
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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y como lo ganaron los Epañoles. Las guerras ciuiles

que huuo entre Pigarros,y Almagros,fobre la partija

de la tierra. Caftigo y leuantamieto de o tiranos:y

otros fuceffos particulares que en la o Hifto

ria fe o contienen o.

Esc R1TA P o R EL rºnc A G ARC 1 L.Ass o D e L A

- Vega, Capitan de fu magetad, g) c.

D t R I G 1 D A A L A L M P 1 s S 1 M A VI R G E N

- Maria Madre de Dios, y Señora nuetra.
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* En Cordoua, Por la Viuda de Andres Barrera, y afa cola. Año, M. DC:
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- E No R Ylluttislo, el Ynca Garcilafo de la Vega,à ecrito la fegunda parte

S) de los Comentarios Reales, y la tiene ya acabada,y para prefentarla al Conejo

Real, y pededir licencia para Imprimirla ha ido informado que es mencter llena,

la aprobacion de W. S. Yllutrima, por mandarlo asi la vitima prematica que fe á

hecho fobre la Impreion de los Libros, y asi fuplica áV. S. Yllutrisima, mande:

cometer el examen del dicho Libro, a perona que lo rebea, y fiendo la obra tal que

puede alir à luz fe le de fu aprobacion en forma que haga feé, para lo qual, &c., ...

- ElYnca Garcilalo de la Vega.
•

- - - - -

* - - • y

-

En Cordoua A trece delMes de Diziembre de mil yeycientos y doze Años.

AVIE N D o vito fu Señoria Don Fray Diego de Mardones, Obipo de

Cordoua mi feñor, la peticion en la plana antes de eta contenida preentada.

por e Ynca Garcilao de la Vega, dixo que remitia, y remitio ete Libro, que a e

crito de la fegunda parte de los Comentarios Reales,á el Padre Francico deCatro

de la Compañia de leus para que le vea,y de fucenura.Asilo proueyo fu Señoria,

y firmo de que doy fcé. .

Don Fray Diego de Mardones,

- Por mandado delobipo miSeñor.

- - - Don Francico de Salinas, y Medinilla.
-

-” , - - Aprouacior. . . . . . - -

- O S ocho Libros de eta fegunda parte de los Comérarios Reales,áàeccrito el Yn-.

, ca Garcilafo de la Vega,e vito por orden de V. S. y me parece la hiftoria muyagrás.

dable, por fer de cos grandes, nueuas, admirables, y de grande honra para nuetra

nacion: muy breue, posáuo tiene digresiones, ni fuperfiuidad de palabras, nifobra de ra:

zones: muy clara, porá guarda el orden de los tiépos, fin confuion de peronas,ni equiuo

cacion de entidos muy verdadera, porá el auctor es en i, y parece enu etilo, digno de

toda feè, ageno de toda pasion, y fe hallo en mucho de lo jeferibe, y lo demas lo oyo

aquien lo vido, aquien lo pao, aquien lo hizo y guarda tambíen,todas las circunftancias .

de la narració veridica,á ellas mimas publican er verdad lo qfe cuenta. Portodo lo qual

me peruado áà de fer muy accepta, por fer tan gutoa: muy fabida por fer tan breue muy

entendida, por fertan clara: muy creyda, por fertan verdadera: muy etimada, por er de

tanto credito para Epaña,y de tanta honra para fus esforçadós, y valerofos hijos: y fobre

todo muy fegura, por notener coa contra la fee, ni buenas cotumbres. En fee de lo qual

lo firme de mi nombre, en ete Collegio de la Cópañia de leus de Cordoua,à 26 deEnero

de 1 6 1 3 años. -

Franccode Catro. -

ON Fray Diego de Mardones, por la gracia de Dios, y de la anta Yglefia de Ro ,

ma, Obipo deCordoua, Confefor deu Magetad, y de a Conejo, &c., Por quan

.to por la centura del Padre Francico de Catro de la Conpañia de Ieus, aquienre

mitimos viee los ocho Libros dela fegunda parte de los Comentarioe Reales ó a ecrito ,

el Ynca Garcilafo de la Vega, nos conta no tener cola por dóde fe le impida la Licencias

ópretende para fu imprision. Damos Licencia para á los pueda prefentar y preente ante

el Conejo,fupremo de fu Magetad para óvitos por los Señores del fe prouea lo que mas

afu Real eruicio conuiniere. Dada en nuetro palacio Obipal de Cordoua, a feys de Mar

go, de Mil y feycientos y trece Años. . . . . . . . . .

- - •, Doe Fray Diego de Mardones, Obipo de Cordoua.

: , 2 , , , ,

- c. --- 2 º 3 Por mandado del Obipo mi Señor.

... ºr: Don Francico de Salinas y Medinilla.

º 1 Por



Aprouacion.

o R mandado del RealConejo, de Catilla, évitovn Libro, que fe intitula,

- la fegunda parte de los Comentarios Reales, ecrito por el Ynca Garcilafo de

la Vega, repartido en ocho libros, y no hallo en el cofa contra la feé, ni buenas conf

tumbres. Pareceme muy digno de que fe de Licencia paraque e Imprima, porque

la hitoria es muy vtil, y gutofa por los exemplos de prudencia, y etrañeza y varie

dad de los fuceos, y eta tratada con claridad y apacible etilo, y principalmente

con zelo de verdad y deapaionada intencion, y que muetra auerfe tomado de vif

tas, ó de ciertas y diligentes relaciones. En Madrid. 6. de Enero. 1614.

- Pedro de Valencia.

EL REY. -

O R, quanto por parte de vos el Ynca Garcilao de la Vega,nos fue fecha relacion 4

auiades compueto vn Libro que e intitulaua la fegunda parte de los Comentarios

Reales, repartido en ocho Libros de que ante los del muetro Conejo, fue fecha rela

cionfuplicandonosos mandaemos dar Licencia para poder Imprimir,y Priuilegio por el

tiempo fueemos eruidos, o como la nuetra merced fuele lo qual vito por los deiñue

tro Comlejo, y como por u mandado e hicieron las diligencias que la Prematica por nos

vltimamente fecha obre la Impresió de los Libros dipone, fue acordado que deuiamos

mandar dar eta nuetra Cedulapara vos en la dicha raçon, y nostuuimos lo por vien. Por

la qual Por os azer vien y merced os damos Licencia, y facultad para que por tiempo de

diezaños, primeros figuientes que corran,y fe quenten de de el dia de la fecha della vos ó

la perfona que vuetro poder ouiere, y no otro alguno podas Imprimir y vender el dicho

Libro que deufo e aze menzion por el Original que en el nuetro Conejo, fe vio á va ru
bricado, y firmado al fin de Geronimo Nuñez de Leó muetro Ecriuano, de camara delos

que en el refiden con que antes á fe venda lo traygais ante ellos juntamente con el dicho

Original para que fe vea fila diha Imprefion eta conforme â el o traygas fee, en publica

forma en como por Corretor por nos nombrado, evio, y corrigio la dicha Impresió por

fu Original. Y mandamos al impreor á Imprimiere el dicho Libro no imprima el princi

pio, y primer Pliego ni entregue mas de vn folo Libro, con el Original al Auctor, ó pero

na a cuya cota fe imprimiere, y no otro alguno para efecto de la dicha correcior, y Tafa

ataqueprimero el dicho Libró ete corregido, y talado por los del nuetro Conejo, y e

tando ai, y no de otra manera pueda imprimir el dicho Libró principio, y primer pliego

en que fegundamente fe ponga eta Licencia, y Priuilegio, y la aprouacion 1 ala,y erratas

opena de caer eyncurrir en las penas contenidas en la Prematica y Leyes de nuetros Rey

nos, que fobre ello diponen, Y mádamos que durante el dicho tiempo de los dicios diez

años perona alguna fin vueltra Licencia no le pueda imprimir, ni vender opena á el que

imprimiere aya perdido, y pierda todos y qualequier Libros, moldes, y aparejos que del

dicho Librotuuiere, y mas incurra en pena de cinquenta mil marauedas. La qual dicha pe.

naea la terciaparte para muetra Camara, y la otra terciaparte para el juez que lo fenten

ciare, y la otra terciaparte para la perona que lo denunciare. mandamos a los delnue

tro Conejo, Preidente,y Oydares, de las muetras Audiencias, Alcaldes, Alguaciies de la

nuetra caa, y Corte, y Chancillerias. Y atodos los Correg tores,Aitente,Gouernado

res, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros juezes, y lutelas, qualequier de todas las

Ciudades, Villas, y Lugares de los nuetros Reynos, y S-norios, que vos guarden, y cum

planeta nuetra Cedula, y contra futenor y forma no vayan ni palen en manera alguna fe

cha en Madrid, Aveynte y vn días del Mes de Henero,de Mil y leyfciétos y catorze años.

Y O EL REY.

Por Mandado del Rey nuetro Señor.

r" - lorge de I ouar.

Dedi,



D E Dl C A C I o N DE LL .

BRo, Y DE DICATORIA DELA VT ORA LA G LO R I o SI S

fima VirgenM A R. l. A nuetra Señora, Hija, Madre, y El pola Virginal de fu Cria,

- dor, fuprema princea de las criaturas. El Ynca Garciallo de la z

Vega fu indigno ficruo, adoracion de Hiperdulla.

JA antiguedad configraua las Armas,

y Letras a fu diofa Palas;aquiº perfaua
euerfelas, m o con fumo culto y veneracion có

fagro las armas Epañolas, y mis letras miera.

bles a la virgº de Virgines, Bellona de la igle

fia Militante, Minerua dela Triuphante porq

creo lefon por mil titulos deuidas pues con fu

celetiálfauorlas fuertes armas de la noble E/

pañaponiédo plus vltra en las colinas, y a las

juergas de Hercules abrieron por mar, y tierra

puertas y camino a la coqujtº,y c5ueron de

las opuletas prouincias del Peru,en quebiffi

los victorisfs leones decatilla deue mucho º

tanfoberana señora por auerlos hechoferiores

dela principal parte del nueuo mido,la quarta

y mayor del Orbe con hzañasy proexas mas

grandiofºs, y heroycas que las de los JAlexan

dros de Grecia,y Cefares deRoma:y no menos

los peruanos vecidos porfalir cófauer delcielo

vecedores del demonio pecado,è¿ -

biédo »n Dios, vna Fe y vn Baptifmo Pues ya

mis letras hijloricas dejtas armas, porJu JAu.

ror y argumero deuo dedicarlas a tal ritular,

que es mi dignifima rutelar,yyo(aunque in.

dignofu deuoro Yndio. Ará me obligätres cau

fas,y razones: primeramfielaplenitud dedo

mes, y dotes de naturaleza y gracia,en qcomo

madre de Dios haxe caf infinita vºtaja, a ro

dos los Sätos jitosypreferuada de todo pecado

perfonal,y original excede altifumamente en

merito degracia, y premiodegloria a los mas

altoscherubines y Seraphines. El fegido lugar,

el colmo de beneficios,y mercedes fobre todaf

rima, y aprecio de fu real mano rccebidas, y en

ere ellas la comuerfió a muetra Fe, de mi madre

y feñora mas ilutre y excelente por las aguas

del fanto B prino,ue por la fangre real de tá

ros Incas,y AeyesPeru tnos. Finalmente la de

uocijpsten heredad có la noblex, y n3bre

del fam fGarcil jo,comºdador del AueMa

ria, Marte F/añol, aquiº ajuel tripho mas ó

Romano,y tropheo masgloriofo q el de Aomu

lo,auido del Moro en la orga de Toledo, dio

frenombre de la vega, y renombre ygual d

los Bernardos y cade», y a los mueue de fama.

JAfi que poretos re/perosJ mortuos u V.

faora Mage/tad , o AguJrfsima Emperatrix.

de cielos, y tierra ojrex o humilmente ejtaJe.

gundaparte de mis cumétarios Reales, ya mas

reales por dedicarfea la Axeyna de JAngeles, y

hombres que por tratar afi delriqufsmo rey

no del Peru, y fuspoderofos Aeyes, como delas

in gnes batallas, y victorias delos H.eroycos

Epañoles verdaderos Alcides y chritianos

JAchiles:ó cofobre humano esfuero, y valorfu

jetaron, y fojuzgarāaquel imperio, del nueuw

miido ala corona de los Reyes Catholicos en lo

temporal, y en lo epiritual ala del Rey de ke.

yes Ieu chryto, y fu Vicario el Pótifice, y por

el configuiente a la vuejtra de doxe ejtrellas ó

Reyna del Cielo,y fuelo, calgada de Luna,y de

sol vejiida. JAquien fuplico de coragon pecho

or tierra ante el Empireo trono del sabio, y

pacífico Salomó vueltro hijo Principe depaz

y Rey de Gloria, a cuyo lado como madre en

filla de Magojttalla vueta facrofanta rejide,

y prefide a mujiros rugosyJºplicís Je digne

de admitir ejte no talenro, Jimo minui o ojeci

do có oficiofa, y feclu / voluntad galardo,á

do la oblició có aceptarla, muy mejor que Xer

xes la del rutico Perfismo. Queyo la hºgo en.

tera de mi perfona y bienes en el Ara de mi al

ma d V.santidad.Oimgºde mi leuo cion y de

las diuinas perfecciones tá pefecta, y acabada

que ¿? artifice Dios haxiendo alarde,y re

feña de fu/aber, y poder dole la primer linea

de vuetro/er conlas luxes defugracia os pre

feruò dela fºmbra y borron del pecado de Adá

y como viuo traslado, y retrato delnueuo, Adlä

celetial para reprefentar m ts al vuo la dini,

nal hermofura de tan bellfsimo dechado y ori

gin l, fe digno depreferuaros dela mancha de

l cnlpa original. Por tanto parafirpre finfin

a vuetra purísima y limprjsima Concepcion

fin pecado origiual canten la gala los hombres,

y los JAngeles la gloria.

« 1. P R O.
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P S TIND s.R o L o G o

I OS ME
Z OS.YC RIO L LOS D E LOS RE YN o S Y p RO V NCIAS

del grande y riquísimo Ymperio del Peruel Ynca Garcilato dela Vega fu

hermano compatriota y payano, alud y felicidad. .

O R tres razones entre

"T otras, feñores y herma

3:N: nos mios ecriuila prime

¿? º ra, y ecriuo la fegunda

¿3 sx ¿? parte de los Cométarios

Reales defos Reynos del

Peru. La primera por dar á conocer al

vniuero nietra patria gente, y nacion,

no menos rica al prefente con los teoros

de la fabiduria, y ciécia de Dios, de u fe,

y ley euangelica, que ficmpre por las per

las,y piedras preciolas de us rios, y ma

res, por fus montes de oro, y plata, bie

nes muebles, yrayaes fuyos que tienen

rayzes fus riquezas: ni menos dicho.

fa por fer fujetada delos fuertes, nobles, y

valerofos Epañoles, y fujeta á muetros

Reyes Catolicos: Monarcas delo mas y

ejor delOrbe, q por auerido poeyda,y

gouernada de fus antiguos Principes los

Yncas, Peruanos: Ceares en felicidad y

fortaleza.Yporó de virtud, armas,yletras

fuelé preciare las tierras,en quâto reme

dan al Cielo: Detas tres prédas puede lo

are la nuetra, dando á Dios las gracias,y

gloria pues (us cóterraneos fon detu na.

tural dociles,de animos esforçados,enté

dimientos pretos, y voluntades afectas

à piedad,y Religió, dede que la Chritia

na poee fus coraçones trocados por la

dietra del muy alto: de que fon tetigos

abonados enfuscartas annuas los padres

de la Compañía de IESVS,que azien

do oficio de Apotoles entre Yndios,ex

perimentā fu fingular deuoció, reforma

de cotúbres, frequécia de Sacramentos,

imonas,y buenas obras:argumento del

aprecio y etima deu aluació. En feé de

lo latetiguan etos varones Apoto

licos, q los fieles Yndianos fus feligrefes,

có las primicias del epiritu hazé álos de

Europa cai la ventaxa, los dela Iglefia

primitiua àlos Chritianos de nuetra era

tes y facultades.

quâdo la catolicsfeé deterrada deIngla

terra y del Setentrion fu antigua colonia

fe va de vn Polo á otro, áreidir con los

Antipodas. De cuyo valor y valentia hi

ze larga mencion en el primer volumen

detos Reales Comentarios, dando cuen

ta de las gloriofas empreas de los Yncas

que pudieran competir con los Darios

de Peria, Ptolomeos de Egipto, Alexan

dros de Grecia, y Cipiones de Roma.Y

delas armas Peruanas,mas dignas de loar

ó las Griegas,y Troyanas, hare breue re

lacion en ete tomo,cifrádo las hazañas,

y proezas de algunos de fus Hectores, y

Achiles ; Y bate por tetimonio de fus

fuerças, y esfuerço lo que han dado, en

que entenderá losinuencibles Catella

nos vencedores de ambos mundos. Pues

ya deus agudos y futiles ingenios,abiles

para todo genero de letras valga el voto

del Doctor uá de Cuellar, Canonigo de

la fanta Igleia Catredal de la Ymperial

Cozco,que fiendo Maetro de los de mi

edad y fuerte, folia con tiernas lagrimas

dezirnos, o hijos, y como quifiera ver

vna dozena de vootros en la vniveri

dad de Salamanca: pareciendole: podían

florecer las nueuas plantas del Peru, en

aquel jardin,y vergel de fabiduria. Y por

cierto que tierra tan fertil de ricos mine

rales, y metales preciofos, era razon cria

fe venas de fangre generoa, y minas de

entendimientos de piertos para todas ar

Para las quales no fal

ta abilidad à los Yndios naturales; y fo.

bra capacidad à los Metizos, hijos de

Yndias, y Epañoles,ò de Epañolas é Yn

dios.Y á los criollos oriundos de aca naf

cidos, y connaturalizados alla . A los

quales todos comoá hermanos , y ami

gos parientes, y Señores mios ruego

y fuplico , fe animen y adelanten en el

excrcicio
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exerciclo de virtud,etadio y milicia,bol

uiendo por fi,y por tu buen nombre,con

que lo haraa famofo en el fuelo,y eterno

en el cielo.Y decamino es bien que entié

da el mundo viejo y politico, qel nueuo

(a fu parecer barbaro) no lo es, nià fido

fino por falta de cultura. Dela fuerte que

antiguamente los Griegos,y Romanos,

¿ fer la nata,y fior del faber, y poder, á

as demas regiones, en comparació fuya

llamaua barbaras. Entrando en eta cuen

ta la Epañola,no por ferlo defu natural,

mas por faltarle lo artificial, pues luego

có el arte dio naturaleza muetras heroy

cas de yngenio en letras,de animo en ars

mas, y en ambas cofas hizo raya enton.

ces en el Ymperio Romano con los Sa

bios Senecas de Cordoua, flor de faber y

cauallería,y con los Augutisimos Tras

janos y Theodoios de Ytalia, O Seuilla

llaue de los teoros de Ocidente ya leuá

ta la cabeça entre fus emulas naciores:y

fobre ellas, que asi te da la prima y pas

ma la adetra antes inculta, oy portu me

dio eurídada, y de voque degentilidad,

é ydolátria buelta en Parayfo de Chrito

de q no refulta pequeña gloria a Epaña,

en auerla el todo poderofo ecogido por

medianera: para alumbrar con lúbre de

féâlas regiones,q yazian enla fombra de

la muerte:porque verdaderamente la gé

te Epañola, como herencia propria del

hijo de Dios,heredada del Padre Eterno,

que dizè en vn Palmo de Dauid. Poftula

ame;ó7 dabo tibigentes hereditatem tuam,69º

fu Rey, y para aques rico Ymperio,

cuyos nombres dignos de Cedro, viuen

en el libro dela vida, y viuiran inmorta

les en la memoria de los mortales. Por

tres fines fe eternizan en ecritos los he

chos hazañofos de hombres en paz , y

letras, ó en armas, y guerras feñalados.

Por premiar fus merecimientos con per

petua fama, por hórar fu Patria,cuyahó

ra illutre fon ciudadanos, y vezinos tan

ilutres; para exemplo,étmitacion dela

poteridad que auiue el palo en pos dela

antiguedad, figuiendo fus batallas, para

confeguir fus victorias. A ete fin por le

yes de Solon, y Licurgo Legiladores de

fama,afamauan tanto à fushderoes las re .

publicas de Atenas,y la Cedemonia.To

dos tres fines creo,y eperò fe coneguirá

con eta hitoria,porque en ella eran pre

miados con onor, y loor, premio digno

de fola la virtud, por la fuya eclarecida

los clarifsimos cóquitadores del nucuo

Orbe,que fongozo, y Corona de Epaña

madre dela nobleza, y Señora del poder,

y aueres del mundo: la qual juntamente

ferà engrandecida, y enfalgada,como ma

dre y ama de tales, tantos, y tan grandes

hijos, criados àfus pechos con leche de fé

y fortaleza, mejor que Romulo,y Remo.

Y finalmente los hidalgos pechos de los

decendientes,y fucefores, núca pecheros

á cobardia afilaran fus azeros con nueuo

brio, y denuedo para initar las piadas

de fus mayores: enmprendiendo grandio

fas proezas en la milicia de Palas,y Mar

pofesionem ruam terminos terre, Repartecó rey en la ecuela de Mercurio,y Apolo,

franca mano del Celctial maiorazgo de no degenerando de u nobilisma prota

la fé, y Euangelio con los Yndios, como pia yalcuña,antes lleuâdo adelate el bue

con hermanos menores;álos quales alcá. nombre de u linage, que parece traer fu

ça la paternal bendicion de Dios,y aurñ. erigen del Cielo;á donde como à patria

vienen ála viña deu Ygleia ala hora vn

decima, por véturales cabra jornal, y pa

ga ygual álos que portaruntpondus dici, c9.

etus.

El fegundo repeto y motiuo de ecre

uir eta hitoria fue celebrar (ino digna,

almenos deuidamente) las grandezas de

los heroycos Epañoles,que có fu valor,

y ciencia militar ganaró para Dios, Para

propria, y verdadera deuen caminar por

ete detierro,y valle de lagrimas,y ponié

do la mira cn la corona de gloria que les

epera,apirar à lleuarela, entrando por

picas,y langas,obrepujando dificultades

y peligros: para que asicomo han có fu

virtud allanado elpado, y abierto a puer

ta á la predicacion, y verdad euangelica

en los Reynos del Peru,Chile, Paraguai,

3 y mueaa
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y nueua Epaña, y Philipinas, hagan lo

mil uno en la Florida,y en la tierra Maga

llanica debaxo del Polo Antartico,y aui

da victoria de los infieles enemigos de

Chrito á fuer de los Emperadores, y có

fules Romanos entré los Epañoles triú

fando con los trofeos dela fe en el Empi

reo Capitolio. -.

La tercera caufa de auer tomado entre

manoseta obra,áfido lograr bie el tiem

pocó hó ofa ocupació,y no malograrlo

cn ocioidad,madre de vicios, madratra

de la virtud,rayz, fuente, y origen de mil

males, que fe cuitan con el oneto traba

jo del etudio;digno empleo de buenosin

nios, de nobles animos, detos para en

tretenere ahidalgadamente fegun fu ca

lidad, y gatar los dias de fu vida en loa

bles exercicios; y de aquellos para apacé.

tar u delicado guto en patos deingenio

y adelantar el caudal en finezasdeabidu

ria, que rentan,y montan mas al alma,á

al cuerpo los cenos ni quelos juros delas

erlas de Oriente, y plata de nueftro Po

toci. A eta caufa ecriuila Coronica de

la Florida,de verdad Florida no có mi fe

co etilo,mas con la flor de Epaña, que

traplantada en aquel paramo, y eriazo,

udiera dar fruto de bendicion, demon"

tando a fuerga de bragos, la maleza del

fiero paganimo, y plantando cen riege

del Cielo el arbol de la Cruz, y etandar

te de nuetra Feé,vara Florida de Aaron,

y lefe. Tambié por aprouechar los años

de miedad, y eruir alos etudiofos tradu

xe de Ytaliano en Romance Catellano

los dialagos de Philofophia entre Philon

y Sophua,libro intitulado Leon Hebreo,

que anda traduzido en todas lenguas,haf

ta en lenguaxe Peruano (para que fe vea

á do llega la curioidad,y etudioidad de

los nuetros) y en latin corre por el orbe

Latino con accepcion, y concepto delos

Sabios, y letrados,quelo precian,y etimá

por la alteza de fu etilo, y delicadeza de

u materia Por lo qual conjuto acuerdo

la Santa y General Inquilició detos Rey

nos, en ete vltimo Expurgatorio de Li

bros prohibidos, no vedandolo en otras

lenguas, lo mandó recoger en la nuetra

bulgar porque no era para vulgo, y pues

conta de fu prohibicion, es bien fe fepa

la caufa aúque depues aca he oydo dezir

que ha auido replica fobre ello,y perque

etauadedicado al Rey nuetro Señor dó

Filippe Segundo,que Dios aya en a

gloria,ferà razon falga á luz .

la dedicatoria, que era

la figuiète. . .

- (***)

SACRA
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for de la Feé. -

- r. O fe puedenegar

E diísimo mi atrc

uimiento,enima

ginar de dicarà

V. C. R.M. eta

º cano en Epañol

Dialogos de Amor del docti

fimo Maetro Leon Hebreo, por mi po.

co o ningun merecimiento. Perocom

curré tantas caufas tan jutas áfauorecer

eta mi ofadia, que me fuerçan à poner

me ante el ecelo trono de V. C.M.y ale

garlas en mi fauor.

* La primera y mas principal, es la ece

lencia del que los compufo,fu difcreció,

ingenio,y fabiduria, que es digno, y me

rece que fu obra fe confagre a V.S. M.

La fegunda es, entender yo, fino me

engaño, que fon etas las primicias, que

primero le ofrecen a V.; R. M. de lo

que en ete genero de tributo feos deue

por vuetros valallos los naturales del

nueuo Mundo,en epecial por los del Pe

ru, y mas en particular por los de la gran

rº

• o v4 a.

que no fea gran

ciudad del Cozco, cabeça de aquellos

Reynos y prouincias donde yo nací. Y

como tales primicias, ó primogenitura,

es juto,que aunque indignas por mi par

te,fe ofrezcan áV.C.M. como a Rey y fe

ñor nuetro, a quien deuemos ofrecer to

do lo que fomos.

La tercera, que pues en mi juuentud

gaté en la milicia parte de mi vlda en fer

uicio de V.S.M. y enla rebelion del Rey

no de Granada en prefencia del Serenisi

mo don Iuan de Autria,que es en gloria

vuetro dignifsimo hermano, os ferul có

nombre de vuetro capitan,aunq imme.

rito de vuetro fueldo:era juto y neceda

rio, loque en edad mas madura le traba

, jaua, y adquiria en el exercicio de la lició

y traducion no fediuidiera del primer in

tento: para que el facrificio, que de todo

el dicuro de mi vida a V.R.M.ofrezco,

fea entero, asi del tiépo,como delo q en

el fe ha hecho có la epada y cóla pluma.

La quarta y vltima caufa fea el auerme

cabido en fuerte, er dela familia y fangre

de los Yncas, que Reynaron en aquellos

Reynos antes del felicisimo imperio de

de V.S.M. Que mi madre la Palla doña

Ifabel fue hija del Inga Huallpa Topac,

vno de los hijos de Topac Ynca Yupan

qui,y delaPalla Mama Ocllo u legitima

muger,padres de Huayna Capac Ynca,vl

timo Rey que fue del Peru. Digo eto fo

berano Monarca y feñor nuetro, no por

vana gloria mia,fino para mayor mage

tad vueltra, porque fe vea, que tenemos

en mas fer aora vueltros valallos,que lo

que entóces fuymos dominando á otros

porque aquella libertad y feñorio era fin .

la luz de ladótrina Euangelica, y eta er

uitud y vadallaje es con ella. Que mediá

te las inuencibles armas de los Reyes Ca

tholicos de gloriofa memoria vuctros

progenitores,y del Emperador N.S. y las

vuetras,fe nos comunicó, por fu miteri

cordia,el fummo y verdadero Dios,con

la Fé de la fanta madre Yglefia Romana

al cabo de tantos millares de años, que

aquellas naciones tantas y tan grandes

permanecian en las tritisimas tinieblas

de fu gentilidad. El qual veneficio tene

mos en tanto mas,quanto es mejor lo e .

piritual que lo temporal. Y á etos tales,

facra Magetad,nos es licito(como à cria

dos mas proprios que omos,y mas fauo

recidos que deuemos fer) llergarnos con

mayor animo y confiança a vuetra cle.

mencia y piedad a ofrecerle, y prefenrar

le nuetras poquedades y muferias, obras

de nuetras manos é ingenio. Tambien

por la parre de Epaña foy hijo de Garci.

lafo de la Vega vuetro criado, que fue có

quitador,y poblador delosReynos y pro

º 4 a , uincias
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repeto el mucho tiempo y trabajo que

me cueta: porque ni la lengua Italiana

-s

riccias del Peru. Pasò à ellas, con el ade

lantado don Pedro de Aluarado, año de

mil y quimiétos y treynta y vno. Halloe

en la primera general conquita delos na

turales del, y en la fegunda de la rebelió

dellos,fin otras particulares que hizo en

mueuos de cubrimientos, yendo à ellos

por Capitan y caudillo de V.C.M.Biuio

en vueltro eruicio en aqllas partes, haf

ta el año de cincuenta y nueue,que falle

ció delta vida, auiendo eruido á vueltra

Real corona en todo lo que enel Peru fe

ofreció,tocante á ella, en la paz adminif

trando juticia: y enla guerra, contra los

riranos, que en diuerostiempos fe leuan

taron hazieado oficio de capitan y deíol

dado.Soy asi mimo fobrino de dó Aló

fo de Vargas hermano de mi padre, que

firuiò à V.S.M.treynta y ocho años enla

guerra,fin dexar de afitir à vuetro fuel

do,ni vn folo dia de todo ete largo tiem

po. Acópañó vuetra Real perona de

de Genoua hata Flandes,juntamentecó

el Capitan Aguilera, que fueron dosca

pitanes,que para la guarda della en aquel

viaje fueron elegidos por el Emperador

N.S. Siruió en Italia, Francia, Flandes,

Alemaña, en Coron,en Africa, en todo

lo que de vueltro cruicio fe ofreció, en

las jornadas que en aquellos tiempos fe

hizieron contra Erejes,Morós,Turcos,y

otras nactones, de de el año de mil y qui

nientos y diez y fiete,hata el de cincuen.

ta y cinco que la Magetad Imperial le

dio licencia para que fe boluieie áfu pa

tria a decanfar de los trabajos paflados.

Utro hermano de los ya nombrados, lla

.mado Iuan de Vargas, falleció enel Peru

e quarro arcabuzazos que le dieron en

la batalla de Huarina en q entró por capi

tan dºlnfanteria de V.C.M. Etas cauías

tan batantes me dan animo Rey de Re

yes (pues todos los de la tierra os dan oy

la obediencia, y os reconocen portal)á

que en nombre de la gra ciudad del Coz

co,y de todo el Peru, ofé prefentarme an

te la Auguta Magetad vuetra, con la

pobreza dete primero,humilde,y peque

ño fetuicio, aunque para mi muy gráde,

- /

en que etaua ni la Epañola en que la he

pueto es la mia natural, ni de ecuelas

pude en la puericia adquirir mas,que vn

Yndio nacido enmedio del fuego y furor

de las cruelisimas guerras ciuiles de fu

patria, entre armas y cauallos, y criado

enel exercicio dellos; porque en ella no

auia entonces otra coa : hata que paíe

del Peru a Epaña a mejorarme en todo,

firuiendo de mas cerca vuetra Real per

fona. Aquife vera,defenor de la Fé,que

fea el Amor. Quan vniueral uYmpe

rio.Quan alta fu genealogia. Recebilda

foberana Magetad como della fe epera

y como quien foys,imitando al omnipo

tente Dios que tanto procurays imitar,

que tuuo en mas las dos blancas dela ve

jezuela pobre por el animo con que te

las ofrecia, que los grandes prefentes de

los muy ricos: a cuya femejançaen todo,

yo ofrezco ete tan pequeño a V.S.M. Y

la merced que vuetra clemècia y piedad

fe dignare de hazerme en recebirlo con

la benignidad y afabilidad que yo epero,

es cierto que aquel amplisimo Imperio

del Peru, y aquella grande y hermofisi

ma ciudad fu cabeça la recebiran, y ten

dran por fummo y vniuera fauor: porá

le oy hijo, y de los q ella con mas amor

crió por las cautas arriba dichas. Y aun

eta miferia de feruicio a V.R.M.lees de

ningun momento,a mi me es de mucha

inportancia: porque es feñal y muetra

del afectuofiísimo animo que yo iépre

he tenido, y tengo a vueltra Real pero

ma y feruicio : que fi en el yo pudiera lo

que defeo,quedara con fatisfació demi

fermir. Pero con mis pocas fuerças, fiel

diuino fauor y el de V. M. no me faltan,

epero, para mayorindicio dete afecto,

ofreceros preto otro femejante,que era

la jornada que el AdelantadoHernando

de Soto hizo à la Florida: que hata aora

cta fepultada en las tinieblas del oluido.

Y có elmimo fauor pretendo patar ade

lante á tratar fumariamente dela cóqui

ra de ami tierra, alargandome mas en las

- - - - - - cotum:
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columbres, ritos, y cerimonias della, y

cn fus antiguallas: las quales como pro

pio hijo podre dezir mejor, que otro que

no lo (ea, para gloria y honra de Dios

nueltro Señor, que por las entrañas de

fu miericordia, y por los meritos de la

fangre y pasion de fu vnigenito Hijo fe

apiado de vernos er tanta mieria y ce

guera, y quio comunicarnos la gracia

de fu Epiritu fanto, reduziendo nos a la

luz y dótrina de fuYglefia Catolica Ro

mana, debaxo del Imperio y amparo de

V.C. M. Que depus de aquella, tene.

mos eta por primera merced de fu diui

na mano: la qualguarde, y enfalce la Re

al perfona y Auguta prole de V. S. M.

con larga vida, y aumento de Reynosé

lmperios, como vuetros criados lo def.

feamos, Amen. De Montilla, 19. de

Enero. 15 86 años. -

s.C.R.M.Defenor de la Fé,

B.L.R.M.D.V.C.Mvucro criado.
* -

- - - *... - .

Garcilao Ynca

. . ... , , , " de la Vega.

- . . . . . . i

r LTR A deta dedicatoria hizeo.

“V tra de nueuo mano ecrita: la qual

dio a fu Magetad vn cauallero gran fe

iñor mio con vn libro de los de nuclra

traducion: que es la que e igue que por

auer falido en aquel tiempo la premati

ca de las correias noepuo otro titulo.

- - º *

- -

-

Señor. . . . . . .
- -

".

-

O R auer dicho en

la dedicatoria, que

a V.C. M.hize dete

libro, todo lo que

¿ aqui me conuenia

# # dezir, no lo repeti.

º re en eta:olamète

" ”. ferdira de fuplicarà

V.M.como a mi Rey, y feñor fe digne de

mandar leer, y oyr aquella, que folo ete

- -

fauor defeo,y pretendo por gratificació

asi del trabajo de mi cftudio, como del

animo que a vuetro Real eruicio fiem

pre he tenido. La obra, para que V.M.la

vea es prolixa, aunque la grandeza de fil

autor merece qualquiera merced que V.

M le haga. De mi parte no ay en ella co

fa digma de fer recebida en cuenta fino

fuede el atreuimiento de vnYndio en tal

emprefa, y el defeo que tuue de dar có

ella exemplo a los del Peru, donde yo na

ci, de como ayan de eruir en todo gene.

ro de oficio a V. C.M. Con ete memo

defeo y pretenion quedo ocupado en a

car en limpio la relacion que a V. M. fe

ha de hazer del decubrimiento, q vuef,

tro Gouernador, y Capitan General Her

nando de Soto hizo en la Florida,donde

anduuo mas de quatro años. La qual fe

ra obra de importancia al aumento de

la feliclísima corona de Epoña ( Dios

enfalce, y en fumma Monarquia ppnga

cor larga vida de V. M.) porque con la

noticia de tätas, y tan buenas prouincias

como aquel Capitan decubrio, úhata

aora etan incogniras,y vita la fertilidad

y abundancia dellas fe esforgaran vuelº

tros criados,yvatallos a las conquitar,y

poblar, acrecentando fu honra y proue

cho en vuetro feruicio. Concluyda eta

relacion entendere en dar otra de las cof

tumbres, ritos, y cerinonias, que en la

gentilidad de los Yncas feñores que fueº

ron del Peru, fe guardauan en fus Rey

nos: para que V. M. las vea de de fu ori

gen y principio, efcritas con alguna mas

certidumbre y propiedad, de lo hata

aora fe han efcrito. A V. G. M. fuplico ó

con la clemencia tan propria de vuetra

Real perona fe humanc á recebir el ani

mo dete pequeño eruicio, que en nom.

bre de todo el Peru he ofrecido y ofrez

co. Y cl fauor que pretendo y epero,es,

para que todos los de aquel Imperio, asi

Yndios, como Epañoles, cn general, y

particular lo gozcn juntaméte conmigo,

que cada vno dellos lo ha de tomas por

fuyo propio: porque de ambas naciones

- tcrgo
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tergo prendas que les obligan a partici.

par de mis bienes y males: las quales fon

auer fido mi Padre conquilador, y po:

blador de aquella tierra, y mi madre na

tural della,y yo auer nacido, y criado me

entre ellos. Y porque mieperança es có

forme à mi fé, cedo, fuplicando á Dios

nueiro Señor guarde á V. C. M. como

vuetros criados delleamos, A men. De

las Pofadas, juridicion de Cordaua.7. de

Nouiembre.1 5 8 9. -

A catolica Magetad, auiendo ley.

do la vna, y la otra, mando llamar

a fu guarda loyas y le dixo. Guardadme

ete libro, y quando etuuieremos en el

Efcuríal,acordadme quelo teneys ponel

do por eferito: no fe os oluide.

En llegando el guarda joyas al Efcurial

acordo al Rey de como tenia alii el li,

bro: y fu Magetad, mando llamar al Pri

or de aquel real conuento de San Gero

nimo, y le dixo. Mirad ete libro padre, à

ver que os parece del mirad que es fruta

nueua del Peru. -

Es tambien muy de etimar la -lima,

q de nuetro Leon Hebreo tuvo el Yllu

trisimo Señor D.Maximiliano de Auf

tria, que murio Arçobipo de Santiago

de Galicia, varó no menos ynigne en va

lor, y prudencia, que en fangre.

Embiome fuSeñoria vna carta en apro

uacion de mitraducion con que me obli

go a dedicarle el Prologo della. Y para

u calificació bate, la que le dio el feñor

D. Francico Murillo maele etcuela, y

dignidad deta ancta Ygleia Carredal de

Cordoua porque aora veynte y cinco a

ños recien venido yo a viuir en ella Ciu

dad tuue conocimiento, y amitad có el

licenciado Agutin de Aranda, vno de

los curas de la Ygleia matriz: al qual di

vn libro detos, y el lo dio a Maele ecue

la cuyo confellor era. El Maefe ecuela

que auia ido veedorgeneral de los exer

citos, y armadas de fu Magetad, auien

do vito el libro dixo á fu confefor,que

de leaua conocerme, y el confefor melo

dixo ami, vna, dos y tres vezes: yo como

erargero no me atreuía a perer delante

de tan gran perfoñage. A fin fos y npor

tunació del Licenciado Aranda fuy ate

far las manos al feñor Maete cfcuela, y

le lleue vn libro detos bien guarnecido,

y muy dorado: hizo me mucha merced

en todo aunque etaua enla canma tullido

de gota.Y las primeras palabras,con que

me faludo, fueron etas: vn Antartico,

nacido en el nueuo mundo, alla debaxo,

de nuetro hemisferio, y que en la leche

mamo la lengua general de los Yndios

del Peru, que tiene que ver con hazere

ynterprete entre Ytalianos,y Epañoles?

y ya que prefumio ferlo, porque no to

mo libro qualquiera, y no el que los Yta

lianos mas etimauan, y los Epañoles

menos conocian? Yo le repondi áauia

fido temeridad foldadeca,que fus mayo

res hazañas las acometen asi, y fifalen

con victoria los dan por valientes, y fi

mueren en ella los tienen por locos. vio

mucho la repueta, y en otras vifitas me

la repitio muchas vezes. Ni es de menor

abono de nuetro Leon Hebreo Roman

çado la calidad,que le dio alabandolo fu

Paternidad del muy Reucrendo Padre

Fray Iuan Ramirez del ordé del ferafico

San Fracico que lo califico por manda

to del Sancto Oficio de Cordoua. No

quifiera Señores auer canado à vueas

mercedes cuyo decano quiero mas que

el mio, porque folo mis delfeos on de

feruirles, que es el fin deta Coronica, y

fu Dedicatoria,en que ella y fu Autor e

dedican, aquienes en todo, y por todo

delean agradar, y honrrar, reconocer, y

dar aconocer. Y asi les fuplico y pluo

por merced me la hagan tan gra de de

aceptar ete pequeño prefente con la vo:

luntad, y animo, con que fe ofrece que

fiempre a ido de Yuftrar núetra patria

y parienres, derecho natural, y por mil

titulos de uido a ley de hijo de madre, y

Palla e infanta Peruana (hija del vltimo

Señor, y Principe gentil de aqueas opu

lentas prouincias) y de Padre Epañol

noble en fangre, condició, y armas Garº

cilallo de la Vega mi Señor, que (ea cm

Gloria:

-
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Gloria. Y vueas mercedes plega al Rey

de Gloria la alcancen eterma en el Cielo,

y aquila que mercen, y yo pretendo dar

les en eta fu hitoria pues ranta les es de

uida atitulo de u nobleza fundada en la

virtud de fus palados,y en noolecida có

la propria ya en armas, con las quales vé

ciendo los trabajos, de Hercules, an tra

bajado valiente, y valeroamente en tan

tas contiendas, haziendo rotro a los gol

pes de fortuna, Ya en artes liberales, y

mecanicas, en que tanto fe han auenta

jado, principalmente en la Atrologica,

y nautica, con que patean los Cielos, y

nauegā por ede Oceano à lslas, y tierras

nunca de antes conocidas;tambien en la

Agricultura, con que cultiuan el fuelo

fertil del Peru, tornandolo fertilisimo

de todo, lo que la vida humana puede a.

petecer. No digo nada delas artes dome

ticas de comida regalada, aunque regia

da, y traxe de Yetidos, cortados al talle

de q pudo fer muetra admirable y gu

toa vna librea natural Peruana que dio
---- e- - º * ---«----- -- - , -

que ver,y admirar en eta Ciudad de Cor

doua,en vn torneo celebrado enr la fieta

de la beatificacion del vien auenturado

San Ygnacio Patriarca de la fagrada Có

paña del E SVS, cuya traça, y forma

al natural yo di al Padre Francico de

Catro, y fila pasion no me ciega fue la

quadrilla mas luzida y celebrada, y que

lleuaua los ojos de todos por u noue

dad, y curiofidad fea Dios vendito: el

qual por fu bondad y clemencia galardo

ne, y remunere los meruos de vuelas

mercedes con u gloria, a que tienen ac

cion, y derecho por fu Chrillandad, y

virtudes Celetiales de Fé, aumor, juicia

miericordia, y religion de que ios á do

tado en prendas delos dotes de gloria dó

de vayā agozarla por vna eternidad de

pues de muchos,y largos añós de prope

ra alud, y vida.

El Ynca Garcilao

de la Vega.

-v -
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ry o Geronimo Nuñez de Leon, Ectiuano de Camara de fu Magef

tad de los que en u Confejo telden, doy fe, que auiédole vito por

º los kñóres del, vn libro intitulado Segunda Parte de los Cometa

rios Reales, compuetos por el Ynca Garcilalo de la Vega, que con licen

cia de los dichos cñores fue impre fo, talaron cada pliego de los del dicho

libroà. uatro marauedís, yparece tener ciento y cincuenta y fiete pliegos,

que al dicho repeto montan feycientos,y veinte y quatro maraue dis, y a

ete precio mandaron fe vendiee, y no a mas, y que eta tala fe ponga al

principio de cada libro de los que le imprimieren. Y para que dello conte,
de pedimento de la parte del dicho el Ynca Garcilao de la Vega doy eta

-
- "

- -

fè. En Madridà diez y fiete de Nouiembre de mil y fey cientos y diez y eys .

años... ".
-- * ---
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des afanes,como lo dize muy breue y có

pendioamente Pedro de Ciega de Leó,

gapitulo exto, por etas palabras.Y de

pues deto polado, el Gouernador Hoje

da,fundó vn pueblo de Chritianos, en

la parte que llaman de Vraba,donde pu

fo por fu capitan,y lugar teniente á Fran

cico Piçarro, que depues fue gouerna

dor y Marques: y en eta ciudad, ô villa bu -

llamaua,y aun forçaua à que emprédiede Vraba, palo muchos trabajos ete ca

pitan Francico Pigarro, con los Indios

de Vraba, y conhambres, y enfermeda

des,que para fiempre quedará del fama,

&chata aqui es de Pedro de Ciega.Tam

bien feliallò en el decubrimiento de la

mar del Sur, con el famofo fobre los fa

mofos Baco nuñez de Balboa; y en la

conquita de Nombre de Dios, y Pana

ma,fe halló con el Gouernador Pedro

Arias de Auila; como lo dize Gomara,

alfin del capitulo ciéto y quarenta y cin

co,de la hitoria delas Indias.

Pues no contento Francico Pigarro,

ni Diego de Almagro,delos trabajos paf

fados,fe ofrecieron á otros mayores, pa

ra lo qual,mouidos de la fama imple,

cntonces auia del Peru, hizieron compa

ñia,y hermandad entre fietos dos illu

tres,y famofos varones, y con ellos Her

nando de Luque Maetrecuela de Pana

ma,feñor dela Taboga;juraró todos tres

cn publico, y otorgaron efcriptura de

obligacion,de no deshazer la compañia

por gatos,ni degracias que en la empre

fa,que pretendian dela conquita del Pe

ru, le fucidielen: y que partirian herma

nablemente qualquiera ganancia que

huuieie. Concertaron que Hernando de

Luque,e quedae en Panama: á benefi

ciar las haziendas de todos tres; y que

Francico Pigarro tomafe la emprela

de y r al decubrimiento,y conquita dela

tierra que halla ley que Diego de Alma

gro fue le y viniele del vno al otro con

gente,armas y cauallos,y batimento,pa

ra focorrer los compañeros anduuie

en en la conguita Llamaró al Maetre

cuela Hernando de Luque, Hernando el

loco, por dezirfelo à todos tres; porque

fiendo hombres ricos,y auiendo patado

muchos y grandes trabajos, y fiendo ya

hombres de mucha edad,qqualquiera de

llos palaua delos cinquenta años,fe ofre

ciesé de nueuo,à otros mayores afanes,

y tan aciegas, que ni abian à donde, ni a

que tierra yuan,nifiera rica, ni pobre: ni

lo que era meneter para la ganar Mas la

buena dicha de los que oy la gozan, les

fen lo q no fabian. Pero lo principal era, * a

que Dios auia miericordia de aquellos

Gentiles, y queria para ete camino em

biarles fu Euangelio: como lo vere

mos en muchos milagros,que en fauor

dellos hizo en la conquita. ... -

L A S E C c E L E27C 1 A 3 N

ygrandezas que há nacido dela

compañia de los tres Epa

ñoles. CAP. II.

# LTriunvirato que he

- Sá mos dicho,otorgaron

%3 E aquellos tres Epaño
3. A e les en Panama, en cu

3 - º ya comparacion fe me

Sº. S2. ofrece el que etable

cieron los tres Emperadores Romanos

en Layno, lugar cerca de Bolonia: pero l

tan diferente el vno del otro, que pareº

cera diparate,querer comparar el nue

tro con el ageno: porque aquel fue de

tres Emperadores, y ete de tres pobres

particulares. Aquel para repartir entre

ellos todo el Mundo viejo, que los Ro

manos ganaron,y para gozarlo ellos pa

cificamente: y ete para trabajar,y ganar

vn imperio del nueuo mundo,que no fa

bian lo que les auia de cotar,nicomo lo

auian de conquitar. Empero fi bien fe

miran,y confideran los fines,y efetos del

vno,y del otro,fe verá:ó aquel Triúvira

to,fue de tres tiranos, tiranizaró todo

el müdo, y el nuetro d tres hóbres gene

rofos, ó qualquiera dellos merecia por

fus trabajos fer dignamente Emperador,

aquel fue para detruyr todo el müdo,co
In10
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mo lo hizieron,y ete para enriquecerle, por las quales merece nuetro Triunvi

como fe ha vito,y fe vee,cada dia;como º rato,tanto de fama,honra y gloria, quan

lo prouaremos largamente en los prime "to aquel de infamia,abominacion y vitu

ros capitulos figuientes. Aquel Triunvi

rato fue para dar,y entregar los valedor

res, amigos, y parientes,en trueque y cá

bio de los enemigos,y contrarios,por vé

gare dellos,y ete para morir ellos en de

manda del beneficio ageno ganando àfu

cota nueuos imperios para amigos, y

enemigos,fin diftincion alguna pues go.

perio,que jamas podran los prefentes, mi

venideros,loar ete como el merece, ni

blasfemar de aquel,à ygual de fu maldad

y tirania: del qual el gran doctor en am

bos derechos, y gran hitoriador de fus

tiempos, y gran cauallero de Florencia

Francico Guichardino, hijo digno de

tal madre, en el libro nono de fugalana

zan de fus trabajos,y ganancias,los Chri hitoria,dize etas palabras.

tianos, Gentiles,Iudios,Moros,Turcos, Layno lugar famofo por la memoria

y Hereges que por todos ellos fe derra de auerejuntado en el Marco Antonio,

man las riquezas, que cada año,vienen Lepido,y Otauiano, los quales, debaxo

de los reynos, que nuetro Triunvirato del nóbre Triunvirato,etablecieró,y fir

gano demas dela predicacion del fanátº maron alli las tiranias, q en Roma exe

Euangelio,que es lo mas que le deue e cutaron y aquella procripcion,y encar

timar pues fueron los primeros Chritia tamiento nunca jamas batantemente

nos,que lo predicaron en aquel gran im abominado. Eto dize aquel famofo ca

perio del Peru,y abrieró por aquella par uallero de aquel nefando Triunvirato,

telas puertas de la Iglefia Catholica Ro y del nueltro hablan en fus hitorias lar.

mana, madre nuetra,para que ayan en gamente losdos minitros imperiales,el

trado,y entren en fu gremio tantºmulº capellan Francico Lopez de Gomara,y

títud de fieles,cuya muchedumbre, quié el contador Agutin de garate, y otros.

podra numerar y quien podradezir la mas modernos: los quales citaremos fié

grandeza de folo ete hecho o¿
y genealogia de Pigarros,quanto te deué

todas las naciones del Mundo viejo por

las grandes riquezas, del Mundonuº

uo es has dado.Y quanto maste deuen

cano por tus dos hijos,Hermando Cor.

res, Pigarro,y Francico Pigarro, y losde

mas fus hermanos, Hernando Pigarro, y,

luan Pigarro,y Gonçalo Pigarro,los qua

les,mediante fus grandes trabajos, e inº

creybes hazañas, les quitaron las infer

nalés tinieblas en que morian, y les diº

pre, que fe nos ofrezcan,

La poca Moneda 2 y e
auia en Epaña antes dela cóquia del

- -

- 5...., rº. A p 11 a

aquellos dos imperios Peruano, y Mexi: - . Peru. C A P 1T 11/. ..

# %23 A RA prouar, como

º aA # ha en riquecido nue

3 º tro, Triunvirato a to

esto el mundo, me con

rey a uiene hazer vna larga

#º Sºº 3 digresion, trayendo á

- la memoria algunos

ron la luz Euangelica cn que oy viucn. palos de hitorias de las rentas, que algu

o decedecia de figarros bédigate las gé nos Reynos tenian antes de la conquita

tcs de figlo en iglo, por padre y madre del Perº, y de las que aora tiené. Seame

de tales hijos,y la fama engradezca el nó licito difcurrir por ellas,que yo procura

bre de SächoMartinez de Añaco Piçar refer breue lo mas que Pudiere. Iuan

ro, Padre de Diego Hernandez Pigarro, Bodino Frances en fu libro de la Repu

antecedor de todos etos heroycos varo, blicalibro Sexto, capitulo egundo, ha.

nes,átantos y tales benficios han hecho bla muy largo en el Propºfito que tra
a entrambos mundos, ácte có riquezas, tamos, dize en comun, y el particular,

temporales, y a aquel cólas epirituales, quan poco valian las rentas de las re
c- - ---- - A 2. publi
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publicas,y delos Principes,antes que los o repondío, que porque no le pagaua

Epañoles ganaran el Peru, y lo que al diez mil marauedis que le deuia, leha

prefente valen Haze menció de muchos

etados que fueron empeñados, ô vendi

dos en muy poco precio refiere los fuel

dos tan pequeños,que ganauan los folda

dos,y los falarios tan cortos,que los prin

cipes dauan à fus criados,y los precios tá

baxos que todas las cofas tenían; donde

remito al que lo quificre ver mas largo.

En fuma dize, que el que entonces tenia

cien reales de renta,tiene aora mil delas

mifmas cofas: y que las pofesiones va-.

len aora veinte vezes mas, que antes va

lian, trae acuenta el recate, que el Rey

de Francia Luys noueno pagó por fi, al

Soldan de Egypto: que dize que fueron

quinientos mil francos, y lo coteja con

el que el Rey Fräcico primero: pagó al e

Emperador Carlos Quinto,que dize fue

ron tres millones. Tambien dize,que en

vida del Rey Carlos fexto,el año de mil

y quatrociétos y quarenta y nueue,valio

la renta de la corona de Francia, quatro.

cientos mil frácos, y que el año que mu

rio el Rey Carlos noueno Frances, que

fue el año de mil y quinientos y feenta

quatro, valio catorze millones:y à ete

repeto,dize de otros grādes potétados.

todo lo qual es batante prueua, de lo á.

el Peru ha enriquecido à todo el mun

do.Y porque deta materia tenemos mu

cha abundancia en nuetra republica de

Epaña, no ay para que buquemos co

fas que dezir,en las agenas: fino que diga

mos delas nuetras, y no de muchos fí

glos atras ino de de el Rey don Fernan

do,llamado el fancto,que ganò áCordo

ua,y à Seuilla; de quien la hitoria gene

ral de Epaña, ecripta por el Rey don

Alono el Sabio,en la quarta parte de la

coronica,capitulo decimo dize,que don

Alono nono Rey de Leon, padre del

Rey don Fernando el Sancto, le hizo

guerra, y que el hijo le embiovna em

baxada por cfcripto, diziendo, que co

mo hijo obediéte no le auia de reitir,

le dixele, el enojo que contra el tenia,

para darle la enmienda,y que el don Aló

zia laguerra y que fabiendolo el Rey dó

Fernando felos pagô, y celò la guerra.

Por fer larga la carta del hijo al padre,no

la ponemos aqui,y ponemos furepueta,

ólo cótiene todo:la qual facada à la letra

dize asi.Entonces el Rey de Leon,em

bio eta repueta fin carta. Que fazie

guerra por diez mil marauedis, que el de

uie el Rey don Enriquepor el camio de

Santiuañez de la Mota;é figelos el die

fe, non farie guerra. E entonces el Rey

don Fernando,non quio auerguerra có

fu padre por diez mil marauedis,é man

dogelos luego dar. Hata aqui es de la co

ronica general y en particular ladel mi

mo Rey don Fernando,capitulo onze,e

lee,lo que fe figue,facado à la letra

Poco tiempo depues deto, vn caua

llero cruzado para la dentanda dela tier

ra fanta,que fe llamaua Ruy diaz de los

losCamareros,coméço à hazer muchos

agrauios.E comodeto viniesé muchas

quexas al Rey don Fernando, mandole

llamar á cortes, para que repondiete

porfià las cofas que contra el ponian, y

para que fatisfaciele los agrauios queel

auia hecho.E RuyDiaz vino à la corte à

Valladolid, el qual huuo grande enojo,

quando fupo las quexas que del fe auian

dadoYasi por ete enojo,como por có

fejo de malos hombres, partioeiuego

dela corte, fin licencia del Rey, y como

el Rey D. Fernãdo fupo, qRuy Diaz fe.

auia afi partido fin fu licencia,huuo mu.

cho enojo del,y quitolé la tierra por cor

tes, y Ruy Diaz,no queria dar las fortale

zas,mas alfin las huuo,de dar con condi

cion que le diete el Rey catorze mil ma

rauedis en oro,y recibidos los dichos ca

torce mil marauedis, entregô luego las

fuerças al noble Rey don Fernando,&c.

En la mima hitoria, capitulo diez y

feys,quando el Rey tomó la pofesion

del Reyno de Leon,dize lo que e igue.

El Rey don Fernando, aun no tenía la

pofesion del Reyno, pueto á tuuiete

la mas parte fegun cuenta la hitoria,par

(1O
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tio de Manilla,y fue para Leó,que es ca, Fernando diele à las Infantas cada año

beça del Reyno, á donde fue muy honra... por fu vida dellas,treinta mil marauedís.

damenterecebido, y con mucho plazer,

y alli fue algado por Rey de Leó por el

Obipo dela fnifina ciudad, fe llamaua,

dó Rodrigo,épor todos los caualleros é

ciudadanos, y pueto en la filla realcántá

dóla clercaia Te DeúLaudamus foléne

rnente. Y todos quedaron muy conten

tos y alegres có fuRey,y dede entóces,

fue llamadoRey de Catilla, y de Leó.

Lós quales dos reynos ligitimamente

heredó defu padre, y de fumadre.Y asi

como etos dos reynos fe auià diuidido

depues del Emperador en don Sancho,

Rey de Catilla, y cn dó FernãdoRey de

Leon, y afsietuuieró algunos tiempos,

ani fe juntaron otra vez en ete noble

Rey don Fernando el tercero. Depues

deto, la Rcyna doña Terea, madre de

doñaSancha, é doña Dulce, hermanas

del Rey don Fernando, como vieile que

etaua apoderado en el Reyno,no pudié.

do refitirle,embio al Rey don Fernãdo

á demandarle partido y conuenéncia: de

lo qual peò a algunos grandes de Cati:

lla, que delleauan por fu dañada volun

tad,que huuiele guerra y rebuelta entre

Leon,y Catilla. Empero la noble Rey

na doña Berenguela, oyda la embaxada

de doñaTerea,temiendo los daños y pe

ligros., que fe recrecen de las difcor

dias y guerras, mouida con buen ze

lo,trabajó mucho de dar algun concier

to entre fu hijo el Rey, y fus hermanas

doña Sancha, y doña Dulce: é hizo con

fu liijo,que quedale alli en Leon, y que

ella yria à Valencia,ávere con la Reyna

doña Terea,y có las Infantas, lo qual có

cedio el Rey.Entonces doña Verengue

la fe partio para Valencia y hablo con

doña Terefa y las Infantas, e finalmen

te fe concertaron,que las Infantas dexa

fen al Rey don Fernando cn paz elrey

no, y que partieen manode qualquier

accion y derecho que tuuielen al reyno

de Leon, y le entregalen todo lo que te

nian, que perteneciefie à la corona rea',

fin pleyto ni contienda, y que el Rey do
* ---

de oro Eto asi concertado,y alentado,

vinofe el Rey para Benauente,y asi mi

mo las Infantas vinieron alli, y otorgo

fe de ambas partes lo que etaua alenta

do,é hizieron fus ecripturas,é firmaron

las el Rey y las Infantas, y el Rey les li

bró los dichos treinta mil marauedis en

lugar,donde los tuuielen bien parados

y feguros: de aqueta manera pofeyô el

reyno de Leon en paz y fosiego. En el

capitulo veynte y nueue de la mima hi

toria dize asi.

Depues de cafado el Rey don Ferná.

do,con doña Iuana, andando vifitando

fu Reyno,vino à Toledo, y etando alli,

fupo como la ciudad de Cordoua, y los

otros lugares de la frontera etauan en

grande etrecho, por falta de manteni

mientos, de lo qual mucho le peo,y fa

co veinte y cinco mil marauedis en oro,

y embiolos áCordoua, y otros tantos a

los lugares y fortalezas, &c. Etas parti

das tan pequeñas fe hallan en la coroniº

ca del Rey don Fernando el ancto. En

el capitulo figuiente,diremos las que ay

efcritas en las de los Reyes fuce lores fu

yos.

P Ro S 1GU E LA P KVE

ua de la poca moneda que en aquellos

tiempos auia y la mucha que ay en

elos. C A PI. /11/.

A hitoria del Rey don Enri.

¿ quefegundo manu efcrita,que

la tenia vn hermano del coro

- - nita y doctor Ambroio de

Morales,hablando delas rentas reales de

zia,que valian cada año treynta cuen

tos de marauedis de renta,que fon oché

ta mil ducados,y es de aduertir, que era

Rey de Catilla, y de Leon.Otras cofas

dezia á propoito dela reinta que por fer

odiofas no las digo. En la coronica del

Rey donEnrique tercero,que eta al prin

cipio dela de fu hijo el rey.D Iuan el fe.

gundo, que fue año de mil y quatrocien

A 3 tOS
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e

tos y fiete,fe leen cofas admirables,a cer

ca delo que vamos diziendo del poco

dinero que entonces auia en Epaña, y

del fueldo,tan corto á los foldados ga

nauan,y del precio tan baxo á todas las

cofas tenian, q por fer cofas que palaró

ran cerca del tiempo que eganò el Pe

ru,ferà bié aquemos algunas dellasco

mo allife leen, álomenos las hazen à

nietro propofito. El titulo del capítulo

fegundo de aquella hitoría dize. Capitu

lo fegundo. Dela habla que el Infante hi

zo á los grandes del Reyno. Ete Infante

dczimos que fue don Fernando quega

mo à Antequera, y depues fue Rey de

Aragon,la habla dize así Perlados, Có

des, ricos hóbres procuradores, caualle

ros y ecuderos, q aquí foys ayuntados,

y a fabeys,como el Rey mi feñor eta en

fermo de tal manera, no puede fer pre

fente á etas cortes,y mádó que de fupar

te vos dixcle el propofito con que el era

venido à eta ciudad. El qual es,que por

el Rey de Granada le auer quebrantado

la tregua con el tenía,y no le auer que

rido retituyr el catillo de Ayamóte, ni

le auer pagado en tiempo las parias le

deuia, el le entendía hazer cruda guerra,

y entrar en fu reyno muy poderoamen

te por fu propria perfoma: y quiere auer

vuetro parecer y confejo. Principalmen

te quiere que veays, que eta guerra fu

merced quiere hazer es juta,y eto vito,

querays cntender en la forma que ha de

tener,así en el numero dela gente de ar

mas, y peones que le conuenia lleuar,pa

ra que el honor y preheminencia fuya

le guarde; como para las artillerias, y

pertechos, y vituallas que para eto fon

mencter: y para hazer el armada qcon

uiene, para guardar el etrecho, y para

auer dinero para las cofás ya dichas, y

para pagar el fueldo de feys mefes à la

gente, que les parecera er 11ecelaria pa

ra eta entrada.Todo eto contiene el ca

pitulo fegundo de aquella hytoria. En

los demas que fe iguen, fe cuenta la có

petencia,fobre qual de las ciudades auia

de hablar primero,fi Burgos, ò Toledo,

•

fi Leon ô Seuilla: y lo que repondieron

los procuradores à la demanda, y como

ellos no quifieró feñalar el numero dela

géte,ni lo demas necetario para la guer

ra,fino que lo feñalafe el Rey, y asi lo

feñaló en el capítulo decimo por etas

palabras facadas à la letra. Diez mil hó

bres de armas,y quatro mil ginetes,y cin

quenta mil peones valleteros, y lance

ros,allende de la gente del Andaluzia,y

treinta galeras armadas,y cinquéta naos

y los peltrechos figuientes. Seys gruelas

lombardas, y otros cien tiros de poluo

ra,no tan grandes,y dos ingenios,y doze

trabucos,y picos,y açadones,y agadas, y

doze pares de fuelles grandes de herre

ro,y eys mil pauelles y carretas, y buyes

para lleuar lo fufodicho, y fueldo para

feys mees para la gente. Y para eto vos

manday ruega trabajeys, como fe repar

ta en tal manera, como fe pueda pagar

lo asi montare dentro de los feys me

fesde forma q los reynos no reciban da

ño. Hata aqui es del capitulo decimo:

lo á fe figue es del vndecimo. Sacamos

los capitulos como etá porá en fus par

cularidades,y menudencias ay mucho

notar, para lo que pretendemos prouar,

y aueriguardize asienel capitulo onze.

Vito por los procuradores, lo á el Rey

les embiaua a mandar, parecioles graue

coa de lo poder cumplir en tan breue

tiépo. Acordaron de hazer cuéta delo q

todo podia montar: y de lo embiar asi

al Rey:para que fu merced viele lo q à

fu fe ruicio,y à bie de fus reynos cúplía.

Y la cuenta hecha hallaró,q diez mil lá

ças pagadas á diez marauedis cada dia, q

mótaua el fueldo de feys mees vein

fiete cuétos. Y quatro mil ginetes à diez

marauedis,cada dia fiete cuétos,y doziá

tas mil marauedis.¿

bres dà pie à cinco marauedis cada dia,

quarenta y cinco cuentos. El armada de

cincuenta naos, y treyntagaleras, que

montarian quinze cuentos , y los pel

trechos dela tierra de Tombardas, éin

genios, y carretas que podria montar

feys cuentos. Asi que montaria todo

- - =- = - ete
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uedis. Y vita eta cuenta, los procurado,

res hallaró que en ninguna manera eto

fe podia cumplir, nietos reynos batariá

à pagar numero tan grande en tan breue

tiempo.Yfuplicaron alfeñor Infante, á

quifiele fuplicar al Reyle pluguiele pa

ra etaguerratomarvna parte de fus al:

caualas y almoxarifazgo, y otros dere:

chos,que montauanbien efenta guétos

y otra parte del teforo que en Segouia

tenia, y fobre eto que cl reyno cúpliria

lo que faltafejSco Hata aqui es del capi

tulo alegado, y porque va largo, y fuera

de nuetro propolito no lo aqué todos

mas de que en el capitulo figuiente,que

es el dozeno, dizo que el Rey tuuo por

bié de que cl Reyno le firuielle y ocor,

riele con quarenta y cinco cuentos de

maraucdispara la guerra que determina

ua hazer al Rey de Granada lo qual fe,

alento y pagò llanamente. En elteta

mento del mefimo Rey don Enriqueter

cero, entre ctras mandas que haze ay

dos,la vna es, que manda eregirfieté ca

pellanias en la fanta Iglefia de Toledo,

y feñala diez mil y quinientos maraue.

dis de renta para ellas y á mil y quimien

tos marauedis cada# fu

ceísiue mañda, que en la dicha Iglefia fe

le hagan cada año doze aniuerarios,vno

eada mes, que dén por cada aniuerario

dozientos marauedis; los quales quiere

y máda , que fe repartan por los feñores

del Cabildo, que le hallaren prefentes à

cada aniuerario. Adeláte en el capitulo,

ciento y ocho dize,que etando el Infan

te don Fernando muy necesitado en el

cerco de Antequcra, embio a pedir fo

corro de dineros à la Reyna doña Catali,

na fu cuñada, la qual facó del teoro del,

Rey u hijo feys cuentos de maraucdis,

con los quales aquel buen Infante acabò,

deganar la ciudad de Antequera. Llegá

donos mas à nuetros tiépos,es de faber,

y de aduertir, los Reyes Catolicos don,

Fernando y doñaYfabel, tenian tafado

el gato de fu mela y plato en doze mil

ducados cada año,cófer Reyes da Cati

lla de Leon, de Aragon,y de Nauarra, y

dCicilia,&c.,Y por ete capitulo no fea

tälargo qcane, lo diuidimos en dos par

tes figuiendotoda via nuetra intencion.

Lo 9 y e c o STo A Los

Aeyes de cailla el 7Nueuo mun

do C A P. V.

V Iniédo á lo vltimo de nuetra pre

V téion,para mayor prueuadella, q

es aucriguar la poca moneda jauia en

Epaña,antes deganara aquella mitier

radiremos el precio tá baxo, y la parti

datāpeña colò,no olamente el grá

¿? tO ,

do el Mundo nueuo,hata entoces no co.

nocido, que lo ecriue Franco Lopez de

Gomara en el capitulo quinze de ige

neral hitoria delas Indias donde ecriue

coas notables, y por lo on tales, dire

aqui parte dellas, acidolas en fuma,por

no fer tan largo; y lo haze mas à nue

tro propoito, lo dire acado à la letra..,

Auiendo dicho aquel autor lo mal qpa,

ra el decubrimiento delas Indias nego-,

cio el gran ChritoualColon con el Rey,

de Ingalaterra, Enrique feptimo, y có el

de Portugal, Alfonfo quinto; y con los

Duques de Medina Sidonia, dó Enrique

de Guznan,y el de medina Celi,dó Luis

dela Cerda;dize fray Luā Perez de Mar.

chena, Frayle Frácico dela Rabida, Co

mografo y humanila, le animo á qfue

e ála corte delos Reyes Catholicos(ha

ta aqui es dicho en fuma,lo que fe figue

es facado à la letra) holgauan de feme

jantes auios, y eferiuio con el a fray Fer

nando deTalauera, confefor de laRey

na doña Ifabel. Entrô pues Chritouál

Colon en la corte de Catila, el año de

mil y quatrociétos y ochenta y feys: dio

peticion de fü deleo, y de funegocio a

los Reyes Catholicos, don Fernando, y

doña Label, los quales curaron poco de

lla, como tenían los penamientos en

echar los Moros del reyno de Granada.

Hablo con los que dezian priuar y valer

con los Reyes en los negocios. Mas co

mo era etrangero, y andaua pobremen.

te vetido, y fin otro mayor credito que

A 4 del
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el de vn fray le menor,ni le creyan, ni aú

ecuchauan, delo qual entia el gran tor

mento en la imaginacion. Solamente

Alonfo de Quintanilla contador ma

yor,le daua de comer en fu depenfa,y le

oya de buena gana las colas q prometia

de tierras nunca vitas; que le era vn en

tretenimiento para no perder eperança

de negociar bien algun dia con los Re

yes Catholicos. Por medio pues de Aló

lo de Quintanilla tuuo Colon entrada,y

audiencia con el Cardenal don Pero Gó

galez de Mendoça, Argobipo de Tole.

do,que tenia grandisinma cabida y auto

ridad con la Reyna,y con el Rey.El qual

lo lleuò delante dellos,depues de auerle

muy bien examinado, y entendido. Los

Reyes oyeron à Colon por eta via, y le

yeron fus memoriales, y aunque al prin

cipio tuuieron por vano y falo quanto

prometia,le dieron eperança de fer bien

depachado, en acabando la guerra de

Granada, que tenian entre manos.Con

eta repueta comengo Chriftoual Co

lon à leuantar el penamiento, mucho

mas quehata entonces,y à fer etimado,

y gracioamente oydode los cortefanos,

que hata alli burlauan del. Y no fe de

cuydaua punto en fu negocio, quando

hallaua coyuntura.Y asi apreto el nego

cio tanto en tomandoe Granada,que le

dieron lo que pedia, para yr à las nueuas

tierras, que dezia à traer oro, plata,pie

dras,epecias,y otras cofas ricas. Dieron

le asi memo los Reyes la dozena parte

delas rentas, y derechos reales, en todas

las tierras que decubrielle, y ganafie fin

perjuyzio del Rey de Portugal como el

certificaua. Los capitulos dete concier

to fe hizieron en fancte Fé, y el preuile

gio de la merced en Granada, en treynta

de Abril del año que fe ganò aquella ciu

dad.Y porque los Reyes nó tenian dine

ros, para depachar à Colon, les pretó

Luys de Sant Angel, fue criuano de ra

cion feys cuentos de marauedis,que fon

cn cuenta mas gruela,dezifeys mil duca

dos.Dos cofas notaremos aqui, vna que

con tan poco caudal,e ayan acrecenta

do las rentas de la corona real de Cati.

lla,en tanto como valen las Indias.Otra

que en acabandoe la conquita de los

Moros,que auia durado mas de ochocié

tos años,e començo la delas Indias: pa.

ra que fiempre pelea en los Epañoles

con infieles, y enemigos de la fandta Fé

de Ieu Chrifto. Hata aqui es de Goma

ra, con que acaba el capitulo alegado.

Demanera,que la porfia de fiete, ô ocho

años que gato el buen Colon en fude.

māda,y los diez y feys mil ducados pre:

tados han enriquecido a Epaña, y ato.

do el mundo viejo, de la manera que oy

età. Y porque de las coas reales, para

prouar lo que pretendemos,bataran las

que fe han dicho, era bien nos baxemos

à dezir algunas delas comunes,y particu

la es, porque la prueua fe haga entera

por la yna via y por la otra. ... -

El valo Ro e Las co

Jas comunes antes de Ganar el º

E LAS CO

fas comunes di

remos en parti

cular folas tres,

q bataràn para

qfeâtetigos de

# lo q vamos pro

**e uando, y no dire

mas,porque fe ecuela proligidad, que

caufarian las inumerables,que detejaez

pudieramos dezir. El primer tetigo fea,

que vna dehea que oy es mayorazgo de

los buenos de Etremadura,en la ciudad

de Truxillo, que vale cada año mas de

ocho mil ducados de renta,la compraró

los antecefores de los que oy la poeen

en doziètas mil marauedis de principal,

y eto fue poco antes que fe ganara el Pe

ru. El fegundo tetigo fea, que en cta

ciudad de Cordoua vn hombre noble, q

fallecio en ella pocos años antes que fe

decubrieran las Indias,en fu tetamento

entre otras cofas, manda,quee haga cier

ta fieta a nuetra Señora, y que laMia

, fea
Y y.

-
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fea cantada,y que predique à ella vn reli

giofo de la orden del diuino fan Francif

co; y que fe le dé de limona, para que

coma aquel dia el Conuento , treynta

marauedis . La renta de las pofesio

nes, que para eta obra pia, y para otras

que dexò mandadas , valia entonces

quatrocientos y cinquenta marauedis.

Los cofrades de aquella fieta, que fon

los ecriuanos reales, viendo lo mucho

que la renta ha crecido,dan de limona

al conuento (demas de cifiquenta años

áeta parte) cantidad de veynte,átrein

ta ducados,fubiédo vnos años al nume

ro mayor y otros baxādo al numero me

nor y ha auido año de dar quarenta ecu

dos en oro, que fon diez y feymil mara

uedis,en lugar delos treynta marauedis,

que el tetador mando porque ha creci

do tanto la renta, que ete año de mil y

feyfcientos y tres,rentan las poesiones

en dineros, y en dadiuas mas de nouecié

tos ducados. El tetigo tercero fea, que

en la ciudad de Badajoz, naturaleza de

mi padre, ay quatro mayorazgos entre

otros muchos que alliay, los quales fun

dò depues de biuda, vna muger noble

en quatro hijos, la qual fue feñora de

vna villa cercada con fiete leguas de ter

mino,y de muchas deheas muy buenas.

La villa le quitó el Rey don Enrrique

tercero por buen gouierno, a titulo de

que por fer muger y auer guerras enton

ces entre Portugal y Catilla, y etar la

villa cerca de la raya, no podria defen

derla, diole en juro perpetuo quarenta y

cinco mil marauedis de renta, que en

aquel tiempo rétaua la villaAura feen

ta años que fe vendio en ciento yveynte

mil ducados, y oy vale mas de treciétos

mil Dirà,el que a ora la polee có titulo

de feñor, lo que vale de renta,que yo no

lo fe. Aquella feñora dexò ete juro al hi

jo mayor por mejorarle,y alos otros tres

dexò a quatro, ya cinco mil marauedis

de renta en deheas: oy les vale a fus due

ños,ducados por marauedis,y antes mas

ue menos, y al que fue mejorado, por

¿ fu mayorazgo en juro, no le ha creci

do vna blanca, que fi fuera en pofesio

nes fuera lo mimo.De la propria mane

ra ha crecido el valor y precio de todas

las demas cofas que fe gatan en la repu

blica, afSi de batimento, como de veti

do,y calçado, que todo ha fubido de pre

cio de la manera que fe ha dicho; y to

da via fube, que el año de mil y quinien

tos yfeenta que entre en Epaña,me cof

taron los dos primeros pares de çapatos

de cordouan, que en Seuilla rópi,a real y

medio cada pary oy que es año de mil y

feycientos y treze valen enCordoua los

de aquel jaez,que eran de vna fuela, cin

co reales, có fer Cordoua ciudad mas ba

rata que Seuilla. Y fubiendo de lo mas

baxo, que es el calçado, a lo mas alto de

las cofas que fe contratā, que fon los cé

fos,digo que aquel año de mil y quinien

tos y feenta fe dauan los dineros a céfo,

a diez mil marauedis por mil de renta, y

aunque quatro años depues, por buena

gouernacion,los mandaron fubir a cator

ze mil el millar: Ete año no los quiere

tomar nadie (fi fon en cantidad, y an de

fer bié impuetos)menos de á veinte mil

el millar, y muchos hombres feñores de

vafallos, viendo la barata, han tomado,

y toman cenfos a veynte mil el millar,

para redimir los,que tenian de a catorze

mil. De mas de lo que fe a dicho, es cofa

cierta y notoria, que détro de pocos dias

que la armada del Peru entra en Seuilla,

fuena fu vozhata las vltimas prouincias

del viejo orbe: porque como el trato y

contrato de los hombres fe comunique,

y pate de vna prouincia a otra, y de vn

reyno a otro, y todo eté colgado de la

eperança del dinero,y aquel imperio fea

vn mar de oro y plata, llegan fus crecié

tes á bañar,y llenar de contento, y rique

zas a todas las naciones del mundo,mer

cedes q nuetro Triüvirato les ha hecho,

D O 5 O P 1 N 1 O NES D E

las riquezas del Peru y elprn

cipio de fu conquila.

CA P, V/1, -

A 5 Y A



Lin Ro 1 DE LA II PARTE DE Los,

#A Qy E HE Mos
#s s dicho lo que en tiempos

Ñ¿ Y ¿ palados valia la renta de

S¿ # Epaña, fuera de mucho

¿contento dezir lo que en

- los prefentes vale,para dar

entera razon de todo: pero aunque lo

hemos procurado, y nos han dado noti

cia de muy grandes partes della, no me

ha ido pusible hauerla por entero, por

que no tengo trato ni comunicacion,có,

los oficiales dela hazienda real,nime es

licito entrar a aber los fecretos della, ni

creo que los miimos minitros pudie

en dezirlo aunque quifielen: porque es.

vna nada tan grande, que aun à ellos ó

la amatan y comen della, creo les ferá

dificultofo el comprehenderla, quanto

mas aquien no fabe de color es la harí,

na. Solo podre afirmar porque es publi

co y notorio, que por el daño recibio,

la armada que embiaron á Ingalaterra,

año de mil y quinientos y ochenta y nue,

ue,firuio el reyno de Catilla al Rey don

Phelipe Segundo con ocho millones, á

fon ochenta vezes cien mil ducados, pa-,

gados en feys años; demas de todas las,

rentas reales que cada año fe pagauan.

Depues fe dio orden que le pagaffen en

tres años y asi e hizo.Tambien espubli

co y noterio, que poco depues que ere-.

do el Rey dó Phelipe tercero, le ofrecio,

el rey no otro eruicio de diez y ocho mi

llones, que fon ciento y ochenta vezes,

cien mil ducados pagados en feys años,

los quales fe van pagando en etos que,

corren aora, fin todas las demas rentas

reales que antes fe pagallan. Por etas par

tidas,y por lo fe ha dicho que han cref,

cido las rentas particulares,epodra ima

ginar lo que abran fubido las rentas rea

les,y tanto mas, quanto las reales tienen

mas cofas en que crecer, que las particu,

lares que fon tantas, que tambien llegan

áfer dificultofas de contar. Por lo qual,

podremos concluyr con dezir, que es de

pobres poder coñrar fu caudal, y fiete

dicho cabe en vii rico particular, que ha

ra en vn Monarcha en cuyo Imperio (e

, .
- -

gun los comografos) nunca fe pone el

Sol. Todas fongrádezas y beneficios de

nuetro Triunvirato.

... Aunque es verdad lo que atras dixe í

no teligo trato ni comunicacion có los

minitros de la hazienda de fu Magetad,

todavia tengo amitad con algunas per

fonas de fu corte, entre las quales, por,

mas inteligente, elegi yn hidalgo que fe

dize Iuā de Morales,natural de Madrid,

ecriuano de fu Magetad, y portero de

fu real camara en el fupremo conejo de

las Indias: aquien me encomende con

mucho encarecimiento procuralelaber

lo que yalian las rétas reales para poner

lo en eta hitoria, en prueua de lo q va

mos diziendoY porque el fe detuuo mu,

chos dias enreponderme palé adeláte,

en ete mi exercicio y ecreui lo atras,

dixe delas rentas reales quan dificultofo,

me parecia faber la precia cantidad de

llas. Alcabo de tres mees que Iuan de

Morales gato en hazer las diligencias

me reponido lo que fe igue facado á la

letra de fu carta. Mandô vuea merced

que para cierta ocaion deleaua faber lo

que las rentas de fu Magetad, detodos,

fusctados le valen. Es negocio jamas

fe ha podido ajutar ni aúá poco ni ámu.

cho mas amenos,y para fabello elRey á

lo ha deleado mucho,en ciertas ordená

gas que ha poco que e hizieron para el

conejo de hazienda y fus contadurias,

fe mando por ellas, e hiziee libro parti,

cular para ello,y aun no fe ha empegado,

ni fe entiende que fe empegara, quanto,

mas acabarle: porque todo tiene tá gran,

des altos y baxos, que no ay tomarle tié.

to. Y como corre por tan diferentes ca

minos, parece coa impufible juntarlo.

Pues dezirlo à bulto no fe puede,ino es

haziendo vn muy gran borró Hata aqui

es de Iuan deMorales,con lo qual recebi

muy gran contento, por fer tan confor

me con lo yo demi parecer y de otros

auia efcripto; y por ferlo tanto aunque

auia palado adelante,bolui atras y lo pu

fe aqui por autorizar mi trabajo:que cier

to hago todas diligenciasquepuedo por

ecreuia
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ecreuir con fundamento y verdad Para

mayor prueua de que es dificultisimo,

dezir la fuma de lo que valen las rentas

del Rey de Epaña Emperador del nue

uo mundo,feme ofrece la autoridad de

1uan Botero Benes,grande y vniueral re

lator de las cofas del mundo. El qual

auiendo dicho en fus relaciones lo que

vale la renta del Rey de la China, y las

rentas que Galizia, Aturias y Portugal,

dauan al Imperio Romano, y lo que va

le la réta del Rey de Nauarra,la del Rey

de Francia, la del Emperador,la del Rey

de Polonia, la delRey de Ingalaterra, la

del Duque de Lorena, la del Rey de E.

cocia, la de Sueuia y Gothia, la de la ca,

fa de Autria,la del Rey de Narfinga, la

del Xarife, y la del gran Turco, no dize

lo que valen la srentas de nuetroRey de

Epaña. Deuio er que el Autor,ò fu tra

ductor no tuuo animo,nife atreuio á po

der juntar la muchedumbre dellas, niá ,

fumar tan gran numero como yo yma

gino que ferá el tributo, que tantos y tá

grandes reynos, y entre ellos el Peru le

pagan. - - - - -

Para confirmacion deta grandeza,y

de lo que el Peru ha enriquecido á to

do el mundo feme ofrece vn dicho,que

el reuerendisimo donPaulo de Laguna

que fue Prefidente del conejo de la har

zienda real de fu Magetad,y depues fue

prefidente delconejo de Indias y monar

ca de aquel nueuo mundo, y fue electo

obipo de Cordoua el año de mil y eys

cientos y tres, hablando vn día de los

dete año de mil y fey cientos y quatro

de las riquezas del Peru delante de fu

Prouior, y de fu confelor, y de vno de

fus Capellanes, llamado el Licenciado

1uan de Morales,y de fu Secretario el Li

cenciado Pedro Quadrado natural de

Toledo dixo.De folo vn cerro delos del

Peru há traydo á Epaña hata elaño de

mil y eycientos,y dos dozientos millo

res de peos de Plata regitrados, y fe tie

ne por cierto,que los que hávenido por

regitraron mas de otros cie millones,

y en fola vna armada de las de mi tiem.

po truxeron del Peru veynticinco millo

nes de peos de Plata,y de oro. Los circü

tantes le repondieron, fiV.S. no las di

xera no fe podian creer coas tā grandes,

El Obipo replico pues yo las digo porá

fon verdades, y las fe bien,y más os digo

que todos los Reyes de Epaña,dende el

Rey don Pelayo aca, todos ellos juntos

no han tenido tanta moneda como folo

el Rey don Phelipe Segundo. Batarà el

dicho de vn tan infigne varon,para vlti

ma prueua de lo que hemos propueto.

Los que miran con otros ojos,que los

comunes las riquezas que el Peru ha em

biado al müdo viejo,y derramadolas por

todo el,dizen que antes le han dañado q

aprouechado porque dizenque las rique

zas comunmente antes fon caufa de vi

cios que de yirtudes,por que à fus poee

dores los inclinan à la Soberuia,á la am

bicion, à la Gula y Luxuria,y que los hó

bres criandofe con tantos regalos como

oy tienen, falen afeminados, inutiles pa

ra el gouierno dela paz,y mucho mas pa

ra el dela guerra, y qcomo tales empleá

todo u cuydado en inuentar comidas

y beuidas,galas y arreos,yque de inuétar

los cada dia,tantos y tan etraños; ya no

faben que inuentar: é inuentan torpezas

en lugar de galas, que mas fon abito de

mugeres que de hóbres, como oy fe veé,

y que fi han crecido las rentas de los ri

cos,para que ellos viuan en abundancias

y regalos, tambien han crecido las mie

rias de los pobres;para que ellos mueran

de hambre, y definudez, por la caretia

el mucho dinero ha caufado en los man

tenimientos y vetidos: que aunque fea

pobreméte ya los pobres eldia de oy, no

fe pueden vetir ni comer, por la mucha

caretia,y que eta es la caufa de auer tā

tos pobres en la republica, que mejor lo

palauan quando no auia tanta moneda:

que aunque entonces, por la falta della,

eran las limonas mas cortas que las de

aora, les eran mas Prouechoías, por la

mucha barata que auia entodo. Demane

ra que concluyen có diezir,que las rique

zas del nueuo mundo,ibien fe miran no
v. "..- - han

-
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han aumentado las cofas necefariaspa

ra la vida humana (que fon el comer y el

vetir, y por ende prouechofas) fino en

carecidolas, y amugerado los hombres

en las fuerças del entendimiento, y en

las del cuerpoy en fus trages,y habito y

cotumbres,y que con lo que antes teniá

viuian mas contentos,y eran temidos de
todo el mundo. , l

Detas dos opiniones podra cada vno

feguir la que mejor le pareciere, que yo

como parte, no me atreuere á condenar

efta vltima, porque es en mifauorniafa

uorecer aquella primera,aunque fea en

honra ygrandeza de mi patria; y con el

ra perplexidad mefealicito bolucrme dó

de dexamos el hilo de nuetra hitoria;

para que con el fauor diuino demos cué

ra de los principios medios, y fines de a

quel famofo Triunviráto º

Dezimos que aquellos tres grādes va

rones,auiendo concertado furcompañia

y feñalado entre filos cargos que cada

vno auia de tener,lopriñnero que para fu

jornada hizieron,fue fábriear có mucho

trabajo y cota dos Naos. En la vna alio

de Panama Frácico Pigarro año de mil

y quinientos y veynte y cinco, con ciéto

y catorze hombres con licencia delGo

ucrnador Pedro Arias de Auila,y à ciel

leguas que nauegaron faltaron en vna

tierra de montañas brauifimas, increy

bles à quien no las ha vito, y la regió tá

llouiofa que cafi nunca ecanipa, los na

turales,no fe moftraron menos brauos,

falieron en gran mumero, y pelearon

con los Epañoles y mataron algunos

dellos, y à Francico Pigarro, en quatro

refriegas le dieron fiete heridas de fle

chas, que por yr bien armado no fueron

mortales, dexaron la tierra mal que les

peò, y no mienos les peo de auertoma

do la emprefa. Diego de Almagro alid

de Panama poco depues, y fue en ratro

dellos, y llegó á la mima tierra, donde

los Yndios ya ceuados enEpañoles falie

ron á ellos,y peleando quebraron vn ojo

álbiego de Almagro, y hirieron á otros

muchos, y mataron algunos, y les força
-

ron à i les dexafen la tierra. Etasganá

cias facaron de la primera tierra que los

Epañoles vieron en aquella conquita.

Los hitoriadores Epañoles no dizen q

tierra era aquella. Almagro fue en buca

de Piçarro, y auiendolo hallado en Chin

ehama, acordaron yr ambos à la cóqui.

ta,no les fue mejor en laotra tierraq to

maron, no menos montuofa y llouioa

que la palada,ni degéte menos belicofa,

la qual falio en gran numero, y con las

armas les forçaron á que fe embarcallen

y e fue en de fu tierra, y les dixeron pa

labras de mucha infamia,como largamé

te las ecriue FrancicoLopez de Goma

ra capitulo ciento y ocho, con otras co

fas que fucedieron en etajornada,donde

mºal letor filas quifiere ver a la lar

ga. º ---- -

A I. M A G Ro, 23 V E L V E.

dos vecesa Panamapor focorro.

cA e IT. ViII.
efa 3IE G o de Almagro bol

SS., uio por mas gente a Pana

# ma, y lleuo ochenta hom

¿? bres mas con todos los á

¿tenian no fe atreuieró los

”” dos capitanes á cóquitar

tierra alguna, porque hallaró mucha rº

fiftencia en los naturales. Andando en fin

naual peregrinacion, llegaron á vna tier

ra que llaman Catamez tierra limpia de

montañas, y de mucha comida, donde

fe rehizieron de batimento, y cobraron

grandes eperägas demucha riqueza,por

que vieron aquellos Yndios con clauos

de oro en las caras, que fe las agujereauá

para ponerlos,y fin los clauos trayan tur

quefas y efimeraldas finas, con que los

Epañoles fe tuuieró por dichofos ybien

andantes, ymaginando er riquisimos:

mas en breue tiempo perdieron las rique

zas y las eperanças dellas,porque vieron

falir de la tierra à dentro, tanto numero

de gente,y tambien apercebida de armas

y gana de pelear, que los Epañoles no

ofaron trauar pelea con ellos, ni fe tuuie

ron por feguros de etar alli, con fer mas

- de
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de docientos y cincuenta hombres, fue

ronfe de comun confentimiento á vna

Ila que llaman del Gallo. Asi anduuie

ron muchos dias ya confiados;ya decon

fiados deu emprefa,egun que las ocafio

nes fe ofrecianproperas,ò adueras,muy

arrepentidos deauerlas bucado.Solamé

te los caudillos etauan firmes en feguir

fu demanda y morir en ella. Con eta de

terminacion acordaron que Francico

Pigarro fe quedae en aquella Ila,y Die

go de Almagro boluiete á Panama por

masgente. Muchos de los fuyos desfalle

cidos de animo, quifieron boluere con

el, mas Almagro no quio lleuar ningu

no,ni aun cartas dellos, porque no con

talen los trabajos que auia palado,y dif

famalen fu emprefa, de cuyas riquezas

fin auerlas vito, auia dicho cofasincrey

bles, mas fu porfia las decubrio mayo

res, y mas yncreibles,que las auia dicho,

Por mucho que los capitanes procu

raron, que fus foldados no ecriuieran á

Panama, no pudieron etoruarles la pre

tenion porque la neceidad auiua los in

genios. Vn fulanode Sarauia, natural de

fruxillo, nego á fu capitan Francico

Picarro,iendo obligado á feguirle, mas

que otro, por erde fupatria embio á
panama en vn ouillo de hilo de algodon

(en achaque de que le hizieenvnas me

dias de aguja )vna peticion á vn amigo

firmada de muchos compañeros,en que

dauan cuenta de las muertes, y trabajos

patados y de la oppresion y cautiuero

prefente, y queno les dexauan en fuliº

ertad parabóluere àPanamá. Al pie

de la peticion en quatro verosfumaron

los trabajos diziendo. º
y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

se- Puesfeñor Gouernador, «os

so- Mirelo bien por entero, sos

se. Que allá va el recogedor, -os

so- Y aca queda el carnicere. «os
ºn ) º y,

* -->

, , , , , ,

Etos veros oy muchas vezes en mi

niñez á los Epañoles,que cótättan etos

fuceos de las conquilas del nueuo mú

do, y los trayan de ordinario en la boca,

como refran fentenciofo, y auian fido

de tanto daño à los caudillos. Porq del

todo les deshizieró la emprea, perdidas

fus haziendas, y el fruto de tantos traba

jos palados Depues quando los tope en

Epaña,en la coronica de Francico Lo

pez de Gomara,holgue mucho deverlos

por la recordacion de mis tiempos pala
dos. - - - - -- .T.

D es AMPARAN A Pic Ax.

ro los fuyos, quedan folos treze có

--- , el CAP 1. V11il.

##gº VANDo Almagro
3 boluio à Panama,auia

e? mas de vn año que an

83 daua en las peregrina

%;7 º ciones dichas, hallo

s & nueuo Gouernador,á

fue Pedro de los Rios

cauallero natural de Cordoua. El qual

vita la peticion de los foldados, embio

vn Iuez fulano Tafur, à la Ila de Gallo,

para que pufiele en libertad à todos los

que quifielen boluere á Panama. Oyen

do eta prouision, fe depidieron de Al

magro los que fe auían ofrecido ayrcó

el, diziendo que pues lós otros fe auian

de boluer, no hauia para que ellos fue

fen alla, de lo quial Diego de Almagro

do muy latimado, porávio detruydas

fus eperanças, lo rmífmo intio Fräcifco

Pigarro quando vio que todos los fuyos

fin reperar la bueha compañia y herma

dad que les auia hecho,etauā perplexos,

y mas inclinados á boluere,que no apa

far adelante. Por facar los de confusión,

y taníbien por ver los que fe declarauan

por amigos fuyos, echo mano á láepa

da,é hizo con la punta della vna largara

ya en el fuelo hazia la parte del Peru,dó

de le encaminauan fus defeos,y boluien

do el rotro à los fuyos les dixo:Señores

Eta raya fignifica eltrabajo,hambre,fed

y canancio, heridas y enfermedades, y

Supº

todos los demas peligros, y afanes q, en

eta conquita fe han de palar hata aca.

bar la vida: los tuüieren animo de pag

far por ellos,y vencerlos en tan heroyca

- de
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demanda, paen la raya en feñal y mue

tra del valor de fus animos, y en tetimo

nio y certificacion de que meeran fieles

compañeros, y los qfe fintieré indignos

de tan grà hazaña, bueluanfe à Panama,

que yo no quiero hazer fuerga á nadie,ñ

con los que me quedaren, aunque fean

pocos: Epero en Dios que para mayor

honra y gloria fuya, y perpetua fama de

los im. figuieré, nos ayudarà fu eterna

Magelad, demanera que no nos hagan

falta los que fe fueren. Los Epañoles

oyendo eto,fe fueron á embarcará toda

priela, antes que fe ofreciele alguna no

uedad que les etoruale labuelta á Pana

ma, y aside amparando á fu capitan fe

boluieron con el Iuez: porque como en

gente vil y baxa, pudo mas el temor de

los trabajos, que la eperança de la hóra

y fama. Solos treze compañeros queda

ron có cl, que no bato el mal exenmplo,

ni la peruacion delos demasá que dean

para en fu capitan, antes cobrando la fé

y animo que todos ellosperdieron pala

ron la raya,y denueuo protetaró morir

con el. Francico Pigarro les dio las gra

cias que tal generofidad merecia. Pro

metiendoles lo mejor que ganaien. Pa

farone en vna barca á otra Ila que lla

man la Gorgona,dondepadecieron grá

disima hambre, mantuuierófe muchos

dias,y mefes olamente con el marico

podian auer forgados de la hambre, lle

garon á comer grandes culebras, y otras

malas fauandíxas, que las ay muchas en

aquella lla, donde llueue perpetua men

te con increyble multitud de truenos y

rayos. Asietuuieron padeciendo lo q

no fepuede dezir. Detos treze Heroyeos

yarones no llaze mencion Gomara mas

que de dos, deuio fer la caufa, que no le

dieron relacion de los otros onze, ö que

fue la poca curioidad,y comú de cuydo

que los hitoriadores Epañoles tiené de

nombrar, y loar los varones famofos de

fu nació, deuiendo nombrarlos por fus

nombres, parentcla, y patria, pues ecri

s men hazañas tágrandes como las que los

Epañoles an hecho enlos decubrimien

---

tos,y conquitas del nueuo mundo: para

que dellos quedaran perpetua memoria

y famay fu patria y parentela fe gozara,

y honrara de auer engendrado y criado

tales hijos: y aun vno de los dos que Go

mara nombra, que es|Pedro de Cādia,no

fue Epañol fino Griego natural de Can

dia,el otro fe llamo Bartolome Ruyz de

Moguer,natural de aquella villa,quefue

el Piloto, que fiempre los figuio en aque

lla nauegacion.El cótador general Aguf

tin de garate,fue mas curiofo, que fin los

dos nombrados, nombra otros fiete, di

ziendo asi:Niculas de Ribera deOluera.

Iuan de la Torre, Alono Brifeño natu

rales de Venauente, Chritoual de Peral

ta,natural de Baeça. Alófo de Truxillo,

natural de Truxillo, Francico de Cue

llar, natural de Cuellar, Alono de Moli

na, natural de Vbeda. Declarando yo lo

que ete cauallero en ete palo ecriue,di

go, que fin Niculas deRibera,huuo otro

cópañero del mimo apellidoRibera,cu

yo nombre fe ha ydo dela memoria, que

no me acuerdo bié i fe llamaGeronimo

de Ribera,ò Alono de Ribera; acuerdo

meque por diferenciarles, llamauan al

vno Ribera el mogo, y al otro Ribera el

viejo: no porque fuele mas viejo que el

otro, que antes era mas mogo en edad,fi

no porque era mas antiguo en la compar

ñia de Francico Piçarro, porque fue de

los primeros que con el falieron dePana

ma, y el otro fue de los fegundos, ô terce

ros que alieron có Diego de Almagro.

Etas menudencias oy en mitierra, á los

que hablauan de aquellos tiempos, qu

eran tetigos de vita. Ambos los Ribe

ras, tuuieron repartimientos de Indios

en la ciudad delosReyes,donde dexaron

hijos,y hijas, de toda bondad,y virtud.El

que Agutin de garate llama Alonfo de

Truxillo,fe dezia Diego de Truxillo, na

tural deTruxillo, yo lo conoci,tenia In

dios de repartimiento en el Cozco. El

año de mil y quinientos y efenta quâdo

fali de aquella Ciudad era viuo. Tambié

era de los treze Francico Rodriguez de

Villa Fuerte vezino del Cozco, fue el

- Primero
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primero que palo la raya:asi mimo vi

uia el año fobre dicho, y yo le conoci,

folos dos faltampara henchir el numero

treze, quc nofe fabe quienes fueron. He.

mos hecho ete implemento à lo q Agu

tin de garate ecriue,por declarar mas fu

hitoria, para que los hijos y decendien

tes de tā Illutres varones,fe precien de

tales padres.Lomifmo hare en otros paf

fos, que los hitoriadores Epañoles de

xaron no tá declarados como loshechos

paflaron,paraque los que leyeren los veá

efcritos por entero.

FRA Ncisco P1 c, A KRo

pa, adelante en fu conquila.

C A P /T. X

# R ANCISCO Piçarro,

¿SS y fus treze compañeros

e? etuuieron en la Ila Gor

N- - a -

R , 222 gona muchos mefes, pa

es, ¿deciendo grandes traba
,ve e:9-3 jos fin cafa, ni tienda, en

tierra donde perpetuamente llueue, y q

el mayor regalo que tenianº y la mejor

vianda que comian, eran culebras gran

desparece que viuian de milagro,y que

podemos dezir, que Dios los utentana

para moftrar por ellos tus grandes mara

uillas, y que permitio que los demas có
pañeros fe boluiellen, porque el mundo

viee,á aquella obra tangráde era obra
diuina, y no humana porque trezehom

bres folos, humanamente no podiante

ner animo para emprender la conquita

del Peru,que aun ymaginarlo era teme

ridad y locura, quanto mas ponerlo por

obra, pero la diuina miericordia,apiadá

dofe de la miferia de aquellaGentilidad,

dio actos Epañoles particular animo y

valor para aquella emprea, por motrar

fu potencia, en fuergas tan flacas como

los cabellos de Sanfon, para hazer mer

ced, de fu Euangclio á los que tanto lo

auian meneftcr.

Alcabo de muchos mees (porque no

pudo defpachare antes) Arribó la Nao

que Diego de Almagro les embio con
a

algun batimento,pero fingente Socor

ro mas para demayará que boluieran á

tras,que no para animarles á que palará

adelante. Mas Dios que obra fus ma

rauillas,ordeno que cobra en tanto e

fuergo como fi todo el mundo fuera en

fabor dellos porque viendo la Nao;fe de

terminaron áfeguir fu viage, à ver que

tierras,que gente, que mundo auia deba

xo de la Equinocial,region hata enton

ces à penas vita por los Epañoles. Asi

fe embarcaron,y con grandisimo traba

jo falieron de aquel feno, que es malisi

mo de nauegar,Hazian oficio de marine

ros, y oficio de foldados,egú fe ofrecia

la neceidad. Nauegauan dando bordos

á la mar y a la tierra con mucho impedi

miento, que el viento fur, y las corrien

tes dela mar les haziá las quales en aqlla

cota por la mayor parte corren del Sur

al norte.Cierto es cofa de admiració ver

las, holgara faberlas pintar como fon,pa

ra los que no las han vito, parecen rios

furiofisimos que corren por tierra, con

tantos remolinos ávna mano y aotra, y

con tanto ruydo de las olas, y tanta el

puma caufada del rezio mouimiento del

agua que pone epanto; y temor à los na

uegantes; porq es peligrofo caer en ellas

que fe hunden los nauios forbidos delos

remolinos. Muchas corrientes traen el

agua turbia con orrura y vecoidad,que

parece creciente de rio, otras la traen

clara como ella fe es, vnas corientes fon

muy anchas, que toman mucha mar, y

y otras angotas: pero lo que mas me ad

miraua dellas era,ver tanta diferécia del

agua qcorria,a la que no corria,como fi

no fuera toda vna. De la q corre hemos

dicho la ferocidad y braueza có qcorre

la otra fe eta da y mana, a vn lado y á

otro de la corriente, como fihuuiera al

gun muro entre la vna yla otra. De don

de empiece la corriente,ni adóde llegue,

ni qual fea la caufa de fu mouimiento,

yono lo alcanço.Bate dezir que con las

dificultades que las corrientes, y vn mar

tan no conocido, y la ferocidad de los

cnemigos les caufauan, nauegaron mu

chos
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chos dias y aun mees aquellos treze có

pañeros,nuncajamas batäte mente loa

dos. Padecieron mucha hambre, ó por

fer tan pocos no ofauan faltar en tierra

de temor de los Indios, quando podian

auer algun batimento mas era mendiga

do, ô hurtado que ganado por fuerga.

FRAN c 5 C o Pl C, ARRO

yfus trece compañeros llegan al

Peru. C A P T 1 l.

##g LFIN llegaron al

i” 8. gran valle de Tumpiz,

". al cabo de dos años á

º auian falido de la Gor

. º gona,que bataua el lar

¿S33 go tiempo de la naue.

gacion fin faber donde

yuan, para fer trabajo incomportable,

quâto mas los trabajos en ella palariá,

que fe remiten a la confideracion de los

que fueren leyédo ete decubrimiento,

porque los hitoriadores no los cuentan:

antes palan por ete palo mas breuemé

te que por otro alguno, auiendolo de có

tar palo por pado. En Tumpiz obrò el

Señor vna de fus marauillas,en fauor de

fu Fé Catholica,y de aquellos naturales,

para que lo recibiellen, y fue que auien

do furgido elNauio cerca del Pueblo,les

nacio á los Epañoles de leo de faberó

tierra era aquella, porque la vieron mas

poblada, y con edificios mas funtuofos,

que los que hata alliauià vito. Pero no

fabian como poderlo faber pornioa

uan embiar vno dellos, poró los Indios

no lo matalen, ni fe atreuian à y r todos

juntos,porque corrià el mimo peligro.

En eta confusion falio Pcdro de Cádia

con animo varonil, y con fé y confiança

de Chriftiano, y dixo, yo determino yr

folo auer lo que ay enete valle;i me ma

tarcn,poco ô nada aureys perdido en per

der vn compañero folo, y fi aliere con

muetro deleo, aura fido mayor vuetra

victoria. Diziendo eto fe pufo fobre el

vetido, yna cota de malla que le llegaua

á las rodillas, y vna celada de hierro de

las muy brauas y galanas que lleuauan,y

vna rodela de azero,y fu epada en la cin

ta, y en la mano derecha, vna cruz de pa

lo, de mas de vna vara de medir en aito:

en la qual fiaua mas q en fus armas, por

fer infignia de nuetra redempcion. Era

Pedro de Candia muy alto de cuerpo, fe

gun dezian, no lo conoci, mas vn hijo

fuyo que fue mi códicipulo enel Beaba,

motraua bien la corpulencia de fu pa

dre;que con fer de onze,ò doze años, te

nia dos tanto cuerpo que fu edad reque

ria.Asi falio de entre fus compañeros,

rogandoles que le encomédalen à Dios,

fue al pueblo,palo,ante palo, motran

do vn emblantegraue yeñoril,como fi

fuera feñor de toda aqlla Prouincia. Los

Indios que con la nueua del Nauio eta

uá alborotados, fe alteraró mucho mas,

viendo vil hombre tan grande, cubierto

de hierro de pies á cabeça, con baruas en

la cara, cofa nunca por ellos vita ni aun

ymaginada. Los que le toparon por los

campos,fe boluieron tocando arrna;quá

do Pedro de Candia llego al Pueblo, ha

llò la fortaleza,y la plaga llena de gente

apercebida con fus armas. Todos fe ad

miraron de ver vna cofa tan cítraña, no

fabian que le dezir, ni ofaró hazerle mal,

porque les parecia coa diuina. Para ha

zer eperiencia de quié era, acordaró los

principales y el Curaca có ellos, echarle

el Leon y el Tigre, q Huayna Capac les

mando guardar, (como en fu vida dixi

mos)para lo depedagará,y asi lo pufie

ró por obra.Pedro de Cieça capitulo cin

cuenta y quatro, hablido de las conqui

tas y hazañas queHuayna Capachizo en

eta gran prouincia de Tumpiz, toca bre

ue mente eta hitoria, parecionme facar

fus palabras á la letra,porque demosAu

tor Epañol, de lo que vamos diziendo:

las quales tambien feruiran para que fe,

vean las grandezas que entonces tenia

aquel hermofo valle de Túpiz,dize pues

aquel Autor.Por etar los moradores de

la Ila dela Puna,diferentes con los natu

rales de Tumbez,les fue facil de hazer la

fortaleza á los Capitanes deli Inga que

2 IlQ.
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anoaucretas güerrilias y debates º
cos pudiera fer ú fe vierá en trabajo. De

manera, que pueta en termino de aca

bar;llegó Guayna Capal. El qual mandó
edificar el templo del Sol, junto á la for

taleza de Tumbez y colocar en el nume

ro de mas de dozientas virgines, lasº
llermofas que fe hallaron en la coniar

ca,hijas delos principalesde los pueblos.

Yen eta fortaleza (que en tiempo que

no etaua arruynada qfue à lo que dizen

arto de ver)rénia Guayna CºPº fu capi

tan, o delegado con cantidad de Miti.

maes,y muchos depofitos, llenos deº
fas preciadas,con copia de mantenimien

ros, para futentacion de los queº clla

refidian, y para la gente de guerra que

por allipaña ley aun cuentº que le tru

3 cron vn leon,y vn tigre mººy fiero, y q

¿do los tuuelen muy guardadºs º
quales betias deuen de ferº hecharó,

para que depedagadenal capitan Pedro

de Candia, al tiempo que el gouernador

Francico Pigarro,con fustrº compar

ñeros (que fueron defcubridores del Per

u como fe tratara en la terceº Pºº de

era hitoria) llegaron à etatiºy
en eta fortaleza de Tumbez.» auia gral

umero de plateros, que hazianºº
ros de oro y plata,con otº muchas ma

negas de joyas, asipara el feruicio y or

namento del templo quº ellos tenian

o acrofanto, como para erucº del

mifimo Inga, y para chapº las planchas

dete metal, por las Paredº de los tem

plos y palacios. Y las mugeres que eta

anáédicadas para el eruicº del teim

plomo enteridian en mas que hilar, yº

cr ropa finisima de lanº: lo qual ha

zian con mucho Primºº Y porque es

tas matcrias, feeleriuen lagº y copio

amente en la fegunda Partº, qºº º de

lo que pude entender del Reyno de los

Ingas que huuo en el Pcru, dede Man

gocapa, quefue el primero 2 hata Gua.

éar; que derechamente, fiendo feñor,

fue clvltimo: no tratarº aqui enete ca.

itulo mas de lo que conuiene, para u

claridad, &c.
-

... Hata aqui es de Pedro de Ciega de

Leon, donde ecriue las grandes riº

quezas de Tumpiz, y afoma laº fie

ras que echaron à Pedro de Candia, y

mo lo cuenta à la larga, por ecreuirlo

en fu lugar como el dize, que es laterº

cera parte de fus obras , las quales no

han falido à luz. .

* , , , , ,
-

... = - -- . ="

- - - -

-"- - a

M A RA y 1 L. L A 2. y e

Dios obró en Tumpis CA

pirx I.
* --

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

=====# O L V, EN

- N == do à nuetrocués

j=#to dezimos, que

aquellos fieros a

nimales, viendo

al Chritiano, y

la feñal delaCruz

#que eslo mas cier

-to,fefueron a el,

perdida la fiereza natural que tenian.

y como fi fueran dos perros que el hus
uiera criado, le halagaron, y fe hechas

ron a fus pies. Pedró de Cándia con:
fiderando la marauilla de Dios, nue:

tro Señor, y cobrando mas animo con

ella, fe baxo á traer la mano por las

cabecas y lomos de los animales, y les

uo la Cruz encima, dando a enten

dcr á aquellos Gentiles, que la virtud

de aquella infignia amantaua, y quiº

taua la ferocidad de las fieras: con lo

qual acabaron de crecr los Indios, que

era hijo del Sol; venido del Cielo.

Con cta creencia fe fueron a cl, y de

comun confentimiento, le adoraron

todos por hijo de fu Dios el Sol, y le

lleuaron a fu templo, que etaua aforras

dotodo con tabloncs de oro, para que

viefe como honrauan a fu padre en a

quella tiera.

Auiendo le motrado todo el tem

plo,yla baxilla, y otros ornamentos, y
riquezas que auia para el feruicio del e

lleuaron á ver la cafa real de fus herma

ncs los Incas, que tambien los tenía por
P, hijos
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hijos del Sol. Palearonle por toda ella,

para que viele las alas quadras, cama.

ras, y recamaras, y los tapizes de oro, y

plata que tenian. Motraronle la ba

xilla que auia para el féruicio del Inca,

que hata las ollas y cantaros, tinajas,

y tinajones de la cozina, eran de oro,

y plata. -

Entraron en los jardines, donde vio

Pedro de Candia, arboles, y otras plan

tas menores,y yeruas, animales, y otras

fauandixas,que de los huertos y jardínes

rcales hemos dicho que tenian, contra

hechos al natural de oro y plata, de to

do lo qual quedó el Chriftiano mas ad

mirado, q los Indios quedaron de auerle

vito táetraño,y marauillofo para ellos

P E D Ro D E CAN D I A

da cuenta de lo que vio, y buel

uenfe todos a Panama. -

CAP: X11 1.
--

O N el cótento

que fe puede y

nmaginar boluio

Pcdro dc Cádia

á los fuyos, con

palos mas lar

gos y aprefura

dos que los ó lle

-
uò hazia el Pue

blo, y les contó muy etenfamente todo

lo que por el auia palado, y la riqueza

nunca oyda que auia vito: de que los có

pañeros quedaron admirados, y aun du

ros de creerlas, dieronfe por fatisfechos

de los trabajos que por bucar teoros y

riquezas hata alli auian palado,pues en

tanta abundancia fe las prometia fu bue

na dichafi fuelen höbres para ganarlas.

Acordaron boluere à Panama pues no

auia para que palar adelante, auiendo

hallado lo que defeauan, y mas de lo

que penauan. A la partida fe quedaron

tres Epañoles, fegun dize Augutin de

çarate, ô dos fegun Francico Lopez de

Gomora,por cudicia de ver las riquezas

que Pedro de Candia auia dicho, quiça

no creyendolas,ò por auer algo dellas, fi

eran tantas como auian publicado. No

fe fabe que fue dellos, aunque los hito

riadores Epañoles,dizen que los Indios

los mataron:mas ellos lo niegan dizíen

do, que auiendolos adorado por hijos

del Sol, no los auian de matar, fino

feruirles, deuieron de morir de alguna

enfermedad, que aquella cota es tierra

enferma para etrangeros. Etos deuen

de fer los que faltan del numero treze, á

por auere quedado y muerto entre los

Indios,no quedó tanta noticia dellos co

mo de los compañeros. Gataron etos

treze Epañoles, mas de tres años en ete

decubrimiento del Peru, como lo tcti

fican aquellos autores. Augutín de gara

te, libro primero,capitulo fegundo, alfin

del,dize etas palabras.Y con eta noticia

fe tornó a Panama, auiendo andado tres

años en el decubrimiento, padeciendo

grandes trabajos y peligros, asi con la

falta de comida, como con las guerras

y reitencia de los Indios,y có los moti

nes que entre fu mema gente auia, de

confiando los mas dellos de poder ha

llar coa de prouecho: lo qual todo apa

ziguaua y proueya don Francico con

mucha prudencia y buen animo, confia

do en la gran diligencia con que don

Diego de Almagro,le yria fiempre pro

ueyendo de mantinimientos, y gente, y

cauallos y armas.Demanera,que con fer

los mas ricos de la tierra, no folamente

quedaró pobres: pero adeudados en mu

cha fuma.Hata aqui es de garate.Goma

ra, alfin del capitulo ciento y nueue de

fuhitoria, dize lo que fe figue. Anduuo

Francico Pigarro mas de tres años en

ete defcubrimiento que llamaron del

Peru, palando grandes trabajos, ham

bres, peligros, temores, y dichos agu

dos, con eto acaba aquel capitulo ete

Autor.

Entre los dichos agudos, y entecio

fos, que dete famofo cauallero Frácico

Pigarro fe cuentan,y el que ma vezes re

petia,quando el y fuscópañero e veyan

II13S
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más fatigados en lostrabajos incóporta

bles, cuete decubrimiento del Peru y

depues en fu conquita padecieron,era

dezir curados de nototros, que perece,

imos afamando por ganar Imperiós,y rey

nos ofraños, no para no otros, ni para

1uietros hijos, fino para los agenos. A

muchos delos que felo oyeron, y le ayuº

daron á gañar aquel imperio, e lo oy

yo referiº, y dezian cuyos alia de en los

áijos, mas poeter odigo; es bien que e

galle. Tambiéfilo repetian fiudhas veº

gesilós,mimos eorquitiadores, en los

trabajos que paladan en las guerras ciuñ

cs, que depues de la conquitatuaje:

ron con Gonçalo Pigarro, y cera Franº

ico Hernandez Gigon, en las qua

¿ osmas¿? y cada¿

lo dezia por dicho uyo proprio,yeñdo

quan general, y quan verdadero les auia

falido, el de fu capitan Francico Pigar

ro; de cuya verdad foy yo vno delos teº

tigos. . . . . . . . . . . ..., - - ,
- - - - -

-

- -

* -

v EN E plc, ARRo a Es

paña pide la conquifa del Peru.

... . . . . . ... = ico res

e: ¿iº o N la breuedad que
¿?”. se - # le fue posibleholuio

3. Y ¿ErancicoPigarro à Pa

C fs nama; y dio cuenta à

¿3 3 Diego de Almagro,y

¿S (Sºº. 82 al Macrecuela Her

mando de Luque, fus compañeros de las

riquezas increbles que auia de cubier

to, cón que todos holgaron en etremo,

Acordaron que FrancicoPigarro vinie

fe a Epaña,à pedir a la Magetad delEm

perador Carlos Quinto, la conquita y
gouernacion de lo que auian defcubier

to. Dieróle para el camino mil peos de

oro,la mayor parte dellos,pedidos pre

tados: porque con los gatos palados e

tauan tan alcangados, que ya no podian

valere de fil hazièda, y pcdian la agena.

Francico Pigarro vino á Epaña, prcen

to fu relacion en conejo de Indias, dio

noticia á fu Magela, delo que auiahº.

º----- -

Y

cho y vito fupicò le defen la goier.

raptó de aquéla tierra, por fus eruigios

preferites, y paflados, quefe ofreciaga

narla à cota y riego de fu vida y hazier,

da,yas d tis deudos y ámigosófrecio

grádes Reynos y muchos teoros. A los

que le oyan, les parecia que publicaud

mas riquezas de las que eran; porque fe

incita en muchos ásyr áganar tierras;

detanto oro,y plata,rinas en pocos años

depuesvieron que tuia cumplido rmiy

mucho mas,que auia prometido. Su Ma

getad,le hizo merced dela conquifa,có

titulo de adelantado major del Peru: Y:

Y capitán general, y goaerrador de lo

que ganade del imperio que los Epa.

ñolestlamaron Peru ; al qual entonces

llamaron la mueua Catilla, á diferena

cia del otro imperio, quellamaron la

nueuaEpaña, ganados ambos de vna

mifima manera : como los etrangeros

digen; à cotade locos, necios, y por
fiados... . . . . . ... v. . icº

Francico Piçarro, aquiè de aquiade

lante, llamaremos doñ Francico Pigar

ro, porque en las prouiiones de fa Mas

getad,le añadieron el prenombre Don,

no tan vado entonces por los hombres

nobles,como aora, que eá hecho comú

à todos, tanto que los Indios de mi tier

ra nobles,y no nobles gentendiendo que

los Epañoles, e lo poner por calidad,

fe lo ponen tambien ellos, y fe falen

con ello. A Diego de Almagro, lla

maremos afi mi mo, don Diego, por

que fueron compañeros, y és razon que

lo fean en todo, pues en ñada fueron

defiguales. Don Francico Pigarro, aui

das las proliiiones fe apercibio con to.

da diligencia, y acompañado de qua.

tro hermanos fuyos, y otra ñucha gen

te noble de etremadura; fe enmbarcò en

Seuilla,y con propero viajé, llegô à Pa.

mama. Donde halló a don Diego de Al

magro, muy quexofo, de que no le hu

uictle hecho participante de los titu

los, honores, y cargos que fil mage

tad le auia dado, auiendo lo fido de los

trabajos, peligros, y gatos, que en el

B 2. defeu

*.
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decubrimiento auian hecho, y aun con

uentajas de parte del don Diego; porque

auia galado mas cantidad de hazienda,

y perdido vn ojo, e , , , , , , ,

No dexauan de culpará don Franciº

co Pigarro, los quelo abian de que no

huuiete hecho menciódel compañcro

ante fú Magetad para que le diera algun

titulo honroo, dezian que auia ido deº

cuydo fuyo, ó malícia delos conejeros.

Con etas quexas anduuieron defaueniº

dos los compañeros; hataque entraron

de por medio otros amigos, que los con

uínieron, con lo qual palaron adelantº

en fu compañia. Apercibieron las cofas

necetarias para fu emprela, mas como

las amitades reconciliadas, fiempreten

gan algun olor del mal humo palado,

don Diego deAlmagro,acuyo cargo era

la proulfion del gato, no acudia con la

abundancia que en todo lo de atras auia

motrado, níauncon lo mecedario, que

don Francico,y fus hermanos auian me

neter;de que Hernando Piçarro, como

hombre brauo,y apero de condicion, fe

indignaua mas que otro alguno dellos,y

trataua mal de don Diego de Alma

gro, y fe enfadaua con el hermano de á

fufriele aquellas mierias, y poqueda.

des.El qual le repondio, queera juto fu

frir á don Díego,porque tenia mucha ra

zon en lo que hazia, porque le auia fido,

mal compañero, en no auerle traydo al

gun cargo honroo, que aunque era ver

dad que auian de partir lo queganafen,

como compañeros, y felo dezian á don

Diego de Álmagro por le confolar, el

repondia como generofo,que fus traba

jos y gatos,mas auían fido por ganar hó

ra,que no hazienda.Delo qual nacio vn

odio perpetuo entre Hernando Pigarro,

y don Diego de Almagro, que duró ha

ta que el vino mató al otro, haziendofe

juez en fu propria caufa, Alfin feboluie

ron a cócertar los cópañeros por medio

de peronas graues, cuya interceion pi

dieron don Francico Pigarro, y los

otros fus hermanos, que eran mas blan

dos y afables que Hernando Pigarropor

*,

que vieron,que fin la amitad de don Die

go de Álmagro,no podiá palar adeláte.

Entre otras perfonas q entendieron en

etafegunda reconciliacion, fue el licen,

ciadoAntonío dela Gama, yo conoci

depues enelCozco,y tuuo repartimiéto

de Indios en aquella ciudad. Don Fran

cico Pigarro,hizo promela,y dio fupar

labra de renunciar en don Diego el titu

lo de Adelantado,y fuplicarà fu Mage

tad tuuiele por bien de palarlo en el,

Con eto fe quieto don Diego de Almas

gro, y dio à fu compañero caimil duca

dos en oro, y todo elbatimento, armas

y cauallos, que auía recogido, y dos na

uios que tenia. , , , , , , -

TKaz, a los 27 e los Es

pañoles padecieron de Panama

. . . . áTumpiz. CAP. XV.

- - -

oN Francico Pigar

ro, fe hizo a la vela có

º fus quatro hermanos,

3 D $ y los mas Epañoles y
.

... y 3 º cauallos, que en los na

- Y, . . . .

*- (SRº. Sº. uios cupieron.Nauega

ron con intencion de no tomar tierra

hata Túpiz, mas no les fue poible por

el viento Sur, que es contrario en aquel

viaje, y correfiempre. Deembarcaron

en otra tierra cien leguas antes deTum

piz. Embiaron los nauios á Panama, qui

fieron caminar por tierra, por parecer

es que feria mas facil, que no fufrir al

viento,Sur.

Palaron mayores trabajos en el cami

rio,que no los que caufaua el viento con

trario porque fufrieron mucha hambre,

y canancio por la apereza y eterelidad

dela tierra, hallaron grandes rios que en

trauá en la mar,y muchos eteros q aliá

della,y entrauā por la tierra muy adétro,

palauanlos con grandisimo trabajo ha

ziédo balas de lo q hallauan,vnas vezes

de madera, otras de enea, y Juicia, otras

de calabaças en redadas vmas con otras.

Para las hazer y guiar,era dó Fracico el

Piloto y el maetro mayor como epeci

mentado
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mentado en otros femejantes trabajos:

los quales tomaua con tanta paciencia,y

con tan buen animo, que muchas vezes

por acrecentar el delos compañeros pa

faua los enfermosa cuetas por los rios

y eteros.Con etas dificultades llegaron

¿vna prouincia que llaman Coaqui,has

llaró mucha comida, y muchas emeral

das finas, quebraró las mas dellas como

no buenos lapidarios, diziédo que fierá

finas no fe auian de quebrar por grandes

golpes que lesdiefen envna vigornia dó

de hazian la prueua.Lomimo hizieron

en Tumpiz,donde quebraron otrasmu,

chas degrandisimo precio que valianá

dos, y a tres, y à quatro mil ducados, y 3.

mas, y a menos.No fueronetos Epaño

es fóíos los que cayeron en etafimplici

dad, que tambié la tuuieron los á poco

depues entraron en aquella mifina tier

ra,con el Adelantado don Pedro de Al

uarado, que tambien quebraron como

atrás dexamos apuntado, otra muchedú

bre de efimeraldas, y turqueas que valiá

inumerable Teforo. Sobre eta perdida

eles recrecio á los de Pigarro, vna enfer

medad etraña y abominable, y fue que

les nacian por la cabeça, Por el rotro, y

por todo el cuerpo vnas como verrº

ás que lo parecian, al principio quan

¿o fe les motrauan, mas depues yendo

creciendo,fe ponian como breuas Prie

tas,y del tamaño dellas,pendiā de vn pe

çon,ditilauan de fi mucha fangre,caufa

úan grandisimo dolor y horror, no fe

dexatan tocar, ponian feysimos a los

que dauan, porque vnas verrugas colga

uan de la frente, otras delas cexas, otras

del pico de la nariz, de las baruas y orº

jas, mo fabian que les hazer. Murieron

muchos, otros muchos anaron, no fue

la enfermadad general por todos los Es

pañoles, aúque corrio por todo el Peru,

muchos años depues vi enel Cozco,

tres, o quatro Epañoles con la mima

enfermedad, y fanaron, diuio er alguna

mala influencia que paio, porá depues

aca no e fabe que aya auido tá mala Pla

ga. Con todos etos trabajos,enfermeda.

des,y muertes de fus compañeros no de

mayò don Francico Pigarro,antes tenia

el mimo cuydado de patar adelante, ú

de curar fus amigos y foldados.Embio á

Panama,veinte y quatro, ô veinte cinco

mil ducados en oro,para abonar fu con

quita, y para que don Diego de Alma

gro tuuiete con que focorrerle: parte de

aquel oro, fue auido de recates, y parte

de buena guerra. Palo delante hata Tú

piz, donde le alcançaron otros Epaños

les,que auian falido de Nicaragua, moui

dos de la fama de las grandes riquezas

del Peru,eran caudillos,Sabatian de Be

lalcaçar (que asi fe dize aquel hermofo

catillo,y no Benalcaçar, como ecriuen

comunmente)y Iuan Fernandez,que no

fe fabe de dóde era natural;có los quales

holgo en etremo don Francico Pigar

ro, porque tenia neceidad de gente para

la conquita. Sebatian de Belalcagar,de

fu alcuña fe llamaua Moyano, tomó el

nombre de la patria, por fer mas famo

fo,fueron tres hermanos,dos varones, y

vna hembra, nacidos de vn parto. El

hermano, fe llamò Fauian Garcia Mo

yano , y la hembra Anatafia Moya

na, fueron valerofos a ymitacion del

hermano mayor , particularmente la

hermana Eta relacion me dio vn religio

fo de la order del Seraphico Padre San

Francico, morador del famofo conuen

to de Sancta Maria de los Angeles,natu

ral de Belalcaçar,que conocia bien toda

la parentela de Sebatian de Belalcaçar:

Diomela porque fupo que yo tenia pro

pofito de ecreuir eta hitoria, y yo hol

gue de recebirla por dezir el etraño na

cimiento, detcfamofo varon.

G ANAN L O y E $ PANO

les la la Puna, y a Tampiz,

-- CA P. XV.

O N el nueuo focorro delos Epa

ñoles , fe atreuio don Francifco

Picarro, yrà conquitar la Isla que lla

man Puna, porque le dixeron que te

nia, mucha riqueza de oro, y Plata,

-
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porque età doze leguas a mar adentro,

tuuo batallas con los naturales,mataró

le quatro Epañoles, é hirieronle otros

muchos,y entre ellos à Hernando Pigar

ro,de vna mala herida en vna rodilla, vé

cieron los Epañoles, con mucha mortá

dad delos Indios, huuieron mucho de

pojo de oro y plata, y mucha ropa, que

repartieron luego entre los que alliauia,

antes que llegalen los que Hernando de

Soto,traya configo de Nicaragua,donde

auia ydo con vn nauiopor orden de don

IDiego de Almagro, para lleuar focorro

de gente y armas,à don Francico Piçar

ro,del qual Soto tenia nueua que llega

ria preto donde ellos etauan,como lue

go llegó al algar de los manteles.

- Viendofe don Francico Piçarro con

gente batante,e atreuio ayr a Tumpiz,

y para ganar la voiuntad de fus morado

res, les embio delante con tres Epaño

les,que yuan por embaxadores, feycien

tos cautiuos de fus naturales, que halló

en la Ila de Puna. Pidioles paz y amiº

tad,por interceion de los cautiuos, los

quales, prometieron á la partida hazer

grandes eruicios á los Epañoles, en re

compena dela libertad que les auià da

do.Mas como gente ingrata,y deconoci

da,viendofe entre los fuyos,trocaron las

manos,en lugar de hablar bien, dixeron

mucho mal delos Epañoles, acuando

les de codiciofos, y auarientos de oro, y

plata,y para indignar mas los fuyos,dixe

ron, que eran fornicarios, y adulteros.

Los de Tumpiz,con la mala informació

fe ecandalizaron,que fin oyr los tres Ef.

pañoles, los entregaron à los verdugos,

para que los mataffen,y asi los mataron

y facrificaron con gran rabia y crueldad.

Eto dizen Gomora,y Augutin de gara

te. Pero el padre Blas Valera,aquien e le

deue todo credito, dize que fueron ima

ginaciones que los Epañoles tuuieron

de aquellos tres foldados, porque no pa

recieron mas. Pero depues aueriguò el

Gouernador, que el vno, fe auia aho

gado en vn rio por fil culpa, y los otros

pado a ella en balas có mucho peligro, dos auian muerto de diuerasenfermeda

des en breue tiempo, porqaquella regió

como atras fe ha dicho, es muy enferma

para los etrágeros, y no es de creer, que

los Indios los mataffen, y facrificaen,

auiendo vito lo á el tigre, y el Leon hi

zieron con Pedro de Candia, por lo qual

los tuuieron por diofes.

Al de embarcare enTumpiz, paò

mucho trabajo don Francico Pigarro, y

fu gente, no fabiágouernar las balas,

y fe les tratornauan con la reaca, á alli,

y en toda, aquella cota la ay muy braua.

Saltaron en tierra,fueron al pueblo, tu

uieron muchas peleas,mas alfin losEpa

ñoles, quedaron con la victoria, y los

enemigos, tan admedrentados con la

mortandad, que en ellos e hizo, que e

rindieron del todo, creyeron que auia

fido catigo del Sol, tuuieron por bien

de hazerles vn gran prefiente de mu

chas joyas de oro y plata, entendien

do aplacarlos; pues tan anfiofos anda

uan por ella,y el Curaca vino à darles la

obediencia. -

Los Epañoles,viendo quan propera

méte les auia fucedido aquella jornada,

acordaron poblar vn pueblo en aquella

comarca,que llamaron fan Miguel,porq.

fe fundó en fu dia, fue el primer pueblo

de Epañoles,q en el Peru huuo, queda

ró algunos en el, para recebir los que de

Panama, y Nicaragua vinieden,fundoe

año de mil y quinientos y treynta y vno.

De alli embio a don FrancicoPiçarro,á

Panama,los tres nauios que tenia para q

le embialen masgente,embio con ellos

mas de treynta mil peos de oro,y plata,

fin las emeraldas, por muetra de la ri

queza de fu conquita, para que por eta

feñal, y la palada vieden quan rica era.

Es de faber, y atras lo auiamos de dezir,

ó don Frácico Piçarro(entre otras mer

cedes que la Magetad Imperial le hizo)

lleuaua comisió para traer dos dozemas

de alabarderos, para guarda de fuperfo

na,y autoridad de fu cargo.Pues luego d

ganò aTúpiz,quio elegirlos, para entrar

la tierra adentro con mas folenidad,que

- - -- -- - - - -- - - - hata
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hata alliauia traydo, mas no hallo algu

no que quifiele aceptar el oficio aúque

les hizo grandes promeas,lo qual no de

xa fer bizarria y braueza, Epañola prin

cipalmente de los que entran en aquella

tierra, que por humildes que fean,luego

que fe vcen dentro, fienten nueuagene

rofidad y nueuas grandezas de animo,no

me atreuiera á dezireto, fi alla y acano

fe lo huuiera oydo áellos mimos Solos

dos aceptaró las alabardas los quales yo

conociY cntóces en la cóquita de al

Imperio y depues en las guerras ciuiles

fe moftraron buenos foldados,y tuuieró

cargos militares y grandes repartimiétos

de indios, murieron ambosá manos de

fus enemigos, no los nóbramos por bue

nos repectos.

El Gouernador don Francico Piçar

ro, depues de auer folegado la prouin

cia deTumpiz, y fu comarca,y gozado

de fus muchas riquezas,quio palar ade

lante á Calamarca, auerfe con el Rey,

Atahuallpa, de cuyos teoros tenia gran

des nucuas: pero por muy grandes que

fueden, eran creederas,por las que halla

ron y huuieron en Tumpiz.En el cami

no palaron vm depoblado de mas de

veynte leguas de arenales muertos,don

de padecieron grandisima fequia por

el mucho calor y falta de agua, ó como

vifoños y nueuos en aquella tierra, no e

auian proueydo para aquella necesidad,

llegaron a vnos valles hermofos, y muy

batecidos, donde fe rehizieron de todo

cl mal palado. En ete camino tuuo el

Gouernador vn embaxador delde dicha

do Huacar Inca, que no fe fabe como

pudo embiarlo egun etaua oprimido y

guardado en poder de fus enemigos:o-

pecho fe que lo embio algun Curaca de

los fuyos, de latima de ver qual tenian

los tiranos al verdadero Inca, feñor le

itimo de aquel Imperio. Pedia con mu

cha humildad la juticia, rectitud y am

paro de los hijos de fu Dios Viracocha,

pues yuan publicando que yuan a deí

hazer agrauios. Laembaxadano CO1)tC

nia mas, y por eto fe opecho, no era

de Huacar, fino de alguno que fe apia

do dela cruel priion, y mierias delpo

bre Inca Elgouernador repondio, que

ya yua de camino para deshazer aque.

llos agrauios, y qualequiera otros que

hallafie.

L/ N A E MA 8 A X A D. A

con grandesprefentes que el la

ca hizo a los Epañoles. "

c A p 1Tx V1 ,

OS dias depuestuuo el general

A otra embaxada mas folemne del

Rey Atahuallpa, embiola có vn herma

no fuyo,llamado Titu Aautachi herma

no de padre y madre, el qual en breues

palabras le dixo ó el Inca embiaua à dar

la bien venida à los hijos de fu Dios Vi

racocha,y aprefentarles algunas cofas de

las ó en fu tierra auia,en feñal del animo

q tenia de feruirles adelante có todas fus

fuergas y poder;ó les pedia fe regalaen

por el camino,y pidielen lo que quie

fen y huuieen meneter, que todo fe les

proueria muy largamente, y que defea

ua verlos ya, y feruirles; como a hijos

del Sol fu padre, y hermanos fuyos: que

afSi lo creyan el y todos fu valallos.Eto

dixo el Embaxador en funma de parte de

fu Rey; y a lo vltimo hablando con el

Gouernador dixo de parte fuya ( porque

asi le fue mandado)lnca, Viracocha hi

jo del Sol, pues me cupo en fuerte eta fe

licifSima embaxada,quiero con la felici

dad della atreucrme á fuplicarte me ha

gas merced de concederme tres dones,la

primera fea q tengas por amigo à mi In

ca,y Rey Atahuallpa, y asientes con el

paz y amitad perpetua.La fegunda, que

perdonando qualquiera delicto que los

nuetros con ygnorancia, y poca aduer

tencia te hayan hecho, nos mandes to

do lo que fuere de tuguto y feruicio:

para que hagas eperiencia de nuetra

voluntad, y veas el animo con que de oy

mas te feruinmos á ti, y a todos los tu

yos, y por vltima merced te fuplico,

- B 4 que
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que el catigo de muerte, que por man

dado del gran Dios Viracocha tu padre,

nuetro, hizite en los de la Ila de Pu

na, y en los de Tumpiz, y otras partes,

no lo hagas con los de Calamarca, ni

có los q de aqui adelante hallares:ino á

tiemples la yra y aña que tu padre tie

ne por los enojos,que fe le han hecho, y

les perdones à todos con clemencia y

manfedumbre, pues eres Inca hijo del

Sol. Dicho eto,mando que truxelen an

te el Gouernador los regalos que trayá

para los Epañoles. Luego vinieron los

capitanes y minitros, á cuyo cargo ve

nia el prefente, y lo entregaron à los Ef

pañoles.Trayan muchos corderos,y car

neros, mucho,talajo delganado brauo,

Huanacu: Vicuña, Cieruos, Corgos, y

Gamos,y detas mifimas refes, lleuaron

muchas viuas, para que vielen de que

ganado era aquella carne, hecha tala

jos. Prefentaron muchos conejos cafe

ros, y campretres, muchas perdizes vi

uas y muertas,y otras aues del agua, in

numerables paxaros menores, mucho

Mayz en grano, y mucho amalado en

pan, mucha fruta feca y verde, mucha

miel en panales y fuera dellos,mucha pi

mienta de los Indios,que llaman Vchu,

cantidad de fubreuaje: asi hecho de

Mayz,como del grano que llaman Mu

lli. Sin eto prefentaron mucha ropa fi

na dela que el Rey vetia, y mucho cal

çado del que ellos traen prefentaron mu

chos papagayos,Guacamayas,micos, y

monas,y otros animales y fauandijas, q

hemos dicho jay,en alla tierra. En fu

ma,no dexaron coa delas que pudieron

traer, que no la truxelen. Preflentaron

muchos vafos de oro,y plata para beuer,

y platos,y ecudillas para el feruicio de

la mela,y muchas emeraldas y turque

fas:y en particular,truxeron al Gouerna

dor vn calgado delos que el Inca traya,y

dos bragaletes de oro, que llaman Chi

pana, que traen en la muñeca del bra

ço yzquierdo,no traen mas de vn braça

lete, el Inca enmbio dos, porque tuuiele

que remudar. Era infignia militar y de

mucha honra; y no la podian traer fino

los dela fangre real,y los capitanes y fol

dados que en la guerra hazian coas feña

das, dauaelas el Rey de fu mano por grá

disima honrra, y asi fe la embio á don

Francico Pigarro, por ambas razones.

La primera,porque le tenia por hijo del

Sol,y del Dios Viracocha, y la fegunda,

porque le confetaua, y pregonaua por

famofisimo capitan, fegun lo dezian

fus obras. Auiendoprefentado fus dadi

uas cada cofa de por fi,dixo, Titu Atau

chi al Gouernador,y à los Epañoles,per

donaffen el atreuimiento de auer traydo

coas tan humildes, y baxas, para los hi

jos del Sol,á adeláte fe esforgariáà feruir

les mejor. El Gouernador, y fus capita

nes,etimaró en mucho fus buenas pala

bras,y mejores dadiuas,rindieron las gra

cias primeramente al Inca; y luego á fu

embaxador, entendiédo que no era mas

que embaxador de los ordinarios: mas

quando fu pieron que era hermano del

Re y, le hizieron grandisima honra, y

corteia, y auiendo repondido breuemé

te à fu embaxada,le embiaron muy fatif.

fecho y contento.La repuetaen fuma,

fue dezirle, que los Epañoles, yuan de

parte del fummoPontifice á defengañar

le de fuidolatria,y enfeñarles la verdade

ra religion de los Chritianos: y de parte

del Emperador,y Rey deEpaña,que era

el mayor principe de la Chritiandad,

yuáá hazer amitad y paz perpetua, y pa

renteco con el Inca,y todo fuimperio,y

no hazerles guerra, ni otro daño algu

no, y que adelante mas depacio les da

rian à entender otras cofas que trayan 4

dezir al Inca Deta embaxada,dadiuas, y

prcentes,con fer tan grandes y ricos, ni

del Embaxador, con fer hermano del

Rey,ni dela Repueta del Gouernador,

no haze relacion Gomora, ni Agutin

de garate:olamente dizen del calgado, y

bragaletes, que en particular truxeron al

Gouernador,y ambos les llaman puñe

tes, como fi fuerá puñetes de camia: no

aduirtiédo que los Indios del Peru, en fu

abito natural nuncatruxeron camia.

- - - El
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El Rey Atahuallpa embio alla em

baxada, y dadiuas á los Epañoles, por

aplacar al Sol, porque le parecio los

Indios de la Ila Puna, y los de Tumpiz,

y otros por alli cercanos le auian enoja

do y ofendido, por auer reitido y pelea

do con ellos, y muerto algunos Epaño

les como fe ha dicho: que como el y los

fuyos los teniá por hijos de fu dios Vira

cocha, y defcendientes del Sol, temie

ró grandes catigos por aquel de acato y

muertes. A ete miedo fe juntô no otro

menor,áfue la profecia d fil padreHuay

na Capac, que depues de fus dias entra

rian en fus reynos, gentes nunca jamas

vitas ni ymaginadas,que quitarian á fus

hijos el imperio, trocarian fu republica,

detruyrià fu ydolatria. Pareciale al Rey

Atahuallpa,que todo eto fe yua ya cum

pliendo muy aprieta, porque fupo los

pocos Epañoles que auian entrado en

fu tierra, y que fiendo tan pocos auian

muerto tantos Indios en Panama, y en

Tumpiz,y otras partes: lo qual atribuyá

à yra y enojo y catigo del Sol,temiendo

otro tanto en fi, y en los de fu cafa y

corte. Mandò al enmbaxador fu herma

no que en galardon de fu embaxada, fu

plicae al Gouernador por aquellos tres

dones que le pidio y no quio Atahuall

pa que fe pidie en en fu nombre por no

moftrar tan al decubierto la flaqueza

de fu animo cobarde. Etos miedos y

afombros, truxeron acouardado, y ren

dido al brauo Atahuallpa, hafta fil

muerte: por los quales ni refitio, ni vo

del poder que tenia contra los Epaño

les: Pero bien mirado eran catigos de

fu ydolatria y crueldades; y por otra par

te, erà obras dela mifericordia diuinapa

ra traer aquellos Gentiles á fuYglefia

Catolica Romana.No faltaron diueros

animos,y pareceres entre los Epañoles

que depues de ydo el embaxador fe de

cubrieron. Vnos que dixeron que aque

llas dadiuas y prefentes,quanto mayores

y mas ricos,tanto eran mas opechofos:

que eran dormideras, para que el guto y

contento dellos, los adormeciellen y

decuydalen de mirar por fi, para coger

los defcuydados, y matarlos có facilidad:

por täto, que anduuieffen mas recatados

y apercebidos, á tanto bien no era bien,

fino maldad y engaño. Otros Epañoles

(y fueron los mas) hablaron en cótra có

el buen animo que tenian, y dixeron que

la milicia les mádaua que fiempre andu

uieffen apercebidos; pero que no embar

gante efo, era mucho de loar, y etimar

la magnificencia del Inca,la fuauidad de

fus palabras, la Magetad dela embaxada

y que para mayor grandeza la embiaffe

con proprio hermano,cuya difcrecion y

corteia vieró que era mucha porque lo

vno, y lo otro, notaron en fus razones,y

buen femblante: aunque bien intieron,

que por la torpeza de u interprete, que

fabia poco del leguage del Cozco y me

nos del Epañol, faltauan muchas pala

bras delas del Embaxador: porque vieró

que la razon que dezia, có larga oració,

haziendo fus paufas y claufulas, la inter

pretaua el faraute en pocas palabras, y

y elas mal concertadas, y peor entendi

das, y algunas en contrario entido, que

los mimos Epañoles lo echaron de ver

porque no concertauan las vnas con las

otras,antes dionauan vnas de otras,y de

la mima embaxada:de lo qual recibieró

mucha pena: mas no pudiendo remediar

lo, fe palaron con lo que tenian. Goza

ron aquella noche y otros muchos dias

del abundante don y prcente, que Ata

huallpa les hizo: caminaron hazia Caffa

marca,donde penauan hallar al Inca,en

traron dentro, fueron muy bien recebi

dos de los Indios, que por mandado del

Rey,e auian juntado muchos nobles, y

plebeyos para fetejar a los tenian por

decendientes del Sol, y hijos de fu Dios

Viracocha, y asi los aloxaron,y regala

rón con muchas flores, y yeruas oloro

fas, que echaron en fus apolentos, demas

del mucho aparato de comida, y beuida

que tenian apercebida,por orden del In

ca; que en particular fe lo mandò al

Curaca,y feñor deCalamarca,llamado,

Cullqui Human. El qual por moftrar la

B 5 obediencia
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obcdiencia que todos tenian à fil Rey,

hizo etremos en feruir y regalará los E.

pañoles; y entre otros eruicios que les

hizieron los Indíos fue vno, que viendo

los cauallos con frenos de hierro, enten

diendo que era manjar dellos, truxcron

mucho oro y plata en texos por labrar,y

los puieron enlas pefebreras,diziendo a

los cauallos comieffen de aquello era

mejor pato el hierro. Los Epañoles

riédo la implicidad de los Indios les de

zian, que les dieten mucho de aquello

fi querià aplacar los cauallos y hazerlos

fus amigos.

E AM 7 A E L G o VE RNA.

dor vnaembaxada al Key Ata

hualpa. C A P. XVII.

335: •,¿¿ L dia figuiente, entrò

º A y . -"-

3 , º el Gouernador en con

3

- - 82 fejo con fus hermanos

3 H, º y capitanes, obre em.

$rº & biar vna embaxada al

S73. Sººss Rey Atahuallpa, y aui

farle de fu yda, y de la embaxada del

Emperador, y mandato del fummo

Pontifice, porque no parecieffe que

fe motrauan tan ingratos, y decono

cidos á los regalos y buen recibimiento,

que les aulan hecho. Acordaron pues

el Inca, auia embiado vn hermano fuyo

por embaxador que el Gouernador em

biale otro delos fuyos,porque correpó

diele en la calidad del embaxador, ya ú

mo podia en los dones y dadiuas. Nom

braron por embaxadores, á Hernando

Piçarro y á Hernando de Soto, que fue

en donde el Inca etauano lexos de Caf

fumarca,envnos baños y palacios reales,

que alliteria; donde con gran concurfo

de gente nobie,y militar etaua celebran

do cierras fictas de fu gentilidad, y trata

ua dc reformar, y poner en buen orden

algunas cofes,que có las guerras fe auiá

corrompido:entre las quales, por via de

reformacion,lazia nueuas leyes, y eta

tutos, en fauor de fu tirania, y feguri

dad de fu perona, diziendo, que fu

padre el Sol, fe las reuelaua: como to

dos ellos lo dczian por dar autoridad

à fus hechos. Porque es verdad, que

aunque Atahuallpa, matò, todos los

que dela fangre real pudo auer, no perº,

dio el miedo delos pocos que quedauan, ,

temia que el tiempo adelante el reyno,

por via de Religion, auia de leuátar por

Inca y Rey legitimo, al que dellos le per,

teneciele: queria atajar eto, con dezir

que el Sol, daua aquellas leyes, para que

los Indios de todo aql Imperio fe aquie

talen con ellas. Los dos Embaxadores,

lleuaron configo al Indio interprete,que

tenian llamado Phelipe,natural dela Ila

Puna, que aunque torpe en ambas lcn

guas, no podian paifar fin el. Lleuaron

asi mimo, mas de dozientos Indios no

bles muy bié arreados, que el Curaca de

Calamarca mandó, que acompañalen

aquellos dos Epañoles, abiendo q yuan

á vifitará fu Rey,y que hizielen todo lo

que les mandalen hata morir. Los dos

caualleros etremeños,luego que falieró

de Calamarca, cmbiaron al Rey Ata

huallpa, vn Indio principal delos que lle

uauan,para q le auiaffe de la y da dellos,

y pidiete licencia para parecer ante fu

Alteza. El Inca repondio, que le feria

muy agradable la preencia dellos, poróí

auia dias que deleaua verlos.Mando lue

go à vn Maele de campo,que con fu ter,

cio faliele à recebir aqllos dos hijos del

Sol, y con toda veneracion los truxelle

ante el. Los Epañoles con la amoroa

repueta del Inca, y con faber que alian

à recebirles, perdieron el recelo que lle

uauan de aucr fàbido, que tenia en fu có

pañia treynta mil hÓbres de guarda. Ca

minaron hazia los baños, y palacios rea

les; y amedio camino vieron venir por

vn llano el tercio de Soldados, que falia

à recebirlcs. Hernando de Soto, por dar

les à cntender, que fino fueran amigos

batara el folo para todos ellos, arreme

tio el cauallo llegando a carrera dellos:

y asi corrio, y parô cerca del Maefe de

campo. Aquidizen los hitoriadores Ef.

paño
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pañoles que el Maefe de campo (que de

zimos) era el Rey Atahuallpa,y que lle

go Soto, fegun lo dize yno dellos,hazié

do coruetas con fu cauallo hata junto à

la filla del Rey, y que Atahuallpa no hi

zo mudança,aunque le refollo enla cara

el cauallo,y que mando matar á muchos

de los que huyeron de la carrera,y vezin

dad de los cauallos. En lo qual fue enga

ñado aquel Autor, y el que le hizo la re

lacion leuantò tetimonio al Inca, y a

Hernando deSoto,pc% ue niera el Inca

ni que lo fuera, mandara matar à nadie,

aunque el delito fuera graue, quáto mas

que no fue delito, fino comedimiento y

corteia, que hizieron en dar lugar; para

que palaran los que tenian por hijos del

Sol: que hazer lo contrario fuera para

ellos facrilegio, porque demas de la def

corteia era menopreciar, y defacatar

los que confeauā por hombres diuinos

venidos del Cielo: Ni Atahuallpa era tá

torpe de entendimiento, que mandara

matar delante de los mimos Embaxa

dores à los Indios, que les aulan repec

tado y honrrado: que era romper la guer

ra con los Epañoles,deleādo hazer paz

y amitad có ellos por alegurare de los

miedos que configo tenia. Ni Hernando

de Soto (pues lo eligieron los fuyos por

embaxador)auia de fer tá inconfiderado

dccortes, llegara á echar el refuello

del cauallo en la cara de vnRey,aquié el

ua á hablar de parte del Emperador, y

del Sancto Padre. Por todo lo quales de

auer latima, los dan enEpañafeme

jantes relaciones de cofas acaecidas tan

lexos della, quieran inuentar brauatas á

cota de honras agenas.

El Inca Atahuallpa, como adelante

veremos, hizo algunas generoidades, y,

realezas con los Eípañoles.Seanos licito

dezir fus buenas partes,de que ledotô na

turaleza,y fean las que alprefente vo có

etos Epañoles, y otras muchas adelā

te veremos defil buen yngenio,difcreció

y abilidad: pues que hemos dicho y a fus

tiranias y crueldades, que feria hazerle

muy grande aguauio, callar lo bueno,

, º

auiendo dicho lo malo: que la hitoria

manda, y obliga a efereuir verdad, fope

na de fer burladores de todo el mundo,y

por ende infames. Lo que dixere era de

relaciones de muchos Epañoles, fe ha

llaron en el hecho, a los quales fe lo oy

en muchas conueraciones, que en cafa

de mi padre todo el año tenian; porque

alli eran fus mayores entretenimientos,

yfus platicas las mas vezes eran delas có

quitas paladas tambien lo oy ámuchos

Indios, que viitando à mi madre, le có.

tauan aquellos hechos, particularmente

los que palaron por Atahuallpa,hata fu

fin, y muerte: como diziendole, que to.

male fus detichas, y fallecimiento en

fatisfacion delas crueldades que, con los

filyos auia hecho. Sin etQ tengo relacio

nes que los condicipnlos me han embia

do, acadas de las cuentas,é hitorias ana

les delas prouincias de donde erä fus ma

dres naturales, como, á los principios lo

dixe. A etas relaciones fe añade, la que

halle en los papeles del muy curiofo y

elegante padre Blas Valera, que fue hijo

de vno de los que fe hallaró en la prisió

de Atahuallpa, y nacio, y fe criò en los

confines de Calamarca, y asi tuuo lar

ga noticia de aquellos fuceos, facados

de fus originales,como el mimo lo dize

Efcriuia ellos hechos mas largamente, q

los demas fuceifos dela hitoria de aquei ,

reyno, y muy conformes á las demas re.

laciones que yo tengo,porque todas fon

de vn mimo hecho. Tambien digo, que

feguire clcamino que las hitorias delos

Epañoles lleuan, firuiendoles, como

atras dixe, de comento donde fuere me.

nefter, y de añadidura donde huuiere fal

ta, que algunas cofas dexaron de dezir,

quiça fue, como es verifimil, porque no

llegaron ánoticia delosEfcriptores.

EL K. E. C 7 M J E N To

que el Inca hizº a la emba

xada de los Epañoles, * - )

CAP. X X.

-

s
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uaron eoimo idiotes,y así los adoraron

emicus. El frica repondio á los Emba.

xadores diziendo. Grandeméte meruel

go varones diuinos, que vos, y vuetros.

compañeros, ayays legado en misticº

pos, a etas regiones tan apartadas y º

con vueltra venidaayays hecho verdade

ras las adeuinaciones, y pronoficos que

mucros mayores nos dexaron delaatinº

qiemi animo artes deuia entriftecerte,

porquetengo por cierto, quee hanº
cumplir, todas las demas eofas, que del

fin defrcructro imperio, los antiguos

dexaron promoftícadas, que auian defu

ceder cr nis día; ; como veo cumplido

13 que cos miimos dixeron devueira.

verida. Ermpero tambien digo, queter

go etos tiéos por felicisinos por aver

nos crrciado en ellos el DiosViracocha

tales hurcipedes y que fos mimos tiem

pos rios prometen que efetado de la re

publica fe trocara en mejor fierte, a

ua mudanga y trueque, certifican la tra

dició derruetros mayores,y las palabras

del tefantento demi Padre Huayna Ca

pac y tantas guerras como mihermano,

y yo hemos tenido y vitintamente vuel

rra diuína preencia. Por lo quafaunque

bimos que entrateys enruetra tierra,

y hizites prefidio en ella, y el etrago de

muertes y otras calamidades que pataró

en Puna,y en Tumpiz, y en otras partes,

no hemos tratado nmis capitanes,y yo de

retiros, ni echaros del Reyno, porque

tenernos; y creemos, que foys hijos de

muetrogran Dios Virachocha, y mena,

jeros del Pacha Camac; y asi por eto, y

en eonfirmacion de lo que pri padre nos

dexô nandado que osadoraileinos, y fir

uiedenros, henios hecho ley, y en lase

cuelas del Cozco fé ha publicado,que na

die fea ofado tomar las trmas contra vo

fotros,sienojaros. Portanto podeys ha

zer de nofotros lo que quifieredes, y fue

revueltro guto y voluntad: que harta

gloria ferá para mootros morir à manos

de los que tenemos por diurnos, y men

fägeros de Dios; que el os lo deue de má

dar, pues tan de hechoaueys hecho todo

lo palado. Solo defeo fatisfazernie de

vara duda, y es, que como fe compadece

que digais, que venis à tratar de anaitad

y parenteco,y paz fºrrpetua en nombrg.

de aquellosdos Principes,y que por otra

parte, fin hablará ninguno de los nue:

tros para ver nucítra voluntad,fi era bue

rtió mala, fe hayan hecho las muertes, y

etragos en las Prouincias, que atrasde

xags 2 que de auere hecho tan fin culpa

muetra, coñtra vofotros, eritiendo que

os lo mandaron aquellos dos Principes,

y que à ellosfe omádó el Pacha Camac,

fies asi, buelto à dezírque hagaysde no

fotros o que quífieredes: foto os fuplica

mos tengays aftima de los rutos, á me

dolera mas a aflicíon y la muertedellos

que farnia. Coneto acabó el Inca, ios

fttyos enternecidos de fus vltimas pala

bras, y de la perdida del fmperio, ó por

tar cierto tenian, derraniaron muchas

agrimascon grides spiros y gemidos,

porque es asi, que fin lo que entonces

dixô e Inea de fin deu. Inmperio, o auia

repetido antes muchas vezcs álos fíyo

Porquecomo fue Padre Huayna Capac,

dexò ete pronotico ram declarado, con

tiempo feñalado y abreuiado,no trataua

Atahualpa de otra coa, y dezia que era

decreto y determinacion de gran Pacha

Camae: que no c podía vedar Eta certi

ficacion que Atahualpa tenia de la per

dida de fu Imperie, lo traxo tan acoutar

dado y rendído para no refitir à losEpa

fofes: como adelante veremos. Con la

gente y cortefanos que en la fala acom

pañauan al Inca,etauran dos contadores

é hitoriadores que afentaron en fushi

torias anales por fus ñudos, feñales, y ci

fras, como mejor pudieron, la embaxa

da de Hernando de Soto(aunque mal de

clarada)y la repneta del Inca. ,

Los embaxadores, fe admiraron mul

cho de ver e Ilanto,que los Capitanes, y

Curacas hizieron, de lo que el Rey con

tan buen femblante hablò, y no abien

do la cauta de tantas lagrimas; mas de

verlas derramar, a gente tan principal

como allí etaua, huuieron letima y

compaiou
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compasion dellos. Aqui buelue à lamé

tar el bué padre Blas Valera, la dedicha

de aquella gente,dizicndo,que fi cl inter

prete declarara bien las razones del Inca

los mouiera à miericordia, y á Chari

dad; pero dexó tan mal fatisfecho a los

Epanoles, como auia dexado á los In

dios por no faber bien el léguage detos,

ni de aquellos. Quando los Embaxado

res oyeron dezir delas muertes,y etrago

que huuo en Puna y Túpiz,opecharon

que el Inca queria vengarlas, porque el

interprete no fe declaro mas, y porque

quedaron confinfos de no auer entédido

la repucta de Atahuallpa, no fupieron

replicarle: que la falta de Philipillo, no

folaniente fue en las palabras, que no fu

po dezir en Epañol, mas tambien enlas

razones, que por auer fido algo larga la

relacion del Inca, no pudo tomarlas to

das en la memoria; y asilhizo falta en

ambas cofas. Los Embaxadores pidieró

licencia al Rey para boluere.El les dixo

que fe fuelen en paz, que preto yria á

Calamarca, áviitar á los hijos de fu

DiosViracocha, y menajeros de Pacha

Camac. Los Epañoles etremeños falie

ron de la cafa Real, admirados de nueuo

de fus riquezas, y de la adoracion que les

hizieron, pidieron fus cauallos,y antes q

fubiellen en ellos,llegaron dos Curacas,

con muchos criados, y les dixeron, que

les fuplicauan no fe dedeñalen de rece

bir vn pequeño prefente, que les trayan:

que para hombres diuinos quifieran que

fueran cofas dignas de tales Diofes. Di

cho etó mandaron que les puficien de

lante lo que trayan: que era otro prefen

te como el palado,y delas mimas cofas,

en maas abundancia y con mucho oro, y

plata, labrada, y por labrar. Los Epaño

ies fe admiraron de tanta corteia, por la

qual perdieron la opecha que auian co

brado del Inca, y culparon de mucuola

torpeza de Philipillo en la interpretació

de la repueta del Inca: que por no enté

derla bien cayeron entonces en aquellos

errores, y depues en otros mayores, co

mo adelante veremos.

28 L' E L C/ EN LOS D OS ES

pañoíes, a los fuyos, aperciben

Je todospara recebir al /n

ca. C.A P/T. XXI.

OS dos Embaxadores

boluieronálos fuyos,y les

3 contaron las grandezas, y

riquezas que vieron en ca

fa del Inca,y la mucha cor

- tefia que les hizieró: repar

tieró entre todos, el prefente que les die

ron con que fe regalaron. Mas con todo

ello como buenos foldados apretaron

fus armas y cauallos: para lo que el dia

figuiente fe les ofrecielle, y aüque fupie

ron la multitud de géte que Atahuallpa

tenia,e apercibieron có u buen anímo:

para pelear como Epañoles. Y luego q

amanecio, fe pufieron en orden los de

acauallo en tres quadrillas de aueynte ca

ualleros: que por todos no eran mas de

fefenta. Los quadrilleros, ô capitanes,

fueron Hernando Piçarro, y Hernando

de Soto,y Sebatian de Belalcaçar.Metie

rone detras de vnos paredones, porque

los Indios no los vielen: y por caufar en

ellos mayor temor,y afombro,con fu re

pentina alida. El Gouernador hizo vn

equadron de cicn Infantes, que no eran

mas por todos: quifo fer caudillo dellos,

pufierófe á vn cabó dela plaça delTápu,

que era como vn campo; donde epera

ron al Rey Atahuallpa, ó venia en vnas

andas de oro, en ombros delos fuyos,có

tanta pompa y magetad,de caft y corte,

como ferocidad y pujanca de armas y

guerra. Venian muchos Indios, delante

de las andas, quitando las piedras y tron

peçones, que auia por el camino, hata

quitar las pajuelas, venian muchos feño

res de falua, con el. La gente de guerra

yua en quatro equadrones, de a ocho

mil hombres. El primer ecuadron, que

era la vanguardia, yua delante del Rey,

como van los decubridores, para alegu

rar el camino. Los dos, que eran el cuer

po de la batalla, yuan à fus lados para

gular
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cpaldas. El capitan fe llamaua Rumiña

ui, que es ojo de piedra por vnberrueco,

que de vna nuue fe le auia hecho en vn

ojo. Con eta orden militar caminò Ata

huallpa, vna legua de camino, que auia

dede fu real, hata el alojamiento de los

Epañoles: en la qual tardó mas de qua

tro horas,no lleuaua animo de pelear co

mo luego veremos, fino de oyr la emba

xada, que lleuauan del Papa,y del Empe

rador.Etaua informado que los Epaño

les no podian fubir vna cueta arriba, y

que por éto la fubian en fus cauallos, y

que los de apie fe afian à las colas y á los

pretales, para que les ayudalen à fubir,y

que no corrian tanto como los Indios ni

cran para lleuar cargas, ni para tantotra

bajo como ellos. Cor eta relacion,y có

tenerlos por diuinos,yua Atahuallpa,fin

recelo alguno de lo que le fucedio. En

trò en la plaça, acompañado de los tres

equadrones de géte de guerra,equarto

que era la retaguarda,quedó fuera. Vien

do el Rey q los Epañoles Infantes,eran

tan pocos, que etauan apeñucados, co

mo gente mcdrofa, dixó à los fuyos: Eº

tos fon menajeros de Dios, no ay para

que hazerles enojo, fino mucha corteia

y regalo. Entonces llegó al Inca vn reli

giofo Dominico llamado Fray Vicente

de Valuerde, con vna cruz en la mano á

hablarle de parte del Emperador.
-

L A o RAc 1 o N Q VA E L

Padre fray Vicete de Ualuerde,

hizo al Inca Atahualpa.

CAP, XX/i.

¿¿? L Padre Blas Valera,

: » º « ¿? diligentisimo ecudri

3- E º ñador,delos hechos de

º .4/ 6. aquellos tiépos, como

..", º hombre, que pretédia

¿¿ º. ecreuirlos, dize larga

- mente la oracion,ô pla

tica que el Padre fray Vicente de Valuer

de, hizo al Rey Atahuallpa: diuidida en

dos partes, dize que la vio en Truxillo,
-

y
"Y

¿?

",

guarda de fu perona El quarto yua á fus etudiando latinidad, eferipta de mano

del mifino Fray Vicéte,que la tenia vno

de aquellos conquitadores, que fe dezia

Diego de Oliuares y que muerto el,vimo

á poder de vn yerno fuyo: y que la leyo.

muchas vezes, y la tomò de memoria:

por lo qual me parecio ponerla aqui,co

mo el Padre Blas Valera la ecriue: por

que cóforme al original que vio, la dize

mas larga, y mas copioamente, que los

demas hitoriadores. Tambien la pongo

por mia, porque entodo fe conforma có

las relaciones que yo tengo, y en la futá

cia dificre, poco,ô nada de como la ecri

uen los hitoriadores Epañoles: y dezir

la yo en nombre de fu paternidad, fera

recitarla en nombre de ambos , que no

quiero hurtar lo ageno, aplicaridomelo

á mi folo, aunque ea para honrarme có

cllo fino falga cada coa por de fu due

ño, que harta honra es para mi arrinnar

me, á tales varones. Dezirios que quan

do el Padre fray Vicente, llego á hablar

al Inca, El Inca fe admiró grandemente

de ver la forma, del fray le Dominico,de

la barua y corona rayda, como la traen

los religiofos, y del habito largo, y de la

cruz de Palma;que enlas manos lleuaua

y vn libro, que era la fuma de Siluetre,

otros dizen que cra el Breuiario, otros q

la Blíuia; tome cada vno lo que mas le

agradare. El Rey, para faber como auia

de tratar aquel hombre, preguntò á vino

de tres Indios principales, que por fu má

dado, los quatro dias antes; auian lhecho

dar todo lo neceario a los Epañoles, y

le dixo ete Epañol de que calidad y có

dicion es ? por ventura cs fuperior à los

demas, ô inferior á cllos, ô es ygual con

todos? El Indio repondio, no pude fa

ber otra cofa, Inca, mas de que ete es ca

pitan, y guia de palabra, (quio dezir pre

dicador) y minitro de Dios fupremo,

Pachamac, y menajero fuyo: los demas

no fon como el. Entonces llegó el Padre

fray Vicente,y auiendole hecho reueren

cia, y vencracion conforme alvo delos

religiofos; y con licencia del Rey le hizo

la oracion 6guiente.

- PRIM E:
-
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P R1 M E R A P a KTE lo E.

º la oracion de fray L't ente

de Ualuerde, º º

a esºs ONVIENE que
ó3% ". - -

e % fepas famoisimo

Se.é y poderofisimo rey

R3, como esnecetario,

que a vuetra alte

za, y a todos vue:

¿?MEy X Stros vaífallos fe les

3. R. ¿ Gó enfeñenofolamen

te la verdadera FéCatholica; mas tam

bien que oygas y creas las que fe figuen.

Primeramente que Dios trino y vno

criò el Ciclo y la tierra,y todas las coas.

que ay en el mundo. El qual da los pre

mios dela vida eterna à los buenos, y caf

tiga à los malos con pena perpetua. Ete

àdios al principio del mundo crió al hó.

bre del poluo dela tierra, y le dio epiri

tu de vida, que nofotros llamamos ani

rma:la qual hizo Dios a fil imagen y feme

jança. Por lo qual todo hombre cóta de

cuerpo y anima racional. , , ,

mò Adan,decendemos todos los hom

bres que ay enel mundo, y del tomamos

elprincipio y origen de muetra natura

leza.Etc hombre Adán pecò quebrantá

do el mandamiento de fu criador,y en el

pecaron todos los hombres que hata oy

han nacido,y los que naceran hata la fin

del mundo:ningun hombre ni muger ay

libre deta mancha, ni lo abra, facando á

nuetro feñor leu Chrifto. El qual fiédo

hijo de Dios verdadero, decendio delos

cielos,y nacio de la Virgen Maria, para

redimir y librar dela fujecion del pecado

à todo el genero humano,finalméte mu

rio por muetra falud en vna Cruz de pa

lo femejante á eta, que tengo en las ma

nos por lo qual los que fomos Chritia.

nos la adoramos y reuerenciamos.

: Ete leu Chrifto por fu propria vir

tud reufcitô de entre los muertos, y à

los quarenta dias fubio á los cielos,y età

adentado á la dietra de DiosPadre todo

poderoio Dexo en la tierra a fus APoto

- -
-

les,y á los fuceores dellos para que con

palabras y amonetaciones,y otros cami

nos muy fantos atraxelen a los höbres

al conocimiento y culto de Dios, y a la

guarda de fu ley. - . . . . . .

Quifo tambien,ó fan Pedro u Apo

tol fue le principe,asi delos demasApo

toles y de los fuc ellores dellos, como de

todos los demas Chritianos; y vicario

de Dios; y que depues de el, todos los

Pontifices Romanos fuceores de fanPe

dro (á los quales los Chritianos llama

mos Papas) tuuielen la mifima fuprema

autoridad que Dios le dio.Los quales to

dos entonces,y aora, y fiempre tuuieron

y tienen cuydado de exercitare con mu

cha fantidad en predicar, y enfeñar a los

hombres la palabra de Dios. - o

- a .

5 E G V N D A PA RTE

la oracion de fray U/icente

de Ual verde.

de

T) O R tanto el Papa Romano Ponti,

a Dete primer höbre aquien Dios lla fice, que oy viue en la tierra,enten

diendo que todas las gentes y naciones

detos reynos, dexando a vn Dios verda

dero hazcdor de todos ellos,adoran tor

piimamente los Idolos, y femejägas del

demonio: Queriendo traerlas al verdade

ro conocimiento de Dios; concedio la

conquita detas partes a Carlos quinto

Emperador de los Romanos, Rey pode

rofisimo de las Epañas, y Monarca de

toda la tierra para que auiendo fujetado

etas gétes,y á fus Reyes y feñores,y auié,

do echado de entre ellos los rebeldes y

pertinazes, reyne el folo y rixa y gouier

ne etas naciones,y las trayga al conoci

miento de Dios, y a la obediencia de la

YgleiaNuetro poderoisimo Rey aun

que etaua muy bien ocupado, o impedi

do en el gouierno de fus grandes Reynos

y prouincias, admitio la concesion del

Papa, y no la rehufo por la falud de

etas gentes,y embió fus capitanes y fol

dados a la execucion della,como lo hizo

para conquitar las grandes Islas, y las

tierras
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tierras de Mexico fus vezinas:y auiendo

las fujetado con fus armas y potencia las

han reduzido á la verdadera religion de

leu Chrito porque elle mimo Dios di

xo,que los compelielen a entrar.

Por lo qual el gran Emperador Car

los Quinto eligio por u lugar teniente

y embaxador á don Francico Pigarro

(que etá aqui) para que tambien etos

reynos de vuetra Alteza reciban el mi

mo beneficio, y para alentar confedera

cion y aliença de perpetua amitadentre

fu Magetad y vuetra alteza: demanera

que vuetra Alteza y todo fu reyno le

fea tributario,eto es,que pagando tribu

to al Emperador feas fu fubdito y de to

do punto le entregues el reyno, y renun-.

cies la adminitracion y gouierno del,

asi como lo han hecho otros Reyes,y fe.

ñores.Eto es lo primero, lo fegundo es,

que hecha eta paz y amitad, y auiendo

te fujetado de grado ó por fuerça,has de

dar verdadera obediencia al Papa Súmo

pontifice , y recebir y creer la Fé de leu

Chrito muetro Dios, y menopreciar y

echar de ti totalmente la abominable fu

perticion delos idolos, que elmimo he

cho te dira quan fanta es nuetra ley, y

quá falfa la tuya,y que la inuentò el Dia

blo.Tado lo qual ô Rey fi me crees de

ues otorgar de buena gana, porque a ti y

a todos los tuyos conuiene muy mucho:

y filo negares fabete que eras apremia

do con guerra a fuego y a fangre,y todos

tus idolos eran derribados por tierra y

te contriñiremos con la epada a que,

dexando tu falfa religion, que quieras q

1O quieras,recibas nuetra Fé catholica,

y pagues tributo a nuetro Emperador,

entregádole el Reyno. Si procurares por

fiar lo,y reitir con animo obtinado,té

dras por muy cierto permitirá Dios,que

como antiguamente Pharaon, y todo fu

exercito perecio en el mar berme

jo; asi tu y todos tus Yndios

feais detruidos por nue

tras armas.

(“A”)

L AS D 1 Fi C.V LTA D Es

huuopara no interpretarfe bié elrase

mamifto de Fray Vicente de Val

verde CAP. XX///.

VIENDO dichola oracion haze el

A Padre Blas Valera algunas cóidera

ciones conuinientes á la hitoria ydize 4.

los hitoriadores q ecriuieron ctos fue

cellos,y hizieron mécion deta oracion;

vnos quitaron muchas cofas dela prime

ra y fegunda parte,y las dexaron de dezir

y reduziendola a compendio, la ecriuie,

ron breue y defmébrada en fus hitorias

impre las Pero Iuan de Oliua y Chri.

toual de Medina Sacerdotes, grandes

predicadores, y muy abios en la len

gua de losYndios, y Iuan de Montaiuo

facerdote y gran interprete, y Falconio

Aragones Doctor de ambos derechos

en el libro que ecriuio de libertate Indo

rum eruanda, y fray Marcos de Iofre

Frácicano,y otros muchos varoncs,que

dexaron libros ecriptos,dize que todos

ellos refieren la oracion de Fray Vicéte

de Valuerde por entero en ambas partes

como fe ha dicho, y q todos ellos cócuer.

dá fue muy feca y apera,fin ningun ju

go de blandura ni otro guto alguno;y á

la interpretacion fue mucho peor como

luego veremos.Dize tambié qetos mi

mos Auctores aprueuan por mas mode

ta y mas templada en palabras la oració

que Hernando de Soto, y Hermando Pi

çarro hizieron à Atahuallpa, que la de

fray Vicente de Valuerde.

Llegado a la interpretacion á al Rey

Atahuallpa le hizieron es de aduertiren

las condiciones de Phelipe Yndio trujas

man y faraute de aquel auto, que era na.

tural de la Isla Puna y de gente muy ple

ueya, moço que aun apenas tenia vein

te y dos años , tan mal enfeñado en

la lengua general de los Yncas, como

en la particular de los Epañoles y que

la de los Yncas la aprendío, no en el

Cozco,fino en Tumpiz, de los Yndios

que alli hablauan como etrangeros bar.

bara y corruptamente,que como al prin

º cipio
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cipio diximos , fino fon los naturales

del Cozco, todos los demas Yndios fon

eftrangeros en aquel lenguage y que tam

bien aprendio la lengua Epañola fin ú

nadie ela enfeñafe, fino de oyr hablar à

los Epañoles, y que las palabras á mas

de ordinario oya,erá las que van los fol

dados vioños, voto a tal, juro átal, y

otras femejantes y peores; y que có etas

aprendio las que auia memeter para fa

ber traer y dará la mano las cofas que le

pidielen porque era criado fieruo de los

Epañoles,y hablaua lo qfabia muy cor

ruptamente á femejäça delos negros bo.

çales y aúque era bautizado auia ido fin

ninguna enfeñança dela religió Chriftia

na, ni noticia de Chrifto nuetro feñor có

total inorancia del Credo Apotolico.

Tal y tan auentajado fue el primerin

terprete que tuuo el Peru, y llegando a

fu interpretaciones de faber que la hizo

mala y de contrario fentido; no porque

lo quifiele hazer malicioamente fino

porqueno entendia lo que interpretaua,

y que lo dezia como vn papagayo y Por

dezir Dios trino y vno dixo, Dios tres y

vno fon quatro, fumando los numeros

ordare á entender. Conta eto por la

tradicion de los Quipus, que fon los ñu

dos anales de Calamarca,donde palo el

hecho,y no pudo dezirlo de otra manera
porque para declarar muchas cofas de la

Religion Chriftiana, no ay vocablos

mi manera de dezir en aquellcnguagº -

del Peru, como dezir Trinidad, trimo y

vno, perona, Spiritu Sancto, Fé, gracia,

Yglefia, Sacramentos, y otras palabras

femejantes, porque totalmente las inorá

aquelios gentiles, como palabras que no

ruuieron en fu lenguage, ni oy las tiene

Por lo qual los interpretes Epañoles de

cfos tiempos, para interpretar bien las
femejantes cofas, tienen necesidad de

bucar nueuas palabras, y nueuas razo

nes, ô vfar abia y difcretamente de las

clegancias,y maneras de hablar antiguas

que los Yndios tenian, ô acomodare có

las muchas palabras que los minios Yn

Dios diferetos y curioos han vupado
- - - -

dela léguaEpañola é introduzidolas en

fu lenguage, mudandolas a la manera de

fu hablar,q hazen eto los Yndios el dia

de oy elegantisimamente, por ayudarà

los Epañoles con los vocablos que les

faltan para que puedan dezir lo que qui.

fieren,y ellos entender mejor lo que les

predicaren. Toda eta dificultad de aque

lla lengua general del Peru hemos apunº

tado muchas vezes, donde fe nosa ofre

cido hablar della,y de nueuo dezimos de

la torpeza de aquel interprete á fue asi

al pie dela letra, y no fue culpa fuya, fi

no inorancia de todos que aun en mis

tiempos con fer veintinueue años mas

adelante de los que vamos hablando, y

con auer tratado los Yndios á los Efº

pañoles, y etar mas acotumbrados en

oyr la lengua Catellana tenian la me

ma torpeza y difficultad que Phelipillo,

que nunca hablaua con los Epanoles

en légua Epañola fino en la fuya En fue

ma digo que no conociYndio que ha

blafe Epañol,fino dos muchachos que

fueron condicipulos mios,que deñde ni

ños anduuieron al ecuela y aprelidieró

à leer y ecreuir. El vino dellos fe llamas

ua donCarlos hijo de PaulluYncafuera

de etos dos, en todos losdemas Yndios

auia tan poca curioidad en aprender la

lengua Epañola,y en los Epañoles tan

to de cuydo en enfeñarla, que nunca ja

mas fe penfo enfeñarla ni aprenderla, fi

no que cada vno dellos por la comunica

cion,y por elvo aprendiefe del otro lo,

que le conuinie le faber.Y ete de cuydo

de ambas partes era tan grande, que aun

los muchachos Yndios q comigo fe cria

ron, aunque me entendian las coasma

muales ó en Catellano les dezia,en los re

caudos de alguna importancia me obli

gauan á que fe los dixele en Yndio, por

que por no entenderlos en el lenguage.

Epañol, no fabian dezir los en el uyo.

Pues fi auia eta ignorancia veynti

nueue años depues de aquella, con

auer tanta communicacion y familia

ridad entre Yndios y Epañoles, que

mucho que entonces que no auia otra

- - C a con
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conueracion ni otro cuydado fino de

armas y guerra, tuuiele aquel interprete

la falta que fe ha dicho Y para que evea

mas claramente que la mala interpretas

cion que Phelipillo hizo no fue por cul

pa fuya, ni del buen Fray Vicente de Val

uerde, midelos Epañoles fino por falta

de aquel lenguageYndiano,es de faber á

aun oy con auer mas de ochenta años

que fe ganò aquel imperio (quanto mas

entonces)no tiene en Yndio las palabras

que ha meneter para hablar en las cofas

de muetra fanta religion; como conta

por vn confisionario, que al principio

del año de mil y eycientos y tres me

enmbio del Peru el padre Diego de Alco

baça impre lo en los Reyes año de mil

y quinientos y ochenta y cinco en tres

lenguas. En la Epañola, y en la general

del Cozco,y en la particular dela prouin.

cia llamada Aymara.Donde en todo lo

que fe dize en ambas lenguas Yndianas

ay muchas palabras EpañolasYndiani

zadas. Que al principio del confiiona

rio; en la egunda pregunta que el con

felor haze, donde dize. Eres Chriftiano

baptizado dize la traducion del general

lenguage, Chriftiano batizacachucanº.

qui?Donde no aymas de vna diction en

Indio que es el verbo Canqui que corre

ponde al verbo eres de las otras dos dic

ciones, la primera que es Chriftiano es

pura Epañola, y la fegunda que es ad

jetiuo baptizado,tambien es Caftellana,

fino que etaYndianizada,y lo mimo es

en la lengua Aymara. En la quarta pre

gunta donde dize fabes la doctrinaChri.

tiana? es lo mimo,que folo el verbo fa

bes etá en Indio, y los dos nombres fu

tantiuo y adjectiuo etan en Catellano

en ambas lenguas Yndianas.Sin etosnó

bres ay otros muchos CatellanosYndia

mizados que fon innumerables, de los

quales por huir la prolixidad faque etos

pocos. L)ios leu Chrito,nuetraSeñora,

Imagen, Cruz, Sacerdote, Domingo,

Fieta, Religion Iglefia, Penitencia,co

mulgar, rezar, ayunar, cafado, foltero,

amancebado, fin otras femejantes que

tiene el confisionario. Y aunque es ver.

dad, que algunos de etos y de los otros

que no aque, pudieran dezire en In

dio como es el nombre Dios, nuetra

Señora, Cruz, Imagen, Domingo Fie

ta, ayunar, cafado, foltero, y otros. Es

muy catholicamente hecho y confide.

racion muy piadoa y charitatiua que ha

blando de la religion Chriftiana con los

Yndios,no les hablen por los bocablos

que para dezir etas cofas, y otras en fu

gentilidad ellos tenian, porque no les

acuerden las fuperticiones que las fig

nificaciones de aquellas dictiones inclu,

yen en fi, fino que del todo e les quite

la memoria dellas.

Ccn lo dicho quedantodos los Epa

ñoles, y el padre Fray Vicente de Val

Verde, y el Yndio Philipillo bien de

cargados dela culpa que le les podia im

poner: por aquella mala interpretacioni,

que hizo, que pues aora con auer tantos

facerdotes y religiofos, que etudia y tra

bajan en aprender la lengua para enfe

far la doctrina Chriftiana á los y ndios,

fe entienden con ellos con tanta difical.

rad como conta por el confiisionario

dicho, que haria entonces que no auia

nada deto? Boluiendo pues a fu buena

manera de interpretar,que mas fue ecu.

recer que declarar, la oracion del buen

religiofo fray Vicente de Valuerde; es

asi que elYndio Phelipe dixo otras mu

chas cofas femejantes à la palada:que de

la generacion de Adan dio á entender, q.

huuo tiempo en que etuuieron juntos

todos los hombres del mundo nacidos

y por nacer,y dixo que todos amontona

ron fus pecados en Adan, por dezir que

todos pecaron en Adan, nacidos y por

macer,y de la diuinidad de Chrito nue:

tro feñor, no dixo nada, mas de que fue

Vn grä varon que murio por los hóbres,

y de la virginidad, limpieza, y fantidad

de nuetra Señora la Virgen Maria dixo

mucho menos: é interpretaua las cofas

que le dezian,ò auian dicho fin orden, ni

cócierto de palabras, y antes las dezia en

el entido contrario, q no enel catolico.

Llegans

3.
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Llegádo á la fegunda parte dela oració

la declarò menos mal q la primera, por

que eran coas materiales de guerra y ar

mas, y fue tanto lo que encarecio la po

tencia y armas del Emperador, y la dili

gencia q tenia de embiar capitanes y fol

dados para conquitar el mundo,que los

Indios entendieron que era fuperior ato

dos los del Cielo.Otras muchas cofas di

xo tan fin entéderlas como las paladas,

que por no fer tan prolixo las dexare,ba

ten las dichas que palaró asi, porque el

interprete no entendia lo que dezia, ni el

lenguage tenia mas. Dela qual falta dize

cl padre Blas Valera vna verdad muy

grande y muy de notary es,que el dia de

oy los Indios del Cozco que nacé entre

los Epañoles, y fe crian con ellos,y fabé

muy bien la lengua Epañola y etan ba

täteméte intruydos en los miterios de

la Fé, no ofan declarar en fu lenguage à

los Indios foraterios lo á oyé en los fer

mones à los predicadores Epañoles,por

no dezir algunos errores por la falta y di

ficultade aquel lenguage. Pues fietopa

fa oy en los Indios enfeñados en la Fé, y

dietros en la lengua Epañola,que haria

en aquel queinoraua lo vno y lo otro.

x es P y E sTA DE ATA

hualpa a la Oracion del Keligio

fo. C.A.P. XX lll.

# L Rey Atahuallpa auien

E

5 do oydo lo vltimo de la

º

R3 ¿? ºracionquica renucia

3% ¿? us reynos degrado o por

¿ fuerga, y quedar por tri

-
butario, y que lo manda

ua el Papa,y á el Emperador lo queria y

las amenagas le hizieron có las armas

à fuego y a fangre,y la detruycion á por

cl y por los fuyos auia de venir, como la

de Pharaon, y de todo fuexercito, fe en

triflecio imaginādo aquellos aquien el

y fus Indios llamauan Viracochas,ereyó

do que eran dioes, fe le cònuertian y ha

zian enemigos mortales, pidiendole co

fastan aperas; y dio Vngemido con eta,

voz Atac, que quiere deziray dolor y

con eta interjection dio a entender la

grá pena a uia entido de aueroydo la

vltima parte del razonamiéto,y templá

do fu pasion repondio lo figuiente.

Gran contéto fuera para mi, ö ya que

me negauades todas las otras cofas que à

vuetros menajeros pedi,á lo menosme

cócedierades fola vna,y era á dierades lu.

gará hablarme por interprete mas fabio

y eperimentado,y mas fiel,porque la vr

banidad y vida politica de los hombres

mas ayna fe fabe, y aprende por la habla

que no por las mimas cotumbres: que

aunque feays dotado de muy grādes vir

tudes,fino melas declarays por palabras,

no podre por la vita y eperiencia cnten

derlas con facilidad, y fieta neceidad

ay entre todas las gentes y naciones mu

cho mayor la deue de auer entre los q fó

de tan alejadas regiones como nofotros,

por lo qual,fietos tales,i quieren tratar

y hablar por menajeros, é interpretes

inorantes dela vna lengua y dela otra, fe

rá tanto como hablare por betias do

meticas, digo eto varon de Dios, porá

no dexo de entéderque fignifica otra co

fa las palabras q has hablado q lo q ete

faraute me ha dicho: poró el mimo ne.

gociolo requiere, porqauiédo de tratar

de paz y amitad,y de hermandad perpe

tua, y aun de paréteco como me dixeró

los otros méfageros qfueróá hablarme,

fuena aora en contrario todo lo que ete

Indio me ha dicho,que nos amenazas có

guerra y muerte a fuego y a fangre, y có

detierro y detruycion de los Incas, y de

fu parentela,y que por fuerga ó de grado.

he de renunciar mi reyno,y hazerme va

fallo tributario de otro. De lo qual coli

xo vna de dos, ô que vuetro Principe

todos vofotros foys tiranos que an

days detruyendo el mundo, quitando

Reynos agenos, matando y robando à

à los que no os há hecho injuria, ni os de

uen nada;ô que foys minitros de Dios á

quien nofotros llamanmos Pachacamac,

que os ha elegido para catigo y detruy

cion nuetra. Y f es asi, mis vaallos y

--- - G 3 go
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nos ofrecemos à la muerte, y a todo

lo que de nofotros quifieredes hazer,no

por temor que tengamos de vuetras ar

.mas y amenazas,fino por cumplir lo que

mi padre Huaynacapac dexò mandadoà

la hora de u muerte,que firuieemos, y

honraemos vna gente barbuda como

vootros, que auia de venír depues de

fus dias; dela qual tuuo noticia años an

tes,que andauan por la cota de fu impe

rio, dixonos que auian de fer hombres

de mejor ley, mejores cotumbres, mas

fabios, mas valerofos que nofotros.

Por lo qual cumpliendo el decreto y te

tamento de mi padre os auemos llama.

do Viracochas, entendiendo que foys

menajeros del gran Dios Viracocha cu

ya voluntad y juta indignacion armas y

potécia no fe puede reitir; pero tambié

tiene piedad y miericodia Por tanto de

ueys hazer como méfajeros y minitros

diuinos,y no permitir que pae adeláte

las muertes; robos y crueldades, que en

Tumpiz y fu comarca fe han hecho.

Demas deto me ha dicho vuetro fa

raute que me proponeys cinco varones

feñalados,que deuo conocer.El primero

es el Dios tres y vno que fon quatro, á

quien llamays criador del vnivero, por

ventura es el mimo que nofotros llama

mos Pachamacac, y Viracocha.El fegun

do es el ádizes que es padre de todos los

otros hombres, en quien todos ellos

amontonaron fus pecados. Al tercero

llamays Ieu Chrito, folo el qual no

echô fus pecados en aql primer hóbre:

pero qfue muerto.Al quarto nombrays

Papa.El quinto es Carlos aquien fin ha

zer cuenta de los otros,llamays podero

fisimo y monarca del vniuero,y fupre

mo á todos. Pues fiete Carlos es princi.

pe y feñor de todo el mundo,que necei

dad tenia de que el Papa lcluiziera nueua

cócesió y donacion para hazerme guer

ra y vfurpar etos Reynos? y fi la tenia

luego el Papa es mayor feñor q no el, y

mas poderofo,y principe detodo el mun

do?Täbié me admiro digais que etoy

obligado a pagar tributo à Carlos y no a

los otros, por no days ninguna razon

para el tributo,ni yo me hallo obligado

á darlo por ninguna via. Por i fi de dere

cho huuiefede dar tributo y feruicio pa

receme,áfe auia de dar aquel Dios que

dizes que nos crió à todos,y à aquel pri

mer hóbre qfue padre de todos los hó.

bres,y aquel Ieu Chrito á nunca amon

tonò fus pccados;finalmente fe auian de

dar al Papa, puede dar y conceder mis

reynos y mi perona a otros. Pero idi

zes qáetos no deuo nada,menos deuo a

Carlos,ánúca fue eñor detas regiones,

ni las a vito.Y fi depues de aquella con

cesion tiene algun derecho obre mi,

fuera juto y pueto en razon, me lo de

clararades antes de hazerme las amena

zas con guerra, fuego, fangre, y muerte:

para que yo obedeciera la voluntad del

Papa,que no foy tan falto de juyzio, que

no obedezca aquien puede mandar con

razonjuticia,y derecho.

Demas deto defeo faber de acuel bo

misimo varon Ieu Chrito que nunca

echó fus pecados, que dizes que murioi

murio de enfermedad, ò amanos de fus

enemigos? Si fue pueto entre los diofes

antes de u muerte,ò depues dellaºTam

bien defeo faber fitencis por diofesà e:

tos cinco que me aueys propueto pues

los honrays täto porque fies anfiteneys

mas diofes que nofotros,que no adora

mos mas de al Pachamac por fupremo

Dlos,y al Sol por fuinferior,y á laLuna

por hermana y muger fuya. Por todo lo

qual holgara en etremo, me dierades

a entender etas cofas por otro mejor fa

raute,para que yo las fupiera y obedecie

ra vuetra voluntad.

D E v7w GRAN AL23 o Ro

to que huuo entre Indios y Ef

Pañoles. CAP. XXV.

O R la eperiècia que el Inca tenía

de la torpeza del interprete, tuuo

cuydado de acomodare con ella en fu

repueta en dos coas. La vna en de

zirla a pedagos para que el faraute la

entendiera mejor y la declarara por par

tCS:
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tes y dichavna parte,le dezia otra, y asi:

todas las demas hafta la fin. La otra ad-,

uertencia fue q habló en el lenguage de

Chinchayuyu, el qual entendia mejor

el faraute,porfer mas comú en aquellas,

prouincias, que no el del Cozco; y por

eta caua pudo Phelipe entender mejor

la intenció y las razones del Inca,y decla

rarlas aunque barbaramente.Luego que

las huuo dicho mandaron a los conta

dores que fon los que tienen cargo de

los ñudos que las adentalen y pueden

en fu tradicion. . . . . . . . -

A ete tiempo los Epañoles no pudié ,

do fufrir la prolixidad del razonamiene

to, alieron de fus puetos y arremetieró

có los Indios para pelear con ellos, y qui

tarles las muchas joyas de oro y plata, y ,

piedras preciolas, (qcomogéte venia

a oye la embaxada del Monarca del vni ,

aerfo)auian echado fobre fus perfonas,

para mas folenizar el menage, y otros

Epañoles fubieron a vna torrezilla, a

depojar vn idolo que alli auia,adorna

do con muchas planchas de oro y plata,

y piedras precioas con lo qual fe alboro.

aron los Indios, y leuantaron grandisiº.

mo ruydo. El Inca viendo lo que Palaua,

mandó a los fuyos ágrandes vozes, que

no hiriefien, ni ofendiellen à los Epa

ñoles,aunque prendie en ó matalen al

mifnio Rey.Aquidize el padre BlasVa

era que como Dios nueltro Señor con

la preencia de la Reyna Ether trocó en

mnfedumbre el animo enojado del Rey,

Afuero, asi con la prefereia de la fanta

Cruz, que el buen fray Vicéte de Valuer

de tenia en las manos,troco el animq ay.

rado,y bclicofo del ºey Atahullpa; no

folamente en mandumbre y blandeira,

fino en grandisima fumision y humil

dad: pues mandó a los fuyos, que no Pe

lealen aügue lo matalen o prendie len,

y asi es de creer que cierto fueron obras

4cla mericordia diuina, que con etas
y otras femejantes marauilla queadelán

cen otros muchos palos de la hiioria.

veremos, andaua Dios difponiendo los

animos de aquella gentilidad, Para que

recibieran la verdad de fu doctrina,y fan

to Euägelio.Al padre fray Vicéte deVal

uerde leuantan tetimonio los que ecri

uen que dio arma,pidiendo á los Epañol

les juticia y vengança por auer echado ,

el Rey por el fuelo el libro, que dizen á

pidio al frayley tābien leuantan tetimo.

nio al Rey como al religiofo, porque mi

echo el libro, ni le tomo en las manos.,

Lo q pafo fue, que fray Vicente de Val-,

uerde fe alborotò con la repentina grita,

que los Indios dieron, y temio no le hi

zieen algun mal, y fe leuantò apriela

del asiento en que etaua fentado, hablá,

con el Rey,y al leuantare folto la Cruz,

que tenia en las manos; y fe le cayo el li

bro que auia puelto en fu regaço, y algan

dolo del fuelo e fue á los fuyos, dando

les vozes, que no hizie en mal a los In

dios, porque fe alia aficionado de Ata

huallpa, viendo por fu repueta, y pre

guntas la difcrecion,y buen ingenio que

tenia:é iua a fatisfazerle á fus pregun

tas, quando leuantaron la grita; y por

ella no oyeron los Epañoles lo que el

religiofo les dezia en fauor delos Indios.

El Rey no dixo lo que efcriuen los hito

riadores que dixo: vofotros creeys que

Chritoes Dios,y que murio; yo adoro

al Sol y a la Luna, que fon immortales,

y quien os enfeñô que vuetro Dios era

el hazedor del yniuero? y que fray Vicé

te de Valuerde repondio que aquel li

bro; y que el Rey le tomò, y le hojeô, y

puo al oydo, y como vio que no le ha

blaua, lo echòen tierra: y que entonces

fray Vicente de Valuerde lo algo, y fe

fue a los fuyos diziendo,Chritianos, los,

Euangelios hollados:juficia y venganga

fobre etos; ea, ea detruyldos qmenos

precian nuetra ley,y no quicren nuetra

mitad. Asimemo es fabulofo lo q e

criuen,ó repondio el Inca diziédo,foy li

bre,no deuo tributo a nadie, nipiéfo pa.

garlo,ô no reconozco por fuperior a nin

gú rey Yo holgara er amigo del Empera

dor,poró muetra fu gràpoder,en embiar

tátos exercitos á tierras tá alexadas: em

pero lo q dezis q deuo dar la obediécia

- - - - - C 4 al
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al Papa,no me età bien; porque el hom

bre que procura dar á fus amigos lo age

no,y manda que yo de y renuncie (aquié

no conozco)el reyno que huue por herés

cia, no muetra fer de buen juyzio; y lo

demas que es trocar mi religion, abien-,

do que es fantisima,eria torpeza y muy

gran ignorancia, poner en quition y

duda la que tanto me agrada, y la que

por antiquilima tradicion, y tetimonio

de mis mayores etá aprouada. -

Todo lo qual es fabulofo,y lo compu

fo la adulacion, y la mala relacion que

dieron à los efcriptores: que Atahuallpa

no negô el derecho del tributo,fino que

initio en que le dielen la caufa y la ra

zon del; y á eta coyuntura fue la grita

que los Indios leuantaron. El general Ef

pañol,y fus capitanes ecriuieron al Em

perador la relacion, que los hitoriado

res ecriuen; y en contrario con grandi

fimo recato, y diligencia prohibieron en

tonces,que nadie efcriuiele la verdad de

lo que palo;que es la que fe ha dicho, la

qual fin la tradicion de los ñudos hito-.

riales de aquella prouincia Caamarca,

la oy á muchos conquitadores que fe ha

llaró en aquella jornada:y El Padre Blas

Valera dize, que vno dellos fue fu padre

AlonoValera, aquien fe la oyó contar

muchas vezes. En fuma dezimos, que

palaron de cinco mil Indios los que mu

rieron aquel dia. Los tres mil y quinien

tos fueron à hierro, y los demas fueron

viejos inutiles, mugeres, muchachos,y ni

ños, porque de ambos exos, y de todas

edades hauia venido inumerable gente à

oyr, y folenizar la embaxada de los que

tenian por dioes.Detos perecieron mas

de mil yquinientos,que los ahogó la mu

chedumbre y tropel de fu propria gente,

y la de los cauallos; fin otra gran multi

tud de gente de todas edades, que tomò

debaxo la pared que los Indios con el

impetu de la huyda derribaron, que no

fe pudieron contar, porque quedaron

enterrados en vida: y la gente de guerra

como fe a dicho eran mas de treynta mil

ombres.Dos dias depues de aquella ro

ta, hallaron la Cruz en el memo lugar

donde la dexò el padre fray Vicente de

Valuerde: que nadie auia ofado llegar a

ella, y acordandoe de lo de Tumpiz la

adoraron los Indios, creyendo q aquel

madero tenia en fi alguna gran deydad,

y poderde Dios; inorantes delos mite

rios de Chrito nuetrofeñor, y le pediá

perdon del enojo que le auian dado.

Acordaronfe de la antigua tradicion y

pronotico,que de fu Inca Viracocha te

nian de que no folamente fus leyes, pue

blos,y republica fe auian de mudar y tro,

carino que tambien fe auian de acabar,

y apagar como fuego fus cerimonias y

religion: y no abiendo quindo auia de

fer eto, fi entonces, o depues,andauan

con grandisimo miedo el Rey y fus va

fallos, fin faber determinare, a hazer

coa alguna en defenía uya, ni ofena de

los Epañoles, antes los repetauan co

mo á diofes,entendiendo que eran men

fajeros de aquel Dios Viracocha, que

ellos adorauan,cuyo nombre les dieron

por eta creencia. Hata aqui es facado

de muetras relaciones, y de los papeles

del padre Blas Valera, cuya hitoria hol

gara poder lleuar adelante, por ador

nar la mia,porque la ecreuia como reli

giofo, y hombre curiofo, bucando la

verdad del fuceo en cada cofa, infor

mandofe de Indios, y Epañoles para fu

mayor fatisfacion. Lo que hallare fuyo

á propoito, fiépre lo referire por u mu.

cha autoridad, que cierto cada vez que

veo fus papeles rotos, los lloro de nucuo

co TE 1 A E LA VTo R. L o

que ha dicho con las hiflorias de

los / pañoles.C A PIT.

XXV 1.

C Otejando aora lo que fe ha dicho

, con lo que los hitoriadores Epa

ñoles eferiuen dezimos, que el razona

miento de Fray Vicente, y la repueta

de Atahuallpa etan muy abreuiadas en

las hitorias impreas:y q es asi, qel Ge

neral y fus capitanes embiaró la relació

de
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de lo que paô, quitando lo que fue en

contra, y añadiendo lo que fue en faucr,

por no condenare ellos mitmos, pues

embiauan à pedir mercedes por aquellas

hazañas,que auiáhecho, y es cierto que

las auian de dorar, y emaltar lo me

jor que fupieffen y pudiellen. Lo que di

ximos q mandó Atahuallpa á fus Indios

que no peleafen, tambien lo dizen los

Hitoriadores, particularmente Franci

co Lopez de Gomara capitulo ciento y

treze. No huuo Indio que peleae, aunq

todos tenian fus armas,cofa bien nota le

contra fus fieros,y cotumbre de guerra,

no pelearon porque no les fue mandado

ni fe les hizo la feñal, que concertaron

para ello, (fi meneter fuere) con el grá

disimo rebato,yfobre alto que les dieró

porque fe cortaró todos de puro miedo,

y ruydo, que hizieron aun mimo tiem

po las trompetas, los arcabuzes,y artille

ria, y los cauallos que lleuauan pretales

de cacaueles: para los epātar.Poco mas

abaxo dize murieron tantos, porque 1O

pelearon y porque andauan los muetros

à etocadas,que asi fe lo aconejauaFray

Vicente, por no qucbrar las epadas, hí

riendo de tajo y reucs. Hata aqui es de

Gomara, y cafilo meino dizen los de

mas autores, y que huyeron los Indios,

viendo fu Rey derribado y preo. Todo

lo qual confirma lo que dezimos,que les

mando Atahualpa que no pelealen: lo

qual fue miericordia de Dios, porq no

perecielen aquel dia los Chritianos,que

hauían de predicar fu Euägelio: que fiel

Inca no fe lo mandara,batara verlo cay

do en tierra, y preo; para que todos mu

rieran peleando en defena de u Princi.

pe, pues tenian fus armas en las manosy

aunque no fuera fino á pedradas, matará

y hirieran ciento yfeenta Epañoles que

eran. De los quales fegun los hitoriado

res no huuo ninguno muerto ni herido,

imo Dó Francico Pigarro que fico vna

pequeña herida, que vño de los fiyos le

dio en la mano,quardo fue à afir de Ata

huallpa. Fue verdad que no pelearó, por

que como otras vezes hemos dicio, te:

nian por religion y ley diuina,qualquier

mandato del Inca, aunque fuele contra.

la vida del y dellos: como lo fue en el ca,

fo prefente. Lo que dizen del Padre Fray

Vicente de Valuerde, que tocó arma pi

diendo venganga contra los Indios, y

que aconejaua a los Epañoles que no

hirielen de tajo ni reues, fino de ctoca

da, porque no quebraen las epadas, y

que por eto fue la mortandad de los In

dios tangráde: Ello memo dize que fue

relacion falfa,que hizieron á los hitoria

dores, que efcriuen en Epaña lo que pa

fò tres mil leguas della:que no es de ima

ginar, quanto mas de crcer, que vn fray le

catolico, y Theologo dixefe tales pala

bras; que de vn Neron fe pueden creer,

mas no de vn religiofo, que por fu mu

cha virtud, y buena doctrina merecio

fer Obipo, y murio a manos de Indios,

por predicar la Fé catholica: y con eto

ferá bien boluamos a nuetra hitoria.

- - -

P KEN D EN Los es P A

ñoles al Key Atahualpa. C A

Pl T XXV y 1.

#º.- Nave

s$32&s acauallo falieró de

f

fus puetos,yá toda

uria arremetieron
$N. ¿',

- \, cearon todos los á

º pudieron fin hallar

refiencia. Don Francico pigarro y fus

infantes acometieró al Rey Atahualpa

con grandisima ania, que lleuauan de

prenderie; porque ganada aquella joya,

penauan tener en fu poder todos los te

foros del Peru. Los Indios en gran nume

ro rodearon,y cercaró las andas del Rey

porque no le trompilla len, ni hizielen

otro mal. Los Epañoles los hirieron

cruelmente,aunque no fe defendiá, mas

de pone fe delante,para que no llega en

al Inca: alfin llegaron con gran mortan.

dad delos I dios, y el primero q elego

fue don JFrancico Pigarro, y ee andole

- - - C 3 IlliIlQ.
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mano de la ropa dio con el en el fuelo:

aunque vn hitoriador dize que le afio

por los cabellos, que los traya muy lar

gos, engañoe, que los Incas andauan fin

cabellos.

En fuma dezimos, que los Epañoles

derribaron,y prendieró al Rey Atahuall

pa. En ete pado dize Frácico Lopez de

Gomara etas palabras.No quedó muer

to ni herido ningun Epañol, fino Fran

cico Pigarro en la mano, que al tiempo

de afir à Atahuallpa,tirò vn foldado vna

cuchillada, para darle, y derribarle: por

donde algunos dixeron que otro lo pren

dio. Haita aquics de Gonnara, con que a

caba el capitulo ciento y treze. Añadien

do á fu hitoria lo que le falta (como lo

tenemos ropucto)dezimos q ete folda

do fe llamaua viguel Atete,fue depues

yezino de la Ciudadde Huamanca, don

de tuuo Indios de repartimiento.Al caer

de Atahualipa le quitò ete foldado la

borla colorada, que en la frente traya en

lugar de corona, y fe quedo con ella. Por

cto dixeron que lo auia preo el,y no dó

Fräcico Pigarro. Mas como quieraque

aya fido,andando ambos tan juntos,fe de

ue dar la honra al Capitan. Miguel Afte

te guardó la borla hata el año de mil y

quimientos y cincuenta y fiete, que alio

el Inca Sayritupac de las montañas, don

de etaua retirado, y fe la retituyo,como

en u lugar diremos.

Los Indios viendo preo u Rey,y que

los Epañoles no cefauan de los herir y

matar, huyeron todos, y no pudiendó fa

lir por donde hauià entrado; porque los

de acauallo hauià tonmado aquellos pue

tos, fueron huyendo hazia vna pared, de

las que cercauan aquelgran llano, que

era de canteria muy pulida, y fe auia he

cho en tiempo del grà Inca Pachacutec,

que ganò à Calamarca, y con tanta fuer

ça é impetu cargaron obre ella huyédo

de los cauallos,que derribaró mas de cié

palos della, por donde pudieron falir,pa

ra acogere al campo. Aquidize vn Au

tor,que aquel muro y fus piedras fe mo

traron mas blandas y piadoas, que los

"... -

coraçones de los Epañoles,pues fe dexa

ron caer por dar falida,y lugar ála huyda,

de los Indios, viendolos encerrados con

angutias de la muerte. Los Epañoles,

como dizen los hitoriadores, no fe con

tentaron con verlos huyr, fino que los fi

guieron,y alancearon hata que la noche

fe los quitó de delante. Luego aquearon

el campo, donde huuo muchas joyas de

oro y plata y piedras precioas,Francico

Lopez de Gomara en ete palo dizelo.

figuiente capitulo ciento y catorze. Ha

llaron cn el baño y real de Atabaliba cin,

co mil mugeres, que aunque trites y de

famparadas holgaron có los Chritianos

machas y buenas tièdas, infinita ropa de

vetir, y de feruicio de cafa, y lindas pie

gas y vaijas de plata y oro,vña delas qua

les peo (egú dizen)ocho arrobas de oro

valio en fin la baxilla ola de Atabaliba

cien mil ducados, intio mucho las cade

nas, Atabaliba, y rogo á Pigarro que le

tratalle biéya que fuventura asi lo que

ria &c. Hata aqui es de Gomara acado.

á la letra y cafilo mitmo dize Augutin

de Carate. Aetos hitoriadores remito
al que lo quifiere ver a la larga. •

P K0 M ETA, A TA HV A LL,

pa un refcate porfa libertady -

las diligencias que por el

fe hazen. C.A.P.

XX V/ 1 /.

¿. A gente noble que auia

º ¿huydo de la matança de

Calamarca, abiendoque

fu Rey era viuo, fe boluio

&áferuirle en la priion:So

lo vn Maele de cápo lla

mado Rumiñaui, que fue el que quedo

en el campo con fu tercio en retaguarda,

el qual nuca auia fido de parecer que re.

cibieden de paz a los Epañoles, ni fe fia

en dellos; Sintiendo lo que dentro en

Calamarca palaua,defdeñado deque no

le hiuiellen crey do, fe fue huyendo con

toda fu gente al reyno die Quitu, para á

Per:
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percebir lo necetario contra los Epaño

les, y lo que á el le conuiniete ; porque

lleuaua animo de algare con aquel Rey

no contra fu Rey Atahualpa, figuiendo

el mal exéplo que el mimo les aula da

do. Para lo qual luego que llegô á Quitu

fe apoderò de algunos hijos de Atahuall

pa, diziédo que los queria guardar,defen

der, y amparar de los Epañoles, y poco

depues los matò, y à Quillicacha, que

era hermano de padre y madre de Ata

huallpa; á quien los hitoriadores Epa

ñoles llaman Yllecas. Mato afSi nmimo

al Maele de campo Challcuchima, y á

etros muchos capitanes y Curacas como

en fu lugar diremos.

El Inca Atahuallpa viendofe preo en

cadenas de hierro, trató de fu recate,por

vere fuera dellas, prometiò porque le

foltafen,cubrir de vaixas de plata,y oro

el fuelo de vna gran ala dóde etaua pre

fo y como vio torcer el rotro á los Epa

foles, que prefentes etauan péfo que no

le creyan (palabras fon de Francico Lo

pez de Gomara) afirmó que les daria de

tro de cierto tiempo tátas vafijas, y otras

piezas de oro, y plata, que hinchieden la

ala hata lo que el mimo alcançó có la

mano en la pared, por donde hizo echar

vna raya colorada al rededor de toda la

ala para feñal: pero dixo que auia de er

contal condicion, y promela, que ni le

hundieffen, ni quebralen las tinajas,can

taros, y vaos que alli metieen hatalle

gará la raya &c. Hata aqui es de Goma

ra capitulo ciento y catorze. Y por no y r

tan largo como etos hitoriadores, que

lo dizen cumplidamente, remitiendome

à ellos en lo demas, diremos en fuma lo

que toca á la vida, y muerte de los Reyes

incas hata el vltimo dellos, y de fus de

cendientes, que fue nuetra primera inté

cion:y adelante fihuuiere lugar,diremos

las cofas mas notables quepalaró en las

guerras delos Epañoles.Atahuallpa má

áo traer oro y plata para pagar fu refeate

y aunquq trayan muy mucho, parecia

cofa impuiblepoder cúplir lo que auia

prometido y delta cauta murmurauan

los Epañoles diziendo, que pues el pri

fionero no cumplia fu promea, y que el

termino era ya palado,era hazer dilació

para juntar géte, que viniele fobre ellos

y los matalen y libertaden al Rey: con

etas imaginaciones andauan los Epaño

les decótétos,Atahuallpa, que era muy

agudo de ingenio lo intio,y preguntó la

caua, y auiendola fabido de Don Fran

cifeo Pigarro dixo, que por no faber los

Epañoles la diftancia de los lugares

principales, de donde fe auia de traer la

mayor cantidad del recate, que era del

Cozco, de Pachacamac, y de Quitu, y

otras muchasProuincias,opechauamal

de la tardanga. Que les hazia faber, que

el lugar mas cercano etaua nmas de oché

ta leguas de alli, que era Pachacamac; y

que el Cozco etaua dozientas leguas, y

Quitu trezientas. Que le dielen Epaño

les, que fuelen á ver el theforo que en

aquellas partes, y en todo el Reyno auia;

para que fatisfaciendofe de la cantidad,

fe pagalen de fumano.

Viendo el Inca que los Epañoles du

dauan de la feguridad,de los que fe ofre

cielen à yr à ver los thcoros, les dixo.

No teneys que temer teniendome á mi

en cadenas de hierro. Entonces fe deter

minaron Hernando de Soto, y Pedro del

Barco natural de la villa de Lobon, a y r

al Cozco. Atahuallpa intio mucho que

Hernando de Soto quifieleyr, q por er

vno de los dos primeros Chritianos que

vio, le queria bien, y le era aficionado, y

fabia que en qualquier fuce lo le auia de

fer amigo:mas no ofô contradezir fu yda

porque no dixelen los Epañoles,que el

memo fe contradezia de lo que pedia, y

ellos le concedian; y toma en mayor fo

pecha. Sin etos dos Epañoles fueron

otros quatro á diueras prouincias,à ver

el theforo que en ellas áuia. Vno fue à

Quitu, otro à los Huayllas, otro à Hua

machucu,y otro à Sicllapampa. Lleuaró

auio para mirar con cuydado, i leuanta

ban gente de guerra por el Reyno, para

facar de la priion á u Rey Atahuallpa,

El qual muy ageno de poner por obra las

-- - - fo
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a a

fopechas,que los Epañoles contra el te

nian, no imaginaua fino como afegurar

les de la cantidad de oro, y plata que por

fu libertad auia prometidopor vere fue

ra de las cadenas de hierro en que etaua.

Para lo qual nmandô apregonar por todo

fu Reyno, que recibieflen, y hopeda en

aquellos Chritianos folitarios con todo

el regalo, y ficta que pudieffen hazerles.

Por ete mandato del Inca, y por las ma.

rauillas que de los Epañoles auian oydo

dezir, que eran diofes, y menajeros del

fummo Dios, egú ellos lo yuan publi

cando;y porque fupieron lo que en Tum

piz fucedio á Pedro de Candia con aque

llos fieros animales, los recebian en cada

Pueblo con toda la mayor honra,y acata

miento que podian hazerles. Prefentauá

les dones, y dadiuas de quanto teniá,ha

ta ofrecerles facrificios, porque có la mu

cha implicidad,y abundancia de fuperf

ticiones que entonces tenian, adorauan,

por dioes á los Epañoles: y aunque fu.

pieron la mortandad de Indios, que en

Calamarca hizieron delos que della e

caparon huyendo por diueras partes, no

dexaron de tenerlos por diofes: empero

por dioes terribles y crueles; y asi les

ofrecian los facrificios, para que fe apla

caen, y no les hizieien mal ya que no

eran para hazerles bien.

Hernando de Soto y Pedro del Barco,

y los otros quatro Epañoles yuá en om.

bros de Indios en fendas hamacas, que af

filo mando el Inca: porque fueden mas

regalados y mas apriella. Hamaca es nó.

bre del lenguage de los Indios delas Ilas

de Barlouento, donde por fer la region

muy caliente,duermé los mas regalados

en redes, que hazen de hojas de palma, ô

de otros arboles; y los no tan regalados

en mantas de algodon,átadas de vna pun

ta á otra al fego, y coigadas vna vara al

tas del fuelo, donde lo palan con menos

calor que obre colchones.Aetas camas

que las podemos llamar de viento,llamá

Hamaca.A eta femejança varon losYil

dios del Peru atar vna manta à vn palo

largo de tres ô quatro varas, dóde metiá

tendido ála larga al que auia de correr la

pota, y las otras dos puntas de la manta

añudauan encima del palo, porque no fe .

cayce el que yua dentro,que parecia y r

difunto: lieuauanlo dos índios,y con grá

facilidad,y detreza fe remudauan otros,

y otros en poco trecho: yuan veynte, y

treynta Indios para el remudare, y asi

fentian menos el trabajo.Y etos tambié

fe remudauan de tantas à tantas leguas,

porque no lleua en ellos folos el canan

cio de todo cl camino. Asi corrian la

peta los Indios. Llamauan Huantu á

aquel intrumento, que quiere deziran

dasy por otro nombre le llamauâRápa.

Los Epañoles les dizen Hamaca por la

femejanga de las camas.

Dcta manera caminaró aquellos dos

animofos Epañoles Hernando de Soto,

y Pedro del Barco las dozientas leguas

que ay de Calamarca al Cozco,con mas

figuridad, y mas regalos, y feruicios que

fi fueran por fu patria: lo mimo acaecio

á los otros quatro porque la palabra y el

vādo del Inca les aeguró las vidas, y pro

ueyo el hopedaje que les hizieron, con

tanto aparato de fietas y mas fieftas,que

los mimos Epañoles,quando las conta

uan no hallauan encarecimiento có que

dezirlas. -

L A rD A DE H E RNAN

do Pigarro a Pachacamac, y los

faccejos de fu viagº CAP.
º, XX lX.

S del Barco, fue Her

¿º mádo Pigarro á ver

K el téplo de Pacha

camac, mouido de

la gran fama de fu

mucha riqueza. Lleuo vna quadrilla de

cauallos (por no yr tan folo) para lo que

fucediee.Vn dia delos de aquel camino

yédo los Epañoles por lo alto de vn cer

ro, vieron que la ladera de otro que eta

- 13
-
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ua delante dellos en el mimo camino,

era de oro, porque con el replandor del

Sol relumbraua demarera, que les quita

ua la vita. Caminaron con admiracion,

nopudiendo entender que fuede aquello

Quando llegaron alla,vieron que eran tí

najas, y tinajones,cantaros grandes,y chi

cos, ollas, braeros, rodelas, y pauees, y

otras muchas colas labradas de oro,y pla

ta que vn hermano de Atahuallpa lla

mado Quilicacha (de quien atras hezi

mos mencion) lleuaua para ayuda à fu

refcate,en cantidad de dos millones:aun

que los hitoriadores no dizen mas de tre

cientos mil peos. Deuio de fer yerro de

cuenta, como adelante fe vera, por las

partidas dellos memos. Los Yndios que

io lleuauan a cuetase auian decargado

para decanar; y asi parecia de oro el

cerro. Ete cuento oy en mi tierra à los q

lo vieron, y en Epaña me dixo el buen

caualiero Don Grauiel Pigarro, Inquii

dor enla Santa lnquificion de Cordoua,

que entre otras coas de aquella jornada,

qcontaua vn cauallero que fe dezia Iuá

Picarro de Orellana, que le hallò en ella

con Hernando rigarro, contaua tambié

eta riqueza, del cerro de oro, y que el fe

lo oyo.

- 15czimos de Quillicacha, que luego.

que llego à Calamarca con aquel theo.

ro, le mando u hermano Atahuallpa, á

fureile al Rey no de Quitu, para aquietar,

y remediar qualquiera daño, ô leuanta

iento que elmaefe de campo Rumiña

ui quielle maquinar, de cuyo mal ani

mono etaua feguro Atahuallpa; y asi

recatandofe del,embio al hermano en fu

feguimiento.

El Rumiñaui como bué minitro que

auia fido de la tirania, y crucldades del

mimo Atahuallpa, y que le conocia de

muy atras, y abia fus cautelas y altucias,

opechado lo que fue, recibio á Quilliº

cacha como à hermano de fu Rey, y fe

ynformo de fu priion, y del concierto

de recate: para el qual ordenaron am

bos, que fe junta le todo el oro y plata,á

en el reyno huaicile; aunque el Rumiña
*--

uino defeaua la libertad del Inca, mas

como traydor, disimulando fu maldad,

firuio y regalo a Quillicacha, haziédole

muy leal minitro,hafta ver tiempo y oca

fion: para executar fu mal propoito, co

mo lo hizo. . . . . . - .

Hernando Pigarro, dexando patar à

Quillicacha, figuio u camino hata lle

garalgran Templo de Pachacamac, de

cuyas increybles riquezas,y de la gráPo

blazó y muchedumbre de Yndios que en

aquel gran valle auia, fe admiraron gran

demente el y los fuyos. Pero muchó mas.

fe admiraron los Yndios de ver la figura y

y los vetidos, armas y cauallos de los nue.

uos huepedes. Con lo qual,y con el má.

dato del Ynca los adoraron por dioes,y

les hizieron los feruicios, y regalos que

exceden à todo encarecimiento: tanto á

viendo los cauallos con frenos, entendie

ron (como los de Calamarca)que era el

manjar que comían, y les truxeron mu

cho oro y plata, y les rogauá que comief

fen de aquellos metales, que eran mejo

res que cl hierro. Los Epañoles holgan

doe dela inorancia delosYndios,tambié

como en Calamarca les dezian, que tru

xelen mucho manjar de aquello y lo pu

fiellen debaxo dela yerua y del Mayz:que

los cauallos felo comcrian todo, que erá

grandes conmedores:Los Yndios lo hazià,

asi Del oro que en el templo auiatomó,

Hernando Pigarro lo quepudo lleuar, y

dexò orden que toda la demas riqueza la

lleualen à Calamarca,diziendo a losYn

dios, qera para el recate de fu Rey Ata

huallpa: porque la lleualen de buena ga

na y no la econdiellen. - .

En Pachacamac fupo Hernádo Piçar

ro, que quarenta leguas mas adelante ef

taua vn maefe de campo de los de Ata

huallpa,llamado Challcuchima con mu.

cha gente de guerra: al qual embio vn re

caudo para qfe viellen, y tratalen de al

gunas cofas necelarias para lapaz y quie

tud de aquellos reynos. El Yndio no qui

fo y r dóde etaua el Epañol, por lo qual

fue Hernando Piçarro dóde etaua el Yn

dio con gran peligro de fuperfona, y de

todos
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todos los tuyos, y con muchos trabajos

que padecieron à yda, y abuelta: por la

apereza del camino, y muchos rios grá

des que padaron, que tenian puentes de

crizneja, cemo las que atras hemos pin

tado: que fe les hizo etraño palar los ca

uallos por ellas. Parecio malà todos los

fuyos la ofadia de Hernàdo Pigarro yre,

á poner debaxo del Señorio de yn infiel,

de quien dezian, no deuian fiare; por la

mucha ventaja que con fu exercito leste.

1uia. Mas cl Capitan Epañol yua confia

do ci, las prometas, feñas, y contraeñas,

que el Rey Atahualpa (quando fe depi

dio del para hazcrete viaje) le dio, para,

quc dellas fe valietic,fitopale cnel cami

no algun capitan, o maele de campo de

los tuyos,y asi mediate ellas habló Her

nando Pigarro à Challcuchima,y le per

fuadio que depidielle el exercito,y e fue

fe con el á ver fu Rey prello: asi lo hizo

el Yndio, y por llegar mas ayna, fueron

por vnos atajos defierras neuadas,donde

huuierà de perecer de frio, filos Yndios

no lo3 focoirieran, con lleuarlos à vnas

cueuas grandes, que de las mimas peñas

e hazen: de las quales ay muchas por las

fierras de todo aquel Reyno.

Por la apereza del camino fe desher

raró los cauallos, denmanera que vinieró

á tener eltema neceidad de herraje,por

que falieron mal proueydos del; no enté

diendo que cran tan apcros los caminos

Valioles la indutria de los Yndios, que

por dos herraduras de hierro vaziaron

muchas de plata, y de oro,conque focor

rieron fu neceidad. En ete palo al fin

del capitulo ciento y catorze dize Goma

ra clas palabras. Entonces herraron los

cauallos con plata,y algunos có oro,por

que fe gataua menosycto á falta dehier.

ro &c. Con los trabajos dicios llegaron

á Callanarca Hernando Pigarro yChall

cuchima: El qual, para entrar donde fu.

Ynca « talla, fe decalgô, y tomó algo fo

bre tus ombros en feñal de fumision, y

va allage; y con gran entimiento y ter

nura de ver fil Rey en cadenas de hierro,

le dixo:que por fil auencia le auian pre

º

fo los Epañoles.El Ynca repondio,que

el Pachacamac lo auia ordenado asi,pa

ra que fe cumplielen las profecias,ô pro

noticos, que de tantos años atras tenian

de la venida de aquellas nueuas gentes,y.

de la detruycion de fu gentilidad, y ena

genacion de fuimperio: como fu padre.

Huayna Capac lo auia certificado á la

ora de fu muerte Sobre lo qual dixo,que

depues de preo auia embiado al Cozco

á confultarlo con fu padre el Sol, y con

los demas oraculos, que por el Reyno,

auia: particularmente con el Ydolo ha

blador, que etaua en el valle de Rimac.,

El qual con fer tan parlero, auia perdido,

la habla: y que lo á mas le admiraua era,

que el oraculo encubierto, que hablaua

en el templo de Pachacamac; có aver to.

mado à fu cargo, reponderá las pregun

tas, y confultas, que acerca de los nego-,

cios de los Reyes, y grandes eí.orcs le hi.

zielen, tambien auia enmudecido. Y aun

que le auian dicho, que el Yuca eíaua,

preo en cadenas, que dixeile el remedio.

que auia para foltarle dellas: fe aula ic

cho fordo y mudo, y quc los Sacerdotes

y hechizeros que tan familiarmente lià.

hablar, y comunicar con los demas ora

culos, que por todo el imperio auia, le

auian auiado, que ni por facrificios, ni

por conjuros que les auiā hecho, no auiá,

podido alcançar repueta alguna, ni aun

ola vna palabra. De lo qual dixo Ata-,

huallpa etaua muy ecandalizado, y te

merofo; fopcchādo fifu padre el Sol lo,

auia defamparado, pues fusYdolos, que,

tan de ordinario folian tratar, y hablar,

con los Sacerdotes,yotras peronas deuo.

tas,á hcra tan de repente les huuielen ne

gado la habla y comunicacion. Todo lo

qual dixo que eran feñales muy malas, y

muy ciertas de fil muerte, y enagenacion,

de fuimperio. Etos temores, y otros e

mejantes hablò Atahuallpa con mucha

angutia,y dolor de coraçon con u mae

fe de campo Challcuchima,en la priion

en que etaua; donde largamente eperi

métó en i mimo las anfias, y pasiones

que con fu tirania, y crueldades auia cau

- fado
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fàdo, y eaufaua en las entrañas, y coraçó

«del dedichado Huacar Ynca,y de todos

rosuyos.

A NAMVD Esc E Ro N Los

demonios del Peru con los Sa

- . aramétos dela fanta AMa

dre Iglefia Komana

CAP. XXX.

sº saí verdad que

¿, luego que los Sacra

mentos de nueira

¿fia vna,RomanaCa

5SSº tholica, Apotolica

3)N entraró en el Peru,

N, que el primero fue

la confagracion del

cuerpo, y fangre de Crito nuetro Señor

en las millas, que los Chritianos oyá los

dias que podian, y luego el baptimo que

dauan à losYndios, que en feruicio delos.

Epañoles entrauan,y el Sacramento del

matrimonio depofando los Yndios por

palabras de prefente, y el de la penitecia.

que los Epañoles vauan, cófelando us

pecados, y recibiédo el fantisimo Sacra

mento: que etos quatro Sacramétos fue

ron los q primero e exercitaró en aque

lla mitierra: y los otros tres no tan preº

to,hata que huuo dipuicion para ellos.

Pues luego que entraró enel Peru, perdie

ró la habla en publico los demonios que

folian hablar, y tratar con aquellos Gen

tiles tan familiarmente, como atras he

mos dicho. Solamente hablaron en fecre

to, y muy poco con algunos grandes he

chizeros, que fueron perpetuos familia.

res fuyos. Y aunque a los principios los

del vando de Huacar Ynca (que fueron

los que primero fintieró eta falta de fus.

oraculos) dixeron,que el Sol enojado de

las tiranias, y crueldades de Atahuallpa,

les mandaua que no habla len: poco del

pues vieron que la plaga era comun,por

lo qual nacio enlos Yndios vniueralmé

te vn miedoy afonmbro de no faberla cau.

a de auer enmudecido fus oraculos aús

que no dexaron de opechar, que lo huº

uiete caufado la venida de la nueua gen

te à furierra. Por lo qual temian, y repe

tauan à los Epañoles mas y mas de dia

en día, como agente tan poderoa, que

quitaua la habla à fus oraculos:Y les con

firmaron el nombre Viracocha, que era

de vn dios, que ellos tenian en mayor ve

neracion que a las Huacas; del qual he

mos dado á tras larga cuenta.

Hrvascax rºn c A P y D e

Jocorro a los dos exploradores.

C A P. XXXI.

do de Soto, y Pedro del

¿? Barco mas de cien leguas,

llegaron á Saua, donde
E 3. los capitanes de Atahuall

”” º patenian preoà Huacar

Ynca. Los Epañoles fabiédo que etaua.

alli, quifieron verle, y el Ynca tambié lo

procuró con etar tan guardado como ef

taua; al fin fe vieron, y lo que hablaron

no fe entendio por entonces,por falta de

interprete,ino fue lo que pudieron dezir

por feñas. Mas depues fe aueriguò, que

auiendo abido Huarcac Ynca por los Yn

dios, que el principal intento que losE

pañoles lleuauan, era hazer juticia,y de

hazer agrauios (como ellos fiempre de

de que enrraron enla tierra lo aulà publi

cado) les auia dicho(como lo refieré los

hitoriadores Epañoles)que pues la inté

cion de fu Magetad,y la de fu capitan ge

neral en fu nombre, era tener en jufticia

asi á los Chritianos,como á los Yndios

que conquitalen,ydará cada vno lo que

era fuyo les hazia faber la tirania de fu

hermano: que no folamente queria qui

tarle el Reyno,que por legitima fuccefió

era fuyo,mas tambien la vida y que para

eto le tenia preo có tantas guardas, que

les rogaua, y encargaua no palalen ade

lante, fino que le boluieden con el, para

aegurarle la vida porque yendofe ellos,

le auían de matar aquellos capitanes.

Que
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Quequando el Capitah. General e hur
uiete informado de fujuficia, le retituy

yria el Reyno, pues publicaua que venia

à deshazeragrauiosY que entonces el les

daria mucho mas, ó fu hermand les auia

prometido: queno folamente henchiria

de oro, y plata hata la raya, que etaua

pueta en la fala: pero que la llenaria ha

ta lo alto del techo, d era tres tanto mas

y que el podia cumplir mejor lo que de

zia, que fu hermano, lo que auia prome

tido: porque fabia donde etauan todos

los tcforos de fu padre, y de fus antepa,

fados, que era coa inumerable: y que fu

hermano auia de decomponer paracum

plir fu promella, templos y altares: porá

no tenia otra riqueza. Hernando de Sotó

y pedro del Barco repondieron a lo que

por feñas entendieron, que fue dezirles q

no paladen adelante,inó que fe queda

fen con el: que no podian quebrantar el

orden de fu capitan,que las auia mádado

llegalen al Cozco: que ellos boluerian

preto, y harian en fufauor, y feruicio.

qualquiera cofa que bié le etuuiele. Có

eto fe depidieron del pobre HuacarYn

ca, dexandole mas trite, y de confolado

que antes etaua: porque auia eperado al

n remedio en ellos,pero aora quedaua.

del todo de confiado de fu vida, y certifi

cado, que por auerlos vito, y hablado:le.

áuian de apreturar la muerte, como ello

fue.

AL L E G. A “N L O S D O S.

Apañoles al Cozgo hallan cruzes enlos

templos y en las cafas Reales.

C A P. X XX l.

# OS dos compañeros pa.

faró adelante hafta elCoz

dad,admirados de tan her.

moa poblazon. Fueron recebidos con

grandisimo acompañamiento, fieta y

regozijo, con muchosbayles,y danças,

con arcos triumphales, puetos a trechos.

por las calles,hechos de muchas y diuer
-

- .

"..-

do aquella imperial Ciu-;

fas flores: las calles cubiertas dejuncia.

Apolentaronlos en vna de las cafas rea,

les que llamauan Amarucancha, que fue

de Huayna Capac, dixeróles que como a

gente diuina les daman por apoento la

cafa del mayor, y mas querido Rey que

tuuieron. Era vn hermoisimo cubo re

dódo, que etaua de por antes de entrar

en la cafa. Yo le alcance, las paredes eran

como de quatro etados en alto, pero la

techumbre tan alta; fegun la buena ma

dera que en las cafas reales gatauan, que

ctoy pordezir, y no es encarecimiento,

que ygualaua en altura à qualquiera tor

re de las queen Epaña he vito, acada la

de Seuilla. Etaua cubierto enredondo

como erá las paredes: encima de toda la

tcchumbre,en lugar de motrador delvis

ento (porque los Yndios no mirauan en

vientos) tenia vna pica muy alta, y grue

fa, que acrecéraua fu altura y hermoura

tenia de hueco por derecho mas de feen

ta pies llamauan la Sunturhuaci; que es

coa, ô pieça auentajada. No auia edificio.

alguno arrimado á el. En mi; tiempos fe

derribo por de embaragar la plaga como.

aora eta, porque entraua algo en ella:,

pero no pareciera mal la plaça có tal pie.

ça áfu lado,quanto mas que no le ocupa

ua nada. En ete tiempo etá en aquel fi

tio el colºfio de la Santa Compañia de

I E SVS, como ya lo diximos en otra.

parte. :

Otro diafacaron los Yndios à los EE.

pañoles en fendas andas en ombros,áver

la Ciudad, por do quiera que palauā los

adorauan, haziendo todas las demotra

ciones de adoracion,que en fu gentilidad

tenian. Los dos compañeros fe admira

ron grandemente de ver la Magetad del

Cozco, la grandeza, y riquezas de los té

plos, y cafas reales: aunque ya entonces

con las guerras palas de los Yncas y pri

fion de Huacar etauan muy menotaba

das: porque auià econdido la mayor par

te dellas. Encarecieró mucho el artificio

y excelencia de las cafas reales, que tan

fin ayuda de intrumentos huuiellen he

chotan grandes obras. Pero mucho mas.

efti
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etiramaron ver enloado congrandes lo

fas todo el fuelo del arroyo que pata

c»r Ia ciudad, y las paredes dela vna par

re, y «dela otra de muy buena canteria, y

que eta obra aliefe mas de vn quarto

cie legua dela Ciudad.Epantaronfe de la

incarnaerable multitud de los Yndios,dela

abuaradancia delosmercaderes, aúque las

rnercancias de muy poca cantidad yiva.

lor-Eftimaron en mucho la buena crian

ga- «cie los nobles, quan blandos y amo

ro Cºcos los hallauá,y defeofos de agradar

less Sy mucho mas vieran de todoeto, i

ra cos huuieran fucedido las guerras de los

dic»s hermanos, vitimamente fe admira

r C» cie verCruzes puetas en lo alto delos

tera-aplos, y cafas Reales.Lo qual nacio,

de = uere abido en aquella Ciudad, lo á

la cc-dio à Pedro de Candia en Tumpiz

cor=a los animales fieros, que alli le echa

ro ral, para que lo depedagaran, y que el

Cin ritiano los aula amanado con la fe

fial clela Cruz, que en las manos lleuaua.

Tc» cio lo qual contaró (cógrandes afom

bros) los Yndios que lleuaron al Cozco

las anueuas de aquellas marauillas.Y co

aan c» entonces fupie en los de la Ciu

daci qual era la feñal,e fueron al fantua.

rio, donde tenian la Cruz de jape Chris

taliano,que atras hemos dicho,y con grá

des-aclamaciones la adoraró:diziendole,

eule-pues auia tantos iglos que la tenian

era vencracion, aunque no en la que ella

na erecia,porque no auian abido usgrá

des virtudes, tuuiele por bien de librar

les cie aquellas nueuas gentes, que a la

tierra yuan como auia librado aquel hó

bre dolos animales fieros que le echa

rora.Hecha la adoracion pufieron luego

Sruzes en lostemplos,y cafas reales, par

ra quelibrae aquellos lugares, y todo el

HSeyno de los enemigos quetemían,

• Aqui es denotar que los proprios gée

tilesidolatras, antes de predicare les la

Yº é catholica, dieron á la Cruz,y en clla

a toda la religion Chritiana la poleion

defi mimos,y de todo fuimperio: pues

la puieró en fus templos, y cafas reales,

y la adoraron: fuplicandole los libralle

del temoró tenían. Porque es verdad,

dède la muerte de Huayna Capac,andu

uieron aquellos Yndios con grandes

miedos; y afombros de muypreto fe

auia de acabar fuidolatria, fu imperio,

grandezas,y feñorio: porque aquel prin

cipe,conmo al fin de fu vida diximos, les

declarò muy al decubierto los anúcios,

y profecias, que de todas etas cofas de

muchos añosatras tenian de fusoragu

los y portentos,aunó dichas con mucha

obfcuridad y confuion:mas Huayna Ca

pacles dixo enclaro, profetizando a los

fuyos la yda de los Epañoles,y la delfan

to Euangelio a fu imperio el Peru y les

dio termino,que fue el de fu vida. Por lo

qualadorauan los Yndios a los Epaño

les como a dioes con las fumifiones, y

otentaciones que hemos dicho fope, .

chando que eran aquellos los que auian

de cumplir la profecia de fu Rey. . . . i,

Hernando de Soto y Pedro del Barco

efcribieron entonces a fu capitan Gene

ral todasetas cofas, y las riquezas inº

creybles que en aquella ciudad hallaró,

que eran muchas mas que auian ymagi

nado,y el mucho feruicio y regalo á los

Yndios les auià hecho, por el vádo y pre

gon que Atahuallpa mando echar por

todo fureyno en fauor de aquellos Epa

ñoles. Lo proprio ecriuieron las otras

quatro epias,que fueron a las otras par

tes: por que lo mimo palö por ellos.

Mas los Catellanos recibieró có mucho

contento labuena nuelia delasriquezas,

a la adoracion óles hazian, por la profe

cia de Huayna Capac dixeron,que eran

hechizerias de Yndios, que no muia qua

hazer cafo dellas. i

- - . . . C . . . .

1 y 5 o ,
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¿AST. V. CIJA DE .AT JA Éd V.2 L ,

pa y la muerte del Rey Huafcar a vca: , ,

- C JAP. XXX l 1 ... . . . . 3
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A GuindeCarateauiédo cótado l

platica queHuacar Ynca tuuo c

Hernando de Soto,y Pedro del Barco, ó

fuc la mima hemosdicho, y comofs

depidieron, dexãdole tā malarguyado,
D COI)) O.
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como quedó el pobre Ynca,dize lo que

fe figue libro egundo capitulo feto.

Yasi continuaron fu camino, lo qual

fue caufa de la muerte de Huacar, y de

perdere aquel oro que les prometia:

porque los capitanes que le lleuauá pre

fo, hizieron luego faber por la pota à

Ataba liba todo lo que auia palado. Y

era tan fagaz Atabaliba,que confideró,

fi anoticia del Gouernador venia eta de

manda,que asi por tener fu hermano ju

fticia, como por la abundancia de oro q

prometia,a lo qual tenia ya entendido la

aficion y cudicia que tenian los Chriº

tianos,le quitarian a el el reyno, y le da

rian a fu hermano, y aun podría er que

le matafen,por quitar de enmedio emba

ragostomando para ello ocaion de que

contra razon auia prendido a fu herma

no,y algadofe con el Reyno, Por lo qual

determinò de hazer matar a Guacar,

aunque le ponia temor para no lo hazcr,

à ver oydo muchas vezes á los Chriftia

mos, que vna de las leyes que princi al

mente fe guardauá entre ellos,era que el

ómataua á otro auia de morir por ello,

y asi acordo de tentar el animo del Go

uernador, para ver que intiria fobre el

cafo.Lo qual hizo con mucha indutria,

que vn dia fingio etar muy tritte,y llora

do,y follosando fin querer comer, niha

blar con nadie: y aunque el Gouernador

leimportunò mucho fobre la caufa de

fu trifleza, fe hizo de rogar en dezirla, y

en fin le vino à dezir que le auian traydo

nucua, que vn capitan fuyo, viendo le a

el preto,auia muerto a fu hermanoGua

car.Lo qual auia felitido mucho,porque

le tenia por hermano mayor; y aun por

padre y que file auia hec o prender, no

auia fido con intencion de hazerle ningú

daño en fu periona, ni rey no, faluo rara

q le dexaile en paz la prouincia de Qui

tu,que fu padre le auia manu, do acº

pues de auerla gamado y conqumado:

fiendo cola fuera de fu einorio. :

El Gouernador le confolo que no tu

uiete pena, que la muerte era cofa ma

tural, y qPoca ventaja le lleuauan vnos
(Yº •

à otros.Y que quando la tierra etuuiefe

pacifica,el fe informaria quienes aulani

do en la muerte,y los catigaria.Y como

Atabaliba vio que el Marques tomaua

tan liuianamente el negocio,deliberó de

executar fu propofito:Y asi embio a má

dar à los capitanes que trayan preo a

Guacar,que luego le mata en: lo qual

fe hizo con tan gran preteza,que apenas

e pudo aueriguar depues, quando hie

zoAtabaliba aquellas aparencias de triº

teza,auia fido antes o depues dela muer

te. De todo ete mal fuce lo comunmen

te fe echaua la culpa á Hernando de So

to, y Pedro del Barco por la gente de

guerra, que no etan informados de la

obligacion que tienen las perfonas a

quien algo e manda (epecialmente en

la guerra) de cumplir precilamente fu

intrucion,fin que tenga libertad de mu

dar los intentos fegun el tiempo y nego

cios, fino lleuan expre la comision pa

ra ello. Dizen los Yndios que quando

Guacar fe vido matar, dixo yo he i

do poco tiempo feñor dela tierra,y me

nos lo ferà el traydor de mi hermano,

por cuyo mandado muero, fiendo yo fu

feñor natural

Por lo qual losYndios quádo depues

vieron matar à Atabaliba, como fe dira

en el capitulo figuiente, creyeron que

Guacar era hijo del Sol, por auer profe

tizado verdaderamente la muerte de fu

hermano. , , "- -

Y así mimo dixo, que quando fu pa

dre fe de pidio del, le dexo mandado, á

quando á aquella tierra vinie le vnagé

te blanca,y barbada, e hizie le fu amigo,

porque aquellos auian de ferfeñores del

rey no, &c. Hata aqui es de Agutin de

C,arate. . - ,

Quando los hitoriadores Epañoles

van tan asidos á la verdad dela hitoria,

huelgo mas de rapetir fus palabras faca

das a la letra, que no ecretuir las mias,

por hablar como Epañol y no como

Y ndio; y asi lo haremos fiempre, fino

fuere donde faltare algo que anadir a la

relacion que tuuieron:

Boluiene
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- Boluiendo á lo ú Agutin de C,arate

Haza dicho,es de notar que toca breuemen

te- rmuchas cofas, de las que à la larga he

1ra cos dicho en nuetra hitoria; como fon

la-tirania de Atahuallpa,u cautela, atu

cia,y fagacidad: para tentar el animo de

d c» rn Francico Pigarro, para ver como

tc» rmaua la muerte de Huacar. Que fi en

el Epañol humiera la mima cautela, y

(agacidad que en el Yndio, para dezirle,

v cos mádatis matarlo, yo lo aueriguare,

y catigare como merece vueltro deli.

rc»=es cierto que no lo matara.

Mas como Atahuallpa vio,que elGo

ue rnador, no folamente no fopechaua

rra al contra el,fino qantes en lugar de in

«ct is Enare,le confolaua,tomó animo,y re

43 x iucion para matar al Ynca fu Rey na

t La ral:ó fue la mayor de us crueldades.

Mataronle cruelisimamente,hazien

«de-le cuartos y tafajos,y no e fabe donde

lc» echaron: creefe entre los Yndios, que

fe lo comieron de rauia.El padre Acota

dize que lo quemaron Tábien toca C,a.

rare la diligencia y preteza, delos cor

r<= cos hemos dicho, y entóces la huuo ma

y e>r, porque mando Atahuallpa, que el

a --i o de la muerte de Huacar fe la die

f-ra por las ahumadas, ô llamaradas;á de

n c» che ô de dia hazian los Chaquis con

1Se ranejantes auios, para mayor preteza.

Y eta fue la caufa que no fe pudiele aue

riseruar depues, i el llato de Atahuallpa,

y aquellas aparencias de dolor, y trifteza

asiian ido antes, ô depues de la muerte

cl - Huacar. Tambien toca ete autor el

Pronotico que diximos, auia dexado

uayna Capac de la yda de los Epaño:

les, y que auian de ferfeñores de u Rey

rº o.Hernando de Soto, y Pedro del Bar

co no deuen ter culpados, por no auerfe

cluiedado con Huacar, que lo hizieron

Por no entender lo que les dixo acerca

del teoro, que les daria tres tanto mas

cielo que auia prometido fu hermano:

cue filo entendieran fe quedaran con el,

porque la comiion que lleuauan no era

de cola que importaua a la conquita, y

pacificacion del Reyno,ino a certificar:

fe de la promea del retate de Atahual

pa, la podia cumplir ô no; y prometien

doles Huacar tres tantos mas, de creer

es,que no le dexaran, por no perder lo ú

les ofrecia. Ete mifimo defcargo dauan

ellos al cargo queles hazian dela muerte

de Huacar,deziró no le auian entédido.

Asi acabó el dedichado Ynca, vltimo

de los Monarcas de aquel Imperio, auié

do vito en fus va fallos,criados, deudos:

hermanos y hijos y en fu propria pero

na las calamidades,y defuenturas que he

mos dicho, caufadas y executadas por vn

hermano fuyo,y con tan mal trato cn fu.

priion,que dize Diego Fernandez de Pa

lencia en ete palo lo que fe figue.

Los dos dapitanes de Atabalipa bol

uieronfe para fueñor,lleuando preo à

Guacar, y tratauamletan mal que le da

uan à beuer orines por el camino,y á co

mer colas muy fuzias y fauandijas. En el

te comedio entrò en la tiera don Fran:

cico Pigarro con los demasChriftianos,

y prendieró ā ete Atabalipa enCaxamal

ca. Hata aqui es de aquel auctor, poco

mas adelante dize. Mataró á Guacar cn

Andamarca,y Atabalipa murio enCaxa

marca,ha de dezir Calamarca, q es tier

ra ô priuincia, ö barrio de yelo, porque

Calla fignifica yelo y Marca tiene las

otras tres fignificaciones: y por el fe.

mejante Andamarca fe ha de efcreuir

Antamarca,quiere dezir prouincia de co

bre porque Anta es cobre &c.

L LE GJA D ON D I E G o DE JAL

magro a Caffmarca, y las feñales y temores

que JAtahuallpa tiene de fu muerte,

C, APIT". XX XIIII.

O Nla muerte del pobre

Huacar,que palo como

3) fe ha dicho, no alegurò

Atahuallpa fu Reynado,

ni la libertad de fuperfo

na, ifu propria vida,an

tes parece qtodo le fucedio en cótra,por

á dentro de muy pocos dias fe le ordenò

el quitarela de la manera que lo dizen

- D 1. Agutin
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Agutín de C,arate,y Frácico Lopez de

Gomara que ambos vá cóformes en ete

palo y en otros muchos de aquella his

oria. Catigo es del Cielo muy ordina

rio contra los que fian mas de fus atu

cras,y tiranias, q en la razon y juticia; y

asi permite Dios que caygá en ellas mi

mas,y en otras peores,como luego vere

mos.Para lo qual es de faber,á don Die

go de Almagro yua de Panama al focor

ro dela conquita en vn hermofo nauio

con mucha y muy buena gente; y fegun

dezian fus enemigos,có propofito de to

mar la delantera a dó Francico Pigarro

házia medio dia:porque auia fabido,que

la gouernacion del don Francico, y fus

limites no fe alargauan a mas de dozien

tas leguas,déde la linea equinocial hāzia

el Sur. Queria conquitar para fi de alli

adelante.Dela qual intencion dizen que

tuuo auio don Frácico Pigarro por vn

fecretario del donDiego de Almagro,al

qual ahorcó fu anao por ete delito. Sea

como fuere,don Diego fupo en fu viage

la priió de Atahualpa,y la increyble ri

queza que fe juntaua para fu recate:acor

do mudar propoito, é yr donde etaua

el compañero victoriofo, pues cóforme

á las capitulaciones dellos,era fuyalami

tad delas ganancias del dó Francico Pi.

garro. Almagro llegó con fu gente a Ca

famarca,los quales fe admiraron grande

mente de ver la mucha plata, y oro qha

llaron recogido.Pero en breue tiépo los

de dó Francico,defengañaró à los folda

dos de dó Diego, diziendo, q pues no fe

auian hallado en la priion de aquel Rey,

no auian de auer parte alguna,delo áha

ta alli fe auía recogido,mi de lo mas fe

juntafe hata cúplir,y llenar la raya que

Atahuallpa auia feñalado, y prometido

hinchir con furecate. Lo qual les pare

cia imposible egú la grádeza de la fala,

aunque truxelen quâto ore,y plata auia

en el mundo. Por lo qual dieron en de

zir,que matalen al Ynca para que ellos

huuieffen fu parte delo q de alli adeláte

feganae. A eta demarida, y a fu buena

razon añadieron otras tan flacas y mas.

Pero con fer tales,fueron batantes,para

que matalen vntá gran principe como

era Atahuallpa. El qualetaua cógráte

mor de u muerte,viendo el de contéto,

y defabrimiento á los Epañoles trayan

vnos con otros,y las muchas porfias que

agritos,y vozes por horas, y momentos

entre ellos auia. Todo lo qualfopccha

ua el triteYnca,que auía de llouer fobre

fu alud y vida La qual opechaaumen

taua el no reponder los oraculos a fus

preguntas,y demandas. Tambien fe aña.

dio a eto,que fupo defusYndios,que de

noche corriá muchas etrellas grandes, y

chicas,en las quales:y en otras cofas me

nores aquella Gentilidad, en tiépos me

nos calamitofos,que los prefentes mira

raua muy mucho para dezir las fuperti

ciones, y portentos que acada Vmo ele

antojaua agorear.

A lo vltimo para fu total defeperació

le dixeron,que entre otras feñales,que el

cielo motraua,era vnagrá cometa ver

dinegra,poco menos gruela que el cuer

po de vn hóbre, y mas larga q vna pica;

que de noche parecia:como la que vie

ron poco antes dela muerte de fu padre

Huanay Capac Atahuallpa fe ecandali

zò mucho de oyrlo, y auiendofe certica

do de los Epañoles(que tambien habla.

uan fobre ella)les pidio licenciapara ver

la,y como la huuielevito, y notado fe

pufo muy trite,y no hablò, niconuerò

mas con nadie,como folia.Don Franci

co Pigarro le importunó muchas vezes,

le dixele la caufa de fu triteza.Atahuall

pa porque no le importunae mas,y por

que no fopechafe que era otra cofa) le

dixo Apu, es capitan Genaral, yo etoy

certificado mi muerte ferá muypreto,

que asi me lo ha dicho eta cometa,por

q otra como ella fe vio pocos dias antes

q mi padre muriefe.Y de ver,y entender

que he de morir tan preto, fin auergoza

do de mis Rey nos etoy tritepor etas

feñales no fe muetrā,fino para anunciar

grandes calamidades,muertes de Reyes,

detrucion de imperios.Todo lo qualfo

pechaua yo antes, viendome en cadenas

de
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de hierro, mas ahora me lo ha certifica

do de veras la cometa. Hauras entendi

la caufa de mitriteza, y la razon que té.

go para tenerla. -

El Gouernador le dixo que no mira

feni creyee en agueros, que no auiapa

ra quedarles credito; que eperae á muy

preto fe veria, libre de priion, y retin

tuydo en u reyno, Coneto le dexò tan

trite como antes fe etaua; porque aque

lla gentilidad aprehendia muy de veras,

lo qfus agueros le dezian, y asiles dio

mas credito que al Gouermador don Frä

cico Pigarro Pedro de Ciega de Leon

capitulo efenta y cinco, dize lo mimo

que hemos dicho de la cometa, y quan

agoreros eran aquellos Yndios en etas

coas,y otras emejantes, , , , , , z-,

- Atahuallpa conforme á fus pronoti

cos,perdio del todo la eperança defuli

bertad, y fe certificó en el temor de fu

amuerte: la qual fucedio détro de quinze,

«dias depues q vio la cometa,como lo di

ze el mimo Ciega capitulo fobredicho.

23 e RN a N D o P C, A KAo

viene a Épaña a dar cuenta

= delouccedido en el Peru,

- = CAP, XXX V. -

º L Gouernador don Francico Pi

, garro encontra delos miedos, y te

aranores de Atahuallpa)tenia grandes pre

=niones,y mayores eperanças, confor

xta-ae a los fauores que hafta entóces fu bue

raza fortuna le auia dado Defenado pues

=aramentarlas en lo por venir, le parecio

Geeria bien dar cuenta a fu Magetad de lo

Ci= cedido hata alli y comunicandolo có

cl compañero don Diego de Almagro,

y - con los hermanos,acordaron que Her

ra ando Pigarro viniele a Epaña con la

srumbaxada, y relacion de las hazañas de

ºcc» dos ellos para que fu Magetad las gra

tificae,como ellas merecian. Hernan

cleo Pigarro tomò del monton de oro y

Plata,que Atahuallpa mádaua juntar pa

ra fin recate, lo que huuo meneter para

cl gato del camino: pues venia a nego.

ciar por todos los que tenian alli parte.
s -

-

Traxo para fu Magetad cié mil peos de -

oro,y otros cié mil en plata,á buena cué

ta del quinto le auia de pertenecer del

recate de añRey Eta plata y oro fueró

lasprimicias de lo depues acahá tray

do,y trayrá parafu Magetad de aqlla mi

tierra. La plata triuxo en piegas labradas,

como lo dizeAgutin deC,arare libro a

gundo, capitulo feptimo por etas pala,

bras. Acordofe de embiar à Hernàdo Pi

çarro,á dar noticia à fu magelad dl pro

pero fucelo, q en fu buenauenfura auiá

auido, y por entonces no fe auia hecho

la fundició y enfaye, ni fe fabia cierto lo

ópodria pertenecer a uMagºtad de to

do el móton, traxo cié mil peos de oro,

y veinte mil marcos d plata para los qua

les ecogio las piegas mas abultadas,y vi

ftofas, para que fueen tenidas en mas en

Epaña.Y asi traxo muchas tinajas,y bra

feros,y atábores,ycarneros, figuras dehó

bres,y mugeres có hinchio el peo, y va

lor arriba dicho,y có ello fe fue a embar:

car có grápear y entimiéto de Arabali

ba q leeramuyaficionado,y comunicaua

con el todas fus cofas; y asi dipidiédofe

del le dixovate capitãºpeamedello,por

q yédote tu fe q me hā de matar ete gor

do,y ete tuerto. Lo qual dezia por don

Diegod, Almagro,qcomo hemos dicho

arriba no tenia mas de vn ojoy por Aló

fo Requelme teorero de fu Magetadá

los quales auia vito murmurar cótra el,

por la razó adeláte c dira.Y asi fuc,

partido Hernàdo Pigarro, luego fe trató

la muerte deAtabaliba,por medio de vn

Yndio era interprete entre ellos, llama

doFelipillo,&c.Gomara dize(como ade

lante veremos)ó Hernando Pigarro tru

xo el quinto,ááfiMagetad pertenecia

del recate de Atahuallpa- . - -

Lo que palö es, que Hernando Pi

çarro no facò de Calamarca mas de

lo q fe à dicho: pero como luego ó el fé

partio,ucedio la muerte de aquel Rey,

y fe hizo la partija de fu recate ( el qual

fue antes para abreuiarle la muerte, que

no para librarle de ella) fe vinieron à

Epaña efenta conquitadores có las par

D 3 tCS,
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tes, que alli les cupieron, y truxeron a

treynta, quarenta, cincuenta mil peos,

mas y menos,y truxeron tambié el quinº

to de fu Magetad,y alcançaron à Herná

do Piçarro en nombre de Dios,que aun

no fe auia embarcado,y fe vinieró todos

juntos, y con eta relacion fe verifica lo

que etos autores ecriuen fin contradiº

cion del vno al otro. -

Poco depues dela partida de Hernan

do Pigarro,boluieron del Cozco Hernás

do de Soto,y Pedro del Barco có las nue

uas delas increybles riquezas en aqueº

lla Ciudad vieron, asi en el templo del

Sol,como en las cafas de los Reyes pata

dos, y en la fortaleza, y en otros fantua.

rios, y rincones, donde el Demonio has

blaua á los hechizeros, y facerdotes, y

otros deuotos fuyos: los quales lugares

etauan todos adornados de oro,y plata

porque los tenian por lugares agrados.

Lo mimo dixeron los otros quatro ex

ploradores.Con eta relacion fe alegraró

grādemente los Epañoles con deleo de

ver,y gozar de aquellos grandes teoros.

Por eto fe dieron priela en la muerte

de Atahuallpa por defechar cuydados, y

quitar etoruos, que pudielen impedir,

ò dilatar el auer,y poeer la plata,y oro,

que en aquella imperial ciudad auia:y en

las otras partes. Y asife determinó de

matarlo por falir de pena y cógoja:cuyo

fin y muerte ecriuen ambos aquellos au

tores cafi por vnos mimos terminos.

Portanto pondre aquilo que dize Fran

cico Lopez de Gomara,capitulo ciento

y diez y nueue, que con fu titulo al pro

prio es el que e igue.

lo E LA M V E RT E D B

Atahualpa por juficia y con engaño y

falainformacion, CAP IT.

- XXX V/.

RDIOSE la muerte de Atabaliba

pordonde menospenauá,ca Phili

pillo lengua fe enamorò y amigô de vna

de fus mugeres;para cafar con ella, fi el

moria Dixo à Pigarro,y á otros,á Ataba

liba juntaua de fecreto gente,para matar

los Chritianos y librare. Como eto fe

comégo á fonrtiyr entre los Epañolesco

méçaró ellos acreerlo, y vnos deziáálo

mataen, para feguridad de fus vidas, y

de aquellos Reynosotros lo embiasé

al Emperadory no mataen tágrá prin

cipe,aüáculpa tuuiefe Eto fuera mejor,

mas hizieró lo otro,à intancia(egú mu

chos cuentá)delos ó Almagro lleuó los

quales péfauan,ô e lo dezian á mientras

Atabaliba viuieffe,no teniá parte en oro

ninguno,hata héchir la medida de fu ref

cate. Piçarro en fin determinò matarlo,

por quitare de cuydado,y penando que

muerto tenia menos á hazer en ganar la

tierra. Hizole proceofobre la muerte

de Huacar rey de aquellas tierras,y pro

uoele tābien á procuraua matar los Es

pañoles,mas eto fue maldad de Phelipi

llo, q declaraua los dichos de los Yndios

(q por tetigos tomauā) comofe le anto

jaua,no auiÉdoEpañolólo mirafe,nien

tendiele. Atabaliba nego fiépre aquello,

diziédo q no cabia en razon tratar el tal

coa, pues no podria alir con ella viuo:

por las muchas guardas y priiones áte

nia.Amenazò a Phelipillo,y rogo á nole

creyeen. Quädo la entécia oyô fe que

xò mucho de dó FrácicoPigarro, q auié

dole prometido de foltarlo por recate,

lo mataua Rogoleólo embiae a Epa

ña,y q no enangrentale fus manos y fa

ma,en quien jamas le ofendio; y lo auia

hecho rico. Quando lo lleuauan ájuti

eiar pidio el bautimo, por cóejo delos

que le yuan confolando: que otra méte

viuo lo quemaran Bautizarólo,y ahoga

rólo ávn palo atado. Enterrarólo á nuef

tra vança entre los Chritianos con pó

pa,puo luto Piçarro y hizole honradas

obequias. No ay áreprehéder à los que

le mataró,pues el tiépo y fus pecados los

catigaró depuesca todos ellos acabaró

mal,como enel proceo del hitoria ve

reys.Murio Atabaliba có esfuerço,y má

dò lleuar fu cuerpo alQuito,dóde losRe

yes fus antepalados por u madreetauá.

S de coragó pidio elbautifmo, dichoo

el, y fino pago las muertes qauia hgcho.
- Era
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Erabie dipueto, abio animofofräco,y

muy limpio y biérraydo. Tuuo muchas

mugeres, y dexò algunos hijos vurpò.

mucha tierra á fu hermanoHuacarmas.

nunca fe pufo la borla,hafta que lo tutuo.

Prco,ni ecupiaenel fuelo,fino en lama

no de vna feñora muy principal,por ma

getad.LosYndios femarauillaró de futé,

ptana muerte, y loauan á Huacar por hi

jo del Sol,acordandoe como adiuinara,

quan prefto auia de fer muerto Atabali

lpa,quc matar lo mandaua. Hata aqui es

de Francico Lopez de Gomora Boluiés

do á lo que ete autor ha dicho, es de no

tar lo que dize de la interpretacion de

Philipiilo, que declaraua los dichos de

los Yndios quetomauan por tetigos, co,

nº o á el felcantojaua: no auiendo Epa

ñgul que lo nuiraffe ni entendiete Con lo

qual parece que fe comprueua lo que

arras diximos, de quan mal declaró ote,

féraute a Atahuallpa: los miterios de

nuetra Fé catholica; asi por no entéder,

los el,como por faltar vocablos al légua,

ge, que fignifica en loque auia dedezir,

ambien fe prueua, lo que diximos de

Hermando de Soto, y Pedro del Barºn

ce:que por no entender lo que Huacar

Yrica les dixono quedaron con el, y caue.

faron fu muerte. Denianera que podreº

mos dezir que la falta de buenos y fieles

interpretes fue la principal caufa de la

1 ouerte detos dos poderofos Reyesos or

Atahuallpa fe mandó enterrar en Quitta,

qó fus abuelos maternos,yno enelCozco

con los paternos, porque fabia quá abor-.

rgcido era en todo aquel Imperiopor las

crueldades,que en el auia hecho,ytemio

no hizieen en fil cuerpo algunos viº

tuperios e infamias; quifo masfiarº dei

los fuyos, que delos agenos aúque los en

tierros de los Yncas enel Cozco erá muy:

de iguales en calidad,y ornamento á los

fepulcros delos Caciques de Quitu. De

zär que Atahuallpa no fe puola borla,

hata que tuuo preo a Huacar, dize bié,

porque era infignia del Ynca feñor de

todo aquel Imperio: y mientras auia

qtro eñor legitinuo que era uhermano,
-

- -

- - -

no podia el traerla masauiendo le prefa

fe declarò por feñor vniueral, y asi puº

do tomar la borla, aunque tan tiraní

camente como fe ha dicho. -

De que vnYndio idolatra que arita
crueldades auia hecho comoAtahualpa

muriele bautizado deuemos dargracias.

à Pios hüetro feñor, que no defecha de

fu infinita miericordia los pecadores tá,

grandes como el,y gomoyó. o º arrico

- Llamòe don-Huan Atahuallpa. Elº

padre Blas Valera dize, que frayViceno

te de Valuerde tuuo cuydado de intruir

le en la Fé muchos dias antes que le ma-,

tafen y que en la priion etuuo el Ynca.

defafuziado de la vida, de vina gran melá,

colia que le dio de vere en cadenas y fos

lo:que fó dexauan entrar Yndio alguno,

donde el etaua,fino vn luchacho fobrio

no fuyo, que le fepuia Entonces los Epa

ñoles le facaron dela priion,y llamaron

los Yndios principales que auia. Los qua

lestruxeron grādesertolarios que le cu

raron, y que para cercificare de la calen

turaletomarou el pulo no en la muñe

ca como los medicos de aca, fino en los

alto delanariza la junta delas cejas, que

le dieron a bcuergumo de yeruas degrá

virtud Llama Payco á la vna dellas,y no

nombra otra; frijo --iz . . . . . .

Dize que la beuida le probocövn grá

udor y vn fueño profundisimo y largo,

con que fe le quito la calentura, y recor-,

do fin ella,y que no le hizieron otro mes º

dicaméto y que en pocos días boluio en

fi, y que entonces le boluieron a la priº,

fony que quando le notifiearon la en-.

tencia de fu muerte, le mandaron que fe,

bautizac, fino que lo quemarian viuo,

como quemarón en Mexico a Huahuti

moc Rey de aquel Imperio y que la ho

guera eftuuoencendida mientras le notié.

ficauán la fenrencia. Alfin dizc que es

bautizó, y que le ahogaroa atado a vn

palo en la plaça con voz de pregonero y

- en todo fe cónforma con los hitos: ;

- , riadores Epañoles; dize - c. 1

-.. y qetuuo en la priion ot a l

c - i", tres mefes; ---. . . ..."

D 4 La
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que hizo en a Atahualpa.

Fº:que contra Atahualpa

º, e hizo fue olemne y muy largo,

Nombroe, el Gouernador por juez.

dela caua, tomó por acompañado a u

compañero don Diego de Almagro. El

eferiuano fue Sancho de Cuellar, el fiº

cal acuador fue otro; y otro fuedefen

for de Atahuallpa como abogado, otros

dos fueron procuradores nombradospa

ra cada vna de las partes y otro que bufr

cafe y truxele los retigos para los preº

enrar, otros dos nombraron por letra,

dos para que como tales diellen il pare:

cer en la caua; no los nombramos. Por,

buenos repectos,yo alcance algunos de

llos Hizieron vn interrogatorio de doze.

untas. o -.. 2 ... ºc.

"¿era,6 conocieron a Huayna

Capac y a fus mugeres, y quantas ºran,

Lafegunda,i Huáfgar Yinca era hijolegi

timo y eredero delReyno y Arabssallpa,

batardo, no hijo del Rey ino de algunc.

Yndio de Quitu La tercera i tuuo e Yn

ca otros hijos fin los dichos. La quarta,

fi Atahuallpa eredó el Imperio por tºitat

mento de u padre,ôpor tirania La quin

ta, i Huacar Ynca fue priuado del Rey

no por el tetamento de fu padre, ö fue

declarado por eredero. La fexta, i Huaº,

car Ynca era viuo, ô muerro; y fimurio.

de enfermedad, ô lo mataron por orden

de Atahuallpa, y quando; fiantes o de

pues dela venida delos Epañoles. La epr

tima,fi Atahuallpa era idolatra,y man

daua,y forçaua a usvasallos á que facri,

figaen hombres, y niños. La otaua, fi,

Atahuallpa auia hecho guerras injutas,

y muerto en ellas mucha gente La noue

na,fitenia, Atahualpa muchas concubi

nas. La decima, i Atahualpa auia co

brado gatado y de perdiciado los tribu

tos del Imperio,depues que los Epaño

les tomaron la polesion del La vndeci

ma, i fabian que Atahuallpa, depues de

s l a

aunque Gomara lo dize en fuma ir

la venida de los Epañoles auia dado a

fus parientes, y á los capitanes, y a otra

mucha géte de todas fuertes muchas da

diuas de la hazienda real,y que tenia ga

tados y difipados los pofitos publicos y

comunes. La duodccima,filabia elRey

Atahuallpa depues de preo, auia trata"

do con fus capitanes de reuelare, y mas

tar losEpañoles para lo qualauia mada

dojútar grá numerogéte de guerra ymu

choaparato dearmas y otros pertrechos.

Por etas preguntasexaminaron los teti

gos. Dicz fueron los que le prefentaron,

y examinaron: los fiete fueron de los

mimos criados de los Epañoles, y los

tres delos q no lo eran: porque no fuesá

todos dometicos. Declararon lo que el

interprete Phelipe quifo dezir, como lo

lo dize GomaraVn tettigo de los modo

meticos llamado Quepe,capirà de vna,

compañía,á fue el potrero q examinaró

(temiédo que el interprere no quita le, ó

añadietealgo à lo qcidixelle)repondia.

con ola vna palabra diziendo. Y que es

¿es no. Y. para que los iº.

etauan prefentes le enrendie en,y el ira

terprete no troca de lo negatiuo por afir

matiuo, o en contraquando dezia fi,aba

xaua laicabeça dos y tres vezes, feñalan

do el iY quando denía mo, feñalauia con

la cabeça,y con la mano derecha la llegar

tiua:delo qual fe admiraron mucho los

juezes,y fus minitres,viédo la agacidad.

del Yídio Mascon todo eto fe determi

maron a condenara muerte vn Rey tanº

grade,y tà poderofo comoAtahuallpa,yº

le miotificaró la entécia como feà dicho.

Lo qual ábido por losEpañoles fe alboº

rotaró muchos dellos, asi delos que fue

ron condon Francico Píçarro,como de

los que fueron con don Diego de Alma.

gro que eran de animo generofo y piado

fo. Entre los quales, los mas feñalados,

fueron Erancico de Chaucs,y Díego de

Charles hermanos, naturales de Truxis

Ilo, Francico de Fuentes,Pedro de Aya

la, Diego de Mora, Francico Moco.

fo,Hernando de Haro,Pedro de Mendo.

ça,uan de Herrada,y Alono de Auila,

y Blas
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y Blas de Atiença, y otros muchos. Los

quales dixeron que no fe permitia matar

vn Rey que tanta corteia les auia hecho

y ningun agratio: que fi alguna culpa le

allauan, lo remitieden al Emperador y

lo embiatlen á Epaña, y no e hizieen

juezes contra vn Rey que no tenian juri

dicion fobre el. Que miralen por la hó.

ra de la nacion Epañola,que en todo el

mundo fe diria la tirania y crueldad, que

fe hazia, en matar à vil Rey priionero,

debaxo de palabra, que le auian dado de

foltarle por fu refcate del qual tenian ya

recebida la mayorparte.Que no mächa

fen fus grandes llazañas con hecho tan

inhumano, temiefien á Dios que les ne

garia el fauor que hata entonces les auia

dado: que de vn hecho tan barbaro, y tan

injuto no podian eperar que de aliade

lante les fucedice coa buena: antes e

deuia temer deatres, y mal fin para to

dos ellos. Que no era licito matar áñā

die fin oyrle, y fin dar lugar à que fe de

fendiele: por todo lo qual dixeron: que

apelauan de la entencia para ante el Emº

perador Carlos Quinto,y dende luego e

reentauan ante fu Magetady nombra

uan à Iuan de Herrada por protector del

Rey Atahuallpa, Etas coas y otras mus

chas fe díxeron,no folamente de palabra

mastambien porecrito, y fe notificaró

á los juezes con grandes protefaciones q

les hizieron de los daños, é inconuliíef

tés, que la execucion de aquella entétia º

caufafe. De la otra parte dixeron a losó.

boluian por Atahualpa, que eran trayº

dores a la corona Real de Catilla, y a

Emperador fuSeñor: pues impedian el

atamento de fus reymos y feñorios. Queº

con la muerte de aquel tiratio e alegura

ua aquellmperio,y la vida detodos ellosº

y confu vida fe perdia lo vno y lo otro

herarle á aquellos. Por lo qual higiera

de reñir y marare, egunfe auia eteridi

do el fuegó, i Dios nó lo remediara,con

que otros, menos apaionados los vnos

ni los otros entraró depor medio y apla

caron a los del vando del Ynca,diziendo

les, que miraffen lo que combeñia afer

uicio de fu Rey, y afus proprias vidas ó

no era juto que huuielevados, ni pasio

nes entre los ficles por los Ynfieles que

aduirtiefien, que ellos apenas llegauan á.

cinquenta, y que los de otro vando pa

faban de trecientos y cinquenta,que lle

gaúan alas manos,no podiar ganar nada

fino perderetódos, yperder vr Reyno

tan rico,conio e que tenia entre mañosº

que lo afegurauan corriararu Rey Có

eltas amenazas, è buenas razonese apla

caron los protectores de Atahualpa, y

conintieron enfu muerte; y los contra

ríos la exccutaron coº eat - Pºr

to. - 4:23, ... ec 12 - 22 rio a

vº. A Agap ez A p e E.

ingeniº de étahualpa y la añí
,dadde a recaie. C4 robº,

a , XXXVl ll. rificarº

A- Tahuallpa como fe a dichó fue de

A buen ingfió, y muy agudo. Entre

otrás agudezas que tuto, que le aprefurò

la nmuerte fue, queviendo leer y efereuir

á los Epañoleslenteridio que era cofa,

que nacian conela; y para certificare

dcto pidio a vº Eañodelos que le en
trauan à vifitarlegó delos que le guarda

uan,queen la vña del dedo pulgar le e

criuiere el nombre defu Díos. El folda

do lo hizo asi, luego que entrò otro le

preguntô,como dize aquiº El Epáñol fe.

lo dixo, y lo mimodixeron otros tres ô

quatro, Poco depues gntró DonFranci

co Pigarro,yauiendo háblado ambos vn

de lo qual, y de las demas alteraciones yb rato,le pregunto Atahualpa que dezianº

motines que caufaúan,dixeroñ que dariáº aquellas letras Den rranciko no acertó

cuenta a fu Magetad, para que viete; y a deziro,porque no abia leer. Entófices

fupiene quienes erait les leales, y de pró- entendio el Ynca que no era coa naru.

uecho en fu eruicio; y quienes los trays rafino aprendida Y dede allí adelante

dores, y dañofos en el aumento de fu Coº tutio en menos a Gouernador porque

rona pára que catigade á etes, y remu: aquellos Yncas(cemo dixirhos enla apro
as . - D 5 uacion
-

- --
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uacion que usnoueles hazian, para que

losarma en caualleros) tuuieron en fu

philofofia moral, que los fuperiores asi

en la guerra como, en la paz demiá hazer

ventaja a los inferiores, á lo menos en to.
do lo que les era neceario aprender, y fa

ber para el oficio; porque dezian que ha"

llandoe en igual fortuna,no era decente

al fuperior,que fu inferior le hiziele ven

taja. Y de tal manera fue el menoprecio.

y el dedeñar, que el Gouernador lo fin

tio, y fe ofendio dello: Asilo oy contar

á muchos delos que fe hallaró prefentes,

De aquí podrian los padres,principalmé.

te los noblcs, aduertir a no de cuydarle

en la enfeñança de fus hijos,6quiera que

fepan leer y ecreuir bien, y vna pocade

latinidad,y quando fuere mucha täto me.

jor les fera, porque no evean cn femejá.

tes afrentas: que cm etos tiempos eran,

masculpados los que en eto fueren ne.

gligentes, que en los palados porqueen

tonces no auia en Epaña tätos maetros

de todas ciècias,como los ay aora Ypues

los caualeros fe precian de la nobleza á

eredaron deurian preciarfe de lo que por

figanaen: pues fon engates de piedras

prccioas obre oro fino, Qtra coa con

tauan de Atahuallpa encareciendo la vi

ueza de fuentendimiento, y fue, que en

tre otras coas que algunosEpañoles lle,

uauan para recatar con los Yndios, ô co.

mo los maliciofos dezian,para engañar-,

les, fe hallò vn vao de vidro de los muy,

lindos enVenecia fe hazen.A fu dueño

le parecio prefentarlo al Rey Atahuall

pa, por entendia le feria bié pagado co

mo lo fue, que auná etauaprcfo, embio,

á mandar à vn Señor de valallos, diele

por el al Epañol diez vafos delos quetu

quele de oro, ô de plata, y asi e hizo. El

Ynca etimó en mucho la lindeza ylabor,

del vafo, y có el en las manos pregútádo.

a los Epañoles dixo. De valos tá lindos.

no fe eruiran en Catilla fino los Reyes?;

vmo diellos entendiendo que lo dezia por ,

fer de vidro, y no por fil linda hechura,

repondio. Que no olamente los Reyes,

fino tambienlos grandeseñores, y todas
--- - -
5s -- º 4. N--

la gente comun que queria, e fermia de

llos. Oyendo eto Atahuallpa, dexô caer

el vao de las manos: diziendo, cofa tan

comun no merece que nadie la etime.

Con lo qual admirò a los que le oyeron.

Atahuallpa fue muerto porjuticiaco

mo fe ha vito, fin cumplir la cantidad á

prometio por fu recate porque no ledie

ron mas lugar, aunque otros dizen, que

depues de recebido el recate le mataró.

Elo que dio repartieron los Epañoles

entrei,como ganancias auidas en la guer,

ra. En la fuma dete recate andan diuer

fos Agutin de Carate,y Fräcico Lopez.

de Gomara,hitoriadores de aquellos tié,

pos, creo que fon erratas del moldepon

dre aqui algunas dellas para que fe vean

mejor. C,arate libro fegundo, capitulo

fiete facada à la letra dize.A fu Magetad

le pertenecio de fu real quinto treynta

mil marcos de plata blanca, fina, y cen-,

drada: y del oro cupo á fu Magetad de

quinto ciento y veynte cuentos de mar-,

cos &c. Gomara capitulo ciento y diez y

ocho dize, Francico Pigarro hizo pear.

el oro, y la plata depues de quilatado:

hallaron cinquenta y dos mil marcos de

buena plata, y vn millon y trecientos y,

veynte y feys mil y quinientos peos de

oro, Szc. , , , , , , o: , L

Queriendo conformar etos dosauto,

residezimos,que áGomara le faltan cien

mil marcos de plata, para ajutare con

Carate, porque para que aya treymta mil:

marcos de quinto, es meneter que aya.

ciento y cincuenta mil marcos de princi

pal. El mimo yerro, y aun mayor ayen.

el oro: porque en dezir C,arate que eupo

áu Magetad de quinto del oro ciento y .

veynte cuentos de marcos, fe vee claro

el yerro de la impresion, porque fi haze.

mos la cuenta por el valor delos marcos ,

dando fetenta y dos ducados à cada mar-,

co de oro: haze vn numero de ducados,qi

no ay para que ponerlo en cuenta, poco

fer tan ecceiuo. Y fidixo marcos por de-.

zir marauedis tambien cóta claro el yer-,

roporque ciento y veynte cuetos de ma-,

rauedis montan trezientos y veynte mil,

du
"-a/
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ducados y como adelante veremos por

las partidas que ctos memos autores dá

en la partija dete recate, fumó el quin

to del oro reduzido con fu interes à duca

dos de plata,etecientos y ochenta y feys

mil y feycientos ducados. Por lo qual

meparecio acar la cuenta por las parti

das que ellos dà enel repartimiento, que

fe hizo de aquel oro y de aquella plata,

fin hazer cuenta de las fumas mayores:

porque en ellas età el yerro como fe ha

vito.Siguire á C,arate enlo que habla de

terminadamente, aquien por auer fido

contador General de la hazienda de fu

Magetad en el Peru, y quehuuo alla la

relacion delo que ecriuio,e le deue mas

credito,que no al que ecriuio en Epaña

por relacion de yentes y vinientes. Lo

Augutin de Carate dexa de dezir, que

es la cantidad de la plata que cupo a cada

vno, lo tomé de Gomara. Y tambien lo

que cupo a los capitanes, como fe podra

ver por u hitoria. Sola la partida del ge

neral puimos de relacion de los que fe

hallaron prefentes. Lagente de cauallo

ambos autores dizen que erá efenta. Los

infantes dize Gomara que ferian ciento

y cinquenta: aunque Pedro de Ciega de

ílcon, hablando de Calamarca,dóde fue

la priion de Atahuallpa capitulo etenta
y fiete,dize que los que le prendieron fue

ron efenta de acauallo, y cien infantes.

En el numero de los infantes figoá ete

autor y no a Gomara,porá demas de

etuuo en el Peru,y ecriuio alla,oy ami

go de feguir en toda coa la parte menor,

antes q la mayor,porque masayna quer

ria dar cinco de corto que de largo.

En las particiones comocóta por los

mimos autores, tambien ay diferencias,

porque á los foldados dieron feys partes

en oro, y vna en plata: y al Gouernador,

y a los capitanes, y álagente que fue con

jDon Diego de Almagro, dieron tres par

tes en oro,y vna en plata. La caufa de que

en aquel tiempo auia tanto oro, y tan po

ca plata (en contra de lo que en todo el

mudo fe va) era,poró los reyesYíicas tu

uieron mas oro que plata: porque como

entonces no facauanetos metales para

teoro, ni caudal de hazienda, fino para

ornaméto de fus téplos y cafas reales,no

procurauan bucar mineros de plata por

que la platafe faca con mucha dificultad

y trabajo, como fe veé oy, que entran en

las minas de Potocchimas de dozientas

bragas debaxo de tierra, à facar el metal,

como lo dize el Padre Maetro Acota,

libro quarto capitulo octauo: donde re.

mito al que quifiere ver, y faber el increi

ble trabajo con que le faca ete metal. Por

lo qual los Reyes Yncas no procurauan

bucar minas de Plata, ni aun de oropor

que como en fu lugar diximos, no lo pe

dian ellos de tributo,ino que fe lo dauan

los Yndios prefentado: folo para el ferui

cio de fus cafas y téplos. Y porque el oro

fe faca con mas facilidad, porque fe cria,

y fe halla fobre la haz dela tierra,y en los

arroyos donde lo lleuan las auenidas de

las lluuias, y fe halla generalmente ento

do el Peru en vnas partes mas q en otras,

y lo facan lauandolo como hazen acalos

plateros fus ecobillas, por eto auia en

aquellos tiempos mucho mas oro que

plata, porque los Yndios mientras no te

nian que hazer en fus haziendas, fe ocu

pauan en facar oro,para tener que prefen

tará fus Reyes.

Boluiendo pues á nuetro intento,que

es de verificar lacantidad de aquel increi

ble recate, pondremos las partidas co

mo las dizen aquellos Autores:En las de

oro pondremos u interes del oro ala pla

ta, que fon veynte por ciento, como alla

valia en mis tiempos; y oy vale en Epa

ña, y antes mas que menos y para mayor

claridad reduziremos los peos, ô cate.

llanos de oro y plata à ducados de Cati

lla, de a onze reales, y vn marauedi por

ducado que contados por marauedis, fe.

gun el vo Catellano on trezientos y fe

tenta y cinco marauedis. Entrando pues

en la particion dezimos, que Augutin

de Carate dize en ete patio. Acada hom

bre de cauallo le cupieron mas de doze

mil peos en oro, fin la plata: porque e:

tos lleuaró vna quarta parte mas que los

peones
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peones: y aun con toda éta fuma no fe

aula conchuydo la quinta parte,de lo que

Atabaliba auia prometido dar por fu re

cate.Y porqá la géte que vino con don

Diego de Almagro, que era mucha y

muy principal,no le pertenecia cofa nin

guna de aquella hazienda : pues fe daua

por recate de Atabaliba,en cuya priion

ellos no fe auian hallado,el Gouernador

les mâdo dar toda vía mil peos para ayu

da de cota. Hata aqui es de C,arate: Go

mara dize, que cupo a cada hombre de

a cauallo trecientos y feenta marcos de

plata, fin el oro; y á los capitanes à treyn

ta,y à quarenta mil peos.luntando aora

lo que etos autores dizé, facarenaos por

etas partidas todas,las de aquella partija

y de todas facaremos el quinto para ma

yor verificacion delo que fue cada parte

y el todo.

. Al Gouernador le dieron de fu parte

dozientos mil peos, los ciento y cinqué

ta milen oro y los cinquenta mi en pla

ta, La joya que tomò del monton como

capitan General, que fueró las andas del

Ynca, peo veynte y cinco mil peos de

oro. A tres capitanes de cauallo dieron

nouenta mil peos en oro, y treynta mil

peos en plata. Aquatro capitanes de In

fanteria otros nouenta mil peos en oro,

y otros treynta mil peos en plata. A fe.

enta hombres de acauallo fetccientos y

vcynte mil peos en oro, y ciento y oché

ta mil peos en plara. A los cien infantes

nouecientos mil peos en oro,y ciento y

treynra y cinco mil peos en plata. A do

zientos y quarenta Epañoles que fueró

con don Diego de Almagro, ochéta mil

peos en oro,y fetenta mil en plata.A dó

Diego de Almagro dieron treynta mil

peos en oro, y diez mil en plata: fin lo

que fu cópañero ledio de fu parte,como

adeláte fe dira. El quinto del oro facado

por etas partidas, fon quinientos y qua

renta y feys mil y docientos y cinquenta

peos. El quinto de la plata fon ciento y

cinco mil y fetecientos y cincuéta peos:

y porque como dizen los hitoriadores,

toda cita plata era fina, de la que llaman

cendrada, la qual vale quatro reales mas

por marco, que la que llaman de ley; y

porque la cuenta quehemos hecho es de

plata de ley, y no de la cendrada, añadi

mos treynta y ocho mil y ciento y feen

ta ducados, que valio mas la cendrada,

la de ley en toda la cátidad de plata, que

fe ha pueto en eta cuenta.Y porque no

canemos á los oyentes con largas cuen

tas de cada vna de las partidas, dire en fu

ma la cantidad de ducados, que valio ca:

da partida de oro có fuinteres de veynte

por ciento del oro á la plata:y otros vein

te de peos a ducados. Demanera que cié

peos en oro valen ciento y veynte pefos

en platay ciento y veynte peos en plata

fon ciento y quarenta y quatro ducados.

Demanera que cien peos en oro valen

ciento y quarenta y quatro ducados.Por

eta cuenta facaremos todas las del oro;

Y porque los hitoriadores no dixeroni

el oro era oro fino, como dixeron de la

plata, que era cendrada: hezimos la cuen

ta del oro por de veynte y dos quilates y

medio, como fe va en el Peru: que file

dieramos veynte y quatro quilates (co

mo es la ley del oro fino) añadieramos

en toda la cantidad del oro dozientos y

diez y ocho mil y quinientos ducados, í

vale el quilate y medio que le falta: pero

porque los autores Epañoles no lo dizé

mo los añadire yo; por no poner nada fin

la autoridad dellos. La plata no tiene in

teres mas delas cregas de peos áducados

que fon veynte por ciento. Dezimos

pues que valio el oro, que cupo al Go

uernador con la joya que tomò del

111OlltC). 2.5 loo o, ducados

La plata valio. 6 o o o o. ducados.

A los tres capitanes de cauallo en oro.

- 1 n. 9 6 o o. ducados.

Y en plata. 3 6 o o o ducados.

A los quatro capitanes de Infanteria en

OTO. 1 9 6 o o. ducados.

Y en plata. 3 6 o o o ducados.

A los efenta de cauallo en oro.

- 1 o 3 68 o o ducados:

Y en plata: 12.9 6 o o ducados.

A los cien infantes en oro. 1 29 6 o o o:

ducados. Y en
/
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Y en plata. 1 61 o o o ducados.

A los 14o. hombres de Almagro, en oro.

2 5 9 2 o o ducados.

Y en plata. 71 o o o, ducados.

A don Diego de Almagro en oro.

* , . 43 2 o o ducados.

Y en plata. 1 o o o ducados.

Al quinto real cupo en oro. 786 6 o o.

ducados.

Y en plata. 1 º 69 o o. ducados.

Las cregas de la plata cendrada. 3 8 17 o.

ducados.

Demanera que fumô y montô todo ete

refcate de Atahuallpa.4 6 o 5 67 o duca

dos.De los quales los tres cuentos,y noue

cientos y treynta y tres mil ducados fon

del valor del oro, y los eys cientos y eté

ta y dos mil y feys cientos y fetenta duca

dos on del valor de la plata, con las cre

gas de la cendrada, y ambos numeros ha

zen la fuma de los quatro millones y feys

cientos y cinco mil y feys cientos y etéta

ducados. Eta fuma de ducados huuieron

los Epañoles en Calamarca mucho ma

yor fue la que huuieron en el Cozco quá

dio entraron en aquella Ciudad, como lo

dizen los mimos autores Gomara y C,a-

rate, que adelante en fu lugar citaremos.

El padre Blas Valera,dize que valio el ref

cate de Atahuallpa quatro millones, y

ochocientos mil ducados. El dixo lo que

juntaron los Yndios, que dellos lo aueri

guò, facando de los ñudos y cuentas lo q

truxeron de cada prouincia: nofotros lo

facamos de la cuenta,y repartimiento que

los hitoriadores dizen.El deperdicio que

huuo fue de ciento y nouéta y quatro mil

y trezientos y treynta ducados; que faltan

de nuetra cuenta para ajutarfe con la del

padre Blas Valera. No caufa en etos tiem

pos mucha admiracion eta cantidad de

oro y plata,pues es notorio,que demas de

treynta años à eta parte, entran cada año

dicz, doze millones de oro, y plata por el

rio Guadalquibir. Los quales embía aque

lla mitiera à toda Epaña,y á todo el mú

do viejo; motrandofe cruelmadatra de

fus proprios hijos,yapasionada madre de

los agenos.Gomara hablando dete reca

te capitulo ciento y diez y ocho, dize lo ú

fe figue. Embio Pigarro el quinto, y rela

cion de todo al Emperador con Hernádo

Pigarro, fu hermano: con el qual fe vinie

ron á Epaña muchos foldados ricos de

veynte, treynta, y quarenta mil ducados.

En fin traxeron caitodo aquel oro deAta

baliba y hincheron la contratacion de Se

uilla de dinero, y todo el mundo de fama

y defeo. Hata aqui es de Gomara. Los ó

fe vinieron fueron efenta conquitadores

fue bien notada alla eta venida. El Gouer

nador dio al compañero ciento y veynte

mil ducados de la parte que à el le cupo.

AlMaetrecuela Hernando de Luque no

cupo cofa alguna, porque fe fupo entóces

que era ya fallecido: y por eto no hablan

del los hitoriadores. -

D / 5 cU RS o Q y E L o 5 Es

pañoles hazanJobre las cofas Juce

didas. C A P. XXX X.

= Reºrº ga On la muerte de los

º dos Reyeshermanos

(mas ātes enemigos)

S3 pañoles hechos abo

sº\, reyno,y del otropor

que no Huuo quien

les defendiee, ni contradixele cofa algu

na, de las que de alli adelante quifieró ha

zer: porque los Yndios del vn vando, y

del otro muertos los Yncas; quedaron co

mo ouejas fin pator: fin tener quien los

gouernale en paz, ni en guerra,n en bene

ficio proprio,ni en daño ageno: antes que

daron enemitados los de Huacar có los

de Atahualpa. Y por preualecer los vnos

contra los otros, procuró cada vno delos

vandos, eruir y agradar á los Epañoles:

por hazerlos de fil parte contra la contra

ria. Y asi los capitanes, que quedaron de

Atahualpa,vnos reitieron a los Epaño

les, como adelante veremos: otros deshi

zieron los exercitos que tenian àfu cargo,

y procuraron hazer vn Ynça de fumano:

por

lutos feñores del vn



L IBRo I. DE LA II. PARTE DE LOS

porque no les fuee tan contrario, como

fi fuera por la agena Eligieron á Paullu hi

jo de Huayna Capac, vno de los que eca

paronde la crueldad de Atahuallpa. Fue

el principal autor deta election el Maelle

de Campo Quizquiz, que etaua en Conti

uyu, donde le tomó la nueua dela prisió

de Atahuallpa:aunque hata entonces era

contrario de Paullu.

Mas la necesidad haze hazer grandes

baxezas, principalmente à los tiranos quá

do van de cayda y a los de animo vil y ba

xo, aunque eten contitu, dos en grandes

eñorios porque no miran aquiéfon,fino

á fus defichadaspreteniones. Quizquiz

era minitro de Arahuallpa,brauo foldado

muy eperimentado en la guerra.A Paul

ilu dieron la borla: mas el hizo poco cato

della, porque no tenia derecho al reyno:ú

Míanco Ynca era el legitimo eredero.Pues

viendo Quizquiz que Paullu no hazia di

ligencias para reynar, le dexò.Y pretendio

valerfe por fus bragos y esfuergo; y asire

cogio ugente, y camino hazia el Cozco,

à ver loque fucedia de fu Rey Atahuallpa

donde le dexarennos hata fu tiempo.

Los Epañoles, viendo la honra,y ado

ració jgcncralmète los Yndios les haziá

habido fobre ello,deziá muchas coas en

fus conueraciones: principalméte quãdo

en ellas fe hallaui los feys Epañoles,que

fueró a ver las riquezas del rey no:y cótauá

la veneracion y eruicio, les auia hecho.

Muchos lo atribuyan á fu valétia, dezia q

por auerles vito los Yndios tan fuertes

y animofos, y cn las armas inuencibles, le

auian rendido de puro miedo,y que no les

conuenia hazer otra cofa. Preciauanfe de

fi meimos con jatancia, y falta de buena

coníideracion; por no tener noticia de las

fupe: ticiones de aquella géte, ni dela pro

fecia que el gran Huayna Capac les dixo à

cerca dela y da de los Epañoles á fu tierra

y de la detruycion de u idolatria, y de fu

imperio. Otros mas bien confiderados, y

zclofos de la honra de Dios y del auméto

de la Sancta Fé Catholica lo mirauan de

otra manera, y dezian, que aquellas haza

ñas,que atribuyan á fus fuergas y valentia

eran marauillas que el feñorobraua en fa

uo r de fu Euangelio para que mirandolas

con atencion fieles, e infieles: los Infieles

fe ablandalen,y acudie en a recebirlo có

mas amor, y menos reitencia,y los fieles

fe animalen,y esforçalen á predicarlo có

mas lieruor, y caridad del proximo, y ref

peto de Dios, acudiendo á las marauillas

que por ellos hazia. A firmauan con mu

cha verdad, qcaminar vn Epañol, ó dos

folos,doziétas y trecientas leguas por tier

ra de enemigos,y que ellosmimos los lle

ualen en ombros: haziendoles la honra,y

acatamiento que hazian á fus diofes: pu

diendo echarlos de vna puéte abaxo,ò de

peñarlos de vn rico, pues los auia tantos

y tan grandes, no eran hazañas de hôbres

fino milagros de Dios:por ende que no fe

los atribuye en asi proprios, fino que hi

zicen como buenos Chritianos, Predi

cadores de IESVCH R l S.T.O. Otros

palando adelante en fu confideracion, y

platica(que algunas vezesfue en preencia

del Gouernador) dezian,q ya qAtahuall

pa fe auia bautizado fuera mejor, para la

quietud del Reyno, y para el aumento de

la Fe Chatolica, no auerlo muerto: imo

tenerlo viuo, haziendole toda la honra y

corteia que fe le deuia y pedirle,que pues

era Chritiano,hiziera otro edito en fauor

de la religion, como el que auia hecho en

fauor de los Epañoles, y que mandara, á

todos fus vafallos fe bautizaran dentro de

tanto tiempo. Es cierto fin duda ninguna

que fe bautizaran todos á porfia vnos de

otros: porque concurrian tres ô quatro

coas,que cada vna de porfiles obligaua.á

ello, quanto mas todasjuntas. La prime

ra el mandado del Ynca, que aun en cofas

de poca importancia lo tenian por ley di

uina: quanto mas en cofa tan graue como

era tomar la religion delos que ellos teniá

por dioes. La fegunda la obediencia natu

ral que los Yndios tenian á fus Reyes. La

tercera que el mimo Rey les auia dado

exemplo en bautizarfe, para que todos hi

zieran lo mimo: porque el exemplo es lo

que mas miran los Yndios. La quarta, y

para ellos mas obligatoria,y que mas fuer

Qa
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gales hiziera, y que abragata en fitosas

las otras razones, era dezirles el mimo

Atahuallpa, q a y mitacion fuya cúplie

fen lo que fu padre Huayna Capacles

auia profetizado y mandado en fu relta

mento: que obedecieran la nueua gente

que áfu tierra auia de yr. Cuya ley feria

mejor que la de ellos,y que en todo lo de

mas les haria vétaja.Toda eta ayuda de

cota tuuieran los Predicadores del San

to Euangelio en aquella tierra, fi acerta.

ran átomar ete camino: mas Dios nue

tro Señor por fus fecretos juyzios permi

tio, que fucediera como fucedio.

Los E FE CTO S QVE CAV

fó la dJcordia de los dos hermanos Ke

yes Incas. C 4 P. X L.

A guerra de los dos Re

y es hermanos Huacar, y

detruycion de aquelIm

perio: que facilito la en

º trada de los Epañoles en

la tierra: para que la ganalen con la faci

lidad que la ganaron, que de otra fuerte,

la tieira es de fuyo tan apera y fragofa,

y de tan malos palos,que muy poca gen

te bataua á defenderla. Mas Dios nue

tro Señor auiendo mifericordia de aque

llagentilidad, permitio la dicordia de

1os dos hermanos: para que los predica

dores deu Euangelio,y Fe Catholica en

tralen con mas facilidad, y menos refi

tcncia.

# El Padre maetro Acota hablādo bre

ue, y fumariamente detos dos Reyes li

bro feto capitulo veintidos dize lo que

fe figue: A Huayna Capac fucedio en el

Cozco vn hijo fuyo, que fe llamó Tito

Cufi Gualpa ha de dezir Ynti Cui Gual

pa)y depues ellamó GuacarYnga y fu

cuerpo fue quemado por los capitanes

de Atahuallpa, que tambien fue hijo de

Guayna Capac; y fe algó contra uher

mano en Quito, y vino contra el con po

derofo exercito. Entonces fucedio, que

los capitanes de Atahualpa Quiz quiz,

Atahuallpa fue la total

y Chilicuchima prendieron à Guacar

Yiga en la ciudad del Cozco,depues de

admitido por efor y Rey porque en efe

to era legitimo fuceor. Fue grande el

fentimiento qu: por ello e hizo en todo

fu reyno,epecia en fin corte.Y comofié

pre en fus necesidades ocurrian a acrifi

cios, no hallādofe poderofos para poner

en libertad á u Señor,asi por etar muy

apoderados del los capitanes que le pren

dieron, como por el gruelo exercito có

que Atahuallpa venia, acordaron, y aun

dizen que por orden fuya,hazer vn gran

facrificio al Viracocha Pachayachachic,

(ha de dezir Pachamac) que es el criador

vnineral, pidiendole, que pues no podiá

librar á tu Señor, el cnmbiaffe del Cielo

gente que le facae de prision. Eftando

en gran confiança dete fufacrificio,vino

nueua, como cierta gente que vino por

la mar,auia defembarcado y preo a Ata

huallpa.Y asi pol fer tan poca la gente

Epañola que prendio à Atahuallpa ela

Caxamalca,como por auce eto fucedido

luego, que los Yndios auian hecho el fa

crificio referido al Viracocha, los llama

ron Viracochas: creyendo que era gente

embiada de Dios, y asi fe introduxo ete

nombre hata el dia de oy, que llamaná

los Epañoles Viracochas. Y cierto que

fihuuieramos dado el exemplo, que era

razon, aquellos Yndios auia acertado en

dezir, que era gente embiada de Dios.Y

es mucho de cófiderar la alteza dela pro

uidencia diuina, como diputo la entra

da de los muetros en el Peru: la qual fue

ra impoible, a no auer la diuiion de los

dos hermanos y fus gentes:y la etima tá

grande que tuuieron de los Chrilianos,

como degente del cielo. Obliga cierto á

que ganandofe la tierra de los Yndios,ga

nará mucho mas fus almas para el cielo.

Hata aquí es del padre Acota, con que

acaba aquel capitulo. En el qual breue

mcnte dize la guerra de los hcrmanos, la

tiranía del vino, la derecha fucesion del

otro, la prifion de ambos, quan pocos

Epañoles prendieron á Atahualpa, la

prouidencia diuina para la comuertió de

aque.
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aquellos Gentiles, el nombre que pufie

ron à los Chritianos, y la etima que de

llos hizieron,entendiendo que eran veni

dos del Cielo. Todo lo qual hemos di

cho largamente en fus lugares. Reta de

3ir aora del nombre Viracocha, el qual

nombre dieron à los Epañoles,luego q

los vieron en fu tierra: porque en la bar

ba, y en el vetido femejauan á la fanta

ma, que fe aparecio al Ynca Viracocha,

como en fu vida diximos. La qual fanta

ima adoraron de de cntonces los Yndios

por u Dios hijo del Sol, como ella dixo

que lo era. Pero quâdo poco depues vie

ron que los Epañoles, à la primera vi

ita prcndieron al Rey Atahuallpa, y que

dentro en pocos dias lomataró có muer

tctan afrentofa, como fue darle garrote

«en publica plaga(que la dauan fus leyes

a los ladrones y mal hechores) y que e

executò con voz de pregonero, que yua

publicando las tirabias que auia hecho,y

la muerte de Huacar: entonces creyeró

muy de veras,que¿ eran hi

jos de aquel fu Dios Viracocha, hijo del

Sol. Y que los auin embiado del Cielo,

para que vengalen a Huacar, y a todos

los fuyosycattigalen Atahualpa. Ayu

dò mucho a eta creencia la artilleria, y

arcabuzes que losEpañoles lleuaró por

quedixeron, que como a verdaderos hi

gos, les auia dado el Sol fus proprias ar

Ymas que fon el relápago, trueno, y rayo

que cilos llaman Yllapa, y asidieron e

te nombre al arcabuz; y a la artilleria dá

el Inifimo nombrecon ete adjetiuo Ha

tun Yllapa, que quiere dezir el grä rayo,

ô el gran trueno &c. Sin el nombre Vi

racocha,dieron tambien alos Epañoles

el nombre, ó apellido Ynca, diziendo q

pues eran hijos de aquel fu Dios Viraco

cha,hijo del Sol, derechamente les perte

necera cl nombre Ynca: como a hom

bres diuinos venidos del Cielo, y asilla

anaron Viracocha Ynca a todos los con

quitadores del Peru, defde los primeros

aque fincron los que entraron có don Frá

cico Pigarro,halla los egundos fueró

con don Diego de Almagro y có el ade

* -- s

lantado don Pedro de Aluarado: Y l

adoraron por dioes.Durò eta adoració

hata que la auaricia, luxuria,crueldad,y

apereza con que muchos dellos les tra

tauan, los defengañaron de fu falfa cre.

encia por doles quitaron el nombre Yn

ca, diziendo que no eran verdaderoshi

jos del Sol pues enel trato que les haziá,

no femejauan a fus Yncas los paladosy

asiles quitaron el apellido Ynca, y les

dexaron el nombre Viracocha, por la fe

mejäga dela fantama en baruas y abito.

Etolizieron los Yndios con losEpaño -

les, que fe motraron aperos,y crueles y

de mala condicion, y en lugar de los nó.

bres Augutos los llamaron C,upay,que

es demonio. Empero a los que reconoº

cieron por piadolos, manos, y afables,

que los huuo muchos, no folamente les

confirmaron los nombres ya dichos: pe.

ro les añadieron todos los que dauan à

fus Reyes. que on Yntipchurin hijo del

Sol, Hauc chacuyao, amador depobres,

y no fatisfaciendoles etos nombres, pa

ra engrandecer,y enfalgar mas la bódad,

y virtud de los Epañoles, que les trata

uan bien, les llamauan hijos de Dios: to

mando de los Epañoles el nóbre Dios,

viendo la etima en que le teniá:aunque

por no tener en fu lenguage. letra D. des.

zian entonces Tius, por dezir Dios.Yai

les llamauan Tiupachurin, que es hijo

de Dios. Ya en etos tiempos,con la doc

trina que fe les ha dado,etan masdepier

tos en la pronúciacion Epañola.Tanto

como fe ha dicho honraron, y adoraron

en aquellos principios à los Epañoles,

motraron religion Chritiana, y cotum

bres humanas:yoy hazen lo mimo álos

que las tienen: fean eclefiaticos, fean fe

glares, que conociendo los máfos y pia

dofos, y fin auaricia, ni luxuria, los ado

ran interior, y exteriormente con gran

disimo afecto: porque cierto es géte hu

milde,y amorofisiuma de fus bien hecho

res: y muy agradecida á los bcneficios

por pequeños que fean. Quedoles ete re

conocimiento de la antigua cotumbre

de fus Reyes, que no etudiauan fino en

- - - - --- -- como
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como hazerles bien; por lo qual mere

cian los renombres que les dauan. -

L E A L T A D D 8 L o s

Indios del Peru con los Epañoles que,

les rendían en la Guerra, C A

P I TVL o X L.f.

z);as TRA virtud Varon

SS los Yndios del Peru con

¿ los Epañoles y fue, que

esa E3 el Yndio rendido, y pre

¿é o en la guerra fe tenia-3.94 º N

clauo entendiendo que aquel hombre

cido; y que como a tal le deuia repetar,

por los parientes, ni por los proprios pa:

dres,hijos y muger Có etacreencia por

ponia à todos los fuyos por la falud del

dandolo fueñor)los vendia, firuiendo á.

losEpañoles de epia ecucha y atalayas

y mediante los auios detos tales hizie.

ron los Chritianos grandes efectos en

veras que etauan obligados a dar la obe

diencia, y la obligacion natural a la dey

dad del que en particular le auia rendido

y preo. Yasieran lealisimos fobre tor,

do encarecimiento;peleauan contra los

fuyos mimos,como fi fueran enemigos

mortales,y no dudauan de matar fu proº

pria parentela en eruicio de fu amo, y

delos Epañoles: por queya lo auian he

cho de fu vido, y auia de morir có ellosº

Quando algunas quadrillas de Epaño

les corriendo el campo prendiáYndios,

y el capitan los repartia por los que no

tenian Sndios de eruicio, no queria el

Yndio yrfino con el que le auia preo

dezia ete me prendio,à ete tengo obliº

gacion de eruir hata la muerte, y quan,

do el capitan le dezia,que era orden mili

tar, que los cautiuos que prendian ere.

partiefien, por los que no teniäferuicio,

y que tu amo lo tenia,que eranecetario
-

por mas fujeto que vn

obedecer y eruir, y erle fiel hata la

muerte,y no le negar,ni por la patria, ni

Epañol fu amoy fiera necetario (man

que el fuee à feruirá otro Epañol. Re

pondia el Yndio. Yo te obedecere con

- condicion, que en prendiédo ete Chriº

tiano a otro Yndio, quede yo libre pára

boluerme con mi feñor y fino a de fer

asi,mata me, yo no quiero yr có otro.

- Prometiendole que eria asi, yua muy

contento, y el mimo ayudaua al Epa-.

ñola prender y cautiuar otros Yndios,

por boluere con fuamo. Lo mifmo era

delas Yndias en el feruicio y regalo de:

fusamos. De los Yndios afsi preos dexè

tres en cafa de Garcilafo de la Vega mi

feñor el vno dellos fe llamaua Alli, que

- re quiere dezir bueno. Fue preo en vnaba.

era fu Dios y fu ydolo, pues le auiaven talla de las muchas que huuo en el Co.

llao depues del leuantamiento general

de los Yndios; en la qual peleô ete Yn

dio como buen foldado, y embeuecido

en la batalla con otros pocos, no mirò

por fi, hata que vio los fuyos yr huyen

do, y que los Epañoles feguià el alcâce.

Parecíole no poder faluar la vida, fino

era hazié dofe muerto, parahuyre veni

da la noche,á etaua ya cerca: Quitoe la

camieta, echòe entre los muchos muer

- en tos que halló cabe fi, rebolcoe en la fan

la conquita de aquella tierra. Creyan de gre derramada,por parecer vno dellos.

Los Epañoles auiendo feguido el al

cance,feboluieron a fu alojamiento por

diueras partes. Tres ô quatro compañe

ros acertaron á venir por donde etaua

echado el Yndió, y admirados de ver los

muertos,que por el cäpo auia, Garcilaf

fo de laVega mi feñor que era vno delos

compañeros puo los ojos en el Yndio,y

vio que eftaua yjadeando, tocole con el

regaton de la langa por ver filo fentia.

El Yndio có grá preteza fe pufo en pie

pidiendo miericordia, temiendo á que

querian matarle. Dede entonces quedó

en ferticio de mi padre con la fugecion,

y lealtad que hemos dicho; y fe preciaua

de moftrarla en toda cofa. Y de

-” pues fe bautizo, y fe llamò
e Iuan, y fu muger

Yfabel.

- •s Fin del Libro Primero. «os

-

E Ll BRO

-,
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Yncas.contiene la yda de Don Pedro de Aluarado al Peru. La traycion

crueldades de Rumiñaui con los fuyos. Dos batallas que huuo entre

Yndios y Epañoles. Las capitulaciones que entre fieles e infieles e hi

zieron. Él concierto entre Almagro y Aluarado. Otras ries batallas en

tre Yndios y Epañoles, y el numero de los muertos. La paga que à don

Pedro de Aluarado e le hizo, y fu degraciada muerte. La fundacion de

la ciudad de los Keyes, y la de Truxillo. La muerte del Maele de campo

Quizquiz, Layda de Almagro à Chi'í, fu buelta al Peru. El leuantamié

to del Ynca, Milagros de Dios en fauor de los Chritianos. Los fucelos,

del cerco de Cozco, y de los Reyes: El numero de los E pañoles qlos

Yndios mataron. El detierro voluntario del Ynca. Las diferencias de

Almagros y Pigarros. Los focorros que el Marques pide, y los queem

bia al Óozco.La batalla del rio de Amácay, y la priión de Alontode Al

uarado. Nueuos conciertos y decóciertos entre Pigarros y Almagros

La cruel batalla de las Salinas. La muerte de Almagro y de otros

famofos capitanes. La venida de Diego de Aluarado a Epa

ña y la de Hernando Pigarro y u larga priion.

do N pE D. Ro D F Arz y ARA.

do va a la conquita del Peru, C.A.P.I.

- --- - - 2 - º *

S& OMO la Fama prego

3 naffe las grādes riquezas

3 del Peru, acudio ácltäta
Z- -

gente Epañola,como lo

#39% dize Francico Lopez de

” Gomara capitulo ciento

y veynte y feys. Acudian al Peru con la

fama del oro tantos Epañoles,que ayna

fe depoblaran Panama, Nicaragua,

Quauhtemallan,Cartagena,y otros pue

blos,é Islas, &c. Entre etosEpañoles de

zimos que fue el Adelantado don Pedro

Aluarado, famofo entre los mas famo

fos:que no contento có las hazañas que

en la conquita del Imperio de Mexico

Vtlatlan,y Quahutemalan auia hecho:

Quio tambien emprender la del Peru.
-

- - •

Contiene quarenta capitulos. --s

Para lo qual alcançó de fu Magetad el

Emperador Carlos Quinto licécia para

qtantas leguas fuera de la juridició y go

uierno de dó Francico Pigarro pudiele

conquitar y poblar,y ergouernador de

lo q ganafie. Hizo mucha y muy buena

gente para eta jornada; fueró caualleros

muy principales de todas las prouincias

de Epaña y los mas fueronEtremeños,

poró dó Pedro era natural de Badajoz.

Etecauallero entre otros dones q tu

uo naturales,fue mucha agilidad y ligere

za,pues mediate ella fe libró de la muer

te en la retirada, qel Marques de Valle

hizo de Mexico; qen vna puéte á losYn

dios quebraron, por dóde falià los Epa

foles, falto con vna laiga que lleuaua

en las manos,mas de veynte y cinco pies

de hueco, que tenia la puente poniendo

el regaton fobrecuerpos muertos. Que

- -- daron
- -

-
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daron los Yndios tá admirados dete fal

to,que le llamaron hijo de Dios. Francif

co Lopez de Gomara toca ete palo en

la conquita de Mexico,donde hablando

de Hernando Cortes capittilo ciento y

fiete dize lo que fe figue facado ala letra.

Pero quando llegó a ellos:aunque algu

nos peleauan reziamente halló muchos

mucrtos.Perdio el oro:el fardaje: los ti

ros:los priioneros. Y enfin no hallò hó

bre con hombre,nicofa con cofa: de co

mo lo dexò, y facò del real:Recogio los

pudo:echólos delâte figuio tras ellos,y

dexò aPedro deAluarado a esforçar y re

coger los que quedauan. Mas Aluarado

no pudo reitir, ni fufrir la carga que los

enemigos dauan.Y mirando la mortan

dad de fuscópañeros, vio que no podia

el efcapar,i atendia.Y figuio tras Cortes

con la langa en la mano: palando fobre

Epañoles muertos, y caydos, y oyen

do muchas latimas.Llegó á la puéte ca

bera, y falto dela otra parte fobre la läga.

Dete falto quedaron los Yndios epan

tados, y aun Epañoles:ca era grandisi

mo,y que otros no pudieron hazer:aunq

lo prouaron, y fe ahogaron &c. Hata

aqui es de Gomara.

En mis niñczes oy dezir à los Epaño

les, hablauan de las proezas dete caua

llero, depues de ganado Mexicoegú

da vez auià puetodos marmoles del vn

cabo al otro del arco: para q vielen de

donde adonde, y quan grande auia ido

el falto.A etos tetigos me remito,fifon

viuos,fi la embidia no los a detruydo; q

ferà nmarauilla no auerlo hecho,

Etando en Seuilla don Pedro de Al

uarado para palar a Yndias, la primera

vez que fue a ellas, fubio a la torre de la

Iglefia mayor con otros caualleros mo

gos fus compañeros,por gozar de la bue

na vita que fe alcança de aquella her

mofisima torre.En vna de las ventanas

mas altas hallaron vna almoxaya,que a

lia diez,o doze pies fuera dela torre, que

auia eruido de futentar vn tablado pa.

ra cierta obra, que pocos dias antes en

clla fe auia hecho.Vno de aquellos caua
--

lleros,llamado fulano de Catillejo natu

ral de Cordoua. Sabiendo quanto fe pre

ciaua don Pedro de fu ligereza, y no

preciädofe el menos dela fuya,viendo el

almoxaya fe quitó la capa y epada, y fin

hablar palabra, falio dela torre midiédo

el almoxaya a pies hafta el cabo de ella;

y boluio para tras al mimo palo hata

entrar en la torre. - -

Don Pedro de Aluarado que lo vio,

fintiendo q lo auia hecho por motejarle

de no feria para otro täto,no quio de

xar la epadani la capa Echô la media de

lla obre el ombro, yzquierdo, y la otra

media pufo debaxo del mimo braço,pa

fandola por debaxo del derecho,y tomó

la epada con la mano yzquierda: y asi

falio por el palo adelante, midiendolo à

Pies: y quardo llegó al cabo del,dio vna

buelta en redondo, y boluio có el rotro

á la torre con el mino palo, y compas

hata entrar en ella. - -

Por cierto fue ofadia temeraria la del

Vmo, y la del otro, y lo fe qual deilas fue

la mayor.Otra vez acaccio que andando

a caça don Pedro de Aluarado , y otros

caualleros mogos hallaró vnosgañanes,

que por moftrar u ligereza, faltauan á

Porfia vn pozo ancho que alliauia: y te

nialepor ligero el que lo faltaua à piejú

tillas. Los caualleros fe apcaron para lo

mifmo: algunos faltaron el pozo otros

no ofaron Don Pedro llegó á la petre y

pueto de pies fobre el borde del pozo di

xô. Buen alto es á pie jurftillas, no fe fi

meatrcua á darlo. Diziendo cto empré.

dio el falto, y hizo que no alcançaua bié

al otro borde: dio en el con los pulpejos

de los pies,y furtio para tras con tanta li

gereza, qboluioá poncre donde etaua

antes. Etas gentilezas, y otras femejan

tesoy contar dete cauallero, y de otros

muchos qfueró en ganar elnueuo múdo

que parece que los crió Dios, y la natu

raleza con dotes auentajados,asi del ani

mo como del cuerpo para que pudielen

lleuar, y vencer tantos y tan grandes tra

bajos,como los eperauan en la conqui

ta de aquel mundo nueuo, tan grande y

2. tall
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tan apero,que aúpara andar en paz por

el es dificultofo: quanto mas para aucr

lo de ganar a fuerça de armas. Pero alfin

fue obra de Dios, que milagroamente

les ayudó y fauorccio, como adelante

veremos, y atras hemos vito: que de

otra manera las fuerças humanas no crá

parte para tágráde hecho Hemos dicho

ia lige cza y agilidad de dó Pedro de Al

uarado,òPedro de Aluarado comootros

le llamá,á todo es vno.Sus hazañas y tra.

bajos etā ecritos en la conquita de Me

xico, Nicaragua, y del Peru, aunque no

tan largamente como el lo merecia.

Fue de lindo ayre a pie y acauallo, tanto

que boluiendovna vez de Mexico a E.

paña, á decargare de ciertas coas mal

hechas, que fus emulos con faledad le

auian impueto, tuuo neceidad de bear

la mano alEmperador y darle cuenta de

fus feruicios. Fue a bearela a Aräjuez.

fuMagetad etaua en vna delas calles de

aquellos jardines reales: viendo el buen

ayre que don Pedro lleuaua, preguntò a

los que con el etauan,quien era?y auien

dolo abido; dixo no tiene ete hóbre ta

lle de auer hecho lo q de el me hádicho:

y asi le dio por libre de aquellas calum

mias y le hizo mucha merced.

Detajornada boluio cafado a la nue

ua Epaña, lleuò muchas mugeres no

bles,para caarlas con los cóquitadores,

que auian ayudado áganar aquel Impe

rio,que etauan properos congrádes re

partimientos. Llegado a Huahutimallan

don Pedro de Aluarado,fue bien recebi

do, hizicronle por el pueblo muchas fief

tas y regozijos; y en fu cafa muchas dan

gas y bayles, que duraron muchos dias

noches. En vna de ellas acaecio, que

tando todos los conquitadores fenta

dos en vnagran fala, mirando vn farao

que auia: las damas mirauan la fieta de

de vna puerta q tomaua la fala a la larga.

Etauan de tras de vna antepuerta por

la onetidad y por etar encubiertas, vna

dellas dixo à las otras. Dizen que nos he

mos de cafar con etos conquitadores.

Dixo otra.Con etos viejos podridos nos

--

auiamos de cafar?caefe quien quifiere,á

yo porcierto no pieno cafar con ningu

no dellos. Dolos al Diablo, parece que

efcaparon del Infierno,fegun etan etro

peados,vnos cojos,y otros mácos, otros

fin orejas,otros con vn ojo, otros có me

dia cara,y el mejor librado la tiene cru

zada,vna y dos y mas vezes.Dixo la pri

mera. No hemos de cafar con ellos por

fu gentileza,fino por heredar los Yndios

que tienen:que fegun etan viejos y cäas

dos fe han de morir preto, y entóces po

dremos ecoger el moço i quifieremos

en lugar del viejo,como fuelétrocarvna

caldera vieja y rota; por otra fana y nue.

uaVn cauallero de aquellos viejos, que

etaua a vn lado dela puerta(en quié las

damas por mirar a lexos no auian pue

to los ojos)oyó toda la platica,y no pu

diédo fufrire à ecuchar mas,laatajó vi

tuperando à las feñoras có palabras afré

tofas fus buenos defeos,y boluiendofeá

los caualleros les cótô lo que auia oydo,

y les dixo,Caaos con aquellas damas, á

muy buenos propofitos tienen de paga

ros la corteia que les hizieredes. Dicho

cto fe fue a fu cafa,y embio à llamar vn

cura,y fe cafo có vnaYndia muger noble

en quien tenia dos hijos naturales: quio

legitimarlos, para q heredalen fus Yn

dios,y no el que ecogiele la feñora para

quegozale delo que el auia trabajado y

tuuuiele a fus hijos por criados, o ecla.

uos. Algunos ha auido en el Peru que

han hecho lo mimo, que han cafado có

Yndias:aunque pocos:los mas han dado

lugar al confejo de aquella dama. Sus hi

jos diran quan acertado aya fido,pues de

de los epitales en que viuen, veen gozar

á los hijos agenos delo que fus padres ga

paron,y lus madres y parientes ayudaró

á ganarQue en aquellos principios,vié.

do los Yndios, alguna Yndia parida de

Epañol,toda la parentela fe jútaua áref

petar y feruir al Epañol como a fuido.

lo porque auia enmparentado con ellos:

Yasi fueron etos tales de mucho focor

ro en la cóquita delas Yndias.Vna delas

ordenangas que e hizieron para los con

- --- qnita;
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quitadores del nueuo mundo, fue que

gozalendelos repartimientos deYndios

por dos vidas por la fuya y la de vn hijo,

y no lo teniendo heredae la mugerante

oniendola á los hijos naturales, como

fihuuieran hecho mas que las madres de

llos en ganar la tierra. Por eta erencia te

nia por bien aquella dama de cafar con

el viejo, para trocarlo, como ella dezia

por vn moço.

T. R.JA B Arros Q V E D o N PE

dro de JAlu trado y los fuyospajaró e”.//

el camino. C JAP. II.

¿Q& ON el buen adelantado

&# don Pedro de Aluarado

paiò al Peru Garcilalo

de la Vega mi feñor: fue

por capitan como lo dize¿ES:

capitulo quarenta y dos por etas pala

bras. El Adelantado don Pedro de Alua

rado acompañado de Diego de Aluara

do, de Gomez de Aluarado; de Alonfo

de Aluarado marical que agora es del

Peru, y del capita Garcilalo de la Vega,

luan de Saauedra, Gomez de Aluarado,

y de otros caualleros de mucha calidad,

que en la parte por mi alegada tengo nº

brados.Llegó cerca de dóde etaua elma

rical dó 1xiego de Almagro, y pataron

algunos trances: tanto que algunos crº

yeron que allegaraná romper vnos con

órros &e. Hata aqui es de Pedro de Cie

ça,donde folo á Garcilao delaVeganó

bra capitan entre todos aquellos caua.

lleros. A todos los quales yo alcáce áco

nocer fino fue á dó Pedro de Aluarado,

y á Diego de Aluarado Por la mar de de

Ñicaragua hata puertoviejo palaró mº

cha necesidad de comida, y agua; porá

có la priea que lleuauan, y por entèder

que no feria tan largalanauegaciónoad

uirtieró en embarcar en los nauios,toda,

la que auian meneter. La mimahábre,

y ted pallaron en tierra depues dedefem

barcados, como luego veremos, por rº

lacion del contador Agutin de Carate,

Pedro de C,iega de Lcon -

y del Sacerdote Francico Lopez deGo

mara. Los quales ecriuen, cafi por vnas

mimas palabras, eta jornada que dó Pe

dro de Aluarado hizo de la nueua Epa

ña al Peru: folo difieren en el Don, y en

el precio de los cauallos, quecon hábre

mataron en el camino,para comer. Por

täto me parecio facar aqui a la letra lo ó

Gomara dize enel capitulo ciéto y vein.

te y fiete; donde fumariamente toca los

muchos,y grādes trabajos que dóPedro,

y los fuyos palaron en aquel viaje, que

parte dellos fon los que fe figuen.

Publicada la riqueza del Peru, nego

cio Pedro de Aluarado con el Empera

dor vna licencia,para decubrir y poblar

en aquella prouincia,dóde no etuuiesé

Epañoles,y hauida embio,à Garci Hol

guin con dos nauios à entender lo que

alla palaua, y como boluio loando la

tierra,y epantado delas riquezas,que co

la priion de Atabaliba todos tenian, y

diziendo á tambien eran muy ricosCuz

co,y el Quitu, reyno tan cerca de Puerto

viejo: determinofe de yr alla el mimo. .

Armò en fugouernacion el año de mil

y quiniétos y treinta y cinco mas de qua

trocientos Epañoles, y cinco nauios en

que metio muchos cauallos.Tocó enNi

caragua vna noche, y tomó por fuerga

dos buenos nauios,que fe aderegauan pa

ralleuar gente,armas,y cauallos á Piçar

ro.Los que auiá de y r en aquellos nauios

holgaron de palar ccnel, antes que epe

rar otros:y asiruuo quiniertos Epaño

les,y muchos cauallos. Dcembarco en

Puerto viejo con todos ellos; y cancinó

hāzia Quitu preguntando fiempre por

el camino.Entró en vnos llanos de muy

epeos montes, dondea yna perecieran

fus hombres de fed: la qual remediaron

acafo; catoparon vmas muy grandes ca

ñas llenas de agua.Mataron la hábre con

carne de cauallos, ó para efo degollauá

auná valiá á mil y á mas ducados,(C,ara

te dizº có valer cada vno quatro y cinco

mil catellanos eto es lo mas cierto por

que lo fupo en el Peru.) Llouioles mu

chos dias ceniza,á langaua el Volcan de

E 3 Quito
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Quito a mas de ochenta leguas. El qual

echaua tanta llama, y trae tanto ruydo

quãdo hierue, qfe vee mas de ciéleguas;

y egun dizen epanta mas truenos; y

relampagos. Abrieron à manos buena

parte del camino, tales bocajes hauia.

Palaron tambiévnas muy neuadas fier

rasy marauiilaronfe del mucho neuará

hazia tan debaxo la Equinocial. Elarófe

alli fe enta peronas, y quando fuera de

aquellas nieues fe vieron, dauan gracias

á Dios que dellas los librara: y dauan al

Diablo la tierra,y el oro tras que iuan há

brientos,y muriédo.Hata aqui es de Go

mara.Agutin de C,arate,al paar la fier

ra neuada añade lo que fe figue: Yuá cor

riendo fin eperar,ni tocorrere los vnos

à los otros: donde acontecio, que lleuá

do vn Epañol configo á fu muger,y dos

hijas pequeñas, viendo q la muger y hi

jas fe fentaró de canadas,y que el nopo

dia focorrer, ni lleuar fe quedó con ellas

demanera que todos quatro fe elaron, y

aunó el fe podia faluar, quifo mas pere

cer alli con ellas.Y con ete trabajo y pe

ligro palaron aquella fierra: teniendo á

muy grà buena ventura aver podido ver

fe de la otra parte. Hata aqui es de C,ara

te libro fegudo capitulo nono.Es de mu

cha latima ver,q la primera Epañola ó

pado al Peru 2 pereciele tan mierable

11Cl)tC: - --

A cerca de los quinientos hóbres á ef

tos autores dizé, lleuò cóigo dó Pedro

de Aluarado,fe me ofrece dezir, qá mu

chosde los que fueron con el, les oy,que

fueró ochocientos Epañoles. Pudo fer

áfalieró de Nicaragua quinientos,y que

defenmbarcados en el Peru,e les juntaró.

los demas,y asi llegaró ochociétos ālos

cápos de Riuecpipa dóde fe hizieron las

amitadesy el cócierto(luego diremos)

entre dó Pedro de Aluarado y dó Diego:

de Almagro.Otro hitoriador antepone

tres años de tiempo; fea lo que fuere, á

poco importa. Las cañas en que hallaró

el agua,llaman Y pa; fon tan gruelas co:

mo la pierna y como el muslo, tienen el

canto tan gruelo como el dedo dela ma

----

no.Donde las ay(que no fe crian fino en

tierras calientes (fe firuen de ellas para

enmaderar las cafas. Los Yndios les die

ron el auio del agua,que como gente á

conocia las cañas,fabia el fecreto dellas.

De cada caña facauan mas de vna arro

ba de agua porque conforme à fugrofu

ra tenia el altura. Augutin de C,arate li

bro fegundo capitulo diez, ecriuiendo

elajornada de don Pedro de Aluarado

dize de las cañas lo que fe figue.En el ca

mino pafo fu gente gran trabajo de hā

bre,y muy mayor de fed: porque fue tan

ta la falta del agua, qfino toparan con

vnos cañauerales de tal propriedad, que

en cortando por cada ñudo le hallaua lo

hueco lleno de agua dulce;y muy buena.

Las quales cañas on tan gruedas ordina

riaméte como la pierna de vn hombre;

de tal fuerte, que en cada cañuto ha

llauan mas de vn açumbre de agua; que

dizen recoger etas cañas (por particular

propriedad y naturaleza q para ello tie:

nen)del rocio que de noche cae del Cie

lo,como quier que la tierra fea muy fe

ca,y fin fuente ninguna. Con eta agua fe

reparò el exercito de don Pedro,asi hó

bres como cauallos,porque duran gran

de cpacio. &c. Hata aqui es de Agutin

de C,arate,donde dexaremos al adelanta

do don Pedro de Aluarado, por boluer

á los de Calamarca aísi Epañoles co

mo Yndios.

1 L E y AN E / c y e R P o D =

JAtahullpa a Quiru y la traycion del u

- miñaui, CJAP I T. III.

, -

ON Francico Pigarro y don Die

go de Almagro luego, que enter

raron a Atahuallpa, fe fueron al Cozco,

y de camino vifitaron el riquisimo tem,

plo auiaenel valle dePachacamac:y le,

quitaró el oro y plata, Hernàdo Pigar

ro no pudo lleuar. De alli fuerò al Coz

co, y aunq el camino es aperifSimo del

grandes cuetas y rios caudalofos, y que

bradas muy hondas, no tuuieró cótradi

cion, fino fue vna q adelante veremos.
- - - ----- Dc
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Dexandolos pues en u buen viagee

rabien boluamos al Maele de Campo

Challcuchima,y à los capitaneº de Ata.

huallpa,yeñores de va allos, y gente no

ble de fu corte, que quedaron en Cala

marca:porque pongamos cada hecho en

ºfu lugar: Luego que los Epañoles fa

lieron de aquclla prouincia, para y real

Cozco, defenterraron los Yndios el cuer

po de fu Rey, porque les parecio, que á

la Magetad de fuYnca era indecente, y

contra la cotumbre de fus palados,que

dar enterrado en vna pobre epultura de

baxo de tierra Tambien lo hizieron por

cumplir fu mandado,que como fe ha di

cho, mando enterrare en Quiru, donde

lo lleuaron los fuyos con eda poca fole

nidad y pompa: que como gente ya ren

dida á etro imperio pudieron hazer.

El maefe de campo Rumiñaui que lo

fupo, hizo en publico el mayor aparato

que pudo, para recebir y enbalamar el

cucrpo de tu Rey aunque ya iua corrom

pido. Y enecreto apercibio lo que le pa.

recio,que comuenia para la tirania y leuá

tamiento que penaua hazer. Motrofe

muy obediente a Quillicacha herma:

mo de Atahuallpa.Y para ver fitenia ani

mo de rey nar, le peruadio que fe pu

fiere la borla, y corona real; fiquiera

hafta vengar la muerte de fu hermano.

Todo lo qual dezia Rumiñaui, por quiº

tar qualquier fo'pecha, ó Quillicacha
pudiele tener de u mal animo,yPoral:

guararle para cogerle mas defcuydado y

hazcr mas a fu faluo lo que tenia inmag

mado. Quillicacha repödio, áera vana

pretenion a del Reyno, porque lepare.

tia,que los Epañoles no lo fotarian de

lasmanos; y quando quifielen dexarlo,

ho faltarian hijos de Huayna Capac, de

losque anian ecapado, que lo Pretédie,

fen, que tenian mas derecho quenoel,

aquien acudirian todos los demas feño:

res delimperio, asi por etar latimados

t ofendidos dels güeras paladas, como

por tenerle por legitimo credero, y que

no era parte para contradezires,

- Noe apartô Rumiñaui de u mala

intencion,aunque oyó la buena repue:

ta de Quillifcacha,tan difcreta y tan puef.

ta en razon; antes como vn gran tirano

barbaro fe determinó del todo en fumal

propolito;y en fus conejos fecretos de

ziaà fus amigos, que egü los exemplos,

que auia vito, le parecia mo auia mas

derecho al reynar,que tener animo para

quitar el Reyno, y matar a fu dueño co

mo quiera q pudielle,egü lo auia hecho

Atahuallpa có fu hermano Huacar Yn.

ca,y los Epañoles có Atahuallpa, y que

cl haria lo mifumo con ellos,no faltando

le animo para ello. Precepitado en eta

determinacion, etuuo aguardido los

capitanes y Curacas, llega en à Quitu

con el cuerpo de Atahuallpa.Ruminaui

les hizo vn gran recibimiento de mucha

gente, que auia juntado para llorar à fu

Ynca,los vnos y los otros hizieron gran

disimo llanto fobre fu cuerpo;y abreuia

ron las obfequias,q auiendo de durar vn

año, fe concluyeró en quinze dias. Al fin

dellos le parecio à Rtimiñaui, no dexar

parar la ocaion que en las manos tenia

para fu pretenion,pues fubuena dicha le

auia juntado todos los que de toda ma

tar(pararebelaremaseguraméte)como

eran los hijos y el hermano de Atahaull

pa, y el maele decampo Challcuclima

yitantos capitaues y feñores de valios, q

tenia prefentes:para que adelante no hu-,

uiede quien le contradixefe. Con ete

acuerdo apercibio á todos ellos, otro

dia figufente comíe en juntos, para tra

tar lo que les conuiniete hazer contra

los Epañoles y para elegir y nombrar a

Quillicacha porViforrey, y geuernador

del Reyno de Quituentre täto ó el hijo

mayor de Atahualpa era pupilo,y le fal

taua edad para goternar por f. Los capi

tanes y Curacas fe juntaró a Conejo có

Quillicacha en la cafarcal del Yncá; y

propufieró algunas cofas d las cóueniá:

masñodeterminaron alguna. En eto e

llegó la hora del comer, Runniñaui te

nia apercebido vn folenebâte, les cóbi

do a comer Palada la comida, flemuy

abúdante, truxeron de teter del breuaje

--, - E 4 que
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que llaman Sora, y en otra lenguaViña

pu, que como fe ha dicho, los Reyes Yn

cas tenian prohibido, que no e hiziele

fopena de la vida: porque priua de fenti

do con grandisima violencia al que lo

beue,y lo embriaga repertinamente,y lo

dexa como muerto, de quien el padre

Acota dize, que embriaga mas preto q

el vino; y es asi; pero no el breuage co

mun que beuen de ordinario: porque de

aquetees meneter beuer mucho, y en

largo tiempo para emborrachare. Pues

como Rumiñaui viele los capitanes, y

Curacas caydos fin fentido alguno, los

degollo todos, y entre ellos al maele de

campo Challcuchima, y à Quillicacha,

y à los muchachos y muchachas hijas de

Atahuallpa porque no quedale quien le

fuede vando contrario.Y para que fu re

belion fonate,y atemorízaile mas,delo

llò à Quillicacha,y cóel pellejo cubrio

vna caxa de atambor de guerra, y en ella

dexó colgadalu cabeça,que no quio qui

tarla; porque vieden cuyo era el pellejo,

y la crueldad fe vieile al decubierto, y

fu memoria fe renouale cada dia,y cada

hora: porque ete buen dicipulo, y buen

minitro de Atahualpa prentendio ha

zere temer, y obedecer por miedos y

horrores, y no por amor, condicion na

tural de los tiranifSimos, peores que ti

gueres ni bafilicos. Agutin de C,arate

dize muy en fuma eta barbara crueldad

y la que le dira. Pedro de C,ieça dize de

Challcuchima,que el Marques don Fran

cifco Pigarro lo quemó en Sacahuana:

fue otro capitan deudo uyo de menos

cuenta, y del mimo nombre: Que el

Maele de Campo Chalcuchima fe ha

lló prefente à la muerte de Atahuallpa,

y lleuó fu cuerpo a Quitucomo fe ha di

cho, y murio a manos de los fuyos me
, y y

ImoS. - )

Av M 17N A VI EN T1 E R.

ra viuas tosas las ecogidas

de ron cov º ento.

CAP.111.

- -l

- -
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- - - *
- -

y es sesgºza NA inhumanidad

%. ¿ SAS, de mucha latima,

() que entre otras hi

S)zo entonces Rumi

# ñaui, que fue mas

SS abominable que la

(¿N palada, tocan dos

(SNS2\fitoriadores Efpa

ñoles: dizen que lle

gando Rumiñauiá Quitu, hablando có

fus mugeres les dixo, alegraos, que ya

vienen los Chritianos con quien os po

deys holgar, y que algunas como muge

res fe rieron,no penando mal ninguno

El entonces degollo las rifueñas, y que

mo la recamara de Atahuallpa.Palabras

fon de vno dellos, y ca las mimas dize

cl otro.Lo que palò en hecho de verdad

es, que aquel Tirano fue vn dia de aque.

llos ávilitar la caä de las virgines, que

llamauan ecogidas, con intencion de a

car para filas que mejor le parecieen,

de las que etauan dedicadas para muge

res de Atahuallpa: como que tomando

las por uyas,e declaraua por Rey, y to

maua polesion del reyno. Hablando

con ellas los fucellos de aquella jorna

da, entre otras coas contó el trage y fi

gura delos Epañoles, motrando con

grandes encarecimientos la valentia y

brauega dellos; como difculpandoe de

auer huydo de gente tan feroz y braua.

Dixo que eran vnoshombres tá etraños

que tenian barbas en la cara, y que anda.

uan en vnos animales,que llamauā caua

llos,que eran tan fuertes y rezios, q mil

ni dos mil Yndios no eran parte para re

fitir vn cauallo:que folo con la furia del

correr les caufaua tanto miedo, que les

hazian huyr.Dixo que los Epañoles tra

yan configo vnos truenos,con que mata

uan losYndios á doziétos,y treziétos pa

fos, y que andauan vetidos de hierro de

pies á cabeça; y para mayor admiracion,

y encarecimiéto dixo á lovltimo, que

eran tá etraños que trayan catas hcchas

ámanera de choças pequeñas,en q encer

rar los genitales, dixolo por las tragetas

no e fabe có q dicrecion e inuentaró

Ill,
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ni con que honetidad fe futentan en la

republica.

Las ecogidas fe rieron del encareci

miento defatinado de Rumiñaui, mas

Por lifongearle que por otra coa. El Se

enojo cruelmente, juzgando mal de la ri

fa, atribuyendola á delleos defonetos. y

como fu crueldad y la rauia que contra

los Epañoles tenia, corrieden à la par

(que quifiera hazer dellos otro täto) fue

meneter poca ó ninguna ocaion, para

mo trar la vila y la otra: y asi con gran

disima yra y furor les dixo A, á malas

mugeres, traydoras adulteras, i con la

nueua fola os holgays tanto, que me ha

ra con ellos quando lleguen aca?Puesno

los aueys de ver, yo os lo prometo. Di

ziendo eto luego al punto mandó, que

las lleuaden todas mogas, y viejas á vn

arroyo cerca de la ciudad: y como fihu

uieran pecado en el hecho,mando execu

tar en las pobres la pena, que fu ley les

daua: que era enterrarlas viuas.Hizo der

ribar fobre ellas parte de los cerros, que

á vna mano,y a otra del arroyo etauan,

hafta que la tierra, piedras y peñacos q

de lo alto cayan las cubrieron porque la

manera de la muerte, y del entierro de

cubrieden mas las entrañas del Tirano,

y el hecho fue le mas abominable,ymas

latimero que el patado porque á los va

rones fuertes y robutos, y hechos a la

guerra matò,quando no entian la muer

te; y a las pobres mugeres tiernas y deli.

cadas, hechas a hilar y texer enterrò vi

uas con piedras, y peñasos, que lastri

tes veyan venir de lo alto obre ellas. Ha

lloe prefente á fu crueldad aquel rauio

fo perro; porque el guto mayor de los

tales es ver la executar por fus ojos, por

el deleyte que fienten de mirarla que no

ay colores tan agradables á u vita,nifal

fa tan fabrofa a u guto;como ver execu

tar fus proprias maldades. O tiranos co:

mo puede fufriros la tierra, ni los otros

elementos? Asi acabaron aquellas po.

bres virgines por culpa tan liuiana, co

mo vnaria fingida,que caufo el dipara

te, que el mimo tirano dixo. El qual de

pues de otras muchas maldades que en

fu rebelion hizo, y depues de auer teni

do algunos recuentros con Sebatian de

Belalcaçar, que fue a catigar u leuanta.

miento como adelante diremos: vicndo

que ni podia reitir a los Epañoles, ni

viuir entre losYndios, por las cruelda

des y tiranias, que con ellos auia vado,

fe metio con los pocos de fu familia la

tierra adentro en las mótañas de los An

tis: donde perecio mierablemente, co

mo perecen todos los Tiranos.

D 0 3 X E FRi E GAs Q y e

huuo eutre Indios y épanoles.

C A P. V.

Ns L Gouernador dó

Francico Pigarro,

y fus compañeros,

# que era mas de tre

9 cientos y cincuéta

¿ Epañoles con los

$ de Almagro,e yuá

º alCozco de cuyda

dos,como gente que tenia por uyo todo

el reyno y que no auia cabeça que les có

tradixelle.Por eta caufa caminauan à la

hila fin recelo de enemigos, acomodan

doe de pueblo en pueblo, para y r mas a

fu plazer, como fi huuieran de caminar

por fu tierra. Asilotoca Agutin d: C,a

rate libro fegundo capitulo ocho,aúque

trucca los capitanes Yndios,que en aquel

viaje hizieró vn brauo hecho, que luego

veremos. El Ynca Titu Atauchi herma

no de Atahuallpa, viendo al Rey fu her

mano preo y que le trataua de u reca.

te, fue a diueras partes del Reyno,à jun

tar oro y plata: para acar preto dela pri

fion á fu hermano. Viniendo para caa

marca có grandisima cantidad de aque.

los metales, fupo en el camino que fu

hermano era muerto, y que los Epaño.

les yuan al Cozco á la hila vnos en pos

de otros,lo qual labido y cóiderado por

el Ynca Tiru Arauchi, deamparó la ri.

queza que lleuaua, y recogio la gente de

guerra que Pudo, y figuo á los Epaño.

E 3 les
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les hata la prouincia Huayllas, y en vn

pueblo que llaman I octo, dio de fobre

alto cn cllos con feys mil hombres que

lleuaua, y prendio ocho Epañoles, que

aun no aúían partido,y entre ellos á San

cho de Cuellar ecriuano que fuede la

informacion, entencia y muerte de Ata

huallpa. Lo qual toca Agutin de Cara

te,y de que fue Quizquiz: mas no dize

que prendio á nadie, tomó al vno por el

otro. Entre täto que eto palo en Huay

las, utio otra refriega en el camino en

tre los Epañoles, y el maefe decampo

cº izqui ,que era vn capitan famofo de

les, intros de Atahuallpa, de quien

licmos hecio mencion. El qual fabiédo

ca el Cozco que fu Rey etaua toda via

preo,fue con onze,ò doze mil hombres

de guerra de fu terciohazia Calamarca,

auer por pazó por guerra pudielle fa

ca de la priion à fuYnca: y en el cami

incopo los Epañoles; huuo con ellos

viña traúa batalla, la qual cuentan los

filóriadores breuc y confufamente, y

nju, en fauor de los Catellanos.Lo que

patº, cr hecho de verdad fue,que el maef

campo Quizquiz,fàbiendo por fus

cotctores, que los Efpañoles veniá cer

cá, y a la hila, les hurto el cuerpo y encu
bridndole con vnas fierras, hizo vin gran

cerco para tomarles la retaguardia Dio
en ella con gran impetu,lirio quatro Ef

paoles, y mató diez o doze Yndios de
los etiados dellos. La nueua dete fobre

alto llegò al Goucrnador, que yua enla

vanguardia el qual con parecer de los fu

yesembio dos capitanes de acauallo al

ocotro, pareciendoles, que los Yndios

verdo catallos huyran ámas no poder

como hizicron en Calamarca, defampa

redo áu Rey. Los de acauallo llegaró

donde e izquiz efaua; el qual los reciº
bio con gran aftucia dimulado quehu.

y se fue retirando có los ayos a las fies

es, montes, de de los eauallos no pu.
die en ferfeñores dellos: pero no dexa

úan de pelear por entretenerlos có la ba

talla. Asiainduuiero mas de tres horas

hafta que intieron los catallos defalen:
«-- • -

tados:Entonces dieró los Yndios vn grá

alarido, llamando los dos tercios de los

fuyos,que etauan embocados por man

dado de Quizquiz porque los Epañoles.

no vielen, que eran tantos los enemi-.

gos.Los Yndios falieron con gran feroci

dad y pelearon valeroamente.Los Epa.

ñoles hizieron lo mimo,aunque losmu

chos obre pujaron a los pocos Mataron

diez y fiete Epañoles, aunque vn hito

riador dize cinco ô feys, y hirieró otros,

otros quedaron preos,y otros fe efcapa

ron a vña de cauallo.Delos Yndios mu

rieron fetenta. Los que quedaron preos

fueron Francico deChaues,que era vno

de los caudillos,y Pedro Gonçales, que

depues fue vezino de Truxillo, y Alon

fo de Alarcon, y Hernando de Haro,

Alono de Hojeda, que años depues ca

yô cn tanta mclâcolia,que perdio cljuy

zio, y murio en Truxillo Chriftoual de

Horozco natural de Seuilla, luan Diaz

cauallero Portuguez, y otros de menos

cuenta cuyos nombres ha borrado el ol

uido.A Alonfo de Alarcon tomó fu ca

uallo debáxo al caer,y lº quebro vna pier

na por la rodilla, y aunque los Yndios, à

el, y à los demas heridos, curaron conto

da diligencia, quedó coxo. El maele de

campo Quizquiz, como capitan platico

hó quio aguardar á que llegale todo el

exercito de los Epañoles: antes con la

victoria auida, recogio fu gente,y cami

no hazia Calamarca porque huuo nue.

ua que etaua en el camino TituAtauchi

hermano de u Rey. Fue por vnos atajos

palo vn rio grande, cortole la pnente, ô

la quemo,que era de minubre porque los

Epañoles no le figuielen.Encótrofe có

el Ynca Atauchi que venia en feguimien

to delos Epañoles.Acordaron boluere

ambos à Cafamarca: para tratar alli lo

que les conuiniee, y asi lo puieron

por obra. . . . . . . . .
2 C. - . . . . ... si
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y hazen capitulaciones con los de

masproneros caº, V1,

..-



º c o M E NT A R o si R E. AL ES. 38

VEGO que el Ynca Ti

tu Atauchi,y elmaele de

campo Quizquizentraró

- en Calamarca con losEf

¿s # pañoles fus priioneros,

ºº hizieron pequia con fus

Yndios dela muertede fu Rey Atahuall

pa, hallaron que Cuellar auia fido el EP

criuano de la caufa,y notificado la fenté

cía de muerte á fu Rey; y hallandoe pre

fente al darle garrote, para dar tetimo

lio de la execucion de aquella juficia.

Tambien aueriguaron que Francico de

Chaues, y Hernando de Haro,y otros de

los que tenian preos,auian fido en fauor

del Ynca Atahuiallpa, y que delearon fu

vida y libertad, y la procuraron: y fe pu

fieron áriego de perder las fuyas. De to

do lo qual bien informado,y certificado

el Ynca Titu Atauchi, y el maefe de cá

po Quizquiz, y los demas capitanes que

entraron en conejo, acordaron que al e

criuano Cuellar, por el atreuimiento, y

defacato que tuuo de notificar entencia

de muerte a fu Ynca, y auere hallado

pretente a ella, le dieten la mima muer

te: como que enel fe vengauan de todos

los que aula ido la caua, y dadoela a u

Rey; y que a los demas Epañoles priio

neros los cura en, y tratalen con todo

el regalo poible: por repeto de Franciº

co de Chaues, y Hernando de Haro, que

fueron del vando de fuYnca: y quando

los vielen fanos y buenos, los embia en

libres, y con dadiuas: que por la bondad

de aquellos buenos perdonalen a los de

mas Como lo determinaron en fu confe

jo, asi lo executaron luego otro dia. A

Cucllar facaron de la prifion, que fue el

apoento donde cluuo preo Atahuall

pa: lleuaronle a la plaça con voz de pre
gonero que yuadelante diziendo. Aete

Auca manda el Pachacamac que ahor

quen,y atodos los que mataron anuetro

Ynca,Auca como en otra parte diximos

fignifica Tirano, traydor, aleuofo,femé

tido y todos los demas adjectiuos que e

pueden dar a la tirania. Sacaron vn pre

gonero que fuele dando el pregon, no

porque fe vae antes en aquella republi

ca, fino porque fupieron que auiar lleua.

do asi a fu Rey. Llegaron có Cuellar al

Palo donde dieron garrote, y ahogaron

al Ynca No auian llegado antes los Yn

dios a aquel palo, por tenerlo por maldi

to, entonces llegaron,y ataron a el al Ef

criuano y lo ahogaró y le dixeró asimo

riran todos tus compañeros, Dexaronle

ási muerto todo el dia, y acerca dela no

che hizieron vn hoyo, donde lo enterra

ron. Todo eto hizieron y mitando a los

Epañoles enla muerte,y entierro deAta

huallpa. A Francico de Chaues, y a fus

compañeros curaron, y trataró con mu.

cho regalo, y quando los vieron fanos,y

que etauan para poder caminar, les die

ron dadiuas de oro y plata, y emeraldas,

y mucho Yndios que los acompaña en

lleualen cn ombros. Capitularon con

ellos en nombre de todos los Epañoles

ciertas capitulaciones de paz, y amitad

que los Yndios pidieron, que las mas no

tables fueron. Que todas las injurias, de

lictos, y agrauios hata entonces fucedi

dos de vna parte a otra fe borralen, y ol.

tuida en perpetuamente. Que huuiele

paz entre Yndios y Epañoles para no ha

zere mal los vnos a los otros. Que los

Epañoles no contradixielen la corona

del Imperio a Manco Ynca: porque era

el ligitimo heredero.Que Yndios y Epa

ñoles en fus tratos, y contratos fe huuief

fen como amigos; y que quedalen con

federados,para fogorere,yayudare vnos

á otros. Que los Epañoles foltad en los

Yndios que tenian preos encadenas,y de

allí adelante no losalierrojalen,ino que

fe firuielen dellos libremente . Que las

leyes de los Yncas palados,hechos en be

neficio delos valallos,que no fue en có

tra la ley Chritiana, fe guardalen inuio

dablemente.Que el Gouernador dó Frá

cico Pigarro dentro en breue tiépo em

biade etas capitulaciones a Epaña para

que la Magetad imperial las confirma

fe. Todo elto dieron a cntender los Yn

dios a Francico de Chaues, y a fus com

pañeros parte por feñas, parte por pala,

bras
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bras dclos Yndios criados de los Epaño

les que con ellos prendieron. A los qua

les Titu Atauchi,antes que hablale a los

Eipañoles, intruyo palabra por palabra

de todo lo que queria dezirles: porque fu

pieden declararlo bien. Los Epañoles

viendo la generoidad có que Titu Atau

chi,ytodos los fuyos les auian tratado en

la prii n,y el regalo con que les auiá cu.

rado, y que les dauan libertad, y dadiuas

de oro y plata, y piedras preciofas; y mu

cho acompañamiento que los lleuaden

á los fuyos pudiendo hazerlos pedagos,

comogente agrauiada,y ofendida con la

muerte de fu Rey; y que á lo vltimo les

pedian partidos, y condiciones tan julifi

cadas, y tan puetas en razon,e cófundic

ron, y admiraron del todo; y como hom

bres que por horas auian etado epcran

do la muerte, y etauan compungidos de

los decuydos que en la doctrina de los

Yndios, y predicacion del Sancto Euan

gelio auian tenido;delleando enmendar.

lo en lo por venir;viendo los Yndios tan

pacificos, e atreuieron á dezirles á pues

ellos pedian coas en fu fauor, querià los

Epañoles pedir algunas en el uyo, que

les diellen licencia para ello, que no pedi

rian mas de dos. Los Yndios les dixeron

que pidie entodo lo que quifielen, que

feles daria muy largamente. Entonces

dixo Francico de Chaues, que en nom

bre del Gouernador, y de todos los Epa

ñoles rogaua, y encargaua á los Yncas, y

à todos fls capitanes y feñores de valia

llos, recibielen la ley delos Chritianos,

y confintiellen que la predicalen por to

do el imperio. Lo fegundo era, que pues

los Epañoles eran etrangeros, y no te

nian pueblos, ni tierras de que mantener

fe, les diellen alimentos como à los de

amas naturales de aquel Reyno y les die

fen, Yndios, é Yndias de feruicio que les

iruieden, no como eclauos, fino como

criados. Repondieronles, que lo que to

caua á recebir la ley de los Chritianos,á

no olamente no la repudiauan,mas que

les fuplicaua,que luego q llegalen dóde

el generaletaua, les embialen predica

dores, y facerdotes que les enfeña en fu

ley:que defeauan faberla;que ellos les re

galarian y eruirían como á dioes. Que

bien fabian que era mejor ley que la fuya

que asi lo auia dicho fuYnca Huayna

Capacà la ora de fu muerte, q para ellos

no era meneter otra razon,mas del man

damiento del Ynca:y que tambien les de

xò mandado que obedecie len, y firuie:

fen á los que nueuamente auian de venir

à fuimperio: que feria gente que les ha

ria ventaja en todo. Que por ete manda

to etauan obligados a obedecer, y fer

uir a los Epañoles, como lo auia hecho

fuYnca Atahuallpa hafta dexare matar

Por tanto que pidiellentodo lo que bien

les etuuiefe, que en todo les darian con

tento. A fentadas etas cofas por los hi.

toriadores en fus ñudos,dixeron á los Ef

pañoles, que podian y re quando quifief

fen: Ellos tomaron luego licencia, y fe

fueron en bufca de fugouernador, carga

dos de dadiuas, y mucho acompañamié

to. Por los caminos yuan hablando Frā

cico de Chaues,y fus compaí eros en las

coas referidas, y como hombres bien có

fiderados dezian,que aquellas obras y pa

labras tan pueitas en razon, no eran de

barbaros ydolatras, fino milagros, é inf

piraciones de Dios nucto (eñor, que an

daua diponiendo los animos de aquella

gentilidad: para que có amor y fuauidad

recibielen fu doctrina y fancto Euange

lio, y asi yuan con grādes propofitos de

peruadirlo al Gouernador,yà todos los

demas Epañoles: Entre los quales auia

muchos que decauā lo mimo, y el mir

moGouernador era vno dellos. Mas el

demonio, enemigo del genero humano

procuraua encontra có todas fue fuerças

y mañasetoruar la conuerion de aque

llos Yndios: y aunque no pudo eloruar

la del todo,alomenos la etoruo muchos

años con el ayuda, y buena diligencia de

fus minitros los fiete pecados mortales,

que en tiempo de tanta libertad,y ocafio

nes podia cada qual de los vicios lo que

queria: y asi leuantaron las guerras que

Poco depueshuuo entre Yndios y Epa.

ñoles,
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ñoles, por no cumplire etas capitula.

ciones, porque la foberuia no confintio

la retitució del reyno à fin dueño,y cau.

fo el leuantamiento general de los Yn.

dios. Luego fucedieron las de los dos có

pañeros Pigarro y Almagro,que las leuá

rò la Yra; y la Embidia de gouernar y

mandar el vno mas que el otro: duraron

hata que ambos perecieron, Almagro

degollado por vn hermano de Pigarroy

Píçarro muerto por vn hijo deAlmagro

A etas guerras ucedieron las delbuen

gouernador Vaca de Catro (que yo co

noci en Madrid año de mil y quiniétos

y feenta y dos)y dó Diego de Almagro.

el moço porque la Soberuia y la dicor

dia no quifieron,que aquel moço obede

ciele á fu Rey y Señor, y asi acabò,que

no bataron fus valentias: para que no

lo entregale la traycion de vn minitro

fuyo aquié lo degollafe. Luego fe figuie

ron las del Viforrey Blaco NuñezVela

y Gonçalo Pigarro,que las caufo la Aua

ricia y la Tirania. Pocos años depues fu

cedieron, vno en pos del otro los leuan

tamientos de Don Sebatian de Catilla,

de Francico HernandezGiron que los

mouio la Gula y la Luxuria.Todas etas

guerras exercitó el Demonio fucesiua

méte,por epacio de veynte y cinco años

las quales con el fauor diuino diremos

en fus tiempos. Por etos impedimiétos

no fe predicò el Euangelio, como fe pre

dicara fino las huuiera : que ni los fieles

podian enfeñar la Fe, por los alborotos

que cada dia tenian: ni los infieles rece.

birla, porque en todo aquel tiempo no

huuo finoguerra y mortandad á fuego

y a fangre de la qual no participauan

menos los Yndios que los Epañoles,an

tes lleuauan lo peor della,porque los del

vn vando,y los del otro la hazian à cota

dellos: porque les pedían los batimétos

y mandauan lleuar àcuetas la; car

gas de los exercitos, y qual

quiera otro trabajo ma

- yor ô menor como

yo vi parte de .

. llo. --- -

-- -

E N T RJAN LOS ES PJAN o L. Es

en el Cuzco hallan grandes teforos.

C , A P I T. V. II.

SSes gL Ynca TituAtau

º chi, luego cómo

depacho á Fran

cico de Claues, y

á fus compañeros

con las capitulacio

nes dichas,hizo mé

fagero proprio áu

hermano paterno Manco Ynca con las

minmas capitulaciones dandole auifo de

lo que palaua: porque etuuiele aperce.

bido en lo que con los Epañoles huuief

fe de tratar, y capitular. El Maele de ci,

poQuizquiz le cimbió à dezir, queno def

hizie le el exercito que tenia:antes procu

rale aumentarlo, hafta hauer dado afié.

to con los Epañoles, de que manera hu

uielen de viuir los vnos y los otros, y q

fe recatalle dellos, no hizie en del lo d

auian hecho de fu hermano Atahuallpa.

Etosauios yotros embiaró aquellos

Yndios áManco Ynca, y la obediencia y

reconocimiento de fupremo Señor de

todo aquel imperio que aunque hafta en

tonces eran fus enemigos, y defeauá ma

tarle, porque Atahuallpa quedara fin có

traditor Mas viendole y a muerto,y qfus

preteniones yeperanças fe auian aniqui

lado, acordaron con buen confejo miii

tar, retituy r el imperio aquien legitima

mente le pertenecia: porque todos los

Yndios fuelen á vna,para reitir y echar

del rey no á los Epanoles, ó para viuir

juntamente con ellos: porque af5iferian

mas etimados,y mas temidos,que no e

tando diuididos en vandos y parcialida.

des. r: , , , .... d

El Principe Manco Ynca recibio los

auifos de fil hermano, y del maelede cá

po Quizquiz,holgo mucho có ellos,por

ver que aquellos perfonages, que tan có

trarios y enemigos le auian ido, fe mo:

traen aora de u vando: para retiruyrle

fu imperio. Entendio que lo minio haa

rià los Epañoles, pues fe publicauá por

tan
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tan juticieros. Con etas eperanças fe

apercibio para yrá viirar á los Epaño:

les, y pedirles por vía de paz y amitad, y

llancza de juficia el mando yeñorio de

fu Reyno,conforme álas capitulaciones

que fu hermano Titu Atauchi les auia

cmbiado, dexarlo hemos en fus aperceº

bimientos hata fu tiempo y lugar 5 por

boluer al Gouernador don Francico Pi

çarro. El qual depues del daño palado,

que Titu Atauchi, y el maele de campo

Quizquiz hizieron en fu gente; la reco

gio toda, y caminó con mas recato que

hafta entonces.No tuuo mas recuentroº

ue fueden de cuéta,fino algunas armas

rebatos de poco momento. Cerca dela

Ciudaddel Cozco falieron fus morado"

res con armas,a defenderles el palomas

con pcca reitencia que hizieron, e bol

uieron á fus cafas, y lleuando fus mugº

res y hijos, y lo que mas pudieron de us

haziendas, fe fueron a los montes, Por l
fupicron lo que pado en Calamarca Hi

zo aquella ciudad la refilencia, porquº

ctaua fujeta algouierno de Atahuallpa,

que la tiranizo cola priion de Huacar;

de teauan los de ella vengar u muerte

udieran Gomara dize en ete palo lo

e igue Entraron otro dia los Epañoles

en el Cuzco fin contradicion ninguna, y

luego comègaron vnos á defentablar lás

paredes del teplo que de oro y Plata eran

otros a detenterrar las joyas y vafos de

oro que con los muertos etauan, otros
à tomar y dolos que de lo memo eran.

Saquearon tambien las catas y la fortale
za que aun tenian mucha plata y oro de

lo de Guayna Capac. En fin huuieró alli

y a la redonda mas cantidad de oro y pla

ta que con la priion de Atabaliba hauiá

hauido en Caxamalca: Empero como

erá muchos mas que mó alla no les cupo

a tanto. Por lo qual y por fer la fegunda

vez, y fin prifion de Rey no e fonò aca

mucho.Tal Epañol huuo que hallò an

dando en vn elpedo foto fepulchro ente

ro de plata, que valia cinquenra mil caf

tellanos. Otros los hallaró de menos va

lor: mas hallaron muchos;ca vauan los

ricos hombres de aquellas tierras, enter

rare asi por el campo à par de algú ydo

lo. Anduuieron asi mimo bucando el

teoro de Huayna Capac, y Reyes anti

guos del Cuzco, que tan afamado era: ni

entóces ni depues no fe hallò. Mas ellos

que con lo hauido no e contentauan,fa

tigauan los Yndios cauando y tratorná

do quanto auia, y aun hizieró hartos ma

los tratamientos y crueldades: porque di

xelen del,y motraen fepolturas Hata

aqui es de Gomara facado á la letra, del

capitulo ciéto y veyntey quatro.Y Agu

tin de C,arate en eite pado libro egüdo

capitulo o tauo, hablando de vnos Epa

ñoles, que iuail en alcance de vn Yndio

capitan, dize lo que efigue. Y no le pu

diendo alcançar fe boluieron al Cuzco,y

alli hallaron tan gran prefa como la de

Caxamalca de oro y de plata, la qual el

Gouernador repartio entre la gente.Ha

ta aqui es de C, arate. Con ctas autorida

des queda baítätemente prouado, lo que

atras diximos que en el Clozco hallaron

los Epañoles tanta, y mas riqueza que

en Calamarca. Huelgo mucho de facar

los femejantes palos en nombre de fus

autores, porque no parezca que quiero,

como la Graja, adornarme con plumas

agenas: y tambien por dar tctigos Epa

ñoles en lo que voy diziendo.

Boluiendo á lo que Gomara dize de

los teoros, que los Epañoles hallaron

enterrados en el Cozco,y fus derredores

Es asi que a la continua,los fiete y ocho

años depues de lo que vamo; diziendo,

ctando ya ellos en pacifica polesió de

aquel imperio, hallauan teoros dentro

y fuera de aquella Ciudad: que en vna ca

fa delas que en la particion della diuidie

ron los Epañoles, que era cafa real que

llamauan Amurucancha,ó fue de Anto

nio Altamirano acaccio; que trayendo

vn cauallero en el patio vnos galopes, fe

le hundio al cauallo vn pie en vn hoyo,

que antes de los galopes no lo auia. Quä

dofueron a ver de que era el hoyo,fi era

alguna madre vieja,que paflaua por la ca

fa, hallaró que era la boca de vn cantaro

- - - º * de
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de oro de ocho,ô nueue arrobas,que los

Yndios los hazé mayores, y menores en

lugar de tinajas, para cozer fubreuage:y

con el cantaro hallaró otras muchas va

fijas de oro y de plata; que valieron mas

de ochenta mil ducados.Y en las cafas de

las virgines ecogidas, en la parte que de

llas cupo á Pedro del Barco,que depues

la huuo vn Hernando deSegouia botica

rio,que yo conoci,halló el Segouia a ca

fo,facando vnos cimientos,vn teoro de

fetenta y dos mil ducadoscon los quales

y mas de otros veynte mil que auia gana

do al oficio, fe vino à Epaña, y yo le vi

en Seuilla, donde en pocos dias depues

que llego,murio de puro pear y triteza

de auer dexado la ciudad del Cozco. La

mifma triteza y muerte ha palado por

otrosque han venido, yo conoci alla

y aca Demanera que fueron muchos los

teoros que en aquella ciudad fe hallaró

quando fe ganò, y los que depues aca fe

há hallado: y fe cree que ay muchos mas

porque con la entrada de los Epañoles

econdieron los Yndios la mayor parte

de fusteforos, como en otra parte lo he

nnos dicho.

C o "NU E R 5 Í o N DE U N

Tndo que pidio la verdadera ley delos

hombres. C A P. V 1 / 1.

- ga STE dia, que fue

º el primero que los

y Chriftianos vieron

aquella imperial

ylº 3 ciudad del Cozco,

S% acaeciovn cafo ma

¿N rauilloo entre vn

- N- Epañol, y vn Yn

dio: y fue que vn hijo dalgo natural de

Truxillo, llamado Alono Ruyz andan

do aqueando la ciudad, como todos los

«demas, acerto á entrar en vna cafa, y el

dueño delia falio a recebirle, y cof fem

blante pacifico le habló en fu lengua, y

dixo. Seas muy bié venido, que muchos

dias á que te epero; que el Pachacamac

me ha prometido por lueños y agueros,

que yo no moriria hata que viniee vna,

gente nueua, la qual me enfeñaria la yer.

dadera ley, que hemos de tener: porque,

toda mi vida he viuido con deleo della

en micoragon; tégo por muy cierto que

deues de fertu, el que me la has de enfe

ñar. El Epañol,aunque por entonces no

entédio lo que el Yndio le dixo,todavia,

entendio las primeras dos palabras; que,

ya tenia alguna noticia de las mas ordina.

rias, que fe hablauan: y el léguage Yndio

en folas dos comprehende las quatro del

Catellano, que dizen feas muy bien ve-,

nido. Pues como las entendiele,y vieile

el contento, y alegria que el Yndio mo

traua de verle en tiempo y ocation, mas

detrifteza que de plazer, fopechô q que

ria algo del y para faberlo tuuo por bien

de quedare có el Yndio, el qual procurò.

regalarle lo mejor que pudo. Alcabo de

dos o tres dias,que la gente (asi fielesco

mo infieles)etaua mas foegada del fa

co palado,alio Alono Ruyz a bucará

Phelipe Faraute, y có el boluio a hablar

a fu hueped, y auiendo entendido bien

lo que al principio le auia dicho.Le hizo

preguntas, y repreguntas á cerca de fu vi

da y cotumbres.Por las repuetas enten

dioque auia ido vn hombre,pacifico,có

tento con fu vida natural,fin auer hecho

males ni agrauios à nadie, defeofo de fa

ber la verdadera ley de los hombres, por

que dixo que la fuya no le daua la fatisfa

cion que fu animo le pedia Con eto pro

curó el Epañol,lo mejor que pudo,ene

ñarle los principios de nuetra fanta Fé

Catholica, que creyele en vn verdadero

Dios trino y vino,y por que al lenguague

de los Yndios, como atras hemos dicho,

le faltauan todos etos vocablos,y aun el

verbo creer, le dezia, que tuuiete en fu

coragon, lo que tenian los Chritianos,

que era lo que la fancta madre Ygleia

Romana tiene Auiédole dicho ello mu

chas vezes, y repondiendo fiépre el Yn

dio que fi: llamó á vn facerdote: El qual

auiendo fabido todo el fucelo, y que el

Yndio queria er Chritiano, como lo de

zia muchas vezcs, lo bautizó có mucho

Conten
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contento de todos tres, del minitro, y

del bautizado,y de Alono Ruyz que fue

el padrino. ElYndio murio dendeà po

cos dias, muy cótento de morir Chritia

no. Alotafo Ruyz fe vino á Epaña con

mas de cincuenta mil peos,que huuo de

las partes de Calamarca, y del Cozco, y

de otras ganancias:y como bué Chritia

no fiempre anduuo con efcrupulo, que

aquello no era bien ganado, y asi fe fue

al Emperador,y le dixo,SacraMagetad.

Yo foy conquitador del Peru, de cuyos

depojos me cupieron mas de cincuenta

mil peos, que truxe á Epaña. Viuo con

pena y cuydado de que no fon bien gana

dos. Yo no feà quien los retituyr fino à

vuetra Magetad, que es feñor de aquel

imperio, Si vuetra Magetad me hiziere

merced de algo dello,recebirlo he como

de cñor, que puede darmelo y fino quie

re hazermela,entèdere que no la merez

co. El Emperadoradmitio la retituyció

y por fubucn animo,ychriftiandad le hi

zo merced de quatrocientas mil maraie

dis de renta cn cada vn año de juro perpe

tuo, y de vna aldehuela pequeña, quee

ta cerca de la ciudad de Truxillo, que ha

por nombre Marta. Todo lo qual poee

oy en mayorazgo perpetuo va nieto de

Alonfo Ruyz. El qual fue bien aconeja

do, cn hazer la retitucion:porque demas

de aquietar fu conciencia,le dieron en ca

lidad, y cantidad mas,que el pudiera có

prar con fu dinero, y lo que es mas de no

tar es que fe lo dieron en mayorazgo per

petuo; y asi lo polleen oy fus decendié.

tes. Y los repartimientos de las Yndias

fueró por dos vidas, que el dia de oy fon

ya acabadas cafi todas. Eíta hazienda fe

gozara para fiempre,yla que fe ha traydo

de Yndias (aunque no fca de repartimien

tos, fino hauida por otros caminos) fe ha

notado alla y aca; que no llega al

tercer poeedor y con eto

boluamos al hilo de

-- muetra hito

- ria.

D o "N Dl E G O DE AL MA

gro va a verfe con Don Pedro de Al

uarado, y Belalcagar alcalgo

de Kuminaui. CA PI

TV L O. 1 X.

¿º CVP A D o s

23 andauan Don Frá

3 cico Pigarro, y dó,

Diego de Almagro

#2 en facarlos muchos

teoros que Goma

ra dize que hallauá

en el Cozco, y en

fus derredores, quando les llegó nueua,

como don Pedro de Aluarado yua en de

manda del Peru, para fer Gouernador de

lo que conquitaile y que lleuaua quinié

tos hombres; y que los mas dellos eran

caualleros muy nobles de la flor de Epa

ña: con muchas armas, y cauallos, y grá

des pertrechos de guerra. Los del Cozco

fe alteraron temiendo, que yua aquitar

les lo que ellos poleyan: porque no ay

plazer humano queno tenga fu mezcla

de pear. Con ete recelo mandó el Go

uernador, que fu compañero don Diego

de Almagro fuele con cien Epañoles,á

remediar losinconuinientes, que podian

fuceder. Que le defendiefe la tierra, de

manera que don Pedro de Aluarado no

defembarcale, y quãdo no le pudiele re

fitir, le comprale el armada. Lo qual hi

ziee có toda la bucna maña que pudief

fe . Don Diego fue como fe le ordenò,y

adelante diremos lo que le fucedio, que

es forçofo dezir otras cofas grandes que

acaecieron en clmifmo tiempo. Ya si es

de faber, que poco depues de la partida

de don Diego de Almagro, llegaron al

Cozco Francico de Chaues, y fus com

pañeros, y dieron cuenta al Gouernador

y á los demas Epañoles de las generofi

dades, que Titu Atauchi, y fus capitanes

auian vado con ellos:las curas y regalos

que les auian hecho, las dadiuas y aCOm

pañamiento quc les auian dado, las capi

tulaciones que entre Yndios, y Epaño

les
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les fe auinn affentado:y a lo vltimo dixe

ron la juticia, que en el eferiuano Cue

liar auian executado los Yndios con fo

lenidad de pregonero y verdugo.

... Elgouernador y todos los fuyos hol

garon en ctremo de ver a Francico de

Chaues, y a fus compañeros, que los

auian llorado por muertos; y fe admira

rongrandemente de que los Yndios los

huluielen tratado como dezian.Tambié

notaron la muerte de Cuellar, que hu

uieren querido vengare en el folo, y no

cn todos los que prendieron. Delas capi

tulaciones fe marauillaron mas, que de

otra coa; viendo el animo que losYa

dios motrauan a la paz, y a mitad con

los Epañoles, y a la doctrina del fanto

Euangelio; y asi propuieron porenton

ces cumplir las todas.Mas las alteracio

nes dela yda de don Pedro de Aluarado

no dieron lugar, a que por entonces e

hablade de quietud, ni religion fino de

guerra y crueldades para detruycion de

Yndios y Epañoles, como fe vera en el

proceo de la hitoria.

Cafien aquellos mimos dias le vinie

ron nueuas al Gouernador de la mortan

dad,y tiranias queRumiñaui auia hecho,

y hazia en Quitu y que juntaua gente de

guerra contra los E pañoles. El Gouerna

dor para catigo de aquel tirano, y Para

rcmedio de los inconuinientes, que fu

leuartamiento pudiellen cautar. Embio

al capitan Sebatian de Belalcagar con,

gente bien apercebida, asi de acauallo,

como deapie con orde, que focorrielen

a don Diego de Almagro, i lo huuiele

memeter. Los quales fueron a toda diliº

gencia, y mucho recato: porque no les

acaeciefe lo que a Francico de Chaues,

y a fus compañeros. Por los caminosha

llaron algunos capitanes de Atahuaiipa,

sfortalecidos cmpeñones y plagas fuertes:

Porque no tenian gente para elperar en

campaña. Etos eran capitanes menores,

los quales luego que fupieron la priion

de fu Rey,leuantaron gente fin orden del

Ynca en fus ditritos: para lo que fuele

mencier. X aunque fupieron la muertº
* -

-”

de Atahuallpa, no auían depedido lo

foldados, aguardando auer filos llama

ua algun pariente de fu Rey,para vengar

fu muerte,y anfiandauan aquellos capiº

tanes derramados por el reyno de por fi,

como gente fin caudillo, ni cabeça á los

gouernae. Que fejuntaran todos, pur

dieran hazer mucho daño a los Epaño

les,añq no fuera fino enlos palos dificul

tofos, y peligrofos qay por aquellos ca

minos. Có etos capitancs tuuo Sebatiá

de Belalcaçar algunos rencuentros de po

co mométo, como noteniá gente batá

te para reitir defamparauan la pelea al

mejor tiempo. Solo vno, qfe dezia C,u-

pay Yupanqui, que quiere dezir Diablo

Yupanqui, peleo conforme al nóbre, q.

matò cinco Epañoles, y hirio catorze, y

fituuiera mas géte hiziera carniceria de

todos ellos.Francico Lopez deGomara

capellan real dela magetad catholica,e

criuiendo etos rencuentros capitulo cié

to y vente y ocho,dize que fe llamaua e

te capitan Zopo C,opagui. El contador

imperial Augutin deC,arate, libro fegú

do capitulo decimo, le llama C,apa C,o

pagui, que es mas femejante al nombre

que el tenia. Para declararu proprio nó

bre,es de faber, fe llama Cumac Yupá

qui,que quiere dezir el hermofo Yupan:

qui, por ete Yndio quando mogo, fua

muy hcrmofo de rotro,ygentil hombre

de cuerpo,llamauale Yupanqui; dieron

le por renombre el Hermofo, que ello

fignifica el participio Cumac, como lo

diximos en la poesia de los Yncas. .

Era hijo batardo de vno de los de la fam

gre real, a madre era del reyno de Qui

tu,autafe criado có Atahualpa y por

buena foldadeca merecio fer capitä fu

yo.En las muchas,y diueras crueldades,

q aquel Rey mandoexecutar,despuesi

vencio y prendio a fu hermano Huacar

Ynca;ete capitan por agradar a u princi

pe, viendo qgutaua tanto de ellas fee

tremo y auentajo detodos los dentas mi

nitros,que las executaró,e inuétô otras

cruelisimas que no cabian en la inuenti

ua de los otros, ni en la de fu Rey,como

- - - - - lo
-
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hazen muchos criados de feñores,y Prín

cipes fin temor de Dios, mi verguença.

de las gentes, por ganar la voluntad de

fus amos. Por lo qual los minos capi

tanes, y gentede Atahuallpa, viendo

fus obras tan femejantes a las del Demo

nio,le trocaron el renombre, y en lugar

de C,umac,le puieron C,upay,que quie

re dezir diablo. Ete Yndio depuesde

auer reitido a Sebatian de Belalcaº

gar,y hechole el daño que pudo,e retirò

y huyò donde no pudielen auerle Epa

ñoles,níyndios porque etos le abore.

cian por fus obras, y el temia a aquellos

por fus armas. Entendioe, á deeperado

de no poder viuir entre los fuyos,por las

diabluras paladas, ni atreuere a fiar de

los agenos, e huuiefe metido en las bra

uas montañas delos Antis entre tigres

culebras,como lo hizieron otros¿,
nes compañeros fuyos. -º

Sebatian de Belalcaçar paò adelan

te, y llegó a Quitu a catigar y atajar las

crueldades de Rumiñaui.El qual falio a

recebirle,y como atras diximos,tuuieró

algunos rencuentros de poco daño para

los Epañoles y de mucho para los Yn.

dios porque erá pocos y mal auenidos.

Que como ete maele de campohuuief

fe hecho las crueidades, que contra los

fuyos memos hizo, en matar a los capi

nes fus compañeros, y al hermano, y hi

jos de fu proprio Rey, y enterrar viuas

ías vírgínes ecogidas tan fin caufa ra

zon,nijufticía,quedó tan aborrecido de

1os Yndíos, que aunque hizo llamamiè

to de gente:díziendo que era para ven

gar la muerte de Atahuallpa,no le acu

dio nadie: y así no pudiendo reitir a

Belaloagar, fe retiró a las montañas de

feperado de la vida. Ete remedio pa.

ra contra fus enemigos tambien lo to

maron algunos Epañoles como adelá”

te VercºniOS.

Te AA o R. Es Tº E 3 p. E KAN

ças de Almagro. La huyda de fu inter

rete y la concordia con aluara

do C4 PIT X.- - -

L buen don Diegode Almagro,

, que yua en demanda de don Pe

dro de Aluarado,tuuo así mimo ren

cuentros con los capítanes de Ata

huallpa, ó halló por el camino que lle

uaua, mas fueron de tan poco momen

to, que no ay que dezir delíos. Asi

camino don Diego poco a poco,aguar

dando faber de cierto donde quedaua

don Pedro de Auarado, por no errar

le en el camino: que ya fabia que fe

auia de embarcado, y entrado la tierra

adentro.

Sebatian de Belalcaçar,que lleuaua

orden de focorrer a don Diego de Al

magro:auiendo ahuyentado de Quitu á

Rumiñaui, y a los demas capitanes que

hallò;baxò a toda diligécia hazia la co

ta en buca de Almagro, y auiendofejú

tado con el,e ocuparon ambos, en de

hazer las capitanias de Yndios, que an

dauan derramadas por aquellas prouin

cías Eto hazian porque no ofauan yr a

bucará don Pedro de Aluarado, porá

fupieron que traya mucha y muy bue

nagente, y aun etuuieron pordeampa

rar la emprefa, fila verguenga no lo e

toruara. Asi etuuieró hata qfe les acer

cò don Pedro de Áluarado,y les pren

dio fiete de acauallo, q don Diego auia

embiado a correr el campo: mas foito

los luego que fe informo de la gente,

Almagro lleuaua, y de las demas cofas,

que le conuenía faber: porque ete caua

llero nunca leuò animo de contrade

zir, ni etoruar la conquita del Peru a

los que andauan en ella, fino de ayudar

les en quanto pudiele,y asi folto libre

mente aquellos priioneros, pudiendo

retenerlos configo. Con eta generofi

dad de don Pedro de Aluarado holgo

el buen don Diego de Almagro, y per

dio algo de fusternores: porque y rimagi

hó en fu fauor y prouecho: que eran in

dicios de paz y concordia:mas por no

auere embiado á dezir nada con los cor

redores libertados,no los perdio del to

do;y asi etuuo entre miedos y eperan

$as aguardando el fin de u ornaaa

El
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En tiempo y ocaion de tantas congo

jas para don Diego de Almagro ucedio

vna nouedad, que fe las augmentò gran

demente, y fue qüe Phelipe Yndio inter.

prete,que auia ydo con el, abiendo que

don Pedro de Aluarado etaua cerca fe

huyò vna noche, y lleuò configo vn Ca

cique principal, y fe fue à don Pedro, y le

dio auifo dela poca gente que don Die

go tenia,y que todos los Curacas que có

el etauan, deleauan huyre y venire a

feruirle, y que lo mimo harià los demas

que auia en el reyno,á el fe ofrecia traer

los a fu eruicio y obediencia, y guiarle a

donde Almagro etaua; para que hallan

dole deapercebido, lo prendieffen con

mas facilidad Mas don Pedro,añque hol

go de faber lo que en fu fauor auia, rehu

fo de hazer lo que Phelipe dezia: porque

eperaua negociar mejor por otro cami

Ciega,y Gomara y C,arate dizen,auia enno.Ete Yndio hizo aquella traycion por

que como mal hechor, acuado de fue

conciencia,andaua temerofo que le auiá

de catigar por el tetimonio, que leuátó

al Rey Atahualpa, de procuraua ma.

tar los Epañoles,lo qual fue caufa de fu

muerte. Abreuiando pues el cuento dezi

mos,que don Pedro de Aluarado, y don

Diego de Almagro,e vieron en los cam

pos de Riuccpampa, que los Epañoles

llaman Riobaba,donde etuuieron pueº

tos en arma, a punto de pelear vnos con

otros. Mas llegando a romper, como to

dos eran Epañoles, y los mas Etreme

ños, mouidos del natural parenteco, fin

licencia de los Generales fe hablaron

vnos a otros,ofreciendoe paz y amitad

de vna parte a otra, conmo acaecio cerca

de Lerida entre los oldados del muchas

vezes grande Iulio Cear; y delos capita

nes Pompeyanos Petteyo, y Afranio.

Dela qual platica don Diego de Alma

groholgo mucho poró no tenia la quar

ta parte de la gente,ú don Pedro de Alua

rado traya: aunq el y los fuyos etauan

determinados de morir,antes que dar la

ventaja a fus contrarios. Los vnos y los

otros etuuieron folegados y de coman

confentimiento atentaron treguas, por

veynte y quatro horas; para que los Ge

nerales fe vieflen, y tratalen lo que a to

dos coinuiniete. Ellos fe vieron,y por me

dio del Licenciado Caldera natural de

Seuilla,e concertaron, que ygualmente

fue en todos compañeros en lo ganado,

y porganar: para lo qual don Pedro de

Aluarado fuede con fu armada por la

cota adelante hazia el medio dia, ade

cubrir los reynos, y prouincias que por

allihuuiele, y que don Francico Pigar

ro, y don Diego de Almagro queda en

pacificando lo que tenian decubierto, y

cafi conquitado.Y que los foldados, asi

del vno, como del otro libremente pu

dielen yr donde quifielen ; o al nueuo

decubrimiento por la mar, o á la cóqui

ta de la tierra. Efto fue lo que fe publicò

del concierto, por no indignar los de dó

dro de Aluarado, que como Pedro de

tre ellos muchos caualleros muy princi

pales,que fe auian de fentir,de que no les

huuielengratificado de prefente,&e

Lo que en fecreto referuaron, que no

ofaron publicar, fue Que don Diego de

Almagro prometio de dar a don Pedro

cien mil peos de buen oro(que fe entié

de quatrocientos y cinquenta maraue

dis cada peo) por la armada, cauallos y

pertrechos lleuaua, y que el fe boluie -

fe afugoucrnacion de Huahutimallan,y

jurale, como luego juró, de no boluer

mas al Peru durante la vida de los dos

compañeros,Pigarro,y Almagro: con ef

to quedaron ambos muy fatisfechos.

Hecho el concierto,don Diego de Al

magro quemò viuo al Curaca que fe hu

yô con Phelipe interprete, por la tray

cion que le hizo en huyre, y del faraute

hiziera lo mimo,fidou Pedro de Alua

rado no intercediera por el. En ete pafo,

capitulo ciento y veynte y nueue, dize

Gomara lo que fe figue.

No tuuo Almagro de que pagar los

cien mil peos de oro a Pedro de Aluara

do,có quâto fe hallò en aquella conquif

ta;aunqhuieron en Carāba vn téplo cha,

pado de plata; o no quio fin Pigarro, o
- - —--- F . por

- -
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por lleuarlo primero donde no pudiee

deshazer la venta. Asi que fuerom am

bos a S. Miguel de Tangarara. Aluara

do dexô yr muchos de fu compañia a

poblar en Quitu con Belalcaçar, y lleuò

configo los mas y mejores.Hata aqui es

de Gomara,yo lo auia de dezir, y porque

cl lo dixo lo pongo en fu nombre:De to

do lo qual dio luego auio don Diego de

Almagro a Gouernador don Franciº

co Pigarro.

AL M. A G RO A L VA RA.

do van al Cozco. Elprincipe Manco

Tnca viene hablar al Gosernador el

qualle hazervn gran recibimien r.

to C A P/7. XI.

º;¿? Viendo celebrado

# los Epañoles fil

gozijo comun de

º todos ellos,los dos

S& Gouernadores que

fon don Diego de

28%. Almagro,y don Pe

dro de Aluarado(aquien por razon de la

confederacion llamaronGouernador co

moà don Francico pigarro, y a fu com

pañero don Diego de Almagro) ordena

ron,que el capitan Sebatian de Belalca

gar fe boluiele al reyno de Qnitu, a po

nerlo en paz y quietud, porque no falta

uan capitanejos Yndios de poca cuenta,

que andauan dealegando la tierra: pro

curauā los Epañoles etoruar qualquier

leuantamiento que pudielle auer.Depa

chado eto proueyeron otras cofas nece

rias,como fue vn preidio donde fe ale

gura en los Epañoles, á de Panama, o

de Nícaragua fuelen a hallare en la có

quita del Peru porque a fama de fus mu

chas,y grandes riquezas acudian de todas.

partes,como quiera que podían a gozar.

las. Proueyeron el prefidio de armas y

batimento, y dexaron batantegente pa

ra lo guardar. Don Pedro de Aluarado,

que conforme a las capitulaciones que

fe publicaron, aula de boluere a fus na- ---

3 concordia con re

uiosé yr la cota adelante al medio día á

conquitar nueuos reynos, y prouincias,

dixo que queria yr por tierra a vere con

el Gouernador don Francico Pigarro; y

gozar de ver aquel reyno y fus buenas

partes Eto dixo por difimular las capitu

laciones que quedaron en fecreto. Con

eta ocaion acordaron que don Diego

embiae vn minitro fuyo, que fe dezia

Diego de Mora,que yo conoci depues,

a que fe entregale en la armada, y don

Pedro embio a Garciholguin para que

fe la entregae, y el Diego de Mora la tu

uiefe por ambas las partes pues confor.

me a la concordia, los nauios y quanto

auia en ellos, eran comunes. L)epacha

das las prouiiones, tomaron los Gouer

nadores u camino para yralCozco doñ

de etaua don Francico Piçarro. Dexar

los hemos caminar, pordezir lo que fu

cedio a don Francico Pigarro en el Coz

co,mientras don Diego de Almagro an

duuo en lo que emos dicho;poró no bol

uamos demas lexos a contarlo, fino qfe

diga cada hecho en fu tiempo y lugar.

Manco Ynca con los auios que fu

hermano Titu Atahuchi, y el Maele de

campo Quizquiz le embiaron, feaper

cibio como atras diximos, para yr a

viitar al Gouernador, y pedirle la reti

.tucion de fuimperio,y el cumplimiento

de los demas capitulos que fu liermano,

y todos los capitanes principales del rey

no auian ordenado. Entró en confejo có

los fuyos vna y dos,y mas vezes fobre co

mo yriaiacompañado de géte deguer

ra,ó de paz. En lo qual etuuieron dudo

fos los cófejeros, que vnas vezes le pare

cia mejor lo vno; y otras vezes lo otro:

pero caifiépre fe inclinauái á fuee afe

gurado con exercito poderofo, cóforme

al parecer de Quizquiz por no le acae

cielle lo que a u hermano Atahuallpa

Que fe deuia prefumir, q los forateros

hariá mas virtud por tenior delas armas,

que no por agradecimimiento de los come

dímientos poró los de Atahuallpa antes

le auían dañado que aprouechado.Etan

do los del conejo para reolucre en efte

--º *---- " --- parecer
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parecer,habló el Ynca diziendo Hijos,

y hermanos mios, nofotros vamos a pe

dir jufticia,a los que tenemos por hijos

de nuetro Dios Viracocha; los quales

entraron en nuetra tierra publicando,

que el oficio principal dellos era admi

nitrar la a todo el mundo.Creo que no

me la negaran en coá tanjutificada,co

mo nuetra demáda porque (conforme

á la dotrina que nuetros mayoresfié

re nos dieron) les conuiene cumplir

con las obras,lo que hanprometido por

fus palabras para motrare que fon ver

daderos hijos del Sol. Poco importara

que los tengamos por diuinos, fiellos

lo contradizen con la tirania y maidad.

Yo quiero fiar mas de nuetra razon y

derecho, que no de nueiras armas y Pº

tencia Quiga pues dizen que fon mena.
jeros del Dios Pachamac, le temeran;

pues faben(como embiados por el) que -

mo ay coa que tanto aborrezca, como

que no hagan julicia,los que etan puef

tos por fuperiores para adminitrarla y

que en lugar de dar a cada vno lo que

es uyo,e lo tomen para i Vamos alla

armados de juta demanda,eperemos

mas en la rectitud de los que tenemos

por diofes, que no en nuetras diligen

cias que fi fon verdaderos hijos del Sol,

como lo creemos, haran como Yncas,

darnos han muetro imperio. Que nueº

ºtros padres los Reyes palados núca qui

taró los eíorios ó cóquitaró, por mas

rebeldes que huuielen fido fusCuracas.

Nootros no lo hemos fido, antes todo

el imperio feles ha rendido llanamen

te. Por tito vamos de paz:que fi vamos

armados, parecera que vamos a hazer

lcs guerra, y no a pedirles juticia, y

daremos ocaion á que nos la nieguen.

Que à ios poderofos y codiciofos qual.

quiera les bata para hazer lo que quie

ren, y negar lo que les piden. En lugar

de armas lleuemos les dadiuas de lo

que tenemos, que fuelen aplacar a los

hombres ayrados, y a nuetros dio es

ofendidos.Iuntad todo el oro y plata, y

Piedras preciofas, que pudieredes. Cacé

- -
-

fe las aues, y animales que fe pudleren

auer,recojanfe las frutas mejores y mas

delicadas que poleemos,vamos como

mejor pudieremos que ya que nos falta

nuetra antigua pujança de Rey, no nos

falta el animo de Ynca.Y fi todo no ba

tare pára que nos retituyan nuetro ini

perío, entenderemos claramente,que fe

cumple la profecia de nuetro Padre

Huayna Capac,que dexò dicho: auia de

enagenare nuetra monarquia, perecer

nuetra repubiica, y detruyre nuetra

idolatria.Ya vemos cumplirfe parte de

to.Si el Pachamac lo tiene asi ordena

do,que podemos hazer fino obedecer

le hagamos nofotros lo que es razon y

jufticia, hagan ellos lo que quifieren.

Todo eto dixo el Ynca con gran mege

tad, fus capitanes y curacas fe enterne.

cieronde ojr fus vltimas razones, y der
"s -

ramaron muchas lagrimas; confideran

do que fe acabauan fus Reyes Yncas.

Pafado el llanto, apercibieron los

Curacas, y los minitros lo que el Ynca

les mandô, y lo de mas necelario, para

que fu Rey fue le con alguna magetad

real:ya que no podia con la de fus palla

dos. Asi fue al Cozco acompañado de

muchos feñores devaallos,y mucha pa

rétela delios: pero de la fuya lleuó muy

pocos porque la crueldad de Atahuall

pa los auia confumido todos. Hizofe le

vngran recebimiento falieron a el to

dos los Epañoles, asi los de apie, co

mo los de acauallo buen trecho fucra

de la ciudad. El Gouernador fe apeo

llegando cerca del Ynea , el qual hi

zo lo mimo, que yua en vnas andas,

no de oro conmo eran lás de fus padres y

buelos, fino de madera; que aunque los

fuyos le auian aconejado que fue le co

mo Rey pues lo era de derecho: que

lleuale fus andas de oro, y fu corena

en la cabeça , que era la borla colora

da. El Ynca no quio lleuar, ni lo vno

ni lo otro: porque dixo que era dea.

cato contra el Gouernador, y fus Epa

ñoles lleuar puetas las infignias reales,

yendo a pedir la relitucion del Reyno.

F 3 Qge
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Que era dezirles, que aun que ellos no

quifielen auia de fer Ynca; pues lleuaua

tomada la polesion del Imperio con la

borla colorada Dixo que lleuaria laama

rilla, para que los Viracochas (que asi

llaman los Yndios a los Epañóles,y asi

les llamare yo tambien pues foy Yndio)

entendiellen, que era el principe ercdero

legitimo. -

El Gouernador hizo u corteia al

Ynca a la vança Catellana, y le dixo

fuele muy bien venido.El Ynca repon

dio,que venia a feruir; y adorar a los que

tenia por diofes, embiados por el Sum

mo Pachamac. Hablarone pocas pala

bras por falta de buenos interpretes.Lue

go que el Gouernador huuo hablado al

Ynca fe apartò,por darlugará que los de

mas Epañoles le hablalen: Entonces

llegaron fus dos hermanos Iuan Piga.

rro, y Gonçalo Pigaro. -

El Ynca abiendo que eran hermanos

del Apu que es capitan general, les abra

çò, y hizo mucha corteia; porque es de

faber,que antes que el Ynca llegale á ha

blar à los Epañoles,auia preuenido,que

vn Yndio delos que con ellos huieile an

dado, que tuuiede noticia de los capita

nes de guerra, y de los demas minitros,

ctuuielle delante al hablarles, y los die

fe a conocer y asietuuo vn Yndio cria

do delos Epañoles, que dezia à vno de

los feñores de vallos que etauan cabe

el Rey, el cargo que tenian cada vno de

los que llegauan a hablarle, y el Curaca

lo dezia al Ynca, para que etuuiele ad

uertido.Deta manera habló a los capita

nes,y oficiales dela hazienda imperial có

alguna diferencia,que à los demas folda

dos, que llegaron en quadrillas a hablar

al Ynca, y a todosen comun les hizo mu

cha honra, y les motro mucho amor en

cl apecto y en las palabras; y alcabo di

xo a los fuyos lo mimo, Atahualpa,

quando vio a Hernando Pigarro,y a Her

nando de Soto : Verdaderos hijos fon

etos hombres de nuetro Dios Viraco

cha, que asi femejan a fu retrato en

rotro, barbas y vetido; merecen que

les firuamos, como nos lo dexò man

dado en fu tetamento nueltro padre

Huyna Capac. -

EL T?n c A PIDE LA RE 3

titucion de Ju imperio, y la ref

puela que fe le da CA

A /T. X 1 l.

s$ o Nlo dicho e acabo

la platica. Los Epañoles

Nº fubieron en fus cauallos,

s: y el Ynca en fus Andas.

El Gouernador fe puo á

- ºrº” la mano izquierda del

Ynca y fus hermanos, y los demas capita

nes,y foldados yuan delante, cada com

pañia de porfi. El Couernador, mandó,

que vna dellas fue le en retaguarda del

Ynca,y que dos dozenas de infantes fe pu

feden en derredor de las andas del Rey,

de lo qual fe fauorecieron los Yndios

muy mucho,por les parecio, q en man.

darles yr todosjuntos en vna quadrilla,

los ygualauan,ubiendolos a la alteza de

los que tenian por diuinos: Asientraron

en la ciudad congran fieta y regozijo.

Los vezinos della falieron con muchos

bayles, y cantares compuetos en loor

delos Viracochas;porque intieron gran

disimo contento de ver a uYnca y por

entenderque auia de reynar el legitima

eredero; pues las tiranias de Atahuallpa

fe auian acabado Tenian la calle por dó.

de el Ynca auía de pailar, cubierta de jun

cia,y algunos arcos triunfales puetos a

trechos,cubiertos de flores: como folian

hazerlos en los triunfos de fus Reyes.

Los Epañoles lleuaron al Ynca a vna

de fus cafas reales, que llamauan Cada

ma, que etaua en la plaça mayor fronte

ro de donde eta aora el colefio dela Có

pañia Allí le dexaron muy contento, y

lleno de eperangas, ymaginando que e

ria la retitucion de u imperio a medida

del recebimiento de fu perona; y asi lo

dixoa los fuyos, de que todos ellos que

daron muy contentos: pareciendoles d

fo
* ---
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folian gozar con el reyno de fus Yncas.

Apolentado el Rey, lleuaron luego fus

minitros el prefente que trayan para el

Gouernador, y fus Viracochas. Los qua

les rindieron las gracias con tan buenas

palabras, que quedaron los Yndios tan

vfanos,que no cabian enfi de plazer.Ete

fue el dia de mayorhonra y contento, q

ete pobre Ynca tuuo en todo el dicur

fo de fn vida; porq los de antes de aquel

dia fueron degran tormento y congoja,

huyédo delas tiranias,y perfecuciones de

fu hermano Atahuallpa: y los q depues

fucedieron hata fu muerte,no fueron de

menos mieria como adelante veremos

El Ynca luego, que fe vio en fu cafa,

embio à dezir a Francico de Chaues,y á

fus compañeros que deleaua conocer

los, y verlosà parte: por la relacion que

dellos le auian dado los fuyos. Venidos

que fueron; los abraçô con muetras de

mucho amor, y depues de auerbeuido

con ellos, fegun la cotumbre de los Yn

cas, entre otras palabras de caricias les dí

xo,que por fus obras motrauan bien fer

verdaderos hijos del Dios Viracocha, y

hermanos de los Yncas, que asi auiá de

feado librar de la muerte áfu hermano

AtahuallpaQue el lo agradecia, y epe

raua gratificarlo largamente: que lo tu

uielen por hermano, pues eran todos de

vn linage, hijos y decendientes del Sol.

Mandoles dicen muchos valios de oro

y plata,y piedras preciofas, que trayan à

parte para ete cauallero,y fus compañe

ros. El qual dixo al Ynca en nombre de

todos.Que ellos eran muy feruidores de

fu alteza, y lo motrarian en todo lo que

fe ofreciele. Y q lo q auían hecho por el

Rey fu hermano, auia fido por cumplir

fus proprias obligaciones que les māda

fe lo que por bien tuuiede para hazer e

periencia de fus animos yevoluntad que

los hallaria muy apercebidos en u ferui

cio El Ynca boluio a bragarlos y los em

bio muy contentos, y ricos de joyas de

oio y plata,e meraldas y turqueas,

Dos dias depues de fu venida, propu

fe el Principe MancoYnca al Gouerna:

dor, le retituye en la pofesion de fu

imperio,y el cumplimiento delas capitu

laciones que entre Yndios, y Epañoles

feauian afentado para paz y hermandad

de todos ellos.Y que les die en facerdo-.

tes,y minitros para que predicalen,y en

feña en la ley de los Chritianos a los

Yndios,como lo auià propueto los miº

mos Chritianos,quando hizieron las ca

pitulaciones. Que el Ynca los embiaria

con toda veneracion,y regalo a los Rey

nos y prouincias mas principales del Im

perio; para que dotrinaen a los fuyos.

Que bataua auerlos dicho fu padre Hu

uayna Capaca la ora de fu muerte, era

mejor ley que la fuya,para que ellos la re

cibicien de muy buena voluntad. Que

mira en como querian fer feruidos los

Viracochas, y qual parte, y quanta que

rían del Reyno, que luego e les daria có

tento,y les obedecerian: porque tambié

auia mandado fu padre en fu tetaméto,

que les obedecielen y firuielen con to

do amor,y regalo.

El Gouernador repondio,que fu Al

teza fuefe bien venido a fu Ciudad im

perial, que decanale,que holgaua mu

clio faber fu voluntad para cumplirla, q

las capitulaciones eran tan jutificadas, q

era mucha razon que fe cumplieffen to

das. Dicho eto hablaron en otras cofas;

mas la platica fue muy corta por la falta

delos interpretes.

Otro dia el Gouernador,auiendo con

fultado con fus hermanos, y los demas

capitanes la demanda del Ynca; fobre la

qual huuo diueros pareceres:mas abien

do que la pofesion delReyno era poner

fe la borla colorada, fue a cafa del Ynca

acompañado de los fuyos, y fin bucar

mas razones,le dixo,que le fuplicaua to

maffe luego la pofesion de fu imperio,

que fi fupiera antes lo que era,no confin

tiera que etuuiera vna ora fin fu corona

real en la cabeça, y que en la partició del

reyno fe trataria mas adelante, quâdo los

vnos y los otros huuielen heeho asiéto,

y tuuieen quietud, poró al prefente an

dauauà alborotados Yndios yEpañoles,

TTT F. 4 y que
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y que el eruicio que auian de hazerà los

Epañoles, y la paz que auian de tener,

lo ordenale el Ynca, porque fuefe mas

áfuguto y voluntad: que ella obedece

rian los Epañoles de mejor gana, y que

no dauan luego los minitros, para enfe

ñar la ley de Dios: porque auia tá pocos

facerdotes,que aun ellos no tenian los á

auian meneterQue venidos que fuelen

que los eperauan, les darian todo recau

do. Que los Chriftianos noauian ydo a

aquellas partes,ino adeengañar a los na

turales dellas,delos errores y torpezas de

fu ydolatria. Con eto quedaron los Yn

dios muy contentos y fatisfechos,y elYn

ca fe puo laborla cuya fieta y olenidad

fuegrandisima, aúque muy defigual de

las paladas,porque faltauan todos los de

la fangre Real:que en todas las cortes del

mundo, fon los que mas engrandecé la

magetad dellas. Tambien faltauan mu

chos feñores de vafallos, que las cruel

dades de Atahuallpa confumieron. Ete

menocabo de la cafa, y corte de fuYnca

lloraron los viejos, que la vieró en tiem

po del gran Huayna Capac: los moços á

no alcançaron aquella magetadantigua

feregozijaron por todos.

L O S D o S G O V E R N JA DO

res van en bufca del maefe de campo .

Quixquix, C JAP. XIII.

ers. ON Pedro de Al

º uarado y dó Diego

de Almagro,como

¿s nauan con u luzida

ZesSá compañia hazia el

- $ Cozco,donde abiá

s7 & que etaua el Gouer

nador don Francico Pigarro. En fuca

mino fupieron, que el Maele de campo

Quizquiz etaua hazia la Prouincia de

los Cañaris con mucha gente de guerra,

mucho oro y plata, y grä cantidad de ro

pa de la muy preciada, éinumerable ga

nado. Todo eto dezia la fama, acrecen

tàdo cadacoa mucho mas de lo que era

-

como fuele hazerlo fiempre en femejan

tes cafos. Los Gouernadores caminaron

hazia alla,per deshazer aquel exercito, y

matar aquel tirano: porque fabian de los

Yndios, que en todoel Ymperio no auia

otras armas en pie, fino las fuyas. Quiz

quiz, aunque tenia fu gente configo,eta

ua quieto fin animo de pelear con los Ef

pañoles; porquecomo el y el Ynca Titu

Atauchi auian embiado al Gouernador

las capitulaciones, que atras fe há dicho,

que hizieron con Francico de Chaues y

fus compañeros,etauaeperando la con

firmacion dellas, y la paz vniveral que

auia de auer entre Yndios y Epañoles: y

decuydado de quefueen a matarle.

Acrecentauale ete defcuydo,y quietud

el mandato,y peruacion que el Ynca Ti

tu Atauchi le auia hecho a la ora de fu

muerte.Porque es de faber, que aquel po

breYnca murio pocos dias depues, de

auer depachado á Francico de Chaues

y a fuscópañeros. Caufole la muerte la

pena dolor y triteza dela muerte delRey

Atahuallpa fu hermano, y faber lo que

el traydor de Rumiñaui, auia hecho en

Quitu con fus fobrinos y hermanos,y có

los demas capitanes,y con las virgines e

cogidas. Confiderò, que atreuimientos,

y defacatos tan grádes de vn vafallo con

tra la fangre de fu proprio Ynca, eran fe

ñales muy claras de la perdida y detruy

cion de todo el imperio,y dela magetad

de los fuyos. Viendofe con etas aflictio

nes, ya cerca de morire llamó al Maeffe

de campo Quizquiz, y a fus capitanes y

les dixo. Procura en la paz con los Vira

cochas, que les firuieffen y repetafen:

e acordalen, quYnca Huayna Capac

lo dexo asi mandado en futetamento,

cuyo oraculo, y pronotico dixo, fe auia

de cumplir por entero: como ya veyan

cumplida la mayor parte del. Por tanto

procuraien agradar a los que tenian por

decendientes de fu padre el Sol, y hijos

de fu dios Viracocha: y que eto les man

daua,y encargaua como hijo de effe mi

mo Ynca Huayna Capac.

- Por etas peruaciones,y con la eperá----

ga
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ga del cumplimiento de fus capitulacio

nes etaua Quizquiz de cuydado de la

guerra y aunque fupo, que los Gouerna

doresyuan hazia el no fe efcandalizo, ni

hizo alboróto de armas, olaméte embio

vna compañia de cien foldados,(que erà

las menores que los Yncas trayan en la

guerra) con vn centurion, que los hyto

riadores Gomara y C,arate llaman So

taurco, por dezir C,octaorco,que quiere

dezir, eys cerros. Cocta es el numero

feys: y Orco quiere dezir cerro, porque

ete capitan nacio en el campo entre al

tisimas fierras (como las ay en aquella

tierra) andando fu padre en la guerra, y

fu madrecon el: deuio de fer por alguna

neceidad forgofa. A ora es de faber, que

por guardar la memoria de fuetraño na

cimiento, que fue en la guerra, que nun

catal acaecia; porque las mugeres no an

dauan en ella con fus maridos, le dieron

ete nombre porque a vna mano,y aotra

donde nacio, auia feys cerros muy altos,

que fe auentajauan de los demas que por

alliauia. Demanera que folo en el mom

bre encerraron toda la hitoria,con el tié

po,yel lugar del nacimiento de aquel ca

pitan. A eta femejança eran las tradicio

nes de fus hitorias anales, que porque fe -

conferuaffen en la memoria, las cifrauá

en pocas palabras, que comprehédiefen

el fucelo del hecho ô lo encerrauan en

veros breues y compendiofos, para que

les acordalen la hitoria, la embaxada la

repueta del Rey, o del otro minitro, la

oracion hecha en paz,ó en guerra, lo que

mandaua tal, o tal ley con us penas y caf

tigos, y todo lo demas que tenian, y por

tiempo ucedia en fu republica. Lo qual

tomauan en la memoria los hytoriado

res, y contadores,y por tradicion lo enfe

ñauá a fus hijos y fucefores á las cifras,y

los veros breues,y las palabras fueltas co

mo el nombre dete capitan, y otros

que hemos declarado y declararemos, fi

fe nos pfrecieren,no feruian mas que de

traer,(lo que en fi contenian a la memo

ria del contador,o hitoriador, q ya loa

bia por tradició El qual tomando us me

moriales,que eran los ñudos, feñales y ci

fras, leya por ellas fus hitorias mejor, y

mas apriella qvn Efpañol porfil libro:

como lo dize el padreAcota libro feto,

capitulo otauo,y era porque lo fabia de

memoria,y no etudiaua enotra cofa de

dia y de noche: por dar buena cuenta de

fu oficio. Todo eto hemos dicho atras,

fuenos forçofo repetirlo aqui,por el exé

plo tan apropriado como fe ofrecio có

el riombre del capitan C,octaorco. Al

qual embio el Maele de campo Quiz

quiz, abiendo que los Epañoles yua ha

zia a el,para fupiete el animo dellos, y

le auifade con lo que alcançale á faber.

El capitan fue, no tan recatado como le

conuiniera,pues le prendieron los que el

yua a epiar y lo lleuaron a donPedro de

Aluarado.El qual auiendole informado

donde,y como quedaua. Quizquiz, y la

gente que tenia; determinó caminará

priela,y viendofe cerca dar vna trano

chada,para tamarlo de apercebido.Y asi

fue con vna muy buena vanda de caua

llos que lleuó configo.Los quales halla

ron los caminos tan aperos,que quando

llegaron vna jornada de Quizquiz,lleua

uan desherrados cai todos los cauallos.

Aquella noche la palaron fin dormir,

herrādo los cauallos con lumbres,como

lo dizen ambos Autores. Y que otro dia

caminaron a gran priela,porque alguna

de la mucha gente que topauan, no bol

vieile a dar mandado al Quizquiz de fil

venida y nunca pararon, hata que otro

dia tarde llegaróá vita del real de Quiz.

quizY como el los vido, fe fue por vna

parte con todas las mugeres y gente fer.

uil,&e.Hata aqui es de Augutin de C,a

rate facado a la letra, y cafi lo mifimo di

ze Gomora.Lo qual es batante prueua,

de que el macle de Campo Quizquiz

yua defcuydado, de dar guerra a los Epa

ñoles, ni recebirla dellos porque fila pé.

fara dar, no fuera rodeado de mugeres, y

gente forui,ni fus foldados eran tan vio

foños, que fi fu capitan los huuiera aper

cebido, dexaran de auifarle, fin boluer

atras. Que bataua palar la palabra de

F 3 y nos
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vnos á otros para que el auifo llegara en

vu momento.Mas todo ete de cuydo de

Quizquiz,y de los fuyos era prouidencia

del cielo en fauor de los Epañoles, porá

auian de fer predicadores del Sancto Euá

gelio: y ellos tambien yuaninorantes de

la paz y amitad que Quizquiz pretendia

y de las capitulaciones que Francico de

Chaues lleuò,porque quando el llegó có

ellas al Cozco, donde elGouernadoreº

kaua, ya don l>iego de Almagro,que era

el que podia lleuar las nueuas dellas,auia

falido del Cozco, en buca de don Pedro

de Aluarado; y asi yuan los Epañolca

anioos de detruyr a Quizquiz, porque

nofabian u buena intencion, que fitu

uieran auio della, la aceptaran muy de

grado: porque tambien defeauan ellos la

paz como los Yndios. Masel Demonio

con todas fus artes, y mañas andaua fem

brando la dicordia, y etoruando la enfe

ñança dela Fe Chatolica porque aquella

Gentilidad no e le fue le delas garras, ni

e libralle de º cruel tirania

T. R. E S 3 A f A l. L A s

entre Tndiosy Epañoles,y el nº

-- mero de los muertos.

CAP. Y1/1/,

4 - LMaefe de campó

Quizquiz, viédo la

Nº prieta que los Epa"

ñoles lleuauan, por

llegar donde el eta

SS., ua conocio el ani

¿N moque tenian, de
Sº2\ pelear con el. Por

lo qual arrepentido de fu mucha confia

ça, y enojado, cortido y afrentado de u

gran de cuydo y vifoñeria, no pudiendo

ñazer otra coa porque no tenia géte de

guerra fino la de eruicio, que en femejá

tes ocaiones antes fuele etoruary dañar

que no ayudar: la recogio copno mejor

pudo y fe retiró a vna fierra alta, por ae

gurar delos cauallos aquella gere inutil.

Mando a vn capitan (que los Epañoles

llaman GuayPalcon, y diacn que eraher
- ----

mano de Atahuallpa,iendo pariéte ma.

terno,y llamandofe Huaypallca, por fer

del lenguage de Quitu, no fe que ignifi

que ete nombre) que recogiendo la gen

te de guerra, entretuuielea los Epaño

les: hataque el huuiefe pueto aquella

chufma en faluo. Huaypallca con la gen

te que pudo recoger, no acometio a don

Pedro de Aluarado, porque lleuaua mu

chos cauallos, é yua por tierra donde po

dia aprouechare dellos. Acometio a dó

Diego de Almagro, á por coger a Quiz

quiz en medio entre el y Aluarado, aula

tomado vna cueta tan apera, que fe

huuiera de perder en ella, como lo di

ze Carate por etas palabras. Huaypal

con con la gente de guerra, con los qua

les fue a topar a don Diego de Almagro

en la fubida de vina cueta, lleuando tan

canados los cauallos que aun de dietro

no podian fubir, y los Yndios defue lo al

to echauān muchas piedras, que llaman

galgas de tal fuerte,que có echar vna pie

dra quando llega a cinco o eys etados,

lleua tras i mas de otras treynta de las q

ha remouido, asi quido llega abaxo no

tiene numero las q lleua &c. Hata aqui

es de Augutin de C,arate, y lo mimo di

ze Gomara como luego veremos.

Almagro fe vio bien fatigado de las

galgas, que le mataron gente y cauallos,

y el etuuo a peligro de muerte por lo

qual le cóuino retirare apriela,y tomar

otro caminio menos apero, con que ata

jo á Huay pallca. El qual viendofe entre

los dos Gouernadores fe recogio a vnas

peñas aperisimas,donde fe defendio va

leroaméte hata la noche, porque los ca

uallos no podian ofenderles, ni los infan

tes tan pocoporque para acometer y hu

yr en fierras tan aperas como fon aque

llas, hazen los Yndios ventaja a los Vira

, cochas, porque no andan cargados de ro

pa, yarmas defeniuas como ellos. Veni

da la nochecó la ecuridad dell i fe retiro

Huaypallca có los fuyos,y fe puo en fal

uo. El dia figuiente fe vieron losEpaño

les con la reraguarda de Quizquiz, que

como no Penaua Pelear, caminaua con-- *--- T ----- - --- fu
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fu exercito diuidido en vanguardia,y re

taguardia,con mangas alos lados quinze

leguas,y mas en medio de los vnos a los

otros: como lo dize C,arate libro egun

do capitulo doze: y en el memo capitu.

lo poco adelante dize lo que fe figue.Dó

Diego y don Pedro recogieró todos los

Epañoles: y los Yndios con la ecuridad

fe alieron, y e fueron a bucar a Quíz

quiz, y hallaron depues,que los tres mí

Yndios, que yuan a la parte yzquierda,

auian defcabeçado catorze Eípal oles, q

tomaron por vn atajo: y asi procedien

do por u camino, toparon con la reta

guardia de Quizquíz. Y los Yndios fe hi

zieron fuertes a palo de vn rio, y en to

do aquel dia no dexaró patar a los Epa

ñoles: antes ellos palaró por la parte de

arriba, a donde los Epañoles etauan a

tomar vna alta fierra,y por yr a pelearcó

ellos, huuieran de recebir mucho daño

los Epañoles, porque aunque fe queriá

retraer, no podiá por la maleza de la tier

ra,y asi fueron muchos heridos,epecial

mente el capitan Alono de Aluarado a

quien palaron vn mulo, y a otro comé

dador de San Iuan y toda aquella noche

los Yndios tuuieró mucha guardia. Mas

quando amanecío, tenian defembaraça

do el pafo del rio, y ellos fe auian hecho

fuertes en vna alta fierra, donde fe queda

ron en paz: porqdó Diego de Almagro

no fe quifo mas alli detener &c. Hata

aqui es de Augutin de C,arate, Gomara

dize lo mifmo capitulo ciento y treynta

que es lo que fe figue. A pocas leguas de

camino, ya que Quízquiz yua huyendo,

toparon nuetros Epañoles en u reta

guarda, quecomo los vido fe puo a de

fender que no palaen vn rio. Eran mu

chos y vnosguardaron el pato, y otros

palaró el rio por muy ariba a pelear pé

fando matar y tomar en medio los Chrif

tianos. Tomaron vn a ferrezuela muy af

pera,por amparare delos cauallos:y allí

pelearon con animo y ventaja. Mataron

algunos cauallos, que con la maleza de

la rierra no podian rebcluerie, y hirieró

muchos Epañoles, y entre ellos a Alon
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fo de Aluarado de Burgos en vn mulo,

que fe lo palaron,y ayna mataran a don

Diego de Almagro &c. Hata aqui es de

Francico Lopez de Gonmara. Los Epa

ñoles que murieron peleando, y los que

depues murieron de las heridas que fa

caron de aquellos tres recuentros, fueró

cincuenta y tres con los catorze que C,a-

rate dize, otros diez y ocho fanaró de las

heridas.Los cauallos que mataron fueró

treynta y quatro, y vnos dellos fue el de

don Diego de Almagro, que le dio vna

galga en vna popierna a folayo, y fe la

quebró, y cayeró ambos en tierra de que

ecapó don Diego bien fatigado:fue ven

tura no cogerlos la galga de lleno,que al

cauallo y al cauallero hiziera pedagos.

De los Yndios murieron pocos mas de

efenta, porque la apereza del lugar era

guarida para ellos, y muerte para los E.

pañoles y fus cauallos. Por eta caufa no

quio don Diego de Almagro detenere

a combatir los Yndics,que te auian forti

ficado en aquel cerro. porque el fitio era

de mucha y étaja para los Yndios, y muy

encontra delos Epañoles porque no po

dian valere ni de finí de us cauallos, y

asi no quio don Diego ver mas daño,y

perdida de fuscópañeros, que fue muy

grande la de aquellos dos dias; y el padre

Gomara lo da bien a entender en fuma,

én cltitulo del capitulo donde cuenta e

te hecho.Que dize capitulo ciéto y treyn

fa de vn mal recuentro,que recibieró los

nueltros de la retaguarda de Quizquiz

&c. Y el padre Blas Valera,haziendo mé

cion de las batallas memorables, y perdi

dofas de parte de los Epañoles,que en el

Peru huuò,nombra ocho las mayores, y

mas peligrolas, fin otras de menos cuéra

y eta pone por la primera, y le nombra

la batalla de Quitu: porque fue en fus có

fines. En las quales dize que fe perdieran

los Catellanos, fino peleara la prouiden

cia diuina en fauor de u Fuargelio y afi.

lo dezian tambien los mimos faí cle

que te hallaron en ellas, y yo e lo oy

muciios dellos, que certifica, an auerf

todos ellos hallado muchas vez esta pe.

dido



ò a LBR, O'II.DE LA I. PARTE DELG S

didos, peleando con los Yndios, que hu

maltamente lo podian ecapar, y que en

vn punto fe hallaron victoriofos, auien

doe dado por vécides; y que aquello no

era fino particular fauor del cielo. Y con

tando el mucho peligro que tuuieron en

cta batalla dezià, que fi convenir los de

Quizquiz fin penamiento de pelear,y di

uididos en quatro tercios, les auiá hecho

tanto daño, y pueolos en tanto peligro,

que hizieran fi vinieran juntos, y aperce

bidos,y debaxo delgouierno de u Mae

fe de campo Quizquiz: que fue tenido

por famofo capiran,como lo dize Goma

ra, quando cuenra la muerte, que los fu

yos mifumos le dieron. Don Diego de Al

magro mando reccger el depojo, que e

guti los hitoriadores fueró mas de quin

ze mil cabeças deganado, y mas de qua.

tro mil Yndias é Yndios de feruicio, que

venianforçados: y quando fe vieron li

bres, e fueron luego a los Epañoles.De

la ropa fina no huuieró nada, porque no

pudiendo lleuarla, ô no queriendo etor

uo con ella, la quemaron los Yndios.Lo

mimo hizicron deloro y plata que lleua

\uan,que la econdicró donde nunca mas

Y parecio. Todo lo qual ecriuio Dó Die

go por via de los Yndios al Gouernador,

y el fucello de aquellas batallas, y como

don Pedro de Albarado yua al Cozco á

vere có fu Señoria que lo fupiele,y pro

ueyce lo que mejor le parcciele.

s A L E EL G o V E RNA

dor del Cozre,veefe con don Pedro de Aluarado pagale el • º

el concierto hecho.

- - C «á P. XV.

yas. L Gouernador Don Fra

35 sgar S cico Pigarro fintio mu

j4 cho la perdida de los E

33: pañoles,y de los cauallos

-¿¿ que los foldados de Quiz

quiz mataron: porque pa

recia, que perdian los fuyos con los Yn

dios, la reputacion que hata alliauiága
- - -

nado mas no pudiendo remediar lo paf

fado, determinò, y lo aconfejò,que andu.

uielen mas recatados en lo adelante. Y

fabiendo que Don Pedro de Auarado

yua al Cozco, auerfe con el, quio ecu

farle parte del camino,y deltrabajo y de

pacharlo con breuedadconforme al có

cierto, que don Diego de Almagroauia

hecho con el: porque deleaua verlo ya

fuera de fugouernació porque no fe cau

fàe algun alboroto,auiendo tres cabegas

en ella, como al prefente las auia. Que

aun las dos que quedaron, viendole ri

cos, no pudieron futentar la paz, y her

mandad que quando pobres tuuieron,

porque el reynar no çufre ygual, ni aun

fegundo; y asieta ambicion fue caua

de la total detruycion de todos ellos,

conmo adclante veremos. Al Gcuerna

dor le parecio, para abreuiar el depa

cho y la partida de Don Pedro de Alua

rado, yr hata el valle de Pachacamac,

porque dó Pedro no fe alejade dela co

ta, ni caminale las dozientas y quarenta

• leguas,que de yda, y buelta ay de Pacha

camac al Cozco, ni viele aquella impe

rial Ciudad, ni las grandezas della: por

que no le caufalen alguna nouedad,y al

teracion en los conciertos hechos, que

fiempre depues que lo fupo, le parecie

ron bien: y deleo verlos cumplidos. Pa

ra fu jornada tomó parecer de fus her

manos, y de los demas peronages de fu

exercito.Encomendoles miralen por la

perona delYnca,ypor todolodemas ne

celario para conferuar la paz y quietud,

ó có los Yndios tenian. Hablò al Ynca,

dixole que por algunos dias le cóuenia

auentarfe, y llegar hafta el valle de Pa

chacamuc,à dar asiento en ciertas cofas

que fe auian tratado có ynos Epañoles:

que de nueuo auià entrado en la tierra,á

para Yndios y Chritianos eran de mu

cha importancia, principalméte para el

cumplimiéto de las capitulaciones que

teniam hechas. Las quales fe cumplirian

luego que el boluiele.Que le fuplicaua

le dieffe licencia para hazer aquel viage,

que el bolucria preto ; que entre tanto

--------- le

- - - *-



=-T-—-

c o M E NIT A RI o s R. E A L ES. 47

le eruiriá fus dos hermanos,y los demas

Epañoles que con fu Alteza quedauar.

Que loshuuiele por encomédados pues

los tenia por hermanos fuyos, hijos del

Sol. El Ynca repondio, que fuee muy

en ora buena,y boluiefe en breue, qhol

garia mucho fuee propero fu viage; y

que de fus hermanos, y de los demas Vi

racochas que dexaua, no lleuale cuyda

do: que el los regalaria como veria quan

do boluiele. Dicho eto mando a los fe

ñores, que tenian fus etados por donde

el Gouernador auia de yr,que embia en

a mandar a fus vafallos, le firtielen co

mo á fu propría perona, y apercibie

fen docientos hombres deguarda que a

compañalen a Gouerrador, y fe fue

fen remudando a cada tres jornadas; por

que fue en mas decanados, y firuié en

mejor. - -

El Gouernador, auíendo entendido

lo que el Ynca mandaua, fe depidio del,

y eligro treynta de acauallo que fue en

en fu compañia. Llego á Saula donde tu

uo auio, que Don Díego y Don Pedro

auià de paar por Pachacamac: y ver de

camino aquel gran templo,que alliauia

Entonces e dio mas priella en fu viage,

por recebirles en aque hermofo valle,y

hopedar y regalar a don Pedro de Alua

rado: y hazerle la honra que vn tan vale

rofo capitan merecia. Asi lo tuuo aper

cebido para quando los huepedes llega

fen. Los quales llegaron a Pachacamac,

veynte dias depues del Gouernador fue

ron muy bien recebidos, y regalados co

mo comuenia. A Don Pedro dio Dó Frá

cico todo fu poder,y mandó a los fuy os

que abolutamète le llamaen el Gouer

nador, y que a Don Diego de Almagro,

y a el los llamalen porius nombres fin

otro titulo. No quito conocer de caufa

alguna graue, ni facil, todo el tiempo ó

don Pcdro etuuo en Pachacamac. Man

daua que con todas fuelen a el, y le obe

decielen, y firuieen como a fuperior

de todos. Holgo en etremo de vertätos

caualleros tan illutres,como don Pedro

lleuò configo: hizoles la honra, caricias
-

y regalos,que le fue posible.Con ete co

mun regozijo etuuieron algunos dias,al

fin dellos dio el Don Françico Pigarro

à Don Pedro de Aluarado los cien mil

pelos de oro del concierto,y otros veyn

te mil peos de ayuda de cota, y muchas

emeraldas,y turqueas de mucho precio

y muchas vaijas de oro y plata, para fu

feruicio: porque como hombre bien in

técionado, y eperimentado en las coas

dela guerra,entendio y etimó como era

razon,el focorro y beneficio, que Dó Pe

dro le hizo con la gente, tanta y tan bue

na, que en tal ocaion le lleuò,con tantas

armas y cauallos, que fue batantisima

caufa,para que los Mae es de campode

Atahuallpa, y todo el imperio de los Yn

cas fe le rindieden de veras. Y asi etimá

dolo como era juto, pagó el concierto

con las ventajas que hemos dicho: Aun

ó muchos (como lo dize Gomara y C,a-

rate) le acóejuuan que no le pagae,ino

que le prédiele,y embiae á Epaña,por

auer entrado en fu juridicion con ma

no armada: y que el concierto o auia he

cho don Diego de Almagro de temor,

porla mucha ventaja que Don Pedro de

Aluarado le tenia. E ya que quifiele pa- .

garle, no le diele mas de cincuenta mil

peos,porque los nauios no valian mas,

y que los dos dellos eran fuyos: y que la

gente; armas y cauallos no entrauā en el

concierto: porque fuera vender lo q era

libre, y lo que era ageno. Empero Don

Francico Pigarro, mirando los confejos

(que los fuyos le dauan) mas como caua

llero,que no como trampita y papelita

pagô a don Pedro de Aluarado tan mag .

nificamente como fe ha vito: porque re

conocio la obligacion, y repecto á los

caualleros en femejantes cafos, y en qua

lequiera otros deuen tener, aquien fon.

Tambien miró losauios á ley de buen

foldado,por no e le hizie le cargo por

ninguna de las dos profesiones.Y asief

timo en mas cumplir la palabra, que fu

compañero ennombre de los dos auia

dado, que no el interes del cócierto, por

mucho mayor á fuera. Y no quio acep

12.
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ter lo que en u fauor alegauan los confe

jeros,como dezir, que Don Diego de Al

magro auia dado la palabra con necesi

dad,y que los Nauios no valian la mitad

de lo que por ellosauia prometido.A lo

qual repondio don Francico, queel ca

ualiero deuia,antes que dielle fu palabra

mirar como la daua; porque depues de

auer dado la fe y hecho la promeda, eta

ua obligado en ley de caualleria, y en ri

gor de foldadefca a cúplir lo prometido,

como lo auin hecho Atilio Regulo enfu

proprio daño. Y que a las alegaciones he

chas en fu fauor, podia replicar Don Pe

dro, que fe boluieden a poner las coa» en

cletado,que etauan,quando e hizieron

los cóciertos: para que algalle la palabra

que fe le auia dado. Que elta era ley de la

milicia,y que aun con todo ello, dixo á

no fatisfazian los que tal confentlan, por

que la fe empeñada no tenia otro recate

fino el cumplimiento de la promela. Y

a lo del precio ecceiuo de los nauios ref

pondio,que fi confideraran elbuen focor

ro que les auian lleuado de armas, caud

llos, y artilleria, para ganar y pacificar

aquel grande y riquisimo imperio, vie

ran, que de folo fletes merecian los cieu

mil ducados,quâto mas comprados.Por

todo lo qual dixo, que era cola muy no

ble y generoa, cumplir la promella con

todas las mas ventajas, que pudiellen, i

todas eran muy bien empleadas. Y a lo

vltimo,porque los confe eros querian re

plicar les dixo, que no le diellen conejos

en aumento,y prouecho de la hazienda,

y en perjuy zio y meno cabo dela honra:

.. quc no los quiera admetir. Con elto de

pidio los litongeros, y cóuirtio el animo

cnferuir, y regalar al buen don Pedro de

Aluarado con toda la majorotentació

e acatamiento, palabras,y obrasque pu

do motrar. . . •

L A D es G RA c y A D A
- muerte de don Pedro de Aluara

. a. C. A. P. XVI.

- . (",")

-

" "---

s. I. B R. O II. DE LA 11. PARTE DE L O S

L. Adelantado don

Pedro de Aluarado

muyagradecido de

la ccrteia que el

Gouernador Don

Ñº Francico Pigarro

¿NV le hizo fe de pidio

º del, ofreciendofe el

vno al otro el ayuda, y focorro que cada

qual dellos huuiefe meneter enlas gran

des conquitas, que ambos andauan en

golfados y fe boluio a Huahutimallan

fugouernacion. Donde no decanfo co

mo pudiera,pues etaua rico y propero,

lleno de trofeos y hazañas, q deue muy

moço hizo por fu perona. Antes pare

ce que quanto mayores las hazia, tanto

mas le crecia el animo, para emprender

otras grandisimas, hata hallar en ellas

la muerte, como luego veremos. Que

aunque no es de nueira hitoria,fera b1é

demos cuenta della,que legun fue degra

ciada y no penfada,fue de mucha laitima

para todos los que conocieron tan prin

cipal cauallero, que tantas hazañas mizó,

en el de cubrimiento de muchas tierras,

que de cubrió con el famoto iluá de Gri

jalua, y en la coquita del imperio de Me

xico con el grande Hernando Cortes, y

en la de Guatimala, ô Huahutimallan q

ganó por fi, y en la de otras grandes pro

uincias de la nueua Epaña: fin lo que he

mos dicho que hizo en fauor de la con

quita del Peru que a el fe le atribuye la

ridad de aquel grande imperio. Mu

rió como lo cuenta Francico Lopez de

Gomara en el capitulo dozientos y diez

de fu hitoria de las Yndias: que por que

en aquel capitulo dize en fuma muchas

cofas notables,me parecio facarlo ala le

tra, como e igue. Etando Pedro de Al

uarado muy pacifico,y muy propero en

fugouernacion de Huahutimallan, y de

Chiapa, la qual huuo de Francico Mon

tejo por la de Honduras,procuró licècia

del Emperador; para y rá decubrir,y po,

blar en el Quito del Peru á fama de us

riquezas donde mo huuiele otros Epa

ñoles. Asique armo el año de mil y qui

---- ------ --. mientos
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mientos y treynta y cinco, cinco Naues,

en las quales,y en otras dos que tomò en

Nicaragua, lleuo quinientos Epañoles,

muchos cauallos.Deembarcó en puer

to viejo,fue al Quitu palo en el camino

grandisimo frio, fed y hambre. Pufo en

cuydado, y aun en miedo á Francico Pi

y á Diego de Almagro. Vendioles

los nauios y artilleria en cien mil cate

llanos,fegrin muy largo fe dixo en las co

fas del Peru Boluioferico y vfano Hua

hutimallan Hizo depues diez ô dozena

uios, vnagalera, y otras futas de remo

con aquel dinero para yr à la Epeceria,

bdecubrir por la punta de vallenas, q

otros llaman California. Entraron fray

Marcos de Níga y otros frayles Franciº

cos por tierra de Culhuacà año de trein

ta y ocho, y anduuieron treciétas leguas

hazia Poniente, mas alla de lo que ya te

nian decubicrto los Epañoles de Xalix

co, y boluieron con grandes nueuas de

aquellas tierras: Encareciendo la rique

za,y bondad de Sibola, y otras ciudades.

Por relacion de aquellos fray les quifie

ron y r, ö embiar alla có armada de mar,

y tierra don Antonio de Mendoça Vior

rey de la nueua Epaña, y don Fernando

Cortes Marques del Vaile,capítar gene

ral dela mima nueua Epaña,y decubri

dor de la cota del Sur,mas no fe concer

taron: antes riñcron obre ello,y Cortes

fe vino á Epaña, y el Virrey embiò por

Pedro de A1uarado,que tenia los nauios

arriba dichos,para cócertarle có el.Fue

Aluarado con a armada al puerto(creo

de Nauidad) y de aliá Mexico por tier

ra, concertoe con el Virrey para y rá Si

bola, fin repedto del perjuizio é ingrati

tud,que vfaua contra Cortes: a quien de

uia quanto era. A la buelta de Mexico

fuete por Xalixco,para remediar y redu

zir algunos pueblos de aquel rey no,que

andauan algados, y a las puñadas con Ef

pañoles. Llegô á Egatlan,do etaua Die

go Lopez de C,uñiga, haziendo guerra à

los reueldes: fueile con el vn peñol,dó

de etauan fuertes muchosYndios,com

los aquellos Yndios de tal manera, que

mataron treynta,y les hizieron huyr y

como etauan cn alto,y agro, cayeró mu

chos cauallos la cueta abaxo. Pedro de

Aluarado fe apéo, pára mejor deuiare

de vn caüallo, que venia rodando dere

cho al fuyo, y puofe en parte que le pas

recio etar feguro: mas como el cauallo

venia tumbando de muy alto, traya mu

cha furia, y preteza. Dio vn gran golpe

en vna peña, y refurtio a donde Pedro de

Aluarado etaua,y lleuole tras fila cue.

ta a baxo, día de San Iuā de Áño de qua

renta y vno: y dende á pocos dias murio

en Egatlan treciétas leguas de Quauhte

fmallan có bué entido,y juyzio de Chrif

tiano, preguntando que le dolia, repon

dia fiempre que el alma. Era hóbre luel

to y alegre &c.Hata aqui es de Gomara

Alfin de mimo capitulo dize. No que

dó hazíenda,ní miemoria del fino eta, y

vna hija, que huuo en vna Yndia, a qual

caío con don Francico de la Cueua. Có

eto fe acaba aquel capitulo. Dezimos q

la mima relacion palo a Peru con las

proprias circuritancias, que ete Autor

dize: olo difiere la vna de la otra, que la

del Peru dezia, que auia ido vna gra pie

dra la que le auia dado, que vn cauallo.

auia remouido por la cueta abaxo: pu

do er que lo vno y lo otro le diefe porá.

el caual lo yendo rodando, lleuaua mu

chas piedras árras, y adelante de fi. Sin la

hija conoci vn hijo fuyo metízo,áfe de

zia don Diego de Aluarado, hijo digno

de tal padre. Alemejole en todas us vir

tudes nata en la degracia del morirpor

qá el y a otros niuchos Epáñoles muy,

nobles, que auian ecapado de la batalla,

de ChelquiYnca, los mataron Yndios

por los caminos: como lo diremos en fu

lugar i llegamos alla. Así acabó el bué

don Pedro de Aliarado,fue de abito de

Santiago, y vna de las mejores langas á.

han paladoal nueuo mundo. En el Coz º

co fintieron mucho u degraciada muer

te los que fueron có elà aquel Ymperio:

hizieron dezir muchas milas por fu ani

batieró los nuelros el peñol,y rebatieró maentonces, y años depues que yo oy

tesigo
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tetigo de algunas dellas que fe dixeron

cn mi tiempo. Siempre que fe ofrecia ha

blar del,dezian aquellos caualleros gran

des loores de fu bondad y virtud, y mu

chos dellos contauan en particular lasge

meroidades,que có cada vno dellos auia

hecho: que entrcotras que de fu agrada

ble condiciou les oy en cafa de mi padre

que como fe ha dicho erá en ella fus ma

yores comueràciones y entretenimiétos,

fra que quando fueron al Peru pataron

por la margrádisima necesidad deagua

tanta que quando llegaró áTumpiz,mu

chos dellos yuan mal tratados de calen

ruras de pura equia;que no pudieron fal

tar en tierra. Dó Pedro de Aluarado auié

do: defembarcado, y auiendole traydo

agua para que bcuiele,no quito gutarla

aunque corria parejas con los mas fedion

tos,ino que la crmbio á los mauios, para

los enfermos: y mo beuio el, hata que fu

poque etauan todos proueydos.A feme

janca defto era todo lo que contauan de

las buenas pattes dete cauallero, bien en

contra de la relacion que tuuo Gomara,

fegun lo que fe efereue en aquel mimo

pitulo dela condicion de don Pedro de

Auarado. A lo qual podremos dezir q

fe la deuio dar algú embidiofo de los mu

chos que tuuo. El qual no pudiendo en

cubrir fus hazañas, porque fueron notor

rias, á todo cl mundo, quio deluftrarle,

con dezir de fu condicion, y virtud muy

en contra de la que fue. De lo qual quito

e mimo Autor de culpare, entendien

do que auian de fer falas algunas de las

relaciones que le dauan; y asien el capi

tulo ciento y nouenta y dos,hablando en

cl propolito de las relaciones dize. Quié

bién hizo, y no es loado; eche la culpa à

füscompañeros &c. Dizelo porque fabia

que en todos etados ay muchos compa

ñerosembidiofos, y maldizientes indig

nos de la compañia de los buenos:que en

lugar de dezir verdad, dizen mentira. Y

con eto fera bien boluamos al Peru, y dis

-- gamos lo que palo, depues que

» don Pedro de Alua

ado alio del .------- ------

- : -.
-

L. A FV N D A C 1 o N D E.

la ciudad delos Xeyesy la de Tra

xilo. C.A.P. XVII.

y Vego que el. Go

uernador depa.

cho à don Pedro.

¿, de Aluarado, em.

bió al Cozco a fu

3 cópañero don Die

go deAlmagro có

- º la mayor parte de

los caualleros que fueró con don Pedro

de Aluarado,para q fe entretuuiede có el

Principe Manco Ynca, y con fus dos her

manos uan Pigarro, y Gonçalo Pigarro.

Encomendoles el eruicio del Ynca, y el

buen tratamiento de los Yndios, porque

no fe enfañaden, ni el Ynca perdielle el

aficion que les tenia; pues fe auia venido

à los Epañoles de fu grado. El Gouerna

dor fe quedó en el valle de Pachacamac,

có deleo de poblar vna ciudad en la co:

ta,por gozar del trato y commercio dcla

mar: para lo qual auiendolo confultado

con los fuyos,embiò hombres eperimé.

tados en la mar, que fueden a vna mano

y a otra de la cota,á decubrir algun bué

puerto: que era lo mas importante para

firpretenion.Supo dellos,que quatro le

guas de Pachacamac al norte, auia vn

muy bué puerto en derecho del valle de

Rimac. Fue alla, y auiendo vito el puer

to y el valle,y fus buenas partes,determi

nò palar alli el pueblo, que auia comen

çado ápoblar en el valle de Sauia,treyn

ta leguas de Rimac la tierra adentro. Fú

dofe la Ciudad dia de los Reyes, año de

mil y quinientos y treynta y quatro.

En eto de los años de aquellos tiem

pos andan diueros los autores, con fer

años de la edad dellos ; que vnos popo

nen los hechos, y otros los anteponen;

y otros aunáponen los numeros mayo

res de los años, como dezir mil y quinié

tos y treynta;dexan el numero menor en

blanco,por no engañarfe. Por lo qual de

xando opiniones a parte, y remos có tan

do los años por los hechechos mas nota

- bles

o

0

(

u

Re

t.



coM E NT A RI o s RE A L E s: a

bles que acaecieron. Lo cierto es,y en ef

to concurren todos los autores,que don

Francico Piçarro,y dó Diego de Alma

gro y el Macltrecula Hernado de Luó,

hizieró fu Triunvirato año de mil y qui

mientos y veynte y cinco. Gataron tres

años en el decubrámiento, hafta llegar

la primera vez a Tupiz Gataron otros

dos años en venir a Epaña,a pedir la có

quita,y en boluer a Panama con los pre

ramentos hechos para la jornada. En

traró en la isla Puna,y en Tupiz, añº de

mil y quinietos y treinta yvno,el minio

año por Diziébre fue la priion de Ata

hualpa; y u muerte fue por margo de

año ni y quinientos y treinta y dos.Y

aquel niimo año entraron en elCozco

por etubre; donde etuuo el Gouerna

dor hafta Abril del año mil y quinietos

y treynta y tres que fupo la yda de dó Pe

áro de Auarado. Y por Setiembre del

mifmo año,falio del Cozco,a pagar elºº

cierto que e hizo con el,yentrado el ºlº

de mil y quiniétos y trey nta y quatro,dia

de los Reyes,fe la fundacion da aquella

ciudad. Y por fer así tomó por blafon, y

diuia las tres coronas de aquellos fantos

Reyes, y la etrella re landeciente, que

e es aparecio. Tragaron la hermoamº

te con vna plaça muy grande, fino esta

cha que lo lea tan grande, las calles muy

anchas y muy derechas, qualquiera de

las encruzijadas fe veen las quatro partcº

del campo. Tiene vn rio que pala alNor

te de la ciudad, del qual facan muchas

acequias de agua que riegan los campos,

y palán por todas las cafas dela Ciudad.

ia qual mirada de lexos es fea, porino

tiene texados de texa, que como aquella

regió(uí en muchas leguas a vna manº y

a otra no llucue en la cota,cubren las ca

fas con eteras de aquella buena paja que

alla ay.Echá fobre cllas dos, o tres dedcs:

de barro pilado con lamima paxa, que

bata para fombra que les defienda, del

Sol. Los edificios de fuera, y détro delas

cafas on buenos y cada dia le van ilutrá

do mas y mas. Età dos leguas pequeñas

dela maridizème, que lo que eva Pºbiº:
----
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—do de algunos años acaes, acercandofe a

la mar. Su temple es caliente y humido

poco menos que el Andaluzia por efe

tio; y fino lo es tanto, es por que alla no

fon los dias tan largos, ni las noches tan

cortas como aca por Iulio,y Agoto.Y lo

que el Sol aila dexa de calentar con falir

mas tarde,y ponere mas temprano; y lo

que la noche refreca cófer mas tempra

na,e yre mas tarde es lo que tiene dente

nos calor que el fitio del Andaluzia. Pe

ro como aquel calores perpetuo, y fiem

pre de vna manera, los moradores de

aquella ciudad fe habituana el, y fe pre

uienen de los remedios nece larios cod

tra el calor,asi en los apolentos frecos,

y ve tidos, y camas de verano, como en

los reparos para las mocas y moqui

tos(que ay muchos en aquella cota) no

los moleten de noche, ni de dia: que en

aquella tierra, en los valles muy cáliètes

ay moquitos diurnos y noturuós. Losno

turnos fon como los de por aca gacudos

y del mimo talle y color, fino que fon

mucho mayores. Los Epañoles por en

carecer el mucho ymuy brauo picar de

tos,dizen que palaran vnas botas de cor

douan Dlzenlo,por las mediasde aguja,

ni que fean de carifea, o etameña no de

fienden nada: aunq tengan otras de liéço

de baxo.Y fon mas crueles en vnas regio

nes que en otras Los mofquitos diurnos

fon pequeños,ni masni menos que los ú

aca fe crian en las bodegas del vino;aluo

que on amarillos como vna gualda, tan

golofos de fatigre,que me há certificado,

que han vito rebentar algunos chupan

dola,que no fe cótentá con hartarfe. Por

eperimentar eto, me dexe picar de al

gunos lata, que rebeptaten, los quales

depues de muy artos, no podian leuan

tarfe,y fe dexauan rodar,para yre. Las pi

caduras de etos moquitos menores fon

en alguna manera ponçoñofas, particu

larmente en los que fon de mala cana

dura, que fe les hazen llaguillas, aun

que fon de poco momento. Por cl tem.

ple caliente,y humido de aquella ciudad

de los Reyes fe corrópe la carne en breufe
--- en-- 9. tiempo----
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mapenamiento á tuuieen, y fe enmé.

da en antes qllegafe el catigo yasi los

reprehendio de fu libertad, y atreuimia,

to,y les dixo. Que olia a motin motrar

tan poca obediencia a fu capitan y mae.

fe de cápo,que el haria la pequia,y cafº

tigaria feueramente a los amotinados,

y al amotinador. Huaypallca que lo to

mó por fi, e indigno grandemente, y co

mo etaua enfoberuecido dela victoria

palada, y entia la etima en que los de

mas capitanes le tenian,e atreuio a lo q

ninguno dellos imaginó, que fuetirarle

la infignia de capitan que en las manos

tenia, que era vn dardo: a femejança de

las ginitas que por aca traen los capita

nes.LlamanlesChuquiàpu, que es langa

capitana. Diole con ella por los pechos,

y lopató de vna parte a otra.Los demas

capitanes hizieron lo mimo, que cada

vmo le dio con la arma que tenia en las

manos.Asi acabôQuizquiz, el vltimoy

mas famofo delos capitanes, y minitros

de Atahualpa. Murio a manos de los fu

yos como todos los demas fus compañe

ros: porque es permiion del cielo, que

ara tiramos nunca falten tiranos. Huay

pallca, y los otros capitanes depidieron

los foldados,y deshizieron el exercito,y

cada vno dellos disimulado, y disfrega

dofe fue dondeímaginó que etaria mas

oculto,y encubierto, para viuir có perpe

tuo miedo,y opecha delos mas fuyos.

D o 7N D I EGO DE ALMA.

grife haz Gonernadorfín auto

ridadKeay el concierto que

s - hizo con el Marques,

CAP/7. XIX. -

& A dicordia auiendo he

cho entre los Yndios vna

¿ de fús hazañas, quefue la

# muerte de Quizquíz, fe

metio entre los Epaño

-- =- les a hazer otras femejá

tesi pudíera efía paz y la amitad (fus

enemigas no fe las contradixeran:y e:

ºrarores deger, pocos mes-
-

.es,

depues de lo que fe ha dicho tuuíeron

muemas enel Pern de la llegada de Herná

do Piçarro aEpaña,y del bué recebimié

to a el, y al teoro que traya fe le hizo,

y de lo bien que con fu Magetad nego

cio:que para el Gouernador fu hermano

alcançó merced, y título de Marques,

En ete palo libro tercero capitulo quin

to,díze Agutín de Carate lo qfefigue,

Entre otras cofasque el Gouernador

don Francico Píçarro embio a fuplicar

a fu Magetad, en remuneracion de los

eruicios auía hecho en la góquita del

Peru,fue vna,que le die le veinte mil Yn

dios perpetuos para el, y fus decédiétes.

en vna prouincia, á llamí lo, Arabillos

con fis rentasy tributos, y juridícion, y

con título de Marques dellos.Su Mage:

tad lehízo merced de darle título de

Marques deaquella prouínciay en quan

to a losYndios,que e informaría de la

calidad de la tierra,y del daño, o perjuy

zio que fe podía feguir de darelos: yfe

haría toda la merced quebuenamáte hu

tiele ligar.Y así dede entonces en aq

la carta leintítuló Marques, y mādóque

felo flamafen de ay adelante, como fe

lo flamò y por ete ditado eíntitulare

mosde aquí adeláre,en etahitoria. Ha

ta aquí es de Carate. Sin eta merced al

cançó que los terminos de fu Gouerna.

cion fe prorrogalen ciertas leguas: asi

lo díze Caratein, dezir quantas. Y para

falcágo Hernàdo Pigarrovnabito deSá

étíago,y otras rmercedes,entre las quales

dixeron,que à don Díego deÁImagro le

hazía merced de titulo de Marica del

Peru, y de vna gouernacion de cien le

guas en largo norte Sur, palada la go.

ucrmacíó del Marques Llamaróa eta fe

guida gouermació la mucuaTofedo por

la primera fe llamó la nueua Catilla.

Todasetas nueuastuuo dó Díego deAl

magro enel Cozco,donde etaua con el

el príñcípe MancoYnca,y có losherma

tios de Marques,Iuan Piçarro, y Gonça

Pígarro:qfeias ecriuíeron de Epaña. El

qual fin aguardar la proulion de fu ma

getad, ni otra certificacion,mas la pri

Tr-Tr T. mera
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V.

mera nueua(como elgouernar y mádar

fea tan deleado delos ambiciofos(no pu

do cótenere, a no llamare gouernador

déde luego.Y poró le parecia,q el termi

no dela gouernacion delMars erade do

zientas leguas de largo, dende la equi

nocial hazia el Sur (como quiera que e

midiele, o por la cota, o por la tierra

adeñtro,o por el ayre)no llegaua fujuri

dicion al Cozco, y que aquella ciudad

entraua en fugouernacion (en lugar de

la prouilion de fu Magetad, como fi ya

la tuuiera) dio Yndios de repartimien

to.Y para dar a entésier que los daua co

mogouernador aboluto,y no por auto

ridad agena,renúcio el poder, q de fu có

añero el Marques tenia:para gouernar

aquella ciudad. Todo lo qual hizoacon

fejado, e incitado de muchos Epañoles

minitros de la difeordia q no faltaron.

Los quales demas (de fu propria ambi

cion)le dixeró, asile conuenia,y fano

«recieron fuvādo declaradoe por el De

la otra parte lo contradixeró luan Pigar

ro,y GonçaloPigarro,y otros muchos ca

ualeros Etremeños delos fueron cofi

dó Pedro de Aluarado Entre los quales

fueró Grauiel de Rojas, Garcilafo de lá

Vega, Antonio Altamirano, Alono de

Aluarado,y la mayor parte del regimie:

to.Y andauá los vnos,y los otros ta apa

fionados,que muchas vezes vinieró alas

manosy huuo muertos y heridos de am

bas partes. De todo lo qual auiado el

Marques,tomo la pota folo dende Tru
xillo, donde le halló la nueua 3 y corrIO

cnombros de Yndios las dozientas le

guas,ñayhataeCozco. Atreuioe a fiar

delos Yndios fu perona, e y rfolo vn via

ge tan largo, porótenia en poder de fus

hermanos al Principe Manco Ynca (lla

mamosle Principe y no Rey poránica

llegó a reynar)por cuyo amor losYndios

por obligar alMarquesya fusEpañoles,

a que les retituyellen el imperio, procu

rauá etremare en feruirles y regalarles.

Asi llegó el Marques,y có fupreencia

fe apagaron los fuegos,que la difcordia y

ambicionauiá encendido porque la hck.
--------------

mandad, y amitad antigua que fiempre

viuio entre etos dos infignes varones

(quitados de enmedio los malos confe

jeros)en qualquier enojo,ypeadübre los

reconciliaua có facilidad.Don Diegó fe

halló confufo delo q hizo, fin auer vito

la prouilion,aunque dezia, que hecha la

merced por fu Magetad,le parecia q no

eran meneter papeles.El Marques le per

donó y retituyó en fugracia,como fino

huuiera palado coa alguna de enojo. Y

denueuo boluieró ambos a jurar en pre

fencia del fantisimo Sacramento,de no

quebrâtar eta cófederació, ni er el vno

cótra el otro y para mayor feguridad de

eta paz y concordia, acordaró de comú

contentimiéto dellos,y de fus parciales,

don Diego fuele a ganar el rey no de

Chile, del qual tenia nucua por los Yn

dios del Peru, era rico de mucho oro, y

que era del imperio delos Yncas.Que fié

do tal pedirian a fuMagetad la gouerna

cion del para dó Diego de Almagro, y q

fino le contentale,partirá el Peru entre

ambos.Deto quedaron todos muy con

tentos,auqmo faltaró maliciofos q dixe

ron,ú los Pigarros echauá del Peru a Al

magro,con auerfido tá bué compañero,

y tanta parte para lo ganar,por gozarie

lo ellos a folas y le ceuauan con el Go.

uierno de vn rey no grāde y entero, en lu.

gar de cien leguas de tierra, por echarlo.

de entre ellos. Proueyeron asi mimo,á

por quâto a la fama dela riqza de aquel

imperio auian acudido muchosEpaño

les d todas partes,y en loganado aú no

auia para los primeros cóquitadores, fe,

gun lo que cada vno có mucha razó pre

fumia de fus meritos, e hizieden nueuas,

conquitas,a femejäga de la de dó Diego

deAlmagro para q huuiele tierras, e Yn,

dios árepartir,y dar a todos y para q los

Epañoles e ocupa enen ganarias, y no

etuiese ociolos y maquinalen algúmo

tin incitados de la embidia de vertā grá

des repartimiétos, como los i fe dauia,

à los primeros conquitadores.Con ete

acuerdo proueyeron que el capitan.A ló,

fode Aluarado fuete a la prouincia cie,

G 3 los
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los Chachapuyas,los quales aunque erá

del imperio de los Yncas, no auian que

rido dar la obediencia a los Catellanos,

confiados en la apereza de fu tierra,don

de los cauallos eran poca parte contra

ellos y atreuidos de us fuergas y animo
belicoo.Alcapitan Garcilato de la Ve

ga proueyeron para la conquita de la

prouincia,que los Epañoles por ironia
ilaman la Buenauentura. Al capitan

Iuan Porcel embiaron a la prouincia,

los Catellanos llaman Bracamoros, y

los Yndios Pacamuru. Tambien ordena

ron que lleua en focorro al capitan Seº

batian de Belalcagar, que andaua en la

conquita del Reyno de Quitu.

Hecho el concierto entre don Die

go de Almagro,y el Marques don Fran

¿ico Pigarro, y publicadas las demas
conquitas, cada qual de lcs capitanes e

apercibio y hizo gente para la fuya. Aló

fó de Aluarado hizo trezientos hóbres

para conquita,y Garcilao dela Vegº
docientos y cincuenta para la fuya, y el

de los Pacamurus hizo otros tantos, y

todos tres entraron en fus ditritos: don

de cada vnode pori pao grandestraba

jos, por las brauas montañas y grandes
rios que aquellas prouincias tienen de q.

adelanteharemos mencion. A Sebatían

de Belalcaçar embiaron cientoy cincuº

ra hombres de focorro. Don Diego de

Almagro hizo mas de quinientos y cinº

cuenta hombres: entre ellos fueron muº

chos de los que ya tenian repartimienº

tos de Yndios,que holgaron de dexarlos,
penando mejorarlos en Chili, egun la

fama quede fus riquezas tenian. Queen
aquellos principios a qualquiera Epa

fo por pobre foldado que fuera,le pare
cia poco todo el Peru junto para el folo.

Almagro pretó mas de treyta milpe

peos de oro y plata entre los fuyos para

que compralen cauallos y armas,y fue

en bien apercebidos y así lleuó muy lu

cida gente Embio a Iuan de Saauedra na

tural de Seuilla, que yo conocí,con cié

to y cincuéra hombres para que fuefen.

--- -------- "-

- - -
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delante como defcubridores dela tieira,

aunque toda ella etaua en paz y muy fe

gura de andar; porque el Principe Man.

co Ynca etaua con los Epañoles; y to.

dos los Yndios eperauā la retitució de

fuimperio.Dexò Almagro en el Cozco

al capitáRuy Diaz,y a fu intimo amigo

Iuá de Herrada,para áhizie en mas gen

te,ye la lleuase en focorro:qleparecio

feria toda memeter,egú la gráfama del

Reyno de Chile de apera y belicoa.

D o N D 1 E G o D E JA LMJA.

o eutra chili con mucho daño def exerci

to, y el buen recebrmiento que los del

Inca le hixieron, c -A-

P II". X X.

Exando proueydo lo que atras fe

A ha dicho, alio don Diego de Al

magro del Cozco, al principio del año

de mil y quinientos y treynta y cinco

lleuò con igo a vn hermano de Manco

Ynca llamado Paullu, de quien atras he

mos hecho mencion: y al fummo facer»

dote que enronces tenían los Yndios

que llamauan Villac Vmu, que los

Epañoles llaman Villa Oma. Lleuð».

así mimo muchos Yndiosnobles, que

les acompañaron, y otros muchos de

feruicio, que lleuaron las armas, y

y los batimentos, que entre los vnos

los otros palaró de quinze mi Yndios:

porque el Príncipe Manco Ynca, con las

eperanças de la retitucion de fu impe

rio, penado obligar a los Epañoles a q

fe lo diellen, hazia etremos en feruicio

dellos.Y asimidò al hermano, y al fum

mo facerdote,que fue en con los Vira

cochas, para que los Yndios los repeta

fen y firuieen mejor.Aunque los hito

riadores en ete pa. To,anteponiendo los

fuceos dizen, que concerto con ellos,

que mata en a don Diego y a todos

los fuyos en los Charcas, o donde mas

aparejo halla len. Lo qual les embio a

dezir depues por menajeros, quando

fe certificó que no querian retituy rle fu

imperio, como adelarite diremos. Iuan

de Saauedra que yua delante, llegò a las

Charcas, que etan dozientas leguas del

S-ozco
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Cozco fin que por el camino le acaecie

fe cofa que ea de contarino toda paz y

regalo,que los Yndios le hazian a el, y á

los fuyos. En los Charcas halló a Ga

briel de Rojas,que dias antes auia embia

«do el Marques con feenta foldados; pa

xa que como capitan asitiefe por el en

aquella prouincia QuioSaauedra pren

derle fin que huuiele caufa. Porque la

dicordia no pudiendo con los Yndios

haze: lo que ella quifiera, por la blanda

acifiga natural condicion que ellos

tienen,e metia entre los Epañoles à en

cender los fuegos que pretédia. Gabriel

de Rojas fiendo auifado, e aufentò disi

amuladamente, y e fue á los Reyes por

diferente camino del que don Diego de

A lmagro lleuaua, por mo encontrar

le: los mas de fus efenta compañeros fe

eron a Chili. Don diego llegó a las

Charcas fin auerle fucedido coa no ta

be por el camino. Mandò apercebir lo

nece ario para el viage, quio yr por la

fierra y no por la cota,porque fupo que

era mas breue caminó, y aunquePaullu y

Villac Vmu le dixeron que aquel cami

no no fe caminaua fino a ciertos tiem

pos del año, quando auia menos nieue

en las abras, y puertos de aquella braua

cordillera de fierra neuada , no quio

creerlesº, diziendo que a los decubrido.

CS y ganadores del Peru, auian de obe

decer la tierra, y los demas elementos,

y los cielos les alian de fauorecer como

o auian liecho hafta alli. Portanto no

auia que tener las inelemencias del

ayre, Con eto figuo el camino dela fier

ra que los Yncas (depues que ganaron el

re, no de Chili) decubrieron porque el

camino dela cc ta,por donde entraron á

ganarlo,fe les hazia largo de andar; mas

ran poco fe andaua ete camino dela fier

ra fino de verano por Nauidad (quando

aca es inuierno) y con mucho recato por

la nieue perātodo el añofe haze temer.

Don Diego de Almagro falio de los

Charcas,iguio el camino de la fierra,hu

yédo del cóejo dePaullu,teniendolo an

tes por opechofo, por fiel. Mas aPº:

"... . . .»

r

cas jornadas huuiró caminado por la

fierra,fe arrepintieró de no auerlo toma

doporó hallaron grādes dificultades en

el camino.Lo primero que no podiáca

minar por la mucha nieue,á muchas ve

zes la apartauan a fuerça de bragos, para

parar adelante, de cuya caufa erá lasjor

nadas muy cortas.Empeçaró a faltar los

batimentos,poró los lleuauà tà tallados

para tantos dias,y fueron tres tätos mas,

Sintieró grádifSimo frio, poró fegun los

comografos y atrologos aquella gran

cordillera de fierra neuada llega có fu al

tura a la media region del ayre y como

alli fea el ayre frigidisimo,y el fuelo cu

bierto de nieue, y los dias los mas cortos

y frios del año, era cerca de fan Iua, fe

elaró muchos Epañoles,y negros, e Yn

dios,y muchos cauallos. Los Yndios lle

uaró la peor parte por la poca ropa vif

té. Elarone de quinze mil á yuá, mas de

los diez mil y aun delos Epañoles con

preuenire de ropa para defenderíe del

frio, murieron mas de ciéto y cincuéta:y

huuo muchos,in los á murieró, fin fel

tirlo fe les elauá los dedos delos pies, y

no lo entian hata qfe les cayan. Yo co

noci vno dellos que fe dezia Geronimo

Cotilla, natural de C,amora de la umuy

noble fangre que ay en aquella Ciudad.

Perdieron el fardaje, no poró fe lo quita

fen los enemigos,á no los huuo en aquel

palo,ino poráfe murier 5 los Yndios

lo lleuauā. Llegaron los Epañoles de la

otra parte de la Sierra bien detrogados,

y fatigados de los trabajos patados. D5

de en lugar de enemigos hallaron Yn

dios amigos, que los recibieron, firlie

ron y regalaró con mucho amor, como

proprios hijos: Porque etos eran del im

perio delos Yncas, y del pueblo Copaya

pu. Los quales abiendo que Paullu her

mano de fuYnea,y el fummo facerdote

dellos yuan con los Epañoles,falieron á

recebirlos,y los fetejaron en todo el e

tremo que pudieró que fi como hallaró

amigos,que los hopedaron hallará ene

migos iles hizieran guerra, perecieran

del todo fegun yuan mal parados,
G 4 Entre

-
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Entre tanto que los Viracochas fe re.

formauan de los trabajos palados, que

fueron mayores que ningu encarecimié

to puede dezir, Paullu Ynca, y fu pariéte

el Villac. Vmu hizieron vn parlamento

á los capitanes,y Curacas del Imperio de

los Yncas, en que les dieron cuenta delo

fücedido en el Peru por Huacar Ynca,y

Atahuallpa y como los Epañoles lo ma

taron en végança dela muerte de fu Rey

y de toda u real fangre y que al prefente

teniá en fu poder al Principe Máco Ynca

legitimo heredero de aquel imperio,y q

le tratauan con mucho repecto, y hóra,

y con grádes promeas de retituyrle en

fu Alteza y Magetad. Por tanto etauan

todos los Yndios obligados à feruir y re

galar á los Viracochas demanera, que có

los eruicios les obligalen a cumplir la

promea de la retitucion del imperio la

qual eperaua fu Principe Manco Ynca

con gran confiança, porque aquellos hó

bres eran hijos, y decendientes del Sol

padre de los Yncas, y que asi les llamauá

Yncas,y los reconocian por parientes, y

en particular les auiá dado el nombre de

fu Dios Viracocha: y que el General que

alli yua era compañero y hermano del á

quedaua en el Cozco que los eruicios q

a qualquiera dellos les hizieen, yuan à

cuenta de atmbos, y que el mayor regalo

que les podian hazer, era darles mucho

oro y plata, y piedras preciofas: porque

eran muy amigos detas cofas; y ya que

en aquella tierra no auia fino oro,junta

fen todo lo que pudiellen, para hazerles

vin gran prefente,que fu principe Manco

Ynca edariapor otuy eruido dello. Los

Yndios de Copayapu te holgaró mucho

con la eperança de la retitucion del im

perio, y aquel mimo dia juntaró mas de

dozientos mil ducados en tejos de oro,

etauan repreados, de los preentes que

follan hazer a fus Yncas, porque es asi,

que luego que el Chili le upo la guerra

de los dos hermanos Huacar,y Atahuall

pa, los capitanes Yncas que futentauan

y gouernauan aquel rey no, cefaró de los

eruicios, y pretentes que nazian a fu Y n

ca; y etuuieron a la mira, a ver qual de

los dos quedaua por feñor.

No fueron à focorrer fu Rey por no

de amparar a Chili, y por la mucha ditá

cia del camino y lo principal porque no

tuuieron orden de fu Ynca. Paullu lleuo

el oro a don Diego de Almagro, y fe lo

prefento en nombre de tu hermano Má.

co Ynca, y de todo el reyno de Chili.Al

magro y los fuyos holgaron mucho de

ver que en folo vn pueblo, y en tā breue

tiempo die en los Yndios tanto oro:que

era feñal de la mucha riqueza de aquella

tierra. Dixo a Paullu que fe lo agradecia

y queen las ocaiones prefentes y p cr ve

nir lo atisfaria có muchas ventajas.Pau

llu, viendo las buenas prome fas de don

Diego procuró de regalarle mas y mas

con femejätes dadiuas:y asi emoió a los

demas pueblos, y valles á pedir, le truxef

fen el oro que para prefentará uYnca tu

uielen recogido por era meneter para

preentarlo a los Viracochas, que eran

hermanos del Ynca. Con ete mandato

truxeron los Yndos en pocos dias, mas

de otros trecientos mil ducados de oro,

y e los dieron á don Diego de Almagro

El qual vita la riqueza de la tierra, que

le auia cabido en fuerte, (teniendola ya

por uy a) hizo vna gran magnificècia en

albricias de fubuena dicha, para ganar

honra y fama, que era amigo della y pa

ra obligar a los fuyos, a q le fueden bue

nos cópañeros. Sacó en prefencia dellos

las obligaciones, y conocimientos que

tenia de los dineros, que para eta jorna

da (y antes della) les aula pretado,q pa.

fauā de cien mil ducados,y vna a vna las

rompio todas, diziendo a fus dueños, q

les hazia gracia de aquella cantidad, y q le

pefaua de q no fue le mucho mayor, y á

los demas dio focorros,y ayudas de cota

có q todos quedaró muy contentos Frá

cico Lopez de Gomara capitulo ciento

y quarenta y dos auiendo contado ete

hecho dize. Fue liberalidad de Principe

mas que de foldado,pero quando murio

no tuuo quien pufiele vn Paño en íu de

--- -
golladero &c. -

Nue
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N U E v A ó º & e Té 7v

fiones prohiben la conquia de Chl. Al

magro trata de bouere al Peru:

yporque º CAP. XXI.

a Nº), º Viédo decanado

Almagro y fu gen

te y reformado los

cauallos de los tra

lº º bajos palados, tra»

¿S$ tô de cóquitar los

¿N demas valles y pro

uincias de aql rey

no de Chili,que no etauan fujetas al imº

perio del Ynca: porque las que lo ella

uan, viendo que Paullu hermano de fu

Reyyua con el, todas le auian dado la

obediencia. Dio cuenta de fu intencion

à Paullu, pidiendole fu fauor y ayuda,

para aqueila conquita. El Ynca Paullu,

viendo que era en beneficio delimperio

de fu hermano, facò la gente que pudo

de los prefidios, y guarniciones que en

aquel rey no auia. Madó recoger mucho

batimento,lo qual proueydo, fue có dó

Diego à la conquita de las prouincias

Purumauca, Antalli, Pincu, Cauquí, y

otras comarcanas hata la Prouincia

Arauca. Tuuo grandes recuentros con

los naturales dellas, que fe motraró va

lientes y dietros en las armas que van;

particular mente en los arcos y ficchas,

con las quales hizieron brauos tiros de

mucha admiracion, que por boluernos

à nuetro Peru,no lo contamos en fingu

lar; ni las batallas que tuuieron; mas de

que fueró muy reñidas.Empero por mu

cho que refiftian los contrarios,yuan ga

nando los Epañoles felicisimamente

con la buena ayuda y feruicio, que Pau

llu y fusYndios les hazian: demanera,á.

todos eperauan, que en menos de dos

años ganaran aquel Reyno. Eta prope

ridad y buena andiga atajó la difcordia,

que fiempre anduuo bucado ocaiones,

y encendiendo fuegos entre etos dos fa

mofisimos hermanos,y no paro hafta q

los contumio ambos,como adeiante ve

ICIllOS. --- - - —

- -- - ---- .

Andando Almagro en fus victorias,

aunque las alcançaua à mucha cota de

fangre Epañola e Yndia, al cabo de cin

co meles y mas que auia entrado en Chi

l, fueron alla el capitan Ruydiaz,y luan

de Herrada con cien Epañoles: que co

mo atras fe dixo, quedaron en el Cozco

laziendo gente,para lleuarla en focorro

de don Diego de Almagro. Fueron por

el proprio camino y aunque hallaró los

puertos con menos nieue porque era ya

por Nouiembre y alla es verano, murie

ron muchos Yndios y algunos Epaño

les del mucho fio que palaró, y los que

del ecaparon huuiera de perecer de ma

bre, porque la pallaron grandisima So

corrierone con la carne de los cauallos

que hallaron muertos, de los que fe ela

roñ quando palo don Diego de Alma

gro. E itauan tan frecos,co auer palado

cinco meles, que parecian muertos de

aquel día. -

Auiendo padecído elos trabajos, y

mas los que no fe cuentan, llegaró ante

fu capitan General,fueró recebidos con

mucho regocio y alegria: y mucha mas

quando fupieron, que luan de Herrada

lleuaua la prouision de fu Magetad, de

la gouernacion de cien leguas de tierra,

palada la juridicion del Marques. Eta

prouilion lleuó Hernando Pigarro, quá

do boluio de Epaña al Peru: y de la ciu

dad de los Reyes fe la embió por la po

taà Iuan de Herrada porque fupo que ef

taua de partida paraChiii. En ete palo

capitulo ciéto y creynta y cinco dize Go

mara, acado a la letra lo que fe figue.

Etando Almagro guerreando à Chuli,

llego Huan de Herrada con las prouifior

nes de fugouernacion, que auia tray do

Hernando Pigarro:con las quales (aunq

le cotaró la vida) fe holgô mas,que cou

quanto oro ni plata auia ganado, ca era

codicioío de honra.Entro en confejo có

fus capitanes fobre lo que hazer deuia,y

refumiofe có parecer de los mas de bol

uere al Cozco, átomar en el (pues en

fu juridicion cabia) la podesion de tu

gouernacion. Bien huuo muchos que le

- - -- - - -- - ---- G» dixerou
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dixeron, y rogaron poblale alli, ö en

los Charcas tierra riquisima antes de

yr. Y embiale á faber entre tanto la vo

luntad de Francico Pigarro, y del ca

bildo del Cuzco: porque no era juto

decompadrar primero. Quien mas ati

zò la buslta fueron Gomez de Alua

rado, Diego de Aluarado, y Rodrigo

Orgoños fu amigo y priuado. Almagro

en fin determino boluer al Cuzco ágo

ucrnar por fuerça, i de grado los Pisar

ros no quifiellen Hata aqui es de Goma

ra. La pasion que Almagro y fus capita

nes teuian por boluer al Peru,no era por

gozar de las cien leguas de jurídicion, á

11 gouernacion tenia; que muchas mas

hallaron ganadas en Chili. Cuyos natu

rales los recibieron, y firuieró como he

mos vito,y muchas mas leguas,que yuá

ganando, y las vnas y las otras de tierra

de mucho oro,egun que al principio ha

llaron las muetras. Pero nada les agrada

ua,como no poeye en aquella imperial

ciudad del Cozco,la qual fue la mangama

de la dicordia q el Demonio echó entre

ellos Gouernadores : por cuyos amores

tuuie en guerras ciuiles, có que le etor

uale la predicacion del Sandto Euange.

lio y murie en muchosfieles,é innume

rables infieles fin el Sacramento del Bau

titumo. Porque el enemigo del genero hu

mano, y fus mimitros etoruauan la ad
minitracion del, y de los demas Sacra

métos, que fon remedios de nuetras ani

mas. Con eta aficion, ô pasion que Al

magro y los fuyos teniáá la imperial ciu

dad del Cozco,e ceoluieron en dexara

Chili, y boluerte al Peru: no por el cami

no que a la y da lleuaró, porque los ecar

mento malamente, para que no boluier

en por el, fino por otro tan dificultoot

porque el palado los huuiera de ahogar

con nieue y aguas, y el venidero con fal

ta dellas, y obra de arena, como luego

verencs, y porque los hitoriadores Ca

rate, y Gomara en eta jornada que Al

magro hizo áChili, andan muy confu

os: porque dizen que Almagro boluio

por el miimo camino que fue,y quehizo
-------- < -

-

odres para lleuaragua, porque fegund.

zen, palaron mucha necesidad de agua.

Y donde ay nieue, no ay falta de agua,de

donde fe vee claro, que el que les dio la

relacion, dixo en confufo, juntando en

vmo las cofas, que fucedieron a la yda y á

la buelta dete viage: haziédo el camino

vno folo, fiendo dos,y tan diferentes co

mo fe veran.Y el oro que Paullu y los de

Chili prefentaron á don Diego de Alma

gro,dizen aquellos Autores,que Iuan de

Saauedra lo quitó en los Charcas á los

Yndios, que lo lleuan para prefentarlo à

fu Rcy auiendoe cerrado aquel camino

luego que fe leuantaron las guerras entre

los dos hermanos Huacar,y Atahuallpa

Por todo lo qual aquel conquitador an

tiguo de quien emos hecho mencion en

otra parte,que margino la hitoria de Go

mara, viendo en ete palo la confuía re

lacion que al Autor hizieron,como eno

jado della, dize fobre el capitulo ciento

y tre, nta y cinco lo que fe figue.

En todo lo que el Autor ecriuio del

Cuzco, y de Chile ay mucho que quitar,

y que añadir porque egun lo que aqui

dize,parece que lo ecriuio por relacion

de algunos, que inorauan el hech o,tanto

como el, porque asi lo muetran en ete

palo. La verdad del hecho es,que Alma

gro no boluio de Chile por el camino q

fue á la yda; porque fueron por la fierra

con mucho trabajo de hambre, y frio. Y

al pailar de lospuertos para entrar en Co

payapu, que es el primer valle de Chile

poraquel camino, cayó tanta nieue,y hi

zo tan grandes frios que fe eló mucha gé

te Yndios y Epañoles, y cauallos, y mu

chos ecaparon con los dedos de los pies

caydos, elados de frio asi de negros,co

mo de Yndios, y Epañoles. Dende à cin

co mees llegaron al mimo palo Ruy

diaz, y luan de Herrada con la gente,que

quedaron haziendo en el Peru por orden

de Almagro. Pallaron mucho frioham

bre y trabajo. Aquel palfo por mucha

priella qfe den, e tarda en paliarlo qua.

tro y cinco dias; donde fe hallaron muy

faltos de comida acaula de auerla algado

los

"-º- ---- -

-
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los Yndios. Hallaron los puertos có me

nos nieue, pallaronlos có mejor tiempo,

aunque el frio los maltrató mucho, de

manera que murieró algunos. Remedia

ron fu hambre,que fue muy grande,con

los cauallos que hallaron élidos, y tan

frecos como lo dize la hitoria. -

Almagro como eta dicho no bouió

por el camino de la fierra que lleuò,fino.

por el que aora fe anda,que es por la co

ta de la mar,que por otro nombre ella

ma los llanos. Ay vn depoblado de de

Atacama, que es el potrer pueblo del

Peru, hata Copayapu, que es el prime

ro de Chile de ochenta leguas donde ay

por el camino algunos manaderos de

agua, que no corre. De cuya caufa,y por

el poco vo, que ay de facalla, fiempre

huele ma: y etos on a trechos, a feys

fiete leguas,y a mas, y amenos. Y por la
poca agua que tenian,que no auía recau

do de agua para todo el exercito, mandº

Almagro que comégalen a palar el de
poblado los de acauafo en quadrillas,de

cinco en cinco,y de feys en feysY como

los delanteros yuan limpiádo los Pozos,

acudia mas agua: demanera que pudie”

ron yr creciendo el numero de los caua

llos, y el de los Ynfantes,hata que palo

todo el exercito. Embarcoe Almagros

parando el depoblado,en vn nauioque

lleno Noguero de Vlloa capitan fuyo.

Ete era hijo del alcayde de Simancas,

el opipo de C,amora mató Geronimo

de Alderete, que muchos años depues

fue Gouernador de Chile,etádo en Co

payapu,viendo los puertos con poca nie

ue quio yrY otros muchos con el,auer.

fi auia alguna feña, ô ratro de aquella

mortandad tā memoranda: que lucedio

quando los palo Almagro Hallaron vº
negro arrimado á las peñas en Pie, fin

auerfe caydo,y vn cauallo tambié en pie

como fi fuera de palo,y las riendas en las

manos del negro ya podtidas; y eto fue

cinco o feys años depues que fue Valdi
uia porgouernadora quien fucedio Al

derete . Hata aqui es del conquitador

antiguo que margino la hitoria deGo

mara: Lo dicho fe declara masen el ca

pitulo figuiente. -

A L M. A G R o DE SA M
para d Chil, y fe buelue al Cozzo El

Principe MácoTnca pideJeguda ves

la refitacion deJu imperio y lo que fe le

reponde. La ida de Hernando Piçarº
ro al Peru,y lapron del mimo

Inca. C.A. P. XX11.

o N Diego de Al

magro,auiendo de

terminado boluer

y)z, truycion de todos

S& ellos; viendo la fi

¿N delidad,y el amor

Se 4\s Paullu Ynca le te

nia, le dio cuenta de fa intencion, y le pi

dio fu parecer, que le dixele por donde

bolueria. Que temio caer en otro peli

gro como el palado, que por depreciar

y no admitir el auifo dete Ynca, fe vio

en el,demanera que pereciera con todo

fu exercito, i la miericordia de Dios no

los librara, como los libró de otros mu

chos peligros, hemos víto, y muchos

mas que vcremos, que los guardaua por

que auian de er predicadores de u Euā

gelio, y Fe Chatolica; y la auían de enfe

ñar a aquellos Gentiles. El Ynca Paullu

auiendo confultado con usYndios los

caminos, dio cuentaa don Diego de Al

magro del camino que auia por la cota:

y dixo que depues delasguerras, que fus

hermanos los Yncas Huacar, y Atahuatl.

pa, tuuieron: fe auia cerrado; y que los

pozos, o fuentes que por el aula, de dóde

beuia los caminantes,por no auerfe vas

do en tanto tiempo, etauan ciegos có el

arena,que el viento les echaua encima,y

no tenían agua, fino muy poca y ella he

dionda que uo fe podia beuer Empero

el embiaria Yndios delante,que los fues

en limpiando, y acatido el agua fuzia,y

que có el aulo que ellos le embalen de
la cantidad de aguayque los mañariales

cnian
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tenia), siembiaria fu exgrcito en quar

drillas,aumentando el numero de la gen

te conforme a la cantidad del agua,pori

aquellas fuentes, quâto mas las víauan,

Idltl mas agua dauan de fi; y que la gen

te podia y r diuidida, porque no auia ene

-migos por el camino. Y pórque las fuen

tes algunas dellas etauan lejos vmas de

otras a es y a fiete leguas,fe hariá odres

en que lletlatlen agua de vnas fuentes à

otras;¿ la gente no padeciele tra

bajo con la equia, mientras llegauaná

clasy que cla orde era de los Yncas fus

padres y abuelos,A don Diego de Alma

gro, y a fils capitanes parecio muy acer".

tado lo que Paullu Ynca les dixo, y fian.

defe del le dixeron, que lo ordena fe co

mo viede que era meneter para la falud

de todos elos: conforme al conejo, y

prudencia de losYncas fus patados,pues

c, avno dellos. El Ynca Paullu muy vfa

no de que el Gouernador, y fus Epaño.

les fia en de la alud y vida de todos

cllos, embio a toda diligencia Yndios, i

fue en limpiando las fuentes: mandoles

que auifaden de lo que fueden haziédo.

J)io orden que defolla en las ouejas, que

le parecio ferian meneter para lasodres

y que acaen los pellejos enterizos. Ma.

do que fejuntade el batimento necella

rio para las ochéta leguas de depoblado.

Entretato que etas cofas fe proueyan,

erabia en aulo los Yndios,que fueron á

limpiar las fuentes,de lo que yuan hazié

lo; y que podian los Epañoles empegar

à caminar. -

a , A don Diego de Almagro leparecio

ho hazer tan al folita confianga de los

Yndios en negocio de tanta importäcia,

como la falud de todo fu exercito,fino á

fuelen algunos Eípañoles,que le certifi

caden de lo que los Yndios le dezian del

camino,y de las fuentes. Para lo qual em

bio quatro de acauallo, que por ecrito,

- -

: , , , , ,
-

y no de palabrado auia en de lo que ha

la en á cada jornada del camino, y de

fus partes.Con el auio detos Epañoles

fueron faliendo otros, y otros en mayor

numero: halia que no quedo ninguno en
-

Chili. Asi caminaron hata que llegaró

à Tacama, donde fupo A imagro, que

cerca de alli etaua Noguerol de Vlloa.

El qual auia ydo en vn nauio por orden

del Marques don Frácico Pigarro,a de

cubrir los puertos que en aquella cota

huuiefle; y que llegade hafta Chili, y fue

piele como leyua á dó Diego de Alma

gro, y boluiele con la relacion que auer

pudiele delas buenas partes de aquel rei

no: para embiar focorro à don Diego, fi

lo huuiele meneter. Almagro ecriuio

à Noguerol de Vlloa que fe vieifen, para

informare de lo que en fu auencia auia

pa lado en el Peru. Con la repueta de

Noguerol fe vieron los dos; y hablaron

largo; y por tener maslugar de hablar de

de los fuceos de ambos rey nos, fin que

fu exercito perdie le de caminar,y por re

galar a Noguerol de Viloa, que era mu

cho fu amigo le dixo, que queria entrar

en fu nauio,y fer u foldado, y marinero

por tres ó quatro dias,mientras u gente

caminaua por tierra tres o quatro Jorna

das: que cr breue los alcangaria por mu

cho que fe alexalen. Con eite comuna re

gozijo caminaron por mar y por tierra;

y pailada la natuegacio que fue corta. A l

magro boluio a los 1uyos,donde lo dexa

remos hata fu tiempo: t or dar cuéta del

general leuantamie1.to de los Y ridios, q

fucedio mientras don Diego anduuo en

Chili Para lo qual es de faber, q luego i

Almagro falió del Cozco para Ciuli, y

los demas capitanes para fus conquias,

como atras queda dicho:El Principe Má

co Ynca,viédo al Gouernador olegado

depues de la partida de dó Diggo de Al

magro, le propuo fegunda vez el cum

plimiéto de las capitulaciones que entre

Yndios y Epañoles fe auian hecho,dizié

do que fu feñoria auia prometido poner

las cn execucion con la retitucion de fu

imperio,que le pedia y encargaua lascú

plieile para que los naturales viuielen

cn quietud, y fupie en como auian de

acudir à feruir í los Epañoles.El Goucr

nador y fus hermanos fe hallaron confu

fos de no tener ni hallar razones compe

tcntCS
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tentes para entretener la demanda y ef

peranças del Ynca, pero como pudieron

y fupieron le dixeron por no decófiarle,

que elios tenian cuydado de cumplir las

capitulaciones, porque eran en fauor y

beneficio de todos así de Yndios como

de Epañoles: mías que las alteraciones

paladas, y ocaiones prefentes no auían

dado ni dauā lugar al cumplimiento de

llas, y que la principal caufa era, que por

oras eperauan la repueta del Empera

dor fueñor, a quíen auiá dado larga cué

ta de las capitulaciones y de la retitució

de fuimperio, y que enfédian la trayria

Hernando Pigarro fii hermano,y que fe-.

ria muy aguflo de fu Alteza, porque no

fe podia elperar menos de vn tan gran

Principe,ta juto,y tan religiofo, fino q

ratificaria las capitulicíones. Que epe

rafen la llegada de Hermando Piçarro,

que el les quitaría de todos aquellos cuy

dados con el mandato del Emperador.

Con etas eperanças vanas entretuuieró

al Yncaalgunos dias. Entre tanto llegó

la mueua de como Hernádo Pígarro auia

d efembarcado en Tumpíz. El Marques

viédo la buena ocaion que fe le ofrecia

para alir de Cozco que lo de teaua,asi

por huyr de la demanda de Ynca, como

por boluer à la nueua poblacioit dela ciu

dad de los Reyes, q por auerla fundado

el, defeaua verla perficionada habló al

Ynca,y le díxo que para cumplir có mas

breuedad lo que la Magetad del Empe.

rador mádae en lo que fu Alteza pedia

era necetarío yr a recebíráfu hermano

Hernando Pigarro á le fupícaua le dief

fe licècia para aquella jornada que buelº

to della que feria muy breue fe daría el

asiento que a todos conuenía, y que en

el entreranto para másquietud de fu Al

teza, y mas regalo y fegurídad de losE

ñolestauíele pórbier de recogerfe á

a reafortaleza, y etarfe en ella hata á

el boluiede, que fus hermanos y los de

mascompañeros le eruirià como teníá

obligacion Pidio eto el Marques a Yr

ca, porque a el y a fus hermanos y a to

* --,

dos los fuyos les parecio conucnirles,
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porque entian en MancoYnca, vn ani

mo brauo y altiuo, y que lo fabía téplar

y disimular como hata allí lo auía he

cho.Temià no hiziee alguna nouedad,

viendo que le dilatauan la retitucion de

fuimperio, y el cumplimiíento de las ca

pitulaciones:quifieron tenerle pueto en

cobro para aegurare del. El Ynca aun.

que vio que no eran buenos pronoticos

aquellos para fu demanda y retitució de

fu reyno dísimulando con u difcrecion

lo que entia porno alterar al Marquesa

que le hizie de mayores agrauios, confin

tio en lo que le pedia ó mádaua,y asi có

muy buen femblante fe fue à la fortaleza

y fubio aquella larga cueta á pie,que nq

quio y r en andas por motrar mayor la

heza.Luego que le vieroni dentro le echa

ron priiones,como tambien lo dize Go

mara capitulo ciento y treynta y quatro

por etas palabras. -

Mango hijo de Guayna Capa, aquícn

Francíco Pigarro dio la borla en Vil:as,

fe motro bulliciofo y hombre de valor,

por lo qual fue metido en la fortaleza ,

del Cuzo en priiones de hierro . Hata

aquics de Gomara. Los Yndios intieron

grandeméte la prítion de fú Ynca y q las

promeas y eperanças que les auian da

do e les trocaen cm contra, hizieró grá

des llantos y lamentaciones. El Principe

Manco Ynca les confolo diziendo, que

en todo queria el obedecerà los Epaño

les có buen animo, y que ellos deuià ha

zer lo mimo, pues fuYnca Huayna Ca

pac lo auía dexado así mandandado en

fu tetaméto, y que no e fatigalen hata

ver la vitima reolucion de aquellos fu.

celos, que el eperata que fu priíon era

para var de mayor liberalidad có el,por

que el foltarle y retituy rle fu imperio fe

haría todo júto, para que por todo el mú

do folate mas la magnificencia de los

Vitacochas que fallet de los pucs eragé

te venida de cíelo. El Marques fe de pie

dio del Ynca,cuya perfoma y guarda enco

mendó áushermanos uan Pigarro, y

Gonçalo Pigatro y e fue a la ciudad de

los Reyes, donde recibio con gran fieta

- y
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y regozijo a fu hermano Hermando Pi

çarro, y las nueuas mercedes que fu Ma

getades hizo, que las cuenta Francico

Lopea de Gomara,capitulo ciéto y trein

ta y tres por etas palabras.

- Poco depues que Almagro fe partio

para Chili llegó Fernando Pigarro a Liº

ma, ciudad de los Reyes, lleuò á Franci

co Pigarro titulo de Marques de los Ata

uillos,y à don Diego de Almagro la Go

uernacion del nueuo rcyno de Toledo,

cien leguas de tierra contadas de la raya

de la nueua Catilla,juridicion,y ditrito

de Piçarro hazia el Sur y leuante. Pidio

eruicio à los cóquitadores para el Em

perador, que dezia pertenecerle como a

Rcy todo el recate de Atabaliba: que tá

bien era Rey. Ellos repondieron que ya

le auian dado fu quinto, que le venia de

derecho, y ayna huuiera motin: porque

los motejauan de villanos en Epaña y

corte, y no merocedores de tanta parte y

riquezas. Y no digo cntonces, pero antes

y depues lo acotumbran deziraca, los

no van á Yndias, hombres que por

ventura merecen menos lo que tienen,

y que no e auian de ecuchar. Francicº

ipigarro los aplacò diziendo, que mereº

cian aquello por fu esfuerço y virtud, y

tantas franquezas y preminencias,como

los que ayudaron al Rey don Pelayo,ya

los otros Reyes áganar à Epaña de los

moros. Dixo a u hermano que bucalle

otra manera, para cumplir lo que auia

prometido: pues ninguno queria dar na.

da, ni el les tomaria lo que les dio. Ferná

do Pigarro entócestomauà vn tantopor

ciento, de lo que hundian: por lo qual in

curria en gran odio de todos, mas el no

algo la mano de aquello, antes fefue al

Cuzco a otro tanto,y trabajó de ganar la

voluntad á Mango Ynga, para acarle al

gunagran cantidad de oro para el Empeº

iador, que muy gatado etaua có las jor

madas de fu coronacion, del Turco en

Viena, y deTumez. Hata aqui es de Go

mara con que acaba aquel capitulo. No

fotros dezimos, que el Marques embiò á

uhermano al Cozco có batante poder,
w

v,

y comiion para que en fu nombre gouer

nae aquella ciudad, y miraile por el Yn

ca, que el pretédia quedare en losReyes

para la poblar y engrandecer. -

L A S P RE VE7, C 1 o 27ES

del Principe Manco Inca,para -

reftituyre en fu imperio. "

CA P. XX111.

ga L. Principe Manco

Ynca que etaua pre

Ñ fo en la fortaleza

S.Xgetad edificaró fus

palados paratrofeo

-
de fus trofeos, que

mo ymaginaron que auia de er carcel de

fus decendientes)procuró con difcreció

y buena maña a ligerar fus priiones, có

acariciar,regalar a los Epañoles, no fo

lamente a los fuperiores, mastambien á

los inferiores, con muchas dadiuas y pre

fentes, asi de frutas, aues, y carnes, y

otros regalos para comer, como de oro,

y plata, emeraldas y turqueas que les

dio. Y el tratar con ellos era con tanta

afabilidad, y hermandad, y ran fin muc

tra de pefadumbre de la priion, que los

aeguro átodos demanera, que le quita

ron las priiones, y le dexaua andar libre

mente por la fortaleza. En ete medio fu

po el Ynca,que Hernando Pigarro yua al

Cozco; a fer fuperior en aquella ciudad.

Entonces procuró con mayores diligen,

cias que le die en libertad, para baxarà

la ciudad à vna de fuscafas,y viuir en ella

Alcançolo con facilidad: porque etaua

tambien quito con los Epañoles, que le

concedian quanto les pedia. El Ynca pro

curó con tanta intancia alir de la forta

leza porque Hernando Pigarro no le ha

llale aprifionado; y opechafe mal del,

y fe recataffe, y no le diele credito, ni

fiale del en lo que le pidiede, o le prome

tielle y asileucedio bien como lo dizé

Gomara, y C,arate cafi por vnas mimas

Palabras, las de Carate libro tercero ca

pitulo
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pitulo tres fon las que fe figuen. Pues lle

gado Hernando Pigarro al Cuzco tomó

grande amitad con el Ynga, y le trataua

muy bien, aun que fiempre le hazia guar

dar. Creyoe que eta amitad era a fin de

pedirle algun oro para fu Magelado pa

ra fi mimo,y dende á dos meles que lle

gò al Cuzco, el Ynga le pidio licencia pa

ra y ràla tierra de Yñcaya,a celebrar cier

ta fieta, prometiendole traer de ala vna

etatua de oro macigo que era al natural

de fu padre Guaynacaua. Y ydo alla dio

concluion enel camino,que concertado

tenia defde que Don Diego partio para

Chili. &c. Hata aqui es de Auguítan de

C,arate. El Ynca pidio licencia para y r á

Yucay,que como atras fe ha dicho era el

jardin de aquellos Reyes, y vna legua el

rio abaxo etaua el entierro dellos llama

ado Tampu: donde enterrauan los inteti

nos que les facauã, para embalamar los

cuerpos, y era veriimil que alii etuuie

fe la etatua de oro, como retrato de fu,

adre. Viendofe alla el Ynca,en achaque

cle la fieta que fe auía de celebrar, hizo

llamamiéto de algunos capitanes viejos

que de fu padre auian quedado,y de algu

nos feñores principales.A los quales pro

puo la rebeldia, y pertinacia que los E

pañoles tenian, en no querer cúplir las

capitulaciones,qu hermano Titu Atau

cliauia hecho con ellos, y la priion en

que al mifino Ynca auian pueto con pri

fiones de hierro, fin auerles hecho por

la aufencia ó el capitan General auia

hecho dos vezes, por entretenerle con el

peranças falas, y no retituyrle fuimpe

rio. Dixo que aunque le auia conocido

ete mal animo de de el principio, auia

disimulado, y fufrido por jutificar fu

caufa para con Dios,y con lasgentes:que

no dixeden que auia perturbado la paz;

ue entre los Epañoles, y el fe auia capi

tulado. Mas ya que de fu parte auia he

cho lo que etaua obligado, no queria e

perar mas en prome las vanas: que bien

auia vito y fabia, que aquellos Epaío

les repartian la tierra entre i memos, a

fi en el Cozco,como en Rimac,y en Tu

piz, lo qual era feñal manifieta deno re

tituyrle fu imperio: y que no queria po

ner fuperfona à riego,de que fe la trataf

fen como la vez palada, que no auían te

mido repeto á echarle grillos, y cadena

fin auerlos enojado, ni dado ocalió para

ello. Por tanto les encargaua y mādaua,

como leales críados, y fieles valallos,

aconejalen a u Principe lo que en em

Prs tan grande, y tan importante le có.

uenia: porque el pretendía retituyre en

fuimperio por las armas, confiado en q

no permitiria el Pachacamac,nifu padre

el Sol, que fe lo quitalen tá injutamète.

Los capítanes y Curacas eligieron vn ca

Pitan de los mas ancíanos, que hablae

Portodos. El qua,auiendo hecho el aca

tamiento que a fus Reyes deuían, dixo.

Solo feñor, nunca a los del confejo de

vueltra Magetad les parecio eguro, ni

decente que vuetra Magetad pufiele

fu Perona en poder detos etrangeros,

ni que fiale dellos la retitucion de u im

Perio: pero fujetaronfe á vuetra volun

tad por verla tan inclínada àla paz y con

cordia,que vuetro hermanoTitu Atau

chicapituló con ellos: de la qual noa y

eperar por lo que hemos vito que hizie

ron con vueltro hermano Atahualpa, q

depues de recebido el recate que pro

metio por fu libertad,le mataró. Ha ido

gran merced del Pachacamac, que no

ayan hecho lo mimo có vuetra real per

fona, pues la tuuieron en fu poder y en

prífiones.De la retitucion de vuetro im

perio tan poco ay que eperar, porque de

gente que tanto amor y codicia ha mo

trado a la fruta,no es de creer que les pa

fe por la y maginacion retituy r el arbol

a fu dueño, antes e deue temer que pro

curen fu muerre, y la de todos los fuyos:

porque no aya quien apire al ímperío.

Por lo qual, pues ellos memos nos enfe

ñan, deue vuetra Magetad de confiar:

de fus promelas, y mandar que luego á

toda diligencia fe leuante la mas gente

de guerra, que le pudiere leuantar, y re

coger el batimento necedario; y que rio

perdamos la ocaion, que nos han dado
C1.



c- LIB Ro 1. DE LA It. p. ÁRTE DE Los º

enauere diuidido en tantas partes, que

fera mas facil el degollarlos, que etädo

todos juntos. Acometerlos hemos a vn

tiempo à todos ellos,para que no puedá

focorrerfe vnos a otros. Los caminos fe

atajaran y cortaran,para que no fepan ef

tos de aquellos, ni nadie de nadie, y asi

perciceran todos en vn dia, que fegun la

muchedumbre que de vuetros foldados

cargaran fobre ellos, (donde quiera que

cten) les echaran las fierras encima, fi

vuera Magetad lo mandare: que no fo

corriendoles vietros vadallos, como

no les focorreran, fin duda moriran á

nuetras manos,ò a manos de la hambre

que padeceran en el cerco.La breuedad

dcl acometimiento es lo que mascóuie

ne, que del buen ucello del hecho no fe

puede dudar: pues tenemos lajuticia de

nuetra parte. Asi acabó el capitan,y lue

go fe reoluieron en fu leuantamiento.

Embiaron con mucho fecreto menaje

ros a todo el rey no,que leuantalen toda

la gète que huuiele de guerra, y para tal

dia feñalado acudieden a degollar losad

uenedizos de Catilla. Quetruxelento

do el batimento que huuiele en los pofi

tos reales,ò comunes:y fi por las guerras

de Atahuallpa fe huuieden menocaba

do, o comunmido, lo truxellen de las ca

fas particulares donde quiera que io hu

uiele: que muertos aquellos enemigos

fe fatisfaria qualquier daño, ô menofca

bo que qualquiera de los vallallos huuief

fe recebido. Mira en que en aquelhecho

cófitia la vida, alud y libertad de todos

ellos, defde el mayor hafta el menor; y

la de fuYnca principalmente. Con ete

mandato del Principe Manco Ynca fele

uanto la gente de guerra que auia dende

"la ciudad de los Reyes hata los Chichas

que fon trezientas leguas y mas de largo.

La otra parte del reyno,que es de los Re

yes a Quitu,no pudo leuantargente,por

auer perecido toda la que auia en aque

lla; prouincia; có las guerrasde Atahuall

pa y con el etrago que los Epañoles en

ella hizieron con la priion y muerte de

aquel Rey. Asi memo embió el Ynca
--- ---

"..."

*,

Chili, que en publico dixellen, que yuan

áfaber de la alud del Infante Paullu » y

del umo facerdote Villac Vmu, y que

en fecreto les auriá en la determinació

del Ynca; y qellos ayuda en por fu par

te, y degollafen a don Diego de Alma

gro y a todos los fuyos: porque asi con

uehia para retituyrfe en fu imperie,que

de aquellos hombres no auia que eperar

que fe lo dieden por bien. Leuantada la

gente mandô el Ynca, que los mediterra

neos de de Antalhuaylla, y los de la cota

defde Nanaca, que eran del Partido de

Chinchauyu, acudieden á Rimac,a ma

tar al Gouernador y a los que con el eta

uan: y los de Cuntiuyu, Collauyu , y

Antiuyu acudieder al Cozco,para dego

llar a Hermando Pigarro, y a us herma

nos, y a los demas Lañoles, que por to

dos eran dozientos. Nombro capitanes y

minitrospara el vn exercito y el otro.En

el capitulo figuiente diremos los luceios

que lauuo en aquella Ciudad, que los ma

yores fueron miericordias de la mal o O

del íeñor,hechas en fauor de los El paío

les, para remedio de aquellos Gentiles,

Ydolatras.
- -

A: L L E VANTA A4 ENTO

del Principe Manco Inca, dos

milagros en fauor de os -

Chriftianos. C.A.P.

XX l l l.

¿. LYnca mandô que gen

te de guerra fe recogiete

33 hazia el Cozco, y lazia la
Lº

& batir los Epañoles,y ader

truy rlos. Mando quc ma

talen todos los que etauan derramados

Por el reyno, acando oro por las minas,

que con la paz y bué feruicio que los Yn

dios les hazian,e atreuian a andartan fin

recato, como fietuuieran en fus tierras.

Delos quales mataron muchos en diuer

fas partes:Con ete principio llegaron al

- - - Cozco

menageros disimulados al Reyno de

# ciudad delos Reyes a com
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Cozco con el mayor fecreto, que pu

dieron,el dia que les feñalaró,y luego la

noche figuiente acometieron a losE

pañoles repentinamente con gran alari

do y etruendo; porque eran mas dedo

zientos mil Yndios, los que vinieron.

Los mas dellos trayan arcos y flechas, y

fuego en ellas con yeca encendidaTira

ron las a todás las catas dela ciudad gene

ralmente, fin repetar las cafas reales: fo

lamente referuaúan la cafa y templo del

-Sol, con todos los apoentos que tenia

dentro. Y la cafa delas virgines ecogi

das con las oficinas,que auia de las qua.

tro calles adentro, donde la cafa etaua.

En etas dos cafas no tocaron por tener

repecto a cuyas eran; que aunque eta

uan depojadas de fus riquezas,y deam

paradas de la alayor parte de fus habita

dores, quitieron tenerles veneracion,

por no caer en el facrilegio, ellos ran

to temian de fu vana religion, por fer

la vma cafa del Sol, y la otra de fus mu

geres.Referuaron tambié del fuegotres

a las grandes, de las que les eruian de

plagas para fus fietas en dias llouiolos,

querian tener donde las hazer; quando

huuieden degolladoa los Epañoles.La

vma de etas alas etaua en lo alto de la

ciudad, en las cafas que fueron del prí

merYnca Manco Capac como dix mos

en la decripcion de aquella ciudad. La

otra fala era de las cafas del Ynca Pacha

cutec, llamado Calana. La tercera fala

etaua en las cafas, que fueron de Huay

na Capac,que llamaron Amarucancha,

que acra fon dela fanta compañia de le

fus. Tambien referuaron vn hermoisi

mo cubo redondo, quc etaua delante

de etas, cafas. Todas las demas abrafa

ron, que no quedo ninguna en pie. Los

Yndios mas valientes, que venian eco

gidos para quemar la cafa del Ynca Wis

racocha,donde los epañoles tenian fu

alojamiento, acudieron a ella con granº

disimo impetu,y le pegaron fuego don

de lexos con flechas encendidas:quema.

ron la toda, y no quedo coadella.La fas

grande q en ella auia, que aora es lgle
- - - 3 -

fia Catredal, donde los Chritianos te

nian hecha vna capilla, para o, r mi a

referuò Dios nuetro Señor del fuego,

que aunque le hecharon inumerables

flechas, y empeçaua a arder por muchas

partes,e bolula apagar como fianduuie

rá otros tantos hóbres,echandolesagua.

* Eta fue vna de las marauillas q nueltro

feñor obrò en aquella ciudad; para fun

dar en ella fu fanto Euangelio, y asi lo

amotrado ella, que cierto es vna delas

mas religioas, y charitatuas, que oy ay

enel nueuo mundo,asi de Epañoles co

mo de Yndios. -

Hernando Pigarro, y fus dos herma.

nos, y los doziétos compañeros que allí

etauan, viendo eran pocos, fiempre e

alojauan juntos; y como hombres de

guerra y buenos foldados, no dormian,

antes comogente recatada tenian centí

nelas puetas al derredor de fu aloxamiá

to;y atalayas en lo alto de la cala. Luego

que intieron el ruydo de los Yndios, fe

armaron y enfrenaron fus cauallos, que

cada noche tenian treinta dellos enfilla

dos, para etar apercebidos quando fe

ofreciele algun rebato, y asi alieró los

primeros a reconocer los enemigos.

Mas viendo la multitud dellos, no abié

do armas trayan para ofender los caua

llos que era lo q los Yadios mas temià)

acordaron recogere todos a la plaga;

que por fer tan grande,eran mas feñores

de los enemigos en ella, que en las ca,

lles. Asi lo hizieron, y etuuieron puef,

tos en equadron. Los infantes que eran

ciento y veynte, etauaii en medio, y

ochenta que eran los de acanallo, fe pu

fieron de veynte en veynte a los lados,

y a la frentey epaldas del equadron; pa

ra que pudieden refitir a los Yndios,

por donde quiera que ácometieen Los

"quales viendo los Epañoles juntos ar

remetieron a ellos portodas partes con

gran ferocidad penando lleuarelos del

primerencuentro. Los caualleros falie

ron a ellos, y les reitieron valeroamé.

te. Asi pelearon vnos y otros con gran

“Porfia, hata que amanccio. Con el diº

H - Cfor.
-
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reforçaron los Yndios la batalla. Sobre que tenian por cierto, que ya el Gouer.

los Epañoles llouian flechas, y piedras nador, y todos los otros Epañoles eran

tiradas con hondas, que era admiracion,

mas con los cauallos,y las langas fe ven

gauan dellos. Que ninguna arremeti

da hazian, que por lo menos no dexaf

fen muertos ciento y cincuenta y do

ºzientos Yndios: porque no tenian ar

mas defeniuas, ni varon de las picas

(aunque las tuuieron contra los caua.

llos: porque no auian tratado con caua.

lleros, fino que fus guerras y batallas

eran pie a pie vinos con otros,y defarma

dos con defarmados. Mas la pujança de

la mucha gente que tenian, les hazia fu

frir las ventajas, que los Epañoles en ar

mas y cauallos les hazian con täta mor

tandad de los Yndios pero ellos lo lleua

uan todo con la eperança que tenian de

degollarlos preto.

Con la porfia que hemos dicho, etu

uieron diez y fiete días los Yndios, apre

tando a los Epañoles en aquella plaça

del Cozco,fin dexarles falir della. Todo

aquel tiempo de noche, y de dia etuuie

ron los Epañoles en equadron forma

do,para valere de los enemigos; y asi

en equadron yuan a beuer al arroyo,

que pala por la plaça, y en equadron

yuan a bucar, por las cafas quemadas,i

auia quedado algun Mayz que comer:

que la necesidad de los cauallos fentian

mas que la fuya propria. Toda via halla

uían batimento, auque mal tratado del

fuego mas la hambre lo hazia todo bue

no. En ete palo dize Augutin de C,a-

rate lo que e igue.

Asivino cl Ynga con todo fu poder

fobre el Cuzco, y la tuuró cercada mas

de ocho mefes, y cada llerio de Luna la

combatia por muchas partes,aüque Her

natido Pigarro y fus hermanos la defen

dian valiétemente con otros muchos ca

talleros,y capitanes que dentro etauan.

Epecialmente Grabriel de Rojas,y Her

nan Ponce de Leon, y Don Alono En

riquez, y el teforero Riquelme, y otros

muchos que alliauia, fin quitar las ar

nuas de noche ni
- -

- - --- * -- "-------
de dia, comohombres

muertos de los Yndios: que tenian noti

cia, que en todas las partes de la tierra

fe auian algado. Y asi peleauan, y e

defendian como hombres, que no teniá

mas eperança de focorro, fino en Dios

y en el de fus proprias fuerças: aunque

cada dia los diminuyan los Yndios, hi

riendo y matando en ellos.

Hata aqui es de Agutin de C,arate.

El qual en pocas palabras dize el gran

de aprieto, y peligro que aquellos con

quitadores palaron en aquel cerco.

Donde la mucha, y muy esforçada di

ligencia que hazian, para bucar de co

mer, no los librara de muerte de ham

bre, fegun la que palauan, filos Yndios

que tenian dometicos, no les focorrie

ran como buenos amigos. Los quales

. dando a entender, que negauan a fus

amos, fe yuan a los Yndios enemigos,

y andauan con ellos de dia, y por ga

nar crcdito hazian que peleauan con

tra los Epañoles, y a la noche boluian

a ellos con toda la comida que podian

traer. Lo qual tambien lo dizen Goma

ra, y C,arate aunque muy breuemente,

y en todo ete alçamiento del Ynca van

cortos, principalmente en las maraui

llas, que-leu Chrito nuetro feñor

obró enel Cozco en fauor de los Epaño

les: donde fue el mayor peligro dellos, y

a la mayor furia de los Yndios.Llegó el

peligro a tanto, a los onze o doze dias

del cerco,andauan ya muy fatigados los

Epañoles,y tambien fus cauallos, delos

muchos rebatos y peleas que cada dia te

nian, y dela hambre que padecian; que

ya no podian lleuarla. Eran ya muertos

treynta Chritianos, y heridos cafi to

dos, fin tener con que curarfe.Temian

que a pocos dias mas auian de perecer

todos, por que ni ellos podian valere;

nieperauan ocorro de parte alguna, fi

no del Cielo donde embiauan íus ge.

midos , y oraciones pidiendo a Dios

miericordia, y à la Virgen Maria fu

intecesion y amparo : Los Yndios,

auiendo
--- "
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aulendo notado que la noche que que los palados. Eperauan la muerte, que

maron toda la ciudad, no auian podido

quemar el Galpon donde fe auian aloja

do los Epañoles, fueron a el aquemar

lo de hecho, pues no auia quien los con

tradixiele.Pegaronle fuego muchas ve

zes, y muchos dias, y a todas las oras,

ya de dia ya de noche; mas nunca pudie

ron alir con fuintencion, admirauanfe,

no abiendo que fuee la caua. Dezian

que el fuegoauia perdido u virtud con

tra aquella cafa, porque losViracochas

auian viuido en ella. Los Epañoles,

viendoe tan apretados, determinaron

morir, como esforgados, todos en vn

dia peleando: y no aguardarà morir de

hambre y de heridas, ô que los enemi

gos los mataen quando de flaqueza no

pudie en tomar lasarmas Có ete acuer.

dofe apercibieron, para quando los Yn

dios los acometieffen, alir a ellos, y ha

zer lo que pudieen hata morir. Los

que pudieron (como podian, y losYn

dios les dauan lugar) e confellaron con

tres facerdotes que tenian, los demas

fe confelauan vnosa otros, y todos lla

mauan à Dios, y a los Sanctos fus de

uotos : para morir como Chriftianos.

Luego que amanecio el diafíguiente a

lieron los Yndios como folian con gran

ferocidad, corridos y auergonçados de

que tan pocos Epañoles, de tanta mu

titud de enemigos fe huuieffen defendi

do tantos dias; que para cada Epañol

auia mil Yndios: Propuieron de no apar

tare de la pelea hata auerios degollado

todos. Con la mimaferocidad, y ani

mo falieron los Epañoles, para morir

como Epañoles, fin mo trar flaqueza.

Arremetieron a los Yndios, llamando

à grandes vozes el nombre dela Virgen,

y el de fu defenor Apotol Santiago.

Los vnos y los otros pelearon obtinada

mente, con mucha mortandad de los

Yndios, y muchasheridas de los Epaño

les. Al cabo de cinco oras que asi pelea

uan, e intieron los fieles canados, y

fus cauallos andauan ya defalentados

del mucho trabajo de aquel dia, y de

la fentian muy cerca: y los Yndios por

el contrario mas feroces cada hora,vien

do la flaqueza de los cauallos, y mas ani

mofos de matar los Epañoles,por ven

gar la mortandadde los fuyos. El Prin

cipe MancoYnca,que miraua la batalla

de vnalto; esforçaua a los fuyos, nom

brandolos por fus prouincias y naciones

con gran confiança, de vereaquel dia fe

ñorde fuimperio. A eta hora, y en tai

neceidad fue muetro Señor feruido, fa

uorecer a fus fieles con la preencia del

bienauenturado Apotol Sanctiago, pa.

tron de Epaña:que aparecio vifiblemen

tedelante los Epañoles, que lo vieron

ellos, y los Yndios encima de vn hermo

fo cauallo blanco, embragada vna adar

ga, y en ella fu diuia de la orden militar

y en la mano derecha vna epada, que pa

recia relampago , fegun el replandor

que echaua de fi. Los Yndios fe epanta

ron de de ver el nueuo cauallero, y vnos

à otros dezian quien es aquel Viracocha,

que tiene la Yllapa en la mano? que fig

nifica relampago, trueno, y rayo. Don

de quiera que el Sancto acometia, hu

yan los infieles como perdidos, y de

fatinados: ahogauanfe vnos a otros,hu

yendo de aquella marauilla.Tan preto

como los Yndios acometian a los fieles

por la parte,donde el Sancto no andaua;

tan preto lo hallauan delant de fi, y hu

an del defatinadamente. Con lo qual

los Epañoles fe esforgaron, y pelearon

de nueuo, y mataron inumerables ene

migos, fin que pudielen defenderfe, y

los Yndios acobardaron demanera, que

huyeron a mas no poder, y defampara

ron la pelea.

Asi focorrio el Apoftol aquel dia à

los Chritianos,quitando la victoria,que

ya losinfieles tenian en las manos,y dan

dofela a los fuyos. Lo mimo hizo el dia

figuiente,y todos los demas,que los Yn

dios querian pelear: que luego que ar

remetian a los Chritianos,fe atontauan,

y no fabian a que parte hechar, y fe bol

uian a fus Puetos; y alla fe preguutauan,

-- - -- El l vnos
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vnos à otros, diziendo que es eto? Co

mo nos hemos hecho Vtic, C,ápa,Llac

lla que quiere dezir tonto,couarde,pui.

laninmo. Mas no por eto dexaron de por

fiar en fu demanda, como veremos, que

masde ocho mefes mátuuieffen el cerco.

vy N M 1 L A G RO DE

muera Señora enfanor de los Chrilia

nos, y cona batalla fingular de

dos Indios. C A PAT.

X XV.

Ecogidos los Yn

dios a fus quarteles

mandó el Ynca lla

mar los capitanes,

y en publico los re

y flaqueza de ani

mo, que aquel dia auian motrado Que

huyellen tantos Yndios de tan pocos Vi

racochas, canados, y muertos de ham

bre. Dixoles que miraten otro dia lo

hazian, porque fino peleauan como hó

bres, los enmbiaria à hilar con las muge

res: y eligeria otros en lugar dellos, que

mereceden losoficios de capitanes.Los

Yndios dauan por de cargo, que vn nue

uo Viracocha, que traya la Yllapa en las

manos, los atontaua, y acouardaua de

manera, que ni fabian fi peleauan ô fihu

yan; y que harian como buenos olda,

dos, para enmendar el yerro palado. El

Yncales dixo, que apercibiellen fus fol

dados, para de alia dos noches, que que

ria que pelealen de noche: porque con

la ecuridad no vieen al qasi los ame

drentaua, Los Chritianos, conociendo

la merced que nuetro Señor les auia he

cho, le dieron muchasgracias, y le hizie

ron grandes promeas y votos. Queda.

ron tan esforçados y animofos para ade

lante,como tenian la razó Dieronfe por

feñores del Reyno, pues tales fauores al

cançauan del cielo: apercibieron las ar

mas, regalaron los cauallos, Para lo que

fe ofrcciefe con certificacion de la victo

ria: en contra de lo que hafta alli auian

tenido.

Venida la noche que el Ynca feñalo,

falieron los Yndios apercebidos de fus

armas có grandes fieros, y amenazas de

vengar las injurias pafladas, có degollar

los Epañoles.Los quales,auiadosde fus

criados los Yndios dometicos (que les

feruian de epias) dela venida de los ene

migos,etauan armados de fus armas, y

có grá deuoció llamädo a Chrifto nue

tro Señor y a laVirgen Maria u madre,

y al Apotol Sáctiago; les focorrieffen

en aquella necesidad, y afrenta. Eftädo

ya los Yndios para arremeter có losChrif

tianos, fe les aparecio en el ayre nuetra

Señora con el Niño Ieus en bragos con

grädisimo replandor y hermoura y fe

puo delante dellos. Los Ynfieles miran

do aquella marauilla quedaró pamados

fentiā que les caya en los ojos vn poluo,

ya como arena, ya como rocio, con que

fe les quito la vita de los ojos,que no fa

bian dóde etauan: Tuuieron por bié, de

boluere a fu alojamiento, antes q los Ef

pañolesalieffen a ellos. Quedaró tá ame

drentados,que en muchos dias no ofaró

falirde fus quarteles.Eta noche fue la de

cima feptima, q los Yndios tuuieró apre

tados à los Epañoles,á no los dexauáfa

lir de la plaga:ni ellos ofauá etar fino en

equadron de dia, y de noche.De alli ade

lante,có el afombro,que nuetra Señora

les pufo, les dieró mas lugar,y les cobra

ron grä miedo. Pero como la infidilidad

fea tan ciega (palados algunos dias, que

bataron, para perder parte del miedo)

boluio a incitará los fuyos,a que boluief

en águerrear a los fieles. Así lo hizie

ron con el gran defeo, que tenían de ref

tituyr el Imperio a fu Principe Manco

Ynca. Mas lo que les obra ua de defeo,

les faltaua de animo, para retiruy relo;

por las marauillas, auià vito: y asi co

mo géte acouardada no hazia mas, aco

mctimiétos,y dar grita, arma de dia y de

noche,para inquietar los Epañoles: ya q

no fuelle para pelearcó ellos. Los quales

TTT viendo
----
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viendo que los Yndios les dauan lugar,

fe bouieron a fu alojamieñto, que era

el Galpon ya dicho. Entraron dentro

con grandisimo contento, dando gra

cias á Dios, que les huuiele guardado .

aquella pieça, donde fe curalen los he

ridos; que lo auian palado mal hata

entonces, y donde fe abrigaen los fa

nos, que tambien lo auian menefter.

Propuieron dedicar aquel lugar para

templo, y cata de oracion del Señor,

quando les huuiete librado de aquel

CercO. -

Para curar las heridas, como parato

das las demas neceidades, fueron de

gran prouecho los Yndios dometicos:

que tambien trayan yerbas para curar

las , como para comer que fegum al

principió diximos, ay muchos dellos

grandes eruolarios. Viendo eto de

zian los mimos Epañoles, que no fa

bian que fuera dellos, fegun etauan

deíamparados, fino fuera por el focor

ro detos Yndios: que les erayan mayz,

y yeruas, y de todo lo que podian auer

para comer, y para curare, y lo dexas

uan ellos de comer, porque lo comief

fen fus amos, y les eruian de epias

y atalayas; para auiarles de dia, y de

noche con feñas, y contraeñas de la

determinacion de los enemigos. To

do lo qual atribuyan tambien á mila

gro de Dios, vicndo que aquellos Yn

dios, en fu mitima tierra, y contra los

fuyos proprios, e motratien tan en

fu fauor, y feruicio de los Epañoles.De

mas de la prouidencia diuina, tambien

es prueua del amor,y lealtad q atras di

ximos, que aquellos Yndios tienená los

que les rinden en la guerra:que como to

dos etos eran rendidos,en ella enlas bata

llas, y rencuentros parados(por u natu

ral inclinacion y por u milicia demas

dela voluntad diuina) tenían aquella fi

delidad a fus amos, que murieran cien

muertes por ellos. Y de aqui nacio;

que depues de apiziguado aquel louan

tamièto de los Yndios los naturales del

Cozco; y las demas nacionesque le ha---- -º

-- º * -
wº -- -

llaron en aquel cerco viendo que-la

Virgen Maria los vencio, y rindio con ,

fu hermoisima vita, y con el regalo.

del rocio, que les echaua en los ojos, le

ayan cobradó tanto amor y aficion (de-.

mas de enfeñarfelo la Fé catholica que,

depues aca han recebido) quemo con-,

tentos, con oyr a los facerdotes los nom-,

bres y reuqmbres que a la Virgen le dan

en la lengua Latina, y en la Catellanas

han procurado traduzirlos en fuengua.

general, y añadir, los que han podido,

por hablarle, y llamarle en la propria,

y no en la etrangera, quando la adora

fen, y pidielen fus fauores y mercedes.

De los nombrespondemos algunos pa,

ra que fe vea la traducion , y la interpre,

tacion de los Yndios, as... . . . .

Dizen Mamanchic, que es feñora,

y madre nuetra ... Coya Reyna, Ñuta,

Princefa de fangre real. C,apay, vni

ca. Yurac Amancay, açucena blanca.

Chaca, luzero del alua. Citqccoylor.

etrella replandeciente. Huarcarpa-,

ña, fin manzilla. Huchanac fin, pe.
-

a"

cado. Mana chancafca, no tocada, que

es lo mifmo que inuiolata. Tazque,

Virgen pura. Diospa Maman, madre,

de Dios. Tambien dizan Pachacamac

pa Manman, que es madre del hazedor,

y utentador del vniuerfo. Dizen Huac

chacuyac, que es amadora y bien he

chora de pobres, por dezir madre de

miericordia, abogada muetra que no

teniendo etos vocablos, en fu lengua,

con las fignificaciones al proprio, fe

valen de los afonantes y femejantes.

De mas de la aficion a la virgen, palan

con la deuocion, y amor ala bienauen

turada feñora Sancta Ana, y le llaman,

Mamanchicpa Manan,madre de nuclra

madre. Coyanchiopa Maman, madre

de muetra, Reyna, y por el femejañte los

demas nombres que arriba hemos dis

cho. Dizen tambien Dios pa Payan, que

es abuela de Dios. Ete nombre Paya,

propriamente quiere dezir vieja; y por

que las abuelas de fuerga han de fer

viejas, y mas donde fe gafauan tan tar

-
H 3 de
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de como en aquel imperio les dauan. el

nombre nopor afrenta fi no por mucha

honra porque. fignifica lo mino que

abuela. -

Boluiendo al Principe Manco Ynca

y a fus capitanes y foldados es de aber,

que quedaron tarrafombrados y faltos

de animo de las marauillas que Vicron,

que aun hablar en ellas no qfauan; por

que.ola la memoria dellas les caufaua

gran miedo. Mas con todo ello porfia

ron en el cerco,auer fi fe mudaua la ven

tura pero no ofauan llegar a las manos,

porqué fiempre lleuauan lo peor, por el

focorro que el diuino Santiago hazia a

los fuyos, Y asi lº Yndios viendo, que

folo aquel canallero los amedrentaua, y

ahuyentaua, mas quetodos los orros jun

tos, dezian a vozes hazed que ele Vira

cocha del cauallo blanco no falga a mo

fotros,y vereys cn que parays todos vofo

tros. Durante el cerco,pallados los cinco

mefes del,fucedio que vn Yndio capitan

que fe tenia por valiente, por animar a

los fuyos, quio tentar fu fortuna, auer

file yua mejor en batalla fingular queno

en las comunes; con eta prefuncion pi

dio licencia a los fuperiores para yr a de

fafiar vn Viracocha, y matare con cl

vno a vno,y porque vio que los Epaño

les de acauallo peleaua con lanças, llevó

el la fuya y vna hacha de armas pequeña,

que llaman Champi; y no quio lleuar

otra arma. Asi fue, y pueto delante del

cuerpo de guardia, que los Epañoles fié

pre renian en la plaga, porque era jun

to a fu alojamienro,habio a grandes vo

zes diziendo,que, fi auia algun Viraco

cha, que con el o la fe entrar en bata

lla fingular, faliefe del equadron: que

alli le eperaua con las armas que le ve

an. No huuo Epañol que quiie falir

al deafio, por parecerles poquedad,

y baxeza reñir y matarle con vn Yndio

folo. -,

Entonces vn Yndio Cafari de los no

bles de u nacion , que quando niño y

muchacho auia fido page del gran Huay

na capae, y de russius eclade del mar:

ques don Francico Piçarro, que lo rinº

dio en vnó de los rcncuentros patados,

y por fu amo fe llamó Don Francico,

que yo conoci y dexé viuo en el Ccz

.co quando vine a E paía, pidio licen

cia á Hernando piçarro; y luan Piçarro,

y á Gonçalo Piçario hermanos de tu Se

ñor, y les dixo, que pues aquel atreuido

venia de parte de los Y rdios à defafiar

á los Viracochas, que el queria, como

criado dellos, falir al de afio Que les fu

plicaua lo permitiellen; que el eperaua

en la buena dicha dellos, boluer con la

vidtoria. Hernando Pigarro y fus her

manos le agradecieron, y etimaron fu

buen animo, y dieron la licencia. El

Cañari falio con las proprias armas que

el otro traya, y ambos pelearon mu

cho epacio, llegaron tres o quatro ve

zes a los braços nata luchar , y no pu

diendo derribar fe, fe foltauan, y to

mauan las armas boluian de nueuo a la

batalla Asi anduuieron hata que el

Car ari, mato al otro de vna langada,

que le dio por los pechos, y le corto la

cabeça, y afiendola por los cabellos fe

fue a los Epañoles con ella: donde fue

bien recebido, como u victoria, lo me.
recia. -

El Ynca y los fuyos quedaron etraía

mente ecandalizados de la victoria del

Cañari, que fiia ganara vi. El al ol, ro

la tuuieran en tanto, y por el de vn Yn

dio valallo dellos, la naor por maluf.

finmo aguero de tu pretenfi n : y con o

ellos etan tan agoreros, de mayaron tan

to con ete pronoítico, que de alli ade

lante no hizieron en aquel cerco cola de

momento: fino fue la degraciada muer

te del buen Iuan Pigarr9, que luego diº

ICIOS, • -

Siempre que me acuerdó detas mara .

uillas, y de otras que Dios nuettro Se

ñor obró en fauor de los Epor oles en

aquel cerco, y en el de los Reyes, que

adelante veremos, me admiro, de que

los hiloriadores no hizic leu mencion

dellas, fiendo coas tan grandes , y

tan notorias, que en mis minezes las oy

a Auduos,
--
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à Yndios, y à Epañoles y los vnos y los

otros las contauan congráde admiració

yen memoria dellas, depues del cerco,

dedicaron à nuetra feñora aquel Galpó

donde los Epañoles poauan (y oy es

iglefia Chatredal dela aduocació de Sác

ra Maria de la Alumpcion) y la Ciudad

dedicaron al Epañol Sanctiago, y cada

año en u dia le hazen grandisima fieta

en memoria de fus beneficios: por la ma

ñana es de procesion,fermon,y Mia fo

lenisima, y a la tarde es la fieta de toros

y juego de cañas, y mucho regozijo. En

el hatial de aquel templo, que fale à la

plaga, pintaron al Señor Sanctiago,enci-"

.ma de vn cauallo blanco, con fu adaga

embragada, y la epada en la mano y la

epada era culebreada; tenia muchosYn

dios derribados a fus pies, nmuertos y he

ridos. Los Yndios viendo la pintura de

zian, vn Viracocha como ele, era el que

nos detruya en eta plaga. La pintura de

xé viua elaño de mil y quinientos y feen

ta, quando me vine a Epaña. El leuanta

miento del Ynca fue el año de mil y qui

nientos y treynta y cinco,y fe acabó el de

treynta y fe, s, y yo naci el de mil y qui

mientos y treynta y nueue, y asi conoci

muchos Yudios,y Epañoles que fe halla

ron en aquella guerra: y vieron las mara".

uiilas que hemos dicho, y a ellos fe las

oy y yo jugue cañas cinco años a las fie

tas del Señor Sanótiago. Portodo lo qual

me admiro de los que embiauan relacio

nes, que no las hizieen a los hitoriado.

res de cofas tan grandes: fino es, que qui

fienen aplicar a fifolos la victoria dellas

Muchos dias depues de auer ecrito ete

capitulo, hojeando el libro del Padre

maetro A cota, fe me ofrecio al encué

tro, lo que fu paternidad dize de mu

chos milagros, que Chrifto muetro Se

ñor, y la Virgen Maria Reyna de los

Angeles fu madre han hecho en el nue

uo mundo, en fauor de fu Sancta reli

gion. Entre los quales cuenta, los que
hemos dicho, que pallaron en el Coz

co: de que recebi el regozijo que no

puedo encarecer: Que aunque es Yºr
----. - -- •

dad que me precio de ecreuirla porqu

es la parté mas principal de las hito

rias, toda via quedó encogido, quando

en las cofas grandioas no hallo, que

las ayan tocado los hitoriadores Epa.

ñoles en todo, ó en parte: para com

prouarlas con ellos, porque no eima

gine que finjo fabulas que cierto las

aborrezco y tambien el lifongear: Di

ze pues el Padre Acota lo que e igue,

libro feptimo capitulo veynte y fiete º

..- En la Ciudad del Cuzco quando e

tuuieron los Epañoles cercados , y en

tanto aprieto, que fin ayuda del Cielo

fuera imposible capar, cuentan perº

fonas fidedignas, y yo fe lo oy, que echan

do los Yndios fuego arrojadizo fobre

el techo de la morada de los Epañoles,

que era donde es agora la Ygleia ma-.

yor, fiendo»el techo de cierta paja que

alla llaman Chicho (ha de dezir Y chu)

y fiendo los hachos de Tea muy gran

des, jamas prendio ni quemo coa: por

que vna feñora que etaua en lo alto

apagaua el fuego luego; y eto vifible

mente lo vieron los Yndios, y lo di

xeron muy admirados. Por relaciones

de muchos, y por hitorias que ay, e

fabe de cierto , que en diueras bata

llas, que los Epañoles tuuieron , asi

en la nueua Epaña, como en el Paru,

vieron los Yndios contrarios en el ayre

vn cauallero con la epada en la mano

en vn cauallo¿

Epañoles. Dedónde a fido, y es tan

grande la veneracion, que en todas las

Yndias tienen al Gloriofo Apotol Säc

tiago. Otras vezes vieron en tales con

flitos la Imagen de nuetra Señora, de

quien los Chritianos en aquellas par

tes, han recebido incomparables bene

ficios. Y fietas obras del cielo fe huuier

fen de referir por eteno, como han pa.

fado, feria relacion muy larga. &c. Hata

aqui es del Padre Maetro Acota El qual

alcanço (como el lo afirma)la noticia de

aquellos milagros,con palar al Peru cai

quarenta años depues que fucedieron y

con eto bolueremos a muetros Epaño

- Tr - H 4. les
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les,que contales fauores,que mucho que

ganen cien mundos nucuos.

G. A. N. A N L Q 5 E 3 P A

ñoles la fortalesa con muerte del

buen luā Pigarro. CAP. .

* - . XXV 1. -

y 5), S y 3 y N el capitulo quin

to del libro oótauo,

de la primera parte

prometimos dezir

la lealtad, que los

Cañaris tuuieró có

#2 los Yncas fusReyes

&23% y como los negaró

depues por la amitad que vno dellos tu

uo có los Epañoles. De la lealtad de los

.. hablamos en el capitulo treynta y fiete

del libro nono de la primera parte reta

aora dezir la caufa, porque los negaron

Es asi que fueron tantos los fauores que

cntonces (quando la victoria) y depues

della hizieró los Epañoles à ete Cañari

que los de fu nacion gles aficionaró de

manera, que no folamente negaron el

amor y la obediencia que a los Yncas,co

mo vallallos naturaleses deuiá,ino que

fe trocaron en crueles enemigos,y firuie

ron entonces à los Epañoles,..y depues

aca les firuen de epias, malfines,y verdu

gos contra los demas Yndios,y aun en las

¿ ciuiles que los Epañoles tuuie

ron Vmos con otros, hata la de Francífco

Hermandez Giron,los Cañaris que viuiä

en el Cozco (debaxo del mando de ete

don Francico Cañari) que erá muchos,

feruian de epias dobles, y atalayas a los

del vando del Rey y a los del tirano diui

diendofe con atucia en dos partes, los

vnos con los del Rey, y los otros con el

traydor para que quando la guerra fe aca

balle, los Cañaris del vando vencido fe

guareciellen de la muerte, a la fombra

del vando vencedor, diziendo que todos

auian fido del. Y podian disimularfe.

bien,porque comono tratauan ellos có

los Epañoles, para tomar ni dar recau

dos,fino los fuperiores, los demas no erá
- - ----«

conocidos,y así palauan todospor lea

les,auiendo fido muy grandes traydores;

orque los vnos y los otros(como parié

tés)fe decubrian,y auiauan delo que pa.

faua en el vo exercito, yene otro. Eta

atucia yo fe la oy depucs de la guerra

de Francico Hernandez,a vmo de los Ca

ñaris,que la díxo a otro Yndio que le pre

guntó, como fe auían efcapado los que

auian andado con el tirano?El don Fran

cifco Cañeri quedó tan fauorecido y tá

foberuio, que fe atreuio años depues a

matar con toigo egun fama publica,a ,

dó Phelipe Ynca,hijo de Huayna Capac,

" de quié atras hizimos menció.Gonfirmo

fe la fama,poró poco depues cafó con la

mugerdel don Phelipe,que era muy her

mofa, y la huuo mas por fuerça, que de

grado,con amenagas y no ruegos,que los

aficionados del Cañari le hizieron, con

mucho agrauio y quexa delosYncas;mas

fufrieronlo,porque ya no mādauā ellos.

Adelante diremos otro cuento del atre

uimiento dete Yndío,que fue degrande

ecandalo para losYndios moradores de

aquella ciudad.

Los Epañoles víendofe cada dia mas

y mas fauorecidos de la diuina mano, y

viédo a los Yndios por oras mas acobar- .

dados y q ya no entendian en darles afal

tos,ino tenerlos fitiados, quifieron falir

del cerco,y motrar q aunque los enemi

gos eran tantos,y ellos tan pocos, no les

anian temor.Y para que lo vieffen por ef

periencia,los acometieron,y líeuaron re

tirando hata donde quieron, fin que

hizieen defenfá alguna, y eto palò,

muchas vezesy muchos dias, tanto que

veynte y cinco, o treynta Epañoles

acometian qualquiera ecuadron de los

Yndios, porgrande que fuee, y losahu

yentauan como fí fueran niños: porque

fi Dios peleaua por los fuyos, quien auia

de fer contra ellos - A Si los arredraron

de todo el fitio de la Cíudad, y de fus cá

pos,queno parauai fino en algunos rife

cos, y peñacos dóde los cauallos no pue

dielen feñorearlos. Mas tan poco fe po

dian valer en ellos, que los cauallosan

. " T. dauan
----

- -
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dauan por los ricos, como fueran ca

bras. Eta comparacion es mita:pero otra

mejor oy a vn conquitador,que fe dezia

Frácico Rodriguez de Villa fuerte, vno

de los treze que quedaron con don Fran

cico Pigarro, quando los demas compa

ñeros ledefampararon:de quien hizímos

mencion en aquel lugar. Ete cauállero

con otros muchos,que yuan acompaña

dopcr el camino, qué va a Arequepa á

ciertas peronas nobles, que fe venían a

Epaña,yo yua con ellos aunque mucha

cho, que eto era fin del año de mil y qui

nientos y cincuenta y dos. El Francico

de Villa fuerte todo el camino ay del

Cozco a Quepecancha, que on tresle

guas, fue dando cuenta de los fuceos de

aquel cerco,de los que hemos dicho y va

mos diziendo, y con el dedo feñalaua los

lugares donde auian palado tales y tales

hazañas, que por er tales las contaua el,

y nombraua los que las auian hecho y de

zia aqui hizo fulano eta valentia, y allí

fulano etrota, y aculla gutano la otra; y

todas eran de grāde admiracion y entre

ellas dixovna de Gonçalo Pigarro, que

adelante diremos,que aun no hemos lie

gado a fu tiempo,y la contó parado encl

mimopueto donde fucedio, que fue en

cl camino, y auiendo contado vilgrinu

mero dellas dixo. No ay para que el panº

tarnos detas cofas aunque fon tan granº

des, que Dios nos ayudaua viibleméte

y milagroamente y vno de los milagros

que veyamos era, que andauan y corrian

nuetros cauallos tan ligeros, y con tára

facilidad por aquellas fierras, como van

aora por ellas aquella vanda de palomas

Las fierras eran las que etan al Oriente

del camino que fon harto aperasYohol

gara, que no e mehuuiera ydo de la me

moria, lo quc aquel dia le oy, para cfcre.

uir a hora aqui muchas hojas de papel,de

las hazañas que los Epañoles hizieron

en aquel cerco: pero bate dezir que

ciento y fetenta hombres refittieró ádo

zientos milhombres de guerra, tufrièdo

la hambre, y el fueño, y caifancio, y las

heridas fin cirujano Limidicinas,y los de

".

mas trabajos, éinconmodidades que en

los cercos de rantas ventajas,y tan apreta

dos fe paan. Todo lo qua queda a la

imaginacion del que leyere ela hitoria

que trabajos rangrandes imposible es

fe efcriuan por entero, como palaron..

Aquellos Epañoles los fufríeron,y ven

cieron con el valor de fus animos: por

Dios los auia,ecogido, y criado los tales

para que predicaramifu Euangelio en aql

imperío. Auiendo apartado los Yndios

de fi, les parecio á los Epañoles acome

ter la forraleza: porque allí era el mayor

concurfo de los enemigos,y míentras no

les ganauan aquella plaga,les parecia no

auer hecho nada. Con ete acuerdo fubie

ron a ella, dexando preidio en fu aloja:

miento. Los Yndiós le defendieron valié

temente, que en feys dias no pudieron «.

fugetarlos. Vna noche de aquellas,auien

do peleado todo el dia los vnos, y los

otros có mucho valor, fe retiraron a fus

puetos, dóde Iuan Piçarro hermano del

Marques don Francífco Píçarro, que de

dias a tras andaua herido, y podia fufrir

mal a celada que traya, fe la quitó antes

detíempo, que luego que fe la quíto lle

gô vna piedra tirada con honda, y le dio

vna mala hcrida en la cabeça, de que mu

rio dentro de tres días,la qual muerte (co

mo lo dize Augutín de C,arate por etas

mimºs palabras) fue gran perdida en to

da la tierra, porque era Iuā Pigarro muy

valiente, y eperimentado cn las guerras

de los Yndics, y bien quito y amado de

todos. *

Hata aquies de Augutín de C,arate.

Asiacabó ete buen cauallero con gran

latima,que entonces hizo u muerte; y

depuesaca la ha hecho u fama, de que

vn hombretan generofo, tan valiente tá

afable, tan amatio por todas las virtudes

que en vn cauallero fe podiá defear mu-,

riele tan degraciadamente. Su cuerpo

dexé enterrado en la capilla mayor de la

Chatredalde aquella Ciudad,con vna grá

loa de piedra azul fobre la fepoltura, fin

letra alguna: quefuera razon poncrela

qual la merecia Deuio de quedar por fal
5 ta

-
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ra de ecultores, que entonces,y muchos

años depues no varon en mi tierra de

ciºzeles, fito de lanças, epadas, y arca

bizes. A tanta cota y con tanta perdida,

como la que le ha dicho, ganaron los E

pañoles la fortaleza del Cózco,y echaró

los Yndios della. "Los hitoriadores ante

ponen ete hecho á todos los de aquel cer

co: pero los Yndios en fu relacion lleuan

la fucesion que hemos dicho,no apartan

doe de la verdad hitorial: antes le con

forman en ella con los Epañoles.

- . - - • -

A A Z A N A S AS 3 I DE

º 7'ndios como de Epañoles que

pujarà en el cerco del Coz.

co. cA p. XXV/1.

- 2xtz ON la mucrte del

buen Iuan Pigarro

cobraron animolos

Yndios,viendo que

º eral ermano del Go

º "M2 ¿? uernador y hóbre

¿N por fitan principal
Sólº

- - º\, y tan valiente, que

con los tales tenian mucha cuenta losYn

dios. Esforçarone de nueuo a dar bata

llas y recuentros,y aunque perdian en to

dos ellos: no perdian el de feo de matar

los Epañoles, por retiruyr el imperio á

fu Principe Manco Ynca. Con ella anfia

andauan fatigados,fin apartarfe de 1 por

fia. Los Chritianos teniá libertad de cor

rer vna legua en derredor de la ciudad,á

los Yndios ya no los apretauā tanto,mas

mo dexauan de molctarles en lo quepo

dian, principalmenteen impedir, que los

Dur¿ guerra, y cerco Gonçalo

Pigarro falo cóveynte de acauallo,á cor

rer la tierra hata la laguna de Chinchero

que es à cinco leguas del Cozo, donde tá

tagente fobre el vino, que por mucho á

el peleo, ya los Yndios le trayan cairen

dido, i Hernando Piçarro, y Alono de

Toro no le focorrieran con alguna gente

º de cauallo, porque el fe auia metido mas

adentro en los enemigos, de lo qué con

uenia egun la poca géte que lleuaua, có

mas animo que prudencia. Hataaqui es

de Augutio de C,arate. La laguna Chin

chiru (que asi le llaman los Yndios) età

dos leguas de la Ciudad al norte. Es vin

hermolo lago,tiene de aguadero, de cu

yas aguas madaron lleuar los Yncas vna

hermofa acequia de agua,para ayuda á re

"gar las fementeras del valle del Cozco,la

qual fe perdio con lasguerras, y mala; vé

tutas jentrelosEpañoles huuo.Depues

el año de mil y quiniétos y cincuéra y cini

co, quimiétos y cincuenta y feys la renouo

Garcilado de la Vega mi feñor,iédo cor

regidor de aquella Ciudad, y asil a dexé

yo quadome vine: y asiscítara ahora por

que era muy necelaria. Boluiendo á lo q

Augutin de C,arate dize, del peligro en

que Gonçalo Pigarro etaua, quando fil

hermano le focorrio,es d labºr(como en

nuctra hitoria de la Florida diximos) q

fin contradicion alguna fue u lança la

mejor de quantas al nueuo mudo ha pa:

fado, y asi el y los uyos pelearon aquel

dia valentisima mente,pero no dexaran

de perderfe fino los focorrieran, porque

fueron tantos los Yndios que cargaro fo

bre ellos, que ya les trayan ahogados.Tu

Yndios criados de los Epañoles no les áuoe à prouidencia y miericordia diuina

lleualen batimentos.Por lo qualles era darles el focorroporque miellos lo pidie

for goo à los Chriftianos correr el cam- ron, ni Hernando Pigarro fabia que lo

po, para traer que comer: porque mien. auian meneter. Otro dia de aquellos tu

tras duro el cerco,iempre tuuieró nece uieron vna gran batalla Yndios, y Epa

fidad de comida,y la ganauaná fuerça de ñoles en el campo de las alinas, que età

bragos porque la que fus criados los Yn

dios dometicos les trayan hurtada, era

poca y no bataua a utentarlos. Vna defe

tas correrias cuenta Augutin deCarate

y dize lo que efigue ".
4 - -l.

vna legua pequeña al medio dia de la ciu

dad, donde luuo hechos famofos de los

vnos y de los otros. Pelearon brauamen

te de ambas partes, y aunque los Yndios

hizieron todo lo que pudieron y eranmu

- - - chos
- ---
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chos,alfin fueron vencidos,y huyeró del

campo. Qugdaron peleando algunos ca

pitanes, que tuuieron por mejor morir

ante fu Ynca, que los miraua de vnotero

que huyr en fupreencia. Có vno detos

Yndios que etaua en medio dl camino q

va al Collao arremetio vn cauallero que

yo conoci, yua encima de fu cauallocó

vna langa en la mano. El Yndio le epe

ro con animo,y femblante de buen folda ,

do con vn arco, y fus flechas apercebidas

al tiempo que el Epañol le tirovna lá

çada,el Yndio fe la rebatio con el arco,y

foltandolo en el fuelo le afio de la lança,

y de vn tiron fe la llcuo en las manos.

Otro cauallero,que tambien conoci yo

que auia etado mirando la batalla fingu

lar que por fer de vo Yndio olo,no aula

acometidojuntamente con el compañe

ro; viendo que el enemigo le auia quita

do la lança, arremetio con el, y le tiro

vna lançada. El Yndio fe la rebatio có la

ue tenia en las manos,y foltandola,afio

de la del Epañol, y fe quedo con ella pa

ra defendere de los dos:cuyos nombres

fe callan por repecto de los decendien

tes, que vno dellosfue mi condicipulo

en la gramatica. Gonçalo Pigarro, que

auia peleado en otra parte, y auia huyen

tado los enemigos, acertó hallare enró

tes cerca de aquel hecho, y viédo lo que

palaua,arremetio,diziendo a grandes bo

zes à fuera, à fuera: porque vio que yuan

fobre ei Yndio los dos Epañoles fos qua

les,conociendo á Gonçalo Pigarro fe de

tuuieron, por verfile yua mejor, ö peor

que a ellos. El Yndio viendo venir al ca

uallerofe puo de pies fobre la primera

langa que quitó, que lo notaron los Epa

ñoles, y con la fegunda en las manosre

cibio al tercer cauallero, y antes que lle

ade á herirle, dio vn bote de langa al ca,

uallo en el rotro, que le hizo enarbolar

fe: demanera, que huuiera de derribar al

cauallero por las ancas. El Yndio viédo

le asi embaragado, foto la langa que te

mia, y echo mano de la de Góçalo Pigar.

ro, para quitarela: como auia hecho las

otras. El qual por no perder la lagºjecho

mano della con la mano yzquierda, y có

la derecha aco la epada, para cortar las

manos al enemigo. El Yndio viendo la

epada obrei, fotó la langa y fe abaxo

por vña de las que gano. A ete tiempo

los dos caualleros,que etauan à la mira,

pareciendoles mal el atreuimiento del

Yndio, arremetieron añmbos a matarle.

. Entonces Gonçalo Pigarro les dio gran

des vozes diziendoles. No mereceque

le hagan mal, fino mucha merced y rega

lo. Con eto pararon los caualleros, y el.

Yndio reconociédo que lasvozes de Gó

çalo Pigarro le auian focorrido, oltó la

laça (que algo del fuelo) en feñal de que

fe rendia, y e fue a el, y le beo la pierna

derecha, diziédole tu eres miYnca, y yo

foy tu criado: y asi de alli adelante le fir

uio lealisimamente, y Góçalo Piçarro

le amaua como a fu hijo: hata que el Yn

dio murio en la jornada de la canela, co

mo adelante direnos. Ete cuento oy a

Francico Rodriguez de Villa fuerte, q

fe halló en aquella batalla, y a otros mu

chos fin el: y Gonçalo Pigarro dezia,

que nunca en hecho de armas e auia

vito en tanto aprieto, y peligro, como

Yñdio le auia pueto.

Poco mas adelâte hazia el medio dia

donde fucedio otro cao eraño, qtam

bien lo contó Francico Rodriguez de

-Villafuerte, aquel mimo dia, y fue que

.yendo poco a poco vn caualero encima

de fu cauallo por el camino adelante,por

que ya no parecia Yndio alguno có qué

pelear, cayo el caúallo repertinamente

con el; y aunq el dueño falto del apriela

el cauallo feieuárò muy mal, y quedó en

tres pies: porque por los menudillos de la

vna mano tenia atrauelada vna flecha.

Mirado quien pudiete auera tirado, por

que en buen epacio en derredor no pa

recia Yndio alguno, vieron a leuate del "

camino vn Yndio arrimado a vmas barrá

cas muy largas y altas que alli ay: mas pa

recia imposible que de donde etaua le

gale có la flecha donde el cauällo cayo:

pero por certificare de hecho; orque la,

flecha egun la herida parecia au ervetti.

do
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do de aquella parte, fueron alla, y halla

ron vn Yndio muerto en pie, arrimado

a la barranca con u arco en la mano, y

cnlactra vna flecha. Tenia vna langada

que vn Epañol le auia dado, que lepa

faua de vu ombro à la prerina, y fe auia

cchado de la barráca abaxo por huyr del

cauallo, y viendoetan mal herido, por

hazer algo antes que acaballe de morir, .

tiro la fecha a cauallero 4 palaua Por

el camino. El Yndio auíahecho buena

.. punteria, fino que la ditancia del lugº,
y el cuerpo tan malherido no le ayuda

o ádar có la flecha dóde quitiera, áerº

cl enrotro, o en el cuerpo del EPañol:
y dio al caualioen la mano. Etosdos he

chos famofos entre otros hizieró los Yn

dios aquel dia,que fue de los vltimosº
aquel cerco y dexando las cofas delCoz

có en cie punto, nos palaremos ada
cuenta de las de Rimac, donde etaua el

Goucrnador don Francico Pigarro. A

los principios, bien defcuydado de los

fus hermanos padecian en aquella éºcº
ra: mas luego que lafopecho , y fe certi

fico della, hizo como bué capitan lo quº

pudo, egun luego veremºs:

E L NU M E KO DE LO 3

Epañoles que los Indios mata

ron por los caminos, y los fu

cefos de cerco dela ciudad

de los Reyes, CAP.

s XXVIII.

• L Marques dó Frá

cico Pigarro,luego

que fushcrmanos

23 dexaró de ecreuir

dello, y no pudien

- "º" a do atinarque fuele

a cauta cierta, para Prouººr lo que con

uiniete, andaua congojado. Valioe de

los Yndiósdo moficos, y familiares que

los E pañoles tenian , mandoles que fu

en de fusparientes lo que enc9ºº

co,y en todo el rey no palaua; porquete

mia que no fin caufa e huuieden cerras

do los caminos. Los Yanacunas,que asi

fe llaman los Yndios criados,hizieró fus

diligencias, fupieron que el Ynca fe auia

alçado,y que tenia mucha gente de guer

ra en el Cozco: mas no fupieron las par

ticularidades que palauan alla: y asi có

fuflamente dieron la relació al Marques.

El qual con grá diligencia ecriuio a Pa

nama,y à Nicaragua,y á Mexico,y à Sác

to Domingo, pidiendo focorro. En ete

pato dize Augutin de C,aratelo que fe

figue. "... - - -

Viendo el Marques tanta multitud de

Yndios obre la ciudad de los Reyes, tu

uo por cierto que Hernando Pigarro , y

todos los del Cozco eran muertos y que

äuia fido tan general ete leuatamiento,

que aurian en Chili desbaratado á don

Diego,y a los que con el yuan. y Porque

los Yndios no pena en que portemor

detenian los nauios, para huyr en ellos

y tambien porque los Epañoles no tu

uieen alguna cófiança en podere alir

de la tierra por la mar,y que por eto pe

lealen amenos animotamente de io que

deuian, embiò á Panama los nauios,y de

camino embiò al Viforrey de la nueua

Epaña, y à todos los Goucrnadores de

las Yndias, pidiendoles focorro,y dando

les á entend er el grande aprieto en q an

daua.Hata aqui es de Augutin de Cara

te.Sin las quales diligencias dezimos,que

por medio de los Yanacunas fieles ecri

uió tambien á Alono de Aluarado,que

etaua en la conquita de los Chachapu-,

yas, y à Sebatian de Belalcagar, que eta

ua en la de Quitu donde al vno y al otro

les yua felicemente. Efcriuio tambien á.

Garcilao de la Vega, aquien por el con

trario yua mal en la conquita de la tier

ra y prouincia, que por deprecio llama

ron buena ventura;donde corren y entrá

en la mar los cinco rios, á llaman Qui

ximies cada vno muy brauo y caudalofo,

Yualemal, no por la reitencia de los na.

turales, que cafi no los ay, fino por la af

pereza deiatierra, que es inhabitable: por
---------- las
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las brauas montañas que tiene. Adelan

te diremos algo de los trabajos de u jor

nada Efcriuio tambien á Iuan Porcel, q

andaua en la cóquita de los Pacamurus.

Mandoles que con toda breuedad fe vi

niellen ala ciudad de los Reyes para que

juntädoe todos reitiellen a los Yndios.

Entre tanto que etos capitanes llegauá,

procuró el Marques embiar focorro á

us hermanos con toda breuedad, como

quiera que pudiede: no entendiendo por

entero la mucha necesidad que tenian,

mi que huuiele tanta gente fobre ellos.

Apercibio luego los que pudo, y con el

capitan Diego Pigarro deudo fuyo em

blo fetéta de acauallo,como lo dize Au

gutin de C,arate, y treynta infantes.

Los Yndios que de diueraspartes yuá

á matar al Marques, y á los Epañoles

qcon el etauan,abiédo por fusepias,á

embiaua focorro a fus hermanos, dexa

ron: de yr a los Reyes, y trataron de to

mar los caminos y atajar los del focorro

matarlos en los malos palos: que por

toda aquella tierra dende el Cozco hata

Quitu los ay muchos y malisimos.Con

eta determinacion,y con mucha atucia

dexaró caminará Diego Pígarro y a fus

compañeros etenta leguas, fin hazerles

enojo, porque fe alexalen del Gouerna

dor: que aunque ay otros palos malos

en aquel camino,no quifieron acometer

los porque el Gouernador no tuuiele tá

preto la nueua delos,ino que entedie

e que auian llegado al Cozco en faluo.

Viédolos pues en vna cueta muy apera

que llaman la cueta de Parcos, les echa.

ron tantas piedras, que llaman Galgas,

que fin llegar à golpe de epada, ni langa

los mataron todos, que no ecapo ningu

go. Lo mimo hizieron al capitan Fran

cico Morgouejo de Quiñones, que lle

uaua efenta de cauallo, y fetenta infan

tes y en pos del mataron al capitan Gon

çalo de Tapia,que lleuaua ochenta de ca

uallo y feenta infantes. Y luego al ca

pitan Alono de Gahete que yua có qua

renta de cauallo,y otros feenta infantes.

Demanera que murieron en aquel cami

no en diueros patos quatrocientos y e

tenta Epañoles, los doziehtos y cincué

ta de acauallo (aunque C,arate dize que

fueron treziétos, y los dozientos y veyn

te de apie. Pedro de C,iega de Leon acer

ca de los Epañoles que los Yndios mata

ron en ete leuantamiento general, capi

tulo ochenta y dos dize lo que e igue.

Afirman que los Yndios deta prouin

cia Cunchucu fueron belicofos,y los Yn

gas fe vieron en trabajo para ojuzgarlos

pueto que algunos de losYngas fiempre

procuraron a traer afilas gétes por bue

nas obras, que les hazian, y palabras de

amitad. Epañoles han muerto algunos

etos Yñdios en diueras pártes: tanto

que el Marques don Francico Pigarro

embió al capitan Francico de Chaues

con algunos Chritianos, y hizieron la

guerra muy temieroa y epantable: por

que algunos Epañoles dizen que fe que

maron y empalaron numero grande de

Yndios. Ya la verdad en aquellos tiem

pos, ó poco antes fucedio el alçamiento

general de las mas prouincias, y mataró

tambien los Yndios en el termino que ay

del Cuzco à Quitu, mas de fetecientos

Chritianos Epañoles: a los quales da

uan muertes muy crueles alos que podiá

tomar viuos, y lleuar entre ellos. Dios

nos libre del furor de los Yndios; á cier

to es de temer, quando puedé efetuar fu

defeo. Aunque ellos dezian que pelea

uan por librarfe, y por exemire del tra

tamiento tan apero, que fe les hazia: y

los Epañoles por quedar por feñores de

fu tierra y dellos &c.

Hata aquí es de Pedro de Ciega. Lo

mífmo dize el Padre Blas Valera, que

fueron mas defetecientos Epañoles los

que mataron en aquel leuantamiento: á

cerca de trezientos fueron los que dego

llaron en las minas, y eredades donde an

dauan derramados, bucando fus proue

chos: y los quatrocientos y fetenta fue

ron los del focorro.Los quales embíò el

Marques a la hila como fe yuar juntado

y apretando; y no los embio juntos, por

que los primeros llega en con el focor
fCº
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ro mas preto porque no entédio jamas,

que auia tanro peligro en el camino,ni l

los Yndios fueran poderofos para matar

dicz de acauallo, quâto mas efenta y fe

tenta y ochenta juntos, fin los infantes.

Mas aunque tenia eta prefuncion de los

fuyos,etaua congojadisimo de no faber

dellos: porque ni los primeros,ni los po

treros le cfcriuian. Para falir deta cógo

ja, y faber de fus hermanos embio otro

capitan llamado Francico de Godoy,na

tural de Caccres con quaréta y cinco de

acaualho muy a la ligera; no para que lle

gaen al Cozco,fino para que boluielen

cicl camino có qualquiera relacion, que

pudielen auer de los compañeros. Go

mara en ete palo dize lo que fe figue,ca

pitulo ciento y treynta y feys.

... Pigarro etaua epantado como no le

ccrcuian fus hermanos, ni aquellos fus

capitanes, y temiédo el mal que fue def

pachó quarenta de cauallo có Francico

de Godoy, para que le traxefen nueuas

de todo. El qual boluio (como dizen)ra

bo ante piernas, trayendo configo dos

Epañoles de Gahete, öfe auian ecapa

do á vña de cauallo, y dieron á Pigarro

las malas nueuas; las quales le puieron

cn muy grä cuyta. Llegô luego a los Re

yes huyendo Diego deAguero,que dixo

como los Yndios andauā todos en armas

y le auiā querido quemar en fus pueblos

y que venia muy cerca vn gran cxercito

dellos: nucua que atemorizo mucho la

Ciudad, y tanto mas quanto menosE

pañoles auia. Pigarro embio á Pedro de

Lerma de Burgos con fetenta de cauallo

muchos Yndios amigos, y Chuitianos

à ctoruar que los enemigos no llegaffen

ä los Reyes: y el falio de tras con los de

mas Epañoles que alli auia. Peleo Ler

ma muy bien, y retraxo los enemigos á

vn peñol,y alli los acabaran, de vencer y

deshazer, i Pigarro à recoger no tañera.

Murio en aquel dia y batalla vn Epa

ñol de cauallo, fueron heridos muchos

otros: y à Pedro de Lerma quebrató los

dientes. Los Yndios dieron muchas gra

cias al Sol, que los efcapo de tanto peli
---

- --

gro , haziendoles grandes facrificios y

ofrendas, paflaron fu real a vna fierra cer

ca de los Reyes el rio en medio; do etu

uieron diez dias,haziendo arremetidas y

ecaramuças có Epañoles, que có otros

Yndios no querian &c. Hata aqui es de

Gomara, y lo mimo dize Augutin de

C,arate cai por las mimas palabras.Las

quales fibien fe notan, mas dan á enten

der la victoria de los Yndios q la de los

Epañoles.Lo que palo en hecho de ver

dad fue, que los infieles auiendo muer

to tátos Epañoles por los cominos vié

doe vitoriofos caminaron à los Reyes

con grā confiança de matar al Marques

y a todos los fuyos.Yendo con eta deter

minacion toparó, ocho ô diez leguas de

la Ciudad, á Pedro de Lerma, y à fus có.

pañeros dóde los vnos y los otros pelea

ron valétisimamente: y porq la batalla

al principio fue en vn llano,mataron los

de cauallo muchos Yndios, por la ven

taja que en las armas, y en los cauallos

les tienen. Por lo qual fe retiraró losYn

dios al peñol, donde a grandes vozes có

muchastrompetas, y atambores fe ape

llidaron,y juntaron mas de quarenta mil

Yndios.Y como la tierra era apera,y los

cauallos no andauan tan alentados co

mo al principio, fe atreuieró los Yndios

à falir à ellos, y pelearon brauamente.

Quebraró los dientes à Pedro de Lerma

de vna pedrada con honda, que quedó

muy mal tratado, y hirieron otros mu

chos Epañoles, de los quales murieron

depues treynta y dos có mucha latima

de todos ellos; y murieró ocho cauallos

que fueron etropeados,aunque en la ba

talla no mataron mas de vn Epañol, y

vn cauallo. El Gouernador que yua en

pos de los fuyos,viendolos apretados,lla

mo a recoger,para que entendieffen que

yua en focorro dellos; y los Yndios te

mieen, y dexalen de pelear, y asi ceo

la batalla de aquel dia, que fue muy fan

grienta. Los Epañoles fe recogieron, y

fe fueron a la Ciudad: los Yndios hizie

ron lo mimo, que apellidandofe vnos á

otros,ejuntaron mas de centa milYn

------— dios
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dios, y con fugeneral Titu Yupanqui

(a quien C,arate llamó Tigo Yopangui,

y GomaraTizoyo)fueró poner fu exer

cito cerca de la Ciudad el rio en medio:

por ear mas feguros de loscauallos,

Alli hizieron facrificios,y dieron mu

chas gracias al Sol, porque les parecio

que aquel dia auian hecho ventaja a los

Epañoles, pues fe auià retirado ala Ciu

dad y dexado la pelea: aunque los hito

riadores dizen,que porque los ecapó de

täto peligro,mas en elmimo palo buel

uen a dezir,que peleauan a la contina có

los Epañoles,y que có otrosYndios no

querian. Eto era porque fe de leñauan

de pelear con fusvaallos, auiendo pe

leado con los Epañoles, y asi los com:

batian cada dia: pero con poco daño de

llos, porque la tierra alli es llana, y los

caualloslos arredrauan de f. Mas con to

do ello, por fer los Yndios tantos, los te

mian apretados por las continuas armas,

y rebatos que de dia y de noche les dauá

con que lostrayan muy algançados de

fueño,y canancio, y falta de batiméto.

Por lo qual los Yndios dometicos ami

gos, y criadosde los Epañoles fe yuan

de dia (tambien como lo hizieron en el

cerco del Cozco)con los enemigos y fin

gian enemitad có us amos,y a la noche

fc boluian con ellos,y les lleuauan de co

mer, y los auios de lo que penauan ha

zer los contrarios. Lo qual les valia mu

cho, para preuenir los remedios, y etar

apercebidos: para qúando vinienen los

enemigos.Diego de Aguero y otros mu

chos veznos, que a vña de cauallo, co

mo lo dize C,arate, fe acogieron a la ciu

dad de los Reyes, fue por auio que fus.

Yndios dometicos es dieron del alga

miento del Ynca, y de los exercitos que

fobre ellos yuan á matarlos. Etos Epa

ñoles etauan gozâdo de los repartimié.

tos de Yndios, que el Marques les auia

dado, los quales el caparon de la muerte

por la lealtad y beneficio de los Yndios

us criados. Sin eftos focorros humanos.

Tambien huuo marauillas de Dios en

aquel cerco,como en el del Cozco en fa
- -
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uor de los Chritianos. Que el rio á los

Ynfielestomaron por guardia,yamparo

de fu exercito fe les trocó en ruyna, y

detruycion de todos ellos: porque dura

te el cerco, todas las vezes que lo pala

uan, para y rá ofender a los fieles, ô quá

do boluian retirandoe dellos, fe les ha

zia vn gran mar. Donde nunca les falta

uan degracias, que muchos fe ahoga

ron con la priela que fusco tarios les

dauan,y fin ella con no fer el rio tan cau

dalofo como otros qxe ay por aquella

cota, fino es quâdo en la fierra es inuier

no,que entonces tiene muy grandes cref

cientes. Los Epañoles lo palauaii con

crecientes y fin ellas, como fi fuerra tier

ra llana. Los Yndios notauā lo vno y lo

otro, como tan agoreros dezian, que har

ta los elementos fe auian hecho enemi

gos,y contrarios fuyos: y amigos de los

Virrcochas. Y que el Pachacamac, que

es el futentador del mundo los deampa

raua a ellos,y fauorecia a fus enemigos:

porque en viendolosen el campo fin lle

gara las manos, ni aber de que,dezian, q

fe acouardauan,y perdian el animo lle

uauan de pelear.Y qtätos millares de hó.

bres no pudiellen vencerni aun reitir à

tan pocos Efpañoles,era cofa manifieta

que el hazedor lo queria: y el los guar

daua y defendia.

Con etas imaginaciones,y por mejor

dezir obras de Dios, fueron los Yndios

demayando de dia en dia:que de allí ade

lante no hiziercn cofa de moniéto, mas

de afitir al fitio por cumplir con fusma

yores,mas que por eperar de hazer cofa

que bien les etuuiele. Los Yndios fami

liares dauan cuenta a fusamos de todo,

lo que fus contrarios hablauan y remian:

Los Epañoles,auiendo notado las mara

uillas que Dios nueftro Señor haziapor

ellos, y abiendo que los Yndio; lásen

tian y hablauan en ellas, le dauā muchas

gracias por todo, y dezian que aquel rio

auia fido para ellos y para los Yndios, lo

que el mar Bernejo para el pueblo de

Israel y para los Egypcios. Y porque las

mayores batallas y victorias que tuuieró

fueroa
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fueron en las riberas de la vna parte y

otra de aquel rio, cobraron particular de

uocíon al bienauenturado Señor San

Chritoual: trayendo a la memoria lo

que en comune dize, y en las Iglefiase

pinta de la merced, y fauor que el feñor

al anto hizo en el rio. Y asi en aquellas

batallas,y recuentros apellidauan fumó

brejuntamente con el del Apotol San

tiago: y depues de aquel cerco, en me

moria defe Santo,llamaron cerro de Sá

Chritoual al cerro, dóde los Yndiostu

uieron la mayor fuerga de fu exercito, á

etá cerca de la ciudad rio en medio: por

que en el acabaron de vencer y detruyr.

à los Yndios, -

L A HVrDA DE v1 L LAc.

Vmu. El catigo de Phelipe interprete:

Al Principe Mauco Inca fedf

tierra de u imperio.

caP. xxx: , .

-

-

- y

3 Tras diximos que

el Principe Manco

Ynca embiò men

# añdoaihermano

¿S Paullu,y al acerdo

tenia, de matar todos los Epañoles,que

en el Perú auia: para retituy fe en fuim.

p crio, y qc cllos hiziellen lo mimode

don Diego de Almagro, y de los fuyos

A ora es de faber que los menajeros lle

garon à Chili, antes que don Diego fa

fu Principe. Mas Paullu y los fuyos,auié

o entrado en conulta, nos ºcuierº

áhazercoa alguna contra los Epañoles,

por parecerles que para acometerles al

decubierto, tenian pocas fueras, por

atierlesahogado y muerto el frio,y la mie

cimas de dicz mil Yndios en la fierra ne

uada, como allivimos Tápoco¿
uieron a acometerles confecreto de no

cis porque veranqueo Eañolean
----

ageros á Chili,aui-.

º ºv te Villac,Vmu de

º sº.3\, la determinacionó º

iera de aquel rey no,y dieron el auio de

dauan tan recatados, y tan vigilantes en

fu milicia, que no les quedaua eperança

a los Yndios, de alir con cofa alguna á

contra ellos intentalen Por lo qual acor

daron disimular fu intencion, y feruir

los Epañoles fielmente, hata que fe les

ofreciele alguna ocaion,en que pudie

fen executar fu defeo. Pues como Pau.

llu y Villac Vmu fe vieen en Tacama,

tierras del Peru fuera delos depoblados

de Chili,como atras en el capitulo veyn

te y yno dete libro diximos, acordaron

que el umo Sacerdote de los Yndios fe

huyee, y que Paullu fe quedafe con los

Epañoles para loá fe ofreciele: fi quie

ra para dar auifosal Ynca fu hermano,de

lo que quifielen hazer contra el. Y aun

Gomara dize que e huyeró ambos, Au

gutin de C,arate en el capitu o primero

del libro tercero no dize mas que la huy

da del Sacerdote,y en el capitulo quarto

del mimo libro dize de Paullu etaspa

labras. Dó Diego de Almagro hizo Yn

ga, y dio la borla del imperio a Paulo,

porque fu hermano Mango Ynga, vito

lo que auia hecho, fe fue huyendo con

mucha gente de guerra á vnas muy ape

ras montañas, que llaman Andes.

Hata aqui es de C,arate. Y ya hemos

dicho,que quando difieren eftos autores

es mas de feguir C,arate, porque etuuo

en el Peru que no el otro. El interprete.

Phelipe, que fue con Almagro,tambien

huyó, porque depues de la muerte de

Atahualpa impre anduuo temerofo, y

quifiera etar muy lexos de los Epañoles

y asien eta ocaion e huyo, no porque

fabia la intencion de los Yncas, que an

.tes fe auian recatado del, que decubier

toela ino por imitar a los otrosYndios

que huyeron,y por vere libre de los que

el aborecia. Mas fue dedichado,queco

mo no fabia bié la¿ cayô en poder

de los de Almagro. El qual, trayendo a

la memoria la huy da que hizo á don Pe

dro de Aluarado,y opcchādo que aora

fabia la huyda del Sacerdote, y que no le

auia querido a uiar;mando que lo hizie

en quartos. En ete Palo aunque antici

TT TT pado
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pado el tiempo, dize Gomara capitulo

ciento y treynta y cinco, acado aia letra

lo que fe figue. -

Confello el maluado al tiempo de fu

muerte, auer acuado falamente a fu

buen Rey Atabaliba: por y azer feguro

con vna de fus mugeres: Era vn malhó.

bre Filipillo de Pohechos, liuiano,incó

tante, mentirofo, amigo de rebueltas y

fangre, y poco Chritiano aunque bauti

zado. Hata aqui es de Gomara. Donde

fe deue cófiderar y llorar de nueuo, que

el primer interprete que aquel impe

rio tuuo;para la predicacion de la FeCa

tholica, huuiete fido ta. Almagro fin

lhazer cafo de la huyda de Villac Vmu,

porque Paullu quedaua có el, palo ade

jante hazia el Cozco, certificado del al

gamiento del Ynca:que aunque de atras

tenia las fopechas,no fe certificaua en

ellas,por la diligencia y buena voluntad

que Paullu,y los fuyos motrauan ener

mirle. Fue por el Collao fin que los Yn

dios le enojalen: porque como aquella

tierra fea tan llana no tiene malos pafº

fos, donde pudiellen acometerle con

ventaja , como la que ay del Cozco,

a los Reyes. Quando llegó al Cozco,

principe Manco Ynca auia afloxado del

todo el cerco, fabiendo que venia cerca

don Diego de Almagro para focórrer

los fuyos: aunque no fabia la intencion

que traya contra los Pigarros. Don Die

go procuró ver y hablar al Ynca, para

traerlo a fu vando: porque fe conocian

de atras. El Ynca confintio el vere, y ha

llare con propolito de prenderley ma

rarici pudiede: porque alcançado eto

le parecia que todauía podria eperar a

matar los demas. Ellos fe vieron y ha

blaron, mas ninguno falio con fu inten

cion: porque Don Diego como buen

foldad , prudente fue bien acompañado

de los fuyos, asi de pie como de acaua

llo, demanera que no fe atreuieron los

Yndios,a intentar cofa alguna contra el:

Ni el Ynca quio inclinare al vando de

don Diego; y asi apartado del, dixo,

que deleando retituyre en fuimperio,

/

no le etaua bien fauorecer y ayudar

ninguna de las partes:y aunque los fuyos

le dixeron, que aceptade la demanda, y

entretuuiefe la guerra,hata que los mi

mosEpañoles fe huuielen gatado, y

muerto vnos a otros: y que entonces

con mas facilidad podrian dar fobre los

que quedalen,y acabarlos todos. Elprin

cipe repondio,que no era de Reyes Yn.

cas faltar la palabra a los que vna vez fe

la vuiele dado, ni dañar a los áhuuieffe

recebido debaxo de fu fauor y amparo,

qmas queria perder fu imperio, queha

zer coa q no deuieffe a Ynca.Entre täto

que don Diego de Almagro fue a vere

con el Ynca,embio Hernando Pigarro a

tentar a Iuan de Saauedra, ó quedaua có

la gente de Almagro,que fe la entregaf

fe,que le haria grandes partidos de hon

ra y prouecho. Mas Iuan de Saauedra,

era cauallero de la muy noble fangre,

que dete apellido ay en Seuilla,y el por

fi de gran bondad y virtud: no hizo cafo

delos partidos,por no hazer cofa contra

fu honra Asi quedaron los tres vandos

a la mira vnos de otros, fin querere aue

nir. El Ynca viendo y confiderando que

don Diego de Almagro auia buelto de

Chili,y qtraya mas dquatrociétos y cin

cuenta Epañoles,aunque alla auia per

dído casi dozientos en el palo dela fier

ra neuada , y en la conquita de aquel

Reyno y ápuesentantos mefes no auia

podido ugetar ciento y fetenta dellos,

menos fujetaria a ora feycientos, que

aun que al prefente etauan diuididos

y enemitados, en acometiendo qual

quiera de las partes fe auian de juntar

todos, y fer contra los Yndios: y que

lleuar adelante la guerra: no era fino

muerte y detruycion de los fuyos, co

mo la eperiencia lo motraua que en

poco mas de vn año que fe auia n alga

do faltauan mas de quarenta mil de

llos, que auian muerto a manos de fus

enemigos, y de la hambre y de los de

mas trabajos y perfecuciones á la guer

ra trae cóigo,y que no fe permitia dexar.

los perecer todos,por alcangar vna cofa.

- - I que ca
-
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que cada diae motraua mas dificulto

fa. Auiendo confultado etas cofas con

los pocos pariétes tenia, fe reoluio de

dexar laguerra.Con eto mandó llamar

los maeles de campo, y los capitanes

mas principales y en publico les dixo:

Hermanosy hijos mios bien he vito el

amor que aueys motrado en mi ferui

cio,pues con tanto animo y tanta prom

titud aueys ofrecido vuetras vidas y ha.

ziendas, mugeres y hijos por verme reº

tituydo en mi imperio, pareceme que

vifiblemente lo ha contradicho el Pa

chamac, y pues el no quiere que yo fea

Rey no es razon que vamos contra fu

voluntad. Creo que a todos es notorio,

que fi yo deleé, y procure retituy rme

en mi imperio,no fue tanto por reynar,

como porque mis reynos gozalen dela

quietud y regalo que folian gozar con

el fuaue gouierno de mis padres y abue.

los que el buen Rey deue etudiar y pro

curar la falud, y properidad de los va

fallos; como lo hazian nuetros Yncas.

Temo que ha de er muy diferente el der

tos hombres aquien hemos llamado dio

fes, embiados del cielo: Pero pues no

lo puedo remediar,no es bien porfiar en

mi demanda tan acota de vucltras vidas

y falud:deleandoos yo lo contrario Mas

quiero verme priuado y depoeido de

miimperio, que ver muertes de mis vaf

fallos, que los amo como a hijos. Por

no fer caufa de que por mi os maltraten

los Viracochas, viendome en alguno de

mis reynos, opechando que delleareys

retituyrme en miimperio, quiero deº

terrarme del, para que perdiendo lafo

pecha os traten mejor, y os tengan por

amigos. A ora veo cumplida por entero

la profecia de mi padre Huayna Capac,

que gentes no conocidas auian de qui

tarnos nuetro imperio, detruyr nueº

tra republica y religion. Que fi antes de

leuantar la guerra, que leuantamos con

tra los Viracochas, miraramos bien lo

que el Rey mi padre nos mandó en fu

tetamento,no la leuantaremos: porque

en el nos manda,que obedezcamos y fir

uamos a etos hombres; porque dize

fuley ferà mejor que la muetra, y fus ar

mas mas poderofas que las nuetras.Lo

vno y lo otro ha alido verdad, pues q

luego que ellos entraron en nuetro im

perio,enmudecieron nuetros oraculos,

que es feñal que erindieron a los fuyos:

. Pues fus armas tambien han rendido las

muetras,á aunque al principio matamos

algunos dellos,folos ciento y fetenta q

quedaron nosreitieró; y aun podemos

dezir que nos vencieró, pues no alimos

con nuetra intencion; antes nos retira

mos dellos.Verdad es que podemos de

zir que no nos vencieron ellos, ni ellos

fe pueden loar de auernos vencido, fino

las marauillas que vimos;porque el fue

go perdio fu fuerga: pues no quemó la

cafa donde ellos morauan, y quemó to

daslas nuetras.Depues quâdo mas apre

tados los teniamos, falio aquel hombre
- N

que traya el relápago, trueno y rayo en

la mano, nos detruyò a todos. Luego

vimos de noche aquella hermosifma

Princefa con fuNiño enmbragos, qcon

la fuauidad del rocio que nos echaua en

los ojos, nos cegô y defatinò demanera,

que no acertamos a bolucr a nuetro alo

jamiento,quanto mas pelear con los Vi

racochas. Sin eto hemos vito, que tan

pocos hombres fe han defendido de tan

to nunnero de los nuetros fin comer, ni

dormir, ni defeanfar vna hora:fino que

quando penauamos que etauan muer

tos, o rendidos,fe motrauā mas fuertes

y valerofos. Todo lo qual bien mirado,

nos dize a la clara, no fon obras de hô

bres,fino del Pachamac; y pues el los fa

uorece, y anofotros defampara, rinda

monos de grado:no veamos mas males

fobre nofotros. Yo me voy a las monta

ñas de los Antis, para que la apereza

dellas me defienda, y alegure de etos

hombres; pues toda mi potencia no ha

podido. En ellas viuire quieto, fin eno

jar a los etrangeros: porque no cs mal

traten por mi caufa. En mi foledad, y

detierro, me ferà aliuio y contento,

faber que os va bien ccn el nuet o go
---- s. uierno

----- -
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uierno de los Epañoles. En lugar deb

tetamunto, conformandome con el de

mi padre, os mandó y qncargo les obe

dezcays, y firuays lo mejor que pudiere.»

desporque ostraten bien y no mal.Que

daos en paz, q yo holgara lleuaros todoso

con migo,por no dexaros en poderage-t

no.Có eto acabó el Ynca fu platica. Los,

fuyos derramaron tantas lagrimas comº

tantos gemídos y follogos que fe ahoga

uan en ellos,no le repondieron, ni oía.

ron reitirle porq vieró que aquella era

fu determinada voluntad. Luego depi

dieron la gente de guerra con fus Caciº

ques, mandaroles que suelena fupº

incías y que obedecielen y firuiellenº

los E pañoles.E. Ynca recogio de los de

fu fangre real todos los que pudo,asihó

bres cómo mugeres,y e fue a las brauas.

montañas delos Antis avn fitio que lla.

man Villca pampa donde, como º Puº

de imaginar de vnPrincipe depolleydo,
deteredado, viuio en detierro y fole

¿que vn Epañol(aquien el amº

paró y guarecio de tus enemigos y de la

muerte que le querian dar) lº mato co"

mo en fu lugar veremos. a

Lo Qve vN AVTo RD 1:
ze delos Keyes Incas y de u ºva --

la s CAPIT XXX.

sgggs L Padre Blas Valerahaº

blando de la abilidad,e in

S$ genio,esfuergo y valentia,

de los Y ndios del Peru,

dize lo que fe figue. Que

ºporferran apropolito de

lo queen muchos pados de muetra hi,

toria fe ha dicho, me parecio ponçalo

aqui para autorizar todo lo de atras, y

mucho delo dadelate. La abilidad y agu

do ingenio de los del Peru,excede a nu-,

chas naciones del otro orbe: parte por

que fin letras pudieron alcangar muchas

cofas, que con ellas no alcançaron los

Egipcios,Griegos y Chaldeos parte, por

que ya que fe arguye, qfituuiera letras

como tuuieron nudos, excedieran a los
y

Romanos y Galos; y otras maclones. Lo.

otro que la rudeza que agdra muetran

no es por falta de abilidad e ingenio, i.

no poretar de acommbrados a las cor

tumbres y cofas de Europa, y porqueno

halan quiéles enieñe cotas de abicdad,

fino cofas de grägeria e interee. Lo quar

to, porque los que alcangan maetro, o

tiempo defocupado, y libertad para de,

prender, aunque no fea masde imitādo:

lo que veen, fin que les enfeñen alen,

oficiales en todaslas artes mecanicas, y

hazen ventaja a muchos Epañoles. Y los

mifmo en el leer y ecriuir, en la mufica

e intrumentos,y otras facultades; y aun.

en el Latin no fueran los peores, liqui

fiera los Epañolesenfeñarles. Lo otro,

que mas torpes etamos nofotros,en cn

tender la manera de los libros dellos, á

no ellosen entéder los muetros. Pues lla.

mas de fetenta años, que tratamos entre

cllos,y nunca acabamos de later la traw

ça,y reglas ce fus ñudos y cuètas: y ellos

en breue tiépo entiédé, no folo nuetras,

letras: pero las cifras, qcs arguméto de

grande abilidad.Y en la memoria,y tena

cidad della excedé general y notablem é.

te a todos los Epañoles por muy auen-,

tajados que fcan en ella. Porque on arti»

ficioos en hazer memoria local, en ñu

dos, en las coyunturas delas manos,y en

los lugares.Y lo que es mas, ó vnos mi

mosñudos firuen para diueros argumé

tos e hitorias; y có apuntarles elargumé,

to, van leyendo la hitoria con tanta ve

locidad, como vn buen letor fu libro,

lo qual ningunEpañol hata aora ha po,

dido alcágar ni faber como fe haze aque

llo. Todo lo qual en los Yndios nace de

habilidad y gran memoria,

En lo que toca al arte militar, tanto

portanto, ygualadas las armas exceden

•los del Peru a los de Europa: porque dé.

me los capitanes mas famoos France.

fes y Epañoles fin los cauallos, arnefes,

armas,fin lançu ni epada, fin bombar

das,y fuegos, fino con ola vna camia y,

fus pañetes, y por cingulo vna hotida

y la cabeça cubierta, mo de cedeladas e

l a yelmos,
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yelmos, fina deguirnaldas de plumas,

o de flores, los pies decalgos por entre

las breñas gargas y epinas: la comida

yeruas y rayzes del campo, por broquel

vn pedago de ciera en la mano izquierº

da y que deta manera entraen en cam

po a gufrir las hachas, y los tridentes de

bronze, las piedras tiradas con las hon,

das, las flechas enerboladas, y de flecheº

ros que tiran al coraçon éà los ojos: Si

deta manera aliellen vencedores, diria

mos que merecian la fama de valerofos

entre los Yndios. Mas aficomo no fue

ra poible poder ellos çufir tal genero

de armas y batalla, asi tambien,huma

namente hablando, era y mpoible po.

der alir con la victoria. Y encontra, fi

los Yndios tuuieran la potencia de las

armas, que los de Europa tienen con in

dutria, y arte militar, asi por tierra co

mo por mar: fueran mas dificultofos de

vencer que el Gran Turco.De lo qual es

tetigo la mima eperiencia, que la vez

que fe hallaron Epañoles, é Yndios

yguales en armas, murieron los Epa.

ñoles à manadas, como en Puno de Me

xico: mas antes con mucha defigualdad

de armas. Eto es,etando los Epañoles

cargados dellas, y los Yndios con fu dez.

nudez, fueron vencidos los Epañoles

¿¿" en batalla campal muchas vezes, como

¿? con en Quitu , en Chachapuya, en Chuqui.

¿ faca, enTucma, y en Cunti, en Saua,

as./º en Parcos, en Chili, y en otras partes.

a la/ Asi que no ay que hazer comparacion

67- de los Epañoles para con losYndios de

Mexico,y del Peru para prouar por aquí

la fortaleza de los Epañoles;pues las ar,

mas on tan defiguales, y la inuencion

del fuego haze toda la obra,mas que las

obras humanas.Y la victoria q ha auido

cn el nueuo orbe,y mucho mas en el Pe.

ru,mas fue prouidencia de Dios, y bata--

lla fuya en fauor del Euangelio, que no

fortaleza de Epañoles. La comparació

ha de fer con los de Europa,y Afia,don

de fon yguales las armas: y aqui cierto

es que epaña lleua la ventaja. Mas de

xando eto aparte, y comparando Yn.

vars m//

dios con Yndios en ygualdad de armas,

no ay duda, fino que los del Peru, y los

Yncas lleuan la palma: pues pudieron

en breue tiempo conquitar tanta tier.

ra como gozamos, y no de ayer aca,

como algunos firgen, fino mas de qui

nientos, y feyscientos años atras, de dó.

de etamos agora. Entre los quales fue

ron esforçadisinos muchos Reyes de.

llos, como Manco Capac, Ynca Roca,

Viracocha Ynca, Pachacutec, y los de

cendientes hata el grä Huayna Capac, q

fueEmperadory muchos capitanes dela

mifmafangre:De todos los quales trata

mos largo en otros lugares. Hata aqui

es del padre Blas Valera,y con eto bol.

ueremos a los Epañoles. - -

D 1 FE RENCIAS DE A L

magros y Pigarros y la prºfon

de Hernado Pijarro CA

P Tº XXXI,

¿3 ON Diego de Al

# magro, y Hernan.

3 do piçarro, viendo

3 que el Ynca fe auia

¿ ydo, y deshecho fu

exercito, y dexado

les fuimperio libre

motraron aldecu

bierto fus pasiones,y conuirtieron con

tra filas armas:el vno por mandar y rey.

nar, y el otro porque no reynale ni má

da fe; porqete oficio no fufre que aya

mayor ni aun ygual. Almagro requirio

a Hernando Pigarro, le defembaraçate

la ciudad, y fe la dexade libre pues fabia

que era de fugouernacion, y no de la de

fu hermanoporque donDiego deAlma

gro alegaua,que la ciudad del Cozco en

traua en fugouernacíon. Dezia que las

dozíentas leguas dela gouernacion del

Marques,eauian de medir dende la equi

nocial hazia elSur por la cota dela mar:

midiendo las puntas, y los fenos que la

mar haze en la tierra. Y que fi quifie

fen medirlas por la tierra a dentro, fe

auian de medir por el caminorcal que

Va
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va de Quitu al Goaco Proponianº camino real, porque el camino por
Otas medidas losde Almagro porque,6- aquella tierra tan apera, yua dar

median por la cota no palaua de rumº bueltas, y al poniente, y allcuante bu

piz las dozientas leguas y aúque fu Má cando lo menos apero; y que fin buel.

getad le huuiete alargado el termino,

órràs cien leguas, no llegaua fujuridiºn

a lds Reyes.Lo mimo,y aú mucho mº

mos era midiendolas por tierra: porque

comunmente ponen de Quitu a Coz

co quinientas leguas de camino. Demº

nera quepor la vna via ni porla otra no

llegama la juridicion del Marques a la

ciudad delos Reyes,quantomas al Goº

co. Por lo qual dezia Almagro,que le Pºr

renecia el dominio de aquella impºº

rial ciudad. Etas medidas,y razonesim

pertinentes y magiraron Almagro,y los

de uvando, para precipitarea defam

parar el Reyno de Chili, y boluere al

Cozco, y al Peru, donde tantos males

fe caufaron con fu buelta, Hernando Pi

garro con parecer delos fuyos repon:

dio, Que el no etaua en aquella ciudad

por fu autoridad, fino por la del Gouerr

nador que era fu capitan General, en cu

yas manos ania hecho pleyto omenage

de no entregarla a otro, fino a el quº

mo cumpliria con la ley de cauallero, ni

con la obligacion militar, i fe la entre:

gale fin orden de fu capitan; y fin que le

die en por libre del juramento hecho,

Que ecriuieden al Marques, le embiar

fe a contra feña, que el fe la entregaria

duego. Y dexando elto aparte dezia, que

aquella imperial ciudad entraua en la

gouernacion de fu hermano, porque a

las razones de don Diego de Almagro,

y a fus medidas alegaua otras en contra.

Y dezia que medir las dozientas leguas

por la cola, midiendo puntas, fenos, y

ancones,era engaño, y manifieto agra

uio porque vn feno que la mar hazia en

la tierra, o vna punta que la tierra hazia

en la mar, ocupaua la mitad del termi

no, como lo motrauala eperiencia en

la mifma cota, en los fenos, y puntas

qauia defic la isla de Palmashata el ca

bo de fan Francico. Tampoco fe auian

- " -

s
- - -- -

de medir por tierra, por las leguas de

tas y rebueltas tenia aquel caminomu

chas quebradas, y cuetas de a dos, tres,

quatro leguas de fubida, y otras tantas

de baxada; y que por el ayreno auia me.

-dia legua de vn cerro a otro. Por todo

lo qual dezian, fe auian de medir pqr

los grados del cielo,como mide los ma.

rineros el mar. Pedian eta medida ios

Pigarros, porque no auiendo mas de on

zegrados de la Equinocial a la ciudad

delos Reyes, y dando a cada grado diez

y fiete leguas y media, como las dan los

marineros, yendo Norte Sur, o encon

tra auia ciento y nouenta y dos leguas y

media hata la ciudad de los Reyes:y ha

ta el Cozco que etá en catorze grados,

auia dozientas y quarenta y cinco leguas

Por lo qual pretendia que la vna ciudad

y la otra entraua en la gouernacion del

marques dó Francico Pigarro eó las le

guas que fu Magetad le auia añadido:

aunque no dezian quantas eran. Los de

Almagro replicauan, que ya que fe mi

diellen por el ayre,no auia de fér Norte,

Surfino de Leuâte a Poniente,á dan aca

da grado ochenta leguas; y ya que no ad

mitiellen por entero eta medida,dezian

que fe auian de juntar las leguas de

ambas medidas marinerecas, y partir

las por medio, y dar a cada grado qua

renta y nueue leguas,recompenando la

vna medida con la otra.Y q deta mane

ra no llegaua la gouernacion del Mar.

ques mas de hata los feys grados de la

Equinocial; dando a cadagrado quaren

ta y nueue leguas. Que toma en los

Pigarros detas tres maneras de medir, la

que quifieden; que por qualquiera de

llas quedaua el Cozco, y aun los Reyes

fuera de fugouernacion. , , , ,

Enetas demādas,y repuctas anduuie

ró muchos dias los vnos y los otros,Y

llegaran muchas vezes a las manos,fino

fuera por Diego de Aluarado, q era vn

cauallero muy principal, muy difereto,

muyk.
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muy cuerdo, tio del Adelantado don los Yvna noche de aquellas, que hizo

Pedro de Aluarado,y deGomez de Al- ecura,fuecon gente armada a la pofa

"uarado: y auía ydo a Chili con don Die-"da de Hernando Pigarro, y Gouçalo

go de Almagró El qual deleando paz y Piçarro, que con las treguas puetas e

concordia entre aquellos gouerñado “tauan decaydados (aunque muy poco

res, porque imaginaua el mal que a to.

dos les podia venir fillegauai a rompi

miento;entró depor medio a concertar

los, y alfin de muchas vozes acabó, que

Hernádo Pigarro eferiuiete al Marques

fu hermano,lo que don Diegó de Alma

gro pedia, y que entretanto que el Mar.

ques repondia, etuuieen en fus aloja.

mientos,y tuuieen pa3brelº qual e

alentaron treguas de ambas partes. Asi

etuuieron algunas dias. Mas la difcor

dia, que no defeaua paz entre aquellos,

que tan hermanosauian fido halla engó

ces,depertò a los qtenia por minitrós,

y les incitó a q dixese a dó Diego de Al

magro,que auia hecho mal euponer pa

zos y cófentimiéto ageno en lo ó por vo

luntad,y merced del Emperador era fu.

yo. Que Hernando Pigarro no ecriui

ria a fu hermano lo que fe auia concerº

tado, por no vere depoeydo del go

uierno de aquella ciudad, ni fu herma

no aunque fe lo ecriuiete, reponde

ria por no enagenar de fivna imperial

ciudad como el Cozco.Y que con la pa

labra, y concierto que fe auia hecho,

de que fe etuuieen asi miétras el Mar

ques repondia: lo entetendrian toda fu

vida.Y que pues era notorio, que aque

lla ciudad era de fugouernacion, toma

fe la pofesion della,in aguardar come

dimientos de fus emulos, que feria ma

rauilla auerlos en ellos para depoeere

dejoya tan grande y tan rica. Que miraf

fe lo que importaua, y hiziete con bre

ucdad lo que le conuenia. Almagro que

auia menefter pocas centellas, para en

cender la poluora, que para ete hecho

en fu animo tenia apercebida,aceptò có

grande aplaufo los incitatiuos que los

malos compañeros le dieron, que fe

mejantes confejos nunca falen de los

buenos y fin confultarlos con los ami

gos verdaderos, fe precipito a executar.

antes auia ydo a ellos vno de losde Al

magro, y dicholes, como yua don Dic.

go a prenderles). Al qual repondio Her

nando Piçarro, que no era posible que

fiendo Almagro cauallero quebrantafe

la palabra que en las treguas auia, dado.

Etando ellos en eto oyeron el ruydo

de la gente. Entonces el que daua el aui

fodixopues yuela merced uo me crce,

velos ay donde vienen. , , , ,

1. Los Pigarros y fus huepedes y cria

dos fe armaron a priela, y fe puieron a

defendere a las puertas de fu poada,

la qual auian reparado depues que el

Ynca los dexô con otras muchas, que

por la ciudad auia, donde polauan los

Epañoles. Los de Almagro no pudien

-do, entrarles, pegaron fuego a la cafa

por todas partes. Los de dentro e die

rón por no morir quemados. Prendieró

a Hernando Pigarro, y a Gonçalo Piçar

ro, y a otros muchos deudos y amigos

dellos que eran etremeños de fu patria,

puieron los todos en Catana en vn

apoento muy etrecho: aherrojaronlos

fuertementepor alegurare dellos. Los

minitros de la dicordia aconejauana

don Diego de Almagro, que matae a

Hernando Pigarro,dezianleque fe acor

dae que fiempre dende la primera vez

que vino de Epaña, fe auía motrado

fu enemigo, y nunca auia hablado bien

del, y que era hombre apero, y ven

gatiuo de muy diferente condicion de

la de fus hermanos, y que fe auia de ven

gar en pudiendo; y que hombre tal e

taua mejor quitado de entre ellos. Al

magro etuuo por hazerlo, mas Die

go de Aluarado, y Gomez de Aluara

rado, y Iuan de Saauedra, y Bartolo.

me de Terrazas y Vaco de Gueuara, y

Geronímo de Cotilla, y otros que eran

hóbres noblesamigosde paz y quietud,

lo etoruaron diziendole, que no era ra
ZOl
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zon quebrar tan del todo có el Marques,

auiendo fido tan buenos compañeros en

todolo palado: hata boluer por fu re

putacion, y tomar la pofesion de fugo

uernacion fe podia fufrir; aunque no de

xaua de parecer mal, auer quebrantado

las treguas puetas Pero º matar aHer

nando Pigarro feria cofa muy odiofa a

todo el mundo, y de grande infamia pa

ra el Que mirae lo que hazia, y fe acó

fejafe con la razon,y con la prudencia,y

no có la yra,y la vengáça;que le lleuariá

á mayores depcñaderos.Con etas razo

nes y otras femejantes quietaron aque

los caualeros a dóDiego de Almagrg.

el qual e hizo jurar del Cabildo por

uernador de aquella ciudad, y de sien le

guas de termino, conforme a la proui

fion de fu Magetad.Dóde lo dexaremos

por dezir de otras cofas que palaron en

el mifmo tiempo.

TRAB A 1 o S Q VE G A Rc I

lafo de la CVega y fus compañeros paf

Jaron en el decubrimiento de

la Buenaventura, CA

P I T. XXXII: , . . .

TRAS diximos

que el Marques

don Frácico Pi

i garro viendo fe

º en el aprieto del

\,: cerco y leuanta

º 3% mientó delosYn

- ====#º= dios, temiédo q

fus hermanos en el Cozco,y don Diego

de Almagro en Chilí eran todosdego

Itados pidio focorro a Mexico, y a Nica

faguaya Panama,y fanto Domifigo y a

las demasilas de Barlouento. Y a fus ca,

itanes Alono de Aluarado; Sebatian

¿ Belalcagar, Garcilafo de la Vega, y

fúan Porcel,les mando que dexando las

conquitasen que andauán, acudielen a

fScorrerle porque atria necesidad de

junta en todos, para refitir la pujanº

ideosxadios ¿-i- -

ti. --

A lo qual acudio Alonfo de Aluara

do primero que otro, porque etaua

mas cerca que los demas : pero no tan

preto que ya los Yndios no huuieffen

afloxado el cerco de los Reyes, y con fu

llegada la dexaron del todo. El capitan

Sebatian de Belalcaçar, ni el capitan de

los Bracamoros Huan Porcel no fueron

al focorro,porque no llegó a ellos el má

dato del Gouernador, porque mataron

los Yndios que lo lleuauan. Garcilafo

de la Vega acudio poco depues queA ló

fo de Aluarado, de la Baya que llaman

de fan Mateo y la Buenaventura. En la

qual como atras apuntamos le fue muy

mal,porque la tierra es alli inhabitable,

donde el y toda fu gente palaron gran

des trabajos, por las montañasincrey

bles que ay en aquella region, que ion

mas cerradas y mas fuertes de romper á

vn Rnuro,porque los arboles fontágruef

fos que no los abragaran ocho ni diez

hombres, y de madera tan fuerte fon

muy malos de cortar: y de vnos a otros

ay tanta multitud de matas,y otros arbo

les menores que epelan, y cierran la .

montaña demanera que ni hombres, ni

animales pueden andar por ella, ni el fue

go tiene dominio en aquellas mótañas,

porque perpetuamente etan llouiendo

agua. •

"Alos principios quando entraron en

aquella conquita, entendieron hallar

Yndios la tierra adentro, y asi entra

ron como mejorpudierón,abriendo los

caminos afuerga de fus buenos brigos, y

fubiendo y abaxando por los arroyos q

hallauán. Los quales eruian de camino

abierto para caminar, como fe camifía

oy p6r muchas partes de aquellas mon

tañas porque la corriente del agua no

dexa crecer el monte en los arroyos.

Con eta dificultad y trabajos camina

ron muchos días, y aunque los Yndios

del feruicio que de Peru lleúatían, les

dezian muchas vezes que fe bolie.

fen,que yuanperdidos,que no adia gente

en muchas leguas de aquella region

que por inhabitable la arian dexado de

4 poblas
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-

poblar losReyesYncas núca los Epaño .

les quifieron creerles, entendiendo que

defacreditauanaquellas tierras, por bol

uere a las fuyas.Con etaporfia camina

ron mas decien leguas con mucha ham

bre, que llegaron a futentare con yer

uasy rayzes, apos, y culebras, y qualº

quiera otra fauandija quepodian matar:

dezian ó para aquella necesidad erá lie

bres y conejos.De las culebras hallauan

las mayores por menos malas para co

mer,q las pequeñas:Alcabo d aquel lar

go y trabajo o camino, viendo de dia

en dia creciá las dificultades y la hābre,

que era la queaumentaua los trabajos,

fe fueron los oficiales del exercito, y los

de la hazienda real, al capitan y le dixe

ron, que pues le contaua por larga ex

periencia,que los afanes de aquel decu

brimiento eran incomportables, y que

en cinco mefesque auia que andauan en

aquellas montañas, no auiá vitoYndio

que conquitar, ni aun tierra que culti

uar y poblar,fino montes y rios, lagos y

arroyos,y vn perpetuo llouer; feria bien

... que ātendiele a fil propria falud,y a la de

fu gente, que parecia fegun l9 auia por

fiado,que afabiendas la queria matar, y

matarle asi mimo en aquella hambre

y desuentura:que tratae de boluere, y

no porfiae masen peligro tan manifie

to. El capitan repondio, que auia mu

chos dias que auia vito y notado lo que

al prefente le dezian de las dificultades

deaquel decubrimiento,y conquita, y

que dentro de dos mees,que auian en

trado en aquellas montañas, procura

ra alir dellas; fino que el repecto de la

honra de todos ellos,y dela fuya propria ,

le auia hecho porfiar hata entonces. Y

que toda via leintaua, y aquexaua que

palae adelante en fu porfia, porque no

le dixelen fus emülos que fe boluían a

los corderos gordos del Peru, y a fus re

galos Que les rogaua,yencargauatuuie

en por bien no boluer las epaldas al

trabajo pues quanto mayor lo huuicen

patado, tanta mashonra, y fama fe les

figuiria adelanº. Quefiendo ella el Pre:

miode la victoria procuraen ganarla.

como buenos foldados, porfiando ha .

ta alir có fuimpreta,o alomenos ha ta

quitar la ocalió a los maldizientes: que

la tomarian de verles boluer tan preto.

Que los trabajos de qualquier dellos le

dolian tanto como los proprios, y que

pues el no los huya, les hizieen merced

de feguirle como au capitan pues la

milicia, y fu nobleza, y fer Epañoles,

les obligauaà ello. Con etas palabras fe

rindieron aquellos buenos oldados, y

paaron adelante en fu demanda,y andu

uieron porfiando en fu decubrimiento

i otros tres mefes, Mas como los tra

¿fueen tan incomportabfes, ven

cieron la falud, enfermaron muchos E.

pañoles, é Yndios, murieron muchos

de los vnos y de los otrós, mas de ham

bre que de otro mal. Viendo pues que

cada dia yua creciendo el numero de

los enfermos, y de los muertos, no pu

diendo palar adelante; de comun con

fentimiento acordaron boluere no por

el camino que auian lleuado, fino dan

do cerco al Oriente, y boluiendo al me

dio dia que eta fue la guia que toma

ron, por ver fitopauan algunos Yndios

en aquel cerco, y lleuarlo todo andado,

para mayor fatisfacion dellos Palaron

por otras mótañas mo mejores ó las pa

fadas, antes peores i peores podian fer.

Crecio la hábre, y có ella la mortādad:
fueró matando los cauallos menos bue

nos para focorrer los hábrientos y enfer

mos.Lo á mas fe entia era,á los mas de

los perecieró fue, por no poderandar

de flaqueza,y los dexauan defamparados

en aquellas montañas: por no podere

valer vnos á otros, quetodos yuan pa

ra lo mimo . Dia huuo que dexaron

onze viuos, y otro dia quedaron treze.

Quädo los rendia la hábre y la flaqueza,

feles caya la quixada baxa demanera, á

no podiácerrar la boca y asi quâdo los

defamparauáles deziá quedad cóDios,y

los trites repódian ada có Dios, finpo

der pronúcíar la palabra,mas de menear

la legua, Etos palos en particular fin la

fama
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fama comun,los contaua vn foldado que

fe dezia fulano de Torralua, yo fe lo oy

mas de vna vez, y lloraua quando los có

taua y dezia q lloraua de latima de acor

dare que quedalen fus compañeros vi

uos, que fiquedaran muertos no e acor

dara dellos. Deta manera perecieró de

hambre, mas de ochenta Epañoles fin

los Yndios,que fueron muchos mas Pa

faron grandisimo trabajo al palar de

aquellos rios que llamau Quiximis, por

que la madera que cortauan para hazer

balas, no les era de prouecho, que fe les

hundia en el agua, por fer tan peada y tá

verde, y los rios no tenian vado,que fon

muy raudos y caudaloos, y con muchos

lagartos qllaman Caymanes,de a veyn

te y cinco y de á treynta pies de largo, y

mucho de temer en el agua, porque fon

muy carniceros. Hazian las balas de ra

ma bien atada, y asi palauan con eltra

bajoque fe puede imaginar.En vn rio de

aquelios acaecio que auiédolo de palar,

y bucando por donde, hallaron dos ar

bolesgrandes vno enfrente de otro, el

vno en la vna fibera, y el otro en la otra,

cuyas ramas fe juntauan por lo alto vnas

con otras Parecioles cortar parte del pie

del que tenían a fu vanda, para que que

dando todavia afido al tróco cayefe fo

bre el otro arbol, y deambos fehiziee

vna puéte.Como loimagínaró asiles a

lio el hecho, pataró por ellos todos los

Epañoles, y los Yndios a la hila de tres

en tres y de quatro en quatro, afiendofe

a las ramas cgmo mejor podian. Para el

potrer viagequedaron feyshóbres, tres

Yndios y tresEpañoles y el capitan en

tre ellos . El qua quio er el vltimo al

palar. Echaron los Yndios por delante,

que lleuauáfus armas, y las de otros dos

de u camarada, y dos ginetas y así

palaró todos.Yendo en lo masalto del

arool cortado cerca del otrofano, dio e

arbol vn gran cruxido, degajandoe del

tronco la parte que le auian dexado por

cortar. Los dos Epañoles y los tres Yn.

. dios fe afieron fuertemente de las ramas

.. aque yuan afidos. El capitan que aduir:

-

tio mejor el peligro, dió vn falto para

adelante porencima delos compañeros,

y acerto a afirvna rama de las del arbol

fano, y lieuando con elpeo la rama tras

fi, fehtindio debaxo del agua. Los que fe

afieron del otro arbol , fe fueron con el

por el rio abaxo,que no parecieron mas:

Dos ó tres de la camaradas del capitā q

etaban de la otra parte, aguardando á q

palae, viendole en aquel peligro, agui

jaron con las lançasà dare las. El capitá

fintiendo el focorro fe afio a vna dellas:

el que la tenia llamò a los otros dos; y

asientre todos tres lo facaron a tierra:

dando gracias á Dios que lo huuiefe li

brado de la muerte . En aquellos cami

nos,donde quiera que topauan algunfo

corro para comer, como fruta iluetre,

y rayzes mejores que las comunes,e de

tenian dos y tres días acogerlas: para lle

uar que comer donde no las huuiele. A

vna parada detas,al fin de vn año y mas

que andauan en aquellas montañas, fe

fubio el capítá vn dia por vn cerro alto,

que etaua cerca del aloxamiento; bien

congojado de fu trabajo, y de los fuyos a

veri de lo alto de aquel, cerro pudiete

decubrir alguna alida de aquella maz

morra.Y porque el monte donde quiera,

era tan alto y tan cerrado,queaunque e

taua en la cumbre del cerro, no podia

decubrir la tierra, fe ubio en vn arbol

de los mayores, q fon como torres muy

altas,de alli decubrio a todas partes mu.

cha tierra de aquellas montañas: pero

no parecia que huuiefe falida della Etá

do asi mirando, vio palar vnagrâvan

da de papagayos con fu mucho graznar,

y noto que lleuauanfiempre vn camino.

derecho;y era entre el leuâte y el medio,

dia, que los marinerosllamañ fuete; Y

al cabo de vna muy gran volada fe aba;

Xaron todos de golpe al fuelo. El capitá

tanteo lo que podia auer de donde eta

ua a dor de las aues cayeron,y le parecio

que auria de eys a fiere leguas; y que e.

gun los papagayos on amigos de Mayz,

podria fer que lo hüuiefe en aquel fitio.

Con etasymaginaciones, y flacas epe

5 rangas
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... rámicas marcòmuy bien el lugar, por no

perter el tino, y boluio a los fuyos,y les

dixo que fe esforça den, que el traya pro

noticos, y feñales de alir preto á tierra

poblada. Todos fe animaron, y otro dia

alieron de aquel lugar, y a golpe de ha

cha,y de hocino abrieron la mayor parte

de ocho leguas de camino, que auia del

vnó al otro en que tardaron treynta dias

y alfin de los falieron à vn pueblo peque

fo de Yndios de hafta cié calas muy abú

dante de Mayz, y otras legumbres con

muy buenas tieras de labor para mucha

mas gente de la que alliauia, Dieron gra

ciasá Dios leshuuiele facado de aquel

defeperadero. Los Yndios vicndo gen

te con barbas,y los mas dellos en cueros

que fe les auia podrido toda la ropa, por

traerla fiempre niejada: y que el mas bié

librado lleuana en lugar de pañetes cor

rézas y hojas de arboles fé epantaron de

vértos: y mucho mas quando vieron ca

uillos, que algunos auià ecapado de fer

códnidos. Apellidarone vnos a otros pa

rayre al monte,mas luego feaplacaron

por las feñas que les hizieron, que no hu

icten miedo. Islamaron a fu Cacique

etátia en el campo, el qual los recibio có

rhicha afabilidad,y mayor latima de ver

los donudos;llenos de garráchos,flacos

detcoforidos, que parecian difuntos.

.íegalolés como fuerá hermanos, dio

lés de vetir de las mantas de algodó que

renian para Aficionoe tanto a ellos,

artícularinette al capitan, que le roga.

a que no e fue le de fu tierra,b fife fue

féf3lteuare configo a la tuya. Alli para

rón treyntadas, y pararan masegun lo

áuian meneter peropor no gatarles to

data comida; aquéllos pobres Yndios

tèmiar (que fdatlá de muy btrena gana)

fálieron de aquelta tierra, auiendole re.

formado tanto quanto,y no fupieron co

ribe llamaua; porque el cuydado era de

falir della y n6 debufcar nombres.El Ca

cique falio eon elfos, por acompañarles

y guiarles, y acó trey irra Yndios carga

dos de la comida; que pudieron juntar,

jefetien m reterpara lo que lesque

..- f.7 ; 1 - -----------

a

daua de depoblado y fue de mucho prp

uecho la compañia de los Yndios, para

parar vno de los rios grādes,que les que

daua por palar que hizieron balas,y las

fupieró marear mejor que los Epañoles.

A si llegaron al primer valle del ditrito

de Puerto viejo. El Cacique,y fusYndios

fe boluieron de allicó muchas grimas

que derramaron, de apartarfe de la com

pañia dolos Epañoles: en particular de

la del capitan, que fe le auian aficionado

muy mucho, por fu mucha afabilidad.

Los Epañoles entraron en Puerto vie.

jo, eran pocos mas de ciento y feenta

que ochenta y tantos murieron deham

bre de dozientos y cincuenta que entra.

ron en aquella conquita. En Puerto vie

jo fupieron el leuamamiento del Ynca,

mas no fupieron nada de lo que auia par

fado. Con la nueua fe dieron prieta aca

minar a la ciudad de los Reyes. En el ca

mino les encontro el mandato del Mar.

ques, que fuelena focorrerle, có lo qual

doblaron las jornadas, y llegaron a R-i-

mac algunos dias depues del capitā Aló

fo de Aluarado, fueron recebidos có mu

cho confuelo del Marques,por la necei

dad tangrande en que fe hallaua.

AL o Ns o D e AL v A RA.

f do va alfocorro del cozco, y los

fuceos de fu viage. Cap.... "
es XXX//1. r -

¿SVEGO que el Marques

#3 tuuo focorno de los dos

¿ capitanes Alófo de Alua

¿rado, y Garcilao de la

& Vega dio orde como em

biar focorro a fus herma

nos, bien ínorante de todo lo que en el

Cozco auia fucedido; asfde la retirada

del Principe Manco Ynca, como de la

buelta de dó Diego de Almagro de Qhi

li, y de la prifion de fus hermanos.Aper

cibio trezientoshombres de los mas bié

reparados, que aquellos capitanes lleua.

ron, y de los que el tenia configo los cié

to y veynte fueron de acauallo,y los cie-.

to

-

-
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to y ochenta de apie Nombrò por gene

ral à Alonfo de Aluarado, quitando el

oficio a Pedro de Lerma natural de Bur

gos, que hata entonces lo auía adminiº

trado en todo el leuantamiento delYn

ca, como buen capitan y como buen fol

dado: peleando valientemente fiempre

que fue meneter y que en vna batalla

de Yndios y Epañoles, como atras di

ximos, le quebraron los dientes de vna

mala pedrada. Y no bató quitarle el car

go y darlelo a otro, ino que le mando,á

fuede con Alono de Aliarado,aunque

le nombró por capitan decauallos. De

lo qual notaron al Marques porinaduer

tido, ô mal aconejado, Dezian que ya

que le quitaua el oficio, fuera menos

agrauio tenello cóigo, que darelo por

oldado a fu emulo. Lo qual intio mas

Pedro de Lerma,que el quítarle el oficio,

porque eran ambos de vna patria, y am

bos nobles. Y la natural arrogancia, y

prefuncion de los hóbres fufre masayna

a vu etraño por fuperior (autique fea de

menos calidad) que al de fu patria, fien

do yguales. Delte de de nacio depues la

perdidadeta jornada, como fe vera ades

lante.Garcilao dela Vega, viendo que fe

acercaua el día de la partida, fuplicò al

Marques le dice licecía para y r có aque

llos capitanesal focorro de fus hermanos

El Marqués le dixo que fe fufrielle, que

yria por caudillo della. Garcilao repli

cò di endo, que fu Señoria tuuiele por

bien º fuele luego, porque no fe le

quiel animo á fer de los egundos,

etas oshermanos de fu Señoria en el

peligro en que etauan, fiendo todos de

vna patria y tan amigos, que la amitad,

y la naturaleza no le dauā lugar a ufrir

dilacion alguna; que para la géte que hu.

uiele de embiar no le faltaria minitros,

Con eto concedio el Marques fe fuelle

con Alonfo de Aluarado.Acordaron y r

por el camino de los llanos hata Nana

ca, por ecuar los muchos malos palos

ay por el camino dela tierra. Quatro le

guas de los Reyes en aquel hermolo va;

lle de Pachacamac,tuuieron vna batalla

muy fangrienta con los Yndios,que toda

uia andalian leuantados, aunque fu Prin

cipe etaua ya retirado en las montañas.

Los quales como vencedores que hafta

alliauian fido de los focorros, q al Coz

co auian ydo, acometieron a Alono de

Aluarado con grande animo, y pelearon

mucho epacio con gran ferocidad, mas

murieron muchos Yndios, que no auien

dofierras, ô niontes que les defendiefien

de los cauallos,iempre les yua mal, yal

contrario en las tierras fragoas: aunque

tambieri mataron eli eta batalli onze E.

pañoles y fiete cauallos. De allí pató

Alono de Aluarado adelante, y por dar

fe prieta en fu jornada,camino de dia vn

dia de aquellos, autique los Yndios fe lo

etoruauan diziendo, que no fe podia ca

minar de dia por aquellos arenales muer

tos, fino de noche: porque la arena era

mucha, y el Sol muy rezio, que peligra

uan los caminantes dced, fino lleuauan

prouilion de agua. Los Epañoles no qui

fieron creerles, antes y maginando que

por er aquella jornada cótra u Ynca,re.

hufa en el camino , les amenazaron de

muerte fino caminauan muy de hecho.

Los Yndios como tá vmildes obedecies

fon, y a lo vltimo de la jornada de aquel

dia, que eria la vna de la tarde, ellos y

los Epañoles fe hallaron en grāde aprie

penaua embiarpreto mas gente, y que to de fequia. Los Yndios comoyuan car

gados la intieron mas, y no fe pudiendo

valer, e ahogaron mas de quinientos des

llos. Lo mimo fucediera de los Epaño

les infantes, fino que los de acauallo, fa

biendo que palaua cerca virio, fueron

a el corriendo con los cauallos, y truxe

ron focorro de agua, como lo dize Au

gutín de C,arate libro tercero capitulo

feto por etas palabras. .

Y profiguiendo Alono de Áluarado

fu camino la via del Cozco adelante, al

palar de videpoblado, palo gran tra

bajo, porque fe le murieron mas de qui

hientos Yndios de eruicio de fedy filos

de acauallo no corrieran, y có vaijas lle

nas de agua boluieran a focorrer losde

- ápie,
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pie, creefe que todos perecieran, egun

etauan fatigados. &c. . . . . .

Hata aqui es deC,arate Por la falta d

los Yndios qfe ahogaró pararó algunos

dias hata que truxeron otros lleuaró

las cargas, y por no vere en otra necesi.

dad como la palada, dexaron el camino

delos arenales, y fueron a falir al de la

fierra, donde les alcançaron otros dozié

tos hombres, los ferenta de acauallo, y

los demas de apie que el Marques embió

de focorro con Gomez de Tordoya de

Vargas,deudo muy cercano de Garcila

fo de la Vega: para reforgar la gente que

Alono de Aluarado lleuaua, que eráya

quinientos Epañoles. Có los quales fue

fiempre ganando tierra, y peleando con

los enemigos, que por fer la tierra ape

ra fe atreuian a ponerfeles delâte a cada

palo. Mas los Epañoles ecarmentando

cn cabeça agena de los focorros palados

que los Yndios degollaron, yuan recata

dos: porque no les acaecie le alguna de

gracia. Asi fueron hata la puèteque lla

man Rumichaca, que quiere dezir puen

te de piedra, donde los Yndios por fer cl

alo dificultofo, hizieró la vltima prue

ua de fu esfuergo, tomaron muchos pa

fos para atajar cn ellos a los Epañoles.

Los quales para ganar aquellospaloscm

biauan, quarenta, cincuenta Epañoles

arcabuzeros, con vna gran vanda deYn

dios delos muchos que lleuauan de ferui

cio, que guiando a los Epañoles, toma

fen las epaldas a los enemigos, y los di

uirtieen, mientras palauan el mal paf

fo. En la puente cargaron innumerables

Yndios, y pelearon valentisima mente,

lo mifumo hizieron los Epañoles, y al

fin de muchas horas que durò la batalla,

venciéron con gran mortādad de los Yn

dios, por ia ventaja de los arcabuzes que

lleuauan mas de ciento,con que ojeauan

a los encnmigos de los afos etrechos y

Feligrofos. Que fino fuera por ellos, te

nian ventaja los Yndios en el fitio, porñ

los Epañoles no podiá valere de fusca

mallos, mas los arcabuzeros hizieron la

guerra,y huuieron la victoria aunque có
-

perdida de veynte y ocho compañeros,y

nueue cauallos, y muchos Yndios de fer

uicio: como lo dize Gomara capitulo

ciéto y treynta y ocho por etaspalabras.

Aluarade caminó fin embaragohata

Lumichaca puente de piedra con todos

quinientos Epañoles. Allicargaró mu.

chisim cs Yndios, penando matar los

Chritianos al palo, alomenos debara,

tallos. Mas Aluarado y fus compañeros,

aunque rodeados por todas partes de los

enemigos, pelearon de tal manera, á los

vencieron, haziendo en ellos muy gran

matança. Cotaron etas batallas hartos

Epañoles, y muchos Yndios amigos, q

los eruian y ayudauan &c... . . . . .

Hata aqui es de aquel Capellan impe

rial facado a la letra. De Rumichaca par

fó adelante Alono de Aluarado, peleá.

do fiempre con los Yndios. Los quales

aunque unal tratados, y perdidofos no e

carmentauan, que a todos los patos que

auia dificultofos, y peligrofos, acometiá

à los Epañoles, yaque no fuede para vé

cerlos, alomenos para inquietarlos, y

aani los acometimiétos no erá para ba.

talla campal, como las paladas,no dexa

ua de auer daño de la vna parte y de la

otra. A si caminaron veynte leguas has

ta la puente de Amancay, donde fupo

Alono de Aluarado de los Yndios la re

tirada del Ynca,la venida de Don Diego

deAlmagro de Chili, y la prifiöde Herná

do Pigarro, y la muerte de luan Pigarro,

y de los demas que murieron en quel

cerco,y el demasfucelo.De todJ¿

etaua bien ageno Alonfo de Aluairado.

Pareciole por el buen confejo de los fu

yos no palar adelante,hata tener nucua

orden del Marques:aquien auio de todo

lo fucedido: y para lo que fucediee, fi

don Diego vinie le obre cl, fe fortificò.

y recogio el balimento que pudo aver.

Don Diego de Almagro abiendo que

Alono de Aluarado etaua en la puente

de Amancay con gente de guerra, le cm

bio vn requirimiento con Diego de Al

uarado, y otros ocho caualleros ele los

mas nobles que configo tenia,por via de

paz,
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Paz y amitad, diziendo que pues le era º

notoria la merced qfu Magetad le auia

hecho de aquel gouierno, e fue le con

Dios y lo dexale en Paz, dondeno, que

le protetaua las muertes y daños que de

no dexarle fucedie fen. Alonfo de Alua-.

rado prendio los menageros en oyendo -

los, y depues de preos les dixo, que al

Marques y no a elauian de hazer aquella

notificacion y requirimiento; que el no

era parte para hazer lo que le peaían fil.

orden del Gouernador. Y aunque Garciº

lado de la Vega, y Peraluarez Holguin,y

Gomez de Tordoya, y otros principales

de fu exercito le dixeron,que los folta le

para que fueden a hazer furequirimiéro
al Marques. Que mirale que los menla-,

geros, y embaxadores en todas las nacio

nes del mundo, por barbaras q fueilen,

aunque anduuiefien en crueles guerras y

dicordias, eran preuilegiados y libres de

toda moletia. Y que aquel camino maº
era para aumentar, y encender los fue

gos de las pasiones, q entre los dosGo

úernadores auia, que no para apagarlos.

ue mirade que todos auian fido engº

nar aquel imperio, que no era razon quº

en lugar de gozar el fruto de ius trabajºº

en paz y quietud,e matalen fobre la Pºr

tija, Que aduirtielle que en todo el mºº

do era vituperados, y abominados Poº

ete hecho, y por eta dicordia que ellos

mimos leuantauan contra fi proPrios.

Alonto de Aluarado no condecendioa

etas razones,antes con el rigor de fumaº

tural condicion pereuerò en lo que aulº.

comégado.De lo qual quedó toda fugºn

te muy decontenta,porque todos de leº

uangozar en paz, y amitad las riquezas

edel Peru: quetantos trabajos y afanes les

auian cotado. -

L A Z8 A TºA L L A DE L

ruo Amancay, y la prion de

Alono de albarado, y de Y

los fuyos: Cá P.

X XX 1 /.

(**)

2. CN Diego deA

n agro que una alº

co cel « cz cc u º

do íus cn tax-co

1 es, Vic 1 Co que lo

& toluia fu tien o

opecho n al de «a

- - fo, y le retiro a la ciu.

dad, donde etuuo con pera y cu, dado

de aquel fuceo, que lo temia: Forque

Alono de Aluarado lleuaua mas gente,

y mas bien arºmada que la fuyas y que el

no podia fiar de muchos de los que con

figo tenia, porque eran de los de 1erman

do Pigarro, que le negarían en viendolos

de fu vando: por lo qual no le conucnia

lleuarlo por las armas.Tambien le pare

cia que las puertas de la paz fe auian cer

rado con la priion de fus menfageros.

Etando Almagro rodeado detas congo

jas, y temores no abiendo á que parte

echar tuuo cartas del capítan Pedro de

Lerma. El qual fintiédole agrauíado del

Marques, por lo que atras diximos,y vié

do la ocaion prefente. para podereven

gar, eferiuio a don Diego todo lo que en

fu pecho tenia y le auió del digato que

los de Aluarado lleuauá, por la apereza

de fu condicion, y por la priion de us

embaxadores: que todos ellos auían có

denado aquel hecho.Que mo dudaile de

boluer por u reputacion y honra,que el

le ayudaria à cobrarla con mucha facili

dad,que le certificaua que tenia de fupar.

te cien amigos, que fe palarian con el a

fu vando, luego que le vieden cerca. Y 4

eperaua reduzir a fu deuocion los que

quedauan, egun el defontento que de

fu capitan tenian. Con eta nueua fe es

forço don Diego de Almagro, y auiédo.

fe apercebido de batimentos, en que e

ocupo mas de quinze cias fúlio, de Coz

co en buca de Alófo de Aluarado, y en

el camino prédio a Pedro Aluo rez Hol.

guin, que yua de cubrir la rierra, y ta

ber que ordenaua hazcr Almagro de i.

Prendiolo con mucha facilida, porq ue

los mas de los que yuan con,el yuá a ala

brados y fobornados de Pedro de Ler

- Illa.-
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en la puente, que les comb1dauan,y perºma. Lo minotenia concertado con los

mas de los que quedauan có Alono de

Aluarado. Él qual abida la prifió de Pe

dro Aluarez iolguin, quio prenderá

Pedro de Lerma porque como dize 9o:

mara capitulo cientó y treynta y ocho,

fe dcfmando de lengua y era de Burgos,

y conocia a Aluarade, palabras fon de

aquel Autor facadas a la ietra. Pedro de

Lerma que por horas temia auio de los,

conejos mas fecretos de Aluarado, fe.

luyó con algunos de fus amigos cafial

decubierto porque etaua racneñorca

do de la gente, que fi fuera quatro dias

depues e la lleuara toda. A don Diego,

le dixo quc e die le priella, y no dudale,

de la victoria, que el fe la tenia ya gran

geada con la gente que dexaua. Y le dio,

corden, y auifo de lo que auia de hazer,co.

mo y por donde,y a que hora quia de aco

meter, egun lo auia concertado. Dixo,

auia de fer de noche, porque era capa de

pecadores,guioles cl mimo hafta la Pué

te, donde fabia que auià de etar muchos

de los conjurados: mandó que los de aca

uallo fuelen por clvado,dixoles que po.

dian palar figuramente. . . . . . .

Asifueron có grandes eperanças de

la victoria, y aunque Alono de Aluara

do, y fus capitanes,y minitros ordenaró

lo que cóuenia para pelear,y defendere,

no fueron obedecidosporque como era

de noche y los mas eran del concierto.

Los de acauallo có achaque de qles auiá

hurtado las läças, y echadolas por el rio,

axo,y los infantes con que les auian ef

condido los arcabuzes, balletas y picas,

(io auiendo ucedido lo vno ni lo otro),

no acudieron al mandato de los capita

nes: antes fe defordenaron y fueron don

de quifieron.Y los que acudieron a defen

dcr el palo de la puente, y del vado, en

lugar de pelear dezian a los de Almagro,

que paladen fin recelo, que eguro eta

la clvado y la puente: y mucho mas fi

gura la gente. Y porque los de Almagro

por fer de noche, y no faber el vado, no

, o auan cntrar en cl rio: los de la otra vā

da cntrauan a guiarles . Lo mimo palo.

-º - •

uadianá que palaen in temor. Delta

manera vencio don Diego de Almagro,

y prendio a Alono de Aluarado y a Gar

cilafo de la Vega, y a Gomez deTordo-,

ya, y al capitan, Villalua, y a los demas,

capitanes y minitrós de aquel exercito:,

y otros cien foldados que no entraron en

la conjuracion. Y eto fue fin muerte, ni

herida de ninguna de las partes, foloRo

drigo de Orgoños pago por todos; que,

vna piedra que vino demandada fin fa-.

bere quien la tiro, le quebró los dientes.

Almagro y los fuyos boluieró victorio

fos, y vfanos al Cozco, hablando liber-,

tades contra los Pigarros, dezian,que no

auian de dexar en todo el Peru vna Pigar

ra en que tropegar, y que fiqueriágouer-.

nació fue en a gouernar los Manglares,

y montañas oralias que ay en la cota de

la mar debaxo de la equinocial Echaron

en priion a los folpechoos, y porq eran

muchos los diuidieron en dos carceles,

los vnos lleuaró a la fortaleza, los otros

dexaron en la Ciudad, en la cata llamada

Caiana.

- Del Marques don Francico Pigarro,

dezimos,que auiendo depachado a Aló

fo de Aluarado, y poco depuesa Gomez.

de Tordoya para que focorrielen a fus

hermanos, fe etuno en la ciudad de los

Reyes recogiendo la gente que le venia

de todas partes que la embió a pedir co

mo lo dize Gomara capitulo ciento y

treynta y fiete. Alonfo de Fuen mayor

prefidente y Obipode Santo Domingo,

embio con Diego de Fuen mayor u her

meno natural de Yanguas, muchos Epa

ñoles arcabuzeros,que auian llegado en

tonccs con Pedro de Vergara. Fernando

Cortes embio con Rodrigo de Grijalua

en vn proprio nauio fuyo de de la nueua

Epaña muchas armas, tiros, jaezcs,ade

regos, vetidos de eda, y vna ropa de

martas: El Licenciado Gapar de Epino

falleuo de Pana, Nóbre de LDios, y tier

ra firme buena compañia de Epañoles.

Diego de Ayala boluio con luarta gente

de Nicaragua, y Quahutemallan. Tam
bien

--
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bien vinieró otros de otras partes: y asi

tuuo Piçarro vn fiorido exercito; y mas

arcabuzeros que nunca, y aunque no los

huuo mucho meneter para contra Yn

dios, aprouecharonle infinito para con.

tra Diego de Almagro, como depues dí

remos. &c.

Hata aquí es de Gomara. Pues como

el Marques fe viefe con tanta y tan bue

ma gente, que egúC,arate tenia mas de

fetecientos Epañoles de apie y de acaua

llo, determinò dar el focorro por fuper

fona a fus hermanos: por falir de la con

goja, que el eperar nueuas de lexos, fue

le caufar. Salio con fugente por el cami

no de los llanos, y a pocasjornadas que

huuo caminado, tuuo el auifo que Alon

fo de Aluarado lc embío de la retirada

del Ynca, de la buelta de Almagro,de la

priió de fus dos hermanos, y de la muer

te del tercero,de que el Marques recibio

mucho pear y entimiento, y porque lo

llorae todo junto, le llegó dos diasde

pues la fegunda nueua de la perdida de

los fuyos, y priió de Aluarado. Lo qual

fintio fuera de todo encarecimiento: y

porque la gente lleuaua, yua mas aper

cebida para pelear cort Yndios, que con

Epañoles, le parecío boluere a la ciu

dad de los Reyes, aunque etaua ya veyn

te y circo leguas fuera della: para aperce

. birfe de propoito de armas y pertrechos

para la mucua emprea.Tambien le pare

cio tentar las puertas de la paz y concor

dia;porque auiendo recebido dos golpes

tan contrarios de la fortuna,temia el ter

cero: porque veya á fu Emulo conmu

clha gente, con muchasarmas y cauallos

"defeaua que aque frego fe apagaffe, y

reuiuieffe la cópañia hermandad,y ami

tad parada: tantas vezes ratificada y jura

da por ellos.Y q pues debaxo della auian

ganado aquel grande y riquisimoimpe

Fío: debaxo della lo gozaén, y no que

"Te matalen al cabo de la vejez.Con etas

confideraciones embio al licenciadoE

Einoa al Cozco, para que fi fue le posi

ble diefle, y tomalle algun medioentre

el y dó Diego de Almagro.Y entre otras

cofas le aduirtio que dixefe a Don Die

go, que mirate, que fifu Magetad fabia

lo que auia palado, y que fus gouernado

res no etauan conformes, fino muy di

cordes, y apasionados el vno contra el

otro,embiaria otro gouernador en lugar

de ambos, que a manos enxutas gozalle

de lo que ellos a cotade fus haziendas,y

fangre con tanto trabajo auian ganado.

Que miraile que era mejor buena paz,

- mala guerra: aunque fe folia dezir en có

tra; pero que en ellos fonaua mejor asi.

Y a lo vltimo le dixo,que quando no pu

diele alcaigar otra coa, acabaffe con

don Diego que foltalle fus hermanos,

que el fe etuuíee en el Cozco fin alír

hazia los Reyes,y que la gouernale muy

en hora buena, hata que fu Magetad

(abido lo que palaua) proueyee, y má

dale lo que cada vno dellos huuiele de

Gouernar. Con eta comision, y emba

xada fue el licenciado Epinoa,y la pro

puo ante don Diego de Almagro y fus

capitanes: maseilos que etauan eno

beruecidos, y pujantes con las victorias

paladas,no admitieron partido alguno.

Y aunque Diego de Aluarado con fu di

crecion y cordura les dixo,que miralen

que los partidos, que les ofrecian, eran

los que hata entonces auian deleado:

pues les dexaua gozar y poleer libremá

te la Ciudad del Cozco, no aceptaron fu

conejo y parecer antes repondieron q

no les auian de enfeñar limites, ni man

darles que no palaen hazia los Reyes.

Que en fujuridicion, y en la mayorpu

jança de fu properidad,y buena fortuna

no auia de obedecer leyes agenas, nito.

mar partidos, fino darlos. Y aunque Die

go de Aluarado replico,que los partidos

fegun eran auentajados en fauor dellos,

antes parecia que ellos los dauan, y no

que los recebian: no quifieron ecuchar

le. Es muy de notar, que hata entonces

cada vno de los gouernadores pedia al

otro, que le dexale la ciudad del Cozco

por fuya, y que tomate de las canales à

fuera todo el termino hazia fugoucrna

cion, el Vno al fetétrion y el otro al me

dio
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dio dia.Y aora que fe lo concedian llana

mente a don Diego de Almagro, no qui

fo aceptarlo: porque le parecio que ya el

tenia aquella Ciudad en polesion,y que

ofrecerfela aora fu Emulo de fu grado,

auiendola delleado tanto, era Rnanifieta

feñal que temia perder toda fugouerna

cion. Y que pues fu fortuna la fauorecia á

vanderas deplegadas,queria feguirla ha

ta ver en que parrua:auerfi podia poleer

todo aquel imperio a olas. Mouido Al

magro delta ambicion y codicia,que fon

pasiones infaciables, no quio admitir

los partidos que el Gouernador les ofre

cio. A lo qual ayudó tambien la muerte

breue del Licenciado Epinoa, que fa

llecio en el mayor heruor detas conue

niencias, fin poderlas concluyr. De cuyo

buen juyzio, prudencia, y confejo fe epe

rau i buenos medios y fines, mas la muer

te no le dio lugar a que viefe el fruto de

fús de eos y diligécias, ni Dios lo quio

por fus fecrctos juyzios. Murio el Licen

ciado Epinoa pronoticando las muer.

tes y total detruy cion de ambos los Go

uernadores porque vio quan mal acudiá

a lo que tambien les etaua. Don Die

go de Almagro,en tetimonio de que no

- aceptaua los partidos que el Marques le

embiaua, alio del Cozco có exercito de

guerra. Dexó en ella a Grauiel de Rojas

por fu teniente, y por guarda y alcayde

de todos los preos: que de los primeros

que prendieron con Hernando Pigarro,

y de los fegundos con Aloifo de Alua

rado, palaui de ciento y cinquenta: puef

tos en dos carceles como fe ha dicho.

Lleuò don Diego a Hernando Pigarro

prefo,que no ofo dexarlo con los demas,

porque no e le fue le de la prifion. Fue

por el camino de los llanos; falió de los

terminos del Cozco, y entró en los de la

ciudad de los Reyes, hata llegar al valle

de Chincha, poco mas de veynte leguas

delos Reyes. Dóde enfeñal de poesió

fundô vn pueblo, dando indicios, y aun

feñales manifietas de que pretendiaam

bos gouiernos. Parò alli con fu exercito,

a ver como tomaua el Marques aquel

4

atreuimiento; dando a entender, que fi

le parecielle mal,le deafiaua obre eilo,

y le eperaua en el campo afuer de guer.

ra, y de buen capitan. -

E L. M. A ZK Q VES 2N o A4.

bra Capitanes para la guerra. Gonçalo

Augarrofe fuelta de¿ AL a Jen

tencia d los Juezes arbitrosfobre elgo

uterno.La zona de los Gouerna

dores, y libertad de Hernan

do garro . C a P.

ques llegó a la ciu

dad de los Reyes, fe

al el cibo pal a la

gucira, que éíaua

ÑX tener con den Due

¿Rgo de Almagro, o

bio el auio por la cota para que le fu

piele lo que palaua: y como con la nue

ua cada dia le acudie le gente el g ció

el exercito, nombrò capitanes, y mini-.

tros: hizo Maele de campo a Ped o cie

Valdinia, y a Antonio de Villalua, hijo

del Coronel Villalua, hizo fargento ma

yor. Y a Perangures y a Diego de Rojas,

y Alonfo de Mercadillo nombró pcr ca

pitanes de acauallo. Y à Diego de Vrbi

na natural de Orduña, obrino del maef

fe de campo Iuan de Vrbina, lóbró por

capitá de piqueros.Y a Nuño de Catro,

y a Pedro de Vergara el qual como fol.

dado que auia fido en Flandes,auia lleua

do a Yndias vna gran vanda de arcabuº

zes con toda la municion necelaria) nó.

brò por capitanes de arcabuzeros. Etos

capitanes hizieron ochociétos foldados

ecogidos, los fe y cientos de apic, y los

docientos de cauallo: con los quales fa

lio el Marques de los Reyes al encuétro

de Almagro: publicàdo que yua a defen

der fugouernacion, que le lo vurpaua

don Diego de Almagro. Entre täto que

Palauan las cofas que del Marques,y de
r---- ------- - -- - , - . don

có atambores,y em .
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don Diego hérmos dichó los prifioneros

que quedaron en el Cuzco no dormian,

antes con el defeo de la libertad, como

coa taú preciada, procurauan los me»

dios posibles. Ycomo en las guerras

ciuiles rodas las cofasean vendibles,

principalméte las mayores,hallaróquié

esvendieffe la lealtad, y fidelidad que a

u capítandon Diego de Almagro,ya fu

teniente Grauiel de Rojas deuian tener.

Y no la vendieron al contado,fino al fias

dopor promeas que Gonçalo Pigarro,y

-Adonfo de Aluaradó(que con otros cin

cuenta,ofefenta etauan en la priion de

Caana) les hizieron. Fueron quarenta

dos vendedores, que eran las guardas de

saquella prifion.Los quales entrandoy a

liendo de vifitar los preos, les dexauan

-las armas que lleuauan,y quitauálas cha

uetas delos grillos, y cadenas en que eta

-tuam. Demasdeto procuraron auer lasca

ualgadurasque pudieron: que como los

demas foldados eran amigos, fiauan de

llos quanto les pedian Etando yalos pri

ioneros,yfus confederados apercebidos

para yre con el filencio dela noche acae

cio, quebuen rato ya della, Grauiel de

TRojas los vifito como folia otras mur

chas noches. Y abriendo la carcel hallò,

que todos los priioneros etauá fueltos,

y libres,y el folo prefo, y cautiuo; porque

ie rodearop todos, y le dixeron; que fe

auia deyr con ellos, o morir alli luego.

Grauie deRojas no pudiédo hazer otra

coa, coffinrio en lo quc le pedian,o for

sgauan:y asie fueró cerca de cie höbres

en buca del Marques dó Frácico Pigar.

ro. Pudieronyre libremente por el cas

mino de la fierra, perque don Diego de

Almagro etaua en los llanos de la cota

de la mar.No faltaron maliciofos que di

xeron, que Gratiil de Rojas auia fido én

la conjuracion con los demas: pero ellos

fe engañaron en fu malicia; porque filo

fuera, nó doxaran en la prifion a los que

en la fortalezá quedarón, que eran cafi

otros ciento,y entre ellos muchos de los

primeros conquitadores, como fueron

dfrancico de Villafuerte, Alono de Ma

*" ,
. .»

çuela, Mancio Serra de Leguiçamo Díe

go Maldonado , y luan Iulio de Hoje

da,Tomas Vazques,Diego deTruxillo,

Iuan de Pancoruo. Los quales yo alcáce

a conocer, y todos tuuieron grandesre

partimientos de Yndios enelCozco.Sin

etos quedaró preos Garcilafo dela Ve

ga, y Gomez de Tordoya, y Peraluarez

Holguin.Fuera gran victoria de los con

jurados lleuarelos todos: mas el hecho

palo comófe ha dicho. El Marques hol

go en etremo con la preencia de fu her»

mano, y la de fus amigos: que temia los

degolla en los cótrarios incitadosde la

ira y defdé, Holgofetābien de ver el ani

mo que los fuyos cobraron con el buen

focorro,que les vino.Hizo a GonçaloPi

çarro general de la infanteria,y a Alono

de Aluaradogeneral dela caualleria.Mu

chos dela caualleria fe hizieron infantes

por llamare foldados de Gonçalo Pigar,

roporquefue muy amado,aun de los q

le eran contrarios. o r , ,

Don Diego de Almagro abiendo la

mucha y muy buena gente que el Mar

ques lleuaua,y la libertad de fus priione

ros,y la priion de futiniente general;vio

en vn punto trocada la fuerte, que pena

ua tener ganada. Y antes que la perdiele

del todo, pidio partidos, arrepentido de

no auer aceptado los que le auian ofreci

do.Emblo para ello cóbatäte poder tres

caualleros, que fueron don Alonfo Enri

quez, y el fator Diego Nuñez de Merca.

do,y el contador Iuan de Guzman: jerá

minitrosdela hazienda de fu Magetad,

Eligiolos,por como criados de u Rey,

y feñor trataffen fin pasion lo que al fer

uicio real comuinieffe. El Marques los re

cibio, y entre todos fe trataron muchos

y grandes partidos:mas no pudieron aua

nirfe en algunos de llos.Por lo qual dixo

el Marques, lo comprometieffen en vna

perfona deciencia, y conciencia, y que

palaffen por lo que cientenciac.Ae.

to confintio don Diego de Almagro, y

ambos fefugetaron a lo que Fray Fran,

cico de Bobadilla, Prouincial en aque.

llas partes de la Orden de la Merced

- ---- k enten.
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eritenciaffe. Aqui difieren los autores,

que C,arate no haze mencion mas que

dete religiofo: y Gomara nombra otro

a quien dize,quenombrò don Diego, y

le llama fray Francico Hufando. Que

fean dos los juezes, o vno folo; ambos

dós hitoriadores conforman con la fen

tencia por vnas mimas palabras; y las

de C,ara e libro tercero capitulo octa.

uo fon eftas. -

# Fray Francico vando de fu poder dio

entre ellos fentencia;por la qual mandô

que ante todas cofas fue le fuelto Herná

do Pigarro,y retituy da la polesion del

Cuzco al Marques como de primero la

tenia; y que fe deshizie en los exercitos,

embiando las compañias asi como eta

uan hechas, a defcubrir la tierra por di

ueras partes,y que dielen noticia de to

do a u Magetad para que proueyele lo

que fuele eruido. Y para que en prefen

cia fe vieffen, y hablalen el Marques y

don Diego tratò,á con cada doze de aca

uallo fe vielen en Vn pueblo que fe lla.

maua Malla etaua entre los dos exer

citos: y asi fe partieron a la vita: aun

que Gonçalo Pigarro no fe fiando delas

treguas, ni palabra de don Diego, fe par

tio luego empos del con toda la gente, y

fe fue a poner fecretamente junto al pue

blo de malla. Y Mandò al capità Catro,

que con quarenta arcabuzeros fe embof

calle en vn cañaucral, que etaua en el

camino, por donde don Diego auia de

palar, para que fi don Diego truxelle

mas gente de guerra de la concertada,

difparaie los arcabuzes, y el acudie le a

la feña dellos. Hata aqui es de Agutin

de C,arate, y no dize nada de Alma

gro.Del qual dize Gomara en ete palo

captiulo ciento y quarenta lo qfeigue.

Almagro dixo que holgaua de vere

con Pigarro, aunque tenia por muy gra

ue la feutencia, y quando fe partio a las

vitas con doze amrugos, encomendo a

Rodrigo Orgoños fu general, que con el

cxercito etuuiele a punto, por fi algo

Pigarro hiziele:y matade a Hernando

Pigarro que le dexaen poder; fia el fuer,
- -

-

ça le hizieen. Pigarro fue al pueño con

otros doze,y tras cl Gonçalo Piçarro có

todo el campo. Si lo hizo con voluntad

de fu hermano, o fin ella nadie creo que

lo fupo. Es empero cierto que fe puo

junto a Mala,y que mandó al capitáNu.

ño de Catro fe embocafe con fus qua.

renta arcabuzes en vn cañaraueral junto

al canmino, por donde Almagro tenia de

palar. Llegó primero a Malla Piçarro,y

cn llegando Almagro fe abraçaron ale.

gre mente,y hablaron en cofas de plazer,

Acercofe vno de Piçarro (antes que co

mençalen negocios) a Diego de Alma

gro, y dixole oydo,que fe fuele luego

de alli:ca le yua en ello la vida. El caual

go preto, y boluioe fin hablar palabra

en aquello, ni en el negocio a á viniera.

Viola embocada de arcabuzeros y cre

yo.Quexoe mucho de Francico Piçar.

ro y de los frayles, y todos losfuyos de.

zian que de Pilatos aca no e auia dado

fentencia tan injuta. Pigarro aunque le

aconfejauan que lo prendiele lo dexò.

yr,diziendo que auia venido fobre fu pa

labra:y fe defculpò mucho en que ni má

dó venir a fu hermano, nifobornò los

frayles.Coneto acabôGomara aquel ca

pitulo, y lo mimo dize C,arate de aque

lla vita. Y en el capitulo figuiente dize

Francico Lopez de Gomara. Aunque

las vitas fueron en vano, y para mayor

odio,eindignacion delas partes,no falto

quien tornale a entender muy de veras,

y fin pasion entre Pigarro y Almagro,

Diego de Aluarado en fin los ccncerto

que Almagro foltae a Hernandc Piçar

ro,y que Francico Pigarro, diele nauio

y puerto feguro a Almagro, que no le te

nia:para que libremente pudiele embiar

a Epaña fus depachos y menajeros-.

Que no fuele ni viniefe vno cótra otro

hata tener nueuo mandamiento delEma

perador Almagro folto luegoa Hernan

do Piçarro fobre pleyteia q hizo arue

go,y eguro de Diego de Aluarado: aun

queOrgoños lo cótradixo muy mucho,

fopechando mal dela códion apera de

Fernãdo Pigarro y elmimo Almagrofe

arre Plºe
-
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arreplmtio preto,yio quio detener,mas priela, y dexó a Orgoños a tras, que e
acordo tarde. Y todos dezian queaquel

do auia de reboluer todo, y mo erraron,

ca fuelto el,huuo grandes y mueuosmo

uimientos y aú Pigarrónoánduuo muy

llano en los conciertos,porque ya tenia

vna prouifionreal, en que mandaua el

Emperador, que cada vnoetuuiene dó

de, y como la real prouilion notificada

les fuede:aunque tuuiele qualquiera de

llos la tierra y juridicion del otro Piçarº

ro pues que tenia libre y por conegero

afu hermano, requirio a Almagro que

faliene de la tierra que auia decubierto
y poblado pues era ya venido nueuo má

áanniéto del Emperador. Almagro re

pondio (leyda la prpuiion) que la oya,y

cumplia etandofe quedo en el Cuzco, y

en los otros pueblos que al prefente po

feya egun,y y como el Emperador man

daua, y declaraua por aquella fu realCCº

dula y voluntad.Y que con ella mima

le requeria y rogaua lo dexae etar en
paz, y pofesion como etaua. Pigarro

replicó que teniédo el poblado, y pacifi

co el Cuzco fe lo auia tomado por fuer.

ça,diziendo que caya en fugouernacion

de nueuo Reyno de Toledo; portanto

que luego e lo dexalle y fe fuele, fino q

lo echaria fin quebrar el pleyto omena

ge queauia hecho, pues teniendo aque.

la nueua prouilion del Reyera cumpli

do el plazo de fupleytefia y concierto.

Almagro etuuo firme enfurepueta,

concluya llanamente y Pigarro fue con

todo fu exercito a Chíticha, lleuando

por capitanes los que primero y por con

iegero a Hernando Pigarro, y por color,
que yua a echar fus contrarios de Chin

cha que manificitamente era de fugo

uiernació.Almagro fe fue la via del Cuz

co por no pelear: Emperocomo lo fe.

guian,cortó muchos palos del camino,

y reparò en Guy tara,ierra alta y apera,

Pigarro fue tras el, que tenia mas y me

jor gente, y vna noche fubio Fernando

Pigarro con los arcabuzeros aquella fier.

ra que le ganaron el palo, Almagro.

entonces(que malo etaua) efue a gran
- - - -

-

retirafe concertadamente y fin pelear.

El lo hizo como fe lo maddô, aunque

fegun Chritoual de Sotelo, y otros de

zian, hiziera mejor en dar batalla a los

Pigarritas que fe marearon en la fierra:

ca es ordinario a los Epañoles, que de

nueuo, o rezien falidos de los calurofos

llanos fube a las neuadas fierras, marear

festanta mudança haze tanta ditancia

de tierra. Asi que Almagro recogida fu

gente fe fue al Cuzco, quebró las puen

tes,labrò armas de plata y cobrey arca

buzes,y otros tiros de fuego: batecio de

comida la ciudad,y reparola de algunos

follados &c. - . . . . .

... Hata aqui es de Gomara y lo mimo

dize Augutin de C,arate, aunque mas

breue. Y porque etos autores vanecu

ros en algunos detospalos,que les dixe

ron asi por huyr dela prolixidad,me pa.

recio feruiles de comentoen el capitulo

que fe figue porque ete no fea tā largo,

D EC L A Z AC 1ON DE LO

que fe ha dicho , y como Hernando

Pigarro va contra don Diego º

de Almagro, C A P 17,

XXXVI.

IEGO de Aluara

do, como atras dixi

mos, fue vn caualle.

ro muy cauallero

en todas fus cofas,

Ñé fue muy cuerdo y

difcreto,ycomo tal

- vio en lo que etos

gouernadores auian de parar, fi fus paf

fiones palauan adelante, deleó atajar.

las, como en los fuceos paflados fe ha

vito y fe vera en los prefentes, y en los

por venir. -

Quando vio que la fentencia delos re:

ligioos auia antes aumétado los fuegos,

qaplacadolos,entro de por medio,y con

todas veras folicitó, y procuró la paz y

cócordia entre el Marques,y don Diego

Tr k a de Almas
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de Almagro, yendo y viniendo muchas

vezes del vino al otro. Y no parò hata

que con fus buenas razones peruadio a

don Diego, que foltae libremente de

la priion a Hermando pigarro y del Mar

ques alcançò que diele mauio y puerto

feguro a don Diego. Y para que efta paz

y cóformidad permaneciele entre ellos

les hizo hazer pleyto omenage a todos

tres en fus manos, y el fe hizo fiador de

ambas las partes; por obligarles a que

cada vna dellas, como a fu fiador le tu

uieen repecto, y cumplie en el jura

mento (que como Chritianos le auian

hecho) y la palabra que como caualle

ros le auian dado. Y por eto dizc Goma

ra, que fue a ruego y feguro de Diego

de Aluarado, porque demas de rogar

les, e hizo fiador dellos. Orgoños con

tradixo la libertad de Hernando Pigar

ro, y quando vio la deterñinacion de

don Diego, y que no le admitia fus ra.

zones, pronoticando fu detruy cion le

dixo.Vuela feñoria fuelta el toro, pues

el arremetera con vuea feñoria,y le ma

tara fin repeto de cumplir palabra miju

IannChtO,

Lo que Gomara dize que fe marea

ron los Piçarritas:es de faber, que asi

los vioños que nueuamente van deE

paña(que en la lengua de los Barlouen

tanos fe llaman Chapetones) como los

platicos en la tierra,que llaman Baquia

nos , fi etan mucho tiempo en los

llanos, que es la cota de la mar, quan

do bueluen a la fierra fe marean, co

mo los que nueuamente entran en la

mar y mucho peor: porque (fegun la

diuera complision de cada vno) e

tan vn dia y dos, que no pueden comer

ni beuer, ni tenerfe en pie, fino vomitan

do,fitienen que. Tambien la nieue les

ofende la vita, que muchos ciegan por

dos, o tres dias,y luego bueluen en fi. Di

zen, que la caufa deto es la mudança

de la region tan caliente, como los lla

nos, a la region tan fria como la cordi

llera y fierra neuada, que ay entre la co

ta, y la tierra adentro, y fer tan poca la

ditancia, que en menos de feys horas

palan la vna region a la otra: lo qual

no acaece a los que van dela fierra a los

llanos.

El padre Acota efcriuc ete mareare

la gente en aquella cordillera, y como

maetro, dize las caufas y los efectos

muy copioamente en el libro tercero

dela hitoria natural de las Yndias,capi

tulo mono: donde remito al que lo qui

fiere ver. Sienddo etoasiera buen con

fejo el de Chritoual de Sotelo, y de

otros que dezian a Orgoños, que rebol

uiele obre fus contrarios,y les dielle ba.

talla, que con mucha facilidad los des.

barataria fegun yuan maltratados:y asi

lo dizeC,arate por etas palabras facadas

a la letra. Lo qual Rodrigo Orgoños no

quio hazer, por no y r contra la orden

de fu Gouernador, aunque fe cree que

le fucediera bien,filo hiziera, porque la

gente del Marques yua mareada, y mal

tratada delas muchas nieues que auia en

la fierra,y recibiera mucho daño. Y por

yr tales el Marques fe boluio con el exer

cito a los llanos, y don Diego e fue al

Cuzco &c.

Hata aqui es de Augutin deC,arate.

Don Diego de Almagro dexó mandado

a fu capitan general que no peleale, por

que fiempre etos dos Gouernadores de

fearon conformare en fus preteniones,

y no llegar a rompimiento,como fe po

dra notar de la vita que tuuieron en el

Cozco antes que don Diego fueta a Chi

li.Quan facilmente fe conformaron, y

apagaron el fuego que entre ellos feauia

encendido.Lo mimo pato en eta vita

de Malla,como lo dizen ambos hitoria

dores, que quando llegaron a juntarfe

(con auer palado lo que auia palado)e

abraçaron ambos amoroamente, y ale

gremente,y hablaron en cofas de plazer.

Pero los malos confejeros, que nunca

faltaron al vno ni al otrojamas los dexa

ron libres,para que hiziera lo que de lea

uan,antes les forçaron a que viniera, a lº

que vinieron:ó fue a matare y detruye

fe Nilos coejeros ganaron nada, finº
- --
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quadrones, y caminaron hazia la ciutodos participaron del fruto de us ma:

los conejos, como fiempre fuele acaeº

cer en los tales. . . . . .

palando adelante en la hitoria dize

Auguin de C,arate, libro tercerocapi

tulo onze lo que fe figue. Etando el

Marques con todo fu exercito en los lla

nos de la buelta de la fierra, halló entrº

fu gente diueros pareceres de lo que de

uia hazer y alfin fe reumio, en que Herº

mando Pigarro fuele con el exercito que

tenia hecho por fu teniente a la ciudad

del Cuzco; leuando por capitan gºnº

al a Gonçalo Pigarro fu hermano Yá

layda fuede con tulº y color de cum,

plir de julticia a muchos vezipos del

Cuzco, que con el andauan Que fe le

auian quexado,que don Diego de Alma

ro les tenia por fuera entradas, y ocu

padas fus cafas y repartimientos de Yn

dios, y otras haziendas que temanen la

ciudad del Cuzco. Y as, partio la gentº

para alla, y el Marques fe boluio a la ciu

dad de los Reyes; y llegandoHernando

Pigarro por fus jornadas a la ciudad vna

tarde, todos fus capitanes quifieron ba

xar a dormir al llano aquella noche.
Mas Hernando Pigarro no quio fino

¿ntar real en la fierra, y quando otrº

dia amanecio, ya Rodrigo Orgºººº

etaua cn campo, aguardando la baº

lla con toda la gente de don Diego. Por

capitanes deacauailº Francico de Cha:

ues, y luan Tello, y Vicenciº de Gue

uará ha de dezir Vaco de Gueuara)

Francico de Chaues era primo hermº.

no de otro de fu nombre, intimo ºººº

go del Marques. Por la partede la fiera

tcnia con algunos Epañoles muciº

Yndios de guerra para fe ayudar dellos.

Y dexo prelos en dos cubos de la forta

leza delCuzco todos los amigos y ferui

dores del Marques, y de fus hermanos

que en la ciudad etauan: que eran tan:

tos,y el lugar tan etrecho, que algunos

featrogaron. , , , , ,

Y otro dia demañana auiendo. oydo

mia, Gonçalo Pigarro y fu gente bas

xaron al llano, donde ordenaron usº
* ? -

dad con intento de yre a poner en vn

alto, que etana fobre la fortaleza; por

que ereyan que viendo don Diego la pu

jança de gente que tenian, no le ofaria

dar batalla, la qual ellos deleauan ecu

far por todas vias, por el daño que de

della eperauan . Mas Rodrigo Orgo

ños etaua en el camino real con toda u

gente,y artilleria aguardando muy fue.

ra dete penamiento &c.

Hata aqui es de Augutin de Cara

te,y lo mimo dize Francico Lopez de

Gomara. Sobre lo qual diremos algo

de lo que etos autores dexaron de de

zir; para que fe entienda mejor la hito

ria, que fon cofas dignas de memoria.

.. Y quanto a lo primero (para los quen

han vito el fitio do fue la batall) dezi

mos que fue yerro del molde, dezir que

fe yuā a ponerlos de Pigarro en vn alto,

que etaua fobre la fortaleza: porque la

batalla fe dio en vn llano, que los Yn

dios llaman Cachipampa, que es, cam

po de fal, que eta mas de vna legua

al medio dia de la fortaleza, cerca de

vna hermoisima fuente de agua muy

falobre, de que los moradores de aque

lla ciudad, y fu comarca hazen al en

vnas grandes alinas, que figuiendo la

corriente del agua tienen hechas. Que

etan entre la ciudad y el fitio do fue la

batalla, que por auer fido tan cerca de

llas, le llamaron la batalla de las Sa.

linas. .

Orgoños fe pufo con fu gente en e

quadron, con determinacion de morir

peleando y no motrar flaqueza, aun.

que fupo y vio la pujança de gente, y

arcabuzes que fus contrarios lleuauan;

por que ete cauallero auia militado

en Ytalia, y en ella vencido a caua

llo, que era hombre de armas, vna ba

talla fingular. Y como buen folda»

do, etaua entido de vn recaudo, que

dosdias antes Hernando Pigarro le em,

bio en lugar de deafio, diziendo que

el y vn compañero entrarian en la ba»

talla acauallo, armados decota y cos

r-Tr k a raci
*-----
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º racinas; y que fobre las armas lleua

ºrian:endas ropillas acuchilladas de ter

ciopelo naranjado. Y que le embiaua

aquelauio,para que fiel, o qualquiera

otro le quifiele bufcar, le hallale por

º las feñas.Eto embio a dezir Hernando

Pigarro, como entido de algunas colas

que en la priion le auian hecho, indig.

nas afu perona. Orgoños las recibio

pordeafio campal, y llamó al capitan

Pedro de Lerma (que comofe ha di

ºcho etaua agrauiado delos Pigarros,y el

losauia ofendido en la jornada de Amá

cay) y le dixo. Nuetro enemigo viene

tan pújante, que viene ya cantando la vi

toria, que ha de auer de nofotros; que
ello quiere dezir embiarnos las feñas de

fu perona, porque no duda del venci

miento, ni podemos nofotros quitare

lo, porque nos falta de fuerças, lo que

nos obra de animo. Pero podemoshº

zcr que el no goze de la victoria, ni la

vea. Ellos fondos compañeros con las

feñasque dizen, pongamonos vos y yo

al encuentro dellos, y hagamosdemane

ra que mueran a nuetras manos: lleua

remos fiquiera vengada muetra muerte,
y nuetra afrenta . Con ete acuerdo fe

apercibieron para el dia de la batalla,

que fue tan cruel y fangrienta, como le

verá en los capitulos figuientes. .

LA s A “N G RIENTA B A.

talla de las Salinas, CA

P 1 T. XXXV11.

&93%ºsoDRIGo Orgo

h ñozos como brauo ,

fé oldado qcra aper.

cibio fu gente bien

se demañana, y pufo

¿ enefquadron los in

VENS fantesconfus man.
¿S% gas de arcabuzeros

a vna nmano y a otra del equadron; aun

que fus arcabuzeros eran pocos, y mu

chos los de fu contrario: que fueron los

que le detruyeron y vencieron. Los ca

pitanes dela infanteria eran Chriftoual
-, - f. - .

- -
-

- -

de Sotelo, Hernando,de Aluarado, Iuá

de Mocofo, Diego de Salinas. La gen

te de acauallo repartio en dos quadri

llas,en la vna fueron Iuan Tello y Va.

co de Gueuara, y en la otra Fran

cico de Chaues y Ruy Diaz, Orgo

ños como caudillo quifo andar fuelto

con fu compañero Pedro de Lerma, có

achaque de gouernar el campo: pero fu

intencion no era fino tener libertad para

paffare de vna parte a otra, bufcando

a Hernando Pigarro, para encontrarfe

con el. Su artilleria puo a vn lado del

equadron, donde pudiele ofender a

fus enemigos.Pufo por delante vn arro

yo que palaua por aquel llano, y vna

ciniega pequeña que alli ay entendien

do que fuerá palos dificultofos para us

contrarios.

Pedro de Valdiuia que era maefe de

campo , y Antonio de Villalua Sar

gento mayor, ordenaron fu gente por

los mimos terminos que Rodrigo Or-.

goños la fuya. Puieron el equadron

- con muy hermofas mangas de arcabuze

ros, que fueron los que hizieron el he

cho. Hizieron dos equadrones de a cien

caualos contra los de Orgoños.Hernan

do Pigarro con fu compañero, que fe

llamaua Francico de Barahona, to

mó la delantera del vn equadron de

los cauallos, y Alonfo de Aluarado la

de los otros. Gonçalo Pigarro como ge

neral de la infanteria quio pelear apie.

Asi fueron a encontrarfe con los de

Almagro, y palaron el arroyo, y la ci

níega fin contradicion de los enemigos,

porque antes de palar, les hecharon

vna rociada de pelotas,que les hizo mu

cho daño, y aun los defordenò de ma

nera que con facilidad pudieron rom

perlos: porque los infantes, y cauallos

fe retiraron deí pueto donde eflauan,

por aexarfe de la arcabuzeria. Lo qual

vito por Orgoños, ceconfiado de la

vidtoria, mandó jugar la artilleria, y

vna pelota que entro por el equadron

contrario, lleuò cinco foldados devna

hilera,que los ateinorizó demanera, fi

entra:
--
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entraran otras quatro o cinco, desbara

taran del todo el equadron. Mas Gon

çalo Pigarro y el maefe de campoVal

diuia fe puieron delante, y esforgaron

los foldados, y les mandaron que con

las pelotas que lleuauan de alambre ti

rafen a las picas delos contrarios, que

les hazian yentaja en ellas. Porque los

de Almagro a falta de arcabuzes fe auiá

armado de picas, y querian los de Pigar

ro quitarelas, porque fus cauallos rom

pieffen el equadron con mas facili

dad. De dos rociadas quebraron mas

de cincuenta picas, como lo dize Augu

tin de C,arate y Francico Lopezde Go

mara.

... Las pelotas de alambre (para los que

no las han vito) fe hazen en el mimo

molde á las comunes,toman vna quar

ta, o vna tercia de hilo de hierro, y acaº

da cabo del hilo hazen vn garauatillo

como vn anzuelo pequeño, y ponen el

vn cabo del hilo en el vn medio molde,

y el otro medio; y para diuidir los me

dios moldes, ponen en medio vn peda

ço de vna hoja de cobre,o de hierro del

gado, como papel, y luego echan el

plomo derritido, el qual fe encorpora

con los garauatillos del hilo de hicrro,

y fale la pelota en dos medios diuididos

afidos al hilo de hierro. Para echarlos

en el arcabuz los juntan, como fi fuera

pelota entera, y al falir del arcabuz fe

apartan, y con el hilo de hierro que lle

uan en medio, cortan quanto por delan

te topan. Por ete cortar mandaron ti

rar a las picas,como lo dizen los hitoria

dores : porque con las pelotas comu

nes no pudieran quebrar tantas picas

como quebraron. No tiraron a los pi

queros, por no hazer tanto daño en

ellos: quifieron motrar a fus contra

rios la ventaja, que en las arcabuzes les

tenian.

Eta inuencion de pelotas lleuò de

Flandes al Peru el capitan Pedro de Ver

gara con los arcabuzes que alla paò.

Yo alcance en mi tierra algunas dellas,

y en Epaña las he vito y las e hecho,

-

y alla conóci vn cauallero que fe de

zia Alono de Loaya natural de Tru

xillo que falio de aquella batalla heri

do de vna pelota de eta, que le cortó

la quixada baxa con todos los dientes.

baxos, y parte de las muelas, fue pa

dre de Francico de Loaya que oy vi

ue en el Cozco, vno de los pocos hijos

de conquitadores, que gozan de los re

partimientos de fus padres. La inuen

cion de las pelotas de alambre deuieron

de facar, de ver echar los pedagos deca

dena que echan en las piegas del artille

ria:para que hagan mas daño en los ene.

migos. Boluiendo al cuento de nuetra

batalla dezimos, que Rodrigo Orgo

ños, y fu cópañero Pedro de Lerma vié

do eldaño que el arcabuzeria auia he

cho en los fuyos, arremetieron cón el

equadron de cauallos en que yua Her.

nando Piçarro,auer fi pudiellen matarle.

que, era lo que defeauan porque la

victoria de la batalla ya la veyan decli

mare al vando de fus enemigos. Puie

rone bien enfrente del y de fu compa

ñero, que por las feñas de las ropillas

de terciopelo naranjado eran bien co

nocidos. Arremetieron con ellos, los

quales falieron al encuentro con gran

de animo y bizarria. Rodrigo Orgoños

que lleuaua langa de ritre encontro a

Francico de Barahona, y acerto a dar

le en el barbote ( en el Peru a falta de

celadas borgoñonas ponian los de acaua

llo barbotes potizos a las celadas de in

fantes con que cubrian el rotro) la lan

ça rompio el barbote, que era de plata

y cobrey le abrio la cabeça,y dio con el

enel fuelo y paflando adelante atrauelo

a otro la langa por los pechos, y echan:

do mano al etoque fue haziendo mara

uillas de fu perona, mas duró poco:

porque de vn arcabuzazo le hirieron

con vn perdigon en la frente de que per

dio la vita y las fuerças.

Pedro de Lerma y Hernando Pigar

ro fe encontraronde las langas y porque

erá ginetas y no de ritre fera necelario

que digamos como yauan dellas.Es asi

--- ------- ------- - K. 4. que
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que entonces y depuesaca én todas las

guerras ciuiles que los Epañoles tuuiº
ron, hazian vnas bolas de cuero aidas a

vnos correones fuertes,que colgauádel

arzon delantero de la filla, y del pecuº

ço del cauallo, y ponian el cuentro de la

íança en la bola, y la metian debao del

brago, como fi fuera de ritre. Deta ma

nera huuo brauisimos encuetros en laº

batallas, que en el Peru fe dieron entrº

los Epañoles: porque el golpe era cºn

toda la pujança del cauallo, y del cauº

llero. Lo qual nofue meneter para con
los Yndios, que bataua herirles con gol

pe del braço y no de ritre. Depues del

primer encuentrofilalangales quedaºº
ana, entonces la facauan del bolton 2 y

vauan della como de lançagineta. Pº

mos particular cuenta de las armas de.

feniuas, y ofeniuas que en aquella mi

tierra fe vauan para que fe entienda mº
jor lo que fueremosdiziendo. Boluien

do al encuentro de Hernando Pigarrº y

Pedro de Lerma es asi,que por erlº

langas largas, y blandear mas de lo que

fus dueños quiieran, fueron los encuen

tros baxos.Hernando Pigarro hiriº mº
lamente a fu contrario cn Vm muslo, ró

piendole las coracinas y la cota que lle
uaua pueta Pedro de Lerma dio alcaua

lo de Hernando Pigarro en lo alto del

copete demanera que con la cuchilladel

hierro de la lança cortó algo del Pelº

jo, y rompio las cabeçadas, y dio en lo

alto del arzon delantero,que (con er lº

flla de armas)lo deencaxo y aco de º

lugar y palando delante lalanga rom.
pio las coracinas y la cota, y hirio a Her.

mando Pigaro en el vientre nº de heri

da mortal,porqel cauallo del brauo en

cuentro dela lança fe deslomo a aquel

tiempo y cayó en tierra, y con f cayda

libro de la muerte al cauallero: que a no

fuceder asi, fe tuuo porcierto que Pa

ara la lança de la otra parte.En ete Paº

fo loando ambos hitoriadores las procº

zas de orgofios dizen calivnas mimas

palabras,las vltimas de Augutin de C,a

rate en aquella lea on las que e figuen--- en º

Y quando Rodrigo Orgoños acometio

le hirieron con vn perdigon de arcabuz ,

en la frente,auiendo le palado la cela

da, y el con u lança depues de herido

mató dos honibres; y metio vn etoque

por la boca a vn criado de Hernando Pi

garro,penando que era fu amo, porque

yua muy bien atauiado Hata aqui es de

C,arate,fobre lo qual es de aduertir, que

quien dio en Epaña la relacion de eta

batalla, deuio de fer del vando contra

rio de Hernando Pigarro: porque en fu

particular la dio finietra Que dixo que

Hernando Pigarro vitio a vn criado fu

yo con las vitiduras y diuia, que auia

dicho que facaria el dia dela batalla: pa

ra que los que le bucaen (mirando por

el criado atauiado) fe de cuydalen del.

En loqual le motejò de couarde y pui

lanimo; y eta fama fe diuulgó por toda

Epaña,y fue al Peru,y el conejo real de

las Yndias para certificare dete parti

cular, llamó a vn foldado famofo, que

fe halló en aquella batalla de donDiego

de Almagro,que fe dezia Siluetre Gon

galez, y entre otras cofas le preguntó, fi

en el Peru tenian a Hernando Piçarro

por couarde?El foldado, aunque de van

do contrario, dixo abonandole todo lo

que de Hernando Pigarro, y de fu defa

fio y de Orgoños, y de los compañeros

hemos dicho, que era la publica voz y

fama de aquella batalla. Eto paò en

Madrid en los vltimos años de la prifió

de Hernando Pigarro,y que fueron vein

te y tres: y el foldado me conto a mi lo

que le pao en el conejo real de lasYn

dias.El á echô la mala fama, para darle

color,dixo q era criado el que dezimos

que era cópañero.Dixo que yua muy ata

uiado, y fue verdad poró lleuaua la mi

ma diuia de Hernando Pigarro, que era

la ropilla de terciopelo naranjado muy

acuchillada.Quitò delaverdad,y añadio

de lo falfo en hazer criado al que era có

pañero. Viendo los fuyos a Hernádo Pi

çarro caydo,entendiendo que era muer

to, arremetieron con los de don Diego

de Almagro,y los vnos y los otros Pelea

ron
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a las ancas el capità Ruydia2,le dio otroron brauisimamente,con mucha mortà

dad de ambas partes: porque fe encendio

el fuego mas de lo que penaron,y fe hi

rieron,y mataron con grandisima rauia

y defeperacion, como fino fueran todos

de vna mima nacion, ni de vna religion

ni acordandofe que auian fido hermanos

y cópañeros en armas, para ganar aquel

imperio con tanto trabajo, como lo ga

maró.Duró la pelea fin reconocer la vic

toria mucho mas tiempo, del que fe ima

gino porque los de Almagro aunque erá

muchos menos en numero,eran yguales

en valor, y animo a los de Pigarro, y asi

reitieron la pujança de los enemigos: y

la ventaja de los arcabuzes a cota de us

vidas, vendiendolas bien,hata que fe vie

ron confumidos, muertos, y heridos: y

los que pudieron boluieron las epaldas.

Entonces fe motro mas cruel la rauia,

con que auian peleado; que aunque los

vieron vencidos y rendidos,no los perdo

naron: antes motraron mayor faña, co

mo lo dizen cafi por vinas mimas pala

bras Aguftin de C, arate libro tercero ca

pitulo onze, y Francico Lopez de Go

mara capitulo ciento y quarenta y vno,

y las de Gomara acadas ala letra,fon las

que efiguen en el capitulo figuiente.

LA AA ENTA2 L ES s Vc E

Jos que huuo depues de la bata

lla de las Salinas. C.A.P.

XXXV 11.

CV D E RON luego

# 3 los de Almagro, y Góga.

¿ # lo Pigarro por fu parte y
RN # pelearon todos com o E

- ¿SS ¿ pafoles brauisimamète,

--- mas vencieron los Pigar

ros, y varon cruelmente de la victoria:

aunque cargaron la culpa dello a los vé

cidos con Aluarado en la puente de Abá

cay, que no eran muchos, y queriane vé

gar. Etando Orgoños rendido a dos ca

ualleros, llegó vno que lo derribó, y de

gollo. Lleuando tambien vno rendido y- -----

- e

vna lançada que lo matô. y asi mataron

otros muchos depues que fin armas los

vieron. Samaniego a Pedro de Lerma

apuñaladas en la gama de neche. Murie

ron peleando los capitanes Mocofo,Saº

linas, y Hernando de Aluarado, y tätos

Epañoles, que filos Yndios (como lo

auian platicado) dieran fobre los pocos,

y heridos que quedauan, los pudieran fa

cilmente acabarmas ellos fe embeuecie

ron en depojar los caydos; dexandolos

encueros, yen robar los reales que nadie

los guardaua: porque los vencidos huyá

y los vencedores perfe guian. Almagro

no peleo por fu indipuficion,mirò la ba

talla de vn recueto, y metiofe en la for

taleza, como vio vencidos los fuyos.Gó

çalo Pigarro, y Alonfo de Aluarado la

figuieron y prendieron, y lo echaron en

las priones en que los auia tenido.

Hata aqui es de Gonmara con que aca

ba aquel capitulo. De las cofas notables

que aquel dia pataró, que ete Autor de

xo de dezir diremos algunas la vna de

llas fue, que lleuando vn cauallero a las

ancas a Hermando de Sotelo, deudo de

Chritoual de Sotelo que yua rendido,le

tiro vn foldado vn arcabuzazo y lo ma

to; y hirio al que lo lleua a las ancas, aun

que la herida no fue mortal. Hizierone

ta crueldad con Hernando de Sotelo,cnº

teudiendo que era fu pariente Chriftoual

de Sotelo: al qual trayan los de Pigarro

entre ojos, por auer dado a Orgoíos el

confejo, que atras fe dixo, que diele la

batalla á Hernando Pigatro: quando el

y fu gente etauan mareados a la falida

de los llanos.Caufole la nmuerte otro fol

dado, que dixo. Aquitraen a Sotelo; y el

arcabuzero no le conofciendo le tiró en

tendiendo que hazia eruicio muy agra

dable a los de fu vando: por el odio co

mun que le tenian. Otras muchas cruel

dades hizieron los victoriofos, indignas

de la nacion Epañola; tanto que afirma

uan auere muerto, depues de rendidos, .

mas gente que no en la batalla pelean

do. La muerte de Pedro de Lerma fue

K. 3 otra
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otra crueldad barbarisima, y porque lo,

fue tanto fera bien que fe cuente como

palo. Como fe ha dicho Lerma alio

muy malherido de la batalla, asi de la

herida que Hernando Pigarro le dio co

mo de otras que recibio peleando, fue

fe a curar a cafa de vn cauallero amigo

fuyo, que yo en mi niñeze alcance,que

fe dezia Pedro de los Rios, de la muy no

ble fangre que (entre otras muchas) ay

en eta real Ciudad de Cordoua. Vn fol

dado que fe dezia Iuan de Samaniego,e

taua afrentado de Pedro de Lerma: por

lo qualanduu o a bufcarle depues de la

batalla, para vengare del. Dosdias de

pucsfupo que etaua herido en cafa de Pe

dro de los Rios,fue alla y como hombre

vitoriófo, hallando la cafa defamparada

de gente que le contraaixele:porque to

do andaua como en tiempo de guerra, la

anduuo toda, hata que ha llo a Pedro de

Lerma en vna pobre cama, y fentandoe

fobre ella le dixo con mucha flema. Se

ñor Pedro de Lerma, yo vengo a fatisfa

zer mi honra, y amataro; por vna bofe

tada que me difteys en tal parte. Pedro de

Lerma d1xo. Señor,bien fabeys que fui

tes vos el agrelor de la pendencia, y por

vuetras demafias fui forgado a darola:

porque no cumplia con menos. Poca ô

ninguna fatisfació fera para vuetrahon

ra, matar a ora viº hombre herido, que fe

efta muriendo en vna cama. Si Dios pme

diere vida,os empeño la fe de daros la a

tisfacion, que me pidieredes de palabra,

o por ecrito: con todos los requiltos q

en todo rigor de foldade fca fueren me

neter, porque quede ys fatisfecho y con

tento. No voto a tal diko Samaniego, á

no quiero aguardar tanto, fino mataros

luego: porque asi conuiene a mi honra.

Antes la perdeys que ganays,dixo Pedro

de Lerma, en matar vn hombre que eta

medió muerto: Pero fi yo viuo, yo os la

fatisfare por entero. Etas proprias pala

bras del vno y del otro las repitieró ellos

memos tres y quatro vezes, anmenazan

do el vno con la muerte, y ofreciendo el

otro la fatisfacion y alcabo de todo aquel

epacio, quando Pedro de Lerma pudo

entender, que fu contrario fe cótentaua

con la promela, y con auerle pueto en

aquel trance (que en todo el rigor de fol

dadeca bataua para quedar fatisfecho)

fe leuanto Samaniego, y echando nano

a la daga le dio muchas puñaladas, hata

que lo vio muerto. Luego alio a la pla

ga, y feloo de auer muerto a puñaladas

al capitan Pedro de Lerma en fatisfacion

de fu honra. Y pareciendole que engran

decia mucho fu hazaña, contaua pala

bra por palabra las que cada vno dellos

auia dicho, y las vezes que fe auian repe

tidocon lo qual traya enfadados a todos

los que le oyan, porque donde quiera á

fe hallaua no hablaua en otra cola, hafta

que fumifina jatancia le caufo la muerte

porque el catigo fue le de fu propria ma

no,como lo auia fido el delito.Y aunque

lo anticipemos de fu tiempo,y lugar era

bien lo contemos aqui: porque los oy en

tes pierdan el enojo que las cruelesentra

ñas de Samaniego pueden atierles caufa

do,que cierto fueron a bominadas en to

do el Peru. Es asi, q cinco años depues

de lo que fe ha dicho, etando ya el rey

no quieto, y apacifico de las pasiones á

entre Pigarros y Almagros auià palado,

luan de Samaniego, refidiendo en Puer

to viejo, no oluidaua las fuyas, antes las

traya perpetuamente en la boca, loando

fu hazaña, y para mas la engrandecer de

zia a cada palo, que en fatisfacion de fu

honra auia muerto a puñaladas vn capi

tan, que auia fido teniente general del

Gouernador don Francico Pigarro; y

no le auia hablado nadie fobre ell c; con

eto dezia otras cofas de gran Sobcruia.

Canado ya de oyrelas vn alcalde ordi

nario de aquel pueblo, le embio a dezir

con vn amigo del Samaniego,que no di

xele aquellas cofas, que fonauan mal, ni

conjelia a fu hóra dezirlas: que pues ya

auia vengado fu injuria, fe diellepor ccn.

tento y no hablale mas en cllo. Samanie

«,

go en lugar de tomar,y agradecer el bué

conejo fe enojo malamente,y faliendo a

la Plaça vio, que el alcalde y otros quin
v -- zc ô

A - -
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ze ô veynte Epañoles (que pocos mas

moradores auia en el pueblo) etauan ha

blando en buena conueracion, fuele a

ellos,y entrando en la rueda con apecto

ayrado dixo. Bata que no falta aquien le

pea de la atisfacion de mi honra,y de la

muerte que di a Pedro de Lerma. Quien

quiera que es hable claro, y cn publico, y

mo con recauditos fecretos: que voto a

tal que foy hombre para reponderle, y

darle otras tantas puñaladas, aunque fea

quien fe quifiere. El Alcalde viendo que

lo dezia por el,arremetio có Samaniego,

y echandole mano de los cabeçones dixo

en alta boz. Aqui del Rey, fauor a laju

ticia contra vn tra. dor omicida. Los cir

cuntantes afieró de Samaniego,y lo me

tieron en vna cafa: que todos etauan en

fadados de fus demafias.El Alcalde hizo

vna informació de quatro tetigos de las

mifma cofas; que auian oydo dezir a Sa

maniego, como auia muerto a Pedro de

Lerma, el qual era capitan de fu Mage

tad, y que en la cóquita auia eruido mu

cho a la corona Real, haziendo oficio de

teniente general del Marques don Fran

circo Pigarro: y que lo mató herido en la

ca ma, y no en la batalla. Con eta infor

macio, le condenó a muerte; y entre tan

to que los tetigos dezianus dichos, hi

zieron los Y ndios en la plaça vna horca

de tres palos. Sacaron a Samaniego a pie

y hazendo los Yndios el oficio de Prego

ncro en fu lengua,y elde verdugo lo ahor

caron. Fue vna jufticia que agrado a quá

tos la vieron y oy cron

Boluiendo al hilo de muetra hitoria

dezimos, que los Yndios no executaron

contra los Epañoles lo que auià concer

tado de matarlos a todos depues dela ba

ralla , porque bien imaginaron quales

auian de quedar los vnos y los otros. De

xaron de hazerlo porque Dios, que los

guardaua para la eneñanga de fu Sancto

Éuangelio, permitio, que la dicordia en

trale entre los Yndios: porque loscria

dos familiares de los Epañoleº,por la na

tural lealtad que a usamos tenian, no

con intieron en la muerte dellos. Dixe

-

ron que antes moririan defendiendoles,

que ofenderles; que fe acordalen que fus

Reyes Huayna Capac, y Manco Ynca fu

hijo lesauian mandado, que firuiellen, y

agrada en a los Epañoles. Por eta con

tradicion ceto la mala intencion que los

Yndios no familiares tenian. Tambien

fue mucha parte para no executaru mal

dad,no tener los Yndios caudillo que los

gouernara, que filo huuiera no libraran

bien los vencidos, ni los vencedores, co

mo lo dizen fus hitorias.

Dioe aquella batalla a feys de Abril

año de mil y quinientos y treynta y ocho

Sabado figuiente al Viernes de Lazaro,

por cuya deuocion por aucr fido tan cer

ca de fu dia hizieron los Epañoles vna

Iglefia, que yo dexé en pie en el mimo

llanodo fue la pelea.Enla qual enterraró

todos los que de vna parte y de la otra

murieron, y aun que ay quien diga que

fue a veynte y eys, dezimos que fue yer

ro del impreflor,o relator que por dezir

feys,dixoveynte y feys El padre BlasVa

lera efcriuiendo las grandezas de la ciu

dad del Cozco, toca eta batalla, y dize.

A y en aquel campo vna Iglefia de San

Lazaro, donde etuuieron mucho tiem

enterrados los cuerpos de los q en ella

murieron. Vn Epañol noble y piadofo

de los conquiladores yua muchas ve

zes a ella,a rogar a Dios por aquellos di

funtos. Acaecio que al cabo de muchos

dias, que continuaua fu deuocion, oyo

en la Iglefia gemidos y bozes lorofas, y

-fe le aparecio vn amigo fuyo de los que

allí murieron: pero no le dixo nada mas

de vifitarle muchas vezes de dia,y de no

che a ciertas horas. A los principios hu

uo el Epañol gran temor, mas con la

coftumbre,y por las amonetaciones de

fu confe lor,que era el padre Andres Lo

pez de la compañia de leus, o fue per

diendo,y palo adelante en fu devocion,

orando no folo por fu amigo , fino por

todos aquellos difuntos: pidiédo a otros

que ayudalen con fus oraciones y limo

nas. Y por fu cófejo, y folicitud los me:

tizos hijos de aquellos Epañoles y de

- Xndias,
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Yndias, pataron año de mil y quinien

tos y ochenta y yno, los huellos de fus

padres a laciudad del Cozco, y los enter

raron en vn opital, donde hizieron de

zir mnchas mias, y hizieron grandes li

monas, y otras obras pias: a las quales

acudio toda la ciudad con grá, charidad

y dede entonces ceo aquella viion.

Hata aqui es del Padre Blas Valera.

Reta de ir la fuma de las crueldades q

depues de aquella lamentable batalla fe

hizieron, que fue la muerte del buen don

Diego de Almagro, que caufo la total

detruyció del vn Gouernador y del otro

y de los mas de fus valedores, y la de to

do el Peru en comun. La qual cuentan

los dos hifloriadores por vnos mimos

terminos. A ligulin de C,atate libro ter

cero capitulo doze, y Francifcó Lopez

de Gomara capitulo ciento y quarenta y

dos,cuyas palabras facadas a la letra fon

- las del capitulo figuiente.

-

----

LA AM U E RTE LAs TI

mera de don Diego de Almagro.

c A P y T. XXXIX,

# ON la victoria y prendi

miento de Almagro enrri

quecieron vnos, y empo

brecieron otros: que van

ga es de guerra,y mas de la

-- º que llaman ciuil, por fer

hecha entre ciudadanos vezinos, y parié

tés Fernãde Pigarro fe apodero del Coz

co fin contradicion, aunque no fin mur

muracion. Dio algo a muchos, que a to

dos era impufiblemas como era poco pa

ra o que cada vno,que con el fe halló en

la batalla pretendia; cmbio los mas a có

quilar nucuas tierras, donde fe aproue

sliaen ; y por lo quedar en peligro ni

euydado cumbiaua los amigos de Alma

gro con los (uyos. Embió tambien a los

Rey es en fon de preo a don Diego de

Almagro el mogo:porque los amigos de

4u padre no fe amotinalen con el . Hizo

procelo contra Almagro, publicando ú

sra Paraembiarlo juntamente con el pre

- - º *

fo a los Reyes; y de alli a Epaña masco

mo le dixeron que Mea y otros muchos

auian de falir al camino y foltarlo:ò por

que lo tenia en voluntad por quitarfe de

ruydo:Sentenciolo a muerte.Los cargos

y culpas fueron, que entró en el Cuzco

mano armada: y caufò muchas muertes

de Epañoles,que fe concertò con Man

go Ynga contra Epañoles,que dio y qui

tô repartimientos intener facultad del

Emperador, auia quebrado las treguas

y juramétos, que auia peleado contra la

juticia del Rey en Abancay, y en las Sa.

linas. Otros huuo tambien que callo por

no er tan acriminadas. Almagro intio.

grandemente aquella fentencia,dixo mu

chas latimas,qué hazian llorar a muy du

ros ojos. Apelo para el Enmperador: mas

Fernando (aunque muchos fe lo rogaró

ahincadamente) no quio atorgar la ape

lacion. Rogofelo el mimo, ó por amor

de Dios no lo mataie, dixole que mirale

como no le auia el muerto,pudiendo; mi

derramado fangre de pariente ni amigo

fuyo, aunque los auia tenido en fu po

der.Que miraile como el auia fido la ma

yor parte para fubir Francico Pigarro

fu caro hermano a la cumbre de la hon

ra que tenia. Dixole q mirade quan vie

jo, flaco y gotofo etaua; y que reuocas.

fe la fentencia por la apelacion, para de

Xarle viuir en la carcel fiquiera los pocos

y trites dias que le quedauan : para llo

rar en ellos,y allí fus pecados. Fernando

Pigarro etuuo muy duroa etas palabras,

que ablandaran vn coragon de azero, y

dixo que fe marauillaua,que hombre de

tal animo temiele tanto la muerte. El

replico que pues Chrifto la temia,no era

mucho temella el: mas que le conorta

ria,que fegun fu edad no podia viuir mu

cho. Etuuo Almagro rezio de confellar

penando librare por alli, ya que por

otra via no podia:Empero confeoe,hi

zo tetamento, y dexó por erederos al

Rey y a fu hijo don Diego.No queria có

fentir la fentencia de miedo de la execu

cion, ni Fernando Pigarro atorgar la ape

lacion, Porque no la reuocalen en con
- - - - - --------- -

ejo
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fejo de Yndias, y porque tenia manda

miento de Francico Pigarro . En fin la

confintio. Ahogaronle por muchosrue

gos en la carcel, y depues lo degollaron

publicamente en la plaça del Cuzco,

año de mil y quinéitos y treynta y ocho.

Muchos fintieron mucho la muerte

de Almagro, y lo echaron menos, y

quien maslo intio (facando a fil hijo)fue

Diego de Aluarado, fe obligo al muer

to por el matador,y que libró de la muer

te y de la carcel al Fernando Pigarro del

qual núca pudo facar virtud fobre aquel

cafo, por masque fe lo rogô.Y asi vino

luego a Epaña a querellare de Frácico

Pigarro y de fus hermanos y ademandar

la palabra y pleyteia a Fernando Pigarro

delante del Emperador, y andando en

ello murio en Valladolid,donde la corte

etaua. Y porque murio en tres o quatro

dias dixeron algunos que fue de yeruas.

Era Diego de Almagro naturalde Alma

gro, nunca fe fupo de cierto quien era fu

padre, aunque fe procurò;dezian que era

clerigo. No fabia leer era esforgado,dili

gente, amigo de honra, y fama, franco,

mas con Vna vanagloria,ca queria fupie

en todos lo que daua. Por las dadiuas lo

amauan los foldados, que de otra mane

ra muchas vezes los maltrataua de légua

y manos. Perdonò mas de cien mil duca

dos, rompiendo las obligaciones, y co

nocimientos a los que fueron con el a

Chili; liberalidad de principe, mas que

de foldado:pero quando murio,no tuuo

quié pufieffe vn paño en fu degolladero.

Tanto parecio peor u muerte, quanto

menos cruel fue, ca nunca quifo matar

hombre que tocale a Francico Pigarro.

Nunca fue cafado empero tuuo vn hijo

en vna Yndia de Panama, que fe llamó

como el,y fe criô y enfeñò muy bien:mas

acabó mal como depues diremos.

Hata aqui es de Gomara, y como ar.

riba fe dixo, tambien lo dize Agntin de

C,arate: Sobre lo qual, para mayor inti

ligencia es necelario digamos algo. Pre

tendio Hernando Pigarro depues de la

victoria alexar de filos enemigos, por no

quedaren peligro de lo que matafen,por

que con las crueldades que depuesde la

batalla fe hizieron, quedaron tan enemif

tados, y tan odiofos los dos vandos, que

aunque Hernando Pigarro hizo todo lo

ó pudo,para hazer amigos los mas princi

pales, no le fue posible; antes de dia en

dia motrauā mas al decubierto u odio,

y rancor, hablando libremente de végar

fe en pudiédo. Por otra parte los amigos

tambien fe le hazian enemigos,por vere

engañados de fas eperangas: porqueca

da vno e auia prometido toda vna pro

uincia.Y aunque Hernando Pigarro, co

mo dize Gomara, dio algo a muchos, á

a todos era impusible, quedaró los mas

de los amigos muy defcontentos: camtiá

como los enemigos. Y para libre ríe del

cuy dado de la gratificacion detos, y del

temor y recato de guardare de aquellos

dio en embiar los vnos y los otros a nue

uas conquitas: como fe dira en el capi

tulo figuiente.

Almagro fue condenado a muerte, y

fus bienes conficados para la camara de

fu Magetad. A los principios no tuuo

Hernando Pigarro intencion de matarle,

fino de embiarle a Epaña có la informa.

cion contra el hecha; mas como vio que

fe tomaua mal fu priion, y que muy al

decubierto dezian que lo auian de foltar

porque dezian que las culpas que le im

ponian, mas eran fuyas,que de Almagro;

porque el auidido principal caufa de las

dicordias de los dos gouernadores. Que

fiel no incitara al Marques u hermano

contra Almagro, nunca llegaran fus pa

fiones a lo que llegaron, y que queria

vengar fus enojos haziendofe juticia y

depojar de fin gouernacion al que auia

fido mas parte, y gatado mas hazienda

para ganar aquel imperio, que todos los

Pigarros: todo lo qual no era de fufrir,

fino que las piedras fe auian de leuantar

contra ellos. Oyendo etas cofas Hernan

do Píçarro, y abiendo en particular,que

vno de fus capitanes llaunado Gonçalo

de Miela que le auí fruido de capitan de

u artilleria por auer quedado fin paga y

agra
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agrauiado comoluego diremos) trataua

de alir con fus amigos al camino, y fol

tar a Almagroquando lo lleualen preo

fe precipito y determinó de matar a don

Diego, por parecerle que quitandole de

enmedio,fe acabarian aquellas pasiones

y quedarian todos en paz y quietud.To

do lo qualucedio en cótra,como fe vera

por la hiitoria.Lo Gomara dize inúca

refupo quien fue fu padre de don Diego,

aunque fe procuró. Es asi que lo mimo

dize Augutin de C,arate, y que fe dezia

que fue echado a la puerta de la Iglefia.

Todo lo qual fe puede lleuar bien; porá

a los tales la Yglefia Chatolica los da por

bié racidos, y los admite a todas fus dig.

dades, y prelacias: mas lo que Gomara

añade que dezian que era clerigo, no fe

deue fufrir, deuian de fer algunos embi

diofos de malas entrañas, y de animas có

denadas los que lo dezian: que no pudié

do deluftrar fus grñdes hazañas,le hizie

fen confus lenguas ponçoñofas mal ma

cido, fin aueriguació ni aparencia de ver

dad. Los hijos de padres no conocidos

deuen fer juzgados por fus virtudes y ha

zañas, y fiendo fus hechos tales, como

los del Adelantado, y Gouernador Don

Diego de Almagro feha dedezir que fon

muy bien nacidos; porque fon hijos de

fu virtud y de fubrago derecho. A los hi

jos de los padres muy nobles, áles apro

uecha fu nobleza; i cllos las demerecen

no confirmandola con fus virtudes? por

que la nobleza nacio dellas, y con ellas

fe utenta. Demanera que podemos de

zir con mucha verdad, que dó Diego de

Almagro fue hijo de padres nobilisis

mos,que fueron fus obras. Las quales há

cngrandecido,y enriquecido a todos los

principes del mundo: como largamente

quedó atras prouado, -

. Dezimos pues, que ete hombre tan

heroyco fue ahogado en la carcel (qba

taua) y degollado en la plaça, para ma

yor latima y dolor de los que le vieron:

porque fuedad palaua de los efenta y

cinco años, y fu falld andaua tan quebra

da, que quando no le apreurará la muer,

te, fe entendía que etaua ya muy cerca.

Dezian los maldizientes, que para ma

yor muetra del odio que le renian, y por

vengare del, le auian muerto dos vezes,

El verdugo por gozar de fupreminencia

y depojo, le denudo y dexo en camia,

y aun ella le quitara fino felo etoruaran.

Asi etuuo en la plaça mucha parte del

dia, fin que huuiele enemigo, ni amigo

que della lo facafe: porque los amigos

vencidos y rendidos no podian, y los ene

nmigos aunque muchosdellos fe dolieró

del muerto, no ofaron en publico hazer

nada por el,por no enmitarecó fus ami

gos. Porque fe vea de que manera paga

el Mundo a los que mayores hazañas ha

zen en fu feruicio. Ya bien cerca de la no

che vino vn negro,que auia fido eclauo

delpobre difunto, y truxo vnatrite fa

bana, qual la pudo auer, ô de fu pobreza,

ò de limona para enterrar a fu amo, y

embouiendolo en ella con ayuda de al

gunos Yndios, que auian fido criados de

don Diego,lo lleuaró a la Iglefia de nue

tra Señora de las Mercedes. Y los religio

fos vando de fu caridad con muchas la

grimas lo enterraron en vna capilla, que

eta debaxo del altar mayor. Asi acabo

el gran don Diego de Almagro, de quié

no ha quedado otra memoria, que la de

fus hazañas, y la latima defu muerte.La

qualparece que fue dechado,y exemplar

de la que en vengança deta, dieron al

Marques don Francico Pigarro; porque

fue muy femejante a ella, como adelan

te veremos: para q en todo fuelen ygua

les, y compañeros etos dos ganadores,

y gouernadores de aquel grande, y riqui

fimo imperio dei Peru.

L o S CAP ITA7V ES Q VE

fueron anneuas conquias, y la rveni

da de Hernando Pigarro a Ef.

paña, y fu largaprion.

CA P. XL.

Viendo preo Hernando Pigarro

, à don Diego de Almagro embiº

muchos
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muchos capitanes a nueuas conquifas

asi por librare de la importunidad de

los amigo;como de la opecha y temor

de los enemigos. Embió a fu maefe de

campo Pedro de Valdiuía con mucha,y

muy buenagente a la conquita del rey

no de Chili,que don Diego de Almagro

defamparò. Donde tuuo Valdiuia la for

tuna tan propera, quan aduerà como fe

vio en la vída del Ynca Yupanqui, deci

mo Rey que fue del Perti. Fue có el Frt.

cico de Villagra (j yo conofridepues)

y Alonfo de Monrroy. A la baya de San

Mateo, donde andutuo Garcilao de la

Vega, embio al capitan Francico de Ol

mos. Gómara hablando detas conqui.

tas, capitulo ciento y quarenta y tres, diº

ze lo que efigue. "

Gomez de Aluarado fue a conquitar

la prouincia de Guanucu. Francico de

Chaues a guerrear los Conchucos, que

moletauan a Trugillo y a fus vecinos, y

que trayāvn Idolo en fu exercito, aquié

ofrecian el depojo de los enemigos y aú

fangre de Chritianos. Pedro de Vergara

fue a los Bracamoros, tierra júto al Qui.

to por el Norte, Iuan Perez de Vergara

fue hazia los Chachapoyas, y Alono de

Mercadillo a Mulubamba, y Pedro de

Candia a encima del Collao. El qal, no

pudo entrar donde yua por la mucha ma

leza de aquella tierra, ô por la defigen

te, cafete amotino mucha della,que ami

gos eran de Almagro con Mea capitan

de la artílleria de Pigarro. Fue alla Ferná

do Pigárro y degolló al Mea por a moti

nador, y porque auta dicho mal de Pigar

ros, y tratado de yr a foltar a Diego Al

magrofia los Reyes Hg lleuaren. Dio

los trezientos hombres de Candia a Perá

gures, y embiolo a la ima tierra y con.

quita Bela manera e deparczieró ros

Epañólés; y corquitaron mas de trezié

tas leguas de tierra en largo, leteodafi

oete, con admirable preteza;aunque có

infinitas muertes. Fernando, y Gonçalo

+Pigarro fujetaron el Collao,tierra mas ri

ca de oro; que chapan con ello los ora

senebrerosas, seudantedsouse

que fon algo acamelladas de la Cruzada

lante: aunque masparecen cieruos.

Hataaqui es de Gomara, y poco mas

abaxo en el mimo capitulo dize. Torno

fe Fernando Pigarro al Cuzco, donde fe

uio con Francico Pigarro, que hata en

tonces fe auian vito de de antes que Al

magro fuele prefo. Hablaron muchos

dias fobre lo hecho, y en cofas de gouer

nacion. Determinaron que Fernando vi

niete a Epaña, a dar razon de ambos al

Emperador có el procefo de Almagro,

y con los quintos, y relaciones de quâtas

entradas auiã hecho. Muchos de fusami

gos, que fabian las verdades, aconfejaron

al Fernando Pigarro, que no vinielle, di

ziendo que no fabian como tomaria el

Emperador la muerte de Almagroepe

cial etido en corte Diego de Aluarado,

ólos acuaua; y muy mejor negociariá

dede alli que alla. Fernando Pigarro des

zia que leauia de hazergrádes mercedes

el Emperador por fusmuchos eruicios,

y por auer allanado aquella tierra, cali»

gando porjuticia a quien la reboluiera.

A la partida rogô a fu hermano Franciº

co, que no fe fia fe de Almagrita ningu

no, mayormenté de los que fueron có el

a Chile: por losauia hallado muy con

tantes en elamor del muerto. Y auiole

que no los dexate juntar, porque le ma

tarian, ca elabia, que en etando juntos

cinco dellos tratauan de lo matar,Depí

dío econ tanto, y vino a Epaña, y a la

corte con gran fauto y riqueza: mas no

fe tardo mucho que lo lleuaron de Valla

dolid a la Mota de Medina del Campo,

de donde avn no ha alido. Con eto aca

ba Gomara aquel capitulo 5 para cuya

mejor inteligencia es de faber, que Gon

galo de Meda,aunque auia eruido a Her

mando Pigarro de capitan de artilleria,

ñado del, asi porque no le auia gratifica

do, como porque lo auia, embiado a la

conquita debaxo de la vandera del capi

tan Pedro de Cancia; que quifiera le hó.

ratan con hazelle caudillo de todos.Vié.

doc Pues fin honra ni prouecho, fe atre

- -uio
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#io a hablar mal de Hernando Pigarro,

y dezir que auia de quitar de la prifion à

Don Diego de Almagro, quando lo lle

ualen prefo a los Reyes. Para lo qual

muy al decubierto, y fin donfiderar el

riego de fu vida, conuocó amigos hazié

do les del vando de Almagro, y halló

muchos que le acudieron. Ló quai obli

gô à Hernando Pigarro, a que fuele a to.

da diligencia a dóde el Meta etaua, que

dra en el Collao, que fe auia buelto con

Pedro de Cahdia de la entrada, do auian

ydo, que era la de los Mulus, que eta al

Oriente del Collao,tierra de grandes mó.

tañas, y rios caudalofos, como diximos

largo en la vida del ReyYnca Yupáqui.

Por etas dificultades no auian podido

aquellos Epañoles hazerla coriquita, y

feauian buelto al Collao,donde Hernan

do Piçarro los hallò, y degollo al Gonça.

do de Mea, y quitó lagente a Pedro de

Candia, y fe la dio a vn cauallero que fe

dezia Peraugures de campo redondo. El

qual fue a la entrada, y hizo mas que los

afados, pero fus trabajos por grandes á

ueron,tambien falieron vanos,y fin pro

uecho por la maleza de la tierra. Pedro

de Candra fe dio por agrauiado, de que

le decompufielen de la gente,para com

poner a otro con ella, y guardando ete

defden en fupccho, fe pafo el tiempo

adelante al vando de los Almagros: don

de acabò mal como en u lugar diremos.

Hermando Pigarro por muclio, que Can

dia disimulo fu quexa,no dexo de enten

derela,porque el rotro del hombre:aun

que la légua lo calle, dize lo que enfuco

fagonay de pear o de plazer; lo mimo

firtío de otros muchos. Por lo qual vien

do que quanto mas procuraua menofca

ear los enemigos, tanto mas fe multipli

cauan, de terminó matar a don Diego de

Almagro como lo hizo, boluiendo al

Cozco del viage del Collao. Pareciendo

le que quitada la caufa de aquellos moti

ies y dicordias fe acabarian todas,y que

darian en toda paz y quietud, y fucedio

en contra. Porque con la muerte tan la

timera de don Diego de Almagro, e hi- - -- rº

- -

zo tan odiofo Hernando Piçarro, que tu

uo por mejor, y mas feguro venir a pley

tear a Epaña, aunque Diego de Aluara

do eftaua en ella acufandole, que quedar

en el Peru: donde fin duda alguna lo ma

taran los de Almagro. Y como Hernan

do Pigarro era difcreto, eligio por menos

mal la venida aEpaña cótra el parecer

de fus anmigos, porque entendio quejuti

ficando fu caufa con auer allanado aquel

imperio,y con los muchos feruicios que

en la conquita del hizo,y por los eccei

uos trabajos que en el cerco del Cozco

palo, y mediante la mucha riqueza que

de fu Magetad, y fuya traya, negociara

mejor por mal q negociale, q aguardar

que le matafen fus enemigos.Los quales

viendole fuera del reyno y que no podian

vengare del, palaron el odios que le te

nian al Marques fu hermano y no pararó

hata que lo mataron como adelante fe

dira. Llegado Hernàdo Piçarro a Epaña

ke acuo Diego de Aluarado rigurofisi

mamente,pidiendo le hizie en julicia

en vna delas dos falas o en la dela juticia

ciuil, o de la militar donde fu Magetad

mas fuete feruido: porque dixo que lo

deafiaua a batalla fingular, donde lepro

uaria có las armas que era quebrantador

de fu fe y palabra,y que eran fuyas las cul

pas que imponia a don Diego de Alma

gro. Acuole otras muchas coas que por

ecuar proligidad las dexaremos.Por las

quales lleuaron a Hernando Pigarro pre

fo a la Mota de Medina del campo, y fi- .

guiendo fupleyto Diego de Aluarado le

acuo de algunos prefentes y dadiuasmuy

ricas,que auia hecho de oro y plata y pie

dras preciofas, y algunas prouòcó la de

motracion dellas memas que fue caua

de que fe decompufieffen algunas pero

nas graues.Dezimos eto en confufo por

fer materia odioa, y porque Diego de

Aluarado fallecio figuiendo con tantas

veras fu demanda, y porque fumuerte

fue muy en breue, fe opecho(como di

ze Gomara)que fue deyeruas pera el de

xo u quexa tambien formada,que huuo

graues fentencias obre ella. Mas al cabo
- " " " fe
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fe moderaron, y falio de la priion Her

mando Plgarto el año de mil y quinienº

tos y efenta y dosauiedo etado en ella

veynte y tres años con gran valor de ani

mó,áló motro talen todas las aduerida

des qla fortuna le embío con la muerte

de us hermanos, y la de fus fobrinos, có

la emagenacion de fus Yndios, con el in

creyble gato,y cotas de fu priion y pley

tos. Todo lo qualle dio el mundo en pa

go de fus grandes hazañas, e inumera.

bles trabajos,que pado en ayudar al Mar

ques don Francico Piçarro u hermano

en la conquita de aquel Ymperio: ha

ziendo oficio de capitan general, como

fiempre lo hizo. Y con elto era bien de

mos fin al libro egundo dado gra

cias aD I OS núetro feñor

que nos dexo lle.

gar aquí. -

L Ll 8sQ
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de los Yncas. Reyes que fueron del Peru. Contiene la conquita de

los Charcas. La yda de Gonçalo Pigatro a la conquita de la canela.

Los muchos y grandes trabajos que palo. La trayción de Francilco de

Orellana. Vna conjuracion contra el Marques dón Francico Pigarro,

y comº le mataron Don Diego de Almagro fe haze jurar por Gouerna

dor del Peru. Las contradiciones que le hizieron. La yda del Licéciado

Vaca de Catro al Peru. Los capitanes que elije para la guerra Gonçalo

Pigarro buelue a Quitu. La cruel batalla de Chupas. La muerte

de don Diego de Almagro Nucuas leyes y ordenangasque

en la corte de Epaña e hizieron para los dos im

perios Mexico,y Peru Los buenos fuce los

de Mexico por la prudencia y buen

juyzio de fu vifitador. Con- -

- tiene veynte y dos ca

pítulos.

L A CONQ VISTA DE L o 5

Charca y algunas batallas, que

Indios y Epañoles tuute

rom. CAP/T. J.

—a

=== Almagro, y con

- º la aufenciadeHer

és. nādoPiçarro que

&#sº dô todo el peo

de la conquita,y

Peru fobre los hombros del Marques

don Francico Pigarro. El qual esforgan

dofe a lleuar lo vno y lo otro, que para

todo le auia dado Dios caudal,i los ma

los conejeros no fe lo diminuyeran. So

fego la tierra con embiar los capitanes a

las conquitas que en el libro preceden

te fe han dicho; y a fu hermano Gonça

lo Pigarro embio a la conquita del Co

llao, y de los Charcas: que etan dozien

tas leguas al medio dia del Cozco.

del gouierno del .

Embiolo acompañado de la mayor par

te de los caualleros, que con don Pedro

de Allarado fueron, para que ganaffen

nueuas tierras: porque lasganadas haf

ta entonces, que eran las que a ora fon

terminos dela ciudad del Cozco, y de la

ciudad de los Reyes, y todos los valles

de la cota de la mar hata Turmpiz, eta

uan repartidos en los primeros conqui

tadores, que fe hallaron en la priion de

Atahuallpa: y era meneter ganar mas

tierra: para repartir a los fegundos, que

entraron con don Diego de Almagro, y

con don Pedro de Aluarado.

Gonçalo Pigarro fue al Collao

con mucha y muy luzida gente.A los

principios hizieron los Y , dios poca

refitencia, mas quando los vieron en

los terminos de los Charcas, alexados

ciento y cinquenta leguas del Cozco,

los apretaron malamente: y les dieron

muchas batallas, en que huuo muchas

muertes de ambas partes, y los Yndios

mataron muchos cauallos: porque la

preten:
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pretenton dellos, donde ponián toda fu

eperança para la vitoria, era en matar

los cauallos porque muertos ellos les Pa

recia, que¿ facilidad matarian a fus

dueños; por la ventaja que a pielestº

niā En vna batalla de aquellas acaecio,

queauiendofe peleado de ambas partes

muy brauamente, y muertofe mucha

ente de los Yndios, alfin huuieron la

vitoria los Epañoles.Y figuiendo el al

eäce por todas partes acertaron ayr con

Gonçalo Pigarro tres compañeros ,

. El vno fue Garcilado de la Vega y el

tro Iuan de Figueroa, y cl tercero Gaº
par Iara, que todos tuuieron Yndios en

la ciudad que oy llaman ciudad dela pla

sa, que en lengua de Yndio folia llamar

fe Chuquiaca: y depues los mejoraron

en la ciudad del Cozco, donde yo losco

nofci.

Yendo todos quatro por vn llanº,

alentando. los cauallos del trabajo de

la batalla palada (lexos de donde fe aula

dadó ) vieron alomar por vn cerrillo

baxo (iete Yndios gentiles hombres,aper

cebidos de fus arcos y flechas, que Ve

nian a hallare en la batalla; todos muy

emplumados, y arreados de fus galas.

Los quales, luego que vieron los EPa"

ñoles, fe puieron en ala, apartandoe

cada qual del otro diez o doze palos:
por diuidir los enemigos: que fueffen

a ellos apattados y no juntos. Apercibie .

ró las armas códeterminacion depelear;

y aunque los Epañolesles hizieron fe.

ñas, que no temielen que no querian

auer batalla con ellos; fino que fuelenº

amigos: Los Yndiosno quifieron parti

co alguno: y asi arremetieron los vnos

a los otros con grande animo, y mucha

Bizarria.

Los Epañoles, fegun cllos dezian,

suran corridos y auergóngados de yr qua

ro caualleros bien armados en cima de

fas cauallos, y con fus langas en las ma

mios, cótra fiete Yndios a pie,y denudos

fin armas defeniuas: más ellos los reci

bieron con tan buen animo, como fille

uaran petos fuertes; y pelearon varonil.

a -

mente ayudandoe vmos a otros. Que el

Yndio que quedaua libre (que no arre

metia el Epañol con el ) fauorecia al

otro con quien peleaua el Chriftiano:

acometiendo ya portraues, ya por las

epaldas con tanta detreza, y ferocidad,

que le conuenia al Chritiano guardar

fe tanto del vno, como del otro: fegun

el orden y concierto que los Yndios

trayan: que cafi fiempre peleauan dos

Yndios con cada Epañol. Al cabo de

mucho rato que duró la batallal, vencie.

ron los Epañoles; que cada qual dellos

matò vn Yndio. Yendo vno dellos fo

bre vn Yndio le yua huyendo,el Yndio

fe abaxo por vna piedra, q vio delante

de fi,y fe la tiró al Epañol,y le dio en

el barbote, que lleuaua delante del rofº

tro, y lo medio aturdio: que a no lo lle

uar, fe creyo que lo matara, fegun la

fuerga con que le tirò la piedra. El Epa

ñol aunque maltratado, acabo de ma

tar al Yndió. -

Los tres Yndios fe ecaparon con la

huyda; los Epañoles tuuieron por bien:

que fe füelen: que fegun quedaron mal

parados de la primera, y fegunda bata

talla, no quifieron feguirles , ni gozar

de la vitoria que pudieral alcançar en

matar tres Yndios: Parecioles eofa in

digna dellos.

Iuntaronfe todos quatro para ver co

mo quedauan : hallaronfe que los tres

etauan heridos cada qual de dos, tres he

ridas aunque pequeñas: y el quarto fa

có fu cauallo herido de vn mal ficcha

zo, que duró muchos dias en fanar.

Contando ete fucello el que facò elea

uallo herido dezia. - , - «.

Todos quatro fatimos heridos, y yo

fuy el mas latimado: porque la herida

de mí cauallo la tomara yo mas ayna en

mi perfona, por la falta que mehizo.

Yo fe lo oy en mis niñezes al mimo

que lo contaua. Era comun dolor de to

dos los Epañoles que ganaron el nue

uo Mundo , fentir mas las heridas de

fus cauallos, que las fuyas ; y asi lo

encarecio ete cauallero. Boluieronfe a

- 1 , fu
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fu exercito, donde,contaron a los com

pañeros, que auia ido mas reñida, y

mas peligro a la batalla de los fiete Yn

dios, que la que tuuieron antes el miº

mo dia con feys, o fiete mil dellos. Hu

uo otras muchas batallas femejantes en

aquella jornada: y en vna dellas palo

lo que contamos en el vltimo capitulo

del libro primero de eta fegunda parte,

hablando de la lealtad, y amor que los

Yndios tenian a los Epañoles, que les

rendià en las batallas. Asi caminaró có

muchaspeleas q cada tercer dia tenian;

hata que llegaron al pueblo llamado

Chuquiaca de gente belicofa. Alli car

garon muchos millares de Yndios, y tu

uieron muy apretados a los Epañoles

con hambre, y batallas continuas y mu

chas heridas y muertes como lo dizen,

aunque breuemente los hitoriadores

Gomara capitulo ciento y quarenta y

tres, y Carate libro tercero cápitulo do

ze. Que Gonçalo Pigarrollego a decu.

brir hata la prouincia de los Charcas,

donde le cercaron muchos Yndios de

Guerra,que obre el vinieron, y le pu

sfieron en tanto aprieto, que fue forga

do a pedir focorro, y que el Marques e

lo, embio dende el Cuzco con mucha

gente de acauallo; y porque mas preto

les llegale el focorro,fingio elMarques,

que el en perfona yua a ello, y falio de la

ciudad dos,o tresjornadas.

El cerco que etos autores dizen fue

muy rigurofo, tanto que viendote los

Epañoles en lo vltimo, temiendo pe

reccr todos, dieron auio al Marques

por via de los Yndios dometicos que

tenian de feruicio, que eftos eran los que

como fe ha vito, feruian de mentage

ros en los peligros femejantes, asi los

embiaron entonces por muchas partes,

para que filos enemigos matalen algu

nos,e capa en otros. - - -

El Marques viendo la necesidad de

fu hermano Gonçalo Pigarro y la de

todos los fuyos mandó a vn capitan que

fuede al focorro, y el hizo la demotra

cion que Augutin de Carate dize, por

ãmas preto le llegale el focorro; pero

no batara la diligencia del vno, ni la

otentacion del otro,para líbrar de muer

te los del cerco, i Dios no peleara por

ellos: porque mientras fueron y vinie

ron con el focorro, etuuieron tan apre

tados, que fe dauan por rendidos, hata

que el diuino Santiago patron de Epa

ña peleô vifiblemente en fauor dellos,

como lo hizo en el Cozco.

Los Chritianos viendo u fauor y am

paro, y que tan a la mira dellos andaua,

para focorrerles er femejantes trabajos,

fe esforgaron de manera que quando lle

gó el focorro, ya andauan victoriofos.

Y por ete fauor que alli les hízo muetro

Señor, determinaron fundaren aquel lu

gar vn pueblo de Chritianos, que oy tie

ne Yglea Gathredal, y Chancilleria Re

al, y las minas del Potochi a diez y ocho

leguas de fi, que le han en noblegido, y

enrriquecido como fe veé . El Padre

Blas Valera contando en fuma las bata

llas memorables, que entre Yndios y Ef.

pañoles huuo en el Peru, cuenta la que

tuuieron en ela prouincia, y dize que

Dios peleó en ella por u Euangelio.

E L M. A RQ V E 3 H A2 e

Repartamiento del reyno y prouincia de

los cha, cas 1 Gonçalo Ps garro

va a la conquia dela Ca

mela C ºPIT II.

s Cfegada la guerras

y los Yndios pue

tos en paz, hizo el

a se mieto dellos en los

¿ mas principales Ef

S paf ges, que fe ha

º llaró en aquella có

quita:dio vn repartimiento muy bue

no a fu hermano Hernando Pigarro, y

otro a Gonçalo Pigarro, en cuyo detri

to fe decubrieron años depues las mi

mas de Plata de Potofi, en las quales

cupo a Hernádo Pigarro como à vezino

----- - - " - - - - -- "- - de
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de aquella ciudad (aunque el etaua ya

cn Epaña)vna amina qué dieron a fus.

minitros para qne le embia en la pla.

ta della. La qualo falió tan rica, que en

mas de ocho mees facaron dela plata

agendrada fiuisima dei toda ley, fin ha

zer otro seneficio al metal mas defun:

dirloo: , riz:: 3, c2, . . .

. ..., Añadimos eta, riqueza aqui, por

que, e me fue de la memoria,quando

tratanyos de aquel famoo cerro en la

primera parte, de gos, Gomentariosus

A Garcilafo de la VegamiSeñor, dice

ron el repartimient9 llamado Tapaci:

A Grauiel de Rojas, dieron otro mus

cho bueno, y lo mismo a otros muchos

caualleros en epacio de mas de cien

leguas de termino, que aquella ciudad

entonces tenia: del qual dieron depues

parte a la Ciudad que llamaron de la

Paz..., t. 2 .. . . . ... ad º .. . . .

: . No valian aquellos repartimientos

entonces quando e dieron, fino muy

poco, aunque tenian muchos Yndios, y

eran de tierra muy fertil y abundante,

hatta que fe decuprieron las minas del

Poto, entonces fubieron las rentas a

-

..- f.

diez por vno, que los repartimientos

que rentauā a dos,tres, quatro mil peos

rentaron depues a veynte, treinta, qua;

rcnta Ixmil pelos. El Marques don Fran

eito Pigarro, auiendo mandado fuñdar

la villa que llamaron de la plata, que

oy fe llama Ciudad de la Plata, y auien

dó repartido los Yndios de fu juridicion

en los ganadores y conquitadores della,

que todo fue año de mí y químientos y,

treymta y ocho, y treynta y nueue, no

auiendo repofado aun dosaños de las

guerras ciuiles,y conquitas paladas,pre

tendio otras tan dificulto as, y mas pra

bajoas como luego fe dira.Có la muérte

de dó Diego de Almagro quedó el Mar-,

ques blo Gouernador de mas de ete

cientas leguas de tierra, que ay norte

Sur dende los Charcas a Quitu : donde,

1eviº bien que hazer en apaziguar,y allº

nar las nueuas conquitas, que fus capi

tanes en diueras partes hazian,y en pro:
- - -

-

ueer de juticia y quietud para los pie.

blos que ya tenia pacificos : pero como

el mandar y feñorear fea infaciable, no

contento con lo que tenia,procurô nue,

uos de cubrimientos: porquefu animo.

belicofo pretendja lleuar, y palagade,

lante las buenas andanças, que hata alli

auia tenido. ir a - . . ... , , ->

Tuuo, mueua que fuera de los térmi:

nos de Quitu, y fuera de lo que los Re.

yes Yncas feñorearon, auia vna tierra

muy larga y ancha,donde fe criaua cane

la: Por lo qual llamaron la Canela Pare

ciole embiar a la conquita della a fu her

mano Gonçalo Pigarro, para que tuuie

fe otra tanta tierra que Gournar como

el yauiendolo confultado con los de fu

ecreto, enunció la gouernacion de Qui

tu, en cl dicho fu hermano, para que los

de aquella Ciudad le focorriellen en lo

que huuiele meneter, porque de alli

auia de hazer fuentrada: por etar la Ca

nela al leuante de Quitu. Con eta deter

minacion, embió a llamar a Gonçalo

Pigarro, que etaua en los Charcas ocu

pado en la nueua poblacion de la ciudad.

de la Plata, y en dar ordqn y afiento, pa

ra gozar del repartimiento de Yndios

que le auia cabido - Gongalo Pigarro vi

no luego al Cozco, donde fu herma.

no etaua, y auiendo platicado entre

ambosla conquita de la Canela; fe aper.

ciuio para ella,aceptando con muy puen

animo la jornada: por motrar en ella

el valor de fu perona para femejantes

hazañas, a -- . . . . . -

Hizo en el Cozco mas de dozientos fol.

dados,los ciento de acauallo y los demas

infantes, gato con ellos mas de feenta

mil ducados. Fue a Quitu quinientas le

guas de camino, donde etaua Pedro de

Puelles porgouerimádor. Por el camino

peleó con los Yndios que andauan al.

çados, tuuo batallas ligeras con ellos:

pero los de Huanucu le apretaron ma

lamente, tanto que como dize Auguin

de C,arate, libro quarto capitulo prime

ro, le embio el Marques focorro con

Francico de Chaues. . . . . . .

"" ----- .- --- - - - L 3 Gonçao
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Góçalo Pigarro libre de aquel peligro,

y de otrosno tan grandes llegó a Quitu.

Motro a Pedro de Pue lles las proulio

nes del Marques fu hermano, fue obe

decido. Y como gouernador de aquel

reyno adereçó lo necesario para u or

nada: hizo mas de otros cien foldados,

que por todos fueron trecientos y qua

renta: fos ciento y cincuenta de acaua

ilo y los demas infantes. -

Lleuó mas de quatro mil Yndios de

paz, cargados con fus armas y batimen

to y lo demas necelario para la jornada,

como hierro, hachas, machetes, fogas,

y maromas de cañamo, y clauazon para

lo que por alla feles ofrecie fe

Lleuaron asi mimo cerca de quatro

mil cabeças deganado de puercos, y de

las ouejas mayores de aque imperio, á

tambien ayudaron a lleuar parte de la

municion y carguio.

Dexò en Quitu por u lugar teniente

a Pedro de Puelles, y auiendo reforma.

do, y dado nucua orden en ciertas coas.

que tenian necesidad de reformacion,

falio de Quitu por Nauidad del año mil

y quinientos y treinta y nueue Anduuo

en buena paz, y muy regalado de losYn

dios todo lo que duró el camino a hata

falir del imperio de los Yncas. Luego en

trò en vna prouingia, que los hitoriado

res llaman Quixos. Y porque en eta jor

nadas de la Canela Francico Lopez de

Gomara, y Agutin de C,arate van muy

conformes,contando los fucelos della,

cai por vnas mimas palabras; y porque

yo las oy a muchos delos que en ete def

cubrimieuto fe hallaron con Gonçalo

Piçarro,dire recogiendo delos vnos y de

los otros lo que palo. . . -

Es asi que en aquella prouincia delos

uixos, que es al norte de Quitu, alie

ron muchos Yndios de guerra a Gon

çalo Pigarro, mas luego que vieron los

muchos Epañoles, y cauallos que lleua

ua, fe retiraron la tierra adentro, donde

nunca mas parecieron. Pocos dias de

to temblo la tierra brauisimamente,

que fe cayeron muchas catas en el pue.
--- - -

-

-

blo donde etauan Abrioe la tierra por

muchaspartes, huuo relampagos, true

nos, rayos, tantos y tanepelos que e

admiraron los Epañoles muy mucho:

juntamente llouio muchos días tanta

agua, que parecia que la echauan a can

taros admiroles la nouedad dela tierra,

.. tan diferente de la que auian vitoen el

Peru. Palados quarenta o cinquenta

dias, que tuuieron eta tormenta, pro

curaron patar a cordillera neuada: y

aunque yuan bien apercebidos (como

aquella fierra fea tan etraña) les cayó

tanta hieue, y hizo tanto frio, que e

elaron muchos Yndios, porque viten

poca ropa, y efa de muy poco abrigo.

Los Epañoles por huyr del frio, y de

la nieue, y de aquella mala region, de

fampararon el ganado,y la comida que

lleuauan: entendiendo hallarla donde

quiera que huuiele poblacion de Yn

diqs. Pero fucedioles en contra, por

que palada aquella cordillera, tuuieron

mucha necesidad de batimento, por

que la tierra que hallaron (por fer ete

ril notenia abitadores. Dieronfe priela

a falir della, llegaron a vna prouincia y

pueblo que llaman C,umaco, pueto a

las faldas de vn bolcan, donde hallaron

comida. Pero tan cara que en dosme

fes que allietuieron, no les cefô de llo

uer jamas, ni vn folo dia, con que re

cibieron mucho daño; que fe les pu

drio mncha ropa de la que lleuauan de

yeftir. -

En aquella prouincia llamada Cu

maco, que età debaxo de la equinocial,

o muy cerca, fe crian los arboles que

llaman canela, la que yuan a bucar.

Son muy altos con hojas grandes: como

de laurel,y la fruta fon vnos razimos de

fruta menuda, que fe crian en capullos,

conio de beilota. Y aunque el arbol, y

fus hojas, rayzes, y corteza huelen, y

faben a canela; la mas perfeta canela

fon los capullos. Por los montes fe crian

muchos arboles de aquellos incultos, y

dan fruto: pero no es tan buenocomo

el que acan los Yndios de los arboles

- que
*

-
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que plantan y cultiuan en fus tierras, pa.

ra fus grangerias con fus comarcanos:

mas no con los del Peru.Los quales nun

ca quifieron ni quieren otras epecias,

que fu Vchu: que los Epañoles llaman

alla Axi:y en Epaña pimiento.

L o 5 T & A B A 1 o 5 Q VE

Gonçalo Pigarro, y losfºyospaaron

y como hizieron vna puente de

madera: y vn vergantin

parapaar el riográ

de,CA P. 111.

N, C,umaco y fu

comarca hallaron

¿ los Epañoles,que

los Yndios andauá

en cueros fin ropa

niguna, las muge

geres vn trapillo

- - C pequeño por de

lante: por la honetidad. Andan denu

dos porque alli es la tierra muy caliente,

y como lueue tanto e les pudre la ro.

pa,como hemos dicho.

Dezian los Epañoles,que hazian diº

cretamente los Yndios en no curar de

ropa,pues no la podian gozar, ni la auiá

menetcr, -

En C,umaco dexò Gonçalo Pigarro

la mas de fu gente, y lleuó configo los

rmas agiles, fue a bucar camino, auer fi

lo auia por alguna parte,para palar ade

la nte, porque todo lo que hafta alli

auian andado, que eran caficien leguas,

eran montañas cerradas, donde enmu

chas partes tuuieron necesidad de abrir

camino a fuergas de bragos, y a golpe

de hachas.Los Yndios que lleuauan por

guias, les mentian que muchas vezes

los cncaminauan encontra de la verdad:

que porque no fuelen a tus tierras, o a

las de fus amigos, y confederados, los

encaminauan a la otra mano , don

de hallauan defiertos inabitables, y

padecian grandisima hambre, que les

obligaua utentare con yeruas, y ray
- -

zes, y fruta iluetre; que quando la ha

llauan, fe dauan por bien andantes. , ,

Con etos trabajos y otros qfe puedá

maiginar mejor qecreuir, llegaró a vna

Prouincia llamada Cuca,algo mas po

blada que las paladas, donde hallaron

batimento, y el féñor deila les falio de

Paz, y les regalo como mejor pudo, dan:

doles comida; que era lo que mas auian

meneter . Por alli pafla vn rio muy

grande, que fe entiende que es el princi,

pal de los rios, que fejuntan para hazer

cl rio que llaman de Orellana,que otros

llaman Marañon. o

Alli parô cerca de dos mees, aguar

dando que llegalen los Epañoles que

dexó en C,umaco; que les auia dado or

den que le figuiellen por el ratro, quan

do no hallafen guias. Hauiendo llegado

los compañeros, y decanado del tra

bajo del camino palado caminaron to

dosjuntos por la ribera deaquel rio gran

de, y en mas de cincuenta leguas que

anduuieron, no hallaron vado, ni puen.

te por donde lo palar porque el rio era

tan grande, que no permitia lo vno ni lo

OtrO.

Al cabo de ete largo camino halla.

ron que el rio hazia vn falto de vna pe.

ña de mas de dozientas braças de alto:

que hazia tan gran ruydo, que lo oyeron

mas de feys leguas antes que llegalen a

el. Admiraronfe de ver coa tan gran

de, y tan etraña: pero mucho mas fe ad

miraron quarenta, o cincuenta leguas

mas abaxo, quando vieron que aque

lla immenidad de aguas de aquel rio

fe recogia, y colaua por vna canal de

otra peña grandiima. - r

La canal cftan eftrecha, que de la vna

ribera ala otra no aymas de veynte pies,

es de peña tajada de la vna parte, y de

la otra, y tan alta, que de lo alto della

(por donde palaron luego etos Epaño

les) hata el agua auia otras dozientas

bragas, como las del faltadero. Cuer

to es cofa marauillofa, que en aque

lla tierra fe hallcn cofas tan grandes, y

admirables, que eccedan a todo encares

--- ---- , - L. 4 cinmien,e
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cimiento, á dellas le pueda hazer, como

etos dos palos,y otros muchos que por

eta hitoria fe pueden notar. Gonçalo

Pigarro y fus capitanes, cóiderando que

no auia otro palo mas facil, para palar

de la otra parte del rio, y ver lo que Por

alla auia, porque todo lo que halla alli

auian andado, era tierra eteril, flaca, y

defuenturada, acordaron hazer vna Pué

te encima de aquel canal, mas losYn

dios de la otra parte, aunque eran pocos

lo defendian varonilmente. Por lo qual

fue forçado a los Epañoles, pelearcon

ellos, lo que no auian hecho hatº allicó

Yndio alguno de aquella region Tiraró

les con los arcabuzes, y a pocos Yndios

que mataron huyeron los demas, afomº

brados de vna coa tan etraña para ellos

como ver que los nuatalen a ciento, y a

docientos palos de ditancia. Fueró pre

gonando la braueza,y ferocidad de aque

lla gente, dezian que trayá relampagos,

truenos, y rayos, para matar los que no

les obedecian. Los Epañoles viendo el

palo defenmbaraçado,hizieron, vna pué

te de madera, donde es de confiderar el

trabajo que pafarià para e char la prime

ra viga de la vna parte a la otra, que en

táta altura como ay de las peñas al agua,

aun el mirarla era temeridad. Como le

acaecio a vn Epañol, que fe atreuio a

mirar defde el canto de la peña aquella

braua corriente del agua,ó palaua por

la canal,que fe le deuanecio la cabeça y

dio cóigo de alli abajo. Los demas Epa

ñoles,viendo la degracia del cópañero,

anduuieron mas recatados,y con mucho

trabajo,y difficultad echaron la primera

viga,y con ayuda della las demasque fue

ron meneter: hizieron vna puente por

donde feguramente palaron hombres,y

cauallos: y la dexaron como fe etaua

para fi fuete meneter boluer a patar

por ella.Caminaron rio abaxo por vnas

montañas tan brauas,y cerradas, que en

muchas partes tuuieron necesidad de

abrir el camino a golpe de hacha.

Con etos trabajos llegaron a vina tier

ra que llaman Guema,tan pobre y ham

brienta, como la mas eteril delas pafía

das, hallaren muy pocos Yndios, y e

fos en viendo los Epañoles, fe entra

uan por los montes, donde nunca mas

parecian. - -

Los Epañoles, y usYndios dometicos

fe futentaron con y eruas, y rayzes, y re

nueuos tiernos de arboles, que fe dexa

uan comer, como por aca los pápanos.

Con la llambre y los trabajos del cami

no, y con la mucha agua que les llouia

(que fiempre trayá la ropa de vetir mo

jada)enfermaron, y murieró muchosYn

dios y Epañoles, mas con todas etas di

ficultades caminaron muchas leguas, y

llegaron a otra tierra, donde hallaron

Yndios de alguna mas policia á los pa

fadoscomian pan de Mayz,y vetian ro

pa de algodon pero ella tanilouioa, co

mo la que atras dexaron Embiaron cor

redores por todas partes a ver fihallauá

algun camino abierto:mas todos boluie

ron en breue tiempo con vnas mimas

nueuas, que la tierra era toda montaña

brana,llena de ciniegas,lagos,y pátanos,

ó no tenian falida a parte ninguna: nife

podiá vadear. Con eto acordaron hazer

vn vergâtin, para podere valer en el pa

fage del rio de vna parte a otra: á ya por

alli yua tá grande,q tenia cafi dos leguas

de ancho. Afentaron fragua,para hazer

la clauazon:hizieron carbon con mucho

trabajo,porque el agua que llouia tan de

ordinario,no les dexaua quemar la leña

Hizieron cobertizos donde quemarla;tá

bien hizieron choças en que defendere

del agua,que aunque la tierra por fer de

baxo de la linea equinocíal es muy calié

te;no fe podían defender del agua lloue

diza. Hizieron parte de la clauazon de

las herraduras de los cauallos, que para

dar de comer alguna cofa de futancia a

los enfermos, auían muerto, y tambien

para focorrere los fanos, quando no te

nian otro remedio. Otra parte de la cla

uazon hizieron del hierro que lleuauan

que lo tenian en mas que el oro.

Gonçalo Pigarro como tan gran fol

dado era el primero en cortar la ma
-- " -- -- dera
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dera, en forjar el hierro,hazer el carbon,

y en qualquiera otro oficio por muy

baxo que fuele, por dar exéplo a todos.

los demas, para que nadie fe ecuafe de

hazer lo mimo. De brea para el vergan

tin. Siruio mucha reina de arboles; que

cogieron, que la auia en abundancia . La

etopa fueron mantas, y camias viejas (y

lo mas cierto las podridas) con que cada

vno acudia, a porfia de los demas, aun

que quedale fin camia; porque les pa

recia que la falud,y el remedio de todos

ellos confiftia en el vergantin: y asi lo

acabaron con el afan que fe ha dicho, y

lo echaron al agua con grandisimo rego

zijo, pareciendoles,que aquel dia fe aca

bauan todos fus trabajos: mas dentro de

pocos dias quifieran no auerlo hecho,co

mo luego veremos.

FRANC 1s c o D E o XE

llana fe alga con el vergantin,y viene

a Epaña a pedir aquella cóquf

ta, y/u fin y muerte.

CAP. 11/I.

2 Charon en el Vergá

tin todo el oro que

trayan,que erá mas

de cien mil peos, y

muchas emeraldas

muy ricas,el hierro

y el herrage, y todo

-
lo demas que lleua

uan de precio y etima. Metieron dentro

los enfermos mas debilitados, que no po

dian caminar por tierra. Asi alieron de

aquel parage auiendo caminado halaalli

ca; dozientas leguas: y fueron por el rio

abaxo los vnos por tierra, y los del Ver

gantin por el agua,no alexádofe los ynos

de los otros, fino que cada noche fejunta

uan a dormir juntos.Y todos ellos cami.

nauan con grandisimo trabajo, porque

los dc tierra abriá el camino en muchas

partes a golpe de hacha, y hocino para

parar adelante,y los del Vergantin traba

jauan en reitir la corriente del agua Por

no alexare de los compañeros. Quando

no podian hazer camino por la ribera del

rio, por la brauoidad de la montaña,paf

fauan de la vna ribera a la otra en el ver

gantin, y en quatro canoas que lleuauan,

y era lo que mas fentian, porquetardauâ

dos y tres dias en patarlo, y la hambre

los apretaua malamente. Auiendo cami

nado mas de dos mees có los afanes que

hemos dicho, toparon algunos Yndios,

que les dixeron por feñas, y algunas pa

labras que entendian los Yndios dome.

ticos, que diez jornadas de alli hallarian

tierra poblada muy abundante de comi

da, y rica de oro, y de lo demas que buf

cauan. Dicron por feñas que aquella tier

ra etaua en la ribera de otro gran rio, q

fe juntaua con el que lleuauan. Con eta

nueua fe alentaron los Epañoles.Gonça

lo Pigarro eligio para el vergantin vnca

pitan llamado Francico de Orellana, y

cincuenta foldados que fuelen con el,dó

de los Yndios dezian (qferia como oché

taleguasde donde etauan) y que llegado

a la junta de los dos rios grádes dexatien

alli todo elfardage que lleuauan,y carga

fen de batimento el vergantin,y boluief

fen el rio arriba a focorrer la gente, que

yua tan afligida de hambre, que cada dia

auia muertos, asi Epañoles comoYn

dios, los quales lleuauā la peor parte por

que de quatro mil que entraron en eta

jornada eran ya muertos mas de los mil

Francico de Orellana figuio fu camino,

y entres dias fin remo nivela nauego có

fola la corriente del agua las ochenta le

guas, y aun a fu parecer eran mas de cien

to, no hallò el batimento que le auian

prometido, y pareciendole que fi procus

rae boluer con la nueua a Gonçalo Pi

çarto, no nauegaria en vn año, fegun la

braua corriente del rio, lo que auian na

uegado en tres dias: y que fi alli le epe

rale era fin prouecho de los vnos, ni de

los otros.Y no abiendo lo que Gonçalo

Pigarro tarda ria en llegar alli, acordo

mudar propoito, fin confultarlo con na

die, y algo velas,y figuio fu camino ade

lante con intencion de negar a Gonçalo

. 3 Pigafrs,
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Pigarro, y venire a Epaña, y pedir aque

llu conquila y gouernacion para fiCon:

tradixeronfelo muchos de los que lleua"

ua, opechando fu mala intencion, dixe

rone que ho eccedie le de la orden de fu

capitan Gencral, mi le defamparalle en

tan gran neceidad: pues fabia quan gran

de la tenia de aquel Vergantin. Particu

arm3te fe lo dixovn Religio o llamado

Fray Gapar d: Caruajal, y vn cauallero

mogo natural de Badajoz, llamado Her

manSanchez de Vargas a quien los cótra

ditores tomaron por caudillo, y huuierá

de ilegar a las manos, fino que Francico

de Oreliana los apaziguo por entonces

con buenas palabras,aunque depues quá

do tutio los emulos fobornados congran

des promeas, maltrató de palabra y

obra al buen religiofo, y fino lo fuera, fe

lo dexara alli deamparadocomo dexo á

Herman Sanchez de Vargas. Que por dar

le mas cruel muerte, y mas duradera, no

lo matò: fino que lo de amparó en aquel

defierro, rodeado por vna parte de mon

tañas brauas, y por la otra de vn rio tan

grande: para no pudie le alir por agua

ni por tierra, y perecie le de hambre. Si

guio u camino Francico de Orellana, y

uego otro dia, por motrar mas al decu

bierto fu intencion, renunciò el poder

llcuaua de Gonçalo Pigarro, por no ha

zer cofa como fubdito fuyo, y fe hizo ele

gi- por capitan de u Magetad fin depen

dencia de otro. Hazaña (que mejor fe po

da llamar tray cion) que las han hecho

otros núagnates en las conquitas del mue

uo mund », como refiere algunas dellas

cl capitan Gongalo Hernandez de Ouie

do y Valdes, coronita de la catolica Ma

getad del Emperador Carlos Quinto,en

cl libro dicz y fiete, capitulo veynte de

fu hitoria general de las Yndias; y dize

los que las hizieron, fueron en la mina

moneda pagados de los que lesfucedieró

en los cargos. En confirmació delo qual

alega, el proberuio que dize. Mataras, y

matarte han,y mataran al que te matare.

Si fuera licito pallar adelante en lo que

ele Autor a cerca de ello efcrue, dixera

mos hechos de grandes cautelasy traycis

nes, que palaron depues del Coronita,

en los mimos cafos que el efcriuio. Mas

dexarloshemosporque fon ofeniuos,fin

repetar truenos, ni relampagos, nial mi

mo rayo, porque ha auido de todo y no

es bien que fe diga. Francico de Orella

na tuuo por el rio abaxo algunas refrie.

gascó los Yndios moradores de aquella

ribera, que fe motraron muy fieros,don

de en algunas parres falieró las museres

a pelear juntamente có fus maridos. Por

lo qual por engrandecer Orellana fu jor

nada, dixo que era tierra de Amazo

nas, y asi pidio a fu Magetad la conqui

ta dellas. Adelante deftas prouincias cl

rio abaxo hallò otros Yndiosmas dome

ticos, que le recibieron de paz, y fe admi

raron de ver el vergantin,y hombres tan

etraños para ellos, hizieronles amitad,

dieronles comida quanta quifieron:para

ron alli los Epañoles algunos dias,hizie

ron otro vergitim: porque en el primero

venian muy apretados. Asi alieron a la

mar dozientas leguas de la Ila de la Tri

nidad, fegun la carta de marcar: auiendo

pa lado los trabajos que fe han dicho, y

muy grandes peligros por el rio;que mu

chas vezes fe viero perdidos para anegar

fe. En aquella Ila comprò Orellana vn

nauio con que vino a Epaña,y pidio a fu

Magetad la conquita de aquella tierra,

engrandeciendo fu emprefa con dezir,

que era tierra de mucho oro, y plata,

y piedras preciofas,certificandolo con la

buena muetra que de aquellas cofas lle

uaua. Su Magetad le hizo merced de la

conquita, y de la gouernacion de lo que

ganale. Orellana hizo mas de quinien

tos foldados de géte muy luzida y caua

lleros muy principales,con los quales fe

embarcò en San Lucar para fu jornada, y

murio en la mar, y los fuyos fe deperdi

garon por diueras partes. Efte fin tuuo

aquella jornada, conforme a fus malos

ptincipios.De aqui bolueremos a Gonga

lo Pigarro que lo dexamos en grádes tra

bajos. El qual auiendo depachado a Frā

cico de Orellana con el Vergâtin, hizo

- - ------- - diez
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diezo doze canoas, y otras tantas balas,

para poder patar el rio de vna parte a

otra, quando por tierra lesatajalen las

brauas.montañas, como otras y ezes te

auian vito atajados. Caminaron con ef

perança de que fu Vergantin les ocorre

ria preto eon batimento,para defender.

fe de la hambre,que lleuauan: porque nos

ruuieron otro enemigo en toda eta jor.-

nada. Llegaron al cabo de dos mees a la

junta de los dos rios grandes,donde pcn

fauan hallar fu Vergantin,que les etaria

cperando con batimentos ya que por la

mucha corriente del rio no auia buelto a

ellos. Hallaronfe engañados, perdida la

eperança de falirde aquel Infierno: que

ete nombre fe le puede dar a la tierra,do

pataron tantos trabajos, y mierias in're

medio;nieperança de alir dellas. Halla.

ron a la junta de los dos rios grādes al bué

Hernan Sanches de Vargas, que con el

animo, y cótancia de cauallero hijo dal.

go auia perfeuerado a etare quedo, gu

friendo la hambre, y las demasincommo

didades que tenia, por dar a Gonçalo Pi-.

çarro entera razon delo que Francico de

Órellana auia hecho contra u capitáge

ncral,y contra el mimo Hernan Sächez,

por auerle contradicho fus malos propo

fitos. De todo lo qual quedó Gonçalo Pi

çarro admirado, que huuiede hombres

en el mundo,tan ençontra de las cperan

as que dcllos fe podian tener. Los capí

tanes y foldados recibieron tanta pena,y

dolor de vere engañados de fuseperan

ças y defamparados de todoremedio:que

no les falto fino deeperar.

Su general aunque entia la mima pe.

na que todos, les confolo y esforçò diz1é

doles que tuuielen animo,para lleuar co

mo Epañoles,aquellos trabajos, y otros

mayores i mayores podian fer, que quā

to mayores huuieen ido, tanta mash5

ra y fama dexarian en los figlos del mun

do.Que pues les auia cabido en fuerte er

conquitadores del aquel Ymperio,hizie

fen como hombres ecogidos por la pro

uidencia diuina, para tal, y tan gran em

prea. Con eto fe esforgaron todos vien

do el esfuerço de fu capitan General,que

conforme a la opinion vulgar,auia de fer

fu entimiento mayor,que el de todos. Si

guieron fu viage toda via por las riberas

de aquelgran rio ya por la vna vanda del

y a por la otra: como les era forçofo pa.

fare de la vna ribera a la otra. Era increi

ble el trabajo que tenian, para palar los

cauallos en las balas,que toda via fleua.

uan mas de ochenta dellos de ciéto y cin

cuenta que facaron de Quitu. Tambien

lleuauan cafí dos mil Yndios de los qua-.

tro mil que facaron del Peru, los quales.

feruian como hijos a fus amos en aque

llos trabajos, y necesidades, bucadoles

yeruas y rayzes, y frata filuetre, apes, y

culebras, y otras malas fauandijas, i las

auia poraquellas montañas que todo les

liazia buen etomago a los Epañoles,que

peor les yua con la falta de cofas tā viles.

•

G o N C, A L o P C, A K Ko

pretendeboluere 4. Qgitu y las de Chule

tratan de marar alMarques..

C A P T. V.

Q& O N etas mierias cami

maron por el rio abaxo

otras ciéleguas, fin hallar

3 mejora en la tierra,niepe

- antes de dia en dia fe yuan

empeorando; la tierra que palauan; fin

prometer alguna buena eperança de fi.

Lo qual confiderado, y platieado por el

General y fus Capitanes, acordaron bol

uere a Quitu,(filesfuele poible boluer

a el) de donde fe auiá alexado mas de qua

tro cientas leguas.Y porque por el 1io ar

riba, por donde auian ydo,era impoible

poder nauegar por la braua cprriète del,

acordaron tomar otro eamino, y bouie

ron al Serentrion del rio, porque notaró

a là yda,que por aquella parte auia me

nos lagos, cienegas, y pantanos que por

la otta parte. Entraronfe por las monta

ñas, abriendo los caminos con hachas, y

hocinos, que fegun yuan acotumbrados

a ello, era lo menos trabajoo, fijunta.

- Iml e Intc
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mente huuiera que comer,donde los de auiendo recebido fus dones, tratauanto,

xaremos por dezir lo que le fucedio al daüia de enemitad contra ellos. Asi¿?

Marques Don Francico Piçarro; entre tuuieron focorriendofe vinos a otros, fin,

tanto que fu hermano Gonçalo Pigarro querer recebir coa alguna de los del vā

andaua en los trabajos que hemosdicho: do de Pigarro, por mucha neceidad que

que parece que etos caualleros, asico- tuuieferrº.Lo qual vito y confiderado

mo fueron ecogidos para tan famoas por algunos familiares,y corlegeros del

hazañas, asi tambien lo fueron para tra- - Marques (como malos minitros) le acó

bajos, y defuenturas que no faltaron en fejaron, que pues aquellos hombres no,

ellos, hafta acabarles la vida có muertes, queriäfer fus amigos por bien,les hizier.

de mucha latima; y dolor para los que fe que lo fueen ppr mal: o alomenos e

les conocieron. Es asi, que auiendo el rindieffen por la neceidad, y liambre á.

Marques repartidolas prouincias de los palalen. El Marques,(aunque contra us

Charcas en losganadoresde aquel reyno voluntad) por condecender con la de los

y reformado en el Cozco algunas cofas, confejeros, mas que por executar la fuya,

de importancia, que las pasiones pala- porque nunca tuuo intencion de lazer

das de los de Almagro, y de los fuyos mal a nadie, por contrarios enemigos q

auian caufado,dexandolo todo en paz y lesintice, quitó los Yndios a don Die

quietud, fe fue a la Ciudad de los Reyes, go de Almagro, en cuya pofada fe reco

por fatorecer con fu prefencia la pobla- gian los demas a comer, para que no te-.

cion della. Donde como atras diximos, niendo que comer, lo fueen a bucar

etaria don Diego de Almagro el mogo, por otras tierras, y le fuelen de aquelia.

quelo embio preo Hernando Pigarro, Ciudad. Ete hecho cn lugar de domar a

luego que degolló a fupadre. Hallo él los de Almagro,los judigno a mayor yra

Marues que algunos del vando de Al- y faña, que es oficio ordinario del rigor

magro de los mas feñalados, etauan en y de la tirania, principalmente con los

compañia de don Diego de Almagro el" no lo merecen. Y asi luego que vieroñ

mogo: y ellos entretenia, con darlesde ete mal termino,que con ellos fe vo,en

comer de la renta de vn buen repartimié lugar de yre de aquella Ciudad, ecri

to de Yndios,que fu padre le auia dado y . uieron los de Almagro a otras muchas

eto hazia porque a todos los demas de fu partes, donde fabian que auia Epañoles

vando les alian quitado los Yndios, dan- de fu vando, para que fuelen a la ciudad

dolos por traydores: porque fehallarón de los Reyes, donde ellos etauan, y les

del vando de don Diego de Almagro. El ayudalen en fus preteniones. Entre los

Marques como era noble, y generofo de que fe motrauan, del vando de los Al

condicion, procuró regalar aquellos ca- magros,auia muchos,que no fe auian ha

ualleros con darles grādes ayudas de cof llado con el en las guerras paladas, fino

ta, y proueerles en oficios y cargos de juf que eran de los nueuamete entrados en

ticia, y de la hazienda Real. Mas ellos, la tierra, que vnos fin ocaion alguna fe

cperando el catigo que fe auia de hazer aficionauan a la vna parte, y otros a la

en los del vando de los Pigarros, por la otra: como fiempre fuele acaecer donde

muerte tan injuta de don Diego de Al- quiera que ay vandos. A si fe juntaron

magro, y por las erueldades que en la ba mas de dozientos foldados en la Ciudad

talla de las Salinas, y depues della fe hi-. de los Reyes, que vinieron a ella de tre

zieron, no quifieron recebir merced nin. zientas, y quatrocientas leguas de tierra.

guna,por no tener que agradecer,nioca Viendoe tantos juntos de vna parciali

fion de perder el rancor, que contra el dad, cobraron animo vnos con otros, y

Marques y los fuyos teniá: ni que ennin con alguna libertad procuraron hauer

gun tiempo huuiere quien dixede: que armas, que hata alli no auian ofado, ni
-- . **** ----- - vº- ----- ---
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aun mentarlas porque etauan en fon de,

prifiones. Mas por la blanda condicion

del Marques, que auia difimulado con

ellos, le puieroñ en toda libertad, y tra

taron de vengar la muerte de don Diego

de Almagro,en la perfona del Marquess,

ya que Hernádo Pigarro (que fue el que

caufo todos aquellos males paflados,pre

fentes, y por venir) fe auia venido a Epa

ña. Sus tratos,y conciertos no fueron tá

fecretos,que nó viniele parte dellosa no

ticia de los conejeros del Marques. Los

qualeste importunauan con gran intan

cia, caftigale aquellos motines,y leuanta

mientos,quitando la vida a los mas prin

cipales, y deterrando del Reyno a los de

mas: antes que hizieen algunos leuan.

tamientos en perjuyzio fuyo, y de los de

fu vando. El Marques (como dize Aguf

tin de Carate, libro quarto, quinto, y ef

to, por etaspalabras)

Era tan confiado y de tanbuena condi

cion, que repondia, que dexaden aque

llos cuytados, que harta mala ventura te

nian, viendofe pobres; y vencidos,y cor

ridos. Y asi confiado don Diego y fugen

te en la buena condicion, y paciencia del

Marques,le yuan perdiendo la verguéça,

tanto que algunas vezes los mas prinei

pales palauan por delante del,in quitar

fe las gorras, ni hazerle otro acatamiéto

ninguno. -

Hata aqui es de Augutin de Carate.

Es asi que la pobreza que palauan era

tanta, que huuo camarada de fiete folda

dos, que pofauan en vna pofada, y entre

todos ellos no auia mas de vna capa,y es

fa no nueua fino rayda: y con ella falian

todos a negociar por fu rueda,aguardan

do el que auia de alir, a que boluieile el

compañero que etaua fuera. Lo mimo

era en la comida, que todosjuntauan en

poder de Iuan de Rada los dineros que te

alian, y lo que ganauan aljuego; para que

el fue le teorero, y depenero comun

de todos ellos.Conforme a la mucha po

breza era tambien la libertad, y defuer

guenga que de la manedumbre y piedad .

del Marques cobraron, que entre otras

que hizieron, la mas detiergongada fue,

que vna noche ataron tres fogas en la pi

cota que eta en la plaça, de aquella Ciu

dad, y la vna tendieron hazia la cafa de

Antonio Picado,Secretario delMarques

y la otra a la del DoctonIuan Velazquez

que era Alcalde mayor, y la tercera a la

cafa del mimo Marques. Que fue vna

Soberuia, y defuerguença, que bataua,

para que con las mimas fogas los ahor

caran a todos ellos. Mas la nobleza de la

condicion del Marques, no folamète no

hizo caftigo, ni pequia, mas antes los

de culpaua, con los que les acuauan di

ziendo, que come gente vencida, y ani

quilada hazian aquello a mas no poder:

que los dexalen, que les bataua fu def.

uentura. Lo qual fabido por los de Chi

li, en lugar de aplacare, fe defuergonça.

ron, é indignaron mas, y mas, hata ha.

zer lo que hizieró, que fue matar al Mar.

ques, como luego veremos. -

vN D Es c o M E D 1 M. 1 EN

to que precipito a los de Chil, a matar

al 44arques: y como acometie

CAP. V/.

#3 osde Almagro en

S tre todosfus atreui

miétos y defuergué

gas elauan fupen

º fos, que no fabian a

sº, que determinarfe,

que aunque auian

acordado de matar

al Marques. Por otra parte querian cpe

rar lo que la Magetad imperial manda

ua en el catigo de la muerte de don Die

go de Almagro,porque fupieró que Die

go de Aluarado (que como diximos vi

no a Epaña,á acuar a los Piçarros)auia

alcançado juez para la caufa, pero tam

bien fupieron, que el poder que el juez

lleuaua era muy limitado no para cati

gar a nadie, ni para remouer al Marques

de la gouernacion, fino para hazer infor,

macion de lo palado y traerla a Epaña:

para que fu Magetad pronunciara el caf

- - - - -- - tigo,
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catigo, que le auia de hazer en los culpa

dos. De lo qual le motraron muy fentir

dos los de Almagro, quifieran vn juez

pequiidor,que a dietro ya finietro cor

tara cabezas, todas las que ellos quifierá

nombrar, y confifcaran bienes, que les

aplicaran a ellos. En eta confuion acor

daron eperar que eljuez llegae, a ver

como procedia en fu comiion:fiera tan

limitada como les auian dicho, ô mas

ampla, como ellos quifieran. Porque co.

mo hombres mal y ntencionados trata

uan vnos con otros en fu fecreto,dizien

do que i el juez no prendia al Marques

luego que llegade y hazia otros catigos

riguroos, los matarian a entrambos,y fe

algarian con la tierra, vengandoe de la

injuria que el Marques les auia hecho, y

de la omiion qué el Emperador auia,

motrado en catígar delito tan atroz, co

mo (les parecia) la muerte de don Die

go de Almagro. Ete penamiento de al

gare con la tierra executaró depues, co

mo fe vera por la hitoria.

Por toda la Ciudad de los Reyes era

tan publico, que los de Chili tratauan de

matar al Marques, que muchos amigos

fuyos que lo cntendíeró, le auifaródello.

A los qualescomo dize Augutin de C,a

rate, libro quarto capitulo feptimo, por

etas palabras.

... Repondia, que fus cabeças guardariá

la fuya, y tan decuy dadamente fe trataua

que muchas vezcs fe yua có folo vn page

paleando fuera de la Ciudad a vnos mo.

linos que labraua.Y a los que le dezian,q

porque no traya gente de guarda repon

dia, que no quera que penaffen, o dixe.

fen que fe guardaua del Licenciado Vaca

de Catro, que venia por juez contra el.

Y asi los de Cliilli para de cuydar al

Marques echaró fama, queVaca de Caf

tro era muerto.Y yn dia lo fue a ver Iuan

de Rada con algunos de los fuyos,y le ha

llò en vn vergel, donde le dixo. Que que

cra la caufa, porque fu Señoria le queria

matar a el, y a fus compañeros?Y el Mar,

ques le repondio con juraméto que nú

ca tal intencion auia tenido, que antes le

auian dicho, que ellos le querian matar,

y que comprauan armas para ello. Iuan

de Rada le re pódio, que no era mucho,

que pues fu Señoria compraua lanças, á

ellos conmpraen coraças para fe defen

der. Y tuuo atreuimiento para dezireto,

por bien cerca de alli dexaua en reguar

da mas de quarenta hombres muy bié ar

mados. Y tambien le dixo, que para que

fu Señoria fe afegurae de aquella fope-.

cha, diele licencia a don Diego, y a los

fuyos para alir de la tierra. Y el Marques

no tomando ninguna opecha de aque

llas palabras, antes teniendo latima de

llos, los afegurò con amorofas palabras,

diziendo que no auia comprado las lan

ças para contra ellos. Y luego el menuo

cogio vnas naranjas, y fe las dio a Iuā de

Rada, que entonces,por fer las primeras

fe tenian en mucho,y le dixo al oydo,que

viele de lo que tenia neceidad,que el lo

proueeria.Y Iuā de Rada le befó por ello.

las manos, y dexando tan feguro al Mar

ques fe depidio del, y fe fue a fupofada:

donde con los mas principales de los fu

yos concertò, que cl donmingo figuiente

le matafen, pues no lo auiá hecho el dia.

de San Iuan,como lo tenian concertado.

«Hata aqui es de Augutin de C,arate,

y lo mimo dize Francico Lopez de Go

mara.Denmanera que el bué Marquesan

daua tan decuydado de que le matalen

los de Chilli, como ellos anfiófos de ma

tarle: mas como fe ha dicho aguardauan

la venida del juez, y ver como procedia

en el cafo, Eta remifion de los de Alma.

gro trocó en colera, yra, y faña vn mal.

hecho, que Antonio Picado Secretario

del Marques hizo en aquellos dias, y fue

que como los de Chilli huuiefien pueto,

las fogas en la picota,como atras fe dixo

que la vna dellas le amcnazaua, y andu

uielen tan defuergongados y defcome

didos contra el Marques, y que por otra

parte no eran mas que amenazas,y blafo.

nar del arnes fin curar de vetirlo (nmóte

jädoles deta couardia) aco puela en la

gorra vna medalla de oro muy rica, es

maltada en ella vna higa, con vna letra.

- ----------- - - - ---«... ------ . que
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que dezia. Para los de Chilli. De lo qual

fe afrentaron, é indignaron tanto aque

llos brauos foldados, que determinaron

executar la muerte del Marques, fin

aguardar la llegada del juez: y asi lo tra

taron mas al decubierto,que hata entó.

ces. De tal manera que por via de vn Sa

cerdote, que fupo en fecreto el como, y

quando acordauan de matarle, lo enten.

dio el marques, y lo trató con el Doctor

Velazquez fu alcalde mayor, y con fu Se

cretario Antonlo Picado. Los quales le

aeguraron del temor, diziendo, que no

auia para que hazer cafo degente tan de

uenturada:que dezian aquellas cofas,por

entretener fu hambre y mala ventura.Pe

ro el Marques (recelandoe ya fuera de

fu primera opinion) dexó de y r a milla a

la Yglefia mayor dia de San Iuan, año de

mil y quinientos y quarenta y vno, que

era el dia auian feñalado para fu muer

tc. Lo mimo hizo el domingo figuiente

que fue a veynte y feys de lunio, ecufan

doe que etaua mal dipueto: y era con

defeo de encerra rfe por algunos dias,pa

ra dar orden y remedio con fus amigos y

valedores,como fe atajasé las deuergué

gas y atreuimientos de us cótrarios: que

eran ya dgmafiados. Los vezinos de la

Ciudad, y caualleros principales, luego

que oyeron milla aquel domingo, fueró

a viitar al Marques, viendo que auía fal

tado della, y como lo huuieden vito fe

boluieron a comer a fins cafas: folamente

quedaron con er el DoctorVelazquez, y

Francico de Chaues, que era vn caun lle

ro intimo amigo del Marques. Los de

Chilli intiendo que el Marques fe reca-,

taua ya mas que hafta entonces,y que los

de fu vando le viitauan en täto numero

opecharon que fe hazia concierto de

matarlos. Con ete temor, como gente

deeperada , aquel mimo domingo a la

hora"que todos comian, y que apenas

auia acabadó de comer el Marques, alie

ron por el rincon de la plaga, que eta a

mano yzquierda de la lgeia Cathredal,

doñde poäua don Diego de Almagro el

mogo, y los mas principales de u valia,

l

y fueron toda la plaça al fego:que es bié

largahata la cafa del Marques, que eta."

ua al otro rincon de la plaça.Los que fue

ron eran treze, los doze dellos nombra

Francico Lopez de Gomara, no mas de

l y s nombres, fin dezir de donde eran na

turales, que lon los que fe figuen.

lua de Rada yua por caudillo de los

demas, Martin de Bilbao, Diego Médez,

Chritoual de Sofa, Martin Carrillo, Ar.

bolañcha,Hinogeros,Naruaez,S.Millá,

Porras, Velazquez,Frácico Nuñez,y Go

mez Perez: qfue el qGomara no nobra.

Fueron por toda la plaça con las epadas

denudas,diziendo a grandes vozes.Mue

ra el tirano traydor, que a hecho matar

al juez, que el Emperador embiaua para

fucatigo. La caufa que tuuieron para y r

tan de cubiertos, haziendo tan gran ruy

do fue, para que la gente de la Ciudad, q.

etaua fofegada en fus cafas (entédielen

que eran muchos los que hazian aquel

hecho, pues fe atreuian aconieterlo tan

en publico) no ofaen alir de fus caás, a

focorrèr al Marques. Etraño atreuimié.

to, y hecho temerario fue de la manera

que lo hizieron, pero la degracia del

Marques lo ordeno de fuerte, que alie

ron los de don Diego de Almagro con

la pretenion, que cesian de vengar fu
-

muerte, como le vera.

LA MU E KTE DE L M. A K.

ques don francico Puçarro, y fu

pobre entierro. C. Mº1

T/ L O. V//.

INTIEND O elruydo

que losde Chilli lleuauan,

algunos Yndios del Seruí.

3 cio del Marques entraron

de la genté que yenia, y de

que manera venia. El Marques, que eta

ua hablando có fu alcalde mayor el Doc

tor Velazquez, y con el capità Francico

de Chaues, que era conmo fu tenientege

neral, y con Francico Martin de Alcan

tara u hermano materno, y con otros

- doze

donde etaua,y le auiaron
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doze ô treze criados de cafa: con el aui

fo de los Yndios opecho io que fue.Má

do a Francico de Chaues,que cerrale la

puerta de la fala, y de la quadra donde e

tguan, mientras el y los tuyos fe armauá

para falir a defendere de los que venian.

Francico de Chaues, entendiendo que

era alguna pendencia particular de folda

das, y que bataria fu autoridad a apazi

guarla (en lugar de cerrar las puertas co

uno le fue mandado) falio a ellos, y los

hallò que fubii ya la ecalera. Y turbado

de ver lo que no peno, es preguntô, di

ziendo,que es lo que mandan vueas mer

cedes: vno dellos le dio por repueta

vna etocada. El viendofe luerido, para

defenderte, echo mano a fu epada, lue

go cargaron todos fobre el, y vno dellos

le dio vna cuclaillada tan buena en el pe.

cuego, que como dize Gomara capitulo

cicnto y quarenta y cinco, le lleu o la ca

beça acercé, y rodo el cuerpo la ecalera

abaxo. Los que citauan en la fala,que erá

criados del Marques falleró a ver el ruy

do, y viendo Inuerto a Francico de Cha

ues, boluieron huyendo como mercena

rios,y feccharon por las ventanas, que fa

lian a vn huerto de la cafa; y entre ellos

fue el Doctor Iuan Velazquez con la va

ra en la boca, porque no le etoruale las

manos, como que por ella le huuielen

de repetar los contrarios.Los quales en

traron cn la fala, y no hallando gente en

ella palaron a la quadra. El Marques fin

tiendolòsta cerca fálio a medio armar

que no tuuo lügar de atare las correas

de ynas coracinas que fe auia puetoSa

cò cmbragada vna adarga y vna epada

cn la máho. Salieron con el fu hermano

Francico Martin de Alcantara,y dos pa

ges ya hombres, el vno llamado Iuan de

Vargas hijo de Gomez de Tordoya, y el

otro Alono Ecandon. Los quales nó a

caró armas deferiuas,porque no tuuier

ró lugar de poderlas tomar. El Marques

y u hermano e puieron a la puerta,y la

efendieron valeroamente gran epacio

de tiempo, fin poderles entrar los encmi

gos. El Marques congran animo dezia a
-

-
- - - *-

fu hermano, mueran que traydores fon;

peleando valientemente los vnos y los

otros, mataró al hermano del Marques,

porque no lleuaua armasdefenfiuas Vno

de los pages fe puío lucgo en fu lugar,

y el y fueñor defendian la puerta tan va

ronilmente, que losenemigos de confia

uan de poderla ganar y temiendo qfidu.

rara mucho la pelea, vendria focorro al

Marques,y los mataria a todos, tomado

los en medio:Iuan de Rada y otro delos

cópañeros arrebataron «en bragos a Nar

uaez,y lo arrojaró la puerta adétro; para

q el Marques fe ceuafie en el, y entre rato.

entra llen los demas. Asi ucedio, que el

Marques recibio a Naruaez con vna eíto

cada, y otras heridas que le dio, de que

murio luego. Entretanto entraron los de

mas, y los vnos acudieron al Marques, y

los otros a los pages. Los quales murie

ron peleando como hombres,y dexaron.

mal heridos a quatro de los contrarios.

Viendo folo al Marques acudieró todos

a cl, y le cercaron de todas partes,eliede

fendio buen epacio de tiempo, como

quien era, faltādo a vnas partes ya otras,

trayendo la epada con täta fuerça y de

treza, que hirio malamente a tres de us

contrarios: pero como eran tantos para

vno folo,y fu edad palaua ya de los feen

ta y cinco años, fe defalento de manera,

que vno de fusenemigos fe le acerco, y

le dio vna etocada por la garganta, de á

cayo en el fuelo, pidiendo cófifion à grá

desvozes,y caydo como etaua; hizo vna

Cruz có la mano derecha,y pufo la boca

fobre ella, y beandola epirò el famofo

fobre los famofos Don Francico Piçar

ro, el que tanto enrriquecio y engrande

cio, y oy engrádecela corona de Epaña,

y a todo el mundo, con las riquezas del

Imperio queganó: como fe vee,y como

atras en muchas partes hemos dicho. Y

con todas fus gradezas,y riquezas atabò,

tan defamparado y pobre, queno tuuo

con que, ni quien lo enterraffe. Donde

la fortuna en menos de vna hora ygualó

fu disfauor y mieria, al fauor y properi

dad que en el dicuro de toda u vida le

-- - - auia
-

-

* --
- --
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auia dado. En confirmacion de lo qual

Agutin de C,arate libro quarto capitu

lo otauo dize lo que fe figue.

A si dio el anima a Dios, muriendo

asi mimo alli los dos pages del Mar

ques,y de parte delos de Chili murieron

quatro, y quedaron otros heridos: Y en

fabiendofe la mueua en la ciudad,acudie

ron mas de dozientos hombres en fauor

de donDiego porque,aunóctauan aper

cebidos,no te ofauan motrar, hafta ver

como fucedia el hecho y luego difcurrie

ron por la ciudad prendiendo; y quitan

do las armas a todos los que acudian en

fauor del Marques.Y como alieron los

matadores con las epadas fangrientas,

1uan de Rada hizo fubir a cauallo a don

IDiego, é y r por la ciudad diziendo, que

en el Peru no auia otro Gouernador, ni

Rey fobre el; y depues de aquear la ca

fa delMarques,y de fu hermano,y de An

tonio Picado, hizo al cabildo de la Ciu

dad que recibiele por Gouernador a dó

Diego, locolor de la capitulacion, que

con u Magetad fe auia hecho altiempo

delde cubrimiento,para que don Diego

tuuiele la gouernacion de la nueuaTo

ledo, y depues del u hijo,o la perona ó

el nombramie, y nataron algunos vala

llos que fabian que eran criados, y ferui

dores del Marques, y era grande latima

o, r los liantos, que las mugeres de los

muertos, y robados házian.

Al Marques lleuaron vnos negros a

la Yglefia, cafi arratrando,y nadie lo ofa

ua onterrar, hafia que luan de Barbaran

vezino de Truxillo, que auia fido criado

del Marque,y u muger epultaron a el y

a fu hermano lo mejor que pudieron;

auiendo primero licencia de don Liego

para ello.Y fue tanta la priela que fe die

ron, que apenas tuuieron lugar para ve

tirle el manto de la orden de Santiago,

ni ponerle las epuelas fegun el etilo de

los caualleros dela orden:porque fueron

auifados, que los de Chili venian con

gran priela, para cortar la cabeça del

Marques, y ponerla en la picota. Y asi

luego las honras y exequias, poniendo

toda la cera y gatos de fu cafa. Y dexan

dolo en la fepoltura, fueron a poner en

cobro fus hijos, que andauan econdidos

y decarriados, quedando ios de Chili

apoderados dela ciudad.

Donde fe pueden ver las cofas del mú

do, y variedad de la fortuna, que en tau

breue tiempo vn cauallero que tan gran

des tierras, y reynosauia decubierto, y

gouernado,y poeydo tan grandes rique

zas, y dado tanta renta y haziendas; co

mo fe hallara auer repartido (en repeto

del tiempo) el mas poderoto principe

del mundo, viniele a fer muerto fin

confiion, ni dexar otra orden en fu ani

ma, ni en fu decendencia, por mano de

doze hombres en medio del dia; y etan

do en vna ciudad, donde todos los vezi

mos eran criados y deudos y foldados fu

yos; que a todos les auia dado de comer

muy properamente, fin que nadie le vi

niele a focorrer, antes e le huyelen y

delanparaden los criados q tenia en fu

cafa.Y que le enterrafen tan ignominio

famente como età dicho, y que de tanta

riqueza y properidad como auia po ley

do, en vn momento vinielle a no auer

de toda fu hazienda con q comprar la ce

ra de fu enrerramiento, y que todo eto

le fucediele fobre etar auirado, por to

das las vias arriba hemos dicho,y otras

muchas delos tratos que fobre eto auia.

Hata aqui es de Agutin de Carate.

Donde parece que fe buelue a reprefen

tar la muerte y entierro de dó Diego de

Almagro,pues tan femejäte fue en todo

la vna a la otra, para que en todos losfu

celos de la vida y muerte ambos fue

fen compañeros;como lo juraron quan

do hizieron la cópañia para ganar aquel

imperio: que cierto es cofa de notar quan

yguales fueron en todo, como lo dize el

mitmo Agutin de C, arate fegun vere

mos enel capitulo figuiéte.Muchos años

depues,follegadas las guerras ó en aquel

reyno huuo, facaron de la fepoltura los

huelfos dete valerofo cauallero, y porhó

luan de Barbaran lo enterro, haziendo º rarle como el merecia, los Puieron en

ºcº -

*º

M. vna

º -
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vna caxa cn vn hucco que hizieron en el

hatial dela Yglefia cathedral de aquella

ciudad,a mano derecha dl altar mayor,

dóde yo lo dexeelaño de mil y quiniétos

y feenta, quando vine a Epaña. Fue la

muerte del Marques a veyntey feys de

Iunio del año de mil y quinientos y qua

renta y vno. «a

Agutin de C,arate como tan bué hi

toriador imitando al gran Plutarco fe

meja etos dos famoos y dedichados

Epañoles mal pagados del mundo, nun

ca jamas batantemente loados:y compa

rando el vno al otro,y cotejando las coº

tumbres, vida y muerte de ambos a dos,

haze capitulo de porfi,á es el noueno de

fu libro quarto,y en el nuetro (que es el

tercero dela fegunda parte de los Comé

tarios ) era el otauo, aunque ageno: El

qual con fu mimo titulo acado a la le

tra dize asi. -

D E LAS C o STV M B RES

y calidades del AMarques don Francf

co uçarro y del adelantado don

Diego de Almagro , CA

P T. V I /.

Ves toda eta hito

ria,y el dcubrimié

y to de la prouincia

del Peru de que tra

F ta, tiene origen de

& los dos capitanes

de que hata aora

2\ hemos hablado, q

fon el Marques don Francico Pigarro, y

el adelantado don Diego de Almagro,

es juto ecreuir fus cotumbres, y calida

des,comparandolos entrei; como haze

Plutarco, quando efcriue los hechos de

dos capitanes que tienen alguna femejá

ça. Y porque de fu linage etá ya dicho

arriba lo que fe puede aber,en lo demas

ambos eran peronas animofos y esfor:

çados,y grandes fufridores de trabajo, y

muy virtuofos,y amigos de hazer plazer

a todos aunque fue le a fu cota. Tuuie

ron gran femejança en las inclinaciones,

epecialmente enel etado de la vida. Por

- -

que ninguno dellos fe cao. Aunque quâ

do murieron, el que menos tenia era de

edad de efenta y cinco años.

Ambos fueron inclinados a las cofas

delaguerra,aunúel adelantado toda via,

faltàdo la ocaion de las armas,fe aplica.

ua de muy buena gana a las grangerias.

Ambos començaron la conquita del

Peru de mucha edad en la qual trabaja.

ron como arriba eta dicho y declarado,

aunque el Marques çufrio grandes peli

gros, y muchos mas que el adelantado.

Porque mientras el vno andaua en la

mayor parte del de cubrimiento, el otro

fe quedó en Panama, proueyendo lonc.

cefario,como eta contado.

Ambos eran de grandes animos, y

que fiempre pretendieron, y concibieron

en ellos altos penamientos; y los pufie.

ron por obra con padecer muchos tra.

bajos, y con fer muy humanos, y amiga

bles a fu gente. Ygualmente fueron li.

berales en la obra, aunque en las apa

riencias lleuaua ventaja el Adelantado;

porque era muy anoigo de que fonale, y

fe publica le lo que daua. Lo qual tenia

al contrario el Marques, porque antes

fe indignaua de fe fupiesé fus liberali

dades, y procuraua de las encubrir tenié.

do mas repeto a proueer la necesidad

de aquel aquien daua, que a ganar honra

con la dadiua.

Y asi acontecio faber, que aun folda

do fe le auia muerto vn cauallo, y ba

xádo el al juego dela pelota de fu cafa,dó

de péfo hallarle,lleuaua cn el feno vnte

juelo de oro, que pefaua diez libras, para

darfele de fu mano.Y no hallandole alli,

concertofe entre tanto vn partido de Pe

lota,y jugo el Marques fin denudare el

fayo,porque no le vielen el tejuelo, ni

ofo facarle del feno por epacio de mas

de tres oras,hata que vino el foldado, a

quien le auia de dar,y fecretaméte lo lla

mò a vna pieça apartada,y fe le dio,dizié

dole que mas quifiera aucrle dado tres

tanto,que çufrir el trabajo, que auia pa

decido con fu tardança. Y otros muchos

exemplos que fe podriátraer deta ¿
- ----- da
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la mitad. / -

dad, y por marauilla el Marques daua

nada que no fuelle por fuproPria mano,

chiprocurando que nofeupiete

- y por eta razon fue fiempre tenido

por mas largo el Adelantado porque có

dar mucho tenia formascomo parecisº

mas. Pero en quantoa eta virtud de
magnificencia , pueden jutamente fer

ygualados , pues (como dezia el mimo

#arques por razon de la compania lº

tenian de toda la hazienda, nº daua

ninguno nada,en que el otrono huuielle

Y asi tanto hazia el que lo permitia

dar, abiendolo, como el que lo daua.

Bata para comparacion de eto, que co

fer ambos en fus vidas de los mas ricos

hombres, asi de dinero, como de ren

ras; y que mas pudieron dar y retener,

que ningun principe fin corona, queº

muchos tiempos fe aya vito: Murieron

tan pobres, que no olamente no ay nº

moria de etados, ni hazienda que ºyºº

dexado pero que apenas fe hallafe en fus

bienes con que enterrarlos, como feef

criue de Caton,y de Sila, y de otrosmu
chos capitanes Romanos, que fueron

cnterrados de publico.
Ambos fueron muy aficionados a ha

zer por fus criados y gente y enrriquecer

los,y aerecétarlos y librarlos de peligro.

Pero era tanto el excedo que en efloteº

mia el Marques, que acontecio palando

vn rio , que llaman de la Barranca, la

gran corriente lleuarle vn Yndio de fir,

cruicio, de los que llaman Yanaco

nas, y echarfe el Marques anado tras el,

y facárle asido de los cabellos, y ponerº

e a peligro por la gran furia del agua en

qninguno de todo fu exercito,porman.

cebo y valiente que fuera fe ofara poner,
Y reprehendiendole fu demafiada ofa-.

dia aguños capitanes,les repondio, que

no fabian ellos que coa era querer bien

vn criado. - - º

Aunque el Marquesgouerno mas tiem.

po y mas pacificamente, don Diego fue

mucho mas ambicióo, y deleofo de

tener mandos y gouernacion. El vno y
º 1 -,

el otro conferuaron la antiguedad, y fue

ron tan aficionados della, que cafi nú

ca muidaron traje, del que en fu moce,

dad vauhn,epecialmente el Marques,

que nunca fe vetio de ordinario, fino vn

ayo de paño negro có los faldamentos

hata el touillo, y el talle a los medios

pechos, y vnos gapatos de venado blan

cos, y vn fombrero blanco, y fuepada

y puñal al antigua. -

Y quando algunas fietas por impora

tunacion de fus criados fe ponia vna ro

pa de martas, que le embio el Marques

del Valle de la nueua Epaña: en vinien.

do de mita la arrojaua de fi, quedando,

fe en cuerpo, y trayendo de ordinario

vmas touajas al cuello, porque lo mas

del dia, en tiempo de paz empleaua en

jugar a la bola, y a la pelota, y para lim

piare el fudór dela cara. . . . . . . .

Entrambos capitanes fueron paciens

tisimos de trabajo y de hambre, y par.

ticularmente la motraua, el Marques

en los exercicios detos juegos que he

mos dicho que auia pocos mancebos

que pudieden durar con el, Era mucho,

mas inclinado a todo genero de juego,

que el adelantado, tanto que algunas ve-,

zes fe etaua jugando a la bola todo el

dia, fin tener cuenta con quien jugaua,,

aunque fuetev n marinero, o vn moli

nero, ni permitir que le dielen la bola,

mi hizielen otras cerimonias, que a fu

dignidad fe deuian. rº G 3

Muy pocos negocios le hazian dexar,

el juego, epecialmente quando perdia,

fino eran nueuos aigamientos de Yu-,

dios: que en eto era tan preto, que a la

ora fe echaua las coragas, y con u lari-,

ça y adarga falia corriendo por la ciu-,

dad, y fe yua hazia donde auia la altera.»

cion, fin eperar fu gente, que depues º

le alcançauan corriendo a toda furia...: ,

Eran tan animofos, y dietros en la

guerra de los Yndios etos dos capita

mes, que qualquiera de ellos folo, no

dudaua romper por cien Yndios de,

guerra. Tuuieron harro bnen entendi/

miento y juyzio en todas las coas que
- - M 2. fe
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fe auian de proueer, asi de guerra, co

mo degouernacion, epecialmente fien

do peronas,no olamète no leydas, pero

que de todo punto no fabian leer, mie

creuir, ni aun firmar. Que en ellos fue

coa degran defecto,porque demas de la

falta que les hazia, para tratar negocios

de tanta calidad, en ninguna coa deto

das fus virtudes, y inclinaciones dexa

uan de parecer peronas nobles, fino en

folo eto que los fabios antiguos tuuie

ron por argumento de baxcza de lina.

8C.

Fue el Marques tan confiado de fus

criados y amigos, que todos los depa

chos que hazia, aside gouernacion co

mo de repartimientos de Yndios, libra

ua, haziendo el dos feñales, en medio de

las quales Antonio Picado fu fecreta

rio firmaua el nombre de Francico Pi

IO.

Puedenfe ecuar con lo que ecua

Ouidio à Romulo defer mal Atrologo

de que mas fabia las cofas de las armas,

que de las letras, y tenia mayor cuydado

de vencer los comarcanos. Ambos ados

eran tan afables, y tan comunes a u genº

te y ciudad, que fe andauan de cafa en ca

fa folos, viitando los vezinos, y comié

d» con el primero que los combidaua.

(Fueron ygualmente abtinentes y tem

plados, asien comer y beuer, como en

refrenar la fenualidad , epecialmente

con mugeres de Catilla;porque les pare.

cia que no podian tratar de eto fin per

judicara fus vezinos, cuyas hijas, o mu

geres eran.Y aun en quantoa las muge

res Yndias del Peru,fue mucho mas té

plado el Adelantado, porque no fe le

conocio hijo,nícotiueracion con ellas;

como quiera que el Marques tuuo ami

tad con vna feñora Yridia hermana de

Atabaliba, de la qual dexó vn híjo la

mado don Gonçalo, que murio de edad

de catorze años, y vna hija llamada do

ña Francica. Y en otra Yndia del Cuz

co tuuo vn hijo llamado don Francico.

Y el Adelantado aquel hijo de quien

hemos dicho que mató al Marques, le
,

auia auido en vna Yndía de Panarma.

Recibieron entrambos mercedes de

fu fu Magetad, porque a don Franci.

co Piçarro, comoetá dicho le dio títu.

lo de Marques, y gouernador de la nue.

ua Catilla,y le dio el abito de Santiago.

Y a don Diego de Almagro le dio la

gouernacion de la nueua Toledo, y le
hizo adelantado. -

Particularmente el Marques fue mu

aficionado y temerofo del nombre de

fu Magetad, tanto que fe abtenia de

hazer muchas coas en que tenia poder,

diziendo que no queria que dixede fu

Magetad, que fe etendia en la tierra.

Y muchas vezes hallandofe en las fun.

diciones, fe leuantaua de fuilla, a algar

los granitos de oro y plata, que fe cayan

delo que faltaua del cinzel con que cor

tauan los quintos reales; diziendo que

con la boca, quando no huuielle otra

cofa, fe auia de allegar la hazienda real.

Vinieron a fer femejantes hata en las

muertes, y en el genero dellas: pues al

Adelantado matò el hermano del Mar

ques,y al Marques mató el hijo del Ade.

lantado. -
-

Tambien fue cl Marques muy aficio.

nado de acrecentar aquella tierra labran

do la y cultiuando la Hizo vnas muy

buenas cafas en la ciudad de los Reyes, y

en el rio della dexò dos paradas de mo

linos, en cuyo edificio empleaua todos

los ratos q tenia deocupados,dando in

dutria a los maetros que los hazian.

Pufo gran diligencia en hazar la y gle

fía mayor de la ciudad de los Reyes, y

los monaterios de fanto Domingo y

dela merced,dádoles Yndios para fu fuí

tentacion y para reparo de los edificios

Hata aqui es de Agutin de C,arate.

Declararemos en el capitulo figuiente

lo que ete áutor díze, y diremos

otras eccelencias de ete ca

uallero nunca jamas

batantemente

loado.

(?)

l. A
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L A A FA Bl L ID A D DE L

Marques, y las inuenciones que ha

zapara focorrer a los que

fantia,que tenian ne

cesidad, CA

Pl T. / X. ... -

L MAR QVES

¿, don Francico, no

y tuuo mas que vn

3 hijo y vna hija, y

# Góçalo Pigarro tu

S$ uo vn hijo, como

- -

,

N bronomo, capitulo

treymta y ocho; y C,arate los haze to

dos tres hijos del Marques. La madre

del hijo del Marques era hija, y no her

mama de Atahuallpa. La hija huuo en

vna hija de Huaynacapac, que fe lla

mò doña Beatriz Huayllas ñuta, co

mo largamente lo diximos todo enel ca

pitulo alegado.

Y lo que ete autor dize, que auien

do ido etos dos Gouernadores tan ri

cos murieron tan pobres, que apenas

fe hallalc cn fus bienes con que enter

rarlos; es cierto que no huuo bienes,mu

chos ni pocos , fino que los enterraron

de limona. .

A don Diego de Almagro enterro

vn hombre que auia fido fu eclauo, y

al Marques otro que auia fido fu criado;

como lo dize el mimo autor. Y los

que al vno y al otro lleuaron a enterrar

fueron negros, e Yndios, como lo dizen

ambos autores: y eto bate para que fe

vca como trata, y paga el mundo a los

que mas le firuen, quando mas lo han

menefier.

El Marques fue tan afable, y blando

de condicion, que mnnca dixo mala pala

bra anadie. Iugando a la bola no con

fentia que nadie la alçale del fuelo para

darela, y fi alguno lo hazia, la toma

ua, y la boluía a echar lexos de fi,y el mi

mo yua por ella. Algando vna vez labo:----

Mº

la, fe enfuzio la mano con vn poco de

lodo, que la bola tenia:alçò el pie y limi

pió la mano en el alpargate, que tenia

calado. Que entonces y aun muchos

años depues, como yo lo alcance, era

gala y brauoidad var en la milicia al

- pargates, antes que gapatos. Vn criado

delos fauoridos del Marques, quando

le vio limpiare al alpargate, fe llegó a

el y le dixo. Vuela feñoria pudiera lim

piar la mano en efe paño de narizes,

que tiene en la cinta, y no en el alparga

te. El Marques fonrriendoe le repódio.

Dote a Dios veolo tan blanco que no le

ofo tocar. -

Iugando vn dia a los bolos con vn

buen foldado llamado Alonfo Palo.

mares, hombre alegre y bien acondicio

nado(que yo alcance.) El Marques, yen

do perdiendo, fe amohinaua demafiada

mente, y reñia a cada bola con el Palo

mares, de tal manera; que fue notado

por todos, que fu mohina y renzilla era

mas que la ordinaria, que fuele por

alguna peladumbre oculta, o por la per

dida que fueron mas de ocho o nueue

mil peos, no fe pudo juzgar. Palaronte

muchos dias que el Marques no los pa

gó, aunque el ganador los pedia ame

nudo.

Vn dia motrandoe enfadado de que

fe los pidiele tantas vezes, le dixo, no

me los pidays mas que no os los he

de pagar: Palomares repondio, pues fi

vuela feñoria no me los auia de pagar,

para que me reñia tanto quando los per

dia? Al Marques le cayó en gracia la

repueta, y mādô que le pagalen luego.

Iugaua con muchas peronas, y atodos s.

juegos, y a muchos combidaua el mi

mo Marques a quejugaffen con cl, quan

do fabia que tenian necesidad; por fo

correrfela llaziendoe perdedizo en el

juego, porque no fe afrentafe el nece

fitado, i fe lo diele de limona, como

ameneterofo: fino que antes parecie.

fe, que auia ganado honrra en ferme.

jor jugador que el Marques: Y que los

dineros parecie en ganados y quitados

M 3 por
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por fuerça, y no dados por gracia,

Quandojugaua a los bolos con etos ta

les, daua cinco de corto,o de largo, y no

derribaua los bolos que podia; porque

el otro ganae. Y quando jugaua a los

naypes,que las mas vezes era a la prime

ra,embidaua el reto con las peores car

tas, que podia, y fi por dicha hazia flux, o

primera baraxaua fus cartas fin motrar

las,fingiédofe mohyno de auer perdido.
Con etas cofas y otras femejantes fe hi

zo querer tauto, como fus hazañas y gº.

neroidades lo merecian.

Gomara hablando de la muerte de ef

te Principe, y mas que principe, que no

ay titulo en la tierra que finifique por en

tero fus grandezas y meritos,dize lo que

fe figue capitulo cientoy quarenta y cinº

co. Era hijo batardo de Gonçalo Pigar

ro capitan en Nauarra, nacio en Truxi.

llo, y lo echaron a la puerta dela Ygle

fia, mamò vna puerca ciertos dias no ha

llandofe quien le quifiele dar leche. Re

conociolo depues el padre, y trayalo a

guardar fus puercos, y asi no fupo leer:

dioles vn dia moca a los puercos y Per

diolos,no ofò tornar a cafa de miedo, y

fue le a Seuilla con vnos caminantes, y

de alli a las Yndias.Etuuo en fanto Do

mingo, pafo a Vraua con Alono de

Hojeda, y con Vaco Nuñez de Balboa

a decubrirla mar del Sur, y con Pedra

rias a Panama Decubrio y conquitó lo

que llaman Peru,&c.

Todas fon palabras de aquel autor,

fobre las quales auia mucho que repre

hender (finos fuera licito)asi al que las

efcriuio, como al que fe las dio en rela

cion: porque no era razon dezir cofas

tan baxas de vn cauallero de quien el

mifmo ha ecrito tantas grandezas tan

hazañofas en armas: aunque fueran ver

dades, fino callarlas, quanto mas que no

tienen verifimilitud alguna.

- Quifiera preguntar al que dio la rela

cion, que de donde fabia coas tan me

nudas del nacimiento de vn niño tan po

bre, que el mimo dize que lo ccha

ron a la yglefia, y que mamò la lechede

la betia, por no auer quien quifiele dar

fela.Que quâdo femejantes cofas fucedé

en hijos de grádes Reyes y Principes,aun

es mucho fe tenga cuéta có ellas,quan

to mas en vn niño defamparado echado

a la puerta de la yglea Dezir á depues

de auerle reconocido fu padre por hijo,

lo traya aguardar fus puercos,claramen

te muetra la embidia y malicia del que

dio la relacion; porque no fe compade

ce que vn cauallero tan principal como

fue Gonçalo Pigarro capitan de hom

bres de armas enNauarra,padre del Mar

ques, truxele a guardar puercos al hijo,

auiendo lo ya reconocido.
-

Dezir que dio moca a los puercos, y

que fe le perdieron, por lo qual no oíð,

boluer a cafa de miedo: tambien argu

ye mucha malicia del que lo dixo: por

que yo con cuydado particular de ete

palo me he informado de muchos la

bradores y criadores dete ganado, fi es

verdad que les da moca: y todos gene

ralmente me han dicho que no ay tal.

La embidia en las tierras do ay van

dos, fiempre fuele caufar femejantes in

famias en los hombres mas valerofos,

que en los tales vandos fuele auer: que

no pudiendo deluftrar, ni apocar fus

grandes hazañas, principalmente fien

do tan grandiofas y notorias, como fue

ron las del Marques don Francico Pi

garro, procuran inuentar femejantes no

uelas en fus nacimientos,y criangas por

que no fueron tan notorias como fus

grandezas y magnanimidades.

La verdad de lo que en eto ay es, que

el Marques don Francico Pigarro gana

dor y gouernador de aquel gran impe

rio llamado Peru, fue hijo natural de fu

padre, y de fu madre, reconocido por

tal dende antes que naciera.

Su padre el capitan Gonçalo Pigarro

cafò a fu madre del Marques, que era

Chriftiana vieja con vn labrador muy

honrado llamado fulano de Alcanta

ra, cuyo hijo fue Francico Martin de

Alcantara, de quien el mimo Gomara

dize medio hermano de Pigarro: murio

COA
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eón el Marques como fe ha dieho.

Asi que de vin principe tal que puede

ygualare con todos los de la fama,no fe

permite dezir cofas femejantes aunque

fueran verdades. Y con tanto no pudien

do loar a ete gran catallero como el

merece, remitiendome a $ fus hazañas y

conquitas mas que humanas le loen,que

la vltima fue la del Peru, pallaremos ade

lante en nuetra hitoria. -

-

--

poN d 1 e G o D e A L MA

gro fehazº jurar por Goaernador del

- Peru. Embia fus prousiones a di

ueras partes del Keynoy

la contradicion dellas.

C Ad P, X.

LMarquesfallecio

º) conmo fe ha dicho

por la demafiada

, confiança de Fran

cico de Chaucs,

dado, que a cerrar

ntrarios las rompian,

tuuicran lugar de armare los que con el

Marques etauan, y quiga fobre pujaran

a los de Don Diego. Pues fiendo no mas

de quatro, que eran el Marques y fu her

mano y fus dos pages:y mal armados ma

taró quatro como lo dizen los Autores,

y hirieron otros, de creer es, que fietu.

uieran bien apercebidos, batauan los

quatro, y los otros que fe echaró por las

ventanas, a defenderfe de los enemigos,

y aun a vencerlos, que quando no alcan

garan la victoria, pudiera llegar el focor

ro con tiempo. Mas quando la degracia

viene, mal fe remedia por confejos hu

manos. El negro que Gomara dize, que

nataron los de Almagro, fue que inté

do el tropel que trayan peleando con el

Marques, fubio por el ecalera arriga, a

ayudar a fu feñor,o morir có el; y quâdo

llegó a la puerta, intio que ya lo aujan

muerto; quio echar el cerrojo por de

º

-

-

-

fuera,para dexarlos encerrados y llamar

lajuticia: yendo el negro juntando las

puertas, acerto a falir vno de los deden.

tro, y finriendo la intencion del Efclauo,

arremetio con el y lo mató a etocadas.

Fueron fiete los que murieron de parte

te del Marques, y entre ellos vn criado

de Francieo de Chaues. Luego alieron

a la piaça los de Almagro con las epa

das enfangrentadas cantando fu vitoria.

Asi acabó el buen Marques, mas por la

negligencia y confiança de los fuyos,que

no por pujarça de us enemigos. Con el

alboroto de fui muerte fe leuantò vn grá

ruydo por toda la ciudad,vnos que grita

uan diziendo aqui del Rey, que matan al

Marques: otros que agrandes vozes de

zian muerto es ya el tirano, y vengada

la muerte de don Diego de Almagro.

En efta vozeria y confulion falieron mu.

chos del vn vando, y del otro cada qual

a fauorecer fu partido; y en la plaga hu

uo muchas rebueitas y pendencias, donº

de huuo muertos y heridos: mas luego

cedaron los del vando del Marques con

la certificacion de que era muerto. Los

de Chili facaron a don Diego de Almas

gro el mogo a la plaça, diziendo que no

auia otro Rey cn el Peru fino don Diego

de Almagro. El qual follegada la rebuel

ta de aque dia, e hizo jurar del cabildo

por gouernador dela tierra,fin que nadie

o afe contradezirlo, aun todos los del

cabildo eran del vando contrario: pero

no ofo nadie hablar, ni contradezir lo ó

pedian los vitoriofos. Quito los mini

tros que auia de la juticia, y pufo otros

de u yando. Prendio los hombres mas

ricos, y poderofos que en la Ciudad de

los Reyes auia, porque eran del vando

contrario; en fuma feapoderò de toda la,

ciudad. Tomó los quintos del Rey, que

era vna grandisima fuma, la que eftaua

recogida. Lo mimo hizo de los bienes

de los difuntos, y de los aufentes, y bien

lo huuo meneter todo para focorrer a

los fuyos, que eftauan tan pobres co

mo fe ha dicho. -

Nombro a Iuā de Rada por fu capitan

M 4 general.



\ L 1 B R o III. D E LA II, p A R TE DE Los

general. Hizocapitanes a IuanTellode

Guzmánatural de Seuilla,y a Francico

de Chaues,deudo muy cercano del otro

Francico de Chaues, matarQn con el

Marques; que eo tienen lasguerras cí

uiles cr hernmanos contra hermanos.

Nombrò tambien por capitan a Chrifto

ual Sotelo, y nombró otros minitros

de guerra. A fama detas cofas acudieró

a la ciudad de los Reyes todos los Epa

ñoles q por la tierra andauá vaganços y

perdidos: y asi hizo don Diego mas de

ochocientos hombres de guerra. Embio

a todas las ciudades del Peru, como fue

al Cozco, Arequepa,a los Charcas y por

la cota abaxo de la mar a Truxillo, y la

tierra adentro a los Chachapoyas, a reº

querir y a mandar abolutamente que le

recibiesé por gouernador de todo aquel

imperio.En vna o en dos ciudades le obe

adecieron, mas por miedo que por amor,

porque no tenian fuerças para reitir a

cincuenta hombres que don Diego em

bio a ellas, las demas ciudades reitieron

como luego direnos. -

En el Peru es comúléguage dezir la

cota abaxo y la cota arriba, no porque

aya cueta que fubir y baxar en la cota,

que en figura redonda no la puede auer:

fino que fe dize la cota abaxo,por la nue

ua nauegacion,que el viento fur haze en

aquella mar,a los que vienen del Peru a

Panama; que es como venir cueta aba

xo, porque corre alli fiempre aquel vié

to.Y al contrario dizen cota arriba,yen

do de Panama al Peru, por la contradi

cion del mifimosviento, que les haze yr

forcejando,como fi fubiellen cueta arri

ba Iuan de Rada proueya todo lo que fe

ha dicho en nombre de don Diego muy

abolutamente,in dar parte a los demas

capitanes y compañeros, que auian

fido en la muerte del Marques : de lo

qual nacio embidia, y rancor en todos -

los demas principales; y trataron de ma

tar a Iuan de Rada.

Sabido el motin dieron garrote a Frá

cico de Chaues,que era el principal de la "

liga, y mataron a otros muchos, y entre

ellos aAntonio de Orihuela natural de

Salamanca, aunque era rezien llegado

de Epaña: porque fupieron que por el

camino a uia dicho que eran vnos tira

nos, y el fue tan mal mirado en fu fa

lud, que auiendo lo dicho fe fue a me.

ter entre ellos. -

Vno de los minitros que don Diego

embio por la cota a tomar la pofesion

de aquellos pueblos, y hazergente para

fu valla, y tomar armas, y cauallos a los

vezinos feñores de Yndios, que fauore.

cian la contraria, que todos los mas eran

fus enemigos, fue vn cauallero llamado

Garcia de Aluarado. El qual fue aTru

xillo, quitó el cargo de juticia a Die.

go de Mora, aunque erá teniente de

don Diego de Almagro ; porque fupo

que auifaua de todo lo que palaua a

Alono de Aluarado, que era del van.

do contrario. .

Y en la ciudad de S. Miguel degolló a

Francico deVozmediano y a Hernando

de Villegas; y hizo otros grandes dea

fueros: y matò en Huanucu a Alono

de Cabrera mayordomo que auia fido

del Marques don Francico Pigarro:

porque juntaua, algunos compañeros,

para huyre con ellos al vando del Rey.

Otro minitro de don Diego llama

do Diego Mendez fue a los Charcas a

la villa de la Plata, donde halló el pue

blofingente, porque los vezinos del fe

auian ydo por vnas partes, y por otras a

juntare con los de la ciudad de Cozco,

para er con ellos dela parte del Rey co

mo luego veremos. Diego Mendez to

mò en aquella villa mucho oro, que los

vezinos tenian econdido en poder de

fus Yndios, los quales en comun fon

tan flacos, que por qualquiera amena

za que les hagan, def-ubren todo lo que
faben. y - º

Tomò asimimo mas de efenta mil

peos de plata acendrada de las minas,

que llamaron de Porco, que entonces

aun no eran decubiertas las de Potoci.

Conficó y puo en cabeçade don Diego

de Almagro los Yndios, y las haziendas

que
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Y

-

que eran del Marques don Francico Pi.

Garro, que eran riquisimas . Lo mino

hizo de los Yndios del capitan Diego de

Rojas, y de Perangurez, y de Grauiel de

Rojas,y de Garcilado de la Vega,y de to.

dos los demas vezinos de aquella Vila,

que todos los mas eran amigos de los Pl

garros. Otro menagero embiò a la pro

uincia Chachapuya dolide andaua Alon.

fo de Aluarado, pacificandola. El qual

luego que vio las prouiione; de don Die

go y fus cartas, aunque en ellas le hazia

grandes promelas, i le obedecia, ygran

des amenazas file contradezia, dio por

repueta prender al menagero,y perua

dir a cien Epañoles que configo tenia,

que figuielen y firuieden a fu Magetad:

y con el confentimiento dellosalgö van.

dera. Y aunque don Diego le ecriuio có

otros menageros, nunca le quio obede

cer, antes repondio que no le recibiria

por gouernador, hata ver epreo man

dato de fu Magetad para ello .. Y que fin

Magetad no lo mandaria,y que el epera

ua con el ayuda de Dios, y de los fuyos

vengar la muerte de Marques,y catigar

... el déficato que au Magetad hataentó.

cho inolencía alguna, como auía hecho

ces e auia hecho.Todo eto hizo Alono

de Auarado confiado en la apereza de

aquella prouíncía,que como otras vezes

hemos dicho, es aperisima, y eperaua

* Auarado, aunque tenía poca gente, de

fendere hata que fe juntafen otros del

vando de Pigatro a feruír a Emperador,

que bien fábía qauíá de acudir muchos,y

asi etuuo eperādo lo que fucedíee,ha

ziendo llamanifento a la géte que por la

cota huuíede. Donde lo dexaremos por

dezír de otros que hízieró o mífimo. Los

- menajeros que con las prouiliones,y po

deres de don Diego de Almagro fueron

al Cozco, no le atreuieron a hazer de he

en otras partes, que aunque en aquella

Ciudad auia muclios de fuvaiia, auía mu

chos mas de feruicio del Rey, y eran

hombres mas principales, ricos y po

derofos, que tenían repartimentos de

Yndios, y los de don Diego eran pobres

º «

foldados, rezien entrados en la tierra,

que defeauan enlejantes rebueltas, pa.

ra medrar ellos tambien. Eran Alcaldes

a la azó en aquella ciudad Diego de Sil.

ºla, ya otra vez por mi nombrado,hijo de

Feliciano de Silua natural de Ciudadro.

drigo, y Francico de Caruajal, que de

pues fue Maele de Campo de Gonçalo

Pigatro, • •

, Los qualesauiendo vito las prouío

nes: por no y rritar a los del vādo de don

Diego a que hizielen algun deatino, re

pondieron, y todo el cabildo con ellos,

no contradiziendo, ni obedeciendo,y di

Xeron: que para hecho tan olene era ne.

cefario que Don Diego embara poder

masbatante del que embio, y que luego

que lo embiaffe lo recibitian por Gouer.

nador. Eto dixeron con determinacion

de no recibirle, mas de entretenerle para

que huluiele tiempo y lugar de juntare

los que de u vádo etauan aufentes, que

los mas etauan fuera de la ciudad en us

repartimientos y mías de Oro, que cai

todos los repartimientos del Cozco las

tienen.

p K. 6 V e Nc to N es o ve

los veznos del Cozca hazen en eruicio

de fu Key, I las que don Diego haze en

fu fauor. I el nombramiento de Vaca

de Caro en épaña por juez de

lo Jucedido en el Peru.

O M Ez deTordo

SS ya, jera de los prin

Ncipales de cabildo

¿ de Cozco, no fe

y ¿halló en la ciudad,

¿quando llegaron as

¿S iiones , v po
NNS 7 Rº- proulio - y po

der de do Diego

de Alm gr y . Era ydo a caça fiete o

ocho días auia,los fuyos lehizieron men

fagero,auiandole de lo que palaua. Lue

go que ley o la carta, con el dolor de la

muerte de Marques, que era muy gran

de añigo y eruidor fu) o,torcio la cabe

M 3 ga
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ga al halcon que lleuaua, diziendo. Mas

tiempo es de guerra a fuego y a fangre,

no de caga, y paratiempos: porque co:

mo hombre difcreto entendio que aqueº

llos fuée los auian de caufar grandes re

bucltas, y crueles muertes. Fuele luego

a la ciudad, y entró en ella de noche,por

no e candalizar los contrarios, y hablo

á los mas principales de fu cabildo, y les

dixo, que les comuenia comuocar la gente

de Arequepa,y de los Charcas, y de toda

aquella tierra adelante del Cozco al me

dio dia, y juntar los Epañoles que anda

uan derramados: que hizielen menage

ros con el aulo de lo que pataua, y que

el gria vno de los correos. Concluydo

eto fe alio de la ciudad aquella mina

noche, y fue en buca del Capitan Nuño

de Caltro, que etaua cerca de la ciudad

quinze ó veynte leguas en fusYndios; y

ambos depacharon méfageros a Pedro

Angures, y a Garcilao de la Vega con

auio de todo lo haita allífucedido, y que

vinielen al Cozco para juitare allí to:

dos los eruidores de fu Magetad, y aca

dir a fil eruicio como leales valallos.

Depechado ete recaudo fe partio Go

mez de Tordoya a toda diligencia en fe

guimiento del capitan Pedro Aluarez

Holgin,que con mas de cien Epañoles

auia ydo al leuante del Collao a la con

quita de vnos Yndios, que ay, en aque

llas partes, que aun hata aora no fe han

conquitado. Con la diligencia que hizo

lo alcango, y dio cuenta de la muerte del

Marques, y eomo don Diego de Alma

gro pretendia fer Gouernador de aque

Ymperio. Que léfuplicaua toma le la

cmprela, y el cargo de tan juta deman

da en eruicio de Dios y del Rey. Que hu

uice por bien de fer cabeça, y caudillo

de la gente que fe le juinta fe, y para mas

le cbligar le dixo, que el fe ofrecia der de

luego a fer el primero, y el menor de fus

foldados. Pedro Aluarez viendo la hon

ra que fe le feguia, y quan juta era la de

manda, aceptó el partido, y luego algo

vandera por fil Magetad,y embió men

fageros a los Charcas, y a Arequepa, dan
- -

-

doles cuenta de fu pretenion,y como fe

yua poco a poco con la gente que tenia

hazia el Cozco, para que los que fuelen

en pos del, le alcagalen antes que entra

en en la Ciudad. Los menageros en có

traron muchos de losque venian de Are

quepa, y de los Charcas, que ya toda la

tierra etaua alborotada con la nueua co

fufa, que la fama auia lleuado de la muer

te del Marques. Los de Arequepa, y de

los Charcas fe juntaron con Pedro Alua

rez Holguin, y fueron al Cozco caido

zientos hombres. Lo qual fabido por los

que en aquella ciudad auia del vando de

don Diego, temiendo no fe hizie le en

ellos algun rigurofo catigo,nuyero vna

noche masde cincuenta del losjuntos,có

intencion de juntarle con don Liego:ro

yua entre ellos hombre alguno de cuen

ta. Tras ellos alieron el Capital Nur o

de Catro, y el Capitan Hermando Bachi

cao con veynte arcabuzeros a la igera,y

dandoles vna traimochada los prenas o,

y boluieron al Cozco fin hazerles otro

mial . Entre tanto llegô Pedro Aluarez

Holguin a la ciudad con la buena com

pañia que traya, donde venian mucilos

cauá lleros muy principales. El cabildo

del Cozco los recibio con mucho contº

to, y luego entre los de la ciudad, y los

vinieron fe trató elegir capitan General,

porque Pedro Aluarez Holguin entrado

en ella renunció el cargo que traya de ca

pitan. Huuo en la eleccion alguna tardá

ga y diueridad, no por pasion, fino por

co medimiento que entre ellos huuo por

que auia muchos caualleros y guales en

calidad y meritos, que merecian aquel

oficio, y otros mayores. Mas de comun

confentimiento de los que vinieron, y

de los que clauan en la ciudad, fue elegi

do,y jurado Pedro Aluarez Holguin por

Capitan General,y julicia mayor del Pe

ru: hata que fu Magetad mandale otra

cofa. Pudieron hazer efto con buen titu

lo los de aquella ciudad, porque a falta

de Gouernadornombrado por fu Mage

tad, podia el cabildo del Cozco (como

cabeça de aquel Ynmperio) nombrar mi

-- -- - -- - - - - nitros- --
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nitros para la guerra, y para la juicia

entre tanto,que fu Magetad no los nom

braua. Eligeron á Gomez de Tordoya

por Maelle de campo, ya Garcilado de

la Vega ; y a Pedro Angurez por capita

nes de cauallo, y a Nuño de Catro, y a

Hermando Bachicao por capitanes de in

famteria, y a Martin de Robles por Alfe

rez del etandarte Real. . - -

Pregonaron guerra contra don Die

go de Almagro,y los vezinos del Cozco

fe obligaron a pagar a fu Magetad todo

lo que Pedro Aluarez Holguin gatae

en la guerra de la hazienda Real con los

foldados, fifu Magetad no lo huuiele

por biengatado. Demias de afiançar, y

obligarfe en particular por la hazienda.

Real de los del Cozco,ofrecieró fus per

fonas y haziendas:lo mimo hizieron los

vezinos de los Charcas y de Arequepa.Y

huuo tanta prontitud y buen animo en

todos al feruicio de fu Magetad, que en

breue tiempo fe juntaron mas de trezieu

tos y cincuenta hombres de guerra,capi.

tanes y foldados ecogidos. Los ciento y

cincuenta fueron de acauallo:y los ciéto

arcabuzeros, y los otros ciéto piqueros.

Tuuo noticia Pedro Aluarez Holguin, ó

Alonfo de Aluarado algô vādera en los

Chachapuyas por el Emperador, de que

el y toda u gente recibieron mucho có.

tento: porque temian que toda la tierra.

de Rimaca Quitu etaua por don Diego

de Almagro. Supieron asimimo que

don Diego yua al Cozco a darles batalla

y que lleuaua mas de ocho cientos hom

bres de guerra, lo qual confultado entre

los capitanes,les parecio, que no era figu

ro eperarle en el Cozco, fino yre ajun

tar con Alonfo de Ahuarado por el cami

no de la fierra; por ecuar de encontrar

fe con don Diego de Almagro, y por yr

recogiendo los amigos, y feruidores que

auian fido del Marques:que andauā huy

dos de don Diego por las fierras y mon

tes de aquel largo camino. Con eta de

terminacion falieron del Cozco,dexádo

en ella la gente ynutil, para que parecie

fe que quedaua por ellos aquella ciudad:

Dexaronle nombrada juicia, que lago”

uernale: caminaron bien apercebidos

con fus corredores delante, que decl

brieffen la tierra, con determinacion de

pelear con don Diego,fino pudieen hur

tarle el cuerpo. Entre tanto que etas co

fas fe ordenauan en el Cozco. Don Die

go de Almagro, y fus capitanes no etauá

ociofos en la Ciudad de los Re, es: fupie

ron por cartas fecretas de fus amigos, lo

que Pedro Aluarez Holguin auia hecho

y como determinaua y reporia fierra,á

juntare con Alono de Aluarado: por l

no tenia gente para reitirle. Entonces

determinó don Diego con el parecer de

fus capitanes,que les alielen al encuen

tro: para lo qual embiò a llamar a toda

prieta a fu capitan Garcia de Aluarado,

que andaula por la cota de Truxillo aba

xo juntando gente, armas,y cauallos. El

qual vito el orden de don Diego le obe

decio, aunque auia determinado de yra

los Chachapuyas fobre Alonfo de Alua

rado, que le parecia ferle fuperior.Con

la venida de Garciade Aluarado falio dó

Diego de la Ciudad de los Reyes, para

yr al Cozco contra Pedro Aluarez Hol

guin Lleuó trecientos de acauallo muy

bien aderegados, y ciento y veynte arca

buzeros, y mas de ciento y efenta pique

ros: que por todos eran cafi feycientos

hombres gente ecogida Entre ellos yuá

muchos caualleros muy nobles; y ricos

de los que prendio don Diego, quando

mató al Marques.

A la partida (porque no le queda en

enemigos atras, ni los del vādo del Mar

ques algalen por cabeça a fus hijos, co

mo los del vando de fu padre auiá hecho

a el) echô de la tierra a los hijos del Mar

ques, y de Gonçalo Pigarro: y para faber

fi el Marques auia dexado algun teoro

fecreto, dio vn gran tormento a fu Secre

tario Antonio Picado, y no auiendo fa

cado nada del, mandô ahorcarlo: con lo

qual le pagaron la medalla que facò pa.

ra los de Chilli Hecho eto caminò para

el Cozco,guardando gran orden militar

en fu viage. Dexarlo hemos en fu cami

no,
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mo, y a Pedro Aluarcz Holguin en el g.

yo,por dar cuenta de lo que la Magetad

¿ erial proueyô en Epaña, quando fu

¿ rebueltas que en el Peru padaron

hata la muerte de don Diego de Alma

gro el viejo. Eligio fu Magelad al Licen

ciado Vaca de Catro,que era vno de los

del confejo Real, para que fuefe a hazer

ir formacion fobre la muertede don Die

go de Almagro,no innouando cofa algu

ma cn el gouierno del Marques: pero tá

bien lleugua comiion para que fuelego

uernador de la tierra, fiel Marques en el

“entre tanto muriele. Eteinfigne varon

(como fus obras o diran) fue natural de

la Ciudad de Lcon, de la familia de los

Vacas de Catro, y Quiñones, apellidos

nobilisimos, que entre otras muchas fe

mejantes a y en aquella Real Ciudad:

Embarcoe en Seuilla para el Peru, y

con dificultades, que en ete núar del nor

te tuuo,llegò al nombre de Dios mas tar

dc, que fe y magino, de alli pasó a Pana

ma,donde fe embarcó para el Peru en vn

Nauio no tambien aliñado, como fuera

meneter, para aprefurar el viage de vna

comiion tan graue,y tan importante co

mo la que lleuaua:porque a pocasleguas

de unauegacion pararon en la cota,por

ferles el viento contrario. Y tanto lo fue

que fe les perdio vna ancla,y por falta de

lla lleuaron las corrientes al nauio,y die

"ron con el en el feno que llamá Seno de

la Gorgora, por la Ila que alli ay dete

nombre, malisimo feno para falir del

qualquiera Nauio, que en el cayga, prin

ipalmete fiva hazia el Peru Por lo qual.

Licenciado Vaca de Catro, auiendo

eperado fi aprouechauan las diligencias

que fus marineros hazian, para alir del

feno, y viendo que todas les eran vanas,

acordo y rfe por tierra, ya que no podia

or mar. Fue vn camino muy largo, y

muy trabajoo, donde el Licenciado fe

detuuo mas de lo que quifiera por la af

pcreza de las morañas,rios grades,y fier

ras aperas,que paso con falta de falud,y

de mantenimientós: cuya tardança tam

bien fue parte paraque don Diego de Al

magro aprefurara la vengäga de lamuer

te de fu padre: pues fe dilataua el cotigo

de fu Magetad. Con las dificultades di-.

chas llego el Licenciado Vaca de Cafro

a los terminos de Quitu, dóde etaua Pe

dro de Puelles por teniente de Gonçalo

Piçarro. Luego que fe vio en tierra de fu

goucrnacion,y fupo lo que en todo el Pe

ru Palaua (que los vandos auia hecho)

ecrimio a todas partes dando cuenta dé

fu llegada,y de los poderes que de fu Ma

getad lleuaua, para que lo recibiesen

Por fu Gouernador. Embió comiion a

todas las ciudades del Peru,nombrando

Por juezes dellas, a los que le informaró

que eran pertonas libres de las pasiones

del vn vando y del otro.

X. É C 123 EN LO 5 p. E X/-

mac y otras partes a Vaca de Cafiro

por Gouernador. Peraluarez.y losJu

yos hazen tºn trato doble a don Diegº

de Almagro y fe juntan con aló

• fo de aluarado. C. A (º l

- TV L O. XI .

3 NTR E las prouiiones

que depachó el Licencia

dio Vaca de Catro, la que

fue a la ciudad de los Re

y es, fue dirigida a Fray

Thomas de San Martin, Prouincial que

entonces era de la orden de Sãto Donin

go, y a Francico de Barrionueuo,y a Ge

ronimo de Aliaga, para que entretanto

que el llegaua, cnterdielen en la gouer

nacion de aquella ciudad, y de las demas

que adelante auia.

Los depachos fe dieró en el cóuento

de Santo Domingo pocos dias depues,

que don Diego falio de aquella ciudad,

donde (aunque el Padre Prouincial eta

ua aufente porque don Diego lo auia lle

uado configo por autorizar fu emprea

con tal perfonaje juntò el cabildo de no

che, y de comun confentimiento obede

cieron las prouiiones,y recibieron al Li

cenciado Vaca de Catro por Gouerna

------- - -----------------». dor
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dor de aquel imperio, y a Geronimo de

Aliaga por fu teniente, porque tambien

las prouiliones venian para el. Hecho e

te auto los vezinos fe huyeron luego á

Truxillo, porque don Diego etaua cer

ca,y le temian El qualfabida la nouedad

de aquella ciudad, etuuo por rebouer.

fobre ella,y faquearla,quennarla,y echar

la por tierra porque tan preto le huuie:

fenegado. Masno le atreuio porque Pe

dro Aluarez Holguin no fe le pala le

entre tanto, que era la prefa que el mas

defeaua hazer, y la que mas e importa

ua. Por ete miedo figuio fu camino cn

buca de Pedro Aluarez Hoguin , mas

no le faltaron gogobras: porque fabien

dofe en fu exercito, que el Gouernador

de fu Magetad eftaua en la tierra,fe le hu.

eró muchos delos mas principales,y en

tre ellos el Padre Prouincial, y uā deSa

auedra, el Fator Yller, Suarczde Carua

jal,de Aguero yGomez d Aluarado,Dó

Diego pató adelante con todos etoscó

trates, y para mayor daño y perdida fu

a le adolecio fu teniente genera uá de

jada, con lo qual fe hallo muy confuo

porque ni ofaua dexarle; porque fusene

migos no le matallen, nípodia caminar

con el, porque fu enfermedad le era de

mucho impedimiento: Mas comopudo

caminò en buca de Pedro Aluarez Hol

guin, queera fu principal demandr. Pe

dro Aluarez fabiédo que el enemígo ve

nia cerca; y traya mucha masgente, que

el lleuaua, por no poner en auentura aql

cafo, porque íu excrcito pequeño era de

mucha importancia para eleruicio de fu

Magead: Acordo con el parecer de us

capitanes que ecuaffen la pelea con dó

Diego, y palalen haziendole algun tra

to doble, y ardid de guerra. Para lo qual

cigieron veynte de acauallo de los mas

ecogidos que lleuauan y les mandaron,

que yendo adelate como corredores de

campo, hizieen todas fus diligécías por

prender algunfoldado de los de dó Die:

go. Los de acauallo fedieron tan buena

maña, que prendieron tres epias de los

enemigos Pedro Aluarez ahorcò losdos

dellos, y al otro le hizo grcndes prome

fas en lo por venir, y que de prefente le

daria tres mil peos en oro; porque bol

uiele al real de don Diego,y auiale a al

gunos de tus amigos,para que fueden de

fu vando, y le focorrieden en la batalla,

porque tenia deteriminado dar la noche

figuiente de madrugada en elexercito de

don Diego de Almagro, por la parte del

Oriente. Que yra por la falda de la fier

ra neuada (que por allí ay) por fer cami

no de menosopecha,para palar por el.

Y que a fus amigos hizie le las mimas

promelas de dadiuas, y mercedes: que a

todos e les cumplirian muy largamente

como lo merecia el feruicio, q en aque

lo haziá a Emperador, y Rey u Señor.

Tomaronle juramento, y pleytomenaje

para que no lo de cuoriete a nadie ; di

ziendole, que fiauan de fus mayores fe.

cretos, como de de tan buen amigo. El

foldado e fue a don Diego. El qual abié

do que auian ahorcado a los otros dos,y

a ete dexado libre fin caufa igítima,fos.

pecho mal dello, y to prendio y lo hizo

atormentar. El foldado confeo el fecre

to le auian comunicado,y como pena

ua Peraluarez acometerle por vna atra

uiefa de vna falda de fierra neuada, por

que dezia que fus enemigos, teniendo,

por impoible el paio,etarian decuyda

dos de u y da . Don Diego víendo que,

aquel oldado hazia el oficio de epía do

ble, lo mando atorcar y dando credito

a fus palabras, (que era lo que fus enemi

gos pretendian) e fue a poner con fugé

te al palo de la fierra neuada, dondee

ruuo tres dias çufriendo mucho frio: y

entretanto e Íe pato Pedro Aluarez

Holguiu.Don Diego le figuio algunas le

guas, mas viendo que no podia alcançar

le, boluio u camino para el Cozco. Pe

dro Aluarez figuiendo el uyo, fejunto

con Áonfo d: Auarado,dóde los vnos

y los otros fe recibieron con mucho có

tento y regozijo, porque los mas, ó cai

todos eran de los que entraron en la tier

ra con don Pedro de Aluarado: yauia,

entre ellos aquella primerahermandad.

-- -
Luego
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fAlego eferitieron de comun confenti

miento al Licenciado Vaca de Catro,

dándole cuenta de todo lo fucedido, y fu

plicandole fe dielo priela a caminar,que

cra necefaria fupreencia. El qual,luego

que depachô los recaudos que atras di

ximos, e fue a la Cindad de Quitu; por

lleuar pordelante la gente que por alli

lutielle. Salio a recebirle Lorégo de Al

dana, que era teniente de Gouernador en

Quitu por el Marques, y Pedro de Pue

lles, que era teniente de Gögalo Pigarro

hizo lo mimoy el capitá Pedro de Ver.

gara,que andaua conquitando la prouin

ciatamada Pacanuru, que los Epaño

les a Aman Bracanmoros; falio tambien à

reccibir al Licenciado Vaca de Catro,de

famparando en Pueblo que auiafortifi.

cado, para defenderfe de don Diego de

Almagro i fuelle, ô embialegente con.

trael. Antesque el Licenciado Vaca de

Catro alie le de Quitu embió a Pedro

de Pieles détante a Truxillo, para que

en aquella ciudad y fu comarca, aperci

biee lo necedario para la guerra. Em.

bib afsi mimo a Gomez de Rojas natu

ral de la villa de Cuellar con fus poderes

para que fue le a toda diligencia al Coz

co, y alli procuralelo recibiellen por

Gouernador. El qual fe dio tanta prieta,

que egó al Cozco antes que don Diego

de Altnagro,que le auiadetenido en Sau

Y con la enfermedad, y muerte de Iuan

de Rada, que fue en aquella prouincia.

Góúnez de Rójas fue bien recebido en el

Gexco, y obedecidas las prouiiones,y el

Gºtternader admitido por tal : porque

los de aquella ciudad fe etauā en la obe

diencia, y feruicio de fu Mágetad,como

Pedro Aluarez Holguin los dexô. El Li

cenciado Vaca de Catro alio de Quitu

y fie a Truxilo, por el camino muchos.

hombres nobles,de los que andauan der,

famados por la tierra, y muchosolda

dos que deleauan feruir a fu Magetad,

hlieron a recebirle. Y Pedro Aluarez y

los fuyos que elauá ya en Truxilio,acor

darón cºmbiaral camino dos perfomages,

que en nombre de todos ellos fuelen a

º aº- --- ---- - --- - --- -- - - - - --- -

dar la obedencia al Gouérnador de ti

Magetad;que asi le llamaremos de aquí

adelante. Nombraron para efta embaxa

da a Gomez de Tordoya, y a Garcilafo

de la Vega. Có los quales holgô mucho

el Gouernador,porver que de dia en dia

fe yua mejorando fu partido; que có los

que fe le auian juntado quando ilegó à

Truxillo, lleuaua mas de dozientos ol.

dados,y entre ellos los que fe le huyeron

a don Diego de Almagro, que fueron,el

padre Prouincial,Yllen Suarez de Carua

jal, Gomez de Aluarado, Iuan de Saaue

dra, Diego de Aguero,que era muy prin

cipales en la tierra fin otros muchos,que

con ellos fe juntaron.En Truxillo fue re

cebido el Gouernador con la folenidad

militar, que en las guerras fe va, có mu

fica y ruydo de trompetas, pifaros y atā

bores, y mucha falua de arcabuzes: y no

con folenidad de la paz, porqueno e tra

taua de leyes fino de armas. . . . .
t - . . -

EL Go tº E KN A D o K. E. L 1

ge capitanes. A mbla fu exercito delan

te. Prouee otras cofas necefari(436?njer

uicio de fu Megad.Cuetaje la muer

te de Chrtau alde Sotelo por Gareta ae

- Aluarado y la de García de al

uarado por don Diego de otor

"Almagro, c A Pº, º

- rº, XII. - - -

RN ll - . º E DRO Aduarez

¿? Holguin y fus capi

- # tanes y foldados, de•

#¿ de la obedien

¿cia;que en aufencia

& dieron al Gouerna

¿dor, le obedecicró

S&#3)23%ºvº de nueuo con ole

neauto publico por ecrito, y le entrega

ron el exercito, deponiendo los capita

nes fus oficios, y vanderas en fus manos.

Lo mimo hizieró los regidores,y la juf

ticia de aquella ciudad de Truxillo. E

Gouernador losrecibio como deuia,y de

nueuo en nombre de u Magetad les có

- - firmò
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firmò a todos en los oficios de paz, y de

guerra que antes teniá.Nombrò feys ca

pitanes de cauallo, que fueron Pedro Al

uarez Holguin, y Alonfo de Aluarado,

Pedro Anzurez, Gomez de Aluarado,

Garcilafo de la Vega, y Pedro de Pue

lles.Nombrò por capitanes de arcabuze.

ros a Pedro de Vergara,y aNuño de Caf

tro, ya Iuan Velez de Gueuara, que con

fer letrado era muy buen foldado,y hom

bre de tanta indutria que el mimo auia

entendido en hazer los arcabuzes có que

fe hizo la gente de fu compañia, fin que

por eto dexale de entender en las cofas

de las letras, porque asi en ete tiempo,

como en las rebueltas de Gonçalo Pigar

ro, (que adelante fe tratara) acótecio fer

nombrado por alcalde, y hata medio

dia andaua en abito de letrado honeta

mente compueto, y hazia fus audiècias,

y libraua los negocios: y de medio dia a

baxo fe vetia en abito de foldado có cal

gas y jubon de colores, recamado de oro

y muy luzido, y con pluma y cuera, y fu

arcabuz al ombro exercitandofe el y fu

gente en tirar.

Hata aqui es de C,arate libro quarto,

capitulo quinze,donde muetra bien,que

fe pueden exercitar juntamente ambos

oficios por los capaces dellos. Nombró

a Hernando Bachicao por capitan de pi

queros y a Francico de Caruajal por ar

gento mayor,el que depues fue Maetre

de Campo de Gonçalo Pigarro. Nom

biò por Maele de campo a Gomez de

Tordoya,y el etandarte Real referuò pa

ra fi por hazer oficio de General. Có los

capitanes y minitros nombrados embió

el Gouernador fu exercito delante, en

yuan por todos fetecientos hombres,los

trezientos y fetenta arcabuzeros, y ciéto

y efenta piqueros y los demas de caua.

llo. Mando que el capitan Pedro de Pue

lles fuefe delante con trey nta de caua

llo, decubriendo el campo, y fuele por

el camino de la fierra, y nó palalen de

Saufa, fino que le eperalen alli: porque

el pretendia y r por la cota a la Ciudad

de los Reyes. Ordeno asimemo Die

go de Mora quedale por teniente de Go

uernador, y por capitan para la guerra.

Prouey do eto fue a la Ciudad de los

Reyes,donde recogiolas armas y la gen

te que de todas partes le acudia: y dexan

do en ella por fu teniente a Francico de

Barrionueuo, y por capitan de la mar à

Iuā Perez de Gueuara fe partio para Sau

fa, en feguimiento de fu exercito. Dexó

mandado, que fi Don Diego de Alma

gro baxale a la Ciudad de los Reyes, el

cápitan Iuan Perez de Gueuara, y el te-.

niente Francico de Barrionueuo embar

calen en los nauios que en elpuerto auía

las mugeres y hijos de los vezinos de aqi

lla ciudad,y la gente y nutil della porque

el enemigo no los maltratalle,que el vé

dria en feguimiento de don Diego. .

Dexarlo hemos en fu camino,por de

zir lo que entretanto ucedío en el Coz

co entre los Almagros,que no fe conten

taua la dicordia de echar fuego en am

bos vandos, fino que la embidia ayuda

ua a meter cizaña, y derramar fangre en

vn mimo vādo, y en los mayores y mas

principales del: porque no fe contentan.

etas fieras con los menores. Yendo ca

minando don Diego de Almagro hazia .

el Cozeo,como atras diximos,eligio por

muerte de Iuan de Rada a Chriftoual de

Sotelo, y a Garcia de Aluarado para có

fejeros, y minitros mas alegados a fu

perfona, y demas autoridad en fu exercí

to. Embió delante a Chriftoua de Sote

lo con gente ecogida, para que fuede al

Cozco, y tomale la pofesion de aque

la ciudad, y la reduxelle a fu deuocion y

fernicio,para que lo recibiee quando el

fuele a ella. Sotelo cumplió fu mádato,

y fe entrego en el Cozco, porque no ha-:

llo defena que le pudiele refittir. Quito,

los minitros de juticia que Pedro Alua;

rez dexó, y puo otros de fu vando. Re -

cogio el batimento que pudo, que lo da

uan los Yndios al vn vando y al otro de

lo que ellosauian de comery fe quedauá

a morirde han bre. Don Diego llegado,

al Cozco hizo mucha poluora, y muy,

fina, Porque en aquel ditrito ay alitre

fmas
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mas fino que en otra parte del Peru Fun

dio artillcria có la indutria y buena ma

ña de ciertos leuanticos,que asi llaman

en Yndias alos Griegos.Los qualesle acu

dieron de muy buena voluntad porrepe

to de Pedro de Candia, que por los agra

uios que atras, diximos, que Hernando

Pigarro le hizo, e auia palado al vando

de don Diego de Almagro. Hizieron mu

cha y muy buena artilleria, que tambien

ay en aquelimperio mucho metal para

ella: hizo capitan de la artilleria a Pedro
de Candia. Hizieron asi mimo los lcuá

ticos có el ayuda de los Yndios plateros

muchos morriones, y cofeletes de plata

cobre mezclado,que falieron muy bue

nos. El Principe Manco Ynca,que eltaua

en las montañas deterrado por u volun

tad, acordandofe de la amilad que con

don Diego de Almagro el viejo tuuo,

quio fauorecer a fu hijo, no mas de con

lo que tenia en fu poder, que eran cotas,
coracinas,celadas, langas y epadas,illas

ginetas, depojos de los Epañoles, que

los Yndios, durante el cerco del Cozco,

mataron por los caminos.

De todo lo qual embió el Ynca a don

Diego mucha cantidad, que de folo co

tas y coracinas le llcuaron dozientas pie.

ças. En medio de etas properidades que

don Diego felitia, que todo fe le ordena

ua mejor que ello podia pedirle fucedio

vn cafo de los que la dicordia en todas

partes procura embrar. Y fue que como

Chritoual de Sotelo, y Garcia de Alua

rado eran las cabeças,y miembros princi

pales de aquel exercito. En lugar de vnir

fe y conformae, para acertar mejor las

cofas que ordenauan y proueyan,para ha

uer aquel imperio, como lo pretendian,

fe defauenian en toda cofa por pequeña q

fueie. De lo qual refulto, que andauā ya

poco menos que enemigos declarados,

porque en us pechos y entrañas ya lo ef

tauā y de tal manera que vn dia acertaró

a reñir en publica plaga: anduuieron en

la pendencia tan executiuos, que donde

penaron que no fuera nada, mato Gar

cia de Aluarado a Chritoual de Sotelo.

Y como eran los dos tan principales, te:

nian muchos amigos que acudieron a la

pendencia, donde huuo grande alboroto

y fe mataran muchos fidó Diego no acu

diera. El qual con palabras muy manías,

y difcretas a paziguò los vandos: pero no

dexò de entir muy mucho la muerte de

Chritoual de Sotelo ; porque en todas

ocafiones le acudia con mucho animo y

prontitud: pero difimuló por entonces,

referuando el caftigo, para quâdo fe ofre

ciele ocaion. Lo qual no dexó de ope

char Garcia de Aluarado; porq don Die

go por mucho que procuraua uiimular

fu enojo, no podia encubrirlo tanto, que

Garcia de Aluarado no lo intiele. De

donde refultô que temiédo fumal,y vi3

do q no podia hallar remedio para apia

car a don Diego, andaua muy recatado;

mas viendo que fu recato a la corta, o á

la larga, no le auia de aprouechar, deter

minò matarle: para con fu muerte alcan

çar del Gouernador perdó de fus delitos

y de fus amigos. Y confultandolo coi, al

gunos dellos de los mas confiados, acor

daron que Garcia de Aluarado hizuelle

vn banquete folene, y combida fe a don

Diego, que teniendole en fu cala,y cutre

fus amigos, le podrian matar facilmete

Combidaron a don Diego para tal dia, y

el acepto el combite, por no dar a enten

der fu pasion tan al decubierto. Pero

ymaginando como difereto que era,lo 1

podia fer, fe fingio mal dipueto el dia

del banquete, por no yr a cl. En ete pado

dize Augutin de C,arate loque fe igue

Y como eto vio Garcia de Aluarado,

que todo lo necefario tenia pueto a pú

to, determinò yr bien acompañado de

fus amigos a importunar a don Diego, í

fuele al combite, y en el camino le fuce

dio, que diziendo el a vn Martin Carri

llo a lo que yua le repondio,que no fue

fe de fu parecer alla porque entendia que

lo auia de matar: y otro foldado le dixo

cafi lo memb, lo qual todo no bato pa.

ra que dexae de yr, y don Diego etaua

echado fobre la cama, y dentro del apo
fentotcnia ciertos caualleros armados fe-

------------- v--
--------

cretamente,
-

- -----

----
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crean\ente.Y como Garcia de Aluara

do entrò có fugére en la recamara le di

xo: Leuantee vueda (eñoria que no era

mada la mala dipuficióeyrch aholgar.

vn rato:que aunque coma poco haranos

cabeça.Don Diego dixo que le plazia, y

pidiendo u capa e leuátó, porque eta

ua recotado en cuerpo con fu cota y eº

pada y daga. Y comengando a alir por

la puerta dela camara toda la gente, quá

do llegó Garcia de Aluarado que yua.

delahte de don Diego, Iuan de Rada

que tenia la puerta la cerro, porque era

de golpe, y fe abrago con Garcia de Al

uarado, y dixo fed preo. Y don Diego

echó mano a fu epada y le hirio dizien

do. No ha de fer preo fino muerto, y

luego falieron Iuan Balfa, y Alono de

Saavedra, y Diego Mendez hermano

de Rodrigo Orgoñez, y otros delos que

eftauan en reguardia, y le dieron tantas

heridas que lo acabaron de matar, y fa

bido por la ciudad comengo a auer algú

alboroto: pero como don Diego falio, a

la plagº apaziguo la gente, cafo que hu.

yeron algunos amigosde Garcia de Al

uarado,&c. . - -

* Hata aqui es de Agutin de C,á

rate, libro quarto capitulo catorze, y

lo mifumo dize Francico Lopez de Go.

mara cai por las proprias palabras,capi.

tulo ciento y quarenta y nueuc. El otro,

foldado que C,arate dize 4 auio a Gar

cia de Aluarado que no fue fe, y no ie

monmbra, fe llama Agutin Salado. Y

dezirá lua de Rada cerró la puerta, fue

yerro de la pluma, porque en otra par

te hadicho que murio en Saua, como

cllo fue.2 roº º - º

El quela cerrò fe llamauapedro de Oña.

te, y por ete eruicio hecho tan á tiépo,

ºlizºdon Diego fu Maede de campo.

a º « su

- 4. . . . . :

D.O.N.D l. EGO D. E. AL M. A

gro fale en boca del Goucrnador.7 Gó

galo pigarro autendopaado incr y

"bles trabajos,ale dela Cane

la, GA º 1 TX11ul.- a

-

.-

¿rado,determino dó

$3 Diego falir ál en:

cuentro al gouerna

#92/3%º S2, dor Vaca de Ca:

tro, porque fupo que auia falido de la

ciudad delos Reyes en demanda fuya.

Queria darle a entender que no le te

mia, antes deuia fer temido del por la

mucha y muy luzida gente que tenia,

que eran fetecientos Epañoles, los

dozientos arcabuzeros, y dozientos y,

cincuenta piqueros, entre los quales

nmuchos lletiauan alabardas, tuuo do

zientos y cincuenta cauallos armados

con cotas y coracinas, y muchos de

ellos con los arnefes que labraron: gen

te como dize Gomara capitulo cien

to y quarenta y nueue, tambien arma.

da no la tuuo fu padre ni Piçarro. Te

nia tambien mucha artilleria, y buena

en que confiaua, y gran copia de Yn
dios,&c. .

Hata aqui fon palabras de Gomara

poco mas abaxo dize, lleuò por fu gene

ral aluan Bala, y por maele de campo

a Pedro de Oñate,&c.

Con eta gente, y aparato álio don

Diego dº Almagro en buca del Gouer

nador Vaca de Catro, para darle bata

ila. Y caminò cincuenta leguas, hata

ponere enla prouincia llamá Villca,

donde fupo que no etaua el exercito.

real treinta leguas de alli.

Dexaremos los vnos y los otros por

boluera Gonçalo Pigarro, que lo dexa

mos a el y a los fuyos en mayores tra

bajos y neceidades, pues peleauan con

rios caudalosisimos, con los cienos y

pantanos, que no fe bodianvadear con

montañas increy bles de brauas y a ,

peras, donde ay arboles tangrandes co

mo lo dize Gomara enel fin del capitu

lo ochenta y cinco, contando el desu-,

brimiento que Vicente Yañez Pinçon.

hizo de áquella tierras y auiendo con:

------- -- - " ... -- º - -- - N tado

¿. de Garcia de Alua. "

-
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tado lo que en ella ucedio al decubrir
dor, dize por vltima de las montruoi

dades que en ella vieron, etas pala

Traxeron los decubridorescortezas
detiertos arboles, que parecia canela, y

vn cuero de aquel animal que mete los

hijos en el pecho; y contauan Por gran

cofa auer vifto arbol que no le abraçaº

ran diez y eys hombres,&c.

Sin eías dificultades peleauan los de

Gonçalo Pigarro con la hambre enemiº

ga cruel de hombres y animales,quean

ros dellos ha confumido en aquella tierº

ra inhabitable. Gonçalo Pigarro, comº

atras diximos, acordo bolucre al Perº,

apartandoe del rio aletentrion del, y,

camino por tierras,y montañas nº º
jores que las paladas.3 donde abrian los

caminos a fuerga de bragos, comiendo

yerus y rayzes, y fruta iluetº º
muy poca la que hallauan, y quando la

halauan fe tenian por bien andantº:

Por los lagos,cienegas y pantanoº º pal

uan los enfermos, y desfiaquezidºsº
cuetas, y el que mas trabajaua en todo

eto era Go çalo Pigarro,y fus capitanºs

por dar animo y esfuergo a los fuyos, a

que les imita en Asi caminaró mas de

trezientas leguas, fin alir de las dificulº
tades que hemos dicho ni menocabare

les los trabajos que le han referido don

de podra cada vno ymaginar quantos, y

quan grandes ferian los que pataron en
las quatrocientas leguas de yda, y en e.

tas trezientas de buelta donde fue la

hambre tanta, que para retirla, fue

ron matando los cauallos como les

yua forgando la necesidad, hata que

los acabaron todos.Y antes fe auian co"

mido los lebreles, y alanos que lleua

uan, á come en muetra florida diximos,

han ido de mucho prouecho en las con

quitas delas Yndias comieronelosto
dos. Y como dize Gomara capitulo cien

to y quarenta y quatro, etuuieron por

comere los Epañoles ále morian, con

forme al mal vo de los barbaros de

aquellas montañas &c. . . .

Perecieron de hábre muchos Yndios

y Epañoles, que aunque la carne de los

cauallos fe repartia por todos era poca,

los futentaua con las yeruas á comian:

pero faltandoles aquelocorro, morian

mas apriela,quedauáfe por los caminos

Yndios y Epañoles de tres en tres, y de

quatro en quatro,mas y menos,metidos

por aquellas mótañas, viuos á no podiá

caminar (conso diximos de la jornada

de Garcilao de la Vega) que los deam

parauan a mas no poder. -

Vno de los trabajos mayores que fin

tieron, y palaron fue la falta de la fal,

que en mas de dozientas leguas,como di

ze C,arate libro quarto capitulo quin

to, no hallaron ratro della, que como

yuan por tierras inhabitables,ni la halla

uá, ni auia quié les dixee con q podrian

focorrer la falta de la fal, que los relaxa

ua y los decoyuntaua, para no podere

valer, ni trabajar ni caminar, y asi e

quedauan viuos, podridos y hediendo,

como diximos en la hitoria de la Flori

da, entre otra necesidad de fal que alli

tuaieron.Con las muchas aguas del cie

lo, y de la tierra andauan fiempre moa

dos y e les pudrio la ropa de vetir quú.

talleu.au an, vinieron a andar en cueros

del mayor al menor, fin tener con que

çubrire. Las verguenças cubrian con

hojas de arboles, de que hazian vnos cin

tos,que les rodeaua todo el cuerpo, y les

cubria atras y adelante. Valiales mucho

para poder patar la denudez er aque

ila region muy caliente: pero garças e

pinas, y otras matas de aquellas bra

uas montañas (que cortauan a golpe

de hacha) los maltrataron cruelmen

te cóngarranchos,que pareciau yrdeo

llados, -

Fueron tantos y tan crueles los trabajos,

y falta de comida,que Gonçalo Pigarro

¿fuyos pararon, que murieron de

ambre (áfue la plaga q los confumio).

los quatro mil Yndios á entraró en ete

decubrimiento, y entre ellos el Yndio

querido de Gonçalo Piçarro, que quitó

las lágas alos dos caualleros comoatrº

TTT queda



queda dicho euya muerte intio y lloró

d3ógalo Pigarro,como fi fuera la de vno

deus hermanos,y asi lo dixo muchas ve

zes, murieron asi mimo dozientos y

diez Epañoles,de trezientos y quarenta,

que entraron, fin los cincuenta que lle.

uò Francico de Orellana. Los ochenta

que quedaron viuos (paladas las trezien

tas leguas de montañas) llegaron avnas

tierras mas abiertas de monte,de menos.

aguas,dóde hallaron alguna caça deaues

animales, entre los quales auia Veº

nedos, de los quales inataron los que

pudieron con las balletas, y con los

arcabuzes con alguna poluora que pu

dieron referuar. De cuyos pellejos hi

zieron calçoncillos cortos, fiquiera pa.

ra cubrir las verguengas, que para frias

no auia, las epadas lleuauan fin vaynas

todas hechas vn herrumbre, y ellos apie

y de calgos, tan negros, fecos, y flacos

que vnos a otros no fe conocian; asi

llegaron a losterminos de Quitu. Bea.

ron la tierra dando gracias a Dios, que

les huuiete eícapado de tantos y tan

grandes trabajos y peligros. Entrauan en

la comida con tanto deleo de artarfe

que fue necelario, que ellos mimos e

talalen, para no rebentar de ahitos.

otros que eran de diferente complifion,

no podian comer lo que quifieran: por

que el etomago habituado al ayuno, y

abtinencia, no queria recebir lo que le

dauan. -

Auiaron a la Ciudad de Quitu de co

mo yuan, la qual(con las guerras de don

Diego de Almagro, donde auian acudi

do los mas principales de fus vezinos)

etaua medio depoblada. Pero elos que

auia fe esforçaron a embiar ropa de ve.

tir a Gonçalo Pigarro, y a los fuyos,que

era la necesidad mayor que trayan: mas

como los de la ciudad eran pocos, y con

las guerras auia falta de mercaderes,no

pudieron juntar toda la ropa que qui

fieran. .. . . i

... Juntaron eys vetidos acudiendo ca

da vno con lo que tenia,capa o fayo, ju.

con o calgas, gorra, o fombrero, y ca:

- -º

A

mifas fiquiera para que evitiera Gon.

çalo Pigarro, y otros cinco de los mas

principales porque para todos fue im

posible embiarles recaudo.

Lieuaró les vna dozena de cauallos,á

no huuo mas,poró todos los auiálleuado

quando fueron a feruir a u Magetad có

tra don Diego de Almagro . Con los

cauallos embiaron mucha comida, qui

fieran embiarles todos los regalos del

mundo: porque Gonçalo Pigarro fue

vno de los mas bien quitos que huuo,

ni aura en el Peru, que con unobilisi

ma condicion fe hazia querer delos etra

fos,quanto mas de los¿ - º *

Eligieron vna dozena delos mas prin

cipales que en la ciudad auia, que lleuaº

fen aquel recaudo. Ellos fueron, y halla

ron a Gonçalo Piçaro mas de treinta le

guas de la ciudad, donde los vaos y los

otros fe recibieron con mucho regozijo

muchas lagrimas, que no fe determisº

nò entonces de qual de etas dos colas

huuo mas abundancia. Gonçalo Piçar

ro y los fuyos recibieron a los de Quitu

con grandisima fieta y regozijo porquç

en los trabajos palados nunca imagina

ron verfe en aquel punto. Los de la ciu

dad lloraron de latima y dolor de ver

quales venian,y de faber que los que fal,

tauan auian perecido de hambre, y que

los mas quedaron viuos de amparados,

por aquellas montañas. Confolaronfe

vnos a otros , viendo que en lo patado

no auia remedio,y que las lagrimas apro

ucehauanpoco.

G o Nc, AL o P 1 C, A & Ko

entra en Quitu: ecnuue al Gouernador

ofreciendole fuperfona y fu gente y lo

que fe le refonde I los partidos

que el G¿. a

a don Diego de Alma

gro. CAP. XV.

onçalo Pigarro y fus capitanes,

foldados recibicró las dadiuas,y el

regalocó el agradecimietodeuido: mas

N a vien
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viendo que en los vetidos y caualgadu

fas no auia mas que para los capitanes,

no quifieron (como lo dize Carate li

bro quarto capitulo quinto mudar trage

ni fubir a cauallo, por guardar en todo

ygualdad como buenos foldados,y en la

forma que hemos dicho entraron en la

ciudad de Quituvná mañana,yédo dere.

cho a la ygleia a oyr mia y dar gracias

a Dios, que de tafitos males los aula cº
capado. orgaL -.. o obiº

Hata aqui es de Carate, donde falta

lo que e igue que lo oy aperonas que

o vieronY fue que los doze perfomages

que lleuaron el prefente a Gonçalo Pi

arro; viendo queniel, ni fus capitanes

ibauian querido vetire, ni ubir en los

ctuallos, y qdeterminauan entrar en la

ciudad asi como yuan denudosyde

éalços:Acordaronponere ellos tambié.

énel mino trage denudos,y decalços,

por paticipar de tanta honra fama y glo

fia córno merecían los que auian pala

dó, cufrido y veneido tantos y tan gran

destrabajos.Y asientraron todos ygual

mentcilo qual fue muy agradecidodela

Ciudada fus embaxadores. Oyda la mir

f3 recibieron a Gongalo Pigarro con la

fieta que le pudieron hazer, mezclada

de contento y regozijo de verlevino a el

y a los fuyos, y de latima y dolor de ver
los tales . Fue etaentrada a los princi

pios de Iunio del año de mil y quinien

tos y quarenta y dos, auiendo gatado en

la jornada dos años y medio de tiempo,

aunque vn Autor por yerro de letra dize

ue tardaron en yr y boluer año y me

dio. Pararon en la Ciudad donde cada

vmo remedió, fu, neceidad como me

jor pudo, y Gonçalo Pigarro auiendo

fabido la muerte del Marques fu herma

no, y el leuantamiento de don Diego

de Almagro, y fu inobediencia con

tra fu Magetad, y la venida del Li

cenciado Vaca de Catro por Gouer

mador de aquel imperio , y que yua

contra don Diego con gente armada,

con todos los amigos, y valadores del

Marques fu hermano pareciendo le que
--

fo era razon que el faltafe del eruicio

de fu Magetad, y de la compañia deto

dos aquellos caualleros, que los mas

auian ido fus compañeros y camara

das, ecriuio al Gouernador, dandole

cuenta de fu viage, y ofreciendole fu

perona, y ugente para eruirle, como

vino de fus foldados. - -,

º El Gouernador le repondío, admi

tiendo u voluntad y buen animo en el

eruicio de fu Magetad para remunerar

felo en fu nombre, y agradeciendo muy

mucho de fu parte el focorro que con

fil perona, y cógéte tan calificada en los

trabajos dela milicia le ofrecia. Pero que

de fu parte le rogaua, y en nombre de

fti Magetad le mandaua, fe etuuiefe

en Quitu, y defcanafe de los trabajos -

palados, que afu tiempo le auitaria, pa.

ra que fue le a feruir a fu Magetad. -

No quio el Gouernador que Gonça

lo Pigarro fuetea fu exercito, porque

no de confiaua de hazer algun buen par .

tido con don Diego de Almagro y no

queria venir a rompimiento de bata

talla, porque temia que fegun aquellos

vandos etauan apaionados, la pelea

auia de fer detruycion de los vnos y de

los otros: y quería como prudente e

cuar la mortandad de tantos. º

Pareciale que f Gonçalo Piçarro ef

tuuiele en fu exercito. Don Diego na

querria aceptar, ni ecuchar partido al

guno de los que le ofrecieffen, mi ofa

ria meterfe en poder del Gouernador,

temiendo que Gonçalo Pigarro no hi

ziefe alguna cruel vengança en el: por

que fabia quan bien quito era de todos,

y que forçoamente auia de fer el todo

.. de aquel exercito. *

Eta fue la intencion del Gouerna

dor: algunos malicioos no admitien

dola por batante , dezian que temia

que fi Gonçalo Pigatro vinielle al real,

de comú confentimiento le alçarian por

general, egun era amado de todos, y

tambienpor fuesfuerço y valentia, y fia

mucha foldadeca: º b ,

Gonçalo Piario obedecio lo que el

Goucr
-

--
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Gouernador le embio a mandar, y fe etu

uo en Quitu hata que fe acabo aquella

guerra.Tambien embio a mandarel Go

uernador a los que tenian cargo de los

hijos del Marques, y de Gonçalo Piçar

ro, que fe eítuuillen como fe etauan en

las ciudades de fan Miguel, y Truxillo.

fin traer fus pupilos a la ciudad delos Re

yes, hafta que otra coa e les mandale.

ibezia que etauan mas feguros y mas pa

cificos poralla lexos,que no cerça. Tam

bien dezian a eto los murmuradores i

lo hazia por alexarles de fi, aunque eran

2011 OS. * - º * - - - "

. El Gouernador auiendo dado la orde

que fe ha dicho,camino hazia Huaman

ca,porque le dixeron que don Diego ve

hia ya cerca de aquella ciudad,y que pre

rendia entrare dentro, porque le remian

por lugar fuerte; por etar cercado de to

das partes de grandes barrancas, y honº

das quebradas,ytener malos entraderos.

Embio delante al capitan Catro con fus

arcabuzeros para que tomatie vna cue:

ra muy apera que ay en aquel camino,

que los Yndios llaman Farcu, y los Epa

ñoles Parcos. En el camino tuuo nucuº

el Goucrnador,que don Diego auia en

trado ya en la ciudad: lo qual intio mu

cho: porquee le auentajaua en el fitio,

y fu gento aun no auia llegado toda, que

yua caminando a la hila.

e: Alpnfo de Aluarado boluio a recó.

gerla, y con la priela que les dio llega

con todos a donde el Gouernador eta

ua.Muchos dellos auiácaminado aquel

dia por dar fe prieta, vnos quatro le

guas, y otros cinco,y otros feys, y llega

ron muy canados por la epcreza del ca

mino.Etuuieron toda lanoche en equia

dron;porque tuuieron nueua que el ene

migo etaua dos leguas de alli, Masotro

dia fupieron de los corredores del cam

po,que la nueua palada era falfa, y que

don Diego etaua lexos de la ciudad.

Con cto fe folegaron y fueron a Hua

manca: alli paró poco el Gouernador,

porque temiendo que fiauia de auer ba.

talla, como la temian, no le etaua bien
- ----- -

3...",
-

-

dar la en aquel fitio, porque no fe podia

aprouechar bien de los cauallos, de los

quales tenia mayor numero que fucon

trario,y le auian de fer de mucho proue

cho. Por lo qual alio de la ciudad, y fe

fue a vnos campos que llaman Chupas,

de donde embio dos peronas a don Die

go, el vna llamado Francico de Ydia.

caez, y el otro Diego Mercado, que le

dixeron que el Gouernador le ofrecia en

nombre de fu Magetad perdon de todo

lo palado, fi viniele a meterfe debaxo

del etandarte real,auiendo deshecho fu

exercito, y que le haria mercedes. Don

Diego repondio que aceptaria al parti

do, con que el perdon fuele generalpa

ra todos los fuyos, y que a el fe le auia

de dar la gouernacion del nueuo Rey

no de Toledo y las minas de oro, y los

repartimientos de Yndios que fu padre

tenia. - - -

Eta demaia pidio don Diego, por

que vn clerigo que fue de de Panama en

aquellos tiempos pocos dias antes, que

fe le ofrecieran etos partidos, le auia di

cho, que en Panama fe hablaua publica

mente por cofa muy cierta que fu Ma

getad le auia perdonadole, y dado le la

gouernacion de la nueua Toledo, que

era en el Cozco: que le diele albricias

las que merecian tan bucnas nueuas.

Tambien le dixo que Vaca de Catro

lleuaua poca gente, mal armada, y muy

de contenta. Nueuas que aunque eran

duras de creer, las admirio don Diego

por fer en fufauor; y con el animo que

le dieron, repondio, y pidio lo que e

ha dicho, entendiendo que el Gouerna

dor con la flaqueza que lleuaua, feguñ

las nueuas,le otorgaria qualquiera par

tido que le pidiele.

Hauiendo embiado el licenciadoVa

ca de Catro los menageros dichosº

embio per otra parte vn foldado llama"

do Alonfo Garcia con prouiiones , y

cartas del Gouernador para muchos

capitanes, y caualleros principales en

que les prometian perdon de lo pala

do, y grandes repartimientos de Yn

" º "T N 3 dios
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dios. El menajero yua en abito de

Yndio, por yr mas disimulado, y por

fuera de camino : porque nadie le en

contrafe. Fue degraciado que como

aquellos dias huuiede neuado,los corre

dores de don Diego que andauan muy

aduertidos, vieron el ratro, que por la

nieue yua haziendo Alono Garcia, y

figuiendolo dieró con el,y lo lleuaron a

don Diego con todos fus depachos. El

qual e indignó grandemente como lo

dize Gomara capitulo ciento y cincuenº

ta y C,arate libro quarto capitulo diez

y feys del trato doble, y dixo que no era

de caualleros,ní de minítros ímperiales

tratar por vna parte de partidos de paz,

y por otra embiarle a fobornar y amotiº

nar fus capitanes y foldados. Con ete

deden mandô alhorcar al menagero,

asi por auer mudado el trage, como

por auer lleuado el recaudo; y delante

los menageros del Gouernador aperci

bio fu gente para la batalla venidera.

Y prometio a qualquiera que matale ve

zino de repartimiento,darle fusYndios,

muger y hazíenda. Y al gouernador re

pondio que en ninguna manera le obe

deceria en tanto que anduuiede acom

pañado de fus enemigos, que eran Pe

dro Aluarez Holguin, y Alonfo de Al

uarado, Gomez de Tordoya, Iuan de

Saauedra, Garcilao de la Vega, Yllen

Suarezde Caruajal, y Gomez de Alua

rado, y todos los demas caualleros que

eran del vando delos Piçarros.

Eto dixo don Diego por deconfiar al

Gouernador, de que no tratafe mas de

partidos: porque auiendo de apartar de

fi,los que eran del vando de Pigarro, co

mo don Diego lo pedia, auia de quedar

folo. Enmbio a dezirle asi mifino, que

no fiate de que ninguno de los fuyos fe

le palafe que perdiele la eperança def.

to fila tenia; porque todos los fuyos le

darian la batalla muy animoamente,y

defenderian la tierra a todo el mundo,

como lo vería por eperiencia i le aguar

daua, y que el fe partia luego en bufca

fuya. Asi lo hizo don Diego y aperci

bio fugente, y caminò hazia donde el

Gouernador etaua con defeo de darle.

batalla; no clamente el: pero todos los

fuyos, porque todos generalmente que

daron indignados del trato doble. Y am

tes fe confirmaron en el amitad y erui.

cio de don Diego que le negaron; por

que dixeron que el mimo trato doble,

que auian hecho con el, auían de hezer

con todos ellos, y no auian de guardar

les palabra, ni cumplir promea. Y asi

propuieron de morir todos peleando, y

no oyr mas partidos.

Creyoe que fino fuera por el trato, y hu

uiera perdon firmado de fu Magetad,

que don Diego viniera a qualquiera

buen partido. -

DE LA MANERA Q VE

el Licenciado vaca de Cafiro, y don

iego de Almagro ordenaronfus equa

drones. Él Principio dela baralia

la muerte del Capitan Pe

dro de Candia,CA

P/Tº X. VI.

º dor intio, que por

la repueta de don

# gro muchos de los

S fuyos auian que

Ñº Ñ dado perplexos en

- - ^ dar la batalla, por.

que dezian que etauan efcandalizados,

y temerofos de que fu magetad no auia

tenido por buena la batalla de las Sali

nas; pues por auerla dadoHernando Pi

garro le teniá preo en carcel riguroa,y

que temian caer en otro delito femejáte.

Para remediar ete inconuiniente,y qui

tar el temor, y fatisfazer a los fuyos má.

do el gouernador hazer informacion de

los delitos de don Diego de Almagro,á

auía muerto al Marques,y otras muchas

peronas. Queauia cóficado bienes age

nos, y puetolos en fu cabeça, y reparti

do Yndios fin comitió de fu Magetad: y

que
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que al prefente venia con exercito arma

do contra el etandarte real, y deafiado

al Gouernador a batalla campal. Por lo

qual para jutificar fuemprea, en prefen

cia de todos los fuyos firmó el Gouerna

dor y pronúcio entècia cótra dóDiego

de Almagro dādole por traydor y rebel

de.Códenole a muerte, y perdinmiéto de

bienes a el y a todos los que con el ve

nian. Con la entencia requirio a losca

pitanes, y a todo fu exercito, que para

la executar le dielen fauor, y ayuda co"

mo a minitro de fu Magetad, ya Go

uernador de aquel imperio.

Dada la entencia le parecio al Licen

ciado Vaca de Catro, que fegun la defe

perada repueta de don Diego de Alma

gro,y fu rebeldia,y pertinacia,no aula pa

ra que hablar mas en partidos apercibio

fa gente para la batalla,porque fupo que

don Diego venia ya cerca.

Sacola al campo hizoles vn parlamé

to diziendoles, que miralen quienes

eran, de donde venian, y porquien pelea

uan, y que la polesion de aquel impe

rio etaua en las fuerças y esfuerço de

llos; porque fieran vencidos no podian

ecapar de la muerte ellos, niel; y que

fi vencian, que demas de auer cunn

plido con la obligacion, que conmo lea

les vafallos, y feruidores a fu Rey de

deuian, quedarian feñores de fus reparti

mientos, y haziendas para gozarlas en

paz y quietud. Y que a los que no tenian

Yndios, el en nombre de fu Magetad fe

los encomendaria, que para eto queria

el Rey la tierra,para darla a los que leal.

mente le huuieden feruido. Dixo que

bien veya el que no aula necesida de

exortar, y dar esfuergo a caualleros tan

nobles, y foldados tan valientes, que an

tes lo tomaria el dellos, como lo toma

ua para y r en ladelantera, y romper fu

lança primero que otros.Todos repon

dieron ygualmente que morirían he.

chos pedagos antes que fervencidos,que

cada vno tomaua aquel hecho por fu

yo. Los capitanes fuplicaron al Gouer

nador con gran intancia que no fuelle

e

en la vanguardia donde tanto peligro

auia,porque en la falud del General con

fitia la de todo fuexercito,que fe pala

fe a la retaguardia con treinta de acaua

llo, y allietuuiefe a la mira,y focorrier

fe donde conuiniete y fue le necetario.

Por la importunacion de los capitanes

confintio el Gouernadorer delos potre

ros,que el quifiera y r con los delanteros.

Con ete acuerdo eperaron a don Die

go,que etaua dos leguas de alli.Otro dia

figuiente llegaron los corredores con

nueua, de que don Diego quedaua me

nos de media legua, con determinacion

de darles batalla.

El Gouernador puo la gente en e:

quadron.A la mano derecha de la infan

teria puo el etandarte real, que yua

acargo de Alono de Aluarado, y el al

ferez era Chritoual de Barrientos,natu

ral de Ciudadrodrigo,vezino de Truxi

llo, donde tenia repartimiento de Yn

dios Pedro Aluarez Holguin, y Gomez .

de Aluarado, Garcilado de la Vega, y

Pedro Angurez capitalies de cauallo yuá

a la mano yzquierda dela infanteria,lle

uando cada vno, como dize C,arate li

bro quarto capitulo diez y ocho,muy en

orden fus etandartes y compañias,yen

do ellos en la primera hilera,y en medio

de ambos equadrones de acauallo yuan

los capitanes Pedro de Vergara, y Iuan

Velez de Gueuara con la infanteria. Nu

ño de Catro con fus areabuzeros falio

delante por fobre faliente,para trauar la

ecaramuça, y recoger fe a fu tiempo al

efquadron.

Vaca de Catro quedó en la retaguar

dia có fustrenta d acauallo,algo defuia

do de la gente, demanera que podia ver

donde auia mas neceidad en la batalla,

para focorrer como lo hizo.

Hata aqui es de C,arate. PedroAl

uarez Holguin facò fobre las armas

vna ropilla de damaco blanco acuchi

llada: diziendo, fuelen tirar al terre

ro, y pocos o ninguno da en el blan

co. Con la orden dicha etuuo aguar

dando el Gouernador a don Diego de
--- -- -----

AlmagroN 4.
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Almagro,el qual llegó al llano,y fe pu

fo en vna loma lexos del equadronreal,

que aun con la artilleria no e alcançauá

de vna partea otra. Su fargento mayor

llamado Pedro Suarez, que auia fido fol

dado platico en Italia, y fabia bien de

milicia,reconociendo la ventaxa que en

el fitio tenia afus cótrarios,formó luego

fu equadron al modo de fus enemigos.

Pufo los de a cauallo a vna mano, y a

otra dela infanteria con fu capitan ge

neral Iuan Balfa, y fu maefe de campo

Pedro de Oñate, y fus capitanes luan

Tello de Guzman, y Diego Mendez, y

Iuan de Oña, y Martin de Bilbao,y Die

go de Hojeda, y Malauez.Todos tenian

fus compañias de gente luzida, y delco

fa de pelear por ganar la tierra y fer fe"

ñores de valallos.El fargento mayorpu

fo fu artilleria (cuyo capitan era Pedro

de Candia) delante de fus equadrones,

afetada hazia la parte por donde fus con

trarios podian acometerle. Auiendo or

denado fu equadron deta manera fefue

a don Diego que etaua entre los de aca

uallo, y la infanteria con otros ocho o

diez que leguardauan,y le dixo.

Vuela feñoria tiene fu equadró pue

to,y ordenado con tantas ventajas de fi.

tio,de artilleria, que fin encuentro delā

ça,nigolpe de epada tiene vencidos fus

enemigos, folo con etare quedo, y no

mouere de como etá. Que por qual

quiera parte que fus contrarios vengan

los desbarata, y los haze pedagos con fu

artilleria, antes que lleguen a tiro de ar

cabuz. Quando don Diego llegó a for

mar fu equadron era ya tarde, que no

auia dos horas de Sol.

Los de Vaca de Catro etuuieron di

ueros fobre i pelearian o no aquel dia.

Fräcico de Caruajal fargéto mayor co

mo hombre tan eperimentado en feme

jantes cafos dixo, que en ninguna mane

ra fe dexale la batalla de aquel dia aun

que pelealen de noche, porque era dar

animo y esfuergo a fus contrarios,y qui

tareló a los fuyos; de los quales fe pa.

farian muchosa dó Diego viendo la fia.* ---

queza á motrauan Con etofe determi

nó el Gouernadora dar la batalla, y di

xo que holgara rener el poder de Ioue

para mandar parar el Sol.

Caminaron hazia el equadron de

don Diego. El qual mandô jugayu arti

lleria para atemorizar fus contrarios.

Francico de Carauajal, viendo, que fi

yuan derechos al equadron del enemi

go,recibirian mucho daño del artilleria,

que era mucha y muy buena: guiò por

otro camino encubriendofe de ella con

vna loma . Paflado de la loma falio a

campo rafo, donde yuan en manifieto

peligro de la artilleria : mas Pedro de

Candia que era capitan de ella, tiraua

por alto, demanera que ningun daño

les hazia. Lo qual vito por don Die

go arremetio con el, y a lançadas lo ma

tò fobre la mima artilleria; y faltando

del cauallo abaxo con el enojo y rauia

dela traycion,que fu capitan le hazia,u-

bio de pies obre vna de las piegas, hazia

la boca del cañon, y con el peo del cucr.

po la baxo de punto, y mandó pegarle

fuego,etando el encima, y metio la pe

lota enel equadron de Vaca de Catro,y

lo abrio dende la vanguardia hata la re

taguardia como lo dize C,arale libro

quarto capitulo diez y nueue,y Gomara

capitulo ciento y cincuenta, mas no di

zen la muerte de Candia, ni quantos mu

rieron de aquel balazo, que fueron diez

y fiete hombres que lleuò por delante, y

fimetiera otras quatro pelotas, no tenia

neceidad don Diego de pelear mas,y hu

uiera la vitoria como fu argéto mayor

Pedro Suarez fe la auia certificado: pe

ro por la trayció de fu capitanla perdio.

Donde es de faber que Pedro de Candia,

confiderando que Hernando Pigarro,

que era el que le auia agrauiado (como

en u lugar diximos,de cuya caua feauia

palado a los deChili) etaua preo en Ef

paña, y que el marques, con cuya mano

y poder le auia agrauiado,era ya muerto,

dandoe por vengado del vno y del otro,

le parecio, que pues auia nueu o Gouerna

dor en la tierra, no era buen conejo ¿
-------- der
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der los meritos de lo que auia trabajado,

en ayudar a ganar aquel imperio, fino re

duzire al feruicio de fu Magetad. Y asi.

embiò recaudo fecreto al Gouernador,

de que no temiele la artilleria, que ella

tenia a fu cargo, y haria de manera q no.

recibiefe della daño alguno, como lo hi

zo. Y eta fue la principal caufa, para que

el Gouernador fe determinara a darlaba

talla, como la dio: mas Pedro de Cádia

nogozó de fupretenion.

P Ros 1 G VE LA C KU E L

batalla de Chupas: vn deconcierto que

hizo la gente de don Diego: la rvº

toria del Gouernador. La

huyda de don Diego.

Cap. XVii.

s O Scapitanes de fu

Magetad, y fu Sar

cº

".

R$23 cifco de Catuajal

2se viendo fu equadró

ss & abierto, y fus infan

fi SRSS, tes atemorizados fe

¿S puieron a la boca

dela calle que la bala auia hecho, y cerra

ron fu equadron esforgando los fuyos y

por no dar lugar con la tardança a que

les tirafen mas pelotas, mandaron arreº

meter a toda furia, y para yr mas a la li

gera defampararon fu artilleria, por no

detenerfe con ella. . .

Los capitanesde don Diego de Alma

gro, comogente mal confiderada en lo

mas les cóuenia, y como no platicos en

tales cafas; viendo que fus enemigos yuá

a toda prieta a ellos, dieron vozes dizié

do. Que ganan honra con nofotros, que

por verios etarquedos entienden los

fememos,y nos acometer como acouar

des;A ellos a ellos que no e puede qufrir

tanta afrentaConetoforgaron a dó Die

go a que patate adelante có u efquadró

y lo hizieron tan inconfideradamente,

fepuieron delante de u propria artille.

ría. Lo qual vito por el Sargento mayor

---

Pedro Suarez, fe fue a don Diego, y le di,

xo en alta voz. Señor, fi vuela Señoria

guardara mi orden,y figuiera mi confejo

huuiera oy la vitoria deta batalla, y por

feguir el ageno, la ha de perder.Yo no he

d feroy vécido, y pues vuefa Señoria nó

quiere ó yo fea vécedor en fu campo, lo

he de fer en el contrario. Diziendo eto

puo los pies a fu cauallo, y fe palo a Va

ca de Catro, y le dio priela a cerraffen

con losenemigos,dádoles cuenta del de

orden que contra fimemos auiá hecho.

Vaca de Catro tomando el buen con

fejo de Pedro Suarez, mandó que mar.

chale aprieta fu equadron, y Francico

de Carujal fe dio por vencedor con la re

lacion de Pedro Suarez:y como triunfan

do dela inorancia de los enemigos,fe qui

tô vna cota de malla, y vna celada á lle

uaua, y la arrojò en el fuelo, diziendo á

los fuyos que no huuielen miedo a la ar

tilleria, pues no le daua a el , fiendo tan

gordo como dos dellos. "

A etetiempo vn cauallero muy prín

cipal en fangre,que yua en el equadró de

los de cauallo, viendo que los vnos y los

otros etauan ya a tiro de arcabuz, y que

el mo podia dexar de pelear, e alio delef

quadron de Vaca de Catro diziendo, Se

ñores yo foy de los de Chili, y como to.

dos faben fuy con don Diego de Alma-,

gro el viejo en aquella jornada:ya que no

foy con ellos, no es razon que fea contra

ellos. Diziendo eto e apartô buétrecho

a vn lado del equadron,donde etaua vn

Sacerdote llamado Hernando de Luque,

deudo del Maetrecuela de Panama.

Hernádo de Luque, compañero que fue

de los dos Gouernadores Almagro y Pi

çarro.Con el facerdote etaua vn caualle

ro enfermo que por no etar para pelear

etaua a la mira de la batalla.A toda la gé

te delequadron les parecio malla couar

dia de aquel cauallero, que quifiele a fe

gurar fu vida con no fer de los vnos ni de

los otros,y aumentar fu infamia, que de

atras era notado de couarde. Los arcabu

zeros del equadron de Vaca de Catro

quifieron tirarle, y no lo hizieron, porá

- -----
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con la priela que fe dio,quando los arca

buzeros fupieron lo que auia hecho, ya

etaua metido entre los dos que hemos

dicho, y por no darles a ellos dexaron de

tirarle. Yo le conoci, y dexé viuo en vna

ciudad de las del Peru quando me vine,

y me acuerdo de fu nombre, mas no es

razon que lo pongamos aquibata dezir

fu flaqueza, para que la abominen los ca

ualleros hijos dalgo, y todo buenfolda

do. Có la prieta que los de Vaca de Cafº

tro fe dieron, llegaron a lo alto,dondeef

taua el equadron de don Diego,caide

ordenados, del orden que al principio lle

uauan. Los arcabuzeros “de don Diego

los recibieron có vna rociada de pelotas

que les embiaron, y hizieron mucho da

ño cn los infantes, hirieron a Gomez de

Tordoya, Maefe de cápo deaquel exer"

cito, de tres arcabuzazos, que murio de

llos dende a dos dias. Hirioron malamen

te al capitan Nuño de Catro,y mataron

otros muchos. Lo qual vito por Fran

cito de Caruajal, mádô que arremetic

fen los de acauallo,en los quales teniato

da fu confiança,porque erä muchos mas

que los de don Diego. Oyendo el manda

to arremetieron con los de don Diego,

dóde fe trauo vna brauisima pelea, que

duro mucho epacio, fin reconocerfe vº

taja de parte alguna. Alcapitan Pedro

Aluarez Holguin mataró de vn arcabu

zazo, que como yua tan feñalado, veti

do de blanco, y fabian quien era, queria

cada qual de los arcabuzeros mas feñala

dos empleare en el, por otra parte arre

metieró los infantes de Vaca de Catro,

y llegaron peleando valeroamenteha

ta ganar la artilleria, que etaua ocioa,

porque los fuyos con mal orden, y poca

milicia, ô ninguna fe auian pueto delan

te della Los vnos y los otros pelearontá

cºbtinadamente, que aunque el Sol era

ya pueto,y la noche cerrada no dexauan.

de pelear, fin conocenfe los vnos a los

otros mas de por el apeltido, ó los vnos

dezian Chili, y los otros Pachacamac,en

lugar de Pigarros y Almagros: que tam

bien alcançaron etos renombres aque
- - "

.
-

llos vandos.Fue grande la mortandad de

la gente de acauallo que demas de los en

cuentros de las lanças, huuo mucho e

trago entre ellos con las epadas,porras,

y hachas de armas. El interes de la vito

ria les hazia moftrare tan crueles vnos

contra otros, porque fabian que los ven

cedores auian de gozar de aquel Ympe

rio, y de fus grandes riquezas: y los ven

cidos las aulan de perder y las vidas con

ellas. Era ya mas de dos horas de noche,

y toda via duraua la cruel pelea,auiendo

quatro horas que fe auia enmpegado. El

Gouernador confus treynta de acauallo

arremetio al lado yzquierdo del equa

dron de don Diego,donde los enemigos

etauan muy enteros, y fe traúo vna bata

lla conmo de nueuo: mas alfin los desba

rato el Gouernador, aunque le mataron

diez ó doze de los fuyos, y entre ellos al

capitan Ximenez, y a Mercado de Medi

na, y a Nuño de Montaluo. Los vnos y

los otros cantauan vitoria, que toda via

duraua la pelea,aunque y a los de dó Die

go yuan enflaqueciédo. Y como el lo fin

tielle, arremeti , a fus enemigos con los

pocos que configo trahia, y entro por

ellos haziendo marauillas de fuperfoma,

con deleo de que le mara en mas no le

mataron ni le hirieron por y r bien arma

do, y porque no le conocieron. Peleó co

mo dize Goniara capitulo ciento y cin

cuenta, animoamente. -

Ya fe reconocia la vitoria por el Go

uernador, lo qual vito por algunos prin

cipales de don Diego, fe nombrauan a

bozes diziendo yo foy fulano,yo gutano

que maté al Marques,y asi murieron pe

leando como defeperados, y quedaron

hechos pedagos. Muchos de los de don

Diego e faluaron, quitandoe con la e

curidad dela noche las vandas blancas á

trayan, y poniendoe las coloradas que

a los muertos de Vaca de Catro les qui-,

tauan. Don Diego de Almagro viendo í.

la vitoria fe le auia ydo de las manos,y

la muerte tambien le huya, fe alio de la

batalla con feys de los fuyos, que fueron

Diego Mendez, y luan Rodriguez Barra

- - gane
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años.

gan, y Iuan de Guzman, y otros tres cu.

os nombres fe han borrado dela memo

ria. Fue al Cozco, donde halló (en los

que el auia hecho hombres có cargos de

juficia, y oficios militares) la muerte

fus enemigos no autá podido darle Que

luego que le vieron y r perdidofo, le pré

dieró Rodrigo de Salazar natural de To

ledo, aquien el auia dexado por fu tenié

te, y Anton Ruyz de Guetara, aquien

auia hecho alcalde ordinario de aquella

Ciudad: tambien prendieron a los que

yuan có el porque la crueldad fue le ma

yor, Aguíu de Carate dize en ete pa

o libro quarto capitulo diez y nueue lo

que e igue.

Y asifenecio el mando, y gouerna

cior de dor Diego, que en vn dia fe vio

eñor del Peru, y en otro le prendio fu

mifmo Alcalde de fu propria autoridad

eta batalla fe dio a díez y feys de Setiéº

¿ de mil y quiniétos y quarenta y dos

Hata aquí es de C,arate con que aca

ba el capitulo alegado. La victoria fe al

cançó por parte del Licenciado Vaca de

Catro cerca de las nueue de la noche.ps

ro tan confufamente,que no la tenia por

figura, porque todauia entian pelear al

unos por el campo: y con temor don

Íiego no fe rehizfelle (que no fabian fi

fe auia ydo o no) mandó el Gouernador

ororden d: fu Sargento mayor,que los

infantes, y los de acauallo fe puieden en

fus equadrones,hata faber tenian cier

ta la vitoria, ô la auian deganar de nue

uo.Y asiboluieron a ponere en orden,

y etuuieron hala el dia apercebidos pa.

ra lo que fucediefe º
, : , . . . . . . ... 2

"No A1 º RANse Los c A

ualleros principales que en aquella ba

talla fe hallaró. numero de los muer

tos, el caftigº de los culpados y la

muerte de don Diego de

Almagro. Ca Pl

TV, XVIII.

* -----lº

¿N SS.3 L Gouernador gato mu

cha parte de la noche loá

fus capitanes, y de los de

mas caualleros y folda

” º dos, el esfuerço y feroci

dad còn que pelearon , el valor que en

feruicio de fu Rey motraron,loshechos

particulares, y feñalados que algunos hi

zieron, nombrandolos por fus nombres,

y amitad que al Marques don Francico

Pigarro tuuieron, pies ningun peligro

auian dexado de acometer; por vengar

fu muerte. Tambien dixo del esfuerço

de don Diego, quan valeroamente fe

auia feñalado, y peleado por vengar la

muerte de fu padre.Dixo que auia necho

muy mucho mas de lo á fu edad reques

ria, a penas palaua de los veynte años.

Tambien loó algunos capítanes de don

Diego que o hizieron valeroamente.

En particular loò la dereza y milicia de

Francico de Caruaja, que fin ningun te

mor de la artilleria, y de la arcabuzeria

huuíee (andandofieimpre delâte de los

fuyos)acudido có u indutría aproueer,

y focorrer donde era meneter. Que co.
mo el Gouernador etuuo mirādo la ba.

talla, pudo ver, y notar bien los hechos

partículares della, y asi los refirio vño

por vno. Losprincipales que en eta ba

talla de parte de fu Magetad,efeñalaró

fueron el Maele de Campo Gomez de

Tordoya,y el FatorYé Suarez de Car

tiajal, y fu hermano Benito de Caruajal,

Iuan Iulio de Hojeda,Tomas Vazquez,

Lorenço de Aldana, Iuan de Saauedra,

Francico de Godoy,Diego Maldonado

que depues adquirio elfobre nombrede

Rico, Iuan de Salas hermano de Argo

bipo de Seuilla, Inquiidor general,Val

desdeSalas, Alonfo de Loaya herma

no del Argobipo de los Reyes, Geroni,

mo de Loaya, Iuan de Pancoruo,Alofi.

fo Maguea, Martín de Menefes,uan de

Figueroa, Pedro Alono Carraco, Die.

go de Truxillo, Alonode Soto, Anto.

nio de Quiñones, y fu hermano Suera

-- - - --- - ----- - - de

¿do el animo y valétia de

y que auían manifetado bié la fe, amor,
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de Quiñones, y fu primo Pedro de Qui

ñones foldado antiguo de Italia, y todos

tres deudos cercanos del Gouernador.

Gapar Iara, Diego Ortiz de Guzman,

Garcia de Melo que perdio en la batalla

la mano derecha, Pedro de los Rios,y fu

hermano Diego de los Rios natñrales

de Cordoua, Francico de Ampuero,dó

Pedro Puertocar ero, Pedro de Hinojo"

fa, Diego Centeno, Alono de Hinojoa,

luau Alono Palomino,Don Gomez de

Luna primo hermano de Garcilado de

la Vega, Gomez de Aluarado, Gapar

de Rojas, Melchor Verdugo, Lope de

Mendoça, Iuan de Barbaran, Miguel de

la Serna, Geronimo de Aliaga, Nicolas

de Ribera, y Geroniomode Ribera, que

adiferenciales llamauan como en otra

parte diximos, Ribera el mogo y Ribera

cl viejº. , , , , ,

Tcdos etos y otros muchos, cuyos

nombres ia memoria no ha podido guar

dar, fe cñalaron en aquella batalla vale

roamente, yendo en las primeras hile.

sas de los equadrones y cai todos fa

lieron heridos. En una no quedó hom

lre de cuenta en todo el Peru, como
le dize Gomara, que no fe halla de en e

ta batalia departe defu Magetad. Los

nuetos fueron trezientos Epañoles de

la parte del Rey,y muchos aunq no tan:

tos de la otra parte: asi que fue muy car

nicera eta baralla, y pocos capiranescº

caparon vivos pelearºn täto como eto.

Quedaro herido; mas de quatrociétos,

y aun muchos dellos e elaró aquella no

che que leshizo grandisimo frio,Todas

fon palabras de Gomara, con que acaba
el capitulo ciento y cinquenta de fuhi

toria. De parte de don Diego murieron

dozigntos, asi que con razó dize Góma

ra que fue carnicera eta batalla; pues í

de mil y quinientoshombres,que de am,

bas partes le hallaron en ella, murieron

los quinicntos, y quedaró heridos otros

quinientos, los ciento fueron de los de

don Diego, y los quatrocientos de los

de Rçy. , , , , , r

Vno de los foldados regios fehuuotá

13

2.

cruelmente, que aun depues de recono

cida la vitoria, no dexo de matarAlma

gritas, hata auer muerto onze dellos, y

el mimo depues de la batalla fe loaua.

de fu mal hecho, diziendo,que en tal par

te le auian robado onze mil peos, y que

fe daua por vengado có auer muerto on

ze dellos.

Otras muchas coas femejantespala

ron aquella noche.La caufade elare mu

chos heridos fue, porque los Yndios los

depojaron, quitandoles las armas y los

vetidos hafta dexarlos denudos encue

ros, no repetando ninguno de los vādos

que comoera denoche no los conocian,

ni que los conocieran aprouechara nada

porque los Yndios hazian a toda ropa.

Ni los vencedores pudieron recoger fus

heridos, porque quedaron todos tales, á

aun de fino podian curar,niauia llegado

el carruaje de lostoldos,que todos lo pa

faron al fercno, que folos dos toldos fe

armaron para Gomez de Tordoya,y Pe

dro Anzurez, Gomez de Aluarado, y

Garcilado de la Vega, y otros capira mes

malheridos que fectauan murierdo.

Que los ro tan heridos, lo palaron, al

ayre,donde era gran latima y cópasion

oyrlas vozes que dauan con el dolor de

las heridas,y mal remedio que para ellas

tenian, Tampoco perdonaró los Yridios

a los que huyeron de la batalla, que tam

bien los perfiguieron,que a los v&ncidos

no ay, quien no e les afrcua. Mataró por

los caminos a Iuan de Balfa,ya diez o do

ze que con el yuan, que no les y aio el

nombre de Capitan general, para que le

tuuieran algun repcto.Lo meimo hizie

ron en otras partes que mataró muchos

Epañoles,que no les valio huy r dela ba

talla. El Gouernador, luego que amane

cio mando recoger los heridos para cu

rarlos; y enterrar los muertos en quatro,

o cinco hoyos grañdes que hizieron, dó.

de los echaron todos, fino fue a Pedro

Aluarez Holguin, y a Gomez deTordo

ya de Vargas, y a otros hombres nobles

y principales, que los lleuaron a Huamá

ca, dondelos enterraron como mejor pu
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dieron. De la batalla falieron huyendo

mas de ciento de acauallo, y mas de cin

cuenta;ó efenta infantes, y fueron a pa.

rar a la ciudad de Huamanca. Los pocos

que er ella etauan, como gente vitorio.

fa, alieron a ellos, y los desbalijaron, y

quitaron las armas y los cauallos,y ellos

los dauan de muy buena gana como hó

bres rendidos: porque les concedielen

las vidas.Con la obra pia de enterrar los

difuntos del campo, huuo tambien cati

go aquel mimo dia en los culpados por

que entre los mucrtos hallaron el cuer

po de Martin de Bilbao, y el de Arbolá

cha, el de Hinojeros, y de Martin Carri

llo. Los quales eran los que dauan vozes

en la batalla (como atras diximos) que

eran los que auian mucrto al Marques,

para que los matalen. Y aunque enton

ces los hizieron pedagos,huuo nueua juf

ticia para ellos, que los arratraron,y de

quartizaron con voz de pregonero. Lo.

mifimo hizieron de otrosque fe auià mof

trado muy yriolentes,y muy defuergon

çados contra los del Rey. Otro dia fue

el Gouernador a Huamanca donde ha

llò, que el capitan Diego de Rojas auía

degollado al Capitan lui Tello de Guz

man, y a Pedro de Oñate Maelle de cam

po de don Diego. El Gouernador remi

tio el caftigo de los que quedauan, al Li

ceuciado de la Gama. El qual degolló à

los mas principales de dó Diego,que ha:

lló preos en Huamanca, que fueró Die.

go de Hoces, y Antonio de Cardenas, y

ahorco a Iuan Perez, Francico Peces,

Iuan Diente, y a Martin Cote, y otros

treynta de los masculpados: los demas

perdonaron,y deterraron a diueras par

tes fuera del Reyno. Entre tanto que le

executaua la juticia en Huamanca,upo

el Gouernador la prificn de don Diego

en el Cozco,fue luego alia, y en llegan

do mando executar la fentencia que có

tra el tenia dada, que como fe le aulahe

cho procefo antes de la batalla, no qui

fieron gatar tiempo en lazerotro (aunó

C,arate dize que fi) Degollaronie en la

mima plaga que au padre, y el mismo

-

verdugo que a fu padre, el qual le depo

jo los vetidos como hizo a fu padre,aun

que no todos, porque huuo quien le pa

gô las calgas, jubon, y camia que le de

xó. Etuuo cafi todo el dia alli tendido,

para que fucatigo fue le manifieto a to

dos, depues lo lléuaron al Conuento de

nuetra Señora delas Mercedes,y al lado

de la fepoltura de fu padre ô en ella mi.

ma le hizieron la fuya,donde lo echaron

fin mas mortaja, que el vetido que lleua

ua; de limona le hizieron dezir algunas

mifas. -

Ete fin tuuo don Diego de Almagro

el moço, tan femejante al de fu padre, q

parece que en todo les quio afemejar la

fortuna,que demasde fer padre y hijo hu

uieró ambos vn minio nombre vn mi

mo animo,y esfuergo en la guerra,la mi

ma prudécia y cófejo en la paz, que aunq

mogo, lo motro don Diego muy grāde:

por dende fu niñez fue bié doctrinado,

y el tenia buena abilidad y buen juyzio.

Palaron vna mima muerte,y en vn mi

molugar,dó de fueron degollados. La fe

poltura vna mi ma, murieron tà pobres

auiendo fido tan ricos y poderofos, que

los entierros fueron de mona, y para

que en todo fueden padre y hijo fucedio

que aun los dias de la perdida del vno y

del otro, fueron vuo mifimo: que ambas

batallas fe dieron en abado. , , ,

Asi acabó el pobre don Diego de Aí

magro el mogo,el mejor metizo que ha

nacido en todo el nueuo mundo,fi obe

deciera al minitro de fu Rey. Fue lindo

hombre de acauallo de ambas fillas,mu

rio como buen Chntíano, con niacho

arrepentimiento de fuspecados Muerto

don Diego ahorcaron a uan Rodriguez

Barragan,y al Alferez Enrique,y a otros

ocho, que auian acertado a y r al Cozco

en ratro de don Diego. Gomez Perez, y

Diego Mendez, y otro cópañero dellos

fe huyeron de la carcel:y no hallanuo lu.

gar feguro en todo el Peru donde poder

fe acoger, fe fueron a las montañas, don

de el Principe Manco Ynca etaua retira

do. Lo minuo hizieron otros cifico, que

--- - - - - - - - - - - fueror



L I B R. O III. D E LA 11. P A R TE DE LOS º

fueron aguarecere alla. El Ynca los reci

bió con mucha afabilidad, y los regaló

como mejor que pudo. Adelâte diremos

como fe lo pagaron mal, pues le mató

vno dellos.

E L Z, v en G o VI E RN o

del Licenciado Vaca de Cafiro, la paz.

yquietud del Peru. La caufa de

la perturbacion della.

CA P XIX.

E2 O N la muerte de

¿ don Diego de Al

magro el moço, y

pales, y mas culpa

¿S. dos de los fuyos, y

con el detierro de

los no táculpados,

quedo en todapaz y quietud aquel impe

rio, porque fe acabó la voz y el mombre

vando de los Almagros. Y el Licencia

do Vaca de Catro como hombre tá pru

dente, lo gouernò con mucha rectitud y

juticia: con mucho aplaufo,guto y con

tento de Epañoles é Yndios: porque hi

zo ordenägas muy prouechofas para los

vnos y para los otros, de que los Yndios

cn particular recibieron grandisimo fa

uor y regozijo; diziendo que eran ley es

muy conformes a las de fus Reyes Yn

cas. Repartió el Gouernador los Yndios

que auia vacos en los mas benemeritos,

Epañoles queiruieron a fu Magetad

en aquella guerra.Mejorò otros muchos

de los que tenian Yndios,dandoles otros

mejores,mudandolos de vnas ciudades a

otras, como ellos querian. Entonces fe

pallaron muchos vezinos de los Char

cas al Cozco, y vno dellos fue Garcilaf

fo de la Vega mi Señor,que dexò la pro

uincia Tapacri, como atras queda dicho

por la prouincia Quechua de la nacion

Cotanera y Huamampallpa. Y aunque

el Gouernador en ete repartimiento fe

huuo tan jutificadamente como todos

lo dezian, no faltaron quexofos de que

no les huuiefe cabido parte de los Yn

dios, porque prefumian merecer los me

jores repartinmientos que en el Peru auia

vno de los quexofos fue vn cauallero lla

mado Hernando Mogollon, matural de

de la Ciudad de Badajoz, de quien hizi

mos mencion en nuetra hitoria de la

Florida, libro primero capitulo tercero.

El qual viendofe benemerito por mu

chos feruicios, que en conquitas de nue

uas tierras auia hecho,y que en la batalla

de Chupas como fue notorio,y el Licen

ciado Vaca de Catro lo vio, auia pelea

do como buen foldado,y que en el repar

timiento no leauia cabido fuerte alguna

de Yndios, fe fue al Gouernador, y le di

xo. Señor en eta tierra, como vuela Se

ñoria bien fabe, todos comen de Mogo

llon, pues fe lo quitaron a fu dueño,y lo

lo Mogollon muere dehambre,auiendo

fe hallado enel decubrimiétod la Flori

da, y en otras conquitas de importácia,

para la corona de Epaña, y vltimamen

te en la batalla da Chupas debaxo de ef

tandarte de vuela Señoria. Sera razon á

aya memoria de mi, pues yo no me he

oluidado de feruir a fu Magetad. El Go

uernador viendo que Hernando Mogo

llon pedia juticia, le hizo merced de vn

repartimiento de Yndiosaunque peque

ño. Y para remedio de los demas quexo.

fos, y foldados pobres que auia muchos,

porque no hizieen algun motin,embio

compañias dellos có fus capitanes a imi

tacion del Marques don Francico Pigar

ro,a que ganaen y poblafen endiueras

partes de la tierra, para que huuiele he

redades e Yndios que repartirles.Mando

al capitan Pedro de Vergara que fe bol

uiefe a la prouincia Pacamuru, donde

andaua conquitando, quando fue llama

do, y vino a feruir a fu Magetad en aque

lla guerra lleuò mucha y muy buena

gente.

A Diego de Rojas,y a Nicolas de Ere

dia, y a Phelipe Gutierrez natural deMa

drid, embió a la prouincia que llaman

Mufu,y los Epañoleslos Moxos.Lleua

ron muy luzida vanda de gente pataron

- ---- gran:
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ze Gomara al fin del capitulo ciento ygrandisimos trabajos hata llegar al rio

defa Plata, quiça adelante haremos mé

con dellos. A Gonçalo de Monrroy em

bio al Reyno de Chilien focorro del ca

pitan,y Gouernador Pedro de Valdíuía,

que andaua conquitando las prouíncias

y naciones de aquel Reyno. A otra pro:

mincia llamada Mullupampa embio al

Capitan uan Perez de Gueuara, que la

conquita de, que poco antes la auia de

cubierto el mifimo, donde tuuo nueuas

cte capitan de otras tierras, y regiones

la rguísimas, que var a falir a Oriente:

cintre los rios que llanyan Orellana,Ma

rañon y el Rio de la Plata: pero tierras

degrandes montañas, agos,y crenegas,

y pantanos, que cai es inhabitable, y los

pocos Yndios que por allí viuen fon tan

beltiales,y brutos que no tienen religion

ni vrbanidad, y fe comen vnos a otros: y

la region tan caliente, que no les permite

traer ropa,y asi andan en cueros Hauié

do de embaraçado el Licenciado Vaca

de Catro de foldados,y gente nueuato

da la tierra que llaman Peru, qfon mas

de fetecientas leguas de largo, dède Qui

tu a los Charcas, quedó libre de lasim

portunidades, y peadúbres que le dauá,

gouernó en toda paz, y quietud cómu

cho aplaufo de todos. Dío enhazer las

leyes, que atras dixinos, informandofe

de los Cucacas, y capitanes viejos del orº

den,y gouierno de fus Reyes patados,to

mando de la relacion lo que mejor le pa

recia, para la conferuacion de los Epa

ñoles,y aumentó de los Yndios. Llamó

a Gonçalo Pigarro qué todauia fe etaua.

en Quiru,y auiendole rédido de fu parte

las gracias de fus conquitas, y trabajos

palados,y de parte de fu Magetad ofre

ciendole a fu tiempo elgalardon que me

recian,io embió a fu cala,y a usYndios,

quc eran en los Charcas, diziendole que

fe fuele a decanar,y mirar porfu alud

y por u hazienda. Los Yndios viendofe

libres de las vexaciones,y perfecuciones

de las guerras paladas, que ambos los vá

doslas hizieron a colta de las haziendas

y vidas dellos. En las quales, como lo di:

#

cinquenta y vno, perecieron milló y me

dio dellos,dieron en cultiuar fus tierras,

de que huuo mucha abundancia de bati

mento,y con la diligencia de los Epaño

les, que tambien gozauan dela paz y pro

curauan fus aprouechamientos, fe decu

brieron riquitimas minas deOro en mu

chas partes del Peru: pero las fríás ricas

fueron al Oriente del Cozeo en la pro.

uíncia llamada Callahuaya, que los E.

pañoles llaman Catauaya, donde facaró

muy mucho oro finisimo de veynte y

quatro quilates, y oye áca todauia aun

que no en tanta abundancia ,A Ponien

te del Cozco eñ la prouincia que llaman

Quechua, que cótiene muchas naciones

del mimo nombre, en la parte que lla

man Huallaripa, decubríeton otras mi

fas de Oro, no tan fino como el de Co

Ilahuaya, aunque toda via llegaua a los.

veynte quilates poco mas ó menos,pero,

en tanta cáridad, que yo me acuerdo ver,

nueue, ô diez años depues que fe decu

brieron, que trayan fusYndíos a vn vezi.

no, aquien cupo parte de aquellas mínas,

dos mil peos de oro en pouo cada Saba

do. Llamamos oro en pouo, el que fa

can como lo hallan,que es como la lima,

la deos herreros,y otro algo masgrue

fo,como e afrecho que acan de la hari

na, entre lo qua tambien fe hallar algui

nos granos que llaman pepitas,como pe

píras de melon, y calabaça, que tienen à

tres, quatro féys, ocho ducados, mas y

menos como acertan a hallare. De tan

to oto como e facaua acudía grandísi

ma cátidad a las fundiciones para elquin

to de fu Magetad, que era vn teoro in

numerable, que le dauan de cinco mar

cos vno, de cinco peos vno, y asi hata,

el potrer marauedí. Los tratos y contra.

tosde las mercaderias,que yuan de Epa

ña,eran al repeto del teoro que alla fe

hallaua, y facaua. Con etas properida.

des, y con vn Gouernador tan Chritia

no, tan cauallero, tan prudente,tan ami

go de acertar en el feruicio de Dios nue

tro Señor, y en el de Rey florecia al

mperio
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imperio cada dia de bien en mejor, y lo

que mas fedeue etimar era la doctrina,

de nueltra Santa Fe Catholica, que por

toda la tierra la predicauan los Fpaño

les con grandisimo cuydado, y los Yn

dios la tomauan con otro tanto guto y.

contento, porque veyan que muchas co

fas de las qué les cnfeñauan, fe las auían

enfeñado,y mandado guardar us Reyes

Yncas e fulcy naturai. -

, Eneta Magetad de la predicació del

Santo Euangelio,y en la properidad de

paz, quietud, y bienes epirituales y tépo

rales, q los Yndios y Epañoles del Peru

gozauan, ordenò el demonio enemigo.

del genero humano, confo etas buenas

andagas fe perturba en y troca en en có

tra. Para lo qual deperto fus minitros

que fon Ambicion, Embidia, Cudicia,

Auaricia, Yra,Soberuia, Ditcordia,y Ti

rania,que haziédo cada vna u oficio por

fu parte, etouairn la predicacion del

fanto Euungelio y la comueriò de aque

los Gentiles a la fé Catholica, que era

lo que mas la atlígia,porque perdia la ga

rancia que en aquella gentilidad tenia.

Y Dios nueiro Señor lo permitió por

fus fecretosu, zios y para cattigo de mu
clios, conmo porel hecho fe vera. Y fue á

algunasperonas, motrandoe muy ze

leías de bien comun de los Yndios, fin

riirarlos inconuinientes, en mal y da

ño de los mítimosque pretendian reme

diar,caufauan con tu mal contejo, y poca.

pradencia propuieró en el cóejo Real.

de las Yndias, que conuenia hazere nue

uas leyes, y otdenanças, para elbuengo

uierño de los imperios Mexico, y Perus

Y el que masrufitio en eto fue vn fray

le llamado Fray Bartolome de las Cafas

que años antes, fiendo Clerigo fecular,

auia andado por las llas de Barlouento,

por Mexico,y depues de auertomado

sito de religion propuo niuchas coas

diziendo que conuenian al bié de los Yn

dios, y a la conucrio dellos a la Fe Ca

thohca y al admeto éela hazienda Real.

Diremos obre eto lo que dizen y ecri

uen Fraricrca Lopez de Gomara Cape.
"...

daños, y ruyma que en el íe cautaron por

llan de la Magetad Imperial capitulo

ciento y cincueñra y dos, y los figuren.

tes, y Augutín de Carate contador ge..

neral de la hazièda Real en el Peru libro

quinto capitulo primero y los que efi.

gucn. . . .

Y lo que vn nueuo hitoriador de las

cofas de Yndias llamado Diego Fernan

dez, vezino de la Ciudad de Palencia re.

fiere de las alteraciones, que en Mexico,

y en el Peru caufaron las nueuas leyes y

ordenanças que en la Corte hizieroa.

Que de ellas da principio ete Autor a

fu nitoria,y va conforme alos otros dos

en la futàcia de los hechos fin decrepar

de la verdad dellos. Diremos lo que to

dos ellos tres efcriuieron, alegād , los ea

fus pados particulares, qgor er yo el e

migo de hazerme autor de cofas odio s.

como lo fon nmuchas de las que forçoa

mente para la verdad, y corriente de la

httoria, fe deuen dezir, y porque fueron

cauas efectiuas de las deuenturas, que

los de aquel imperio, as, los del vn yan

do,como los del otro padecieron:Las e

crimere facando a la letra lo que ellos diº

zen y aunque batara alegar los autores

enel margen,citando el libro y el capi u

lo(como hemos hechocn lo palado)me

parecio ecreuirlo palabra por pala-ra,

porque algun maldizicnte no diga q qui

te, ö añadi a lo que ellos dizen. Y eto

fera olamente en la materia odioa,y en

lo demas les feruire de comento,declará

do lo confuo, y añidiendo lo que dexa

ron de efcreuur, que palaron en hecho

de verdad, y las oya muchos de los que

fe hallaron en aquellas rebueltas . Que

quando el Viorrey Blaco Nuñez Vela

Palo al Peru,ya yo tenia quatro años, y

adelante en el difcurío de mi vida,cono

ci muchos de los que fe nombran: en la

hitoria. Diremos primero la alteracion

que las ordenanças caufaron en Mexico,

y el buen fin que tuuieron por la pruden

dencia, y buen conejo del juez, que fue

a executarias; y luego bolueremos al Pe

ru, y dircumos las defuenturas, muertes,

la
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la apereza,rigor e imprudencia del Vi

forrey, que fue a las executar, y agoue

har aquél imperio. Y aüque lo de Mexi

como es de muetra hitoria, me parecio

dezirlo en ella,para que fe vean los fucef

fos que enelvn reyno y en el otro pala

ron , tan encontra los vnos de los otros,

fiendo la caufa vna nifma: para que los

Principes, Reyes,y Monarcas aduiertan

(pues las hitorias les firuen de ponerles

exéptos,como ayan degouernar) y fere

caten deno permitir qfehagan leyes tan

riguroas, ni elijanjuezes tan feucros, q

obliguen y fuercen a fusvaallos, y fub

ditos a que les pierdan el repeto, y micº

guen la obedienca que les deuen y a que

buquen,y pretendan otros Principes,

les mandén y gouiernen pues por las hi

torias duinas, y humanas, antiguas, y

modernas tenemos larga eperiècia;quº

ningún reyno fe reuelo contra u Rey

por buen tratamiento que le hizielle; fis

no por fu apereza,crueldad y tirania, y

demafia de pechos,y tributos que lesim

pufiele Que el Peru, por el rigor que en

el fe vo,etuuo tan encanto de perdere,

y enagenare de la corona de Epaña, co

mo por la hitoria fe vera, fila benigni.

dad y blandura del Emperador no bol

uiera a retituy rlo.

IN V E V JA S L E Y ES, Y o R D E

mangas que en la carte de E/paña fe hi

xiero para los dos imperios Me

xico y Peru,C.A.P.XX. -

S de faber q el año de mil y quinié

tos y treinta y nueue, vino dela nue

ua Epaña fray Bartolome de las calas, y

llegó a Madrid donde entonces etaua la

corte,y en fus fermones, y platicas fami

liares fe motraua muy zeloo del bié co

mú delos Yndios y gran defenor dellos.

Proponia y futétaua cofas q auná pare

ciáfantas y buenas por otra parte fe mo

trauauā muy riguroas, y dificultoas pa

ra ponerlas en efeto. Propuolas enel fu

premo cófejo de las Yndias, dóde no fue

ró bié recibidas,poró las repudio la pru

decia delbué Cardenal deSeuilla dóGar
* --- - - " -- ----

cia d Loaya;qentócesreidia en al có

fejo, y auiagouernado muchos años les

Yndias,y teniamejor noticia dellas, y de

lo qles conmenia, q muchos de los las

conquitaron y abitaron,y con u difere

ció y buen conejo nunca fue de parecer,

Se hiziee lo qfray Bartolome pedia,

Por lo qual entretuuo fu pretéion hata

el año de mil y quinientos y quarenta y

dos; boluio a Epaña elEmperadorCa

los quinto de vna larga jornada,que por

Fräcia, Flandes y Alemania auia hecho.

Su Magetad como tá catolico fe perua

dio facilmète a lo el frayle queria,por

los cargos de cóciecia le propuo, fino

mandauahazer y executar las nueuas le

yes,y ordenangas á conuenia fe hizicien

Para el bié delosYndios.La magetad im

perial auiédo oydo largamète al religio

fo,mádó juntar fus cóejos, y otros letra

dos graues,perlados y religiofos, y cóful

tando el cao fe cófirio y trato de propo

fito, y alfin eproueyo lo fray Bartolo.

me pretédia, auná contra la opinion del

Cardenal y Preidente ya nóbrado,y del

Cbipo de Lugo don Iuan Suarez deCar

uajal(yo alcáce a conocer)y del Comé

dador mayor Fräcico de los Cobos fe-.

cretario de fu magetad, de don Sebatiá

Ramirez Obipo deCuéca y prefidéte de

Valladolid, qauia fidoPrefidéte enfanto

Domingo y en Mexico, y de don Garcia

Märrique Conde de Oforno y Preidéte

de Ordenes, q (como dizeGomara) auia

entédido mucho tiempo en negocios de

Yndias en aufencia del Cardenal dó Gar

cia de Loayfa. Todos etos como hóbres

eperimétados en las cofas de Yndias, q

las auiā manejado mucho tiépo, contra

dixeró las ordenágas, qfueron quarenta

las que fe hizieró. Y las firmó el Empera

dor en Barcelona en veynte de Nouiébre

de mil y quiniétos y quarenta y dos años

como lo dize Gomara capitulo ciento

y cincuenta y dos, y la batalla de Chu

pas entre el Licenciano y Gouernador

Vaca de Catro, y don Diego de Alma

gro el moço fe dio a quinze de Setienns

bre del mimo año, dos mees y cinco
- O dias

-
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dias anges que fe firmará las ordenáças.

Demanera fe vee claro la diligencia y

folicitud á el demonio traya en etoruar,

la predicació del anto Euágelio enel Pe

rupues a penas fe acabaua de apagar va

fuego tan grande como fueaquel,quádo

tenia folicitado y procurado encender

otro mayor, y peor como e vera por los

mifimos hechos que las ordenanças cau

faron. Delas quales daremos cuenta fola

mente de quatro de que los autoreshazé

mas mencion poráhazé al propofito de

la hitoria que on las que e iguen.

La primera ordenança fue, depues

de la muerte delos conquitadores,y po

bladores vezinos de las Yndias, quetuº

uielen repartimientos de Yndios enco.

mendados, y puetos en fus cabeças por

fu Magetad, no fucedieffen en ellos fus

hijos, ni mugeres, fino que fue en pue.

tos en cabeça del Rey, dando a los hijos

cierta cantidad de los frutos dellos, de

fe utentalen. -

Que ningun Yndio fe cargate aluo

en aquellas partes que no fe pudiete e

cuar, y fe les pagaffe fu trabajo,y que no

fe echafen Yndios a las minas, ni a la pe

queria de las perlas, y que etallalen los

tributos que huuielen de dar a fus enco

menderos, quirandoles juntamente el

feruicio peronal - -

Que fe le quita en las encomiendas y re

partimientos de Yndios que tenian los

Obipos,Monaterios,y Hopitales, qui

talen asi memolos Yndios a los áhu

uisé ido,o de prefente lo fue engouer

nadores, preidétes y oydores,corregido

res, y oficiales de juticia,y fus tiniétes, y

oficiales de la hazienda de fu Magetad,

y á no pudiefen tener Yndios aunque di

xelen que querian renunciar los oficios.

ue todos los comenderos del Peru,

que le entiende delos que tenianYndios,

que fe huuieden hallado en las alteracio

nes,y pasiones de don Francico Pigar

ro y don Diego de Almagro, perdiellen

los Yndios asi los de vn vando como

los del otrocó la qual ordenança como

dize Diego Fernandez,caininguno po:

dia tenerYndios en el Peruni hazienda,

y por el configuiente todas las peronas

de calidad dela nueuaEpaña,y tābié del

Peru, tāpoco los podiantener por la ley

tercera antes deta: por cafi todos o to.

dos ellosauiáfido corregidores,alcaldes

ojuticias,olugares teniétes, o minitros

dela hazienda real Defuerte que olas e

tas dos leyes eran como red barredera, á

comprchédian todas las Yndias, y depo

jauää los poeedores dellas. Para mayor

inteligencia de las ordenágas diremos al

go acerca del motiuo átuuieron los que

las confultaron y ordenarón,y quanto a

la primera ordenança, es de faber, que a

los conquitadores,y ganadores delas Yn

dias e les hizo merced por fus eruicios

delos repartimientos,á los gozalen por

dos vidas,por la fuya y la del hijo mayor,

o hija fino tuuiele hijo.

Depues,porque les mandaron que e

cafaen por parecerles,que cafandofefe

quierarian,y cultiuarian la tierra y foe.

garian en ella fin bucar, ni apetecer no.

uedades, alargaron la merced delos Yn

dios,a que los heredale la muger por fus

dias a falta de hijos. La fegunda ordenan

ça imanda ino fe carguen los Yndios,

fe proueyo: porque hizieron relacion,

que no les pagáuá fu trabajo;en particu.

lar de algunos Epañoles de mala concié

cia tuuieron razon de dezirlopero no en

general de todos, porq muchos huuo á

les pagauan fu trabajo y tratauan como

ahijos,y los Yndios tambien tenian, y tie

nen oy el cargare por caudal fuyo,á fon

como los jornaleros de Epaña,que co

men de fu trabajo, alquilandoe para ca

uar o egar y mádar no fe cargaen los

Yndios,tábié era hazerle agrauioa ellos,

por lesquitauan fuga, acia:ino que fe

auia de mandal, á fue en catigados e

ueriimamente los que no los pagaffen.

Ya lo que la ley dize que no fe echafen

Yndios a las minas no tengo que dezir,i

no remetirme a los Yndios joy (q es el

año de mil y feyfcientos y onze)trabajan

por orden delos Gouernadores en las mi

nas de plata del cerro Potoci, y en las
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de aióghe en la Prouincia Huanca que

lo dexafen de hazar notrayrian la plata,

y el oro que cada año traen a Epaña

de aquel imperio. .. : , , , ,

- Ya lo que dizefe tafaen los tribus.

ros que huuieen de dara fus encomenº,

deros, fue muy bien mandado, y asi lo

recibieron todos con mucho aplaufo,

qaañdo erPreidente Pedro de la Gaea)

Hizo la taifacion en el Peru, y yo lo vi.

Yald de quitar el ferticioptrona, igº,

que no fupieron hazer la relació que có-.

uenia en ete particular: porque es asi,

que à cada vezing le dauá, en parte de tri

buto algunos Yndios para el eruicio de

fu cafa; para lo qual les dauan fuera del

repartimiento principal algunos poble

zuelos de quarenta, cincuenta cafas, o

feenta quando mas, con obligacion del

feruicio q llaman peronal: que era pro-.

ucer la cafa de fus feñores de leña,yagua

y yerua para fuscaualgaduras,que enton,

ces no a uia paja; y no daman otro ningun

tributo. Y deta manera tenia mi padre

tres pueblos pequeñós dentro en el va

lle del Cozco, y vno dellos fe llamaua.

Cayra y asi los teniá otros muchos vezi

nos del Cozco por la comarca de aqueº

llaciudad. Y quando no áuia pueblos peº

queños,que darles para el feruicio perío.

nal,rnádauá al repartimiento principal,

que en parte del tributo diellen Yndios,

para el dicho eruicio, lo qual ellos lle.

uauā de muy buena gana, y lo hazian có

mucha facilidad y contento.Y asi hallá

do el Prefidente Gaca ete particular tá

adentado y acomodado de ambas par

tes, no trató dello, fino que lo dexó co

nmo fe etaua. - - -

La tercera ley que níandata quitar

los repartimientos de Yndios, que teniá

los Cybipos, y los monaterios, y los ho

pitales , aquien los gouernadores auian:

hecho merced de ellos, parecio a todos

que no fe les hazia agrauio en quitare.

los: porque la intencion de los gouerna

dores quándo e los dieron, no fue falir

de la comision, que de fin Magetad te

piani para repartir los Yndios, que era
," º" .. ..., . --. -----

por dos vidas, y no mas. Que eomo los

moneterios, prelacias, y hopitales fon,

perpetuo no e les hazia agrauio en ygu

larlos con los demasganadores,y cóqui

tadores de aquellos imperios.

Lo demas de la tercera y quarta orde.

manga, quedan por declarar fe dira ade

lante enel dicuro de las querellas, que,

dauan los condenados por ellas
º.

1 o s ministros o ve
on las ordenanças fueron 4 Mexico,

y al Peru para las executar y la dif
: crepcion dela imperial Ciudad a

de Mexico, C.A.P.XXI. º

¿NºséVNTAMENTE

con las ordenças fe.

# fe deshiziete y fe.

SX ordenale otra dé

— nes de Guatimala,

y Nicaraguay que la prouincia de tierra

firme fuede fugeta a eta audiencia,

Proueyofe tambien que en el Peru

huuiele otra Chancilleria de quatro oy.

dores y vn Prefidente con titulo de Vía

forrey, y capitan general: y qué a la nues

ua Epañafuele vn peronage qual con

uiniete para viitar al Viorrey, y a la

audiencia de Mexico,y a todos los Obi.

pos, y tomale las cuentas, y refidencia a

los oficiales dela hazienda real, y a todas

las juticias de aquel reyno. .

Todas etas prouiiones falieron

juntas con las ordenanças, que como

fe ha dicho fueron mas de quarentá: y.

como en la corte huuiefe fiempre Yn
dianos de todas partes, embiaron lue

go a México, y al Peru muchos trasla.

dos de las ordenanças, y de las demas

prouiiones, de que todos los vezinos y

moradores de aquellos dos imperios re

cibieron, como lo dizen los tres hifto.

riadores, grande efcandalo alteracion

y de contento, y que luego comencaron

todos a tratar de fu remedio,

9 z Pocos
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PScos dias depues de publicadas las

crdenangas nombró la magetad impeº

ria por vifitador a don Francito Tello

de Sandoual natural de Seuilla, que auia,

fido inquifidor de Toledo, y a la fazon

era del Conejo real de las Yndias, per

foma degran rectitud y mucha pruden

cía, para que fuele con las nueuas le

yes, y ordenangas a la mueua Epaña, y

ías executale en aquel imperio e hizie

fe las viitas dichas. i , , ,

¿¿mimo por Prcidente

Viforre os Reynos y prouincias

äa Peru?¿¿ 9¿

de la ciudad de Auila que era entonces

veedorgeneral delas guardas de Catilla.

3,árate añade libro quinto capitulo feº

gundo lo que efigue.

Porque tu magead tenia eperiencia en

lo q del auia conocido,asi en cte cargo,

como en otros corregimiétos que antes

del aula tenido en las ciudades de Ma

laga y Cuencay que era cauallero recto,

y que hazia juticia fin ningun repecto,

que executaua los mandamientos rea

con todo rigor fin ninguna diimu

lacion. i -

Hata aqui es de Carate Proueyo asi

mimo por oydores de la audiencia del

Peru al Licenciado Diego de Cepeda,

natural de Tordeillas,que era oydor en

las ilas de Canaria, y al Licenciado Li.

fon deTexadamatural de Logroño, que

era alcalde de los hijos dalgo en la real

audiencia de Valladolid, y al Licencia.

do Aluarez que era abogado en la miº

ma audiencia , y al Licenciado Pedro

Ortiz de C,arate natural de la ciudad de

Orduña, que era Alcalde mayoren Se

gouia. Etos quatro letrados fueron los

oydores nombrados. , , , , ,

Mandó asi minio fu Magetad que

Agutin de C,arate, que era Secretario

del Confejo Real fuede por contador

de cuentas de aquellos rey nos y prouin.

cias,y tierra firme.Y dieronele las orde

nanças,para que alentada la Audiencia

en la ciudad de los Reyes a donde fu

Magetad mando que reidiellen, fe exc

* -- -

cutaen, conio en ellas fe contenia a

pie de la letra como leyes inuiolables,

Hata aqui es de Diego Fernandez del

capitulo egundo, y ca, lo mimo dize

Agutin de Carare Etas prouilionesía.

lieron por el mes de Abril del año mil

y quinientos y quarenta y tres. 2, , ,

º Diremos a ora breuemente los fuce

fos felizes de Mexico a cerca de las orde

nángas, y luego nos palaremos a contar

los del Peru, que fueron de gran latuma

y dolor para todos los de aquel imperio,

asi Epañoles como Yndios. . . . . ...,

Por cl mes de Nouiembre del me

mo año quimientos y quarenta y tres e

embarcaron el Viforrey, y fus oy dores

y minitros, y el Vitador don Franciº

co Tello de Sandoual en Sanlucar de

Batrameda en vna hermo a flota de cin

cuenra y dos nauios, y con propero vié

to llegaron en doze dias a las¿Ca

maria, donde auiendo tomado refreco,

boluieron a fu viaje, y fe diuidieron los

vnos amano derecha camino de la nue

na Epaña,y los otros a mano yzquierda

camino del Peru: donde dexaremos al

Viforrey, por dezir lo que fucedio al Vi.

fitador en el reyno de Mexico: y dexan

do el largo¿ de fu viage, que lo

refiere Diego Fernandez Paletino, dezi

mos que llegó a faluamento al puerto

de fan Iuan de Vlua por el mes de Fe.

brero del año mil y quinientos y quaren

ta y quatro; de alli fe fue a la Veracruz,

y figuio u camino hata Mexico. En los

pueblos por do palaua le recebian con

toda humildad,y veneracion, haziendo.

le toda la fieta que podian.

Los de Mexico teniendo noticia de

las ordenangas que lleuaua, y que etaua

ya cerca de la ciudad,determinaron, co

mo lo dize Diego Fernandez, de falir a

recebir al viitador todos cubiertos de

luto pormotrar el entimiéto y triteza

ue por fuvenida teniani,

Lo qual abido por el Viforrey dó An

tonio de Médódoça lo reprehendio,y e

toruo,y ordenò en contra,y á lo recibief

en con otentacion de mucha ficta, y

regozajo
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regozijo y asi falio el mimo Vior

re, con la real Audiencia, y los oficiales

della, y los Cabildos de la ciudad , y de

la Ygléia con mas de otros feyleientos

camalleros muy ricos y galanos jaezes:

falieron a recebirle a media legua de la

ciudad. El Virrey y el Vifitador fe reci

bieron con mucho comedimiento, y ce

rimonia, y lo mimo fue Por todos los

demas; luego fueroñ al momaterio de

Santo Domingo; de donde alio don

fray Iuan C,umarraga de la orden de
fan Francico, primer Obipo de Mexi

co a la puerta del comuentº, a recebir al

vifitador, y auiendoc-depedido elV

forrey y todos los demas, quedo apolen.

tado el Vifitador en aquel Monalterio.

Diego Fernandez auiendo referido lo

de ala aqui, profigue pintando la ciº"

dad de Mexico. - -

2 - Seame licito dezir lo que el dize, por

que como Yndio foy aficionado a las

grandezas de aquella otra Roma en fus

tiempos.Dize asi.Eltà fuudada eta grará

ciudad de Mexico en vn llano fobre

agua de la fuerte que Venecia:porque to

dó el cuerpo de la ciudad etaua fobre

agua, y tiene grandisimo numero de
puentes. La laguna obre que età funda

da la ciudad,aunque parece toda vnafon

dos muy diferentes: porque la vna es de

agua falada y amargº, y otra de agua dul

ce y buena, la falada crece y mengua,

la dulce eta mas alta, y asi cae el agua

buena en la mala, y no al contrario.

Tiene cinco leguas de ancho la lagu

na falada, y tendra ocho de largo, y caf

lo naimo tendra la dulce.

- Andan en etaslagunas dozientas mil

Barquillas,que los naturales llaman Aca

les,y los Eípañoles Canoas; fon amane

ra de artefa, hechas de vna piega, y fon

grandes y cnicas, egun el tronco del ar

bol, de que cada vna fe haze.

- Tenia en eta fazon y tiempo etecien

tas cafas muy grarides, y principales, y

bien edificadas, labradas pulidamente,

y de cal y canto. Ninguna de eftas cafas

tiene tejado, fino muy buenos terrados,
- --->

-

-

que fe pueden muy bien andar por encia

ma de las cafas.

Las calles fon bien traçadas, muy lla

nas y derechas, y tan anchas que por ca

da vna dellas, pueden yr en ala fiete de

acauallo , con fus langas y adargas fin

que el vno etorue al otro. . . . . . .

Lacala donde eta, la real Audiencia

tenia dentro nueue patios, y vna, muy

buena huerta y plaça, do fe pueden muy

bien correr toros. Pofauan en eta cafa

comodadamente el Viforrey don An

tonio de Mendoça, y el Vificador don

Francico Tello de Sandoual, tres oydo

res, y el Contador de cuentas.

Etauan tambien en ella la carcel real

la cala de la fundiciondo e funden cana

panas y artilleria,y la cafa de la moneda.

Pala por vn lado deta cafa la calle

(que llaman) de Tacuba, y por otro ca

bo la calle de San Francico, a las epal

das tiene la calle de la carrera, que to

das fon calles principales, y por delante

la plaça que corren toros en ella. Es tan

ampla eta cafa, que en lo que reponde

a etas calles y plaça; ay ochenta puer

tas de cafas principales de vezinos,

Lapoblacion de los Yndios detaciu

dad eta endos grandes barrios, que lla

man Sanctiago y Mexico, en que eta

rian en ete tiempo dozlentos mil Yn

dios. Salen y entran a eta Ciudad por

quatro calgadas, que vna dellas tiene

dos leguas de largo, que es por la que

entro Hernando Cortes que es la del

medio dia: y otra tiene vna legua, y las

otras menos. * --, . . .

Hata aqui es de Diego Fernandez;

y lo que ete Autor dize que en aque

lla fazon, y tienpo temia Mexico fe

tecientas cafas muy grandes , dixera

mejor fetecientos barrios grandisimos,

como fe prueua largamente de lo que

el miimo dize, pintando la cata en que

polaua el Viorrey, y el Viirador,

pues fin etos poauan en ella losOy do.

res, y los demas minitros reales, y

la carcel real etaua en cila, y la caà de

la moneda, y de la fundicion, donde fe

- o 3 fum.

2 --
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fundan campanas y la artilleria que pa

ra cada cofa detas era meneter vn bar

rio no pequeño; y asi lo muetra el au

tor contando el circuyto dela cafa, pues

dize. Está ampla eta cafa, q en lo q cor

repóde a etas calles y plaça ay ochérá

puertas de cafas principales de vezinos:

donde fe muetra bién la grádeza de fola

vna cafa de aquellos tiépos, como e

ha dicho pudiera mejor llamare barrio

que no cala,y al repecto eran las demas:

en particular le puede dezir de aquella

imperial ciudad de Mexico, que es vna

de las mas principales que ay en el vniº

uero,fi ya no es la primera, como melo

dixo vn cáuallero Flamenco, que por fu

curioidad y guto auia vito todas las fa

mofas del mundo viejo, y folo por ver

a Mexico paô al mundo nueuo, que de

mas de verla, le valia veynte mil duca

dos de partidos y apuetas que en fu tier

ra auian hecho con el obre i feria hom

bre para yr hata allas ... -

Dexare (por no hazer tan larga digre

fion)de dezir las particularidades q acer

ca deto me conto, y los largos cami

nos que hizo, y los muchos años que

gatò en verlas todas bate dezir que fue

ron masde catorze. Y lo que el Palenti.

no dize que alio el Viforrey a recebir al

Vifitador con la real audiencia,y los ofis

ciales della, y los Cabildos de la ciudad

y dela Yglefia, con más dé otros fey cien

tos catialleros con muy ricos y galanos

jaezes, no fue encarecimiento f no mus

cha verdad porque entre otras fus gráde

zastuuo Mexico eta,que de ordinario

en aquel tienpo los Domingos,y fietas

falian a patear las calles de quinientos,

a fey cientos caualleros fin rumicr de

juego de cañas, ni de otro regozijo algu

no, mas del paleo ordinario delos

dias de huelga: que para vna

ciudad fin Rey prefente

no dexa de er mu

cha realeza.

4. K

... A
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que fupliquen de las ºrdenanças, las

quales fe apregona" pºblicamente. El

/entimiente, y alboroto que fobre ello

bano y tomºje apakiguo, y la proper

dad que la prudencia, y conejo del

Vitador cauden todo elimpe

rto de Mexico, CA

Pl T-XX11.

¿
r-Rº"

¿ NAS

º a

O L VIENDO

Ñ3ú.
a nuetra hitoria

dezimos,que luego

otro dia depues

SS en la ciudad de Me

xico, huuo vna ge
Nºe AA. -

— - º neral murmuració,

y ecandalo portoda ella. Dezian que ve

nia por executor de las nueuas leyes, y

cadá vno dicantaua lo que le parecia o

bre fuvenida.

.. Y publicamente fe juntaron a tratar

fobre él remedio:diziendo que fe les ha

zia grandisimo agrauio. Fueron todos

de acuerdo y parecer, que luego fupli

cafen delas ordenanças, e interpufielen

fua pelacion ante el Vifitador. Y aque

lla noche, y otro dia Domingo no trata

ron de otra cofa los del Cabildo,y oficia

les dela hazienda de fu Magetad, y los ve

zinos. Y el Lunes en amaneciendo,e lla

maró y cóuocaron vnos a otros, y todos

los regidores con cl ecriuano de ayunta

miento con gran numero degente fefue

ron al monaterio de fanto Domingo;

lleuando ordenada en forma u apela

cionY fue tanta la gente, que con fer el

monafterio muy grande, y e paciofo no

cabian dentro. Y aunque el Viirador e

recató y tuuo algun miedo de fu deuer

guenga, alio a ellos con buen femblan

te,y dieronle a entender la caufa de fu ve

nida. El reprehendio al cabildo con pala

bras blandas, diziendoles que pues el no

auia prefentado fus poderes,ni tampoco

les contaua el efecto de uvenida,á de á

querían
*-- «-
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querian apelarºpues no fabian de que e

agrauiauan. Que les rogaua fe fue en

iuego: y que alla entre i nombralen

dos o tres regidores por diputados de la

ciudad: y que etos vinielen a la tarde

a tratar del negocio: y que el les oyria y

reponderia. Con eto fe depidieron to

dos; y entre ellos diputaron al procura?

dor mayor, y dos regidores, y al ecris

uano de ayuntamimiento, y cabildo Mi

guel Lopez de Legapi, los quales fueró

a las dos depues de medio dia al mona

terio. .. . . - - . .

El Viitador los recibio (al parecer)

alegremente, y los metio en fa aPoen
to, y reprchendio el grande alboroto,

que por la mañana auian hecho, exage

ro fu delito, reprefentandoles, lo que

delo pudiera refultar contra el cruicio

de Dios y de fu Magetad. Dixoles asi

mifnmo que el no venia a detruyr la tier

ra, fino a los fauorecer en todo lo que

pudiele. Prometio er buen intercelor,

y medianero para con fu Magetad; a

quien dixo que efGriuiria en fauor de los

fobre la fupenion de las ordenañgas: y

que las muy riguroas el no las auia de

cxecutar por ninguna manera. -

. Finalmente les habló, y peruadio de

tal fuerte; que ellos fe boluieron muy

contentos fin hazer diligencia alguna,

fobre la diputacion que lleuauan.Y ellos

ruimos fueron caufa de follegar el pue,

bloque tan inquieto y ecandalizado e

taua Con eto fe entretuuieron algunos

dias hata lunes veinte y quatro de Mar

ço,que fe pregonaron publicamente las

ruedas leyes: etado prefentes al autoel

V1íorrey, y el Vifitador con toda la au

diencia.Yeu acabandofe el pregon,el pro

cºrador mayor de la ciudad rompio por

toda la gente,haziendo algun alboroto,

para llegar al vifitadora interponer ante

el la fuplicació, que ya traya ordenada y
muchos de los prefentes dieron clara

muetra de ecandalizare y pallar ade

lante en fu libertad. Por lo qual el Vifi

tador recelandofe no fucedielle alguna

nouedad, y defuerguenga; alli luego en

- -

preencia de todos dio en deculpara

con muetras degran pasion,de auer he.

cho pregonar las ordenangas, mas po;

fuerga que degrado y prometio con mu

cha certificacion, que todo aquello que

fuele en perjuyzió de los conquitado

res y vezinos: no e auia de cumplir en

manera alguna, y que no faltaria en co

fa ninguna detodo lo que auia trarado, y

prometido a los diputados del cabildo

de la ciudad.

Motro tenergran entimiento, y aun

quexa de que no le die en enrero credi

to. Hizograndes faluas con juramentos

folemnes,certificando que el detieaua y

procuraua, mas que ellos mimos el

bien publico de todos los de la nucua,

Epaña. -•.- .

Prometio con juramento de ecreuir

a fu Magetad, informandole en fauor.

de los conquitadores y pobladores, y,

que no folamente auia de fauorecer, pa

ra que fu Magelad no les diminuy ele,

las rentas y hazienda que tenian, ni que

brantalle fus fueros y capitulaciones;

empero que ayudaria para que de nueuo

felo confirmales éhiziee nueuas mer

cedes, y les repartiele todo aquello que

etaua vacuo en la tierra. Asi mimo el

Obipo de Mexico (que etaua prefente)

viendo la ciudad tan trite y de conten

ta, esforgo quanto pudo el intento del

Viirador: combido toda la gente para

otro dia figuiente veinte y cinco deMar

go (fieta de nuetra Señora) fue en to

dos a la yglefia mayor, que el les predica

ria,y el Vifitador diria la mila... y.

Coneto e fueron todos harto triles y,

confulos, confolandoe alguntanto de

fu congoxofotemor con la dudofa epe,

ranga que fe les prometia. Y toda aque

lla noche palaron con harto poco repo

fo llenos de congoxa y cuy dado. ...,

Venido el dia el Viforrey, Oydores,

y Cabildo, ytodos los demas vezinos de

la ciudad fe juntaron en la Yglefia mar.

yor,donde celebró la mia el Vifitador,

y predicó el Obipo de Mexico, truxo:

muchas autoridades de la Sagra Eferiru,

------ - --- O 4 y a

-------------
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fa, a cerca de la prefente tribulacion, en

que toda la gente etaua: y tratolo tam

bien,y con tanto epiritu,quea todos dio

mucho confuelo. Luego començaron a

motrar mascontento,y tratauan mejor

del negocio,y de alliadelante, el procu

rador mayor,y regidores yuan a viitar à

don Francico Tello,y tratauan con el la

forma ymaneraque tendrian con fu Ma

getad para el remedio: y con fu parecer

y confejo nombraron dos religiofos per

fonas principales,y dos Regidores dipu

tados por el cabildo de la Ciudad, y de

todo el Reyno,y que etos partie en lue

go para Alemaña, donde fabian que a la

fazon etaua el Emperador ocupado en

las guerras, que contra los Luteranos

hazia. Y el Vifitador fe ofrecio ecreuir

con ellos a fu Magetad,dandole a enten

der, quanto conuenia al feruicio de Dios

y uyo y a la paz y foiego,y perpetuydad

de la tierra la fupenfion de las ordenan

ças:y que auiaria de los daños, é yncon

uenientes que fucederian dela execucion

dellas.

: Lo qual cumplio como cauallero,e

criuio a fu Magetad la relació de fu via

ge, y lo fucedido con fuvenida en la nue

ua Epaña,aduirtio muchascotas a cerca

de la declaracion,y execucion de las nue

uas leyes: particularmente lo que en ca

da ley fe deuia retringir, ô ampliar. En

eta carta yua vn capitulo bien largo, y

notable en fauor de los conquitadores,

y pobladores de la tierra, paraque fe les

encomendalen Yndios, y fuelen gratifi

cados de fus eruicios y trabajos, culpan

domucho a los gouernadores, porque

auian dado injutaméte los repartimien

tos palados. Yuan en eta carta veynte

y cinco capitulos, que contenian las con

diciones con que fe deuian encomendar

los Yndios, para perpetuydad de la tier

ra, y aumento de los naturales, que cai

todos eran en fauor de los vezinos enco

nmenderos. - -

Con la carta fe embarcaronpara Ca

tilla los procuradores, y asimifmo fe

embarco otra mucha gente por huyr de----

-

-=-

-

las nueuas leyes. Algunos días depues

que las ordenanças fueron pregonadas,

Procuró el Vifitador con mucho tiento

y conejo,y poco apoco, cumplir y exe

ctitar algunas dellas: porlos mejoresme

dios que pudo. Y asi executó la tercera

ley de las riguroas en los oficiales del

Rey que entonces lo eran ; porque en

aquellos le parecio er coajuta, y con

ºeniente, y no en los que antes lo auían

fido, ni en los tenientes: quitoles los

oficios, y dexoles los Yndios ... Quito
losYndios a los conuentos, prelados,y

opitales, de que dio luego cuenta aú

Magetad. Los Procuradores, diputados;

ºligiofos y Regidores que partieron de

la nueua Epaña llegaron con propero

yiºge en faluamento a Catilla y de alli
fe Partieron luego para Alemaña, a ne.

8ºciar con el Catholico Emperador To

mando los religiofos abito de foldados,

Pºrque en aquel tiempo, y en aquellas

Pºrtes era la perfecucion de los monate

ººy religiofos, que los hereges hazian,

Yauiendo negociado bien a ló que yuan

y trayendo cedulas reales de u buen de

pacho, ecriuieron en la primera flota,

que fue a la nueua Epaña, el buen fuce

o que con fu Magetad auían tenido, y

la mucha merced que les auía hechopor

la buena relacion del Vifitador. -

Llegados los depachos a Mexico , y

vitos en el cabildo luego alieron todos

Jººtos, como etauan con el efcriuano

de ayuntamiento, y fueron a cara del

Vifitador, con diferenteapecto que el

que lleuaron quando fueró a fuplicarde

las ordenangas y dieróle muchas gracías

Por la carta, q en fauor de todoseíos en

Éºneralauiaecrito. Ymotrar5le la cedu

la de fu Magetad,por la qual eprefamé

º mandaua al Vifitador que las nueuas

ºyºs fe fupendicen,y no te entendie.

fe en la execucion delas hata que otra

coa en contrario fe mandale." Y de

ºiº tambien que fu Magetad mandaria

rºPartir la tierra entre los conquitado

rºs y pobladores della. Depues de lo

qual en la primera flota fu Magetad

embio
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enmbio poder a don Antonio de Men:

doça para repartir todo o que eta

uiede vaco en la tierra.Luego dicron or

vden la ciudad y cabildo, por aiegrias de

la buena nueuahizieron fietas y regozi

jos:Y asijugaron cañas: y corrieron to

ros,lo mas regozijado y mas folene, que

jamas hafta entonzes fe auian hecho.

Y de alli adelante tuieron tanto pla

zer y contento, que no entendiá en otra

coa que en fetejare.Y para mas confir

macion dela buena eperança que tenii,

que fe auia de cumplir la cedula real fo.

bre la fupenfió detas leyes,fucedio, que

en ete tiempo fallecio yn conquitador

cafado,que tenia Yndios encomédados,

y no tenia hijos,y el Virrey,y el viirador

puieron los Yndios que tenía en la mu.

ger del difunto de que todos los feñores

de Yndios recibieron grandisimo con

tento: porque aun toda via etauan con

“:

rezclo y opccha, fe auian de executar,

o no las nueuas leyes.

Hauicndo pues don Francico Tello

de Sandoual,hecho en la nneua Epaña

lo que hemos referido, y todo lo demas

que por fu Magetad le fue mandado; fe

boluio aCatilla,y fue depues proueydo

por fu Magetad por prefidente de las

reales Audiencias de Granada,y deValla

dolid,y prefidente del conejo real de las

Yndias; y por el mes de Diziébre de mil

y quinientos y feenta y feys años u Ma.

getad le dio el Obipado de Oma.

Hata aquí es lo de Mexico a cerca de

las ordenangas de aqui adelante profigui

remos en las dedichas, q por caufa de

llas enel Peru fucedieron,qcomo por la

hitoria fe veran,fueron en todo contra

rias a las properidades de Mexico: por

las caufó la defuétura de aquel imperio,

y fu mucha riqueza,y el rigor y apereza

que encl fe vo de que procedieron tan

tas muertes y daños, robos tiranías, y

crueldades, que en comparacion de las

que Yndios, y Epañoles padecicrcn no

fe ecriue la decima parte dellas: porque

las calamidades que la guerra en ambos

fexos,y en todas edades cn fetecié.

tas leguas detierra cauono es

pufible que fe efcriuan

porentero.

(...) -

«os Fin del Libro Tercero. Ses

, o s LIBRo



DE LA SE GV N D. A PARTE

DE LOS COM ENT A R l OS RE A L ES, coNTIENe

la yda de Blaco Nuñez Vela al Peru. Su viage hata llegar a el. Lo que

hizo antes y depues de llegado al Peru. Lo que dezian contra las orde

nanças. El recebimiento del Vorrey. La priion de Vaca de Catro. La

dicódia entre el Viorrey y fus oydores. La muerte del Principe Máco

Ynca. La election de Gonçalo Pigarro pará procuradorgeneral. El Vi

forrey haze gente, elige capitanes, prende egunda vez a Vaca de Ca

tro. La rebelion de Pedro de Puelles, y de otros muchos có el. La muer

te del Fator Yllen Suarez de Carbajal. La priion del Viorey y tu liber

tad. Nombran a Pigatro porgouernador del Peru. La guerra que entre

los dos huuo. Los alcances áGonçalo Pigarro dio al Viforrey, y

los que Francico de Caruajal dio a Diego de Centeno ha

. ....ta deshazerle la batalla de Quitu. La muerte del

* - Viforrey Blaco Nuñez vela, y fue n- , , ,

tierro. Contiene quarenta

"" y dos capitulos.
, ( * ? - ? , , ,

z o s s y c es sos D E z y 1so- xo las dos armadas de Peru y Mexico fe

rrey Blafco Nuñez Vela luego que en diuidieron en el golfo de las Damas. El

tro eñ tierra firme, y en los ter- Viforrey figuio fu viage, y con propero

minos del Peru. C JA- tiempo llego al Nombre de Dios a los

. ... - P II". I. diez de Enero de quinientos y quarenta

y quatro,y de alli fe fue a Panama, dóde

& A que la hitoria ha dicho luego quito muchos Yndios de eruicio,

3 en el libro precedente las que los Epañoles auià traydo de las pro

-
éproperidadesy buenas an uincias del Peru, y los mandô boluer a

dangas del reyno de Mexi- ellas. A muchas perfonas les peo, porá

co cautadas por la cordu- quitauan etos Yndios a fus dueños: asi

ra, difcrecion,y buen con- por tenerlos yndutriados,como porque

fejo del viitador dó Francico Tello de ya eran Chritianos,y tambienpor fer có

Sandoual. Sera razon nos esforcemos á tra la volútad de muchos de los memos

hazer relacion de las defuenturas,muer- Yndios.Y fobre eta razon hablaron mu

tes y calamidades del imperio del Peru, chas vezes al Virey,para que no lo hizief

nacidas del rigor, apereza,y mala condi fe, peruadiendole para ello, y diziendo

ció del Viforrey Blaco NuñezVela:que no er coa que cóuenia al feruicio de fu

tan determinadamente, y contra el pare- Magetad, ni al de Dios pues era notorio

cer de fus proprios oydores quio execu- que lo que mas fe pretendia era que los

tar las ordenangas tan riguroas,fin con- Yndios fuelen Chritianos,y que eto no

fiderar coa alguna de las que fe deuian podia auer efeto,etando enpoder de us

mirar el pro y eruicio de fu Rey: para Caciques. Epecialmente que era muy

lo qual es de faber que como atras fe di- claro, que algun Yndio fehazia Chri

Áx) #.
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tiano y depues boluia a poder de fu Ca

cique,hazia que le facrifica en al Demo

nio Quanto masque fin Magetad expre

famente mandaua, quelos Yndios fue

en puetos en u libertad, y aquellos

que alli etauan querían reidir en aque

ila prouíncia y cótra u voluntad los má

daua lleuar a Peru:y con tar poco recau

do, que era comoimpoible, no morir

muchos dellos. A todo eto repondia el

Viorrey,que fu Magetadfe los madaua

lleuar epreamente, y que no podia nº

zer, ni haria otra coa y asi mandó lueº

go a los Epañoles que tenia los Yndios,

que los embía en a fu cota. Serian los

que quiraron a particulares hata trez en

tos Yndios, luego los hizo embarcar en

vn nauio,y lleuarlos al Peru, los quales

asipor falta de comida como por dexar

los en la cota defamparados, murieron

los mas dellos. Confiderando las perfo

mas que peruadian a Vorrey el grau

peligro, que de proceder en la execució

de las ordenanças e temia, pretendia de

felo etoruar, alegando muchas razones

para que lo entendielle, reprefentandole

las grandes guerras,que en el Peruauian

pañado, y que etaua la gente alterada y

de contenta. P. Viorrey oya todo eto

de mala gana, y repondia aperamente,

y dezia que por etar fuera de fujuridi

cion, no los ahorcaua todos. Demanera

que con eto ponia duro freno, para que

nadie le peruadie le lo que con uenia El

tuuo Blaco Nuñez veinte dias en Pana

ma, en los quales los Oydores e infor

maron de muchas cofas del Peru, y epe

cialmente entendieron dos cofas, a vna

el agrauio gráde que los conquitadores

recebian con las ordenägas,la otra,el grá

peligro que auia de quererlas executar,

en tiempo que poco antes el Licenciado

Vaca de Catro auía dado la batalla a dó

Diego de Almagro el mogo: que le auía

vencido,y juticiado, y auían ido muer

tos en la batalla mas de trezientos y cin

quenta hombres, y los que auían queda
do, por el gran eruicio que auian hecho

su Magetad, todoscilauane perando,

que fe les auia de hazergrádes mercedes.

Lo qual entendido por los Oydores, y

auiendo confiderado bien el negocio, y

la qualidad de la condícion del Viforrey

no le apretaron: pareciendoles, que lle

gados al Perú, vita la qualidad de la tier

ra,y gente della,etaria masapto para to.

mar fu confejo. El Virrey deábridoCOI.

poca ó ninguna ocaion por lo que los

O, dores le dezian,determinó partire de

lante dellos, diziendo que juraua,que pa

ra que vieen quien el era: que quanto

los Oydores llegalen auia de tener cum.

plidas,y executadas las ordenágas.Y por

etar a la azon enfermo y en la cama el

"Licenciado C,arate, el Virrey le fue a vi

fitar antes de fu partida: y el Licenciado.

le dixo, que pues etaua determinado de

fepartir fil ellos que le encargaua, y fu

plícaua, entra fe muy blandamente en la

tierra, y que no trara le de exccutar nin

guna ordenança hata que la audiencia ef

tuuiele alientada en la Ciudad delos Re

yes, y el etuuieleapoderado de toda la

tierra, y que entonces executaria lasley es

que conuinie len: asi para la conciencia

de fu Magetad, como para la buena go

uernacion,y conferuacioni de los natura

les. Y que obre las que era muy aperas,

y otras que parecia que no comuemian, 4

fe deuia informar fobre ellas a fu Mage

tad, y que depues fiu Magetad (no oo

tante la informacion)rorna le a mandar

que fe cumplieden, y executaufen,que en

tonces e podia cumplir y execurar me

jor: porque eltar a mas apoderado en la

tierra,y etarià en todos los pueblos puef

tas las juticias de fu mano. Etas y otras

coas le dixo el Licenciºdo C,arate, que

no fueró alguto del Virrey, antes fe eno

jo mucho por eilo, y repondio con algu

ra apereza, jurando que auia de execu

tar las ordenangas como en ellas fe con

tenia,in e(perar para ello terminos algu

nos, ni dilaciones.Y quando los o, dores

llega en al Peru, ya les abria quitado el

trabajo. Y con eto luego fe embarco fo.

lo, fin querer éperar a los oydores, ni al

guno de los pucto que fe lo rogaron. Y

----- - a quatro
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a quatro de Margo llegò al puerto de Tú

bez donde defenbargo,y figuio fu viage.

por tierra, executando, y cumpliendo las

ordenanças por los pueblos por donde

palaua tallando los Yndios que algunos

tenian, y quitandoelos a otros,y ponien

dolos en cabeça de fu Magetad. Y asi

palo por Piura, y Traxillo pregonando

y exectrando las naeuas leyes, no queriá

do admetir fuplicacion alguna. Aunque

los vczinos aiegauan, que aquello no fe

podia hazer fin conocimiento de caufa

(puebo que las órdeñansas fe huuieden

de executar) y fin que la audiencia etu

uiete adentasa; pues epreamète fu Ma

getad ási lo mandaua, por vna de aque"

llas ordenal), s, que dezia, que para exe

cucion de las embiaua vr Virrey y qua

tro oydores. Empero el Virrey ponia te

mor, y amenazaua a los que en eto ini

tiau. Lo qual caufaua gran confuion y

triteza en los animos,y coraçonesde to

dos; confiderando el rigor de las leyes,

que a nadie perdonauan,y que a todosen

general comprehendian.Y antes dcto al

siempo que el Virre y tomó la cota del

Pcru, embio delante fus prouiliones, y

poderes a la Ciudad de los Reyes, y al

Cuzco, para ter recebido y obedecido: y

para que el Licenciado Vaca de Catro

fe defittie le dela gouernacion que tenia,

pues el ya etaua en la tierra por Virrey.

2 Dias antes que etos recaudos fe reci

loieran en la Ciudad de los Reyes,fe fabia

la prouilion que fu Magetad auia hecho

un Blaco Nuñez Vela,y tenian traflado

de todas las ordenangas: con lo qual la

Ciudad y cabildo depacharon có recau

dos fobre ete negocio a dó Antonio de

Ribera, y a Iuan Alono Palomino para

el Liceciado Vaca de Catro, que etaua

en la ciudad del Cozco. El qual tambien

tenian cartas de Epaña, en que le auia

uan de la prouilion de Blaco Nuñez Ve

la y de las ordenangas, las quales lleuo
Diego de Aller u criado que fue de Ef.

paña, y fe adelanto por llegar con la nue

ua. - .

Hata aqui es de Diego Fernandes Pa
-

-
-

lentino, y lo mimo dizen los demas

hitoriadores..... . . . . . . . . . ...

- rº la « a . . .

EL Ll CEN C 1 AD o V.A. c. A

de Cafiro rva a los Kyes, depide en el

camino los queyuan con el. Elalboro:

que caujola natua de la exitucion de

la ordenanças, y los defacatos -

que Jobre ellas/e hablaró. a

c A Pf, 1/, , y
. . ... º ...

xº LGournadorva

¿?¿ausa
éc3%do oydo las nueuas

#3 de layda del Vio,

¿rrey Baco Nuñez

¿º Vela, y las ordenas

# gas que lieuaua, y

rº que las executaua

fin oyra nadie, ni admitir fuplicacion al

guna, ie parecio a fegurar fu partido, è

yre ala Ciudad de los Reyes a recebir al

Viorrey, fin admitir la embaxada que

don Antonio de Ribera, y luan Alono

Palamino le lleuaron del cabildo de Ri

mae, ni querer ecuchar lo que le deziau

los del ayuntamiento del Cozco,y los ve

zinos que de otras partesºvenar, que to.

dos le dezian que no recibieJe al Vio

rrey, fino que en nombre de todosfupli

calle de las ordenágas por el rigor dellas

y de la prouilion del Viforrey por la a:

pereza de fu condicion, con que fe auia

hecho incapaz del oficio, y que no lo re

cibiellen ala gouernacion pues el fe auia

hecho indigno della,no queriendo oyrá

juticia los vaallos de fu Magetad, y

motrando tanto rigor en la execucion

de qualquiera coa por muy pequeña á

fuelle.Tambien le deziá que fiel no acep

taua aquella emprea no faltaria en el

reyno quien la aceptale.
-

De la apereza de la condicion del Vi

forrey,y del rígor con que exccutaua las

ordenanças etaua todo el Peru bien lle

mo,y muy alborotado, porólos mimos

menageros, que el Viorrey a diuerías

Partes embió para que le recibieen por

- Gouerna
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* Gouerñador, las auian publicado larga

º mente: obre lo qual tambien la fama

auia acrecentado fu parte, como fuele

º en cofas femejantes, para indignar a los

que las oyeen. El Licenclado Vaca de

7ólatro, dando de manó a todas ellas, fe

apercibio para yr a los Reyes, falio bien

acompañado de caualleros vezinos y fol

dados del Cozco, que como el era tam

“bien quito, filo permitiera, no quedara

“hombreen aquella Ciudad que no e fue

ía con él. En él camino le notificaró las

proniiones del Viforrey, para que fe de

fitielle de la gouernació de aquel reyno,

y lo recibiele a cl por tal, Vaca de Ca

tro las obedecio llanamente, y fe defi,

tio de fu oficio: aunque antes que lo pro

nuncia fe por ecrito, proueyo muchos

repartimientos de Yndios en peronas á

lo merecian, que auian feruido a fuMa

getad, como el lo auia vito por vita de

ojos, é informandofe de lo que auian fer

uido autes que el fuera a aquel imperio.

Losque llenaron aquellas prouiliones,

contaron en particular lo que el Viforº

rey auiahecho en la execucion de las or.

denáças, como quitó en Panama los Yn

dios de feruieio que los Epañolesteniá,

y los embarco para el Peru contra la vo

luntad de los memos Yndios, y de fus

guel, y en Truxillo auía tallado algunos

repartimientos, y quitado otros, y pue

tolos en cabeça de Su Magetad confor

me a las ordenangas,fin querer oyr fupli

cacion ni otro derecho alguno,diziendo

que fu Magetad lo mandaua asi. Con

lo qual fe alborotaron los que venian có

el Licenciado Vaca de Catro demanera,

que los mas dellos fe boluieró al Cozco

fin depedirfe del Gouernador, diziendo

que no ofarian parecer, niponere delā

te de vn hombre tan apero, que fin cau.

fa alguna los ahorcaria a todos: que quâ

do huuieden llegado los oydores,y la au

diencia etuuiefe affentada boluerian a

alegar de fujuticia: mas con todas etas

ecuas, fe entendia bien que yuan efcan

dalizados y alterados, y lo memo trata.--

dueños, y como en Tumpiz, y en Sã Mi .

ron al decubierto, porque llegando a

Huamáca tomaron el artilleria, que alli

auía quedado depues del vencimiento

de doñ Diego de Almagro,y la lleuarón

al Cozco. El-Autor de eto fue vn vezi

no llamado Gapar Rodriguez,que hizo

juntar muchagente de Yndios que la lle

uaron con gran ecandalo de los que lo

vieron y oyeron. Vaca de Catro ynorá

te de aquel mal hecho, paô adelante, y

en el camino topò vn Clerigo que fe de

zià Baltafar de Loayfa, que con la afició

que le tenia, yua a auiarle, de que en la

Ciudad de los Reyes fe hablaua mal, de

que fuele acompañado de tanta gente,y

con armas demafiadas. El Licenciado

oyendo cto, pidio a los que auian queda

do con el, que fe boluielen a fus cafas, y

asilo hizieron muchos, y a los que no

quifieron boluere les dixo: que a lome

nos dexaen alli las langas y los arcabu

zes que lleuauan, que entonces,y aú mu

chos años depues fe vfaua caminar con

aquellas armas. - •

Allie las dexaron,y a pocas jornadas

entraron enla ciudad de los Reyes.Yuan

con el Licenciado Vaca de Catro Loré

ço de Aldana, Pedro de los Rios, el Lice

ciado Benito de Caruajal, Don Alono

de Montemayor, y Hernando Bachicao.

En la Ciudad de los Reyes fueron recebi

dos có mucho regozijo, aunque mezcla

do con el dolor de las ordenanças,y de la

apereza del fuceifor, tan en contra del

antecelor. Vaca de Catro depachó lue

go fu mayordomo llamado Geronimo

de la Serena, y a fu Secretario Pedro Lo

pez de Cagalla con cartas para el Vior

rey, dandole la buena venida,y el ofreci

miento de fuperfona,y hazienda al erui

cio de fu Magetad, y de fu Señoria En

tre tanto que etas coas fucedieron en el

camino dende el Cozco hata la Ciudad

de los Reyes, huuo otros fucelos mas

rigurofos por el camino,mue el Viorrey

lleuaua por la cota defie Tumpz hata

Rímac. que donde quiera que halaua al

guna de las ordenangas que executar, la

executaua con todo rigor fin admitir ra
ZOIl
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con alguna cn defena, ni fauor de los có

quitadores, y ganadores de aquel impe

rio, porque dezia que asi fe lo auia man

dado u Rey, y que le auia de obedecer:

cºn lo qual fe alteraron del todo los ve

«zinos,y moradores de aquel Reyno:por

que conmo dize Diego Fernandez, parti

cipauan todos del daño fin decrepar nin

guno , Hablauan defuergonçadamente

contra las ordenanças, dez..., que hom

bres apaionados de embida de - los

conquitadores del Peru auian ganado, y

.gozauan, no ficndo ellos para otro táto,

: auian aconfejado a fu Magetad las man

dale hazer, y que otros con y pocreia,

para us preteniones, le auian forgado a

que las firmale, y embiae có ellas juez

tan rigurofo, y tan contumaz que no qui

fiele oyr a nadie, como lo dize Gomara

en el capitulo ciento y cincuenta y cinco

por etas palabras, cuyo titulo es el que

fe figue.Le lo que palo BlacoNuñez có

dos de Truxillo, y las quexas y razones q

todos dauan contra las ordenangas.

Entro Blaco Nuñez en Truxillo con

gran trifteza de los Epañoles, hizo pre

gonar publicamente las ordenanças, ta

ar los tributos, à horrar los Yndios,y ve

dar que Ladie los cargae por fuerça, y

fin paga: qui o los vaallos que por aque

llas ordenangas pudo, y pufolos en cabe.

ça del Rey Suplicò el pueblo y cabildo

de las ordenanças, aluo de la que manda

ua talar los tributos y pechos, y de la q

vedaua cargar los Yndios,aprouandolas

por buenas. El no les atorgó la apelació,

antes pufo muy graues penas a las juti

cias que lo contrario hizieden, diziendo

que traya epreisimo mandamièto del

Emperador para las executar, fin oyr ni

conccder apelació ninguna. Dixoles em

pero que tenian razó de agrauiare de las

ordenanças,que fuelen obre ello al Em

perador, y que el le ecriuiria quan mal

informado auia fido para ordenar aque

llas le, es. Vito por los vezinos u rigor

y dureza, aunque buenas palabras,comé.

çaron a renegarvnos dezian que dexariá

las mugeres,y aun algunos las dexaran fi

les valiera, que fe auian cafado muchos

con fus amigas, mugeres de feguida, por

mandamiento que le quitaran las hazien

das fino lo hizieran. Otros dezian que les

fuera mucho mejor no tener hijos y mu

jer que mantener, i les auian de quitar

los eclauos,que los futentauan trabajā

do en minas, labrança, y otras grágerias.

Otros pedian les pagalen los eclauos á

les tomauan, pues los auian comprado

de lo3 quintos del Rey,y tenian u hierro

y feñal.Otros dauan por malempleados

fus trabajos y eruicios, fial cabo de fu

vejez no auian de tener quié los firuiede.

Etos notrauan los dientes cay dosde co

mer mayz totado en la conquita del Pe

ru, aquellos muchas heridas y pedradas,

aquellos otros grandes bocados,de 1agar

tos. Los conquitadores fe quexauan,que

auiendo gatado fus haziendas, y derra

mada fu fangre en ganar el Peru el Em

perador,les quitaaa e los pocos vaallos,

que les auia hecho merced.Los foldados

dezian que no y rian a conquitar otras... . .

tierras, pues les quitauan la eperança da

tener va fallos: fino que robarian a dief.

tro y afietro quando pudiefen. -

Los tinientes y oficiales del Rey fe

agrauiauan mucho, que les priualen de

fus repartimientos, fin auer maltratado

.. los Yndios, pues no los huuieron por el

oficio, fino por fus trabajos y eruicio:

dezian tambien los clerigos y frayles, q

no podrian futentarfe, niferuir las ygle.

fias files quitauā los pueblos. Quié mas

fe defuergongo contra el Virrey, y aun

contra el Rey fue Fray Pedro Muñoz de

la Merced, diziendo quan mal pago da

ua fu Magetadalos que tambien le auiã

feruido; y que olian mas aquellas leyes á

interefe que a fantidad, pues quitauan

los eclauos que vendio,fin boluer los di

neros y porque tomauan los pueblos pa

ra el Rey quitádolos a monaterios,y gle

fias, hopitales,y conquitadores que los

auian ganado? y lo que peor era queim

ponià doblado pecho, y tributo a los Yn

dios que asi quitauan y ponian en cabe

ça del Rey, y aun los memos Yndios llo
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rauan por eto. Hata aqui es de Go:

Enlara. -" -

Z o ov E DE2 IAN EN

el Perº contralos tonfaltores de las orº

denangas y en particular del L.

- - tenciado Zartolomé de

las Cafas. CA

, , , PlT. 1/1,

¿ ASSAND o adelante

& en fus defacatos,y defuerº

# guençasño perdonauan a

los confejerosy confultc.

res de las ordenanças, de

ziámil males dellos,prin

cipalmente abiendo que Fray Bartolo

me de las Cafas auia ido el folicitador, y

el ynuentor dellas, de quien Diego Fer

nandez dize que era antiguo conquita

dor y poblador delas Yndias. Dezian los

del Peru mil díparates,que certificauan

auer hecho antes q entrara en religion:

contauan partículares defordenes fuyas

como auia intentado hazere conquiº

tador, y poblador de la Ila Cumana, y

las degracías y muertes de Epañoles,

auia caufado con las reaciones falas, y

muchas promelas, que al Emperador y

a fus criados los etrangeros es auían he

cho, de acrecentar las rentas reales, y

embiar mucho oro y perlas, a Epaña á

los Flamencos,y Borgañones que en la

Corte reidian: que como auia en el Pe

ru muchos Epañoles que auian fido con

quitadores de muchas delasY las de Bar

louento, conocian a Fray Bartolomede

las Cafas de antes que fuera Fray le, y a

bian lo que le fucedio en la comueron

que prometio hazer en losYndios de la

Ila Cumana,como lo ecriue Francico

Lopez de Gomara en el capítulo eté ta

y fiere de fu hitoria, que me opecho,

alguno de aquellos cóquitadores le dio

la relacion de lo que ecriue en el capitu

lo, que es muy conforme a lo que deziá

los del Peru: que por dar Autor q o aya

efcrito,pondre aquí el capitulo con uti

tulo, que es clque e igue.

Capitulo fetenta y fiete de la muerte

de muchos Epañoles cruzados, que lle

uº Bartolome de las Calas Clerígo.

Etaua el Licéciado Bartoloñe delas Ca

fas Clerigo en Santo Domingo,al tiépo

que florecían los monaterios de Quma

na; y Chiriuichi, y oyó loar la fertilidad

de aquella tierra, la manedumbre de la

gente y abundancia de perlas. Vino a Er

Paña, pidio al Emperador la gouernació

de Cumana : informole como los que

gouernauan las Yndias le engañauan; y

prometiolo de mejorar y acrecentar las

rentas reales. Iuan Rodríguez de Fone.

ca, el Licenciado Luys Capata, y el Se

cretario Lope de Conchillos que enten

dian en las cofas de Yndias, le contradi

Xeron, con informaciqn que hizieron fo

bre el; y lo tenian por incapaz del cargo

por fer Clerigó,y fio bien acreditado, ni

fabidor de la tierra y¿ que trataua,

El entonces fauorecioe de Mosiur de

-

Laxao camarero del Emperador, y de

otros Flamencos, y Borgañones,y alcan

gô fu intento por lleuar color de buen

Chritiano, en dezir que cóuertiria mas

Yndios que otro ninguno concierta or.

den que pornia; y porque prometia en

riquecer al Rey y embiarles muchasper.

las. Venian entonces muchas perlas,y la

muger de Xeures huuó ciento y fetenta

marcos dellas, que vinieron del quinto,

y cada Flameuco las pedia y procuraua,

Pidio labradores para leuar, diziendo

no harian tanto mal como foldados de

fuella caras, auarientos, e inobedientes,

pidio q los armale caualleros de epuela

dorada, y vna Cruz roja, diferente de la

de Calatraua, para quefueden francos y

enoblecidos. Dieronle a cota del Rey en

Seuilla nauios y matalotaje,y lo que mas

quio. Y fue a Cumana el año de veynte

con obra de treziétos labradores que ile

uauan cruzes, y llegó al tienipo que Gó

galo de Ocampo hazia a Toledo. Pefole

de hallar allitatos Epañoles con aquel

caualiero embiados por el Almirante y

audiencia; y de ver la tierra de otra mane

ra que penaua, ni dixera en corte. Prefen
to

-

?
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rò is prouiliones, y requirio que le de

xafen la tierra libre,y defembargada pa

ra poblar y gouernar Gonçalo de Ocam

podixo que lasobedecia,pero que no era

bien cumplitlas, ni lo podia hazér fin má

damiento del Gouernador,y oydores de

Santo Domíngo que lo embiauan. Bur

laua mucho del Clerigo, que lo conocia

de la vega, por ciertas cofas paladás, y

fabia qu en era: burlaua elo memo de

los nucuos canalteros; y de fus Cruzes

como de San Benito. Corria fe mucho

deto el Licenciado,y peauale de las ver

dades que le dixo.

No pudo entrar en Toledo, e hizo vna

cafa de barfo y palo, jüto á do fue el mo.

materio de Fracicos, y umetio en ella us

labradores, las armas, recate,y batimé

to que leuaud, y fuede aquerellar a San

to Domingo El Gonçalo de Ocampo fe

fue tambien, no e i por eto, o por eno.

jo que tenia de algunos de fus compañe.

os: y tras el fe fueron todos. Y asi que

dò Toledo detierto, y los labradores fo

los. LosYridios que holgauā de aquellas

pationes,y dicordia de Epañoles com

batieron la cala, y mataró caitodos los

caualleros dorados. Los que huyr pudie

ron, acogieróte a Vma carauela: y no que

dô Epañol viuo en toda aquella cota

de pcrlas.

Bartolome de las Cafas, como fupo

la muerte de fus amigos y perdida de la

hazienda del Rey, metioe Fray le Domi

nico en Santo Domingo; y asino acre.

centò las rentas reales:ni ennoblecio los

labradores, ni embò perlas a los Flamé

cos. Hata aqui es de Goniara.

Todo ello y mucho mas contauan en

ofenía del Licenciado Bartolome de las

Cafas los agrauiados de las ordenanças,

que aun Gomara no fe dcclara bié en lo

que dize,que lo va cifrido: y los del Pe

ru palauan mucho mas adelante dezian

quc fe auia unetido fray le, porque fu Ma

gcitad no le catigae por la finietra re.

lacion que le auian dado, de lo que no

auía villo, ni fabia de aquella tierra Cu

mana, y que por reltituyrafu Magetad,

los daños que en u real hazienda le auia

hecho,le auia dado los auifos para las or

denanças,é infitido tanto en ellas,hazié

dofe,muy zeloo del bien de los Yndios,

que los efectos de fu zelo dirian, y mo

trarian quan bueno auia fido. Sobre eto

hablauan muy largaméte,que no fe pue

de ecreuir todo. A Fray Bartolome de

las Cafas eligió el Emperador por Obi

po de Chiapa (como lo dize Diego Fer

nandez) que es en el Reyno de Mexico:

mas el no ofo palar alla, por lo que en

Yndias auia caufado. Yo lo alcance en

Madrid año de quiniétos y efenta y dos,

y porque fupo que yo era de Yndias, me

dio fus manos para que fe las beale, pe

ro quando entendio que era del Peru, y

no de Mexico,tuuo poco que hablarme.

L A y R A Z ON ES Q V e

dauan para fus quexas los agra utados

por las ordenanças y como fe

aperciben para recebir al V

Jorrey. C.A P. 1111.

º TRA S muchas

2 cofas dezian obre

las ordenanças, no

folaméte en la Ciu

$33$. SE mayor declaracion

de us quexas y lamentos es de faber que

asi en Mexico como en el Peruauia cof

tumbre entonces, y hata el año de qui

nientos y fefenta que yo ali de alla, que

aun no fe auian perpetuado los oficios,y

era que en cada pueblo de Epañoles fe

elegiā quatro caualleros de los mas prin

cipales, de mas credito y confiança que

fe podian hallar, para oficiales de la ha

zienda real, y pará guardar el quinto del

Oro y Plata, que en toda la tierra fe faca

ua, que fue el primer tributo que los Re

yes Chatolicos impufieró a todo el nue

uo mundo. Los oficiales de la hazienda

real eran teorero, contador,fator y vee
dor.



C O M ENTA R OS RE A L ES 113

dor, los quales tenian cargo de cobrar

(fin el quinto ) los tributos de los Yn

dios, que por muerte de los vezinos va

cauan, y fe ponian en cabeça de fu Ma.

getad. ----- º e

Sin etos oficios eligian cada año en

cada pueblo de Epañoles dos alcaldes

ordinarios , vn corregidor, y timiente

de Corregidor, y feys, ó ocho, ô diez

regidores, mas ó menos como era el

pueblo, y con ellos los demas oficios

nece la ios para el buen gouierno de la

Republica.

Con etos oficiales como lo dize la

tercera ordenança, entrauan en cuenº

ta los Gouernadores, Preidentes, y

Oydores, y oficiales de julticia y fuste:

mientes. A todos los quales quehuuieº

fen tenido los tales oficios, ô de pre

fente los tuuiee, mandaua la dieha orº

denança, e les quita en los Yndios.

- Dezian los agrauiados por ella. No

fotros ganamos ete imperio á nuetra

cota y riego, y aumentamos la coro.

na de Catilla, con tan grandes reynos

y feñorios como oy tiene en pago de

etos eruicios nos dieron los Yndios

que poeemos; y nos los dieron por dos

vidas, auiendo de fer perpetuos, como

los feñorios de Epaña. La caufa por

que nos los quitan a ora es, porque nos

eligieron para oficiales de la hazienda

real, para minitros de lajuticia, y regiº

dores de los pueblos.

Si los tales oficios los ádminitramos

bien, y mo hizimos agrauio a nadie, que

razonay, que por auer fido elegidos por

hombres de bien, nos quiten nuetros

Yndios, y manden que nos quedemos

con los oficios, que es achaque para qui

tarnos otro dia lo que ganaremos ade

lante? para venir a parar en eto, mejor

nos fuera auer fido ladrones, falteado

res, adulteros, omicidas, pues las or

denanças no hablan con ellos, fino

con los que hemos fido hombres de

bien.

Con otra tanta y mucha mas liber

tad hablauan los que fe hallauan conde
----- ----

----

* - - - -

nados por la quarta ley, que mandaua

quitar los Yndios a todos los que fe hu.

uieffen hallado en las dos parcialidades

de los Piçarros y Almagros: por la qual

ordenança, como lo dizé Diego Fernan

dez, ninguno podia tener Yndios, niha

zienda en todo el Peru.

Dezian a eto, que que culpa tenian

los que auian obedecido a los Gouer.

nadores de fu Magetad, pues ambos lo

eran legitimamente, y les mandauan

que hizie en lo que hizieron y que

ninguno de ellos era contra la corona

real, fino que auian fido vandos y pa

fiones, que el Demonio auia inuentado

entre ellos fobre la partija de fus Goa.

uernaciones: que fi los vnos auian de

linquido para que les confica en los

bienes, elaro etaua que los otros que:

dauan libres, por auer feruido al Rey:

pero que condenar ygualmente ambas

las partes con gencral conficacion de

bienes; que mas patecia tirania de las

de Neron y de otros tales que defeo del

aumento delos va fallos.

Deziau tambien maldades, y blasfe-.

mias contra los que auian hecho las or

denanças, y peruadido y forçado a fu

Magetad que las firmale, y mandafº,

fe executar con todo rigor, diziendole

que asi conuenia a fu feruicio y corona.

Real. -

Dezian que fiellos e huuieran halla

do en la conquita del Peru, y pataran

los trabajos que patiaron los ganado

res, no hizieran las leyes, antesfueran

contra ellas. Trayan para confirmacion,

de fus dichos y blasfemias hitorias an

tiguas y modernas, a femejança de las

guerras y pasiones de los. Almagros y

Pigarros. - . ... - -

Dezian, fi en las guerras que en Ef.

paña tuuieron los dos Reyes don Pe:

dro el cruel y don Henrrique fu hetma

no a los quales acudieron los cñores,

de vafallos, y los mayorazgos y los,

firuieron hata la fin y muerte del vino

de ellos: fi algun Rey fuceor depues

de apaziguadas las guerras mandara que

- --" " - r les

.
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les quitaran los etadosy mayorazgos a

todos los que dela vna parte,y de la otra

fe auian hallado que dixeran º que hi

zieran los hombres pódérófos de to

da Epaña º Lo memo dezian de las

guerras que huuo entre Catilla y Por.

tugal, fobre la herencia de la que lla

maron Beltraneja,dos vezesjurada por

princea de Catilla, a cuyo vando de

zian que auian acudido nmuchos feño

res de Catilla,y que la Reyna doña Ya

bel hablando de ellos, los llamaua tray

dores, y que el Duque de Aluaoyen:

dola vna vez le dixo ; ruegue vuea al

teza a Dios que vengamos nofotros,por

que fiellos vencen nofotros hemos de

fer los traydores. - -

Dezian trayendolo a confequencia;

fi el fucedor quitara los etados a los fe

ñores que en aquella guerra fe hallaron,

que hizieran los vnos y los otros? otras

muchas torpezas dezian, que por no

ofender los oyentes las dexaremos de

ecriuir; con las quales e indignauan

vnos a otros, hata venir a lo que de

pues vinieron. -

Boluiendo al Viforrey que yua ca

minó de los Reyes, es asi que recibio

con buen animo y mucho agradecimien

to los recaudos, y menajeros del Licen

ciado Vaca de Catro, y repondio a

ellos y los depachó, para que le boluie

fen a los Reyes : los quales luego que

llegaron a aquella ciudad, dieron larga

cuenta del rigor con que fe exccutauan

las ordenangas, y de la apereza y ma

la condicion del Viforrey, y quan de

terminado yua de executarlas en todo el

Peru, fin admitir fuplicacion ni dila

cion alguna. Con lo qual fe encendio

nueuo fuego en los Reyes, y en el Coz

co,y en todo el Reyno.

Tratauan generalmente de no rece

bir al Viforrey, ni obedecer las orde

manças: porque dezian que el dia que

el Viforre y entrae en los Reyes, y fe

pregonafen las ordenangas, no tenían

Yndios, ni otra hazienda alguna: por

quefin la declaracion de quitare los Yn

dios dezian que las ordenanças lleuas

uan tanta diueridad de coas, y man

datos, qué por ninguna via podian ef.

cufar que no les confifcaden todos los

bienes , y que fus vidas tambien cor

rian riego, porque por el mimo ca

fo que les quitauan fus Yndios, por

auere hallado en lasguerras de los Pi

arros, y Almagros,tambien podian qui

tarles las cabeças lo qual no era de fufrir

aunque fueran eclauos. - -

Con etos deatinos etuuieron los

de la Ciudad de los Reyes, cafi refuel.

tos de no recebir al Viforrey, mas el

Fator Yllen Suarez de Caruajal, y Die.

go de Aguero, que eran de los mas prin

cipales de aquel Cabildo, y muy bien

quitos por fus virtudes y buena condi.

cion , los aplacaron con buenas razo

nes que les dixeron: demanera que en

tre todos fe determino, que lo recibie:

en con toda la mayorpompa y folem

nidad que pudieen, por ver fi confer

uicios, y toda otentacion de vmildad,

y valallaje podian aplacarle, à que les

oy e le de julticia, y la admitielle y cum

pliede las leyes que los Reyes Catholi

cos, y el mimo Emperador auían he

cho en fauor de los Conquitadores, y

ganadores de el Nueuo mundo : y en

particular en fauor de los de el Peru, por

que eltos fueron mas fauorecidos y re

galados en aquellas leyes como hijos

mas queridos, por auer ganado aquel

riquiimo imperio.

Con eta determinacion fe apercibie.

ron todos de galas, y arreos, y de to

do buen ornato, para el dia que el Vi

forrey entrae en aquella Ciudad. El

Fator Yllen Suarez de Caruajal, y el ca

pitan Diego de Aguero no eicaparon de

las morm racio -s, que foore cada co

fa auia. -

Dezian, o se ellos por fu interes

auian folícitauo , y peruadido el re

cebimiento 4: el Viorrey, por que el

vno por fer Eator de la hazienda Real,

y el otro por auerfe hallado en las gue
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tenian perdidos los Yndios, y que lº ha

zian mas por u interes, que per eruir

al Emperador. , , , - - - "

Entre tanto el Viforrey feguia fu cami

no, y donde quiera que llegaua, execu

raua qualquiera cofa que hallaua 2 quº

tocafe a las ordenangas y auque entia

la alteracion,y quexas que por ellº auia,

no dexaua de hazerlo: antes de dia en

dia motraua mayor rigor por dara enº

tender que no les temia , y que auº

de fer buen minitro como fu Rey º

lo auia mandado, aquien (como ello

dezia acada pato) auia de repetar , y

11O a OtIO. - - - *

Caminando de eta manera llegº al

valle, que llaman Huaura en cuya vºn

ra y dormida no hallo Yndio alguno de

feruicio, ni cofa de batimento; y aun"

que ete de cuydo era principalmente

del cabildo de los Reyes, aquien toca"

ua la buena prouilion de los caminos

para el Viorrey: el lo tomó por partieu

iar delito de Antonio Solar natural de

Medinadel Campo, y vezino de los Re
yes, cuyo era aquel valle, y concibio

grarfde enojo contra el, y mucho mas

quando en vna pared blanca de la ven.

ta,que como dize el refran es papel de

atreuidos, vio efcrito vn mote quede

zia. A quien viniere a echarme de mi

cafa y hazienda, procurare yo de echar.

le del mundo por que opechó que An

tonio Solar(como en fu cafa) huuie

fe eferito , o mandado efereuir aque

lla defuerguença, asi concibio contra

el grandisimo odio, aunque por en

tonces lo disimulo, y delante lo mo.

tro como fe dira. - -

XE c 12. EN AL v 5 o Kr

rey la prfion de Vaca de Cafro.

Alejandaloy alteracióque

en todos y en elm/mo

Vforrey huuo,

CAP. V.
- ----

ONlos enojos, peadum

bres y melâcolias dichas,

aunque procurando encu

brirlas,llegó elViorrey a

& tres leguas de la Ciudad

º”ºde Rimac, donde fueron

muchos caualleros principales, y entre

ellos el Licenciado Vaca de Cairo,

, don Geronimo de Loayfa Obipo della,

que depues fue Argobipo, para entrar

en la Ciudad en fu acompañamiento.

Recibiolos el Viorrey a todos con

muchoguto, particularmente al Obi

po, y al Licenciado Vaca de Catro, y

asi fueron caminando , hablando el

Viforrey en las eccelencias de aquel Va.

lle,u fertilidad y hermoura. -

Quando llegaron al palo del rio, ha

llaron que los etauan eperando Gar

cidiaz de Arias,eleto Obipo de Quitu

con el Cabildo de aquella fanta Ygleia,

con la demas clerezia, donde huuo mu

cho contento, fieta y regizijo. . . .

Poco mas adelante a la entrada de la ciu

dad hallaron el Cabildo de ella con to

dos los vezinos, y caualleros principa

les, donde falio, fegun todos los tres

autores lo dizen, el Fator Yllen Suarez

de Carauajal, como perona principal

del Cabildo, y tomò juramento alVi

forrey en nombre de la Ciudad,queguar

daria los priuilegios, franquezas y mer

cedes que los conquitadores, y pobla

dores del Peru tenian de fu Magetad, y

que les oyria de jufticia fobre la fuplica

cion de las ordenangas. -

El Viforrey juró que haria todo aque

llo que conuiniefe al feruicio del Rey,

y bien de la tierra por lo qual muchos

dixeron, y publicaron que auia jurado

con cautela y engaño. . . .

Hata aqui es de Diego Fernandez.

De que el Viorrey jurafe tan confufo

fin motrar alguna feñal de hazer algo

de lo que pedian, fe entriftecieron to

dos así Eccleiaticos, como feglares, y

perdieron el regozijo que hata alli auiá

traydo, trocandolo en lagrimas y do

tor interior; porque de aquel juramento

--------- P 2: dezian
-4 -
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dezian, que no podian eperar ningun

bien, fino temer mucho mal,y que otro

dia fe, auian de ver depoleydos de fus

Yndios y hazienda, e impoibilitados de

poder ganar otra para futentar la vida,

por u larga edad, y etar ya confumi

dos de los trabajos palados: y aunque

metieron al Viforrey debaxo de vn pa

lio de brocado, y los regidores que lle

uauan las varas yuan con ropas que lla

man roçagantes de rap carmei, aforº

radas en damaco blanco, y aunque e

repicauan las campanas de la Yglefia

Cathedral, y de los demas Conuentos,

y fonauan intrumentos muicales por

las calles, y ellas etauan enrramadas de

mucha juncia con muchos arcos triun

fales, que como hemos dicho, los Yn

dios los hazen con mucha variedad de

flores y hermoura; todo eto mas pa

recia, y femejaua vn entierro trite, y

llorofo, que a recebimiento de Vifor

rey, egun el filencio y dolor interior

que todos lleuauan. -

Asífueron hata la ygleia mayor, y

hecha la adoracíon del fantisimo Sa

cramento, lo lleuaron a las catas del

Marques don Francico Pigarro, don

de quedó apofentado el Viforrey con

toda fu familia.

Luego otro dia auiendo entendido

el Virrey el alboroto con que fe fueron

al Cozco, los que de ella auian venido

con el Licenciado Vaca de Catro, fo.

pechó como lo dize C,arate libro quin

to capitulo tercero, y los demas auto

res, que Vaca de Catro auia entendi

do en aquel motin, y auia fido el origen

del, y lo mandó prender, y poner en la

carcel publica, y fecretarle us bienes.

Los de la ciudad aunque no etauan

bien con Vaca de Catro, fueron a fu

plicar al Viforrey no permitiee, que

vna perona como Vaca de Catro, que

era del conejo de fu Magetad, y auia fi

do u Gouernador fuele echado en car

cel publica: pues aunquele huuieffen de

cortar otro dia la cabeça, fe podia tener

en priion figura y honeta, y asi lo man

dó poner en la cafa real con cien mí

catellanos de figuridad, en que le fia

ron los mimos vezinos de Lima. Y

vitos etos rigores la gente andaua de

fábrida, y haziendo corrillos, y falíen

dofe pocos a pocos de la ciudad la via

del Cuzco, a donde el Viorrey no eta.
ua recebido.

Hata aqui es de C,arate: y lo mífmo

cai por las proprias palabras dize Die

go Fernandez, y añade que etuuo Va

ca de Catro en la carcel publica aprifio

nado,y dize lo que fe figue.

Los que en la ciudad etauan , andas

uan haziendo mil juntas y corrillos, pla

ticando en el daño que en la tierra ve

nia, y en los pobladores della, hazien

do paufa la riqueza, libertad y feñorio,

que los conquitadores y feñores de Yn

dios tenian. Por lo qual afirmauan que

la tierra fe auia de depoblar, y venir

en gran diminucion. Y que por ningu

navia fe podia compadercer lo que fia

Magetad mandaua: ni podía auer nue

uos de cubrimientos y menos confer

uare, la poblacion , contratacion, y

comercio de la tierra,y otros mil incon

uenientes que cada vno ponia. Y con

eta confuion, y temor que todos te

nian, algunos de los principales acu

dian al Vitorrey o color de vitacion,

creyendo que auian de hallar algun re

medio, o limitacion en fu voluntad e

rigor, viendo la calidad de la tierra y

alteracion della. Y algunos que mas fe

atreuían a tocar en eta materia le re

prefentauan algunos de etos inconui

nientes, con la mayor templança que

podian (porque ya fabian que le acelera

ua, quando en eto le tocauan) lo qual

aprouechaua poco, porque luego echa

ua el baton , interrompiendo la plati

ca, cor aquel color de cumplir la vo

luntad de fu priñcipe. -

Demanera que anadie dexaua ni con

fentia acabar u platica, ni repondia,

ni queria fatisfazer a coa que fobre ete

cafo fe le dixels, poniendo luego por

delante aquella real voluntad. Lo qual

- ---- - - en el
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en el coraçon demachos caufaua mayor

ecandalo y aun enemitad y rancorgon

el Virrey, º al tu » , , , , , t.

De ay algunos dias que fue recebir

do, llegaron tres de los oydores que

atras fe auian quedados por que el Gir

cenciado Carate, quedo enfermo en

Truxillo, c 4 sí, e, ---> i d

Luego procuró, antar el Audiens

cia, y los reales etados en aquella cafa,

do el etaua apoeñtado, como lugar

mas conueniente por la lumptuofidad

y fitio que tenia, y ordenò fumptuofo

recebimiento para el ello real (como

de Audiencia que nueuamente entraua

en la tierra) y le recibio lleuando le en

vna caja fobre vn canallo muy bien ºder

regado, cubierto con yin paño de tela.

de oro debaxo de vn palio de brocado

lleuando las varas del palio los regido:

res de la Ciudad, vejidos de ropas ro:

gagantes de terciopelo carmeli; de la

forma que en Catilla, fe recibe la perr

fona real: lleuando vn regidor alcaya

llo de dietró. si

Luego fe alento el Audiencia y

comengaron hazer y librar negocios,

asi de gouernacion, como de juticia,

que parecia dar masauto.idad a la tierr

ra, y los que menos eran y mas pobres

fe holgauan por ello) porque a etos coº

munmente mas que a los ricos, apla

ze ver muchas juticias) y como ya el

Demonio comengate a tratar la cayda

del trite Virrey, reboluiendo y dea

folegando la tierra, que tan poco tiemr

po auia etado pacifica, ordenò que eta

alteracion creciele, y fe aumental

tornando a brotar los primeros malos

humores della, poniendo dicordia, y

dilenion entre el Virrey y los oydores,

y todo el reyno, obre querer lleuart9.

da vía adelante la execucion delas order

nanças, y no quercr regebir la fuplicar

cion del Cabildo de la Ciudad de Lima,

y de otros algunos pueblos que de lo de

abaxoauian acudido. 3 - ¿?

. ... Hana aqua es de Diego Fernandez

Palentino capitulo diez. Y como eficar

--------

... J ( )

tor dize, trataua el demonio de la caydº

del Yiovrey con alterar la tierra: per

el demomonio, y la dicordia fil princi:

pal minitra en laderºycion de los rey:

nos e imperios, no le contentaron con

encenderus fuegos enfre el Yiore, y

los conquiladºres, y ganadores de la

rierra, mastambien procuraron encen.

derlos entre el Viforrs, y fusquatro o

¿
dos avna) y falio con ello porquecomg

los oydores pretendiantemplar la cole,

ra del Vio rey en la execusion de aque,

llas, ordenanças, porque comg hqum.

bres deapasionados, cuerdos, y pun

dentes, mirando 3 lexos, Yeyan que feº

gun, el alteracion q}s las ordengas con

folo el fonido auian cauado, feria, mig

cho mayor la que cauaria la execugipñ

dellas, y que vn reyno, que apenas auia,

dexada las armas de las guerras pala

das,no podria qufrir Wn rigor tan gran

de, y que podria er que, e caualela,

perdicion de todos ellos, y la de aquel.

imperio, gºl, . . .»

Conetostemores procurauah teni;

plar al Viorrey fi fue le posible: mas el

tomandolo a mal, y fopeciando que

etauan obornados, y cohechadós feind

dignó contra ellos, porque dezia, que,

toda aquel que ymaginae etoruarle

la execucion de lo que Magetad le

mandáua, etuuiere por enemigo fuy o:

y asi por morar fenojó esembió a

mandar, que toma en cafas de por i

en que viuieren, y no etiuieden en ca

fas de vezinos y a cota deos. -

; Sobre lo qual, y fobre los incaps

uinientes que los oydores pomian en la

execucion de las ordenangas, auían al

gunas vezes palabras de enojo, mas la

continua comunicacion, que les era

forçolo tener, para tratar los negocies

del gouierno, les templaua a que no

decubrie en fu pasion en publico pe

ro como cada dia fe detcubriele mas

y mas laintencion de executar las ora

denadças, al mifmo palo cracia la com.

fuió, y alteració de los condenadds por

-- ---- p , ellas
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por ellas, por que como dize Diego

ernandez capitule diez; por vna parte

confiderauan y veyar la determinadayo

luntad del Virrey a cumplir de hechq

1as ordenanças, per otra que a Mageº

tad de el Emperador etaua muy lexos,

para procurar remedio de fus agrauios,

y por otraparte temian, que fiendede

pojados de la ponesion y feñorio de

ios Yndios que tenian, que con difiº

cultad depues lo podrian conguir que

cierto eran tres landres para fus entra

ñas,que qualquiera dellas les cautaua fre

ne y asi todos andauan locos; confu

fos, y deatinados. Y no olamente pare

cia auer eta enfermedad en la gentepe

ro aun tambien enel mimo Virrey: porº

que de ver leuantado y alborotado el

pueblo, y que muchose huya del tam

bien fe aluorotaua,y inquietaua, y tenia

poreto mil defabrimientos y por el con

iguiente incitaua mas el animo obtina

dó delos intereados, a que fe determina

fen a echar tras la hazienda la vida, y la

honra,como depues lo hizieron, º

Harta aqui es del Palentino acado a la

. . . . . . ... sia. - Q 2 .. ...,

LA DISCOXD 1 A SEG KE

ta queauiaentre elVarry y los oydo

refe muera en publico. Elprin

cipe Manco Incayes Efa ,

áoles que con eleflauan

sfériuen alVorey.

- « , ºv

sºcºs osEsATIsr

¿zo la dicordia de
Sé3 auer entrado en lo

#º mos de Viorrey,y

# de los oydores ino

22 \/s) ºfe moraua aíde

ºelé5 $32.3% cubierto porque fu

... . . ... ---i-i, guto es patear las

plaças, y correr las calles publicas para

lo qual truxo a la memoria del Vifór.

rey el mote que auia leydo en la venta:
*

- --

* - . . .» a

de Huaura, que era de AntonioSolar, y

fopeehando que el lo auia, efcrito, o

mandado ecreuir, le embio a llamar, y

tratandó con el aolas obre el mote, co

mo lo dize Carate y Diego Fernandez

por vnos mimos terminos, dixo el Vi,

forrey, y que le auia dicho ciertas pala

bras muy défacatadas; por lo qual man

dó cerrar las puertas de palacio, y lla

mò vn capellan fuyo que le confeate,

queriendolo ahorcár de vn pilar de vn

corredor que falia a la plaça Antonio fo

lar no quio confear, y dure la porfia

tanto que fe dimulgo por la ciudad, y vi

no el Argobipo de los Reyes, y con el

otras peronas de calidad y fuplicaron

áViorrey fupendiete aquella uticia

por entonces , lo qual no le podia aca.

bar con el, y enfin concedio de dilatar

la por aqueídia, y mándó lleuar a An

tonio Solar a la carcel, y echarle mu

ehas priiones. Y auiendo e le palado

la alteracion y colera, le parecio no era

bien ahorcarle,y asi le tuuo en la carcel

por epacio de dos mees, fin hazerle car

go por ecrito de fu culpa, ni Formar

otro proceo contra el, hata que yen

do los oydores yn abado a vificar la car

cel, y etando bien informiados del he

cho, y rogadosen fauor de Antonio So.

lar, le vifitaron, y preguntandole la cau

fa de fu priion dixo, que no la abia,

ni fe halló proceo contra el entre to.

dos los ecriuanos; iniel alcayde fupo

dezir mas de que el Viorrey fe lo auia

emblado preo con aquellas priiones.

El lunes figuiente los oydores dixe.

ron al Viorrey en el acuerdo, que auian

hallado preo a Antonio Solar, y que

no parecia proceo contra el,mas de que

fe dezia que por u mandado etaua en

la carcel, y que fino auia informacion

pordonde fe jultificae la priion, con

forme ajuticia ao podiam hazer menos
de fotarle. ... ) . c) . .

- El Viorrey les repondio, que ello

auia mādado prender, y aun lo auia que

rido ahorcar, asi por aquel mote que

etaua en fu tambo, como por ciertos
- -- M----- . -- ---- delacatos

--- - -
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de ácatos que en fu mema perona le

auia dicho.De lo qual no aula auido te

tigos,y que el porvia de gouernacion co

mo Viforrey le podia prender, y aun ma

tar fin qfue le obligado a darles a ellos

quenta porá lo hazia. Los oydores le re

pondieron, que no ania mas gouernació

de quanto fuele conforme a juticia, y a

las leyes del rey no; y asi quedaron dife

rentes demanera,que el abado figuiente

en la vifita de carcellos oydores manda

ron fotar a Antonio Solar, dandole fu

caa por carcel,y en otra vifita le dieron

por libre. Lo qual fintio el Virrey dema

fiadamente,y hallò ocaion para vengar

gare de los oydores,en que cada vno de

todos tres fe auia ydo a polar a cata de

vn vezino de los mas ricos de la ciudad,

que les dauan de comer,y todas las otras

cofas necelarias a ellos, y a fus criados:

y aunque al principio fe auia hecho con

permilion del Viorrey, fue por Poco

tiempo,y mientras bucauā cafas en que

poar,y las aderegauan y viendo que pa

aua adelante, cl Viforrey les embio a de

zir,que bucaen cafas en que Pofar, y no

comieffen a cota de los vezinos,pues no

fonaria bien delante de fu Magetad, ni

cllos lo podian hazer, y que tan poco ef

taua bié, que anduuielen acompañados

con los vezinos,y negociantes.

A todo eto repondian los oydores,

que no hallauan cafas en que polar,haia

que aliellen los arrendamientos, y que

comerían a fu cota de ay adelante y quá

to al acompañamicnto, que no el a cola

prohibida,antes muy conumente, y que

lo vauan en Calilla en todos los confe

jos de fu Magetad, porque los negocian:

tes,yendo y viniendo, acordauan fus nº

gocios a los oydores, y les informauan

obre ellos: y asi fe quedaron fiempre di

ferentes, motrandolo todas las vezes

que fe ofrecia coyunturas tanto que vn

dia el Licenciado Aluarez tomójuramé

to a vn procurador, fobre que le dezia,

que auia dado a Diego Aluarez de Cae.

to cuñado del Viorrey cierta cantidad

de peos de oro, porque le hizícile nom:
- - = = -------

brar al oficio por el Viforrey,la qualaue

riguacion el intio mucho.

Hata aqui es de C,arate.Y Diego Fer

nandez auiendo dicho lo mimo añade

lo que fe figue. -

Demaneraque el Viorrey y oydores

parecian dos parcialidades, y vandos có

trarios el vno del otro. Tambien Anto

nio Solar, depues que fue fuelto, y dado

por libre, anduuo fecretamente conuo

cando,e indignando los vezinos, y otra

gente contra el Virrey, y para mayor in

dignacion publicauan,y dezii cotas que

el Virrey auia dicho, y hecho, que jamas

le auían palado por penamiento, y a

todo fe daua entero credito, porque ya

Biaco Nuñez era tan aborrecido gene

neralmente de todos, que por fu repeto

aun el nombre de Virrey era en eta fazó

tan odiofo en la ciudad delos Reyes,quár

to lo fue el nombre de Rey en el pueblo

Romano,depues que Tarquino fuper

bo fue echado de Roma, aunque Blaco

Nuñez Vela fue el primer Virrey,que el

reyno del Peru auia tenido. Hata aqui

es la adicion de Diego Fernandez Palen

tiño.

El Doátor Gonçalo de Ylecas en fu

hitoria pontifical tratando de los uceº

fos del imperio del Peru dize dela terri

ble condicion de Blaco Nuñez Vela lo

que fe figue.

Etunoe depues deto Vaca de Ca

tro en el Peru, gouernando pacificamen

te por epacio de año y medio, hata que

fue alla por Virrey, Blaco Nuñez Vela,

cauallero principal de Auila. El qual lle

uó ciertas ordenangas,rigurofisimas, aú

quc no täto como el que las auia de exe

cutar &c. En pocas palabras dize ete Do

tor lo que nueltros hitoriadores no pu

dieron ni ofaron dezir en todo quanto

en ete particular ecriuieron.

Entre tanto que en la ciudad de los

Reyes palauan etas cofas; no faltaron

otras tan grandes y mayores en otras

partes, donde no auia la ambicion, em.

bidia, tirania, y defeo de rey nar y man

dar, que cn aquella ciudad.

- º 4 Mas
-
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Masla dicordia lo corrio todo, y halló

como ynquietar, y matar al pobre Princi

Manco Ynca, que etaua contento y

pacifico en fu detierro voluntario,priua

do de fu imperio, por cuyo feñorio y go

uierno auia auido tantas muertes, y tan

crueles guerras como las patadas,y fete

mian otrastales; y peores fi peores podiá

fer, en lo prefente. - - -

Para lo qual es de faber q Diego Men

dez, y Gomez Perez y otros feys Epaño

les que atras diximos que huyeron de la

carcel del Cozco, y efcaparon de las per

fecuciones delos Pigarros fus enemigos,

y de la juticia del Gouernador y Licen

ciado Vaca de Catro, que fue el que vlti

mamente catigò a los mas culpados en

la muerte del Marques don Francico Pi

çarro,fupieron por via del Ynca dela ve

nida del nueuo Gouernador, y las difenº

fiones,y alboroto en que toda la tierra ef

taua pueta, porque dezian que venia a

hazer nueuos catigos, y trocar la tierra

de como la tenian los Epañoles;porque

es asi, que al Ynca embiauan fus vata

llos cada dia relacion de lo que por aca

fuera palaua, para que no lo ignoraile

por etar encerrado en aquellas brauas

montañas. -

Diego Mendez y fus cópañeros hol.

garon con las nueuas, y peruadieron al

Ynca que eferiuiete al Viforrey, pidien

dole licécia para alir de aquella carcel,

eyr a feruir a fu Magetad en compañia

de fugouernadoren las ocaiones que e

ofrecie en en fu eruicio. El Ynca lo hi

zo peruadido dellos, que le dezan que

fe abria camino,para retituyrle todo fu

ímperio,o muy buena parte del. Los Ef.

pañoles tambié ecriuieron pori, pidié.

do perdon delo palado,y faluo conduto

para yr a feruir a fueñoria en lo que les

mandale.

Eligieron a Gomez Perez por emba.

xador del Ynca, el qual acompañado de

diez, ó doze Yndios, que el Ynca man

dô que fuelen (iruiendole, llegó ante el

Viorey, y prefentó fus cartas y embaxa

da, y hizo largarelacion de la etada del

Ynca, y de la intencion que tenia de ferº

uirle. El Viforrey holgô con las buenas

nueuas,y concedio a los Epañoles larga

mente el perdon que pedian,y repondio

al Ynca con palabras de mucho regalo,

caricias, y amor, porqueentendio que la

compañiá del Ynca, en qualquiera oca.

fion que fe ofreciele de Paz o de guerra,

le auia de fer de mucho focorro y ayuda.

Gomez Perez boluio con la repueta a

los fuyos y ellos y el Ynca holgaron con

ella,y dieron traga para falir lo mas pre

to que pudielen agruir al Viorrey.

Mas la degraciada fortuna deBlaco Nu

ñez Vela no le cónintio, que en todole

fue contraria como fe vera en el capitu

lo que fe figue.

LA MVE RTE DE 3 G KA

ciada del Principe Manco Inca.

Los alborotos de los Epaño

les fobre las ordenágas

QA P. VII.

nº sºgº Vgando vn dia el

Ynca a la bola con

) º el y con los demas

¿s Epañoles)que por

¿ N entretenerlos,y en

º - 2\. tretenere có ellos,

auia mandado hazer vn juego de bolos

por orden de losmimos Epañoles, por

qlos Yndios no los vauan jugar antes.

El Gonmez Perez,todas las vezes que ju

gaua con elYnca,como hombre de poco

entendimiento y nada cortefano porfia

ua con el Ynca demafiadamente fobre

el medir de las bolas, y fobre qualquiera

ocaioncilla,ó en el juego fe ofrecia:täto

que el Ynca etaua ya enfadado del: mas

por no motrar q le dedeñaua,jugaua có

eltambien como con los otros,que eran

mas comedidos y mas cortefes. Iugando

asi vn día el Gomez Perez porfio mas y

mas que folia, porque conlos fauores

que el Viforrey le auia hecho,y con lae

Peráça de falir de aquel lugar muy ayna,

le
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le parecia que podia tratar al Yuca co

mo a vn Yndio de feruicio de los que el

mimo Ynca les auia dado. A vna mano

de las del juego etuuo Gómez Perez tá

defacatado, y porfio con tanta libertad

y menoprecio del Ynca, que no pudien

dolo ya qufrir el pobre Principe, le dio

vna puñada o renpujor en los pechos diº

ziendole, quitate alla, y mira con quien

hablas. Gomez Perez, que era tan coie

rico como melancolico, fin mirar fu da

ño, ni el de fus compañeros algó el bra

ço con la bola que en la mano tenia, y có

ella le dio al Ynca vn tan brauo golpe en

la cabeça,que lo derribo muerto.Los Yn

dios que e hallaron prefentes,arremetie

ron con Gomez Perez,el qual juntamen

te con fus compañeros fueron huyendo

a fu apofento, y con las epadas defendie

ró la puerta, demancra que no les pudie

ron entrar. Los Yndios pegaron fuego a

la cafa. Los Epañoles por no vere que

mados viuos alieron della a la plaçadó

de los Yndios los flecharó como afieras,

con mayor rauia,que todas las del mun

do podían tener de ver fu Principe muer

to. Quando los tuuieron muertos,de pu

ra rauia etuuieron por comerfelos cru

dos, por motrar la yra que contra ellos

tenian, aunque ya difuntos tambien de

terminaron quemarlos, y echar los pol

uos vn rio a baxo, para que no quedade

ratro ni feñal dellos. Mas al fin acorda

ron de echarlos en el campo, pára que

aues y animales fe los comiellen puesno

podiá hazer otro mayor caligo de aque

llos cuerpos. A si acabó el pobre Princi

pe Māo Ynca a manos de los que elgua

recio de la muerte, y regaló todo lo que

pudo mientras viuio, que no le valio fu

detierro voluntario, ni las brauas mori

tañas que eligio para fu refugio y defen

fa, que alla le fueron a hallar las manos,

y la furia de vn loco injuyzio,fin conc

jo ni prudencia. Francico Lopez de Go

mara toca eta muerte en cl capitulo cié

to y cincuenta y eys de u libro, aunque

difiere en la manera del matarle pero yo

lo fupe de los Yncas, que le hallaron pre

fentes a aquella nuncajamasoyda locu.

ra, quando con termisinas lagrimas la

contaron a mi madre los parici, tes, que

falieron con el Ynca Sayri Tucac, hijo

dete dedichado Principe, quando fallo

de aquellas brauas montañas por orden

del Viforrey Don Andres Hurtado de

Mendoga,Marques de Cañete,como ade

lante diremos i Dios fuere eruido que

lleguemos alla.

El Demonio nuetro enemigo capital,

viendo tantas ocaiones, y tan buena diº

puficion para fu intento y prete fio, que

era queceade, ô alomenos fe oi.atalle

por mucilos años la predicacion del San

to Euangelio en aquel grande y rico im

perio del Peru, le pa cecio no perderlas,

y asi embió us minitros que cada qual

dellos, bucando razones falas, o no fal

fas, dandoles el color que pudie len, en

cendieffen fuego en todas las partes de

aquel Rey no, por al exadas que etuuie

fen; para que en todo el cefale la buena

dotrina de la Fe Catholica, la paz,cócor

dia, y a mitad, que en el huuo todo el tié

po que lo gouerno el Licenciado Vaca

de Catro. Y pareciendole que en la Ciu

dad del Cozco auia mas latimados de

las ordenangas, porque auia ochenta ve

zinos, que tenian repartimientos de Yn

dios, encaminò a la fu maldad, y fus mi

nitros: para que alli hizie en lo que hi

zieron. Para lo qual es de faber, que los

tralados delas ordenanças,como al prin

cipio fe dixo, corrieron todo el Peru, y

caufaron grandisimo ecandalo,porque

todos los conquitadores fe veyan depo

feydos en vn dia de fus Yndios y hazien

da, fin elentarfe alguno.

Ete ecandalo y temor acrecentaua

el rigor de la condicion del Vio rey, y

no querer oy r en particular fuplicacion

de Ciudad alguna obre las ordenangas,

fino que fe auia de lleuar todo a hecho

por todo rigor. Por lo qua es parecio

a las quatro Ciudades, que fon Huaman ,

ca; Arequepa, Chuquiaca, y el Cozco,

en las quales aum ro etaua recebido el

Viorrey, que eligiendo ellas vn procura

P 5 dor



-

º

L IP3 R. O III. D E LA 11. º A R TE DE LOS

dor general, que hablade por todas qua

tro, y por todo el rey no, porque eligien

dolo el Cozco que era cabeça de aquel

Ymperio, era vito elegir lo todo el,fe re

nucdiaria el daño que temiau. Trataron

fobre ello ccriuiendofe cartas las vinas

a las otras, para que fe eligie le vna per

foma, en quien concurricen los requii

tos necelarios para tal emprefa.

Con cte acuerdo puieron los ojosen

Gonçalo Pigarro, porque no auia otro

en toda la tierra que con mas razon pu

dicie aceptar el oficio:Lo principal por

que era hcrmano del Marques don Frā

cico Pigarro, y que auia ayudado a ga

nar aquella tierra, y palado los trabajos

tantos y tan grandes como fe han dicho

aunque no batantemente : y por fu cali

dad era nobilisimo,y virtuofo, y por fu

condicion bien quito,y amado de todos

Y que por todas cias caufas, fin que le

nombrate el Reyno, elaua obligado á

fcr protector, defenfa y aniparo de los

Yndios, y Epañoles de aquel Y imperio.

Con etas confideraciones ecriuieron

los cabildos de aquellas quatro Ciuda

desa Gonçalo Pigal ro; que claua en los

Charcas en fu rcpartimiento,fuplicando

le le llegade al (Lozco, para mirar, y tra

tar lo que en aqiel cafo a todos couemia

pues no intereaua el menos, antes era

el principal de los perdidofos,porque (de

mas de perder los Yndios,fegun el Vior

rey muchas vezesauia icho,euaua má

dato de fu Magetad, para cortarie la ca

beça.Gonçalo Pigarro auiendo leydo las

cartas recogio los dineros que pudo de

fu hazienda, y de la de fu hermano Her

nando Pigarro, y có diez o doze amigos

fue al Cozco, donde como dize C,arate,

libro quinto capitulo quarto todos le fa

lieron a recebir y motraron hogare có

fuvenida, y cada dia llegaua al Cozcogé

tc, que fe huy a dela Ciudad de los Reyes

y contaua lo que el Viforrey hazia, aña

diendo ficmpre algo, para que mas fe al

tera en los vezinos. En el cabildo del

Cozco e hizieron muchas ºntas,asi de

los regidores,con o de todos los y ezinos

en general, tratando fobre lo que fe aula

de hazer cerca de la venida del Viorrey.

Algunos dezian que fe recibiee, y que

en lo tocante a las ordenanças fe embia

fen procuradores a fu Magetad, para q

las remediale. Otros dezian que recibié

dole vna vez,y executando el las ordená

ças, como lo hazia de hecho, les quitaria

los Yndios, y que depues de depo fey

dos dellos,con gran dificultad fe les tor-.

narian. Y vitimamente fe determino, q

Gógalo Pigarro fuele elegido por la ciu

dad del Cozco, y que Diego Centeno, á

etaua alli con poder dela Villa de la Pla

ta,le otituye le,y que delta manera fue

fe con titulo de procurador general a la

Ciudad de los Reyes, a uplicar de las or

denagas en el audiencia real. Y a los prin

cipios huuo diueros pareceres obre i

lleuaria gente de guerra configo:y en fin

fe determino que la lleua le, dado diuer

fos colores en ello, y el primero era que

y a el Vitorre y auia tocado atambores en

los Reyes, focolor de venir a calligar la

ocupacion de la ºrtilleria, y tamten i

dezian que era hombre apero, y riguro

fo, y que executaua aquellas ordenangas

fin admitir las fuplicaciones que dellas

ante ei fe interpotian; y fin eperar la au

diencia Real, aquien tambien venia co

noetida la execucion: y que auia dicho el

Viforrey muchas vezes, que traya man

dato de fu Magetad, para cortar la cabe

a a Gonçalo Pigarro, obre las alteracio

nes paladas, y muerte de don Diego. Y

otros que mas honetamente tratauain

ete negocio,dauan por ecua de la junta

de la gente,que para y r Gonçalo Pigarro

a la Ciudad de los Reyes, auia de palfar

por las tierras donde etaua el Ynca,alte

rado, y de guerra, y que para defendere

del, auia menefter lleuar gente.Otros tra

tauan mas claramente el negocio,dizié

do que fe hazia la gente para defendere

del Viforrey, porque era hombre de re

zia condicion, y que no guardaua termi

nos de juticia, ni auia figuridad para e

guirla ante el, y con hazer informacion

detetigos fobre todas etas razones, no

falta
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faltaron letrados que fundauan, y les ha,

"zian entèdor, como en todo etono auia,

ningun defacato, y quelo podian hazer,

de derecho, y que vna fuerga fe puede, y

deuerepeler con otra, y que el juez que

Procede de hecho, puede fer reitido de

hechos y deta manera e reoluieron ea

que Gonçalo Pigarro algale vanderas, y

hiziellegente, y muchos de los vezinos

del Cozco e le ofrecieron confus perfo,

nasy haziendas,y aun algunos huuo que

dezian, que perderían las animas en eta

demanda. 2 .. . . . . . . . . . . . . . . 3

Hata aqui es de Agutin de C,arate

del libro quinto de la hitoria del Peru,

capitulo quarto.Lo que fe igue esde Frá

cico Lopez de Gomara capitulo cient9

y cincuenta y fiete. . . . . . . .

- 1. - º, - .

P KO Sl G U E N. Los A L2, o

rotos. Efcruen quatro Ciudades a Gó

galo Pigarro, el genle por procurador

generaldel Perº; el qualleuan

tagente parayr con ella a

a los Keyes, CA P1

TV. Vitt.

represa ANTA Scoas ecríuie

ró a Gonçalo Pigarromu

¿chos conquitodores del

Peru, que lo depertaron

# ala en los Charcas do e:

º”taua y le hizieronvenir al

Cozco depues que Vaca de Catro e

fue a los Reyes Acudieron muchosa el,

como fue venido, que temian er prilia.

dos de us valallos y eclauos, y otros

muchos que deleauáñouedades porenº

riquecer, y todos le rogaron feopüief.

fe alas ordenangas que Bláco Nuñez tra

ya, y exccútana fin repeto de ningunó:

por via de apelacion y aun por fuerga fi

necenario fue le ellos, por cabeça lo

tomauan,lo defenderían y eguirían. El

por los prouar, ôjulificarle les dixo,que

no felo mandalen pues contradezir las

ordenangas,aunque por via de fuplicació

era contradezir al Emperador,que tá de

terminadamente executarlas mandauay

- , ,

-,

ººe mirailen bien quan ligeramento fe

ººººººººººn las guerras, que tenían fus.

medios trabajofos y dudoos los fines y

quenº quería complazellos ende ferus,

ciº del key, ni aceptar cargo de procura

dor ni de capitan. Ellos por peruadirlo,

le dixeron muchascoas enjutificacion

de fuemprea,ynos deziá que fiendojuº

ta la conquita de Yndios, licitamète po.

dian tener por eclauos los Yndiostoma

dos en guerra; otros que no podíajuta.

mente quitarles el Emperador los pue

blos y va allos que vna vez les dio,durá

te el tiempo deladonacion,en epecial q,

felos dio a muchos como en dote, porá

fe calaffen otros que podian defender

Porarmas fus vallallos y preuilegios,co-,

mo los hidalgos de Catíla uslibertades

las quales tenían por auer ayudado a los

Reyes aganar fusreynos de poder de mo

ros, como ellos por auer ganado el Pe

ru de manosde ydolatras: dezían en fin

todósque no cayan en peña por uplicar

de las ordenanças,y muchos, que ni aun

por las contradezir,pues no les obligauá

antes de confentirlas, y recebirlas por le

yes. No falto quien dixefe quan rezio y

loco confejo era emprenderguerra cone

tra u Rey, focolor de defenderus haziá

das, y hablar aquellas cofas, que no eran

de fu arte, ni de (u lealtad. Empero apro

echaúa poco hablar a quien no queria

efcuchar. Ca no folamente dezian aque

lo que algo en u fauorera, pero demás

dauanfe como foldados a dezir mal de

Emperador y Rey u feñor,péando torr

cerle ebraço,y epantarlo por fieros. De

zián asique Blaco Nuñezera rezío,exs

cutiuo, enemigo de ricos. Almagriffa

auia ahoreado en Tumbezvn Clerigo,y

hecho quártos vn criado de Gonçalo Pi

garro, porque fue contra don Diego de

Almagro,que traya epreo mandato p4

ra matar a Pigarro, y para catgar los í

fueron con el en la batalla de las Salinas

y para concluion de fer mal acondicio

nado deziá,que vedaua beuer vino,y co

mer epecias,y açucar,y vetir eda, y ca

-- ---
-

minar en hamacas. . . . . . . - -

Con
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º Conetas cofue pues, parte fingidas

parte ciertas, hogo Pigarro fer capitan

general y procurador, penando, como

lo de leaua, entrar por la manga; y falir,

por el cabeçon.Asi que lo eligieron por

general progurador cl cabildo de Cozco

cabeça del Peru, y los cabildos de Gua

manga,y de la Plata,y otros lugares,y los

foldados por capitan, dandole fu poder

duinplido y lleno : El juro en forma lo

que en tal cafo f, requeria. ºro. ...

º Algô pendon,tocò atábores, tomó el

ero del arca del Rey, y como auia mu

dhas armas de la batalla de Chupas, arº

mò luego hafta quatrocientos hombres

a caualo y apie, de que fé mucho ecan

daizaron, y arrepintieró los del regimié

to, de lo que auian hecho, pues Gonçalo

Pi;arro fetomaua la mano dandole ola

rriente el dedo. Pero no le reuocaron los

poderes: aunque de fecreto protetaron

muchos del poder que le auian dado. En

tre los quales fueron Altamirano, Mal

donado, Garcilao de la Vega. ,

Hata aqui es de Francico Lopez de

Gomara acado a la letra, Para declarar

etos autores que van algo confuos en

ete palo, que anticipan los animos de

aquella Ciudad a la rebelió, que defoues

fucedio, es de faber, que quandoeligie

ron a Gonçalo Pigarro por procurador

general, no tuuieron y maginacion de á

fuele con armas, fino muy llanamente

como procurador de valallosleales,que

hauian ganado aquel imperio, para au

mento de la corona de Epaña. Y fiauan

que i les oye en de juticia, no e la auiá

de negar, auque fue le en tribunal de bar

baros. . . . . . . . . .

Eta fue la verdadera intencion de añ.

llas quatro Ciudades a los principios, y

embiaron fus procuradores con poderes

batantes,y asi de comun confentimien

to eligieron a Gonçalo Pigarro. Mas la

apereza y terrioleza de la condicion del

Víforrey,y las nueuas que cada dia yuan

al Cozco delo que el Viorrey hazia,cau

faron que Gonçalo Pigarro no fiale fu

perona de papeles, ni de leyes ccritas
--

aunque fue en en fu faudr, fino que fe

preuiniete de armas, que le aegura en

como adelante diremos. . . . . .

Gonçalo Pigarro viedoeelegido pro

curador general de aque imperio, confi

derando que para tratar con el Viforrey

de la fuplica de las ordenanças, en cuya

execucion el fe motraua tan rigurofo,y

para afegurar fuperfona de que no le cor

tafe la cabeça,como era publica voz y fa

ma que el Viforrey lo auia dicho muº

ehas Vezes, determinò hazer vna compa

ñia de doziétos foldados,que fue en co

mo guarda de fupérona.No algo vande

ra,minóbrò capitan, porá no pareciele,

hi olie le a rebelió ni reitencia alajuti,

cia real,fino folamète guarda de fa pero

na.Los regidores y toda la Ciudad le ha

blaró fobre ello,dizièdo que la yntenció

de ellos ni de todo el imperio no era rei

tir con armas lo que fu Magetad māda

ua por fus ordenangas, fino con peticio

nes,y toda fu m1ion: porque auiendo tá

tajuticia de parte dellos, entendian que

no fe la negaria fu Principe y fu Rey.Por

tanto que de pidie le aquella gente,y tra

tale de y r comoprocurador y no como

capitan porque la intenció dellos no era

fino de er obedientes va fallos: y así lo

protetauá. Gonçalo Pigatro repondio

que pues fabian la condició del Viorrey

y que auia dicho que traya particular co

milion para cortarle la cabeça, que co

mo fe permitia que le embia en con las

manos en el feno al matadero para que

fin prouecho dellos lo degollasé fih oyr

le como aprocurador del reyno que pa

rayr asia muerte tan cierta, el renucias

ua el dicio de procurador, y fe boluia a

fu cáa, donde eperaria lo qel Viforrey

quiliefe hazer del, que le etaua mejor

hazerlo asi, que no y rayrritarle, para í

le anticipale la muerte y fu detruy cion.

Losde la ciudaé; y los demas procurado

res de fuera, viendo q conforme al rigor

del Viorrey,y fu condicion,y la determi

nacion con que executaua lo que quería,

Gonçalo Pigarro tenia razó, permitieró

que hiziee la gente para u guarda, y

- enton
---
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entonces dieron las colores, y las razo

nes que los dos autores dizen para nomº

brarle por capitan, que era: porque aula

depalar cerca de las montañas, donde

el Principe Manco Ynca etaua encerra

do. Con la permiion de que hizie le la

gente fe alargo, y acrecentò el numero

della,que llegaron a los quatrocientos i

dize Gomara de apie, y de acauallo, y aú

pararon muchos mas. Lo qual vito por

jos de la Ciudad fe arrepintieron de ha

uerlo elegido porque ya parecia rebelió

mas que no pedir juticia,y asi protetta

ron los tres que Gomara nombra, fin

otros muchos como luego veremos.

Gonçalo Pigarro proueyô con cuyda

do y diligencia lo que a fupretenion có

uenia, porque con gráintancia ecreuia

a todas las partes, donde fabia que auia

Epañoles, no olamente a las tres ciuda

des dichas,mas tambien a los repartimiº

tos y pueblos particularesde Yndios,dó

de los huuiele, acariciandolos có las me

jores razones, y palabras podia y ofre

ciendoles fu perona, y hazienda, y todo

lo que valielle, para lo que de prefente,

Hopor venir fe ofreciele. Con lo qual

dio a fopechar,y aú certificarfe, que pre

tcndia reucitar el derecho que a lago

uernacion del Peru tenia: porque como

lo dizen todos los tres hitoriadores, te

nia nóbramiento del Marques don Fran

cico Pigarro fu hermano,para fer gouer

nador depues de los dias del Marques,

por vna cedula que el Emperadorle auia

hecho merced de la gouernació dgaquel

Ymperio por dos vidas, la fuya, y la de

otro que el nombralezasi comotambié

auian ido los repartimientos de los Yn

dios por dos vidas.

G o 7N C, A L O PIC, A R RO

nombra captunes, y fale del Cozgo con

exercito. Él Vforrey conu0ca gente,el -

e capitanes,prende al Licenciado C/a-

ca de Catro, y a otroshombres

princpales. C A P 1

TV. lX.

Sºlº

ytº

a Gógalo Pigarro a que

# hizie le täto aparato de

gente, que pareciele an

tesguerras, que no pro

, , curacion, y para decu

brir mas fuintento, embiò a Francico

de Almédras (mi padrino de Bautifmo)

al camino de la Ciudad de los Reyes,pa

fa que con veynte foldados que lleuaua,

y con los Yndios donde para fe, tuuiefe

gran cuydado de que, ni de los que fue

fen del Cozco, ni de los que viniellen de

Rimac,no fe le pala le alguno. Tomò,

la plata y oro qauia en la caxa del Rey y

de los bienes de difuntos, y de otros de

pofitos comunes focolor de empretido,

para focorrer y pagar u gente. Con lo

qual niuy al decubierto declaró fu pre

tenion. Apretó a mucha y muy buena

artilleria,que Gapar Rodriguez y fus có

pañeros lleuaron de Huamanca al Coz

co, mandô hazer mucha y muy buena

poluora, que en el ditrito de aquella ciu

dad aymas y mejor falitre, que en todo

aquel rey no. Nombró oficiales para fu

exercito. Al capitā Alono deToro por

Maede de Campo a dó Pedro Porto Car

rero por Capitan de gente de cauallo,y a

Pedro Cermeño por capitan de arcabu

zeros,y a Iuan Velez de Gueuara,ya Die

go Gumiel por capitanes de piqueros y

a Hernando Bachicao nombrò por capi.

tan de la artilleria de veynte piegas de cá

po,que auía muy buenas. El qual como

lo d1ze C,arate libro quinto capitulo oc

taug, aparejo de poluora y pelotas, y to

da la otra municion neceilaria; y tenien

do junta fu gente en el Cuzco,general y

particularmente jultificaua, o coloraua

la caufa de aquella tan mala emprea, có

que el y fus hermanos auian decubierto

aquella tierra, y puetola debaxo del fe

ñorio de fu Magetada fu cota y comi

fion, y embiado della tanto oro y plata a

fu Magetad como era notorio,y que de

pues de la muerte del Marques, no fola

mente no auia embiado la Goiernacion

Para u hijo, ni para el, como auiaqueda

do
--

sT A preterion incito. .
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do capitulado mas aun aorales embiaua

a quitar a todos fus haziendas, pues no

áuia ninguno,que por vna via ô por otra

no fe comprehendiete debaxo de las or

denanças, embiando para la execúcion

dellas a Blaco Nuñez Vela, que tan ri

uroamente las executaua, no otorgan

doles la fuplicacion, y diziendoles pala

bras muy injuriofas y aperas, como de

todo eto y de otras muchas cofas ellos

cran tetigos, y que fobre todo era publi

co, que le embiaua a cortar la cabeça,fin

auer el hecho coa en deferuicio de fu

Magetad, antes feruidole täto como era

notorio. Por tanto que el aula determina

do, con parecer de aquella Ciudad de yº

sí la Ciudad de los Reyes,y fuplicar en el

audiencia Real de las ordenanças, y em

biar a fu Magetad procuradores en nom

bre de todo el reyno, informandole de la

verdad de lo que palaua y comuemia, y q

tenia eperança que fu Magetad lo reme

diaria: y donde no, que depues de auer

hecho fus diligécias, obedecerian pecho

por tierra lo que tu Magetad manda fe.

Y que por no etar eguro del Viforrey,

por las amenazas que les auia hecluo, y

por la gente que contra ellosauiajunta

do, acordaron que tambien el fuede con

exercito,para ola fueguridad,in lleuar

intento de hazer con el daño alguno, no

íiendo actornetido: por tanto que les ro

gaua, que fuuielen por bien de y r con el

y guardar orden y regla nmilitar, que el y

aquellos canalleros les gratificarian fu

trabajo,pues yuan enjuta defena de fus

haziendas. Y con etas palabras peruadia

aquella gente, a que creye en la jutifica

cion de la junta:y fe ofrecieron de y r con

el,y defenderle hata la muerte, y asia

lio dela ciudad del Cuzco acompañado

le todos los vezinos.

Hata aqui es de C,arate. Con el apa

rato que fe ha dicho,y con mas de quinié

tos hombres de guerra, y mas de veynte

mil Yndios de 1eruicio, que folo para lle

uar el artilleria fuerò meneter doze mil

Yndios, alio Gógalo Piçarro del Cozco,

parayr a la Ciudad de los Reyes,Para ha:

zer oficio de procurador como el dezia,

y llegó a Sacahuana quatro leguas de la

ciudad; donde lo dexaremos, por dezic

lo que entretanto fucedio en los Reyes

entre el Viforrey y los fuyos, y lo que pa.

o en otrás partes. -

El Viorrey Blaco Nuñez Vela aun

que pueto cn fu trono,y recebido porga

uernador de aquel imperio, ni fe aquieta

ua en fu filla, migozaua de fu monarquía

por la alteracion que entia,que todos te

Inian por las ordenanças,y que etauan in

dignados contra el. Para aegurare de al

gun atreuinmiento, y para mayor autori

dad de fu oficio mandó al capitan Diego

de Vrbina,que hizie de cincuenta arcabu

zeros (como lo dize Gomara) capitulo

ciento y cinquenta y ocho y le acompa

ña fe con ellos. No auia quien ofade ha

blarle en la fupenion de las ordenanças

que aunque por el cabildo de la Ciudad,

como lo dize C,arate libro quinto capi

tulo quinto le auia fido interpueta la fu

plicacion de ellas, dandole muchas razo

nes para que fe deuieden fupender,no lo

aula querido hazer, auuque les prometia

que depues de executadas el ecriuiria a

fil Magetad, informandole quanto con

uenia a fu eruicio,y al conferuacion de

los naturales, que las ordenanças fue en

reuocadas: porque llamamente el confe.

faua, que asi para fu Magetad,como pa

ra aquellos reynos eran perjudiciales. Y

que filos que las ordenaron tuuieran los

negocios prefentes, no aconejaran a fu

Magºad que las hiziera,y que le embia

fe el rey no fus procuradores, y juntamen

te eon ellos el ecriuiria a fu Magetad lo

que conuiniefe y que el confiaua que lo

mádaria remediar, pero que el no podia

tratar de fupender la execucion, como

lo auia començado, porque no traya pe

der para otra cofa Hata aqui es de C,ara

te,y palando adelante el y los demas au

tores dizen lo que fe figue. -

Entodo ete tiempo etaua tá cerrado

el camino del Cuzco, que ni por via de

Yndios, ni de Epañoles no e tenia nue

ººdelo que alla palaua, aluo fabere á

Sonçalo
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Gonçalo Piçarro aula "enido a Cuzco,

y que toda la gente q e fe auia hu, do de

ia Ciudad de los Reyes,y de otras y rtes

auia acudido alli a la famil de la guerrry

en eto el Viforrey y audien la depachá

ron prouiiones, mandando a todos los

vezinos del Cuzco; y de las otras ciuda.

des que recibíeen a Blaco Nuñez por

Viforrey, y acudie en a le eruir a la ciu

dad de los Reyes có fus armas y cauallos

y aunque todas las prouiliones e perdie.

ron en el camino, aportaron a poder de

algunos vezinos particulares de Cozco

las que para ete efecto es auia embiado

or virtud delasquales fe vinieron algu.

nos de los a feruir al Viorrey,como ade

lante fe dira. .

Etando en etos terminos vinieron

nueuas ciertas al Viforrey delo que en el

Cuzco palaua. Lo qual le dio ocaion a

que con gran diligencia hiziereacrecen

tar fu exercíto con el buen aparejo que

hallo de dineros, porque el Licenciado

Vaca deCatro auia hecho embarcar har

ta cien mil catellanos que auia traydo

del Cozco para embiar a fu Magetad:

los quales facò dela mar y en breue tiem

po losgato en la paga de la gente

Hizo capitan degente de caual lo a dó

Alono de Montemayor, y a Diego Al

uarez de Cueto fu cuñado: y de ynfante

ria a Martin de Robles, y a Pablo de Me

nefes, y de arcabuzeros a Gonçalo dias

de Piñera: y a Vela Nuñez fu hermano

Capitan Genera, y a Diego de Vrbina

Maetre de campo, y fárgento mayor, a

luā de Aguirre; y entre todos huuo feys

cientos hóbres de guerra fin los vezinos,

los ciento de acauallo y dozientos arca

buzeros, y los demas piqueros.

Hizo hazer gran copía de arcabuzes,

asi de hierro, como de fundicion de cier

tas campanas de la Yglefia mayor, que

para ello quitó y con fuente hazia mu

chos alardes,y daua armas fingidas,para

ver como acudia la gente, porque tenia

creydo que no andauan de buena vo un

tad en fu feruicio. Y porque tuuo ope

cha que el Licenciado Vaca de Catro,---- •- -- "- º---- -- "-

a quien ya auia dado la ciudad por car, í

tra, a algunos tratos con criados y ge se

que le era aficionadavil día a hora de co

mer, dio vn armiá fingida;áiziendo que

venia Gongalo Pigarro cerca, y junta la

gente en la plaga, empió a Diego Alua

rez de Cueto fu cuñado, y prendió a Vas

ca de Catro,y otros Alguazijes prendie

ron pordiueras partes a dó Pedro de Ca

brera, y a Hernan Mexia de Guzman fu

yerno,y al Capitan Lorenço de Aldana,

y a Melchor Ramirez,ya Baleafar Rami

rez fu hermano,ya todos juntos los hizo

lcuar ala mar, metiendolos en vn nauio

de armada, de que nombró por Capitan

a Hieronimo de C,urbano, natural de

Bilbao: y dende a pocos dias oltó a Lo

renço de Aldana,y deterrò a don Pedro

y a Hernando Mexia para Panama, y a

Melchior y a Batalar Ramírez para Ni

caragua,y a Vaca de Catro le dexó toda

uia preo en la mfma nao, fin que a los

vnos, ni alos otros jamas duele trallado,

ni declarade culpa porque procediete

cótra ellos, ni auer recebido informa ció

della. Hata aqui es de Augutin de C,aº

rate, capitulo feto. -

D o 5 V E Z N ó S D É A RE

quepa lleuando nauios de Gonçalo Pi

çarro al Viforrey, y los veznos

del Cozco fe huye del exer

cito de Gonçalo Pi

garro. Cap X.

V%º dadosucedió vn ca

¿ omuy a fuguto,y

¿Nº fue,que dela ciudad

- - de Arequepa vinie

ron dos vezinos della, el vno llamado

Geronimo de Serna, y el otro Alono

de Caceres, los quales defeando feruir

al Rey entraró en dos nauios q en aquel

puerto tenia Gonçalo Pigarro, que los

aul12,
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lauia comprado para lleuar en ellos fu ar

tillcria, y para erfeñor de la marque le

cra de mucha y mportancia. Los dos ve

zinos fobornando los marineros,fe alçaº

ron con los mauios y fe fueró a la ciudad

de los Reyes, donde el Viorrey los reci.

bió có mácho guto y contento por pa

recerle que las fuergas y ventajas, que fu

contrario le tenia,e palauana u vando

con quº e aunentaron las epcranças de

buenos ficedos. - -- -

... Etre tanto fucedio en el exercito de

Góçalo Pigarro, que lo dexamos en Sac

ahuana que los vezinos del Cozco que

falieron con el, viendo que aquel hecho

yua muy encontra delo que ellos preten

dian, que nunca imaginaron pedirjuti

cia con las armas en la mano,ino có mu

cha fumificn y valallage, acordaron en

tre los mas principales,como de atras lo

teniá ymaginado y platicadoefecreto,

de huy re de Gonçalo Pigarro por no y r

con cl.

Los principales fueron Grauiel de Ro

jas, y Garcilafo de la Vega, Iuan de Saa

edra,Gomez de Rojas,Geronimo Co

tilla, Pedro del Barco, Martin de Floren

cia, Geronimo de Soria,Gomez de Leó,

Pedro Manjarres,Luys de Ueon,el Licen

ciado Caruajal, Alonfo Perez, de Efqui

tiel, Pedro Pigarro, Iuan Ramirez.

Etosnombran los dos autores C,ara

te, y Diego Fernandez,y los que ellos no

nombraron fueron luā Iulio de Hojeda,

Diego de Silua, Tomas Bazquez, Pedro

Alono Carraco, Iuā de Pancoruo, Aló

fo de Hinojoa, Antonio de Quiñones,

Alono de Loaya, Martin de Menefes,

Mancio Serra de Leguigamo, Francico

de Villa fuerta, Iuan de Figueroa, Pedro

de los Rios, y fu hermano Diego de ios

Rios, Alono de Soto,y Diego de Truxi

llo, Gapar Iara, y otros cuyos nombres

fe me han ydo de la memoria,que todos

llegauan a quaréta, y yo conoci muchos

de los nombrados. -

Todos etos fe huyeron de Gonçalo

Pigarro y fe boluieron hazia el Cozco.

Llegados a fus cafas tomaron lo quehu

- - -

-

r

uieron meneter para el camino, y a to:

da diligencia fe fueron a Arequepa, por

que fabiá queetauan alli los dos nauios

de Gonçalo Pigarro, y penauan yre en

vno dellos,ò en ambos ala ciudad de los

Reyes a eruir au Magetad,y en fu nom

bre al Viforrey Blaco Nuñez Vela, mas

todo les fucedio en contra,porque llega

dos que fueron a Arequepa hallaró, que

la buena diligencia de los capitanes Aló.

fo de Caceres, y Geronimo de la Serna,

auia lleuado los nauios ala ciudad de los

Reyescon la mima íntencion,que ellos

lleuauan de feruir a fu Magetad.

Viendoe burlados de us eperanças,

no hallādo otro camino eguro, porque

temian que Gonçalo Pigarro tendriato.

mado el camino de los llanos, como el

de la fierra, dieron en hazer vn barco grá

de en que yre por la mar a la Ciudad de

los Reyes. Terdaron en hazerlo quaren

ra dias, mas como ni los oficiales eran

maetros, ni la madera azonada, e yua

a fondo con la carga, que auia de Ilear.

Por lo qual viendo que no tcli otro

remedio,determinaron de pone e al pe

ligro de caer en poder de los enemigos,

éyr por la cota hata los Reyes Sucedio

les bien la determinacion,que el camino

etaua deocupado, mas quando llegaró

a los Reyes hallaron que ya era preo el

Viforrey,y que lo auian embarcado para

Epaña,como adelante fe dira.

Eta mala fuerte cauò la degracia

del Viorrey, y la de los vezinos que le

yuan a feruir, que por detenere los qua

renta dias en hazer el barcon, fucedió la

priion del Viforrey: que fietos caualle

ros llegaran a tiempo, pafaran las cofas

muy deotra manera: porque viendo en

la ciudad de los Reyes, que hombres tan

principales que era la flor del Cozco,ne

gauan a Gonçalo Pigarro, y fe venian a

Blaco Nuñez, ardieran el miedo que a

Gonçalo Piçarro tenian, y no prédieran

al Viforrey, y como los autores dizen,le

prendieron y embarcaron depuro mie

do, antes que Gonçalo Pigarro Ilegara a

Rimac, porque no matara al Viorrey fi

lo
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16hällara en ella. Mas como etos vezi

nos le hallaron ya prefo y aun embarcar

do, fe deperdigaron, y cada yno efue

donde le parecio que aleguraua fu vida:

algunos quedaron en la ciudad, de los

quales diremos adelante. . . . . . . . .

... Gonçalo Piçatro, viendo que le auiá

negado aquellos de quien el mas con

fiança tenia, que era la autoridad y el

feñorio de Lexercito, evio perdido, y

como los hitoriadores dizen determi

nó boluere a los Charcas, o yrfea Chir

lecon cinquenta amigos, que no le fal

tarian hata morir con el pueran en

exccucioneta determinacion, fino acer.

tara a tener nueuas en aquella coyuntu

ra de la yda de Pedro de Puelles en fu fa

uor y eruicio. Coneta nueua fe esfor

ço Gonçalo Pigarro, y por no motrar

ñaqueza reboluio fobre el Cozco, y qui

ró os Yndiós de los vezinos que fe hu

yeron, y lospufo en fu cabeça,y depues

quando llego Pedro de Puelles,le dio los

que eran de Garcilado de la Vega, cuyas

catas aquearon los foldados, y vno de

llos quio pegarles fuego, que ya tenia

cltizon en la mano. Otro que no era de

tan malas entrañas le dixo, que os han

hecho las cafas ºfi pudieramosauer a fu

dueño, nos vengaramos en el: pero las

paredes que os deuen?poretolas dexa

ron de quemar: pero no dexaró en ellas

eofa que valielleyn maraucdini Yndio,

miYndia de feruicio, que a todos les pu

fieron pena de muertei entrauan en la

cafa Quedaró ocho peronas en ella der

famparados,minmadrefue la vna, y vna

hermana mía, y vna criada, áquiomas

el riego de que la mataffen, que negar

nos, y yo,y Luan de Alcobaça miayo,

y fu hijo Diego de Alcobaça, y vn hers

naaouyo, yyna Yndia de eruicio,que

fampoco quífo negar a fueñor. , ,

- Aluan de Alcobaça defendio de la

muerte u buena vida y exemplo, que

era tenido por vn hombre quitado de tº

da pasion, e interes mundanoa mi ma

dre y a los demas que tambien nos qui.

fieron matar, nos defendio el amitad
- - -

-

* v. . .

--- -

taua a fuitentarnos. , , , ,

-º
-

de algunos que entraron,que aunque as

dauan con Gonçalo Piqarro eran amir

sos de mi padre, y bouiendo por nofo,

eros dixeron, que os deuen los niños de

lo que hazen los viejos? Perecieranaos

de hambre, fino nos focorrieran los Yn

cas y Pallas parientes, que a todas las ho

ras del dia nos embiauan por vias fecre,

tas algo que comer: pero era tan pqco,

por el miedo de los tiranos, que no ba:

ori

Vn Cazique delos de mí padre que e

dezia don Garcia Pauqui, feñor de dos

pueblos que etan en la ribera del rio

Apurímac fiete leguas de la ciudad, que

el vno dellos º dize Huayllati, tuuo

mas animo y lealtad que los demas, y

fe puo a riego de que lo mataen, co

mo los auian amenagado. Vino vna no

che a caía, y apercibio que la noche fi

guiente a ral hora etuuielen en vela,

porque les embiaria veynte y cinco hane

gas de Mayz, fiete, o ocho noches de

Pues embio otras veynte y cinco, con

que pudimos utentar la vida que duró

mas de ocho meesla hambre,hata que

Diego Centeno entrò en el Cozco co

mo adelante diremos,Cuétanfe elasco

fas aunque menudas,por dezir la lealtad

de aquel buen Curaca, para que fus hi

jos y decendientes fe precien della. , , ,

- Sin el focorro del buen don García

Pauquituue yo otro en particular, que

vn hombre noble que fe dezia Iuan de

ecobar, que entonces no tenia Yndios

que muchos años depues e los dio e

Licenciado Catro, y caô con vna hi.

ja de Vaco de Gueuara, y de doña Mar

ria Enrriquez, peronas muy nobles, y

principales, — ,

º Ete buen cauallero Iuan de Ecobar

que polaua entonces en las cafas de

Alono de Mea, que era calle en mes

dio de las de mi padre, viendo nuetra

hambre, y doliendoe della, pldio a mi

ayo, Iuan de Alcobaga, que me emi

bia fe cada día a comer y acenar con

el la comida fe acepta, y la cena no,

Por no abrir aquellas oras la puerta de

Q- cala

-

,

2
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eafa que acada momento temiamos que

nos auian de degollar; perque a cada

para nos amenazauan y Hernando Bae

chicao capitan dela artilleria,que aun no

auia falido con ella, nos cañoneo la cafa

dende la fuya, que como diximos en la

diferipcion de la ciudad, etaua defrente

de la muetra las dos plaças en medio:

maltratonos la mucho, y acabara de

echarla por el fuelo, fino que tambien

huuo padrinos que nos valieron. En las

cafas de los otros vezinos huydos hizie

ron lo mimoque en la nuetra, mas no

con tanto rigor; quifieron motrar en

a de mi padre el enojo que con el tenià,

por auer ido vno de los dos autores de

aquella hu, da: de Grauiel de Rojas que

fue el otro autor; no tuuieron en que

vengare porquetenia fus cafas en Chu

quiaca ciudad de la plata. -

Hecho ete catigo en el Cozco en las

cafas de los vezinos huydos de Gonçalo

Pigarro,eboluio a tomar el camino de

los Reyes para recebir a Pedro de Pue

1tes y a los que con el yuan: caminò con

mucho epacio hata Huamanca por el

etoruode la artillería. Geronimo de la

Serna y Alono de Caceres que vinieró

con los dos nauios a la ciudad de los Re

Magetad, de quien dizen Diego Feryes, entre otras cofas díxeron al Vior

rey, como auian elegido por procura

dorgeneral de aquel imperíoa Gonça

Ho Pigarro, el qual hazia gentey fe aper

cebia de armas, y municion, y artilleri

para venir a los Reyes. - -

- Sabido eto por el Viforrey, y los oy

dores, que hata entonces por etar cer

rados los caminos como atras diximos,

no abian nuas de que Gonçalo Pigarro

auía venido delos Charcas al Cozco: pe

ro quando fupieron que hazia gente, de

pacharon prouiiones a aquellas quatro

ciudades, requiriendoles y mandando

les que recibieen por Viforrey de fu

Magetad a BlacoNuñez Vela, y fue.

fen a la ciudad de los Reyes,o embiatien

fus procuradores para pedirjutícia delo

que bien les etuuiere.Y como dize Go

mara capitulo ciento y cincueta y ocho.

-

- El Viorrey embio a fray Tomas de añ

Martin a certificar a Conçalo Pigarro,

que no traya prouilion ninguna en

daño, que antes tenía voluntad el Empe

rador de gratificarle muy bien fu erui

cio y trabajos,y que le rogaua fe dexale

de aquello; y fe viniele llanamenteà

ver con el y hablarian del negocio.

Hata aquí es de Gomara. Diremos a

oralarebelion de Pedro de Puelles.

C ó M o SE K. É 23 EL o PE

dro de Puelles de Blaco Nuñez t/ela,

y/epaoa Gonçalo Pºçarro, y

otros que el diorrey embis

ua empos del, hicieron

-. lo memo,CA

Pir.X.

2IN, LAS PRO.

uiiones que el Vi

forrey depaclió a

las quatro Ciuda.

¿des, y el menage

aGonçaloPigarro,

embio por otrapar

te a mandar Pedro

de Puelles , que viniele a feruir a fu

nandez capitulo diez y feys y Agutin

de C,atate libro quinto capitulo diez,

por vnas mimas palabras lo que fe

figue. - -

Quando el Viorrey fue recebido en

la ciudad de los Reyes, le vino a bear

las manos Pedro de Puelles natural de

Seuilla, que era a la fazon Teniente de

Gouernador en la Villa de Guanuco,

por el Licenciado Vaca de Catro, y por

fertan antiguo en las Yndias era tenido

en muclio, y asi el Viorrey le dio nue

uos poderes para que tornate a fer Te

niente en Guanuco, mandole que le tu

tuuife preta la gente de aquella ciudad,

para que fi crecie le la necesidad, em

biandole a llamar le acudielen tedos

los vezinos con fus armas y cauallos.

Pedro de Puelles lo hizo como el

vior:
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*Viforrey fe lo mando, y no folamente

auuo aparejada la gente de la Ciudad,

=mas aun detuuo alli ciertos foldados

que auian acudido de la prouincia de

los Chapapoyas en compañia de Go

zmez de Solis, y de Bonifaz: y etuuo

eperando el mandado del Viforrey. El

«qual quando le parecio tiempo, emº

bio a Geronimo de Villegas, natural

de Burgos con vna carta para Pedro de

Puelles, que luego le acudielle con toda

la gente. Y llegado a Guanuco, tra

rarón todos juntos fobre el negocio,

pareciendoles que fipalauan al Vior
rey, ferian parte para que tuuiele buen

fin fu negocio, y que auiendo vencido

desbaratado a Gonçalo Pigarro, execu

taria las ordenanças, quetan gran daño

trayan a todos, pues quirando los Yn

dios a los que los polleyan, no folamen

te receban perjuyzio los vezinos cuyos

eran, mas tambien los foldados y gente

de guerra, pues auia de celar el mante

nimiento que les dauan, los que tenian

los Yndios: y asi todos juntos acorda

ron de padarea eruir a Gonçalo Pigar

ro, y fe partieron para le alcançar, don

de quiera que le topalen.

Luego el Viorrey fue auiado de

tajormada, por medio de vn capitan Yn

dio llamado Yllatopa que andaua de

guerra, y abido por el Viorrey intio

mucho ete mal fucello, y pareciendo:

le que auia lugar para y rarajar eta gen:

te en el valle de Xauxa por donde nece

fariamente auian de pallar, depachó có

gran preteza a Vela Nuñez fu herma

no, que con hata quarenta peronas

fnelen a la ligera a atajar el pado a Pe

dro de Puelles y fu gente, y con Vela

Nuñez embio a Gonçalo Diaz capitan

de arcabuzeros,y lleuó treinta hombres

de fu compañia, y porque fuelen mas

preto, el Viorrey les mandó comprar

de la hazienda real hata treymta y cinco

machos,en que hizie len,la jornada, que

cotaron mas de doze mil ducados, y los

otros diez foldados a cumplimiento de

los quarenta leuo Vela Nuñez de Pariº

- -

..

tes y amigos fuyos. Y yendo bien ade”

regados, le partieron de los Reyes, y fi”

guieron fu camino, hata que de Guada

chile (que es veynte leguas dela ciudad) ,

dizen que lleuauan concertado de matar

a Vela Nuñez, y palare a Gonçalo Pi.

sarro: y yendo ciertos cgrredores delan

te quatro leguas de Guadachile en la

prouincia de Pariacaca, toparon a fray

Tomas de fan Martin prouincia de an

to Domingo, aquien el Viforrey auia

embiado al Cuzco, para tratar de mer

dios con Gonçalo Pigarro, y apartando

le vn foldado natural de Auila, le dixo

los tratos que etauan hechos de aque

llagente , para que el auiale dellos a

Vela Nuñez,y fe pufiele a recaudo,por

que de otra manera le matarian aquella

noche. -

El Pronincial e dio gran prieía a an

dar, tornando configo los corredores

del campo, porque les dixo que Pedro

de Puelles, y fu gente auia dos dias que

eran palados por Xauxa, y que en nin

guna manera los podrian alcangar. Y

llegados a Guada hili, dixo lo memo a

la demas gente,y que era trabajar en va

no i procedian en el camino: y fecreta

mente apercibio a Vela Nuñez del pelie

gro en qeltaua para qfe pufiele a recau

do. El qual auio a quatro o cincodeudos

fuyos ó có el yuan,delo q pala: y en ano

checiendo facaron los cauallos, como

que los yuan a dar agua, y guiandolos el

Prouincial con la ecuridad elcaparon.

Y en abiendo que eran ydos, vn Iuan de

la Torre, y Piedra Hita, y Gorge Grie

go, y otros foldadós del concierto fele

uantaron a la guardia de la noche, y die

ron fobre toda la gente vno a vno, po

niendoles los arcabuzes a los pechos, i.

no determinauan yre con ellos.

Y cafi todos lo otorgaron epecial

mente el capitan Gonçalo Diaz, que

aunque fe le puo el memo temor, y

le ataron las manos, y hizieron otras

apariencias de miedo, fe cree que era

del concierto y aun el principal del, y

asie entendio por todos los de la ciu;

Q º dad

-

Ar
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dad que lo auia de hazer, por que era

yerno de Pedro de Puelles, rras quien

lo embiauan, y tio era de creer que auia

de prender a fu fuegro etando bien con

el. Y asi leuantandoe todos, y fubien

do en fus machos que tan caro auian

cotado, fe fueron a Gonçalo pigarro, al

qual hallaron cerca de Guamága, y auia

dos dias que era llegado Pedro de Pue

lles con fu gente:y halló tan demayado

el campo con la tibieza, que ya yuá mo.

trando Gapar Rodriguez y fus aliados,

que fitardara tres dias en llegar,e deshi

ziera la gente. Pero Pedro de Puelles les

pup tanto animo con fu focorro y con

las palabras que les dixo, que determina

ron de feguir el viaje, porque fe prefirio,

que fi Gonçalo Pigarro, y fu gente no

querian yr: El con los fuyos feria parte

- para prender al Viorrey, y echalle de la

tierra fegun etaua mal quito.

Llcuaua Pedro de Puelles poco me

nos de quarenta de cauallo, y hata veyn

te arcabuzeros, y los vnos y los otros fe

acabaró de cófirmar en fu propofito có

la llegada de Gonçalo Diaz,y u compa

ñia. Vela Nuñez llegó a los Reyes, y hi

zo faber al Viorrey lo que palaua.Y el

lo intio como era razon, porque ve ya

fus negocios fe yuan empeorando cada

dia. Otro dia llegó a los Reyes Rodrigo

Niño, hijo de Hernando Niño regidor

de Toledo con otros tres o quatro, que

no quifieron yr con Gonçalo Diaz. Por

lo qual demas de hazerles quantas afren

tas pudieron,les quitaron las armas y los

cauallos, y vetidos, y asi venia Rodri.

go Niño con vn jubon, y con vnos mu

los viejos,fin medias cagas,con folos fus

alpargates,y vna caña en la mano auien

do venido a pie todo el camino. Y el Vi

forrey le recibio con grande amor,loan

do u fidelidad y contancia,y diziendole

que mejor parecia en aquel habito, que

fi viniera vetido de brocado, atenta la

caufa por donde le traya.

Hata aqui es de los dos Autores

que van muy conformes en lo que e

º ha dicho. Y Diego Fernandez Palenti

no, añade lo que e igue.

Sabido por el Viorrey lo que auia

palado lo fintio denuaiadamente,por

que veya a la clara, quan mal le fuce.

dian los negocios, y quan enconados

yuan. Y queriendo en alguna manera

hazer jufticia y vengança de tan gran

traycion como el capitan Gonçalo Diaz

auia hecho (perfona de quien tanto con

fiaua ) faltando la palabra y fé que le

auia dado) pues no podia hazer juticia

de fu perona, hizo luego traer fu van

dera,y arratralla por todala plaça, en pre

fencia de todos los capitanes y foldados

a vita de toda la ciudad. Y mandô que

todos los Sargétos y Alferez,es asi dela

compañia de Gonçalo Diaz,como de to

das las demas, con las puntasde las gi

neras la hizieden pedagos, en oprobio

y afrenta de laufente capitan.

De lo qual no quedo poco corrido y

afrentado Gomez Etacio Alferez de fu

compañia, y otros compañeros de la

vandera, por u capitan: y tambien por

que al mimo Gomez Etacio hizo el

Virrey que lleualfe la vandera arratran

do. Y asi dede ete punto fue contrario

al Virrey, y gran eruidor y amigo de

Gonçalo Pigarro.Y pueto quea algunos

parecio mal, lo que Gonçalo Diaz auia

hecho, y que jutamente pagaua u hon

ra en le arraftrar la vandera, otros auia

que fe holgauan de ello, porque el po

der del Viforrey yua menguando,y el de

Gonçalo Pigarro creciendo, y dellea

uan fu cayda, y verle detruydo y echado

de la tierra. Y con eto ninguna coa ha

zia por buena que fue fe, que a bien fe

juzgaffe. Lo qual el entia mucho aun

que lo difimulaua.

Hata aqui es de Diego Fernandez

Palentino. Los mormuradores habla

uan mal de los confegeros del Vifor

rey, porque le aconejaron que embia

fe al capitan Gonçalo Diaz contra fu

fuegro, no etando mal con el como

lo dizen los autores, y del Viforrey

hablauan asi mimo por que recibio

el conejo fin mirar los inconuinientes.

- - - - Tambien
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Tambien boluian por la honrra de

Gomez EtacioAlferez deGóçalo Diaz,

dezian que le auian afrentado fin culpa,

en mandarle arraftrar fu propria vande»

ra, no auiendoe hallado en la traycion

confu capitan. Delta manera hablauan

mal del Viforrey por el odio que lete

nian,porquerer executar las ordenangas

tan de hecho. - -

p ez D o N rs.Al vo c o N

dato para Gapar Kodríguez y

fus amigos,fu muerte y la
r -

de otros,CA P X11.

A R A DECL.A-

Nº rar lo que etos au

tores dizen de Ga

S) par Rodriguez, a

quien C,arate algu

S$ nas vezesllamaGa.

U par de Rojas, es de

Seºs aber, que era her

mano del buen capitan Perangures de

Campo Redondo,que murio en la bata
talla de Chupas, y por fu muerte heredó

fus Yndios, de los quales le hizo merced

el Licenciado Vaca de Caítro. Eteca

uallero fue el que con poca, o ninguna

confideracion lleuò al Cozco la artille

ria que etaua enHuamanca, y merio mu

chas prendas con Gonçalo Pigarro. vié.

do pues aora que los vezinos mas ami

os de Gonçalo Pigarro le auian nega

do,y huydoe del, y que fu partido yua

malo, acordo negarle tambien el: Pero

como auia hecho vn negocio tan grauc,

como lleuare la artilleria, de que el V1

forre y tanto fe alterò, temio y retai,

de Irecho a fu poder,in alguna figuridad

de fu vida porque dezia que era el Vifor

rey tan apero de condicion, que aunque

fe fue le a fu eruicio, mandaria matarle

por o palado. Trato de lleuar configó

algunos amigos fuyos para que parecie

fe mayor el eruicio de auerle quitado a

Gonçalo Pigarro parte de los hombres

1obles que en u vando avia.
- -

-

Acordaron entre todos fus amigos de

pedir perdon á Viforrey delo palado,y

faluo conduto de prefente para y rle a

feruir.En etos tratos y contratos los ha

llo Pedro de Puelles, cómo lo dizeri los

autores, que fi tardara tres dias mas en

llegar,e deshiziera la gente de Gonçalo

Pigarro.Gapar Rodriguez y fus amigos

aunque vieron el nueuo focorro que a

Goncalo Pigarro llegó,no dexaró de lle

uar a delante fus defeos. Decubríeron

los a vn clerigo natural deMadrid llama

do Baltafar de Loay fa,que yo alcance a

conocer enMadrid año de feenta y tres

y no lo conocien mitierra por mi poca

edad,aunque el me conocio muchó por

que era comun amigo de mi padre, y de

toda la gente noble de aquel imperio.

Con ete facerdote (aunque eiera mas

para maele de campo) trataron Gapar

Rodríguez de Campo Redondo, y us

amigos,de que fuele a los Reyes, y pi

diele al Viorrey el perdon,y el aluo có

duto, dandole cuenta de quienes,y quan

tos eran los que vendrian a eruirle, que

con la auencia dellos, y con los que am

tes fe auian huydo fe deshazia Gonçalo

Pigarro de todo punto.

Baltafar de Loaya alio de Secreto

del campo de Gongalo Pigarro, por o

qual abiendo lo Pigarro embio tras el,

mas no pudieron auerle porque yua fue

ra del camino rea:Llegó a Rimac,don

de fue bien recebido del Vitorrey, por

las buenas nueuas que le lleuò, queya te

nia noticia de la buena intencion de Ga

par Rodriguez; y de fus amigos, que fe

lo auia dicho Geronimo de la Scrma, y

el Viforrey lo auia publicado,entendien

do poner buen animo a los fuyos, mas

faliole en contraporque luego auiaron

de todo ello a Gonçalo Pigarro,y fue de

mucho daño para la muerte de Gapar

Rodriguez y de los que con el mataron,

por auerfe reuelado ete fecreto. A Bal

tafar de Loaya dieron el perdon y fluo

códuto pedia, del qual(corno dize C,a-

rate aquien enetos palos eguimosmas

queàotro porñe hallo prefente a ellos)

Q-3 luego
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luego en toda la ciudad fe tuuo noticia,

y muchos vez inos, y otras peronas que

fecretamente eran aficianados a Gonça

lo Pigarro, y a la emprea que traya por

lo que a ellos les importaua, lo fintieró

tenían por cierto, que con la venida de

aquellos caualleros fe desharía el cam

po,y así quedaria el Vitorrey fin ningu

na conti adicion, para executar las orde

manças. Baltafar de Loaya alio de los

Reyes con los buenos depachos que lle

uaua,y luego que en el pueblo fe enten

dio fu partida,y lo bien depachado que

yua, temieron todos, que con aquel re

caudo fe deshazia el campo de Gonça

lo Piçarro,y ellos quedauan fujetos a re

cebir el daño que temian de perder fus

Yndios y haziendas. Determinaron algu

nos vezinos,y foldados de yr muy a la li

gera en feguimiento de Loaya hata al

cançarle, y tomarle los depachos que

lleuaua. Loaya alio folo con vn com

añerollamado Hernando de C,auallos

por el mes de Septiembre del año de qui

nientos y quarenta y quatro.

Luego otro dia figuiente en la noche

faleron en fu feguimiento hata veynte

y cinco de acaualo muy a la ligera, los

principales que concertaron ete tra

to,fueron dori Batafar de Catilla, hi

jo del conde de la Gomera, y Lorenço

Mexia,y Rodrigo de Salazar el corcoba

do, el que prendio en el Cozco a dó Die

go de Almagro el moço,y Diegº de Car

uajal que llamauan el galan,y Francifco

de Ecobedo, y Francico de Caruajal,y

Pedro Martín de Cicilia, por otro nomi

bre llamado Pedro Martin de don Beni

to, y otros hata el numero dicho; los

quales caminaron, y continuaron fuca

mino con tanta priela, que a menos de

quarenta leguas de la ciudad de los Re.

yes alcançaron a Loaya, y le quitaron

las prouifiones y depachos,y a toda dili

gencia los embiaron a Gonzalo Pigarro

con vn foldado que fue por ciertos ata

jos: el qual auiendolos recebido, los co

municó muy en fecreto con el capitan

Francico de Carauajal, aquien pocos

dias antes auía hecho fu maetre de cami

po,por enfermedad de Alonode Toro,

que fue el que alio delCozco con aquel

"cargo así mimo dio parte de negocio

a otros capitanes,y perfomas principales

de fu campo,de los que no auian fido en

embiar a pedir el aluo conduto:y algu

nos por enemitades particulares,yotros

por embidias, y otros por codicia de fer

mejorados en Yndios,aconfejaron a Gó.

galo pigarro,que le conuenia catigar e:

te negocío tan exemplarmente, que e

carnmentalen los demas,para no inuétar

femejantes motines y alteraciones, y en

tre todos los que por el memo aluo có

duto parafecia no auer fido participan.

tes en ete negocio fe reoluieron en ma

tar al capitan Gapar de Rojas, y Phelipe

Gutierrez, hijo de Alonío Gutierrez te

forero de fu Magetad, vezino dela villa

de Madrid,y a vn cauallero Gallego lla

mado Arias Maldonado,el qual có Phe

lipe Gutierrez fe auia quedado vna o dos

jornadas a tras en la villa de Guamanga

fo color de adereçar ciertas cofas para

el camino.Y embio Gonçalo Piçarro al

capitan Pedro de Puelles con cierta gen

te de cauallo,que en Guamanga los pré.

dio y corto las cabeças. Gapar Rodri

guez etaua en el memo campo por ca

pitan de caidozientos piqueros, y por

fer perona tan principal, y rico, y bien

quito no ofaron executar abiertamente

en fuperfona lo que tenían acordado, y

varon deta forma,que depues de tener

preuenidos Gorigalo Piçarro ciento y

cincuenta arcabuzeros de la compañia

de Cermeño,y dadoles vn arma fecreta,

y ecaualgada y pueta apunto la artille

ria, embio a llamar a todos los capitanes

a fueldo, diziédo que les queria comuni

car ciertos depachos,que auia recebido

de los Reyes, «

Y viniendo todos, y entre ellos Ga

par Rodriguez, quando entendio Gon

galo Pigarro quie etaua cercada la tien.

da,y afetada a ella toda la artilleria fea

lio,fingiédo vua a otro negocio. Y que

dando todos los capitanes jutos e s
C
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eí naetrede campo Caruajal a Gapar

Rodriguez, y con difimulacion lepufo

la mano en la guarnicion de la ep9da, y

fe la facò de la vayna, y le dixo que e

confeafe con vn clerigo que alli llama

ron, porqueáuia de morir alli.Y aunque

Gapar Rodriguez lo rehuð quato pu

do, y fe ofrecio a dar grandes disulpas

dequalquiera culpa que fe le imputale,

ninguna coa aprouecho, y asi le corta

ron la cabeça. . . . . . . . . . . .

Etas muertes atemorizaró muiclio fo

do el cápo,epecialmente a los que abiá

que eran confortes fuyos en la caua,por

que los matauan: porque fueron las pri

meras que Gonçalo Pigarro hizo defde

que començo fu tirania. Pocos dias de

pues legaron al campo don Baltafar y

fus compañeros, que trayan preo a Bal

tafar de Loayfa, y a Hernando C,aua

llos conmo età dieho. Y el dia quefupo

Gonçalo Pigarro que auiá de entrar en

el real embio a el maetrede campo Car

uajal, fegun fue fama publica por el ca

mino por donde entendio que venial,

para que en topandolos,hiziele dar gar

rote a Loaya, y a C,auallos: y quio fu

fortuna que fe definiaron del camino

real por vna fenda, demanera el mae

fe de campo los erro. Y asi llegados a la

preencia de Gonçalo Pigarro, huuo tan

tos intercelores en fauor,que les perdo

mò las vidas,y a Loaya embio a pie, y fin

ningun baumento de fil real,y a Hernan

do de C,aualios traxo configo en fuexer

cito. . . . . . . -

Hata aqui es de Carate, libro quinto

capitulo onze. A Gapar Rodriguez y a

los que con el mataron, les hizo mucho

inal y les aprefurò la muerte el aluo có:

duto que el yfus aliados pretendieron pa

ra preferuare dela muerte,porque como

lo dize Gomara capitulo ciéto y feenta

y quatro. El Viorrey dio el fauo condu

to para todos,aluo para Pigarro,Franci

co de Caruajal, y el Licèciado Benitode

Garuajal y otros asi, de mucho fe eno

jaron Pigarro y fu maetre de campo, y

dieron garróte a Gapar Rodriguez, y a
-

-

--

Felipe Gutierrez, y a los demas, pala

brasan todas de Gómata. Delta manº,

ra aprefuro muerte el pobre caualle.

ro Gapar Rodriguez de campo redon

do, y por uinquietud nieupo có los que

llamauan tiranos ni con los que fe te.

nian por leales. . ...,
- .

l. A Aar exte o e L Fá.

ºor llen Suares de Caruajat, y elef,

candalo y alboroto que caufo .."

en todo el Peru c A. º

P 1T: X 111,

- -

, º " " ".

Ntre tanto que en el cam.

po de Gonçalo Pigarro

3 palauan las muertes que

3 hemos dicho, fucedio en

¿ la ciudad de los Reyes yn

hecho de mucha latima,

(como lo dize Gomara capitulo ciento

y cincuenta y nueue por etas palabras)

Luys Garcia San Mames,que por corre

dor etaua en Xauxa, truxo vnas cartas

en cifra del Licenciado Benito deCarua

jal al Fator Yllen Suarez fu hermano: El

Virrey opecho mal dela cifra,ca no e:

taua bien con el Fator, y motro las car:

tas a los oydores, preguntando filo po,

dria matar dixeron que no, fin faber pri,

mero lo que contenian. Y para aberlo

embiaron por el Vino el Fator, no fe de

mudo por lo que dixeron, aunque fueró

palabras rezias y leyó las cartas notando

el Licenciado uan Aluarez. La fumade

la cifra era la gente de armas,eintencion

que trayaºigarro,quien,e quales etauan

mal con el, y q luego fe yendria el a fer

uir al Viforrey en pudiendo defcabullir

fe, como el memo Fator fe lo mâdaua.

Embio luego por el abecedario, y con

cerro con lo que leyera, y asi vino a Li

ma el Licèciado Caruajal dos o tres dias

depuesque Blaco Nuñezfue preo,iu

faber la iluerte delFator. - 4 .

Hata aqui es de Gomata. La opecha

á del Fator etuuo entonces comopate

tan diabolica confuperpetuo molefiar

Q>4 e incitari
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e incitar,caufo en el apoento del Vifor

rey vn hectio terrible, no imaginado por

nadie, que fue la muerte de mimo Fa

Yor, que altitmó y atemorizó mas que

las que e hizieron en el campo de Gon

galo Pigarro porque no faltafe que llo.

rar en ambas partes.La qual fucedio lueº

o la mima noche figuiente a la huyda

e don Baltaar de Catilla , y de los de

mas nombrados. Los tres autores la cue

tan caide vua mi mamanera, diremos

lo que el contador Aguitin de Cratedi

ze de aquella muerte, y añadiremos lo

que los otros eferiuen, que el contador

no ecriuio. Lo que el dize libro quinto

capitulo onze es lo que e igue.

s. Pues tornando a la orden de la hito

ria, pocas horas depues que alieron

de la ciudad de los Reyes don Baltafar

de Catilla y fus compañeros, que fue

ron en feguimiéto de Loaya,como età

dicho, no pudo fer tan oculto,que no vi

nielle a noticia del capitan Diego de Vrº

tina, maele de campo de el Viorrey,

que andando rondando la ciudad, y yen

do a las poadas de algunos de etos que

fe huyeron ni los halló a ellos, ni fus ar

mas,ni catallos, ni a losYndios Yanaco

nas de fu féruicio Loquaile dío fopecha

de lo que era,y yendo a la pofada del Vi

forrey, que etaua ya acotado, le certi.

ficó que los mas de la ciudad fe le auian

huy do, porque el asi lo creya.

El Viforrey fe alterò como era razó,

y leuantandoe dela cama mando tocar

arma,y llamó a fus capitanes,y con gran

diligencia les hizo y r dicurriendo de ca

fa en cafa por toda la ciudad, hata que

aueriguó quienes eran los que faltauan.

Y como entre los otros fe hallalen au

fentes Diego de Caruajal, y Hyeronímo

de Caruaja, y Francico de Ecobedo o

brinos del Fator. Y llen Suarez de Carua

jal,de quien el renia ya concebida ope

cha,que fauorecia a Gonçalo, Pigarro y

a fus negocios: teniendo por cierro que

la yda de fús fobrinos fe auia hecho por

fu mandado, o a lomenos que mo auía

podido er fin que el tuuiele noticia
--

della, porque poauan dentro en fu ca:

fa, aunque fe mandauan por vna puerta

diferente apartada dela príncipal, para

Ha aueriguacion deta opecha embio el

Viorrey a Vela Nuñez fu hermano con

ciertos arcabuzeros que fueden a traer

reo al Fator, y hallandole enfu cama

le hizo vetir, y le lleuò a la pofada del

Viforrey, que por no auer dormido cai

en todal a noche,etaua repoando fobre

fu cama vetido,y armado. Y entrando

el Fator por la puerta de fu quadra, dizá

algunos, que fe hallaron prefentes, que

fe leuanto en pie el Viorrey y le dixo:

Asi tray dor,que aueys embiado a vue

tuos fobrinos a eruir a Gonçalo Piçar

ro. El fator le repondio: No me llame

vuetra feñoria traydor que en verdad

no lo foy. El Vitorrey dizen que replico

juro a Dios que foys traydor al Rey. A

lo qual el Fator dixo juro a Dios que foy

tan buen eruidor al Rey como vuedra
feñoria. -

De lo qual el Viforrey fe enojo tan

to, que arremetio a el poníendo mano a

vna daga, y algunos dizen que le hirio

con ella por los pechos, aunque el afir

maua no auerle herido, aluo qfus cria

dos y alabarderos,viendo quan defacata

damente le auia liablado,con ciertas ró.

cas, y partefanas, y alabardas q alli aula,

le dieron tantas heridas que le mataron,

fin que pudiete cófe arenihablar pala

bra ninguna.Y el Viforrey le mandó lue

go lleuar a enterrar. Aunque temiendo á

el Fator era¿, bien quito, y que file

báxauan por delante dela gente de guer

ra; porque cada noche le hazian guardia

cien foldados en el patio de fucafa, po

dria auer algun ecandalo mando decol

gar el cuerpo por vn corredor de la cafa

ue falia a la plaça, donde le recibieron

ciertos Yndios y Negros,y enterraronlo

en la Ygleía que etauajunto, finamor

tajarle,aluo embuelto en vna ropa lar

ga degrana que lleuaua vetida.

Y asi dende a tres dias quando los

Oydores prendieron al Viforrey como

abaxo fedira, vna de las primeras co

as
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fas quehizieron fue aueriguar la muer

te del Fator, començando el procefo de

que auian fabido, que a la media noche

le lleuaron en cafa del Viforrey, y que

nunca mas auia parecido, y le defenter

raron, y aueriguaron las heridas.

Sabida eta muerte por el pueblo cau

fo muygrande ecandalo,porque enten

dian todos quanto el Fator auia fauore

cido las cofas del Viorrey,epecialmen ºr

te en la diligécia que pufo, para que fue

fe recebido en la Ciudad delos Reyes,có

tra el parecer de los mas delos Regido

res- Eftos fuceos acaecieron Domin
-

-

- -

go en la noche que fe contaró treze dias.

del mes de Setiempre del año de mil y

quinientos y quarenta y quatro.

Hata aqui es de C,arate.Y Diego Fer

mandezauiendo dicho lo mimo añade

capitulo diez y fiete lo que fe figue. Def

colgaronle por vn corredor, y le enter

raron junto a vna equina de la Ygleia

mayor que etaua cerca, y de ay a pocas

oras ó el arrebatado impetu de la yra y

colera,fe le palo al Viorrey, y le feño

reo la razon, cierto le peío en todo etre

mo y fetuuo por cierto auerllorado por

ello.Sabida pues la muerte delFator por

toda la ciudad,el Viorrey mádò llamar

algunos principales vezinos,y defculpan

doe,afirmó auer tenido batante caufa,

ara le auer muerto: atribuyendo fu

muerte al defacato de fus palabras.Y les

dixo que nadie fe ecandalizaffe por ello

quefibien ó mal auia hecho el dariacué

ta dello a Dios y a fu Rey. De lo qual to

do el pueblo fe alterò,y tomó masindig

macion contra el ... Demanera que de la

huyda detos fe caufo ete fangriéto prin

cipio del qual fetomó ocaion y falo co

lor para préder al Virrey:que cierto fue

tirania fecreta y fin fundamento alguno.

Y es cierto que depues dete fucco fin

tio el Virrey mucha pena por ello: y de

zia muchas vezes,que la muerte deYllen

Suarez letraya afombrado y fuera de fi:

y maldezia a fu hermano Vela Nuñez

porque fe lo auia traydo, llamandole de

torpe y de betia:Porque conociedo fu

condicion,y viendole tan alterado fe fe,

auia traydo: diziendo que fifuera hom

brede entendimiento, difimulara en el

cumplimiento de lo que le mandaua,ha

ziendo niuctra que no le hallaua: hata

que fe le huuiera palado el enojo. º

Hata aqui es de Diego Fernádez Go.

mara dize, que replicando el Fator en

deculpa delos cargos que le hazia, le dio

el Viforrey dos puñaladas con vna daga

vozeando matenle matenle. Llegaró fus

criados y acabaronle, y aunque algunos

otros le echauan ropa encima para que
no le mataffen. -

Todasfon palabras de Gomara del ca

pitulo ciento y cinquenta y nueue, y al.
fin del dize,caufo mucho bullicio la mu

erte del Fatorque tan principal perfoma

era en aquellas partes, y tanto miedo q

fe aufentauan de noche los vezinos de Li

ma de fus proprias cafas,y avn el memo

Blaco Nuñez dixo a los Oydores, y a

otros muchos aquella muerte lo auia

de acabar,conociendo el yerro que auia
hecho. &c.

-

La muerte de ete cauallero cauð la

total cayda del Viorrey, porque los fu

yos cobraró tanto miedo de fu condició

por auer hecho aquella muerte tan no

penada, que todos le huyan y fe econ

dian por no parecer ante el, y fus contra

rios tomaron mas animo, y atreuimien

to para jutificar u opinion contra el.
-

LAS U A RIAS DETE RAI

naciones del Vforrey por la yda de Gon

galo Pugarro a los Keyes, y la

manifiefta contradició de

los oydores.CA

Pl. XIIII.

G Onçalo Piçarro, con el focorro ó

Pedro de Puelles le lleuò,y con lo

que depues del fe le vinieron de los del

Viforrey, camino con mas animo y con

fiança,que hata entonces lleuaua,aunó

a pato muy corto, por el etoruo y pea.

dumbre dela artilleria,que como yua en
*-- -- Q-». OIIl
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Gmbros deYn dios,y el carnino estan af

pe o con tantas cuetas que fubir y baxar

hazian muy corras las jornadas. El Vifor

Iey abiendo que cada dia fe le yua acer

cando mas el enemigo, y que los que el

tenia configo,muchos motrauan al de

cubierto el de contento que tenian de la

execucion de las ordenangas, y que los ó

mas pretendian disimularlo, andauan

tantibios en fueruicio, que tambien fe

les veya a la clara el diguto, confideran

doetas coaj y que por horas fe yua em.

peorando el abimo de la gente, le pare

cio mudar conejo aunque tarde,y fupé

der la execucion de las ordenanas,yma

ginando que con la fupenion,y publica

cion del la fe apegaria aquel fuego, que

tan encendido yua,y que Gonçalo Piçar.

ro, no teniendo ya para que erprocura

dor general, desharia fu exercito,y cela.

ria todo aquel alboroto, y fe quietaria

toda la tierra: y asi declarô como lo di

zc Diego Fernandez la fupenion dellas,

hata en tanto que u Megetad fue le in

formado, y proueyee fobre ello Goma

ra capitulo ciento y cincuenta y ocho di

ze lo que fe fige. -

Pefole a Blaco Nuñez de que Piçarro

tuuieife tantas armas y artilieria,y la gé

te tan fauorable. Supendió las ordenan

gas por dos años,y hafta que otra coa el

Emperador mandale,aüque fe dixo lue

go el proteto que hizo, y atentó en el li

bro del acuerdo como la fupenion era

por fuerga, que executaria las ordenanº

gas en apaziguâdo la tierra, eoa de odio

para todos. Dio mandamiento, y prego

nolo para que pudie en matar a Pigarro

y alos otros que traya,y prometio al que

los mataie fus repartimientos y hazien

da, cofa que indigno mucho alos delCuz

co,y que no agradó a todos los de Lima,

aun dio luego algunos repartimientos

de los que cauian palado a Pigarro.

, Hata aqui es de Goñmara. Aunque la

fupenior de las ordenangas fue tarde:

todauia aplacara mucho fi diera lugará

que le trataran algunos medios, y ño vis

mieran al rompimiento que vinieron pe
2 r

--

ro como con la nueua de la fupenfió de

las ordenanças, llegó juntamente la nue

ua de la protetacion que el Viorrey hi

zodiziendo que lo hazia por fuerga, y á

las executaria en apaziguando la tierras

antes indignò que aplacó a toda lagente

porque vueron al decubierto el animo

obtinadoó el Viforrey tenia a la execu

cion dellas, de lo qual fe feguia el daño

• comun de todos. Por lo qual quedaron

mas rebeldes y mas obtinados en fu tira

nia, que antes etauan: Ya si caminaron

con determinacion de morir todos en la

demanda. El Viforrey abiendo eto que

"do mas ecandalizado,viendo que con lo

que deuia aplacare aquella gente, e im

dignaua mas,y que los fuyos etauan fla

cos de animo, y muchos aficionados ala

emprefa de Gonçalo Pigarro, poró auia

pueto u cabeça al cuchillo por el bien

comun de todos. Acordo encerrare en

la Ciudad,y no eperar al enemigo en cá
po abierto. • -

Con eta determinacion, fortificò la

Ciudad, barreo las calles, hizoles trone

ras, proueyofe de batimento para fi du

rale el cerco: pero como cada dia le vi

nie en nueuas de la pujança con que Gó

galo Pigarro yua, y del animo cruel que

los fuyos lleuauan,le parecio no eperar

le en los Reyes, fino retirare a Truxillo

ochenta leguas de diftancia la vna de la

otra. Ymagino lleuar en los nauios las

mugeres delos vezinos,y que la gente de

guerra fuele por tierra la cota abaxo.

Trató de depoblar y demantelar aā

lla Ciudad,quebrar los molinos,y lleuar

por delante todo lo que fer pudiefe de

prouecho al enemigo, algar los Yndios

de la cota,y embiarlos la tierra adentro:

porque Gonçalo Piçarro, no hallando

batimento, ni Yndio de eruicio, desha

ria fu exercito, y defampararia la empre

fa. Etas y maginaciones eomunicò a los

Oydores, ellos viendo fu determinació,

fe la contradixeron muy al de cubierto,

diziendo que la Audiencia real no podia

fálir de aquella ciudad porque fu Mage

tad mādata que asitielle en ella, y que

- - " " - ellos
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ellosno podian yf có u Señoria, ni per

mitierá que nadie defamparafe fu cafa.

Con eto quedaron los Oydores,y el Vi

rrey deelarados por vandos contrarios,

los vezinos.mas inclinados a la parte

de los Oydores, que a la del Virrey: por

que hablauan en fauor dellos,y defendiá

que no es lleuafien fus mugeres, y hijas

en poder de marineros y foldados. Apar

rado el Viorrey de la confulta que con

los Oydores tuuo, en la qual no auia de

terminado cofa alguna,le pareció poner

en execucion lo que auia y maginado de

yre por la mar, y que fu hermano Vela

Nuñez fuele por tierra có los foldados:

para lo qual mandô à Diego Aluarez

Cueto (como lo dize C,arate libro quin

to capitulo onze por etas palabras)

Que con cierta gente de acauallo lle

uae a la mar los hijos de Marques don

Francico Pigarro, y los metiefe en vn

nauio,y el fe quedafe en guarda dellos,y

del Licenciado Vaca de Catro,y porge

neral dela armada porque temiò que dó

Antonio de Ribera yfu muger que teniá

a cargo a don Gonçalo y fus hermanos,

fe los econderian. - -

Lo qual caufo muy gran alteracion en

el pueblo, y fintieron dello muy mal los

Oy dores epecialmente el Licenciado

C,arate, que con gran íntancia particu

larmente fue a fuplicar al Viforrey, que

facae a Doña Francica de la mar, por

fer ya donzella crecida,hermoa y rica,

y que no era coa decente traerla entre

los marineros y foldados.Y ninguna co

fa pudo acabar con el Viforrey: antes ya

claramente el les declaró fu intencion

cerca de lo que tenia determinado en re.

tirarfe, y los hallo muy lexos de fu pare

CCI. - -

Hata aqui es de Carate y por abre

uiar, y fumar lo que los aurores en ete

particular dizen, es asi que los Oyiores

dieron nmandamiéto a Martin de Robles

aunque era capità de Viorrey, para que

le prendiele.Y ecuando(e el de hazerlo

por el perjuyzio que fe le feguia,le aigu

raron que era eruicio de u Magetad, y

quietud de todo aquelímperio atajar los

alborotos que el gouierno del Viforrey

caufaua:mas con todo eto les pidio Mar

tin de Robles mandamiento firmado de

todos los Oydores, para fu decargo y

ellos fe lo dieron apercibiendole que lo

tuuiete fecreto hata futíépo. Por otra

parte proueyeron vna prouilion, en que

mandauan a los vezinos,y moradores de

aquella ciudad, no obedecie en al Vifor

rey en lo que les mandaua, que dielen

fus mugeres para que las lleuaffen a em

barcar,ni deamparar fus cafas; y q die

fen fauor y ayuda a Martin de Robles,pa

ra que lo prendiefe, porque asi conue

hia al feruicio del Emperador,y albié de

la tierra: tambien guardaron eta proui.

fion en fecreto, hata que les pareciò tié

po de publicarla. º

Entretanto que etas cofas fe ordena

uan de la vna parte y de la otra, andaua

la gente tan confufa y deatinada,queno

fabian a qual parte acudir. El repeto de

fu Rey les inclinaua a que fue en de la

parte del Viforrey, mas el interes pro.

prio, que fe veyan depoeydos, y priua

dos de usYndios y hazienda, i el Vior.

rey preualecia,les forgaua a que acudie

fen a los Oydores, porque entian de las

ordenáças al contrario qBlaco Nuñez.

Enetas confuiones gataron todo el

dia, aunque el Viforrey, por aegurare

de qualquiera coa que los oydores orde

nafen contra el,hizo llamamiento de fu

gente y capitanes,y asi etuuieron en fu,

guarda hata la media noche. Los Oydo

res por otra parte, viendo que el Vifor-,

rey auia tocado arma,y que tenia mas de

quatrocientos hombres configo, temie-.

ron que manda fe prenderlos: hizieron,

llamamiento de algunos amigos particu

lares, mas acudieronles tan pocos, que

de confiauan de poder vaieralgo contra

e Viocrey, y a Sietauan encerrados en

la pofada iel Licenciado C,epcda,forta

lecido para detenderfe, filos quifiellen

pre: er.

En eta confuion y temor hablò vn

hombre principal, que Gomara llama

Francif
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Frácico de Ecobar, natural de Sahagú,

y dixo. Salgamos cuerpo de tal feñores

ala calle,y muramos peleando como hó

bres, y no encerrados como gallinas &c.

Con eta defeperacion alieron los

Qy dores a la plaga, mas a entregare a lo

que quiieden hazer dellos, que no con

eperança de hazer coa alguna en fu fa

uor, y fucedioles bien, porque el Vifor

rey, que guiaetado mucho epacio de la

noche en la plaga, por peruacion de us

capitanes fe auia retirado a fu cafa, y en

tradofe en fu apoento Por lo qual fus

foldados y capitanes, viendoe libres del

repeto queu preencia les obigaua,que

le tuuieran, fe fueró dos de los capitanes

Martin de Robles, y Pedro de Vergara a

los Oy dores có fus compañias, y empos.

dellos fueron otros; y otros hatta que no

quedó nadie a la puerta del Virrey para

defender u caa; fino fueron cien folda

dos,que tenia elegidos para fu guardia, l

etauan dentro en la cala.

L. A p RIS 1 o N DE L v 1

Jorrey, y l ps rvartos fué ff, s que

con ella huu o en mar,y tº

ra. C.A. P. XV.

# o s oydores aunque fa

2 uorecidos con la gente i

# fe les auia palado, y con

sgº; la que por horas fe les jun

Z¿ste8 taua, todauia temian exe

cutar la priion del Viforrey, porque les

fue dicho, que etaua en la plaça con mº

cha gente,y con determinacion de venir

fobre ellos y prenderlos. Por falir dete

micdote fueron a la plaga, y para jutº

car u caufa, y para llamar la gente a lº

fauor, hizieron pregonar la prouision

diximos tenian ordenada,aunque Por el

itucho ruydo dela gente la entendieron

pocos. Llegados los Oydores a la plaga,

(como lo dize Carate libro quinto capi

tulo onze que fe hallò prefente a la Pi

fion del Viorrey.) Ya que amanecia, ti

raron algunos arcabuzazos de de el cor

redor del Viorrey. De lo qual e çmºjº
-

ron tanto los foldados que yuan con los

Oydores, que determinaron de entrar la

cafa por fuerça, y matar a todos los que

fe lo refittiellen. Los Oy dores los apazi

guaron con buenas palabras, y embiaron

a Fray Gapar de Caruajal Suprior de Sá

to Domingo,ya Antonio de Robles her

mano de Martin de Robles, para que di

xelen a Viforrey q no querian del otra

coa,ino q no los embarcae por fuciça

y contra lo que fu Magetad mandaua,y

que fin ponere en refittenvia, le viniefe

a la Yglefia mayor, donde fe entrauan a

eperarle: porque de otra manera pornia

en riego a fi, y a los que con el etauan.

Yendo etos menageros al Virrey los

cien foldados que etauan a fu puerta fin

aguardar mas, fe pataron a la parte de

los Oy dores. Los demas foldados,vien

do la entrada libre,todos fe entraron en

la cala del Viforrey, y començaron a ro

bar los apofentos de fus criados, que e

tauan en el patio. En ete tiempo el Li

cenciado C,arate alio de fu potada por

yre a juntar con el Viorre, , y topando

en el camino a los Oydores, y viéco que

mo podia pallar fe metio en la Yglelia có

ellos, Oy do por el Vitorrey lo que em

biauan a dezir, y viendo la cafa llena de

gente de guerra, y que la fuya mema en

quien el confiaua, le auia dexado, fe vi

no a la Ygleia donde los o dores etauá,

y fe entregó a ellos: los quales letraxe

ron a cafa del Licenciado Cepeda,arma

do como eftaua con vna cota y ynas co

racinas Y viendo el al Licenciado C,ara

te con los otros Oydores, le dixo.Tam

bien vos Licenciado C,arate fuy teys ea

prendermeteniendo yo de vos tanta có

fiança? y el le repondió. Que quié quie

ra que fe lo auia dicho que mentia, que

nororio era quien le auia prendido, y

fiel fe auia hallado en ello ô no. Luego

fe proueyô que el Viorrey fe embarca

fe y fe fuele a Epaña: porque fi Gonça

lo Pigarro le hallafe prefa, le mataria, y

tambien temian que algunos deudos del

Fator le auian de matar en vengança de

la muerte del Fator; y que de qualquiera

forma
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forma fe echaría a ellos la culpa del da

ño. Y tambien les parecia, que fileem

biauan folo, que tornaria a faltar en tier

ra, y bolueria fobre ellos. Y andauan tan

confufos que no le entendian, y motra

uan pearles de lo hecho; y bizieron ca

pitan general al Licenciado Cepeda, y to

dos lleuaron a la mar al Viforrey con de

terminacion de ponerle en vn naulo, lo

qual no pudieron bien hazer porque vué

do Diego Aluarez Cueto, que a la fazon

ctaua por general de la armada, la mu-,

cha gente que venía y que trayan preo

al Viforrey,embió a Hieronimo C,urba

no fu capitan de la mar en vn batel con

ciertos arcabuzeros, y tiros de artilleria,

para que con el recogie le todos los bate

ies de las naos abordo de la capitana, y el

fue a requerir alos Oydoresque folta len

al Viforrey.Lo qual no e hizo casio, que

no le quifieron oyr, antes le tiraron cier

tos arcabuzazos defile tierra, y el repon

dio çon otros de de la mar,y fe polulo.

Los Oydores embiaron en baias auczir

a Cueto, que entregale la armada, y los

hijos del Marques, y que le entregarían

al Viorrey en vn nauio, y que fino lo ha

zia correria riego.

La qual embaxada lleuó con confen

timiento del Viorrey Fray Gapar de

Caruajal, que fue en vna bala a ello, y

llegado ala nao capitana dixo alo que ve

nia: y Diego Alu rez Cueto (en prefen

cia del Licenciado Vaca de Catro que

como tenemos dicho,etaua prefo en el

memo nauio) viendo el peligro en que

quedaua el Viorrey,echo en rierraen las

memas balas los hijos del Marques,y a

Don Antonio y a u muger,no embargá

te que los oydores por entonces no cum.

plieron lo que de fu parte fe auia prome

tido,amenazando todauia que fino emtre

gata la armada cortarian la cabeça al Vi

rrey.Y dado cao que el capitan Vela Nu

ñez hermano del Viforrey fue y vino de

fu parte algunas vezes, nunca los capita

nes de la mar lo quifieron hazer,y con el

to fetornaron los O y dores con el Vio r

de a dos días,porque entendieron losdeí

armada que los oydores, y los otros capi

tanes que los feguian, bufcauan formas

para entrar con oalas con gran copia de

arcabuzeros a tomarles los nauios y vié

do que no auian podido acabar con Ge

ronimo C,urbaño que fe los entregale,

ca lo que le embiaron a hazer grandes

ofertas obre ello, porque vieron que era

mas parte que Cueto,por tener a fu volú

tad todos los foldados y marineros que

eraí, Vizcaynos: Los capitanes de los na

uios fe detcrminaron en alir del puerto

de los Reyes,y andare por aquella cota

entreteniendoe hata que viniefe depa

cho, o miandamiento de fu Magetad fo.

bre lo que deuian hazer, confiderando q

auia ena ciudad,y por todo el rey no cria

dos,y féruidores del Viorrey,y otras per

fonas, que no fe auian hallado en fu pri

fió, y muchos eruidores de fu Magetad,

que cada dia fe les yuan recogiendo en

los nauios, los quales etauan mediana

mente armados y proueydos: porque te.

nian diez, o doze veros de hierro,y qua

tro tiros de bronze con mas de quarenta

quíntales de pofuora, y tenian demas de

to masí quatrociétos quintales de vizco

cho, y quintentas hanegas de Mayz,y har

ta carne falada, que era batimento con

que por gran tiennpo fe pudieran futen

tar, epecialmente no e les pudiédo pro

hibir las aguas: porque en qualquier par

te de la cota podian furgir, (como eta

dicho) y no tenian masde halta veynte y

cinco foldados, y confiderando que no

tenia copia de marineros para podergo

uernar diez mauios,que etauan en fu po

der, y que no les era feguro dexar alli nin

guno, por no los figuie len: por lo qual

otro dia depues de la priion del Vifor

rey, puieron fuego a quatro nauios los

mas pequeños, porque no los podian lle

uar, y a dos barcos de pecadores,que ef,

tauan varados en tierra, y con los eys ua

uios retantes e hizieron a la vela. Los

quatro manios fe quemaron todos, por

no huuó en que entrar, a los remediar,

los dos oarcos e aluaron, apagando el

- - - - -- - - - - - - — - - fuego
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fuego dcllos,aunque quedaron con algú

daño. Y los nauios fe fueron a furgir al

puerto Guaura, q es diez y ocho leguas

mas abaxo del puerto de los Reyes,para

proueere alli de agua y leña de que teniá

neceidad, y lleuaron configo al Licen

ciado Vaca de Catro, y alli en Guaura

determinaron de epcrar el fuceo de la

priion del Viorrey. Y entendiendo eto

los Oydores, y confiderando que no e

apartarian los nauios mucho de aquel

puerto, por dexar preo al Vitorrey y en

tanto riego de la vida, determinaron de

cmbiargente por mar y por tierra, para

tomar los nauios por qualquier forma q

pudiellen y para eto dieron cargo de re
parar, y aderegar los dos barcos que eta

uan en tierra a Diego Garcia de Alfaro,

vezino de aquella Ciudad, que era muy

pratico en las coas dela mar. Y teniendo

ios reparados,y echados al agua e metió

en ellos con hata treynta arcabuzeros, y

fe fue la cota abaxo, y por tierra embia

ron a don Iuan de Mendoça,y a Ventura

Veltran con otra cierta gente,y auiendo

reconocido los vnos y los otros,que los

nauios etauan furtos en Guaura, Diego

Garcia fe metio de noche con fus barcas

tras vn farallon, que etaua en el puerto

muy cerca de los nauios, aunque no los
podían ver,y ios de tierra començaron à

dparar,y creyendo cierto que eran algu

nos criados del Viforrey, ô gente que fe

queria embarcar, Proueyo que Vela Nu

ñcz fuelle en tierra con vn batel a infor

mare de lo que palaua, y llegando a la

cota fin altar en tierra, dio fobre el de

traues Diego García con fu gente,y le co

mengo a tirar, apretandole tanto que e

nuuo de rendir y entregar el batel, y de

de alli embiaró a hazer faber a Cueto lo

que palaua,diziendole,que fino entrega

ua la armada, matarian al Viforrey y a

Vela Nuñez.Y temiendo Cueto que fe

haria asi, entregô la armada contra el

parecer de Geronimo Curbano,que có

vn nauio de que era capitan e hizo a la

vela, y fe fue a tierra firme, porque dos

dias antes que viniete Diego Garcia, le

- l

auia mandado Cueto que con unauio

fe viniele la cota abaxo,a recoger todos

los mauios que hallae,porque no los ha

llaffen los Oydores. Y ellos,de que la ar

mada e fue de los Reyes, temiendo que

los deudos del Fator matarian al Vior

rey (como lo auian intentado de hazer)

acordaró lleuarlo a vna Ila que eta dos

leguas del puerto, metiédole ael, ya otras

veynte peronas q le guardalen en vnas

balas de epadamientas fecas,que los Yn

dios llaman Henea. Y fabida la entrega

de la armada determinaron de embiará

fu Magetad al Viorrey,con cierta infor

macion que contra el recibieron, con el

Licenciado Aluarez Oydor, para que le

lleuale en forma de preo, y para u fala

rio le dieron ocho mil catellanos, y ha

ziendo los depachos neceilarios en las

quales no firmó el Licenciado C,arate.

Aluarez fue por tierra, y al Viforrey lle

uaron por la mar en vno delos barcos de

Diego Garcia,y fe le entregaró en Guau

ra al Licenciado Aluarez con tres naúios

y con ellos, fin eperar los depachos de

la Audiencia que avn no eran llegados,

e hizo a la vela,yal Licenciado Vaca de

Catro tornaró en vn nauio preo, como

antes etaua, al puerto de los Reyes.

Hata aqui es de C,arate del capitulo

onze libro quinto, que por auerfe halla

do prefente a etas coas le feguimos fin

gularmente, y aunque los demas Auto

res no falen de la verdad del hecho,no di

remos dellos cn particular, fino fuere co

uº que Agutin de C,arate dexale

C Cl1.

SVC E y S OS L A 5 TI ME

ros que tuuo el Vforrey, vna conjura

con que huuó en Kimac eontra los o

dores, y lo que fobre ello fe hizº.

La libertad del Uforrey.

Cap. XVI.

OMAR A auiendo dicho, aun

que cófufannente,todo lo de atras

añade lo que fe figue, que por fer de tan

ta latima acerca del pobre Viorrey,
- - - --- m.

". - pueto
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- pueto en tales tribulaciones, lo pue co

mo aquel Autor lo dize capitulo ciento

y efenta y vno que es lo que e igue.

- Viendo que no le auian queridó rece

bir en trueque de los nauíos, le maitrata

roli de palabra los que le lledaron dizié

do, hombre que tales leyes truxo, talga.

lardon merece, i viniera fin ellas, ado.

rado fuera, ya la patria es libertada,pues

eta preo el tiraro. Y con etos villanci.

cos lo boluíeron a Cepeda, donde le tu

uiero fin armas,y conguarda que le ha

zia el Licenciado Niño. Empero comia

có Cepeda, y dormia en fu mima cama.

Blaco Nuñeztemiendote de yeruas, di

xo a Cepeda la primera vez que comie

ron juntos, y etando prefentes Chrito

ual de Barrientos, Martin de Robles, el

Licenciado Niño, y otros ionbres prin

cipales.Pucdo conmer figuraméte eñor

Cepeda? mirad que foys cauallero: repó

dio el,como feñor,tan ruyn (oy,que fos

quifiele matar no lo haria fin engaño

Vuefa Señoria puede comer como con

mi Señora Doña Brianda de Acuña,que

era fu muger y para que lo crea yo hare

la falua de todo,y así lo hizo todo el tié

po que lo tuuo en u cafá. ... -

- Entro vn dia fray Gapar de Caruajal

á Blaco Nuñez,y dixole que fe confea

fe, que asi lo maridaúan los Oydores.

Pregunrole el Virrey,fietaua alli Cepe.

da quando feo díxeton,y repondio que

no, mas de los otros tres feñores. Hizo

llamar a Cepeda y t e quexo,Cepeda lo

conortó y alegrrò, diziendo que ningu

no tenia poder para ta coa fino el, lo

qual dezia por la particion que auian he

cho de los negocios. Baco Núñez entó

ces lo abraço, beo enel carrillo delante

c, nº f no: Fray e. . . . . . . . ---

Hafa aqui es de Gomara fácado a la

letra, que cierto es palo de mucha lati

ma, que aun Principe elegido paragouer

nador de vi Ymperio como el Peru, le

juic en los mas fuyos en tales tribula

ciones y angutias E padre Fray Gapar

de Caruajal de quien fe haze mención en

«íte-capitulo, fue aquel 1elisiolo qcótra
- -

174

dixo,a Francico de Orellana,quando fe

rebelo cótra Góçalo Piçarro en la jorna

da dela Canela,y fe quedo en la la dela

Trinidad,y de allí fe boluio a Peru, don

de có taua argaméte los trabajos que en

aquel decubrimiento vío y padecio.Al

cauailero don Luan de Mendoça,de quié

asi mimo hezímos menció en aque ca

pitulo (ó yo conocí vezino de Cozco)

le acaecio en Mexico vna coa etraña,

por fero tanto (que no e i aura acae

cido otrata en el mundo) era bien que

quede memoría della, y fue que jugando

cañas vna fieta olene en la plaça de la

real Ciudad de Mexico,antes de palar al

Peru, que fue vno de los que padaron có

el famofo don Pedro de Auarado,acae

cío que depues de jugadas las cañas, ari

dando fueltos los caualleros por la plaga

tírando bohordosy cañuelas,como fe ha

ze de ordinarío en las fietas mayores:E.

te caualero,por motrar u detreza ygé

tileza,tirovna cañuela, y a tiempo que

penia la fuerga para arrojara: el caualo

que yua corriendo parò de golpe; y el, á

era muy alto de cuerpo,y degadode pier

nas, y floxo dellas, y no tan buen ginete

como preunifa, falío por el pecuego

del caballó adelante, quedandoele los

pies en los etribos, y puó las manos en

el fuelo, por no dar en tierra con el ro.

tro,y quedó hecho preta de caualo.»

Corriera mucho riego fu vida, fino le

focorrieran muy ayma, y asiefcapo dela

muerte por la buena difígencía delos cir

cuntantes, que de muchos de los oye.

tecuento, y vino de los fue Garcilato de

la Vega,mieñor,que fe hallo en aquella

fieta. Perdonareme a la digreion por

el cuento tan raro, y con eto boluamos

a muetra hitoría. º

Entre tanto que el Viforrey etaua de

tendo, y preo en la Ila que etaua dós .

leguas del puerto, boluieron a los Reyes

(como lo díze Agutín de Carare) libro

quinto capírtilo doze. Don Alono de

Montemayor,y los demas,que có el auiá

ydo en feguimiento de los que fueron a

prender al padre Loaya a los quales los

- - Oydores
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Oydores prendieron, y a algunos quita

ron las armas,y juntamente con algunos

capitanes del Viorrey, y con los que e

auian venido del Cuzco, los puieró pre

fos en cafa del capità Martin de Robles,

y de otros vezinos, y viédole tan maltra

dos determinaron matar a los Oydores,

y foltar al Viorrey, y retituy rle en u li

bertad y cargo, lo qual concertaron de

ra manera,que a la noche en cafa de Mar

tin de Robles fe diparalen ciertos arca

buzeros,y entonces Francicode Agui

arre Sargento, que con cierta gentehazia

la guardia al Licenciado Cepeda, le ma

taie, y que epuieden ciertos arcabuze

ros a las entradas delas calles de la plaça, o

por donde forçoamente el DoctorTe
xada, y el Licenciado Aluarez auian de

acudir en cafa de Cepeda, oyendo aque

lla arqa,y que en llegando los matallen,

y algaten la Ciudad por el Rey, lo qual

3era muy facil de hazeri vn vez no de

Madrid, aquien fe auia dado parte del ne

gocio, no lo de cubriera al Licenciad

epeda vna ora antes de la noche, eu á

¿auia de efetuar. Cepeda proueyo con

gran preteza en prender las cabeças del
motin, que fueron don Alono deMon

temayor, y Pablo de Menees vezino de

Talauera, y el Capitan Caceres, y Alon

fo de Barrionueuo, y algunos otros cria:

dos del Viforrey: y inquiriendo fobre el

negocio condenaron a muerte a Alonfo

de Barrionueuo,aunque en reuta le cor

taron la mano derecha porque hallaron

que ete auia ido elinuentor de la conju

racion, la qual fe apazguo por ella via.

Hata aqui es de C,arate. . . . . . . .

e Añadimos que los O, dores hallaron

ptros muchos culpados en aquel motiº

que pudieran catigar con muerte, mas

por no hazer tanta carniceria, y por ecu

ar nueuos alborotos,y por muchosrue,

gos de peronas principales de la Ciudad

delos Reyes códenaron a Alonfo de Bar

rionueuo, a lo que felia dicho y a Don

Alonode Montemayor, y a los demas

confortes deterraron de aquella ciudad

a diueras partesae entrion della Los
«----->

-

quales e juntaron depues con elVibr:

rey, y anduuieron con el enfus trabajos,

que a muchos dellos les fue peor. Pafàa

do adelante en fu hitoria Augutin de

C,arate dize.

Depucs de lo qua cada dia hazian a

ber a Gonçalo Pigarro lo que auia paifa.

do,porque creyeron que con ello desha.

ria fugète.De lo qual el etaua muy apar

tado, porque creya quetodo quantoauia

palado obre eta priion era ruydo he.

chizo, a efeto de hazerle derramar u ci.

po,y depues prenderle, y catigarle quan

do le vieen folo, y asicaminaua fiem

Pre en ordenança,y aun mas recatadamé

te que antes. Depues de hecho a la Vela

el Licenciado Aluarez con el Viorrey

y fils hermanos, el memo dia ubio a u

camara, y quiriendo reconciliare con el

Viforrey de las cofas paladas (porque cl

auia fido el Principal promouedordellas

y el que con mas diligencia entendio en

fu priion, y en el catigo de los que le

querian retituyren fu libertad, y gouer.

nacion) y le dixo que fu intencio de auer

aceptado aquella jornada, auia fido por

feruirle, y por facarle del poder del Lice

ciado Cepeda, y porque no caye. le en el

de Gonçalo Piçarro, que tan en breue fe

eperaua, y para que lo entendiefe asi,

dende entonces le entregaua el mauio, y

le ponia en fu libertad, y fe metia debaxo

de fumano y querer, y le fuplicaua que

le perdonale el yerro palado, de auer

entendido en fu priion, y en las otras co

las que depues aujan ucedido, pues

tambien lo auia enmendado con afegu.

rarle la vida, y libertad: y mandó a dicz

hombres que cóigo lleuauapara la guar

da del Viorrey, que hizieden lo que les

mandale. El Viorrey le agradecio lo he

cho, y lo acepto, y fe apoderó del nauio

y armas, aunque poco depues le comen

$ó a tratar mal de palabra; llamandole

vellaco, reboluedor de pueblos, y otras

palabras de afrenta, y jurandole que le

auia de ahorcar, y que fientonces lo de.

xaua de hazer era porgran neceidad que

del tenia y ete maltratamieto duro cai

TT todo
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todo el tiempo que anduuieron juntos,

asi fe fueron la cota abaxo hazia la

ciudad de Truxillo, donde les fucedio

lo que adelante fe dira. -

Hata aqui es de C,arate, facado a la

letra. Suceiue entra diziendo el memo

autor en el capitulo treze lo que feigue.

v N RE Q VI R. M1 ENTo

que los Oydores higeron a Gonçalo Ps

garro. El acº, degraciado de

los cipezanos que fe huyeron

del CAP 17, XV11.

3 N hazieridofe a la

& vela el licenciado

Aluarez, fe enten

dio en los Reyes

que yua de concier

Xto con el Vifor

rey, asi por algu

mas muetras que

de llo dio antes que fe embarcafe, co

mo por que e fue fin eperar los depa

chos, que los Oydores auían de dar que

orno venir en ellos el licenciadoCa

rate, e aumá dilatado,y fe le auian de emi

biar otro dia. Lo qual los oydores fin

tieron mucho, abiendo que Aluarez

auia fido el inuentor dela priion del Vi.

forrey, y el que mas lo tratò,y dio la or.

den para ello. Y entre tanto que epera

uan a faber el verdadero fuceo de aquel

hecho, les parecio embiar a Gonçalo

Pigarro, a le hazer faber lo palado, y a

le requerir con la prouilion real, para q

pues ellos etauan en nombre de u Ma

getad,para proueer lo que conuiniele,a

la adminitracion de la juticia, y buena

gouernacion de la tierrra,y aulan fupen

dido la execucion de las ordenanças, y

otorgada la fuplicacion dellas, y embia

do el Vifor rey a Epaña,que era mucho

mas de lo que ellos fiempre dixeron que

pretendian,para aplacar la alteracion de

la tierra, le mandauan que luego deshi

ziele el campo,y géte de guerra y que

ria venir a aquella diudad, viniete de---- -- -------- •- - -"- º- --

pazy informa de exercito; y que fi pa.

ra la feguridad de u perona quifiéne

traer alguna gente,podria venir con ha.

ta quinze o veynte de acauallo, para lo

qual e le daua licencia. Depachada eta

Prouilion, mandaron a algunos vezinos

los Oydores,que la fueen a notificar a

Gonçalo Pigarro donde quiera que lo

topa en en el camino y ninguno huuo

que lo quifiere aceptar, asi por el pili

gro que en ella auia, como porque deziá

que Gonçalo Pigarro y fus capitanes les

culParian,repondiendoles, que vinien

do elfosa defender las haziendas deto

dos,les eran contrarios. Y así viendo e:

to los oydores, mandaron por vn acuer

do a Agutin de Garate cótador de cua

tas de aquel reyno, quejuntamente con

don Antonio de Ribera, vezino de aque

lla ciudad fuetea hazer eta notificació,

y les dieron fu carta de creencia, y con

ella fe partieron hata llegar al Valle

de Xauxa, donde a la azone ua alo

xado el campo de Gonçalo Pigarro.

El qual y a auia fido auiado dei-men.

faje que le le embiaua y teniendo que fi

ele llegalen a notificar, fe le amotina.

ria la gente por el gran deleo que llena.

uan de llegar a Lima en forma de exerci

to,y aun para faquear la ciudad con qual

quiera ocaion que hallalen, y querien

dolo Proveer,embio al camino,por don

de venian etos menajeros, a Geronimo

de Villegas fu capitan con hata treynta

arcabuzeros a cauallo. El qual los topó,

y a don Antonio deRiberale dexo parar

al campo,y a Agutin de Carate le pren

dio,y le tomó las prouiliones que lleua.

ua,y le boluio por el camino qauia veui

do, hafta llegar a la prouincia de Paria

caca, donde tuuo diez dias preo ponian

le fu gento todos los temores que podij,

a efeto de idexae fu embaxada, y así

etuuo alli hata que llegó Gonçalo Pi

garro con fu campo.

Hata aquies de Agutin decaráte. Los
del cabildode aquellaciudad delos Reyes

eligieron adon Antonio de Ribera y al

ºutador Agudin de Carate porque era
R dos
*---
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dos hóbres los menos opechofos para

Gonçalo Piçarro, que entonces podian

ecoger porque don Antonio era como

cuñado fuyo, que cafo con la muger de

Francico Martin de Alcantara herma

no del Marques don Francico Pigarro:

y Agutin de C,arate era de los que nue

uamente auian ydo a la tierra, y no auia

metido prendas en ninguna de las par.

tes y asi el capitan Geronimo de Ville

gas, dexò paar a don Antonio de Ribe.

ra por la parentela de afinidad, y retuuo

prco al cortador Agutin de Carate.

Diego Fernandez auiendodicholo mi

mo,añade capitulo veynte y quatro que

en la confulta que Gonçalo Piçarro hi.

zo confus capitanes, para reponder al

recaudo delos Oydores,no e hablò ctra

palabra mas de vn dicho,quecomo mae

fe de campo,y gran foldado dixo Fran

cico de Caruajal. Que en lo que dezian

los feñores Oydores, que fuce Gonça

lo Pigarro con quinze o veynte,e enten

dia que entrafe con efquadro de quin

ze o veinte por hilera, y que todos los ca

pitanes del confejo repondieron, que

conuenia al bien comun, hazer gouerna

dor a Gonçalo Pigarro,y que con eto fe

haria lo que los oydores pedian: donde

no, que meterian a fangre y a fuego la

ciuda,y la faquearian,&c. -

Hata aqui es de Diego Fernandez a

lentino. Como atras dexamos apuntado

Grauiel de Rojas, y Garcilao de la Ve

ga, y los demas vezinos y caualleros del

Cozco, que fe huyeron de Gonçalo Pi

garro,fueron por Arequepa;no pudien

do y r por la mar, fueron por la cota aba

xo Quando llegaron a los Reyes fe halla

ron perdidos, porque ya el Viforrey, a

quien yuan a feruir,etaua prefo,y embar

cado para traerlo a Epaña: y como los

O y dores auían hecho aquella priion no

quifieron llegare a ellos, porque auien

do preo al Viorrey, parecia que e in

cinauan mas a fauorecer a Gonçalo Pí

çaro, que no a Blaco Nuñez Vela.

Mas en hecho de verdad la intencion

de los Oydores no fue la que dezian los

maldizientes, fino ecuar mayores ma

les y ecandalos, como fuera matar al

Viforrey, egun era aborrecido de todos

los intereantes, y condenados por las

ordenágas que el queria executarConi.

derando aquellos caualleros etas cofas,

no fe declaron por los Oydores, porque

pareciera boluere al vando de Gonça

lo Piçarro.Y como no auia quien figuief

fe la voz de fu Magetad,quedaron ayla.

dos en poder de fus enemigos, fin poder

huyr dellos por mar, hi por tierra: por

que depues de preo el Viorrey toda la

tierra eguia el vando de Gonçalo Pigar.

ro. Los mas dellos fe quedaron en la

ciudad de los Reyes, por no poder y r a

otra parte, etauan de fecreto en cafas de

ámigos y compañeros, que como todos

lo auian ido en ganar aquel reyno, fe

fauorecian los vinos a los otros en lo

que podían. Otros no quifieron parar en

la ciudad, fueronfe lo mas apartado que

pudieron della, y fe econdieron entre

los Yndios, y eftos libraron mejor, poró

efca paron del peiigro,que los demas paf

faron de fer muertos todos, como algu

nos dellos lo fueron.Lo memo lesacae

cio a Luys de Ribera,y a Antonio Alua

tez, y a otros veynte y quatro o veynte

cinco caualleros,y vezinos dela Villa de

Plata, dende aquella villa:que etá tre

zientas leguas de los Reyes, venian a fer

uir alViforrey,yauiédo palado muchos

trabaxos por los caminos, huyendo por

notopare con Góçao Pigarro, ni có los

fuyos,auiédo llegado yamuy cerca delos

Reyes, fupieron que el Viorrey etaua

preo, y embarcado en la mar. Con efia

nueua fe hallaron todos perdidos, y de

famparados.

No cfaron llegar a la ciudad, por pa

recerles que toda la tierra etaua por

Gonçalo Pigaro, y que no les etaua

bien entrare de fu grado en poder de

fus enemigos. Cada vno dellos fe fue

por u cabo, a econder donde me

jor pudiele. Lo mimo hizieron otros

muchos caualleros, que por la tier

raandauan derramados, que veniar a
*- • - -------- ---------- - º « --- -- eruir
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feruir a fu Magetad debaxo del gouier

no de fu Viforrey, y con fu priion fe

derramaron, y econdieron en diueras

partes; y algunos dellos, no tenierdofe

por feguros en todo el Peru, fe fueron a

las montañas brauas de los Antia, don

deperecieron de hambre,y comièos de

tigueres. Y otros que fueró a parar a tier

ras de Yndios no conquitados, fueron

muertos y facrificados a los idolos.

Tanto como eto puede el temor de mo

rir a manos de los enemigos, que tenen

por menos mal auenturare donde epe

ren menos crueldad en losbarbaros, y

en las fieras, q no en los tiranos: porque

fon mas crueles ó los vnos ni los otros

Toda eta dedicha caufo la del Vifor

rey, y fu arrebatada colera, que fi pro

cediera con mas templanga, no le premº

dieran, porque le llegaran los focorros

dichos, que eran de mucha gente, muy

noble, rica y poderoa; la flor del Coz.

co, y de los Charcas; y asi quedaron el, .

y ellos perdidos, entregados a las cruel

dades dela guerra, y delos enemigos, que

en muchos dellos fe executaron.

G o N c, A L o P c, a RRo

llega cerca dela ciudaddelos Keyes. La

muerte de algunos veznosprincipales,

porque los oydores fe detuuteron

en nombrarle por Gouer

dor. C.A.P. XV111.

o NC, ALo PI

# garro caminaua có

# fu exercitopara los

3 Reyes a jornadas

#3 muy cortas por el

e Sé impediméto del ar

¿tilleria, era muy

Ñºs dificultofa y traba

joa de lleuar asi caminò hata llegar a

la prouiucia llamada Pariacaca, donde

etaua Agutin de C,arate prefo y deteni

do,alqual mandô llamar para que le di

xefe,a lo que auia venido,como el me

mo lo dize en fu libro quinto capitulo
- -

treze por etas palabras.Y porque ya Ca

rate etaua auifado del riego que corria

en fu vida,itrataua de notificar la proui

fió,depues de hablado a parte a Gonça

lo Pigarro, y dichole lo que fe le auia

midado, le metio en vn toldo,dóde eta

uanjuntos todas fue caritanas,y le man

dô,que es díxefe a ellos todo lo qa el le

aula dicho. YC,arate entèdiédo fu inté

ció le dixo de parte de los oydores otras

algunas cofas tocantes al feruicio de fu

Magetad,y al bien dela tierra, vando de

la creencia que fe le auia dado, epecial.

mense que pues el Viforrey era embarca

do,y otorgada la fuplicacion delas orde

mangºs, Pagalena u Magetad lo que

el Viforrey Blaco Nuñez Vela le auia

gatado,como e auian ofrecido por fus

cartas delo hazer, y que perdonafen los

vezinos del Cuzco, que e auian patado

defde fu campo a feruir al Viforrey,pues

auian tenido tanjuta caufa para ello; y

que embia en menajerosa fuMageáá

Para defculpare de todo lo acaecido , y

ºtraºofas deta calidad: a las quales tó,
das ninguna otra repueta fe le dio, fino

que dixede a los Oydores, que conúenia

al bien de la tiera,que hizieden gouerna

dor della a Gonçalo Piçarro, y que con

hazerlo e prouceria luego en todas las

coas que fe le auia dicho de fu parte, y

que fino lo hazian,meteriana faco la cú

dad. Y con eta repueta boluio Carate

º los Oydores, aunque algunas vezes la

ºulo de lleuar, y a ellos les peo mucho

de oyrtan abiertamente el intento de Pi

Gºrro, porque hafta entonzes no auia di

cho que pretendia otra cofa, fino la yda

delViorrey a Epaña,y la fupenio de
las ordenangas y con todo eto les cmbiº

ron á dezirá los capitanes,que ellos aula

ºydo lo que pedian; pero que ellos por

aquella via no lo podian conceder, ni

aun tratar dello, fino"parecia quien fo

Pidiete por ecrito, y en la forma ordi.

naria que fe fuelé pedir otras cofas: y fa

bido eto fe adelantaron del camino to

dos los procuradores delas ciudades,que

ycnian cnclcápo, y juntädo configó los

R 2. de las
- -a
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de las otras ciudades, que etauan en los

Reyes,dieron vna peticion en el Audien

cia, pidiendo lo qauian embiado a dezir

de palabra. Y los Oydores pareciendo:

les que era coa tan peligroa, y porque

ellos no tenian comiion, ni tan poco li

bertarºra dexarlo de Aazer,poró ya cm

aquella fazon etaua Gongalo Pigarro

muy cerca dela Ciudad,y les tenia toma

dos tod slos palos,y caminos para que

de Leon, y Anton Ruyz de Gueuara, y

otras peronas que eran de las principa

les de la tierra, a los quales pufo en la

carcel publica, y apoderandoe della, y

quitárido el Alcayde, y tomando las lla

ues fis fer parte para fe lo defender ni có

tradezir los oydores; aunque lo veyan

por en toda la ciudad no auía cincuéta

hóbrº de guerra, por todos los folda

dos Y.. Viorrey, y de los Oydores fe

nadie pudiefe falir della , determinaron,auiatdpalado al Real de Gonçalo Piçar

dar parte del negocio a las peronas ie

mas autoridad que auia en la ciudad y Pe

dirles fu parecer, y fobre ello hizieron

vn acuerdo, mandando que e notifica

fe a don fray Geronimo de Loayfa, Ar

gobi podelos Reyes y a dó fray Jua Sola

no Argobipo del Cuzco, y a dó Garcia

DiazObipo deQuitu,y afrayTomas de

fan Martin, Prouincial de los Domini

cos,y a Agutin de Carate,y al Teorero

y Contador, y Veedorde fu Magetad,

que viellen eto que los procuradores
del rey no pedian, y les dielen fobre ello

fu parecer, epreando muy a la larga

las razones que a ello les mouiá, lo qual

hazian, no para feguir, mi dexar fil pa

recer, porque bien entendian, que en

los vnos ni en los otros no auia libertad

para dexar de hazer,lo que Gongalo Pi

garro y fus capitanes querian; fino para

tener tetigos de la opreion en que to

dos etauan.

Entre tanto que fe trataua dete ne

gocio, Gonçalo Pigarro llegó vn quar

to de legua de la ciudad, y alento fobre

ella fu campo y artilleria, y como vio

que fe dilató el depacho dela prouilion,

la noche figuienteembio a fu Maele de

campo con treynta arcabuzeros, el qual

, prendio hata veynte y ocho perfonas

de los que fe auian venido del Cuzco,

y otros de quien tenia quexa porque

auian fauorecido al Viforrey: entre los

quales eran Grauiel de Rojas, y Garci

lafo de la Vega, y Melchor Verdugo, y

el Licenciado Caruajal,y Pedro del Bar

co, y Martin de Florencia, y Alono de

-

ro, con los quales y con los que el antes

trºra, tenia numero de mil y dozientos

hombres muy bien armados, y otro dia

demañana vinieron algunos Capitanes

de Gonçalo Pigarro a la Ciudad, y dixe

ron a los Oydores, que luego depacha:

en la prouilion, fino que meterían a fan.

gre, y a fuego la ciudad, y ferian ellos los

Primeros por quien començaen. -

Los Oydores fe ecuaron quanto po

dieron,diziendo que no tenían poderpa

ra lo hazer, por lo qual el Maele de Cā

po Caruajal en fu prefencia, facò de la

carcel quatro peronas de los que tenia

preos, y a los tres dellos que fueron Pe

dro del Barco, y Martín de Florencia , y

Iuan de Saauedra los ahorcò de vn arbol

que etauajunto de la Ciudad, diziendo.

les muchas cofas de burla y ecarnio al

tiempo de la muerte,obre no auerles da

do termino de media hora a todos tres,

para confetarfe, y ordenar usanimas, y

epecialmente a Pedro del Barco quefue

el vltimo de los tres que ahorcò; le dixo

que por auer fido capitan, y conquita

dor; y perfona tan principal en la tierra,

y aun cafi el mas rico della, le queria dar

fu muerte con vna preeminencia feñala

da, que ecogielle de qual delas ramasde

aquel arbol queria que le colgafen, y a

Luys de Leon aluo la vida vn hermano

fuyo, que venia por foldado de Gon

çalo Pigarro, y fe lo pidio por epecial

merced.

Y viendo eto los oydores, y que les

amenazaua elMaefe de capo,que fiincó

tinente no le les de pachaua la prouilió,

Caceres, y Pedro de Manjarres, y Luys ahorcaria los Demas qetauan preos, y

.

entrarian
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entrarian los foldados aqueando. Māda

ron que las peronas aquiefe auia comu

nicado el negocio, traxelen fus parece

res,los quales fin decrepar ninguno los

dieron luego,para que fe le diete la Pro

uifion de gouernacion, la qual los ºy.

dores depacharon, para que GonçaloPi

garro fuelle gouernador de aquellaPro

úincia, hata tanto que fu magetad otra

cofa mandale, dexando la fuperioridad

dela Audiencia, y haziendo pleyto me.”

naje de la obedecer, y de poner el cargº

cada y quando ápor fu magetad, y por

los oydores le fuele mandado, ydando

fiangas de hazer reidencia, y etar a juti

cia con los que del huuiele querelloos.

Hata aqui es de Agutin de Carate:

donde cortaremos el hilo de lo que deº

to va diziendo, porque ete capitulo no
rº

fca tan largo que caníe.

N o M B RA M A G O7V 9, A

lo Piçarroporgouernador del Peru.Su

entrada en la ciudad de los Ke

es. La muerte dlcapitáGus

miel. La libertad de los

cvezunos del Cosco,

C A P. XIX.

se A Mv ER TE
39/ de Pedro del Bar

scº co,y Martin de Flo

S3 es rencia, y Iuan de

¿ Saauedra cauò grá

Nº de alboroto en la

¿ ciudad y en el cápo

º de Gonçalo Pigar.

roporque(como lo dize Diego Fernan

dez Palétino capitulo veinte cinco)e en

tendio y temio que Francico de Carua

jal matarato dos los auia preo, y mu

chos mas que fopechauan, que auia de

prender.Con ete temor fueron muchos

a GóçaloPigarro,asi vezinos deRimac,

como capitanes y foldados de fu exerci

to a fuplicarle, no permitiele que tanta

gente noble,que todos auian fido en ayu

darle a ganar y conquitar aquel impe

rio, muriefe; que por mucho que jufi

ficale fu caufa en los matar, quedaria

odiofo en todo el mundo. Gonçalo Pi

çaro que era de animo piadofo, dio lug

govna medalla muy rica que traya, y vn

anillo nmuy conocido, para que Franci

cico de Caruajal no matade otra per.

fona alguila

Lo q en eto paò acerca detas muer

tes Caruajal hizo que lo oy a muchos

de los que fe hallaron prefentes, fue.

ue Gonçalo Pigarro no tuuo inten

ción,de que Färcico de Caruajal no ma

tale ningun vezino de aquellos. Embio

lo para que apaziguale la ciudad,y le di

xo. Aquietareys ella genta (entendien

do por los vezinos que fe le auian huy

do) demanera que guten de muetra yda..

Caruajal que entendio bien por quienes

lo dezia", repondio diziendo. Yo pro

meto a vuea feñoria, que yo los aquie

te demanera, que falgan a recebir a vue

fa feñoria. Y en cumplimiento deta pro

mela, como el lleuaua las cofas por el

rigor se la guerra, ahorco aquellos hó

bres ricos y poderofos en el camino por

donde auia de entrar Gonçafo Pigarro

como que los ponia alli para que le reci

bieffen; y tambien por atemorizar a los

oydores, y a toda la ciudad: para que no

dilataffen la prouiion de Gouernador,

que todos los procuradores del reyno

pedian. A Gonçalo Pigarro le peo mu

cho de la muerte de aquellos tres caua

leros, quando lo fupo; y mando que

los quitalen del arbol antos que llega.

fe a verlos: diziendo que no queria ver

los ahorcados, que nunca lo auia man

dado, nideleado. La prouiion de Go

uernadorparaGonçalo Pigarro fue muy

agradable a los de la ciudad, y a los del

cxercito como lo dize Diego Fernan

dez capitulo veynte y cinco.

Porque a todos les parecia que era co

fa que conuenia a la quietud de aquel

imperio: dezian que fu Magetad la con

firmaria, asi por los feruicios del Mar.

ques fu hermano, como por otras cau.

fas que alegauan en loor y alabançade

R 3 Gon
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Gónçalo Pigarro: porque tanto en eta

"fazon fortuna le començaua a encum

brar en el animo, y voluntad de las gen

tes con aquella color de libertad, que

generalmente parecia er de todos ama.

do. Y lo que mas a eto fauorecia era

auerles fido el Virrey tan odiofo por la

caufa del interes.

Hata aqui es de Diego Fernandez Re

cibida la prouilion, como lo dize Augu

tin de C,árate capitulo trezc por etas pa

labras:Entrò Gonçalo Pigarro en la ciu

dad, ordenado u campo en forma de

guerra deta manera, que la vanguardia

lleuaua el capitan Bachicao con veyn

te y dos piegas de artilleria de campo,

con mas de feys mil Yndios que trayan

... en hombros los cañones (como età di

cho) y las municiones dellos, y yualos

difparando por las calles. Lleuaua treyn

ta arcabuzeros para guarda de la artille

ria, y cincuenta artilleros.

Luego yua la compañia del Capi

tan Diego de Gumiel, cn que auia do

zientos piqueros, y tras ella a com.

pañia del Capitan Gueuara, en que

auia ciento y cincuenta arcabuzeros, y

tras ella la compañia del capital Pe

dro Cermeño de dozientos arcabuze

ros, y luego fe figuio el hemo Gon:

çalo Pigarro, trayendo delante de fí

las tres compañias de ynfanteria quee

tan dichas, como por lacayos, el venia

en vn muy poderofo cauallo, con o la

cota de malla y encima vna ropeta de

brocado, y tras el venian tres capitanes

de cauallo, en medio don Pedro Puerto

carrero con el etandarte de fu compa

ñíaen la mano,que era de las armas rea

les: y a la mano derecha Antonio Alta

mirano con el etañdarte del Cuzco, y

a la mano yzquierda Pedro de Puelles,

con el etardarte de las armas de Gonça

lo Piçarro, y tras ellos fe feguia toda la

géte de cauallo armados a púto de guer

ra. Y en eta orden fue a cafa del Licen

ciado C,arate Oydor, donde etauan jú

tos los demas Oydores, porque el fe

auia hecho malo por no y r a la Audien:

cia a le recebir, y dexando ordenado fia

equiadron en la plaça fubio a los oydo

res, y le recibieron, haziendo fu jura

emento, y dando fus fianças: y de alli fe

fue a las cafas de Cabildo,donde etauan

juntos los Regidores, y le recibieron

con las folenidades a cotumbradas, y

de allife fue a fupofada, y fu maeffe de

campo apolentó la gente de píe,y de ca

uallo por fus quarteles en las cafas de

los vezinos, mandandoles que les die

fen de comer.

Eta entrada y recebimientopao en

fin del mes de Otubre del año de qua

renta y quatro, quarenta dias depues

de la prifion de Viorrey, y de ay ade

lante Gonçalo Pigarro fe quedó exerci

tando fu cargo en lo que tocaua a la

guerra, y cofas dependientes della, fin

entremetere en cofa ninguna de juficia,

la qual adminitrauan los oydores, que

hazian fu Audiencia en las cafas del te

forero Alono Riquelme. Y luego Gon

çalo Pgiarro embio al Cuzco por fu te

niente a Alono de Toro, y a Pedio de

Fuentes a Arequipa, y a Francífco de Al

mendras a la villa de Plata, y a las otras

ciudades a otras perfomas. -

... Hata aqui es de Agutin de Carate.

Y Diego Fernandez Palentino capitulo

diez y eys, añade que auiendo vcnido

Diego Centeno hata la ciudad de los

Reyes con Gonçalo Pigarro comopro

curador de la villa de Plata, viendo que

proueya a Francico de Almendras por

capitan, y juticia mayor de aquella vi

lla, aquien Diego Centeno tenia por

muy amigo, le rogo e ímportunò, que

alcançae de Gonçalo Pígarro, lo em

biae con el a la villa de la Plata, don

de Diego Centeno tenia fus Yndios

y cafa, y que Francico de Almen

dras lo alcançó de Gonçalo Pigarro,

y lo lleuò configo a los Charcas, donde

Diego Centeno le matò depues quan

do fe hizo del vando de fu Magetad,

no fin nota de ingratitud, aunque en

fruicio de fuRe, por que en toda la

conquita de aquel imperio en la qual

Diego
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Diego Centeno entro muy moço Frácir

co de Atmendras, q era hombre princi

par y rico, fiempre le ania acudido en to.

das tus neceidades y enfermedades(que

tuuo algunas muy graues)tratandole co

mo a proprio hijo, de tal manera que

Diego Centeno reconociendo los bene

ficios en publico,y en fecreto le llamaua

padre,y Francico de Almendras le lla

ima hijo; y asi fue notado de ingratitud

quadodepues lo mató pero comofue:
en mayores las fuerças del feruicio de

fu Principe, y del bien comun vencierº

a las particulares de u obligacion.

Gonçalo Pigarro viendoe Gouerna

dor de aquel 1 mperio, así por la cedula

que del Marques fu hermano temia,co

mo por el nombramiento que los Oy

dores aulan hecho del , prouey o los

Capitanes, y corregidores que hemos

dicho, y trato en depachar negocios

por Audiencia con mucha autoridad

reputacion, haziendo uticia, y dan

do todo el guto y contento que podia

a los negociantes, de que toda la Ciu

dad etaua muy contenta y fatisfecha: pº

ro entre ellas buenas andagas no faltaró

degutos porque el capitan Diego Gu.

miè, auiendo ido hata alli muy apaº

fionado por Gonçalo Pigarro, le nego y

dio en dezir mal del: porque el Gouerna

dor no le concedio vil repartimiento de

Yndios, que Gumiel para vn anmigo fu

y o le pidio. Habiaua mal de los oydores,

dezia que auian quitado la gouernacion

al hijo del Marques don ErancicoPigar

ro, aquié le venia de derecho por crécia

de tu padre, y por cedula de uMagetad,

y dadofela aquien no le pertenecia:y que

el auia de fer parte para que fe le retitu

ye le al hijo del Marques Etas cofas y

otras femejantes hablaua DiegoGumiel

tan inconfideradamente, que no miraua

como ni aquien las dezia, demanera que

vinieron a oydos de Gonçalo Pigarro:

El qual mandó a fu maele de campo

que hizie le pequia dellas, y pufiele en

iencio, y en razon aquel capitan, que

andaua fuera della. Eto le dixo, no con

- e

intencion que lo matafe,que fue cierto,

que no la tuuo pero como Francico de

Caruajal no tenia neceidad de epuelas

para cfmejantes cofas,auiendo hecho la

aueriguacion, y viendo el atreuimiento

y defuerguenga demafiada,e fue a la po

íada del capitan Gumiel, y dentro de tu

apofento le dio garrote, y facandolo fue

ra para ponerlo en la plaga, falio dizien

do a fuera feñores, hagan lugar al e

ñor capitan Diego Gunniel, que a jura

do de no hazer otra: Asi acabó el po

bre Gumiel por muchohablar que fiem

pue fuele fer dañofo,

F1 E sT As I KE G o 2 1 o 3

que los de Pugarro hi zueron Perdon ge.

neral que fe ato a los que fe le autan huy

do. El lugar donde eftua o retraydoGar

cilafo de la CVega, y como acan- -

operdon de Gençalo Ps

çarro. C.A. P. XX.

O N C, A L O

Pigarro y us capi

ta, es,hazicndo of

tetacion del rego

zijo y cótento que

K tenian, de fer fe o

res delfe t, dieron

-
cn hazer nmuchas

fietas folenes de toros,y juegos de cañas,

y fortija, donde algunos facaron muy

buenas letras, y otros de malas lenguas

las contrahizieron fatiricamente : que

por ferlo tanto, aunque algunas dellas

fe me acuerdan me parecio no pone

las aqui. -

Con el regozijo comun que todosta

nian, mandô foltar los caualleros vezi

nos del Cozco que fe le auian hu, do

quando falio de aquella ciudad, que los

prendio Caruajal, como atras queda di

cho : hizo perdon general a todos los

que no le auian acudido, fino fue al

Licenciado Caruajal, porque auiendo

fido tan fu amigo fe le auia huydo, y

a Garcilalo de la Vega como lo dize

R. 4 Diegº
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Diego Fernandez Palentino capitulo

veynte y fiete,libro primero, que luego

declararemos como paô, porque etos

autores no alcançaron por entero ete

cuento,que aunque el,y Agutin de C,a-

rate lo tocan, no dizen como pató el

hecho. Tambien mando Gonçalo Piça

ro que nadie aliefe dela ciudad fin licé

cia fuya, y porque fe la pidieron Rodri

go Nuñez, y Pedro de Prado murieron

por ello: porque dieron malos indicics

de fi, y opecha de que la pedian para

huyre, demanera que ni auia regozijos

fin muertes, ni muertes fin regozijo de

vnos,y pear de otrosporque en lasguer

ras ciuiles cabe todo.

Declarando lo que en la ciudad de los

Reyes paló entonces dezimos, que Frá.

cico de Caruajal prendio a todos los

mas de los vezinos que de Gonçalo Piga

ro e huyeron pero no prendio a Garci

lafo de la Vega como lo dizen los hito

riadores, porque quando aquella noche

llamó Caruajal a fu puerta para le pren

der,falio a abrirle vn foldado que fe de

zia Hernando Perez Tablero,natural de

la villa del Almendral del ducado deFe

ria,hermano de leche de don Alonfo de

Vargas mi tio, hermano de mi padre.

El qual Herman Perez, asi por la pa

tria q erá todos Etrenneños, comcpor

que el y fus padres, y abuelos auian fido

criados de los mios, etaua en compañia

y eruicio de Garcilao de la Vega mife

ñor y como conocio en la habla a Fran

cico de Caruajal,fin reponderle,boluio

corriédo a mi padre y le dixo: feñor,Car

uajal età a la puerta, llamando paraen

trar. Mi padre alio por los corralesco

momejor pudo, y fe fue al cóuéto de fan

to Domingo, donde le recibieron los re

ligiofos, y le econdieron en vna bobe

da y hueco de vn entierro, y asietuuo

econdido en aquella cafa con mucho

fecreto mas de quatro metes: luego otro

dia fabiendo Caruajal que fe auia econ

dido en vn moneterio,porque el de fan

to Domingo era el mas cercano a fu po

fada,opechando que etaua alli, fue al

conuento con mucha gente, y lo miró

todo hata los deuanes, y gaquigamies,

que no le faltò diligencia por hazer fino.

fue derribar la cafa, egun el defeo que

tenia de hallarle para le matar: porque

de el tenia Gonçalo Pigarro la mayor

quexa, porque dezia que auiendo fido

compañeros y camaradasen la conqui

ta del Collao, y de los Charcas, y co

mido a vna mea,y dormido en vn apo.

fento, no le auia de negar por ninguna

coa: quanto mas er folicitador y cau-s

dillo de los que fe le auian huydo Sin

eta vez le bucó Caruajal otras quatro

vezes, y la vna dellas algô los manteles

por vn lado del altar mayor (que era

hueco) donde etaua el fantisimo Sacra

mento,entendiendo que etaua alli el re

traydo,y vio vn buen foldado, que tam

bien andaua econdido y fugitiuo; mas

como no era el que Caruajal queria hi

zo que no lo auia vito, y folto los man

teles, diziendo en alta voz:Noeta aqui

el q bufcamos.En pos del llegô vn mini

tro de los fuyos, que fe dezia fulano de

Porras, y motrandoe muy diligente al

çò los manteles del altar, y vio al pobre

que ya Caruajalauia perdonado,que por

que no llegale otro amirar debaxo del

altar,auia dicho no età aqui el qbuca

mos. El Porras como lo vio, fin mirar

quien era dixo a vozes, he aqui el tray

dor, he aqui el traydor. A Caruajalie

peo de que lo decubriele, y dixo ya

yo lo auia vito: mas porque era de los

muy culpados contra Gonçalo Piçarro,

no pudo dexar de ahorcarle, facandole

confetado del conuento: mas el Porras

no quedó fin catigo del cielo, como lue

go diremos. -

Otra vez acaecio, que entrando Car

uajal en el conuento a ora no imagina

da, Garcilafo de la Vega que etaua

defcuydado de fuvenida, no pudiendo

tomar otra guarida fe entrò en vna cel.

da, que etaua toda defembaraçada, fin

cama ni otro etoruo que impidiele la

vita de todo el apoento, fino era vna li

breria que etaua defrente de la puerta,

algun



C o M ENTA RI OS RE. AL E S. . . . 133

n

l.

.

º a

º

l

alguntáto apartada de la pared tenía vn

lienço hafta el fuelo como de vna vara

en aito:donde fe metio mí padre entre la

pared y los libros. Dos ô tres de los que

andauan a bucar la cafa, entraron en la

celda,y como la vieron tan ecombrada

entendiendo que la libreria etaua pega

da có la pared, y que detras de los libros

no podia auer nada, e alieron fuera di

ziendo, no eta aqui. Detos tobre altos

palo muchos mi padre todo el tiempo

que Gonçalo Pigarro etuuo en los Re

yes. Sus amigos que ruuo muchos,inter

cectieron por el a Gonçalo Pigarro,y aun

que el etuuo duro en perdonarle,le otor

-go la vida con condicion que no le vie.

ie, ni fe le pujefe delante: por no que.

ria ver aquien contra toda razon de pa

tria,amitad,y compañía le auia negado.

Con ete perdon alio del conuento,y e.

tuuo otros muchos dias retirado en fu

polada,fin alir della,hata que la impor

tunidad defiis amigos acabó con Gonça

lo Pigarro, que lo perdonale del todo,y

tuuiefe por bien de verle, y asie lo lle

uaron delante, y lo perdonó, y lo truxo

cóigo debaxo de nombre de priionero,

que nunca mas Gonçalo Pigarro le dexo

falir de u cala, ni comer fuera de fu me

fa,y enel campo dormia dentro en fu tol

do, y asi lo truxo liata el día de la bata

Ila de Sacahuana y porque anduuo con

Gonçalo Pigarro como priionero, no

haze menció del ninguno de los tres Au

tores que efcriuieron la hitoría,y yo di

go lo que Pa lo,como perfoma a quien lc

cupo mucha parte de aquellos trabajos,

y neceidades de mipadre, en tres anos

no gozó de fusYndios,que etuuo depo

feydo dellos,en losquales el y los fuyos,

que como atras dixe eramosocho, viui

mos de limona. Y traer Gonçalo Pigar

ro a mi padre tan cerca de fi,que no falia

de fu toldo era por aegu are del queno

fe le huy efe, y el darle de comer a tu me

fa, era porque no renicndolo mi padrede

fuyo, e lo aula de dar otro, pareciera

mal no darfelo Gonçalo Pigºrro. Fue

tanta la neceidad que mi Paite pado cn

aquella jornad, en la ciudad deQuitu

depues de la muerte del Viorrey com

provn cauallo a vn foldado, q fe dezia

Salinas, porquien llamaron al cauallo

Salinillas, fue de los famofos que huuo

en el Peru, cotole ochocientos peos, q

fon mouecientos y feenta ducados,nte

ner mi vno ran folo, fino confiado en us

amigos que fe los darian, o pretarian pa

ra quando los tuuiele,y asivn amigo le

Preto trezíentos peos que no tenía mas

Pero Gonçalo Pigarro luego quefupó la

compreda del cauallo, lo mandó pagar

de fu hazièda, porque fabía que Garcia

fo mi feñor no tenía de que.

EL CASTI G o D E UN DE

facato alfantifumo Sacramento, y el

de algunos blasfemos. Pigarroy los fa

yos nombranprocuradores, que

rºengan a Éfpaña. C.A.

Pl 7. XXI.

EST A dezir el catigo

3 de Porras, y fue, que den.

de atres mefes que pado

º el deacato, qhízo a nuef

# tro Señor,fue a hazercier

tas digencias a Huaman

ca, de las que Caruajar te mandaua,acer

tò apatar viº arroyo, que no lleuaua vm.

braço de agua. El cauallo que yuan calu

roo,catado y fediento fe pufo a beuer

en vu charquitio pequeño, donde el mi

mo Porras le guío paraque beuiele, y

auiedo beuido fe dexô caer en efcharco,

y tomovna pierna a fu amo debaxo, y

acertó el Porras a caer hazia la parre alta

de donde vena el agua, no pudo alir de

debaxo del cauallo, que deuio de maltra

tarle la pierna con tonoaréla debaxo, ni

tuuo maña ni esfuerço para hazer que el

cauallo fe leuantara, y asi fe etuuieron

quedos,hata que con la reprefa del caua

llo, que por vna parte,y por otra atajo el

agua;e ahogo el Porras en ta poca agua,

que el cauallo có tener algada la cabeça

ctuuo viuo,quando llegaron otros cami

- R. 3 mantes,
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nártes, y toleuantaron y enterraron al

Porras a la orilla del noefimo arroyo,cer

-tificando todos que auia fido caftigo del

Cicto, por el defacato fue hemos dicho,

que fue notado en todo aquel rey no.

Otras cofas femejantes contaremos

donde fe ofrezcan de caligos manifie

tos,que Dios a hecho principalmente en

blasfenos, que tenian por cotúbre blas

-fenar de Dios en fus juramentos hablá

do en conuerfacion, que no fe contenta

uan con los juramentos comunes,de de

ztrjuro a tal, ô voto a tal,fino que en lu

ga: dellos dezian,no creo en tal,por vida

detal, y peea ral. Los que eran notados

por tales blasfemos,que yo conoci algu

nvs,todos murieron de heridas por la bo

ca, que les dieron, asi en pendencias fin.

gulares que tuuieron,riñendo vno a vno

como en las batallasque en el Peru huuo

que los hallauā muertos de arcabuzazos

ò de lançada, ô de etocada por la boca.

Lo qual fue notado en aquella tierra,to

do el tiempo que etuue en ella: que par

-ticula ure, e yn al o al res que falie le del

Cozco vn flano A su rre foldado mal

acon dicionado, riño vna pendencia age

na con vn luan de Lira, por el contrario

muy afable y muy bien acondicionado,

y para reñir con el epufo vna cota de

mal a con fus mangas, y vnos calones

de lo mfino, y vn cafco de hierro, y asi

efpero a Iuan de Lira en la plaça del mo

naterio de Santo Domingo, vn viernes

de quarenna que yua a fu poada de auer

oydo vn fernon en la Yglefia mayor. Ri

fieron cai v na lora de relox, porque no

huuo quien los depa, tiede, al cabo de e

te cpacio Iuan de Lira cerrādo có Agui

rre le dio vna ctocada por la boca, que

le palo al colodrillo unas de media epa

da, y el Aguirre dio vna cuchillada al

Iuan de Lira de alto abaxo fobre la capa

que en la mano yzquierda traya y le cor

to onze doblezes della, y le derribo el de

do que los latinos llamá index. El Aguir

re murio de la herida aquella nocheella

carcel, qué alla lo lleuò fu mala ventura

y uan de Lira fe guarccio enel monete

n

rio del diuino Sanro Domingo, donde

- yo le viire, y vi la mano fin el dedo, y

los onze doblezes de la capa cortada.

A si han muerto otros que eran moto

rios blasfemos,que en la batalla delas Sa

linas murieron dos ó tres dellos, y en la

de Chupas otros rantos,y en la de Huari

na murieron quatro, y vno dellos fe lla

maua fulano Mezquita: y todos conmo

hemos dicho de heridas por la boca, lo

qual fe notó largamente por los Epaño

les, y fue caufa de que no folamente fe

acabaden los blasfemos, fino que tābien

el comun jurar fe corrigielle y enmenda

fe,demanera que todos los Epañoles del

Peru alcangan particular don dela mano

del Señor, en que on muy recatados en

el jurar, y lo tienen ya por afrenta,y me

nofcabo en el que lo haze. Y eta buena

cotumbre que en el Peru fe va, ha fa

lido fuera de us terminos,que en la car

rera de Yndias en ambos viages Mexico,

y Peru º tiene porinfamia el jurar princi

palmente entre los foldados: que al que

jura (por cattigo rigurs fo) le hazen de

dezire del juramento, porque tenga cuy

dado de no jurar otrº vez que cie ro es

mucho de loar a los capitanes, y mini

tros que tan buena cetumbre han yntro

duzudio, y que fe guarde en fu milicia.

No digo lo mil mo de mis parientes los

metizos, porque no digā que como vino

dellos hablò cn fauor de los mios: que

cierto hablando fin pasion, en ete parti

cular deuen fer etimados, que como en

la gentilidad de muetros abuelos mater

nos no fupieron jurar, ni que coa era ju

ramento, vane con eta leche de las ma

dres, de fe deue dar muchasa gracias a

Dios. Aunq Gógalo Pigarro andaua me

tido en ficitas,y rego.ijos folcnizâdo el

titulo de Gouernador que auia alcança

do, no fe oluidaua de lo que en ete parti

cular le conuenia, y asi tratò con fus ca

pitanes,y particulares amigos en fecreto

y depues en publico con los vezinos de

la Ciudad de los Reyes, y con los procu

radores de las demas Ciudades que confi

go tenia, que feria bien cmbia en emba

" - º * - - ---- ------ —. xadores-- -
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xadores a fu Magetad, dando é cuenta

de lo fucedido hata entonces,y fuplican

dole en nombre de todo aquei Ymperio

confirmale la gouíernacion de Gonçalo

Pigarro, porque asi conuenia a fu erui

cio, y al bien y paz comú de Yndios y E.

pañoles, y que eto le pidielen por filos

procuradores en nombre de todo el rey

no, y que Gógaó Pigarro embiale otro

embaxador porfi,uplicando lo meno

alegando fus eruicios,y los trabajos que
en el aumento de la corona de Epaña

auia palado.De comun confentimiento

fue aprouada la razon propueta, pareº

ciendoles, que fu Magetad lo concede.

ria, porque era en fu feruício,y en proue

cno comun de todos, asi de la hazienda

real,como dela de los valàlos Solo Frá

cico de Caruajal lo contradixo, diziédo

(como lo refiere Diego Fermandez Pale,

tino) capitulo veynte y ocho. Que los

verdaderos procuradqres eran muchos

arcabuzeros, y foldados, armas, y caua

llos, dixo que los vallallos nunca auian

de tomar armas contra fus Reyes y feño

respero que tomadas vna vez nunca las

auian de dexar, y que lo que fe auia de

auer hecho luego al principio, era pren-,

der los Oydores,y embiarlos a uMage
tad para que le dieran cuenta de la priió

de fu Viorrey, pues ellos lo auia hecho:

Ele parecer aprouó Hernando Bachi

cao empero no embargáte etos dos per

fonages e proueyó, que en nombre dela
Audiencia, vinie de a Epaña el Doctor

Texada, que era vno de los dela,y en fu

compañía, y en nombre de todo el Rey.

no viniele Francico Maldonado, que

era Matrea la de Gonçalo Pigarro alos

quales dos dieron podes los procurado.

res, y la Audiencia dio fus prouliones,

para todo lo que les conuinielle. Acorda

ró embiarlos en vu naulo, que elaua en

el puerto de los Reyes que no auía otro,
enel qual etaua preo y detenido el Licé

ciado Vaca de Catro, el qual aguardaua.

a ver que hazian del, por no venire a El

aña fin orden de los luperiores, ya que

el Viorrey lo auia mandado prender,

Acordaron que Hernando Bachicao

con la artilleria y gente necelaria lleuar

fe en aquel nauio a Panama los procura

dores: de lo qual fue auiado el Licencia

do Vaca de Catro por vn amígo, y deu

do fuyo llamado Garcia de Montáluo.

Temiendo el Licenciado que filo aca.

fen del nauio, podrian refultar algunas

cofas, no conuinientes a fu calidad y au

toridad, determino con el furor y ayuda

de fu deudo Montaluo, y de los criados

que configo tenia,de agarecó el nauio,

éyre a Panama Salio confuintencion,

Porque no auia gente en el nauio de par

te de Gonçalo Pígarro quelo defendie.

fe, y los marineros hogaron de darcon

ento a Vaca de Catro porque en aque.

lla tierra era querido, y amado de todos

en etremo,y Gonçalo Pigarro huuo grá

disimo enojo,porque fe le atajaua el via

je de los embaxadores, que le parecia

muy de fu prouecho.

EL AL B o KoTo Q v e

caºfº en Gonçalo Psçarro la libertad

del Licenciado t/aca de cafro. Her

nand, Bachicao rva a Panama . 1 el

. Correy defacha proufones,

hukend, llamamieto degen

te. CA Pl. XX/1.

Á MBIEN le incitó a

SS, opcca a imaginar que

T ¿ algunas peronas, como

lo dizen todos los tresa.

tores,huuie en dado agu

- da al Licenciado Vaca de

Catro para aquel hecho: tocaron fuego

arma, y prendieron quantos caualleros

fopechofosauia enel Pueblo,asi de los

que fe auian huydo de Cozco, como de

los que auian acudido de otras partes al

vando del Viforrey: todos los echaron

preos en la carcel publica, y entre ellos

llellaron al Licenciado Caruajal, al qual

Francico de Caruajal Maele de campo

madoque fe confeate, y hiziele tu te:

tamento, Porque ya etaua determinado

- que



L I B R. O IIII. DE LA II. p. A R TE DE LO S

que murielle. El Fator con buen animo

comengo a nazer lo que le mandauan, y

aunque le dauá mucha priela acabale

el fe detenia en fu confision,el verdugo

etaua prefente con vn cabetro, y garro

te enla mano,para executar enel la muer

te.Sin duda fe pento que lo mataran,por

que muchos confiderando la calidad de

fu perona, que no era para ponerle en

aquellosterminos,dezian, que para dexar

le viuo,no era biéauerle pueto en ellos.

Tambien fe temía, que muerto el Licen

ciado Caruajal, auia de auer gran mortá

dad de les demasque etauan prefos,que

fuera gran perdida, por er la gente mas

principal de aquel reyno, y los que auian

cudito al eruicio de fu Magetad.

Etando en etos terminos el Licenciado

Caruaial, algunos yuan a hablar con Gó

çalo Parro, y le dezian, que miralela

gran parte que el Licenciado Caruajal,

cra en la tierra, y que ruiendo muerto el

Viforrey a u hermano el Fator tan fin

culpa, como era motorio, pues la mas

principal culpa, por donde deza auerle

muerto, era porque el Licenciado Carua

jal andaua con Gonçalo Pisarro, no era

juto matarle: fino eíperar que antes le

auia de eruir y acompañar,que er fugó

trario, aunquc no fue le mas de por ven

gar la muertede fu hermano:que lo con

fidera de bien, y no fe determinale tan

aprieda en la muerte de vn hombre, que

tan de prouecho le podia fer. Y en quan

tQ a la huy da de Vaca de Catro le dixe

rón,que ya etauan todos atisfechos,que

el Licenciado Caruajal, ni los otros no

auian entendido en ello, fino que la mal

querencia tras cada ocaion los prendia,

y moletaua,in tenerconfideracion,mas

de que era gente opecho a en el nego

cio en que andauan.

Gonçalo Pigarro contodo etoetaua

tan enojado,que a ninguno queria oyr, ni

le podian facar mas palabra,de que no le

hablatle nadie en ello.Vito eto el Licé

ciado Caruajal, y fus amigos acordaron

lleuar el negocio por otra via,y dieron al

Maelle de Campo virtexuelo de oro de

dos mil peos, y prometieronle mucho

mas muy fecretamente,lo qual acepto y

luego començó de afloxar en el negocio

y fue y vino a Góçalo Pigarro,en fin que

el Licenciado Caruajal,y los demas fue

ron fueltos,y luego tornaron a aderecar

la partida de Hernando Bachicao, porá

llegô entóces al puerto vn bergantin de

Arequipa,ycon otros quee aderegaron,

metiendo en ellos cantidad de artilleria,

de la que Gógalo Pigarro truxo del Cuz

co. Bachicao fe partio con el DoctorTe

jada, y Francico Maldonado, y feenta

arcabuzeros que fe pudieron auer, y qui

fieron yr con el. Y deta manera fe fue

por la cota, fobre auifo que el Viorrey

etaua en el puerto de Tumbez. Y vna

mañana llegó alpuerto,y luego fue vito

por lagente del Viforrey, y dioe arma,

y penando el Viorrey que Gonçalo Pi.

çarro venia por la mar con mucha gente

aemas prie la congiento y cincuentahó

bres que tenia, fe fue huyendo la via de

Quito, y algunos dellos e le quedaron, -

que recibio Bachicao, y tomó dos na

utos que hallo en el puerto, y f , 'uer

to viejo, y a otras partes, y recogas cien

to y cinquenta homores en fus naulos,el

Viforrey e fue fin parar hata Quito.

Hata aqui es de Augutin de C,arate,

declarados algunos pados que tenia ecu

ros. Y boluiendo al texuelo de Oro que

Francico de Caruajal recibio, es asi, á

tomaua lo que le dauan los acuados de

algun delito, quando no falia verdadera

la acuacion, y entonces por no matar

fin culpa al acuado, daua larga; y entre.

tenia la exccucion del catigo de muerte

para que entretanto fueen, y vinieffen

rogadores a Gonçalo Pigarro,y alcançaf

fen el perdon, y en etas ocaiones cohe.

chauan a Caruajal: porque diefe lugarà

que intercedielen por el acuado. Pero"

quando el delito era cierto, ni aprouecha

uan dadiuas,niruegos que luego executa

ua la pena de muerte en ellos, porque el

hazia de veras todo aquello que conue

mia al vando que eguia,asi en el catigo

de fus enemigos y contrarios, como en
-- -- - cl

•----------

- - - a
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el buen trato,y regalo de fusamigos y va

ledores.Los hitoriadores le hazen dema

fiadamente cudiciofo y cruel parte tuuo

de lo vno y de lo otro, pero no tanta co

modizen, y lo que hazia de muertes y

crueldades era, porque conuenia al van

do que feguia, como hemos dicho, por

que prefumio fer foldado,capitá y mae

fe de campo de veras: y adelante donde

fe ofreciere,direniosde fu códicion otras

coas notables, que yo le conoci, y a to

dos los capitanes de Gonçalo Pigarro, y

oy muchas cofásparticulares del los alos

que le tratauan muy familiarmente.

Átras diximos como el Licenciado

Aluarez puo en libertad al Viforrey

Blaco Nuñez Vela, y que luego fe le

juntó el otro nauio en que yua u her

mano Vela Nuñez, y asi fueron hata

el puerto de Tumpiz, donde defembar

caron y afentaron plaça de Audiencia:

porque como dizen los hitoriadores lle

uaua cedula particular de fu Magetad.

para poderla hazer con folo vn O y dor.

Depacharon muchas prouliones a di

ueras partes, hazièdo relacion de fu pri

fion y libertad,y de la venída de Gonça

lo Pigarro alos Reyes,y de todo lodemas

hafta entonces fucedido: mandaron por

ellas que todos los Epañoles acudieffen

al feruicio de fu Magetad. Embiò capita

nes para leuantar gente a Puerto viejo, á

San Miguel, a Truxillo,prouey ô que el

Capità Geronimo de Pereyra fue le ha

ta la prouincia Pacamuru que los Epa-,

ñoles llaman Bracamoros: mandó que

le truxelen batimento de todas partes,

y el oro y plata que huuielle defu Mage

tad en fus caxas reales, que todo lo auia

meneter para valere contra tantos ene.

migos como tenia. En las ciudadesdon

de embió fus prouiones, tambien auia

vandos y parcialidades, que muchos fe

fueron a Gonçalo Pigarro, y le dieron

las nueuas de lo que palúua. Otros por

huy r del, y no caer en fus manos e huye

ron a los montes, y con todas etas difi

cultades acudieron al Viforrey mas de

ciento y cinquenta Epañoles, cada yno

-

con las armas,y cauallo,batímento,que

conforme a fupofibilidad podia auer,de

que el Viforrey entia mucho contento:

que en tiempo tan contrarío acudielen

a fauorecer fus buenos defeos. Etosre

gozijos,y plazeres le duraron muy poco,

porque fu mala fortuna, tomando por

intrumento al capitan Hernando Bachí

cao e los quito,y le hizo retirare la tier

ra adentro, donde palo muchosy gran

des trabajos hata fu muerte, como ade

lante diremos.

Gonçalo Pigarro fabiendo que el Ví

forrey etaua en Tumpiz, haziendo gen

te contra el, le parecio no de cuydare

en coa quetanto le importaua,proueyô.

capitanes que fueden a y nquietarle, y a

refitirle cn todo lo que pudieflen, y las

mimas prouliones que el Vorrey de

pachaua,le eruiá de auio,para proueer,

y ordenar lo que bié le etaua y conuenia

porque las mas dellas yuan a parar a us

manos, que los memos menfageros fe

las lleuauan. Con lo qual proueyo que

los capitanes Geronimo de Villegas, y

Gonçalo Diaz, y Hermando de Aluara.

do fueden la cota abaxo al fetentrion,à

recoger la gente que por aquellas partes

hallalen, para que no acudieden al Vi.

forrey, y le inquieralen todo lo que pu

diellen, fin darle batalla, aunque tuuie.

fen copia de gente para podereladar.

L A 5 C O SA S Q UE 23 A C. H I

cao hizº en Panama. Él Licenciado

Vaca de Catro vino a Epaça, y el

fin de fus negocios. El C/ forrey ,

Je retira a Qatu. C A- -

P1. XXI l.

H ER NAND O Bachicao,que di

Ximos auia tomado los nauios del

Viforrey, y obligadole a que fe retirade

la tierra adentro, profiguio u camino pa

ra el puerto de Panama.En fu viaje topó

otros dos o tres nauíos, que por ecuar

Prolixislad no dezimos cuyos eran, ni lo

que er ellos pallaron, de que haze larga

relacion.
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relacion.Diego Fernandez Palentino ca

pirulo veynte nueue, mas de que fe los

lleuò configo, y como nauegae fin te

.mor de enemigos, que le y nquietalen,

fe fuede puerto en puerto, que los ay mu

chos por aquella cota, tomando refre

co en cada vno dellos, y quando llegó a

las Ilas que llaman de perlas,que eltauá

veynte leguas de Panama como lo dize

Agutin de C,arate capitulo"diez y leys,

- fueró auiados los de aquella Ciudad de

fuvenida, y le embiaron dos vezinos á

faber u intento, y a requerirle no entra

fe con gente de guerra en la jurídicion.

Bachicao repondio, que en cafo que el

venia con gente de guerra, la traya para

fu defenfa contra el Viforrey, y que no

venia a hazer daño ninguno en aquella

tierra, fino folamente a traer al Doctor

TejadaOydor de fu Magetad, que con

prouilion defu real Audiencia yua a dar

le cuenta de todo lo fucedido en el Peru

y queno haria mas de ponerle en tierra,

y proueere de lo nece lario y boluere.

Con eto los afeguró demanera, que

no hizieron defena en fu entrada Quan

do llegô Bachicao al puerto, dos nauios

que en el etauan algaron velas para yre

al vno delos alcangô con vn Vergantin

y le hizo boluer al puerto,trayendo ahor

cados de la entena al Maetre, y contra

maetrc. Lo qual caufo gran efcandalo

en la Ciudad, porque entendieron quan

diferente intento traya del que aula pu

blicado. Y porque les parecio ya muy

tarde para la defena, no fe puieron en

ella, y asi quedaron con mucho temor

ellos y fus haziendas, fometidos a la vo

luntad de Bachicao, que era muy etra

ño, y asientró en la Ciudad fin que le

ofae eperar el Capitan Iuan de Guzmá

que etaua alli haziendo gente por el Vi

forrey la qual toda fe le pato luego a Ba

chicao,y ele apoderò dela artilleria,que

alliauia traydo Vaca de Catro en el na.

uio con que fe huyó. Tiranizó la republi

ca, vando de las haziendas de todos a fu

voluntad, temiendo tan oprefa la jufti

cia, que no ofaua hazer mas de lo que el

queria, y a dos capitanes fuyos que con

certaron de matarle, los prendio,y dego

lló publicamente, y hizo otras juticias

con publicospregones en que dezian.

Manda hazer el capitan Hermando Ba

chicao eto,y eto:vando llanamente de

la juridicion.

El Licenciado Vaca de Catro, que a

la fazon etaua en Panama, en fabiendo

fu venida,fe huyó para Nombre de Dios

y fe embarco en la mar del Norte, y lo

memo hizo Diego Aluarez Cueto, y

Geronimo C,urbano que eran embaxa

dores del Viforrey. Tambien e fueron

con ellos al Nombre de Dios el Doctor

Texada,y Francico Maldonado,y todos

juntos aunque hombres de tres parciali

dades diferentes,fe vinieron a Epaña en

buena compañia. El Doctor Texada muz

rio en el camino en la canal de Bahama.

Francico Maldonado,y Diego Aluarez

Cueto llegando a Epaña, fe fueron por

la pota a Alemaña,a dar cuenta a fu Ma

getad cada vno de fu embaxada.El Licá

ciado Vaca de Catro fe quedo en la Ila

tercera de los Agores, y de alli te vino à

Lisboa, y depues a la corte, diziendo q

no fe auia atreuido a venir por Seuilla,

por no entrar en poder y tierra, dóde crá

tanta parte los hermanos, y deudos del

capitan Iuan I ello de Guzman, aquien

arriba hemos dicho, que hizo degollar

al tiempo del vencimiento de dó Diego

de Almagro el mogo. Llegado a la cor

te fue detenido en fucafa por mandado

de los feñores del conejo de las Yndias;

y le pufieron cierta acuacion; y de

pues le tuuieron prefo mientras fe trato

la caufa en la fortaleza de Areualo por

epacio de mas de cinco años. Y depues

le feñalaron vna cafa en Simancas, y de

ay con la mudança de la Corte lefeñala

ron por carcel la villa de Pinto con fus

terminos, hata que fe fentencio el nego

cio Hata aqui es del Contador real Au

gutin de C,arate.

No dize como lo fentenciaron; porá

acabó de efereuir fu hitoria antes; que

fe entenciale el negocio del Licenciado
---m.-- Vaca
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Vaca de Catro:que como tuuo muchos

emulos, y le puieron muchas calunias,

rmas con embidia que con verdad,e dila

to mucho u caua, y el holgaua dello,

porque fabia que auia de falir libre de to

do, como alio, dado por buen minitro,

y buen gouernador de aquelimperio, y

retituydo en u lugar en el conejo real

de Catilla, y como fe auia detenido tan

tofu negocio,quando fue a alentare en

fu filla, fue el mas antiguo Oydor de to

do el conejo real, como yo lo halle en

Madrid fin del año de quinientos y feen

ta y vno, que fuy a la corte. De mas de

darle por libre,y retituyrle en la Mage

tad de fil oficio, e hizieró mercedes por

los eruicios que en el Peru hizo ala Ma

getad imperial, que afu hijo don Anto

nio Vaca de Catro, cauallero del abito

de Santiago, como tambien lo era fu pa

dre, le dieron veynte mil peos de renta

en el Peru,en los repartimientos que qui

fiele ecoger, que los valielen.A ete ca,

uallero vienel nombre de Dios, que pa

fô con el Conde de Nieua, que yua por

Viforrey de aquel reyno,año de quinié

tos y feenta, que yuá a gozar deta mer

ced que au padre hizieron, que fin lifon

ja, y fin agrauio ageno en voz de todo el

Peru fue el mejor Gouernador que alla

ha palado,como fe podra ver por todos

los tres hitoriadores que del hablan,que

ninguno dellos,dize cofa mal hecha que

huuiete hecho: y con eto bolueremos

al Peru, a dar cuenta de lo que c Vior

rey Blafeo Nuñez Vela hizo en aquellos

tiempos. -

Auiendofe retírado el Viorrey (co.

mo lo dize Agutin de C,arate capitulo

diez y feys) con hata ciento y cinquenta

hombres, al tiempo que Bachicao le to.

mò el armada en Tumbez, caminò con

cllos hata que llegó a la Ciudad de Qui

tu, donde le recibieron de buena volum

tad, y alli fe rehizo de hata dozientos

hombres, con los quales etaua en aque.

lla tierra por er muy ferti,y abundante

de conmida, donde determinò aguardar

lo que u Magetad proueeria, depuesde

-

fabido de Diego Aluarezde Cueto lo q

en la tierra palaua, teniédo fiempre bue

nas guardas, y epias en los caminos,pa

ra fabcr lo que Gonçalo Piçarro hazia:

cafo de de Quito alos Reyes aymas de

treziertas leguas, como tenernos dicho,

Y en ete tiempo quatro foldados de Gó

çalo Pigarro, por cierto defabrimiento

que del tuuieron, hurtaron vn barco, y

con el fe fueron huyendo la cota abaxo

defde el puerto de los Reyes, remando

hata que le puieron en vn buen paraje,

para y r por tierra a Quito, y llegados di

xeron al Viforrey elde contento que los

vezinos de los Reyes, y de las otras par

tes tenian con Gonçalo Pigarro, por las

grandes moletias que les hazia, trayédo

a los vnos fuera de fus cafas y haziendas

y a los otros echandoles huepedes,è im

poniendoles otras cargas que no podian

gufrir:de las quales etauan tan canados

que en yiendo qualquiera perona, que

tuuiele la boz de fu Magetad, holgariá

de falit (juntandofe con el) de tan gran

tirania y opresion. Con lo qual, y con

otras muchas cofas que los foldados le

dixeron, le encendieron a que aliede de

Quito con la gente que tenia, y fe vinie

fe la via de la Ciudad de San Miguel,lle.

uâdo por fugeneral vn vezino de Quito

llamado Diego de Oca nº po, que defde

que el Viorrey vino a Tumbez, le auia

acudido y ayudadole con fuperfona y ha

zienda en todas las cofas necelarias, en

que gato mas de quarenta mil peos que

tenia fuyos; En todas etas jornadas fe.

guia al Viforrey el Licenciado Aluarez,

Con el qual fe hazia audiencia por vir

tud de vna cedula de fu Magetad;que el

Viforrey lleuáua, para que llegado el a.

los Reyes, pudieffe hazer audiencia con

vno, o dos O y dores los primeros que ile

ga en hata que viniese todos,y lo me

mo en cafo que los dos o tres del los mu

rieffen. Y para ete efeto hizo abrir vn fe

lo mueto, el qua entregó a Iuā de Leó

Regidor de la ciudad de los Reyes, que

por nombra miento del Marques de Ca

marata, Adelantado de Cagorla que es

- - - - - chanci
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Chanciller mayor de las Yndias,yua ele

gido por Chanciller de aquella audiécia,

y fe auia venido huyendo de Gonçalo Pi

çarro; y asi depachaua fus prouniones

para todo lo que conuenia por tituló de

don Carlos, y elladas con el fello Real,

firmandolas el y el Licenciado Aluarez,

demanera que auia dos audiencias en el

Peru, vna en la Ciudad de los Reyes, y

otra con el Viorrey, y acótecio muchas

vezes, venir dos prouliones fobre vn

memo negocio,vna cn cótrario de otra.

Hata aqui es de C,arate.

L) O y CA P TA “N ES D E

Pagarro deguellan orros tres del t/for

rey. El quale venga dellos por las ar.

mas. Gonçalo Prgarrofe embar

ca para la Ciudad de Tu

xilto C A P. XX lll.

o)vas: A SS AND O adelante

- $S Augutin de Carateen fu

E), hitoria capitulo alegado

3% dize. Quando el Viorrey

& R. quio partir de Quito,

embio a Diego Albarez

de Cueto fu cuñado a Epaña, a y nfor

mar a fu Magctad de todo lo palado, y

a pedirle focorro para tornar a entrar en

cl Peru, y hazer la guerra poderoamen:

te a Gonçalo Pigarro. Cueto palo a Ef.

paña en la mema armada, en que vinie.

ron el Licenciado Vaca de Catro , y el

Doctor Texada, como tenemos dicho

arriba; y asi llego el Viforrey a la Ciu

dad de fan Miguel,que es «iéto y cinqué

ra leguas de Quito, con determinació de

reidir alli halta ver mandato de fu Ma

getad, teniendo fiempre en pie fu Real

nombre y boz: porque le parecio muy

conuiniente fitio, para poder recoger có

figo toda la gente, que asi de Epaña,co

mo delas otras partes delas Yndias vinie

fen al Peru: porque como eta dicho es

palo forgofo,y que no fe pueden ecuar

de palar por el, viniendo por tierra,epe

eialmente los que traen gauallos y otras

belias, y que delta manera yria cada día

engrodande fu exereito,y cobrando nue

uas fuerças. Alli los mas de los vezinos

acogieron al Viforre y de buena volun

tad; y le hizieron buenhopedaje, proue

yendole de todo lo necellario fegun fu

pofibilidad, y así yua cada dia recogien
do gente, y cauallos, y armas, tanto que

llego al pie de quinicintos hóbres media

namente aderegados, aunque algunos te

nian falta de armas defenfiuas, y hazian

coeletes de hierro, y de cueros de vacas

fecos. Al tiempo que Gonçalo Pigarro

embió en los vergantines al capitan Ba

chicao; para tomar la armada del Vior

rey, depachó asimemo dos capitanes

fu) os llamados Gonçalo Diaz de Piñe

ra, Geronimo de Villegas,qfueden por

tierra a recoger la géte q halla le I, en las

ciudades de Truxillo y San Miguel, y e

etuuie en en frontera contra el Vior

rey, y ellos con halla ochenta hombres q

pudieron juntar, fe etuuieron en Sa Mi

guel hata tanto que fupieron la venida

del Viforrey, y no le ofando eperar e

metieron la tierra adentro hazia Truxi

llo, y alojaron en vna prouincia que fe

dize Collique, que es quarenta leguas de

San Miguel, y hizieron faber a Gonçalo

Pisarro la venida del Vorrey, y como

juntaua gente cada dia, y engro laua fu

exercito: dando a entender el gran daño

que le venia en no remediarlo con tiem

po. Y acta azon fupieron etos capita

nes que el Viorrey auia embiado vn ca.

pitan fuyo llamado Iuan de Pereyra a la

proulncia de los Chachapoyas, a conuo

cary juntar todas las gétes que por aque

llas partes pudielen auer, cao que en

aquella tierra refiden pocos Epañoles,

y pareciendoles a etos capitanes de Pi.

garro, y Pereyra y los que con el vinie

fen, etarian muy decuy dados, determi

náron de falirles al camino por donde

venia, y vna noche les prendieron las

centinelas, y dieron fobre ellos, y tomá

dolos durmiendo, y fin recelo de er emi

gos, a Pereyra y dos principales que con

el yenlan, les cortaron las cabegas, y

toda
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toda la demas gente que eran hata

fefenta hombres de cauallo, la reduxe.

ron al feruicio de Gonçalo Pigarro con

tenor de la muerte, y asife tornaron a

fu apoento. Y dete acontecimien

to tuuo gran pear el Viorrey, y deter

mino tomar ocafon en que vengare,

asi alio muy qcultamente de fan Mi.

guel con hata ciento y cincuenta de

caualo ; y fe fue donde los capitanes

Gonçalo Biaz, y Villegas etauan con

menos auy dado , y guarda de la que

deuiantener, como peronas que po

cos dias antes aulan hecho tal afalto en

la gente de fus contrarios: y asi llego

el Viorrey a Colíque vna noche; y

cafi fin que fuele entido, con la mu

cha turbacion de los capitanes no tu.

uieron lugar de ponerfe en orden, ni

dar batalla, antes fe huyeron cada vno

conmo mejer pudo tan derramados, que

Gonçalo Diaz ca, folo fue a dar en vna

prouilicia de Yndios de guerra, los qua.

jes fueron contra el, y le mataron, y l9

memo hizo Hernando de Aluarado: y

Geronimo de Viegas junto depues có

igo alguna gente,y femetio la tierra adé

tro hazia Truxillo,y el Viorrey fe fue a

- fan Miguel. . . . . . . . . .

a Gonçalo Piçarro abiendo el desbara

to de Riscagitanes,y que elViforrey yua

creciendo de dia en dia en gente, y fuer,

gas, armas, y pertrechos de guerra, de

terminó con toda la preteza posible

deshazer a Viorrey y u exercito por

que entendia, y fe certificaua, que cada

diafe le auma de llegar mas gente de la

que yua de Epaña;y de las otras partes

delasYñdias, que cafinecetariameate

auian de defembarcar en el puerto de

Tumpiz , o cerca , en cuyos terminos

andaua el Viforrey: temia tambien no

llegal entre tanto algur, depacho de fu

Magetad en fauo del Viforrey,que fue:

ra parte pasa quebrarlos animos a la gé

te que con el andaua. ... a ,

Gonetas ymaginaciones determinò

antes que fuma creciee, juntar fu excr

cito,ey en buca de fus enemigos, y po.

---------

ner el negocio a riego de batalla, fiqui

fieleen eperarle : y asi ordenò fus ca

pitanes; y hizo paga, y embio los caua

llos delante a Truxillo, y las demas im

pedimentos, quedando el y los princi

pales de u campo folos , para falir a

potre, c . . . . ... . . . . . ... = 1

Eneta fazon llegó al puerto de Ll

ma vn vergantin de Areque con mas de
ciºn mil catellanos para Gonçalo Piça.

ro, y de tierra firme llegô otro mauio de

Gonçalo Martel de la puente, que em.

bíaua u muger y hijos para que le fue
en al¿ tenia fu cafa. Con

el buen uceo de es nauios, que los

auian meneer, quedaron Gonçalo Pi.

sarro y los fuyos tan vfanos y oberuios,

vietido que la fortuna les fauorefcia en

todos fus defeos, que notemian a todo
el mundo. - c. ...

Haftá aqui es de Agutin de C,arate:

y Diego Fernandez añade que le atre

uian a dezir locuras y defatinos, y aun

blasfemias en u opinion: en tanto que .

algunos dezian a Gonçalo Pigarro que

fe coronale; e intitulae Rey Arguya

Cepeda,que de fu principio y origen to.

dos los Reyes decendian de tirania, y

que asi la nobleza tenia principio de

Gayn:y la gente plebeya del juto Ab l,

y que elto elaro fe veya; y motraua.

por los blafones, e infiguias, que en las

armas de los nobles feponian, y figuº

rauan. Aprouaua mucho efto Franciº

co de Caruaja, y difeantaua diziendo,

que fe viete el tetamento de Adam,

para veri mandaua el Peru al Empera.

dór don Carlos, o a los Reyes de Cád.

lla. Todo lo qual oya¿
rro de bticna gana, purcto que con paa.

bras tiuias lo disimulaua &cº º

Hata aqui es de Diego Fernandez

facado a la tetra de capitulo treinta

quatro, libro primero. Metieron fos

de Pigarro en los nauios gran numero

de arcabuzes picas,y otras municíones y

aderegos de guerra, y feembarcaron el

ellos mas de ciento y cincuenta perfo.

nas principales, lleuando configo, por

- dar
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dar mas autoridad a fu negocio, al Licé.

ciado Cepeda, oydor, y a luan de Cace

ceres contador de u Magetad Con la

yda de Cepeda fe deshizo la audiencia,

porque no quedó en la ciudad delos Re

yes otro oydor fino el licenciado C,ara.

te, y para alegurare mas de que no huº

uiede prouiiones reales, lleuò Gonçalo

Piçarro configo el fello real. El qualauié

do de dexar la ciudad de los Reyes, plaº

ça tan importante para fupretenion, le

parecio dexarla debaxo del poder y go"

uierno de vn hombre tal, que la uten

talle por el, en todas las ocaiones que fe

ofrecie len: para eto eligio a Lorenço

de Aldama, que era vn cauallero muy

prudente, muy dicreto, muy bien qui

to de todos,y rico, que tenia vn gran re

partimiento en la ciudad de Arequepa:

dexòle ochenta hombres de guardia, á

batauan para la figuridad de la ciudad:

porque todos los vezinos feñores de Yn

dios yuan con Gonçalo Pigarro. El qual

fe embarcò por março año de quinien

tos y quaréta y cinco, fue por la mar ha

ta el puerto que llaman de Santa quin

ze leguas de Truxillo,alli faltó en tierra,

y tuuo la pacua Florida en Truxillo dó.

de aguardò algunos dias a que fe juntafe

la gente,por quien auia emblado a diuer

fas partes, mas viendo que tardaua, por

facar fu exercito de pueblo de Epaño

les,por no dar tanta peadúbre a los hue

- pedes,e fue ala prouincia llamada Colli

que,dóde etuuo algunos dias hata á lle

gó la gente deperaua,hizo reeña della,

hallò que renia mas de fey cientos hom

bres de pie, y de acauallo; y aunque el

numero de la gente no hazia mucha ven

taja al Viorrey: peroteniaela en las ar.

mas,y en los aparejos de guerra,y en que

fus foldados eran veteranos, y platicos

en las colas dela milicia, y le aulan halla

do en otras batallas,y abian la tierra, y

los pafos dificultoros della,y etauanabi

tuados er los trabajos militares, que en

todas las guerras paladas auian tenido,

dende que entraron a ganar aquel impe

rio; y al contrario los del Vuorrey, los

mas dellos, eran rezien ydos de Epaña,

no habituados en las cofas de guerra, vi

foños mal armados, y con muy ruyn

poluora, y falta de otras cofas necea.

rias para la guerra - -

a R a n o es PReven.

ciones que Gonçalo Pugarro hace,pa

rapaar vn depoblado, Davifa al

L/forrey,el qualJe retira a Qus.

tu. Laprudencia y buen pre

ceder de Lorenço de Al

dana, CA PIT.

XXV.

3. ONC,A LO PI

# $arro en aqlla pro

&uincia Collique y

¿ en fus comarcanas

hizo gran diligen

cia para ecoger

R& mucho¿

º y cofas necetarias

para fu exercito, epecialmente porque

auiade palar por vn depoblado de mas

de veynte leguas de largo, que en todas

ellas no ay agua, ni otro refrigerio algu--

no, fino arenales, y mucho calor. Por

impedir el peligro tan euidente hizo

gran diligencia, en que fe proueyele de

agua para el camino. Mandô a todos

los Yndios comarcanos, que truxef

fen gran cantidad de cantaros, y tina

jas, y dexando alli todas las cargas de

la gente de guerra de vetidos, ropas,

y camas, que no les eran necelarias,

proueyô que los Yndios, que auian de

lleuar aquellas cargas fueden cargados

de agua para el batimento de aquel

depoblado, asi para los cauallos., y

otras betias, como para fus perio º

InaS,

Cargaron los Yndios,y fe puieron to

dos a la ligera fin lleuar ninguníeruicio,

porq el agua no les faltaley puetos asi

a punto embiaron delante veynte y cin

co de cauallo por el camino ordinario,

Por
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rdo fe camina a quel depoblado con

orden,áfedecubriefen a los del Vior

rey, para que fus epias le dixelen que

por alivenia Gonçalo Pigarro; y todo

el demas exercito echó por otra parte,

que tambien era depoblada. Delta ma

nera caminaron, lleuando la comida en

cima de los cauallos. Mas el Viforrey á

tenia fus epias en el vn caming, y en el

otro,poco antes que llegalen los enemi

gos, fupo la venida dellos;mandó tocar

arma, diziendo que queria falir al cam

po,y darles batalla: mas luego que tuuo

fu gente recogida, y fuera dela ciudad,ca

mino por otra parte hata la cueta que

llaman de Cafa: por la qual fue a muy

gran prieta: quatro oras depues fupo

Gonçalo Pigarro la yda del Viorrey, y

fin entrar en la ciudad de fan Miguel, ni

tomar mas batimentos mandó iguiafº

fen por el camino por do yua el Vior.
rey y caminaron aquella noche tras de el

ocho leguas,y le tomaron alguna gente,
y delta manera le fue dando muchos al

cances, y le prendieron mucha gente, y

tomaron todo quâto en fu real lleuaua:

ahorcaron algunos que les parecio con

uenirles,y asi caminaron por lugaresaf

perisimos fin comida: pero cada dia te:

nian nueuas priiones dela gente que al

Viorrey fe le quedaua por no poderle fe

guir Echaron cartas a la ventura,embiā

dolas con Yndios para las perfonas prim

cipales del Real del Viforre y con gran

des promeas de perdó,y mercedes alos

ále mataen; las quales caufaronecan

dalo,y opecha para que adelante,como

fe dira,huuiele muertes de gran latinma

porque no fueron jutificadas,que como

eran guerras ciuiles, los que tenian parti

culares pasiones,y enemitades embia

uan del vn vando al otro cartas echadi

zas en nonbre ageno, para que el Vifor

rey, fopechafe mal de los que configo

tenia: que Gonçalo Pigarro nunca efcri.

uio cartas, para que mataffen al Vifor

rey, mí los delViforrey las efcriuieró a Pi

çarro, como dizen los autores, fino que

las trayciones escubiertas cautaron mu

«r

chos males en aquella guerra, como lo

fuelen caufar en todas las pasiones hu

manas. Auiendo eguido Gonçao Pigar

ro al Viorrey muchas leguas con mu

cho trabajo por laapereza del camino,y

con mucha hambre por la necesidad de

los batimentos, que el Viforrey e los

yua algando por do quiera que yua, lle.

gó a vna prouincia llamada¿

ca, donde paró por reformar fu gente,

que yua mal tratada de tanto trabajo

palado; y dexò de feguir al Viforrey,

asi por la inconmodidad de los fuyós,

como porque fupo que fu enemigo yua

tan lexos, que nó le podria alcançar. En

Ayahuaca e proueyo lo mejor que pu-,

do de lo necetario, y de allifalio con

buena orden y muy apriella por las mi

mas piadas que el Viforrey auia ydo.

Por el camino halló alguna gente de la

del Virrey,que fe le quedaron, vnos por
el mucho canacio que lleuauan, y otros

Por el de contento que en fi tenian. El

Viforrey eguia fu camino hazia la ciu.

dad de Quito, por er aquella tierra abú

dante de comida, y de otras prouiofines,

Para facar a los fuyos de las necesida

des que lleuauan.

Gonçalo Piçarro aunque de lexos le

yua figuiendo, y de los foldados que del

Viforrey quedaron regagados, y vinie.

ron a fu poder no quifo (como lo dize

Carate libro quinto capitulo veynte) lle

uar configo ninguno, asi por no fiare

dellos, como porque le parecia que lle

uaua demafiada gente, egun la poca que

el enemigo tenia , epecialmente yen

do figuiendo el alcance, y con falta de
comida.

A toda eta gente reçagada cmbio

Gonçalo Pigarro la tierra adentro a Tru

xillo, y a los Reyes y a otras partes,don

de cada vno quio aúque a algunos prin

cipales de quien tenia particular quexa

los ahorcò.Etos comengaron afermbrar

por los lugares donde yuan,nueuas en fa

uor del Viforrey,y en contradicion dcla

tirania de Gonçalo Pigarro a lo qual mu

chas peronasfauorecià,asi por parecer

s a ies
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es la emprea juta,como porque la gen

te que reide en aquella prouincia, fon

mas amigos de nouedades,que de otra

ninguna otra parte, en epecial los folda

dos y gente ocioa, porque los vezinos,

¿ peronas príncipales fiempre preten

en la paz, comonegocio en que tan

to les va, pues con la guerra fon mole

tados, y apremiados, y los hazen pechar

por diueras vias, y fino muetran buen

rotro a ello, corren mas riego que los

otros, porque qualquiera ocaion bata,

ara matarlós el que gouierna, porgra

¿ confustíaziendas a los que los fi

guen, pues etas platicas no podian fertá

ecretas que no vinielen a noticia delos

tenientes de Gonçalo Piçarro, los qua

les cada vmo en fujuridicion los catiga

ua,como les parecia que conúenia,para

el fosiego de u opinion: y epecialmen

te en la ciudadde los Reyes, dóde la mas

detagente fe acogio, fueron ahorcados

muchos por múho de vn alcalde ordina.

fio, llamado Pedro Martin de Cicilia,

gran fauorecedor de Gonçalo Pigarro y

de flis cófas, porque Lorenço de Alda

na altiera teniente, etuuo fiépre muy

recatado para no entremeterfe en cofa,

fobre que pudiete auer depues querella

departe contra el: antes etoruaua todo

quanto podia, que no e hizieen muer

tes, ní daños,y afsi fe rigio todo el tiem

po que alli etuuo, que aunque tenia la

juticia por Gonçalo Pigarro, nunca qui

o hazer cofa tan feñalada en fu fauor,

que fus fequaces le tuuielen por prenda

do, antes acogia con buena gracia toda

la gente aficionada al Viforrey. Por lo

qual todos los que deta opinion refidiá

en las otras prouincias, e acogian a aque

lla, teniendola por mas egúra: y deto

motrauantener gran quexa los apasio

nados por Gonçalo Pigarro,epecialmé

te vn regidor de aquella ciudad,llamado

Chritoual de Burgos, que Lorenço de

Aldana llegó a reprehenderle fobre eto

tan abiertamente, que le trató mal de

palabra, y aun puo las manos en el,y le

tuuo preo cierto tiempo, y asifiempre peta les dio arma.

ecriuian a Gonçalo Pigarroeta ope

cha,y aunque el la tuuo por cierta, nun

ca dexò de hazer de el toda confiança,

porque etando tan lexos, no le parecio

que feria parte para quitarle el cargo, a

caufa que tenia configo mucha gente

de guerra, y ganada la volútad a los prin

cipales de aquella ciudad. Hata aqui es

de Aguin de Carate. - = -

L o S. ALc A7Vc es Q y e

Gonçalo Pigarro y fus capitanes die

ron alvorrey,La hambre y trabajos

con que ambos exercitos caminauan.

La muerie violenta del maee

de campo y capitanes del

C/iforrey CAP.

XX. VI.

K'2 OR. FIAND O

S Góçalo Pigarro en

los alcances que al

Viforrey yua dan

do, le parecio apre

& tarle mas, y mas

cn aquel camino,

hafta verlo acaba -

do; y por no feguirle con elimpedimen

to de todo fu exercito, embio tras el a

Francico de Caruajal con cincuenta de

a cauallo ecogidos, que lefuelen dan

do caga en la retaguardia. Por otra par

te ecriuio a Hernando Bachicao, que ef

taua en la cota, que dexando los nauios

en Tumpiz a buen recaudo, fuele hazia

Quitu a juntare con el. Proueydo eto .

marchó a toda furia en feguimiento del

Viforrey, para y r dando calor, y fauor a

Francico de Caruajal fu Maefe de cam

po. El Viforrey caminaua con mucho

trabajo, animaua a fu gente lo mejor

que podia, y auiendo andadoaquel dia

ocho leguas decanaron la noche cre

yendo auer ecapado de las manos de

fus enemigos: mas Francico de Carua

jal que no dormia, llegô quatro oras de

la noche donde etauan,y con vna trom

•- ----- El
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... El Viforrey fe leuantò,y como mejor

pudo recogio fu gente, y poniendola en

orden boluio a fu camino acotumbra

do.Caruajal que yua en pos del, prendio

algunos de los que fe quedauan por fal

ta de los cauallos,viniendo el dia fe die

ron vita los vnos a los otros. El Vifor

rey, viendo quan pocos eran los contra.

rios, hizo alto, y quio dar les batalla,

hizo dos efquadrones de fu gente,que fe

rian como ciento y cincuenta hombres.

Caruajal no quio poner en auentura fu

partido y tocando fu trompeta fe retirò

algun epacio. El Viforrey viendo que

le dauan lugar, boluio afu camino con

mucha latima y dolor de fu gente, que

de hambre y flaqueza ellos, y fus cana:

llos no pudielen caminar. Por lo qual

ics daua licencia para que fe quedalen

los que quifielen, mas ninguno la quio

a omar,fino morir con el, y asi camina

ron con fu trabajo ordinario de hambre,

canfancio, y falta de fueño, porque no

les dauan lugar á que decanalen Gon:

çalo Pigarró fupo el arma que Carua.

jal dio al Viforrey, que fus emulos con

la pasion, que contra el tenian, dixeron.

mal de Caruajal, certificando que fegun

ctauan decuydados los enemigos, pu

diera degollarlos, fino les diera el ar.

ma; y en eto le culpan los hitoriado:

res. Pero yo que le conoci,oy a muehos

que fabian de milicia,hablando de Car

uajal, dczir, que de Hulio Cefar a cano

auia auido otro foldado como el No gui

fo Caruajal pelear por no auenturar fu

cmprca porqcomo los mimos hitoria

dores dizé lleuaua elViforrey ciéto y cin

cuentá hombres, y el no mas de cincuen

ta: y por eto dixo entonces Caruajal,a

los enemigos que huyen,hazelles la pué

tc de plata. *

Täbien fe dixo que no lleuaua comi

ficn para pelear, porque no fe perdiele.

Para condenar los capitanes en hechos

inilitares,es meneter faber de fundamé

to las caufas: y el faberlas es dificultoo,

por el mueho fecreto que les comuiene

guardaren fu milicia; Gonçalo Pisar:

---"

ro le embio focorro de otros dozientos

hombres có el Licenciado Caruajal;los

quales fueron apretando al Viorrey ha

ta la prouincia, y pueblo llamado Aya

huaca, ganandole fiempre parte de la

gente, cauallos y fardage, que quando

llegôá aquel asiéto apenas lleuaua oché

ta hombres: de alli paò adelante con

defeo de llegar a Quitu,por focorrer à

los fuyos con la comida que alli hallaf

fen, de que lleuauan mucha necesi

dad . Obligoles la hambre a que co

mielen de los cauallos que fe les can:

fauai. Lo mimo le acaecio a Gonça

lo Pigarro y a los fuyos, que padecie

ron tanta , y mas hambre que los del

Viforrey: porque Blaco Nuñez por

donde quiera que yua, ponia mucha dis

ligencia en no dexar cofa, de que Gon

çalo Pigarro pudiete aprouechare Car

vajal matò algunos de los principales

que en ete alcance prendieron, que fue

ron Montoya vezino de Piura, Brize

ño vezino de Puerto viejo, RafaelVela,

y otro fulano Balcaçar. Gonçalo Pigarº

ro embio mas focorro a los fuyos con

el capitan Iuan de Acota, lleuò feen

ta hombres con los mejores cauallos

que en el exercito tenian, y comohom

bre que yuta de refreco, apretaua al Vi

forrey malamente. El qual como lo dize

Diego Fernandez por ctas palabras cas

pirulo quarenta y vno. - -

Caminaua de dia y de noche con la

poca gente que le auia quedado de los

alcances palados, aunque muchas ve

zes no hallauan fino yeruas del campo

y con la defeperacion, y depecho que

lleuaua, maldezia la tierra, y el dia que

en ella auia entrado, y las gentes que

de Epaña a ella auian venido, y los

nauios en que vinieron, pues tan gran

des trayciones futentauan, lguien¿8

le fiempre Iuan de Aceta reziamente,

hata poco antes de llegar al afiento de

Calua. Y llegando ya tarde repoc, al.

gun tanto aquella noche, creyer do e.

gun lo mucho que le auian feguido) que

tuuiera tiempo de repofar. ... --

---.- -- S 3 Empcr o
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Empero llegando luā de Acotaal quar

to del alua, dio rebato, y repentinamen

te obre ellos, y embaragandoe con los
primeros, tuuo el Virrey lugar de ecas

par con hata fetenta hombres de los

que mejores cauallos tenian con todos

fus capitanes.Y tomando luá de Acota

la demasgente y fardage, hize alto y re

parò, pareciendole que ya no podia haº

zer mas efeto. Y con eto el canfado y

afligido Virrey tuuo mas epacio y me

nos peligro.El qual llegado que fue a la

prouincia y asiento de Calua, porque

Geronimo dela Serna, y Gapar Gil fus

capitanes fe adelantaron de fu compaº

ñia y vanderas, opechando que yuan

a quebrar vn palo que etaua en el cami

no por donde auian de palar, que quanº

do vino a Piura lo mandô hazer de maº

dera con niucho trabajo, que era en vna

peña junto a vn grande rio, do auia vn

gran depeñadero, poco antes deTamº

bo blanco en la prouincia que llaman

Amboca, que para le hazer, file que

braran, fuera meneter epacio de tiemº

po; y asi mimo que auia tenido otras

opechas,y aun auios de áfe querian re

conciliar con Gonçalo Pigarro, y que le

auian ecrito: por tanto fe determinó

quitarles las vidas, y luego lo puo por

obra, haziéndoles dar gorrote, y dego

llarlos en aquel poco epacio de tiempo,

que los enemigos le auian dado. Y cami

nando ya dede alli con menos trábajo

y temor, llegó al asiento de Tomebam

ba, donde mandó hazer lo memo de

Rodrigo de Ocampo fu Maefe de cápo

(aquien hatá álli auia tenido por ugrá

de, e intimo amigo) porque del auia te-.

nido la memafopecha y aulo, áde los

dos muertoscapitanes,los quales le auiá

feruido y feguido en todos us trabajos.

- Sobre etas muertes hutto en el Peru

varios, y contrarios juyzios, y opinio

nes de culpa,y de fu decargo.Dete asié

to de Tomebamba fue caminando Blas

co Nuñez hata entrar en Quito, fin te

n er algun reues, y fin la hambre, y liece

fdad, que hata alliauiā padecido. Y por
-

que antes de llegar a Quito tuuo note

cia y opecha, que Francico de Olmos,

y los que con el auian venido de Puerto

viejo, auian fembrado palabras de mala

intencion en deeruicio del Rey, luego

que fue llegado a la Ciudad procurò

inquirir, y faber la verdad de la ma.

nera que auian falido de Puerto viejo, y

lo que depues auian dicho y tratado,

de que refultò, que confultado con el

Licenciado Aluarez, de muchos déllos

fe hizo juticia, a vnos cortando las ca

beças, y otros ahorcando con titulo y

renombre de traydores: fiendo de los

muertos Aluaro de Caruajal, el capi

tan Hojeda, y Gomez Etacio, referuan

do la vida a Francico Olmos, entendié.

do no auer fido culpado.

Hata aqui es de Diego Fernandez Pa

lentino. Francico Lopez de Gomora

capitulo ciento y feenta y ocho ecriue

por otros terminos la muerte de aque

llos capitanes , que facado a la letra lo

dize como e igue. -

Piçarro embio tras Blaco Nuñez a

Iuan de Acota con feenta compañe

ros de acauallo a la ligera, porque agui

jaen. El Virrey anduuo lo poible ha

ta Tumebamba con tanto trabajo y há

bre, quanto miedo. Alanceo a Gero

nimo dela Serna, y a Gapar Gil fus ca

pitanes, opechando que fe carteauan

con Piçarro, y dizque no hazian: a lo

menos Piçarro nunca recibio cartasde

llos Entonces hizo tambien matara e

tocadas por la mema opecha a Rodris

gode Ocánpo fu maele de campo, que

no le tenia culpa fegun todos dezian,

y que no e le merecia, auiendole fu

tentado y feguido. Llegado a Quito má

dò al Licenciado Aluarez, que ahorca

fe a Gomez Etacio, y a Aluaro de Car

tiajal, vezinos de Guayaquil: porque con

juraron de matarle. &c.

Hata aqui es de Gomara. Etas

muertes caufaron, mucho ecandalo

en todo el Peru, por que fobre ellos

dezian los maldizientes quanto fe les

secuesanaron musie la cl
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del Viforrey, porque como no fue ma.

nificta la culpa, ni la aueriguacion de

lla: mas de fopechas, muchosquepre

tendian yra eruir alViforrey lodexaron

de hazer, por temerno les acaeciele lo

memo. . - -

, Dexarlos hemos al Viforrey en Qui

tu, y a Gonçalo Pigarro en el camino

empos del, por dezir lo que entre tanto

qetas cofas palauan enel rey no de Qui

tu , ucedieron en la prouincia de los

Charcas, que ay fetecientas leguas dela

vna a la otra, y fon los terminos del Pe

ru, cofa de admiracion,que la mifma por

fia palafe feteciétas leguas de tierra en

meclio, , , ..
-

LA AA VE RTE DE FRAN

eco de Almendras. El lenantamiento

de Liegº Centeno La refiencia

- , que Alono de Toro le hizo,

y alcance arro que le
- dio.C.A P.XXV l.

º A fe dixo arribaco

mo muchos vezie

-

- -

Plata vinieron afer

uir al Viorrey, lla

mados por u pro

& uiion, aunque fa

- biendo en el cami

no fu priione boluieron a fus cafas.

Gonçalo Pigarro como tambien età di

cho,embio a aquella villa por fu teniéte

a Francico de Almendras, hombre que

feguia de veras el vando de Gonçalo Pi

garro; y como tal , fabiendo que vn ca

uallero principal de los de aquel pue

blo, llamado don Gomez de Luna auia

dicho en en fu cafa, que no era poible

que algun dia no reynalle el Empera

dor, le prendio y puo en la carcel pu

blica con guardas; y porque los del Caº

bildo le rogaron que lo foltade, o alo

menos le puficie en priion conforme a

la calidad de fu perona: y no dandoles.

Francico de Almendras buena repuef

ta huuo alguno dellos que le la dio ma:

la, y dixo que fiel no le foltaua, ellos le

foltarian.El teniente fe ofendio deto, y

por entonees difimuio fu enojo, y a me.

dia noche fue a la carcel, y dio garrote

a don Gomez, y acandole a la plaçalé

hizo cortar la cabeça. Lo qual (como lo

dize Carate libro quinto capitulo vein

te y vno por etos terminos) intieron

mucho todos los vezinos, pareciendo

les que a cada vno tocaua aquel agra.

uio, epecialmente lo intio vn vezino

de aquella ciudad llamado Diego Cen

teno, natural de ciudad Rodrigo,por fer

muy grande amigo de don Gomez. Y

aunque eteDiego Centeno en el primer

leuantamiento de Gonçalo Pigarro le

figuio,y vino con el de de el Cozao a los

Reyes, fiendo de los principales votos

del exercito, como procurador de la

prouincia de los Charcas; depues, vien

do que la mala intencion deGonçalo Pi

çarro,e etendia a mucho mas,de lo que

a los principios auia publicado, con fu

licencia e boluio a fu cafa e Yndios,

donde refidia al tiempo que acaeciocla

muerte de don Gomez, la qual determi

nó vengar por la mejor via que pudieds

y facar de la tirania de Francico de Al

mendras las peronas, y vidas de los que

con el viuian debaxo de fu mando. Co

municolo con los mas principales vezi

nos de aquella tierra, epecialmiente con

Lope de Mendoça, y Alono Perez de

Efquiuel, A lonfo de Camargo, Hernan

Nuñez de Segura, Lope de Mendieta,

Inà Ortiz deC,arate u hermano,y otros

de cuyas intenciones tenia confianga: y

entre todos acordaron nmatar a Franº

cico de Almendras, como lo hizieron

vn domingo juntandofe en cafa del Al

médras, para y r có el amia:dieronle de

puñaladas,y no acabado de morir dellas

lo facaron a la placa, y cortaron la cabe-,

ça por tray dor,y algaron vāderas por fue

Magetad, fin que huuiele dificultad en

apaziguar el pueblo, porque Francifco

de Almendras etaua mal quito puie

ronfe en orden de guerra, nombraron.

a Diego Centeno por Capitan general

-- - S 4 el
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el qual nombrò capitanes de pie y de ca

uallo, y començo a juntar gente, y pro

ueere con gran diligencia de armas, y

las demas colas necelarias puoguardas

cn los caminos, porque no e fupiefe lo

que auía hecho. Embio a Lope de Médo

ça a Arequepa para que fi pudiete prenº

diele a Pedro de Fuentes,que etaua alli

portiniente de Gógalo Pigarro. El qual

luego que fupo por los Yndios lo que en

los Clarcas auia palado, deamparó la

ciudad, y Lope deMédoça entro en ella,

con la génte,armas,cauallos,y dineros

que alli pudo recoger, fe boluio a juntar

en la villá de la Plata con DiegoCétenos

Hallaron que tenia dozientos y cincuéta

hóbres bien adereçados: Diego Céteno

los juntô, y les hizo vna larga platica de

todo lo hata entóces acaecido por Gó

çaloPigatro,obre las ordenáças,códenó

la intenció de Gógalo Piçarro trayendo

les a la memoria las muertes q áuia he

cho en los q pretendiañferuir al Rey, y

como con amenazas, y fuerça de armas

fe auia hecho nombrar por Gouernador

de aquel imperio,y que auia tomado mu

cha hazienda, asi de la de fu Magetad,

como de muchos particulares, y quita

do repartimientos de Yndios, y pueto

los en fu cabeça, confentido que publica

mente hablalen en perjuyzio y deferui

cio de fu Rey:fin etas coas dixo otras

muchas cofas contra Gonçalo Piçarro,

y alfin dellas truxo a la memoria la obli

gacion, que como buenos vafallos te

nian de feruir a u Rey, y el mal renom

bre que cobrarian de hazer lo contrario.

Con etas razones peruadio Diego Cé

teno a los fuyos, a que fe ofrecie en de

obedecerle y feguirle donde quiera que

fuee. - -

Embio luego vn capitan al camino

de Cozco, para que le guardale, y pro

curale que la nneua de lo que auiahe

cho, no fuee al Cozco, hata quehu

uiefe recogido mas gente, y preparado

fe de armas, y cauallos, poluora, y ba

timento: mas por mucha diligencia que

puieron en guardar el fecreto, no fue

poible guardarlo, porque por la via de

los Yndios llegó la mueua al Cozco, y

cien leguas adelante al fetentrion cami

no de los Reyes donde etaua Alono de

Toro teniente de Gonçalo Piçarro;guar

dandoaquel camino, porque temiendo

Gonçalo Piçarro, no e le fuee el Vi.

orrey por la fierra al Cozco, le auia em

biado a mandar que guardae, y defen

diefe có cien hombres aquel paío. Alli

tuuo Alono de Toro las nuéuas no fola

mente del alçamiento de Diego Cente-.

no,y muerte de Francicó de Almédras,

mas tambien muy en particular de la cá

tidad degéte,el numero de los cauallos,

y arcabuzes, y todo lo demas que hata

entonces e auia hecho, que los Yndios

lo contaron largamente. Lo qual abido

por Alono de Toro fue a priela al Coz

co,hizo gente apercibió los vezinos,y re

gidores de aquella ciudad, y peruadio

les a que tonna en la defena de Gonça

lo Piçarro contra Diego Senteno, dixo

les que el penaua yr contra el, pues en

la ciudad auia geñte armada, y cauallos

para reitirley aun fobrepujarle, y para

jutificar fu caufa dixo,que DiegoCente

no auia hecho aquel álboroto fin titulo,

ni autoridad que para ello tuuiefe, fino

mouido de fu particular interes,aplican

dolo al eruicio de fu Magetad, porque

fiendo Goñgalo Piçarro ligitimo gouer

ñador de aquellos reynos, y auido por

tal,teniédolos pacificos y quietos, y etá

do eperādo lo qfu Magetad fobre ello

proueeria para obedecerle, Diego cente

fio auia hecho injutamente aquel leuā

tamiento fin caufa alguna, que era razó

reitirle y catigarle, como merecia vn

alboroto tan ecandalofo. Por otra par

te quio abonar el partido de Gonçalo

Pigarro, dixoles que truxelen a la me

mioria, y confideraen lo que Gonça.

lo Pigarro auia hecho por todos los ve

zinios y foldados de aquel imperio, en

auer fe pueto a la defenfa de todos

ellos en la reuocacion de las ordenanças

en lo qual auia pueto al tablero fu pero

na, y bienes en beneficio comu detodos:

- - - -- pues
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pues era nototio que filas ordenariças e

cúplieran y executarah ā ningun vezitio

le quedáua hazièda, ni oldado podiº pa

rar enla tierra,pues los vezinos los alimé

tauan; y futétauáfijy porete benefieio

los vnos, y los otrosetauat obligados a

fauorecer fu partido, y que Gonçalo Pi-.

çarro no auia ydo contra lo que fu Ma.

getad auia próueydo, ni declaradofe en

coa alguna contra trferuício,pues yen

do a fuplicar de las ordenanças, hallò á

la audiencia auía preo al Viorrey y de

terradole del reyrio, y que Gonçalo Pi

garro comogouernador lo gouernaua y

tenia a fu cargo, y que fíauia ydo contra

el Viforrey, auia fido por requerimien

tos, mandato, y prouilion de la audien

cia rea, y para que vieen que erajuftifi

cada u caufa les dixo, que mira en que

el Licenciado Cepeda Oydor de fu Ma

getad, y el mas antiguo de fu audiencia,

auia ydo con Gonçalo Pigarro. Tambié.

les dixo que no era bien que nadie trataf

fe, los O ydores áuian podido darle la

gouernacion, o no porque aquel cao,

era, para que u Mageltad lo determina

fe,y que hata entonces no auian vito co

ía en contrarío, y que ninguío merecia

ni podia gouernar aquel Ytrperio con

mas meritos, ni mas fatisfació de todos,

porque lo auia ganado con fus hermanos

a fu cota y riego,y conocia alos demas

conquitadores, y fabia los trabajos y me

ritos de cada vno, para gratificarlos: lo

qual no podian hazer los gouernadores

nueuamente y dos de Epaña

r. Conetas cofas, y otras muchas feme

jantes que les díxo, y con fu apera y ma

la condicion e hizo obedecer, que ha

die le ofó contradezir, y asi trataron de

feguirle contra Diego Centeno.Áfono

de Toro hizo gente, amoe capitan ge.

neral nombró capitanes,tomó todos los

cauallos que en la Ciudad aúia de los hó

bres yrabiles,é y mpedidos por enferme.

dad para la guerra,y alos vezinos hizo y r

peronalmente con el Con etas diligen.

cias juntó cafitrezien os ho.fibres mie

dianamente armados, fallo feys leguas

del Cozco al medio dia,donde por no te

ner nueuás de los contrarios, para mas

de veynte dias, al fin dellos figuio u ca

mino a bucar al enemigo, pareciendo

le que perdia tiempo en eperar nueuas

del, llegó doze leguas de donde etaua

Diego Centerio,el qual fe retraxo por te

ner diuidida fu géíte cn dos partes, mas

con todo ello e embiaron menageros,y

rehenes de los vnos a los otros para tra

tar de aquel negocio, fi fue le poible no

llegar a rompimiento: mas luego e vio

que no auía medio, ni terminò de Paz.

Alófo de Toro fue a dar la batalla al ene

migo, Diego Centeno y los fuyos acor

daron,que no era bien auenturar vn ne

gocio tan grande: porque files fucedia

mal, cobraulan ficha pujança los ene.

migos,y el partido defu Magetad lo per

dia, con eto fe retraxeron, lieuando grá

numero de carneros cargados de comi

da,y los Curacas príncipales deaquellas

prouinicias, míetieronfe por vn depobla

do de mas de quarenta leguas de traueia

A lorifo de Toro les fue figuiendo hatta

la villa de Plata, que fon ciento y ochen

ta leguas del Cozco; hallo la cai depo.

blada có mal aparejo para refidir en ella:

pofque ho auta conmida, y los Yndiospor

la aufeicia de fus Curacas andauat amó

tados, acordó no fegurles mas, fino bol

uerfe al Cozco. Adelantoe con cincuen

ta de acauallo que leuò configo,dexò al

capitan Alono de Metidoça có treynta

hombres en muy buenos catallos ecogi

dos, que fue en en retaguardia,y lleua

feri la demasgéte por delante,y la defen

dieden de Diego Céreno fi alie le fobre

ellos, y asi fuelen hata el Cozco de

de le hallarian.

- -

genre tras Alonfo de Toro. En la Ciulad de

los Reyes ay//pechas de motines, Loreno de

JAldana los dquiera.Gonfalo Pigarro embia i

los Charcas afuMaeffe de cmpo Fran

cifco de Caruajal, y lo quefueha

xiendo por el camino. C.A.

. ... -- P1. XXVIII. .
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¿A buelta de Alonfo de

Toro para la ciudad del

2 º Cozco fupo Diego Cen

teno por auio de los Yn

dios, de que fe admirò

- º * --- grandemente, que yendo

con toda pujança obre ele retiralle tan

fin cauía; ymaginó de la nouedad,que la

buelta de Alono de Toro tan aprlea, y

fugente diuidida en tres partes,no podia

fer fino de mucha de confiança, y mala

voluntad que huuiele entido en los fu

yos, pareciole gozar de la ocaion, em

bio alcapitan Lope de Mendoça con cin

cuenta hombres en buenos cauallos a la

gineta, que fue en en pos de los contra

rios, para recoger los que fe le padalen.

Lope de Mendoça alcango hata cincué.

ta hombres de los que yuan en la fegun

da quadrilla, que Alono de Mendoça

aun no auia falido de la Villa de Plata,

quitoles los cauallos y armas, aunque e

los boluieron luego con algun focorro

de dineros,porque prometieró de feruir

enla jornada. Algunos dellos ahorcò,aú

que los hitoriadores no dizen quantos,

por opechofos y demafiadamente ami

gos de Alono de Toro. Lope de Mendo

ça reboluio obre Alono de Mendoça,

el quál fabido el fuceo fe fue por ctro

camino, demanera que no le alcançaró.

Diego Centeno llegó luego ala Villa de

Plata. Acordaron alentar alli, para reco

ger lagente que les vinielle, y pertrechar

ie de armas, y de lo mas necelario.Aló

fo de Toro llegó al Cozco fin dar razon

de fu retirada tan repentina y defordena

da,que huuiere dado ocalió a que u ene

migo, yendo de cayda,reboluiete obre

, y le hizie le ventajas,y que le las hizie

ra mayores,ituuiera animo de feguirle.

Todos etos fucelos fe fupieron enla ciu

dad de los Reyes, y como alli huuiele

gente de ambos vandos, los del Viorrey

cobrando nueuo animo,tratauan cai en

publico de yre ájuntar con Diego Cen

teno, y la remiion que Lorenço de Al

dana motraua en catigar etas cofas, da

ua opecha a los de Gonçalo Parro, i

pues las confentia, pretendiaereabeça

dellos. , , , , , , , . . . . ..

Con ete temor fe fueron a el, y le die

ron cuenta de las defuerguengas de los ú

hablauan con libertad. A lo quarayudo

tambien la nueua que entonces llegô á

los Reyes delas muertes que el Viforrey

auia dado a los tuyos, y de los alcances á

Gonçalo Pigarro auia dado al Vitorrey,

y quan apretado lo traya. Eta mala nue

ua de la perdida y degracias del Vior

rey,y muertes que en los fuyos hizo,qui

tó el animo alos que por el fe declarauá,

y e lo dio a los del vando de Piçarro de

tal manera, que a los principalesdel, les

parecio, que fe podian declarar con Lo

renço de Aldana, y asi le dixeron, que

en aquella Ciudad auia peronas ope.

chofas, que y nquierauan fu partido con

palabras ecandalofas,que eria,bien car

tigarlos con muertes, y detierro, que

ellos fe ofrecian a dar ynformacion de

quienes y quantos eran. Lorenço de Al

dana repondio que no lo auia abido, q

fe hizie le luego diligencia, que el los

catigaria feueramente. -

Coneta repueta prendieron los de:

nunciadores quinze perfomas, y el alcal

de Pedro Martin de Cicilia, o de don Be

nito que ambos apellidos le dauá, quio

darles tormento, y corrieran mucho rier

gºilo executara, que por poco que con

fearan, los matara Pedro Martin, egun

el aficion que tenia al vando de Gonça.

lo Pigarro. Lorenço de Aldana que lo

intio, e los quito de entre las manos, y

los lleuo a fu poada, diziendo que en

ella etarian mas guardados, para que no

fe huyellen, y alli les daua todo lo que

auian memeter, y focolor de catigo ios

deterro de la ciudad en vn nauioque les

dio, y debaxo de fecreto hablo con algu

nos dellos, manifetandoles fu yntenció

que la fupiefen para adelante. Los del

vādo de Gonçalo Pigarro quedaró muy

de contentos del poco,o ningun catigo

que Lorenço de Aldana en aquellos hó.

bres hizo y les crecio la opecha que era

del vando contrario. Dieron auio dello

3.
- -



C oM E NTA RI o s REAL E s: : r4?

à Gonçalo Pigarro, mas el no hizo noue

dad alguna con Lorenço de Aldana por

que lo tenia por amigo,y que etando tá

lexos como en Quito, y Lorenço de Al

danatambien quita como lo era, no po

dria falir con el hecho fiquifiele decó.

ponerle. Supo Gonçalo Piçarro en ete

tiempo el leuantamiento de Diego Cen

teno,y las cofas fucedidas en las Charcas

quifo remediarlas, pareciendole queerá

de mas importancia que las de la ciudad

de los Reyes,y auiendolo confultado có

fus capitanes,dio fus poderesa fuMaefe

de Campo Francico de Caruajal, para

que fuele aquella emprefa,los capitanes

aconejaron eto a Gonçalo Pigarro con

mucha ynticia,vnos por gouernar ellos

a folas, y otros por el temor que teniarí

a la mala condicion de Francico de Carº

uajal: los vnos y los otros dezían qué pá

ra negocio tan y mportante, conuenia lá

eperiencia y conejo de tal perona Car

uajal fe partio de los terminos de Quitui

con folas veynte peronas de confianga,

que le acompañaron, llegó ala ciudad de

San Miguel,donde lerecibieron có mue

tras de aplaufo, prendio feys regidores

principales del pueblo, disoles las que

xas que Gonçalo Pigarro contra ellos te

nia,por auerlesfido tan cótrarios,y auer

fatuorecido el partido del Viorrey con

tantas veras; por lo qual auia determina

do, meter a fuego, y a angre quella ciu

dad, y no dexar hombre a vida en ella pe

ro que confiderando que aquel daño

mo lo auia hecho lagéte pleueya, fino la

principal fe auia rehelto en catigar los

principales, y no todos: porqueno fue-.

fe tanto el daño, fino los que teniaeco

gidos,y asiles mando que fe confefaelí

y hizo dar garrotealvno dellos,de quien

tenia mayor quexa,porque auiaayudado

y dado indutria como fe abriele elfello

real,con que el Viforrey depachaua por

que era practico en aquella arte. Los de

mas efcaparon por buena diligencía que

fus mugeres, y fus amigos hizieron con

junta de clerigos y fray les,que rogaron à

Caruajal los perdonale el qual lo conce

-

dio, condenandolosa detierro de aque

lla prouincia y priuacion defusYndios,

y en cada quatro mil peos. De alli pao

a Truxillo,recogiendo toda la gentey di

neros que podia. Echô empretidos y co

brandolos con toda prieta, pafo a la ciu

dad de los Reyes, donde con los que lle

uatla recogio dozientos hombresbié ade

regados, y con ellos fe partio la via del

Cozco por la fierra, llegò a la villa de

Huamanca, y como dizen los Autores

tambien echó allitributo, y lo cobrò.

Entretanto e ordenó otro motin en la

ciudad de los Reyes, para matar a Loren

ço de Aldana: que la gente andaua entó

ces tan dipueta para motines, que a ca,

da pafo los hazian,fin mirar los medios

ni fincs dellos,y asi perecieron los mas

de los Autores. Y ete que fue el tercero

de los que fe trataron en la ciudad delos

Reyes, e apaziguò con muerte de tres o

quatro delosAutores,y cauó la de otros

cinco o feys, que Francico de Caruajal

mató de losuyosen Huamanca, porque

los de la ciudad de los Reyes acuarón á

f los que yuan con Francico de Caruajal.

Equalupo en Huamanca la retirada de

Diego Centeno,y los alcances que Alon

fo de Toro le dio, y como fe auia buelto

vitoriofo ála ciudad del Cozco.Parecio

le a Francico de Caruajal, que pues no

auia porque temer a Diego Centeno,no

auia para que patar adelante, y asi acor

dò bolbere a los Reyes: y tambien lo hi

zo porno vere con Alono de Toro,por

que era fu enmulo, aquien Gonçalo Pigar

ro, por cierta enfermedad que Alono

de Torotuuo le quito el cargo de Mae

fe de Campo; (como atras fe dixó) y fe.

lo dio a Caruajal: por lo qual no felleua

uan bienetos dos peronages. Caruajal

fe boluio alos Reyes, mas apenas auia lle

gado a la Ciudad, quando le alcançaron

las nueuasde que Diego Centeno auia a

ido de las montañas, y feguido la gente

de Áfono de Toro,y que auía preo y re

duzído a fu amitad, y compañia mas de

cincuenta hombres dellos y que Alono

de Mendoça fe auia retirado por otra

- - parte
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parte. Por lo qual le parecio boluer con

tra Diego Centeno, y asi lo pufo por

«obra, y por no vere con Alonfo de To

ro no quio yr por el Cozco, ino por

Arequepa y asifue a aquella ciudad por

la cota adeläté. Lo qual fabido por Aló

fo de Toro, y por el regimiento del Coz

co le ceriuieron, que no faliele de Are

quepa para yr cótra Diego Cétcno, fino

del Cozco porque no pareciele,que de

fauorecia aquella Ciudad fiendo cabeça

del Ymperio. Caruajal hizo lo que le pi

dicron, mas por lo que a el le tocaua, á

era lleuar mas gente del Cozco, que no

por acudir a ruegos agenos,y asi con to

da diligencia fue al Cozco, donde fe res

cibieron el y Alonío de Toro con rece

lotemor, y opecha el vno de otro, pe

ro no huuo cn publico cofa alguna.Lue

go otro dia prendio Caruajal quatro ve.

zinos del Cozco, y fin dar cuenta dello à

Alonfo de Toro los ahorcò, porque no

eran de fu vando, de que el emulo que

do mas quexofo que antes etaua.Carua

jul faco trezientos hombres bien aperce

bidos, los ciéto de cauallo, y los demas

infantes, fue con ellos al Collao, donde

ctaua Diego Centeno, y llego a menos

de dicz leguas del Diego Céteno y magi

nando, como todos lo dezian, que la gé

te de Caruajal yua muy decontenta, y á

fe le palaria; dio yna arma de noehe à.

Francico de Caruajal có ochenta honi

bres, y fe puo tan cerca de los enemigos

que fe hablaron vinos a otros. Mas hallo

fe burlado defus ymaginaciones,porque,

Caruajal pufo tan buena orden en fil gé

te, que no cófinrio nadie aliele del or,

de n,y efquadró en los tenia puetos, ni

fu gente etaua tan decótenta como la

ama publicaua, que filo etuuiera, no

era poible que vnhombre folo reitiera

a frczuentos que lleuana: que no fe le fue

ran vmos por vn cabo y otros por otro

Ete nombre de mal quito dan los Auto

rcs a Caruajal,diziendo que trataua mui

mal fu gente,y que no les pagaua fino có

malos tratamientos, y peores palabras:

pero los hechos tan grandes que ellos

mcfmos cuentan del, y como los acaba.

u a tan a fuguto y proueclio, dizen de q

manera deuia de tratar fu gente, pues le

ayudauan a hazer cofas tan grandes.

Cruel fue que no fe puede negar pero no

con los de fu vando, fino con fus enemi

gos, y no contodos, fino con los que el

llamaua paladoges y texedores, que an

dauan palandole del vn vando al otro,

como lançaderasen vn telar por lo qual

les llamaua texedores, y adelante donde

fe ofreciere diremos mas de Garuajal,

que cierto fue brauo hombre de guerra,

que motro bien auer fido foldado dci

gran Capitan, Gonçalo Fernandez de

Cordoua,Duque de Sea,y de los demas

capitanes de fu tiempo. Diego Centeno

viendo,que nadie le acudia,eomo lo pen

fo,e retiro con buena orden y concierto

que fiempre lo lleuó todo el tiempo,que

le duraron etos alcances de fu enemigo,

hafta que del todo le deslizieron.

P E RS 1 GVE CA R VA / A L.

a Diego Centeno. Hace vna eraña

crueldad con vn foldado y rvna

burla que otro le hizo a et.

CAP. XXIX.

y el RANCISCO de Car

Suajal, luego que amane

¿ cio, figuio a fu enemigo

con fus Infantes en equa

dró formado, y por fobre

--". , falientes los cauallos,que

le fuelen picando la retaguardia.Diego

Centeno eretiro y la noche figuiente,y

otras tres o quatro dio arma a Francico

de Caruajal con la eperança, que toda

via lleuaua de que algunos fe le palariá

mas viendo que fe hallaua burlado, dio

en poner u gente en cobro, para que el

enemigo no fe la maltratafa. Caminò à

toda furia a doze y a treze, y a quinze le.

guas pordia, como los Autores dizen.

Echaua adelante los impedimientos de

fu excrcito, y el yua fiempre detras con

la gente mas fuelta, y mas bien armada

que
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que lleuaua El enemigo era tan diligen

te en feguirle, que por mucho que Die

go Centeno caminae, cafi nunca le per

dia de vita con fu equadron formado,

en que lleuaua dos dozenas de picas, y

dezia que aquellas, yendo fiempre arbo

ladas, auian de detruyr a fu enemigo,co

mo lo hizieron. Diego Centeno con los

mas ecogidos de los fuyos hazia rotro

a Francico de Caruajal, principalmente

en los palos etrechos que por el cami

no hallauan. En ellos le embaragaua dos

y tres dias que no le dexaua palar ad an

te. Mandaua que entretanto la genteim

pedida, y todo el vagage caminale a to

da priela, y quando entia que auria, ca

minado veynte leguas, o mas, dexaua à

Caruajal, y fe daua priella por alcangar

los fuyos y quando llegaua a ellos deziá

todos, Bendito fea Dios que nos dexara

decanar aquel tirano fiquiera dos dias,

miétras camina las leguas queay en me

dio.Peroá muchos de los de Diego Cen

teno les oy dezir en ete palo, que a pe

nasauian decanado cinco, ofeys horas

quando veyan afomar las picas enaro

ladas, que parecia que no las trayan hó

bres, fino demonios.Luego boluian a fu

retirada a toda diligencia, y Diego Cenº

teno fe ponia en la retaguardia a defena

delos fuyos.Vn dia de aquellos acaecio

que en vn palo etrecho dóde auia vnos

peñacos,y etrechura de camino.Diego

Centeno, y fus pocos compañeros detu

uieron al enemigo mas de nmedio dia, y ä.

cerca de la noche fe retiraró.Vno dellos

cuyo nombre e me ha ydo de la memo

ria, que era arcabuzero, e yua en vna ye

gua, quio hazer vn buen tíro con fu ar

buz, no confiderando bien el peligro

a que fe ponia:apeofe de fu yegua pufoe

tras vn peñaco por tirar de mampueto

no perder u tiro; empleolo bien, que

delante de Caruajal mató vn buen caua.

llo. Quando el pobre arcabuzero fue á

tomar fu yegua, que en confiança de fu

ligereza fe auia atreuido a fer el potrero

de los fuyos, la yegua le huyò afombra.

da del trueno del arcabuz de fu amo.éin
-

... citada de los cauallos fus compañeros q

yuan delante, demanera que el buen fol

dado quedó defamparado. Los de Carua

jal le prendieron, y fe lo lleuaron, y pre

fentaron. El qual enfadado de tanta, y tá

valerofa reitencia,como fus contrarios

le hazian, y enojado del atreuimiento, y

temeridad de aquel foldado, madô (por

darle mayor tormento, que con muerte

breue) que denudo en cueros como naf

cio,atado de pies y manos lo dexaden en

vn lapachar, que alli auia al frio de aque

la tiera, que es tan grāde,que los Yndios

tienen cuydado de meter debaxo de te

chado fus cantaros, y ollas, y qualquiera

otra vaija de barro: porque fi fe decuy

dan, y las dexan al fereno las hallan otro

dia rebentadas del mucho frio. En aquel

pueto tan rigurofo, y cruel palo el po

bre foldado toda la noche, dando gritos

y aullidos, pidiendo miericordia,dizié

do Chritianos,no ay alguno de vofotros

que de umi fe duela, y apiade, y me mate,

para librarme del tormento que aquipa

fo? que me hareys la mayor caridad del

mundo, y Dios os lo pagara.

Con etas lamétaciones repetidas mu.

chas vezes palo el pobre hombre la no

che, y quando vino el dia, y fe entendio

que Caruajal le diera lo palado por cati

go, le niandó dar garrote, que cierto ten

go para mí,que fue la mayor de fus cruel

dades: y luego dio en feguir fus contra

rios, continuando los alcances tan rigut

roaméte como fe ha dicho. Los de Die

go Centeno no pudiendo çufrir el conti

nuo trabajo, que de dia y de noche pala

uan, enflaquecieron muchos asi ellos

como fus cauallos, de los quales pren

dia Caruajal todos los que podia alcanº

çar, y los enemigos mas notorios mata

ua fin perdonar alguno otros que no lo

eran tanto perdonaua a ruego de los fu

y os. No fe permite dexar en oluido vna

bura que en etos tiempos, y cn elos al

cances hizo vn foldado a Francico de

Caruajal, entre otras muchas que en el

difcuro deta guerra le hizieró. Muchos

foldados pobres, yuan a Francico de

Carua.
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Caruajal en toda la tenmporada que fue

Maele de Campo,y fe le ofrecian, dizien

do cada qual. Señor yo vengo tantas le

guas de aqui a pie,y defcalço folo por fer

uir al Gouernador mi Señor: fuplico á

vuela merced mande proueerme de lo

necelario, para que yo le pueda feruir.

Francifco de Caruajalles agradeciafu vo

luntad y les pagaua el trabajo del cami

no con proueerles de armas, y canallos,

vetidos, y dineros lo mejor que podia.

Muchos detos foldados fe quedaron en

fu feruicio, y le firuieron muy bien hata

el fin de la guerra: otros muchosno yuá,

fino a que les proueyefe de armas, y ca,

uallos, para huy rfe en pudiendo al vādo

del Rey. A vno detos foldados proueyo

Caruajal en aquellos alcances de vna ye

gua, que no tenia mas. El Soldado que

tenia yntencion de huyre, era muy tar

dio en los alcances, que fiempre era de

los potreros, por otra parte haziagran

desbrau atas, diziendo que fituuiera vna

buena caualgadura, que fuera de los pri

meros,y el que mas perfiguiera a los có

trarios, Caruajal enfadado de oyrelo tá

tas vezes,le trocò la yegua por vna muy

buena mula, y le dixo, Señor foldado,he

a qui la mejor caualgadura á ay en nueº

tra compañia,tomela vuela merced,por

que no fe quexe de mi y por vida delGo

uernador mi Señor, que fino amanece

mañana doze leguas delâte de ríootros,

que me lo ha de pagar muy bien pagado.

El foldado recibio la mula,y oyo la ame

naza, y por mo verla cumplida fe huyo

aquella noche, y tomó el camino en con

tra del que Caruajal lleuaua en feguimié

de fus enemigos, porque no fuelle ni

mbiade a nadie tras el, y dioe tā buena

uiligencia que al falir del Sol,auia caumi

nado onze leguas. A aquella oratopó

otro foldado conocido fuyo, que yua en

bufca de Francico de Caruajal,y le dixo

hazedme merced feñor fulano, de dezir

le al Maefe de campo,que le fuplico me

perdone,que no he podido cumplir lo q

me mando, que no he caminado mas de

onze leguas: pero que de aquia medio

dia caminarelas doze y otras quatromas

El Soldado, no abiendo que el otro fe

auia huydo, felo dixo a Caruajal, enten

diendo que lo embiaua a algun recaudo

de mucha diligencia. Caruajalfe enfado

mas de la fegunda deuerguença,que del

primer atreuimiento, y dixo. A etos te

xedores (que afillamaua alosque fe yuá

a el, y fe boluian al Rey) les conuienean

dar confetados: porque los que yotopa

reme há de perdonar, que los he de ahor

car todos, porque no tengo necesidad

de8ue vengan a engañarme, a quitarme

mis armas, y cauallos, los que yo procu

ro para los mios: y que depues de arma

dos, y arrcados fe me huyan, y de los cle.

rigos y fray les que fueren, epias è de ha

zçr lo mimo: los religiofos, y acerdo

tes etene en fus Yglefias y conaeuros,

rogando a Dios por la paz delos Chritia

nos, y no fe atreuan, en confiança de fus

abitos y ordenes, a hazer tan mal oficio

como fer epias: que fi ellos mimos de:

Precian lo que tanto fe deue preciar,que

mucho que los ahorque yo? como lo he

vito hazer enlas guerras que he andado.

Efto dixo Caruajal con mucho enojo,

y lo cumplio depues en los vnos, y en

los otros, como lo dizen los hitoriado

res, y con etos texedores que le engaña

uan, motraua el fuyra y crueldad, que à

los foldados que derechamente feruian

a Rey, fin patare de vna parte a otra,

les hazia honra quãdo los prendia,y pro

curaua regalarles, por ver fi pudieffe ha

zerlos de fil vando. Dexaremos con fu

enojo a Caruajal enla perfecucion,y alcá

ces que daua a Diego Centeno, por bol

uera dezir los que Gonçalo Piçarro da

ua al Viforrey:porá los vnos y los otros

fueró en vn memo tiépo,y cafi en vnos

memos dias. -

G O N C, JAL O PIC, JATR R o D Ar

grandes alcances al Viforrey hafta echarle del

Peru: Pedro de Hinojo/a va a Pana

ma con la armada de Piparro.

cAP.xxx.
--
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A diximos atras como el

Viforrey entro en Quitu

E) y Gonçalo Pigarro yua

en fus alcances,y aunque

fu gente no yua mas def

canada, ni mas batecida

de comida, antes en ete particular yuan

mas neceitadosque fus enemigos: porá

elViforrey ponia mucho cuydado en no

dexar batimento alguno, de que fu com

trario pudiele aprouecharfemas conto

do eo eran tantas las anias de acabarle,

que no cefauan de feguirle dia ninoche,

como lo dize C,arate libro quinto capiº.

tulo veynte nueue por etas palabras,

Gonçalo Pigarro figuio al Viorrey

de de la Ciudad de San Miguel, de don

de fèretirò,hata la ciudad de Quito,que

fon ciento y cinquenta leguas, lleuando

tan aporfia el alcance, que cainingü dia

fe palo en que no fe vieen y haballen

los córredores,y fin que en todo el cami

no los vnos, ni los otros quita en las fi

llas a los cauallos, aunque en ete cafo ef

taua mas alerta lagéte del Vitorrey, por

que fi algun rato de la noche repolauan

eran vetidos, y teniendo fiempre los

cauallos del cabetro,fin eperar a poner

toldos, ni aderegar las otras formas, que

fuelè tener los cauallos de noche;mayor

mente por los arenales dóde no ay arbol

ninguno, y la necesidad a enfeñado el

remedio: y es que lleuan vnas talegas, ô

cotales pequeños, los quales en llegan

do al fitio, donde,an de hazer noche, los

hinchen de atena, y cauâdo vn hoyo grá

de los meten dentro, y depues de atado

el cauallo tornan a cubrit el hoyo, pian

do y apretando la arena . De masdeto

ambos exercitos pataron gran necesí

dad de comida, en epecial el de Gonça

lo Pigarro que yua a la potre, porque el

Viorrey ponia gran diligencia en algar

los Yndios, y Caciques, para que el ene

migo hallate el camino deproueydo, y,

era tanta la priefa con que le retiraua el

Viorrey, que llcuaua configo ocho ô.

diez cauallos los mejoresde la tierra,que

auia podido recoger,lleuâdolos algunos
- -

H49,

Yndios de dietro, y canandofe el caua

llo lo dexaua dexarretado, porque fus

contrarios no fe aprouechaffen del.En e

te camino juntó configo Gonçalo Piças

ro al Capitan Bachicao, que vino de tier

ra firmede la jornada, que tenemos di

cho, con trezientos y cinquenta hóbres,

y veynte nauios y gran copia de artille

ria : y tomando la cota mas cercana à

Quito fue a falir al caminoa Góçalo Pi

arro : Llegados a Quito tuuo juntos

Gonçalo Piçarro en fu Campo, masde

ochocientos hombres, entre los quales

etauan los principales dela tierra asi ve

zinos como foldados con tanta properi

dad y quietud, quantajamas fe vio tener

hombre que tiranicamente gouernales

Porque aquella prouincia es muy abun

dante de comida, y poco tiempo antes e

auian decubierto en ella muy ricas mis

nas de oro, del qual huuo gran una de

los repartimientos de los vezinos quele

negaron, y de los quintos de fu Mage

tad, y delas caxas de los difuntos. Alli fu

po Gonçalo Pigarro, que el Viforrey e:

taua quarenta leguas de Quito en la vi,

lla de Pato, que entra en la gouernació

de Benalcaçar y determinó de y rloabu

car, aunquetodo ete alcance e hizo ir

ceiuamente, y cafi fin que huuiele dilar

cio entre vno y otro: porque Gonçala

Pigarro fe detuuo en Quito muy poco,

tanto que aliendo contra el de Quito,

huuo refriegas entre la gente de ambos

campos en vn fitio,que fe dizerio calien

te. Y fabido el Viorrey en Pato la veni

dade Gonçalo Pigarro, agran priela fe

falio de la Ciudad, y fe metio la tierra a

dentro, hata llegar a la Ciudad de Popa

yan; y auiendole eguido Gonçalo Pigar

ro veynte leguas mas adelante de Pato,

determinò bouere a Quito, porque de

aliadelante la tierra era muy depobla

da, y falta de comida: y asi fe tornó a

Quito, auiendo eguido el alcance del

Viorrey tanto tiempo, y por tanto epa

cío de tierra, pues fe puede afirmar, que

le figuio de de la villa de Pata, de don.

de la primera vez alio contra c, hata la

- villa

-
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villa de afour que ay cpacib de ete.

cientas leguas tan largas, que ocuparian

mas de mil leguas de las ordinarias de

Cailla.&c. Lº qgir , «nrit cr r:

rº Hata aqui es de Augutin de Carate,

Sin lo que ecripen los hitoriadores de

ta jornada, es de fabcr, que el Viforrey,

auiendo palado el rio caliente, le pare

cio que fus contrarios fe contentariá có

atierle echado de los terminos del Peru,

fuera de toda fujuridició, y que no le es

guirian mas,y el quedaria en paz para de

teruminar lo que mejor le etuuiele : mas

pocas oras depues que tuuo etas imagi.

naciones,y las huao platisado con fusca

pitales, vieron afortar la gente dé Gon

galo Pigarroj que baxaua por vna larga

cueta que deciende al rio, con la priela y

farla,que fiempre lleatalad por alcangar

ie, Entóncesalgando las manos al Cielo

hizo vna exclamacion diziendo. Es pol

tle que fe crea er fienpo alguno, quan

defe diga, quehuuo E pañoles,que peri

uieron el ctadartd Real de fu Rey qua

trocientas leguasde tierra, que ay de la

ciudad de los Reyes hata aqui, de la ma

rera que etos lo han hecño diziendo ef

te lcuanto ugente a prie a para feguir

fu camino; porque el enemigo no decá.

Aua por aleargarle. Gonçalo Pigarroco

hno fe ha dicho te boluio a Quito,donde

como lo dize C,arate etaua tan fober

uio con tantas vitorias, y properos fuce

fos como aula tenido, que comenaua à

dezir palabras de acatadas contra fu Ma

getad, diziendo que de fuerça b degra

do le auia de dar la gouernació del Peru,

dando razones por donde era obligado a

ello, y eonio, hiziee lo eontrario, e

Ro penáua reitir,y aunque el lo difimu

laua algunas vezes, fe lo peruadian pu

blicatitente fus capitanes, y le hazian pu

blicar eta tande acatada pretenion:y af

freidio algun tiempo en la Ciudad de

Guitu, haziendo cada diagrafides rego

zijos, fietas y banquetes; fin faber nue.

uasde Viforrey, ni el de igno que toma

ra en fus negocios, porque vnos dezian;

que fe quería yr a Epaña por la via de
----

Cartagena y otros que fe yria atletra fir

me, para tenertomado el palo,y juntar

gente y armas, para executar lo que fu

Mageltad embiade amandar, y otras de

aian que eperaria ete mádato en la me

matierra de Popayan: que nunca nadie

Penfo que allituuiera aparejo de rehazer

fe de gente, para ynnouar ninguna cola

en aquellos negocios. Para qualquiera de

todos etos fines parecia a Gonçalo Pi

Garro, y a tus capitanes cofa comuenien.

re, citar apoderado de la prouincia de

tierra firme, por tener tomado cl pallo,

para qualquierfuceo que auiniede,y a:

fi Para eto, como para etoruar al Vitor

rey que no fuede a ella, mando b tuer la

armada que auia traydo Hermado Bachi

caº, y que fuede por general della Pedro

de Hinojoa, que era fu camarero co haf

tadozientos y cincuéta hombres,elqual

fe Partio luego, y de Puerto viejo emoio

euvº nauio a capitan Rodrigo de Car

uajal, que fue a Panama con las cartas á

lletiaua de Gougalo Pisarro,por las qua

les rogaua a los vezinos de aquella ciu

dad, rauorecieden fus coas, y que em.

biaua aquella armada para fatisfazer los

robos, y de afueros, que Bachicao auia

hecho en los moradores de aquella tier

ra, que auian fido muy fuera de fu volun

tad, que nudo auia mandado, ni imaguna

do. Rodrigo de Caruajal llegó cerca de

Panama tres leguas,y de vn etancierou

po, que etauan en ella dos capitanes del

Vitorrey, clvnollamado Iuan de Guz,

man, y el otro Iuan de Yllanes hazi endo

gente,para lleuarela de focorro a la pro

uincia de Benalcaçar,donde loseperaua

y quetenian juntos mas de cià foldados,

y buenacantidad de armas,y cineo ofeys

piegas de artilleria de campo, y que aun.

que auia dias que lo tenian todo aperce.

bido, no e yuan al Viforrey, fino que fé

eftauā quedos, para defender aquella ciu

dad de la gente de Gonçalo Pigarro, que

tenian por cierto, que auia de embiar pa

ra ocuparla Rodrigo de Caruajalembió

vn foldado de fecreto có las cartas a cier

tos vezunos,los quales dieron noticia del
" " ”T à la
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a la juicia,y lo prendieró y abida la yda

de Hinojoa,y fu inteneion, fe pufo en ar

mala ciudad, y embio dos vergantines a

tomar la nao de Caruajal. El qual víédo

la tardança de fu foldado, opechô lo q

fue,y fe hizo a la vela, y los vergantines

no la hallando e boluieron

PE D Ro D E H 1N o o s A

prende aVela"Nuñez en el camino I el

aparato de guerra que hazen en Pana

mapara refirle. I comofe apa”

ciguo aquel fuegº, C A

P/T XXX /,

E L gouernador de Panama,llama

T, do Pedro de Caaos natural de Se.

uila, fue có gran diligencia al Nóbre de

Dios,apercibio la gente que alliauia,jun

tô las armas defeniuas,y ofeniuas pu

do auer lleuolo todo configo a Panama,

y apercibioe para reitir a Pedro de Hi

nojoa.Lo mimo hizieron los dos capi

tanes del Viforrey, y aunque antes entre

ellos,y Pedro de Cafaos auia auido algu

na competeñcia fobre la fuperioridad,

eligieron a Cafaos por general. Pedro de

Hinojoa, auiendo depachado a Rodri

go de Caruajal,iguio u viage a Panama

procurando por la cota faber nucuas

del Vitorrey. En el puerto y rio de fan

Iuan echô géte, para faber lo ó alliauia,

los quales truxeron preos diez Epaño

les:del vno dellos fupo qel Viforrey, por

la tardanga de fus capitanes Iuā de Guzº

man,y Iuan de Yllanes embiaua a Pana

nna a u hermano Vela Nuñez,para q lle

uafe la géte alliauia, y para hazer mu

cha mas, le auia dado mucho dinero de

la hazièda real y entregadole vn hijo na

tural de Gógalo Pigarro, y que Vela Nu

ñez auia embiado a ete foldada delante,

para qfupiele lo q auia en la cota,y q el

quedaua vna jornada de alli. Lo qual a

bido por Hinojoa,embio dos capitanes

có géte, los quales fe diuidieron por dos

caminos, conforme al auifo les dio la

cpia doble.Tuuieron buena dicha, que

los vnosprendieron a Vela Nuñez, y los

- a

-

otros a Rodrigo Mexia natural de Villa

Catiri, que traya al hijo de Gonçalo Pi

çarro, y con ambos huuieron buen faco

de muchaganancia. Lleuaronlos aHino

joa,áholgo mucho con ellos,poráVe

la Nuñez pudiera etoruarle en Panama

en fus pretéiones, y la retitucion del Hi

jo de Gonçalo Pigarro auia de fer de mu,

cho contento a fu padre: por lo qual to

dos ellos fe regozijaró muy mucho, por

auer tenido tà propero fuceo en tábre

ue tiépo.Có eta fieta y regozijo nauega

ua Pedro de Hinojoa haziaPanama quá

do Rodrigo de Caruajal le falip al encuá,

tro,y le dio cuenta de lo q le auia fucedi

do, y como aquella ciudad etaua pueta,

en arma para reitirle. Alegrofe con la

nueua,y puoe en ordé de guerra, y asi

nauegô hata q vn dia de los del mes de

Otubre,del año mil quiniétos y quarèta

y cinco,dio vita o Panama con onze na.

uios lleuaua, y doziétos ycincuenta hó,

bres. La ciudad fe alborotó grandeméte,

acudieró todos aus váderas, y Pedro de

Caaos fue por genarai,lleuò mas de qui

niétos hóbres, aunq los mas dellos eran

mercaderes,y oficiales gente tá poco pra

tica en la guerra,ó ni fabian tirar, ni ma

nejar los arcabuzes,y lo peor q teniá era

la mala gana de pelear: por les parecia

que gente venia del Peru, antes le auia

de fer de prouecho, ó de daño en fus tra

tos,y contratos,y mercaderias demas de

q muchos de aquellos mercaderes,y aun

los mas caudalofos teniá fus hazièdas en

el Peru en poder de fus compañeros y fa

tores temiá, á abiendo Gógalo Pigarro

la cótradicion q a los fuyos auià hecho,

les auia detomar las hazièdas:mas có to.

do ello fepuieró a púto de defenfa en e

quadró formado, y los principales go

uernauan cl equadró, era el general Pe

dro de Cafaos, y Arias de Azebedo, el

qual depues de venido a Epaña, fe aue

zindo enCordoua,dôde oy viué los caua

lleros us nietos. Erá tābié capitanes,y cau

dillos Iuà Fernãdez de Rebolledo,y An

dres de Arayza,y los capitanes, del Vior

rey luā de Guzman,y uá de Yllanes con

- -- - - - - - - T otra
---dº



LIB R. O IIII. D E LA I. P.A.R.TE DE LOS "

otra mucha géte noble que alli auia los

qualestodos pretèdian defender la ciu

dad, asi por feruir a u Magetad como

porauer quedado ecarmétadosdelas de

mafias, y fin razones Bachicao les auia

hecho temian que haria lo memo Pe

dro de Hinojoa. El qual vita la reiten

cia falto en tierra con dozientos hóbres

bien apercebidos, gente veterana; los

otros cincuéta dexò en guarda de los na

uios. Fue marchando por la cota, lleuó

los bateles de los nauios con mucha arti

lleria con la qual, los enemigos lesaco

metiefien podian detruyrlos. Dexó ordé

en los nauios, que fillegalen a rópimié

to de batalla,ahorcalen a Vela Nuñez,

y a otros priioneros que con el tenian.

Viendo el Gouernador Pedro de Cafaos

la determinacion de Pedro de Hinojoa,

y que yua a bufcarle, alio al encuentro

con animo de pelear con el hate vencer

ô morir. Llegando los vnos y los otros a

oco mas de tiro de arcabuz,alieron de

la ciudad todos los clerigos y frayles

que en ella auia con muchas cruzes, y

otras fantas infignias, cubiertas de luto,

triteza, y dolor:y a grádes vozes aclama

ron al cielo, y a las gentes pidiendo paz.

y concordia, y diziendoles que pues erá

Chritianos,y auian ydo aquellas tierras

a predicar el anto Euangelio a aquellos

infieles, no conuirtieen las armas con

tra fi memos, pues era en daño e infa.

mia comun de todos.Con etas vozes de

tuuieró los dos equadrones,ú no llega

fen a romper,yponiédoeentre los vmos

y los otros, trataron de treguas, y alcan

çaron, que fe dielen rehenes de vna par

te a otra. Hinojoa embio de fu parte a

don Balthaar de Catilla, hijo del con

de de la Gomera, y los de Panama em

biaron a don Pedro de Cabrera ambos

naturales de Seuilla.De parte de Hinojo

fa fe alegaua que no fabian la caufa por

qles reitian la entrada, pues no venian

a hazer daño a ninguno, fino a fatisfazer

los agrauios,robos, y tiranias ó de Bachi.

cao, los de aquella ciudad auian recebi

do,y a cóprar por fus dineros lo neceta:

rio de ropa,y batimétos para fu camino:

y que trayan precia orden de Gonçalo

Pigarro, para no hazer agrauio a nadie,

ni pelearino fue en compelidos y for

çados a ello y que auiendoe proueydo,y

reparado us nauios fe auían de boluer

luego,y que el intéto de fu venida auia fi

do bucar al Viforrey, y hazerle que fe

fuete a Epaña, como los oydores lo

auian embiado por que andaua inquietá

do,y alterádo la tierra y que pues no eta

ua onPanama, no teniá para q parar alli,

como ellos penauan, y que les rogauan

que no les força en a romper con ellos:

por hata venir a lo que auian dicho, ha

rian todos los comedimiétos posibles,

por cúplir con el mandato que trayā de

Gonçalo Pigarro,y de otro manera,ien

do forçados a pelear hariá lo que pudie

fen para no fer vencidos.

De parte delgouernador Pedro deCa

faos dauan otras razones, para fundarla

finjuticia que le hazian en querer entrar

en forma de guerra con equadró forma

do en juridicionagena,aunque Gonçalo

Pigarro gouernalejuridicamente como

ellos dezian,y que no tenian color ningu

no para entremeterfe en ditrito ageno,

y las memas promeas auia hecho Ba

chicao, y depues de apoderadofe en la

tierra, auiahecho los robos y daños que

ellos dezian,á veniá a remediar. Los jue

zes comitarios que para eta diferencia

fe nombraron defeando la paz y confor

midad de ambas las partes proueyeron,

que Hinojoa pudiefe faltar en tierra y

etar en la ciudad por epacio de treynta

dias con cincuenta foldados fuyos para

la feguridad de fu perona, y que la arma

da con la demas gente fe boluiele a las

yslas delas perlas, y alli lleuale los mae

tros, y materiales necefarios para el re

paro della: y que al fin delos treynta dias

fe boluiefe al Peru. De vna parte y otra

fe afirmaron etas pazes con juramento,

y pleyto omenege de guardallas, y fe

dieron rehenes. -

Pedro de Hinojoa fe fue a la ciudad con

fus cincuenta foldados,y tomó vna cafa, .

T" donde
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dóde daua de comer a todos los yuá a

ella,y permitia á los fuyosjugatten, y có

uerá en llamaméte con los dela ciudad.

Cólo qual(como lo dize Agutin deC,a

rate libro quinto capitulo treynta y dos,

qtodolo vamos diziendo es uyo)den

to de tres dias fe le pataron cafi todos

los foldados del Viforrey, los capita"

nes Iuan de Guzman y luan de Yllanes

auiá recogido.Lo memohizo la demas

gente baldía que auia en la ciudad, q no

eran vezinos ni mercaderes,los qualestº

dos etauan aficionados al vando de Hi.
nojoa,por yre con el al Peru que lo def

auan Delos vnos y de los otrosjuntº

Pedro de Hinojoa gran copia degentº,

y los capíranes del Viorrey Iuan de Ylla

nes y luan de Guzman,viendoe deam
parados de los fuyos, tomaron fecreta

mente vn barco, y fe fueron con catorZe

o quinze peronas que les auia quedado.

Hinojo a quedo pacifico,entendía en fu

tentar u exercitº fin entremeterfe en cl

ierno , nl adminitracion de la uti

cia, ni contentir que loº uyos hizie len

agrauio alguno. Embio a don Pedro de
AA a L. 4

Cabrera, y a Hernando Mexia de Guz

man u yerno con gentº al nombre de

Dios,para que guardº en aquel puerto,
y procuralen auer los auios,que les có

úenia auer para fu feguridadºlº de E

ña como de ottras Partºsº

gou

z o Q y E ME Lc H19º v E RD v

go hiso en rruxillo y en Nitrºgºº º

en obre de Dios, y como lº ºchº

de aquella ciudad, C.A.

--- P Ir. XXXII.

I-n Nete mimo tiépo fucedio en la

ciudad de Truxillo vna nouedad,

¿no mucho ecandalo y adelante mu

cho odio contra el que la hizo, que fue

yn vezino de aquella ciudad llamado

Melchior Verdugo, aquien le cupo en

fuerte y repartimiento la prouincia de

Caamarca,famoa por auerfido en ella

la priion del Rey Atahuallpa, y los grá.

des fucellos atras fe an contado.

Equal por er natural delaciudad de-------n -- r« --º

Auila,de donde lo era el Viforrey,preté

dio motrare en u feruicio y hazeralgu

na coa feñalada,y como el Viforrey hu

uiele conocidoeta intenció antes de fu

priion,le auia dado comilones, para ha

zercoas grandes en las pretéiones que

tuuo, de depoblar la ciudad de los Re.

yes por lo qual Melchior Verdugo qué

dó en odio, y mala voluntad de Góçao

Pigarro,y de todos losuyos, Sibiédo eto

MelchiorVerdugo pretédio alir del rey

no, antes á los de Pigarro le huuiellen a

las manos. Quito dexar alguna coafeña

lada,hecha cotra la opinion de Gonçalo

Pigarro para lo qual allegô asi algurios

foldados,cópro armas de tecreto, hizo ál

gunos arcabuzes,grillos y cadenas détro

en u caa: poráu intencion palaua ade

lante,hata ofender los proprios vezincs

de fu ciudad,cópañeros uyos. Ayudò la

ventura a fus deileos, en aquella coyú

tura entrò vn nauio en el puerto de Tru

xillo que venia delos Reyes: embiò a lla

mar al maetre y piloto, dizièdo queria,

áviesé cierta ropa,y mayz embiaua à

Panama,y la viese para la cargar Quá

do los tuuo en fu cafa,los metio en vn ca

labogo tenia hecho: luego e fingo er

fermo delas piernas,de cierto mal qfolia

tener en ellas, y pueto a vna ventana de

fu cafa,vio los alcaldes del pueblo, y vn

eferiuano có elos y les rogo,áfubiélen

dóde eletaua para hazercicrtos autos an

te ellos, pues el no podia baxar por fuia

dipuficion:quádo los tuuo détro,difimu

ladamete los lleuò donde el maetre y pi

loto etauá,y allí les quitó las varas,y los

echó en cadenas,y dexofeys arcabuzeros

en guarda. Buelto a fu ventana, llamaua

al vezíno que alia a la plaga, fingiédo ú

tenia algun negocioá tratar con el, y¿
metia en la priió,fin los defuera fupier

en nada deto; y asien poco tiempo tu

uo mas de veynte peronas de las princi

pales que auian quedado, que los demas

auian ydo con Gonçalo Pigarro. Luego

alio a la plaça con hata veinte foldado

que tenia por amigos, apellidãdo la boz

del Rey prendio los que no le acudieron

"TT T"" tan
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tá preto,y a todos us priioneros jurtos quatro fragatas, y fe embarcó en ellasen

les dixo que queria yr en buca delVior

rey,que para lleuar legéte, y armas tenia

neceidad de dineros, q todos ellos fe ref

catalen en la cantidad que cada vno pu

dielle, y la pagalle luego: opena que fe

los II euaria preoscóigo.Los preos pa

garon de contado lo que prometieron,y

de la caxa real facò lo que auia, y con lo

que el tenia q era hóbre rico,junto gran

fuma de oro y plata, y con todo ello e

embarcó en el nauio, lleuâdo los preos

configo hata la playa, poró no le impi,

diesé fu camino,y allife los dexó en las

mimas priiones Embarcoe y fue hazia

Panama. En u viagetopo vn nauio car:

gado de mucha mercaderia que lleuauá,

a Bachicao, de la que en aquella ciudad

auia robado.Toda la aqueo Verdugo; y

la repartio entre fi y los fuyos, no ofo lle

gar a Panama, temiendo la armada de

Gonçalo Pigarro que alli etaua, fuele a

Nicaragua. Pedro de Hinojofa que fupo

fu yda embio tras el con dos nauios al

capitan luan Alono Palomíno con cié

to y veynte arcabuzeros. Hallo a Verdu.

gode embarcado en tierra: huuofu na.

uio,no oò faltar en tierra, porque los ve

zinos de las ciudades Granada,y Leon ef

tauan apercebidos para defenderle la fa

lida. Palomino fe boluio a Panama con

los nauios q por la cota de Nicaragua

halló lleuofe configo los que erá de pro

uecho, y quemó los qúe no lo eran. Lle.

gó a Panama,y dio cuenta a Pedro de Hi

nojoa de todo lo fucedido. Melchior

Verdugoquedó impoibilitado de poder

hazer enla mar del Sur cofa alguna,delas

que contra Gonçalo Pigarro pretendia:

porque perdio el nauio lleuaua, y no

podia comprar otro, porque Bachicao y

los fuyos fe los lleuaron todos.Cóiderò

que yendo por la mar del Norte a Nom

bre de Dios, podria hazer algun hecho

grande en aquella ciudad,porque imagi

nó que Pedro de Hinojo a tédria alli po.

ca gète,y era etaria decuy dada, porque

por aquella via no le podia venir cótra

te alguno con eta imaginació aderegó
-

la laguna deNicaragua có cien foldados

que tenia bié adercados,y fue por el de

faguadero della, y falio a la mar del Nor

te,y nauegô cota a cota hazia nóbre de

Dios.En el rio q llaman Chagre, tomó

vn barco có ciertos negrosladinos,delos

quales fe informó de todo lo q en nóbre

de Diospalaua,dela gente y capitanes á

alliauia y dóde poauan: y guiandole los

memos negros llegó a media noche ala

ciudad,alró en tierra, cercò la cafa dóde

etauā los capitanes don Pedro de Cabre

ra, y Hernà Mexia con algunos foldados,

los quales depertaró al ruydo dela géte,

y fe pufieró en defenfa de la cafa. Los de

Verdugo le pegaron fuego: los de détro

fe vieron en rhucho peligro, tanto q les

fue forçofo falir por medio delos enemi

gos,con poca contradicion dellos, porá

lleuauan mas intéció de robar,y de apro

uecharfe,que de matar a nadie. Los huy

dos e aluaron con la ecuridad de la no

che,y fe econdieron en las grandes mon

tañas, por alliay, cai pegadas a las ca

fas,y como pudieron fueron à Panama,y

dieron cuenta a Pedro de Hinojofa delo

fucedido. El qual lo intio muy mucho,

procuró vengare cójuto titulo, para lo

qual quio hazer ofendido al Doctor Ri

bera,q era gouernador en nóbre deDios,

y etaua en Panama:querelloe ante el de

Melchior Verdugo,encareciendole auer

entrado en fugoucrnacion , y juridicion

fin titulo ni prouilió de otro fuperior pa

ra lo hazer,y qde fu autoridad auia pre

fo los alcaldes, y recatado los prifione

ros,y alborotado elmar del Sur,y el mar

del Norte,y la ciudad de nóbre de Dios.

Pidieron al Doctor lo mādade catigar,

dixo Pedro de Hinojo a q el fe ofrecia a

yrcon el, y darle fauor y ayuda con fu

gente, para el cafligo. El Loctor Ribe

ra admitio la querella, y la oferta de fu

perfona y gente, y para alegurare de

llos tomojuramento y pleyto menage a

Pedro Hinojoa, y a fus capitanes que le

obedecerian como a fu capitan general,

y no faldrian defu mandado. Con elo fa

lierona
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lieron de Panama, para el nombre de

Dios.Melchior Verdugo que lo fupo pu

fo fu gente en orden,y entre ellos los ve

zinos de aquellaciudad.Hinojo a los aco

metio y delos primeros arcabuzazos mu

rieron algunos de vna parte y otra. Los

vezinos de aquella ciudad, viendo que

fu gouernador yua por general de fus

contrarios, fe fueron retrayendo todos

aun monte que etaua juuto a ellos. Los.

de Verdugo fe desbarataron por dete

ner a los que fe retrayan, y no pudiendo

reitir a fus contrarios fe fueron a fus

fragatas, y tomando el mejor nauio de

los que en el puerto aula, loarmaron de

artilleria de la que los otros nauios tº"

nian,batieron el pueblo, aunque con Pº",

co o ningun daño, por etar en hondº,

Melchor Verdugo,viendo que no podia

hazer cofa alguna delas que pretendia, y

que mucha de u gente fe le aula queda

do en tierra,e fue aCartagena con el nº

uio y con fus fragatas. Para eperar opor

tunidad de dañar al enemigo i Pudielº

El Dodtor Ribera, y Pedro de Hinojoa.

apaziguaron el pueblo, lo mejor que pu

dieron, y dexando en el los memoscapº

tanes, y alguna mas gente que antes º

mia,fe bouieron a Panama.

z, L A s c o NV N ez veLA

fe rehas en Popayan. Gonçalo Pigar
rofinge y fe de Quitº por facarº d a o

de ejiana. El Virrey ale abuf

car a Pedro de Puelles,

c A P. XXX111.

- Lviforrey Blaco Nuñez Vela en

"... ete tiempo etaua en Popoyan, co

mo atras fe dixo,y por no etar ociofo,hi

zojútar todo el hyerro en la prouincia

fe pudo auer, mandó bucar maetros,hi

zo armar fraguas, y en breue tiempo

le labraron, y puieron a punto dozien

tos arcabuzes có lo necelario para ellos

pertrechofe de armas defeniuas,ecriuio

al gouernador Sebatian de Belalcagar,
y aun capitan fuyo llamado luā Cabre

ra, que por orden del dicho Gouernador
--------- ----

---- --

andaua en cierta nueua conquita de Yn

dios,dioles cuenta de lo fucedido por el,

depues q entrò enel Peru,y del algamíé

to de Gonçalo Pigarro, y como le auia

echado de la tierra, y que etaua determi

nado de boluerle a bucar, en teniendo

exercito competète para ello,que les ro

gaua vinielen a juntare con el, q en ello

harià feñalo eruicio a fu Magetad, que

muerto el tirano fe auia de repartir el

Peru, que les cabria lo mas y mejor del.

Con etas prometas (para ponerles ani

nio)les dio cuenta, como Diego Cente

no andaua en los otros confines del Pe

ru,en eruicio de fuMagetad,y que cada

dia e le juntaua mucha gente,que perfe

guido y acoado el tirano por ambas par

tes no podia dexar de perecer.Embioles

comiion, q de las caxas de fu Magetad,

delas ciudades, y villas comarcanas ro.

malen treinta mil peos de oro, para fo

correr los foldados. Los capitanes vito

los depachos obedecieron llanamente,

y vinieron a Popayan con cien foldados

bien aderegados, y Sefaron las manos al

Viforrey:el qual embio asi memo de

pachos al nueuo rey no de Granada, del

memo tenor q los palados,y a Cartage

na,y a otras partes,pidiédo focorro, y ca

da dia fe le juntaua gente, demanera que

en breue tiépo tuuo quatro cientos hom .

bres medianamète armados. En ete mif

motiépo fupo la priion de fu hermano

VelaNuñez,y la perdida de fus capitanes

Iuan de Yllanes,y Iuan de Guzman,peo

le dello,porq eperaua de alli aquel buen

focorro Gonçalo Pigarro por otra partc

no ocupaua fu imaginacion y fus tragas,

fino como auer a las manos al Viforrey,

por le parecia que no tenia ora fegura

mientras el viuia,y traya exercito: y por

que no podia entrar donde el Viforrey

etaua,por la falta de batimentos ó aque

lla tierra tenia, nuentò vn ardid y fue,

que echó fama de quererfe y r a los Char

cas, a apaziguar el algamiento de Dic

go Centeno, y dexar alli en Quitu al ca

pitan Pedro de Puelles con trezientos

hombres en frontera del Viforrey, para

—- 1 ,
--
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defenderle fi quifiele alir. Sus imagina

ciones y traças pufo por obra, para q la

fama las publicae, nóbrò los capitanes

y foldados que auian de yr con el,y losi

auià de quedar,dio focorro a los vnos y

a los otros, y asifalio de Quitu hazien

do reeña delos que yuan, y delos q que

dauan, ordenò q todo efto viniele a no

ticia del Viforrey,para lo qual ayudò mu

cho vn malhóbre, el Viforrey auia em

biado por epia,para que le auiae delo

que el enemigo hiziele. El qual fe decu

brio a Gonçalo Pigarro por el interes q

del eperaua, y le decubrio la cifra que

traya para ecreuir al Viforrey. Gonçalo

Piçarro le hizo ecreuir todo lo que pa

faua, y dio orden que vn Yndio lleuade

la carta inorâte del trato doble.Por otra

parte mádó, qPedro de Puelles ecriuie.

fe a ciertos amigos fuyos,que reidian en

Popayan, como el quedaua alli con tre

zientos hombres, que fiquifielen yre a

holgar con el lo podian hazer pues eran

fus amigos y la tierra etaua fegura por

el aufencia de Gonçalo Piçarro. Mandó

que etas cartas las lleualen Yndios,que

fe huuieffen hallado prefentes a la parti

da de Gonçalo Pigarro,para ó alla lo pu

dielen dezir asi. Mando q embiale Pe

dro de Puelles losYndios difimuladamé

te al decubierto, para que las guardas

del Viforrey huuiefien las cartas,y fe las

lleualen.Dada eta orden fe partio Gon

galo Pigarro como dicho es de Quitu, y

auiendo caminado tres, o quatro jorna

das e hizo enfermo,por no patar adelá

te. El Viforrey por otra parte recibio las

cartas de fu epia doble, y las falas de Pe

dro de Puelles,y dando credito a las vnas

y a las otras, imaginò qcó quatrociétos

hóbres que tenia,era fuperior a Pedro de

Puelles,y que facilmente le venceria,y fi

guiria a Gonçalo Piçarro hata detruyr

le:y aunque no tenia nueuas del, porque

los caminos etauā cerrados, determinó

yr a Quitu, confiado en que todos le acu

diriá, Gonçalo Pigarro por el contrario

fabia por oras por via de los Yndios Ca

ñaris lo q el Viforrey hazia,como cami----

naua y donde llegaua; y quâdo fupo que

etaua doze leguas de Quitu, boluio a

prieta a aquella ciudad a juntare conPe

dro de Puelles, y ambos campos alieró

con gran contento al encuentro del Vi

forrey, aunque teniá nueua, que lleuaua

ochocientos hóbres: pero Gógalo Pigar

ro fiaua en que fu gente era veterana, y

la contraria vióña y haziendo reeñade

lla hallò q tenia dozientos arcabuzeros,

y trezientos y cíncuenta piqueros, y cien

to y cincuenta de acauallo muy bié ade

regados,y mucha poluara muy buena y

refina. Lleuò por capitanes de arcabuze

ros a Iuan de Acota, y a Iuan Velez de

Gueuara: y por capitá de piáros a Herná

do de Bachicao,y por capitanes de caua

llò a Pedro de Puelles,y a Gomez de Al

uarado: y fu etandarte lleuaua Franciº

co de Ampuero con feenta de acauallo.

El licenciado Benito Suarez de Caruajal

hermano del Fator YIlen Suarez yua có

Gonçalo Piçarro, lleuaua treynta hom

bres entre parientes, y amigos por com

pañía a parte, de que fe nóbraua capitá.

Deta manera abiendo que fu enemigo

etaua dos leguas de alli,e adelantoGon

çalo Pigarro, a tomar vn palo de vn rio,

por donde el Viforrey venia, con inten

cion de desbaratarle alli y llegado al pa

fo fe fortificó muy brauamète,y eto fue

como lo dize Agutin de C,arate libro

quinto capitulo treynta y quatroSabado

a quinze de Enero, del año de mil y qui:

mientos y quarenta y feys.

El Viforrey Blaco Nuñez vela yua

con grande animo fobre el capitan Pe

dro de Puelles,entendiendo desbaratar

le,e yr luego fobre Gonçalo Pigarro, y

hazer del lo mimo, porque fiépre imagi

nò, que los que yuá con el tirano, le auiá

de negar,y palarfea feruir a uMageta.

Con eta confiança llegó tan cerca de Pe

dro de Puelles, no fabiédo que Gonçalo

Pigarro etaua có el, que los corredores

fe hablaró, y fe llamaró de traydores los

vnos a los otros, porfiädo cada qual de

las partes andaua en eruicio del Rey, y

aunque los corredores fe vieron,elVifor

rey
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¿NºSSR. L Viforreyertró enla ciu

23 da de Quitu,no hallo refi

rey, nunca fupo que Gonçalo Pigarroe

taua alli, fino imaginò q la batalla auia

de fer con Pedro de Puelles. La noche fi.

guiente al principio della, como lo dize

Agutin de C,arate libro quinto capitu

lo treinta y cinco por etas palabras

Tomò acuerdo con fus capitanes, y les

parecio que era mas conuiniente, y de

menos riego,y re a meter en la ciudad,

que no dar la batalla; y asi antes de me

dia noche,lo mas fin ruydo que pudo hi

zo armar la gente, y dexando u real po

blado con las tiédas, e Yndios que traya,

rodeó por la parte y zquierda, atraueo

m icha fierra,donde como lo dize Diego

Fernandez Palentino capitulo cincuen

ta y dos le llouio toda la noche, y palfo

muchas quebradas,y grandes rios,y mu

chas vezes yuan los cauallos rodādo por

las cuetas abaxo,y arratrando las cade

ras yuan hata dar en los rios: y deta ma.

nera caminaron toda la noche, dexando

muertos algunos cauallos,y perdidos al

gunos foldados,que depues no pudieró

ilegar al tiempo de la batalla y fiédo de

dia claro fe halló vna legua de Quito.

Hata aqui es del Palentino El moti

uo qel Viforrey tuuo para hazer aquel

camino tan trabajofo,fue defeat tomar

las epalda; al enemigo, y dar de madru

gada fobre el, porque nunca entendio ó

cl camino era tan apero, ni tan largo, á

como dize C,arate no eftaua tres leguas

de Quito:mas con el lago rodeo que hi

zo,fue necelario andar mas de ocho le

guas. Atribuyofe ete hecho a grande yer

ro delps confejeros del Virrey,que obre

determinacion de dar la batalla el dia i

.guiente,fatiga en la gente,y los cauallos

có andar la noche antes ocho leguas por

fierras,y caminos tan aperos pero quan

do ha de venir la degracia,principalm3.

t: en la guerra, los confejos que le tomá

en fauor,e conuierten en contra.

EL RO M P I MIENTO DE L JA

batalla de Quitu, dondefue vencido y

muerto el Vifrrey Blfco Nuñex.

Vela. C.A.P. XXXIIII.

N

23 técia alguna, y alli le dixo

¿vna muger,como Gong

lo Pigarro yua cótra el de

lo qual el fe rmarauilló

mucho, y entèdio el engaño, qcon el fe

aula vfado. Por otra parte Gógalo Piçar

ro no fupo la yda del Viforrey a Quitu,

antes entédio qfe etaua en fureal,hata q

a la mañana llegádo los corredores cer

ca delos toldos, y viédoel poco ruydo á

auia entraró détro,y fupieron de los Yn

dios lo palaua y dieron cuenta dello a

Góçalo Pigarro.El qual a toda diligécia

embio corredores por todas partes, y de

llos fupo el Viforrey etaua en Quitu.

Luego algo a gran priella fu real, y cami

nò ordenadamente có determinació de

dar la bata lla, do quiera ó topale al Vi

forrey.El qual abiendo lo q paifaua,y la

vétaxa q los enemigos le tenià,y q no e:

peraua otro ningun remedio,determinò

poner el negocio en riego de batalla, en

eperäga de qfe le palarià los eruidores

de fu Magetad. Salio de la ciudad a rece

bir el enemigo,animó fu gente có grá es

fuergo, y asi fueró,todos marchādo con

täto animo,como i tuuierà y a la vitoria

por fuy a:que aunq Gonçalo Pigarro era

fuperior en el numero de la gente, el Vi.

forrey lleuaua muy valerofos capitanes

y otros hombres feñalados. Eran capita

nes de infanteria Sächo Sanchez de Aui

la,y u primo Iuan Cabrera, y Francico

Sanchez.Erá capitanes de cauallo el Ade

lantado Sebatià de Belalcaçar,y Cepeda

y Pedro de Baçan: y asi llegaron los e

quadrones a vita vno de otro. Luego fa

lieron arcabuzeros fobre aliétes de vna

parte y otra a trauar la ecaramuça. Los

de Pigarro hazian mucha vétaja alos del

Viforrey por la mucha y muy buena pol

uora que lleuauá,y los arcabuzeros muy

dietros por el mucho exercicio á auià te

nido: y los del Viforrey todoen cótra.Los

equadrones fe acercaró täto,áfue necef

fario recogere los fobre aliétes a fus vá

deras.De parte de GógaloPiçarro falio á

"- T 4 recoger
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recoger los fuyos el capitáíuā de Acota

y có el otro buen foldado llamado Paez

de Sotomayor, entonces mandô Gon

çalo Pigarro al LicenciadoCaruajal,que

con fu cópañia acometiefe por el lado

dietro de los enemigos, y el fe puo de

lante de fu gente de cauallo, mas fus ca

pitanes no lo confintieron, y le puieron

a vn lado del equadron de la infanteria

con otros fiete, o ocho en fu compañia:

para que de alligouérnale la batalla. La

gente de cauallo del Viorrey,que ferian

hata ciento y quarenta hombres, vien

do que los del Licenciado Caruajal yuá

a ellos,les falieron al encuentro, y arre

metieron todos juntos de tropel,tán fin

orden, y tan fin tiempo,que como lo di

ze Agutin deCarate,quando llegaron a

los enemigos;yuan ya caidesbaratados,

porque vna manga de arcabuzeros, que

les eperaua por vn lado,les hizo mucho

daño, y el licenciado Catuajal, y los fu

yos los malrrataró mucho, aunque erá

pocos tenian ventaja a los del Viforrey;

porque ellos; y fus cauallos etauan de

canados, y fuertes para pelear, y los del

Viforrey por el contrario canados; y de

bilitados: y asi cayeron muchos de los

encuètros de las lanças,y juntandoe to:

dos pelearon con las epadas; y etoques

hachas,y porras, y fue muy cruel la bata

lla A eta fazon acometio el etandarte

de Gonçalo Pigarro con hata cien hom

bres de cauallo,y halláñdo los enemigos

tan malparados,los acabó de desbaratar

con mucha facilidad. Por otra parte era

grande la pelea de la infanteriá con tan

tabozeria, y ruydo que parecia de mu

cha trias gente de la era, a los prímeros

tiros fue muerto el capitan luan Cabre

ra,y poco depues el capitan Sancho Sá

chez de Auila, con vn montäte lo auia

hecho valerofaniente, pues rompio mu

chas hiladas de equadron contrario:

mas como la gente de Pigarro era mu

cha mas en numero, y auentajada de ar

mas, fobrepujaron a fus enemigos, ro

deâdolos por todas partes, hata que ma

taron los capitanes, y los mas de los u
-- --- ------º

yos. El Viforrey andaua peleando entre

fu gente de cauallo,auia hecho muy bue

nas fuertes,que del primer encuentro de

rribó a Alóío de Montaluo,y hizo otros

lances con muchó animo y esfuergo, an

daua disfreçado, á obre las armas traya

vna camieta deYndío,que fue caufa de

fu muerte,viéndolos fuyos ya perdidos

quio retirare,mas no le dexaron, porá

vn vezino de Arequepa, llamado Herná

do de Torres,fe encontro con el, y no le

conociendo le dio a dos mands con vna

hacha de armas vn golpe en la cabeça,

de álo aturdio, y dio con el entierra. En

cte palo Agutín de C,arate libro quin

tocapitulo treinta y cinco,dize lo que e

figue acado a la letra. ElViforrey y fuca

uallo andauan tan canados del trabajo

de la noche palada,en que no āuian para

de,ni dormido, ni comido, que no huuo

mucha dificultad en caer y aunque toda

uia la batalla andauá bien reñida entre

la infanteria, en viendo caydo al Vifor

rey los fuyos que lo conocían,áflóxaron

y fueronvencidos, y mucha parte dellos

muertos. . . . • a º

Hata aqui es de Augutin de Carate.

Si Hernando de Torres conociera al Vi

forrey por el abito de Santiago,que lleua

ra decubierto en los pechos, es cierto á

no le hiriera para matarle; fino que pro

curara prenderle, apellidando: y pidien

do fauor,y ayuda alos fuyos: pero como

lo tuuo por vn hombre particular,y aun

pobre por el abito de Yndio á lleuaua hi

zo,lo que hízo,y cauò u muerte Culpa

uan al Viforrey fobre el auerfe disfreça

do.pero el o hizo con intencion de no

quedar preo, i lo vécieen,quio yr de

conocido,porq no le hizie en honra co

mo a Viorrey fino qlo tratalen como

a qualquiera particular foldado, y asi

acaecíola degracia. El licéciado Carua

jal viédo vécidos los de Víforrey andu

uo con gran diligécia corriendo el cam

po en buca del Viorrey, para fatisfazer

fu yrá,y rácor fobre la muerte de fu her

mano,hallò que el capitan Pedro de Pue

lles le queria matar,aúque etaua¿
ImucrtQ»
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"muerto, asi de la cayda, como de vnar

cabuzazo que le auian dado. A Pedro

de Puelles dio a conocer al Viforrey vn

foldado de los fuyos, que fino fuera por

, el auifo que ete le dio, no le conociera

fegun yuatrocado de abito. El Licencia

do Caruajal fe quio apear para asabarle

de matar,etoruofeloPedro dePuelles di

ziendo, que era bäxeza ponerlas manos

en vn hombre ya cai muerto, entonces

mando el Licenciado a vn negro fuyo, á

le cortafe la cabeça,y asi fe hizo y la lle

uaron a Quitu, y la puieron en la picota

donde etuuo poco epacio, hata que lo

fupo Gonçalo Piçarro, de que fe enojo

mucho, y la mandô quitar de alli, y jun

tarla con el cuerpo para enterrarlo. Vn

Autor dize en ete palo lo que e igue.

Lleuada pues la cabeça del Viorrey

à la Ciudad de Quito, la puieron en el

rollo de la plaça,do etuuo colgada algú

poco de tiempo, y pareciendo eto á al

gunoscofa degran fealdad, la quitaron;

y juntaron con el cuerpo, y lo amortaja.

ron, y lleuaron a enterrar. &c.

Sobre eto fe ofrece dezir, que ete

Autor por nb dezir que Gonçalo Pigar

rro mandô quitar la cabeça de la picota,

dize que pareciendo a algunos cofa de

gran fealdad la quitaron: donde parece

que hazeculpado a Gonçalo Pigarro, de

que la mandafe poner, ô alomenos con

fintiee que etuuiele pueta en aquellu

gar: lo qual no pao asi, fino que le pe

fo mucho de que la huuiefen pueto: y

como lo dize Gomara,la mandó quitar .

luego, que fupo que etaua en la picotº.

Pero la adulacion puede mucho con los

que efcriuen con fin de agradar,mas que

deguardar juticía: quitando, ô añadien

do a las partes. Fl memo Gomara ha:

blando de la muerte del Viforrey,y auié

do dicho todo lo de atras dize. Hernádo

de Torres vezino de Arequepa encon

tró, y derrocó a Blaco Nuñez, y aun en

el alcance (egun algunos) fin conocer

lo, ca lleuaua vha camifa Yndia fobre

las armas. Llegole a confear Herrera,

confeor de Pigarro,como le vio caydo,

preguntole quié era,que tampocole co

nocia, dixole Blaco Nuñez,no os va na

da en ello; hazed vuetro oficio: temia

fe de alguna crueldad. &c. Hata aqui es

de Gomara. . n

Entonces llegaron los que le cortaró

la cabeça, y la lleuaron a la picota. Algu

nos foldados huuo muy defacatados, á

le pelaron parte de las baruas, diziendo

la colera, y la apereza de vuetra condi

cion os ha traydo a etos patos: y vn ca

pitan de los que yo conoci, truxo algu

nos dias por pluma parte de las baruas,

hata que tambien fe las mandaron qui.

tar. Asiacabò ete buen cauallero, por

querer porfiar tanto en la execucion de

lo que ni a fu Rey ni a aquel Reyno con

uenia, donde fe caufaron tantas muertes,

y daños de Epañoles,y de Yndios como

por la litoria fe ha vito, y fe vera en lo

que età por dezir: aunque no tuuo tanta

culpa como e le atribuye, porque lleuò

precífo mandato de lo que hizo,fegü ve

remos adelante por los hitoriodores, y

fegun que el mimo lo dixo muchas ve

zes como atras fe ha vito. -

EL E NT1 E R Ro D EL VI

forrey. Lo que Gonçalo Pigarro proue

yó depues de la batalla, 7 como perdo.

nó a UVela Nuñez I las buenas leyes

que hizo para el buen gouierno

de aquel mperio . C A-,

Pl. XXXV. -

2. O N C, A LO Pi

SS çarro viendo la vi

¿ toria de fu parte,

S) mādò tocar lastró

5. pctas a recoger,por

3 & que vio que la géte

andaua muy derra

mada, figuiendo el

alcance, y hazian mucho daño en los ya

vencidos. Fueron muertos en la batalla,

y en el alcance dozientos hombres de

parte del Viforrey, y de parte de Gonça.

lo Pigarro no mas de fiete, como lo teti

- T 5 fica
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fica C, arate: porque los del Viorrey yuá

tan canados del largo camino, y de la

mala noche palada, que no etauan para

pelear, fino para dexare matar como lo

hizieron, morando el animo que al fer

uicio de fu Rey teníá. A los vnos y a los

otros enterraron en aquel campo,echan.

do a feys y afiete cuerpos en cada hoyo:

al Viorrey,y a Sancho Sanchez de Aui

la, y a Iuan Cabrera, y al Licenciado Ga

llego,y al capitan Cepeda hatural de Pla

fencia, y a otros de los principales lleua

ron a la Ciudad, y los enterraron en la

Yglefia mayor della congran pompa y

folenidad. Gonçalo Pigarro fe pufo vna

loba de luto, y los principales de fu cam.

po hizieron lo memo:quedaró heridos,

Don Alonfo de Montenmayor, y el Go

uernador Sebatian de Belalcaçar, y Frä.

cico Hernandez Giron, a quien Goma

ra llamá Francico Hernandez, de Cace

res, y C,arate no haze menció del,y Die

go Fernandez dize del lo que e igue.

Gonçao Pigarro quio matar al Capi

tan Francico Hernandez Giron, y aun

tuuolo asi nlandado (que cierto no fe

perdiera nada por lo que depues hizo y

caufo en el Peru) mas por muchos rue

gos que tuuo, asi por fer bien quito y

auer pelcado valientemente, como por

er reputado por pariente de Lorégo de

Aldana,Góçalo Pigarro le perdonò &c.,

Hata aqui es de Diego Fernandez.El

Licenciado Aluarez Oydor que fiempre

truxo configo el Viforrey alio mal heri

do de la batalla, y pocos dias depues de

lla murio de las heridas que le dieron, aú

que algunos maldizientes, como lo dizé

todos ios tres hitoriadores, dixeron que

, por culpa de los Cirujanos auia muerto,

por trato que tuuieron con Gonçalo Pi

çarro: pero a el y a ellos les leuantaron

tetimonio falfo, que en aquellos tiem

pos y fiempre, donde quiera que ay van

dos con ocaion y fin ella procurâ dezir º

todo el mal que pueden principalmente

contra los ca, dos. A Sebatian de Belal

casar perdonó Gonçalo Pigarro,y lo en

bio a fugouernacion con parte de la gen

"s

te que contra el truxo. El qual le hizº.
-

pleytomenage de fer fiempre en fu fauor

y eruicio. A don Alono de Montema

yor, y a Rodrigo Nuñez de Bonilla teo

rero de Quitu, y a otros lombres princi

pales deterro a Chilli, aunque por el ca

mino"e algaron con el nauio en que yuá

y fe fueron a la nueua Epaña. Recogio

toda la gente que pudo auer de los venci

dos, mandó a horcar a Pedro Bello y a

Pedro Antó,que eran los que del fe aúiá

huydo en la ciudad de los Reyes en vn

barco a los demas propuo la razon que

tenia de etar quexofodellos,que boluis

do por el bié comun de vezinos y folda

dos quifielen fer contra el; ô contra fi

memos, que era lo mas cierto,pero que

les perdonaua, teniendo atenciona que

ynosauian venido engañados, y otros

forgados,prometioles que fi con el haziá

el deuer, los ternia en el mifumo lugar y

reputacion, que a los que le auian fegui

do y les gratificaria ygualmente, y asi

los mandó quedar en fu campo focorria

dolescon lo que auian meneter.Mando

a los fuyos que nadie los maltratae de

obra ni palabra,fino que los tratalenco

mo ahermanos. Depachó menageros

Por todo el reyno có la nueua de fu vito

riº, por animar a los que tenian y feguiá

fu bando, y por quebrantara los contra

rios.Embio a Panama al capitan Alarcó

en vn náuio con la nucua del vencimien

to a Pedrode Hinojoa, y que a la buelta

truxelle a Vela Nuñez,y a los que con el

etauan preos. Tuuo algunos pareceres

de los que con cuydado mirauan fuem

prefa en lo adelante, que le dixeron em

biatle fu armada por la cota de la nueua

Epaña,y Nicaragua a recoger,y quemar

todos los nauios que por alli hallafen,

Por quitar y prohibir qualquiera inten

cion, que contra el pudielen tener para

acometerle por la mar; y que hecho eto.

recogielen fu armada a la ciudad de los

Reyes,para que fifu Magetad embiatle

algun depacho hata tierra firme,no ha

llando alli, en que, ni como lo palar al

Peru,le feria batäte torcedor,para hazer
-" " "- • ----- --- - .-
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los partidos muy a fu ventaja: lo qualle

fuera de grandisima importancia para

falir con fu emprefa, como adelante fe

vera. Pero Gonçalo Pigarro confiado en

Pedro de Hinojoa, y en los que con el

etauan que a los mas dellos auia facado

de mucha pobreza y neceidad,y losauia

enrriquecido con Yndios y reputacion,

eperando que fe lo agradecieran como

hombres nobles que todos ellos lo eran

no quifo eguir el cófejo que fus amigos

le dauan, por parecerle que fe lo atribuy

rian a couardia y flaqueza de animo,por

que fegun fu esfuerço y valentia,que mu

chas vezes engaña a los que de ella fe pre

cian, prefumia reitir y vencer abierta

mente qualquiera contradicion que pro

curalen hazerle. El Capitan Alarcon hi

zo fu viage, y de buelta truxo al hijo de

Gógalo Pigarro,y a Vela Nuñez y otros

tres que etauā prefos con el, ahorcò dos

dellosporque fupo que auian hablado pa

labras ecandalofas, quifo ahorcar al ter

cero, mas el hijo de Gonçaio Pigarro le

librô, diziendo que aquel le auia tratado

con mucho repeto y comedimiento. A

Vela Nuñez lleuó a Quitu, y Gonçalo

Piçarro le perdonó todo lo palado amo

netandole, que en lo por venir etuuie

fe fobre auio, de no caer en qualquiera

fo pecha que le feria muy peligroa. Lle

uole configo hata la ciudad delos Reyes

y lo traya con mas libertad de la que pa

recia conuenir,que tuuieffe vn hombre

tan contrario filyo: pero Gonçalo Pigar

ro fiaua de los demas lo que pudierà fiar

del, que era hombre entero y fin doblez.

El Licenciado Cepeda Oydor, de quien

nos hemos oluidado mucho, anduuo có

Gonçalo Pigarro en toda eta jornada, y

fe hailó en la batalla, y peleo en ella co

mo foldado,y no como Oydor.Gonçalo

Pigarro etuuò en Quitu depues de auer

proueydo las cofas que fe han dicho,dó

de pareciendole, que como gouernador

le conuenia tratar del gouierno de aquel

Ymperio, porque era ya folo, y la audié.

cia etaua por fu indutria deshecha, que

al oydor Cepeda traya configo,el Licé.

ciado Aluarez era ya muerto, y al Doc-.

tor Texada auian embiado a Epaña por

embaxador,y el Licenciado C,arate eta.

ua en los Reyes folo, y enfermo,y no po.

dia depachar nada por Audiencia: por

lo qual, como hombre que deleaua dar

buena cuenta de fi, procuró Gonçalo Pi

garro hazer leyes, y ordenanças para el

buégouierno de la tierra para la quietud

y beneficio de Yndios, y Epañoles,y au

mento de la Religion Chrtiana, como

lo dize Francico Lopez de Gomara en

el capitulo ciento y fetenta y tres de fu

hitoria, con fil titulo es el que e igue.

De lo bien que en aufencia de Franci

co de Caruajalgouernó Gógalo Pigarro

y ala potre fe quio llama Rey intígado

de muchos. Nunca Pigarro en aufencia

de Francico de Caruajal, fu Maefe de

Campo mató, ni confintio matar Epa

ñol, fin que todos ô los mas de fu confe

jo lo aproualen: y entonces con proceº

fo en forma de derecho, y cófelados pri

mero. Mandó con prouiiones que no

cargalen Yndios,que era vna delas orde

mangas: ni rancheafen,que es tomar a los

Yndios u hazienda por fuerga,y fin dine

ros fopena de muerte. Mandó asi me

mo,que todos los encomenderos tuuie

fen clerigos en fus pueblos, para enfeñar

a los Yndios la Doctrina Chritiana, fo

pena de priuacion delrepartimiento. Pro

curó mucho el quinto y hazièda del Rey

dizierdo que asi lo hazia fu hermano

Francico Pigarro . Mandô que de diez

fe pagalle vno folamente, y que pues ya

no aula guerra muerto Blaco Nuñez,á

firuieden todos al Rey, porque reuoca

fe las ordenangas, confirmade los repar

timientos,y les perdonade lo palado.

Todos entonces loauan fugouernacion ,

y aun Gaca dixo, depues que vio los

mandamientos, que gouernaua bien pa

ra er tirano, ete buen gouierno duro,co

mo al principio dixe, hafta que Pedro de

Hinojoa entregó la armada a Gaca.

Hata aquí es de Gomara. Lo que di.

ze mas en aquel capitulo dexaremos pa.

ra dezirlo en fu tiempo, que palaron

Ct &S
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otras cofas y hazañas famofas en medio

y para contarlas, nos es necelario,dexan

do a Gonçalo Pigarro en Quitu, hazer

vn falto de fetecientas leguas en medio,

y bucar a Francico de Caruajal y a Die

go Centeno,que los dexamos en gran có

tienda figuiendo el vno al otro,y hazien

dole todo el mal y daño q podia, como

fe vera en el capitulo iguiente.

D E y N G A L A N o A R

ddde guerra que Diego Centeño rvo

contra Francico de Caruajal. Cuentá

felos demas fuceos hata el fín

de aquellos -cáces. C A

; P / XXXVI,

3 Ó M Ó a tras dixi

mos Francico de

Caruajal yua em

2 posde Diego Cen

mi punto de lo que

le conuemia , para

-
deshazer, y auer à

las mano; a fu enemigo yua fiempre con

fu equadron de infanteria formado, y

cada dia auia a las manos parte dcl Car

ruaje, y de la gente de Diego Centeno.

Acaecio que vn dia lleuádolos asi por

delante fiempre a vita,auià de pallar vna

quebrada hóda que (como hemos dicho

de otras muchas q en aquella tierra ay,)

tenia mas de vna legua de decendida ha

tavn arroyo pequeño,y otro tanto de fu

bida, y del vncerro al otro no auia vn ti.

ro de arcabuz, donde Francico de Car

uajal, abiendo bien el camino, y lo que

por adelante auia,yua muy alegre y con

tento, viendo que lleuaua a fu contrario

al matadero,porque ymaginaua que mié

tras Diego Centeno baxaua la cueta haf

ta el arroyo,el llegaria a ponerfe enlo al

to della, y que miétras el enemigo fubia

la otra cueta,fus arcabuzeros que los lle

uaua tales, matarian a Diego Centeno y

a los fuyos fin errar tiro: porque les auiá

de tirar de mampuelto a pie quedo. Con

..---S.

eta imaginacion yua Caruajal muy vfa.

no, y los fuyos lo memo, porque fe cer

tificauan auer acabado fuemprefa aquel

dia. Diego Centeno que tambié lleuaua

cuydado de fi y de los fuyos, entendio el

peligro en que yuan, y preuino el reme

dio para librare del y vna legua antes de

llegar a la decendida del arroyo, llamó

a los principales de fu compañia,dixoles

Señores, ya vuelas mercedes ven el pe

ligro en que vamos, que mientras ubie

remos la cueta que eta de la otra parte

del arroyo, que lleuamos por delante,

muetro enemigo fe ha de poner a nue

tras epaldas, y tirarnos a pie quedo de

mampueto, y mararnos a todos fin per

der tiro . Conuiene que feys de vuefas

mercedes de los que tiene mejores caua

llos, fe pongan tras de ete cerro, que ef

tá áman derecha dete canino, y le eté

quedos y encubiertos, y quando Carua

jal, y fu vanguardia huuieren palado de

ete cerro, den en la retaguardia, y alan

ceentodos los Yndios, y negros, y Epa

ñoles que pudieren, y los cauallos,y aze

milas que alcançaren fin repetar nada;y

hagan todo el mayor ruydo que pudieré

para que el arma llegue a oydos de Fran

cico de Caruajal,y buelua a tras a focor

rer los fuyos y nos dexe palar libres por

que de otra manera pereceremos oy to

dos. Nombró los feys queauian de que

dar, por quitarles de diferencias, porque

querian quedar todos,que eran quinze ô,

diez y feys los que llamó a la platica.He

clia eta preuencion Diego Centeno fi

guio fu camino, lleuando los fuyos por

delante dandoles toda la priela quepo

dia. Los feys cópañeros de acauallo die

ron buelta al cerro, y quando Caruajal y

fu vanguardia (donde lleuaua toda fugé

te vtil de guerra, porque no fe recataua

de los enemigos por la sepaldas) huuie

ron palado dieron en la retaguardia , y

alancearon a toda furia los Yndios, ne

gros y Epañoles,que yuan con el carrua

ge Mataron las azemilas y cauallos que

toparon, con lo qual obligaron a los ene

migos a dar arma, pidiendo focorro alos
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do, que le bataua la burla, y afrenta de

aquel dia para ceila, y comida de otros

mú hos. Parado y a buen rato de la no

che perdida parte de la y ra, y enojº que

fuyos. Caruajal oyendo lo que noimagi

nó hizo alto en el caminar, y no quio

boluer a tras, opechando que la arma

era falfa, y que fiendolo » y boluiendo a

tras a focorrer los u os, y no haliando

enemigos, perdia el lance que llenaua en

tre las manos. Mas los eys de acauallo

palando adelante en fu emprea,hizieró

de manera, que ya no daua, arma los de

Caraajal, fino que a gritos y vozespedia

focorro. Derribaron vua azemila entre

las que mataron, que lleuaua dos barri

les quintaleños de poluora, pegaron e

fuego,y dio vna etampidacomo vn true

no,que retúbò aquellos cerros y valles

Ya con eto fe certificò Francico de Car

uajal que la arma no era fala,ino verda

dera y muy dañola: mando boluer ugé

te para focorrer los fuyos, que lo auian

bien memeter. Los fe ys de acauallo vien

do venir cerca la gente de guerra, boluie

ron las epaldas, y le fueron por el cami

no que autan venido, y tomando rodeos

atajos guiados po: los Yndios,fe bóluie

ron a juntar al fin de fe, s dias o fiete con

fu Capitan Diego Centeno.El Maede de

Campo Francico de Caruaja auiendo

focorrido a los fuyos paro allí lo que rel

taua de dia, y la noche figuiente, que no

pudo feguir a u enemigo, porque el da

ño que los fe, s de acauall » le hizieró fue

mucho,que como tuuieron tiempo,y no

quien les contradixede, alancearon a fu

plazer quanto por delante hallaron,y die.

ron lugar a que Diego Centeno patate

aquel mal palo,in que fu enemigo le hi

zie le daño: como ambos lo llenatlan pe

fado. De lo qual quedo Caruajal muy der

deñado, corrido y afrentado, de quevn

capitan que en fu con paracion era vio

ño y mas que vioño, le luuiele hecho

vn ardid de guerra tan galano, y tan en

fu fauor, que fe le huuiere ecapado del

peligro, tan notorio en que yua, y libra

dofe de fus manos con tanto daño de fu

enemigo y así como afrètado no habló

palabra en todo el dia en aquel hecho,

masde proucer el remedio del da o pa

fado niquito cenar aquella noche dialé.

rsa

a tiarecebido, hablando con los rugos

lºs dixo, Señores yo he vito en todo él

difeuro de mí toldadeca en Ytalia,que

fierón imas de quaréta años, retirare de

fa enemigos al Rey de Francia y al gran

capitan, y a Antonio de Leyua,y al Cón

de Pedro Nauarro, y a Marco Antonio

Colona, y a Fabricio Colona , y a los de

más el pitanes famoios de mis tiempos,

asi Epañoles,como Ytalianos: mas nin

guno vi retirarle con el valor, que ete

moçó e ine ha retirado oy.Palabras fon

de Francico de Caruajal fin quitaríe; ni

añadi le vna, y a mi me las dixo quien fe

las oyo a el. Luegó otro dia bien de ma

ñana figuio a tu enemigo con mas dilige

cia, y nias corage que hata alliauia termi

do, así fue cada dia ganandolegente,

cauarios; y el fardage que no podia hu

demanera que al cabo de mas de dozien.

tas leguas que le auia dado de alcances

por camiñós reales, y fuera dellos, por

fierras y valles, no le quedaron a Diego

Centeño mas de ochetta hombres:Vieó

do u gente tan caufa la y detmenuyda,

pareciendole, que en toda aquellá tier.

ra ño auia parte egura, donde pa.

rar el y los tuyos, acordó y re a la cota

de la mar a la ciudad de Arequepa, para

guarecerfe en la mar ya que no pódia en

la tierra. Embio delai te vno de fus capi.

tanes llamado Ribadelieyra, con anió

halla le algun nauio por la cota, toto

male por dinero, o por engaño, y lo tras

xelea Aequepa, para que en el fe emº

barcalen, y ecapa ende aquel peligro.

Ribadeneyra con buena dicha harlovn

nauio que yua a Chilli,y acometiendo e

el y fus compañeros de noche en vna bal

fa con mucho filencio,lo ganaron facil

miente, y vieron que yua bien proueydo

de matalótage: bolucró en el hazia Áre

quepa,para recebir à Diego Cenrenopes

ro Diegó Centeno có la prie a que Cat

uajal c daua, llego Primero al puerto,

- - que-
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que el nauio,y intiendo al enemigo afus

epaldas, y viendo que ya no auia donde

¿ deshazer la gente que lleuaua

y es dixo , que pues Ribadeneyra nopa

recia, nien aque puerto auianauio en

que poder huyr del enemigo, le parecía
que cada vno en quadrillas de quatro en

quatro, ó de feys en feys, o a olas como

mejor les pareciele,e derramalen por

diueras partes, para que fiel enemigo fi

guieie a vnos, no figuiele a todos,y que

clfe yua a econder donde pudiele dizié

do eto fe depidio de los fuyos, y fe me

tio en vna quebrada de fierras, y montes

altos con vn compañero llamado Luys

de Ribera, y vn criado, donde hallaron

vna cueua, y en ella etuuieron econdi

dos caiocho mees, hata que el prefide.

e Gaca entró en el Peru, y todo ele tie

polos mantunò vn Curaca del reparti
miento de Miguel Cornejo,en cuya tier

a acertaron a caer. Dexarloshenos asi

ata fu tiempo. En todo lo que de Die

go Centeno hemos dicho, dende que al

o vandera por u Magetad anduuo en

u compañia Gonçalo Silucre, natural

de Herrera de Alcantara, de quien hezi

mos larga mécion en nuetra hitoria de

la Florida Francico de Caruajal llegó a

Arequepa en eguimiento de Diego Cº:

teno, y alli perdio el ratro del, y fupo i

elytus compañeros feauian deperdiga.

lo por diueras partes, fue al puerto de
aquella ciudad, y otro diaamanecio CIn

cl, el capitan Ribadeneyraen unauio.

Francico de Caruajal abiendo de vno

de los que prendio, quien era ya que ve

nia, y la contra feña que tenian, preten
diò auer el nauio con ella: mas Ribade

neyra anduuó tan recatado, que pidienº

dole hablae alguna perona conocida
de los fuyos, y viendo que nadie falia a

hablarle, algó velas y fe fue del puerto.

Caruajal fupo que Lope de Médoga yua

huyendo con otros fiete, 9 ocho compa

ñeros la tierra a détro, embió tras dellos

avno de us capitanes con veynte area:

buzeros, que le guió caficie leguas, ha

tacncertarlo en la gouernacio, y con:
-

---
-

quita del capitan Diego de Rojas,dedó

de fe boluieron a dar cuenta a Caruajal,

de lo que les auia fucedido. El qual de

pues que vio que Diego Centeno e auia

perdido, y que no parecia hóbre delos

fuyos, fe fue a la Villa de Plata, a reco

ger dineros de la hazienda de Gonçalo

Pigarro, y de los que le auian negado.

Boluiendo a Lope de Mendoça,es af.

fi, que entrò por la gouernacion de Die

go de Rojas, que fue vno de los Capita.

nes, que el Licenciado Vaca de Catro,

gouernador del Peru, proueyó a nueuas

conquitas, depues de auer apaziguado

las rebueltas del Peru con la muerte, y

catigo de dó Diego de Almagro el mo.

ço: diremos en el capitulo figuiente lo

que le fucedio.

L0 $ SVCES $ OS DE LO

pe de Mendoça, y las maneras de pon

oña que los Indios echa en lasfechas.

I como 1 ope de Mendoça bol

uió al Peru. C. A Pl

TV.XXXVII.

3333. A intencion Los

# pe de Mendoça lle.

l
uaua,era econder

S3 fe el y fus compañe

# ros en aquellas bra

º ¿uas mótañas de los

- S # Antis, que etan al

º Oriente de todo el

faliefe la voz del Rey.

Andando con eta intencion,bien decui

dado de topar Epañoles por aquella tier

ra, fe encontrô con Grauiel Bermudez,

que era vno de los que entraron con Die

go de Rojas, que auiendo el y fus compa

ñeros hecho grandes hazañas contra los

Yndios de aquella conquita, y çufrido

increybles trabajos y hambres,y auiendo

llegado con fu decubrimiento hata el

rio de la Plata, y hata la fortaleza á Se

batian Gaboto en aquella tierra hizo:

entró la dicordia entre ellos (por muer

te de Diego de Rojas el capita general)

T fobre
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fobre qual dellos auia de gouernar aquel

pequeño y valerofo exercito.Fue tan grá

de la ambicion que tuuieron los que pre

tendian el mando y gouernacion, que fe

mataron muchos dellos vnos a otros, y

fe diuidieron por diuerías partes,y como

fino tuuierà enemigos en quien emplear

las armas, las boluian contra fi memos.

La muerte de Diego de Rojas, fe cauò

de vn flechazo, que le dieron los Yndios

con yerua malisima, que haze fu obra

depues de los tres dias de la herida,y de

pachá al herido en otros fiete dias adelan

te: el qual muere rauiando, comiendofe

las manos a bocados y dando cabeçadas

por las paredes, có que aprefura fu muer

te. Los Epañoles deleando faber la có-.

trayerua,ya que de los Yndios, ni por pro

melas, ni por amenazás que les hazian,

no podian facar el auifo della, flecharon

en los mulos a vno delos que tenian pre

fos, y lo foltaron asi herido, el qual bu

có por el campo dos nmaneras de yeruas,

y majando cada vna de pori,beuio el gu

mo dela vna,yel dela otra echó en las he

ridas, auiendo primero abiertolas có vn

cuchillo, y facado las puas de la flecha,á

las llazé futiles, y puetas de manera, que

quando arrancan la flecha de la herida,e

quedan las puas dentro, y es meneter fa

carlas para que aproueche la contra yer

ua: asi lo hizo el Yndio y fanò.Los Epa

ñoles con ete reumedio ecaparó muchos

dela pongoña de las flechas,algunos mu

rieron,que no pudieron facar las puas de

las flechas. En las Ilas de Barlouento y

en toda la tierra que llaman del Brail,

dº Santa Marta y en el nueuo rey no, y

otras tierras de Yndios crueles, vfauan

otra manera de Ponçoña (que la palada

que hemos dicho no e fupo de que era)

tomauā vna pierna de vn Yndio de los

matauan, y la colgauan al ayre y al Sol y

en ella hincauan todas las puas de las fle

chas, que cabian en el quarto del Yndio,

y palados tantos dias las facauan, y fin

limpiarlas, las enjugauan al ayre, donde

no les diete el Sol, y depues las ponian

en las fiechas. Fue vna cruelisima yerua,

y muy pongoñofa muy dificultoa de cu

rar, y peor de fanar: en cuya comproua

cion contaremos adelâte en fu lugar vn

cuento, de que yo foy tetigo. Depues

que los Epañoles entraron en aquellas

tierras, y tuuieron guerra con los Yndios

trocaron la materia de la ponçoña: que

como hata alli la hazian de carne de Yn .

dios de alli adelante la hizieron de carne

de los Epañoles que matauan, y podian

auer y fiaçertauan a matar o prender al

gun Epañol bermejo, de los que llaman

pelo de agafran,hazian la pongoña antes

del, que de otro: porque el color tan en-.

cendido y etraño les parecia, que feria

mas pongoñofo que el comun. A eto fe

añadio, que oyeron el comú refran que

entre los Epañoles fe va dezir, que los

tales bermejos fon buenos para hazer de

llos reialgar. Boluiendo a los dela entra

da dezimos, que viendole tan direordes,

y tan enemitadosvnos con otros que no

eperauan paz, ni amitad,acordaron par

te dellos falire de aquella tierra al Peru

porque andando diuididos, y enemita

dos no podian hazer nada contra los Yn

dios,que eran belicofos y brauos. Lo de

la pongoña con todo lo fucedido en eta

jornada, y la dicordia de aquellos Epa

ñoles la cuenta largamente Diego Ferná

dez Palentino en fuhitoria, donde fe ve

ran cofas etrañas, que yo por abreuiar

con la nuetra, me remito a la fuya. Mo

uioles a aquellos Epañoles (de mas de

fu dicordia) a falire al Peru la nueua,q

tuuieron por vn Yndio de las rebueltas

deaquel Ymperio, aunque no fupieron

las particularidades dellas: mas de que

auia guerra entre los Epañoles

Con eta nueua embiaron a Grauiel

Bermudez;que fue le hazia los terminos

del Peru, a certificare de lo que auia, pa

ra feguir el vando que mejor les etuticº

fe. El qual andando con eta pretenfion;

topò con Lope de Mendoça; que le dio

larga noticia de todo lo fucedido en el

Peru,depues que Diego de Rojas auia fa

lido del, y juntandoe los compañeres

de Grauiel Bermudez de comun confen

-- - - - - timien

-
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timiento hizieron menajeros a Nicolas

de Eredia, que era el caudillo de la otra

parcialidad, el qual vino luego con us

compañeros. Lope de Mendoça los hi

zo amigos, y los vnos, y los otros de co"

mun parecer le algaron por Capitange

meral, y juraron de le feguir y obedecer.

Eranpor todos ciento y cincuenta hom

bres, cafi todos de cauallo, gente valero

fa,dipueta a gufrir, y palar qualquiera

neceidad, hambre,y trabajo,comohom

bres que en mas de tres años continuos,

decubriendo caifey cientas leguas de

tierra, no auian tenido vn dia de decanº

fo, fino de trabajos increybles fuera de

todo encarecimiento de ecritores.Lope

de Mendoça, viendofe con tanta y tan fa

mofa gente, falio con ella de las monta

ñas, a ver i podia reitir a Francico de

Caruajal, o fiauia tomado otro alguno

la voz del Rey, con quien fe juntarSalio

halta la prouincia y pueblo llamado Pu

cuna,donde parò algun dia, por rehazer

la gente y los cauallos, que venian fatiga

dos de la hambre,y trabajospalados Frá

cico de Caruajal, que no fe defcuydaua

de cofa alguna,de lo que al oficio de bué

nmaede de campo conuenia, fupo la fali

da de Lope de Mendoça,y de lagente de

la entrada (que ete apellido dieró a que

llos fol dados) y que auià alido malaue

nidos vnos con otros determinò y rlos a

bucar, antes que fe reconcilialen: poró

le parecia fugetarlos mas facilmente el

tando de unidos. Lope de Mendoça que

fupo fuvenida,e fortico en el pueblo có

trincheas, y troneras,para defenderfe dé

tro: mas quando vio a Francico de Car

uajal cerca, mudó parecer, temio no le

cercate, y lo rindie le por hambre, porá

no fe auia proueydo de batimento:tam

bien vio que fugète por fer cafi toda de

cauailo era fuperior a los contrarios, y

q pelearian mejor en el campo,que enel

cercado, y que los de Caruajal fe le pala

rian mejor en campo rafo, donde pudie

fe recogerlos con facilidad, que no donº

de huuie de pared en medio:que ete pen

famièto de qCaruajal traya fu gente de
----".

, --"

contenta, y que fe le huyria en viendo

ocaión, cngañó muchas vezes a Diego

Centeno, lo mimo haze a ora a Lope

de Mendoça.El qual falio a recebir a Frá

cico de Caruajal,que yua con equadron

formado a combatirle en el pueblopero

quando vio que Lope de Médoça fu ene

migo dexaua el fuerte, hizo mayor oté

tació de acometerle y darle batalla, mas

fu pretéion no era,fino de echarle fuera

del fuerte con engaño, y asi hizo burla

dellos, quando los vio fuera del: porque

vio la vioñeria que auian hecho, y para

confirmarela, fue derecho a ellos, y Lo

pe de Mendoça hizo lo mimo: mas Car

uajal viendolos a tiro de arcabuz, les dio

lado, y con buena ordé fe entró en el pue

blo, fin quefus contrarios fe lo pudie

fen refitir, porque no patandofele a Lo

pe de Mendoça alguna de la géte de Car

uajal (como lo y maginaua) no eran par

te los fuyos para reitirle, porque traya

doblado numero de gente, y muchos ar

cabuzeros muy dietros y exercitados:de

manera que trocaron los fitios, que Car

uajal fe quedó en el fuerte, y Lope de

Mendoça en el campo. Los de Caruajal

faquearon cl pueblo, donde los contra

rios auian dexado fu hazienda,huuieron

fin la ropa mas de cincuenta mil peos

en barras de plata, que Lope de Mendo

ça, luego que falio de las montañas,man

dô traer de ciertas partes, donde el,y Die

go Centeno las auian econdido,quando

andauan huyendo de Frácico de Carua

jal. Queria con aquella plata hazer paga,

y dar focorro a los que auian falido de la

entrada, mas ellos fueron tan generofos

que muy pocos, o por mejor dezir cai

ninguno,quio recebir nada: porque pre

tendian,que adelante fe les hiziellen mer

cedes auétajadas por auer feruido al Rey

a fu cota y riego,fin paga nifocorro,por

que asilo alegauan depues en fus peti

ciones:y eta fue comun cotumbre, no

folamente de aquellos dela entrada,mas

tambien de todos los foldados nobles del

Peru, no querer recebir paga ni focorro,

y defdeñar e i fe le ofrecian, poró poniä

- -- " - -- -- - - - , ,
fu
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ft honra en feruir fin interes prefente,

fino por el galardon venidero; y fi al

guno por mucha necesidad recebia al

gun dinero, no era por via de paga, ni

focorro, fino de empretido con obli.

acionde boluerlo a la hazienda de fu

Magetad, luego que tuuieffen de que,

• y asi lo hazian con mucha puntuali,

dad ; por que ponian fu honra en el

cumplimiento de la promela folda

deca.

A RD 1 D ES DE FRAN.

cfco de Caruajal con los quales ven

ce, y mata a Lope de AMendo

ça,y/e va a los Char

cas, CA P /7.

XXXVI/I.

¿ entras que los de
# Caruajal faqueauá

el pueblo, parece

que perdio ocaion

2 Lope de Mendoça

cºn nO aCOnlctCI a

s-nvay se º que el facò muchas

vezes ha ido caufa de perderfe los ven

cedores, y ganare los vencidos: pero

tambien temieron, que Caruajal no ef

taria tan decuy dado, que pudiellen ven

cerle:y asi fue, que fintiendo u gente

derramada, luego tocó arma, y la ru.

uo en equadron toda la noche, y para

engañar al enemigo porque no fe le fue

fe aquella noche, ccriuio vna carta fal

fa en nombre de vno de los fuyos, y fe

ladio a vn Yndio ladino, intruyendole

en lo que auia de hazer y dezir, para que

fuele crey do: peruadia en la carta que

a cometieen a Caruajal aquella no

che por dos partes,que ele patarian mu

cha gente de contenta que con el anda

ua, que no lo auian hecho el dia antes,

porque no los mataen con los arcabu

zes,mientras fe yuan a ellos.

Vfo Caruajal dete ardid,aprouechan

dofe de la comun opinion que hemos

-

dicho, que fus contrarios tenian, deque

fu gente andaua fiempre muy deton

tenta y maltratada; y que fe le auia de

huyr en pudiendo. Lope de Mendoça

quando vio la carta, aunque no fupo

cuya era porque yua fin firma, la creyo

por er conforme a u opinion : aperci.

bio fu gente, y a media noche acome.

tio por las dos partes que le auiaron,

mas por ninguna hizo efeto, porqueha

lló mucha reitencia, y ninguno que fe

le palae, conque de mayo, viendo.

fe engañado, y fe retiró con muerte

de fiete, o ocho de los fuyos, y otros

heridos de los arcabuzes. Supo de los

Yndios que feys, o fiete leguas de alli

auia dexado Francico de Caruaja to

da u hazienda, y la de fu gente, qui

fo vengarfe, y pagar fe en la mima mo

meda, depojando a fus contrarios pues

fe auian lleuado la fuya. Caminò lue.

go hazia alla, huuo todo el depojo

de Caruajal, con que todos quedaron

muy contentos, porque demas de la

ropa hallaron mucho oro,armas,y pol

ll012,

Dizen los hitoriadores todos tres,

que Caruajal quedô mal herido de la

pelea de la noche de vn arcabuzazo,

que le palo vn muslo, y que anduuo

toda la noche ordenando fu gente, a

uiendofe curado en fecreto, por que

no intieen que etaua herido: dizen

que vno de los fuyos le hirio: pero la he

rida por lo que ellos memos dizen, de.

uiode fer poca o nada, pues pudo andar

toda la noche, y feguir otro dia a us

contrarios, y hallarlos la noche figuien

te dormidos y de cuydados, donde los

vencio, y desbaratò, y prendio muchos

dellos, y los que no pudo auer, fe der

ramaron por diueras partes con la ecu

ridad de la noche, y Lope de Mendo.

ga entre ellos, Francico de Caruajal

luego que amanecio, y vio que Lope

de Mendoça fe auia ydo, le figuio por

el ratro, en el camino fupo que fus, con

trarios le auian faqueado u hazienda, y

la de fus compañeros.

- - y Entonces
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Entonces boluiendofe a los fuyos di

xo. Mal fe entiende el feñor Lope de

Mendoça,en lleuar cóigo el cuchillo de

fu muerte. Dixo eto dando a entender,

que el y los fuyos auian de hazer lo que

pudieffen hata morir, o cobrar fus ha.

ziendas.De alliadelante fe dio mas prie

fa a caminar tras Lope de Mendoça, el

qual auiendo caminado ocho, o nueue

leguas y pareciendole que Caruajal con

fu mucha ocupacion, no feria para cami

narlas aquel dia, ni otro, fequedó en la

ribera de vn rio(auiendolo palado)ade

canar y dormir, que yuan fatigados de

fueñodelas trafnochadas paladas:y asi

etauan vnos durmiendo,y otros comié

do a todo fu plazer, quando Caruajal

alomó por vna cueta que baxaua al rio:

Los de Lope de Mendoça fe alborotaró

con la venida del enemigo tan repentina

y penando que Caruajal lleuauaconi

go toda fu gente, huyeron por diueras

partes, fin aguardar a ver los que yuan

contra ellos, que no eran masde feenta

que Caruajal auia ecogido los que te

tenian mejores cauallos, pareciendole

que batauan aquellos para feguirgente

que yua huyendo. Prendio muchos de

los contrarios,detuuofe en aquel pueto,

reeogiendo lo que le auian faqueado, ha

llò en dos o tres quadrillas de foldados

que etauan jugando parte delos tejos de

oro, que le auian robado, donde dixo al

gunos dichos de los fuyos, que Diego

Hernandez ecriue largamente: allife

detuuo todo el dia. Entre tanto tuuo lu

gar Lope de Mendoça de acogere con

cinco o feys de los fuyos,y otros fe derra

maron por diueras partes : fin faber a

donde yuan,mas de huyr y apartarfe del

enemigo. - -

Francico de Caruaja,auiendo recogi

do la prefa aunque no toda la que auia

perdido,figuio el ratro de los que huyá,

y acerto a eguir el deLope deMendoça,

no porque lo fupiele,fino porque el ra

tro era demas gente:diofe tabuena prie

fa, que aunque fus contrarios le lleua

uan cinco o feys oras de ventaja, a la

ciendole que Caruajal por traer mucha

madrugada de la fegunda noche que le

figuio, llegó, donde etaua Lope de Men

doça,que era vn pueblo pequeño de Yn

dios y enelepacio de poco mas de trein

ta oras de tiempo,que auia efcapado del

vltimo alcanceque Caruajal le dio,auia

caminado veynte y dos leguas, y pare:

gente no caminaria tanto, auia parado"

alli. Y tambien lo hizo forçado del fue

ño, y canancio, que el y los fuyos lleua

uan de las trafnochadas, y de las jorna

das tan largas fin decáfar,nicomer ellos

ni fus caualgaduras: y asi etauan to

dos hechos pedagos, y dormidos como

cuerpos muertos.

Caruajal llegó al pueblezuelo,lleuaua

configo otros ocho compañeros, con

los quales fe auia adelantado de los fu

yos, por dararma aquella noche a Lope

de Mendoça, donde quiera que lo halla

fe, por no darle lugar a que deca naffe,

mi parate, fino que pereciele huyendo.

Supo de los Yndios la cafa donde Lope

de Mendoça y fus compañeros etauan,

y quantos eran. Entonces fue con mas

confiança, y tomando dos puertas que

el apoento tenia, que era vn Galpon

grande de Cacique del pueblo, hablò a

vozes llamando por fus nombres a fus

capitanes, aunque no los lleuaua, mas

de por afombrar, y dar a entender a

fus contrarios que lleuaua mucha gen

te, porque no fe puieffen en defenfa.

Dixoles feñores capitanes, fulano y fu

lano guardé vuelas mercedes eta puer

ta;y vuelas mercedes feñores fulano, y

fulano, guarden efotra puerta, y vuela

merced feñor fulano, trayga fuego para

queniar ete galpon.

Con eto ruydo y bozeria afom

brò Caruaja a los que etauan en la ca

fa, y entró, con rres de los que lleua

ua, y los de armó, y ató a todos, fino

fue a Lope de Mendoça, que le repe

tò por el oficio que tenia de capitan Ge

neral, y asi los facò fuera de la cafa pa

ra que vieffen los pocos que eran deta

manera fue la priion de Lope deMen
fu
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doga,aunque los hitoriadores la cuentá r

en fuma, por no hablar en particular de

los ardides de Caruajal. El qual luego hi

zo dargarrote a Lope de Médoça, y cor

rarle la cabeça y aNicolas de Eredia, ya

otros tres,y alos demas perdonò.Lo mi

mo hizo a todos los dela entrada á pren

dio, y les retituyò los cauallos y atmas,

y otras cofas que les aulan quitado, y les

dio focorro de dineros, y caualgaduras á

los que no las tenian procurando hazer

los amigos para que figuieran fuvando.

Asi memo perdonó a Luys Pardomo

Alonfo Camargo, que huyeron con

Lope de Mendoça dende que fe apar.

taron de Diego Centeno: porque le def

cubrieron donde tenia Diego Cente

no enterrados mas de cincuenta mil pe

fos de plata. Con la vitoria alcangada,

viendo que no auia en toda aquella tier.

ra quien le cótradixete,e fue a los Char

cas a reidir algunos dias en la villa de

Plata, y recoger toda la que pudiede de

las minas de Potoci, que fe decubrieró

en aquel año,y delos Yndios delos vezi.

nos muertos,y delos que fe le auian huy

do, cuyos repartimientos ponia en cabe

ga de Gonçalo Pigarro, para los gatos

dela guerra. El dia entró en la villa de

Plata alieron a recebirle los que auia dé

tro por aplacarle, alio entre ellos vn

Alono Ramirez con la vara en la ma

no, aquien Diego Centeno auia hecho

alcalde ordinario dela villa. Caruajal le

dixo feñor Ramirez quitalde la Cruz a

la vara,y hazelde vna punta, y tiradela

a vn perro,y voto a tal, que fino le acer

tays por el ojo principal, áos he de ahor

car. Dixole eto por darle a entender fu

torpeza, y ruticidad, que viniete con la

vara en la mano a reccbirle, no auiendo

fe la dado el, ni hombre de fu parciali

dad, fino fu eneumigo. Ramirez la

dexò entendiendo tarde, lo q

fuera bien que nmirara

con tiempo.

(?)

-

-

1". ... 2 .

FRANc1sco D e c A KyA

jal embia la cabeça de Lope de Men.

doça a Arequepa,y lo quefobre ella di.

ºrº vna muger. Un motin que contra

Caruaja e hacia, y el caigo º

que Jobre el higo, C.A.”

... . . . . 3 P1TXXXIX.

. ..., º . . . .

sé TRO dia depues

¿ Francico de Car

¿? uajal entrò en aque

¿?lla ciudad de la pla

¿ ta, embio la cabeça

Ñe de Lope deMendo

ça a la ciudad de

a Arequepa con Dio

nifio de Bobadilla, que fue depues far

gento mayor de Gonçalo Pigaro, y yo le

conoci. Embiola para que la pulie en

en la picota de aquella ciudad en catigo

y mícamoria, de que en ella auian algado

varídera el y Diego Centeno. Bouadilla

la lleuò,y fera bien que contenos vn ca.

fo particular, que alli le pató con vna

honrada muger, que por fer cafo tan no

table ferá juto que no quede en oluido.

Viuia en Arequepa vna muger virtuofa

y may caritatiua, llamada Iuana de

Leyton, auia ido criada de doña Cata

lina Leyton, mugernoble de la familia

que dete apellido ay en el reyno de Por

tugal, que fue muger de Francifco de

Caruajal, aunque no falta quien diga,

por hazerle odiofo, que era u amiga,

no era fino muger, y muy etimada de

fumarido, y de todos los caualleros de

Peru: que lo merecia por fuperfona y

nobleza. .

Eta feñora criò muclio tiempo a

Iuana de Leyton,y por ella tomó fu ape

llido, cafo la con vn hombre honra

do, que fe dezia Francico Vofo fue

tan muger de bien que Francifco deCar

uajal la repetaua como fi fuera fu hija.

En las alteraciones de Gonçalo Pi.

çarro fiempre fauorefcio a los del van.

de del Rey, a vnos rogando por ellos;

- -- y 3 a fu
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a fu feñor Francico de Caruajal y diere, aunque no era como ella lo mere

otros ayudandoles con fu hazienda, y cepórque era de vn cauallero muy prin

a otros econdiendolos en fu propria ca- pal,y muy feruidor del Rey Bouadilla fe

... ademanera que quando Gonçalo Piçar ecuo, diziendo queño podia, que bien

ro entró en Rimac la primera vez, y hu conocia ella la condicion de Francico

uo aquellas priiones, y muertes que en de Caruajal fueñor,que ital hiziee le

tonzes contamos,tuuo Iuana de Leyton mandaria hazer quartos ella replicó di

tres vezinos econdidos en u caía, Fran ziendo dadmela por amor de Dios, eyo

cico de Caruajal, que no e le econdia os daredozientos peos con que focor

nada,fue a ella y a folas le dixo,que es de rays vno de vuetros foldados , mirad

los treshombres que teneys aquíecódiº que no os firue de nada eta cabeça pue:

dos ella lo negoy replicando Caruajalá ta en la picota,bate auerla cortado fin

i tenia,y nombrañdo vno dellos por fo que la traygays aora arratrando por el

pecha,o por cierta ciencia la cqr fundio. fuelo. Bouadilla boluid con las mimas

Viendo ella que no lo podia negar (con palabras a efeufare tres,y quatro vczes,

animo varonil) le dixo, ay etan dentro que ellá muy encarecidamente, y con

en tal apoento,yo os los trayre, y vn cu mucho afecto repitiou demāda. La Iua

chillo con que los degolleys y beuays la na de Leyton, viéñdo que no le aproue

fangre, y comays fus carnes, ibataren chauan ruegos ni promeas, caimoui

a hartaros Hartaos ya, hartaos de fangre da en yra le dixo,pues pon la muy en ora

humana,que andays muy edieto della buena, que mala era parati. Los dozie

Diziendo eto acometio a y r por los e- tos peosque te ofrecia por la cabeça,yo

condidos. Caruajal viendo fu determina felos dire de milaspor fu anima, y a ti

cion le dixo. Dexalos, dexalosy dexame te digo,que viuira poco quien nola viere

a mitambien,y quedate con el diablo có quirar para enterrarla con mucha hon

eto e fue, y dexó a luana de Leyton ray poner la tuya en u lugar.

muy vitorioa. Ete cuento fupe de vno El dicho palo asi y depues el hecho

de los mayores enemigos de Caruajal, y fin faltar nada, como lo dira la hitoria.

hombre de mucha verdad, que fue Gon Bobadilla falio muerto deria,y porotra

galo filuetre, de quien a tras hizimos parte admirado del coloquio quetuuo,

mencion. - • , - con Iuaña de Leyton, y preentó las ca

- Poco depues fe fue a viuir Iuana de beças ante Pedro de fuentes y no acertá.

Leyton a Arequepa como età dicho, do los Yndios que las lleuauan a delem

donde Dionifio de Bobadilla lleuo la ca boluerlas delas mantas en que yuanem

beça de Lope de Mendoça, y la de Nico- bucltas: llegó el mimo y las deembol

las de Eredia, y de otros tres o quatro; y uio con mejor mañay diziendo losEpa

antes que fuele a ver a Pedro de Fuen ñoles que allietauán, que hedian las ca

tes,que era tiniente de Gonçalo Pigarro beças, dixo el Bobadilla. No feñores no

en aquella ciudad, fue a ver a Iuana de que cabeças dé enemigos cortadas por

Leyton, porque fabia que auia de dar nuetras marios,huelen y no hieden dixo

guto con u vita a Francico de Carua- ete dicho por preciare de minitro y di

jal fueñor. Ella le recibio con mucha cipulo de Francico de Caruajal, que los

cortea, y auiendole preguntado por fu tuuo tales.

falud, y por la de fueñor, y fabiendo q El Maefe de campo Francico de

lleuaua aquellas cabeças para ponerlas Caruajal depues de auer deshecho al ca

en el rollo,le dixo feñor Diodifio de Bo pitá Diego Ceteno, y muerto a Lope de

Badilla, fuplicoos que me hagays mer- Médoça, y aNicolas de Eredia,y a otros,

ced de la cabeça de Lope de Mendoça, y recogido,y regalado a los foldadados

para que yo ia entierre lo mejor que pu- dela entrada del rio dela plata có armas,

- - cauallos
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cauallosy dineros por hazerlos de uvá ,

do,etuuó deasiento en la yilla deplata,

recogiendo toda la que pºdia para emº.

biarela a Gouçalo Pigarro Enete tiemº

polos foldados, hombres nºbles que ae,

iieron dela entrada comoauegógadºsa

y afrentados de que Caruaial con anta

facilidad los huuiefe vencido, y de Per.

digado y muerto a Nicolas de Erediº º

capitan principal, y a otrosus compºº,

ros, trataron de matar aFräcicode Car

uajal por via de végáça y no por codicº

(como alguno lo dizeauiendodicho de

los memos poco antes,que eran fº a8º

nos decodicia que no quieron reccºº

pagas de Lope de Mendoça , aunque fe

las daua muy largas. Los principales de
- -

la conjuracion fueron Luys Pardomo,

Alonfo Camargo, y otros que otras º

2es auian fido perdonados de Francicº

deCaruajal,como atras fe ha dicho yº

etos huuo otros treynta de los no tan

nombrados y hecha la conjura para mar

tarle tal dia, hizieron juramento fobre

vn Crucifixo de guardar todos el fecreº

to con mucho recato: mas Francico de

Caruajal que velaua fobrefi con mucho

cuydado, y rambien tenia amigos muy
aficionados, fupo la trama de losconu

rados, prendio a algunos dellos, y loshi.
zo quartos con gran enojo y rauia dizien

do etas palabras qúe Diego Fernandez

cfcriuc cincte pado. El feñorBalmaeda,

otros muchos caualleros de la entrada

áel rio de la plata me querian matar, º

bre auer les yo tratado bien, y auerles

hccho mas honra que a los eruidores

del gouernador Gonçalo Pigarro mi e

ñor,&Cc.

Auiendo juticiado feyso fiete de los

mas principales, perdonó a los demas

por no degollar tantos y Paraalegurar

e dellos que los intio hombres muy aº

peros,los embio por diueras partes (por

via de detierro) a Gonçalo Pigarro, a

quien poco antes deto auia efcrito vna

larga relacion de todo lo por el fucedi.
do,y como fus enemigos cltauan yade

baratados y deshechos, -

En ete mimo tiempo regibio Fr

a¿
trueque, y cambio de fu relacion las nue

uas de la batalla de Quitu,la muerte del

Viforrey y lo que depues della auía pr

ueydo y como pretendiayr a la ciuda

de los Reyes y Caruaja hiziee lo mi

mo para que allife vielen y trataen, lo

áles conuenia hazer para lo de adelante.

'º º . . . . . . . . . . . . .

o apeFRANc Isco pé
Caruajalefcruutó, y daxo de palabra a —rº
Gonçalo Pigarro, fobre quefehgºe D-2

Key del Peru. Tlaperuacion de º

otros en lo mimo, CA

PT. XL.

- ---

* )

ÓNctas nueuas anduud

Caruajal muy imaginati.

uo fobre las cofas de Gon

çalo Pigarro,tragando co

# mo fe perpetuae enel fe

”º” ñorio de aquel imperío,

no folamente comogouernador del Em.

perador fino como feñor aboluto, pues

lo auia ganado juntamente con fus her

manos. Efcriuiole vna carta larga que

Diego Fernandez capitulo quarenta

nueue refiere, pidiendole que (e llama

fe Rey: mas quando fe vio con Gonçalo

Pigarro en Rimacentre otras coas (aun

que adelátamos ete palo de fu lugar) le

dixo. Señor, muerto vn Viforrey en ba.

talla campal, y cortada fu cabega y pue

ra en la picota, y que la batalla fue con.

tra el etandarte real de fu Magead, y

que antes y depues ha auido tátas muor

tes, robos, y daños como fe han hecho,

no ay para que ya eperar perdó del Rey,

ni otro concierto alguno, aunque vuea º

feñoria dé fus difculpas batantisímas,y

quede mas inocente que vn niño de teta:

ni ay para que fiar de promellas, ni de pa

labras por certificadas que vergan: fino .

que vuea feñoria fe alce y ellamc Rey,

y la gouernacion y el mando que epera

de mano agena, fe lo tome dela fuya, y

ponga corona obre fu cabeça, y reparta

"" y ; lo

arro en —a-

-ºrº
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lo que ay vaco en la tierra por usami.

gos y valedores y lo que el Rey les da teº

¿e lo dé vuella feño.

ia en mayorazgo perpetuo con titulo,

de Duques, Marquees, y Condes, co

molos ay en todos los reynos del munº

do,que por futentar y defender ellos us

etados,defenderan eide vuela feñoría.

Leuante ordenes militares con momº

bre, y apellido de los de Epaña, o de

otros antos fus deuotos, con las infig

nias que por bien tuuiere : y para lós

caualleros de los tales abitos fañalerenr

tas, y piniones de que puedan comer,

y gozar por fus dias, como lo hazen en

todas partes los caualleros militares.

Con eto que he dicho en fuma, atrahe

ra vuella feñoria afu eruicio toda la ca

ualleria, y nobleza delos Epañoles quie

en ete imperio etan, y pagara por ente

ro a los que lo ganaron y firuieró a vue:

a feñoria, que a ora no lo etan.Y para

a traer a los Yndios a fu eruicio y deuo

cion, para que mueran por vuella feño

ria con el amor que a fus Reyes Yncaste

nian, tome vuelta feñoria por muger y

epofa la infanta que entre ellos fe halla.

remas propinqua al arbol real, y embie

fus embaxadores a las montañas donde

età encerrado el Ynca eredero dete im

perio, pidiendole falga a retituyre en

fu magetad ygrandeza, y que de fu ma

- no dé a vuela feñoria por muger la hi

ja,o hermana que tuuiere: que bien fabe

vuela feñoria quanto etimará aquel

Principe fu paréteco y amitad, y demas

de ganar el amor vniueral de todos los

Yndios con la retitucion de fuYnca, ga

narà vuela feñora que haranhmuy deue

ras,lo queu Rey les mandare en vueltro

feruicio,como algar los batimentos, de

poblar los pueblos, cortar los cami

nos, por donde quiera que fus enemigos

quifieren a cometer a vuela feñoria: en

fin feran todos los Yndíos de vuetro vá.

do.Que no ayudādo ellos a los cótrarios

de vuella feñoria con batímentos, ni có

lleuar las cargas no puedé preualecer ni

fer parte en eta tierra; y el Principe e

contentara con el nombre de Rey y que

fas vala llos le obedezan como antes, y

gouierne en la pazaus Yndios comohi

zieron fus patados y vuela feñoria y fus

minitros, y cápitanes gouernaran a los

Epañoles, y adminitraran lo que toca.

re a la guerra,pidiendo al Ynca, á mande

a los Yndios, hagan y cumplan lo q vue

-

fa feñoria ordenare y mandare, y enton

ces tendra feguridad de que los Yndios

mo le engañen, ni fean epias dobles,

cómo aora lo fon,iruiendo al vn vando
y al otro. " • , , , ,

Demas detoterna vuela feñoria del

Ynca, no folamente todo el oro y pla

ta, que los Yndios facaren en ete im

pério,pues ellos no lo tenian por rique.

za ni teoro: fino tambiétodo el teoro,

que tienen econdido(como es notorio)

delos Reyes fus antecefores,que todo íe

lo dara y entregara a vuela feñoria, asi

por el parenteco, como por vere reti

tuydo en fu magetad y grandeza y có tá

to oro y plata como la fama dize, podra

vuela feñoria comprar a todo el müdo,

fi quifiere ferfeñor del y no repare vue

fa feñoria en que le digan, que haze tira

nia al Rey de Epaña, que no fe la haze.

Porqcomo el refran lo dize, no ay Rey

traydor. Eta tierra era de los Yncas fe

ñores naturales della, y no auiendo de

retituyrela a ellos, mas derecho tiene

vuea feñoria a ella, que el Rey de Caf

tilla: porque la ganò por fuperfona a fu

cota y riego juntamente con fus her

manos: y a ora en retituy rela al Ynca,

haze lo que deue en ley natural,y en que

rerla gouernar y mandar por fi, como

ganador della y no como fubdito y var

fallo de otro, tambien haze lo que de

ue a fu reputacion: que quien puede er

Rey por el valor de fubraço, no es ra

zon que fea fieruo por flaqueza de ani

mo. Todo età en dar el primer palo,

y la primera voz. Suplico a vuela feño

ria confidere de epacio lo que importa

eto que le he dicho,para perpetuare en

el eñorio de ete imperio , y para que

le figan todos los que en el viuen y vi

vieren
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viuereñy por concluion digo, que co

mo quiera que el hecho falga, vuela fe.

ñoria fe corone y fe llameRey, aquien

lo ha ganado por fus bragos, y valor no

ie eta bien otro nombre, y muera vue

a feñorío Rey; y muchas veaes bueluo

a dezir que muera Rey, y no fubdito.

Que quien coniente eftare mal mere,

ee etar peor.Algunas cofas e dexado de

referir en eta platica de Caruajal, aun

mas decompuetas por que no ofendief
en los oydos de los fieles y leales, mi

agrada en a los mal intencionados, Gó.

galoPiçarro oyò de buenagana a fumae

fe de campo,y viendo que con tanto efe

to miraua, y le dezia lo que le conuenia

en aquel cao, que no dexò de entender.

lo todo muy bien, le llamó de allí ade

lante padre porque como tal le miraua

y proeuraua el aumento de u grandeza,

y la perpetuydad della.Tambien le dixe,

ron cafi lo mimo Pedro de Puelles, y el

Licenciado Cepeda, y Hernando Ba

ehichao, y fus mas intimos amigos que

eran muchos, como lo dize Gomara ca

pitulo ciento y fetenta y tres, por etas

palas. - . s . ... -

Eferiuieron a Pigarr6 Francico de

Caruajal y Pedro de Puelles,que fe llama

feRey pues lo era,y no curate de embiar

procuradores al Emperador, fino tener

muchos cauallos,ceeletes,tiros,arcabu

zes que eran los verdaderos procurado

res: y que le aplicae asi los quintos,

pueblos,y rentas reales, y los derechos q

Cobos,fin merecellos leuana: vnos de

ziá q no daria al Rey la tierra,ino lesda

ua repartimientos perpetuos, otrosi ha

rían Rey áquien les pareciee, que asi

auian hecho en Epaña a Pelayo ya Gar

ci Ximenez. Otros que llamarià Turcos”

fino dauan a Pigarro la gouernacion del

Peru,y foltauana u hermanoHernando

Pigarro; y todos en fin dezià como aque.

lla tierra era uya,y la podian repartir en

tre fi, pues la auian ganado a fu cota,

derramando en la conquita fu propria
fangre. ----a- - º * - , º y "",

.

Hata aqui es de Gomara con que aca

ua aquel capitulo : Y Diego Ferian

dez Palentino libro fegundo, capitulo

decimo tercio, dize en ete pafo, lo que

e igue facado a la letra, Y hecho eto

profiguio u camino para la ciudad de

los Reyes,tratando y platicando fu gen

te de contino entre fi. Vnos que fu Mas

getad no trataria de coas paladas,yque

fin falta confirmaria la gouernacion a

Gonçalo Piçarro; otros auia que hablaº

uan mas de embuelta ydefuergongada

mente, y dezian que aúque fu Magetad

quifiete hazer otra &ba, no auria efeto,

Y aun el licenciado Cepeda (como en to.

do queria aplazer y lifongear a Pigarro)

palaua mas adeláteaprouâdo có el Her

nando Bachicao y otros tales, y dezian

que los reynos delPeru le competiá por

jutos y derechos titulos.Trayendo y ale

garido a fu propofito exemplos de rey

mos, tierras y prouincias, que depues de

fu origen y principio auian ido tiraniza

das,y por difcuro del tiempo el titulo fe

a uia hecho bueno, e auian quedado por

feñores, y Reyes, los que lo auian tiraniº

zado.Traya a confequencia la diferencia

fobre el reyno de Nauarra, y la razon y

formay manera, como los Reyes e vn.

gian: y otras cofas femejantes.Atrayen

do e inclinando a Góçalo Pigarro a que

pretendiele,y palale unas adalante,que

er goüernador. Afirmando quejamas

hombre que al principio huuiefe preté.

dido fer Rey, auia tenido tanto derecho

como el ala tierra que gouernaua.Todo

eto oya Góçalo Pígarro de buena gana,

por razon que todos los hombresgene

ralmente defean mandar y feñorear,y fe

arrojan a la ambición. Quanto mas que

Gonçalo Piçarro era de entendimiento

algo grofero, y no fabia aun leer, y era

hombre que miraura poco los inconui

nientcs. Y como el licenciado Cepeda

era tenido por letrado, y muy ley do, de

buen juyzio y entendimiento, todos

aprouauan lo que el dezia, y les parecia,

bien, y nadie le contradezia y todas las

vezes que etanan de epacio y en con

ueracion, no fe trataua de otra materia:

- Y 4. Hatar
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Hata aquies del Palentino. Declaran

donofotros lo Gomara dize delosde

rechos qCobos llcuaua fin merecellos,

es de faber, que la Magetadimperial hi.

zo merceda u fecretario Francico de

Cobos de vno y medio por ciento de to

do el oro y plara,que elleuale a quinta.

a la cafa de la fundicion, y teoro de fu

Magetad: pero era con cargo y obliga"

cion, que auia de ponera fu cota fundiº

dores, y carbon para fundir el metal, y

enfayadores para en ayar la plata, y quiº

latar el oro y auierdo de cumplir el fe

cretario etas obligaciones, antesqueda

ua perdidofo,que ganáciofo: pero como

cada vno delos q yuanapagar el quinto,

queria aber quâto lleuaua, y quáto auia

depagar de quinto y derechos y quanto

le auia de quedar a el, lleuaua fundido,

quilatado, y enfayado por el enfayador

del Rey, u oro y fuplata au cota,y por

eta caufa el fecretario Cobos no cum

plia ninguna de fus obligaciones, pore

to dize Gomara lleuaua los derechos

fin merecellos; quio dezir fin poner de

fu parte lo que etaua obligado.

... - . . . . . . . . . . . . . . . .

yEN o 5 K. E.S PETOSDE

Gonçalo esgarro en feruncio defuÁey.

El qualfaliendo de Quitu, va a

Traxillo, y a los Reyes y la

feta de fe entrada, CA ...
. . C. PlTX L 1. ... -

-
- , - . . . . .

- 5 si - º

e Ongalo Pigarrono,

¿ quio. determinar

# fe en el hecho de

2.- que el repeto ma.

# tural que a fu prin

. cipe tcnia,pudo en

--- el mas que la per

fuaion de fus amigosy tambien porque.

nunca perdio la eperança de que la Ma

getadimperial le haria merced de cófir

marle la gouernacion del Peru,por auer

lo ganado confus hermanos, y por fus

partires eruicios, y Porqueconocia
A e. Y

º

llamare Rey, por

los que auían eruido a u Mageladen la

conquita de aquel imperio, para grati

ficarles fus feruicios,y que todas etas co

fas eran partes, para que fu Magetad le

hiziera merced de la gouernació: demas

de que auiadado cedula a fu hermano el

Marques, para que depues de fus días

fueegouernador el que el nombrae,y

que fu hermano auía hechonombramié

to en el, y que en las cofas paladas, y fu

ceos contra el Viorrey le parecia te

her ecua batante, por el rigor con que

el Viforrey auia querido executar las or

denanças,fin oyr al reyno, ni a fus procu.

tadores de cuya caufa todoaquel impe

tio le auia elegido por procurador gene.

ral,y que los oydores auian preo al Vi.

forrey, y embiadolo a Epaña, y no el

Por todo lo qual le parecia a Gonçalo

Piçarro,que no folamente merecia per

don delo palado, fino nueua mercedde

la gouernacion prefente: porque es natu

ral cotumbre delos hombres belicofos,

fauorecer y etimar fus hechos, aunque

fean culpables, Por no auere atreuido

GonçaloPiçarro a emprender vn hecho

que tambien le etaua, fegun fus amigos

dezian, entendiendo lagète comújera

por falta de dicercion,y no por obra de

buen repeto a u Rey, le notaron de fal

ta de animo, y, motejaron de cortedad

de entendimiento, por donde los hito.

riadoreslo dixeron en fus hitorias, mas

por finietra relacion que les dieron que

por dezir lo que en eto auia; porque

Gonçalo Pigarro, en la comun opinion

de los que le tratauan de cerca, y le co

nocianº era hombre de batante enten

dimiento, no cauilofoni engañador ni

de promeas falas, ni de palabras dobla

das,fino fenzillo,hóbre de verdad,debó

dad,y nobleza,confiado de fus amigos, á

le detruyeron, como los mimoshito

riadores lo dizé y no ay que culpar a los

que eferiuieron en ete particular, porá

losque dauan las relaciones procurauá,

adular por fus preteniones, y el Palen

tino fue mandado que efcriuieffe como

similao esissa a ºriatoresct3S

.
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etas palabras. Mas queriédo proceder, fe

me acobardó la pluma, y rehufé la car

rera por alguios inconuinientes que e

me oponiā Etando afsiconfufo,yo vine

en eta azon a la corte de vuetraMage

tad, donde hize demotracion ante los

de vuetro real confejo de las Yndias de

aquella primera hitoria, que antes yo

auia ecrito (que agora en ordé es fegun

da) y pareciendoles bien el verdadero

difcuto de fu narracion, entendieró que

feria vtil y proucchofo, y aun necefario,

que yo acaballe la hitoria comengada, y

asi lo mandaron, dandome eperança

de gratificacion y premio,con que tomé

nueuo aliento, y animo para cumplir

mandado de tan alto tribunal, langando

de mi el temor y recelo, que ya tenia pa

ra no acabar la emprefa començada&c.

Siendo eto asi que mucho que dixeen

de los enemigos, principalmente de las

cabeças, lo que los apasionados les rela

tauan, antes fehuuieron cortamente,fe

gun lo que oy fe va. . . . s; o

. ... Gonçalo Pigarro determinó falir

de Quitu, é yr a la Ciudad de los Re

yes, y reidir alli por etar en medio de

aquel Ymperio, para acudir a vna mano

y a otra a lo q de paz o de guerra fe ofre

ciele. Dexò en Quitu por fu lugar tenié.

te, y capitan general a Pedro de Puelles,

con trezientos hombres de guerra,por la

mucha confianga que del tenia,por auer.

le eruido con tanta lealtad, y acudidole

quando etuuo para perderfe fielno le fo

corriera. Llegando a la ciudad de San Mi

guel,fupo que en los terminos della auia

muchos Yndios de guerra, embiò ala có

quita dellos al capitan Mercadillo con

ciento y treynta hombres, el qual pobó

la ciudad que oy llaman Loxa. Al capitá

Porcel embio con fuenta honibres a fu

antigua conquita de la prouincia Paca

miuru, tambien mandó que el Licencia

do Caruajal fue le por la marcó vna vā

da de foldados en los nauios, que Iuan,

Alono Palomino auiatraydo de Nica

ragna, y que por la cota arriba proueye

fe en cada puerto cóforme a la intrució.

ob -

que para ello lleuaua El Licenciado Car

uajal cumpliò el mandato batantemen

te, y fue por la cofta-hafta la ciudad de

Truxillo,y Gonçalo Pigarro fue portier

ra hata ella, donde fe juntaron, y dieron

orden de caminar para la ciudad de los

Reyes. Gonçalo Pigarro alio de Truxi.

llo a compañado de dozientos hombres

de guerra ecogidos,entre ellos el Licen

ciado Caruajal, Iuan de Acota, luan de

la Torre, el Licenciado Cepeda,Hernan

do Baélicao, Diego Guillen y otraspcr

fonas nobles: cantinò hazia los Reyes.

A la entrada de aquella ciudad liuuo di»

ueros pareceres entre losuyos,obre co

mo entraria en ella: vnos dezian que enr

trate debaxo de palio como Rey, pues

lo era, y fe auia de coronar preto. Los á

dezian eto eran los que le aconfejauan

qfe declarafe y llamale Rey. Otros hu

uo que hablaron mas templadamente, y

dezian que fe abriele puerta,y calle nue

ua por vno de los barrios de la ciudad,pa

ra memoria de aquella entrada, como fe

hazia en Roma quádo los Emperadores

entrauan en ella, triunfando de grandes

vitorias. Porfiofe muy obtinadamente

de vna parte, y otra fobre etos dospare

ceres por alir cada vando con el uyo.

mas Gógalo Pigarro no quifo eguir nin

guno dellos, fino que fe remitió a lo que

el Licenciado Caruajal ordenale en al

cafo. El qual dio orden, que entracaca

uallo llemando fus capitanes delante,

fi a pie y fus cauallos delante dellos de

dieftro, y la infanteria en pos de fuscapi

tanes en forma de equadron por fushi

leras. La gente de acauallo tambié entrò

a pie metidos entre los infantss pareció

doles, que pues los capitanes yuana pie,

no era razon que ellos fue en acauas

llo,Gógalo Pigarro fue en pos de los fu

yos encima de vn hermofo caual lo, lle.

uana quatro obipos a fus lados, álama:

no derecha yua chArgobipo de los Re

yes,a cuyo lado ylia el Obipo de Quitu;

ala mano yzquierda de Gonçalo Pigarro

yua c Obipo del Cozco, y a fu lado el

Obipo de Bogota,el qualauia ydo al Pe

5 I Ll
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ru a coúfagraríe por mano de aquellos

tres ptelados. En pos dellos yua otravā

da de foldados a pie como en retaguarda

de Gonçalo Pigarro, pero ctos ni los

yuan delante no lleuauan armas deguer

ra, como picas,niarcabuzes, ni armas de

feniuas, por mo parecer que yuáde guer

ra, fino confus epadas,y dagas con toda

feñal de paz. En pos dellos yua Lorenço

deAldama, como teniente de Gonçalo

Pigarro con todo el cabildo vezinos, y

moradores de aquella Ciudad,que auian

falido a recebir al gouernador, y dadole

el parabien de fuvenida congrádes acla

maciones, y beudiciones en comun,y en

particular de que huuiete buelto por to:
dos ellos,y retituydoles fus hazièdas có

tätos trabajos, y peligros como auia pa

fado; ofreciédole a la muerte por todos

cllos. Asientró Gonçalo Pigarro, y fue

a la Yglefia Cathredal a adorar el antiº

fimo Sacramente por las calles auia mu

cha muica de vozes, de trompetas y mi.

nitrilcs, que los tuuo muchobuenosen

etremo, las campanas de la Yglefia,y de

los conuentos fe repicauan con gran fie

ta de toda la ciudad Góçalo Pigarroauiº

do adorado al Señor fe fue a fu caía, que

era la del Marques fu hermano,dondedi

zº los hitoriadores que viuio de alliade

lante con mucha mas pompa, y foberuia

que folia.Vno dellos dize traya ochen

ra alabarderos de guardia, y que ya en º

pretencia ninguno e lentaua, otro dize

que daua la mano a todos para que ela
beaden, dizen todo eto, parte por adu

lar con dezir mal del enemigo, comolo

hemosdicha, y parte por indignar a los

que lo leyeren: y asi es lo mas de lo que

etctiuen dete cauattero, y de fus mini

tros dizièdo rnal dellos que cierto como

Chriftiano digo verdad, que ni vi alabar

dero de fuguardia, ni oy hablar que los

huuiene tenido,y atras diximos que quâ

do el Marques u hermano entró en la

tierra, y leuò orden de fu Magetad,que

pudielle traer veynte y quatro alabarde

ros para guardia de fu perona, que no

fue poible que uadie quificie tomatala
&

------

barda, para eralabardero, porque lote

nian por oficio baxo, fino fueró dos que

yo conoci. No fe comodepues en tiem

pos de mas foberuia, y prefuncion fe ha

llalen ochenta, auiendo dicho ellos mi

mos, que los Epañoles en aquella tier

ra prefumen de tan generofos, que aun

del Rey no quieré recebir paga enla guer

ra fino es que el imprefor fe engañò,que

diziendo el Autor arcabuzeros (como

lo dize otro dellos) el dixo alabarderos,

no abiendo la prefuncion de los Epaño

les del Peru, ni entendiendo que para

guarda de la perfona pudieen fer, fino

alabarderos y no arcabuzeros: tambien

le notan de que vaua de pongoña para

matar los que queria, cierto es tetimo

nio falfo,porque núca tal pato ni fe y ma

gino, que fi algo deto huuiera tambien

lo oyera yo entonces,ò depues como lo

oyeró ellos: y batara eta maldad para

todo el mundo le aborreciera, y los mi

mos Autores dizen en muchas partes 4

era muy bien quito. Seame licito dezir

con verdad, y fin ofena de nadie lo que

yo vi, que mi intencion nunca es otra fi

no contar llanamente lo que palo, fin

lionja, ni odio que no tengo para que te:

mer lo vno, ni lo otro.

E LA VTo R. Dl Z E c o Mo

fe auia Gonçalo Pigarro con los fuyos.

Cuenta la muerte de Vela Nuñez. La

llegada de Francico de Carua

jal a los Keyes,elrecebimien

to que fe le hizo. C A

P I.XL II.

¿N. O conoci a Gonçalo Pi

3 garro de vita en la Ciu

2, dad del Cozco,luego que

fue a ella depues dela ba

talla de Huarina hata la

de Sacahuana, que fueró

caifeys mees,y los masde aquellos dias

etuue en fu cafa,y vi el trato de fuperfo.

na en cafa y fuera della.Todos le hazian

lionra como a fuperior, acompañandole

do
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do quiera que yua a pie, o a cauallo, y el

fe auia con todos asivezinos, como fol.

dados tan afablemente, y tan como her

mano,que ninguno fe quexaua delinum

ca vique nadie le beale la mano, miel

la daua aunque fe la pidiete por comedie

miento: a todos quitaua la gorra llama

mente, ya nadie que lo merecicle de

xo de hablar de vuefa merced. A Carua.

jal como lo hemos dicho llamaua Padre

yo felo oy vna vez, que stando yocon

el Gouernador, quecomo a niño y mil

chacho metenia configo, llegó a hablar

le Francico de Caruajal, y aunque eu el

apoento no auia quien pudie le oyrle

no yo,fe recato de m,y le habló al oydo.

demaneca que aun la voz no le oy, Gon

galo Pigarro le repódiò pocas palabras»

y vna dellas fue dezirle, mirad Padre,

Vile comer algunas yezes, comia fiem r

pre en publico, ponianlevna mea larga

que por lo menos hazia cien hombres,

fentauafe a la cabecera della, y a vna ma

no y otra en epacio de dos asientos no

fe atentaua nadie:de allí adelante fe fen

tauan a comer con el todos los foldados

que querian, que los capitanes, y los ve

zinos nunca comian con el fino en fusca

fas. Yo comidos vezes a fu mea porque

me lo mando,y vno de los diasfue el dia ,

de la fieta de la purificación de huetra

feñora,fu hijo don Fernando, y don Frá

cico fu fobrino hijo del Marques, y yo

con ellos comimos en pie todos tres en

aquelepacio,que quedaua dela meta in

afientos, y el nos daua de fu plato lo que

auia mos de comer, y vi todo lo que he

dicho, y andaua yo en edad de nueue

años, que por el mes de Abril figuiente

los cúplia doze del y vi lo que he dicho,

como tetigo de vita lo certifico. Los

hitoriadores de vieron de tener relato

res apaionados de odio,y rancor para in
formarles lo que efcriuieron. Tambien

le notan,que lleuando todos los quintos

y rentas reales, y los tributos de los Yn.

dios vacos, y de los que andauan contra

cl, que todo venia a fer mas que las dos

tercias partes de la renta del Peru,no Pa

gaua la gente de guerra, y que la traya

Inuy de contenta: y quando le mataron

no dizen que le hallaron teoros econdi

dos: donde fe veé claro la intencion de

los relatorcs. A si mimo le hazen adul

tero con gran encarecimiento de fu delí

to, como es razon que fe acriminé caos

femejantes, principalmente en los que

mandan y gouiernar. -

, Boluiendo a nuetra hitoria es de a.

ber, que en el tiempo que Gonçalo Pigar

ro etuuo deta vez enla ciudad delos Re

yes acaecio la degraciada muerte de

Vela Nuñez,hermano del Viforrey Bla

co Nuñez Vela, que la caufo el capitan

Iuan de la Torre, el qual fe auia cafado

años antes con vna Yndia, hija de vnCu

raca de los dela prouincia de Puerto vie

jo. Los Yndios viendoe fauorecidos có

el parenteco de aquel Epañol, etiman

dolo mas que a fus teoros, le decubrie

ton vna epoltura delos feñores fus ante

padados,donde auia mas de ciento y cin

quenta mil ducados en oro, y emeral

das finas. Iuande la Torre viendoe tā ri

-CO¿huyre de Gonçalo Pigarro, y

venire a Epaña agozar de fus riquezas:

mas pareciendole quefegun los delitos

que cótra el feruicio de fu Magetad auia

hecho porque fue vno de los que pelaró

las batuas a Viforrey, y fe las pufo por

medalla, no venía feguro. Tentò a Vela

Nuñez para que fe huyefe con el en vn

tauio, de los que en el puerto auia, para

que en Epaña ely fus deudos le apadri.

nafen y fauorecie en, por auerle faca

do de poder del tirano, y teniendo ya el

confentimiento de Vela Nuñez, por ha

blillas y nouelas, que e inuentaroa,de q

fu Magetad confirmaua la gouernacion

a Gonçalo Pigarro, mudó parecer, porq

fiendo asi, no queria perder la gracia y

amitad de Gongalo Pigarro, de quien ef

perauagrandes mercedes:y porque Vela

Nuñez, o otro por el no de cubrire a Pi

garro el trato que con el auia hecho,que

fuera cauta de fu muerte, quito ganar

por la mano al que lo huuiede de defcu

brir; y asi dio cuenta de lo a Gonçalo

Pigarro:
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Piçatro por lo qual cortaron la cabeça a

Vela Nuñez,y hizieron quartos actro o

tre ello aunque fe murmurò que Gonça

lo Pigarro lo auia hecho ma; por perua

fion del Licenciado Caruajal,que no por

gana que tuurete de matarle porque fies

re Pígarro opecho dela blanda condi

cion de Vela Nuñez, que antes auia fido

incitado que incitador. Asi acabo ete

buen cauallero por culpa de vº traydor,

que lo fue de todas maneras. Francico

de Caruajal teniendo dias antes mucuas

de la yda de Góçalo Pigarro a los Reyes,

y mandato fuyo vino de los Charcasáú
tare con el a la mima ciudad. Salio Gó

galo Pigarro buen rato fuera della a rece

birle, hizole vn folene y triunfal recebi

miento,como a capitan que tantas vito

rias auia ganado,y tantos enemigosauia

de perdigado. Dexò Caruajal en la villa

de Plata a Alonfo de Mendoça por capi

tan, y teniente de Gonçalo Pigarro, tru

xo configo cerca de vn millon de peos

de Plata, de lo que fe auia acado de las

minas de Potoci,y de losYndios vacos,

de que tuuobien que gatar Gonçalo Pi:

arro: donde le repitio Caruajal lo que

enla carta le auia ecrito a cerca de hazer

e Rey. Dexarlos hemos a ellos, y todos

fus minitros y amigos, particularmente

los vezinosde las eiudades de aquel im

perio,ocupados en la paz y quietud delos

Yndios, y Epañoles que en el auia, y en

el aumento de la fanta Fe Catholica, en

la doctrina y enfeñança de los naturales,

y en el aprouechamiento de fus hazièdas

y del comun de los mercaderes,y tratan

tes que con las guerras y rebueltas pala.

das no ofaua nadie grangear ni merca.

dear, por todo andaua a peligro,de que

felo quitalen a fus dueños como lo ha

zian, los vnos con color de cubierto de

tiranos robandolo, y los otros con dezir

que lo auian meneter para eruicio del

Rey Que rio buelto(como lo dize el re.

fran) ganácia es de pecadores Pallarnos

hemos a Epaña a dezic lo que fu Mage

tad imperial proueyô abida la re.

buelta,y alteració del Peru,

y la priion del Vior

rey BlacoNu

ñez Vela.
------ -----

- is o el a Ro o y arro. -
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DE LASE GV NDAPA RTE

DE Los coMENTA Ros REAL Es, c o NTIENE

la election del Licenciado Pedro dela Gacapata la reducion de peru.

Los poderes álleuò. Su llegada a tierra firme.Como entregaton al Pre

fidente la armada de Gonçalo Pigarro fus propriosamigos, y capitanes.

La nauegacion del Licenciado Gaca hata el Petu. La muerte de Alon

fo de Toro. La alida de Diego Centeno de la cueua, y como tomó la

Ciudad del Cozco. El Prefiéfe émbia a Lorenço de Áldana con qua

tro natios a la Ciudad de los Reyes. Niegan a Gonçalo Pigarro los u

yos, y fe huyen al de la Gaca Gonçalo Piçarro fe retíra a Arequepa.

Diego Céteno le ale al encuétro. Dale la cruel batalla de Huarina. La

victoria de Pigarro. Su yda al Cozco. Los fuce los del Prefidente

Gacay fu buen gotierno en la milicía. La batallade Sacía

huana. La victoria del Prefidente La muerte

de Gonçalo Pigarro, y la de fus capi

tanes. Contiene quarenta

y tres capitulos

LA E L Ecci o N DE L Li del que aun no auia fucedido la muerte

crciado Pedro dela Ga/ca por el Empe

rador Carlos q: into para la redu

cion del Peru. C. A P. l.

¿3 NTRE tanto que en el

¿Peru palaron las cofas

e? hemos dicho llegaron a

Epaña Diego Albarez

Cueto y Francico Mal

- - donado embaxadores, ef.

te de Gonçalo Pigarro y aquel de Vior

rey Baco Nuñez Vela, fueron a Valla

dolid donde refidia la Corte, y gomerna

ua el Principe Don Phelipe poraufencia

del Emperador fu padre que refidia en

Alemaña,afiliendo a la guerra, que por

fu propriaperfoma como Catholico Prin

cipe hazia a los Luteranos, para reduzir

los a la obediencia dela Säta madre Igle

fia Romana. Cada vno de los embaxado

res informó como mejor pudo y fupo à

fu Alteza y al conejo real de las Yndias

los uceos del Perur, hata que alieron

del Viforrey. Duo mucha pena la mala

nueua dela alteracion de aquella tierra

para tratar mejor del rennedio dela má

dò llamar el Principe las peronas mas

graties y masprudentes y de mas eperié

cia que en la corte auia, que fueró el Car

denal don luā Tauera Arçobipo de To

edo, y el Cardenal don Fray Garcia de

Loayía Argobipo de Seuilla,y don Frá

cico de Baldes prefidéte del confejo real

y Obípo de Cíguéga,el Duque de Alua

el Conde de Oforno,elComendador ma

yor de Leon Francico de los Cobos, y

el comendador mayor de Catilla don

Iuan de Cuñiga, y el Licenciado Rami

rezObipo de Cuenca, y prefidente de la

real audiencia de Valladolid,y los oydo

res de conejo rca de las Yndias, y otras

perfoñas de autoridad. Todos los quales

y en comun toda la corte fe admiró, que

las les es y ordenangas jfe auian hecho

a titulo del bien viniueral de los Yndios,

y de los Epañoles del Peru, e huuieden

-
troca:

y
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era lo que mas fe entia. Huuo diueros

pareceres, vinos proponiá que fe ganaie

por fuerga de armas, embiando gente de

guerra con capitanes eperimentados en

clla: pero la dificultad de tanto aparato

como era meneter de gente, ármas,y ca

uallos, municion, y batimento, y la na

uegacion tan larga, y auer de palar dos

mares, les forgaua a no tomar ete confe

jo. Otros pareceres huuo de géte menos

belicofa, y hombres mas acertados, que

dixeró, que pues el malauia nacido del

rigor de las leyes, y de la apereza dela có

dicion del Viforrey, era bien curarle con

coias contrarias, haziendo mucuas leyes

en contra de aquellas de rogandolas, y dá

dolas por ningunas,y embiãdo con ellas

vn hombre blando,afable,fuaue,de pru

dencia, epeciencia, y conejo, agaz,atu

to, y mañofo,que fupiefe manejar las co

fas de la paz, y las de la guerra quando fe

ofrecielen. Eligieron al Licenciado Pe

dro dela Gaca clerigo presbitero,del có

fejo de la general Ynquificion, de quien

tenian fatisfacion que concurrian en el

todas las partes dichas: y asi lo ecriuie

ron a fu Magetad, para que aprouafe la

eleccion. Recebidas las cartas ordenò lo

que Francico Lopez de Gomara en ete

palo dize, que por dezirlo masbroue, y

compèdiofo que los demas autores, que

van muy largos en eto, aunque no dizen

mas que el,me parecio facar a la letra lo

que aquel hitoriador dize,en el capitulo

ciento y fetenta y cinco, que es lo que e

figue.

Como el Emperador entendio las re

bueltas del Peru fobre las nueuas ordená

ças, v la prifion del Viforrey Blaco Nú

ñcz, tuuo a mal el defacato y atreuimió

todelos Oydores te prendieron,y a de:

- -

trocado tar encontra,que huuieen fido, feruicio la emprea de Gonçalo Pigarro

caufa de la deruytion de los vnos y de Mas templó la aña por fer con apelació

los otros,y de auer pueto el reyno en có

tiugècia de que el Emperador lo perdie
fe. Con ete entimicnto entraron mu

chas vezes en confulta, para acordar co”,

mo fe remediaria el peligro tan manifief

to de la perdida de dque Ymperlo, que

de las órdenanças, y por yer que las car

tas,y Francieo Maldonado (que Texada

muriera en la mar) echauan la culpa al

Vitorrey, que riguroamente executaua

las nueuas leyes fin admitir fuplicacion:

y tambien porque le auia el mermo man

dado executar fin embargo de apelacion

informado, o engañado que asi cúplia

al eruicio de Dios,al bien y conferuació

de los Yndios, al faneamiento de fu con

ciencia, y aumento de fus rentas. Sintio

elo memo pena con tales nueuas y ne

gocios por eftar metido, y engolfado en

la guerra de Alemaña,y cofas de Lutera

nos, que mucho lo congojauan: mas co

nociendo quanto le yua en remediar fus

vafallos, y reynos del Peru, que tan ri

cos y prouechoos eran, penò de embiar

alla hombte mano, callado, y negocia

dor que remediae los males fucedidos,

por fer Blaco Nuñez brauo,fin fecreto,

y de pocos negocios , finalmente quifo

embiar yna oueja,pues yn Leon no apro

uecho.Y asi ecogio al Licèciado Pedro

Gaca Clerigo del confejo de la Inquii

cion, hombre de muy mejor entendimié

to, que dipuficion, y que fe auia motra

do prudente en las alteraciones, y nego

cios de los nmoricos de Valencia. Diole

los poderes que pidio, y las cartas y fir

mas en blanco que quio, reuocó las or

denanças, y ecriuio a Gonçalo Piçarro

de de Veleno en Alemaña por febrero

de mil y quiniétos y quaréta y feys años.

Partió pues Gaca con poca gente y fau

to, aunque con titulo de Prefidente,mas

con mucha eperança y reputacion Gaf.

tò poco en fu fiete y matalotaje, por no

echar en cota al Emperador,y por mof

trar llaneza alos del Peru.Lleuò configo

por Oydores a los Licenciados Andres

de Cianca,y Renteria,hombres de quien

fe confiaua. Llegó al nombre de Dios, y

fin dezir a lo que yua, repondia a quien

en fu yda le hablaua, conforme a lo que

del entia, y con cta agacidad los enga

ñaua, y con dezir, que fino le recibielle

Pigarro,
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Pigarro, fe bolueria al Emperador, ca el

no yuaà guerrear que no era defuhabito

fino a poner paz,reuocando las ordenan

ças, y prefidiendo en la audiencia. Em

bio a dezir a Melchior Verdugo, que ve:

nia có ciertos compañeros a feruirle, no

viniefe, fino que etuuiete a la mira, Or

denò algunas otras cofas, y fuee a Pana

ma dexando alli por capitan à Garcia de

Paredes con la gente que le dieron Her

mando Mexia, y don Pedro de Cabrera,

capitanes de Pigarro, porque fonaua co

mo Francees andauan robando aquella

cota, y querian dar fobre aquel pueblo,

mas no vinieron: ca los mató el Gouer

nador de Santa Martaen vn banquetes.

Hata aquies de Gomara.

Los P o DE RES Q U E EL

Licenciado Gaca lleuó, fu llegada a

Santa Marta y al Nombre de Dios: el

recebimiento que fe le hizo, y los

fuceos y tratos, que allipaf

faron. C.A.P. 1/.

«NA DIENDo lo que

ete Autor dexò de dezir

a cerca delos poderes que

S$ que aunó dize que el Em

” perador le dio los que pi

dio, no declara quales fueron. Dezimos

quepidio le dielen aboluto poderento

do,y portodo tan cumplido y batante

comofu Magetad lo tenia en las Yndias

para que en todas ellas le acudie en con

la gente, armas,y cauallos,dineros, y na

uios,y batimentos que pidielle: pidio re

uocacion de las ordenangas que el Vior

rey lleuo, y perdon de todos los delitos

patados criminales, que no fe pudiete

proceder contra ellos de oficio, nía inf,

tancia de parte, quedando a faluo a cada

vno el derecho de fu hazíenda:y que pu

diete mandar bolucr a Epaña al Vior.

rey,ile pareciele que cóuenia ala quie

tud del Reyno: y para poder gatar de la

hazicnda real todo lo que conuinielle,pa

ra fu reducion y quietud y la adminitra

cion de la juticia y gouierno del: y para

poder proueer todos los repartimientos

de los Yndios vacos, y los que vacaden

mientras el etuuiele alla; y los oficios

de todo aquelYmperio,y para dar las go

uernaciones de lo que etaua ganado, y

defcubierto,y conquitas de lo por ganar

y que a el no le auian de dar alario, fino

vna perona como contador, y minitro

de fu Magetad, que gatafe lo que el le

mandale, y conuiniee, y depues diete

cuenta dello a los minitros de la hazien

da real. Todo eto pidio el Licenciado

Gaca preuiniendoconio hombre fabio

y prudente a lo palado y por venir, ya q

no fe dixele, que el interes del falario le

fleuáua à trabajos y peligros, tangrádes

y eminentes,como por delâte a cada pa.

fo e le auian de ofrecer: fino que lo lle.

uaua el zelo de feruir a fuRéy,por quien

poponia los decáfos la quietud y la pro

pria vida &c. Y declarando loque dizé

Gomara, que el Licenciado Gaca era

hombre de muy mejor entendimiento,

que dipuficion. Es asi,que era muy pe

queño de cuerpo con etraña hechura, q

de la cintura abaxo tenia tanto cuerpo,

como qualquiera hombre alto, y de la

cintura al hombro no tenia vna tercia.

Andando a cauallo parecia a vn mas pe

queño de lo que era porque todo era pier

nas:de rotro era muy feo:pero lo que la

naturaleza le nego de los dotes del cuer

po,e los dobló en los de animo,porque

tuuo todos los que aquel Autor dize del

y muchos mas pues reduxo vn Ymperio

tan perdido como etaua el Peru, al ferui

cio de fu Rey.Yo le conoci,y particular

mente le vitoda vna tarde, que etuuo

enel corredorcillo dela cafa de mi padre

que fale a la plaça de las fietas, donde lç.

hizieró vnas muy foenes de toros yjue

go de cañas, y el prefidente las miró den

de ali, y poaua en las cafas que fueron

de Tomas Vazquez, y aora fon de fu hi.

jo Pedro Vazquez, donde tambien poo

Gonçalo Pigarro, que etan al poniente,

calle en medio, de la caay comuento de
- - Nuetra
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Nuetra Señora de las Mercedes:y aunó

aquellas cafas tienen a la equina que fa

le a la plaça vna ventana grande,de don

de pudiera el Licenciado Gaca ver las

fietas, quio verlas dende el corredorci

llo de mi padre, porque cae en medio de

aquella plaça. Y con eto palaremos a

contar fus hazañas,que aunque no fueró

de langa y epada, fueron de prudencia y

conejo, que tuuo para proueer y gouer

nar lo que conuenia en la guerra,para al

cançar el fin de fu pretenion, y para de

pues de alcançado,alir de aquella tierra

libre fin opreion. Fueron hazañas de pa

ciencia y çufrimiéto, para lleuary paldar

los trabajos que fe le ofrecieron, y qufrir

los de acatos y defuerguenças de la géte

militar: tambien fueron de atucia di

crccion y maña, para penetrar, atajar, y

vencer los ardides y tratos de fus contra

rios,que de todo tuuo mucho.De lo qual

es batante prueua auer falido con haza

ña yncreyble,aquien bien confiderare de

que manera etaua aquel Ymperio,quan

do ete varon aceptó la empreía del. De

xando a parte la nauegacion que el Prei

dente (a quien de aqui adelante llamare

mos asi) hizo hata Nombre de Dios, q

la ecriue Diego Fernandez, diremos lo

que palo de alli adelante. En Santa Mar

ta fupo el Preidente la muerte delVilor

rey Blaco Nuñez Vela, que le dio cuen

ta della el Licenciado Almendarez, que

era entonces gouernador de aquella pro

uincia, y del nueuo rey no. El Licencia

do Gaca y todos los fuyos recibieró grá

de alteracion y turbacion,pareciendoles

que feria impufible reduzire gente, que

auia llegado a hazer tan grä delito y mal

dad contra u Rey, que huuiefen muer

to en batalla campa a vn Viforrcy. Mas

cl prefidéte diimulò fu pena, por no cau

far mayor alteracion con ella, y procurá

do el remedio habló muy aldecubierto

dizièdo que todo aquello y mucho mas,

fi mas podia fer, perdonauan los poderes

que lleuaua, y que fe auian firmado de

pues de hecho aquel delito y asino auia

que dudar en el perdon general Tambié
-

por otrá parte cóideraua, que era de mu

cha ayuda la falta del Viorrey; para redu

zir al feruicio de fu Magetad aquel Ym

perio, por etar quitado el odio general,

que todos le tenian por la apereza de fu

condicion: asi mimo fe le puo delante

auere quitado el inconueniente quehu

uiera, fi fuera necelario echar al Vifor

rey de la tierra, para pacificarla: porque

pudiera contradezirlo, diziendo que le

afrentauan,por auer feruido con gran ze

lo a fu Rey contra los tiranos inobedien

tes a fus mandamientos. Con etas confi

deraciones fe confolò el Prefidente Ga

ca,y pao en fu nauegacion hata el Nó

bre de Dios, donde fue recebido con mu

chas armas, y arcabuzes de Herman Mc

xia y fus foldados, y de los del Pueblo á

le acompañaron con fu Gouernador, y

todos le moftraron poco repeto, y nin

gun amor,epecialmète que muchos fol

dados fe defuergonçauá a dezir palabras

feas, y defacatadas motejandole la peque

ñez de fu perona, y la fealdad de 1u ro

tro, a todo lo qual el Prefidente, viendo

que le cóuenia, hazia (como lo dize Die

¿ Fernandez) las orejas fordas, moran er

o bué femblante a todos. Los Clerigo

de aquella Ciudad lo hizieron como mí

nitros de Dios, que alieron en procció

con la Cruz, y recibieron al Prefidente

y lo lleuaron ala Ygleia cantando elTe

Deum laudamus, de qel recibio mucho

contento, y alegria viendo que tambien

aula en aquella tierra gente de buenos

repetos, en contra de los palados. Lue

gola noche figuiente fe le aumentó el có

tento y alegria, porque Hernan Mexia á

era capitan de Gonçalo Piçarro, y muy

obligado por fus beneficios, le fue a ha

blar de fecreto y fe ofrecio al feruicio de

fu Magetad, y aer ayudante y buen mi

nºro, para a traer a los demas capitanes"

y foldados de Gonçalo Pigarro al ferui

cio del Rey. Diole cuenta larga del eta

do de aquella tierra, y de la armadaque

ººlº en Panama,y de los capitanes y fol

dadosque en ella auia, y como Pedro de

Hinojoa era el general dellos, El pref

- dente
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dente le rindio las gracias con promeas

del galardon en nombre de fu Magetad,

y le encomendo el fecreto, y asiquedó

confederada la paz y amitad entre ellos

cada noche fe hablauan en mucho fe

creto,dandole auio Hernan Mexiade to

do lo que le ecriuian de Panama. El Pre

fidente de dia en dia yua ganando la vo

luntad asi de los foldados,como de los

moradores de aquel pueblo,que algunos

fe yuan a comer y a comuerar con el:y el

prefidente fe motraua tan llano y afable

que fe hazia querer de todos, y en fu con

ueracion no trataua,ino de que yua a re

duzirlos al feruicio de fu Magetad por

paz, y amor, con beneficios y mercedes

que el Rey les hazia,con perdon general

de todo lo pafado: y quefino quifielen

reduzire por bié,que el fe bolueria muy

ayna a Epaña, y los dexaria en paz, que

no queria pasion con nadie, que fu abi

to y profesion de facerdote no fe lo per.

mitia, ni el lo pretendia. Eto dezia mu

chas vezes en publico con prctenion y

y defeo, de que la fama lo pregonale

por todo aquel Ymperio. Pocos dias de

pues que el Prefidente entró en Nombre

de Dios, atomó Melchior Verdugo, de

quien atras hezimos mencion, con dos

nauios para entrar en el puerto: los de la

Ciudad fe alborotaron grandemente,

por el odio que le tenian, y aun opecha

ron que era ordé del prefidente. Lo qual

fabido por el, le ecrimio vna carta con

vn clerigo muy amigo de Verdugo, en

que le dezia que en ninguna manera fue

fe alNombre de Dios,fino que fuede dó

de mejor le etuuiele, y retituyelle los

nauios a fus dueños, y todo lo que auia

robado.

Eto contenia en fuma la carta, ma8

de palabrale embiò a dezir, que febol

uiele a Nicaragua y eperae allí, que

el ternia cuydado de auiarle de lo que fu

cedieffe, en que firuiele a fu Magetad.

Pero Melchior Verdugo fe vino a Epa

ña, porque le parecio que no etaua fi

guro en toda aquella tierra, porque en

toda ella fe auia hecho aborrecer. Su

e
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Magetad imperial le hizo merced del

habito de Sanctiago.Yo le vi en la ante

camara del muy catholico Rey don Phe

lipe egundo, el año de mil y quinientos

y efenta y tres, bien fatigado y latima

do, de que emulos y enemigos fuyos, re

fucitaron los agrauios que en el Peru, y .

en Nicaragua, y en el Nombre de Dios

hizo, por los quales fegun los acrimina

uan,tenmio que le quitaran el abito, y asi

era latima verle el rotro, fegun el enti

miento que motraua: mas el Rey le hi

zo merced de aboluerle de todo, có que

fe boluio en paz al Peru. -

EL PAE S 1 D ENTE EAM

bia a Hernan Mexiaa Panama a fof

Jegar a Pedro de Hinojoa, y depacha

un embaxador a Gonçal, Pigarro El “

qualfabtendo la yda del Prefide.

•te cmbta embaxadores at Em

perador.CAP, 11/.

y L Prefidente hizo diligen

cia para yra Panama,don

ll de con fu buena maña è

indutria pentaua de redu

Sè zir al feruicio de fu Ma

getada Pedro de Hinojo

fa, y a los demas capitanes que con el ef

tauan,que por la relacion que Hermando

Mexia de Guzman le auía dado de los

animos de todos ellos,que eran femejan

tes al fuyo, tenia eperança de falir con

fu emprefa,y asi con la mayor breuedad

que pudo, fe fue a Pananna, lleuando en

fu compañia al Marical Alono de Al

uarado,aquíen(como dize Diego Fernan

dez Palentino, capitulo treynra y ocho)

auia pcdido y facado de la carceleria,

que el conejo de Yndias le renia pucf.

ta, y auia hecho dar licencia para bol.

uer al Peru, para que le ayudale y acom

pañaffe,&c. -

Ete cauallero, auiédofe hallado en la

batalla de Chupas cótra dó Diego de Al

magro el mogo fe vino aEpaña y por las

coas fucedidas entre aquellos vandos de

-- - - -- - - X Pigarros,
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Piçarros y Almagros le auia detenido el

confejo de Yndias. Dexarlos hemos a el

y al prefidente en el camino,por dezir lo

que Pedro de Hinojofa hizo entretanto

en Panama,que fintio muchoquando fu

po que Herman Mexia auia recebido al

prefidente con aparato y demotracion

mas deamitad y deobediencia, que no

de contradicion. Sintiolo porque no fa

bia los poderes que el prefidente traya,y

por auere hecho fin darle parte Efcriuio

le fobre ello aperamente y algunos ami

gos de Herman Mexía le auífaron,que no

viníele a Panama, porque Hinojoa eta

ua muy defabrido con el, mas no embar

gante todo eto(como lo dize Augutin

de C,arate) auiendolo comunicado con

el prefidente fe acordó, que Hernan Me.

xia fe partíefe luego a Panama, acomu

nicar con Hinojoa el negocio (popue

tos los temoresde que le certificauan) y

confiando en la gran amitad que con Hi

nojofa tenia, y en que conocia fu condi

cion: y asi fue y trató con el la caufa del

reccbímiento, deculpandofe con que

para qualquiera camino que fe huuiere

de feguir, perjudicaua poco lo que auia

hecho, y asi Hinojoa quedó fatisfecho,

y Hernan Mexia fetornó al Nombre de

Dios, y el prefidente e fue a Panama,dó

de trato el negocio de fu venida con Hi

nojoa, y con todos fus capitanes con

tanta prudencia y fecreto, que fin que fu

piele vno de otro, les tuuo ganadas las

voluntades de tal fuerte, que ya fe atre.

uia a hablar publicamente a todos per

fuadíendoles fu opinion e intento,y pro

ueyendo a muchos foldados de lo q auiá

meneter, teniendo por principal medio

para fu buen fuceo el gran comedi

miento, y criança con que hablará y

trataua a todos: q es la cofa dej mas fe

ceuan los foldados de aquella tierra,&c.

Hata aquí es de Agutin de C,arate,

capitulo fetimo, Pedro de Hinojoa,lue

go qfupo la llegada del Prefidente a Nó

bre de Dios,ecriuio a Gonçalo Pigarro

de fuvenida, y fus capitanes hizieron lo

mimo con grandes brauatas, que no có

uenia que le dexafen llegar al Peru.Cá

la comunicacion qcon el Prefidente tu

uieron en Panama,mudaró de parecer,

y ecriuieron en contra,por el Prefiden

te les viitaua a menudo,y grangeaua las

voluntades. Por lo qual le permitieron 4

embíae vna perona de las que traya de

Catilla con cartas a Góçalo Pigaro,en

le diele noticia de fuvenida,y del inten

to y poderes traya: y así determinó el

Prefidéte de embiar vn cauallero llama

do Pedro Hernádez Paniagua, vezino y

regidor de la ciudad de Plafencia,pero

naqua conueniapara tal embaxada:ó de

mas de fer cauallero hijo dalgo, dexaua

hijos y muger,y vn buen mayorazgo en

Epaña,aquié Góçalo Pigarro deuia ref

petar por fer de utierra y del vando de

fus deudos. El qua fe partio en vna fraga

ta para el Peru, lleuando vna carta de fu

Magetad para Gonçalo Pígarro, y otra

del Preidéte,in otras fecreras para algu

nas peronas principales,yvna dellas era

del Obipo de Lugo,para el licéciado Be

nito de Caruajal,que como apariente fu

yo le ecrcuia lo le cóuenia hazer enel

feruicio de fu Magetad. Dexaremos a

Paniagua en fu nauegacion, por dezir lo

que Gonçalo Pigarro hizo entre tanto.

EtandoGonçalo Piçarro enel mayor

colmo de fus eperanças que auia de fer.

gouernador perpetuo de aquel imperio,

recibio las cartas de Pedro de Hinojoa

fu general con la nueua dela yda del Pre.

fidente a aquella tierra,de que el ytodos

los fuyos recibieron grande alteració, y

juntandoe en conejo comunicaron en

tro todos, aísicapitanes, como vezinos,

entre los quales huuo muchos diueros,

y contrarios pareceres. A cabo queda

ron en dos. Vnos dezian que publica, o

fecretamente embialen a matar al Prei

dente, otros dezian¿ traxelen alPe

ru, que venido feria fadil cofa vitos los

Poderes que traya hazerle conceder to

do lo que ellos quifieleny quando eto

no huuiee lugar, le podrian entretener

muy largo tiempo, con dezir que que.

rian Juntar todas las Ciudades de aquel

reyno
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reyno en la de los Reyes, y que alli los

procuradores tratarian de recebirle,o no

y que por auer tanta ditancia de vnos lu

gares a otros, e podia dilatar la junta

mas de dos años, y que entretanto po-.

drian tener al prefidente en la Ila llama

da Puña con buena guarda de foldados

de confiança, para que el no pudietee

crenir a fu Magetad cofa alguna de lo

que poralla palaua,para que no etuuief
fe a inobediencia. y

Otros dezian que era mejor y mas bre

ue,que lo boluieen a Epaña con buena

prouilon de dineros y regalos para el ca

mino, porque fe viete que le auian trata

do como a minitro de fu Magetad. En º

eta variedad y cófuion de pareceres gaf

taron muchos dias,al fin dellos de conü

confentimiéto determinaron,que fe em

biaen procuradores a fu Magetad, que

negociaffen las cofas cóuinientes a aquel

Ymperio, y dieffen cuenta de los caos

nueuamente fucedidos:epecialmente pa

ra que jutificalen el rompimiento de la

batalla de Quitu,y la muerte del Vior

rey, cargandole fiépre la culpa por auer

fido agrefor y auerles forgado a que fe la

dieffen, yendolos a bucar, y a que le ma

raf en en la batalla por defenderfe del.

Iuntamente fuplicalen a fu Magetad,

proueyele la gouernacion de aquel im

perio en Gógalo Pigarro, por auerlo ga.

nado, y merecerlo por muchas vias, y te

ner prendas de fu Magetad con la cedu.

la delMarques u hermano,que fu Mage

tad le aula dado, para que depues de fus

días pudiefe nombrar otro en fu lugar,y

que los procuradores requirieffen al pre

fidente en Panama, que no paffe al Peru

hata que fu Magetad, ynformado por

ellos,embiae nueuo mandato de lo que

fe huuiele de hazer. Determinado cto

trataron de elegir los embaxadores que

huuielen de venir a Epaña, y para dar

mas autoridad au embaxada; pidieron

muy encarecidamente a don Fray Gero

nimo de Loaya, Argobipo delos Reyes

qcomo prelado, padre y pator de aque.

lla ciudad aceptafe el cargo de aquella
-----w-

z

embaxada,para que en Epañafue emer

jor oyda. Pidieron lo minmo al obiº

po de Santa Marta, y a Fray Tomas de

San Martin prouincial de la ordende Sá

to Domingo y mandaronfa Lorenço de

Aldana y a Gomezde Solis, que vinie:

en en compañia del Argobipo, y dol,

Obipo, y del Prouincial Dieronles dina

ros para el camino, que pudieen gatar

batantemente, y a Gomez de Solis, que

era maetrefala de Góçalo Pigarro le dio

aparte treynta mil peos, que diele a Pe

dro de Hinojoa en Panama, para lo que

fe le ofreciefe gatar; y a Lorenço de Al.

dana pidio muy encarecidamente, que

pues le obligaua la patria y la amitad q

entre ambos auia, le auifaffe con toda

breuedad, y fidelidad el fucelo de u vias,

ge,y de lo que en Panamafupiele acerca

de los poderes que el prefidente lleuaua.

Con eto fe embarcaron por el mes de

Otubre del año quinientos y quarenta y

feys, con nombre de embaxadores del

Ymperio del Peru, para fu Magelad, y

nauegaron fin ofrecerfeles en el viaje co

fa de momento que poder contar.

Los E MAZ A X 2 D o R. Es

llegan a Panama, y ellos y los que allí

etauan niegan a Gonçao Pigarro, y

entregan fu armada al Prefiden

te. La llegada de Pania

gua a los Keyes.

CA P. // 11.

- VEGO que ega

ron a Pananma los

33 embaxadores, Lo

¿? renço de Aldana fe

) fue a pofar con Pe

#Nºs dro de Hinojoa, y

- auiendo quemado

- - º la intruycion que

lleuaua de Gonçalo Pigarro, de lo que

en Panama y en Epaña auia de hazer,fue

a bear las manos al Prefidente,y a pocas

razones fe entendieron las intenciones,

y pasádo adeláte la cóncració, y la fami

liaridad trataró entre Lorégo de Aldana

X a Her.
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Hernan Mexia y Pedro de Hinojoa de

reduzire al feruicio del Prefidente y aú

que lo dificultaron los primeros tres

dias,hata declarar todos llanamente el

animo que tehian. Viendoe todos de

vna voluntad hablaron al decubierto,

no folamente ellos,pero tambien los de

mas capitanes, y al quarto dia fefueron

al Prefidente, y todos a vna le dieron la

obediencia,y le entregaron la armdaa de

Gonçalo Piçarro con todo lo conteni

do en ella de armas,batimento, y muni

cion, e hizieron pleyto omenaje de le

eruir y obedecer en todo lo que les má

fe, encargaron que fe guardale el fecre

to entre todos hata aber comotoma

ua Gonçalo Piçarro el recaudo, que Pe

dro Hernandez Paniagua le lleuo. Mo.

uioles a negar a Gonçalo Piçarro y pa.

fare al feruicio de fu Magetad el zelo

motraron al fernicio de fu Rey, diga

moslo asi por no parecer en todo maldi

zientepero fue debaxo de concierto fe

creto,que cada vno pufo por delante la

paga, que apaziguada la tierra, fe le auia

de hazer; y asife les cumplio, aun mas

largamente,que ellos la fupieron pedir,

y proponer como diremos algo deto

adelante en fu lugar. Lo principal, y lo

mas importanre, para ete hecho fue la

reuocacion delas ordenanças, y el perdó

y abolucion de todo lo palado,que co

mo fe veyan afegurados en fus Yndios,

y libres de la muerte, que por las altera

ciones, daños, y muertes paradas temiá,

no quiieron perder la ocaió,inogozar

la,aunque fuele con daño y detruycion

de quien les auia honrado, y dadoles nó

bre de capitanes y embaxadores de aquel

Ymperio para que tuuiera meritos en lo

de adelante, que aunque eran peronas

de calidad, no auian fido cóquitadores,

fino fue folo Iuan Alonfo Palomino.

Guardaron el fecreto pocos dias, porque

al Prefidente le parecio no perder tiem

popues auia alido contan gran hecho

en tan breue tiempo. Hizieron refeña

general de la gente, entregaron al Prei

dente las vanderas,y los capitanes fe fo

metieró en publico al Prefidenteelqual

los admitio en nombre de fu Magetad,

y les boluio fus vanderas, y les dio las ca

pitanias por el Emperador como lo di

ze Gomara en el capitulo ciento y feten

ta y nueue,por etas palabras.

Hinojofa entonces diole las naos de

fu voludtad,que fuerça nadie fe la podia

hazer, y por grandisima negociacion de

Gafca y promeas.Por aqui començo la

detruycion de Gonçalo Pigarro. Gaca

tomó la flota y hizogeneral della al me

moPedro deHinojoa,y boluio las naos

y vanderas a los capitanes,que las tenian

por Pigarro,que fue hazer fieles de tray

do res.No cabia de gozo en verfe con la

armada,creyédo auer ya negociado muy

bien, y a la verdad fin ella nunca o tarde

faliera con la emprefaca no pudiera yr

por mar al Peru,e yèdo portierra como

al principio penaua,paara muchos tra

bajos,hambre y frio,y otros peligros an

tes de llegar alla.

Hata aqui es de Gomara donde toca

las diligencias que el Prefidente hizo y

las promeas que de ambas partes huuo.

Afentada la amitady certificada la paga

della, el dela Gaca muy al decubierto

eligio por capitágeneral de todo el exer

cito de mar y tierra a Pedro deHinojoa.

Mandò apercebir quatro nauios en que

fue en Lorenço de Aldana,y IuanAlò

fo Palomino,y Hernan Mexia, y Iuande

Yllanes por capitanes dellos,y Lorenço

de Aldama por cabo de todos quatro lle

ualentrezientos hombres de los mejo

resque tenian,que fue en bien armados

y pertrechados de todo lo necefario.

Que lleuaffen muchos traslados de la re

uocacion de las ordenanças,que fu Ma

getad hazia, y del perdon general que a

todos daua para que como mejor pudie

fen los fueen embiando, y fembrando

la tierra adétro.A si fueró aquellos qua

tro capitanes en fu viage en cumplimié

to delo que fe les mandó.Efcriuio el Pre

fidente a don Antonio de Mcndoça Vi

forrey que era entonces del imperio de

Mcxico,dádole cuéta delo hata alli fuce

- º *----- - ---- - ----- -- -- - dudo
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dido y pidiédole focorro de géte y armas

ara aquel hecho Embio a don Baltafar

de Catilla a Guatimala, y Nicaragua, y

otras peronas fueró a fanto Domingo,

y aPopoyan y a otraspartes a lo mimo,

porque fe entendio que fuera todo nece

ario: pero la reuocació, y el perdó gene

ral fueron los ó hizieron la guerra a Gó

galo Pigarroy dieró aquel imperio alLi

cenciado Gaca Boluiendo a Pedro Her

mandez Paniagua, que lo dexamos en la

mar nauegando para los Reyes,y dexan:

do los fucefos de fu viage que los eferiº

tores dizen, diremos lo mas futácial de

la hitoria. El llegó a la ciudad de los Re

yes, y dio a Gonçalo Pigarro la carta de

fu Magetad,y la del Prefidente, y la que

lleuaua de creencia para todo el rey no

en gencial, de que yua por orden del Pre

fidente, para que fe le diefe credito a lo

que de parte de fu Magetad, y del Prei

dente dixele demas de lo que las cartas

deziai, Gonçalo Pigarto le recibio con

buen emblâte,y oydo fu recaudo le má

dó falir fuera, apercibiendoleno trataffe

con nadie cofas del Preidente, porque

le yria mal dello. Mandó llamar al licen

ciado Cepeda,y a Francico de Caruajal,

y entre todos tres folos leyeron las car

tas, la de fu Magetad como la ecriue

Agutin de C,arate dezia asi.

l.

ta defu Maggfiad.

EL REY. ,

& Ongalo Pigatro, por vue

3 tras letras, y por otras re

23laciones he entendido las

# alteraciones, y cofas acae

cidas en ellas prouincias

del Pepu,depues q a ellas

llegó Blaco Nuñez Vela muetroVi.

forrey dellas, y los oydores dela audienº

cia real que con el fueron,acaufa de auer

querido poner en execucion las nueuas

leyes, y ordenanças por nos hechas para

el buen gouierno de ellas partes, y bueº

de Hebrero de mil y quimientos y qua

rento y feys años.

tratamieto delos naturales dellas. Y bié

tengo por cierto que en ello vos ni los q

oshan eguido, no aueys tenido inten

cion a nos deferuir,fino a ecuar la ape

reza y rigor que el dichoViforrey queria

vfarfin admitir fuplicacion ninguna, y af

fietando bien informado de todo,y suié

do oydo a Francico Maldonado lo que

de vuetra parte y de los vezinos de elas

prouincias nos quio dezir,auemos acor

dado de embiar a ellas por muetro Prei

dente al licenciado de la Gaca delmuer

tro conejo dela fanta y general Inquii

ficion,alqualauemos dado comision y

poderes, para que ponga fosiego y quie

tud en ella tierra, y prouea y ordene en

ella lo que viere que cóuiene al eruicio

de Dios nuetro feñor, y ennoblecimien

to de elas prouincias, y al beneficio de

los pobladores valallos nuetros que las

han ydo a poblar, y de los naturales de

llas:porende yo os encargo y mádo, que

todo lo que de nuetra parte el dicho li

cenciado os mandare, lo hagays y cum

plays como i por nosos fuede mádado,

y le dad todo elfauor y ayuda que ospidie

re,y meneter huuiere, para hazer y cum

plir lo que por nos le ha ido cometida,

fegun y por la orden y de la manera que

el de nuetra parte os lo mādare,y de vos

confiamos, que yo tengoy tendre memo

moria de vueltros eruicios, y de lo que

el marques don Francico Pigarro vue

tro hermano nos firuio, para que fus hi

jos y hermanos reciban merced. . l

DeVenelo a diez y feys dias del mes

Y o E L RE y,

formandado de Mageñad.

- Francico de Erafo.

L A c a RT A 2 y E e L

- Prefidente efcruto a Gonçalo

Pugarro deza defia

manera. ...
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C Reyendo que mi partida a ea tier

V a ra huuiera fido mas breue, no he

embiado a vuela merced la carta del

Emperador nuetro eñor que con eta

va, ni he ecrito yo de mi llegada a eta

tierra, pareciendo que no cumplia con

el acato que a la de fu mageta fe deuei

no dandola por mi mano,yó no e fufria

que carta mia fuee antes dela de fu Ma

getad pero viendo que auia dilacion en

miyda,y porq me dizeñó vuela merced

júta los púeblos en ella ciudad de Lima

para hablar en los negocios palados,me

parecio, que con meníagero proprio la

deuia de enibiár, y asi embio folo alle

uar la de fu Magetad y eta a PedroHer

nandez Paniagua, por fer perona de la

calidad que requiere la carta de fu Ma

getad, y tan principal en aquella tierra

de vuela merced, y vno de los mucho

fon entre fus amigos y feruidores. Y lo

demas que yo en eta puedo dezir es,que

Epaña e alterò fobre como fe deurian

tomar las alteraciones que en etas par.

tes ha auido depues q el Viforrey Bla

co Nuñez(que Dios perdone) entrò en

ollas, y depues de bien mirados y enten

didos por fu Magetad los parecéres que

en eto,huuo,le parecio que en las altera

ciones no auia auido hata aora cofa por

que fe deuiefe penar que fe auian caua

do por deeruirle ni defobedecerle, fino

por defenderfe los de ea prouincia del

rigor y apereza contra el derecho que

etaua debaxo dela fuplicacion,que para

fu Magetad tenian dellas interpueta, y

para poder tener tiépo en que u Rey les

oyefe obre fu fuplicació,antes dela exe

cucion, y asi parecia por la carta que

vuela merced a fu Magetad ecriuio,ha

ziendole relacion, de como auia acepta

do cl cargo degouernador, por auerfelo

encargado la Audiécia en nombre y de

baxo del fello de fuMagetad,y diziendo

que en aquello e eruiria, y que de no lo

aceptar,feria deferuido,y que por eto lo

auia aceptado,hata tanto quMagetad
- t - , - --

* ,

otra cofa mádae,lo qua vuéfa merced

como bueno y leal vaallo obedecería y

cúpliria.Y asientendido eto porfu Ma

getadme mádó venirapacificar eta tier

ra có la reuocació de las ordenáças, de q

para ante el fe auia fuplicado,y có poder

deperdonar en lo fucedido,y de ordenar

y tomar el parecer de los pueblos en lo á

mas cóuiniefe al feruicio de Dios, y bié

de la tierra,y beneficio delos pobladores

y vezinos della, y para remediar y em

plear los Epañolesaquien no fe pudie

fen dar repartímientos, embiandolos a

nueuosdecubrimientos, es el verdade

ro remedio con ó los que no tuuieré de

comer en lo decubierto,lo tengan en lo

fe de cubrieré, y gané honra y riqueza,

comio lo hizieron los conquitadores de

lo decubierto y conquitado. A vuefa

merced fuplico miàde mirar eta cofa có

ánimo deChritiano y cauallero hijo dal

go,y de prudéte,y con el amor y volútad

ó deue y fiépre la motrado tener albien

de eatierra, y delos q en ella viuen con

animo deChriftiano,dádo gracias àDios

y a nuetraSeñora de quié es deuoto,que

vnanegociacioh tágrade y peada,como

esen la q vuea merced fe metio,y hata

aora a tratado,eaya entèdido por fuma

getad,y por los demias deEpaña,no por

genero de rebelió ni infidelidad cótra u .

Rey, fino por defena de ujuticia dere

cha, debaxo de tal fuplicacióá para u

Principe fe auia interpueto teniá, y que

pues fu Rey como catolico y juto ha da

do a vuela merced,y los de elatierra lo

4uyo era,y pretédian en fu fuplició de

haziédoles el agrauio, q por ella dezian

auerfeles hecho có las ordenägas, vuela

merced dé llanamente a u Rey lo fuyo,

que es la obediencia,cumpliédo en todo

lo por el fe le manda. Pues no folo en

eto cúplira con la natural obligació de

fidelidad, q como valallo a fuRey tiene:

pero aun tābien con lo q deue a Dios, á

en ley de natura y de ecritura y de gra

cia fiempre mandô, q fe le diele a cada

vno lo fuyo epecial a los Reyes la obe

diencia, fopena de no fe poder aluar el

que
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que conete mandamiento no cumpie.

rey lo confidere asimimo con animo

de cauallero,hijo dalgo,pues fabe que e

teillue nombre le dexaron y ganaron

fus aprepalados,con for buenos a la co:

arona real adelantádoemas, en eruirla,

que otros, que no merecieró quedar có

nombre de hijosdalgo, y que feria coa

graue le perdieu vuela merced por

no er quales fueron los fuyos, y puiere

nota y ecuridaden lo bueno de fulina

ge, degenerando de Ypuesdepues de

el alma ninguna coa es entre los hóbres

mas preciola (epecialmente entre los

buenos)que la honra, ha fe de etimar la

perdida della por mayor, que de otra co

fa ninguna fuera la del alma por vna per

fona comovuela merced, tā obligado

es a mirar por ella, y le dexaron fus ma

yores, y obligan fus deudos cuya honra

juntamente cola de vuela merced reci

bira quiebra, no haziendo el lo qcon fu
Rey deue porque el que a Dios en la fé,

o al Rey en la fidelidad no correponde

como esjuto, no folo pierde fu fama,

mas aun ecurece y deshaze la de fulina

ge y deudos. Y asi memo lo confidere

con animo y confideracion deprudente,

conociendo la grandeza de fil Rey, y la

poca posibilidad fuya, para poder con

cruare contra la voluntad de fu Prin

cipe, y que ya que por no auer andado

cnfu corte ni en fus exercitos,no aya vi

tofu poder y determinacion que fuele

moftrar contra los que le enojan,buelua.

fobre lo q del ha oydo, y confidere quié

es el gran Turco, y como vino en pero

na contrezientos y tantos mil hombres

de guerra, y otra muy gran muchedum.

bre de gatadores a dar la batalla, y que

.. quando fe halló cerca de fu Magetad

junto a Viena, entendio que no era par
te para darla,y que fe¿ fila diede,

fe vio en tañgrande necesidad que ol.

uidada u autoridad, le fue forgado reti

rare, y para poderlo hazer tuuo necesiº
dad de perder tantos mil hombres de Ca

mallo que delante echó para que ocupa

do cn ellos u Magelad no Yielleniil
- -------

piele como fe retraya el con la otra por

te de fu exercito,&c. Eta carta de Pre.

fidente la ecriuieró los autores mucho

mas larga,ami me parecio cortarlaaqui

porque todo lo de adelante es reforryi.

torias el Emperador huuo de fusene.

migos, como la que ha dicho que tráo.

del Turco, paraperuadira Gonçao Ri.

garroque fe rindiete y fometiclegada

Principe, contra quien no podiº tener

fuerças para reitirle. Diremos entiel ca

pitulo figuiente lo que obre las catas

huu9 de confultas y pareceres, o, o el

... arro la rito 59, p.ald

LAS C o Ns LTA 5 g. VE

fe hicieron fobre la reuotación de asor.

denanga fobreelperdo en b dí.

topados L.fcauds que enecie.

todaaana Paniagua, y la re

. puela de Gonçao Pigar r
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Viendo leydovna,y dos

éSS y mas vezes las cartas en.
S:

¿tre los tres en la prime

¿fueró Gógalo Pigarro y el

º"º" licenciado Cepeda, y Eri

cifco de Caruajal, pidio Gógalo Pigarro

el parecer dellos: Cepeda dixo a Carua.

jal que como mas viejo hablaffe prime

ro,y aunque huuo replica de comedianié

to de vna parte a otra, alfin hablò Carua

jal primero, y dixo. Señor, muy buenas

bulas fon etas,parecene que no es razò

que vueta feñoria las dexe de tomar,y

todos nofotros hagamos lo mino, por

que traen grandes indulgencias. Ellicen

ciado Cepeda replicò diziendo que borl

dad es la que tienen?Caruajal repondio,

feñorque fon muy buenas y muy bara,

ras, pues nos ofrecen rebocacion de las

ordenangas,y perdon de todo la palado

y que en lo por venir fe tome orden y pa

recer de los regimintos de las ciudades,

para ordenar lo al cruicio delicsy al

bié dela tierra y beneficio delos pabado

res y Yezinos della conuéga,á es todo lo

- - - --- X 4 que
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que hemos defeado, y podemos delear

porqcon la reubcación de las ordenan

gas nos asigurar nuetros Yndios, que

es lo que nos hizo tomar las armas, y po

nernos en contigencia de perder las vi

das y con el perdon de lo palado nos las

afiguran, y con el orden que fe ha de te

ner de aqui adelante, en que fe gouñerne

lo que conuenga con el parecer y confe

jo de los regimientos de las ciudades,

nos hazen feñores de la tierra, pues la

luemos de gouernar fiofotros; Porto

do eto foy de parecer que fe tomen las

bulas,y que fe elijan nueuos embaxado:

res que vayañ al Prefidente con la re

pueta,y lo traygan en ombros a eta ciu

dad,y le enladrillen los cantinos por do

viniere con barras de plata, y tejos de

Oro, y fe le haga todo el mayor regalo d

fuere posible,en agradecimiéto de que

nos truxo tan buen depachoypara obli

garle a que adelâtenos trate como a ami

gos,y nos decubra fitrae otra mayorfa

cultad y poder para dar a vuela feñoria

la gouernacion dete imperio,que yo no

dudo de que lo trayga: que pues del pri

mer lance nos embida lo qué nos a em

bidado, feñal es que le queda mas reto

que rebidarnos. Trayganle como he di

cho,que fino nos etuuiere bien fuveni

da, depues podremos hazer del lo que

quifieremos.

Cepeda dixo que no cóuenia nada de

lo que auia dicho Francico de Carua

jal:porque las promeaseran de palabra

fin alguna feguridad,y que de los podero

fos era no cumplir las quando fe les anto

jaua, y que metido vna vez el Prefidente

en tierra atraheria asi todos los della, y

haria todo lo que quifiele, que no loem

biauan por hombre encillo y llano,ino

de grandes cautelas, atucias, faledades

y engaños, y que en refulucion fu pa

recer era que en ninguna manera reci.

bielen al Prefidente, por que feria la

total detruycion dellos. Eto fue en fu.

ma lo que etos dos confejeros dixeron,

aunque las razones de vna parte y otra

fueron muchas mas, Gonçalo Pigar.

ro aunque no fe declaró por ningu

no dellos,e inclinó mas al voto del Li

céciado Cepeda, que no al de Carauajal:

porque le parecio que ya le depoeyan

dela gouernacion, y mando de aquella

tierra.Y el licenciado Cepeda tābien dio

aquel parecer,apaionado de fu ambició

é interes porque le parecio que recebi

dovna vez elPrefidente,el caya de fu au

toridad, y quiça perderia la filla de oydor

y aun la vida, porque auiendo fido mini

tro de fu Magetad,huuiefe contradicho

fus ordenanças,y ido contra fuViforrey

hata matarle en batalla campal. No fa

lio Gonçalo Piçarro reuelto deta con

fulta en cofa alguna,ordenò qfe hiziee

vnagran junta delos vezinos feñores de

Yndios y de los capitanes, y dela demas

géte noble y letrados á en la ciudad hu

..uiele,para que por todos fe acordale lo

que fe huuiefe de hazer, y reponder a

las cartas de fu Magetad, y del Prefiden

te porque fuee con la autoridad y con

fejo de toda la tierra. Iútaronfe en aquel

cabildo abierto mas deochéta perfonas,

donde huuo diueros y etraños parece

res, vnos de mucha grauedad prudécia y

conejoen fauor y beneficio comun de

Yndios y Epañoles y en el feruicio diui

no otros pareceres huuono tales, qca

da vno hablaua conforme a fu talento:

otros huuo muy ridiculos q entäta varie

dad,y niultitud de gente, es fuerça qaya

de todo. Los pareceres mas acertadose

confirmauan có el de Frácico de Carua

jal pero por la ambicion y deteo de má

dar los cótradezia,no fueron admitidos

Caruajal boluio á dezir en aquella publi

cidad que las bulas eran buenas, y que

era bien que las tomaen. Cepeda dixo

ya tiene miedo el maede de campo :lo -

mimo dixeron algunos de los mas di

parados, y fintiendolo Caruajal dixo en

alta voz. Yo feñores, como aficionado

feruidor de el Gouernador mi feñor, y

como quien tanto delea fu properi

dad, aumento y decano do y el parecer

que entiendo que mas conuiene, para

á configa lo que le delico conforme al

amor
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amor que le tègo: quepor lo demas,qua

do acaezea otra cofa,ya yo he viuido mn

chos años, y tengo tan buépalmo de pe

cuego para la foga, como cada vno de

vueas mercedes. Diego Fernandez Palé

tino refiere parte de ete parecer que Frá

cico de Caruajal dio, y lo dize en vn pa.

fo de fu hitoria mas adelante de donde

vamos,deuio de llegar tarde a fil noticia

y quien le dio la relacion fe la dio menor

cabada, ello pafo en ete lugar y mucho

mas largo que fe ha dicho. Francico Lo

pez de Gomaraní Agutir de Carate no

hazen menció dello, y no fe porque,que

acabada eta guerra, publicamente loa

uan todos, quando referian eftos fucef

fos, la prudencia de Caruajal, y fu bueh

confejo quan acertado era i Gonçalo Pi

garro acertara a tomarlo. -

Las confultas que hemos dicho pafla

ron en publico, otras huuo fecretas con

tra Gonçalo Pigarro en la pofada de Pe

dro Fernandez Paniagua,que fin procu

rarlo el,fueron muchos aquella primera

noche, y las demas que etuuo en la Ciu.

dad de los Reyes,a abonare con el,dizié

dole, que ellos eran feruidores de fu Ma.

getad y que etauan contra u vóluntad

en poder de Gonçalo Pigarro, que luego

que el Prefidente entrae en la tierra, to

dos fe yrian a el y defampararian a Pigar

ro, que por amor de Dios tomate bien

en la memoria fus nombres, para dezir

al prefidente quienes eran, porque dende

luego fe ofrecian por fuyos, para feruirle

a fu tiempo Eto dezian a Paniagua a fo

las los vezinos mas principales,y los que

mas prendados andauan en el fernicio de

Gonçalo Pigarro,y los que peores votos

auian dado contra él prefidète en las con

fultas paladas,diziendo que lo mataffen

a puñaladas, o con toigo, o con desfon

darle elnauio en que fuefe al Peru,como

lo dizen los hitoriadores.Etosauios e

cretos que a Paniagua dauan de noche,

fueron parte para que el no fe declarade

con Gonçalo Pigarro, porque es de faber

que lleuaua orden y comiion del prefi

dente,que le dio en fecreto a fu partida,y

uernacion que tiene del Peru: porque es

le dixo viuireys con mucho recato cuy.

dado y aúifo de mirar, y penetrar la inté

cion de los que etan con Gonçalo Pigar

ro, y fivieredes y fintieredes que fonto

dos con el avna, le direys de mi parte á

fe ofiegue y quiete, que yo lleuo orden

de fu Magetad para confirmarle la go.

verdad que a mi partidadeEpaña melo

dixeron los del confejo de fu Magetad,

que fi toda latierra fueffe a vna con Gon

çalo Pigarro, quelo dexaffe por Gouer

mador, y las potreras palabras fueron de

zirme, quede la tierra por el Emperadot

nuetro feñor, y gouiernela el Diablo.,

Ete fecreto fio de vos dixo el prefidente

a Paniagua, como lo fiaron de mi, y ha.

zed en todo como teneys la obligacion

a cauallero hijo daigo, y al eruicio de

vueltro Rey. -

Todo eto contaua e memo Pania

gua deptes de apaziguada la tierra,y ve

nido el prefidente a Epaña, porque el

quedò alla con vn buen repartimiento

de Yndiós: y dezia que con ver la varies

dad de los que le hablauan, etuuo mus

chas vezes por decubrir el fecreto a Gó

galo Pigarro y que muchas vezes le auia

peado depues aca de rio auerlo hecho.

Pedro Fernandez Paniagua procuró la

repueta de fu menage,y la alcango por

fauor del Licenciado Caruajal,y lo tuuo

en mucho porque etaua temerofo, no

fupiele Gonçalo Pigarro que los fuyos

le yuan a hablar de noche, y lo matafe

como lo auia amenazado al príncipio:

Salio de los Reyes por Enero de quiniés

tos y quarenta y fiete años. Gonçalo Pi

çarro le dio dineros para el camino,y vna

carta para el preidète que la ecriue Die -

go Fernandez Palentino, y Agutin de

C,arateia calla, la qual dize asi.
-" " -- 1 , , , , , i ,

M1 y 1 M. Arg virrco r Ma y r

Reuererido Señor.

. . . . . . . . . . .

N A de vttefa merced recebihc.

V cha en elia Ciudad de Panama a

veynte y feys de Setiembre, del año pa.

- X 3 fado
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fado, y por los auios que vuefa merced

en ella me da, beo las manos áVuea

merced muchas vezes, porque bien en

tiendo que falen de vn animo täfin cero

omo es razon le tenga vna perfona de

tanta calidad y tan etremado en concié

cia y letras como yuea merced es. Y en

lo que amitoca vuea merced crea que

mi voluntad fiempre ha ido y es de fer

uir a fu Magetad, y fin que yo lo diga,

ello mimo fe dize, de fuyo, pues mis

obras y las de mishermanos han dado y

dan tetimonio claro dello, porque a mi

parecer, no fe dize eruir a fu Principe el

que le firue con olas palabras; y aunque

los que ponen obras, a cota de fu Mage

tad, firuen: pero no que tengan tanta ra

zon de encarecerlo que firuen como yo,

que no con palabras, fino con mipcrlo

na y las de mis hermanos y parientes he

feruido a fu Magetad diez y feys años,

ha que paté a etas partes, auiendo acre.

centado en la corona real de Epaña ma:

yores y mejores tierras y mas cantidad

de Oro y Plata, que aya hçcho ninguno

de los que en Eipaña han nacido jamas, y

cto ami cota, fin qu Magctad en ello

gatalle vn peo. Y lo que de todo ello ha

quedado a mis hermanos y a mi, es folo

el nombre de auer eruido alu Magetad.

Porque todo lo que en la tierra auemos

ganado, fe ha gatado en feruicio de u

Magetad. Y al tiempo de la venida de

Blaco Nuñez, fe hallauan los hijos del

Marques y Hernando Pigarro y yo,fin te

ner oro ni plata (aunque tanto auiamos

cmbiado a fu Magetad) y fin tener vn

palmo de tierra de tanta como auiamos

acrecentado a fu Real corona. Pero con

todo cto tan eutero en fu feruicio como

el primer dia. A si que de quien tanto ha

feruido a fu Magetad, no le deue preu

miraya neceidad de aber el poder de fu

principe, unas de para alabar a nuetro e

ñor, que täta merced nos haze de darnos

vn tal feñor, en el (como en fu morada

propria concurren) le hizo tan poderofo

de tantas vitorias, que todos los Princi

pes Chriftianos é infieles, le teman y re:

".

cclen. Y aunque yo no ayagatado tanta

tiempo en la corte de fu Magetad,como

hegatado enla guerra en fueruicio,vue

fa merced crea foy tan aficionado a faber

las cofas de fu Magetad (epecialmente

las que a hecho en las guerras) que muy

pocos ay de los que en ella fe hallan, que

me hagan ventaja, en faber el verdadero

punto de todo lo que en ellas ha fucedi

do porque con el aficion que en micono

cen los que de alla vienen (que fe me pd

dria notar a curioidad por fer tá amigo

de verdad,como en todas las cofas fuelo

fer) fiempre procuran ecreuirme lo que

realmente pala, y yo como coaque tan

to me deleyta y fatisfaze fiempre procu

ro tenerlo en la memoria &c. Lo que

mas contenia eta carta, lo dexamos por

impertinente porque no firue masde cul

par al Viforrey Blaco Nuñez Vela de to

dolo patado, y deculpare asi diziédo,

que todas las ciudades de aquel imperio

le eligicron por procurador general del,

y que los Oy dores con prouilió de ello

real le manda ron: que echaile del rey no

a Blaco Nuñez Vela,y que el no hizo na

da por u parecer, fino obedecer lo que

fe le mandô.

Con eta carta fe fue Paniagua por la

mar, donde lo dexaremos hata fu tiem

po. Lo que en la carta dize, fin tener vn

Palmo detierra, de tanta como auemos

acrecentado afu corona real,quio dezir

cn mayorazgo perpetuo,como la tienen

los feñores de Epaña, que fe la dieron

los Reyes palados, por auerlesayudado

a conquitarla,y echado los moros fuera

dçlla, que aunque Góçalo Piçarro y Her

mando Pigarro tenian repartimientos de

Yndios, no eran perpetuos fino de por

uida, y aunque el Marques Don Franci

co Pisarro tambien los tuuo, e

auian acabado ya con fu muer

te, y fus hijos no los

eredaron.

(...)

L. A
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LA MU E RTE DE AL o N

fo de¿ Lafalida de Diego Cente

no defu ua, y la de otros capitanes

al/eruicio defº AAagead. La quema

que gongalo Pisarro hizo de/us

nauios y la quefobreello Car -.

uajaíle dixo. C A P1

Tv. V.

2239 VI END O depa

# chado Gonçalo Pi.

¿ garro a Pedro Fer

3 nandez Paniagua,

y viendo que Loré.

ço de Aldana no le

embiaua auio algu

- no deu viage, ni de

la armada que etaua en Panama, ni otra

cofá alguna del Licenciado Pedro de la

Gaca, pudiendolo auer embiado fegun,

el tiempo que auia patado en medio,fof

pechando mal dello ecriuio a Quitu a

u teniente y capitan Pedro de Puelles, y

ala Ciudad de San Migue a capitáMer.

cadillo,y al capitan Porcel a los Pacamu

rus, y a Truxillo al Capitan Diego de

Mora auiandoles que etuuieffen aper

cebidos, pára quando los embiae a lla.

mar, que feria preto Pero quando los

menageros llegaron ya todos etos capi

tanes tenian auifo de la reuocacion delas

ordenangas, y del perdon general deto

do lo palado, que las cartas y traflados

de los poderes que el prefidente lleuaua,

(que como atras diximos,con fecreto y

buena maña lasauia hecho derramarpor

todo el Reyno, ) auian llegado a motícia

dellos, y elauan todos determinados de

negar a Gonçalo Pigarro, como lo hizie

ron poco depues.Embio asimimo Gó

çalo Pigarro a Antoniode Robles por ca

pitan a la Ciudad del Cozco, para que re

cogiefe la géte que en ella y en fu comar

ca huuiele,y la tuuiele apercebida para

lo que adelante conuiniele. Embiò a ef

te Gpitan al Cozco porque fupo Gonça

lo Pigacro que Diego Gonçales de Var.- - - ---

gas (yo alcâce a conocer) auia muer

to a fu teniente y capità Alono,de Toro

que refidia por el en aquella ciudad. Fue

vna muerte no penfada por el matador;

hi por el muerto: porque Alonfo de To

ro era yerno de Diego Gonçalez, el qual

entró de cuydadamente en cafa de Alon

fo de Toro, que todos poáuan juntos y

le hallò riñendo a grandes vozes con fu

muger que era virtuofisima, y Alono

de Toro era oberuio, colerico y vozin

glero: y al tiempo que el viejo entraua

por vna fala; y que etaua antes del apo

fento de la hija, acertò a alir Alono de

Toro,y como le vieffe en aquella cuyun

tura, entendíendo que yua a boluer por

la hija arremetio con el viejo, que pata

ua de feenta y cinco años, y a grādes vo

zes le dixo palabras feas y torpes. Diego

Gonçalez,mas por defendere que no lle

gale a el,que no por ofenderle,echó ma

no a vn puña viejo de dos orejas, que tra

ya colgado de la cinta (que tambien fe

lo conoci) y lo puo delante de fi, como

por defenfa. Alonfo de Toro viendo el

atreuimiento, arremetio con mas furia

albuen viejo y llegó hata herire el mi

mo en el puñal.Diego Gonçalez viendo

que ya no podía librar bien de aque he. .

cho, le dio otras fres o quatto herídas

por la barriga, y boluio las epaldas hu

yendo, porque no le quitate Aionfo de

Toro el puñal y le matafe con cl. El he

rido le figuio mas de cincuenta palos

hata la ecalera de la cafa,donde cayo y

fallecio. Asi acabo el pobre Alonfo de

Toro,que lo matô fu braueza y¿ y

terrible condicion, que la tuuo tal, pues

forcó a fu fuegro,que le matae de puro

miedo. -

Diego Gonçales fe libró por la coro

na y yo le conoci años depues, y vn hi

jo fuyo criollo llamado Diego de Var

gas fue micódicípulo de efcuela de lcer

y ecreuir, y depues en la latinidad que

nos enfeñaron.Y ete hecho palò vna ca

fa en medio de la de mi padre, donde y o

etaua quando fucedío. Por muerte de

Alono de Toro eligieron los de la ciu------------. • - dad
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dad a Alono de Hinojo por alcalde y

capitan de aquella Ciudad por Gonçalo

Pigarro, poco depues entrò Antonio de

Robles en ella con fu prouilion, dóde lo

recibieron por tal capitan,de que Alon

fo de Hinojo a fe dio porofendido,como

lo motrò adelante fegun diremos, aunq

por entóces lo difimulo. Las cartas y aui

los de la yda del Preidente, tambien lle

garó a la ciudad de Arequepa,y a la villa

de Plata y corrieron todo el Collao,dó

de auia mucha gente derramada y econ

dida de la que Francico de Caruajal ahu

yentô, y de perdigó en los alcances que

dio a Diego Centeno. Con las nueuas fe

alborotaron todos, y vi vezino de Are

quepa llamado Diego Aluarez que fe ha

llaua entonces en la cota de la mar con

otros nueue o diez cópañeros, algo vna

toualla de lienço por vandera, y fe hizo

Capitan, fue a bucar a Diego Centeno,

el qual falio tambien de fil cueua, y en

breue tiempo fe juntaron con el caficin

quenta hombres,los qualesde comun có

entimiento algaró áDiego Céteno por

Capitan general de fu nueua emprea, y

platicaron donde feria bien y r, fi a la ciu

dad de Arequepa, o a la del Cozco, don

de fabian que etaua Antonio de Robles

con trezientos foldados bie apercebidos

Etuuicró confuos en determinare por

que les parecia peligrofo yr a acometer

a vn Capitan como Antonio de Robles,

ó tanta ventaja les tenia en la gente pero

confiados que lleuauan la voz del Rey,

determinaron y ralla. Dexarlos hemos

en fu viage, por dezir otros hechos y co

fas queen diueras partesucedieron enel

mimo tiempo,que fon tantas que temo

no poder alir dete laberinto, pero co

mo mejor pudieremos procuraremos

dar cuenta dellas: fino fuere tan batante

como era meneter, e me perdone, y fe

reciba mi animno y detieo.

Lorenço de Aldama y Hernan Mexia

de Guzman y Iuan Alono Palomino y

luā de Yllares, que como a tras diximos

yuan nauegando hazia el Peru por orde

depreidente,llegaron a Tumpizdonde

etaua vn capitan llamado Bartolome

deVillalobos por teniente de Gonçao

Pigarro. El qual viendo¿ quatro

nauios auian etadoquatro dias cerca del

puerto fin quererle tomar, opechó que

no eran de fu vando, y con fola la ope

cha fin mascertificacionecriuio a Gon

galo Pigarro lo que en la marauia, y lo

mal que dello opechaua. Encaminó el

menagero al Capitan Diego de Mora,á

etaua en Truxillo ciento y tantas leguas

de Tumpiz, con auio de lo que padaua,

y que con breuedad diele noticia delio á

Gonçalo Piçarro Diego de Mora depa.

cho el menagero a los Reyes, y quedó

confufo de lo que haria,ifeguiria el van

do de Gonçalo Piçarro, o le negaria. Ea

eta confuion fe certificó dela reuocació

de las ordenanças, y perdon que fu Ma.

getad auia hecho de todo lo palade:en:

tonces recogiendo todo el oro y plata q

pudo hazer de fu hazienda y muebles, lo

embarcò en vn nauio que en el puerto

auia, y fe fue a Panama, lleuando fu Mu

ger configo, y otros quarenta foldados y

entre ellos algunos vezinos de Truxillo.

La nueua de los quatro nauios llegó ala

Ciudad de los Reyes, aunque no fupíe

ron dezir quien yua en ellos, caufo gran

confuion en Gonçalo Piçarro y los u

yos, y fin faber mas fe apercibieron lue

go para la guerra que temian. Nombra

ron capitanes de cauallo y de infanteria.

Luego tras eto llegô la nueua de lo que

Diego de Mora auia hecho,proueyeron

que vn Licenciado Leon fuete a Truxi

llo en vn nauio a hazer el oficio, que el

capitan Diego de Mora alli hazla,el qual

tambiénegó a Gonçalo Piçarro, porque

a pocos dias de fu nauegacion topó con

Lorenço de Aldana y los fuyos,y fe hizo

del vando dellos. Diego de Mora tābien

fe encontró con Lorenço de Aldana, y

fe boluio con el hazia el Peru,y todos lle

garon al puerto de Truxillo,donde fe de

fembarco Diego de Mora con quarenta

hombres que en los nauios iuá enfermos

para que fe curalen en tierra, y el entro

la tierra adentro hata Calamarca, coa

-- -- - - - - -- "---- - certi.



C O M ENT A R I OS REAL É S. 167

certificacion de las ordenanças reuoca

das, y perdon de lo palado, para conuo.

car la gente que por aquellas prouincias

auia: con las quales nueuas acudio al fer

uicio de fu Magetad muchá gente, y en

tre ella acudio Iuan de Saauedra natural

de Seuilla,y Gomez de Aluarado,y luan

Porcela quien Gonçalo Pigarro auiae

crito, que etuuiele apercebido para quá

dole llamafie. En filma dezimos que de

todas aquellas regiones y prouincias fe

juntaron mas de trezientoshombres con

Diego de Mora, para feruir al Empera

dor lo qual fabido por Bartolome de Vi

llalobos que etaua en Tumpiz, recogio

toda la gente que pudo,y fe mctio la tier

ra adentro para y rfe por la fierra a Gon

çalo Piçarro: pero enel camino le pren

dieron los fuyos memos, y le peruadie

ron a que trocade las manos y el animo,

y fe boluiele a Piura, y tuuiele aquellu

gar por fu Magetad, como lo tenia por

Gonçalo Pigarro. El viendo que no le e

taua mallo aceptò, aunqccntra fu volú

tad,ife puededezirasi.Lo mimo acae

cio en puerto viejo, donde etaua Franci

co de Olmospor teniente de Gonçalo Pi

garro,que abiendo los que fe auian redu

zido al feruicio de fu Magetad, fe fue a

Huayallqui con algunasperonas de con

fiança, y disimulando a lo que yua, ga.

no por la mano a Manuel Etacio,que e

taua alli por teniente de Gonçalo Pigar

ro, y le dio de puñaladas antes ó el otro

fe las diele a el y algô vādera por fu Ma.

getad. Y deta manera fe reduxeron to

das aquellas gentes teniétes,y capitanes,

de Gonçalo Pigarro con la nueua fola de

las ordenangas reuocadas, y del perdon

general, que no fueron menefter otras

peruaciones. -

Todo lo qual fupieró Gonçalo Pigar

ro y los fuyos, que asi como yuan fuce

diendo las cofas, y etas degracias en fu

disfauor, asi le dauā las nueuas por dias

y oras: con lo qual etauan tan ecandali

zados como tenian la razon: porque ve.

yan que toda la tierra les negaua,y de los

que configo tenian opechauan lo mis

mo, que auian de hazer lo que los otros.

Confultaron algunas coas que les con

uenia: pero en tanta confuion y alboro.

to,anteserrauan que acertauan en fu pro

uecho, que vna de las coas que hizieron

fue,quemar cinco nauios muy buenos qi.

en el puerto tenia, y los demas, baxeles,

menores que auia. Lo qual maudo Gon ,

galo Pigarro porperuacion del Ligécias

do Cepeda, y del Licenciado Benito de

Caruajal, que eran los que mas con el po

dian, y como mas letrados en leyes que

en la milicia, le peruadieron a que e

que ma len, dizlendo le que era bien

quitar las ocaiones a los que quifielen

negarle, que hallando nauios y baxeles

en el puerto fe le huyrían muchos, y no

teniendo en que y re,le eguirian mal defu grado. - l

Eta quema delos nauios fue en aufen

cia de Caruajal q falto fiete o ocho dias

de la compañia de Gonçalo Pisarro,que

auia ydo a prouecr otras coas de impor

tancia veynte leguas de los Rey es Quan

do boluio y fupo lo qfe auiahecho,loro

tiernamente la perdida de los nauios, y

entre otras cofas dixo a Gonyalo Pigarro

vuela Señoria mandó quemar cinco an

geles que tenia en fu puerto para guarda

y defenfa de la cota del Peru, y para ofen

fa y detruycion de fus enemigos, fuera

bien que fi quiera referuará vuo para mi,

que con el me atreuiera a fervir a vuela

feñoria de manera,que fe diera por fatis

fecho de mi eruicio, y todo el mundo

me huuiera embidia: porque yo entrara

en el con buena copia de arcabuzeros, y

faliera a recebir a los contrarios, que e

gun es de creer han de traer la gente fati

gada y enferma, egun lo certifica la e

Periencia que tenemos de Panama, y de

toda la cota que ay de alla aca, egun es

achacoa y enferma, y los arcabuzes de

ellos han de venir mal aderegados, por

el poco vfo, y han de traer la poluora hu.

medecida, flaca y de poco efeto: Por lo

qual valia mas vn naulo de vuela Seño

ria que quatro de los cótrarios Los cmu

los de Caruajal que eran los dos Licen

ciados
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ciados, dezian en fecreto a Gonçalo Pi

çarroque fe podia fo pechar que Carua

jajdixele aquello , y le peafe de laque

adelos náuios, por auerfele quitado el

intrumento en que podere huyº; Perº

adelante veremos quan mejor conejo

era el de Caruajal, que el de los letrados

y como lo vio Gonçalo ºigarrº Pºººº.
ra epetiencia de loque cedio comofe

A. L. K es D ENTE 3 ALE
de Panamayllega 4.Tumpis. Loren

ço de Aldana llega alrvalle de Santa,

embia afechadores contra Gonçalo Pi

çarro. El qua nombra capitanes y les

haz pagºs, y en proc o que có

tra el prefidente Je hizº,

c A P. V/l.

5) es cxº L Licenciado Peº

¿3 dro dela Gaca pre

# fidéte de fu Mage

S93 tad auiendo depa

# chado à Lorégo de

Aldana y a fus có-º

3 pañeros en los qua

¿Q3N tro nauios que fue

ron al Peru, recogio toda la gente armºº
caualtos y batimento que pudo auer de

toda la cómarca para y r en pos de losº
os. Entre los que le acudieron fue vn fa

mofo foldado llamado Pedro Bernardo

de Quiros natural de Anduxar,queaños

antes auia palado a las Yndias y auia ºr

uido a fu Magetad en las Ilas de Barlº:

uento Cartagena y tierra firme y auia

do alfcrez: dieronle entonces el menºº

oficio que no huuo plaça de Capitanir

uio ene muy principalmente en todolº
que le ofrecio en las guerras con Gonça

o Pigarro, y depues firuio con nombrº

de capitan en las de don Sebatian de Ca
tilla y en las de Francico Hernandez Gi

ron, que merecio le hiziellen merced de

vn repartimiento de Yndios llamado Ca

cha cn la ciudad del Cozco, có cierta Pin

fion para las langas que entonces e inuó

taron paraguarnicion del Reyno. C

ete cauallero acudieron otros muchos

caualleros y foldados nobles, y mas no

bles de todas aquellas regiones mariti

masa eruir a fu Magetad, en tanto nu

mero que pataron de quiniétas perfonas.

Lo qual vito por el prefidente le pareº

cio no auer menefter el focorro,que auia

pedido a Mexico, y a otras partes, y asi

boluio a ecreuir al Viforrey don Anto

mio de Mendoça y a los demas gouerna

dores, dandoles cuenta de todo lo hafta

alli fucedido, y q no le embia en la gen

te que auia pedido,que le parecia no fe

ria meneter. Hauiendo depachado eto,

y dexado proueydo lo necefario para el

gouierno de Panama y el Nombre de

Dios,y ecrito a fu Magetad con larga re

lacion de todo lo hata entóces fucedido

en fu eruicio, fe partio con toda la arma

da para el Peru, y aunque en aquellos pri

meros fenos de aquel mar tuuo algunas

tormentas, no le etortuaron fil viage. Si

guiendo fu nauegacion encótrò a Pedro

Fernandez Paniagua, que le lleuaua la

repueta de Gonçalo Pigarro.Holgô mu

cho con el, y mucho mas de faber la inté

cion que los que etauā con Gonçalo Pi

garro tenià de feruir a fu Magetad, y pa.

fare a fu vando luego que vielen tiem

po y lugar. Con el regozijo deta nueua

no quio leer la carta de Gonçalo Pigar

ro, por no oyr alguna libertad, i fe la e

criuia, y asi la mandó quemar, y figuio

fu nauegacion con toda properidad ha

ta que llegó a Tumpiz, donde lo dexare

mos por dezir de Lorenço de Aldana,

yua con fus quatros nauios a la Ciudad

de los Reyes,y dela alteracion que a Gó

çalo Pigarro caufo faber que le auia ne

gado.

Lorenço de Aldana figuiendo una

uegació alio de Truxillo la cota arriba,

lleuaua en fus nauios alguna gente enfer

ma, y palando adelante llegó al rio que

llaman de Santa, hizo aguage, de alli em

biò por tierra a vn fray le mercenario lla

mado Fray Pedro de Vlloa a hazer faber

a Gonçalo Pigarro la nueua de u venida

—- ,
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y que debaxo dete color hablae a las

peronas en quien conociete buena inté

cion,y les auifale que alieffen al puerto

de los Reyes como mejor pudiellen, que

por la cota andarià los bateles de los na

uios a recoger la gente que asi huyee.

Todo lo qual fupo Gonçalo Pigarro,má

dò recoger a parte al religiofo, y que no

tratale, ni hablate con perona alguna

en publico, nien fecreto. Quexofe graue

mente de Lorenço de Aldama de la tray

cion que le auia hecho,negando la patria

y la amitad que fiempre Gonçalo Pigar

role auia motrado,y que fifiguiera elpa

recer de los principales de fu campo, le

huuiera muerto muchotiempo antes So

bre eto le culpauan todos los fuyos pu

blicamente, diziendo que el tenia la cul

pa de no auerles creydo.

Publicada al decubierto la yda de Lo

renço de Aldana a los Reyes, y la entre

ga de la armada de Gógalo Pigarro al de

la Gaca,mandô Gonçalo Pigarro prego

nar guerra, tocar atambores y a litar la

gente, y nombrar capitanes y darles pa.

gas y ocorros: en comuna todos; y en

particular auentajó a muchos foldados

nobles y famofos a mi y a dos mil peos

de vétaja fegun los meritos de cada vno.

Hizo reeña genera,falio el mimo a pie

por general de la infanteria, en la qual
yuan, como lo dize C,arate libro feto

capitulo onze, mil hombres todos tam

bien armados y aderegados como fehan

vito en Italia en la mayor properidad

della, porque ninguno auia demas de las

armas, que no lleuaffe calgas y jubon de

feda, y muchos de tela de oro, y de broca

do, y otros bordados y recamados de

oro y plata con mucha chaperia de Oro

por los fombreros,epecialmente por los

fracos y caxas de los arcabuzes. Los ca

pitanes de la gente de acauallo que Gon

galo Pigarro nombró fueron el Licencia

do Cepeda,y el Licenciado Caruajal por

que los tenia por mas prendados en fu fa

uor y amitad. Los capitanes de arcabu.

zeros fueron Iuan de Acota Iuan Velez

de Gueuara y Iuan de la Torre. Capita.

nes de piqueros fueron Hernando Bachi

cao,y Martin de Almendras y Martin de

Robles. Maefe de Campo fobre todos

Francico de Caruajal como antes lo era

y que tuuiete vna compañia de arcabu

zeros de los que fiempre le auiá feguido.

El etādarte entregó a Antonio Altami

rano con ochéta de acauallo que lo guar

daffen. Algunos capitanes facaron cifras

en fus vanderas con el nombre de Gon

çalo Pigarro, y en cima del nombre vna

corona de Rey,vna de las cifras era vna

G: y vna P. en lazada vna con otra otro

capitan facò vn coraçon con el nombre

Pigarro. Las vanderas las hízieron todas

de nueuo de diueros colores,varon por

orden de Francico de Caruajal en aque

lla milicia (lo que no he vito por aca en

la guerra) quetodos los foldados de cada

compañia trayafí en el fombrero entre

las plumas por diuia vna vanderilla de

las colores de fu vandera, por la qual ca

da vno era conocido de que compañia

era, y aunque no truxelen plumas,trayá

la vanderilla por pluma. Solo Caruajal

no quio hazer vádera nueua, facó la vie

ja de fus vitorias paladas, por que fe las

reprefentale a fus foldados, para que fe

esforça en aganar otras mayores. Dio

Gonçalo Pigarro grandes pagas y focor

ros a los capitanes dio a quarenta, yacin

cuenta, y afeenta mil peos para que fo.

corrielen fus compañias,como ellas erá

de infantería, ô de caualleria. Compró

todos los cauallos y yeguas, machosy mu

las que pudo auer para encaualgar fugen

te, y los pagô: y otras caualgaduras que

no pagô (como lo dize vno de los Auto

res) fue la caufa que muchos mercade

res de aquella ciudad delos Reyes fe alif

taron por foldados, por no moftrar fla

queza manifieta:y palados algunos dias

fe refcataron por las armas y cauallos qi

tenian, y el que nolos tenia daua el dine

ro que podian valer, y Gonçalo Pigarro

y fus minitros lo aulan por bien, por no

lleuar a nadie contrafu voluntad:porque

ningü foldado forgado haze buena guer

ra. En ete aparato de guerra falio el Li

---- cenciado
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cenciado Cepeda con vna maquina de

leyes por hazer lifonja a Gonçalo Piçar

ro, y fue jútar todos los letrados que alli,

auia,y proponerles que fe hiziee vn pro

celo criminal contra el Licenciado de

da Gaca, y contra Pedro de Hinojoa, y

los demas fus capitanes, por auer entre

gado la armada de Gonçalo Pigarro al

Preidente, y a cl por auerla recebido.

Sobre eto fe tomaron teftigos de que

auia fido traycion y latrocinio de los ca

pitanes, auer dado la armada de Gonça,

lo Piçarro que le auia cotado masde ciº

mil peos, y auer la recebido el prefiden

te fiendo agena. Fulminado el procello

entenciaron a muerte,y a fer arraltrados

y hechos quartos todos los culpados nº

mo Cepeda la entencia, pidieron a Gó

galo Pigarro que como Gouernador de

aquel Y mperiotambien la firmale el, y

todos fus minitros: llegando al maeie

de Campo Francico de Caruajal a que

firmade, y diziendole el Licenciado Ce

peda que conuenia mucho u firma,Car

uajaife onrrió como haziendo mofade

la inflancia con que Cepeda lo pedia, y

dixo, n duda ninguna deue de importar

alguna cofa muy grande, que no la alcan

ganos nofotros, en que le firme eta en

tencia: y boluiendo a el le dixo. Señor

firmando etos feñores letrados y yo la

fentencia, executarfe ha luego como en

ella fe contiene º y moriran luego aque

los caualleros mal hechores? Repon

diò Cepeda no feñor, pero es bien queer

té firmada, y pronunciada la fentencia,

para executarla,quando los prendamos.

Caruajal ferio entóces muy al defcubier

to, dando grandes carcajadas de rifa y diº

xo. Afe de buen foldado que fegun la inf

tancia que fe ha hecho, yo entendia,que

firmando yo la fentencia,auia de caer vn

rayo al mimo punto, y matarlos todos

juntos alla donde etan: que fi yo los tu”

uiele prefos, no me diera vn clauo Por

la fentencia ni por lasfirmas,que fin ellas

los pondria yo como vuea merced quie

re. Con efto dixo otras muchas cofas de

burla y donayre, como el las fabia dezir:

El Licenciado Polo dequien atras he

mos hecho mencion que fe hallò en eta

congregacion dixo a parte a Gonçalo Pi

$arro,que no le cóuenia que aquella feñ

tencia fe firmae ni fe publicae, lo vno

Porque el Licenciado Gaca era facerdo

te de mifa, y quedauan decomulgados

todos los que firmaffen la fentencia de

fu muerte; y lo otro porque fe auia de ef

Perar, que muchos capitanes de los que

fe entregaron a Gaca fe auian deboluer

a el porque auian ido forçados por Pe

dro de Hinojoa,los quales abiendoque

etauan entenciados a muerte,y pronun

ciada la fentencia le negarian de veras,

ferian enemigosmortales.Coneto fe fu

Pendio aquel auto, y quedó la entencia

firmada de folo el Licenciado Cepeda.

G o N C, 4 L o Pic, A K. Ro
embla a luan de 4coa contra Loren

go de Aldana, las afechangas que en

tre ellos paaron, La muerte de

Pedro de Puelles, C.A.

P 1 T. VIII.

#Nla furia de las conful.

¿tas proceos y entencias

# tan impertinentes y ridi

culofas, que los letrados

¿? procurauan fulminar y

pronunciar, tuuo noticia

Gonçalo Pigarro delos quatro nauios en

que Lorenço de Aldana y los demas ca

pitanes yuá hazia la ciudad de los Reyes,

que fubian la cota arriba, y que auian a

lido ya de Truxillo,mandó que el capitá

Iuan de Acota con otros cincuenta de

cauallo arcabuzeros ecogidos fue en la

cota abaxo a impedir, que los nauios de

Lorenço de Aldana no tomalen agua

ni leña, ni defembarcalen en puerto al

guno. Iuan de Acota llegô hata Truxi

llo, donde no ofò parar mas de vn dia,te

miendo no viniele Diego deMora que

etaua en Caamarca, y le hizicie algun

daño: boluiofe por la cota arriba delicá

do, y Procurando prender alguna gente

que
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que de los nauios de Lorenço de Alda

na faltatle en tierra. Lorenço de Aldana

por otra parte, teniendo por fus epias

noticia de Iuan de Acota learmò vna

.. embocada de mas de cien arcabuzeros

metidos en vn cañaueral, por donde

Acota auia de palar, para que le mata:

fem, o prendieflen, y hizieentodo el da

ño que pudieffen. Iuan de Acota andan

do en fus afechangas dio con vna cua

drilla de géte de los nauios,que falía a ha

zer agua,mató tres o quatro dellos, pren

dio otros tantos, y otros catorze o quin

ze fe le pataron de fugrado, y fe fueron

con el de los quales upo la embocada

que le tenian armada y fe apartò della, y

los de Lorenço de Aldána no ofaron fa

lir a el a quitarle la prefa, aunque eran

mas en numero: porque no lleuauan tan

buena prouilion de poluora y lo demas

necefario para los arcabuzes, y tambien

porque ellos yuan apie, y los enemigos

acauallo,y la tierra era vn arenal muer

to.Iuan de Acota embio a Gonçalo Pi

çarro los que fe le patiaron, el qual los

tratò con mucho amor y regalo, proue

endoles de armas, cauallos y dineros:

de los quales fupo la mucha falta de uná

tenimientos que los quátronaulos lleua

uan,y la poca gente en ellos auia que

dado: por que toda la de mas la auian

echado en tierra por enferma e inutil, y

otros muelios auiá muerto y echadolos

a la mar,y que los que yuan, yuan dolien

tes y mal parados fin armas ni munició,

y que no tchian nuéua de Prefidente, ni

abian del, ni quando vendria, y que les

parecia que no vendria en todo aquel

año. Con etas nueuas tan certificadas

holgaron mucho Gonçálo Pigarro y los

fuyos pero por otra parte, confiderando

las faltas y menos cabos, que lleuaua la

gente de los quatro nauios,entendio Gó

galo Pigarro muy al de cubierto, quan

mal conejo ania fido el de los fuyos en

peruadirle, que quemate los cinco na.

inios que tenia,y la mucha razon Fran

cico de Caruajal tuuo de reprehéderlo;

diziendo que valia mas yn nauo de los

que ellleuara contra Lorenço de Aldaº

na, los quatro que el traya cótra ellos.

Iuan de Acota llegó al puerto de Huau

ra,donde dize el Palentino que ay tanta

abundancia de Sal, que podria proueet

a toda Italia, Francia y Epaña, y por co

fa admirable lo ecriue, y dizeq es muy

buena la fal. -

Sabiendo Gonçalo Piçarro como yua

Iuan de Acota a ros Reyes,y lo que Die

go de Mora auia hecho en Truxillo, le

parecio embiar al Licenciado Caruajal

con trezientos hombres a preuenir que

Lorenço deAldana no faltae en tierra,

ni tornale agua ni otro batimento, y ú

por otra parte catigae a Diego de Mo

ra, y hiziee todo lo que les conuiniele

para fu emprea. Proueydo todo lo ne

cefario para la jornada y apercebido el

licèciadoCaruajal para y rfe, lo ettoruó el

maefe de campo Francico de Caruajal,

diziendo,que no era buen conejo: porq.

el licenciado fe le auia de huyr, y lleuar

fe toda aquella gente: á fiauia perfeuera

do con el hata entonces, auia fido por

végar la muerte de fu herinano el Fator,

y que aora viendoe perdoriado delos de

litos pafados, y que las ordenangas eta

uan reuocadas,y que todos fus parientes

eran criados del Rey en oficios califica

dos y preminètes, no auia duda fino que

fe le auia de huy r, trayendo a la memo

ria quā fin culpa fuya lo auià tenido con

la foga a la garganta,para darle garrote.

A etas perfuasiones de Frácico de Car

uajal,ayudò mucho Iuan de Acofta, por

quego que fupo la nueua proulion que

fe hazia, vino a toda diligencia a contra

dezirla, y aquerellare de fu agrauio por

lo qual Gögalo Pigarro mudo pareccr,y

embio a Luan de Acota, que hiziele o

que el Licenciado Caruajal auia de ha.

zer, luan de Acota fue fu viage y lleuò

treziètos hóbres como le fue mandado,

fintio en muchos dellos flaqueza, y ani.

mo de huyrele certificole eto la liuy da

de doze foldados de los mas nóbrados q

lleuaua y fus amigos có métira o verdad

le auiaron auia otros q pretendian lo

----- - Y mimo
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mimo, y que era caudillo dellos Loren

ço Mexia de Figueroa yerno del conde

de la Gomera, al qual degolló no mas

de con ete indicio. Ete cauallero cafó

con doña Leonor de Bobadilla, muger

que fue de Nuño Touar, teniente gene

ral del Gouernador Hernando de Soto,

en la jornada que hizo para la conquita

de la Florida, como largamente lo dixi

mos en la hitoria dela Florida.Tuuo vn

hijo y vna hija,la qual fe llamó doñaMa

ria Sarmiento, cafô en el Cozco có Aló

fo de Loaya vezino de aquella ciudad,

la nochede fus bodas fue el leuantamien

to de Francico Hernandez Giron, co

mo en u lugar diremos con el fauor di

uino.El hijo fe llamò Gonçalo Mexia

de Figueroa, cauallero que aunque mo.

ço fue de toda buena enfeñança, fue có

dicipulo mio en la gramatica, murio

muy temprano,dexando mucha latima

a los que le conocian por la buena epe

rança que del tenian. A Iuande Acota,

dexaremos en fu viage, y à todos los de

mas de la cota, por dezir lo que fucedio

en Quitu a Pedro de Puelles. El qual te

niendo noticia de la reuocacion de las

ordenanças, y perdon de todos los deli.

tos palados por graues que fuelen le pa

recio gozar de las bulas reales, y reduzir

fe al feruicio del Rey,negando a Gonça

lo Pigarro por quien tanto auia hecho

en las ocaiones paladas.

Pedro de Puelles ymaginaua hazer

vn combite folene a toda fu gente y ca

pitanes,y proponerles lo que les conue.

nia en reduzire al feruicio de fu Mage.

tad,pues etauan perdonados de fus deli.

tos palados,y reuocadas las ordenanças.

Eto fupo Rodrigo de Salagar elcorco

bado de vn foldado famofo llamado

Diego de Vrbina, aquien Pedro de Pue.

lles en fecreto, como a fu amigo auia da

do cuenta. Rodrigo de Salazar viendo á

aquel negocio etaua hecho, quio para

fila honra de aquella hazaña, y que Pe

dro de Puelles no la ganale con el Prei

dcnte, ni con fu Magetad, haziendo le

feruicio tan calificado, como era redu:

zirle trezientos foldados ecogidos, que

cóigo tenia Qgio ganarle por la mano,

y tomar para filahonra y fama ó el otro

pretendia. Dio cuenta de fu propofito a

quatro amigosparticulares tenia,cuyos,

fobre nombres fin nóbres proprios eran

Batida,Tirado,Hermoilla, Morillo: y

por etos apellidos eran conocidos: dixo

les lo q Pedro de Puelles penfaua hazer,

y que era bien que ellos goza en el pre.

mio de reduzir aquella gente al eruicio

de fu Magetad. Para lo qual conuenia

mataen a Pedro de Puelles, y asilo

acordaró entre todos y otro dia que era

Domingo, fueron todos cinco bien de

mañana a cafa de Pedro de Puelles, dizié

do,á el capitan Salazar yua auifitarle, y

acompañarle hata la yglefia para oye

mifa. Pedro de Puelles con mucho agra

decimiento pidio que entraen en fu

apoento, aun no fe auia leuátado. Los

quatro entraron,y Rodrigo deSalazar fe

quedó a la puerta que no quifo entrar

hafta ver como falia el hecho, aunque

ay quien digaque fientrô: pero yo oy

muchas vezes ete cuento a los que ha

blauan del y de otros femejantes,y lo re

ferià como lo dezimos.A Pedro de Pue.

lles mataron los quatro a etocadasy pu

ñaladas,y con ellos falio a la plaça el ca

pitan Rodrigo deSalazar, apellidando la

voz del Rey y furferuicio,a que todos los

de la ciudad acudieron con mucha vo.

luntad y animo, 4.

L/?N DE SA F 1 O S 12N G V.

larfobre la muerte de Pedro de Pue

lles. La entrada de Diegº Cente

no enel Cozgoy Ju pelea con

Pedro Maldonado.

CAP17. IX.

R O DRIGO de Salazar, y fus

compañeros trataron luego de

yr todos con breuedad a bucar al Pre

fidente Gaca, y asi fueron en pos del,

y le alcançaron en el Valle de Saufa,

donde (aunque anticipemos ete pato

-- - de a
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de fu lugar ) Rodrigo de Salazar, y a

fus compañeros y amigos fueron recebi

dos del Prefidente con mucho aplaufo y

muchaloa, y agradecimiento del ferui

cio que à fu Mageltad auian hecho;pro

metiéndoles la gratificacion el tiempo

adelante. Diego de Vrbina que éra ami

.go de Pedro de Puelles, viendo que por

auer decubierto á Rodrigó de Sala

zar el fecreto de fu amigo, gozaua de

aquellos fauores que eran derechameñ

te del difunto, acuadode fu conciencia,

y latimado de la muerte de fuamigo,

motró al decubierto fu pasion, y el.

enojo que contra Rodrigo de Salazar te

nia, y dixo en publico todo,lo queatras

fe ha dicho de la intencion de Pedro de

Puelles en eruicio de fu Magetad,y que

el auia dado noticia della a Rodrigo de

Salazar. El qual como hombre cautelo

foy atuto,aunque auia negado al Vior

rey Blaco Nuñez Vela, y hudoe a Gó

çalo Piçarro, y feguidole ntonces,

en todo lo patado: viendº tefi Pedro

de Puelles reduzia aquella gente al erui

cio de fu Magetada el no fe o auián de

agradecer ni fe auian de acordardel de

terminó hazer lo que hizo por lleuarfé.

la gloria agena, como lo auia hecho en

prender a dó Diego de Almagro el mg

go, fiendo u minitropor verle per

doopor qfiempre (comoe n el cafo pº.

fente) con mañas cautelas,y tras ciones

auia feguido el refranque dize viua quié

vence Sobre lo qual dixo Diego de

Vrbina que le deafiaua a batalla fingu

lar, donde le haria confetar por la boca

ferverdad todo lo que dezia.
Rodrigo de Salazar,que nofiauatán

to de usarmasy esfuerço,que ofae alir

a campo con vn hombre tan principal y

valiente como Diego de Vrbina, y que

era verdad, el le auia decubierto el fe

creto de Pedro de Puelles, que fue caufa

de fu muerte: fiando mas de fu abilídad

y atucia,que de fuepada y lança,report

dio que era verdad todo lo que Diego

de Vrbina dezia de Pedro de Puellespe

ro que con todo eto feauia anticipado a

matarlepor fopecha que tuuo, q pues

Pedro de Puelles dilataua el hecho, que

podria arrepéntire entre tanto que ¿

gaua el dia feñalado. Con lo qual, y

con que el prefidente lo aprouo queda.

ron fatisfechos Diego de Vrbina , y

otros foldados principales, que eran de

fuvando, y dixeronque la caufa era ba.

tante para auérle muerto. Otros dixeró.

que fe auian fatisfecho con muy flacas

razones para deafio de batalla fingular,

y que a muertos y á ydos ay muy pocos

amigos. -

El capitan Diego Centeno, que dexa

mos enelcamino con determinacion de

yr fobre el capitan Antonio de Robles,

que con mucha gente etaua en el Coz- º

co porGoñçalo Piçarro,y aunque el atre

uimiento de acometer a vn hombre que

tenia trezientos foldados bien armados,

parecia antes temeridad, que esfuerçq:

porque no lleuaua mas de quarenta

ocho hombres, y eos mal armados y

los mas apie, comogente que auia fali.

do de cueuas y cauernas donde fe auian

metidohuyendad Caruajal. Todavia
º arre R:Porque Alon.

intonio de Robles en fu lugar, foli

s principales que enel
Lº. todos efcriuieron a Diego

Centeno, prometiendole ferian en fufa.

uor y ayudaifuete a aquella ciudad,có.

tra Antonio de Robles. Con eto fe es.

forçaron mucho los de Diego Centeno,

y figuieron fu viaje a toda diligencia. An,

tonio de Robles, abiendo que el enemi

go yua cerca, trató de reitirle. Conful.

tò con fus capitanes el como, y embio,

a correr el campo a vn hombre de quieri

el mucho fiaua, llamado Francico de

Aguirre: el qual fe alargo todo lo que

pudo,hata topare con Diego Centeno,

feys leguas de la ciudad, y le dio auio

de la determinacion y orden de Anto

nio de Robles : donde y como pena-,

ua armar fu equadron , para refitirle

la entrada: El Capitan Diego Centeno

- " Y z y los

•--------- - --

-

-
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y los que con el yuan, que los mas prin las cafas que eran de Hernando Piçarros

éipales eran Pedro Ortiz de Carate, que aora fondela anta compañia de le

Francico negral, Luys de Ribera, Diego fus, vn hombre llamado Pedro Maldo

Aluarez,Alono Perez de Equiuel,acor nado,hombrepacifico y quieto, que no

daron que la entrada y el acometimien profetaua la foldadeca, ni prefumia de

to fue fe de noche,para afombrar con el lla. Etaua rezando las oras de nuetra Se

ruydo a los enemigos, y para que los ñora cuyo deuoto era. Oyendo el arma

amigos que eran cai todos los de An- metio las oras en el feno, y con fu epa

tonio de Robles, con la ecuridad de

la noche no peleaen, y fe palalen a fu

vando.

Varon de vn ardid de guerra muy

da ceñida y vna pica á acertò hallar ama

no, alio a la plaça,y el primero có quien

topò,fue Diego Céteno, y fin faber quié

era le dio vn picazo, y le atraueo la ma

galano, y fue, que quitaron los frenos no yzquierda, y el fegundogolpe le tirò

a las caualgaduras que lleuauan, y de a los muslos, y le hirio en el muslo iz

las jaquimas y arzones de las fillas les quierdo y no e lo pato, porque el hier

colgaron mechas encendidas, y man ro de la pica era vn hierro antiguo delos

º daron a los Yndios de fu eruicio, que que llamauan de orejas, que demas dela

las lleuaren por delante, y en llegando punta con que heria,tenia alos lados dos

a tal pueto, las apreta en malamente, bueltas,a femejança de la pintura que lla

para que entraen corriendo. La entrada man flor de lis, y por tener aquellos cor

por donde auian de entrar era la calle, nezuelos a los lados,nopaô el hierro el

que en la decripcion de la ciudad llama muslo pero al tirar que Pedro Maldona

mos del Sol, que fale al medio dela pla do hizo d ica, para dar otro golpe,

ca mayor. Dada eta orden a los Yndios asieron los órnezuelos de las cuchilla

Diego Centeno y los fuyos fueron por das delas caiças, que eran de terciopelo,

otra calle que etá al Poniente de la que y dio con Diego Centeno en tierra. A

hemos dicho,que fale al fin pñºla pla ete tiempo vn page fuyo, ya hombre,

ça. Antonio de Robles abiendó º
to que fu enemigo le hazia de noche º ria, que yua en fu guardia, viendo afu

mou equadron de trezientos hombres feñor caydo,dio a Pedro Maldonadovn

en medio dela plaça, puo la frente del a º arcabuzazo de que cayó tendido en el

la boca dela calle de Sol;porque no auia fuelo, mas luego fe leuantô para pelear

otra por donde los enemigos pudieden con Diego Centeno. Entre tanto llega

entrar, fino era rodeando mucha tier ron otros al focorro de Diego Centeno,

ra. Los"Yndios criados de Diego Cente- y rindieron a Pedro Maldonado y le de

no entraron con las caualgaduras hazié farmaron,y figuieron fu victoria, que ya

dográdisim o ruydo,que parecia de mu la gente de Antonio de Robles vnos fe

cha mas gente que la que yua. Entraron auiáhuydo de fu equadron,y los mas fe

en la plaça y rompieron el equadron de auiá patado alRey: Yasi no acaecio en

Antonio de Robles,fin que ellos pudie- aquel tráce otro hecho notable qcótar

fen aduertir con quien peleauan:porque fino el de Pedro Maldonadoy del capitá

quando falieró a recebir los cauallos,los Diego Céteno, a los quales yo conoci,y

hallaron fin dueños, y fe vieron confu- no fe derramò aquella noche otra

fos.A ete punto alomó por la otra ca- gota de fangre, fino la de

lle Diego Centeno con fu gente, y aco- aquel famofo

metio al efquadron contrario por el la- Varon.

do derecho, con ruydo de vozes, y gri- (?.),

ta, y con diparar los pocos arcabuzes
que lleuauan. A ete tiempo etaua en º. - VN

l- cuyo nombre fe meha ydo de la memo
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fofobre la pelea de Pedro Maldonado.

La muerte de Antonio de Kobles, ta

eleccion de Diego Centenoporcapitan

general, La redacion de Lucas Mar.

tin alJeruicio del Key:la concor

dia de Alonfo de Mendo

ça con Diegº Cente

mo,CA P. X.

º E DRO Maldo

donado eraelhg

bre mas alto y

¿mas corpulento

que yo he vito

$3 alla ni aca;no mu

&rio del pelotazo,

- ni falio herido

del, aunque cayó en el fuelo, porque fe

gun depues parecio, la Virgen Maria

muetra Señora cuyo deuoto elera, qui

fo librarle de aquella muerte; porque la

pelota dio en las oras que lleua en el e

no, en las quales (como diximos) etaua
rezando,quando fe tocò el erma, y el fa

lio a la pelea, y el grandisimo golpe de

la pelota le derribó como i fuera vn ni.

ño.Yo vi las oras años depues, á hallan

dome cerca de Pedro Maldonado a vna

mia de las que cada abado fe cantan a

la madre de Dios en aquella fu cafa de

las Mercedes,fe las pedi, diziendole que

temia deleo de ver las oras del milagro,

ue asi las llamaron comunmente de

de aquel dia; el me las dio, y yo las abris

y la pelota entró por el princio de las

oras y horadó y rompio de todo las pri

meras treynta,o quarenta hojas; y otras

tantas adelante remolio en redondo, y

otras doze oquinze mas adelante rom.

pio a la larga enel tamaño dela pelota, y

ia potrera hoja detasasi rotas, era la á.

etaua antes de la mia de nuetra Seño

ra:que cn aquellos tiempos imprimian

cn las oras que llamauan de nuetra Se

ñora, no folamente el ofiçio de la Virgé.

y la milla,ino otras muchas deuociones

. .

quantas querian los imprefores; por

que entonces no auia la calificacion de

los libros, que acra ay dede el anto

Concilio de Trento aca. Las oras eran

del tamaño de vn diurnal ordinario de

los que aora fe van.

No huuo mas pelea aquella noche

que la de Pedro Maldonado, y del Ca

pitan Diego Centeno, aunque los au

tores dizen que la huuo con muertos y

heridos: pero fueron engañados por los

relatores,y yo lo vicai por vita de ojos,

porque dentro de feys dias vine a la ciu

dad con mitio Huan de Vargas, y con el

capitan Rodrigo de Pantoja,y otros nue

ue Epañoles que etauan treinta leguas

del Cozco en vn repartimiento de Yn

dios, y toda la familia de mi padre ellos

pocos que eranos, etauamos con ellos

ahuyentados de los de Piçarro, que no

ofauamos parar enla ciudad.Mitio y los

demas Epañoles fueron luego al Coz

co aferuir a fu Magetad,mi madre,y yo

y los demas fuymos,empos dellos, y lue

go otro dia que llegamos, fuy a bear las

manos al capitan Diego Centeno de par

te de mi madre, y me acuerdo que le vi

la mano yzquierda, embuelta con vna

vanda de tafetan negro obre la venda

blanca de la herida,y le halle en pie: por

que la herida del muslo, tan poco fue pe

ligrofa; pofaua en las cafas que eran de

Hernando Bachicao, aora fon de don

Luys Palomino. Yeto paô pocos dias

depues de la fieta del fantisimo Sacra

mento,año de mil y quinientos y quaré.

ta y fiete, y loecriulamos originalmente

cerca de los mifunos dias del año de fey

cientos e cineo:y por tanto digo que ca.

filo vi por vita de ojos. , y

Toda la pelea fue como entre am:

gos, porque fihuuieran de pelear como

los hitoriadores dizen que pelearó mat

pudieran reitir quarenta y ocho hom

bres, tan mal armados como yuan(pues

ellos mimos dizen, que muchos de

llos lleuauan las dagas atadas en puri.

tas de varas largas en lugar de picas o

lanças)a trezientos hombres bien arma

y 3 dos
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dos que Antonio deRobles tenia.

El capitan Antonio de Robles vien

do e perdido y deamparado, fe entró
huyendo en el conuento del diuino fan

Francico,no el que aora es, que età

al Poniente de la Ciudad, fino el que

entoncesauia al Oriente della, de don

de otro dia lo mando facar Diego Cen

teno, no con intento de matarle, por

que era hombre blando y nada cruel,

fi no reduzir le al feruicio de fu Maº

getad. -

Pero Antonio de Robles que (co

mo dize C,arate ) era moço de poca

hedad y debaxo entendimiento, vien

do que no le ahorcauari luego le pare

cio que toda via fe era caudillo y cabe

ça de la ciudad, dixo muchos atreui.

mientos fauoreciendo el partido de Gó

galo Pigarro, y muchas defuerguenças

contra el feruicio de fu Magetad:por lo

qual enfadado Diego Centeno mando

que le cortalen la cabeça, en lo qualqui

fo honrarle contra la opinió de muchos,

que entendían que lo mandara ahorcar

aunque el era hijo dalgo. -

Algunos que erá muy deuotosde Gó

çalo Pigarro fe huyeron aquella noche

del Cozco, y a toda diligencia vinieron

a Rimac, y le dieron la nueua de la per

dida de fu capitan y de fu gente; de que

Gonçalo Pigarro intio mucha pena y

dolor, aunque lo disimuló porentóces,

y proueyô lo que adelante diremos Sabi

da la victoria del Capitan Diego Cente

no,acudio toda la gente que auia econ

dida y retrayda en la comarca del Coz

co, en más de quarenta y cincuenta le

guas al derredor della vinieron muchos

vezinos principales, y muchos foldados

nobles y famoes, que con los que auia

en el Cozco ejuntaron mas de quinien

tos hombres; los quales de comun con

fentimiento eligieron a Diego Centeno

por capitan general de todos ellos. El

qual nombro capitanes de infanteria y

caualleria de los quales haremos men

cion, quando hablemos de la batalla de
- - - - -

Huarina. - - - ,

Auiendo reformado el capitan gene.

ral Diego Centeno u gente fe boluio

al Collao, con determinacion de yro

bre Alonfo de Mendoça (queetaua en

la villa de Plata por Gonçalo Píçarro)

con propoito de reduzirle al feruicio

de fu Magetad por bien, o por mal quan

do no pudiefe de otra manera.

La victoria de Diego Centeno fe fu

po en la ciudad de Arequepa en muy

breue tiempo, donde etaua vn capitan

llamado Lucas Martin Vegalo, vezi

no de aquella ciudad,al qual embio Gó.

çalo Pigarro depues dela batalla deQui

tu por fu teniente que reidiee en ella.

Ete capitan fin faber lo que auia pala

do en el Cozco,determinò lleuar a Gon

çalo Pigarro ciento y treinta hombres

que tenia configo, para eruirle con.

ellos.A pocas leguas de la ciudad le pre

dieron los fuyos memos, que defeauan

reduzire al eruicio del Rey, é yuan de

mala gana con el capitan echaronle pri

fiones porque no fe les huyee.

Luego que llegaron a Arequepa

de buelta, fupieron el buen fucelo de

Diego Centeno, y como todos eran ami

gos, fe fueron a Lucas Martin, y le per

fuadieron que trocaeel animo,y hizier

fe de grado lo que auia de hazer por fuer

ça,y fe reduxele al eruicio del Rey, que

ellos le retituyrian en fu primer lugar,

y le lleuarian por capitan, y dirian a

Diego Centeno, que todos yuan a fer

uir a fu Magetad.Lucas Martin vino en

ello aunque por fuerça, egun el mimo

lo publicaua depues.

En arequepa hallaron aquellos folda.

dos treynta o quarenta mil peos, que

Lucas Martin embiaua a Gonçalo Piça

rro,todos los tomarón y repartieron en

trei,y e fueron a DiegoCéteno.El qual

los recibio con mucho agradecimiento

del feruicio que a fu Magetad hazian, y

todos juntos fueron a los Charcas en

buca de Alonfo de Mendoça el qual fa

lio de aquella prouincia con trezientos

hombres para venire ajuntar con Gon

galo Pgarro. . . . . .

Hallando
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Hallādoe cerca los vnos delos otros,

el cápitágeneralDiegoCéteno defeádo

efcufar todo rompimiento de batalla,

le ecriuio vna carta, pidiendo le, olui

dadas todas las pasiones y enemitades

pafiadas, que en tiempo de los alcan

cos de Alono de Toro, y de Francico

de Caruajal tuuieron, fe pafale al ferui

cio del Rey, y dexae a Gógalo Pigarro,

porque fe auia declarado contra fuMa

getad: y que lo hiziee fi quiera por no

ganar nóbre de traydora fuRey natural,

- Có eta carta y embaxada embio vna

. dignidad de la Ygleia del Cozeo quefue

elMaetrecuela Pedro Gonçales de C,a

rate,que lo auia facado de fuYglefia par

ra medianero deta paz y concordia,y de

qualquiera otra quee ofreciele porque

era perona de autoridad, prudencia, y

conejo para todo. . . . . . . . . . .

. ... Entretanto que el Maetrecuela eta

ua detenido, dando tragas con Alono

de Mendoçafobre la concordia y redu

cional eruicio de fuMagetad,que no fe

acabaua de determinar, porque fe le has

zia de mal negar a Gonçalo Pigarro,re

cibio el general Diego Centeno los de

pachos, qel Preidéte le embio cöel po

der que de fu Magetad lleuaua para go.

uernar a quiel imperio,y có la reuocació

de las ordenanças, y el perdonde todos

los delitos palados.Todo lo quálembio

Dicgo Céteno a toda dilígencia al mae.

trecuela fu embaxador,para que lo mo

trae a Alonfo de Mendoça; porque vio

quan eficaz auia de fer aquello para redu

zirlo,aunque etuuiera mucho mas preil

dado.No le falio vano el penamiento a

Diego Conteno porque luego que Aló

fo de Mendoça vio los depachos mudó

propofito,y determinò palare al ferui,

cio del Rey, y capitulò con el maetreº

cuela,que el fe reduzia al vando de Dicº

góCenteno,y fe juntaria con el pero que

auia de fer con condicion que quedale

por capitan general de la géte que tenia,

para la mandar y gouernar como hata

alli lo auia,hecho, y fus foldados eran

trezientos de los ecogidos muy bien ar:
-

- s--

mados y encaualgados. Diego Ccnteno

aceptó el partido, que no quifo reparar

en el inconuiniente que era auer dos ge

nerales en exercito de vna mema na:

cion, y asi fe juntaron los vnos y los

otros con gran fieta y regozijo á de am

bas partes huuo; viendofe (como dize

Agutin de C,arate)con tanta pujança i

tenian masde mil hombres, acordaron

deyr a bucara Gonçalo Piagarro, y to

marle cierto palo para que no e fuefe

por el, y eperarle alli: parque no les con

uenia patar adelante, porque lleuauan

falta de comida. Dexarlos hemos en fu

pato que era cerca de Huarina,donde fe

dio depues aquella fangrienta batalla, y

palarnos hemos a hablar del Preidente

Pedro Gaca, que le dexamosnaueganº.

do en la mar del fur.

EL PRES 1 D ENTE L LA -

¿ a Tumpis, las prousiones que al

hiso. Gonçalo Pigarro embia a Juan

de Acola contra Diego Centeno. Loa

renço de Aldana llega cerca de

los Keyes, y Gonçalo Pi

arro toma juramé

to a los fayos,

- - cAP.XI,

é3:3 o N las dificulta:

desde fu nauega.

¿ cion llegô el Prefi

dente a faluamento

# al puerto de Tum

%Se piz con toda fuar.

mada, que folo vn

--, nauio fe le quedó

por no fer tan buen velero de la boli

na como los otros,cuyo capitan era don

Pedro Gabrera, el qual viendo que no

podia arribar ni pafar adelante, por fal

ta de fu nauio,tomó el puerto de la bue

naventura, y por rierra caminò apriela

có los pocos q lleuaua,y alcangò al Prei

dente en Tumpiz, ocupada en la proui

fion delos batimentos y lo demas neces

fario para fuexercito; porque tenia cer

- y 4 ca
- -- "
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ca de quinientos hombres. Alli recibio

muchas cartas de peronas graues, asi

vezinos como capitanes y foldados, a

los quales repondio con mucho agra

decimiento y promelasde gratificacion

de parte de fu Magetad. Proueyô que

Pedro de Hinojoa fu capitan general

fuede adelante con la gente de guerra

hata Cadamarca,ajuntare con los capi

tanes y gente que alliauia Mädó que Paº

blo déMenefes fuee con la armada cof

teandola cota arriba, y el con la gente d

le parecio necefaria para la feguridad

de fuperfona, caminò por los llanos hafº

ta llegar a Truxillo, donde tutonueuas

de los capitanes y perfonages que auían

acudido al eruicio de fu Magetad, y de

los puetos,y lugares, dóde y como le e

tauan eperando. Embio nienfageros a

todas partes mandandoles que fe reco

gieren, y camina en por la fierra hata

ílegar al valle de Calamarca, y allie

pera en lo que le les ordenale. Prouey,

do todo eto, caminò por los llanosem

biando fus corredores delante para que

je áuifaen de lo que huuiele, y le ae.

guraen el camind. - " -

Entre tanto que palauan etas cofas

por el Prefidente,y fu exercito, fupo Gó.

gaio Pigarro el fuceo del Cozco, la vi

toria de Diego Centeno,y la muerte de

Antonio de Robles y la priion de Lucas

Martin Vegao,de que recibio grandisi

ma pena: porque veya que de todas par.

tes fe le yua cayendo el edificio que pen.

faua tener fabricado parargonernador

de aquel imperio Embio a llamar a toda

prieta a u capitan Iuan de Acota, que

como diximos auia ydo hazia Truxillo

con gente para remediar los daños que

por aquella parte afomanan. Francico

de Caruajal en eta coyuntura cortó la

cabeça a Antonio Altamirano; alferez

general de Gonçalo Piçarro porqué con

las nueuas del buen fuceode Diego Cé

teno e auia trocado, motrando mucha

fibieza en el feruicio de Gonçalo Pigar

ro en todo lo que fe le mandaua, y eto

batô para quitarle la vida. El standarte
- ----

que el tenia fe lo dieron a don Antonio

de Ribera.Llegado que fue Iuan deAcof

ta, mandó apercebir trezientos hombres

que fue en con el fobre Diego Céteno,

nombró por capitan de cauallos a Mar

tin de Olmosy por capitan de arcabuze

ros a Diego Gumiel, los quales yo conor

ci, y por capitan de piqueros nombrò a

Martin de Almendras,y el etādarte má

dò dar a Martin de Alarcon, y por mae.

fe de campo a Paez de Sotomayor, y a

Iuan de Acota(que yo tambien conoci)

eligio por general de todos ellos embio

los al Cozco por el camino de la fierra, .

con propoito de alir pocos diasdepues

por el camino de los llanos,a hazerguer

ra por todas partes a Diego Centeno de

quié miotraua tener mayorquexa, porá

dezia qel auia ido vno delos primeros,y

de los á mas le folicitaron éymportunas

ron a que aceptafe el oficio de procura

dorgeneral de todo aquel reyno, y que

aora con olas las nueuas falas, o verda

deras de queeran perdonados y reuoca.

das las ordenanças, le auia, negado con

la mifma diligencia, y preteza que auia

ptieto en elegirle y eguirle hata verle

nombrado por procurador y gouerna

dor del Peru; y que lo mimo auian heº

cho todos los que auian fido en leuan.

tarle, pero que el eperaua en Dios que

los catigaria con fu proprio hecho, y,

le vengaria dellos. ... --, - .

Etas quexas y otras femejantes ha

blaua Gonçalo Pigarro con fus intimos

amigos, mas en lo publico motrauato

do queri animo, como fiempre lo tuuo

en fus mayores trabajos, y asi lo dizen

los hitoriadores en fu fauorquando lle

gan a ete palo. - , -

A etas quexas y malos fuceos aña.

dio la fortuna otros peores porque quan

do ella empiega amotrar fus disfauores,

noe contenra con dar pocos. Ordenò

en aquella coyütura y azon ilegae Lo

renço de Aldana con fus quatronauios

a quinze leguas dela Ciudad delos Reyes

donde aunque yua bien deproueydo de

gente y batimentos, etuuo con mucha

------------ ... ----- ---- figu
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figuridad y contento: porque fupo que

Gonçalo Pigarro auia quemado los ma

uios, que tenia en el puerto. Conlo qual

quedó en toda paz y quietud, y cobró ani

mo para llegar hata el puerto de los Re

yes porque fuintencion no era de pelear

fino de recoger en fus bateles la gente

de Gonçalo Pigarro fe huyele La nueua

de fu llegada á Huaura fe fupo en los Re

yes, y cautógran ecandalo en toda ella.

Gonçalo Pigarro viendo todos le auiá

negado, temiendo que los que tenia con

o tambien le auían de negar,quio afe

gurare dellos con la fuerga de la religió

y asi por orden del Licencenciado Cepe

da, de quien alioeta preuencion y con

ejo, hizo llamamiento de todos los ve

zinos feñores de Yndios, que auia mu

chos y muy principales de todas las Ciu.

dades,que todauia permanecian con el

Llamó asimimo alos capitanes y cauá

1leros y foldados principales, á auia mu;

chos, y les hizo vna platica diziendo,el

cargo y la obligacion que todos ellos, y
todos los de aquel Ympero le teniá por

auere pueto y patado tantos peligros,

guerra, hambre,y trabajos, por defender

e$fus vidas y los Yndios, que porgracia

y merced delMarques Don Francico Pi

garro fu hermano poleyā: miraten quá

jutificada tenia u caua con auer enibia

do meffageros a dar cuenta a u Mage

tad de todo loucedido enlatierra,y que

el Prefidente los auia detenido,y engaña

do a fus capitalues, y concertadofe con

ellos y tomadole fu armada que le auía

cotado vn gran teoro, y vltimamente

äuía entrado en u juridicion, y cchaua

por el reyno cartas de mucho perjuycio

contra todos los de aquel imperio,y que

traya intencion de házerles guerra. Por

todo lo qual el pretèdia reitírle la entra

da, porque asi conuenia a todos,que de

pues de entrado el prefidente en la tierra

tomado pofesion della, haria lo mi

mo que Blaco Nuñez Vela, executaria

las ordenanças,catigaría a los delinqué.

tes que fehuuiellen hallado en todo lo

de atras, portanto quería aber de todos

-

-

- -

y de cada vno dellos fuintencion: porá

no queria hazer fuerça a nadie en lo que

no quifielen eguir; que les encargaua y

rogaua; cada vno dixefe al decubierto

querian eguirle o no, á al que no quif

fiele yr con el; dende luego daua licécia

para que fe fuee a usYndios, o al prei

dente fiquifiele,y los que quifielen que

dar con el; y feguir tan juta demanda

le aulan de dar fu fe y palabra; en ley

de hijos dalgo y debaxo de juramento

en ley de Chritianos,de guardár y cum

plir la pronie fa, como e la hazian. A e

to repondieron todos que moririan con

el y por el cien muertes,y lo juraron y fir

hmaron en vn cartulario largo que de to.

do etofacò ecrito el Licenciado Cepe

da, que fue el primero que firmó: Fran

cico de Caruajal comohombre tan dif.

ereto y de tantá eperiencia de femejátes

coas, reya, burlaua, y mofaua en fecreto

con fus mas amigos, y les dezia vofotros

vereyscomo fe cinplen las promeas, .

y como fe repeta la Magelad del jura.

mento dezia otras muchas cofas que fi

las tituieramos recogidas, pudieramos

hazervngalanodicuro como lo fueró

los de aquel hombre en todospropofitos

que cierto fue rarisimo en el mundo.

E M? 1 ANS E KE H EN ES

de ºvna parte a otra có afucias de ama

basparter. Huyenfe de Gonçalo

Pigarromuchos hombres

- principales, c4
2 ... ... PI, X11. ...: , ,

-:

( - . . . . . . . . . . . . . -.

TY OS dias depues dete auto llege

Lº ron al puerto delos Reyes los qua

tronauios de Lorenço de Aldana, que

caufaron grandisimo alboroto en la ciu

dad: Gonçalo Pícarro mandó tocar ar

ma y recogio la gente en la plaça, que

eran mas de fey cientos líombres, pare.

cíole que era mas figuro alir al cam

poporque la gente que no le era aficio

nada, viendofe a vita de todos no fe le

huytia Aliento u real vna legua de la

-- ---- ----------------. Y 3 ciu
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tiudad y otra del puerto, puo corredo

res de acauallo para que no e le huyese,

y por falir de confuion, y faber lo que

pretendia Lorengo de Aldana,le embió

vn vezino de los Reyes llamado luá Fer

nandez con orden, que fe quedale có el

por rehenes de otro cauallero que Loren

ço de Aldama le embiae, para tratar có

el la razon de fuvenida y faberfu inten

cion. De los natios embiaron al capitan

Peña,el qual lleuò a Gonçalo Piçarro el

poder que el Prefidente lleuaua, y el per

don general que fu Magetud atodos los

culpados hazia, y la reuocacion de las or

demanças, y que de palabra le peruadier

felo que importaua obedecer afu Mage

tad, y ugetaré a fu voluntad, pues no

gutaua que el gouernale aquelimperío.

En ete palo dize el Palentino que palo

lo que atras diximos delas bulas.Engaña

ronle en la relacion, porque ya en ete

tiempo era patada la ocaion, y fazon

de confultar en poderes ni bulas, como

cllos las llamaron, que ya entonces no

auia fino ecandalo, alboroto, y confu

ion, y animo de huyte todos, como fe

vera en el dicuro de la hitoria. Gonça

o Pigatro repódio con palabras de eno

jo al recaudo que el capitan Peña le dio,

y dixo que Lorenço de Aldana y Pedro

de Hinojoa, y todos los demas que fe le

auian dado por muy amigos,elos le auiá

hº cho traycion, y dado caufa que a el le

llamaen traydor, auiendo jutificado (u

caua con enibir embaxadores a fu Ma

gctad y darle cuenta de todo loucedido

y que nunca u intencion fue de ofender

a fu Reino de aplacar la tierra y quitar

1os incouenientes della, para fu mayor

ferulcío. Con eto dixo a tras muchasco

fas como hombre latimado, quexando

o de que los que le dauan por masami

gos, y los que el auia hecho hombres có

cargos y oficios, le huuieden vendido tá

injutamente. Mandó que el capitan Pe

-ña no hablale con nadie, y que etuuief

fe recogido en el toldo de don Antonio

de Ribera, porque nodiede noticia ana

die de los depachosque auia traydo,que

no quio que fe publicaen. Dizen los

Autores que aquella noche le tentò Gó

çalo Pigarro, fobre que diellen orden co

mo pudiete auer elnauio de Lorençode

Aldana porque ganado aquel los demas

eran fuyos que le prometio cien mil

pelos por el hecho, y que el capitan Pe

ña repondio que no era el perona que

por ningun interes auia de hazer trayció

femejante, ni fe le deuia proponer. Gon

çalo Pigarro lo embió otro dia faluo y fi

guro a los nauios, donde con Iuan Fer

nandez fe trataron otras cautelasy enga

ños que tuuieron mas efecto, que el que

fe propuo al capitan Peña y fue que Lo

renço de Aldana abiendo del capitan

Peña, que Gonçalo Pigarto no auia que

rido publicar los depachosque le embio

pareciendole que todo el buen fucedo de

fu jornada confitia, en que fe publica.

fe entre los vezinos y foldados el perdon

de fu Magetad, y la reuocacion de las or

denangas autorizado por intruméto pu

blico de efcriuano: porque hata enton

ces no e fabia enlos Reyes masde por la

carta que el Prefidente, diximos, auia ef

crito a Gonçalo Piçarro. Para lo qual hi

zo facar a toda diligencia dos traflados

del perdon y dela reuocacion,y con otras

muchas cartas que a petonas particulas

res tenia ecritas, fe las entregó todas a

luan Fernandez con auifo é intrucion

de lo que auia de dezir a Gonçalo Piçar

ro,y hazer con los papeles. Llegado ante

el, le apartò a parte y en fecreto le dixo,

que Lorégo de Aldana le auia hecho grá

des promedas, porque truxelle el perdon

y la reuocacion, y que en fecreto, lo pu

blicale entre los vezinos, capitanes y fol

dados, para que negandole a el, fe paffa

en al vando del prefidente y yo dixoluá

Fernandez por entretener a Lorenço de

Aldana con vanas eperanças,le dipala.

bra de hazerlo, y recebi etos papeles pa

ra entregarelos a vuela Señoria: porque

no le auia de hazer traycion, fiando de

mifu perona, falud, y etado, como lo

fio, embiandome a fus enemigos por re.

henes de otro, la qual confianga yo he

tenido
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tenido en mucho para dexarla porcali

dad, y cantidad a miserederos. Con eto

dixo otraslifonjaspara de cuydar aGon

çalo Piçarro de qualquiera fopecha p

malicia que de el pudiefe tener. Gonça.

lo Piçarro como hombre noble, ageno.

de cautelas y maldades, porque no cabiá

en fu pecho, fe las creyo todas, y hizo de

el toda confiança, y leagradecio el auer

le entregado los papeles, y concibio del

mucho credito para lo de adelante. Con

lo qual Iuan Fernandez publicò fus pape

tas que quifo a los que le eran amigos, y

las que era deperonas no figuras,las hi,

zo perdedizas, y las echó por entre puer

tas y ventanas. Demanera que como to.

dos andauan ya conjurados contra Gon

çalo Pigarro no fe perdio ninguna, y to

das hizieron fu efecto como luego vere

mos. * -

La publicidad de las cartas y las mu.

chas promeas que en ellas fe hazian, y

vn auifo que Lorenço de Aldana dio en

ellas, que todos los que quifielen huyr

fe a la mar, donde el etaua, hallarià los

barcos en la ribera para recebirlos,albo

rotó la gente de Gonçalo Pigarro dema

nera quetodoseran opechofos,que cai

no ania entre ellos de quien poderfe fiar

nadaporque los primeros qué fe le huye

ron fueron los que mas prendas auià me

tido con Gonçalo Pigarro, y como el te

nia fu real en el campo, y auia publica

do que queria caminar por losllanos,mu

chos hombres principales que auian falía

do de apercebidos para canminar,tuuieró

ocaion de pedirle licencia,para boluera

la ciudad aproueere de lo necelario,pa

ra feguirle en fu viage. Los mas principa

les detos fueronVaco de Gueuara,Mar

tin de Menefes, Nicolas de Ribera,Her

man Brauo de Laguna, Diego Tinoco,

Francico de Ampuero, Alonfo de Bar-,

riontieuo, Diego de Efcobar, Francifco

de Barrionúeto, Alono Ramirez de So

fa, que todos tenian Yndios en la ciudad.

de los Reyes , o en el Cozco y fin etos.

otros muchos foldados de cuenta. Gon

* ,

les entre los que le parecio, y dip las car- .

çalo Piçarroles dio la licécia y ellos fue

ron a fus cafas, y tomando lo que auian

meneter, en lugar de boluer a Gonçalo

Pigarro, como fe lo anian prometido, le

negaron, y caminaron hazia Truxillo.

De lo qual auifado Piçarro por lasguar.

das, mandó al capitan Iuan de la Tórre,

que conveynte arcabuzeros de confian

ga fuete en pos dellos, para boluerlos,ó

matarlos fino quifieffenboluer. El qual

los figuio y caminò mas de ocho leguas,

y no pudiendo alcançarlos fe boluio, y

en el camino topò a Hernà Brauo de La

guna, que fe auia detenido con intenció

de econderfe en la ciudad en cafa de vn

pariente fuyo: pero viendo e y el parien

te el riego que ellos y todos los de fuca

fa corrian, filos enemiigos boluieen, y

le hallaffen en ella, acordaron que fuee

en pos de fús compañeros, y eta fue la

caufa de alir tarde, y toparlo Iuan de la

Torrc en el camino truxolo ante Gonça

lo Pigarro; el qualo remitio a Franci.

co de Caruaja para q lo ahórcae. Vna

eñora muy principal muger de Nicolas

de Riera vno de los huydos, llamada

doña Ynes Brauo,muger degran valor y

de toda bondad, abiendo que trayan pre

fo a Hernan brauo, que era fu primo her

mano, y que fin duda lo anian de matar,

fue a toda diligencia al real de Gonçalo

Pigarro, acómpañada de ti próprio pa.

dre, y aunque fe veya participante de la

culpa del niarido y del primo, q le auian

negado, no dudó de ponere a los pies de

Gonçalo Pigarro, confiando en el ani.

mopíadoo que ete cauallero tenia pa.

ra los que le pedian miericordia: y asi

pucta de rodillas fe a pídio derramádo

muchaslagrimas. Gonçalo Pigarro a to.

da priela la cuantó de fuelo, y aunque

al principio fe motrò duro en la conce

fion del perdon, alfin acudiendo los cir

cintantes con la mima fuplica, la con

codio, y dio la feña ordinaria que en fs,

mejantes cafos folia dar, que era la gor

ra con la medalla que en ella traya. Lle,

uaroñfela a toda prieda a Franceo de

Caruajal, y llegaron a tan buen tiempo

- que
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eueyatenia Herman Brauo pueta la fo

ga a la garganta al pie de vn arbol de dó

de lo auian de ahorcar.Caruajal admitió

el perdon de Gonçalo Pigarro a fuerça

delos ruegos que le hizieron los que con

el etauan: porque todos fe hallauan obli

gados a fauorecer el partido de aquella

feñora, y asi ecapò Hernan Brauo de

Laguna que yo corioci largamente, y le

. dexé viuo enla ciudad delCozco con vn

repartimiento de Yndios, aunque no de

los grandes. -

En ete palo el contador Agutin de

C,arate auiendo dicho lo mimo libro

feto capitulo diez y leys añade lo que e

figue. Ya contecio obre el pedron otro

palo digno de notar, que vn capitan del

mimo Gonçalo Pigarro llamado Alon

fo de Caceres, que e hallò junto a el al

tienpo que concedio la vida a Hernan

Brauo, le beo en el carrillo diziendo a

grandes vozes. O Principe del mundo,

malaya quiente negar e hata la muerte,

como quiera que dentrode tres oras el,y

elmimo Hernan Brauo,y otros algunos

fe huyeron, lo qual fetuuo por cofa ma

rauilloa: porque parecia q aun no auia

tenido tiempo, para repirar del tráce en

que fe auia vito,teniendo la foga alagar

ganta. &c. •N

MARTIN D e Ro 2 L es

refa de vnengaño con que Je hu

ye c A P 1 T. XIII,

A huy da de tánta gente

noble y principal, y que

3 eran los primeros q auiá

forçado a Gonçalo Pigar

¿S # ro a que boluiere por fus

- vidas y haziendas, caufo

gran alboroto en fu real: porque como

el mimo C,arate dize, auia entre ellos

cronas que auian eguido a Gonçalo

Pigarro defde el principio,y metido con

el grandes prendas, y en quien nunca fe

pudo fopechar, que le auian de negar ni

faltar.Con lo qual etaua Gonçalo Pigar

1o tan alterado, y enojado que nadie ofa:
- - -

-

ua parecer ante el. Mandò a las guardas

que alancealen a los que hallafen fuera

del real, ahorcaron a vn pobre foldado

porque le hallaron dos camifas vetidas:

porque era indicio de huyre, y aunque

tau pobre, no faltó quien le denunciaffe.

Y para mayor ecandalo de Gonçalo Pi

garro y de fus aficionados fucedio que la

noche figuiente a lo que fe ha dicho. El

capitáMartin de Robles con atucia,pa

ra tener achaque de yr ala ciudad có bue

na aparencia, embiò a auiar de fecreto

a Diego Maldonado el rico, vezino y re

gidor del Cozco, que Gonçalo Pigarro

queria matarle, que asi lo auia confulta

do con fus capitanes,por tanto que fe pu

fiele en cobro, q no podia hazerle mas

feruicio,por elamitad que auia entre am

bos. Diego Maldonado lo creyô,porauer

fido vno de los vezinos del Cozco, que

fe huyeron de Gonçalo Piçarro, para ve

nir a eruir al Viforrey comoatrasqueda

dicho, Depuesde lo qual le auian dado

vn rigurofo tormento obre ciertas car

tas echadizas, que en el toldo de Gonça

lo Pigarro fe hallaron, quando yua a dar

la batalla de Quitu,de lo qual el no auia

tenido culpapor depues fe halló quien

lo auia hecho. Sin eto, aora vltimamen

te Gonçalo Pigarro auia muerto por for

pechas a Antonio Altamirano intimo

amigo fuyo.

Por etas caufas, y por el temor dela

muerte tan cruel, que entrellos andaua

aquellos días, creyo Diego Maldonado

elauifo de Martin de Robles, y fin epe

rar que le énfillaffen vn cauallo, aunque

los tenia muy buenos, y fin decubrire

a ningun criado fuyo, folo con fuepada

y eapa, alio de fu toldo, y del real,y con

fer hóbre de mas de feenta y ocho años,

caminò a pie toda la noche hata llegar

avnos cañauerales,que etauá tres leguas

de la mar, donde etauan los nauios, y

cn ellos fe econdio: pero temiendo que

otro dia auian de yr a bucarle,y le auian

de matar en hallandole,y quequando ef.

to no acaeciele,auiade perecer al den

tro de habrey fed, e alio del eañaucral,

y
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acertò a ver vnYndio que pataua cer

ca,llamole y diole cueta de funeceidad.

el Yndio doliendofe del con la natural

iedad que todos tiené, lo lleuò ala mar

y a la orilla hizo vna balfa de enea,de las

que atras contamos que los Yndioshaze

para palar los rios, y nauegar lo poco á

nauegauan por la mar, y en ella fe pufie

ron amboscomo en vn cauallo,y reman

do el Yndio fueron a los nauios con gran

peligro de er ahogados, alomenos Die.

go Maldonado, porque quando llegaron

a ellos, y a la bala yua caideshecha,por

el mal recaudo que auiau tenido de cor

deles para atar la enea.Asiefcapó el bué

Diego Maldonado, que fue de los prime

r, s conquitadores, y yo le dexé viuo en

el Cozco. Luego otro dia bien de maña

na fue Martin de Robles al toldo de Die

go Maldonado,a ver como auia tomado

u recaudo falfo, y hallando que fe auia

huydo aquella noche,fue a Gonçalo Pi

garro, motrandoe muy de fu vando, y

muy leal en fueruicio, y le dixo. Señor

Diego Maldonado fe ha huydo, parece

me q pues vuetra feñoria veé por oras

la diminucion de fu exercito, y los que a

cada palo fele huyé,deuia algar de aqui

fu real, y caminarhazia donde tiene de

terminado, que es a Arequepa, y que no

dé vuetra Señoria licencia a peronaal

guna: para que vaya a la ciudad,a proue

erfe de lo necefario: poró con ete acha

que fe le huyran todos, y era bien euitar

lo. Y porque los de mi compañia no la

pidan fino que den exemplo a los demas
quiero yr a la ciudad permitiédolo vuef

tra feñoria, con algunos de los mios de

los de mas confiança, que etan depro

ueydos, para que en mi prefencia fe Pro

uean de lo necefario, fin que yo los pier

da de vita: y de caminopieno yr al con:

uento de Santo Domingo,donde me di

zen que età Diego Maldonado, y facar:

le del, y traerlo a vueltra feñoria, para á

mandandole catigar publicamente, no

fe atreua nadie a huyre de oy mas. A

Gonçalo Pigarro le parecieró bien aque

llas palabras: porque eran en fufauo,y

-

confiando en las muchas prendas qMar

tin de Robles auia metido en aquellos

negocios, pues auia preo al Viorrey y

perfeguidole hata a muerte le dixo que

fuee a la ciudad, y hiziee en todo co

mo fe lo auiadicho.Martin de Robles an

te todas cofas tomò los cauallos de Die

go Maldonado, como bienes conficº

dos detraydor,y los fuyos proprios y lla

mádo de fu compañia los que tenia por

mas amigos, que eran mas de treynta,fe

fue a la ciudad de los Reyes, y fin hazer

paufa en ella,fe fueró todos la viadeTru

xillo, diziendo publicamente que yuan

a bucaral prefidente, y que Gonçalo Pi

garro era vn tirano. -

Etas nueuas llegaron al real deGon

çalo Pigarro y admiraron de manera que

muchos no la quifieron creer:porque les

parecia impofible, que Martin de Ro

bles negae a Gonçaló Piçarro,auiendo

fe motrado tan de fuvando en todas las

ocaiones hafta alli fucedidas. Pero certi

ficados del hecho, temian que aquel dia

fe auian de huyr todos los que quedáuan

ô que matarian a Gonçalo Pigarro por

acabar el hecho de golpe, que ya no les

faltaua otra coa por hazer. Mas nadie

imaginò matarle, porque la bondad de

aquel cauallero no daua lugará q nadie

lo penaffe, contentauane con negarle

y huyrele, y ninguno pretendio mas."

Gonçalo Pigarro lo mejor que pudo apa

ziguo el ecandalo, motrando tener en

poco todos los que fe le auian huydo; y

afirmando que có folos diez buenos ami

gos que le queda en tenia animo de con

feruarfe, y de conquitar de nueuo todo

el Peru, palabras fon del Palentino del

capitulo efenta y quatro. -

•

LA H VTD A DEL L ICEN

ciado Caruajal, y la de Grauiel de Ke

jas, y de otros muchos veznos, .

y Joldados famofos. CA

PJ. X11 l/.

(*)
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34 O ceô la huyda de

los de Gonçalo Pi

A

º aprcuró la otros

que luego la noche

--->= \. figuiéte fe huyò Lo

pe Martin Pereyra de nacion Lufiano,á

yo conoci,era de los primeros conquita

dores. Lo qual abido por Góçalo Piçar

ro quio afigurar fu real,alomenos por la

parte de la Ciudad; y asi mandò al Licé

ciado Caruajal, de quien con tanta razó,

por las prendas metidas,deuia confiar, q

con fu compañia, que era degente de ca

uallo,guardale aquel cuartel,porque na

diefe fuete por el. Lo qual le falio en có

tra de lo que pretendia porque antes fue

abrir las puertas de fu campo,y dar lugar

a que todos los defu real fe le fuesé, que

no ecuar el daño que temia. Porque el

Licenciado Caruajal haziendoe mucho

del vando de Gonçalo Pigarro , como

fiempre lo auia hecho hata aquella ora,

viendo entonces la géte follegada, troco

las manos y con todos los de fucompa

ñia, y con Pedro Suarezde Ecobedo, y

Francico de Ecobedo, y Geronimo de

Ecobedo fus fobrinos,aquellos que con

Ñs Nº.2

fu huyda caufaron (como atras fe dixo)

la muerte del Fator Yllen Suarez de Car

uajal tio dellos, e fue del real camino de

Truxillo. En compañia dellos fueron el

Licenciado Polo, y Marcos de Retamo

fo vn famofo alferez y Francico de Mi

randa, y Hernàdo de Vargas, y otros mu

chos oldados de gran nombradia. La

inuyda detos no fue tan fecreta, que no

fº rugiele por los mas cercanos de aquel

quartel, a cuyo exeniplo fe fue Grauiel

de Rojas, aquien poco antes auia dado

Gonçalo Pigarro fu etandarte,quitando

felo a Don Antonío de Ribera, por de

xarlo por fi teniente en la Ciudad de los

Reyes, como lo dexó por la mucha con

fiança que del tenia, por el parenteco y

por las prendas metidas en eta trapaça

y quimera. Con Grauiel de Rojas e hu
-

- - -

yeron otros muchosy entre ellos fus dos

fobrinos Grauiel Vermudez y Gomez

de Rojas, que eran perfonas de calidad y

eto fue fin que nadie lo intiefe: porque

el quartel por do falieron era elqueguar

daua el Licèciado Caruajal,y péfaua Gó

çalo Piçarro,y todos los fuy os, á etaua

muyfeguro en fu poder.Pero fabida por

la mañana fu huyda, y lade Grauiel de

Rojas y los demas, lo fintió como tenia

razon, epecialmente por aucrle negado

el Licenciado Caruajal. Sobre lo qual

hazia grandes y maginaciones,bucando

qual huuiete ido la caufa de fu diguto

y defabrimiento, pefauale de no auerle

cafado con Doña Francifca Pigarro fui

fobrina, como alguna vez fe auia trata

do que le parecia lo huuiera prendado

con el parenteco para fiempre.Tambié

ymaginaua i fe auia agrauiado porque

embió en u lugar al capitá Iuá de Aco,

ta, auiédole nombrado a el para aquella

jornada: y deto fe quexó a Caruajal, cul

pandole que por u conejo, y peruació

auia hccho aquel trueque, y mala prouis

fion. Caruajal repondio, que pues el Li

cenciado auia tenido atreuimiento a hui

yre en fupreencia, donde filo fintieran

corria peligro firvida,que mucho mejor

fe fuera etando lexos del,y le hiziera má

yordaño lleuandoe trezientoshombres

que le encomendaua. De la mimamane

ra que fe vinieron a vuefa Señoria quan

do tuuieron neceidad del, para que bol

uiera por fus haziendas vidas y honras,

y como negaron a fu Emperador, y per

figuieron a fu Viorrey hata matarle: de

ella mima manera, y los mimos que hi

zieron aquello niegan y venden a oraà,

vuela Señoria, y fe huyen del; porque no

le han meneter,que les ha afegurado ya

lo que tenian perdido: que etos tales ni

alla, ni a ca no adoran otro y dolo ni tie

hen otro Rey fino al interes.A vuetra fe

foria han pagado como quien fon, y a

ellos les pagaran fus mimos hechos co-,

mo lo merecen.

Eto dixo aquel Maefe de campo, y

yo vi el tiempo adelante cumplido fu

pro:

-
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pronotico en los mas delos,ò en caito

dos: q muy pocos de los principales mu

rieron de muerte natural, fino violenta,

en los leuantamiétos que depues huuo.

La yda del Licenciado Caruajal acabó

de quitar el animo del todo a los de Gó

galo Pigarro: porque ymaginaron quº

pues le negaua aquel cauallero que tan

tas prendas auia metido en aquella ma

quina,hata cortar la cabeça delViforrey

Blaco Nuñez Vela, deuia de etar muy

de quiebra el partido de Gonçalo Pigar

ro y asideterminaron yre muchos co:

mo lo hizieron: Otro dia caminando el

exercito: fe huyeron a econdidas todos

los que pudieron, y llegó a tanto la rotu

ra, y el atreuimiento, que a vita de to.

do elcampo y del minuo Gonçalo Pisar

ro pufieron lospies a fus cauallos dosol

dados famoos, el vno llamado Pedro Vi
lladan y el otro Iuan Lopez,yuandando

vozes apellidando la voz de fu Magetad
y que Gonçalo Pigarro muriele como

tirano. Poco depues hizieron lo mimo

otros dos, el vno dellos llamado Franci

co Guillada, y el otro Iuan Paez de Soria

no quio Gonçalo Pigarro embiar tras
ellos: porque no auian de y r para bolucr

los, aunque los alcançaten, fino para yº

fe con ellos Temiendo eto e dio priella

Gonçalo Pigarro a caminar por los lla"

nos la via de Arequepa, y por el camino

fe le huyámuchos infantes arcabuzeros:

dexado fus arcabuzes por los de Pigar

rofe cótcntalen con las armas,y no fue

fenen pos de los Huyerófele tantos,que

como dize Agutin de C,arate libro feº

to capitulo diez y fiete, no lleuaua mas

de doziétos hóbres quando llegó ala pro

uincia de Nanaca, q età feenta leguas

de los Reyes Frácico de Caruajal como

tà pratico capità recogie los arcabuzes,y

qualequiera otras armas que los

huydosdexauan,para armar

otros foldados fiele

vinie den.

(?)

LA CIVD A D DE L o s XE.

yes algarvanderaporfa Magelad.Lo

renço de Aldama fale a tierra, y

vn gran alboroto que hu

uo en los Keyes.

Cap. XV.

SAS O fe contétò la mala for

# tuna con perfeguir a Gó
AN -

S galo Pigarro con tantos

Nas como fe le huyeron de fu

¿S es exercito, que auiendo te

nido pocos diasantes mil

hombres de guerra en la Ciudad de los

Reyes, no tuuiere a ora mas de doziétos

fino que ordenò que los que el auia dexa

do en aquella ciudad por mas amigos, y

de quien mas confiança tenia,asi por las

prendas que le auian dado, como por el

parenteco que con el tenian, le negalen

y fe pafaen al vando del Rey, que dos

dias depues que Gonçalo Pigarro camiº

nò hazia Arequepa, Don Antonio de Ri

bera que auia quedado en los Reyes por

fu teniente, y los alcaldes Martin Piçar

ro, y Antonio de Leon y otros vezinos,

que vnos con achaque de vejez y otros có

achaque de enfermedad, fingiendo mas

de la que tenian, auian alcançado, licen

cia de Gonçalo Pigarro para quedare,dá

do en precio y trueque de fus peronas

fus armas y cauallos. Etos tan viejos y

enfermos viendo que ya el enemigoeta

ria doze o quinze leguas dellos, facaron

el etandarte de la ciudad en publica pla

ça y recogiendo la gente que pudieron

algaron la ciudad por fu Magetad y pre

gonaron la prouilion del Preidente y el

perdon general de todos.

En cite palo dize el Palentino, que fe

hizo ete auto por orden de Gonçalo Pi

garro,que asi lo dexò mandado: porque

no ganaden honra en auerfe ydo al Rey

los que a el fe le auian huydo aunque cl

mimo lo contradize dizcndo,que no es

de creer fino que fue inuécion de alguna

gente maliciofa, pero el hecho patio af

que Gonçalo Pisarro lo mandó y por
ello
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efo dexò por fü tenientea don Antonio

de Ribera aquien tanto amaua, asi por

el paréteco, como pór los eruicios que

al Marquesdon Francico Pigarro u her

mano, ya el les auia hecho: porque con

algar la ciudad por u Magetad(depues

de el ydo)gana le honra y credito con el

prefidente Gaca; porque bien fabia Gó

galo Prçarto, que perdiendolos el de viº

ta, le auian de negar,y hazer lo que hizie

ron, como los demas fus capitanes y te

nientes auiā hccho en diueras partes del

reyno,y quio que eto fuee por u ordé

áunque fecreto: porque importaua a dó

Antonto de Ribcra, y porquie quedaua

en fu poder u obrina doña Francica Pi

garro hija del Marques don Francico Pi

garro. , º

... Hecho cte leuantamiento de la ciu

dad aniaron dello a Lorenço de Aldama

el qual lo etimió y foienizò con alegria

increyble:porque u o epetaua que los de

aquella ciudad fe reduxeran tan preto, y

asieftaua metido buen treché erila mar

con todo buen recato,recogiendo todos

los que fe le yuan : Para lo qual tenia en

la cota, al capitao Iuan Alonfo Palomi.

no con cincuenta foldadosen tierra y los

bateles a punto para que ely ellos fe reco

gie en filo huuieden menetter: porque

temia que Gógalo Pigatro auia de rebol

uer fobre aquella ciudad, fabiédo lo que

en ella palhua: y para faber có breuedad

la venida de Pigarro, i boluiele,puo en

el camino doze de acauallo de los que fe

le auian huydo, que egun andaua la of

pecha, eran tenidos por mas fieles los ó

fe le auià padado por auer negado a Gó.

galo Pigarro, que los que temia configo.

Prouey o que el Capitan Iuan de Yllanes

fucle en vna fragara la cota adelante al

Sur, y dóde pudiefe echade en tierra vn

religiofo y vn foldado que configo lleua

fe para que dielen al capitan Diego Cen

teno los depachos del prefidenre, y la re

lacion de todo lo que en aquel imperio

palaua, y muchas carras para perfomas

particulares del vando de Diego Cente

no, y otras para los hombres feñalados

- « º

que andauan en compañia de Iüan de

Acota;para que los Yndios las fembra.

en por la tierra, y llegaffen a manos de

aquellos a quien yuan. Etas cartas hizie.

ron mucho daño a Iuá de Acota como

adelante veremos.

El capitan Lorenço de Aldana (que

yo conoci de quien adelante diremos al

gunas cofas fuyasen particular) proueya

dende la mar lo que e ha dicho, fin ofar

faltar en tierra, porque egun andauan

turbados etos dos elementose tenmia no

huuiele alguno que le atreuiele a matar

le, éyre a Gonçalo Pigarro: porque em

tre los muchos que hemos dicho que fe

fueron al Rey, huuo algunos que del vā

do del Rey fe fueron a Gonçalo Pigarro,

que los hitoriadores nombran . Temia

Lorégo de Aldana que alguno detos no

prelumiele a cometer vn hecho tā haza

ñofo como fuera matarle Con ete rece

lo fe etuuo quedo en la mar hata que fu

po que Gonçalo Pigarro etaua ochenta

leguas de la ciudad de los Reyes,que quá

do el lo fupo etaua ya mas de ciento y

diez. Entonces faltó en tierra con todos

los fuyos,los de la ciudad capitanes,y fol

dados aunque auia pocos,hata los niños

falieron a recebirle congran folenidad.

Dexò la armada a cargo del alcalde ordi

nario luan Fernandez, hechas las foleni.

dades que le requerian para entregarela.

Entró en la ciudad donde procuró auer

las armas y municion que pudiete para

la guerra. En ete tiempo le dieró nueua

que Gonçalo Pigarro boluia fobre aque

lla ciudad, y aunque el hecho filo mira.

ran bien, era impufible,para no hazer ca

fo de la nueua: pero el miedo no les dio

lugar a hazer conjeturas en fufauor,fino

que la creyeron, y aun entendieron que

eltaua el enemigo quatro leguas de alli,

y viendo que no eran poderofos para re.

fitirle, los que no tenian cauallos para

huy r por tierra fe fueron ala mar a guare

cerfe en los nauios, y los que tenian ca

ualgaduras fe fueron a Truxillo por el ca

mino rcal: otros a quien no dio el miedo

tanto lugar fe diuidieron, y econdieron

CIl



c oM ENTA RI o s R E A L E s. i7?

en lugares fecretos y como encañauera.

les, y etameias cada vno do mejor le pa

recia, y deta fuerte anduuieron perdi

dos vna noche, y vn dia hata que tuuicº,

ron nueua cierta de que la patada era

falfa. Recogieronfe a la ciudad los que

no fe auian alexado tanto della. -

Agutin de C,arate dize como falio Lo

renço de Aldana a tierra a nueue de Se.

tiembre del año quinientos y quarenta y

fiete, donde lo dexaremos por hablar de

luā de Acota, que feguia fu camino por

la fierra has º el Cozco con los trezien.

tos foldados que lleuaua con maele de

campo nombrado, y có alferezgeneral,

y con capitanes de arcabuzeros y pique

ros, como fi fuera vn excrcito destreyn

ta mil hombres. C.

A E c A p y TAN 1 V AN de

Acota el hºy nfus capitanes y fol

dados. Gonçalo Pigarro llega a

Huarina, embia rvn recau

do a Diego Centeno,y

fu repueta. C.A-

P1T. XV .

Ñº de Gonçalo Pigar

ro, y de la mucha

géte fe le auiahuy

do y aunque Iuan de Acota procurò en

cubrir las nueuas,no pudo: porque alguº

imos de fus foldados auian recebido las

cartas, que por la tierra fe auian fembraº

do y fabian lo que pataua; masno ofa

uan comunicarlo vnos con otros,por no

dar fopccha de fi. Mas quando ya fe de:

claró la mala nueua por todos, el mae.

fe de campo Paez de Sotomayor, y el

capitan Martin de Olmos que yo coni

ci, determinaron cada y no de por ima

tara luan de Acota, fin ofare declarar

el vno al otro, hata que por conjeturas

vinieron a entendere, y lo trataron y,

dieron parte a algunos de fus foldados

de confiança, Mas no fue tan fecreto que

no lo intiee luan de Acota, y fe rea

catafe dellos, poniendo doblada guarda

de fus amigos para fu perona. . . . .

De lo qual fopecharon mal los dos.

capitanes,y abiendo que vn dia de aqueº

llos etaua Iuan de Acota muy encerra.

do en fu toldo hablándo en fecreto con

el capitan Martin de Almendras, y otro

grande amigo fuyo llamado Diego Gu

miel,y temiédo tratalen de matarlos,

acordaron huyre ellos, ya que no podiá

matar a Iuan de Acola: y asiluego al

punto, palando la palabra en fecreto de

vnos a otros fe apercibieró treynta hom

bres, y puetos acauallo con fus armas

falieron del real a vita de todos, y cami

naron hazia los Reyes. *

Los principales detos fueron Paez de

Sotomayor, y Martin de Olmos, y el

alferez general Martin de Alarcon,Gar

ci Gutierrez de Ecobar, Alono Ren

gel, Hernando de Aluarado, y Martin

Monge, y Antonio de Auila, y Gafº

par de Toledo.Iuan deAcota los figuio,

alcangô tres o quatro dellos, y los ma.

tò, y viendo que era trabajo perdido el

feguirles , boluio fu camino y llegó al

Cózco, donde quitó las varas a los al

caldes ordinarios que Diego Centeno

auia dexado,y puo otros de fu mano. -

Altituuo auifo de Gonçalo Pigarro

que como mejor pudiefe, fuee hazia.

Arequepa a juntaríe có el. Huan de Aeof

ta falio del Cozco, y a doze leguas que

auia andado, fe le huyò vna noclie

fu capitan Martin. de Almcndras, de

quien el lazia mucha confiança, y lle

uò configo treynta hombres de los me

jores que tenia: el qual boluio al Cozco,

y quitó las varas de alcaldes ordinarios,a

los que Iuan deA cota dexô como fiim.

portara aquello la victoria de toda aque

la guerra Con eto fe vino hazia los Re

yes, dexando bien admirado a Iuan de

Acota de que vn hobre como aquel ne,

galle a GonçaloPigarro, le auiatratado

- 2 corno-



* --, L1 B R o v, DE LA II, PARTE DE Losy , º

º

como a hijo por repeto de Francico de

Almendras futio, que matô Diego Cen

teno. luan de Acota no ofô feguir a

Martin de Almendras porque no fe fue

fen todos los fuyos tras el, antes figuio

fu camino a mayores jornadas que hata

alli auía lleuado , donde tambien fe le

huyeron muchos de dos en dos, y de

tres en tres : demanera que quando lle

gó a juntaríe con Gonçalo Pigarro en

Arequepa, no lleúaua mas de cien hom

bres , como lo dize el Palentino libro

fegundo capitulo efenta y ocho, y C,a-

rate libro feto capitulo diez y ocho.

Alliconultaron lo que harian en defen

fa de fus vidas, que ya noles quedaua

otra cofa que perder: porque la honra

ya la dauan por perdida, pues los llama

uan tray dores contra fu Rey, y fus ha

ziendas etauan en poder de fus enea

migos. - - -

Acordaron Pigarro y fus capitanes e

guir u camino por do etaua el general

Diego Centemo: porque no auia otro

para patar dondepretendian yr, que era

alguna entrada de las muchas que ay al

Oriente del Peru en aquellas brauas mó

tañas,que los Yndios llaman AntiQue

rian fi pudielen ganar alguna prouincia

donde acabar la vida i los dexaen; y

quando no pudieen auer eto: preten

dian palar al Reyno de Chili, y ayudar

a conquitar aquellas naciones belico

fas, y maginando que podria fer, que por

aquel eruicio, viendoles ya fuera del

Peru, les perdonafen los delitos palfa.

dos. Y quando Diego Centeno no les

dexae patar pretendian auenturare a

darle batalla a vencer o morir, aunque

fabia que le hazia ventaja en la gente de

guerra que configo tenia.Con eta deter

minacion falio de Arequepa, y por fus

jornadas llegô cerca de Huarina por do

palaua el camino para el viage de las

ImOntanaS. - , º , , , ,

. El Capitan Diego Centeno que fu

pola yda de Gonçalo Pigarro dexò elfi

tio que tenia fortificado, y quemó la

puente delde aguadero de la lagunaTis
-

-

-

ticaca: por que el enemigo no fe le fue

fe por ella y por atajarle todos los paf

fos le alio al encuentro con determina

cion de darle batalla; porque fiaua e

gun la muchá y buena gente que lleua

ua de auer con facilidad la victoria.

Gonçalo Pigarro, que temia venir a

las manos por la ventaja que cn fu ene

migo entia, le embio vu menagero

con vna carta en que le traya a la me

moria la compañia, y amitad antigua

en la conquita del Collao y los Char

cas , y los muchos benefirios que en

tonces y depues le auia hecho particu.

larmente en perdonarle la vida quando

mató a Gapar Rodriguez, y a Phelipe

Gutiesrez ,. fabiendo por la lita de los

confederados,que era el vno de los prin

cipales, y que con todo eo lo auia per

donado contra el parecer de todos fus

amigos: que fe acordale que auia fido

vno de los primeros y principales pro

curadores de aquel Reyno, que le auia

nombrado por general procurador,quā

do lo huuleron meneter, y depues por

gouernador, y que le auia feguido haf

ta la ciudad de los Reyes, y no le auia

dexado hata verlo nombrado gouerna

dor del Peru, Queoluidado todo lopa

fado ejuntaffen ambos, y trataffen con

maduro conejo de lo que les conuenia,

pues era en beneficio comun de todos

ellos, y de toda la tierra, que le haria to

do el partido que quifiele como apro

prio hermano . Con eta carta embió

vn foldado llamado Francico Vofo,

marido de Iuana Leyton de quien atras.

hezimios mencion, que por fer perfoma

muy allegada a Francico de Caruajal Io

eligieron por mas confidente. ... ,

El qual como dize Agutin de Ca

rate Libro Setimo Capitulo Segundo,

dio la carta a Diego Centeno, y fe ofre

cio a feruire, y le auio como Die

go Aluarez fu Alferez fe carteaua con

Gonçalo Pigarro, al qual Diego Cen

teno dexò de catigar: por que ya en

aquella fazon el mimo Diego Alua

rezlo auia decubierto a Dieg9 Céteno,

- - - - - - - diziendo,
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di¿iedo lo atiahecho por otros fines

en pr6uecho dellos y Diego Centeno.

repóndio a las cartas de Gonçalo Pigar

ro con gran comedimiento , agracien

dole los ofrecimientos, y reconiciendo

fas buenas obras que detauia recebido,

y diciendo que penavía atisfazette dd,
todas con aconfejarle,y pedirle por merº

ced, confiderae el etado de los nego,

cios, y la gran merced que fuMagetad

les hazia a el y a todos, en perdonario.

parado, y que fi quifiete venir a jun

rare eonel y reduzire al eruicio de fil

Magetad le feria, buenintercelorcon

el Preidente para que le hiziee losme

jores y mas honrados partidos que huº,

uiefe lugar, fin qud peligrafe fuperfoº

hani hazienda, certifigandole que fiel

negócio tocara a otro qualquiera qud.

no fuera-fu Magetad , ninguno mes

jor amígo, ni ayudador hallara que el

Otras cofas y cumplimientos deta ca,

iidad, dixo en fu carta. Hata aquics de

Aguin de C,arate, es º ; ;
-

: ,--- sí.- . . . ... - -

p y E g o c e NT e No es.

crige al Prefidente con el pro rio menº

Jagelo de Pisarro. La defeneration
que en el caufo. El Prefidente

7 llega a Saufa donde tehallo

. ... º Arancºco Vee o , C 4 -

P 1T XV11,

32 lego Centeno vié

¿do el buen animo

¿ que Frácico Vo

3 fu Magetad, pues

Rfe le auia ofrecido

¿fin pedirfelo, y

” "i i fe le auia decu

bierto ºn tan gratrfecreto como el de

fu aferez, fe parecio fiar del vn ména

ge que dereaua hazer al Prefidente, y

asi eferiúio luego vna carta larga, dan

dole cuenta de todo lo hata allí fuced

do, y como tenia atajado a Gongalo Pi.

garro para que no epudiele yr pot pas:
<!------º

--

---

- - " -.-

te alguna. Dixo la gente que tenia de

pie y de cauallo, y la pocaque Gopçalo

Figarro traya, y que eperaua no fe le

yria de las manos. Asi memole dio,

cuenta del récaudo que FrancicoVoo.

leuey le embio la propria carta de Gé

galo Pigarro, para que fueffe tetigo abos

nado de todo lo que le dezia.Dio cuenta

Diego Centeno a Francico Vofo de lo

que repondía a Gonçalo Pigarro,y le di

xo que fiaua del aquel recaudo para que

lo lletiae al Prefidente: y porqueno lo

faltae en que yr,le dio mil peos en oro,

y le dixo que en llegando al real de Gon.

galo Piçarro y auiédole dado fu repue

ta y la relació de todo lo Gógalo Pigar

role pidiete, compraeluego de fecre

to la mejor mula o macho que en todq,

el real fehallafe,ya toda diligenciafue

fe en buca del Prefidente donde quiera

que etuuiee, y le deleaqueldepacho

y la razon de todo lo que en el vn exerº

cito y en el otro auia,pues lo fabia bien;

y para que lo pudieffe certificar Diego

Centerio le dio euenta de la gente y arº,

mas que eonfigo tenia: y porque nofal

tafe el premio al oficio de epia doble,

le diovna ccdula firmada de fu nombres.

por la qual en nombre de fu Magetad

de hazia merced de vn repartimento

aunque pequeño: de Yndios, que en el

ditrito de Arequepa auia vacos . Sos

bre lo qual tambien eferiuiò al Preis

dente fuplicandole confirmaffe la cedu,

la pbrque el animo y eruicio de Francif

co Voo lo merecia.

Francico Volo boluto a Gonçalo

Pigárro, el qual fabierdo que yua cer

ca, embió a Francico de Caruajal fu

Maete de Campo para que le exami

nae;y facae de rayz todo lo que Dic.

go Centcno y el auian hablado y tratas

do, confiando que Francico Voto co

mo a fu patron, no fiegaria nada a Fran

cifeo de Caruajal. Elqual le pregütô y re

peguntó todo lo que le conucinia fa

bery FrancicoVolo le repondio muy

cumplidanente y dio cuenta muy por

monudo de los Capitanes de pie y de

TT T z-2 - cauallo
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caualto, y del mumero de foldados,y le

dixoj Diego Cétono le auíadichótodo

aquello,hata dezir lo que en fu carta ref

pondia a Gonçalo Pigarro, y como le fe

ria muy buen padrinocon el Prefidente,

para que le perdonate la vida y la hazie,

da,y le hiziee toda buena comodidad i

fe reduxele al Rey. - , pion 2 obra

e Francico de Caruajal auiendooydo

eto lleuò a Fradcico Volo ante Gone,

galo Pigarro, y le refirio todo lo que le

auia dicho: el qual óyendo que Diego

Centeno le ofrecia fu padrinazgo y mer

cedes, dixo que no las queria recebir de

quien las auia recebido de mano de us

hermanos y de la fuya, y por no ver en:

la carta alguna ofra razon femejante no

quio leerla, antes como hombredefeº

perado de todo partido, la mandó que

rtar en publico porque no fe tratafe de

cócierto alguno, y apercibio a Frácico

Voo, que dixede que Diego Centeno

traya nomas de fetecientos hombres,

porque los fuyos no e deanimalen fa

biendo que tenia mil y dozieitos, , , ,

- Francico Vofo auiendo cumplido

con fu buen depacho y méfageria,aquel

memo dia compró por medio de vn

amigo fuyo, fin decubrirle el fecreto

para que era , vna mula por ochocicn

tos peos, y la noche figuiente e fue en

clla, y amanecio doze leguas de real

en buca del Prefidente inyr a Áreque:

pa donde tenia u muger y hijos, Gonça,

lo Piçarro fe admiró grandemente quan

dofupo fu huyda, y dixo a Francico de

Caruajal aparte. Que no fabia que era

la caufa de que mas ayna le negalen

aquellos, de quien el mas confiaua por

prendas que con el auian metido en

quel hecho, pues Francico Voo fien.

do fu criado le negaua, Caruajal le dixo

que no fe admirade, que de los flacos de

animo era viédole cupados de gar con

mayores anias el perdon de fus delitos;

que afsi lo auian hecho hatta entonces

los que mas de veras le auian, eguido, y

por el contrario le auian quedado los á

menos prendas auian pueta, y que ello
-

-

tenia ete mierable mundo, que ningu

no hazia honta a otro por meritos fu

yos fino por fu necefidad, y que viendo

fe fuera della negatia todos los benefi

cios recebidos. * , , , , , , , , , 2, ;

Gonçalo Pigatro viendo por la huyº

da de Francico Volo el trato doble,

que Diego Centeno le auia, hecho, fe.

defdeñò del todo, quexandofe de fuven-.

tura, que los que mas beneficiosauian

recebidó del, le fue en masingratos, y

asi apercibio para caminar y dar bata

lla, a morir ô vencer: porque ya no auia

para que tratar mas de partidos, º , -

- El Preidente que lo dexamos cami

hando de Truxilio para los Reyes tenia

nueuas por oras de lo que Gonçalo Pi

garro hazia en aquella ciudad, y como

fe le auian ydo muchos de fu compañia.

Pues como etos mimos fue en aparar

donde el etaua, y le dielen cuenta muy

particular de todo, y fupiee que Gon

galo Pigarro fe auia ydo por la cota ha:

zia Arequepa, embiò a mandar a los cae

pitanes que etauan en Caamarca,ca

minalen con la gente que tenian con

buen orden y concierto hata el valle

de Saua: porque fue informado que

aquel fitio etaua en buen parage, así pa

ra proueere debatimentos, como para.

que acudiee la gente que huuieffe por

la comarca, y la que de Gongalo Piçar

ro fe le huyee. Proueydo eto, pafo

adelante en u camino, y a pocas jorna

das fupo quan perdido yua Gonçalo Pi

çarro, y que no lleuaua mas de dozien

tos hombres que eran los que no e le

áuian podido huyr:y que Iuan de Acofº

tayua asi mimo roto y perdido; por

que de trezientos foldados que facò,

de los Reyes, fele auian huydo los do

zientos con fus Capitanes, y que la ciu

dad de los Reyes auma tomado la voz

del Rey, y que Lorenço de Aldana la

teria a buen recaudo con lo de la mar

ybs nauíos. Alentado y esforçado

el Prefidente con ctas nueuas embiò

nueuos menageros au capitan gene

ral Pedro de Hinojoa, con la relacion

- dellas,
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r., Etas buenas andanças y properida

dellas, mandandole que fe diee prieta

a llegar a Saua, y el por no perder tiem

o en fu viage, no quifo entrar en la ciu

dad de los Reyes. - -

Tomó el camino de la fierra, y fue

á Saua, donde hallò fus capitanes, que

le recibieron con gran fieta y regocijo

de verlo entre ellos. Alli parò el Pre

fidente muchos dias haziendo proui

fion de batimentos y de armas de to

das fuertes,y para forjarlas armò fraguas

bufeô oficiales, en fuma hizo todas las

diligencias que en tal cafo pertenecen

a vn suen capitan, y fus minitros le ayu

dauan con toda prontitud y animo: por

que el enemigo le detruyefe del todo,

porque no boluieten a caer en fu poder

los que le auian negado. :

desacrecentò Franeice Volo con las

bueras nuenas, que del exercito de Die

go Centeno, y con las malas que del de

Gonçalo Pigarro ignificò al Prefiden

te como teítigo de vita del vno y del

otro, con que schò el colmo al conten

to que todos tenían. Diole las cartas

de Diego Centeno, y la cedula de fu re

artimiento de Yndios, la qual confirº

mó luego el Prefidente, y fue degracia

do Francico Volo en que el reparti.

miento no fuede el mejor del Peru,

que tambien fe lo dieran en albricias

de las buenas nueuas que les lletiô: con

las quales tratauan los capitanes, y mi.

miltros del exercito de que no e juntaf

fe mas gente, ni que huuiede exercito,

fino que fe deshiziee, pues bataua el

de Diego Centeno, para detruyr y aca

bar a Gonçalo Pigarro . Dexarlos he

mos en fus confultas y regozijos, por

contar la batalla cruel de Huarina,

- que patió en aquellos - º

mcfmos dias.

(?.)

D ET ERM1NA p7 c,A K.

ro dar batalla, embia aluan de Acof

t4 a dar vna arma de noche.

Diegº Centeno armafuef

; ) quandron, y Piçar

ro hace lo mimo.

c A Pl r:

XVIII,

, -, º - º , ,

¿NS 333 A-yra y el deden

¿Nº3, S combatieron gran:

demente a Gonça;

lo Pigarro y a fus

¿capitanes, de ver

S que tratandofe de

¿N pazes y amitades,

*=ººSº engaña en a fu mé

fagero, para que fuele epia doble con

tra fu proprio feñor. De lo qual ciegos,

de enojo propuieron feguir u camino

en demanda de vna entrada, y fi Diego

Centeno fe le puiete delante para ata

jarles fil viage, pelear con el hata morir

o vencer. . . . ... o -

Eta determinacion alio de la conful.

ta, que Pigarro tuuo con fus capitanes,y.

maefe decampo fobre la huyda de Fran

cico Voto. A percibieró fus armas,aun;.

que no auian lleuado de cuydo en ellas,

y asi caminaron hazia Huarina, y prime

ro echaron fama que yuá por otro cami

no,por diuertir a Diego Centeno, y para

que lo creyele;embiaron a Francico de

Epinoa para que apercibiefe Yndios .

y batimentos por aquella via: mas Dic

go Centeno tuuo noticia por via de los

Yndios del camino de Epinoa,y del via

ge de Gonçalo Pigarro, porque losYns

dios andauan muy folicitos en traerle

nueuas de todo lo que Pigarro hazia y e

to era pororden y mandado de dó Chrif

toual Paullu Ynca, de quien atras he-,

mos hecho larga mencion. ... -

Sabiendo Diego Centeno el cami,

no que Gonçalo Pigarrollcuaua, le fas

lio al encuentro por atajarle , y llega

rontan cerca los ynos de los otros los

Z 3 cor.

... w. .
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corrodores hablaron, y fe fe boluieron

a los fuyos a dar noticia de los contra

rios.Diegó Centeno que lo fupo mandô

apercebir u gente, y que velafe toda la

noche figuiente en equadron: por que

temio no le diele Francico de Carua.

jal alguna tramochada femejante a las

muchas, que en los alcances palados le

auia dade. Pero no fe ecuo de vna arma

que Iuan deA cota le dio a media noche

con veynte arcabuzeros, que puo en

tan gran alboroto fu real, que dize

Agutin de Carate libro feptimo capiº

tulo fegundo á muchos delequadró acu

dieron a los toldos, y otros de la gente

de Valdinia huyeron dexando las pi

cas, y que Iuan de Acota fe bohuio fin

perder algunode los fuyos y fe entró en

fu real, - . .

- Hata aqui es de Carate. Lo que dize

de gente de Valdiuia, es que el capitan

Pedro de Valdiuia tuuo noticia en Chi

lide las alteraciones que enel Peruauia,

vino por la mar a verlas con algunos de

ros fuyos,y llegando a la eota del Peru,

fupo la cayda de Gonçalo Pigarro,y que

el Prefidente Gacaetaua en Saua pa.

ra y contra Pigarro, determino de yr

alta a eruir a u Magetad, y poryr mas

a la ligera echó fu gente en tierra,con or

den de que (e fue en a juntar con Die

go Centeno; y etos fon los que Carate

nombra, -

otro dia figuiente a lo que fe ha di

chó, caminaron los de Diego Centeno,

y los de Gonçalo Pigarrollata ponere

a vita vnos de otros, donde formaron

fus equadrones DiegoCenteno que lle

uaua mil y dozientos y doze hombres fe

gun Francico Lopez de Gomara capi

tulo ciento y ochenta y dos, aunque

C,arate dize que pocos menos de mil,

y el Palentino dize que mas de noue

cientos, yo fiempre oy dezir que eran

mil y dozientos, los dozientos y feen

ta de cauallo, y ciento y cincuenta ar

cabuzeros, y cafi ochocientos pique

ros. Toda la infanteria de piqueros y ar

cabuzeros puo en vn equadron confus

mangas de arcabuzeros a loslados,aun

que por fer ellos tan pocos eran las man

gas flacas.

Yuan por capitanes de infantería Iuá

de Vargas liermauo de Garcilafo de la

Vega mi feñor, y Francico de Retamo.

fo y el Capitan Negral,y el capitan Pan

toja, y Diego Lopez de Cuñiga, Etos

cinco, capitanes y fus alferezes a fus la

dos finietros yuãen la primera fila delá

-te del equadron mas de veynte palos. ,

Luego e feguian otras onze hileras de

la gente mas luzida que auia, que yuan

por vāguardia del equadron.Empos def

tos yuan los auanderados con fusvande

ras enlas manos,luego e feguia la demas

gente por u orden, arcabuzeros entre

piqueros.

A la mano derecha de fu equadron -

de infanteria puo Diego Centeno tres

¿ de cauallos, cuyos capita

nes fueron Pedro de los Rios natural de

Cordoua de la muy noble fangre, que

dete apellido ay en cta ciudad, y Anto.

mio de Vlloa natural de Caceres caualle

ro nobilisimo,con ellos yua Diego Al

uarez natural del Almendral alferez ge.

ueral del etandarte Real. Diego Cente

no por etar enfermo, no entró en el e

quadron, ni fe halló en la batalla: etaua

en vnasandas a la mira. En ete equadró

yuan ciento y fefenta de cauallo,con or

den de chocar con el equadron de infan

teria de Gonçalo Piçarro por el ladoyz

quierdo. A la mano yzquierda del equa

dron de la infanteriaformó Diego Cen

teno otro equadron de nouenta y fiete

cauallos dela gente de Arequepa, y dela

gente de la villa de Plata, cuyos capita

nes eran Alono de Mendoça, y Gero

nimo de Villegas: con ellos yua el mae.

fe de campo Luys de Ribera, y por far

gento mayor dete exercito, yua vn ca

uallero llamado Luys Garcia de fant

Mames.

De la otra parte formó fu equadron

el maele de campo Francico de Car

uajal , flor dela milicia del Peru, fife

emPlera en el feruicio de fu Rey, que

" " " - ---- - -- eto
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eto (blo le dedorò , y fue caufa de

que los hitoriadores ecriuielen tan.

to mal del, hombre tan eperimentado

en la guerra y tan dietro en ella, que fa

bia a quantos lances auia de dar mate a

fu contrario,como lo abe vn gran juga

dor de axedrez quejuega con vn princiº

piante. Con fue periencia formó fue

quadron en vn llano muy llano, lleuaua

quatrociétos hombres antes menos que

mas,aunque los hitoriadores dizen que

cerca de quinientos, auiendo dicho po

co antes, que quando Gonçalo Piga:

rro llegó a Arequepa, no ileuaua mas

de dozientos hombres, y que luan de

Arcota no lleuò mas de ciento quando

fe juntò con el , - - , •

Lo cicrto es que metio en eta batalla

cerca de quatrocientos hombres , los

ochenta y cinco de cauallo, y los efenta

piqueros, y los dozientos y cincuenta ar

cabuzeros pero los autores aumentan la

gente de Pigarro, y diminuyen la con

contraria por no dar tanta gloria a Fran

cico de Caruajal, que con tan pocos vº

ciele a tantos, mitanta ignominia a Die

go Centeno, que fue le vencido de tan

pocos pero no alcançaron el fecreto, ni

la caufa dela vitoria del vno, ni del daño

del otro,que luego direnios. -

Formó vn equadron pequeño de us

pocos infantes en vn llano limpio y ra

o de todo impedimento que etoruale

fus arcabuzes: yuan por capitanes dellos

el capitan Diego Guillen, y Iuan de la

Torre y el mimo Francico de Carua.

jal, que tenía vna muy luzida compa

ñia de arcabuzeros, y Iuan de Acota,

aunque era capitan de cauallos aquel

dia trocò los fuyos por los del capitºn

Bachiller Gucuara, que por etar cojº

no pudo pelear a pie, fino atauallo: Ef

tos quatro eran capitanes de arcabuzcº

ros, y Hernando Bachicao era capitan

de losfeenta piqueros: formò fus man

gas de arcabuzerosà vn lado y aotrode

-equadron, , t'i . . . . . .

. Por capitanes de cauallo yuan el mí

mo Gonçalo Pigarro, armado de yna
-

- -

\

muy buena cota, y fobre ella vnas cora

cinas de terciopelo verde q yo le cono.

ci, y fobre las armas lleuaua vna ropiº

lla de terciopelo carmei acuchillada,

yuan a fus lados el licenciado Cepeda

que era capitan de cauallos, y el Bachiº

ller Gueuara. . zº ,

Ete equadron de cauallos mandó

el maefe de campo Francico de Car

uajal, que fe pufiele al lado derecho de

fu equadron de infanteria, no por dere

ºcho fino a tras del equadron mas de

cincuenta patos: porque queria tener

de embaraçado el fitio de los lados, y

delantera de u equadron, para jugar li

bremente de fu arcabuzería porque en

ella tenia la confiança de tu vidtoria.

Yua armado Caruajalcomo rombre

de cauallo, con cota y coracinas, y vna

celada que llaman borgoñona con via

fera calada, barnizada con el barniz be

gro, que folian dar a las guarniciones

de las epadas. Sobre las armas lleu.aua

vna ropilla de paño verde muy atrofa,

yua en vn rocin comun, parecia vn fol

dado muy pobre de los caualos defecha

dos: quio yr deconocido. Deta mane

ra andaua ordenando u equadron,acu

diendo a los lados y a la frente muy ame

nudo, para ponerlo en orden, y mandar

lo que conuiniele,

Así etuuieron formados ambos ef.

quadrones masde fey cientos palos en

medio el vno del otro. Los de Diego

Centeno ymagínauan por tan fuya la vi

toria, que muchos dellos quando alie

ron de real para ponerfe en equadron,

mandaron a fus Yndios de feruicio, que

tuuieffer aderegada la comida con do

blada racion que la ordinaria: porque

dezian que auian de traer a fis amigos

los vencidos a comer con ellos,

Los Yndios en contra deta vana ef

perança les dezian a fus amos Señor,

mira donde quieres que lleuernos ete

hato antes que, fe lo letien los enemi

gos por que aquellos pocos te han de

vencer; y dezian lo con tanto ahinco y

tan certificado, que algunos Epañoles

- - -- ------ , , - Z 4. C() l

-
-
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eon el enojo de oyrelo, etuuieron por

poner las manos en ellos,y asirenegan.

do con ellos fe fueron a poner en fu ef

quadron. Vno de los fue Martin de Ar

bieto, que yendo hablando con vn ami

go fuyofobre ete mal prodigio, llegó a

ellos Gonçalo Siluetre, que le certifi

cò le auian dicho lo mifmo fusYndios.

Y auiendo dado pocospalos adelante,

vieron venir aluan lulio de Hojeda, ve

zino del Cozco, y de los primeros con

quitadores del Peru, que venia dando"

vozes,dizicndo, voto a tal que he etado

por matar mis Yndios porque me han

dicho que hemos de fer oy vencidos.

Etos perros no fe como lo pueden fa

ber, fino es que como hechizeros hablá

con los diablos. A ete puntò llegô otro

vezino del Cozco, que fe llamaua fufa

moCarrera diziendo lo mimo.Por otro

cabo venia otro folda principal con lo

proprio;demanera que fueron feys, o fie

te los quc truxeron el mal pronotico

de us Yndios,y renegando dellos fe pu.

fieron en cl equadron de cauallos, que

yua a mano yzquierda de fu equadron

de infanteria. - --

: ..., , ...
-
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rina, y el ardid de guerra del Maefe

de campo Caruajal y los fuceos part

cularesdeGonçals Pigarro y de

otros famalos Caualleros,

C,4 Pl T X/X. ,

c. ... , r. ot, e -

#3.OS dos equadro.

ºnes etuuieron bué

epacio de fiempo

mirādoe el vno al

2: Sºzºsé

¿
esaº Ñsº Gögalo Pigatro vn

Capclan, fuyo llamado el Padre Her

rera, a requerir a Diego Centeno que

ie dexae pailar, y no le necesitae

a darle batalla; y quando no le conce.

diele eto le proteae todo el daño y

- -.

c t, Entonces embio

muertes que della fucedieffen. El cas

pellan fue con vn Crucifixo en la ma.

no:pero no le dexaron llegar,fopechan

do que yua a reconocer el orden que

Diegq Centeno tenia en fu equadron.

El Obipo del Cozco, y Diego Centeno

que etauan juntos embiaron por el, y

auiendole oydo le mandaron prender,y

lleuar a la tienda del Obipo.

El efquadron de Diego Centeno, fa

biendo los requirimientos del Clerigo,

teniéndola victoría por uya, quiloga

nar. honra er fer el primero en acome

ter al contrario: y asi falio defupueto

marchando para el enemigo, y auiendo

andado mas de cien palos hizieron alro.

Francico de Caruajal, que le comuenia

etare quedo, y deleaua que llega en

los enemigos a el; porincitarlos a que

le acometieffen, embio a Iuan de Aco

ta con ereinta arcabuzeros,a que atrauaf

fe ecararnuça con ellos, y que fiempre

fingiefe retraerfe, porque los enemigos

vinieer emposdel. De la otra partefa

lieron otros tantos arcabuzeros, y ecara

muçaron vnos con otros aunque fin da

ño alguno, porque no alcançauan las

pelotas por la mucha ditancia que auia

en medio. - -

Francico de Caruajal (como lo di

zen los hitoriadores particular mente

Agutin de C,arate libro feptímo capitu

lo tercero, por etas palabras) Viendo

que el campo de Diego Centeno, etaua -

parado pretendio facarle de palo,man

dó que fu gente marchae diez palos

adelante con gran epacio. Lo qual vien

do les de Diego Centeno,huuoalgunos

dellos, que dixeron que ganauan con

ellos honra fus enemigos, y comença

ron todos a marchar : y el campo de

Gonçalo Pigarro fe parò, y viendo ve

nir los contrarios, el Capitan Carua

jal mandó difparar algunos pocos ar

cabuzos, para prouocar al enemigo

que diparate de golpe, como lo hizo y

la infanteria de Centeno coméço a mar

chata patio largo caladas las picas, y a

dipararfegunda vez los arcabuzeros fin

hazer º
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hazer ningun daño: porque auia trezien

Yos patos deditäcia Caruajal no permi

tio que ningun arcabuz fuyo diparafe,

hata que tuuo los contrarios poco mas

de cien palos de i, que mando diparar

la arcabuzeria, y los arcabuzeros qud

eran muchos,y muy dietros de la primº

rarociada mataron mas de ciento y ciriº

cuenta hombres,y entre ellos dos capita

nes de fuerte que fe comengô a abrir el

efquadron, Y de la fegunda vez fe desbaº

raro de todo punto, y començaron a hit

y r fin ordeti. - "...— .

Hata aqui es de Carate ecrito en it
ma el principio, y el medio, y cafi el fin

de aquella batalla y lo mimo fin difcre

par nad3 enel hecho,dizéGomarayelºa

ientino. Yo parare adelante con lo pro

prio qellos ecriué y dire particularida

des q en aquella batalla padaronque las

oy a los del vn vando y de otro.Laintá

cía que Caruajal hizo, para que fusenº

migos le acometiellen etandofe el apig

quedo, y la razon que para ellotuuºº

porque usarcabuzeros aunque nºººº

mas de dozientos y cinqueta renºººº

figo mas de feyfcientos, y cafeteciººº

arcabuzes. Que Caruaja comotandier
tro y prudente en la guerra, prcueºlº lo

qauia meneterpara us heceidades ll ll

cho antes que le fucediellen porqueº

mo a tras apuntamos, recogio y guºrºº

có mucho cuydado las armas de los quº -

fe le huyan, principalmente los arcaºº
zes,y fiete o ocho dias antes de la batalla

- los mandó aderegar cohródó cuydado,

y los repartio por usoldados, qººººº

todos lleuaron a tres arcabuzes y algu

nos huuo que llcuanon quatro y porque

no podiáneamiar yendo cargados cºº

tres quatro arcabuzes, ni var dellos lº

uandolos a cuetas, hizo los ardiº es 9ºº
uno para que el cnedágoviniete a ey
fupo para que elenetágoxinis *".

no el al enemigo. Y porque fe vea la de

treza dete hombremezclada con graciº

y douare en todo quanto haziº y deºn:

diremos en particular dos dichos queºlí

sxo aquellos mimos dia3.

- El vno fue que dos dias antes de la ba

\

talla,fue a el vn famoo foldado de los a

yos y le dixo, mande vuea merced dar.

me vn poco de plomo para hazer pelo

tas, que no las tengo para el dia de la ba- .

talla. No puedo creer,dixo Caruajal que

vá foldado tà principal como vuea mer

cedeté fin pelotas, viendo los enemigos

tan cerca. El foldado replicò, cierto e

ñor, que no las tengo Caruajal repon:

dio, vuea merced me ha de perdonar, y

dar licencia para que no lo crea: porque

para mi es impoible, que vuea merced

eté fin ellas. El foldado viendoe tá apre

tado, dixo. A fe de buen foldado feñor,

que no tengo mas de tres.Caruajal dixo.

Bien dezia yo, que fiendo vuea merced

quien es, no auia de etar fin pelotas.Su

plico a vuea merced q de etas tres, me

prete la vna que le fobra, para darela a

otro, que no tenga ninguna,y con la vna

de las dos que le quedan mate oy vn pa. .

jaro, y el dia dela batalla mate có la ora

vn hombre,y no tiré mas tiro. Dixo eto

Francico de Caruajal, dando a entender

que ficada vmo de fus arcabuzeros ma

tafe vn hóbre, tendria cierta la vitoria.

Masnopor ello dexo de proueermuy lar

ganiète a aquel foldado y a todos los de

mas de lo quehuuieron meneter de pol

uora, y peletas y otras armas. y con etos

donay restrataua con fus masfamiliares,

y para fus enemigos tenia otras gracias

muy petadas, rº .

llegundo dicho fue vna platica bre

ue que hizo a fus arcabuzeros, quando

vío cerca fus enemigos, peruadioles i

tiraden de la cinta a baxo, y no a la cabe.

ga ni a los pechos. Dixoles mirad Seño.

res que la pelota que pata por alto,auuá

no fea fino dos dedos por cima del ene.

migo va perdida y no es de prouecho, y

la que va p¿diez palos

antes del contrario te ofende,no fólamé

te la pelota, pero tedo quanto configo

lleu a por delâte:Demasdeto hazeis otra

ganancia en herir à vueltro encmigo en

los mulos, y piernas, porque por mara

dilla hombre herido de arcabuz en ellas

puede tenere en pie, fine qfe cae luego

Z 5 que
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que es lo que nos conuiene y el que acier

ta a herire en los bragos, ó en el cuerpo,

fino es a herida mortal toda via fe tiene

eppie. Con ete documento mandô d

parar fus arcabuzes quando vio los ene

migos a cien patos,como dize Carate,y

fue tan grande, tan cruel y terrible la ro.

ciada de peiotas que lesecharon, que en

la primera hilera de los capitanes, y alfe

rezes, y en las onze hileras que antes de

las vanderas yuan delagéte ecogida del

exercito, no quedaron dicz hombres en

pie, que todos cayeron muertos o heri

dos, que fue vna gran latima. Tambien

hizieron daño en el equadron de caua

llos en que yuan por capitanes Alófo de

Mendoça y Geronimo de Villegas, que

derribaron diez o doze caualleros,y vno

dellos fue falano Carrera que atras nom

bramos: El núaele de campo Luys de Ri

bera viendo que filos caualleros yuápo

co a poco los matarian todos, antesque

llegalen a los eñemigos, mandô aquel

equadró de cauallos arremetielle,y cho:

ca le con los cauallos de Gonçalo Pigar

ro. Él qual aunque vio venir fus contra

rios fe etuuo quedo que no alio a ellos:

porque tenia orden de fumaele de cam.
po, que asi lo hiziele: porque dielle lu

gar,a que fus arcabuzes qfendieifen a fus

enemigos, antes que llegalen a encótrar

le. Pero quando vio que los cauallos de

Diego Centeno auian palado del dere.

cho de fu equadron de infanteria, falio

como tieynta palos a recebirleselencué

rro. Los de Diego Centeno como yuan

con la pujança de vna carrera larga,lleua

ron a los de Gonçalo Pigarro de encuen

tro,y los tropellaron como fi fueran oue

jas, y cayeron cauallos y caualleros que

(como lo dizen los hitoriadores,y yo có

ellos) no quedaron diez hombres en los

cauallos. Vno dellos fue Goñgalo Pigar

ro, el qual viendoe folo e fueaguare

cer a fu equadron de infanteria. Tres ca

ualleros famófos que le conocieron,fue

ron obre cl para matarle, ô rendirle. El

vmo fe llamaua Francico de Vlloa, y el

otro Miguel de Vergara,) clotro Gonça
-

- -

-
-

-

lo Siluetre Ete cayó al lado derecho de

Gógalo Pigarro, y Miguel de Vergara al

izquierdo,y Francico de Vlloa yua al la

do de Miguel de Vergara. Los dos qyuá

mas cerca deGóçaloPigarro,leyuá dado

grádes etocadas porlos cotados:mas co

mo yua bié armado no leofendigron.El

Miguel de Vergara yua dado grádes vo

zes diziedo, Mio es el traydor de Pigarro.

mio es el traydor de Piçarro.Deta mane

ra yuá todos quatro corriendo al equa

dronde infanteria. El cauallo de Góçaia

Siluetre era el mas ofendia a Góçalo

Piçárro porñcon la prieta queu dueño

le daua, lleuaua la barua pueta obre las

caderas del cauallo de Gonçalo Piçarro,

y no le dexaua correr, y como eflo intie

fe,boluio el cuerpo con vna hacha de ar

mas de alta corta,que lleuaua colgada de

la muñeca de la mano derecha, y có ella

dio tres golpes al cauallo, los dos fueron

en los hocicos, que fe los cortó hata los

dientes por el vn lado, y el otro de las vé

tanas,y el tercero fue encima de la cuen

ca del ojo derecho, y le rompio el caxco

aunque no le quebró el ojo:y eto yuaha

zièdoGonçaloPigarro có vn defenfado,

y vna defemboltura como fi fuera en vn

juego de cañas. Asi fe lo oy al mimo

Gonçalo Siluetre, que contaua muchas

vezes ete palo de aquella batalla,y fin el

a otros muchos de los que íe hallaron en

ella Deta manera llegaron todos quatro

al equadron de la infanteria.

PRo 51 GLy E LA c Rty EL

batalla de Huarina. Hechos particula

res que fucediero en ella.7 la vi

toria por Gonçalo Pigar.

ro. CA P. XX

OS de Piçarro conociciº

3 dole algaron las picas pa

¿ra recebirle, a ete punto,

º viendo Gonçalo Siluetre

BS q no le auia ofendido con

- las muchas etocadas, que

en el cotado le auia dado, baxó la mano

y dio
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y dio de punta vna herida al cauallo en

el quadril derecho;mas fue tan pequeña,

que no fue nada,tanto que depues ya en

fana paz, hablandoe de aquella herida,

no ofaua el memo que la dio, dezir que

el la auia dado: porque no dixelen qué

auia ido tan ruyn el brago como la heri,

da.Los de Gonçalo Pigarro auiendole re

cebido enfu equadron, alieron a matar

a los que le eguiari, dieron dos picazos

enel rotro al cauallo de Gonçalo Silue

tre que le hizieron en arbolarfea ete pú

to le dieron otro picazo que le atrauela

ron ambos bragos por los molledos. El

cauallo por huyr de fus enemigos rebol

uio obre los pies, y con la fuerga del re

boluer quebró la pica, que tenia atraue:

fada en los bragos, y alieron el y fu due:

ño de aquel peligro no có mas daño del

que fe ha dicho: A Miguel de Vergara le

fue peor: porque con el ceuo que lleua.

ua de penar que era fuyo el traydor de

Pigarro, conio el lo dezia, fe entró con

el tres o quatro hileras détro en el equa

dron, donde lo hizieron pedagos a el ya

fu cauallo, . - -

Frácico de Viloa no libró mejor por

que altierispo que reboluia fu cauallo pa

ra yre, alio dei cquadron vn arcabuze.

ro que puo la boca del arcabuz en el ri.

ñon yzquierdo del Vlloa, y alli lo dipā

rò,y lo palo de vna parte a otrata ete pú

to, o todo junto fucedio, que otro olda.

do dio vna cuchillada al cauallo de Fran

cico de Vlloa, y lo dexarretó de ambas

piernas por encima de los coruejones, y

era tan bueno cl cauallo de color rucio

(todas etas particularidades oy hata los

colores de los cauallos) que asicomo e

taua herido, fallo con fu dueño en cima,

mas de cincuenta palos de donde lo hi

rieron,y al la fuera cayeron ambós muér

tos. Ete fue el encuentro de los caliallos

de Diego Centeno y Gonçalo Pigarro, d

fue tan cruel que otro dia depues de la

batalla fe contaron ciéto y fiete cauallos

muertos en el epacio donde fue elencué

tro,que de ciento y ochenta y dos áeran

de vna parte y otra, quedarón muertos

los ciento y fiete en poco mas epacio

dos hanegas de tierra, fin los que fueron

a caer mas lexos:y fue mi padre el á los

contó, y por fer el cafo tan brauo y cruel

quiando la primera vez feliablò del, no

lo querian creer los circuntantes,hata q

dixo clque lo contaua,que Garcilalo de

la Vega era el que auia contado los caua

llos muertos, entonces lo creyeron con

graude admiracion de cao tau etraño.

Los caualleros de Diego Centeno, vié

.do encerrado a Gonçalo Pigarro en fue

quadron de infanteria, reboluieró obre

los pocos cauallos que auian quedado fu

yos,y los mataron cai todos,y cantaron

vitoria por fi. Vno de los muertos fue el

capitan Pedro de Fuentes, que fue tenié

te de Gonçalo Pigarro en Arequepa,

diole otro cauallero con vna porra, de

las que losYndios tenían en fu milicia, a

dos manos vn golpe encinia dela celada

tan braud, que el pobre Pedro de Ftétes

refurtid de la filla mas de media vara de

medir en alto, y cáyó muerto en el fuelo

con la cabeça hecha pedagos dentro enla

celada, que el golpe fe la abolló toda.

Tambien maltrataron al capitan Licen

ciado Cepeda que lo tuuierun rendido, y

lo hirieron malaniente en el rotro, que

le dieron vn a cuchillada que le cruzo

toda la cara por medio de las narizes,yo

le vi depues en el Cozco con la herida

ya fana, pero traya fobre la feñal vn par

che de tafeta negro de vn dedo cn ancho

de vna parte a otra del fotro. Acte tié

po Hernando Bachicao que era capitan

de piqueros de Gonçalo Pigarro, oyédo

cantar vitoria alos de Centeno,difimula

damente có la rebúelta grande que auia

fe pado a los de Diego Centeno, y hizo

tetigos de como fe palatia al eruicio

del Rey. El otro equadron de cauallos

de Diego Centeno que etaua a la mano

derecha de fin equadron de Infanteria,

cuyos capitanes eran Pedro de los Rios

y Antonio de Vlloa, arremetio al equa

dron de la infanteria de Gonçalo Pigar

ro,para chocar con el por el lado y zquier

do, como le fue mandado de de el prin

- cipio
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cipio de la batalla pero los enemigos les

cmbiaron tan buena rociada de pelotas.

q mataron al capitan Pedro de los Rios,

ya otros muchos antes q llegalen aellos

los que quedaron torcieron fu viage, y

no quifieron cerrar có cl equadron, por

verlo tan fortalccido de picas y arcabu

zes:que como no auia recebido daño de

los enemigos, fectaua entero: palaron

per todo el lado yzquierdo y por la re

taguardia del equadron de Gonçalo Pi.

garro, donde recibieró mucho daño,por

quepor todas partes etaua aquel equa

droncilloguarnecido de Yllapas,que co

mo etá dicho en lengua de Yndios figri

fica rehampagos, truenos, y rayos, que ta

les fueró a queilos arcabuzes para el no

bilisimo, y hermofo exercito del gene

ral Diego Centeno, que cierto yua enel

la mayor parte de los caualleros,y de los

cauallos buenos que en aquel tiépo auia

enel Peru y cai todos perecieró en aque

lla dedichada, y cruel batalla. Gonçalo

Pigarro quio alir de fu equadron a pe

lear con los de acauallo, y hazer lo que

pudiede halla morir Caruajal que lo en

téndio le dixo. Elefe vuela Señoria que

do, quc no le conuiene hazer ello, dexe

me a mi folo, que yo le dare fus enemi

gos vencidos,huy dos, y muertos,que ya

falta poco.Los cauallcros de DiegoCé

teno e juntaron todos, auiendo palado

los vnospor el vn lado del equadron de

Gonçalo Pigarro, y los otros por el otro

mas no por ello e libraron, que Carua.

jal mandó a los de la retaguarda que les

tiralen a toda priela, y asi lo hizieron,

y mataron muchos dellos,y les obligaró

a que deampara en clpueto,y huyellen

por los campos, y fue tan en breue ete

recuentro, que a penas aeabaron decan

tar la vitoria los de Diego Centeno;quā

do la cantaron los de Gonçalo Pigarro.

Lo qual viendo Hernando Bachieao, fe

boluio a fu equadron haziédo muy del

vitoriofo. Vno de los caualleros q yuan

huyendo natural de Herrera de Alcanta

ra, cuyo nombre ha borrado dela memo

ria el oluido palo por delante del equa.

"yº"

dron de Gonçalo Pigarro, donde acertó

a etar Francico de Caruajal encima de

fuquartago, como lo auemos dicho, y

fin conocerle, no mas de por hazer algo

le tirò vna cuchillada,yendo corriendo,

y le dio en la viera de la celada, y como

el brago fuee bueno y la epada tambié.

entró buena piega por ella;pero no alcá

ço a herirle. El golpe y la feñal que hizo

fue tan notable que fe admiraró los que

la vieron,y depues de la batalla ya en fa

na paz, motrò Caruajal a Gonçalo Pi

garro la celada, y le dixo. Que le parece

a vuela Señoria qual me parara aquel ca

uallero, fi yo no tuuiera eta defenfa? De

la infanteria de Diego Céteno murio la

tercia parte,como atras fe ha dicho:otra

tercia parte fe defumando,oyendo cantar

vitoria a los fuyos, a ver fi podia faquear

el real de Gonçalo Piçarro, y aquearon

mucha parte del, y fue caufa de que con

mas facilidad fe perdiele aquella batalla

porque oluidado el pelear fe ocupauan

en tomar lo que hallauan. Otros po, os

infantes que quedaron que no palauan

de elenta,llegaron a terciar las picas có

los de Gonçalo Pigarro, entonces falio

a pelear con ellos luan de Acota.Vn fol

dado de Diego Centeno,que fe dezia fu

lano Guadramitos,que yo conoci, alto

de cuerpo y bien dipueto, aunque hom

bre pacifico, que no prefumia de la fol

dadeca fino de la vrbanidad, le dio vn pi

cazo en la gola, y ceuando la piea en ella

dio con el de epaldas tá gran golpe, que

luan de Acota al dar en el fuelo, leuan

tò ambas piernas en alto. A ete tiempo

llegó vn negro, que tambien conoci, q

fe dezia fulano Guadalupe, y le dio vna

cuchillada en ambas piernas por las pan

torrillas, que por er el negro pequeño y

ruynejo,y la epada de negro tan ruin co

mo fu amo, no fe las cortó ambas: pero

todauia le hirio en ellas aunque poco.

Los de Pigarro arremetieron con los po

cos de Centeno y los mataró cafi todos.

A Guadramiros y a Guadalupe guare

ciò Iuah de Acota que no los matafen,

Poriendo e delante dellos, dando vozes
-

a los
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à tos fuyos,dizierido que aquellos mere

ciá muchahonra y mercedComo he di

cho los conoci yo, y depues en el Coz.

co via Guadalupe por foldado arcabus

zero en vna de las compañías de Gonçaº

lo Pigarro, lleno de plumas y galas, mas

vfano que vn pauo real,porque todos le

hazian honra por u buen animo. Perdo.

menfeme etas particularidades que pare

cen niñerias;pero palaron asi,y por fer

yo tetigo de vita dellas las cuento.

Los M V E KTo s r. H E R1.

dos que de ambas partº huuo, y otros

faceos particulares, y lo que

Caruajalproueyó depues

de la batalla CA- .

- Pl, XX/. -

S& L. lance de Guadramiros

#3fue el potrero de aquella

batalla, con que fe acabó

de reconocer la vitoria

por parte de Gonçalo Pi.

do menos de cien hombres,los fetenta y

tantos fueron los de cauallo, que de los

infantes no murieron quinze, quedaron.

heridos como fe ha dicho. El capitan Ce

peda y Iuan de Acota,y el capitan Die

go Guillen. De parte de Diego Centeno

murieron en la batalla mas de treziétos

y cincuenta, y entre ellos el Maele de

campo,y todos los capitanes de infante

ria, y fus alferezes y la gente mas luzida

que en ella yua,y Pedro de los Rios capí

tan de cauallos, y el Alferez genera Die

go Aluarez todosetos quedaron muer

tos en el campo. Salieron heridos otros

rrezientos y cincuenta, de los quales mu

ricron nmas delos ciento y cincuenta,por

el mal recaudo que auia de cirujanos me

dicinas y regalos, y por fe la tierra táfria

como lo es fiempre en aquella region,

con fer la torridazona. Gonçalo Pigarro

falio afeguir el alcance con otros fiete ô

ocho que yuan con el en cauallos etro

peados,fueron a los toldos de Diego Cº

çarro, murieron de fu van

teno, mas por morarque auian venci

do, queno por feguir el alcance, ni ofen

der a los huydos, que como dize Goma

ra capituló ciento y ochenea y dos, que

daron tan deshechos que no figuieron el

alcance los vencedores. A vn rado de la

batalla en aque gran llano auia vna ce

negueta larga y angota,de trey nta ô qua

renta patos de ancho,y baxa que apenas

hundian los cauallos los caxcos. Antes

que llega en a la cienega vno de los de,

Pigarro dixo a otro de los de Centeno

(que yua entre ellostodo cubierto de an

gre el y fu cauallo) Caualiero, ele caua.

llo caera preto: de que pelò mucho, aí

de Centeno porque deleaua falir de en

tre fus enemigos, y tenia la eperança en

fu cauallo que era muy bueno. . . . . .

Ete era Gonçalo Siluetre de quieri

otras vezes hemos hecho mencion,y me

contó ete palo fin otros deta batalla di

xome que en aquel palo boluío el rotro,

a mano yzquierda, y que vio a Gonçalo

Pigarro y a los fuyos, que yuan en ala po

co a poco hazia los toldos de Centeno, y

que Gonçalo Piçarro yua fantíguãdofe

y diziendo a voz alta. Ieus que vitoria,

Ieus que vitoria, repitiendolo muchas

vezes: Poco antes que entralen en la cie

nega, fe llegó a Gonçalo Siluetre vn fol

dado de Pigarro, que fe dezia Gonçalode

los Nidos, aquien el Siluetre en la bata

lla auia rendido, y porque le pidio mie

ricordia, no le auia hecho mal ninguno,

fino dexadole yr libre. Conociédo a ora

que Gonçalo Siluetre era de fus contra

rios, a gratides vozes dixo, muera ete

traydor,muera ete traydor que es de los

traydores. El Siluetre boluio a el y le di

xo cauiallero dexadme poramorde Dios

qfegun vamios heridos mi cauallo y yo

preto moriremios,in ó vos nos mateys.

No voto a tal dixo el otro, fino aueys

de morir a mis manos. Gógalo.Siluetre

le mirò y reconociendo que era el que

auia rendido en la batalla le dixo, corte

fia caualiero que poco ha que la vé con

vos. Entoncesalgando mas la voz dixo

el Nidos ves foys el vellaco º voto a tal

que
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que por el mífino cados he de matar, y

facaros el coraçon, y echarrhoados per

ros, GonçaloSiluetre me dezia en ete

palo que ti como aquel foldadole habla

a tan mal, le hablara por otro termino,

fe le rindtera,por lo que el otro le auia di

cho, que caeria preto fu cauallo: pero á

de verte tan decortes, tan yngrato,y de

conocido e auia yodignado a no rendir

fe, fi fu cauallo le ayudale. Las razones

dietas pararon entre ellos mientras paf

fauan la ciencga,que por elatolar de los

cauallos no llegaron alas manos, alidos

della Gonçalo Siluetretentò fu cauallo

éon las epuelas, para ver como etaua.

El cauallo dio vn brinco para adelante

eomo i no tuuiera mal ninguno,y junta

mente dio vn buido,y vna cabeçada por

alto, y echó fobre u amo mucha fangre

ede las heridas que en el rotro licuaua.

Lo qual vito por Gonçalo Siluetre hi

ze, que huya corriendo a galope, por fa

car al otro de entre los fuyos. El Nidos

yua tras el,dando vozes muera eltraydor

que huye, quando etuuieron buen tre

cho a partados de Gonçalo Pigarro, re

boluió el Siluetre föbre el , y le dio vn

cintarazo con vn mal verdugo que lleua

ua, que auia quitado a vn negro en la ba

talla,por auer quebrado en ella dos epa

das que lleuaua, vna ceñida y otra colga.

da al arzon, que deta manera entrauan

los buenos foldatlos en las batallas en

aquellos tiempos con armas dobladas.

No hirió al Gonçalo de los Nidos, pero

embiolo bien afombrado,que fue huyen

do a los fuyos pidiendo focorro y dizien

do. Que me matan que me matan: Poró

cl couarde nunca tiene manos fino len

gua. Gonçalo Pigarro viendo yn hccho

tan animofo embió vno delos fuyos,que

fe dezia Alonfo de Herrera, a que por

buenas palabras, y buen comedimiento

de truxele aquel foldado: que deleaua

hazerle honra por fu buen esfuero. Aló

fo de Herrera fue a el, y por mucha prief

fa que daua a fu cauallo, nunca lo pudo

acar de trote, porque yua tal de heridas

que poco depuese cayô muerto: Yu?

dando vozes, y diziendo cauallerobo.

ueda ca, bolueda ca, que voto a tal que

os haga mas merced el Gouernador mi

feñor en vn dia, que el Rey en toda fuvi

da. Gonçalo Siluetre aguijò fu cauallo

fin curar de reponderle. Ete cuento oy

a los que yuan con Gonçalo Pigarro, y

tábien fe lo oy a Góçalo Siluetre, y de

relació de todos elloslo ecriuio aqui.

Gonçale Pigarro figuiendo el alcance

de fu vitoria, no quio llegar al Real de

Diego Céteno, porque intió que fus fol

dados lo andauan aqueādo a toda furia:

bouioe alfuyo,que tambien lo auiana

qucado los de Centeno,quando penfaró

tener la vitoria por fuya,que entoncesto

maron muchos cauallos, mulas, y ma.

chos, en que pudieron huyre. Francico

de Caruajal figuio por otra parte el alcá

ce, no para matar Epañoles rendidos cá

Porras, que dos negros fuyos lleuauá, có

que dize el Palentino, capitulo ochenta

que mató mas deciento. Que cierto es

coa riguroa, que quiera nadie adular, y

linfogear con dezir tanto malde otro,no

lo auiendo hecho, pues le bata al lion

gero dezir bié del lifongeado, anuqueen

el no lo aya. Caruajal no mató a nadie

depues dela batalla, contentofe con fola

la vitoria,que por auerla alcáçado el por

fu buena maña,é indutria (como fue no

torio) quedó fatisfecho por entonces, y

tan vfano de fu hazaña, que fe loaua de

auer muerto el folo el dia de la batalla

mas de cien hombres, y pudiera dezir, 4

a todos los que mufieró en ella, pues los

mató fu buen arte militar. Francico Lo

pez de Gomara capitulo ciento y ochenº

"ta y tres,gloa ete dicho de aquel Maee

de campo diziendo, Francico de Carua

jal fe alabôauer muerto por fu contenta

miento el dia de la batalla cien hombres

y entre ellos vn fray le de mia Crueldad

fuya propria, ya no lo dezia por gloria

de la vitoria,que fe atribuya el vencimiá

to a fi. &c., Hata aqui es de Gomara. o

Francifeo de Caruajal quedando con

tanta honra, fama, y gloria dio antes en

regalar y cariciar a fus enemigos, que en

perc
--
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pereguirlos porque luego otro dia de

pues de la batalla, abiendo que auiá que

dado heridos algunos hombres príncip

les de Diego Centeno, muy declarados

feruidores de fu Magetad, y que los u

yos mimos,por amitad los tenian ecó

didos en fus toldos, curandolos, dio én

bucarlos con toda diligencia, y todos.

entendían que era para matarlos,

Hallò ocho dellos, el vno fue Martin

de Arbieto natural de Vizcaya , honº

bre noble, y valiente, que atras hemos

hecho mencion del, y la haremos adelá

te:El otro fue vn cauallero natural de Sa

lamanca llamado luan de San Miguel,el

otro fue otro cauallero natural de C,áfa

que auia por nombre Frácico Marauer.

Yo los conoci todos tres, y los otros cinº

co,de cuyos nombres no me acuerdo. As

todos ios halló muy malheridos, y a ca

da vno habló en particular, y entre otras

caricias les dixo,que le pelaua mucho de

ver los tan mal tratados, que les fuplica”

ua miraten por fu falud, y le pidieden lo

que para ella huuielein nieneter, que les

prometia de acudirles como a proprios

hermanos y que quando huuiellen cobra

do la falud,fiquifiesé y reles empeñaua

fu fe y palabra de darles licencia muy fin

pefadumbre,y fiquiie en quedar cortel;

tendria cuenta conferuirles toda fu vida.

Sin eto que pa fò en particular mandô

echar vando por todo el exercito, que to

dos los foldados de Diego Celteno que

huuiefien quedado heridos, pidie en lo

que huuielen meneter de medicinas, y

dineros, que eles proueeria comio a los

mimos del Gouernador fuSeñor. Hizo

eto Francico de Caruajal por traer los

foldados a fu deuocion: que bien fabia q

renian mas fuerga los beneficios, que el

caigo y crueldades: las quales va

-- ua confusenemigos declara

dos y con losque el

llamaua texe

- dores. .

(3) -

--.

-

º. •

manda enterrar los muertos, embra mi

nfiros d duerfas partes s La huyda de

Diegº Centeno,yJaceo particu

lares de los vencaos.cA

, , , , , P1T XXI l.

se VE GO que Goñi

çalo Pigarro toluió

a fu real, hallò enel

a mi padre, y le pi

# dio el cauallo Sali

V rafen el fuyo de la

pequeñaherida que

Gonçalo Siluetre le dio porque lo tenía

en mucho, y en el de mi padre dio buelta

al campo y mandó recoger los muertos

y heridos que enel auia,á los mas etauan

depojados de los vetidos á tenian.Que

los Yndios hazièdo á toda ropa, intener

fepeto a enemigos, ni amigos les auían

depojado.Los muertos matido enterrar

en aquel llano en diez o doze hoyos que

hizieron en el campo. A los capitanesy

hombres nobles (que dela vna parte y de

la otra murieron) enterraró en el pueblo

llamado Huarina, qetaua cerca de allis

porquién a eta batalla dixeron la de Hua

rina. Allí los enterraron en vna Igleia á

los Yndios tenian hecha, donde les enfe

ñauan la dotrina Chritiana,quando auia

lugar de oy lla. Quatro años depues etá

do ya aquel Ymperio en paz,y auiendoe

fundado el pueblo de Epañoles q llamá

la ciudad de la paz, los lleuaron a ella, y

los enterraron en la Yglefia mayor con

niucha olenidad de mias,y facrificios,

duraron muchos dias A cuyos gatosacu

dieron todos los caualleros del Peru,por

que a todos les tocauan los difuntos, o

por parenteco, o por amitad. Auiendo

cumplido Gonçalo Pigarró có los muer

tos y heridos, proueyo luego otro dia mi

nitros, que fuelen a diueras partes,a lo

que es cóuenia para fu emprea. Embiò.

a Dioniio de Bouadilia a la villa de Pla.

fu, a recoger la que hallade,y la truxede

- Para
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para Scorre a géte. Diego de Caruajal

lamado el galan fue a la ciudad de Are

uepa a lo minuo, y el capitan luan dela

¿ fue al Cozco. Todos tres lleuaron

cada treynta arcabuzeròs,y comiion pa

ra recoger la gente que hallalen, y bol-s

uer con ella donde Gonçalo Pigarro etu

uiee.

Diego Centeno que ha mucho que

no hablamos del , no etuuo para entrar

en la batalla por fu enfermedad, que co

mo logizen los autores etaua feys vczes

1angrado de dolor de cotado. Viendo a

ora que los fuyos yuan de cayda, fe apeò

de las andas en que etaua, y fubio en vn

cauallo que cerca de fitenia, y con el te

mor de la muerte,y a mor de la vida, que

es natural a todos, fe pufo en huyda fin e

perar al Obipo y por dementir a Carua

jal y a fus mañas y ardides, de que tenia

larga eperiècia,no quio y r por camino

real: que ni fue por el del Cozco,ni por el

dé Arequepa,ino por ellos defiertos folo

con vn Sacerdote, q llamauan el Padre

Viacayno, y alio a la Ciudad de los Re

yes, fin que Caruajal, ni alguno de losfu

yos fupee por donde fue, fino que pare

cio encantan, ento. Y aunque en el cami

no fupo, que el Prefideute Gaca etaua

cr el valle de Saua,no quio y ralla (con

tentofe con eferiuirle có el padre vizcay

nó) porque le era forçofo llegar a la ciu

dadde los Reyes,para adornarfe de lo mé

cefario conforme ala calidad de fuperfo

fia, y del miniterio que auia exercitado.

Asilo dexaremos en los Reyes,por bol

uer a Francico de Caruajal, que fue cor

riendo el alcance, como dizen los Auto

fes con dedeo de topare con don Fray

uan Solano,obipo del Cozeo,de quien

etaua muy indignado, porque como el

dezia, auiendo de cítarfe en fu Ygleia,ro

gado a Dios por la paz delos Chritianos

anduuieile cn el exercito de Diego Cen

teno hecho Maede de Campo: mas no

pudiendo auerle, que no fe fabe como le

fuera con cl, ahorcó a vn hermano fuyo

llamado fulano Ximenez, y a vo fray le

compañero del Obipo, y pate adelante

- .

camino de Arequepa: donde lo dexare.

mos por dezir algo delos que huyeron de

la batalla, para que por eto poco que di :

xeremos,e vea lo que en otras partes paf,

faria de duelos, y mala ventura de los que

yuan huyendo,heridos,y maltratados,fin

regalo, ni medico, ni medicinas, ni a vn

.vna choçaen que abrigare aquellanoche

del ecceiuo frio, que en aquellos difier

tos perpetuamente haze, que cierto folo

ymaginarlo caufa orror.

Gonçalo Siluetre auiendo ecapado

de los de Gonçalo Pigarro fue a fu toldo.

y lo primero que pidio a fus Yndios, fue

el herramental del cauallo,que entonces

y muchos años depues fe väua caminar

los Epañoles con adereço de herrar fus

cauallos (i por los caminos fe les desher

raden) lleuauan vna talega de cuero con

doziétos clauos, y quatro herradurasade

regadas,y fu martillo y tenazas,y pujauan

te, porque como los pueblos de los Fpa

ñoles eten tá lexos vnos de otros, que el

mas cercano età fefenta leguas del otro,

y los eaminos fean tan aperos,conuenia

les andar preuenidos para aquelmeneter

(a ora me dizen que en cada venta ay re

caudo, que los venteros Epañoles lo tie

nen) y de aquel vo antiguo tambien fe

me pegó a mi algo, que yo fabia herrar y

fangrar los cauallos de cafa de mi padre,

quando le ofrecia caminar. Pidio Gonça.

lo Siluetre ete recaudo, porque para ca

minar era el umas necetario ; luego pidio

vna capa de grana, que entonces fe vaua

mucho vetir lagente noble de grana,con

eto fe fue dexādo fus Yndios de feruicio

muy llorofos, y quexofos de que no les

huuiele querido creer, quando le dezian

que auial de fervencidos: para auer pue.

to en cobro la ropa. El los dexó fin hazer

cuéta de nada,y por aquellos eampos vio

gente fin numero, asi Epañoles como

Yndios, que yuan huyendo fin aber don

de poder efcapar:mas de como la ventu

ra los lleuaua. Entre los quales a poco

masde vn quarto de legua del real alcan

gô vn Epañol herido, que yua fobre vn

focinejo de poca cuenta, y entre otras

- heridas
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heridas lleuaua vna en cima del riñon,

derecho: yua cauallero echado fobre el

pecuego del rocin, porque no podia yr

en hieto.Vna Yndia de fu feruicio yua

con el apie, lleuaua la mano yzquierda

en la herida de fueñor, y en la derecha

vn palillo con que yua aguijando al ro

cin,y dezia a fu amo. Esfuergate feñor a

huyr detos traydores, y no temas qug

yo te dexe hata verte Sano. Gonça:

.io Siluetre palo adelante, y alcançó

otros muchos con hartos duelos, que

por fer ete palo el mas notable lo con

tamos.A poco mas de tres leguas le ano

checiò,y el fe apartò del camino o enda

quelleuaua, y fe fue a vna hoya grande

donde auia algunas matas y yerua verde,

que fu cauallo pudiele comer: porque

no lleuaua cofa de comida ni para fi, ni

para fu cauallo. Alli fe apeo y quitó el

freno al cauallo, el qual yua tá muerto

de hambre,que nidexaua yerua ni mata,

que no royete,de que fu dueñoholgaua

muy mucho, y fe daua por contento de

fu ayuno con la cena del cauallo. Den

tro de dos oras auian llegado donde el

etaua mas de veynte Epañoles, dellos

heridos,y dellos bien fanoscon ellos vi

nieron mas de otros veinte Yndios,ó les

fueron de mucho prouecho, porque lue

go hizieron candela,y partieron con los

Epañoles de algun Mayz que para fi

trayan. Los heridos no fabian que ha.

zer para curare,fino dar gemidos de do

lor delas llagas, que hombre huuo entre

cllos, que entre el y fu cauallo tenian

veynte y tres heridas, dellas grandes y

dellas chicas. Proueyoles Dios en eta ne

cesidad, que entre orros Yndios,vieron

venir vno cargado con vna petaca, que

alla hazen de paja de forma de arca, que

podemos llamarle baul. Fueron a el, en

tendiendo que traya algun regalo de co

mida, o otra coa de etima, y quando

abrieron la petaca, la vicron llena de ve

las de feuo,que el Yndio deuio de tomar

del faco del Real aquel baul, entendien

do que tenia alguna riqueza dentro: por

que en aquellas petacas folian los Epa
-

u

ñoles traer decamino,y en las guerras to

do lo que tenian porque (on maneruelas

para la carga q vn Yndio fuele lleuar.

Los Yndios de feruicio, que los Epaño

les tenían configo, dixeron a fusamos.

Que fe podian curar con aquel feuo, y

ellos minos lo derritieron en dos ca

cos de hierro que fus amos acertaron a

lleuar, y truxeron del etiercol del gana

do de aquella tierra,que por aquellos cá

posauia mucho, y hecho poluo lo mez

clauan con el feuo, y asi caliente quan

to fe podia cufrir,lo echauan en las heri

das, y las llenauan por hondas que etu

uieen,y con lo mimo curaron fus caua

llos, y fe confolaron con la merced que

Dios les hizo de aquel remedio: que fue

tal que fin mas cura, ni otra medicina al

na fanaron los de aquella quadrilla,y af

filo contauan depues por gran maraui

lla del Señorde la3 mifericordias. Palaº

da la media noche fe pufieron en cami

no,y fe diuidieron vnos de otros,porque

el enemigo no los figuiede, fabiédo qu

yua quadrilla de gente. •

Dende a quinze dias topòConçalo

Siluetre el Epañol que yua herido, y a

fu Yndia con el. Etaua fano y bueno en

vn poblezuelo de Yndios de quinze o

veynte cafas, donde la Yndia lo auia lle.

uado por fer de fu parentela, y asi le cu

raron todos, y le regalaron como parc

cio. Eftos fucellos pataron en aquellos

defiertos, de que tuue particular rela

cion, otros femejantes y mayores, co

mo cada vno puede imaginar palarian

en otras partes de que no tuue noticia: y

por tanto no las ecriuo: y con eto me

conuiene boluer al fitio de la batalla, á

dezir algo fobre lo que los tres Au

tores efcriuen de Garcilaf

fo de la Vega mi feñor, .

que hizo en aquella

batalla.

(3)

Aa EE. -
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zen de fu padre, CA
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batalla de Hua.

rina, y auiendo

- diho los muer

tos, y heridos que huuo dize. Piçarro

corriera peligro fi Garcilao no le dies

ra vn cauallo &c.

Agutin de C,arate libro fetimo ca

pitulo tercero,contando la mima bata

lla dize. Viendo la gente de cauallo el

desbarate de la infanteria, arremetie

ron con fus contrarios, en los quales hi

zieron mischo daño, y mataron elcaua

llo a Gonçalo Pigarro; y a el derriba

ró en el fuelo fin hazerle otro daño, &c.

Diego Fernandez vezino de Palenciali

bro fegundo, capitulo fetenta y nueue,

hablando de la mima batalla dize lo

que fe figue.

Pedro de los Rios,y Antonio de Vlloa

dieron por el otro lado en los de caua.

llo, fin dar en la gente de pie, como fe

les auia mandado, y fue de tal manera,

que cafi derribaron toda la gente de Pi

garro, que no quedaron diez en la filla,

y como hombres que tenian pór cierta

la victoria, conmençaron a desbalijar

los contrarios y rendirlos, y quitarles

las armas.Fue en ete encuentro derriba

do Gonçalo Pigarro, y Garcilafo (que

auia quedado en la filla) fe apeo, y le

dio fu cauallo, y le ayudò a fubir: y el

Licenciado Cepeda etuuo rendido. Her

nando Bachicao, creyédo etar por Die.

go Centeno la victoria fe huyó,y paò a

la parte de Centeno, &c. - -

. Todo eto dizen aquellos autores de

mi padre. Yohe ecrito de aquella bata

lla lo que realmente paô: que tomar

Gonçalo Piçarro el cauallo de mi pa

dre, no fue en el trance de la batalla, fi

no depues della: pero no me epanto

que los hitoriadores tuuieffen otra rela

cion: porque yo me acuerdo que algu

nos metizos condicipulos mios de la

ecuela,me dezian,que auian oydo dezir

de mi padre lo que Diego Fernandez di-.

ze, que fe apeô y le dio el cauallo, y le

ayudó a ubir. Sobre lo qual para defen

gañar al vulgo, hizo mi padre (depues

de la batalla de Sacahuana) informa

cion ante la juticia con fical criado, y

prefentò veynte y dos tetigos todos de

los de Diego Centeno, y ninguno de Pi

çarro, que dixeron, que quando Gon

çalo Piçarro pidio el cauallo a mi pa

dre, en media legua a la redonda yano

auia hombre delos de Centeno con quié

pelear:y que la herida del cauallo de Pi

çarro era tan pequeña , que no dexara

de pelear todo el dia fi fuera meneter.

Tambien oy dezir entonces, que lepa

fò a Gonçalo Piçerro, y a fu cauallo,

lo que diximos que fucedio al cauallo

de Francico de Vlloa, que lo dexarre

taron por cima de los coruejones. Lo

qual asi mimo fue confeja, que aquel

cauallo de Gonçalo Piçarro murio vein

te y dos leguas de donde fe dio la bata

lla, que venia ya fano de la herida: pero

flaco y debelitado por la mucha dieta

que le auian dado: y aunque el albeytar

auia apercebido al cauallerizo de Gon

çalo Piçarro, que fe dezia fulano Me

cua natural de Guadalaxara, que yo co

noci, que no dexafen hartar el ca

uallo de agua fimple, porque fe la da

uan con breuaje de harina de Mayz y e

fatalada. El Caualerizo fe defcuydô

de mandarelo al Yndio que lo lleua

ua de dietro enmantado, y muy arro

pado, por el mucho frio que en aque

lla tierra perpetua mente haze. Y el

Yndio no fabiendo el auifo del albey

tar, al palar de vn arroyo, dexo al- - -- e-a- cauallo
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camallo hartare de agua quanta quio,

de fuerte que vn quarto de legua de

alli fe cayó muerto pamado, y todo

eto fe aueriguó con la ynformación

dicha. i" -.. , , , , , ,

Demanera, que no fin caufa ecriuie

ron los hitoriadores lo que dizen, y yo

efcriuo lo que fue: no por abonar a mi

padre, ni por eperar mercedes, ni con

prercnion de pedirlas,fino por dezirver

dad de lo que palo. Porque dete delito

que aplican a Garcilado mi feñor, yo

tengo hecha la penitencia fin auer pre

cedido culpa: porque pidiendo yo merº

cedes a fu Magetad por los feruicios de

mí padre, y por la retitucion patrimo.

mial de ni madre, que por auer muerto

en breue tiempo la fegunda vida de mi

padre, quedamos los demas hermanos

defamparados, y viendoe en el confejo

real de las Yndias las prouanças que de

lo vno, y de lo otro prefenté, hallando

fe conuencidos aquellos eñores có mis

prouanças, el Licenciado Lope Garcia

de Catro (que depues fue por prefiden

te al Peru) etando en fu tribunal,me di

xo, que merced quereys que os haga fu

Magetad, auiendo hecho vuetro padre

con Gonçalo Pigarro lo que hizo en la

batalla de Huarina,y dadole aquella tan

gran victoria?Y aunque yo repliqué,que

autia ido tetimonio falo, que le auian

leuantado, me dixo: tienen lo ecrito

los hitoriadores y quereyslovos negar?

Con eto me depidieró de aquellas pre

teniones, y cerraron las puertas a otras

que depues aca pudiera auer tenido por

mis partículares feruicios, que por la

miericordia de Dios, y por el fauor

de los feñores y caualleros que he teni

do, particularmente por el de don Alon

fo Fernandez de Cordoua y Figueroa

Marques de Priego, feñor de la cala de

Aguilar, y por el de don Francico de

Cordoua (que Dios ticne en fu gloria)

hijo fegundo del gran don Martin de

Cordoua Conde de Alcaudete, feñor

de Montemayor, Capitan general de

Oran, he eruido a la Real Magetad

del Rey don Phelipe egundo de glorio

fa memoria, y las otras dos del ferenif-.

fimo Principe don Iuan de Autria fu

hermano, que es en gloria, que me hi

zieron merced dellas, mejorandome la

vna de la otra, como a porfia el vno del

otro: no por hazañas que en fu ferui

cio hizeino porque el Principe recono

cio en mi vn animo, y prontitud de

darle contento con mi eruir,de que dio

cuenta a fu hermano. Y con todo eto

pudieron los disfauores palados tanto,

que no ofe reucitar las preteniones y

eperanças antiguas, ni las modernas:

Tambien lo cauó ecapar yo de la guer.

ra tan desbalijado y adeudado, que no

mefue posible boluer a la Corte, fino

acogerme a los rincones de la foledad y

pobreza donde (como lo dixe enel proe

mio de nuetra hitoria de la Florida)

pató vna vida quieta y pacifica, como

hombre defengañado y depedido dete

mundo y de fus mudanças fin preten

der coa del: porque ya no ay para que

que lo mas de la vida es palado, y pa.

ra lo que queda proueera el Señor de

vniuero, como lo ha hecho hata aqui.

Perdonéfeme etas impertinencias, que

las he dicho por quexa, y agrauio que

mi mala fortuna en ete partieular me

ha hecho: y quien ha ecrito vidas de

tantos, no es mucho que diga algo de

la fuya.

Boluiendo pues a lo que los Autores

ecrluen de mi padre digo , que no es

razon que yo contradiga a tres tetigos

tan grauescomo ellos fon, que ni me

con quatro condutas de Capitan las dos

creeran, ni es juto que nadie lo haga,

fiendo yo parte. Yo me fatisfago con

auer dicho, verdad, tomen lo que qui

fieren, que fino me creyeen , yo paf,

fo por ello, dando por verdadero lo que

dixéron de mi padre: para honrrarme

y preciarme dello, con dezir que foy

hijo de vn hotnbre tan esforgado, y

animofo y de tanto valor, que en vu

rompimimiento de batalla tan riguro.

fa y cruel como aquella fue, y como

A a 2. los
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los mimos hitoriadores la cuentan,

fuele mi padre de tanto animo esfuerço,

y valentia, que fe apeae de fu cauallo,

y lo diele a fu amigo, y le ayudale a fu.

bir en el, y que juntamente le dice la

vitoria de vna batalla tan importante co

mo aquella, que pocas hazañas ha aui

do en el mundo femejantes.

Ete blafon y trofeo tomare para mi,

por fer la honra, y fama coa tan delea.

da y apetecida de los hombres,que mu

chas vezes fe precian de lo que les impu

tan por infamia. Que no faltará quien

diga, que fue contra el feruicio del Rey:

a lo qual dire yo: que vn hecho talen

qualquiera parte que fe haga, por ifo

lo fin fauor ageno, merece honra y

fama. Y con tanto boluamos a los que

huyeron della, que vno del los fue el

el Obipo del Cozco, que fe apartò de

Diego Centeno, fin aguardar el vno al

otro, y vino a fu ygleia cathedral aumá

no la vio por la priela que lleuaua. En

fu compahia venia Alonfo de Hinojo.

fa, y Iuan Iulio de Hojeda, y otras qua

renta peronas principales entre vezinos

y foldados, que aunque los vi en aque

lla ciudad no me acuerdo de fus mom

. bres, los tres ya nombrados conoci.

El Obipo, como en otra parte dixe, fe

apofentó con otros catorze , o quinze

en cafa de mi padre, y luego otro dia

bien demañana fe juntaron en la plaça

menor de aquella ciudad, junto al com

uento de nuetra feñora de las Merce

des, y fe fueron a toda diligencia ca

mino de los Reyes: por que el Capitan

Iuan de la Torre yua en feguimiento de

llos, de quien hablaremos en el capitu

lo figuiente.

Lo gv E 1 v a Nd E LA

Torre hizo en el Cozco:y lo que otros

malos miotros en otras diner

fas partes hizieron , C A

P I T. XX. 111l.

(**)

"L Gapitan Iuan de la Totre, yen:

do en eguimiento de los que hu.

yeron de la batalla, llegó a la ciudad

del Cozco : donde hizo juticia de Iuan

Vazquez de Tapia que auía ido alcalde

ordinario por el Rey en aquella ciudad,

tambien ahorcò a vn afeor fuyo que

llamauan el Licenciado Martel. Mu

ricron por inaduertécia propria, porque

teniendo a Diego Centeno por vitorio

fo, por la ventaja que tenia a Gonçalo

Pigarro, auian hecho muchas demonfº

traciones en eruicio del Rey contra los

tiranos. Y fueron tan mal confidera.

dos, que con ver al Obipo yr huyen

do, fe quedaron en la ciudad, y epera

ron a luan de la Torre que les catigô

fu ignorancia. Sin lo qual echó vando

que perdonaua a todos los foldados de

Diego Centeno, que quifielen alentar

fe en la lita de fu compañia. Recogio

las armas que pudo, apercibiogrande

aparato de arcos triunfales, y otras of

tentaciones magníficas para recebir a

Gonçalo Pigarro en aquella ciudad, don

de pretendia yr a gozar de fu vitoria.

Procurô Iuan de la torre para el gato

del exercito, recoger todo el batimen

to que pudielle, para lo qual enmbio mi

nitros a diueras partes. Entre ellos fue

Pedro de Butincia (que era vn hombre

noble, cafado con doña Beatriz Coya,

hija legitima de Huayna Capac)a la pro

uincia de Antahuylla, porque ella y fus

comarcanas fon abundantes de comida.

Embiaron a ete cauallero a aquel mi

niterio,porque entendian, que los Caci

ques y fus vafallos por el repecto y

amor de la princea fu muger, le ferui

rian mejor, y acudirian con mas volun

tad a darle el batiméto que les, pidiede.

Pero el fue degraciado, y en fu propria

vida mal confierado,pues cauò fu muer

te, pudiendola ecuar, como adelante

diremos.

Dionifio de Bouadilla, que fue por

orden de Gonçalo Pigarro a la Villa

de Plata, auiendo recogido la que

pudo auer de la hazienda de Gonçalo

- Pizarro
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Parro, y de la de u hermano Her.

nando Pigarro, y del tributo de los re

partimientos de Yndios, que etauan

confifcados, por que fus dueños anda

uan en feruicio del Rey, que era vna

gran fuma" de oro; y plata, boluió con

ella a toda diligencia, y hallò a Gonça

lo Pigarro en el Cozco donde fue bien

recebido, por el focorro que lleuaua pa

ra los foldados, , ,

Diego de Caruajal llamado el galari,

que fue a Arequepa con la mima comif

fion que Bouadilla, maltrató en aque

lla ciudad muchas mugeres (como lo

dize el Palentino capitulo ochenta y

vno)porque fus maridos e auian feñala

do en el feruicio de fu Magetad, y en la

amitad de Diego Centeno, y dize que

las aqueô hata depojarlas de fus veti

dos: y que el y vno de fus compañeros

llamado Antonio de Viezma, forgaron

dos dellas: las quales tomaron oliman

en venganga de la afrenta qne les auian

hccho aimitacion de la buena Lucrecia

que fe mató por otro tanto. -

Todo lo qual no es gala, fino maldad

y tirania,y hechos tan abominables,que

no fe hallan nombros que les competá.

Que el que alcança renombre de galan

lo ha de fer en todo, no folo en galas y

arreos, fino en obras y palabras: tales

que fuercen a todos a amarle. Mas ellos

pagaron poco depues fu maldad como

lo merecià. No anduuo mejor fino peor,

fi peor puede fer,vn Francico de Epino

fa,que hizo el niimo viage y pafo a los

Charcas. Por los caminos fue robando

quanto halló, que egun aquel Autor,

fueron mas de fefenta mil ducados, y en

Arequepa mató dos Epañoles,y vno de

llos tenia Yndios, y en la villa de Plata

a horcó vn regidor y vn alguazil, todos

quatro a titulo de que auian feruido al

Rey. Y en el camino boluiendoe al

Cozco, quemó viuos fiete Yndios, con

achaque de que auian auifado de fu yda

a ciertos Epañoles, que fe huyeron.

Todo lo qual hizo fin comision

alguna de Gonçalo Pigarro, que para

ello lleuae, ni de fu Maele de campo,

ni de otro minitro fuyo; fino folo por

ganar gracias, y hazer otentaciones pa

ra motrare muy aficionado feruidor,

de quien no fe lo agradecio, antes quan

dolo fupo lo aborrecio: porque Gon4.

çalo Pigarro no gutaua de femejantes

crueldades, eomono gutò de muchas

de las de Francico de Caruajal. Pero

ete Francico de Fpinoa tambien lo pa

gô como los otros dos egun diremos

en fu lugat . . . -

Y para que le pierda el enfadoy mal

guto que tantas maldades auran caua

dó alos oyentes, ferá bien digamos vna

obra generofa(porque aya de todo) que

vn hombre mal infamado hizo en aque

lles mimos dias, para que fe vea", que

no fue tan malo como los hitoriado
res le pintan. - •

L o 2 V e F R 4 N c1 scº

de Caruajalhizo en Arequepa en agra

decimiento de los beneficios, que

en años paados recibio de

Miguel Cornejo,CA

P 1 T. XXV.

L maefe de cami

po Francico de

y Caruajal, fe nos

$ ofrece, para que

3 digamos del al

# guna coa buena

de quantas otros

ecriuen, y dizen

quehizo malas. A tras le dexamos que

yua camino de Arequepa en feguimien

to de los que auia veneido.Los de aque

lla ciudad,asi delos que efcaparon dela

batalla de Huarina, como de los pocos

que cn ella viuian,que por todos ferian

hata quarenta hombres, abiendo que

Caruajal yua hazia ellos, huyeron de la

ciudad, y tomaron el camino de los Re

yes por la cota de la mar. Francico de

Caruajal que fupo la huyda dellos lue.

go que entró en la ciudad fin decanar

A a a yna
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cabuzeros, de los que fe tenianpordi

cipulos de tal maetro: y el por ecclencia

los llamaua hijos. Los quales fe dieron

tan buena diligencia, que a dos jorna-,

das alcáçaron a los que yuan huyendo:y.

fin que alguno dellos fe les ecapae,

los boluieron todos a Arequepa. Entre

ellos venia vn hombre noble conquiº

tador de los primeros, y vezino de aque

lla ciudad, llamado Miguel Cornejo.

El qual en años patados auia hechovn

regalo y beneficio a Francico de Carua

jal, luego que entrò en el Peruantes que,

tuuiera Yndios, ni fama en la tierra. Y

fue, que caminando Francico de Carua

jal con fu muger doña Catalina Ley

ton,y vma criada, y dos criadosque yuan

a los Charcas,llegaron a Arequepa:y co

mo en aquellos tiépos, ni muchos años

depues, no huuiee meones de opede

ria en todo el Peru: aun quando yo fali

del año de mil y quinientos y feenta no

los auia,fino que los caminantes fe yuan

a pofar a cafa de los vezinos naturales de

fu tierra,o de fu prouincia, que en aque

llos tiempos auia tanta generoidad en

los feñores de valfallos de aquella tierra,

que bataua ete titulo para recebirlos

en fus cafas,y hazerles todo buen opeda

ge,no olamente dias y emanas, fino tā

bien mees y años, dandoles de comer

y de vetir, hata que fe abilitauan a ga.

mar de comer por fus peronas, exerci

tandoe en grangerias, como todosha

zian. Pues como Francico de Carua

jal no tuuiefe en aquella Ciudad pa

riente, ni amigo ni conocido donde yr

a recogere fe etuuo mucho epacio,

que palo de tres oras en vn rinconde

aquella plaça a cauallo con toda fu fa

milia. Lo qual notado por Miguel Cor

mejo (que miró en ello, yendo a la Ygle

fia, y boluiendo fegunda vez a la plaça)

fe fue a el , y le dixo que haze vuela.

merced aqui, que a mas de tres oras que

le vi, conmo aora età? Caruajal dixo:Se

ñor, como no fe van meonesen eta

vna ora, embio tras ellos vn famoo fol

dado fuyo con otros veynte y cinco ar

tierra, ni yo tengo pariente, ni homº

bre conocido en eta Ciudad, no fedon

de yrme a polar, y asi me etoy aqui.

Miguel Cornejo: replicò. Teniendo yo

cafa, no ay neceidad de meon para

vuea merced, que mi pofada era cafa

fuya, donde le eruiremos con todas

muetras fuerças como lo vera.Diziendo

eto los lleuò a fu caía, y les hizo todo

buen hopedagey los tuuo en ella hata

¿ Marques don Francico Pigarro

io vn repartimiento de Yndios a Fran

cico de Caruajal en aquella ciudad, por

que fue vno de los hombres feñalados

que don Antonio de Mendoça Viorrey

de Mexico embiò en focorro del Mar

ques Don Francico Piçarro, quando

lo pidio en la aflicion que etuuo con el

leuantamiento del Principe MancoYn

ca, como en fu lugar diximos.

Sabiendo Francico de Caruajal, que

entre los que trayan preos veniaMi

guel Cornejo mandô que fe los lleua.

fen todosdonde el etaua, y auiendolos

reconocido fe apartò con Miguel Cor

ncjo en vn apoento a folas, y fe le que

rellò tiernamente diziendo. Señor Mi

guel Cornejo, por tan ingrato y deco

nocido me tiene vuea merced, á auien

domehecho la merced, y beneficios que

en años patados en eta mima Ciudad

me hizo, noeperae de mi, que fe los

auia de agradecer, y eruir en qualquie

ra ocaion que me huuiefe meneter?"

tan oluidadizo foy que no me auia de .

acordar, de que me vi en efa plaça con

mi muger, y familia fin faber donde

yr a pofar, y que vuela merced, en aque

lla neceidad tan grande, me lleuò a fu

cafa, y nue opedó en ella muchos dias,

y mcfes hata que el Marques don Fran

cico Pigarro de gloriofa memoria me

la dio propria º Tan de poco momen

to fueron los regalos que vuea merced

nos hizo en fu cafa , que los auia de

oluidar en ningun tiempo º Pues para

que vuea merced fepa quan en la nue

moria los he traydo,y traygo fiempre,le

hago faber, quetuue muy larga, y cierta

lQilCl2.
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noticia de donde, y como fe econdio

Piego Centeno en el repartimento de

vuela merced, y la quebrada, y cueua

donde etuuo encerrado, y que losYnº

dios de vuefa merced le alimentauan.

Todo lo qual difimulé, y di a en-.

tender que no auia llegado a mi no

ticia por no dar pena a vuela merced,

y por mo enemitarle con el gouerna

dor mieñor, que 1o tenia configo, que -

bien pudiera yo entonces embiar dos

dozcnas de foldados, que fueran diuidi

dos por tres o quatro partes, y metruxe

ran a Diego Centemo.Y por vuela mer

ced le hze aquel beneficio con fertan

mienemigo:y no hize cuenta del poren

tonces, porque de vn hombre que auia

elegido vna cüeua por guarida, no auia

para que hazer cafo, que quando el alie

ra della,como falio, y prefumio er con

tra el Gouernador mi feñor, prefumia

o de boluerlo a encerrar cn otra cueua

mas etrecha, como vltimamente lo hi

ze en la batalla de Huarina con el ayuda

de Dios, y el de mis feñores y amigos.

Pues auiendo repetado por vuea mer

ced a vn enemigo tá gráde como Diego

Centeno, quanto mas repetara fuperfo

na, y la de fus amigos, y conocidos, y a

toda eta: por viuir vuela merced en

ella? Cierto no perdere eta quexa de

vuela merced mientras viuiere: y para

que fe certifique en lo que he dicho, le

doy licencia para que fe vaya a fu cafa; y

mire por u falud con toda quietud y

contento, y alegure ela ciudad, y a to

dos los que truxo configo, que por vue

fa merced quedan libres, y elentos de to

do el catigo y peadumbre, que les pu

diera hazer,Gon eto depidio Francico

de Caruajal a Miguel Cornejo, y apazi.

guo la ciudad que etaua may temeroa

de algun cruel-catigo, por lo mucho

en las ocafones paladasfus vezinos, y

moradores fe auiá motrado, y feñalado

enel feruicio del Rey, y en fauor de Die.

go Centeno. Ete cuento de Caruajal y

Miguel Cornejo oy en particular, fin la

publica voz y fama, a Gonçalo Silue,-------- ----
--- ------

-

tre, que era cl mayor enemigo que

Caruajal tuuo, y por el contrario amicif

simo de Diego Centeno, y compañerd

fuyo en todas fus adueridades, y dedi

chas,hata la fin y muerte de Diego Cen

teno, que adelante diremos. Doy tetigo

tan fidedigno, porque nien abono, ni en

mal fuceifo de nadie, pretendo adular

aquien quiera que fea,añadiendo, o quis

tando delo quefue y paò en hecho de

verdad: . . . . . . . . . . . .

Francico de Caruajalauiendo reco

gido lo que en Arequepa hallò de pro: ,

uecho de armas, y cauallos y gente, e .

boluio donde Gonçalo Pigarroetaua,

que yua ya camino del Cozco. Que por

la mucha dificultad de heridos y enfer.

mos,que quedaron de la batalla, no auia

podido alir tan preto de Huarina. Y

porque es cofa que deue quedar en me

moria es de faber,que los hombres ricos.

y principales; que etauan con Gonçalo

Pigarro, viendo los muchos heridos que

delos de Diego Centeno quedaron, rea:

partieron entre filos mas latimados, yº

los curaron lleuandolos a fus toldós, y .

por los caminos. Mi padre tomó a ti,

cargo doze dellos, murieron los feys en

el camino,y los otros efcaparon con la

vidados dellos conoci yo, el vno fede-,

zia Diego de Tapia,vn hidalgo muy hós,

rado y virtuofo,que fe motro muy agra.

decido de lo que por el e hizo. Quando,

me vine a Epaña,lo dexe en cafa de Die

go de Silua mi padrino deConfirmació.

El otro fe dezia Francico de la Peña, eri

quien motro u compleion auer e le

pueto el nombre de peña,per naturale

za de peña,y no por apellido porque en

tre otras heridas que en la batalla le die

ron, facò tres cuchilladas en la mollera,

todas juntas: auia de la primera a la po-,

trera tres dedos de caxco, el qual quedó

quebrado y mal parado, demanera que

fue meneter quitárelo. , , , ,

El minitro que hazia oficio de Ciru

jano, aunque no lo era, no teniendo

mejor recaudo para quitar el caxco, e

lo arranco con vnas tenagas de Albey

-- º *----- - Aa 4 fat

- ----
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tan etraña, el fe motro mucho mas

feroz y gtraño en fu complifion, porque

famò de aquellas heridas y de las demas

fín calentura, ni otro accidente que tu

uielle, ni dexalle de comer de todo quan:

ro a las manos podía auer.Lo qual fe có.

taua depues por cofa montruofa, quiga

nunca jamas víta ni oyda, y le llamauan

Francico Peña y no de la Peña:y con tan

to era bien nos boluamos al Preidente,

La A LTE KA C1 o N Q y e

el Perfdente y fu exercito recibio con la

vitoria de Gonçalo Pigarro y

las nuevas preuenciones

que hizo. C API.

XXVI.
- " -

y V E las properida.

3 des,y buenas andan

32 fean breues,y cadu

cas fe moftrò bien

Prefidente, y a todo fu exercito engran

desfietas, y regozijos con mucho con

tento y plazer, por las buenas nueuas

que FrancicoVolo les lleuò de lapu

jánça y ventaja, que el exercito de Die

go Centeno, hazia al de Gonçalo Pi

çarro en gente, armas y cauallos. Por

las quales nueuas el Prefidente, y los de

fu confejo tratauan, no folo de no jun

tar masgente, fino deshazer el excrci

to, y de pedir los foldados, que de tan

lexas tierras y prouincias auian vemdo,

porque les parecia que era fuperduo, y

demafiado el gato que con ellos le ma

muerto y deshecho. -

zia, pues el enemigo claria ya vencido

Etas confultas palaron tan adelan

te, que etuuo determinado, que el exer

cito fe deshizielle, como lo dize el con

tador Augutin de Carate libro etimo

capitulo quarto, por cas palatras. Y

tar, y asi lo curò; y con fer la cura : cnete tiempo le vínieron nueuas al Pre

fidente del desbarato de Diego Centeno

lo qual fintio mucho, aunque en lo pu

btico motraua no tenerlo en nada con

grande animo. Y todos los de fu campo,

eperauā lo contrarío de lo que fucedio,

tanto que muchas vezes auían fido de

parecer: que el Prefidente no, juntae

exercito, porque folo el de Iíego Cen

- teno bataua a desbaratar a Gonçalo Pi.

garro. &c.

Hata aquí es de Augutin de C,arate.

La buena fortuna del Prefidente,y mala

de fuaduerfario caufaron, que no fe pu

blica le la confulta, ni falielle en publi-.

cool mádato, poráfi fe executara, fuera

muy dificultofo,y trabajofo rehazer vua

maquina tan gráde de gente,y batimen

tos como la fe deshazia.A eta fazon y

coyuntura llegò el Obipo del Cozco a

Saua con la mala nueua del desbarate,

y perdida de Diego Centeno, de que dio

larga relacion como quié la vio por vi

ta de ojos. El Prefidente y todos los vezi

nosque tenian Yndios, lo intieron gra

uisimamente, porque la guerra que te

nían ya por acabada e les encendia de

nueuo, con tanta pujança, valor, y repu

tacion del enemigo; que lo imaginauan,

y tenian por inuenciole: y ellos tambien

fe dauan ya por vencidos del.

A los capitanes,y foldados no les dio

pena alguna la mala nueua, antes fe hol

garon con ella.Porque cl comun caudal

de los foldados es la guerra; que quanto

mas ella dura, tanto mas honra y pre

mio eperan acar della, principal mente

en aquel Y niperio del Peru, que los capi

tanes, y foldados no pretendian menos

galardon, que repartimientos de Yndios

y er feñores de vallallos. El Prefidente

por no defaminar los fuyos (mas de lo

qlo etauam) disimulo fu pena lo mejor

que pudo,y les hizo vna breue platica di

ziendo. Que no le admiralen de femejā

tes lucelos y degracias, que eran colas

muy proprias de la guerra, fino que dicf

fen nmuchos loores a Dios, poró el enten

dia, q la diuina Magelaa aula permitido

que
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que Gonçalo Pigarro húniere aquella viº

toria, para darela a ellos mayor contra

el miimo Pigarro:y que para alcançar e

ta merced todos hizicien en fu; oficios,

y cargos los que les contienia,acudiendo

con cuydado a ordenar, y preuenir lo ne.

celario para contratar vn enen igó tal.

Dixoles, que a caualleros tan valerofos,

tan eperimétados en gtierras, no tenia

et neceidad de exhortar, fino fegiir et:

exemplo, y tomar el conejo que en cao

tan graue le dietfen.Que bien atisfecho

etana, que todo yrid encaminado al

feruicio de u Rey y Señor. El quai les

gratificaria cóforme a fus grandes ferii:

cios, haziendoles feñores de todo que

in perio.

Acabada la platica ordenò que el ma.

rical Along de Aluarado fue le a Ri.

nnaC, a recoger la gente que alliauia que

dado, y traer lá artilferia de los nauios, y

ropa de Epaña,dineros, armas,y cauallos

y todo lo que pudie le auer para la guer

ra. Mandó que con mas diligencia (aunó

hata allí no auia auido de cuydo) acu

diellen los minitros a fus munitterios, á

hazer los arcabuzes, y la poluora, y Jitar

plomo, y hazer picas,celadas,barbotes,y

cofeletes de cobre:que los llazian los Yn

dios plateros con mucha facilidad. Los

minitros detas colas acudian con gran

prontitud a us cargos, Rorque eran hom

bres ecojidos para ellos. A si mimo em

biò el Preidente al capitan Alonfo Mer

cadillo, y emposde a Lope Martin Lu

fitano con cinquenta hombres, para que

fueen a Huamanca,y pala en adelante

hazia el Cozco todo lo que pudielein,pa

ra recoxer, y amparar los que vinie en

huyendo de los de Diego Centeno. De

xaremos al Prefidente el fus prouito

mes, por dezir de Gonçalo Pisarro, que

lo dexamos en el campo de Huari

na, donde huuo aquelta "

famoa vitoría.

k «Y - -

- • . ( Ar )

-
* -

del parecer de Cepeda, ...

E LrceND o cz PE Da,

y otrasfielieraaden a Gonçalo

arró afanhas, y concierto al erf

dente, y futefourta , La muerte de

Hernando Bachicao, la enura- .

da de Gonçaío Pigarro en

-. * - il Cozco. CAP l. -

: J..- ¿xx y11.

..., oj - . . . C.. . . . . . . . . . .

# O NC, A LO Piçarrd

auiédo cumplido con los

29 - 3 difuntos, como le ha dis.

Ness & sho, pretewdio, r al Coz

& Sès. so, mas no pudo cumplir

... el deleo en muchos dias,

por elympedimiento de los muchos he,

ridos que lleuaua. Palaron mucho traba

jo con ellos el y fus minitros,porque nos

podian caminar fino a jornadas muy cor

tas. En aquel camino truxo a la memo

ria el Licenciado Cepeda a Gonçalo Pi

çarro vna promea, que er dias patados,

le auia hecho, a cerca de tratar de paz y

concierto con el Prefidente Gaca, quan

do fe ofrecie de azon y pportunidad, y le

dixo que entonces lo era muy acomoda

da para alcansar qualquiera buen parti

do. De ete parecer fueron otros muchos

con Cepeda, porque el negocio e trato

en junta de nmucha gente principal, y los

mas de los de leauan paz y quietud; y le

apretaron mucho en ello; tanto que Gó.

galo Pigarro feindigoo,como lo dize Go

mara capitulo ciento, y ocluenta y tres,

pºrets palabras. , , , , -

Cepeda fobre tratardel concierto có Ga

ca, diziendo Cepeda fer entonces tiem

po, y trayendole a la menoria, que fe lo

auia prometido en Arequipa. Pigarro fi.

guiendo el parecer de otros, y fu fortuna ,

dixo, que no conuemia, porque tratando

en ello e lo tendrian a flaqueza, y fe le

yrian los que allí tenia, y le fararian os

muchos amigos; que con Gatea etauan.

Garcaio de la Vega con algunos fueó

lata aquics de Gomara Gonçalo Pi

- Aa 3 garro

En Pucaran huuieron enojo Pisarro y -
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arro defecho el parecer deCepeda, que

le fuera faludable,y tomó el que depues

edieron fus capitanes luan de Acota,

Dicgo Guien, Hernando Bachicao, y

Juan de la Torre, que eran moços y va

lientos, y con la vitoria tan hazañofa de

la batalla de Huarina fe tenian por in

uencibles,y no querian tratar de eoncier

to; porque no fe contentauan con me

nos que con todo el Ymperio del Peru.

Dos dias depues deta confulta llegó el

Maelie de Campo Francico de Carua

jal, de la jornada que hizo a Arequepa, y

otros dos dias depues dio garrote al ca

pitan Hernàdo Bachicao, por auerfe paf

1ado en la batalla de Huarina al vādo de

Diego Centeno:que aunque Caruajal fu

po aquel memo dia el hecho, dilato el

eatigo,por mo enturbiar vma vítoria tan

hazañola (como la que alcáçó)có muer

te de vn capitan fuyo tan antiguó, y tan

de fu vandocomo lo fue Hermando Ba

ehicao. Con etes fucellos, y el trabajo,

que dauan los heridos, llegaró al Gozco

Golgalo Pisarro y los fuyos.

º El capitan Iuan de la Torre le tenia

hecho vn folene, recebimiento con mu

chos arcos triunfales, puetos por las ca

lles por do auia de palar, hechos de mu

ehas y diueras flores de varias y lindas

colores, que los Yndios folian hazer en

tienopo de fus ReyesYncas.Entró prime

ro la infanteria cada compañia de porfi,

las vāderas tendidas, y ellos puetos por

u orden de tres en tres cada fila:los capi

tanes delante de fus foldados. Luego en

trò la caualleria por la mima ordé;mu

cho depues de alojada la gente de guer.

ra entro Gonçalo Pigarro acompañado

folamente de fus criados, y de los vezi

nos que andauan con el No quio entrar

— con fus foldados,porque no dixelen que

triunfaua de fus enernigos. A fu entrada

repicaron las campanas de la Cathredal,

de los comuentos aunque entóces auia

pocas. Los Yndios de la ciudad por el or

den de us barrios,y naciones etauan en

la plaça, aclamando a grandes vozes lla
mádole Ynca,y otros renombresdeMa

- - -

getad, que a fus Reyes naturales folian

dezir en fus triunfos: porque fue orden ,

del capitá Iuā delaTorre, q asi lo hizie.

fen como en tiempo de fus Yncas.Huuo.

mufica de trompetas, y minitriles q los ;

tuuo Gonçalo Piçarro en etremo bue

nos. Entrò en la Iglefia de nuetra Seño-,

ra de las Mercedes, à adorar el Santisi.

mo Sacramento, y la Imagen de la Vir

gen fa madre nuetra Señora.De alli fue .

a pie hata fupofada alas cafas que fueró,

de fu teniente,y maele de campo Alon

fo de Toro,calle en medio del conuento

Mercenario. Yo entré en la ciudad con

ellos, que el dia antes auia alido a rece

bir a mi padre hata Quepicancha tres

leguas del Cozco. Parte del carnino fuy

a pie y parte me lleuaron dos Yndios a

cuetas remudādofe a vezes. Para la buel

ta me dicron vn cauallo, y quien lo lie

uae de dietro, y vi todo lo qhe dicho,

y pudiera asi mimo dezir en quales ca

fas fe apoentaró los capitanes cada vno «

de por i, ö los conoci todos y me acuer

do de las cafas con auer cafi feenta años

que paò lo que vamos ecriuiendo: por

que la memoria guarda mejor lo qvio

cn fu niñez; que lo que pala en fu edad

mayor. Luego que Gonçalo Pigarro y

los fuyos entraron en el Cozco. El mae.

fe de campo Francico de Caruajal enté

diò en depachar, y proueer lo que con

uenia para lleuar la guerra adelante.Pro

curò rehazer las armas que fe gataró en

la batalla de Huarina, hizo mucha pol

uora, juntô mucho plomo, aderego los

arcabuzes que traya obrados, que eran

muchos, porque recogio todos los que

dexaron en la batalla los de Diego Cen

teno, asi los que murieron, como los

que huyeron: puo grâ diligencia en que

fe adereçafen con todo cuydado y curio

fidad, porque entre todo genero de ar

mas ofeniuas etimaua los arcabuzes, y

dezia que no en valde fe lo auian dado

los Gétiles a fu Dios Iupiter por armas,

que hieren y matan asi de lexos, como

de cerca. Hizo labrar picas, aunquc no

de freno que no lo ay por alla: pero de

otras
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Hizo traer mucho algodon para hazer

mechas, en fuma no dexò coa alguna

por menuda que fuee,que no preuinier

fe para fu tiempo y azon, y el folo anda

ua en todo ello, que no queria fiar nada

de minitros, por temer de cuydo en

ellos: acudia a etos miniterios con tan

ra folicitud y diligencia, que nunca le ha

llauan ociofo, y parecia que no comia,

- Andauaiempre en vna mula crecie

da de color entre pardo y bermejo, yo

no le vi en otra caualgadura en todo el

tiempo que etuuo en el Cozco antes de

la batalla de Sacahuana. Era tan conti

no y diligéte en folicitar lo que a fu exer

cito conuenia, qne a todas horas del dia

y de la noche le topauan fus (oldados ha

ziendo u oficio,y los agenos. E imaginá

do Caruajal, que auian de murmurar de

fu mucha diligencia, al palar por ellos

con el fombrero en la mano (en lugar de

beo las manos) les dezia lo que oy pu.

dieres hazer no lo dexes para mañana, y

eto traya caifiempre en la boca: y file

preguutauan quando comia 2 y quando

dormia? Repondia. A los que quieren

trabajar para todos les fobra tiempo.

Entre etos excrcicios porque no falta

fe ninguno de los fuyos, hizo Francico

de Caruajal vna delas fuyas y fue que en

el Cozco dio garrore avna muger noble

de las de Arequepa, que como muger,

depues dela batalia de Huarina hablaua

delatinos cótra Gonçalo Pigarro.Diziè

do que fe aulan de acabar fus tiranias co

mo las de otros mas poderofos:que auté

do alcançado mayores vitorias que la fu

ya, fe auman perdido, obre lo qual daua

por exemplo los Griegos y Romanosan

tiguos, y eto dezia en publico tan de or

dinario, y tan in temor, ni recato, que

fue caufa que Caruajal la ahorcaile ,

de Wna ventana de fu poa

da, depues de auer

le dadogar

• ÍOtC.

2

-

te de Pedro de 28uincia. Los capita,

ries que elPrefidente eligió - Co

mofalio de Jauja,y llegó a

Antahuaylla,CAPÍ.

XX V111.

3 N caligo y vengá

ça de la muerte q

2 fe ha referido, pa

rece que permitio

Dios, que en aque

& los minios días fe

executale otra e

º mejante enel exer

cito real: porque Francico de Caruajal

no feloate de auerhecho vna hazaña tá

trite y tan fea,como fue matar vna mu

ger: de lo qual peò mucho a Gonçalo

Pigarro,y asi lo dixo en fecreto aus ami

gos, aunó no lo dio a entèder a fu Mae.

fe de campo.El qual porque Gonçalo Pí

çarro no leetoruale el matarla (ilo fu

piele) quitandoela de las manos, como

lo auia hecho con ótros, la ahogó den

tro en fu apoento fin ruydo alguno, y

depues mandó que la colga en de la vé

tana. La muerte que fucedio a eta, es la

de Pedro de Buftincia; y fue que andan

do recogiendo los batimentos en Ata

huaylla y fu comarca, como atras fe di

xo, fupieron los capitanes Alonfo Mer

cadillo, y Lope Martin que yuan a lo

mimo, que Pedro de Butincia etaua

en Antahuaylla. Acordaron que Lope

Martin fe adelátafe y diele vna trano

chada, y prendiefe a Butincia fifer pu

diele, que les importaua mucho,para a

ber del etado del enemigo, y de fus pre

teniones.Lope Martin fe dio tan buena

maña, que aunque lleuaua menos gente

que Pedro de Butincia tenia, con la tra

nochada lo prendio: a que ayudò no po.

cofer delos de Diego Genteno los doze

de fus compañeros: los quales comoge

te vencida por Gonçalo Pigarro, holga.

uan de qualquiera perdida uya y asi no

pelearon, ni hizueron reitencia alguna.

- Lopc
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Lope Martin los prendio todos, y mató

tres dellos:el vno,que era de los de Pigar

ro, por motrare mas atreuido que los

demas, murio en la pelea aunque huuo

poca.Los otros dosque eran leuanticos

porque los tuuiellen por braucs folda

dos,in mirar por fu falud,e loaron auer

mucto diez hombres en la batalla de

Huarina, con que caufaron fu muerte.

Sopeclioe que ferian de los heridos, y

rendidos los que mataron: porque ellos

no tenian talle de otra hazaña. Los doze

foldados que eran de Diego Centeno fol

to Lopé Martin: y los de Pigarto lleuò

prcos, y a Pedro de Butincia con ellos:

yua muy vfano por auer hecho tan bue

na prea. El Preidente la tuuo en mu

cho, y fe informó de les de Diego Cen

teno del etado de Gonçalo Piçarro,y de

las particularidades, que de u exercito

dcleaua faber. Pedro de Butincia no fe

cóntento cón vere preo en poder del

Preidenre, fino que le parecio, que en

aquella fu priion, en medio de fus ene

irigos era gra hazaña, hablar mucho en

loor de la emprefa de Góçalo Piçatro, y

tanto habló, que cauó fu muerte; y fue

la mima ó Caruajal dio a Doña Maria

Calderon, como a tras fedixo, que fue

darle garrote, porque no huuiete defi.

gualdad de vna parte a otra, ni en la ma

nera de las muertes ni en la caufa dellas.

El Licenciado Pedro de la Gata Pre

fidète dela Magetad Ymperial,ñauia he

cho llamamiento de los capitanes y fol

dados q auia en Qutu,Caámarca, Ri

mac,y otras partes,y auiédolos recebido

todos,y aulendo proueydo á el Marifcal

Alófo de Aluarado(como a tras fe apú

to) fue le a la ciudad de los Reyes a reco

ger toda la gente, armas,y cauallos,y di

neros, y ropa de Epaña q pudiete auer,

la truxelle para focorrer el cxercito, y q

juntamente truxele la artilleria delos na

uios: y vitimañmente aulendo recogido

todo elbatimento que pudo determinó

fair de Saufa en bufca de Gonçalo Pigat

ro, y para que fu gente fuele bien orde.

nada, nombró capitanes y minitros pa.

ra elbuen gouierno delexercito; como

lo dizen todos los tres hitoriadores; y en

particular lo que dize Agutin de Cara

te libro fetimo capitulo quarto, eslo que

fe figue. . . . . . .

Fue ordenado el campo en etaforma

Pedro Aloño de Hinojoa quedó por

general, fegun y de la manera que lo era

al tiempo que entregô la armada en Pa

uama. El Marifcal Alono de Aluarado

fue nombrado por Maefe de campo, y

el Licenciado Benito de Caruajal por

Alferez general,y a Pedro de Villauicen

cio por Sargento mayor. Y por capita

nes de gente de cauallo dó Pedro Cabre

ra, y Gomez de Aluarado,y Iuan de Saa

uedra y Diego de Mora,y Francico Her

nandez, y Rodrigo de Salazar,y Alono

de Mendoga.Por capitanes de infanteria

a don Baltafar de Catilla, Pablo de Me

nefes, Hernando Mexia de Guzman, uá

Alonio Palomino, Gomez de Solis, Frá

cico Mofquera, don Hernando de Car

denas, el adelantado Andagoya,Francif

co de Olmos, Gomez Darias, el capitan

Porcel, el capitan Pardauel, y el capitan

Serna. Nombrò por capitan de la artille

tia a Grauiel de Rojas. Tenia configo al

Argobipo de los Reyes, y a los Obipos

del Cuzco, y Quito, y al Prouincial de .

Santo Domingo Fray Tomasde Sá Mar

tin, y al Prouincial de la orde de la Mer

ced,y a otros muchos religiofos clerigos

y Fray les En la vltima reeña que man

dô hazer, hallò que tenia fetezientos ar

cabuzeros, y quinientos piqueros,y qua

trocientos de cauallo,cafo que defde en

toncés hata que llegó a Xaquixaguaua,

fe recogieron hata llegar a numero de

mil y nouecientos hombres, y asifalio

el campó de Xauxa a veynte y nueue de

Diziembre del año de mil y quinientos

y quarenta y fiete, caminando en buena

orden la via del Cuzco, para tentar por

dóde auia menos peligro de palar el rio

de Auancay.

Hata aqui es de Aguftin de C,arate.

Demanera que fin las quatro cabeças

principales qfon el General y el Maelle
- -- º *- . - de
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de eampo,el Alferez general,y el Sargen

to mayor,fueró fiete los nombrados pa

ra capitanes de la caualleria, y treze para

los de infanteria,in el capitan de la arti

lleria, todos muy nobles y principales

(los mas dellos conoci yo) con los qua

les alio el Preidente de Saua, y figuio

fu camino en demanda del enemigo. Lle

gò a la ciudad de Huamanca, hallola

muy deproueyda de batimento, por lo

qual le fue necelario palar adelante a

priela hata la prouincia Antahuaylla,

con intencion de ynuernar alli, porque

como fe ha dicho ella, y todas las de fu

comarca fon abundantes de comida. En

aquel lugar paró el Preidente con todo

fu exercito a eperar al Marical Alono

de Aluarado, que le lleuaua el focorro,

y a otros muchos capitanes y foldados,

que abla que yuan en demanda del exer

cito real, que eran tantos, que como á

tras lo ha dicho Agutin de C,arare, lle

gauan al numero de trezientos hombres

de los quales diremos en el capitulo fi

guiente.
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cpales capitanes, y foldados que fueron

d Antahuayla a Jeruir afu AAa

g fud, I los regozujos que

al hizieron. C.A.

Pl XXX.

éte tiempo recogió mucha

¿? gente,que de todas partes

le acudían, entre ellos fue

vno Alonfo de Mendoça, que efcapó de

la batalla de Huarina, fu llegada al exer.

cito fue en Saua (que fe nos oluido de

dezirlo cu fu lugar) y asi fue vno de los

nombrados, como a tras fe dixo, para

capitā de cauallos. Mes y medio depues

que el Prefidente entró en Antahua, lla,

liegô el Marical A lo nfo de Aluarado

Cull cien foldados, y la artilleria, y parte

19

del focorro de dineros, armas, y ropa de

Catilla que lleuaua. Otra parte del mi

mo focorro que dexò a tras,lleuó el con

tador Huan de Caceres, con que fe focor

rio la neceidad de los foldados, que era

mucha. Asi memo llegó el Licenciado

Pedro Ramirez, Oy dor de la audiencia

de Nicaragua con doze de acauallo, que

yuan con el y dexauā ciento y veynte in

fantes,que en pos dellos caminauan apie

y entraron ocho diasdepues del Oy dor.

A Si memo llegó el adelantado Belalca

gar con otrosveynte de acauallo,á auian

caminado mas de quatrocientas leguas.

Tambien llegó el capitan Diego Cente

no con treinta caualleros de los fuyos,

ecaparon dela de Huarina, y fe juntaron

con el por los caminos, vno dellos fue

Gonçalo Siluetre u grande amigo,y có

pañero en fus trabajos. Sin los nombra.

dos fueron otros muchos foldados de

menos cuenra, que por todos llegaron à

numero de trezientos hombres. El Prei

dente holgo mucho con ellos por ver fu

exercito ran florido, y aumentado, y que

de rán lexas tierras vinieden a erúír a fu

Magelad.Particularmente holgo de ver

y conocer al capitā Diego Centeno por

fu mucha lealtad, y buenas partes de ani

mo y cuerpo, que era gentil hombre, y

de buen rotro. -

De los vltimos que llegaron al exer

ciro fue Pedro de Valdiuia, gouernador

de Chile con otros ocho de cauallo. En

vuyo loor el Palentino y Agutin de C,a

rate dizen por vnas memas palabras lo

que e igue,y las de Carate libro fetimo

capitulo quinto fon etas. .

Auiendo falido el Prefidente del va

lle de Xaufa, llego a fu campo el capitan

Pedro de Valdiuia,que como arriba eta

dicho era Gouernador en la prouincia

de Chile, y auia venido de alla por mar,

para defembarcar en la ciudad de los Re

ycs, para lleuar genre, y municion, y ro.

pa con que fe acabae de hazer la coqui

ta de aquella tierra. Y como de embarcá

do fipo el etado de los negocios, y fea.

deresó el y los que con el venian,porque

tra y an
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ttayañmuy gran abundancia de dineros

y fé fue en ratro del Prefidente hata fe

¿ con cl, lo qual fetuuó a buena di

cha, porque aunque con el Preidente e

taua gente, y capitanes muy principales

y ricos, ninguno auia enla tierra que fue

etan pratico y dietro en las cofas dela

guerra como Valdiuia, ni que asi fe pu

diele ygualar con la detreza, y ardides

del capitan Francico de Caruajal: por

cuyo gouierno e indutria fe auian ven

ºcido tantas batallas por Gonçalo Pigar

ro, epecial mente la que dio en Huari.

na contra Diego Ccnteno, cuya vitoria

fe a tribu, ô portodos al cónocimiento

, de la guerra que Francico de Caruajal

tenía: por lo qual todo el campo del Pre

idente etauá atemorizado, y cobta.

“ron grande animo con la venida de Val.

diuia. -

º Hata aqui es de Agutin de C,arate,

el qual loando a Pedro de Valdiuia, loa

mucho más a Francico de Caruajal, y

con mucha razotl, porque en la milicia

fue eminentisimo fobre todos quantos

han palado al nueuo mundo. El hitoria

dor Diego Fernandez vezino de Palécia,

auiendo dicho lo que de Pedro de Valdi

uia fe ha referido, dize lo que fe igue fa

cado a la letra, libro fegundo capitulo

ochenta y cinco.Y porque qualquiera dif

creto curiofo letor deleara faber la cau.

ºfa de la venida de Pedro de Valdiuia, y

conuiene para mejor entendimiento de

la narracion de la hitoria,la quiero aqui

poner, que fue deta manera.

Etando el Gouernador Pedro de Val

diuia en las prouincias de Chile, tuuo

nueua como Gonçalo Pigarro etaua al

ado contra el feruicio de fil magetad,

y aúquieren dezir(y asies) que auia rece

-bido cartas de Gonçalo Pigarro, lo qual

disimuló Pedro de Valdiuia,como fina

da fupiera. Y pidio pretado oro a las per

fonas, que entendio que lo tenian di

ziendo que queria ete empreído para

embiar a Francico de Villagra al Peru,

para hazcrgente, y para acabar de hazer

aquella conquita; y aunque lo procuró

-

-===

mucho ninguno le quio pretar cofa al

guna. Por lo qual Pedro de Valdiuia dif,

imuladamentejuntò a todos, y dixoles,

que pues de fu voluntad no le querian

pretar el oro que les auía pedido, que fe

fue en al Peru todos los que quifiefen,

que el les daualicencia para ello, por ra

zon que vito alla que lleuauan oro, fe

acreditafe la tierra,y viniefe gète a ella.

Y deta fuerte muchos fe dipufieró a ve

nir al Peru,y fe fueró a embarcar al puer

to de Valparay fo (que es diez leguas de

la ciudad de Santiago) y con ellos Fran

cico de Villagra, que era la perona que

del Peru auia de boluer con gente.Y Val

diuia quedofe en la ciudad de Sanctiago,

y ya que todos fueron partidos, y que en

tendio que etarià apretados para hazer

fu viaje, alio de noche fecretamente, y

llegó a tiempo que todos etauan embar

cados; y que auian hecho vna ramada a

la lengua del agua. E alli Pedro de Valdi

ula hizo guiar muy bié de comery em

biolos a combidar que ferian hafta vein

teperonas, los quales vinieron todos,

y acabada la comida hablolos, encomé

dandoles mucho a Francico de Villagra

(que tenia en lugar de hijo) diziédo, que

pues el yua con ellos a traer gente para

defenfa de la tierra, les rogaua que fi Vi

llagra tuuiete alla necesidad de algun

oro,e lo pretaen: Todosprometieron

de hazerlo con gran voluntad. Lo qual

hecho Valdiuia alio de la ramada disi

mulado hazia la mar, donde etaua vn

barco enel qual fe entrô,y fe fue al nauio

y tomó todo el oro que lleuanan,que fe

ria mas de ochenta mil eatellanos, y hi

zo alentar lo que a cada vno tomaua. Y

nmetio luego cotifigo en el nauio a Iero

nimo de Alderete, Gapar de Villaroel,

luan de Cepeda,y al capitan Iofre, Luys

de Tolcdo, Don Antonio Beltran, Die

go Garcia de Caceres,VicenciodeMon

te. Diego Oro,y a u fecretario: ante quié

hizo cierta protetacion, de como yua a

feruir a fu Magetad contra la rebelion

de Pigarro, y dexando en tierra aquellos

que tomo el oro, luego con etos fe hizo
a la
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a la vela, dexando por fu teniente gene

ral a Francico de Villagra.Y llegados al

Peru tuuo nueua como el Prefidéte yua

camino del Cozco, y vinierófe derechos

a Lima, donde feproueyeron de todo lo

necetario, y de allife fueró a Andaguay

las, donde fabían que todo el exercito e

taua, eperando a que afloxaffen las llu.

uias, y entra le la punta del verano para

de alli caminar y dar fin a las cofas de la

guerra. * -

Hata aqui es de Diego Fernandez Pa

lentino, que efcriuió eta particular ha.

zaña, femejante a otras que oy evan en

el mundo, a que los minitros del Demo

nio dan colorcon la nueua enfeñança, í

han inuentado llamada razon de etado.

Por la venida de Pedro de Valdiuia, y

de tanta gente noble de capitanes, y fol

dados; y particularmente por alentar

al capiian Diego Centeno, y a los fuyos,

que con la memoria de la perdida pata.

da andauan melancolicos,hizieron gran

des regozijos, y fietas muy folenes.Iuga

ron cañas, corrieron fortixa aunque con

falta de langas de ritre. Los regozijos hi

zieron el efecto, que dizen de la mufica;

que alegra a los que etá alegres,y entri

tece a los trites. El Prefidente con todo

fuexercito inuernò en Antahuaylla,fue

muy rigurofo el inuierno de muchas

aguas, que por el continuo llouer fe pu

drieron los toldosque por aca llamanrtié

das: y por el alojamiento poco y malo q

auia para la gente comun,y por fer ellos

vifoños, y nueuos en la tierra enfermaró

muchos,empero por la buena prouilion

de vn opital, que el Prefidente auia pre

uenido, cuyo minitro principal

era vn religiofoTrinitario lla

mado Fray Francico de

la Rocha,natural de

Badajoz,murie º -.

ron po
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de Antahuayla paa el Rio Amacay.

las dificultades que fe hallan para par

Jar el río de Apurímac, preteden hazer

quatro puentes. Vn confejo de

Caruajalno admitidopor

Gonçalo Pigarro.

CAP, XXX. -

& A SSA D A la furia del

linuierno determinó el

Prefidente falir de Anta

# huaylla, e y r en demanda

& de Gonçalo Pigarro, que

”etaua en el Cozco. Cami

nò con fu exercito hafta el rio de Aman

cay,que los Epañoles llaman Auancay

que eta veynte leguasde aquellaciudad.

Hallaron la puente quemada,que enton

ces como hemos dicho, todas las de aql

Ymperio era hechas de crinejas de mim.

bre. Trataron de hazerla,y con facilidad

la acabáron por fer el rio etrecho, parti.

cularniente por donde eran los eftribos

de la puente. Paflado aquel rio entraron

en confulta, por donde patarian el de

Apurimac,que era el dificultofo. Decó.

fiaron de palarlopor el camino real,por

que por alliviene ya el rio muy ancho,á

con ferlo mas etrecho elfitio dóde etan

los etribos,ay del vno al otro mas de do

zientos palos. Hallaron asi mimo otro

ynconuirñente mayor,y fue que aquel ca

mino, portener pocos pueblos de Yn.

dios, y ellos pobras,era falto de comida

con eto acordaron,que parafe el exerci

to por vna de tres puentes que hizieffen

el rio arriba, que por las fierras tan bra

uas por donde pala, viene por alli el rio

muy acanalado y etrecho, donde fe pue

den hazer las puentes con mas facilidad.

El vn pueto de aquelios fe llama Cota.

pampa,y el otro mas arriba fe dize Hua.

cachaca, y el vltimo Accha. Para y ra,

qualquiera detos tres fitios era el cami.

no muy dificultofo,caiimpuible de po

dere andar con exercito formado, por

la mucha apereza de aquellas fierras y n
- - -- --- y---- -- --- , , , creyble
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creyble a quien no las ha vito: mas con

todo eo determinaron palar por ellas,

porque no auia otro camino.¿

para diuertir al enemigó, que fingie en

hazer puètes en todas quatro partes,por

que Gonçalo Pigarro no fupiefe de eier

to, por donde auia dé pafar el exercito,

y asi mandaron a los Yndios, que lleuaf

fen los materialesá aquellosquatro fitios

como fi batarán quinze,o veynte cargas

de niimbre para cada puente: fiendo ne

celarias para qualquiera dellas tres, y

quatro mil cargas de mimbre,de rama:y

d: otra muchedumbre de fogas,y maro.

mas, á toda eta maquina, y mucha mas

fe haze para cada puente a cota delos po

bres Yndios. Los fitios de las puentes en

comendaron a perfanas particulares, pa

ra que alli hizieen juntar los materiales

y como lo dze el Palentino capitulo

ochenta y feys. Pedro Alono Carraco

fue con gente a la del camino real, y Lo

pe Martin a Cotapampa., y Don Pedro

Puertocarrero,y Tomas Vazquez fueró

n Accha,y Antonio de Quiñones,y Iuan

Iulio de Hogeda a Guacachaca.A todos

etos caualleros conoci que erá vezinos

del Cozco, y los quatº dellos,de los pri

meros conquitadores: y aunque proue

yeron etas cofas determinaron que el

palar el rio fue le por Cotapampa,porá

por alliauia menos incóuinientes, q por

las otras partes:y que eto fe guardale có

mucho fecreto,porque elenerñigo no lo

fupiele. Aquellos peronajes fueron a

fus puetos,y puieroa por obra lo que fe

les ordenó, y el Prefidente caminò con

fu exercito con increyble trabajo por la

apereza de la fierra, y por la mucha nie

ue que aquellas fierras tienen, que egun

los Autores muchos Epañoles perdie

ron con ella la vita. Ya en otra parte he

mos dicho que no la pierden para fiem

pre, fino que es vn acidéte como mal de

ojos,que dura tres quatro dias. Dexarlos

hemos en fu camino,y en fus diligencias

por dezir algo de las que Francifeo de

Caruajal en etos memos dias maquina

ua y tragaua, para el futento y aumento

del etado de Gonçalo Piçarro.

Luego que el Prefidente falio de An

tahuaylla con el exercito para yr al Coz.

co, lo fupo Gonçalo Pigarro, á por oras

fabia donde llegaua, y lo que hazia: por

que en tiempo de guerra no ay que fiar

fecreto de losYndios en comun porque

hazé oficio de epia doble, que como no

faben qual parte ha de vencer, quieren

agradarlas ambas,dandoles cuenta,y aui

fo de lo que en la vna, y en la otra pala,

porque depues la parte vitoriofa no les

haga mal, por no auerlo hecho: y eto

creo que lo hemos dicho ya en otra par

te, y lo repetimos aqui por el mucho en

carecimiento,que vno de los hitoriado

res haze del fecreto, que el Prefidente en

ete pafo encomendaua a Yndios,y a Ef

pañoles. Gonçalo Pigarro aunque fupo

que el Prefidente yua a bufcarle, no hizo

diligencia alguna para cortarle los cami

nos, ni defenderle los palos dificultofos

auiendolos tantos,y tan aperos:fino que

fe etaua quedo decuydado de todo: cuy

dando folamente de dar batalla al de la

Gaca, en la qual fiaua, por las muchas

vitorias que el, y los fuyos en el dicuro

de aquella guerra auian alcançado. Por

otra parte Francico de Caruajal fu Mae.

fe de Campo que de dia y de noche,vela

ua y etudiaua en fu milicia, como Gon

çalo Pigarro quedafe por feñorde aquel

Ymperio, ya que auian palado coas tan

grandes en aquella pretenion:viendo al

prefenre que no tenia cuydado de coa al

guna, fino de la batalla venidera,fe fue a

el; y pidiendole atencion,y confideració

a lo que queria proponer, le dixo, Señor

mirando los fuceos palados, y los pre

fentes en el etado en que etan, y el rie

go y peligro que en las batallas a y de ga

nar; o perder, me parecece que vuea fe

ñoria no la diele, fino que procurae di

latar,y entretener la guerra hafta vercla

ramente afegurado fu partido. Para lo

qual hare a ora el dicuro á podra auer

en el vn exercito, y en el otro, para que

no fe me niegne, quan en feruicio de vue

a Señoria es lo que le dixere, y quanto

- - -- - - - afigura



- C o M E NTA RI o s R. E A L E S. 193

"

afigura fu pretenion, y lo que todos

delleamos.

A vuela feñoria le conuiene para al.

cançar vitoria de fus enemigos, falir

de eta ciudad dexandola depoblada,

quebrados los molinos, algada la comi

da, deterrados los moradores della al

çadas las mercadurias, y quemado to

do lo que no pudiere lleuar configo: de

manera que no quede cofa alguna de

prquecho para fus contrarios. Dos mil

hombres fon los que vienen contra vue

fa feñoria, los mil dellos fon marine

ros, Grumetes, y otra gente tal, que

todos vienen denudos, decalgos , y

muertos de hambre. Traen fueperan

ça pueta en llegar a eta ciudad, para

remediar u hambre y denudez: y ha

llandola tal como he dicho de mayaran

del todo, y el Prefidente, no los pudien

do futentar, los depedira por fuerga,

como a gente inutil. -

Vuea feñoria tambien depedira a

los de Diego Centeno, que como gen

te vencida, nunca le han de fer buenos

amigos. Puede lleuar configo mas de

quinientos hombres, que depues de la

batalla de Huarína fe han venido mu

chos foldados a nuetro exercito, por

gozarde las victorias de vuea feñoria:

fera toda gente ecogida, que ninguno

delos le faltara, mi le negara en qual

quiera ocaion que fe ofrezca. Echara

a vna mano y a otra del camino dos man

gas de acincuéta arcabuzeros cada vna,

que vayan veinte y treinta leguas apar.

tados de vuetro exercito, recogiendo

quanto ganado toparen, y quautoba

timento hallaren, y lo que no pudieren

lleuar, lo dexaran quemado y detruy

do, demanera, que no fea de prouecho

para fus enemigos. La gente de vuea

feñoria yra comiendo cabritos, tetne

ras, y corderos del ganado de la tierra,

y todos los demas regalos que ay en las

prouincias que tenemos por delante.

Sus cnemigos no pueden feguirle con

el exercito que aora traen de dos mil

hombres, por el mucho etoruo que cau

fan y por fer la mitad dellos gente inus

til: y los otros mil con que le pueden

feguir, yran muertos de hambre, por no

hallar comida por los caminos, y la que

les pueden traer era de cien leguas y

mas lexos: porque tambien ellos dexa

ron confumidos los batimentos de las

prouinciasdonde etuuieron, y por don

depararon, y cada dia fe han de alexar

mas dellas.

No pueden feguir a vuea feñoria con

mil hombres juntos, por el etoruo de

täta gente. Si quifieren alcangarle, an de

diuidire en dos partes: a qualquiera de

llas que vuea feñoria quiera acometer,

le tiene ventaja: y quando no quiera pe

lear con ellos, puede andare holgando

de prouincia en prouincia, entretenien

do la guerra haziendo la muy galana,

hata canar á fus enemigos,y forarles a

que fe rindan, o le ofrezcan buenos y

auentajados partidos. -

Gonçalo Pigarro defechô ete cones

jo tan¿ que era co

uardia retirare del enemigo, no cono

ciendole ventaja feñalada, y que era de

lutrar y dedorar las victorias paladas,

y aniquilar la honra yfama que por ellas

fe auia ganado. Caruajal repondio. No

es perder honra, fino alimentar la que fe

ha adquirído, que los grandes capitanes,

dietros en la guerra deuen entretenella

con arte, y maña militar, hata menos

cabar y quebrantar al enemigo, fin po

nero a riego de batalla, en la qual no

a y certidumbre alguna de vitoria,como

fe podra ver por muchas que en el mug

do fe han dado particularmente nos lo

muetra labatalla de Huariua, que vuela

feñoria venció, tan encontra de la epe

rança de fus enemigos: pues auian man

dado a fus criados, que doblalen la ra

cion de aquel dia, para los que penā

ttan lleuar rendidos de los nuetros. Mi

revuela feñoria que aquella victoria,

mas fe ganó por merced particular que

Dios le hizo, que no por fuerças ni in

dutria humana: y no es licito tentar a

Dios, que haga fe mejantes milagros a

- E, b sada
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cäda pafo. Gonçalo Pigarro dixo que

toda via fe le hazia de mal boluer las

épaldas a fus enemigos, que queria e

pérar, y prouar fu buena ventura. Que

la que le auia dado tantas victorias, fin

confentir jamas que fuee vencido, no

le negaria la vltima. Con eto acaba.

ron fu platica con mucho fentimiento

de Fräcico de Caruajal, de que no acep

taffe tan buen conejo. El Palentino ca

pitulo ochenta y ocho refiriendo parte

de ete coioquio dize, que entre otras co

fas le dixo Caruajal, Haga vuefa feñoria

lo que digo, y a etos de Diego Centeno

demoles endas langas de Centeno y va

yane, porque etos on rendidos, y nun

ca eran buenos amigos, y fin ellos nos

ctara bien el retraernos.

Todas fon palabras de Diego Fernan

dez, y ellas muetran bien aueras dicho

Francico de Caruajal, que para todos

propofitos las tenian tales aquel Varon,

nunca jamas bien conocido, mi de los

fuyos, ni de los agenos. La caufa por

que Gonçalo Pigarro no creyô , ni ro

mo ete confejo tan bueno de Francico

de Caruaja , ni otros femejantes, co

mo adelante veremos fue; porque ete

Maede de campo perdio el credito con

fu general el dia, que en la ciudad de

los Reyes, como atras fe dixo, entraron

en confulta Gonçalo Pigarro y fus Ca

itanes, fobre fi recibirian , o no al

Prefidente Gatca y Caruajal dixo en

tonces", que cran muy buenas bulas

aquellas, que le parecia que las toma

fen, y gozalen dellas, hafta ver por en

tero los poderes que el Prefidente lleua

ua . Por etas palabras fe apoderò de

Gcngalo Pigarro la fopecha, y le hi.

zo creer, que Caruajal hazia a dos ma

nos, y tenia dos caras; porque aquel pa.

recer era contra todo el guto, y preten

fion de Gonçalo Pigarro, que no queria

que nadie le aconfejafe, que huuiele

otre Gouernador, donde el penaua que

lo era, y fe tenia por tal. Y como fea

coa natural aborrecer la compañia en

el mandar y rey nar, batô. vna imagi

nacion tan fin fundamento, para que

Caruajal perdiele fu credito, y e ima

ginale del coa tan agena de u condi

ciony obras. Y fue de tal manera, que

ni las marauillas que en fu feruicio de

pues hizo, ni la victoria de la batalla

de Huarina, no fueron parte para reti

tuyrle en el lugar que antes tenia. Y

fue tan cruel eta fopecha, que tam.

bien daño al mimo Piçarro, que por

no creer a Caruajal, ni tomar fus con

fejos fe perdio mas ayna: que filos ad

mitiera , pudiera fer (como lo dezian

los que fabían ctos fecretos) que tuuie.

ra mejor fuceo. -

L o P E M A R7" N ECHA

las tres criz mejas de la puente. Las ef

pias de Gonçalo Prgarro cortan as

dos. El alboroso que caufo en el exerci.

to real. C ar u ºja da º n aujo a

Juan de Acofa para defen

der el palo del Ko.

¿s o S Caualleros

¿y nombrados para

¿ hazer las puentes
2º -

#2) fueron a fus pue

tos, y recogieron
Sézº

Martin Luirano

que le cupo la fuerte de Cotopampa,

auiendo hecho las criznejas necelarias,

fabiendo que el exercito etaua vna jor

nada de alli, echó ias tres criznejas que

firuen de fueto:aunque tenia orden que

no echale ninguna, hata que llegale

el Prefidente.

Mas el por motrar fu buena diligen

cia fe anticipò vn dia:de lo qualfe caufò -

mucha pefadumbre a todo el exercito, y

en particular al Prefidente, y a fus mini

tros principales: poró las epias de Gon-.

çalo Pisarro que andauan por aquel rio,

miraºz
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mirando lo que en el fe hazia : viendo

echadas las criznejas, y el poco cuydado

que auia en guardarlas, fe atreuieron

la noche figuiente tres. Epañoles, y

ocho Yndios de los dometicos que lla

man Yanacuna, a cortar las criznejas, y

fe puieron a ello con machetes, que

lleuauan para lo que fe les ofreciele, y

con fuego que les ayudale a cumplir fu

defeo. Cortaron las dos dellas antes que

llegara el focorro de la otra vanda.

Con eto fe fueron las epias al Cozco, a

dar cuenta a Gonçalo Pigarro de lo que

palaua, y ellos auian hecho, que fue

mucho mas de lo que dellos fe epera

ua. En ete palo capitulo ochenta y fie

te, dize el Palentino lo que e igue fa

cado a la letra.

Yendo caminando el Prefidente lle

gô Fray Martin (lego de la orden de San

to Domingo) y dixole, como el dia an

tes Lope Martin auia echado tres qrizne

jas, y que la noche palada auian llegado

tres foldados de Pigarro con Yndios, y

auian echado fuego y quemado las dos,

y que luego auian huydo. Recibio gran

disima pena el Preidente deto, asi

porque fe auia perdido autoridad de auer

tenido tan poco tiento y prudencia, en

echar criznejas tan antes de tiempo, co

mo de auer auido tanto de cuydo en

guardarlas. Y lo que mayor pena le dio

fue creer que ya termian auio los contra

rios; y que en tanto que el campo llega

ua a la puente, y fe ponia en etado de

palar por ella, ternian tiempo los ene

migos de venir a etoruar que fe hizie

fe, o alomenos que no palaen. Y que

deta manera, o pafarian a gran riego

ò ferian forgados y r a palar por Accha;

de que fe reultaria grandes ynconuinié

tes y mucho trabajo, y fe perderia ani

mo y reputacion de fu parte : y lo gana

rian fus contrarios. Y que tambien po

driantener noticia del camino que auiá

de llcuar, y les podrian etoruar el cami

no por Accha. Confideradas pues etas

coas parecia que el remedio de todo e

taua en la breuedad, y asi acordó que

-

tras Valdiuia y el capitan Palomino par

tiefe luego el Generalcó las compañias

de Pablo de Menefes, y Hernan Mexia

(que eran de arcabuzeros) y que procu

raen (i fuefe poible) llegar a la puen

te aquella noche, asi para procurar de

palar en balas de la otra parte, para de

fender que no fe quemaela crizneja que

quedaua, como tambien para ayudar a

etender las criznejas, y hazerla puente.

Yque asi mimo fuele Grauiel de Ro

jas con la artilleria, para que con losYn

dios della y fuyndutria, ayudale a las

coas de la puente.Y dio orden que otras

compañias fue en figuiendo al General

y difimulando el Prefidente que falia pla

ticando cofas con el General, fe fue con

el: y echandole luego menos los Obi

pos y otras muchas peronas fe partie

ron tras el; quedando el Marical con el

campo. &c. -

Hata aqui es del Palentino. Dexare

mos al Prefidente y a fus capitanes en el

camino, y en las diligencias que hazian

para reparar la puente, por dezir lo que

en aquellos memos dias, y horas Gon

çalo Pigarro y los fuyos hazian: y lo que

fu Maele de campo Francico de Carua

jal maquinaua, y traçaua en fu imagina

cion, para los caos que fegun fu milicia

entendia, que auian de fuceder, para te

nerlos preuenidos. Es asi que luego

que las epias de Gonçalo Piçarro le die

ron cuenta,de lo que enel rio Apuriumac

palaua, mandó llamar a conejo a fu

Maelle de Campo y capitanes, y les dio

cuenta de lo que las epias dezian, pidien

doles parecer de lo que en aquel cao ha

rian contra el enemigo: y aquien embia

rian, que defendiele el pato del Rio, y

hiziele lo demas,egun que las ocaiones

y lances de laguerra fe le ofrecieden.Frá

cico de Caruajal habló primero que

otro alguno, y dixo, Señor,eta jornada

es mia,y no ay para qtratar de quien aya

de y r, porque de dereclio es mia. Gonça

lo Pigarro dixo. Mirà padre, que os he

menetercerca de mi,para lo que adelâte

fe ofreciere: tenemos capitanes mogos y

Bb 2. va.



LIBRO V. DE LA II. PARTE DE LOS

valientes, que qualquiera dellos podra

hazer eta jornada. Caruajal replicò di

ziendo. Señor, eta emprefa es mia, fu.

plico a vuefa Señoria no me la quite, á

mi buena fortuna me la ha ofrecido, pa.

ra honrarme con ella en los potreros

dias de mi vida: y para dar fin a nuetra

pretenion con la ruyna, y detruycion

de muetrosenemigos. Que yo prometo

a vuefa Señoria,a fé de bué foldado,que

fi me concede eta peticion, de traerle

dentro de quatro dias la corona deteim

perio, y ponerela en la cabeça, y pues

vuela Señoria tiene larga eperiencia del

grande animo,y defeo que tengo de ver

lo leuâtado en eta Magetad (de lo qual

mis pequeños feruicios le han dado larº

gotetimonio) le fuplico muchas y mu

chas vezes, no me niegue eta merced,

pues la pido para grandeza de vuela Se.

ñoria, y gloria mia, y de todos los vue

trOS -

Gonçalo Pigarro boluio a dezir lo

mifmo que auia dicho, y que muy cono

cida tenia fu voluntad, y muy en la me

moria fus hazañas, y que mediante ellas

tenia el pueto en que etaua; pero que

mo queria verlo alexado de fi, por tener

le en lugar de tan buen padre; y con eto

mandô que fe votafe fobre quien yria

aquella jornada. De comun parecer fue

elegido el capitan Iuan de Acota, por

que intieron que Gonçalo Pigarro gu

taria dello, que ya otras vezes como la

hitoria lo dize,lo auia embiado a feme

jantes empreas y lo tenia elegido para

las mayores, y demas y mportancia que

fe ofrecielen porque lo tenia por valien

te,y lo era cierto: Pero al capitan,y cau

dilio le conuiene con la valentia er dief

tro prudente, y fabio en la guerra: de lo

lo qual faltaua a ete capitan lo que le -

fobraua a fu maefe de campo. Los con

ejeros de los poderofos por la mayor

parte on aduladores,que dan el conejo

conforme al guto, y voluntad que el

Principe tiene, y no conforme a fune

cesidad. - -

El Maefe de campo Francico deCar

uajal, viendo la eleccion deIuá de Acof

ta, fe boluio a el y le dixo. Señor capitá,

vuea merced es tan dichofo, como yo

dedichado, pues me quitan la gloria,

honrra, y fama, que auia de ganar en ef

tajornada, y fe la dan a vuela merced, y

pues que asilo manda mi fortuna,quie

ro dezirle lo que yo auia de hazer: para

que buelua con vitoria,y trayga la coro

ma dete Ymperio,que prometi al Gouer

nador mi feñor. Vuea merced fale de ef

ta Ciudad a las nueue del dia, la puente

eta nueue leguas de aqui, hanfe de an

dar poco mas de las fiete , caminando a

palo moderado, ni largo, ni corto, lle

ga a las dos de la tarde a tal parte, que

fon quatro leguas de aqui, donde puede

parar vna ora, a merendar y dar de co

mer a las caualgaduras. De alli fale alas

tres de la tarde, y yendo a palo corto,

porque le conuiene llegar tarde, llega

rà á las nueue de la noche a lo alto de la

cueta, que età deta parte del rio. Poco

mas abaxo de la cumbre, legua y me

dia de la puente, pegada al camino età

vña hermofa fuente de muy linda agua.

Llegando alli pare vuea merced, y ce

ne toda fu gente, y mande que le hagan

vna cama de quatro colchones con fa

uanas de olanda, y acuetefe en ella, y

ponga al derredor de fi media dozena

de arcabuzes cargados,y fin pelotas,que

no las ha de auer meneter. El Prefiden

te y los fuyos con toda la diligencia que

hizieren, no pueden llegar a la puente

hata tal hora del dia: y aunque todos

los diablos del Infierno falgan a ayudar

les a hazer la puente , no pueden echar

la primera crizneja hata tal hora de la

tarde, y la egunda echaran ya de noche.

Empegaran a palar a las nueue de la

noche, fubiran la cueta arriba fin or

den ni concierto, porque no temen que

aya enemigos cerca: porque no fe han

de peruadir que ayamos hecho la dili

gencia, que hemos dicho.

Llegaran los delanteros cerca de

la cama de Vuefa merced a las doze

de la noche , muertos de fed,

- - anfia

CU) In
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ania de llegar a beuer de la fuente. A

aquella hora mandara vuea merced dif,

parar los arcabuzes que tuuiere alrede

dor de fu cama, hecho eto, fin hazer

otra cofa mas, ni ver enemigo alguno,

fe buelua a eta ciudad, y pondremos la

corona al gouernador mi Señor. Ete

fue el orden y auio que el maele de cam

po Francico de Caruajal, como hom

bre tan pratico y eperimentado en la

guerra, dio al capitan Iuan de Acota.

El qual lo hizo tan encontra, que fe per

dio la corona, y la vida de todos ellos

como adelante fe vera.

Ordenaron que lleuate dozientos fol

dados,los mas ecogidos que tenia,y fue

fen a cauallo, y treynta lanças con ellos

finimpedimiento alguno, mas de la co

mida necefaria para la gente, y las ca

ualgaduras. Que aunque dixo Caruajal

que hiziee cama de quatro colchones

con fauanas de olanda, y los arcabuzes

fin pelotas, fue por facilitar la jornadas

por dara entender, que fin tomar traba

jo extraordinario,y fin matar enemigos,

folo con darles vna arma verdadera, los

auia de desbaratar y vencer.Y dezir que

aunque todos los diablosdelinfierno fa

lieffen ayudarles, fue por encarecer la di

ligencia; y folicitud, que fus contrarios

podian tener en hazer la puente: que e

tas maneras de hablar tenia en todas oca

fiones aquel brauo foldado y grá capitá.

E L PRE 51D ENTE L L E

ga al rio Apurímac. Las dificultades y

peligros con que lo paarón Juan de

Acotafae a defender elpao. La

negligencia y defcuydo que tu

uo en toda/º jornada.

Cap. XXX11.

T) O R mucha priela que el Preiden

te y fus capitanes fe dieron en fu ca

mino, no pudieron llegar aquel dia a la

puente, pararon dos leguas della, donde

les anocheciò; mas luego que falió la lu

Ind boluieron a u camino, y mucha par:

te del caminaron a pie por la apereza de

la tierra. Llegaron a la puente a las ocho

del dia, y con toda la diligencia q hizieró

no pudieron echar la primera crizneja,

hata las doze, y la fegunda echaron alas

fiete de la tarde,luego dieron en hazer el

fuelo de la puente con mucha rama,y fo

bre ella madera menuda texida vna con

otra como vn çarzo de cañas; y alas diez

de la noche empeçaron a palar los pri

meros y tambien paffaron vnos pocos

de foldados en vnabala que hizieron de

la madera que llaman Maguey, qtie es

muy liuiana, a femejança de la caña he

xa, que poraca fe cria: aunqueaquella,

es cogida para balas, es mas gruefa que

la pierna de vn hombre; Patan la bala

con fendas fogas largas afidas della,tirá

do a vna parte y a otra del rio. Los caua.

llos paffaron a nado con grandisimo tra

bajo y peligro de ahogare, porque por

aquel parage no tiene el rio entrada lla

ma, para que las betías entren a el:y por

tanto apretaron los cauallos malamente

y les forçaron a que fe echafen al rio co

modepeñados. El rio con u mucha fu

ria los arrebataua, y daua con ellos en

otras peñas, donde hazia codo, y daua

buelta.En eta tormenta fe ahogaron,co

mo lo dize Augutin de C,arate libro fe

timo, capitulo quinto, mas de feenta ca

uallos, y otros muchos falieron etropea

dos; y aunque en aquel fitio no podian

pelear a cauallo por la apereza del : hi

zieron aquella cruel diligencia de palar

los, recelando y temiendo, no vinieffe

el enemigo antes que todos huuieffen

palado el rio: que cierto tenian mucha

razon de temerlo, porque el pato es pe.

ligrofisimo, para auerlo de palar en

tiempo de guerra , y los enemigos cer

ca: porque para defenderlo y ganar hon

ra en el , como Francico de Caruajal

la pretendia y fe la afeguraua, es muy fa

uorable al defenor del palo y muy con

trario al ólo ha de pafar, por las dificul

tades que el rio y todo aquel fitio tiene,

y las cuetas tā largas y aperas que a vna

vanda y a otra etā que fon de dos leguas

Bb 3 de
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de fubida y baxada cafi perpendicular,

que yo las é vito. Y no embalde fe que

xò Caruajal, quando pidio eta jornada,

y fe la negaron. Que entre otras pala

bras dixo,que fu buena fortuna fe la auia

ofrecido, para honrarle con ella en los

potreros dias de fu vida y para dar fin a

fu pretenion con la ruryna, y detruyció

de fus enemigos. Que Caruajäl como tá

experiméntado en la guerra, y que auia

vito todos los palos por donde el ene

migo podia entrarle: fe prometia con

certidumbre la vitoria en qualquiera de

los pafos, principalmente en el de Cota

pampa por fermas apero y dificultofo,

que los otros.

Con las diligécias y trabajos referidos

paò la mitad del exercito hata la me

dia noche.Y los primeros,puetos por fu

orden como mejor pudieron fubieron

la cueta arriba, con defeo de llegar a lo

alto della, antes que los enemigos lo

tomalen:ó era lo que mas temian, y ga

nado aquel pueto,facilitauan,y aun atle

gurauan la fubida de todo el exercito.

Yendo los primeros a media cueta fe

tocò vna arma fala,que no fe fupo quié

la dio, caufò tanto efcandolo turbacion

y alboroto,que aun los que no auian pa

fado el rio, muchos dellos a pie, y acaua

llo huyeron fin ver de quié, como filos

fueran a lanceando:y detal manera fe al

teraron todos,que los capitanes Porcel,

Pardaue, y el capitan de la artilleria

Gabriel de Rojas,y otros muchos folda

dos de quenta que eran de retaguardia,y

etauan en el cuerpo de guardia, de la

otra parte del rio, viendo huyr los que

huyan tan deatinadamente, dixeron to

dos a vna, fieta arma es verdadera to

dos fomos perdidos eta noche.Quio la

fortuna que como era falfa fe aplacò en

breue:y los huydos boluieron a fu lugar.

y todos fe dieron mas prieta a feguir fu

camino. Los delanteros que fubian la

cueta tambien fe albarotaron y huye

ron con el arma: pero aleguraronfe

preto abiendo que era falfa, y caminan

do a prieta, llegaron antes que amane:

ciele a la fuente,donde los auia deepe.

rar Iuan de Acota, figuardara el orden

de Francico de Caruajal: que fegun el

parecer de aquel varon confitia la vito

ria de aquella jornada en aquel palo.

Los que llegaron palaron adelante,

auiendo beuido con gran anfia del agua

de la fuente: y llegando a lo alto de la

cueta fe pufieron luego en efquadron.

Mas eran tan pocos, y fin capitan, que

cincuenta enemigos que los acometie

ran los desbarataran. En breue tiempo

llegaron mas y mas foldados, porque el

General Pedro de Hinojoa, y el Gouer

nador Pedro deValdiuia, que auian pa

fado la puente, y etauan en lo baxo de

la cueta, les dauan priela, y les anima

uan a que fubie en a lo alto.La otra mi

tad del exercito,que etaua de la otra par

tc del rio, por el alboroto recebido, no

pudo palar la puente hata las nueue

del dia con la artilleria, que la palaron

con mucho trabajo. Luego caminaron

a toda diligencia en pos de los fuyos,

donde los dexaremos por dezir de Iuan

de Acota, que falia del Cozco para de

fender el palo del rio.

Aquel capitan,depachado por u mae.

fe de campo falio de la ciudad con do

zientos arcabuzeros a cauallo, y treynta

ta langas toda gente ecogida. Caminò

las quatro leguas primeras, y alli parò

fin pretender paflar adelante, bien olui

dado de la ordé que fe le dio, y en aquel

pueto hizo noche,donde etuuo tan de

cuydado y negligente, que dio animo

lugar a que fe le huyelen dos oldados,

que dieron auifo de fu yda. Otro dia a

mas de la fiete de la mañana figuio fuca

mino,muy en contra del orden, que Car

uajal le dio, quando lo eligieron por ca

pitan de eta jornada. Aquel dia fe le hu

y ô otro foldado que fe dezia Iuan Nu

ñez de Prado, natural de Badajoz, que

dixo quan cerca quedaua el enemigo, y

el orden que Caruajal le auia dado de

lo que deuia hazer midiendo el camino

y el tiempo por horas, y leguas de lo

qual fe epantaron muy mucho los del
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Prefidente, y mucho.Mas quando oye

ron dezir, á auia de dar el arma a tal ho.

ra dela noche, porque les parecia que

no auia faltado cofa alguna de las que

Caruajal auia dicho, que fucederian en

el campo del Prefidente, dezian. Que

ues con vna arma falfa auian fentido

tanto alboroto, que fuera dellos fi fue

ra verdadera Por eta negligencia de

Iuan de Acota culparon a Gonçalo Pi

çarro de mal confiderado, por no auer

defendido aquellos palos, como lo e

criue Agutin de Carate, libro feti

mo, capitulo quarto, que auiendo di

cho el equadron que los del Prefidente

hizieron de Yndios y negros,dize lo que

fe figue.

Y asiquando Iuan de Acota embiò

a reconocer la gente, creyo que auia nu.

rmero tan defigual que no los ofò aco

meter,y fe boluio por mas gente:y entre

tanto el Prefidente hizo patar todo el

campo por la puente, que ya etaua aca

bada de aderegar: en lo qual fe entendio

el gran de cuydo que Gonçalo Pigarro

tuuo,en no ponere tan cerca que pudie

fe etoruar la palada, porque folos cien

hombres que pufiera en cada palo,fuera

parte para defenderlo.

Hata aqui es de Agutin de C,arate,

con que acaba aquel capitulo. Y tiene ra

zon en lo que dize, que cierto los pafos

fon tan dificultofos,que no ay encareci

miento que bate a pintarlos como ellos

fon.Viendofe luā de Acota no lejos de

la decendida de aquel malpalo,egun la

relacion de fus corredores, fe adelantó

con feys de acauallo a correr el campo,

y decubrir los enemigos. Halloles que

etauah ya en lo alto de la cueta: pero

tanteméroos, que para que el enemigo

penale,que era mucha mas gente, co

mo lo dizen los hitoriadores, gizieron

fubir en las caualgaduras a fus Yndios, y

negros,y les dieron langas, y partefanas,

y los pufieron en equadron formado. Y

para que el enemigo no conociele la ca

malla, pufieron en la vanguardia tres, o

quatro filas, de Epañoles los mas bien

armados,que encubriefen los negros, e

Yndios. Y de los infantes hizieron otro

equadron cerca el vno del otro Iuan de

Acotaengañado de fu vita, no quio té

tar la pelea,y aunque los autores dizen,

que embio a pedir focorro de trezientos

arcabuzeros,fue por entretenerà Gonçaº

lo Pigarro, porque imaginae que po

dia hazer algo pero el no hizo cofa algu

na de quantas hiziera Caruajal, filo de

xaran y raquella emprefa, que era de las

fuyas. Y aunque le embiaron el focor

ro, quandofe juntò con Iuan de Acof

ta viédo que no podia ofender a los del

Prefidente fe retirò fin hazercofa al

guna, y fin diparar fi quiera vn arca

buz, y fue a prieta alCozco,y dio cuen

ta a Gonçalo Pigarro de todo lo que

auia fucedido,y que el Prefidente etaua

ya cerca dellos.

G o Nc, AL o P 1 c, A K Ko

manda echar rvando parafalir delCoz.

co. Caruajal procura eforuareto con

recordarle cvn pronoftico echado fobre

/u vida. El Prefidente camina

hazia el Cozco. El enemigo

lefale alencuentro CA

P/T. XX X 1//.

S% ONC, A LO PI.

garro viendo el po

co o ningun fruto

que luan de Aco

ta auia hecho en fu

2 cmprela, determi

no falir a recebir al

---" Prefidente y darle

batalla, poró en ella tenia pueta toda fu

cperáça,por las vitorias que fiépre auia

alcançado, asi de Yndios, como de E

pañoles.Mandó echar vádo,ó para el dia

quarto etuuielen todos apercebidos,pa

ra yr a Sacahuana quatro leguas de la

ciudad,lo qual (e mádò fin ordé de Fran

cico de Caruajal : El qual auiédo lo fabi

do fue muy alterado a Góçalo Pigarro,y

le dixo.En ninguna mancra cóuiene,que

- -- Bb 4. vuea
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vuea feñoria falga a recebir a fu enemi

go, que es aliuiarle el trabajo que trae,y

quitarle mucha parte del, y tomarlo pa

ra i, y para los fuyos, en lugar de aumen

tarfelo al contrario. Suplico a vuela Se

ñoria me crea, y fic algo de mi Pigarro

*le repondio, que tenia elegido en Saca

huana vn fitio tal y tan bueno para dar

batalla, donde fus enemigos no podian

acometerle fino por adelante, y que con

fu artilleria fin llegar alas manos epera

ua desbaratarlos.Caruajalreplicò, feñor

deos lugares fuertes ay muchos a cada

pato en eta tierra: y yo fabre, quando

vuea feñoria me lo máde,ecogerlo tal,

que mos aegure la vitoria. Lo que yo

pretendo es, que etas quatro leguas que

vuea feñoria fale a recebir fu enemigo,

las ande hazia tras, y le epere en el fitio

llamado Orcos,que età cinco leguas de

aqui, y ande el enemigo las vnas y las

otras, que en la retirada detas cinco le

guas vera vuefa feñoria la confuion, pe

fadumbre, y trabajo que a fus contrarios

les caufa y la dificultad que tendran para

feguirle: y quando vuea feñoria lo aya

vito, podra elegir lo que mejor le etu.

uiere adarles batalla como lo defea o lle

uar adelante fu retirada,como yo lo ten

go fuplicado, y de nueuo lo fuplico, que

vuea feñoria fe retire, en lugar de falir

a recebirles, aunque no fea mas de por

no menopreciar lo que dize en fu fauor

ni fauorecer lo q dize en fu daño vn pro

notico, q los atrologosjudiciarios(co

mo es notorio) hà echado enlos fuceos

de vuea feñoria, y en fu vida que han

dicho que tal año della: corre vuea fe

ria grandisimo riego de perdella: pe

ro que fifale de el , viuira otros muchos

en gran felicidad. El año de los de la vi

da de vuea feñoria con el qual nosame

nazan, es el que tenemos pretente, y tan

cerca de cumplire,que no le faltan mu

chos mefes, ni aun femanas, y pues el

pronotico etan en contra, como en fa

uor de vuea feñoria, figa y fauorezca lo

que es en beneficio de u vida, y huya y

abomine lo que le es en daño: i quiera

-

PARTE DE LOS

hata ver cumplido el plazo, porquend

fequexe defi mimo,ni de ocalion a que

fus aficionados prefentes y venideros le

lloren de latima, de que no mirafe etas

cofas como fe deuen mirar, queaunque

las atrologias no tienen batante certifi

cacion de lo que dizen, para que las creá

toda via me parece que es bien dexar pa

far los terminos (i fe puede hazer) para

ver fimienten o dizen verdad. A vuea

feñoria no le fuerça neceidad alguna a

dar batalla, antes por muchas caufas y

razones età obligado a dilatarla,para co

brar mas ventajas obre las que oy tiene.

Quien nos haze fuerça a auenturar lo á

podemos afegurar có andarnos holgan

do de tierra en tierra con mucho guto

y regalo nuetro y a mucha cota y pear

de nuetros enemigos? fiquiera hafta ver

palado ete año atrologico, que tanto

nosamenaza, y tanto nos promete.Gó

galo Pigarro habló pocas palabras, y en

fumadixo en ninguna manera le acon

fejalea retirare, poco ni mucho, ni le

Xos ni cerca, porque no conuenia a fu re

putacion y honra; fino eguir fuventura

y dar fin a lo que tenía determinado,que

era eperara fu enemigo en Sacahuana,

y dar la batalla fin mirar en luna, nien e

trellas, Con eto acabaron fu platica, y

Caruajal falio muy afligido della, dizien

do entrefi y entre fus amigos, que era fa

tal determinacion que el Gouernador fu

eñor tenia en el termino de u vida, y ar

filo entendian todos de ver,que tan pre

cipitadamente, fin mirar por fu falud y

etado e fue le a entregar a fus enemi

gos, dezian que no era falta de entendi

miento, pues lo tenia batante, fino que

deuia de fer obra de influencia de fignos

y Planetas, que le cegauan y forçauan, a

que pufiele la garganta a cuchillo,pues

no admitia conejo tan faludable como

el de fu Maefe de campo.

Boluiendo al Preidente, que nos con

uiene trocar muchas vezes las manos de

vna parte a otra, como texedor para que

de ambas fe haga la tela, dezimos que

con la retiradadel capitá Iuan de Aco.

t3
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taquedó el campo librepara que el exer

cito real pudiele caminar fin recelo de

enemigos: mas por el mucho etoruo

lleuaua con la artilleria, municion» y

batimento, no pudo alir de aquel Pue

to hafta el quarto dia, que los tres fueró

meneter, pata que todo aquel carruagº

fubiete la cueta del rio,y llegale donde

el exercito etaua. El Prefidente mandó

luego,que caminalen y palalen adelan

tecon mucha ordé y diligencia: mas Por

mucha que los minitros ponia, Por el

grande eltoruo que lleuauaº, no podian

caminar todo lo que quifierá,que la ma"

yor jornada fue de dos leguas, y las mas

fueron de vna, y a cada jornada parauan

vn dia y dos, hata que llegaua la reta.

guardia.

Entretanto Gonçalo Pigarro daua.

priera a los fuyos para alir del Cozco, é

r a Sacahuana a eperar a u encmigºr

y darle batalla. Sus capitanes, que todos

eran moços y valientes, no teniédo mas

atencion que a u valentia, y confiados

en ella dauan priella a la falida, Por Vºr

el fin de aquella jornada, que con ella fe

ymaginauan ya ferfeñores del Peru Em

pero a Francico deCaruajal y a los de fu

vando y opinion, que era la gente mas

confiderada, y mas allegada a razon de

guerra, fe le hazia muy de mal alir a

reccbir al cnemigo, principalmente nº

lleuando gente de quien fiar tan confia

damente la vida y todo el reto, como

Gonçalo Pigarrolo fiaua, de los que teº

nia configo,fiendo mas de los trezientos

dellos de los de Diego Centeno, genº

rendida de tan poco tiempo a tras, quº

muchos dellos todauia trayá parches en

las heridas. Los quales como enemigos,

antes auian de procurar fu detruycion,

que defear fe aumento, para lo qual el

dia de la batalla,en lugar de pelear,aulan

de huy r, y quitar el animo y esfuergo a

los fieles amigos de Gonçalo Pigarro.

Con etas confideraciones andauan

muy decontentos, y el maele de cam.

po Érancico de Caruajal fiempre que le

ofrecia, boluía a diluadir a Gonçalo Piº

çarro,a ver fi pudiefe retraerle de u yn

tencion, a que no fe pufieleen tan clara

y manifieta detruy cion de fu vida,haza

ñas, y honra, y todo u fer. Mas como

Dios lo ordenale, egun los contrarios

dezianque las culpas de Gonçalo Pi

çarro lo lleuafen al catigo merecido,

mo quio feguir otro parecer fino el fu

yo. Lo qual dio tanto diguto a fus afi

cionados, que propuieró en fus animos

de negarle en pudiendo. A cerca deto

doy fe que depues de la batalla de Saca

huana, ya en fana paz,hablandoe detos

fuceos, oy a algunos hombres principa

les, de los que entonces andauan con Gó

galo Pigarro, que i fe retirara, como fe

lo aconejaua u Maefe de Campo,no le

negaran hata morir: porque tenian por

oraculo a aquel hombre, y de fus confe

jos militares,por fu mucho faber y larga

eperiencia, eperauan todo buen fucello

y properidad. Gonçalo Pigarro obtina

do en fu mal y daño, falio de la Ciudad

del Cozco a los vltimos de Março, de

mil y quinientos y quaréta y ocho años,

y en dos dias fue a Sacahuana (aunque

no aymas de quatro leguas) por el mu

cho etoruo que lleuaua con el batimé

to, artilleria, y carruage, que quio yr

bié proueydo de todo lo necetario: por

que fi el enemigo fe detuuiele en fu ca

mino,no padeciele hambre,o neceidad

de alguna cofa, de las forçofas que en vn

exercito ha meneter.Y aunque como fe

ha dicho,luizo eta jornada contra la vo

luntad de los mas de us amigos, no ofa

ron contradezirela, porque vieron que

etaua refuelto, y determinado de hazer

la: y asicai todos fe confirmaron en el

propolito, de mirar cada vno lo que en

fu particular le conuiniele, que era ne

gar a Gonçalo Pigarro: porque bien ve

yan, que el yua a entregare a la muerte,

que leetaua llamando muy aprieta en

lo mejor,y mas felice de fu vida: pues an.

daua en los quarenta y dos años de fu

edad, y auia vencido quantas batalias

Yndios y Epañoles le auian dado, y viti

mamente feys meles antes,(aun no cum

Bb 3. plidos)
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plidos aula alcançado la vitoria de Hua

rina: con la qual eftaua encumbrado fo.

bre todos los famofos del nueuo múdo.

Eftas properidades, y las que pudiera ef

perar,y fu vida con ellas lleuò a enterrar

al valle de Sacahuana. e -

1. Le G a N AsAcs a H y A

na los dos extrritos, la defconfíança de

Gonçalo Piçarro de los que lleuaua de

Diego Centenot y la confiança del Pre

fidente de los que fe le auian depaar.

Xequerimientos y protefaciones de Pi

garro; y la repueta de Gafca. Deter

minan dar batalla y el orden del

cquadron real, CA P 1

TV, XXXI/l.

95533, SENTO Gonça

lo Pigarro fu exer

cito en vna rinco

3 nada, que en aquel

valle e haze de vn

rio (aunque peque

ño) que pala por

i9383%28% el y de vna fierra a

pera, que ambos vienen a juntarfe en pú

ta, y queda alli el fitio de tal manera fuer

te, que ni por el vn lado, ni por el otro,

ni por las epaldas le podian acometer.

El rio tenia por la vanda dela fierra vnas

muy altas barrancas. Entre ellas y el mi

morio mandô Gonçalo Pigarro afentar

los toldos, porque el llano que etaua

entre la barranca y la fierra quedale de

fembaraçado para formar alli fu equa

dron. El Preidente que como diximos

yua apalo muy corto,llegó tres dias de

pues de Gógalo Pigarro,y otros tres ga

taron en algunasecaramuças,áhuuo en

tre la gente fuelta de la vna parte, y dela

otra, pero no huuo coa de momento q

podere cótar.Entre täto acabó de llegar

al llano todo el exercito ymperial, que

por la apereza de la fierra por dóde yuá,

por el mucho etoruo que lleuauan,no

pudieron llegar antes. Otros dos dias e

tuuieron ala mira los vnos y los otros fin

-

acometerfe: mas de etar muy recatados

Gonçalo Piçarro y fus capitanes, de que

no fe le huyeffe alguna gente, y fe pafa

fe al Prefidente. Que para falir a recebir

a fu contrario con determinacion de dar

le batalla,parece que no conuenia tener

tá poca confiança delos que lleuaua con

figo. Pero Gonçalo Pigarro (aunque tar.

de) tuuo eta decófiança por los que de

Diego Centeno yuan en fuexercito, que

eran mas de trezientos, por los quales

dixo Francico de Caruajal, que les die

fe endas lanças de Centeno, y que los

embiale con Dios, porque de enemigos

rédidos no fe podia alegurar jamas, que

fuelen buenos amigos,para fiar dellos la

hazienda, la vida, y la honra todo junto.

Eta de confiança de Gonçalo Piçarro

tambien lo dize Francico Lopez de Go

mara, capitulo ciento y ochenta y feys

por etos terminos.

Salio pues Pigarro con mil Epañoles

y mas, de los quales lqs dozientos lleua

uan cauallos, y los quinientos y cinquen

ta arcabuzes: mas no tenia confianga de

todos, por er los quatrocientos de aque

llos de Centeno, y asi tuuo mucha guar

da en que no fe le fueen, y alanceaua a

los que fe le yuan &c.

Hata aqui es de aquel Autor. Por el

contrario el Preidente etaua con gran

disima confiança de los que fe le auiani

de venir de fus enemigos,particular mé

te delLicenciado Cepeda, del qual,como

lo dize el mimo Autor en el mimo ca

pitulo, que es bien largo,tenia promea,

que fe la embió con Fray Antonio de

Catro de la orden de los predicadores, q

en aquellos tiépos fue prior en Areque

pa, diziendo, que fi Gonçalo Pigarro no

vinielé en concierto alguno , que el fe

paaria al feruicio delEmperador a tiem,

po, que deshiziele a Pigarro &c.

Con eta confiança entrò el Prefiden

en confulta con fus capitanes,iferia bié

dar batalla, ô ecuarla, por vedar las

muertes que deambas partes podia auer,

y aunque todos quifieran que no huuie

ra batalla, les parecio por otra parte,que

IlO
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mo era bié dilatarla,por la neceidad que

tenian de batimento,y de leña,y aun de

agua, que la trayan de muy lexos. De to

do lo qual etauā losenemigos muy abú

dantes y temian el Prefidente y fus capi

tanes,no fe fue en los fuyos a los contra

rios forçados de la hambre, y por tanto

acordaron que otro dia fe diefe la bata

lla. Gonçalo Pigarro embiò aquel miº

mo dia requerimientos y protetaciones

al Prefidéte,como lo dize el mimo Au

tor en el capitulo alegado, poretaspa

labras.

Embiò Pigarro dos clerigos vno tras

otro a requerir a Gaca por ecrito, que

le motraffe tenia prouiion del Empe

rador,en que le mandaffe dexar la gouer

nacion porque motrandoela original.

mente, el etaua preto de la obedecer y

dexar el cargo y aun la tierra. Pero fino

fe la motraffe, que protetaua darle bata

lla,y que fuele a fu culpa, y no a la fuya.

Gaca prendio alos clerigos,auiado que

fobornauan a Hinojoa y a otros,y repó

dio que e diee, embiandole perdon pa

ra el y para todos fus fequaces,y diziédo.

le, quâta honra auria ganado en hazer al

Emperador reuocar las ordenágas,fi que

daua por feruidor, y en gracia de fu Ma

getad como folia y quanta obligacion

leternian todos,dandofe fin batalla,vnos

por quedar perdonados, otros por que.

dar ricos, otros por quedar viuos ca pe

leâdo fue en morir. Mas era predicar en

el defierto por fu gran obtinacion y de

los que le aconfejauan, ca etauan como

defeperados, o fetenian por inuenci.

bles: ya la verdad ellos etauan en muy

fuerte fitio y tenian gran eruicio de Yn.

dios y comida. «

Hata a quies de Gomara facado a la

letra, donde dize en fuma lo que hemos

dicho a la larga, y lo que dize que tenia

gran feruicio de Yndios. Es asi, que to

dos los Yndios generalmente feruian a

Gonçalo Pigarro con grandisima afició

por lo que atras diximosque tuuieró por

hijos del Sol, y hermanos de fus Reyes

Yncas a los primeros Epañoles,que alla

3. -

fueron,y asiles llamaron Yncas y como

Gonçalo Pigarro fue vno dellos, y her

mano del Marques don Francico Piçar

ro nunca le perdieron el amor y repeto,

que como a Ynca le tenian,y a fu muerte

le lloraron tiernamente. .

La noche antes de la batalla determi

nò Iuan de Acota, de yr con quatrocien

tos arcabuzeros, y acometer el exercito

Imperial a ver fi podia foldar algo de la

quiebra, y negligencia, que en la jornada

pafada tuuo. Porque entre los foldados

que a ella fueró,fe mormuraua largamá

te fu defcuydo, y poca, o ninguna mili

cia. Y Francico de Caruajal, quando fu

po los fuceos que vuo de la vna parte, y

de la otra, llorò fu defuentura, que le hu

uieffen quitado la mayor hazaña, que fu

fortuna al cabo de fu vejez le auia ofreci

do: para colmo de fus hazañas. Etando

Iuá de Acota apercebido para dar la en

camifada,fupieron que fe auia huydo vn

foldado de Diego Centeno,y opechan

do auria dado aulo de la yda de Aco:

ta, dexaron de yr, y a Gonçalo Piçarro

no le peo dello, por parecerle q lo mas

feguro, para alcançar la vitoria, era dar

vatalla campal,y no armas, y rebatos no

turnos. Y asi lo dize Gomara en ete

paffo, que dixo a Iuan de Acota. Iuan,

pues lo tenemosganado, no lo querays

auenturar, que fue foberuia y ceguera

para perderfe.

Hata aqui es de Gomara. La fober

uia y ceguerra de Piçarro y de fus capita

nes fue y maginar, que todos auian de pe

lear como ellos,y que haziendolo todos

asi, no podian perder la vitoria: pero

fucedioles en contra, que ni pelearó los

que fe tenian por valientes, ni los reputa

dos por couardes. -

El foldado que fe huyò de Gonçalo

Pigarro, dio auio al exercito real; que

Itan de Acota, y los fuyos quedauan a

percebidos, para venir encamiados a

darles arma y batalla. Obligó al Prefidé

te y a todo fu exercito a eftar puetos en

equadron toda la noche, donde palaró

tanto frio, que como lo dizen los Auto

e$
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, res Gomara, y C,arate; feles cayan las

... lanças de las manos, que no las podian

tener de frio. Luego que amaneció, que

fue el dia noueno de Abril, de mil y qui.

nientosy quarenta y ocho años fe puie

ron en equadron los del Rey, mejora

dos de como auià etado la noche antes.

Puieron toda la Infanteria junta có fus

, capitanes ya nombrados,con dos mágas .

de arcabuzeros a vna mano y a otra. Al

lado yzquierdo de la infanteria puieron

dozientos cauallos có los capitanes Die

sgo de Mora, Iuan de Saauedra, Rodrigo

de Salazar, y Francico Hernandez Giró

aquien C,arate llama Aldana. Y al lado

derecho yuan los capitanes Gomez de

Aluarado,y don Pedro Cabrera, y Alon

fo Mercadillo con otros doziétos de aca.

uallo, para guarda del etandarte real, á

el Licenciado Caruajal, alferez General

lleuaua, e yua con etos capitaues. A la

mano derecha dellos (buen epacio en

medio) yua el capitan Alófo de Mendo

ça, có el yua Diego Centeno; teniá en fu

compañia fefenta caualleros, ó los mas

dellos, ô cafitodos eran de los que efca

paron de la batalla de Huarina: que co

mo compañeros en los trabajos, y aduer

fidadcs paladas, no quifieron otro capi

tan,fino a Alonfo de Mendoça. Etos fe

puieron cerca del rio,para focorreralos

que por aquella vāda vinielen huyendo

que bien fabià, que por todas partes auia

de auergente, que fe palaffe al exercito

real; y por aquella vanda corrian mas.

peligro los huydos. El capitan Grauiel.

de Rojas trabajaua en baxar la artilleria

al llano, que fe hazia con mucha dificul

tad por la a pereza de la fierra. El Gene

ral Pedro de Hinojola,y el maelede cá

po Alófo de Aluarado,y el fargento ma

or Pedro de Villauicencio,y el Gouer

nador Pedro de Valdiuia con ellos,anda

uá ordenādo los equadrones.A las epal

das de todos ellos etaua el Prefidente có

los tres Obipos el de los Reyes y el del

Cozco,y el de Quitn,y los principales de

la orden de los predicadores,y el de nuef

traeñora de las Mercedes, fin otro mu

cho numero de clerigos, y frayles, que

andauan en el exercito. En reguardo de

todos ellos etauan cincuenta de acaua

llo, porquefiviniefe a ellos algun de:

mádado,huuiele quien los defendiee.

S C/CE SS O S D E L A Z A

talla de Sacaguana hafa laper

dida de Gonçalo Pigar.

ro. C.A P 1 TV.

XXXV.

¿SE la otra parte Gonçalo

¿3 Pigarro, luego que cela

23 reció el dia, mandó tocar

s¿ arma,yque fubiele agen
&) te al llano que età entre

la barràca del rio y la fier

ra, para formar alli fu equadron. Man

dò fubir la artilleria, y plantarla en vn

pueto eminente. Mandó al Licenciado

Cepeda,como lo dize Gomara,que orde

maffe la batalla, porque el Maefe de cam

po Francico de Caruajal,comohombre

defdeñado de que Gonçalo Pigarro no

huuiele querido feguir fu parecer,y con

fejo (dandofe y a por vencido) no quifo

aquel dia hazer oficio de Maefe de cam

po,como folia, y asi fue a ponerfe en el

efquadron con fu compañia, como vno

de los capitanes de ynfanteria ; y asi los

hitoriadores no hazen mencion del, en

lo que fue ordenar la gente.

Andando todos muy diligentes para

ponerfe cada vno en fu pueto, Garcilaf

fo mi feñor falio de entre ellss y có acha

que de que el Yndio, q le auia de lleuar

la lança, no fe la huuiefe lleuado,baxò,

hazia el rio, dando vozes al Yndio; y lue

go que fe encubrió con la barranca del

rio, fue hacia el equadron real, y auien

do palado vna cienega pequeña, quee

taua entre los dosequadrones, y baxaua

al rio, fubiò la barranca, y fue al decu

bierto de ambos exercitos, a prefentar

fe al Prefidente. El qual lo recibió y lo

abraçó con mucha alegria y contento,y

le dixo. Señor Garcilalo,iempreeperé

que
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que vuefa merced auia de hazer femejáte

feruicio a fu Magetad, y en tal ocaion.

Garcilalo mi feñor repondió.Señor,co

mo prifionero fin libertad, no he po.

dido feruir a fu Magetad, ni a vuca fe.

ñoria antes de aora, que numca me faltó

el animo de hazerlo. Gonçalo Pigarro

quándo fupo que fe auia ydo Garcilafo

le peló mucho, pero motrô no fentirlo

por no demayar los fuyos, y topandofe

con vn primo hermano de mi padre,que

fe dezia Gomez Suarez de Figueroa le

dixo. Garcilao fe nos ha ydo, pareceos

que queda bien librado fivencemos? Di

xolo asi porque todauia etaua engaña

do de fu falfa eperança, que auia de alcá

gar vitoria: mas no tardó nada én venir

el defengaño.La y da de mi padre fue co

mo fe ha dicho, aunque dos de los hito

riadores nombran primero al Licencia

do Cepeda,y luego a mi padre, y a otros,

como que fueron juntos: pero no tuuie

ron la relacion por fu difcuro como pa

fò el hecho. El otro hitoriador lo cuen

ra como lo hemos dicho, y nombra pri

imero à Garcilalo mi feñor, y a vn pri

mo fuyo, y a otros con ellos, y dize que

fue mucho deman para Gonçalo Pigar

ro; y profiguiendo dize, y luego tras ef

tos vino tambien huyendo el licéciado

Cepeda. Garcilato de la Vega mi (eñor,

fe fue folo fin compañia alguna, y para

yre asi lo preuino antes que luego que

Gonçalo Pigarro afentò u real en aquel

fitio, que fue tres dias antes que el Prei

dente llegade, falio mi padre a recono

cer el campo, y ver por donde pudiele

y re mas a fu aluo, porque bié fabia que

Gonçalo Pigarro y fus capitanes andauā

muy a la mira, de los que pudielen huy r

íeles. Y mi padre paratener achaque de

aparrare dellos, mandó alYndio que le

auia de lleuar la lança, que no la lleuale

fino que fe etquiele en la tienda,para ve

mirle a bucar como lo hizo. Y fue encu

bierto con la barranca,porque no le vicf

fen los del equadron, que etauan en lo

alto.Todo eto le oy yo a el mimo,quan,

do depues ya en toda paz fe hablaua de

los trances y fuceos, que en aquellos

tiempos palaron. Tambien oy a Garci

lafo mi feñor, que depues que Gonça

lo Pigarro le tomó fu cauallo Salinillas

en la batalla de Huarina, como atras fe

dixo, que de indutria fe auia etado fin

comprar cauallo de etima,porque Gon

çalo Pigarro viendole a pie, leboluiele

fu cauallo,o le diele otro de los fuyos,á

los tenia tales, y asi fucedio el hecho, q

quatro dias antes que Gonçalo Pigarro

faliefe del Cozco para la batalla de Sac

fahuana,le embió el cauallo Salinillas,y

que quando lo vio en fu cata, le parecio

que fe lo auiatraydo vn Angel del Cielo.

Hemos dicho etas particularidades, no

por abonar a mi padre, q ya ello etapa.

fado en cuenta, como en otra parte dixi

mos,fino por dezir verdad en todo uce

fo,contandolo por fus dias,horas, y mo

mentos, que no pretendo agrauiar a ma

die, quitádole fu lugar,y puniendo otros

en el, que no ay para que hazerlo,que no

es de hifloriadores,fino dezir verdad lla

namente, y con eto bolueremos al diº

curo de aquella batalla.

El equadron de Gonçalo Piçarro fe

ordenò como mejor le parecio al Licen

ciado Cepeda. Por la vanda de la ficrra

falio vna manga de fus arcabuzeros a e

caramugar con los contrarios. Los capi

tanes Hernan Mexia de Guzman, y Iuan

Alonfo Palomino, falieron a ellos con

fus compañias de arcabuzeros y les hizie

ron retirar aunque fin daño alguno de

las partes.Entretanto jugaua la artilleria

de ambos exercitos, la de Gonçalo Pi

garro no hazia efeto porque el equadró

del Prefidente etaua pueto en vn baxo

como hoya. La artilleria palaua por al

to, la del Prefidente etaua cn muy buen

pueto,que feñoreaua todo elcampo del

contrario, donde dizen los hitoriadores

que metieron muchas valas, y que mata

ron dos hombres,y es asi, y el vno dellos

era page de Gonçalo Pisarro. El Licen

ciado Cepeda que andaua ordenando el

efquadron,y decaua pa dar de al Preidé

te, fingio q y ua a reconocer otro mejor

- A fitio
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fitio que el que tenia el equadron,y vié.

dofe algun tanto apartado,dio de epue

las al cauallo que era muy hermofo de

color cataño ecuro, e yua encubertado

todo el cuello y pechos,y caderas de cue

ro de vaca, galanamente adereçado,teñi.

do de negro, que parecia muy bien: así

por la nquedad del ornato, como por la

fingularidad del,que fue tan folo,que en

aquellos tiempos,ni depues aca, hata á

fali de aquella tierra, no vi otro cauallo

-encubertado. Y aun a aquel y a fu dueño

hizo daño la honra de la cubierta: poró

yendo corriendo(ya buen cpacio de los

de Pigarro)alio en fueguimiéto Pedro

Martin de Don Benito, en vir cauallazo

largo y feco, comovo palo, quetambié

fe lo conoci,era zaino:y en vn tráco alcá

çaua mas tierra, que otro en tres o qua

tro,y asi alcangò al Licenciado Cepeda

ala entrada del atolladero,que etaua cer

ca del equadron real, y dio vna lançada

al cauatl o en las caderas, de que cayó en

el cieno, y otra al cauallero en el muslo

derecho, y lo acabara de matar fino vi

nieran al focorro quatro caualleros do.

íos de Alonfo de Mendoça, que como

diximos fe auian pueto en aquel fitio,pa

ra femejantes lances. La cubierta dañó

al cauallo, que fino fuera por ella corrie.

ramas, y fe librara de Pedro Martin de

Don Benito,que era vn vejazo eco, du

ro, y auellanado. El qual auiendo hecho

aquel lance,e boluió a priela alos fuyos

y cl Licenciado Cepeda mediante el fo.

corro que llegó a tan buen tiempo,falió

de la cienega, y fue a bear las manos al

Prefidente. El qual lo recibió con gran

disima alegria, como lo muetra Goma

ra capitulo ciento y ochenta y feis,por ef

tas palabras. -

Gaca abraçô y befó en el carrillo a

Cepeda aunq lo llcuaua encenagado,te

miendo por vécido a Pigarro có fu falta.

e Hata aqui es de Gomara.Entre tanto

fe pataron otros muchos foldados vnos

por vna vanda, y otros por otra,como fe

halauan; asi los de acauallo, como los

de apie. Entre ellos acertó a yr Martin de
* - -

Aruieto, de quien hezimos mencion en

la batalla de Huarina, y prometimosde

zir en particular algunas cofas fuyas, fea

vna dellas eta. Yua en vn buen cauallo a

la brida con vnalanga de ritre, que po.

cas fe varonen aquella tierra entonces

ni depues, lunto a Martin Aruieto, yua

vn foldado llamado Pedro de Arenas,na

tural del colmenar de Arenas, hombre

de pequeña etatura, muy pulido, hom

bre de bien,y por ende bué foldado (que

yo conocidepues)yua en vna yega muy

galana, remendada de blanco,y alazano:

pequeña de cuerpo, tambien como fu

amo: la qual era mas para pafear las cá

lles de la corte, que para entrar en bata

lla. Martin de Aruieto yua detemiendo

fu cauallo para no defamparar al que fe

auia pueto debaxo de fu amparo. Pe

dro Martin de Don Benito,que aula alan

ceado quatro o cinco peones: viendo q

fe yuā los dos de acauallo, alio tras ellos

para lancearlos. Martin de Aruieto que

yua delante de fu compañero, pafo la

cienega facilméte: la yegua de Pedro de

Arenas fe entrampó en ella, y para falir

a priela dio dos o tres vayuenes de ma

nera que dio con fu amo en el lodo,poró

la filla yua floja, mal cinchada, y era de

la brida. Aruieto que lo vio,boluio a paf

far la cienega, y c pufo en derecho de Pe

dro Martin de dó Benito, porque no ma

tafe al amigo. Pedro Martin viendo que

Aruieto yua a pelear con el,parò fu caua

llo y fe etuuo quedo Martin de Aruieto

le dixo entonces, pala adelante villano

ruyn veremos quien nuamò la mejor le

che. Pero Martin no aceptó el deafio, y

fin hablar palabra fe boluio a los fuyos.

En vna de las falidas femejantes que Pe

dro Martin hizo le alcangô vna pelota

demandada, y le palo la manò derecha,

y fe le cayó la lança, y fin ella fe fue a Gó

çalo Pigarro y le dixo, yo etoy ya de nin

gun prouecho para el feruicio de vuea

feñoria, diziendo eto fe fue a poner con

los vltimos de acauallo.Entre tanto que

palauan etas cofas, no cedauan depa

fare al equadron real los foldados que

podian,
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dian, asiinfantes como cauallos. Fran

cico de Caruajal,viendo q por no auerle

crey do Gonçalo Pigarro, fe yua perdien

do a toda priela,empegó a cantar en voz

alta. . -

Etos mis cabellicos madre, dos a dos

me los lleua el ayre, y no celo de can

tar, haziendo burla de los que no auian

admitido u conejo hata,que no quedó

foldado alguno de los fuyos. De la man

ga de arcabuzeros, queetauan ala mano

derecha del equadron de Gonçalo Pigar

ro,falieron treymta y tantos arcabuzeros

motrandoe muy fieles, dando a enten

der, que yuan a trauar ecaramuça con

los contrarios: mas viendofealgo apar

tados de los fuyos,corrieron a toda furia

a meterfe en el equadron real: y etos y

los que antes fe auian huydo,todos deziá

al General ya fus minitros, que no alief

en a pelear, fino que fe etuuieen que

dos, que muy preto fe palarià todos los

de Pigarro, y lo dexarian folo, y asifalió

el hecho: porque Gonçalo Pigarro man

dò a treynta de acaualio, que fue en en

pos de los peones y los detuuieden, mas

ellos lo hizieron tan esforçadamente, q

fe fueron a entregar a los del Prefidente,

asi como los infantes. De los arcabuze

ros,que etauan ala finietra del equadró

de Pigarro, e huyeron otros quarenta, y

ninguno de los de Pigarro fe atreuiò a fe

guirles, porque los arcabuzeros yuan a

buen palo concertado, boluiendo a tras

el rotro có animo de defendere, y oferi

der a los que fe atreuielen a contradezir

les. Tambien dexaron defeguirlos por

que Alófo de Mendoça, y Diego Cente

no con los efenta cauallos que alli teniá

palando, la cicnega fe auian pueto mas

cerca, para focorrer los que por aquella

parte fe fueen a ellos. Caruajal no cefa

ua de fu canto, que a cada quadrilla que

fe les yua, lo entonaua de nueuo. Los pi

queros que etauan en el equadron,vien

do los arcabuzeros,que del vn lado y del

otro de fu equadron fe auian huydo; y

que ellos no podian fingir, que yuan a ef

caramugar con los contrarios, toltaron
-

«" -- -

noti

las picas todos a vna, y echaron a huy r

por diueras partes: con que fe acabò de

deshazer el equadró de Gonçalo Pigar

ro. Eta fue la batalla de Sacahuana, fi

fe puede llamar batalla, en la que no hu

uo golpe de epada, niencuentro de lan

ça, ni tiro de arcabuz de enemigo a ene

migo, ni otra mas pelea que la que fe ha

referido. Y fue tan breue la ruyna de Gon

galo Píçarro, que fe gatarà mas tiempo

en leer ete capitulo, que fe gaftó en pa.

far los trances,que en el fe cuentan. De la

parte de Pigarro cpmo lo dize Gomara

murieron diez o doze. Eftos murieron a

manos de Pedro Martin de don Benito,

y de otros minitros femejantes, que ata

jauan los que fe huyan, que los del Prei

dente no mataron ninguno de los enemi

gos. Que aunque los hitoriadores dizen

que etauan los efquadrones a tiro de ar,

cabuz,era a tira mas tira:que auia mas de .

quinientos palos en medio. De la parte

contraria murio folo vno por decuydo

de otro de los fuyos, que le dio vn pelos.

taZO.

Go?Nc, AL o Pl c, A R&ó

fe rinde, por parecerle menos afrentofo

que elhuyr. Las razones que entre el,

y el Prefidentepaaron. La pri-.

fion de Francfeo de Car

uajal. CAPIT.

XXXVI.

¿? çalo Pigarro fue el

- ¿? que hizieron los pi

¿ quieros,cn derribar

y huyr por todas,

partes: con lo qual

fus éapitanes, y el quedaron panados;

porque no ymaginauan tal. Gonçalo Pi.

garro boluiendo el rotro, a luā de A cof

ta, que etaua cerca del, le dixo,que hare,

mos hermano Iuan Acota prefumièdo

mas de valiente, de diferetó repondio.
- - -- ra------ -- * • « --- º *- - Señor,
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Señorarremetamos, y muramos como

los antiguos Romanos. Gonçalo Piaº
ro dixo mejor es morir como Chriftia

nos. Gomara dize en ete palo capitulº

ciento y ochenta y feys, fue palabra ºº
Chritiano, y animo de esforgado,quio

rendire antes que huyr,ca núca fusºnº"
migos le vieron las epaldas, &c. Poco

mas abaxo dize.Yua muy galan y gentº

hombre fobrevn podero o cauallo caº
taño, armado de cora, y coracinas ricas,

con vna obre ropa de rafo bien golpeº

da, y vn capacete de qro en la cabeº, y
vn barbote de lo mimo. &c.

Hata aqui es de Gomara: Auguin

de Carate añade que la ropa que lleu.aºº

obre las armas era de terciopelo amariº

llo, cafi toda cubierta de chapasde oro,y

que dixo a Iuan de Acota i Pues todos

van al Rey,yo tambien &c. Diziendº

eto camino hazia el equadron real con

los capitanes, que quifieron eguirlº que

fueron Iuan de Acota, y Maldonado, y,

iuan Velez de Gueuara que Diego Guiº

liene auia palado al Prefidente Yendº

a encontro con Pedro de Villauicen

cio, y viendole yr bien acompañado, le

pregunto quien era y fabiendo que era

él argentó mayor le dixo. Yo foy Gonº
galo Pigarro, y me rindo al Emperador.

Diziendo eto le entregô vnetoque quº

lleuaua en la mano, que lalanga, comº
lo dize C,arate, la auia quebrado en fu

mimagente, que fe le huya. Villauicen

cio etimo en mucholabuena fuerte quº

le cupo, y asi con muy buenas palabrº

le rindió las gracias de la merced que lº

hazia,en entregarfele y en reconocimié

to de ella no quio pedirle la epada y dº
ga,que lleuaua ceñida,que era de mucho

valor, porque toda la guarnicion era de

oro. Poco mas adelante encontraron a

Diego Centeno, el qual fe vino a Gonça

lo Pigarro, y le dixo mucho mepea de

ver a vuela Señoria en ete trance.

Gonçalo Pigarro fe onrrio täto quá.
to, y dixo no ay que hablar en efo feñor

capitan Diego Centeno,yº he acabado

oy mañana me llorará vuelas mercedes:

Sin hablar mas palabra fe fueron hata

donde etaua el Prefidente: el qual lo re

cibió como lo dizen los tres Autores,

cuyas palabras pondremos aquilas de ca

da vno de pori, acadas a la letra. Cara

te libro feptimo capitulo feptimo, dize.

Y asi fue lleuado al Prefidente, y palo

con el ciertas razones, y pareciendole

aquellasde acatadas,le entregó a Diego

Centeno que le guardae &c.

Las de Gomara capitulo ciéto y oché

ta y feys fonetas. Villauicencio alegre

con tal priionero lo lleuò luego así co

mo etauaa Gaca El qualentre otrasco

fas le dixo, i le parecia bien auerfe alçaº

do con la tierra contra el Emperador?

Piçarro dixo. Señor,yo y mis hermanos

la ganamos a nuetra cota, y en querella

gouernar, como u Magetad lo auia di

cho,no pene que erraua.Gaca entonces

dixo dos vezes, que le quitalen de alli

con enojo: diolo en guardaa Diego Cen

teno que e lo fuplicó. &c. Las razones

del Palentino capitulo nouenta, fon las

que fe figuen.

Gonçalo Pigarro fue lleuado al Prei

dente, aquien (fiendo apeado) hizo fu

meura, el Prefidente le quifo confolar

juntamente con reprefentarle fu yerro:

a lo qual Piçarro fe motrò obtinado y

duro, repondiò . Que el auia ganado

aquella tierra, y coloreando en alguna

manera lo que auia hecho, daua fus dif

culpas, y hablando de tal fuerte, que for

gò al Prefidéte a reponderle apero; por

que le parecio que conuenia fatisfazer a

tantos como le oyan . Y le dixo, que no

le bataua andar fuera dela fidelidad,que

deuia a fu Principe, fino que aun en aql

tiempo e le quifielen moftrar yngrato,

y obtinado: y que auiendo fu Magetad

hecho merced a fu hermano el Marques

de lo que le dio, con que a el, y a fus her.

manos auia hecho ricos de muy pobres,

y leuantädolos del poluo de la tierra, tā

bien lo deconociefle: epecialmente que

en el decubrimiento de la tierra el no

auia hecho nada, y que fu hermano, lo

auia hecho todo, auiafiempre motrado.

- bien,

---
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bien,quan entédida tenia la merced que

fu Magetad le auia hecho,no folo mofº

trandoe le fiel: empero muy acatado:

y fin aguardar el Preidente, que a eto

ie diele repueta alguna, dixo al Ma

rical que fe lo quitaffe de delante, y le

entregale a Diego Centeno.

Hata aqui es del Palentino. Y por

que etos tres autores cada vno de por fi

fe muetran ecafos en ete palo, que

no quieren dezir por entero lo que pa

fo, lo diremos hitorialmente como fu

cedio. -

Llegando Gonçalo Piçarro donde el

Preidente etaua, que lo hallò folo con

el Marifcal, que los demas magnates

fe auian retirado lexos, por no ver al

que auian negado y vendido le hizo fu

acatamiento a cauallo como yua, que

no fe apeo, porque todos etauan en fus

cauallos,y el Prefidente hizo lo memo,

y le dixo. Si le parecia bien auere alga

do con la tierra del Emperador, y he

cho fe Gouernador della contra la vo

Juntad de fu Magetad, y muerto en ba.

talla campal a fu Viforrey º Repondio

le.Que el no fe auia hecho Gouernador,

fino que los oydores, apedimiento de

todas las ciudades de aquel reyno fe lo

auian mandado, y dadole prouilion pa

ra ello, en confirmacion de la cedu

la que u Magetad auia dado al Mar

ques fu hermano; para que nombrae

Gouernador que lo fuete depues de fus

dias. Y que fu hermano le auia nom

brado a el, como era publico y notorio,

y que no era mucho que fuera gouerna

dor de la tierra que ganò. Y que lo de

Viforrey tambien fe lo mandaron los

oydores,que lo echaffe del reyno, dizien

do que asi conuenia a la paz y quietud

de todo aquel imperio; y al feruicio de

fu Magetad.Y que el no lo auia muerto,

fino que los agrauios y muertes qúe hi

zo tan aceleradas,y tan fin razon y caufa

auian forçado, a que los parientes delos

muertos las vengaffen: y que fi dexaran

parar los menageros, que el embiaua

a fu Magetad, a darle cuenta de los fu:--- - ------w- -- --- º- -º º

celos palados (que fueron los que le

vendieron, y caufaron que le llamaen

traydor) u Magetad fe diera por muy

feruido, y proueyera de otra manera,

porque todo lo que entonces hizo y or.

denò, auia fido por peruaion, y reque

rimientos de los vezinos, y procurado.

res de las ciudades de todo aquel reyno:

y con parecer y conejo de los letrados

que en el auia.

Entonces le dixo el Predente. Que

fe auia motrado muy ingrato y decono

cido a las mercedes q fu Magettad auia

hecho al Marques fu hermano, con las

quales los auia enriquizo a todos ellos,

fiédo pobres como lo eran antes, y leuá

tádolos del poluo de la tierra; y q en el

decubrimientode la tierra el no auia he

chonada.Göçalo Pigarro dixo:Para de

cubrir la tierra batô mi hermano folo,

mas para ganarla como la ganamos a

nuetra cota y riego, fuy mos meneter,

todos los quatro hermanos, y los demas

muetros parientes y amigos. La merced

que fu Magetad hizo a mi hermano,fue

folamente el titulo, y nombre de Mar

ques fin darle etado alguno, fino digan

me quales y no nos leuantò del poluo

dela tierra, porque dende que los Godos

entraron en Epaña, fomos caualleros

hijos dalgo de folar conocido.A los que

no lo fon,podra fuMagetad con cargos,

y officios leuantar del poluo en que etá:

y fi eramos pobres, por efo falimos

por el mundo, yganamos ete Ympe

rio, y fe lo dimos a fu Magetad, pu

diendonos quedar con el: como lo han

hecho otros muchos, que han ganado

nueuas tierras.

Entonces y a enojado el Prefidente di

xo dos vezes en alta voz. Quiten me lo

de aqui, quitenmelo de aqui, que tanti

rano età oy como ayer. En tonces fe

lo lleuò configo Diego Centeno, que

como fe ha dicho fe lo auia pedido

al Prefidente. Los de mas Capitanes em

biaron a otras partes,donde los guarda

fen y tuutelen a recaudo, Francicode

Caruajal aun que yº viejo de ochenta
- - --- C c y
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y quatro años, por el natural odio que

a la muerte fe tiene, fe puo en huyda

con de feo (fi pudiele) de alargar algu-.

nos dias mas los de fil vida.Yua en vnca

uallo mediano cataño, y algo vejezue

lo,que yo conoci, y le llamauan Bocani

llo,auia fido muy lindo cauallo de obra.

Al patar de vn arroyo pequeño, de los

muchos que ay en aquellacampaña,que

tenia fiete, o ocho palos de baxada, y

otros tantos de fubida, algo apera,el ca

uallo decendio con alguna prieta, porá

elhuyre lo mandaua asi, y palando el

arroyo tomó mas furia para ubir por la

cueta arriba. Caruajal por fu mucha

edad, y por fus muchas carnes que era

nmuy grueo de cuerpo, no pudo ayudar

al cauallo, que con aire a las crinesba

taua, antes fe ladeó a vnlado, y lleuó al

cauallo tras fi, hata que cayeron am

bos en el arroyo : y el cauallo le tomó

vna pierna debaxo, que no pudo leuan

tarfe:y asi le hallaron los fuyos memos

que yuan huyendo, los quales holgaron

mucho con fupriion,y entre todos acor

daron de lleuarlo prefo al Prefidente, pa

ra que por tal prefente les perdonae fus

delitos.

L o Q. VE PASS o A FRAN

cfeo de Caruajal con Diego Centeno, y

con el Prefidente, y la prfion de

los demas capitanes, C A

P/T XX XV 1 I.

LA grita de que lle

uauā prcfo a Carua

jal, fe juntaró otros

muchos de los del
º SAN

9º 2 Prefidente por ver

S3 y conocer vn hom
- R. -

- y bre tan famoo co

* 34é Q(8 º 3 &2, mo Frácico deCar

uaja, y en lugar de confolarle en fu afli.

ció,le pegauan las mechas encendidas en

el pecuego,y procuraná meterlas entre

la camia y las carnes. Yendo asi vio al

capitan Diego Genteno, que auiendo- -
---

—-—

pueto a buen recaudo en futienda a Gó

çalo Pigarro, que lo dexò encomenda

do a mediadozena de amigos fuyos fol

dados principales,que miraffen por el,fe

boluia al campo: y viendo Caruajal que

palaua Diego Centeno fin mirar en el,

le llamó en voz alta,y le dixo, Señor ca

pitan Diego Centeno, no tenga vuea

merced a pequeño feruicio ete que le

hago en prefentarme a vuea merced.

Quio dezir, fegun buena milicia que

entre capitanes y foldados fe deuia eti.

mar muy mucho,que vn maele de cam

po que tantas vezes le auia vencido haf.

ta la batalla de Huarina, a ora fe le pre

fentafe priionero para que fe fatisficie

fe de las perdidas paladas y triunfame

del enemigo.Diego Centeno boluiendo

el rotro a el, le dixo que le peaua mu

cho de verle en aquel trabajo. Caruajal

repondio yo creo a vuea merced,qfien

dotá cauallero, y tan chritiano,hara co

mo quien es: y no hablemos mas en cllo,

fino que vuea merced mande que eftos

gentiles hombres,no hagan lo que viené

haziendo;que era lo de las mechas. Vien

do algo dello Diego Centeno, que aun

en fu prefencia fe defuergonçauan a ha

zerlo, porque les parecía que fiendo Car

uajal tā fu enemigo holgaria Diego Cen

teno de qualquier mal que le hizie en:

arremetio a ellos, y les dio muchos cin

tarazos, porque toda era gente vil y ba.

xa de los marineros y grumetes que yuá

en aquel exercito,pues hazian obras,y co

ías tan viles a quien las merecia muy en

COIntfa.

Diego Centeno auiendo a partado

de Caruajal aquella picardia, mando a

dos foldados de los que yuan con el, que

le acompañalen, y no confintíeen que

fe le hiziele mal trato alguno.Yendo to

dos asi toparon con el Gouernador Pe

dro de Valdiuia, el qual abiédo á trayá

à Frácico de Caruajal,quito lleuare lo a

prefentar al Prefidente, por y rante el có

tal prifionero y fe lo pidio a Diego Cen

teno. El qual fe lo dio,y dixo que auiédo

lo prefentado e lo embiate a utienda,

- Por
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porque queria er alcayde de Francico

dc Caruajal, dixo eto Diego Centeno

por parecerle, que en qualquiera otra

parte que etuuiete no faltarian defuer,
gonçados, y decomedidos que le mal

trataffen por vengare de algunos agra

uios recebidos. Pedro de Valdiuia lo pu

fo ante el Prefidente. El qual le reprehen

dio fus tiranias y crueldades; y que las

huuiete hecho en deferuicio de fu Rey.

A todo lo qual Francico de Caruajal

no repondio palabra, ni hizo emblan

te de humillare, ni muetra de ecuchar

lo que le dezian,como que nohablaº

fen con el , antes etuuo mirando a vna

parte y aotra, con vn mirado tan graue

y feñoril,como que fuera feñor de quan

ros tenia delante. Lo qual vito por el

Prefidente, mandó que lo lleualen de

alli, y lo lleuaron a la tienda de Diego

Centeno, y lo puieron en vn toldo de

por a parte donde no e vieron mas el

y Gonçalo Pigarro. -

A los demas capitanes, y oficiales pré

dieron todos, dellos aquel dia y dellos

otros adeláte,que no fe ecapó ninguno,

Solo el capitan Iuan de la Torre etuuo

econdido en el Cozco quatro mefes en

vna choça paxiza de vn Yndio criado fu
yo,de tal manera que en todo efte tiem

po no e fupo coa alguna del, como fife

ie vuiera tragado la tierra, hata que vn

Epañollo decubrio por degracia, no

fabiendo que era el, y lo ahorcaron co

mo alos demas,aunque tarde.

L As VIs ITAS Q VE FKAN

cfeo de Caruajal tuuo en faprfon, y

los Coloquios quepaaron entre

el, y los que yuan a tríºn

far del CA P1 T.

X XXV1 II.

O DO lo que e ha dicho de los

fucellos de la batalla de Sacahua

napalo hata las diez del dia, nueue de

Abril de mil y quinientos y quarenta y

ocho años qcomo eempeso tan dema

ñana, a eta hora etaua ya todo oega.

do.Luego el Preidente proueyo dos ca

pitanes que fue en al Cozco,asi a pren

der los que fe huuieen huydo de la ba.

talla,como a mirar,y etoruar que no hur

uiele algunos atreuidos, que quifielen

faquear la ciudad. Aquella mima tarde

fueron muchas peronas principales af.

fi capitanes,como foldados, a viitar los

preos dellos por amitad que auian teni

do, dellos por parenteco, y dellos por

fer de vna patria. Vnos yuan a confolar.

les, otros por fu interes, a faber fidexa

uan algo eçondido, que pudieffen here.

dar. Solamente en los que vifitaron a

Francico de Caruajal faltaron etosre

petos, que ni tuuo amigo pariente, ni

patriota, que entonces fus mas amigos

huyan del. Mas no por efo dexaron de

vifitarle muchos caualleros muy princi

pales: particularmente algunos dellos

que eran moços libres, y trauiefos. Los

quales yuá mas,a burlar y a triunfar del:

que no a conolarle.Mas como Franciº

co de Caruajal era tan difereto y mali

ciofo,conociendoles la intencion,triun

fò e hizo ecarnio dellos,como luego di

remos refiriendo algunos cuentos que

fe me acuerdan de los que paflaró aquel

dia:que dealgunos dellos hazen menció

los hitoriadores,aunque no como pala

ron,fino muy de otra manera: yo añidi

re otros que ellos callan.

Etando Caruajal en fu priion llegó

a el vn mercader, y motrando mucho

fentinmiéto le dixo.Los foldados de vue

fa merced me robaron en tal parte tan

tos mil ducados de mercaduria, vuea

merced como capitan dellos eta obliga

do a retiruyrmelos,yo le encargo la con

ciencia: que pues a de morir preto, me

pague eta deuda. Caruajal mirando fe

asi, vio en los tiros del talauarte la vay

na que le dexaron, quando le quitaron

la epada,y facãdola de fu lugar fe la dio

al mercader,diziendole.Toma eto her

mano para principio de paga, que no

me han dexado otra cofa. Dixole eto,

para dar le a entender u fimplicidad,

Tr ce a dg
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cados, aquien no poleya, mas que Vna

vayna de epada. Poco depues que aquel

fe fue,entrò otro con la mima deman

da Caruajal no teniendo con que le pa

gar repódio.Que no fe acordaua deuer

otra deuda, fino medio real a vna bode

gonera de la puerta del arenal de Seui

la. Dixo eto por reponder convndiº

parate,a otro tal, como era pedirle reti

tucion aquien, como ellos lo auian vi

to, no le auian dexado nicapa, ni fomº

brero con que cubrir la cabeça que todo

fe lo auian aqueado los yencedores.

Que bien mirado lo mas rico del depo

xo de aquel dia, fue loque Caruajal per

dio; porque fiempre traya fu hazienda

configo,y ela en ero, y no en plata, Por

que hiziee menos bulto. Por etas dos

demandas, y repuetas,fe podran facar

otras, que huuo aquel dia,que las dexa

remos, por dezir otras de gente mas cali

ficada. Es asi, que entre otros entrò vn

cauallero muy principal, y capitan de fu

Magetad, era muy alegre y regozijado,

gran cortefano, prefumia burlare con

todos, por que tenía caudal para cada

vno, y entre otras fus hazañas era muy

apaionado de Venus y Ceres,y eto muy

al decubierto. Auiendo hablado algun

cpacio con Francico de Caruajal al fin

de la platica le dixo.Vuea merced a ma

nejado cofas muy graues para la concié

cia, mire que le han de quitar preto la

vida, conuienele hazer examen della, y

arrepentire de fus pecados, y confellar

los, y pedir a Dios perdon: para morir

como Chritiano, y que Dios le perdo

ne.Caruajal repondio, vuea merced lo

ha dicho como muy buen Chritiano, y

como muy cauallero que es. Suplico a

vuefa merced tome el mimo confejo

para fique le conuiene tambien como a

mi,y haga me merced de traerme vn va

fo de aquel breuaje,que aquellos Yndios

etan beuiendo. El cauallero oyendo tal

repueta, fe lenantò de fu asiento por

no oyr mas, y fue donde los Yndiose

tauan, y tomando yn bafo del breuage

de pedirle retitucion de millares de du. fe lo lleuó a Caruajal. El quallorecí

bio y por cumplir con el cauallero be.

uio vn trago, y luego echó el vao lejos

de fi. Con eto fe fue el cauallero bien

pagado de fus buenos confejos, y tan

corrido, que depuesquando fe burlaua

con alguno de fus amigos y le apretaua

mucho, le dezía el amigo, alto, alto va

mos a Caruajal, que el nos pondra en

paz. Con eto le hazian callar, que no

acertaua a hablar. Otro cauallero muy

calificado, y mas moço que el palado,

y mas libre y efento en fus mocedades y

traueuras,que fe preciauade la publici

dad dellas, dixo a Caruajal cafi lo mif

mo que el palado, motrandofe muy ze

lofo de fu enmienda para auerde morir.

Caruajal le repondio vuefa merced lo

ha dicho como vn fanto que es, y por

eto dizen comunmente,que quando los

moços fon muy grandes vellacos, que

depues quando hombres fon muy hom

bres de bien.Con eto le hizo callar, que

no fe atreuío à dezirle mas:porque les

hablaua muy al decubierto. A otro ca

uallero le fucedio peor, que auia ydo

mas por vengare de cierta pefadumbre,

que en tiempos patados le auia dado,

que no a confolarle: lo qual entendio

Caruajal por el termino con que le ha

blo,que le dixo.Befo las manos de vuea

merced feñor maefe de campo. Aun

que vuea merced me quio ahorcar en

tal parte(no haziendo yo cafo dello)ven

go a que me mande en que le firua que

lo que yo pudiere, lo hare de muy bue

na voluntad, fin mirar en mi agrauio

Caruajal le dixo, que puede vuela mer

ced hazer por mi, que fe me ofrece con

tanto fauto y magnificencia º puede

darme la vida? ni hazer otra cofa algu

na en mi fauor?Quando le quife ahor

car podia lo hazer; pero no le ahorque,

porque nunca mate hombre tan ruyn

como vuea merced, no fe yo lo que

puede ? para que me quiere vender lo

que no tiene? vayae con Dios antes

que le diga mas. Deta manera trope

llaua y triunfaua de los que penauan

--- ---- -- -- triunfar
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triunfar del, que nunca en todo u ma

yor poder motro tanta autoridad, gra.

uedad, y feñorio como aquel día de fu

priion. Lo que hemos dicho pato con

aquellos caualleros, que yo los conoci

todos tres, y me acuerdo de fus nom

bres; pero no es razon que los nombre

mos aqui, fino quando vuieren hecho

grandes hazañas. Fueron depues vezi

nos del Cozco, feñores de vatallosde

los mejores repartimientos,que en aque,

lla ciudad huuo. . . . . . . . .

º - ---. . - "

Lo sc A P 17'AN ES Q VE.

juficiaron, y como lleuaronfus

--- cabeças a diaerfas partes

del reyno,CAP 1 T.

XXX1 X.

RNr 2 se ºf ASSADOS los

¿? coloquios refe -

# ridos fucedio o

tro muydiferéte

º con vn foldado

¿ que fe deziaDic

&gode Tapia áyo

« º conoci, de quien

hizimos mencion en nuetra hitoria de

la Florida, libro feto, capitulo diez y

ocho. El qual auia fido foldado de Car

uajal de fu propria compañia, y muy

querido fuyo; porque era buen foldado,

y muy agil para qualquier coa. Era pe

queño de cuerpo, y muy pulido en to

do, y fe le auia huydo a Caruajal antes

de la batalla de Huarina. Pueto delante

del, lorò a lagrima viua con mucha ter-,

mura y paion, y entre otras cofas de mu

cho entimiento le dixo feñor mio, pa.

dre mio, mucho mepefa de ver a vueº

fa merced en el punto en que eta, plu

guiera a Dios feñor mio, que fe conten

taran con matarme a mi, y dexaran a

vuea merced con la vida, que yo diera

la mia por muy bien empleada. O fe.-

ñor nuio quanto me duele verlo asi. Si

vuea merced fe huyera quando yo mº

huy, no fe viera comofe vce Caruajal le

dixo, que creya muy bien fu dolor, y

- ,

fentimiento; y le agradecia muy mucho

fu voluntad, y el deleo de trocar u vida

por la agena, que bien motraua la ami

tad que auian tenido. Ya lo de la huyda

le dixo, hermano Diego de Tapia, pues

que eramos tangrandes amigos, porque

quando os huytes, no me lo dixiteys,

y fueramonos ambos? Dio bié que reyr.

fu repueta a los que le conocian, y

les caufo admiracion, ver quan en fie

taua para reponder a todo1o que fe le

ofrecia. Todoeto y mucho mas pafo

el dia de la batalla con Francico de Car

uajal, Gonçalo Pigarro etuuo folo que

no le vio nadie, porque el lomandò asi,

fino fue Diego Centeno y otros feys, o

fiete foldados principales, que etauan

con el guardandole. - - .

El dia figuiente e hizo juticia de Gó

çalo Pigarro, y de fu maele de campo,y

capitanes, los que prendieron el dia de la

batalla, que como dize Gomara capitu

lo ciento y ochenta y fiete fueron Iuan

de Acota, Francico Maldonado Iuan

Velez de Gueuara, Dionifio de Bouadi

lla , Gonçalo de los Nidos, aquien dize.

que le facaron la lengua por el colodri

llo, y ño dize porque: y fue por grandes

blasfemias que dixo contra la magetad,

Ymperial. A todos etos y a otros mu

chos a horcaron, que aunque eran hijos

dalgo,no quifieron guardarles fupremi

nencia: porque fueron traydores a fu

Rey.Depues de ahorcados les cortaron

las cabeças, para embiarlas a diueras

ciudades del reyno. La de Iuan de Aco

ta, y Francico Maldonado fe pufie

ron en el rollo de la plaça del Cozco en

fendasjaulas de hierro, yo las viaili, aun

que vno de los autores que es el Palenti

no, capitulo nouenta y vnodiga que la

de Acota lleuaron a la ciudad delos Re

yes. La de Dionifio de Bouadilla y otra

con ella lleuaron a Arequepa, donde

fe cumplio muy por entero el pronoli

co,que la buena Iuana de Leyton echó al

mimo Bouadilla, quando lleuo a aque

lla ciudad la cabeça de Lope de Mendo.,

ga, le dixo que muy preto la quitarian

G c 3 de al
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de alli, y pondrian la fuya en el mimo

lugar,asi fe cumplio muy ala letra Die

rone prieta a executar la júticia en

Gonçalo Piçarro, y fus minitros, por

que remian, como dizen los Autores,

que mientras el viuia, no etaua figura

la tierra. A Pigarro condenaron a cor

tar la cabeça por traydor, y que le derri

ba en las cafas que tenia en el Cozco, y

fembraen de fal, y pufielen vn pilar de

piedra con vn letrero que dixee. Etas

fon las cafas del traydor de Gonçalo

Pigarro &c. º

Todo lo qual vi yo cumplido y las ca,

fas eran las que le cupieron en el reparti

miento q de aquella ciudad e hizo,quā

do la ganaron el y fus hermanos: y el fi

tío en lengua de Yndio fe llamaua Cora

cora, que quiere dezir eruaçal.Gonçalo

Pigarro el dia de fu priion,como fe ha

dicho etuuo en la tienda del capitan

Diego Centeno, donde le trataron con

el mimo repeto, que en fu mayor prof

peridad y feñorio Noquio comer aquel

dia aunque fe lo pidieron: Cafi todo cl

lo gatò en patearfea olas muy imagi

natiuo. Ya buen rato de la noche dixo a

Diego Centeno, feñor, etamos figuros

eta noche? quio dezir file matarian

aquella noche, o aguardarian al dia veni

dero: porque bien entendia Gonçalo Pi

garro, que las oras eran años para fus

contrarios, hafta a uerle muerto.Diego

Centeno que lo entendio dixo, vuea fe.

ñoria puede dormir feguro, que no ay

que imaginar en efo. Ya palada la me

dia noche fe recotô vn pocofobre la ca

ma, y durmió conmo vna hora, luego

boluio a paleare hata el dia, y con la

luz del pidio confeor, y fe detuuo con

el hata medio dia: donde lo dexaremos,

por patarnos a Francico de Caruajal,

para dezir lo que hizo aquel dia: que no

anduuo tan defatinado como vno delos

Autores le haze fino muy encontra co

mo yo lo dire, no por obligacion de be

neficios que cofa mia huuiefe recebido

de Francico de Caruaja, antes deleó

matar ami padre depues de la batalla

de Huarina, y procuró hallar cautas pa

ra ello, facadas de fus imaginaciones y

fopechas: y conformea eto antes auia

de dezir yo mal del, que boluer por fu

honra: pero la obligacion del que efcri

ue los fuceos de fus tiempos para dar

cuenta de los a todo el mundo, me

obliga y aun fuerça, i asie puede de

zir, á que fin pasion ni aficion diga la

verdad de lo que paó, y juro como

Chriftiano,que muchos pafos de losque

hemosecrito,los he acortado y cercena

do, por no motrarme aficionado, o

apasionado en ecriuir tan encontra de

lo que los autores dizen, particularmen

te el Palentino, que deuio de yrtarde a

quella tierra, y oyó al vulgo muchas

fabulas compuetas a guto de losque

las quifieroninuentar, figuiendo fusvan

dos y pasiones.

Etas cofas que he dicho, y otras que

diré tan menudas que pataron en aque.

llos dias las oy en mis niñezes, a los

que hablauan en ellas, que en aquel

tiempo, y años depues, no auia con

ueracion de gente noble en que poco.

o mucho no fe hablaffe detos fuceos

Depues en edad mas dura las oy a per

fona y peronas quefueron guardas de

Francico de Caruajal, y de Gonçalo

Pigarro: que las tiendas donde etuuie

ron preos etauan muy cerca la vna de

la otra, y aquellos foldados que los

guardauan que eran de los principales,

fe paflauan de la vna a la otra remudan

dofe, y asilo vieron todo,y lo cótauan

en particular como tetigos de vita.

Y para que fe vea la diferencia que

ay de lo que aquel Autor dize de aque

llas particularidades de Caruajal y Gon

çalo Pigarro que les fucedieron depues

de preos, a las que hemos dícho, y

adelante diremos , me parccío facar

aqui algunas de las que el dize, que

ellas mimas dizen que fon platicas de

la hez del vulgo, y no hechos ni di

chos de gente tan principal y difcreta

como la que dela vna parte y de la otra

fe nombra : Lo que fe figue facado
- - - a la
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a la letra es del capitulo nouenta. Lue.

go truxeron al Prefidente a Francico de

Caruajal(que en el alcâce auian tomado

caydo en vna ciniega debaxo de fuca

uallo) al qual traya Pedro de Valdiuia,y

venia tan cercado de gentes ofendidas

que le querian matar, que apenas el Pre

fidente le podia defender, y daua Carua.

jal a entender, que quifiera que alli le

mataran, y asi rogaua afectuoamen

te que no les impidiellen, para que le

dexafien de matar. Llegó a ete tiempo

cl Obipo del Cozco, y dixole. Caruajal,

porque matatis mi hermano? (lo qual

dezia por Ximenez fu hermano,que de

pues de la de Guarina le auia alhorcado)

Caruajal repondio,no le mate yo.Y tor

nandole apregútar el Obipo. Pues quié

lo matò ? dixo Caruajal (u ventura. De

lo qual enojado el Obipo(y reprefentan

doele entonces la muerte de fu herma

no)arremetio a el, y dioletres o quatro

puñadas en el rotro. Asi memo llega

ua muchagete,y le dezia injurias, y opro

brios reprefentandole cofas que auia he

cho: a lo qual todo Caruajal callaua, y

Diego Centeno reprehendia mucho a

los que le ofendian: por lo qual Carua.

jal le mirò, y le dixo feñor quien es vue

fa merced, que tanta merced me haze?

A lo qual Centeno repondio. Que no

conoce vuefa, merced a Diego Cente

no dixo entonces Caruajal.Por Dios fe

ñor que como fiempre vi a vuela mer

ced de epaldas, que agora teniendole

de cara no le conocia (dando a entender

que fiempre auia de el huydo) lleuaron

le luego preo,y toda via Centeno (aun

con lo que Caruajal le auia dicho) fe

le yua ofreciendo mucho, y le dezia,que

fiauia cn que hazer alguna cofa por el,

que fe lo dixelle, porque lo haria con to.

da voluntad: aunque el no lo hiziera,

ctádo en etado que el etaua. A lo qual

Caruajal lleuandole entonces al toldo,

do auma de etar preo, reparò vn poco,y

dixo feñor Diego Centeno, no foy tan

niño, o muchacho,para que con temor

de la muerte cometa tan gran poque

dad, y liuiandad, como feria rogar a

vuea merced hiziele algo por mi.Y no

me acuerdo buenos dias ha tener tanta

ocaion de reyrme, comodel ofrecimié

to que vuela merced me haze: y con

eto lo metieron preo en vn toldo.

De todo el exercito real no murio fi

no tan folamente vn hombre en la bata

lla, y de Gonçalo Pigarro murieron

quinze, porque asi como Dios pufo

los medios(porquien el es,y por los me

ritos, y fanto zelo, que fu Magetad tu

uo, para var de benignidad con Gon

çalo Piçarro y los fuyos) asi de fu ben

dita y poderofa mano dio el fin con tan

poco derramamiento de fangre, auierí

do de entrambas partes mil y quatro

cientos arcabuzeros, y diez y fiete tiros

de campo, y mas de feycientos de aca

uallo, y mucho numero de piqueros.

Porque como los del campo real vieron

luego tan deshechos, y perdidos fus con

trarios, y fin reitencia alguna:no hizie.

ron mas que prenderlos, &c. -

En el capitulo figuiente, que es el no

uenta y vno, auiendo dicho la fentencia

que dieron a Gonçalo Pigarro, dize lo

que fe figue. Y aunque algunos dieron

parecer, e infitieron que le deuian ha

zer quartos y poner los por los caminos,

del Cozco, el Prefidente no lo confin

tio por el repeto que al Marques fu her

mano fe le deuia. Murio bien motran

do arrepentimiento de los yernos que

contra Dios, y fu Rey,y proximos auia,

cometido.

Ete memo dia fe hizo juticia de Frá

cico de Caruajal. Fue arra trado, y he

cho quartos, que fe puieron al rede.

dor del Cuzco, y fe mandô poncr fu

cabeça en Lima con la de Gonçalo Pi.

garro, y que fe derribare la cafa que en

Lima tenia, y fembrale de fal, y pue:

fe letrero. Ete Francico de Caruajal

allende de lo que del hemos referido,

ctuuo de de que le prendieron hata

que del fe hizo juticia, tan fin turba.

cion, como lo etaua en tiempo de toda

fu Properidad.Auiendole notificado la

- C e 4 fentem.



LI B R. O V. D E L A II. P. A R TE DE LOS

fentencia, y todo lo que en ella fe conte

nia, dixo fin alteracion alguna. Bata ma

far. Preguntò Caruajal aquel dia por la

mañana que de quantos auian hecho ju

ticia, y como le dixeron que de ninguno

dixo con mucho ofiego. Muy piadofo

es el feñor Prefidente: porque fi por no

fotros huuiera caydo la fuerte, ya tuuie

ra yo derramados por ete afiento, los

quartos de nouecientoshombres. Aca

boe con gran dificultad que fe confela

fe, y peruadiendole, dezia que el fe enté

dia, y que aula poco que fe auia confea

do,y tratando có el de retitucion fe reya

dello,diziendo. En ello no tengo quecó

fear, porque juro a tal,que no tégo otro

cargo, fino medio real que deuo en Seui

lla avna bodegonera dela puerta del Are

mal del tiempo que paífé a Yndias. Al

tiempo que le nietian en vna petaca en

lugar de feron dixo có mucho defcuydo.

Niño en cuna, y viejo en cuna. Llegado

ya al lugar que del fe auia dehazer juti.

cia, como yuan tantos a verle, y embara

çauan al verdugo, les dixo. Señores de

xen vueas mercedes hazet juticia. En

todo motrô nuorir mascomo gentil, q

como Chriftiano.

Hata aqui es del Palentino, deuio de

oyrlo a algunas peronas, á querian mal

a Caruajal, agrauiados del:que no pudié

do vengare en fu perona quifieron ven

gare en fu fama.

-
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Arac.fco de Caruajal el día de ju muer

te, y lo que los Autores dizen de

Ju condicion y milicia.

CAP. X L.

O L VIEND O a lo q

ete Autor dize, no es de

creer que vn Obipo tan

religiofo como el del Coz

co, diele de puñadas en

tanta publicidad, ni en fe

cretoga vn viejo de ochéta y quatro años

ni que el capitan Diego Centeno fiendo
---- -------

difcreto debuen juyzio,y entendimiento

fe ofreciele con tanto ahinco a vn hom

bre que fabia que lo auian de juticiar dé

tro de pocas horas.Ni Francico de Car

uajal, de quien todos tres los hitoriado

res ecriuen tantas hazañas, tātos dichos

fentenciofos, tan difcretos como en to

das ocaiones, los dezia: en tiempo que

pretendia motrar mas u fer y valor, di

xede cofas tan torpes como las referidas,

que cierto el Autor las deuio de oyr a al

gunos que componían lo que en etaciu

dad (que no lo he oydo en otra parte)lla

má tronicas, que fon mentiras compue

tas para hazerlas creer por verdades:que

toda eta fignificacion dan alnombre tro

nica Francico de Caruajal no fingió def

conocer a Diego Centeno,fino que le ha

blo como hemos dicho, que yo lo oy a

los que aquel dia yuan con el vno, y con

el otro, y no de los viles. Y aunque Go

mara dize cailo mimo capitulo ciento

y ochenta y fiete, aunque por otros ter

minos, de quien el Palentino lo pudo to

mar: Es asi que vn foldado de los mas

principales y famofos del Peru,que vino

a Epaña poco depues que falio la hito

ria de Gomara, topandofe con el en Va

lladolid, entre otras palabras que habla

ron fobre ete cafo le dixo. Que porque

aula ecrito y hecho imprimir vna men

tira tan manifieta, no auiendo palado

tal º con ctas le dixo otras palabras q no

fe zufre ponerlas aqui. A las quales re

pondio Gomara que no ea fuya la cul

pa, fino de los q dauā las relaciones naci

das de fus pasiones. El foldado le dixo.

Que para ello era la difcrecion del hido

riador, para no tomar relacion de los ta

les, ni ecreuir mue ho,fin nmirar mucho,

para no disfanar con fus efcritos a los ó

Increcen toda honra y loor. Con eto fe

aparto Gomara uuy confufo, y peante

de auer efcrito lo que leuantaron a Car

uajal cn dezir que Inoce novia a Diego

Centeno. Ni Caruala dixo la brauata de

derrannarlos quartos de 1 ouccientos hó

bres por aquellos campos;que no era tan

loco, ni tan vano como ello. Yo dire lo

Tr que
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queoy a los que fe hallaron con el aquel

mifmo dia, entre los quales me crie den

de los nueue años (que los cumplivn

dia depues del que hablamos) hata los

veynte cumplidos, que fali de mi tierra.

Boluiendo pues a nuetra hitoria es asi,

que luego que fue de dia, Francico de

Caruajal embiò a llamar a Pedro Lopez

de Cagalla fecretario del Prefidéte Gaf

ca, y con el habló muy depacio a folas,

y alfin de la platica faco trcs elimeraldas

finifimas, que eftauan horadadas como

cuentas: las dos mayores eran de forma

de hueuo,y la otra era redonda. Tenialas

atadas en el brâgo yzquierdo.Có ellasen

la mano,tomädo la mayor dellas aparte

dixo.Señor fecretario,eta es delos ercde

ros de Antonio Altamirano,età aprecía

da en cinco milpeos que fon feys mil du

cados. Suplico a vuefa merced mande

que fe buelua a fu dueño.Etotra es de fu

lano, (el nombre fe me ha ydo de la me

moria) etá apreciada en quatro mil pe

fos, tambien mandarà vuea merced,que

fe le buelua. Eftotra que es la menor,es

mia que me cotó antesde la guerra dos

mil peos: fuplico a vuea merced nuan

de que fe venda, y lo que dieren por ella,

fe de de limona por las mias,que pudie

ren dezire por mi anima: para que nue,

trofeñor fe duela de ella y me perdone.

El fecrctario doliendofe del le dixo. Se

ñor Francico de Caruajal: fi vuea mer

ced quiere hazer alguna mas retitucion,

yo le ofrezco diez mil peos de mihazie

da, y los dare aquien, y como vuefa mer

ced lo ordenare. Caruajal dixo, Señor,

yo no leuantéeta guerra, ni fuy caufa de

ella, antes por no hallarme en ella (que

etaua de camino para yrme a Epaña)

huy muchas leguas, no pude ecaparme

feguila parte que me cupo, como lo pu

diera hazer qualquier buen foldado,y co

mo lo hize en feruicio del Emperador,

quando fuy fargento mayor del Licen

ciado Vaca de Catro, Gouernador que

fue de fu Magetad en ete Ymperio. Si

ha auido robos de vna parte a otra,fotço

o es auerlos en las guerras. Yo no robó

a nadie, tomaua lo que me dauan de fu

voluntad; y al cabo de la jornada tambié

me quitaron a mieo, y efotro, quiero

dezir lo que me dieron, y lo que antes de

la guerra yo tenia. Todo lo qual remito

ala infinita miericordia de Dios nuctro

Señor, aquien fupiico por quien es per

done mispecados, ya vuea merced guar

de y propere, y le pague la mona que

me hazia, que yo etimo la voluntad en

todo lo que tal obra fe deue etimar. Có

cto acabaron fu platica, y el fecretario

fe fue. Depues de medio dia el fecreta

rio le embiò vn confeor, que le lo auia

pedido Caruajal: con el qual etuuo con

feandofe toda la tarde, que aunque los

minitros de la juticia fueron dos y tres

vezes a dar priefa,para executar la fenté

cia.Caruajal fe detuuo confeando,todo

ló que pudo, por no alir de dia, fino de

noche. Mas no pudo alcançar u deco:

porque aloydor Cianca y al Maete de

campo Alono de Aluarado, que eran

los juezes, fe les hazian dias, y femanas

ios momentos. Alfin falio, y a la puerta

de la tienda lo metieron en vna petaca

(que yaen otra parte diximos como fon)

en lugar de feron,y lo cofieron,que no le

quedo fuera mas de la cabeça:y ataron el

feron a dos azemilas, para que lo llcuaf

fen arratrando. A dos, o tres patos los

primeros que las azemilas dieron, dio

Caruajal con el rotro en el fuelo: y al

çando la cabeça,como pudo,dixo a los q

etauan en derredor. Señores miren vue

fas mercedes que foy Chriftiano. Aun

no lo auia acabado de dezir, quando lo

tenian en bragos,leuátado del uclo mas

de treynta foldados principales de los de

Diego Centeno. A vno dellos en parti

cular le oy dezir en ete palo, que quan

do arremctio a tomar el ferou, penaua

que era de los primeros, y que quando

llegó a merer el braço debaxo del, lo ha

lió todo ocupado, y afio de vno de los

bragos, que aular, llegado antes: y que

así lo lleuaro, en peto llafta el pie de la

horca, que le teniar hecha. Y Que por el

camino yua rezando en la tin, y por no- • - - Ge 3. entender
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cnterder ete foldado latin, no fabia lo

que rezaua, y que dos clerigos facerdo

tes que yuan con el le dezian de quando

en quando. Encomièdefe vuea merced

a Dios. Caruajal repondia, Asi lo hago

cñor, y no dezia otra palabra. Deta ma

nera llegaron al lugar donde lo ahorca.

ron, y el recibió la muerte con toda hu

mildad, fin hablar palabra, ni hazer ade

man algunb. Asi acabó el brauo Fran

cico de Caruajal, de quien a fu muerte,

Frácico Lopez de Gomara, capitulo cié

to y ochenta y fiete dize etas palabras.

Auia ochenta y quatro años, fue Al

-ferez en la batalla de Rauena, y foldado

del Gran capitan, y era el mas famofo

guerrero de quantos Epañoles há a Yn

dias palado, aunque no muy valiente, ni

dietro.

Hata aqui es de Gomara. No fe qúe

mas detreza, nivalentia ha de tener vn

Maele de campo, que faber vencer bata

llas, y alcançar vitoria de fus enemigºs.

Dizen los hitoriadores que era natural

de vna aldea de Areualo llamada Raga

ma, no e fabe de que linage,fue foldado

toda fu vida, y alferez en la de Rauena,

como e ha dicho halloe en la prifió del

Rey de Francia en Pauia, y en el faco de

Roma, donde por auer peleado como

buen foldado,no huuo nada del faco,por

que es ordinario que mientras peleà los

buenos foldados, aquean y gozan de la

prefa los no tales. Asi le acaecio a Car

uajal. Viendofe defamparado del proue

cho, tres o quatro dias depues del aco,

acertó a entrar en cafa de vn notario de

los principales, donde hallò mucha can:

tidad de proceos, e imaginando que por

dria fer que le valiellen algo,lleuò cinco

ò eys cargos de azemila de los proceos,

a fu poada. Palada la furia del faco,acu

dio el notario a fu cafa,hallola faqueada,

de lo que peno quectaua figuro,que na

die fe acudiciaria a ello, hizo diligencia

por fus papeles y auiendolos hallado,los

concertó en mas de milducados,que dio

a Francico de Caruajal, con los quales

el fe fue a Mexico y lleuò a Doña Catali

na Leytó u muger, aunque comoatras

fe dixo,no falta quien diga que no lo era 2

pero fue fu muger y por tal fue repeta

da en general de todos los del Peru,y ella

era muger honrada y noble, que eteape

llido Leyton es muy noble en el Reyno

de Portugal: De Mexico pafo Caruajal

al Peru como atras fe ha dicho.En el diº

curfo de fu vida tuuo fu milicia por Ido

lo, que adoraua en ella, preciandofe mas

de foldado, que de Chritiano; y asi to

dos los tres Autores lo condenan: pero

no fue tan malo como ellos dizen, porá

como buen foldado prefumia de hom

bre de fu palabra, y era muy agradecido

de qualquiera beneficio,dadiua,o regalo.

que le hizieen, por pequeño que fuele

Augutin de C,arate entre otras cofas di

ze de Caruajal, libro quinto, capitulo ca

torze, lo que fe figue.

Era hombre de mediana etatura,mui

grueo y colorado,dietro en las cofas de

la guerra por el gran vo que della tenia.

Fue mayor qufridor de trabajo, que re

queria fu edad, porque amarauilla no fe

quitaua las armas de dia y de noche, y

quando era necelario tan poco fe acota

ua, ni dormia mas de quanto recotado

en vna filla fe le canaua la mano en que

arrimaua la cabeça. Fue muy amigo de

vino, tanto que quando no hallaua de lo

de Catilla,beuia de aquel breuaje de los

Yndios,mas que ningun otro Epañol q

feaya vito.Fue muy cruel de condicion

matò mucha gente por caufas muy liuia

nas, y algunos fin ninguna culpa, faluo

por parecerle que conuenia asi,para có

feruacion de la diciplina militar, y a los

que mataua era fin tener dellos ninguna

piedad, antes diziendoles donayres y co

fas de burla y motrandoe có ellos muy

bien criado y comedido. Fue muy mal

chriftiano, y asi lo motraua de

obra y de palabra. Hata

aqui es de Agutin .

de Cara

te.

..?.

E L.
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EL VEST 1 D o Q V E FKAN

cico de Caruajal traya y algunos de
fus cuentos y dichosgraciofos.

c A P I Tv L o
-

X L. I.

ssa L. Maefe de campo Fran

Sé cico de Caruajal, preciá

Sí, doe de fu foldadeca,tra

ya cafi de ordinario en lu

¿534 gar de capa vn albornoz

Gi939 morico de color mora

do con vn rapazejo y capilla:que yo fe la

vi muchas vezes. En la cabeça tray vn

fombrero aforrado de tafetan negro, y

vn cordoncillo de feda muy llano, y en

el puetas muchas plumas blancas, y ne

gras de las alas, y cola de las gallinas co

munes, cruzadas vnas con otras en derre

dor de todo el fombrero; puetas en for

ma de X. Traya de ordinario eta gala,

por dar exemplo con ella a fus foldados.

Que vna de las cofas, que con mas afec.

to les peruadia era, que truxesé plumas

quale quiera que fueen: porque fegun

dezia era gala, y diuifa propria de los fol

dados,y no de los ciudadanos:porque en

ctos era argumento de liuiandad, y en

aquellos de bizarria. Y que el foldado á

las traya, prometia de fu animo, y valen

tia que le mataria con vno, y eperaria a

dos, y no huyria de tres. Y que ello no

era dicho fuyo fino refran muy antiguo

de la foldadeca en fauor de las plumas.

Tuuo Francico de Caruajal cuentos y

dichos graciofos,que en todas ocaiones

y propolitos los dixo tales: holgara yo te

nerlostodos enla memoria,para efcreuir

los aqui porqfuera vn rato de entreteni.

miento. Diremos los que fe acordaren,y

los mas honetos, porque no enfade la

yndecencia de fu libertad: que la tuno

muy grande.

Topandoffe Caruajal nueuamente có

vn foldado muy pequeño de cuerpo, de

mal talle, y peorgeto le dixo. Como fe

llama vuea merced ? El foldado repon

dio fulano Hurtado.Caruajal dixo. A un

---

para hallado no es bueno, quanto mas

para hurtado.

Andando Francico de Caruajal eri

vna de fus jornadas de guerra, topò vn

frayle lego, y como entóces no los auia

legos en aquella mi tierra, ni fe que aora

los aya, fopechando que era epia,quio

ahorcarle, y por hazerlo có alguna mas

certificacion, le combidò a comer, y pa

ra eperimentar fi era Frayle, o no,man

dô quele dielen de beuer en vn vafo ma

yor, que los ordinatios, para ver filo to

maua con ambas manos, o con vna, y

viendole beuer a dos manos, fe certificò.

que era frayle, y le dixo. Beua padre, be

ua, que la vida le da, beua que la vida le

da. Dixole eto porque fino beuiera asi,

fe certificaua en fu fopecha,y lo ahorca

tua luego. -

Teniendo Francico de Caruajal preo a

vno de fus grādes contrarios y quiriédo

le ahorcar,el preo,como que amenazā

dole con la caufa de fu muerte le dixo.

Mande vuea merced dezirme al decu

bierto porque me mata? Caruajal enten

diendo fu intencion repondió: muy bié

entiendo a vueía merced, que quieréca.

lificar u muerte,para alegarla,y dexarla

en erencia.Sepa que le ahorcò porque es

muy leal eruidor de fu Magetad, vaya

¿ buen hora, que el lo recibira en ferui

io,y lo gratificara muy bien,diziendo e

to lo mandó ahorcar luego. -

Andando Caruajal por el Collao,to

pò con vn mercader que lleuaua cator

ze o quinze mil peos de mercaderia

de Epaña, empleados en Panama.Car

uajal le dixo, hermano egun vanga

de buena guerra, toda ea hazienda es

mia . El mercader, que era dietro e

yua apercebido, para los peligros que fe

le ofrecielen le dixo. Señor, en guerra y

en paz es de vuea merced eta mercadu

ria, porque en nombre de ambos hize el

empleo en Panama, para que la ganàcia

la partamos entre los dos y en feñaldeto

le traygo a vuea merced de de Panama

dos botijas de vino tinto, y dos dozenas

de herraje con u elauo, para fus º;
d$
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cn otra parte diximos, valia cada herra

dura vu marco de plata) diziendo eto

cmbio por el vino y por el herraje, y en

tre tanto motrò a Caruajal yna efcritus

ra de la compañia de ambos.

Caruajal recibio el vino, y el herraje,

lo etimo en mucho, y motrandoe

agradecido,quiqhonrar al compañero,

diole conduta de capitan, y mandamien

to para que por los caminos le iruieúen

los Yndios, y die en lo necetario para

fu viage y que en Potociningun merca

der abriele utienda, ni vendiele cofa

alguna, hata que fu compañerohuuie:

fe depacliado toda fu hazienda. Con e:

tos fauores fue cl mercader muy vfano,

y vendio como quio, y hizo vnaganan:

cia muy grande de mas de treynta mil

peos y para aegurare de Caruajal bol.

uio en u buca, y auiendole halladole

dixo cn fuma. Señor ocho mil peos fe

ganaron en la compañia,traygoaquilos

quatro de vuca merced. Caruajal haziº

do muy del mercader, por dar que reyr

a fus foldados dixo, no quiero patar por

ca cuenta, hafta ver el libro del empleo,

El mercader lo facó y leyó las partidas;

cn las quales huuo piegas de brocado, y

de terciopelo,rafo, y damaco, paños fi

nos de fegoula, olanda y ruan y todo

demas, que lleuauan de Epaña con fu

precios. A las vltimas partidas dezia vna

dellas, tres dozenas de peynes en tanto.

Caruajalauiendo callado hata alli,di,

xo. Tene,tene,boluca leer efa partida: y

auiendola oydo bouio el rotro a los fu

y os, y les dixo. No les parece a vueas

mercedes, que ete compañcro me carga

mucho etos peynes? Los foldados rieró

mucho, porque no auiendo reparado en

los otros precios, tantos y tan grandes,

reparale en el de los peynes, y vieró que

lo auia hecho por darles que reyr. Con

eto fe acabó la compañia, y Caruajal re

cibio fu parte de ganancia,y enmbio alcó

pañcro muy regalado,y fauorecido:y asi

lo hazia fiempre que le dauan algo.

Ete cuento, o otro femejante cuenta

as (que en aquellos tiempos, comoya vn Autor muy de otra manera.

Periguiendo Francico de Caruajal

al capitan Diego Centeno en los alcani

ces tan largos que le dio, prendio vn dia

tres foldados de fus contrarlos, ahorco

los dos queeran de mas cuenta,y llegan

do al tercero,que era etrangero natural

de Grecia, y fe dezia Maele Francico,y

hazia oficio de cirujano, aunque no lo

era, dixo. A ete que es mas ruyn, ahor

quenmelo de aquel palo mas alto.Mae

fe Francico le dixo Señor. Yo no he he

cho enojo alguno a vuefa merced, para q

quiere matar a vn hombre tan ruyn co

mo yo? que le puedo eruir de curar fus

heridos, que foy gran maetro de cirujia,

Caruajal viendole tan cuytado le dixo.

Anda vete, que yo te perdono hecho y

por hazer y ve luego a curar mis azemi

las,que etle es el oficio que tu fabes.Con

eto fe ecapò Maele Francico. Y pala

dos algunos meles fe huyô,y firuió a Dia

go Centeno. Caruajal depues dela bata

la de Huarina bouio a prenderle, y má

do que lo ahorca en luego. Maefe Fran

cico le dixo, vuea merced no me a de

matar, que en tal parte meperdonó lo

hecho y por hazery ha me de cumpliru

palabra como buen foldado,pues fe pre

cia tanto de ferlo: Caruajal le dixovalga

te el Diablo,y de efoteacuerdas a ora?yo

te la cumplo, ve luego a curar las azemi

las y huyete quantas vezes quifieres.Que

fi todos los enemigos del Gouernador

mi feñor fueran como tu, no los tuuiera

mos por tales. Ete cuento de Maefe Frá

cico, quiere vn Autor que fuee con vn

Fray le de Mia: en la relacion le trocaró

los ugetos.

En los alcances que dio a Diego Cen

teno prendio vn dia tres foldados de los

que el llamaua texedores, que a fus

neceidades para focorrerlas, fe pala

uan de la vna parte a la otra; y etos

eran los que el no perdonaua, filos co

gia, mandó que los ahorcalen: ahorca

dos los dos el tercero por obligarle con

algo a que le perdonae, haziendofe fu

criado le dixo.Perdoneme vueamerced

***** -- - - - ------- - - fiquiera

----- -
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fiquiera porque he comido fupan : y era

que muchas vezes,como ufoldado,auia

comido con Caruajal a fu mea. El qual

dixo maldito fea pan tan mal empleado,

y boluiendoe al verdugo le dixo, a ete

cauallero, porque ha comido mi pan,

ahorcamelo de aquella mas alta rama.

Y porque no fca el capitulo tan largo lo

diuidimos en dos partes.

o TK o s CU E NTos sE

mejantes, y el vltimo trata de lo que e

pafo a rvn muchacho con rvn

quarto delos de Frácico

de Cartsajal CA

P/T. XL1/.

& TRO dia aliendo del

Cozco,yendo hazia el Co

# do, que muchos dias por

- fu pafatiempo, y por exer

citar fus foldados en la milicia, lleuaua

fu gente asi pucta en orden. A poco

mas de vna legua de la ciudad fe apartò

vn foldado del equadron,y fe fue detras

de vnas peñas, que etan cerca del cami

no, a las neceidades naturales. Caruajal

que yua el vltimo del efquadron, para

ver como canminaua la gente, fue en pos

del foldado,y le riñó,que porque auia fa

lido de la orden? El foldado fe difculpò.

con fu neceidad. Caruajal le repondió

diziendo. Pear de tal, el buen foldado

del Peru, que por fer del Peru tiene obli.

gacion a er mejor que todos los del mú.

do, ha de comer vn pan en el Cozco, y

echarlo en Chuquifaca. Dixo eto por en

carecer la foldadeca que por lo menos

ay del vn termino al otro dozientas le

guas en medio.

. Otra vez caminando Caruajal,có feis.

o fiete compañeros le truxeron vna ma

ñana vna pierna de carnero alada, del ga.

nado mayor de aquclla tierra, que tiene

mas carne en vn quarto, que medío car

nero de los de Epaña, Vn compañero

de los que yuan con el, que fe dezia Her

nan Perez Tablero, grāde amigo de Car

uajal, fe pufo a hazer el oficio de trinchá

te: y como mal oficial, cortó vnas taja.

das inuy grandes. Caruajal que las vio le

dixo, que cortais Herman Perez º Repó

diô, para cada conmpañero futajada. Car

uajal le dixo, Bien dezis, que harto ruyn

fera el que boluiere por mas.

Francico de Caruajal boluiendo vito

riofo de los alcances que dio al capitan

Diego Centeno, en regozijo de fu vito

ria hizo, yn banquete en el Cozco a us

mas principales foldados,y como enton

ces valia el vino a mas de trezientos pe

fos el arroba, los combidados fe defman

daron, y como en gente no acotumbra.

da a beuerlo,httuo algo de (us efectos:de

manera que algunos quedaró dormidos

en fus afiétos,y otros fuera dellos,como

acertaron a caer,y otros donde pudieron

acomodare. Doña Catalina Leytó,que

faliendo de fu apofento los vio asi: ha

ziendo efearnio dellos dixo.Guay del Pe

ru,y qual etá los que le gouiernan. Fran.

cico de Caruajal que lo oyo, dixo.Calla

vieja ruyn, dexaldos dormir dos oras, á

qualquiera dellos puede gouernarmedio

mundo. ( -

Otra vez tenia preo vn hombre rico

por ciertas cofas que le auian dicho del:

mas no hallando batante aueriguacion,

aunque el no la auia memeter, para def

pachar los enemigos, le entretuuo en la

priion. El preo, viendo que fe dilitaua

la execucion de fu muerte,ymagino que

podria recatar fu vida por algun dinero

porque era notorio que en femejantes

ocaiones Caruajal tomaua lo que le da

uan, y hazia amitad. Con ete penamié

to embió el preo a llamar vn amigo fu

yo, y le encomendó que le truxele dos

texos de oro, tenia en tal parte,y auien

dolos recebido, cmbiò a fuplicar con el

amigo a Caruajal, y a requerirle que le

oyelle los decargos que tenia: contra los

que le acauan Caruajal fue a verle,por

que la prion era dentro en fu cafa. El

Prco le dixo. Señor, yo no tengo culpa

-------- --- en
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en lo que me acuan. Suplico a vuela

rnerced fe firua detamiferia,y me perdo

nc por amor de Dios, que yo le prometo

fcrle de oy mas muy leal feruidor,como

vuefa merced lo vera. Caruajal tomando

los texos dixo en alta voz, para que lo

oyefien los foldados, que etauan en el

patio. O feñor, teniendo vuea merced

fu carta de corona tan calificada, y auten

tica, porque no me la motro antes? va

yale vuea merced en paz y viua feguro,

queya que feamos cótra el Rey no es ra.

zon que lo feamos contra la Yglefia de

Dios. -

Atras en fu lugar diximos breuemente

como Francico de Caruajal dio garrote

a Doña Maria Calderon, y la colgó de

vna ventana de fupofada. No diximos

entonces las palabras y razones q de vna

parte a otra e dixeron por y r con la cor

riente de la hitoria, y no fer aquel lugar

degracias: aora fe pondran las que alli

faltaron. Doña MariaCalderon,aunque

etaua en poder deus enemigos,hablaua

nuy al decubierto contra Gonçalo Pi

çarro y fus tiranias y no era otra fu plati

ca ordinaria fino dezir mal del. Caruajal

que lo fupo le embio amonetar vna, y

dos, y mas vezes, que fe dexale de aque

llas gracias, que ni eran difcretas, ni pro

ucchofas para fu falud. Lo mimo le dixe

ron otras perfonas, que temian fu mal y

daño.Doña Maria Calderon,en lugar de

refrenarfe, y corregirfe,hablò de alliade

lante con mas libertad y defacato dema.

nera que obligó a Caruajal ayra fupofa

da para remediarlo,y le dixo.Sabe vuea

merccd feñora comadre (que cierto lo

era) como vengo a darle garrote ? Ella

vando de fus donayrcs, y penando que

Caruajal fe burlaua con ella repondio.

Vete con el Diablo loco borracho, que

aunque fea burlando, no lo quiero oyr.

Caruajal dixo, No burlo cierto, que pa

ra que vuela merced no hable tanto, y

tan mal, vengo a que le aprieten la gargá

ta, y para que vuea merced lo crea man

do, y requiero a etos foldados Etiopes,

que le den garrote: Que eran tres o qua:

tro negros que fiempre traya congo pa

ra femejantes hazañas. Los quales la aho

garon luego, y la colgaron de vna venta

na que falia a la calle. Caruajal palando

por debaxo della algô los ojos y dixo.

Por vida de tal feñora comadre, que fi

vuea merced no ecarmiéta de eta, que

no fe que me haga.

Etuuo Caruajal vna temporada alo

jado en vna ciudad deaquellas, tenia fus

foldados apoentados entre los morado

res de ella: ofreciofe falir de alli con fu

gente a cierta jornada, y al cabo de dos

m efes boluiò a la ciudad.Vn oficial zelo

fo, que en el alojamiento palado auiate

nido vn foldado por hueped, falio a ha

blar a Caruajal, y le dixo. Señor, fuplico

a vuea merced, que el hueped que me

huuiere de echar, no fea fulano. Carua

jal que le entendio, ynclinó la cabeça en

lugar de repueta.

Llegando a la plaça apoentó fus fol

dados,diziendoles a cada vno,vuefa mer

ced vaya acafade fulano,y vuea merced

a la de gutano. Que con eta facilidad los

aioxaua, donde quiera que yua: como fi

tuuiera la lita de los moradores por ef

crito.Llegando al foldado feñalado le di

xo. Vuea merced y ra a cafa de fulano

(que era lexos de la cafa del primer hue

ped,) El foldado repondio. Señor,yo té

go hueped conocido donde yr. Carua

jal replicò, Vaya vuea merced donde le

digo, y no a otra parte. Boluio a porfiar

el foldado y dixo.Yo no tengo neceidad

de nueua pofada. yré dóde me conocen.

Caruajal inclinando la cabeça con mu

cha meura le dixo. Vaya vuea merced

donde le embio,que alli le feruiran muy

bien: y fi mas quifiere, ay etá Doña Ca

talina Leyton. El foldado viendo que le

alcançaua los penfamientos, y proueya

a fus defeos, fin hablar mas palabra, fue

donde le mandaron. -

A Francico de Caruajal le cortaron

la cabeça,para lleuarla ala ciudad de los

Reyes, y ponerla en el rollo de aquella

plaça con la de Góçalo Pigarro. Su cuer

Pohizieron quartos, y los puieron (con
-- , - - - los
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los de otros capitanes, que pararon por

la mifma pena) en los quatro caminos

Reales,que falen dela ciudad del Cozco.

Y porque en el capitulo treynta y fietc

del libro quarto,prometimos vn cuento

en comprouacion de la pongoña, que los

Yndios de las Ilas de Barlouento vauá

en fus flechas, hincandolas en quartos de

hombres muertos, diremos lo que vien

vno de los quartos de Francico de Car

uajal, que etama pueto en el camino de

Colla uyu, q es al medio dia del Cozco.

Es asi que faliendonos vn Domingo

diez o doze muchachos del ecuela, que .

todos eramos metizos hijos de Epañol

y de Yndia, que ninguno llegaua alos do

ze años:viendo el quarto de Caruajal en

el campo, diximos todos a vna,vamos a

ver a Caruajal. Hallamos el quarto, que

era vno de fus mulos,tenia buen pedago

del fuelo lleno de grafa, y etaua ya cor

rompida la carne de color verde.Etando

todos en derredor mirandole, dixovno

de los muchachos, mas que no le ofato

car nadie?alio otro diziendo mas que fi,

mas que no, y eta porfia duró alguntan
to, diuidiendofe los muchachos en dos

vandos, vnos al fi, y ottos al no. En eto

falio vn muchacho, que fe dezia Barto

lome Monedero, que era mas atrenido,

y mas trauieo que los demas. Y dizièdo

no le he de ofar yo tocarle dio con el de

do pulgar de la mano derecha vn golpe,

de manera que entró todo el dedo en el

quarto. Los muchachos nos apartamos

del,eliziendole cada vno: Vellaco fuzio,

que te ha de matar Caruajal, Caruajal te

ha de matar poree atreuimiento.El mu

chacho fe fue a vna acequia de agua que

palaua alli cerca,y lauó muy bien el de

do y la mano, fregandola con el lodo, y

... afSi fe fue a fu cafa. Otro dia Lunes nos

motrò en la ecuela el dedo hinchado,to

do lo que entrò en el quarto de Caruajal

que parecia que traya vn dedil de guante

pueto en el. A la tarde trnxo toda la ma

no hinchada con nmucha alteracion hafta

la muñeca: otro dia martes amaneció el

brago hincliado hata el codo demanera

--"

que tuno neceidad de dar cuenta a fupa

ºrº, de lo que auia palado con Caruajal.

Acudieron luego a los medicos , ararOn

ºbra o fortisimamente por encima de

lo hinchado, fajaronle la mano y el bra

9o y hizieron otros grandes medicamen

tºs contra pongoña, mas con todo ello

ctuuo muy cerca de morire. Alcabo e

capó y fano: Pero en quatro mefes no pul

do tomar la pluma enla mano para efere

uir Todo eto cauó Caruajaldepues de

ºerto que femeja a lo que hazia en vi.

da, y es prueua de la pongoña que v fauá

los Yndios en fus flechas. - -

º Mo De G o L LA Ro N

4 Gonçalo Pigarro. La limona que

pidio a la ora de fu muerte y algo

de Jº condicion y buenas

tantes. CAA"7".

X Ll I l. -

ESTA dezir la

muerte latimera

de Gonçalo Piçar

to. El qualgató to

do aquel dia en có.

Ñs fear como atras

quedo apuntado,q

- - º lo dexamos confe

fando hatamedio dia;lo mimo hizo del

pues que comieron los minitros,mas el

no quio comer,que fe etuuo a folas,ha

ta que boluio el confefor, y fe detuuo en

la cohfiion hata muy tarde. Los mini

tros de la jufticia, y édo,y viniédo dauan

mucha priea a la execucion de fu muer.

te. Vno de los mas graues, enfadado de

la dilacion que auia, dixo en alta voz.Ea

no acaban ya de facar efehóbre? Todos

los foldados que lo oyeron fe ofendieró

de fu defacato de tal manera, que le dixe

ró mil vituperios y afrentas, queaunque

me acuerdo de muchas de cilas, y yo le

conoci, no fera razon que las pongamos

aqui, ni digamos fu nombre. El fe fue fin

liablar palabra, antes que huuíce algo
- - - -- dc



- - LIB R O V. DE LA II. P A R TE DE LOS º

de obra; que fe remio lo huuiera: egun

la yndignacion, y enojo queaquellos fol

dados motraró de fu decomedimiéto.

Poco depues alio Gonçalo Piçarro, fu

bio en vna mula enfillada, que le tenian

apercebida,yua cubierto con vna capa,y

aunque vn Autor dize, có las manos ata

das, no fe las ataron:Vn cabo de vna fo

ga echaron fobre el pecuego dela mula,

por cumplimiento de la ley. Lleuaua en

las manos vna Imagen de Nuetra Seño

ra, cuyo deuotisimo fue,yua (uplicando

le por la interccion de fu anima.A me

dio camino pidio vn crucifixo.Vn facer

dote, de dicz o doze que le yuan acompa

ñando, que acertò a llcuarlo, fe lo dio.

Gonçalo Pigarro lo tomò,y dio al facer

dote la Imagé de Nuetra Señora,bean

do con gran afecto lo vltimo de la ropa

de la Imagen. Con el crucifixo en las ma

nos fin quitar los ojos del, fue hata el ta

blado que le tenian hecho para degollar

le: do fubio, y poniendofe a vn canto del

hablò con los que le mirauan, que eran

todos los del Peru foldados y vezinos,

mo faltauan fino los magnates, que le ne

garon: y aun dellos aula algunos disfre

çados y rebogados: dixoles en alta voz.

Scñores bien faben vucas mercedes,que

mis hermanos y yo ganamos ete Ympe.

rio; muchos de vueas merccdes, tienen

repartimientos de Yndios, que fe los dio

el Marques mi hermano: otros muchos

los tienen que fe los di yo. Sin eto mu

chos de vuefas mercedes me deuen di

meros, que fe los prete, otros muchos los

han recebido de mi,no pretados fiho de

gracia. Yo muero tan pobre, que aun

el vetido que tengo pueto, es del verdu

go,que me ha de cortar la cabeçano ten

go con que hazer bien por mi anima.Por

tanto, fuplico a vueas mercedes que los

que me deuen dineros, de los que me de

ucn, y los que no me los deuen de los fu.

yos, me hagan limona y caridad de to

das las mifas que pudieren, que fe digan

por ni anima: que epcro en Dios, que

por la fangre y pasion de nuetro Señor

ESVCH R1 STO u hijo y median

-

te la limona que vuelas mercedes me hi.

zieren, fe dolera de mi, y me perdonara

mis pecados Quedenfe vueas merccdes

con Dios.No auia acabado de pedir fuli

mona, quando fe fintio vn llanto gene

ral con grádes gemidos y follogos,y mu

chas lagrimas que derramaron los que

oyeron palabras tan latimeras.Gonçalo

Pigarro fe hincò de rodillas delante del

crucifixo que lleuò, que lo pufierófobre

vna mefa, que auia en el tablado. El ver

dugo que fe dezia Iuan Enrriquez, llegó

a ponerle vna venda fobre los ojos.Gon

çalo Pigarro le dixo, no es meneter, de

xala. Y quando vio que facaua el alfan

ge,para cortarle la cabeça:le dixo haz bié

tu oficio hermano Iuan. Quio dezirle

lo hiziee liberalmente, y no etuuiefe

martirizâdole,como acacce muchas ve

zes. El verdugo repondiò. Yo fe lo pro

meto a vuefa feñoria. Diziendo eto,con

la mano yzquierda le algo la barua que

la tenia larga cerca de vn palmo,y redon

da, que fe vfaua entonces traerlas, fin

quitarles nada: y de vn reues le cortó la

cabeça con tanta facilidad, como fi fue

ra vna hoja delechuga, y fe quedó con

ella en la mano,y tardò el cuerpo algun

cpacio en caer en el fuelo. Afsi acabò,

ete buen cauallero. El verdugo como

tal, quio denudarle,porgozar de fu def

pojo:mas Diego Centeno,que auia veni

do a poner en cobro el cuerpo de Gonça

lo Pigarro, mandô que no llegaffe a el: y

le prometio vna buena fuma de dinero

por el vetido; y asi lo lleuaron al Coz

co, y lo enterraron có el vetido, porque

no huuo quien fe ofreciefe a darle vna

mortaja.Enterraronlo enel conuento de

Nuetra Señora de las Mercedes, en la

mifma capilla donde etauan los dos Dó

Diegos de Almagro padre y hijo: por

en todo fueen yguales, y compañeros:

asienauerganado la tierra ygualmente

como en auer muerto degollados todos

tres, y fer los¿de limona, y las

fepolturas vna fola auiendo de fer tres:

aun la tierra parece que les faltó para

auerlosde cubrir. Fueron ygualados en

--º----- todo
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todo por la fortuna, por que nó preu.

miefe alguno dellos mas que el otro,ni

todos tres mas que el Marques don Frás

cifco Pigarro, que fue hermano del vño,

y compañero del otro que lo mataron

como atras e dixo, y le enterraron asi

mifmo de limona, y asi todos quatro

fueron hermanos y compañerosen todo

y por todo. Paga general del mundo(co

mo lo dezian los que mirauanetas cofas

defapaionadamenteja los que mas y me

jor le firuen, pues asi fenecieron los que

ganaron aquel imperiollamado Peru, a

De etalimona queGonçalo Picarro

pidio a la hora de fu muerte(confer el ca

fotan publico como fe a referido) noha

ze mencion della ninguno delos tres au.

tores: deuio fer, por no latinuar tanto

a los oyentes. Yo propueefcriuir llana,

mente lo que pato y asi lo hago. . .

- Palada latormenta de etaguerra,tó

dos los vezinos de aquel imperio, cada

qual en la ciudad do viuia,hizieron dezir

muchas mifas por el anima de Gonçalo

Pigarro, asi por auerlas el pedido en lis

mona,como por cumplir algo dela geº

neral obligacion y deuda,que cada vno,

y todos en comú le deuià por auer muer

to por ellos. Su cabeça, y la de Franci

co de Caruajal lleuaron a la ciudad delos

Reyes que fu hermano el Marquesdon

Francico Pigarro furidó y pobto, y en

fendás jaulas de hierro las puieron en el

rollo que etá en la plaça della. . . .

Gonçalo Pigarro y fus quatro herma

nos, de losquales la hitoria ha hecho

larga mencion; fuerón hatarales de la

ciudad de Truxilo en la prouincia lla

mada Etremadura madre etremada

q ha produzido y criado hijos táheroy

cos, que hägañado los dos imperios del

nueuomundo, Mexico, y Peru, que don

Hernando Cortes Marques del Valle,

que ganó a Mexico, tambien fue Etre:

meño natural de Medellin. Y VacoNu

ñez de Valuoa, qfue el primer Epañol

que vio la mar del Sur,fue natural de Xe

rez de Badajoz, y don Pedro de Aluara.

do,que depues de la conquita de Mexi:

co pato al Peru con ochocientos hom.

bres y Garcilao dela Vega,que fuepor

capitan dellos, y Gomez de Tordoya

fueron naturales de Badajoz, Y Pedro

Aluarez Holguin, y Hernando de Soto,

y Pedro del Barco u cópañero, y otros

muchos caualleros de los a prios Al

uarados, y Chaues fin otra mucha gente

noble, que ayudaron á ganar aquellos

reynos, los mas dellos fueron Etreme

ños que como las principales cabeças

fueron de Etremadura, lleuaron confi.

go los mas de fus naturales. Y para loa

y grandeza de tal patria batará motrar

con el dedo fis famoos hijos, y las he

roycas hazañas dellos loaran, y engran

deceran la madre, que tales hijos ha da:

do al múndo. Fue Gonçalo Pigarro del

apellido, y genealogia de los Pigarros;

fangre muy noble e illutre en toda E.

pana: y el Marques del Valle don Her

nando Cortes fue de la mima angre, y

patentela que fu madre fe llamó doña

Catalina Pigarro: demanera que a eta

genealogia fe le deue dar la gloria,y hóra.

de auerganado aquellos dos imperios,

Gonçalo Pigarro y fus hermanos, de

mas de fer hombres de tá principal lina,

ge,fueron hijos de Gógalo Pigarro, capi.

tan de hombres de armas en el reyno de

Nauarroticio tan preminente, que to.

dos los oldados de la tal compañiahan

de er hijosdalgo notorios, ô de executa
ria. En¿

conocivn. feñor de los grandes de E

paña que fue don Alono Feríandez de

Cordoma, y Figueroa, Marques de Pie

go,Señor de la cafa de Aguilar, con c

mifino oficio de capitan de cauallos

del reyno de Nauarra y lo tuuo hata fu

fin y muerte y fe honrraua mucho con

la foldateca de tal plaga, o a ¿,

a Fue Gongalo Pigarragentil hombre

de cuerpo,de muy buen rotro, de prope

ra falud,gran gufridor de trabajos,como

por la hiftoria fe aura vito Lindo hom

bre de acauallo de ambas fillas, dictro

arcabuzero,y balletero:con vn arco de

bodoques, pintaua lo que queria en la

Dd pared,
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pared.Fue la mejor langa que ha patado

al nueuo mundo; egun concluion de

todos los que hablauan de los hombres

famofos, que a el han ydo."

Preciofe de buenos cauallos y los tuuo

bonisimos.Al priucipio de la conqui

ra del Tºtuuo dos cataños, el vno lla

maron el villano, porque no era de tan

buen talle: pero bonisimo de obra. Al

otro llamato el zaynillo hablando del

ym dia en conueracion los caualleros de

aquel tiempo,a vno dellos que auia fido

camarada de Gonçalo Pigarro, le oy efº

tas palabras. Quando Gonçalo Pigarro,

que aya gloria,le veya en fuzaynillo, no

hazia mas cafo de equadrones deYn

dios,que fi fueran de mocas. Fue de ani

monoble,y claro,y limpio,ageno de ma

licias, fin cautelas, ni doblezes; hombre

de verdad,muy confiado de fus amigos:

o de los que penaua,que lo eran, que fue

lo que le detruyò.Y por fer ageno de a

tucias, maldades y engaños, dizen los au

tores, que fue de corto entendimiento.

No lo tuuo fino muy bueno,y muyin

clinado a la virtud y honra. Afable de

condicion, vniueralmente bien quito

de amigos y enemigos:en fuma tuuo to

das las buenas partes,que vn hombre no

ble deue tener. De riquezasganadas por

fu perona,podemos dezir que fue eñor

de todo el Peru,pues lo poeyô y gouer

no algun epacio de tiempo, con tanta

juicia y retitud que el Preidente lo ala

bo como atras fe a dicho.Dio muchos

repartimientos de Yndios,que valian a

diez y a veynte, y a treinta mil peos de

renta y muriotan pobre como feha refe

rido. Fue Gonçalo Pigarro buen Chri

tiaño, deuotisimo de nuetra Señora la

Virgen Maria madre de Dios:y el Prei

dente lo dixo en la carta que leefcriuio.

lamas le pidieró coa,diziendo por amor

- - y -

-

denue tra Señora, que la negae,por

muy graue que fuee. Teniendo epe.

riencia de eto Francico de Caruajal

y fus minitros, quando auian de matar

alguno de fus contrarios; que lo mere.

cicle,apercebian, y proueyan contienn.

po, que no llegaffe nadie a pedir a Gon

galo Pigarro la vida de aquel tal: porque

fabian, que pidiendofela por Nuetra Se

ñora: no e la auia de negar, aunque fue

fe quien quifiele. Por fus virtudes mora

les, y hazañas militares fue muy amado

de todos, y aunque conuino quitarle la

vida (dexando a parte el feruicio de fu

Magetad) a todos en general les peò de

fu muerte por fus muchas y buenas par

tes y asidepues jamas oy que nadie ha

blae mal delino todos bien,y con mu

cho repeto como a fuperior. Y dezir el

Palentino que huuo algunos que dieron "

parecer, é y nitieron, que fe deuia hazer

quartos, y ponerlos por los caminos del

Cozco, y que el Prefidente no lo confin

tio, fue relacion falfisima, que dieron al

Autor porque nunca tal fe imaginò:que

fihuuiera palado tal,depues en fana paz

fe hablara en ello, como fe hablaua en

otras cofas de mas fecreto,y yo lo oyera:

pero nunca tal fe imaginò; porque todos

los de aquel confejo (fino fue el Prefidé

te deuian muy mucho a Gonçalo Piçar.

ro, porque auian recebido grandes hon

ras,y muchosbeneficios deumano,y no

auiá de dar parecer en infamia fuya:ba

toles confentir en u muerte por el

feruicio de u Magetad, y
-

, quietud de aquel

Ymperio. -" " - . .»

i. . . . . - (?)

r fin del Libro Quinto." ,
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DE LOS COM ENTARIOS REAL ES. CONTI ENE

el catígo de los de Gonçalo Pigarro. El repartimiento que el Prefidéte

Gacahizo de los Yndios.Las mercedes grandes que cupo a vnos,y las

quexas de otros. La muerte degraciada de Diego Centeno. La pacien

cia del Prefidente Gaca confoldados ynolentes. Los galeotes que tru

xeron a Epaña, Elegundo repartimiento que el Prefidente hizo. La

muerte del Licenciado Cepeda.La entrada del Prefidéte en Panama. E

robo que los Contreras le hizieron del oro y plata de fu Magetad. La

buena fortuna del Prefidente para retituyre en todo lo perdido. Su lle

gadaaEpaña y fubuen fin y buena muerte. Vn alboroto de los folda

dos de Francico Hernandez Giron en el Cozco. La yda del Viotrey

Don Antonio de Mendoça, al Peru. Lopoco que viuio. La rebe

lion de Don Sebatian de Catilla. La muerte del General

Pedro de Hinojoa, y la del dicho Don Sebatian.

El catigo que de los uyos hizieron.

Contiene veynte y nuene

capitulos.

2n v e v As P ko V1810. bles,áfueen al Cozco cófoldados egu

mes que el Prefdente hizopara cafigar ros. Para prender los de Gonçalo Picar

rofehuuieffen huydo, y para etoruar qlos tiranos. Elecandalo que los Indios ¿ foldados, delos del Rey fe auià

Jintieron de ver Apañoles agotados. adelátado, no faqucaen aquella ciudad:

Laaficion del Prefidete con los

pretendientes, y/u aufencia jurias,y particulares enemitades porque

4 có la vitoria alcáçada deziá los apaiona.de la ciudadpara hazer dos,¿ para hazer¿ ene

elrpartamiento. migos lo qquifieffen. El dia figuiente al

CAP.I. catigo y muerte de Góçalo Pigarro,y de

SS ON la muertey detruy- los fúyos, alio el Prefidéte de aql firio fa
. RN 2. *A..-

º cion de Gonçalo Pigarro mofo, por la batalla en el huuo,y auns y de fuscapitanes,y Maer que no aymas de quatro leguas de cami

¿N ¿y p y q y 9,

&ras le de campo no quedó fe no hataía ciudad,tardaró dos dias en lle

ni matalen a nadie en végança de fusin. .

guro de leuantamientos,

- y alborotos aquel Ympe

rio llamado Peru: antes con m ayores ef

candalos como los dira la hitoría. Para

lo qual es de faber qauida la vitoria de

la batalla Sacahuana,el Prefidéte depa

chó aquel mimo dia dos capitanes,Her

nido Mexia de Guzmá, y Martin de Ro.

«s

•

gara ella dóde luego depachó el Prefidá

te al capitan Alono de Mendoça có vna

buena quadrilla degente fiel, para que

en los Charcas, y en Potoci, y por el

camino prendielen los capitanes , que

Gonçalo Pigarro auia embiado a aque

llas Partes,que eran Francico de Efpino,

fa, y Diego de Caruajal el galan, de los

Dd 2. quales
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quales atras hezimos mencion. Asi mi

mo embió al Licèciado Polo Hondegar

do por Gouernador, y capitan general

a aquellas prouincias ya dichas: para que

catigae a los que huuieen fauoreci

do a Gonçalo Pigarro,y a los que no hu

uiefen acudido al feruicio de fu Mage

tad: a los quales llamauan los de la mira

porque en las guerras patadas auian eta

do a la míra, que ni auian ido traydores,

ni leales por lo qual fueron riguroamé

te catigadosen las bolas, por auer fido

cobardes. Embiójuntamente con el Li

cenciado Polo al capitan Grauiel de Ro.

jas, para que en aquellas prouincias hi.

ziele oficio de teorero de fu Magetad,

y recogiete los quintos y tributos de fus

renras reales; y las condenaciones que el

Gouernador hiziee en los traydores, y

mirones. De todo lo qual;como lo dize

Augutin de Carate, libro feptimo capi

tulo otauo,embió en breue tiempo el Li

cenciado Polo mas de vn millon y dozié

ros mil; os, tomando a fu cargo el ofi

cio de teorero, porque Grauiel de Ro

jas apenas auia llegado a los Charcas,quá

.do fallecio de eta vida. Entre tanto que

etas cofas palauan en aquellas grandes

prouincias de los Charcas, el prefidente

etaua en el Cozco : donde le hizieron

vnas reales fietas de toros y juegos de ca

ñas muy cotofas: porque las libreas fue

ron todas de terciopelo de diueras colo

res. Eftuuo a ver las fietas en el corre

dorcillo de las cafas de mi padre: donde

yo mire fuperfona como atras dixes. Al

oydor Andres de Cianca y al Maele de

campo Alono de Aluarado fe les dio la

comiion del catigo delos tiranos.Ahor

caron muchos foldados famofos de los

de Pigarro, defquartizaron otros mu

chos, y agotaron en vezes de quatro en

quatro, y de feys en feys mas de cien fol

dados Epañoles. Yo los vi todos, que fa

liamos los muchachos de mitiépo a ver

aquel catigo: fe hazia con grandisimo

ecandalo de los Yndios, de ver que con

täta infamia,y vituperio trataffen los Ef.

pañoles a los de u mima nacion: porá

hata entonces, aunqauia auido muchos,

ahorcados, no fe auia vito Epañol algu

no agotado. Y para mayorinfamia los lle

uauā caualleros en los carneros de carga

de aquel ganado de los Yndios,que aunq

auia mulas, machos,y rocines,en que pu

dieran los açotadospaar fu carrera, no

quifieron los minitros de la juticia: fino

que la corrieffen en carneros,por mayor

afrenta, y catigo: Condenaronlos a to

dos a galeras. El prefidéte hizo en aquel

tiempo apregonar el perdógeneral a cul

pa:y apena a todos los que fe hallaron,y

acompañaron el etandarte Real enla ba

talla de Sacahuana, de todo lo que pu

dieffen auer dilinquido durante la rebe

lion de Gonçalo Pigarro: aunque huuief

en muerto al Viorrey Blaco Nuñez.

Vela y a otros minitros de fu Magetad,

y eto fue en quanto a lo criminal, refer

uando el derecho a las partes en quanto

a los bienes y caufas ciuiles, fegun fe con

tenia en fu comifion,como lo dize Agu

tin de C,arate libro feptimo, capitulo

otauo por de lo criminal dezian todos,

que Gonçalo Piçarro auia pagado por

ellos. El Prefidente en eta fana paz aun

que auia alcançado vitoria, y degollado

fus enemigos, andaua mas cógojado,pe

nado,y afligido en la guerra porque en

ella tuuo muchos,á le ayudaron a lleuar

los cuy dados de la miliciapero en la paz

era folo a gufrir las importunidades, de

mandas,y peadumbres de dos mil y qui

nientos hombres, que pretendian paga y

remuneracion de los eruicios hechos, y

ninguno de todos ellos, por ynutil que

huuiefe fidô,dexaua de imaginar, ó me

recia el mejor repartimiente de Yndios

que auia en todo el Peru. Y los perona

ges que mas auian ayudado al Prefiden.

te en la guerra, eos eran los que aora en

la paz mas le fatigauan có us peticiones,

y demandas con tanta intancia y mole

tia, q porecuarede alguna parte de ef

tas pefadübres, acordó y re doze leguas

de la ciudad al valle q llama Apurimac:

para hazer alliel repartimièto de Yndios

con mas quietud. Lleuó configo al Arço

----- --- ----- « ------, - ---- bipo
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bipo de los Reyes don Geronimo de

Loaya, y a fu fecretario Pedro Lopez

de Caçalla. Dexò mandado ¿ue ningun

vezino, nifoldado,ni otra perona alguna

fuee donde el etaua: porque no le ef

toruaffen lo que pretendia hazer. Tam

bien mandô,que ningun vezino de todo

el Peru fe fuee a fu cafa, hata que hu

uieffe hecho el repartimiento de los Yn

dios: porque con la prefencia dellos,

ymaginaua alegurare de qualquiera

motin,que la gente comun pretendiete

hazer.Tuuo cuydado,y defeo de derra

mar los foldados por diueras partes del

reyno,que fueen a nueuas conquitas a

ganar nueuas tierras, como lo auian he

cho los que ganaron aquel imperio. Pe

ro derramò pocos por la mucha prieta

que traya de alir de aquellos rey nos,an.

tes que fe leuantafe algun motin de tan

tagente decontenta,comoy maginaua,

queauia, de quedar quexofa dellos con

razon,y dellos fin ella.

e L PRES 1 D ENTE, H E

cho el repartimiento, Jerva de callada

a la ciudad de los Kyes. E/criuevna

carta a los que quedaron fin fuer

te caufa en ellos grádes defef

peraciones, CAP. 11.

BNgas goz L Prefidente fe ocupó en

# el repartimiento dela tier

é ra enel valle de Apurimac

R mas de tres mefes donde

tuuo muchas peticiones,

- y memoriales de preten

fores que alegauan y dauan cuenta de fus

feruicios: de los quales fe hazia poca, o

ninguna cuenta, porque ya en fu imagiº

nacion y determinacion etauan feñala.

dosy nombrados los que auian de gozar

de aquella gran paga,que eran todos los

hombres principales que fe hallaron có.

cl general Pedro de Hinojoa en Pana

mra y en nóbre de Dios,quâdo entregaró

al Prefidente la armada de Gonçalo Piº

garro porqueentonzes fe capitularó los----------- --

--

•

repartimientos, que auian de dar a cada

vno lo qual fe cumplio a ora,como lo di

zen los hiftoriadores de aquel tiempo.

El Prefidente auiendo repartido la tier.

ra con no mas confulta ni parecer que

el fuyo, y del Argobipo don Geronimo

de Loayfa, que ambosfabian bien poco

de los trabajos,y meritos delos foldados

pretendientes(como ellos mifimos lo de

zian quexandofe quando fe hallaron en

blanco)efue a la ciudad de los Reyes de

xando orden que el Argobipo,y el fecre

tario Pero Lopez, pafados doze o quin

ze dias de fu partida, boluieen al Coz.

co,y publicalen el repartimiento a los

que fe lesauia hecho merced: y a los de

dichados,que no les cupo fuerte alguna,

ecriuio vna carta muy folene,ignifican

doles fus buenos defeos, y el propoito q

le quedaua: para gratificarles en lo que

adelante vacaffe. La carta es la que fe fi

gue, facada a la le tra del libro fegundo

de la primera parte de la hitoria del Pa

lentino, capitulo nouenta y dos,que con

fu obre ecrito dize asi. Alos muy mag

nificos y muy nobles feñores,los feñores

caualleros e hijos dalgo, eruidores de fu .

Magetad en el Cozco.

Muy magnificos y muy nobles feños

res.Porque muchas vezes la aficion que

los hombres a fus cofas proprias tienen

no les dexa tan libremente vfar de la ra

zon como conucrnia para dar gracias a

quien fe deuen, y tenerle amor y grati

tud , acorde efcreuir eta fuplicando a

vuetras mercedes la tengan,e conferué

a mi perona.No folo por el credito que

yo con cada vno de vuetras mercedes

tengo,y he de tener: pero aun por lo que

en fu eruicio he hecho, hago y hare quá

to viuiere en el Peru y fuera del. E que

dexado a parte la confideracion y me

moria qfe deue a particulares feruicios,

q a algunos de vuetras mercedes he he

cho, confideren como aun en lo gene

ral ninguna cofa delas que he podido, he

dexado de hazer en fu feruicio . Pues

como faben en el gato de la guerra que

e ha hecho enel Peru (ni aun fuera del)

- ----- .--- "- Dd ; creo
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creo fe ha vito ni fe fabe, que en tan

poco tiempo, y con tan poca gente tanº

toayagatado. Y todo lo que etaua vaº

co en la tierra, he proueydo a vueltras

mercedes con la mayor ygualdad,yjuti
cía que he podido Deuelandome de no

che y de dia en penar los meritos de ca;

da vno: para a la medida dellos repartir

a cada vno,lo que mereciee.No por afi.

cion, fino por merítos de tal manera, á

ni al que muclío, fuee por contentarles

nife le diele tanto: que fe defraudale al

que menos meritos tuuiee, de lo que

merecieffe. Y lo mimo fehara en todo

lo que entanto que etuuiere en el Peru

vacare:qfera repartir lo folo envueftras

mercedes, los que como buenos vala”

llos,e hijos dalgo, firuiendo a fu Rey lo

han mcrecido.Y porque mas a folas vue

ías mercedes gozen deta tan rica tierra;

no folo procuro echar della los que han

fido malos,y aun los que han etado a la

mica dexando de hazer lo que vuetras

mercedes han hecho, mas he procurado

que hata que vuetras mercedes eten re

medíados y ricos ni de Epaña, ni de tier

ra firme, ni de Nicaragua, ni de Guati

mala,ni Nueua Epaña,entren de nueuo

cn ella,otros que puedan etoruarà vue

fas mercedes el aprouechamiento de la

tierra.Y pues todo lo que digo es verdad

y es todo lo que he podido, y puedo ha.

zefen feruicio y aprouechamiento de

vuefas mercedes,fuplico les que figuien

do a Dios,fe contenten, y fatisfagan con

lo que el e fatisfaze: es con hazer los

hombres lo que en fu feruicio pueden.Y

que conociendo eto,el que lleua fuerte

(aunā no fea tan gruela como ella de

feaua)fe contente: confiderando que no

fe pudo hazer mas.Y que el que aquello

le dio, defeô que huuiera para darela

muy mayor; y que asi lo hara quando

huuiere oportunidad para ello. Y que

aquien no, le cupiere: crea que fue por

auer menos paño, de lo que yo quifiera

para podere la dar.Y tenga por cierto

que todas las vezes que vacare cofa algu

na de prouecho (en tanto que yo etuuie---

re enel Peru(no fe proueera fino entre

vuetras mercedes. Easi al que aora no

le cupo, e cabra plaziendo al inmeno

Dios.Y pues de todos mis trabajos que

por mar, y tierra en eta jornada (en el

potrer tercio de mis dias)he palado nin

guna otra coa pretendo, níquiero fino

auer hecho en ella conforme a la poque

dad de mi talento, lo que deuo como

chritiano a Dios,e a mi Rey como va

fallo,y a vueas mercedes como aproxi

mo,y verdadero feruidor. Grande agra

uio me harian fino entédie en; y fue en

gratos al amor, y defeo que al crecimié

to de cada vno de vuetras mercedes té

go,e a lo que he hecho y hare en fu ferui

cio. Pues comohe dicho, en nada de lo

que he podido, ni podre aura en mi fal

ta.Y porque acaufa de yr yo a afentar la

Audieneia, e cofas de la ciudad de Li

ma, e todo lo demas que aqui podria de

zir; podra mejor reprefentar fueñoria

reuerendisima del feñor Argobipo, fu

pliqué a fueñoria, me hiziee merced

y fauor de yr a efa ciudad, y dar a cada

vno de vuetras mercedes lo que le ha

cabido: y ofrecerles en minómbre lo q

he dicho,á fe hara en lo por venir.Ypor

eto no terne aqui mas q dezir, de órue

go a nuetro feñor me dexe ver a todos

vuetras mercedes con tan gran prope

ridad y crecimiéto, en fu fanto féruicio,

quanto defean, y yo defeo:que pueden

tener por cierto, es todo vno.Dete asié

to de Guaynarima a diez y ocho de

Agoto de mil y quinientos y quarenta

y ocho. Seruidor de vuetras mercedes.

El Licenciado Gafca. Demas de la carta

cmbiò a encargar al padre Prouincial,

fray Tomas de fan Martin predicale el

dia de la publicacion, y habládo con los

pretenores,procurae peruadirles, que

tuuieen por bueno el repartimiento

hecho. Todo lo qual ecriue largamen

te Diego Hernandez Palentino,y yo lo

he abreuiadopor huyr prolixidades.

Quando fupieró enel Cozco que el Pre

fidente fe auia ydo folo, y a la forda: en

tre muchos capitanes qetauan habládo
CIT
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en conureració, dixo el Capitá Pardaue,

voto a tal que pues Madalena dela Cruz

fe fue en fecreto, nos dexa hecha algu

na harana.Llamauan harana enel Peru a

la trápa o engaño, qualquiera hazia,

para no pagar lo que auia perdido al jue.

go. Al Prefidente entre otros nonbres

potizos lc llamauāMadalena dela Cruz:

por dezirle que era embaydor, y encanta

dor, como lo fue aquella buena muger,

que caftigò el fanto oficio aqui en Cor

doua.Y por no oyretas defuerguenças,y

otras que fe dezian, fe falio del Cozco a

hazer el repartimiento,y fe alexò mas le

xos al tiempo dela publicacion,como los

dize el Palentino en el capitulo primero

de la fegunda parte de fu hitoria por ef

tas palabras. Tuuo fe entendido que fe

aufentò del Cozco por no fehallar pre

fente a la publicacion del repartimien

to:que como era fagaz y prudente, y te

nia y a cpericncia de los de la tierra, te

mio la defuerguença de los foldados, y

de oyrus quexas,blasfemias y reniegos.

En lo qual cierto no fe engañó, porque

fiendo llegado el Argobipo al Cuzco

dio fe auian juntado cafi todos los vezi

mos y foldados, que en el allanamiento

fe auian hallado: encomengandofe a pu

blicar el repartimiento,dia del feñor an

Bartolome veynte y quatro de Agoto,

luego muchos de los vezinos,y foldados

començaron a blasfemar,y dezir denue

tos contra el Prefidente:y publicamente

dezian defuerguenças, que afetauan a

tirania, y nueuo alçamiento. Entrauan

en fus confultas, y tratauan de matar al

oydor Andres de Cianca, y tābien al Ar

gobipo, lejuzgauan autor de aquel re

partimiento.La caufa de fuyra y ecanda

lo era, dezir q los princidales repartimié.

tos, y encomiendas de Yndios fe auian

dado a los que auian fido equaces y prin

cipales valedores de Gonçalo Pigarro, y

a los que auian deferuido al Rey.Lo mi

moy mas encarecido lo dize Francico

Lopez de de Gomara en el capitulo cien

to y ochenta y ocho por etas palabras.

* Salioe pues a Apurima doze leguas

del Cozco,y alli confultó el repartimien

to con el Arçobipo de los Reyes Loay

fa, y con el fecretario Pero Lopez, y dio

millon y medio de renta, y aun mas a di

ueras perfonas y ciento y cincuenta mil

catellanos en oro que facò a los enco

menderos.Cafò muchas biudas ricas có

hombres que auian feruido al Rey: me.

joró a muchos,que ya teniá repartimien

tos:y tal huuo que lleuò cien milduca

dos por año: renta de vn principe fino e

acabara con la vida: mas el Emperador .

no lo da por herencia. Quien mas lleuó

fue Hinojoa. ".

Fuele Gaca a los Reyes,por no oyr

quexas, reniegos y maldiciones de folda

dos,y aun de temor embiando al Cuzco

al Argobipo a publicar el repartimien

to, y a cumplir de palabras con los que,

fin dineros y vatallos quedauan: prome

tiendoles grádes mercedes para depues.

No pudo cl Argobipo por bien que les

hablò; aplacar la faña de los foldados,

aquien no les cupo parte del repartimié

to; ni la de muchos que poco. Vnos fe

quexauan de Gaca,porque no les dio na

da, otros porque poco; y otrosporque

lo auia dado aquien deeruiera al Rey,

y a confeos:jurando q lo tenian de acu

far en conejo de Yndias. Y asi huuo al

gunos,como el Marical Alonfo de Al

uarado, y melchor Verdugo, que def

pues ecriuieron mal del al fical por via

de acuacion.

Finalmente platicaron de amotinar.

fe, prendiendo al Arçobipo,al Oydor

Cianca;a¿ Centeno,y Aluara,

do, y rogar al Prefidente Gaca,recono

ciele los repartimientos, y diele aparte

atodos, diuidiendo aquellos grandes re.

partimientos, o echandoles peniones:

y fino que e los tomarian ellos. Decu-,

brioe luego eto, y Cianca pren

dio y catigó las cabeças del

motin con que todo fe

apaziguò. Hata.

aqui es de Go

I11313,
--
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C A SA M. 1 E7NTOS DE 23/V

dar con pretendientes. Los repartimie

tos que fe dieron a Pedro de Hinojofa

y a fus confortes. La nouedad

que en ellos mimos cano

CA P 17". 111.

y E C L A R AND O

lo que ete autor dize a

3 cerca de las biudas, es de

E faber q como en las guer

ras paladas huuielen

muerto muchos vezinos

que era hazer odiofos a todos los de fu

linage real; para que los Epañoles los tu

uielen porenemigos mortales; y nunca

les hizie en amitad. Ella confintio en

lo que le mandaua el hermano, aunque

de muy mala gama, y asife puieron de

lante del Obipo, que quio hazer u ofi

cio de cura,por honrar los depofados y

preguntando con vn Yndio interprete a

la nouia,ife otorgaua por muger y epo

fa del fufo dicho. El interprete dixo fi

queria er muger de aquel hombre: por

que en aquella lengua no ayberuo, pa.

ra dezir otorgar, ni nombre de epofa:

que tenian Yndios, y fus mugeres los » y asi no pudo dezir mas de lo dicho La

heredalen: porque ellas no cafaen con

perfonas que no huuien feruido a fu.

Magetad, trararon los Gouernadores

de cafarlas de fu mano , y asi lo hizie.

ron en todo el Peru. Muchas biudas pa.

faron por ello; a otras muchas fe les hi.

zo de mal: porque les cupieron maridos

mas viejos que los que perdieron. A la

muger que fue de Alonfo de Toro,mae

fe de campo de Gonçalo Pigarro, que

tenia vñ gran repartimiento de Yndios,

cafaron con Pedro Lopez Caçalla fecre

tario del Prefidente Gaca. A la muger

de Martin de Butincia, que era hija de

Huayna Capac, y los Yndios eran fuyos,

no de fu marido, cafaron con vn buen

foldado muy hombre de bien, que ella

maua Diego Hernandez, de quien fe de

"zia(mas con mentira, que con verdad) á

en fusmocedades auiafido fatre.Lo qual

fabido por la Infanta rehufô el cafamien

to, diziendo que no era juto cafar la hija

de Huayna Capac Ynca con vn Ciraca.

mayo: que quiere dezir atre, y aunque

feló rogo, e importunó el Obipo del

Cozco,y el capitan Diego Centeno,con

otras peronas graues que fueron a has

llare en el depotorio, no aprouechó co

fa alguna, Entonces embiaron a llamar a

don Chritoual Paullu fu hermano, de

quien atras hemos hecho mencion: el

qual venido que fue, apartò la hermana

a vn rincon de la fala,y a folas le dixo, q

no le conuenia rehuar aquel cafamieto,

depofada repondio en fu lenguage di

ziendo. Ychach munani, Ychach mana

munani,á quiere dezir, quiça quiero qui

ça no quiero Có eto paò el depoforio

adeláte, y fe celebró en cafa deDiegode

losRios vezino del Cozco,y yolos dexe

viuos que hazian fu vida maridable: quá

do fali del Cozco. Otros cafamientos fe

mejantes palaron en todo aquel impe

rio, que fe hizieron pordar repartimien

tos de Yndios a los pretendientes, y pa.

garles con hazienda agena:aunque entre

ellos tambien huuo muchos defconten

tos, vnos porque les cupo poca renta,

otros por la fealdad de las mugeres:Por

que en ete mundo no fe halla contento

que fea entero. El repartimiento de la

tierra,como dizen los autores caufô los

motines dichos, por que dieron al Gene

ral Pedro de Hinojos los Yndios, que

Gonçalo Pigarro tenia en los Charcas,

los quales dauan cien mil peos de renta

cada año y con ellos le dieron vna mina

de plata riquiima, que dentro de pocos

mees valio la renta de ete cauallero

mas de dozientos mil peos. Que no e

puede creer la plata que facauan deaque

llas minas de Potoci;que como atras he

mos dicho,valia mas el hierro que la pla

ta.A Gomez de Solis le cupo el reparti

miento llamado Tapacri,que valia mas

de quarenta mil peos de renta. A Mar

tin de Robles dieron otro de la mima

calidad y a Diego Ceteno aunque firuidº

y pafº
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y paô los trabajos que fe han referido:

por no auerfe hallado en Panama ala en

trega de la armada, no le dieron cofa al

guna: mas del repartimiento que fe te

nia, que fe dezia Pucuna, ni a otros fir

uieron con el les cupo nada. Etos repar

timientos, fin otros de menos cuenta,

fueron en la prouincia, y Reyno de los

Charcas. A Lorenço de Aldana dieron

vn repartimiento fobre el que tenia en la

ciudad de Arequepa, que ambos valian

cinqueta mil peos. En la ciudad del Coz

co le cupo a don Pedro de Cabrera vn re

partimiento llamado Cotapampa, que

valia mas de cinquenta mil peos de ren

ta, y a fu yerno Hernan Mexia de Guz

man le cupo otro en Cuntunyu, que va

lia mas de treynta mil peos de renta. A

don Baltafar de Catilla otro repartimié

to en Parihuanacocha, que le daua qua

renta mil peos de renta, todos en oro:

porque en aquella prouincia fe coge mu

cho oro. A Iuan Alono Palomino me

joraron con otro repartimiento fobre el

que fenia, ambos valian quarenta mil

peos, y al Licenciado Caruajal dieron

otro de otra tanta renta, aunque logozó

poco: porque fiendo corregidor del Coz

co murio degraciadamente de vna cayº

da que dio de vna ventana, por el ferui

cio, y amores de vna dama: e yo le vien

terrar, y meacuerdo que era dia de San

Iuan Bautita. A Herman Brauo de Lagu

na le cupo otro repartimiento de menor

quantia, que no palaua de ocho mil peº

fos:porque no fue de los que entregaron

la armada. A los precios que hemos di

cho y a otros femejantes fue todo lo que

fe dio a los que entregaron la armada en

Panama al Prefidente.Y el hizo muy bié

en pagar täauentajadamente el feruicio

que aquellos cauaileros hizieron au Ma

getad, ya el: porque aquel hecho le dio

ganado el Ymperio del Peru: etatido tá

perdido como lo etaua,quando el Prei

dente fue a el. Todo lo qualabra notado

por la hitoria quien la huuiere leydo có

atencion. A los demas que dietó Yndios

en todas las otras ciudades del Peru, no

-

fueron con tantas ventajas como las di

chas: porque no fue mas que mejorar al

gunos repartimientos pobres con otros

mas ricos,y dar de nueuo otros a los que

no los tenian: pero por pobres que eran

los repartimientos, valià a ocho, y a nue

ue, y diez mil peos de renta. Demanera

que los diez repartimientos que hemos

nombrado, que dieron en los Charcas,

en Arequepa y en el Cozcovalieron cer

ca de quimientos y quarenta mil peos en

fayados, que en ducados de Catilia, fon

muy cerca de feyfcientos y cinquéta mil

ducados. Luego que llegaron al Cozco

el Arçobipo Loaya, y el fecretario Pe

ro Lopez de Caçalla publicaron el repar

timiento hecho, y ley eró la carta del Pre

fidente a los dedichados, que no les cu

po nada: y el Padre Prouincial les predi

cò peruadiendoles a tener paciencia: pe

ro la que ellos motraron fueron renie

gos, y blasfemias como los Autores lo

dizen particularmente con la carta del

Prefidente. Por otra parte fe enfadaron

y fe admiraron de la abundancia, y pro

digalidad del repartimiento,y la fobra de

la paga a los que no eperauan ninguna,

porque es verdadque entre los nombra

dos, que les cupo a quarenta y cinquen

ta mil peos de renta, auia muchos que

acordando fe de las muchas hazañas que

auian hecho en fauor y eruicio de Gon

çalo Pigarro, negando alVitorrey Blaf

co Nuñez Vela, prendiédole,y periguié

dole hata matarle, y cortarle la cabeça.

y ponerla en la picota: Trayendo ala me

moria etas cofas, y otras que auian he

cho tan defacatadaméte contra el Vifor

rey, y contra la Magetad Ymperial, los

mas de los nombrados y fin ellos otros

muchos de los qla hitoria en otras par

tes ha nombrado, no folamente no epe.

rauan mercedes, antes temian catigo de

mucrte, o por lo menos de detierro de

todo el Ymperio: y fe contentauan con

que no los echaran del Reyno:y aunque

fe auia pregonado el perdó general a cul.

pa y a pena, fopechauan que auia fido

para afigurarles, y catigarles quando la

- - - Dd 5 tiera
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tierra ctuuiee afentada en paz: y asi

v no dcllos ó fue Martin de Robles,quan

do le dieron la prouilion de fu reparti

miento y le hizieron relacion de los de

mas repartimientos que fe dauan,admi

rado de tanta demafia de mercedes, don

de no las eperauan, dixo (con algun de

den) a los circuntantes, Ea, Ea, que tan

to bien no es bien: Quio dezir, que no

era bien hazer tan grandes mercedes a

los que no folamente no las merecian,

nieperauā ningunas: fino que antes me

recían mucho catigo. Pocos mefes def

pues deto notificandole vna fentencia

de la audiencia Real, en que le condena

uan en mil peos, que fon mil y dozien

tos ducados, por auere hallado en la pri

fion del Viorrey Blaco Nuñez Vela, y

auer fido en fauor de Gonçalo Pigarro:la

qual pena y condenacion fe adjudicaua a

Diego Aluarez Cueto cuñado deldicho

Viorrey, que puo la demanda, y acua

cien a algunos fequaces de Gonçalo Pi

çarro: oyendo la entencia dixo. No me

condenan en mas porque prendial Vir

rey? y repondiendole elecriuano, que

no era mas la pena, dixo. Pues aele pre

cio echenme otros diez. Quedaron tan

yfanos y prefuntuofos de aquellas haza

ñas los que las hizieron,que fe preciauan

delas,y fe atreuian a dezir cofas femejan

tes, y fe las dixeron al mimo Preidente

en fu preencia: como adelante diremos

algunas, mas no todas, porque no fon pa

ra que queden efcritas.

FK A N C , C o H E R7NAN

dro Giron fin razpn alguna Je mueftra .

muy agrautado del repartimiento que

/e biz9, dane comufon para queha

ga entrada y musua conqufa.

El cargo de Francifeo de E/

puno/a y Diego de Car

uajal. C.A.P.

IIII.

ESTE repartimiento tan rico y

abundante de oro y plata que fue

de mas de dos millones y medio,aunque

yno de los autores diga que vn millon,y

otro que vn millon y quarenta y tantos

mil peos, fe ofendieron y fequexaron

malamente los pretendientes, tanto por

que no les huuiele cabido parte alguna,

como porquefe huuiefe dado contan.

to eccelo, a los queno auian conquita.

do la tierrani hecho otro algun eruicio

en ella afu Magetad fino leuantado al

tirano, y feguidole hata matar al Vior.

rey, y auerfelo vendido depues al Prei-.

dente. El qfe motrò masquexofo, mas

en publico, y con menos razon fue el ca

pitan Francico Hernandez Giron, que

no auiendo eruido enel Peru,fino en Paf

to, donde(como lo dize el Palentino cn

el capitulo vltimo de la primera parte

de fu hitoria) aun no tenia fey cientos

peos de renta, y auiendole cabido en el

Cozco vn repartimiento llamado Saca

huana, que aula ido de Gonçalo Pigar.

ro, que valia mas de diez mil peos de ré

ta, e quexaua muy al decubierto; de q

no le huuielen auentajado fobre todos

los demas: porque le parecia merecerlo

mejor que otro alguno.Con etapasion

andaua quexandole tan al decubierto,y

con palabras tan ecandalofas que todos

las notauan por tiranicas: que olian a re

bclion. Hablò al Argobipo pidiendo li

cencia para yre donde etaua el Prefidé.

te, a quexarede fu agrauio,que auiendo

feruido mas que todos, y mereciendo el

mejor repartimiento le huuieen dado

el mas ruyn. El Arçobipo le reprehen

diò las palabras ccandalofas, y le negó

la licencia. Entonces Francico Hernan

dez có mucha libertad tomò el camino,

publicando que fe yua a la ciudad de los

Reyes a pefar de quien le peafe . Lo

qual fabido por el Licenciado Cianca,

que juntamente con el Arçobipo era

gouernador,y juticia mayor del Cozco,

leccriuiò vna carta,aconejádole que fe.

boluictle, y no aumètafe el ecandalo, y

alborototan grande, que en todo el rey.

no auia, y en tantas peronas tan quexo

fas y có tanta y mas razó que no el Que

-- " ---- ---- miraile
---- -
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mirafe que era perder los eruicios pa

fados, y qucdar para adelante odiofo có.

los minitros Reales. El menagero que

lleuò la carta, le alcanço en Sacahuana

quatro leguas de la ciudad: yauiendola

leydo Francico Hernandez repondió

con otra diziendo, que fe yua de aquella

Ciudad, por no hallare en algun motin

de los que temia: porque no le hizielen

los foldados caudillo, y cabeça dellos; y

que yua a dar auio al Prefidente de cier

tas cofas,que conuenian al eruicio de fu

Magetad: y con eto dixo otras liber a

des, que enfadaron al Oydor Cianca. El

qual mando al capitan Lope Martin (aú

que el Palentino diga al capitan Alono

deMendoça, el qual etaua entonces en

los Charcas, que como atras fe dixo auia

ydo al catigo de los tiranos y de los dela

mira)que con media dozena de foldados

hombres de bien fuete en pos de Fran:

cico Hernandez, y donde quiera que lo

alcançale, lo prendiele y lo boluiele al

Cozco. Lope Martin falio otro dia con

los feys compañeros, y caminando las

jornadas ordinarias de aquel camino, q

fona quatro y acinco leguas, alcançó a

Francico Hernandez en Curampa,veyn

te leguas dela ciudad,con atucia y caute

la de hazer a dos manos: que por vna par

te queria dar a entender a los minitros

de fu Magetad, que eruía a fu Rey: por

otra parte pretendia, que los foldados

quexofos del repartimiento paado en

tendieen, que tambien lo etaua el, y á

acudiria a lo que ellos quifielen hazer,

ordenar de el: como lo motrò luego,

en la repueta que dio al Oydor Cianca

quando fe vío ante el. Que deculpando

fe dixo, que fe auia aufentado de la ciu

dad: porque los foldados que tratauā de

amotinare no e hiziesé general delos.

El Oydor mädó encarcelarle en cafa de

1uan de Saauedra, que era vn vezino de

los principales del Cozco,y auiendole he

cho fu proceo le remítio al Prefidente,

y le dexo y r fobre fu palabra, auiendole

tornado Juramento, que y ria a prefentar

fe ante los fuperiores, Francico Hernan

-

dez fue a la ciudad de los Reyes, entretu

uofe en el camino mas de tres mefes:por

que el Prefidente no le concedió que en

trae en ella, y al cabo dete largo tiem

po alcangò la licencia,para bear las ma

mos al Prefidente. El qual lq recibió con

aplaufo, y palados algunos dias,por acu

dir a la inquietud de fu animo belicofo,

y por echar del Rey no alguna vanda de

los muchos foldados valdios que en el

auia, le hizo merced de la conquilla que

llaman Chunchus, con nombre de Go

uernador, y capitan general de lo que ga

maile, y conquita le a u colta, y riego,

con condicion que guarda de los teruni

mos de las ciudades, que confinauan con

fu conquita, que eran eiCozco la ciudad

de la Paz, y la de la Plata. Francico Her

mandez recibió la prouifion con grandi

simo contento, porque fe le daua oca

fion de exercitar u yntencion que fiem

pre fue de rebelare contra el Rey,como

adelante veremos. Quedofe en Rimac

hata que el Prefidente fe embarcó, para

venire a Epaña como a fu tiempo fedi

ra. Entre tanto que el Prefidente etaua

haziendo el repartimiento de los Yndios

en el valle de Apurimac tuuo nueua el

Oydor Clanca como el Liceciado Polo

que auia ydo por juez a los Charcas,em

biaua preos a Francico de Epinofa y a

Diego de Caruajal el galan, aquellos dos

períonages que depues de la batalla de

Huarina, embió Gonçalo Pigarro a la

Ciudad de Arequepa, y a los Charcas, a

lo que le combelia, y ellos hizieron las

ynolencias que entonces contamos,los

quales, antes de llegar al Cozco, efcri

uieron a Diego Centeno fuplicandole in

tercedielle por ellos, y les alcangate per

don de fus culpas, que no los mata len:q

fe contentalen con echarlos de todo el

Reyno. Diego Centeno repondió que

holgara mucho hazer lo q le pedian, fi

los delitos palados dieran lugar, y entra

da a fu petició ante los feñores juezes de

la cauía. Pero qauiendo ido tan atroces

particularméte la quema de los fiete Yt.

dios, que quemaró viuos tan fin cada,

iti
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mi culpa dellos, tenían cerrada la puerta

de la mifericordia de los fuperiores,y ani

quilado y quitado a todos el animo, y

atreuimiento de ynterceder por cofastá

infolentes. Pocos dias depues de eta

repueta llegaron los preos al Cozco,

donde los ahorcaron y hechos quartos

los puieron por los caminos con aplau.

fo de Yndios, y Epañoles: porá la cruel

dad jutamente merece y pide tal paga

A PED RO DE VAL D / VI A

dan lagournacion de Chile. Los capi

tulos que losfayos le pone, la ma

ha con que el Prefidece le

libra. C.á P V.

sá NTRE los gran

º des repartimientos

y famofas merce

desque el Prefiden

te Gaca hizo en el

S3 valle de Apurimac

fue vna la gouerna

- - - cion del Reyno de

Chile, que la dio a Pedro de Vaidiuia có

titulo de Gouernador y capitan general

de tcdo aquelgra Reyno, tiene mas de

quinientas leguas de largo. Diole comi

ion para que pudiete repartir la tierra

cniosganadores,y benemeritos della,de

la qual comiion vò Pedro de Valduia

larga y properamente tanto que la mi

ma properidad, y abuadancia de las ri.

quezas causaron fu muerte, y la de otros

ciento y cinquenta caualleros Epañoles
que con el murieron, como lo diximos

cn la primera parte en la vida del gráYn

ca Yupanqui,dóde adelantamos la muer

te de Pedro de Valdiuia,por auer fido co

fa tan digna de memoria, y porque no

auiamos de ecreuir los fuceos de aquel

Re, no. Los caos preentes fe cuentan,

porque palaron en el Peru,como los es

criuc Diego Hernandez vezino de Palé

cia, que es lo que e igue facado a la le

tra, con el titulo de fu capitulo;donde fe

vera.

Que las leyes humanas, vnas mimas

pueden condenar, y matar a vnos; y fal-.

uar y dar la vida a otros en vn mimo de

lito. El titulo del capitulo,y todo el es el

que fe figue. Capitulo nouenta y quatro.

Como el Prefidente embio a prender a

Pedro de Valdiuia,y delos capitulos que

los de Chile lepuieron y la forma que

el Prefidente tuuo para faluarle. Ya hizo

mencion la hitoria de la forma que Pe

dro de Valdluia tuuo para falir de Chile,

y como depues le dio el Prefidente la

conquita de aquellas prouincias: pues

queriédofe apretar para la jornada.Val

diuia fe fue del Cuzco para la ciudad de

los Reyes, donde fe apretô de todo lo á

le era meneter, y juntô lo que pudo pa

ra acabar la conquita: Y entre la gente

que lleuaua auia algunos, que auian ido

deterrados del Peru, y orros a galeras

por culpados en la rebelion: y como hu

uo aparejado la gente,y cofas necefarias,

todo lo embarco en nauios, que fe hizie

ron a la vela defde el puerto del Callao

de Lima, y Pedro de Valdiuia fuele a

Arequepa por tierra. Y como en ete tié

po huuielen dado noticia al Prefidente

delos culpados que lleuaua, y de algunas

OtraS y que yuan haziendo por el ca

mino, y defacatos que auià tenido a cier

tos mādamientos fuyos, embió a Pedro

de Hinojofa: para que por buenas mañas

le truxefe prco. Y dixole la manera que

para hazerlo auia de tener. Pedro deHi

nojo a alcançò a Valdiuia en el camino,

y rogole fe boluiete a fatisfazer al Prei

... dente: y comono lo quifiele hazer, fue

fe vna jornada en buena conueració có

Pedro de Valdiuia:El qual yendo de cui

dado asi por lagente que lleuaua confi

go, como confiado en la amitad que

con Hinojofa tenia,tuuo Pedro de Hino

jofa mancra como le prendió con folos

feys arcabuzeros, que auia lleuado,y vi

nieron juntos al Prefidente. Asi mimo

auian ya llegado en eta fazó algunos de

Chile, de aquellos a quien Valdiuia auia

tomado el oro al tiépo de fuvenida (co

motenemoscótado)Etos pues pufieró
C1C

- e
-
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ciertos capitulos por ecripto, y quere.

llas contra Pedro de Valdiuia,luego que

llegó con Pedro de Hinojoa. En que le

acuauan del oro que auia tomado, y de

peronas que auia muerto,y de la vida i

hazia con vna cierta muger y aun de que

auía ido confederado con Gonçalo Pi

garro; Y que fu falida de Chile auia fido

para le feruir en fu rebelion, y de otras

muchas cofas que le achacauan: y final-.

mente pediā que luego les pagalle el oro

que es auia tomado. Vioe confuo con

eto el Prefidente, confiderando que fi

condenaua a Valdiuia,defauiauale fuvia

ge: que para los negocios del Peru le pa

recia grande inconuiniente, por la gente

baldia que con el yua. Pues prouando fe

auer tomado el oro a aquellos,y no fe lo

hazer boluer y retituyr,pareciale cofa in

juta contra todo derecho,y que por ello

feria muy notado. Etando pues en eta

erplexidad inuentô y hallò vna cierra

manera de faluarle por entonces de eta

retitucion. Y fue que antes de dar trafla

do a Pedro de Valdiuia dela acuacion,y

capitulos, ni tomar fumaria ynformació

dellos, tomó ynformacion de oficio fo

bre quienes, y quantas peronas auian he

cho, y fido en hazer, y ordenar aquellos

capitulos. Lo qual hizo muy decuydada

mcnte,fin que nadie aduirtieffe, ni enten

diele para que lo hazia.Ya ete effecto to

mò por teftigos deta informació todos

los de Chile yntereados: de que refultò,

que todos ellos auian fido en los hazer;y

ordenar. Demanera que ninguno podia

fer ligitimamente teftigo en fu caufa pro

pria. Tomada pues eta informacion,má

dò el Prefidente dar traflado a Valdinia

de aquellos capitulos: El qual prefentô

vn bien largo ecripto,defculpandofe de

todo lo que fe le ymponia, y como ya en

ete negocio no fe podia proceder a pedi

miento dé las partes, por la falta de legi.

timos tctigos (que ninguno auia)proce

dio el Prefidente de oficio,y no hallando

por la y nformació de las otras cofas nin

guna aueriguada,ni cierta,porque deuie

ie etoruar a Valdiuia fu jornada;aunque

huuo algunos indicios delo de Gonçalo

Pigarro, y otras cofas le mandô yr a ha

zer fu viage,y profeguir u conquita: có

que prometiete de no lleuar los culpa

dos; Referuando que fe embiaria juez pa

ra fatisfazer los querellofos fobre el oro

que auia tomado: encargando mucho a

Valdiuia,que luego en llegando e lo pa.

gale. El qual asi lo prometió de hazer,

y con eto Valdiuia fe partió luego para

Chile. Hata aqui es del Palentino con á

acaba aquel capitulo.

LA MU E KTE DE S GAA

ciada de Diego Ceteno en los Charcas:

yla del Licenciado Caruajalenel Coz.

co Lafundacion deía ciudaddela Pass

El afiento dela audiencia en los

Xeyes. C A Pl TC/-

L O. VI.

es g E SPVE S que el Prefi.

dente Gaca hizo fu repar

timiento de Yndios en cl

valle de Apurimac, y fe

fue a la ciudad de los Re.

- ºyes, tomaron licencia to.

dos los vezinos, que fon los feñores de

vafallos del Peru,para yre a fus cafas; y

ciudades de fu morada, y ahabitacion.

Vnos a tomar poleion de los nueuos re

partimiétos que les dieron,y otros a mi

rar por fus caías y haziendas: que con las

guerras paladas etauā todas detruydas,

y aunque el Prefidente no dexò dada licé

cia, por la priefa con que fe fue de aquel

valle Apurimac:fe la tomaró ellos.Die

go Centeno como los demas vezinos fe

fue a fu caía que la tenia en la villa de la

Plata, que oy llaman ciudad de Plata, .

por la muchaque fe ha facado, y faca de

aquel cerro fu vezino, llamado Potoc

chi. Fue con intencion de apretare y re

coger la plata, y oro que pudiele juntar

de fu hazienda, paaa venire a Epaña, y

reprefentar fus muchos feruicios ante la

Magetad Ymperial: para que fe le hizie

fe gratificacion dellos, porque quedó

- - - entiae,

¿?
¿

3. NV

S¿S

Neº:
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fentido,y afrentado de que el Prefidente

no fe huuiele acordado del: auiendo tá

ta razon para ello. Eta determinación

decubrió a algunos amigos,aconfejãdo

fe con ellos a cerca de la jornada,la qual

intencion fe fupo luego por todo el Rey

no por cartas,que fe efcriuieron de vnas

partes a otras, que ecandalizaró mucho

a algunos magnates: por faber que Die

go Centeno venia a quejare a Epaña.

Algunos dellos fe le hizieron emulos, y

con fingida amitad pretendieron etor

uarle el camino: mas viendo que no te

nian razon alguna para conuencerle,de

terminaró atajarle por otra via mas cier

ta y fegura. Y fue que jútandoe algunos

vezinos,(dellos con malicia, y dellos có

ynorancia) ecriuieron a Diego Cente.

no, que fe viniefe ala ciudad dela Plata,

donde ellos etauan,para confultar entre

todos fu venida a Epaña,y encomendar

le algunos negocios dellos, que tratafe

peronalmente con la Magetad Ympe

rial. Diego Centeno fe apercibiò para yr

ala ciudad lo qual fabido por fus Yndios

que le tenian configo en fus pueblos, le

ymportunaron,y rogaron muy encareci

damente, que no fuele a la ciudad: porá

le auian de matar. Diego Centeno dio

entonces mas priefa a fu jornada: por no

acudir a las fuperticiones, y hechizerias

de los Yndios.En la ciudad lo recibieron

con mucho regozijo,y alegria los á pre

tendian verle en ella,aunque algunos fol

dados principales de los que fe hallaron

con el,y fueron compañeros en los alcá

ces que Francico de Caruajal les dio, y

en las batallas de Huarina,y Sacahuana

viitandole a parte; motraron pena y

dolor de fu venida: porque los Yndios

criados dellos,fabiédo la venida de Die

go Centcno, auian dado a fusamos el

mifmopronolico, que a Diego Cente

no dieron fusYndios de que le auian de

matar. Lo qual tomaron fus amigos por

mal aguero, no abiendo,ni hallando ra

zon, ni caufa porque pudieffen matarle:

y lo trataron con Diego Centeno. Mas

el lo echó por alto, diziendo que no fe

deuia hazer cafo, ni hablar en pronoti

cos de Yndios: porque eran conueracio

ues de Demonios, y mentiras fuyas,mas

el hecho declaró preto lo que era; porq

parados quatro dias depues de u llega

da a la ciudad, le combidaron a vn van

quete olene,quehuuo en caía de vn hó.

bre principal, que no ay para que dezir

fu nombre, fino contar el hecho hito.

rialmente fin mas ynfamia agena, que ya

etan todos alla: donde cada vno aura da

do fu cuenta. En el vanquete dieró a Die

go Centenovn bocado de ponçoña; tan

cubierta y disimulada, que fin muetras

de los accidentes, vacas, y tormentos

crueles, que el toigo fuele caufar,lo def

pachó en tres dias.Lo qual fe fintió, y llo

rò en todo el Reyno por la bondad y afa

bilidad de Diego Centeno,que fue vnca

uallero delos mas bien quitos que huuo

en aquella tierra: y compañero general

de todos: porque fue vno de los que en

traron con Don Pedro de Aluarado ala

conquita de aquel Ymperio. Sabida en

Epaña la muerte de Diego Centeno,vn

hermano fuyo fue a dar cuenta a fu Ma

getad del Emperador Carlos Quinto,de

como era muerto, y que dexaua doshi

jos naturales, vn varon y vna hembra hi

jos de Yndias que quedauan pobres y

defamparados: porque la merced de los

Yndios fenecia con la muerte del padre.

Su Magetad mandô dar a la hija doze

mil ducados catellanos de principal pa

ra fu dote, y al hijo que fe dezia Gapar

Centeno, y fue condicipulo mio en la e

cuela, dieron quatro mil peos de renta;

fituados en la caxa Real de fu Magetad

de la ciudad de la Plata. Oy dezir eran

perpetuos, aunque yo no lo afirmo: por

que en aquella mitierra nunca fe ha he

cho jamas merced, perpetua, fino por

vna vida, o por dos quando mucho. Po

cos mefes depues de la muerte del Capi

tan Diego Centeno fucedio en el Cozco

la del Licenciado Caruajal: que como

apuntamos atras, fallecio de vna cayda í

dio de vna ventana alta,donde le cortaró

los cordeles de la ecala con que fubia,ò.

baxaua,
--
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baxaua: no le repetädo el oficio de Cor.

regidor que entonces tenia en aquella

ciudad. Otras muertes de vezinos de me

noscuenta fucedieron en otras ciudades

del Perú, cuyos Yndios vacaron, para á

el Prefidente tuuiera mas que repartir,y

defagrauiara a los agraniados en el pri

mer repartimiento: mas ellos quedaron

tan quexofos asi como asi, como ade

lante veremos: porque cada vno dellos

fe y maginaua,que merecia todo el Peru.

Entre tanto que en la ciudad dela Pla

ta y en el Cozco, y en otras partes fuce.

dieron las muertes y degracias que fe

han referido: el Prefidente Gaca enten

dia en la ciudad de los Reyes en rehazer

fundarde nueuo la real Chancilleria q

en ella oy refide. Asimimo mādópo

blar la ciudad de la Paz: como refiere lo

vno y lo otro Diego Hernádez Palenti

no,en el libro fegundo de la primera par

te de fu hitoria, capitulo nouenta y tres;

que es elque fe figue. . . . . . . .

Partioe don Geronimo de Loaya

con eta carta (la carta fue la que el Prei

dente ecriuiò a los foldados prerendien

tes, que en el repartimiento de los Ynr

dios quedaron fin fuerte, que atras fe ha

referido) fue a la ciudad del Cozco y fo.

bre ete repartimiento fucedieron las co

ías referidas en la hitoria dela tirania de

Francico Hernandez, cuya rebelion, y

defuerguença quieren dezir, que tuuo

origen y principio dete repartimiento.

El Prefidéte Gaca fe partio de Guayna

rima para la ciudad de los Reyes; y en el

camino depachó a Alono de Mendo.

ça con poder de corregidor del pueblo

Nueuo que en Chuquiabo (en el repar

timicnto general) mandô fundar,e intitu

lar la ciudad de nuetra Señora dela Paz.

Norabrole asi el Prefidente por le

auer fundado entiempo de paz depues

de tantas guerras, y en aquel fitio; por

era en medio del camino, que va a Are

quipa a los Charcas: que es de ciento y

fetenta leguas. Y asi mimo età en el

medio del camino, que va del Cuzco a

los Charcas de ciento y frenta leguas X
...,

por auer tan gran ditácia entre etospue

blos; tan gruela,y tanta la contratacion

conuino mucho hazer alli pueblo: para

ecuar robos, y malos cafos, por aque

lla comarca fe hazian. Auiendo pues he

cho eta prouiion, fue profiguiendo fu

camino: y en diez y fiete de Setiembre,

entró en la ciudad de los Reyes: do fue

recebido con mucho regozijo de juegos

y danças, y le recibieron deta manera.

Entró con el fello Real, que para alen

tar la audiencia en aquella ciudad el Pre

fidente lleuaua. Metieron al fello y al

Prefidente, debaxo de vn rico palio ile

uandole a fumano derecha.Yua metido

el fello en vn cofre muy bien aderegado,

y adornado: pueto encima de vn caua

llo blanco, cubierto con vn paño de bro

cado, hata el fuelo: y lleuaua de rienda

el cauallo Lorenço de Aldana corregi.

dor de la ciudad). Y a la mula del Prei

dente lleuaua de rié da Geronimo de Sil.

ua alcalde ordinario. Yua Lorenço de

Aldana y los alcaldes y los otros,que l e

uauan las varas del palio con ropas róza

gantes de carmeirao,y decubiertas las

cabeças. Dieronfe libreas alos de guarda

(que para merer el fello y al Prefidente

la ciudad facò) y para otros peronages

de juegos y danças de feda de diuerasco

lores. Salieron en vna hermofa dançatá

tos dançantes como pueblos principa

les auia en el Peru: y cada vno dixovna

copla en nombre de fupueblo,reprefen-.

tando lo que en demoracion de fu fide

lidad auia hecho que fueron etas, - -

- -os L. I. M. A. A So-.

«o S Y o fg la ciudaddeims

que fiempre rutte mas ley

pues fue caufa de dar cima ,
. . . . . .

-

d cofas de tantt eftima v- , ,

y contino por el Rey. , , , ,

se-. TRYXIL I. Q. so

«og To tambienfoy la ciudad, ro

no nombra la de Truxillo

que
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, , , quefali con gran lealtad

con gente ají Magetad

al camino a recebillo. -- s.
- - -- y - -

L , , , - -- r

•os P y v RA, Se»

- -

-

r - - º «

- 1 - - -

.. sos rofoy Piura defeofa. er º ,

deferuirre con pie llano
C quecomo leona rauiofa

me motre muy animofa

para dar fin al tirano. - -

«os Q y I TO. Se

So» To Quito con gran lealtad

aunque fuy tanfatigada

- fegui con fidelidad o
s - la vex defu Magetad -

en viendome libertada,
- y

-

ss GvANvco y Los se
Chachapoyas.

«os Guanucoy la chachapoya .

rebefamos pies y manos

que por dar al Rey la joya

depoblamos nueira Troya . . . . . . .

trayendo los comarcanos.

es G y AMANGA. se

so, Guamanga foy que troque -

yn trueque que no fe hizo s:

en el mundo tal ni fue -

trocando la P. por G. º

e fue Díos aquel que lo quifo. -º

«ºs ARE QVI PA. So

«os 7 o la villa mas hermof o Ry -

de Arequipa la excelente y 3.

lamente fola una cofa º

que en Guarina la rauiofa

perecio toda la gente, º

3- EE CV zco. -es

«oS rlurifimo señor - * , -

7 o el gran cuxco mo nombrado

º vo - - - - --- —------- º

. .

- - 3.

refue leal feruidor

r aunque el tirano traydor .

... me tuuofiempreforado.-

º. .....: , , , , , , r --, F- - , , ,

cº L o S CHARCAS. .

v, . . . 3: , ; ;

«os Preclarifimovaron

iluxde minetra ecuridad . . . .

a parmafo de perficion , -

¿ region

º r por la diuina bondad.

En los charcasflorecio

centeno difcretamente , , ,

º y puefto que novenció

fue que Dios lo permitió

la porguardar lo al Prefidente. . . . .
º .. . . . . . . .

E¿ T A Sºfon las coplas que Die.

Ey go Hernandez Palentino efcriue,

que dixeron los dançantes en nombre

de cada pueblo principal de los de aquel

Ymperio, y fegun ellas on de tanta ruf

ticidad, frialdad, y torpeza, parece las

compuieron Yndios naturales de cada

ciudad de aquellas,y no Epañoles. Bol.

uiendo a lo que ete Autor dize dela fun

dacion de la ciudad dela Paz,quefe man

dó fundaren aquel fitio por lamucha dif

tancia que auía de vnos pueblos de Epa

ñoles a otros, porque fe ecuaran los ro

bos,y malos caos queen aquella comar

ca fe hazian. &c. , , ,

Dezimos que fue muy acertado po

blaraquella ciudad en aquel paraje, por

que huuiete mas pueblos de Epañoles:

y no porecuar robos, y malos cafos:

por aquella comarca fe huuiesé hecho:

porque la generoidad de aquél imperio

llamado Peru no fe halla, que la aya teni

do otro reyno alguno en todo el mundo

porque déde que eganò, que fue el año

de mil y quinientos y treynta y vno ha

taoy, que es ya fin del año de mil y fey

cientos y diez quando eto fe ecriue: no

fe fabe que en publico, ni en fecreto fe

aya dicho, que aya auido robo alguno,

ni alteado a los miercaderes y tratantes,

con anºr tantos de tan gruelaspartidas

de oro y plata, como cada dia lleuan y
CIAId
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y alteracion no paro adelante en eleatienerosaquellos caminos: que fonde

¿ ; y quatrocidntas leguas de

largo, y las andan con no maseguridad

de todo aqueYmperio darmiendoen

los campos,donde les toma la noche fia

mas guarda, i defena,que la de los olº

dos que llcuau i para encerrar en ellos

-us mercadorais, que cierto a fido vnca

roquo en Yndias, y en Epaña ehaha

qblado del con mucha honra, y loade to

do aquel Ymperio. º" º "

- Lo dicho e entiende que pafo, y pa.

fa en tiempo de paz: que en tiempo de

guerra (como chavitoen lo palado, y

e vera en lo por venir)auia de todo por

que la tiranía lomanda asi . . . . . .

- ; ..."." U > - — - ¿-? -

ios c y D A D o y T. ExEA

cicios del Pridente Gafaeltagº de

con motin. Su paciencia dichos in

folentes que le dixeron. Su bue-o

ma maha y aunfo para en- vº

tretener los pretendien

º tes. C A Pl. :

- V1, -

RNº33. 333$. SENTA D A la

&S) # audiencía en la ciu

¿ Sá dad delos Reyes,el

-S33 Prefidente fe ocu

# paua enla quietud,

S & y fosiego de aquel

¿? imperio,y en la pre

dicacion y dotrina,

ade los naturales del Mando hazervita

general dellos; y que tafaen y dieden
porecrito a cada repartimiento el tribu

to, que auias de dar a fusamos porque

noles pidie en mas: de lo que la juli.

cia mandale. Para lo qual el Licenciº

do Cianca, como Oydor de fu Mage,

rad, fue ala ciudad de los Reyes; auien

do hecho enel Cozco vn pequeño cati

go de cierto motin, que en el fe trataua

3bre el repartimiento palado. -

Ahorcó avu foldado, y deterrò a

otros tres, y por nocaufarmas ecädalo,

--"

º,

-- a

go, ni en la ageriguacio de motín: y

por la miñma ciufa el Prefidente algo él

que aéghaun geoeroidad, y eccelencia detierro a los deterradós, antes que na.

die elopídie cporque vió que era me.

jor aplacar con fuauidad y blandura,que

irritar con apereza y rigor agente que.

xoa, y mucha parte della con razon. El

Licencíadó Clanea, por protñión del

Preidente Gafea, dexó en la ciudad del

Cozco por corregidor della,a Iuá de Saa

uedra, vn caualero muy noble, natural

de Seuilla; que tenia Yndios en la dicha

Ciudad. Al maricalAlono de Aluara

do embió el Prefidente otra prouifion

de corregidor en el pueblo Nueuo: para

que tuuiefe particular cuydado de la po

blacion de la Ciudad de a Paz, que e:

fos dos nombres tuuo a fus principios

aquella Ciudad: y el Marifcal tenia cer

ca de ella fu repartimiento de Yndios.

º. En ete tiempo acudieron muchos ve

zinos de todas partes del Ymperio a la

Ciudad de los Reyes, a bear las manos

al Prefidente, y a rendirle las gracias de

tantos, y tan grandes repartimientos co

mo les auia dado. Tambien acudieron

muchos foldados principales, que auian

feruido a fu Magetad, a pedir remu

neracion de fus eruicios, y fatisfacior

del agrauio palado: que deuiendofeles

a ellos la paga, fe la huuieffen dado a los

que merecian pena y catigo de muerte:

por auer ofendido a la Magetad Ympe

rial. Truxeron la nueua de la muerte de

Diego Centeno, Grauiel de Rojas, y

del Licenciado Caruajal, y de otros ve.

zinos que auian fallecido: que aunque

el Prefidente las fabia, fe las puieron de

lante, pidiendo con gran intancia y mu

chapasion, que fu Señoria reformale

los repartimientos palados, y los mo

derale para que todos comielen y no

que ellos murielen de hambre, y que

los que mas auian feruido ál tirano, mu

rielen de ahito y apoplexia. Lo mimo

dize Gomara enel capitulo ciéto y oche

ta y ocho (y a otra vez por mi alegado)

por ctas palabras. . - - 1

"r r Ee Final
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Finalmente platicaron de sogar al con el medare por pagado y contento

Preidente Gaea reconociele los ter

partimientos y dielle parte a todos, diuí

diendo aquellos grandes repartimiétos,

ò echandoles piniones y fino que elos.

tomarian ellos. &c., la boa . . ... et

Hata aqui es de Gomara. El Preiden

te andaua muy congojado, y fatigado de

no poder cumplir, ni atisfazer a tan

tos pretendientes con tan poco, como

auia que proueer y, repartir entre tanº

tos, y tan preuntuofos de fus meritos y

feruicios: que aunque yacara en vn dia

todo el Peru,e les hiziere poco,egun la

arrogancia y altiuez donde encumbraui

us meritos Mas el Prefidente con u di

crecion, prudencia y conejo, atucia y

buena maña los entretuuo año y medio

que etuuo en aquella ciudad, En et

tiempo fucedieron algunos cuentos de

uergonçados y decomedidos, como lo

dizen los hitoriadores, que el buen Pre

fidente çufrio, y palo con fu prudencia

y difcrecion. En lo qual hizo mas que en

vencer y ganar todo aquel Ymperiopor

que fue vencere asi proprio, como fe

vera por algunos que entóces y depues

aca yo oy; y los ponemospor los mas de

centes, que otroshuuo mas y masíno.

lentes. En aquellas afliciones que los pre

tendientes con fus importunidades le

caufauan.Queriendo el Prefidente valer

fe de vno de fus capitanes, que yo cono

ci,le dixo,eñor capitan fulano, hagame

plazer de defengañar el agente, y dezir

les que me dexen, que notiene fu Mage

tad que darles, ni yo que proueer. El ca

pitan repondio con mucha libertad, de

fengañelos vuetra feñoria, que los enga

ñô: que yo no tengo porque defengañar

los. A eto callò el Prefidente,como que

no lo huuiele oydo. Lo mimo le palo

con vn foldado de menos cuenta que le

pidio con mucha intancia le gratificaf

fe fus feruicios.El Prefidente le dixo,que

no tenia que darle, que ya etaua del tor

do repartido. El foldado replico como

deeperado diziendo:deme vuela feño.

ria elebonete có q ha engañadoa tätos,

Él Prefidente la miro y le dizo que e

fueile gon Dios. ... . . . . . . .

1 o Qtro operonage que preumía deí

nombre y titulo de capitan , aunque

no lo auia fido, que yo conoci, y te

nia yn repartímiento de Yndios de los

comunes, que no palauan de fiete, a

ocho mil peos de renta, le dixo man

devuea feñoria mejorarme los Yndios,

«omo a hecho a otros muchos, que no

lo merecen como yo:que foy de los pri

meros conquitadores, y decubridor de

Chile y que no haucedido coa grande

y feñalada entodo ete Ymperio, en que

yo no me aya hallado en eruicio de u

Magetad:por donde merezco muygran

des mercedes. Con eto dixo otras arro.

ancias, y trauatas con mucha foberuía

preuncion. El Prefidente algun tanto

enfadado de uvanidad le dixo.

"Anda feñor, que harto teneys para

quien foys, que me dizen que foys hijo

de vn tal de vuetra tierra, y nombrò el

oficio del padre, El capitan, vando del

titulo que no era uyo, dixo. Miente quié

felo dixo aVuela Señoria,y quié lo cree -

tambien. Con eto e alio apriela de la

fala, temiendo rio pufiele alguno de los

prefentes la mano en el por u libertad y

atreuimiento. El Prefidente lo çufrioto

do,diziendo que mucho mas deuia fufrir

y palar por agradar y feruirau Rey y fe

ñor:Demas de fu paciencia,vaua có los

foldados,dandoles a todos eperanças, y

aun certificacion de lo q les dexaua pro

ueydo como lo dize Diego Hernandez

vezino de Palencia, en el libro, primero

de la fegunda parte de fuhitoria, capitu

lo,tercero por etas palabras.....

Es de faber, que en todo el tiépo que

el Prefidente etuuo en Lima,que ferian

diez y fiete mees, fiempre acudieró mu

chas per fonas a pedir remedio de fus ne.

ceidades, y gratificació de fus feruicios:

porque fegun etá dicho, eran muchos

los quexofos del primer repartimiento,

de los que auían fido eruidores del Rey.

Y en ete tiempo auia vacado muchos y

ºtan



co M y Nt A R 1 o s r. E Al es a as,

==-

grandes repartimientos de Yndios por

muerte de Diego Centeno,Gabriel de

Rojas, y el licenciado Caruajal, y otros

vezinos que auian fallecidoY por el có

figuiente auia tambié que proueer otras

cofas,y aprouechamientos: porlo qual

el Prefidente de todos muy importun

do,y combatido: y dauae con ellos tan

... buena maña, que acada vno daua con

tento en fu repueta. Y como etaua de

caminoles dezia apretadamente, que ro

gaden a Dios,le defe buen viage; poró

les dexaua puetos en buen lugar. Ter

nian gran cuenta los pretenores con fus

criados, para tener auio de lo que les

daua. Y algunos dellos hazian entender

a capitanes y foldados con quien tenian

mas amitad, o que cftauan dellos pren

dados, q auian vito el libro del reparti

miéto; y a vno dezian le dexaua tal en

comièda,y a otro otra coa enmejante. Y

oy dia creen algunos q lo hazian por fa

car interefe,y que fingidamente lo com

ponian.Otros tienen porfi,quecomo el

jPrefidenteera fagaz y prudente, lo efcre

uia para aquel efeto y que depues víaua

dealguna mañade de cuydo: para alr

gú criado fuyo lo pudiele ver,y lo tuvie

fe por cierto, y asien fecreto lo mani

fetale: por caufa que todos quedalen

contentos en fu partida.Y es cierto que

oy dia ay hombres que crecn,que a ellos

fe les quitó lo que el Preidente les dexô

feñalado.Y aun fe puede eferiuir có yerº

dad, que alguno perdio el feo con ele

penamiento, Tuuo el Prefidente Gaca

grande inteligencia y Guy dado, por lle

uar al Emperador mucha fuma de oro, y

plata y juntô vn millon y medio de cate

llanos, reduzidos a coronas de Epaña,

es mas de dos millones, y cien mil coro:

nas de atreziétos y cincuenta marauedis

la corona: auiendo ya pagadogrande fu

nma que auiagatado en la guerra.

Llegado pues el tiempo de fu parti.

da (cofa para el muy decada) dauae

demafiada priela con temor no le vi

nieffe algun depacho, que le detuuiele,

o alomenos para que le tomate fuera

del reyno. Y, acabado u repartirhiéntp

hizole cerrar y fellar, y mandó que nofe

abriefe, ni publicate, hafta que fuetien

palados ocho dias,que el fuete hecho a

la vela Y que delos repartimientos de

xaua proueydos:diefe el Argobipo ce

dula delaiencomièda. Partioe de Lima

para el Callao (puerto jetà dos leguas

de la ciudad) a veynte y cinco de Enero,

y cl domingo figuiente antes que fe hi

ziele a la vela, recibió vn pliego de fu

Magetad,que le llegó a la fazon de Epa

ña,y en el vma cedula en que el Rey man

daua quitarel feruicio perfonal. so: ; ;

... Vita la cedula, como intio que la

tierra etauatan vidrio a y de contenta,

y llena de malas intenciones, por caua

del repartimiento del Guaymarima; an.

fi por auer dexado fin fuerte a muchos

feruidores del Rey,y dadograndes repar

timientos a muchos, que auian fido pri

mero del vando de Gonçalo Pigarro: co

mo por otras caufas que le mouian. De

terminado ya en fu partida,proueyo por

auto,que por quantoel yua a dar relació

a u Magetad del etado de la tierra, y

de lo que tocaua a fueruio, que fuperiº

dia la cxecucion de la cedula real. Y que

el feruicio perfonal no fe quitale hata

en tanto,que de boca fuee u Magetad

por el informado, y otra cofa mandaile.

Y con eto lunes figuiente e hizo a la ve

la, lleuando configo todo el oro y plata

que auiajuntado. Hata aqui es del Palé

tino con que acaba aquel capitulo. - c.
-.

* -

- . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... º

l. A C A VSA DE L, o S. L. Es

uantamientos del Peru. La entregadº

los galeotes a Rodrigo Niñº para ne

los trayga a Epaña fa mucha

d/crecion, y alucía para l:

brarf de rvn Co/ario,

C A P 1 T. Vil.

Or lo áete autor dize dela prouiló

del Prefidéte hizo à cerca dela cedul

la de fu Magctad del feruício peronal

fe vee claro y manifieto, las ordinàgas

- - - - - - E e 2. paladas,

—
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paradas,y el rigor y la apera condicion

del Viforrey BlacoNuñez Vela caufa

ron el leuantamiento de todo aquel Ym

perio, y la muerte del mimo Viforrey,

y tantas otras de Epañoles éYndios, co

mo fe han refetido enla hitoria que fon

inumerables: y que auiendo lleuado el

Prefidente la reuocacion de las ordenan

ças,y mediante ella y fu buena maña y dí

ligencia auerganado aquel Ymperio, y

retituydofelo al Emperador: no era juf

to ni decente a la Magetad Ymperial,ni

a la honra particular del Prefidente ino

uar cofa alguna de las ordenanças:princi

palmente eta del feruicio peronal, que

fue vna de las mas ecandalofas y abor

recidas,y asi lo dixo el mimo a algunos

de fus amigos, á no la executauta, ni que

ria que fe executafe, hata que fu Mage

tad le huuiefe oydo viua voz e porque

auria vito por eperiencia quan ecanda

loa era aquella ordenança y lo auia de

fer fiempre que fe tratale della. Mas el

demonio,como otras vezes lo hemos dí

cho, por etoruar la paz de aquella tierra

de la qual fe caufaua el aumento de la

Chritiandad,y predicació del fanto Euá.

gelio,procuraua,de qualquier manera q

pudiee, queno fe alentafe la tierrapa

ra lo qual impedia, y añublaua la pruden

cia, y difcrecion de los conegeros rea.

les: para que no aconejaffen a fu Princi

pe lo que connenia a la feguridad de fu

Ymperio, fino lo contrario: como fe ve.

ra cn las guerras de Don Sebatian de

Catilla, y de Francico Hernandez Gi

ron que fucedieron a las paladas:que las

leuantaron no con otro achaque, fino

eon el delas ordenanças paladas,y otras

femejantes: como en fu Ingar lo dize el

mifmo Diego Hernandez,que lo citare

remos en muchas partes.

Por cortar el hilo a vn difcurfo tá me

lancolico como el de los capitulos refe.

ridos, fera bien que digamos alguna co

fa en particular,que fea mas alentada pa

ra que paemos adelante no con tanta

pefadumbre. Es de faber, en medio de

ctos uceos llegó vna carta a la ciudad

de los Reyes de Hernando Niñoregidor

de la Ciudad de Toledo para u hijo Ro

drigo Niño, de quien hezimos mencion

en el libro quarto de la fegunda parte de

etos comentaríos, capítulo onze, quan

do hablamos delos fuceos degraciados

-del Viforrey Baco, NuñezVela. En la

qual le mandaua fu padre, que etando

deocupado de las guerras contra Gon

galo Piçarro, fe partiee luego paraEf

paña: a tomar pofesion y gozar de vn

mayorazgo, que vn pariente fuyo le de.

xaua en erencia.

Al Preidente y a fus minitros les pa.

recio, que ete cauallero, que tan leal e

auia motrado en el feruicio de u Mage

tad contra los tiranos en la guerra pala

da, haria buen oficio en traer a Epaña

ochenta y feysgaleotes, que de los fol

dados de Gonçalo Pigarro auían conde

nado a galeras, y asi fe lo mandaron,po

niendole pordelante, que haria mucho

feruicio a fu Magatad, y que fe le gratifi

caria en Epaña con lo demas, que auia

feruído enel Peru RodrigoNiño lo acep

tò, aunque contra u voluntad, porque

no quificra venir ocupado con gente có.

denada a galeras: mas como la Eperan

ga del Premio vença qualquiera dificul

tad, a percibio fus armas para venir co

mo capitan de aquella gente, y asifalio

de la Ciudad de los Reyes con los ochen

ta y feys Epañoles condenados : y en

tre ellos venian feys menetriles de Gon

galo Pigarro, que yo conoci, y el vno de

llos me acuerdo que fe llamaua Augu

tin Ramirez metizo natural de laYm

perial ciudad de Mexico todoseys eran

lindos oficiales, trayan fus intrumen

tos configo, que asi fe lo mandaron,

para que hizie en falua donde quiera

que llegalen, y ellos fe valie en de al

gunos focorros, que algunos caualleros

principales, y ricos les hizie len: por

auer oy do fu buena mufica.

Con buen uceo y propero tiempo,

llegó Rodrigo Niño a Panama,que por

todo aquel viaje, por fer ditrito del Pe

ru, lasjuticias de cada pueblo le ayuda

uan
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uan aguardar y mirarpor los galeotes y

ellos veniá pacificos y humildes, porque

en aquella juridicion auian ofendido a

la magetad Real Pero palando de Pana

ma, y nombre de Dios, dieron en huyre

algunos dellos por no remar en galeras.

Y la caufa fue la poca o ningunaguarda

que trayan, que no e la dieron a Rodriº

go Niño; por parccerles a los minitros

Ymperiales, que bataua la autoridad de

Rodrigo Niño, y tambien porque era di

ficultofo hallar quien quifiele dexara

Peru,y venir porguarda de galeotes. Gó

ellas dificultades y peadumbres llegó

Rodrigo Niño cerca de las islas de anto

Domingo y Cuba donde alio al encuen

* tro vn nauio de vn coario Frances, que

entonces no los auia de otras naciones

como al prefente los ay. El capitan Es

pañol viendo q no lleuaua armas, nigen

les ferian contrarios, que amigos; acorr

do var de vna maña fuldadeca;digreta

y graciofa. Armoe de punta en blanco

de u coelete,y celada con mnchas plu

mas,y vna partefana en la manoy asie

arrimó al arbol mayor del nauio, y man

dô que los marineros, y la demas gente

fe encubriele, y no parecie en:y que fo

los los menitriles fepuieffen fobre la

popa del nauio,y tocalen los intrumen

tos: quando vielen al enemigo cerca.

Afsi fe hizo todo, como Rodrigo Niño

lo ordenò y que no perdiellen el tino de

fu viaje, ni hizieen cao del cnemigo:el

qual yua muy confiado de auer la victor

ria de aquel nauio. Masquando oyeron

la mufica real, y que no parecia gente

en el nauio, trocaron las imaginaciones;

y entre otras que tuuieron, fue vna pen

far q aquel nauio era de algúgráfeñor,

deterrado por algun graue delito que có

tra fu Rey huuietecometido ó que fue

fe depoleydo de fu etado por algú pley

to, o trampa de las que ay en el mundo;

por lo qual fe huuie hecho colario,ha:

ziendo a toda ropa. Con eta imaginació

fe detuuieron, y no ofaron acometer a

Rodrigo Niño; antes e, apartaron de,

yºdearon eguirviee, rodae
fe¿

fo por aquellas islas viviendo a Epaña;

que elimitmo coario o auia dicho en

los puertos tomó debaxº de amitad

para proucerº de lp necetario porfui

nero de que el Preidéte holgo muy mu

chº por austelegido tapsanage para

traer los galeótes a Epaña:o o i

º --º o no» , , o zo tri

A Ao D R G o Nino, sig

le huyen todos los galeótes, y avnoa

lo que le quedo, lo echo de apuñadas;

La/entincia qué fabrielle de---. - 1.2.1.1. 1

-

ron la mercadque el Princ

t - Fe Maximiliano le o a,

º -ºriº hizo. C.A.P., a fir:
co oa rº 1 , Tp", X fue fil.

• ... () 25 , ...; . . . . . . ... -

gs o DRIG o Niño
¿auiendoe ecapadº

Sá2, 3 del cofaio con ti

Sás buen ardid de muº

l?¿ca figuio luyiaje, y

¿
s83 º 3?¿

tes,por elpoco recaudo de minitros que

le dieron, quando e los entregaron, pa:

ra q los guardalen. Qtros pocos fe auià

hujdo en Cartagena,lo mimo hizieró

en las las de la Tercera y detal maició

fue la huyda dellos, que quando entraró

por la barra de San Lucar, ya no venia

nias de diez y ocho forçados; y de alti al

arenal de Seuilla fe huyeron los diez

fiete Con folovno quele quedo de óché

ta y feys que le entregaron, defenbar:

cò Rodrigo Niño,para lleuarlo a la cafa

de la contratacion, donde los auia de

tregar todos: como fe lo mandô el Pre

dente en la ciudad de los Reyes. Rodri

go Niño entró en Seuilla con fugaleote

por el potigo del Carbon puerta por do

fiempre entra y fale poca genre.
Etando ya Rodrigo Niño en medio

de la calle, viendo que no parecíagente,

cchô mano del galeote por los cabeço
-- -------------------A E e nés,

-

s
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hes y éon la daga en la mano le dixo. Por

vida del Emperador que etoy por daros

veinte puñaladas y no lo hago por no

ençuziar las manos en matar vnhom

bretanvi y baxo conto vos que auien.

do ido foldado en el Peru, no os defde

ñeys de remaren vnagalera Hidetano

pudierades vosaueros huydo, como lo

han hecho otros ochenta y cinco,que ve

nian con vosº Anda con todos los dia

bios donde núca masos vea yo quemas

quiero y rfolo, que tannial acompaña.

do Diziendo eto le oltocon treso qua

tropuñadas que le dio, y e fue a la conº

tratacion a dar cuenta de la buenaguar

da, que auia hecho de usgaleotes; dan:
do por decargo, que por noauerledado

minitros,que guardalen los galeotes fe

le auian huydo porque el folo no lospo

dia guardar ni poner en cobro tátos for

gados, los quales antes le auían hecho

merceden mo auerle muerto: como pus

dieran auerlohecho, para yre mas a fu

aluo. Los juezes de la contratation que

dáron confuos por entonces, hata aue

riguar la verdad de aquel hecho. El po.

trer galeote vando de fu vileza,en el pri

mer bodegon entro, decubrio a otros

tá ruynes como el,lo qRodrigoNiño le

auia dicho,y hecho con el Los quales lo

decubrieró a otros y a otros y de mano

en mano llegó el cuéto a los juezes dela

contratacion. Los quales e indignaron

grauemente y prendieron a Rodrigº Ni

ñoy el Fica de fu Magetad le acuori.

guroamente, diziendo que auia fuelto y

.dado libertad a ochenta y feis eclauos

defu Magead: que los pagalle dando

or cada vno tanta cantidad de dinero.

El pleyto e iguio largaméte,y no le va.

liédo a Rodrigo Niño fus decargos, fue

códenado qfiruiele feys años en Orá de

ginete có otros dos cópañeros a fu cota

y no pudiete boluer a Yndias. Apelò

de la fentencia para el Principe Maximi

liano de Autria, afitia entonces en el

gouierno de Epaña por la autencia dela

Magetad Ymperial de utio. Su Alte.

za oyo largamente a los padrinos de Ro

drigo Niño, los quales le contaron lo

que le fucedio en el Peru con los tiranos

que pataron al vando de Gonçalo Pi.

garro, embiandolos el Viforrey Blaco

Nuñez Vela a prender a otros, y quan

mal lo trataron porqueno quifo yr con

ellos, como largamente lo cuentan los

hitoriadores, y nofotros lo repetimos

en el capitulo onze del libro quarto de

etafegunda parte. Así mimo le conta

ron el buenardid que vfò en la mar con

el cofarío, y todo lo que le fucedio con

losgaleoteshata el potrero que el echó

de fi, y las palabras que le dixo . Todo

lo qual oyó el Principe con buen fem.

blante, pareciendole que la culpa mas

auía ido de los que no proueycron las *

guardas necefarias para los galeotes, y

que ellos tambien auian fido comedidos

en no auer muerto a Rodrigo Niño pa

ra huyre mas afu aluo. Los ynterceo

resde Rodrigo Niño viendo el buen fem

blante con que el Principe les auia oydo

le fuplicaron tnuiele por bien de fauo

refcer al delinquente con fu vita. Su Al

teza lo permitió, y quando lo vio delan

te de fi, le hizo las preguntas como vn

gran letrado, y le dixo. Soys vos el que

fe encargó de traer ochenta y feys galeo

tes y fe os huyeron todos:y vno folo que

os quedô lo echafteys de vos con muy

buenas puñadas que le diteys. Rodrigo

Niño repondió Serenisimo Principe

yo no pude hazer mas, porque no me

dieron guardas, que me ayudaran aguar

dar los galeotes que mi amimo qual aya

ido en el feruicio de fu Magetad es no

torio a todo el mundo. Y el galeote qu=

eché de mi,fue de latima, por parecer

me aquel folo auia de feruir, y trabajar

portodos los qfe me auian huy do.Y no

queria yo fus maldiciones, por auer lo

traydo a galeras, ni pagarle tan nual, por

auerme fido mas leal qtodos uscópañe

ros.Suplico a vuefa Alteza māde como

quié es, q me catiguen etos delitos filo

fon. El Principe le dixo yo los catigare co

mo ellos merecen.Vos lo hezites como

cauallero,yo os abueluo de la entencia

y os
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yes doy por libre della, y que podaya

boluer al Peru quando quifieredes. Ro

drigo Niño le befó las manos: y años

depues fe boluio al Peru, donde larga

mente contaua todo lo que en breue fe

ha dicho, y entre fus cuentos dezia . En

toda Epaña no halle hombre que me

hablaevna buena palabra, ni de fauor,

fino fue el buen Principe Maximiliand

de Autria, que Dios guarde y aumen

te en grandes reynos y feñorios amen,

que me tratò como Principe.

A: L SE GU N D o KE PA K

timientofepublica. El Prefidete fepar

tepara Epaña. La muerte del Lucen.

cada Cepeda. La llegada de Pre

fidente a Panama, CA

º p 1 T. X.

4 LPrefidente Gaca,

con la ania que te

nia de falir de aquel

¿Qy Ymperio,que las ho

¿ras fe le haziá años,

Se hizo todas fus dili

gencias para depa

chare có breuedad:

por no detenere tiempo alguno dexò

orden,como atras lo ha dicho el Palenti

no, que el Arçobipo de los Reyes diete

las cedulas,que dexaua hechas, y firma.

das de fu nombre de los repartimientos,

que de la fegñda vez dexaua prouey dos:

pareciédole que bataua eto e embar.

ò a toda dilígécia,y alio de aquel puer

to llamado el Callao, cchando la bendi.

cional Peru, á tan obre altado y teme.

rofo le auia tenido, y paados los ocho

dias q dexò de plazo para la publicació

del repartimièto le diuulgó,como lo di

ze el Palentino por etas palabras, q fon

del capitulo quarto del libro primero de

fa egúda parte, Palado pues el termino

el Prefidente Gaca puto, para qel re

partimiento fe publica fe y venido el dia

tan defeado de los pretenores, como fa

zon y tiempo en i penauan tener u re

medio todos actdieró ala tala del Audié
---.

- -----------“ "T

G

cía,y etando los oydores en los etrados

fe abrio el repartimiento, el Prefidére

auia dexado cerrado y fellado; y alli fue

publicamente leydo: Y muchos de los q

mas confiados etauāfalieró fin fuerte: y

otros q no tenian tà entera confiança fa

lieron có buenos repartimientos.Fue co

ía de ver lo qvnos deziá, y las malas vo

luntades jotros motrauan,y la defepe

racion que algunos teniá y que del Prei .

dente blasfemauá, porque ya no les reta

ua epcrança de cofa alguna. &c.

Hata aqui es del Palentino. El Prefiden.

te por no oyr las blasfemias y vitupe

rios auia huydo de aquella tierra, fe dio

toda la priea q pudo por la mar,para llc

gara Panama:qaun paratomar refrefco

no quifo tomarpuerto alguno,egú abor

recia la gente q dexaua. Truxo configo

prefo al Licenciado Cepeda, Oydor que

fue de fu Magetad en aquellos Reynos

y prouincias,no quio conocerde fu cau

fa aunq pudiera, porno hazere juez de

los delitos, auia dado por abueltos,re

mitiolo al fupremo Real confejo de las

Yndias. Llegados a Epaña fe figuio fu

caufa en Valladolid,donde entonces eta

ua la corte,y el fifcal Realle acuo grañe

mente: y aunó Cepeda hizo fu decargo

difculpandofe,y diziendo que los demas

oydores y el auían hecho lo patado con

intencion de eruir a fu Magetad: por

los agrauiados por las ordenangas no e

defuergongará,ni atreuieran egú featre

uieró por la apera condicion y demafia

do rigor ú en todo motrô, y executó el

Viorrey Blaco, Nuñez Vela como e

auia vito y notado por los fuceos pala

dos: fobre lo qual truxo a cuéta muchas

cofas de las la hitoria ha contado, q el

Viprrey hizo pareciendole que podian

fer en fu fauor: mas no le aprouecharon

cofa alguna para no perder el temor y aú

la certidübre de fer condenado a muer

-te con renóbre de traydor. Sus deudos y

amigos,viendo q no podià librarle de la

muerte corporal,acordarólibrarle delnó

bre de traydor Para lo qual dieró orden,

como enla prió e le diele algúxaraue,

" ”. Es 4 con
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con qcaminafe mas apriela ala otravi

da, y asi e hizo, y la fentencia no fe exe

cutó en publico que aun no etaua, pu

blicada,aunque ya notificadaTodo eto

fe dixo en el Peru muy al decubierto, y

yo lo oy alla,y depues lo he oydo enE

paña a algunos Yndianos, que hablauan

en la muerte del Licenciado Cepeda. El

qual depues de la muerte de Gonçalo

Pigarro, hablandofe vna y mas vezesde

los uceos palados, y de fuentencia y

muerte y como lo auian condenado por

traydor, y mandado derribar fus cafas y

fembrarlas de fal,y poner u cabeça en la

picota en vna jaula de hierro, dezia, que

el defenderia el partido de Gonçalo Pi

garro que no auia fido traydor contra fu

Magetad,fino eruidole con lealtad, de

feando la conferuacion de aquel Ympe

rio, y que fi le condena en en eta defen

fa, que el no tenia otra cofa que perder

fino la vida, que dende luego ofrecia la

cabeça al cuchillo: con tal que fe cono

ciele, y entenciale la caufa en el parla

mento de paris,ò enla vniueridad de Bo

lonia,o en qualquiera otra, que no etu

uiele ugeta a la juridicion Ymperial.

Sopechauae,que ofreciele ellas defen

ías, por defenderjuntamente fu partido

con ellas. El Doctor Góçalo de Yllecas

en fu hitoria pontifical dize del Licen

ciado Cepeda cafi lo mimo que hemos

dicho que es lo que fe figue.

Entre las peronas notables y feñala

das,que en etas alteraciones del Peru tu

uieton mano,y gran parte,fue vno el Li

cenciado Cepeda,natural de Tordeillas

vno de los Oydores que palaron con el

Virrey Blaco NuñezVela, y no es razó

callar fu nombre,por lo mucho que alla

valio, y tumo anfi en feruicio de fu Má

getad mientras etuuo en fu libertad,co

mo en compañia de Piçarró: depuesque

fe apodero tirañicamente del, y de toda

la tierra. Paofe Cepeda al campo Ym

perial en el vltimo articulo,quando eta

-uan los campos para dare la potrera ba

talla,y corrio peligro de muerteporque

Pigarro embio tras el, y le dexaron por
f- ", .

muerto los fuyos en vn Pantano. Recie

biole Gafca con grande amor, aunque

depues le puo aca en Epaña en la car.

cel Real, y fue acuado ante los alcaldes

del crimen. Defendiafe Cepeda por mu

chas y muy viuas razones, y fegun el fe

fabia bien defcupar, tuuofe creydo que

faliera de la priíon con fuhonor: pero

por auere muerto de fu enfermedad en

Valladolid en la carcel, fe quedó indeci

fa fu caufaYo huue en mi poder vna ele

gantisima informacion de derecho que

tenia hecha en u defena,á cierto quien

la viere no podra dexar de decargarle,y

tenerle por leal feruidor de fu Rey. Fue

mas felice de ingenio, que dichoo en el

fuceo de u fortuna,porque auiendpte.

nido inetimable riqueza y honor gran

disimo,lo vi yo harto afligido, y con ne

cesidad en la carcel.

Hata aqui es de aquel Doctor, el qual

hablando dcla muerte del Conde Pedro

Nauarro famoisímo capitan de fustié

pos, dize lo mimo que hemos dicho de

la muerte del Licenciado Cepeda : que

el Alcayde que lo tenia prefo, que era

grande amigo fuyo,le ahogo enla carcel

porque no le degolla en con renombre

de traydor auiendo ganado todo el rey

no de Napoles, &c. Permite la fortuna,

que en diueras partes del mundo ucedá

vnos cafos femejátes a otros: porque no

falte quien ayude a llorar a los dedicha

dos. El Prefidente Gacallegó a aluamé

to a la ciudad de Panama con mas de mi

llon y medio de oro y plata, que traya a

Epaña para fu Magelad: fin otro tanto

y mucho mas que trayā los particulares

paíajeros que con el venían . Sucediole

en aquel pueto vn cafo etraño que los

hitoriadores cuentan,y porque Agutin

de C,arate lo dize mas claro, y pone las

caufas de aquel mal hecho; que fue vna

de las ordenanças, de lasquales la hito

riaha dado cuenta: que parece que ento

das partes caufaró efcandalo, motin y le

uâtanniéto,diremos lo á el dize del prin

cipio de eta rebelion,y luego facaremos

de todos los tres autores la futancia,y la

------- verdad
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verdad del hechoya cantidad del robo

y faco de oro y plata,y otras coas que en

aquella ciudad aquearó los Contreras.

Quefife contentaran con la prea, y u

pieran ponerla en cobro para gozarla

ellos auian vengado fu injuria con mu

chas vétajas: mas la mocedad y poca pra

tica en la milicia cauò que lo perdielen

todo, y la vida con ello, como lo dira la

hitoria. Augutin de Carate dize lo que

fe figue facado a la letra de fu libro eti.

mo de la hitoria del Peru capitulo doze

el qual con fu titulo es el que e igue, y

en muetros comentarios fera el onzeno.

D e L o Q U E SVC E D1 o

a Hernando,y a Pedro de Contreras

que fe hallaron en Nicaragua,y

rvinieron enfeguimiento de

Prefidente. CA

PT. XI, -

y N el tiempo que Pe

¿. dro Arias Dauila

autºriº

- 9ºsº caragua, cafò vna
3

éS3 de fus hijas llamada

S42aé$3%$23.23 fa con Rodrigo de

Contreras natural de la ciudad de Sego

uia, perona principal y hazendado en

ella,y por muerte de Pedro Arias quedo

la gouernacion de la prouincia a Rodri

go de Contreras,a quié fu Magetad Pro

ueyó della por nombramiento de Pedró

Arias u fuegro, atento fus eruicios y

meritos, el qual gouernò algunos años

lata tanto, que fue proueyda nueua Au

diencia que reidiete enla ciudad de Gra

cias a Dios: que fe llania de los confines

de Guatimala.Y los Oydores nofolamé

te quitaron el cargo a Rodrigo deCon

treras, pero executando vna de las orde

mágas,de que arriba etatratado por auer

fido Gouernador, le priuaron de los Xn

dios que el y fu muger tenian,y de todos

los que auia encomendado a fus hijos en
-

el tienpo que le duro el oficios fobre la

qual fe vino a etos reynos, pidiendo re

medio del agrauio, que pretendia auerfe

le hecho, reprefentado para ello los fer

uicios de fu fuegro y los fuyos proprios.

Yu Magetad y los feñores del confe.

jo de las Yndias determinaron qfeguar.

dae la ordenanga, confirmando lo que

etaua hecho por los oydores. Sabido

eto por Hernando de Contreras, y Pe

dro de Contreras hijos de Rodrígo de

Contreras, intiendofe mucho del mal

depacho que fu padre traya en lo que

auia venido a negociar,como mancebos

lituianos determinaron de algare en la

tierra, confiados en el aparejo que halla

ron en vn Iuan Bermejo,y en otros folda

dos fus compañeros que auian venido

del Peru, parte dellos defcontentos por

que el prefidente no les auia dado de co

mer, renumerandoles lo que le auian fer

uido en la guerra de Gonçalo Pigarro, y

otros que auían eguido al mimo Pigar

ro,y por el prefidente auian ido deter

rados del Peru.Y etos animaron los dos

hermanos,para que emprendie en ete

negocio, certificandoles que fi:con do

zientos, o trezientos hombres de guerra

que alli le podian juntar, aportatlen al

Peru, pues tenian nauios, y buen apare

jo para la nauegacion, fe les juntaria la

mayor parte de la gente que alla eta

ua de contenta por no auerles gratifi

cado el licenciadode la Gaca fus erui

cios:y con eta determinacion comenga

ron a juntar gente y armas fecretamen

te, y quando e intieron poderofos pa

ra reitir la juticia,comengaron a execu

tar fu propoito, y pareciendoles que el

Obipo de aquella prouincia auia fido

muy contrario a fu padre en todos los

negocios que fe auian ofrecido, comen

çaron de la venganga de fuperfona, y vn

dia entraron ciertos foldados de fut comº

pañia a donde etaua el Obipojugando

al axedrez,y le mataron;y luego algaron

vandera, intitulandole el excrcito de la

libertad, y tomando los nauios que hu

uieron meneter, e embarcaroli en la

—----------------- E e 3 lla
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mardel Sur,con determinacion de epe

rar la venida del Prefidente, y prenderle

y robarle en el camino porque ya fabiá

que fe aparejaua para venire a tierra fir

me con toda la haziáda de fu Magetad.

Aunque primero les parecio que deuriá

yr a Panama, asi para certificare dele.

tado de los negocios, como porque defº

de alli etarian en tan buen parage y aun

mejôr, para nauegar la buelta del Peru,

que de de Nicaragua. Y auiendoeenº

barcado cerca de trezientos hombres, e

vinieron al puerto de Panama, y antes

furguieen en cl, fe certificaron de cierº

tos etancieros que prendieron de todo

lo q palaua: y como el prefidente eraya

llegado có toda la hazienda real, y cou

otros particulares que traya; pareciendo

les que fubuena dicha les auia traydo la

prefaálas manos Eperaron que anoche

ciele,y furgieró enel puerto muy fecre,

taméte y fin ningú ruydo,creyendo que

el prefidente etaua en la ciudad y que

fin ningun riego ni defena podrian efe

tuar fu intento, &c. -

* Hata aqui es de Agutin de C,arate.

Gomara auiédo dicho cai lo mimo, di .

ze lo qfe figue capitulo ciento y nouéta

tres.Los Contreras recogieró los Pigar

ritas,á yuā de huyédo de Gaca, y otros

perdidos, y acordaron hazer aquel falto

por enriquecer, diziendo que aquel teo

ro y todo el Peru era fuyo, y les pertene

cia como a nietos de Pedrarias de Aui.

la,que tuuo compañia conPigarro, Al

magro,y Luque: y losembio y fe algaró.

Color malo:empero batante para traer

ruynes a fu propofito. En fin ellos hizie

ron vn falto y hurto calificado, i con el

fe contentaran,&e.

Hata aquies de Gomara.Los Contre

ras entraron en Panama de noche, y den

tro en la ciudad en cafa del Doctor Ro.

bles, y en quatro naulos que etauan en

el puerto tomaron ochocientos mil ca,

tellanos:dellos del Rey,y dellos de parti

culares,como lo dize el Palentino capi

tulo octauo,y en cafa del teflorero halla

ronotros eycientos mil peos, que e•------« ------ •- e

auiáde lleuar al nombre de Dios, como

lo dize Gomara capitulo ciento y nouen

ta y tres. Sin eta cantidad de oro y plata

robaron en Panama muchas tiendas de

mercaderes ricos,donde hallaron merca"

derias de Epaña en tanta abundancia.

ya les daua hatio por no poderlas lleuar

todas. Embiaron vn compañero llama

do Salguero con vna equadrade arcabu

zeros qfuele por el camino de las cru

zes al rio de Chagre: porque iupieron

Por aquel camino auian lleuado mucho

oro y plata al nombre de Dids.Salguero

halló fetenta cargas de plata,que aun no

la aulan embarcado. Embiola toda a Pa

mama, que valia mas de quinientos y fe

fenta mil ducados.Demanera que fin las

mercaderias y perlas joyasde oro,y otros

ornamétos; qep aquella ciudad faquea

ron, huuieron calidos millones de peos

de oro y plata: que el Prefidente y los de

masPalageros lleuauan Que como yuá

fin opecha de colariós ni de ladrones,

lleuaron configo parte de fuoro y plata,

y otra gran parte dexaron en Panamapa

ra que la lleualen poco a poco al Nom

bre de Dios: porque de vn camino, nide

quatro, ni de ocho no fe podialleuarpor

que como dize Gomara en el capitulo

alegado palauan de tres millones de pe.

fos en oro y plata, que lleuauan el Pre

dente y los que con el yuan.Toda eta fu

made riqueza y properidad,que la fortu

na les dio en tanta abundancia y en tan

breuctiempo, perdieron aquellos caua.

lleros moços pordar en diparates y lo

curas, que la mocedad fuele caufarY tá.

bien ayudò a los deatinos que depues

de eta preía hizieron,la ania tan vana,á

Iuan Bermejo y fus compañeros los Pi

garritas tenian, de auer a fus manos al

Prcidente Gaca: para végare en fuper

fona de los agrauios,que les auia hecho,

fegun ellos fe quexauan: los vnos de ma

la paga y los otros de demafiado catigo.

Y por grande encarecimiento dezian, 4

auian de hazer poluora del,porq la auían

menefier,y porque auia de fer muy fina,

fºgun la atucia, rigor y engaño de tal

- - hombre
*-**--«-- mº
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hombre. Y cierto ellos fe engañauan en

etas locas y maginaciones, porá mayor

catigo y tormento fuera para el Prefidé

te,y para ellos mayor vengança, que lo

embiaran viuo, y fin el oro y plata que

traya, que fue la mayor de las vitorias

en el Peru alcangò. . . . . ..., - b

. . .« s: , , . ... y

L A 3 To RP Ez A y r V.

Joñertas de los Contreras, con las qua.

les perdieron el teoroganado y fus vi

das. Las diligencias y buena ma

ha defas contrarios para el

cagºy muerte dellos. ..

- CAP. X//,

-- a

St. A buena fortuna del Li

cenciado Gafca, viédole

en el etado que fe ha re.

Ras ferido,ofendida de que el

Es atrcuímiéto de vnos mo

ços vioños y la defepe.

racion de vnos tiranos perdidos tuuie,

fen en tal etado y mieria, aquien ella tá

to auia fauorecido en la ganancia,y reti.

tucion de vnYmperio tal,y tá grande co

mo el Peru:quiriendo boluer por fu pro

pria honra,y continuar el fauor y ampa

ro que al Prefidente auia hecho, dio en

valerfe de la Soberuia e inorancia,que ef

tos cauallcros cobraron có la buena fucr

te que hata alliauian tenido, y la troca,

ron en ceguera y torpeza de fu entendi

miento: demanera que aunque muchos

de aquellos foldados auian conocido en

el Peru a Francico de Caruajal, y fegui

do u foldadefca en eta jornada y ocaió

fe motraron tan vioños y torpes, que

ellos mimos caufaron fu detruycion y

uerte. Y la primera torpeza que hizie

ron fue, que auiendo ganado a Panama,

y todo el faco que en ella huuieron,pren

dieron muchos hombres principales y

entre ellos al Obipo, y al teorero de fu

Magetad; y ā Martin Ruyz de Marche

na,y a otrós regidores,y los leuaron ala

picota para ahorcarlos; y lo hiziera con

mucho guto el Maele de Campo luan
--

Bermejo, fino felo etoruara Hernando

de Contreras. De lo qual fe enojó muy

mucho Iuan Bermejo,y le dixo que pues

era en fauor deus enemigos, y en disfa

uor de fi proprio y de fus amigos : pues

no confentia que mataffen a fus contra

rios, no fe epantafe, que otro dia ellos

lo ahorcáffen a el y a todos los fuyos.-

Etas palabras fueron vn pronotico

que fe cumplio en breue tiempo.Conté

toe Hernando de Contreras con tomar

les juramento, que no les ferian contra

rios en aquel hecho,imo fauorables, co

mo fiel hecho fuera en feruicio de Dios

y del Rey; y en beneficio de los mimos

ciudadanos:lo qual fue otrobuen deati

no. Asimifino fediuidieron en quatrq.

quadrillas los foldados, que eran tan po.

cos, que apenas palauan de dozientos

y cinquenta. Los quarenta de los fe que

daron có Pedro de Contreras,para guar.

dar los quatro nauios que truxeron, y

otros quatro, que ganaron en el puerto,

Hernando de Contreras, como fe ha di

cho,embio a Saguero con otros treynta

foldados al rio de Chagre,a tomar la pla

ta que alli robaron: y el fe fue con otros

quarenta foldados por el camino de Ca

pira, a prender al Prefidente, y aquear

a Nombre de Dios, que le parecia hazer

lo vno y lo otro có facilidad, por hallar

los decuydados. Iuan Bermejo fe quedo

en guarda de Panama con otros ciento

y cinquenta foldados. Y entre otras pre.

uenciones que hizo tan torpes, y necias

como las referidas, fue, como lo dize el

Palentiuo, dar en depofito todo el faco

que auian hecho a los mercaderes, y a

otras perfonas graues que tenia preos:

mandandoles qfe obligalen por efcrito.

a que felo boluerian a cl, o a Hernando

de Contreras quando boluiefe de Nom

bre de Dios. Proueyeron etos diparates

ymaginandoeue intener contrate al

guno eran ya feñores de todo el nueuo

mundo.Mandô toumar todas las caualga

duras que en la ciudad huuiele, para y r

con toda (agcnte en pos de Hernádo de

Contreras, para focorrerle file huuiete

- ---------- " --- - --- - - mienefier
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mencter y asi alio de la ciudad conto gaduras no auían ydo con fu capitan via -

da breuedad, dexandola ola, penando

que quedaua tan figuracomo fi fuera fu

-cafa. Que fuera mejor embarcar en fus

nauios la prea y faco,que de oro y Plata,

joyas, y mercaderias, y otrosormamétos

auian hecho: y fe fueran con ello donde

quifieran:y dexaran al Preidente ya los

fuyos tºtalmente detruydos,y aniquila:

dos. Mas ni ellos merecieron gozar el

bien que tenian, ni el Preidente patar

el mal ni daño que fe leofrecia y aísibol

uio por elu buena fortunajeomo Preto

veremos. . . . . . . . . .

e. Luego que amanecio, los que ecapas

ron del aco y de la prefa de la noche pa

ada, que vno dellos fue Arias de Azeue

do, de quien la hiftoria ha hecho méció.

Depacho a toda diligencia vn criado fu

y o a Nombre de Dios, a dar aunfo al Pre

fidente Gafca,delo que los tiranos aulan

hecho en Panama, que aunque la relació

no fue de todo lo fucedido,porque no fe

la pudo dar, a lo menos fue parte para ú

el Preidente y todos los fuyos fe aperciº

bie den,y no etuuiellendecuy dados. Por

otra parte los dela ciudad,asi los que hu

yeron de ella,como los que luan Berme

jo dexò en fu buena confianga y amitad

pues quedaron por depoitarios de todo

lo que aquearon, viendo que con todos

fus foldados fe auia y do della, cobraron

animo de verlos diuididos,y fe conuoca

ron vnos a otros, repicaron las campa

nas,y a toda diligencia fortificaron la ciu

dad, asi por la parte de la mar, porque

Pcdro de Contreras no los acomctielle,

como por la parte del camino de Capi

ra, para que filos enemigos boluiellen,

no pudiellen eñtrar en ella có facilidad.

Al ruydo de las campanas acudio de las

heredades, que llaman etäcias, muchos

ettancieros Epañoles con lasarmas que

teniá,y muchos negros focorro de fus

amos,y en breue tiempofe hallaron mas

de quinientos foldados entre blancos y,

prietos: con determinacion de morir en

defenfa de fu ciudad. Dos foldados delos,

de luan Bermejo,que por falta de caual: .
-

do el ruydo de la gente fe huyeron, y fue

ron a dar auio a fu Maefe de campo, de

como la ciudad fe auia reuelado, y redu

zidofe al feruicio de fuMagetad. De lo

qual auiò luego Iuan Bermejo a Herná

do de Contreras,diziendole,que ele bol

uia a Panama,a hazer quartosa aquellos

traydores, que no auian guardado lafide

lidad de fu juramento: pareciale que le

feria tan facil el ganar la fegunda vez,co

mo lo fue la primera. Mas fucedíole en

contra: porque los de la ciudad (porque

no e la quemalen, que lo mas de ella es

de madera) falieron a recebirle al cami

no; y hallando a Iuan Bermejo fortale

cido en vn recueto alto,le acometieron

con grãde animo y valor,corridos y afré

tados delos vituperios,que en ellos auia

hecho,hallandolos dormidos.Y querien

dofe vengar, pelearon varonilmente: y

aunque del primer acometimièto no le

reconoció ventaja de ninguna delas par

tes: pelearon fegunda vez, y los de la ciu

dad, como gente afrentada, defeofos de

vengar fus injurias acometieron como

deeperados: y aunque los enemigos pe

learon con mucho animo, al cabo fueró

vencidos y muertos la mayor parte de

llos:por la multitud de blancos y negros

que fobre ellos cargaron: entre los qua

les murio Iuan Bermejo, y Salguero, y

mas de otros ochenta . Prendieron cafi

otros tantos: y los lleuaron a la ciudad,

y teniendolos a todos en vn patio entro

el alguazil mayor della(cuyo nombre es

bien que fe calle) y con dos negros que

lleuaua los mató a puñaladas: dando los

tritesgrandes vozes, y gritos pidiendo

confiion. Vn Autor que es el Palentino

capitulo decimo dize,que porauer muer

to fin ella, los enterraron a la orilla del

mar. La nueua dete mal fuceo corrio

luego por la tierra, y llegó a oydos de

Hernando de Contreras. El qual, con el

auifo que Iuā Bermejo le auia embiado,

fe boluia a Panama: viendofe aora perdi

do y defanoparado de todas partes (co

mo deeperado)depidio los fuyos dizié

doles,
- - --- º * -
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pagaron ellos como fe ha vito.doles, que cada vno procurae fair a la

ribera delmar,que fu hermano Pedro de

Contreras los acogeria en fus nauios: y

que el penaua tomar el mimo viage, y

asi fe apartaron vnos de otros. Pocos

dias depues, andando los del Rey a caça

dellos por aquellas montañas,pantanos,

y cienegas,en vna dellas hallaron a hoga

do a Hernando de Contreras. Cortaron

le la cabeça,y la lleuaron a Panama. Los

fuyos,aunque etaua disfigurada, la co

nocieron, porque con ella lleuaron el

fombrero que folia traer, que era parti

cular, y vn anudei de oro que traya al

cuello.Pedro de Contreras fu hermano,

viendo el mal fuceo de Iuan Bermejo

y fu muerte y la de todos los fuyos no a

biendo que hazer procurò ecapare por

la mar. Mas los vientos, ni las aguas, ñi

la tierra quifieron fauorecerle:que todos

los tres elementos fe motraron enemi

gos. Procuró huyre en fusbateles,deam

arando fus nauios, y asi fe fue en ellos

fin faber a donde: porque todo el mun

do le era enemigo. Los de la ciudad ar

maron otras barcas, y cobraron fus na.

uios,y los agenos, y fueron en pos de Pe

dro de Contreras,aunque atiento, porá

no fabian a donde yua. Andando en ra.

tro dellos, hallaron por las montañas al

gunos delos huy dos,que tambien fe auiá

diuidido, y derramado por diueras par

tes: como hizieron los de Hernando de

Contreras. De Pedro de Contreras no fe

fupo que huuiefe fido del, fopechoe d

Yndios de guerra, o tigres, y otras falua

ginas, que las ay muy fieras por aquella

tierra, le huuielen muerto y comidofe

lo: porque nunca mas huuo nueua del º

Efte fin tan malo y defeperado tuuo

aquel hecho, y no fe podia eperar del

otro fuceo: porque fu principio fue có

muerte de vn Obipo,coa tan horrenda

abominable. Y aúque algunos depues

quifieron difculpar a los matadores,dan

do por caufas la mala condicion, y peor

lengua del Obipo, que forçalen a qui.

tarle la vida: no bata difcupa ninguna

para hazer vn hecho tan malo: y asilo

EL PARES 1D E77TE C o

bra/s teoro perdido, cafga a los delin

quentes, llega a Epaña, donde

acaba el remente. CA

PIT XIII.
- C.

,

L Licenciado Gaf

ca; que fuuo en la

ciudad deNombre

de Dios, la nueua

de la venida de los

& Cortreras, y el ro.

¿N bo y aco que en Pa

º nama aulan hecho,

de que fe afligio grandemente, confide.

-

rando que para el fin de fu jornada le le

huuiefe guardado vn cafo tan etraño,y

vn peligro como lo dize vn Autor, tan

no penado, y q no e auia podido preue.

nir por diligencia, ni otro medio alguno.

Procuró poner en cobro lo mejor que

pudo,el teoro queconfigo lleuaua aper

cibio la gente que con el aula ydo, y la q

auia en aquella ciudad: para boluer a Pa

nama;y cobrar lo perdido, y catigar los

falteadores: aunque mirandolo como tá

difcreto, y eperimentado en toda coa,

le parecía que ya fe abrian ydo, y pueto

en cobro el faco. Mas con todo elfo,por

hazer de fu parte lo que le cóuenia,pues

en todo lo patado no auía perdido oca.

fion ni lance. Salio de Nombre de Dios

a toda diligencia con la gente,y armas q

pudo facar, y a la primera jornada de fu

camino tuuo nueua del buen fuceo de

Panama y de la muerte de Iuan Berme.

jo y Salguero,y dela huyda de Hernando

de Contreras por las montañas, y la de

fu hermano por la mar. Con lo qual e

confolo el buen Prefidéte,y figuio u ca.

mino con todo aliento y regozijo, dan

do gracias a nuetro Señor (como lo di

ze Gomara) por cofas tan feñaladas co

mo dichoas, para fu honra y memoria.

&c. Llegó el Prefidente a Panama con

mas Vitoria, qtuuieron todos los grádes
- - - - - • - del
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licia, confejo ni auito, folo con el fauor

de u buena dicha vencio,mato,y detru

yó a fus enemigos que tan crueles le fue

ràn,ino huuieran fido tá locos y necios.

Cobró el teoro perdido, pidiendolo a

los depoitarios que lo tenian en guarda,

quedo con mucha ganancia de oro y pla

ta: porque como los cofarios auian he

eno a toda ropa, asi ala del Rey, como

ala de los paigeros,y ciudadanos:el Pre

fidente la mando fecretar toda por de fu

Magelad,y quglos particulares que pre

tenduelen tener alli fu hazienda, lo pro:

ua den, o dielen las feñas que fus barras

de Plata, y texos de oro trayan, porque a

fido cotumbre muy antigua en aquel

viage del Peru, poner los paflageros con,

vn cinzel cifraso otras feñales enlas bar

ras de plata, y oro que traen: porque u

qede dar vu manio al traues en la cota, y

por etas feñales cada vno faca lo q es u

yo que yohize lo mifumo en eta mueria

que truxe,y por elfo lo certifico asi. Los

que motraron las feñas, y prouaron por

clias lo que era fuyo, lo cobraron, y los

que no tuuieron feñas lo perdieron: y to

do fe aplicò para el Rey: demanera que

el Prefidente antes ganò que perdio cmla

rebuelta,que asi fuele acaecer a los fauo

recidos de la fortuna. El Prefidente,auiè

do recogido el teoro mádô, catigar los

delinquentes, que fe atreuieron a tomar

de las barras que trixo Salguero: que aú

que no eran de los que vinieron con los

Cottreras, la rebuelta delaciudad,les dio

atreuimiento, a que tomaten de la pre

fa lo que pudie, en hurtar. A vnos agota

ron,y a otros facaron a la verguenga:de

manera que todos los tiranos, y parte de

los no tiranos fueron catigados: porque

a rio buelto quifieron fer pecadores.

La cabeça de Hernando de Contre.

ras mandó el Prefidente poner enla pico

ta en vna jaula de hierro,con fu nombre

ecrito en ella: que de los enemigos no

catigó ninguno el Prefidente, que quan

do el boluio a Panama los halló todos

del mundo: porque fin armas, ni otra mi uedad fe embarcò para venire a Epaña

como lo dize el Palentino por etas pala

bras, capitulo diez de fu fegunda parte.

Anfi que el Prefidente Gaca, con las

demas fus buenas fortunas que en Epa

ña y Peru le aulan fucedido, terció con

ete propero uceo do cobrò el robotá

calificado que fe le auia hecho:con otra

infinita fuma de particulares. El qual có

todo aquel teoro e embarcò para Epa

ña, y llegado en faluamento fue a infor

mar a fu Magetad(que etaua en Alema

ña) auiendole dado ya elObipado de Pa

lencia, que auia vacado, por muerte de

don Luys Cabeça de Vaca de buena me

moria; en el qual refidiò hata el año de

eenta y vno, que el catolico Rey Don

PH B L IPE Nuetro Señor le dio el

Qbipado de Ciguença,y le tuuo hata el

mes de Nouiembre de efenta y fiete: á

etando en Ciguença fue Dios feruido

lleuatle de eta prefente vida.

Hata aqui es del Palentino. Frácico

Lopez de Gomara dize lo que fe figue

capitulo ciento y nouenta y tres.Embar

coe Gaca con tanto en el nombre de

Dios, y llegó a Epaña por Iulio del año

de mil y quinientos y cincuenta con grá

disima riqueza para otros,y reputacion

para fi. Tardó en yr y venir, y hazer lo ú

aueis oydo poco mas de quatro años hi

zolo el Emperador Obipo de Palencia,

y llamolo a Aguta de Alemaña: para q

le informate a boca, y entera, y cierta

mente de aquella tierra, y géte del Peru.

Hata aqui es de Gomara con que aca

ba aquel capitulo. Y aunque en el dize ef

te Autor,que el Prefidente Gaca pele o

con los tiranos,y los venció: lo dize por

que fu buena fortuna los rindió, y le dio

la vitoria ganada, y cobrado el teoro q

tenia perdido: que el Prefidente nunca

los vio viuos, ni muertos. Como fe ha di

cho acabo aquel infigne varon, digno de

cterna memoria,que con fu buena fortu

na, maña, prudencia, y conejo, y las de

mas fus buenas partes conquitó y ganó

de nueuo vn Ymperio de mil y trezien
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perador Carlos Quinto con todo el te.

foro que del traya ir e 1 ºro

. . . . . . . ... --- : , , , f .
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dez Giron publicafsconquifa acuden

muchosfoldados a ella,casa eneces.
covn gran alboroto, y motin

", apas gua por aprudencia -

- y co/ejo de algunos rve c: ...

. . . . e ¿nos, CA P.

º XIIII. - -

4 E XA N D o al

¿bué PrefidenteGar

caQbipo deCigué

2 a fepultado en fus

º trofeos y hazañas,

Si nos conuiene dar

3)N vn falto largo y li

- iº, gero dende Ciguen

ga hafta el Cozco donde ucedieron c9
fas que contar, para lo qual es de faber,

con la partida del Prefidente Gaca para

Epaña,fe fueron todoslos vezinos a us

ciudades, y cafas a mirar por fus hazienº

das, y el general Pedrode Hinojoa fue

vno dellos y el capitan Francico Herná

dez Giron fue al Cozco con la prouitió

que le dieron para hazer fuentrada. Por

el camino la fue publicando,y embió ca

pitanes que nombrò, para hazer géte en

Huamanca, y en Arequepa, y en el pue

blo Nueuo; y el apregonò en el Cozcº

fu conduta y prouilion con gran foleniº

dad de trompetas y atabales,a cuyo fuyº

do y fama acudieron mas de dozientos

foldados de todas partes: porque el caPi

tan era bien quito dellos Viendofetanº.

tos juntos, dieron en defuergongarfe, y

hablar con libertad fobre todo lo pala

do: vituperando al Prefidente, y alos de

masgouernadores que en todoaquelinº
perio dexo, y fue ella defuerguenga de

manera, que abiendo los vezinos muº

chas cofas della,platicaron con 1uan de

Saauedra corregidor que entonces crº

de aquella ciudad, que tratae con Fran

cico Hernandez que aprefurae º via.

ge,por vere ellos libres de foldados,que

aunque el capitantenia en fu cafa algu

nos dellos, los demas fe derramaron por

cafas de los demas vezinos y moradores

y aunque el Palentino hablando en ete

particular, capitulo quarfo, dize que los

vezinos motrauanpear, asi por fusin

tefees, como porque acauan los folda

dos de la tierra. Confiderando que fi u

Magetad alguna cola proueyele en u

perjuyzio, le podrian reponder con ol

dados,como otras vezes lo auian hecho

y que fin ellos etauan acorralados, &c.

Cierto yo no fe quien pudo darle eta

relacion, ni quien pudo ymaginar tal co

fa: porque a los vezinos mucho mejor

les etaua que echaran todos los folda

dos de la tierra a femejantes conquitas,

que tenerlos configo: porque no tuuierá

a quien mantener,y fubtentar a fu cota

que muchos vezinos tenian quatro y cin

co y feys y fiete foldados en fus cafas, y

los mantenian a fus meas a comer y a

cenar, y les dauan de vetir,y pofada y to

do lo necefario. Otros vezinos auia que

no tenian nivn foldado que de los vnos

y delos otros pudieramos nombrar algu

nos: pero no es razon hablar en perjuy

zio ageno. Y dezir aquel autor, que a los

vezinos les peaua de que echasé los fol

dados de la tierra, no fe como fe pueda

creer,fiendo publico y notorio lo que he

mos dicho: que los vezinos gatauan có

ellos fus hazédas. Aquel hitoriador no

deuio de haliare peronalmente en mu

chas cofas de las q ecriue,ino q las ecri

uió y copufo de relacion agena:porq eu

algunas coas fe las dauan equiuocadas,

y cótraditorias,y có tanta platica de mo.

tines en cada cofa:qay masmotines enfu

hitoria, qcolunas della. Quetodo es ha

zer tray dores a todos los moradores de

aquel imperio,asi vezinos como folda.

dos.Todo lo qual dexaremos 2 parte, co

mo coa no necefaria para la hitoria, y di

remos la futàcia de todo lo q palo, por

ó yo me halle en aquella ciudad,quando

Francico Hernandez, y fus foldados hi

zicron ete primer alborota: de q luego

- - dare
º r.

•.
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daremos cuenta. Y tambien me halle al

- fegundo motin, que pallo tres años de

pues: y ctuue tan cerca de todos ellos á

lo vi todo, y ellos no hazian cafo de mi,

porque era de tan poca edad, no auia a

siido, ni aun llegado al termino dela edad

-de muchacho: y aisi dire llanamente lo

que vi,y oy a mi padre,y a otros muchos

que en nueltra cafa platicauan etascoas

y todas las que fucedieron en aquelYm

perio. Los foldados como deziamos, e

motraron tan infolentes y foberuios, á

fe ordenò, que en publico fe tratale del

remedio: y como ellos lofintieron,pla

ticaron con fu capitan,y entre todos tra

taron, que no fe dexalen hollar, pues la

prouilion que tenian, era del Prcidente

Gaca: para hazer aquella conquita,que

etauā libres y efentos,de qualquier otra

juridicion, y que el corregidor no la te

nia fobre ellos, ni podia mandarles nada

ni ellos tenian obligacion a obedecerle.

º Ete alboroto palò tan adelante, que

los foldados fe juntaron todos có us ar

mas en cafa de Francico Hernandez: y

la ciudad, y cl corregidór mandaron to

cararma y los vezinos, y muchos parien

tes dellos, y otros foldados que no eran

de la entrada, y muchos mercaderes ri

cos, y honrados fe juntaron en la plaça

con fus armas, y formaron vn equadró

en ella: y los contrarios formaron otro

en la calle de fu capitan, bien ccrca de la

plaga, y asietuuieron dos dias y dos no

chos con mucho riego de romper vnos

con otros y fucediera el hecho, fino que

los hombres prudentesy eíperimétados,

que etauan latimados delasmierias pa

fadas,trataron de concertarlos,y asi acu

dieron vnos al corregidor, y otros a Frá

cico Hernandez Giró: para que fe vief

fen y tratalen del negocio. Los principa

les fueron Diego de Silua,Diego Maldo

nado el rico, Garcilao de la Vega, Va.

co de Gueuara, Antonio de Quiñones,

Iuan de Berrio, Geronimo de Loayfa,

Martin de Menefes, Frácico Rodriguez

de Villafuerte, el primero de los treze q

palò la raya, que el Marques don Fran:

cico Pigarro hizo con la epada CoR .

ellos fueró otros muchos vezinos, y pec

fuadieron al corregidor, que aquella re

buelta no pafale adelante: porqueferia

detruy cion de toda la ciudad, y aun de

todo el Reyno. Lo mimo dixeron a Frá

cico Hernandez,y que mirae que per

dia todos fus eruicios, y que dexaua de

hazer u conquita: que era lo que a fu

honra y etado,mas le conuenia. En fin

concertaron, el, y el corregidor fe vie

fen en la Igleia mayormas los foldados

de Francico Hermandes no confintieró.

que fue le fin que les dexaen rehenes:

de que fe lo boluerian libre. Quedaron

quatro de los vezinos por rehenes que

fueró Garcilao mi feñor, y Diego Mal.

donado, y Antonio de Quiñones,y Die

go de Silua. Las dos cabeças fe vieró en

la Ygleia,y Francico Hernádez e mo

trò tan libre y defuergonçado,que el cor

regidor etuuo por prenderle,ino temiº

ra que los foldados auian de matar a los

que tenian por rehenes: y asi templó u

enojo, porque Francico Hernandezno

fuele ecandalizado,y le dexó y r a fu ca

fa, y aquella tarde fe boluieron a ver de

baxo de los mimos rehenes: donde Frá

cico Hernandez, auiendo confiderado

los malos fuceos que aquel motin Po

dia caufar, y auiendolos confultado en

particular con algunos amigos fuyos, e

tuuo mas blādo y comedido,y mas puef

to en razon, y concertaron que otro dia

figuiente fe vieen mas de epacio; para

concluir lo que en aquel negocio e de

uia hazer, y asife boluieron a juntar: y

auiendo palado muchos requerimiétos

protetaciones,y otros autos, y ceremo

mias judiciales fe concertò, que por bien

de Paz, Francico Hernandez de pidie

fe los foldados,y entregade alcorregidor

ocho dellos, que auian fido mas inolen

tes, mas defuergonçados: y que auian ti

rado con fus arcabuzes al equadron del

Rey, aunque no auian hecho daño: y á

el por el motin y ecandalo, que fugen

teauia dado,fuele a dar cuenta a laAu

diencia Real. - - - -

- Eto
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Eto fe concerto,y prometio con jura

mento folene de ambas partes,y fe afen

tò por ecrito, que el Corregidor le dexa

ria yr libre debaxo de fu palabra, y pley

to omenage.Con eto fe boluio Franciº

co Hernandez a fu cafa, y dio cuenta a

fus foldados del concierto, los quales fe

alteraron demanera, que fiel mimo no

lo etoruara,con promelas y palabras á

les dio, cerraran con el equadron de fu

Magetad, que fuera de grandisimo mal

y daño para los del reynoporque los fol

dados eran dozientos, y no tenian ó per

der: y los de la ciudad, caiochenta de

llos, eran feñores de vafallos, y los que

no lo eran, eran mercaderes, y hóbres ri

cos, y hazendados. Fue Dios feruidoe

toruarlo por las oraciones,rogatiuas, y

promeas que los religiofos, y facerdo.

tes feglares, y las mugeres,y perfomas de

uotas hizieron: aumó el alboroto de am

bas partes fue mayor porque aquella no

cheetuuieron todos en arma concenti

melas, mas luego otro dia viendo el cor

regidor que no auia depedido Francico

Hernandez lagente, le embio a mandar

con protetaciones, y requirimiétos, que

pareciele ante el Francico Hernandez,

viendo que fi fus foldados fupielen que

yua ante el corregidor,no le auian de de.

xar falir de fu cala, y que fe auian de def

uergongar del todo:alio difimuladamé.

te con vna ropa de leuantar,por dar a en

tender,que yua a hablar có alguno de fus

vezinos, y asifue hata la cafa del corre

gidor. El qual le prendio luego y mandó

hecharle prifiones.Su gente luego,quelo

fupo fe derramo,y huyo por diueras par"

tes,y los mas culpados que fueron ocho,

fe retiraró al conuento de fanto Domin

go,y en la torre del campanario e hizie

ron fuertes y aunque los cercaron, y có

batieron muchos dias, no quifieron ren

dire: porque el combate no llegaua a

dañarles, por fer la torre angota y fuer

te, hecha del tiempo de los Yncas, y por

etos atreuidos,aunque la torre no lo me

recia, la defmocharoi, y dexaron rafa:

porque otros no e atreuieffen a deuer.

gonçarfe en ella, como los pafados los

quales fe rindieron, y fueron catigados

nocon el rigor que fus deuerguengas
IllCICC14.

H V7. ENSE DE L CO2 C o

Juan Alonfo Palomino, y Geronimo

Cotilla Francifco AHernandez Giron

Jeprefenta ante la Audiencia real,buel

ue al Cozco librey cafaão: cuen- -

tafe de otro motin que en

ella huuo, C A

P/T. XV.

5. Huyétados los foldados

S y Francico Hernàdez Gi

ron preo, y apaziguado

todo ei motin, no fe fabc

la caufa q les mouio a Iuí

Alófo Palomino,y a Ge

ronimo Cotilla que erá cuñados, y feño

res de valallos en aquella ciudad: para

huyre la fegún da noche, depues del có

cierto heaho. De eta huyda dire como

tetigo de vita,poró me halle en el Coz

co quando fueedio,auná el Palétino,por

relació de alguno lo foño, la pone dos

años depues en otros motines, qcuenta

que fe tratauā en aquella ciudad, todos

fe dieró depues por niñerias.Etos caua

lleros fe fueron a media noche fin caufa

alguna,como fe ha dicho, qfi fueran dos

o tres noches antes, tenian mucha razó,

¿como fe ha referido,etuuo toda

a ciudad en grandisimo peligro de per

dere; y asidieron a todos mucho mo

far,y murmurar de fu yda tan fin propo

fito,y mucho mas quando fe fupo auií

quemado la puente de Apurimae,y la de

A mancay:que fe hazen a cota y trabajo

de los pobres Yndios. Fueron aiborotan

do la tigrra,diziendo, & Fráncico Herná

dez Giron quedaua algado en el Cozco,

hecho vn gran tirano.Pero depues fe lo

pagó muy bien uan Alono Palomino

en el fegundo leuantamiento, Frácico

Hernandez hizo,que lo matò en la cena

como adeláte diremos y Geronimo Co

- - - - --- ff tilla
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tilla fe le ecapò,porque no fe hallò enel

banquete. Boluiendo pues a los hechos

deGiron,dezimos,que deperdigados fus

foldados,y catigados los mas culpados,

fe retificó el concierto que con el fe auia

hecho,y fe afentò de nueuo, que de baxo

de fu palabra y juramento folene fuefe a

la ciudad de los Reyes, a prefentare a la

Audiencia Real,y dar cuenta de la caufa

porque yua. Diego Maldonado el rico,

por hazerle amitad, porque era vezino

fuyo calle en medio,y las cafas defrente

la vna de la otra, fe fue con el hata An

tahuylla,que etá quaréta leguas delCoz

co que eran Yndios y repartimiento de

DiegoMaldonado,y tambié lo hizo por

que a el le conuenia yr a vifitar fus vala

llos: y quio cumplir dos jornadas de vn

viage.En ete palo dize el Palétino, que

fe lo entregaron al alcalde DiegoMaldo

nado, y al capitan Iuan Alono Palomi

no, para q a fu cota le lleualen a Lima

con veynte arcabuzeros, y que para mas

feguridad el corregidor le tomó pleyto

omenage,&c. -

Cierto no fe quien pudo dar le rela

cion tan en contra de lo que palo, fino

fue alguno que prefumiefe de poeta

comediante. Francico Hernandez Giró

llegó a la ciudad de los Reyes, y fe pre

fentò ante la Audiencia real, los oydo.

res mandaron encarcelarle, y patados al

gunos dias le dieró la ciudad por carcel,

y a pocos mas, haziendo poco caudal de

fu culpa, le dieron en fiado;recibiédo fus

difculpas,como el las quifo dar.Contenº

tarone con que fe caò en aquellos dias

con vna mugernoble,moça,hermoa, y

virtuofa, indigna de tätos trabajos como

fu marido le hizo paflar con u fegundo

leuantamiento: como la hitoria lo dira.

Boluio con ella al Cozco,y por algunos

dias y mees,aunque no años etuuo fo.

fegado conuerando fiépre con foldados

y huyendo del trato y comunicacion de

los vezinos:tanto que llegó a poner piey

to, y demanda, a vno de los principales

de la ciudad,fobre vn buen cauallo, que

dixo q era fuyo, no lo fiendo, y que en las

guerras paladas de Quito lo auia perdi.

do,y es verdad que el vezino lo auia có.

prado en aquellos tiépos por vna gráfu

ma de dineros de vn muy buen foldado,

lo aula ganado en buena guerra: todo

lo qual fabia muy bien otro buen folda

do,que conocia las partes. Mas por auer

feguido a Gonçalo Pigarro etaua econ

dido, y no lo fabia nadie fino el vezino

dueño del cauallo. El qual por no decu

bir al foldado, que lo mataran, o echa.

ran a galeras, holgô de perder fu joya, la

qual vendio Fráncico Hernandez por

mucho menos de lo que valia. Demane

ra ó no firuio el pleyto del cauallo, mas

que de motrar la buena voluntad que te

nia a fus yguales, y cópañeros: eran los

feñores de valallos. La qual era tal ni

en comú,nien particular nunca le vitra

tar con los vezinos,fino có los foldados;

y con ellos era fu amitad y conueració:

fegun la motrò pocasjornadas adelante.

Viendo el poco caudal, y menos catigo

á los oydores auian hecho del atreuimié

to,y defuerguença de Francico Hernan

dez Giron y de fus foldados,tomaró atre

uimiento otros,que no fe tenian por me

mos valientes, ni menos atreuidos qlos

palados pero eran pocos, y fin caudillo,

porque no auia entre ellos vezino (que

es feñor de vatallos.)Mas ellos procura

uan inuentarlo como quiera que fuee,

y lo tratauan tan al decubierto, que lle

gó a publicare en la ciudad delos Reyes.

y aunque en el Cozco auifaron al corre

gidor delo que palaua,y le pedian que hi

ziee la informacion, y catigae a los

- amotinadores: porque asi conuenia a la

quietud de aquella ciudad.Repondio, q

no queria criar mas enemigos delos pa

fados, que eran Francico Hernandez,y

los fuyos:que pues la Audiencia auia he.

cho tan poco cafo del atreuimiétodelos

palados,menoslo haria delos prefentes:

y que el quedaua ecuado, có qlos fupe

riores no catigauā feniejâtes delitos.Pu

blicàdoe etas cofas por la tierra,vino al

Cozco vn vezino de ella,que fe dezia dó

luan de Mendoça, hombre bulliciofo, y

- amigo
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amigo dcoldados mas para prouocar,e

intitan a otros, que para hazer el cofa de

mguaçnso ni en mal pien bien Yasi

luego que entrôien la ciudad, tratò con

los principales de aquellas trampas, que

exisziºn francito de Miranda y Alo.

o Áopuguesesprogressak
gúacil mayor¿ ciudad,y Alonoder

¿
los baados es continqñerian elegirte

por senèra, y a Barrionueuo por maele

de cango, lo qual se ubio el Mendo.
<-

ça a algunos ye samigos fuyos,acon

fejandoles que¿ de la ciudad,

porque fus peronas corrian mucho rie

g5 cñtre aquellos foldados, y quando,

vio, que ries hazian cafo de fus conejos, e

huyó a la ciudat de los Reyes publican.

do por el camino,que el Cozco quedaula

alçãdo:ño auiendo hecho caudal aque.

la ciudad de fu venida,ui de fu huy da.

El Palentino dize, que en eta ocafió fue

la huyda de luan Alqnfo Palomino, y

de Geronimo Cotilla: yasi la ecriuc,

auiendo fido dos años antes, donde nofo

tros la pufimos. º
..., c, a " , , , , . . . . . .
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res arregidor nueuo al Co<co, el qual

haze julica de los amotinados.

Dafe cuenta de la cauja

defos motines.C.A.

P T. XVI --->

ON el alboroto que dón

Juan de Mendoça caufó

en la ciudad de los Reyes

proueyeron los Oydóres

al Marical Alonfo de A l

36:34:35 uarado por Corregidor

del Cozco, y le mandaron que catigate

aquellos motines con rigor, porque no

parafe tan adelante el atreuimiento, y

Jibertad de los foldados: El qual, luego

llegó al Cozco,prendio a algunos de los

foldados,y entre ellos a vn vezino llama

do don Pedro Portocarrero, que los fol

dados por diculpare con el juez auian

culpado en fus dichosy aueriguada bien

s.

la caufa ahorcò a los principales que erá

Erancico de Miranda,y Alonfo Hernan

dez Melgarejo, noguardandoles uno.

bleza que eran hijos dalgº. Lo qualabi

do por Alofio de Barriófiticuo que era

vno delos preos embio regadores al cor

regidor,que no lo ahorcalle, fino que 1o

degolladecomo a hijo dalgo pues lo era:

opcna de filo ahorcaua, defeperaria

de fufaluació, y e conderaria paraclin

fierno. Los rogadores fe lo pidieró al cor

regidor lo concediele pues de lavna ma

nera,ó de la otra lo cattigáuan con nuer

te,y que no permitielo quefe condena

fe aquel hombre, El corregidor lo conce

dio aunque contra u voluntad,y mando

lo degollafen, yo los vi todos tres muer

tos, que como muchacho acudia a ver

etas cofas de cerca. Deterro del rey no

otros feºs ó fiete otros huyeron que no

pudierófer auidos.A dó Pedro Portocar

rero remitio a los oydores, los quales le

dieron luego por libre. El Palentino nó.

brando a Fräcifeo de Miranda, le llama

vczino del Cozco: deuio de dezirlo con

forme a lenguage Catellano,que aqual

quiera morador de qualquera pueblo di

ze vezino del y nofotros conforme al lé

guage del Peru,y de Mexico, diziendo ve

zino,entendemos por hombre que tiene

repartimiéto de Yndios, jes feñor de¿

fallos. El qual como en otra parte dixi.

mosque fue en las aduertécias de la pri

mera parte de etos codhétarios) era obli

gado a mâtener vezindad enel pueblo có

de tenia los Yndios y Francico de Mirá

da núca los tuuo.Conocile bien: porque

en cafá de mi padre fe criò vna fobrina

fuya metiza,á fue muy muger de bié. Po

cos mefes depues del caftigo patado,ha

uo pequifa de otro motin,que elPalenti

no refiere muy largamète pero en hecho

de verdad, mas fue bufcar achaque, para

matar y vengare de vn pobre cauallero,

jfin malicia auia hablado, y dado cuera

de ciertasbatardias, encl linage dealgu

nas peronas graues, y antiguas de aquel

rey no auia:y no folamète enell nago del

varon,mas tambien cl de fu mºger que

F f . llO «S
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.

mo es razon, ni fe permite, que fe diga

quienes eran;con lo qual juntaron otras

murmuraciones, que en aquellos dias

palaron, y haziendolo todo motin, fa

lio el catigo en vno folo que degollaró,

llamado don Diego Enrriquez natural

de Seuilla: moço que no palaua de los

veintiquatro años. Cuya muerte dio

mucha latima a toda aquella ciudad, á

auiendo ido en el motín mas de dozien

tas peronas, como lo refiere el Palenti

no en vn capitulo de ocho colunas,lo pa

gale vn pobre cauallero tá fin culpa del

motin. Con eta juticia fe executaron

otras en Yndios principales, valallos, y

criados de algunos vezinos de los mas

nobles, y ricos de aquella ciudad: mas

fue querere vengar de fusamos, que caf

tigar delitos, que ellos huuieen hecho.

Para etos motínes, que el Palentinoe

criue tantos,y tan largos, fiempre da por

ocafió cedulas, y prouiliones que los oy

dores dauan, quitando el feruicio pero

nal de fusYndios,a los vezinos, mandan

do,que los agrauiados no repondielen

por procurador en comú, fino cada vno

de por fi, pareciendo perfonalmentean

te la audiencia. Todo lo qual, como ya

otras vezes lo hemos dicho, eran artifi

cios,que el Demonio procuraua, é inué.

aua: para etoruar con las difcordias de

los Epañolas la dotrina, y conuerion

de los Yndios a la fe catolica.Que el Pre

fidente Gaca, como hombre tan pru

dente, auiendo vito, que las ordenan

çasque el Viorrey Blaco Nuñez Vela

lleuo, y executó en el Peru, caufaron el

leuantamiento de aquel Ymperio, dema

nera que fe perdiera, fiel no lleuara la re

uocacion dellas. Viendo que en todo tié

po caufarian la mima alteracion,no quí

fo executar lo que fuMagetad mandaua

por cedula particular, de que fe quirale

el eruicio perfonal de los Yndios. Lo

qual no guardaron los Oydores, antes

embiaron por todo el Reyno la proui

fion, que fe ha referido:con la qual tuuie

ron ocaion los foldados de hablar en

motines y rebelion, viendo que agrada:

uan a los vezinos, como lo ecriue larga

mente el Palentino en fuegunda parte,

libro egundo capitulo primero y egun

doyen los que efiguen

LA TD A DEL Vis o Rx Er

Don Antonio de Mendoça al Peru, el

quelembia afu hijo Don Francico a

vitarla tierra hafía los Charcas y c5

g, la relació della lo Embia a Ea

ha. Un hecho rigurofo de

TV, XVI.

¿SS y Nete tiempo entrò enel

Peru por Viorrey, Go

2¿uernador y capitan gene

º ral de todo aquel Ympe

ES tio, Don Antonio de Me

- doça, hijo fegundo de la

cafa del Marques de Mondexar, y Con

de de Tendilla; que como en la Florida

delYnca diximos,era Viforrey enelYm

perio de Mexico: varon fanto, y religio

fo de toda bondad de Chritiano y caua

llero. La ciudad de los Reyes le recibió

con toda folenidad,y fieta Sacaronle vn

palio para que entrale debaxo del, mas

por mucho el arçobipo y toda la ciu.

dad fe lo fuplicaró nopudieró acabar có

aquel principe, que entraledebaxo del:

rehufolo como fi fuera vnagran traycióe

bien contra delo que oye va, q precian

mase quella hora,aunque fea de reprefen

tante,que toda fu vida natural. Lleuó có

figo a fu hijo don Francico de Mendoça,

que depuesfue generalisímo de lasga

leras de Epaña,y yo lo vi alla,y aca: hijo

digno de tal padre: que en todo el tiem

po de fu vida,asi mogo como víejo, imi

tó fiempre la virtud y bódad de fu padre.

El Viorrey llegó al Peru muy alcan

çado de falud, fegun dezian, por la mu

cha penitencia,y abtinencia que tenia, y

hazia: tanto que vino a faltarle el calor

natural demanera, qasi poralentare y

recreare,como por hazer exercicio vio

léto,en Pudiele cobrar algun calor, có

- -- - - - fer
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ar Abuella regió tan caliéte como lo he.

suosdicho, e alia ispues de medio dia

¿
algun mochuelo, o qualquieràótra áue,

que losña conciós de aquella tierra pu

die en matar. En elto feocupaua el bué

Viforrey los dias que levacauan del go

uierno,y trabaxo ordinario de los nego

-¿perio. Por la falta de u

alud; cmbio a fu hijo don Francico, a

vitalelas ciudades que ay delos Reyes

adelante halla los Charcas y Potoci y

ruxele larga relacion de todo lo que en

ellas huuiele para darea a fu Magetad.

* Don Ffañcico fue afu vifita, y yo le

viene Cozco,donde fe le hizo va ólene

rececitarento con muchos arcos triunfa

1es, y muchas danças a pie, y gran fieta

de caualleros; que por fusquadrillas yuá

corriendo delante del por las calles, ha.

“ta la Ygleia mayor, y de allihata fupo.

fadaº Pafados ocho dias le hizierbh vna

fieta de toros y juego de cañas la mas fo

lene que antes, ni depues en aquella ciu

dad fe han hecho, porque las libreas to.

das fueron de terciopelo de diueras co

lores,y muchas dellas bordadas. Acuer

dome de la de mi padre y fus compañe

ros,que fue deterciopelonegro y por to

da la marlota y capellar, lleuauan atre

chos dos colunas bordadas de terciope.

lo amarillo, junta la vna de la otra epa

cio de vn palmo,y vn lazo q las afia am

bas,con vn lerrero que dezia Plus Vltra,

y encima de las colunas yua vna corona

Ymperial del mimo terciopelo amari

llo; y lo vno y lo otro perfilado con vn

cordon hecho de oro hitado y feda azul,

que parecia muy bien. Otras libreas hu

uo muy ricas y cotofas , que no me

acuerdo bien del las para pintarlas, y

de eta fi, porque fe hizo en cafa. La qua

drilla de Iuan Iulio de Hogeda,y Tomas

Vazquez y Iuan de Pancoruo, y Franciº

cico Rodríguez de Villa fuerte; todos

quatro conquitadores de los primeros

Sacaron la librea de terciopelo negro, y

las bordaduras de diucros folages de

terciopelo carmei, y de terciopelo blan:------ -- “--

co.En los turbantes facaron tanta pedre

ria de efmeraldas, y otras piedras finas,

que fe apreciaron en mas de trezientos

mil peos,que fon mas de trezientos y r

fenta mil ducados catellanos, y todas lap

demas, libreas fueron a femejança de las

que hemos dicho.Don Francico lasyi9

del corredorcillo de la cala de mi padre

doudeyo vifu perona.De alli pado a la

ciudad de la Paz, y a la de la Plata,ya

Potoci, donde tuuo larga relacion de

aquellas minas de plata, y de todo lo q le

tad Boluiopor la ciudad de Arequepa,y

por la cota de la marhata la ciudad de

los Reyes: en todo lo qual caminò mas

de fey cientas y cincuenta leguas. Lleuð,

por ecrito y pintado el cerro de Potoci

de las minas de Plata,y otros cerros,bol

canes,valles, y honduras,que en aquella

tierra ay de todo eto en etraña forma y

figura. " " -.. = r , , , , , ...

Llegado a la ciudad de los Reyes, cl

Viforreyfu padre lo depachó a Epaña

con fus pinturas y relaciones.Salio delos

Reyes,egun el Palentino, por Mayo de

quimientos y cincuenta y dos: donde lo

dexaremos por dezir vn cafo particular;

que en aquel mismo tiempo fucedio en

el Cozco; fiendo corregidor Alono de

Aluarado marical, que por ferjuez tan

vigilante y rigurofo etuuo el hecho por

mas belicofo, y atreuido, y fue que qua

tro años antes, faliendo de Potoci vna

gran vanda demas de dozientos folda

dos para el reyno de Tucma, que los E

pañoles llaman Tucuman: auiendo-ali

do de la villa los mas dellos con Yn

dios cargados,aunque las prouiliones de

los Oydores lo prohybian: vn alcalde

mayor de la juticia que gouernaua a

quella villa, que fe dezia el licenciado

Equiuel, que yo conoci, alia a ver los

foldados como yuan por fus quadri

llas, y auiendo les dexado pajar todos

con Yndios cargados, echó mano, y

prendio al vltimo dellos que fe dezia

fulano de Aguirre: porque lleuaua dos

Yndios cargados, y pocos dias depues

F f3 lo
• º-". - --
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no tenia oro ni plata para pagar la pena

dela prouilion a los que cargauan Yn»

dios. El foldado Aguirre auiendofele ro

tificado la fentencia,bucó padrinos: pa.

ra que no e executale, mas no aproue

chônada con el Alcalde. Viendo eto

Aguirre le embio a fuplicar, que en lu

gar de los agotes lo ahorcade, que aun.

que el era hijo dalgo no queriagozar de

fu priuilegio: que le hazia aber que era

hermano de vn hombre,que en fu tierra

era feñor de vaallos. vio

y Con el licenciado no aprouecho na

da, con fer vn hombre mano, y apazible,

y de buena condicion fuera del oficio:

pero por muchos acaece que los cargos
y dignidades les trmecan la naturalcondi

cion.como le acaecio a ete letrado, que

en lugar de aplacarfe, mando que fuelle

luego el verdugo con vna betla, y los

minitros para executar la entencia. Los

quales fueron a la carcel, y fubieron al

Aguirre en la betia Los hombres princi

les y honrados de la villa, viendo la fin

razon acudieron todos al juez,y le fupli.

caron que no palae adelante aquella

entencia: porque era muy riguroa. El

alcalde, mas por fuerça que degrado les

concedio que fe fupendiele por ocho

dias. Quando llegaron con ete mandato

a la carcel,hallaron que ya Aguirre eta

ua denudo y pueto en la caualgadura.

El qual oyendo que no fe le hazia mas

merced que detener la execucion por

ocho dias, dixo. Yo andaua por no fubir

en eta betia,ni verme denudo como ef

toy; mas ya que auemos llegado a eto,

executefe la entencia que yo lo confien

to, y ahorraremos la pefadumbre , y el

cuydado que etos ocho dias auia de te

ner,bucando rogadores y padrinos, que

me aprouechen tanto como los pala.

dos. Diziendo eto el mimo aguijo la ca

ualgadura, corrio fu carrera con mucha

latima de Yndios, y Epañoles de ver

vna crueldad, y afrenta executada tan fin

caufa en vn hijo dalgo: pero el fe yergo

como tal, conforme a la ley del mundo.
* - 4,

lo fentenciò a dozientos açotes: porque 1, A Ly E7, GAN C, A: Q B

Aguirrehitº de afrºnta y las digen

cia del corregidor por durria a:

2 Jefcapº , C A PA , º , , , , ,

. XV ll l. -

o . . . . . . ...

seur Guirre no fue a fú cóquif

Sta,aunque los de la villa

de Potoci le ayudauan

cón todo lo que huuiele

5 meneter, mas el fe ecu

ºººººº o diziendo que lo q auia

meneter para fu confuelo era bucar la

muerte, y darle priefa para que llegate

ayna: y con eto fe quedô enel Peru, y cú

plido el terminq del oficio del Licencia

do Equiuel, dio en andare tras el como

hombre defeperado para matarlecomo

quiera que pudiele, por vengar tu afren

ta. El Licenciado, certificado por usami

gos deta determinacion,dio en aufentar

fe, y apartare del ofendido: y no como

quiera fino trezientas y quatrocientas le

guas en medio; pareciendole, que vien

dole aufente, y tan lexos le oluidaria

Aguirre: mas el cobraua tanto mas ani

mo,quanto mas el Licenciado le huya,y

le feguia por el ratro donde quiera que

yua. La primera jornada del Licenciado

fue hata la ciudad de los Reyes, que ay

treziètas y veinte leguas de camino: mas

dentro de quinzediasetaua Aguirre con

el,de allidio el Licèciado otro buelo ha

ta la ciudad de Quito,que ay quatrozien

ras leguas de camino,pero apoco mas de

Veinte diasetaua Aguirre en ella lo qual

fabido por el Licenciado boluio, y dio

otro falto hata el Cozco,que fon quinie

tas leguas de camino, pero a pocos dias

depues vino Aguirre, qcaminaua a pie

y desalço y dezia q vn agotado no auia

de andar a cauallo, ni parecer donde gen

tes lo viellen. Delta manera anduuo

Aguirre tras fu Licenciado ties años y

quatro mefes. El qual viendofe canado

de andar tan largos caminos, y que no

le aproucchauun determino, hazer

aliento
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asiento en el Cozco, por parecerle que

auiendo en aquella ciudad vn juez tan ri

gurofo, y juticiero no fe le atreueria

Aguirre a hazer cofa alguna contra elY

asi tomó para fu morada vna caía calle

en medio de la Yglefia mayor, donde vi

uio có mucho recato, traya de ordinario

vna cota vetida debaxo del fayo, y fu efº

pada y daga ceñida: aunque era contra

fu profeion. En aquel tiempo vn fobri.

no de mi padre hijo de Gomez de Tordo

ya, y de fumimo nombre, habló al Li

cenciado Equiuel, porque era de la pa

tria etremeño, y amigo; y le dixo. Muy

notorio es a todo el Peru, quan canino,y

diligente anda Aguirre por matar a vue

fa merced, yo quiero venirme a fu poa- .

da, fiquiera a dormir de noche en ella: á

fabiendo Aguirre que etoy con vuela

merced, no fe atreuera a entrar en fu ca

fa. El Licenciado lo agradecio y dixo,que

el andaua recatado, y fuperfona figura,

no fe quitaua vna cota, ni us armas ofen

fiuas, que eto bataua: que lo demas era

efcandalizar la ciudad, y motrar mucho

temora vn hombrezillo como Aguirre,

Dixo eto porque era pequeño de euer

po, y de ruin talle: mas el defeodela ven

ganga le hizo tal de perona,y animo,que
pudiera ygualare con Diego Garcia de

Paredes, y Iuan de Vrbina los famoos

de aquel tiempo: puese atreuio a entrar

vn lunes a medio dia en cafa delLicencia

do,yauiedo andado por ella muchos pa

fos, y patado por vn corredor baxo y al

to y por vnaala alta,y vna quadra,cama

ra, y recamara donde tenia fus libros, lº

hallò durmiendo fobre vno dellos, y le

dio vna puñalada en la fien derecha de

lo matòy depues le dio otras dos o tres

por, el cuerpo, mas no le hirio por laco

ta que tenia vetida: pero los golpes e

moftraró por las roturas del fayo. Aguir

reboluio a delandar lo andado, y quan.

do fe vio a la puerta de la calle halló que

fe le auia caydo el fombrero, y tuuo ani

mode boluer por el, y lo cobrò,y falio a

la calle: mas ya quãdo llegó a ete palo,

yua todo cortado fin tiento, nijuyzio;
s - --— ------ --

- 4

pues no entró en la Yglefia, aguarecer

fe en ella : teniendo la calle en medio.

Fuee hazia San Francico, que enton

ces etaua el Conuento al Criente de la

Yglefia: y auiendo andado buen trecho

de la calle, tan poco acertò a yr al mo.

materio. Tomó a mano yzquierda por

vna calle: que yua a parar, donde fun

daron el conuento de Santa Clara. En

aquella plaçuela, halló dos caualleros.

mogos, cuñados de Rodrigo de Pineda,

y llegandoe a ellos les dixo. Econdan

me econdanme, fin faber dezir otra pa.

labra: que tan tonto y perdido yua co

mo eto. Los caualleros que le conocian

y fabían u pretenion, le dixeron. Aueis

muerto al Licenciado Equiuel? Aguir

re dixo i Señor, econdanme, econ

danme. Entonces le metieron los cala

lleros en la cala del cuñado, donde a lo

vltimo della auia tres corrales grandes y

en el vno dellos auia vna gahurda; don

de encerrauan los ceuones a fus tiempos.

Alli lo metieron, y le mandaron que

en ninguna manera faliele de aquel lu

gar, ni afomale la cabeça: porque no

acertafe auerle algun Yndio que entra

fe en el corral: aunque el corral era ecu

fado, que no auiendo ganado dentro, no

tenian a que entrar en el. Dixeronle, que

ellos le proueerian de conmer fin que na

die lo fupiele : y asilo hizieron, que co

miendo y cenando a la mela del cuñado,

cada vno dellos disimuladamente me

tia en las faltiqueras todo el pan y earne,

y qualquiera otra coa, que buenamen.

te podia, y depues de comer, fingiendo

cada vno de porfi, que yua a la prouilió

natnral, fe ponia a la puerta de la çahur

da, y proucya al pobre de Aguirre, y

asi lo tuuieron quarenta dias natura.

les. •

El Corregidor,luego que fupo la muer

te del Licenciado Equiuel, mandó repi

car las campanas, y poner Yndios Caña

ris porguardas a las puertas defos cóuen

tos,y centinelas al rededor de toda la ciu

dad:y mãdo apregouar, q nadiefaliefe de

la ciudad fin licencia fuya . Entrò en los

Ef 4 couuca.
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conuentos, catolos todos, no le faltó

firio derribarlos. Asietuuola ciudad en

.eta vela,y cuydado mas de treynta dias:

fin que huuielle nueua alguna de Aguir

re, como i fe lo huuiera tragado la tier

ra. Al cabo de ete tiempo afloxaron las

diligencias, quitaron las centinelas,pero

no las guardas delos caminos reales:que

toda via fe guardauan có rigor. Palados

quaréta dias del hecho,les pareció aque

llos caualleros (que el vno dellos fe de

zia fulano Santillan,y el otro fulano Cas

taño, caualleros muy nobles, que los co

nocibien: y el vno dellos hallé en Seui.

lla quando vine a Epaña) que feria bien

poner en mas cobro a Aguirre, y librar

fe ellos del peligro que corrian de tener

le en u poder: porque el juez era riguro

fo y temian no les fucediele alguna def

gracia. Acordaron facarle fuera dela ciu

dad en publico,y no áecódidas,y que a

lielle en abito de negro,para lo quallera

paron el cauello, y la barua, y le lauaron

la cabea, el rotro, y el pecuego, y las

manos,y bragos hata los codos có agua:

en la qual aulan echado vna fruta ilue

tre, que ni es de comer, ni de otro proue

cho alguno: los Yndios le llaman vitoc.

Es de color,forma, y tamaño de vna ve

rengena delas grandesla qual partida en

pedagos, y echada en agua, y dexandola

etar asi tres o quatro dias, y lauandofe

depues con ella el rotro, y las manos, y

dexandola enxugar al ayre: a tres o qua

tro vezes que fe lauen, pone la tez mas

negra que vn Etiope,y aunqae depues fe

lauen con otra agua limpia,no fe pierde,

ni quita el color negro,hata que han pa

fado diez dias: y entonces fe quita con el

hollejo dela mi matez,dexando otro co

mo el que antes etaua. Asi puieron al

buen Aguirre, y lo vitieron como a ne

gro del campo,con vetidos baxos, y vi

les, y vn dia de aquellos, a medio dia fa

lieron con el por las calles y plaga, hata

el cerro que llaman Carmenca, por dgn

de va el camino para y r a los Reyes y ay.

muy buen trecho de calles, y plaça, der

de la cata de Rodrigo de Pineda nata el

- à l

cerro Carmenca. El negro Aguirre yua

a pie delante de fus amos, lleuaua vn ar

cabuz al ombro, y vno de fusamos lleua

ua otro en el arzon, y el otro lleuaua en

la mano vn halconcillo de los de aque

lla tierra, fingiendo que yuan a caça.

Asi llegaron a lo vltimo del pueblo,dó

de ctauan las guardas. Las quales les pre

guntaron, filleuan licencia del corregi

dor, para falir de la ciudad? El que lleua

ua el halcon, como enfadado de fu pro

prio de cuydo, dixo al hermano: vuea

merced me epere aqui, o fe vaya poco a

poco,que yo bueluo por la licencia, y le

alcançare muy ayna, diziendo eto bol

uio a la ciudad, y no curò de la licencia.

El hermano fe fue con fu negro a toda

buena diligencia, hata falir de la juridi

cion del Cozco, que por aquella parte

fon mas de quarenta leguas de camino:y

auiendole comprado vn rocin, y dadole

vna poca de plata, le dixo. Hermano y a

etais en tierra libre, que podeis iros don

de bienos etuuiere que yo no puedoha

zer mas por vos: diziendo eto fe boluio

al Cozco, y Aguirre llegó a Huamanca,

dóde tenia vn deudo muy cercano, hom

bre noble, y rico de los principales vezi

nos de aquella ciudad. El qual lo recibio

como a proprio hijo,y le dixo,y hizo mil

regalos, y caricias: y depues de muchos

dias lo enbió bien proueydo de lonoce

fario. Noponemos aqui fu nombre, por

auer recebido en fu cafa,y hecho mucho

bien a vn delinquente contra la juticia

real. Asiefcapò Aguirre, que fue vna co

fa de las narauillofas que en aquel tiem

po acaecieron enel Peru:asi por el rigor

del juez y las muchas diligencias que hi

zocomo porque las tonterias,que Aguir

re hizo el dia de u hecho, parece que le

fueró antes fauorables,que dañolas: por

que fientrara en algun conuento,en nin

guna manera ecapara, egun las diligen

«las quc en todos ellos e hizieron: aunq

entonces no auia mas de tres, que era cl

de Nuetra Señora delas Mercedes;y del

Serafico San Frácico, y del diuino Sanc

to Domingo Elcorregidor quedocomo
C6rri.
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corrido, y afrentado deque no le huuief

en aprouechado fus muchasdiligencias

para catigar a Aguirre,com6 lo detca

ua.Los foldados brauos y facinerofos de

zià, que fihuuiera muchos Aguirrespop

el mundo tan defeofos de vengarus afre

tas, que los pequiidoresuo fueran tart

Hibres é inolentes. º etºp 2 - 2 ºb

, º co..., º o rti»

La r p A DE MVcFro3

vezinos a bear las manos al Utorrey
• - --º ',' - a C! " ,

vn cuento particular que le pao con
- - , - º * - - º a... . . . ... - --

ºvn dhimao : vn motin que huuo en

los Keyes, y el caigo queje le hi

zo. La muerte del Viorrey, º

y efcandalos asede

ron en pos della.

, Cap.XIX. - , -

ss A diximos algo de la enº

SS Se trada de buen Viorrey

º y ¿Don Antonio de Mendo

% ¿? ga en la ciudad de los Re

3. yes, donde viuio poco tió

- ºpo, y eo poco con tanta

enfermedad y tantos dolores de cuerpo,

que mas era morir que viuir, y aninos

dexò muy poco que dezir. Luego quc an

trò en aquella ciudad, acudierón muchos

vezinosde todas las partes del Ymperio,

dende Quitu hata los Charcas,a bearle

las manos;y darle el para bion defuveni

da. Vno dellos llegô a bearelas conmu

chas caricias, aficion y requiebros, y por

vltimo y el mayor dellos le dizo; plegca

Dios quitara vuea feñoria de fus dias; y

ponerlos en los mios. El Viforrey dikó.

¿ eran pocos y malos. El vezinos

uiendó entendido fu diparate, le dixd.

Señor no quie dezir lo que dixe, finó en

contra: que Dios quitate de misdias, y

los pufiele en los de vuefa Señoria. El

Viorrey dixoasi lo enteridi yo, y no ay

paraque tener pena defo. Có eto lo def

pidió y el vezino e fue, dexado bien que

rey a los que quedauan en la ala. Pocos

dias depues entró en elia vn capitan de

los nombrados en la hitoria, con delco

de dar ciertosauios al Viorrey, á le pa

recià uecetarios para la feguridad,y bué

gouieruo de aquel imperio,y entre otras

cofas por la masimportâteledixo.Señor

conuiene que vuela feñoria remedievn

ecandalo, que caufan dos foldados,que

viuen ental repartimiento,y fiempre an

dan entre los Yndios con fus arcabuzes,

en las manos, y comen de lo que matan

con ellos, detruyen la tierra cagando; y

hazen poluora, y pelotas, que es mucho

ecandalo para ete Reyno, que de los ta

les fe han lcuantado grandes motines:

merecen fer catigados, y por lo menos

fer detecrados del Peru. El Viorrey le

preguntô,rmaltratauan a los Yndios, fi

vendian poluora y pelotas, fi haziá otros

delitos masgraues:y auiendole repondi

do el capitan que no, mas de lo ále auia,

dicho, le dixo el Viorrey. Efos delitos

mas fon para gratificar: para catigar:

poró viuic dos Epañoles entre Yndios

y comerde loque coufus arcabuzes maº

tan,y hazer poluora para i, y no para vá

der,no fe quc delito fea, fino mucha vir

tud ymuy buen exemplo,para todosles

imitalen.Ydos con Dios, y vos ni otro

no me venga otro dia con femejantes,

chifines,quenoguto de oyrlas que ellos

hombres deucn de er antos, jues hazen

tal vida como la que me aueys contado,

en lugar de graues delitos E capitan fue

muy biempagado de fu buena intencion.

fCon eta íúauidad, y blandura gouer

no ete Principe aquel imperio, ello po,

co que viulio á por no merecer mitierra

fubondad, fe le fue tan preto al cielo.

Burante fu enfermedad, mandaron los

bydqres que fe, quitaffe el feruicío pero

tual, y fe apregonò en la ciudad delos Re

yes, y en eidozco,y en otras partés, coni

van mifmio migor, y claufulas deque reub

tò otro motin. Por principal del qual de

gollaromoincauallero queíedezia Luys

de Vargas;mo paflaró adelante en el cati

go, poboo alterar y ecaudalizar a otros

muchos porque en la aueriguacior alio

el generabPedro de Hirojota con ope,

«ha de culpa, porque tres teligos le coti

- - Ff 5 dena.
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denaron en fus dichos,aunque no por en

tero, los Oydores por hazer (como lo di

ze el Palentino, libro fegundo, capitulo

tcrcero) del ladró fiel,lo elixieró por cor

regidor, y juticia mayorde los Charcas:

porque tuuieron nucua, que muchos fol.

dados andatan nmuy efentos y defuergon

gados. Y aúque el general rehuð de acep.

var el oficio,el Doctor Sarauia,que era el

mas antiguo de los Oydores, le habló y,

peruadio,que lo aceptafe y asi lo hizo

el Gcneral. La culpa que entonces fe le

halló, mas fueron opechas, que certidú

bre de delito. Y lo que los mimos folda

dosdezii era, que les daua eperanças,ya

ciertas, ya dudofas, de que en viendofe

en los Charcas,haria lo que le pidie en:y

quee fuelen hazia alla,que ellos acomo

daria como mejor pudielle. Los foldados

defeofos de qualquiera rebelion,aunque

las palabras eran confufas, las tomauan,

y declarauan conforme alguto,y defeo.

dellos: mas la intencion del General, fi

era de rebelare o no, no fe declarò por

entonces: aunque no faltaron indicios,á

decubrian antes la mala voluntad, que

la buena. Los foldados,que auia enla ciu

dad de los Reyes, e fueron a los Charcas

todos los que pudieron, y efcriuieron a

fus amigos a diueras partes del Reyno

para que e fuelen donde ellos yuan.

Con etas nueuas acudieron muchos

foldados a los Charcas, y entre ellos fue

vn cauallero que fe dezia Don Sebatian

de Catilla, hijo del Códe de la Gomera,

y hermano de Don Baltafar de Catilla,

de quié la hitoria a hecho larga menció.

Salio del Cozco ete cauallero con otros

feis foldados famofos,y nobles porqVa

co Godines,que era el mayor folicitador

de la rebelion que defeauan hazer, le efe

driuio vna carta en cifra, dandole breue

mente citentade lo que traçauan hazer,

y como Pedro de Hinojoa auia prometi

do de fer el generaldellos. Don Sebatian

y fus compañcros alieron de noche del

Cozco, fin dezir a donde yman porque el

corregidor no embiaffe gente en pos de

llos. Fueron de mintiendo las epias, y
*... ... -

-

torciendo los caminos, fendas y veredas,

por pueblos,defiertos y depoblados,ha

tallegar a Potoci, donde fueró mui bié,

reéebidos. Y aunque el corregidor del

Cozco, abiendo que fe auianydo, em

biò gente tras ellos,y auios alos pueblos,

de Epañoles, para que los prendiellen,

do quiera que los hallafen, no le aproue

charó nada: porque los foldados q yuan

con Don Sebatian, eran praticos en paz

y en guerra y don Sebatian era mas para

galan de vna corte real, que para general

de vna tirania,como la que hizieró y asi

fenecio preto elpobrecauallero:maspor

la traycion de los mimos que teleuanta

ron: y porque no quio hazer las cruelda

des, y muertes que le pedian, que no por

fus maldades: que no las ruuo, como la

hitoria lo dira preto. " -

En etas reuoluciones fucediola muer

te del buen Viforrey Don Antonio de

Mendoça, que fue grandisima perdida

para todo aquel Ymperio. Celebraron

fus obequias con mucho entimiento, y

con toda la folenidad que les fue poible.

Pufieron fu cuerpo en la Ygleia Chatre

dal de los Reyes a mano derecha del al

tar mayor, encaxado en vnhueco de la

mifma pared y afu lado derecho etaua

el cuerpo del Marques don Francico Pi

çarro. No faltaron murmuradores que

dezian, que por fer el Marques don Fran

cico Pigarroganador de aquelYmperio

y fundador de aquella ciudad, fuera ra

zon, que pufieran fu cuerpo mas cerca

del altar mayor,que el del Viforrey. Los

Oydores proueyeron entonces por corre

gidor del Cozco a vn cauallero,que fe de

zia Gil Ramirez de Aualos, criado del

Viforrey; y el Marical fe fue a la ciudad

1: de la Paz, por otro nombre llama ,

do pueblo Nueuo: donde

tenia fu repartimien,

to deYndios. - .

• • - k Y. .. . . . - -
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uo en la provincia de los Charcas y mu

choideafosfingulares,yenparti

culare da cuenta de vno

dellos. CAP 17V
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se N aquellos tiemº

# pos andauā los fol

Véééá dados tā belicofos

*

(tºs.Sus terminos, que
º cada dia auia mu.

chaspendencias fingulates, no folamenº

te de foldados principales, y famofos

fino tambien de mercaderes, y otros tra»

tantes hata los que llaman Pulperos,uó

bre impuefto a los mas pobres yendede

ros porque en la tienda de vno dellos ha

maron vendiendofe vn pulpo. Y fueron

etas pendencias tantas y tan continuas,

que no podia la juticia reitirlas; y pare

ciendole, que feria alguna manera de re

medio, mandó echar vando, que ningu

no fe atreuiefe a meter paz entre los que

riñellen, opena de incurrir en el mimo

delito. Mas no aprouechô nada eto , ni

otras diligencias eclefiaticas que los pre

dicadores hazian, y dezian en fus fermo

nes: que parece que la dicordia, y todos

fus minitros maquinauá,tragaua, y amer

nazauan con lo que pocos mefes depues

fucedió en aquella prouincia,de motin y

uerra al decubierto. Entre los muchos

defafios fingulares, que entonces huuo,

palaró algunos dignos de memoria, que

pudieramos contar, que vnos fueron en

calgas y camifas, otros encuetos dela cin

ta arriba, otros con calgones,y camifa de

tafetan carmei: porque la fangre que faº

liete de las heridas, no los de mayate.

Otras inuenciones facaró muy ridículas:

En fin cada deafiado facaua la inuenció

y armas, que mejor le parecian. Reñian

con padrinos que cada vno lleuaua el fu.

yo aliane a matar al campo; Porque en

los poblados no los etoruaen. Vno de

- los deafios mas famofos que entonces

pafaron, cuenta el Palentino en el capi

tulo quarto deu libro egundo y porque

lo dize breue, y confufo lo diremos mas

largo como ello palo, porque conoci a

vno dellos que lo vi en Madrid, año de

mil y quinientos y feenta y tres, con las

feñales y buenas ganaficias, que facó del

de afio,que fue efcapar manco de ambos

bragos, que apenas podia conner con us

manos. El de afio fue entre dos foldados

famofos, el vno dellos fe dezia Pero Nu

ñez, que fue el que yo conoci, aunque el

Palentino le llama Diego Nuñez : y el

otro Baltaar Perez ambos hijos dalgo,y

de mucha prefuncion. Fue lobre ciertos

puntos de fatisfacion de honra, que dixe

fó, auian faltado, ô obrado entre otros

dos deafiados: pocos dias antes aulan

cóbatido: cuyos padrinosauià ido los fu

fo dichos.Elvno dellos qfue Baltafar Pe

rez,cligio por padrino a vn cauallero na.

tural de Seuilla, jfe dezia Egas de Guz

má: vno de los mas famofos que en aque

lla tierra auia: entre los demas valento

nes de aquel tiempo. Otro que fe dezia

Hernà Mexia natural de Seuiila,de quié

Egas de Guzman hablauá mal,porla mu

cha prefuncion que tenia de uvalentia:

fabiendo eldeafio delos dos nombrados

y que Egas de Guzman era padrino de

Baltaar Perez, alcançó por pura impor.

tunidad, que Pero Nuñez le lleuaffe por

fu padrino:por reñir con Egasde Guzmá

que lo deíeaua en etremo.Quando Egas

deGuzman lofupo,embió a dezir a Pero

Nuñez, pties los de afiados y el erâ ca.

ualleros hijos dalgo, no permitiee lle

uar por fu padrino a vn hóbre tā vily ba

xo, hijo de vna mulata védedera, q atua

mente eftaua vendiendo fardinas fritas

en la plaça de San Saluador en Seuilla,

Que lleuale qualquiera otro padrino,aú

que no fuele hijo dalgo, como no fueie

tan vil como aquel. Pero Nuñez,viendo

que Egas de Guzman tenia razon, pro

curó con el Mexia, que le foltafe la pa

labra, que le auia dado de lleuarlo por fu

padrino
-
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padrino mas no pudo alcangar nada del

Mexia: porque entre otras cofas le dixo.

tie Egas de Guzman pretendia que no

fe hallale en el de afio,porque fabia,que

de hazia mucha ventaja en la detreza de

las armas. Quando Egas de Guzman fue

po que no auta querido folrarla palabra,

cmbio a dezir al Mexia, que fuele bien

aromado al padrinazgo: que le hazia aber

que el auía de lleuar vetida vna cota y

vn caco aunque los alijados auian de y r

en cueros de la pretina arriba. -

Como fe ha dicho, alieron a reñir los

ahijados en cueros, y los padrinos bien

armados, alieron al campo lexos de Po

Ytoci. A los primeros lances el Pero Nu

ez, que era cl hombre de mayores fuerº

gas que fe conocia,rebatio la epada de u
contrario, y cerrando con el lo derribo

en el fuelo y pueto cauallerofobre cl,le

echaua puñados de tierra fobre los ojos,

y le daua muchas puñadas en el rotro, y

en los pechos: por no matarle con la da

ga. En otra parte del campo lexos de los

ahijadospeleauan los padrinos. Pero Her

nan Mexia temia de ilegare a Egas de

Guzman, porque era de mas fucrgas y

mas corpulencia que no el, mas entrete

mialo con la detreza de la epada, y la li

gereza del cuerpo (en que hazia ventaja

a Egas de Guzman) faltando de vna parº

te a otra, fin llegar a herirfe.Egas de Guz

man,viendo a u ahijado tan mal parado

y que no podia auer a las manos a fu ene
migo, porque fe le apartaua (no hallan

do otro remedio) tomó la epada por la

guarnicion,y de punta fe la tiro al Mexia

a la cara. El qual por repararfe de la epa

da; no mirò por u cótrario.Egas de Guz

man, tan preto como le tirò la epada,

cerrò con el, lleuâdo la daga enla mano,

y con ella le diovna puñalada en la fren.

te,que le metió mas dedos dedos delada
ga, y fe la quebró dentro. El Mexia defa

tinado de la herida, huyò por cl campo,y

fue donde los ahijados etauan como he

mos dichos: y fin mirar aquien tiraua el

golpe, dio vna cuchillada a fu proprio

ahijado, y palö huyendo finfaber adon:

de Egas de Guzman fue a prieta a foco

rer fu ahijado, y oyô que Pero Nuñez le

dezia Eta herida que tengono me la di

tes vos, fino mi padrino, y con etas pala

bras le daua muchas puñadas, echandole

tierra en los ojos. Egas de Guzman llegó

a ellos, y diziendo pefe a tal feñor Pero

Nuñez, no os rogaua yo, que no truxera

des tan ruyn padrino,letirò vna cuchilla

da. Pero Nuñez reparò con el braço,don

de recibio vna mala herida, y lo mimo

hizo con el otro a otras muchas, á Egas

de Guzmá le tiró y hirio por todo elcuer

po: demanera que quedo hecho vn han

drajo tendido cn el campo. Egas de Guz

man leuanto au ahijado del fuelo y auié

do recogido las epadas de todos quatro,

quecomo Mexia yua deatinado,dexo la

fuya cn el llano, las pufo debaxo del bra

ço yzquierdo, y tomando a fu ahijado a

cuetas, que no etaua para yr por us pies

lo lleuo avna cata la mas cerca del pue

blo, que era hopederia,donde recebian

Yndios enfermos. Alli lo dexo y auio á

quedaua vn hombre muerto en el cam

po, que fue en por el para enterrarlo, y

el fe fue a retraer a vna Ygleia. A Pero

Nuñez lleuaron al epital,y lo curaron,y

el fano de fus heridas,aunque quedo tan

lifiado, como hemos dicho. El Hernan

Mexia murio de la herida de la cabeça,

porque no pudieron facarle la punta de

la daga, que en ella tenia metida. Otros

muchos de afios huuo en aquella tierra

en aquel tiempo,no olaméte de los mo

radores de los pueblos fino delos caminá

tes quee topauā por los caminos,

q yo conoci algunos dellos, N.

cuyas pendencias pudiera

mos cótar pero bate

por todas ellas la

fe ha re

ferido.

(?)
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tar entre Martín de Robles y Pablo de

Menes Lafatisfacion que enel/ dio:

La yda de Pedro de Hinojofa a los

Charcas, los muchosfoldados que har

lopara elleuantamiento. Los auifos

que al corregidor Hinojofa dieron del

motin. Sus vanas Eperanças,

con que entretenía a los

foldados, CA

P1. XXl. , , , , , , ,

-, -

-

TRO S defafios y

pendencias particu

$2\; lares cuenta el Pa

S92 lentino que pala

ró entre Martin de

s. Robles y Pablo de

Menefes , y otras

- peronas graues,fo

bre que pudieramos dezir muchas cofas,

que en aquellos tiempos oy a los que ha.

blauan en ellas: pero lo que dezian era

mas haziendo burla dellas, que no por

fueden de monmento. Los foldados por

yncitar pasiones,y prouocar ecandalos

para coneguir lo que defeauan y preten

dian, dieron eu leuantar tetimonios y

mentiras en perjuyzio, y ofenfa dehom

bres particulares y ricos: inuentándo pé

dcncias a cerca de la honra: porque ofen

diellen mas, y fe procurade la vengança

con mas furia, y colera. Y asileuantaró

que Pablo de Menefes,que entonces era

corregidor de los Charcas,adulteraua có

la muger de Martin de Robles: Sobre lo

qual ecriue el Palentino largos capitu

los, mas nofotros por huy r prolixidades

diremos la futancia del hecho. º

Es asique auiendo e intimado el delí

to muy mucho,asi por los foldados que

acudieron al vn vando, comopor los ó

acudieron al otro:quâdo fe cperaua que

auian de combatire concertaron las par

tes: que Pablo de Menees dando fatisfa.

cion de que era tetimonio falfo, el que le

auian leuantado, dixo, para que fe vie

fe la mentira clara y notoria , el cafaria

con vna hija de Martin de Robles, niña

de fiete años,que aun no los auia cumpli

do: y el palauá de los fetéta.Con lo qual

quedaron las partes muy conformes, y

los foldados del vu vádo,y de otro muy

burlados,y agraulados y mucho masquá

do fupieron, que Martin de Robles,que «

era hombre que fe preciaua dezir dichos

y donay res,los dezia contra los de fu pro

prio vando, fin perdonar a ageno. Entre

otras gracias dezia que os parece de etos

mis amigos, y enemigos, como han que

dado hechos matachines. El Palentino,

hablando dete concierto dize en el libro

fegundo dela fegunda parte,lo qfe figue.

Demanera que al cabo de muchasaltera

ciones, y replicas que pataron del avna

parte a la otra,fe concluyó,en que Pablo

de Menefes cafae con Doña Maja hija

de Martin de Robles,que a la azon feria

de fiete años: offreciendoe el padre de

dar a Pablo de Menefes treynta y quatro

mil catellanos có ella: los quales fe obli

gó de dar luego, que Doña María fu hija

cumplicie doze años.Con lo qual Pablo

de Menees y Martin de Robles quedaró

en toda conformidad,y por el cófiguien

te, muy defeperados, y trites infinidad

de foldados que a etos vandos auían acu

dido. Por entender que de qualquier via

que fucediera, fe rebelaria toda la tierra,

con que todos figurauan tener remedio,

gozando del dulce robo de lo ageno: te

niendo ya cada vno en fu imaginacion,

feria feñor de vagran repartimiento.

Con eto acaba aquel Autor cinco cas

pitulos largos, que efcríue obre las pen

dencias, que los maldizientes llamaron

con vna de las cinco palabras.Ete matri

monio por la defigualdad de las edades,

duró poco; porque Pablo de Meneesfa.

llecio pocos años depues,fin confumar

lo; y la dama que aun no auia llegado a

los doze años, eredo los Yndios del ma.

rido, y trocó la caldera vieja por otra

nuella (como lo dezian las damas de Dó

Pedro de Aluarado) porque cao con vn

mojo de veynte años,deudo del mimo

- Pablo
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Pablo de Mehefes, que parece fue mane

ra de retitucion Ete pato adelantamos

de fu lugar, porque cae aqui mas a pro:

poito. Poco antes del concierto que e
ima referido, llegô.cl general Pedro de

Hinojofa a los Charcas con el oficio de

corregidor, y julticia mayor de la ciudad

» de la Plata,y fus prouincias donde halló

muchos foldados de los que el imagina:

ua hallar porque con las eperanças que

el les auia dado,ò ellos fe las auian toma

do de fus palabras confufas,fe auian reco

gido, llamandoe vnos a otros. Por lo

qual fe vio el General umuy confub y faº

tigado de no poderlos acomodar có alo:

jamiento, ni batimento como lo auian

menetcr. Sobre lo qual tuuo pasion y

pefadumbre con Martin de Robles,y Pas

blo de Menefes: porque fe les hazia de

mal recebir huepedes, y el General les

dixo, que pues ellosauia llamado los fol

dados, para valcre dellos en fus penden

cias tan famofas, les prouey efen de lo me

ceario,y no los dexa en morir de hamr

bre. Martin de Robles repondio, que

muchos auian fido en llamarlos: que la

culpa general no fe la atribuyele a ellos

folos. Hablò por el termino general por

dezir, que el los auia llamado por i Mar

tin de Robles en todos propofitos fe pre

ciaua de hablar malicioamente; como

adelante veremos en algunos dichos fu.

«V OS,

y Asi andauā etos peronages, y otros

con ellos echando fus culpas en ombros

agenos. Con lo qual andaua la ciudad de

la Plata,y fus terminos tan alborotados,

que algunos vezinos fe aufentaron della:

q vnos fe fueró a otras ciudades, y otros

a fus Yndios, por no ver la libertad, y

deucrguença de los foldados: que anda

uán ya tan al de cubierto en los tratos,

y contratos de fu rebelion, que muchas

vezes hablaron al gencral, pidiendole la

palabra, que vna y mas vezes les auia da

do,que viendofe en los Charcas feria cau

dillo y cabeça de todos ellos. Que pues

fe auia cumplido el termino fe cfetuale

el leuantamiento:que ya ellos no podiá
-

eperar mas. El General los entretenia;

con nueuas eperanças,diziendoles , quic

el eperaua prouilion dela Audiencia Re

al, para fergeneral en qualquiera guerra

que fe ofreciere: que entonces tendrian

mejor color, y mas autoridad, para lo 4

penauan hazer. ... . . .

... Con etos dipatates,y otros femejan

tes entretenia los foldados; muy ageno

de hazer lo que ellos eperauá.Que aun

que es verdad que en la ciudad de los Re

yes les auia hecho promeas có palabras

cquiuocas, y confufas como fe ha referi

do, viendoe al prefente feñorde dozien

tos mil peosde renta,queria gozarlosen

paz, y no perder en fegundo leuantamié

to, lo que con tanta facilidad , y tan a

cóta agena auia ganado en el primero.

Los foldados viendo fu tibieza, trataron

de lleuar por otro camino fu tirania.Or

denaron de matar al General, y algar por

cabeça a Don Sebatian de Catilla porá

era el mas bien quito de todos ellos. Lo

qual fe hablaua tan al decubierto,que na

die lo inoraua.demanera que muchos ve

zinos,y otras perfonas ó defeauá la quie

tud de la tierra, auiaron al corregidor

Pedro de Hinojoa, que mirafic por fi, y

echale aquella gente de fujuridicion,an

tes que le quitalen la vida,y detruyelen

el Reyno: y en particular le hablò el Li

cenciado Polo Ondegardo,y entre otras

cofas le dixo. Señor Corregidor hagame

vueamerced fu teniente no mas de por

vn mes, y afegurarle hc u vida, que età

en mucho peligro, y librare eta ciudad

del temor que tiene, del leuantamiento

que etos feñores foldados tratan hazer.

Mas el corregidor etaua tan confiado en

fu mucha hazièda,y enel oficio q tenia,y

cn fus valétias,como filas tuuiera,

que no hazia cafo de quanto

le dezian,ni de quanto.

el veya por fus pro

prios ojos.

(", )

o T R o s
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fos,que por dueras víasy modos,die

ron al Generaí, óus brauezas y mucha

tibleza. El concierto que los folda

dos hizieron para matar

le. CAP. XXII.

Se A S diligencias de

3 los foldados pala

4 ron adelante de lo

que fe ha dicho, á

echaró muchas car

¿ ras echadizas, vnas

33 a don Sebatian de

º Catilla,y otrasa fol

dados de fama,auiandoles,que fe recata

fen del corregidor,que los queria matar.

Otras echaron al corregidor amcmazan

dole, que le auian de quitar la vida. Y ef

tas cartas luego fe publicauan de vnos a

otros, para indignare con las nouelas de

llas, como largamente y muchas vézes

repetido lo ecriue Diego Hernádez Pa.

lentino. Y para que concluyamos con ef

tas cautelas, y atucias diremos aqui par:

te del capitulo onze, que aquel Autor ef

criue en fu libro fegundo, que es lo que

fe figue. - -

En ete mimo tiempo el Licenciado

Polo auia muchas vezes dado auifo de

tas cofas a Pedro de Hinojoa,infitiendo

le, que hiziele informacion y cattigo for

bre ete negocio : y como vio que nada

aprouechaua, Sabado quatro de Março,

depues de la mia de nuetra Señora,ha

blò al guardian de San Francico, para

que fe lo dixelle,y le peruadielle, que en

todo cafo lo remediate: y le dixede que

en confiion fe lo auian manifetado. El

qual luego lo hizo Empero halló mal

aparejo en Pedro de Hinojoa. Tambien

ete mimo dia depues de comer e lo di

xo Martin de Robles delante de algunos

vezinos, diziendole claramente que los

foldados le querian matar: mas como Pe

dro de Hinojoa etaua del refabiado, y

auia ya palado las razones dichas, fobre

echarles huepedes, le dixo, que lo dezia

por hazer tetigos. El Licenciado Polo

eltaua prefente, le dixo con alguna colera

que mirate por fi,y que fi Martin de Ro

bles le diele informacion de lo que de

zia, la tomale luego, y lo remediate, y

que fiani no fuele, que muy bien podia

catigar a Robles: Empero que el etaua

cierto, que todo el pueblo hata las pie.

dras dirian lo memo: por tanto que lue.

go començale a hazer informacion,y di

ligencias obre cafo tan arduo y dificulto

fo, y fiani no fuede como le dezian, que

a el minmo le cortafe la cabeça.Finalmé

te que Pedro de Hinojofajamas quio re

portarfe: mas antes con vna foberula, y

jatanciofa infolencia dixo, que todos los

foldados no batarian para le ofender; fi

el para ellos echaua mano: y luego bara

jò la platica diziendo, que nadie le habla

fe mas en aquel cafo. Otro dia Domingo

depues de comer, Pedro de Hinojoa ef

tuuo en buena conueracion con Martin

de Robles y Pedro Hernandez Paniagua,

y otras peronas, y aquella tarde le fueró

a ver Iuan de Huarte,y otros algunos fol

dados con cautela, para confiderar que

rotro les hazia, para que de fu apecto y

femblâte juzgaffen (como buenos Atro

lagos) la voluntad, que dentro en fu pe

cho tenia: porque cierto le hazian hom

bre llano,y de muy poca imulacion. Los

quales auiendo con el etado,y platicado

entendieron de fu conueracion, que los

auia recebido alegremente,y muy regozi

jado:y tratandoe de los foldados que alli

auia dixo, que e holgaua de ver tan bue

nos y valientes foldados, como tenia en

(u juridicion: afirmando que etaua en la

villa toda la flor del Peru. De lo qual no

recibieron poco contento, y con eto fe

depidieron de Pedro de Hinojoa: lleuā

do aquellas nueuas a don Sebatian, y a

los demas eonfederados: y luego dieron

ordé de acortar los embites en aquel jue.

gocójurandoe todos para juntare aque

lla noche, y falir porla mañana,a darprin

cipio a la tirania,abortando la preñez, q

tanta peadumbre les daua. -

Con eto acaba el Palétino el capitulo

- - - - - -- - - - --- ------ -- alegado.
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alegado. Los foldados,no pudiédo ya qu.

frir tanta dilacion en lo que tanto defea

uan,acordaron de comun confentimien

to,matar al general,y algare có la tierra.

Los principales en ela confulta fueron

don Sebatian de Catilla, Egas de Guz

má, Bafco Godines, Baltafar Velazquez,

El Licenciado Gomez Hernàdez,y otros

foldados principales: que los mas y me

jores dellos etauan entóces en la ciudad

de la Pláta: que como fe ha dicho,fe com

uocaró vnos a otros para ete efeto. Egas

de Guzman auia venido a la ciudad de la

Plata a eta confulta, con achaque de pe

dir al General, permitiee,que el fe libra

fe por la corona de la muerte de Hernan

Mexia,y el bueno del General,tan de cui

dado de lo que a fu vida y falud cóuenia,

lo tuuo por bien, y le dio cartas de fauor

para la juficia feglar y eclefiatica de Po

toci porque Egas dixo, que ali le comue

nia librarfe. Con las cartas de fauor em

biaró los foldados (ya determinados a re

belare) auio a Egas de Guzman al afien

to de Potoci, para que fe algalle con los

compañcros que ali tenia; luego que fu

piele la muerte del General. Hechas las

preuenciones que les parecio conuemir

les, fe juntaró en la pofada de vno dellos,

llamado Hernando Guillada,donde trata

ron, q la cxecucion de aquel hecho fue le

al amanecer del dia figuiéte; y asi eligió

1Don Sebatian de Catilla fiete compañe

ros, que fue en con el, a matar al Gene.

ral. Acordaró entre todos no y r muchos

juntos, porque no fopechalen el hecho,

y cerra en las puertas del General, y to.

caen arma, y fe cloruale la maldad.

Quedó en la porada Garci Tello de Guz

man con otros catorze, o quinze compa.

ñeros famofos, para y r diuididos por

otras calles a la cafa del General: para fo

correr a Don Sebatian filo huuiele me

meter.En cafa de Hernando Pigarro,que

por no tener dueño el aua defierta, y de

famparada, fe encerraron otros nueue ó

diez foldados: tomando por caudillo a

vno dellos, que fe dezia Gomez Mogo.

llon,para el mimo efeto. En eto galaró

toda la noche. Venida el alua puieron ef

pias por las encrucixadas, a ecuchar fi

auia algun rumor en la ciudad,ò en la ca

fa del General: y que viendola abierta,aui

fallen luego para acometerla, y matar al

Generalen la cama antes qfe leuantafe.

D O'N S E B AS Tl AN D E

Cailla yfus compañeros matan al cor

regidor Pedro de Hinojofa y afu tenien

te Alonfo de Cafiro. Los vezunos de la

ciudad vnos huyeny otros quedan pre

fos. Los eficios que los reuelados

proueyeron . C A Pl

TV. XXI 11.

& E NIE N D O auio por

3 fus epias de quela cata del

# General etaua abierta, ta

” pañeros: y aunque todos

eran ecogidos, yuan tan amedrentados,

que vnos e motrauan de mayados, y

otros esforgados, fegun ólo ecriue Die

go Hernandez,como fihuuierá de acome

ter algun equadron formado. E yuan a

matar vn cauallero,que viuia tan de cuy

dado de fi memo, como ellos lo fabian.

En fin entraron en fu cafa, y el primero

con quien toparon, fue con Alófo de Caf

tro, teniente de corregidor. El qual vien

dolos alborotados, prefumiendo amedré

tarlos con el oficio,les dixo. Que alboro

to es ete caualleros? viua el Rey. Don

Sebatian echando mano al epada dixo

Ya no es tiempo defo. El teniente,viendo

la epada de muda,boluio las epaldas hu

yendo:y vno de los foldados llamado An

felmo de Eruias corrio tras el,y alcançā

dole, le dio vna etocada, que lo patio de

vna parte a otra, y lo coio con la pared;

demanera que la punta del epada fe le

doblo algun tanto:de tal fuerte que quā

do le tiró otras dos, o tres etocadas no

podia entrar la epada: y dezia el Eruias.

C) perro tray dor, que duro tienes el pelle

jº, sonetes sºuarea ssaºs,- G
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de matar. Luego fueron al apoento del

General,Pedro de Hinojofa y no le hallá

do en el, ni en los demas apoentos de

la cafa,fe turbaron malamente los tray

dores,entendiendo o folpechando que e

les auia huydo.
-

Dos dellos fe afomaron a las venta

nas de la calle, dando vozes. Muerto es

el tirano, muerto es el tirano,fin auerlo

hallado. Dixeron lo por llamara los fu.

yos que los focorricen; antes que vi

miefe gente de la ciudad, a librar al Ge

neral. Los que quedaron en el patio die

ron en bufcarle por toda la cafa hata

los corrales, y en vno dellos ( que auia

ydo a la necesidad natural) le hallò vn

foldado, y le dixo. Salga vuea merced

que etan aqui fuera el feñor don Seba

tian de Catilla, y otros caualleros, que

viené a hablarle y bearle las manos, di

xolo como haziendo burla, y mofa del.

El General falio con vna ropa de le

uantar que lleuaua pueta, ya la alida

del patio, vno de los foldados, que fe

dezia Gonçalo de Mata, fe le pufode

lante, y como lo dize el Palentino ca

pitulo doze por etas palabras le dixo Se

ñor, etos caualleros quieré a vuela nuer

ced por eñoryporgeneral,y por padre.
El General algando la voz les dixo,

fonrriendofe, Ami heme aquifeñores,

vean vuetras mercedes lo que mandan.

Alo qual replicò Garcí Tello de Ve

ga. O pee atal que ya no es tiempo que

buen General tenermos en don Seba

tian ; y diziendo etas palabras le dio

vna etocada, que le metio el epada por

el cuerpo peco menos de hata la Cruz:

de que luego cayó en el fuelo: y que

riendo forcejar para leuantarfe, le acu

dieron Antonio de Sepulueda, y An

fcimo de Heruias, y le dieron otras dos

ctocadas que le boluieron a derribar;

y començó a dar vozes; confision ca

ualleros: y asi lo dexaron por muerto.

En eto baxaua don Garci Tello, y co

mo le dixeron que el General era muer

to, dixo que boluielen a mirarlo bien,

no fe vuiellen engañado: pues veyan

lo que yua en ello. Por lo qual Anel

mo de Heruias, tornó donde etaua

el General tendido en el fuelo, y alli
le diovna grandisima cuchillada por

la cara, de que luego acabó de epirar:

y alieron a la plaça dando bozes,dizien.

do. Biua el Rey, que muerto es el tira.

no(quees en el Peru comun apellido

de traydores ) y en vn puntorobaron,

y aquearon toda la caa:qne en toda ella

no quedó cofa alguna &c.

Hata aqui es de Diego Hernandez,

y la cuchillada grandisima que dize,

que le dio por la cara Heruias, no fue

con la epada , fino con vna barra de

plata, que facò de vno de aquellos apo

fentos: donde halló vnrimero dellas,

como ladrillos de vn tejar : y al darle -

con ella le dixo. Hartate de tú riqueza,

Puesportener tanta,no quifite cüpirlo

que nos auias prometido, de fer nuetra
cabeça y caudillo. r

Muerto el General, falieron dando

vozes diziendo, viua el Rey, viua el

Rey, que ya es muerto el Auaro tray

dor, quebrantador de fu palabra. A efe

punto fulio GarciTello de Guzman,con

fus quinze compañeros, y diuidiendofe

en dos partes, fueron los vnos a matar a

Pablo de Menefes, y los otros a Martin

de Robles: de los qua les etauan imuy

quexofos todos aquellos foldados, por

la mucha mofa y burla, que dellos ha

2ian sauiendolos ellos juntado pará va.
lerfe dellos en fus pendencias paladas:

como ya lo ha dicho la hitoria.

Martin de Robles fue auiado porvn

Yndio criado fuyo delo que palava,y no

Pudiendo hazer otra coa, falto en ca.

mifa por los corrales de fu cafa, y fee.

capó de la muerte que defeaua darle.

Pablo de Menefes auia falido aquella

mifima noche de la Ciudad enfadado , y

emerofo de la defuerguença, que los

foldados por oras motrauan en u tira.

nia, e ydoe avna eredad, que cerca de

la tenia : donde fue luego auifado de

los fuyos, y huyó a toda diligencia: don

de no pudo er auido. -*** -- ---

Gg Los
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Los foldados, no hallandolos en fus

cafas , robaron quanto hallaron en

ellas, y alieron a la plaga,a juntare con

don Sebatian. Acudieron a caía de

otros vezinos, que con todos ellos teº

nian odio y enemitad. Prendieron a Pe

dro Hernandez Paniagua, aquel caua.

llero que fue menagero del Prefidente

Gaca,que lleuo las cartas a Gonçalo Piº

garro. El qual por aquel viage, quedó

con vn buen repartimiento de Yndios

en la villa de la plata. Prendieron así

mimo áIuan Ortiz de C,arate, y a An

tonio Aluarez, y otros vezinos quepu

dieron auer. Los quales, aunque fentian

quan alborotados andauan los folda

dos, viuían tan de cuydados ; que fue

ron preos.

El licenciado Polo fe ecapó en vn

buen cauallo,porque fue auiado por vn

Yndio fuyo,criado de fu cafaque llaman

Yanacuna.Los demas foldados,que auia

derramados por la ciudad,acudieron lue

go todos a la plaça.Vno dellos llamado

Tello de Vega, y por fobre nombre el

Bouo, facó vna vandera de Yndios, y la

campeò en la plaga, como lo dize el

Palentino por etas palabras capitulo ca

torze,y diofe vando con atambores para

que fopena de la vida, todos los etantes,

abitantes acudieffen a la plaga,a poner

fe en equadron, y debaxo de vandera.

Luego vinoRodrigo de Orellana,dexan

do la vara en fu cafa, aunque era Alcal

de ordinario. Acudieron asi mimo,Iuá

Ramon,y el licenciado Gomez Hernan

dez. Hizofelita de la gente, entrādo por

vna puerta de la Yglefia, y faliendo por

la otra; en que huuo ciento y cincuenta

y dos hombres. Nombròe don Seba.

tian capitan general, y jutícia mayor: y

de ay a dos dias hizo que los preos le cli

gielen por cabildo, nombrando por fu

teniente al licenciado Gomez Hernan

dez. Dio cargo de fargento mayor a Iuá

de Huarte. Hizo capitanes a Hernando

Guillada,y a Garcitello de Vega:capitá

de artilleria a Pedro del Catillo, veedor

y prouccdor General a Aluar Perez Pa:

yan:y Alguazil mayora Diego Perez de

la entrada,y menor a Bartolome de fan

ta Ana. -4.

Hata aquí es del Palentíno facado a

la letra Rodrigode Orellana era vezino

de aquella ciudad, falío al vando de los

tiranos, mas de míedo que por fer con

ellos, lo mimo hizíeron otros vezi

nos y muchos foldados famofos, qeran

muy feruídores de fu Magetad pero to

dos lo hizieron por no poder mas, por

que era mayor el numero de los rebe

lados; y etauan apercebidos de todas

armas: para matar a los que les contra

dixefen.

P K. E VEN c 1 o 2N E 5 r

prousiones que don Sebatian hizo y

proueyº para que Egas de Guz

man le algae en Potos,y

los/uceos eraños que en

aquella villapaa

ron C A P / T.

XXIII.

foldados,que era

, fu amigo mas in

timo, llamado

Diego Mendez,

por capitan de fu

guarda, y para eta compañia nombra

ron luego otros treze foldados de los

mas valientes, y mas amígos de Don

Sebatian: porque la guarda de fuper

fona fuele mas figura; mas quando el

pobre cauallerola huuo meneter, no ha

lló ninguna.

Embiò luego otro foldado llamado

*Garcia de Baçan con vna quadrilla de

llos al repartimiento de Pedro de Hi

nojoa, para que recogie en los ecla

uos, y cauallos, y qualquier otra ha

zienda , que el pobre difuncto tuuie

ffe : y que truxefe en fu compañia los

foldados, que por toda aquella comarca

huuiele
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huulee: que muchos dellos viuian en

tre los Yndios, por no tener caudal con

quevetire, por valer muy cara la ropa

de Epaña: y entre los Yndios fe patauan

como podian. Mandoles Don Sebatian

que truxelen preo a Diego de Almen

dras, que etaua en el dicho repartimien

to. Depachô otros foldados en alcance

del Licenciado Polo, mas ninguna def

tas quadrillas hizo nada de lo que fe les

mandô: porque el Licenciado Polo,pa

fandopor donde etaua Diego de Almen

dras, le dio auio de la muerte del Gene

ral Hinojoa. Diego de Almendras reco

gio los eclauosque pudo,de los muchos

que Hinojoa tenia, y con fiete cauallos,

que tambien eran fuyos, fe fue con el Li

cenciado Polo: alexandoffe de los folda

dos rebelados, por no caer en poder de

llos. Asimifmo embiò Don Sebatian

dos foldados al aiento del Potoci, a que

dieffen auio a Egas de Guzman de lo fu

cedido: para que el fe algale en aquella

villa.

Todas etas prouifiones, y las del ca

pitulo palado, y otras que fe diran ade

lante, hizo Don Sebatian el mimo dia

de la muerte de Pedro de Hinojofa: dan

dole prieta a la fuya llegale mas ayna.

Hizieron tan buena diligencia los mena

geros que fueron a Potoci:que con auer

diez y ocho leguas de camino apero, y

vn buen rio quepalar, llegaron el día

figuiente al amanecer a aquella villa.

Egas de Guzman en abiendo la nueua,

llamó otros foldados que tenia apercebi

dos para cl hecho,y con los mimos mé

fageros que lleuaron la nueua, fin tomar

otras armas, mas que fus epadas y dagas

y cubiertas fuscapas, fe fueron a las cafas

de Gomez de Solis, y de Martin de Al

mendras: hermano de Diego de Almen

dras: y los prendieron con toda facili

dad: y los lleuaron a las cafas del cabil

do, donde les echaron grillos y cadenas,

y los metieron en vn apoento con guar

das, que miralen por ellos. A la fama de

ete bucn hecho acudieron otros folda

y fueron a la fundacion de u Magetad.

prendieron fu teorero Francico deYa

figa, y al contador Hernando de Aluara.

do: rompieron las caxas del teoro real,

y lo robaron todo, que era vna cantidad

de plata de mas de millon y medio Echa

ron vando, que fopena de la vida todos

fe juntaffen ahazer equadró en la plaça.

EligioEgasde Guzmá poralcalde mayor

avn foldado llamado Antonio de Luxá.

El qual por tomar poesian del oficio,

mató luego al cótador Hernando de Al

uarado,haziédole cargo como lo dize el

Palentino, qauia fido confederado có el

General Pedro de Hinojoa para algare

có el reyno, ycon tal pregon le mataron.

Depachô con diligencia Egas de Guz

man a otros feys o fiete foldados al asié

to que llaman Porcu, a recoger la gente,

armas,y cauallos,que en el y en u comar

ca hallalen. En aquella coyuntura eta

ua vn cauallero del abito de San Iuan en

fusYndios, que tenia vn buen reparti

miento dellos. El qual fabicndo la muer

te de Hinojoa: ecriuio a Don Sebatian

vna carta con el para bien de fu buen he

cho: pidiendole queembiatle veynte ar.

cabuzeros, para que le prendieen, y que

el fe iria con ellos a prender a Gomez

de Aluarado, y a Lorenço de Aldana,

que etauan cerca de alli: y que no fuef

fen los foldados por el camino ordinario

fino por fendas y atajos, porque no fue

fen fentidos,y opechaffen alo que iuan.

Todo eto pagô depues el buen comen

dador, como adelante diremos. -

Otro dia depues de la muerte del Ge

ncral Hinojoa llegaron a aquella ciudad

Baltafar Velazquez, y Baco Godinez, q

fue el todo de aquel motin, el que mas

lo procuró , y lo folicitò, como luego

veremos.Los quales venian a lo mifimo,

que Don Sebatian hizo: y llegaron a la

villa dela Plata,el dia figuiente ala muer

te de Pedro de Hinojoa, como lo dize el

Palentino capitulo quinze por ellas pala

bras. Etando ya Don Scbatan apare.

xandofe , para falir a recebirlos, ao

dos, y fejuntaron con Egas de Guzman maron por la plaça de la Villa . Don

Gg2 Sebatian
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Sebatiane fue alegremente para ellos, mano: para fer caudillo en aquella jor;

y Godinez fe le hizo al encuentro,y apeá

dofe entrambos fe recibieron alegre

mente, y fe abraçaron con toda ceremo

nia de buena confianga. Baco Godinez

dixo a Don Sebatian: Señor cinco le

guas de aqui fupe deta gloria, tanto de

midefeada.Don Sebatian repondiò (la

cabeça decubierta) etos caualleros me

han nombradopor General, y dado ete

cargo, yo le acepte hata que vueamer

ced viniefe: Mas agora yo lo renuncio

y dexo en vueamerced. A lo qual repli

cò Baco Godinez. Por cierto el cargo

età bien empleado, y yo no lo he traba

jado por otracoa, que por ver a vuetra

merced en el: y auiendo entre ellos pala

do etos comedimientos, luego fe apar.

taron los dos, y platicaron a parte, y en

fecreto. Depues de lo qual mandó Don

Sebatian dar pregones, que fopena de

muerte, todos obedecie en a Baco Go

dinezpor Maetre de Campo, y nombrò

a BaltafarVelazquez por capitan de aca.

uallo: lo qual hecho dixo Don Sebatian

a Baco Godinez. Señor,no fue posible

aguardar a vuea merced porque fe nos

palaua el tiempo, pero hata agora ello

ha fido todo acertado: de aqui adelante

vuetra mercedguie como mejor le pare

ciere. Baco Godinez replicò diziendo.

Que entonces, ni en algun tiempo no fe

podia errar por tal confejo: y que epera

ua en Dios que los pafos, que aquel ne

gocio le cotauan, auian de fer para de

canfo de todos. Y luego dixo a todos en

general: que bien parecia, que auia eta

do el aufente, pues no auian ydo a ma

tar al Marical Alono de Aluarado: y

que fila nueuale tomara mas atras, el y

fus compañeros boluieran a ello. Y tra

tando fobre ete negocio, rmandó Don

Sebatian llamar a confulta. Para lo qual

fe juntaron Baco Godinez, Baltafar Ve.

lazquez, y Iuan Rannon, el Licenciado

Gomez Hernandez, Hernando Guilla

da, Diego de Aualos, Pedro del Cati

llo,y don GarciTello con otros algunos

nada. Empero don Sebatian dixo que lo

auia ya prometido a Iuan Ramon: y a.

fifalio acordado, que e hiziee lita de

veynte y cinco foldados; y que fueen

caudillos Iuan Ramon y Don Garcia, y

toma en la ciudad de la Paz Baco Go

dinez dixo, que auia poco que hazer,e.

criuiendo para tal efecto a Iuan de Var

gas, y áMartin de Olmos; y fe ofrecio de

ecreuirles y asilohizo.Hata aqui es de

Diego Hernandez. -

D ON S E 23 AST1 A7V r Sys

minitros embian capitanes y foldados

a matar al mar.Jcal. 1uan Kamon que

era caudillo d,llos, delarma a don Gar

cta, y a los defu rvando: con la mutua

de lo qual matan a Don Seba

tian los m/mos que le al

çaron. C. A PI.

XX V.

>e Roiguiédo el mi

mo Autoren fu hi

SA º. ltoria capitulo quin

¿ ze dize lo que efi

e gue. Luego hizieró

&#3 lita de los que auiá

de yr, y los aperci

bieró para otro dia

Miercoles, dandoles armas y caualgadu

ras para hazer la jornada: y asifalieron

Miercoles antes de medio dia Iuan Ra

mon, Don Garci Tello, Gomez Mogo

llon,Gonçalo de Mata,Fräcico de Aña

co,Almana (Hernando de Soria)Pedro

de Catro, Mateo de Catañeda, Campo

frio de Caruajal, Iuan Nieto,Pedro Fran

co de Solis,Baltafar de Ecobedo,Diego

Maldonado, Pedro de Murguia,Rodrigo

de Areualo, Antonio Altamirano,Luce

na,Hermofilla; los quales como fueron

partidos dela villa,luego Baco Godinez

dio dello auio a Egas de Guzmá: para ó

delAfiéto embiaffe focorro de géte a Luá

Ramó, y a dó Garcia y la carta q le ecri

y Baco Godinez e ofrecio de tomar la uio es eta. Hermano miode misentrañas

aDon
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a Don Garcianuetro hermano, y Iuan

Ramon depachò el Señor General al

pueblo Nueuo, aprender albueno del

Marieal. El qual preo y muerto,no te

hemosdefena, ni contrate, para feguir

mue travitoria. Vanveynte y cinco caua.

lleros, tales que ofaria yo acometer cpn.

ellos a todo el genero humano y asi ten

gopor cierto, no aura contrate alguno.

Porefo hermano mio adereçaos, y re-.

coged las armas; porque el Señor Gene

ra medize(y a mi me parece muy bien),

e falga gente de efe asiento,bien ade-.

regadaenfauor de nuetros amigos. Aca

nos ha parecido, y a todos, que vuea

merced ha vado de gran miericordia,

en dar lavida a Gomezde Solist y mife-.

ricordia, mas no tanta. y

- Recebida eta carta por Egas de Guz

man, luego mandó apercebir cinquen

tay cinco hombres, para que fue en en

fauot de 1uan Ramon, y por capitan Ga

briel de Pernia, y Alferez Alono de Ar.

riaça, a los quales mandô que fue en

hafta el Pueblo Nueuo, en feguimiento

deIuañRamon. Luego fe apretaron yº

falierón del Asiento con vandera tendi,

da: y entre ellos yua Ordoño de Valen.

cia, Diego de Tapia el tuerto, Franciº

co de Chaues Mularo, Iuan de Cepeda,

Francico Pacheco, Pero Hernandez de

la enfada, Alono Marquina; Pedro de

Venauides, uan Marquez, Luys de ef.

trada, Melchor Pacho, Antonio de Aui,

la, y otros en que yuan cinquenta ycin

co foleadó8ºf o solo 5 ----- igº

Hata aquíes de plege Hernádez. Los.

bldados que tragaron,y trataron eta reº,

belioñ que don Sebatian de Catilla his

zo, luego que la vieroPefetuada, trataró

de matar yeonfúmir a caudillo princia

pal,que ellos mimos leuantaron porque,

cn aquel Ymperio, dende las guerras del

Gonçalo Pigarro,iempre fe vfo, leuan.

rar vn tirano, y procurar de negarle lue-,

go, y matarle, y alegarlo por eruicio

muy grande para pedis mercedes de re

partimientos grandes. Iuan Ramon que

fue elegido caudillo con Don Garciapa

ra que fueen a la ciudad de la Paº" ez,

tar al Marifcal Alonode Aluarado, co-.

mo età dicho: antes que aliefe dcla ciu,

dad de la Plata, tratò có al únos amigos,

fuyos, que feria bien negar a Don Gare,

cia, y a DonSebatian, y paare al fer.

uicio de fu Magetady cómo todos ellos,
tenian la intencion que hemos dicho,acu,

dieron con acilidad a lo que Iuan Ra

monlespror fo: yasi alieron cone

tabuenain.acion. Por el camino tuuo

auio Do,Garcia delo que Iuan Ramon

trataua, pºrque ellos mimos fe vendian

vnos a otros: mas no trato del remedio,

ni hizo caº, dello, porque como moço

de poca efieriencia y de menos milicia,

haziendo o nas confideraciones, mas en

fudaño q en fu prouecho, figuió u ca,

mino, fin, rauio a fus amigos : para.

que fiquira fueran recatados. o a

Alteg, io dia defu camino tuuo no.

ticia Iuan Ramon, que Don Garcia, la

tenia de uspenamientos, y buen pro-,

pofito: pºrque todos ellos hazian oficio,

de epias dobles , comunicando lo que

fe trataua &qui,y alli,y aculla: por lo quaia

Iuan Raniae determinó abreuiar fu he

cho, y apercibiendo los fuyos, de armò,

y qutió las cauaigaduras a cinco fodas 1

dos principat» dedos de don Garcia,que,

fe auian quedado atías y luego fueron ,

en pos de Don Garcia, quee auia ade,

lantado, y del y de los fuyos 3 que crani,

otros quatro, que etauan con el, hizo a

Iuan Ramon lo mimo; que les quu óv

las armas cn atadas, y los arcabuzes, y .

las caudalgaduras, y por no afrentarlos.

tanto, les dexó las epadasceñidas. Donus

Garcia arrepentido de no auer hecha,

con Iuan Ramon, lo que Iuan Ramnna

hizo con eb, fe ofreciò de yr en fu comº

pañia a ferúirafu Magetad mas (u con

tmario no lo acepto, por no partir con el

los meritos de aquel eruicio.o, . ...-

Don Garcia y los fuyos, viendofier

quales quedauan, acordaron boluere,

donde quedalla Don, Sebatian de Caf,

tilla; y del camino le embiaron auto

de lo que palaua con vn foldado lla-,

-
Gg 3 made
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rdoRodrigo de Areualo. El qualllegó rezio, que era feñal de apercebirles: pa.

a la ciudad, como lo dize el Palentino a raque fuelen en u fauor en la traycion

las nueue de la noche onze de Março, y que penaua hazer luego.Hecho etobol,

como los de la ciudad etauan fiempre, uio a lacafa, y topandoe con el Licene

en la plaça en el tadron formado,vien ciado Gomez Hernandez le dixo en bre

do entrar a Areu o a pie y con emblá, ues palabras, lo que penaua hazer y que
te de perdidofo, y a entado,qua e pue, a todos les conuenia, y que fu Magetad

de imaginar que lo llº "aria, fe alboro- pagaria aquel eruicio como era razon,

taron todos los que le vivior:y Don Se porfertan calificado. Que llamate los

batian abida la nueua hi23lo mimo. amigosque conocia: para que les fauo.

Llamó a confulta los que Atenia por recie en en fu hazaña. Gomez Hermanº,

IItaS amigos , que eran Vafco Sodinez; dez faliendo a la plaça, llamó algunos

y Baltafar Velazquez, y Tello le Vega: por fus nombres, mascomo todos eta: "

pidioles parecer fobre el cafo Eftuuie- uan temeroos de malos fuceos,no ofo

ron diueros queno fe refumi- m. en co nadie acudir al llamado. , , ,

fa alguna. EntoncesVaco Go inez,que Gomez Hernandez fe boluío a denº

fue el mas diligente en leuanxº aquella tro, y fe fue con Baco Godinez donde

ir cla y traycion, como eínimo lo etaua Don Sebatian, y ambos fe abra.

º ao atras, apartò a Don Seºatian de garon con el y le dieron muchaspuñala- ...”

los otros, y a folas le dixo. Se for, con- das, que aunque tenia vna cota vetida

uienequevueamerced mande para ai- le maltrataron con ellas. Baltafar Velaz

gurar fu partido,matar luego dieziocho, , quez, que al principio de ete buen he

o veinte hombres foldados fansofos, que cho etaua cerca de Don Sebatian, quan

etan en effe efquadró de la plaga,que fon do vio que lo maltratauan, dio vn grita

notorios feruidores del rey,que quitados retirandoe dellos: pero reconocienda

etos de entre mootros, todos os demas que le matauan, fue ales ayudar, poral

fon amigos muetros y podeposos fiarnos cançar parte de aquella vitoria ; y le dia

dellos, y pafiaradelante con r detra pre de puñaladas, y otroacudio convna par

tenion y alir con ella. Dan Sebatian, tefana, y tirò muchosgolpes, norepe

que como hemos dicho rº a nobilisimo tando a los amigos, que etauan en el he

de condicion, y diferenteanimo que cho,y asilleuaron algunos dellos fupar

el de Baco Godinez, auiendole oydo le o te, como lo dize el Palentino capitulo

dixo. Sess,que mehan hecho eosca- diez y eys. Don Sebatian alio de entre

ualetas, para que yo los mate, y haga ellos con muchasheridas, y fe entró en

va crueldad tan grande, y etraña º fi vnapolentoecuro; y fi como acertó a

eo esforçofo queyo los matemasquer entrar en aquelapoento, acertara a fa

... que me mataffen a mi. Apenas lo hu- lirporla puerta dela calle ala plaga, don

uo oydoVaco Godinez, quando trocò de etaua el equadron armado, huuiera

el animo, y en aquel punto determinò masfangre y mortandad, Baltaar Ve

matar a Don Sebatian, pues el no que, o lazquez, y otros quatro, o cinco entra

ria matar alos que le daua porencmigos, rom donde etaua Don Sebatian; y por

y le dixo. Epereme aquivuea merced, que etauana ecuras, no ofaron bucae

que luego buetuo, diziendo eto falio a le con las armas, por no herirevnos a

la plaça, donde etaua el efquadron, y otros. Empero, Baltafar Velazquez les

vne a vno buco los que el auia nombra- dixo, que alielen a la plaga, y gcrtifi-,

do, para que los matafen, y hallandolosº. caten que ya eramuerto porque fusami.

diuididos (por no poderles hablar por la gosno entraen a focorrerle, y dixo á el

mucha gente que auia) les tomaua vna fe quedaria para acabarle de matary asi

mano,y e la apretaua dos tres vezes mui hizieró el y ellos us oficios que Batalar
- Velaz
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Yelazquez, hallando a Don Sebatian le

dio muchas puñaladas por la cabeçay por

el pecuego. El pobre cauallero pedia pe

... confiion , dando gritos y vozes: hata

que perdio la habla: y asilo dexò Balta.

2 far Velazquez,y falio a bufcar quié le ayu

daffe a facarlo al efquadron, llamò a Die

go de Aualos, y al Licenciado Hernan

dez,y quando llegaron donde auian dexa

- do a Don Sebatian, hallaron que agatas

auia falido hafta la puerta del apofento,

donde etaua tendido, y boqueando: y

alli le dieron muchas mas heridas, hata

que vieron que acabó de epirar que eriá

las diezde la noche; y quedo Baco Godi

nez de la rebuelta herido en la mano dere

cha: Luego facaron a Don Sebatian anfi

muerto al equadron,apellidando, viua el

Rey que el trano es muerto, y Baco Go

dinezfalio tambien dando bozes, Biua el

Rey que el tirano es muerto, y yo lo ma

- té. Aunque es cierto (a míjuyzio) que no

erraria,quienjuzgale alos matadores por

täto, y mas tiranos que al muerto porque

tanto y mas que no el,lo auian fido, y de

puesfiendo minitros dejuicia,e motra

ron mayores &c. Hata aqui es de Diego

Hermandez del capitulo alegado. -

• - - .

LAS EL E CC 1 ON ES D E

lo ficios militares, y ciuiles que feproue

yeron,y Lafco Godínez por General de

todos. La muerte de don Garcia, ,

y de otros muchosfin tomar

- . . . ... - les conffon. C A- so

Pu XXVI.
. . .. ... - 2 t.22--- .-s-

& O MO fe ha dicho, mata»

3 ron alpobre cauallero don

¿Sebatian de Catilla los

- -

zas: fe al corregidor; y a ora fe

hazen juezes de los mataron al general

Pedro de Hinojoa, que era el cortegidor:

paraganar credito y meritos ene feruicio

de fu Magetad; por auer ido tray dores

ys, dos, mºsºssassiº aerº

prios amigos: como lo dira la entencia:

que pocos mefes depues dieron a Baco

Godinez: quefue el maetro mayor de ef

ta gran maldad. Es de faber,á de la muer

te del General Pedro de Hinojoa, a la

muerte del general Don Sebatian de Ca

tilla (fegun el Palentino) no palaró mas

de cinco dias;que la de Hinojoa dize que

fue a feys de Março y la de don Sebatian

a onze del mimo,del año de mil y quinié

tos y cinquenta y tres. Baco Godinez y

los demasfus compañeros, auiendo muer

to a Don Sebatian, facaron de la priion,

y cadenas en que tenian a Iuan Ortiz de

C,arate, y a Pedro Hernandez Paniagua:

y les dieron libertad,encareciendoles mu

cho: que lo que auian hecho:auia fido tan

to por librarles a ellos; y a toda aquelta

ciudadde la muerte,y detruycion que los

tiranosauian de hazer en ella, y en ellos:

como por el feruicio de fu Magetad.Y en

particular les dixo Baco Godines etas

palabras (como lo refiere el Palentino ca

pitulo diez y fiete.) Señores por amor de

Dios, que pues yo no tengo mano, vuc

fas mercedes eten en ete equadron,y ani

men los que en el etan,y lesexorten firuá

a fu Magetad. Empero como Iuan Ortiz

de C,arate viee,que todos los delinquen

tes, y matadores del General etauan enel

efquadron, y por capitan vno de los prin

cipales agrefores, que era Hernando Gui

llada, de temor no le mata en (y por le

parecer tambien que asi conuenia) di

xo publicamente a bozes, que todos

tuuielen por capitan a Hernando Guie

llada. rie

Hata aqui es del Palentino. Aquellas

palabras que Iuan Ortiz de C,arate dixo,

fe tuuieron por muy acertadas: porque

los afigurauan delos enemigos. Bafco Go

dinez fe entrò a curar dela herida defu ma

no: La qual encarecía mas que la muer

te de don Sebatiā. Dcpachó aquella mi

ma noche feys arcabuzeros para ataja

fen el camino de Potocfi,poró no paila fe

la nueua delo fucedido a Egas de Guzmá.

Mádiò préder tres foldados dcfus mas ami

gos y á luego les dieen garrote antes que

Gg 4 amane
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amaneciefepórque eran abidores de fus

trayciones,trampas,y marañas.Y en ama

neciendo embiò a llamara Iuan Ortiz de

C,arate, y a Pedro Hernandez Paniagua,

y Antonio Aluarez y a Martin Monge,

eran vezinos de aquella ciudad, y no auia

otros entonces y con mucho encarecimié

toles dixo el peligro en que fe auia pue

to, por matar al tirano, y el feruicio que

auia hecho a fu Magetad, y el beneficio

en particular a ellos y a toda aquella ciu

dad en general. Que les pedia en agradeci

miento de todos fus eruicios, lo eligie

en porjuticia mayor de aquella ciudad

y fu termino, y le nombraenpor capitá

general para la guerra pues Egasde Guz

man etaua fuerte y poderofo, y conmu

cha géte en Potoci: y le depofita en los

Yndios del General: puesauian quedado

vacos. A lo qual repondieron los vezi.

nos, Que ellos no eran parte para hazer

aquellas elecciones, que temian fer catir

gados filas hizieen, Mas Huan Ortiz,vié

do que las auian de hazer mal que les pea

fe, dixo (mas de miedo que de agradeci.

miento) que como el Licenciado Gomez

Hernandez, que era Letrado diete fupa

recer en ello, que ellos lo harian de muy

buena gana. El Letrado dixo quelo podiá

hazer, y mucho mas, que el feñor Baco

Godinez pidice: porquefus feruicios lo

merecian todo. Luego llamaron vn efcri

uano, y ante el nombraró porjuticia ma
yor, y capitan General,a Baco Godinez

en quien depoitaron los Yndios del Ge.

neral Pedro de Hinojoa, que como atras

fe ha dicho, rentauan con las minas dozié

tos mil peos en plata Dignó galardon de

dos trayciones tan famofas,como las que

ete hombrevrdiô,texiò,y executò:queil

intencion fiempre fue de auer y polect

aquel repartimiento: por qualquiera via

y manera que fuee. Tambien negocio

el bué letrado, que depofita en enel otro

gran repartimiento llamado Puna. En e:

te palo dize Diego Hernandez lo que fe
figue. cicº...: n!

Cierto parece que de fu propria mano,

fe quifieron pagar,y vender bien la opinió

en que con los foldados efanan, y el mie:

do tambien que dellos los vezinos tenían

y el temor de que no fue en mas crueles

a con ellos, que don Sebatian lo auía fido.

Hata aqui es de Diego Herñandez. Lue

go nombraron al Licéciado Gomez Her

nandez por teniente General del exercito

-y a Iuan Ortiz de C,arate, y a Pedro del

Catillo por capitanes de infanteria. Hi

zieron efta eleccion, por dar a entender

que no querian tiranizar los oficios mili.

tares: fino partir dellos con los vezinos:

los quales los aceptaron mas de miedo, q

por honrare con ellos. Apregonoe que

todos obedecielen a Baco Godinez por

general,y a Baltafar Velazquez porMae

fe de campo proueyofe que eysoldados

fueen a prender a don Garcia, y a los de

mas que con el venian de la buena jorna

da, que hizieron: para matar al Marical

-Alöfo de Aluarado. BaltafarVelazquez,

portomar poesió de u oficio de mae.

fe de campo, hizo arratrar y hazer quar

tos a dos foldados famofos, que veniá de

Potoci con auios, y depachos de Egas

de Guzman para don Sebatian de Cati

lla Mádòdar garrote a otro foldado que

fe dezia Francico de Villalobos, y á cor

talen las manos a dos foldados, que eran

de fus mas parciales; y por interceion de

los demas foldados les concedio, queno

les cortalen masdevna mano a cada yno

dellos. Todo cto hizo el buen Maefe de

campo dentro de quatro oras depues de

fueleccion. Otro dia figuiente entraron

en aquella ciudad Martin de Robles, Pa

blo de Menees, Diego de Almendras, y

Diego Velazquez, que andauan huydos

de los oldados, por no caer en poder de

ellos: Con ellos vinieron otros de menos

cuenta. Lo qualabido por Baco Godi

nez, que etaua en la cama,haziendo muy

del herido, embio a llamar a Iuan Ortiz

de Carate, y le pidio, que peruadiefe a

Pablo de Menes,y a Martinde Robles,ya

los demas que auian venido, hizie en ca

bildo, y aproualen,y confirma en la elec

cion de julicía mayor y capitan General,

que en el fe auia hecho, y el depoito de
los
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los Yndios de Pedro de Hinojoa, Repon

dieron a la demanda, que ellos no tenian

autoridad para aprouat, nada de aquello,

que como amigosfuyos le aconejauau

que fe defiftiefe de aquellaspreteniones,

porque no pareciee, que por pagarfede

u mano: y no por eruir a fu Magetad

auia muerto a Don Sebatian de Catilla.

Con la repueta fe indignò grandemente

Bafco Godinez,y abozes dixo,que votaua

a tal, que a los que pretendielen meno

cabar u honra, pretenderia el confumirº

les la vida. Mandó que entraleh todos en

cabildo,y que fetenta,o ochenta foldados

etuuicen a la puerta del ayuntamiento,

y mataen a qualquiera, que contradixeº

fe coa alguna,delas que el pedia. Lo qual

fabido por Pablo de Menefes, y fus cófor

res aprouaró,mal que les peo,las eleccio

nes y mucho mas que les pidierá: porque

el Licenciade Gomez Hernandez les per

fuadio, y certificó, que fino lo hazian, los

auian de matar a todos Baco Godinez

quedo muy contento con vere aprouado

por dos cabildos, para u mayor condena

cion Riba Martin que fue por cabo de

otros cinco arcabuzeros para prender a

Don Garcia Tello de Guzman, lo prédió

cinco leguas de la ciudad. El qual venia

confiado en el fauor y amparo, que penfa

-ua hallar en Don Sebatian de Catilla, y

losfuyos. Pero quañdo áupo que Baco

Godinez, y BaltafarVelazquez,y Gomez

Hernández,que eranfusmas intimos ami

gos, y los que masauian fabricado en la

muerte dePedro de Hinojoa, y en aque

ila tirania, le auian muerte,fe admirògrá

demente, y quedô como pamado, pare

ciendole impoible, que los átanto auian

hecho condon Sebatian para matár a Re

adro de Hinojofa,mataffen a donSebatiā,

fienda qualquiera del los fin comparacion

algunarmas culpada en aquella traycion,

y tirania que elmimo dóSebatian. Y co.

mohormbre que fabia largamente las trā

pas,ymarañas de todos ellos, dixod Riba

Mantin,queno dudana de que le auian de

matararrebatadamente porque no tueiéf

fe lugar, ni tiempo de dezir lo que fabia
- ,

-
- - - - - -

-
-

de aquellas¿ fue que luego

que entró en la ciudad,Baco Godinez co

molo dize el Palétino capitulo diezymue

ue. Encargo a Baltafar Velazquez lo de

paclla le de prelo porque no de cubriele

las marañas de entrambos. Palabras on

de aquel Autor, y poco mas adelate dize

lo que e igue. . . . . . . . . . . . . .

- = Apergibiole que luego auia de morir,

por tanto, que breuemente fe confeale.

Auiae entrado con el luan Ortiz de Q,a-

rate, a quien Don Garciadixo, que le fue
plicaua, que fiauia de morir negociale

le diete termino por aquel dia, para re-

correr en la memorias pegados, y pedir

à Dios perdon dellos: porque era mogo y

auia fido muy pccador. Luego Baltafar

Velazquez entro dentro y fin admitir los

ruegos de Luan Ortiz,le hizo falir a fuera

y dixo a don Garcia, que antes de vna ora:

auia de morir; por tanto que breueruen.

te ordenaleu anima, y etandole confer

fando, le dio mucha priela, para que muy

preto acaballe, y aun caf no bié acabado

de confear le hizo dar garrote, y fe que

bró el cordel, y poniendole otro cordetà

la garganta pareciédole a Baltafar Velaz

quez, que auia mucha dilacion: (acò fue

pada de la cinta, y le hizo degollar, y cor.

tar la cabeçacon ella, y Iuan Ortiz de C,a

rate hizo amortajar,y enterrar fu cuerpo.
* " ... -

Luego hizieroñ tambiénjüticia de otros

algunos guardahdoírórden de no tomar

confesion: fil hazer figura de juyzio, con

quien pudiefe manifetar, fer ellos los fú

dadores éinuentores de la tirania.

a Hataaqui es de Diego Hernandezca.

pitulo diez y nueue, y poco antes del ha

blando dn el mimo propeito dize lo que

e igue. Y era la fior de fu juegó matara

muchos fin les tomarconfesion porque

no de cubriefen fus tratos, y conciertos,

y a los que etañ hiuy culpados en la cón.

juracion paifada, de losteniamentera có

fanga, queguardarian fecreto de aquella

prcñoz, que tanto tiempo agian traydo,

conctos tales disimulauan con penas li.

trianas, y con darles de manoy ayudando.

los para u viage. Lo qual hazian torciédo

G g 3 n
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la juficia hazia la parte, que ius interefes

"mas los guiauan. .

Hata aqui es de Diego Hernandez con

que acaba el capitulo diez y ocho, y tiene

mucha razon aquel Autor de dezirlo asi

y aun mucho mase deuen abominar las

érueldades y maldades,que aquelloshom

bres en fus mas amigos hizieron,auiendo

las ellos mimos inuentado,tragado y exe

cutado con la muerte de Pedro de Hino

joa: que mas de tres años antes la tenian

penada hazeri el no fe hazia caudillo de

ilos. Que cierto no fe como fe pueda in

timar, midezir baftantenmente, que para

encubrir fus proprias vellaquerias, y para

matar a los que las labian, e hizieden ele

gir por fuperiores, y minitros mayores

en paz y en guerra: para poder catigar y

quitar la vida a los que ellos mimos con

fus trayciones, y maldades auian hecho

culpados. Pero no les falto el catigo del

cielo, como adelante veremos.
s. - a -

L o s Sty c E 5 s os. Q, ty E

huuo en Potos. Egas de Guzmá arraf

trado y hecho quartos y otras locuras de

foldados, con la muerte de otros muchas

de los famofos. El apercibimiento

-

-
,

-

-
«.

del Cozzo contra los tira

.v nos CAP 1,

XXVII.

ºé: O DO lo que fe ha

referido, y mucho

mas (que no fe pue

9 den contar por ente

# ro cofas tā etrañas,

y abominables) pa.

-
Ñ 1ó en la ciudad de la

3 a Sés de 2\ Plata, diremos a ora

lo que huuo en Potoci, donde fáquearon

el teoro de fin Magetad, que con fer vna

fumatan grande que valia mas de millon

y medio de peos de plata, fe conuirtio en

vin poco de ayre porque no fe cobró blan

-ca de todo elio , y fucedio como a tras fe

dixo, la muerte de Hernando de Aluara

do,contador de u Magetad, que Anto

-”

nio de Luxan, haziendoejuticia mayor

de aquella villa y fu detrito,lo mató con

pregon deque auia ido con el general Pe

dro de Hinojoa: para algare con el Rey

no. Agora es de faber que a ete Antonio

de Luxan le ecriuio vn amigo fuyo, que

fe dezia Iuan Gonçales,vna carta, en que

le auifaua la muerte de don Sebatian,y la

priion de don Garcia, y la yda de luā Ra

mon y otros con el, a juntarfe con el Ma

rical Alonfo de Aluarado. Embiole la

carta con vnianacuna (que es Yndio cria

do en cafa) que fon las mejores epias do

bles, que en aquella tierra ha auido. El

qual la lleuò metida en vna fuela del cal

çado que ellos traen, demanera que pudo

palar por las guardas, que por el camino

auia. Deziale en la carta que diede luego

de puñaladas a Egas de Guzman, porque

la pretenion de todos ellos fe auia ataja

do con la muerte de don Sebatian. Anto

nio de Luxan comojuticia mayor,que e

auia hecho de aquella villa, mandó tocar

arma,y formar equadron en la plaça . A

lo qual acudio Egas de Guzman; y le pre

guntó que que era aquello º Antonio de

Luxan,por hazer eperiencia fila carta era

cierta, o echadiza, y tambien porque Egas

de Guzmanfe fiaffe dcl,teniédole por ami

go: le motrò en prefencia de los que alli

.. etauan la carta, que le ecriuieron.Dudo

fe fila firma era de Iuan Gonçalez,o falfa

pero alcabo etuuo antes por de IuáGon

galez, que no agena: con lo qual Egas de

Guzmä fe motrò turbado,porque le vie

-ron en furotro la aficion de fu coragon

Por lo qual los que pretendian motrarfe

feruidores de fu Magetad,trocaron clani

mo, para boluerfe de íu vando:que era lo

que Antonio de Luxan procuraua faber,

quâdo motrò la carta, que era quetodos

fupielen la muerte de don Sebatian: pa

ra que trocalen las manos,y los penfamiá

tos, y hizie en lo que la cartales mandaua

que matalen a Egas de Guzman.Y asien

aquella junta,con mirare vnos a otros e

entendieró fin hablare palabra,y aunque

huuo aglunos del vando de Egas de Guz

man (Por erlos mas encontra) atreuio

* ---- Anto.

... ---- e
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Antonio de Luxá, y otros con el,a cchar.

mano de Egas de Guzman, y prenderle,

y foltar a Gomez de Solis, y a Martin de.

Almendras; y los grillos y priiones que

ellos tenian, fe los echaró a Egas de Guz.

man,y vna cota que tenia pueta,fe la qui

tô Gomez de Solis, y fe la pufo el: y den

tro de feys oras arratraró y hizieró quar

tos a Egas de Guzman (que no le valio,

nada toda fu valentia) y a otro con el á.

fe dezia Diego de Vergara. . .

Eto ucedio en Potoci por la carta á

ecriuiô Iuan Gonçalez. Los dela ciudad.

de la Plata, que los principales eran Bafº

co Godinez, Baltafar Velazquez, y el Li

cenciado Gomez Hernandez, auiendolo.

confultado con los demas vezinos y folº,

dados de aquella ciudad, acordaron yrto.

dos ellos en forma de guerra a la villa de

biendo lo que delpobre cauallero fe auia,

hecho, Baco Godinez yua por General,

y juticia mayor de aquel exercito,queaf

file llamaron, aunque no yuan cien fol.

dados en el; que parece juego de mucha

chos. Fueron dos capitanes de infanteria

y otro de la caualleria con teniente; que

llamauan del campo: ya dos leguas ¿
auiá caminado,les llegó nueua que Eg

de Guzman era muerto, y a villa reduzi

da al eruicio de fu Magetad. Có lo qual

acordaró, que Baco Godiñez fe boluier
e a la ciudad de la Plata, y que Baltafar

Velazquez, y el Licenciado Gomez Her

nandez con cinquenta foldados ecogi

dos fueen a Potoci, y paifaen adelan

tc en bucà de Gabriel de Pernia,que co

mo fe ha dicho,Egas de Guzman lo ania

embiadocó cinquenta y cinco foldados

ala ciudad de la Paz, a matar al Marical

Alono de Aluarado, Gabriel de Pernia,

C

S

auiendo caminado con u gente muchas

leguas, fupo que Iuan Ramonauia de u

mado a Don Garcia:por o qual, la van

dera que lleuaua contra el Maricál,la ab

çò en fu eruicio, y le auio con Ordoño

deValenciacomo yua a feruirle. Pqcas,

leguas mas adelante, fus proprios fódar

dos prendieron a Gabriel de Pernia, y ale

çaron la vandera por don Sebatian, y fe.

boluian con ella, dexando a Pernia y a

otros tres con el: para que fe fuellen don

de quifielen. Los quales fueron a juntar,

fe con el Marifcal, y lo acertaron. Aque

llos foldadosde Pernia caminado fin ca

pitan, ni confejo proprio, ni ageno,tuuie

ron nueua que Don Sebatian era muer

to: con la qual como lo ecriue el Palen

tino por etaspalabras capitulo veynte y,

VI1O. . - - . . . i

Boluieron a dezir, que aquella vande.

ra algauá en nombre de fu Magetad.De

manera que la vandera hazia el oficio de

la veleta,que fe muda fiempre con el vié

to que corre mas freco,hazia la parte do

viene: y en fin podemos dezir que hazia

lo que la gente poco leal , que es andar

a viua quien vence. Venidos pues etos

a encontrare con Baltafar Velazquez,

Alono de Arriaga, que traya la vande.

ra con Pedro Xuarez y otros dos olda

dos, e hizieron adelante con ella y obra

de treynta palos de la vandera de Balta.

far Velazquez la abatieron tres vezes, y

fe la entregaron luego. Baltaar Velazº

quez embio de alli a Riba Martin, y a

Martin Monje ala ciudad de la Paz hazié

do faberal Marical, como el asiento y

yilla de Plata etaua todo pacifico, y redu

zido a cruicio dei Magetad,y el febol

uio para el Asiento lleuado preos Aló

fo deArriaga, y Francio Arnao, Pero

Xuarez, Alenode Marquina,Francico

Chanes mulato, y Juan Perez; y llega.

do leguay media del Asiento, manjó,

hazer quartos aFrancico de Arnao,y en

trado áfue, hizo arra trar, y hazer quar

tosa Alono de Marquina y aquella mi

ma noche entrò en el moneerio del

Merced, y facò a Pedro del Corro

auia metido fayle (por auere halladó

enla nuerte de Generally fue ahorcado:

o Hata aques de Diego Hernaddez. Y

por abreuiar que vamuy largo,dezitños

que Baltair Velazquez entregô los de

mas preos que leuaua a Baco Godínez

(queº aula hecho uticia mayor) para

que hities dellos lo que quilielle, que
CI 3.
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tulo alegado.

èra matar todos lo que eran fabidores de

fus tranuas, y asi deterrò a muchos a di

ueras partes, lexos de la ciudad dela Pla

ta, quatrocientas, quinientas, y fetecien

tas leguas. Hizo quartos a GarciTello

de Vega , que fue capitan de Don Se.

batian, y el mimo Baco Godinez lo

auia elegido por tal . A otro foldado

llamado Diego Perez, mandô deço

car de ambos pies, y condenarlo a que fir

uiele en galeras: Muy bien firuiera el po

bregaleote fin pies, Parecen deatinos ef

tudiados.Depachó a BaltafarVelazquez

y a otro foldado famofo, que fe dezia Pe

dro del Catillo, que vinieffen a Lima, a

encarecer y exagerar el feruicio que Ba

co Godinez y ellos auiá hecho. Palabras

fon del Palentino con que acaba el capi
- - - - --

Ela auencia,que Baltafar Velazquez

hizo de los Charcas, le ecapò dela muer

te: que Alonfo de Aluarado le diera:pe

ro no le efcapò de otra muerte mas riguº

rofa, que vino por entencia del Cielo.

y anucua del euantamiento de Don Se

batian de Caftilla cotrio por todo aquel

Ymperio,con mucho ecandalo detodos

los vezinos que lo oyeron porque eftos

eran los que latauan en las guerras, que

en aquella tierra fe ofrecian . Que por

vna parte como feñores de vaallos gar

rauan fus haziendas en ellas, y por otra,

trayanus vidas colgadas de vn cabello

qué los enemigos hazian todas fus dil.

-¿los, para eredar los Yn

dios. Luego que llegó eta nuelta ala ciu

ad del Cozco; fe apercibio para reitir

atenemigo.Entraron eneabildo y eligie

rom a Diego Maldofiado; quellamaron

el rico,por general,por fer el regidor mas

antiguo que auia, ya Garcilado delayº,

a, y aluan desaauedraporeapitanes de

gente de canalo; y aluariulio de Hoje.

¿a, y à TomasVazquez, y a Antonio de

¿

capitanes de infanteria Los quales todos

a toda diligencia hizieron gentes y Iuan

Iulio de Hojeda fue tanfolicito, que dei

nes y a otro vezino cuyo nombre

femehaido de la memoria, eligieró por

tro en cinco diasfalio a laplaça acompa

ñado de trezientos foldados muy bien ar

mados y adereçados, que caufò admira-.

cion la breuedad del tiempo. Pafados

otros tres dias,que por todos fueró ocho

llegô la nueua de la muerte de Don Se

batian,con que fe acabó la guerra por en

tonces. Lo mimo fucedio en la ciudad

de los Reyes, como lo dize Diego Her

nandez capitulo veinte y dos poretas pa

labras.

Tenia relaeion el audiencia de etas re.

boluciones,y tormentaque auia corrido,

porque en fin de Margo auia venido la

mueua de la muerte del General,y tirania

de Don Sebatian de Catilla: y de allia

feys dias del fuceo y rebelion de Egas de

Guzman en el aiento de Potoci, y den

tro de otros quatro vino la mueua de las

muertes de los tiranos, por lo qual fe hi

zieron en Lima grandes fietas y regori

jos. Hata aqui es de Diego Hernandez.

¿ capitulo figuiente diremos la proui

on, que fe hizo para el catigo de lo quefeha referido. r • - - - s —--qus

a - .

LA A. D. E.Nc A REA E.

prouee a marfeal Alonfo de Aluarado

por juez para el caigo de los tiranos.

Laspreuenciones del juez y otras delos

-foldados. Laprion de Baco Go

º dinez; y de otros foldados

y rvezinos: CA

--- - PI, XXVIII. -

S333 Aladas lasfietas y
¿N regozajos queen la

N ciudad delosReyes

º e hizieron por la

muertede Don Se.

SS, batian de Catilla,

y detruycion de

* SºraºSzº aquella tirania dela

qual el mejor librado fue Grdoño de Va.

lencia, que aunque fe hallò en el vn van

do, y en el otro, como muchas vezes le

nombra en fuhitoria Diego Hernandez

subuena fortuna ordenó, que lleuale.
- laS

-, ---

-

" --- 1 - - -
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las nueuas de la muerte de dó Sebatian.

En albricias de las quales, le dieron los

Oydores vn repartimiento de Yndiosen

la ciudad del Cozco, de cinco o feys mil

peos de renta, donde yo le dexé gozan.

do de llos, quando me vine a Epaña.

Otros libraron,y adquirieron en contra,

para catigo y muerte de los quales pro

ueyeron los Oydores de aquella chanci

lleria real vna prouilion, en que remitie

ron la comifion del catigo de aquellati

rania al Marifcal Alonfo de Aluarado,

por conocerle porjuez feuero y rigurofo

como conuenia que lo fuele el que hu

uiefe de catigar tantas,y tan grādes mal

dades, como fe auian hecho en defierui

cio de Dios nuetro Señor, y del Empe

rador Carlos Quinto Rey de Epaña.Má

daron asi memo los Oydores, que el

Licenciado Iuan Fernandez, que era fi

cal en aquella chancilleria, fuele a las

Charcas, a hazer fu oficio con aquellos

delinquétes. Libraron otra prouiion en

fecreto, en que hazian corregidor; y julti

cia mayor de todas aquellas prouincias

al dicho Alono de Aluarado, y capitan

General: para que hiziee gente, y gata

íe de la hazienda Real lo necelario: fila

tirania no etaua acabada. Dieron etas

prouiliones a Alono de Aluarado en la

ciudad de la Paz: donde luego entendio

en el catigo de los rebelados. Embio per

fonas de confiança a diueraspartes,a pré

der los culpados, que fe auian huido,y e

condido en los pueblos de los Yndios.

Vno de etos comifarios,que fe dezia Iuá

de Henao, los perfiguio hata entrar con

balas en la laguna grande de Titicaca, y

los bufcò por las iletas, y entre las eneas

epadañas, y juncales, que en aquella la.

guna fe crian donde prendio mas de vein

te dellos,de los mas culpados,y los entre

gô a Pedro Encio,que era corregidor en

Chucuytu. El qual auiendoles tomado

fus confiiones, los remitio al Marifcal,

embiandoelos muy bien apriionados,

y con buena guarda. Sabiendofe en los

Charcas,y en Potocique el Marícaliua

por juez de comiion de lo parado en

aquellas prouincias, muchos oldados q

fe hallauan culpados, aconfejaron a Ba

co Godinez (cuyos delitos les parecia á

no erà de perdonar)que fe recatafe y mi

raffe por fi, y fe rehiziee de gente, para

reitir al Marical (como lo dize Diego

Hernandez capitulo veinte y dos por

etas palabras) Pues feria parte para po

dello bien hazer:y aun le peruadieron,

publicafe que el Marical, y Lorenço de

Aldana, y Gomez de Aluarado fe queriá

algar, y tiranizar la tierra: y que con ete

color y fingimiento los matafe, que pa-,

ra ello le darian fabor batante: porque

deta fuerte no le podia depues recrecer

contrate alguno. Empero Baco Godi

nez,confiado en el gran feruicio que a fu

Magetad auia hecho, y aun tambien por

que entendiendo eto Iuan Ramon dio al

gunas repreheniones asi a Baco Godi

nez,como alos autores, no fe trató de po

nello en efecto. Teniendo pues el Mari

cal alguna noticia detas cofas, acordó

guiar el negocio por maña,y fue publicar

que juntamente con fu comision auiá

tambien venido algunas prouiiones,pa

ra gratificacion de algunos,que auian fer

uido en la muerte de don Sebatian: y en

deshazer la tirania: y que en vna proui

fion venia la encomienda de los Yndios

de Alonfo de Mendoça para Baco Go

dinez,y Iuan Ramon. Publicada eta nuc

ua, depachò a Alonfo Velazquez con al

gunos recaudos para Potoci, y con man

damiento para prender a Baco Godinez

y echô fama que lleuaua la prouiion de

la encomienda, en que le dauan los Yn.

dios a Baco Godinez.

Hata aqui es de Diego Hernandez fa.

cado a la letra del capitulo alegado. Baf

co Godinez etaua entonces en la ciudad

de la Plata, donde tuuo nueua por carta

de vn pariente fuyo, queAlono Velaz

quez le lleuaua la prouifió delos Yndios

que los Oydores le auian proueydo: que

eran los de Alonfo de Mendoça. De lo

qual Baco Godinez fe motro muy enfa

dado, y aun ofendido, porque no eran

los del General Pedro de Hinojoa, que

- e
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efe auia aplicado por fus tiranias y mal.

dades: y asi fe quexò a los que etauan

prefentes, quando le dieron la carta, y

aunque ellos le conolauan diziendo que

traya buenos principios para mejorarle

adelante. El blasfemaua como Vn crc9º,

y lo mimo haziá otros foldados con el:

que tambien pretendian repartimientos

de Yndios de los mejores del Peru: Porl

cada vno tenia los meritos, que el cima

ginaua. Poco depues que Baco Godi

cz tuuola carta con la nueua fala delos

Yndios (que no imaginauan darle) entro

AlonoVelazquez en la ciudad dela Pla
ta, y acompañado de algunos amigos fu

yos, fue a la potada de Baco Godinez, y

entre ellos palaron algunas palabras, y

razones debuenoscomedimientos. A los

quales repondio Baco Godinez , por

vna parte muy entonado y por otra muy

mclancolico, y trite; porque no le da

uan todo el Pcru por fuyo. AlonoVe

lazquez, porque no paralen adelante

razones tan impertinentes,le dio vna car

ta del Marical con otras mas negras,por

que eran fingidas para afegurarle. Y etan

dolas leyendo fe llegó a el AlonoVelaº

quez y echádole mano del bragole dixo.
Sed preo feñor Godinez. El qual có mu

cha turbacion dixo: que le motrae Por

donde.AlonoVelazquez,como lo refie

re Diego Hernandez capitulo veintidos

por etas palabras. Le repondio e fueie

con el, que alla lo motraria a quien era

obligado. Baco Godinez dixo, queen

trafé en cabildo con los que allietauan,

y que fe vielen losdepachos que traya;

y lo que en tal cafo fe deuia hazer.Enton

ces ya con mas colera le dixo AlonoVe

lazquez, que no curate de replicas, fino

que fe fue le con el y lecomengo a lle

uar con mas violencia camino de la car

cel y llenandole asi motrandoGodinez

gran deeperacion, fe afio de la barba có

la mano derecha,algando los ojos al Cie

lo. Por lo qual algunos lo confolauan di

ziendo, que tuuiele paciencia en aquella

priion pues feria para que mas fe aclara

e fujuticia, y el cruicio feñalado, que

a fu Magetad auia hecho. A lo qual re

plicò Baco Godinez, dando peares,y di

ziendo ó ya le lleuafen los diablos: pues

a tal tiempo lo auian traydo: Finalmente

Alonfo Velazquez le metio en la carcel,

y le echó cadena y grillos, y poniédo bué

recaudo en fu guarda ecriuio luego al

Marical lo que palaua. El qual fe vino a

la hora a Potoci, y començò a entender

en el catigo, prendiendo mucho nume

ro de foldados y vezinos: y procedio en

la caufa contra Martin de Robles, Go

mez de Solis, y Martin de Almendras, y

otros guardando a todos fus terminos, y

admitiendoles fus decargos,y prouangas

principalmente alos vezinos.Losquales

y otros muchos, por jutificar tanto fus

caufas, y darles largos terminosganaron

las vidas, mas que por difculpas,y de car

gos que diellen: como adelante diremos.

- Hata aqui es de Diego Hernandezfa

cado a la letra,con que acaba el capitulo

veintidos. En cuyas vltimas razones,

muetra auer recebido la relacion de al

gun apaionado contra los vezinos feño

res de vafallos del Peru, o que el lo era:

porque no auiendo ecrito delito alguno

contra los que el Marifcal prendio,antes

auicndo dicho, que los tiranos, prendie

ron a Gomez de Solis, y a Martin de Al

mendras; y que Martin de Robles fe efca

pohuyendo en camia, dize a ora, ápor

los muchos,y largos terminos que les die

ron, ganaron las vidas, mas que porde

culpas y decargos que dielen . Lo qual

cierto parece notoria pasion: como rā

bien adelante la muetra en otros palos

que notaremos,

EL 1 VEZ C A ó T. G. A MC/

chos tiranos en la ciudad de la Pak, y

en el afiento de Potrf con muerte, agº

tes, y galeras; y en la ciudad dela Platas

haze lo mimo. La fentencia y

muerte de Bafco God

mez. C A P 1.

XX lX.

- -
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sé L. Marifcal dio prin

cipio al catigo de

aquella tirania enla

S) ciudad de la Paz,dó

) lº de el etaua de asié

Xto. Condenò todos

Ñ los preos que Pe

- \s dro de Encifo le em

biò, que facaron de la laguna grande, y a

otros que prendieron en otras partes. A

muchos dellos ahorcaron, y a otros de

gollaron, y a otros condenaron a agotes

y agaleras: demanera qtodos quedaron

bien pagados. De la ciudad de la Paz fe

fue el Marifcal a Potoci dóde halló mu

chos preos, de los valientes, y famofos

amigosde Egas de Guzman, y de Don

Sebatian de Catilla. A los quales feme

jantgmente dio el mimo catigo , quea

lospalados condenando parte dellos a

degollar, y otra gran parte a ahorcar, y

los menos fueron agotados, y condena

dos a galeras . Prendiò al comendador

Hernan Perez de Parraga, que era del abi

to de San luan, y en pago de la carta que

atras diximos, que ecriuiò a Don Sebaº

tian, pidiendole, que embiafe veyntear

cabuzerosa prenderle, porque no pare

ciele, que el de fu grado fe le yua a cn:

tregar, le quitaron los Yndios,que tenia

en la ciudad de la Plata, y fuperfona re

mitieron al gran Maetre de Malta, y fe

lo embiarona bué recaudo con priiones

guarda. Hecho el catigo en Potocife

fue el Marical a la ciudad de la Plata, dó

de Baco Godinez etaua preo, y otros

muchos con el; de los masfamoíos y be

licofosfoldados, que huuo en aquellas

prouincias. Los quales padecieró las mi

mas penas, y catigo, que los de Potoci,

y los de la ciudad de la Paz, que fueron

degollaros,y los mas ahorcados,ylos me

nos açotados, y condenados a galeras.

Condenauā los menos a galeras, porque

les parecia que era cofa muy prolixa tra.

erlos a Epaña, y entregarlos a los mini

tros de galeras que hata entonces no fe

cumplia el tenor dela fertécia y los mas

de los condenados íe huyan enel camino

tan largo; como lo hizieron los que en.

tregaron á Rodrigo Niño, que de ochen ,

ta y feys no llegó mas de vno a Seuilla.

No fe pone el numero de los catigados,

muertos y agotados, porque fueron tan

tos, que no fe tuuo cuenta con ellos: a lo

menos para que fe pudiele ecreuir: por

que fueron muchos. Que deñde los vlti

mos de Iunio de mil y quinientos y cin

quenta y tres años, hata los potreros de

Nouiembre del dicho año,que llegó alla

la nueua delleuantamiento de Francico

Hernandez Giron,todos los dias feriales

falian condenados quatro, y cinco, y feis

foldados: y luego el dia figuiente fe exe

cutauan las fentencias. Y era asi menef

ter para deembaraçar las carceles, y afe

gurar la tierra, que etaua muy ecanda

lizada de tanto alboroto, y ruyna como

aquella tirania auia caufado, que nadie

fe tenia por figuro:aunque los maldizien

tes lo aplicauan a crueldad y llamaua al

juez Neron, por ver que tan fin duelo, fe

executalen tantas muertes en peronas y

foldados tan principales: que los mas de

llos fueron engañados y forgados.Deziá

que dexando cada dia códenados a muer

te cinco, o feys foldados, fe yua el juez

dende la carcel hata fu cafa,riédo;y chu

flando con fu teniente y fifcal, como fi

los condenados fueran pauos, y capones

para algun vanquete. Otras muchas liber

tades y defuerguengas dezian contra la

jufticia, que fuera razó que huuiera otro

catigo, como el de la tirania.Por el més

de Octubre del dicho año como lo dize

Diego Hernandez capitulo veyntitres, ,

por etas palabras.

Mando arratrar, y hazer quartos à

Baco Godinez: haziendole cargo y cul

pa de muchos y grandes y calificados de

litos: los quales etan epreados en la

fentencia, y es cierto, que al Marical le

peò mucho de no hallar a Baltafar Ve

lazquez(que era ydo a Lima) que fi alli

etuuiera, fin falta hiziera deel lo mimo

que de Baco Godinez&c. Los delitos y

trayciones de Baco Godinez, fe califica

ron en breues palabras en el pregon,con

que
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que lo lleuaron arratrando,a hazer cuar

tos, que dezia. A ete hombre por tray

dor a Dios,y al Rey, y a fus amigos,man

dan arraftrar, y hazer cuartos. Fue vna

fentencia la mas agradable, que hafta

oy fe ha dado en aquel Ymperio; porque

contenia en las tres palabras la fuma de

lo que no fe podia dezir, niefcriuir en

muchos capitulos. Palo adelante la exe

cucion de la juficia en otros culpados, q

fueró muchos los muertos,y mas muer

tos, hata los vltimos de nouiembre:que

(como diximos) llegô la nueua del lcuan

tamiento de Francico Hernandez Gi

ron : con que celó la pete y mortan.

tad de aquellos foldados.Que fue mene

ter que huuiele otra rebelion, y motin

en otra parte; para que el temor del fe

gundo aplacaile el catigo del primero.

Del qual motin dieron pronotico a vo,

zes los Yndios del Cozco, como yo lo vi

y fue la noche antes de la fieta del antir

fimo Sacramento, que yo como mucha

cho faliaquella noche a ver adornar las

dos plaças principales de aquella ciudad:

q entonces no andaua la procesion por

otras calles, como me dizen, que las an

da aora,que es al doble delo que folia. Ef

tando yo junto a la equina de la capilla

mayor de la Ygleia de Nuetra Señora

de las Mercedcs,que feria a la vna,ò a las

dos de la madrugada, cayô vna cometa

al Oriente de la ciudad; hazia el camino

real de los Antis, tan grande y tan clara,

que alumbrò toda la ciudad con mas cla

ridad y replandor; que fi fuera la Luna

llena a media noche. Todos los texados

hizieron fombra mas que con la luna, ca.

yò derecha de alto abaxo: era redonda

como vna bola; y tan gruea como vna

gran torre. Llegádo cerca del fuelo como

dos torres en alto fe defmenuzò en cen

tellas, y chipas de fuego,fin hazer daño

en las cafas de los Yndios en cuyo dere

cho cayó Almimo púto fe oyô vn true.

no baxo y fordo, que atraueô toda la re

gion del ayre de Oriente a Poniente. Lo

qual vito y oydo, los Yndios que etauá

en las dos plaças, a vozes altas y claras to

dos a vna, dixeron Auca, Auca, repitien

do eta palabra muchas vezes; que en fu

lengua fignifica tirano, traidor, fementi

do, cruel, aleuofo,y todo lo que fe puede

dezir a vn traydor, como en otras partes

hemos dicho. Eto paiò a los diez y nue

ue de Iunio delaño de mil y quinientos y,

cinquenta y tres, que fe celebrò la fieta

del Señor, y el pronotico de los Yndios

fe cumplio alos treze de Nouiembre del

mimo año, que fue el leuátamien

to de Francico Hernandez

Giron que luego dire

mos en el libro fi.

guiente.

(**)

so. Fin del Libro sefo, se
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De los coMENTAR1os Ré AL Es, coNTie NE

La rebelion de Francico Hernandez Giron, las preuenciones que hizo.

para lleuar fu tirania adelante. Su yda en buca de los Oydores. La elec

cion que ellos hazen de capitanes contra el tirano Suceos degracia

dos de la vna parte y de la otra. El alcance y victória de Francico Her.

nandez Giron en Villacori. La venida del Marical Alono de Aluarado

con exercito en buca del enemigo. Los fuceos de aquella jornada haf

ta la batalla de Chuquiynca, que el Marical perdio. Los minitros que

Francico Hernandez embió a diueras partes del Reyno; Los robos

los minitros hizieron. La yda de los Oydores en feguimiéto del tirano.

Los fucelos que de ambas partes huuo en aquel viage hata la ba

talla de Pucara. La huya de Francico Hernandez, y de los

fuyos, por auer er ado el tiro de la batalla. La

• priion y muerte de todos ellos.

contiene treynta

- - .. - capitulos.

C o N L A NU E U A DE L

rigorofo Cago que en los Charcas fe

baza, fe conjura Francico Hernanº,

dez Giron con ciertos vecinos y

Joldados, para rebelare en

- aquel Keyno, Cap.1.

=" yg A fama publicó por to

eSS, 2.NSó do aquel Ymperio, el ca

¿ ligo feuero y rigurofo,

34 que en los Charcas fe ha

% zia de la tirania de Vafco

Godinez, y don Sebatian

de Catilla, y de fus confortes, junta

rmcnte publicaua con verdad, o con

mentira (que ambas oficios fabe hazer

eta gran reyna ) que el Marical hazia

informacion contra otros delinquentes,

de los que viuian fueva de fu juridi

cion y que dezia como lo refiere el Pa

lentino por etas palabras capitulo veiñ

te y quatro. Que enipotoci fe cortauan

las ramas empero enel Cuzco fe detró.

carían las rayzes, y dello auia venido car

ta al Cozco: la qual dixeron auer ecrito

fin malicia alguna Iuā de la Arreynaga.

Venidas etas nueuas, Frácico Herman.

dez Giron viuia muy recatado,y velauar

fe,poniendo epias por el camino del Po

toci para tener auifo de quien venia por

tener temor, el Marifcal cmbiaria géte

para préderle.Y tenia prcuenidos fus ami

gos, para que asimifmo tuuiefen cuen

ta,fi el corregidor Gil Ramirez, que a la

fazon era, le venian algunos depachos

del Marical. Hata aqui es de aquel au.

tor facado ala letra.Y poco mas adelante

dize,que fe alborotaron todos los vezi

nes del Cozco por vn pregon,que en el

fe dio acerca de quitar el fernicio pero

nal de los Yndios: y que el Corregidor

les rompio vna petició firmnada de todos

ellos, que acerca defto le dieron,&c.

Cierto me epanto de quien pudiee

darle relaciones tan agenas detoda virii

militud:ó ningü vezitio de toda aqlla ciu

dad fe ecádalizò por elcatigo ageno,ino

* - - - " " -- - -- - --- H h Fran

-
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indicios de tirania y rebelion,que auiada

do, de que la hiftoria a hecho meñcion.

Ni el corregidor, que era vn cauallero

muy principal, y fe auia criado con vn

principe tan fanto, y tan bueno como el

Viforrey don Antonio de Mendoça,auia

de hazer vna coa tan odioa,y abomina

francico¿ Giron,por los dos

ble,como era romper la peticion de vna

ciudad que tenia entonces ochenta feño

res de valallos,y era la cabeça de aquel

Ymperio.Que fital patara no fuera mu

cho que (falua la Magetad Real) le die.

ran cincuenta puñaladas, como el mif

mo autor, y en elmimo capitulo alega

do,vna coluna mas adelante dize. Que

Francico Hernandez Giron,y fus conju

radostenian concertado de darelas den

tro en el cabildo, o en el oficio de vn ef

criuano, do folía el corregidor hazer au

diencia.

Hata aqui es del Palentino.Y porá

no es razon que contradigamos tan al

decubierto, lo que ete autor ecriue, q.

en muchas partes deuio de fer de relació

vulgar,y no autentica era bien lo dexe,

mos,y digamos lo que conuiene a la hif

toria, y lo que fucedie en el Cozco: que

lo vi yo todo peronalmente. El ecanda

lo dela juticia, que fe hazia de la tirania

que huuo en los Charcas,no tocó a otro

vezino del Cozco, fino a Francico Her

mandez Giron,por lo dicho,y por la mu

cha comunicacion y amitad que tenia

confoldados,y ninguna con los vezinos:

que era batante indicio para opechar

mal de fu intencion y animo.Por lo qual

fe recató con las nueuas que le dieron, de

que el Marical hazia pequia contra el:

y asi acuado de fus mimos hechos, pro

curó executar en breue fu tirania. Para

lo qual habló a algunos foldados ami

gos fuyos que no palaron de doze a

treze: que fueron luan Cobo, Antonio

Carrillo de quienhizimos mencicn en

nuetra Florida, Diego Gauilan, y luan

Gauilan fu hermano, y NuñoMendio

la, y el licenciado Diego de Aluarado,

que Prefumia mas de foldado valen.

ton, que de jurita: y tenia razon que

no auia que hazer cafo de fus letras por

que nunca en paz ni en guerra fe mo

traron Etos eran foldados y pobres:aun

que nobles y honrados. Sin etos hablo

Francico HernàdezaTomas Vazquez,

quera vn vezino rico, y de los principa

les de aquella ciudad, de los primeros

conquitadores que fe hallaron en la pri

fion de Atahualpa.Tuuo ocaion de na

blarle para fu tíranía, por cierta pasion

queTomas Vazquez,y el corregidor Gil

Ramirez de Aualos tuuieron pocos me

fes antes. En la qual el Corregidor le hu

uo apaionadamente,que co poca o nin

guna razon prendio a Tomas Vazquez,

y lo pufo en la carcel publica, y procedio

mas como parte que como juez. De lo

qual Tomas Vazquez fe dio por agrauia

do:porque a los vezinos de fu calidad, y

antiguedad e les hazia mucha honra y

eftima. Por eta via le entró Francilco

Hernandez,incitandole con la vengança

de fus agrauios: y Tomas Vazquez cie

go de fu pasion aceptó fer de u vando

Tambien habló Francico Hernandez

a otro vezino llamado Iuan de Piedrahi

ta, que era de los menores de la ciudad

de poca renta:y asi lo masdel año viuia

fuera della,alla con fus Yndios. Era hom

bre facil,con mas prefuncion de foldado

belicófo que de vezino pacifico. Alioe

con Francico Hernandez con mucha fa

cilidad; porque fu animo inquieto no

pretendia otra coa.

Etos dos vezinos, y otro que fede

dezia Alono Diaz fueron con Francif

co Hernandez en fuleuantamiento: aun

qºº el Palentino nombra a otro que e

dezia Rodrigo de Pineda. Pero ete, y

ººººº que fueron con el a la ciudad de

lºs ºyes, no fe hallaron con Franci:

ºº ºrnandez en fu conjuracion y le

ºººtºmiento fino que depues le fi

gººn (como la hitoria lo dira) mas

de miedo, que por otro repeto: niin

tcres alguuo: y asi lo negaron todos

º Pºdiendo; y fe palaron al vando

ºº º Magetad, y fueron caufa de la

detruycion



e C oM E NTA RI o s R E. AL E s: 3. E

detruyció de Frácito Hernandez Giró.

º El Palentino auiendo nombrado, fin

ditincion de vezinos a foldados, todos

los que en la conjuracion de Francico

Hernandez hemos nombrado, dize que

fe conjuró con otros vezinos, y foldados

de matar al Corregidor, y algare con la

ciudad y el Reyno. Lo qual cierto deuio

dc efcreuir de relacion de algun mal in

tencionado,o ofendido de algun vezino,

o vezinos del Peru: que fiempre queha

bla dellos procura hazerlos traydores, ö

alomenos que queden indiciados y ope

chofos por tales. . .

Yo foy hijo de aquella ciudad,y asi mi

moio foy de todo aquelYmperio, y me

pefa mucho, de que fin culpa dellos, ni

offenfa de la Mageftad Rcal, condenen

por traydores, o alomenos hagan fope.

chofos della, a los que ganaron vin Ym

perio tan grande y tan ricº, que ha enri

quezido a todo el mundo, como atras

queda largamente prouado. Yo proteº

to como Chritiano de dezir verdad fin

pasion ni aficion alguna ; y en lo que

Diego Hernandez anduuiere en la ver

dad del hecho, le alegare; y en lo que an

duuiere ocuro y confufo, y equiuoco le

declarare: y no ere tan largo como el,

por huy r de impertinencias. Francico

Hernandez Giron fe conjurò con los que

lhemos nombrado, y con otro foldado

llamado Bernaldino de Robles, y otro

que fe dezia Alonfo Gonçalez, vn hom

bre vil y baxo,asi de fu calidad,como de

fu perona,rotro y talle.Salio depues an

dando la tirania cl mayor verdugo del

mundo:que con fu epada mataua a los

que Francico Hernandez perdonaua, y

los degollaua antes que llegale a el la

nueua del perdon: por dezir que ya lo te

nia muerto,quando liego el mandato.

Viuia antes de la tirania, de criar puercos

en el valle de Sacahuana,repartimiento

de Yndios del mimo Francico Hernan

dez Giron:y de aqui fe conocieró para er

depuesta grādes amigos,como lo fueró.

Hecha la conjuracion, aguardaron a

exccutaria el dia de vnaboda folene,que

.

fe celebraua a los treze de Nouiembre

del año de mil y quinientos y cincuenta

"y tres. Eran los velados Alono de Loay

fa fobrino del Arçobipo de los Reyes,

que era de los principales y ricos vezi

nos de aquella ciudad, y doña Maria de

Catilla,obrina de dó Baltaiar de Catti.

lla,hijade u hermanadoñaLeonordeBo

badilla,y de Nuño Touar cauallero de

Badajoz: de los quales hizimos larga mé

ció en ñuetra hitoria dela FloridaY en

el capitulo figuiete diremos el principio

de aquella tirania tan cotoa,trabajoa,

y lamentabie para todo aquel Ymperio.

FRANCISC o H E RNAN.

dez.je rebela en el Casco. Losfaceas

de la noche de fu rebelion. La

hayda de muchos vecinos

de aquella ciudad,C A

P 1 T. 11.

Legado el dia de la

Ñ

fus mugeres lo mas

bien adercçados á

¿?
¿?

24es

Ñ3 pudieron, para acó.

¿N\pañar los nouios;

porque en todás las

ocaiones que fe les ofrecian de contem

to y plazero de peary triteza,e acudiá

todos, honradofe vnos a otros, como fi

fueran hermanos: fin que entre ellos fe

fintiele vando, ni parcialidad, ni enemi.

tad publica,ni ecreta.Muchos de los ve

zinos,y fus mugeres comieron y cenaró

en la boda: porque huuo vanquete fole

ne, Depues de comerhuuo en la calle

vnjuego de alcanzias, de pocos caualle.

ros, porque la calle esangota.Yo mire la

fieta de encima de vna pared de cáteria

de picdra, áctà de frente de las cafas de

Alófo de Loaya Vide a Frácico Herná

dez en la fala qfale a la calle,entado en

vna filla los bragos cruzados fobre el pe

cho, y la cabeça baxamasfupéfo é imagi

natiuo á la mima melácolia.Dèuia det

tar imaginádo en lo qauia de hazer aqlla

Hh a noche,
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noche ; aunque aquel autor diga, que

Francico Hernandez fe auia regozija ,

do aquel dia en la boda,&c., -

Quiza lo dixo pórque fe halló en ella:

mas nó porque motrafe regozijo algu

no. Paladas las alcanzias, y llegada la

ora de la cena,fe puieron a cenar en vna

fala baxa, donde huuo mas de fefenta

de mea y la fala era muy larga y ancha.

Las damas cenauan mas adentro en otra

fala grande; y de vna quadra que auia

entre las dos falas, feruian con la vianda

las dos meas. Don Baltafar de Catilla,

que era tio de la nouia, y de uyo muy

galan, hazia oficio de Maetre fala. Yo

fuy a la boda cafi al fin de la cena, para

boluerme con mi padre y con mi ma.

dratra, que etauan en ella. Y entrando

por la fala,fuy hata la cabecera dela me

fa, donde etaua el Corregidor fentado.

El qual por fer cauallero tan principal,y

tan cortefano) aunque yo era mucha

chó que andaua en los catorze años)

echo de ver en mi, y me llamò, que me

acercaea el, y me dixo:No ay filla en

que os enteys, arrimaos a eta donde

yo etoy , alcançad de etas fuplica

ciones y clarea, que es fruta de mucha.

chos. A ete punto llamaron a la puer

ta de la fala, diziendo que era Franci

co Hernandez Giron el que venia. Don

Baltafar de Catilla, que fe hallo cerca,

dixo.Tan tarde aguardo vuela merced,a

hazernos merced?y mandò abrir la puer

ta. Francico Hernandez entrò con fu

epada denuda en la mano, y vna rode

la en la otra, y dos compañeros de los

fuyos entraron con el a fus lados con par

tefanas en las manos. -

Los que cenauan como vieron coa

tan no imaginada , fe alborotaron to

dos,y e leuantaron de fus asientos. Frá.

cico Hernandez dixo entonces. Etenfe

vueas mercedes quedos, que eto por

todos va. El Corregidor fin oyr mas fe

entrò por vna puerta que etaua a fula.

do yzquierdo, y fe fue donde etauan

las mugeres. Al otro rincon de la fala

auia otra puerta, por donde entrauan a

la cozina, y a todo lo interior de la caía

Por etas dos puertas fe entraron todos

los que etauan en la hazera dellas.

Los que etauan a la otra hazera, ha

zia la puerta principal de la fala, corrie

ron mucho peligro: porque no tuuieron

por donde y re. Iuan Alono Palomino

etaua fentado de frente de la puerta de la

fala, las epaldas a ella: y como el Li

cenciado Diego de Aluarado, y los que

con el yuan le conocieron, le dieron cin

co heridas: porque todos ellos yuan aui

fados que le matafen, y a Geronimo

Cotilla fu cuñado, por el alboroto que

caufaron en el otro motin, que Fran

cico Hernandez hizo : como atras fe

ha referido. De las heridas murio Iuan

Alono Palomino otro dia figuiente en

las caías de Loaya, que no pudo y r a las

fuyas a curare.

Mataron asi mimo a vn mercader

rico, muy hombre de bien, que fe dezia

luan de Morales, que cenaua en la bo

da: y cabia por u bondad entre aquellos

vezinos. El qual, fin faber lo que fe ha

zia, quio apagar las velas que auia en la

mea:por parecerle que a ecuras podria

ecapare mejor. Tiró de los manteles,

y de onze velas cayeron las diez, y fe

apagaron todas: Sola vna quedò encen

dida. Vno de los de Francico Herman

dez que lleuaua vna partefana, le dio

por laboca,diziendo.O traydor, quieres

que nos matemos aqui todos? y le abrio

la boca por vn lado, y por otro hata las

orejas. Y otro foldado de los tiranos le

dio vna etocada por la tetilla yzquierda

de que cayó luego muerto.Y asi notuuo

el trite tiempo, ni lugar de atare a la cin

ta el xarro de oro, que los maldizientes

dieron en relacion aquien lo ecriuio,

como ellos dixeron. Yo le vi otro dia

las heridas como fe ha dicho. Y depues

los mimos que hizieron etas cofas, las

hablauan muy largamente, como loan

dofe de auerlas hecho.

Mi padre, y Diego de los Rios, y

Vaco de Gueuara, y dos caualleros her

manos cuñados fuyos,que fe dezian los

Ecalantes
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Ecalantes y Rodrigo de Leon hermano

de Pero Lopez de Caçalla ; y otros ve.

zinos y foldados, por todos llegáuan al

numero de treynta y feys , entraron por

la puerta que el Corregidor entró, y yo

con ellos:mas no fueron donde etauan

las mugeres,fino que echaron a mano de

recha, a bucar falida por los corrales de

la cafa. Hallaró vna ecalera de mano, pa

ra poder fubir a los texados. Supieron á

la cafa pared en medio,era la de Iuan de

Figueroa otro vezino principal, cuya

puerta falia a otra calle diferéte de la de

Alófo de Loayfa.Mi padre,viédo qauia

buena falida, dixo a los demas compañe

ros.Vuelas mercedes me eperen,que yo

voy a llamar al Corregidor: para que fe

remedie cte mal hecho. Diziendo efto,

fue donde etaua el Corregidor,y le dixo

que tenia alida de la cafa, y gente que le

firuiele y focorriefe: que fe remediaria

aquel alboroto en llegando fu merced a

la plaça,y repicando las campanas, y to

cando arma: porque los rebelados auian

de huy r luego. El Corregidor no admi

tio el conejo, ni dio otra repueta, fino

que le dexaden etar alli. Mi padre bol

uio a fus compañeros y hallolos fubidos

todos en vn texado,que falia a la cafa de

Iuan de Figueroa. Boluio a rogarles que

le eíperafien, que queria boluer a impor

tunar al Corregidor.Y asi entrò fegun

da vez: pero no aleançó mas que la pri

mera,por mucho que fe lo porfió, e im

portunò dandole razones batantes,para

falir de donde etaua.Masel Corregidor,

cerró los oydos a todo, teniendo que le

querian matar,y que eran todosen la trá

pa, como lo dixo Francico Hernandez

a la puerta de la fala.

Garcilaío mi feñor falio perdida to

da fu eperança, y al pie de la ecalera fe

quitó los pantufos que lleuaua calgados,

y quedó en plantillas de borzeguies, co

mo auia jugado las alcanzias. Subio al

texado, y yo empos del Subieron luego

la ecalera, y la lleuaron por el texado

adelante, y la echaron en la cafa de Iuan

de Figuerca,y a ella baxaron todos,y yo

con ellos. Y abriendo la puerta de la cas

lle, me mandaron que yo fuee delan

te, haziendo oficio de centinela; que por

fer muchacho no echarian de ver en mi:

y que auiale con vn filuo a cada encru

cijada de calle, para que ellos ine figuie

fen. Asi fuymos de calle en calle, hata

llegar a las cafas de Antonio de Quiño

nes que era cuñado de Garcilaflo mi fe

ñor, cafados con dos Hermanas. Halla

mosle dentro, de que mi padre recibio

grandisimo contento: porquetenia mu

cha pena de no faber qfe huuiele hecho

del. A Antonio de Quiñones le valio

vno de los conjurados,que fe dezia Iuan

Gauilan:aquien el Quiñones auia hecho

amitades en ocaiones paladas. El qual

hallandole junto a la puerta principal

de la fala, lo faco fuera a la calle,y a luan

de Saauedra con el que etauan juntos:

y hablando con Antonio de Quiñones,

le dixo.Vayae vuea merceda u cafa, y

lleuee configo al feñor Iuan de Saaue.

dra, y no falgan della hata que yo va

ya alla mañana: y asi Jos halló mi pa

dre en ella, de que todos recibieron con

tento. Apenas auian entrado en la cafa

de Antonio de Quiñones, quando acor

daron todos, de yre aquella mima mos

cheá la ciudad de los Reyes.

A Iuan de Saauedra combidaron con

lo necelario para la jornada, ofreciendo

le caualgadura, fombrero, capa degra

na, y botas de camino : porque al prim-.

cipio fe ecufaua con dezir, que le falta-.

uañ aquellas cofas para caminar mas.

quando fe las truxeron delante fe ecu

fó con achaques de poca falud, e impo

fibilitó el viage; demanera que no le por

fiaron mas en lajornada, y asi fe quedó

en la ciudad. Adelante diremos la cau

fa principal de fu ecua, por la qual per

diò fu hazienda y fu vida. Los demas ve

zinos, y foldados que yuan con mi pa

dre, fe fueron a fus cafas: para aperce

birfe, y hazer fijornada a la ciudad de

los Reyes. Garcilalo mi Señor, meem

bió a fu cafa , que etaua cerca de citó

tra, a que le lleura en vn cauallo el

- - Hh 3 me.
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mejor de los fuyos: el qual toda via eta:

ua enfillado de las alcanzias paladas. A

la yda a pedir el cauallo,pate por la puer

ta de TomasVazquez,y vien la calle dos

cauallos enillados, y tres o quatro ne.

gros con ellos,que etauâhablando vnos

con otros y a la buelta de auer pedido el

cauallo, los halle como los dexe. De lo

qual di cuenta a mi padre, y a los demas:

y todos fe ecandalizaron, fopechando

filos cauallos y eclauos erá de los con

jurados. A ete punto me llamò Rodri

go de Leon,hermano de Pero Lopez de

Cagalla,y me dixo,que fuele a caía de fu

hermano,que era en la mima calle:aun

que lexos de donde etauamos.Y q al Yn

dio portero le dixele, que la cota y cela

da que tenia en fu apoento, la econdief

fe:te miendo que los tiranos auian de fa

quear la: ciudad aquella noche. Yo fuy

apriella al mandado, y quando boluiha

lle que mi padre y fus dos parientes, Die

go de los Rios, y Antonio Quiñones fe

auian ydo, y todeado mucha tierra, y ma

los palos, por no palarpor la puerta de

TomasVazquez.Y yo me boluia cafa de

mi padre que età en fréte de las dos pla.

ças; y entonces no etauan labradas las

caas, que oy etan el arroyo abaxo en la

vna plaça y en la otra. Alli etuue niiran

do y eperando el uceo de aquella ter

rible,y defuenturada noche.

FRANCIS c o H E RN AN.

dez prende al Corregidor, fale a la

plaça fuelta los prefos de la Carcel,ha

se matar a don Zalta/ar de Caf

tilla, y al contador Juan de

Caceres. CAP. III.

dez Giron y los fu

Y yos que quedaron

¿en cafa de Alonfo

de Loayfa con de

& feo de prender al

Corregidor parecié

doles que teniendo

le preo toda la ciudad fe le rendirla, hl.

zieron gran intancia por faber del. Y fié

do, auiados que etaua en la fala de las

mugeres, rompieron las primeras puer

tas con vn batico, y llegando a las egun

das les pidieron de dentro,ãles dieffen la

palabra ú no matarian al Corregidor, ni

le harian otro daño: yauiendo fe la dado

Francico Hernandez,le abrieró las puer

tas,y el prendio al Corregidor,y lo lleuò

a fu cafa ,donde lo dexò debaxo de bue

nas guardas y priiones; y falio a la plaça

con todos fus compañeros,que no pala

uan de doze, o treze,

La priion del Corregidor, y lleuar.

lo Francico Hernandez a fu caía, y de

xarlo a recaudo, y falir a la plaça , no

fe hizo tan breue, que no palaron mas

de tres horas en medio. De donde (e

vee claro, que fi el Corregidor falera

quando fe lo pidieron mi padre y fus

compañeros,y tomara la plaça, y tocara

arma llamādo a los del Rey, huyerá los

tiranos:y fe econdieran donde pudieran.

Asilo dezian depues todos los qfupie.

tó todo el hecho.A ete tiempo fuy yo a

la plaça, auer lo q en ella palaua. Halle

aquellos pocos hombres bien deampa.

rados,i huiera quien los cótradixera: pe.

ro la ecuridad de la noche, y la ofadia í

tuuieron de entrar en vna cafa tan llena

de gente, como etaua la de Alono de

Loaya acobardò al Corregidor,y ahuyé

tô de la ciudad a los vezinos, y foldados

que pudieran acudir a eruir a fu Mage

tad, y fauorecer a fu Corregidor.Masde

media hora depues que yo etuue en la

plaga, vino Tomas Vazquez acauallo, y

otro con el con fus lanças en las manos,

yTomasVazquez dixo a Francico Her

nandez Que māda vueannerced que ha

gamosº Francico Hernandez les dixo.

Ronden vueas mercedes ellas Plaças, y

ala gente que faliere a ellas, les digan

no ayan Imiedo: que fe vengan a la plaça

mayor,que yo etoy eneila,para feruirato

dos mis feñores y amigos. Poco depues

vino Alono Diaz otro vezino de la ciu

dad en cima de fu cauallo, y fu langa
CIl



c o ME Nt A R 1 o s r. E A L E s: 24.

en la mano al qual le dixo Francico

Hernandez lo mimo que a TomasVaz

quez. Solos etos tres vezinos, que fueró

Tomas Vazquez,Iuan de Piedrahita, y

Alonfo Diaz acudieron aquella noche a

Francico Hernandez,y el otro que vino

con Tomas Vazquez no era vezino,fino

vno de fus huepedes: de donde fe ve cla

ro,que no fueron mas los conjurados có

el y aunque depues le figuieró otros ve

zinos, mas fue(como lo hemos dicho)de

temoró de amitad: y asi le negaron en

pudiendo.Los pobres rebelados viendo

tan pocos, y que no les acudia nadie,
ueron a la carcel, y foltaron todos los

preos,y los truxeron configo a la plaga;

por hazer mayor numero, y mas bulto

degente, y en ella etuuieró hata el dia:

y entre todos no palauan de quarenta

hombres.Y aunque el Palentino capitu

lo veinte y quatro, diga que falieron a la

plaça apellidando libertad, y que truxe

ron numero de picas y arcabuzes, y que

arbolaron vandera,y que Francico Her

nandez mando dar vando, que fopena

de la vida todos acudielen a la plaga; y

que aquella noche acudio alguna gente;

y que puieron velas y guardas por la ciu

dad por que nadie fe huyeie.

Digo ó aquella noche no huuo mas

de lo que hemos dicho,que yocomo mu

chacho anduue toda la noche con ellos:

que ni aun para guardarfe ellos no te

nian gente: quanto mas para poner ve:

las,y guardas por la ciudad;la qual tenia

èntonces mas de vna legua de cercuy

to. Otro dia fueron a la pofada del Corre

gidor,y le tomaron fue critorio, donde .

ciixeron que hallaron dicz y fiete proui

fiones de los oydores, en las quales man

dauan cofas contra los vezinos, y folda

dos en perjuyzio dellos,acerca del erui

cio peronal,y que no echa en Yndios a

las minas, nituuiefien foldados por huef

edes; ni los mantuuielen en publico ni

cnfecreto. Todo lo qual fue inuentado

por los amorinados, para indignar los

foldados,y prouocarlos a fu opinion

El dia tercero de u leuantamiento,

- 4.

-

dio Francico Hernandez en veitar los

vezinos mas principales en fus mimas

cafas, y entre otras fue a la de mi padre,

y yo prefente, habló a mi madratra : y

entre otras cofas le dixó. Que el auia he

cho aquel hecho, que era en beneficio

de todos los foldados y vezinos de aquel

Ymperio: pero que el cargo principal pá

faua darlo a quien tuuiete mas derecho,

y lo mereciefe mejor, que no el. Y que

le rogaua hiziele con mi padre, que fa

liefe a la plaça: y no etuuiele retirado

en fu cafa en tiempo que tanta neceidad

tenian del. "

Etas mimas razones dixo en otras

¿ que vifito, fopechando que etauá

econdidos, los que dezian auerfe huydo

a la ciudad de los Reyes: porque no cre

yô que tal huuiele fido. Y asi quando

mi madrata le certificò que dende la no

che de la boda, no le auia vito, ni el

auia entrado en fu cala, fe admirò Fran

cico Hernandez y para que lo creye

fe, fe lo dixo mi madratra quatro ve

zes, y la potrera con grandes juramen

tos: pidiendole , que mandale bufcar

la caía, y qualquiera otro lugar, do for

pechaffe que podia ctar mi padre. En

tonces lo creyó, y fe motrò muy fenti

do dello: y acortando razones fe fue a

hazer las demas viitas, y en todas halló

lo mimo. Verdad es, que no todos los

que faltauan fe fueron aquella noche,

finó tres, y quatro, y cinco noches de

pues: que como no auia quien guardafº

fe la ciudad, tuuieron lugar de y re quan

do pudieron. -

Paflados ocho dias de la rebelion de

Francico Hernandez Giron, le dio aui

fo vno de los fuyos que fe dezia Bernar.

dino de Robles, hombre bulliciofo y ef,

candalofo, que dó Baltafar de Catilla, y

el contador Iuan de Caceres tratauan de

huy rfe, y de lleuar configo alguna gente

de la que tenian: de la qual tenian hecha

copia, y que tenian fu plata labrada, y la

demas hazienda deus muebles,pueta en

vn monaterio. Francico Hernàdez auió

dolo oydo,embiò a llamara fu licéciado

Hh 4 Diego
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Diego de Aluarado y confultandolo có

el,le remitio la caufa para que catigalle

los culpados. El licenciado no tuuo ne

ceidad de mucha aueriguacion, porque

dos meles antesauian reñido en la plaça

principal de aquella ciudad el, y don Bal

tafar de Catilla, y alieron ambos heriº

dos de la pendencia: y aunque no huuo

ofenía de parte alguna,el licéciado que

do enojado de no auerlo muerto:porque

como hemos dicho, prefumia mas de va

liente que dé letrado.Y vando de la co

mifion exccutò fu enojo, aunque fin cul.

pa delos pobres acuados porque fue ge.

neral fama, que no la tuuieró.El mimo

licenciado fue por ellos aquella noche, y

los lleuó a fu caía,y les mandó confelar.

brcuemente:y no dandoles todo el ter

mino qauian meneter para la cófesion,

màdò darles garrote,ye lo dio IuáEnrrí

quez pregonero, el verdugo degolló a

GógaloPigarro y ahorco y hizo quartos

a fus capitanes, y maele de cápo El qual

luegoque Francico Hernandez fe rebe

lò alio otro dia(prefumiendo de fubué

oficio ) cargado de cordeles, y garrotes

para ahogar; y dar tormento a los á los

tiranos quificen matar y atormentar.

Tambié facò vn alfange, para cortar las

cabeças que le mandalen cortar: pero el

lqpagô depues como adelantediremos.

El qual ahogó breuemente a aquellos

pobres caualleros, y por gozar de fu def

pojo los denudò: a don Baltafar, hata

dexarlo como nacio,y a Iuan de Caceres

le dexò fola la camia:porque no cratan

galana como la de fu compañero.Y asi

los lleuaron a la plaga, y los pufieron al

pie del rollo donde yo los vi, y feria eto

a las nueue de la noche. Otro dia fegun

fe dixo, reprehendio Francico Hernan

dez a fu letrado, por auer muerto aque

llos caualleros: fin comunicarlo con el.

Pero eto mas fue por acreditare con la

gente, que por que le pedale de que los

huuiede muerto:que cn fu fecreto antes

fe holgo de ver el temor; y afombro q

caufò aquel buen hecho: porque el vio

dellos era contador de fuMagetad, y el

otro auia fido u capitan en las guerras s

paladas y tenia cincuenta mil ducados

derenta, en vn repartimiento de Yndios.

Por ete hecho tan cruel fe rindieron to

dos los vezinos de la ciudad, y juzgaron

que los mejores librados, eran los que e

auian huydo della,pues los matauantan

fin culpa; y que los matadores fe queda

uan mas vfanos, y mas foberuios que an

tes etauan. -- - - -

FRANCISC o H E RNAN

deznombra Maefe de Campo, y capi

tanes para fu exercito. Dos ciudades le

embian embaxadores. El nume

ro delos vexinos que fe hue

yeron a Kimac. CA

Pl. IIII.

ss Rácico Hernádez,

rauiendofele jútado

alguna gente de los

# foldados de la co

¿sºs marca,de la ciudad,

¿ viendofe ya podero

fo:porque teniamas

de ciento y cincuen

ta compañeros,acordô nombrar maele

de campo, y elegir capitanes,minitros, y

officiales para fu exercito. Nombrò por

maele, de campo al licenciado Diego

de Aluarado,y por capitanes de cauallo

a Tomas Vazquez y a Francico Nuñez,

y a Rodrigo de Pineda. A etos dos vlti

mos,que eran vezinos de la ciudad,acarí

cio Francico Hernandez depues de fu

leuantamiento:y por les obligar les com

bidó con los oficios de capitan y ellos lo

aceptaron mas por temor de la tirania,

que por la honra, ni prouecho de las con

dutas. Eligio por capitanes de ínfanteria

a luan de Piedrahita,y a Nuño Mendio

la, y a Diego Gauilan y por Alferezgene

ral a Albcrtos de Orduña, y por fargen

to maycr a Antonio Carrillo. Los qua

les con toda diligencia acudierò a fus ofi

cios,llanando y acariciando gente,y fol

dados para fus compañias.
---

Hizie.
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* Hizieron vanderas muy galanas con

blafones, y apellidos muy brauatos, que

todos arinauan a libertad, y así llamaró,

a fuexercito dela libertad, Etos mimos,

dias, auiendofe publicado por las ciuda

des comarcanas, que el Cozco e auia al

gado, no diziendo como ni quien,enten

diendo que toda la ciudad era a vna la de

Huamanca, y la de Arequepa embiaron

1us embaxadores, pidiendo al Cozco las

admitiefedebaxo defu hermandad y pro

teccion: pues era madre y cabeça dellas,

y de todo aquel Ymperio.Qüe juntamen

te con ella querian hazer a fu Magetad

la fuplica de tantas prouiiones, tan per

judicales como los Oydores les embiauá

a notificar cada dia . El Embaxador de

Arequepa fe dezia fulano de Valdecá

bras, que yo conoci: aunque el Palenti

no dize, que vn fray le llamado Fray An

dres de Talauera: pudo fer que vinielen

ambos. El de Huamanca fe dezia Herná

do del Tiemblo. Los quales Embaxado

res fueron muy bien recebidos, y acari.

ciado por Francico Hernandez Giron,

que es fanaua, y jataua de auer tomado

vna eñpreta a 3. y tan importante que

acudia todo el Reyúo có tanta breuedad

y prontitud a fauorecerla. Y para mas en

grandecer fu hecho, publicó, y echô fa

ma, que en los Charcas auian muerto al

Marical Ahono de Aluarado: por acu

dir los matadores al hecho de Francico

Hernández. Las ciudades de Huamanca

y Arequepa, certificadas de que el euan

tamiento delCozco no auia fidogeneral

de toda la ciudad, fiño particular de yn

hombre tenierofo deus delitos patados

y que losmas de los vezinos fe auian huy

do della, y abiendo quienes y quantos

eran: mudaron parecer, y decomun có:

fentimiento los de la vna ciudad, y de la

otra fe fueron todos los que pudieron, a

feruir a u Magetad: como lo auian he.

cho los del Cozco. Los quales fuerò Gar

cilao de la Vega mi feñor, Antonio de

Quiñones,Diego de los Rios,Geronimo

Cotilla,Garci Sanchez de Figueroa, pris

mohermano de mipadre, que no era ve:

º

zino fino foldado antiguo,y benemerito

en la tierra. Etos cinco caualleros falie

ron de la ciudad delCozco para la de los

Reyes la mima noche del leuantamien-.

to de Fráncico Hernandez Giron . Los

demas que nombraremos, falieron dos,

tres quatro, cinco noches depues, como

fe les aliñaua la jornada. Baco de Gueua.

ra vezino, y los dos Ecalantes fus cua- .

dos, que no eran vezinos, alieron dos no

ches depues. Alono de Hinojoa, y lua

de Pan coruo, que eran vezinos, alieron

a la quarta noche, y Alono de Meave

zino a la quinta: porque fe detuuo,ponié

do en cobro vna poca de Plata; que defº

pues gozaron los enemigos: como dire

mos a fu tiempo. Garcilalo mieñor, y

fus compañeros, figuiendo fu camino, a

nueue leguas de la ciudad hallaró a Pero

Lopez de Cagalla en vna eredad fuya, q

alli tenia: dela qual hizimos mencion en

el libro nono dela primera parte de nue

tra hitoria capitulo veynte y eis Etaua

con el Sebatian de Cagalla (u hermano,

y ambos eran vezinos, Los quales, abié

do lo que palaua en el Cozco, determis

naron y ríe en compañia de aquellos, ca-.

ualleros, a feruir a fu Magetad. La mu

ger de Pero Lopez; que le dezia Doña

Francica de C,uñiga,muger noble y her

moa, de toda bondad y di crecion,quito

hazer la mimajornada por feruir,no afu

Magetad, fino a fu marido, y aunque era

muger delicada, y de poca alud, fe esfor

çò ayr en vna mula enillada có vn filló,

y palo toda la apereza, y malos pallos

de aquellos caminos con tanta facilidad

y buen ucello cono qualquiera delos de

la compañia. Ya las dormidas los regala

ua a todos con proucerles la cena y el al

mucrzo de otro dia: pidiendo recaudo a

los Yndios, y dando traga y orden a las

Yndias, como lo auian de adercgar

Todo eto y mucho mas oy contar de

aquella famoa feñora a fus proprios có.

pañeròs. Siguiendo etos caualleros u

viage, hallaron en Curampa, veinte le º

guas dela Cftidad,a Hernan Bráudde La

guna, y a Gapar de6otelo vezinos della,

• Hh 3 que
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que tenian fus Yndios en aquel parage,

y los lleuaron configo; y así hizieron a

ios demas vezinos, y foldados, que topa.

ron por el camino, hata llegar a Huamá

ca. Los de aquella ciudad fe esforçaron

muy mucho, de ver hombres tan princi

pales cn ella,y fe ratificaron en u prime

ra determinacion, de yr a feruir a fu Ma

getad e compañia de tales varones. Y

asi fueron con ellos todos los que pudie,

ron: y los que entonces no pudieron,fue

ron depues, como fe les yua aliñando la

jornada. Boluiendo algoatras dezimos,

que quâdo Garcialo unifeñor,y fus có

pañeros pataron la puente del rio Apu

rimac,confiderando que auia de falirgen

te de la ciudad del Cozco, y de otras par

tes, e yr en pos dellos a eruir a fu Mage

rad: y que no era bien cortarles el cami.

1uo,con quemar la puente;porque queda

uan ataxados y en poder de los tiranos:

acordaron quc queda en dos compañe

ros en guarda della, para recebir los que

vinieffen aquellos cinco o leys dias pri

meros, y depues la quema en: porque

camina en feguros,de quelos tiranos mo

pudielen feguirlos. Asi fe hizo como

fe ordenò; demanera que los que alieró

tarde de la ciudad del Cozco, pudieron

palarla puente, aunque lleuauan mucho

tcmor de hallarla quemada. Otros vezi

nos principales del Cozco, fueron a los

Reyes por otros caminos; porque fe ha

llaron en aquella coyuntura en fus repar

timientos de Yndios hazia el poniente

de la ciudad. Los quales fueron Iuan lu.

lio deHogeda, Pedro de Orue, Martin

de Arbieto, y Rodrigo de Equiuel: los

quales palando por el repartimiento de

lJon Pedro Cabrera fe juntaron, con el

para yre todos juntos.

GARTA S Q y es E ESCAR

uen al tirano, y el detierra al Cor

regidor del Cozco. C.A-

AP 1 T. V.

L Palentino en ete páfo capitulo

E veynte y cinco dize lo que efigue:
2. -
-

Llegó en eta fazon al Cuzco Miguel de

Villafuerte,con vna carta de creencia pa

ra Frácico Hcrnádez de don Pedro Luis

de Cabrera, que etaua en Cotabamba al

tiempo del alçamiento, con algunos fol

dados amigos fuyos. Entre los quales e

tauan Hernando Guillada y Diego Men

dez, y otros algunos de los culpados en

la rebelion de Don Sebatian de Catilla.

La creencia era en effecto: que pues Don

Pedro no auia podido fer el primero, y

le auia ganado por quatro dias y la ma

rio, que Francico Hernandez profiguief

fe a tomar la emprefa por todo el Reyno

para la fuplicacion general: y que el auia

alçado vandera en fu nombre, y c yua ca

pino de la ciudad de los Reyes y procu

raria el nombramiento de capitau gene

ral por el Audiencia. Y que luego como

etuuiete en el cargo, prenderia los Oydo

res, y los embarcaria para Epaña. De

pues de recebida eta carta, le embió otra

dó Pedro, con vn hijo de Gomez de Tor

doya: la qual asi mimo era de creencia

Y cmbiò a dezir a Francico Hermandez,

que tuuiete por cierto, que fi Garcilaflo

dela Vega y Antonio Quiñones,y otros

fe auian ydo a la ciudad de los Reyes, no

era por fauorecer ete negocio, fino por

que no pudieron ellos, y don Pedro, efec

tuar lo que tenian penando: por auer

fe el anticipado. Y anfi minio dezia, que

al tienmpo que falio de fus pueblos, auia

hecho dezir mia, y que depues de auer

la oydo,auia hecho facramétofobre vna

ara confagrada: diziendo a los que con el

etauan, fe follegaden con el , porque el

no yua a Lima para otro effecto, que pa

ra prender los Oydores,y embiarlos a EC

paña. Empero Francico Hernandez, te

niendo a don Pedro por hombre fagaz,y

doblado, confiderò en i fer etos recau

dos, para le alegurar, y poder mejor a u

faluo (y fin contrate)yre con los folda

dos que allicóigo tenia. Por lo qual de

pachó a Iuan de Piedrahita, con algunos

arcabuzeros,para que acalle dela ciudad

a Gil Ramirez,quitada la vara de jufticia

y le lleuale a bué recaudo,hata le poner

mas
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más

mas de veynte leguas del Cuzco: para i

libremente fe fuefe a la ciudad dclos Re

yes,in le auer tomado Francico Herná

dez cofa alguna. Y dio le a Piedrahita inf

trucion, que procurale alcangar a dó Pe

dro, y le dixelle, que no curade de tomar

el camino de Lima, y que le hiziee mer

ced de boluere al Cuzco.Y que fi dó Pe

dro eto rehuae,y no lo quifiele hazer

le truxefe preo configo y a buen recau.

do. Empero ya Don Pedro era partido,y

difficultoamente lo podia alcançar.Por

lo qual Piedrahita fe boluio con la genº

te al Cuzco, &c.,

Hata aqui es de aquel autor facado a

la letra. Y porque vnas cofas etan antici

padas y otras popuetas,declarādo al au

tor dellas diremos como fucedieró aque

1los hechos: y porque camino lleuò Pie

drahita preo al corregidor. Es asi, que

dó Pedro de Cabrera no tenia neceidad

de embiar recaudos a Francico Hernan.

dez, para er con el: porque nunca tal pé

fò,ni imaginò, por la contradició que en

fuperfona, y en fu trato, conueracion, y

manera de viuir tenia para no feguir la

guerra. Porque de fuperfona era el mas

gruefo hombre que alla ni aca he vito:

particularmente del vientre . En cuya

prueua digo, ó dos años poco mas o me

nos depues de la batalla de Sacahuana,

vn negro eclaud de mi padre, lindo ofi

cial fatre hazia vn coleto de cordouá pa

ra Don Pedro de Cabrera,guarnecido có

muchas franjas deoro. Teniendolo ya a

punto para lo guarnecer, entramos tres

muchachos y yo con ellos, cafi todos de

vna edad, de diez a onze años, en el apo.

fento del maetro; y hallamos el coleto

fobrevna mefa, cerrado por delante con

vn cordon de eda: y viendolo tan ancho

(como muchachos trauiefos) entramos

en el todos quatro,y nos arrimamos alas

paredes del coleto, y en medio del queda

ua campo y lugar, para otro muchacho

de nuetro tamaño. Sin lo dicho por el

mucho vientre no podia andar a cauallo

en filla, gineta, porque el arzó delantero

no lo confentia. Andaua fienpre alabri
---- ---

da, o en mula. Nuncajugó cañas ni cor.

riò a cauallo a la gineta, ni a la brida. Y

aunque en la guerra de Gonçalo Pigarro

fue capitan de cauallos: fue porque fe ha

llo en la entrega de la armáda de Gonça

lo Piçarro al Prefidéte, y le cupo en fuer

te la compañia de cauallos y depues de

la guerra el repartimiento de Yndios tan

auentajado,de que atras dimos cuenta.Y

en lo que toca al regalo y manera de vi

uir, y fu trato y conueracion,era el hom

bre mas regalado en fu comida, y de ma

yores donayres,y mejor entretenimiéto,

que fe puede inmaginarcon cuentos y en

trennefes graciofisimos, que los inuenta

ua el mimo,burlandofe con fus pages,la

cayos y eclauos,que pudieramos contar

algunos de mucho donaire, y de mucha

rifa, que le me acuerdan: pero no es bien

que digamos, ni contemos niñerias,bate

la del coleto.Su cafa era cerca dela de mi

padre, y entre ellos auia deudo; porque

mi feñora Doña Elena de Figueroa fu

madre era de la cafa de Feria; por lo qual

auia mucha comunicacion entre los dos

y ami me llamaua fobrino,y no fabia dar

me otro nombre. Adelante quando trate

mos de fu fallecimiento, que fue en Ma

drid año de mil y quinientos y felenta y

dos, repitiremos algo deto que hemos

dicho. Por todo lo qual afirmo, que eta.

ua muy lexos de feguir a Francico Her

nandez Giron, ni de fer tirano: que no te

nia para que pretenderlo, porque tenia

todo el regalo contento y decanfo que

fe podia defear: y no tuuo trato, ni con

uertacion con Francico Hernandez Gi

ron, porque mucha parte del año fe eta

ua en fus Yndios con media dozena de

amigos. Los menageros que embio, fue

para que fupie en certificadamente, co

mo auia fido el leuantamiento de Fran

cico Hernandez Giron,y lo que depues

del auia fucedido, y que vezinosauiá hui

do, y quienes eran con el tirano. Porque

como el y fus compañeros deleauan yr.

a los Reyes,querian faber lo que auia pa

fado en el Cozco: para dar cuenta dello

por los caminos, y no y tan a ciegas. Y

para
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para que FrancicoHernandezno ope.

¿hale de los menageros, los embiocon

cartas de creencia,y tambien Paraqueºº
la repuetafe los boluiele a embiar ...El

camino para yr a los Reyeslotºniº Don
Pedro muy feguro porque fus Yndios dó

de cletauá, etan mas de quinze leguas

del Cozco hazia los Reyes: y el rio APº

rimaceta en medio de aquel camino» y
teniendo quemadas las Puetes coºº las

tenia, alegurana que no palaen los ene

migos, y asi Don Pedro y los fuyos,con

la nueua de lo que delleauan faber,fe fue

ron a los Reyes, haziendo burla de los

tiranos.

A Iuan de Piedrahita dio orden Fran:

cico Hernandez, que có vna dozºnº de

arcabuzcros lleuae al Cortegidorº
Ramirez de Aualos,no por el caminº de

Lima, que es hazia el Norte, fino por el

de Arequepa, que es al medio dia, man

dole, que auiendole facado quarenº le.

guas de la ciudad, lo dexalley libre don
de quifiee.Y ete viage de piedrahita O

fue en aquellos primeros diasdel leuan

tamiento, quando vinieron los menºgº

ros de don Pedro de Cabrera,ó vinierºº

fe fueron dentro delos ocho, o diez dias
depues del lcuantamiento; y el viagº de

piedrahita fue mas de quarenta dias deº

pues. Y embiar al corregidor por Areque

pa, y no por el camino derecho,fue por
no legaletan preto a los Reyes, ni fue

fe tan afu plazer, como fuera y r en comº

pañia de los vezinos, que yuan a Rimac.

Portodo lo qual fe ve claro, que la rela

cion que dieron a Diego Hernandez fue

la del vulgo; que por la mayor Partº ha

bla cada vno lo que fe le antoxa, y lo que

oye a otros, que no lo vieron:y no lo que

pada en hecho de verdad.

F RAN cis C o H & Kn AN

dezje baze elegir procarador y capitan

general de aquel Imperio. Los 9ydores

eligen min firos para la guerra.

Et Manca hace lo m/mo.

CA P. Vl.

a SS AS SA DOS los quin

3 ze dias delleuantamiento

de Francico, Hernandez

# Giron,viendofe el ya con

pujança degéte y temido

º de todos, por la crueldad

que en don Baltafar de Catilla executò,

le parecio feria bien dar mas autoridad a .

fu tirania;para procederen ella (egun fu

poco juyzio) con mejor titulo y mejor

nombre para que lasgentes viendole ele

gido y abonado por aquella ciudadcabe

ça del Ymperio,iguielen fu profeion, j

el mimo no fabia qual era. Para lo qual

mandô que huuiefe cabildo abierto de

toda la ciudad,enel quale hallaró veinte

y cinco vezinos feñores de Yndios, que

nombra Diego Hernandez, y yo los co

moci todos. Entre ellos no huuo mas de

vn alcalde ordinario y dos regidores:que

todos los demas no eran mimitros del ca

bildo. Pidioles, que para librare de las

moletias que cada dia los Oydores les

hazian con fus prouiiones, le nombrafº

fen y eligie en por procurador general

de todo el Ymperio: para que ante fu Ma

getad fuplicale,y pidiefelo que bien les

etuuiele. Asi mimo pidio que le nom

braen por capitan general, y julicia ma

yor de aquella ciudad, y de todo el Rey

no: para que los gouernale y mantuuie

fe en paz y juticia. Todo lo qual fe le con

cedio muy cumplidamente(como dizen

los niños) mas de miedo que de verguen

ça, porque tenia en la plaça delante de la

puerta del cabildovn equadron de mas

de ciento y cinquenta arcabuzeros con

dos capitanes: el vno era Diego Gauilan

y el otro Nuño Mendiola. Apregono fe

luego en la plaça (palado el cabildo) el

poder que fe le auia dado a Frácico Her

nandez Giron. El qual no folamente pre

tendió fer nombrado por cabildo, para

tener mas autoridad y mando: pero fu

principal intencion fue,que todos los ve

zinos y moradores de aquella ciudad me

tieen prendras, fiaffen, y abonaen fu

buen hecho, como fi ellos de u libre vo

luntad e huuieran combidado con lo

quic
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que el les pidio,y forçó que hiziefien.En

tre tanto que en la ciudad del Cozco pa

fauan etas cofas, llegó a la ciudad de los

Reyes la nueua dellas, los Oydores al

principio la tuuieron por fala, ente

diendo que era algun trato doble: por

que cl que la lleuò era grandisimo amiº

go, y egun dezian, hermano de leche

de Francico Hernandez Giron. -

Ymaginaron que yua atentar la ciudad,

a ver como tomauan los vezinos aquel

hecho, y quales fe motrauan del vando

de Francico Hernandez y qualesen con

tra.Y con eta opccha prendieron a Her

mando Chacon, que fue el que lleuó la

buena nueua, mas luego lo foltaron por

que por otras muchas partes vino la cerº

tificacion della.Con la qual los Oy dores

mombraron capitanes, y proueyeron rñi.

mitros para la guerra, que fe temia, no de

zimos quienes fueron los nóbrados, por

que algunos dellos no quiieron aceptar

los oficios y cargos: porque les parecia i

merecian (er generales,y aun mas y mas.

Dexarloshemos asi, porque adelante diº

remos los que fe eligieron, y firuieron

en toda la guerra: aunque las elecciones

fueron con muchas pasiones,vandos, y

nyoletias,como los fuele auer donde no

ay cabeça, y pretenden mandar muchos

quc no lo fon.Tambien llegaron las nue

uas del lcuantamiento de Francico Her

nandez a Potoci,donde el Marical Aló

fo de Aluarado etaua executando el ca

tigo en los delinquentes dela muerte del

General Pedro de Hinojoa, y equaces

de Don Sebatian de Catilla: la qual exe

cucion parò luego, aunque auia muchos

culpados, que merecian pena de miuerte:

como la auian lleuado los palados que

hata entonces auian fido catigados. Pe

ro con el nueuoleuantamiéto conuenia

perdonar a los culpados, y aplacar a los

leales: que los vnos y los otros etauan

ecandalizados de tanto igor y muertes,

como e auian hecho. A los que etauan

condenados a muerte les comutaron la

pena,en que firuielen a fu Magetada fu

cota. Entre etos condenados a niuerte,

etaua vn foldado que fe dezia fulano de

Bilbao, al qual vitto vn amigo fuyo, y lº

dio el parabien de u vida y libertad; y le

dixo, que diele muchas gracias a Dios

nuelro Señor, que tanta merced le auia

hecho. El foldado dixo, yo fe las doy afu

diuina Magetad y a San Pedro, y a San

Pablo, y a San Francico Herpandez Gi

ron, por cuyos meritos fe me hizo la mer

ced: y propufo de y re a feruír le donde

quiera que le vieile, y asi lo hizo como

adelante veremos.

Sin cte foldado falieron libres de la

carcel otros quarenta y tantos,delos qua

les fe temia que los mas dellos auian de

lleuar pena de muerte: y los mejor libra

dos auian de remar en galeras. A los ve

zinos, y a otros nmuchos foldados,que no

merecian tanta pena, quio foltar libres

fin fentenciarlos: mas no lo corintieron

los preos, como lo dize el Palentino,ca

pitulo quarenta, por etas palabras.

Entendiendo elo: algunos de los pre

fos, opecharon que los querian foltar

fin fentencia: a fin de poder depues (en

qualquier tiempo) boluer el catigo. Y

anfi algunos de los principales mo quifie

ron que ani fe hiziete in ter er primero

fentencia en fu cauía. Vito cto corrien

gó a depachar los preos; y condenó a

Gomez de Solis,en quiniertos peos,pa

ra las guardas que auian tenido. Martin

de Almendras fue condenado en otro tá

to: y lo mi mo Martin de Robles.Otros

fueron condenados a dozientos, y otros

a ciento,otros a ciuquenta,y veynte fegü

fe juzgaua la poibilidad de cada vno; y

no fegun la pena que merecian.

Hata aquies de Diego Hernádez. Sin

eto fe apercibió el Marical de armas,

mandó que en las prouincias comarca.

nas dóde auia madera, fe labralen picas,

y le hizielle poluora,para lo que fucedie

fe. Pocos dias depues le llegaron dospro

uiiones delos Oydores,la vna en que má

dauan fuperider por dos años el eruicio

peronal de los Yndios,y las demas cotas

que auian prouey do en daño, y . erju y zio

de los vezinos, y foldados de aquel Y m.

- Ferio:
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perio que bien veyan los mimos gouer

nadores, que etas cofas eran las que alte

rauan la tierra,y no los animos delos mo

radores della. La otra prouision era que

nombrauan alMarical por capitan gene

ral de aquella guerra contra Francico

Hernandez,con poder y general admini

tracion para gatar de la hazienda de fu

Magetad lo que fue le meneter: y pedir

pretado quando faltale la del Rey. El

Marical eligio capitanes de ynfanteria,

y caualleria, y los demas minitros que

adelante nombraremos.Combido a Go

mez de Aluarado con la plaça de Maele

de campo: mas el no lo acepto, porque

la pretendia vn cauallero cuñado del mif

fe dezia Don Martin de Auendaño, por

quien la muger hazia grande intancia:

demanera que el marido le concedio la

plaça aunque contra fu voluntad,porque

era muy mogo, y con poca o ninguna ef

periencia de milicia. Mas el la proueyo

asi por no meter la guerra dentro en fu

caía. Mädo a los Curacas que apercibie f

en mucho batiméto para lagente, y pre

uinielen ocho o nueue mil Yndios: para

lieuar cargas, quando caminale el exer

cito. Embio minitros a diueras partes

a recoger la gente,armas y cauallos, y ef

clauos que hallalen. Dexarlos hemos en

fus preuenciones, por dezir de Francico

Hermandez Giron:que nos conuiene acu

dir aqui alli y actilla, por y r con la fuce

fion de la hitoria.

Entretanto que en la ciudad de los Re

yes, y en Potoci palauan las coas referi

das. Francico Hernãdez Giron no fe def

cuydaua de lo que conuenia a fu empre

fa. Embio a Tomas Vazquez con cincué

ta foldados bien armados a la ciudad de

Arcquepa,para que en fu nombre tomaf

fe la potesion della,y tratae có los ve

zinos, que el cabildo lo cligieffe por ca

pitā general y juticia mayor del Reyno:

como lo auia hecho el Cozco. Asimi

mo embiò a Frácico Nuñez vezino del

Cozco, aquien con caricias y aplaufo, y

con vna compañia de hombres de acaua

llo ále dio, lo hizo de fu vando:Empero

para hazer etas amitades, mas podia el

miedo,que los beneficios. Embió con el

a Iuan Gauilan,y otros quarèta foldados,

que fuelen a la ciudad de Huamanca,a i

procurate y hiziee lo proprio queTo

masVazquez y que dixefe a aquella ciu

dad,que pues la vna y la otra fe auian có.

formado con fu intencion, y le auian em

biado embaxadores a cerca dello,le con

cediellen por cabildo lo que a orales pe

dia: porque era autorizar, y calificar mas

fu hecho. Embio Francico Hernandez

etos fºs capitanes a lo que hemos dicho

mas por dar nombre y fama por todo el

Ymperio, de que aquellas ciudades eran

con el y de fu vando, que por eperar,ni

imaginar que le auian de cóceder lo que

les pedia: porque bien fabia, que aque.

llas dos ciudades fe auian apartado, y re

uocado todo lo que al principio de fule

uantamiento le auian embiado a dezir, y

ofrecer, Sin la comiion que dio a etos

capitanes,les dio muchas cartas para per

fonas particulares, vezinos de aquellas

ciudades, y el ecriuiò a los cabildos cn

fu nombre, a parte: y mandó que la ciu

dad del Cozco tambié les ecriuiee,que

fauorecielen aquel vando: pues era tan

en prouecho de todos ellos, y de todo el

Ymperio. Hizo asi mimo, que tambié

ecriuiefe a la ciudad de la Plata lo que a

las otras: y Francico Hernandez en par

ticular ecriuio a muchos vczinos de los

Charcas, y al Marical Alonfo de Alua

rado, y a fu muger Doña Anna de Vela

co,cofas que fon mas para reyr que para

hazer cafo dellas: y asi ninguno le re.

pondio.Quien las quifiere ver, las

hallara en la hitoria de Die

go Hernandez, palado

el capitulo vein

te y fiete.

(?)

L OS
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nitros que los oydores nombraronpa

ra la guerra. Los pretenores para el ºf

cio de capitan general. Francico,

Adernandex./ale del Cozcº

parayr contra los Cy

dores . C A

P1. VII.

OS Oydores determiná

elegir capitanes, oficiales,

y minitros para el exerci

3 to: porque fupieron que

Francico Hernandez yua

creciendo de dia en din,en

gente,reputacion y autoridad. Nombra-.

ron a Pablo de Menefes por Maefe de

Campo,y por capitanes de cauallos a dó

Antonio de Ribera,y a Diego de Mora,y

a MelchiorVerdugo del abito de Santia

go,y a don Pedro Luys de Cabrera Etos

dos vltimos repudiaron las códutas, por

parecerles,que merecianter generales de

otros mayores exercitos. Por capitanes

, de infanteria fueró nombrados Rodrigo

s Niño,el de los galeotes:Luys de Aualos,

Diego Lopez de C,uñiga, Lope Martin

Luitano,Antonio de Luxan, y Baltafar

Velazquez; el que en la rebelion palada

de Don Sebatian de Catilla , fe ecapó

de la juticia del Marical Alono de Al

uarado:como atras quedó apuntado. Sa

lio por Alferez general,Lope de C,uaço.

Melchior Verdugo que repudio fu con:

duta,alcançó que en fu lugar entralle Pes

dro deC,arate.Y vn vezino de Arequepa

llamado Alono de C,arate,tambien fue

nombrado por capitan de cauallos. Eli

gieron por argento mayor a Frácico de

Piña, y por capità dela guardia delos Oyº

dores a Nicolas de Ribera el mogo,aunq

poró no parecie de la prefunció tan al de

cubierto, dize el Palentino qfue con cu

bierta,y nombre de capitan deia guardia

del fello Real. Todas fon palabras fil y as

del capitulo veynte y ocho. A la elecció

de capitan general huuo mucha confuió

ecandalo y alboroto porque fe declara

ron tres graues pretendientes, que cada

vno de porfiefcandalizó fu parte. El vno

fue el Licenciado Santillan Oydor de fu

Magetad. Ete lo pretendia porque era

el mas bien quito de todos los O y dores

y enmparentado con muchos caualleros

nobles, que ganaron aquel Ymperio,que

de Teatlan fu eleccion. El fegundo preten

for fue el Arçobipo de los Reyes Don

Geronino de Loaya. La caufa que inci.

tafe a vn Religiofó dela Jrdé delos Pre

dicadores, y Argobipo de la Yglefia de

Dios, a pretender fer capitan general de

vn exercito de Chritianos : para hazer

guerra a otros Chritianos no e fupo. ,

Los foldados mas atreuidos, y con ellos

cati todos dezian, que no aula ido otra

la caufa fino ambició, y vanidad que a vn

Argobipo y religiofo, mejor le etaua ef

tare en u Ygleia, orando por la paz de

aquellos Chritianos,y por la conuerion

y predicacion del Euangelio a los natura

les de aquel Ymperio: que tan atajado lo

tenia el demonio con aqucllas guerras ci

uiles. El tercerpretendiente fue el Do.

tor Saruia, Oydor de fu Magetad de la

mima audiencia: El qual, aunque etaua

defengañado de que no le auian de elegir,

hizo mucha intäcia en fu pretenion,asi

por fauorecer con los de tu vando al Ar

gobipo Loa y fa, como porque huuielle

mas pretenores contra el Licenciado Sá

tillaº, para que no fue le elegido: porq.

entre ettos dos Oydores auia enmulacion,

y pasion fecreta eú fu tribunal, y quiie.

ra que ya que el no auia de falir elegi

do, faliera el Argobipo, y no el Licen.

... ciado Santillan. En eta confuion etu-.

uieron algunós dias, fin determinare a

ninguna de las partes.Mas viédo los elec.

tores (que eran dos Oydores, y algunos

vezinos graues de los Reyes) que le per

dia tiempo, y fe menocabaua la autori

dad del exercito acordaron, por bien de

paz, elegir dos generales: porque fe apla

ca en los preteiores, y fus vandos. El vno

fue el Licenciado Santilan, y el otro el

Argobipo de los Reyes que en elegirlo

a el les parecio,que fatisfacían alP¿
afà
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Sarauia,pues era de fu vando.En eta co

yuntura les llegô nueua a los Oydores, y

aun cartas de los vezinos del Cozco de

quienes y quantos yuan a eruir a fu Ma:

getad.Mas los Oydores etauā tanteme

rofos, y tan opechofos en aquella rebe

lion,que vnos de otros no fe fiauan;quan

to mas de los que venian de fuera, y de la

parte rebelada, que era el Cozco, y asi

les embiaron a mandar,que hizie en alto

y no patallen adeláte:hata otracoa fe

proueyele. Apenas auian depachado el

menagero con ete recaudo, quando ca,

yeron en el yerro que hazian,én repudier

y depedir de fi,y del feruicio deu Mage

tad hombres tan principales, como los

que venian que auian dexado defampara

das us cafas,mugeres y hijos, por no er

con el tirano. Temieron que el defien y.

el meno precio, que dellos haziá los bol

uiete al tirano,a mirar por fus cafas y ha

ziendas, mugeres y hijos; que tan fin repe

to del oficio paternal, los auian dexado,

y de amparado en poder de fus enemi

gos. Y asi luego a la mima hora, depa

charon vn menagero con vn recaudo

muy amigable; agradeziendoles mucho

fu venida, con las mejores palabras que

fe qufrio dezir. Mandaron al menagero

que fe die le priela en fu camino,y alean

gando al primero, le pidielle los recau

dos que lleuaua, y los confumiele, que

nadie fupiele dellos, y asi fe hizo todo

como fe ordenó, y los vezinos del Coz

co llegaron a los Reyes, do fueron muy

bien recebidos, y acariciados como lo

merecian. -

... Hecha la eleccion de los capitanes y .

generales, cmbiaron los Oydores proui

fiones a todas las demas ciudades del Ym

perio,auiandoles del leuantamiento de

Francico Hernandez Giron:y preuinien

doles fe aprefia en para el feruicio de fu

Magetad. Embiaron nombrados los cas

pitanes; que en cada Pueblo auian de fer

asi de caualio como de ynfantes.Manda

ron pregonar vn perdon general para to

dos los que huuielen fido culpados en

las guerras paladas de Gonçalo Pigarro,

\

y en las de Don Sebatian de Catilla: có

que vinieffen a eruir a fu Magetad,porá

fupieron que de los vnos y de los otros

auia muchos ecódidos entre los Yndios

que no ofauan viuir enel pueblo de Epa

foles. Entre etas prouliones,y preuen

ciones la primera fue poner recaudo en

la mar, y feñoreare della:para lo qual

nombraron a Lope Martin, que con qua

renta foldados fe metiele en vn buen ga

leon, que auia enel puerto de aquella ciu

dad: y mirae por los demas nauios que

en el auia. Lope Martin lo hizo asi,mas

durò pocos dias enel oficio, que no fueró

ocho; porque fu condicion era mas cole

rica, que flematica.Sucediole enel cargo

Gironimo de Silua, el qual lo adminitrò

como cauallero; y foldado de nuar y tier

ra,y Lope Martin fe boluio a fu conduta

de infanteria: dóde los dexaremos por de

zir de Francico Hernandez Giron.

. El qual viendofe poderofo de gente,

que le auian acudido de diueras partes,

mas de quatrocientos hombres, fin los q

embió a Huamanca,y Arequepa, deter

minò y r ala ciudad delos Reyes a bucar

el exercito de los Oydores: que el nunca

le llamò de otra manera,fino exercito de

los Oydores: por dezir que fi fuera de fu

Magetad, no fuera contra el. Sacò mas

de quatrocientos hombres configo bien

armados,y encaualgados con mucha mu

micion, y batimento y todo recaudo de

armas. Aunque por otra parte yua con

pena, dolor, y angutia de ver; que no le

acudian las ciudades, pueblos, y lugares

de aquel Ymperio,como lo auia imagina

do:fiendo fu demanda como el dezia en

fauor y honra de todos ellos. Antes que

fe determinae de yr a los Reyes, etuuo

dudofo fi yria primero cótra el Marical:

lo qual le fuera mas acertado para fu em

prefa, porque toda la gente que el Mari

cal tenia, etaua de contenta, asi los lea

les eruidores de fu Magetad, como los

no leales, por el rigor de la juticia pala

da: porque muchos de los muertos eran

parientes, amigos,y de vna mima patria

de los leales : Los quales auian entido

muy
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¿muy mucho de la perdida de los mas de

dlos que como ellos deziá, auia ido mas

por obra decatigo,que porabundancia

de délitos. Dezian todos los mas eperi

mentados de la milicia, que fi Francifco

Hernandez acometiera primero al Ma-*

rifcal, le fuera mejor: porque con gente

defcontenta, ningun capitā puede hazer

cofa buena. El Palentino hablando en

eto, capitulo feenta, dize lo qfe figue.

Tuuo Francico Hernandez adueridad

y reues, en no elegir antes la yda de Po.

toci,que no de Lima para feñoreare de

aquellas prouincias; lo qual fin duda le

etuuiera mejor, porque fi fuera contra

el Marical que (tan mal quito era en

aquelta azon)ninguno delos que con el

yuan le dexaran como lo hizieron vinié

do a Lima.Ni aun tan poco los del Ma.

rical le refitieran ni tuuieran aparejo

para ello: por la tardança que huuo en

apretare para la guerra, y por los mu:

chos enemigos, que el Marical cabe fi

tenia &c. -. .»

7 º Hata aqui es de aquel autor. No per.

mitio Dios que Francico Hernandez

acertafe en ete palo; porque los males

y daños que ucedieran fueran yrreme

diables. Siguio el viage de Lima,como

lo dira la hitoria.El licenciado Aluara

do fu Maefe de campo fe quedó en la

eiudad; à facar la demas gente que que

daua porque no pudieron alir todosjun

tes. Francico Hernandez Giron, antes

de alir del Cozco, vo de vna generofi

dad,y fue dar licencia, y permitir que to.

dos los vezinos que quifielen quedarfe,

en fus cafas, y no yr con el, lo pudieen.

hazer libremente. Hizo eto por parecer

le,que no les auia agradado fu emprefa,

porque nofe le motraron buenos ami

gos,y no queriaen fu compañia géte of

pechofa, principalmète fi eran vezinos;"

porque era gente poderoay auia de fer

muchos foldados con ellos en qualquie.

ra ocafió quefe ofrecieffe. Solo á Diego,

de Silua rogo,e importunò que acompa

ñare fu exercito para darle valor,y auto

ridad con la de fu perona. Diego de Sil.
-

ua obedecio mas de temorque de amor,

y asi en pudiendo fe fue a los fuyos, co

mo adelante veremos. Demanera que

fueron feys los vezinos que falieron del

Cozco con Francico Hernàdez: los tres

que con el fe hallaron la noche de fu re

belion, que fueron Tomas Vazquez, y

Iuan de Piedrahita, Alonfo Diaz y los

otros tres los adquirio depues con cari

cias,y oficios de capitanes;á Francico

Nuñez con vna compañia de cauallosy

a Rodrigo de Pineda con otra de infan

teria: y a Diego de Silua como hemos di

cho con palabras de amitad, que encu

brian la amenaza.Pafados ocho dias de

la yda de Francico Hernandez, falio de

la ciudad fu Maele de campo con mas

de dozientos foldados.Entre ellos lleuó

a Francico de Hinojoa, que pocos dias

antes auía venido de Contiuyo, có mas

de veinte foldados,que todos los que te

nian ete nombre foldado deleauan fa

uorecer, y eguir el vando de Francico

Hernandez Giron:y asi le acudieró mu.

chos, porque erá en fauor dellos contra

las muchas prouiiones,que los Oydores

pregonauan en perjuyzio de foldados, y

vezinos.Sin Hinojofa vino otro foldado.

dela parte deArequepa,que fe dezia Iuá

de Vera de Mendoga, que auia etado có

los del vando del Rey: era mogo y muy

cauallero: y como moço aunque no te

nia grados de foldado,defeaua con gran

de anfia er capitan: y como los del Rey

no lo eligieron por tal, vino con vn ami:

go fuyo, que fe dezia Mateo Sanchez al

Cozco,donde etaua Francifco Hernan-,

dez y eto paffô pocos dias antes delaali

da de Francico Hernádez por gozar de

nóbre de capitá,y fucópañero de nóbre

de alferez,truxcron vn paño de manos

pueto envna vara enlugar de vādera,có

intéció y defeo de qFrácicoHermidez,

como capitágeneral, les cófirmaffe los

nombres al vno, y al otro. Dire

mos en el capitulo que fe fi

gue el fuceo de aque

llas jornadas.

(“”) y

I 1 Iuan

- -
* -
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Mendoça fe huye de Francico Her

nandez, Los del Cozco e van en bu/

ca del Marcal. Sancho Duane hase

gente y fe nombra generaldella. ElMa

rcalle reprime. Franceo Hernandez.

llega a Huamanca. Topanfe los

corredores del ºvn campo y

del otro, CA P. V11 l.

aes: ºrga L Maele de cam

po. Aluarado alcan

çó a fu General.

ocho leguas de la

º ciudad del Cozco,

por que le eperó

alli hafta quellegaf

-. º\, e: figuieron todos

juntos fucamino,y palaron el rio Apu.

rimac, y pataron dos leguas del a hazer

noche.Tardaron en palar la puente qua

tro dias,por la mucha gente, caualgadu

ras, municion y batimento que lleuauâ.

Viendo uan de Vera de Mendoça que

auia mas de quinze dias que auia entra

do,en el exercito de Francico Herman

dez Giron, y que no le promouian, ni

confirmauan el nombre de capitan que

traya, le parecio dexar a Francico Her

nandez, y boluere a los del Rey. Que

parece mas entremes de farfantes, que,

hecho de foldados,y por tal lo cótamos.

Concertó Iuan de Vera con otros qua.

tro foldados tan moços como el, y con

fu cópañero que por todos fueron feys,

de huyre aquella noche, y asi lo puie.

ron por obra,y boluieron hazia la puen

te a toda diligencia, y auiendola palado,

la quemaron luego: por afegurarfe de

los que podian feguirles.Llegaró al Coz,

co la noche figuiente, y entrarbn dando

arma:demanera que toda la ciudad fe al

bororò, temiendo que boluian los tira

nos a hazerles algun mal; y asi no ofó

falir nadie a lu plaça. Luego que amane.

cio, (abiendo que era el capitan Iuan de

Vera de Mendoça,que toda via traya fu

vandera algada, alieron los vezinos a el,

*.

-—

acordarqn entre todosde yre donde el

Marical etaua,que bien fabíá que tenía

hecho vn buen exercito. Eligieron por

capitan que los gouernaffe a Iuan deSaa

uedra vezino de la ciudad. Iuan de Vera

• de Mendoça determinò adelantare con

los fuyos, porno yrdebaxo de otra van

dera,fino de la fuya; y aunque llegó don

de etaua el Marifcal,no le mejoraron la

vandera, ni le dieron nombre de capità.

s. Asi que fus diligencias no le aprouecha

ró mas q de publicarus deleos pucriles.

Los del Cozco e juntaron, y entre to

dos fe hallaron menos de quarenta homa

bres, los quinze eran vezinos que tenian

Yndios, y los demas eran mercaderes y

oficiales,que por inutiles los auian dexa

do los tiranos:rodos caminaron hazia el

Collao donde etaua el Marical Alonfo

de Aluarado. El qual fabiendo que los

vezinos del Cozco yuan a bucarle,em

bio á mandarles que no falieen de fuju

ridicion,ino quelo eperalen en el, que

el yua en buca dellos.

SanchoDugarte,que entonces era cor

regidor de la ciudad de la paz,hizo gente

para feruir afu magetad, algô vandera,

fue hazia el Cozco có mas de doziehtos

hombres en dos cópañias, la vna de in

fantes,y por capitan Martin de Qlmos,y

la otra de cauallos, de los quales fenóbro

capitan con renóbre de general. Llegó a

la puéte del de aguadero,dóde etuuopo

cos dias, y abiendo que Francico Her

mandez aula falido del Cozco, y que yua

a los Reyes,paló adeláte en fu camino.

conintencion de llegar al Cozco, e y r,

adelante en feguimiento de Francico.

Hernandez porque cada vno pretendia

mandar,y no fermandado y fu intenció

era yr huyendo del Marical, por no fer

fu foldado.Lo qual abido por el, le em

"bio vin recaudo duplicado. El primero

fuevna carta pidiendole por ella que fe

boluiefe a fu juridicion y le eparafe

en ella: por que no conuenia al ferui

cio de fu Magetad, que huuiete tantos.

exercitos diminuydos. Con la cartadio

al mcnfajero ( como Capitan General)

- VDA
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vn mandamiento riguroo: y mandô al

que la lleuaua, que i Sancho Dugarte

mo hiziee lo quepor la carta le pedia le

notificae el mandamiento. Lo qual fe

hizo asi y Sancho Dugarte boluio muy

obediente a entrarfe en fujuridicion aun

que antes de ver el mandamiento auia

rentado exemire de la carta y feguir fu

pretenfió. Desaloshemos en ete pue:
to por dezir de Francico Hernandez Gi

ron, que lo dexamos en Apurimac. El

qual figuio u camino,y en Athauylla fu

po que todos los vezinos, y foldados de

Huamanca fe auían ydo a eruir al Rey,

y que luan Alono de Badajoz maele

decápo, que fe auia nombrado de aque:

lla gente, yua con el capitan Franciº

co Nuñezy con los pocos foldados, que

cte capitan facó del Cozco para venir

a Huacamanca.De lo qual Frácico Her

mandez e intio malamente, y fe quexô

a los fuyos de que las ciudades, que a los

principios auià aprouado fu hecho aora

ie negalen con tanta facilidad y fincau.

fa alguna. Palo en fu viage hafta el rio

Villca,donde los fuyos decubrieró cor

redores del exercito de fu Magetad: por

que los Oydores abiendo que Franciº

co Hernandez yua hazia ellos, proucye.

ron al capitan Lope Martin, que fuelle

quadrillero de treinta foldados,y procu

raíle faber nueuas del cnemigo,y en que

parage quedaua y boluiete con diligen.
cia a darauifo de todo. A si lo cumplio

Lope Martin, que luego que vio los con

trarios fe boluio retirando, y dio nucua

de donde quedauan. Francico Hernan

dez figuio u camino hata la ciudad de

Huamanca donde parò, por eperar a

Tomas Vazquez porque quando lo em

bio a Arequepa le dixo; que no palaria

de aquella ciudad hata que el boluiete.

Tomas Vazquez auiendo hecho poco

mas q nada en Arequepa, fe boluio por

la cota hata alcançar a Francico Her

mandez: que aunque aquella ciudad al

principio dete lcuantamiento,entendie.

do que todos los vezinos del Cozco erá

ayna para elegir procurador general,

Nº

hablae, y pidiefe afu Mageltad, y a la

Audiécia real lo que bien les etuuiefe:

Embio fu embaxador al Cozco como

atras fe dixo: pero abiendo depuesque

era particular tirania, fe arrepintio de lo

hecho,y todos fus vezinos fe fueró a fer

uir a fu magetad y asi Tomas Vazquez

no halládo có quien negociar,feboluio a

fu general en blico: y por no yr tá en blá

co mató enel camino a Martin de Lez

cano,que era gran compañero fuyo: por

que tuuo fopecha del,que queria matar

le y algarvädera por u Magetad. Ahor

cò a otro foldado principal que fe dezia

Alono de Mur: porque imaginò que fe

queria huyr, auiendo recebido de Fran

cico Hernaudez caualgadura,y focorro.

Sabiendo Francico Hernandez que To

mas Vazquez yua cerca de la ciudad fa

lio a recebirle con golpe de gente fin or

den deguerra, ni concierto,y asientraró

todos juntos. Hizo eto Francico Her

nandez porque no fe viele ni fe fupiele

la pocagéte,que Tomas Vazquez traya

configo. El capítan Francico Nuñez á

falio del Cozco con quarenta foldados,

para tomar polesion de Huamanca, y

hazer los demas autos que le fue manda

do, haló en clla lo memo que Tomas

Vazquez en Arequepa;que todos los ve

zinos,arrepétidos de fu primera determi

nacion, fe huyeró à los Reyes a feruir a

fu Magetad:olo quedó con el IuáAlon

fo de Badajoz, y Sancho de Tudela, vn

viejo de oehéta y feys años, que figuio a

FräcicoHeunādez,hata qfe acabó fu ti

rania,y depues del la le mataron por el.

Con etos dos y con fus pocos folda.

dos falió Francico Nuñez a recebir a fu

general, y le hallò muy entido de que le

negalen los que al principio auian apro

uado fu emprefa. Para aliuio de cfta con

goxa de Francico Hernandez fe fueron

a el dos foldados famofos de Lope Mar

tin, que el vno dellos fue depues alferez

del Maefe de campo Licenciado Aluara

do; de los quales foldados fe y nformó.

Frácico Hernàdez de todo lo ó de Ieaua.

faber del campo de fuMagelad,y auien

- - - -- - -- li 2. dote
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doeinformado,falio deHuamanca con

mas de feteciétos hombres de guerra,lle

gó al valle de Saua, embio dos quadri

lleros capitanes fuyos, que fueen a cor

rer por diueras partes. El vno fue Iuan

de Piedrahita que lleuò fefenta folda

dos y el otro Saluador de Logana, que

lleuò otros quarenta. Del campo de fu

Magetad embiaron a Geronimo Coti

lla vezino del Cozco,con veinte y cinco

foldados, que fuete a correr la tierra, y

faber donde quedaua el enemigo. Acer

tó a yr por el camino que Iuan de Pie

drahita traya,y abiendo que etaua qua.

tro leguas de alli, y que eran efenta fol

dados los del enemigo fe retirò, nopu

diendo reitirle.Por otra parte abiendo

Piedrahita por el auio de los Yndios(q

como hemos dicho hazen a dos manos)

que Geronimo Cotilla etaua tan cerca

del, y la poca gente que traya, dio vna

trafnochada,y al amanecer llegô donde

etauan: y hallandolos deapercebidos

los desbaratò,y prendio tres dellos; y fe

boluio con ellos a fu exercito.

TREs cA Pl T AN ES DEL

Rey prenden a otro del tirano,y aqua

rentaoldados. Kemitenlos a rono de

los oydores. Francico Hernandes de

termina acometer al exercito

real: huyenfele muchos de

los fuyos CAP. lX. -

la Omo los fuceos de la

guerra fean varios, y mu

S, dables fucedio, que yen

dofe retirando Geroniº

53 mo Cotilla,topò có Ge

º ronimo de Silua, que los

Oydores auian embiado empos del y re

tirandofe ambos, porque fopechauan

que Francico Hernandez con todo fu

exercito yua en eguimiento dellos,acer

taron a préder vn Yndio de feruicio del

capitan Saluador de Logana, y apretan

le en las preguntas que le hizieron,fupie,

ron fueñor Logana etaua en tal puef

to,y el numero dela gente que tenía Có

lo qual auiaron a losOydores,y pidieró

géte para yr fobre el y prenderle. Los oy

dores proueyeron áLope Martín fuee

có efenta hóbres al focorró: los quales

jútãdofe có Geronímo Cotilla, y Gero

nimo de Silua fedieró tan buena maña:

que aunque los contrarios eran famofos

foldados,y todos lleuāuan arcabuzes, y

etauan en vn fuerte los rindieron: pro

metiendoles perdonde fus delitos fie

palauan al Rey. Los quales fe deshorde

naron,y alieron defu fuerte,y fe dexaró

prender todos, no ecapó mas de vno,

que lleuò la nueua a Francico Hernan

dez Giron. El qual fintio aquella perdi

da muymuchoporque hazía mucha con

fiança de Logana, y los foldados eran de

los ecogidos de fu campo.Lleuaron los

preos al.exercito del Rey, los Oydores

mandaron que los ahorcaen todos. Lo

qual fabido por los foldados de fuMa

getad:fe querellaron del auto, diziendo

que ellos no faldrian a correr la tierra, ni

hazer otra cofa alguna que cótra los ene

migos fe les mandale: porque tambien

los contrarios,como los oydores, ahor

carian los que prendieffen aunq nohu

uieffen hecho poró Eta querella de los

foldados fauorecieron algunos capita

nes,por dar contento a fus foldados,y fu

plicaron a la Audiencia fe moderale el

mandato. Con lo qual, por quitarlos del

exercito, embiaron a Logana, y a los fu

yos al Licenciado Altamirano Oydor

de fu Magetad, que etaua en la mar,

que hiziete dellos lo qbien vito le fue

fe. El qual mandó ahorcar a Logana, y a

otros dos de los mas culpados: y losde

mas deterro del Reyno.

Francico Hernandez Giron, aunque la

timado de la perdida del capitan Loga

na y de fus foldados palo adelante có fu.

exercito, confiado en las tragas y ardides

de guerra, lleuaua imaginadas.Llegó al

valle de Pachacanmac,quatro leguas dela

ciudad delos Reyes,dódellamò ácófulta;

para determinarlo qfehuuiele de hazer.

Entre otras cofas determinò có los defu

- - * - --- -- conejo
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cófe}o vnanoche de aquellas primeras

acometieffen al exercito Real (quc eta

ua fuera de la ciudad)lleuando por delā

te las vacas que auia en aquel valle que

eran muchas có mechas encendidas ata

das a las cuernas,y con nmuchos Yndios

y negros, y algunos foldados acarbuze

ros que fue en con ellas aguijandolas:

para diuirtir el equadron del Rey y aco

meterle por donde mejor les etuuiee.

Ete quedó determinadoentre ellos, pa

ra executarlo de allia quatro noches. ,

- Hallofe en eta confulta Diego de Sil

ua vezino del Cozco, aquien Francico

Hernandez,como atras diximos,pidio á

autorizale fucampo con íu compañias

y por obligarie mas, le llamaua a todas

us cófultas.Los corredores del vn exer

cito, y del otro fe vieron luego, y auifaº

ron de lo que auia. Los Oydores y fus

dos generaiese apercibieron para qual

quier fucello,que fe ofreciele los capita

nes hizieron lo mimo,que tenian us

foldados bien exercitados, que muchos

dias auma eícaramuça entre ellos,y otros

dias les maudauan tirar al terrero, feña

lando jóyas, y prefeas para los mejores

tiradores. Auia en ete campo mas de

mil y trezientos foldados los trezientos

de acauallo,y cerca de fey ciétos arcabu

zeros,y otros quattocientos y cinquen

ta piqueros. - - > • ; ;

- Es de faber que teniendo nueua los

oydores,que Francico Hernandez Gi.

ron pataua de Huamanca,y yua abuf

callesles parecio que feria bien agradar

a los fuyos, y aplacar toda la demas coº

munidad de vezinos, y foldados de la,

tierra con fupcnder las prouiiones que

auian mandado pregonar acerca del fer-,

nicio perfonal de los Yndios, y de que

ano los eargalen por los caminos; nica,

smina en los Efpañoles con Yndias, ni

Yndios aunque fue en criados fuyos, y,

etras cofos de que todos los moradores

de aquel Ymperio etäuan muy agrauia,

dos, y defcontentos. Por lo qual acorda

ron los Oydores fupenderlo todo,y con

fultaron con todos los vezinos que con

figo tenian, y acordaron que para mayor

fatisfacion dellos eligielen dos procura

dores,que en nombre de todo aquelYm.

perio, viniefen a Epaña a fuplicar a fu

Magetad; y pedirle lo que bien les etu

uiefe.Eligieron a don Pedro Luys deCa

brera vezino del Cozco,que como atras

hemos dicho, por u mucho vientre era

impedido para andar en laguerra, y a dó

Antonio de Ribera vezinodeRimac por

tales procuradores.Los quales fe apreta

ron para venir a Epaña. Don Antonio

de Ribera llegó a ella, y don Pedro Ca

brera paró en el camino y no palo ade

lante. -

Dos dias depues que Francico Her

nandez llegó a Pachacamac, alio parte

de fu gente a ecaramugar con los de

Rey trauofe poco a poco la efcaramu

ga y fue creciendo mas y masporque de

la vna parte y de la otra auia muy buc,

nas ganas de probar las fuerças del con

trario. Salio a ella Diego de Silua mo:

trandoe mucho del vando de Francico

Hernandez,mas viendo buena coyütura

fe pató al capo de uMagetad,y lleuò có

figootros quatro foldados famofos,vno

dellos llamado fulano Gamboa, era Al

ferez del capitan Nuño Mendiola:El al

ferez con u huyda caufo mucho mal a

fu capitá como adeláte diremos. Sin los

de Diego de Silua fe huyeron aquel dia

otros muchos foldados, y fe pararon

al Rey con lo qual ceo la ecaramuça.

¿. Lo mimo hizieron el dia figuiente, y

los demas, que Francico Hernandez e:

ruuo en Pachacamac, que de veynte en

veynte, y de treynta en trcynta fe pala

uan al Rey, fin poderlo remediar los con

trarios, lo qual vito por Francico Her,

nandez Giron,determinó retirarfe, y bol

uere al Cozco,antes que todos los fuyos

le deamparaen: porque la traça de acó

meter con las vacas por delante, le pare

cio, que no feria de ningun prouecho;por

que ya Diego de Silua auria dado aui

fo della, y los Oydores etarian preueni

dos para refitirlc; y ofenderle... , 2, ,

. Con eta determinacion lizo vnº libe

i 3 raidad
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ralidad, mas por tentar, y defeubrir los

animos de los fuyos, quepor hazer mag.

nificencias. Dixoes que los que no gu

taffen de eguirle, fe palaenluego al cá

po de los Oydores, que el les daua toda

libertad, y licencia. Algunos la tomaroni

pero erá de los muy inutiles; mas no por

eo dexò el Maede campo Licencias

do Aluarado de quitarles las caualgadua

ras, y las armas, y los vetidos fieran de

algun prouecho para los fuyos. Asifalio

Francico Hernandez de vallé de Pacha

mac con el méjor concierto que pudo,

que lo ordenò mas de miedo de los fu.

yos, que no e le huyeen, que de temor

de los contrarios, que le figuieen: por

que era notorio,que por auer tantos que

mandauan en el campo de los Oydores,

no fe determinaua cofa alguna con tienn

po y fazon, como era meneter egun

VcremOS luego. • . - .

FRAN c 1sco HERNAN.

desferetira confº exercito. En eldefu

Magraday mucha confuion

depareceres. Un motin que
huuo en la ciudad de Piu

ra, y como fe acabó, -

C.A. P. X.

#s4 RancicoHernádez

falio de Pachamac

con determinacion.

2) 2. de retirare, y asi

¿Mº lo hizo: dexaron

ynutiles, que nopu

qual faquearon los

del Rey, faliendo demádados de fu exer.

qito Los Oydores entraron en confulta

con los que eran del conejo de guerra,

que demas delos capitanes llamauan mu

chos vezinos del Reyno, los quales co

mo mas eperimentados eran mas acer

rados: pero en tanta multitud de pare

ceres cada vmopre tendia, y hazia fuerga

para que el fuyo faliele aplaga. Determi
-

naron alfin de muchospareceres,que Pa

blo deMenefes confeycientos hombres

los mejores del campo, figuiefe a Fran

eico Hernandez a la ligera. Etádo otro

dia la gente apercebida para alir,manda

ró los dos generales que no lleuale mas

de cien hombres: diziendo que no era

bien,que el campo quedae tan desfiora

do degente vtil y luzida Los oydores, y

los conejeros remediando eta variedad

boluieron a mandar que lleuale los feyf

cientos hombres que etauan elegidos.

Sobre lo qual fucedio lo mimo que el

dia antes; que los Generalesdemanda

ron lo mandado, y que no lleuafe mas

de cien liombres para dar arma al enemi

gos y recoger los que quifieffen huyre

del.Asi falio Pablo deMeneesbien de

fabrido, y decontento de tanta mudan

ça de prouiliones, y de tanto rigor de los

generales, que aun no confintieron que

fue en con el algunas perfomas particu

lares amigos fuyos, que defeauan acom

pañarle. Dexarlos hemos por contar lo

que en etos mimos dias pafó en la ciu.

dad de fan Miguel de Piura... r. . . .

En aquella ciudad viuiavn foldadode

buen nombre y de buena reputacion,

llamado Francico de Silua. Los oydo

res, como atras fe dixo, embiaron fus

proujiones a todos los corregidores de

aquel Reyno, auiandoles del leuanta

miento de Francico Hernandez Gi

ron,mandadoles que fe apercibieen, y

llamaen gente parareitir y catigar al

tirano. El corregidor de Piura llamado

IuâDelgadillo dio fu comiion afrácico

de Silua , y le mandô que fueffe a Tum.

piz,y poráquella cota recogiefe los fol

dados que hallae,y los truxele configo,

Francico de Silua fue como fe le man

do, y boluio a Piura con vna efquadra

de veynte y feys, o veynte y fiete foldar

dos los qualesauiendo etado enaquella

ciudad doze o treze dias, viendo, que

no les dauan polāda, ni de comer, y,

que ellos eran pobres, que no podian

mantenere, fueron al Corregido r, lle

uando por caudillo a Frácico de Silua,

------- ys
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y le fuplicaron les diete licencia para

r a la ciudad de los Reyes a feruir a fu

Magetad en aquella ocaion. El corregi

dor fe la dio aunque forçado de ruegose

importunidades que toda la ciudad le hi.

zo,Etando los foldados otro dia para ca

minar el corregidor, fin ocafion alguna

rebocó la licecia,y les mandó en particu

lar, que fe fue en a fus pofadas, y no fa

lie en dellas, ni de la ciudad fin licencia

fuya. Francico de Silua y fus compañe.

ros, viédo que no les aprouechauan rue

# ni protetaciones que al corregidor

hizieron, acordaron entre todos de ma

tarle,y aquear la ciudad, e yre a feruir a.

Francico Hernandez Giron pues no les

dexauan yr a eruir a fu Magetad. Con

cte concierto, y bien apercebidos de fus

armas fueron doze o treze dellos a cafa

del corregidor, y lo prendieron, y mata.

ron a vn alcalde de los ordinarios. Roba

ron la cafa del corregidór, donde halla

ron arcabuzes, montantes, epadas, y

rodelas, lanças, y partefanas, y poluora

en cantidad. Sacaron el etandarte Real,

pregonaron que alieffen todos opena

de la vida, a meterfe debaxo de la vande

ra.Decerrajaron la caxa real, robaron lo

que auia dentro, hata la hazienda dedi

funtos: lo mimo hizieron portodas las

cafas de la ciudad, que las faquearon fin

dcxar en ellas cofa que les fuefe de pro

uccho: y con la venida de vn foldado;

que en aquella coyuntura llegó a Piura,

que yua deterrado de Rimac, y fe huyó

en el camino, publicaron y echaron fa

ma(concertandolo primero con el folda"

do) que dixee que Francico Hernan.

dez Giron venia muy pujante a la ciu

dad de los Reyes, y que todo el reyno era

cn u fuor,hata el Oydor Santillan:que

e le auia palado con muchos amigos, y

deudos fuyos. Sin eto dixo otras menti

ras tangrandes y mayores, fi mayorespo

dian (er. Con lo qual quedaron los tira

millos mas vfanos, que fi fuerá verdades,

y ellos feñores del Peru. Y porque el fol.

dado dixo, que defeaua y r en bufca de

Francico Hernandez Giron, para fer
-

uirle tomaron todos el mimo defeo,y

lo puieron por obra. -º "

Lleuaron al corregldor prefo con vna

buena cadena de hierro, y otros ocho, d

nueue vezinos, y hombres príncipales

de aquella ciudad en colleras y cadenas,

como los que lleuan a galeras. Asica.

minaron mas de cinquenta leguas con

toda la defuerguença posible, hata que

llegaron a Caamarca: donde hallaron

dos Epañoles que viuian de fu trabajo,

y grangeria, de los quales fupieron el ef

tado de Francico Hernandez Giron; y

comoyua huyendo, y los Oydores em.

pos del y úa aquella ora etaria ya el tira.

no muerto,y confumido.Con las nueuas

quedará del todo perdidos Francico de

Silua, y fus cópañeros:lloraró fu locura

y deatino, acordaron boluere a la cota

para huyre en algun nauio, filo pudief

fen auer. Soltaron al corregidor, y a los

demas preos, bien de acomodados; por

que no pudielen hazerles daño. Y los ti

ranos que eran mas de cinquenta, ediui.

dieron en quadrillas pequeñas, de tres,

quatro compañeros cada vna por no fer

entidos por do quiera que palaen.

El corregidor viendoe libre, llamó

gente con la voz del Rey, prendio algu

nos dellos, y los hizo quartos.Los Oydo

res fabiendo las defuerguengas, y atreuis

mientos de aquellos hóbres, embiaró vn

juez llamado Bernardino Romaní,a que

los catigafe: El qual prendio, y ahorcó

cafi'todos ellos, algunos echó a galeras.

Francico de Silua, y otros compañeros

fuyos fe fueron a Truxillo,y entraron en

el conuento del diuino fan Francico, y

tomaron fu abito, y con el falieron de

aquella ciudad, y fueron a la mar, y fe

embarcaron en vn nauio, que los facó

fuera de aquel Ymperio, con que efeapa
ron fus vidas. J

En etos mimos dias, vino del rey,

no de Chile vn vezino de la ciudad de

Santiago, llamado Gapar Orenfe cori

las nueuas trites,y lamentables del lcuá.

tamièto delos Yndios Araucos de aquet

Reyno, y la muerte del Gouernador

li 4.
Pedro
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Pedre de Valdinity delos uyos, de ádi.

moslarga cuèta enellibro ferimo dela prí

mera parte de etos nuetros comètarios.

Las quales nueuas intieron muy mucho

todos los del Peru, por la alteracion de

los Yndios la qual principio a los por

treros dias del año de mil y quinientos y

cincuenta y tres, y oy que es cai el fin

del año de mil y fey cientos y onze(quan

do ecriuimos eto) no fe ha acabado la

uerra,antes etan aquellos Yndios mas

operuios, y pertinacesque a los princi

ios,por las muchas vitorias quehan aui

¿ ciudades que han detruydo. Dios

muetro feñor lo remedie como mas a u

feruicio conuenga. Quiça en el libro fi

guiente diremos algo de aquellas haza.

ñas de los Araucos.

. . . . . . . . . .

syc Ess o 5 D Es GRAc 1 A

dos en el vn exercito y en el otro. La

muerte de Nuño Mendiola capitan de

Francico Hernandez y la de Lo

pe Martin capitan de fuma

grad CAP.X.

ceos del Peru dezi

mos, que Francico

Hernandez Giron,

$ chacamac, camiña

¿Nua muy recatado có

- Sºs equadron forma

do, y recogida fu gente, y bagaje, como

hombre temerofo que fus contrarios no

le figuiefen, y perfiguiefen hata aca

barle.Masquando vio que los primeros

tres y quatro dias no le feguian, y fupo

por fus epias la mucha variedad de opi.

niones que auia en cada confulta,que fus

contrarios hazian,y que,lo que los Oydo

res ordenauan y proueyan,los Generales

lo demandauan,y decomponian, y que

en todo auia confuion, vandos,y diferen

cias,e alento, y caminó con mas feguri.

dad,y menos fobre falto. Mas no por elo

dexaron de fucederle enojos, y peadum.

bres con fus mayores amigos:qne en lleº.

gando al valle llamado Huarcu, ahorcó

dos foldados principales de los fuyos, no

mas de por fopecha que fe querian huyr,

que ya entre ellos no era memeter otro

fical,fino la opechapara matar al mas

confiado.Palando FrancicoHernandez

mas adelante en fujornada, llegò al valle

llamado Chincha,abundante de comida,

y de todo regalodonde el capitan Nuño

Mendiola le dixo, que feria bien que pa

raen allitres, o quatro dias; para que la

gente decanae, y eproueyele de lo

necefario para el camino . Francifco

Hernandez no quio admitir el conejo,y

mirando en quien fe lo daua, le parecio

el Mendiola no auia hecho buen femblá

te al repudio del conejoa lo qual no fal

taron otros buenos terceros que dixeró

a Francico Hernandez, que Mendiola fe

queria patar al Rey. Lo qual creyo el ti

rano con mucha facilidad, trayendo a la

memoria que fu Alferez Gamboafe auia

huydo con Diego de Silua pocos dias an

tes, y que deuio de lleuar recaudos a los

Oydorespara asigurar la yda de fu capi

tan,quando fe huyele. Sola eta fopecha

bató,para q Frácico Hernandez mádafº

fe a fu maele de cápo, q le quitae las ar

mas y cauallo; y le dexae y r donde qui

fiele.Mas el maefe de cápo cumplio el

mandato,hata quitarle la vida:y asi aca

bó el pobre capitá Nuño Mendiola, tal

paga le dieron con fer de los primeros

confederados con el tirano. Demas de lo

dicho,no dexaron de y rele algunos fol

dados a Francico Hernandez Giron; á

fueron a parar con pablo de Menefes,

y le dixeron que Francico Hernandez

yua muy desbaratado,que fe le auia huy

do mucha gente, que cafino lleuaua tre

zientos hombres: lleuando mas de qui

- nientos.

Con etas nueuas fe esforçò Pablo de

Meneles, y confultò con los fuyos de dar

vna tramochada en los enemigos, y des

baratarlos:y tiniédolo asi determinado,

yendo ya marchādo en fu jornada,aduir

tieron en lo que fuera razon que mirará
-" - - - va-- - --- - - antes:
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antes que fue ver que no lleuauan Mayz otros tres compañeros, para mirar por

para fus caualgaduras,nifabian de donde los enemigos,y eruir de centinela, y cor

auerlo. Entonces fe ofrecio vn foldado redores: para dar aunfo de lo que fuelle

de los que fe auian huydo de Francico mºneter. Con eto fe fue Pablo de Mene

Hernandez llamado Frácico de Cueuas fes, y todos los fuyos le figuieron lata

diziendo que el fabia donde auia mucho Villacori y Lope Martin y fus compañe

Mayz, y trayria quanto fue le menetcr, ros fe fubieron a vn cerro alto que età

Pablo de Menees lo embió con vna dos obre el Rio¿? : para decubrir me

zena de Yndios, que los truxelle cargas jor a los enemigos. Pero falioles en con
dos de Mayz. El foldado hizo u viage, tra,porque todo aquel valle tiene mucha

y embió los Yndios con el Mayz, y les dl arboleda, que no dexa ver lo que ay deba

xo que en acabando de comer fu cauallo xo deila. Eltando asi atentos, acertó vn

yria en pos dellos, y quando fe vio folo: Yndio Cañari de los de Francico Herná

en lugar deyre aPablo de Meneese fue dez, a ver a Lope Martin y a fus tres com

a Francico Hernandez, y le dio cuenta pañeros,y dio auio dello alosuyos.Los

de los enemigos quantos eran , y como quales falieron por la vna vanda, y por la

yuádeterminados a dar fobre el la noche otra del cerro do etaua Lope Martín:pa

venidera: pidiole perdon de auerfele huy ra tomarle las epaldas; y asi lo hizieró,

do, dixo que entendia que auia fido per- que Lope Martin y los fuyos mirando a

miion de Dios, para que le die le noticia lexos, no vieron lo que tenian cerca de

de la venida de fus enemigos: porque no fi Pudieron los enemigos hazer bien ete

le toma en de fobre alto. El boluere lance porque aquel Rio pala por debaxo

aquel foldado a Francico Hernádez fue, del cerro (donde etaua Lope Martin) y

porque vno de los de Pablo de Menefes, fe entra tan debaxo del,que de lo alto no

hablando en general de los tiranos dixo: fe decubre la gente,que por el vn lado y

que el mejor librado dellos, acabada la el otro del cerro pala: hata que etan en

guerra,aúque fe huuieen palado al Rey lo alto delYo y otros compañeros cami

auian de y ragotados a galeras. Lo qual nando por aquel camino, ubimos aquel

oydo por aquel foldado acordo boluere cerro; para ver como le fucedio a Lope

a fu capitan, y para merecer perdon le Marrin, y a los (uyos la degracia que lue

dio cuenta de todo lo que fabia. Franci- go diremos,y vimos,que auiendoe pue

co Hernandez fe apercibio luego, y etu to donde epuieron,no pudieron ver fu

uo toda aquella tarde, y la noche figuien bir los enemigos: hata que les tuuieron

te pueto en equadró, eperando fus ene ganadas las eípaldas. Viendoe atajados

migos. Pablo de Menefes y Lope Martin Lope Martin y fus compañeros, dieron

y todos los fuyos, viendo que Francico en huyr por vna parte y otra del camino,

de Cueuas no boluia, opecharon lo y aunque hizicron fus diligencias no pu

que fue: que fe auia buelto a Francico, dieron eícapare los tres dellos, que fue

Hernandez, y auiadole de como yuan a ron preos,y entre ellos Lope Martin: y

bufcarle, y queel enemigo abiendo quā no le conociendo los enemigos,llegó vn

pocos eran: vendria a bufcarlos.Acorda moro berbeilco, que auia figo de Alófo

ron retirarfe, mandaron que caminale de Toro, cuñado de TomasVazquez q

luego la géte a vn pueblo llamado Villa, eran cafados con dos hermanas y dixo a

cori, que età cinco leguas de dóde ellos Alono Gógalez que mirale,que era Lo

eltauá,que era en el Rio de Yca,y trey n pe Martin el que lleuauan preo. Regozi

ta de acauallo de los mejores cauallos jarone con la buena nueua del priione

quedaler en retaguardia: para dar auifo ro, y lleuaronel o a Francico Hernadez

de lo que fuele meneter. A eto e ofre- Giron: mas el no lo quifo ver,antes acor

cio el capitan Lope Martin de quedar có dandole de la muerte de capitan Losa

- 1 5 lla;
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na, el Cydor Altamirano mandó ahor.

car: Dixo que con toda breuedad lo ma

taffen,y a otro foldado de los que con el

prendieron: que fe le auia huydo a Fran

cico Hernandez, todo fe cumplio asl.

A Lope Martin cortaron la cabeça, y la

puieron en la punta de vna láça, y la lle.

uaron portrofeo y etandarte alajornada

de Villacori,que luego diremos.Asiaca

bó el buen Lope Martin,delos primeros

conquitadores de aquel Ymperio, que

fe halló en la priion de Atahuallpa: y

fue vezino de la Ciudad del Cozco.
•

Los o ID o R. E 5 E M? IAN

gente en focorro de Pablo de Menefes.

Francico Hernandez rebelue fobre el:

y le da vn brauo alcance la degracia

da muerte de Miguel Cornejo.

Lalealtad de rvn cauallo

con fu dueño. CA

P/T. X1/.

END O Pablo de Mene:

fes,como atras fe dixo, fi

los Generales del exercito

que eran el Oydor Santi

llan, y el Arçobipo de los Reyes Don”

Geronimo de Loayfa:que porque el ene

migo lleuaua mucha gente, y el yua con

falta della, le embiaffen focorro con to

da breuedad: porque penaua de aquel

viage detruyr al tirano. Los Generales

cumplieron luego fu demanda, que le

mencter.Con eta nueua fe quietaronto

dos, entendiendo que etauan feguros:pe

ro en la guerra los capitanes, para hazer

bien fu oficio, no deuen afigurare auná

eten los enemigos lexos, quanto mas tā

cerca: porque no les fuceda lo que a los

prefentes. Francico Hernandezauiendo

fabido de Lope Martin y de fus compañe

ros, donde, y como etaua Pablo de Me

nefes, apercibio fu gente para y r en pos

del a toda diligencia. A lo qual para que

aliele con la vitoria, le ayudò fu buena

ventura: porque el foldado compañero

deLope Martin, que ecapó de los tira

nos, coh el miedo que les cobro, fe me

tió en vn algarrobal, para econde c y lí

brare de la muerte: y no pudo y r a dar

auifo a Pablo de Menefes, que le fuera

de mucha importancia.El qualetaua bié

decuydado, de penar que viniellen los

enemigos, porque teniendo a Lope Mar

tin,y a fus compañeros por atalayas que

los tenia por hombres diligentes,y de to

do buen recaudo:dormian decuy dados,

y fin recelo alguno y fin centinelas. Al

amanecer,vnoldado que auia alido del

Real, a bufcar por aquellas hoyas vnpo

co de Mayz que le faltaua, intio ruydo

de gente: y mirando en ello vio vna qua

drilla de treynta cauallos, que Francico

Hernandez embió delante; para dar ar

ma a Pablo de Menees, y que lo entretu

uielen efcaramugando con los del Rey:

hata que el y todos los fuyos llegalen a

pelear con ellos. El foldado toco arma,

y dio auifo de los que venian. Pablo de

Menees, entendiédo que no yua en pos

embiaron masde cien hombres muy bié º del mas gente; que la que el foldado de

armados,y apercebidos, y entre ellos fue

ró muchos vez hos delos Reyes,del Coz

co, Huamanca, y Arequepa: y con la di

ligencia que en fu camino hizieron,llega

ron a Villacori poco antes que Pablo de

Menefes entrale en el : donde fe alenta

ron los vnosy los otros con vere juntos

fupieron que el enemigo etaua cinco le

guas de alli,y que Lope Martin,y tres có

pañeros con el quedauan por atalayas, y

corredores: Para auiar de lo que fuele
-

zia, no quifo retirarfe: antes mando ha

zer alto para pelear con los que le feguiá

y no quio crecr a los que fe lo contrade

zià, que le fue de mucho daño: porque

dieron lugar a que los enemigos fe les

acercaffen. Etando en eto vieró afomar

por aquellos arenales mas, y mas gente

de los enemigos. Entóces mandô Pablo

de Menefes que fe retiralen a toda prief

fa,y el quedó en la retaguardia a derener

los contrarios. Los quales ecaramuçaró

U con
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conlos del Rey donde huuo algunos he

"ridos,y muertos de vna parte y otra,fue

ron ecaramuçando muy gran parte

del dia, que los enemigos no los dexauâ

caminar en eto llego todo el cquadró

de Francico Hernandez Giron, donde

huuo mucha rebuelta y confuion degé

te, así de la que huyacomo de la que e

guia; que con el poluo y alboroto no fe

conocian vnos a otros. Durò el alcance

mas de tres leguas, alio herido el capitá

Luys de Aualos, y otros cinco oeys có

el, quedaron muertos catorze o quinze,

y entre ellos el buen Miguel Cornejo ve

zino de Arequepa; de los primeros con

quitadores, a quien Francico de Carua

jal; Maelle de campo de Gonçalo Pigar

ro,por las obligaciones que le tenia le hi

zo la amitad que atras cótamos. El qual

lleuaua vna celada borgoñona, calada la

viera, y con el mucho poluo de los que

huyan y eguian, y con el mucho calorá

en aquellos valles y fu region perpetua

mente haze, le faltó el aliento y no acer

tando a algar la viera, por la priefa y te

mordelos enemigos fe ahogô dentro en

la celada, que latimó a los que le cono

cian, porque era vn hombre de mucha

clima y de mucha bondad: como la vo

có Frácico de Caruajal y fu muger y fa

milia,viédolos defamparados enla plaga

deArequepa fin poada, ni quié fe la dier

fe. Los enemigosllamaró a recoger,poró

intieron aun yuá vitoriofos,yuá per

diendo de fugente,porque vieron á mu

cha della a bueltas delos que huyan e les

Qua al Rey: con lo qual cearon de fua.

cance,y a toda priela boluieron atras,an

tes que entre ellos huuiete algun moriñ.

Entre los que le le huyeron a Francico

Hernandez aquel dia, fue vn vezino del

. Cozco llamado luā Rodriguez de Villa

lobos, a quien Francico Hernandez de

pues de fu leuantamiento por prendarle,

cafo en el Cozco có vna cuñada fuya her

mana de fu mugerpero no le aprouechó

al tirano el parenteco,que con la rebue

ta de aquel dia fe palo al vando deu Ma

getad. Francico Hernandez quando lo

fupo, en fatisfacion de que le huuiefe ne

gado dixo por deden y menoprecio: ú

votaua atal que le peaua mas por vna e

pada que le lleuaua, que no por u aufen

cia; y engrandeciendo mas u prefunció

dixo, que todos los que no quietten fe

guirle, fe fueden libremente a los Oydo

res, que el les daua libertad; que no que

ria compañia de hombres forgados,fino

de amigos voluntarios. Pablo de Mene

fes,con la prieta que los enemigos le die

ron, fe apartó de los uyos con otros tres

compañeros,y fueron aparar a Chincha:

como lo dize el Palentino capitulo trein

ta y ocho por etas palabras.

Viendo Pablo de Meneas perdida fu

gente, y que yuan huyendo arrienda fuel

ta, deuioe del camino; y fue por lega

nos de arena al Rio de Pico con otros

tres, que le figuieron, y de alli fe fue a

Chincha. &c. . s

Hata aquiesde aquel Autor Los ene

migos a la buelta de u alcance, fueron

recogiendo quanto por el camino halla.

ron, que los leales, por alixar us caua

llos y mulas, huian echado de fiquanto

lleuauan; hata las capas,y capotes,y las

armas como hazen los nauegantes,quā

to temen a negarecon la tormenta. Tal

la leuaúñetos capitanes, y foldados rea

les, que en vn punto le hallauan podero

fos para detruyr,y anular al tirano; y en

aquel mimo punto yuan huyendo del,

como acaecio en eta jornada. Ofreceo

me contarvn cafo que acaecio en ella q

porque femejantes cofas fe hallan pocas

en el mundo fe me dara licencia que la

diga que fue la lealtad de vn cauallo á

yo conoci. En aquel trºnce de armas e

halló vn cauallero de la parte de fu Ma

getad, vezino del Cozco, de los prime

ros conquitadores de aquel Ymperio,

que fe dezia Iuá Iulio de Hogeda El qual

entre otros cauallos fuyos tenia vno va

yo de cabos negros; halloe en el aquel

dia del alcance de Villacoriyendo huyé

do todos arrienda fuelta (como lo ha di

cho el Palentino) Iuan lulio de Hogeda

cayó de u cauallo. El qual viendole cay

do;
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do, aunque yua corriendo entre mas de

otras trezientas caualgaduras, paró que

no femencò, hata que fu dueño e leuá

to,y fubió en el, y ecapó con la vida por

la lealtad del cauallo: lo qual fe tuuo a

mucho por er coa tan rara. Otro palo

casi al proprio vi yo, queete mimo ca

uallo hizo en la ciudad del Cozco; y fue

que acabada eta guerra, exercitandofe

los caualleros de aquella ciudad en fugi

neta: que por lo menos auia cada domin

go carrera publica. V n dia de aquellos

yendo a correr vn condicipulo mio

metizo, llamado Pedro de Altamirano

hijo de Antonio Altamirano conquita»

dor de los primeros, vio a vna ventana a

mano yzquierda de como el yua,vna mo

ça hermoa,que viuia enlas cafas que fue

ron de Alono de Mea con cuya vita fe

oluidò dela carrera que yua a dar y aunq

auia palado del derecho de la ventana,

bouió dos y tres vezes el rotro, a ver la

hermoa.A la tercera vez que lo hizo,el

cauallo viendofe y a cn el pueto de don»

de partian a correr,intiendo que el caua.

llero fe rodcaua para apercebirle, y lla

marle a la carrera, reboluio con grandi

fima furia para correr fu carrera.El caua

llero,que tenia mas atencion en mirar la

hermoía,que en correr u cauallo, alio

por el lado derecho del, y cayó en el fue.

lo. El cauallo viendole caydo, aunque

auia partido con la furia que hemos di

cho, y lleuaua puefto fu pretal de caca

ueles, parò fin meneare a parte alguna.

El galan fe leuantò del fuelo, y fubió en

fu cauallo, y corrió u carrera con harto

empacho de los prefentes. Todo lo qual

vi yo dende el cºrredorcillo de las cafas

de Garcilao de la Vega mi feñor: y con

ete fegundo hecho del cauallo fe certifi

cò el primero, para que lo creyelemos

los que critoncks no lo vimos.Y con eto

bolueremos al exercito, de los Oy dores

donde huuo mucha pasion,y pea- ..

dumbre, y nouedades de car

gos, y oficios, como

luego fe verá. * -

( "a).

De P o N EN L o s o rD 92

res a los dos generales. Francfco Her

mandes llega a Nanaca. Vma epia de .

ble le da auto de muchas noseda

des. El tirano haze rvn

exercito de 7Negros.

CAP, X11/.

¿N el campo de fu Mage:

tad entre los dos genera.

eles auia mucha contradi

s¿cion y diuiion, tanto que

publicamente lo murmu

rauan, y blasfemauan los

capitanes, y foldados de ver huyr el vno

delotro en todasocaiones y prouuiones.

Sabida la murmuracion por los genera

les comieron vn dia ambos juntos por in

terceficnde muchos hombres principa

les que truxeron al Licenciado y Oydor

Santillan de dos leguas de alli,que etaua

en otro pueblo retirado a parte: y de que

comieden juntos y huuiefe amitad en

tre ellos dize el Palentino capitulo trein

ta y nueuc, que el campo recibio mucho

contento. &c. Luego aquel mimo dia

ya tarde llegó la nueua al campo del de

barate, y alcance de Villacori de que fe

admiraron todos,porque entendiá,egun

las nucuas que por horas tenian, que Pa

blo de Menees hazia ventaja al enemi

go. Los Oydores y capitanes, y los de

mas confcgeros fe alteraron mucho dela

perdida de Pablo de Menefes, y vieron

por eperiencia que la diuiion, y contra

dició delos generales auia caufado aque

lla perdida de la reputacion del exercito

Ymperial: que el daño no fe deuia eti

mar en nada, porque en la gente antes ga

naron que perdieron, con los que del ti

rano fe le palaron. Pero encarecian mu-.

cho como era razon el menofcabo de la

reputacion,y autoridad del exercito real.

Por lo qualjuntandofe todos acordarona

de poner por prouilion Real a los dos ge

nerales: y que Pablo de Menefes hizielle

el oficio de Capitan General, y Don Pe

dro Portocarrero fuele Maelle de capo.

L-o
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Lo qual tambié fe murmurò y blasfemó

en todo el cápo, diziendo que aun mini

tro que auia perdido vnajornada como

aquella, en lugar de le catigar y decom

ponerle aumenta en en honra, y proue.

cho ubiédole de Maefe de campo a Ge.

neral, en lugar de baxarle hata el menor

foldado del campo.Notificaröfe las pro

uiiones del Audiencia a los generales,en

los quales huuo alteració y no poca mas

ellos fe apaziguaron, y palaron por lo

proueydo. Mandole que figuie en al ti.

rano a la ligera con ochocientos hóbres.

Mas en eto tambien huuo diferencia co:

mo en lo parado, demanera que no alie.

ron de aquel pueto en aquellos tres dias

primeros: y porque el Licenciado Santi

llan fe boluia a los Reyes,us parientes y

amigos que eran muchos le acompaña

ron engran numero: que eran cerca de

ciento y cincuenta peronas. No faltó en

tonces vno de fus amigos que le auió,

no los lleuale configo; porque caufaria

ecandalo y dirian fus emulos y contra

rios, que caminaua como hombreteme

rofo dellos: o que pretendia rebelare,

por lo qual el Licenciado Santillan de:

pidio fus parientes y amigos, y les rogó

fue en al exercito a feruir a fu Magetadº

que aquello era lo que conuenía: y asi

fe fue a la ciudad con no mas compaña

que la de fus criados.

En etos dias etaua Francico Hermanº

dez en Nanaca, feenta leguas de los Re-.

yes, donde llego fin peadumbre alguna:

porque con la confuion que en el cam«.

po de fu Magetad auia, le dexaron camí.

nar en paz fin peadumbre, y parafi uná-º

yor contento ordenó el enemigo,que vn

fargento de los del Rey;que auia fidó fol

dado delos dela entrada de Diego de Ro.

jas fe ofrecio de fuyo a yr en abito de Yri

dio al campo de Francico Hernandez,y

faber lo que en el auia; y boluer con la

nueua de todo ello. Los oydores fiaroñ

del foldado, y le dieron licencia para que

hiziele fu viage: El qual lo hizo como

epia doble, porque le fue a Frácico Her

nandez, y le dixo, que auia hecio aque

trato doble por venire a fuexercito por

que en el campo del Rey auiatäta dicor

dia entre los fuperiores, y tanto decon.

tento entre los foldados, y ninguna gana

de pelear, que fe entendia por coa cier.

ta: que fe auian de perder todos,y que el

queria afigurar u perona, y por tanto
fe venia a eruirle.

Con eto le dixo que los Oydores eta

uan trites y confuos,porque tenii nue.

uasque la ciudad de San Miguel de Piu.

ra fe auia reueldo cótra u Magetad en

fauor de Francico Hernández Giron, y

quedel nueuo Reyno venia otro capitan

llamado Pedro de Oruá con mucha gen

te a lo miino: y que el Reyno de Quitu

ettaua algado por Francico Hernandez:

de todo io qual el y toda fugente e hol.

garon muy mucho,y lo publicaron a pre

gones, como fi fueran grandes verdades.

Asi mimo le dixo que los Oydores te

nian nueua, que el Marica venia de los

Charcas con vn exercito muy luzido, y

poderofo de mas demil y dozientos hom

bres pero eto fe calló y mandó a la epia

doble, que dixelle que no traya mas de

fey cientos hombres: porque los fuyos

no fe acouardalen,y perdiesé el animo.

luntamente con eto edecubrio,que vn

Yndio del cápo delos Oydores traya car

.tas y rccaudos para vn foldado de Fran

cico Hernandez. Prendieron al Yndio y

al foldado, y los ahorcaron a ambos,aun

que el foldado no confeo en dos tormen

tos que le dieron: pero depues de muer,

to le hallaron al cuello vua nomina,y dé

tro vn perdon de los Oydores, para To

masVazquez. El peson publicó luego

Francico Hernidez; añadiendo grandes

dadíuas,y mercedes de repartimientos de

Yndios, que en nombre de los Oydores

prometía a qui3 lo matae a el, y a otros

pertoriages de u campo.En ete viage an

tes del rompimiento de Villacoti, hizo

Francico, Hermandez vna compañia de

Negros de mas de ciento y cincuenta, de

los eclauos que prendieron, y tomaron

en los pueblos, y poesiones,y eredades

que faquearón Depues adelâte figuiédo

fu
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fu tirania tuuo Frácico Hernandez mas

de trezientos foldados Etiopes, y para

mas honrarlos y darles animo, y atreui

miento hizo dellos cxercito formado:

dioles vn capitan General que yo cono

ci, que fe dgzia Maele luan, era lindisi

mo oficial de carpinteria: fue eclauo de

Antonio Altamirano ya otras vezes nó..

brado. El Maele de campo fe llamaua

Maefe Antonio, aquien en la Villacori,

rindio las armas vn oldado de los muy

principales del cipo del Rey, qyo cono.

ci: pero no es bien que digamos fu nom

bre, aunque la fama del Maefe de cam.

po que fe las quitó,llegó hata Epaña, y

obligó a vncaualiero q en Yndias auia

conocido al foldado,y atria idou amigo

a que le cmbiaevna epada, y vna daga

muy dorada: pero fue mas por vituperar

fu couardia, que por la amitad palada;

de todo lo qual fe hablaua muy largamé

te en el Peru depues de aquella guerra

de Francico Hernandez.Sin los oficiales

mayores les nombró capitanes,y les man

dó que nombralen alferecez,y fargätos,

y cabos de equadra,pifaros y atambores

y que hizieden vanderas.Todo lo qual hi

zieron los negros muy cumplidamente,

y de los del campo del Rey fe huyeron

muchos al tirano, viendo a fus parientes

tan honrados, como los traya Francico.

Hernandez: y fueron contra fus amos en

toda la guerra. De etos foldados fe fir

uio el tirano muy larga méte,que los em

biaua con cabos de equadra Epañoles,

a recoger batimento: y los Yndios por

no padecer las crueldades que con ellos

hazian,fe lo dauannuitandofelo asi pro

prios,y a fus mugeres y hijos: de que ade

láte fe cauó mucha necefidad y hambre
entre ellos. - al

E LAM 4 Kl 5 C AL E L G E

capitane para º exercito. Llega alcoz

co. Sale en bufca de Fancfeo Áfernan

des. La degraciada muerte del

capttan Diego de Almen

dras, CAP.XIll.

¿ NTR E tanto que en el

2Cozco y en Rimac,y elVí

E llacorifucedieron las cofas

Skras º que fe han referido,elMa

¿SSA... ¿

-- º que etaua en el Reyno y

Prouincias de los Charcas, no etaua

ociofo; antes como atras fe ha dichoen

tendia en llamargente al feruicio de fu

Mºgetad, y preuenire de picas y arcabu

ºº, y ºtras armas, municion de poluora

y batimento, y caualgaduras para pro

ºcer dellas a los foldados. Nombrò capi

tºnºs y oficiales que le ayuda en en las

cotas dichas. Eligio por Maete de cam:

Pºº Vn caualero cuñado fuyo que fe de.
zia Don Martin de Auendaño, y por al

ferez General a vn Valgrofo foldado lla

ºººo Piego de Porras, y por argento

ººyºrº Diego de Villauicencio, que tá

bien lo fue del Prefidente Gaca contra

Gógalo Pigarro. Nombró por capitanes

de cauallo dos vezinos de los Charcas, á.

fon Pero Hernandez Paniagua y Iuan Or

tiº de Carate y otro caualero nobilisi

mo de fangre y condicion, llamado Don

Gabriel de Guzman.Etos tres fueron ca

Pitanes de cauallo Al Licèciado Gomez

ºrnandez nombró por Auditor de fu

campo, y a Iuan de Riba Martin por al

¿uazil mayor Eligió eys capitanes de in

fanteria, los tres fueron vezinos,que fon

el Licenciado Polo, Diego de almendras

y Martin de Alarcon. Los no vezinos fue

ron Hernando Aluarez de Toledo Iuan

Ramon y Luan de Arreynaga. Los quales

todos entendieron en hazer fus oficios

con mucha diligencia demanera:queen

muy pocos dias fe hallò el Marical con

cerca de ochociétos hombres,de losqua

les dize el Palentino lo que fe figue capi

tulo quarenta y vno.

Hallarone etecientos y fetenta y cin

co honmbres de la mas buena y luzida gé

te, aside buenos oldados armas y ricos

vetidos, y de mucho feruicio,quejamas

fe vio en el Peru. Que cierto motraron

bien baxar de la Parte de aquel cerro,que

de ºtro mas rico que el en el mundo no

fe .
--
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fetiene noticia: &c. Hata aqui es del Paz

lentino, el qual lo dize muy bien porque

yo los vi pocos dias depues enel Cozco,

é yuátan brauos,y tābié adereçados,co

moaquel Autor lo dize. El Marical vié

doe tan poderofo de gente y armas,y de

lo demas necetario para fu exercito, ca

minò hazia el Cozco.Por el camino le a

lian al encuentro los foldados, que ejú

tauau para feruir a fu Magetad de diez

en diez,y de veinte en vcinte: como acer

tauan a hallare.Y de Arequepa con auer

patado aquelta ciudad los trabajos refe.

ridos, vinieron cerca de quarenta folda:

dos. Sancho Dugarte, y el capitan Mars

tin de Olmos que etauan en la ciudad de

la Paz, alieron a recebir al Marical con

mas de dozientos buenós foldados qauiá

recogido: donde huuo mucha falua de ar

cabuzes de vna parte y otra,y mucho plá

zer y regozip, que intieron de verejun

tos y tan luzidos. El exercito paô adelá

te hata llegar a la juridicion de la gráciu

aunque pequeña en numero, grande en

valor y autoridad, no palauan deoché

ta y cinco hombres: y entre ellos yuan

treze ô catorze vezinos delCozco,todos

.. de los primeros y fegundos conquitado

ses de aquel Ymperio, los elenta de ca

uallo, y los demas infantes, con los qua

... les holgó el Marical muy mucho y mas

quando fupo quienes, y quantos eran los

vezinos del Cozco, que huyeron del tira

no, y fe fueron a los Reyes a feruir a u

Magetad. Con lo qual fe algntó mucho

el Marical, confiderando quá defualido

andaria Francico Hermandez Giron, vié

dofe defampatado de los que el penaua

tener por fuyos,y asi caminò el Marica

con mas aliento hata entrar en la ciudad

del Cozco con mas de mil y dozientos

foldados:los treziétos de cauallo,y otros

trezientos y cinquenta arcabuzeros,y los

quinientos y cincueta con picas y alabar.

das. Entrô cada compañia en forma de

equadron de cinco en hilera, y en la pla.

ga fe hizo vn equadron grande de todos

-
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ellos,donde ecaramuçaró infantes y cas .

ualleros, y de todos huuo mucha fieta y

regozijo: y los apoentaron en la ciudad.

El Obipo del Cozco don Fray Iuá Sola,

ho con todo fu cabildo falió a recebir al

Marical, y a fu exercito,y les echô fubé

dicion: pero ecarmentado de las jorna

das que con Diego Centeno anduuo, no

quifo eguir la guerra,fino quedareen fu

Yglefia rogando a Dios por todos. De la

ciudad del Cozco embió el Marical a

mandar, que e hizielen las puentes del

Rio Apurimac y Amancay,con determi

hacion de y r a bufcar a Francico Hernà.

dez: que no fabia donde etaua, mi que fe

auiahecho del. En eta coytintura le llegó

auio del Audiencia có el mal fucello de

Pablo de Menefes en Villacori; y como

quedaua el tirado en el valle de Nanafeat :

con lo qual mudó propofito en fu viage:

que determinó boluer para tras, a atajar

a Francico Hernandez, porque no fe le

fuee por la cota adelante hata Areque

dad del Cozco, donde hallò al capitan

Iuan de Saauedra con fuquadrilla, que

pa; y de alli a los Charcas, que fuera cau

fa de mucho daño a toda la tierra; y la

guerra fe alargara por largo tiempo Y

asifalio del Cozco,auiendo mandado á

las puentes hechas fe quemalen:porque

fiel enemigo boluiefe al Cozco, no pa

faffe por ellas, y el fue hazia el Collao, y

auiendo caminado catorze, ô quinze les

guas por el camino real echo a mano de.

recha de como yua: para ponere a la mi

ra de Francico Hernandez,y ver por dó

de alia de Nanaca, para alirle al encué.

tro, y no tiniendo nucua del: caminò ha»

zia Parihuanaçºcha: aunque para llegar

alla,auia de palar vn depoblado muy af

pero de mas de treinta leguas de traueia.

En ete camino e le huyeron quatro fol

dados, y fe fueron a Francico Hernádez

lledaron hurtadas dos buenas mulas, la

vna de Gabrielde Pernia,y la otra de Pe,

dro Frauco, dos foldados famofos. El

Maricalauiendo abido cuyas eran as

mulas, mandó dar garrote a fus dueños

con opecha de que ellos fe as huuielen

dado, de lo qualfe alteró el ckercito, y

blasfemauan del Marifeal por ello, y fue

- - juz.
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juzgado por hecho,y juficia cruel:como

lo dize cl Palentino capitulo quarenta y

vno. Los quatro foldados que fe huyeró,

toparon con los corredores de Francico

Hernandez Giron, y fe fueron con ellos

hata Nanaca, y en fecreto dieron cuen

ta de la pujança con que el Marcal yua

ábufcarle,y que yua camino de Parihua

nacocha: mas en publico por no los defa

minar, dixeron que traya muy poca gen

te: enupcro Francico Hernandez defen

gañó a los fuyos, como lo dize el Palen

tino por etas palabras. "

Señores no os engañen,que yo os pro

meto que nos cumple apretar bié los pu

ños, que mil hombres teneys por el lado

de abaxo, y mil y dozientos por el de ar

riba, y con la ayuda de Dios todos eran

pocos: que yo epero enel, cien amigos

no me faltan,desbaratallos a todos. Lue

go mando aparejar fu gente para la parti

da,y a ocho de Mayo partiò de la Nafca,

para los Lucanes por el camino de la fier

ra, con yntento de tomar a Parinacocha

primero que el Marifcal. &c.

Hata aqui es de Diego Hernandez ca

pitulo quarenta y vno. El Marical Aló.

fo de Aluarado figuiendo fu camino,en

trò en el depoblado de Parihuanacocha,

donde por la apcreza de la tierra, é incle

mencias del Cielo fe le murieron mas de

fetenta cauallos delos mejores,y mas re

galados del excrcito, quc yendo caminá.

do, lleuandolos de dietro: bicn cubier

tos con fus mantas,fe cayan muerros, fin

que los albeytares atina en a faber qera

la caufa. Dezian que les fataua el anheli

to, de que todos yuá admirados: y los Yn

dios lo tomaron por malaguero. Diego

Hernandez en ete palo dize lo que fe

gue,capitulo quarenta y dos. Llegado q

fue el Marical á los Chumbibilcas,y hu.

uo proueydo fu campo de lo necefario,

tomó el depoblado de Parinacocha,que

fon treymta y dos leguas de fierras, ciene

gas,nieues,y caminos tan aperos, y ma.

los,y de tantº quebradas,que muchos ca

uallos perecieron de frio por fer en aque

la tierra (por entonces) el riñon delin.

uierno, y fe padecio grande hambre &c.

Hata aqui es de aquel Autor facado a

la letra, como ha ido y fera todo lo que

alegaremos de los hitoriadores Epaño

les. El Marical dexò enfermo de fluxo

de vientre en Parihuanacocha al cºpitan

Sancho Dugarte, dóde fallecio cn pocos

dias. Siguiendo u viage el exercito, fus

corredores prédieron vn corredor de los

de Francico Hernandez,y fe lo lleuaron

al Mariçal,y porque no lo mandale ma

tar le dixeron, que fe auia venido a ellos

por feruir a fu Magetad,de ete priione

ro fupo el Marical, que Francico Her

mantlez etaua menos de veynte leguas de

aquel pueto. El Marical mandó a los

fuyos, que caminafen con todo recafo,

porque los enemigos no e atreuielen a

darles alguna tranochada. Dosjornadas

de Parihuanacocha,caminando el exerci

to Real, dieron vna arma brauisima: y

fue que el capitan Diego de Almendras,

caminando con el campo,folia apartaríe

del, a tirar por aquellos campos a los ani

males brauos,que ay por aquellos defier

tos. Topofe entre vnas peñas con vn ne

gro del argento mayor Villauicencio, q

andaua huydo:quifole atar las manos pa

ra lleuarfelo a fu amo.El negro fe etuuo

quedopor decuydar a Diego de Almen -

dras, y quando lo vio cerca de ficó la me

cha enla mano, e abaxó al fuelo:y le afio

de ambas piernas por lo baxo dellas y có

la cabeça le rempujó para adelante, y le

hizo caer de epaldas y con fu propria da

gay epada le dio tätas heridas, lo dexô

cai muertq:y el negro e huyó y fe pale

alos pariètes,ñandauan có Erácico Her

nādez, y les contò la hazaña dexaua he

cha: de que todos ellos fe jatauan, como

ficada vno la huuiera hecho.Vn metizo

moçuelo que yua con Diego de Almen

dras, viendo a fu amo caydó en el fuelo,y

que el negro lo maltrataua,asio del por

las epaldas có deleo de librar a fueñor

El qual viendofe ya herido de muerte,di

xo al mogo, que fe huyeie antes q el ne

gro lo matafe: asi lo hizo y los gritos i

fue dando, caufaron el arma, y alboroto

a que
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quehemos dicho. A capitan Diego de

Almendras lleuaron a Parihuanacocha,

queno le firuiomas, que de aprelurarle

la muerte, donde en llegando fallecio

luego el pobre cauallero: por querer ca

gar vn negro ageno, cuya degracia Yn.

dios,y Epañoles tomaron por malague

ro para fu jorna da , , , , ,

El 24 a Rus cAL TI enE

aufo delenemigo. Embiagente contra

el, Armafeºvna efcarami, ga entre los

dos vandos. Elparecer de todos

los delÁey, que no e de bata

-

.. - «lla altramo, GAP. XV. - . º

, . . . ... . . . 3

TRO dia figuiente

a la degracia del ca

pitan Diego deAl

# mendras, el Mariº

¿s cal Alono de Alua

4 rados abiendo qus

¿S etauā cerca los ene

Rººmigos, caminó o,

cho leguas con fuexercito, en demanda

dellos, porque yua muy a la ligera:queà

la partida mandô que nadie lleuale mas

que fus armas, yde comer para tres dias.

Caminaron como lo dize el Palentino

por vn depoblado muy peruero de cié

cienegas,y nieues:aquella noche durmie

ron fin algun reparo de tiédas, nitoldos

otro dia figuiente anduuo otras ocho le

guas, llegô con grande trabajo delagen:

te a Guallatipa, donde tuuo nueua que

Francico Hernandez auia palado tres

diasauia y que etaua en Chuquinga qua

tro leguas de alli,reformando fu campo:

á por caufa del apero camino, y depo

blado auia asimimo traydole muy fa

tigado. Luego llegó alMarical el Comé

dador Romero, y Garcia de Melo: con

mil Yndios de guerra cargados de comi

da,y algunas picas de la prouincia de An

daguaylas. Y tuuofe larga relacio de Frá

cico Hernandez, y de como auia dado

garrote a Diego de Orihuela(natural de

Salamanea)porque venia al campo del

C-- a

",

los de FrácicoHernàdez, dio auio áu

Marical a eruirau Magetad, , as

Hata aqui es del Palentino. El Marif.

cal fabiendo que los enenigos etauan

tan cerca, con el deleo que lleuaua de

vere con ellos, determinó embiar dos

capitanes con ciento y cincuenta arcabu

zeros ecogidosa que la madrugada fi

guiente le dieden vna arma, y recogie:

en los que fe quifielen pafar al feruicio

del Rey. Los capitanes y los vezinos que

entrauan en confulta, que fabian quan

fuerte era el itio que Francico Hernan,

dez tenia, fe lo contradixeron dandole

razones muy batantes, que no fe deuia

acometer el enemigo en el fuerte, porq

ctaua tan eguro que muy al de cubier,

to yua perdido el que le acometiefe y ú

no era bien auenturar ciento y cincuenº

ra areabuzeros los mejores del campo,

queperdidos aquellos era perdido todo

el exercito, El Marical replicódiziédo,

que el yria con todo el campo a las epai

das dellos,dandoles calor poró el enemi

go no les ofendiele.Y asi reolutamète

pidio a los capitanes la copia de fus có:

pañias para ecoger los cientoy cincuen

ta arcabuzeros, y mandó que el Maele

de campo y el capitan Iuan Ramonfue

fe con ellos,y llega en lo mas cerca que

pudleen del enemigo Los capitanes a

lieron con los ciento y cincuenta arca

buzeros a las doze dela noche, y el Ma

rical alio con todo el campo tres oras

depues, y todos caminaron en buca de

Francico Hernandez. El qual abiendo

que tenia tan cerca vn enemigotan giga

rofo,etaua con cuy dado de que no le to

mate deapercebido, y asi etaua fiem

pre en equadron guardados los palos:

por donde podian entrarle que no eran

masde dos,que todo lo demas(egun era

el fuerte)etauaua muy feguro o

Antes deamanecer llegargn los del Rey

donde el enemigo etaua, y procuraron

acercarele lo mas que pudiellen, fin que

lo inticlen los contrarios, que etauan

dela otra parte del rio Amancay. Elāda

asi quietós los de cubrió yn Y, dio de

KK anno,
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amo, que los enemigos etauan cerca.
Francico Hernádez mandô tocar arma

a toda priela, y puo gente donde le con

uenia, para i le acometieffen. De la

vna parte y de la otra fe aludaron con

muchos arcabuzazos fin ningun daño,

porque etaua lexos los vnos delosotres.

A las nueue del dia afomò el Marifcal có

u exercito a vita de Francico Hernan

dez,y como los fuyos le vieron, trauaró

la ecaramuça con los enemigoscó mas

prefunció y foberuia, que buena milicia.

Los enemigos auiendo mirado de epa

cio el fitio que tenian, auian vito don

de y como fe auian de poner, fi fus con.

trarios los acometieen. En aquel itio

donde los vnos y los otros etauan no ay

llano alguno, fino muchos ricos y mu

cha arboleda,peñas grandes, y barrancas

altas por donde pata el Rio Amancay.

Los de Francifeo Hernandez fe pufieró

derramados,y cubiertos con los arboles.

Los del Mariícal baxaron muy loganos

por vna cueta abaxo a trauar la ecara.

muça,y llegados a tiro de arcabuz,por fe

ñalare mas dixeron quienes eran, y co
mofe llamauan. - . r

- El Alferez de Iuan Ramon queíe de

zia Gonçalo de Mata, dio grandes bozes

poniendofe cerca delos enemigos y dixo.

Yo foy Mata,yo foy Mata. Vno dellos

que etaua encubierto,viendole á buen

tiro dixo, yo te mato, yo te mato, y

le dio vn arcabuzazo en los pechos, y lo

derribò muerto en tierra. Lo mimo les

acaecio a otros,que fin ver quien les ofen

dia fe hallaron muertos,y heridos: y aun

que el Marical embio gére, y capitanes

a reforgar la ecaramuça,y ella duró ha

ta las tres de la tarde, no ganaron los fu

yos nada en la pelea: porque falieron en

tre muertos y heridos mas de quarenta

peronas de los mas principales, que e

cogieron para dar eta arma. Entre ellos

fue vn cauallero mogo de diez y ochó

años, que fe dezia don Felipe Enrriquez

hizo mucha latima al vn exercito y al

otro:Salio herido el capitan Arreynaga.

Con tanto daño como en la ecaramuga

recibieron los delRey, perdieron parte

dela brauata que trayan configo. Duran

te la pelea fe huyeron dos foldados de

los de Francico Hernandez, el vno e

llamaua Sancho de Vayona, y fe pala.

ron al Marical, y de la parte delMa

rical fe pató a Francico Hernandez

aquel foldado llamado fulano de Bilbao

de quien atras hizimos menció, que pro

metio de patare a Francico Hernàdez

donde quiera que le viele. , , , . ..

Retirada la gente de la ecaramuça fu

cedio lo que efigue,como lo dize el Pa

lentino capitulo quarenta y quatro por

etas palabras. El Marical platico luego

con Lorenço de Aldana, Gomea de Al

uarado, Diego Maldonado, Gomez de

Solis y con otras peronas principales de

fu campo: lo que fe deuia hazer Y mo.

tró tener gran voluntad de acometer al

tirano. PorqBayona(el foldadode palo

de Francico Hernandez) le auia dicho

qfin duda Francico Hernádez huy ria.

Lo qual referido por el Marical,Loré.

ço de Aldana,y Diego Maldonado,le to

maron aparte y le peruadierona queno

diefe batalla, rogandole mucho tuuief

fe fufrimientospuestenia tan conocidas

ventajas al tirano,asi en la genre, como

en la opinion, y fitio tan fuerte como el

fuyo.Y que alende deto, a el le feruian

todos los Yndios, y toda la tierra y que

los enemigos no tenian mas de fu fuerº

te:y que deaffolegandolos con Yndios

(que por todas partes les dieffen fu cha

ya) los traerian a terminos; la hambre

y necesidad,lo contriñeria á vna de dos

coasó a alir huyendo del fuerte (a don

de facilmente los desbaratafe; y el mes

mo fe desharia (ó a que todos, o la ma

yor parte de la gente, fe le palafe fin

auenturar vn hombre folo de los leales,

que configo traya. Y que eto lo po

dia bien hazer; etandoe quedo y hot

gando, folo con tener cuydado de guar

da , y de buena vela, fobre el tirano:

principalmente en lo alto de la quebra

da,ô punta, que alia hafta el Rio: obre

los dos canspos; y que guardando aquel

Palo
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paro etaua muy mas fuerte y feguro,

que no fu contrario. Muy bien parecio

à muchos de los principales tal parecer,

aunque Martinde Robles (aquien ya el

Marical auia encomendado la compa

ñia de Diego de Almendrás) con otros

algunos, initiá en que e diefe batalla.

Empero Lorenço de Aldana infitio tan

to en eto, que el Marcal le prometio, y

diofu palabra; de no les dar batalla.Yan

fi con ete prefupueto, depachó luego

para el campo que los Oydores auian he

chopidiendo algunos tiros pequeños de
artilleria, y arcabuzeros, con intento de

ojear dela punta de aquella quebrada los

enemigos: para neceitarlos a falir de fu

fuerte y fatigarlos de tal manera, que fe

rindicen: o le viniefen a las manos.

Hata aqui es del Palentino, donde

muetra bié la mucha gana el Marifcal

tenia de dar batalla al tirano, y la ningu".

ma que los fuyos tenian de que la diete,

y las buenas razones que para ello leale

garon las qualesmo fe guardaron, y así

fe perdio todo,como luego veremos.

1 yAN DE Pl E DR A H 1 TA

da vn arma a campo del Marcal.

Rodrigo de Pineda fe pafa al Key per

fuade a dar la batalla. Las contradiciº
nes queJobre ello huuo: La deter

minacion del Marifcalpara

darla, CAPT XVI.

sºn ases Enida la noche Iuan de

RS Piedrahíta falio con tres

a dar arma a los del Mari

cal, y porque etauan diui

ºdidos la dío en tres o qua.

tro partes fin hazer otro efeto alguno de

importancia, y los del Marical aunque

le repondieron con los arcabuzes, poró

viete que no dormian, no hizieron cafo

del,y asi al amanecer fe boluioPiedrahi.

ta a los fuyos, fin auerganado cofa algu

na, mas que auer dado ocation y lugar, à

Rodrigo de Pineda vezino del Cozco,

- - - -- "
-

-

capitan de cauallos que era de¿
Hernàdez e huye le al Marical, có acha

que de yr a reforçar las armas, que Pie

drahita andaua dando en diueras partes.

Rodrigo de Pineda como lo dize el Palé

tino en el mimo capitulo alegado, ha

bló lo que fe figue.

Llegado que fue dixo al Marical, y le

certificó que muchos y la mayor parte

de los de Francico Hernandez fe pala

rian, fino fuede por la mucha guarda

tenian.Y animimo que aquella noche

huyria, y que el rio fe podia facilmente

vadear. Luego el Marical llamó a con

fulta los vezinos y capitanes, y venidos

el Marical propuo lo que Rodrigo de

Pineda le auia dicho.Por lo qual dixo ó

etaua determinado de acometer al ene.

migo, dando algunas razones para ello.

Muchos de la confulta las repugnaron

dando cauas batantes queno conuenia

acometerle por ninguna manera en fu

fuerte. Viendo elMarical la contradició

de los principales, dixo a Rodrigo Pine

da,que¿ alli ante todos lo que

ael le aúia dicho,y lo que entia de Fran

cico Hernandez y de fu campo, y lo que

crey a que Francico Hernandez queria

hazer y la gente que tenia. Rodrigo Pine

da dixo que la gente que Francico Her

nandez tenia feria hata treziétos y oché.

ta hombres, entre ellos dozientos y vein

te arcabuzeros, y etos deproueydos: y

algunos contra u voluntad, y que tenia

mas de mil caualgaduras. Y que lo que

de Francico Hernandez entendía era, á

fino fe le daua batalla huyria aquella no

che, por no tener comida, y tener la gen

te atemorizada, y que fie huyee, y le

quifielen feguir haria mucho daño a los

que le figuielen por la grande apereza

de la tierra y malos caminos: de que re

fultaría gran daño en el Reyno.Yue la

gente podia facilmente vadear el rio, pa

ra paffar a darle la batalla.El Marica di

xo luego q el queria aquel dia acometer.

le por euitar no fe le huyee,como á los

Oydores, y por no hiziete mas daño de

lo hecho pues no le podia eguir depues

K K fin



L1 º R o vi, DE LA II. PA RT E DE Los

fin mucho daño. A lo qual le torna

ron á replicar diziendo, que les pare

cia que etando Francico Hernandez

en el fuerte en que etaua era mas acer

tado dexarle huyr, porque huyendo fe

desbarataria a menos daño, y fin auen.

turar vn folo foldado. Empero no fatis

faziendo eto al Marícal dixo q no era

coa acertada, ni cumplia con la obliga.

cion que el tenia,y que mucho menos có

uenia a la honra de tantos caualleros, y

buenos foldados como alli etauan, que

Francico Hernandez anduuiefle con la

gente que tenia, defaloegando e inquie

tando el Reyno, y robandole.Y que no

obtante qualquier incouuiniente, el ef

taua dipueto y determinado darle bata

lla.Con eto fe alieron de contétos mu

chos de los principales capitanes del cá

po,del toldo del Marical donde la con

fulta fe hazia. Y al falir dixo Gomez de

Aluarado muy defabrido: Vamospues

ya,que bien fe que tengo de morir. Ha

ta aqui es del Palentino facado a la letra.

Salidos de aquella conulta, bpluieron

los vezinos del Cozco,y delos Charcas,

que por todos eran mas de treinta, y en

tre ellos Lorenço de Aldana, Iuā de Saa

uedra, Diego Maldonado, Gomez Alua

rado,Pero Hernandez Paniagua, el licen

ciado Polo, Iuan Ortiz de C,arate, A lon

fo de Loayfa,el Fator Iuan de Salas,Mar

tín de Menefes,Garcia de Melo, Iuan de

Berrio,Anton Ruyz de Gueuara,Gonça

lo de Soto, Diego de Truxillo, que to.

dos eran de los ganadores del Peru: los

quales hablaron a parte al Marical Aló

fo de Aluarado,y le fuplicaron diziendo,

fe reportafe en la determinacion de la

batalla, miraffe que el fitio del enemigo

era fortisimo,y que el fuyo no lo era me

nos, para asigurare del contrario: que

adurtieffe que el mimo Rodrigo de Pi

neda dezia que Francico Hernañdez ca

recia de batimento,por lo qual la ham.

bre losauia de echar del fuerte détro de

tresdias:qne eperate aquellos fiquiera,

que conforme a las ocaiones fe podian

aconejar mejor que al enemigo tenian

--

-

del ante, que quando huyefe no auia de

yr bolando por los ayres, fino por tierra

como ellos figuiendole, y que con man

dar a los Yndios que les cortafen los ca

minos pues eran tan dificultofos,los ata

jauan para que no fe fuefen: y que aco

meter al enemigo en lugar tan fuerte(de

mas de auenturar a perder el juego pues

en las batallas no auia cofa cierta nifegu

ra)era embiar us capitanes y foldados al

matadero,para que el enemigo los dego.

llaffe todos con fus arcabuzes. Que mi

rale bien las ventajas que a fu enemigo

tenia, pues le fobraua lo que al cótrario

le faltaua de batimento, de feruicio de

Yndios y de todo lo demas necefario pa

ra etarfe quedos: y que la vitoria fe de

uia alcançar fin daño de los fuyos, princi

palmente teniendo al contrario tan u

geto, y rendido como etaua que no era

bien auenturar a perder lo que tenian tá

ganado. El Matical (no acordandoe de

que en aquel mimo Rio como atras

fe dixo, perdio otra batalla femejante a

eta) repondio con colera, diziendo

que el lo tenia bien mirado todo,y que

fu officio le obligaua a ello, que no era

razon ni decente a la reputacion fuya, y

de todos ellos que aquellos tiranillos

anduuielen tan desfuergonçados dando

les arma cada noche, con que lo tenian

muy enojad9,y que el etaua determina

do darles batalla aquel dia, que atrue

que de que le mata en trezientos hom

bres,los queria tener hechos quartos an

tes que el Sol fe pufiele: que no le hablaf

fen mas en ecuar, y prohibir la batalla,

fino que fe fuefen luego apretare pa

ra ella, que fe lo mandaua como fu ca

pitan General,opena de darlos por tray

dores. - -

Con eta refolucion fe acabó lacon

fulta; y los vezinos falieron della bien

enfadados,y algunos dellos dixeron, que

como los foldados no eran fus hijos,pa

rientes, ni amigos, ni les cotatua nada,

los queria poner al terrero, para que el

enemigo los matafe: y que la degracia,

y dedicha dellos les auia dado capitan

* Geueral
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Generaltan apasiduado , y melancolir

coqueavitoriawquetenia en las manos

(fin propofitoalguno y fin necesidad d

de forqañe) e la queria dar al enemigº

acota de todos etios. Sin eto dixeron

otras mnchas goas, pronolitando

may daño,comouc dio derro de es

horas Condado perocion dicha feaps

cibieron para la batalla los vezinos capí

canesy foldados mas bien confiderades,

otros humio que laparecia, que llsuariá

a los enemigos en las vñas pues pollega

uanaquarrozientos hombresnlascaicº

tos y cincuenta, yellos palauandº mil

y dozientos pero no mirauan el firio de

enemigo, ni las dificultades que adiandº

padar para acom cterle,y llegar a vencer

ieique era vn rio caudaloo, y tantos an

denes;yetrachuras, y malos palosco:

nho el enemigo tenia por delante en fia

defenía. Por las quales dificultades, los

de acauallode la parte del Mariealeran

inutiles, porque no podian, ni auia Por

dondeacometer al enemigo, que los as:

cabuzes eran los que auian de hazer el

hccho,y los enemigos los trayámuchos

y muy buenos, y ellos eran grandes tira.

dores,que prefumian matar pararos son

vna pelota, y entre ellos auia algunos

metizos,particutarméte vn fulano Gra

nado de tierra de Mexico,que era mae.

tro de todos ellos, para enfeñarles atiº

rar demápueto, o fobre braço,o como,

quieta que fe hallalon. Sin eto auia fo

pecha,y cafieertidumbre, que Francico,

Hernandez echaua alguna manera de to

figo en la poluora que hazia, porque los

cirujanos dezian,que las heridas de arca

luz(coomo no fueden mortales) famauan

eó masfacilidad, y en menos tiépo q las

á hazià las otras armas,como lança,o ef

pada,pica,o partefana. Pero que las á los

enemigos préentes llazian con arcabu-.

zes erá incurablespor pequeñas que fue

- fen las heridas: y que aquello lo caufaua.

la maldad y toigo de la poluora: Con:

todas etas dificultades alieron á la bata

lla, que a muchos dellos cotó la vida.

º

----º

- -

•º - . . . ). -------- -

-
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margentepara dar la batalla. Fran.

Hérnandezhar lo msmo para

difinder. Los lances que huela, ‘icuil;-

ipelea La muerte de muchºs ha
1 bres Principalfs, GAr, , ,

# 7 de PlFX Vii 2, esor,

1: iii. 2 y go 2 - º e: :orrºr, rºbo

¿ocoantes de medio dia
Ñ3 era quido el Marifca ma

¿dó tócar arma, y auiendo

22% fe recogido toda la gente

a fus compañias, mandó

ºººº al capitan Martin de Ro,

bles,que eón la fuya de arcabuzeros, paf

fando el rio fe puiete a la parte finie,

tra del enemigo, para acometerle por

aquella vanda y a los capitanes Martin

de olmos, y Huan Ramon les mando,q

asi memopalandó el rio fe pufielen a

la mano derecha del contrario,para aco

meterlejuntamente con Martin de Roa

bles, y a los vnos y a tos otros mando q

noaeometieen fino a la par y que fue,

fe quande oye en vna trompeta,que les

daua por leñal para la ariemetida. Dios

les eta orden por que el enemigo aeo,

metido por dos partes fe diuirtiete a la

vna vanda y a la otra, para defenderfe y

tuuiete menos fuerga para ofendertes

Demas deto mandó que la demas infan

teria, y los cauallos todos baxafen por

vna fenda muy etrecha, que no aula

otro camino para baxar al rio,y qauiédd

lo pafado armalen fu ecuadron cn vis

llano pequeño, que etaua cerca de los

enemigos:y de alli los acometicien a to.

da furia,có eta ordé alieró todos a la ba

talla, Francico Hernandez Giron,qde

fu puefto miraua el orden que fus enemi

gos lleuauá, que parecia le auian de aco.

meter por tres partes, dixo a los fuyos:

Ea feñores, que oy nos conuiene vencer

ò morir porque los enemigos vienen ya

abufcarnos con mucha furia. Vn foldaa

do platico y de mucha eperiencia, que

Frácico-crmádezy 1os fuyos llaamasau,

el Corqnel Villalua, por esforgaria fué

KK 3 general
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general y a los demas fus compañeros d

le parecio que etauan algo tibios les diº

xo,como lo refiere el Palentino Quenº
. \Avº

-

tuuiene temoralguno,porques Mari

cal por ninguna vía podia traer orden, y

qa palar del Rioforçofanente feauiá

de desbaratar, y que por eto y por la a

pereza de la tierra fe auia de quebrar fu

orden,quanto mas que ellos venian por

dineras partes repartidos, y quos fuer:
te donde etauan Era ¿ ópodia muy bie

epcrar,ofender,y defender aun -

fe a diez mil hombres; y que todos fe per

derian, le acometieen. Con eto que

dixo Villalua FrancicoHernandez y to

da ugente fe regozijò &c., Lo que elCo

rone Villaluadixoucedio fin faltar pº

to, Francico, Hernandez puo parte de

fus arcabuzeros, y todos los piqueros en

yn anden en forma de equadron, y por

capitanes a Luan de Piedrahita, ya Sote.

lo para que tuuieden cuydado de acudir

- a la defena, diuididos, o ambosjuntos

como vielen la neceidad. Otra gran và.

da demas de cien arcabuzerospuo derra

mados de quatro en quatro, y de eys en

feys por los andenes y peñacales barran

cas y arboledas aula a la orilla del Rio

porque no auia fitio para formar equa

dron, y los enemigosauian de yenir (ue

tos de vno en vno, y les podiantirar de

mampueto fin fer ofendidos, como ello

paló Martin de Robles có u compañia
de arcabuzeros paò el Rio:Eimaginár

dofe vencedor egun etimaua en poco,

al enèmigo (porque no participale otro

alguno de la honra de la vitoria) le aco

metio con täta priela, que aun no aguar

dò á que todos fus foldados palaen el

Rio: fino que empegó la batalla con los

que lo auian palado, y el agua a los que,

yuan por ella, les daua a la cinta y a los

pechos, y a muchos que no fe apergibie

ron, les mojó la poluora en los fracos:

los mas diligentes la lleuauan en las ma-,

nos, algandolas fobre la cabeça con los

arcabuzcs juntamente . El capitan Pie,

drahita y fus compañeros viendo y ra

Martin de Robles tan aprieta, y tan fin
- A «i

e fue

érden, lefalieron al encuentro congrá.

de animo, y le dieron vna muy buena ro

Eiada de arcabuzes, y le mataró muchos

edados demianera que el capitan y los

fuyos huyeró hata boluera palareiRio

y Piedrahita fe boluió a fu primer pue:

to. A ete punto legauan cerca del fuer

ie de Piedrahítalos capitánes Martin de

Offmos yIuan Raimon, los quales víen

do que Martin de Robes no duiahecho

nada confo arremetida, quifieron ellos

ganar lo que el otro auia perdido, y asi

arremetieron alos enemigos con mucha

furianas ellos que etauā vitoriofos del

lace palado, los recibieron con otra grá

rociada de arcabuzes, y aunque la pelea

duró algun rato, al fin huuo la victoria

el capitan luan de Piedrahita, que los hi.

zo retirar hata el Rio con muerte, y he

tidas de muchos dellos y algunos bol.

vieron a pallar el rio viendo quan mal

los trataua el enemigo. El capitauIuan

de Piedrahita muy vfano de fus dos bue.

nes lances y fe boluió a fu pueto para

acudir de alli a donde le conuiniede.En

tretätoque al Maricalle fucedieron ef

tas dos degracias, por no querer Martin

de Robles eperar el fonido de la trópeta

niguardar el orden que fe le auia dado,

Wos demas capitanes y foldados realesba

xarotual Rio, y procuraron patarlo aun

que con muchotrabajo: porqetauapor

alli el agua mas honda que por las otras

partes, y les mojaua a los infantes losar

cabuzes y la poluora, y los piqueros per

dianíus picas. Los arcabuzeros de Fran

cico Hernandez, que como atras dixi

mosclauā derramados por los andenes,

barrancas, y peñacales del Rio:viendo q

fus enemigos lo palauan con tanto tra

bajo,les falieró al encuetro y los recibie.

ron con fus arcabuzes,y mataró muchos

dellos dentro en el mtmo Rio, ário los

dexaron pallar porque les tirauā demā

Pueto,y les daua có laspelotas dódeque

rian; fueron muchos los muertos y he

ridos en aquel palo, y en el llano que

yuan a tomarpara plantar fu equadró,

que no los dexaron poner en efecto. Los

- hom
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diombres principales que alli murieron,

fueron Huan de Saauedra, y el Sargento,

mayor Villauicencio; Gomez de Alua

rado, el capitan Hernando Aluarez de

Toledo,don Gauriel de Guzman, Diego,

de Vlloa, Francico de Barrientos Nezi-,

no del Cozco, y Simon Pinto Alferezº,

todos etos fueron muertos Salieronhe

ridos el capitan Martin de Robles, y el

capitan Martin de Alarcon, y Gonçalo

Siluetre de quié atras hemoshecho lar

ga mencion, el qual perdio en aquellanº

ce vncauallo que le mataró, por el qual,

dos dias antes le daua Martín de Robles

(aquien el Preidente como atras dixi

mos,dio quarenta mil peosde renta)dº,

ze mil ducadós: y el no lo quilo vender

por hallare en la batalla envn buen ca,

uallo Etepaoreferimos en el libro no

no capitulo diez y feys dela primera Pºr,

te de ctos Comentarios, y no nombrar

mos a los fupdichos, y aora fe ofreciº.

poneraquius nombres:GonçaloSiluef

tre,con vna pierna quebrada que fugaua,

ilo fe la quebró al caer en el fuelo, fºcº,

capó de la batalla, porque vn Yndious

yo que traya otro cauallo no tan buenos.
lefocorrio con el, y le ayudò a fubir y,

fue con el hata Huamanca; y le firuio,

en toda eta guerra hata el fin della cor,

mo proprio hijo.Sin los principales que

hemos nombrado, quemataron y hirie

ron los enemigos,mataron mas de otros,

feenta foldados famofós, que no llega

ron a golpe de epada ni de pica. Etoslá

cesfueron los mas notables, q en aquel,

rompimiento de la batalla fucedieron,á.

todo lo demas fue deshorden y confur.

fion, demanera que mucha parte de los

foldados del Marical no quifieron pa.

farel Río; a pelear conlos enemigos de,

miedo de fus arcabuzes: porque en he,

eho de verdad de de la ecaramuça que

tuuieron el primer diaque fe vieron los

dos exercitos, quedaron amcdrentados

los del Marieal de los arcabuzes con

trarios; y aquel miedo les duró fiempre

hata que e perdieron: V.¿
fe dezia fulano Perales feparó a los de

I

Marical y les pidio ynarcabuz cargado;

para tirara Francico Hernandez, diziou

doque le conocia bien, y abia de que co:

lor andaua vetido: y auiendoelo dados,

tirò y matò a Iuan Alono-de Badaxoz,

qeyendo que era Francico Hernandez,

porque etaua vetido del mimo color,

y le femejaua en la dipoficion de la per-,

fona. Looe en publico de auer lo muer.

to, y depues quando fe reconocio la yi.

toria por Francico Hernandez, fe bol-,

uio a el diziendo le auian rendido:mas,

no tardó mucho en pagar u traycion, á

pocos dias depues etando Perales en el,

Cozco confu Maele de campo el Licen,

ciado Diego de Aluarado, Frácico Her

mandez auiendo abido, quc Perales fe,

auia loado de auerlo muerto, eferiuio al,

Licenciado Aluarado que lo ahorcale:,

y asie hizo, que yo le vi ahorcado en la,

picota de aquella ciudad. Boluiendo a la

batalla dezimos, que viendo el capitan

Iuan de Piedrahita la deforden, confuió

y temor, que en el cápo del Marical an

daua,mandó que los fuyos le figuielen a

, prieta,y con los arcabuzeros que pudieró,

feguire, que fueron menos de cincuenta

falio corriendo de fu fuerte cantando yi

toria, y diparando fus arcabuzes donde

quiera que auia junta de veinte ô treinta

hombres,y mas y menos,y todos fe le ré

dian hata darle las armas y la poluora,

era lo que los enemigos mas auian me

neter y deta manera rindiò mas de tre

zientoshombres y los boluô configoy

los rendidos no ofauā apartare del porá

otros delos enemigos nolos maltratasé.

s . º ... . . . . . . . . . . . . . . . .»

FKANC SC o H ER N ANa

de<alcangarviroria. El Marcal y los

fuyos hayé dela batalla. Muchó

dellos matálos Indios por los

camnios. CapXVitº

"LMarisaldó Alono de Ailata.

C, do viendo que muchos de los as

yos no acudian a la batalia, ni queria a

¿ ; lo bóluio el a pahr con

deteo derecogerlos, y traerlos alapelea

- K K 4
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Empero quanto el maslo procuraua có

vozes y gritos,tanto menos le obedecia,

y tanto mas huyan del enemigo que era

el capitan Iuan de Piedrahita, que yua en

los alcances empos dellos. Algunos ami

gos del Marical le dixeron, que no fe fa:

tigae por recogerlos: que gente que

empeçaua a huyr del enemigo, núca ja

mas botuia a la batalla, fino fe ofrecia

mueuo accidente,o nueuo focorro.

Con eto fe alexò el Marical, y le figuie

ron los que pudieron, y los demas huye

ron por diueras partes, donde les pare

cia tener mejor guarida. Vnos fueron

a Arequepa, otros a los Charcas,otros al

Pueblo nueuo,etros,a Huamáca, otros

fueron por la cotta, a juntare có el exer

cito de fu Magetad, donde etauan los

oydores. Los menos fueron al Cozco,

queno fueron mas de fiete foldados, de

los quales daremoscuenta adelante.

Por aquellos caminos tantos y tan

largos mataron los YndiosmuchosE

pañoles, de los que yuan huyendo,que

como yuan fin armas ofeniuas, pu

dieron matarlos fin que hizieen de fen

ía alguna. Mataron entre ellosavn hijo

de don Pedro de Aluarado, aquel gran

cauallero que fue al Peru con ochocier

tos hombres de guerra, de quien dimos

larga cuéta en fu lugar Llamauae el hi

jo don Diego de Aluarado, que yo cono

ci,hijo digno de tal padre: cuya muerte

tan degraciada cauó mucha latima a

todos los que conocian a fu padre.Atre

aieronfe los Yndios a hazer eta infolen

cia y maldad, porque los minitros del

campo del Marical (no nombremos a

nadie en particular) teniendo la vitoria.

por fuya, defeando que no fe ecapae,

alguno de los tiranos, mandaron a los

Yndios, que mataffen por los caminos

todos los que huyeen: y asi lo hizie

ron, qfueron mas de ochenta los muer

tos. Los que murieron en la batalla, y

en la ecaramuga del primer dia fueron

mas de ciento y veynte, y de los queque

daron heridos que (egun el Palentino)

fueron docientos y ochenta, murieron--

* -- 2 .

otros quarenta por mala cura, y falta de

cirujanos, medicinas, y regalos: que en

todo huuo mucha mala ventura. Dema

nera que fueron los muertos de la parte

del Marical cerca de dozientos y cin

cuenta hombres,y de los tiranos no mu

rieron mas que diez y fiete Robaron, co

mo lo dize aquel autor,el campo mas ri

co que jamas huuo en el Peru, a caufa q

él Marifcal metio en labatalla cien vezi

ños de los ricos, y principales de los de

arriba, y muchos foldados que auianga

tado afeys, y fiete mil peos, y otros a

quatro, y a tres y a dos mil. --

Al principio deta batalla mandô Frá

cico Hernandez a u Sargento mayor

Antonio Carrillo, que con otros ocho

o nueue de cauallo guardaffen vn porti

llo por donde tetnia fe huyrian algunos

delos fuyos porque etaua algo lexos de

la batalla.Andando la furia della mascn

cendida,llegó a ellos Albertos de Ordu

ña, Alferez general de FrancicoHerman

dezeon el etandarte arrafrando, y les

dixo huy efen, ya fugeneral era muer

... to y fu campo detrñydo con lo qual hu

yeron todos,y caminaron aquella noche

oche, o nueue leguas: otro dia fupieron

de los Yndios que el Marical era el ven

cido, y Francico Hernandez vencedor.

Con eta nueua boluieron a fu real con

harta verguença de fu flaqueza: aunque

dixeron que auian ydo en alcance demu.

chos del Marical que huyan por aque

llas fierras.Empero bien fe entendio que

ellos eran loshuydos: y Francico Her

nandez por abonarlos dixo, que el les

auia mandado que rindieffen, y boluief=

fen a les que poraquella parte huyeffen.

Auida la victoria por Francico Hernan

dez,fu Maefe de campo Aluarado, aun

que en la batalla no fe motró en nada

Maefe de cápo, ni aunfoldado de los me

nores,quio con la vitoria motrarfebra

uo y hazañoo: que trayendo los fuyos

prefe vn cauallero de C,amora, que lla

maian el comendador Rometo, que

quatro dias antes llegó al campodel Mal

rica con mil Yndios cargados de bati
II1Cl
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mento como atras diximos: Sabiendo el

Maele de campo que lo trayan,embiò a

fu minitro Alono Gonzales (minitro

de tales hazañas) con ordeñ, que antes

entrae enel real lo mataeporque abia

que Francico Hernandez le auia de per

donar, fiintercedieen por el. El verdu

go cruel lo hizo como fe le mandó:Lue.

gotruxeron otro prifionero ante Franci

co Hernandez llamado Pero Hernandez

el Leal, que por auerlo fido tantó enel

eruicio de fuMagertad merecio efiere

nombre: porque firuio con muchas ve - - -

que era atre. No puedo creer fino que elras en toda la guerra de Gonçalo Pigarro

y fue vno de los que fueron con el capita

Iuan Vazquez Coronado, vezino de Me.

xico à decubrir las fiete ciudades, de la

qual entrada dimos cuenta en muetra hi

toria de la Florida: y en aquella jornada

firuio como muy bué foldado, y depues

como fe ha dicho enla de Góçalo Pigarº

ro y en la prefente contra Francico Her

nādez Giron en el exercito del Marical.

. Tambien le dieron el apellido Leal por

udiferenciarle de otros que ellamauā Pe

ro Hernandez: como Pero Hernandez el

de la entrada, de quien poco ha hezimos

mencion, que le llamaron así; por guer

ydo a la entrada de Mufa con Diego de

Rojas,de quien atras fedio larga cuenta.

A ete Pero Hernandez e Leal dize elPa

lentino jeta atre, y que Francífco Her.

nādez depues de auerle perdonado, por

yntercesion de Chritoual de Funes ve

zino de Huamáca, le diovna mala repre

henion, llamádole de vellaco fatrevi.

y baxo, y que fiendo talauia algado van

dera como de taberna cn el Cozco en nó

bre de fu Magetad. Todo lo qualfiere

lacion falfa que dieron al autor: porque

yo conoci a Pero Hernandez el Leal,que

todo el tiempo que etuuo en el Peru fue

hueped de mi padre, polítia en fu cafa y

comia y cenaua afu micía porque afites

de palàra las Yndias fue criado muy fa

miliar de la ylutrifina, y ecceétisima

cafa de Feria de la qual pórla miericor!

dia diuina decendia mí padre de hfio egú

do della y porque Pero Hernandez aula
---- ---

fido eriado della, y váfallo de aquellos

feñores,natural de Oita de Valencia, le

hazia mi padre la honra y el trato que i

fuera fu proprio hermano y Pero Herná

dez fe trataua como hóbre noble y muy

honrado, que fiempre le conocivno dos

caualiös y me acuerdoque vno dellos e

llamaua Paxarillo, por la ligereza de u

correr; y con el cauallo me acaecio def

pues dela guerra de Francico Hernandez

vncabetraño, en que nuetro Señor

por fumiferícordia me libró dela muer

te: A ete honmbre tal dize el Palentino

que le dio la relacion deuia de conocer

otro delmimo nombre con oficio de fa

trey añadio que algó vandera en el Coz.

co contra Francico Hernandez. No pa.

fò tal, porque en todo aquel tiempo de

etaguerra yo no fali de aquella ciudad y

Pero Hernandez como lo he dicho pola

ua en cafa de mi padre, y fi algo huuiera

de vandera, ó de otra coa lo fupiera yd

como qualquiera otro, y mejor que el

Autor. Pero cierto que no huuo nada de

aquello . El muchacho de quien dimos

euenta en el libro egundo capitulo vein

te y cinco, de la primera parte detos co.

mentarios,áquien yo puela yerua medl

cinal en el ojo qtenia enfermo para perº

derlo, era hijo dete buenfoldado, y na.

ció en cafa de mi padre: y óy que es año

de mi y eyfeiétos y onze, viue en Olina

deValencia tierra de fu padre,y fe llama

Martir Leal; y el excelentisimé, E)uqué

de Feria y el yutísimo Marques de Vi

llanuelta de BareaRota le ocupã en a fer

uicio, que quando han meneter adetrar

cauallos ó coumprarlós; le embiar a buf,

carlos, porque aliò muy buen hombre

de acauallo de la¿ que es la filla có

que eganó aquella nueira tierra &c."

º Peró Hernández el Leal,quando fupo

eleuantamiento de Francico Herñan,

dez Giron en los Antís, donde tratada y

contrataua en la yerua llamada Cuca, y

adminitraua vna gruea hazienda de fu

Magetad llamada Tunu, que en a guel

diftrito tiene dela dicha y erua,e fue dede

- " - K K 5 alti
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alla cantpe de Mariçal, donde andu

uo como leal eruidor del Rey, hata que

le prédieró en la batalla de Chuquynca,

y lo prefeotaron a Francico Hernandez

Giron por priionero de calidad, por fu

lealtad y muchos eruicios hechos a la

Magetad Ymperial. Francico Hernàdez

porque era enemigo de leales, mandó

ie matalen luego:y asi lo lleuaron al cá

po para matarle. El verdugo lo mádó hin

cate de rodillas, y le puo la foga al peº

cuego para darle garrote. A ete tiempo

hablo vn foldado al verdugo preguntanº

dole cierta coa, El verdugo para repon

derle baluio el rotro a el y fe puo dee

paldas a Pero Hernandez el Leal El qual

viendole ocupado con el foldado, y que

no le miraua,e atreuio a leuantarfe, y aú

que era hombremayor echóácorrercon

tanra ligereza, que no le alcangaravnsa:
uallo: porque no yua en ello menos que

la vida. Asi legô donde etauaFrácico

Hernandez, y fe echó a fus pies abraçan,

dole las piernas,fuplicadole huuiele mi,

fericordia del. Lo mimo hizieron todos

los que fe hallaron precntes,que vno de

llos fue Chritoual de Funes, vezino de

Huamanca:Y entre otras cofas le dixeró

ya el trite auia tragado la muerte, pues

traya la foga al pecuego. Francico Her

nandez por dar contento a tantos,lo per:

doaò aunque contra u voluatad. Efto

pató como lo hemos dicho y en cafa de

mi padre (depues en fana paz) crefirio

vez y vezes, vinas en preencia de Pero

Hernandcz el Leal,y otras en auencia, y

adelante diremos como e huyò del tira

no, y e fue al Rey. , , , , , , a

E L E y C a N D A L0 Q U 5

la pérdida del Marfeal cafo en el cam

pidualad La preague que
las 9ydares hicieró¿ da

ão La difcorda qae entra ellas huuofo

k breyr o nayr con el exrrcito Real, o

Y - La hayda de vn capita del º

º tirano alas del Rey,
"" cap. XIX.- l: «...,- - -

- º * -- º
- -

-
... ---

E la mima manes

Nºra que fucedio el he

ºNcho de la baralla de

2 Chuquinca, queAn

¿¿tonio Carrillo Sar.

# géto mayor de Frás

¿Ñcico Hernandez, y
s=aº áº». Albertos de Qrdu

ñafu Alferez general huyeron, porque

fe dixo a vozes que Francico Heruādez

era muerto en la batalla, y luego a poco

rato alio por vencedor della: Ni mas ni

menos llegó al campo de fu Magetad la

nueua del fuceode aquel rompimiento,

quealgunos Epañoles que etauan cn la

comarca,teniendo nueua por los Yndios

queFrancico Hernandez era vencido y

muerto,lo ecriuieron a los Oydores a to

da diligencia, pidiendo albricias por la

buena nueua que les embiaua mas porq

nofedicien las albricias de balde, llego

muy ayna la fama verdadera de la perdi

da del Mariçal, y de todos los fuy os, la

qualcaufo grandisimo alboroto, y ecan

dalo en el exercito de fu Magelad: tan

to que (fin dar caufa ni razon para ello)e

criue el Palentino, capitulo quarenta y

eys, que confultaron entre los tres Oydo

tes de matar al Licenciado, y Oydor San

tillan, o prenderlo y embiarlo á Epaña,

y que no fe efetuo por la cótradicion del

Doctor Sarauia como fiel Licéciado Sá

tillan huuieracaufado la perdida de aque

lla batalla.Y no ay que epātarnos deto,

porque la viétoria de Francico Hernan

dez Gironfuctan en contra de la ymagi

naciqn,y eperáça de todos los hombres

Praticos del Peru, que todos opecharon

y aun creyeron, que los fuyos auian venº

dido al Marical; é imaginauan en los q

Pidieran ayerlo hecho,y en eta imagina

cion ciuuieron tá firmes y certificados,

como que huuiera fido reuelacion de al

un Angel, hata que vieron muchosde

los opechados,que huyendo de la bata.

lla, fueron a parar al campo de fu Mage

tad y los mas dellosyuan heridos y muy

maltratados, Con lo qual fe acreditaró

en u lealtad, y decngañaron a los ope,

chofos,
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khofoe, que no auia fido trayció fino def

uentura de todos ellos. Aplacado el albo

roto, mandaron los Oydores que Anto.

nio de Quiñones vezido del Cozco fue

fe con efenta arcabuzeros a la ciudad de

Huamanda,a focorrer y ansparar los quº

por aquelta via viniellen huyendo delos

perdidoíos de la batalla: y tambien para

que la ciudad túuiefe quié la defendie?

fe, fi Francico Hernandcz embiafieger

te a ella,que era cierto la auía de embiar

para que le llenaran algunas cofas de las

muchas queauia memeterpara focorrer

fu gente.Y es asi á poco depues dela ba

talla. Francico Hernàdez embiò a fu cá

pitan luan Cobo a la dicha ciudad, para

que le lleuara algun focorro de mediciº

nas para los heridos y enfermos,mas Iuá

Cobo fablendo que Antonio de Quiño

ñes yua fobre el, fe retiró de Huamanca,

fin auer hecho coa alguna en ella. En el

te tiempo llegaron dos cartas de diueras

partes a manos de los Oydores, cafi en

vna mifma ora: la vna del Marical dom,

Alono de Aluarado en que fe quexauá,

de fu mala fortuna,y de fu gente, que no

le huuiele querido obedecer, niguardar

el orden que les auia dado para la batalla

como ello pafo en hecho de verdad. La

otra carta era de Lorenço de Aldana cri

la qual efcriue en muy pocas palabras to

do el fucello de la batalla,y como fe dio

contra toda la opinion de todos los prin

cipales del campo, que feguii lo efcriue

el Palentino capitulo quarenta y fiete,es

la que e igue facada a la letra. - i

El Lunes palado ecreui à vuela Seº

ñoria, y dixe lo que fopechaua y temia.

Y acabado de depachar entró Luzifer

en el Marical, y luego e determitió de

dar la batalla a Francico Hernandez en

el fuerre en que etaua, contra el parecer

y opinion de todos,y mas de la mia: y no

obtante todo etolo hizo demanera,que

Francico Hernandez de fu fuerte nos

desbarató, y mató mucha gente, y hatto

principal en ella la cantidad no fabre de

zir,poró como era en fin mi mo fuerte,y

fe retiro el Marical, no fe pudo entene

C.
-

der. El falio herido, y no por pelear ni

por animarugente. &e. Hata aqui es
del Palentino, , , , f

Con la certificacion de la perdida del

Marifca ordeñaron los Oy dores, que el

campo marchatle,y figuiele a Francico

Hernández Giron,y que la audiécia fue

fe con el exército,como lo dize el Palen

tino por etas palabras: Así por le dar

amayor autoridad; como porque la géte

ño múrmurale de que ellos fe quedaua

holgádo. Y tratado eto en fu acuerdo hu

uo córtrádicion por el Licenciado Alta

mirano,diziendo que el audiencia no po

dia falir fuera, porque fu Magetad los

mandaua reidir cn Lima. Y que fin ex

preo mandamiento no podian falir, ni

tan poco valdria lo que el audiencia fue

ra de la ciudad mandae.E infitiendo el

Boctor Sarauia obre que el audiencia

auia de falir, dixo el Licenciado Altami

ranó,á por alguna via el no faldria,poró

el Rey no le auia mádado venir a pelear,

fiño à atentarte en los etrados, y enten

ciar los proceos y caufas que huuiele.

E Doctor Sarauia dixo que le fupende

ria de oficio; fino yua con el campo, y

mandaria a los officiales Reales no le pa

galen falario alguno. Y asife les notifi

- -
-.

có, añque depues vino cedula de u Ma.

getad para que fe le pagale, " "

Hata aqui es de Diego Hernandez Pa

lentino. Con las dificultades dichas de

terminaron,que los tres Oydores,el Do.

tor Sarauia,el Licenciado Santillan, y el

Licenciado Mercado fue en con el exer

citó Real, y del Liceciado Altamirano,

pues fe dauá por rendido a las armas,y l

no queria fino guerra ciuil:mandaró que

quedale enla ciudad delos Reyes por juf

ticia mayor della:y a Diego de Mora ve

zino de Truxillo,que vino como fe ha di

chocó vna buena cópañia de arcabuze

ros dexaró por corregidor de aquella ciu

dad y fu cópañia dieró a otro capitan lla

mado Pedro de C,arate. Ordenado todo

eto, y lo que conmenia a la guarda de la

mar;caminò el exercito Rical hal a Hua

manca. En aquel viage fe les vino vn fol

- - dado
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dado famoo que fe dezia Iuan Chacon,

que auián preo los tiranos en la rota de

Villacori, alqual por er tan buen folda,

do Francicg Hernàdez Giron,por obli

garlo a que fue le fu amigo, le auia dado

N na compañia de arcabuzeros: pero luã

Chacon,fiédoleal cruidor de fu Mage

pad trataua cn ecreto con otros amigos

uyos, de matar al tirano y como enton

ces no fe y faua otra lealtad, fino vender

fe ynos a otros, dieró noticia dello a Frá

cico Hernandez,lo qual fupo Iuan Cha

con,y antes que le predieden, e huyò á

vita de Francico Hernandez,y de todos

los fuyos; y en el camino corrio mucho

peligro de la vida, porque como los Yn,

dios tenián mandato de atras,que mata

en todos los que e huye en; tomando

lo ellos fin diftincion de leales a tray do-,

res, apretaron mala mente a Juan Cha

con, y le mataran fino fuera por vn arca,

buz que lleuó, con que los oxeaua ale

xos: pero con todo ello llegó herido al,

campo de u Magetad, donde dio cuen

ta de todo lo que Francico Hernandez,

penaua hazer,con que los Oy dores, y to

do fu exercito recibieron mucho conté-.

to, y asi caminaron hatta Huamanca:

donde los dexaremos por dezir lo que

Francico Hernandez hizo en aquellos

mirnos dias. . . . -

- - -

L o Q U E FRANC 1S c6.

fdernan les hizº depues de la batalla.

Embia min fros a duerfas partes del

Xeyno a faquear las ciudades. Lapla

ta que en el Cosco robaron a dos.

cveznos della. C.A P 1

TV, XX.

¿Rácico Hernandez Giró

Se 3 etuuo mas de quarenta

# dias en el fitio donde ven

# cio aquella batalla, asi

“” entia de vcre enel,como

por la neceidad de los muchos heridos

que quedaron de los del Rey. A los qua

lo
*..- -

les regalaua, y acariciaua todo lo masá

podia,por hazerlos amigos y asiganò a

muchos dellos, que le figuieton hata el

fin defu jornada. En aquel tiempo proue

yó, que u Maele deCampo Aluarado

fuele al Cozco en alcance de los que hii

uielen huydo hazia alla , Proueyó asi

mimo que fu fargento mayor Antonio

Carrillo (porque perdiele algo dela mu

cha melancolia que traya, por auer huy

do de la batalla de Chuquinca) Fuede à

la ciudad dela Paz,a Chucuito,a Potoci

y a la ciudad dela Plata,y corriede todas

aquellas prouincias, recogiendo la géte

armas y cauallos,que hallaile. Particuº

larméte le embio a que recogiee la pla

ta y oro, y mucho vino econdido, que

ynfoldado de los del Marical, llamado

Francico Boloña le dixo que fabia don»

de todo aquello quedaua econdido. A.

lo qual fue Antonio Carrilló-có veinte

foldados,y lleuó configo a Francico Bo

loña:y de los veyrre foldados que fueró

con el, no fueron mas de dos de los pren

dados de Francico Heruandez, que to

dos los demas eran de los del Marical,

por lo qual fe fopechò en publico, y fe

murmurò en fecreto,que Francico Her

nandez embiaua fu argento mayor, a ó

lo maltratalen,y no a cofa de prouecho

fuyocomo ello fucedio,egun veremos

adelante. Asi mimo proueyô Franciº

co Hernandez que fu capitā luan de Pie

drahita fuele a la ciudad de Arequepa,a

recoger la gente armas y cauallos queha

llale. Y para ete viage le nombró y dia

titulo de Maefe de campo del exercito

dela libertad que asi llamaua Francico

Hernandez al fuyo:Ya fu Maele de cá

po Aluarado le dio nombre de teniente

general.Con etos titulos mejoró a etos

dos minitrosfuyos para que con mas fo.

berula, y vana gloria hiziellen lo que de
pues hizieron. •

El teniente general Licenciado Alua

rado fue al Cozco en alcance de los que

huyeron de la batalla de Chuquinca, y

vn dia antes que entrale en la ciudad lle

garon fiete foldados de los del Marical,

- y vno
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y vno dellos que yua por cabo, fe dezia

iuan de Cardona,los quales dieron auio

de la perdida del Marical, de que toda

la ciudad fe dolio muy mucho: porque

nunca fe imagino, que tal vitoria pudie

ra alcançar vn hombre,que venia tan ro

to y perdido como Francico Hernàdez.

Acordaron huyre todos, antes que el ti

rano los matafe. Francico Rodriguez

de Villafuerte, que entonces era alcal

dc ordinario, recogio la gente que en la

ciudad auia, que con los fiete foldados

huydos apenas llegauā a numero de qua

réta,y todos fueron camino del Collao.

Vnos pararon a hazer noche,legua y me

dia de la ciudad, y el alcalde fue vnoide

llos, otros pataron adelante tres y qua

tro leguas, y fueron los mejor librados:

porque el buen Luan de Cardona,viendo

que el alcatde paraua tan cerca dela ciu

dad; en pudiendo efcabullire, huyò de

llos, y llegó al Cozco a media noche, y

dio cuenta al Licenciado Aluarado, coº

mo Villafuerte y otros veynte có el que

dauan legua y media de alli. El Licencia

do mandó, que luego a la ora aliele el

verdugo general Alono Gonçalez por

capitan de otros veynte foldados,y fue

fe a prender a Villafuerte: en lo qual pu

fo tan buena diligencia Alono, Gonçaº

lez, que otro dia a las ocho los tenia a to

dos en el Cozco, entregados a fu tenien

te general. El qual hizo adermanes de ma

tara Erácico de Villafuerte,y a algunos

de los fuyos, pero no hallando culpa,los

perdono por interceion de los fuegros,

y amigos de Francico Hernandez Giró,

Entre otras maldades que por orden y

mandado defu capítan generalhizo el Li

cenciado Aluarado eala ciudad del Coz

co, fue depojar y robar las camparias de

la Yglefia Chatredal, y de los monete»

rios de aquella ciudad. Que al conuento

de Nuetra Señora de las Mercedes de

dos campanas que tenia,te quitó la vna,

y al conuento del diüino Santo Domin

go hizo lo mifmo, y fueron las mayores,

que tenian: Al conuento del Serafico

San Francico no quitó ninguna, porqueº

no tenia mas de vna, y eto fue a ruego

de los Religiofos que tambien la queria

lleuar. A la Chatreda, de cinco campa.

nas quitó las dos,y las lleuara todas cin

co, fino acudiera el Obipo con fu clere.

zia a defenderlas con decotmuniones, y

maldiciones. Y etas de la Chatreda eta

uan béditas de mano del Qpipo,y tenia

olio y crima, y eran muy grandes. De

todas las quatro campanas hizo feys ti

ros de artilleria,y el vno dellos rebentó,

quando los prouaron: y al mayor dellos

puieron en la fundicion vnas letras,que

dezià,libertas, que ete fue el apellido de

aquella tirania. Etos tiros como hechos

de metal, que fue dedicado y cófagrado

al feruicio diuino, no hizieron daño en

perona alguna, fegun adeláte veremos.

Con eta maldad,hizo aquel teniente ge

neral otros muchos acos, y robos de la

hazienda de los vezinos que fe huyeron,

y de otros que murieron en la batalla de

Chuquinca, tenian fama de ricos, por

que no eran tan gatadores (como otros

que auia en aquella ciudad) y fe fabía q

tenian guardadas muchas barras de Pla

ta. Con fu buena diligencia, y amenazas

defcubrio el Licenciado "Aluarado por

via de los Yndios dos hoyos, que Alon

fo deMea tenia en vn ortezuelo de fu

cafa, y de cada vno dellos facò feenta

barras de plata, tan grandes que palaua

cada vna de atrezientos ducados de va

lor.Yo las vifacar, como la cafa deAló

fc de Mea etaua calle en medio de la

d mi padre,me paéaella ala grita qatia,

có las barras de plata. Pocos dias depues

truxeron de los Yndios del capitan Iuan

de Saauedra ciento y cincuenta carneros

de aquella tierra, cargados con trezicn

tas barras de Plata, todas del mifmo ta

maño, y precio que las primeras. Sope

chofe entonces, que no auer querido fa- .

lir Iuan de Saauedra dela ciudad del Coz

co la noche del leuantamiento de Fran

cico Hernandez Giron, como fe lo ro.

garon mi padre,y fus compañeros, auia

fido por guardar, y poner cn cobro aque.

lla cantidad de Plata, y por inucinó guar.

- dar ,
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dar no guardó nada, pues la perdió y la

vida por ella. Eltas dos partidas, egun

el precio comun de las barras de aquel

tiempo,montaró ciento y veynte y feys

mil ducados catellanos, de atrezientos

y etenta y cinco marauedis:Y aunque el

Palentino dize que entró a la parte de la

perdida Diego Ortiz de Guzmá, vezino

de aquelta cuidad,yo no lo fupe nuas que

de los dos referidos,

E L. Ro 8 0 Q U E 47, To

nio Carrillo hizºyfu muerte. Losfu

ceos de Piedrahita en A requepa. La

vitoria que alcançó por las dif.

cordias que en ella hauo.

CAP, XXI.

o anduuo menos

¿S brauo (file durara

$ 3 mas la vida) el ar.
é: . -

¿S, gento mayor An

tonioCarrillo,que

fue a faquear el

Pueblo Nueuo, y

"Sºº" las demas ciudades

del ditrito Collauyu, que en la ciudad

de la Paz,en muy pocos dias, facò de los

Caciques de aquella juridicion , de los

tributos que deuiá a fus annos,y de otras

cofas vna fuma increyble, como lo dize

el Palentino por etas palabras, capitulo

quarenta y nueue. Prédió Antonio Car

rillo los mayordomos de los vezinos, y

todos los Caciques, y tuuolos preos po

niendoles grandes temores hata que die

ron todas las haziendas, y tributos de fus

amos. Y anfi deto como de muchos ho

yosde barras de plata, que facó del mo.

meterio de Señor San Francico, y de

otras partes anfidentro de la ciudad, co.

mo de fuera, en termino de cinco dias

alli etuuo,auia recogido, y robado mas

de quinientos mil catellanos en oro, y

plata; vino, y otras cofas, &c.

Hata aqui es de aquel Autor. Todo

lo qual fe hizo por orden,yauio de Frá

cico Boloña,que fabia bien aquellos fe:

cretos, y patara adelante el robo, y facó

fino que el mimo denunciador,acuado

de fu conciencia, y por peruacion de Iuá

Bazquez,corregidor de Chucuitu lo ref.

tituyó a fus dueños : con que el y otros

amigos fuyos mataron al pobre Anto.

nio Carrillo a etocadas, y cuchilladas á

le dieron dentro en fu apoento, y redu.

xeron aquella ciudad alferuicio defu Ma

getad, como antes etaua: asi acabó el

trite Antonio Carrillo. Al Maefe de cá

po de Francico Hernandez Giron, que

diximos que era luan de Piedrahita, le

fue mejor enla ciudad de Arequepa,que

a fu fargento mayor Antonio Carrillo:

por la difcordia que huuo entre el corre

gidor de Arequepa, y el capitan Gomez

de Solis, aquien los Oydores embiaron

a ella por general, para feguir por aque

lla parte la guerra contra Francico Her

mandez Giron,delo qual fe enfadó el cor

regidor muy mucho porque le hizieen

fuperior fobre el teniendoe porfoldado

mas pratico para la guerra, que Gomez

de Solis: como lo refiere Diego Hernan

dez capitulo cincuenta y vno por etas

palabras. Partido que fue Gomez de So

lis del campo de fu Magetad, lleuando

fus prouiiones y por fu Alferez a Vicen

cio de Monte, antes que llegale a la ciu

dad fe tuuo auifo de uvenida, y aperci

bieronfe muchos para le alir a recebir.

Empero el corregidor Gonçalo de Tor.

res loctoruó, motrando tener refabio

de aquel prouey miento: Diziendo que

los Oy doresjamas acertauan a proucer

cota alguna.Y animimo publicaua,

Gomez de Solis no era capaz para tal

cargo como fe le auia dado; y que etan

do el por corregidor en aquella ciudad,

no fedeuia proucer otra perona de todo

el Reyno: Por lo qual motrando en pu

blico fu pasion, no quio, ni confintio

que le falielen a recebir. &c.

Hata aqui es de Diego Hernandez.

Etando en etas pasiones, y vandos lps

de Arequepa tuuieron nueua de la y da

de Iuan de Piedrahita,y que lleuaua ma.

de ciento y cincuéta hombres,y que mas

- - - - - - de
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de losciento eran arcabtizeros de lasfa

mofos de Francico Hernandez. Por lo

qual fe recogieró todos cn la Yglefia ma

yor, llenando fus mugeres y hijos, y los

unqebtes de fus cafas, y la cercaron toda

enderredor de vna paredalta, porque el

enemigo no les entraile, y putieron los

pocos arcabuzeros que tenian a la boca

de dos calles, por donde los enemigos

podian entrar: para que los ofendieíen

. ... dende las puertas, y ventanas fin que los

vieffen. Pero como en tierra donde ay

pasion y vandos no aya gofa fegura...Tu

uo Piedrahíta auifo dela embocada que

le tenian armada,y torciendo u camino

entro por otra calle, hata ponerfe en la

cafa Epieopal cerca de la lglefia,donde

huuo alguna pelea pero de poco momé.-

to. Entonces vino a ellos de parte de Pie

drahita vn Religiofo Dominico, y les di

xo, que Piedrahita no queria romper có

ellos,ino que huuiele paz y amitad, y

que los foldados de vna parte y otra que

da en libres, para y rea eruir al Rey é

a Francico Hernandez, y que le dieden

las armas que les fobralen. Gomez de

Solis no quio aceptarcte partido, por

parecerle infamia entregat las armas al

enemigo, aunque fueden de las que lés

fobra en: pero otro dia aceptó el parri.

do, y aun rogando, porque aquelta no

che le quemaró vnas cafas que alli tenia

(aunque elera vezino de los Charcas) y

otras principales de la ciudad y aunqu¿

auia treguas puetas por tres dias dos tira

nos las quebrantaron: porque tuuieron

auio que fe auian huydo algunos de los

de Gomez de Solis, y que los que queda»

uan, no querian pelear. Con eto fe de

tiergonçaron tanto, que alieron a comº

batir el fuerte. Gomez de Solis, y los ve

ziuos que con el etauan, viendo que no

auia quien peleae, fe huyeró como me»

jor pudieron, y dexaron a Piedrahitaro

da la hazienda, que auian recogido para

guardalla,la qualtomaron los enemigos

y fe boluieron ricos,y properosen buca

de fu capitan general, Francico Hernan

dez Giron: y aunque en el eamino fe le
" -

s huyeronia Piedrahita rmas de veynte ful

dados, que da los del Marical lleuaua có

igo, no e le dio nada: por la buena pre

fa de mucho oro, plata, joyas, y preleas,

armas,y cauallos,que en lugar deloshuy

dosle quedaua,yno hizo calo dellos por

que erande los rendidos - o -

Francico Hernandez Giron, que lo

dexamos en el fitio de la batalla de Chu

chinca,etuuo en el cerca de mesy medio

por los muchos heridos que de parte del

Marical quedaron. Al cabo defie largo

tienpo, caminò con ellos como mejor

pudo hafta cl valle de Antahuailla con

enojo, que lleuaua de los Yndios de las

prouincias delos Chancas,por la muclia

pefadumbre ó en la batalla de Chuquin

ca le dieron,á e atreuieron a pelear con

los fuyos, y les cargaron de mucha canti

dad de piedras con las hondas, y decala

braron algunos de los de Francico Her

1ñandez. Por lo qual, luego que llegó á

aquellas prouincias, mandó a usolda

asi negros como biácos, que faquealen

los pueblos,y los quema en , y taladen

los campos, y hiziee todo el mal y da

ño que pudieen. De Antahuailla enus

bió por Doña Mencia tu muger y por la

de Tomas Vazquez, a las quales hizieró

los foldados folene recebimiento: y a la

muiget de Francico Hernandez llamauâ

muy defiergongadamète, como lo dize

cl Palentino, Reyna del Peru. Eftuuieró

pocos dias en la prouincia de¿
la, contentaronecon aüere fatisfecho

del enejo, que contra aquellos Yndios te

nian Gaminaró hazia el Cozco, porque

fupieron que el exercito real caminaua

en buca dellos,pataró los dosrios Amà

cai y Apurimac. Viendo Francico Her

nandez los patostán dificultofos que ay

poraquel camino, tā dipnetos para los

defender, y refitir a los que contra el

fueon Dezia muchas vezes,que fino hu

uiera cumbiado au Maefe de campo Iuá

ule Biedrahita con la gente ecogida, que

lleuò, que eperara,y anti diera la batalla

à los Oydores cri algun palo fuerte de

aquelos Caminando Francico Hernà

der
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de vn dia de aqueltose atreuieron feys

Heldados principales de los del Marical,

áhuyre á vita de todos los contrarios,

lleuauan caualgaduras ecogidas,y fus ar

cabuzes, y todo buen recaudo para ellos.

Salieron con tu pretenion, porque Fran

cico Hernandez no quio que fueden

en pos dellos porque no fe huyetten to.

dos: contentoe con que no fue en mas

de feys, los que le negauan: que al princi

pio dela rebuelta temio que la huy da era "

de mucha masgente, pues fe hazia tan al

decubierto, y con tanto atreuimiento.

Aquellos feys (oldados llegaron al cam

po de u Magetad, y dieron auifo de co

mo Francico Hernandez yua al Cozco,

y que pretendia palar adeláte al Colao.

Los O y dores con la nueua mandaron,á

el exercito camina fe con diligencia y re

cato,y asi caminaron,aunque por las diº

ferencias y pasiones, que entre los fupe

riores, y minitros principales auia,ecú

plia mal, y tarde lo que al eruicio de u

Magetad sonuenia. -

- -. A - - -

FRAN cisco H e RN AN

dez huye de entrar en el Cozco.
4 - - - - " "... . . .

Lleva fu muger congo.
- - - a - CAP, XXll. -

- : R A NCISCO

º Hernandez con to

R2 do fuexercito pa.

sºfo el rio de Apuri

#º, mac por la puente,

Se y dexò en guarda

¿A della vn foldado

---== º llamado fulano de

Valderrauano,condtros veynte eníu có

pañia. Dos dias depues no fiàdo del Val

derrauano, embió a luan Gauilan,y que

Valderrauano, fe boluiele donde Fran

cico Hernandez etaua . Iuan Gauilan

quedo guardando la puente, y dos dias

depues vio afomar corredores del exer

cito de fú Magetad; y fin aguardar a ver

que gente era,quanta,y como venia, que

mó la puente, y fe retiró a toda priefa,dó

de cluua u capitan general: Al qual e

«--

gun lo dize el Palentino le peò mucho

que la huuiele quemado, y que por ello

trató aperamente de palabra aluan Ga

uilan. &c. No fe que razontuuiete para

ello, porque no auiendo deboluera pa.

far por la puente, puesfe yua reirando,

mo auia hecho mal Iuan Gauilan en que

marla, antes auia hecho bien en dar pea

dumbre y trabajo a fus contrarios, para

auerla de hazer, y patar por ella, Franci

co Hernádez palo al valle de Yucay por

gozar,aunque pocos dias,de los deleytes

y regalos de aquel valle ameno. Su exer

cito caminò hafta vna legua cerca del

Cozco, de alli rodeó a mano yzquierda

de como yua, por no entrar en aquella

ciudad porque de fus adiuinos, hechize

ros,atrologos, y pronoticadores (que

dio mucho en tratar con ellos) etaua

Francico Hernandez peruadido, a que

no entrale en ella porque por fus hechi

zerias fabian, que el potrero que della fa

liede a dar batalla, auia de fer vencido:

para lo qual dauan exemplos de capita

mes afsi Yndios en fus tiempos,como E.

pañoles en los uyos,que auianido ven

cidos pero no dezian los que auian fido

vencedores, como lo pudieramos dezirs

fi importara algo. En confirmacion de

lo qual ecriue Diego Hernandcz (capi

tulo treynta y dos, y quarenta y cinco) y

en elios nóbra quatro Epañoles, y vna

morica que eran tenidospor hechizeros

y micromanticos,y que dauan a entender

que tenian vn familiar, que les de cubria

lo que pataua en el campo de fu Mager

tad, y lo que fe trataua,y comunicaua en

el campo de Francico Hernandez: con

o qual dize que no ofauan los fuyos tra

tar de huy rfe, ni de otra coa en perjuy

zio del tirano: porque el diablo no e la

reuelale. Yo vivna carta fuya, que fe la

ecriuio a luan de Piedrahita quando

auia deyrá Arequepa, como atras le ha

dicho, y fe la embió al Cozco. En que le

dezia vuea mercedno faldra dea ciudad

tal dia de la emana,ino tal dia: porque

el nombre Iuan no le ha de ecreuir con

v, fino con o. Ya ete tono dezia otras

- - - - --- - cofas
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coas en la carta, de que no me acuerdo

para poderlas ecreuir Solo puedo affir

mar, que publicamente era notado de

embaydor, y embutero. Y ete mimo

trato y contrato (como paga cierta de

los tales)le hizo perderfe mas ayna, co

mo adelante veremos.

Los mimos de Francico Hernan

dez Giron, que fabían etos tratos; y

conciertos que con los hechizeros te

nia dezian Vnos con otros , que por

que no fe valia de la hechizeria, y pro:

noticos de los Yndios de aquella tier

ra, pues tenian fama de grandes mae.

tros en aquellas diabolicas artes º ref
pondian, que fu General no hazia cafo

de las hechizerias de los Yndios, por

que las mas dellas eran niñerias, antes

que tratos ni contratos con el Demo.

nio. Y en parte tenian razon egun dixi

mos de algunas dellas en la primera par:

te de etos Comentarios, libro quarto,

capitulo diez y feys, obre el mal ague.

ro ô bueno que tan de veras tomauan

en el palpitar de los ojos, a euya feme

jança diremos otra adiuinacion que fa

cauan del zumbar de los oydos, que lo

apuntantos en el dichocapitulo, y lo di:

remos aora: y danos autoridad a ello el

confifionario carolico, que por manda

do de vn finodo, que en aquel Ympe

rio huuo, e hizo.

El qual entre otras aduertencías que

dà a los confefores dize, que aquellos

Yndios tienen fuperticiones en la vita,

y en los oydos. La que tenian en los oyº

dos es la que fe figue,que yo la vihazer a

alguno dellos y era quezumbando el oy

do derecho, dezian que algun pariente,ó

amigo hablaua bien del,y para aber quié

era el tal amigo(tomandolo en la imagi

nacion) abahauan con el anhelito la ma.

no derecha y tan preto como la aparta

uan de la boca, la ponian fobre el oydo:

y no cefando el zumbido, tomauan en

u imaginacion otro amigo, y hazian lo

mifinio que con el primero, y así con

otros, y otros hata que cefaua el zum:

bido y del potrer amigo con quien ce

faua el zumbido, certificauan que aquel

amigo era el que dezia bien del, , , ,

Lo mimo encontra, tenian del zum

bido del oydo finietro, que dezian que

algun enemigo hablaua mal del, y para

faber quien era, hazian en el dicho oy.

do las mimas niñerias que en el pala

do, hata que cefaua de zumbear y al

potrero con quien celaua, tenian que

auia fido el maldiziente, y fe confirma

ua en fu enemitad, fi auian tenido algu

na paion.

Por fer etas hechizerias y otras, que

aquellos Yndios tuuieron tan de reyr,de

zian los amigos de Francico Hernan

dez,que no hizo cafo dellas, para valere

de aquellos hechizeros. - -,

El tirano figuiendo u camino, alcan

gó fu cxercito en vn llano, que etá a las

/epaldas de la fortaleza del Cozco, don

de dize el Palentino que le fue a vifitar

Francico Rodriguez de Villa fuerte al

calde ordinario de aquella ciudad, aquié

dixo Francico Hernandez grandes mal.

dades de los vezinos del Cozco, y les

hizo muchos fieros, que los auia de ma.

tar y detruy r: porque no fueron con el

en fu tirania, y todo fue mentir, y que

rer hazer culpados a los que no quiie.

ron feguirle. De alli figuio fu camino

con fu exercito por cima de la ciudad

del Cozco al Oriente della, como fe

lo mandaron fus hechizeros, lleuò con

figo fu muger a pear de fus fuegros, que

les dixo, que no queria dexarla en poder

de fus enemigos, para que fe vengalen

en ella, de lo que el pudiele auer les

ofendido. Y asi pao hata el valle de

Orcos cinco leguas de la Ciudad, don

de lo dexaremos por dezir lo que vn hi.

jo de ete cauallero Francico Rodri

guez de Villafuerte a hecho conmigo

en Epaña, fin auernos vito, tmas de

comunicarnos por nueftras cartas.

Es fu hijo fegundo, vino a Epaña

a etudiar viue en Salamanca años ha,

donde florece en todas ciencias, llamaf

fe dó Feliciano Rodriguez de Villafuer

te; nombre bien apropriado con fuga

Ll lano
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lano ingenio. Eteaño de feycientos y

onze al principio del me hizo merced de

vn retablo pequeño, tan hancho y largo

como vn medio pliego de papel: lleno

de reliquias fantas, cada vna con fu titu.

lo,y entre ellas vn poco dellignum cru

zis,todo cubierto có vna vidriera,y guar

necido de madera por todas las quatro

partes,muy bien labrada, y dorada a las
marauillas,que ay bien que mirar en el.

Con el relicario me embio dos reloxes

hechos de fu mano,vno de fol,como los

ordinarios en fu aguja al norte,y fu fom

para verpor ella las oras del dia. El otro

relox es de luna galanamente obrado,en

toda perfecion de la atrologia, có u mo

uimiento circular repartido en veinte y

nueue partes,que fon los dias de la luna.

Tiene la figura de la mima luna con

fu creciente,y menguante, conjuñción y

llena todo lo qual le ve muy claro en el

mouiento circular,que tiene hecho,para

que Por el le mueúan. Tiene u fombra

ara ver por ella las oras dela noche,po.

niendola conforme a la edad de la luna.

Tiene otras cofas que por no faber dallas

a entender, las dexo de ecriuir. Todo lo

qual es hecho por fus proprias manos

fin ayuda agena, asi lo que es material,

como lo que es de ciencia;y que ha dado

bien que admirar a los hombres curio

fos,que han vito lo vno y lo otro; e yo

nie he llenado de vana gloria,de ver que

vn hombre nacido en mi tierra, y en mi

ciudad haga obras tan galanas, y tan in

geniofas que admiren a muchos de los

de aca:lo qual es prueua del galano inge

nio,y mucha abilidad que los naturales

del Peru,asi metizos como criollos tie

men, para todas ciencias, y artes como

atras lo dexamos apuntado con la auto

ridad de nuetro preceptor y maetro el

Licenciado Iuan de Cuellar Canonigo

que fue de la fanta Igleia delCozco,que

leyó gramatica en aquella ciudad, aun

que breue tiempo. Sea Dios nuetro Se.

ñor loado por todo amen. Y con tan.

to nos bolueremos al Peru, a dezir lo

que el exercito de fuMagetad hizo en u

vlage, que lo dexamos en la ciudad de

Humanca. -

EL E X E RC 1TO (RE A L

paa el Kio de Amancay, y el de Apu

rimac confacilidad,la que no fe epera

ua. Sus corredores llegan a la

ciudad del Cozco,CA

P1T. XXIll.

parsaº a 4 L exercito de fu

Magetad falio de

Huamáca en fegui

miento de Franciº

co Hernandez Gi

Ñ ron, porque fupo

q yua camino del

cºs Cozco: caminaua

con mucho recato con fus corredores de

láte.Paó el Rio de Amàcay por el vado

y para la gente de apie, y la artilleria hi

zieron la puente, que alli es facil, porque

en aquella parte es angoto el rio, en el

qual acaccio vna degracia, que latimó

mucho a todos.Y fue que el capitan An

tonio Luxan auiendolo palado, fe pufo

ábeuer con las manos del agua del Rio,

y al tiempo del leuantarfe, fe le desliza

ron ambos pies de la peña,en que fe auia

pueto, y cayó de epaldas, y dio con el

colodrillo donde tenía los pies, y dea lli

en el rio, donde nunca mas parecio: aun

que hizieron toda la diligencia pofible

por facarle. Vna cota que lleuaua pue

ta, lleuaron losYndios dende a dos años

al Cozco, fiendo corregidor mi padre

en aquella ciudad.La compañia del capi

tan Luxan que era de arcabuzeros, die

ron a luan Ramon, aunqun perdio la fu

ya en Chuquincá. -

Con eta degracia llegó el exercito al

Rio de Apurimac, y fupo que vno de los

corredores llamado Francico Menacho

que fe auia adelantado con otros quaren

ta compañeros, como foldado brauo

temerario,fin aucr auido antes de cl,quié

fe huuiele atreuido a palar aquel Rio,

fe auia arrojado a el por el fitio, que

aora llaman el vado, y lo auia palado

fin
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fin peligro alguno: y que asilo auia he

cho otras tres ô quatro vezes, entre tam

to que llegaua alli el cámpo de fu Mager

tad.Con eta nueua auñque temeroa,e

atreuio, a palarlo todo el exercito, por

no etar detenido en tan mal puelo mié

tras fe hazia la puente,que fe perdia mu.

cho tiempo, y para mas feguridad de los

peones, e Yndios de carga, y de los que

lleuauan el artilleria, que la lleuáuan

acuetas puieron la caualleria por todo

el rio adelante, en quien quebrae la fu

ria de u corriente, y pórdas epaldas de

la caualleria pató la infanteria hata los

Yndios cargados, y la artilleria, que la

lleuauan en ombros,y todos palaron tá

fin peligro,como lo dize el Palentino ca

pitulo cincuenta.Y es mucho de etimar

la merced que Dios nuctroeñor les hi

zo aquel dia, en facilitarles aquel pato

tan peligrofo, que aunque entonces lo

a lo todo vn exercito, depues aca no fe

¿reuido nadie a palarlo.Luegocami

naroo por aquella cueta tan aperá con

mucho trabajo, y dificultad por la ape.

reza del camino. Llegaron el fegundo

dla Arimactampu, fiete leguas dela ciu

dad. De alli palaron adelante la mima

noche que llegaron con mucha peadú.

bre de los minitros del exercito,porque

cafi fiempre,en lo que conuenia mandar

y ordenar que hiziele el exercito, e mof

traua la pasion, y vando que entre ellos

auia,ynos en mandar, y otros en defman

dar y eto lo cauó entonces que los Cot

rcdores del exercito de fuMagetad,y los

de Francico Hernandez caminanan fié.

pre a vita vnos de otros: y el tirano te

nia cuydado de remudar los fuyos ame

nudo, porque no pareciele que yua hus

yendo, fino que caminaua a u guto y

plazer.A si llegò el exercito a Sacahua

na quatro leguas de la ciudad, de alliqui

fieron fer corredores del campo los ve

zinos del Cozco,por vifitar fus cafas,mu

geres,y hijos,llegaró a medio dia. Y aque

lla mañana auia falido della el teniente

general Licenciado Auarado. Los vezi

nos no quifieron dormir lanoche figuié.

- - - -

te en fus cafas, porque el enemigo no re
bolulefe fobre ellos, y los hal late diui

didos,juntarófe todos con los pocos fol

dados que lleuaron,en las cafas q eran de

Iuá dePancoruo, fon fuertes y no tiené

por donde entrarle, fino por la puerta

principal dela calle. En ella hizieron vn

reparo con adobes,que alia fiete ó ocho

palos fuera de la puerta. Hizieron fus

troneras,para tirar por ellas con fus arca

buzes a los que les acometieen por tres

calles, que van a darà la puerta, la vna

por derecho,y las dos por los lados. Apli

etuuietón eguros toda la noche có us

centinetas puetas por las calles que yuá
a dar a la cafa.Y yo etuue con ellos, y hi

ze tres, ó quatro recaudos a cafas donde

me emblauan fus dueños, y en elogate

la noche,otrº . ----

El dia figuiente etando yo en vnicor.

redor de la cafa de mi padre a las tres de

la tarde: vientrar por la puerta delaealle

a Pero Hernandez el Leal en fu cauallo

Paxaritto, y fin hablarle entre torrich

do al apoento de Garcilafo mi (eñor,

a darle la buena nueua. El qual alio

aprida, y abraçó a Pero Hernandez con

grandisimo regozijo de ambos. El qual

dixo que edia antes, caminando el exen

cito del tirano, poco mas de vna legua

dela ciudad e apartò delos, fingiendo

necesidad, y fe entrò por entte vnas pe

ñas, que ay a mano yzquierda de ca

mino; y que encubriendofe con ellas,

fubio por aquella fierra , hata al exarfe

de los enemigos, y que defta manera

ecapó dellos.Depues fue con mi padre

enel exercito de fu Magetad,y firuio en

aquella guerra hata que fe acabò, o

y boluio con Garcilado mi fe

ñor al Cozco, de todo lo ...

qual foy tettigo de

vita,y como tal , 2

lo digo. c5,

º , (3) o -- se º
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gelad entra en el Cosco y pala adelan

te. Lae cuenta de como lleua

san los Indios la artillería

acuelas Llegaparte dela

municion al exerci

Real, CAPl.

º mo entraronlos ve

zinosen la ciudad,

cópañia por u or

den,Armaron fu

º equadron deinfan

teria en la plaça principal, los caualleros

ecaramuçaron con los infantes có muy

buana orden militar, donde huuo muº

cha arcabuzeria muy bien ordenada, que

los foldados etauan dietros entodolo
que conuenia a u milicia; y aunque el

falentino capitulo cincuenta dize, que
al patar por la plaça, don Phelipe de

Mendoça, que era capitan de la artille

ria jugó con toda ella,y que la gente dio

buelta en contorno de la plaça, faluanº

do fiempre galanamente los arcabuzº

ros. -

En ete pafo le engañaron fus relato"

res,como en otros qhemos apuntado, y

apuntaremos adelante porque la artillº

riano yua para var della a cada palo,

ni a cada repiquete, porque nocaminº"

ua en fus carretones,ino que losYndios,

como lo hemos dicho, lleuauan lovnº,

y lo otro acuetas, que Para folo lleuar

ía artilleria, y fus carretones yuan feña.

lados diez mil Yndios, que todos ellos

eran meneter para lieuar onze pieças

de artilleria gruela. Y para que fe ePa

como la lleuauan, lo diremos aqui: que

aquel dia que entraron en el Cozco yº

me halle en la plaça, y los vi entrar denº

de el primero hata el potrero.

Cada pieça de artilleria lleuauan ata

da avna víga gruela de mas de quaren

tapies de largo. A la viga atrauefauan

otros palos grueos como el braço, yuá

atados,epacio de dos píesvnos de otros

y alian etos palos como media braça

en largo a cada lado de la viga. Debaxo

de cada palo detos entrauá dos Yndios,

vno al vn lado, y otro al otro, al modo

de los palanquines de Epaña. Recebian

la carga fobre la ceruiz, donde lleuauan

pueta fu defena,para que los palos con

el peo de la carga no les latimatentan

toy a cada dozientos palos fe remudauá

los Yndios, porque no podian çufrir la

carga mastrecho de camino.A ora es de

confiderar con quatito afan y trabajo ca

minarian los pobres Yndios con cargas

tan grandes y tan peadas,y porcaminos

tan a peros y dificultofos como los ay

en aquella mitierra: que ay cuetas de

dos, tres leguas de fubida, y baxada:que

muchos Epañoles vi yo caminando,

que por no fatigar tanto fus caualgadu

ras,fe apeauan dellas, príncipalmente al

baxar de las cuetas, que muchas dellas

fontan derechas, que les conuiene a los

caminantes hazer eto: porq las filase

les van a los cuellos delas caualgaduras,

y no batan las guruperas a defenderlas:

que las mas dellas fe quiebran por aque

llos caminos.Eto es dèdeQuitu hata el

Cozco,donde ay quinientas leguas de ca

mino: pero del Cozco a los Charcas es

tierra llana, y fe camina con menostra

bajo. Por lo qual fe puede entender, que

lo que el Palentino dize, que al patar

de la plaça, don Felipe de Mendoça ju

go con toda la artilleria, fue mas por

afeytar, componer, y hermoear u hi

toria : que no porque palò asi, fino co

mo lo lhemos dicho. -

El exercito de fu Magetad pató vna

legua de la Ciudad , donde etuuo cin

co dias apretando lo que era menter,

para palar a delante, pincipalmente el

batimento que lo proucyanos"Yndios

de aquella comarca, y hazer el ferrage ó

lleuaua mucha necesidad del y fue me

neler todo añº tiüpo, para jútar lo vno y

- labrar
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labrat lo otroyno por lo 4 aquel autor

dize capitulo cincuenta por etas pala

bras Etuuo el campo en las alinas cin

co, ofeys dias eperandoYndios, para

auiar la gente, y alfine partio el campo

fin ellos, mas antes huyeron algunos, de

los que antes lleuaua la gente, de aqu$r

llos que eran de repartimientos de los

vezinos del Cozco, y foprchofe, y aun

tuuofe por cierto, que los mimos, vezir

nos fus amos los hazian huyr,&c. za

Mucho me pefa de topar femejantes

paíos en aquella hitoria, que arguyen

pasion del autorio del que le daua la re

iacion, particularmente contra los vºzi:

nosdel Cozco, que fiempre los haze cul

pados en coas que ellos no imaginaró:

como en ete pado y en otros femejátes.

Que a los vezinos mejor les etaua dar

prieta a que el exercito palatle adelanr

te,que no etoruarle fu camino con man

dar que los Yndios fe huyenen: porqus

era en daño y perjuyzio de los miimos

vezinos que etando el exercito tan cer

ca de la ciudad,recebian moletias y agra

uios en fus cafas y eredades.Y el mimo

autor pareceque fe contradize, que auié

do dicho que e(peraua el exercito Yn.

dios de carga, y q de los que trayan fe le

huyeron algunos dize. Alfin fe partio el

campo fin ellos. Luego no los auíame

nefier, pues pudo caminar fin que vinie

fen los que eperauan. Lo que palo fue

lo que hemos dicho y lo que el autor di

ze que los mimos vezinos fus amos los

hazian huyr, fue que depidieró muchos

Yndios de carga, porque de alliadelante

por fer la tierra llana fin cuetas ni barrá

cos fe caminaua con mas falidad, y me

nos peadumbre,y asi no fueron menes

ter tantos Yndios como hata alli, trayá.

El exercito palados los cinco dias falio

de aquel fitio caminàdo fiépre con bue

na ordé, y apercebida la géte para fi fue

femeneter pelear porque yua con ope

cha y recelo fiel tirano eperaria para

dar batalla entres palos etrechos que

ay hata llegar a Quequeana. Maselene

migo no imaginaua tal, y atsi caminò

-

fin pefadumbre alguna hala llegar al

-pueblo que llamauan Pucara quarenta

deguas del Cozco, firuiendoe de fusifol

dados los negros, los qualesapartandoe

a vna mano, y a otra del camino real,

le trayan quanto ganado y batimen

tosauia porla comarca, y el exercito

real caminaua con necesidad, porque

le lleuauan, la comida de lexos tierras

por etar aqueados los pueblos que ha

llauā por delante. Por el camino no dexa

uan de encontrare los corredores del

vn campo y del otró, aunque no llega

ron a pelear. Pero los del Rey fupieron

que Francico Hernandez los eperaua

en Pucara para darles alli la batalla. Por

aquel camino no faltaron traydores de

lovna parte y de la otra, que de los del

Rey fe huyeron algunos foldados al tira

noy del tirano otros a los del Rey. Los

Oydores embiaron del carnino, vn per

fonage que boluiele atras por la muni

cion de poluora, mecha, y plomo que

auian dexado en Antakuailla por los

alliauian quedado para lleuarla aulan fi.

doncgligentes en caminar: pero con la

folicitud y diligencia que puo Pedro de

Gianca,áfue el Comilario a darle prie

fa llegó al real parte de la municion, vn

dia antes de la batalla, que fe etimò en

muy mucho,y dio gran contento a todo

el exercito,porque etaua con falta della.

EL c A M P o DE Sty MA

gradllega donde elenemigo ºfia forti

ficado. alojafe en vn llano, y Jefurti.

fica. Ayetaramuças y malos/u º

ceos a los de la parte Keal.

CAP. XXV. -

Oydores la per

¿ dida deGomez de

Solis en Areque

$º, pa, de que recir

bieron mucha pe

fadumbre: pero

no pudiendo remediar la, difimularon

Ll 3 fu
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fuenojo como mejor fupieron, y figuie.

2 ron fu camino hata Pucara, don el ene

migo etaua alojado con muchas venta.

jas: porque el fitio era tan fuerte,que no

podian acometerle por parte alguna:

que todo el etaua rodeado de vna fierra

apera, y dificultoa de andar porella

parecia muro fuerte hecho a mano y la

entrada del fitio era por vn callejon e

trecho que yua dandobueltas a vna ma

no y a otra. El fitio alla dentro era muy

grande,capaz de la gente y caualgaduras

que tenia; y de otra mucha mas, donde

tenian u batimento y municion, en grá

abundancia,como gente que auia alcan

çado y gozado vna de las mayores vidto

rias,que en aquel Ymperio ha auido, que

fue la deChuquincaY los foldados Etio

pes trayan cada dia,quanto hallauan por

toda aquella comarca. -

El campo de fu Magetad etaua en

contra, en vncampo rafo de todas par

tes,fin fortaleza alguna que le amparaf

fe.Con pocosbatimentos, y menos mu

nicion comofe ha dicho: mas con todo

elo, por no etar tan decubiertos fe for.

tificaron lo mejor que pudieron. Echa.

ron vna cerca de tapias a todo el real,

quedaua hata los pechos, como lleua

uan tantos Yndios con las cargas, y con

la artilleria feruian degatadores quan

do era meneter.Hizieron en breue tienn

po la cerca(aunque tangrande)que abra

çaua todo el exercito Francico Hernan

dez viendo aloxado el exercito de fu Ma

getad,puo fu artilleria enlo alto del cer

ro que tenia delante de fu campo, para

ofenderle có ella, y asi lo hazia que por

inquietar a los Oydores y a todos los fu

yos, no cefaua de dia y ni noche deju.

gar y tirar con ella, y metia quantasba

las queria en el campo real; y muchas

vezes por bizarria y vanagloria tiraua

por alto a tira mas tira, y palauan las pe

jotas de la otra parte del exercito en mu

cha ditàcia detierra: pero ni las vnas, mi

las otras no hizieródaño alguno ni en la

géte,nien las caualgaduras pareciápe

lotas de viento yuan dando faltos por

todo el campo. Tuuofe a miteriodiui.

no,que lo que etaua dedicado a fu eruí .

cio, como eran las campanas, de que fe

hizieron aquellos tiros, no permitiede,

hizieen daño a los que en aquel par

ticular no le auian ofendido: y eto feno

tò por los hombres bien confiderados

que en el vn campo, y en el otro aula.

Alojados los dos exercitos el vno a viº

ta del otro,luego procuraron los capita

nes y foldados famofos de ambos van

dos moftrar cada qual u valentia.En las

primeras ecaramuças murieron dos fol

dados principales de la parte del Rey, y

otros cinco ó feys no tales fe palarona

Francico Hernandez y le dieron cuenta

de todo lo que en el cxercito real auia: y

le dixeron que pocos días antes que lle

gaen a Pucara,auia pretédido el Gene

ral Pablo de Menefes dexar el oficio por

que por las diferencias y vádos que auia

entre los minitros del, no obedecian lo

que el mandaua; antes lo contradezian,

y que no queria cargo aunque tan hon

rofo,con carga tan peada. Y que el Do

tor Sarauia le auia peruadido q no pre

tendiefe tal cofa: que antes era perder

honra que ganar reputacion. Delo qual

holgaron mucho Francico Hermandez

y todos los fuyos, eperando que la dif

cordia agena lesauia de fer muy fauora

ble, hata darles la victoria.

En aquellas ecaramuças fe dixeron

algunos dichos graciofos entre los folda

dos de la vna parte y de la otra:como los

efcriue Diego Hernandez,que por fer di

chos de foldados me parecio poner aqui

algunos dellos, acados a la letra del capi

tulo cincuenta y vno, declarando lo que

el autor dexó confufo para que fe entien

da mejor que es lo que fe figue.

Y como a etas ecaramuças falian al

gunos de la vna parte,que tenian amigos

de la otra,fiempre fe platicauan, y habla

uan afegurandofe de no fe hazer daño

los vnos a los otros.Scipio Ferrara,á era

del Rey,habiò a Pauia, q auiā idolos dos

criados del buen Viforrey Don Antonio

de Mendoça, y atrayendo Scipio a Pauia

COM.
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con palabras peruatorias al eruicio

del Rey, dixo Pauia, que de buenaguer

ra le auian ganado, y que asi de buena

guerra le auian de boluera ganar. &c.

Dixo eto Pauia, porque en la batalla

de Chuquinca le rendieron los tiranos,

y el fe halló bien con ellos, y por no ne

garles dixo, que de buena guerra le auiá

ganado , y que asi de buena guerra le

auian de boluera ganar. Tambien dize.

El capitan Rodrigo Niño habló con Iuá

de Picdralmita,y peruadiendole para que

viniete al feruicio del Rey, offrecien

dole departe de la Audiencia mucha gra

tificacion, le repondio que ya el fabia

las mercedes que los Oydores hazian, y

que fi otra vez fe auia de boluer a armar

que agora latenia bien entablada &c.

Eto dixo Piedrahira, porque el y

otros aficionados a Francico Hernan

dez Giron etauan enhechizados con las

mentiras, que fus hechizeros les dezian,

que auian de vencer a los del Rey, pero

pocos dias depues mudó parecer, co

mo adelante fe vera. Profiguiendo el

Autor dize. Anfi mimo fe hablaron

Diego Mendez, y Hernando Guillada,y

el capitan Ruybarba con Bernardino de

Robles fu yerno. Y viendo los O ydores,

que de etas platicas no refultaua fruto

-alguno, diofe vando que ninguno, fope

na de la vida, hablale con los enemigos.

«Auiafe concertado entre el capitan Ruy

barba y Bernardino de Robles, que pa

ra otro dia fe hablafen, dandofe contra

feñas que fuelen conocidas: que fue lle

uar capas de grana, y asifalieron. Y te

miendo Bernardino de Robles, preueni

dos diez ô doze capitanes, y foldados en

gañoamente lo prendio, y lleub a Fran

-cico Hernandez, diziendo publicamen

re, que fe auia paladode fu voluntad.

«Lo qual oyendo Ruybarba , dixo, que

qualquiera que dixede que el de fu vo

luntad fe venia, no dezia verdad en ello,

y que el fe lo haria bueno a pie ô acaua

jlo, dandole para ello licencia Franciº

aco Hernandez. Saluo que fu yerno Ro

bles le auia prendido con engaño. Fran
- -

cico Hernandez fe holgó muchó de fu

venida, y fuee con el a Doña Mencia y

dixole. Ved feñora que buen priionero

os traygo, mirad bien por el: que avos

le doy en guarda. Doña Mencia dixo

que era bien contenta, y que asi lo hae

ria : Depues deto, auiendo alido al

campo Raudona, habló con Iuan de

Yllanes Sargento mayor de Francico

Hernandez; y creyendo el Raudona co

gerle a carrera de cauallo; arremetio pa

ra el . Y a caufa de traer el cauallo mal

coneertado,letomaron preo.Y en el ca

mino dixo a los que le lleuauan,que auia

prometido a los Oydores, de no boluer

fin prea de vno de los principales: y que

por elo auia arremetido con el fargento

mayor.De que fue tanto el enojo que hu

uieron algunos de los mas prendados,

que dezian que fino le matauan,no auian

de pelear porque emejantes pretenores

que aquel, y tan defuergongados no era

bien dexarlos con la vida. E anfi luego le

puieron en el toldo del Licenciado Al

uarado,y le mandaronconfelar: Guar.

dando el toldo Alonfo Gonçales , para

que fi Francico Hernandez; ó u emba

xada viniele , matarle primero que lle

gafe.El Licenciado Toledo Alcalde ma

yor de Francico Hernandez y el capitan

Ruybarba rogaron a Francico Hernan

dezpor la vida de Raudona: y el dio fus

guantes para ello. Y como AlonoGon

çales vio venir el recaudo entró dentro

del toldo,y dixo al clerigo. Acabà padre

de aboluerle fino asife abra de yr. Por

lo qual aprefutando el clerigo la abolu

cion luego Alonfo Gonçales le cortó la

cabeça có vn gran cuchillo que traya.Lo

qual hecho faliofe del toldo, diziendo ya

yo hize que el feñor Marquefote cumpla

fu palabra: poró el prometio lleuar vna

cabeça;ò dexar la fuya y anilo cumplio,

Ediziendo eto le hizo facar fuera del tol

do que cierto hizo latima a muchos que

alli etauan, y mucho mas en el campo

del Rey quando fupieron fu muerte &c.

Raudona dezimos que era vn folda.

do que preumia mas de valiente que

- - - Ll 4 de
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de difcreto. Tenia vn buen cauallo fi le

ttatara como era meneter: pero trayalo

por moftrar fu detreza tan acofado,que

en todo el dia no le dexaua holgarvna

ora con carreras,y coruetas; y asi quan

do lo huuo meneter le faltó por mal có

certado como lo dize el Palentino. Y fu

buena difcrecion la motro en dezir à

fus enemigos, que auia prometido a los

Oydores noboluer fin preta: lo qual le

caufo la muerte por la mucha crueldad

de AlonfoGonçatez el verdugo mayor.

El autor paffa adelante diziendo. Embia

ron en eta fazon los Oydores algunos

perdones para particulares los quales fe

embiauan con negros y cóYanaconas,á

a la continua yuan,y venian del vn cam

po alotro,y todos vinieró a poder de Frá

cico Hernandez, que los hazia luego

pregonar publicamente diziendo. Tan

to dan por los perdones. Y no contento

con eto hizo a los que los lleuaron cor

tar las manos, y narizes,y ponerfelas al

cuello; y deta fuerte los tornaua a em

biar al campo del Rey. Hata aqui es de

aquel Autor con que acaba el capitulo

alegado. - •

CA Uy Tº E LAS DE MA L 0 S

foldados. Piedrahita da arma alexer

cito Keal Francico Hernandez deter

- mina dar batalla a los oydores,

y la preuencion dellos, CA

"* - PIT XXVI

seus On etasdefierguencasy

que alli paró, que en las

º ecaramugas que cada dia

y cada hora fe hazian, fiempre ganaua

gente,y cauallos, porque muchosforda.

dos bulliciofos, y reboltofosjugando a

dos manos, fe hazian perdedizos, que

en las efcaramuças (dando a entender

que yuan a pelear) arremetian con los

enemigos, y viendoe entre ellos dezian,

yo me palo a vofotros, yo merindo, y

entregauan las armas, y fe dexauan lleuar

preos con atucia, y cautela para filos

del Rey vencieen,dezir que los tiranos

los auian rendido y preo, y fivenciee

el tirano,alegarque ellos fe le auian paf

fado, y ayudado a ganar la victoria y la

tierra.Sintiendo algo deto los Oydores,

mandaron cear las ecaramuças, que

no las huuieffe, ni que los foldados de la

vna parte fe hablalen con los de la otra

por parientes y amigos que fuefen: por

que nunca fe vio buen uceo de las ta.

les platicas. Viendo Francico Hernan.

dez que las ecaramuças,y las platicas de

los foldados ceauan, por irritar al ene.

migo, embio vna noche de aquellas a fu

Maele de campo y capitan luan de Pie.

drahita,qnefuete a dar vna arma al cam

po de fu Magetad con ochenta arcabu

zeros, que lleuae con figo,y que vieffe

y notae con que cuydado; ô de cuydo

etauán los del Rey,para darles otras mu

chas armas cada noche,y deuelarlos,haf

ta canarlos y detruy rlos. Piedrahita fue

con fu gente,y dio la arma como mejor

pudo y fupopero no hizo coa de impor

tancia, ni los del Rey le repondieron,

porque vieron que todo era vn poco de

viento,y no manera de pelear. Piedrahi.

tafe beluio y conto a Francico Herná.

dez, y a los fuyos grandes brauatas que

auia hecho: y que halló los del campo

Real fin guarda, ni centinela tan defcuy

dados y dormidos, que filleuara dozien

tos y cíncuenta arcabuzeros, que el los

desbaratara y venciera,y truxcra preos

los Oydores, y fus capitanes. Y coneto

dixo otras muchas cofas al mimo to

no, fegun la comun cotumbre de folda

dos parleros que fon mas para charlata

nes,que para caudillos: y aunque Piedra

hita fue capitan en aquella tirania, y le

fucedieron lances venturofos: aquella

noche no hizo mas de lo que fe ha dicho

y parlo mucho fobre ello. -
-

Francico Hernandez Giron, con las

nueuas demafiadas que fu Maefe de cam

p o Piedrahita le dio, teniédolas por cier

Ras
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tas, y tambien por el auio, que ciertos

foldados que de los del Rey fe le pafaró

le dieron diziendo á el campo defu Ma

getad etaua muy neceitado, que no te

nia poluora ni mecha,fe determinó a dar
batalla al exercito Real vna noche de

aquellas. Prefumio dar batalla a fus ene

migos, pues que no le acometian en fu

fuerte.Lo qual le parecia flaqueza de ani

mo y de fuerças y que los tenia ya rendi.

dos pues fe motrauantácouardes y pu

filanimos. Llamò á fus capitanes a con

fulta, y les propufo fu pretenion,perua

diendóles con mucha intancia, que to

dos vinieffen en ello: porque les prome

tia buen uceo dandoles á entèder, que

asi lo certificauáfus pronoticos,y ague

rosy por mejor dezirus hechizerias.Sus

capitanes lo contradixeron, diziédo que

no tenia necesidad de dar batalla, fino

de etare quedo,pues etaua en vn lugar

fuerte,y bien acomodado detodo lo ne.

celario, bien encontra de fus enemigos

que etauan con falta de batimento, y

de municion: y que fiqueria traerlos a

mayornecesidad, podia palar adelante

enfu camino con la properidad,que ha

ta alliauia traydo,y llegar alos Charcas,

y recoger quanta plata auia por aquella

tierra para pagar fu gente,y reboluer por

la cota adeláte,hafta entrar en la ciudad

de los Reyes: pues etaua defamparada, y

fin gente de guerra. Que fusencmigos

por venir faltos de caualgaduras, y con

falta de herrage paralas que trayan,no le

podian eguir fino era,ecogiendo los po

cos que tenian poibilidad para feguirle,

y que a etos que les figuieren, los tenia
vencidos cada vez que quifiele reboluer

fobre ellos. Y que pues hata entonces le

auia ydo bien, no trocale el juego para

perderlo que con mucha facilidad e o

iia perder en las batallas. Que fe acordaf

fe de la de Chuquinca,quan confiados le

acometieron fus contrarios, y quan facil

mente,y en quan breue tiempo fe vieron

perdidos. Francifeo Hernandez dixo, q

el etaua determinado de dar vna encas

miada con todo fuexercito, porque no

queria andar huyendo de los Oydores: y

que las buenas viejas dezian,que alliauia

de ferQue les pedia, y rogaua que no le

contradixelen, fino que fe apercibie en

para la noche figuiente que el etaua de

terminado a lo dicho.

Con eto fe acabó la confulta,y fusca

pitanes quedaron muy de contentos,vié

do que contra la comun opinion de to

dos ellos,acometia vna coa tan peligro

fa y dudofa Salieró todos muy afligidos,

porque vieron que los lleuáuan a perder

fe. Y el General aunque los vio, y hallo

tan contrarios de fu parecer, y determi.

nacion no fe mudo,antes en contra de to

dos ellos quio eguir el conejo, y pto,

notico de fus hechizerias y encantamen

tos. Dieron orden entre todos ellos, qud

auian de falir depues de media noche al

ponerfe de la luna encamiados de blana

co, porque fe conocielen vnos a otros:

A pueta de fol llamaron a recoger,halla

ron que faltauan dos foldados de los del

Marical: Sopecharon que e huuieen

ydo a los del Rey. Pero los pretendían

agradar a Francico Hernàdez truxeron

hueuas falfas diziendo,que el vno dellos

que era de mas credito y reputacion,los

Yndios afirmauan,quele auian encontra

do carnino delos Charcas,y que del otro

foldado de menoscuenta dezian los no:

ueleros, que no harian cao losO ydores,

ni le darian credito a lo que dixeleporq

no era hombre de talento. Frarcico Her

nandez e fatisfizo con etas nouelas, y

mando que todos fe apercibieen para

la hora feñalada. Los dos foldados huy.

dos ya bien tarde, fueron a parar al cam

Po de fil Magetad, y dieron anio de la

determinacion del enemigo: y que ven

driá aquella noche diuididos en dos par

tes, con animo y prefuncion de acome

terles enu fuerte, pues que ellos no le

auián acometido en el fuyo, ni ofado mi

rarles. Los Oydores y fus minitros,y có

fegeros que eran los yezinos mas antio

guos de todo aquel Ymperio,que por la

eperiencia larga de tantas guerrascomo.

auiantenido, erangrandes foldados de

Ll 5 Inul
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mucha mílicia, acordaron,que porque el

fuerte que auian hecho donde etauā alo

jados, etaua muy ocupado con tiendas,

y toldos, y lleno de caualgaduras, éYn

dios: que antes les auian de etoruar en

la pelea que ayudarles. Acordaron facar

la gente del fuerte, y formar fus equa.

drones de infanteria, y caualleria en vn

llano:y asi lo puieron por obra,aunque

entre los del conejo huuo contradicion,

diziendo q vn couarde, y vn pufilanimo

mejor pelearia eftando detras de vna pa.

red, q etando al decubierto en vn llano.

Con eta razon dixeró otras al propoito,

mas al fin acaron la gente y fue permi.

ion de Dios, y miericordia uya que la

íaca len,conmo adeláte veremos. Forma

ron vn hermofo equadron de infanteria

muy bien guarnecido de picas y alabar.

das, y fu arcabuzeria pueta por mucha

orden,có onze tiros de artilleria gruela.

F R A N ci C o H E RN 47w

desale a dar batalla.?uelº efe retirā

do por auer errado el tiro. Tomas Vas.

quezfe pea al Ky. Vnpronofi

- co que eitirano dixo.CA

Pf. XXVil.

sé L tirano llegada la

Nº hora defus agueros

82 y pronoticos falio

S9 de fu fuerte con o.

2.3%: chocieros infantes,

egun elPalentino,

los fe y cientos ar

---- cabuzeros, y los de

mas piqueros; y muy pocos de acauallo,

que no llegauan a treynta. Por otra parte

embio otro equadron de los foldados

regros, que palauan de dozientos y cin

cuenta. Con ellos fueron fetenta arcabu.

zeros Epañoles, para guiarles y adetrar

lcs en lo que auian de hazer: pero no les

embiauan mas de para diuertir al equa

dron Real , que no enrendiete qual de

aquellos dos equadrones era el de Fran

cico Hernandez. Maudaron quelos Ne:

gros acometiel en el fuerte de los Oydo

res por delante,porque Francico Herná

dez penaua acometerle por las epaldas.

Con eta orden caminaron hazia el cam

po de fu Magetad có todo el filencio po

fible, y las mechas atapadas porque no

las viefen. Los del Rey etauan en fus ef

quadrones con todo filencio y alerta, y

las mechas asi mimo cubiertas para no

fer vitos. Los Negros de Francico Her

nandez llegaron al fuerte primero qFrá

cico Hernadez,porque tuuieron menos

que andar, y no hallando quien les refi

tiele,e cntraron por el, matädo Yndios,

cauallos,y mulas,y quanto por deläue to

pauan:y entre los Yndios mataron cinco

d eys Epañoles,que de couardes queda

ron econdidos.Francico Hermandez lle

gô poco de pues al fuerte, y encaró a el

toda fu arcabuzeria,fin que los de u Ma

getad repondiefen có arcabuz alguno

hata que los tiranos huuieron diparado

todos los fuyos. Entonces dipararon los

del Rey fu arcabuzeria, y artilleria del

pucto donde etauan, que los enemigos

no imaginauan tal,fino que etauan enfu

fuerte pero los vnos y los otros hizieron

en aquella batalla poco mas q nada, por

que era de noche muy ccura y tirauan a

tiento,fin verfe los vmos alos otros Que

fegun la arcabuzeria quc tenian, que de

ambas partes palauan de mil y trczien

tos arcabuzeros, y llegando tan cerca los

vnos de los otros, cono o llegaron,no fue

ra mucho fi fe vieran quedar todos afo

lados,y tendidos en el campo. El tirano,

viendo que auia errado el tiro, edio por

perdido,y asi todo fu intento fue retirar

fe a fu fuerte,con el mejor orden, que el

y fus minitros pudieron dar. Mas no fue

batante fu diligencia : para que no fe le

quedalen en el camino mas de dozientos

foldados de los del Marical.Que foltaró

las picas y alabardas que lleuaua. Los fol

dados de fu Magetad, quifieran arreme

ter y romper del todo a los que yuan hu

yendo Maslos que gouernaua aquel exer

cito, que fin el general y Maelle de cam

po, eran otros muchos vezunos de aquel

- - - YnºPe
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Ymperio, como ya lo hemos dicho, no

con intieron que alie en de fu orden, fi

no que fe etuuieen quedos, y fue bien

acordado porque de vna vanda de caua

llos, que entendiendo que los enemigos

no yuan para pelear,ni reitir, falieron a

moletarles,mataron vn Alferez, y hirie

ron tres vezinos del Cozco, que fueron

Diego deSilua, Anton Ruyz de Gueuas

ra, y Diego Maldonado el rico.Y la lneri

da de Diego Maldonadofue tan etraña,

que e hizo yncurable, que hata que fa

llecio, que fueron onze o doze años de

pues de la batalla, la tuuo abierta por có

fejo de los medicos, y cirujanos, que de

zian que encerrandola fe auia de morir.

Con etos que hirieron hizieron los tira

nos,que les dexallen patar fu camino, y

asi fue muy bien acordado, prohibir d

no alieran los del Rey a pelear conellos;

porque fi alieran huuiera mucha mortá

dad de ambas partes. Francico Herman

dez entró en fu fuerte bien desfallecido

de tu animo,foberuia, y orgullo, por ver

fe engañado de lo que tanto confiaua, á

eran tus hechizerias:con las quales fe ha

zia vencedor de todos fus enemigos Masº

por no defanimar los fuyos,motró la ca.

ra alegre, pero no pudo difimular tanto,

que no fe le viefe al decnbierto la pena,

que en el coraçon tenia. - -

No huuo maspelea en aquella batalla

dela que fe ha dicho,que fihuuiera la que

el Palentino dize capitulo cincuenta y

quatro, no quedara de todos ellos hom

bre a vida. Prueuale lo que dezimos con

lo que el mimo dize, que los muertos de

parte de los Oy dores fueron cinco o feys

y hatatreynta los heridos: y del tirano

diez muertos,y muchos heridos,y preos

&c. Los prefos fueron los que fe queda

ron de los del Marical, que como dixi

mos, pararon de dozientos, y de los de

Francico Hernandez no palató de quin -

ze.Los muertos,y heridos que fe hallaró

en elequadron Real fueron muertos, y

heridos por los fuyos mifmos:que los de

la retaguardia, por fer la noche tan efcu

ra, no atinando bien donde etauan los

W,

enemigos,tirauan a ticnto, por afombrar

los. Y asi mataron, y hirieron los que fe

han dicho, y fueron de la compañia del

capitan Iuan Ramon,que etauan en vna

manga de las del equadron. Aueriguoe

lo dicho, porque todas las heridas de los

muertos, y heridos fueron dadas por de.

tras,y vno de los difuntos fue vn caualle

ro que fe dezia Suero de Quiñones, her.

mano de Antonio de Quiñones vezino

del Cozco, y vn primo hermano fuyo;

que fe dezia Pedro de Quiñones fue de

los heridos:Eldia figuiente ala batalla no

huuo cofa alguna de ninguna de las par

tes. A la noche fe pufieron los del Rey

en equadron como la noche palada,por

que tuuieron nueua, que el tirano boluia

con otra encamifada, a enmendar el yer

ro dela noche palada:a tentar fi acertauâ

mejor: mas fue nouela de quien la quio

ynuentar, porque el dedichado de Fran.

cico Hernádiez mas etudiaua en como

huyre,y librare dela muerte,que en dar

batalla: que ya etaua defe gañado della,

y de fus abuiones. El dia tercero a la ba

talla,por no motrar tanta flaqueza, man

dó a fus capitanes y foldados, que falief.

fen al campo, y prouocalen a los enemi

gos, que efcaramuçalen con ellos: porá

no los tuuiefen por rendidos. Y asife

trauò vna ecaramuça de poco momen

to, pero de mucha importancia, porque

el capitan Tomaz Vazquez, y diez ò do

ze amigos fuyos, que etauā apercebidos

para el hecho, fe palaron a los de fu Ma.

getad; y lleuaron vna prenda del Maele

de campo luā de Piedrahita, que era vna

celada de plata,enfeñal de que haria otro

tanto: y que no lo hazia luego,por lleuar

mas gente configo . Todo eto dixo To

mas Vazquez a los Oydoresde que ellos,

y todo fu exercito recibieron grandisi

mo contento, por ver perdido al tirano,

y acabada u defuerguenga: porque To.

mas Vazquez era el pilar mas principal q

le futentaua, y faltado el no auia que ha

zer cafo de todos los demas. Los de la ef

caramuça fe recogieron todos a fuspue

tos, y Francico Hernandez, animando

- - os



L1 n R o vil, DE LA II. P A R TE DE Los

los fuyos, porque no intielen tanto la

perdida de Tomas Vazquez.Les hizo vn

parlaméto breue, y compendiofo,como

lo dize el Palentino capitule cinquenta

y cinco por etas palabras, . . .

Caualleros y feñores,bienaben todos

vuetras unercedes, como antes de agora

les tengo dicho la caua, y razon de auer

yo tomado eta emprea. Y las cofas que

palauan en el Reyno, por las quales los

hombres cran moletados, y etauan fin

remedio, Y la vexacion y moletia q asi

a verino; como a foldados fe hazia: a los

vnosquitandoles fus haziendas, y a los

otros las grangerias, y feruicio.Y los feño

res veznos mis compañeros, que lo de

feaman y queriá hazer, me dexaron al nue

jor tiempo, y agora lo ha hecho Tomas

Vazquez. No tengan vuetras mercedes

pena por a auencia, y miren que vn hó.

bre era, y no mas.Y no efié en dezir que

tienen perdon 3 que con el al cuello los

ahorcaran otro dia Miren bien, qfi vue

tras mercedes fe reportan, tenemos oy

mejorjuego que nunca porque les hago

aber, a Tomas Vazquez, y a todos los

demas que fe fueron, los juficiaran lue

-go que yo faltº. Y no me pea por mi,que

vno folo oy; y fi con mi muerte librale

àvuetras mercedes,yo me ofrezco luego

-al acrificio della, Pero tengo bien enten

dido, que a bien librar, quien fe ecapare

de la hcrca,yra afrentado a galeras. Por

tanto confidercn bien tal cafo, y esforçan

doc, animene vnos a otros, a palar ade

lâte con la emprea: pues fomos quimien

tos,que dos mil no nos haran daño, fin á

mayor no fea el uyo. Y pues el negocio

tenemos en tan buen punto, y tanto nos

- conuiene,miremos bien lo que nos va, y

lo que era de cada vno, i yo faltafe.E

tas y otras coas les dixo a ete propoito.

Empero era cierto grande la trilteza que

fu gente entia por la huyda de Tomas

Vazquez &c.

Hata aqui es del Palentino. Y lo que

Francico Hernáüez dixo que con el per

don al cuello los ahorcarian fe cumplio

mejor que los pronoticos que fushcchi.

* --

zeros le dieron a el,que aunqueno ahorº

caron aTomas Vazquez,nia Piedrahita,

los ahogaran en la carcel con los perdo.

nes reales que la Chancilleriales auia da

do,fellados con el fello Ympcrial,quelos

tenian en fus manos alegādo que delitos

perdonados,no fe deuiati, ni podiancati

gar,no auièdo dilinquido depues dellos,

Mas no les aprouechónada, que como

lo dixo Francico Hernandez,asifecum

pliò. Y eto quede aquidicho anticipado

de fu lugar porque no lo repitamos ade.

lantc. - -

FRANC ls C O HE KNAN:

dez fe baye Jole. Su Maefe de Campo

c5 mas de cien hobres vapor otra via.

Elgeneral Pablo de Menefes los

gueyprende y haze juis

cia dellos. C. A P1

TV, XXViii.

R AN CISCO

Hernandez quedó

tá perdido, y defan

¿ parado con la huy

º: da de Tomas Vaz

Ñ& quez, que determi

nò huyre de los fu

yos aquella mima

noche: porque la opecha fe le entró en

el coraçon y en las entrañas,y fe le apode

rò de tal manera, que cauó en el los efe

tos que el Diuino Arioto pinta della en

fegundo de los cinco cantos añadidos,

pues le hizo temer,y creer que los mas fu

yos le querian matar para librate con fu

muerte de la pena que todos ellos mere

cian por auerle feguido, y feruido con

tra la Magetad Real.Tuuoindicios para

opecharlo y crcerlo como lo dize el Pa

lentino capitulo cincuenta y cinco por

etas palabras.

Finalmente Francico Hernandezde

terminó huyr aquella noche, porquele

decubrieron en gran puridad, y fecreto

que fus capitanes le tratauan la muerte.

&c. No ymaginádo ellos tal finofeguirle

y motir
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v morir todos con el como adelante lo

motraroni el fe fiara dellos al prefente.

Y fue tan riguro a la fopecha, que aun

de fu propria muger con fertan noble y

virtuofa no le confintio fiarfe, ni de nin

guno de los fuyes, por muy amigo y pri

uado quefuee . Y asivenida la noche,

dando á eñtender a fu muger y a los que

con el etauan,que yua a proucer ciertas

cofas necedarias áu exercito, alio de en

tre ellos, y pidio vn cauallo,que llamauri

Almaraz porque era deu cuñado fuiano

de Amaraz. Fue de los buenos cauallos

queafia huuo fubio en el y có dezir que

boluia luego,fe partio de los fuyos fin a

ber donde yua. Y con el temor de ercer

le querian matar, no veya la hora que cf.

capare de fus proprios amigos,y valedo:

res, ni imaginaua cofa mas figura, que la

foledad:como lo dize el Palentino capi

tulo alegado. Asi fe fue el pobre Franº

cifeo Hernandez fin ninguna compañia.

Dos ó tres de los fuyos le guieron por

el ratro. Pero el intiendolos a pocos pa

fos que auian andado,e hurtò dellos, y fe

fue folo por yna quebrada honda.Y andu

uo por ella tan aciegas, que al amanecer

fe halló cerca de fu fuerte, y reconocienº

dole, huyó de el, y fue a meterc en vnas

fierras ncuadas que por alli auia,fin faber

a qual parte podia alir: alfin por la bon:

dad del cauallo alio dellas, auiendo pa

fado mucho peligro de ahogare enla miº

ue. No huuo mas ruydo del que fe ha di

cho en la alida que hizo de fu exercito y

dezir el Palentino que tuuo vn largo co"

loquio con fu muger,y muchas lagrimas

entre ellos, fue relacion de quien no lo

fabia : que la opecha, y el temor de la

muerte no le dauan lugar, º que dixele a

nadie, que fe yua de entre ellos.Su tenier

te general, que auia quedado en el Real,

quio recoger la gente, y eguir a Franci

co Hernandez.Salio con cien hombres,

fueron con el,que algunos dellos eran de

los mas prendados,pero otros que rábien

lo eran tanto como ellos,y aun mas: que

fue Piedrahita, Alonfo Diaz, y el capitan

Diego de Gauilan, y fu hermano Iuan Ga

uilan, el capitan Diego Mendez, el alfe.

rez Mateo del Sauz, y otros muchos con

ellos de la mima calidad,y prendas, abié

do que Francico Hernandez era ydó, fe

fueron al exercito Real, diziendo que e

palauan deltirano a feruir á fuMagetad:

Fueron bien recebidos, y a utiempo les

dieron á cada vno fu prouilion de perdó

Real de todo lo patado,ellada con el fe.

llo Real. Los Oydores y toda fu gente ef

tnuieron aquella noche puetos en cqua

dron para elperar lo que fucediele. ...

El dia figuiente, certificados los Oydo

res de la huyda de Francico Hernandez

Giron, y de todos los fuyos proueyeron,

que el General Pablo de Menees con cié

to y cinquenta hombres fuete en alcance

delos tiranos para los prender y catigar,

El General por falir apriea, no pudo fa

carmas de ciento y trey nta foldados, có

ellos figuio el ratro de los huydos,y acer

tó a feguir el de Diego de Aluarado te

niente general de Francico Hernandez,

que como lleuaua cien Epañoles, y mas

de veinte Negros fe fupo luego por don

de yuan. Ya ocho ô nueue jornadas que

fue en pos dellos, los alcançó; y aunque

lleuaua menosgente que el enemigo,por

que fe leauià quedado muchos foldados

cuyas caualgaduras no pudieron çufrir -

lasjornadas largas,fe le rindieron los con

trarios fin hazer defenfa alguna. El gene

ral los prendio, y hizo juticía de los mas

principales que fueron Diego de Aluara

do,Iuan Cobo, Diego de Villalua:fulano

de Lugones, Albertosde Orduña, Bernar

dino de Robles; Pedro de Sotclo,Franci

co Rodriguez, y Iuá Henrriquez de Ore

llana, que aunque tenia buen nombre fe

preciaua de fer verdugo, y u oficio era

fer pregonero. Fue verdugo (como fe ha

dicho) de Francico de Caruajal, y del Li

cenciado Aluarado, que tenia prefente.

El General Pablo de Meneles le dixo Huâ

Henrriquez, pues fabeys bien el oficio,

dad garrote a eftos caualleros vuetros

amigos,que los leñores Oydores os lo pa

garan.El verdugo le llegó a vn foldado

el conocia y en voz baxale dixo, creo que

la
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la paga a de fermandarme ahogar, de

pues que yo aya muerto a etos mis com

pañeros. Como el lo dixo,fucedio el he

cho; porque auiendo dado garrote a los

que hemos nombrado, y cortadoles las

cabeças,mandaron àdosNegros,que aho

galen al verdugo,como ello auia hecho

a los demas: que fin los nombrados fue

ron otros onze o doze (oldados. Pablo

de Menefes cnºbió al Cozco preos, y a

buen recaudo muchos de los que prédio

y mueue cabegas de los que mádô matar.

Yo las vi en las cafas que fueron de Aló

fo de Hinojoa, donde polaua Diego de

Aluarado, quando hazia el oficio de Ma

ete de Campo,y teniente general, y an

daua fiempre en vna mula, y en ella cor

ria a vnas partes y a otras,haziendo u ofi

cio por emejar a Frácico de Caruajal,

nunca le vi a cauallo.Dela defuerguenga

de algunos foldados de los tiranos fe me

ofrece vn cuento particular, y fue otro

dia depues dela huy da de Francico Her

nandez, fentado Garcilao mi feñora fu

mea, para comer con otros diez y ocho

ô veynte foldados, que fiempre comian

con el:que todos los vezinos de aquel im

perio, cada qual conforme a fu poibili

dad quãdo auia guerra hazian lo mifimo.

- Vio entre los foldados, fentado vno de

los de Francico Hernandez, q auia fido

con el dende los principios de fu tírania,

y vado toda la defuerguença, y libertad

quc fe puede imaginar:y con ella fe fue a

comer con aquellos caualleros,y era her

rador: pero en la guerra andaua en etofa

de mas rico, que todos los fuyos.Viendo

le mi padrefentado,le dixo. Diego de Ma

drid (que asi fe llamaua el) ya que etays

fentado, conmed en hora buena con ctos

caual lcros:pero otro dia no vengays aca,

porque quien ayer,i pudiera cortarme la

cabeça, fuera con ella a pedir albricias a

fu general, no es razon que fe venga oy a

comer con ctos mis feñores,que delean

mi vida,y mi falud,y el eruicio de fu Ma

getad. El Madrid dixo,Señor.Y aun a ho

1 a me leuantare, fi vuea merced lo man

da. Mi padre repondio,no digo que os le

uanteys; pero ivos lo quereys hazer, ha

zed lo que quifieredes. El Herrador fele

uantô,y fe fue en paz, dexandobien q mo

far de fu defuerguença.Tá odiados como

eto quedaron dos de Francico Hernan

dez: porque fue aquella tirania muy tira

na contra fu Magetad,que pretédió qui.

tarle aquel Ymperio: y cótra los vezinos

del,que delearon matarlos todos, para

eredar fus haziendas y fusYndios.La mu

ger de Francico Hernàdez quedó en po

der del capitan Ruybarba, y los Oydores

mandaron a uan Rodriguez de Villalo

bos, que fe encargale de fu cuñada hata

llenarla al Cozco, y entregarla a fus pas

dres,y asi fe cumplio.

E L M. A E ó 5 , E. D. E

campo don Pedro Portocarrero rva en

bufca de Francico Hermandez. Otros

dos capitanes van a lo m/mo porotra

camuno, y prenden al tirano, ylo

lleuan a los Keyes y entran ,

en ella en manera de

triunfo. CA PI

TV, XXIX.

2) L General Pablo de Me.

- S neesauiendo embiado al

3) Cozco los preos,y las ca

ése 3% begas que hemos dicho.

¿nohallando ratro de Frá

” cico Hernandez,determi

nò boluere a dar cuenta de fu jornada a

los Oydores. Los quales auiendodeper

digado a los tiranos, caminaron a la ciu

dad Ymperial de donde abiendo q Fran

cico Hernandez yua hazia los Reyes,em

biaron al Maefe de Campo Don Pedra

Porto Carrero , que con ochenta hom

bres fuele en pos del tirano por el cami

no delos llanos.Y a dos capitanes q auian

venido de la ciudad de Huanucu con dos

cópañias, a feruir a fu Magetad en aque

lla guierra. Mandaron,que como fe auian

de boluer a fus cafas,fue en con fus comi

pañias por el camino de la fierra en fegui

miéto del tirano: porque no fe ecapa le

Ill

escº.

º -
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ni por la vna via, ni por la otra, y les die

ron comiion, para que hizielen juficia

de los que prédieffen. Los capitanes que

eran Iuan Tello,y Miguel de la Serna hi

zieron lo que fe les mandó, y lleuaron

ochenta hombres configo. En la ciudad

de Huamanca fupieron, que Francico

Hernandez yua por los llanos a Rimac:

fueron en buca del,y a pocas jornadas tu

uieron nueua, que etaua quinze leguas

dellos con trezientos hombres de guerra

los ciento y cincuenta arcabuzeros. Los

capitanes caminaron en feguimiento de

llos, que no les atemorizò la nueua de

tanta gente. Otro dia les dixeron los

Yndios que no eran mas de dozientos

y asi los fueron apocando de dia en dia,

hata dezir que no eran mas de cien hom

bres.Las nueuas tan varias,y diueras que

los Yndios a etos dos capitanes dieron,

del numero de la gente que Fräcico Her

mandez lleuaua, no fueron fin fundamen

to. Porque es asique luego que fus folda

dosfupieron que fe auia huydo,fe deper

digaron por diueras partes, como gente

fin caudillo,huyendo de veynte en veyn.

te, y de treynta en treynta,y muchas qua

drillas detas fueron a parar con el,dema

nera que fe vio con mas de dozientos fol

dados,y muchos dellos fueron de los del

Marifcal, que le auian tomado aficion.

Pero como yuan huyédo,eltemor de los

contrarios,y la necesidad que como gen

te huyda, y perdida lleuaman, de lo que

auian menetter, les forgó a que fe queda

fen por los caminos, a econdere, y bu

car fu remedio.Y asi quando los del Rey

llegaron cerca dellos,no yuan mas de cié

to. Y los Yndios en la primera relacion

dixeron mas de los que yuan y en la fe.

gunda los que pocos dias antes camina.

uan,y en la vltima los que entonces eran.

Demanera que fi Francico Hernandez

no huyera de los fuyos, fino que aliera

cn publico, le figuieran muchos y huuie

ra mas dificultad en prenderlos, y confu

mirlos. Los capitanes hallandoe tres le

guas de los enemigos, por certificare de

quantos eran, embiaron vn Epañol dili

gente muy ligero,que con vn Yndio que

le guiale,fuelle a reconocerlos,y fupiele

quantos eran. La epia, auiendo hecho

fus diligencias,ecriuio que los enemigos

ferian hata ochenta, y no mas. Los capi.

tanese dieron priefa a caminar,hata que

llegaron a vita los vnos de los otros, y

fueron a ellos con fus vanderas tendidas

y con ochenta Yndios de guerra, que los

Curacas auian juntado, para feruir a los

Epañoles,en lo que fuete meneter Los

enemigos, viendo que yuan a combatir

les,temiendo los cauallos que los capita

nes lleuauán,que eran cerca de quarenta,

fe ubieron a vn cerro,a tomar vnos pare

dones,que en lo alto auia,para fortificar

fe en elios. Los capitanes los figuieron có

determinacion de pelear con ellos, aunq

los enemigos tenian ventaja en el fitio:

pero yuan confiados,en que entonces lle

uauan y a dozientos Yndios de guerra,

apercebidos con fus armas, que ellos mi

mos fe auian conuocado có defeo de acas.

bar a los Aucas, que así llamá a los tira

nos. Etando y a los capitanes a tiro de ar

cabuz de los enemigos,fe les vinieró qua

tro ô cinco dellos, y entre ellos vn Alfe

rez de Francico Hernandez: El qualles

pidio con mucha intancia que no palaf

fen adelante, que todos los de Francico

Hernandez fe les pafarian, que no auen

turalen a que les mataffen alguno de los

fuyos pues los tenian ya rendidos. Efan

do en eto fe paíaron otros diez, ô doze

foldados, aunque los Yndios de guerra

los maltrataron a pedradas:hata quc los

capitanes les mandaron que no lo hizie

fen. Lo qual vito por los de Francico

Hernandez, fe palaron todos;que no que

daron con fino dos folos,el vno fue fu

cuñado fulano de Almaraz, y el otro vn

cauallero etremeño llamado Gomez

Suarez de Figuieroa. - -

Francico Hernandez,vicndofe deam

parado de todos los fuyos, alio del fuer

te, a que los del Rey le matalen,ò hizief

fen del lo que quifielen . Lo qual vito

por los dos capitanes arremetieron con

todos los fuyos al fuerte a prender a Frà.

- cico
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antes de la ciudad de los Reyes. Entrafon

en ella en manera de triunfo tendidas las

quatro vanderas. Las de los dos capita

nes, (por auerfe hallado en la priion de

Francico Hernandez, ) yuan en medio

de las del Maefe de campo,y del capitan

Baitafar Velazquez:y el preo yua en me

dio de las quatro vanderas, y a fus lados,

y delante del yuanlos tres foldados ya nó

brados,que fe hallaron en prenderle. Lue

go e feguia la infanterio, pueta por fu

orden por fus hileras y asimimo la ca

ualleria. A lo vltimo de todos yuá el Ma

ee de campo,y los tres capitanes.Los ar

cabuzeros yuā haziendo fálua con fus ar

cabuzes con mucha fieta, y regoxijo de

todos: de ver acabada aquella tirania, q

täto mal y daño cauó en todo aquelYm

perio: asi a Yndios como a Epañoles,

Que mirandolo por entero, y cada cofa

de porfi, no fe ha ecrito la decima parte

del mal que huuo, - - - - --

L o 3 o r D o R E 3 P Ro

ueen corregimientos. Tienen vnaplati

ca moleta con los foldados pretendien

tes. Hazen juicia de Francico Her

mandez Giron. Ponen fu cabeça en el

rollo Hurtalarºn cauallero con la de

Gonçalo Pigarro,y Francico de

Cara ajal. La muerteef

traña de 2 altafar

Velazquez,Ca

pi, XXX.

,

º OS Oydores, viniendo

de Pucara, donde fue la

perdida de Frácico Her

#22 nandez Giron, pararon

&# enla ciudad del Cozco al

gunos dias, para proueer

eofas importantes al gouierno de aquel

Reyno: que tan fin el etuuo mas de vn

año; y tan fujeta a tiranos tan tiranos, á

no fe puede batantemente dezir. Proue

yeron, que el capitan Iuan Ramon fue

fe corregidor dela ciudad dela Paz, dóde

cico Hernandez y los primeros que lle

garon a cl fueró tres hombres nobles, Ef.

tcuan Siluetre, Gonnez Arias de Auila,

y Hernando Pantoxa. El qual asio de la

celada a Francico Hernandez, y quirien.

do el defendere con fuepada,le asio de

la guarnicion Gomez Arias, diziédo que

la foltade,y no queriendo Francico Her

nandez foltarla, le puo Eteuan Silue

tre la langa a los pcchos, dizicndo que le

mataria,ino obedecia a Gomez Arias.

Con cto le rindio la epada a Gomez

Arias, y fubio a las ancas del cauallo del

vencedor, y asi lo lleuaron preo,y llega

dos a la dormida, pidio Gomez Arias ó

le hizie en alcayde de priionero:que el

lo guardaria y daria cuenta del. Los capi

tanes lo concedieron, mandatido que le

cchaffen priiones, y feñalando foldados

que do guardalen; y asi caminaron hata

falia al camino dela fierra,para yr a la ciu

dad de los Reyes. Los capitanes Miguel

de la Serna,y luà Tello quifieron confor,

me a fu comifió,hazer juticia de muchos

de los de Francico Hernandez, q pren.

dieron en aquel vage. Pero viendo gente.

noble rendida, y pobre fe apiadaró dellos

y los deterraron fuera del Rey no a diuer

ías partes. Y porque pareciele que entre

tanta miericordia, auian hecho algo de

rigor de juticia, mandaron matar a vno

dellos,que fe dezia fulano Guadramiros,

que fue de los de Don Sebatian, y fue el

mas defuergongado de los que anduuie

ron con Francico Hernandez, y asi pa

gó por todos fus compañeros. La fama

divulgô la priion de Frácico Hernádez,

yabiédo el Maefe de cápodó Pedro Por

tocarrero, y el capità Baltafar Velazquez

que pocos dias antes por orden delos Oy

dores auian alido del Cozco con treynta

foldados, y dos vanderas en bufca de Frá

cico Hernandez,fe dieron priefa a cami

nar, por gozar de la vitoria agena;é yr có

el priionero hata la ciudad de los Reyes

como que ellos con fu trabajo y diligen.

cia le huuieffen prelo. Y asi dandoeto

da la prieta quepudieron, alcançaron a

los capitanes,y al priioneropocas leguas

tenia
-- - ...-
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tenía trepartimiento de Yndios, y que

el capitan dón Iuan de Sadoual lo fuele

de la ciudad dela Plata y us prouincias,

Y que Garcilao de la Vega fuete corre

gidor ygouernador dela ciudad delCoz

co. Dieronie portinière vn letrado, que

fe dezia el licenciado Menjaraz, en cuyaº

prouilion dezian los oydores, que fuede

tenieurelde aquella-ciudad durante el

tiempo dela voluntad dellos. El corregl

dor quando vio la prouion, dixo. Que

futiniente, auia de etará u voluntad, y

nd á lu agena: porque quando no hiziee.

bien u oficio, queria tener libertad para

depedirle, y nombrar otro en u lugar.

Los oydores palaron por ello, y manda

roa enunendar la claula, y el licenciado

Monjaraz mediante la buenacondicion,

y afabilidad de fu corregidor gouerno

tambien que patado aquel trieniole die

ron otro corregimiento no menor, bien”

en contra de lo que fucedio áu fucedor.

como adelante diremos. -

Etando los Oydores en aquella ciu

dad del Gozco que fueron pocos dias,

trataron con ellos importunadamente

los capitanes, y foldados pretendientes

de repartimientos deYndios que les his

zieen mercedes de darelos por los fer

uicios á en aquella guerra,y en las pata

das auiaa hecho à fu Magetad. LosOy

dores fe ecuaron por entonces, dizien

do que aú la guerra no era acabada, pues

el tirano aun no era preo,y que auia mu

cha gente de fu vando, derramada por

todo el Reyno. Que quando huuiere en

tera paz, ellos tenían cuydado de hazer

les mercedes en nombre de uMagetad:

y que no hizieen jútas,como las haziá,

para tratar de elo,ni de otra coa;que pa

recia mal y qdauā ocaion,à que las ma

las lenguas dixifen dellos lo que quifief

fen. Con eto fe libraron los Oydores de

aquella nvoletia,y entre tanto tuuieron

la nueua de la priion de Francido Her.

mandez Giron, y fe dieron prieta à los

depachos, por yre ála ciudad delos Re

yes,y hallare en el catigo del tirano. Y

asi alio el Doctor Sarauia eys, ofiete
- - - º * -

dias antes que el 1ícercado Santiliar ni

el licenciado Mercado áus compañeros,

Loscapitanes que eran Inan Tello, y M4

guel dela Serna lleuaró à Francico Her

nandez fu priionero hata la carcel real

de la chancilleria, y fe lo entregaron atº

alcalde y pidieron tetimonio dello, y fe

les dio muy cumplido. Dos o tres dias,

depues entró el Doctor Sarauia, que

tambien fe dio prieta a caminar, por

hallare a la fentencia; y muerte deto

preo, la qual le dieron dentro de

ocho dias, depues de la venida de cla

Doctor;comolo dize el Palentino; casi

pitulo cincuenta y ocho, por etas palaº

bras, 13 fosº 5. ... as

Fuele tomada fu confision,y alfin de

lla dixo,y declaró auer fido de u opinió

genera nente todos los hombres, y mu,

geres, niños y viejos frayles, clerigos,y le

trados del reyno. Saearonle ajutictar á.

medio dia, arratrando metido en vñ.

feron, atado á la cola dé vr roein, y con

boz de pregonero, que dezia. Eta es la

juticía,que manda hazer fu Magetad, y,

el magnifico cauallero don Pedro Por

to Carrero maetre de campo, a ete hór

bre portraydor a la corona real, y albo

rotador detós reynos mâdàdole cortar

la cabeçá por ello y fixarla enel rollo de

ta ciudad y qfus cafasean derribadas,y,

fembradas de fal, y pueto en ellas vn

marmol con vn retulo, que declare fu

delito. Murio chritianamente motran

do: grande arrepentimierto de los mus.

chos males y daños que auia caufados:

Hata aqui es de aquel autor facado a

la letra, con que acaba el capitulo alega

do. Francico Hernandez acabócomo fe,

ha dicho, fu cabeça pufieron en el rollo.

de aquella ciudad en vna jaula de hierro,

á mano derecha de la de Gonçalo Pigar

ro, y la de Francico de Caruajal. Sus ca

fas queetauan en el Cozco, de doude fas

r rº . .» - - --

* -- º * - = • - - º *

lio a fu rebelion,no e derribaron, nihu

uo mas de lo que fe ha referido. La te

belion de Francico Hernandez, dende,

el dia que fe alçò,hafta eldeufin,y muer

te duró treze mees, y pocos mas dias,

M. m. Dezia
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ia Deziae que era hijo deya cauallero,

del abía de fan luan. Su mugere metio

Monja en yn conuento de la ciudad de

los Reyes, donde viuio religioamente.

Masde diez añºs depues vn catallero

que fe dezia Gamez de Chaucs, natural

deciudad Rodrigo aficienado dela bon

dad, honeidad, y nobleza de la doña.

Mcncia de Almaraz: imaginando que le,

feria agradable,ver quitada del rollo la

cabeça de fumarido(no teniendo certifi

cacion qual de aquellas tres sra.) Ely vº,

amigo fuyo euaron de nochevna eca

la,y alcançaron vna dellas, páando que

era la de Françico Hernandoz Giron, y

acerto á fer la del maefe de cápoFranci

co de Caruajal. Luego alcançaron otra,

y fue la de Gonçalo Pigarro Viendo eto

aquel cauallero,dixo al compañero. Al

cancemos la otra, para que acertemos y

eñ verdad,que pues asi lo ha permitido

Dios nuetro Señor,que no ha de boluer

ninguna dellas donde etauan. Con cto

fe las lleuaron todas tres,y las enterraron

de fecreto en vn conuento de aquellos,

Y aunque la juicia hizo diligencia, pa

rafaber quien las quitò, no e pudo aue:

riguar; porque el hecho fue agradable á

todos los de aquella tierra: porque quita

ron entre ellas la cabeça de Gonçalo Pi

çarro, que les era muy penofo , verla en

aquel lugar, Eta relacion medio vn ca

uallero, quegató algunos años de fuvi

da en los Imperios de Mexico, y Peru en

feruicio de fu Megeftad con oficio real,

ha por nombre don Luys de Cañaueral,

viue en eta ciudad de Cordoua. Pero al

principio del año de mil y eycientos y

doze, vino va religio o de la Orden del

Seraphico padre fan Francico,gran Teo

logo nacido en el Peru, llamado fray

Luys Geronimo de Ore, y hablando de:

tas cabeças me dixo,que en cl Conuento

de fan Francico de la ciudad de los Re

yes etauan depoitadas cinco cabeças,

ia de Gonçalo Pigarro, la de Francico,

de Caruajal,y Francico Hermädez Giró,

y otras dos ánofupo dezircuyas erá Y

aquella anta caa las tenia en depofito,

noenterradas, no enguarda y que el de

gó muy mucho faber qual dellas era la

de Francico de Caruajal, por la gran fa

ma que en aquel Imperio dexò.Yo le di

xe que por el letrero que tenia en la jau

la de hierro, pudiera faber qual dellas

era, Dixo que no etauā en jaulas de hier

ro, no fueltas cada vna de pori, fin e

ñal alguna para ferconocidas. La diferé

cia que ay de la vna relacion a la otra de

uio de fer, que los Religiofos no quiie.

en enterrar aquellas cabeças, que les lle

uaron; por no hazere culpados de lo

que no lo fueron: y que fe queda en en

aquella fanta cafa ni enterradas,ni por en

terrar. Y que aquellos caualleros que

las quitaron del rollo, dixefen a fus ami

gos, que las dexaron fepultadas;y asi hu

ue ambas relaciones,como fe han dicho.

Ete religiofo fray Luys Geronimo de

Qre yua dende Madrid á Caliz con ordá

deus Superiores, y del confejo real delas

Yndias, para depachar dos dozenas de

religiofos;ó y r el cou ellos a los reynos

de la Florida, á la Predicacion del Santo

Euangelio a aquellos Gentiles. No yua

certificado fi yria con los religiofos, ofi

bolueria, auiendolos depachado. Man

dome que le diele algun libro de nue

tra hitoria de la Florida, que llcuaen

aquellos religiofos, para faber, y tener

noticia de las prouincias, y cotumbres

de aquella gentilidad. Yo le ferui con fie

te libros, los tres fueron de la Florida, y

los quatro de nuetros Comentarios, de

que fu paternidad fe dio por muy erui

do. La diuina Magetad fe firua de ayu

darles en eta demanda: para que aque

llos ldolatras falgan del abimo de fusti

nieblas. - - * - - -

Sera bien digamos aqui la muerte

del capitan Baltafar Velazquez, que fue

etraña, y tambien porque no vaya fola,

y fin compaña la de FrancicoHernàdea

Giron.Es asi que algunos mees depues

de lo dicho, refidiendo Baltafar Vclaze

quez en la ciudad de los Re, es, tratando

fe como capitan mogo, y valiente le na.

cieró dos polemas en las ve dijas; y el por

motrare
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teníafrepartimiento de Yndios, y que

el capitan dón Iuan de Sadoual lo fuee

de la ciudad dela Plata y us prouincias,

Y que Garcilao de la Vega fuele corre

gidor ygouernador dela ciudad delCoz

co. Decotile portiniètevn letrado, que

fe dezia el licenciado Menjaraz, en cuyaº

prouilion dezian los oydores, que fuete

tenieurclde aquella-ciudad durante el

tiempo dela voluntad dellos. El corregi

dor quando vio la prouion, dixo.Que

fu tiniente,auia de etará u voluntad, y

no a la¿porque quando no hiziee.

bien fu eficio,queria tener libertad para

depedirle, y nombrar otro en u lugar.

Los oydorespañaron por ello, y manda

roa enumendar la claula, y el licenciado

Monjaraz mediante la buenacondicion,

y afabilidad de u corregidor gouerno

tambien que patado aquel trieniole die

ron otro corregimiento no menor, bien”

en contra de lo que fucedio áu fucedor

como adelante diremos. -- .

Etando los oydores en aquella ciu.

dad del Gozco que fueron pocos dias,

trataron con ellos importunadamente

los capitanes, y foldados pretendientes

de repartimientos de Yndios que les his

zieen mercedes de darelos por los fer

uicios en aquella guerra,y en las pata

das auia a hecho à fu Magetad. LosOy

dores fe cfcuaron por entonces, dizien

do que aú la guerra no era acabada, pues

el tirano aun no era preo,y que auia mu

cha gente de fu vando, derramadapor

todo el Reyno. Que quando huuiefe en

tera paz, ellos tenían cuydado de hazer

les mercedes en nombre de uMagetad:

y que nohizieenjútas,como las haziá,

para tratarde ello,ni de otra coa;que pa

recia mal y qdauā ocaion,à que las ma

las lenguas dixifen dellos lo que quifief

fen. Con eto e libraron los Oydores de

aquella nvoletia,y entre tanto tuuieron

la nueua de la prition de Francido Her.

mandez Giron, y fe dieron prieta à los

depachos, por yre á la ciudad delosRe

yes,y hallare en el catigo del tirano. Y

asi alio el Doctor Sarauia eys, ofiete

-

- ------

-

- - - -

dias antes que el 1íeercado Santiliar ni

el licenciado Mercado áus compañeros,

Los capitanes que eran man Tello, y M4

guel dela Serna lleuaró a Francico Her

nandez fu priionero hata la carcel real.

de la chancilleria, y felo entregaron at,

alcalde y pidieron tetímonio dello, y fe

les dio muy cumplido. Dos o tres dias,

depues entró el Doctor Sarauia, que

tambien fe dio prieta a caminar, por l

hallare a la fenteucia, y muerte deto

preo, la qual le dieron dentro de

ocho dias, depues de la venida de cla

Doctor, como lo dize el Palentino, casi

pitulo cincuenta y ocho, por etas palaº

bras, lº o o ecºs º 5 .. . . . . . .

Fuele tomada fu confision,y alfin de

lla dixo,y declarò auer fido de u opinió

genera mente todos los hombres, y mu.

geres, niños y viejos frayles, clerigos,y le

trados del reyno. Saearonle ajutictar á.

medio dia, arratrando metido en vñ.

feron, atado á la cola dé vr roein, y con

boz de pregonero, que dezia. Eta es la

juticía,que manda hazer fu Magetad, y,

el magnificocauallero don Pedro Por º

to Carrero maetre de campo, a ete hór

bre por traydor a la corona real, y abo

rotador detós reynosmãdadole cortar

la cabeça por ello y fixarla enel rollo de

ta ciudad y qfus cafasean derribadas,y

fembradas de fal, y pueto en ellasvn

marmol con vn retulo, que declare fu

delito. Murio chritianamente motran

do: grande arrepentimierto de los mus

chos males y daños que auia caufado.

Hata aqui es de aquel autor acado a

la letra, con que acaba el capitulo alega

do.Francico Hernandez acabó conmorfe,

ha dicho, fu cabeça pufieron en el rollo.

de aquella ciudad en vna jaula dehierro,

á mano derecha de la de Gonçalo Pigar

ro, y la de Francico de Caruajal. Sus ca

fas queetauan en el Cozco, de donde fas

-- -

-- -, º -.

lio a fu rebelion,no fe derribaron, nihu

uo mas de lo que fe ha referido. La te

belion de Francico Hernandez, dende,

el dia que fe alçò;hafta eldeufin,y muer

te duro treze mecs, y pocos mas dias,

M. m. Dezia
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Dezia que era hijo de ya canallero

del abía de fan luan. Su mugere metio

Monja en yn conuento de la ciudad de

los Reyes, donde viuio religioamente.

Mas de diez años depues vn catallero

que fe dezia Gamez de Chaues, natural

de ciudad Rodrigo aficionado dela bon

dad, honetidad, y nobleza de la doña

Mencia de Almaraz: imaginando que le,

feria agradable, ver quitada del rollo la

cabeça de fumarido(no teniendo certifi

cacion qua de aquellas tres sra.) El y vn,

amigo fuyo lenaron de nochevna eca

la,y alcançaron yna dellas,páando que

era la de Francico dernandoz Giron, y

acerto á fer la del maefe de cápoFranci

co de Caruajal. Luego alcançaron otra,

y fue la de Gonçalo Pigarro Viendoeto

aquel cauallero,dixo al compañero. Al

cancemos la otra, para que acertemos y

eñ verdad,que pues asi lo ha permitido

Dios nuetro Señor,que no ha de boluer

ninguna dellas donde etauan, Con cto,

fe las lleuaron todas tres,y las enterraron

de fecreto en vn conuento de aquellos,

Y aunque la juicia hizo diligencia, pa

rafaber quien las quitò, no e pudo aue:

riguar; porque el hecho fue agradable á

todos los de aquella tierra: porque quita

ron entre ellas la cabeça de Gonçalo Pi

garro, que les era muy penofo , verla en

aquel lugar. Eta relacion medio vn ca

uallero, que gató algunos años de fuvi

da en los Imperios de Mexico,y Peru en

feruicio de fu Megeftad con oficio real,

ha por nombre don Luysde Cañaueral,

viue en eta ciudad de Cordoua. Pero al

principio del año de mil y eycientos y

doze, vino vn religiofo de la Orden del

Seraphico padre fan Francico gran Teo

logo nacido en el Peru, llamado fray

Luys Geronimo de Ore, y hablando de

tas cabeças me dixo,que en el Conuento

de fan Francico de la ciudad de los Re

yes etauan depotitadas cinco cabeças,

ia de Gonçalo Pigarro, la de Francico,

de Caruajal,y Francico HernàdezGiró,

y otras dos á nofupo dezircuyas erá Y á

aquella anta caa las tenia en depofito,

no enterradas,fino enguarda y que el de

feó muy mucho faber qual dellas era la

de Francico de Caruajal, por la gran fa

ma que en aquel Imperio dexò.Yo le di

xe que por el letrero que tenia en la jau

la de hierro, pudiera faber qual dellas

era Dixo que no etauā en jaulas de hier.

ro, no fueltas cada vna de pori, fin e

ñal alguna para er conocidas. La diferé

cia que ay de la vna relacion a la otra de

uio de fer, que los Religiofos no quiie.

fen enterrar aquellas cabeças, que les lle

uaron; por no hazere culpados de lo

que no lo fueron: y que fe queda en en

aquella fanta cafa ni enterradas, ni por en

terrar. Y que aquellos caualleros que

las quitaron del rollo, dixefen a fus ami

gos, que las dexaron fepultadas;y asi hu

ue ambas relaciones,como fe han dicho.

Ete religiofo fray Luys Geronimo de

Qre yua dende Madrid á Caliz con ordá

deus Superiores,y del conejo real delas

Yndias, para depachar dos dozenas de

religiofos;ó yr el coucllos a los reynos

de la Florida, á la Predicacion del Santo

Euangelio a aquellos Gentiles. No yua

certificado fiyria con los religiofos, ofi

bolueria, auiendolos depachado. Man

dome que le diele algun libro de mue

tra hitoria de la Florida, que lleuaen

aquellos religiofos, para faber, y tener

noticia de las prouincias, y cotumbres

de aquella gentilidad. Yo le erui con fie

te libros, los tres fueron de la Florida, y

los quatro de nuetros Comentarios, de

que fu paternidad fe dio por muy ferui

do. La diuina Magetad fe firua de ayu

darles en eta demanda: para que aque.

llos ldolatras falgan del abimo de fusti

Sera bien digamos aqui la muerte

del capitan Baltafar Velazquez, que fue

etraña, y tambien porque no vaya fola,

y fin compaña la de FrancicoHernàdez

Giron.Es asi que algunos mees depues

de lo dicho, refidiendo Baltafar Vclaz

quez en la ciudad de los Re, es, tratando

fe como capitan moço, y valiente le na

cieró dos polemas en las ve dijas,y el por

motrare



COM ENTA RI Ó $ R. E. AL E S. 37s .

# lan,deó que le comue cià, que por horas, y momentos epera

'niano qufo cuare de manera, que lle, uan¿ . Magitad huuiefe

aten a madurar,y abrire las potemas: proueydo Viorrey,que nópodia fer me

ae ci lo pis figurº Pidio que fe las fe, V nos,porque no conuenia que aquel Yn.

íoluieden adentro, cedió que alquinto rio etuuiete fin el. El quali hallae re

ºdia edió cancer alla en lo interior, y fue parttdo tp que en la tierraaaia vaco, e

demanera que fe ataua viuo. Los Medi sindignaria contra los oydores, por no

cos notabiendo que le hazer,le echauan "auerleeperado, y contra los pretendien

vinagre por refrecarle pero el fuego fe º tes por auer hecho tanta intancia en la

encendia mas, y mas demanera, que na- paga:y todos quedarian mal puetos con

die podia gufrir a tener la mano media: el Que e çufrieden fiquiera por tresº

vara alta del cuerpo,que ardia como fue quatro meles,que no era posible fino á

go natural. Asiacabó el pobre¿? en ete tiempo tuuiese nueuas de la veni

dexando bien que hablar á los que le co- da del Viorrey.Y que quando no fuefe

nociaú de fus valentías prefentes, ypa. º asi,ellos repartirian la tierra, y cumpli,

adas que fe acabaron con muerte tan ri- º rian fu palabra, que bien fentian la falta

guroa. -, es 2 - que teniá de hazièda, y que les dolia muy

- Los Capitanes y foldados pretendien mucho no poderles focorrer en aquell

tes,que quedaron enelCozco,luego qfu necesidad. Pero que por er el plazo tan

pieró la prió y muerte de Frácico Her corto, y por no de agradat al Viforrey,

midez Giró,fueró en pos delos O ydores, fe deuia qufrir la necesidad,con eperaa

á porfiar que les hiziellen mercedes por ga de la abundancia. Que hazer otra co

los eruicios patados.Y asi luego que effa, y querer violentar la paga,mas era per

tuuieron de asiento en la ciudad de los der meritos, que ganar la gratificacion

Reyes,boluieron con mucha intancia à dellos Con etas razones y otras femejan

1u demanda, y muchos dellos alegauan- tes templaroñ los Oydores la furia de

diziendo, que por auergatado fus hazié los pretendientes y permitio Dios, que

das en la guerra palada, etauan tan po- pocos mees depues,que no fueron mas

bres, sue aun para el gato ordinario no de feys, llegale la nueua de la yda del

les auia quedado nada. Y que era razon, Viorrey. Con la qual fe aplacaron to.

y juticia cumplirles la palabra que les dos, y fe apercibieron para el recibimien

auian dado, de que acabado el tirano fe to de fu excelencia:que de los que

les haria gratificació que ya el era muer fueron al Peru, fue el pri

to, que no retaua mas de la paga, y que mero que ella.
della (fegun cllos entian) auia poca, o - mó asi.

ninguna cuenta.Los oydores repondie- - (?) º - .

ron,que no era de leales feruidores de fu - -- -

Magetad,pretender facar con fuerça, y $o» Fin del Libro septimo, «os

violencia la gratificacion, que fe les de - ---

uia Que ellos y todo el mundo la cono. M m a LIBRQ.

• - m -

-

- y
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celebrauan Yndios y Epañolesla fieta del Santísimo sacramento, en

la ciudad del Cozcó.Va cafo admirable que acaecio en ella. La elecció
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minitros.Las preuenciones que hize para atajar motines. La muerte de
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de Robles. El detierro de los pretendientes a Epaña. La alida delas mó

tañas por via de paz del Principe eredero de aquel Ymperio y u muerte

breue.Los deterrados llegan a Epaña. La mucha merced que fu Mage.

tad les hizo. Retituyen fus Yndios a los erederos de los que mataró por

tiranos. Layda de Pedro de Orfua a las Amazonas. La eleccion del Con

de de Nieuá por Viforrey del Peru. El fallecimiento de fu anteceor y la

del mimo conde. La eleccion del Licenciado catro por Gouernador

del Peru. Y la de Don Francico de Toledo por Viorrey. La

2.- priion del Principe Tupac Amaru eredero de aquel

Ymperio. Y la muerte que le dieron. La
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los Indios y Epañoles, la Fiela del

Santistmo Sacramento en el Cozo.

Una pendencia particular que

los Indios tuureron en ºvna

Fieta de aquellas, C A

- º P 1 TV L O l. -

¿4 Or que la hitoria

¿Nº º pide que cada ucer
0 ¿? fo fe cuente en fu

¿? tiempo y lugar, po

¿¿º nemos etos dos fi,

- porque fucedieron

en el Cozco depues de la guerra deFrá.

cico Hernandez Giron; y antes de la

. . . .

llegada del Viforrey que los de aquel

Reyno epcrauan. Guardando pues eta

regla dezimos, que la fieta que los Ca

tolicos llamamos Corpus Chriti;fe cele

braua folenisimamente en la ciudad

del Cozco, depues que fe acabaron

las guerras, que el demonio inuentó

en aquel imperio, por etoruar la predica

cion de muetro anto Euangelio: que la

potrera fue la de Francico Hernaa

dez Giron, y plega à Dios que lo fea.

La mima folenidad aura aora y mu

cho mayor: por que depues de aque

lla guerra que fe acabò alfin dcl año de

quinientos y cincuenta y quatro, han

fucedido cincuenta y fiete años de paz,

hata el prefente que es de mil y fey

cientos y onze,quando fe ecriue ete ca

pitulo. - -.

- Mi
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Mi intencion no es fino eferiuir los ,

fuccfos de aquellos tiempos, y dexar

los prefentes , para los que quifieren

tomar el trabajo de efcreuirlos. En

tonces auia en aquella ciudad cerca de

ochenta vezinos, todos caualleros no

bles, hijos dalgo, que por vezinos (co

mo en otras partes lo hemos dicho ) fe

entienden los feñores de vafallos , que

tienen repartimientos de Yndios. Cada

vno dellos tenia cuydado de adornar las

andas, que fus vafallos auian de lleuar

en la procesion de la fieta.Componian

las con feda, y oro, y muchas ricas jo.

yas con efimeraldas, y otras piedras pre

ciofas. Y dentro en las andas ponian la

imagcm de nuetro Señor, o de nuetra

Señora, o de otro fanto, o fanta de la

deuocion del Epañol, o de los Yndios

fus vafallos. Semejauan las andas, a las

que en Epaña lleuan las Cofradias en

las tales fieftas. ... -

Los Caciques de todo el ditrito de

aquella gran ciudad venian a ella, a fo.

lenizar la fieta,acompañados de fus pa

rientes, y de toda la gente noble de

fus Prouincias. Trayan todas las galas,

ornamentos,e inuenciones, que en riem

po de fus Reyes Yncas víauan en la ce

lebracion de fus mayores Fietas (de

las quales dimos cuenta en la prime

ra parte de etos Comentarios) cada na

cion traya el blafon de fu linage, de don

de fe preciaua decender.- 2.

Vnos venian (como pintan a Hercu

des) vetidos con la piel del Leon, y fus

cabeçasencaxadas en las del animal; por

que le preciauan decendir de vn Leon.

Otros trayan las alas de vn Aue muy

grande, que llaman Cuntur puetas a

Jas epaldas, como las que pintan a los

Angeles, porque le precian decender de

aquella aue. Y asi venian otros có otras

diuias pintadas, como fuentes, rios, la

gos, fierras, montes, cueuas: porque

dezian que tus primeros padres falie

ron de aquellas coas.Trayan otras diui.

fas etrañas con los vetidos chapados

de oro, y plata. Otros con guirnaldas

- -

de oro, y plata; otros venian hechos

montruos con macaras feyfimas, y en

las manos pelleginas de diueros anima

les, como que los huuieffen caçado, ha

ziendo grandes ademanes; fingiendofe

locos, y tontos: para agradar a fus Re

yes de todas maneras. Vnos con gran,

dezas, y riquezas, y otros con locuras,

y mierias; y cada prouincia con lo que

le parecia que era mejor inuencion, de

mas folenidad, de mas fauto, demas

guto, de mayor diparate, y locura:

Que bien entendian que la variedad de

las cofas deleytaua la vita, y añidia guf,

to,y contento a los anímos. Con las co:

fas dichas, y otras muchas que fe pue

den imaginar, que yo no acierto a e:

creuirías, folenizauan aquellos Yndios

las fietas de fus Reyes. Con las mimas

(aumentandolas todo lo mas podian)

celebrauan en mistiempos la fieta del

fantisimo facramento, Dios verdade.

ro Redemptor y Señor nuetro. Y ha

zianlo con grandisimo contento, cos

mogente ya defengañada de las vanida

des de fu gentilidad parada. º

El Cabildo dela Igleia y el de la ciu.

dad hazian por fu parte lo que conuenia

a la folenidad de la fiefta. Hazian vn ta

blado en el halíal de la Iglefia de la para

te de afuera; que fale à la plaça donde

ponían el fantisimo Sacramento en

vna muy rica Cutodia de oro, y plata.

El Cabildo de la lgiefia fe ponia a la ma.

no derecha,y el delaCiudad a la yzquier

da. Tenia configo a los Yncas,que auian

quedado de la fangre Real, por lionrar.

les, y hazer alguna demontracion de

que aquel Imperio era dellos. . . .

- Los Yndios de cada repartimiento

palauan con fus andas con toda fu pa

rentela, y acompañamiento, cantando

cada prouíncia en fu propria lengua par

ticular materna, y no en la general de la

Corte: por diferenciare las vnas nacio

ciones, de las otras. . -

Lleuauat fus Atannbores , Flautas

Caracoles , y otros intrumentos ruf

ticos Muficales. Muchas Prouincias

M. m. 3 lleua.
--- -

a ,
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lleuauan fus mugeres empos de los va

rones, que les ayudauan a tañer y cantar

Los cantares que yuan diziendo, eran

en loor de Dios nuetro Señor, dando

le gracias por la merced que les auia lic.

cho, en traerlos a fu verdadero conoci.

miento: tambien rendian gracias a los

Epañoles Sacerdotes, y feculares, por

auerles enfeñado la doctrina Chritiana.

Ctras Prouincias yuan fin mugeres fo

lamente los Varones: en fin todo era à

la vança del tiempo de fus Reyes.

A lo alto del cimenterio, que età fie

te ô ocho gradas mas alto que la plaça,

fubian por vna ecalera, á adorar el fan.

tisimo Sacramento en fus quadrillas,

cada vna diuidida de la otra, diez, ô do

ze palos en medio: porque no fe mez.

clafen vnas con otras. Baxauan a la pla

ça por otra efcalera, que etaua a mano

derecha del tablado. Entraua cada na.

cion por fu antiguedad (como fueron

conquitados por los Yncas)que los mas

modernos eran los primeros, y asi los

fegundos y terceros hata los vltimos,

que eran los Yncas. Los quales yuan de

lante de los Sacerdotes en quadrilla de

menos gente, y mas pobreza; por que

auian perdido todo u Ymperio, y fus

cafas, y eredades, y fus haziendas parti

culares. -

Yendo paando las quadrillas como

hemos dicho para y r en procesion, lle

gó la de los Cañaris que aunque la Pro

uincia dellos etá fuera del detrito de

aquella Ciudad, van con fus andas en

quadrilla de porfi: porque ay muchos

Yndios de aquella nacion , que viuen

en ella, y el caudillo dellos era enton,

ces don Francico Chillchi Cañari de

quien hezimos mencion en el cerco, y

mucho aprieto en que el Principe Man

co Ynca tuuo à Hernando Pigarro, y á

los fuyos quando ete Cañari mató en

la plaça de aquella Ciudad, al Yndio ca

pitan del Ynca, que deafioà los Epa

ñoles a batalla fingular. Ete don Fran

cico , fubio las gradas del cimenterio

muy difimulado, cubierto con u man

ta, y las manos debaxo della, con us

andas , fin ornamento de feda, ni oro,

mas de que iuan pintadas de diueras co

lores, y en los quatro lienços del chapi.

tel, llevaua pintadas quatro batallas de

Yndios,y Epañoles.

Llegando a lo alto del cimenterio en

derecho del Cabildo de la Ciudad, don

de etaua Garcilao de la Vega mi fe

ñor, que era Corregidor entonces, y

fu teniente el Licenciado Monjaraz,

que fue vn letrado de mucha prudencia

y conejo. Defechó elYndio Cañari la

manta que lleuaua en lugar de capa, y

vno de los fuyos fe la tomó de los hom

bros , y el quedó en cuerpo con otra

manta ceñida (como hemos dicho que

fe la ciñen , quando quieren pelear, ô

hazer qualquiera otra cofa de importan

cia ) lleuaua en la mano derecha vna

cabeça de Yndio contrahecha,asida por

los cabellos. Apenas la huuieron vito

los Yncas, quando quatro o cinco de

llos arremetieron con el Cañari , y lo

leuantaron alto del fuelo, para dar con

el de cabeça en tierra. Tambien fe albo

rotaron los demas Yndios, que auia de

la vna parte, y de la otra del tablado,

donde etaua el fantisimo Sacramento:

demanera que obligaron al Licencia

do Monjaraz, ayrá ellos:para ponerlos

en paz. Preguntô à los Yncas que por

que e auian ecandalizado? El mas an

ciano dellos repondio diziendo.Eteper

ro Auca;en lugar de folenizar la fieta,

viene con eta cabeça à recordar cofas

paladas:que etauā muy bien oluidadas

Entonces el teniente preguntó al Ca

ñari que que era aquello? Repondio

diziendo. Señor, yo corte eta cabeça á

vn Yndio, que deafio a los Epañoles,

que etauan cercados eu eta, plaça con

Hernando Pigarro, y Gonçalo Piçarro,

y Iuan Pigarro miseñores, y mis amos,

y otros dozientos Epañoles. Y ninguno

dellos quio alir a ue afio del Yndio,

por parecerles antes infamia , que

honra pelear con vn Yndio vno a vno.

Entonces, yo les pedilicencia para fa

lie
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ir al duelo,y me la dieron los Chritia.

mos, y asifalí, y combaticón el deafia

dor, y le venci y corte la cabeça en eta

plaça Diziendo eto feñaló con el dedo

el lugar,donde auia ido la batalla. Y bol

miendo a fu repueta dixo. Etas quatro

pinturas de mis andas, on quatro bata

llas de Yndios,y Epañoles en las quales

me halle enferuicio dellos. Y no es mu

cho tal dia como oy, me hóre yo có la

hazaña que hize en feruicio de los Chrif

tianos. El Ynca repondio. Perro traydor

hezite tu efa hazaña con fuerças tuyas,

imo en virtud dete feñor Pachacamac

que aqui tenemos prefente,y enla buena

dicha de los Epañoles? no fabes que tu

todo tu linage erades nuetros ecla

úos,y que no huuite ella vitoria por tus

fuergas, y valentia fino por la que he di

cho y filo quieres eperimentar,a ora, j

todos omos Chritianos, bueluete a po.

ner cn era plaça con tus armas, y te em.

biaremos vn criado el menor delos nue

tros,y te hara pedagos a ti, y a todos los

tuyos. No fabes que en ellos mimos

dias, y en eta mima plaça cortamos

treinta cabeças de Epañoles; y que vn

Ynca tuno rendidas dos langas a dos hó

bres de acauallo,y e las quito de las ma

nos y a GonçaloPigarroe la huuiera de

quitar,i fu esfuerço,y detreza no le ayu

dara? No fabes que dexamos de hazer

guerra a los Epañoles,y deamparamos

el cerco, y nueltro Principe fe deterro

voluntariamente, y dexò fu Ymperio a

los Chritianos,viendo tantas,y tan gran

des marauillas como el Pachamachizo

en fauor y amparo dellos? No abes que

matamos por ellos caminos de Rimac

al Cozco)durante el cerco delta ciudad)

cerca de ochocientos Epañoles? fuera

bien hecho, que para honrarnos có ellas

facaramos en eta fieta las cabeças de to

dos ellos, y la de Iuan Pigarro, que mata:

mos alli arriba en aquella fortaleza? No

iera bien que miraras todas etas coas,

otras muchas que pudiera yo dezir pa:

ra que tu no hizieras vn ecandalo,dipa

rate y locuracomo la que has hecho? Di

- - -

ziendo eto boluio al teniente y le diko:

Señor hagae juticia cómo fe deue has

zer, para que no feamos baldonados de

los que fueron nuetros eclauos. . . .»

º El Licenciado Monjaraz, auiendo

entendidó lo que el vno, y el otro dixes

ron , quitò la cabeça que el Cañari lle»

uaua en la mano, y le mandô defceñir la

manta que llcuaua ceñida, y que no tra»

tafe mas de aquellas cofas en publico, ni

en fecreto: opena que lo catigaria rigu

roamente. Con eto quedaron fatisfe

cho los Yncas, y todos los Yndíos de la

fieta,que fe auian efcándalizado de la li

bertad,y defuerguença del Cañarí, y to:

dos en comun hombres y mugeres le lla

maron Auca Aucay falio la voz pórto

da la plaga. Con eto pató la procesion

adelante, y fe acabó có la folenidad aco

tumbrada. Dizenme que en etos tiem,

pos alargan el viage della dos tantos

mas,que folia andar,porque llegan hata

fan Francico,y bueluen fla Ygleia por

muy largo cámino.Entónces mo andaua

mas que el cerco de las dos plagas, Cui.

pata,y Haucaypata, tätas vezcs hemos

mombrado. Sea la Magetad diuina loa,

da, que fe digna de padearlas, alumbran,

do aquellos Gentites, y facandoles de las

tinieblas en que viuian. . . . . . . . .

"" " - . . . . . . .

D e y N c A s o A D.A4 -

rable que acaecio en el Cokro,

CAPITV1 o 1:

¿NSS s83é L egundo fuceº

es el que veremos

bien etraño, que

M paò en el Cozco

3er en aquellos años

S depues delaguerra

¿Ñ de Francico Her

assaºsº pidez Giron. Que

por auermelo mandado algunas perto

nas graues,y religiofas, que me han oydo

con ar lo , y por anerme dicho que fe

ra en feruicio de la Santa Madre Ygle.

fia Romana, madre y Señora nuetra

dexarlo ccrito en el dicuro

" Mm 4

* - - - -

hitoria,
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historia, me parecio que yo como hº
aúqueindigno de tal madre etaua obli

gado a obcdccerles, y dar cuenta del ca

o:que es el que fe figue. . . ..., -

ocho o nueue años antes de lo que

fe ha referido, fe celebraua cada año en

el Cozco la fieta deldiuino fan Marcos,

como podian los moradores de aquella

ciudad Salia la procesion del Conuenº

to del bienauenturado fanto Domingº,

quc como atras diximos fe fundó en la

caa,y templo que era del Sol en aquella

gétilidad antes á el Euangelio llegara a

aquella ciudad. Del Conuento yua la

procesion a vma hermita, que età junº

to a las cafas que fueron de don Chritº

ual Paullu Yaca Vn clerigo Sacerdotes

antiguo en la tierra, que le dezia elPadre

Porras,deuoto del bienauenturado Euâ

gelita,queriendo folenizar fu fieta, lle

aua cada año vn toro mano en la Pro

cesion, cargado de guirnaldas de muº

chasmaneras de flores Yendo ambos Ca

bildos,Eccleiatico y Seglar", con toda

la demas Ciudad,el año de quinientos y

cincuenta y feys,yua el toro en medio de

toda la gente tan mano como vn cor

dero y asi fue y vino en la procesion.
Quando llegaron de buelta al Conuen

to(porque no cabia toda la gente en la

Iglefia(hizieron calle los Yndios,y la de

mas gente comun en la plaga, que etá

antes del templo. Los Epañoles entra.

ron dentro,haziendo calle dende la puer

tahata la capilla mayor. El toro queiua

poco de lante delos Sacerdotes, auien

do entrado tres ó quatro pafos del vm

bral de la Igleia, tan mano como fe

ha dicho baxo la cabeça y con vna deus

armas asie por la horcaxadura á vn E.

pañol, que fe dezia fulano de Salazar, y

ieuantandolo en alto, lo echó por cima

de fus epaldas, y dio con el cnvna de

las puertas de la Igleia, y de alli cayô

fuera della fin mas daño de fu perona.

La gente fe alborotò có la nouedad del

toro, huyendo à todas partes: mas el

quedó tan mano como auia ydo, y veni

do en toda la procesion: y asi llegó

hata la capilla mayor. La ciudad fe adº

mirò del cafo: é inmaginando que no Po

dia fer fin miterio, procuró con diliº

gencia aber la caufa Hallo que ejº, ó
fiete mefes antes, en cierto pleyto, o Pen

dencia que el Salazar tuuo con vn Ecleº

fiatico,auia incurrido en decomunion,

y que el por parecerle que no era menef

terno fe auia abuelto dela decomunió.

Entonces e aboluio, y quedó ecarmen

tado para no caer enemejante yerro.

Yo etaua entonces en aquella ciudad, y

mehalle prefente al hecho, vi la proce

fion, y depues oy el cuento á los que lº

contauan mejor, y mas largamente refe

rido,que lo hemos relatado.

L A E L E CC 1 ON DE L

Marques de Cañeteor (/orrey del

Pera su llegada a tierra firme. La re

ducion de los?Segrosfugitivos. Le que

quema de vn Galeon con ocho

cientasperfonas dentroCA

P rvLo 111.

ys. A Magetadimperial lue

º go que fupo enAlemaña

la muerte del Viforrey

3 don Antonio de Mendo

ga, proueyo por Viforrey

—. del Peru al Conde de Pal

ma. El qual fe ecuo con caufas jutas

para no aceptar la Plaça. Lo mimo hi

zo el Conde de Oliuares, que asime,

mo fue proueydo paraViorrey de aquel

grä Reyno.Sopecharon losYndianos,á

por er la carrera tan larga, hata lle

gar alla, y alexare tanto de Epaña, no

querian aceptar el cargo: aunque vn Vi.

forrey de los que fueron depues de

zia.Que la mejor plaça, que fu Magetad

proueya era el Viforreyno del Peru fino

etuuiera tan cerca de Madid donde re

fidela Corte Dezia eto porque le pare

cia, que en muy breue tiempo llegauan

à la corte las nueuas de los agrauios, que

el hazia. Vltimamente proueyo fu Ma

getada don Andres huratdo deMédoça

Mas;
*
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Marques de Cañete, guarda mayor de

Cuenca: El qual aceptó la plaça, y con

las promiiones necetarias e partio para

el Peru, y llegó al nombre de Dios,don

de tomò refidencia a los minitros de la

juticia, y a los oficiales de la hazienda,

Ymperial. Hizo mercedes a ciertos con

quitadores antiguos de aquellas llas de

Barlotiento,y tierra firme, como lo dize.

el Palentino capitulo fegundo, porque

los halló muy pobres. Pero no fueron

las mercedes de repartimiétos deYndios.

porque ya en aquellos tiempos,eran aca-.

bados los naturales de aquellas tierras.

Eueró de ayudas de cota, y de oficios de

aprouechamiento. Proueyò a Pedro de

Orua, que era vn cauallero noble, gran

foldado, y capitan que en el nueuo Rey-.

no auia hechograndes conquitas, y por

blado vna ciudad,que llamaron Pamplo

na. Y por la apereza de vnjuez, que fue,

ágozar de lo que Orfua auia trabajado,

por alexare de el, como lo ecriue el be

neficiado uan de Catellanos,e fue a vi.

uir al nombre de Dios: donde le halló el

viorrey Don Andres Hurtado de Men.

doça.Y le dio comifió para que diete or

den, y traga para remediar y prohiuir los

daños que los negros fugitiuos, que lla

man Cimarrones, y viuen en las monta

ñas,hazian por los caminos,alteando los

mercaderes , y caminantes robandoles

quanto lleuauan,con muerte de muchos

dellos:que era intolerable.Y no fe podia

caminar fino en equadras de veynte arri

ba. Y el numreo de los negros crecia ca

da dia; porque teniendo tal guarida, e

huyan con mucha facilidad; y fin recebir

deus amos agrauio alguno. Para lo qual

(declarando aquel Auror que no efciue

nada deto) dezinios, que Pedro de Orº

fua hizo gente, para cóquitar los negros

Cimarrones (vocabló del lenguage de las

lslas de Barlouento)a lo qual fueron mu,

chos foldados de los de Francico Herná

dez Giron,que etauan en aquella tierra,

dellos huydos, y dellos deterrados. Y el

Viforrey los perdonó a todos, los que fe

hallalen en eta jornada. Los negros tiā.

-

doe apretados, falieron a pedir partidos.

Y por bien de paz, porque asi contenia;

les concedieron, que todos los que hata

tal tiépo fehuuielen huydo de fusamos,

fue en libres: pues ya los teniá perdidos,

Y que los que de alli adelante e huyeden

fuelen obligados los Cimarrones, a bol

uerlos a fus dueños o pagaden lo que les

pidiefen por ellos.Que qualquiera negro.

ô negra ó fue le maltratado de fu amo,

pagandole lo que le auia cotado, le dief

fe libertad. Y que los negros poblaffen;

donde viuielen recogidos, como ciuda

danos,y naturales de la tierra: y no derra

mados por los montes.Que contratafen,

con los Epañoles,todo lo que bien les ef

etuuiefe. Todo lo qual fe otorgô de la

vna parte, y de la otra por viuir en paz:y.

los negros dieron fus rehenes batantes,

con que fe afiguró todo lo capitulado.

Con las rehenes falio el Rey dellos, que

fe dezia Ballano: para entregarlas por fu

propria ptrona: mas el quedó por rehe.

nes perpetuas,porque no quifieron foltar

le. . Truxeromlo a Epaña donde fallecid

el pobreinegro. Y porque poco antes de

ete viage del Viforrey,ucedio enel mar

Oceanovn cafo etraño, me parecio dar

cuenta del aunque no es de nuetta hito

ria. Y fue que Geronimo deAlderete, d

auia venido de Chile a Epaña,ànegocios

del Gouernador Pedro de Valdiuia. Sas

biendo fu fin, y muerte pretendio la mif

ma plaça, y fu Magetad le hizo merced

della. El qual euò configo vna cuñada

fuya, muger oneta,y deuota delas que lla

man beatas.Embarcoe en vn galeon dó.

de yuā ochocientas peronas. El qual yua

por capital deotras feys naues. Salieron

de Epaña dos mees antes que el Vifor:

rey. La beata por motrare muy religio.

fa, pidio licencia al maetre del galeon,

para tener enfu camara lumbre de noche

para rezar fus deuociones. El Maetre e

la dio; porócra cuñada del gouernador.

Nauegädo con tiempo muy properofia

cedio, que vn medico que yua en otro na

uio,fue al galeon a vitar va amigo fuyo

que por fºr lo tanto, holgaron de verfe,

Mm , all fl
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aunque yuan ambos en la armada. Yafo

bre tarde queriendo boluerfe el medico a

fu mauio,le dixo fu amigo.No os vays her

ruano,quedaos aca eta noche y mañana

os y reys, que el buen tiempo lo permite

todo. El medico fe quedó, y la barquilla

en que yua,ataron al galeon: para feruir

fe otro dia della.Sucedio que aquella no

che, la bcata depues de rezar,ò a medio

rezar fe durmio con la lumbre encendi

da, con tan poca aduertencía delo que po

dia fucedcr, que fe vio luegó, quan mal

hecho es quebrantar qualquiera Regla,y

orden que la milicia de mar, ö tierra ten

ga dada por ley para u cóferuacionQue

vma dellas es, ó jamas de noche aya otra

lumbre en la nadino la de la Lantia:o-

pena de la vida el maere que la confin.

tiere.Sucedio la degracia,que la lumbre

de la bcata yua cerca de la madera del ga

heon,demanera que elfuego fe encendio,

y fe decubrió por la parte de afuera. Lo

qual vito por el maetre, viendo que mo

teniahemedio de apagarenuandó al ma

rinero que gouernaua, que arrimale al

galeó el barco que yua átado a el, en que

cl mddico fue el dia antes. Y el maetre

fue al Gouernador Alderete, y fin hazer

ruydo, le recordó, y dixo lo que auia en

el galeon. Y tomando vn mochacho hijo

fuyo, de dos que lleuaua configo, e fue

con el Gouernador al barco, y entraron

dentro los quatro que hemos dicho, y fe

alexaron del galeon;in dar vozes, ni ha

zer otro ruydo, porque no recordale la

gente y fe embaragalen vnos a otros,y fe

ahoga en todos.Quio por aquella viali

btare de la muerte, y dexarle entregado

vn hijo, en pena de auer quebrantado la

ley, que tan inuiolablemente deuiaguar

dat. El fuego cou el buen alimento que

en los nauios tiene de brea, y alquitran

palo adelante,y deperto los dormian.

Las otras naos de la armada, viendo el

gráfuego que auia enla capitana,fe acer

earon a ella: para recoger la gente, que e

echale a la mar.Pero llegando el fuego a

la arrilleria, la diparó toda demanera,

que los nauios huyeron a toda Prieta, de

"... ... e -

temor de las Balas,que como nao capitá

na yua bien artillada,y apretada; para lo

que fe ofreciele . Y así perecieron las

ochocientas perfomas que yuan dentro,

dellos quemados del fuego,y dellos almo

gados en la mar: que cautógran latima

la nueua de eta degracia a todos los del

Peru. Geronimo de Alderete luego que

amanecio entró en vno de fus nauios, y

mandóponer etandarte, para qvielen

los demas,que auia efeapado del fuego y

del agua. Y dando orden a los demas na

uios que figuieffen fu viage al nombre de

Dios, el arribò á Epaña, à pedir nueuas

proviiones de fu Gouernacion, y lo de

m is necelario para fu perfoma: porque

todo lo confumio el fuego.Y asi boluió

á eguir u camino en compáñia de la ar.

mada, en que fue el Marques de Cañete

por Vitorrey al Peru:como lo dize el Pa

lentino, aunque no cuenta la degracia

del galeon. - - . -

EL VIS o RRE 7 L LE GA

al Perº . Las prousiones que hace de

nueuos mintros. Las cartas que -

eferiue a los Corregidores.

CAP, 1/1/. -

- y - - -

L Viforrey Don Andres

Hurtado de Mendoça fa

- lio de Panama,y con buen

- 3 tiempo llegó à Paita que

¿estermino del Peru, dóde

”depachó prouifiones de

gouernacion para el Reyno de Quito, y

otras partes de aquel parage; y ecriuio a

todos los corregidores de las ciudades

de aquel Y mperio. Embió vn cauallero

deudo de fu cafa con particular embaxa

da a la Chancilleria Real de los Reyes.El

qualparó en la ciudad de San Miguel, y

como mogo fe detuuo en ella con otros

caualleros de fu edad,en exercicios poco

ó nada onetos. Lo qual abido por el Vi.

forrey, le embió a mandar que no palaf

fe adelante: y quando llegó a aquella ciu

dad,mandó que le prédieden, y truxclea

à Ef.
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a Epaña preo porque no queria que fus

Embaxadores,y criados alieffen dela co

mifion,y orden que les daua. Asi mimo

embió a Epaña a don Pedro Luys de Ca

brera,y a otros cafados queteniá fus mu.

geres en ella. Aunque es verdad, que la

culpa mas era de las mugeres, que no de

fus maridos: porque algunos dellos auiá

embiado por las fuyas con mucho dine

ro para el camino; y por no dexar a Seui

lla, que es encantadora de las que la cono

cen,no quieron obedecer a fus maridos

antes procuraron ellas con la juticia que

fe los emblalen a Epaña.Que por no yr

al Peru,tres dellas, cuyos maridos yo co

noci,perdieron los repartimientos; que

con la muerte de fus maridos eredauan:

que valian mas de cien mil ducados de

renta. Los quales pudieramos nombrar,

pero es juto, guardemos la reputacion,

y onor de todos. El Viorrey pató adelá

te en fu camino con la mayor blandura,

y halago que pudo motrar haziedo mer

cedes, y regalos de palabra a todos los á.

le hablauan,y pedian gratificacion de fus

feruicios. Todo lo qual hazia con buena

maña,é indutria para que la nueua palaf

fe adelante y quietafe los animos de los

que podianetar alterados: por los deli

tos, e indicios patados. Lafama entre

otras cofas publicó entonces, que elVi

forrey queria hazervn particular confejo

de quatro peronas principales, y anti.

guas en el Reyno: que fue en libres de

pasiony de aficion,que como hombres,

que conocian a todos los de aquel Ympe

o, yabian los meritos de cada vno; le

auiáTen,y dixelen lo denia hazer con

los pretendientes: porque no le engañaf

fen con relaciones fingidas. Publicó la fa.

ma los que auian de fer del conejo . El

vno dellos era Francico deGaray vezis

no de Huanuco,y otro Lorenço de Alda

na,vezíno de Arequepa, y Garcilao de

la vega y Antonio deQuiñones vezinos

del Cozco.Y era notorio, qué qualquiera

de todos quatro pudiera muy largamen:

te gouernar todo elPeru,y mas adelante.

con etañouela fe alentaron, y regozijasº

ron todos los moradores de aquel Ympe

res y ecleiaticos:y todosá vozes dezian.

Que aquel Principe venia del Cielo,pues

con tales confejeros queria Gouernar e

Reyno. .

El Viforrey figuio fu camino hata la

ciudad de los Reyes,publicando fiempre

que yua a hazer mercedes, como lo dize

el Palentino capitulo fegundo por etas

palabras. Lo que mas fe etendia fu fama

era hazia grandes mercedes, y que no to

caua en cofas paladas . Por cuya caufa

acudio a Truxilto gran numero de gente

y entre ellos muchos que no auian fido.

muy fanos en feruicio del Rey. Ya etos

por entonces el Virrey les hazia buena

cara, y daua a entender en fus platicas,

aquellos que de Francico Hernandez fe

auian parado al Rey,le auian dado la tier

ra. Y deta fuerte los decuydaua tanto, q .

en el Cozco,y otras partes, vezinos que

biuian recatados por la palada dolencia.

y que etaman en fus pueblos de Yndios,y,

quindo venian a la ciudad, era con mu

cha compañia, y gran recato. Con ete ru.

mor,y fama fe comengaron a de cuydar.

&c. -

Hata aqui es de aquel Autor.Y decla

rando lo que en eto huuo dezimos.Que

todos los vezinos del Cozco etauā quie º

tos, y fofegados,alegres,y contentos con º

la venida del Viforrey: y con las buenas,

nueuas,que la fama publicaua de fu inten

cion, y defeos. Solo Tomas Vazquez, y

Piedrahita eran los que etauā en los Puc

blos de fusYndios,y no refidian en la ciu.

dad. Y eto mas era de verguença de auer,

feguido al tirano dende el principio defu:

leuantamiento,que no de miedo de la ju.

ticia: porque etauan perdonados en mó-,

bre de fu Magetad por fu. Chancilleria

Real: porque auian hecho aquelgran fer

uicio de negar al tirano, en la coyuntura,

que le negarotr; que fue toda fu perdició,

y acabamiento: Y no venian a la ciudad,

cón mucha cómpañia, nigran recato,co

mo o dizeaeliel Autor,fino que volun

tariamente e etauan deterrados en fus
- - º * -- -- e - reparti.

. . . . . . -

-

.
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repartimientos de Yndios. Queen mas.

de tres años(que entoncesfue corregidor,

de aqlla ciudad Garcilalo dela Vega mi

Señor) yo no los vi en ella, fino fue fola

vna vez à luā de Piedrahita, vino de no

che à algun negocio forçofo, y de noche

viitó a mi Padre,y dio cuenta de fu vida

folitaria:pero nunca alio a plaça de dia.

Por lo qual me epanto; que fe efcriuan

cofas tan agenas de lo que paó.Y Alon

fo Diaz,que fue el otro vezino,que acom

pañó a Francico Hernandez Giron, mo

quio autentarfe de la ciudad: fino viuir

en ella como folia. Y eto es lo que huuo

entonces en aquel pueblo, y no tanto e

candalo como las palabras de aquel Au

tor ignifican,y caufan a los oyentes.

El Viforrey llegó a la ciudad de los

Reyes por el mes de Iulio, de mil y qui

nientos y cincuenta y fiete años, donde

fuerecebido como conuenia a la graude

za defu oficio Real,y ala calidad defu per,

foma, y etado que era feñor de va allos,

con titulo de Marques: aunque los Vi-.

forrey es palados tuujeron el mimo ofi

cio, carecieron de titulo de vallallos. Y

auiendotomado fu filla, y asiento pata

dos ocho dias,tomòla pofesion de aquel,

Ymperio por el Rey Don Felipe egun.

do, por renunciacion, que el Emperador

Carlos Quinto hizo en fu Magetad de

los Reynos, y Señorios tenia. Lo qual

lmizo por falra de falud, para poder gouer

nar y mperios, y rey nos tan grandes,y tra

tar negocios tan importantes, y dificulto

fos, como los que fe ofrecen en femejan

tes gouiernos. La pofesion fe tomó con

todala folenidad,y cerimonias, y acópaña,

miento que fe requeria donde fe halló el

Viforrey,y la audiencia Real,y los cabil

dos Seglar,y Ecleialico con el Arçobif

podelos Reyes Don Geronimo de Loay

la, y los Conuentos de Religioos, que,

entonces auia en aquella ciudad, que erá

quatro: el de Nuetra Señora de las Mer

cedes, de San Francico, Santo Domin

go, y San Angutin. Palada la cerimonia

en la plaga,y por las calles, fueró ala Igle

fia Catredal dóde elArgobipo dixovna
* - - "-

A

Mia pontifical con gran olenidad. La

mimo paòen todas lasdemas ciudades

de aquel imperio: en lo qual motró ca

da vno conforme fupoibilidad el conté

to y regozijo que recibicron de tal auto.

Huuo muchas fietas muy folenes de to

ros, y juegos de cañas, y muchas libreas

muy cotoas: que era, y es la fieta ordi.

maria de aquella tierra. ...

El Viorrey Don Andres Hurtado de

Mendoça,luego que e huuieron tomado

laspofesiones,embió corregidores,y mi

nitros de juticia a todos los pueblos del

Peru.Entre ellos fue al Cozco vn letrado

natural de Cuenca, que fe dezia Bautita

Muñoz,que el Vitorrey llcuo cóigo. El

Licenciado Altamirano Oy dor dcíu Ma

getad,que no quito acompañar al etari

darte Real,y fu exercito en la guerra par

íada, fue por Corregidor a la ciucad dela

Plata y otros fueron a las ciudades Hua

manca,Arequepa, y de la Paz. Lºode pa

faron cofas grandes: algunas dellas con

taremos enclcapitulo figuiente,que dezir

las todas es muy dificultoo.

L A s p (RE VA Nclo N és.

que el t/forroy hizo para atajar moti

nes, y leuantamientos. La muerte de

Tomas (2azquez- Piedrahita,y Alon

Jo Dias por auer/eguido a Fran- -

efeo Hernandez Giron.

C. P, V.

# L. Viforrey,como lo dize

el Palentino capitulo fe

gundo de fu tercera parte.

Luégo que entrò en la ciu

dad de los Reyes, mandó¿& Zº: Sisº -

tomar todos loscanminos,

que falian della para las demas ciudades

de aquel imperio. Puo en ellosperonas

de quien tenia confiança: mandoles que

con mucho cuydado, y vigilancia mira

fen, y catallen asía Epañoles como a Yn

dios, filleuauan cartas de vnas partes a

otras. Lo qual mandó que e hízielle,para

entender, fife trataua alguna nouedad de

*- - -- - -- - -- ------ - los
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los vnos, á los otros. Palabras fon de

aquel Autor,y todo lo que vamos dizié.

do es fuyo,y yo vi mucha parte delo.A

fi mimo mandó el Viforrey,que ningun

Epañol caminae fin licencia particular

de la juticia del pueblo, donde alia, auié

do dado caufas batantes, para que feda

dielen. Y en particular mandô, que no

vinie en los Epañoles à la ciudad delos

Reyes con achaque de ver las fietas, y

regozijos que en ella fe hazian. Aunque

en eto huuo, poco efeto, porque antes

que el Viorrey llegara à aquella ciudad,

etaua toda llena de los pretendientes, y

de los demas negociantes que eperauan

la venida del Viorrey: que luego que fu

pieron fu yda, acudieron todos a hallare

a furecebimiento, y fetejarle fu llegada.

Mádó recoger enfu caía la arrilleria grue

fa,que auia en aquella ciudad, y los arca

buzes y otrasarmas que pudo auer. Todo

lo qual e hizo, recelando no huuiele al

gun leuantamiento,que egun lo palado

ctaua aquella tierra muclio para temer

femejantes rebeliones: pero los morado

res etauan ya tan canados deguerras, y

tan latados que no auia que temerles.Y

dexando al Viforrey diremos de los cor

regidores que embió al Cozco, y á los

Charcas. r

El Licenciado Muñoz llegó a la ciu

dad del Cozco con fu prouilion de corre

gidor de aquella ciudad, la qual le alio a

recebir, y luego que entró en ella Garci.

lado mi Señor le entregó la vara de julti

cia y con ella en la mano le preguntó el

corregidor nueuo quáto valia el dereclio

de cada firma? Fuele repondido, que no

lo fabia porque no auia cobrado tal dere

cho. A efto dixo el Licenciado, que no

cra bien, que los juezes perdielen us de

rechos,qualequiera que fueen.Los oyé

tes fe admiraron de oyr el coloquie, y diº

xeron, que no era de epantar que quifie

fe faber lo que le podía valer el oficio fue

ra del falario principal: que de Epaña a

Yndias no yuan a otra coa, fino a ganar

lo que buena mente pudieden.

El Corregidor luego que tomó la vara

y crió fus alguaziles, embió dos dellos

fuera de la ciudad: el vno aprender a To

masVazquez,y el otro a Iuan de Piedra

hita: y los truxeron preos dentro de cin

co, o feys dias; y los puieron en la careel

publica. Los parientes del vno,y del otro

procuraron bufcar fiadores, que les fia

fen, que asitirian en la ciudad, y no fe

yrian della . Porque les parecio, que lá

priionera, para que reidie en en la ciu

dad,y no en los pueblos de fus Yndios. A

vho de los que hablaron, para que fialé

fue mi padre. Repondió,que la comitió

que el corregidor traya, deuia de fer muy

derente de la que ellos penauan:que pa

ra que reidieran enla ciudad,bataua má

darlelo con qualquiera pena, por liuiana

que fuera; y no hazer tantaotentacion

de embiar por ellos,y traerlos prcos: de

lo qualopechaua que era para cortarles

las cabeças.El fuceo fue, como lo pro

noticó Francico Hernandez Giron,co.

mo atrase dixo. Porque otro dia amane

cieron muertos; que cil la carcel les diez

rongarrote, no les valiendo les pórdo.

nes, que en nombre de fu Magetad les

auia dado la Chancilleriarcal. Y les con

ficaron los Yndios,y los de TomasVaz

quez,que era vno delos principales repar

timientos de aquella ciudad, dio el Vifor

rey a otro vezino della natural de Seuilla

que fe dezia Rodrigo deEquiuel,por me

jorarle: que aunque tenia repartimiento

de Yndios, eran pobres, y de poca valia.

Lo mimo hizieron de los Yndios de Pie

drahita, y de Alonfo Diaz, que tambien

le mataron, y conficaron us bienes, co

nio a los otros dos.No huuo mas que e

to en aquella ciudad dela execucion dela

juticia contra los rebeldes en la guerra

palada. El Licenciado Muñoz figuio la

refidencia contra fus anteceores, puo

quatro cargos al corregidor. El vno fue

que jugaua cañas, fiendo juticia de aque

lla ciudad.Otro cargo fue, que falia algu

nas vezes de fu cafa, a viitar algunos ve

zinos fiyos fin la vara en la matio: que

era dar ocafion, a que le perdieden el re

peto,que al corregidor fe le deuia. El ter.

Cero



R
L I B R o VIII. D E LA II. PA R TE DE Los

cero fue, que confentia, que las pacuas

de Nauidad jugaffen en fu cafa los vezi

nos, y otra gente principal de aquella ciu

dad:y que el tiendo corregidor,jugaua có

ellos. El vltimo cargo fue,que auia rece

bido vn ecriuano,para que lo fuele dela

ciudad, fin hazer ciertas diligencias, que

la ley mandaua en femejante cao. Fuele

repondido, que jugaua cañas, porque lo

auia hecho toda fu vida,y que no lo dexa

ra de hazer.aunque eloficio fuera de mas

calidad, y alteza. Al egundo cargo fe le

repondió, que falia algunas vezes de fu

cafa fin la vara enla mano,por fer tan cer

ca de fu potada la viita que yua a hazer,

que no fe echaua de ver en la vara: y que

fin ella, y con ella le tenian, y hazian el

repeto que le deuian porque era muy co

nocido en todo aquel Ymperio, y fuera

del, y que no hazia deiro contra la vara,

en no facarla en la mano. Y a lo del jugar

en fu cafa las Pacuas dixo, era verdad,

que lo confentia, y el jugaua con los que

yuan a ella: porque jugando en u cafa,e

prohibian,yeeufauan las riñas,y penden

cias, que el juego podia caufar,nojugan

do en fu preencia; como lo hazia el jue

go a cada palo,aun con los muy altos, y

prefuntuofos. A lo del eferiuano dixo, á

como el no era Letrado,no muirò en lo q

la ley mandaua, fino en que la ciudad te

nia necesidad de vn oficial, que admini

traile aquel oficio.Y que lo que el procu

rò, fue fue le hombre fiel,y legal, qual

conuenia para tal miniterio y que asi

hallaria,á lo era, ytoda aquella ciudad lo

diria. Al Licenciado Monjaraz, que fue

teniente de corregidor, le puieron ctros

cargos emejätes, y aun mas liuianos que

la refidencia mas fue, por dezir el nueuo

juez que la auia tomado, que no porque

huuiede cargos,que caftigar, ni depdas q

fatisfazer,y asi los dio por libres de todo.

LA PR1 s 1 ON Mty E K.

te de Martin de Robles y la cau

Japorque lo mataron. C.A

P 1 T. V.

L. Licenciado Altamira

3 no, Oydor de la Chanci.

& lleria Real dela ciudad de

# los Reyes fue(como atras

fe dixo) por corregidor à

- la ciudad de la Plata,y lue

go que llegó a fu corregimiento,prendio

a Martin de Roblesvezino de aquella ciu

dad, y finhazerecargo alguno,lo ahorcó

publicamente en la plaza della.Que lati.

mò a toda aquella tierra, porque era de

los principales vezinos de aquel Ympe

rio, y tan cargado de años,y vejez, que ya

no podia traer la epada en la cinta: y fe

la traya vn muchacho Yndio,queandaua

tras el. Latimó mucho mas u muerte,

quando fe fupo la caufa, que la cuenta el

Palentino en el capitulo fegundo de fu

tercera parte,como e igue.

El Viorrey ecriuiò al Licenciado A

tamirano vna carta misiua,para que juf

ticiale à Martin de Robles, y publicofe

auer fido la ocaion,que auiá certificado,

ò dicho al Viforrey, que etando Martin .

de Robles en comuertacion, auia dicho.

Vamos à Lima,a poner en criança alVir

rey , que viene decomedido en el e

criuir (proprio dicho de Martin de Ro

blcs, aunque no huuiera caufa ni color

para dezirlo) y muchos,y a vn la comun

afirman,que Martin de Robles nunca tal

dixo. Algunos afirmaron que lo qincitò.

al Virrey, mas que eta pequeña ocaion,

fue auer fido Martin de Robles tan cul

pado en la priion, y muerte de BacoNu

ñez Vela, Viforrey del Peru. &c.

Hata aqui es de aquel Autor,y decla

rando ete pafo, quectà ecuro, y confu

"fo dezimos. Que Martin de Robles,dixo

aquellas palabras,pero por otro termino

y la caufa para dezirlas fueron las cartas,

que el Viforrey, como atras diximos,e

criuio dende Payta a todos los corregido

res de aquel Ymperio: haziendoles faber

fu venida:que todos los obre efcritos de

las cartas dezian. Al noble Señor el cor

regidor de tal parte.Y dentro en la carta

hablaua de vos, con qualquiera que fue

fe. Eta manera de ecriuir caufó admii

- -- ------ racion
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racion en todo el Peru, porque en aque.

llos tiempos, y mucho depues, hafta

falio la prematica de las cortefias, los hó

bres nobles,y ricos en aquella tierra ecri

uian á fus criados con el titulo noble : y

ezian en el fobre ecrito, al muy noble

feñor fulano, y dentro hablauan a vnos

de vos,y a otros de el,conforme a la cali,

dad del oficio en que eruian. Pues como

las cartas del Viforrey yuan tan de otra

fuerte. Los maldizientes, y hombres faci,

nerofos que defeauan alteraciones, y re

bueltas tomaron acaion para mormu

rar, mofar,y dezir lo que eles antojaua.

Porque los Viforreyes, y Gouernadores

afados efcriuian có repeto,y miramié

to de las calidades,y mcritosde cada vno.

Y asi no faltô quien dixefe a ni padre

(que era entonces corregidor de la Ym.

perial ciudad del Cozco) que como fe

podia lleuar aquella manera de ecriuire

Mipadre repondió, que fe podia lleuar

muy bien,porque el Viorrey no ecriuia

á Garcilato de la Vega, fino al Corregi

dor del Cozco,que era fu minitro. Que

mañana, ô efotro dia le ecriuiria a el, y

verian quan diferente era la vna carta de

la otra. Y asifue, identro de ocho dias.

depues que el Viorrey llegó a Rimac,

efcriuió a mi padre con el fobre ecrito q

dezia. Al muy Magnifico Señor Garci.

lao de la Vega &c.Y dentro hablalia,co

mopudiera hablar con vn hermano figú

do: tanto que admiró a todos los que la

vicron. Yotuue ambas las cartas en mis

manos, que entonces yo feruia a mi pà,

dre de ecriuiente en todas las cartas,que,

efcriuia a diueras partes de aquel ympeº

rio y asi repondiò a etas dos por mile

tra. Boluiendo a ora al cuento de Martin

de Robles,es asióvna de aquellas prime

ras cartas fue al corregidor de los Char-.

cas, con la qual hablaron los mofadores

muy largo,y entre otras cofas dixeron:

aquel Viorrey yua muy decomedido,
puesecriuia de aquella manera a todos

los corregidores:que muchos dellos eran

en calidad, y cantidad tan buenos como

el Entonces dixo Martin de Robles, de

xenlo llegar que aca le enfeñarenios a te

ner crianga. Dixolo por donayrç, que en

menores ocaiones, como lo ha dicho el

Palentino,dezia mayores libertades: no

perdoñando amigo alguno por muyami

go que fuete, ni auna fupropria muger.

Que pudiéramos contar en prueua de ef

to algunos cuentos,y dichos fuyos; fino

fueran indecentes, é indignos de quedar

efcritos. Bate dezir, que reprehendiendo

le fus aniigos la libertad de fus dichos,

porque los mas dellos eran perjudiciales,

y ofeniuos,y que fe hazia mal quito có

ellos: Repondía,que el tenía por menor

perdida la de vn amigo, que la de vn di

cho graciofo, y agudo: dicho a fu tiempd

y coyuntura y asi perdio el trite la vida

por ellos. Que la priió del Viforrey Bla

co Nuñez Vela,que el Palentíno dize, á

fue la caufa, etaua y a oluidada: que aniá

parado treze años en medio.Y en aquel

tiempo Martin de Robles hizo muchos

féruicios a fu Magetad:que en muy gran

coyuntura; y con mucho riego fuyo fe

huyó de Gonçalo Pigarro al Preidente
Gaca, y firuio en aquella guerra hata el

fin dellay asi fe lo pagó bien el Preiden

te Gaca como fe ha dicho. Asi mimo

firuio en la guerra de Don Sebatian,y en

la de Francico Hernandez Giron, en las

quales galógran fuma de oro,y plata de

fu hazienda: y todos fus delitos palados

etauan ya perdonados en nombre de fu

Magetad, asi por u Prefidente Gaca,

como por los Oydores de aquella Chan

cilleria Real. -

lo ov e el visso R
rey hizo con los pretendientes degratifi

cacion de fus/eruicios, como porembi

dofºs y malos confejeros embió

defierrados a Epaña troyn -

tayfiete dellos. CA

Prr. Vil.

N otro pado de aquel capitulo fe-,

gundo, hablando del Viorrey don

Andres Hurtado de Mendoça dize el Pa

- lentino;
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lentino, lo que fe igue. Socolor de fief.

tas, y regozijos recogio en u cara toda la

artilleria, y arcabuzes, y otras armas que

auia. Luego que todo eto huuo hecho y

proueydo, reuocó los poderes, y perdo

mes que losOydores auian dado, y dio tió

to a niuchas peronas, anficapitanes, co»

mo foldados,acometiendoles comalguna

gratificacion,en remuneracion deus fer

uicios.Y como entendio que tenian gran

punto, y asimimo porque le dixeron,á

dezian algunas palabras de mal fonido;

mandó prender a muchos, y a vn mimo

tiempoen fu propria cafa(con buena ma

ña que para ello fetuuo) de donde luego

los mádó lleuar có buena guarda al puer

to y Callao de Lima: para los embiarà

Epaña. Publicando embiar álos vnos pa

ra que fuMagetadalla los gratifica de de

fus eruicios: porque en el Peru no conue

nia, Y a otros para que con el detierro

fseten catigados. Yaconfejandole algu

nas perfonas, y peruadiendole q embiafº

fe con ellos la informacion de fus culpas,

asi de las palabras que auian dicho, co

mo delas obras que auian hecho, (i al-,

gunos eran culpados) no lo quio hazer,

diziendo que no queria fer u fical, fino,

interccdor, para que de fuMagetad fue

fen bien recebidos, aprouechados y hon

rados. &c. * -

Hata aqui es de aquel Autor. Y porá

fon palos de la hitoria, que conuiene de

clarar para que fe entiendan como pala

ron, porque aquel Autor los dexó ecu.

ros: diremos hitorialmente el fucelo de

cada coa. Es asi que el recoger de los ar

cabuzes,y otras armas que el Autor dize

que el Viforrey mandó recoger en fu ca.

fa. Los Oydores antes que elViorrey fue

ra alla,lo auian mandado a todos los cor

regidores de aquel Ymperio.Mi padre co

mo vno dellos lo mandó apregonar en

fujuridicion,y muchos caualleros, y fol

dados principales, muy eruidores de fu

Magetad entregaron los arcabuzes,y las

demas armas que tenian pero de la gen

te comú no acudia nadie:y alguno acu.

dia era con el defecho,y con lo inutil el

y fus amigos tenian Por lo qual ecriuió

Garcilato mi feñora la Chancilleria Re

al, lo que palaua, auifando que aquello

mas era perder, que ganar porá los ami.

gos del feruicio Real quedauan defarma

dos, y los no tales fe tenian lus armas.

Por lo qual mandaron los Oydores, que

de fecreto fe las boluieffen a fus dueños,

y asi fe hizo.Y eto fue lo del recoger de

las armas,que aquel Autor dize.Y lo del

reuocar los poderes, y perdones que los

Oydores auián dado, a los que figuieron

a Francico Hernandez, fue para que los

juticialen como fe hizo y fe ha cótado.

Y el tiento que dize que el Viorrey dio

a muchas perfomas, asi capitanes como

foldados, acometiendoles có alguna gra

tificacion en remuneracion de fus erui

cios. Es asique a muchos de los preten

dientes, de los quales atras hemos hecho

mencion,les ofreció alguna gratificació:

pero muy tafada, no conformeà los me

ritos dellos:y q auia de fer có condicion,

que fe auian de cafar luego,pues auia mu.

chas mugeres Epañolas en aquella tier

ra Y que aquello le mandaua fu Mage.

tad que hiziee,y cumpliefe para que to.

do aquel Reyno foegae, y viuiele en

paz y quietud. Y a muchos de los preten

fores les feñalaron las mugeres,con quié

auian de cafar; que como el Viforrey no

las conocia, las tenia á todaspor muyhó

radas y onetas: pero muchas dellas no lo

eran. Por lo qual fe etandalizaron los á.

las auian derecebir por mugeres,rehuan

de la compañia dellas, porque las cono

cian de muy atras, y eto bató para que

los emulos, y enemigos de los pretendié,

tes, enmbidiofos de fus meritos,y eruicios

lleuaten chimas, y nouelas al Viforrey:

muy efcandalofas, y perjudiciales contra,

los foldados pretenores. Por lo qual di

2e aquel Autor, que como el Viforrey.

entendió que tenian gran púto,y asimií.

mo porque le dixeron,que deziá algunas

palabras de mal fonido mandô prender

á muchos, y lleuar con buena guarda al

puerto,y Callao deLima para los embiar,

a Epaña; publicando embiar a los vinos,

------- Para,
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- para fu Magetad alla les gratificate

de fusferuicios: porque enel Perú no có

uenia, y a otros para que có el detierro

fue en catigados&c. - -

Fueron treinta y fiete los óprendieró

y embarcaron que eran los nas califica
dos, y mas nótorios en el eruicio de fu

Magetad, y en prueua deto dezimos q

vno dellos fue Gonçalo Siluetre de cu.

yos trabajos, y eruicios fe hizo larga re

lacioh en nuetra hitoria de la Florida, y

cn eta fe ha hecho lo mimo.En la bata"

lla de Chuquinca como en fu lugar fe diº

xo, le mataron vñ cauallo pocos dias

antes le daua Martin deRobles por el do

ze mil ducados. De la mima calidad, y

demas antiguedad en aquel reyno eran

muchos dellos: que holgara tener la co:

piade todos.Y aund el Palentino dize,á

embiaron a otros,para que conel detict

ro fuelen caligados:No deterraróà niñ.

guno dellos por delitos que todos erābe

emcritos.Tabien dize q acófejadole al

gunas peronas, y peruadiédole que em.

biade con ellos la informacion detus cul

pas, asi delas palabras que auian dicho,

como de las obras que auian hecho (fi

algunos eran culpados) no lo quio ha

zer, diziédo, ó no qria ferfical,fino intet,

cefor:para de fu Magetad fue en bíen

recebidos,aprouechados,y hórados, &c.

Vcrdad es, q no faltó quien dixite al

Virrey eto,y mucho nas de grandes al

borotos, y motin que aquellos foldados

pretendian hazer por la cota,y mala pa

ga que por fus muchos, y grandes ferui

cios e les ofrecia, y prometia. Perotam

bien huuo otros, q le fuplicaron no pecº

mitie detal crneldad,en lugar de gratifi

cacion.Que el detierro del Peru a Epa

ña,era catigo mas rigurofo q la muerte;

quando ellos la merecieran: porque yuá

pobres,auiendo hecho tantos feruicios à

fu Magetad, y gatado fus haziehdas en

ellos.Asimimo le dixeró que a la perº

fona, y oficio del Virrey no conuenía, á

aquellos hombres fuellen a Epaña, co

mo los embauaporque fu Magetad les

auia de oyr, y dar credito a lo que le di;

xeren: Pues no podia el Virrey embiar

en cötra deltos cofa mal hecha q huuief

fen hecho cótra el eruicio de fu Magef

tad finogatado en el fus vidas y hazien

das.Y q muchos del los lleuauā heridas,

áles auiá dado en las batallas, en qauiá

peleadoen feruicio de fu Rey; y que e

las auia de motrar en prueua de fus tra

bajos,y lealtad. A lo qual el Virrey, alte

rado y ecandalizado con las maldades,

y fopechas de motines, y rebeliones q

le auian dicho, refpódie con enojo. Qus

no e le daua nada de emblarlos como

yuan porque asi conucnia al eruicio de

fu Rey y a la quietud de aquel ímperioy

que no hazia cafo de lo que podian de

zir ni lleuar contra el, quándo boluie

en de Epaña a Peru y a lo vltimo dizé

los maldizientes que dixo. Vnaño han

de gatar en y r y otro en negociar y otro

en boluer y quando traygan en fu fauor

las prouiliofies que quifieren, con bear

las y polierlas obre mi cabeça, y dezir á

las obedezco; y que el cumplimiento de

llas no ha lugar les pagare. Y quando

bueluan por fobre cartas, y las tra, gan,

abran gatado otros tres años y de aquíá

feys Diosfabeloqabra.Có eto de pidio

a los buenos conejeros y embio los pre

tendientes preos a Epaña tan pobres, y

rotos,ó el mejor librado de los no traya

mil ducados para gatar.Y aú efo fue vé

diendo el caualló, y el vetido, y ello po.

co de muebles; y ajuar que tenian:que

aunque algunos dellos tenian polesio.

nes,y ganado de la tierra para fus grange,

rias, y ayuda de cota, elaúá lexos de dó

de lo tenian,y ló dexaró defampatado, y

lo perdieron todo.Que aúque daua en

poder de amigosla diftácia de Epaña al

Peru da lugar y ocaiones para qfe pier

da,lo q delta manera fe dexa. Quelo digo

como eperimentado,óvna eredad q y o

dexe en mi tierra encomédada a vn ami

go,no faltó quié fe la quitó,y la cófumio

A si les acaccio a etos pobres caualle

ros, i dexaron fus hazièdas:ó algunos des

los,quando vine à Epaña mepregunta

ron por las peronas aquien las dexaró:
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para faber fieran viuos, y lo que pudierá

auer hecho de fus haziendas.Yo fupe dar

les poca cuentadellas, porque mi poca

edad no daua lugará aber de haziendas

agenas.Como fe ha referido falieron del

Peru los pretendientes de mercedes rea

les por fusferuicios: dexarlos hemos en

fu camino hata fu tiempo, y diremos

otras cofas,que en aquella minma fazon

fucedieron en aquel Ynmperio con una

tural feñor. .

E L v I SS o KRE r P R E

tendefacar de las montañas al Princi

pe heredero de aquel Imperio, y redu

zarlo alerucio defa Magad.

Las diligencias quepara

º ello e hizieron, CA

p1 T. V. 11.

), y vº L viorrey em

¿bió aquellos caua

¿ lleros a Epaña,

de la manera que

5 fe ha dicho, por

embidiofos,yma

S & los cófejeros que

- para ello huuo, ó

le incitaron, y atemorizaron para q asi

lo hiziee, diziendole que los pretendié

tes erá los que alborotauan la tierra, y à

ellos feguian los demas foldados de me

nos cuenta.Y que echádolos del reyno,

celauan los ecandalos, y alborotos que

hata entonces auian palado. El Virrey

lo permitio, porque egun las tiranias

paladas,tantas y tan crueles, eran de te

mer,nohuuiefe otros efcandalos; y qui

fo afegurare dellos,y entendio en otras

cofas,que asi mimotocauan a la quie

tud de aquel Ymperio. Efcriuio al licen.

ciado Muñoz corregidor del Cozco, y à

doña BeatrizCoya,para que tratalen en

dar orden, y manera como traer y redu

zir,que el Principe Sayri Tupac que eta

ua en las mótaños,faliefe de paz y amif

tad,para viuir entre los Epañoles:y qfe

le haria larga merced,para el gato de fu

caía y familia. Todo eto fe trató con la

Coya la qual era hermana del padre de

aquel Principe, eredero legitimo de

aquel Ymperio, hijo de Manco Ynca.

Aquien mataron los Epañoles, que el

auia librado de poder de fus enemigos,

como fe refirio enel capitulo fetimo del

libro quartode eta fegunda parte. La In

fanta doña Beatriz, por vera fu fobrino

en aquella fu ciudad (aunque nofuete

para retituyrle en fu Ymperio) recibio

con mucha voluntad y amor el orden,y

mandato del Viorrey.Depachó vn mé

fagero acompañado de Yndios de ferui.

cio a las montañas de Villca Pampa,dó.

de el Ynca etaua. El embaxador era pa.

riente de los de la fangre real, porque la

embaxada fuee con autoridad, y fuee

bien recebida. El qual por hallar quebra

dos los caminos, y las puentes pafo mu

cho trabajo en fu viage: alfin llegô don

de etauan las primeras guardas,y les dio

auifo del recaudo que lleuaua para el Yn

ca.Entoces e juntaron los capitanes, y

gouernadores,que como tutores gouer.

nauan al Principe,que aun no auia llega

do a edad fufficiente, para tomar la bor.

la colorada, que como fe ha dicho era fe

ñal de corona real. Los capitanes, auien

do oydo al menagero, temiédo nofue

fe falfo, aunque era pariente: eligieron

otro menajero, que fuefe de parte del

Ynca,y de fus gouernadores al Cozco, à

certificarfe de la embaxada, porq temià

engaño de parte de los Epañoles: Acor

dandofe de la muerte de Atahuallpa, y

de los demasfuceos palados.Mandaró

que el menagero de la Coya doña Bea

triz, y los Yndios que con el fueron, fe

queda en entre ellos como en rehenes,

hafta que boluiefe el que ellos embia

uan.Al qual dieron comision, para que

auiendofe certificado de la Infanta do

ña Beatriz, que no auia engaño en etos

tratos, hablaffe al Corregidor del Coz

co, y a qualquiera otra perona que fue

femenetter,para certificarte delo que les

couenia faber para perder el temor que

tenian,de que la embaxada era falfa. Y q

Pidiceal corregidor, y a doña Beatriz q

les
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les embiaffe à Iuā Sierra de Leguiçamo

fu hijo y de Mâcio Sierra de Leguigamo,

de los primeros conquitadores, para

des alegumrafe del temory opecha que

podián tener: y que no boluiele finel,

porque de otra manera todo lo dauan

por faledad, y engaño. El corregidor,

y la Infanta holgaron mucho con el mé

fajero del Ytica; y con el embiaron a luá

Sicrra, para j como pariente tá cercano

alegurale al Ynca,y a todos los fuyos,á

- no auia engaño en lo qcó el fe trataua :

y que todos los fuyos holgarian de verle

- fueta de aquellas Montañas. Entre tan

to que en el Cozco fe trataua lo que fe

ha dicho. El Viforrey dedeando ver aca

bada eta emprefa, haziendoele largo,

que le negociade por agena inteiigen.

cia y cuydado,embio vn fray le de la or

den de fanto Domingo,que el Palentino ,

º llama fray Melchior de los Reyes, y con

el fuevn vezino del Cozco, que fe dezia

luan de Betanços, marido de doña An

º gelina, hija del Ynca Atahuallpa,de la

qual atras hezimos mencion.Iuan de Be

tangos preumia de gran lenguaraz en la

lengua general de aquella tierra, y asi

por cto, como por el parenteco de fue

muger con el Principe Sayri Tupac,má

dó el Virrey que fue le en compañia del

fray le , para que fuede interprete, y #x

.. declarafe las cartas y prouiiones, y -

qualquiera otro recaudo que lleualen.

-ctos dos embaxadores por cúplir el má

dato del Virrey, fe dieron priela en frca

nino,y procuraron entrar donde etada

el Ynca por el termino de la ciudad de

Huamanca porque por aquel pueto e

ta la entrada de aqueltas montañas, mas

cerca que por otra parte alguna. Y por

eto llanaron los Epañoles à aquella

ciudad fan luan de la frontera, porque

era frontera del Ynca, y porque los pri

meros Epañoles que entraron en ella

(quâdo la conquita de aquel Ymperio)

fue dia de fan Iuan.Pero por mucho que

lo procuraron, mo pudieron entrar, por

que los Yndios capitanes, y gouernado

tes del Yncatemiendo a los Epañoles,
4- -

no procura en tomarlos de bbre falto,

y prendera fu Principe: tenian cortados

los caminos de tal fuerte, que de ningu.

na manera podian entrar, donde ellos e

tauan. Lo qual vito por el frayley Iuan

de Betanios palaró por el camino real

otras veinte leguas adelante, auer fi ha.

llauan pafo por Antahuaylla: Mastam

poco les fue posible hallarlo. Todo

lo qual fupo el corregidor del Cozco

porauio de los Yndios, y ecriuio a los

embaxadores que no trabaxalen en va

no, fino que fuellen al Cozco: donde fe

daria orden de lo que e huuede de ha

zer. En el capitulo figuiente diremos a.

cado a la letra,lo que en ete palo ecri,

ue el Palentino: donde fe vera el rccato

de los Yndios,u maña y atucia para de

cubrir fi alia en la embaxada alguncnga

ño,otrato doble con otras cofas que ay

que notar de parte de los Yndios.

LA s o 5 PE c H A rT e

mor que los Gouernadores del Princi

pe tuuieron con la embaxada de los

Chrianos. I a me hay diligen. "

rias que hicieron paraasi

gurare de fa recelo,C A

, , , , P TV L o X,

¿vº: Ize aquel Autor en el li.

bro tercero capituloquar

eto de fu hitoria lo que fe

s; figue. Venidos pues al

#e Cozco trataron el licècia

do Muñoz,y la doña Bea

triz que fe fueen delante los embaxa

dores con fu hijo Iuan Sierra al Inga, y

que quedalen fiempre a tras y en parte

fegura)el fray le,y Betangos.Y asifiendo

de ete acuerdo,partieron delCozco tres

dias antes,el fray le,y Betangos,diziendo

aguardarian en el camino. Enmpero que

riendo ganar la honra de primeros em

baxadores, fe adelantaron hata do eta

la puente, quellaman de Chuquichaca,

donde comiéça la juridició del Ynga.Y

palada la puéte có harto trabajo los Yn

dios de guerra q allietauan por guarda

--- ---- - - - «- Nn a de
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del pato, los tomaron, y detuuieron fin

los hazer otro daño: aluo que no les có

fintieron patar adelâte, ni boluer atras.

Y asi ctuuieron detenidos hafta otro

dia,que llegó luan Sierra con los emba.

xadores, y con otros diez Yndios que

por mandado del Ynga auian falido en

buta de fus embaxadores. Y mandó

Iuan Sierra entrae con ellos feguramen

te,y no otra perfona alguna. Finalmen

te que Betangos, y los fray les quedaron

detenidos: y Iuan Sierra, y los embaxa

dores pataron adelante. Empero auian

andado bien poco, quando tambien fue

ron detenidos, hata dar mandado al Yn

ga de fu venida. Sabiendo el Ynga que "

Iuan Sierra venia, y fiendo informado á

el fray le, y Betangos venian por emba.

xadores del Virrey, embio vn capitan

con dozientos Yndios de guerra, arma

dos Caribdes (que fon Yndios guerreros

que fe comen vnos a otros en guerra) pa

ra que diete al capitan (que era fu gene

ral)el mandado, y embaxada que traya.

Llegado el general les dio la bien veni.

da,y no quio oyrlos hata otro dia,que

venido el Iuan Sierra fe lo reprédio, por

venir acompañado de Chritianos. Iuan

Sierra fe deculpó diziendo, que aquello

auia fido por conejo, y mandado del

Corregidor del Cozco, y de fu tia do

ña Beatriz. Y diole la embaxada que pa

ra el Ynga traya: y le declaró y leyo las

cartas de fu madre,y del corregidor y la

que el Virrey auia ecrito a doña Bea

triz. Auiendo dado luan Sierra fu emba

xada,hizieron venir en aquel lugar a Be

tangos, y a los fray les, y les pidieron la

mima razon que a Iuan Sierra: por ver

fi en algo differian.

Ellos motraron la prouiion del per

don,y les dieron la embaxada que trayā,

junto con vn prefente que el Virrey em

biaua al Ynga de ciertas piegas de tercio

pelo,y damaco,y dos copas de plata do

radas,y otras cofas. Hechoeto el gene

ral y capitanes mandaron a dos Yndios

(que a todo auían fido preentes) fue

en luego a dar relacional Ynga. El qual

auiendo bien entendido, dio por refe

puefta, que luego fe boluieffen de alli

fin los hazer algun daño confus cartas,

prouilion y prefente, porque el no que

ria cofa alguna, mas de que el Virrey

hizielle fu voluntad, porque el tambié

haria la fuya, como hata alli lo auia he

cho. Etando ya de partida luan Sierra,

y los demas, llegaron otros dos Yndios

con mandado que todos entraten a dar

al Ynga y a fus capitanes la embaxada

que trayan. Etando ya no mas que qua

tro leguas del Ynga, llegó mandado

que luan Sierra fuele folo con los reca

dos, y que a los demas auia en de lo ne

celario para fu partida.

Otro dia luan Sierra fe partio para el

Ynga, y etando a dos leguas de donde

etaua, le vino mandado, que fe detuuief

fe allidos dias. Y por otra parte fueron

menajeros,para que Betangos y los fray

les fe boluieden Palados los dos dias eí

Ynga embió por Iuan Sierra, y venido

ante el le recibio con mucho amor, y co

mo a deudo principal fuyo.Y Iuan Sier.

ra le dio, y explico (lo mejor que pudo)

fu embaxada y recados. El Ynga mo

tro holgare mucho con la embaxada:

empero dixo que el folo no era parte

para effetuarlo: acaufa que no era feñor

jurado, ni tenia poder para ello; por no

auer recebido la borla (que es como la

corona entre los Reyes) por no tener

edad cumplida.Y que era necefario que

explicale la cmbaxada a fus capitanes:

y auiendolo hecho, fe mandô por ellos,

que Fray, Melchior de los Reyes vinie

fe, a explicar la embaxada del Virrey,

El qual fue gratamente oydo, y bien re

cebido el prefente que traya. Y dieron

los capitanes por repueta, que el fray

le y luan Sierra aguardalen por la re

pueta, hata que ellos entrallen en fu

confulta.Y depues de auer lo entreicó

fultado,fe refumieron, que ellos auià de

mirar tal negocio de epacio,y confultar

fusguacas, para la reolucion. Y en el

inter Iuā Sierra y el fray le có dos capita

nes fuyos fueden a Lima y beafen las

- manos
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manos a Virrey departe del Ynga y tra

tafen te hizie le mcrcedes: pues los Rey

nos naturalmente le pertenecían por

erencia y fucesiou. Y asi partieron de

aqaela Siento, y vinierone por Anda

guaylas a la ciudad de los Reyes y entra,

ron en la ciudad porlumió dia de teñor

fan Pedro. Los Yudios capitanes dieroñ

fu embaxada al Virrey,y fueron bien re

cebidos, y hopedados Etuuieron en Li

ma etos dos capiranes oclio dias-Yed.

ette tiempo e vieron muchas vezes con

el Virrey, obre dar corte en las merce,

des y cofas que al Ynga fe aulan de dar

para falir de paz, y dar la obediencia al

Rey. El Virrey lo conultó con el Argo

bipo y Oydores, acordo de darle para

fus gatós y como feñor fe pudie le fu

tenraw)diez y fiete mil catellanos de ren

ta para el, y fus hijos con encomienda de

los Yndios del repartimiento de Franci

có Hernandez, con el Valle tambien de

Yacay ( Yndios del repartimiento de dó

Franzirco Pisarro hijo del Marques) y

más vnas tierras en cima de la fortale-.

21 del Cuzco,para hazer u morada, y ca

ía de tus Yndi ,s. Con ete acuerdo, y de

termiracion e hizo,y libró prouijon en

forma, y te le dio à luan Sierra, para que

el folo fue le con los capitanes,y concier

to pretente al Ynga Y en la prouilion fe

contenia, que aquello de daua con tal, á

el Ynga alie le de fus pueblos do refidia,

dentro de feys mefes, que fe contauan de

la data de la prouilion: que fue a cinco

de lulio. Ya quando llego Iuan Sierra,

auía el Ynga recebido la borla, y motro

holgare en etreno con los depachos

del Virrey, &c. . . . •

Hata aqui es de Diego Hernandez; y

yo hogue de acarlo como el lo dize,

porque no pareciede, que diziendolo yo,

encarecia el trato,y recato de los Yndios:

mas de lo que de u yo lo era. A ora era

bien declarar algunos palos de los que

aquel autor a dicho. El primero fea de

de los Cariues que dize que fe comían

vnos á otros en tépo de guerra. Lo qual

fe vo en el limperio de Mexico en u gº:
-

tilidad antigua pero en el Peru no huuo

tal: porque como fe dixo en la primera

parte,los Yncas vedaró feuerisimaméte

el comer carne humana. Y asi aquel au

tor lo dize conforme á lá vança de Me

xico,y no a la del Peru. La renta que die.

ró al Ynca,no llegó a los diez y fiete mil

peos,porque el repartimiento de Fran

cico Hernandez, cómo atras diximos,

valla diez mil peos de renta.Y lo que di

ze que le dieron en él valle de Yucay

otro repartimiéto que fue de fu hijo del

Marques don Francico Pigarro, fue ca

fi nada porque como aquel Valle era tan

ame no, etaua todo el repartido entre

los Epañoles, vezinos del Cozco; para

viñas y eredades, como oy las tienen.

Y asi no dieron al Yica mas del nom

bre y titulo de feñor de Yucay,y lo hizie

ron, porque aquel valle era el jardin mas

etimado,que los Yircas tuuieron en fu

Imperio,como atras fe dixo. Y asi lo to.

mo ete Principe por gran regalo, y ef

to que el Palentino eferiue,eta anticipa

do de fu tiempo y lugar: porque la cedu

la de la merced, de los Yndios; fe la die.

ron al mufmo Ynca, quando fue a la ciu

dad de los Reyes, a vitar al Viforrey, y

darle la obedieveia que le pedian. Que

lo que Luan Sierra e ileuó entonces,no

fue la cedula de mercedes, fino la pro

uision del perdon, que al Principe naziá

(fin dezir de que delitos) y grandes pro

meifas de lo que fe le auia de dar,para fur

gato y utento de fu eata y familia; fin

dezir que repartimiento, ni quanta renta

fe le aula de dar. En el capitalo figuiente

pondremos fucesiuamente,como paló

el hecho, que efto que fe adelanto, no

fue fino por motrar de mano agena el

recato,la atucia, fopecha, y temor que

aquellos capitanes tuuieron, para

o y raquella embaxada,yentre -

gar à fu Principe en poder

de los Epañoles.

(***) -

Nn Los
- - -

- -
-

- -
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Los G o VE RN A D o R.Es

del Principetoman,y miran fus ague

rosypronoficos, para Jufaida, dy di:

ueros pareceres obre ella. ElInca fe

determina faur, llega a los Ke. . ...

yes. El vio rey le recibe.

---- La refoueta del Inca a -

la merced de fus al

mentos. CA- , , , ,

2 . ... Pl. X. , -

-- “ - - l -

a O S capitanes y tu

Nº tores del Ynca con

fultaró entre ellos

¿? la falida, y entrega

# de u Principe a los

S; Epañoles. Cataró

Ñ fus agueros en fus
T- - facrificios de ami

males, y en las aues del campo diurnas,

y noturnas,y en los celages del ayre Mi:

rauan fi aquellos dias fe motraua el fol

claro, y alegre, o trite, y ecuro con

ñicblas, y ñublados: para tomarló por

aguero malo, o bueno. No pregunta

ron nada al demonio, porque como a

tras fe ha dicho, perdio la habla en to

do aquel imperio, luego que los Sacra

mentos de nuetra fanta madre Ygleia

Romana entraron en el . Y aunque fus

agueros pronoticauan buenos ucedos,

huuo diueríos pareceres entre los capi

tanes: porque vnos dezian, que era bien

que el Principe aliefe a ver fu imperio,

y gozar del, y que todos los fuyos vie

fen fuperfona pues lo deleauan tanto.

Otros dezian que no auia para que pre

tender nouedades, que ya el Ynca eta.

ua deferedado de fu Ymperio, y que

los Epañoles lo tenian repartido entre

fi por pueblos y prouincias: y que no fe

lo auian de boluer. Y que fus valfallos

antes auian de llorar de verlo defereda

do y pobre: y aunque el Virre, prome

tia de darle con que fe futentale fu ca

fa,y familia, mira en que no eran mas

que palabras: Porque no dezia que pro

uincias,ó que parte de fu Imperio le auia

de dar. Y que no auiendo de fer la dadi.

da conforme a fu calidad, que mejor le

etaua morir deterrado en aquellas mó

tañas, que falir a ver latimas. Y que lo

que mas fe deuia tener era, que no hi

zie en los Epañoles de fu Principe,

lo que los palados hizieron de fu pa

dre, que en lugar de agradecerle los be

neficios, y regalos que les hazia: auien

dolos librado de fus enemigos, y de la

muerte que les pretendian dar, fe la

diefen ellos tan fin caufa; y fin razon

como fe la dieron, jugando el Ynca con

ellos a la bola por aliuiarlos de la melan

colia, y triteza perpetua que aquellos

Epañoles configo tenian. Y que fe acor

da en de lo auian hecho con Atahuall

pa, que lo mataron ahogandolo ata

do a vn palo: y que de tal gente a ora, y

fiempre fe deuia tenier, no hizieffen

otro tanto con tu principe.

º Etos hechos y otros femejantes que

los Epañoles a tian hecho con Caci

ques, y con Yndios principales,que ellos

bien fabian (y nofotros hemos dexado

de ecriuir por no dezirlo todo) truxe.

ron a la memoria aquellos capitanes:

y luego fueron à dar relacion a fu Ynca

delas dos opiniones,que entre ellos auia

cerca de fu falida.

. Lo qual oydo por el Principe, recor

dado con la muerte de fu padre, y de fu

tio Atahualpa fe arrimó al parccer fe

gundo, de que no faliefe de fu guarida,

ni fe entrega de á los Epañoles.Y enton

ces dixo el Principe, lo que el Palentino

á dieho atras. Que auicndo bien enten

dido dio por repuela, que luego ebol

uieffen de alli, fin los hazer algun daño

con fus cartas, prouilion y prefente:por

que el no queria cofa alguna, mas de

que el Virrey hiziee fu voluntad: por

que el tambien haria la fuya: como ha

ta allí lo auia hecho. &c.

Pero como Dios nuetto Señor por

fil infinita miericordia tenia determi

nado, que aquel Principe, y fu mu

ger , y hijos, y familia entralen en

el
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el gremio deru Iglela Catolica Roma

ma, madre y Señora nuetra, le trocò la

mala voluntad que el parecer negatíuo

con cl temor de fu muerte,y perdicion

le auia pueto enla contraria,de tal mane

ra que en muy breue tiempo fe aplaco

de fu colera y enojo, y mudo el temor

en eperança,y confiança que hizo de los

Epañoles:para alir y entregareà ellos,

como el mimo Palentino (profiguien

do la razon que la cortamos arriba)dize.

Que etando ya de partida Iuan Sierra y

los demas llegaron otros dos Yndios có

mandado que todos entrafen á dar al

Ynga y a fus capitanes la embaxada que

-trayan,&c.

Asipaló como aquel autor lo dize,

aunque antepuetos algunos palos, y

popuetos otros. Yo lo ecriuo como

.vna, y muchas vezes lo contaron a mi

madre los Yndios parientes, que falieron

con ete Principe:que la vifitaua a menu

do. Y porque no alarguemos tanto el

cuento dezimos, que auiendoe aplaea

do el Principe de fu colera dixo. Yo quie

ro falir a ver, y vifitar al Virrey, fiquiera

por fauorecer, y amparar los de mi fan

greReal Pero fus capitanes,toda via le fu

plicaró e importunaron ó mirale por fu

falud, y vida: y no la pufielle en tátorie

go El Ynca repitio, que etaua determi

nado en lo que dezia, porque el Pacha

camac, y fu padre el Sol e lo manda

dauan. Los capitanes entonces mira

ron en fus agueros comoatras diximos y

no los hallando contrarios, como ellos,

quifieran, obedecieron a tu Principe y fa.

dieron con el, y fueron hata la ciudad

de los Reyes. Por el camino falian los

Caciques, éYndios de las Prouincias

por dopalaua,ärecebirley fetexarle.co

mo mejor podian:pero mas eran fus fief

tas para llorarlas, que para gozarlas fe

gun la miferia de lo prefente,a la grande

za de lo palado. Caminana el Principe

en vnas andas,aunque no de oro, como

las trayan fus antepalados. Lleuauá las

fus Yndios, que facò trezientos de los

que tenia configo parau eruicio. No

coM e N rA R 1 o s R EA L E s; a

quifieron fus capitanes, que lleuaén

las andas los Yndios, que etauan ya re.

partidos entre los Epañoles,porque erá

agenos, y por auifo y conejo de los mi

mos capitanes fe quitó el Principe, lue

go que alio de fu termino, la borla colo

rada, que era la corona Real: porque le

dixeron, que etando depoeydo de fu

Imperio, tomarian a mal los Epañoles,

que lleuae la infinia de la poesió del.

Asi caminó ete Principe hata llegar a

la ciudad de los Reyes. Luego fue a vii.

tar al Virrey que (como lo dize el Palen

tino por etas palabras.) Le etaua epe

rando en las cafas de fu moroda. Reci

cibiole el Virrey amoroamente leuau.

tandofe a el,y fentandole a par de fi. Y en

las platicas con que fe recibieron,y def

pues palaron:hafta que fe de pidio, fue

del Virrey, y de los Oydores juzgado el

Ynga por cuerdo,y de buen juy zio; y que

motraua bien fer decendiente de aque

llos feñores Yngas, que tan prudentes, y

valerofos fueron, &c. Halta aqui es de

aquel autor facado á la letra

Dos dias depues le combidó el Ar.

gobipo de aquella ciudad a eomer en

fu cafa, y fue ordel de los magnates, pa

ra que fobre mea el Argobipo don Ge

ronimo de Loay a le dielle de u mano

la cedula de la merced, que fe le hazia:

porque fuede mas etimada,y mejor rece

bida,aunque no faltaron maliciofos que

dixeron, que no auia fido la traga, fino

para que pagae en oro, y plata, y eme

raldas las albricias del repartimiento de

Yndios que le dauan. Mas el la pagó con

vma marhematica demotracion que hi

zo delante del Argobipo,y de otros com

bidados que con el comieron. Y fue que

algados los manteles, truxo el maetre

fala en vna gran fuente de plata dorada

la cedula del Viforrey, de las mercedes

que fe hazian al Ynca, para el futento

de fuperfona y familia. Y auiendolas

oydo el Principe , y - entendido las

bien, tomó la fobremea que tenia de

lante,que era de terciopelo,y etaua guar,

necida có yn fueco de eda y arrancido

Nn 4 yna
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vna hebra de flueco, con ella en la mano

dixo al Argobipo. Todo ete paño, y fu

ble, egun depues en fuecreto, el y los

fuyos la abominaron, por auer fido de

guarnicion era mio, y aora medan ete a Atahuallpa. Dixeron fus parientes al

pelito,para mifutento, y de toda mica

fa. Con eto fe acabó el vanquete, y el

Argobipo y los que con el etauai, que

daron admirados de ver la compara

cion tan al proprio. -

A. L. P. KINC 1 PE SAN R1

Tupacfe buelue al Cozco, donde leffe

jaron los Juyos. Bautizanfe ely la In

fanta u mager. Elnombre que

tomó y las vifitas que en la

Ciudad hizo. C.A.

PTVLO XI,

ASSados algunos

dias que aquel Prin

cipe etuuo en la

yes, pidio licencia

& al Viforrey,para yr

¿N\ al Cozco: dieronfe

-- º la có muchos ofre

cimientos, para lo de adelante. El Ynca

fe fue,y por el camino le hizieron los Yn

dios muchas fietas,femejantes a las paf

fadas.A la entrada de la ciudad de Hua.

manca,los vezinos della,alieron a rece.

birle,y le hizieron fieta, dandole el para

bien de la falida de las montañas, y le

acompañaron hata la polada, donde le

tenian hecho el alojamiento. -

Otro dia fue a vifitarle vn vezino de

aquella ciudad,que fe dezia Miguel Ate

te, y le lleuó la borla colorada, que los

Reyes Yncas trayan en feñal de corona:

y fela preentô,diziendole que fe la aula

quitado al Rey Atahualpa en Caamar

ca, quando le prendieron los Epañoles:

que el fe la retituya como aeredero

de aquelYmperio.El Principe la recibio

con muetras, añque fingidas de mucho

contento, y agradecimiento; y quedó fa

ma que fe la auia pagado en joyas, de

oro, y plata. Pero no es de crcer: porque

antes le fue la borla odiofa que agrada:

Principe, por auer hechoAtahuallpa la

traycion, guerra, y tirania al verdadero

Rey,que era Huacar Ynca:auia caufado

la perdida de fu imperio. Portanto de

uia quemar la borla, por auerla traydo

aquel Auca tray dor, que tanto mal y da

ño hizo a todos ellos. Eto y mucho mas

contaron los parientes a mi madre,quan

do vinieron al Cozco.

El Principe falio de Huamáca, y por

fus jornadas entró en fuimperial ciudad,

y fe apoentò en las cafas de fu tia la In

fanta doña Beatriz,que etauan à las Ef.

paldas de las de mi padre: donde todos

los de ufangre Real, hombres,y muge

res acudieron a bearle las manos, y dar

le la bien venida a fu Imperial ciudad.

Yo fuy en nombre de mi madre,a pedir

le licencia, para que perfomalmente fue

ra a befarelas. Hallele jugädo con otros

parientes à vno de los juegos, que entre

los Yndios fe vauan; de que dimos cuen

ta en la primera parte de etos Comenta

rios.Yo le befe las manos, y le dimire

caudo. Mandome fentar, y luego truxe

ron dos va fos de plata dorada; llenos de

breuage de fu mayz: tan pequeños queà

penas cabia en cada vno quatro onças

de licor. Tomolos ambos; y de fuma

no medio cl vno dellos s el bcuio el

otro, y yo hize lo mimo: que como

atras fe dixo, es cotumbre muy vada

entre ellos, y muy fauorable hazerlo

asi. Palada la falua me dixo. Porque

no fuyte por mi á Villca pampa? Re

pondile,Ynca como foy muchacho, no

hizieron cafo de mi los Gouernadores.

Dixo pues yo holgara mas que fueras

tu, que no los padres que fueron enten

diendo por los frayles, que comooyen

dezir el padre fulano, y el padre gutano

les llaman comunmente Padres.) Dile á

mitia que le befo las manos,y qno vega

aca, que yo y reäfu cafa,abearelas:y dar

le la norabuena de nuetra vila.

Coneto medetuuo algú cpacio pre

guntans



c o M E N T A R 1 o S RE A L E s: s;

guntandome de mi vida,y exercicios: def

pues medio licencia para que me fuee:

mandandome que le viitafe muchas ve

zes. A la depedida le hize mi adoracion

à la vfança de los Yndios fus parientes de

qelguto muy mucho,y me dio vo abra

ço con mucho regozijo que motró en fu

rotro.En el Cozco etauanjuntos todos

los Caciques,que ay de alli á los Charcas

que fondozientas leguas de largo, y mas

de ciento y veynte de ancho. En aquella

ciudad hizieron los Yndios fietas, demas

folenidad,y grandeza que las de los cami

nos:dellas con mucho regozijo, y alegria

de ver u Principe en fu ciudad, y dellas

con triteza y llanto, mirando fu pobreza

y necesidad que todo cupo en aquel tea

tro. Durante aquellas fietas pidio el Prin

cipe el Sacramento del Baurimo. Auia

de fer el Padrino Garcilaro mifeñor, á

asi citaua concertado de mucho atras

pero por vnaenfermedad que le dio, de

xó dehazer el oficio de Padrino, y lo fue

vn cauallero delosprincipales,y autíguos

vezinos de aquella ciudad , que fe dezia

Alono de Hinojoa,naturalde Truxillo.

Bautizofe juntamente con el Ynca Sayri

Tupac,la Infantau muger,llamada Cui

Huarcay. El Palentino dize que era hija

de Huacar Ynca,auiendo de dezir nieta;

porque para fer hija auia de tener por lo

menos treynta y dosaños: porque Ata

huallpa prendio á Huacar año de mil y

quinientos y veynte y ocho,y los Epaño

les entraron en aquel Ymperio; año de

treynta, y egun otros,de freynta y vno,y

el Bautimo de aquella Infanta,y del Ynº

ca fu marido fe celebró, año de cincuéra

y ocho cafi al fin del. Y conforme a eta

cuenra auia de tener la Infanta mas de

treynta años; pero quando fe bautizó,no

tenia diez y fiete cumplidos,y asífue yer

ro del molde dezir hija,por dezir nieta:

lo fue del dedichado Huacar Ynca, de

las ligitimas en fangre. Era hermosiima

muger,y fueralo mucho mas, fiel color

trigueño no le quitara parte de la hermo

fura: como lo haze à las niugeres de aque

lla tierra; que por la mayor parte fonde

buenos rotros. Llamoe don Diego Say

ri Tupac, qui o llamare Diego, porque

de fu padre,y defus capitanesfupo las ma

rauillas, á el Gloriofo Apotol Santiago

hizo en aquella ciudad en fauor, y defen

fa de los Epañoles:quando el Ynca fu pa

dre les tutio cércados. Y de los Chriftia

nos fupo, que aquel Sáto fe llamaua Die

go: y por fus grandezas, y hazañas quio

tomar fin monmbre. Hizieron los vezivos

de aquelia ciudad, el día de fu bautimo

musia fietta y regozijo de toros, y cañas

con libreas muy cotoas: foy tetigo de

llas porque fuy vno de los que las tiraró.

Paladas las fietas de los Yndios y Epa

ñoles:y la vifica delos Caciques fe etuuo

el Ynca algunos dias holgando, y decan

fundo cón los fuyos: en los quales viitó

la fortaleça,aquella tan famofa; que us
a - - - - -

antepalados labraron. Admirofe de ver.

la derribada,por los que deuian futentar

la, para mayor gloria, y honra dellos mif,

mos: pues fueron para ganarla de tanto

numero de enemigos,como la hitoria a

referido. Vuitò asi niefmo la Iglefia Ca

tredal, y el conuento de Nuetra Señora

de las Mcrcedes,y el de San Francico, y

el de Santo Domingo. En los quales ado

ró con mueha deuocion alSantisimo Sa

craniento,llamandole Pachacamac, Pa.

chacamac.Y a la imagen de nuetra Seño

ra, llamandola madre de Dios. Aunque

no faltaron maliciofos que dixeron,quā

do lo vieron de rodillas delante del San

tisimo Sacramento en la Iglefia de San

to Domingo, que lo hazia por adorar al

Sol fin padre, y a fus antepalados, cuyos

cuerpos etuuieron en aquel lugar.Vifitó

asi memo las catas de las Virgines eco

gidas,dedicadas al Soi. Pale los fitios de

las catas que fueron delos Reyes fusante

palados: que y a los edificios etauan to.

dos derribados, y otros en u lugar: que

los Epañoles auian labrado. E los pa

fo no los anduuo todos en vn dia, ni en

vna fensana,tino en muchas: tomandolo

por exercicio y entretenimiento para lle

uar la ocioidad, que tenia. Galtó algu

hos mices en elie oicio,de pues le fue al

N n 3 Valle
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Valle de Yucay, mas por gozºrde la vi.

ta de aquel regaladojardio,que fue defus

antepaados que por lo que a el le dieró.
, Allietuuo clo poco que viuio hata fu

fin y muerte,que no llegaron a tres años.

, Dexo vna hija la qual cafó el tiempo ade

dante con vn Epañol que le dezia Mar.

tin Garcia de Loyola,de quiendiremos

en u lugar lo que hizo, y como fenecio.

E L v 5 s o RKE TH A Z E

gente deguarnicion de infantes,y caua

los para feguridad de aquel mperio.

la muerte natural de quatrº

Conquiadores. C 4

Pl T. Xl l. -

a L. Viorrey,auiendo eclia

Si do del Perulos pretendié

¿tes de repartimientos de
& vad
a2. Yndios, y mandado dego

# llar los que figuieron a

- - - ” Francico Hermandez Gi

ron, y auiédo reduzido al Principe erede

ro de aquel Ymperio al cruicio de la Cº

tolica Magetad, que fueron cofas granº

dioas.Hizogente de guarnicion de hom
bres de armas,é infantes paraguarda y fe

guridad de aquel Ymperio, y de la 9han

cilleria Real y de fuperona Llamó lan.

ças a la gente de acauallo, y arcabuzes a

los infantes:dio a cada langa mil peos de

falsrio cada año,con cargo de mantener

cauallo y armas y fueron eíenta lanças

las que eligio, y dozientos arcabuzeros

con quinientós peos de alario cada vno
con obligacion de tener arcabuz y las de

mas armas de infante . Los vnos y los

otros fueron elegidos por foldados decº
fiança, que en todas ocaiones harian el

deuer en el feruicio de fu Magetad, aunº

que losmaldizientes hablauan en cOntras

Dezian que muchos dellos pudiera elVi

forrey haziendo juicia,embia º galeras

or las rebeliones en que fe hallaron con

francico Hernandez Giron, y Don Sº.

batian de Catilla:y por las muertes que

en pendencias particulares,que vnos con

otros auiantenido, fe auian hecho, mas

todo fe callò y cumplió como el Vior

rey lo mandô. El qual viendo el reynopa

cifico, y perdidos los temores, y recelos

que de nueuos motines,yreueliones auia

tenido pues los que le auian dado por fa

cinerofos etauan fuera de la tierra: viuia

con mas quietud y decano. Dio en ocu

pare en edificios de la republica, y en el

gouierno della; y las oras que deto le va

cauan, lasgataua en entretenerfe oneta

mente en cofas de plazer, y contento, a

que no ayudaua poco vn Yndiezuelo de

catorze o quinze años, ó dio en er cho -

carrero,y dezia coas muy graciofas. Tan

to que le lo prefentaron al Vitorrey, y el

holgô de recebirle en fu feruicio, y guta

ua mucho de oyrie a todas oras,los dupa

rates que dezia, hablando parte dellos en

el lenguage Yndio,y parte enel Epañol.

Y cntre otros diparates,de que el V for

rey guttaua mucho era, que por dez rle

Vucüa Eccelencia,le dezia vuella petilé

cia,} el Virrey lo reya mucho. Aunque

los maldizientes, que le ayudauan a reyr
(en tus particulares conueraciones) de

zian, que ete apellido le pertenecia mas

propriamente que el otro: por las crucl

dades, y petilencia que cauó en los que

mando matar, y en fus hijos con la con

ficacion que les hizo deus Yndiosy por

la pete que echó fobre los á embió de

terrados á Epaña, pobres, y rotos, que

fuera mejor mandarlos matar: y que el

nombre Eccelencia era muy encótra de

tas hazañas. Con etas razones, y otras

tan maliciofas glofauan los hechos del

Viforrey los del Peru: que no quifieran,

que huuiera tanto rigor en el gouierno

de aquel Ymperio.

Entre etos fuceros trites, y alegres á

en aquel rey no palauan, fallecio el Ma.

rileal Alono de Aluarado de vna larga

enfermedad, que tuuo depues dela guer

ra de Francifeo Hernandez, que padecio

mucha trifteza, y melancolia de auer per

dido la batalla de Chuquiynca, que nun

ea mas tuuo vn dia de plazer, ni contéto,

y así le fue confumiendo Poco a poco

- hata
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hafta que acabó etrañamente. Que por

fer coa rara, me pareció contarla, y fue,

que etando ya para epirar, lo paflaró de .

fu cama a vn repotero que etaua en el

fuelo,con la cruz de ceniza,como lo má

da la religion militar del abito de Santia

go. Y en etando vn epacio de tiempo fo

bre el repotero,parecia que mejoraua, y

boluia en fipor lo qual le boluieron a fu

cama. Y etando otro epacio en ella,bol

uia a demayar,como que fe yua fenecie.

do: y obligaua a los fuyos a lo boluie

fen a poner en el repotero donde boluia

a mejorar y tomar aliento. Demanera

lo boluian a la cama,donde boluia a em

peorar,hata boluello al repotero. Delta

manera anduuieron con el caiquarenta

dias,con mucho trabajo delos fuyos,y la

tima del enfermo hata que acabó. Poco

tiempo depues falleció u hijo mayor,

por cuya muerte vacó el repartimiento

de Yndios que tenia de merced delEmpe

rador. Su Magetad, por los muchos ter,

nicios que fu padre le auia hecho, hizo

merced dellos al hijo fegundo : que fue

merced que fe ha hecho a pocos en aquel

Ymperio. - -

Al fallecinmiento del Marical Don

Alonfo de Aluarado fucedio el de luan

iulio de Hojeda,hóbre noble de los prin.

cipales vezinos del Cozco,y delos prime

ros conquitadores. Caó con Doña Leo

nor de Tordoya, fobrina de Garcilafo

de la Vega,hija de vn primo hermano fu.

yo:huuieron a Don Gomezde Tordoya

que eredó fus Yndios. Pocos mefes def

pues fucedio el de Garcilao de la Vega

mifeñor, que fe cauó de otra larga en

fermedad, que duró dos años y medio,có

largas crecientes,y menguantes.Que pa.

recia etar ya libre de toda pasió, y fubia

à cauallo, y andaua por la ciudad como

hombre de entera alud : pero parados

tres o quatro mefes, en la mayor confian

ça,boluia el mal de nueuo,y lo derribaua

y le tenia otros tantos meles encerrado

en fu cafa, que no falia della: y asi duro

la enfermedad aquel largo tiempo hata,

que le acabô. Mandofeenterraren el có.

uento de San Francico, y porque enton

-ces fe vfauan en aquella ciudad entierros

muy folenes; que para tres paradas que

hazian en la calle,hazian otros tres tumu

los altos;donde, mientras fe cätaua el ref

ponfo, ponian el cuerpo difunto: y otro

tumulo mas alto hazian en la Yglefia,dó

de lo ponian, mientras fe celebraua el ofi

cio Diuino. Por parecerle eto coa proli

ja, mandó que a fu entierro no fe hizie,

fe nada de aquello, fino que lleuaffen vn

repotero, y lo tendieffen en el fuelo,y fo

bre el vn paño negro,y encima puiesen

el cuerpo,y lo mimo e hiziee enla Igle

fia; lo qual fe cumplio todo como lo de

xó mandado. Y parecio tambien a la ciu

dad, que de alli adelante celó el trabajo,

que hata entonces tenian en hazer fus tu

mulos. Venido yo a Epaña, alcâce Bula

de u Santidad,para que me truxelen fus

huelos, y asi los facaron de aquel Con

uento, y me los truxeron, é yo los pue

en la Iglefia de San Ifidro, collacion de

Seuilla donde quedaron fepultados a

gloriá, y hoñra de Dios nuetro Señor, q

fe apiade de todos nofotros amen.

Vn año depues fucedio en Arequepa

la muerte de Lorenço de Aldana, falle

cio de otra larga,y graue enfermedad, no

fue cafado, ni tuuo hijos naturales. En fu

tetamento dexó por fu eredero, al repar

timiento de Yndios que tuuo, para que

con la erencia pagaen parte de los tribu

tos venideros. Ete cauallero fue hombre

noble, y de los fegundos conquitadores

que entraron en el Peru con dó Pedro de

Aluarado. Poco tíépo depues delaguer

ra de Gögalo Pigarro, palaron a aquella

tierra dos caualleros mogos,parientes fu.

yos,aunque no cercanos: recibiolos enfu

cafa,y tratolos como a hijos. Al cabo de

mas de tres años que los tuuo configo,pa

reciendole que feria bien, que fe encami

naften a tener algun caudal de fuyo, les

embió a dezir con u mayordomo. Que

en aquella tierra fe vfaua grangear los hó

bres, por nobles que fuelen, mientras no

auia guerra, ni nueuos decubrimientos:

que figutauan dello , que el les ofrecia
- " " - -- - • - luego
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r luego diez mil peos, que on doze mil

ducados para que entralen en fu grange

cria, porque entendieden en algo, y no

anduvieron tan ociofos fino que gana."

en algun caudal para adelante. Embiq

les à dezir eto con intencion de hazerles

gracia de aquella cantidad. Ellos recibie

roº muy mal el recaudo, y la ofrenda, y

dixeron que eran caualleros, y que no e

auian de hazer mercaderes.comprando y

vendiendo coa alguna, que era infamia

dellos.Y aunque el mayordomo les dixo

que aquel trato y contrato fevfaua entre

los Epañoles, por nobles á fuellen, por

que no era medir varas de paños, ni edas

en la tienda, fino manejar, y lleuar ropa

de Yndios,y la y erua Cuca, y batinento

de Mayz, y trigo a las minas de plata de

Potoci, donde fe ganaua mucho dinero.

¿Y que no lo auian de hazer ellos por us

perfonas, fino fus criados los Yndios Ya

nacunas, que eran de toda confianga y bó

dad. A ello repondieron que de ningunº

amanera lo auian ellos de hazer, porque

eran caualleros, y que preciauan mas fu

caualeria, que quáto oro y plata auia el

el Peru y que asi lo deuian hazertddos

los caualleros como ellos: porque toda

efotro era menocabo,y afrenra. Cone

ta repueta boluio el mayordomo à fu

feñor, y le dixo, que preciauap tanto los

parientes fu caual cria: que de muy mala

gana le auian oydo la embaxada. Enton

ees con mucha meura dixo Lorenço, de

Aldana.Si tan cauallcros para que tá por

bres, y fitan pobres para que tan caualle

ros.Con eto fe acabó la pretenió de Lo

renço de Aldana en fus parientes,y ellos

.. viuieron con necesidad como yo los vi;

aunque el comer y vetir n o les faltaua,

porque fivenian de Arequepa al Cozco,

polauan en cafa de Garcila lo mieñor,

donde fe les daua lo necelario, y fiyuan

a otras ciudades, yuan a parar a calas de

canalleros Etremeños : que entonces

bataua fer qualquiera de la patria, para

fer recebidos, y tratados comohijos pro;

prios. "..

Los quatro caualleros que hemos re
-

- - --

-

ferido fueron de los conquitadores y ga

nadores del Peru:y murieró todos quatro

de fu muerte natural. No e i fe hallará

por la hitoria que ayan fallecido otros

quatro conquitadores a femejáça detos,

fino que los mas acabaron con muertes

violentas: como fe podra notar en el dif

curo de lo que fe ha efcrito, El falleci

miento de etos varones dio pena, y enti

miento en todo aquel Ymperio, porque

fueró ganadores y pobladores del: y por

ficada vno dellos de mucha calidad, vir

tud, y bódad, como lo fueró todos ellos.

A V N Q VE no huuiera ley de Dios

que manda honrar á los padres, la ley

natural ló enfeña, aun a la gente mas

barbara del mundo, y la inclina a que no

pierda ocaion, en que pueda acrecentar

fu honra: por lo qual me veo yo en ete

palo obligado por derecho diuino, hu

mano, y de las gentes a feruir a mi padre:

diziendo algo delas muchas virtudes,que

tuuo honrandolo en muerte,ya que en vi

da no lo hize como deuiera. Y para que

la alabança fea mejor, y menos opecho

fa pondre aqui vna oracion fobre vn Elo

xio, que depues de muerto hizo deu vi

da vn Religiofo varon, que la fabia muy

bien: para confuelo de fus hijos, parien

tes,y amigos,y exemplo de caualleros.Y

no pongo aqui fu nombre, por auerme

mandado,quando me lo efcriuio,que no

lo publica le en u nombre, y auerfelo yo

prometido: aunque me etuuiera mejor

nombrarle,porque con fu autoridad que

dara la de mi padre mas calificada . No

pondre el exordio de la oracion, ni las dí

greiones oratorias que la hazian mayor

a Ates las cortare todas,por atar el hilo de

la narracion hitorial, y er breue en eta

tan piado a digresion.

o R A Cl pN FU NE 23 RE

de ºvn Keligiofo a la muerte de

Garcila), mi Señor. .

NBadajoz ciudad bié conocida en

, Epaña por fu antiguedad y noble

za, fundada de los Romanos en tiempo

de
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delulio Cefar, en la frontera de Portuº.

gal de la parte de etremadura, nacio en

tre otros caualleros , que le ayudaron à

ganar el nuevo mundo, Garcilado de la

Vega de padres nobilísimos,decendien.

tes por linea recta de varon del esforiado

cauallero Garciperez de Vargas, de cu

yas gloriolas hazañas, y de fus ligitimos

lucedores, y de las del valerofo caualle

ro Gomez Suarez de Figueroa , primer

Conde de Feria fu Viabuelo,y de Yñigo

Lopez de Mendoça (de quien decienden

los Duques del Infantado, hermano de

fu Viabuela materna,y de Alófo de Var

gas Señor defierra braua u abuelo, y de

Alófo de Hinetrofa de Vargas feñor de

Valde Seuilla,fu padre,y acendientes, e

pudiera muy bien honrar, y preciar fi le

faltaran virtudes,y hazañas proprias con

que podere yllutrar: asi y a u linage, o

fuera vno de los nobles, que retribando

en la honra, y fama que fus mayores les

amarón có esfuerço,valor indutria,vir

ud y hechos mas que humanos viuen de

manera, que comparada fu vida con la

de ellos, ninguna otra cofa les queda de

nobleza que la jaótancia del la, y la afrenº

ta de auer degenerado de los que fi fuerá

como cllos fon,etuuieran fepultados en

el oluido. Por lo qual dexando los Illu

tres hechos de fus progenitores , que no

le firuieron de mas de vn etimulo ar

diente , que le incitó a no degenerar de

quien era: tratare de los proprios fuyos,

de que tanto fe deué honrar y preciar fus

hijos,pues fontales,que fia fus acendien

tes lesfaltara nobleza,el fe la pudiera dar

muy grande, é ilutrar u cafa por deco

nocido que fuee. No es mi intento con

tar por menudo las buenas partes natura

les de que Dios le dotó defde niño, el

buen agrado de fu condicion,la hermou

ra de urotro,la gallardia de fu perona,

la agudeza de fu ingenio,y la facilidad en

aprenderlo que fus ayos y maetros le en

feñauan. Ni tampoco las flores vellas ó

brotó, fiendo aun tierna rama de tan ge

nerofo tronco, del valor,prudencia equi

dad, y moderacion que depues auia de

tener. Con cuya verdad y fuaue olor re.

creaua,entretenia, y aficionaua a fus igua

les. Y aun era admiracion a fus mayores

(como lo tetifican en ete nueuo mudo)

los que en el viejo, fiendo moços muy de

cerca le comunicaron quando fin auerle

apuntado el voço etaua cubierto de ca

nas u maduto juyzio, solo dire con bre

uedad algo de lo que fe notó en el de de

que palo al Peru con el adelantado don

Pedro de Aluarado,y otrosmuchos caüa

lieros de fu patria el año de treynta y vno

hata el de cincuenta y nueue en que mu

rid,

Era Garcilao de la Vega mancebo

de veynte y cinco años, lindo ginete de

ambas fillas,bien exercitado enlas armas

dietro en jugar dellas,por auerfeimpuef

to en la paz fin ver al enemigo en lo que

depues auia de hazer al tiépo de la guer

ra, a que de fu voluntad fe ofrecio enlas

nueuas conquitas del Peru: para las quá.

les fue dede Epaña feñalado por capitá

de infanteria,y el primero que con ete ti

tulo pató a etas partes,por las muchas q

el tenia para dar buena cuenta de fi en fe

mejantes cargos. Y diola tan buena, que

fi a mino me ciega la pasión; o no mé

deslumbra el gran replandor deus haza

ñas,ellas fueron tales,que no fe quien de

ua honrare de quien,ó el de fus antepa.

ados, ó us antepalados de el Porque

las coas infignes que a cada vno delios

dieron fama inmortal, todas cas e ha

llaron juntas, en Garcilao de la Vega

muy en fu punto. Porque, que cofa fe pu

diera dezir en alabança dellos, que no la

diga y o con mas juto titulo en la decte

inuencible capitanº Alabada Epaña en

Garciperez de Vargas, la fortaleza en fue

fir trabajosyncomparables por fuley, y

por fu Rey: la grandeza de animo en los

peligros, la indutria en comprehender

los,la preteza en acabarlos, la ciencia , y

vo del arte militar con que merccio que

el Santo Rey Don Fernando le honrade

tanto, que le diele las armas de Catilla,

para orla y ornato de las fuyas, y que le

a ribuyele a el la toma de Seuilla, y eta

noble
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noble ciudad lepufiele aquel tan cele

brado elogio obre vna deus puertasgra

uado en duro marmol,que el tiempo lar

go ágatado, ó embidia a deaparecido.

Hercules mº edifico,lulio Cetar me cer

có de maros,y cercas largas,el Rey anto

meganó con Garciperez de Vargas.Hö

ra es por cierto bien deuida al valor deu

perona. Mas la que dà el Piruí Garcila

fo de la Vega es nuy fuperior, porque,á

lengua podra contar los trabajos que pa

decio,los peligros á que le pufo,la ham

bre,ed, canancio, frio y denudez que pa

decio, las tierras nunca vitas que andu

uo, y las inmentas dificultades que vécio,

tetigo es de cto la nauegacion que hizo.

de de Nicaragua a Puerto viejo por deba.

xo de la torridazona, abraandoe de ca

lor, y fecandoe de fed depues de auer.

atraueado el inmeno mar Occeano ha

ta alli de de Seuilla. Tetigos fon los in

ciertos llanos, y enrricados montes de

Quito caminando ya por defiertos in abi

tables, pereciera el y uscópañeros por,

falta de agua,ien las Yupas,ô cañauera.

les no e la tuuiera guardada aquel, que

la haze alir bullendo de las peñas, con q

fe refreco u campo; y por auerfeles aca

bado el batinacnto futentandofe de yer

uas, depues de aucre comido fuseaua

llos, que valian entonces á quatro,y a cin

co mil ducados cada vno.Ya fubiédo por

ierras neuadas donde fe elaron fefenta

compañeros, ya hendiendo por feluas, y

boques tan ccirados, que era meneter

abrirá mano, lo que el pie auia de piar.

- Yacaminando á lavita de horribles vol

cancs, cuyas ccnizas los cubrian, cuyos

truenos loatronauan, cuyos fuegos , y

abraaderas piedras le impidian el pao y

cuyo humo los cegaua,Mas nada ie dete

nia para que no palale adelante con fu

esforgada compañia,ayudado de Dios,á

alentaua y fauorecia para mayoresco

.Tctigo es de fu valor, y fortaleza la

conquita que hizo a la tierra, que llama

ron los uyos la Buenauentura, que por

tal la tenian cllos, en r Garcilalo dela,

Yoga por u decubridor y capitan de do--- -- -----

* ----

zientos, y cincuenta foldados Epañoles

los mejores del Peru: que en abiendo á

el etaua feñalado por capitá dete decu

briomiéto, cada qual prctèdia y r có el,an

teponiédo el trabajo al decão,la guerra

ala paz, lo dudofo á lo cierto, los Yndios

mórarazes a los rédidos,y tributarios: y

la tierra deconocida,à la ó ya les era co

mo propria y fabida: ráta era la opinió y

bué concepto q todos de ete esforçado,

capitan tenian.Mas quié podra referir lo,

que en eta jornada padecio, por aumen

tar la Fe de leu Chrito, por etender el

patrimonio Real y Monarquia de Epa.

ña, y por illuitrar mas el nombre de fu

pertona y decendencia? Bien lo relatará

fi hablar pudieran los en cumbrados cer

ros, y pantanofos llanos, que quedaron,

vfanos con fus huellas. Las fieras aluagi

nas, que huyendo de (us luzientes armas,

en ninguna parte fe teniam por feguras.

Los epeos boques, que fiendo mas difi

ciles de romper, que fuertes murallas fe

vieron aportillados de fus robutos bra

gos. Los caudalofos rios, que vadeados

de gente etrangera, mormurando de fu

atreuimiento, tal vez fe lleuaua configo

á los menos animofos, ô mas degracia

dos el furiofo caudal de fus corrientes.

Los Cay manes carniceros de aueynte y

cinco,y de a trey nta pies en largo que de

temor fe econdian debaxo de las aguas,

y hurtauan el cuerpo á los que temià,mo

les acaen el alma. Mas pues ellos no

pueden contar lo que yofe muy bien fen

tir, dire de palo lo que palo el capitan y

fu noole compañia: porque fi por menu

do fe huuiera de contar todo, feria hazer

vn grande libro, y yo lo dexo para los á

ecriuen fu hitoria . Eta tierra inabita

ble, llena de montañas de increyble epe

fura, pobladas de arboles iluetres, tan

grandes como grandes torres: porque ay

muchos dellos, cuyos troncos tienen de

diametro mas de cinco varas,y de circun

ferencia diez y feys: pues no los pueden

abarcar ocho hombres. De vnos a otros

ay tonta maleza que impoibilitau a ios

hombres y animales, de poner el pie cm,
T ci
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el fuelo, ni dar vn pato adelante fin muy

grande trabajo: porque fu dureza reite

al fuerte azero y fu humedad fria engen

dra cúlebras epantofas, motruofos fa

pos, lagartos fieros, ponçoñofos moqui

tos, y otras auandixas aqueroas. Los

rios caudalofos inundan la tierra con las

crecientes, y auenidas, que caufan los per

petuos aguaceros, y dexan toda la tierra

empantanada, y llena de tan mal olor y

grueos vapores, que ni aun pajaros pue

den por alli pallar bolando. Por eta tier

ra adentro mas de cié leguas anduuo Gar

cilá o con los fuyos mas de vn año,à los

principios con eperanças de la buena vé

tura que bufcauan, a los medios con va

rios efectos de la mala que hallauan, y a.

los fines con necesidad etrema de bol

uere: porque dentro de pocos dias, que

empre idió eta jornada, le faltaron los

mantenimientos que lleuauā Yndios de

feruicio, y fe vieron todos forçados a co

mer yeruas,yrayzes, apos y culebras,que

le fabian al capitan mejor que gaçapos.

Dentro de pocos mefes fe hallaró denu

dos en carnes,porque como fe echauá en

el fuelo humedo con los vetidos moxa

dos,ya de lluuias del Cielo,ya delos rios

de la tierra, fe les pudrieron en los cuer

pos, y fe ragaron por el continuo ludir

con los ganchos, con las ramas, con los

ricos,con las gargas y epinas, y con los

arboles, a cuyas cim 1s fubian trepando

có mucho trabajo, por decubrir alguna

poblacion y a vezes hallauan en lo alto,

al fol,qual que vna gruea culebra enrof

cada, que les hazia bajar mas que de pa

fo,dexandofe con la pieda no folo parte.

del vctido, mas de la carne. Crecian con

el tiempo los trabajos, diminuyanfe las

fuerças,faltaua la falud a los mas fuertes,

y el buen capitan no de mayana vn pun.

to, ni falraua a fus obligaciones porque

fiendo en todo mayor, era en el trabajo

ygual,en el amor hermano, y en la olici

tud padre,acariciaua a los vnos, ocorria

álos otros,à etos alauaua,aquellos entre

tenia,y a todos era exemplo de valor, de

paciencia, de caridad: fiendo el primero

en los trabajos,el potrero enel decano,

y hecho en todo al guto de todos. Que

brauale el coraçon no poder focorrcr

a muchos de fus foldados, que perecian

de hambre, ve y alos flacos, decoloridos

fin jugo,fin fangre,las fienes húdidas, los

ojos defencafados, las mexillas caydas, el

etomago eco, los hueos de la piel fola

cubiertos,hechos vnos equiletos:in po

der dar vn folo pato,ni aun echar la voz.

Que haria el buen capitan, viendo vne

pctaculo tan trite,que intiria que diria ?

La mifima muerte le fuera menos graue,

que ver padecer tales trabajos a los que

le hauian compañia en los fuyos.Leuan

taua el coraçon a Dios ( las manos ape

nas podia de pura flaqza) pediale miferi

cordia para i, y para los fuyos,yjuntamé

re mandó degollar los cauallos que lle

uaua, no referuando fino qual y qual de

los mejores. Y con la carne dellos les dio

vn refreco, y pafo adelante porque te

mía menos el morir, que el boluer atras:

fin auer hecho cofa digna de memoria.

No tenia ya foldados fino vna imagen, ô

fombra de hombres fímuertos, como ve

mos, de hombres elados de frio, cubier

tos de llagas,llenos los pies de grietas, fin

fuerças,fin vetidos,fin armas que pareciá

la hez del mundo:y con etos y nfantes, y

fu animo le parecia, que feria facil con

quitar nueuas prouincias. Mas viendo

poco depues, que fe le yuan muriendo

no folo los Yndios, fino tambien los Ef.

pañoles, y que fe le quedauan a dozenas

los oldados,tan desflaquecidos, y maci

lentos, que no parecian fino vn viuo re

trato de la muerte, y requerido de los ofi

ciales delRey fe refolmio de darla buelta:

mas para faber por dóde o como?Subia

fe a vn arbol delos mayores y mas deco

llados como folia, para defcubrir tierra,

quãdo al amanecer tendida en ella fu gen

te decanaua:y etendiendo la vita quan

to pudo,no pudo de cubrir fino mótañas

y mas montañas como las prefentes,y las

pa adas: y algando los ojos al Cielo, de

donde le auia de venir el remedio, lo pe

dia al padre delas Mericordias por le u

Chrifto
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Chrito u hijo, y muetro bien. Y no fue

vana fu oracion , porque luego oyô re

cios graznidos de Papagayos, y, mirando

vio vna gran vanda dellos; que depues

deauer bolado grande rato, e abatieron

todos,de golpe al fueto,juzgó el pruden

te capitan,que all auia poblacion,ò por

lo menos Mayz de q etas aues fon muy

golofas, y marciaádo ha tia aquel parage,

anduuieron ocho legnas en treynta dias

por entre la maleza de aquellos cerra

dos boques, abriendolos a fuerga de bra

gos, y al fin dellos fallerol a puerto de

claridad,y encontraron gente: la qual fe.

aficionó grandemente al capitá, porque

con y r en carnes,lleno de garranchos, y

raguños,feco y flaco parecia en tu talle,

emblante,autoridad,y gentil depoció

lhombre principal.Rogauale el Cacique

que fe queda le con el;ó lo lleua fe confi

go. Dauale quanto tenia,regalaualo,fer

uiado:y en treynta dias que allie detuuo

ganó defuerte a todos aquellos barbaros,

que acudieroní usoldados y a el, obe.

deciendoles como a feñores, y acomodá

dolos conmo a hermanos, de todo lo me.

jor que pudieron.Y a la partida fe fue có

el capitan, el Cacique, y otros muchos

Yndios asi para motrarles el camino,

eomo para regalarlos en el hata los pri

meros valles de Puerto viejo donde con

muchas lagrimas fe depidieron del capi

tan: que llegó al puerto con poco mas

de ciento y feenta foldados,auiendo ele

muerto de hambree y mal palar mas de

ochéta Epañoles fin los Yndios,lo qual

en nmuchos años no acabauan de contar

los compañeros de fus trabajos, los teti.

gos de fu fortaleza, los pregoneros deus

virtudes.E referido en pocas palabras, y

con menos dire lo que reta,iendo todo

lo dicho nada, comparado con lo que

depues padecio, hizo, merecio. Porque

en abien de que ci Marques Don Fran

eico Piçarro le tenian los Yndios cerca..

do en Lima, fu atreuido valor,y grande

za de animo le hizo oluidar de fideu có

modidad,deu futento,y defu vida:y par

tir luego como vn rayo a focorrerle. De

- - -

Lima fue al Cozco con Alono de Alua

rado, áapaziguar la tierra;quietar los Yn

dios rcuelados, y fauorecer a los herma

nos del Marques. Tuuo varias batallas

en el camino con los Yndios en Pachaca

mac, en la puente Rumichaca, y a cada

pado en qualquier lugar apero, porque

en los llanos temià a los cauallos,y mas

à Garcilado, que por y rfiempre en los

delanteros, y hazer gran riga en ellos ya

le conocian. Y el refrigerio que le etaua

eperando enel Cozco depues de tantas

peleas, y hcridas que recibio,fue vna lar

ga priion, en que le tuuo Diego de Al

magroporque eguia las partes de la ju.

ticia,de la razon del Marques.En la qual

padeciendo, no motró menos valor, q,

en el campo peleando. Libre ya detos

trabajos fe ofrecio á otros mayores, y

tales como los de la Buena ventura, por

que fue con Gonçalo Pigarro a la con

quita, y decubrimiento del Collao, y

de los Charcas,que etá dozientas leguas

del Cuzco hazia el medio dia. Era eta

gente muy belicofa, y tan atreuida, que

fiete Yndios en carnes cada qual con fo.

lo fu arco,y aljaua acometieron á Gon

çalo Pigarro, y a Garcilafo,y a otros dos

compañeros, que yuan a cauallo y muy

bien armados, con tanto denuedo, y va

lor que les dieron bien en que entender:

y fibé quedaron quatro dellos muertos,

tres de los nuetros alieron mal heridos

y el cauallo del quarto. Tal era la gente

detta prouincia, y tales las refriegas que

tenian con los Epañoles, y al fin los vi

nieron a poner en tal aprieto, que faltan

doles focorro del Marques, perecieráto

dos a manos de aquellos barbaros, fino

fintieran el fauor del Cielo: peleando el

Gloriofo Santiago por ellos visiblemé

te, armado en fu cauallo,yacaudillâdo el

pequeño cquadron Chritiano: con cu.

yo focorro fe animaró, y Garcilado mas

particularmente. Hauiendo grande ma.

tanga en los enemigos, por lo qual le die

ron el repartimiento de Yndios, que tu

uo primero en Chuquiaca, llamado Ta

Pacri, que vino a valer mas de quarenta .

mil
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mi peos enfayados de réta en cada vi

año, hazen mas de quaréta y ocho mil

ducados.Con el qual dexó las armas, d

auia ficte años manejado có täta gloria

de Diosy aumèto de nuetra fanta fé,y

de vn esforgado Pompeyo, fe trocó en

vn republico Caton . Ya fe imaginaua

libre de rebatos, feguro de enemigos,

lexos de barallas, apartado de peligros,

y en tiempo de coger el fruto de fus tra

bajos. Mas,ó eperanças engañofas, ó

inftable rueda de la incontante fortu

na , ā penas decanado áuia dos años

quando por la degraciada, y violen.

ta muerte del Marques Don Francico

Pigarro , y el leuantamiento de Don

Diego de Almagro el moço, fue for

çado á tomar las armas, que a penas

auia dexado, y a refrecar las heridas re

cien curadas. Suenan los Pifanos, y ca

xas,juntaje enel Cozco la gente,conuo

cáfe de varias partes los fieles vadallos

de f Mag td,eñala fe general,maele

de «ampo, capitanes, y los demas rinifº

cros. Sale por capitan de caualios Garci

lao haze vna muy luzida cópañia,y el

y Gomez de Tordoya fu primo herma.

no,cauallero del habito de Santiago, y

maefe de campo delexercito Ymperial

van á dar la obediencia en nombre del

Cozco al Licenciado Vaca de Catro fu

Gouernador, como los dos caualleros

mas calificados,y cuerdosde aquella ciu

dad.Coífirmalos en fus officios, aprue.

ua todo lo hecho,y mandales y r en buf

ca de dó Diego de Almagro.En etaem

prefa fe motró ete capitá muy gran fer

uidor defu Magetad, afficionando las

- voluntades de todos á fu eruicio muy

grácguallero,haziédo grandesgatos de

fu hazièda, en futentar, vetir y armar à

muchos hóbres nobles.Grá foldado,pe

leādo valeroamére en la batalla de Chu

pas, de dóde alio muy mal herido: mas

º diole el gouernador en nóbre de fu Ma

getad vn bué repartimieto de Yndios, y

ºtras dcto Dios nuelro feñor entera fa

1ud,pará que mejor fe echafe de ver,quâ

leal vallallo era del Emperador porq vi

miedo poco depues el Virreelato Nar

ñez Vela,y haziédo Góçalo pigarro ge.»

te cótra el,alparecer(có juto titulo Gar

citafo incito,à muchos vezinos delCoz,

co para á le fue en a eruir al Virrey, ya

así lo hizieró có muchostrabajos,ype,

ligros dela vida,deäparidofus mugeres,

fus hijos,fus cafas y fus hazièdas:y quádo

llegaró aLima, ya etaua preo elVirrey

y la audiécia de parte de Pigárro. Sahto.

Dios,qgrande golpe de fortuna fue ete,

para Garcilao.Saquearóle us caäs,fin

dexar etaca en pared. Aconmetieroná á

marlas, cañonearófelas có piegas debas

tir,echaron dellas los Yndios, é Yndias

de eruicio, mandoles opena de la vida,

ú no entrase mas en ellas. La muger, y

los hijos,corrieró grāde riego de fer des.

gollados,y perecierà de habre filos Yn

cas,y pallas no les acudierá de fecreto:y

fivn Cacique valallo fuyo,llamado dó

Garcia Pauquino les diera cincuéta ha.

negas de Mayz,có qfe utentaron ocho.

mefes áles duró la perfecució. Quexauá,

fe de Garcilallo fus amigos, haziále Au

tor de fu total ruyna y perdicion: veiáfe

en degracia de Pigarro, aufentes de fus.

eafas, conficados fus bienesá riego fus.

Yndios,us peronas, fus vidas, fus hon

ras, y el muy contento de auer hecho,

lo que deuia. Porque es muy propria de º

la fortaleza la magnaninidad,que con»

fite en hazer cofas grandes llenas de fe

mejantes Peligros, y alegrare de vere,

en ellos,aun con perdida de todas las co,

fas temporales fibien no dexò de congo.

jare y afligire, quando vido á todos fús

compañeros preos, yà algunos dellos,

ahorcados por el cafo y asimimo pri

uado defusYndios y taperfeguido,y buf

cado deCaruajal para quitalela vida,á

le obligó a etar mas dé quatro mefes e

códido enel hueco de vma fepolturado,

Cóuento de Santo Domingo,hata que

Góçalo Pigarro le perdonó: fibiéle qui

tó quâto poeia, y le traxo cófiga como

ávn principal priionero tres años, fia

dexarle apartar de ini en la mefa ni en

la caía, nienlatienda,nien parte alguna,

- - - - - 9o tellº C
------
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temerofo de perder tan gran foldado, y

confejero, y ete tecato aun fue mayor,

quando le aconejo Garcilafo, á fe rin

diete al Prefidente Gaca: como e lo

aura prometido a el,y al licenciadoCepe

da en algunas ocaiones.Y no queriendo

cúplirle la palabra, el bucaua ocaiones

de huyremasno tuuo ocaió dehazerlo

hata la batalla de Sacahuana:à á fue el

primero qfe pató al exercito imperial, y

el abrió el camino, é incitó àlos de mas

4 hizieen lo mimo,defamparādo áGó

galo Pigarro,y obligádole, á á el hizielle

lo d los fuyos,y fe rindiete, Dandole có

ete hecho al Rey de Epaña todo el Pe

ru,á fin duda lo perdiera,i Gógalo Pigar

ro ganara la victoria. Por lo qual le hizo

merced el Preidéte Gaca de vn buen re

partimièto de Yndios,átuuo miétras vi

uio,y le valia treinta mil ducados de ren

tadexó otros muchos ucellos, en que

nuotro u fortaleza, calló lo que hizo en

la rebelion de dóSebatiā de Catilla,ño

cuento lo á pafo en el leuantamiéto de

Francico Hernandez Giron aunque en

entrábos firuioà fu Magetad con cargo

de capitan de cauallos, fin quitare las ar

mas hatá dexar toda la tierra quieta, y á

los traydores rédidos,y muertos porque

en todos fus esforçados hechos fue fiem

pre muy femejante asi mimo, y digno

decendiéte,e imitador de Garciperez de

Vargas. Poráfi aq infigne cauallero fir

uío u Rey enla cóquita de vna prouin

cia,etcillurecapiráfirulo aluyo enlas

cóquitas de vn múdo enteró.Saquelpu

fo à riego fu vida détro de fu tierra, por

echar àlos moros del Andaluciàiete de

xbu patria,pafo mares,rópio mótes,de

eubrio tierras domó naciones en fiereza

baruaras y en muchedúbreintimerables,

por fujetarlas a Dios,y áu Rey y deter

rar los demonios,y fu adoració de tantas

prouincias Si al ayudó à ganar ála mas

rica ciudad de Epaña q es Seuilla, ete

ayudó a cóquitar y a poblar, no folo el

mas rico Ymperio de múdolino al ha

enriquezido a todo el vniuero. Si aquel

illutró fus armas con las de Catilla, es
-- «o.

-—- 1

te matízó las fuyas con ufangre, y las

acrecentó con las de los Yncas. Si aquel

emparétocó la caía real de Epaña, ete

no fe dígno de emparétar có la imperial

del Cozco.Y finalmente, aquel fue ayu

dado de Dios para falir viótorio o de los

moros,ete lo fue tábié del mino Dios,

y de fu Apotol Sanctiago, para alcáçar

tantas vidtorias de los Yndios, para enta

blar el Euangelio,para reduzir los barba

ros,y apaziguar los Epañoles: motran.

doe en todas ocaiones fuerte, magnani

mo,y diligente,fin declinar ala mano de

recha dela temeridad; pertinacia, cruel.

dad, arrogahcia,yra,ò ambició ni ála yz

quierda del temor, facilidad, y flogeria,

opuitanimidad Núca la auaricia le incli

nó 1 depojar los rendídos, nía aquear

los rebeldes:nunca la enfualidad le tra.

xo de la melena a fus vicios,y torpes de

leytes, nunca la comodidad, y regalo le

acortó los pafos de us intentos, y jorna

das,ni el mimo trabajo pudo acabar có

el, tomate algú decáfo,á no fuerº co.

mun átodos por lo qual, y por los mº.

chos feruicios hechos a fu Rey,lenóbra.

ron los oydores por corregidor del Coz.

co, acabadá la rebelion de Frácico Her

nandez Giron;pareciendoles, que nadie

mejor que Garcilafo haria aquel ofici9,

en tiempos tan rebueltos,y calamitofos.

Auiáegatado los proprios enlaguerra.

Lajubentud etaua etropeada, las mie

fes algadas,el ganado perdido, las caerias

quiemadas, los cortijos defiertos,las cafas

y téplos aqueados,tätos viejos,fin hijos,

tätosniños fin padres,tätas matronas viu

das,tätasdózellas defamparadas,lasley es

oprimidas,la religió oluidada todo puef

to en grande cófusion,lanto,lagtimas,

y doconfuelo y con folo ete medio les

parecia á losOydores, q ponia remedio

á tantos, males. Y no fe engañaron, por

que en tomäda la vara Gar ellato fe con

uircio en vara miterio a de virtud de juf

ticia de Religió. Pidio a nuetro feñor el

mueuo juez le alele luz para acertar, y fu

magetad leilltitro la prudécia natura,

y adquilitacó la obre natural y pratica,
dic
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denmanera que pudiera fer exemplo de

- Gouernadores Chritianos. Armofe

con el temor fanto de Dios, aquien

º auia de dar etrecha reidencia: diofe à

leer las leyes comunes, proprias, y muni

cipales.Ecogio timiente docto, cuerdo,

experimentado,y temerofo de Dios. Có

el qual,y con otros grandes letrados fié

prefe aconejaua.Entró en el Gouierno

de fu republica, qual abio Medico en

hofpital general,donde ay enfermos de

todas enfermedades , aplicandoles las

a

con fus noches les dieró mas de veinte y

dos mil ducados: có ócópraró el fitio, y

lo có el etaua labrado.Y el corregidor

les dio la pofesion,y ellos a el,por fus di

meros la capilla mayorpara fu entierrq:

donde pufieron fus armas en memoria

dete beneficio.Y no fue menor cló hi

zo á los Yndios labrandoles el hopital

ó oy tienen en eta imperial ciudad:para

cuya obra falio Garcilaflo à pedir limo.

na, y la primera tarde que la pidio en có

pañia del padre fray Antonio de fan Mi

medicinas que eran memeter para anar guel guardian de fan Francico juntó en

º el guto etragado, y las llagas, y dolen

cias viejas. Sangraua a ynos con liuianas

- penas, y jaropaua a otros con falndables

auios, purgaua a etos boluiendo por

ellos, y vntaua aquellos hablandoles có

-apacibilidad,y buen termino, entrando

feles por fus puertas, y motrandoeles

mas padre que juez. Con lo qual hazia

etar a raya á los ciudadados,y foldados;

que por no darle vn enojo disimulauan

ellos muchos fuyos.Vez huuo, que cier

•to foldado principal,dexó de matare có

otro, que le auia dado ocaion, y metio

mano contra el : y la razon que dio para

tre folos fus amigos principales (que te

nían Yndios) treinta y quatro mil y do

zientos ducados Coa áadmiró mucho,

y manifeto mas,quan bien quito etaua

ete cauallero entre fus ciudadanos.Mas

marauiila,inunca dexo de hazer lo,

deuia, ni por temor de los mas poderQ

fos, que no aula neneter, ni por cudicia

delos cohechos,que uüca recibio, ni pot

amor particular, que a todos lo tenia, ní

por odio mo fe te conocio. Artes fiendo

vno, fe hazia machos,qual cada vino lo

auia meneter Có lo qual tenia ganados

a los altos, y a los baxos, a los ricos, y à

no hazerlo,fue no dar peadumbre,y cnó los pobres,a los fabios,y a los ignorâtes:

- ºjo átán buen corregidor: que fentia mu

cho catigar defordenes femejantes; y te

nía por mejor preuenir los delitos, que

catigarlos depues de hechos. Haziafe

y en fin a los buenos, y a los malos, de

quien hazia por bié lo q queria; y queria

lo les etaua bien á todos. Quien pacifi

có la ciudad, y entabló en ella las leyes,

amar,antes que temer,no fe ayraua, ni fe jutas ordenangas?Garcilalo.Quien de

aceleraua cn los negocios;teniendo a la

yrá por enemiga del conejo,y à la acele

racion,por madre del engaño.Era en fus

palabras blando y comedido, en fus rc

prehenfiones reportado, y tan medido,

que nunca fe le oyo palabra injuriofa, ni

mal criada. Quitaua a fus fubditos las

cargas, los tropiegos, las ocaiones de a

tropeliar las leyes,de agrauiar a fus proxi

mos, de dar mal exemplo à la ciudad: y

para eto bucaua como buen padre me

dios fuaues y faciles. Vno de los quales

fue,acomodando en el Cozco la fagrada

religion de fan Francico,a cuyos fantos

hijos amparó el,y los demas vezinos con

fus limonas de fuerte, que en dos dias

hizo los vādos,y parcialidades de hóbres

inquietos, que intentaron varias vezes

perturbar la paz?Garcilao.Quien repri

mio los infolcntes motines de foldados

temerarios?Garcilalo. Quien foego las

turbulentas ondas,y repentinasauenidas

de enemitades no penfadas? Garcilado.

Muchos exéplos pudiera traer,mas irua

vno por todos.Andaua enelCozco vnca

uallero principal,y mogo,delos quexofos

fin razon del Prefidente Gaca, llama

do Francico de Añaco, hombre ani

mofo,valiente,atreuido, fugaz, y atuto,

deleofo de nouedades, y refuelto de ar

regar fu vida,y las de fus amigos(que te

nia muchos(a trueque de de agrauiare,

O o l. ó ha.
h- º - -
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ò hazere feñor de la tierra: como Fran

cico Hernandez Giron lo auía intenta

do.Ya fe preparaua de armas, ya alitaua

fu gente, ya nombraua capitanes, ya les

prometia montes de oro, que los de pla

ta le parecian poco. Ya fe rujia entre mu

chos la rebelion, quando lo vino á faber

el corregidor, y de fecreto fe enterò del

caío, mas no fe dio por entendido del an

tes trató con mas facilidad al cauallero.

Embio e á llamar, combidole con fuca

fa,traxole a ella,adereçole vn quarto,en

tole á tu mea, entreteniae con el. Y a

ocho de los caualleros amigos, y deudos

qhórauáfu polada(iedo fus ordinarios

huepedes) ordenò que al disimulo, re

mudandoe, nunca fe apartafen dos de

llos del lado del dicho cauallero quando

el no le tuuiete configo.Y haziendofe a

fi, el atuto gouernador obligaua con beº

neficios,à áfe declarafen, y reduxellen

las demas cabeças de la conjuracion; fi

bien lesandaua muy á las immediatas,fin

perder punto, que fuelle de proaccho có

los fecretos auifos, que de ordinario te

mia,delo que fe penauaiquanto y masde

lo que fe hazia. Los que no conocian la

prudente agacidad,y agaz prudecia del

corregidor, y temià alguna nouedad por

lo que oyan murmurauan del,porque ya

les parecia,que veian alir con mano ar

mada, y temerario furor a los amotina.

dos, á faqueauan las cafas, que matauan

fus dueños,que defonrauáíus hijas y mu

geres,que abralauan la ciudad.Acudian

al corregidor, y fuplicauanle,que no per

mitiefe ver muertos ante fus ojos por fu

remiion, á los que auia perdonado el fu

ror de tantas guerras ciuiles:requiriendo

le, cóferuae la vida delos ciudadanos,

que mirale por la honra delas mugeres,

y boluiefe por la de Dios,que defendie.

íe la hazièda Real, la publica, la particu.

lar:y ácóferuae la ciudad, que fe le auia

encomédado.El agradecia los auifos có

palabras comedidas,y les rogaua fe quie

talen, q preto veriá las eperanças de los

inquietos frutradas,y todo quietocomo

lo vieró por dentro de muy pocos dias
-

reduxoá mejor parecer átos foldadoshó

rados, y à los mas inquietos los eparzio

por el rey no,y al cauallero, ó defalote

gaual géte,depues de auerle tenído qua

réta dias enfu cafa, regalado como á hijo

le afeó u mal intéto, y amenazadole có

catigo rígurofo,ino fe enmédaua,le dio

vn cauallo de los de fu caualleriza, y tre.

ziétos peos deu haziéda, y lo embió co

mo deterrado à Quito, quiníétas leguas

de allí;có fue muy agradecido el Ana

co, viédo en lugar de darle la muerte,

le daua la vida,y le acomodaua tá honra

daméte.De lo qualluego 3 tuuieró auío

el Preidéte,y oydores loaron el hecho, y

la gráprudencia del corregidor: como

experimétado auía preuenido el daño, q

fe podía eguir, hiziera ruydo prédiédo

al caudillo, haziédo pequia delos culpa

dos, y proceo cótra ellos,fulminádo fé.

técias riguroas,y executädo catigos exé

plares: porq nofiruiera demas, q de irri

tar y mouerá otros, a q profiguieden lo

coméçado.Y có blàdura, y fecreto e ata

jaró los daños, tales defordenes amena

zauan. Ete fue el fin de los temores, y el

principio dela quietud, en el tiempo de

fugouierno huuo en aquella ciudad. La

qual repetauaau corregidorcomo ávn

hóbre venido del cielo,y có mucha razó

por cierto,porqfu religió era muy gráde

fu piedad muy notoria, el defeo del bié

comü extraordinario,u bue animo para

có todos,conocido de todos,u agudeza,

é interpretar las leyesjuta, fu folicitud

en depachar los pleytos increyble, y fu

apacibilidad,y bué agrado en fatisfazerá

los pleyteantes muy de padre y amigo.

Pues ya i huuieramos de dezir algo defu

liberalidad,miericordia, rectitud,ycópa

fió eria nunca acabar.Quädo fe le pidio

algo pueto en razon,q el no lo cócedie

fe? Que hóbre noble vido necesitado, á

no le ofreciele u cafa, y le diede quanto

auia meneter?Que pobfe le pídio limo

na qfe fuede las manos vazias?á biuda,

huerfano, q perona deualida le pidiò juf

ticia, que del no la alcançale quien fe

quio valer de fu fauor, que no fucle
dº



º C o M E NTA R 1 o si R E A L E s. 291

fiuorecido? Bien faben eto, y lo publi.

can los caualleros que en fu cafa comian

y cenauan: pues de ordinario etaua lle

na de huepedes, aquien nofolo futenta

ua, fino tambien vetià, y daua cauallos

de fü caualleriza, en que ruafen. Bien

lo floran las biudas Religioas y pobres

bergongantes, aquien de fecrcto focor.

ria con muy buenas imonas;in las que

fe repartianá fupuerta que erá muchas.

Bien lo fienten los huerfanos, y meno

resde quien gutaua er tutor, ptir ampa

rarlos, y porque no fe de perdiciate, ô

contumicie con pleytos, y engaños las

hazíendas.Y vez huuo depues de auer

afiniétado cinco años a fus huerfanos,hi

jos de Pedro del Barco,vezino del Cozco

vno delós q alidrcó Caruajal, porqfe hu

yeró có Garcilao y decargado e la jur

ticia de la tutela cinco mil y quinientos

ducados porlos alimétos,no los quio re

cebir en cuöta,fino pagarlos dādo por ra

zó que erá hijós detu amigo, y que el no

contaua nada por el couter á los que en

fu cafa comian. Bien le echan menos los

reos y pleyteantes, aquienes depacha.

ua con toda fuauidad , y blandura puis

ble,fin leuarles derechos por las firmas.

Si eran las caufas cíuiles, las mediaua y

componia como juez arbitro y amigo: i

las penas eran pecuniarias perdonaua fu

parte, filos delitos eran criminales, mo.

deraua las fentencias, y hazia que fu te

niente no lleuara las cofas por todo ri.

gor dejuticia, para que fio le exapera

fe la gente, pues no etauan quietos los

anímos de muchos foldados de conten

tos, que pretendian ecandalos, y abo.

rotos con qualquiera pequeña ocafiom.

Más quâto era de blándo en las caufas ci

uiles y criminales,täto era de rigurofo en

catigar qualquier defacato, q a Dios fe

hiziele en fu fanto téplo. Sirua de exem,

plo lo le paióa cierto vezino del Cuz.

co (mas noble, que gufrido) que con vn

procurador huuo palabras entre los dos;

diziendolas el vezino malas, y boluíen.

dolas peores el procurador. Aquel me.

tio nano a fuepada, ete porque no la
* --, º
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tenia huyó,y entrofe en la Ygleia fin pa.

rar hata el altar mayor,iguiédole el ve

zino para matarle; y hirierale por lo me.

nos, fino le detuuierà détro de la mifimá

capilla mayor, los q acudieró al ruydo.

Entre los quales fe halló vño delos alcal

des ordinarios,y conociédo dela caufa le

fentécio al vezino,por el de aeato al Sã

tisimo Sacramétoen quatro arrobasde

azeyte,q valíañ entóces mas de ciè duca

dos; y en quatro arróbas de cera,y en do.

2iétos ecudos para el eruicio del altar,

Apeló el vezino de la entencia para el

Corregidor, el qual intio mucho no

auer fido juez de aquella caufa, y de que

el alcalde huuiele andado tan corto y ar

fidixo. Si yo lo entenciara, no fuera la

pena menos de doze milducados. Poró,

donde fe fufre, que predicando nofotros

actos Yndios gentiles, que aquel feñor

que cita en la Igleia,es el Díos verdade

ro, hazedor y criador del vniuero,y Re

demptor nuetro : que tengamos tanto

defacato, que entremos en fu cafa con la

epada denuda,y lleguemos hatá fu apó

fento, que es la capilla mayor, à matar

vn hombre? Como nos crecran los Yn.

dios lo que les predicamos,viendo nueº.

tros hecitos tan en contra,pues tenian ef

tos barbaros tanto repeto a la cata del

Sol,que ellos adorauā por Dios, que pa.

ra entrar en ella fe decalgauan doziétos

pafos antes de llegar a ella? Por lo qual

le códenó en otro tanto mas, de lo qde

zia la entencia del alcalde, y la pagó el .

vezino con guto;viendo que no e fegia”

por pasióino por razon:y por ello mir

mo le lloran todos, y fienten fu perdida,

Petonias en particular los Yndios valà

los fuyos la tetifican bié,y con lagrimas

copioasy tiernos gemidos nanifietá la

falta, les haze fueñor:en quien tenian

padre,defenor,y amparo. Poró i enfer

mauā algunos en el Cuzco delos del fer.

uicio perfonái, los hazia curar en fu ca

fa como a hijos. De los tributos fe con

tentaua, en vna de fus prouiñcias, con

la quinta parte , por que deuiendole

dar tantas cabeças de ganado de la tier.

Oo a ra,---
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ra, y de Cerda: que cada qual fe vendia

enla plaça dela ciudad por quinze pelos

fe contentaua el, con que le dielen tres

peos,no mas por cada cabeça.Los Hua

mápallpas,que etan quarenta leguas del

Cuzco,tenian obligacion de ponerle ca

da año en fu cafa vna gran partida de tri

go, el qual trayan a cuetas, y por haze

lles bien fu feñor, concerto con ellos,

que llcuaen el trigo, que el coxia en vn

cortijo fuyo, diez y feys leguas de la ciu

dad,que etaua en el mimo camino,por

donde los Yndios venian de fu tierra: y

por folamente el porte les defcontaua

otro tanto trigo,de lo que ellos etauan

obligados á darle. Etos mimos Yndios,

y los Cotaneras le auiá de dar cada año

tantos vetidos de Yndios,poniédo ellos

la lana:y e la daua fu amo en tanta can

tidad, que les fobraua della para fi. Y ca.

da quatro mefes le deuian traer cierto

numero de cetos,llenos de la yerua Cu.

ca, y el por aliuiarles del trabajo, para j

no la truxelen acuetas, y porque no ga

taen tanto en fu futento(intener obli.

gacion)les daua à cada vno mediahane

ga de mayz, y les pretaua fus carneros

de carga,en que ellos lleua en u comi

da,y truxelen laCucacofas que no fe yo

las aya hecho con fus Yndios ninguno

otro feñor de valallos. Y asi los de ete

cauallerofe emerauan tanto en eruir.

le con vn amor extraurdinario, que la ro

pa que hazian, y la Cuca que beneficia.

uan, era la mejor del Reyno. Mucho he

* oydo, y leydo del amor de feñores

de vafallos para con fus fubditos, mas

nada tiene que ver con lo dicho.Mucho

he abido de fu agradecimiento por fer

uicios recebidos, mas ninguno mayor

que el q aora dire.Etimó en tätoGarci

lao el feruicio que le hizo fuvaallo

don Garcia Pauqui, dando cincuenta

hanegas de mayza fu familia, quando fe

vio en el aprieto que diximos, que hizo

libre y franco al dicho Cacique, y a los

lugares de fueñorio de qualquier tri

buto, que etuuieffen obligados a pagar

le cótentandoe con le diellen algunas

*-
-

-

frutas, como Guayauas,limas, y pimien

tos verdes para fu comer,en feñal de va

fallaje. Ya ete feñor no auian de amar?

no auian de feruirèno auian de echar me

nos,y llorar depues de muerto lloréle,

que razon tienen pues tambien le lloran

los esforçados varones, que veen con fu

muerte quebrada vna firme coluna de

la fortaleza; llorenle los prudentes re

publicos, pues perdieron en el vn ríco

depofito de la prudencia ciuil, llorenle

los gouernadores,y juezes, pues les à fal

tado vn viuo retrato de la juticia, llo

renle finalmente todos los buenos, pues

con fu falta les falta vn raro exemplo de

templança en la comida, en la beuida,en

el fueño,y en el trato de fu perona:ien

do para los fuyos muy liberal, y para los

ctraños muy cumplido: de continencia

con que tenia a raya fus defeos y pasio.

nes, de clemencia con que moderaua el

animo y rritado a la vengança, y le incli

naua a hazer bieh à todos. De modctia

con que fe hazia querer, y etimar, dan.

do a cada qual mas honra de la que fe de

uia, de vrbanidad y recato en el dezir mal

º de nadie pues ni aun conentia, á eto en

fu prefenciafe hiziee cortando luego la

platica, ecuando lo malo, y alabādo lo

bueno de moderacion,aun en la muerte:

mandando por fu tetamento,que quan

do le lleualen a enterrar, pufielen el

cuerpo en el fuelo fobre vn paño para de

zir los reponfos, víando le entonzes en

el Cozcohazer tan grandes tumulos en

tres partes diueras de las calles,por don

de palaua el entierro de los hombres

principales, donde fubian la caxa paran

do todos al reponfo vn grande el pacio.

Y con elbuen exemplo de Garcilallo,le

imitaró todos de alli adelante,y le imitá

hataoy. Pues ya,á dire dclas virtudespro

prias del verdaderoGhritiano?Ya vimos

que por la fé de Chrito,y por fu augmé.

to fe puo a tantos peligros y riegos de

la vida: defendiendola con fu fangre, la

qual futéró por toda fu vida, no folo po

niédo Sacerdotes virtuofos doctos y ze

lofos para la eneñança, y doctrina de fus
- - --- - - x - Yndios



C OME NTA RIO S RE A L ES. . . .

C .

2.9%

Yndios,y procurando deu parte quanto

podia,que eta fanta fee fe dilatafe hata

los fines de la tierra : fino tambien con

cl exemplo cumptiendo lo que ella nos

manda, y creyendo firmisimamente lo

que nos enfeña: y acompañandola con

obras fantas de regilion, y piedad. Oya

de ordinario Mida, y mandaua dezir mu

chas por las animas de Purgatorio y en

fola vna fieta que les hazla cada año,

gataua feys cientos ducados ... Quien po

drá explicar la grandeza de u firme ef

perança y encendida caridad? El Señor

que fe las dio, folo las fabe; de las qua

les nos defcubrió grandes feñales todo

cltiempo de fu vida:y mas en particular

dos años y medio antes de u muerte,los

quales tomó Dios para labrarle para el

Ciclo, por medio de vna larga enferme

dad, que le duró todo ete tiempo: fino

derribado fiempre en la cama, a lome

mos la mayor parte de la temporada,pa

ra que mejor fe dipufiele, y depacio fe

preparate como lo hizo, confeandole

á menudo con el padre guardian de San

Francico, Fray Antonio de San Miguel,

que à folo el cófetaua en aquella ciudad

y folia dezir que oxala fuera el, como el

que etaua en aquella cama. En la qualya

que no podia echar mano a la epada,em

puñar la langa, ni hazer eroycas hazañas

en la guerra. Echaua mano a la bola,ha

ziendo bien a todos, y empuñaua la cruz

con Chrito crucificado, pidiendole mi

fericordia y perdon, hazia obras croycas

de caridad,de paciencia, y de humildad

critiana, en medio de vna grande paz de

fu alma,cautada de u buena conciencia,

y mas dela confianga q tenia en los mere

cimiétos deChrifto muetro Señor.Aqui

fe augmentaró las limonas,aquilas ora

ciones,mias y deuociones, aqui el gufri

miéro,y paciencia en los dolores,aquila

eperania del perdon, y la confiança de

verte en la gloria, aqui los defeos affec

tuofos,y encendidos de que fe cumplie

fe en el la voluntad de Dios, y de dar la

vida por fu amor coros a dio depues de

auer recebido todos los Sacramétosàlos
-

cincuenta y nueue años deu edad,có en

timiento vniueral del Cuzco, y de todo

el Piru: y con mucha razon:porque mu

riendo Garcilato,cayó vn fuerte baluar

te de la religion Chritiana, murio el e

fuergo dela guerra,elornamèro delapaz,

la honra de los nobles, el modelo de los

juezes, el padre de la patria, el reparo de

los pobres,el amigo de los buenos, el e

panto de los malos, y finalmente el am

paro de los naturales. Mas mientras to

dos hazen el juto entimièto de u muer

te, el eta gozando dela eterna vida,mié

tras que fus amigos fe epantan, y dizen

es poible que aquel varó,y esfuergo de

Epaña es vencido que aquella luz y ref

plandor dela cafa de Vargas etá apaga

do que la apacibilidad y cortefania del

Peru fe acabó? y que la firme columna

de ete imperio fe a cay do? El riendofe

de todo lo del fuelo, teniendo u esfuer

ço por flaqueza, fu luz y replanjor por

tinieblas,fu fabiduria y diferccion, por

ygnoràcia, y fu firmeza por intabilidad,

trumpha gloriofo en el cielo con la inti

mabie corona de gloria; de que goza y

gozara para fiempre.A men.

c A P. xitI. Q U E TRATA

delos pretendientes que rvinieron defier

rados d épaña , y la mucha murc d

Ju Mageads hizo. D53ancia de 44é
doça (vapor gouernador a Chi

le, y el lance que le fucedio

con los Indios.

a Oluiendo a los preteno.

res de repartimientos de

Yndios,ó atras dexamos,

que venian deterrados à

# Epaña dezimos, que lle

, ”garon a ella bien fatiga.

dos de la pobreza,y hambre que trayan,

prefentaronfe en la Corte, ante la Ma.

getad del Rey Don Felipe Segundo:

caufaronle mucha latina , asi con

la prefencia , como con la relacion

que le hizieron de la caufa , por que

Oo 4 ve.

-
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venian deterrados, y tan mal parados.

Su magetad les confolo con hazerles

mercedes en Yndias à los que quifieron

boluer a ellas, dandoles alla la renta li

brada en futeforo, y caxa real: porque

no tuuieen que ver con el Viforrey de

aquel Ymperio. Y a los que quifieró que

dare en Epaña les hizo mercedes con.

forme a fus feruicios y calidad dando à

vnos mas, y a otros menos, como yo lo

halle quando vine a Epaña, que fue po

co depues de lo que fe ha referido. Li.

brofeles la renta en la cafa dela contra

tacion de Seuilla: al que le cupo menos

fueron quatrocientos y ochenta, duca

dos de renta, y de alli fueron fubiendo

las mercedes a fey cientos y ochocien

tos,y a mil, y a mil y dozientos ducados

a los mejorados, por todos los dias de fu

vida. Poco depues fabiendo fu Ma

getad las platicas que en la ciudad delos

Reyes auian paado acerca de los deter

rados, por ecuar algun motin, quepo

dia fuceder por la apereza del Gouerna

dor proueyo por Viforrey del Peru a dó

Diego de Azeuedo,cauallero muy prin

cipal de toda virtud y bondad, de quien

decienden los Condes de Fuentes. El

qual folicitando fu viage, fallecio de en

fermedad:lo qual fabido en el Peru, lati

mó muy mucho a todos los de aquel

Ymperio: que a hombres graues, y anti

guos enla tierra les oy dezir.Por no me

reciamos tal Viforrey, e lo lleuò Dios

temprano al cielo. Por no auer palado

ete cauallero al Peru, no età en la lita

de los Viforreyes, que han ydo aquel

gran Reyno. Entre tanto que en la corte

de Epaña palaua lo que fe ha dicho, el

Viorrey del Peru proueyo por Gouer-,

nador y capitan del Rey no de Chile a fu

hijo don Garcia de Mendoça:porque có

la muerte de Geronimo de Alderete ef

taua fin gouernador. El qual fallecio en

el camino, poco antes de llegar a Chile,

de congoja,y triteza de ver que por cau

fa de fu cuñada, y fuya huieffen perecido

ochocientas perfonas, que murieron en

fugaleon. Confideraua, que fi aquella

muger no fuera fu cuñada, no le diera

licencencia el maetre, para tener lum

bre en fu apoento:de donde fe caufo to.

do aquel mal, y daño. La prouilion de

don Garcia de Mendoça fue muy acep

ta a los del Peru: ofrecieronfe muchos

vezinos, y foldados, principales a hazer

con el la jornada: porque entendian que

ganauan meritos en el feruicio de fuMa

getad,y del Viforrey, por acompañar á

fu hijo. Proueyo que el¿ Santi

llan,oydor de aquella Chancilleria fue

fe por lugar teniente, y gouernador de

fu hijo: y a cle lo pidio, le hiziefe gra

cia de aceptarlo. Hizofe para eta jorna.

da grandisimo aparato en todo aquel

reyno de armas, y cauallos, vetidos, y

otros ornamentos, que cotaron mu

cho dinero, por la caretia de las cofas

de Epaña. Proueyo asi mimo el Vifor

rey otras tres conquitas, embio por ca

pitanes dellas a tres caualleros principa

les, el vno llamado Gomez Arias, y el

otro uan de Salinas, y el tercero Anton

de Aznayo: cada vno dellos hizo fus di

ligencias para cumplir bien con el oficio

que lleuaua.

Don Garcia de Mendoça fue a fugo

uernacion,y lleuó mucha gente muy lu

zida; y auiendo tomado la polesion,

trató de y r con breuedadà la conquita,

y fugecion de los Yndios Araucos, que

etauan muy foberuios, y altiuos con las

viótorias,á de los Epañoles auian gana

do.La primera de Pedro de Valdiuia, y

otras que huuieron depues,egun las e

criuen en vero los Poctas de aquellos

tiempos: que fuera mejor ecreuirlas en

proa,porque fuera hitoria,y no poefia,

y fe les diera mas credito.

Entrò el Gouernador en las Prouin

cias rebeladas con mucha,y muy luzida

gète, y grāde aparato de todo lo necefa

rio, para la guerra,particularmète de ar

mas,y munició y mucho batimèto por

ólos enemigos tenian algados los fuyos.

A pocas jornadas que huuo entrado, le

armaron los Yndeos vna braua emboca

da, echaronle por delante vn equadron• - - • • - « de
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de cinco milYndios de guerra con orden

que no aguardalen a pelear, ni llegaffen

à las manos:fino que con la mejor orden

y mayor diligencia que pudieen poner,

fe fueen retirādo de dia,y de noche: por

que los Epañoles no los alcangallen, y

les obligatien a pelear. Los Epañoles te

nuendo nueua por fuscorredores,ó aquel

exercito de Yndios yua delante dellos, y

que no los eperauan;dieron orden en fe

guirlos,aunque con recato, fin deman

dare a parte alguna, porque el gouerna

dor,luego que entró en aquel Reyno,tu

uo auifo de los Epañoles de la tierra,

de las mañas, traças y ardides de guerra,

que aquellos Yndios tenian, y vauan có

los Epañoles: vnas vezes acometiendo,

y otras huyendo,como mejor les etaua,

y conuenia. Pero no le aprouecho algo

uernador el auio, porque fe ceuó en y r

en pos de los enemigos con deteo de ha

zer vna gran matäga en ellos,porquelos

demas, intiendo el animo belicofo que

lleuaua, fe rindieen, y perdiellen la fo

beruia, que auian cobrado.Con ete aní

mo figuio aquel equadron vn día y vna

noche. Los enemigos que quedaron enla

celada, viendo al gouernador algo alexa.

do de fu Real,donde auia dexado todo lo

que lleuaua, alieron de la embocada, y

no hallando contradicion, robaronto

do lo que hallaron fin dexar cofa alguna

fe fueron con cllo libremente. La nue

ua dela perdida llegó al gouernador,y le

obligó dexar los que eguia, y boluer a

bufcar los que le auian aqueado:mas no

le aprouecharon fus diligencias, que los

enemigos fe auian pueto en cobro, por

no perder el depojo . La nueua de ete

mal fuceo llegó al Peru cai juntamen

te con la nueua dela llegada del Gouer

nador a fugouernacion, tanto que fe ad.

mirò toda la tierra de que en tan breue

--

tiempo, huuieleucedido vna coa tan

hazañofa para los Yndios,y de tanta per

dida para los Epañoles: porque no les

quedó de armas,ni ropa mas de la que te

nian vetida. El Viforrey proueyó el fo.

corro con gran diligencia,porque llega

fe masayna. Gatoe mucha fuma de

oro, y plata, de la hazienda Real: de que

huuo murmuracion, como lo dize el Pa

lentino libro tercero, capitulo fegundo.

Aunque lo dize a cerca del primer gato

que fe hizo,para que el gouernador fue

fe a Chili,y no cuèta ete fegundo gato,

ni el hecho de los Yndios que lo caufo:

que tambien fue caufa de la murmura

cion. Porque dixeron, que por focorrer

el Viorrey a fu hijo, auia mandado ha

zer vna y dos y mas vezes aquellas dema

fias de gatos en la hazienda Real. De los

fuceos de aquel Reyno de Chile no di

remos mas que la muerte deLoyola,por

que no fon de nuetra hitoria: lo que fe

ha dicho fue, porque el gouernador fa

lio del Peru por orden de fu padre el Vi.

forrey. Los que quifieren efereúír los fu

ceos de aquel Reyno, tienen bien que

dezir fegun la guerra tan larga que en el

ha auido entre Yndios, y Epañoles de

cincuenta y ocho años a eta parte, que

ha que fe reuelaron los Yndios Araucos

que fue al fin del año de mil y quíníétos

y cinquenta y tres, y ha corrido ya la ma

yor parte del año de mil y feycientos y

onze, quando eferiuimos eto. Podran

contar la muerte latimera del gouerna

dor Francico de Villagra, con la de do -

zientos Epañoles que yuan con el: que

pafo en la lonma,que llaman de u nom.

bre Villagra.Podran dezir asi mifmo la

muerte del Macle de campo Don 1uan

Rodulfo, y la de otros dozientos hób res

que con el yuan: y los mataron en la cie

nega de Puren. Que holgara yo tener la

relacion entera detos hechos,y de otros

tan grandes y mayores,que en aquel rey

no belicofo han palado: para ponerlos

en mí hitoria. Pero donde ha auido tan

ta brauoidad de armas, no faltarà la fua

uidad, y belleza de las letras de fus pro -

prios hijos: para que en tiempos venido

ros florezcá en todo aquel fomofo

Reyno, como yo lo ef.

pero en la diuina

Magetad.

() ,
. 9o 5 Haxen,



a L I B R o VIII. D E LA II. PA R TE DE Los

E A Z E, N RE ST1TU C o N

de fus indios a los erederos de los que

mataron por auerfeguido a Francfco

Hernardez Giron. La yda de Pedro

le Grua a la conquila de las amazo

mas, y a fin y muerte, y la de

erros muchos con la faya.

CA P. X11.

¿ Mendoça, viendo

¿los pretendientes,

boluian con gran

"ºr ºrº" des mercedes, que

fu Magelad les auia hecho, libradas en

el teoro de fu arca real de las tres llaues,

bien en cótra de lo ó el auia imaginado, .

péó á ninguno dellos boluiera alla:e

admiró del uceo,y mucho mas quãdo.

fupo, que tambien auia proueydo fu Ma

getad nueuo Viforrey, que le fucedíera,

pefole delo patado, y trocó el rigor que

cn el gouierno hata alli auia auido.Con

toda la fuauidad, y munedúbre que bue

namente fe puede dezir. Y asi procedio

lhata fin finy muerte, de tal manera que,

los que lo uotalian,dezian publicamére,

que fi como acabaua, empegara: que no

huuiera auido tal Gouernador enel mun

uo. Vietido el Rey no la nianfedumbre

del Viforrey, o legada la tierra; y troca.

da la furia, y rigor de losjuezes en afae.

bilidad, y quietud fe atreuieron los agra

uiados de la juticia palada,a pedir fatis,

ficion de los males,y daños que auian re

cebido. Y asi los lijós, y erederos de los

vezinos que por auer feguido la tirania,

de Francico Hernandez Giron juticia

ron. Puficron fus demiandas ante los Oy.

dores,pielentaron las prouiiones de per,

don, que a fus padres fe auian dado, y fi

guieron fu jutticia hafta que en vita,

y reuita alcangaron fentencia en fauor

dellos, en queles mandauan boluer, y ref

tituy los repartimientos de Yndios que
- -

. . . . . . .

les aaian quitado:y qualquiera otra coa.

ficacion que les huuielen hecho. Y asi

les boluieron los Yndios, aunque el Vir

rey los auia repartido, y dado a otros E.

pañoles, mejorando a vnos con mejores

repartimientos,que los que tenian:y dan

do a otros nueuos repartimiétos, que no

los tenian.De lo qual quedó el Vitorrey

en gran confusion,asiporque le reuoca

uan todo quatuto en ete particular auia

hecho,quitando a vrios,y dando a otros,

comopor hallare en grande afan y con

goxa: para auer de fatisfazer con nueuas

mercedes a los depoeydos de las que el

les auia hecho.Todo eto que hemos di

cho,vi yo en el Cozco,y lo mimopató

en las demas ciudades,donde fe executa

ron los rigores de la juticia palada: co

mo en Huamanca, Arequepa, los Char

cas y el Pueblo nueuo.Vita la fentencia

de la retitució álos erederos delos muer

tos por juticia, y que fe auia reuocado.

todo lo que en ete particular por ordé,

y mandato del Vorrey fe auia hecho,

tomaron ocafion los Epañoles, para de

zir, el catigo, y rigor palado no auia

fido por orden de u Magetad, ni de fu

real conejo de las Yndias,fino que el Vi

forrey lo auia hecho de u voluntad,y al

uedrio: por hazere temer, y asigurare

de algun motin,como los palados, que

«l temielle, , , , .

, Procediendo el Viorrey en fugouier

no con la fuauidad, y blādura que hemos

dicho,coneedio la jornada, y conquita

de las Amazonas del rio Marañon que

atras diximos, que Frácico de Orillana,

negando a Gonçalo Pigarro, vino a E.

Pana, y pidio a fu Magetad la dicha con

quita; y acabó en el camino, fin llegar

donde pretendia. Diola el Viforrey a vn

cauailero llamado Pedro de Orua, que

yo conoci enel Peru,hombre de toda bó

dad, y virtud, gentil hombre de u pero.

na, y agradable a la vita de todos. Fue dé

de el Cozco hata Quitu, recogiendo los

foldados que pretel dian alir a nueuas

conquítas,porque en el Peru ya no auia

en que medrar: porque todo el etaua re

- ---- partido
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partido entre los mas antiguos, y bene.

meritos que auia en aquel Ymperio. Ke-.

cogio asi memo Pedro de C)rua las ar.

mas, y batimento que pudo para fu có.

quita: a todolo qual los vezinos, y mo.

radores de aquellas ciudades acudieron

con mucha liberalidad, y largueza, y to

do buen amimo:porque la bondad de Pe

dro de Orua lo merccia todo. Del Coz.

co falieron con el muchos foldados,y en

tre ellos vn Don Fernando de Guzman

que yo conoci, que era muy ñueuo en la

tierra, rezien llegado de Epaña, y otro

foldado mas antiguo, que fe dezia Lope

de Aguirre de ruy n taile , pequeño de

cuerpo, y de peruera condicion,y obras

como las refiere en fus elexias de varo

nes ilutres de Yndias el Licenciado Iuan.

de Catellanos,clerigo presbitero,benefi.

ciado de la ciudad de Tunja, en el nueuo

Reyno de Granada.En las quales elexias

gata feys cantos de fu verdadera y gala

na hitoria: aunque efcrita en vero, en

cllas cuenta la jornada de Pedro de Or

fua, que lleuaua mas de quinientos hom

bres muy bien armados,y adereçados có

muchos, y buenos cauallos. Efcriue fu

muerte,que fe la dieron fus proprios có.

pañeros,y los masallegados a cl: por go. .

zar de vna dama hermofa, que Orua lle

uaua en fin compañia. Pasion que ha de

truido a muy grádes capitanes en el mú.

do,como al brauo Anibal, y a otros tales.

Los principales Autores dela muerte de

Orfua fueron Don Fernando de Guzmá,

y Lope de Aguirrey Salduendo que era:

apasionado por la dama, fin otros muo.

chos que aquel Autor nóbra. Y dize co

mo aquellos tray dores algaron porRey

a u Don Fernando,y el era tan difcreto,

que corintió en ello, y holgó que le lla-.

maffen Rey, no auiendo rey no que po

feer,fino mucha mala ventura,como á el

le fucedio, que tambien lo mataron los

mimos, que le dieró el nombre de Rey.

Aguirre e hizo caudillo dellos, y mato.

en vezcs mas de dozientos hombres: fa4

queô la lla Margarita,donde hizogran

disimas crueldades: Pailó a otras las
--- -- ----.

comarcanas, donde fue vencido por los

moradores dellas,y antes que erindielle

mató vna hija fuya, que configo lleuaua,

no por otra cauta mas de por q depues

de el muerto,no la llamalen hija deltray

dor. Eta fue la fuma de fus crueldades, q

cierto fueron diabolicas: y ete fin tuuo

aquella jornada, que fe principio con tan

to aparato, como yo vi parte del.

EL CON DE DE Nl E VA

es elegido por for ºy del Peru. Un mé

Jage q ue embro a fu antecº or. lfalle

(Tl 77% 6 h4 0 deí44arques de - anete.y del

mifmo Conde de Nieua 1 a venida

de DonGarcia de Maedoça a Apaña.

La eleccion del Licenciado C af

tro por Gouernador del

Peruº. C. A P -

TV. XV.

x NTRE tito que

# palauā etos fucef

fos en el Peru, y la

de Orfua en el rio

es grande de las Ama

zonas, la Magetad

rºººººº Real del Rey Don

Felipe egúdo,no fe oluidaua de proueer

nueuo Goucrnador para aquel u Ympe

rio Que luego que fallecio el buen don

Diego de Azeuedo, proueyó a don Die

go de Cuñiga,y Velaco Conde de Nic

ua por Viorey del Peru. El qual depa.

chandoe a toda diligencia, alio de Ef.

paña por Enero de quinientos y efenta

años: y entró en el Peru por Abril del

mimo año. Dende Pay ta, que es ya den

tro en fu juristicion,embió vn criado fu,

y o con vna carta breue, y con pendiofa

para el Viforrey Don Andres Hurtado

de Mendoça: que fupiele u y da a aqúel

Ymperio, y fe defittlefe del gouierno, y

de qualquiera otra cola, que a el pertene

ciele El Viforrey Don Andres Hurtado

de Mendoça, auiendo la y da del menta-,

- - gero,
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gero,nando te le proueyee todo lo ne.

celavio por los caminos con mucha abú

dàcia,y mucho regalo. Y en la ciudad de

los Reyes le tuuo apercebida vma muy

ltonrada potlada, y vna muy buena dadi

ua de joyas de oro y plata,y otras prefeas

que vasan de feys, ó fiete mil peos arri

ba. Todo lo qual perdio el menagero,

porque licuaua orden que no le llama

fe Eccelcncia, no Señoria, y en la carta

la olaua de la nima mancra.Lo qual re

cibio à mal c) Viforrey don Andres Hur

tado de Mendoça,de que el uceor qui

fiele triunfar del tán al décubierto,y tá

fin razon y juticía. De la qual melanco

lia fc le cauo vn acidente de poca alud,

y e la fue quitádo de dia en dia,y la edad.

que era larga,no pudiendo reitir al mal

fenecio antes que el nueuo Viforrey lle

gara ala ciudad de los Reyes. Alqual no

le fue mejor, porque paladós algunos

meles, depues de auer tomado la poleº

fion de fu fila con la folenidad , que de

otros fe ha dicho, e le figuio la muerte

por vn cafo etraño,que el mimo lo pro

curo, y apreurô: para que mas ayna lle.

gadeu fin y nuerte. El uceto dela qual

pórfer odiofo,es razon que no fe diga: y

asi palaremos adelante, dexando eto

tan confuo,como queda. -

Don Garcia de Mendoça que era go

uernador en Chile, abiendo el fallecimié

to del Virrey fu Padre,e dio priela a fa

lir de aquel reymo,y venir al Peru, y dar

órden en u venida a Epaña. Todo lo

qualhizo con mucha diligencia, demane

ra que los murmuradores dezian, que la

fálida del rey no de Chile contanta prie.

fà, mas auia fido por huy rdeos Araucos

que le auian afombrado,que no por acu.

dir a la muerte de fu Padre, ni a fus negó

cios:y que con la mima prieta auia falio

del Peru,por mo verferfe en juridició age

na, El qual fe vino á Epaña,donde etu

úo hata que boluio a aquel Yrmperio á

fer gouernador del, é impuo el tributo

de las alcaualas, que oy pagan los Epa

ñoles,y los Yndios. Etos de fus coechas

y aquellos de us tratos y contratos. Ete
*..." ---

pafo fe anticipó de fu tiempo y lugar,

por fer particular. Que mi intencion no,

fe etiéde a efcriuir nmas,de hafta la muer

te del Principe eredero de aquel Ympe

rio:hermano egundo de don Diego Say

ri Tupac,de cuya alida de las montañas,

y de fu bautimo, fin y muerte diximos,

atras. Y con ete propofito vamos abre-.

uiando la hitoria, por ver ya el fin della. .

La Magetad del Rey Don Felipe Se

gundo, luego que fupo la degraciada

muerte del Viorrey Don Diego de C,u-

ñiga,Conde de Nieua,proueyo al Licen

ciado Lope Garcia deCatro,que era del

Confejo Real, y fupremo de lasYndias:

de quien arras hezimos mencion, quãdo

hablamos de mis preteniones, por los

feruicios de mi Padre, y la contradicion

que entoces me hizo. Prouey ole por Pre

fidente, y Gouernador general de todo

aquel Ymperio, para que fue le a refor

mar, y apaziguar los acidentes, que las

muertes tan breues de aquellos dosVi

forre y es, huuielen caufado. Porque el

Licenciado. Lope Garcia de Catro era

hombre degran prudencia, caudal y con

fejo,paragolernarva Ymperio tan gran

de como aquel. Y asifue a toda diligen

cia y guerno aquellos Reynos con mu

cha manfedumbre, y blandura, y febol

üió a Epaña dexandolos en toda paz, y

quietud. Y boluiò a entare en u filla;

donde viuió con mucha honra y aumen

to, y falleció como buen Chritiano. . .

Mis amigos viendo elle gran períonage

en fin fila enel confejo fupremo delas Yn,

dias me aconejauan que boluiede a mis

pretenfiones, a cerca de los feruicios de

mi Padre, y dela relitucion patrimonial.

de mi madre. Dezian que aora que el Li

cenciado Catro auia viito el Peru, que

fue lo que mi padre ayudó a ganar, y fue

de misabuelos maternos; me feria muy

buen padrino,para que me hizieran nuer

cedes, yaque la otra vez me auia fido có.

trario para á me las negaran como atras

fe refirió. o con ... . . . . . . ... ,

- Pero yo que tenia, enterradas las pre

teriliones,y depedida la ciperäga dellas,
IlC
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Magetad,vn principe tal, que andaua fume parecio masieguro, y de mayor hon.

ra y ganancia, no a ir de mirtucon Don

de co el fauor duino, hegatado el tiem

po,en loque depues áca le ha ecrito,aú.

que no fea de honra, ni prouecho fea

Dios loado por todo, e.

- - - -- o; si

L A E L EC 1 ON DE D.O.N.

Francico de Toledo, por Vorrey del

Peru. Las caafas que tauo para guir

yperfiguir al Principe Inca Ta:

pac Amarº I la prfià del 2 -

pobre Principe. CA- ; ; 3
Pl. XV. •

L Licenciado Lo

pe Garcia de Ca

tro, Prefidére y Go

uernador General,

delYmperio llama

#Nº do Peru , ucedio

S Don Francico de

º Toledo, hijo fegua

do de la cafa del Conde de Oropea. Fue

elegido por u mucha virtud y chritiatº

dad, que era vn cauallero que recebia el

fantisimo Sacramento cada ocho dias.

Fue al Peru có móbre y titulo deVitorrey:

fue recebido enla ciudad de los Rey es có

la folenidad acolúbrada.Gouernó aque

llos rey nos con fuauidad y blandura, no

tuuo rebeliones que aplacar, ni motines

qcatigar,Palados dos añospoco mas ó

menos de fugouierno, determino acar

de las montañas de Villcapampa al Prin

cipe Tupac Amaru,legitimo eredero de

aquel Ymperio,hijo de Manco Ynca, y

hermano de Don Diego Sayri Tupacide

quiéhemos dado larga cuenta en ete ota

uo libro, Perteneciale la erencia,poró fu

hermano mayor no dexó hijo varó, fino

vna hija,dela qualdiremos adelante.De

feò el Viorrey facarle por bien, y afabili

dad, (á imitacion del Viorrey Don An

dres Hurtado de Mendoça) por aumen

tar fu reputacion , y fama, que huuielle

hecho vna coa tan grande,y heroy ca;co

-
-

mo era teduzir al eruicio de la catolica

gitiuo,metido en aquellas montañas.Pa

ra lo qual intentó leguir al Viorrey pa.

fado, por algamos caminos de los que

aquel lleuó,y an duuo. Y embió menage

ros al Principe, pidiendole y amonetau

dole que alie le a viuir entre los Epañd

les,como vno dellos pues eran ya todos

vnos. Que fu Magetad le haría mece

des, como las hizoáfu hermano para el

uttguts de tu perona y cata No le alie:

ron al Viorrey las diligencias de proud:

eho alguno, ní de Eperança. Porque el

Principe no corre pódió a ellas; porque

al Viorrey le faltaron muchos de los mi

nitros así Yidios como Epanoles, que

en aquel parricular firuieron y ayudaron

á fu anteccilor . Y de parte del Principe

tambie huuo dificultades, para no acep

tar partido algunoporque los parentes,

y vallallos que configo tenia, el carneñ

tados de la falida de ti hermano, y de la

poca merced que le hizierón, y de lo po

co que viuio entre los Epañoles, hazleñ

do de todo ello entimiento y quexa,cos

mo que los Epañoles la huuieden caufa

do,aconejaron á u Ynca, que en ningu

na manera aliede de fu detierro que

mejor le eta la viuir en el,que morir en

tre fus enemigos. Eta determinacioti de

auel Principe fupo el Viorrey, de los

Yndios que entrauan y alia, de aquellas

tmótañas,aside los que el eubió,como

delos Yndios dometicos, que viulan có

los Epañoles,que lo dixeron a fus aunos

mas claro y decubierto y todo fue a oy

dos del Vitorre, El qual pidio parecer,y

conejo áus familiares,los quales le acó

fejaron, que pues aquel Prinicipe no āuia

querido alir por bien,lo acalle por fuer

ça, haziendole guerra hata prenderle, y

aun matarle: que à la Magetad catolica

fe le haria mucho feruicio , y para todo

aquel rey no feria grábeneficio, Potque

aquel Ynca etaua cerca del camino real

que va del Cozco a Huamanca, y a Ri.

mac: que fusYtidios, y vallallos alian à

faltear, y robar a los mercaderes Epaño

les q palauan por aquel camino,y hazia

oiras
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otras grandesíafolencias, como enemi- y culebras dea veinte y cinco, y treynta

gos mortales. De mas deto dixeron los

confejeros que afeguraria aquel Ympe

-rio de edantamientos, que aquel mogo,

como eredero, con el fauor y ayuda de

los Yndios Yncas us parientes, que vi

suian entre los Epañoles, y de dos Caci

ques us vatiallos, y de los metizos hijos

de Epañoles y de Yndias podia hazerfié

pre que lo pretendieleitodos holgariá

de la nouedad, asi los Yndios valalios

como los parientes, por ver los vnos y

los otros retituydo a fu Yncay los me

tizos por gozar de los depojos, que con

el leuantamiento podian auer: porque

todos (egun fe quexauan) andauan po

bres, y alcangados de lo neºedacio para

la vida humana.; a o : ...

- Sin eto le dixeron,que coula priion

de aquel Ynca fe cobraria todo elteoro

de los Reyes parados, que fegún la pu

blica voz y fama, lo renià econdido los

Yndios, y una de las joyas cra a cadena

de oro,que Httà inacapac mandó hazer,

para la olemidad y fieta, que fe auia de ce

Hebrar al poner nombre a u hijo primo.

genito Huacar.Ynca: como atras queda

referido. Dixeron que aquella pieça, y to

do el demasteforo era dela Magetad Ca

tolica,pues cra fuyo el Ymperio, y todo

lo que fue de los Yncas palados, que lo

ganaron los Epañoles fus valallos con

us armas y poder: Sin eto le dixeron

otras muchas cofas para incitar al Vior

rey à que le prendiele.

- Boluiendo à las acuaciones que al

Principe hazià,dezimos.Que es verdad,

que muchos años antes en vida de fu pa

dre Manco Ynca huuo algo de robos en

aquel camino,que fus vatallos hizieron

pero no á los mercaderes Epañoles,que

no tenian necesidad deus mercadurias,

fino á los Yndios o catellanos, q de vna

parte a otra lleu.auan a trocar, y vender

ganado natural de aquella tierra. Que la

necesidad de no tener fuYnca carne á

comer,les forgaua a faltearla; porque en

aquellas brauas montañas no fe criaga.

mado alguno maño,ino Tigres, Leones,

* - " -

pies de largo: fin otras malas fauandixas,

que aquella region de tierra,y otras defu

fuerte (de las quales hemos hecho larga

mencion en la hitoria) no dan otro fru

to. Por lo qual fupadre dete Principe

mandó hazer algunos robos en el gana

dodiziendo,que todo aquel Ymperio, y

quanto enel auia era uyo,que queriago

zar, como quiera¿ de lo que

tanta falta tenia para fü comer.Eto pa.

fo mientras viuio aquel Ynca ... Que yo

rne acuerdo, que en mis niñezes oy ha

blar de tres óquatro faltos, y robos que

fus vallallos auian hecho: pero muerto

el Ynca ceró todo aquel alboroto y e

candalo. . . . . . . . - -

- El Viforrey mouido con etos confe

jos y auios determinó hazer guerra a

aquel Principe, como quiera que pudief

fe,hata preodere: porque le parccia fe

gun los confejeros dezian, que era gran:

de ynconuimiente,que aquel Ynca viuief

fe en frontera, y enemitad de los Epaño

les, alborotando la tierra, falteando los

caminos, y robando los mercaderes.To

do lo qual era de mucho defofiego, y po

ca ô ninguna figuridad para aquel Rey

no, y que los Yndios, fegun dezian las e

pias, andauan ynquietos, viendo fu Prin

cipe tan cerca dellos, y que no pudiefien

gozar del, ni fervirle como quifieran.Có

uencido el Viforrey con etas peruacio.

nes, nombró por capitan de la jornadaá

vn cauallero que fe dezia Martin Garcia

Loyola,que años á tras en ocaiones grá

desauia hecho muchos eruicios á fuMa

getad.Mandole hazer gente, echando fa

ma que era para y r à focorrer al Reyno

de Chile,donde los Araucos trayan muy

apretados a los Epañoles, que en aquel

Reyno viuian. Iuntarone para la jorna

da mas dedozientos y cincuenta hóbres,

y con toda breuedad fueron á Vilcapam

pa,bien apercebidos de armas ofenfiuas,

y defeniuas Pudieron entrar en aquellas

brauas montañas, porque dende que fa

lio el Principe Don Diego SayriTupac,

feauian allanado y facilitado todos los
- Ca
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caminos que entrautan y falían de aquel

pueto; fin que huuide contradicional

una brittr 2 ... 2 ... a :

El Principe Tupac Amaru, (abiendo

la gente de guerra que entraua en fu dif,

trico,no asigurañdofe del hecho, fe reti

ró mas de veynte leguas por vn rio aba.

xo. Los Epañoles viendo fu huyda, hi.

zieron aprle a muy grarides balas, y le

figuieron: El Principe confiderando que

no podia defendere porque no tenia gé.

te, y tambien porque fe halláua fin culpa

fin imágiracion de alboroto ni otro delí

to,que hulíe le penfada llázer, fe dexó

predderQuiomas fiare de los que yuá

a prenderle , que perecer luyendo por

aquellas montañas,y rios grandes,que fa

len al tio que llaman de la plata. Entre

goe al capitan Martin García Loyola y

a fus compañeros, con imaginaciou que

antes abrian latima de, de verlo defam

parado, y le darían algo para futentarfe,

como hizieron à fu hermano don Diego

Sayri Tupac pero que no le querrían pa

ra matarle, ni líazer le otro daño porque

no auía hecio delito.Y así e dio a losE

pañoles. Los quales recogieró todos los

Yndiós é Yridias, que con el etauan, y à

la infanta u muger, y dos líijos y vna hi

ja que tenian con los quales boluieron

los Epañoles y fu capitar, y entraron en

el Cozco muy triunfantes con tales pri

fioneros donde los eperaua e Viorrey

que abiendo la priión del pobre Princi.

pe e fue á ella, para reccbirlos allí. o
-, r - - - -

- . - - - s.

E z p Ro ce ss o C o N

tra el Principe,y contra los Incas pari

tes de lafangre Keal, y contra los me

zos hijos de Indias, y de conquf

-. tadores de aquel Imperios -

... 2 ... cAP. XV 1.
* .

V EGó que vieron preo al Prín

y cipe,le criaron vo fical,que le acu

fate fus delitos:el qua le pufo los capitu

los que a tras apuntamos, que mafidalua

áus vafallos, y criados que alieden de

aquella ºmontañas altear y robará lºs

caminantes mercaderes,principalmente

a los Epañoles, que los tenia átodos por

enemigos,que tenia hecho trato, y con

cierto conlos Yncás fus parientes,que yi

uian entre los Epañoles, que a tal tietº.

po y en tal dia, concetiádoc con los Ca

ciques feñores de vaallos, ááuian ido

de fus padres y abuelos, e algaen, y ma

tafen quantos Epañoles pudie en Tā

bien entraro en la acuación los meti

zos,hijos de los conquitadores de aquel

Y mperio, y de las Yndias naturales del

Puieronles por capitulo, e auían con.

jurado con el Principe Tupac Amaru, y

con los demas Yncas para agarle con el

Reyuo; porque algunos de los metizos

eran parientes de los Yncas por vía de

fus madres y qué etos en ti conjuracion

fe auian quexado al Principe Ynca diziè

do, que fiendo hijos de có quitadores de

aquel Ymperio, y de madres naturales

del, que algunas dellas eran de la fang

Real, y otras muchas eran mugeres ig

bes, hijas obrínas, y nietas de los Cura

cas (eñores de Yalallos. Y que ni por los

meritos de fus padres, ní por la naturale

za,y legifuna de la líaziédades madres

y abuelos no les auia cabido nadá, édo

hijos delos mas benemeritos de

perío, por los Goternadores auiá dad

a fus parices y amigos lo que fus padres

ganaron, y auía ido de fus abuelos ma.

ternos, y que a ellos los dexaron deau.

parados, necesitados ápedir inionápa

ra poder comer, ó forgados à alta pºr

los camínos , para poder viuír y morir

ahorcados, Que tu Álteza el Principe e

de ello pues que eran naturales

de uYmpe lo, y los recibíele en fuer

tuicío, y adamitíeile enfu milicía:que elios

harían como buenos foldados,halla mg.

tír todos enía demanda, iodo eto pie

for en la acuation de los miettizos pren

dieron todos los que en el Cozco, talla.

ron de veyrife años arriba, que pudielén,

ya romnar armas. Condenaron algunos

de los a quition de cormento,para acar

en limpio, g que e temía en confud.

Q.
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“Eraquella fáfa de priion, acuacion, y

delitos fue vna Yndia a vifitar u hijo, q

etaua en la carcel fupo que era de los có

derados a tormento. Entrò como pudo

dóde etaua el hijo, y en alta vos le dixo.

6abido he que etas condenado a tormé

“to gufrelo y palalo como hóbre de bien

fin condenar á madre, que Dios te ayuda

rà, y pagara, lo que tu padre, y fus com

pañeros trabajaron en ganar eta tierra

para que fuere de Chritianos,y los natu

rales della fueen de fuYglefia.Muy bié

feos emplea, que todos los hijos de los

cóquitadores murays ahorcados en pre

mio y paga de auer ganado vueltros pa

dres ete Ymperio G tras muchas coas

dixo a ete propoito, dádograndisimas

vozes,y gritos como vna loca injuyzio

alguno: llamando a Dios, y a las gentes

que oye en las culpas, y delitos de aque

los hijos naturales de la tierray y de los

ganadores della. Y que pues los querian

matar con tanta razon, y jutticia como

dezian que tenià para matarloº,que ma

taffen tambien a fus madres: que la miº

rma pena merecian por auerlos parido,y

criado, y ayudado a us padres los Epa

“ñoles (negando á los fuyos proprios)a q

ganaden aquel Ymperio. Todo lo qual

permitia el Pachacamac por los pecados

de las madres, que fueron traydoras à fu

Ynca, y a fus Caciques, y feñores por

amor de los Epañoles. Y que pues ella

fe condenaua en nombre de todas las de

"mas, pedia y requeria a los Epañoles, y

al capitan dellos,que con toda breuedad

executafen,y pufielen por obra fu volú

rad,y juticia,y la facalen de pena que to

do fe lo pagaria Dios muy largamente

en ete mundo,y en el otro. Diziendo ef

tas cofas, y otras femejantes á grandes

vozes,y gritos, alio dela carcel, y fue por

las calles có la mima vozeria:demanera

que alboroto a quantos la oyeronYva

lio mucho à los metizos ete clamor, á

la buena madre hizo, porque viendo la

razon que tenia.e apartó el Viforrey de

fu propoito, por no caufar mas ecanda

lo.Y asi no condeno ninguno delos me
” . T - -- - - -

tizos á muerte, pero dioles otraomuerte

mas larga,y penoa, que fue defterrarlos

a diueras partes delnueuo mundo,fuera

de todo lo que fus padres ganaron.Y asi

embiaron muchos al Reyno de Chile, y

entrellos fue vn hijo de Pedro del Barco

de quien fe ha hecho larga mencion en

la hitoria, que fue mi condicipulo en la

ecuela,y fue pupilo demipadre,que fue

fu tutor. Otros embiaró al nueuo reyno

de Granada y a diueras islas de Barloud

to, y à Panama, y a Nicaragua, y algunos

aportaron a Epaña, y vno de losfue luá

Arias Maldonado,hijo de Diego Maldo

nado el Rico.Etuuo deterrado en Epa

ña mas de diez años, y yo le vi y hopede

dos vezes en mi pofada en vno de los

pueblos dete Obipado de Cordous,dó

de yo viuia entonces:y me conto mucho

de lo que hemos dicho, aunque no e di

ze todo. Al cabo del largo tiempo de fu

detierro,le dio licencia el fupremo con

fejo Real de las Yndias por tres años, pas

ra que boluiele al Peru, á recoger u ha

zienda, y boluiefe a Epaña, à acabar en

ella la vida.A fu partida palando con fu

muger, por donde yo etaua que fe auia

catado en Madrid) me pidió que le ayu

dale con algo de axuar, y ornamento de

cafa, que yua á fu tierra muy pobre, y fal

to de todo.Yo me depoje de toda la ro

pa blanca que tenia, y de vnos tafetanes

que auia hecho a la foldadeca,que eran

como vanderas de infanteria de muchos

colores: Y vn año antes le auia embiado

a la Corte vn cauallo muy bueno, me

pidio, que todo cllo llegaria à valer quiº

niétos ducados.Y a cerca dellos me dixo

hermano fialdos de mi, que en llegando .

á nuetra tierra, os embiaré dos mil pe

fos por el cauallo, y por eite regalo que

me aueis hecho.Yo creo que el lo hizie

ra asi,pero mi buena fortuna lo etoruó

que llegando á Payta que es terminodel

Peru , de puro contento y regozijo, de

verfe en u tierra, epiró dentro de tres

dias. Perdoneeme la digreion, que por

er cofas de mis condicipulos me atreui

átomar licencia, Para contarlas. Todos

• * . . los
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los áfueron asi deterrados perecieron

en el detierro, que ningunq dellos bol.

uio á fu tierra.

EL DEST/ E K Ko Qvy E

Je dio a los Indios de la angre Real, y

a los metizos. La muerte y fin que to.

dos ellos tuoieron La fentencia que de

ron contra el Principe, y/u re/-

puela,y como recibio el Säto

Z}autifmo. CA P.

y 7 / / 1,

# Los Yndios de la fangre

3. Real, fueron treynta y

¿feys varones los mas noto

rios, y propincos del lina

ge delos Reyes de aquella

tierra, deterraron á la

ciudad de los Reyes,mandadoles ô no fa

lieden della fin licencia delos fuperiores.

Con ellos embiaron los dos niños hijos

del pobre Principe,y la hija,todos tres tá

de poca edad,que el mayor delios no paf

faua de los diez años. Llegados los Yn

cas a Rimac, por otro nombre la ciudad

de los Reyes,el Argobipo della Dó Ge.

roninio de Loaya, apiadandoe dellos,

lleuo la niña a fu cafa para criarla . Los

demas deterrados, viendofe fuera de fu

ciudad,deus cafas,y naturaleza, le afligie

ron de tal manera , que en poco mas de

dos años murieró trey ata y cinco dellos;

entrellos los dos niños a Demas de la

aflicion les ayudó á fenecer tan preto, la

region de aquella ciudad, que eta en tier

ra caliente,y cota de la mar,que llaman

los llanos, que es temple muy diferente

de lo que llaman Sierra. Y los naturales

de la fierra como diximos en la primera

parte detahitoria, enferman muy pre

to,en entrando en los llanos como fien

traen en tierra apetada; y asi acabaron

breuernente aquellos pobres Yncas. A

los tres q quedaron, vno dellos fue Dó

Carlos,mi códicipulo, hijo de don Chri

toual Paulli, de quien muchas vezes he.

mos hecho méció,mádó la Chancilleria

(de latima es tuuo) de boluieren á

fus cafas:mas ellos yuá tan gatados defu

mala ventura, détro de año y medio fe

murieró todos tres. Pero no por eto que

dò entonces coumida la fangre Real de

aquella tierra: porq quedó vn hijo de Dó

Carlos fufodicho, de quié dimos cuenta

enclvltimo capitulo dela primera parte

detos Cométarios, vino à Epaña,à re.

cebir grandes mercedes, como en el Pe

ru fe las prometieron. El qual falleció al

fin del año de mil y ey cientos y diez en

Alcala deHenares, de cierta pefadumbre

que tuuo de verfe reclufo cn vn Conué

to, por cierta pasion que tuuo con otro

de fumiifmo habito de Santiago. Falle

ció en muy breue tiempo de melancolia

de qaviendo etado ocho inefes recluto

por la mima caufa en otro cóuéto lo en

carcelalen à ora de nueuo.Dexò vn hijo

niño de tres ô quatro meíes, legitimado,

para q eredara la merced qfu Magetad

le auia hecho en la cótratació de Seuilla.

El qual murió détro del año,y asie per

dió toda la réra có la muerte del niñopa

ra en todo e cúpliele los pronoticos

el gran Huaynacapacechó obre los de

u angre Real,y fobre fuYmperio.

En el Reyno de Mexico,ó tan podero

fos fuetó aquellos Reyes enfu gentilidad

(como lo eferiue Fräcico Lopez de Go

mara enfu hitoria general delas Yndias)

no ha alfido ecádalo alguno en la fuce.

fió del Reyno: por no era por erécia de

padre à hijo,fino por elecció de los valla.

llo3. Que muerto el poeedor, elegià los

grandes del Reyno, al les parecia ma

digno, y capaz para fer Rey.Y afsidepues

i lo ganaron los Epañoles,no ha auido

pretéfor, ni alteració,ó apaziguar en ele

particular; por muerto el Rey no auia

quiéapirate ála fuceró del rey no,fino

álagracía,y elecció delos eledores Pero

en mi tierra ha auido efeádalos cauados

maspor la opecha delos legitimos el e

deros fe ha tenido q por la culpa dellos

como lo fre el dete pobre Principe tc.

nemos preéte.Que le etéciaróá muette

cortada la cabeça,có voz de pregonero, i

fuede publicàdo fu tiranin, y las traycio.

PP nes
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nes que có los fuyos, Yndios y metizos,

tenia concertadas de hazer en el leuanta

niento de aquel Imperio contra la coro

na y eruicio de la magetadcatolica del

Rey don Fclipe egundo, Rey de Epaña

y Emperador del nueuo mundo. Notifi

caronle la fentencia breuemente,quemó

le dixeron mas de que le mandauan cor

tar la cabeça:pero no le dixeró las caufas

porque.Repondio el pobreYnca que el

no auia hecho delito alguno, para mere

cer la muerte; que fe contétalle el Vior

rey de embiarlo preo,y a bué recaudo a

Elpaña, y que holgaria muy mucho de

bear la mano a fu (eñor el Rey don Feli

pe,y que con eto fe afeguraua el Vifor

rey y todos los fuyos, de qualquiera te

mory opecha que huuielen tenido, ó

pudielen tener de que fe queria algar, y

leuantar con el Reyno.Coatá agena de

todo buen entendimiento,como lo mof

traua la impoibilidad del hecho. Que

pues fu padre no auia podido con dozié

tos mil hombres de guerra fugetar a do

zientos Epañoles,quc tuuo cercados en

aquella mima ciudad,que no era de ima

ginar que el pretendiele rebelare cótra

ellos,auiendo tanto numero de morado

res en cada pueblo de Chriftianos,in los

que auia derramados por todo aquel Im

perio.Que fi el huuiera hecho, ó imagi

nado hazer algun delito contra los Epa

ñoles,que no fe dexara prender, que hu

yera a mas lexos , donde no le alcança

ran:pero que viendoe innocéte y fin cul

pa,eperò a los que yuan à prenderle,y vi

no con ellos de buena gana, entendien

do que le llamauan,y facauan delas mó

tañas donde etaua: para hazerle alguna

mcrced,como fe la hizieroná fu herma

no don DiegoSayri Tupac. Que el ape

laua de la fentencia para el Rey de Cati

lla fueñor,y para el Pachacamac, pues

no fe contétaua el Viorrey de gozar de

fu Imperio, y ferfeñor del, pues le bata

ua, fino que aora le quifiele quitar la vi

da,tan fin culpa como el fe hallaua.Con

lo qual dixo que recibiria la muerte con

tento y confolado pues e la dauan en lu

gar de la retitucion, que de fu Imperio

le deuian. Con eto dixo otras cofas de

mucha latima,con que Yndios, y Epa

ñoles lloraron tiernamente, de oyr pala

bras tan latimeras.

Los Religiofos de aquella ciudad del

Cozco acudieron al Principe,à enfeñar

le la doctrina Chritiana, y aperuadirle

que fe bautizale a exemplo de fu herma

no don Diego SayriTupac, y de fu tio

Atahuallpa. Alo qual dixo el Principe,

que holgaua muy mucho de bautizare,

por gozar de la ley de los Chritianos:de

la qual fu abuelo Huaynacapac les de

xó dicho, que era mejor ley , que la

que ellos tenian. Por tanto queria fer

Chritiano,y llamare dó Felipe,fiquiera

por gozar del nóbre de fuYnca,y fu Rey

dó Felipe, ya q no queria el Viorrey, á

gozaffede fu vita y prefencia, pues no

queria embiarlo a Epaña. Con eto fe

bautizo con tanta triteza y llanto de los

circuntantes, como huuo de fieta y re

gozijo enel bautimo de fu hermano dó

Diego Sayri Tupac,como atras fe dixo.

Los Epañoles que etauan en aque

lla Imperial ciudad, asi Religiofos co

mo feculares, aunque oyeron la enten

cia,y vieró todo lo que fe ha dicho y mu

cho mas, no lo acertamosá dezir, por

ecuar proligidad, no imaginaron que

fe executara la fentencia, por parecerles

vn hecho ageno de la humanidad, y cle

mencia que con vn principe deferedado

de vn Imperio tal y tan grande, fe deuia

tener y var,y que à la magetad del Rey

don Felipe no le feria agradable: antes

graue y enojofo el no dexarle yr a Efpa

ña.Mas el Viorrey etaua de diferente

parecer como luego fe vera.

LA E x E cv c 1 o N DE

la fentencia contra el Principe. Las con

Jultas quefe bazan para prohibirla. El

verrey no quifo oyrlas. El bue

animo con qel Inca recibio

la muerte, CAPl-,
5ío TV. XIX.

•- ---- DE
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Sig Eterminado el Viforrey

3 de executar fu entencia,

3 mandó hazer vn tablado

SNES mayor de aquella Ciu.

dad,y que fe executale la

muerte de aquel Principe, porque asi

comuemia á la feguridad, y quietud de

aquel Imperio. Admiró la nueua deto

á toda la ciudad, y así procuraron los

caualleros,y religiofos graues de juntar

fe todos , y pedir al Viorrey no e hi

ziele coa tan fuera de piedad; que la

abominaria todo el mundo,donde quie

ra que fe fupiefe. Y que fu mimo Rey

fe enfadaria dello.Que fe contentatie có

embiarloáEpañaen perpetuo detierro,

que era mas largo tormento, y mas pe

nofo que matarlo breuemente Etas co

fas,y otras platicauan los de aquella ciu

dad, determinados de hablar al Viorº

rey, con todo el encarecimiento posi

ble:hata hazerle requirimiento, y pro

tetaciones para que no executafe la en

tencia.Mas el, que tenia epias puetas

por la ciudad,paraque le auifafen como

tomauan la fentencia los moradores

della,y que era lo que platicauan, y tra

tauan a cerca dèlla: abiendo la junta q

etaua hecha para hablarle,y requerirle.

Mandó cerrar las puertas de fu cafa, y l

fu guardia fe puiefe a la puerta,y no de

xale entrar a nadie fopena de la vidá.

Mädó asimimo,que facallen al Ynca,

y le cortalen la cabeça con toda breue

dad: porque fe quietafe aquel alboroto,

qtemio no fe le quitafen de las manos º

Al pobre Principe facaró en vna mu

la con vna foga al cuello, y las manos

atadas,y vn pregonero delante, que yua

pregonando u muerte, y la caufa della:

que era tirano, tray dor contra la coro.

na de la magetad Catolica.El Principe,

oyendo el pregon,no entendiendo el lé

guage Epañol, preguntó a los religio

fos que có el yuan.Que era lo que aquel

hombre yua diziendo declararonle, le

matauan porq era Auca contra el Rey

fueñor.Entoces mandó que le llama

fen aquel honibre,y quando le tuuo cer

ca, le dixo.No digas elo que vas prego.

nando, pues fabes que es mentira, q yo

no he hecho traycion, mi he penado ha

zerla; como todo el mundo lo fabe. Di

que me matan por el Viforrey lo quie

re,y no por mis delitos:que no he hecho

ninguno contrael, ni contra el Rey de

Catilla: yo llamo al Pachacamac, que

fabe que es verdad lo que digo: con eto

pataron adelante los munitros dela juf

ticia. A la entrada de la plaga falieron

vna gran vāda de mugeres,de todas eda

des,algunas dellas de fu fangre Real, y

las demas mugeres, y hijas de los Caci,

ques de la comarca de aquella ciudad:y

con grandes vozes, y alaridos con mu

chas lagrimas (que tambien las caufaró

en los religiofos, y feculares Epañoles)

le dixeron.Ynca,porte lleuan acortar

la cabeça que delitos,átrayciones as he

cho,para merecer tal muerte?Pideaquié

te la da, mande matarnos a todas pues

fomos tuyas por fangre,y naturaleza, q

mas contentas, y dichofas y remos en tu .

cópañia,que quedar por fieruas, y ecla

uas de los que te matan. Entóces termié

ron que huuiera algú alboroto en la ciu

dad,egun el ruydogrita, y vozeria que

leuantaron, los que mirauan la execu.

cion de aquella entencia tan no pena.

da, ni imaginada por ellos. Palauan de

treciétas mil animas, los que etauan en

aquellas dos plaças,calles, ventanas y te

xados pará poderla ver. Los minitros

fe dieron priela hata legar al tablado,

donde el Principe fubio,y los religiofos

que le acópañauan, y el verdugo en pos

dellos, con fu alfange en la mano. Los

Yndios viendo fu Ynca tan cercano a la

muerte, de latima y dolor que intieró,

leuantaron otro mormollo, vozeria gri

tos,y alaridos; demanera no fe podian

oyr. Los facerdotes que hablauan con el

Principe le pidieron q manda fe callar

aquellos Yndios. El Ynca algó el braço

derecho con la mano abierta, y la puto

en derecho del oydo:y de alli la baxó po

co á poco,hata ponerla obre el muslo

- Pp 2. dere
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derecho Cólo qual intiédo los Yndios

qles mandaria calar, celtaró de u grita

y vozeria,y quedaró có tanto ilencio,

parecia no auer anima nacida en toda

aquella citidad. Delo qual fe admiraron

muy mucho los Hpañoles y elViforrey

entre ellos, el qual etaua a vna ventana

mirando la execució de fuentencia No

taron có epanto la obediencia á los Yn

dios teoiá a fusºrincipes,ñaun en aquel

pafo la motraen,como todos la vieró.

Luego cortaró la cabeça alYnca,el qual

recibio aquella pena y tormento con el

valor, y grandeza de animo á losYncas,

y todos los Yndios nobles fuelé recebir

qualquierainhumanidad, y crueldad, i.

les hagan:como fe autá vito algunas en

nuetra hitoria de la Florida,y en eta, y

otras en las guerras que en Chile han te

Rido, y tienen los YndiosAraucos có los

Epañoles; egun lo hà ecrito en vero,

los autores de aquellos hechos,inctrós

muchos que e hizieron en Mexico,y en

el Peru por Epañoles muy caíificados,

que yo conoci algunos dellos: pero de

xamoslos de dezir por no hazer odioa

nuetra hiftoria. - -

. Demas del buen animo cón que reci

bio la muerte aquel pobre Principe(an

tes rico y dichoo pues murio Chritia

no)dexòlatimados los religiofos,que le

ayudaron á lleuar fu tormento, que fue

ron los de fan Fräcifeo. Nuelra feñora,

de las Mercedes, de anto Domingo, y

fan Augutin,in otros muchos facerdo

tes clerigos, los quales todos de latima

de tal muerte en vn Principe,tal y tágrá

de,lloraron tiernamente,y dixeron mu

chas millas por fu anima.Y fe confolaró

con la magnanimidad á en aquel palo

motrô, y tuuieron que contar de fu pa.

ciencia,y actos que hazia de buen Chris

tiano,adorando las imagines de Chrito

nueltro feñor,y dela Virgen fu madre,

los facerdotes le lleuauan delante. A si

acabó ete Ynca legitimo heredero de

aquelYmperio,por linea reéta de varon,

dende el Primer Ynca Manco Capac

hala el á como lo dize el padre BlasVa.

-
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lera fueron mas de quiniétos años, y cer

ca de fey (cientos Ete fue el general en

timiento de aquella tierra, y la telacion

nacida dela compasion y latima delos

naturales y Epañoles. Puede fer que el

Viorrey aya tenido mas razones, para

jutificar u hecho.

Executada la enteneia enel bué Prin

cipe,executaron el detierro de fus hijos,

y parientesá la ciudad de los Reyes y el

de los metizosa diueras partes del nue

uo mundo y viejo, como atras e dixo.

Que lo antepuimos de fu lugar,por có

tar a lo vltimo de muetra obra y traba

jo, lo mas latimero de todo lo que en

nuetra tierra ha palfado,y hemos efcri.

to porque en todo fea tragedia como lo

muetran los finales de los libros deta

egunda parte de nuetros.Comentarios.

Sea Dios loado por todo,

LA v B N o A DE D o N

Frácico de Toledo a Epaña. La repre

henfió que la Magead Cotolica le dio,

y/u fin y muerte Tla del Gouer

mador Martín García Lo

yola, CAPl. XX.

D Orque no vaya ola y deacópañas

" da la muerte del Ynca donPhelipe

Tupac Amaru, era razon demos cuétá

breuemente,de la que tuuo el Viorrey,

don Francico de Toledo.El qual cum

plido el termino de fu Viforreynado, á

fue muy, largo (que egun dizen¿ -

de los diez y feys años fe vino a Epaña

con mucha próperidad y riqueza, fue

publica voz y fama, que truxo mas de

quiniétos mil pelos en Oro, y plata. Có

eta riqueza y la buena fama della en

trò en la Corte,donde peno er vno de

los grandes minitros de Epaña por los

muchos feruicios á imaginaua, auer he

cho àla magetadCatolica;en auer extir

pado, y apagado la real fucesion de los

YncasReyes del Peru,para á nadie preté

dice, ni imaginale qle pertenecia laeré

cia y fucesió de aquel Imperio.Yá la co

rona deEpaña la poleyee y gozae fin

- ---- recelo,
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recelorii cuydado de huuiefe quié pre

tediete pertenecerle por vía algunará

bien imaginaua;que fe le auian de grati

ficar las muchas leyes y ordenangas que

dexana hechas en aquellos Reynos, asi

para el aumento de la hagienda Realien

el benefició de las minas de Plata, y del

azogue (donde mando, que por u vez y

rueda, acudielen tantós Yndios de cada

próuinoia,á trabajar enlas dichas minas)

pagandofetes á cadá vno fu jornal,como

por las que mandó enferticio, y regalo

delos Epañoles raorddores de aquellos

Reynosyque losYdos auian de hazer,

y guardar pagandefeles el valór de aque

llas cotasauitectar guardar para el

taiferuicio y regalo.Qae por er coãslar

gas y prolixastas dexamos de eferiüir.º

Con etas imaginaciones de tan gran:

des máeritos,entro ábear la mano al Reí.

Don FelipeSegundo. La catolica Mage

tad que tenia larga y general relacion, y

noticia de todo lo fucedido en aquel imº

perio: y en particular de la muerte q die

ron al Principe Tupac Amaru,y del def

rierro en que condenaron àfus parientes

mas cercanos donde perecieron todos.

Recibió al Viforrey, no con el aplaufo

que el eperaúa,ino muy en contra y en

breues palabras le dixo. Que fe fue le a

fu cafa, que fu Magetad no le auiaembia

do al Peru,para que mata de Reyes; fino

qfiruiele Reyes.Con etofe alió de la

prefécia Real,y te fue afu poada bié de

conolado del disfauor, q no imaginaua.

Alqual fe añadio otro no menor, y fue,

que no faltaron emulos que auiaron al

confejo de la hazienda real Que fus cria.

dos y minitros auian cobrado u falario,

pelos por ducados,que como eran quare

ta mil ducados,tomattan cada año quaré

ta mil peosy que por el largo tiempo, q

c Viorrey auía afitido en el gouierno

de aquel Ympetio, palauan de ciento y

veinte mil ducados, los qfe auian hecho

de daño y agrauio a la hazienda real. Por

lo quat los del confero della mandaron

embargar todo el oro y plata, q don Frá

cico de Toledo traía del Peru hata que
-- --- - ------ -- a-
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fe auerigualey facae en claro lo qpe.

tenecia á la real hazieida.Don Francifcó

de Toledo viendo el egundo disfaudr,

ygualaua có el primero, cayó en täta tri

teza y melácolia q murio en pocos dias.

Rela dezir el fin que tuuo el capitan

Martin Garcia Loyola, ále fucedio co.

mo e igue. Al quai en remuneració de

auerpreo al Ynsa,y de otros muchosfer

uicios que a la corona de Epaña auía he

cho, eleafaró có la infántá bbrina dete

mimo Principe,hija deu hermano Say.

riTupac para qgozaffe del repartimien

to de Yndios,que eta infanta eredo defu

padre el Ynca.Y para mayor honra; y fa

tísfacion fuya; y fernício de la Magetad

Catoica Ro eligieron porgouernador, y

capita general del Reyno dé Chile,don

de fue có muy buena compañia de caua

lleros, y oidados Epañoles.Y gouernó

aquel reyno algunos mees y años cori

mucha prudencia; y difereció fuya y guf

to de fus compañeros:aunque có mucho

trabajo, y peladumbre de todosellospoe

la guerra continúa que losYfidios enemi

gos utentauan y oy(es ya entrado el

año de mil y eycientos y treze) futené

tan, auiendoe rebelado; y agado el año

de mil y quinientos y cineuenta y tres:

fin auer dexado las armas en todo etelar

go tiempo, como en otras partes lo he

mos apuñtado. Siruiédó el Gouerñador

Loyola en ete exercicio militar; fue vi

dia de aquellos (como otras muchas ve

zes lo aula hecho) a viitar los prefidíos

que etauan en frontera delds rebelados:

Los quales prefidios ferulan de reprimir

álos enemigos, no aliefsé à hazerdaño

en los Yndios dometicos, qetauā en fer

uicio de los Epañoles.Y auiédo prouey,

do todos los preidios de armas,mufició

y batimento fe boluia al gouierno dclás

ciudades pacificas, en afil reyño auia. Y

pareciédole, (como era asi) qetaua y a

fuera delosterminos delos enemigos, der

pidio dozientos foldados,á enfuguardia

traya y les mádó qfe boluiese áfusplagas

y fortalezas. Y el fe quedó có otros trein

taeópañeros entrellos capitanesviejos,y

folda
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foldados auétajados de muchos años de

feruicio. Hizier on fu alojamiento en vn

llano muy hermofo, donde armaron fus

tiendas, para decanar, y regalare aque

lla noche, y las venideras: y vengare de

las malas noches que en la vifita dela fró

tera, y preidios auian gufrido y palado:

porque los Yndios de guerra,andauantá

vigilantes, y folicitos á no les permitian

hora de decaufo,para dormir ni comer.

Los Yndios Araucos, y los de otras

prouincias comarcanas a ellos, de los q

etan rebelados,(que fueron vafallos de

los Yncas) venida la noche, fueron algu

nos dellos como epias, à ver lo que ha

zian los Epañoles fi dormian con centi

nelas ô fin ellas:y hallandolos con todo

el defcuydo,y oluido de 6 proprios, que

fus enemigos podian delear: hizieron fe

ñas, llamandoevnos a otros con grazni

dos de aues, y ladridos de animales no

turnos para no er entidos. Las quales

feñas ellos de contino traen por feñas, y

contra feñas: para lo que fe les ofreciere

en femejantes palos. Oyendo las feñas,

en vn punto fe juntó vna gran vanda de

Yndios, y con todo el filencio posible

entraron en el alojamiento de los Epa

ñoles, y hallandolos dormidos, denu.

dos en camia,los degollaró todos.Y los

Yndios con la vitoria fe llguaron los ca

uallos, y las armas, y todo el demasde

pojo,que los Epañoles trayan.

Ete fin tuuo el Gouernador Martin

Garcia Loyola,quedio harta latima en

el reyno de Chile y ocafió en todo el Pe

ru á que Yndios y Epañoles, habla en

de fu fallecimiento,y dixelen que la for

tuna auia encaminado, y ordenado us

hechos, y negocios demanera,que los vaf

fallos del Principe que el prendio,lo ma

talen en végäça dela muerte qáfuYnca

dieró. Puestiniédo á las epaldas y tá cer

ca,enemigos tan crueles, rá defeofos de

la detruyció y muerte delos Epañoles,

fe durmieden demanera:ó e dexase ma

tar todos fin hazer reitécia alguna,ien

do como eran capitanes, y foldados tan

praticos,y veteranos en aquella tierra.

\

El Gouernador Martín García Loye

la dexò vna hija, hauida en fu muger la

Ynfanta, hija del Principe Don Diego

Sayri Tupac. La qual hija truxeron a Ef

paña, y la calaron con vn cauallero muy

principal, llamado don Iuan Enrriquez

de Borja. La catolica Magetad, demas

del repartimiento de Yndios que la infan

ta eredó de fu padre, le a lhecho merced

(fegun me lo han efcrito de la Corte) de

titulo de Marquea de Oropea, que es

vn pueblo que el Viorrey Don Francife

co de Toledo fundó en el Peru, y le lla

mò Oropea: porque quedae memoria

en aquella tierra dela cafa,y etado defus

padres y abuelos. Sin eta merced y titu.

lo,me dizen que entre los illutrisimos

feñores Preidentes del confejo Real de

Catilla, y de Yndias, y el cohfelor de fu

Magetad, y otros dos Oydores del mif.

mo conejo de Yndias fe trata,y confulta

de hazerle grandes mercedes, en gratifi

cacion de los muchos y feñalados erui

cios, que fu padre el Gouernador hizoá

fu Magetad. Y en retitucion de fueren

cia patrimonial.A lo qual me dizen,que

no firuen poco nuetros comentarios de

la primera parte, por la relacionfucesi

ua á ha dado de aquellos Reyes Yncas.

Con eta nueua me doy porgratificado,

y remunerado del trabajo, y folicitud de

auerlos ecrito fin eperança (como en

otras partes lo hemos dicho) degalardó

alguno.

F1N DE L L 12 Ro oc7 A

ao, cvltimo de la boria.

cA P. XXI.

VIEND O dado prin

cipio à eta nuetra hito

ria con el principio, y ori

gen de los Yncas, Reyes

qfueron del Peru, y auien

do dado larga noticia de

fus conquitas y generoidades, de fus vi

das y gouierno en paz y en guerra,y dela

ydolatria que en u gentilidad tuuieron,

como largamente con el fauor Diuino
lo
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lo hizimos en la primera parte detosCo

mentarios, con que e cumplio la obliga

cion que à la patria, y a los parientes ma

ternos fe les deuia.Y en eta fegunda, co

mo fe ha vito, fe ha hecho larga relació

de las hazañas y valentias, que los bra.

uosy valerofos Epañoles hizieró en ga

nar aquel riquisimo Ymperio con que

asi mimo he cúplido(aunque no poren

tero)con la obligacion paterna, ámi pa

dre y áfusilutres y generofos cópañeros

deuo, me parecio dar fin, y termino à

eta obra y trabajo,como lo hago con el

termino, y fin de la fucesion de los mi

mos Rey es Yncas: que hata el dedicha

do Huacar Ynca fueron treze, los que

dende fu principio,poleyeron aquel im

perio, hata la yda de los Epañoles. Y

otros cinco que depues ucedieron, que

fueron Manco Ynca,y fus dos hijos,Don

Diego y don Felipe, y fus dos nietos los

quales no poleyeron nada de aquel Rey

no:mas de tener derecho a el. Demanera

que por todos fueron diez y ocho los fu

cefores por linea recta de varon del pri

mer Ynca Manco Capachata el vltimo

de los niños,que no fupe como fe llama

ron. Al Ynca Atahualpa no le cuentan

los Yndios entre fus Reyes,porque dizen

que fue Auca.

De los hijos tranfuerfales detos Re

yes, aunque en el vltimo capitulo de la

primera parte detos cométarios dimos

cuenta,quantos decendientes auia de ca

da Rey de los paados,que ellos mimos

me embiaron (como alli lo dixe) la me

moria, y copia de todos ellos con poder

cumplido a Don Melchior Carlos, y à

Don Alonfo de Mela, y a mi: para que

qualquiera de nofotros la prefentara an

te la Catolica Magetad, y ante el fupre

mo Real confejo de las Yndias: para que

fe les hiziera merced (fiquiera por eran

decendientes de Reyes) de libertarles de

las vejaciones que padecian. Y yo embié

à la Corte los papeles, y la memoria (á

vinieron a mi dirigidos) à los dichos Dó

Melchior Carlos, y dó Alono de Mea.

Mas el don Melchior,teniendo fus preté

fiones por la mima via,razon y derecho

que aquellos Yncas, no quio prefentar

los papeles,por no confefar que auia tan

tos de aquella angre Real. Por parecerle

que filo hazia, le quitarian mucha parte

de las mercedes,que pretendia, y epera

ua recebir. Y asi no quio hablar en fa

uor de fus parientes, y el acabò como fe

ha dicho,fin prouecho fuyo, ni ageno.Pa

reciome dar cuenta dete hecho para mi

decargo porque los parientes, alla don

de etan,epan lo á pala, y no fe me atri

buya a defcuydo, ó malicia no auer yo

hecho lo que ellos me mandaron,y pidie

ron. Que yo holgara auer empleado la

vida en eruicio , de los que tambien lo

merecen: pero no me ha ido mas pofi.

ble, por etar ocupado en efcriuir eta hi

toria; que epero no auer feruido menos

en ella a los Epañoles, qganaron aquel

Ymperio : que a los Yncas que lo pole

yeron. -

La diuina Magetad Padre,Hijo,y Ef

piritu anto,tres peronas,y vnfolo Dios

verdadero fea loada por todos los figlos

de los figlos,que tanta merced me ha he.

cho, en querer que llegaffe a ete punto.

Sea para gloria y honra, defu nombre di

uino:cuya infinitamifericordia, median

te la fangre de nuetro Señor Ieu Chri.

to, y la intercesion dela fiempre Virgen

Maria fu Madre,y de toda fu Corte celef

tial,ea en mi fauor,y amparo a ora

y en la ora de mi muerte,

Amen Ieus,cien mil

Vezes leus.

(**)

«e S LA VS D Eo. So»
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T A B L A DE Lo o v E SE
coNTIENE EN E sTos o CHo LI B Ros.

L o s c A P I T v L o s

del Libro primero de la Segunda

parte delos Comentarios -

-- - Reales.

Res Epañoles hombres nobles af

T ran ala conquita del Peru.cap. 1.

Las eccelencias y grandezas que han na

cido de la compañia de los rres Epa

ñoles.cap. v.

La poca moneda que auia en Epaña an.

.tes de la conquita del Peru.cap.3.

Profigue la prueta de la poca moneda

en aquellos tiempos auia y la mucha

que ay en etos. cap. 4.

Lo que coto a los Reyes de Catilla el

nueuo Mundo.cap. 5. y

El valor de las cofas comunes antes de

ganar el Peru.cap. 6. y

Dos opiniones delas riquezas del Petu y

"el principio de fu conquita cap7.

Almagro buelue dos vezes à Panama

º por focorro.cap.8.

Deamparan a Pigarro los fuyos quedan

folos treze con el. cap. 9.

Francico Pigarro pala adelante enfu có

quita. cap. 1o.

Francico Pisarro y fus treze conmpañd.

ros llegan al Peru. cap. 11.

Marauilla q Dios obró en Tumpizca. 12.

Pedro de Caidia da cuenta de lo que vio

y bueluenfe todos á Panama cap. 13.

Viene Pigarroa Epaña pide la conquita

del Perur. cap. 14. -

Trabajos que los Epañoles padecieron

º de Panama a Tumpiz cap.13.

Ganan los Epañoles la ysla Puna y à

Tumpiz. cap.16.- º

Vna embaxada con grandes prefentes q

el Ynca hizo alos Epañoles.cap. 17.

Embia el Gouernador vna embaxada al

Rey Atahuallpa. cap. 18.

El recebimiéro que el Ynca hizo àla em

baxada de los Epañoles cap. 19.

La oracion de los embaxadores y la ref

Puelta del Ynca. cap. 1o.

º

Bueluenlos Epañoles álos fuyos aperci

bée todos para recebir al Ynca. cap. 11.

La oracion que el Padre Fray Vicente de

Valuerde hizo al Ynca Atahualpaca

pitulo.2 l. - -

Las dificultades que huuo para no inter

pretarte bien el razonamiento de Fray

Vicente de Valuerde. cap. 23.

Repueta de Atahuallpa a la oració del

Religiofo.cap.2.4.

De vn gran alboroto que huuo entre Ynº

dios y Epañoles. cap.25. -

Coteja el Autor lo que ha dicho con las

hitorias de los Epañoles. cap.l6. .

Prenden los Epañoles al Rey Atahuall

pa.cap. 17. - . . .

Promete Atahuallpa vn grá recate por

fu libertad y las dirigencias que por el

fe hazen. cap.18. s -

La yda de Hernando Pigarro, á Pachaca.

mac,y los ucelos de u viage. capitu.
lo lo, •

En mudecieron los Demonios del Peru,

con los Sacramentos de la Santa Ma

dre Yglefia Romana cap.3o.

Huacar Ynca pide focorro á los dos ex.

ploradores, cap. 31. -

Llegan los dos. Epañoles al Cozco hallá

Cruzes en los templos y en las calas

- Reales. cap. 3 l. , , , ,

A tucia de Atahuallpa y la muerte del

º Rey Huacar Ynca. cap.33. -

Llega dó Diego de Almagro a Calamar

ca y las feñales y temores q Atahuall.

pa tiene de fu muerte. cap.34.

Hernãdo Piçarro viene a Epaña adarcué

ta de lo fucedido en el Peru.cap.35.

Dela muerte de Atahuallpa porJulticia y

có engaño y falfa informacion.cap.3 d.

La informació q e hizo cótra Atahuall

pa. cap. 37. - - -

Vna agudeza del ingenio de Atahualpa

y la cantidad de fu recate cap. 38.

-

Dicuros que los Epañoles hazā obre

las coas fucedidas cap. 39.
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Los efetos que cauó la dicordía de los

dos hermanos Reyes Yncas. cap. 4o.

Lealtad de los Yndios del Peru có los Ef

pañoles los rendiá enla guerra.c. 41.

L O S C A P I T. V. L O S

del Libro Segundo. -

On Pedro de Aluarado va a la con

quita del Peru.cap. 1.

Trabajos que don Pedro de Aluarado y

los fuyos palaron enel camino cap.1.

Lleuā el cuerpo de Atahuallpa a Quitu,

y la traycion de Rumiñaui.cap.3.

Rumiñaui entierra viuas todas las ecogi

das de vn conuento.cap.4.

Dos refriegas que huuo entre Yndios y

Epañoles.cap. 5.

Matan a Cuellar y hazen capitulaciones

con los demas priioneros.cap.6. ....

Entran los Epañoles enel Cozco hallan

grandes teoros.cap.7.

Conuerion de vn Yndio que pidio la

verdadera ley delos hombres.cap. 8.

Don Diego de Almagro va a vere con

- don Pedro de Aluarado, y Belalcagar

al catigo de Rumiñaui cap. 9.

Temores y eperáças de Almagro la huy

da de fuinterprete y la concordia con

Aluarado.cap.1o.

Almagro y Aluarado van al Cozco, el

Principe Manco Ynca viene á hablar

al Gouernador el qual le haze vn grá

recibimiento.cap. 11. -

E) Ynca pide la retitucion de fuYmpe.

- rio y la repueta que le le da cap. "...

Los dos Gouernadores van en buca del

Maele de campo Quizquiz cap. i3.

Tres batallas entre Yndios y Epañoles

y el numero de los muertos.cap. 14.

Saie el Gouernador del Cozco velle con

don Pedro de Aluarado pagale el con

cierto hecho, cap. 15. -

La degraciada muerte de don Pedro de

Aluarado.cap.1 ó.

La fundacion de la ciudad de los Reyes

y la de Truxillo, cap. 17.

Matan los fuyos al Maede de cápo Quiz

quiz. cap. 18.

Don Diego de Almagro fe haze Gouer.

nador fin autoridad real y el concierto

que hizo con el Marques.cap. 19.

Don Diego de Almagro entra en Chili

con mucho daño de fu exercito y el

buen recebimiento que los del Ynca

le hizieron.cap. lo. -

Nueuas preteniones prohiben la cóquir

ta de Chili. Almagro trata de boluer

fe al Peru, y porque º cap. 21.

Almagro defampara a Chili y fe buelue

al Cozco. El Principe Manco Ynca pi

de fegunda vez la retitució defuYmº

perio y lo que fe le reponde . La yda

de Hernando Piçarro al Peru y la pri

fion del mifino Ynca cap. 2 .. . .

Las preuenciones del Principe MácoYn

ca para retituyre enfuYmperio c.13

El leuantamiento del Principe Manco

- Ynca. Dos milagros enfauor de los

Chritianos. cap. 14.

Vn milagro de Nuetra Señora en fauor

delos Chritianos.Y vna batalla fingu

lar de dos Yndios.cap.23. -

Ganan los Epañoles la fortaleza con

muerte del buen Iuan Pigarro.cap. 16.

Hazañas asi deYndios como de Epaño

les á pataró en el cerco del Cozco.cº.7

El numero delos Epañoles los Yndios

mataró por los caminos y los fucetos

delcerco dela ciudad delos Reyes. c.18

La huy da de Villac Vmu. El catigo de

Felipe interprete. El Principe Manco

Ynca fe detierra deu Ymperio.ca.29.

Lo que vn Autor dize de los Reyes Yn

cas y de us vafallos. cap. 3o.

Diferencias de Almagros y Pigarros y la

prificn de Hernando Pigarro. cap 3.

Trabajos ó Garcilato dela Vega y fus có

pañeros pataron en el decubrimieto

de la Buena Ventura.cap.32.

Alófo deAluarado va al focorro delCoz

co y los fuce los de fu viage.cap.33

La batalla del Rio de Amancay, y la pri

fion de Alono de Aluarado y delos fu

yos. cap.34. -

El Marques nóbra capitanes para la guer

ra. Gonçalo Piçarro e iuelta dela pri

fion. La fentencia de los juezes arbriº

tros fobre la gouernacion . La vita

- - de los
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delos Gouernadores y libertad de Her

mando Pigarro cap. 5.

Declaracion de lo qfe ha dicho y como

- Hernando Pigarro va contra don Die

go de Almagro.cap. 36.

La fangriéta batalla delas Salinas ca.37.

Lamentables fuce fos que huuo depues

de la batalla de las Salinas. cap.38.

La muertelatimera de don Diego de Al

- magro.cap. 39.

Los capitanes que fueron á nueuas com

quitas y la venida de Hernando Pigar

ro a Epaña y fu larga priion.cap.4o.

L O S C A P T V L O S

del Libro Tercero. -

A conquita de los Charcas y algu.

nas batallas que Yndios y Epaño.

les tuuieron. cap. 1.

El Marques haze repartimiento del rey

no y prouincia de los Charcas. Y Gon

çalo Pigarro va ala conquita de la Ca

nela cap. 2.

Lostrabajos que Gonçalo Pigarro y los

fuyos paifaron y como hizieron vna

” puente de madera y vn vergantinpara

patar el Rio gran de cap. 3.

Francico de Orellana fe alça con el ver

gâtin y viene a Epaña a pedir aquella

conquita y fu fin y muerte.cap.4.

Góçalo Pigarro pretende boluere aQui

tu, y los de Chile tratan de matar a

Marques.cap.5. - -

Vn defcomedimiéto que precipitó a los

º de Chile à matar al Marques y como

acometieron el hecho, cap. 6.

La muerte del Marques dó Francico Pi

çarro y fu pobre entierro cap. 7.

De las cotübres y calidades deiMarques

don Francico Pigarro y del Adelanta

do don Diego de Almagro.cap. 8.

La afabilidad del Marques y lasinuencio

mes que hazia para focorrer a los que

fentia que tenian neceidad.cap. 9.

Dó Diego de Almagro el moço fe haze

jurar per Gouernador del Peru embia

fus prouiiones a diuer fas partes del

Reyno y la cótradicion dellas.cap.1o.

Preuéciones q los vezinos del Cozco ha

zen en eruicio deu Rey. Y las q Don
* -- -

Diego haze en fu fauer.Y el nóbramia

to de Vaca de Catro en Epaña poc

juez de lo fucedido en el Peru.cap. 11.

Reciben los de Rimac y otras partes a

Vaca de Catro por Gouernador. Per

aluarez y los fuyos hazen vn trato do.

ble a Don Diego de Almagro y le jun

tan con Alóo de Aiuarado.cap. 1 l.

El Gouernador elige capitanes,embia fu

exercito delâte, prouee otras cofas ne

celarias en eruicio de fu Magetad.

Cuentafe la muerte de Chritoual de

Sotelo por Garcia de Aluarado y la

de Garcia de Aluarado por Dó Diego

de Almagro. cap. 13.

Dó Diego de Almagro fale en buca del

Gouernador y Gógalo Pigarro,nuien.

do palado increybles trabajos fale de

la Canela. cap. 14. .

Gonçalo Pisarro entra en Quitu,ecriue

al Gouernador ofreciendole fuperfo

na y u gentc. y lo ú e le repóde,y los

partidos que el Gouernador ofrecc à

Don Diego de Almagro. cap.15.

De la manera que el Licenciado Vaca de

Catro y dó Diego de Almagro orde

naró fus equadrones. El principio de

la batalla la muerte del Capità Pedro

de Candia, cap. 16. .

Profigue la cruel batalla de Chupas: vn

delconcierto q hizo la géte de dó Die

go.La vitoria del Goucrnador. La huy

da de Don Luiego, cap. 17. -

Nóbráfe los caualleros principales en

aqlla batalla fe hallaró. El numeró de

los muertos.El catigo delos culpados

y la muerte dedó diego de Almagro c. 18.

El bué gouierno del Licenciado Vaca de

... Catro la paz y quietud del Peru. La

caua de la perturbacion della, capio.

Nueuas leyes y ordenanças que en la cor

te de Epaña e hizieron para los dos

Ymperios Mexico y Peru.cap. o.

Los minitros que con las ordenagas fue

ron a Mexico y al Peru para las execu.

tar y la decripcion de la Ymperial ciu

dad de Mexico.cap. 1. ... -

Eligen peronas que fupliqu en delasor

denan; as, las quales fe apregonan pu.

QS. l. blicamente
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blicamente. El fentimiéto y alboroto

que obre ello huuo:y como fe apazi.

guó y la properidad q la prudencia y

conejo delVifitador cauó en todo cl

Ymperio de Mexico.cap.1.1.

L O S C A P I T V L O S

- del Libro Quarto.

O S fuceos del Viforrey Blaco

Nuñez Velaluego q entró en tierra

firme y en los terminos del Peru. c. 1.

El Licenciado Vaca de Catro va a los

Reyes depide enel camino los qyuá

có el. El alboroto que caufó la nueua

dela execucion de las ordenágas y los

defacatos q fobre ellas hablaró, cap. l.

Lo q deziá enel Peru cótra los cófultores

dclas ordenáças, y en particular del li

cenciado Bartolome de las Cafas.c.3.

Las razones que dauan para fus quexas

los agrauiados por las ordenáças,y co

mo fe aperciben para recebir al Vifor

rey Capitulo.4.

Reciben al Viorrey, la priion de Vaca

de Catro El ecádalo y alteració qen

todos y en el mimoViforrey vuo.c.3.

La difcordia fecreta que auia entre el Vi

forrey,y los Oydores e muetra en pu

blico. El Principe Manco Yrca y los

Epañoles que con eletauan ecriuen

al Vitorrey.cap.6.

La muerte degraciada del Principe Má

co Ynca,los alborotos de los Epaño.

les fobre las ordenanças.cap.7. .

Profiguen los alborotos. Efcriué quatro

Ciudades à Gonçalo Pigarro,eligenle

por Procurador General del Peru, el

qual leuanta gente para yr con ella á

los Reyes. cap. 8.

Gonçalo Pigarronóbra capitanes, y fale

del Cozco có exercito.El Viorrey có

uoca géte,elige capitanes:préde al Li

cenciado Vaca de Catro y a otros hó

bres principales.cap.9.

Dos vezinos de Arequepa lleuá dos na

uios de Gonçalo Pigarro al Viforrey,

los vezinos del Cozco fe huyen del

cxercito de Gonçalo Pigarro. cap. 1o.

Como fe rebeló Pedro dePuelles de Bla

co Nuñes Vela,y fe paló a Gógalo Pi

garro, y otros del Viorrey embiaua

en pos del,hizieron lo memo.cap.11.

Perdon y faluo conduto para Gapar Ro

driguez y fus amigos, u muerte y la

de otros.cap. 12.

La muerte del Fator Yllé Suarez de Car

uajal, y el efcandalo y alboroto qcau

fó en todo el Peru.cap. 13.

Las varias determinaciones delViorrey

por la y da de Góçalo Pigarro álos Re

yes y la manifieta contradicion delos

Oydores. cap 14.

La prifió del Viorrey y los varios fuce.

fos qcó ella huuo en mar y tierra c. 15

Sucelos latimeros qtuuo el Viorrey.

Vma cójuració qhuuo en Rimac con

tra los Oydores, y lo que fobre ello fe

hizo.La libertad del Viorrey.cap. 16.

Vn requerimiéto q los Oydores hizieró

à Góçalo Pigarro.El fucello degracia

do de los vezinos qfe huyeró del c. 17

Gonçalo Pigarro llega cerca dela ciudad

delos Reyes.La muerte de algunos ve

zinos principales porá los Oy dores e

detuuieró en nombrarle por gouerna

dor.cap. 18. .

Nóbrá à Gonçalo Pigarro por Gouerna

dordel Peru. Su entrada en la ciudad

delos Reyes La muerte del capitáGu

micl. Lalibertad delos vezinos delCoz

co. cap.19.

Fietas y regozijos á los de Piçarro hizie.

ró. Perdó General qfe dio alos qfe le

auian huydo. El lugar dóde etuuo re

traydo Garcilao de la Vega y como

alcáçó perdó de Gógalo Piçarro.c.no

El catigo de vn defacato al Satisimo Sa

cramento: y el de algunos blasfemos.

Pigarro y los fuyos nóbrá procurado.

res que vengan a Epaña.cap. 1.

El alboroto qcauó en Gögalo Pigarro

la libertad del Licèciado Vaca deCa

tro. Hernàdo Bachicao va à Panama,

y el Viforrey depacha prouiliones, ha

z1édo llamamiento de gente. cap. 2.7.-

Las cofas q Bachicao hizo en Panama"

El licéciado Vaca de Cattro vino a E

paña, y el fin de 1us negocios. El V1íve

rey fe retira a Quitu cap. 23.

- - --- - « - -- Dos
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Dos capitanes de Pigarro deguellá otros

tres del Viorrey:el qual fe venga de

...llos por las armas. Góçalo Pigarro fe

embarca para la ciudad de Truxillo,

capitulo, l.4. ... , , , , , -

Grandes preuenciones que Gonçalo, Pi

garro haze,para palar va depoblado.

Da vita al Viforrey, el qual fe retira

a Quitu.La prudencia y buen proce

der de Lorenço de Aldana,.cap. 5.

Los alcáces Gógalo pigarro y fus capi

tanes dieron al Viforrey. La hábre y

trabajos có ambosexercitos camina

uā.La muerte violéta del maele de

cápo, y capitanes del Viorrey, ca. 16.

La muerte de Frácico de Almédras, El

leuâtamiéto de Diego Centeno; La

reitécia Alófo de Toro le hizo y el

s. alcance largo q le dio,cap.17.

Diego Centeno embia gente tras Alon

“fo de Toro. En la ciudad de los Re

yes ay opechas de motines. Loren

ço de Aldana las aquieta. Gonça

- lo Pigarro embia a los Charcas a tu

maele de campo Francico de Gar.

uajal:y lo que fue haziendo por el ca

mino.cap. 18. . . . . . . - '

Perigue Caruajala Diego Centeno, ha

ze vna etraña crueldadcó vnfoldado;

y vna burla ú otro le hizo a el cap. 9.

Gonçalo Pigarro da grandes alcances al

Viforrey, hafta e charle del Peru. Pe.

dro de Hinojoa va a Panama con la

armada de Pigarro,cap. 3o. , , ,

Pedro de Hinojoa préde a Vela Nuñez

en el camino,y el aparato de guerra q

... hazen en Panama,para refitirle; y cd

mo fe apaziguo aquel fuego,cap. 1.

Lo q Melchior verdugo hizo en Truxi.

llo,en Nicaragua y en nóbre de Dios,

y comolo echâ de aquella ciudad.c.32.

Blaco Nuñez Vela fe rehaze en Popayá

Gonçalo Pigarro fingeyre de Quitu,

por facarle de donde etaua. El Vior.

rey fale abucarà Pedro d Puelles.c.33

El rópimiéto dela batalla de Quitu,don

de fue vencido y muerto el Viforrey

Blaco Nuñez Vela.cap.34.-

El enticrro del Viorrey. Lo que Gonça

*,

lo Pigarro proneyo depues de la bata

lla. Y como perdonó a Vela Nuñez,

y las buenas leyes q hizo para el buen

gouierno de aquel Imperio,cap.35.

De vn galano ardid de guerra queDiego

Centeno vo contra Francico deCar

uajal. Cuentane los demas fucellos

Jhata el fin de aquellos alcances. capiº

...tulo 36, - . . . . . .

Los fucellos de Lope de Meñdoça, y las

maneras de pongoña que los Yndios

echauan en las flechas, y como Lope

... de Mendoça boluio al Peru,cap.37.

Ardides de Francico de Caruajal có los

quales vence,y mata a Lope de Men

doça, y fe va a los Charcas,cap.38.

Francico de Caruajal embia la cabe

ça de Lope de Mendoça a Arequepa,

y lo que fobre ella dixovna muger.

Vn motin que cótra Caruajal fe ha

zia, y el catigo que fobre el hizo ca:

pitulo.39. . . .

- Lo que Francico de Caruajal efcriuiò,y

dixo de palabra à Gonçalo Pigarro fo

bre que e hiziee Rey del Peru. Y la

peruació de otros en lo mimo.c.4o.

Buenos repctos de Gógalo Pigarro en

ernicio deu Rey.El qual aliendó de

uitu va áTruxillo, y á los Reyes, y

la ficta deu entrada cap. 41...,

El Autor dize como e auia Gonçalo Pi

gar o con los fuyos. Cuenta la muer

te de Vela Nuñez. La ilegada de Fran

cico de Caruajal, à los Reyes,el rece:

bimiento que fe le hizo.cap.42.

Los o A P I TV L o S D É L

Libro Quinto. ,

A elecion del licenciado Pedro de

y la Gaca por el Emperador Carlos

Quinto,paraja redució delPeru,cap. 1.

Los poderes que el licenciado Gaca lles

uó, fu llegadaà Santa Marta, y al nó.

bre de Dios:el recebimiento que le

- hizo y los fucelos y tratos que llioaf

, furon.c. 2. . . . . . .

El Prcidétecmbia á HernáMexia à Pana

ma a oegar a Pedro de Hinojoa y de

pachavn embaxadora Gógalo igaro
------¿- Q_q 3 El-
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El qualfabiendo la yda delPrefiden

te embia embaxadores al Empera

dor,Cap. 3.

Los embaxadores llegan a Panama, y

ellos y los que allietauā niegan aGó

galo Piçarro y entregan fu armada al

Prefidente. La llegada de Paniagua á

los Reyes,Cap. 4

Las confultas que hizieron fobre la re

bocacion de las ordenanças, y fobre

el perdon en los delitos pafados.Los

recaudos que en fecreto dauan á Pa.

niagna, y la repueta de Gonçalo Pi

çarro,cap.5.

La muerte de Alonfo de Toro. La fali.

da de DiegoCenteno de fu cueua,y la

de otros capitanes al feruicio de fuma

getad. La quema que Gonçalo Pigar

ro hizo de fus nauios,y lo qfobre ello

Caruajal le dixo,Cap. 6.

El Prefidente fale de Panama, y llegaá

Tumpiz.Lorenço de Aldana llega al

Valle de Santa,embia afechadores có

tra Gonçalo Piçarro.El qual nombra

capitanes y les haze pagas,yvn procef

fo que contra el Prefidente e hizo Ca

pitulo,7.

Gonçalo Pigarro embia a Iuā de Acota

contra Lorenço de Aldana,las afechá

ças que entre ellos pataron. La muer

te de Pedro de Puelles,Cap.8.

Vn de afio fingular fobre la muerte de

Pedro de Puelles . La entrada de

Diego Céteno enel Cozco y fu pelea

con Pedro maldonado,cap.9.

Vn cafo marauillofofobre lapelea de

* Pedro Maldonado. La muerte. de

Antonio de Robles. La eleccion de

Diego Centeno por capitan general.

La reducion de Lucas Martin al ferui

cio del Rey.La concordia de Alonfo

de Mendoça con Diego Centeno, Ca

pitulo to.

El Prefidente llega a Tumpiz las pro

uifiones que alli hizo. Gonçalo Pigar

ro embia a Iuan de Acota cótra Die

go Centeno.Lorenço de Aldana llega

cerca de los Reyes, y Gonçalo Piçar.

1o tomajuraméto a los fuyos, Cap.11

º

Embianfe rehenes de vna parte a otracó

atucias de ambas partes.Huyenfe de

Gonçalo Pigarro muchos hombres

principales,Cap.1z.

Martin de Robles vía de vn engaño con

que fe huye.Cap.13.

Lahuyda del Licenciado Caruajal, y la

de Grauiel de Rojas, y de otros mu

chos vezinos y foldados famofos.Ca

pirulo,14.

La ciudad de los Reyes alça vádera po

fu Magetad.Lorenço de Aldana fale

a tierra,y vn gran alboroto que huuo

en los Reyes.capit. 15. ,

Al capitan Iuan de Acota fe le huyéfus

capitanes,y foldados.Góçalo Piçarro

llega a Huarina embia vn recaudo a

DiegoCenteno,y fu repueta,cap. 16.

Diego Centeno ecriue al Prefidente có

el proprio méfagero de Piçarro Lade

feperacion queen el cauó. El Prefi.

dente llega a Saufa,donde le hallóFrá

cico Voto,cap.17.

Determinó Piçarro dar batalla embia a

Iuan de Acota a dar vna arma de no

che. Diego Céteno arma fu equadró,

y Pigarro haze lo mimo,cap.18.

La batalla de Huarina,y el ardid deguer

ra del Maefe decápo Caruajal, y los

fucelos particulares de Gonçalo Pi.

garo y de otros famoros caualleros,

capit. 19. -

Proigue la cruebatala deHuarina.He

chos particulares que fucedieron en

ella.Y la victoria por Gonçalo Pigar.

ro, cap....o.

Los muertos y heridos á de ambas par

tes huuo, y otros fucetos particula

res, y lo Caruajal proueyo depues

de la batalla cap. 21.

Góçalo Piçarro máda enterrar los muer

ºtos,embia miuitros a diueras partes."

La huyda de Diego Centeno, y fuce

fos particulares delos vécidos,capaz.

El Autor da fatisfacion de lo que ha di

cho, y en recompena de q no le creá,

fe jata de lo que los hitoriadores dizé

de fu padre,cap.13. -

Lo que uan de la Torre hizo en el Coz

CO,



T.A B L A. -

\

co,y lo que otros malos minitros en

otras diueras partes hizieron.cap. 14.

Lo q Francico de Caruajal hizo en Are

quepa, en agradecimiento delos bene

ficios que en años patados recibio de

Miguel Cornejo,capit.25. -

La alteracion que el Preidente y fuexer

cito recibiò con la victoria de Gen

çalo Pigarro, y las nueuas preuencio

nes que hizo. Cap. 26. -

El Licèciado Cepeda y otros con el per

fuaden à Gonçalo Piçarro,á pedirpaz

y concierto, al Prefidente,y u repue

ta. La muerte de HernandoBachicao.

La entrada de Gonçalo Pigarro enel

Cozco. Cap. 27. *

La priion y muerte de Pedro de Buftin.

cia. Los capitanes que el Prefidente

eligio. Como falio de Saua,y llegô à

Antahuylla. Cap. 18.

Los hombres principales capitanes y fol

dados que fueron à Antahuylla a fer

uir à fu Magetad.Y los regozijos quc

alli hizieron. Cap. 29. - -

Sale el exercito Real de Antahuylla,pa

fa el Rio Amancay. Las dificultades

qfe hallan para patar el Rio de Apu

rimac. Pretenden hazer quatro puen

tes.Vn confejo de Caruajal no admití

do por Gonçalo Pigarro. Cap. 3o.

Lope Martin echa las tres criznejas de la

puente.Las epias de Góçalo Pigarro

cortan las dos.El alboroto que caufo

en el exercito Real. Caruajal da vn

auio a Iuan de Acota para defender

el pato del rio. Cap. 31. o s.

El Prefidéte llega al rio Apurimac. Las

lu

dificultades y peligros con que lo paf

faron 1uan de Acota fale a defender

el pato. La negligencia y decuydo q

tuuo en toda fu jornada. Cap. 31, l

Gonçalo Pigarro manda echar vando

º para alir del Cozco. Caruajalprocu.

ra etoruarelo con recordarle vn pro

º notico echado fobre fu vida. El Prefi.

dente camina hazia el Cozco. El ene

migo le ale al encuentro. cap. 33b , V

Llegan a Sacahuana los dos exercitos.

La de confiança de Gonçalo Pigarro

de los que leuaua de Diego Centeno

y la confiança del Prefidente de los á

fe le auian de padar. Requirimientos

y protetaciones de Pigarro, y la re

pueta de Gaca. Determinan dar ba

talla, y el orden del Equadron Real.

Cap. 34. -

Suceos de la batalla de Sacahuana ha

ta la perdida de Gógalo Pigarro. c.35.

Gonçalo Pigarro fe rinde, por parecerle

menos afrentofo que el huyr. Las ra

zones que entre el y el Preidente pa

faron.La priion de Francico de Car

uajal, Cap. 36. * --

Lo que le pató a Francico de Caruajal

con Diego Centeno y con el Prefiden

te y la prifion de los demas capitanes,

cap. 37.- , , , ,

Las viiras que Francico de Carua tu

uo en fu priion, y los coloquios que

- palaron entre el y los que yuá a triun

far del, Cap. 38. . . . .

Los capítanes que juticiaró,y como lle

uaró fus cabeças à diueras partes del

Reyno. Cap. 39. - º *

Lo que hizo y dixo, Francico de Carua.

jal el dia defu muerte,y lo que los Au

tores dizen deu condicion y milicia.
í. Gap. 4o. " - º

El ornamento de Francico de Caruajal,

y algunos de fus cuentos y dichosgra

cioós, cap. 4 t.

Otros cuentos femejantes, y el vltimo

trata de lo q le pató à vn muchachó

con vn quarto de los de Francico de

Caruajal, cap. 41. 5-3.2;. -

Como degollaron á Gonçalo Pígarro.

* La limona que pidio á a hora de fu

muerte: y algo de fu condiciony bue.

has partes, cap. 43. " º
- c.)

L o S CA P I Tv Los D EL

- Libro Seto. -

r. , , - -- a

y Veuasprouiones que el Prefidé

N te hizo para catigar los tiranos.

o El edandalo que los Yñdios intieró

º de ver Epañoles agotados.La aflieió

del Prefidente,con los pretendientes,

- Q-94 y fe
-

-----º -

-- a º 2.

-



T A B L A r

yfu aufencia dela ciudad para hazer el

r, repartimiento,.cap. 1. ..., , ,

El Prefidente hecho cl repartimiento fe

va de callada á la ciudad de los Reyes,

ecriue vna carta á los que quedaron

., fin fuerte: caufa en ellos grandes de

feperaciones.cap. 2. ---

Cafamientos de biudas con pretendien

... tes. Los repartimientos que fe die

ron a Pedro de Hinojoa y a fus con:

- ortes. La nouedad que en ellos mi

mos caulo, cap. 3. . . ".

FrancicoHernandez Giron fin razon al

guna fe muetra muy agrauiado del re

partimiento que le hizo. Danle comi

ion para que haga vna entrada y nue

ua sonquita. El catigo de Francico

de Epinofa y Diego de Caruajal.c4.

A, Pedro de Valdiula dan lagouernació

: , de Chile. Loscapitulos que los fuyos

le ponen. La maña con que cl Prefidé

te le libra. cap. 5.

La muerte degraciada de Diego Cente.

no en los Charcas y la del Ligenciado

Caruajal enel Cozco. La fundacion

... dela ciudad de la Paz.El asiento dela

, Audiencia en los Reyes cap. 6.

Los cuydados y exercicios del Prefidéte

Gaca. El catigo de vn motin. Su pa

ciencia en dichos infoentes que le di,

xeron. Su buena maña y auio para en

tretencr los pretcndieutes, cap. 7.5

La cana de los leuantamiétos del Peru.»

La entrega de los galcorcs a Rodrigo

a Niño paraque los trayga a paña.Su

mucha dicrcció y atucia para librar

fe de vn coario. cap.8. 2, et a

A. Rodrigo Niño fe le huyen todos los

... galeotes y à vno olo que le quedó lo

echó de fi a puñadas. La fentecia que

fobre ello le dieron. La merced que

JPrincipe Maximiliano le hjzo.3:ap,9.

El egundo repartimiento le publica. El

Prefidente fe parte para Epaña . La

nuerte del idenciado Cepeda, La lle

gada del Preidente áPanamsagap.io

Delo que fucedió áHernandoy á Pedro

de Contrerasque e haliaon en Nica

ragua, y vinieron en eguimiento del

- Lº

r de vn juez. cap. 17.

Prefidente, cap. 11 -

Las torpezas y vitoñerias de los Contre

ras con las quales perdieron el teforo

ganado y fus vidas. Las diligencias y

buena maña de fus contrarios para el

catigo y muerte dellos. cap. 1 ...

El Prefidente cobra futeforo perdido,

catiga à los delinquentes,llegaà Epa

ña;donde acaba felicemente cap. 13.

Francico Hernandez Giron publica fu

conquita,acuden muchos foldados à.

ella caufan en el Cozco vn gran albo

roto y motin, apaziguale por la pru

dencia y conejo de algunos vezinos.

capitulo. 14. ... -

Huyene del Cozco, Iuan Alono Palo

mino, y Geronimo Cotilla, Franciº

co Hernandez Giron te prefenta ante

... la Audiencia Real, buelue al Cozco

libre y cafado, Cuentafe otro motin

que en el huuo. cap. 15.

Embian los Oydores corregidor nueuo

al Cozco, el qual haze juticia de los

amotinados. Dae cuenta de la caua

detos motines. cap. 16. -.

La yda del Viorrey dó Antonio de Mé.

- doça al Peru, el qual embia á fu hijo

Don Francico à viitar la tierra hata

i, los Charcas,y con la relacion della lo

embia á Epaña, Vn hecho rigurofo

-

La venganga qAguirre hizo de fu afren

ta,y las diligencias del corregidor por

auero à las manos: y como Aguirre

a fe ecapó, cap. 18.

La y da de muchos vezinos, à bear las

manos al Viforrey,vn cuento particuº

lar que le paó con vn chimoo.Vn

motin que huuo en los Reyes,y el caf

tigo que ele hizo. La muerte delVi

forrey, y ecandalos que fucedieró en

opos della cap. 19. , , , o

Alborotos que huuo en la prouincia de

o los Charcas, y muchos deafiosingu

lares; y en particular fe da cuenta de

vno dellos cap. 2o, , , , , , o

Vn deafio fingular entre Martin de Ro

.-bles, y Pablo de Menees.La atisfació

a que en el edio. La yda de Pedro de
Hi
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Hinojoa á los Charcas. Los muchos

foldados qhalló para el lcuantamien

to. Los auios que al corregidor Hino

joa dieron del motin, fus varas epe

ranças con que entretenia à los foldas

dos. cap. 1. -

otros muchos auifos que por diueras

vias y modos dieron al General. Sus

brauezas y mucha tibieza. El concierº

to que los foldados hizieron Para ºa

tarle. cap. 2 l. -

Don Sebatian de Catillá y fus compa

ñeros matan al Corregidor Pedro de

Hinojoa, y a fu teniente Alono de

Catro . Los vezinos de la Ciudad

vnos huyen , y otros quedan prºfos.

Los oficios que los rebelados Proue

y eron cap. 13.

Preuenciones, y prouiiones que don Se

batian hizo, y proue, ó para que Egas

de Guzman e algalle en Potoci y los

fucede traños, que en aquella villa

paron cap. 14. ..
Don Sebatian, y fus minitros embian

capitanes y fóúados a matar al Mari
º cai.1uá Raumon,dera caudillo dellos,

defarma a don Garcia,y a los defuvº

º do: con la nueua de lo qual matanº

Don Sebatian los minios que le al

garon cap. 15. -

Las elecciones de los oficios militares, y

ciuiles que fe proueyero, y Vaco Go

dinez por General de todos. La muer

-te de don García, y de otros muchos

fin tomarles con filion. cap. 16.

Los fucetos que huuo en Potoci Egas

de Guzman arratrado y hecho quar

tos. Y otras locuras de oldados. La

muerte de otros muchos de los famino

fos. Y el apercibimiento del Cozco

contra los tiranos.cap. 17.

La Audiencia Real prouee al Marical

Alono de Aluarado por juez, para el

catigo de los tiranos. Las preuencio

nes de juez,y otras de los foldados La

priion de Vaco Godínez, y de otros

foldados y vezinos. Cap. s.

El juez cotiga muchos tiranos en la ciu

dad dela Paz, y enclaiéto de Potoci,

con muerte, açotes, y galeras: y en la

Ciudad de la Plata haze lo mimo. La

fentencia y muerte de Vaco Godº

mez.cap.19.

L O S C A P I T. V. L. O S

. del Libro Septimo

On la nueua del rigurofo catigo

A ó en losCharcas fe hazia,fe cójura

Fräsico Hernàdez Giron con ciertos

vezinos, y foldados para rebelarfe en

aquel Rey no, cap. 1. -

Francico Hernandez fe rebela enel Coz

co. Los fuceos dela noche de fu rebe

lion. La huy da de muchos vezinos de

aquella ciudad.cap.1.

Francico Hernandez prende al Corre

gidor, ale à la plaça, fuelta los prelos

de la carcel, haze matar á dó Baltafar

de Catilla y al contador Iuan de Ca

ceres.cap.3.

Francico Hernandez nombra Maee

de Campo,y capitanes para fu exerci

to. Los ciudades le enmbian cmbaxa

dores El munero de los vezinos que

fe huyeron á Rimac, cap. 4.

Cartas que fe ecriuen al tirano,y el de

tierra al Corregidor del Cozco.cap. 5.

Francico Hernandez fe haze elegir pro

curador, y capitan general de aquel

Ymperio. Los oydores eligen mini

tros para la guerra . El Marical haze

lo mimo cap. 6. -

Los capitanes,y minitros que los Oydo

res nombraron para la guerra . Los

pretenores para el oficio de capitan

general. Frañcico Hernandez ale del

Cozco para yt contra los Oydores.

cap.7. - -

luan de Vera de Mendoça fe huye de Frá

cico Herrandez.Los del Cozco fe vā

en buca del Marifcal.Sancho Dugar

te haze gente, y fe nombra general

della El Marical le reprime. Franci

co Hernandez llega á Huam. nca. To

paule los corredores del vn campo y

de otro cap 8. - -

Tres capitanes del Rey prenden à otro

del tirano y á quarenta 1oldados. Re

mitenlos
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mitétos a vno delos Oyderes, Frácif

co Hernidez determina acometer al

-exercito real huyenele muchos delos

fuyos cap.9.

Francico Hernandez fe retira có fu exer

cito. En el de fu Magetaday nucha

confusion de pareceres.Vn motinó

huuo en la ciudad de Piura, y como fe

acabó.cap.1o.

Sucellos degraciados en el vn exercito,

y en el otro. La muerte de Nuño Men

diola capitan de Franctico Hermádez

, y la de Lope Martin capitan de fu Ma

gelad cap. 11.

Los Qydores embian gente en focorro

de Pablo de Mences. Francilco Her

... nandez rebuelue obre el , y le da vn

brauo alcance. La degraciada nuer

... te de Miguel Cornejo. La lealtad de

vn cauai lo con fu dueno.cap. 12.

Deponen los O y dores, à los dos genera

o les. Francifeo Herman dez llega a Ana

.na ca.Vna cpia doble le da aui o de

muchas nouedades. El tirano haze vn

exercito de negros, cap. 13.

El Marifcal elige capitanes para fu exer

cito. Llega al Cozco.Sale en buca de

Francico Hernandez. La degraciada

- muerte del capitan Diego de Almen

dras. cap. 14. v. -

El Marcal tiene auio del enemigo.Em

bía gente contra el. A rma fe vna eca

ramuça entre los dos vandos. El pare

cer de todos los del Rey que no le de

- batalla al tirano.cap. 15.

uan de Piedrahita da vn arma al campo

del Marical,Rodrigo dePineda fe paf

... a al Rey, purfuade a dar batalla Las

contradiciones que fobre ello huuo.

- La determinacion del Marical para

darla cap. 16.

El Marical ordena fugère paradar laba

talla. Frácico Hernàdez haze lo mif

mo para defenderfe. Los läces que hu

uo en la pelea. La muerte de muchos

hombres principales.cap. 17,

Francico Hernandez alcança vitoria. El

Marical y los fuyos huyen de la bata

lla. Muchos dellos matan los Yndios

por los caminos capítulo 1$,

El ecandalo que la perdida del Marical

caufo en el cápo de íu Magetad. Las

prouiliones que los Oydores hizieron

para remedio del daño. La difcordia

que entre ellos huuo obre y r,ó no y r

con el exercito Real. La huy da de vn

capiran del tirano a los del Rey capi

tulo . 19.

Lo Francico Hernandez hizo depues

de la batalla. Embia minutros a diuer

fas partes del Reyno, a faquear las ciu

dades. La plata que en el Cozco roba

ron a dos vezunos della.cap. Lo.

El robo que Antonio Carrillo hizo y fu

muerte. Los fucellos de Piedranita en

Arequepa. La vitoria que alcango por

las acordias que en ella huuo.cap. r

Francico Hernandez huye de enrrar en

el Cozco.Lleua u muger configo capi

tulo. 2 .. -

El exercio real pala el Rio de...Amácay

y el de 3 purimac cofacilidad. Aa quai

no le el penaua, fus corredores, luegan

a la ciudad del Cozco, cap,23.

El campo de fu Magetad entra enel Coz

co, y pala adelante. Dafe cuenta de

como lleuan los Yndios la artilleria

acuetas. Llega parte de la municion

al exercito Real. cap. 4.

El campo de fu Magetad llega donde el

enemigo eta fortificado. Alejae en

vn llano, y fe fortihca. A y eícaramu

ças y malos fucedos a los de la parte
Real. cap.1 5. y

Cautelas de malos foldados. Piedrahita

da arma al exercito Real. Francico

Hernandez determina dar batalla alos

Oydores; y la preuencion dellos. capi

, tulo. 17. -

Francico Hermandez fale à dar batalla.

. Bueluefe retirando por auer errado el

tiro. Tomas Vazquez fe pala al Rey.

Vn pronolico que el tn rano dixo. ca

pitulo. 16. -

Francico Hernandez fe huye folo. Su

Maele de campo con mas de cien hó

bres va por otra via. El General Pa

blo de Menees los figue, y prende, y

-- - -- - - - - - - - - haze
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hazejuicia dellos capitulo, s. º

El Maete de campo don Pedro Potto.

carrero va en bufca de Francico Her

... nandez. Otros dos capitan es van a lo

mifmopor otro camino,y prenden al

tirano,y lo lleuan a los Reyes, y en- ,

º tran en ella a manera de triúfo,ca. l9.

Los Oydores proueen corregimientos.

Tienen vna platica moleta có los fol

dados pretendientes.Hazenjuticia de

• Francico Hernandez Giron. Ponen

fu cabeça enel rollo.Hurtalavn caua

llero con la de Góçalo Piçarro, y Frá

cico de Caruajal. La muerte etraña

de Baltafar Velazquez cap.3o.

L O S C. A P I T V L O S

del Libro Cótauo.

C OMO celebrauan Yndios y Epa.

les a fieta del fantisimo Sacra

menteo c2, el Cozco.Vna pendécia par

- ticuarque los Yndios tuuieró en vña

fieta de aquellas cap.1.

De vn cafo admirable que acaecio en el

Cozco, cap.2 - - -

La eleccion del Marques de Cañete por

Viorrey del Peru. Su llegada à tierra

firme. Lareducion de los negros fugi

tiuos. La quema de vn galeó có ocho

cientas peronas dentro. cap. 3.

El Viforrey llega al Peru,las prouiiones

que haze de nueuos minitros. Las car

tas que eferiue a los Corregidores. ca

pitulo. 4. , ,

Las preuenciones que el Viforrey hizo,

para ataxar motines, y leuantamien

tos. La muerte de Tomas Vazquez.

Piedrahita,y Alono Diaz por auer fe

guido á Fraucico Hernandez Giron.

capitulo.5.

La priion y muerte de Martin de Robles

y la caufa porque lo mataron cap.6.

Lo que el Viforrey hizo con los preten

dientes degratificació defus feruicios

como por embidiofos, y malos confe

jeros embió deterrados à Epañatrein

ta y fiete dellos.cap.7.

El Viforrey pretende facar de las monta.

ñas al Principe eredero de aquel Ym

perio, y reduzirlo al feruicio de fu Mas

getad. Las diligencias que para elló

íe hizieron.cap. 8.

La opecha, y temor que los Gouerna

dores del Principe tuuieron con la em

baxada de los Chritianos: la maña y

diligencias que hizieró para asigurar

fe de fu recelo.cap.9. A.

Los Gouemadores del Principe toman,y

miran fus agueros, y pronoticos para

fu alida. A y duertos pareceres obre

ella el Ynca fe determina falir llega à

los Reyes. El Viorrey le recibe la ref

pueta del Ynca à la merced deus ali

mentos.cap. 1o. . . .

E1 Principe Sayri Tupac e buelue alCoa

co,donde le fetejaron los fuyos. Bauti

zane el y la Infanta fu muger el nom

bre que tomò, y las viitas que en la

ciudad hizo.cap. 11. -

El Viforrey haze gente de guarnicion de

infantes, y cauallos para figuridad de

aquel Ymperio.La muerte natural de

quatro Conquitadores.cap. 11.

Que trata de los pretendientes que vinie

ron deterrados a Epaña. La mucha

merced que fu Magetad les hizo.Don

Garcia de Mendoça va por Gouerna

dor a Chile. El lance que le fucedio

con los Yndios. cap. 13. .

Hazen retirucion de fus Yndios á los ere

deros de los que mataron por auer fe

guido a Francico Heríandez Giron.

La yda de Pedro de Oua á la cóquif

ta de las Amazonas. Su fin y muerte,

y la de otros muchos. Con la uya, ca.

pitulo. 14.
-

El Conde de Nicua elegido por Viforrey

del Peru. Vn meníage que embió á tu

ántecefor. El fallecimiento del Mar.

ques de Cañete, y del mimo Conde

de Nieua. La venida de Don Garcia

de Mendo a á Egaña.La eleccion del

licenciado Catro por Gouernador

del Peru. cap. 15.

La eleccion de don Francico de Toledo

por Viforrey del Peru. Las caufas que

tuuo para feguir y pereguir al Pricci.

PeYnca Tupac Amaru. Y la priion

de
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del pobre Principe.cap. 16.

El procelo cótra el Principe» y córra los

Yncas parientes dela fangre Real, y có

tra los metizos hijos de Yndias y de

conquitadores de aquel Ymperio ca

pitulo.17. -

El detierro que le dio á los Yndios de la

fangre Real,y à los metizos. La muer

te y fin qtodos ellos tuuieron. La cn

tencia que dieron contra el Principe,y

-, fu repueta. Y como recibió el Santo

Bautimo cap. 18. -----

La execucion de la entencia contra el

Principe: Las confultas que fe hazian

para prohibirla. El Viforrey no quio

oyrlas. El buen animo con que el Yn

ca recibio la muerte.cap.19. -

La muerte de Martin Garcia Loyola.

La venida de Don Francico de Tole

do a Epaña: La reprehenion que la

Magetad Catolica le dio , y fu fin y

muerte.cap.2o. -

Fin del Libro Octauo vltimo de la hito:

ria cap.11. *- -- ---
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