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'AE POTENTI'ss'IMO

SATOLIÑCO REY ÑVESª—Í

¿IZRQ SEÑOR DON FEMLE

TBRCERO;"

  

'Zumaia ¿le Heñerafu Caronífla de Caflilld, _y majº;

de [4: Indiªs.

ª " Vcbasſon' las "ª-12.0775 quemumm a' éſtí‘iuir bi/z'of'id .7 4'

ª Unºs-11m4 ;lªzy-ªdn 4‘ ¿què/_[033 cuyo.? [ire/Jos eſcrlctmnzct‘

ªii_ otros ton la drinofïraciaiz d? fis, elocjumèia qmerm ba

, y ,,-i a,MIL-glorioſèA-:algmzas lo /mn becbo,camplaz,imdbſc de

manififlªr lªs coſ-mm queſe /L-m ballada.*taméim incita la Mili-‘j

ddd,dt publicar lu quee-s'hi ocn/10,7477¡ que [a *verdad tengaſu de

uida lugar. T eflofm, lo qm mania al Rey nue-[tro [dior deglorioſa
memorizfflſiad" de V. A11. pam mitªd-crm: , que emffirchdieſiè ef??

‘trªbªjº ,y 4 VLMpam que_ le Cºflſlllüdffſ ;porqnepuedan ſcr ‘cono-_

tido? los' andre: d: lo: qu: /Mn eſrrito lasſmc/ſas de im Indias Oct¡

dentales/¡¡21.3 Verdadèm luz-¡è informacion que deniª": Zeneréy 4

m'emlajo acabada en cumplimiento deſioflrſpm: de diezyſel's‘ ¿ño?

que 1M queſ: imprimiçrpn la; quatroprimcréz: Décadas’ dèsta biſª

¡a ria, las otras quüírajígüim'tex las ofresz dedica' a V.M.Pªid

que/im'gmz tiempaſobràre deſmgmndc’s‘ oc’upgcionesramvn rfp:

ja de Ptudenciaq ciencia de 17‘14??¿quie-max” tºdo [ajue ai'derzaróiz'

’proveyerarjyzfa elefZªb/mm'tmſa y confimaa'on e aque/ln' mae—

M Republiçaſm Cato/¡cowragemtaresſaunqªe :fio/¡.- me pojdrid

imputar"a teme-ridad, lª [èealmdgnanimidad dq’ V.M,nie aſiegu .

ra cie/Zé itmorja qüülſze/ejngar¿do la qm* [èlofiéctſino elafn'ma‘

delque [o ¿ledſ—CM] :Amº mas ardiendo/è impreſfo, yPub/¡cada¡porfª

mandado , y' a' caſh: de ſn RM! [jªzz-¡mdd ,por lº qual aunque ta

Mlmente meſaltdfff e/prem'io , de ¡º ¿fue en efZa 019m be trabajado,

:fio repararèſienzpre Por ?èl-F] grªy?[215301- de ‘U- M. cuya gata/IM

perſongmrde,&c'. ‘ ~ l 4

y: .If S V M

  



. Suma dclpriuilegio.

E L Rey huestro ſeño'r Pºt-privilegio firmado de ſu Rea] m'an D,ſu

dacaeu Sàn L'oren'çó ‘el Real a trcsde Otubrc delaño de1614. re

Frendado de [OI-ge 'de Tobar ſu Secretariodc Camara,deſpacha

‘do orencomiendá del ſeñor Licenciado Pedrode Tapiadcl Confe

jo de ſu Magestad ,y dc la fanta’y general lnquiſicion,en el oficio de

luan Gaïlo de Andrada Scckeeariq_de ſu Magçstad , conceden Amo

'nio deHerrera ſu Coronista de Cafflllafiniayordel'aslndlasque puc

‘da imprimir estas quatroDçcadas de la Histotia generª] de lªsl'ndias,

quehaeſcrico en Profecueió delas otras quatro , y que por eſpacio de
diez' añosſi,y mas lo qu: faetcla' Real Voluntad dc ſU Magestad,nad‘ic

fino el , ò quien ſú poder huu’icre , las pueda imprimir ſó las pen-as

contenidas en el dichopriuilegio_ , atento que ſe ha hecho a cost‘a de

IU RC3] hªZÍºndª* ſ ' * __Ñ ª 1mm Gallo de ;Aixdmdm

‘T Á .S' S 'A’. '

YO Yuan Gallo' deAndrada Secretario dc Camara del Rezª inicstrè ſeñor delos

c'¡ refidcn en ſuConſciózccrtífico,y-doy ſcgquc auiêdoſe 'vIsto por los \èñores

del vn libro de las_ Qgtró Beca-:las de la Hifioria general de las lndiaspompueſ—

to pot Antonio de Herrera Coronista de ſu Mageflad , \aſiluon cada plic go del

dicho libro a cinco 111arauédí$,clqúalticñe treciemos y quarcnta y tres pliegos,
que a los dichos cinco maraticdís cadavno ctmònta el dicho !Ibro mi] y'ſçótecícmos

y quinze mamucdisf, en que ſc ha de vender en papel .ª ymandaronfflue la tafl‘a fc

Pong: al principio del dicho libro, y no ſe pueda vender ſin ella : Y porque dello

Ccnstc , di c1 prcſ-cnte en Madrid a primero día del mes de 'Agosto demi¡ y fºiſ;

&icntosy quínzc años. - ‘

I.

Ímm Gallº de Adrada.

ERRATÁL

, , DEC/IDA' TINTA. DECÁDÑA‘OCTÁVÁ.

Folio 17. Cola.. Linea 2;.diga conformes. Fol.;.col.2..lin.vlt. laſtomaban. diga ,laflí

F01.: I.col.z.diga, al exercito¡ mauan¡ ’

FOL74. col. I. hn.: 4’. d i ga, gtandíſsimº. F015. (01.3. lími :Ale auia'. digale auian. Y

Fol.97.'col.1.lín.39.dígz,poea¿ l lin.Íi.díga,de que mostraba¡ Y limpu

DECADA .SEXTA. ' , - __ nulmlí a,ſelicídad. .

F01.,¡4.col.z.diga pocbla. Y !incª 4Í.Doñ Fol.n,.cò .z.lib.6.díga, convenir.

Felipe T. rcero, diga, dG Felipe Segun-4 Fol.6o.eol.1.lín.9. díga,estº. ‘

 

do. , v q Fol;n4.col. I.lin.z4.díga, pòblando;

Fol.1’6z.ml.z.lím ¡6.díga,esto. _ _ FOL¡ z8.col.z.lín.39.díga. lbs. _

D E C A' D .Ã S E P TIM .Á. Fòl.:88.col.4ï]ín.'j-con,dígª,eñ Ylífi, xo."

Fo]. 1'77.col.z.lin.30. diga,les. quiteſe,Bªlcáflar.

.E¡31; qusrzo Dee-:dªs comPueſÏa: Por \uranio de Hen-em Caroní "a defu' Magcstad-ſò

eſ] u crm… correfponde conſu ºn‘ginaLDadaen Ma'diid a dºze díªs del mº‘ dt’ 1 “¿lº de »ul

yflzjczemasy 9ªm :{e.- Ll Licenciadq Murcia dc la Llena.

.L 0 S ›



L OS TRES] DENT’E’SÍ' 'CONSEJEROSQU

Sccretarios, y Fíſcalesqm banfèmido_en el REX-1 y [upreê

ma Con/elo de las fndim , deſde que [e eflrím'o la guy-ar@

Decada dcsta Hi crm. _ \

« PRESIDENTES.

Don Pedro de Caſh-o y Andrade-,Conde de Lemos Gentilhombre de la Cama

ra de ſu Magestad,qúe ªl preſcntc es Viſorrey de Napoles.

Don Iuan dc Acuña Marques de Valle, que paſsó a la Preſidencía del Cºnſè.

jò de las Indias de la Preſidencia de la Real hazienda , y agora preſide en cl

Real y ſuprcmo Conſejo de Castilla¡ _

Don Luís de Velaſco Marques de Salinas que vino de las Indias , adonde ſuc .

dos vezes Viſorrey de Nueua Eſpaña, y'vna del Pirú. ' _

C o N S E I E R o S'. ª ›

El Licenciado Luis Maldonado Verdeſoto que pafl'ò del Conſejo de lª Conk_

raduria mayor de hazienda. _ p - ‘

El Licenciado Luis de Salzcdo que paíſò del'míſmo Cònſejo. v

El Licenciado Gudicl que paffó de Alcalde de Corte.- . - ²";
El Licenciado Bernardo de la Olctmedllla que paſi‘ó ddAlcaldó de Corte; 'y es al

preſenre Prcſidente de la Real Audiencia de Granada.- ‘ ‘ - L

El Licenciado don Fran ciſco de Tejada y Mendoça que vino del Audiencia de

6rmªdª,comïffªfl0 desta mmm-.z, _ —~ …-7… Ñ

Itzan de Yuan-a Conſeicró de capa,y eſpada. . . 1_

El Licenciàdo luan Gonçalez dc Solorzano que‘ paſi'ò del Conſejo de la‘ donª_

- tadúriamaym de hazienda. v _ , Ñ; . ,
’ '

PJ Lciieepciado‘ donIuan de Zuñiga que vino de la Real_ Audiencia de Vallªdng

,li.- , .

El Licenciado Hernando de Villagomez que era Fiſcal deste' Conſejo. 1-. L 7)

Don Iuan Duarte Ceron Conſejero dc capa’Y cſpªda. ª

El Doctor Franciſco de Villªgran que vino del Audiencia de Mexíco.

ElLiCcn'ciado dºnRgdrigo de Aguiar,… y Acuña que vino del Audiencia de
\ Sañ Fráúciíctcdde! (Lïljtd. _

El Doctor’ don Pedro Marmolejo que era' Fiſcal deste Conſcjo.

El Licenciado Maldonado de Torres que Vino de Prefidcmc del' Audienciª dº

los Chárcaé. 4 Ñ l e

El Licenciado don Iuan de Villela que vino de' Prefidcntc del Audiencia‘ de lª‘

Nueua Galicia.

El Licenciado San Iuan de la Corre' que vino del Audienciaſ de Valladolid, y'

era Fiſcal dcste Conſeio. ‘ _. , '

El Licenciado don Luis de Bolea que‘ vino" del Audiencia de Vallado-Í

lid.

El Licenciado Lucio Luzcro que vinó del Audiencia de Granada.?

El Licenciado Iuan FernandezBoan_que vmo del Audienciª de la‘ ciudad de'

los Reyes en el Pixúz

 

_11 SECREª_



'SECRETIAR-Íosz‘- TISCÁLES.

Pedro dc Lcdcſma. El Liecñciado Hc‘rmnio dc Villagaz‘

loan Ruiz de Contreras.l mcz.

Gabriel de 0a. El Doctòr don Pedro Marmolejo.

Andres dc Toualinª.; El Licenciado San Iúªn de la Cofre;

Juan dc Ciriz’a. - El Licenc.Garcipctc'z' dc Aracicl;

’LOS- -VISORRETÉS QVE HAN go,
agrandª los Reyno: delTirè,7 de [a Num-I Efm{14, ct

H dejá: que [e cſcrin'io [a: que???

Dlt’ddd’.

Don Luis dc Velaſco Makq'ucs de Salinas pafi'o de Viſorrcy dq Nucua Ef—

'paña al Pit-{1,7 dcſdc alli- boluio a ſcr Víſorrcy dc Nucua Eſpaña, y ſuc llamado

ra Prcſidcmc del Real y ſuprcmo Cohſc'jo de las Indias;

. ¿El Marquesdc Montes Claros fue Viſorrcy dc Nu; ua Eſpaña, y pafl'ò ªſcr_

Niſorrcy del Pirú.

l ſ El Marques dc Guadalcaçar ſuccdio cn Nucua Eſpaña a don Luis de Veª,

a co.

j El Principe de Eſquilaçhc filº pocViſoncy del Pir'fi en lugaç del_ Marquez dq y
Moºre: (ªlargª: N 7

-.—_—-4_—-— 4...… **A

 

v ;Los autores,c_lſcrituras,y todo lo demas en que‘

'ſc funda esta Historía,ſc hallará en la Decada quin

ta lib.z.folª39 . y mas cumplidamgntç cp la Ugg;
Ídç ſcx ta 3.fol.¡oz¡.. ' ª y

›- n.. .—Q.

'SIMAle

.—_—_.~ F
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z On 'Franciſco Pizarro ‘fu-nda enla ciu-ê

'z -è dad de; ,San Miguel -cl.prímc_rp templo"
ª_ ,ªct g que h—uuocn. ,el Pírú: íalc cn demande;

de Atahualpaflaliendoſc dela díuiſion
"" con—Ñſik—hcrmano’Guaſc,a;r:dçſdc Caxcta-ª

m‘alca embía embaxada aljnga Atahualpa, habla-lg'

Hémaúdodc‘ Socuydcſpuçs Hªjnando Pizaçxoz

‘y piªeuiniédo dQDTF-ranc,izſco.Píz‘_arco a-Atahu.alpa,

deshazcſu eXCHC-_ítozy_ lc7pxc_nde.-…Llega dºn Diego‘

(ie-Almagro çofldociétps‘_-ſpldados-;tmtªſe dclrcſe,

catc‘deH-Dga,yàflçgaſchmntcſggo, ¿y hazeſc ClTrc-ª
parti-'miento chIO,Y'víe,nq aſiCÑastillal-IçrpjandQ-Piá

‘zarrósoxï- los quintos del Rezª-_Yaapxckçfldºl‘z m6.::

C'edcs Pamſuhumana); pªradQnDiegol-dcª'Almªaª

gm.- "Jil‘Atahualpahazeümà-taraſiªª-&ªr5 Yzzdm

Fran-'cííſcCPizàrïoJc -m—ata—aeL ElígçQt-lïº Ingª‘ I Y

-va al' CuzCO,-y ‘tiene-muchos tenen' CDU-OS. con los'

‘Incl-inS.-~c tambÍmI'IScba Lªcian- de_ Bela-iq'açar’ en las‘

‘P remitidas delQUÍmDDu-P cdrçszdze-_Aluªrad-o vá

CES armada al Pirü,y ſalé a ricr‘ra cn la Baía de losCa

raques‘.Don Diego deAlmagro‘ Por’ cóſejº de Ga-ª

bricldc Rojas va contra cl,c6ciertanſe ,y buclucí'c

'dólïgdro dçêluarado a Gu‘atcmalachando ſu gé—

r‘ècnícffirïlicn la qual auía mucha' noblezaCaste-ü

llana‘. Don Franciſco Pizarro funda la ciudad de

los Reycscncl valle de. Lima'. Hernando Pizarro

.bueluc' ªl PÃFÜW comiençan _las rebucltas entre Pi
' ct ' ‘ b Tarros, ,
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?FMI-á' Mªzzª-"ºíª"th¿Ób'cxxªxxáíºéjºl Lïªºjïfflªdº
Q; ' …C‘rcta , y rcnucuan ſu amiflad , yczºmpªnlª

,ſidºn Diego dé* Aldiaèro yaª la Conquiffª de Ghiª_

16,_A19nſ0 _dc AIuarado a los Chígchiapoyas.. Sc

!…ªªfflªh .de Bèï-aIC'açar cón’t'íhua Cl'dcſcúbïímlªntº

de las Pxouin'cías de ªngQMangoInga ſe leuªp;

ta Contra los C'astcllanos,y‘los haz; lª guerra-\fun

CªÍ'Píº, ,ªy fin. deªl-I‘m period; los Ingas ,fu rellglcln.

gºuieïnº "Jªy Gºstumbrés. _Capitanes df: Nunº

@ic-Guzman‘ ‘dèſçubríendo'de‘ Culiacan.,ªdc—
lante; El P-reſi-de‘n'tedónffl Sebastian Ramirczſºſt

fiega el ſentimícn‘to _dç los _Castcllanos dcpucua

LFP-?ñª- Tl’áſitªnſ‘ç CQſas de‘ las Provincias de, Yu-Ïl

catan', Honduràs, Nicakagüa, y’ctVcragua, dc San?…

\êctctctMªſxªaVenezuela,y rip de laPlata,Cartagcna›’

y dç las ís'lªs- dè Cuba , yla Eſpañola. Va Simon

de' 'Alcazoua çpn- armada a paffarºcl cstrpcho dc

Mªgaflancs.~ -Invtcnta cl Adelantado de Canaria

Ü-eſdc Santa-M-¿Irta el dcſcubrímiento 'del'rio dç

‘laM ada!en’a:erïibia por Capitan a‘GonçaloXimck

‘inéZªde Quçſada' ,- que deſcubrioçl Nueuº Reyno

'de {Grafiàdaz Rey da. muchas ‘Ordeñès ¿Spargpl
BED-íérpºçſRí-rjwctaw?empoxfªl dªrlaªxndíªs,, ~‘ Ñ
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Año ¿Lº-:Ñ ONzOCIA -donï

‘ Frantiſc'o Pizarro,’

' que :- para llenar a*

buen ’fin ſiIS' altos

, … l' 'penſa'miêtds yaca-.I

. _ º ’ ,d _ l
—. j bar dxchoſameté la

A _ -díficultoſa emprea
‘ v . ~ -t ,

fa que aúíapo’mençado ª en mngunª

P‘RCY ª*: coſalc conucniá fer mas cuydadoſo,

LET‘S" que en cumplirlo que en ſus instru-É

Pizarro el ciones,y pO'r otras-diuctſas’ ordenes el

Plªntª‘ 'ª Rcy,yelſupïcffldychal Conſqo dc

Fª' las Indiastanro le cncargauan, que

Inter Pm , Ñ C h l¡
¡¡pu‘pm ’era cl plantar la Fc at _o (za—,y Frpcu

api; mu- "rar la conucrſionde los Indms, para

iI,S¿T .o I-A, _

k l _-v

‘ F0111?.

  
  

ª' C-AS‘TE LL Q S,LªÏBiN.,-~I-A_s -_. Ifl'as;y Tierra firme dcl«g33_1f_- -‘ í' ' "' 0:.. Oceanº* " I' r. .2.² 5 Í A . i:

-~::c;-C' \'-i "

Bru-¡¡:3 -Ánfoníó ,' ’m'aá ,
2 A¡ 'yord'c’ſuMagcstaddélasIndíàsJ-Czoró- ſi ct

º'zſ ' . nistadçC;fl_;-lla.’i'l"ª ‘

²2; I DEC-ADA :Í

NN
a..

r"

a
\

-c

"u-u e. .~ .l ".'› -ª'ª'

. Libro'pri'm’ero‘.?"JL-Y, ‘.

~*.J':(.. ""3 '-'

u

‘Y

lc; qual le conuïin’o detencrſc en lª nue m'a ¡Hªd

ua'v poblacion de ſçm'Migucldc-Piúra, ‘fl‘ lª;ª1-.

y'cdificaçion" del primer tçmplo,quc '4"' º ‘

huuÍÓ en aquellos Rcynos del Pirú:y

cnflrctanto cmbiaua gente a dcſcu… r babe_

bcn-,y reconocer. lanchª , 'y ſaber lots‘ m@ dd¡

ſcc'rctos della., ypmdcntcmente daua ‘gê'tcr'q'm‘e'

tiempo , para que' de Ticrça firmch adldèutnu

otras Partesv pudicffé acudir ſoldados: “f ;ª (9*

pòrquc conſidcr'auafluc ſcgun La gti_ -- :'2²:

dcza de aquellastichas-,ſus ſilcrça‘s e. Pªm?.

I:a_n flaéas. Hallandoſc aquellos- dos Sªº,, ¡n

hermanos tan poderoſos' Príncipes‘ſi Tac-,163.

armados con' grandes exercitos, dcz ancrg

inn-define no dexaua dc ſcr 'dç inconv ;Kªwªi

uinícntc elPuu.
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uiniErc cstar la mayor parte dc losCa

stcllanos incredulos de las rique'zas q

ſc lex; reprcſcntauanïauncï conºcían

WWW“; la cmprcſn. por peligrofijdlficultoſa,

…-c ºpen ¡¡loma-nos delſcauà riel premio de ſus

_fine emº- trªbajos fuelle-cierto; aunfflas mueſ

llªmª‘ªlïº- tras ch la proſperidad de la tierra. auii

"ª" ‘mºlª ſido grádcgy c6 diſcrcció ſe las daua

mªmi‘m- dó Fráciſco Pizarro a eutêdcr y ſe via

fermcſt-., .*, .ªf ſ.. ’ dl
m GPL” c¡ todo lo q ::um de. cumcrto em c ey

,-mPenſ‘, toſo,y de gſfllCſïilídªd , la mayor par

ql. Lm. te dejo; ſoldados juzgaua @artificioſa

mête ſc procedía có ellos, para entre

tcncrlos,y poco apoco yrlos cmpeñí

“Pech“ doeii-las cóquistas. v{fue de gríi aliuio

de los fo! paralos intêtos de don‘Fráciſco Piza

dªªªºª 'ºª rroÃ aunque e'l Adelantado dò Pedro

;ªmi—:2 de Aluarado tenia a püto Cl? Guªtcma

Pizarro. la.vna grfide armada para cntraren cl

Pirü,por las nuçuas cícorrià de los tcſo

ros de acïllos Rcynos ,las cótradici—_o

Dºn 9 º, ncs q lc hizo el Obiſpo,y Preſidête dó

bazªrian Ra Sc‘oastian Ramirezy cl Audêcia Real

‘Pier d? dc Mexico fucró tiras ("1 ſe huuo de a.

ncnendo _ ,Ñ ’ - ’ ª ._,

Pªd… de cumr al Rey, en q ſc gasto mucho tie

Aluamdo po,có q por entóces (ídó libre dóFran

ciſco Pizarro (lc aquel impedimè’to q

cn aquel principio Fuera grandiſsimo.

Y para proſeguir en esta general hi

storia , ſe ha dC prcſuponer, que con

dos iristrumentos de naturalezaçque

ſon los ojos y los oydosſie inucstiºa y

alcáça rodol’u-:S áüc‘] ſon los ojos los

mas ciertos tcstigogpucs con ſu Orga

no ſC atiende al conocimiêto ynOticia

dc lo que ſe pretende , yo aure de yr

continuando con cl de los oyd'os los

hechos dc los Castcllanos, que por a

uer tanto tiempo quc paſi'aronpo los

pude ver,qucſi pudiera fuera la mas

cierta experiencia, para hazcr historia

particularſi: impoſsible para cſc-riuirla

gcncralfflues no mc pudiera hallar cn

todas partes cn vn miſmo tiêpo, ygde

la miſma manera tan poco puede ſer,

que con la leccion de híſtorias particu

lares ſc pueda conſidcrar la \jhiucrſal

r_ .

"ª dê las hazañas desta nacíó,de la qual

diſpoſicion de las coſasfiendo impoſ

liblc,quc el (1 ſcparadamête lcc los ſu

cefl'os de la nueua Galiziz-IJ)r de G uate

mala,conozca la 'grandeza y orden co

tinua de lo ſuccdido en todas las Islas

y Tierra firme del _marO ccuno,ni-¡>ue

da entender-,porq medios,… con q co?

stúbrcs ayan hecho los Castcllanor lo*

‘ a todo el müdo pareciera ::zamudio

?opi en forma llegaron a e evuiuer

ſal dominio.Y por la miſma razo me

nos ſc podra cóſide‘rar la multitud de

los hechos acontccidos,porq ſi genc—

ralmêtc ſe dizcfil los Castellanos—ocu

paron las Indias Ociclentales² y q gue

rrcaron con aquellas na‘cíonespo e—

ra digno de marauillazpero fi ſc conſi

dei-an cn particular y juntamêtcj co

mo yuzï ſuccdiêdo estos hechos, los [Cines] de

CatholicosRcycs dchastiilajy cheó, n ;d

crá afiigidos de muchos _cuydados cn …A ª ¡º,

Europa,todo lo buenoq debaxo deſu Cªstclllſ

eſc larccido nóbre ha hcchola nació ::fêgclªuk

Cestellanafcra tenido por mas cxcelê m,

tc,pucs no fue ayudada de ſus ſucrças,

y a penas dc ſu cóſejo, y csto ſc dize !é

biécótra losq có rabioſa inuidia mucr

. , Form¡ de

yrc tratªdo por la forma de eſcrerur,q dºſ…,

es {obre todas vtiliſsima, mediante la. del Autºr

 

› qual la cxperiêcia y los artificios ſe hª¡

de tal manera mejorado entre "los hó

bres,c“1 todo lo q ſucede en progreſſo ¿Í ' -.

tiêpo,a los q tienê deſſeo de ſaber,pue

dc aprouechar como vn cierro meto- ~

do.Por lo qual yo ¿j cóſidcro el gusto

ªhi de tcncglos q hi de leer cstos ge

neralcs acòtccimiêtos,mc he acomo

dado a esta forma de eſcriuigq ſe lla

maPoliticzgcn la qual ſc diſcurre d los

hechos de las naciones, de los pue~ v ’ r

blos,de las Prouincias,de ſus costum

bres,gouierno,yreligió,dc tal manera

que ſc vea loar la virtud, y los hechos

heroycos,y c'jlas coſas mal hechas, Y

mal dichas ſcà rcprcſentadas delan

te de los ojos , para que tanto mas

procure
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procure la posteridad de eſcuſarla in*:

famia que ſe ſigue de las malas obras-,

aunque no ſea de' ſatïsfacion a los que

querrian,que ſicmpre ſe hablalſe bien

dellogy que no entendiendo las re

glas de eſcriuirz. quieren, que ſe diſ

ponga todo a ſu modo , porque el

buen eſcritor , no ſolamente ha de

loar lo buenozpero ha de reprouar lo

--malo.Yporcï los ſuceſ’ſos delas coſas,

inclinado avezes à lo mejogy a vezes

a lo peor,mudan los animos de los

hombres , y acontece, ſque ſegun- ſu

naxuraleza,en vna ocaſion caminen

a lo bueno, y en Otra a lo contrario:

Lºªrvm' y esto digo , porque no pienſe nadie

vºz" ª v. que loando vnas vezes a vno, y Vltu

nºn ;ªim perandole otrages variar , como han

pretendido algunos,quer1endfiohponer

vªm,, reglas en la forma de mi eſcruur. .

I Y porcï fiêdo yacl año de mil y qui»

niêtos y treynta y dos ſe ha de entrar

cn'los hueuos deſ'cubrimiêtos del Pi—Ñ

tú', an'tcs' de de'xar ªtt-a s la *nueua edu

Deſctip - - dadde S;Miguel,ſe dirailo :q ſe ofreee

jªjªa): de la tierra q‘ a ella quedó ſugeta..CQ

5_ M¡ ue¡ rre vn rio por el valle de Tübez,cí na

de Piurª. .Siendoen la Prouincia delos Paltasª

deſagua en la mar delSurynatuI-almç

tc‘toda la PromnCiaJ ſus *valles es ſe

*ca-,aunun \deſde queen'çra-ron los Ca

stellanos,ay opiplòn‘e‘s‘güe llueue por

las partes mas alleg‘a’dà's‘allas ſierras,y

nbaxoeaen aguazºrps,n9 auíendo an

tes ſino rozios.Solia_ e‘ste valle de Tú

lgÉz Ter_ muy Pobladº) culríuado ,con

. ¿Zeqiiias ſacadas del rio,un le hazian

abundante de maya‘, y de muchas y

buenas' frutas,y‘lo's ſeñ'ores,antes que

fueſſen ſugetados de los Ingas, fueron

nluy reſpetadosy !unidos de l'us ſub
En las li ';

gªdº… __dito_s,veſtian .mantas y camiſetas de

ªº'ºªºª‘ ,ªlgºdÓnJcnlas çabeças trayan \hs

ÏÃÏÍZÉMÏÏ Rºmªflïºmºs cºn ªlgun ºrº y plata',

los lim- y cuentagque llamauan chaquira;

gºªdºlºª jºya dèllos muy el‘n’mada , y cnlasç

tªdtºª- ligaduxas de las cabeças* ſeconoc‘ian

\

D ec'ada: V-'lerO o'

los linages , y las Prouincias de don

de eran naturales, como en Europa

caſi ſc vee .en las diferencias de ſom

breros, yen Aſsia en las diferencias

de turbantes 7o tocaszeran muy pun

males en acudir a las coſas [agra

dagy muy vicioſos : aunque grandes

trabajadores , y lleuauan grandes

cargas ſobre ſus eſpaldas , labrauan

bien los campos ,y con mucha or

den los regauan con las azequias: el

mayz ſe dados vezes al año, tienen

grandes peſquerías , y con ellas y º!

tras coſas contratan con los Serra—

nos› con que ſiempre estan ricos.Deſ

te valle de Tumbez ay dos jornadas Vªlle dª

al de Solana , adonde auia muchas Sºhº"

poblaciones ,grades edificios y depo- .

ſitos, y'por estos valles paíſa el cami‘ _

no Realdc los Ingas por entre gran-. &13'33 v

des arboledasJſalíendo deste valle, ¡º, …gª,

ſe va al de Pocchos que está ſobre el pºrdºnd**

rio que le da el nombre , ſue'muy po—z V"

blado,chn10 lo mostrauan ſus gran- Vªne ¿e,

des edifieios , que ſe conſunueron'

çon las guerras de‘ los lngas :y dos

jornadas mas adelante ſe hallael gran'

valle de Piúra , adonde ſe‘ juntan 0-

tros ¡’tres rios, por cuya cauſa es tan

ancho,y alli ſeſundó la ciudad de San

Miguel,y porque la experiencia moſ L _ d ª

tro,que elpnmer aſSiento de Tanga— d:gfºh;¡.

rala-era-enfermo ,'ſe mudó adonde‘ Suenº…“

al preſente está entre dos freſcos Va- dó de T¡

lles de muchas arboledas , aunque no 8ªm**

es el ſitio del todoſano, eſpecialmen— ~

.repªra los ojos, lo .qualſe entiende

que Prºcedetde los vientos , y polua—

redas del Verano ”y humedades del

Inuierno.Ay aora en estos valles vi

ñas‘, higuerales , y ºtros arboles de C… fibrª_

Castillazporque los Castellanos ſiem- ¿º …cªſ

pre acçstumbrarón'd‘e lleua‘r ,para ſus ::llanos

Poechºs.

Valle de

Bláſ-I

‘deſcubrimicnrogplantagy limientes. º“ lº* dºſ

En todo el districto del'a ciudad de "m“

Sªn Miguel ,ly en ¡to'dòs'lo's llanos

del-Pinª¡ fueron lòsv 'ſeñores muy

A 2. temidos,
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temidos, y fc ſeruian có gran pompa,

cºstªm ' vſauan muſicos y truhan-:s , y tenian

:TXT: muchas mugeres hermoſas, y quan

el distrlto do el ſeñor comia , por grandeza ſe

::Jªdï‘g- juntaua mucha gente , y beuían de

¿laugh ' ſus breuages , yde ordinario anda

uan en banqnctcs ycombites , veſ

tía toda la gente como fe dixo arri—

ba,ydela miſma manera las muge

res,ſaluo que las mantas eran maslar

gas y anchas, a manera de capuz a

biertas por los lados. Siempre tenían

guerras,y en todas las Prouincias auia

lengnages particulares , aunque el

Lªguªgª delCuzco era general por todos los

' dElCuzeº Reynos , cuyo dlstrícto tenia. mas de

Zªªfzïm mil y docientas leguas de largo ,y

¡º, Rc,… por ley ,que nguroſameme ſe execu

n93. .

Eizª" cnſeñaſſen lahabla del Cuzco aſus

Reynº; hijos, y puntualmente ſe cumplía,

del Pirü. aunque nunca perdieron las lenguas

Lengu- anuguasla druerſidad de tantos len

¿flcuzcº guages PfOCCdlª ,de estar diuidida

Pºr Icy ſ* toda aquella nacion enllnag:s , tri

;ºuªg‘fleª‘t bus,ò parcialidades,y que vnas con

prendidª: Otra-s ſiempre ſe comunicaron , po

Diuerſi- eoantes \unieron crueles enemísta

des yguerraslïn cste districto de San

e,… Emu Miguel, Y en Toda la mayor parte

de Jºn_dª de las Indias , vſaron enterrar con

.P'ºººdª' los cuerpos de los difuntos las coſas

ª mas preciadas y ricas , que tenian

con las armas , y algunas mªgeres

viuas , con mochachos y criadosy

Pºrmade gran cantidad de comida y beuida,

:egin: labrando magmficas ſepulturas dc

dº'dc en_ grandes loſasy bouedas , vnas hon

,nmſº das , otras altas con ſus puertas , o.

tras llanas, en algunas partes en las

heredades , y en otras en partícu

lares clmiterios "o cn ſus caſas , (con

que dauan a entender que creyanla.

inmortalidad del alma) para lsoqual

. ayudauan los engaños del demo

nio en tºdos los Reynos del Pirú,

porque romana-la figurª de algun

tema, e mandaua alos padres que'

  

muertº)r daua a entender a los viuos;

que en el otro mundo comí-ay beuia,v

yestaua con tOdO deleyte)y plazer.

En otras partes los enterrauan ſen.

tados y ricamenre vestidos , yen o.

tras coſidos en vn pellejo frelco de

ſus ouejagy bien formado cl rostro

los tenian en ſus caſas,y en Otras par.

\es en camas de cañas , y ſolian re

nouarJas ſepulturas , metiendo co

mida, y aquello tenían por ofrenda;

y ſacrificio , haziendolo en ciertos '

tiempos. Y quando enterrauan a los

ſeñores hazian’ grandes llantos , y

las mugeres que no entrauan a mo~

rir con el muerto, ſe cortauan los

cabellos , ylcon atambores yflautas

tocauan ſones rristes , Y Cantauan en*

dechas , para prouocar a lastíma y

lloro a los preſcntes . Llorauanlos;

antes de enterrados , quatro o cinco

dias mas o menos , conforme ala cas.

lidad del ſeñor-,refiriendo en estos can

:ares , quanto en fu vida aula *he-cho

digno de memoria que eran hiflº-,Ñ

rias. ,

Cap. ILQIÍ: donFranciſca P¡

zªc-rra e determina" de m

tra-rpm* 14 tierra del Pi

rà , *va/¡mdqſe de la dini

ſion de lºs dos bermünos Ïn

gas-,y como dexà aſiÉMdas

las cafiu de SM Mºve/,j

y diſpuſofi¡ joryada,

. N - N el tiempo què

‘ don Francíſco Pi

, . la poblacion de San

‘ ~ Miguelſiue ſu cuy-’ 

dado entender las

çostWbres de los

natura.;

zarro fe demuo en ‘
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naturales de todo lo que pudo aleanr

çat a tener noticia de la tierra del Pi
tú,ſu animo, yct formas ‘de pelean—,la

orden de los exereitos , las armas,

y gra‘ndezade _los Reyes, yſeñores

y ªuiendo alcançadoa entender la

diuíſion que en aquella ocaſion auía;

entre los dos vhermanos Guaſcacg
'Athaualpa porula coronª del Inſiipe

Dªnn… no y, pºrla__muerte de ſupadre Guai

cjſcº pu¡ nacaua,e\’c1mando en ‘mucho , que le

nº ſe ª- ofrecieíſc Dios tanto aparejqpara

Bªrªjªſ¡ conſeguirlo que pretendía, no le pg,

¡¡a de,… reçlendo de perder nempo , aunque

!mr-?nºs conſideraua la flaqueza de ſus fuer

Íª‘h eagcqnfiando en la díuína ayuda,pro

p.. , _ _ lupomendo, que ſu obra era para mty

piſcºr- yor gloriade ſu ſantíſsimo nombre,

d" mªlº* no quiſo eſperar mas la gente Caste

'²m ªx"? Maha , que fabia, que ſe ímouía de o~

Tªj-fº" \tas partes de lasffltlndias , parª ¿Cªdíf

3 ² 6. a los nueuos dcſcubrimicntºs , 'Y Pª*

cíficaciones, y aunque ſintío mucho,

º _ de ‘auet de diuidir ſus flàcas ſuerças,

- z' porque conuenia _dexac guarneci

" ’ª’ do aquelnuçuo ¡Siento y poblacion

."² ſ de San Miguel., paraque, en caſo de

- ‘ deſgracia, tuuiefl'ela retirada ſeguca,

y_ la gente queacudiefl'e de fuera ,haz

llafi'e adonde ,recogexſèyy _repararſe.

Éflando bien 'informado como ſe ha

dicho , de quanto conuenía ſaber

de las coflumbte‘s , gouiernofuerças,

yzgrandeza de los Ingas,y lodemas de

la tierra , no quiſo detenerſe mas, pa

rcciendole,que ¿ya, perdia reputacion

en la estímacion de los Ingas , yaun

que el poco numero de ſu gentc(.y no

toda con elanímo firme)le daua cuy.

dado,confiandO-en el díuíno &um-,hi

zo reſoluta determinacion de paſi'ar

adelante,Y-para ponerlo por obray ſoſ

Don Fſln ſegò a los Indios de los valles,quedeſ

‘ªrcºſpliïª contentos,porque los,Castellanos a

xªºª [SJ: uian poblado enſus tierras7andauan

dio* del inquietos,yprocuraron de intentar

óxstríro¿e Pm… nouedades, y a los Castellanos que

” *Decad'a’V,:Libro I: ‘ ª ‘s

quedauan enla ciudad , ordenò,que

con ellos tuuicffcn mucha conformi

dad,ſin darles cauſa de ſentímiento,ní Cºªlº ª?

albororqy auiendo—nombrado Alcal :Hifi

_des Y Regidoresy los demas oficia—

!es que ſe requieren para vna Repu

blicaſicñalados los ve zinos,les dio or

denanças de como ſe auian de gouet—
nagy aduittío dela parte adonde l'c a- ª“ª’_º"!í‘ct

uían de eneaminar la gente que acu- ::dªmª

.dicſi'gy hecha fimdíçion del oro que

.auia,y ſacado el quinto del Rey,acor—

dó,de deſpaehatlos nauios que tenia

en el puerto de Paita,para que ſe bol

uieſi'en a Panamáfflara lo qual tomó

la cantidad de 0to prestado qu: huu'o

menestet de ſus amigos , y eſ'criuio a

don Diego de Almagro,(a quien aula

ya llegado el titulo de Mariſcal, ) pa—

_ra que deſde Panamá , adonde ſe ha;—

llauafolicifaſſe ſu partida con toda ‘

.laſ mas gente Castellana que pudieflÏc, _

y acudieffe adonde ſe hallaua , ofre

ciendole la antigua compañia , y

.toda buenamiflad, Y correſponden—

«cia ,porque aula entendido, que con

,las fuerças que juntaua, queria yr a

deſcubrír de Por ſi en parte que no to

çaÏe en el districto de don Françíſco

Pizarro, coſa que juzgaua para (ide

grandíſsimo dañoªporque la compa

ñía _de don Diego de Almagro' le fue Dºº; Eliº

ſiempremuy pcouçchoſa,po-rſu buen Engfºfu;

'cóſejo, liberalidadJ diligencia , y por- ‘7²mm

,que confiaua que lleuaua buen gol- Hªzªs::

pe de gente y ªrmas. Y aunque en ſu Fund…,

no cópue

(hs las co

ſªs de San

Migu e¡

para cóti

‘lugar ſç aya de trata: deste gran Im- Pizªrrº

perio de los Ingas , no conuicne de

_xar de dezír aqui,(para mayor luz de

lo que fe va tratando ) de donde pro

cedía la diuiſion de los dos hermanos Dªºílªºª

Ingas,Guaſc_ar , y Atahualpa. Eran ÃÏÏJJÑ

ent-\ambos hijos del granReY Guaina nod-¡gªs,

caua , Principe valeroſO, y en aque— dº dºs.“

llas regiones muy reſpetado, y obe- ºrº“… ª'

decido; auiendo muerto caſi en el

tiempo de los primeros deſcubrímien

A 3 tos
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tos dc don Franciſco Pizarro cn el

uitoªy con noticia de que con ſus

'pocos compañeros andªua por ªque -

lla costa , y ſc auia dexado ver en

Tumbez , y por las demas partes.

*En muriendo el padre nacieron di

'fercncias entre los dos hermanos

’referidos ſobrc 'la corona.Guaſcar

crafiegun las costumbrcs dc los Rc

'ycs,cllcgitimo íuceſi'or , como hi

jo de la verdadera mugcr , herma

'na dc ſu padre : porque tal caſamien

«to ac'ostumbraron los vlrímos In

gas, para que el fuceſi'or muícffe

‘Verdadero derecho, y la ſaugre Real

fueſſc dc mayor grandeza y cstima

cion , 'todos los otros eran hijos de

’diferentes ¡migeres , y bastardos, co

E¡ ¡ng, m0 lo era Atahualpa, cuya madrcſc’

Aubulª- -llamò Torapalla .Y aunque Guaſcar'

REF:: -que era dcveynte y cinco años , qua

Gu. yªª. .tro m'anos que el hemranoªſe hallaua

caia- ªªmado en’t’odºcl Reyno. Confiado'

\Atahualpa enla voluntad dc losCa

pitànes , con los qualcs venía rcputa".

.-vcron , porque ſicmpre 'anduvo con ſu

padre en la guerra , y' por el amor

que le tenian , Y por ("er hombre libcſi

-’ral_,y muy fabio, le queríanbicn. El

folo entre quarcnta hermanos bastar

dos,'y algunos de mayor edad, prol

‘ 'puſo de vſurpar el Reyno ’contra ‘fus

-, ' - leycsªy contra lá voluntad del padre,

‘ con la ocaſion de hallarſe en el QtLiª

to los mayores Capitanes del Reyno

’- con" cl exercit’o , y au’iendo tenido

'- * platicas con ellos,para que le recibieſ

Ren' por‘ lnga , alomenos de aquellas

‘partes del @to , como ya ‘lo era'

Ñ , Ñ, Guaſcar del Cuzco , 'adonde auia to:

' e mado la poſi'eſsiony la corona, con—

.fluhuak. figuio- ſu intento. Llegado tan gran

Mªmbº" arreu'hniento a noricía -dc Guaſc‘ar;

:::1 (ª: :mido ſu conſejo ,cmbio á' amoneſ—

Pªlªcºm taraAtahualpa , que pues ªquello c

ªª' ira contra los Dioſes, Y contra las'lc

yes; contra 1a voluntad de ſu padre,

¿OI

r, .

t‘k

que ſſc aparta‘ſſc dellógy obedecïeffe

al verdadero ſeñor, 5-10 m’iſmó a los

Capitanesªy proueyò, que ſe formaſ;

ſc cxcrciro para ſpget‘arlos , en' caſo

que no quiſiefl'enªobedeCer.Arahual'

pa Viendoſc ſauorecio de los Capita
nes,no ſc contenſitò con cl ſeñorio del

(ªgro (adonde les da'uà a entender

que auía de _tener ſu Corte‘, yreſi'

dencia , y hazer' Otra gran ciudad;

yde tantos gusto‘s y deleytes como

el Cuzco) fino que kuanrò cl ani;mo a ocgpar 'todo el'lnjpcrioªy'fïle'a la Proumcm de los Canans a per— ¿tv-¡1…7

ſuaclir aquella gente" que ſucffe~~de Péffjsªdyíg

fu parte , dando a ’entender que ’nopenſaua dar a ſu hermano peſadu111~’ 1, …JB-z

bre , ſino hazer otro Cuzco en el’ ,

(Dijo , adonſdc el nacio , para que ª…“ “ª"

todos ſe holgaſi‘en’; y no ſiendo rc-- “4”" ª

'cebído como quíſiera con ſu excrd ;3…

!0,paſsó a los Palta's a" 'verſe Con 'el- ,2.

dcſu hermano ,que lleuaua ſU-*Cà-ª

pican general'Atóco'J 'llegadºs a las'> , ¡¡mm

manos Atahualpa ‘quedó venechexOIdos

dor , cchy‘manccbo , aunque ſc hª'ª‘"...

. . . . nº: ele:
ªfirg-Io mucho por ’esta pºrdrda, dan-s y &me;

doie animo ſus conſejct‘os,mandò leª Afuhull

uanth nucuo exercito: › R '; P¡

':-1"Atahulpa hombre -indul’c’ríoſoy'atrcuído con 1a vitoria 1, zumº-m; ,

u'a' de reputacion , Y' con'ſu excrh‘

citoyua lª buelta del Cuz‘co,por1íen¿ª

‘do-en (u obediencia todas las Prouin-Z

cias , por donde pafl'aua, vſando mu-ª’

ªchas crueldades con los qu'c cranª

-d‘e 1a parte de ſu hennauo ,yllcgaº ªmm,,

dº"a Caxamalda , tuuÓ mas parti?) pa pªu

cular auiſo q don Franciſco Pizarro¡ 'ªclªª"

fi: hallauacn Tur-nbcz, adonde defe'r'd ::QUI

-minò de quedar con parte delcxera

ªcª! ::gq
!.'I‘ctl nin)

1‘ ª'l'l

,—
un*

' cítqaſsipor tener en fê todas :que:

'llas Prouincias'quc eran aficionada: ºnº-²T M²1

aGuaſcar , como porque los Caste—ª “.²",ºſºfif

llanos(de cuyº'esſucrço tenia relax JJ?,

‘cion )no ſc confederaffcn con ſu- cnc !vb .21' z; '

'mng , y con la ºtra ’parte‘ embio ſus UBH“;

Capita- '
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Capitanes , para que procuraſſcn de

acabar la guerra con la muertgo pri*

.fion del hermano. Toparonſe los e

xercítos en cl ‘valle de Xauxafcria cl'

de Guaſcar de ciento y treynta mil

Lº, Ver hombregy el de Atahualpa de cien

cirº- Pº: to Y qua-renta mil, fin la gente de ſer

Iliªnª?: uiclo , y al fin la vitoria quedó por

esvenci. Atahualpa. Boluieron tercera vcza

dº (ªl-ªſ* las manos,halland0ſc en este tiem—

º"' po don Franciſco Pizarro cn Tum

bcz,~y quiſo Guaſcar hallarſc en el

Tc“… exercito,pero llegó tardgporque ſu

vez ven- Capitan general Gnancauche, fin a

‘idºGuªſ guardarle prcſentó la bªtallav , y

ª" quedó vcnçído con muerte de veyn

te mil hombres ¿,;JOS vitorioſos tra—

.raron de prender a Guaſcar, y lo hi

zieron con' engaño en el Cuzco,a

donde ſe a'uía retirado. Finalmen

xecl cayó en manos de ſus enemi

Gºªſ‘" gos , ykhe‘tratado inhumanamente,

ªmªn:: maltratandole ſus m'ugcres y todas

dº. figs coſas ,Y robandole quanto tenía.

Hecha la priſió del Rey ſu hermano,

çl tirano 'con mas deſcanſado animo

.oyó las quexas de los que dezían,

guelos Cgstellanos matauan la gen.

¿çq, robauan la tierra , ymenoſprc

ſu Religion , burlandoſe de

19;.unadocauanel Sol, violando ſus

ÑQna'cas, qncºrm los, templos; aun

_Ñqge por lo, que_ le :encªrecian la'líge.

;reza de los: cauallos , la ſcrozx'dad dc

,. Jos,… hombres , laï_tcrribilidad 'de-las

,_ º, … @ªmas nohi‘zo ç‘aſo del negocio,:co¿

bºn 1,;ª mp' elnnmqro de los Castclla‘nósno’
circºpizſg pagªnade cimientos hºmbrºvs zª; Y'Pª*

:i ML:: xçcióle qucsonnen’ia mªs dar aſsienz

de ªmé_ &en lastcaſasdel Reynº, que' ªqueº

ros fold: 3;( noucded de 10‘s .-jcstrangem's '-cn

ªº'- qualqpíera, tiempo,ſc ?ºdiav -reme:

Atlhutl- diªª’Y "º wºFÏóP‘ÏÏct ªutºm?” mªs

P¡ embiº demandªr aun orejon de cuydadº:

l rcconº ydiſcrecion, que ſuefl'ca infbmzarſ‘e‘

‘CTRL bien detoda_aquelloy cn_tender,qu“al~

nº,, gmíegmemºnyfleſigmo de aqueq‘

Amd .Ian grªndes

'Decad'aVLíbI-ol, ‘ 7

lla nueua gente, y csta ſumaría’rela

cion de las diferencias de los dos

hermanos ha conuenido hazer a

qui,para mejorínteligencia de lo que

ſc va tratando,pues que en ſu lugar

ſe dira mas estendídamente como paſ

ſó esta guerra.

., Proucydas las coſas cn-San Mi

guelde Plúra cn la manera atienda,

el Gouernador don Frªnciſco Pí- Don Fr¡

zarro ſalio de aquella ciudad en ºiſººpªª

buſca de Atahualpa a quatro de Se

tiembre destc año , con rcſolucion endemen

de llegar hasta Caxamalca a- verſc dªdº ª"

co'n el, hasta donde ay dozg-gran- hªd?"

des jornadas , y paſi'ando el' cio Dºn Fr¡

en dos balſasº, ylos cauallos nadan- circo P¡

do , llegó en tres dias al valle ‘de 'Hª-H:

Piúra , y alliſe juntò con anapi— fi, PK…,

tan', y algunos Castellanos que a'.

uía cmbiadoa pacificar el Cazique,

o Curaca de aquella tien-a , ªdonde

ſcdetuuo diez dias, adercçandoſej

ordenando lo que aula menestcI-J . ;,3

procurando de tener la mayor no- .› 3-. -::~,
ticia que podia de Atahualpa , de 'ªct-ª'ª‘ª‘ªï

cuyos progrcfi'os hizo diligencia , pa‘— "ªªª"

ra tener: cumplida &Informacion; y

tomªndo mueflra, o por mejor de*

zir›contando los compañeros que lle Pºn lªſ¡

uaua,hallò ſeſentayſiete de acauaª P

llo, y cientoy diez dc a--píe con efi- Sennª".

padasy rodelas , algunas ballestas, uª cºntrª

Yltresz,oªquatt_o arcabuzc's. Y~ por- glºbº“

que el Tenientezdç lª ciudad de_ San °

Mighel le 'eſcriui’ç›,que àlliquedàuan

pocos Caflell‘anOS,par2‘ \entrenquie

~ _Pgoginçiag cçmo
àuctia' En aquel diuri‘cto , mandó publi

ca r coñ granreſolu‘èio‘n, que ‘²109 que

ſe quiſieſſcn boluer ªa auc‘zindaxſç
_enhpob‘lacícm de ªMigſih‘e‘lſeÍlejs

ſeñalarian Indios pafazſnstentarſc cp—

_mo a’ lçs otros vczinos que-,dueñas

uan7porquc can las ,nueuzs que ".CQª

r-rian del gran podei- de 'Atahualpa’

y dc lªs «grªndes :Pºblªºïªºnºs
'ſi ' ‘ 'L4 " 'tud
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titml de gente que ſe dcſcub-rian , c0

_Lïªºªªªª nocia alguna tibieza‘en algunos de

Prªza? los compañeros , yno era ſu inten

Pizarro, cion , llcua: a nadie fino de buenavo

Pªrª "l lº luntadyanímo como en tal empre

lauelua el ſ ſ_ . .’ d . ue

q qu…“ a em mceflanoI y a Sl ezm , q

yc. confiauamasen el valor de pocos,

.que el apariencia de muchos . Pu

blicadaesta licencia, y dizienclo , que

; . .y ’ .la daua de buena gana , porque con

” -' los 'que le quedaffen,auia de profe

guir ſucamino , ſe vboluieron cinco

de acauallo , y quatro Infantes,quc

dando para el viage ſeſcnta y dos de

3:; .acauallo , y Ciento y dos de a pie,y

_la-ampuº.-e11treellos veynte ballcl’ceros , alos

T34²1?“ qualcs. dio Capitan‘ particular que

'ª' - " -los-gcuemafl'e.” Y con esta reſolu

cion quedó don Franciſco Pizarro

muy eflimado de todos , y la reputa

cionen el principio de las empreſas

Ïvalemuçho , y cste Capitan ſe ſupo

-lgien áprouechar della con ſus partes,

“uª“ porque era grande de cuerpo , bien
o‘ ‘ I

¿ªdº ¿a hecho, y ageflado,n1ágn1fico en_las

Pianciſco palabras , _Y allende-'de la experien

Pª“"º' ‘cia que tenia', era‘ muy cuerdo, y

cOnlOS muchos prometimientos y
cctſperanças, ſabia_ obligarſe’ a: -los

ſ'". hombres,yíarraerlosaïfi,diſsimulan

' do-fiempteque conuenia,lo’quales
',cttÏÏ ſmnavirtuçl. ' '- ›

’ . ¿Fitulmªªll 14* arde-¿n

- ‘"1‘ Í; con que"de 'Franchº‘Piz

- ':.ZÍ ¿zafra-;MLB fi¡ 'Mage',‘Í'. '. ‘que ér’izliiº' ¡¡fiber nyc-I’M;

Í . -_ dt/,Ï‘ªàá'ſitàbM/PÓ ›

.ª

,Puel‘uêſe

'R

,, .u. l

:'\Iu

v

!1 -3

,'1 'l

- …..Lflà'xl

VIE N DO \don

* francíſco ¡‘I Piz'a‘ê

froºproueydo en

?todo lo' que con;

‘ ‘-uenia con' buen

ªnimo; dio ªprinciè

. 1!._ .

º…, .Ñ :Í

, "¡~ A.

«o

  

  
  

.ſenrauan no pequeños. Otros yuan

pioa ſu viage , muy contento por

elbrio que via en ſu gente, porque

ſicndo vnos valeroſos,y acoſ’cumbra

dos a vencer grandes dificultades , no

temian los peligros que ſc les repre

dc buena gana, confiadºs en lapru- "3:12:12

dencian valor delCapítan.Orros diſ— ªnimo é -

ſimulzmdo la flaqueza por la verguen P'ºªdf. l‘

ça,hazian,como ſC dize, de las tripas 33912,13.

coraçon. Y caminando por tierras lnccfi-it

no conocidas , Pizarro yua con gran, què_ iria

vigilancia apercebido para todo. "º" O'

Llegaron a medio dia a la tierra del P""º' l

Curaca Pauòr,que era gran ſeñor. Y Bºx"… '

aunque le auía destruydo el Inga ° *

-Guaynacaua , toda via tenía mu

cha gente , y lu tierra era del districto

de la ciudad de San Miguel , y en eſ

›ta poblacion ſe apoſemaron los Ca

-stellanosªque estauan en valles freſ

cos,Y aquiſe informó mejor donFr¡ Í Ñ,

-ciſco Pizarro de los pueblos yſcño- z.

res comarcanos, y del camino de *²1-²

Caxamalcaj entendio,que a dos jor

nadas estaua vn gran pueblo llama

do Caxas,adonde auia gente de gue

rra de Atahualpa , eſperando a los

Castellanos , ſi a caſo intentaíſcn

ventrar por alli , y deſpachò luego

vn Capitan con algunos compañe

ros ,para que reconocieíſe el cami

n03' ellugar , y procurafl'e ‘de ſoſi'e—

gar aquella gente , y hazer amistad

cºn ella', y don Franciſco Pizarro-le Dºº Pr¡

ſiguío el otro d'ia,yhizo alto envn pue Clſcº Pi.

blodicho Zarr’in, hasta qúe -boluieflè 'mºv ª"

elCapitan queembio a Caxas , y alli Hªªſ.“ ª

y le proueyò el ſeñonde ouejas , y de Ñlo que huuo menester.Paíſados cinco_ ›

dias,el-Capitan (1 file a Caxas , embiò \ > _²- z'

vn menſagero al unemador , dan-1 ª‘ º

dele'auiſo delo que auia hecho , :eſ: . . , Ñ
’pondiolezquc \è boluieſſe ajuntar con ffl _ſi z --z

eL'yqueſde caniíno procurafl'e de pa " '- ‘ -'

ciifiear -btro pueblo , que fe llaman-I’ "' ª' ¡"r';

Guacabamba .' Bueltº el’ Capitan:: .ª

refirio



refirió , que por las grandes ſicrras a.

uia tardado dos días,y vna noche en lle

gar à Caxas por tomar dc ſobreſalto la

gcnrc,y que en la entrada del pueblo

halló vn aſsicnto que parecía alojamíê

c to dc gucrra,y quccl pueblo cstaua cn

Elda:: vn pequeño valle entre ſicrras , y aunq

tm que lª Sªntº ſc altcró, como dixo ñ vn Ca

don Fſan pitan que ſalíó á hablarlgquc ſu inten

*flºº P‘F? cion no era dc hazcrlcs daño ſino ſiº

tro emblº . . ’ . º

à mºnº, mficarlcs el bxcn que ſc lcs ama dc ſc

cer l¡ eic- guir , dc poncrſc cn la obediencia del

m- mayor Rey del múndo, le rcſpondiòá

cl ſc hallaua cn aquella tierra, cobràdo

los tributos por ſu gran Rey Atahual—

pa,cuya ſilla Real era la gra ciudad del

Cuzco,dc la qual refirió muchas grªde

zas,y El de aquel alojamiento ªuia ſali

do él cxcrcito del Inga para Cªxamalª

ca,dc cuya forma de tributos, y á Otras
coſas lc dió bastantſic relacion) c‘Lcha

¡as vió vna caſa grande cerrada dc ta

pias amancra dc fortaleza,cn la qual en

têdíòá auiª mucho numero demuge

res hilando , y tcxícndo ropas para el

txcrcito Rcal,ſin (Í cstuuicfl'cn có ellas;

mas dc los porteros'yara ſu guarday ¿í

'en la entrada del pucho vio'cicrtos In

dios ahorcados por los pics,y cntêdió¡

v BH ¿j por aucr vno entrado cn la caſa adot

_ qb- mír có 'Vna mugcr de aquel rccogímiê

I ;,1 fo,mádò el Inga hazcrcn el aquella ¡uſ

' ‘,ªïti’cía’y cn los porteros , y q‘ dcxando cn

_ _ L; pªz á Caxagbqluió á Guacabába vna

' jornada dc alli,pucblomayor q Cams;

Y con Vna hefrñòſa Fortaleza labrada

d‘c cantcría,y vi) ,río (Í ga'flà‘ por medio

dc losdos pucb‘lo’s c'on muchas pu'ètt‘si

y calçadas'bicn hècha's;y que por los‘ r‘_

Erídos'pucblos p'à’ſi'aua el gran‘ 'cáú'iièf

L' mn_ no dev 'los ªfirma a)

¿ª Real uitopor quatrocíèca‘s feª;an COM#
‘ª lº* 'ª' marauïlloſa càfç’ádª‘ſizr *dc hiè’dr'a'ráñ idª‘

ª" dºi¡ b cha,qucſcys cáufllosſih’toqatſc ‘yüàñ‘

Cuzco . . , , Ñ ._

Qªjzº, a la par‘c'on caños dcagua; arttfi'cíoſaſi'

Ñ ¡flªncº¡Leuádxgm-firs'ïrcfflbsg¡EMI

qéu'niodºlos " 'incas',-Ycïacada'qüàr
*a: 'ah-I

Dccada V. Libro-I'. 9

tro leguas auia vna caſa á manera dc

venta que llamnuan Tambo, para a

poſcnmrſc los paſíagcros , y que à las

puertas dcstos pueblos cstaua vn guay:

dían,c0brando los portazgos,y que n;

dic podia ſacar carga dcllosªſino la mc.
tía,í'aluo la gcntc dc guerra, rcfirío a (ïſi

míſmo , que halló cn los dos pueblos

dos caſas llenas dc calçado , y mantcni

miento para cl cxcrcíro de Atahualpa,

llegó có cstoCapiran Vu Indíoá parc

cia prmcipaly dixo al Goucrnador , q'

lc llcuaua vn preſcntc de ſu Rey Atahu Kªzªª"

alpaſi¡ crá dos vaſos dc piedra para bc huglpn ª

Ucr dc hechura cstraordinan’a, y mara. Pi—zuro

uilloſa,y vna carga dc patos, ò gáſos ſc P"

cos dcſſollados , para que hechos pol— '

uos ſc ſlhumaſſc con cllos , porque tal

cra aquel vſo Fntrc los mas principal; ¡mm q"

les dc aquella ncrrzgy q lc haZIa ſabcr q 4 eſ?…

tenia volütad de ſcr fu amigo,y‘cſpcrar ſocolord.

le dc paz cn Caxamalca.E1 Goucrm- “ªºſï' "ª
.. - . . . -, pre :te 4

dºt-,q por táros ano.? ama mxlltado cn ¡,¡zmº,

las Indiasfabi‘a biê como ªuia- dc' 'éog

ccdc'r có aquellas nácíÓñeSLaunfi'ïh tvE-ª

dió (1 aquclIndio yua :i Cſpiarªy rccono‘
¿:ctcr lo c] pafl'aua, lc rcſpòdiój dc muy Rerpueſ

buena gana rcccbía cl preſcntc como 'ª ¿º {"²²

çmbiado por tan gran Principc,y co-’ Hªck…“

mo entendió la gucrractuc tenia con A I'Ihunl -

ſús cncmígosſic -mou'io para y-rle ª'fèr Pª

uir, y ayudar' con’aqucllos ſus hcrm’a

nos,aunquc ſu principal motiuo'noc

\²a fino hazcrlc vna embaxada dc Parte

del Vicario dc Icſu Chriflo nucstro -Se

ñorDíos cn cl Ciclo,y cn la çicrra,y del

Rcy dé Castillaªy dchcó,cn lo :Spam

Phñcipe muy grádè, Y Poderoſo ª y mi

dòquc a cstc Indio , v a- todos los 'gue‘

¿oh cl yuan lcs dicſi'cn muy bien dc co

¡bé-1‘57 ſc lcs hizïcíſc todo regalo, y luc- Ñ, "_¡
r"

‘ \ . 'Y z

go fc“ dixo, q’ ſí algunos dias ſe quem eſ

\ r'áé có cllo‘s deſcàſa'ndqc] lo hízicfl'c co‘ pªre ¡¡te .

hor'abucna: pero ¿queriendo bolúcr que djò

a'ſu ſcñor con la rcſpucsta lc man- "º" “.²"
Ñ . . ' ' .~ ’ . czſcopIzn

do dar vna camxſa ch [mo , cuchx- "º ,| .ª,

1103¡ tigeras5 cuentas, caſcaguclcs ,Vn dio eſpiª.

A 5 bone,
A
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[ponete coloradqy Otras coſas de Caſ.

Eilla,cou que ſcſue contêto, y cſ:riuíò

a los que qucdauan cn la Ciudad de ſan
Miguelffluiíctando de ſu viagc , y de las

grálldczasªy rica tierra que hallauan ,y

muy pobladazy los cmbió aquellos ri

cos vaſos del prcſente de Atahualpa có

mucha ropa dc algodon , y lana de a

quellas cuejas , labrada con oro , Y

plata de martillo, Y marauilloſas figu

ras , cncargandolos la conſeruacion

de ªla paz , _y quietud con la gente

delasqprouincias , que quedauau á ſu

cargo.

Auirndo dcſcanſado tres dias la gen

te que bo'luiò de Caxas , y Guacabam

ba,proſiguió ſu camino,y en otros tres

diasnohalló població” poca agua › y,

paffado este deſierto có mucho trabajo_

_l ' halló v~na fortaleza dcffaniparád-IJma

. - drugando có la lumchgó a .vna gran~

çªſqçcreadaly ACÓLIEQO‘SQPQR’DLOS@649 Lc ſalierc‘z árccebir algunoslndioa,

~ y, porq dellos, ſc entêdióq no a uiaagua

pi mátenimiètoslpaffódos leguas ,guebio dichOMotuxJaupcïcl ſeñºr a ~.

@la y,do àſeruir á Atahualpa c6 \recien

\,95 fçldadospallauaffe alli quapitan_

’² de Atahualpa, que_ no hizo ninguna‘

dçnIostçacion de enemistad , juzgan

doſc ,_ que deuia de estar aduertido,_

pues no daua paſo .don Franciſcozar-,ro _de que ,el Inga noſueſi'e auiſadp._

En quatro dias repoſó e1.›Cio_-.

uemàdor., pareció que auia grandes

poblaciones-jºa vn valle muy abunz

dante., y-rodosdos pueblos , que quoz

dauan atras. halla. ſan Miguel , cflauan

en valles.,_y tambien tºdos. losque ſc

entendia ó que aula hastala ſierra cerca,

c de Quainalca., _por toda esta tierra. \q

"ªª ’7 da vla gente tenia vna- miſma manerª
peſudo - .- . . . , Ñ

lo cºmº, de viuich de .veílir, comían el maya.

“ªdº" cozido, y tofladoda carne, y peſcªdc);

e.. . . _. \949,crudq.~, eranſuziòs , y dados á¿
_² l _ ſi [aerificioªsw teniendo ſus ídolos en ve..

' * ïmºiqnz,_ºfrcºicx1dºlm lºz mªiºr dº;

Don Fri

ciſco Pi.

::mo pro

figue ſu

Olªllª()

ª ' l‘

Sacriſi.

cios de

loslndIOI

de gente,

y ſus cere

mamªs.

ſus haziendas. Sacrificauan cada mes

hombres , no perdonando á ius pro

pios hijos ,y con ſu ſangre mojauan

las caras de los ídolos, y las puertas

de los templos, y ruziauan las ſepul_

turas , y los que auian de ſcr ſacrifica

dos voluntariamente con mucha ale, -

gria ſc ofrecían al ſacrificio , que ſc ha—

zia , corrandolcs las cabeças : pero eſ

to cra,auicndo beuido halla perder el

juyzio , tambien lacrificauan aque

llas ſus_ oueiagy los têplos eran_ de di

ferente' hechura qUe las fortalezas¡

y palacios dc los ſeñores , y estauan

aſi'entados en lo mas alro de los pue

blós.

Siguiendo los Castellanos ſu via

ge dos dias por valles muy poblados¡

alojauan en las caſas mas fuertes ,y

la gente los recibía pacíficamente, ca.

minar-on vn dia¡v por tierra despoblada,

y arenoſalz halla, llegar á vngranriox

cu cuya ribera,de,la otra parte,aui3

¡¡ch poblaciones , y porque ng‘

fi: impidiefl‘e. el pafl'aje, mandó’ el GQ-z

uerngdor- á ſu hermano el— Capitag_

Hernando Pizarro., que pafflflie á naz

do còalgunos ſoldadºs, y procuraſſq

Por algü bue termino de diuertir; á loq

Indios, para.un entretanto toda, la,

gente paíſafl’e ſiufi impedimento. Herj-ï Fªgº*

nando Pizarro# alcaggò algunos 'lu-z. “Z pzz;

dios delprimerlugarªzx con mañalos¡ rª ſºſegai

;quietó, porun eng-echando de ver í_ ªjº' lº*

lp_s._Chxiffianps.-,, \Pdª-_13:3th de los‘ 'º"

@gªtºs huyó,, MªUUQHº-Pmcurêmu-.ï

chº dF-ſªbºF nuevªs; de. Atªhuªlpª; .

nº—,Rudººmsndtª Dªdª z, haſh 'Mª-r*: ‘

?CHWWtªndD‘àxVJlQ-,zfilpºzquº'ªgua-x**

dªua _á los, @williªms deguapacqns

ſu genteen_ trespuçí’ços., :Lung al,, ‘
- *ªsh: .— .1

RlçdqlªſIFUJXOthxº enlo ªth,Y gºn) Ñ… Ñ,

Latercera parte -dcl- exercitqcnÉCgaçaz - nl ¿ol -. .,

males. ,A x muyſuniºſg , conpenſaz., Ren-cidªd

mientogçſuelço de_ mªtarlosèy, afi‘rinòè ¡²135²32.,

Queria oido Ñ ,porque era hombre ¡º, fi,…

WWA… IF, flªºsflªªªdª ªºrfixçxa. c1 ;dº Aªª*

fin ¡¡Pm

lndios vo

luntaria .‘

mente ſé'

ofrecen a!

ſunſicio.
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…ſus'vitorias contra ſu hermano Gunſ

car. Aduertidº de \‘10 cl Gouernador,'

l’

F :rm: de;

Mal-el

rio ue

,Ï ' DedádſVlíbro I.;

elſifin de poner remedio en aquella uoct-

UCdad de los estrangeros , ya el Inga

ªhuuiera paſi'ado adelante à proſeguir

mandó cortar arboles en las dos ribe—

:25,7 Con tres 'ponrones paſi'ò la gen- ~

t'gy la ropa , y los cauallos á nado, me

Ã diante ſu mucha incluirá-1,)y diligencia,

que en todo vſauaJ ſu gran experien

cia,y‘ ſingular prudencia.Pafl’ado el rio;

tiene dó yapoſcnradala gente'cn la fortaleza,

Fíancxſc‘ºz

Pizarro.

?HN—

Cuenta

de lºs Iní

diº!.

Indio que

ªdquiere

yr por _eſ-_v

embiò a llamar ñ vn“: Cazi'que, del qual'

entendió ', que Atahualpa ſe hallaua'

mas adelante dc Caxamalca en Gua-

¡riachuco , con mas de cinquenta mil'

, hombres de gpdrra,y~ iuzgando, que el
Indio ſe crraua j quiſoſi informarſe de

. las' lenguas de' ſu’ manera de contar , y—ª

halló C] còtauá de vno hasta diez’, _y de'

diez hasta ciento,ycï diez' cientos hazià"

mil,y que cineo diezes de millares era'

la‘gente que el Inga tenia , y dixo mas¡

que quando Atahualpa paſſò por a

quella tierra , ſc cſeondió por remºr- Y

como no parcel6,deeineo mil' va a.

h'GSque-tenia, -le‘matò los quatro mil;

ylc_ tomó ſeyſeieïátasmugeres, y'otrosª

tantos-muchachos,quc ſc repartieron

entre ſu gente (lc-guerra. ‘ . -

-B’Qçatro dias ſe'jdetuuoel Gouerna’

d'o renefic-lu_gat,yqueriêdo embiar por

eſpi-a á vn In‘dio de' la 'prºuineia de ſan‘

Miguel, para-ic] le ‘truxefl'e relacion-'dc

Atahualpapo quiſo yrpor eſpia,y oki-e

cioſe yr por menſagero , y hablar ‘con

cIInga,y bolu’er con la mejor relacion

que pudieſi'c de todo',y del intento qué

piª. fino Atahualpa‘ tenia.0rdenòle que ſuelſe;

Por urªn

hgero. ,

Q
1—(

'ylc bablaffeſialudadole de ſu parte , o."
&eeiendole ſu ſeruic’iozy buena volun-ſi

rad,y haziendolC'ſaberFOmo yua ca

minando a beffalle las manos, y referir

iclaembaxada , que le lleuau-a fin ha

zer-.í nadie violencia , y que u ínten

don era dc ſeruirle en ſus guerras,quan

,do dc buºna gana quiſieſſe acetar ſu fe:

_.u. ~- l

la.,L-~I \

uicio; amistad , y que con vn Indio

Il

de ſu cópañia le embiaiſe certificacion"

ſi auia cn la-ſierra gente de guerra, co

mo hasta aquel punto le auian dicho.

El I‘ndió ſe partió con ſu embaxada, y

cl Gouernador proſiguió ſu viage tres

dias por muy buena-tierra , halla que

dexando el camino que lleuaua , que

Yua .a Chi'ncha, romóá la mano yz

Embaxaq

dl de Pi

zarro ªl

lngu.

quierda la buclra de Caxamalca. Elle'

parecer contradezian algunos , juzgan

do , qua era mejor proſeguir el cami-g

no llano , y derecho a Chinchaªy cſcu—

ſar los malos paſos dela ſierra, adonde

ſr: rcuia entendido , que para defender

los,reniael Inga puesta gente de gue

rra , pero don” Franciſeo Pizarro

les dixo -, que puesel buen ſuceſi'o

dela emprcſſa conſistia mas en la \cpu ’

racion,y en aprouecharſe del tiempo,y

lugar que en otra coſa,era bien,que ad

uirriefl'en quanra parte della perderían

con los Indiosfi torcian el camino , y

dexauan delleuar el que ſabia, que a

uian eomençadqpues auian de juzgar,

que el apartarſe del era por auerſe per

dido de animo-,y que conſidcraſl'cu,ſcr

cierro , que quando algo importante

ſe pretendía,eonuenia vſar de la coyun

rura,y mucho mas conociendoſe que'

e-ra mas peligroſo el estarſe quedos , ó

‘diuertirſe(como ſe via en aquel caſo):

q auêturarſefflorcï alcabo todos los hò

bres moriá,y no aula Otra diſerêcia de*

los vnos a losorrosſi¡ quedar’famoſos,z

ó oluidados,qu5to mas, (Í pues ſu intêz

Franciſ

co Piza.

tro hab!:

con lºs

ſoldªdº‘o

q~

> ,v .

'Si'

‘\

U

\

U9

4. U

’ I.

ª'.1 *t

,. l

U
*o

to era platarla ſanta Fé Catolica cn a-J ’

quellas nueuas tierras fin ofender , fino;
7

á los q per ello les dieſſcn ocaſion , ru- ’

uieſi'cn por eiertoÁ en caſo ran ſeguro;

no les auia de faltar la diuina ayuda,y

J

l

fi fiielſen de bué animo hasta ver la cae ª

ta del IngaÃles prometía teliee ſueefl'o

de la jornada. Aesto reſpondieron to; ’

dosÁ tomaſſe el caminoq quiſielſeA’

le ſeguirian , y enla ocaſiou harianſu

deuer como lo veria. _ _. ..

Cap.

7

D ‘.," ll

’ ".235
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12.

(hp/[llºrar dbª Frªnnſca ‘Pi

zarra entra 'en’ /aſicrra [al

Ñ lªm/M de'. Caxama/ca adòª

ſ ~ de fi* [Ml/Mae! lnga rán

Ã ſ;- cxejrcyiïto.. z

**r

  

P_ Va cló FranciſcoPizarro.,çó

u :ªnimado ſuYiageJllegadO—aſ

' ;ªv-PIC d la ſierra,qurlo q la gete

L ,— _ \deſcanſaſe vn dia, y auiendo.

, . 4 l planeado de laorden @ſe auia de tener

l › en laſubida c6 los amigos mas eſperi

mêtadosfſe determinó ,de dexar atras el:

bagage',y vn a parte ü‘ _los ſoldados,y có

Orden ¿º quarêta’cauallosy ſeſenta Infantes, co.

los Caste- méçò aſubir la (Letra, ordenàdoÁ los

::l ¿í yuá enla retaguarda fuefl'en có mua

m, 'cho tiêto,y aduertêcia,porc‘llos yria a-z

' uiſando delo C'¡ auia de hazer,con,esta‘

Lºs cªnª‘ ordê comêçò áſubirdleuádo los caua_

1|…“ cº- llos de .diestrqy amediq dia llegaron á,

mlªPçªn ª' vna fortalezaffluest'a encima de v;n ,Ce-e'.

:ff‘çªhíff' rro empinado en vn paſo ,ta-n aſpero,'y

Mªrſ… Pªr' difieultoſoſi] en partesp'areciaïí ſe fur.

ſº difich bia como por- eſoalerasJy-aqui e llegó

'º‘ºfl ' fin impedimento.alguno,có barrocon.

‘ této de los Castellanos; Estaua la fortaf

ª leza cercada depiedra labrada) por to

ª das partes(ſaluo por aquel paſo *Let-a

º peña taxada , alli deſcfdſaró miêtras ſe

‘ comiòy como los' .cªualàos. yuan ,acoſ

‘ tübrados al calor de los .valles,era tan

' grade la defiêplança de la ſierraá; algu
ſi nos ſe resſriaròzencaminoſe a otro pue

ª bloªy auiſó a los de la retaguarda , c’¡ ſe.

guramente podian ſubir aquel dificul

‘ toſo paſo.Apoſentaronſe los de la van

‘ guarda aquella noche envna fortaleza

' muy bien labrada con muralla bien an

º eha,eon ſus dos puertas ,- que estaua en

: vn buen lugar-,de donde ſe auia huydº

¿DeſºUY' la mayor parte de la gente:pareciò co

233; Iª:: ſa notablc,que Atahualpa 'huuieſſe de.

Ñ… ª g xado libre aquel; paſo tan dificultoſo,

c adonde ſe pudierahazct gran refisten—

a
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cia , eſpecialmente ng ſe pudiendo los, ¡lºs cºlillª

Castellanos aprouechar de los caua-, ¡¡ufffllos, que era ſu mayor fuerça , pero no …kºrº

conuenia al Inga boluer atras vn pa-i Pªſº dª

ſo por la guerra de ſu hermano , alien- . lª ſiª "ª"

de de que penſaua,que mientras mas ſç‘

fuelſen los Castellanos metiendo enla1

tierra, con mayor_ facilidad ſe aproue—J- Artificío

çharia dellos,y aſsi incluſtrioſamête los, º'º Aªªhª

dexaua yr entrando por ella ,y de al- ¡fiªt-‘Zªidª

gunos ſe entendió ſer verdad , que el trar a los
Inga ſe hallaua en Caxamalca conſimu

‘

cha gente de‘guerra, y que no ſabian lo, ¡¡c-"ªr: ª'

que queria hazer, aunque ſe auia ſabi,J ‘ ‘

d0,quc dezia , que queria paz con los

estrangeros , y aſsi lo pareciaen no 21-_

ucr hecho reſisteneia en aquel paſo.. ‘

Apueſta de Sol llegó vu Indiqque em ?:;ïªªd‘z

biaua el Inêſagero, que yua à Atahual_ (u…gº º¡

pa de _parte de don Franciſco Pizarro,y ¡ºdiº m5

refirió, q ſu amo paffaua adelante haſ-4 ‘SEXY‘

t_,a hablar con Atahualpaj que en el ca 'niino no auia halladoç ninguna gen:

tc: de guerra 5 ui (>er impedimento , y

que Otro dia llegarían dos perſonas ª q

le yuan á hablar *de parte del Inga, de

todo lo qual embió auiſoa la retaguar
da, con orden que el ſigctuiente dia prº

çuraffen de llegar á juntarſe con el,por

que los yua eſperando ,-y ptoſiguiendo

el ſubir de la fierraP paró el Gouerna

_dor en lo alto,della en yn llano , cerca

de vnos arroyos ,- y alli determinó de

aguardar la retaguarda, y armaró los

toldos , que lleuauan de telas de algo.

don,porque el ſriqera grande. :-3

'nz Estando ya todos juntos , llegaron

los menſageros de Atahualpa.)r preſcn Mª: ‘1²%’

taron diez de aquellas ſus Quejas al Go FJ…:

uernador de parte del IngaJv Otras coſi \Pizªrrº

llas,y cò mucho comedimiêto le dixe 7 lº ª‘ſ" l

ró (“lAtahualpa les auia mandado que ::Prª :ª

ſupieſſen del , que dia penſaua llegar à

Caxamalca , para que les embiaffe co

mida al camino , recibiolos don Fran

¡Ciſchizarro con mUChO amor, agra

deciendo la buena voluntad del Inga,

y auien—

l

l
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y‘auíendolos rnandado dar de comer,

Reſ-Pueſ IES dixo,que yrla con la mayor breue—

ta ¿dªtan dad que pudieſſe, preguntó de las co

cifºº *²1'²² ſas de la tierra,y de la guerra de Atahu

::hagªs alpa,reſp0ndleron,que el Inga ſe halla

:es de A- ua en Caxamalca,y (Í gente de guerra

tªhmÜPªh no tenia,p0r auerla embiado contra el

Cuzco,y refirieron mucha partes de lo

que aula paſi'ado en la guerra có Guaſ

cagacaban'do con dem-,que ſu Rey a—

ula parado en Caxamalca,por parecer

le la tierra abundantqy deſie alli aca
bar de poner debaxo de ſu dominio la ſi

tierra del Cuzco,hasta dóde aula trcyn

ta jornadas,q'ue era la reſidencia de ſu

hermanº) que todo le aula ſucedido

' tan bien , que le auian prendido , yſe

le traían con mucho oro , y plata que

le tomaron. Mostró el Gouernador,

àuer hÓlgado mucho con las victorias

dc Atahualpa,y juzgando , que aque

lla larga relacion, que dellas le auian

hecho, era por orden del Inga,para ſi

nificarle ſu poder, y eſpantarle, dixo

por las lenguas, queel Rey de las Eſ

Pmmstº pañas ſu ſeñor,ſupiefl‘en que tenía mu

pu…, chos criados mayores ſeñcres que A

;lºi mºn 'tahualpay Capitanes que auian ven

agerosde - _ . - A

Annª¡ _ crdograndes batallas, y prendldo a ma

pm_ yores Reyes,y que le embiaua para dar

á el,y a ſus vaſallos noticia , y conoci

miento del verdadero Dios Criador

;de todas las coſas,y que ſi le 'qu’eria re

ccbir de paz,ſcria ſu buen ſeruidor,y a

migo,y le ayudar-jaen ſus conquistas,

y ſe quedaria en ſu dominio, porque

con ſus compañeros yua hasta hallar

la Otra max-,Y que \i toda via quiſiefl'e

guerra,tambien {e la haria: pero que

no la buſcaua. Oídas estas coſas los

menſageros ſe deſpldjeron, y otro dia'

por la mañana proſiguieron los Caste

llanos ſu camino hasta vnos pueblos

en vn valle,adonde hizo alto para alo

El . xar aquella noche, llegó alli el primer
primer ^

muſ-ªg, l menſagero_de Atahualpa que lleuo

Io de Arª el preſente á Zarán ,y preſentò Otras

Reſpªer

ta de don

Decada V.L;bro I.
²3

diez ouejas á don Franclſco Pizarro, hUª'Pª

que holgò mucho con el , y le pregun ¡dª

tó algunas coſas , y el hablaua deſem- Punt-of"

bueltamente, enſalçando el gran esta~ ' .

do del lnga,y elpodcr de ſu exercíto, Lºªns:

traia conſigo muchos criados , y bc- Pª que fº

uía de ſu vino, que 'llaman Chicha , en Zººm Pª I

vaſos de oro,con los quales combida

ua. á los Castellanos , y dixo , que con nºs,

ellos ſe queria yr hasta Caxamalca.

t Partioſe don Franclſco Pizarro o- ‘

tro día por la mañana,caminando por

fierras,Y llegó á vnos pueblos adonde

deſcanſ'ò vn día,y'el ſiguiente boluiò el

¡penſagero Indio de la proulncia de ª¡ mmſ,

lan Miguel, que embió al Inga, y ſin gero de

dar otra razon en viendo al menſage- “Pº Fkªª

. ^ crlcolªxza.

ro del Ingafunoſamente cerro con el, "º bue¡

y le aſsió de las Orejas tirªndo reziamê ue del ln

te, pero el Gouernador los apartó , y ,8'27 (ª 'ª

pregútandolgporc‘¡ aula hecho aquel ªª'ºª*

atreulmiento , dixo,quc aquel era vn

gran vellaco,lleuador de mentiras,por

c] Atahualpa estauafuera de Caxamal

ca en el cápo con ſu exercito , porq els-z

auía hallado el lugar fin gente, y El' paſ

ſando al campO,le quiſieron matar,pe

ro que ſe aula librado , dizíendo,que ſi ,

le marauan,los Chrístianos matarian á (-1:le

los menſagcros del Inga , y que no los gue] ¿a

dcxarian yr hasta que el boluíeÏc,yque nªªª“ ?ª

'con esto le dexauan boluer ſin darle de Pªjª; e

comer,y que pidió que le dexaſi'en ha- re ’Io que

blar á Atahualpa,y porq ayunaua , ſa- P-ſê ª_n ſu *

lió vn tio ſuyo á hablar con el,y hecha ªªª…"

la embaxada,le preguntó q' gente eran

los Chrlstianos,y (Í armas vſauan , y c’j

reſpondiò,que eran valientes,y lleuauí

cauallos El corrií como el viento, y có '

boca,y pies matauá la gête,y los hom

bres con las lanças , y q los que anda

uan aple,lleuauan en vn braço vna ro

dela de madera,y eſpadas agudasy cor

tadoras por ambas partesá de vn gol

pe atraucſſauà vn hombre,y vna oueja

por medio,yq' vestiá ſayos colchados ¡Í

algodó , y q có las eſpadas cortauà las

armas



I 4
15-32Hist. de las Indias Occid.

armas de lOSIndios Jy que Otros llena

uan ballestasgue tirauau de lexos ſac

tas , que dc vn tito matauan vn ,hom

bre , y que tambien lleuauan _ciertos

truenos , que con gran rumor ura

uan j y de vna vez matan-an j y herign

a muchos , y que Oldo lo referidozel

tio, y otros auían dicho que todo era

nula, porque delos tiros de fuego nov

llcuauan mas de dosjy a los eauallos,

que no trayan armas, los matarian có

ſus lanças,y que lOSChl‘lfilflfiOSfªbiÃ,

que eran pocos, y que rcplicandoleçi

que C6 tolo ello eran valientes, y que

los cauallos tenían los cueros duros,

que 115 lauças no les podian paffar , y

aula pedido q le dexaffi‘: ver á Atahual

pa , pues ſus menſageros vian al Go

uermdor I y porque no lo quíſieron

* . conſcn-.ir ſe boluio lueªro. Acabadª

Indrª .de . . .º .

¿un F,… csta relacron,drxo cl Indxo que vre (Ten

;Irªn Piza fi teniarazon de querer matar aquel

;º que no estaua para Otra coſa en el c5-.

"…mm- po, fino para eſpiar, y referir al lnga

to que le eoſa tan 1nalheeha,comiendo a la me

"ªª'ª’ºª ſa del Gouernador , yfiendo del tam..
en el cam . , .

Pº ¿º A… btcn tratado , no amendo quendo de

hualpª. xarle fiel hablar con Atahualpaªſiêdo

como era hombre principaLni aun da

dolc de comer , y apenas ſaluado la vi

da.

Reſ'pucstª El Indio de Atahualpa muy atemo

del indio rizado reſpondió, que ſi en Caxamal

dº Mªhª ca no auía gente era porque las Gªfas

ªlpª. ’ ~

quedaſi'en deffismbaraçadas para los

Christianogy (j deſpues que Atahual

7 pa començo la guerra , ſiempre acoſe

. tumbró de estar en campaña, y fino te

dexaron hablar con el, es,porque mié'

trªs ayuna nadie le hablan¡ lc oſan de

zír,que ay qui'enle quiere hablar ,-y ſi

~el lo ſupíera,cl te hablara , y mandara

dar de comegy no ay que dudar , ſino

que el está con preſupuosto de hazer

paz.0tras muchas coſas paſſaron enº

tre. estos dºs Indios, el vno, acuſando,

y el otro defen diendo;pero el Gouer

nadcr mostrò de creer, quanto el 111-,

dio afirmaua del Inga,y, que le peſana¡

del atreuimiento del 'lndio fi; amigo? v muy_ r

y- aunque en ſu animo entendla, que ;d Ñ,, _Ñ ²

dcziala verdad,como quien tan larga“ . _ Ñ

experiencia tenia de las cautelaus cle los Diffimu_ 1

lndiosfiempre le trató bletgdlſsunu- ¡m6 Pm“

lando quanto podia,porque le pare-’demº ¿º

eiò aſsi conuenirºhaflia tener mas ente ?WiFi-1.

ra noticia de los fines,.y.pçnſamlentQS¿²…0'

del Inga. Otro dia partió don Fran-_J

ciſco Pizarrozy Fue adormir _a vna gti¡

_campaña’y ſe dió príeffa para llegar a¡

Caxamaleaj deſpues llegaron men-ª cºmidª ª

ſagcros (le Atahualpa con comida, la_ Heuá a dó

_qual recibió el Gouernador con nur-dª ::$30cho agradecimiento,y embiò ha Ííezn', "º menſ¡

al Inga,que lc ſuplicauague'fucflen 21-¡- gent; de

migos,y que ſe procedieſi'e con mu;L “"² "ªl

cha lealtad,porque porſu parte no a- ›

uría falta en ello.

Turn“. 'J

Capi/Í De ‘0144157‘qu deſcr'iè

Í ' nó’de los Reyna.: del‘Piràz
,

’Sa/*T , -,
  

  

, 4 - Í."

1.: . J,, Ñ anue ſe ha hecho L;

A ?W Vnª larga. deſcrlp: rx; “ _j
x MAX* de todo estc m º. ‘

. y_ be,y ſe ha pucstoa, z U í . n
r parte por ſer tan gr¡

__ ~ ª? t . de ª que por ſet el

grªfldlſSlnlO’nO puede ſer chica , pues

de aqui adelante ſerá lo mas de lo que

ſe va refiriendo,lo acontecido en lo (í

ſe dize Americaſe hªrá aqui Otrª mªs

ſumarizgpara mejor intehgencia de lo

queſe fuere tratando. Comunmente

ſc entiende ya por el Plrü toda la par.

tc delmundo queinjustamenre ſe 11a- _Anuªriº

ma America,por auerſe caureloſamê- "‘"ªstf "1ª

_ . . te :fu lla ~

te apt-optado este deſcubnmrento A- md..

merico Veſpucio,priuando desta glo—

ria al verdadero , y primero deſcubri.

  

U
I

-doçque fue el primer Almirante de

las Indias don Christoual Colon , coª

mo íuficientemête quºdaprºuadº en

la primera Decada defla generalHistº

cia,
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r'ra , porque lbs Rcynos de Chile , cl

nueuo dc Granada , Y el Bralil no es

::²753²: Pízſú , fino aquella ſola parte que cae

("mªdª-:.1 al Sur coniençando del Reyno del

y" Bu ſil WWA está debaxo de la linea Equi

I’ªº ª' PI.“ DONALD' va corriendo por largo haſ

' .T ta cl Reyno de Chile,(í íàlc de los Tro

PH¡ que picosj -ſerán mas de ſcyſciêtas leguas,

Pªrte es y de ancho cínquenta hasta lo q’ toman

fªll; los Andes , auncï ‘en algunas partes ay

med“ , y mas,eomo por los Chachiapoyagy tie

ſu distaqz ne esta parte del Pirú muy diferentes

::Jººgl'ªcalidAdcs de la otra vniuerſal tierra de

¿mi x las Indiagporque en toda ſu costa co

rre ſolamente el viento Sur Sudueste',

dilªcrente del que ſuele correr debaxo

cªlidu de _la Tori-ida, y có ſer el viento Sur el

Se:: mas filrioſo,y enfermo , es alli ſuaue,y

…ª, ſano ,y cauſa de (Í ſe habite la Costa,

porc'¡ de otra manera fiiera deshabita

da' por el execſsjuo calor , porque en

aquella tierra bax'a , la gran ſuerça del

Sol que hiere Perpendicularmente,def

Noches haze todo vapor de la tierra , ê impide

““7 “ª ' que ſalga della,y las _noches ſon ti cla
ras en la _ _

costl del ras,quehombre demediana vrstapue

Piª¡— de leer-,yaunque quede vn papel fuera

no ſe humedece , ni haze mal dormir

Y’ y F al ſereno, demanera que viene a ſer ſa

_ - n‘u' na est'a tierra por ſer menos humeda,

. Méx-;0. tampoco llueue , ni nieua , \mena , ni

granizº. por toda aquella cuña, y cer

;Ñ ca della llueue , truena, ynieua.

emmª Por todo el largo de la tierra que

'ªª ›_ ‘lªª ſe hareſerido corten dos Cordilleras

"jªfªfgá de fierras al igual en vnamiſma altu—

del Ej…, ra del Polo,, en la vna ay. grandes boſ

ques , yeſpeſuras de arboledas, es muy

caliente, y la mayorparte del año llue

ue , la otra es fria , ventoſa , y pelada,y

ayer¡ ellainuiemo , y verano , yes de

aduertir (para entender mejor lo que

ſe ha dicho) que está diuidido todo el

Diuifion Pit-"ú- en tres partes-largas , y angostas,

::‘àcªïºpi que parecen grandes tiras , que on

los llanos , y la costa de la mar , las
ni en tres .

panes. 4.: flex-tas que tienen de ancho, como

Í ' "WY:

'Decada‘V.l ibr0.I. IS

diez leguas mas , y menos , ylosAn

des ,que ſon montes , y boſques cſpe—

ſiſsimos, y tendran Otras veynte le

guas de ancho mas , y menos , y tOdOS~

corren :1 lo largo Norte Sur, y por lo

ancho de Oriente a Poniente. En la Lª cªli

costa , ò llanos nunca llueue , fino co
dºlº:

n10 ſe dixo atras aguazeros > y lo ordi- Pix' ºº

nario es vna mollina,por lo qualno

ſon neceſſarios tejados , ni los vſan Lª. An_

en Lima ’ porque no los han menester, de, ch Pi

y en los Andes llueue todo el año,y rú

ay tiempos ſerenos,en las ſicrras que Lª' ªe“

_estan en medio de los Andes , y delos m., que

llanos, llueuca ſus tiempos como en Cªll! ªn

Castillzgy es nºtable , (Í en no mas diſ- ni:

tancia de cinquenta leguas,distando y de los

igualmente de lalinea,y Polo , aya tan Andª¡

gran diferencia , porquecomo ſe ha ,

dicho., en vna parte llueue eaſi ſiem— Riªzª*

pre, yen ºtra‘ eaſi nunca, yen la rerce pm enel

ra llueue a ſus tiempos. En las ſierras Pªú

es adonde ay_ mayores poblaciones , y

aſsilo dixo ellngaê don Franciſco Pi

zarro ,y que-la‘çguſa era"aueren ’ellasnieue,ytuuo rázon,porque los pue- ‘ '

bl'os Setentrionales friosl,y ſecos ſon

masſanos , porque la ſequedad ſc pue—

de reparar con arte , y el ſrío euitar, y

templar con diligencias , que nos en

ſeña la industria. Son los Andes,y ſie— Cºmo rs

tras dos Cordilleras de altiſsirnos mon 'dºs Alº*

tes , y cerros que van corriendo mas 5:13. ª'

de mil leguasá vista vnos de ºtros,

crianſe cn las \ierras grandes manadas

de cabras monteſes que llaman Vicu

ñas,y los Pacos,yGuanacos,c] ſon las (í

comúmente llama ouejas de la tierra,

_ y carneros,y muchos jumentos. En

los Andes ay grandes diferencias de

monos, y micos en grandeza, color,

pelo , y naturaleza , porque vnos ſon

alegres,y otrºs tristesgoneando, ſilui Bºgºtª

do,y chillando,y ligeros, y torpes , ra- de,,

ros, y peludos , y cobardes, , y fino

les mueſtran animo, ſon atreuidos,

comen frutas , hueuos de paxaros , y

came

Diferenl

cin de

mºnos Y
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carne mpnteſina , beucn ſu's orines, y

aun comen ſus eſcrementos ) ſon ene

:migpsdel agua, y lodo, y mojados

ſon tristes. Aypapagayos , y otros a

, 'rnmales muy diferentes’y entre ellos'

Pue'r’cºê ' í'nuchas mamadas de los puercos que

ª '6:53:22' tienen clombligoen eleſpinazo,yca—’

' ' ª damanada trae ſu Capitan , que ſe coci ª S i ò L a , _

Puªn. nocgen .que nadie paſſa delante del, Y

' ,a vna manada nadie oſa acometer, haſ

‘ l ' ta matar al Capitan , y. muerto , lue-'
ct o l'e eſparcen_ , cómo vencidos , y e11

jc'ªjlªàª‘ gen Otro, Y en ,los Q‘u/ixósctuc es ¡ªn-'9'

e,, ¡qs _ uincia del Qigro,ad011de dizen, que

Qgix'os, ayynos arboles" como canela, ſe ari-i

.7 “Lªº“ man á ellos', y hazen caer la flor mien—

tras la comenlos vnOS , y los otros,

en comiendo , menean los arbÓ-~

les , para que la coman los co'mpa—

ñcros. *Ay tigres , y leones que los

' Indios deſpues que ſon Chri'stia-'Í
ct x nos les han perdido el miedo,y los fiel'

chan ,y matan , y como'la tierra eflá’

mas hollada , los ha apocado el arca-'ª

coca , ñ bquz. Ay en estos Andes la Co'ca ver¡

7²:22,? ua ª que tantoſe estirna vale entre

{º vſ" los Indios. En lo's Mies de las fierrasª

es la mejor vinienda 'd'e'l Pir‘ú; como‘

En losva ſon el de Yucay; XanXa , Andaguai-‘

:lº: of.? las ª y orro_s "en todos los‘ qúalesſc dá'

…JM, Ï trigo ,mayªz frutas,1nas,ymenos, ſe

¡¡el xªuu. gun lav fertilidad‘dellos , Y'paſi'ada la

cínlad delCuzeo ”que era la ſilla

Real de los'lngas , y adonde tenian ſu

gran Corte , {eva-nªapartando las dos

cordilleras , ‘yhazen en medio 'gran-'
des llanuras , bque esv la prouincia del*

Collao, en la quál av muchos rios‘

cºlumn con grandes pastos para ganados',y'

dleé'piª. es tierra muy ’defieniplada , porque

dª' no cria arboledasLnileña , aunque'ſu
plen la falta de páªconſila's pªpas,y ray'-.

zes que \iernbr‘an² que es" el manteni

miento de ,aquel-la tierra, con ¡otras

, Lªguna rayzes,y yemas 'que col-nen‘. Ych ella'

T“'º‘ªf próuincia 'està la gran‘lagúnaTitieacá—;ª

“HDV nº - ’ª' -‘ i I.

l …Mi, gallina, rica,) la mas habitada delas

Indias, con mii-;ha 'cactça de perdizesy*

otras aues, y multitud de ganados de'

Castilla, yde la tierra. Sigue luegº‘la
bdſ.l.-l

. - Ñ x

prouincm de los Charcas con grandes .La prºp, _

valles calientes, abundantes, y fertiles,

y aſperiſsimos cerros riquiſsimos de.

*,uinciaçle

lçsChaç

cas riqu1-‘

minas,como los de Porco)y Pºtoſi , y -‘ ſimª de

ºtros tales en el mundo nunca vifios.

02le.QE fe' exe-cutánea“ '

en ¡meme Eſſaña la orden2
del Rey de no ¿mr :film-"J"

&105,721 Cargar la: Ind-¡034,7
e/cuydado de !mm tra-ct

tamiento.), [aque¿IMM-

. ' ſ:

ques del ValleParecm¡M

Mla conflruacion, y aumê

. te de la tierra. ' 'ct‘ '

O e'ra mediano elſentié

T miento de los Castella..

¿y nosde Vera ſu Reyrum,

diuertido en diuerſOS‘

- 4 cuydados , demanera

con tºdoel animo no pudieſi'esaeudir.

aproueer lo que’ les conuenia, ponqu'e,

en este tiempo ſe hallaua fuera dci’cos;

Reynosªde ſuert'qque ni con la preſen.

cia, que ſuele ſer la de los. Príncipes:

muy imporramgni cone]gouiernó re

cibian el conſuelo que deſi‘èauan: pe

ro esta falta fe ſuplia' ‘con los buen-os?

conſejos,de los qual-es‘ estaua compueſ

to el ReaLy ſupremo "Conſejo de las.

Indias,cuy0’1nay0rcuydado era ateª

der,á que ſe affentaffe la Republica 'ell

Pir’irual, yteniporal en las Indias" co..

m0- Dios nuestro Señor mejor fueſſe

ſ'çruido , y aquellas .regiones gouerna-.

das con jut‘tida.” :

i’ YentretantOÑqu'e lo referido paíſa

un en el Pirü,en nueuaEſpaña, y en las

ªlcªlinas partes de las Indias , ſe auia ab-ï

ſblutamente quitado el vſo -de los eſ-.

' clauos
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*danos , aunque fuefl'en Caribes ,.y‘ſi

\de ‘algunas Prouíncias muy remºtas,

‘adonde el braçode- la justicia nocra,

por“ la gran 'dista‘ncia‘ , tan podcroſo,

" “. ' 'D-fflibia‘u’ane’ſcláuos ávcnder , al mo.

M~ - Ï ‘fil'ento :los ponian envlíbert‘ad por el ad

fmirable‘ zelo ', ycuydado del Obiſpo

'don Sebastian Ramirez , Gouernador,

y Preſidente en-nueua El'paña , el qual

. r …am tambíen en est'e año c6 particular dili

-* Obiſ º gencia reformò ’el abuſo de los Tame

dºªifflſ megqueaſsillaman à los Indios de car

tlªl‘l l ~ _ . .

mire" z‘e gªQ’ con tanto mayor animo empren

. *lºrº del'. dió csta obra, quanto ya por la induſ

b'Fª” Pº- tria , y diligencia delos Caí’rellanos a

bhªº' uia en muchas partes de nueua Eſpa

'-ñasgran cantidad dQCauallos ,,bestiás

Prohibi- 'de .cargay 7earr‘ereriaide bueyes, y 'aun

ªiº" ¿F que esta orden q'uiſo; queſe exccutaſ

Te en la nueua‘Ga’lic‘ia en las Ciudades,

;y vil-las, que ªen esta \'3an eſtauan en

pic en aquel Reyno, que eran Com

postela , Guadalajara; la Purificacion,

y ſan Miguel _en Culiacan , los po_bla

Jªlonesv 'Falïellanos alegauan ,queïpor

‘ en’ggnces no podia-aucrlugar , atento

jr"? ‘ que aquellas pºblaciones eran muy

Mg¡ n'ueïlas' ,- ynoj auia crianças de gana—

ºï‘ªªª'dºs, yhasta que ſe hizieffenpo ſc po

‘º" y' 'driañ’ſustentar los pobladoresfi losTa

"Vſº' ª* meríies no acarrcauan lo que parala

::ff-:::2 ſustcñtacion dc los pueblos era me
hibe , y vncster,allende de q’ no ſc les hazia vio

lºªcªªª- _lencia , ni con ellos ſe vſaua nºnedad²

Piªzzª:: pues que de ſur antiguedad tenian por

Galiziz¡ .'costumbrc de cargarſe, yellos holga—

¡ª! cºn… uan de ganar ſoldada por ello , aſsi

dªºº' ‘vnos IndiosJ con otros , como con

"7‘ '-- los Castellanos. Con todoeffo el Pre
ſil fidenre don Sebastian Ramirez, para

"que la orden Real muieffc ſu Cleuido

‘efecto , y porque en buena razon natu

ral cóſistia,que aquellos hóbres no hi

CNN“ zieſi'en oficios de bestias, para releuar

de gªnª losdc‘ de tal peſo,y q goçaffcn destc bíê,

dºs 'ª ſ ordenauaáſe lleuaíſen‘yeguasyvacas

nueua E . e e . -

¡uñª, y ?tros animales-,- pªra qquàro antes
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huuicſſe muchas recuas , Y carreteria.

Y auiendo aſsi miſmo ordenado el

Rey al Prcſicl'enrc don Sebastian Ram¡

mz"quc viefle de moderar las ordenan

ças , que rocauan al buen tratamiento

¿T los ludios,de tal manera, que ni ~ellos

rccibieffen agrauio ,uni los pobladores

dexaſi'en de conſeruarſe , paraplaticar

lo,y executar lo que parecieſſc confor—

me a la-orden Real , juntó con el Au

diencia de Mexicogdonde eran Oydo

res los Licenciados Iuan de Salmeron,

Maldonado ª Frauciſco dc Cainos ,Y

Baſco de uirogn, al Marques del Va

lle don Hernando Cortes , el Obiſpo

Fray Iuan deZumarragaFl Prior de ſan

7 to Domingqy Guardian de ſan Fran

ciſco con cada dos frayles de (u orden

y á Diego Fernandez de ProañoAlgua

zil mayor de aquella Corte) a Bernat

dino Vazquez de Tapia Regidores de

- Mexico, á Franciſco de _Orduña , yà

Bernardino de ſanra Clara vezinos dc

la ciudadyauicndo diuerſas vezes pla

ticado có las referidas perſonas ("obre

el caſo,y tomado los votos d cada vno

la mayor parte fue de parecer , q todos

los tributos , q los Indios huuieffen de

dar a ſus Encomêderos, ſé los lleuafl'cn

dcſde dódc quiera ("1' cstuuiefi‘épxcepro

mayzªy rrigo,lo qual llcuaſi'cn de rreyn

ta leguas,y nomas,có q al yr , Y boluer

los dichos Indios fueffen a buê recado,

y biê márenidosgr quiro à todas las o

tras ordenáçasynanimesy cóſormedi

xeron ſe deuiá guardar, y cumplir fin

moderació alguna, como el Rey las a**

n'ia ordenado.El Marques del Valle,co

mo el cuydado del Preſidêre dó Sebaſ

tii Ramirez era ti gràde en darle roda

ſar‘isfació,y como aperſona rá bcncmc

rita lc rraraua con gran reſpecto, viuia

con mayor' contento , y quietud dc

animo delo q antes hazia,quádo aque

llos oficiales Realesa tenian el Gouicr

no , Y' desta‘manera de proceder-;del

dicho Prcfideutc,, reſultaua el. estarſc

B en
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en todo el Reynº’ 'con gran ſoſsiego,

por el gran acatamiento que los Indios

tenian a la petſona del Marques , y el'

trabajaua en conſiderarlo que conue—

nia a la eonlèruacion y aumento de a

quellosReynos,para lo qual dezia,que

conueniaJuzerſe repartimicnto gene

ral de la tierra,mirando a la calidad de

las pcrſonasy a los primeros conquiſ

tadores y pobladores, lo qual , demas

Cºſªs que dc ſer conuenientey justo , era deſcar

Pªre' ciª al go de la conciencia Real. Q1; le man
. ¿llªgª? daſſe tener particular cuenta en ſaber,v

R…mz como vſauan lus oficios los Oficiales

q le dcuiá Reales) y ministros de justicia: porque

{Lºªizª aunque esto es conueniête en toda par

“Pªz, ª ¡,- te,y perteneciête a buena gouernació,

n ſu con. en aquella tierra,por ſer nucua,era me

ſ“ªªª'ºª nester mas por estar en ella gentes de

diuerſas Prouíncias y códieionesy mu

chos vicioſos,castigandoſe ſobre todo

los pecados publicos,a cauſa de la nue

ua conuerſion de los infieles.({t_15 porq

no ſe perdieſſc >ni deſpOblaſſe la tierra,

ſe dieſie orden,en que no ſalie \ſe la gen

te,porque ſe yua mucha,y que el vnico

remedio era,que no paffaffe a laslndias

fino gente caſada,y que a las mugeres

ſolteras que quiſieſi'en yr,ſe les hizieſſc

buen tratamiento.B; el ſruto C'¡ haziz‘i

los Religioſos era grandiſsimoªno ſolo

en la predicacion de la Fê,ſino en el en

ſeñamiento de buenas costumbres,te—

niendo gran numero de niños a ſu car—

goªpor lo qual conuenia tratarlos bie',

para que los que en nueua Eſpaña auia

ſe conſeruafſenj fueſſcn Otros. que a.

uia gran neceſsidad, de que ſe puſieffe

el Santo Oficio de la Inquiſicion por el

comercio de los estrangeros, y por los

muchos cofl'arios que platicauan por

las costas, que podià introduzir ſus ma

las Costumbres en los naturales yen los

Castellanogque porla gracia de Dios

ſe conſeruauan libres de la peſsima con

ragion de la heregia,y tanto era mas ne

ceſi'ariqquanto los pueblos Castella—

i \ªl

;nos estauanvnos de otros muy reme

,th y-apartados. Qvuetábien conuenia

qucſe hizieſi’en' algunas fortalezas en

las partes y lugares mas apropoſito pa

.ra la conſeruaeion de la tierra,eſpecial—

mente en los puertos de mar por algu

nos bullicios y nouedades,que de poco

acá ſe auian visto en las Indias : pero el

parece-r del Marques en quanto a la

brar caſas fuertes en lo interior de la tie cºm tªd¡ .

rra,no era de todos aprouado por razo ze las for.

nes que paraello ſe alegauan,en las coſ *ªl *ªmº

_ . di rra

tas dC la mar ſC tema por muy lmPOÏ- nº“ en

El Maq;

del Vªlle

talltc,con10 dcſpues ſe ha visto ,qUe lo nucua Er.

ha enleñado la neceſsidad.

Cap. V1/. Del dcſcnbrimim

to que bizieron los (¿pha- jſ-jſj

nes embudo:por N’u ñº de

9 uÃman, dejá: Culiacan

adelante.

peña, ..

Viendo deſcu—

biertoNuño dc

Guzmi el Rey

no El llaman de Der“…

j 151 nueua Gali- …5,0 d,

zia , y fundado Nuñº de

los pueblosc'j ſe 69²mm

- han reſeridoJe

pareciqc‘¡ còuenia,deſcubrir algunas re

giones mas adclàte,y partiendo la gêtc

(ªl a ello embiofueró deſde Culiacan al

rio de Petatlan c] ay cincuenta leguasá’

le llamaró aſsi,porq las caſas de los lu ~

gates estauan cubiertas de esteras que

en lengua dela tierrallaman Petat , no Prouicil

auia muchagentçen aquel río,ni alcan ¿ª Pªm'

çauí ropa,vestii cueros á venadosado ª'

bados,coſidos vnos c6 otros, y puestos

por debaxo del braço,ylas mugeres lºcï

bastauapara cubrir las partes ſecretas,y

todo lo demas andaua deſeubierto. A

dorauá el Sol ſin otro ſacrificio,comii

carne humana,era gente bien agestada.

y de
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y ¿Í buenos cuerposy de color baza,e

ran flecheros ,y para en acabando las

flechas’traian con vna manija colganſi

o do del braço ciertas porras de] duro pa

B"ºº‘º 1 lo Guayacan que les ſeruian de eſpa
crade Ta ª _ .

mºchªlª. das.Veynte leguas hallaro que aura deſ

de eſ’te rio al de Tamochala có arcabu

cos›ó boſques de braſil,aüque no muy

fino,y deſpoblado:en la ribera deste rio

auia razonables pueblos de las costum

bres de la gente de Petatlan., y aqui fue

adonde mataron al Capitan Hurta

do, que por orden del Marques del

Valle yua deſcubriendo aquella coſ

ta , como queda dicho en ſu lugar ,y

esta vez ſe lupo el caſo, quando esta

gente de Nuño de Guzman yua ha

ziendo el preſente deſcubrimicntoyor

que vieron, que los Indios traían ſar

tas al cuello de los Clauos de cintas ,‘ y

cºmo ru_ gn los braços por/joyas , y en aquella

~~ l¡ tierra no ay oro , m cobre , hallaronſe

muerte algunas cſpadasſſinguarníclones}cu

d“lc-'ªſ’i' chillds yOtras coſ-as y preguntando

lanHurta ’A . ’

¿º quªd‘, mucho a vna India ſobre vn pedaço

lndªnir de capa de paño de Londres, que ſe

::ſ‘ºbªª hall-Sººn‘ ſu "pueblo” ªix‘ohque eraſ'dè

* vnos :hombres estrangeros, que file

ron‘imuertòs ¿y con. esta luz ſe prªegun

ª") &muchos Indios 3 y finalmente ha;

llóïqmauiendo ſalido‘á tierra elran Hurtado_ con màªcha neccísidïd

de bastimentoÏ-cón quinze ,ó veynte

ſofdado's "fue el rio arriba , porqueha

llógastrohasta darxen. los pued-1993)*Ï

comoyuan con hambre,- ~y11eccſs1dad,

de'dcſcanſçfe deſe‘uydaronjx estahdoz

n' .h eíxdu'frn'iendojos ::Indios-.los. niararoncſin,

7"‘ ‘ffl‘ªPqïze‘ſe‘ eſeapaffensnas -de los'poícosnjuzo

¿0' ètduª

d

, “¿Md-¡quedaron'en 'guardadel nauiQ-;…áíl'03¿ ,

-cSªqpalesdixeroúzqne‘tanibienaèiiñ nmer*

to.,’›demanera queno .Quedó quien-lle*:

ualſe-;lxnueuarp : auia ' dcſdc. ,el prineivéi

piº defla- prouincia de ¡Tambchalarhaſi

tada mar _ſeys leguas, ‘y.du'raualo.~po.i

bdªd'o Còmó'einc'o. mi nov.. ;HDI oir la

@e a Deſde- ~ ?la :referida ;paguincia@by

onim

Decada V. Libroſil.:

ron treyntaleguas por el rio por la no

ticia que ſe tuuo,que aula muchas.po.

blaciones , y buena tierra , y dieron en

la prouincia de Cinaloa, en la quala

uia veynte , y cinco pueblos de a tre

cientos vezinos : en el primer pueblo,

porque Fueron auiſados , que yuan los

Castellanos hallaron á vna banda del,

tres eſquadrones de gente con muy

gran concierto, y ſilencio contra la

chstumbre de los Indios, que ſon gran

des gritadores 7 no pareció a los Caste.

llos de acometerlos , fino eſperar ſu

determinacion: pero ellos ſe cstauan

qu:dos , como admirados , y los Caſ

tellanos de largo ſe entraron en cl lu.

gar ,y los Indios ſe ſueron el rio arri.

ba, y aquella noche ſe estuuo con mu

cha guarda, no ſe auiendo visto Otra

coſa , ſino algunos Indios , que yuan

a ſaber›que gente era aquella , yquc

buſcaua, el dia ſiguiente pareció , que

era bien que ſueſſen diez , ó doze ca

uallos :i reconocer, y paſſando por al-‘

gunos lugares los hallauan deſpobla

dos , y de vn Indio que ſe tomó,en.

tendieron que aquellos eſquadrones

del dia antes,cstauan poco mas ade

lante en vn llano, y porque ſe echó

menos vn ſoldado que yua apie , y pa

reció conucniente buſcarle , no ſe paſ

ſò adelante ,lo qual ſe tuuo por muy

buena dicha , por la multitud grande

dezgente que ſe aula juntado,y ſerªto

dosmuy grandes flecheros , que fi dic

ran en ellos ellos pocos Castellanos,

ſin duda ſe'perdieram: hallaron alſolç

dado que ſe aula buelto al quartel , y¡

con vn Indio ſe embió à Ofrecer lª
pſiaz ,à vaquellos de los eſquadrones , Y

luego fire ¿los Castellanos vn Indio‘

cºn hastaſetecientos hombres con ca*r

ñas verdes en las manos, y todos las

puſieron vna ſobre Otra , que era ſc

ñal de humildad , y todos en cuclillas

' ſe puſieron en rueda,y auiendo losCaſ

tellanos puesto en libertad à los prcſos,

B a vno
K
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vno que parecia principal, estando en

medio de todos los hablo por mas de

R nº…, media hora,y legun lo que ſe entendió,

mie neo los dezia, que aquellos eflrangeros eri

ªfán:: hombres muy valientes , y que le pare

…zs …u- cia,cï no les conuenia tomarle eó ellos,

chOI. y q por tato tenia por mejorªque ſe bol

uieffen áſus caſas. Acabada la platica

dixeron los principales,que para poder

mejor ſeruir,querià venir al lugar, y lle

uaron ſus mugeres,y hijos, y muy preſ

to le poblaron,pcrque ſegun ſe enten

:ſïufïlª dió deſpuegera ſu intencion dar ſobre

l: 0. ſ'l '

ª… c6… los CªſÏCllanOS con otra mucha gente

1.… Cªnº que aman concertad0,que auia de acu

“ªªºªg dir en ſu ayuda.
Mas dequarcntcta 'dias ſe detuuieron

en aquel aſsienro, porq cargaron las a

guas,y notaronáï la Órden , ¿Í ellos In

dios tenian en hazer ſu guarda,era c] ca

da quatro guardauan cinquenta con

ſus arcos,y flechagestando vnos delan

tedeLQIros con la rodilla en tierra.Los

Castellanos visto el euydado de los In

dios y no le tenian menor , lo qual fue

ſiaſaluacion‘ , porque no aguardauan

los vRadios"ſino hallarlos- deſcuydados. e

Visto pues que no ſe les -oſrecia la oea

Los ln- ſianue eſperauan, _embiaron ſus muª'

?‘ºs ſ‘ ª“ geres, y ellos deſpues,húyendo,ſe Incª…

Gªllo¡ . , ª . ’ .

tiçronen vn :bosque. LosCastellanos.

por .esta nouedad ſueron' tras ellos, yl

prendieron ’algunos‘ de los qualeszſe en:

teodic'ídqreſerido ,:y que;penſauan,_ço.~'.

mat,- \durmiendo á esto's Castellanosïz

qomºihizicronà-Hurtado. El tiempº¡

Wiallieſmuiemn fueron bien pno'uei'K ‘

de; ÉlhbresïpalOmas,tortolas,y otras“

anleaçqne los Indios matauan con los,

arçºuAuiend'cÏceflhdo las aguas ,paſ-z

ſatonïel rio,y anduuie’ró-,treynta leguas(

por tierras despobladas,, caminando la,

via del Su13ſ… hallar ſuêtespi arroyos;

que por ſer la_ tierra llana , y caliente CS(

muy ›ſe.ca,y ſolamentc beuian de algde

n'as lagunas de agua llouediza. Deſcu-,l

brieron Otro rio no tan 'poblado‘, con

'. i

mo el de Cinal'ca,y. los Indios hizieron

demostraci011,de estar de guerra ’ y-ſa~

lieron á flechar á los Castellanos: perQ

luego huyeron,con que ſepudo entra:

eu vn pueblozla genteª las costumbres,

el habito,y lengua, era de la miſma ma ’

nera que la de Cinaloa, y porc] lespare

ciò que conuenia yr mas á la ligeraª de

terminaron de matar los puercos que

lleuauan , y hazerlos tocinos , porque .

como yuan gordos , y hazia calor por

auerſe baxadoa la mar , ſe ahogauany i

esto fue de mucho prouecho para la

gente , porque no ſe hallaua por aque;

lla tierra fino mayz , y ſriſoles , que

aunque por los campos ſe deſcubria

alguna caça,ni auia con que matarla,

ni lugar para ello. a - ' A v

A

Capitulo V/ll; -Qqe proſiga’e"

ªl’mſmº dªſcubrimiêta de? 7-:

[agente drNuño’dc guz,, º j

2mm. ‘, Ñ ,

A S SAD o .ebrio.

j en balſas , tuuieron

y noticiagq ocho jor-a

-. 'nadas mas adelante.

_, auia grandes pobla—

A .Ñ › ² ciones de gêteª muy.

1 . ..-- ,belicoſa , dozcuªyas‘a

mano-s losCastellanos :no podrian dba".

par ;: Iy'lleuandoi :vn-Indio .Viejozporl

guia SÍezmªiinarzon lſietc' dias .fimhallaD-;z

pºblado ,‘ \a cinco ., j.ó.ICYESJ

diai,¡y,finalment’eêhallaron el-tio de Y'a'ERío deYI

quimi: la 'falta-,de aguapºr ªqúcl : a??? ¡dºſ

poblado; .file tanga-ande , queſeahoazczstfihº:

garon :algunos Indiosſi de &MMM-ºz.

múrieran-magſino \firera por vnos' en:

dones- amanºe-ra~ de 'runQS'5‘quc cdrtaII-;I

¿lolbs con lªsïéſpªdªs dauarrtant‘oíçnwz

mqque nefieſcauan la gente 3 llegadºs I

al rio le pa l'ſaron ſin reſii‘tkciagr hallará:

vn:i)ueblor yerrnozdelqualſaliavn ca

mino

  

"- un,…
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mino a'nch'o el rio aba‘xo , y auiendo

andado vn rato por el , los corredo

res boluieron, diziendo , que auian

deſcubierto gente de guerra que eſ

tauaaguardando , y puestos en or

den tomando el vagaje en medio de

¡ª ¿iºsaºl .la vanguarda , fueron 'ordenadamen -
tiº_dc_Yª-¡te caminando lact\buelta delos Indios

‘13:35 ª; q'ueªestaªuan en _vn gran llano de le

lo¡ Cªtteïgua y media‘. Los- Indios en deſ

llanºs. .cubriendo alos Castcllanos, comen

_çaron a caminar ‘la buelta dellos , ti

rando puños de tierra al cielo, blan

-diendo los dardos y lanças , brauean

do,arnenazando,y hazlendo grandes

viſages.Yu-a entre ellos vn Indio muy

ſeñalado,que lleuan-a vna ſaltaembar
Ferºfl- ca ſe mbradav de conchas de perlas,y

?3,1². dellas hechas muchas figuras de pe

…, ¿e Yª_ 'rrillos,venados,y Otras coſas,y como

quimi. era de mañana,y el Sol daua cn el,re

Llunibraua,y hazia buena vista,lleuaua

ſu arco y carcáx con muchas flechas,

y vna porra colgando del braço , yua

gouernando la gente , y estanclo ya a

?fºªªª' dos tiros de piedra los vnos de los o—
cm de vn

¡ºdiº . tros,el Indio que gouernaua ſC adela

lº‘ Cªste- tò,y con cl arco hizo vna raya en tic

ll‘ªºª* rra,y la beſò,hincandoſe de rodillas,y

leuantandoſe dixo a los Castellanos,

que ſe detuuiefl'en , y no pal’ſaſil‘n de

aquella rayª , porque ſi paſi'auan to

dos auian de morir.El Capitan le di

xo’ por medio del interprete,que el

no yua para hazer ningun mal, fino

a tenerlos por amigos,y que holgaria

de tratar paz y amistad con ellos ,y

que ſeguramente ſe podian boluera

ſus calas, y darles algun bastimento.

_ Reſpondieron que lo tenian por bien,

como los Castcllanos ſe cótentaſſen

ºººcz ¡ª que aquellos animales que lleuauá le

paz como atafl'cn,qne eranlos cauallos,y auien

23:1²,?? doles reſpondido que en buena hora,

' con gran orgullo y altiuez ſacaron

ciertas cuerdas que lleuan ceñidas a

ſus cuerpos. gun
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Esta manera de proceder de los In

dios pareciº@ los Castellanos muy'

cautelola,y juzgan-;lo,que era aflbguª‘)

rarlos,para deſpues ſlccharlos a ſu ſal J

u0,determinaron de preuenirlos, yendiſparando vn grucfl'o moſquete en

canalgado que lleuauan,dieron el San Bªtan-:dc

tiago,no por eſſo los Indios ſe perdíe- ªgªr“,ªn‘

ron de animo,porque valeroſamenre ¿mªn, e]

pelcauan,afirmando los Castellanos rio_ de Ya

que liasta entonces en nueua Eſpaña ‘lª‘ªª’*

no hallaron otros tan valientes, y Í’

quando no los tomaran en tierra lla— ſ'

na, adonde los cauallos ſrancamen— '

te ſe aprouechauan de ellos , no ſa—

lieran bien de la rcſríeg’a,con_ todo Cſ- ª¡

ſo mataron vn cauallo , y hirierona í’,

doze , y áochoſoldados ;y al cabo 5

(con el f'auor dc- Dios) los lndios fuc— f

ron diſipados.y los Castellanos ſe bol ¿Kªºs?

uieron a deſcanſar al lugar deſpobla- cºnfíº:

do.En toda la ribera deste rio ay mu- cóm los

cho‘s pueblos,y la gente es robusta,y ‘ºdiº'

ſu lengua y costumbres como la de :1

(Dinaloa, va por la orilla deste ricª"

vna Cordillera que nace de la princi— .ª, _

pal, y entra muchas leguas en la mar,‘-f

Y deſde esta ſierra ſale el Ancon,quc

va aparar a la punta de Xaliſco, e] ſou

mas de docientas leguas,que es adon

de murio elCapitan Hortú Ximenez: *

y porque esta punta de tierra entra ti

to en la mar,ſe penſó vn tiempo que

era Isla.Curados los hombres y caua -

llos,ſe fue rio arriba a vna Prouincia '

que cstana destruyda por la guerra de r;

los Indios de Yaquimi,y por no ſe a- ª(

uer hallado bastimento,conuino bol— ª _
uer adonde au'ran ſalido, y embiaron .lct

algunos cauallos hasta la mar, ere~

yendo, que pudieran yr de luengo de

costa, Y boxar aquella ſierrazpero viſ—

ta la buelta que hazia por dentro de.: *

la mai-,y que no auia camino , y que _

era- todo manglares y tierra aſpera, ü n .

determinaron de boluer a Culiaſi ‘

can. :zª - ‘51.-Lª Ñ
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CulIacan

eflánlçª*

dª;

Vacas en

lª ribera

de Yaqui

mi.

San Mi¡

gue! de

Culiªcan

que coI

medida z

des tiene

u La demanda que ſe lleuaua eneſ—

te deſcubrimiento, era, que Nuño de

Guzmà tuuonoticia delas ſietc ciuda

des,y de vn gran rio C'lſalia a la mar del

Sur, que tenía quatro , ó cinco le

guas de ancho: en Culiacan hallaron

la tierra alçada , y ſin ningun basti—

mento ª y á muchos Castellanós muer

tos , y con lallcgada de estos , y ſon-A

rro que ſe embió de Xaliſco ſe efluuo
con mayor \ſi-cguridacl de los Indios

en la villa de ſan MiºueLhaziendo ſe

menteras por no citar en confiança

de los bastimcntos ., que ellos auian

de lleuar. En toda. la tierra entre los

dos rios de Petatlan , y Yaquimi la

gente es de vna manera , no tienen

ſruras , ni baratas , ni otras coſas ta

les,ſino ciertos melones, mayz,fri

ſoles , y otras ſemillas menudas de
que'hazen pan, no, beucten chicha , ni

tienen magaeyes , ſon guerreros , y

no dan grita,como las Otras nagio

nes de las indias , quando pelean , es

gente para mueho trabajo , porque

ſiempre anda exerdtada en la caça. En

la ribera de Yaquimi ay algunas va

cas, y muy grandes cieruos , ſu be

uicla la hazen de vna algarrobilla que

dan los arboles , que llaman Mezqui

tes , y majada en morteros de made

ra mezclada con agua la beuen , al

gunas mugeres andan bºrradas en la

barba como Moras ', y los hombres

tambien ſe labran el rostro con na

uaja , y tinta, la tierra esllana, ſeca

y muy ſana, ay deſde la mar hasta la

Cordillera principal treyntay quatro

leguas , y los ríos tienen mucho peſ

cado , y tomaſe tanto en el rio de ſan

Miguel de Culiacan con vn atajo de

cañas , que tienen hecho, que baſh

ria á ſustentar á dos Ciudades como

Seuilla , porque la mat no cstá mas

de_ dos leguas , y la marea llega ala vi

lla , lo qual fue cauſa, para que ſe ſuſ

teutaíſe en esta rebelion de los Indios.

Solia cil ar la villa de ſ'm Miguel ein

co leguas mas arriba, y paſſoſe al va

lle de Horaba , por el aparejo de ſc

menteras,y frutas , y otras comodida

des.

‘ l

Capitulo 1X. Que/as ("alle

l/anos de Yucatan deſ-Im!.

Pamron ¡¡Villena/,y ‘vanª

à Honduras, y de las alte

raciones, y !uma/to: , que

m .aquel/a prauimia [me

dieran.
' ~

Ñ L Contador

ciudad de Sa

lamàca en Yu

catan por mi

dado delAdc

lantado Fran

ciſco de Mon

tejo Gouernador de aquel Reyno el

año de I 5 zo. con buena compañia

de gente de apie, y de a cauallo para

  

Diego deAuil‘ -‘

la ſalio dela"_

' r

Lin¡

. ª
,

.l
ª:

fundar pueblo en la prouincia de Co— DiegoDª

chúaque , y vista la mala diſpoſicion ª

dª pueblo

1 en Chelo
del aſsiento que ſe le mandaua tomar

¡ll fun

ſe fue á Chable, yporque la tierra ſe mal.

alçó paíſòê Chetemal, y alli affentó

el pueblo de Villareal, yestuuo mu

cho tiempo padeciendo grandiſsi

mos trabajos de hambre , y guerra

con los naturales , y procurando ſa

ber por todas las vias poſsibles algu

na nueua del Gouernador , que co

mo no ſabizgque auia deſamparado la

tierra , y toda estaua de guerra , halla— ‘

uaſe en grandiſsima conf'uſion, y pa

reciendole, que alli no ſe podia mas

ſustentar , y que no tenia fuerças pa

ra yrſe por tierra por ſer tan ſragoſa

demontc> y piedra , porque de cin

quen

¡

VALL?

¡ªL-ª:ª

r:ra-LJ
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\ quema Infantes' no ennya mas de qu'a

renta,y de diez y ſiete canallos no tenia'

mas de cinco , acordaron cleſalirſc de

aquel pueblo , y yrſe por la costa haſ

ta donde hallaffen vn razonable aſsien

to en la gouernacion de Yucatan,pues

que no auer llegado por alli. ningun

nauioá buſcarlos pera manifiesta (Z:

ñal, que los tenian por muertos , 'y

que estando en elaſsiento, que eſco.

git‘ſſcn’por hallarſe cerca de la gone:

nacion de Honduras , por ſus dine

ros los dexarian ſacar armasJ y ca—

uallos , con que mantenerſe' contra

los Indios de Yucatan,entretanto .que

ſabian de ſu Gouernador,y los embia

ua ſocorro ,y auiendo deſamparado

á Villareal , nauegaron en'las Canoals

que tenian,en que lleuaron los cana'

llos con mucho peligro por la costa de

Yucatan , fin hallar ſitio,‘que los con

. ªbcgsxtentaſſe , porque la costa es baxa;y›aç_

’ªª negadiza, antes por los malos tiem

ª Pos, auiendo perdido las armas que—\ci

c ,. nian determinaron de yrſe-à-lavillay
aflclln . ’ , > .

nº, ¿ºYu pnerto deTruxrllo en Honduras, adon

enamllt- de auiendo llegado con mucho'tra'

8.²“ ªT'ª bajo porque por auerles faltado la vi

xIllo de ’ .’ .

Hºndª , tualla , comian Frutas ſiluestres , pal

m- mitos, y cangrejos, pidieron,que ſe les

dieſſe ſauor para yr abuſcar ſu Gouer

nador a Yucatan. Mucho peſó á An'

dres de Cereceda, que gouernaua en

Honduras de ver aquellos Castellaª

llos tan destruydos ,Ty tan mal trata

dos,y tan deſeonſolados porlas muer—

tes, y perdidas de ſus compañeros , y

porque tampoco en aquella prouin—

cia ſe hallauan muy contentos, auiena ›

do mas de tres años , que à aquellas

partes , y puerto de Honduras no a

uia llegado nauio , y por la falta ,de

contratacion , cstauan faltos de ar

Hªªª'ªª mas , rºpa , y todo lo demas de Casti

LCSClſ¡

::llªnos

de Yuca

un ſalen

de Villª

real.

Villareªl

deſªmpa

rada de

lºs Caste

llanos.

ï-.Z ,DEcadaMiibro-Ï; - Í ,'..o

ſi‘bcicr'onles cauallos ,y yeglms ,Lªpor

que auia bastante recado , y queaſsi

lasJ-podrian comprarmntes ellos ¡piſ

¡Qque nadie de Calïilla, ni de otra par

teaeudia á aquella tierra,estauan f‘a—

brÍCando vn nauio para embiar a las

Islas por algunas coſas ch las que les

faltauan. La fama de las riquezas de

las nueuas conquistas , y deſcubrim‘iê

,to del Pitu era tan grande ,que à toda

la. gente Castellana , aſsi de las Indias²

comodº Castilla llamaua &aquellas

Parregno haziendo caſo de las otrasíy

la miſma razó era la e] oluidaua alRey,

y .cali, :i ſu conſejo de atender áella's

hallaudoſe las coſas en el estado que
ſelhadáeho , y auiendo tenido auiiſio

quºzenª- Salamanca de Yucatan aula

gente Castellana, llegaron por mila

gro dos barcos de la Isla de Cuba,y en

elvno dellos ſe embarcó Diego de Au¡

la con la gente de Yucatan” llegó con

ella a ſaluamento á Salamáca deſpues

dedos añosfi¡ ſe aula partido del Ade

lantado Franciſco deMontejo ,y dela

gente entendieron como auian perdí

la prouincia, perla terrible guerra de

los naturales,como ya queda referido.

º Las reboluciones,quc huuo enHódu ,

ras ſon de calidad c] no còuienc paſſar- ;ªf-PHP'

las en ſilencio,auicndo ſucedido inner

tes,leuantamíêtos,y Otros grádes cxccſ

ſos,para los quales romana los hóbres ,

atreuimiêto,viendoſe tan apartados del 222:“?

castigo, y juzgandoſe por deſampar'a- ras acau

dos de ſu Rey,y ſu Còſejo, pues como ſf dj ºf‘

ellos dezii7en tres años no auian viſïo Ãcterlªordê , ni carta , ni otra coſa por la qual m.

pudie(Yen entender q ſe tenia memoria

de gouernarlos. El Gouernador desta

prouincia llamadoDiego Lopez de Sal

cedoCauallero deCaceres nòbrò en ſu

muerte por Gouernador entre tanto “"4""

\Í el Rey Otra coſa'proueyagl Cótador d:Andres de Cereceda, yfiicró tàtas las na m Hó

paſsiones de losRegidoresªcï Oponiêdo ª…“ ºº"

ſc el Licenciado Baſco de Herrera na

B 4. rural '

Fama de

las rique

zas del Pi

tú deſuſo

fiiega la

muy ne d _

«find- 113,(1116 aman menester , por lo qual no

de mu. les podian ſocorrer con armas , por

*hnªºſªl que tenian neceſsidad dellas: peroo.

gene: de

las otras

partes de

laslndiu.

Conradº!

de Yuca.

tan vª i

Salaman

ca ,_y hª..

lla al Go

uemador

Rebolu
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rural de Truxillo en Estremadurafó

còlpr de que ſiendo cl lusticia mayor

nóbrado por el G ouernador le com—

petia la gouernacion,por bien de paz

fe huuieron de concertar en que go

uernaffen ent-rambos , y pareciendo a

Diego Mendez,que auia ſido Gouer

dadcr en :‘.uſcncia de DiegoLopez de

Salcedo,quc los poderes' de Andres

de Cereeeda,aunque fueron Otorga

dos,no eran validos,por no ſe auer po

dido firmar,y que tampoco los deBaſ

co de Herrera ſe cstêdizï a la gouernaè

cion,pucs no tratauan fino de la ad

ministracion dela justi‘cia, que los ſu

yos porno estar reuocados eran mas

validos:peroauiendoſele tomado las

prouiſionesfueexcluido , y COYCCC'

da y Baſco deHcrrera continuauan ſu

gouierno con aquella conformidad

que ſuele ana-,quando vn compañe

ro ſut're de mala gana a Otro,como a

comence ſiempre en materia de man

dar,y ſucediendo en esta ocaſion,que

los Indios mataron en vnas minas de

oro a tres Castellanos , pudo ſer por

, las ocaſiones que ellos les dieron. El

Pïªfªºfª Cazique que ſe llamaua Picec‘ura,ſe

ETT:: alçò,y con el todos los demas , ſaluo

Hªdª,... algunos que por ſer ſus enemigos eſ

tuuieron en pazlos Gouernadores

de Honduras visto el mouimiento, a~

cordaron,que filefſe vn Capitan a re

querirlos con alguna gente, y que no

boluiendo a la obediencia del Rey,los

hizieſſe guerra , y tomaffe por eſcla

uos.Fue nombrado Baſeo deHerrcra,

aunque no era ſuficíente por la poca

ſalud,y ſuerças neceffarias para la cà

paña de las Indias,lleuò cóſigo a Die

go Diaz de Herrera ſu hermano, hó

bre ‘de animo inquieto , y aotros del

Bªrco de meſmo humor.

:131²²;: Cinco meſes anduuo Baſco de He

5…… cºn rrera en esta ¡ornada ſin ſruto:porque

tra los ln le faltó prudencia para reduzir a los

-dioI de -
EN…“ _Indios con arte,o con ſuerça,los qua

les anclauan por montes-y \Zºrras , in::

quietando la tierra,y al cabo ſe reti

rò con la gente deſcontenta y malxxa

tada,y el conocido por perſona de me

nos ſustancia de lo que ſe penſaua.Y

los que mas ofendidos boluieró,cran

luan Lopez de Gamboa , luan dela

I?uebla,yFranciſcoPerez,y como per

ſonas qUe en aquella tierra tenian ma

n0,ſecretamente buſcauan formas pav

ra echarle deLCªL’gO. Y pareciendoles

que nada feria mas aptopſito,que dar

calor a Diego Mendez , para que › ,

bol-uieffe ala pretenſion paſi'ada , co

mo hóbre de animo leuantado, y quedell'eaua la vengança ,aceptó los ofre-.

'cimientos.Los .conjurados , porque;

Diego Mendez metieffe mayores prê.

das en el negocio , y le emprendieſi'e

con'mayor animo,concertaron , que '

estando en el tegimiêto, dixeſſe vnRe

gidor,que por quanto aquella RCPu-I‘Regido z

blica padecía mucho daño,a cauſja dei? ª: Hº

la poca conformidad de los Gouernattfgªequà

dores,ſe remitieſi'e el gouierno avno uiemo ª,

ſolo.Baſco de Herrera juzgandoÃ a- alªrgª,

quello ſe pedia contra el,con poco re ,11. ' ›

cato dixo muchas palabras libres,y “f - ª"

deſcompuestas contra los que penſa- ª" º

uan que eran en aquel propoſito , y ſe

deſcuydó,y ſu hermano dixo muchas

malas palabras a Diego Mendez dc

Enestroſa,teniendole por principal;
mouedor de aquel caſoſi, añadiendo, ª

que le matara,ſino estuuiera tullido,

no ſiendo bueno en ningun tiempo,

dezir a nadie coſa que le peíe. Diego;

Mendez no ſc deſcuydó devêgatſe có

el arte, ya que con lafuerça no podia. z

onſe a ſus amigos de auerle me- ,

tido en negocio,de que ſe lc aula ſe

guido aquella afrenta , y muy encare

cidamente los pidio,que pues perma- ,.

necian enel miſmo propoſito , le hi- l em

zieſſen boluer ſus prouiſiones , para › 'que con ellas lleuaſſc adelante ſu pre- i¡

tenſion,y aſsi lo hizieron, y luego piſ, º .e 4- …a

' dio
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murmuraciones 'pu‘blicasgy ſecretas,

las amenazas y brauerias de vna parª

te aotra , ninguna Otra coſa prome

tían.

din enel regimiento ,qUe pòr quanto

, A queria trataralgunas coſas del ſerui

1-T cio de Dios,y del Rey,y bien de la tie

*3 fſ" traje dieſſen ſeguro por el temor que

'Í 'ª tenia de ſus enemigosªy el ſeguro ſe le

ºª… lI:: dio,y ſe pregonó,y luego preſenró ſus

.9¡,gº proniſiones , afirmando ſer legitimo

Hªnd-z Gouernador , pidiendo ſcr admitido.

ïàïxªº Pero auiendole excluydo y puesto per

,z Sºu… petuo lllCDClO , ſo pena de muerte , ſe

Cáffi-X.Qfle continua [asfic

ceffos de [4 Prouirm'a de

Honduras.

   
nº de H6 las boluierón a tornar, y ſe prcgonò, ‘ N este míſmo tiem

dªª" que ſo graues penas nadie le llamaſſe po ſe alçaron otros

Gouernador, ni le tuuieſi'e por tal, Y dos Caziques env

Baſco dc Herrera mandó pregonar, nas minas cerca del

que nadie acompañaſſe a Diego Men Valle dc Vlançho,

dez,porquc ſus amigos le guardauan, Có Cl exemplode no ,

porque no le mataſi‘en, y pafſandoin- ªªª‘ cªmi—Sªdº ª lºs OFI'OSZY Porque ſc

jurias’y oſcnſas de vna Parte aorrajcl determinó de embiar vn Capitan a pa

pueblo ſe eſcádalizò, y .deffaſoſiſicgó, Cincªflºsfilº tªntª lª filcrça dc Baſ

no ſe teniêdo nadie por ſeguro, ni ſa; ª0 de Herrerª,quc huuo de yr Diego

biendo,de quien ſe podia fiar,como a- Diaz ſu hermanofiêdo el que menos

**r—acontece entales ſcdic¡ones.DiegoMê cºnumlcrª,_ycl que mºnos la gente

Bªrcº de dez entendiendo que Baſco de Herre dºſſºªuª. Diego Mendez Viendo ellu Diego

Hªrº,, ra le queria prendegy embiar a vna garſin gente, y al hermano dc Baſco ¡3:33:²3

una de de las Iſlas delos Guanajos,que estan dºHCſrºfª ªºſºmº,ººª ºl fªllºſ dº filª :5era Baſ

EL": diez leguasa la mar deſuiadas de tie- amigos conjurados hasta quarenta; cª de He

M gd rra firme temiendo que hazicndo traſ V113 flºChC dJZicndº Villª Cl Rey cn— ""ª'Y ¡ª
en ez. > ’ ª matª.

tomarla canoa,le ahogarian, con ſu

hazienda ſe entró en la Igleſia. Baſco

de Herrera visto que Diego Mendez

auia preuenido a ſu penſamiento , le

traron en caſa de Baſco de Herrera,y

dandole vna puñalada en los pechos

leecharon vna ſoga a la garganta) a

rrastrando le ſacarona la plaça , con

lo qual Diego Mendez le prcuino en Bªrcº ¿ª

lo que penſaua hazer en el. Muerto Herrera

Baſco de Herrera , auiendo ſªlidO-Cl mºmº

~ en on l

Gouernador Cereceda al rumor,pare dom'

mandó llamara pregones , y le hizo

poner acuſaciongr dio mandamiento

de prenderle, ſo color que deuia ala

Real haziendaªno ſiendo verdad,y pa

 

ra mejor encubrir ſu paſsion , por las

murmuraciones de quc,ſiendo enemi

. q y_ .Ñ, go de Diego Mendez, era acuſador y

' juez, cometió la cauſaa vn Alcalde '

ordinariozpcro no ſc deſnudò del ran

cor y deſi'eo dela vengançapi de la li

bcrtad de hazer-,y dezir,eon lo. qu al ſe

encendieron mas los rancores y los

tumultos, eſ’candoſe cada dia cºn te

mor de que Baſco de Herrera , como

poderoſo auia de entrar en la Igleſia a

matar a Diego Mendez ,_ porque las

ciendolgque cl cſcandalo era grande,

y la vozeria, diziendo ſiempre: Viua

el Rey,y mueran tiranos. Acordò de

entrarſe en ſu caſa, auíendo primero

conſentido que Diego Mendez ſe pu

dieſi'e llamar ſu Tcnientc.El dia ſiguiè’

te fue a la caſa de Cereceda con toda

' la gente armada,y le requirio,que qui

tafl'e todos los oficios a los que los te

nian,y puſieflªe otros.El Cótador me

droſo deque no le acontecieſi'e lo miſ

mo q al muerto,clio lugar a la fiiriaJ_

B 5 com
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concedip quanto ſe le pidio , y con el

mayor lecrcro que pudo auil'ò a Die—

Diego go Diaz de Herrera de la muerte de

Mendez_ ſu hermanº) al Teſorero lui Ruano

Si que estaua en las minas . Apoderado

nº m 1-16 Diego Mendez delgouierno‘, fueron

dªlª‘- grandes los temoreSÑde todos ,y tan

grande ſu inchazon, 'que ſc glori‘aua

de aucr hecho al Rey vn gran ſerui

cio . El Contador embío allamar a

los Regídores,’y tratando con ellos

lo que ſc aula de hazer en aquel ca

ſo,parecio,que en aquella Furia ſe de

uia diſsimulany dcxarla pafl'arſm ha

,zer ninguna dcmostraeion, pues \iem

megª pre auria lugar de proueer lo que con

Mendez › uiniel’ſe . Diego Mendez que de todo

,ª‘ “º"ſª era auiſado acudio a caſa delGouer

¡ado que ª , .’ .

…UNC, nador, ſaoiendo que los Regidores

tºcadª. estauan con el, y los requirio, 'que le

admitieſi'en al gouierno en compa.

ñia de Cereceda,y esto contra' la vo

luntad dc los que le aconſejauanÑque

~ pues auia ſalido tan bien del caſo de

Baſco de Herrera , mataffc a Ce‘rece

da,yqueda ria tan fiierre,que podria te

ſistir al hermano del muerto, y al Te

caíªdor ſorero Iuan Ruano, quando algo qui

cºmºdª ſieffenintentar, Cereceda estaua tan

medroſo , que no oſò contradezir—

le. Y Otro dia Diego Mendez llamó

a ſu caſaa los Alcaldes y Regidores,

y les quitó las varas , y las dio a ſus a

migos , y ſacando vna vandera con

las armas Reales la arbolò,y hizo ju

rar a todos los que le ſeguian, que no

le deſampararian , y‘ le ſerian fieles¡

Viendoſe Diego Mendez mas confir—

mado , por _ªpublico pregon dio por

ningunotodo lo hecho , y proucy

do por Baſco de Herrera , y por el

Contador Cereceda , Porque no eſ

rando firmado el poder que le dio

Diego Lopez dc Salcedqno era vali

do,y hallandole affentado en el regiſ

tro del eſcriuano , le mandó acuſar

porfalſario.

.l

Soſpcchando Diego-'Mendez que.

Diego Diaz ſcria aníſ-ado de la muer- Diegº

 

te de .ſu hermano,y que podria intenm Mendez

tar alguna reſistencia,dcſpachò vn Ca RÍO?

pitan cò ſu poclerLadòde andaua, man' gº m::

dádofile diefi?: la obediencia, yqui— del cargo

taffen a Diego Diaz la gente , parte ‘I {jªª

porſer amigos de Diego Mendez, y Sºi_ * ~?~-’-'

parte por mala voluntad que tenian'

a DiegoDiazJuego le excluieron,y ſc ¿Mz I,

ſuea Truxillqadonde fue preſo ª y 'l -’- º'

tambien prendio a Andres de Cere- "ªlª"

ceda , por quitarſc de delante la per

ona que mas opoſieion le podia ha

zer ,‘ aunque ſus amigos le aconſe

jauan que no le trataffe mal , yque

fi toda via ſe determinaua de hazer

lo , era mejor , que le mataſie pa.

ra affcgurar ſu vida,diziendo , que el

muerto no muerde.El Teſorero luan

Ruano natural de Cuellar , hombre

bien inclinado al ſeruicio del Rey,
y de valor, entendiendo lo que paſ- ªgªr?:

ſoua en Truxillo., luego acudio,y in. ſé \qu: el

formado del cstado de las coſas , file gº“'º'ºº'
. . de COI-cc:

de parecer,que no ſe deura ſufi-ir mas dª.

tiempo la opreſion en que ſe víuia, …UM

y que le haria gran femicio al Rey,

en rcduzir aquella tierra a ſu prime

ra libertad , y comunicado con An-

dres de Cereceda , ſe juntaron ha

sta veyntc hombres , los mejores, y

mas honrados, y armandoſe con ſe.

creto amedia nochc,a los treynta y

fiete dias dela tiranía de Diego Men_

dcz’acometicron ſu caſa , yen ſn ca

mara procurando de deſenderſeJe pré

dieron con Otros quatro-Fuera el he- I cºncedª

cho muy loable fi ſucediera ſin ſan- y… ªm¡

grezpero huuo quatro heridos de la gºzª-co ~

parte de Cereceda , y vno muerto de “nº": Y

. _ ſ’an CD ª

los de Diego Mendez. En prendien- D,ºgºM¿

dole hizo el proccſi'o,y en breue ricm dcz

po le ſentcnció a muerte,y executó la

ſentencia cortandole la cabeça , aun—

queIuan Ruano dezia, que ſe deuia

embiar al Rey,o a lomcnos á la IslaEſ

panola.

loan Ru.
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pañola,para qu'e aquella Real Audien

’cia hizielſe justicia,'o la de Mexico: pé

ro Cereceda,que ſe auia‘ visto en peli

gro,no quiſo Viuir mas con ſoſpechas,

y temores , ni le pareció de hazer por

entonces mayor castigo , porun eran

muchos los cul-pados , y tenian mucha

parte,y dependencia en el pueblo , esta

templariç’a no pareció mouida de la
buenarazon deſino indignar a los parié

'tes , y? amigos de los culpados,y de con

tentarſe de auer ſatisſecho á la justicia,

porque pafl'ados algunos dias , Andres

de CerCCeda huuo a las manos a vn

c .- ª Vazquez,y aVidal,y los cortó las ca—

hººggrª* ' beças -, como á compañeros de Diego

;fuel , y Mendez , en que dio a entender, que

"Sªtiªº- no por buen gouierno,ſino por miedo

dexòde derramar ſangre,quando justi

ciò à Diego Mendez , pues quando ſe

_Vio bien aſi'egurado en el gouierno, no

perdonó á lo's que le pareció que mas

le auian ofendido,aunque ya el caſo ſe‘

auia resfriado , Y el pueblo estaua con

quietud,y contento , pareciendo , que

con el castigo de vno ſe auia corregido

á muchos, y aſſegurado atodos: pero

es cierto,que nunca ſe oluida la memo

ria de la injuria, y del temor.

Paſſadas estas coſas,y estando la tie

rra alçada,porque los Indios , entendi

das estas alteraciones,los que dellos o

bedecian,ſe alçaron tambien, con que

los Castellanos padecian neceſsidad de

comida. Diego Diaz deHer-rera, y o

tros de ſu bando., que estauan muy a—

deudados , tomando por ocaſion que

la tierra estaua pobre , y no \e podian

ſustentar en ella,trataron de amotinar

ſe,ê yrſeà otra parteÑdexando ſin paga

a ſus acreedores: pero quiſo Dios (jeſ

tando las coſas en este punto , llegó de

Diegº ¿e CastillaDiego de A_lbitczCauallero de

Albitez Xerez de Badajoz lolcladoantiguo , Y

"ªgª Pº" platico en las Indias con dos nauios , Y

Gºª…" en ellos ſetenta hombres , que yua por

dor de . .

Truxulo. Gouernador, y con mucha promſsmn

.iuide

;Imi- lª‘

ª :- › DecádalVJÁbro I.;
²7

de las colas,que en vaquella tierra mas

auian menester , y ſobreuiniendo vn

gran Norte-,que en aquella costa es tra

ueſiaſiue á dar al traues ſeys leguas del

puerro la costa arriba á Lcuante cerca

de vn pueblo de Indios,los nauios ſe hi

‘ zieró pedaços,Diego deAlbitez, y mu

chos de los que yuan con el ſalieron' a h ,

tierra con mucho trabajo á nado des- r o

nudos,pcrdiendoſela ropa,ſin que ſeeſ fª_

capaffe della , ſino la que la mar echó

ſueraghogaronlè veynte,y quatro ho- mªſ" *

bres,que no ſabtan nadar , quatro mu— ¡º ªª.

geres caſadas,vn clerigo.TresCastella- Diego de

nos que ſe hallaron en aquel lugar con Au"“ª'

los Indios los hizieron buen acoginiié

\0.Diego de Albitez ſe fue a Truxillo,

y ſe entró enla Igleſia , y preſentadas

ſus prouiſicnes, ſue recebido p'orGo

uernador,y ſe quedó en la Igleſia,diziê

do que auia prometido vna nouena, y

que ante todas coſas la queria cumplir

fin ſalir della , y al quinto dia le dio tal

calentura,un al noueno le acabó la vi

da , dexando poder á Andres deCere-~ Diegº d,

ceda,para que gouernall'e -hasta que el A l blicz '

Rey otra coſa proueyelſe. Con la nue Silªº"? 'ª
. . . ruXXllº.

ua gente ,llegada con Diego de Albi- -

rez,y por limpiar la tierra de los hom

bres mas inquietos, determinó Cerece

da de embiar apoblar en vn lugar la tie

rra adentro hêzia la parte de Vlancho

para tener contratacion con los de Ni cmº…“

caragua,y porque era en parte adonde eſ…, ª_

auia minas , y auiendolos proueido de pºblªr vn

armas,Y de lo que auian menester,ſalió h::

vn Capitan con vna parte dellos a eſpe ,º ¿º ",35

rar quinze,ò veynte leguas álos que a- cho.

uian de ſeguir,yestando en aquel lugar,

ſe quiſieron amorinar algunos,para paſ Ñ …z

ſarſe à Nicaragua,y ſabiendo,que esta— - º '

uan preſos quatro los mas culpados,

luego fue Andres de Cereceda à justi- ,Ñ ..z .Ñ,

ciarlos , porque como hombre que te— í -

‘ILll

-I-2

‘

\

“lª Yªlªs manos enſangrentadasfacfl— VImente acudía aqualquierjusticia, oin. ,Mr

justicia,pero halló que ſe auian ſolta s

do,co
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do,eoſa que mucho fintío,ydeſpaeha

da la gente,para que ſc fueffe ſu cami

. no,ſe boluio a Truxillo ſoſpechando

. que huuieffen ;lado eſcapo a los delin

.-quentes. i '

Sucedio en este tiempo tan gran pe

l stilencia de laraiiipion 'en la Prouincia

táctileſ:: \deHonduras,pegádoſe de caſa en caſa,

temp-,on y de pueblo en‘puebloÃmurio mucha

ª? lª_ Prº gente,y aunque la contagion tocó tà'

‘"Fª'ª dª bien en los Castellanos aſsi de los
H0 duras › quº

enel.: 19s estauan en la tierra,com0 de los ;Í lle

l: Z’ garon con Diego. de Albitez,ninguno

"go-ª* 1_ murio: pero quedaron tan pobres con

*' ‘ ' la falta d: los Indios,quc no les pate

ciendo ,que ſe podian eonſeruar en

,Truxillo , determinaron de comun a'

cuerdoy parecer de yr ñ poblar en el

valle de Naco 5 adonde fue la muerte

de Christoualde Olid , y las rebueltas

de Gil Gonçalez,y Franciſco delas Ca

ſas,esta miſma enfermedad de ſaram

pion , y camaras de ſangre pa'ſsó a Ni

caraguaºy tambien murieron muchos

“EN“ Indios.Algunos años antes huuo tan

iª: Kªzªª¡ ta hambre en esta Prouincia,dc la qual

carªgua. ſucedio tan gran anItQÏÏde¡ que mu -

' chos pueblos, quedaron affoladosJ en

partes auia que no ſe podia andar por

los caminos del mal olor de los muer

tos , y muchos Indiosandauan con‘

Cruzes en las manogpidiendo de co

mer entre los CastellanosJ no pudien

‘ do ſustentarſe en ſus propias tierras,y

deſde a dos años ſilcedio otra enferme‘

Enfermeª , a l - .
dad gun. dad muy generalde do.or de costado,

de y ¿en, y. de estomago , que tambien ſe llenó

…de dni muchoslndios. Determinados losde

lº'dºªªº Honduras de deſamparar a Truxillo

mago '

costado, (coſa muy mal hecha)no qmſiºſºn dC

emge lºs Xarla muchos viejos,y hóbrcs buenºs

‘ªª'º" por la'conleruacion de aquel puerto
Cereeeda _ , ~ . 7

Pº…“ auq la excula q daua Andres de Cere

cauſaquie ccdaſpara paſſarſe a Naco,era la gran

teneiſ nazca Sidaclen Elſe hallauan todos fin

ªmº. .vino,azeyte,nivinagre,ni coſa de re—

galo , y fin medicinas para, los enfer¡

f

.mos,ſin çapatos;niveffidos,ſino Camí

ſas de algodon , valiendo v'n pliego de

papean peſo de "oro,y otro vna aguja;

y todo lo_dcmas al reſpeto , \in Medi

co, Cirujano , ni Barbero, y con ſolos

dos Sacerdotesfin vino ni harina pa-r

ra celebrar,porque,aunque ſe auia co

rrompido,por la diligencia de los Sa

cerdºtes ſe cóſeruò alguna,hasta veyn

te dias antes desta partidáïªmbien lle

uó el Gouernador Diego de Albitºz

vna prouiſiou Real,por la qual ſe man

daua,que en ninguna manera , ni por

ningun caſo ſe hizieíſ'en Indios eſcla

uos,ni ſc tuuiefl'e el .vſo dellos,aunque

fueffen rebeldes5y no obstante que e1

ta parecio refolucion digna de Rey

Christianiſsimoy que los de Hondu

ras la loauan por tal , toda via el GO

uernador Cereceda. repreſentaua al

Rey muchos incouinientes , que desta‘

general libertad de los Indios reſulta- l

uan,y con todo eſſo quiſo el Rey, que

fin replica ſe cumplieſſe ſu voluntad.

.-_rj

Cap. Xi. Que Diego de Orª’

~, dais continua ju deſmbri

mientapar el rio Víalpªri’y;

elſinqm ¡uma/Z¡ muerte. L

  

¿'z VIEND O Diego

ªz 'h de Ordàsinuernado‘

Ñ ' en el rio Viapari con

'7 ‘tra el parecer de la

mayor parte de los

principales de ſu e

xercito,que le roga—

uan,que dexada la nauegacion del rio,

poblaſe,pues la tierra era buengquiſo

proſeguirla con poca prouiſion de vi- '

tualla dexando al Licenciado Gil Gon'

çalez Dauíla en el lugar adonde auian

inuernado con los enfermos , y por a

uer dado en ſeco, el p rincipal nauio ſa

lio a tierra con docientos. Infantes , Y

quaren—

tProhíu¡ .

cion deb¡

zcrªndiol

eſc lauos

enduras.

 
Si"? . v'

..
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Diegº de 'quarenta’cauallos fue por la orilla del

º'fªª' ªº rio ſubiendo con esta gente , y andnuo
qmere po . .

uª,, muchos dias ſin hallar poblacron , fino

algunos muy rusticos pcſcadores , que

no comían mayz,ſino rayzes, y viuian

cn los campos ſin caſas,ni choças,\ino

con ciertos toldillos,y dormian en cue

ros de venados,eran caribes, y no tira

uan con yerua,y aunque Diego de Or

dás quiſiera entrar por la tierra adentro

no ſe atreuia por estar ſu gente muy fla

ca.El peſcado de los ríos,y de las ciena

gas es infinito,y muy bueno, y lo ſuelê

ſecar,y hecha harina lo guardan en ca -

;uf '_' b' labaças para comerzlos venados, puer

"² "z cos,dantas,tigres,leones,y oſos que ay,

ſon \in numero , y muchos caymanes.

Continuando pues Diego de Ordàs ſu

J ,w- camino,anduuo cinqucnta dias ſin ha

; . x llar ninguna poblacion con gran falta

:- :Ii-'Edªd de vitualla,y la gente muy canſada,y a-

"º“ uiendo deſcubierto la boca de vn rio,

que entraua en el Viapari, el Indio que

lleua‘ua porguia,que era de los Arúa—.

cas , le dix0,que ſi dexaua el gran rio,y

[eguia aquel,ſin duda hallaria grandes

poblaciones,y gente ri‘ca,y vestida: pe

ro no quiſo apartarſc) de ſu propoſito,

fino' proſeguir hasta. ’que hallaron vn

granſalto en el rio de grádes peñaſcos,

y farallones, pºr donde era impoſsible

que los nauios pudieiſen ſubir , por lo

qual auiendo andado 'docientas leguas

por aquel rio,dio la buelta embarcado

con ſu gente , y en breue tiernpqllegò
adonde aula quedado Gil Gdnç'aſi‘le’z , y

ſe trató de lo que ſe aula de hazer halla

doſe Diego de Ordás muy conf'uſo por

no auer tomado el conſejo de poblar,y

a la verdad no pobló,porquc dezia,quc

no ſe ſatisſazia dela tierra. Domingo

Velazquez como hombre muy platico

de aquella çostg lc dezia lo que en ella

ªffiïffl‘ſièlï IhÏii-rra adentro, y mostran

do gran dcſſeo de hazer alguna buena

poblacion para ſatisl’azer a la gente , y

entrar por la tierra que le loauan mu—

Diego de

Ordál ſe

retirª de

ſu deſeu -

btimiêrº.

DeÏcada Vlibro I.

cho,ſc ſue al golfo de Cariaco‘,para en- D,, d

trar por el rio de Vnare , ordenado que o'r ſ:

el Capitan Delgado lleuaſſe el armada, v l al gºl.

aunque aquello no parecia que tocaua F." dº c"

en ſu juridi-:ion,y el ſe ſue con treynta ::ªzªr

ſoldados en Piraguas, porque yua en- menu Ilo

ſermozpero ſue tata la fortuna de mar, ¿ªªª, cª'

que jamas huuo remedio de tomar el °

puerto de Cariaco,y los nauios corrie

ron á Cumaná, que eran dos caraue—

las,yquatro vaxeles de remo.

Llegados estos nauios a Cumanàſa

lieron á tierra ciento y cinqucnta ſolda

dos y quinze cauallos,ſacaron ſu arti

llerla,y todo lo que lleuauan , y fue tan

grande el miedo de los que guardauan

la fortaleza de Cumaná , que los tiraró .

algunas pieças,como ſiſueran enemi

mos , y embiaron apedir ſocorro a la te de Dic

nueua Cadiz en la Isla de Cubagua, ª* º‘

preguntauan los de la fortaleza, que gè

te era,y que queria,reſpondian, que e

ran del Gouernador Diego de Ordês,y

que, yendo apoblar en Cariaeo auian

corrido alli con tormenta: fueró reque

ridos por los dela Fortaleza, que‘ſe qui ªjªj, Q4

taſſen de ſobre ella,y que fi tenian pro- dí! ªl* '

uiſiones Reales de lo que dezian , que “mªd"

las preſentaſſen antela justicia de Cu- ªgª?“ c

bagua,que les ſerian guardadas.Sabido -

por -el Alcalde de la nueua Cadiz lopast'aua,que era Pedro Ortiz de Matiê

ço,ſue d Cumaná con du cientos homo

bres bien armados, y muchos Indios,y

entrando por el rio ſe arrimó a la f'orta

\Itza nO‘auiendole hecho los ſoldados

de Diego Ordás la reſistencia,que pu..

dieran quando tuuieran tal propoſito,

y haziendo algunas prorestaciones , y

requirimiêtos,pregonó libertad aquiê

qurera que la quiſieíſe , y como aque

llos ſoldados yuan hambrientos, delnu pªd' º

dos,canſados,y deſcontentosapartaró :iz JM:

ſe hasta cinqucnta que ſe fueron al Al— ªmºº Al

calde mayor , y pareciendo á Agustin ¡ªmº dº

Delgado,que los otros ª nªº“.

 

Cum-nt

- ›

auian de hazer Cªdiz,

lo miſmo, los preuino con prelentarſe

ªl.

 

' ’D
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' al A’lcalde;diziencló,que ſu fin no auia

fido ſmo guardara que llegaffe Diego

de 0rdàs,para que el hizieíſe de aque—

lla gentgcomo Capitan della_ª lo que

quiſieſi'e : pero que pues tardaua,porq

no ſe entendieſſe,que lleuaua ninguna

malaintencionde preſentaua ante el,y

todos juntºs ſe fueron ala nueua Ca

diz,adonde ſc repararon de ſus traba

josgunque fueron deſarmados y deſ.

‘º‘hººhª* hechos,un era lo que pretendían los

de Cubagua,porq de mala gana lleua—

uan,que en Paria,cn la Trinidad,… en

otra parte huuieſi'e quien tuuieíſe juri

dicion, queriêdo ellos ſer de todo ſeño

res. Qu/inze dias deſpues llegó Diego

de Ordàs en quatro piraguas con los

ſoldados que auian quedado en _ſu có

pañia,y auiêdoſe inform-ado de lo que

paſſaua,ſc fue ala nueuaCadizpdo’ndc

porque muchos de '.ſus ſoldados no le

querian ſeguigy porque ſe auia hecho

procelſo,ptetendiendo de prouar ªque

Diezmª*: auia querido tomar la fortaleza' d'e Cu‘

manêªy entrar en Cariaeo , que ’los de)

Pªº… Cubagua dezian que les perteneçíag-elT

Alcalde mayor-,y elſe fueron à la Eſpaï

u ñola.Poeo antes desto llegaron ’a Parla

, z ocho Castellanogque yuan en vn ba

Ioldados tel de muycerca del rio Marañon, 'que

ªltas" ª eran de las naos que ſe 'apartaron‘de

u

La gente

degOrdás

es deſªr -

mada y

:.—

IL' .

Ñ I
, o
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'aquellas dos naos dieron al ttaues , y ’

que murieron muchos Caualleros , cl

Contador y el Veedor quedauá Vinos,

y alli ſe quedaron con la gente queDic

go de Ordàs dexò en la caſa fuerte de

Paria.El Audiencia entendido el caſo¡

perſuadioa Diego de Ordàs , que no

deſamparaſ’ſe la empreſa ,y le ofrecio

dc darle todas las ayudas que huuiefſe

menester:pero como el no lleuaua bue

na ſaludÑy elviage deſde Castilla le a—

uia ſalido muy trabajoſo,y la empreſa

dificultoſa,ê infelicgno quiſo boluer> ſi

no yrſca Castillajjuntamête có Pedro Diego de

Ortiz de Maticnçqy :toda via quiſo el 3:23?

Audi'e’cia, que yaq Diego de Ordês no ¡¡º ‘ '

boluia, alomenos ſe ſustêtaſſe có ſu gé

te en aqlla parte,y Diego de Ordàs cm

bio comiſsió a Agustin Delgado > para A umª

que con toda la gente boluicíſe a Parla Deiª-do

y elſe embarcó para Ca stilla. Dixoſe, ¡mimº ª

que murio en la many otros dixeron Pªm'

que en Castilla.Este Cauallero era del

Reyno de Leon,de muy buena perſo—

na y graciaªbien hablado,y valiente , y'

de los mas f'amoſos Capitanes qu'e paſ

ſaron a NueuaEſpaña con elMarques

 

del Valle,al qual embio a reconocer el

Volcan de Tlaſeala,y llegòtgrasta don-4

de no auia llegado hombre ninguno,v -, , . .7:1

con gran admiracion de los Indios - '( ~.’. ¿a . -

ua * - A “ ‘ - v
¿emº la eonſerua de Diego de Ordas,quan— R… -~ qucnunca penſaron que ,913119 ;Y f,

* ' Ó ~ ªr.“ . - ‘-,--,\\¡I

Marªñon dºyua de Caſhllag' eflqs dixeron,que- - ,-t . › hºlgurª.;th En“? WLM“,
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.Antonio Sedeña ¿I'M ‘fije-mato# el‘Rey dep-telf*

” ' ---_¿>_ ’fear-_5ypab/ar la j’sla de 14 Trinidadg la que m ellº ' ’

- ſucediopor todo ect: ¿iio de mily quitara: _ _ -‘ - f ;Si- l.
e.

l .

- NTONIO Sede

ño Contador de la

lsla de ſan Iuan de

  

' ' ſi , de la Trinidad,que

eflàÏCn otho grados frontero de las bo. ›

cas del Drago] haze con la 'tierra fir

mc'cl golfo que llaman de Paria, y diſ

ta'quarêta leguas de las Islas de la Mar

gatita] Cubagua a Barlouentoy es po

. Ñ blada de gente belicoſazy ſegü muchos

ª 'dezian hombres caribes comedores de

'carnehumana,y que tiran flechas em

ponço‘ñadas , y porque estos ſc pudieſ

ſcn apartªr de ſus neſandas cnstübres,

y atraer .al _Verdadero conocimiêto-de

y nistachastilla. Ñ _ ~_. Libroſegundo. - ,¿

treyntay dos.

'Dios,el Re'y otorgó el’ca empreſa a An

tonio Sedeño, con condicion que por:

Teniente ,entre tanto que andaua en Ñ
clla,ſiruie\ſe el oficio :de ¿Contador de ſiÑ..

la Isla de ſan Iuan,y có que hizieſſe en‘, Condicío

la Trinidad,ante todas coſas, vna ſorta ¿Yªkªz?

leza,adonde ſe pudiefl'en aſi'egurar los de ª Ang.

Castellanos,dandole con ſalario el Al. nio Sede.

eaydia della,y con que lleuaſſe los Sa- ::3:2²

'º cerdotes que ſuefl'en neceſſarios, para ,1ª …ª ¿ª

la conuerſion de los Indios, con otras ,lt Trini

eondiciones,como ſe ha vſado conce- ‘hª'

der a los que hanhecho aſsientos para ,

nueuos deſcubrimientos y poblacio

nes,porcï estando eſ’caIsla tan en comar Yªng::

ca de las otras de Bariouento ySOta- y r… cªn.

uento,y de toda la costa de la Tierra fir dªdes.

rne,ſe- juzgaua ſu poblacion muy con

umien
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Antºnio

d ' u _ . Ñ .
:ª ¡¡Í legua dela Trinidad, adonde_ lahroy- ,ſuntucha flechena,los

Trinidad

ledeñoex

.. , ,ÑÍh-NAK_ A u
umiente , eſpeeialmente pard l l ranclefis ¿Y ajªrnaspiraguas, la vna ſe

(ºf ªquel.le grª,… s dCſCFlRWÍ ntos. trastornò, y ſeahogaron _algunos,yſe

ªl‘lºtºdºsſº Pro… ian ' ar - .-z - 1.

  

ua n o "dc ' Mªſ

  

ñon,o delrioÓrêll ael - , l 2-** dªñ Pºñ_, ²1“,'
Vr'xnoco,y por-{Érlaïslaſi} l .y‘aª/unq Ñ -ct \MVP lª

vitualla,con grandeſiSÏampos,t-io”s,ljo piragua 7 ſ“ !ªgº Llº—

ques,y de buenoszpuoftò, 1a-- «lu-allºw. adoJAntoni'_ “YUI on (weªſ

dinidida en dos Pr'oui’ñfiasjquea a'ií: ~’"l'ial'lcïª'èríiá’ariaaA stin elgádó, _

na llaman de losEamueurªo ‘C Ñ _ e. a n' a carº ª , Sºu º ‘ñªór eraſivn Caiíquïllamïaíigª‘lï nªnª-ª‘ "got"rªcomiſsiotïlflk enc‘i‘ A n

mar,y dela otra de,le Chàcomarcs \ ,pañqlazzªd [pªgº e Ordàs , y ſin re— "Lºgs:
era ſeñor MarüánÏ'ÍEñíb'afc-ªid‘octpuèsſi‘ ‘fisten'ç‘iaª'ª* nÏÜYÏHÓ-'ç m6 tierrª ºn lª aſu con.

en Castilla , ſe proucyò de la mayür'.- IZTtiiïldadfin cauallos ni arcabuzeria, y quistª,_ y

parte dc la gente que lleuò en las Iſ- con pocas ballestas. Los Indios queen mºlª??

145;.-chCanaçíazL-y de ¡Otras coſalsfcgn'g’qtendiergn lan-:gºal de lospastellaqfl Tun…“
buen tiempo, fuçªaſitdma‘rªpujer'toja" 'pfestojunt'a'roh' ra‘gçxicêé’áçTurpiarienèl‘a'tïntza firme de-Pària‘Vrra‘ _ª rlofànknte dosfilcton¡ ¡ZP-{FLICKR con

fi . a ellanos c5
na caſa fuerte, no la pudie'ritſóh’a'ch,”" 'fué e'lſip'adſias y rodelas peleauan, hallan- .

por ſer Fuera de ſu districto, y deſcar- , ¿lo gra dificultad en vêcer con tíí poco

gò en ella la vitualla y muni’ciºnçsy faum ¿cias ballestas a tanta multi

ª a Ñ › _ - - Los In
por cabo de la gente. a Iuan bonça— tud.pero amendo de vn ;arazo muer- diº¡ no_

lea-,y ſe _fuga-@uertQLRiçoa dar _aſ- _ ¿to avn p_tincipal_1ngm Wmuclàoſç meten ª
ſiento en ſus coſa's , yrecoger alli,’y ſcñalaua ,ceſſandqclſiku \kªyiª'Y‘ò-zloscaste.

en la Eſpañòla "aig'çïnbk Éfldàdo‘SíJ Ya a ªzerialª,v retira'ndoefluçüfqfflmt’ço con "ªnº'

parecio aueIÑÍAmgAiq -êedeñoexcçz , mucha” tristeza 'ſe ;recogieron los In- B n
dido de las ordenes Reales , pues ſu aſ- dios, dejando tr‘è‘cty'nſita Cáltellanos he- ¡¡ªm-*Ã:

    

losmanda ſiento,y la comiſsion del Rey, nò n'a-._ º ridos,’de los quales no murieron mas la Trini¡

Cªpi", ordinaria de los Capitanes‘ de las In- rigor,yno paró enestola,

taua nada _de la,Ti,erra firme, ſino de de los catorze , por cauſa de la yerua, d'ª

l’a Isla de laTrinidad:pero es coſa muY que no es en todas' par-tes ‘dchn‘ mªiſmoj

ª 'ega,aun-‘_

  

nes'de lªs dias mirar mas alo que les torna bien que Antonio Sedeñqp j, ª; . los

ª"“àªªdue‘a‘jla obſeruancia de los manda." ſoidados,dezia,quds-fj _ v ‘_ ‘

dªnçªªº, mientos Reales , por apartados qUe eſcarment'adosï con ;los'uffiª’ps hé-P.

des Rea-_:ſflªfl, portluela'corrceïcion detalexe'e-’ rido’sïy mdertosguenºbç_ er'iàſu’a,,,Íkſizzi

²“" L* - ſo nunca ſe apr'etò hasta‘el deuido’pun trodia :boluier‘on dosffiíl‘ªªestog'rd

--.Mª-d' '

no: El U:
to , ypudo ſer que aſsi conuinieffe'a los milſe quedaron‘ ºmboſcados-,çlgsv

ºb AT-¡E la-conſeruaçiOD del-citado. Llegó en otros muy &rozes emptenachadçsfláj

²,551! '-eíloDíego de Ordás , y con motiuo ſu vſança Pintªdªslªs cazªs’ylxºsçºq::

.Dad

l

que Antonio Sedeño auía vſutpado pos de aquella tinta_cªzolczjigadayjnçgça¡²

agena juridícion‘,le_ tomó la cai’a fuer… que llaman hijª-z’ repreſe'ntandovvnalx

te',la gente-,y quanto en ella auia,como terrible fiereza ¡a, acompañada con; ſq L

1g,, …,a’t'ras {ªe-lia referido. ’--’~ 'fiUID- DH!! temeroſa ;barahúnda dcy-yozes("L-m… " Partido Diegº'deï'Ordàs de la Iſ—-U nos y.atambores,aunque esta…vez~con._,…nmst¡;

- ?PIM-:‘- _-láEſpañola para’Castillà,Antonio Se- tra ih-cpflmiffire ,queptimero dan, la ,r5 ª ¡º,

'ªªªª‘ deño con la gente que; Pudo recoger grita ,ytduego acometen)c_allando c a‘, Cªnªlla

en'l'as‘ Is’las hizoſn-annadx 'de dos ça~ uistiorò'nm'los Castellanoscon animó;nºs

ª'…li.".z.~ yordcn..
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y' orderLrñªas que 'de Barba'ros’ ¡peleoſer

gran rato-,y quando parecio a los In

dios que er-_a tiempo ſalieron ‘los em
boſcado‘sj acoctmetiendo Furioſamen

tc a losCaflellanos-los apretaron ran—

to,que los hizieron yr retirando a los

Manglares , affegurando con aque

lla eſpeí'ſura las eſpaldaspor no ſet

rodeadosÑy fieçhados de los_ Indios,

diſparauafiſe _delos nauios las pece

Zluela's deartilleria 'que auia ?que no

hazianda‘ño , y aunque eſpantauan,

ho tanto 'que los Indios dexaíſen *el

pelear , quc'durò haſ’ta la nochê , por—

ue no lo hazian ſino de dia , y reti

rados ,deïcando infinitos_ muertos,

halló Antonio Sedeño que de los

Castellanos tambien murieron cin

cuenta en estas dos batallas . coſa

A , notable *para guerra de Indios , y

“3232… porque à Antonio-Sedeno le parecro

deſampa que era poca la gente que tenia ’ pa

'ª lª ¡ªlªzra tan gran reſisteneia, yhalló los In.

ªl:: dios mas belicoſos delo que penſaua,

retira ª l; con buen conſcio determinó de em

'lº‘ª 5" barcarſusloldados,e yrſe a Parla, deſ

mª' de donde embio a Puerto Rico a Ta

fiir y Auendaño ,para que recogieſ.

\En mas Castellanos de las lslas, y per

mino que con ellºs ſe boluieíſen los

que quiſiefl'enfº'

Antonidïedcño conſiderando, que

no bastauan ſus ſuerças para acabar

ªquella dificultoſa empreſaª trató con

Aguſiin Degaldo , que con la gente

ue tenia a ſu cargo en la gouernacion

de. Diego de Ordàs le ayudaſſe,pro_me

Aguª… ;ªtiendo de darle parte de la gananciay

Dª'gªéº Agustin Delgado lo -hizo,con condr.

{Lºªº‘ª' ciºn que boluiendo Diego de Ordñs,

* oqualquiera Otro Gouernador para

la conquista dela Guayànaſie pudieſſe

a'p'a'rtat de Antonio Sedeño;alqual,

aunque mucho procuró repreſentar

le la dificultad que auia en lo de Gua

yêna,como por la paſſada jornada ‘a

uian echado de ver la gente que murio,

Ã"?

De‘ca‘d'aVï Líffro I-…II Ñ $3;

y~lo m'ueho que R: padecía, no ſeha—z

llando -ſino’ campos deſiertos ſin manía¡ ²-:

tenimienrosDelgado ofreciendo ſiem., 3"( H

pre ſu_buena.voluntad, cítqu firmeÃ 0.4,.
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. en el miſmo propoſito .Concertados‘ .

Antonio Sedeño y Agustin Delgado,

boluieron -a -la-Ifla delaTrinidad, y

hallaron que los Indios debaxo dc

buena ſè,paz,y ſeguridad , auian muer

toa vnos pocos Caí’cellanos que,.lndíos_de

alli quedaron, y inhumanamente a— g: ¡':T'à'f

uian vſado gandes rigoresy cruelda- ...id ,d

des , por lo qual mandó el Rey deſ— .muycrue

pues,no obstante la-ordcn general de lº"

no hazer ,a los Indios eſclauos,que,eſ

tos como Caribes,traydores,inhun}a- »

nos , y bestíales lo ſueffen.Buelto puesSedeño con Delgadoa la Iſia, y deſem -por del:

barcando con muy gran diligenciagcó uos _ ª ln

la miſma cor't'auan madera’para ſorki- Lª?” _
ficarſe o ue l Ca itan Alonſo de. ª * Tª‘

,P rcl º P dªdlººr

Herrera tenia -por gran yerro pelear fue-Inh"
en campo abierto conaquellos Indios ¿m'ºiªª- ct

guerreroájúzgando que el canſarlos y y,

rcndirlos auia de ſer‘póco‘á pocozy c6)

el tiempo.Los Indios visto que los Ca

stellanos auian buelto a la Illa, conſide, ,

tando la múcha- gente que auian per

dido,y la que auian dc perderfi anda.

uan con ellos a las manos, estauan di

ferentes,porque vnos querian guerra,

y otros deíſeauau la paz , por eſcuſar

derramamiento de ſangre , y reſuelto

por entonces el Caziquc de la gente 'e K '-' '

que queria la paz,de dcxar las armas, ' '

lleuò a Antonio Sedeño vn gra preſen .zſi , _Í ÑÏ_

te de ſu pande Cazabi,frutas,venados, D. ¡Ñ- r

puercos,eoneios,y Otras caças,y auiſí “ ª ‘

dole de la diuiſion que auia entre ellos indios 'de

ſe boluio,auiendoſele mostrado Anto. lª Trini

nio Sedeño muy agradecido, dandole ::fijªn

vino de Castilla, eoſa de que mucho y más“

gustó , y ſartas ,peines, yorras buge- quie-_ªn

rias ,con que los Indios mucho hol- Ézïáſiº:

gman.Contí'nuauaſe la fabrica de la nº,,

fortaleza , y como no faltan chiſme

ros , eſpccialmenre quando hallan

. C oydos¡
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Antonio

!edeño

bomb e

Ioſpecho

lo.

l

El Rev

emb’iados

nanios de

remo I la

Islªde ſan

luan ec r
tta los Cªct

tibcs. '~

El Rey

no quiere

que losln

o'iosſalgá

de ſu na .

turalcza.

oydos , y Antonio Sedeño era hom

bre viuo,y demaſiado ſoſpechoſo , por

esta cauſa començó a recatarſe de Aló

ſo de Herrera, acuſmdolejde que ſe

queria yr de la Illa , y lleuar conſigo

parte de la gente. ª

' En la Illa de ſan. Iuan procuraua

Auendaño de recoger algunos ſolda

dos,para lleuar a Antonio Sedeño,pe

ro hallaua dificultad , porque los Ca

ribes de las Illas coniarcanas la danan

mucha molcstia. En este miſmo tiem

po el Rey auia embiado el armazon

de dos nauios de remov para hazer la

guerraa los Caribes, y-ponerlos fre

no , para que no ſe atteuieffen tanto

en acometer aquella Ifla , y conuenia

armarios de buena gent'gy por la opi—

nion que ſe tenia, de q las-alteraciones

de_aquellas Illas auian ſido cauſadas

-por eſclauos-negros‘Gelof'es, y Ber—

beriſcos , ſuplicauan a .ſu Magestad,

quenolos embiaffe ,' y por tanto no -

cºnuenia, deſguarnecetlas de gente

CastellanaÑEsta ſuplicaclon de no em—

bïar estos eſclaUOSfue juzgada porfcau

te'l’oſa,porque ſin‘ticron tanto en aque º

llas Illas, que ſe les quitafſe elvſo de

los eſclauos lndio‘s -, que les parecia,

que no permitiendoſe' paſi'ar los ne

gros-y Berberiſcosªel Rey ſorçoſamen

te auia de venir-,en que ſe tornaſſe a e

llos : pero no aprouechando , pedían

que ſe concedieffc el poder llenar In
dios dela Tierra firme a las Iflaszpe-l

ro ni aunesto quiſo el Rey permitir,

al'si por el daño que recibían ſacados

de ſu naturaleza,como lo auia mostra

do la experiencicgcomo porque traſ

plárados en las Iflasſierian tratados co

mo cſchluos , y al’siſe boluia toda la

fuerça ſobre los Caribespn que no fal

tau-a razon a los Castellanos)por

ler gente barbara enemiga

de todo bien.

(-'-)

Capitulo ll. De lº quepafiaua,

m la: ganar-nation:: de

[amm {VIA-qu Vemzme

[My muerte de Ambroſio

Aèfi'ngtr.

I

  

3*-, ' la gente de Santª(

_, Ï-' ² Marta fin dinero , y

,ªªª -l con poco abrigo ,ní’

y remedio,y muerto el

, G ououernador Gar

cia de Lerma, por 10,'

qual el Audiencia dela Eſpañola cm:

bio a gouernar aquello al Doctor Inſi:
ſante,con buen acuerdo , viendo losct

corrillos,que hazian los ſoldados deſ-l

contentos, y con principios de altera

ciones,detetminó de diuidirlos.Al Ca BlDoctor

pican Ribera embio con vna parte a la ¡Pfªfflªdi

Ramada,y con la Otra al Capitan Car ¿1:3,

doſo,para que fueffe dando vna buel- porq-Io !e

.ta por la tierra,y aunque ſe ocupó _al- ªmªdª"

gunos meſesen esto, y procuró tratar.

pacificamente con los Indios , nunca'

lo pudo acabar con ellos,y ſiempre pe’

leandolcon muerte de tres ſoldados.

ſe boluio,y al paíſar por Pocigueiza,

los cargaron los Indios : pero boluie

ronſe deſcalabrados,y los Castellanos_

en ſaluo.Llegaron a Santa Marta con

con algun oro,con que viuieró en ſoſ

ſicgo pocos dias. Los que ſuerona la

Ramada tambien boluieton con al— ,
e - A . lumde la

gun 0to.En csta oc alion llego a la eiu ;º ,,² ª¡

dad de ſanto Domingo Iuan de Iunco, defcnbrí

con vn nauio en que lleuaua cien ſol- mïºª'ºª'

. . Cartago I

dadosªpara yr al deſcubrimtento y pa- u_

cificacion de Cartagena. Los ,Oydo

res de la Real Audeneia deſi'eando ayu

dar al Doctor Infante, rogaron a Iuan

de Iunco,que con aquella gente ſe ſueſ

ſe a Santa Marra,adonde hallaria todo,

buen acogimientº) el lo hizo de bue

na
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na gana,annque hizo falta’ al Adelanta

{lo Pedro de Heredia en Cartagena',y

ho holgò muCho el Doctor Infante,

Porque ’no ſe pudiendo valer con los

'Pocos que tenia, caia en mayorincon

u'iniè'te,yª aſsi ſue,q' luego boluieronlos

lºªn de ſoldados a' deiſaſolſegarſe,por lo qual,

auiendoſe el Doctor Infante hallado

cagªdª, ſi bien con la diuiſion , boluio, a embiar

ºº ª ſªª' a la Ramada a los Capitanes Ribera y

'ª Mm" Mendez›a este le mataron alli,el otro

ſe palſó con la gente a la gouernacion

'de Venezuela, Cardoſo ſalio con la

4 Otra parte,y fue a la Prouincia de los

,' 'x‘ "W Argollas, aſsí llamados por vnas ar

' ' m gollas de oro que ſe hallaron, q ſe ce

*_ ‘ ñian por el cuerpo , y anduuo quinze

.j leguas por la tierra,que llaman Pepes,

.z hazia el rio grande , porque en medio

‘ eſtà vn ancon con cienagas, que por el

~- ~ \l rodeo haze mas de veyntc leguas,y

"Y \ por la mar las quinze referidas. Llega

do aPocigueiza puſo vna emboſca—

- daa los Indios, para hazerles algun

.Ñ . daño,por la grande enemistad que a

Cfïáï’ª uia con ellos , en amaneciêdo ſalieron

mm…, muy armados y en orden para yr a ſus

\lºl lª- labrançasjy (dando en la emboſcada,

murieron muchos, y con esto los Ca

stellanos ſe fueron ','cargandolos ra

bioſamente los Indios , porque lle—

uauan muchos preſos , para ver,

ſi por ſu medio podria conſeguir la

_ ;- _ paz .En la Prouincia delos Argollas,

~ tampoco pudo auer paz , hizola con

los Mastes ,y'ellos le guiaron a los

_Agrias ,adonde los hombres ſon gran

des,y hermoſosy las mugeres chicas

y feas :caminó hazia el rio grande, y

tuuo vna batalla con los Indios, y bol

níendo a los Mastes, atraucſſò por los

Caraibes ſin detenerſe,aüque ſiempre
le cargauan. j

Paſſada la Prouincia de los Ca

.raibes,entrò en la de Chimila,boluien

' do hazia Santa Marta , en esta Pro~

uineia ſon las mugeres hermoſas , y

'1

Uecad‘a V.‘Libro-1Lct. Í 3.-;

3)‘

los 'Indios- robusto's y valientes , y
ſierctnpre. peleauart , teniendo la paz en

poco , y el Capitan Cardoſo ſiem- ‘pre-lleuaua preſo al Capitan de Po— ‘ ' '

eigueiza con ſu hermano , y"a do's

jornadas le dixo , que para que vieſ

ſe en lo poco que le estimaua,q \e fueſ

fe con Dios , y ſe lleualTe a ſu 'herma

no, y que cada vno hizieſſe la gue

rra,como pudielſe: pero que con to

do -eſi'o quando bien quiſiefl'e la paz,

la aceptaría de buena gana . Reſpon— Ñ

dio el Barbaro,conociendo el mal ,y Cªrdoſº

bien que ſe le hazia , que por loque ºſ'ªºª .h

ael tocaua ſeria ſu amigo: pero que ELLE:

auia otros mayores en ſu tierra,pucs Pomguci

no ſeruia ſino de Capitan : pero que ²

hallaria alos Caziques, que eran mu- ’

chos ,' y procuraria ſu amistad : pero

que no ſe queria apartar de ſu com

pañia, hasta cerca de ſu tierra , yen_

cstando juntoa Pocigueiza , el Ca

pitan Cardoſo le dio camiſa,bonc.

te,c'uentas, y' vna hacha de buen-aze

r0( quees lo que los Indios estiman)

yalgunos de ſu lugarque le acompa

ñafl'en ,y ſe fue muy contento. Paſ

ſan'do por Poeigueiza, los Indios,co—

mo ſolian, no le dieron molestia, ſi.

n'o que de los cerros le estauan miran -

do ,Y vn hermano del Capitan à quien

dio libertad , ſalioael,lleuandole al

gun bastimcnto , y dixo, que los 0.' -.

tros Caziques y Capitanes ſe con- -

tentauan de hazer paz , como ſe hi

zieſi'e bien con ellos , y que Otra vez

ſald'ria a tratar el negocio mas de

propoſito , y Cardoſo proſiguío

Cndoſo

de über

tId al C¡

zique de

Poeiguei

zª.

 

ſucaminoaSanta Marta , yla gen- Cºrdºrº

te entendio en repoſar de los traba. “vigª a S

* area.
jos palſados,y la preſa ſe repartio en

tre todos 'los ſoldados conforme en

tre ellos era ſiempre de costum_

bre. ‘ . .

, Ambroſio Alfinger que auia ſalido

de la gouernació deVenezuela a deſcu

brir,auiendo con mal conſejo corri_

C z dq
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do mucha tierra , destruyendolay ro

bandola , aun no era buelto deste deſ

Ambrº \ cubrimiento en el principio deste año.

¡¡frª Pero auiendo llegado a tierra fria,

flag: ha porque deſde la ciudad de Coro , de

ze. donde ſalio en fin delaño de mil y qui

mentos veynte y nueuefile ſiempre ca

minando al Sur.Tuuo vna gran bata

lla conlos Indios,en la qual quedó he

rido de vn flechaao en la garganta , Y

?rut-¡4 _ª y a esta caufa determinó de boluerſe a

lª"? "º Coro.Y en esta jornada ſe mostró mas

;cruz-tz; fcuero de lo que conuiniera,porcj pue-3_

“Z PLC“ sto es neceſſara la execucron de la

m"mi, yusticmſiuelen los prudentes Capita

mag,… e nes templarla con las conſideraciones

mmm… necefl‘arias, ſegun los trabajos de los _

commºda ſoldadogy ocaſiones adonde ſe halla,

mªzº Pºr diſsimulando a vezes,y perdonado las

"ª fºtº?"- culpas menos graves , contentandoſe

fªdf‘FP'ª’ mas del arrepêtimiento, y emíêda qde x

2:22; lapenafalua ſiêpre fu reputaciê. En eſ)

m5 (ªz. ta larga'wrnada de Ambroſionlfinger b

Tac, fueró dignas de cópaſsió las mrſerias y e

angustias,y otros trabajos que padecie

ron los ſoldados , y con todo eſſo fin

míſerieordia ahorcó , açotó,y afrentó

a muchos hombres de bien, por mano

de vn cruel maestre de Campo llama

doFraneiſco del Castillo: pudo ſer,por

queent'e'dia que dauagusto al ſuperior.

Éº'ffl'ê’; Finalmente llegó Ambroſio Alfinger

8, ,mºm a Coro,adonde murio de la herida. Su

en Cºrº. cediole luan Aleman,a quien embia

ron los Belzares por Gouernadorpo ~

lleuó gente , era hombre noble y bien

acondicionado,no hizo entrada, y mu

rio presto. ~ *n r

ſap. Il[_.De la poblacion de'

- laciudad de C'artagma,y

defiubrimiema de aquel/4

Trouincia,quc !112,0 el \1

delantüda don Pedrº de
Heredia. ct

1

.

\.,

ſi 'xª-:
  

N estas cóquistas de las In—

Jé, dias fue ſiempre prouecho

" ſo alpublico el odio y la in
- x uidia,porc’j como vian,que

vno pretendía vn deſcubrimiêtoptros

pedían tábien,ya todos dauan por la

grandeza de la tierra, y ſe deſcubria ſin ,5 z¡ …y

costa del Rcyzpero jamas \le atreuio na 'n -Onul

die de emprender ninguna conquista Lªiª::

ſin licencia , y ſi alguno lo hizo fue ſc- y 3;¡ g º ª

cretamêre eastigado,porq el Rey dana Mªl-'1 s

las ordenes yformas,como ſe auian de

hazer las cóquistas y los deſcubrimiê;

tos,y queria, e] ſe hizieſſen justamEte,tí _gym-5

ſe pudieffe confiar elbuê ſuceſſo de ra- prl‘uatim

les cmpreſagmediante la justicia,porq fine Publi '

de lo cótrario no ſc puede eſperar bue ºº [ªmb

fin.DóPedro de Heredia natural deMa 7:;;57321'

dridj auia militado en las Indias,ypar ariª“;

ticularmête en la Prouincia de S. Mar ,41, ,fiº

ta, pidio al Rey la gouemació chartª lib. I z,de

genajj otros pediá,y por fer de indios1 leg. _

ferocesyguerrerosjpeleauá cóflechas 1"19M

empóçoñadas,hasta aora no estauadeſ bºgª” I

cubierta,ni cóquistadajcapitulado có‘ “LAE

forme a lo qſe acostúbra có los deſcu- "dl-M.”

bridores y cóquistadoresfele dierópor ,,-d. un

limitesde ac'jllagouernació, deſde el rio , 4;¡grade de laMadalena,hasta el riográde ctª‘ªªºífº

delDariêÃ qualquieradellos esmucho 'ª ‘“3"

mayor q el D'anubio y q' dos vezes el Dºn Pe _

Pó y el limite de la tierra adêtro fue la d… ¿me

lineaEquinocial.Yapercebido lo (Í a- rc_dia_va I.

uia menester,ſalio de Castilla en el pre :Tªrifª:
ſête año có vn galeó y dos earauelas, nª, r g

có hasta ciê hóbres.A portó c6 ciê bó

brcs a la ciudad de &Domingo en la Iſ

la Eſpa ñola,adòde entóces te: hazia eſ

' cala y paſo a la villa de Azua en la miſ

ma lfla,y alli ſe proueyó de carne y de

cauallos ymas gête , y ſiguio ſu viage

hasta la costad la tierra firme,y aportó

a vnpuerto dela forma del deCartagc C

na deCastillzgcó vnalſia a la boca q lla "…SEX

mi Codêgqporlo qual le nóbró Car ſe . llamó

tagenallamádoſe antesCalamári.Deſê "²¡

barcada la gente y caualloghizieró ſus

ranchos
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lªªiéªªº bre otro pueblo dicho Canapore,y tá- llos,era muy ‘grande , ſe retiraron al

'dªª bien tuuieron otra refriega con los In- pueblo que estaua cercado de dos, o

gemvalié dios, los quales rabioſamente pelea- tresordenes de arboles muy eſpeffos,

m- uan con ſusflechas enuenenadas,y con y- entrados todos juntos en el, acudie

macanas de duriſsima madera , que ron delcampo ºtros muchos Indios,

de vn golpe ſolo hazian pedaços v- con cuyo fauor de nueuo ſalierona

na rodela . Andauan deſnudos hom- pelear , y figuiendolos don Pedro de

bres y mugeres , y las donzellas ſer— Heredia ſe metio entre ellos, que vien

uian en la guerra , y peleauan como dole ſolo le cargaron tanto los Indios,

los hombres. Boluieron los Castella~ que le tenian con lasflechas como'

nosa Cartagena con algunos Indios vn San Sebastian, yſino fuera por las

preſos,y confiderando vno,que ſe a-’ buenas armas le mataran. Soc'orrio

_acordaua del tiempo,que en aquella tie le vn valeroſo Infante, que con vna

-. "rra fue maltratado Alonſoide Ojeda, cuchillada ,atrauefl'ò todo el cuerpo Don Pe—

' llenando \recientes hombres, quea- al Indio , que estaua mas cerea,y con "Yªrª"

' qucllos Castellanos eran pocos (como Otra cortó la cuerda del arco a otro Pªº,

todo el 'cuydado de don Pedro de He'- que le apuntaua,có que quedó ſaluo, y' elvalorde'

re'dia eraſabcr-adonde estauan los pue los Indios ſe retiraron. ' ;ª fºld" ;Í

Indio que blos grandes )ſe ofrecio de lleuarlos a Viendoſe elGouernador ſolo,pen— º' '

¿Kuªlª ellos con animo de ponerlºs adonde' ſòque toda ſu gente era muerta;pe—

nº, ,dºn los Indiºs los -pudielſen matarISalieº ro iabiendo ,que eran Viuos los ſue a—

\diclºIPªº ron de Cartagena-;yilegaron a vna cie, buſear, yno ſe halló herido de muer

¡¡matar

Decada V.Libro-II.

ranchos adonde deſcanſaron algunos

diaS.Entrar0n en la tierra , y dieron en

el miſmo pueblo de Calamàri, pelean

do primero con mucho numero de In

dios , a los quales hizie-ron retirar en

el pueblo que estaua cercado de muy

grueſi'os arboles eſpinoſos , y auiendo

prendido algunos Indios ,fueron ſo

na'ga,o laguna que llaman de Teſca,

que tiene mas de tres ,leguas -, adonde',

ay mucho .peſcado ;~ Y grandes caima

nes. Paſſadala‘laguna- dieron en vn'

gran areabuco , oboſque cerca _dev

nas ,grandes labranças, y aqui comen—

çó allorar laguia,_diziendo ,que \0—

dos auian de-ſer muertos , y procu-

37 ‘
Estc a'cometimiento hecho por los

Indios animoſamente,flechando con

la mayor ventaja que podian, duró~

muy gran ratozpero viendo ſu daño,

porc'jcl que recebian con las ballcstas y
Indios pe

[cªb varo

arcabuezes,y a ratos có las eſpadas,ſin ªfin-¡ente

los que definandandoſe,ſe hallauan al

cançados yatropellados de los caua—

te , fino a vu Villafañe , que acabó en

tresdi’as, mataron algunos cauallos:

pero el daño' ſuepoco , reſpetodelo

que ſe temio. Boluieron a pelear los

Indios con mayor numero de gente

que les _acudie- dcla tierra adentro , Y¡ d
Vitoriª

e los Caſ

aunque esta vez' h'uuieron menester un…"

los Castellanos las manos mejor que cone-alos

Indiºs de

ll Prouin

en ªl _ cx¡ de Car

r6- de huYrſe", y como el Adelanta antes , tuuieron-vitoria , y los In

do era hombre‘v platlco en deſcubri
dios deſampararon el pueblo -,

mientos,por la buena guarda- que-rea'

nia'. ſobre el- -,-.no. pudo auſentarſe ,y

estando-c'erCa- del pueblo ſe ‘deſcubrio

gran numerodelndios, que conſns ar

cos y acostumbrada vozeria,y estruen

do de ſus bozinas y atombores,acome

tieron a los Castellanos.

qual'ſe halló algun oro, bastímento tagena.

y ~ amácas para dormir , porque ro

pa no la tienen , nila vſan. Bueltos los

Castellanos a Cartagena , los Indios

quemaronaTarnaco, 'queaſsi ſe lla—

mana el lugar, que era grande , y de

muchas_ frutas, y auiendo deſeanſado,

C 3 boluio
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boluio el Adelantado á ſalir deſcubriê
Don Pe' d _ . . -
d")de o por la costa d: la mar ſin Impedime

’ dia va deſ to,y en la ribera del rio de la Madalena

ºº""ºdº reſcarò alguna cantidad deoro y bol

p0r lª co . .’…

u de m_ nio al valle de Zamba , y de alli a Car

rrª firme. tagcna, adonde halló vn nauio con

gente , y dos-Indios , y vna India in

terpretes , que le embiaron de ſanto

Domingo. Yuan hazíendo mas ſali

das porla tierra , porque ya auia gen

te para ſalir,Y quedar, y hallauaſe muy

poblada, y como el Gouernador tc

nia cien cauallos 1 y cien Inſantes , fue

ndo la 'e a azªnú puc penetra ti rr , y (laudo por

…º &dºſ muchos arcabucos 7 y Cienagas , dio

cubre ha. en vn pueblo›quc ſe llamaua el Zenú

"‘º º" º¡ adonde ſe prendió vn Indio criado
cantidad . A

d, º…, del Cauquc, que mostro dos caxas,

que llaman hauas de oro , que estauan

eſcondidas enel arcabuco , en que a

uia mas de veynte mil peſos , fin mas

de otros quinze mil que ſe hallaron

en vn hoyo , que tenia mas de cien

paſos en largo con tres naues , al qual

gªnªdª" llamauanlos Indios el Bohyo deldia

de¡ al.. blo,y en el estaua vna Amñca muy

Nº* labrada,colgada de vn paloſustcnien

dola en ſus ombros quatro bultos

dos de hombres ª y dos de mugeres , y

enla Amàca estaua cloro , y alli dc

zian los Indios , que ſe yuaá ccharcl

diablo,y pidiendo mas oro al Indio,

mostrò vnaſepultura,de la qualſaca—

ron diez mil peſos de oro fino. Pafl'a—

ron mas adelante por grandes tierras,

y parcciendo,quc bastaua por enton

ces aquel dcſcubrimiento> ſe boluic

ron al Zenú , y de alli a Cartagena , a

donde hallaron mas gente Castellana

y dentro de pocos dias llegó vn Capi

tan con trecientos ſoldados , y ſalien—

do adeſcubrir la buelta del rio grande,

ſe trató de poblar en Mopóx ª aunque

no ſc hizo. -J

Con la mucha gente que acudía, ſe

fue poblando muy presto esta ciudad',

y compºniendoſe las coſas cſpiritua—

les por el mucho Cuydado Ñ que e'n e

llas ponia fray Tomas de Toro de la

orden de ſanto Domingo primero 0

biſpo de Cartagena , la qual està aïſen

tada en vna Isla, por la banda del Nor

tela cerca la mar alta ,y costa braua

todo arenazpor la de tierra la cerca vn

braço de marque llega à la cicnaga de

Canapore , y estc braço ſe ceua de la

mar alta por c1 puerto adonde ſurgen

las armadas: crecc,y mengua el dicho

braço por la orden que la mar, ya la

miſma hora , y paſſaſc de la ciudad a la

Tierra firme por vna puente,y manera

de calçada , que tendra docicntosJ

cinquenta paſos: en la dicha puente

ay dos ojos por donde el agua,quando

es de creciente,ſubc , y quando men

gua,baxa:la ciudades llana,y fundada

ſobrc arena , y en qualquiera parte de

lla ſc halla agua à dos braças de fondo CM…:e

buena, aunque algo grueſſa , podria nªnlſu

auer buenos algibcs , porque llucue ::ITP ‘

mucho , y no puede ſer robada la ciu- '

dad , ſino es por el puerto , por el bra

ço de mar,ò por la playa de la mar al.

Frªy To.

mn deTo

ro primer

Oblſpo

de Can¡

gene.
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na que fi

rio tiene.

ta, ycon dos fuertes bicn guarnecidos : r. ;- '

de artillería , y buenos ſoldados: con _

dificultad ſe podria ganar , ſundaronla - .

con buena orden, porque tiene cinco --ï r

calles que la atrauieſi'an deſde la banda

del puerto , que es al Poniente , y co_›

rren al Norte , que cs halla dar cn la

mar alta , q bate en algunas caſas, y ca

da calle tendra ſeyſcientos paſos dc lar

go con buenas caſas con ſus corrales,y

vergclcszpor lo ancho atrauieſſa estas
cinco calles vna que corſiniença junto

al braço de mar,y va á ſalir a la mar al

ta,y tendra otro tanto de largo , como ›

las Otras,tíene ſu Igleſia mayor, adua

na Rcal,caſa deRegimicntoJ Otras fa

bricas publicas ,y cs ciudad muy ’le

bie poblada,y de mucha có

tratacron; :a

LA)

¡TI

w*
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».Ïç‘l'jffiªblácíon deiſ-m Sabeiſ;

. '.ªÏ'." ²"' "Mªdºfflmmuiflmy delas

‘ª Q flPª’M'ctrqacſe laa/larva
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IL'J'. ' ,'-." 'l

› Aſe ha dicho en estahl

l floria como Alonſo de

í Ojeda-pobló la ciudad

de San Sebastian en la

_ Culaea de Vrabê,y que

. hallandoſe apretado de

los Indiosſiue ala Eſpañola -por ſ0co..

Antonio \méy dexò en ſu, lugar adon Franciſ

¿º ºjªª' co Pizarro quel'a deſamparò, por tarª

Ï:: b: dar el ſoeorIOJels: hizo boluer elBaehi

mªn. 'ller Enciſo ,y tomando ,a los miſmos

trabajos , por elvalor del Adelantado

BaſeoNuñez de Halboa , fundaron

la: Ciudad de_ ‘Sªnta ?Maria el Anti

.Ñ ¡ guadel Darien-, z-y-dcxaron a San

z -n-I Sebaflçian , -dcſamparada, tambien el

- "ª ‘- ' yzlazyilla-de Ada, y ſe'eſ

ª \unoaquell-a. tierraüdeſierta muchos

2, - ', ¿Sªez-hanmquc auiendo poblado

" - ‘- ªI-.Gattagena gli-Adelantado don Pe
_ 'ſi ª dro de Heredia.;- y» ::leſcubiertov mu

-_ cha ,parte de *aquellaÑPI-ouincia, e_m~

- bioſegunda vezaſuhermano el Cai‘

pitanlïAlonſo -de-¿Hcredia .a poblar

en, Yrabávnazciudadfflue -llamò San_

Schasti'an de Baenauiſta, y la aÏentò

e_n,vnoszpequeños y \raſos collados

Buen-ui¡ ele—campaña '5 fin tener arcabucos,

&ªqºªºª ſmoen los rios ycienagas : la tierra

:fóſ: ‘Pªº' comareana ,es-,doblada , y de gran

cali’áldde des_ eſpeſuraS' , estaua caſi media( le

lªtiªm Y gua deja mar, :los-campos llenos de

‘º lª gª" grandes palmares ,~ que en lo interior

ſe crian vnos paliaiitos tan grandes,

que en dos dellos tiene harto que

lleuar vn hombre , yſon blancos,y

muy dulces , con que muchos dias

fehan ſustentado los Castellanos en

  

tº'
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las grandes neceſsidades' que han 'pal'

ſado en los deſcubrimientos. La tier—

rra es ſettil , abundante de manteni— - - '\

mientos, y .de tayzes gustoſas,ay gran.
des manadas de puercos,muchas dan- › l Ñ' ‘

tas , pauos,.y otras diucrſidades de

aves , mucho peſcado en- los.rios,

grandes Tigres , culebra's , y otras

b-:stiasªfieras . Hallaroníe gran canti

dad de joyas de oro de diuerſas .maneá

ras . Las niugeres trayan arracadas’

y cuentas menudas , parecian bien,

y, tenianª buen _talle , andauan Vesti- Ñ Ñ , Ñ

das, y tenian ropa dealgodon , los ¿muy

hombres andauan deſnudos ,ydeſcal- fue' _Proſ

ços , auiaentreellos grandes merea J '

deres que ; yuar’i,.para contrata-r , la '

tierra a dentro ‘con aquellos puer.

cos , - con el ombligoal eſpinazo, que

deue de ſer alguna co’ſa que alli les na

çc , yſal,y peſcado ,y boluianaſutie

rra con oro y ropa’. .Sus armas-eran , .

arcos muy reziosdevna braça cada. > “ ~ ›

vnqhechos de vna duriſsima made; .' '²

ranegra, las flechas muy agudas de

lazmiſma madera "y las vntauan' con_

aquella pestifera ponçoña , qu: es im

poſsible al que ſaca ſangre, no morir;

aunque no ſea mas que vna pequeña

gota, y aun menos , ſi ya no hiziefl'e‘ el

remedio,'que hizo Alonſo de Ojeda; 'j ' “

que file quemar la herida ,ocortar de _presto la carne contagiada. Esta esla- K z

tierra que primero pcblaron los Caste -‘

llanos en la tierra firme,y que por yrſi:: ESPN**

^ fi o . (“UU

a Panama , CXcÍCltªndO ſus paſsrones, - ¡ª llªmº¡

deſpoblaronj tan poco ſe pudo 'cóſer. l. gire -le

uarefla ſegunda vez , porquelas con— ºf…, p‘º

quistas y deſcubrimientos del Pirú ſc. ªmºº"

lleuauan la gentedesta y otras partes;

Y en lo que en csta hifloria queda refe—'ó

¡ido tocante - a los Gouern'adores yCa

pitanes que huuo 'en la ciudad dc'Sanª

\aMaria el Antigua del'Darien, yen . , . . —-.

ſu goueriiacion~,que ſe llamó Cafli ,z i

lla delOrO,ſe ſiguie’ronlos papeles,rc ² ‘

laciones,cartasy eſcrituras auia
' C’ 4. ct en

:ww T
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en la camara Re’al , y archinos Reales’,

-y. non ºtros ,yquando ſe \iguiera al

.A utores -Doctiſsimo Obiſpo de Chiapa *fr-ay

quº (º hª Bartolome delas caſas ,~ Obiedo , Go;

:Lª-YR“ mara , Ylleſcas , y à Zieza ſo'n Autores

…jª , y Castellanos,ynoesttangeros, como lo

nº ª '95 "1 ,dize ciertoAutorModerno,como mal

ª… “º" informado delas coſas 'de las Indias. º
tº autor

…enº, En el Zenú,que es la miſma tierra,y

la gente de las ‘miſmas- cÓstumbres , (Z:

hallaron en vncampo raſo junto :i vn

Iemplo, ò Adoratorio muy gra canti

o… nº dad de ſepultutas , yalgunas tan anti

re hª… guas,que ani-a cn ellas arboles nacidos

en las (e ª grueffos , y grandes , y ſe halló en ellas

grandiſsima cantidad de oro, ſin lo que

los Indios ſacaron dellas,y fin lo qUe ſe

queda perdido en la miſma tierra , Y el

mayor fundamento de la perſecucion

que vino delpuesſobre el Adelantado

Riqueza don Pedro de Heredia ,y ſil hermano.,

hª, ¡¡d ¡ fue por la imputacmn que tuu¡er0n,de

en lªs ſe- aucr eſcondidomu‘cho oro del que ſe

gºlªzº…, halló en estas ſcp’ulturas,las quales ’ha

º eªu' zianmngníficas,y adornadas có loſas,

y bobedas , y con el defunto metíanen

ellas todas ſils‘riquezas,joyas,y armas,

mugeres viuas ,y criados con mucha

comida ,y cantares de vſno,de lo que

ellos vſauan,con lo qual dauan á enté

lndimdcl der,qne tenian conocimiento de la in

fïgnºº mºrtalidad del aliria,y que en el horn

¡nmºm, bre entendían que aula mas que cuer

lidad del po mortal,y el demonio,que dellos eſ—

*lmª* taua muy ap~0derado,les dana à enten

’ ' ª der,que deſpues de muertos auian de re

Ñ ſucitar en otra parte,quc les tenia apa

' rejadzgadonde anian de comer,y beuer

:l ſu voluntad, como lo hazian 'antes

que murieſſen,y porque creyefl'en,que

feria-lo que el les dezia,tomaua la figu

ra de algun principal,que ya era muer-'

to,y hazia entenderá la gente que esta

Demºniº na en Otro Reyno alegre, Y apacible, de

;omo en- la manera que le vian,y teniendo-aque

Sªªª‘" ª lloshombtes ciegos por verdaderas a

lº“ªd‘ºs quellas apariencias falſas , tenian ramo

. d.-n ^ I

-::3 eofláiíiilaſi) :-;Ol CÏLÉL-"tí' º*

cüydado en adereçagſuèl'epulcrÓs-,y 'al'

fi \unieron opinion en toda-s las Indias,

que las alma-s no mò'tian,ſino que ſe jü lnmortali

tauan en otro‘.mundo, ‘viniendo 'para ªrañª“)

QWPFÉXRºÏ‘YflºmºS cºn grªdºs dº da Por-Ku
ley tes,cty paſï'adempogcomiendqy bC- Indios.

uiendo,que es fu principal‘gloriaſy te.

niendo esto por cierto, enterrauan con

figo las mugeres mas queridas , y los

criados mas pr'inado‘s:'y muchost los

familiareszpor no caber en la's ſepultu)

ras,haziá hoyo-sen las h&edades del ſe

ñor en las partès adonde el mas ſe ſolia'

holgagy alli le 'metiéï,creyendo , que ſu

alma paffaria por aquellos lugares ,y

en ſu compañialos llenar-ia para ſu ſer
uicio,y aun algunas mngeres por ‘0~bu*ªi - .(- º_

-garle mas , pareciendóles,que las ſe- ,ct

puln‘iras aun noestauan hechas, ſe col . Ñ - 'Ñ Í

‘ganan de ſus miſmos cabellos ,y 'ſe‘r eſ -- . .

tó verdad , los miſmos Indios lo refieª

ren, y certifican, y las ſepulturas lo

muestran , y'en vn pueblo desta G'ou'e'r

*nªa-cion de Cartagenaſllamadd Piriná‘s Lª, fº”.

ſaliò vn muchacho-huyendO-,yſefire doscªne

á los Caste‘llanos, pºrque le qUerian "'ªº' 'F'
. - - , ... , , Ptehêdrá

enterrar vruoconel ſenor del pueblo, ª ¡º, lª.

que entonces era muerto , y la princi- dios ll ee

pal coſa que los-’primeros Castella— Sºdª" "º

. - _ , enter-rule

nos ſoldados,hasta que huuo basta’nte gªme vi.

copia de Rcligioſºs, Hieron reprehen- uª-có lº*

diendoálos Indios,fi_ieesta,dandoles ‘mºm'

á entender ſu gran ª‘ pecado , ’y 'deſua’rio,‘

y no ay duda ', fino-‘que yian a1 ‘demo‘

nio transfi mado en las fort’nas ue

ſeha dichí Aestos difuntos 'lºs Zn'- ?²332:

terrauanſentados, vestidos , Y bien a- ºil-11150;_

dornados , yenel Ze‘nú muchas de aª ""Ïf'ª'

qucllas ſepult'ur‘as eran llanas??? .‘_ '

grandes con ſus quadras,y otra¡ JD r -

:b «7 eran como-montones gràªk HT; ‘

 

..
,

.

7" des de tierra. 2:1! ' '

2,445…: (NL) una ¿l

4 i ::I :up
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&apitullo V. De: [o quepaffa

ua en _las Islas de Cuban)

:51: 'lla ‘Eſpañº/u.

- .Anuel de Rojas Caualle

' rero natural de Cuellar,

Ñ que era Gouernador , y

r ,pl - .- r.- Capitan .General de" la

A Ñ _ Y! Isla de Cuba , viendo la

¿zzir .-l¡ diminucion de los In'

d‘ios, y que los lugares,que tambien-po

blados auian estado en aquella ISIaQqUe

ſe llamó Pernandinaſc deshazian por

cauſa de la famaque e‘orria de las rique

¡¡¡una _zasdel .Pirú,ſuplicaua al Rey,que man

de Rojas daſſe poner en ello algun remedio.Pri

Ríªº- ªl :neran'tenteipedia’q'ue ſe le dieſſe‘ ayu

d‘ª’; da para a'cabarla fabrica de la Igleſia

cºnſerua de la Ciudad de‘SantiagoÃ Qu; porque

;iª dº lºª auia enla' Isla muchos Indios alça'dos',

zªgª* -y'la-eiudad'de Santiago,ni las demas vi

, dlas :no tenian propios , porlo›qualno

*podian hazergasto 'contra ellos , le 'pa'
¿tecla,un elmejor eſpediente era, quſie

ſu'Mage-(tad fuefl'e’ſeruldo, deªpermi

,rigque las perſonas 'que ‘los ſiguiefl'en,

-y'prendieffenïlos pudieſi'en tener' por

cſelanªòsjy'aunque‘al Rey, y a ſu Con~

mpªm-,z ſeio pareciaªbien este eſpediente , noſe

:e el Rey dio lugar a'ello , porque ſiendo los In

gª; dios 'dc aqi’Iella‘ Isla muy -ſimples, no

¿º, , …º fuefl'en -defiraudados debaxo desta'Co’

eſclauos. lòrzy quanto á imponer tributos, o cen

fos,aſsien esta Isla , como en ¡las otras¡ª

dezia Manuel de Rojas , que le parecia

.coſa muy perjudicial 'para la pºblació

de laticrra en aquellos principios, por‘.

‘que por cien Peſos ſe echaua la mitad

Cenſos,7 de tributo , y que quando toda via pa

"_iPªººg- recieíſe,qu'e ſe dcuian—de echar , fiieffe

2:²²? e: a'precios moderados,como á ochopor

lª Is]- 'de ciento,porque ſe auian echadotantos,
Cubª-i que caſi las ciudades de Santiago,y ſan

to Domingo,y'todas las Otras villas eſ

taua atributadas, y los acreedores ſe lle

~ Y

gt“,

  

y"umtlfl/m
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uaut‘i en tributos mas del caudal,por lo

qual todos los vezinos estauan muy a

deudados)y algunos perdidos, y como

no-los podian redimir , quedauan los

heredamientos enagenados en poder

de los aereedores;Pareciêdo ‘oié alRey,

ordenó, que ſe moderaíſen hasta diezpor ciento.Suplicaua mas, que porque “thu“

todas las perſonas que cogian oro , ſen lá- (e "mo“z

tia mucho,que ſe les lleuaſſe el quinto ?Fªct-*Lªſ

por derecho Realpor la mucha costa …Mªpª-j.
que tenian ,ª'auiendoſeenearecidolos ' ' ’ ſi

bastimentos,la herramientay todas las

coſas ,ſu Magestad ſe deuia contenta:

con el diezmo, como antes ſe hazia,

_porque aſsiacudiera gente , auria mu ya' ª'

cho eomercio,y las rentas Reales cre- 'i‘ Í_ ª'

cerian,donde no la tierra ſe deſpobla— "ª

ria,porque los hombres ſiempre' ſe vá .:Ã -. .

tras el prºuecho , y aſsiera cierto,que ªl'- -

auian de deſamparar aquellas Islas. De y, "Ñ Ñ

zia aſsi miſmoctueimpedia muehola Í... Ñ

poblacion de aquellas—Islas , que como

la mayor parte de lasv perſonas,queá

ellas yuan,eran ſolteroÑs, yal tiempo de MMM¡

ſu muerte no tenian herederosſorçoi- ¿e Rº…,

ſos,y en adoleciendo t'enian a ſu cabe— ñªdujer.

çera clerigos , ó fraYles', que ſe ha visto ;cªzª ;ª

'forçarlos algunas veZes a hazer testa— mi“EJ

mento,instituyendo a ſus Monasterios ‘ªi-_1 " ’
por herederos en quantias›y herencias ' ‘ " ct ‘

exceſsiuas,demanera'que deſpues de la

_muerte de tal difunto no quedaua me

moria de aquella caſa , y fin morado:

en ella,a cuya cauſa las villas,y lugares

de las Islas ſe yuan conſumiendoſy los

bienes de los difuntos incorporando

en los Monasterios, ſin eſperança que
'en los tales biemrs ſiſucedieſſe OtrO‘VCer

no,ni habitador , que para tierras nue

uas,y que 'de cada dia ſe auian de yr po

blando,era de muy gran inconuenien—

te. Suplicauan todos los Gouernado

res, yel Audiencia de la Eſpañol'a en ' - ' ª.

partienlagque pues de dos milaños ,y ª' ¡² -

mas de poblacion en estos Reynosſe ' __ ,'

firitiòel miſmo inconueniente , por-‘lo z. .z

' C 5 qual
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qual ſe h'izo ſo'ore ello leyr 'en tiempo

del ‘Rey don Iuan el Segundo,que agoa

ra ſemandaſi‘e , en aquellas partes,que

ninguna perſona ſngeta alajuriclic‘ion'

Real pudieffc enagenatningunoís bie-J

y , nes a perſonas efi'entas,Colegio.,ni Vni

\f‘çyſ’l'q-l uer’ſidad,y que ſe añadie’fl'e , que como

Pªg…? aquella ley habla en bienes rayzes-,ſe
::kg estcndieſſe cambié en muebles, y ſe mo

-uicntes,que ſon los mas q auia en aque

?Plªçª-J'. dias-[Slasyque puesto quepor -la estre

fixſï'dªj': :ma rieceſsidad. que' la ,tierra .tenia de po

blacibmeomoa .perſona'pteuilegiada',

{epodia proue'er'de tal remediofi a'lg'u

_,eſcru'puloſc ſintieſi'e,por tocar enla li

Libertad »bettad EClCſiªstlça,ſ’Í;Pleª poner-;teni

Eºlº ſiªsti .peral,po r treynta ,0 qïtarenta años,~l1aſ

F: _raqu tierra‘ſepoblaſi'cporque- auiê

mu ¡r en .-do bienes de -losImles diñmtos, van los

lª ºFªñº-i *parientes-arcſidiryyzlaxierra ſe puebla.

::3333; *BcdàakambienManuelrde Rojas, que

perales. .pueslosdiezInps. 'de aquella Isla dc Cu

.ba=eran.pocos,pa›ra ’ſustcntar vn Oblſª

¡pado,.que el- Rſeyh diest'eorden comoſe

hizieffe Abadia,zeomo‘era la _de la lsla
lªurª-:TÍ , '.

‘…Ñ ¿:5, -Xamaycm ;3-1951 [Irinª: Oti': . :3m :,'Í

.NM ,‘ …zz-Qiyntoala-Isla‘EſparïoIa,tambien

:pedíª: el Audiencia Realzbuſcam; ſusreme»

;jªj de. ¡I dios paraſú conſeruacionrpedia', que ſc

¡,ª‘ª'EfP-ª‘ mandaſi'e "conceder 'licencia general

nolª al -

Rºy, :de los elela nos negros, pagando ſo—laj

.mente lÓS derachos de alm’oxarifazgo,

pues que dellos: ſe [Cguian tantos prº@

-.ue‘chos,aſsialapoblacion dela tierra,

.como al ac'recen‘támienro, de las ren

tas Reales. (Lie-ſe eſcctuaffe‘ el paffat

:de los labradores , y a las Ibfueltas alguª

.-nos Portugueflªes, pues ?con ſu’ pobla—

cion pagarian e’l gªsto que‘ con ellos ſe

ſehizieíſe nlerced a'la Iſ

~la_ ‘de quinientos nou'illos 'de los aros

Reales,y alguna ayuda para hazer eſpe

IiéDCia del trigo y Vino, que eſperauan

Audentia rſe daria abundantemente . (De y ſe les

Réªljïª l* "concedielſe litencia. general para lle

”¿ïªïz -uar açucarcs ,cañafistola , corambres y

21 Rey. Otrasgrangerias ele-aquella tierraa Plá

¡Fi-n 'tu"

des,y a otros puertos ſin la ſugecion de

currar y ſalir todo por el* riL'de Seuilla,

quc es lo quemas destruye las Islas.

(De los vezinos no pagaſſen derechos

de almoxariſazgq de los proueymien

tos que lleuauan para ſus caſas y hazié

-d‘as,y ingenios de‘açuc‘ar,pUes no ſe h).

rzia en todos los otros Reynos,ni tápoí—

ElRey en

eflalzzon

&halla en

Flªndes.

co de las armas Ofenſiuasy deſenſiuasſi',

Muchas coſas dcstas ſe- pre-Ueyeronmuchas‘ ſe dcxaron,aguardando la Ygr

mida, dcchy, que cstaua en Flandes,

que-deſpues quando ſe proueyeron,la’s

coſas ſe -hallauan en tanto estremo de'

-ncccſsidad,que ſucron de poco fruto…“

Lo que mas aſligia-a la Isla Eſpaño—

-la era la guerra de los Indios alçados, \ºdiºs‘ªl

yaunque contra ellos ſe trayan de or
dinario dos eſquadras de ſoldados, que dªñº cet',

corrían lo mas peligroſo dela tierra, ¡ª EſP'ªÉg

que-eran las faldas de laſicrra del Bau- lª*
¿mod

rúco,porque los Indios no baxaffcna' ² 7²ª 51"

lo llano,no bastaua , porque de nueuo "“3“

auian aumentado los Indios :.Cimarro _

nes ,. y en los vltimos dias del mes de -' ‘--L -

Abril deste año fueron aªPuerto Real, '

y junto a las caſas de la villa mataron a

vn Castellano,a ſu mugery a dos hijos,

con eatorze Indios ê Indias domesti'

cos,en lo qual ínteruinieron Indios del

muerto,porque encubrieron a los de- Gun-,ªde

linquen tes.Pocos dias deſpues lalieron lª ¡ºlª Eſ

del Baurúco otras quadrillas , y dauan ¡²:53:23

mucha fatiga a los pueblos,por lo qual ajº, wz,

estauan muy alterados , y a punto de

dcſpoblarſe,y ſuplicauan al Rey ſueffe

ſetuido de dar cn ello ral orden {que a

quclla molestia ſe acabaſſc de vna ve2,

porque de Otra manera era -impoſsi

ble,podcr(e conſeruar la gente en aque

lla Isla,porque no embargante que el

Cazique Enrique no ſe mostraua ni ſe- E .

ñalaua de mucho tiempo atras bien ſe C321?

ſabia,que quandoaquel ſe prendieſi'ep º" 'I lªſ*

mataſi'e,o ſe truxeſſe a obediêcia,todos "ªñº" rª

_ . [tema la

los demasſeſostegarian. nz ¿umª,

.sduD ab

’ª c- ¡ls l *Í: 1

¿LL-‘IM T
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C¿Pitu/0 V1. Qu; el‘Rey em

bia al Capitan Franajco

&Barrionueuo ,para que

procure de acabar la ¿uc—

rra de [A [5/4 Eſpañola con

el C4.2,¡qu Enrique.

L Rey deiſeando po

remedio en tan

ºªran inconueniente,

mddcomo enla guerra deſ

'tos Indios de la Isla‘

'Yhſpañola , aunque en

W ‘ello no ſe deuiera a

uer tardado tanto en tomar reſolució,

no Obstante ſus muchas neceſsidades,

por las guerras có elTurco,y cóFráceſ

12:3 , por la ſeguridad, y quietud d aque

lla lsla,y por ſatisfazer a las ſuplicacio

nes de los habitadores della,acordò de

embiar para la guerra docientos ſolda—

dos , y por Capitan dellos a Franciſco

ordê del de Barrionueuo a quien auia proueydo

Re,, P,u del Gouernador de Tierra firme,que lla

\º ſi'e gªr mauan Castilla del oro , y porqueesta

Lªs‘ :lª: gente {ueſſe con mayor breuedad , les

¡ſf-501,. mando dar ſu nao Imperial, proueyda

de Vitualla , y de todo lo que humeſi'e

menestcr para el viage con armas,y mu

niciones de reſpecto,de mas de las que'

los ſoldados lleuauan, y pues que en

tiempo de tantas neceſsidades el Rey.

auia mandado hazer este ſocorro , deª

zia , que era justo, que todos los vezi—

nos de la Isla ſe animaíſen para ayudar

,r con ſus perſonas,eriados, y haziendas,

¿e Bª, ,iº para que del’ca vez ſe acaball'en de diſsl

nuevº par los alçados ,y rebeldes , y la Isla \e

;mudªr limpiaſſe,para que todos quedaiſen ſe

gªſ-,ºli guros en ſus haziendas,Y para que có'

' tanta mas breúedad \’e acabafl'e aquel

negocio,parecia,que en auiendo deſci

ſado , y reſrcſcadoſe la gente, que yua

de nueuo,toda la dc la Isla juntamente
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.los Indios rebeldesſe, acercauan a ha_

43

con ella ſueíſe de golpe contra los reº _

beldesy aduertia el Rey, que ſi por ca

ſo ſalieſi‘c alguna bandera con Capitan, :'ªê‘ff'ïº

ò caudillos con la gente de la tierra,Fra nicª::

ciſco de Barrionueuo auia de ſer el Ca da el Rev

pitan General, porque no huuiest'e di ÏſºLCªP¡

ſerencia ſobre la obediencia. Llegó la mªnſ;

gente á ſaluamento a la Isla , y delſem- guerra

barcò , y el Capitan Barrionueuo pre- df‘ Bª‘ª‘

ſentó ſus deſpachos,diò cartas al Almi …ºº'

rante don Luys Colon,a laRealAudiê

cia,y al Regimiento de ſanto Domin- HHH-um

go,y a los Oficiales Reales , y mostrò fe "Mi“

vna,que el Rey eſcriuia al Cazique En 4‘ ¿UMA,

rique, pidiendole,que ſe ſoſſegaíſepſre gnflo in

ciendole perdon,leguro,y merced, por Gªrmª- ,

que el Rey , queria que en todo caſo ſe '“²"’ "²'
intétai’ſen todos los medios poſsibles, fªm’plª'

para ſoſſegar la Isla ſin vſar de las ar- 25:, CTE;

mas.Y en cüplimiêto de todo,el Audi?: Pº. ¿Linz

cia mandó,un ſe llamaſſen el Almira T4_ 115.7,,

te don Luys Colon,el Obiſpo de Vene mm.

çuela, y otras perſonas , oficiales Rea

les,vezinos, y Prebendados de la Igle~ lªº" P"

ſia Catedral , para platicar de la orden :y: {$335

que en estaguerra ſe auia de te"ner,y añ de lª gue

que ſe diſcurriò mucho ſobre el nego- "ª df‘

cio,porque huuo diuerſos pareceres,y Bªumªº*

en-tanta multitud dificultoſamente ſe

podian conformar los eſpedientes, ſc

cometió :i- Alonſo Dauila , Lope de Cªmuſ¡ .

Bardeci,Iacome' de Castellon,y a Fran- nos nºm

ciſco Dauila,como aperſonas inteligè'- bªdº' P'

tes,que entre ellos diſcurrieffen del ne lizª'áª!.

gocio,y lleuaſſen porcſcrito lo que les ¿ªªª dª ª*

parecieſi'e a la junta.Los referidos C0-. ºªbª' ¡ª

miſſarios , deſpues de auer mucho en- F.“É‘iſi‘àü:

tre ellos planeado, ſe conformaron,en lª*

que deſde que el Rey fue auiſado , que
Sal-ªcer

_ _ e los Cº

zer dano enlos lugares* propinquos , a milſarío¡

ſanto Dommgo,a la Concecion,y a las Pªrª lª -\

minas, ſe embio mucha. gente contra ÉZZ'JÉÏÃ-l

ellos con Capitanes diestros,y ſe gastò .. º

mucho , y nunca ſe pudo conſeguir el ‘

fin,de allanar aquella gente, a cauſa de @Lu-Ñestarenmuy aſperas ſierras, que tienen

ſe
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Diffcul l

radesde

ſeſenta leguas de largoªy vcynte, Y mas

de ancho \m agua ª ni genero ninguno

¡ª gue… de mantenimientos, y (in que por ellas

cºl

Capita

nes que

Fueron c5

tra losln

dios del

Baurúco.

dciBauxü puedan andar canallos , ni bcstías que

los licuen,ni estando los indios en par

te ciertaſ¡no que por momêtos ſe mu

dauan,y¿ huianªpor lo qual en tanta diſ

tancia de ſierras> y tan esteriles , era la

dificultad de la guerra andar ſeysªy ſie

te meſes ſin hallar vn indio, ni rastro

dellos,y que deſpuesªquando los halla—

uan, ó por mejor dezir , quando ellos

querian eſperagera en partes ti agrias,

Y riſcos tan cortados 7 que para ſubir a

ellos eran menester dos,y tres dias, aun

que no huuieſſe reſistencia , y deſde alli

ſe paflauan a otras ſierras tales ª com o

picaças de arbol en arbol, y auncïquan

do esto hazian los Indios , era quando

conocían ª que los Castellanos auian

gastaclo los mantenimientos que lleua

uan en ſus mochilas ª Y los alpargates.,

porque para proueerſc de todo,era ne

ceiſario yra la mar adonde lo tenian,

que era veynte leguas de lo mas aſpe

ro de la fierra adonde auian hallado a

los Indios, boluiendo de nueuo abuſ

carlos,era tato co n10 quie‘ yua a caça,

y ſe le auia perdido la liebrgdemanera,

que era \negocio infinito , aunque los

Indios no ſueſſen mas de cinquenta,co

mo realmente ſe entendía que no eri,

lo qual les daua comodidad para ſustê

\arſe mejogy eſeonderſc en qualquiera

parteªlo que no hizieramſi fueran mu

chos,Y que la eſperiencia ‘auia bie moſ

trado lo referido ,quando el Capitan

Pedro de Badillo--ſue alBaurúco con

trecientos ſoldadosª proueydo de ar

mas , y municiones , Y carauelas por la

mar , y tambien‘ quando fue con Otros

trecientos hombresel Capitan Iñigo

Ortizªpara queírepartidos por muchas

partes en quadrillassentra \ſen en las ‘ſie

rras,y al Capitanl-lernando de ſan Mi

guel ,que anduuo dos Otres años por

las ſierragentrando en ellas por diner

ſas parte-SJ lo mifmo a Pedro Ortiz de

Matiençqa Pedro de Soria, a Iuan Muv

ñozI y a otros muchos , y al Licencia

do Zuazo Oydor de la Real Audiêcia,

que para dar mas calor a la guerra , fue

a_reſidir a ſan Iuan de la Maguana,el

mas cercano pueblo de las fierras, y.có

todo esto nunca ſe auia podido acabar

por las referidas cauſas , y la principal

por no poderſe llenar bastimentos ,

 

no.

Pues conſideradas las referidas difi—

cultad-:gh Real Audiencia con buen

conſcjo deter minó,de poner quadrillas

en las partes , ylugares adonde los In

dios acostumbrauan de ſalir,de quinze

Y de veynte ſoldadogpara que ſaliendo.

a las heredades de los Castellanos , y al

la tierra llana,los ſiguieſi'en , mataſſen,
y prendicſiſien , lo qual auia mostrado la

eſperiencia,que era el verdadero reme

dio,pues ſe auian muerto,y castigado a,

muchos, que ſalieron a hazer daño há

zia Puerto Real , Santiago,y minas de,

Cibao,y a los que mataron vnos arrie

ros en el camino de la Vega,Y hizieró

daño cerca de las minas de ſan Christo

ual,y que tambien ſe auian prendido,Y

echado de la tierra a otros Indios que

andauan huydos , y alçados , ni jamas_

deſpues que ſe puſieron estas quadri-~

llas no ſe auia ſabido, que los Indios

del Baurüco huuieſſen ſalidoa ninguá

na' parte,ni aun ſe ſabia adonde estauá,

por lo qual tenian ‘algunos opinion; Q'

pues Enrique auia dias qúe no parecia¡

ſe deuia de auer huydo por la neceſsi..

dad,y aprieto-en que le_ tenian lasÑquaz

drillas, y que conſiderando , que quan

do ſe ſuplicò al Rey- -por el remedio de

aquella Isla, e-staua- en mucho trabajo,

ni ponerlos en parte ſegura, Y a la ma- ª

Proue—

cho que

hizieron

las quadri

llu en la

ſierrI del

Baurüco,

contra

lºslndiºl

Enrique

estuuo

muchos

din ſin

parecer

en la *Eſpl

‘ñola.

Y no ſe auia començado a Vſardctelas

quadrillas ,niſe ſabia el fruto que de

llas ſe auia ſacado , estando la tierra en

::ua quietud ,Y- que elembiar golpe de

geme,como aora'el‘ Revmandaua, no

'era

¿-——~4—
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era de prouecho,demas deque ſiendo

los ſoldados biſoños no estgndo acoſ

tunqbrados a la tierra, ni a los trabajos,

ºm C'ſ antes ſerian inſrutuoſos, y ellos corre

nuz… rian peligro de la vida,hasta habituarſe_

nªcº* nº a la tierra,a los bastimentos, y alos tra?,

::3:09 ;,2 bajos,parecía que la dicha gentenueua

n lª gue- mente llegada ſeria de mucho proucj.

;frª ¿ñª lª cho para la poblacion de la tierra, y ſe

Pª ºlª' podria eſeuſar el gasto,,del Rey con reª-í

partitla por las villas,y ciudades , para

que ſe entretuuiest'en , trabajado en ſus

oficios,y que aumentandoſe las qua.,L

drillas en numero , ſe proſiguieſſe la

guerra de aquella manera , pues có mu

cha breuedad era impoſsible,que dc

xalſen de conſumirſe aquellos pocos_

1ndios,no pudiendo ſalir a la tierra lla—j

na,a proueerſe de algunos reſreſcos , q'

era lo que les auia ſustentado, y que pa

Barriº i 3 ra dar la carta del Rey à Enrique ſe pºº, ,

:::fªvf, dian por vna vez juntar las quadrillas,

º,… de] óentrar dos,ò tres dellas por diferenª,

¡>²7 ª En tes partes con el Capitan Barrionueuo,

"qª" ' llenando conſigo algunos Religioſos,

que hablaffen à Enrique , y tratafl‘en la

‘ ' ª paz,para lo qual podria yr vna caraue

' ' la con bastimentos , y alpargates para

estar adonde mejor conuinieſi'e , y que

los arrieros del açucar de ſan luan de,

la Maguana lleuaſſen bastimento por.,

la villa'de Azua. Ñ!. mz

_Capitulo VII. De lo queſe pròſi

m ¿acerca dela comysion

que lleno” à la E[jª-;5014 el

Capitan Barriomtmoffla

ra eflirpar los Indio: ¡($4

' x Ydo el parecer de los

ſi' quatro Comifl'arios en

› la junta, ſe reſoluiò cï

el Capitá Franciſco de

~'I Barrionueuo lo co nſi~

, Y quando le pareciefl'e,dixeíl'e

o

  

I(ju.
[Lſ

deraſſc
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'de lascoſa's,y lo que ſe denia de hazer,

_co'stumbrado de ocupar en ella, y que

;con poca,ó mucha gente estaua presto '

45…,

que ſobrello entendieÍe que ſe denia *

proueet,y lo que dixo ue,que la intch ,

_cion del Confiejo acerca de enibiaraª frªnciſ'

,quella gente que auia lleuad0,era para ,F E::
.que quedaffeſien las haziendas, y granz uo ªp"…

gerias ii la Islaen lugar de los Vezinos, ’ª' ª; Pªrª

'queauian de yr a la guerra, porque bie ’Lºs

,conoeian , que gente nueua no podia ’rios quªn

ſeruit'luego,ni ſuſrir los trabajos de lªs ’go a !ad l

’ “eſ" C

¿fierras,y que‘quanto a la forma de ha- > ,mm-,cm

zer la guerra,pues alli \e ſabia el estado

U

ſe remitia,para que ſe le dieſſe la orden

que conumieſſe.,~teniendoſe reſpecto à

la gente que llenó , y a la que ſe auia a,

\o

,Uvuuu'

\D

Q
,parayra ſeruir en aquello, para que a

)

'uia ſido embiado, yque pues en los

dias que auia estado en la Isla , auia en- ’ 7 i j

tendido el fruto que hazian las quadri ’

llas , y el mucho tiempo que no ſe auia ª

tenido noticia de Enrique, ſi parecia, " ’
elſucſſe con las quadtillas , y intentaſlz ’

[ela paz con la carta que lleuaua del ’

Rey para Enrique,porquc en el Conſe- ’

jo ſc entendia,que era mejor acabar el ’

negocio por aquel camino , que con la ’

filerça,reſoluiefl‘enlo‘que conuinieſi'c, ²

que el estaua prompto de cumplirlo.Y ’ i

oido lo que al dicho Capitan pareció ’9… ,— ²

de comun conſentimiento de todos ſé ¿ª lº: ¿º

ordenò,que para executar la orden del mirſªuos

Rey ſe embiaſſenluego ſus Reales car Tªngª*

tas que eſcriuia a los pueblos , y que la DLL;

Real Audiencia dieſſe las prouiſsioncs co ſe exe

conuinientes , para que ſe aparejaſſen ª…"

los bastimentos, ygente conforme a la

poſsibilidad de cada vno , y que luego

ſalieíſc el Capitan Barrionucuo con al

guna quadrilla,para intentar la paZ,por

cumplir con el mandamiento del Rey,

puesto que en ello auia alguna duda, _

por lo que Enrique hizº con fray Re- 52'33;

migio los años paſſados , que auiendo bj… ª

ydo a tratarla con dos Indios ſus parien &e Y, Re

tes,ylleuado_ ſeguro del Audiencia có m'g'º'

el
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’-1 perdònſid'e'todo'p'ló pªl’ſado, liz-'que

' hizo fue',a horcaralos dos Indios,qiie

- lleuaua por' guias,y defii'udar ſus com

- pañer’os alªReligioſojial‘ta' dexarlcªen

'cucros,y que el miſmo ofrecimiento ſe

le auia buelto êh’az'er' ªaúria dos' años;

tampoco auia hecho caſo--deªn‘ada'2p6

ro que pues aiiia carta' dél. Rey ;podria

ſe’r,que conella con hallarſeªcanſa»

do,y corridÓ‘ delos Castella‘n’os,-q"iie' le

e 'auian muerto los 'mejorng mas' vane

z tes Capitanes ‘que-tenia , vinieſi'e ep
enº. *- - v f…) --;.-..';':ª:.

Y que quando’ 'la jornada'del'Capi

tan Barrionueuo no ſuclſedc fruto 'p'aª

Ezeeueió ra la paz , alomean ſeruiria‘ 'parará'
dªl Pª'ª' conocer la tierra , y la calidaddcſi- [aºs

:ºrºgªcg ſierras , y tomar-¡lengua de la’reſrd'eſin‘ſi

hpazá . cía dc Enrique , y: 'del numero-de ſu

Enrique-i ~gente' , paraloqual ſe le darianltteyn’

y ra de los mejores 'lbldados de laI'sl'a

delas quatro quadtillas,que ’anda

' uan repartidas paracſia guerra-;fé

< 'que con el yi-ian ‘tambien' los qua‘

e tro quadrilleros_ Apcrſonas muy-\dieſ

tras en la ſicrra , Por'auer andado mu'

clſo tiempO en ella ' y' que aísi-miſino
Ordenes*- ſ l d i. ~ ’ I d. d_ ff_

que ,e ¿a e e :man ltreynta_ n lOS onle 1

9… la_ pa cos,para que lleuaſien los bastimen

Ã‘ſiªªº‘f‘fl tos y ciertos parientes de Enrique

eEnnq.dc’ . _ ª \— . nfi:

qmen Otras vezts cama co a

do , que yrian adonde estaua,y las de'

mas guias , y coſas conuenientes "ly

que ſi parecieiſe ll'euar’dos Riligio—
ſos,ſiſc pedirian á ſus Prelados , eſpe

cíalmente de la Orden de ſan Franciſ

co adonde Enrique' ſe crió ,yaprc'nª

dioaleer, y eſcriuir; y que ſi mas nu

mero de gente *quiſieſſe el dicho Ca

pitan ’ 'que ſe'le daria. Y para mejor

’encaminar el'heg'0cio'; ſe acordó tam

bicnv, qUe vn vezino principal de la

ciudad dc (anto DÓmin’go f'ueffe aſan

!uan dela Maguana‘, para quehizieſ

'A ſela'pr'ouifion'de vitualla , y de ‘lo

‘ demas ª que ſtteÏſC-iixeneiter-, y- que

' con—diligencia‘ ſe lla'maflïen ’los qua

drilleros , y'los "Indios, para que tº‘

míndo el Capitan parecer de los qua

drilleros , fucſſc a entrar por la par:

tE', qu-ççuºs, le aconſ‘ejaſi'en> para lo \3 …º

'que Medidª) la paz ,y no la efectuam :nª-IL!

(lov ',² pudieſſe ’eſcriui-r ſu parecer á la “ª

Real'Audienc'i'azde la forma que ſe a— ²0:53"

iria’de‘tene'rffl'en hazer la guerra,para -Duzsz :1

que' ſc apercibiéfl'e la gente. Acorda— j‘ *P ‘j‘
.aorta-;ti

ron“ánſsi-miſinój que puesla expe

riencia auia'mostrado‘la mucha ven

taja? que ani-¿ten las-entradas del Bau—

rfitco,y"e'nd_p la gente por mar , como

Pd Hizieron los Capitanes paffados;

pOr-'que luego hallaron guias,por an—

dar mas de ordinario los Indios por

lactcosta‘á cauſa delas peſqueriasglien

del'de que y'endo la gente deſcanſada,

puede luego hazer' ſu 'efecto’ ſe orde—

nò,que ſe tómaſi'e v‘na carauela , en la

qual deſdc el puerto de ſanto Domin- cºn…"

g'o, fuclï'cel‘Capitan, gente,y guias gªnª,

có'n los baflijmentos , y armas,y que Neue_ el

lai’ca‘rauela anduuieſi'e costeando , y -

acudiendo con-'el-bastimento, y calça- nuez… P:

do "adonde el'Capitan mandaffe,y con ra yr adó

la-'ïdichaï‘carauela ſueſſc vna Canoa ª? ªªª ª“

grande con algunos mancebos ſuel- "que"

tos” que ſe_ adelanraſi‘e a procurar de

tomar algunas 'guias , porque como

entonces Enrique estaua deſcuydado,

podria ſer, que le hallaſl‘c en la costa,pa

ta tratar la paz.X ,.\i _ —

(WY que lo qu‘è roca'ua a la gc'nte

H

que _auia ydo de ‘Castilla , pues el Ca

pitan Franciſco de Barrionueuo cer

rificauá"; que el Conſejo del Rey no

ignoraua ,ª que no era, para ſeruir lue

go en la guerra ,.y que era cierto, que Soldad o:

ſi yuan ála fierra,tòdos auian de ado. biſºªº'

leccr , y morirſe la mayor parte , que ¿

ſe quedaffen en ſantòDomingo , yſe quede’ en

rcpartieſſen por las ºtras villas,por~ "F'º Dº

que entretanto que .ſe hazia esta mªgº'

entrada¿ ſe hizieſſeu á- los manteni

mientos de la lsla , y estuuicſſcn pa.

ra ſc’tuir en la guerra', caſo que no ſe

' hizieſ
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hizieſſe la paz’,aeabado,y affentado to

do lo referido g ſe començò aponcr en

Órden el Capitan Franciſco de Barrio

nucuo para executarlo,y porque el ſu

cefl'o ſue en el ſiguiente año , ſe dirá en

ſu lugar.

Capitulo V11/. Del-1: leyes,y

ſi ordenes, que en :fic-ªñoſ(

dieran para elgom’emo de

algunas partes de las ln

dias. '

Omo efla Republi

delas Indias era nue

y ua, aſsi conuenia yr,

~ {chin las ocaſiones

que ſe ,of'reeian,ayu.l

H dandola con buenas
, . ct' leyes,y ordenes , que

ſon la conſcruacion , y aumento de los

Reynos , y ciudades , y porque ſe auia

vſado en los principios de los deſcua

7 Prº… . brimientos dcstas Indias , y poblacio

rªdªres nes no permitir Letrados, ni procura-,

dores por eſcuſar plcytos,las diferen—

,Ñ ¡ª, 1 n, c-ias ſe componían con juyzio de buen

dias _ªl _ varon) con el aluedrio de bucnas,y diſ

P“ªº'P‘º eretas perſonasson que la gente viuia

con‘mayor quietud , y conſormidady

ya por la malicia de los hombres , ê in-.

troduzion de tantosLettadOS,y cſcriua

nos , ſe auia perdido esta buena , y loa—

ble costumbrqy no ſolo ſe auian dado.

a pleytearzpero ſi como antes algunos

pleytos ſe comprometian en iuezes ar-r

bitros,ya no querian,como ſolian paſ

ſar por las ſentencias dellos,por lo qual,v

ſc'mandò,que ſc executaffen todaslas

Semen arbitrarias , dadas conforme a la ley de

dªi-*bi: Madrid,que establecieró los Reyes Ca

Hªſ:: :º tolicos eliaño de mil , y quatrocientos,,

Iª ley de yquarenta,y nueue. Y tiendo el Rey

M“ffldº informado ,que no embargantc , que

::Sªcª ' en las cauſas criminales pendientes ªn

  

Letrados

Ñ" Decada V…).ibroll. '4-7

te los Gouernadorch Alcaldes Ordi— z

narios del diſlrito del Audienciade la¡

Eſpañola, en que ſentenciauan apena,

de muerte , ò mutil‘acion de miembro,

en que ha lugar apelacion, aunque pº):

las partes ſe apelaua parael Audiencia,

fin otorgar apelaciones, executaui ſus

ſentencias con mucho daño,y agrauio

de las partegmandó el Rey,que de qua_

lcſquiera ſentencias que dieffcn en que

condenaſſen á muerte , ó mutilació de

miembrofiendo dellas apelado,en los

caſos que de derecho tuuieſſe lugar a~

pelacron,la Otorgafljen ſin la executar,

ſopena de perdimiento de ſus Oficios,y_.mitad de ſus bienes , y esta arrogancia gar .n ¡º,

de los juezes procedía de la eonfiança, ºªſºs que

que por estar tan lexos del Principe,te—nian, de que ſus deſordenes no aula de gar.

llegar facilmente à ſu noticia,y porque
ya crecian los dclinquentes en aquellas M-ct ct _

partes , yſe fauorecian en las Igleſias, '- 'ª '

de que al bien publico reſultaua nota.- .ªª ª‘ ª '

ble daño, el Rey encargó a los Prcla- -

das de todas las Ordenes,y los-rogó,›‘ Qee lº¡ t

en ſus Monastcrios no los recetaſſen, y_ r. ºº'ªº*
. . . lº¡ no rc

que no deurell'en gozar de la inmuni-\cmgºn’
dad de la Igleſia , ni impidieſiſicna las n_i fauore

lusticias ſeglarcs , que no hizicffcn ſo- {gigªs}

brello lo que deuiefl'en, conforme ha que…?

derecho. Era coflumbre puesta por los

cſcriuanos de Camara de las Audien

cias lleuar a los oficiales Reales dere

chos dc las eſcrituras que ſacauan par .. ª,…

ra ſeruicio del Rey,y bien de ſu hazien *

da,y porque esto era vn gran abuſo, y~ Eſeriue. A

procedía de ſu auariciajſez mandòj no nos de Ca Ñ

. mara del.
lc lleuaſſen derechos por ningunos au Audiº… k

tos,ni eſcrituras , que tocafl'en al ſerm- ª¡ nº ¡¡e Ñ_

cio Real. ueu dete-.

- Tenia el Rey tanto cuydado de la li

bettad de los Indios, que con qualquie m un“.

ra pequeña ocaſion proueia con mu- lºs

cha diligencia,cn lo que-,á ella conne

nia ,y aſsi mandó este año deſpachar yvna general prouifion para todas las 1-. -. _

Indiasprdcnando ( ſo gtaues penas) , -

nadie

Apelªclo

¡II-.‘24
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nadie ſe atreuieïſe à herrar Indios' en la

cara por ninguna cauſa , aunque real,y›'

Elizª!: Verdaderamente fueſſeneſclauos, por

º… rep… que el inconuiniente desta inhumani

hl ue. 'dad le repreſentò docta,y librem'e‘te el

Obiſpo don Sebastian Ramirez Preſidê

ke de la Real Chancilleria de Mexico,y

por Otra prouiſion- mandó , (Í por auer
i‘ſiu'cedido los lená’tamíentos de los ne

(. gros en la Isla de ſan Iuan ,. y Otras por
":1an _ . .

…3…5 ¡Ñ ſer los eſclauos Gelofes ſoberuros,¡no

quierºªiy bediêtes,reboluedores,êincorregibles,

“º ſº ",²" no ſe pudicflèti llenar los tales á ningu

ÏJÃQÑ_ ªª na parte de las Indias ſin eſprcffa licen

. cia. 4

.- . Los Reynos de nueua Eſpaña’eran
Dº,, Se: lºsc'lct mas comêçaui à recebir el gouier

bastiñ Rª no politico mediáte el cuydado del Pre

'T512 › _..- ſidête dó Sebastian Ramirez, por cuyo

ª… cz… reenctdo ſe proueyerò coſas muy con

colas con uiniêtcs.Primeramente ſe remitió al di

:ánimºs: cho Preſidente,y alAudiencia que pro

¡ ſpañ ª_ ueyefle ‘lo que le: parecieſſe conuenir á

Aguas cerca de qtle las‘ aguas,montes,y pasto‘s

mºmº…: ſueſi'en conmnes. El Marques del Vai

pastos ſeª . Ñ .

cºmunªs, lle configuro del Pontifiee el Ius patro

~.- natus de las tierras de que el Rey le hi

‘ zo merced,y porq csto podia ſer en per

juyzio del patrona.ng Real, y cl Mars

ques no deuiera pedir tal gracia ſin có

ſentimiento del Rey,le embiò 3 mádar,

e] no vſaſi'e della, yc‘l entregafl'e las Bu

las,y eſcrituras c‘] cerca de aquello tu

Marque s uieffe al Obiſpo don Sebastiá Ramirez

:girl/gªdº Preſidête de Mexico , al qual mandó e]

¡ª, Bu… cobradas las Bulas originales, las em

de vn pa- biaíſe al Cóſejo ſupremo de las Indias.

*Rªzª: Y en este tiépo el Marques del Valle a

?… ¿º ¡Ïò pretaua en el despacho de las reſiden

tifice.. ' -cias de Matienço , y Delgadillo Oydo

?SLP-:5rd dela primera Audiencia, ¿j táta paſ

¿mº cªiª_ (ion-contra el mostraron,y de ciento,y'

denadºs_ veynte ycinco proceffos , @contrae

llos ſe hizieron,por los 25.105 hizo ſen

“dº, pºr tenciat en quarenta mil' peſos , y porq

h reſiden ſe tuuo ſicmpre por bue gouierno que

 

ºíª' lºs elerigos no tuuieffcn Indioscnco

J.— ;Z l

inêdados,pïira‘ ’c’jéstu'uíest'en libres para

ſ‘er mejores ministros, y acuſadorcs de Clºrtlgºª_

~ _ . .. nº en a

los q no los trataſſen bic,ſe ordenò,quc ,ndm fu

ſi algunas encomiêdas de Indios tuuieſ come nda

' ſ’en,ſe les quitaffen ſinïdilacion, proue- dº‘

yendoles ante todas coſas de congrua’

ſustentacion,el tiêpo que ſe ocupaffen

en la. instrucion de los Indios, y que en

ninguna manera para ªdelªntº fº º“

comenrlaflïcn Indios a clerigos , y por

que por todas las vias 'poſ'si'oles ſe pro

curaua ſu buenªtratanx‘iientoyara _que

ningun remedio ſe dexaſi'e para ello de

intentar, ſe proueyó,que ſC tomaſſe ju— ªgªn?"

ramentd los que tenià Indios enco- …1 delª;

mendados,que los tratarian biê, y guar tªr bien a

darían las ordenanças que tratan acer- .lºª lªdª“

ca desto. Aſsi miſmo ſe ordenó,que ſe
permitiest'c d todos los (Í quiſieſi'en tra’ct

bajar en los edificios,pag5dolos por ſu ‘

jornal,lo ¿1' ¡ustamente merecieſiªen, fin

dar lugar (Í por no lo hazer ſe les hizíeſ

vexacron alguna,y que ſe dieſſe ordê ¡ªdiºs

en que recrbieflen la paga ſin ſer en ella Pueden

deſraudados. Entre las otras eoſas que ‘fªbªiªl’

parecieron conuinientes para amanſar ª’º'ºª"

aquellas gêtes,êiir1prii11irlos todas bue hd… ,en

nas costumbres,êinclinacron , ſue que m ;[153

cl gouierno , y la execucion de la justi- ſºªª ,Al -

cia ſc hizieffe por ellos miſinos , y portanto ſe mandó,que ſe hiziest'en algua- rºs. l

zile de ſu miſma nacion , y que en ſus

lugares ſueſſen losRegidoreS dellos miſ

mos , porque puesto , que parecia,que

por entonces no tenian habilidad para

regir.Todauia ſeria de prouecho , para

que tomaíſen nºticia de la orden , y ma

nera de viuir delos Castellanos , y que

ſiempre podrian dar auiſo de algunas

coſas de ſusticia para ſu buê gouierno)

Dio el Rey en esta ocaſion titulo de

ciudad ala villa de Antequera en la pro

uincia d Guaxaca c6 excepció de treyn

taañosde la paga del ſeruicio ordina

rio. Hallauaie el Rey, auſente destos I

Rcynos deſde el año de r 5 2 9.y gouer- - ~

nana por el la Reyna,y auiendo recebi- ’ſi’ ’ ª

.fl J)

do

l

\r
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do en Bolonia la Corona Imperial por

mano del PontificeClemente ſcptimo,

paſſò en Alemaña, y estando ocupa

do en estirpar las heregias , yen Otras

coſasdcl bien de laChristiandad,para lo

qual procuraua,c'j ſe juntafl'eanócilio

general,pata poner freno alos atreui

m'ientos de Martin Lutero. El Rey de

Francia Franciſco primero, que quan—

to podia procuraua impedir los bue

nos propoſitos delRey,de nueuo le nio

uió la guerra , y aſsi conumo,que para

affegurar las naos,que venian de las In

Arm-d, dias,y de Otras partes ſe hizieſi'e vna ar

ſe haze en mada en Seuilla acosta de aueriás.

Senilla a' \

::f-iª? Cap.1X. QI: don Franciſca

_- Pizarro entra en Caxa

ma/ca,y la cmbaxada que

embiò al Inga coral-Irma”

do de Soto. ‘I

l Iendo ya el principio del

-- -A año de 15 z 3. hallando

ſe don Franciſco Piza

_. rro cerca deCaxamalca,

. ‘ determinó, de entrarſe

en 'aquel ’pueblo' , y 'à vna legua hizo

alto para reco'ger la gente,mandola arz

a mar,y repartiola en tres' tropas,porque'

ª Ïya con el cuydado c‘] auia puesto (e ha

.ll‘a'ua bien informado de las Fuerça‘s de

Atahualpa,del lugar adonde estaua , deª

las armas , y modo Conti auia de gue

rrear,y en ſu ani-mo auia eligido los Ca’

pitanes ,y perſonas,de’ 'quien mas auia'

de confiar en aquel caſo, porq ni todos

los Capitanes , _ni todos los ſoldados"

ſon buenos' para todos los efectos , y

quando los ſoldados conocen, q ſuCa- º

p'itan es dorado de esta prudencia ,con

animo intrepido entran en las empreſ-l

ſas,ſabiendo , que pueden eſPerar pre- ‘

mio,y pena,y acercandoſc los Castella *

nos al pueblo,yuan dcſcubricndo, y 'mi '

  

I

Decada V-Libro ll. 49
rando el exercito del Inga, alojado en

1a falda de vna ſierra con multitud de

tiendas, y grandiſsimo aparato -. gusta

uan de ver la hermoſura de los campos

cultiuados con marauilloſa orden, por

que era ley antigua entre aquella gen

te, que todos comieſſen dc los depoſi

tos del comun,y nadie pudieſſc tocar a

los ſembrados ,y por esto estauan ran

enteros , y las campañas con muchos

' rebaños de aquellos ſus ganados.Entra

dos los Castellanos enCaxamalca a ho

ra de viſperas ,Viernes a quinze de

Nouiembre, hallaron el pueblo ſin

gente, y ſolamentc en medio de vna

gra plaça cercada de buen muro en for

ma triangular vnas caſas con algunas

mugeres , que lastimoſamcntc mostra.

uan ſentimiento de la manifiesta per

dicion de los Christianos , embiò el

Gouernador a vn Indio, para que pro

curaſi'e de ſaber , que orden daua el

Inga para aquellos ſus amigos, y en

tretanto mandó reconocer el lugar,

y que lu gente estuuieſi'e alerta con

ſus armas, y porque no ſc dcſcubrió

nouedad , ni ſe halló mejor apoſen

to , que aquel, quiſo que los ſoldados

ſe alojaíſen bien recogidos , yque ſe

puſieſi’e vn cuerpo de guarda , y centi

nelas , y ſe estuuieffc con mucho reca

to porque las ſeñales, que hasta en

tonces ſe auian visto , no mostrauan,

que el Inga tenia buena intencion,ni

don Franciſco Pizarro( como Capi

tan bien conſiderado ) juzgaua que a

uia eauſa para tenerla , ſegu’n que deſ

pues ſe entendió,deſde que Atahualpa

ſupo la entrada en el Pitu dc los estran

getos,entendiò,quc no conuenia per.

mitir, que tomaſi'en pie en la tierra , y

trató dello diucrſas vezes en ſu con;

ſejo: pero como el numero dellos era

poco, y la guerra del hermano no le

daua lugar a tratar de Otra coſa, juzga

ua, que ſiempre ſeria a tiempo de de

ſembaraçarſe de aquella nueua gentgy

quan

Don Fran

cifco Pi. _

zarro en.

traen Ca

xnmIch.

I

I

Mugerco

tienen laſ

rima de

los Caste—

llanos de

don Fran

ciſcot’iz¡

tro.

ſcfiales q

conoce'

en el Inga

no muel'

tranbue

mªinten

ciºn.

,1] K



S O 1553_Histde la Indias Occid.

l quando ſe vio vencedor, luegotratò
:encªntar: dela ſOrma que le .auia detener cn lim

nº vence piarla dc aquellos hombres , y ſobre

¿ºf "ªªª llo huuo entre'ſus Capitanes diſcrcn

Y; tes ,pareceres, porque vnos querian,

gel-os de, que fueſſe vn_ Capitan a ello con e

ſ“ “ª“ª-_xercito,0tros dezian,que aunque los

estrangeros no ,eran muchos , eran va

lientes , y que la ferocidad de ſus roſ

tros, y perſonas , la terribilidad de

P .ſus armas, la ligereza, y brabura de
areeeres _

¿Nº, m aquellos_ ſus canallos pedian mayor

diosacu- fucrça. Otrosmas valientes, estimanª

:ªnd: ªl?: do en poco estas razones , aconſeja

mªngº_ uan,queno aura para que hazer tan

to caſo de aquellosv hombres , pues

que facilmente, podrian ſer tomados

para ſcruirſe dellos,.como eſclauos

Yanaconas; pero ellnga que tenia

&Mod-,muy cn la memoria las relaciones

,,3 en…, que le aman (Icmprehecho de la va

cn nau— _ lentia de los Castcllanos,de ſu manera

de pelear , de ſus armas, de vſu1s coſ

…“ tumbres, ydc,ſus_.intentos , aunque

la guerra del hermano ( como ſeiha

dicho) le traia ocupado , nunca de'

xó de pedir información de ſus paſos,

,y proceder, estimando, en lo que era

justo,ſu valor, y aſsi reduxo ,los paz

'jªzz‘ rcceres de todos apunto, ſi conueniª

Lªmª*: yrlos abuſcar., óya que ſc entendiº.

eſperat ª que ellos yuan en ſu c1emanda,Í—aguar

;míªſiºº’ darlos, y cOnſidcrando la dificultad,

y…“b… que auia en llenar lexos tan granº.—

cªr. xercito , le pareció , que era mejor

eiatretenerſe alli, porque tampoçole

.cstaua bien apartarſe mucho de las cp,

ſas del Cuzóo_ ,.y'con esta reſolueion

[e detuuo , juzgando , que mas a ſu

ſaluo podria hazer lo que pretendía

dellos,mientras mas adentro los tu

uiefi‘e enla tierra,que en la marina,

Aeahualº pues , que en ſus nauios ſe podrian a—

Pª ¿“²" lli ſaluar, y en estos conſejos, y de

ÍEJÍJÍ, terminaciones ſe‘ paſſaron muchos

“encarª dias , porque tampoco _don Fran..

"“²““- ciſco Pizarro .ſe dio, mucha e; pricſſa_

\.4

X

estando con eſperança ,que le llegaé

ria gente,eſpecialmente don Diego dc

Almagro , que auia quedado para_c-.

llo en Panamá , y porcsto fue conj

mucho tiento , y en todo lo queſe ha

dicho ſc paſſò elaño—de 153 2. y buena

partedeldc 1533…” - - . '

Patti-;lo el Indio dio a entender la vo Dºn Frªn

luntad dellnga,y no parecióadonFran …cº m,

ciſco Pizarro, que conuenia dilatar el zar-ro em

reconocer ſu exercito , y para ello or-z ªrcªnºſ::

denò al Capitaancrnando de Soto,- …mªnu

que ( ſocolor deEmbaxador ) fuei’ſe cºn Her

con veyntc y quatro cauallos, y pro~, ?25:9 ªª

curaſſc de hablar dc ſu parte al gran '
fèñoſir Atahualpa , llenando conſigo . ª.. 2m'

por lengua a Filipíllo , y que auiendoc: ’ª’ ºct" '

le'hecho muy gran reuerencia, le ſuſi

plieaſi‘e,dieſſe la orden que ſueſi'e ſerui

do,para que le beſaſſe las manos, y le

deelaraſi‘e la comiſsion que lleuaua
del Rey ~ſu ſectñor. ‘ ,Partido Hernando Dºn Frªn

d: Sºto con orden de gouernarſecon Cllco p¡

mucho tiento,ſin trauar contienda con “ªdº ª "l

nadie-,don Franciſcglüzarro ſubió alafortaleza,y reconoçiêdo la multitud de al lªgo, _

l_a gête,y laorden de aquel gran excrci

to con la infinidadde tiendas, y paueï.

llones,queocupauï mas de vna legua;

teniendo en medio el alojamiè’to dea—.

quel poderoſo Principe , y conſideranz,

do que aquellosxveynte y quatro_ Cana,

llos lleuaua peligro,,mandó aſuhermafº'ªªª',
no Hernando Pizarro que ſaliefl'e con"; ,:9 Eiza¡

otra tropa haziendo eſpaldas a Hernan zicndº el’

dode Soto con la miſrna orden de proª fªdº ‘

ceder- con mucha'. quietuddos que quee- ºm'

dauan en Caxamalca ,z procurauandc;

estar con gran recato,porque _yªngigag

norauan el rieſgo en que ſe hallauap,nj<

lainteneion de los Indios, y porestoª¡

mandó el Gouernador,,que de nueuo,

ſe reconocieſſe el pueblo , porque fi_ hu‘

uieſſe ſitio mas fuerte,.ſe _pudieflen rgco‘

geren el,y afl'egurarſe mejor: pero no‘

ſe hallòolugar mas apropoſito , que el;

que tenian. Ñ,, . -
.A.

@k-zïvªª '

Es
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Es Cartamalea el pueblo prinèipéi *de

aquel valle , por dódur’corren'dòs nos;

r está'en la falda 'de vn'a ſierraoox'ivn‘m

legmi cie-'tierra llana,era de dosrniilveª

zinos,- tenia dos puentes a la entrada
(obre losïriſios,la-plac,a es muy grande

con dos puertas, que ſalen a lascalles

² del pueblqeuyasffcaſas ſon bien lab'raº

das de tapias,y-canteria no muy altas,y

merº:me de' madera ;y paja, laszcaſas

mas principales-tenian patios, y Caños

de aguasçy --r'epartimientos de 'apoſeni

7'05 por-?buena orden-z por la delantera

de la plagafá'lap‘arte de la campañàeſ-ª

taua vna foualeza@ laq'ual ſe ſubia por

cſc'alera de ' piedra-,YY - ‘otra puerta Falſàª

con: eſcal‘era‘ angost'a filia' a la’ \dºnna

gue estaua’a’laibàndEE-de 'la‘ campaña?

Otra 'fortaleza auia a vv lado delº'plIe-ª

blo‘ſobre vn 'pe-ño! bie’n‘ºa‘lto con tres‘

cercas,entreel'lugar',-Yl la fortaleza-’èsta‘ª

na vna gran caſa condiuerſi‘dad de apo

ſentos cercada’ de buena niür’alla',adon"

de auia muchas rríug'eré’s'trabajanclo‘ pa'

ra ſ'eruicio del' In‘gſaLOtr'a ca'ſa' auia an-’

tes del lugar tah bien‘ fce'rcada de mura

- lla con mucha-arboleda’ puestact por or

' den, esta ſeÏd'ixo-,ſqUÓ ¿tala del‘Solſu'

principal Templo , y'ªdehtro ¡del lugar

auia otros mucho'sªT'eiªnplos , que los

- Indios’ llamauan Gflàéàs ‘,ªy' los tenian

Gente de

l¡ ſiem

mas lím -

pia , y las

mugeres

honestn.

en gran ‘veneración’. "Delfines que ſe

entró en !la ſierra , —' parecian loshom

bre-s mas limpios-,yſ demejor razon,y

las mugeres muy honelkas , y todas en l

ſus eaſas 'réxíah lana‘,- Ya-lgodon', ' y' ha?"

zian ſu ropa y'ea'l'çadd' 'tambien'd'e laª ²

n'a , y algodon , ‘yla forma "del ve'stirª de

los hombres es 'como' ’queda , dicho: ~

las mugeres vſauan 'ciertas ropas ‘con

vnas reatas— muy ¡labradas , faxadas ²

pormedio del cuerpo, y ſòbrella's vnás ª

mantas d'es'de la -eabeça hastal'rn’edia)

l pierna a manera de los mantillos '“²2

'33- ‘ de lasmugeres de Casti-i *4 *"²7

".2: ¡05,4 113.0 ,, . ¡¡ª-'Srl

- - ; lª…) .ri-'Ñ' _',1

‘( ,Í -.,;.;..:;‘.
-i.~:.; 31'¡

  

_ Sl "Í

CaymªuelHemdndo de So

» _‘ -'.ſ ’ I.: .

,..j ſ, 1,0,,yHenMdo Pizarro [M

3 ,z - 12147²022 eme¡ lugº-,7 ª "ſ

;:1 eg‘,‘,¿ªc~az_7i'irzè ¿on :lexc’é‘
; l: {dªlla [mie/¡dde Cea-amd]

l', ’, ‘al -. 1. ‘aju. _,_

E";¡l-*.I\""‘.H.ª(~'-{,- "²”

Ñ ¿ _Boluiendoï Hernando de Hem“,

q . ATX-z; Sono,-como yuaeamiiaanl deSoto

do,chiestauanmírando‘mu Vªllªs*

L -› -. chosi'ndios ,ªque viendo’le

,. ;:;; ., ' paffar. vn'arroyo barra…

'eoſofaltando el'cauallò,queda’ròn"2)d"~ ,Up cºn¡

mii-ados, llega-do el exercito ,' le ‘nació ªl… en”

ordenado en'eſquadrones , diuiçlidós "ſf’jfff
ctlos‘ªarcher’os ,:hbnderos,'maçeros;-‘Y 'ª ' 5;;

lanzerºs ,‘yu'a preguntando-por el‘ [It-rx

gaſ-,que de todo por-momentos era-'a²

uiſado‘; porque ’aſsi lo pedia ſu’ grande-²

za ,y el hmnorbulliei‘oſo de los Indſós'.)

' Llegado’- el CapitanHernàrrdo deS‘óª Hernan;

to a-Ja puerta .del _Palatio;,'los ’pdèt‘èb dº ?lª fº;

ros auiſaron' dellogy—preguntaron’ldque ' queria , dixo :que‘ll‘euau'a- embaxaª ugemela‘ f

da para el’ Inga del ſu ſeruidor, y ami- ?ª “18ª- ª!

goel Gouernador‘de los _Christianósj "²""no tardó en ſalirí eon.acompañamiena " ‘²

to Real , y repreſentando’Magestad 'ſé

ſentó en vn rico aſsiento, y con vozba_

xa mandó,qne. preguntafl‘en a Hernan'

do de Sºto,que queria,el qualapeadd

del cauallo, y hecha reueren'cía con mu

cho reſpecto, y criança,dixo q' dó Fran -

ciſeo Pizarro ſu ‘Capitan le' vembiaua a’

ſaludar,y ſuplicarle, que fuelle ſeruido

de yrſe a cenar con ela Caxamalcagy

ſino,otro dia a comer , porqueaunque

era forastero no dexaria de regalarle c6

toda rmerencia, porque delſeaua mu‘.- ÍQZ‘Ã‘

cho ‘beiſarle ' las manos ,‘ y conocer-X to, que d¡

lede preſencia, y darle cuenta de las ²° ªl lª‘

cauſas ª porqueauia ydo :i aquella tie-² 5ª‘

rra-,--Coi1-otros 'negocios , que holga) ,_ W

ria de ſabcr. Algunos han repara-7 ª. _"'ÏÏÏj

do en la eauſa porque don FranciſcoE l¡ *i

Pizannxçmbióªacombidar' al Ingª,.

D a yſez

aïſbſfí
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Y ſegun ſe entêdió,no fue mas de que ſu

intento era ganar reputacion, y affegu

rarſe,porc‘1juzgó,estar mas ſeguro en el

alojamiento que auia eſcogido, que yr

_ſe aponer a la frente de ran gran exerci

t'o como el Inga_ tenia,porc] pelear con

\'entaja es de gran Capitan , Y mucha

prudencia ſaber la calidad de los incon

uenientes , Y no eſcoger el mal modo

º .M _MH_ p'or el bueno’. Ya‘uiend'oAtahu'alpa en

0…2 zz, tendido lo que-’le dixo HernandqÑde So

²2²'ÏÏ-ï "²-" ,to por el interprete Filipe de Poechos

Judío de los q don Frieiſco Pizarro lle

nó.dc4Tübez,Y le auia traydo' Cóſigo 3

lºg¡ que E_ſpaña,conqſe auia-hecho .muy dieſ

,ºſpºndº trºen la legua Castellanaſªe agrade

ª Hernªn cieſi'e a ſu Capirá ſubuena volüraddt q

dº dº Sº' por ſer tarde Otro dia ſeria c6 el en Ca

tº. ‘ ’

xamalca. Replicó \Hernádo de Soto, q'

diria lo (Í ſu Alteza mádaua, Y q vieſſe,

ſi tenia otra coſa q m'andarle,boluió ha

elegirá ytia 'c6' ſu eXercito en ord‘en,Y

_nªn-,,3 armado ,~ Y Círnº .tuuieffcn pena)… mie

s o'l‘ 'nt CZ: doD-Y en est‘epñto llegó Hcrnando Piza

lª?” " j HAY auiêdohechq reuerêcia al -Inga,'Y

Rªmªdª., cptêdido qudixo de yr conel e'xercito

Pizflroi‘j -armado,tuuo có el algunas planeas bre

dm ªl lº ues,Y c6 mucho‘ cºmedimiêto,Y reſpe—

gª' to le dix0,qſi1Altezafue\ſe en hora bue

na con ſu Capo armado , port] aquellos

Castellanos no ſe marauillarii , como

vſados a .ver ta grádes fuerças , Y porq

Uno de los priuados aduirtiò al Ingafj

_era hermano del Gouernador, alçó los

ojos,Y dixo c‘¡ Mayzabelica ſu Capitan

del rio de Türicara , le auiſo que auia
muerto a tresCastellanosJ vn cauallo,v

porq' trataró mal a los Caziques,Y c6

todo effo holgaua de ſer ſu amigo, Y (j

el figuiête dia veria al Gouernador.Her

nádo Pizarro reſpódiò aquello no e

taverdad,porq todo el valle no bastaua

para matar aun ſolo Castellanoy q los

Castellanos tratauá como amigos a los

Caziques,~y q ſi era ſerurdo de eſperimê

P'zmº tai-lo cotra los ſuyos,hallaria, q Maza

“… ª¡ belica auia mêtido,y leO q era cótêto,

lªgª- Y qle buſcaſi'en. Y luego mugeres her-ſ

. ~ j - a» (L

ncrfl'ſ’

"ll *1.* I_

in:up.e

;zi _m r.

BCI-nido

.

moſas ſacaró chicha en vaſos de oroª y

los Castellanos huuieró d beuegaüq ſe

eſcuſauáHernàdo de Sºto ſubio en ſu Hum-¡dº

cªuallº) le hizo reboluegcorbeteagy :e Sotº l

faltar-,Y'conocn‘tdo q el Inga lo nnraua :zªc-Ã:

có atECIon,llegó tan cerca del , q \intro “º del…,

el aliêto,Y bufido del cauallo, Y estuuo te del ln.

el Inga ta ſereno , como ſi \roda ſu vida 3ª'

huuiera visto hazer mal a cauallos,au'n

e“) fuero mas de 40.103 q huyeró de mie

do’del cauallo , Y llamados ante ſi, Y re.

prehendidaſu cobardiafliziêdo q de a"..

quellos animales nacía en la tierra de

los Castellanos ratos como, Quejas en

elPirfizlos mfidó matar , por' la flaque

za mostrada en ſu preſencia Real. Her?

nido de Soto,Y Hernádo Pizarro dixe

r6 al Gouernador lo q auia-paffadoy q

les parecia ,r (Í Atahualpa repreſentaua

mucha gràdezzgy ñ las demostraciones

q vei5,era ¿Í guerra,ch poco mas,ó me

nos denia de tener el exercito del Inga

mas de So.mil hóbres,y porq esto eau-i

ſó algun temoren losCastellanosªY a la‘ Temor de

verdad,no ſin justa razó,Y cauſa , pues- ªfiªnzª?:
ſegü la cuêta e] ſe hazia, hallauá Y c] para º¡ ¿mªpª i'

cada Castellano auia mas de quatrociê xcrcuo

tos Indios,el Gouernador don Fràciſ- ªº' ‘“8'

coPizarro có ſu acostübrada prudêcia, D F _

y Cóstancia los mádó juntar a todos , Y …22912:

les dixo , q por la miſma cauſa , q ellos no hªb!.

podia tener algun temor,de ver ſobreſi ::Jª Cªſ'

— . - Ñ mº'. X

tata multitud degete,el estauamuy alex '1”

greª Y cótento , porq mediáte el diuino ,,'Ñïz ' '

fauogauia de ſer para mayor cófuſion ².’ . T¡ -

Y perdició de aquellos barbaros,con10* '

ſin duda cófiauafi lo vcrií presto,pues

c') a la justiſsima demáda q lleuauan, Y á

la fortaleza de ſus animóS,Y de ſus cuer

pos,Dios(por cuya voluntad ſe diſpo

nian todas las coſas ſupcrioresfi inferio

res)estaua ciertoſ] los auia de fauore—

cer , Y ayudagy que por tanto los alle-,z

guraua,y certificaua,que lo podian-als¡

tener por cierto, estando alegres , Y de

buen animo , como hombres que

tenian la vitoria en la mano : Y ſicm

pre andaua con cuydado , Y ſolicitud

orde
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ordenando lo q conuenia en todo , acu

diêdo 3. menudo a do_s_cuerpos de guar

dia q tenia puest‘ògyencargñdo q ſe tó

daſſe , y viſi'taffen por momentos las

ccntinelas,y ſe estuuicſic có mucha ad—

uertêcia,y vigilàcia,para estar pretiêni

dos aqualquier acidéte q pudieflc ſobre

uenir,pues no cóuenia menos auiſo paè

ra la Magestad , y potêcia de tan gran

Prſncipe,y d los ſuyos \a obedecido.T2'iJ

poco auia negligencia , ni deſcuydo en

los Indios,porq el Inga hizo ſus acostül

bradosſacrificios , y muchas oraciones

particulares,y generales a ſus Dloſes,y,~

auiendo tenido ſus conſejos , determi

nó de entrar có el exercito chaxamalI

ca ,muy reſoluto de acabar este neg'o-ª

cio,y a Yrruminaui Capiti princi'pal,y.

de quiê tenia gran cófiança, ſe dio car—

go de vſar de aquel genero de armas ‘l

los Indios llama Ayllos,q ſon vnas hell'

tas largas con ciertas cuerdas-para to-›

mar a los hóbres como con redes, ò la ¡t

ços para qninguno ſe eſcapast'e, y en ’

fiédo de dia ſe vieró infinitos fuegos , y ›

gra mouimiéto en el capo del Inga,y q

toda la gête comia , y có mucha diligen

cia ſe yua apercibiêdo,para caminar la

buelta de Caxamalca có el referido in

têto de acabar desta vez có los Caste—

llanos,y librarſe dellos, y como los In

gis tuuieró por costúbre hazermuchos

cenſcjos,y en ellos diſcurrir có grádes

platicas,habládo có mucha magestad,y

prudêcia.Atahualpa mádó llamar a los

de ſu conſejo,y. los dixo como quie por

auer deſde ſu niñez ſeguido la guerra

có ſu padre, ſabia ,lo C‘í auia de hazer.

Qu; aunq aquellos cauallos ¿í ya auia ›

visto-,y de todos era tan temidos, no co

mia hòbres,toda via'conueniaÁ ſe hu

uieſſen có los aduenediços valiètemen

te,pues no era justo dexar fin castigo ti

‘ . gra atreurmiêto,y delicto, como aque

llos pocos hóbres auia cometidqcntrá

do en la tierra , robido,y quemado có

exêplo de toda crueldad.Lo quaan de

S3" -Í

terminaua de íntêtar por via de ſuerça, ,

ſino có maña,y diſsimulaciò ,y q para Y

ello madauaſi¡ todos có vn coraçon,-y. Ñ

vna voluntad ſueffen , y los tomaffen a .i

manos,para hazer ſolene ſacrificio de z¡ ª

los cauallos,y de los perros, en e] con

ſtstia ſu fortaleza)- a los hòbres,tener- z FÏ*

los por eſclauos,y q para q ninguno ſe ' ª

pudielſe-eſcapar,aui_a diſsimulado, c‘] ſe

aPoſentast'en en los principales apoſcn

tos de Caxamalca,y q pues aquellos eſ 7
tra-ngeros estauá confiados de ("1 los tra ſi

taria'pacificainéte,por lo qual los auia ;

embiado a dezir q ſin -mouerſe le agua: -, _

daffen en ſus alojamiêtos,con fin (Í pu

dieſi‘en ſer cercados del exercit0,quan- _

do con. ſu pcrſona *Real entraſſe en la z

plaça,ellos fileſſen armados ſecrctamê ’

te, y' ſe acercaſſen para executarlo con

buen animo,y valor como dellos con

fiaua. Esto dicho aquellos principales _ ª

Capitanes cada vno entendió en aduer b j —.

tir a ſu gente de lo que auia de hazer , y _ , j

en ponerſe en ordenzvestian debaxo de 'Hªmªs'

las camiſetas ciertas coraças q vſauan ¡z, ª…"

de hoja de palma,t\fi ſuertes q no ſon fa df_ lº¡ ln

cilesa las eſpadas,y lanças,otros lleua— ‘ ~

uan hondas,y burjacas de piedras, y o- Cªnºn¡ ,

tros eſcondidas las maças, ò porras de ªº*

cobre con agudas puntas, todo tan diſ

ſimulado, c'] nadie lo echara de ver , yestos eran los eſquadrones delanteros, de) ªzºtª¡ e

porq los traſeros(como no ſe auian de tº del ln

ver)lleuauan ſus largas lanças,c‘1 de or- gª)

dinario vſauan enla guerra , como pi— '

cas Castellanas. Estando todo lo refe

rido puesto apunto,ſe ſacaron las an- º

das,ó litera del Rey,la mas rica que te- '

nia,y ſentado en ella , lleuandola hom

bres principales, caminauan yendo de- e

late muchos vestidos de librea,c'j limpia c.

uan cl camino ,y Otros citando, Y ha

ziêdo fiesta ,y a los lados la guarda de

los orejone_s, Yua delante vn eſqua

dron dc hasta doce mil có las armas ſe—

cretas para el eſecto‘dicho,ſeguian cin

co mil con ſu Capitan , Yrruminaui

D 3 con

 

El lngava

C¡ mman

do a Caxl

mulca.



54; l Hist. delaSI-ndias Occidſi ¡535
la

  

con los laços para tomar los cauallos, cªpitª/0“Y1_Q“ ¿1 [ng-1 en z ct

y porque cstos eran a quien ſe auia \ C ' l l

encomendado el efecto de prender :ªt ’ "º ª” "cªmª ‘ª’, ªfºr

lo's Christianos , los demas (que ſegun- ma que [a: Caña/lanas Ñ!“

mucbos Indios afirmaron) ſerian ſete-n t ¡¡¡eronpíªúpúªdctlfly du_ s p >

En…“ ta mil,yuau detras, tomando ſu orden: l . ~ ' ¿1;,

de¡ ¡ªgª, como los dela viguatda yuan camina MZJſH "chªſº- , :::3

que ordê do,ſin treynta-millndios de \cruicio’y -i . º "_‘ Ydo clrecado del Inga.,- Ñ“º“ªªª- las mugereg'que eran'ſin’numero. Ella (aum’ídon Fraciſco Pi- *,-Ñ‘

ua don Fráciſco Pizarro deſde vn. pueſ ' zarro nunca ſe engañó -:

to eminente confiderando esta mane— ‘L con las astucias deA- ²’.

ra de caminagqueera muy deſpacio , y . p _ Ñ. Y T ª tahualpa)abiertamentc ª

con deniostracio'nes, y palabras esfor- entendió el intento ,y llamandoálos '

çauaá los Castellanos,procurando¿ (Í ‘I principales Castellanosſe lo declaró) Rcſpncſ.

en ſu animo no ſe conodefi'e genero de Tu todos dixeron,que era obra de Dios, a- *Cª dªª 'l'l" '.

flaquezapi temor , fino que -tuuielſçn › uercmbiado cllnga talrecadqpues eſ- nò', fª:: ,

en poco la tiiultitudª,)ª’para mejºr ſigni . tado cmboſcados en diferentes partes, Franciſco

ficarlqe‘mbiò‘á dczir al'Inga con vnlln , quando mejor ſe les' oſrecicſſe la oca- F¡²*"º*' f

diu, quele ſuplicaua,que ſe diefl'e prieſ Y ſion,ſaldrian de repenteá dar en los In

Rºndª — ſa‘,<po'rque le aguardauad comcr,y da— dios , con que ſe prometian de hazer *F

embia ¿ó doelrecadqpreguntó al‘Indio delesta . mayor cſecto,pues de otramancra(ſiêFïªªªïſºº do’delos Christianos,reſpondiole, que ª do taninnumerable ſu gente) tenian ,.

1'; estau'an remeroſos,con que ſe acrec'en-'I por dificultoſo acabar tan bien laªcm- t j*

:eſpueſnſi ‘Lò'ſu orgullo , y confiança , y mandó à ‘IY preſſa,eſpecialmcnte,que ſieudo la pla ‘ª

;jvn Cauallero- que .fudſe al Gouerna- ça muy grandc,era capaz para ello, no

X, ¡de-‘r , y le dixefl'e- que ya huuicra ‘llega-. tcnicndomas de dos puertas , y ſiendo y

Inga. que, _do‘ à'verſe con elzïpero que por el gran) el muro mas alto,que estado, y medio, ~

ªmb** -h?,‘ter_ê16r² que' ſu gente tenia :“1 lós cana-1' les ſeruiria de vna fauorable trinchea, ~

llos, y perros, no auia podido mas , y yuaſe en esto acercádo'el Rey , y eneſ

Pizarro. , qu’e por tanto le ro'gaua mucho , que tido bien cerca-midº") hazeraltºanſ

, ſi le deſi‘cºaua dar contento , que. man- . ſenta^r ſu rica, gra tienda,d5 q peſó mu

l ,y atar a los perros,ya los canallos, v cho a los catre—llanos , porq ya era tar- Lº¡ cªnª

‘ª ª , y que ſus compañeros ſe recogzel’ſen de,y)uzgaua,q los Indios querian ha- llªnos,ſiê

,‘en'ſus apoſcntos, para 'que quando llc- zer’ de noche ſu acometimiêto ,y porq' *Rª ªªª¡

, gaſi’e á verſe' con el, ſu gente no ſc ate- dixo don Franciſco Pizarro, que holga PJ?: "Je:

moi-izaſi‘gporque mientras mas ſe yua ria,quc huuiclſe quien lleuaſſe vn reca- tengl.

’ a'Cercando , mas ſe yua perdiendo de í do alInga, y animoſamente ſe ofreció

ª animo, y que aunque auia'mandado - áello Hernando chldana ,le ordenó,

’ que ſu exercito ſueſſe deſarmado; to- qde ſu parte le ſuplicaffc ,q pues era: _ — _

’ da'nia, porqueªſiendo -acostumbrados _ tardc,manda\ſc apreſurar el paſo, para ,- - _.. r ª

’ ſus vafi'allos á traer armas , era impoſ- à q' quanto antes ſe dieſſe orden eri lo tí ª ªu‘

' ſible, q no las lleuaſſen algunos, á todos conuenia. Hernando de Alda- DºnFrln,Mªnz ¿Ñ ²‘” le rogaua que porcllo no rc:-~ p na,que ya medianamente auia aprendi ºíſºº Ptº_- ªc

r EL” A: ª ‘7, cibieſſc alteracion. 1' do la lenguafuc á hazerſu embaxada,y rªin?: ªa

ª ª ſf? "ª º (.2².) ~² '-7- ²1"".— cntretanro el Gouernador mandò,quc do de A1.,

todos tomaílen ſus armas, y q los de a- ,dj-_Iª l ſo

cauallo tuuicſi'en ſus cauallos de riêda "nºs" ‘l

con



II .

. _ canjàs'ſa'ñçïsfeñ Ia’s &irnos-'Aldana ha‘

. lló ſentadoal-Rey ?tªla puertade ſi-I tíê
lª - I' ¿la con'gran còpañia-dc ſeñorectsly Capi

' :jtanesxxpſicó ſu menſage,y oido,el ln.

. l ga arremetiê con gradeira có el Chriſ

&Lªnz tiano,y le q'uiſo tomar ſu cſpada: Pero

¿m, hª; ‘tuuola tan fuerten'ten'te , e] la defendió,

blª al lº¡r "y-el Inga rep'rimiêdo ſu colera ſc cópu*

3²’. 7 'º (oªy'dctu'uò ’alos (“1 luego-acudieró á a;
quatre …ª, -v l h_ _ , ._

tº…" ſ“ judarlcpara matar alC ristiano,-y con

ºſPªdª- mucha manſedübre,y bue ſemblante

le HÍXOÃ‘ Bolui’efl'e al Gouernador, y le

. dixeffeá por hazerle pla zer yua luegº’.
ò Entêdido el caſo, boluió donFranciſco

Pizarro á 'requerir’y aduertir ſu gente,

› ~ ‘madóg ciertos mosquetes (j ’lleuauafiÉ

' p'u'ſieſi'en en vn lugareminête de- la pla

çaÃſei-uia'para hazer los ſacrificiosfi
,o ra; que -ve‘r loS‘juectgos,y'_c'1'"el Capitan Pedro de

:yª: Gandia a cuyo cargo estauan los diſpa

“nº P" . . . .. . .«

'ª ªcºme— 'Y que al tiêp‘o queſe dyefl'e el artilleria,
'º' ªl lº' ſalíſie‘ſſen losCapit‘anes'q Hernando Piza

Si' &oª‘I-Iect'rnandòª' de'Sóto'; Sebastian de

ª ~ . BEfàlcaça'rº'y Chfflfòua'l-de' Mena con

ª* Ü4àiïallerïa'ïºdaren los Indio's' , y que

.1'.

¡¡ulnze rodelªerós' p'p’rlarga expefiéfia.

conocidos,hò‘bresrvali’étes , y dete’rm’iÃ

fiadósá auia 'ef-cogido? y dvnos-pocos

ªffábilzeros q auia tiralſen á ferrer??

&Gáde‘vnatorrecilladelpalacioadonde

189 ª‘ üſo: 'pero qº'ant'e's de eomençar [a
‘ª‘ ct "cio”de'xaffen entrar en la plaça al

gunos eſquadrones , para hazer elef'el

‘to en ellos , y qſobr'e todo adurrtieſi'en

Cªminª en tomar lasj dos puertas'. Començó

º‘ lªs' ².5 :"1 caminar el Inga por la ordenó¡ antes

ªl ªºrª" auia tra do con ran rumorde a'tibo'

to 4 en Y - g v q _ _ l

im en Ca 'r_es,y bozinas;y 'có las banderas tedidas‘?

"mªlº" hazian hermoſa vſrsta ,y acada paſo;

yuan Indios ?1 reconocer el el’tadolos Castellanos , y boluian con alegria

diziendo,que no parecian, yque cstaua

retirados de miedo en los apoſent‘os , y

*. ."

15‘25 -ïxDeeadaïV-"LibróIIíT-i

' pocos con estosauiſosſolicitauan los

'Íafſe,quando-’ícteíle'hlzlelſe cierta ſeñalz '

ª 'Íó‘rñiſinoªï Eièíifl'çn'los vInfantes ¿cada

"¿ſtjüádralpóijla parte que ſe le' auia ſe - '

ñ"a'fat-'dqqueda'n'd’o~ _con el Gouer’nador‘ _

4 go &ay Vicente,y ſe lo dixo,y demas'de

!2

que ſolame'nte estauatrenla‘ pla'çá. muy:

Capitanes al Inga,-cï›.anduuielſe aprieſj ‘ '

ſa,ò les dieflè lieenciayara que ſuefl'en

á ll'euarle atados a losChristianosºpues

estauan cſcondidos , y quanto'mas *ſé

yuan acercando', mas echauan de Ver;

que no estauan enla plaça, ſino 'cl Go

pernador con ſus quinze compañeros;

y con prieſi'a, y brio yuan entrando en

la p‘laça , y haziendo vna gran muela '

u l :i .

.nanª

" vnos ſobre ºtros bien- apretados² hastact

que hallandoſe como ocho mil hºm- En… e¡

_bres dentro,llegò~el Inga, y toman'dole Inga cn la

en medio,ſe leuàtó en pieen ſus andas, ¿ªl

y avozes dixo,que ſueffen valientes; y cª, yque miraffen bien cïno ſe les eſcapaſi'c dª Prêder

ningún Chrifliano,cauallo, ni perro, ª 'º' º'ſ'

Pºrque Cſcondidosloshallarian. Dºll "nªnº"

_ Franciſco Pizarro luego que vió que ..,Ñz
z;— .

Atahualpa ſe auia detenido en la pla' .0-7:

’al »b nrr

Keisêr’;

ça,quefue alpunto que-dana esta ordê

embió a fray Vicente de Valuerde de Ñ* ¡Ñ .Ñ ª Ñ.

la Orden de ſantoDomingo; para que .rªul ¡a

mediante Filipe la'lengua dixeſi'e al In

ga,quc como ſus .compañeros le auian

hasta entonces ofrecido-la.- paz con la

miſitia voluntad ſe la ofrecían, y ſupſi

'cauan , que dello'diefl'e 'mejores muqſ:

tras,dc las que ſe'reprcſcntauan, fue-inc

' Don Fran

110,7 que el era Sacerdºte de Dios,'cuyo_oficio ' era-predicar. ſuley , procurar la ª Frªy ’Vi

paz,porc’l_d la guerra Dios ſe deſeruja ?Jªzz

muchÓ;lleuaua~vna .cruz en las manos, que habia

.y el brcuiario,y.aunq como coſa de but *l lºzª'- ª

la oyó lo ddezia,quiſ0 ver elbreuiario; "#3
adòde ſray--Vi'cêt’e dle,cſij &contenía .la Egeª*:

ley de Dios,tomole en las manos, y mi vªiº…“

r'ole,y rer'nirole,y reboluió algunas ho bººluç í

jas,y arrojo'le por alt0,y reſpódió q di:iriſen aſuGoue‘rnado't-,q rcstituyeſſe to "º ;mi I.

do el or0,y plata,y quito auiatomado; 'ª TP ¡Lºª!

Y cobrado el breuiario ſray Vicête ſe dª‘ lºg'

boluiòpresto adóFraciſcoPizarroJ le _._.dixo'q aquel tirano yua rabioſo, y ¿j no -z Ñ. Ñ .

auia para que cófiar dc ſu paz,y el Inga .-j z

4. clle
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dixo á ſus gentes,que aquellos Christia

nos,deſpues que con graue deſacato ſu

yo auian hecho ratas inſolêcias,y cruel

dades pedi-an paz,con fin de quedar ſu

periores en ſu tierra, y luego comêçò

Vn grádiſsimo estruêdo de atñbores , y

vozinas entre ’la gête q’ ya estaua dêtro

de la plaça , porc'í aunque todo el exer

cito auia llegado , la (Í no pudo entrar,

ſe quedó de la Otra parte de la muralla.

Don Franciſco Pizarro, entendido lo

cª¡ el padre Valuetde le dixo, no le pare

ciêdo detenerſc mas,auiêdo en ſu ani

mo determinado lo que auia de hazer,

como perſona , q' por mas de veinte a

ños auia militado en las Indias, y ſabia,

quela vitoria conſistia ſiempre,en apo

derarſe delas perſonas de los ſeñores.

Lºuitò vna toalla,q' era la ſeñal que a

Dºn Fun uia de dar,para executar lo ¿í estaua or

ªiſªºPíªª denado, El Capitan Pedro de Candia

::guªpª-l.: diſparò luego los moſquetes , y luego

acometer jugaró los arcabuzes , coſa temeroſa,y

…ºgª- de terrible eſpáto para los Indios,y mu

cho mas ſucediêdo tà fuera de ſu pêſa

miêto,tocarò al püto las caxas,y trópe

tas, y los cauallos arremetieró por tres

partes mezcladoſe có los Indios,c‘¡ ato

nitos,y aturdidos,no péſauñ, ſino en eſ

H caparſe,los herian,y matauan los Infan

Dºº Fun tes con las ballestas , y armas enhasta

circo Pi . dabs,eſpadas,y rodelasztambien ayudana

fª’ºfºª la confuſion,porque no auia Indio que
us qum - .

¿º cºmpª penſaſſe,ſino en huyt,aurendoles acon

¡em :co tecido lo que no imaginaron, ni penſa

mº" *l ¡ª ron tan de rcpente,porque nunca ellos

gª' vſaron de pelear,ſino muy de propoſi

sjbi q,- to,y de penſado,y no de ſobreſalto: pe

Ïuºd t 'N- ro don Franciſco Pizarro conforme á

ln I loq

diª: I fu

Ben"

“¿dd-‘imª lo ‘ tenia en ſu animo,lleuando bié ad

"'E‘Z‘P" uertidos ?I ſus quinze cópañeros, ſe fue

fª º“. trecho 6. las andas,yhiriendo en lOSLï
“gnºme l ll en derribando àvno ent a
tº _pªlm_ as euauan, _ d r

dm,, , fu- ua Otro co tanto anuno , y con tapoco

mit. Tac. temor dela muertej aunque ſe estuuie

¡nmlib, ra marido dos dias, ſc ¡uzgò cï no falta

ª 3- ra qulè' entraraê tener las andaszPero

Miguel Estete,vno de los quinze cópa—

ñeros de Pizarro,natural de ſanto Do

mingo de la Calçada,dexido de dar en

los Indios fue el primero q' acometiò

al lnga,y el ſcgüdo Alóſo de Mcſa natu

ral deToledo: pero dò Fráciſco Pizarro

daua vozesq' no lc mataſien, ſino q le

prêdiest'enFl apretura de los Indios car

gàdo vnos ſobre Otros,ſiêdo muertos,

y heridos por muchas partes de los peo

nes,y cauallos,era grádiſsima, y mayor

el miedo,y eſpáto,viêdo tato derrama

miêto de ſangre,táta carnicería,y ratos

cuerpos muertos,y retiridoſe,y apreti

doſe vnos ſobre Otros por el temor de

-la muerte,ſin (Í huuicíſe vno ſolo q hi

zieſſe rostro,fue \5. gtáde el apretó , y la

fuerça q hizicrò cótra la pared , por no

poder ſalir por la puertaſ¡ có ſet fuerte,

y biê ancha,dieró c6 ella en el ſuelo , y

abrieró portillo,para q huyendo ſe pu

dieſ’ſen alargar , y derramar,qſucedió

có gra'. còtêto de los Castellanos,por a

cabar có aquella carnicería, que no les

era de prouecho,ya que a ſu ſatisfacion

ſuccdia el desbarate , era coſa eſpanto.

ſa ver tanta fangre , tantos muertos,y

heridos,los aullidos,la bozeria, la con_

fuſió,y derramamiê to de la gête por di

uerſas partes huyêdo,ſin q perſona cu

raſi'e dc orra,ſino de la propia ſaluació.

Entretanto ya don‘ Franciſco Pizarro

ſe auia apoderado del Inga , aunque

vherido en vna mano , quando aſsio

del,y le baxò de las andas,conque con

ſiguiò ſu dest'eo , y los Castellanos ſe;

guían el alcance , hasta Ver los Indios

bien eſparcidos y pareció que Dios

quiſo,que ceíſa e el derramamiento de

ſangre , porque cargando vna lluuia

muy peſada hizo retirar a los Castella

no,y dio lugar,que los Indios pudieſ

ſen mejor eſcaparſe,y acudir cada vno

como platicos de la tierra adonde con

fiauan mejor remedi0,y lo miſmo hi.

zo el Capitan , y Ruminaui convſus cin

co mil Indios con los laços , atonito de

ver

Miguel

Bstete a

comete al

Inga.

Alºnſo

de Meſ.,

el ſeg‘u'uª'

dpqçeu

cometeal

lnga._
4

l\\

Lª grªn

fuer-ea, Y

apreturª

de loslp.

dios derti

ba vn pe -

daço de

la muª"

lla.
aſ” ll "H

ev:

n…

Notable

desblrne_

Y confu

ſió de lºl

'ºdio'

DonFran

eiſco Pi

zarro PIE

de al ln.
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;ven-an impenfadoacontccimiemo. -

n: Apoderado don Franciſco Pizarro

¿º ,1 ¡lº, del Inga,le lleuò a ſu alojamiento 'con

¡¡miento .mucha criança,y reſpeto,y midò,que

gigªs.” -letuuieſi'en eó mucho recato y buena

Piªnº, guarda,y a la mañana ordenó,c"[ ſe pro

curalſede recoger el deſpojo,yq ſe jüta

ſe en comun,y ſe procurafl'e de dar a

entender a los Indios, que ſu Rey era

viuo,y que estaua bueno , que para e

llos ſue ran alegre nueua,quanto triste

,, _ la que de ſu deſuentura loshuydos yuí

,- z -,~ ſembrando porla tierra.Fue muy gran

ik*: “lªſ de el deſpoio de muchos,y grandes ci

.) hª…, raros y vaſos _de plata , y joyas de oro,

en el aſ. ropa finiſsima de muchas maneras,t0

"ª-Fª" Y maronſe muchas ſeñoras de la ſangre
K2:: dº] Real,y mugeres de Caziques , y Capi

tancs , y algunasMamaeon as,quc ſon

las virgenes que ſuelen tener en \los

. .-. _templogmurieron dosmil Indios ſin

los heridos,aunque otros dizen mas,

de los Castellanos ninguno, los qua

les luego ſin ninguna dilacion dieron

a Dios muchas gracias por \a gran vi

. toria, reconociendola de ſu ſantiſsi

. \ma niano.Paſsê este desbarate y pri—

ſion deAtahualpa en Caxamalca,que

aora es de la juridicion dc la ciudad de

Truxillo, Viernes dia de ſanta cCruz

de Mayo en el año demi] y quinientos i

tr'cynta y tres. 1:1), , _

' ªrt-'7)
e Capítulo X1/. De 10 que-[u ce

dio deſpms deu/a 'priſion
º &17723.40- [0 que“ dtxo,qzm ,

doſupo queſu [yerrmmo eſ

tauªprcſoj de /0 quepa/'- 1

ſòcan don Franciſco ‘Pi

LarraÏª"

L dia deſpues dela priſion

. dellnga,1nandò el Gouer

- :Í nador q quedadovna parte

  

——- MVz/- ,—

' DecadaÏVFLibrosll. ’S Z'
&Y

en guarda de losalojamientos,~los de

mas ſalicſſcn ala campaña, y ſueffen a

ſos quarteles del exercito :le Atahual

pa,en el qual hallaron multitud de deſ

pojo riquiſsimo,coſa que no ſe puede

encarecer ſu valor,niel que fi: afirmó ¿MW-v,

que ſe auian llenado los que ſe auian ºg l º .
yª,,

huydo,y como muchos,por el tiempo ¿Mi,

que auian estado en el Pirú,ſabian algo ,,1 'u‘ "

de la lengua , dezian a los Indios que *42,

boluieſſcn a Caxamalca,que el Inga LOSCaſ.

no era muerto , ni estaua herido, toda *ªl: ‘Lºª

via fueron caſi cinco mil los que ſere- ¡º, …diº,

cogieron al pueblo,y ſe fue estendien— y dizen q

do laſ-ama que era viuo:pero fue nora º' ‘ºgªºº
. . C smueno

ble el ſentimiento de ſu desbarate y

priſion,porque en todas partes, alome

nos enlas Prouincias del (Mito, yadó

de pacificamente le auia recebido por

Rey,le amauanfueron grandes los

llantos y la aflieiones , y Ruminaui , y Sentimiê

Copeçopagua principales Capitanes, ::i5:1:

y otros Fueron la buelta del QlªtOJO- Mªhªl_

bando grandes teſoros-;y ſe certificó, zu." _1 ª

que eſcondieron mas de tres mil car- '-:ſ “zÏ

gas de oro y plata,y vſaron grandes ti- ª ~ l z

ranias,y con la ocaſion desta calami- ª

dad,muehos tiranizaron los ſeñorios

dela corona,y otros ſe rcstituyeron cn Modªn“

los estados de que auian ſalido dcſpoſ- en el esta .

ſeydos ,ycon la ocaſion de no tener dº Pºr l*

Rey,ſe començò apcrdcr el temor y

el reſpeto,ya corromper toda buena p..

orden y regla de vida,viuiendo licencio

ſa,y atreuidamcnte, vſando los mayo~

restodo genero de tiranias.Los homi-,

cidios, y las rapiñas eran tantas , que

nadie podia viuir ſeguro. Y finalmente

ſe puſo cn turbaciou toda el armonia

y concierto de aquel Estado,en que los Cº…, ¡¡6

"P

~ Ingas auian trabajado mucho,eſpecial en …m,

mente el gran Guaynacáua Rey prude pªrio de

tiſsimo,porque hasta las coſas delaRc 'º’ '“8"

ligion ſe corronipieron,pues aquellas l

virgenes Mamaconas ran recogidas,y

reuerenciadas,y que en los templos vi

uian con gran recogimiento y honesti 'l

D S dad²
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:dadzſe ſa~1ieron,y ‘viuián’con libertad.

,Esta mudança yªturb'aeion de las le- .

yes y buenas ordenes diuinas y hu

' matias, con la tristezay'ſentimiento

zque cauſòamuchos. . _
z

Prºmº¡ Huuo algunos que dixeron, que- las

eo de la ..deſiaenturas de aquellos Reynos .no

"7dª dº¡ ,auian de pararen aquellofflno que' ſe

imperio . , , _

de ¡º, ¡n, aman de ver mayores,-porque Dioslas

gas. auia enibiado a -los Ingas , eanſado

’ -- - ;de ſuſrir los grandes pecados dela

Cayda de ;gente de aquella 4 tierra, para castigar‘

¡ª _Mºnª los , y'que canſado tambien .de-ſu,~

?gªlªxiª- ſriralos Ingas,‘los castigaua agora;

' yaſsi fue , que auiendovſubido aque»

-lla Monarquía 'al mayor punto ’de'

grandeza , y pºtencia , ;que ſe .puee

de penſar , en 'vn instante dio la cayª

da que ſc vee, por la diuiſion que a

uia enella,que dc otra manera , to?.

_dos juzgan ,que fuera irnPoſSible : pe-í

' r0 ninguna Monarquía CªYò_ſll1CªL1-'
Ñct_ſas.‘ - ,'.T….-,›:ſiAhh… . ;A Don Franciſeo_ .Pizarro orde—x

¿ªd ¿e ¿5 no e, que paraelſermqoybuen trata,- -

Franciſcº miento. de. la perſona del lnga~,¿ſe;

::díªſ-_jªm recog‘ieíſen tódas ſus mugeres y criaª

gm, ſ,… dos , y permitio que libremente" lé

fªcis que pudieffen tratar ‘y ſeruir,.de que mov
’ªdªªª ſtſiró algun contentamiento . Y dc-l

todo. . . -_

ſrle el punto de ſu 'priſion jamas ſe.

z le conocio ſemblante muy triste att-‘

tes animaua a los' que cnviendo…

le, gemian y ſolloçauan , diziendo;

que era vſode guerra vencer,y ſer

Vencido. Procuraua el Gouernador

dealegrarle , y darle la poſsible ’ſªtiſ

facion en todo , y mandaua alos Caſ

tellanos , que con los Indios ſe moſ

traſſen aſables , y dieſſen- lugar para_

que vie \Ten a ſuPrincipe, .porque eran

muchos'los que acudían a ello. Dixo

le. , que no ſe afligiefl'e por ſemejante

deſgracia,pues eran trances de la ſor—

tuna,y que en tales ocafiones , conuec

nia',qnc los Príncipes nzost‘raſi"en ani

mo Real:ot'reciole de ſemirle .confor-.

Ñ

...I

K

me a 'ſu grandeza-,ypi'díole qúe leman '

.daffe auiſar de ſu voluntad , p'orqúc en p

.todo ſe eninpliria, y que ſi alguna'de .ºz. ;,.ç

ſusÑmugcres… :ſabia,que estaua en po- 'Fª—‘FT',

.der de, alguno,'z›ſe lºndixeſi'en , por— ’::jj,j'_

quela_ h-aria‘cobrat, .y todo lo demas mz . x

quefiiefl'e de'ſu'gusto y contento.

Gran ;fatisſacion mostraua el Inga',

quereeebia con los- Ofrecimientos de

don Franciſco-Pizarro, y con el reſ- 'ªgª "fiſ

pero con que leªtrataua,y conforman
tºr:

doſ@ con elriempo ~ſeÍr cſpªrZiª mªs, tamiento

vſando de mayor afabilidad , aun- de Piza

que liempre con magestad , ymuy de "'Ï; '

propoſito le ¿preguntó ?,01 pidiendo. ¿regªtª?

ſelo por ſingularplazer, que le dixeſ; ’de] …gªy

ſc quienes,eran , de que tierras auian ²ª:ſSuelta‘

ydo? y ſi tenian_ Dios , ,o Rey,y que ªfianzª.“

buſcauan. Don FranCIſco Pizarro ’Hzmº_

(que entre vl'aS-'denïasxbuenas partes ›

que tenia )era-hombre bien hablado; ª3109,…“

y-eloquentc ',‘ mediante las lenguas …Mm-,z

le dixo , quelera'n naturales Caste- Mmm,…

llanos del &mas 'poderoſo Reyno del'. ªdomimt.

mundo,queſe llamaua Castilla, y por :Scªr-in

la‘ gracia Dios Christianos,quc creyan ’Tªt*f'.²5*

y adorauan en Vu ſolo Dios vomnipo-~ ›

rente Ie'ſu Christo ſu Saluador,quebgſ:':,file Criador del cielo,mar,y tierra con muro que

quanto en elloª auia ,e rigiendoſe por ª'iizª ªllª

ſu ſola voluntad, la qual ſola con» 'ªªª'

¡tenia, que penſaſſe,que le auiapue- ,

fio en el punto en que ſe hallaua por

ſus, ſecretos quzios , 'y¡que ella era.

1:3‘un dana y quitaua las grandes

ymmores 'Monarquiasï‘ y todol lo

mayor y menor hasta vnal hormi

ga,y¡ que ſicndo Christianoy ,recebien

do el agua del ſanto Bauriſmo,entra~

ria en la compañia de. loszfielcs ygeſco

gidos de Dios., que era la ſanta y

general Iglcſia Catholica Romana,

en la qual los que alli estauan, yto

dala Christiandad militaua , y a— ,

uian de morir ;r con eſperança de

gozar en la otra vida dela diuina glo- ,

ria y’ vistadelCriadondc la qual tam— ,

bien ‘

J
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Decada Vi Libro] I. '

bien gozar-ia el como vno dellos, don.

f9

yua con otro tan poderoſo. Entre los
de‘no ſiſupiefſeï que era tau ciertoy :nuca-.IS lacrificios que hizieron ,pa-Ñ

claro cºmo el Sól dC’szle dia, que ra que Dios tujuieſſe' de ſu mano a

feria condenado a perpetua pena, y in

fernal ſeruidumbre,oomo lo ſerian to

dos los q destavida paíſaíl‘é,ſin claridad

dela Fê Catholica , yque quanto a lo

temporal eran vast'allos de Don Car- ª

los Rey de Castilla , y de Leon,el ma

yor Principe del mundo , ſeñor de va

' leroſas y fuertes naciones,- y diuerſiaí

dad de gentes. Muy admirado quedó dos no eran dignos de cobraraſu pro

Atªhuªl

patieuel¡

uueua de

la ptiſion

deſu her

mino,

Guaſcªr.

Atahualpa de lo que oyó , y por en- j

tonces no leO mas,d‘e rogarle con -

magestad , que tuuielſe muy a car

go ſu vida, perſona, hijos,y muge

res. ’ Í' 5:70

Luegollegó la Huella de la priſiori

del hermano Guaſcar_ Rey del Cuz

co, yſonrioſe, diziendo: que ſe reia

de la variedad del mundo ., pnes en

vn dia ſc hallaua vencido, y: vencedor.

El ſentimiento que ſe hizo, y las lagri

mas que ſe derramaron por la priſion’

de Guaſcar,eſpecialn1ente en el Cuz

co,ſue coſa increyble, porque era ge

neralmente amado, aſsi por ſer tenido

por benigno, como por ſer legítimo

Principe ſuceſſor de la corona.Prendie

rólc los grandes Capitanes de Atahual

pa, como a tras ſe ha referido llama

dos qusquiz, y Chialicuchima , yen

laſorma dela priſion ay varias opi

niones , porque vnos dizen,que ſne en

batalla, Otros que por traycion enla

ciudad del Cuzco. Preſo Guaſcar,

por todas partes ſe acudio a ſacrifi

cios,como aquellas naciones (aunque

barbara‘s )‘ent0das ſus tribulaciones

vſauanapedir el t'auor de ſus Dioſes,y

no ſe hallando en esta neceſsidad po~

deroſos ,para poner con las armas en

libertad a ſu ſeñor Guaſcar , que de

ellos era muy amado , porque los re

feridos Capitanesde Atahualpa Alis

quiz,y Chialicuchiama , tenian gran

exercito, yentendian que Atahualpa

Guaſcar,y le libraſi'e de ſus enemi—
migos.Por comun- parecer de_ſi todos

los principales ſe acordó, q' le hizieffe

vno muy grande y muy ſolene al gran

Dios Viraeocha Pachayachaehic , el

qualcreyan ſcr el vniuerſal criador

y hazcdor d: tcdas las coſas, ſuplican

dole,que pues por ſus grandes peca.

pioy natural ſeñor,los ſocorrieſi'e con

embiarles gente del cielo, que ſe’ le reſ

. tituyeffeſiacandole dela priſion, y po

niendole enla ſillay trono Real de ſu

Z) Imperio . Y estando c’on mucha con

fiançaquemedianteeste grande yde
u0to ſacrificio, aqiaſin de conſeguir lo

que tanto pºr ellos era defi'eado , lle.

gò el auiſo de que aquella nueua gen.

te que auia en_ aquellas :tierras aporta

do por la mar, con acaecimiento de

ellos jamas imaginado , auia desbara

tadoen Caxamalca aquel poderoſo

exercito de Atahualpa, y ſe auia apo.

derado de ,ſu perſona , coſa que les

cauſó gran eſpanto y marauilla, y les

parecio caſo mas que humano , y

Por ſer los Castellanos en tan poco

numero, y auer ſucedido la priſion

de Atahualpa , luego que ſe cele

brò aquel tan ſolene y deuoto ſacri

ficio hecho con afecto,y deuocion cx

traordinaria al Viracocha Pachaya—

chachic , llamaron a los Castellanos

Viracochas,gente aportada por mar,

dandoſe aentender, que aquellos ta

les hombres auian ſido embiados por

Dios , yeste fue el origen del nom

bre Vitacocha ,que hasta oy llaman_

a los Castellanos ,que ſi Biſquiz , Y

Chialicuchiama no mataran a Guaſ

car,y tambien cayera en manos de

los Castellanos, como ſucediera fin

ningua duda ,› abi'olutamente creye

ran los Indios que eran hombres di-p

ninos

Sierilí .

cios Y orl

.ciones en

el Cuzco

por la li.

beread de

Guaſear.

Admira -

cion en el

Cuzco

por la pri

ſion de

Atahual

Pª*

Vil-¡co .

chas, por

que ll¡ l

man a los

Castella -

nºs.
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uinos , Y que ſu ſacrificio auia ſi—- da en el Pirú de los Castellanos,pue3' -

do oydo de Dios . Y deuelſe confide— fuera impoſsible, quando no ſe ofre-q

rataqui la'grandeza de la diuina Ma- ciera la diuiſicn del Reyno en:

gcstad y ſu prouidencía , que en tal tre estos dos hermaz

*ocaſion encaminò Y diſpuſo la entra— nos,

I

I
I

Findellibrofiºgundº. l _
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_De Los HECHOS .DEÍ

“Los CASTELLANOS EN LAS
Iflas,yTietrafirmedelmar 'i ª‘

' Oceano.v

Eſcrita por Antonio de Herrera, Coronista ma

‘ . yor de ſu Magcstad de las Indiaspy Coro..

y - msta de Castilla. ‘ '

Libro tercero.

Capitulo .De/refuta que Atahualpaprametio, qu .’0 man

do recoger ,y que
don Diego de Almagro con mas de do

ciemos ¿aſh/[anos llegò afan Magna@ abarca"

afin Secretam.

.IXOSE atras, el

admiracion que mo

stró Atahualpa,qui

- , dº le llegò nueua de

l l la priſion de ſu her

' manoGuaſcar,con

\ "ª ſiderando la varie

dad dc lºs ¿aſºs de fortunazpero toma

dº ¿Humº cºn tal nueua , y conocien

dº c1 anſiª que los Castellanos mostra

uan por oro y plªtªduzgò que Pºdríª

con ello redimir ſu libertad,y como c6

lºs hermanos Pizarros tenia conti

ç' , nuas platiCas,y conuerſaciones, propu

mªrfil; ſo que demas dc quc ,Pªrª _quªmº lº

Atªhual- quiſieſſenferia ſu buen amigo,les oſre

Pª pºr "ª cia gran cantidad de teſoro , que ſegun

**fºª‘º- fc afirmó ª eran diez mil tejuelos de

  oro,y tanta plata en vaſos diferentes,

que inchieſſe aquel gran apoſento , o

caſa adonde estauan con Otras muchas

joyas. Muy incredulos estuuicron los

Pizarros de tan- larga promeſi'a, y pare

cioles pro'pia de 'hombre preſo : pero

afirmandoſeen ella el'Inga juzgauan,

que ſegun las’ muestras que hasta entó

ces ſc auian visto,y la fama que corría

‘de las riquezas' del Cuze0,y de los tem

plos del Sol,y otras-Guacas y adorato -

‘rios , 'que eran infinitos, no ſeria di

ficultoſo el eumplirlo,y mientras ſe an

daua en esta platica , llegó nueua, que

vn Capitan Castellano ſe acercaua a

Caxamalca con mucha gente , por lo

qual juzgaua Atahualpa, que crecien

do mas las fuerças de los Castellanos,

auria

IrIsToRIA v ¡ ›-Q

Atahual

paaptesta

porlu ll

bcnªdc
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por esto cada dia lo platicaua con don

auria mayor dificultad en ſu libertaikªy " "ª y‘M artiu Bueno.

Era tan grande la diligencia de don

Francïſcó'Ï’izarrO-,el qual-,aun qªuo "ºPicgo' delffliafióïqïnenya auia lle

nia findedeſpojarſede talïprêldaJo ola' a_

de, buena ganafflordue no ſc deſaparel

cieſſe tan'ngf’rriqueÉKcòmo fin‘duda” '

ſe perdiera ,fi al Inga ſe priuara de la eſ

Per'ança de vcrſe‘ libre ſ como bieu'lo ‘

rnostrò adelante -la experiencia. Vien

do pues don Franciſco Pizarro que a'ſi

firma'tiuamête el Ingaprometía aquel

n re e¡ ‘eſ gran reſcate,y que por momentos le'

cªtª de importunaua,holgó de darle conten

Atªhull- to,y con la firmeza que Atahualpa qui

P" ſo le promeriq de, ponerle en libertad,

ſi cu'fflplia lo’un'oſiª‘óclÉWdÓ' el Ín—

Concier I

ga muy- alegre con' esta¿reſolujcion, y_ a

luego embío a las cabeceras de las, Pro

uincias,y Otras muchas partes,y en par

ticular a la ciudad de Cuzco, del qual

ſus Capitanes ya estauan apoderados _

deſdc la priſion de Guaſcar ſu herma

no, auiſando de lo que auia_ concerta—

'dOÑY ofrecido para vetſe fuera de la deſ

uentura en que ſe hallaua ; y mandan

do,que paga ſu cumplimiento ſe llcuaſ

ſe con toda breucdad a Caxamalca to?"

do el oro y plata que huuiefl'e,y qúe

en ninguna maneta ſe imaginaffe tra

,tar de guerra con los Cal‘tcilanos, con

\los quales no le conuenia ſino la paz,y

?que ſueſſen reſpetadosy ob'edccidos co

ª'n‘io’ſu perſona.Y porque en el Cuzco

ïſè'ckecutafl'e ſu mandamiento con ma

‘yor puntualidadrratàcon dó Fráciſco

.Pizarroªy con' ſu hermano Hernando

'Pizarroªpara que vſaffe de toda diligen

?cia en recoger el teſoro del templo de

‘Cúriacanche , enibialſe dos o tres de

ſu's Castcllanogque dicfl'en calor ác—

"llo,y'~l'o ſolicirafl'eny pareciendo, a don

El lºgé ‘Franciſco Pizarro,que ' para lleuar el

q“ªº‘ªd q negocio abuen fin,importaria la pre
vayan 05 ' _ ,Ñ

…rºs Ca ſenua dellosªholgo dello, porque tam

itªliªnºs bien deſſeaua- tener enterainformació

‘l Cuzcº de las coſas dcxaquella gran ciudad,

ªſolicitar q_ A Ñ

.1 ¡create, y nombro a Pedro Moguer, Zarate,

..I

“tres Callellaªnºs con cincuenta’caüa'

gado‘titul‘o eMadiſcàLy elinuch'o_ cre

dito qiíetefia, uè adnquç-,ſe hallaua

enſcri’no etí‘lªan ;FL-dictan buena

mañaªque juntò ciento y cincuenga'y

D on Die

go de Al.

mlgl’º

parte de

.llosªy c-onlas armas _que ſe podian a- Panama.

r ‘Í - - ' . Il y -

uer ,envna- nauc de dos gamas, que a

uia labrado, y enlas de Hernan Pon

ce que auian-’Bueltoªdel Pirú ª ſalio de

Panamàjleuando conſigo al ſamoſo

Pilºto Bartholome Ruyz , y auiendo

nauegado algunos dias,llegò a—la _Baïa
‘ de ſau Mateo,quee\ld‘ diez leguasdectl

cabo de ſanFtanciſco en vn gradode
la Equinocial de la partſic del nortc,deſ

de donde corre la costa al Sudueste, ha

sta llegar al cabo de Palï'êosI por don

vdc. paſſa la linea Equiuocial , y deſde

' donde començaua la gouernacion de

don Frauciſco Pizarro. Aportó luego

ª vn nauio de Nicaragua,'en que yuaFri

ciſco deGodoy por Capitan de algu—

nos Castellanos que tambien yuan en

demanda del'Pirú . Don'Diego de Al

magrole embío a dar la norabuena de

ſu llegada” ofrecerle toda buena com

pañiaªſi concl ſe queria juntar. Pero

Franciſco de Godoy que 'delſeaua lle

gagadondc don Franciſco Pizarro cſ

raua,de manera,que ſe cchafi'e de ver,

que. yua por Capitan de aquella gente

de Nicaragua,de donde con ella auia

ſalido,ſin reconocer a otr0,no vino en

ellqyaconſejandole‘ Rodrigode Or

doñezJu-an dc Barrogluan Fernandez

de'Angu107Martinde Oydobro , y o

tros-principales que con el yuan , que Frªnciſ-:0

no ſe apartaſſe del Mariſcal,y que lo ?ºçºdºÏ

mcſmo leímportaua juntarſe eoncl, ¿Lunª-ºn

que con don Franciſco Pizarro , accp- Diego de'

tò elconſejo,,y fue a ver y obedecer a Almª‘º*

don Diego de Almagro , y quedando

conſormesgcordaron que los nauios , .5 '

ſe ſueſſeu uauegando por la costa arri- , . .a .

ba,
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Confuſió

dedò Die

go de Al

magm

por no te

nernueua

de Pin¡

no.

DecadaVlibroIlI, ſi'

ba,y la gente por tierra,hasta que tu

uiest'en algun auiſo de don Franciſco

Pizarro.Llcgaron al cabo de Paffàos,

adonde estan quatro rios que llaman

los Qªximiezgueſalen ala many aü

que los Indios dczian,que los Castella

nos cstauan algun-as jornadas mas a

delante,como los interpretes no eran

muy buenos,ſe hallaua el Mariſcal cò

ſuſo,por lo qual ſe acordóq ſe adelátaſ

e vn nauio,y auiendo nauegado algu

nos dias ſin deſcubrir nada, paró en el

parage dela punta de Santa Elena,que

està en dos grados de la Equinociaha

donde-llegaron los otros nauios,y no

‘ entendiendo nada de don Franciſco

Pizarro;estauan con gran pena, ſoſpe z

chando alguna deſuentura. El Mariſ

calcyua por tie-rra padeciendo grandes

trabajos por p.111tanos,rios,y dificulto

' " ſos caminos,allcndc del'aſan que ſe paſ

-Q huacò la-ſalta de comida , que llegó a

Ï tanto estremo ;qUe murieron treynta

En 'Tum

bez ſe hª

lla nueue

de don

Franciſco

Pizarro.

ſoldadosly don Diego de Almagro eſ

tuuo muy enfermo : pero quando lle

gando a los nauios › no ſupieron nada

de don Francil'co Pizarrojſe les doblò

el toª-mento y la tribulacion. Y toman

'd'o'aniín'ó'c‘oino hombres acostumbra

dos a ſuſrir ſemcjan tes trabajos , a‘cor

dai-on de embiar otro nauio la costa

adelantc:y llegando a Tumbcz, ſalie—
?onlinfinitas balſas de Indios que pu

fieron en ſoſpechas a la gête del nauio,

y accrcandoſe ª . los mostraron buena

TÓLUntad,dandolcS comida, y dixeron

qUCJlOS Castcllano‘s cst an alli cerca

en Tangarala, ¡QR-.- .z‘i Ñ ª¡

Grande Fue cl legria que concsta

n'tl'cua recibieron lcs Castellanos,y te

niendola de ſw llegadaa Tumbez los

dela ciudad de ſan Miguel,por estar tá

cerca cl Capitan Nauarro , que auia

quedado \en ella porTiniente_ de don

Franciſclo Pizarro,embio cinco de aca

uallo a ſaber que ‘gente yua en aquel

' ' tennauioªy que buſcaua,y auiendo en g 7

vIn
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dido que don Diego de Almagro buſ

caua a don Franciſco Pizarro", dieron

auiſo de 1.1 priſion de Atahualpa , y de

lo demas ſucedido en Caxamalea , el '

nauio boluio a dar cuenta dello al Ma,

riſcal, que le halló en Puerto Viejo,

que està cn vn grado dc'la _Equinocial,

ala parte del Sur”y halló la gente tan 2-. a…?

conſuſa,y dcſcontenta, que vnos tenia e…

voluntad de - boluerſe a Panamá, y 0- '

tros de poblar en Puerto Viejo : pero

con tan alegre nueua cobraró animo,

y-ſiguieron lu_ caminoJ-:luuo algunos,

que dixeron,que comocl Mariſcal .ſe

hallaua ,conmas de dociêtos hombres.

tu-uo_ penſan-iiento de no juntarſc con

donfranc'iſeo Pizªrrofino apartan_do

ſe de ſu distrito, .entrar dcſcnbriendº

por Otra parte, y pedir al Rey quezlc

dieſſe en goucrnació lo que dcſcubricſ

ſe: pero la verdad fue , que vn eſcriua- -

no que lleuaua porſecretario dicho .

Rodrigo Perez,auiſó a don FranciſcoP.iza.~rro,que don Diego de¡Almagrn5 tu don l

no lleuaua buen propoſito, y que pen-'Ñ FgInciſcg

ſaua ocupar lo mejor de la tierra.Don ?grªl-(:1

Franciſco Pizarro, confiderando, que “…ª E…

csto le ſeria el mayor embaraço que le le intªn '

podia ſucederfcgun elellado en que le ::Sºfiª

hallaua.Auiendov conſultado con ſus .

hermanos y amigos,determinó -de ha.

zer confiança de don Diego de Alma

gro,y luego le embio a viſitar con Die

go de Aguero,y Peroſancho, alegran

doſe de ſu buena llegada,~y rogandole,

que con aquellos’ Canalleros ſolicitaſ

ſe ſu viage,para q todospartieipafl‘é de

la buena dicha que hasta entonces a*

uia tenido,y à algunos dellos eſcriuio

cartas,dandoles la norabuena de auer

llegado a ſaluzlmcnto, a ſan . Miguel,

haziendoles muchos Ofrecimientos,

dando particular orden alos menſage

ros,que entendido el animo de dó Die

go de Almagroy de ſu gente le auiſaſ -

ſen con diligencia, y tambien huuo o

tros-que en ſan Miguel auiſaron al Ma

riſcal,

- n"

*Ta-.vr ’Ñ- -v -—
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riſcal que …narró por ſi , porque don

Franciſeo Pizarro tenia intencion de

Chªſmº '. n1atarle,y con tales chiſmerias yuá los

ros Ianic , . - _

"ª ª pzz¡ mqiuetos deſastoffegando los animos

no y A1- destos excelêres Capitanes. Y no ſe en

8"" cubriendo al Mariſcal lo ª ſu Secreta

rio auia hecho,le hizo proceíſo , y to

Fidem nc mada ſu coñfeſiíonyaueriguado el ca

Prºª“ > ſo,le hizo aliorcar-,y no parecio maleſ

"lªſ "²:7" te castigo,rcſpeto dela-integridad fé'

s í: q deue tener- vn Seeretorio. Diego de

¡ªr-...1.3", Aguero,y Pedro Sichez hizieró ſu em

ehqrcª ª baxada,y e?) diligencia fiieronªinquiriê’

‘jªjªª‘º‘ª do lo 6, don Franciſcol’izarro los auia

" ’ ' come-tido,yviêdo ahorcado aRodrigo

Perez,y halládolorodo en -quietud,lo

auiſaron a don Franciſco Pizarro,cóſe alegrc'j,y quietò por entóces.-Y'p'or

.filas coſas naturales destosReynos no:

tienen en esta historia 'mejor lugar pa

ra ſtr tratadasjl como ſe vá' dtſeubr-iê

do las Prouincias,y ſabiendo los ſeereªi

tos y particularidades dellas, ſe yrá tra

tando lo mas ſustaneial como la oca-.

fion lo fuere llamando. ;Ud Lun' ' Y

' ſ- Segun la relació delos'l'ndios natuſi

- rales desta tierra,antiguamente fueron

~ por la costa delv Pirú_ en ,balſas , deſde

las Prouineias delrio dc la Plata, que

Bºmb… es al Poniente ,vnos hombres tan al-_›

\jignntcs tos,que el mayor Castellano no llega

êl ªgªÑſº" uaaſu cintura , y ſu's miembros con
“ ‘ct" ª‘ formauan con la grandeza de ſus euer

pos,dc lo qual ſe ha hecho muy cierta

experiencia con los liuelſos que ſe han

hallado,y afirman aſsimiſmoj traían

4-. tendidos los cabellos por' las eſpaldas,

› y que no tenian barbas,y que algunos

_ vestian pieles de fieras,y que otros yuà'.

deſnudosy que no lleuauan mugeres,

y auiendo hecho ſu aſsiento en la pun—

ta de ſanta Elena , como no hallauan

agtt'a,hizieron poços hondiſsimo’s en

peña Viua,labrad0s de abaxo arriba,a

. donde oy dia ſe halla muy buena agua

v fria,y la obra parece bien aue’r ſido he

cha por tan fuertes hombres.Refieren

.y y..

aſsi mime los Indios, que esta gente

conſumia los .bastrmêtos de toda la

tierra,porque vno comia mas que cin'

cuenta naturales,allende de 1er come

dores de carne humana,por lo qual co

mian del peſcado qmatauan con ſus

redes,y aunc‘l los Indios deſſeauan ma

tarlos por ſus inormes abominaciones

no ſe conocían bastantes,y paſi‘ados al

gn nos años,q viuian vſando entre e

llosd-:l pecado abominable.No queriê

do la diuina justicia dexar (in castigo eſ

te nefando pecado,vino fuego del cie

lo que los conſumio,ſin quedarmasde

algunos hueſſos y calaberas, para me

moria del castigo,que oy dia ſe hallan

tan fragiles,quc parecen quemados,y

conformes ala grandeza de fus cuer

pos,c0ma arriba ſe dize. Está la punta

ta de &Elena en el distrito de Puerto

'Viejo,y enla miſma punta cogen los

Indios el licorq llaman Copey,q pagª

por tributo,y es marauilloſo betun pa

ra brear nauios,y xarcia , (“1 ſe haze de

la cabuya y algodó, yes mas perpetuo

(j'pez ;ni .reſina :pero para el lienço y

xarcia Castellana,no es bueno, i212—

.ªo-Iª 11- 2-4- Atahuªlpª/w
:mentemide? mataraſu

"bei-mano uafiarJ lo que

' , ,lanzó-:723m ,el CRÃCO lo: C4'

fiel/anos que embio Piza

rrag que Hernandoïªizsa'_

rra ſu bcrmanºfuepar ¿l

refier ele/'templo de_Puch
cama , y el Mártſcal l dm

Diego de Almagrº Ilegal 4

Caxamalcaz

cipaldc Atahualpa auia'

, l deſpuesdcla priſion dªci

  

LQrfflquizCapitanprin .'

entrado en el Cuzco y. '

Gigante¡

diurno en

lª pªrª de

s

Gigante¡

abr-\lidªd

con fuego

del cielº.

Betnn lla

mado Co

P ºy Pª"

brear.

..l-l¡

L

Inga
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*Ing'aGuaſcai-,hí'zo en los de ſu vando,

’ unen ‘que'eranlos Anancuzos grades Sruel

ª fªz:: "dades,qu priineramête mató treyn

* ‘ .nº, ra' hernianos deGuaſcar,hijoS chuai

71.3' -naCáua'de madres diferentes,r0bò nm

cho teſoro , y ſegun ſe afirmó, ſerian

…“7" mas de quatrocientas cargas de oro y

plata,y pareciendolc que dexaua aque

-lla ciudad quieta por Atahualpa,y el

cn,… . 'vando contrario' bien" quebrantado,

Im de .z acordó juntamente con Chilicuchia~

Antºn: ma de lleuar el Inga aſu hermanoAta

ª… ª ru -hualpa,y caminando con el la buelta

hermªnº ;de Caxamalca,ſupieron que los Caste

ªª‘ſºª" llanos le auian desbatatadoçy ſe auian

"lº apoderado de ſu perform-,y que por la

‘libertad auia prometido gran ſuma de

?oro y plata. ‘Entendído por Guaſcar,

!hizo grandes exc-lamacioncs , pidien

do _a Dios justieia'cont'ra el traydor de

ſu hermano,y diziendo,c’j ſi auia oſre;

cido mucho teſoro,el pagaria mucho

Gªªrª." mas yquemas justamente ſe deuia re

“Pª ªªª-cibir’dei ~ .1 a d R ªcºm A“ que era e ver a ero ey, q

hªllpa. no del tirano,y e] aesto tenian mayor

obligacion los Chri‘stianos 1como gen

"reíembiada de Dios,lo qual ſe auia viſ

,to,en que ſiendo _ran pocos,auian ven

-cido al gran poder de ſu peruerſo her

'mano,que no podia cü-plir lo prome—

tido,ſino vſurpando lo ageno.LosCa

pitanes de Atahualpa luego le auiſa

-ron de lo cï iiiandaua que' hizieſi'en del

hermano,y dc lo (Í dezia,y del mucho

deíſco q mostraua de verſe en poder

de los Christianos , confiando qſi en

Animal . ſus manos ſe hallaua ,auia de mejorar

::rifª ſu partido. Oydas porAtahualpa estag

Guªrº…, coſas ,luego conocio que no le con

no ſe arre uenia lo c] el hermano deſi'eaua,y pro;

'ªº- curaua,y quiſiera mandarle matar-,pa

re'cie'ndole que affeguraua la vida y el
ctEstadozpeto noſe atreuia,porque don

Fran ciſco Pizarro ya le auia pregüta

do algunas vezes por las coſas del her

manozpero como hombre ſagaz y de

qualquiera astucia marauilloſo mae

›~\

i -DecadaV-;Iábro “Lili

stk'o, dio a’ entender,- que estaua th-ï

‘congòjado,cón ’que "mouio a los Pis¡ -

'Varroa , cuyo 'elfudio jeta v regalarle'

y darle conten-tÓ,-para"unret (¿Sªn "aºrª ",

hf'caiuſa de ſu tristeZ‘a.--D‘i10,jque'a'ªï Astúêii e

viendo ſus CaPitane-wèú'p'ado alCUZ' :º '- A'ª '

‘co, y vencidotallherr‘r'raho , lleuan-- ,ÏQÏÉÏÍ

iio'ſele preſo¡ en ' el’¡punro’que ſupie'-~ brir [l vo

{011,11 el eſt'auïaen' poder de los Caste» 3:15:

-llan‘os de rabia lerrnarÏaIOB, de que teª’ …nº, ª,

-nia grandiſsimo— ſCntimiento , por—ª cercª de

que aunque la gue-rra entre ellosera'por la 'corona ;alſ fin eran hermanos, m.. -

‘y naturalmente auia de \entir ſu muer’ Ñ,… ,Ñ __

te‘,eſpecialmente;auiendoſe hecho ſin s c. -z. ~

orden-ſuya. v Muchos dixeron, (Í no le j"- ’- f‘ '7;

peſó. a Pizarro, 'porque quedaua ‘ ’ º ' ' ª

menor cuydado ªde-dos' poderoſos*

enemigos , yaque aquella muerte a4:

uia procedido por mandado del vnoj

yque !finalmente'rèſpondio , que a— ..:3 m¡

q’uelloveran rranc'esïde la fortuna-,² RN,, -"’

-.. . .. . .. .² tunel'.
que-cada dia acontecían en languçrra, ff¡ ¿º Ñ_ v

adondevnoseranmuertosptros‘preª‘ una@ ,

ſos,y vencidos , y" adonde \èexecuta-Ï A‘ªhuzlc'
ua el aluſiedrio y. libertad humana con ª:mayory menor benignidad, ſegun-lïa tedeGnaf

inclinacion delos hombres .Atahualz ºª'

p'a hombre Muro—,Ty de agudo i nge-ï

nio , luego mañdò,que mataſi'cn’ al: _

hermano, y esta Órden le alcançó mas*: "”ªcá de--Guama‘chúco, en ‘lo que lla-Í .

man Andamár’ca. No 'pudo paſſarlaexecucion tan ſe'creta,que no ſe alcan: ª“… ª

çaſſea entender, y el lo ſupo,y dixo-'Guªſcªr

coſaslastimoſas y de gran compaſsió; ſ“ hº'mª'

ofreciendo gràde‘s teſorospor la vida; *

quexauaſe del cruel hermano,'pidien.º{

do a Dios justicia,diziendo , que con; (zur…

fiauaen Dios, que los Christianos, eu es muertº

cuyo poder cstaua,le auia de vêgar:pc\ y

ro nada mouio alos crueles ministros;

los quales en elrio de Andamárca le_ “'ººúmíª

_ahogorony echaron por el abaxo, ſin. :“13: .de

darle ſepultura ,'coſa qun fire lastimo-A Gualcªr.

ſa,y de ſentimiento increyble para (las

mugcres,hern1anos;amigosypariêtes,

y en
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ysnſuma para.todo ,ſu Vido d910m

mente le llorauanyorque aquellas gª

testenian alos abogados y quemados

ahoga¡ por. çpndenados aeter-na y pena,yzlos q

reciben ſepultura,juzgaua,que yuana

ª…, Jº¡ gozar de perpetuo bien , y poreflªo les

ladies ſcrx hazjºan ſepulturas _contanta pompa-Y

:Ef-#2?? mªgnificêcia,adqnçle ſus hueſſos 'deſcí

' a: ' ſaſl'en,y en ſu compañia entrauan gen

ª res a morir .en ellas,y ſe matauan vo

luntariamente para. aco mpañarles _en

el continuo deícanſo. .

Diuulgada la muerte de Gu’aſcar

?uª-“fªx“ por el Reynofu‘e mucha la gente¿Pº ,y ª _ buena gana ſe mató por hóratle,y gti

mado en des los ahullidos y' gemidos .por -ſu

‘l Rº’ºº muerte,pidiendoa Dios justieia, porq

eraPrincipc bueno,,cle}nente, yliberal,

y amado delos.que-le_ obedecian-y. ſeev

Wªſh' ’mt-5 rar º - - I

,rmc" Los tres Castellanos Pedro Moe_

Mªnº, guer,Zarate ,yMartinz Bueno conla

en el cu comilsion de don Frªnciſco Pizarro,

:g:$1²² fueron lleuados en—Hamacas,ſeruidos

¡ªmm, y-regalados,y de todos reuerenciªdos

ciº n. hasta el Cuzco,adonde a verlos. acu-

dia todo el puelecon- tanta admira

cion y reſpeto,quenofhltauafino ado

ratios,creyendo,queen ellos auia al

guna oculta deidad,y los tres Castella

nosſe admirauan'de la buena razó de

los Indios,la orden en todas ſus _coſas,

‘ yla proulſion de los caminos tan ade

xeçados,lunpios,y.de todo bastecidos.

Los (Í mandauan en la ciudad porAta

hualpa , aun no fabian la muerte de

Guaſcar,ylos deſte vando,q no eran

pocºs,dauan gracias a Dios , confian

do,q por mano delosCastellanos,auii

de hazer la justa vengança que a Dios

pedían del tirano Atahualpa,y ordena

ron a las virgenes deſu linage, que lla

mauan Mamaconas , q reſidian. en el

templo, qestuuiefl'en muy cópuestas,

para ſeruir aquellos estrangeros que te

nian por hijos de Dios,y aſsi,era ti gra

de la reuerencia,yſeruicio q'ſe les ha

 

ziaſi¡ ſe Conformauabien cºn estepen

ſamiento; pero no :uno buen .conſejo Dºº Fª_

doiIFranciſco Pizarro en embiarhom ciſCoPÍIl

bres ſinla prpdencia (1 fuera neceſi'a: :Lª:

iria,para ſaber conocer esta grªnde ER¡ Cªnªllª .

macion,y eonſeruarla,porc‘¡ con ella, nºd-ºl’m

fueran abſolutos ſeñores de los hom
‘l

bres,y de las haziendas,y con ſu poco '

ſaber la perdieron,.riendoſe de‘ las mu

chas ſumiſsiones,c'[ ſe les hazian t, y del _ ,

ſer uicio có tanta humildad,y aſsi fue, .…9me

que por ſu. poca continencia en todo, cildè [ºe

y por la indiſcreta y groſſera manerade proceder, los Indios conocieron q' …º ¡¡¡nſ

estos hombres no eran hijos de Dios,y tro IICUI

aſsi los aborrecieton,con gran pena y ºº*

ſentimient o de que tal gente ſugetaſ

ſe ſu tierra , llorando muchos males tí

juzgauan,que de ſu deſorden auian de

proceder,y de buenaganaffi elreſpe

to de Atahualpa no los detuuicra ) los

mataranzpero determinaronſe,de deſ- _

pacharlos , para que quanto antes ſa- '-ſ _²

lieſi'en del Cuzco,por eſcuſar el poco-¿L .* _. l ' Í

reſpeto que hasta con las coſas ſagra- .z _

das tenian,y deſde este punto ſe enten

dio,que los Indios le començaró a per

der a los Castellanos,que ſi mucho ti'e'

po le conſeruaran,ſe juzga que ſusem

preſas fueran mas ſacíles,y con menor

derramamiento de ſangre, ymenostra

bajos. - -zE- :-4

Los ministros de Atahualpa acudic

ró al mayor Sacerdote , q ſe llamauaVileoma,y le dixeró,q el Inga les auia ¡cºm, 5,¡

embiado a mandar,y amonestará por ſªccrdote

el alto Sol poderoſo,ypor la mar,ypor gºd" ’Lªſ

la tierra,cò todos los otrosDioſes,dieſ ,22?…

ſen el oro y plata q' bastaíſe para cum- del lºgª

plir ſu promeſſa, y ſalir de cautiuerio,

pues auia de dóde ſacarlo del templo,

y de lo de Guaſcar,ſin tocar ànada del

ſeruicio de los Ingas ſus anteeefl'ores,

ni de ſus ſepulturas,y aunque en la re

buelta de las guerras ſe auia robado

mucho teſoro y eſeondido , quitando

de las paredes las grandes planchas de

oro
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Oro que auia con grandiſsimos vaſos

dello y de plata,ſe començaró a hazer

las cargas en angarillas , para llenar a

Caxamalca,adonde‘por au-:rſe ſabido

q el Mariſcal don Diego de Almagro

estaua con buena voluntad de jútarſe

có dóFranciſco Pizarro,y q auia ahor

cado al Secretario. , ſe recibio mucho

Mxhuªl- contento.Pero al ¿ont-ratio ſucedio al

Eºà’f‘í; Inga,el qual juzgando,q aquel acrece—

vniºº de taiiiiêto de fuerças dc los Castcllanos,

¡ª Sªtº dª no podia ſer de ningun bien para el,da

àlmpªg'ºi ua prielſa,para que fueſi'e có breuedad

n Ill* .

nº_ el teſoro de ſu reſcate,y don Franciſco

Pizarro auiendo ſabido la riqueza del

Doo Fri- templo de Pachiacámaq estuuo en los

"rºº Piª' Yungas valiendoſe dela ocaſion pre—

"º P e ª . . .,
Il log¡ º¡ ſente,ſe lo pidio allnga,y penſando q

reſoxo del todo ſeria de prouecho para ſu liber

;melºdª tad lo tuuo por bien con condicioncï

achiacà › . , > _

m, ſe comprehcndieffi: en la gra ſala,o ca

faq' auza prometido dc inchir por ſu

relCate,y como por la diuiſion dechy

no,y muerte de Guaſcar auia muchos

oſendidos de Atahualpa ,y que auian

‘ conocido lo que liſongeaua a los Ca

ne…“º stellanos en darles auiſos , y aduerten

cias,eſpecialmente en coſas q tocalſen

a oro y plata para ellos tan agradable,

nacio de aqui la demanda q don Fran

ciſco Pizarro hizo al-.Inga del teſoro

del templo de Pachiacáma,el qual dan

do perſonas que ſuefi'en acompañan'

_- ªct doa Hernando Pizarro,luan Pizarro,

y Gonçalo Pizaro hermanos del Go:

Pº“ F.“ï' uernador,a quien embiaua por el-teſo

:LÍÏÃLÏ ro con buenarcólnpañia de Castella

a ſus her* nos,para que que por el caminoſuelſê

mª“ºª ſcruidos y blê tratados,y no ſe les hi

¡ÏÍLZ‘J zie’st‘e ningun enojo,embioa llamara

chxaeámª ſu Capitan general Chaliqtlichialna,q

ſe'h'allaua en Xauxa haziendo guerra

' a los Guàncasfln auer querido hazer

mouimiento,hasta ver lo que cl Inga

le mandaua,y fue coſa deflnqtar que

aunque estaua preſonentro Chaliqui-'Ñ

ehiêma(aunque pcriona de tan gran

l .
\

Pizarro

vu] tem

plode Pª

chiaedmª.

DecadaV-Líbrolll.
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cargo y calidad)a beſar las manos’ a ſu

ſeñor con la miſma humildad y reue—

rencia,que ſi estuuicra en ſu trono,por

que vſauan,para mayor ſumíſsion,en

trar cargados delátc del Inga,y anſi lo

hizo este gran Capitan.

Don Franciſco Pizarro como per.

ſnna prudente,y q por tantos años ſa

bia lo q paſſiua en las Indias,con muy

buen conſejodexó en la ciudad de ſan

Miguel a los oficiales de la Real haziè‘ Oficilln

d;,porque es muy notorio que la ma- ::'ªïªcffll¡

yor Parte dcst'os hóbres ambicioſosy Pºr ¡ª 5,;

inchados con el ſauor Real , vſádodel

 

yor parto

imperioſamentglon caſi ſiêpre impe.- “…ºbª

dos y Fo

beruios Y

QUINDI

,Arroyo

mv* aus

rin-¡Wra

crpuajñt,

*pa/Mmm¡

Virm.

Scania

Tar.f.7 30

cauſadorcs de rancores ,y diuiſion'es:

pero ellos entendida la priſion del In

ga,có la fama de tan grandes riquezas,

luego Fuerºn a juntarſe con el Gouer

nador,y el Mariſcal,en auierrdo deſci

(ado la gête,tábien ſe puſo .en camino,

bailando en todas partes buen acogi.

miento";pthue con la priſion del In -

ga. todo estaua ſeguro, aunque dó Die

o de Almagro lleuaua particular cuy

Ïad‘ofie que nadie hizicſſe opreſsió ni

mal tratamiento a los Indios. Llega

do cerca de Caxamalca , le ſalio al ca

mino el Gouernador,y ambos amigos

YiVieíos compañeros ſe recibieron

con grandes de'mostraciones de amor,

yfiªcluego el Mariſcal a viſitar a Ata

hualpa , y haziendole gran reueren

dia , le beſó las manos , .y holgò con

eli, yaſsi'paſi'auan entonces las con

ſas ,con quietud, eſperando los teſo

rºs del Cuzco y Pachiacáma, entrete- P,
. , . lZRfl'º

mendoſe los Castellanos en diferentes hªze ¡un

eoſas', aunque la principal era el jue@ ‘nienre ª

go, y para—eſeuſar los inconuinien- íïªgïgº

tes que nacen~del , auia elGouerna- Nº…, 7

dor ;nombrado .por Alcalde mayor may or ,ª

aRIuan de Porras , y algunos dias deſ— '91²,23²

pues ' hizo ſu Tiniente al Capitan ‘

Don Die

go de Al

magrº lle

ga a Can

malec

 

' Hernando de Sºto, que era vno de los

que mas agradauan a Atahualpa,

E a ytodos
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Y todos procurauan darle Cótêto’y ſe

entretenían en ſu conuetſacicn , porq

auia aprêdido a jugar el axedrez, Y los

dados,y hablaua admirablemête,y pre
guctntaua coſas donoſas Y agudas. Co

mêçó en csto a llegar el teſoro delCuz

A :ahuªl- co,quedando todos admirados de ver

&1²:25 tan gran riquezada qual ſe ponia en lu

y el arte* gar ſeñalado con buena guarda ,Y los

dl’cZ- tres Castellanos no aeabauan de reſe—

rir la grandeza de los edificios del

Cuzco , la riqueza Y orden de la ciu—

dad , la quietud, Y abundancia que en

ella auia.

Cap—ll/.que/í'tabua/papedia

libertadfflor ayer pagado

el reſcate , que Hernando

Pizarro boluia de Pacha

camà - el Gºuernador re

partio eltestm¡ganada con

lo: que ſe lºa/[475 en (apt-1'

ſion de Ala/mn/PAJ quie

nes fuerºn¡

Aminando Hernando Pi

  

nian de la poca reuercncia

que. los‘tres Castellanos 'auian vſado

en el Cuzco a ſus Dioſes,la 'deshoneſ

ridad Y poca diſcrecion' con que auian

procedido , los Sacerdotes por no ver

Ñ 4, , con ſus ojos tales peſadumbr’es Y deſ- v

uenturas,trataron' de estoruar el deſpo

'Teſoro jar a vn templo tandeuoth antiguo,

:Wii: 32“ de ſus teſoros , pues de Otras partes ſe

"…Nºdº podian tomar para el reſcate de Ata

Pac‘hia'ca hualpa , Y con esta determinacionzes

º‘ªº - certiſiima opinion que del templo de

Paehi'acámaj del Sol,ſacaron Y cſcon

dieron mas" de quatrocientas cargas‘

D . ‘

zarro a_ Pachiacamà llegó

el auiſo , Y como ya le te-Í

de oro Y plata’Y cada carga ſe entiêde

tí es lo que podia lleuar vn hòbre,por

que bestias no las tenian,Y como prel

to murieron los qu: ſabian destos te

ſoros,ſe han quedado eſcondidos. Sa

caron tambien del templo ſus virge

nes Mamacónasªporquc noſe las vio- -

lalſenllegó finalmente Hernando Pizarro al templo de Pachiacêma , Y no (ò de Pª.

fue tan poco eloro que losSacerdo chiacámª

tes dexaron,que no llegaſſe a cantidad

de nouenta mil castellanos, finlo que

ſe dixo,que hurtarou los ſoldados, Y

auiendo procurado con los Sacerdo

tes que dexaſſen aquella idolatría,y co

noCieffen al verdadero Dios,determi

nó de boluer por el hermoſo valle de

Xauxa ª adonde halló,que era buelto

Chaliquichiamàal qual habló Y hon

ró mucho ) como a tan principal per

ſona,y aſsimiſmo a los ſeñores delva

lle,pidiendoles)que estuuieffen en paz.

Y oſreciendoles ſu amistad,y dexando—

los en quietud, lleuó conſigo a Chali— Hemüº

quichiama,porque le parecio,que era pizarrª

bien , que prenda de tanta auroridad 'imª ººº

è importancia estuuieíſe adonde cada Cffiflçqu¡

dia le pudieíſen mirar a las manos,Y fi- chauu,

nalmente llegó a Caxamalca, adonde

hizo demostracion de peſarle de la lle- ª, '

gada del Mariſcal don Diego de Al— "‘ ’

magro,porque no podia ſufrir que na

die tuuieffe igualdad con ſu hermano,

porque ſaliendole todos a recebir, no ?ªmº

le habló,de que peſó mucho al Gouer no gustª

nador,Y ſe lo reprehendio , Y ambos ¿ª “du"

fueron luego a la poſada del Mariſcal, $².32,

adonde ſe eſcuſó mucho Hernando .:, '

Pizarro del deſcuydo que auia tenido
con el,Y al parecer quedaron confor- , ' l

mes." :-1

Llegado el teſoro del reſcate del In

ga,pedia,que ſe le dieſi'e libertad, pues

auia cumplido lo'prometido :pero en

en esto ſe leuantó vna distrencia entre

los Castellanos que llegaron có clMa,

riſcaLY los c] estauan con don Franciſ

CO

Tel'oro c']

Het-nido
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Pretenſió

de lºsCa

co Pizarro'. Dezian los de don Diego

de Almagro , que auian de ſer partici

pªn"… pantes en el repartimíento del reſcate,

de A1…. y detoda la demas plata y oro,eſn1eral

_Srª ªnſ" das,y joyas que ſeſauian ganado, por,

EH:: que con la nLIeua de ſu llegada a la tie

otros en rra,ſe dio muchocalor al cumplimíen

!ºª dºſPº \to deLy ſe puſo mayor temor a los In

’ºª ’idios,para cumplir el mandamiento de

Atahualpa,y ceſſò ſu atreuimiento,.lo

Pude,, qual no fuera, ſi ellos cuyo numero

acrecento la fuerça,yla reputacion,no

llegaranzallendc que auian hecho ſus

guardas,y ſeruido con ſus armas y ca

uallos enla ſeguridad,y conſetuacion

del teſoro ydel Inga,ſien io vſo de gue

rra,que tanto participan del prouecho

los que guardan los quattelcs , como

los que pelean. Los delAdelantado dó

q Eranciſco Pizarro alegauan les neceſ

ſidades y trabajos'padecidos,hasta lle

gar a Caxamalca,el-peligro en que ſe

vieron hasta la priſion del Inga, y deſ

batate’de ſu exercito,y el valor queen

_ello mostraron,y que fi hazian guar

das,por razon de¿guerra,tenian obliga

cion por la comun ſeguridad. Oydas

.las razones de los vnosy de los otròs

el Adelantado con parecer del Mariſ

Cal, y de los mas principalesCapitanes

loyzio q declaró,q del montonſe ſacaſi'en cien

hªze Pi ~ mil ducados para los de Almagro, có

1²’:: ‘l‘: ;Je q quedó aſi'entada la diferêcia , y de lo

…,55 de demas , deſpues de ſacado el qumto

lºs Cªstª que tocaua al Rey,parecio,que ſe le hi

nªnº* dº zieſſe algun ſeruicio,yque todo lo que

Alma ro c Ñ . .g restafle,no ſe repartieffe por iguales

termzli -

res 427144

biliter

partiïde

Scot. m

'1'4C. ç 2 º.

Ant. Ne

óriJib. I .

Dec.: .

partes,ſino conforme a como parecieſ

ſe al Adelantado,que merecian los ſer

mcios y trabajos de cada vnO. Para lo

Adelª“. qual en diez y ſicte de Iunio deste año

¿º ª…, hizovna declaracron judicml en con

Friciſçº formidad del autoridad y facultad que

Auto del

Hªzme¡ el Rey en ſus deſpachos y prouiſiones

reparri - lc daua,pldiendo cl diuino amiſo Pa.

mtêro del ra guardar ¡usticia a cada vno,y entre

ªªſPºl º* todos que fueron los ſiguientes,repar

DecadaV-Líbriblll -‘ i

tio caſi SoUmarcos de plata,’con los

quales,y el oro montó lo que ſe repar

,tiovniiiillon,qi1inientos , y vey’ntejy

_ocho_ mil,y quinientospel'os de oro,ſa

cados docientos ſelenta y dos mil, do—

tcientos y cinqucnta y nueue peſos de

or0,q importaron los quintos Reales,

los derechos de quilatador,marcador,
-ctſundidor,y las costas:los cien mil du

_cados de los almagristias,la joya q' lla›

.mitieina del Eſcaño,y otras joy as,las

parties del Gouernador,y Capitan ges

neral,y fue tanta la abundancia de oro

y pla ta,<‘1 el oro de catorze quilates,lo

_ponian a ſiete,ylo deveynte a catorze,

de la miſma manera la plata,q dio cau

{a para q muchos mercaderes ſe hizieſ

ſen muy ricos con ſolo comprarlo.

Esta gra riqueza entre ti poca gête

fue cauſa de grides exceffos,como ſue

le aeótecer entre gétc de guerra, cuya'

iustitució es toda libertad,porq’ los jue

gos eri ſin medida,y por cóſiguiête el

precio de'todas‘las coſas‘ fuera de toda

regla , fin otros vicios dignos de remc

dio,que por deſcuydo, o tolerancia de

las cabeças, no eran castigados.

Fueron los de acauallo q’ ſe hallaró

en la priſió del Inga,y en el repartimiê

to del teſºro , 'el Adelátado Gouerna

dor y Capira general dó Fraciſeo Piza

rro,ſu Tiniête Hernádo de Soto,Her—

nando Pizarro,Iua Pizarr0,y Góçalo

Pizarro,Pedto de Candia,Sebastian de

Belalcaçar,luanCortês,Christoual de

Mena , Ruiernandez Brizeño , Iuan

de Salcedo,PcdroAlòſoCarralco,Fra

ciſco deXerez,Góçalo de Pineda,Aló

ſo de Medina,Alóſo BrizeñoJuá Piza

rto de Orellana,Luys Maza,Gerony

mo de Aliaga Gonçalo Perez, Pedro

Barrantes , Rodrigo Martinez,Pedro

deAnadcs , Franciſco Malaucr , Die

go Maldonado , Rodrigo de Chaues,

Diegod Hoyuelos,G0mezd Carráça,

Iuii de Bncocesfilólbde Morales, .

Lopchlez dGupuaraJuï El Barbara,…

E 3 Pedro

69
‘d
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. Pedro de Aguirre,Pedro de Leon,Die

'go Mexia,Martin AlouſoJuan de Ro

jas,Pcdro Cataño, Pedro Ortiz,1uan

de Mogroueio , Hernando de Toro,

Diego de Aguero,Alonſo Perez,Hcr

nando Beltran, Pedro Barrera Vaena,

Iranciſco LopegSebastian deTorreS,

Iuan Ruyz,Frauciſco de Fuentes, Gó

çalo delCastillo,Nicolas de Azpa,Die

go de Molina , Alonſo Peto , Miguel

-Ruiz,Pecl to de la Hoz Salinas, Chriſ

toual Gallch,Rodrigo de Cantillana,

Gabriel Fellx,Hcrnando Sanchez,Pc

dro de Paramo.Eran los Infantes los ſi

Sºldªdºs guientcs. Pedro de Vergara dicho el

:‘nfanresq

e hallaró

en ¡ª Pr¡ _ ſa,Antonio de Herrera Sádoual , Iuan

ſion de

Atahual

pª.

Flamêco,Miguel Estcte,Alonſo deMe

de Herrera,Pedrode Torres , Martin

Pi_zarro,luan de Porras, Miguel Cor

nejo,Christoual de Soſa,Hernando de

Soſa,Sicho a‘ Villegas,Pedro deVlloa,

Gregorio de Sotelo , García de Pare

des,Pedro Sancho , Iuan de Valdiuie

ſqGonçaloMaldonado,Pedro Naua

rro,luan Ronquillo,Antonio de Ver

gara,Alonſo de Carrera, Alonſo Ro

mero,Melchoi'Verdugo, Martin Bue;

no,Iuan Perez de Tudela , Iñigo Tal

bio,Nuño Gonçalez, Franciſco Da

ualogl—lcrnando de Aldana,Martin de

Marquina,IuanBorrallo,Pcdro deMo

guerffiranciſco Perez,Mclchior Palo

mino,Pedro de Alcócher,luá de Sego

uia, Chryſoſiomo de Ontiberos,Her

nando Martinezjuan Perez de Oſma,

Alonſo de Truxillo,Palomin0,Alon

ſo Ximchz , Alonſo dc Toro, Diego

Eſcuderquego Lopez,Fráciſco Ga

llego, Bonilla, Fráciſco de Almendras

EſcalátgAndrchimenezJuan Xime

nez,Garcia Martin,Alonſo Ruiz, Lu

cas Martinezfiomchóçalez,Albui

querquc,Friciſco deVargas,DiegoG a

lican,Contrcras,Herreta , Ioachiu de

Florencia,Antonio de Ouiedo, Iorge

GtngO’PCdX'O de Sá Millan,Pcdro Ca

talan, Pedro Roman,Franciſco dela

.L'

Torre,FranCÍſc0 GordanchoJuanPe

rez de Zamora', Diego Naruaez , Ga

bricldc Oliuar‘es,IuanGarcia de Sanª ¿Ñ ' .

tolalla,lua Garcia.Pedro de Médoça, .-

Iuan Perezj‘ranciſco Martin,Bartolº

me Sanchez Marinero , Hernando de

Montaluoffledro Pinequazaro San

chez,Franciſco Gºnçalez , Franciſco

MarrinezZarathuan de Vrſan,’Fráciſ

co de Solares,Hernando delTiemblo,

Iuan SanchezJuan ’Chico,Robles, Pe

dro de Salinas de la Hoz, Anton Gar

cia,Iuan DelgadoJ’edro de Valencia,

Alonſo Sanchez de Talauera, Miguel

L '.'I

SanchezJ—azaro’Garcilopez , Iuan ct

Martinez, Estcuan'Garcia, Iuan de

Vergarajuan de.Sal’uatierra, Pedro L

CalderonJuan Garcia.

C ap. lll!. De la que pzz/:ò m

la mmm- de’ AM[Ma/[MQ

\ ‘ Staua muy de ordi'

rio cntrcrcniêdo al

Inga Hernando Pí

zarro,yHernádo de

Sotoªy otros Caua—

, lleros,y como via,q’

\e dilataua cl ponerle en libertadaumï

 

  
 

del reſcare ſe auia hecho repartimien ’ «

to,por mucho que encubria el ſentí

micntoſie le echaua de ver, y algunos

lo dixeron a don Franuſco Pizarro : y

como no ahondauá lOs deſignios que

tenia,le replicauanzpero el reſpoudia;

que yua mirando en ello. Ella dila-‘

cion mouio a los mayores Capita

nes de Atahualpa , dell'eando verle

fuera de cauriuerio,para ofrecerle,que

Icuantarian cxcrcitos , ſi dello fueſ

ſe ſeruido , y vſarian de la fuerça,pa

ra buſcar remedio por aquel cami

no, Nunca el lnga quiſo permitigque

nadie ſe mouielſe , antes mandaua,

que ſe puſieſſe todo cuydado en ſeruir

a los Castellanos. Estauau ſiruicn

do

Ofree¡ '

miéro de

los Capi

tan es de

A :abuel

P..
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-do a los Christianos muchosYanaco:

nas,hóbrcsp0t linage obligados a per

petua ſeuídumbre y cautiuerioÃ en ſu

::muªk *.vestido,tratamicnto y ſcruicio eran di

¿ªªn de¡ .ſerenciados’de’los hombres libres :,los

Revººſc qual-:s conla' rebuelta de las.eoſas.,y

ª l" ;conſuſion en que and-ana aquelgouier

no,ſe auian hecho muy libres , lobcr

'uios y ricos con lo que auian hurta—

'do,y procediendo con toda deſembol

_ Ñ tnra,y fin teſpeto de los Orejones, y

, Ï de los demas dela nobleza,de\ſeando

. ,d poner las coſas de aquella Republica

‘ en toda turbacion .para ſu entera libcr

tadſiembraui nueuas falſasªy dauan a

ª entender a los interpretes que ſe mo…

uizï alborotos é inquietudes para el de

t - ² ſaſsiego de los Castellanos. Est‘os ru¡

mores poniñ en cuydado al Capitñ ge

neral,y el certificarle (“lel autor dellos

era ChaliquichiámaY aunque no era

‘aſsi,toda via mandó, que ſe doblafſen

las guardas,y ſe hiziell'en Otras diligen

cias para estar con todo recato.

*ºſPªºhª* 1, Estas ſoſpechas afligian al Inga,parc

Yªizª—‘cº rc ciendo,q_ue dificultanan ſu libertad,

;iz-¡¡mº , yaumêtandoſe mas,y cargando la cul

1dª; dªdª pa á Chaliquichiama, el Gouernador

mª'ªª' 1— cstuuo por quemarle,y de hecho lo hi

zicra,ſi ſu hermano Hernido Pizarro

zno le fuera a la mano,porcï Chaliqui

.chiáma co’n ſu mucha eficacia afirma—

ua (“1' ſe lo leuantauan , y que todo era

.falſedad.Parecio'en cflo a don Franciſ

co Pizarro,que ſeria conuenicnte em

biar perſona a Castillaá dar cuenta al

Rey delas riquezas,y grandes tcſoros

'que hasta entonces ſe auian hallado, y

.eſperauan de hallar, yque le lleuaſi'e

ſu quinto y cl ſcruicigy rcfirieſſe lo de

mas que auia,y el estado en que queda

Don FIS- uan las eoſaSHizo para esto eleccion

ºiſªº Pª‘ de ſu hermanoHernando Pizarro,y di

ZRI’I'O Cm

bh ¡¡¡Rey dole los deſpachos y los tcſoros, le co

a ſu her* metio (Í ſuplicaíl'e al Rey,le aumentaſ

Surtidº ſe los limites delu gouºrnaciony le pi

º dieſi‘e otras nte-tccdes.El Mariſcal don

. Yemen.

Pizarrº.

'D ec'adaVlibro IlI.- "

Dieºo de Almagro. tibíen eſcriuio al

Rey rcpreſentfidole ſus ſcruicios,y ſu

plicadole , hiziei’ſe merced de darle en z 1 .

gouierno la tierra mas adelante dela (í ªª'- _ -

tenia-,don Franciſco Pizarro, có titulo í -j '

de, Adelantado,y para procurarlo dio

ſu-podcr a Hernado Pizarro,y dizen q'

lc prometio para ello vmas de veynte

mil ducados,yno ſe cófiado cnteramê

tc chcrnando Pizarro',dio en ſecrcto

poder a Christoual deMena,y á lui de

80to,para q' en caſo que Pizarro no hi ?izan-0 z

zielſe bien ſus negocios,ellos los ayu- quºvitnç

daffenDeſpachado pues Hernido Pi. _:íªªm'

zarro cò eldincro, yla joya q‘ llaman ‘ ª _

del eſcaño,pidieron licncia para yrſe a , ,a , .

deſcanſar a Castilla,y gozar de ſus tra ~ a

bajos algunas perſonasi, y entre ellos _’ H
lo’s Capitanes Christoualde Mena,Sal _ ªct.; ,

cedo,y Iuan dc Soſa,los quales llena» '

uan a quarenta , treynta, y veynte mil

lducados,y algunos a menos , conten

tandoſe de lo (Í hasta entóces auian ad

querido.Llcgados aPanamá , ſe esten

,dio por todas las' Prouíncias de la ticª

rrafirme la grandeza de aquellas ri‘

quezas,con que ſe leuantó el animo

 

Deſ'con

fimça de

Almª ro

con !fer

nando P¡
 

Uªl’l’º.

Hernádo

a muchos de yr a militar en el Pirú. &que -_

' - ~ zªs-del pi

EnCaxamalca ſiempre crecian las ,ü ¡mªe _

ſoſpechas de guerras yalbororos‘por la uen almu

libertad del Inga.Y los Castell’a'nos de ‘hº’ ª. 7'

. . . . I militar

Almagromurdioſos de las riquezas de en ªque.

*los Pizarros pedían, que los lleuaſſen llaeiem.

-a‘buſcarnueuas tierras,y prouar ſu ve ~ . - .

tªra. Estas coſas,y el conſiderar don" - ² ~‘

Franciſco Pizarro, quan _embaraçado

vſe hallaua, con auer de guardar aquel

.Principe tan poderoſo, y elmodo

que’ auia de tener,para affentar aque.

lla Republica , y fundar el lmpe- Alma

rio de la corona de Caſtilla , lamul~ grºªpidª

titud de gente que auia en aquellas Kªzªª…

grandes tierrasJe repreſentauan mu~ mientos.

chas dificultades. Y juzgaua, que el

dominio que auia de establecer,con

-ſistia en la diſipacion del que tenian

,y poſſeyanlos Indios, y juzgaua , que

’ E 4. Otro
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òtro medio mas estable no podia ha

Dºn ¡Mi liar, ſino la muerte de Atahualpa ,ya

ciſcº PI - que tambien le auia caydo muy a pro

poſito la de ſu hermano Guaſcar,y eſ

¿L …Ebrº to tenia por justo,pues era prouecho

cu e¡ lm- ſo.Y los que no alcançaron estos juy

zios dizen,que Atahualpa tenia'mu

¡xl-,,0 ‘mt chas y muy hermoſas ſeñoras por con

1…1,,- pn‘,, cubinas,y que Filipe la lengua ſe cna~

rip¡ !lſ/?lſ moró de vna dellas,y que no atreuien

inmflum doſe a conſeguirla por el reſpeto del

“fl/"V Inga,le parecio,qne le ſucederia ſu de

d“ ² ,'Íªºd ſigno có ſu muerte,y que tuuo ſus pla

fſ" “º" ticas con los Yanaconas que estauan
jum. Tim _ , , ª

dd' en el exeicrto Castellano,y con los In

(wn… q dios enemigos de Atahualpa,del vado

dª" ªlgª de Guaſcar ,yque concertaron, que

“²x²1“ 'ª yuan grandes exercitos para matar a

de¡ ¡ng, los Castellanos, y poner en libertada

ſu ſeñor Atahualpa,yq los vnos Por

la enemistad,y los otros por la liber

tad lo publicaron aſsi,y lo afirmaron,

Don Fri y que conſuſo elGouernador conta

ªilªºpªª les y tan continuas nueuas dixo al ln

tro hªbla _ ~ . ’

l¡ lºs'. ga.Qtre no cabra‘ en buena-razon, que

estando alli con lu gente debaxo de la

confiança que le auia prometido,y ha

ziendole tanto ſeruicio,con auerle có
ſeruado la vida , ſiendoct ſu priſipnero,

trataſe perfidamente de matarle con

ſus ſoldados,hazicndo venir para ello

los exercitos que publicamente ſe de

º ª . que zia.A lo qual ſin alteracion,i1idcſcom

reſponde postura dizen,que reſpondio: Ale ſe

ª P ¡²ª"º marauillaua mucho , que dixeſſe tales

coſas,porque los lngas nunca ſupie

ron mentir , quanto mas,que no cara

en buena razon,que estando en ſu po

-der,y ſu vida en ſu mano, para priuar

.~ ::'i_ -le della a ſu voluntad,ſe hizieí’ſe tal co

ſa,lo qual dizen que negó con juramê
,,,ct to,afirmando,que era falſedad leuanta

. da por ſus enemigos. Aumentauanſe

las ſoſpechas de guerra , ycrecia la fa

ma,y Pizarro andaua inquieto,y elIn

:ga fe quexaua,y lamentaua , diziendo:

"Q5- dcſpues que lc auian tornado ſu

(Tª-'v .

teſÓrU-'trarauan dem'at'árleL-Y a 1:. ver

dad vna multitud de los lndios ſus có— …Mªmª

\ratios dezian,que los Castellanos ja- fchñ la

mas tendrian paz ni ſoſs‘iego fino le :lc-;ºrª '

matauan,porque por ſer hombre astu ºg"

'to y ſagaz,no ſe podian fiar.

TU' Don .Franciſco iPizarro encubria '

astutamente ſus deſignos, ycon pocos

con'gran ſecreto los cºnferia ,porque

ſon grandes los frutos del ſecreto,y

mas en los que gouiernan,porque en

'tendidos los intentos de vn Gouerna: fill.“ muª

dor,o Capitan,pueden ſer interrompi mſ,… l_

dos,y‘no ſe labiendo ,haze cstara los c… ¡[14,

hombres atonitos,y al ſuperior en gti zu: aduer

reputacion.Hallandoſe las coſas en eſ [arias ¿g

tc estado,diziendo vnos que era neceſ "º'ªªºm

ſaria la muerte del Inga,y otros que ſe Vªgº"

'truxeſſe aCastilla,pareciendoles cruel

dad. Franciſco Pizarro mostraua ha

llarſe perplexo,y para mostrar mas ſu.

temor ,' mandó prender a Chialiqui

chiama , y poner adonde nadie le pu

dieſi'e hablar.Con tales demostracio

nes crecian las ſoſpechas en la gente,y ,

los oficialesReales,eſpecialmenteAló &0:53:12

ſo Riquelme pedia con mucha instan ¿aman

’cia,quc el Inga fueſſe muerto , _dizien— te del II

do,que aſsi conueniaa la conſeruació ª"

de todos,yquietud de la tierra,p0tque

la verdadera ſeguridad era acomodar

~ſe,dc manera,que no ſe pudieiſe rece

bir ofenſa.Y continuandoſe los auiſos

de guerra,y afirmandoſe, que los ene

migos estauan cerca, crecía entre los

Castellanos el alteracion y el temor,y

'esto au mentaua la instancia que ſe ha

zia al Gouernador,para la muerte del

Inga, teniendo por cierto que era el

vnico remedio para ſaluar todo pc.

ligro.

Atahualpa, que no ignoraua ſu deſ

uentura,y que ſabia bien, que aquella

fama era inuentada para ſu muerte,eſ~

taua muy congoiado , y ſe afanaua en

dará entender la falſedad , y echaua

menos a Hernando Pizarro, cuya pre

ſcn—

 

Nulla cb'
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~ ſencia , tenia por cierto , que le valiera

mucho , y juzgando el Gouernador, q

tantas instancias,la Fama que corría de

la guerra,cl temor de la gente, y lospe

ligros que ſe le repreſentauan,eran'ſufi

ciente color para execntar ſu deſigno,

declarò,que era ſu determinacion, que

muriefl'e el Inga por conuiniencia del

"º 4‘e ¿e _ bien publicozpero-quc queria,que Her

terminª nando de Soro,y Lope Belez de Geua

:lº ¡²2²²" ra ſu eſi'en primero con algunos caua

llos a reconocer la parte adonde ſe de

zia,que estauan los enemigos,y que ha

-llando ſer verdad, luego ſe executaſi'e

1,",ſí,e,¿- la muerte, y donde: no,que fiieſſe el In

“ ¡dm .ga bien guardado , porque no penſaua

fecelunir ¿despoſſeerſe de perſona que tanto le

m aaam— >in1portaua,de que -ſe conoció, que el te

\ªr-Sºmª .ſoro recibido, con nombre de reſcate,

no auia ſido procurado para la libertad

;del Inga,ſino para que los Indios no lo

eſcondieſi'en .

SalidoHernando de Soto ,ſe leuanró

gran alboroto , ſneſſe con industria, ò

verdadcr0,Franciſco Pizarro entendió

luego en formar el procefl'o , y proua~

do có diuerſos Indios efl'aminados" por

el interprete Filipe de Pohechos , que

el Inga trataua de matara los Castella

nos debaxo de buena Fê , ſoliCitandolo

_ con gran agonía elTeſorero Riquel

Üne. El Gouernador mandó lleuar el

pleyto a fray Vicente de Valuerde, y viſ

tº,reſpondió, que firmaria, que era baſ

tan-te,para que el Inga fueſi'c condena

do a muertgporque'aun en lo esterior,

quiſieron justificar ſu intento,y con eſ

to ſe pronunció la \Entencia , para que

fuefl'e quemado. El Inga ſabido que a

YSTSÏL uia demorir,clamaua al Cielo, quexa

Ingª por uaſe de don Franciſco Pizarro, era co

ſ" mºmº ſa Iastimoſa el ſentimiento que mostra

ua,diziendo,que en que auia pecado,y

que auia hecho,-ni ſus mugeres,y hijos:

las palabras doloroſas que dczia , acu

ſando ſu deſgracia, y deſuentura,eſpe
cialmentſie no auiendo dado cauſa,para

procefl'o

contra el

lªgª
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que con el ſe vſaſe de tanta crueldad, en

fin dos horas deſpues de anochecido

file llenado a executar la ſentencia con

muerte de fuego,conſolandole fray Vi i

cente de Valuerdc , y perſuadiendole (1' 5,253¡

.muriefl'e Christiano,afirman,c1ue pidió (o.

Muerte

..el Bautiſmo , y que el padre Valuerde

-ſe le diò,y que por esto no le quemaró,

finoque ſe mandó que le ahogaíſen. '

Capitulo V.Delmªc/20[emi -

miento que !mua en clTirà

por la muerte de Atahual

ue elGommadorem. Pacº ,

bio a Selmſimn de Bela/ca

Farà gammar aſan Mi

guelzy que el Capitan Ga_

brielde ‘Rojasjaliaª de Ni

caragua,con auiſa que don

\ Pedro de Almmrdo ym: c5.

- ſu armada al Tin).

Verto Atahualpa, y dí

do el cuydado de ente

rrarle al padre Morales

clerigo,como no impor

raua tener ſecreta ſu

ego ſc ſupo , y començaron

los alaridos de las mugeres, y de las o

tras que las ſeruian , haziendo doloro

ſas lamentaciones , quiſieran muchas

muy hermoſas enterrarſe con el , y co

mo no ſe lo conſentian, ſe apartauan,y

ahorcauan cºn ſus propiºs cabellos,y

con cordeles,y ſi el Gouernador no pu

fiera en ello orden , fuera gran numero

dellas las que lo hizieran , los Castella

nos todos mostraron peſadumbre por

la estrañeza del caſo ,porque el vulgo

ſiem’pre ſe buelue con la nouedaddc

los acidentes,ſin otra conſideracion.La

fama de la muerte deste Principe pa-ſſê

bolando por todos los Reynos de. ſu

'E 5 - Impe

  

Sentimlê

to de los

lndiolppr

lª muerte

de Atahu

¡¡Pªo
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Imperio, y ſe detuuieron muchas car

gas de oro,quc de diuerſas partes acu—

dian al mandamiento del Inga, en to

' das las proninciasfits amigos , y deuo

-tos,y los que no lo eran, hizieron nota

\ble ſentimiento , llamando crueldada

_este caſo,porque como el Inga les auia

º¡ Pª cªt , prohibido el tomar las armas por ſu li

fa gn… bertad contra los Castellanos,y manda

ſºmimiºº ua que los ſiruieſſen,dezian,que biena

'º' uenturados los Inga‘s paſſados,que mu

, rieron ſin conocimiento de gente tan

‘ ſangrienta, y ſe indignauan en grandiſ

\ia ira para la vêgança, y librarſe de tan

duros enemigos , ¡nítpronſe diuerſos

hombres,y mugeres con ſu falſa creen

cia,de yr a ſcruir el alma de ſu gran ſe—

ño; en los altos Cielos,y el cuerpp dc

ſenterraron,y lleuarqn al Cuzco ſecre

tai‘ncnte , ſin que jamªs ſe pudieſi'e ſa—

~ber adonde le puſicron,porque para a

‘_uer el teſOro huuo muchos COdlClOſOS

que lo p’rocuraron. ElQijsquiz ſe fue

Revolu- ‘ la buelta del (¿Lito , y otros Capitanes

:::crí‘àº' a Otras prouincias , y los mas podero

ººn ¡ª º… ſos vſurparon muchos Estados,y Seño

erre del ln r,io.s_,y los quedellos. auian ſido deſpo

gª' ſeydos por Atahualpa, y por los Otros

' lugar-,los cobraron, y infinitos en esta

gran mudança ocuparon lo que no‘e’i‘a

ſuyo.Boluió.Hcrnando de Sºto de deſ

cubrir.,y refirió , que en algunas jorna

das que auia andado pct la parte adon

de ſe le dlxo,que auia de hallar los excr

citos,no auia topado, ſino algunos In

dios que pacificamête acudían a ſeruir

_en Caxamalczgy de no au-:r aguardado

el Gouernador esta relacion d: Hernan

do de SOto,ſe puede juzgar el flaco Fun

damento que-quieren algunos, que to

maffe el Gouernador para la muert'e

del Inga con las paſsiones z.y embustes

de Filipillo,porque no era tan precipita

do don Franciſco Pizarro , que hiziera

tal execuci’onſi le conuiniera, hasta a

'guardar la buelta de Hernando de So

tezpero como el vulgo no alcança' los

~- z ..

Muerte

de Atahu

,Mi

ſccretos penſamientos de los mayore'è,

y los Castellanos en general ſon inge— ¡ªgendª

nios no crueles,amigos de benignidad, Clstclll:

y que facilmente ſe induzen a ella , no nºs ººº?“

es de marauillar,ſi hizieron ſentimienſi Ã

to,y juzgaron que esta muerte fue he* benigni -

cha con ligereza. Esta muerte del I‘n- *hª:

,ga dio cauſa para quecon el aborreci ‘j

miento los Indios perdieſi'en totalmcn r

te la cstimacion en que tenian a los Caſ

\CllJUOS,Y ellos la cuenta que hazian de

los lndios,conuirtiendola en todo me

noſprccio,y don Franciſco Pizarro pa:

ra mostrar,que no auia (ido ſu intenió

deshazer aquel Imperio,quiſo ſaber de - x

.los Orejones,quien ſeria el mas digno _ ª _

para recebir la corona del Reyno)7 aun ~.-. t n. …

que tenian por de poca ſustancia hazer -~ x

vla c'oronacion en otra parte q no fueſ- ²- 4 ª

ſe elCuzco,com0 los hijos deGuaſcar,

aquten perteneCIa,eran muertos,y aun

que eran viuos algunos de Guaynaca

ita',eomo los Orejones que ſe hallauan ;liga p.

en Caxamalca,eran he churas de Ata- lºg* ª Trº

hualpa,ptopuſieton a vn hijo ſuyo lla; g’

mado Toparpa,y don Franciſco Piza— Mªª…, _.

rro lo tuuo por bien,y juntando los ſe- --ÑÑ ²"

ñores al modo acostumbrado, le ſalu

daron por Rey, ſacrificando vn corde

ro de color ſin mancha,y haziendo to

das las demas ceremonias acostumbra

das,aunque ſin aquella gran pompa,y

Magestad, con que ſe ſolia celebrar tal

ſolcnidad en el Cuzco con lo qual con

-ſiguiò don Franciſco Pizarro el fin tí

delſeaua,que Fue dar en alguna manera

con esta eleccion ſatisfacion general Clarª¡ q

en todo el Pirú,por el ſentimiento que mdºó'ªêº‘ºº

tenian de vetſe fin ſu Monarca ,y para :Nºcon ſu medi0,y mediante ſu reſpecto eſ rre para la

cuſar las guerras,y trabajos , que cono º""º ªº¡

cia que ſe le auian de ſcguit, yua don 'ªgª‘ ‘ º

Franciſco Pizarro mirando en la con

ſeruacion,y aumento de las empreffas

que auia començado en el Pirü , y diſ..

poniendo quanto le parecía conuenit

parael fundamento de aquel Imperio

Caste

l
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Castellanoy porque juzgaua , que cſ

ta'ndo la nueua ‘ciudad de fan Miguel

En los valles -,y ran cerca de la marina,

era la primeraJadondc auian de acudir

lªs gentes de las prouincias deTien-a fir

me,de Nicaragua; de Caſtilla( que ſc

gun buen diſcurío,no auían de ſcr po—

cas con el tiempo)dctermínò de poner

* ‘ cn ella todo buen recado, y para ello

…umª, hizo eleccion dela perſona del Capitan

de Belal- Scbastian de Bclalcaçaghombre de ma

‘Líª' vº‘fª duro juyziqy cºnstantc cn ſus opinio

Lmªdº, nes,y de quien conſiaua,que feria muy

de la ciu- al propoſito para lo que ſe le encomen

“BST“ daua.Diole ſus deſpachogpara que en

' aquella Ciudadªy ſu distrito fileffe ſu Ti

hiente,y luego ſe partió,y poco antes a—

uia partido de Caxamalca el Pilºto

Iuan Fernandez, el qual dcſde Nicara

gua(adódc no auia Otra ocupació, fino

armar nauios , para la contratacion dc

Castilla del oro) auia tenido compañia

A con Bclalcaçagy auiendo ſucedido deſ

conformidad entre elloszſe fue a Guate

' mala, y aunque don Pedro dc Aluara

_ do,ſin rcſpectqque enla reſpuesta que

Dº‘n pe. file de Castillapo ſe le permitía yr al Pi

dro de .{\l rú,ſino ſe le mandaua, que en caſo que

armaíſeçmbiaffe à las Islas de la Eſpe—

.mn-L ceria,ò a deſcubrir adonde otro ningu

no huuieſi'c dcſcubiert'o ( con el deíſco

dc fama,porque nuestro animo por ſu

propio dote es inclinado à la gloria deſ

tos humos mundanos)ſiempre cstaua

con propoſito de navegar al Pirú,y tan

to le dixo aquel Pilºto de las grandes

rama de riquezas,y reſoros de don Franciſco Pi

:ª: zarro,y de ſus compañeros,quc ſe le au

Fnªc-,kº mºntó mas el deffeo que tenia de hazer

?izan-{º aquella jornada , aunque la orden del

ª‘ Sªdª Rey cſpreíſamente ſe lo prohiuia,eſcu—

ſandoſc con dem-,como ſolia, que don

Franciſco Pizarro no tenía fuerças pa

ra llenar adelante la grande empreſi'a,

que auia començadoªy que por ſcrlo

tanto’y tan dificultoſagntes hazia ſer

uicio al Rey en ayudarle. Aesta fama

I 'ſ

‘Decad‘a V.Libro.III.

  

que ſc diuulgó por‘las 'prouin‘cías de

Guatemala , y Nicaraguagcudió mu—z

cha gente,y el Adelantado apercebía ſu

partida.Y hallandoſe en Nicaragua el

7²5-:
a,

~

Capitan Gabricldc RojaS,Cauallero .

honrado,y viejo amigo de don Franciſ

coPizarro dcfl'coſo de no estar en ocio,

y por aucrle llamado don Franciſco Pi

zarro,para que le fueſi'c a ſocorxer, te

nía apunto zoo.hombrcs para embar

carſc en dos nauiºs,don Pedro de Alua

rado ſe los tomó,y Gabriel de Rojas ſcx

fue con diez,ó doze amigos,como pu

do,lleuando informació dela jornada,

(Í Aluarado trataua dehazer’,que fue re

cibída por el Licêciado' Castañeda, que

gouernaua en Nicaragua por muerte_

de Pedrarias Dauila,y pues que esta jor‘

nada ſucediò el año figuienteſc trata.

rá‘ á aora dc coſas del Pírú. -

Capitulº V1 . Del princi

Piaqfundammfa del [my:

rio de los Inga: Reyes del

Don pe

dro de A]

uni-ªdo

quitª los

muxos 4

Gabriel

de Rojas.

Pin). ' ' '

Ves ſe ha tratadodc

la cayda desta gran

Ñ MonarquiadclPirú,

’fª que llegada al ma

yor punto de ſu ma

yòr grádeza , vino á

_ tanta diminuciópo

ſerà iusto paſl'ar en csta general Histo

ria,ſin dezír lo que deſpues de muy gti

des aueriguaciones ſe halla de ſu prim-e

cipioDeziá los Indios mas viejos , que

por tradicion de ſus mayores, que mu

chos años antes que huuieſſe Ingas,cſ

tando toda aquella tierra muy pobla

da dc gcntghuuo tan gran diluuio, que

la mar ſaliò de ſus limites , y la tierraſe

cubrió de agua ,y pereciò toda la gen

te,y ſobre csto dízcn los Guancas habi

tadores del v’allc‘ de Xauxa , y lòs de

Chiquito
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Chiquito en el Còllaoj, que en las' CDC

uas,y ‘con‘cauida’des de las fierras mas

altas quedaron algunos que boluicron

á poblar la tierra; Otros de la ſerrania

¡¡unºs cº ¡afirman-5. que' todos acabaron en el di

mº ¿izªn luuiojſaluandoſe en vna balſa ſeYS per#

?Dªcºnéòºï ſonas,- que prOCrea-ron todo lo demas

poblar ſu de aquella tierraz'y que aya auido en e -A

“…ª dºſ lla algun diluuio particular, ſe puede

ªzªhª- , cree-r , porque toda la gente de las pro

’ _ ' ’ uincias ſe conforma-en .este diluuiozlpe

to penſar que tengan memoria , es in1-.

poſsiblezpue‘s ay Certiſsimas ſeñalcs)de‘

que estos Indios poblaron esta tierra

mucho dcſpues dc la diuiſion de las len

guas de la torre deBabiloniazy de la ma

nera q ſe juzga; ’que pudieron paſ’ſar d'

ellafe trató enla primera Decada deſ

ra' ‘gene-ral Hístoria.En este ſu principio

afirman tOdOS,que viuian deſordenada;

mente,andauan dcſnudos los mas,Y po

còs_ traían las ro'petas pequeñasºaun‘,—

quelosllautos, Y cordones que ſepo

nen en las cabeças, para ſer diferencia

dos vnos de otros-?Y'eonocidos , dizen,

ha…ª… que era como aora ſe vſa , Y andauan á

Pini, eo - nianadas como Alarabes ſin tenerª'ca

ſas,ni firmes habitaciones , ſaluo algu

en,… ¿e nas cucuas,y’algunos hazian fortalezas

tu pobla . en los mas altos cerros,de donde ſalian

“ºº- a pelear con otros ſobre las tierras de

labor,y ſe matauan cruelmente, boluiê

do con los dcſpojos , y mugeres de los

vencidos á’ ſus castillos,adonde hazian.

ſacrificios á los dioſesªderramando ſan

gre humana,Y de corderosy desta ma“v

nera vinieron como en Behetrias: pero

de qualquiera manera mostrauan ſCr

barbaros , porque tanto mas es huma

no el gouiemo,quáto los hombres ſon

mas allegados :i razon, acomodandoſe

los Príncipes c6 ſus vaſſallos en la igual

Lºs R ª' dad de naturaleza ² Y ſiendo inferiores

y… de¡ [2¡ en la obligacion del cuydado del bien

!ú queriª publicqtodo lo qual era al reuescntre,

ſ" lª…" estos barbarosªporque los Reyes que

des como _ _ .

Dm…, nan ſertratados como droſes, Y trata

015…,,

A

uan :l ſus vaffillo‘gcomo a bestias,Y por

esto muchas destas naciones no quiſie.

ron Reyes,ſino viuir en las dichas Behe

trias,criando Capitanes para la guerra,

y' Otras coſ-‘13,51 los quales obedecian du

rantela neceſsidady deſpues boluian á

ſus primeros oficios , aunque ſiempre

ayalgunos auentajados _al vulgo , C0-, pm…,

mo Caualleros,destamanera ha ſido,Y cin gue

ſon los de Chile,Y fue el nueuo Reyno ªºflªlſiº*

7 mn Ingea

de Granada, el de Guatemala , algunas "…ª ª K,

de las Is-las de Barlouento, Y Sºtouen- rªs- -~ -

\0,Y la Florida , el Braſil,Luzó,Y Otras 7 ‘muchas tierrasſialuo, que en gran par- 'u ., , . .

te dellas es mayor el barbariſmo , porq

fin conocer cabeçagmandan todoscó " ‘violencia, preualeciendo el que mas

puede , Y ſolamente en estc Orbe huuo

dos Monarquias la de Mexico , Y esta;

las quales en buena orden ſe auentaja-v

ron de todos los otros Señorios de los'

Indios, en poder , riqueza , Y en la _maz

'cha Religiongunque ſupersticioſa , div

fcrenciandoſe en la ſuceſsion del Rey, 955m²‘ '

no , porque la de los Mexicanos era 131²011:,,

por eleccion,y la de _los Ingas por herê qui¡ del

cia de ſangrezy en edificios, Y grande-za Pitª ª 'ª

de corte excedia Montezuma alos In- Rºªd“ '-.

gas,y estos á el en tcſorOSÑY riquezas,Y '

grandeza de prouinciasJEn antiguedad ª

10's IngaS-lleuauan ventaja, yen hechos

de armas,y vitorias ſe puedê tener por:

iguales. Ñ …o

Viuiendo pues estas gentes desta'ma

nera—,fe leuantó en la prouincia de Co

llao vn valentiſsimo hombre llamado

Zapana,que ſugcró mucha parte della, zx ~. 7.

Y dizen los Indios,que guerrearon con - º- '

tra el esforçadamente en la prouincia Pfíªºà‘¡

de los Cañas, que esta entre los Can— EL; ª

ches , Y Collao cerca de vn pueblo lla- del PnúJ

mado Chungara vnas mugeres, Y que_

para ſu clefenſa,hizieron muchas Alba

rradas,ó trincheras,y fortalezas que OY

dia \e ven. rastro dellas , las quales mu—_

geres,auiendo hecho coſas marauillo

ſas alcabo fueronvencidas de Zapana,

ª Y ſu
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y ſu nombre oluidado , dizen tambien,

que en las Islas de Titicaca en elCo

llao huuo hombres con barbas, y blan

cos,y qUe ſaliendo del valle de Coquin

bo vn Capitan llamado Cara , llegó 6.

Chuquito,y paſó a la lsla,y mató a los

Barbados , y tiendo como es esta tierra

tan ſana,y comoda para la vida, ſe po

blò mucho,no embargante estas gue

rras,y paſsiones,y ſus Capitanes como

valeroſos tiranizaron los pueblos ,p y

prouincias. Cuentan tambien los In

dios , ſegun lo tienen por tradicion de

ſus antepastados,y parece por ſus can—

tares,quc en ſu antiguedad estuuicron

mucho, tiempo ſin ver Sol , y que por

los grandes vºtos , y plegarias que ha

zian á ſus dioſes,ſaliò el Sol de la lagu

na Titicaca,y de la Isla,quc esta en ella,

que es en el Collao,y que pareció lue

go por la parte de medio dia’ vn hòbre

blanco de gran cuerpo , y de veneranda

preſencia,que era tan poderoſo, que ba

xaua las ſierras crecía los valles y ſaca
nen los ln e ~ › _ I

diº¡ dd_ ua fuentes de las piedras,al qual por ſu

gran poder llamauanzPrincipio de tO-,

…º das las coſas _criadas , y padre del Sol

.9,,¡Ñporque dio ſcr a los hombtes,y anima

les,y pÓr ſu manoles vino nºtable be

neficio,y que obrando estas marauillas,

fue de largo házia’el Norte, y de cami

no yua dando orden de vida a las gen

tes,hablando con muchoamor , amo

nestando que fueffen buenos,y ſe amaſ—

ſen vnos à Otros,al qual hasta los vlti

mos tiemposſide los Ingas llamauá Ti

ceuiracocha,y en el Collao Tuapaca,y

en Otras' partes Arnauá,y que 7 le hizie

ron muchos Templos , y bultos en e

lndios c'¡ llos' á ſu ſemcjança,à los q'uales ſacriſi

3²5,"… cauan.Dizen'tambien,que paffados al

,,ºguªcªd?, gunos tiempos Óyeron_ dczir a ſus ma

de». yores,que pareció Otro hombre ſeme—

jante al referido , que ſanaua los enfer—

Tkeui~

ncocha

múé ua,

y que me

moria ne

,tu

. . qu,

¡nº-“Nªnª Vista los ciegos, y que en la t.

zz _ prouinci'a de los Cañas,queriendo lo

ª-'Zàªc’amente apedrearle,le vieron hincado a.

º _ DecadaVlïbroIlL 77

de rodillas,alçadas las manos al Cielo,

inuocandoel diuino fauor,y que pare

ció vn fuego del Cielo que los eſpantò

tanto,que con grandes gritos,y clamo

res le ,pedian,quc los libralſe de aquel

peligro , pues les venia aquel castigo

por el pecado,que auian cometido, y q

luego ceſſò el fuego,quedando abraſa

das las piedras,y oy_ dia ſevê quemadas,

Y tan liuianas,que aunque grandes ſe le

uantan como corcho,y dizen, que deſ

de alli ſe fue à la mar,y entrando en ella

ſobre ſu manto tendido nunca mas ſe

vio,por lo qual le llamaronViracocha,

que quiere dezir eſpuma de la mar, nó

bre,que deſpues mudó ſignificacion,y

que luego le hizieton vn Templo,en el

pueblo de Cacha , y algunos Castella

nos ſolo por ſu diſcurſo han dicho, que Vªne diſ

este deuia de ſer algun Apostol: pero :{"ſº "º

- . . gªno¡

los mas cuerdos lo tienen por vanidad, ¡cºn, d,

porque en todos estes Templos ſe ſa- ªuerllegl

crificaua ,aldemonio, y _hasta ,que los ::º ²1,801“

Gastellanos etraron enlós Reynos del Ñ¡ SM_

Pirú,no fue oido, ni predicado el ſanto

Euangelio , ni vista la Santiſsima ſeñal

de la Cruz.

Capitulo V11. Comafue Man

\ gar-:pa e/primero de los

l _lugar del Cuzco” Key::

del Pin-ªt.

EMAS De 'lore-i

ferido, cuentan tam

bien , y-parece vpor

J los cantares de los

- A Indios,que en Paca- l

,í ritambo, que ſignifi Origen

'ª‘ "H ca eaſa de produzi- ªª“'ªªsª

~ ^ - ' de los ln—

miento,o generaeionmo lexos delCuz g“,

co parecieron tres hombres,y tres mu'—

geres que ſe llamanan Ayaroche, Aran

ca,y Aiarmang0,y las mugeres, Mama

cola,Mamacona,y Mamaragua , ellos,

’ ' y ellas
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yellas vcstidos con mantas largas, y c 1

miſetas cortas ſin mangaspi collar, rá

lucidos,y bien labrados estos veſtidosÃ

los llamaron Tocaboªque quiere dezir

Reales,y q vno de los hóbres tenia vna

honda de oro, y en ella vna piedra , y (Í

ſACaron mucho ſeruicio de oro , y q el

primero de los hóbresªq craAyarache,

con' acuerdo de los Otros, q todos eran

muy ſoberuios,y que preſumianªſer ſe

ñores de la tierra , trató con los Otros

que poblaſicn aquel lugar que llama

ron Pacaritambo , lo qual( con ayuda

de los naturales ) hizieron muy preſ

to,y con el tiempo puſicró alli mucho

oro , y que era tan valiente Ayarache,

que con ſu honda de oro derribaua los

cerros , y ponia las piedras cerca de

las Nubes , y que los hermanos con

cmbidia dell-as coſas le rogaron, que

entraſſe cn vna cueua,adonde tenian

ſus teſoros , a ſacar cierto vaſo que

ſc le's auia oluidado , y a rogar al Sol.

ſu padre , que les ayudaffe para ſeño—

rear aquella tierra , y que Ayarache

ſc‘ncillamcnte entró en la cucua, y luc

go cerraron la boca con muchas pie

dras,quc no pudieſſe ſalir, y que ſuce

didº‘esto , cayeron muchas ſierras,y al

tos cerros,y este es el principioÁ conta

uan los Orejones q tuuieron los Ingas,

porq fueron tñ vanos , que no querian

aucr tenido origen , fino del Sol ,y aſsi

quando mucho los euſalçauan , los lla

mauan muy gran ſeñor hijo del Sol.

Cerrado en la c‘ueuaAyarachgdizenÃ

los dos hermanos acordaró de hazer o—

tra poblacioukcon alguna gête (jſe les

allegòÃ llamaró Táboquiro, den len

gua Castellana quiere dezir diêtes de a—

poſentqò de palacio,y desta manera a

partarò de ſi al hermano Ayarache , y

y por otro nombreGuan-àcaurc.

" Deu ¡ñ dc ſer encantadores los dos re

feridos hermanosſegun de la relaciójj

ſe va haziendofc puede cóprehender,

pues en elias naciones‘huuo muchos

l

_M agos , y hechizctos , porq' afirmaron
ſi los Orcjoncsj quedaron de los tiêpos

de Guaſcar,y de AtahualpaÁ tenià por

coſa ſm duda, que dcſpues de lo refe

ridoyieronlosdos hermanos yr por el

ayre có gràdes alas de pluma pintadas

á Ayarache , y que teniendo de verle

mucho miedo, les dixo,quc no temieſ—

ſen,porque yua para que comcnçaſſe a'i

ſer conocido el Imperio de los Ingas,y

q dexalſen aquella poblacionde Tábo

quiro,y fueſſen al valle mas abaxoªy po

blafi'en al Cuzco , que ſeria poderoſa

ciudad,adonde ſe edificatia el ſumptuo

ſo Tcmplo,quc ſeria tan ſcruid0,que el

Sol ſeria el mas honrado:y que porque

el auia de rogar áDios por ſu grandeza,

ſe quedaria en la forma que le vian en

vu cerro que para ſicmpre pºr ellos, y

ſus deſceudiêtes ſeria adorado , al qual

llamatian Guanacáure , adonde en pa

go del bien que les hazia , le leuantariz’i

altares,y harian ſacrificios, que les pro

metia de darlostodo fauor en lague

rra, y que la ſeñal que auian de tener

para ſer temidos , era horadarſe las

orejas de la manera que le Vian , y

que dicho esto , les pareció que le vie

ron con vnas oregcras de oro de gran

redondez ,y que oydo ello , y paſſada

la turbacion en que estauan,le tcſpódic

ron q todo lo cüplirian, y que luego ſc

fueron al cerro,que oy llaman de G ua*

nàcaure, al qual halla aora tuuieron

porſagrado , y alli boluieron ;i verá

Ayarache (que deuia de ſet algun de

monio ) y los dixo,q tomaíſen .aquella

borlapó corona los que auiande ſer ſO

bei-anos ſeñores,y que aquel acto auia

de ſct por ſeñal de nobleza , y que en

ſeñal de obediencia le hizieton vna

grandiſsima reuerencia. Estc afir

man los Orej-oncs , que fue ſu prin

cipio,y que los vcstidos de los Ingas

eran de la miſma manera, que parc:

ciò Ayarache á ſus hermanos, aunque

- el que auia-de ſcrlnga , vn dia ſe vcstia

vna

Encanta

ores ,
heehizey

ros huuo

muchos

entre los

lndios.
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de loa ln
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vna eamiſa negra ſin collar pintada

de,colorado,ygeonzvna trençaleonada

{e auia de 'dar cierras. bucltas, ’á la-cabe~

93 , y cubiertocon vna manta leonad-a

'ªuia 'de yr al campo. .por vn haz de pas

¿u pm ;a en'ayunas,y la madre,y hermanas en

e omar la

poſe (Sion

comº eri,

y las ee..

remoniu

q hacian.

-I-l‘

Oniºn“

como ("ª

¡rm-lªlº

Cana":

roç,y fue

libertad“

aquel miſmo dia auian de hilar, _y texe'r

tres vestidosynoleonadqyblaneo , o

tro todo blanco,el tercero azul , y auia

de ayunar vn mes , el qual ayuno (e ha;

zia en vn apoſento del Real palacio,

fin ver lumbre,ni tratar con- mugen,- y

acabado el ayuno ſalia el Inga con vna

alabarda de plata,y oro,y yua a- caſ,ng

vn pariente adonde le cortauan los,ea-;

- bellos,y le vestianvno de‘ los .UCSÑYCstl-v

’ dos,y luego ſalian del Cuzco,y yuanal

‘ cerro de Guaníeaure, y hechos algu’i

nos ſacrificiogbºluian a' la ciudad, adó

dc ſe bcuia mucho de ſu vino,que llamª.

Chicha,y ſalia a otro Cerrqçdíchov Ana

guar , y corría por el,para que vieffçn

que auia de ſer, valiente en la guerra,

boluiaſe a laciudad,lleuido enelalabar

da vn poco de lana,en ſeñal que aſsi a

uia de procurar delleuar los cabellos;

y eabeças de ſus enemigos , boluia a

G uanácaure à coger paja muy dere

cha,y llenando vn manojo dellade oro

en la mano,yua al Cerro de Yaquira , 'y

ſe vestia la ſegunda delas tres ropas , y

en la cabcça ſe ponia vnas trenças , co

mo corona,debaxo de la qual colgauá

vnas orejeras de oro,y encima vn bone

te de pluma á manera de Diadema,y en

la alabarda atauan vna cinta de oro lar

ga,y le ponian vna luna de oro, y mata

uan vna oueja,que todos comian cru

da, ſignificando que ſino eran valiêtcs,

aſsi comerian ſus enemigos de ſus car

nes, y alli hazian juramento de ſusten

tar ſu orden de Caualleria,y defender el

Cuzco hasta morir ,y luego abrían las

orejas a los que hazian el juramento ſo

bre el hacha ſagrada con vn gran agu

jero,y con cabeças de leones ſobre las

ſuyas boluian al Cuzco , y en la plaça

79

vna_ maromade oro, que la_ cen

cana, \ostenida co'n horcones de lÏa

adonde baylauan,y con esto que' uan

çstoserejonesarmadosCauallaiosdos

quales _tenian :andes libertades,y eran
capa'zesct para; 'neèefl'atio ſueffe,tómar

laborla , ó'coromt del'Reyno. Era coſ
tumbreſi que vna «de la ſangre

Real durante el ayuno gouernaua,y deſ

pachaua los negocios,y tenia guarda,y

le _hablaſuan con gran reucrencia,y aca

badoïtodo,el Inga rcccbia las bendicio

nes en el Templo de Cura‘cánchel, y .le

dauan la borla de lana ¿nas fina que ſe
ſidá,que _elra grande,y le caía hasta enci

  

Cºrona

cion de

lo¡ legal,

en el Luz

Cº.

made los ojos,y deſd'e aquel punto era .~

reucrcnciado por Soberano ſeñor, y a

csta_~çoronacion~ acudía la noblezadc

_mªs de mil leguas de tierra con infinita

riqueza de oro,plata, y joyas,cercando

lo todº. aquella gran maroma de oro,

quezdizen los Indios qucipeſaria mas

de quatro mil-quintales , y ſi esta coro

nacion no \e hazia en el Cuzco , no le

tenian por Rey,y aſsi no es contado A*

tahualpa en el numero de los Ingas del

Cuzco , aunque de muchas naciones

fue obedecido. Dizen aſsi miſmo los

Indios,que acabadª_ la platica, que Aya

rache tuuo con \los dos hermanos,el

.vno dellos,y Aïyarache ſe conuirtieró

en piedras que tenian talles de hom

bres-,y que Ayarmango con las mu

geres file afundar la ciudad del Cuz

co ,y ſe llamó Mangocapa,que

-zz zzquiere dezir Rey,y ſeñor ri

’T co,yeste cuentanporel _, , ,1…

1 *D

2..,

r! a; primer Inga,y Rey _i ¡L .-._‘~ -

SLI) x i 'XÑ dFÏCUZCO- . e11;

0;..er Z. ci' ;Eª-Ir;

u l i '

' Cap.

Ciudad

del Cuz

co que

principio

:uno lu

fundadª
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'I‘
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l

.‘:Izr: '{gviübgnfl ~ ' Luubrví

.- Izcn- IOSIndíÓs, que

ª -Visto lo \ſuccd-ido á

' ‘ſªshrmqanos;M®

'~ _" gò 6ra- ‘muªy dcuºto,

; 7 y rèlígioſo ª y có grá

ª humüdad 'p'cdia' 'ai

_Ñ ª - * ' SOI-"Y alos dos-her

manºs,a lºs‘ QuálCS'r'cuE-Icnciaua'z y-bó

ta'uá .com‘oa'diòſes'çqüa l'cï atme

enaquella‘ nucúapobtacion , qüc’qücé

¡ie-ha’zcr cn vcl *valle-del Cuzco ;y que

nu'rando cn' losbuclòsdc la's ‘aue's-,y fc

&alwctclás'Elm-51125,'an Otras public'a

nada* confiªmçá‘., de q'ue‘ -ªaque'llarnueuª

dudad auiaªdc HORÓde que elgauíá'de

waidoepór ?pªdre :de: Lod'os’ lòs que

., aíïèlïzzïauiarídſc‘Reynarzy‘qïmd OST-ig?,

‘ - ‘ - yfundu‘cíon' ‘fue '-vh'rípeq'úeña' càſavde'

º :piedra "cubièrtªaídó pàjaQá‘la qual-ltg’rn‘ó

'LCpriacanchç -, quequiere dczir çc‘r‘cà‘s

Sªla-dc WJQdÓHdC-fi-IC el' celebrado ’TEL

'Plº‘d'èl So'l‘ ,Í que ›eára0ra-Monaflcrio de

ROÏÍgÏÓſOSDOfflifliCOsJ—&lllc los' 'Indios

. h, A que en aqüclla ‘com'a‘rªca‘ cÏí’c‘aUan pºble

‘ ’ ‘ dogvlendole homb’céª :de b'ien , y 'Reli

¿1 \.1 gioſcgſe‘lc yuªn.'allcgaªn'dò,i. porque rc

‘ nia pcrſoría’d'c 'mucha 'a'il’tdxídad , y ſa

ª "Í ſ bía dar á entéílder; èo‘mó auian los hó

bres de honrar' al' Sql’z‘dcmancra , que

Religiçn principalmente los' atèaya con el medio

RTM:- dç la Religion. La yna dc las mugcres²

…maiz dlzcn que ſuc cstcnl , Y que cn la otra,

dchuzcº huuo tres hijos varones,yvna hija, lla—

mida Achiolo , cl hijo mayor ſc dixo

Cinchíaroca; que fc caſaron , y el pa

drc los mostró lo que auian dc hazer,

para ſcr ªmados dc las gentes, y para cl

  

al'

c'ulwdc !oêdioſeègyCºnrad-¿'uuicndó

vfmraomúchòsañoffiá‘cáàªdo podem;

ſo á'fuª hijo ;Muriómuy vicio', y cn ſú

Muerteſ: -hizicron-grandes obſcquiás", …hª y,

celçbirand'oicp‘or \hiiodclSo’lg‘a’las qu; ~ z-,~ 'M N

les ªcudieron 'infinitas-gentes' de diúci'í- ²'; ' i ª-;E
fas'Pªrtcs: ‘ ct' _ ' 7 ‘ " ' ²"” "…Iii-LX'

- D Lo-reíªc'ridocslo que los It'1 ;;-—. ,~ º :~ l

dios ddCuzco mas &icjos'dcflv prínci'- *ª² f²‘ 'l

píoz'òtros 'de la comarcaſ: Conforman JÏJÏÉJJſjzçon’q‘uc c1 primer Inga -ſc llamó Mari

gocapazzr 'dízc’n que ſal‘íò de vna cúeua

deſpuc‘s-dcl diluuio ſcys leguas del' Cuz’

co,.y c‘jdioprincipio dos linagcs dc In mªs”

gasfimdxndoſc la' ciudªd del Cuzco,’cí Anancu¡

vn‘o "fc \filmó Anácuzcoy cl' otrº Vrip ‘Pº’Y Vª"

'ºuzcog y z¡ del primeroª ſuccdícronlos‘ ?Jªcº ' ª

íèñò’tcs q' 'eonq’uií’caïon lá tierra , y q‘ el '

pri-mero E¡ hizo- cabeça dcstc linage, fc' Ñ ›

llamó Inga‘roca ,(1 fundó vla familia dc‘

Vizáquiraoyq ſc &miª co'n oro, y plai

\45'57 mandòá ſu téſoro firuiçfi'e para cl

ſuflrnt‘o de fu lin‘agªé, y culto de ſu -cucr

PAYde aqui quedó’ la cdstübrc 'general

de que cl Inga ſucc’fl'òt no tocaffc cn

lºs..~ -t’ci‘oros del-predeccſi'orfinoquelos

gamïſc,'ydcxaſï'caquellos‘para el dit-ho‘

ctèctoff antes dC'continua'r'l'a ſu‘céſsió

de los' Ingªsyorfi no ſc qúcdc ati-as , "C's

dc ſabcxfilos ſucefl'ores dc la ºtra 'pac

çiafidad'dc Vrincuzcò filcron clprime

roel Mangacopa;Chinchiaroca,tcrcc~

to Cápac! YupanguilloquL-Yupanguí

quintoy ſeflo Tarcoguanan' el‘ſcptíá
mo; ſwhijb;cuyo !15th no ſc dizctc,ªy a eſ

tc 'ſuccdi'ò .don Iuan Tambº'Maytapaſi

nac.-Boluicndò pues' a la ſuceſsió dc’ lÓs

Rcycsfi Ingas cuentan cn ſegundo lu-ª

gar àíçmchiaroc'aj otros llar'u'an cl In- Fm…,

garocafi ſc ha dicho,y dizenjí hc'chos de Yin ~

los llo'ro's gcncralcszy obſçg-üias, tºmó' q“Z'ªº l

la bdriayſc coronó‘confón'nc a la coſ; t

tübrc \jamas quedª rèfcriday parte por' ›

vía dc halagos,y parte Publicàdoj el,y " ‘ ’ ‘

losſuyos tcnià la vérdadcraforma de Íorar,y.ſeruírz^LDio's,CÍſucel’motiuocó .

'u

quc'mouichn_ la gucrka‘à tantás pro:

uin
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3º?… *i uiucias , porq'tod’os losªfiranos ſie’pre,

¡O'Ï'ÏÃZJ, ſç cubren con el manto de la religion,

ª dinºſ.; lléu'ªdïnèha gente" à fií'o'bedienci‘aflon

º: :Lºnª: todoelvalle delcugco

’camilª‘ e Mérilgleuómucha tierra delas m6

‘l ç l9s,Andes,eon que quedó con

1 qao’ra tiene , Y 'que ſiendo

rE—nscdªl'aturªnº Lª plaçª elencº
le cegò , y hallanó , y hizo' \aque oy ſe

I vee.Estas coſas, y el bue tratamienïoj

ª haziaà los vezinos,y la luauidad con

4. .I'M. y 'qUe tratauaeªon tod'ds, m , onç'i-o-,à

¡Fa-¡ªtras naciones á \yr a ver el gran Tem-1

z‘Í’lQichuracaDChe por -. *q " '

i ‘ ’ reía de ſugrandeza ,-y' '

  

Gººd" leh'onrauaàDios en e -, I - -

“de loª .A _ -. -: ~

Rey,, cio_ hazer muchos ſeir 1 eakfifé confedqz¡

¿ªl cºª rªciºnes,y-alianças oonael,, y q' entre o-q

(º como

ſc‘aumen

lº.

uoen ſu mugerg'rherrriana con hija ſir'

yaQ'Ñçï-pareciendo esto contra lo Cstªª‘

blegidopor elſu-ndador de ſu caſa , to

davia'iuzgaríu los Qreiones,q lo deuia

de hazer, pugs hasta' &ner lu caſa pueſ- '

. r …º,-ta engran pºtenciafflo ſe denia de guar

ªb’. "dar aquella Ñgla,demanera que tibien ,
' ’Yct :bai-.b o's d‘ero‘gavan ſus esta’bleci- .

,os pºr-'la cpnuen‘içncia propia

  

_ s'politicos çontra

¡entre no tºd y.v ' asregla's. Reel-Ñ

reſpenn …ªkª "r, Mer-deletincipe a esta q

las bue ª .* - ª ^

mºrª_ &9,9er , que _llamaroniCoya ., y ala

zm. hqqmaga que auiade ſer Priuceſi'a, pu- ,

."DeeadaV-Líbr'o III.” ' …Í

tros,vno~ muy—poderoſolcpidió,qu¿'ca’ )v

ſaſc ſu hijo mayor-,que entre otros hu- y

' el Inga tendria hijo , y porq a ſu muer

81' ‘

Cinehia'rocaniuyª viejo, dexando mua _ _

chos hijos,y hijas,y fue muy llorado, yſe lehipierou muchas,y ſuntuoſas obſe‘_ re d.; y.;- n

quias,creyendo,que por ſu bondad, ſu ¿º mª: ,

ªniuiaÑdeſcanſaria en los Cielos. ï ’ -¿ºÍÑhÍ '

-~ Al‘ tercero Ingaflllªma‘ró Lloqui Yu ſi ' ’

Pangughiio del precedête marido de la Llºqui

Coya¿.y ºtros -le ll-amiYacarguaque,ſiE SHE::

do yaviejo, porc] este nóbre quiere de- rolnga.

zirllátode ſangte , porq ſiêdo VéCidOY-ª

preſode ſus enemigos ,.llorò ſangre de

puroſentimiêto" :Siendo pues recebido

por Rcypiediant'c los ,. ayunos y ſacrifiſi

eiosjr tomado la coronapomêçó gran

des y ſuntuoſos edificios,y‘rogó a ſu ſue.

gro, citó toda ſu gête ſe paſi'aſſe aviuirr

a ſu ciudad , adóde ſeria ti ſeñot como:

cLy q para ſu viuióda le ſeñalò la parte;

mas Ocidental de 1a ciudad, ci por estar

cn laderas y collados ſa llamó Anícuz- Anª…,
_ _ UZ

co,yª esta es la otra opinion de la funda— rºº, cº…º

ció de Anancuzeo,y algunos dixeró, dizºn º

fiaeordenjq vn-alnga-fiieíſe- vna vez' deVariacuzco, y _la otra-deMatamala -

ef'eto la ciudad ſe fue aumentado,y 'ha-l

ziendo poblacionªes en cerros,y quebra -

das, y creciêdo las riquezasdeoro y pla ›

ra.Ycomo ſe hallalſe_ yaeste Inga en mu v

cha edad,y no tuuielſe hijo ninguno , ſe )

hizieron grandes faºrificios en Curaca-:z -

che,Guánacáure,yTamboquiro,yotras - ‘

partes,y qvno de los Oraculos dixo , ci -Orªcolº

¿que reſ

. ª. A ,. ,.. A vponele á
re el Principe quedo nino , mando,un ;h pm…,

Ó

fieron‘cº'n-el gran - TemplodeCuracan- ,-¿ª la borla quedalſedepoſirada en el Tem"del lngªl

che., adonde ya auia muchos Sacerdo
l a ' - L I I

tes,y auranjmüpydo la Viuienda de las

lnstieu- virgenes rſagradas , para mayra¡- honra.

cion de de_

lªs virgi -

nes ſa ra _ _

das erſ en particular ſe dira adelante. Celebro~

lºs Tºm' ſe este caſamiêto, y vnion con muchos

P'º‘F ſacrificios,combites, y plazeres en el ce

r.- rro de Guanacàure,y en Tamboquiro,

f y en elmiſmo templo de Curacanche,

aumentado con esto el ſeñorio : y està

I

II)

do en mucha riqueza,y grádeza murió ;

ª r

9,105, con perſonas, y porteros para z rios ;fue muy llorado, y por ſu muerte gſ

ſu gouierno, ſeruicio, guarda , como ª ſe mataron muchas mugeresy mocha

chos, para yrle a ſeruir al cielo ,auien

plo de Curacànqhe , hasta~_un füefi'e dcÑ-j

edad paragouemarkllamaronle Maita-.i

capa , y dexò por Gouernadores a dos."

dolc ſanrificado por ſanto,y hecho ſun

- tuoſiſsimas honras, tresquilandoſe in

finitos de los queno,,morian con el

- ſus cabellos,quc era vna gran fineza:

y pafl'ado el año ſe hazia con 11 miſma

autoridad y pompa el cauo del año:

F ente
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Mayen:

pac quar

to Ingª

enterroſe en vn pueblo llamado Panª

lloª que està en el camino de Omaſuyo,

y fundó la familia llamada Aocaylli Pa

naca. ' '

l Fue el qUarto Rey Matacapac, que

fiendo en edad para gouernagle abrie

ron las orejas , y coronaron con aſsiſ

tencia de grandiſsimo pueblo , y no—

bleza que acudió de muchas partes , y

tomada la poffeíèion del Reyno, por

que no tenia hermana con quien caſar,

tomó por muger à Manaca Guapatac, '

hija de vn mediano ſeñor de dos le

guas del Cuzco , y porque en vn ba

rrio dela ciudad estaua vn linagc , que

nunca quiſo conformarſe con los del

Cuzco,auiendo viuido mucho tiempo

en diuiſion; ſóſpechas, dizen, que 'yen

do vna muger del Cuzco á tomar agua

á-vna filente , vn muchacho de la Otra

parcialidad la quebró el Cªmaro, y bol

uiendo con grandes vozes , fall-:ron ar

mados los vn'os , y los otros ,y pelea

ron , quedando muertos , y vencidos

los de Alcabiquicac , y cl Rey,hechos

grandes ſacrificios, y fiestas Por la vito

ria , porque, aunque Idolatrasfiempre

en las proſperídadcs ,y trabajos acu

dían SDÍOS , repartió las bel-edades,

y- házíendas entre los del Cuzco , y eſ- .

tando poniendo en orden vn grªn exer ‘

cito , para yr contralo que llaman C6

dcſuyognuríò , este. Inga dizen algu

nos , queſe llamó Viracochaflr que

tuuo grandes vaxillas de oro ,y plata,

y fundó el línagc Cocopanacac , y que '

le tuuieron a mal, que ſe intimlaſſe

Víracocha , que es el nombre de Dios, ‘

y que ſe eſcuſò , diziendo , qUe el miſ

mo Viracocha en ſueños le auia

aparecidqy mandado que

tomaíſe ſu nom

bre.

(.2.)

j res,y auiêdo Ca_pac Yupáguidado bue

nªs reglas de quir en aquellas tierras,

v boluió lleuido algunas dózellas , para

Cap/X. Q5)- ellqainta - lrigaf'

fue Cápac Tupunguidp‘or,‘ afro nombre Pac/ami Tªpiª.

I ¿ahy clfixto lngareque34~

qui? otros 114m5 Tapa Tupigmfi elſeptxmo lngávïul'_

pangui. ' - . 'l

  

man ºtros Pachuti,YüPà’ "

' gui, y auiendo hecho lás

honras alpadrc ¡yïpuestole en el Tem' '

plo por ſanto, y atuendo ſabídolosdc - _ ‘- ª

Cond'cfilchºmº murió,estandopa.~_² ’

ra ſalir a la guerra 'contra ellos ,acorſi ‘Ï

dªron de yr a buſ'car lúego al hijo en' ſu -

caſa antes de ſu coronacion, para x022;

bar las riquezas dºna , Y estando a-per_ 7

cebído el Inga, porque-dello fue auiſa- ~

do , ſe dieron batalla, y'aunquc Vªle.

' pac Yupangui,al qual EFE,,

Ñ ‘Veedíó a Maytacapac el CancYI

quinto Rey llamado‘ Ca— P'PS‘"
lªlº

:KK-I.

UI.,

‘l
U'- ..…

'
-\

0.--. l l o

roſamentc ſc peleó por ambas partes, Bªtªn: de

quedaron vencidos los Condeſuyosy

con el alegria de la vitoria fueron ma

lºs Cou

de

con lºs

ſuyos

yoreslos ſaelçificios,yfiestas de la coro del cup. _.

nacion , porque ſe ſacn’ficaron hom- ‘ºª.

bres , mugeres , Quejas , y corderos, 'ª

por çuyos interiores pronosticauan ſus

hechos , y los gouernauan_ Indignªdos 4

los Condeſuyos , y af‘ren‘tados por-la '

perdida , boluíeron à la guerra, ydc'

nucuo ſe dieron batalla , y aunque hi
zieron valeroſamentc ſu deuer los ſi

Condeſuyos , la perdieron con muer- ª

te de ſeys mil hombres , ye] Inga ſi

guió la vitoria hasta Condeſuyo,y ſu- ~

getò la prouincia , eſcuſando los da—

ños,y robos,c'j ſuelè hazer los vè'cedo

y ordenado, q no habitaſſen en las cü

bres de los cerros, fino en los llanos ‘ſe

poner

Segunda

vitoria de

los de]

Cuzcocó

tu los C6

deſuyºs.
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poner por Mamaeonas enel Templo

del Sol , y luego ſe puſo a edificar vn

gran palacio para ſu habitacion. Ellen—

diendoſe la fama de la religion,de la po

tenciaªy de la policia 'd vida delCuzeo,

aeudiá El díuerſas partes,yen particular

los de Andaguailas , y embíaró ſus Em

baxadores có guides preſentes , pídiêdo

allngª c] los recibiefle por amigos, y

_cóſederadogy hecho bu'e' acogimiêto a

los Embaxadores con Otros preſentes

ricos ,y gracíoſa reſpuesta los deſpa—

Chó,y desta manera yua creciendo este

¡mpfliº Itnperlo , y reynó ſeſentn ªños. Esta

¿e, Cuz. Hrstorla cuentan Otros , drzrendo (Í los

co comº del valle de Andaguialagy los c") eran

ſ‘ ªªª‘ºªé los Chzïgas vencieró vna batalla al her

‘lª .

mano mayor defle Inga ,en vrda deſu

Padre , Y q vencido ſe retiró con pocà

gentgy que este Capae Yupágui fingiò

c] le habló el Dios Vitacocha , (j tenian

por criador vniuerſal,y ſe le quexóá a

uiendo el criado al Sol , a los hóbrcs,y

a todo el mundo,y quanto en el ania,vc

neraui igualmente al Sol , al trueno,a

la tien-:gy a otras coſas c] todas recebiá

del la virtud, y que en el Cielogdonde

estaua, todos le llamauan Viracocha

Pacha,y Achachic,quc línifica vniuer—

ſal criador,que eon buen animo leuan—

taffc gente,y acometieſſe a los Chàgas

(Í lc ayudaria con gente que no la vieſ

- fe, y tendria vitoria,y auiendo juntado

la gente, quedó vitorioſo , y ſe hizo ſe;

ñor, priuando del Reyno a ſu padre , y

hermano ,y desde aquella vitoria , eſ;

vimº ' tableció , que el. Vrracoeha fueí’ſe tem—

ch, (ª eſ, do por ſeñor vmuerſal , y que las ella

ublece _(1 -tuas del Sol,y del trueno le hizíe ffen te

ª“ ‘ºf‘ uerencia, y quedaffen debaxo de la del

D"¡JÃZÑL V¡taco-cha, y aunque ſeñaló pofleſsío—

uetſal- ‘ nes,y«ganados a los ºtros Templospo

_ff dió nada. al Vlracocha, porque ſiendo
' ct J (èñorj y criador de todoªno lo auia me

nester.En teniendo la vitoria,díxo a ſus

ſoldados,que ellos no auían tenido par

te en ella,ſino ciertos hombres con bat

DecadaV.LíbroIlI. 1 83 'Z

bas,que nadie fino el los pudo ver, por

que los embió el Viracocha,y que lue

go ſe conuirtieron en piedragque el las

conoceria , y juntando muchas de las

ficrras, las puſo en los Templosp Gua

cas,a las quales haziá ſacríficios , y las

llamauá los Purúráu cas, y có grá deuo

ció las lleuauan a la guerra,teníêdo por

cíertoªc'j con ellas tendrian vitoria, y ti

to pudo la imaginacion de aquel Inga²

que alcançò con ellas vitorias muy

grandes. Fundó la familia llamada I— '

nacapanacac , y hizo vna gran estatua

de oro que llamó Indijllapae ª y lapuíb_

en vnas andas de oro ,de lo qual llena

ron mucho a Caxamalcegpara el reſca

te de Atahualpa, y la caſa defle,yde

ſus criados,y Mamaconas, que ſeruian

ſu memoria,estaua en el Cuzco adon

de ſe fundó la parroquia de ſan Blas,y

ſu cuerpo ſe halló tan entero , como

fi estuuíera viuo , el qual con los de o

tros Ingas embíó ala Ciudad de Lima

cl Licenciado Polo , por mandado del

Marques de Cañete , y con muy buen

conſejqpara quitar de rayz la idolatría

del Cuzco , afirmó don Felipe Carito;

pa viſnieto deste Inga,que fue fin ‘cuen

to el hazienda que dexó. {o

El ſex to Inga fue Ingareq hijo del prece ,ng-n_

dente,y Otros le llamá Topayupágui, y que ſexto

cuêt‘áſ] haziendoſe la ceremonia de ho Rªr del

radarle las orejas para la coronacion, “zºº“

le dolió tanto que ſªliò de la ciudad , y

fué a vn cerro,que llaman Chaea,y que

mandó a ſu hermana Nicaeocac , q ya.

en vida del padre era ſu legitimª mu

gen-,por lo qual llamapan Coya , y alas

otras mugeres, que ſe estuuieffen có el

miêtrgs le duraua el dolo-.gy El en aquel

püto , estádoen oracíóªcomo entóces

no paſſaua níngü arroyo por la ciudad,

ni auiafino fuêtesſuplicó al gti Vira

cocha,al Sol,al,Guanácaute,y a los In

gas ſus padres,yabuelosle díxeffê como

y por dóde podriª 2^1 filerça a‘ manos lle

uar algun tio,ó azeqnia ala ciudad, y (1

F 2 cstan¡
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óstando en esta oracionª ſcª oyò vn gran

trueno , que eſpantó à todos , y que el

miſmo Inga con el temor baxò la Cabe

ça hasta poner-la oreja en el ſuelojl era

la yzquierdafl la qual le corría mucha

ſangch que ſupitameutc oyó vn gran

xuydo de agua (“1 por debaxo de aquºl

ª ".º7ºª lugar yua y (“j visto e] misterio mandó
pªfla por _ ’ ,, . Ñ ’ . ,

e¡ k uz…, cauarjhasta que ſe hallo el agua, y lu

comº (º zicron muchos ſacrificios êlos dioſes,

ª:: fºſ; creyeudgque .por virtud de ſu .deidad

Lª…" ¡ºs ſeles aun ſegmdo aquel bencficzo, y en

lndlºª- Ioſando el ſuelo con grandes piedras,…

zicron pa redes para encaminar cl agua

por medio de la ciudad, y algunas puen

tes de píedm,con que quedó muy ador

nada# acomodad‘hEste Inga procura

ua con maña,y buenas palabras llenar

á ſu (¿jaedicncia mücha’s gentesQy enCó

lggªfï‘lªº deſuyo enel lugar que llaman Poma

:n‘àçº’lf: _ \url-\IbtzvcnciêY vna batalla,yvſò de tan

…ªno, ta" liberalídàd ,' Y" humanidad con los

Yéñcidos , que le quedaron muy obe

dientes , Y le acudieron con ſus tribu

tos-,ª y deſpue‘s d'c auer’v‘íſitado los Ora

CMOS', chmplo's de todas aquellas tie

tragª-fc_ 'boluió tnunt'ame al Cuzco,

Yendo delante del'muchos Indios prin

cipales , guardando ſu perſona con ha—

'ehasy alabardas de o'ro,y plataguuo eſ

r'C-In'ga muchos hijos varonesy ningúª-º

ná hembra ,- y dexandº‘ ordenadas algu

nas_c'oſas paraªèlb'uê gouiern‘òª murió,

ſiêdò caſ-.1do fu hijo mayor Inga Yupi?

gu’íç’on vna ſéñòt‘a Ue- ‘Ayarmacacªlla—

mada Mama'c’hiquíác3y‘este dízen,-que

fuè‘tabeça de lá' parti"dlídad principal

de'- Ananeuz’CO-;Yde'ſú cncrpo ſe hizo,

lo que de lÓs' dfróè‘cuer-pos de I'os Iu—

?gagque lo‘s ’cònſefuauáhenterosfi'n eo

c, Pm,,ª tromperſe 'pòr mas'de ¿oaxaños' 5 y reíª-j

estamªs, nian acuda vnó 'en capilla, que fc ha

Y rºlª"… ziajſiisteñfflüááèſus propios teſOró’s
raª,nue e. , A, .

v …²'11 , y congar multuudde mestros, y ſu fa

c o ſas que miliaªy tambien'L haz‘lan'eí’catuasy cada

fºxªºª" Ingahazía la' ſuyá de piedra Y ſc le ha—

os lngªs . . , . _ . ’ .
fundªdªs, zxa l_a mIſma reuerencm ’ que al proplo

…a

U

Inga , y las lleuauan a la g‘uerra,y~ſaça

uan en proceſsion para alcançar agua,

y buenos temporales’y les hazian diuer

fas fiestas,y ſacrificios, y destas estatuas

huuo multitud enel Cuzco.

El ſeptimc Inga YuPangUÍFU mu riê- lºg. Yª_

do ſu padreJe hizo grandes obſequias, pºngo¡

y en ſu ſcpultura,quc era muyſumptuo RUT]

fa , le echaron mayores teſofos,y ma- Cuzcº:

yor numero de mugeresªy ſiruíêtes, Có

¡mantenimientos , y ropa finaªpara que

dc prcsto alli murieſi'en para yr ſiruicn

do ala del Inga, y ſc ahorcaron por los

cabellos; mataron por otros modos

mayor numero demugeresy hombres

que hasta entonces ſe auia hecho por

Otro ninguno de ſus Prfincipesy bien ſc

puede creer esta gran riqueza , pues en

muchasſepulturas comunes ſe hallaró

a ſeſenta m il pcſos ¿Í oro,mas,y menos,

porque estimauan estos Idolatras ſalir

deste mundo ricosªy adornados , hizie

ronle ſu estatua', contandolc entre los

dioſCSQ' acabados los lloros,y las hon

rasfe cncerrò pakalos aynnos,y mien

-tras que llegaua ellpunto de tomarla

borla ,nombròa vn tio ſuyo por Go

uemªdor- _del ~la ciudad,para tenerla en

paz‘, yjusticia, dízen,que fue de muy

buen tallgy gentil preſcneiaX quito a

las ſepulmrelsz ſiêdo opinió general en ¡ªdiºs Ya

Todos los Indios,YungaS,y Serranosſi¡ gls-y Sºfi
las animas de Los difuntos no mor’íà‘, ſiſi- ::72ª

no-q” para' ſiêpre Viuià;y ſc juntàuan en mºm“.

"c1 Otro nlundo,adohde holgaui comiè’ dªd del Il

do; beuiendo,y teniêdo csto por cier- mª'

\0²bien vcflídos , enterrauá eonſigo ſus

mas queridas mugercs víuas,y los"ſeí-üi ²: ª:: .- º

'dores,y criados mas p’riuados có ſus te l* - " '- ~~

ſoros,armaSªplumajesyestidosy coſas "Ñ’Í ,

'mas preciadagy muchos dc ſus Familià ..E .ªrcªs por no caber en lakpulturqházian ‘Pºmª'

-T—íoyos cn las heredades, y càpos del ſé- EL"

‘nor , en los lugares adóde mas ſe'ſoliá dios co

holgax-,yalliſC111crià',y creyêdoc‘lſu a; mº erªn

nima paffaria por aquellos lugares , y

los lleuaria en ſu cópañia para ſu ſerui

CIO,

\

l

l

I
ª
)
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, ltñliigªer’ffl‘ªpor le echar en

, Bſgauan de ſus Cabellos,

.- .._ Ñ v¡ Wanna, ' - iêdolesÃ ſe tardana

º ": z‘er las‘ &Miriam; quído murió
ſi’ ," º ª’ 8 Ã'ſefiUi-"de la'mayor parte del va';

Mªch_ z dè’Xauxa,vnmuchacho ſe fue hu
cho Indiº ye’dſiò'a los,Cªastellano , q~lequerian

gªy* "ºª meter'viuo enſu ſep ~ odolo qual
ªstella- - , -N Ñ.. - ..’ . ._

nº,, P (mi dá a «Sªnder-,q estos tenia conocxmie

le quieren to ele-'la inmortalidad del'alma,y ¿j en el

‘Pªm‘ ñïbre'auia mas q cuerpo mortal,y que"

'Iuºo -. .

los buenos tenian gloria,ylos malos pc’

Indiº¡ ng na_:perºo no alcançaron la reſureuó de'

;‘“ªºª’º lacarn'e v aſsi ponim tanta diliºencia
a teſurre ª " . ' º .
de¡ ¿e l¡ ,enconſcruar los cuerpos,y honrarlos

carne. ¿{'cſpues de muertos’,y lºs v'estian ropas’

,, nueuas,y dobládas,creyendo Qſus ani

l ', Í, ibas andauan vígueando con frio, ſed,

a - 0.- Hbrefflor lo qual hazian ſus aniue‘rſa.

’llenadoles comida',beuida, y ropa,

" “ " ª lo qual mandan los Prelados a los

‘ Sïcerdotes , que piocurçn dar a enten

derlá'ªlos Indios , que lasºofrendas que‘

fe lle'bºa'ñ' a las Igleſias , no ſon comida,

nibeuida delas aſmas , fino de los p0

bres ò de los Pninistros,y que ſolo Dios

I

U › |

es"e ' e en la Otra vida ſustenta las al

comer,nibeuer coſa corporal;

onízſnii .nu-'1131)

Cáffimlò proſigue ¿Laſ

.ª— ..5ta la muerte del. Inga Tú#

l Iangm‘i'y refiera-‘1:3 decai?,

;ii .y Keyra de ¡¡¡racha/74 ºta

uo Inga.

K

-\   

_ Eniendo este Inga auiſ’o;

ª ’ que los de Atuncolla‘eſª
tauanv tan ſoberuios , que

le querian mouer guerra,

, determinó‘ de hazer lla

mamiento ’de gentes , y acordó de' yr‘

a 'las’ prouincias de Collaſuyo , que

cªen al medio dia delCUZco ,yestan

do para partir , algunos Capitanes 'de

la gente de- Condeſuyo, 'trataron de

Viradª!

chaºeauº 5Rey del E.

Cuzco. "

¿>22-›D-ec.aaªv.ribiºªnr.~ - ‘8%

matar al Inga , juzgand'onue ſi boluia

con vitoria de- aquella jornada, ſe 'naria

_tan ſoberuio,que querria tener a todos

por eſclauosç y que estando en el ale'

gria de las fiestas con el mucho vino

‘que-beuian,llegò vno de los conjura- Muerte

‘dos, y dio con" vn baston al Inga en la ‘ªªn'ºasf_

cabeça , y enel 'miſmo tiempo, los o- º ªª"

-tros auian muerto a muchos, y penſan

do el Inga ſalnarſe en el Templo,le ma

raton con muchas de-ſus mugeres, de

-lo qual nació en la ciudad grandiſsima

confuſion, en tanto grado, que que

rieªndolos naturales deſamparar la ciu

dad, y los CÓndeſu-yos ſaquearla, ca

yò tanta agua con ran grandes true

nosz-y relampagos, que ceffò la mor

talidad,y el ſaco-,yº los Condeſuyos ſe

fueron,dexíido la ciudad; en la qual no

ſe hizo ſacrificio , ni honra por el Inga,

niſe le dió tan hórada-ſepultura como

'a los Oti-os,y no dexò hijo, tratoſe del

ſuceſi'or , y ſobre qual auia de ſer huuo.

diferencias , no faltando-pareceres , de,

que‘ſe dexaíſe el gouierno dela Monar Lºª del

quia , y ſe rigieſi'en por algun numero "xªº: de

cierto de los mas ſabios hóbres,y estana …ª, .1

do en esta diuiſion‘,vna muger de los &ºpiº-’nº

Anacuzcos, ſe atraueſò , dizicndo,que :ªl:

porque no recibían a‘Viracocha Inga

por ſeñor , que era bueno , y la muger

lliego ſe huyó , dexando vnos vaſos de'

vino,y que los Otejones,tomando esto

Por gran misterio,porque ſon muy ago

retos,luego fueron a el,y le hallaró-ayu

nando,y le tomaró, y començarò aha

cer las ceremonias para la coronaeion;

poniendo el entretanto a vn tio ſuyo.

por-Gouernador dchuzco.Coronado,ª

y de comü conſentimiêto recebido ln- -

ga Viracocha,q fue el orauo gra ſeñor, “…º .

dchuzco,lueg0 ſalió a la guerra cótra. cha ¡ªga

algunos deſobedientes de aquella co-.ſªlc ª lª

marca , con los quales tuuo vna gran;batalla, que duró hasta medio dia, yz…,

fiendo vencedor,dexó muertos, y pre

ſos muchos enemigos ,elos huydos.

' F 3 ſc
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fc iuntaró ,y ſueró al Inga, y prostrados

en tierrª’ſc lc‘uátó vno q dixo. No tc dc

\165,6 Ingaxnſobcruccer çò lavitoria ("1

Dios tc ha dado5 ní tenemos en poco

por ſcr vêcidos , pues a tí, y á los Ingas

cs prometido ſeñorca-rlas gêtcs, y a no

forros es dado defender 'la- libertadªq dc

nucstxos mayores hércdamosºy ªquádo

no pudicrcmos reccbir; la ſugcció con

paciêtc animo,por tà'to tépla tu iraquí

da d no muera masgêtc-¡ª-y diſponc dc

.noſdtrQs a tu volütad:y en acabando el

Indio , los Otros dieró grádes aullídosJ

pidiêdo miſcricordia.El Inga rcſpódiò,

q ſi de fu ira ſc les auia ſeguid'o daño,

ſuc ſuya la culpa,dc q Lc auia peſado , y

los pexdonó, ,dexançdolos en ſus tiçrras

triburarios con q luego hell"an al¡ Cuz

coªy le híziefl'çn dos palaciogvnoen la

ciudad,y otro en cl campo para recrea_

ció,y mádó ſoltar los preſos,y rcstituyx

ſus ropas,yfin quitar alſeñor ſu juridi

ciò,dcxò vn Gouernador 'cn ſu nóbr’c,

para mayor‘ſofich dela tierra. Sin yc.

›-‘ cl Inga al Cuchcmbí'ó vn menſa‘gcro

a los dc Cayromarcac,, c"; nüca quiſicró,

obedecer a ſus antepafiªadósy dizíendo

q c'l Inga era loco, porq tan facilmente

penſauafi lc auiá de obedeçcr le maltra

taró,cl méſ-agero halló al Inga q' yua ca

minàdo có cl cxcrcíto , y \Labido el mal

tratamiêto del mcnſagcro , có‘ gran ira

fue marchñdo hasta llegar a vn grá rio,

ávſe ticnc por cierto@ es cl de Yucayyi

no lc pudiêdo paffarfleſpues de aucr pc

lcado los vnos,y los ºtros deſdc las ribc_

ras con {us hondas,y gran vozcría , co

moſuclé , cl Inga puſo en ſu honda dc

oro 'vna piedra ardiêdo , y dc noche la

tiró,y cayendo ſobrc vna ca'ſa cubierta

. dc paja , cncêdió fuego, y cstádo todos

muyadmiradosmo ſlbíêdº de dódc a,-u

auía procedido,vnªvicja les dixo , (j a

qucl fuego auia caydo dchielo'en vna

piedra ªrdiêdo , c‘cha vió,y como los

Indios ſon rá gràdcs agorcros, y hechi

.zcros,crcycró la piedra cayó del Cic

lo,para castigarloſis,, por ,la rcſistécia de)
 

Inga›al qual,…cò grªn-huPÑ‘Ïªçd-Éiſulta àOraçu19$,Y:ſiP,hê7-ºflªm~ pªys’ Vil-Ico

fueró aobedcCSL-;cllngajçªgjzgx HZ el" fugª_

do cn aquel dia no huuíçxêjgªl 85;] t_- I los de

rcſºlució,có.n bªlſªséxqmª º. \ Pª ;33'

rapafl‘ar cl r—ioèounçrjgfdcstquz-,xcciz r d

biolos amºrq MCLYÃCAÍEI_ alſçñqx

con vna mugen v \q,'g¡c_nt¡1jc,llpls_ j "² ’

fue muy cflímadajgxffidaxflagffiſ ‘,qu :'z ,

:xa dc Caytamafçgc, y dc otrªs 'RI-!ch 1¡ .-_ -

cias,porlaſaxz1_aïqcotria, acudff‘uïJ ¿gg? -f'

tarſe al Inga,c_l \gual‘QOQj l 3 - W_ 9,. '.ÑÑ_ , znidad rccebia atodos, vªln .

Ñ . dºffil‘è? .
neccſsltadoks dc gç ' ' glidq "0;, n ‘l

n, ª ºª' ?WWW . F …SSP, ..
zcí ſcr hcrwnoſdclxpçàdfizlxª? .z Rebegó

Panguifcntído-dccïnpk uuicfl'endzª :ªdgzcllxnpcrio,ççn-ç¿f_au95 dc algunqs_ [ng: Vm

Oxejoncs , y -pfindpalcs del linagi'cldcx ‘ººº‘

Orócuzcopproucçhandoſc dic“ lgpçgá

fion dc ver al Viracocha Inga qcçpaz

do cn la guerra , los_ çonjurados cn dia

ſcñaladqcstaqdo cl Gouernadox , que:
ven cl Cuzco auia dcxadq gn cl Teniglſioç

dcl Sol en los ſacrificios'm lc maçarpn,

çon otros mughos dc ſu bªndo còngg¡

derrañuamíento dc ſangrcflas Mamaco

nas y los A otcsnº ' uan paz-.tan,

‘gran’ſªc\NSFW-Mésgentejlu;

no' notable díuiſiWWüalccícndo el

gitªno , mató a las mugcrcs del Inga@

en el Cuzco auian quedadqy ſc apodc

Íò de la ciudad, y queriendo ſalir con

la borla en publico, los _miſmos que lc

ayudaron,rcconoc¡dos del caſo,ſc bur- Tirªn¡

!akon del,y fueron á rcccbir al Virace—- :Jªcª:

cha Inga, que ſabida la noucdad‘ Yua b‘,al Cuzco , aquícn pidieron perdon. El .‘ ‘ ª'

tirano viendoſc dcſamparado , ‘aunque

no lc ſaltauaJanimo para continuar ſu

ncgocíogomó veneno, y ſe mató , y 19¡

miſmo hizicron ſus mugchs , é hi

jos , llegado el Inga a la ciudad ,til-:Ñl -

derecho al Templo del Sol , adódc hi-u

zo ſacrificíos ,y mandó C] lºs cuerpos’

‘ del
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- del tirano; de losdemaszſueſiªen echa

¡dos en los capos , y a- los cóplices dela

¡trayeió mádó matar-.Sabido potechy

_no cstc caſo,dſie todas partes acudieron

cofrecimiêtos al Inga para ſeruirle con

*º 'ªª ‘d’iïlgêtej-y‘ lo q' huuieſſe menesterª y como

¿Exp, Ã, een tales rebucl tas ſuelc ſuceder,quarro

por desho de las Virgines del-Têplo. tratauan des

"ªªª" ;honcstamête con‘los porteros ,el gran

‘ºf’ -ſacerdote á ellos ,ya ellas los castigó

muy riguroſamentefillnga queriendo

yr a la guerra de Condeſuyqpor hallár

ſe viejo lo dexó , yp0rq ſu hijo may-or

-IngaVrco era vicioſoy cobarde,deſi"ea

;ua quitarle la ſiiceſsióy darla á Otto ll'a

mado Inga Yupangui.En este tiêpo po

ſcya cl ſeñorio de Atuncolla vn ſeñor

vllamado Capanacsde cuyo nóbre huU'O

~muchos,y Otro llamado Cari en Chu'

lcuyto,entre los.qua‘les,'por embidia de

lapotenciaªlucedió vna cruel guerra’y

ſe dieron batallas j perdiendo avczes

ynos,y ganado orros:y deſſeando cada

w vno 'tener de ſu parte al Inga Viraco

:HIT-SL_ chajcomo Principe tá podcroſo,le em’

mªdº de' biarou Embaxadorcs con grandes pre-r

dºª (²50' ſentesª pidiendo ſu COUFCdCI'RCÍOl].LlC-‘

garó los Embaxadoregquando el Inga

m. _Ñ boluia de vnos grandes palacios , q‘ ha-'

mi zia en Xaquixaguanagr puesto el nego

cio en ſu conſejo,ſe acordó@ ſe conſul

taſI'e el Oraculo,el qual reſpondióá có

uenia (Í el Inga fueíſe al Collao, y q ſe

' juntaſi'e con Cari,con esta reſpuesta di

xo c^1 los Embaxadores de Capanac que

yÏIa al Coll-ao, y allá tratarian lo con

uínieſi'eza los de Cari dixo (Íſc queda

ua adereçando para yrle a fauorecer.

En ninguna coſa importñte ſe reſol

uia estos Principes antes de hazer gran

des ſa’crificiosy cóſultas cóſus Oracu

_ los, port"l el demonio los tenia muy ſu

Dªmºª‘º getos‘(al qual en todo el Pirú llamï So

ſe dexauª ..Ñ , p .

vu de lºs pa)y le Via,0 trasfigurado en diuerſas fi

indios cn gui‘as de hóbres muertos , como en el

Üªº‘ſªª fi mundo viuie’rózha'ziendoles entender q

ªmªs' estauá en Otro Reyno alegre; apacible

Ñ, \
If." l

Castigo

‘ .:~ 'DecadaV-Librolll. 8‘7
- dela manera (Í alli le vian , y en el'valle

vde Lile,y en Otras partes, adóde vſa‘uàn

deſbllar ſus muertos, y guardar los cue

**ªros llenos de'ccniz'a,cntraua, y hablaua

.‘c'ó los viuos,diziêdo colas talesªy reſPó

‘- diendo a ſUS cóſultas. Los ſaeerdotcs, Meu-¿ºz

- ‘por-cuya mano todo paſiªauazerêi ten'í- *º* mªſ

idÓS en gra veneracióyïtodos tenií'vnjcto º.

'_ ('i' era el ſupremo aquien mucho honra indiº..

7--uí,y,r'eſpectauá,porq eran grádes Ma
-" gos 'hechizerosªy encfttſiadores có'el ay'u

da del demoniogyalcabo' quiſo nuestr’oª r.

?Señorj auia’criado estas gentegquado , ,

llegó ſu dichoſa horaª-q los miſmos de-‘ - -*monios enemigos de los hóbres'teni-ª ª ‘

dos por dioſesfiieffé, a ſu peſar,testii_no *

_nio de la venida de la verdadera ley del

poder de Christo,y del ttiüfo de ſu ſan‘

riſsima Cruz , y los miſmos Magos lo

ha confeffadqy es enidente, y notorio,

adóde ſe pºne la Cruz,y ay Igleſias,

'ſc confieſi‘a el nóbre de'Christo, no oli

'Chistar el demonio,'y hi celſado ſus pla

Lticas,y Oraeulos,y apariencias viſibles,

que tan ordinarias eran en toda la infi
delidad. ſi

iCap.X[. Que el [liga Vímco—

cha 'zm al Cal/aa,yde /q

qmle fireedioct. ’

'II

Exò Viracocha Inga

  

;LQÏÏ'ILLI-,àçèjk

  

'—- ~-º-:T… - '

fi
’ en elCuzco P01' Gº" Zrii-::21:6

Ñ- :Sé , i uernador á vn Pſïªªï' ‘“ºª cª“

W ‘. Paldc ſulinagc,y ſalíò Ches, Y‘Í

1 gente ciª_con ſu exercito , y los

._…_ . *a *ª: ‘ Canches' trataron de

del'cnderlc el paſo por ſu tierra, el Inga

e le cmbiò a pedir por biê,y ofreció de

tenerlos por amigos,ydarlos a bener có

ſu propio vaſo, y no queriêdoªſc dieró

batalla, y‘quedaró vêcidos, y pidiendo

~perdó,ſc le cócediò có las _ eódiciones,

q'alos OtrOS’ñ re'conociefſen por -ſo

berªno ſeñor al Inga del Cuzco , guar

dafl'en-ſus leyes , y pagaſi‘en tributos',yv

auiendo estado algunosdias aſi'enran

F 4. (lº
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do el gouierno; manera de viuir de a

quella gente,paſi'ò à los CañaS.Son los

Canches Indios bien domestrcos ,y de

_ _buena razon , ſinmalicia ,y prouecho

_ _ſOS para ſacar metales de plata , y oro,

tienen muchos ganados , visten como

los otros , traen por ſeñal rrenças ne

. ~gra-s , que van por debaxo de la barba:

ſus armas eran dardos,hondas,y losAy

llos,para prender á los enemigos, tienê

trigo,mayz,perdizes,y Otras aues,crian

en ſus caſas muchas gallinas.

Cªñª* &lº Estauan los Cañas pucstos en armas

{:1 Lªvª¡,ª en el pueblo deCurucácheyiendo lo cï

cachª de auia ſueedido á lbs vezinos , y el buen

P“- 'rermino,y manſedumbre del Ingaªle re

cibieron como amigo,de que elſe hol

gó mucho,yembió grandes preſentes á

\10$ Idolos del Templo de Ancocágua,

y ordenò,que los Embaxadores de los

Cañas le ſuefi'en á eſperar en Ayabire,

y‘mandò,que ſu gente no hiziefl'e daño

en ſu tierra , porque no ſe les enribiaffc

la buena voluntad.En Ayabirc ſe affen

tó la paz de los Cañas con las condi

ciones de los otros, y porque Capanac

ſupo _lo que el Inga auia tratado con

Cari ſu enemigo, ſalió a pelear con el

antes queſe juntaſſe con Cari: pero el

Cari ſin dar lugará esto , le ſalió al en

cuentro , y tuuieron los dos vna

muy reñida batalla,en la qual murieró

treynra mil Indios de ambas partes,y

c… un. el miſmo Capanac,quedando Cari ven

a; ſu ene eedor , y con la vitoria dio la buelta á

""3" c" ' Chucuytqpara recebir al Inga,el qual

Plnlº. e .

no contento en el ſecreto de ſu animo

có la vitoria de ſu amigo Cari, porq en

medio de las diſcordias de aquellos dos
ch n muy poderolctos Príncipes, quiſiera^aumêtar

Imbicio. lu dominio. Llegado el Inga a Chucuy

rº. tofue bien recebido,y hoſpedado , yſe

congtatulò de la vitoria dc Cari, y deſ

ſeando boluer presto al Cuzco,p0rque

ſu _auſencia no cauſafi'e nouedades,qui

fo, para mayor firmeza de la amistad,

dar por muger á Carivna hija ſuya,reſ

Vince l

pondioquue era viejo , y canſado, que

la caſaſe con algun mancebo,pues auia

tantosÃ quanto à el ſiêpte feria ſu buen

ſeruidor,y le têdria por ſeñor, y amigo,

y le ſcruiria en la guerra, hizoſeluego

el pleyro omenagc de la confederació,

lleuido las mugeres vn gran valo de vi Cºma-Cde _

no,y auiendo beuido gran rato el Inga mi_on de

tomó el vaſo , y poniendole ſobre vna :mºcº'

piedra , dixo,este vaſo fe estê aqugque Lª” ª

yo no le mudê,ni tu le toques en ſeñal

de ſer cierto lo aſi'entado , y beſandola

tierra,hízíeron reuerencia al Sol,y vn

gran bale con muſica, y los ſacerdo—

,tegdíziendo cierras palabras , llenaron

el vaſo de oro adonde ſe ponian tales

Cºnfederaciones, y con el‘to ſe boluio

al Cuzco,viuiendoſeya en muchas pro

uincias con mejores, y mas politicas le

yes,costnmbresª y trages por la virtud

de los lngasDeffeaua Viracocha Inga,

¿le ſucedieſſe en el ſu hijo Yupangui,

porcï el mayor q ſe llamó lnga Vrco,

era vicioſo,y cobarde) no lo pudiêdo

acabar có los Orejonesje dexó el Rey

 

ÏÃDÍÉÍ-›
n0,y por hallarſe viejo , ſe ſalio áviuir R-É - -.

có deſcáſo en el valle de Yucay, y en el

de Xaquíxaguana. Los Cañas ſon los cºmº_

pueblos HaruncanaphiquianaÑHoru- bres de

ro,CaCha,y otros : vistê al modo de lºs ‘º‘c'ñª**

paſiados,rraê bonetes de lana altos,y rc

dódos,tuuíeró vn 'gran Têplo q llama

ui Acocaguag adòde ſe haziá grandes

ſacrificios: en roda esta comarca haze

frio , es biè' proueyda de trigo, mayz,y

ganados (1 en ella , y en Ayabíre por la

mucha yerua ſe cria muchos en ſus ve

gas,y Ayabire fue grá pueblo, y ſon tan

ras las ſepulturas,q ocupa mas capo e]

la població,y por auerlos vêcido el In

ga,y muerto muchos envna batalla,má

dólleuar a poblar otras naciºnes cò ſus

mugeresf¡ ſon los Mirimaes.Fabricaró

los Ingas vn gti Têplo del Sol , y muy

gràdes palacios,y acabaró de poner cſ

ra tierra en policia,adóde ſe viuia có la

miſma regla> y religion que los otros.

Cap.
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Capitulo XII. Del Inga Vr

my como perdio elj‘mpe

ri0,y leſucedía lnga Tªp¡

gªl- J

R A tan para poco

Inga Vrco , que los

Indios en los canta

res y Romances de

los Reyes no le po

ne en el numero de

lloszpero pues en llegando Inga Vita

cocha a Xaquixaguana renunció la

borla,diziendo, que queria deſcanſar,

la tomó Inga _Vrco , y fue reccbido y

coronado,ſe llamará el Noueno deſ

tos Reyes,pues aunque poco tiempo,

file legitimo ſeñor , -y era tan vicioſo,

que aunque estaua caſado con la her,

mana,ſe andaua con mancebas,y ſe a

firma,que violó las Mamaconas ſagra

das del templo,y ſe emborrachauzzé

  

~ hazia muchas deshonemnades r -Ñ

-uerguença-s,y aunque era enemigo de

armas,eramuy liberal,y poco tiempo

deſpues de auer tomado la borla,los

(bancas . .

van cóm paron la mayor parte dela Proumcra

‘lºªªºº* de Andabailas que ſon los Chancas

gente valentiſsima. Con esta vitoria,

entendidas las gtandezas del Cuzco,

hechos ſus ſacrificios anpurima,fue

ró hasta Acorüba, y finalmête ſe acer

caron alCuzco , noſe curando dello

»el viejo Inga Viracocha,niel que rey

naua Inga Vrco.Viendo los Orejones

y principales el peligro enque ſe halla

~uan,y el poco valor del Inga Vrco,ro

garon a Inga Yupangui, que ſe encar

gafl'e de la deſenſa,y miraſi'e por la ſa—

lud de todos,y auiendo con vna muy

Oreiººªª elegante oracion perſuadido vn prin—

chª cipal alos Orejones que le leuantaſi‘é

por Rev ª por Rey,rcſpondieron, que concluy

Yupªr-gªi da la guerra,harian loquº CºnfliniºÏº

DecadaV.Libro.III.

Chancas vencieron a losChuas,y ocn .

80

al bien del Reyno , y luego publica

ron,que a quantos quiſieſſen acudir al

Cuzco,ſe les darían vezindades, y tie

rras para labrar, y ſalio a la plaça con

vna piel de leon,dando a entender,que

Ñ auia de ſer fuerte como aquel animal,

y ſe puſo en la piedra de la guerra,y

porque los Chancas estauan ya enla

ſierra de Vicacongaj, ſe dio prieffa en

- juntar el exercito, porque acordaron

de no ſalir de la ciudad. Los Chancas

dandoſe prie'ſi'a, llegaron,y ſe puſieró

junto al cerro de Carmenga ſobre la

ciudad,la qual ſe ſortificò en muchas

,maneras para la deſenſa , en fin llega

ron a las manos,y pelando Fuertean

te todo vn_ dia,ſe retiraron los vnos y ,

los Otroszpero teniendolo Hastaguara

ca Capitan de los Chancas por coſa

vergóçoſa,boluieron apelear, y al ca

bo có muerte de caſi todos los Chan. Bªtg'hªn

cas,no ſe ſaluando mas de quinientos ;13,3

con ſu Capitan Hastaguaraca. Auida col y ſu

esta gran vitoria, Yupangui pidio el vitºriª

Reyno,y ſe le dieron , aunque procu

,ròlnga Vrco de entrar en el Cuzco a

impedirlo: pero la hermana Coya le º… a,

dexò,y ſe caſó có ella el nueuoRey,e1 ªfiªnzªr*

qual hizo obſcquias generales a todos en l¡ ban

los muertos en la det'enſa de la ciudad, “ª

y mandò hazer v na gran caſa muy lar

-ga a manera de tumba , y que deſolla

dos todos losChangas muertos en las

batallas,los cueros embutidos de ce

niza y paja,los puſielſen alli en pie en

diuerſas ſormas,vnos tocando atam

.bores en ſus miſmos vientres,orros to

cmdoflauras,y de Otras muchas ma

neras , los quales Pedro Carraſco, y

Iuan de Pancorbo , que fueron de los

\primeros que entraron en el Cuzco,

afirmaron auer visto.

;— J_ Acudio mucha gente de todo el

Reyno a dar la norabuena al nueuo

Rey,y de\ſeando hazer la guerra a los

de Condeſuyo , conociendo quan va

leroſo era Hastaguaraca ſeñor de An

F 5 daguailas
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dagualias ſe cónſcderò con el , y mu

riendo al instante Inga Viracocha , ho

ſe le hizieron las obſequias‘ con tan ra

i ſolenidad ni grandeza como ſe acostü
Xfx:: ‘ braua,por auer deſamparctado la deſen

nº [e …hª ſa de la ciudad en tan vrgente neeeſsi

²º? ºb“- dad,y auiendo juntado ſu exerciro, he

32‘35!. chos los ſaerificios acostumbrados,

y las alegridgſali‘o a la guerra en ricas

andas de oro y pedreria , con mayor

autoridad que ninguno de ſus antepaſ

ſados,porque la gEte de ſu guarda era

-muehaj le yuan delante limpiando el

camino,dc manera que no auia de a—

-uer piedra ni paja)ni otra coſaſialian

!le a recebir muchas gentes, y llamauêí

le gran ſeñor hijo del Sol , Monarca

de todos : vencio de camino a los de

Curambagy los mandó viuir en puc

blÓS Ordenados,y que ſe hizieíſen apo

ſentos y templo del Sol.En Andaguai

las ſe le hizo ſolene recibimiêtoJ alli

'eo'nſultó a quienes . yria a hazer gue*

luga Yu: Mªg. los ’de Guamaneafflauxafioras,

f:-oLucanosy al cabo reſoluio de yrcò

m_ _ -t-ra‘ los Soras, y auieudolos embiado a

ª" ‘ _ª ª] m 'Ofrecer la paz,reſpondieron,que no la

tg,…,z 'querian con femidumbre. Llegadosa

,-A- .7 º! batalla,quedaron venoidos, y mandó

tratar a los cautiuos con mucha cle

menciaºy aunque ſinrio,que muchos

~-ſe auian recogidoy ſortificado en vn

Pe-ñol cerca del rio de Bilcas, mandó

~que ſus Capitanes ſueffen a ſitíarle, y

ºtros embio a la Prouíncia de Con

- deſuyo, q tuuieron grandes vitoriagy

.al Collao embio al ſeñor Hastaguara

ªca con otro exercito; El ſitio del Pe

'ñol ſe continuaua con la preſencia del

'Inga , y ellos ſe deſendiargy al cabo

porfió tanto ª que acabandoſe los

mantenimientos, \e le rindieron con

‘la miſma ſugecion que los otros,y los

-tratò'bien ,y ordenó, que ſe hizieſſen

;grandes tambos y templos en todas a

'-quellas Prouincías,lleuando del Cuz

-eo macstros que enſeñalï‘é el aſi'entar

:iraſ-Ñ". '

:

,"Y'íúï

13

,.

de las piedras,, Y modos de fabricar.

Acabada la empreſa del Peñol , acu

dieron a congrarularſe con el de dife

rentes Prouincias , Y boluiendoſe al

Cúzco halló muchas g'entes ,cíde los

cerros ſe auian baxado a viuir a los lla

nos; que ſe auian hecho grandes fa

bricas y caminos.Entrado‘en .el Cu‘zª

n

  

coſc le hizo recibimíêtb l ’

fadogporque los exe# Í ' '

ydo al Collao, Ch ' , dx, yr—

ſuyo,boluian viroridſo's,con que ſe 'le

uantò tanto ſu potenciameon' lo mu

Chu que miraua por la justicia', que

fue; may reuerenciado ', de tal manera

que nadie lc miraua a la cara, ni entra;

ua a elfino con carga ,aunque ligera.

Por mayor ſeñal de ſugecion no per

mitio que nadie truxeſſe :joya,ni andu

uieſſe en andas ſin .ſu mandado , ' y el

fue el que acabó de poner en orden'y

aſsien to las coſas de aquel gouierno,

porque fue muy temido. . …xst

La tierra de Collao es muy gran—

.de,y ſin lo poblado tiene muchos del

fierrogmonres neuados, Y campos có

*grandes pastos para el ganado: enel

medio desta Prouincia está la laguna

Titicªca,la mayory mas ancha de las

Indias,y en ſu ribera estan losmas pue

blos del Collao,y en ’grandes Iſlas que

ay en ella ſiembran ſus ſementeras,y ªº

guardan ſus coſas preciadas,boxa caſi

ochenta leguas,y entri en ella diez o

doze grandes rios ,y de Fondo ſe han

hallado ſetenta , y ochenta braças, el

agua no es del todo amarga. ni ſa'lo

bre: pero no ('e puede beuer , cria vn

peſcado que llaman Suches grandey

ſabroſqaunque flemoſo,y.bogas,peſ

cado pequeño,aunque fano con mu—

chas eſpinas ', ay innumerables .paros

y patillos,las dos riberas de la laguna

ſe llama Omaſuyqy Chucuito,y qui

do quieren hazer alguna fiesta, hazen

-vna caça que llaman Chaco con mu

ch as balſas , con las quales en cerco

V311

Ingª Yu.

pangui en

trª triun

fando en

el Cuzco.

Callao ª

tien¡ en.

Lªgunª”

Titicaca

muy gral

 

Caça enla

lagunª Ti

’ticªn; ’Ñ'

.law 4



ª!533

&Liſ-MMOló‘ájmpsjasta q los ' to

irían' a man-0557 las-poblaciones de las

_23‘²3 &beúsüuhsmcjòree del Pirú, .y dc

ª':“M 1’6 'que ªeſaguzſdesta' lagunafe haze la

eizòbmm déPªtigaMde !ambien ªy .mucho

K¡T.? 'Madºyêu eſpecial. porcun05yen los.

ª ¡¡Manny otrosmuchos paxaroglla

flaſh! Titicaªda 'por‘ el gran‘ templo del.

-S s ' eèn‘ella’estuuo, porloqualla

’un ' ª *WHQL-Ida. .vm'. __

mamºn! B‘Í'.; ‘LES-*MM nz ' x r1 En me… _,

“11015“ -›.rl -' — ,,

uªn-03’91 ¿WWEXf/fll-Que 'elXJr'z-'l

?2:33 -Iªrçgzzrnpzzzgªi quc‘fli’ccdia

::ELS -M::utçXMiclmffngaVI-tºxm
TEN.) ¿tu, _‘,í _J- H d ‘_

\Zebrª-’MEMMMM-ºnt?,

:ylandchanxmy ctm: ms

Iïóſ " ' ª' *' 'ª' 'anlrèrzz" Y. ' '~ I…! '3 .Lp-HTC)

-‘-:=~-J;3(o;ſkbrrzxrzrí¿OerniLuL

’Willñflfïnírn dnd mn c np ïx ?round T

'- . -~ - ?ESC-EAN DO

,el Inga. imêtar nue

uasgucr'rªs , hizo

- .llamamientº dcgê

rr: .:— ‘.4 *
.ª

²8133].

O

*dl !01    

' Sªunas, comozhon—

~ _ 'das’màcanas , ma

zàs;aíllos,dà-rd03r;ïr lanªs-,y par-p te'.

nemia' -zènzmlegrc,mandó \hazer gti

‘ dºs‘eo'm bléssgyffalí'ª'en publico, vem

do al‘ vfiMeïá-…npciºn 'blue aquel dia ha

  

   

:lo la pla’ç'aleon aquella gran maxoma:

de o'roz'hechn ‘chUS‘n-iburos de lªsPro

umciasy ſeñalados los CªPitane’s de

cada nau‘bn;nòmbr& pol-General a

Boqui-:Yupmgnggypor &rªnkeadº

437 "4… dio para-fit confçjoa-Copaelngazlos

l' ..35… de Xauxa‘hizicronſus ſacrifiqos'en-c‘l

--A ‘º‘ ª ¡ ju Wilíèa›¡y.juntando ſu'

f‘l‘ª‘r :ª " l ‘ Ób’do‘la pázlque-los

¿nªªª, del. Emfunffilrofrecianr; '-tuuieroh

xªuu y vnagraïrªbawlíázqucdando vencidos

:ºª "º“ losGuancaslPer-.O'vſó LloquizYupan

º*** " gui'tanmanſamenredelavitoria5que

konuenc'idos losfiuàneas de. tanta "be

.LÍ-DeeadaVlíbro I ¡If

'tes ',- y proui'ſion de.

zia la'ficsta-,laqual‘ſe celebraua rodei .

.‘., 9 l’.

nignídadçomogente Vencidafi puſie

ron en la ſugccion de --los;,Reyes del

Cuzco.~El exereirº -vitorioſo paſsò a.

Bombon-,y lrªlhòqu: \los naturales ſ?.

auian ¡¡reñido-enlªza !laguna ,- pªíſªxê

contra losTatuencnflnºsm 1‘05 hªllª::

ron en armas,ydierpnbamlla, .Y ‘leª-',

cícron y ſugctarqncon blªnªÏUIra-'Lºs

Indios Chancas; cuentan-,qm ' como

los que ſªlíeronjde; ſu-ProïuinriadeAn

daguailas -conel 'CapjtaÏAncoalIQ’

hizieron muchas hazañas .en eflas

guerras, por .inu‘idia :cqmn'aellos -yſil
Capitan, losdólfiflnqoſilobmaªdªó_

llamar para matarloszpend- lbſ-pºchm

ſos. dello fileton arçuados; y ſedcſena

dieron ,aunque - murieron ªlgunºs#

quexandoſc a- ſUS-DioſESSdeJ-a. maldad _ ,

de los 0rejonès;tomò voluntario deſ Ïf‘ÍÑÍÍ jj‘fierro’. .por no lowermas; echando {nie-'1,2 Í

delante las mugeres,atmueſsò’lasïfiro vª‘- º‘ª Í‘lj

uí'ncia's de lomçlndhiapoyox y ;Gua ““²““ º'

nacos,y atraudſandalasªmontañas de

l'os Andesyafl‘amn-(ª afirmanz’a

lªs Prouinciasdchbu-ádqy‘ co'n estas

vitorias boluiò ebexercito al Cuzco,

mostmndo ell-n’gªpcſdrle de lo hecho

cºn Ancoalló,àunq11ealgunos~dizen,

que fue con -ſu &bum-'ia'çy Porquecò

.efle'mal exemplÓ-'loçtdeLGollaºno h~i

:zicfl'cn algunaqulgnç‘a dontra&mi

‘dé-:llamar a loafihançazg y los mol;

Irò,aúcrlc peſadb mueho- deªlo hecho

conrAncoallo Sªy' -datr‘dolcs prclèmcs,

' ;los boluio aveçnbia'r- ªſus caſ-‘Is fatist

.choss ,’ónb‘íl‘pruoyÏ-(mfiüb bï'ï¿f:’iid

(v.- Atcndia In'ngu’panguicn ‘acreeè

,tarel templode .Curacánchc con te;- Mªzzª '

-ſorosJ dandole Prouincias parª maz; midª que

- yor-:grandeza ſuya~.Mándò que-pot to ºn tºdº ªl

do ſu Imperio fehablal'ſe la lengua-del mas:: rª

Cuzeozpuſolóspostasprdcnó-los ca- lçng’úªdel

minos; y los Mitimaes, que ningun W²²²"

oroque vnavez entrafl'c en el Cuzco

pudícſſc ſalir. PuſoGom-madorespor

' todas las Prouinciaspar‘a que con bue

,º nas reglas administrªfl'en justícia: man

dé

[Tb ºh' ‘

Mmm::

‘0231).'
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dó haz‘cr‘ªtre’s ccr'cados dc lindiſsima

lauorfl cadavno‘te‘nia mas de \recien

t‘os paſos ’f al vno llamó Pucamarca,

a] otro Atuneancha-,alïtcrcero Caxa

nagy dentro dellos mandó labrar a

poſenrogdóde cstauan Mamaconas, Y

o‘r‘ras muchas niugetes, Y mácebas dc

los Reyes (Í‘hiláuan !Y texiá fina rong

Sitiº de'lª Y hazian la chicha'p vino para las fie

Éºdªddºª MLB-\3:5 la ciudad delCuzco edificada

UZCO. ,

en vaileJadcraJ colladosí Y auque en

todas partes 'auia riquiſsimos Y ſober;

uios edificios,y ‘multitud de templosy

, y adorarorios;qu~iſ0 ellnga hazer otra

eaſa del S‘ol mayorïque .las demagypo

ner en ell-agan riqueza de oro , plata,

joyasgopa fina,y armas , Y todo lo de -

_ mas que para ſu grandeza conueniazy
Pubncu i ,. - _ . .

,cdffldºs paralaſabrica fuero delas Proumcxas

de lºs ln . repartidos vcyntca’ml 'hombre-s con

Sªº “kmº ſus bastimentOS', que ſe mudauan de

"hªª'ªª' tantos a tantos dias, porque cstos fo—

los no lleuaſſen cl trabajo.Començo

fc la obra,y ſe ll :mana h caſa del Soi,

ªy OY dia los Cástcllahos la llaman la

.ſorralcza con muro’s dc ’piedras tan

grandesJ tanbien affemadagque-aò

.mira,y parece la mas ſobcruia caſa del

mundo, y aunque huuo en ella mu.

chedumbre de apoſc-ntos , Y cl Inga

configuio el fin z .para.que la queria,

no ſe acabó , porque no labraron en

-ella los ’ſuceſſores. Començada esta

.gran Fabrica ,ſalio ellnga a la guerra

¿del Collao,y liegado al pueblo dc Aya

bire, le dcstruyò como ſe dixo, Y alos

de Copacopac, dexando pocos viuos,

y para poblar aquellos hermoſos cam

pos,lleuó gente dc las Comarcas que

~Y¡,_¡,g\gu¡ *quedaron por Mitimaes,cnyo inuen

Inga i'nuê tºi-el fiic,y fabricando grandes tem

plos Y palaciosªembio Capitanes con

' tra los Andcſuyosg los quales mara

ron culebras grandiſsimas , Y dizen,

que estando el Inga muy enojado por

cstoyna hechizera ſe ofrecio de en
cantarlas,de manera , qUe_ quedaflſien

."'g r., -

bobas , con lò qual (clpúdo Lauri@

conquista,y el Inga dc ªya-bj:: ſc bol

nio al Cuzco' por el camino- de-Oma-A, Cªminos

ſuYO, mandando labrar aquellºs amchos caminos,Y viſirò‘ lei-grax) lagunª …n45 1.

de Titicaca)y ſus muchas Iflasgnmdi. bm lªg!

do hazcren la mayor ,el- templo del "ºlªªª“

Sol y ſus palacios. Eldeſaguaderodq

la laguna es muYI ancha-y.- hondo, Y ,

muy fu rioſo,Y no es poſsible,.ni haze; _

puentezni paſi‘arle en barcas. Los In- Deſ-guª

dios vſªq vn nºtable artificio para paſ FTSE

ſadgque echando [nmueha paja q pòr ‘:5’,qu

I'm-materia tzï 'link-magic ſe hu nde, paſ e¡,ycºmo

fan ſa'cil Y ſeguranienterrienc cstalagu :ª Pªrª“

. Dªl-dm¡

na de largo \reynta yºcmcq ‘leguasJ

'cluiuze dc ancffo , cría gran Copia de

vn jubco‘q'ue llaman- To'tOra b que es

comida para cauallos Y puercos’Y los

IndiosVros hazen dello,caſa,comida,

y barcosªy quanto-han menester.Estos Vw…,

Vros ſon tan ſaluages,que preguntan; diº¡ qu.

dol'os,quiencs cran,reſp9n¡dian,qne no ſºº, yºº

eran hombresfino Vro‘s,eomo ſi f'uc- ‘P9 "PV

Ian otra eſpccic de animales. En la la- ‘IT ª"f!

guna ſe hallaron pueblos enteros deſ- ’ª\05,quc morauanen ella-cn balſas dc '

Totora atadas a vn peñaſcoy quan—

do querianſic mudaua todo elpUCblo

a otra partc,Y cl Inga dexando ſugecas

las tierras delC—ollao,y todas las Pro

~uinciasªviuiendo en policia,cntrò cn

el Cuzco adonde fue rcccbido con al: .

grías,triunſos,y ficstas,continuandoſc

fiemprc la monstruoſa fabrica de la ca

ſa del Sol. Toh- ¿¡

Boiuio este Ingaaſaiira Condeſu

yo,Y ſugctó a los YanaguarasYchum

bilcas,y dexando en paz a los Conde— ¡ªgª Y“

ſnYOS con ſus reglas Y ordenes,boimo pnogu¡ v.

'al Cuzco,Y rcpoſaudopoco ,ſalio pa- ª 'ºª An

ralos Andes, adonde hallanan aque- dª", ;1‘

llas fieragygràdes‘ culebrascj no haziá z , ºmal,los ('1 t'ucrò ſugerados de ſus Capi -v - - : - L

tanes ſalicró a darle obediêcia Có prc—

ſêtesJos (Í no le qniſieró obedecer dc

ſápararó ſuspueblos,y dcffcádo paſſar

A

va

&ªg-.A

.A.,…

I
,e dc
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de la otra parte de aqllas montañas a

dcſcubrir aquella tierra , dio la buelta,

-porque ſupo que en el Collao ſe leua

Rebelion tauan nouedades , porque los Collas

Hªlº* cº penſando que moriría en los Andes,o

bolueria desbaratado , acordaron de

rebela-rſe deſde el alto cerro Bilcano

ta para adelante , teniendo por gran

mengua,q tan poderoſa gête no viuieſ

ſe en la libertad de ſus paffados,hizie'

ron para esto ſus ligas y Cºnfederacio

nes,prometiendo de matar a los GO

uernadores y Orejones: pero todo [o

estoruó la buena orden de los Mitiª

maes.El Inga buelto al Cuzco,queriê

do yr contra los Collas , ſe ſintio tan

viejo,que mandó llamar al mayor Sa

cerdore,y a los Orejones mas princi

pales,y les repreſentó ſu vejez,ê impo

tencia , y rogó que admitieſſen la re

nunciacion que queria hazer del Rey

no en ſu hijo Topa Inga,que por ſu co

nocido valor,ſe daria buena maña en

castigar el leuantamiento del Collao’,

y auiendole recebido por Inga que ſe—

ra en el numero XLfUC al Collao con

el cxcrcito , 'adºnde ya estauan en ar-I

mas para reſistirletpero el los embio a

repreſentar ſu clemencia , y que no

queria guerra , fino buena amistad y

cºnfíº" paztpero no aceptado esta Voluntad

Venados .’.

d,…CM llegaron a batalla , y quedaron vencrs

cosen ba dos los Collas,y por la memoria dela

"ªl“ vitoria ,mandó hazer alli como tro -

feo muchos bultos de piedra , y otras

fabricas ſuntuoſas,de que oy ſe vec ra

stro.Los Collas que quedaron,ſe ſuge

taron al Vencedor , el qual lleuó nin

chos dellos a viuir en el Cuzco, y Oſi

tras Prouincias , lleuó Mitimaes a ha¡

bitar en el Collao , y puſo guarnicioü*

h,, que nes de ſoldadqs,)-alleiide desto eſtable

Cºllªs no cio por ley, q no pudieſſê ent-rar en el

*Mªª ºº Cuzco mas de mil Collas,y q-hasta q

ſalieffe aquel numero , no entraffe o

ſilgªu o. tro,yaſsi fue puntualmête guardado.

"ºª* Boluio al Cuzco , adonde por ſu di

lnga Yu ~

pmgui.

Decada V. Libro-III.
.ª 3

choſa buelta,ſe hizicton’grandes ſacri

ficios y bailes,y en la Obra de la gran

c…ſa de Sol qUe començó Inga Yupà—

gui fe continuaua.

"Capitulo X1/1]. .Lage el XI.

' ‘Tapa lnga Tupngui kmo

mac/Ms règim/Z4: ,jfm el

primero que llegó al Qu¡

t0,y boluiº a los Tangas.

.I

E N I A Topalnga 'Tªgªn ‘

Yupangui gran deiLſeo guªy de¡

de ſalir por el camino Cuzco.

de Chinchaſayo, a ſo

juzgar las Prouincia's

que estan mas adelan

te de Tarama y Bombon , y para ello,

mandó llamar el Exercito,ſin declarar

para qde efecto,y estando inntos ’mas

de docientos mil hombres de guerra

con ſus Ordenanças,armas de maca

nas,lanças,ayllos , porras herradas de

cobre qUe era lo que les ſeruia de hie

rro,y no muchos' flecheros, y estos fin

los del Vagaje y ſeruicio,auiendo mu

cha pro'uiſion de vituallas, ſin que na—

die oſast'e tocar en vna paja de los ſem

brados , porqIIC no_ le eostaua menos'

que la vida,y los del vagaje no ſentian

el trabajo,porqu'enoſeruian ſino p or

tiempo limitado , que puntualmeu -
te ſe les cumpliſia,y11euando por ſu Ge'

neral y mayor conſejero a ſu tio Cae

pac YUpangui,llegò a BÍLCas y Xauxa,

de‘ſde donde embio ſus menſageros pi

diendo paz,y ofreciendo la acostum-'Ï

brada clemencia de los_ Reyes del Cúz

eo,los de Bombon, y - _l'os de Yayo no'

quiſierOn reſistira tan ‘ gran'v potencia, L ,

y lo miſmo los d'eªApurima , y otros' - º ~

nªruchos,y‘a todos recibía bien, dando ‘ª "

les coca,mitas, earniſe'tas;y ngeres,

y el dia que le hablauan v'nos,ſc Vestia

del traje de aquellos,c0n que recibían '

- contento,
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Chlachia~

poyas pc

lean c6 CI

Ingª ª Y ¡e

ponen en

ti’ªbñjo.

Guerras

del lngª

con diu-:r

ſªs nacio

nes.

Cañarisvê

oidos de

'Iopayª -

ga.

Topav‘n

gallega al

Tito Quo

ra llaman

(Dim.

Embaxn -

dores de

Topayn~

ga maletª

dos en lªs

tierrªs dc

Puertº

Vicio.

contcntoªyuacn toda-s partes mandi

›d ohazet templos del Sol,y apoſentos,

.yponiendo postas , y Mítimaes y los

Chachapoy¿s,pelearon con el Ide ma

nera)quc iªaltò poco q’ no le desbarataſ

ſen.Pero hizºltantas diligencias , y les

dixo tales razones, que ellos miſmos

-ſc Te ofrecieron. Entró por lo? Braca

\morosjy bquiohuycndo, porque es

tierra de montañaEn Guancabamba,

'Caxalayaſiïacajy ſus comarcas tuuo

gran trabajo-:porque aquellas ſon na—

ciones belicoſas , y al fin pidieron la

paz,y oy afi‘cntada , mañana estaua la

Prouincáa llena de MitimaesQ' Gouet

nadogſin ’quitar al Señor, y ſe Cªdena

ua que I'C hizicffe el Real caminojy ſe

puſieflªen las postas. Con las Cañaris

tambien tuuo guerra,y alcabo queda

ron como los Otto-S , y embío dellOS,

mas de quinze mil al Cuzco con ſus

familias . Sugerò luego a los de Tici

cambeªy Qgfflfflazzbe , los Puràres, y

OtOS muchos:en Tacunga le reſistieró

mucho,y al cabo los dominò,y en to:

das partes leuantaua grádcs edificios.

De Tacüga paſsò al Tito,y à 1.1 pobla—

ciq‘n que hizodio este nombre, aüque

los Castellanos dizcn Vito , .porque

la. tierra le parecio bien) alli puſo gen

te de gun-ray mandaua, que en todas

partes adorafl'en el Sol,y tomaſſen las

costumbtes.del Cuzco,y aprendian la

lengua, Y llamaugn al Inga , padre de

todos,buen ſeñorſiy’ …Meier-A y en la.

Prouíncia delos Cañaris ſe dixo,que

nacio ſu hijo Guaynacápa.

T' Deſde ngto,embío el Inga petſo

nas a las Prouíncias que llaman de

PpertoVíejo,p-1ra que cnſeñaffen la

gente como auian de adorar y ſcruir a.

Dios,vest'¡r Y viuir en policia; en pa

go deste bienªeflosyEmbaxadores fue

ron muertogy aunque el Inga embío

gente de guerrajos ºarbaros ſe defen

dieron,y por estat ocupado en coſas

mayorcspo pudqporentonces atenº_

(

der a este negocio, y ſu ocupacion eri

ſacflficiospyr negocios, y deſpachar

los,dand0 general ſatlsfacion : comia

en publicqy cenaua a lumbre de leña,

porqugaunque tenian ſebo y cera,no

dieron en la. índustria de candelaghaſ—

ta que ſe lo mostraró los Castellanos,

y ſu Corte cstaua rica,y llena de gran

des ſeñores , qUe todos atendian a ſu

ſeruicio.Y queriendo partir del uito

dcxò cn ſu lugar a Chalco Maita,pcr

ſona anciana y de valor,y le dio licen

cia para andar en Iiterap andagque fc

ſiruieflïe con oro , y Otras Libertades,y

le ordenó que cada Luna le auiſaſi'c

del cstado de las coſas dc aquella tie

rra,y como tenia auiſo de la fertilidad

de los llanos,embio ſus Embaxadores

a todos los ſeñores de los valles con

ſus preſentes , oſreciendoles ſu amiſ

tad,y la mayor parte dellos le reſpone

dieron con Otros , y con esto ſalío del

uito,y baxò a Tumbez , y dexando

affentada la paz y ſugecíon,caminaua

por la costa haziêdo el Camino Real,x

holgandoſe en las fteſcuras,y mandan

do hazer edificios,y en el valle de Chi

mo afirman que el ſeñor le puſo en

peligro; caſi le tuuo desbaratado: pe

ro al cabo vencio con lafuerçay ami

íó la gente con ſus ¿blandas palabras:

y en Parmonguilla mandó hazer vna,

fortaleza,cuyo rastro oy ſe vee. Llega

do a Pachacámaªadonde cstaua el an

tiguo grantemplo de los Ingas, que

defl'eaua mucho ver,hizo grandes ſa—

crlficios,y dizen los Iniios,que habló

con el ídolo,y que le preguntó có que

ſerla mas ſeruidqy que reſpódío,quc

con ſacríficios de ſangre humangydc

ouejagy que auiendolos hechoy mu.

chas ſiestasſe boluio al Cuchadon.

dc ſe hizieron grandes ſacrifi- ,

cios y fiestas por ſus ví- 'Ii‘

torías. . ¿11:1

(P) -~ T
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Capitulo V02“? Top:: -¡

' ga Tàyágngui tuu a?guerra;

con-lorlasbde/j-valle de.

j . Guq'rchzy los 'Mariah [ſé-7
' ' " ;‘ÏZ º uaªa ſuſiabectdièªct'a [orah-m

' - ' ' c4:- Car-m "un, [le ‘òa—ª
— ~N ª‘ C1234., fill, y ,,

Viendo el Ins

ga deſcanſado

de la jºrnada,

acordó de‘aca

bar de ſugetar

lasProuineias

de los. llanos,

‘ . e , r - , yſalio parae

, Ñllo_ con el exerciro por clcaminº de

«'- d Guaitarai ~ ªE’r’r’ Io's valles 'de ,la Naſca

~ ' ' querian'conſer'uar ſa libertªd,y cstaui

_, , en armas‘,y af-eábo ſc’le Tſugctaron. Pe

  

ro mayor reſistenciahalló en elvallei ‘

::ª dfChinchàªJ enel de 'YCª‘,Y pacifica…:

Íedefiêde dºkºdòpaſsò al de Guarco , adonde

creiª rªge los naturales*burlandoſe de los otros.

ZR“, ¡:_ª que ſe hazian-'fiigetos , ſedeſendieron

ga.? tanto,que entreÉUuieron 'al lnga, haſ..

ta' "que llegados l'os ’ ?calores del Vera

nó,adoleci'o ſú’ gent-'e', y ſe huuò-dc re

tira-gy llegad‘ciel‘otoñ’o , bolmo a la'

u guerra ,y ‘enel principio-del. valle de

Guarco mandó edificar yna nueua

ciudad'que llamó Cuzco , y dixo que

- auia de permanecer hasta ſugctar el va

lle.Durò esta guerra tres años,y los In

uicrnos baxaua el Inga a ella,y alca.

bo el porfiando,y ellos canſados,ſc de

xaron lleuar deb'axo de buena ſè,y que

riendo tratar de las condiCiones, ſueª

ron todos degollados,conio lo mueſ

tran los muchos hueſi'os que oy ſc veê

en aquel lugar , y hecho esto,deshizo.

la nueua ciuda'd,y ſe boluio al Cuzco,

y auiendo algun tiempo deſcanſado,

llamó denucuo al exercito ,para yt al

DecadatVlibrolII. l z
,ª 5 ,

Collao , y hechoslos ſacrificios,y v n

general combite,ſa-lio del Cuzco, de» TºPª lª -

Xando porGouernador aſu hijomaz 3,' "ª ª'

yorGuainacaua,que ſalio valeroſo. - exercieo

Llegado a Chilcuito _con trezien'- ‘lº "ºf“

tos mil hombres,cmbio ſus Embaxa- RUBIA

dores a los Charcas y Carangues,y v- '

nos voluntariamente ſe lc rindian, y a Trecien.

otros con alguna guerra Vencia,y a to 'º'mil-hª

dos 'tratada Con mucha humanidad,y :ªª-PZ":

atrauefl'andograndes deſpoblados, lle lnga Y:

gó a Chile,y dexando ordenado lo de Pªªgªiºf'

aqlla parte,boluio al Cuzco,de donde ſï'ºxº'º'*

ſalio para losAndes,y porla eſpcſſurade los montes paſso gra traba)0,~y c6. TN,, ,fi

qursto algunos pueblos.Buelto alCuz ga Y'upi’:

co,muri0,encomendando a ſu hijo la gª¡ ªllez-ſ
gouernacion del Reyno,y aſus muge ' l

"res,y por ſu muerte ſe hizie‘ron gran- .rº ª¡

des ſacrificios-,y notable ſentimiento, gª "y-.,22

poque ſe enterraron con el gran nu; 8ª¡ mªc'

mero de mugeres,pages,)',ſeruid cres, Mªº:

yel teſoro dizen qUe valia vn millon; huuo 3:¡

Por todo el Reyno ſe ¿ahorcò .mucha dªª due -

gente,y en todo el año,hasta.qUe ſehi lº"

zieron las vltimas Obſequias huuo gti

des llantos,y demostraciones de lutos

y peſares. Éſ" ª‘ ’Í ’ . Him::

En el precedente capituloſe Cºca que

mencion dela Coca,y es de ſaber,que~ ªºrª º‘ › Y

en todas las partes delas Indias,los na …n ¡º,

rurales ſe deleytan en traer en la boca lndiºs.

rayzes,ramos,o yemas ,› en todo el Pi!

rú ſe trae la Coca,y la traen deſde que

ſe lcuantan,hasta que le van a dormir,

y preguntandoles porque traen los diès

tes ocupados con ella ſin comerla,di

Zen,que ſienten poco la hambre,y que .

ſe hallan congran vigor,y los que han_

querido ahondar mucho esto,conclu- .

yen ,que es vicio mas queor'ra eoſaJÑ

Esta Coca ſe ſiembra en los Andes,,~

deſde Guamanga,hasta la villa de Pla

ta,qúe ſon arboles peqUCños,muY laª,

brados y regalados , porque den estar

Coca,es la hoja a manera deArrayan,.

y ſecada al Sol,en cestos ſelleua a VdCfl‘.-'

er,

Il
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den)r mucha acudev a lasct minas de Po—

\06,57 macho-s Castellanos ſe enriquez

zíemn con ellaªpor lo qual ſe plató \a

tactnc‘baxò de precio:pero nunca de*

ª xarà- de ſer effimada… ' Í

(¿hªgº-'ªsí' "í“ "WHO a los CharcasyCarà‘gucs;

que_ ſe figuºn deſpues de las Ptouin

uáncins L 'cias del Collao, a'y e11 \ix-tierra valles

rºm ª' ealientcgy de gtan‘d’iſsima fertilidad,y~

_ ‘ſ .l ay cerros aſpcriſsimos y de gran rique

. : ª,… -; za demina's de metales,que’cnningu

' ' na parte del ’mundo los ay" ni ha auſrz

Me"… do mayores ni rales. Posmeralcs ſon

¡ºn cºmº como plantas eſçondidas en las entra.“

plumª eſ ñas de la tierra con ſu troncoy ramos,

que ſon lasVeras,que en cierra mane—

j“. ra parece,que a ſcmejan‘ça de plantas

º ' van ‘creciendogro porque tengan vida‘

Ñ, interior-,fino que de tal'manera -fc pro

duzen en las entrañas'de la ‘tierra por

'la-virtud del Sol‘,y de los Planetas, que

gon el tiempo le van_ acrecentandoJ

a'ſsi ¿omo los metales-fort 'comoplan

* - -' j taSeſcondidas enla tierra, las Plantas

" " ſon animalesfirmes en Vn lugarfustê*

tada's del alimento quo la natur aleza

lªs. produzefen ſu naci‘Iniento, y alos

animales,como tienen ſer mas pert'ç-ç

-- - -. " tojdio eon'ocimienroy’ſenrido para yr

buſcando ſu' alimêroeDe manera, que?

la tierra esteril es ſu (lancia de los me- -

, rales,y la ſertil de las planragy las plan

tas de lÓS animalcsfubordinandoſe la'

materia menos perfecta a la mas per

fecta,de lo qual ſe entiendeªque quan.

lexos estècl oro, la plata,y rá buſcado

Mctllei de los hombreglos quales dos meta- '

Pªrª “lªº les y los ºtros crioDios entre otras co

'ºïº"º ſ’ 'nst dl b hD…" as para¡ rumentos e as o ras u _

managpº’rque la vidaha de obrar con

forme ala razon que le dio elCriador,

dandoal hombre materia de diuerſos

artificiosªpara la ſeguridad de ſus ac

ciones,y ſiendo tanta la diuerſidad de

metalesfc ſirue dellos para varios efe

ctos,y ſobre todos halló la comunica -

cion del dinero, que ſiendo vna coſa~

' ÏJ

*.

‘ i

en.naruraleza.,esªmuehas ¿En Virtud;

Porciuc da la comidaªcl veſtido, y qui

to es menesterzy para csto &elegio los

metales como eoſa mas tratable,y-,cn

rre ellos los cª¡ ſon ineoxruptibles eo

n10 el oro y la platazloêqualesbasta en

tre esta's‘barbarasnaciºñesde lasln'dias

chſçidenrales \ruuicton eflima y pre -
¿tº,yv ’aſsi lo vſauáh en ſus adoratorios

y palacios,los quales quiſo Dios”que

tuuieffen mas abundancia dello , para

que loshcmbrcs ſe'animaſi'en a buſcar

105,5- por elle mgdi'o _comunicarles 'ſu

fama Religionjaſsiſe visto gue a

lasrierras de mayores minasªſc ha eo-_

munieado mas laRcligion. 7²"¡

< ÏEn el‘tas Indias Occidêtales a‘y grª'.

abundícia de minas de hyerroªcobre,

plomo cstañ-0,az-ogue,plara, y oro,y

dcstas cada dia ſe deſcubren Otras nue¡ ſhª" &Y;

uas,y ſe tiene que ſon muchas mas las. ¿Lªzkªº

que estan por deſcubrir,que las deſcu g, :aleyy

biertas,y la eauſa clesto es-,que los me-, Fº‘ª 'ªª‘

tales nacen en las tierras mas estcrilesªg ª'

aſpc'rasJ deſabridas,)r noſe halla-que. “:7 ªlªs”

lÓS'Indios vſaſl'en de moneda’fino; pa. f‘ ²

\a ornato de templos,palaciosy ſepul I_' "

turagcomo‘ està dicho,eon mil gene- a *

ros de baſijas de oroy plata ,lªy para el " ’

contratar,troeauan vnas coſ-as con o

tras,y algunas corrían en lugar de ditl Mªmª¡

nero,que no les hizoſalta,contolaCo nº …ª,

ea,cl 'algodºnzy enla contratacion er'á dç lºs lº'

muy eſperimentadoszlos Castellanosp ª'º"

los en ſenaron a vſar deloroy plata‘ Mªlla_

para comprar-,y al PrlnClPlO no Vſaró- nº“ºvſ¡

monedafinº la plata , y oro por pre~ ron mªyº

cio,deſpnes ſe labrò moneda de plata. ª.“ EL? º'
y oro,y no la ay de bellon,p0rqno la "Pl °

estimanfino en Santo Domingo,y al-h,

gunas Iſlas.El oro,por ſer masincorru

ptibleſiue mascstimadqpues el fuego'

que todo lo conſumc,le perficiona,ni

jamas ſc conſumc ni enuejcze , y los

Ingas no ſolo ruuicton grandes vaſi

jas dello,ſino andas y estaruas,yſacaſeen pepita-d en poluo,yen picdralo de ſ: (acª.

Pepita

Dinerº

vn¡ doſ*

e n nªtu

raleza , y

muchªs

envirde

ºmº¡

fl MN\

leª muy

estimn

dos dilo¡

bªrblm

 

Minude

todo! me

tales mu

Oro en
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- pepira-ſon pcdaços de oro enteros ſin

mezcla de Otro mcraLyla mayor can

tidad q' ſcſaca , cs vn poluo q’ſc halla

cn rios o lugares,por donde ha paſſado 1

mucha agua,dc lo qual ay mucha can- ,

ridad cn los Rcynos dc Chile, Grana

da,y Agro; lo dc Veragua cs—muy cc

lcbrado.La ſuma dc lo que ha v cnido \

hal’ca aora dc lasIndiaS,no lo hc podido

aucríguar.El año de .mil y quinientos

y ochenta y ſictc,vincron dcTicrra fir- b

me para cl Rey dozc caxones de oro a

quatro arrobas cada vno , ſin lo regíſ- _

’ trado dc los particulares , y por rcgiſ- y

trar.

Ph“ Pºr luoªlgantoala plata,tícnc c1 ſÏgunldo r

que ¡¡me º r cn los metales , porque e llega

ſegundo mas q otro al oro en ſu duracíó,ycn rc _

{"3" ‘ª ſistír mas al fuego, y dcxarſc labrar º y
OI m CII * . .

1"' cn cl Klum-,y ſonarps mc)or. Hallan—

ſc cn cstas Indias comunmente minas
Y de plata en ſierras y cerros dcſicrros,

aunqtambíen ſc hi hallado cn Cªmpa.

ñas que llaman Zauanasg vnas Mamá' ,

ſucltas , a Otras_ vetas fixas : las‘ſueltas ,

ſon pcdaços dj: mºral , adonde ſacado

' cl pedaço‘nolſc ſuclc hallar masJas vc

'~ tas fi’xas ſon‘las‘ que van proſiguícndo

' cort;'o__çàm'0's de àçboLy adonde fc ha I
Indios co lla vnáſid‘csta’s,cs c'icrto, aucr otra, y o—

º'º’ªªPfº ſitràs.LÓ's‘Indios ſc aproucchauan dc la

nechaum - › . : . .

,3, “Ph“ plata porFundlcmn cn hormllos adon

…molª dc clvie'to ſoplaſi'c rczío y con‘lcñay

carbon &lp; '(_Fast’cllanos kz" benefician

¡¡¡nºu º' con azogugyçg mas proucchoſqaqn

‘ que ay tal platagüc no ſc puede bçnçfi

cíar con'ſuç‘gdfino ‘con ªzoguc, .pol-
' quctc ¿è métal pobrc,dç 1Q qual @y gran

' - cantidad,y èſsí le llamanzpctrquc da' pa

ca c áridadj‘ri'co al, quçdá mucha plá

Dffe v ra,y en cl míſmo meralquc ſç ſa‘chót
ren . .' ' . .. -. - ª

¿un e¡ ‘ fimdxchn dc fuego,ay dlt'exççlgcn que

\nªtªl de' ſi clſucgo ſc èncicndc con ¿Ich ¿Hifi

iſiªï'" ' cial'como fucl‘lcs,no dcrríto ,Ïhs ,dx

' rc natural,corrc,y ſc dérrÍtçªy ay mçça

les (Í qui-:rep _viento d'c fuellcs , y qqqi

ſc ha hecho cst'a ‘digrcſion , por'un las

I.

1)‘33

. tras mugcrcswcro 19$ culpados fue.

LibrOIII'Ï- '9-7

' principales minas dc la plata cstan en

csta Prouincia de los Charcas, los _qua

lºs; los Carªngucs fueron gente guc

rtcra,y los principales dc ſus pueblos,

ſonTotora,Topa,CargSipcſichCo - Cb"… y

chabfiba:yvlos de Carigucs ſon. Qgi.- Carigucl

Iunca,Chaya;1ta, Chaqui, Y log Ch¡ Sªº“sªª

chas,y otros muchols,y algunos muy "ª"

fertiles para Críar ganados de Castüla,

y dc la tierra trigo y mayz:ſ_u religion, ‘

costumbrcs,y maneras dc gouícmo,

gra como lo demas ch Pix-ü. J z

(>1szVLDe comò reynò'n‘z

el Cuzco Guªjnncéua

XllflVy. _ x ¿.

^ -' - « M '203

"7 VERTO çlçrªn

. Rey Topa Inga, \ju

q y .Pªngui, fue Cºtopa
ct‘ doGuainacapac,yaü

Lª» quiſicron vſur

.paz cl Reyno algw

 
  

Gulynlt

captª

Reyentre lo¡

lngu del

pnú. ;

.1." :"1

 

nos Ingas _ſus

’UH

hermanos Ruidos cnko

ron castígadosJ el çQmençó a rcynar.

Tábícn en cflg ocaſiop qúiſicron algu- '

nas Prouincias intentar ,de cobrarl; li

bcrtadzpcr'o 105Gouçm'adorcs .y Capi

', tanés',ylas guarniciones dc los Míti

;’,macs 19 dcſcnçhçngFÃ'CI—yallordcl_nyc
,ſiilQIngazſu madxç¡qflu4mó Magappc

f llofilè ſcñoxàdcSªlud-1²,1 lº, ªªiſº
.gªlº-Chº# 19. ‘d'ízºſigrªdºé¡çªſçiºwê .fu

¿mªgº "ªªª 1².412 !FSUÏ—.PªçºÓªªê 'sí-.1m;dªny lª hiziccºP-mªïzſqªíR-Eªſªxz'qbſcv

,ªulas-Cáſòmnſle- Mªxxªnª-quïimbºªªffºªª…

'(Cédllóy-'ªnicxidQ—ªlidªdº‘llªmªxª—td; …lªnª 2;; "
ſ!. -— -..--~ - ‘.'. ._ .v

"¿09,105 ſcuoxqs dc lªs Brpuzgçzashſèhx : , ': 3 Sªn:

z'zicxon gridçsfigstggpprquºmlêC9² …lª .TB ~

a çcaúíamuch@ gquczªzyxiguc’m.Muçr' ;[552]

"tarª màdrg-_ſaxigí çop_ç_iç1qucnç,ªmü .

hºmbxºsypxïçl- RFanuçº" mªyor,

grªndeza. gnc filpgdç: , fue poc lªs

ÍÏÓNnCiªschanWpapªJ Anda

"g'üàílasſi ~Llegó a los Soras , y LUNES",

y cm

un?)

¿'Dkqu

í) A
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“I,

y embio a Otras muchas Proui—ncias, q

le dieron obedienciaBoluio alCuzco,

atendio a los ſacrificios, y dio a los té

plos grandes dones,y ſupo de los 0ra

Culos,que de las jornadas que pêſaua

hazer, bolueria al Cuzco con gran hó

² “ªra y prouecho,y cºntinuidoſe la obra

de la fortalezap gran caſa del Sol,hi

zo llamamientos de gentes, y mandó

poner en la plaça la rica maroma de

oro, y hechas muchas fiestas y bayles

Gºnnª‘ jüto a la piedra de la guerra ſe nóbra

ron Capitanes , y a los q auian de yr y

cºn º¡ e. quedar hizo vn parlamêto ſobrcla fi

xºrcíto- delidad qle auiá de tener ,y los ofrecio

grádes mcrces.Salio pues cò el exerci

to, y estimauaen poco los preſentes,

porq dezi;1,que todo ſe le deuia.Yua re

cogiendo mugeres hermoſas, vnas to—

nïaúa para ſi,y otras daua a ſus priua

dos,y Otras ponia en los téplos delSol.

* Llegado al Collao pidio cuenta de los

Ñ¡ tributos.Entró en la laguna Titicaca,y

h’ï‘zo ſacrificios'en Chuquiabo. Màdó

Guªl"… ¿jentêdieffen muchos Indios en ſaear

capacº q Ñ v .

Gªmª“ or0,y q en los Chancas, y Chichas,ſe

uª lo vnº ſacafl'e plata,y lleuaſſe al Cuzco. Traſ

,Y “3 º"º plantó Mitimaes de vnas Prouineias
e dize. v . . r . - . .

a Otras, q MME*: las guarnICioncs.

Mádaua q nadie holgíſiªe , porq de hol

garſe ſe ſeguian muchos males. Mádó

edificar tábosy plaças,dêido el la traça,

limitando los terminos de muchasPro

uincias,por eſcuſardiferenciasA ſu gê

te_ de guerra lleuaua muy corregida,ca

\tig'aua al qerrauageïnunerafia al que

Guaym: biê ſeruia, dexaua hechas caſas en lºs

ºªPªº 8‘¡ de-ſiertos.Enibio ſu's Capitanes contra

$02";1:.: los Chiragqu_ariaes…:p'eifov boluierop hu

uee mu- yendo,y otros embio para q acabaffen
ºh“ ººſª' de ſeñorear los vſialle‘s c‘l ſu padre no pu

do ocupanPaſSÓ a Chile con grandes

nieues y trabajosy alli ſe detuuo mas

de vn añoſugetádo aqllas gêtes,ymu

'chas dellas traſportó a otras tierasJ-li

zp fortalezas en algunas partes para la

guerra.Anduuo por aquella regió ¡Pas

:’.Z‘FÑ (A i ’r

En"

uen gº I

uiemo.

o

q ſu padre,y dexó memorias, para (ſ ſe ~ º

ſupieiſe,adondc auia llegado. Boluio

triüſando al anco,y 1‘95 Sacerdºtes ET

Curacánche le dieró gràcies bendicio

neS.Nacianle muchos hijos,y entre e—

llos ſueArahualpa , ſu madre \e llamó

Torapalla,del Image a‘ losOrêcuzcos.

Tenia peſ-.ido Guainaeapac de yr a1

nitó,y mandó hazer‘vn camino ma

yor q el de ſu padrc,có apoſentos,y ,de

poſitos d armas,vestidosymuniciones ~

y postas y echó elcamino por ſierms

y valles,q delCuzco llegaua al Qpito,

y ſe jütaua có el de Chile,ma)*0r q 0
tro del mundo,Llamó el eïtercictto,y he

chos ſaerificios, fiestas,y c-óbires, ſalio
có docientos mil hóbres de guerra,ſin " ct ª

los Yanaconas,mugeres, y gête de ſer-ºbª.: _y

uicio,en Bilcas ſacrificó ouejas,niños, I 7 -
y hóbrcs,y de aqui fue alvalie de Xau— “ª ' ſi

xa,adòde pacificó a los ſeñores, C'j por '4 *

los terminos teniá diſcrêcias.Fue a deſ

cñſar aCaxamalemPaſſó a losGuàchu

pachos,y los ſojuzgói c6 guerra, halló

’reſistchia en los ChachapoyasÁ le hi

zieron huyr dos \(ezes,y al _cabo los vé

cio,y traſplàtó muchos‘en elCuzco, y

' en Otras partes.Lleuoſeªmueltas muge

res hermoſas,y a muchos ſeñores, co

n30 por prêdas,dexó guarnició de 'Mi-O cºmº".

timaes,0rdenó lasProumcialsêÏ Caxas tªs-dª '

‘ Auaca,.yGuácabñlía,yoxras eófinàtes? G“'ª’ª"

Z'Y deªterminñdo de lu eſitaral B - cªpº":
l Lª, _g L os raca I,, p

x mprqs,co,vn exerCIro ª,1%ligera paíſó ²-"- '

, los Andes c6 lluuias y otras dificulta

' deªls de rios,ypaſos mu‘cho impedimê
to: los Bracamoros todo'jsſizdeſnud os le

hizieró talguerra,c'1notuuò en poco ſa Brªcªmº
"lir libre de ſus manosfi bctuelto a ſu tie 'º' Jª::

I‘rra,embio Capitanes a pacificarlastie fi" ª

 

_ A G uayle L

rra de Guayaqml guertp Viejo,y VE cnpªç.
ciêdo y perdiêdo,l .egáró' a‘Coliq, adc'ff'ª ct 'Í', ,Ñ

de hallaró gête deſnuda e] 'comia-carried:: ?fit-;H

humana.Llegó e,1_Rey a lffiçzñ'árigg- ªªª" "
dódevnacio,y mádó hazerctgrades edil?" ª '— ª‘

cios en Tomebàbazpaſi'ó por llos. Par- H

¿uasjgiïegçàſó en Riobábag’êMocha al
º la v_ i: gnnas

Nªcimiê

to de Au

hualpª.

Cªmino

grande fi

niªndòht

zerGUIY

nªceplco



3533

Guaym

eªpae va

pol-los va

llcsafl'en

ando las

coſ-l del

gºuiernª

Burrito

«Guªy

nlnpªe

mo y lo

que en e -

llº Proa

  

Dèc'adaVlib’ró UI.

-ºgunos dias‘, de 'aqui embio víſitado

res para ſaber como ſe adminiſtraua la

justicia , y ſu hazienda por las P ro

uincias de los Llanosªy ſobre todo,co

mo ſe ſeruiá los téploslïn fin llegó al

Aytogdóde fue reeebido eó grádesfie

stas,y hòró mucho al Gouernador de

ſu padre,y mfidò hazer mas palacios.

Del erto baxò a las Prouincias de

Guayaquilªy Puerto Viejo , y pacificó

la guerra entre los deTübezJ los de la

Punàzſue por losvalles de losLlanos te

partiêdo los terminos# aguas,y poníê

dolos en paz,y yendo por el hermoſo

valle de Chayanca,y :le Chimo, adon

de aora es la ciudad deTruxilloyn vie

jo ſabiêdo @paſiaua elRey,cogiovnos

pepinos,y ſe los dio,diziêdo, @los co

mieffizy comio vno,y dixo C'ſ era muy

dulcgdecï todos ſe holgarólïn Pachaj

cáma hizo grandes ſacrificíosy fiestas,

ydio al têplo mas de cien arrobas de

oro y plata,y joyas,y auiendo pacifica

do losLlanos,y lo de la ſierra,vnos di

zen,q fue al Cuzco,otros que ſin yr al

çuzco,boluio al Opirqy mouio gue—

rra a los padres de los qaora llaman

Guamaconagydelcubrio a la partedel

Sur,hasta el rio de Angaſmayo.

Estido en el (Lujto, embio vn exer

crto cótra ciertas naciones comarca—

nas,y el Ingaſeguia có Otrozpero ò‘ tal

manera ſe vuieró los enemigosj le r6

pieró el exercito Cò muerte de mucha

gête_.Entêdiêdo el auiſo,mádò,cï ſe tu

uieffe ſecreto,y (Í ſe recogieſi'ê los que '

yuà huyêdoÁ el los ſocorreria,y ſiêdo

alcáçados de los enemigosªdauà en e. ›

llos.Y el Inga ſaliédo de ſus andas,'aco

Inetio a los enemigos por tres partesy *1'

los apretò de maneraá los mató a to…!

dos,ſaluo a los cautiuos,y có esta vito z

ria,m5dòdar ſepultura a 10551 ¿Í ſu cxer D

cito murieróQr hazerles hóras, y dexó r:

padrones en el lugar de la batalla,para

memoria della—Los de Otaualo, niya’ſ,

.v

9 .Í

getos,ni yr rá lexos alCuzcó c6 ſus pre

entesy tributos,y vinieró có el Inga a Oraunlºl

batalla,y de tal manera pelearó7 q fino 7,0497² *

ſe ſaluara en vn fuerte q auia hecho, ſele llenará deſde dóde le cóuino retirar ga Guey.

ſe,dexàdo muertos muchos de los ſu’- ªªªªPªº*

yos.El Inga ſentido desta perdida,reſor

çó ſu exercitoªyauiêdo primero embia

do muchas embaxadas a losenemigos,

parac‘l Fueſſen ſus amigos,p0rcï no ſola

mête no hizieró eaſo dello: pero ſober

uiamente publicauan muchas coſas a—

ſrentoſas eótra eLDeſpues de algunos

récuêtros,boluieró a tenervna batalla,

en (Í el Inga quedó vitorioſo,y aunque

murieron muchos cnemigos,míídó jü’

tar los cautiuos,y embio vidas de ſol—

dadosa prêder ocrosmuchogy a todos

los mádò de gollar,y echar en la lagu

na@ de táto 'numero de muertos'ſe bol

uio en ſangre,y màdò a llamar a los hi

jos de los muertos,y les díxò, aora ¡no

me hareis guerra,y deſde entonces los Gunmm

llamar-ó Guamaraconasá fueró muy ¿flºja?

valienregya la laguna quedó por nó- …de

breYaguarcoehaÁ quiere dezir lago d'

ſígre.PuſoGouernadores y Mitímaes,

yeó la reputacrò de laVItorIa paſsó deſ Anguſ.

cubriendo hasta el rio de Anguaſma- muy o l¡ -

yoÁ Fueron los limites de ſu Impêrio, ?mªs _dªl

y dexandoguamieiony fortalezas en › {SLP

las comarcas del Paſto,y en Carágue, '

boluio al uíto, ‘ ‘ a ,' .ª

Guaynn

capac veu

ce a los

Onualºs

yvſa cruel

dad grª-'Iª

de con eh:

llos. ª

Cap.XVll.Qzçà Guainam

' uafun-dio Guaſmrſiª hijo

' .XI/l . ‘Rey del Guam)

:Í Átabüa/FaſuÉermªno Laſ'

i tardopretêdia 'vſhrparfi-/c

ſi' y [º ?pa/[ò hotfix ?la mdd.;

"ªª" Nel miſmoaño que paſſa~ Guſ…[Rªfi, l . ,

“’J! ualoreferido,andaua don Reyxm.

FranciſcoPizarro por la co- ªª'cªª‘ºº

-l¡n›

    

’I

l?.

  

pipo,y ºtros pueblos no queria ſcr ſu— -C stª dcfflúbez Có ſu nªuio y cópañcros, -

_G a. de ¡Q
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de lo qual llegaron nueuas a Guaina—

caua,Y que eran hombres con barbas

de forma nunca vista,ylabiendo que a

uian quedado dos dellos en la tierra,0r

denó e] ſe los lle‘uafl'en,vnos dizen,quc

murierò en el caminoptros que en ſa

vbie-nde la muerte del Rey,los mataró.:

pero es lo mas cierto"q' en cl lugar adó

de quedaron,a pocos dias los matªró.

ÍEstando pues Guainacaua en el quito

en la mayor proſperidad (Í tuuo ningu

no de ſus anteceſſores , ſucedio vna

gti enfermedad general de víruelas,dc

(Í murio mucha gentejy tambien el,añ

que por ſu ſalud ſe hizieron grandes ſa

crificiosy viendo‘ſe cerca dela muer

te,mancló llamar a los principales del

cxercitqy los rogó,e‘¡ amaſi'en Y rene

reneiaſſen a in verdadero hi¡o herede-_

Gºª?” ' To Guaſear,y le obedecieſſen, Y rique

eapacmue . ~

ª, v pº, na que ſueſic ſu ayo Y Gone-madonna

\u muerte staq tuuieſi'c perfecta edad, ſu tio Co

‘ª 53²°“ llatOpa.Muerto,ſucron grandes los lli

Hªnnª" tos,lleuaronle al Cuzco,y por el cami

“tºl, no ſe hizicrógrádes lloros,y en chuzr

eo ſus honras,y ſe mataron quarro mil

perſonasxntre mugeres,pages, Y cria

dogpues los teſoros de ſu enterramió

to no tienen fin)los que dizen que fue

ronlïrª este gran Rey ( ſegun dixeron

muchos Indios que le vieró)de no gti

cuerpo,aunque_d0blado Y bien hecho,

cºn¿Mº (l: buê rostrojgraueªde pocas palabras

…ª ¿º Y grandes efectos , 'mas cruel que cle

Cuªynª - inente,era dado a mugeres, oiaa los (Í

"Pªº" le hablauan bien,creya de ligero,pri\1a

ró có el los Iiſongerospreya a menti

roſosá cauſó la muerte de muchos

fin eulpa,castigò ſeueramente alos ¿í

ſe amorinauñy a los que d‘ormian'c ó

las virgenes del remplo,o ſus mugeres,

y mancebaspriuaua de la vida,y a ellas

tambien,cola en que ſu padre mostrò

miſericordiafiuainacaua o Guayma

capac,quíere dezir mancebo rico Y va

leroſofue prudente Y determinado en

la guerra,ſundó la familia de Tomebá—

UA ;'I s

ba,eflimaronle mas los ſuyos c'l' a otro

ninguno de ſuspredecefl'oregdexêmas Guy,…

de rrecientos hijos Y nietos, y el cuerº clpIc un

po no parecio,y el dela madre halló el Tªg::

Licêciado Polo,y lc lleuò a Lima con ¡¡¡jºª

otros para(como ſe dixo) procurarlos Indios oluidal‘ſen las idolatrias.

A Tiro Cuſsigualpafi eſte nombre

tenia ellicredero legitimoque le mudó

en G uaſcar , dexó Guainacaua el Rey

no muy pacifico,y ſiendo el XII . Inga Coronl I

deste poderoſo lmperioªſegun la cue ~ dªbª:

ra E] en esta hist ia ſe lleua,lnzo las hó en e¡ Cu¡

ras de ſu padre en el Cuzco,a las qua- cº.

les acudieron multitud de ſeñores de

todo el Reynojy acanadaghizo fu ayu

no Y ſu coronaeion con el aſsi—t‘têcia de

todos, poniendoſe la maroma de ’oro_

en la plaça con los bultos de los Ingas,

Y haziendoſe grandes fiestas Y alegrias: _

acudieron de todo el Reyno a darle la -i y. .
ª,

norabuena. Embio al (Miro por las

mugeres ,riqUezag y recamara de ſu

padre , Y mandó llamar el exercito , y'›

temiendo los miſmos Capitanes por

duriſsima coſa hazer tan largo viage,"

Y hallandoſe bien en aquella hermo

ſiſsima tierra del (Dire, oyerondc

buena gana el mºtiuo de Atahualpa ¡¡unhª

dc querer ocupar el Reyno, alomenos A ¡¡1…1.

en aquel principiogqucllaSProuincias P ª ‘ºmº

del uito,Y tanto mas que ‘Illaropa fa’l ‘ªmººo'

tando a lo que al gran Guainacaua a- :-2

uia prometidofauorecio aeste nego- 'Pºr

cio,perſuadiêdolo a Chialíquichiama,-, ‘

y Aelagualpa , *Y Viriminaui , (Din

quïs,y Zopecopagua,y ºtros,todoslos

quales ing-.ïdo cª¡ en cl Cuzco auia o

tros mádonequ' acerca de Guaſcar,

no têdriá el lugar en c'¡ ſe hallauáfolicls
tadosíï las promeflſiasò‘AtahualpaÁ pa

ra eóſeguir el Imperio,no las ha zia pc.

queñas,y como hóbre ambicioſo,y dº:

agudoingenioªſe ayudaua quitopodiag.

al eabocóſiguio ſu intêto‘yle ſaludaró

Rcy,y luego ſe apoderó d las mugcres

Y tcſoros de ſq padre.E1‘te çaſo nopare ª

Cio
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eidïat'odos bien, por ſer contra las lc—

[-²: yes,y eótra la voluntad del padrc,y aſ

ª_ _~ ,‘, &muchos hermanos -de Atahualpa y

- _ t, Orejones ſe fuerouhuycndoalCuzeo

: -'- ²,² adarla obediêcia’ alverdadero ſeñor.

En el Guaco huuo_ dello muy gran ſen

rimiento,y todos los' ancianos del Có

Tirlniade ſejo y el‘ pueblo, dezian‘, que no auian

A"kuªl * delſiifriría vnbastardoy tiranoporRey',

g: eſ: g‘ ſinoïque- auia de-ſercastigadD.Embioſe

Cuzco, vn Orejon,para perſuadir al Atahual

‘pa,que obedecieſiªej alrio ¿Illatopa-,q

_ ſe lo aeonſejaſi'econſorme a-la volum

tad dle-Guainacaua ,y‘luego-ſe. mandó

Ñ, Ñ .A ~apetcebirel.exercito,yz ſenombróp'o‘r

- -. ,~ z General'a.-Aròco; Ñ pt'ZObíé’ÍſdQ‘ctlm’D*

-x-En-todo el’ Reyrlodebnena ganazre

- Ñ v cibian por ſeñor'a-Guàſcar, por-fu":

:ªg-'gézn buenas costumbres \yrliberalidad ,.'Y té,

giRzyªº driagquando.-ſe.eorònò¿cómnveyntey

‘ cincoaños ,Atahualpaſiibièdm q'ue ſú

hermano auia de .procurar quitarle el

Imperiº’ qu’e auiavſup'ardo 3 fue allos

Cañarís Prouinci-a de ‘gente belieoſa;

y, con‘ grandes Ofrecimientos procuró

de lleuarlosa ſudeuocionzpero no,, ha

llóelaparejo-çquiſierafflorquc Gual‘

cúªú, car los auia preuenido,y todos lloran

fiele- . doelrrabajo deGuaſcar,alçarólasm'a

Gªªrª"- BOS juntamête con los-Mitimaes,y pro

metieron a los Djoſes'de ſerle fieles#

ay quien-:afirmagjptemfieron a Ara’.

hualpa,con fin de embiar‘l'ea'l Cuzco,

y que ſe ſoltò,y fue al (llªth , y fingio

que ſe auia buelto culebra por volun

tad Dios,para ſalir de poderÑde ſus cne

migos,y rogó a todos q con buen ani

' mo ſe aparejaſi'en,para ſeguir la guerra

dçſçqbicrtamêreAy Otros q dizé,que

clïe'sta pfiſió dAtahulpa ſe halló en los

Cañarís el General Atóco ,y (ÍelIn

ga(estando bien cargados de vino los

qle guardaua)hizo có vno palanca,q

le dio Vna muger,vn agujero, y como

era ingenioſo y atreuido,ſe ſalio como

el dixo como vna culebra , y ſe fue,y

muy ſentidoAtóeo,porq' ſe le huuiest'e

N
n

Culebrª

porque":

mªtó-Ara

bualpª.

.-'LkbfºÏ II. É 10-15 <7 I

eſcapa'do , caminó con ſu exercito 'la

buelta dengjto.La ſoltura deAtahual

pa,como por el Reyno auia tantas poſ

-tasſe diuulgò prestb,y teniêcio la gue_

-rra por cierta,comêçaró diuiſionescó

diuerſos fines,y pêſamiêtosïódas las

-Prouincias d arriba obedecieró aGuaſ

.car.Elexercito de Guainacaua ſu pa

dreestuuo de ſu vparte,y.muchos ſeñO'

:res- naturales y Mitimaes de lasProuin

cias deaqlla comarca,a_los ‘quales art¡ _ _

«ficioſamête lleuaua' Atahualpa a ſu de- :YF ª ² .

unció. salio aleneuentro‘ a Atòco,el',;_, ::.514

qual le -a-uiaenibiadoEmbaxadores,pa‘~.r ' :-;I'zzgzz

Daddexaſſe las armas, vy obedecieiſe al ' ’ fª ’ fª'ç';

hermanofindar cauſa de rá grádes re - "máiſ,

:bueltas ‘como en elReyno auia de ſuce tbáblzmo

deLA estos mêſageros,aunq eràOrejo - '

nesgnidó matar el tiranmCamina‘nan

los exercitos ,.lleuidoa'enandas a Ara;

hualpa-,como a Rey losmaYorcsſeño

res.-Y auiêdo hechoſuGcncrai aGhall

quichiama,ſe toparóïcercadel pueblo

llamado Ambòt_o,adºndècºmençarê

la. batalla-,y aunquefuemuyreñiQ-la

perdio Atóco-,y-ſiendo; .ªprcſo le matª!

ron cmelmente atado-a .'vn palo , y del Bm", en

caſcorde ſu cabeça hizo Chialiqulchia que A n _

mavnvafopar'a beber engastadoenoro; huªlpª ,

Murieron diez? {cys mil hombres-,dc 2:5:: "º

ambas partes,fu’eron muchos los pre— '

ſos,con los' quales ſe vſò de gran cruel

dad,y con la,vitoria,quedò Atahualpa

con gran reputacion.

Mucho ſe ſinrio estaperdida enelCuz

_.í "co,‘adonde huuo grandes lloros,y ſe hi

* zieró muchos ſacrificios. Guaſcar fue

aconſejado q no deſamparaffe al Cuz

co q tomalſe el negocio mas de veras.

Embio a llamar a muchos ſeñores del

COllao,Canches,Cañas,Charcas, Ca

ragues,Condeſuyos, y Chinchaſuyos,

y los habló,encargandoles la deuida fi

delidad,y ellos le reſpondieró biê,y nó

brando por General a ſu hermano

Guancàuque,y con el Abante AVrco,y

Guaranca,lngaroca Capitanes viejos

,G _3 ſªlÍC!

 

º*:

,,



1024..; !533Hifi. ?de lªtªs Iln'aïa's Occíd.

A* u

- - -' o ‘131)'.
l

'ª ſªlicron del Cuzco'- con el exercito En

'buſcá de Atahualpa , el qual tambien

'Tcaxnínaua condſuyo la buelta deiſ()

~mebambà,eflandofeentodo el Reydio

en notable' ſu’ſpenſicm , aguardando

qúïen ſeriaelventedor, y los Cañaris

'enemigos dºAr‘ahualpay gente -Vald

{'th¿hªymuy politica, y de buen tº.

 

¿ley proporciqrgtcnian euydado,.po‘r~ '

rque fabian quc'cra'ïvengatiuo \ y :cr-nel,

_ ?yª-temiendo‘dc ªlgunª-gran cafligog*

_ Cnñn'nl

‘ ¡den l' . ,

ªl… .XI. ‘nagy ªdjudlCAdUS‘ por ' pel-pernos efi

hªª'Pª ‘y' ?dauos della'corònaáacordaron‘ddcm

¡¡2:32 º* Ïbiárle múchosniñmy moçºs .còqflk

'CRI-ªñ¡ mos en'lgs mano‘squc humildemente

“ªdd-dª ;lªpiídíefſun perdon _-: pero vſand’o ~ de

'º ' crueldad nunca oyda’gmandò matar

millares-,y'ivillares ‘de hombresmiños

‘ ' ynjanccbogymmdmdo ſa'car los—co

ráçºncs,(èmbmrlosenlas Chacarasp

het-'edadespor ordenugdiz'iédo, @queria

ſàber que' fruto dauan: coraçon‘es fin‘ª

gidos y traydòresy oy- dia ſe' vel-:n ranª

tos'hue(ſos y. CEL-laderas: que 'ipo'nen lio-ª

'V
Ñ, IU…" 'tión’ de tanta impïcdad *eauſaªt-r-Ífleza

ª M I- º...) conla vista de º aquella-offamem ?de

~por10 menos delſcr- hechos Yana'co‘- -

1

ciones; en Tomebztmbá tomªê’la-'bor

Atahual I

 

la,y ſe llamó Inga dºtado el Imperio,

El exercitu de G'aaſcat-,que lleúaria 0-‘ ªdº:

chenta_ mil hºmbres , ſc daua priefl‘a ¡ng, y j.

por defender a los' .Cañar-'is antes dela cºrº-NI

llegada- dexArahhálpa, que lleuàua Ó¡

'tros tantos,a’l fin &encontraron cn la

;Prouinciade losPaltas cerca de Core :En r Mi*:

:bainba’y hablando-cadacapitan alºs * ºf ²1-²² ² ª‘

fiiyos,esſor'çandolosï‘ala batallaplcga‘- '-Íon a las manºsestando Atahualpwcn .237*: 7

¿“vncerro‘í mirando como -ſc PClffluª’,Y

aunquecon los-de Guaſcarªyuan muª. .

'chos ſeñoresyOrc;jc›nes,)r principales gªmmª'

. . . . 4 ..Ñ e los ln

.Capitancsque hizieron muy bienloq gª, Pelº¡

eran obligados,quedò .Vencedor Ate.- "guey-¡I

hualpa,muriehdo de ¿ambas Partes ca~ Vªrª::

fiquarenta-mil-hombrcs,ſiendo infiniª ªguªs"

tds heridos; eautiuos,por lo qual ellI ,._¿’_‘ '. ' g

tando muytalegre-Atahualpa , deziaſij Lª Ã_ -.:. ;-.~.

IÓS Dioſe’spelèauípor el,y. porque \ya

auia algunos dias que los Castcllanos

andauan en ln tierrapcordó Atahual

pà‘ de mejorar ſu e'xcrcíto en parte deſ

' ' (lc-donde pudieffc’ hazer frente al Cuz

!tony la répreſcntacionzen ’la imagina '

MM...: hºmbres’quc‘faun'ſcbstà enter—azpctor '

ſer la tierrª àreniſcazy ſcca,y corterv-iê

tos frio‘s y ſeco_s que la conſeruan’ fin

PUtreſació,y-àlas vírgenes del' templo,

{ainbien mandó‘ ¡natªl-¿y puſo guarni

.XZOI‘JBJ Lili' ,(21,23 (109

~ .mb-.v

t ªr *u
. y, ,

- I— Mi

-r
:o

‘ 'íF.f-ªié-ºf"-Fitidèïlíàrèfſªctéréª'-1ªºªxªª‘ª-ª' º

'0.15 ¿l 1, ª 0125,() ir. ºzègx‘êafo'i 5l_3ſlſ1

cozy no boluet las eſPaldas a- losCaste

llanos; ‘para esto 'eſcogio a Caxa'mal-Ã

ca,yc'omo ya reynàuan mucho las paſ

fioneghuuootras batallas, y -rencuenï

tros 'c9n mucho derramamíento - de

ſangre por el Reyho ,'haſ’ca la muerte

de Guaſcar,que- ſucedio como ª tras‘

Queda referido; Dni:: ‘lbſ—¡TſièzQQGS

fluir.:

r :2" 'ª

':t.:.; 1.'

I~R~rl

,ªvs en

V'

" wc uzlflna oil-:ud 1.3.1:: al 'NI

'1
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"Smlhſi' …‘²² ªº'ÏºY emm" j‘ I’ --ª’Ï " - v - . :ct'

mu: :m5. c!. '7 ¿rent ‘ſ {GURU-'1" r fi 'mui-'Ñ _ Ã _ Ñ \ v , A, ‘

::TI-1.²4st e nouírmr'; ' ,,1..;:-,’JÃ*:-p ¿J, - y - , . -, . \ Ñ . ,L5, z

Eſcnmaüponxàntomodc.-Hex-rara , -Coromsta ma
¿();.!.'f'.".'llj.“' O-z‘ÑS., e, ,.- j,- ›' — -Ñ › ¿ ¿ _‘ ' ª .…ªdeſEMªgèstªdªdcª-Jªslndlªªy Cºrº- ' ;..F

’Ï 'W‘ l ~ i . › — tu‘. . ’la‘ .

- &ªtªjªr-;ª . "ªªª-'Í—“ª'ª-{L‘"fllfl’àdc Castllla. .
s

::T :Cv ::1 att-;Éxjiy Ã) 'la .:² -.-----.-'_) y ‘ ' ,Ñ .Ñ :; - .. . :'-' x. ,Exp-Ñ

05…". zi :.1: ZD:¡L':‘_'¡"," ::n’ . .' .r‘ -.:‘:. .-. T; -: -. ' ‘ ,;, -- -
\ jªj"? «ULL-U(¿NURIA-fur." '.ct _. ª ,. - ſiz .

' ' ª: L2,".Ï :: 205707 (¿53:21:2-!IÑY ',{çz-.y z', .-,v n ¡ ;y __ :__ ,Ñ -- , '

::ªreqpptubdlïabd ?matrimomºrdelos Ingasjgentç del r.:

:1.;2 ;ÃÉZPÍÏ'QÏZ’NÏ"WWW"¿flïiª'ªlªºd‘ '² .Í

O.- .-:1,-,:-9í;,1nszz í: l ; ‘. .:.ſÁGlUtÍÁÏdAJ. _ .,Z !,1. - .² .ª -. ' .."7'1²ij lïñí'›Ï.T²:²ſli -" ,- r "J", “r1"— ,7 x-.. ª .- .

y_ ¡Md- ïum QJSJUEIY e'-2 ::Dmoz-73:¡ M -~ -~ - _ .

' ¿Concínuando emlas nà,yquando_noauia hermana,caſa,ua _ _

:n coſasdcstc gran' Rcy- con pcrſona Illustrc,la qual entre to. “ j

¿'²8 › ' ¿a -fiq—p’ar‘a ¿que no ſc picr das las otras-muger-cs que teníanªpamv .' . j_' P- ‘ -- la memoria'dc l’o‘s ſuſccuicíoypaffaticmpos , qucalgu— 'ª -

‘ ' › ‘antiguÉ vſos *y Cºſ* nas-vezes llcgauana ſctccicntas , era º

ª " tU111brcsdç‘IOSI1atura lacstimaday tenidaporſcñora ylcgí'* 'ª’

1:3¿c0mo-ſiIsMªgestqd:y‘ſu‘Rcal y fu; rima-mugen'. Guardauanlas con mw_ 3

prumºÍCºnſciº'dc las Indias lo mani chos porteros . Alos hijos nunca-dic.- -

ron.ſcñoriosïporqueſo color dc ſcr hi -ÉNdany ſc dê'ºta-ciasa- Dios,qqcen ’aque'

llªsPrquincias-ſchſcruido-,qúº ſcaCa‘a

baſſe la Gentilidadkon la' predicación

dc fii ſantiſáímdnombrcfira ley entre:

cstosfpo'd'erºíòs‘Rseyes,qUC el Inga‘tui

f' -'_' ' _'²² ':uièflbpor’mugerªàſuïhermana3 por#

"Lªmª ,que caſo 'fix-:m: 'adulccra ,e no¡ fal-Ï

…º, ¿º Mireia ſangr'c -Real- por ’ningunà‘Via-;I

los lngªª- y; a c'ſta m'ugcér' ltamaüaü Coya‘, quel
era radio coinb‘dſiczir ièñora‘, o Rºy-.2

’ D

k-l

  

4- , ~ y

  

jos de Reycsgo cmprcndicffcn none

dadcsfino có~poſiªcſsionm los ſustcnta

uantcastigauan ſcucxamente-la dcsho—í

ncstidad,y cótzmuertc los adulterio:

ê’ín’ccst'os có aſcêdiétcs y dccêdicntcs

cn re&a linéazno era pecado tcncr mu

ChasmugCl-cs,ni d ordinªrio tcniñpcna

3 muerte ,ſi no la verdadera mugcr por_

cl adulteriozvna de las ceremonias del

¡G 4 caſ¡

' '10;

lSCÏÏºªRZ'Ï A'i" ª " "
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caſamiêto era yr el deſpoſaclo a caſar‘Ï qſente ,.ªi auia coechos,ni penſamien

  

Ceremo- ladeſp‘oſadajy poniala vn çapatoco- 'ª' to dello’s,nipºfnmgunª"íª fº Vºndíª;Egg moaipªzgªteffllªüªn Ojoça-,ficfa dó.….iª,zuagp¡a, niJa _ ' l. aª- Pinª¡ ºº.

m. z'ellade‘lànajſinoï cſpakíquqóestb. ¡¡ía negociªïion; an e l s o , s mo erªn,
fidaua e'cho el triact'rkhnoniojſi el mari:

do’tnoria,traífl'uro fodoe‘l año.En fo

19d primer grado eçnprohibido el ca

Mpaina'ncebaxſcghe'rinano có her

mana no ſe pegnti'tia fino al Rcy.Pe¿ro
eflále'y derogòſiuaíhacêur-Amandanſiªz..

do que los ‘nobles pudieíſen caſar con‘

«yicargpjznuehos 195" WEP'
'San OCBPªdWê ¡Cv-Y nº _ l ºc‘ gouemv

¡ll-as grandes çalçadas y caminos ,en uan.

  

."jlasèï‘ibticasde lo; templos , ¿agib'osj

o apoſentos ,y otras 'coſas que nunca

Seffaná¿para teneglºos òmpades.ººíig_

do conquistauan de nueuo Prouinei'a,

nuceſsió heri113nasdepa‘rtede’padre. Bandai 'por la mayotjpaiztgt traſplanrauan la

ºª "Rºy el Rey tenia hermano legitimo de pa

no.

dre y madre de~la legitima muger, fiI-ª

gente prinCIpal aorta , y estos 'eran mm“…

los Mlnmaes ſoldados, y ſu millcm, que ºnª.

cedia en el Reyno antres que elhiioy que ſeruia de ‘guarnicion , y andanan

trás erſuſobrinqhiiddd primerwyla. J en los ’exercirosgquandn'zeratillamaï

miſma ordende {uceſgion guardará?“

los Curacas; que 'quiere dezir ſé‘ -"’

1

í,dos , y cºmofºraí’tçros ‘eran tenidos
‘Por mas fieleszy ªcia'ü óſic’H’pááòL en ofi

res. Ningun Rey heradauacaffllb'à ::dosde ‘Mayordomos ., Teſoreros,

Hºrs…, xilla ,ni coſa delanrecel‘ſor, porque

de lºs lª; quedaua para ſushonras,para,ſi1‘_adoü

glï en q

(e astªuá , .

ª ceſSIOD.Y la eauſa porque en el Pirú

'auia tan granteforo \ªna Pòrqüç'gá¡ ¡º

'dª Rºy º Curahaï‘ptºçucªua que aſu .
" ~~ ‘ª\‘*l*:l' EI .~ Ñ

muerte quedam: mayor que eldeſií_

ratorio , y ſustenro de ſu familia Tu*P

’Contadores , y Cogedores de _los tri

butos. Los Orejones era la nobleza

’qUe ſéruian de Embaxadores , Gouer

nadores,y Capitanes , y otros oficios

mayoresEn'múáerqueunMxçjzian

hºmbrº 'muy .çqªdeSÑY2PrinºíPªlºS,

a ‘los qiiales ma'ndáúu'nïèſeñr ſus he

Orcionts

que eriy

de q ſer

\nªno

* -- i \

'anteceſſorla borla era la coronap \ªehosy- ‘hazanas > ii eran tales,quelo

diadema Real Tobre la frenteflos ſeño

'res la podian traer al lado ſobre la ore

¡gq-'nando ſe hazian los ſacrificios de

:2"; la coronacion del Rey. El mayor Sa

yª º¡ …y cerdorc romana con los otros STCka

Y cº_mº dores vn niñode ſeys años , y dezia a

::fºnº * la esta‘tua Viratòcha:$eñor esto te o

frecenlos,p‘orií nos têgas ‘en ſoſiiego,‘

Sum-¡dº ’y ayudesen nuestras guerras, y conſet

por los ln nes' a nucstro {eñor eLInga en ſu gran

P‘- 'dcza y estado 'Tu-Y le des muchoſabel';

para que nos gouirne: yque—rian mu

choa los lngas , y pocas trayciones

fe hallaua aucrlos-hechd,porque pro

cedían con muchaïjuflicia. .z

' annro al‘ gouiernol'vnos Goucr

nadores eran ſirpremos inmediatos»,

al Rey, otros masmoderados, otros

particulares tan reearados ,que de na

die recibían vn puño de mayz por pre;

41] $3 p i )

nicreciañ , les mandauan compo~

ner romances, y cantares muy bien _

ordenados, que rpdofim'aprerr--H’ªºm‘

d. rſ , _ \ Ñ vſadasen

le en›,para qucqulchïfffi \ moria, …lº, y,,

y ſueſſenen ellos alaba los ,en prcſen— gªs, 7 m

ciaº del Inga, y en los lug’afflublig'ps ?º Fº…"
y ²fiestas:y fi el Inga auia~.ſidtct>_‘couardè›éç

‘ mandauangjue del nol-huuiefl'e meª"

mºrixgyeon los bultos "de los Ingas,è

Íj en_ tiempo de ſacrificios-o alegrias:

e ſacauan con ſu ,nombre en' la pla-z

çaſalian ſus mugcresfiriadOS 5 y ſami— L

lia ,- truanes y dezidores comentando 5

al pueblo con la cºmida , para el ſe~ ,

flor-;gy ’cantando diueria‘s canciones,

alegres ,r y endechasfflara tener cuen. ,QE-,ïPº‘il

ra y razonlvſaron lºs que llaman ¿'71,

pos,y tema Vn apoſenro colgado dc- Pitu. Ñ…

1105,51 ſeruiá de libros, estos ſon Vnosz …$3913 a.

ranialcs de cuerdasañudadoscó dinerº ~

ſos
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fos ñudos,y diuerſas colores , con los

quales ſuplian quanto pueden dezir

HistoriasJeycs, ceremonias, y cuentas

de negocios con mucha puntualidad,

y‘pacuener estos @pos , auia oficia

les ſeñalados,que oy dia ſe llamá ui«

po Camayo,k›s quales como los eicri

uanos,eran obligados à dar Cuenta de

cada coſa,y fe les daua entero credito,

otªfpara guerra,rributos,gouiemo, y

cuentas auia diuerſos (Lujpos , y aſsi.

-z’: :l on como noſotrosI con veymey tres ºle.

-* "ªjª-"I: tras ſacamos tantos vocablos , aſsi los

ª Indios ,con ſus -ñudos z y diferencia de -

coloresſiacauan inun'iei'ables ſignifica

çíonesdczcoſas , lndias Christianas ha¡

auido, queſe han GóFCffddOPOf el Qui .

po:,~g9n1o Vu Caflellano por cicrito,y,

ªlgunos Indios ſe han confeſſado lle

uando la conſcſsion eſcrita con pintuªx.

ras, y caracteresyintando cada Vno de

los diez Mandamientospor cierto mo

dºÑ-y. ,luego haziendo ciertas ſeñales ¡

comocifras,que eran los pecados que

(¿Tºmª-auian htcho contraaquel Mandamſèn 1

como -tò--de:dó‘de ſe Puede colegir la viueza…
ſuelcn [ik 1 _ '
2er 10le de aquellos mgmmgpues por este mo. r

diº‘ºª‘íſ do eſcriuen tábien'nue‘stras oraciones;

nªnº"

¿zh-ª‘

16-M º

Indios \ª

nunc atu

uicro n le

¿me fino

Cifras.

y .c-oſas- de la F?, fin c‘¡ ſe lo enlèñaffen ª‘

lQSCastellanogycomo lªs letras ſe in— ,

ucn’tató para referir "y ſignificar inme- 1

diammételaapalarbrasj pronúciamos,

aſsi como las miſmas palabras,y voca

blos ſon ſeñales inmediatamête de los )

cqnccptos,y penſamiêtos dC- los hom

bres, y las letras , y vozcs ſc ordenaron

pata dar à enteu der las coſas , las ſeña

les,quc no le ordcná de proximo á ſig

.Ñnificar palabras , fino coſas , no ſon le

tras; num_ esten cſcntagporq vna ¡ma, _

gçud: cflrella,no ſc puede llamarle

Í tra 7-ſino pintura ,ª ni las Otras ſcñales

‘que no. tienen ſcmejança con 1.1 coſa,

ni ſimcnfinoſoiamête para la memo

fia5porc'1elq las ÍlILXÏſò , no lo hizo pa

ra ſignificar palabras,iino para denorar

aquella coſa,y aſsi nunca los Indios.

tuuieron letras,ſino_ciſras, o memoria

les,cnla forma dicha.Por vnas cuentas

de pedrczuelas aprenden quanto quie‘ -

ren tomar de memoria , por los granos

de maíz ſuclen tambien hazer vn gran

reparrimicnto de cuenta muy dificul

toſa,dando a cada .vno la parte que le

caue, y dcsta manera ſuelen tomar cuª.

-tas,y tales Còtadoresembiauan los In

gas,paraitomarlas a los cogedores de

ſus tributos , tambien como el mayor l_ b

Contador de guariſino.Sus eſcritur‘as,

como no eran letras,ſino diccionesſm

neceſsidad de txauarſe vnas con Otras,

las. ponian de arriba abaxo, y desta ma.

nera con ſus figuras ſe entendian.A lo:

Ingas ſe lcs daua razon‘ de quanto ſc oz

freciageniendo hombres ligeriſsimogq

ſc ruiá de correogexercitadosdeſdc mo

chachos en correr , de manera que in-à

bian vna gran cuesta ſin canſarſe , y geº

neralmcnre entrelndios ſe ha cxercita

domucho el correr-.a los correosllama

uan Chaſquís-g estauan puestos en cada

topo,q es icg‘ua ymedia,en dos caſillas,

adonde cstauan quatro lndios, estos ca

da comªrca los mudaua por meſes ,. y

de mano en mano dauan los recaudos

Vuos ª otros, Y dia y noche corrían cin

cuenta leguaszlleuauan coſas para el In

ga,y aſsi tenia peſcado ſrcſco con \7er ciê

leguas E1‘1 magen poco mas de dos dias?

yeste ſeruicio no le hazian los cſclauos

Yanaconasſmo los vezinos de losluga

res mas cercanos , como ſe dirá en ſu.

luga r. '\ A. bh '.7'.

"I &{ÏÍÏKC" 1‘ "

Capitulo II. .Que continua

los "Uſosy Coltuóébſtí de las¡

Pag-15,7 de [agente de todo

ſn ‘Reyno j

’-ïª Ñ Iflribuyan los-Ingas de tai:

' manerª ſus v..-_Rfi':illOS, que

  

¡ay 1

Correo¡ q

vl'ªuñ lo¡

lngn.

\i - con facilidad lospodian go:

  

'- " ª‘ uernar,con ſcr ſu Reyno tí,

G 5 grano.

)

4,.“

\.-uu'i



ZOE?

¡533
Hifl‘de las Indias Oceíd.

grande, en› conquiflando vna Prouin—

Gº“ ¡ª, ’Ci’aª, la reduzianªapueblos, y contauau

nº de lº,, laS‘pa-rcialidades , tribus , ó linages :6.

Ingªs pºr cada diez :Indios dauan vno‘, que tu

{ªºs‘ ‘uieffc cuenta-‘leºn ellos ,'y'a'cada 'cien

' ~f0 Otro , alzada -mril otro,y a cada diez

:Inilxorro , y ¿en cada *Prouinc'ia auia vn

Gouernador del' linage Real , y;dauan

«tiede cue'nraªrle 10's que auian nacik

2dº, y-m'ucrto delos gahadosgrdc lasſe

Riqueza mçnvcms¡ !I , Í. , ' ª.; 2'?

de ¡º, ¡n _ ¿ › 'La mayor riqueza delos lngas,con

gas en C¡ no, heredar ’nada‘ de fiis' antepaiſadns;

ºººſifflª- @ratoner'tamos vaſihllosòc’upiadosen

io-quªe dauagufloªaſukey; y fuera; del

general tribu to decada' YProuincia 1ere

5 ::wº-j galahanj foririaucon :lo e¡ auia-mas eſ

25:' :...- … : v cogidº? losgChrclmle'euauan' madera
**ª-¿zºº rica,ziſioloroſa.,rlos,Lueanas,hombresq’

llenaffen ſu literatílqs: Chumbibilcas ’le

embianiv bayiadores: ias minas de oro,

y plata lasülab'rauzïln'diosíèñalados'pa;

tanquello, y todo lo :que ſacananm

para: elReYya ellos ſoloſe daua lo. ne;

çcíſario páraſu-gasto: y- ſu mayor-;rin

quexa‘ era -de los -vaffallos -,. querodds:

eran ſus eſcia-uosyºrque-aſu voluntad;

go'zauan de ſusſudo'res ,.y. aquellazera‘º

' ſu ley, y con todo cffo. la tenian por v.i-\'

da dichoſa, por la buena orden Cñ que»

eran ocupados en los {eruicios delRey. ª

_ En con'quistandoel Inga vna Prou-i-n-'

Bªzªr_ eia,ladiuidia en' tres partes : la prime-taz'

ndª…, kaplicau'a al ſeruicio de los templº-s:

\riº-fe di. laſegunda era para. el Inga , dela qual*

‘"ª‘ªª‘ ſe ſustentaua el ,ſu Eruicio, yparien-'ª

tes , los ſcñ ores,y la gente de guerra , y

este tributo .ſe lleuaua al Cuzco -, ó a-f;

donde ſe gaſ’taua,y fino era menestcr ſe

guardaua,Y estas tierras del Inga ſe be

neficiauan deſpues de las de los dioſes,

y todos con alegria yuan a trabajar en

ellas , Y comían mientras trabajauan

abost'a del Inga ,‘ y eran 'reſerúados deſ—‘Ñ

te rriburo viejos,enfermos,y viudaszla t

tercera' parte quedaua para la comuní

dad , y ſie'mpre ſ:: tenia atenei0n,a que

 

v- r

‘ .

baflaffe a. ſustentar el pueblo , y’ningu

no en esta parte tenia coſa propia , ſino

era por merced eſpecial del Inga , Y a;

qucllo no &,podia enagenar, ni diui

dir entre los herºieros cada año le

rep'artian estas tierras con medidagde

terminadas-,dando azcada vno mas, y

menos , conformeªa- ſu familia, y deſ

tas‘tierras’no -pagauan otro tributo@ Y

el año esterilçeran- ſoco-rridos de los Cºrª m_

depoſiros, pºrque :ſiempre auia-mu— Ph mªs,,

c—ho ſobrado criollos , y la miſma diuia no la cc

ſioni auia dirhganado, y de la caça , Y ºÏª ª" º'

no eonſenít‘ian; que ſe mataſſen -hem~ m '

bras ,ni-{Ítuifi'caíſem ſi a alguna le da~—

ua -ſarna-,ó -roña, la enterrauan viua,

pºrque no.1‘aªpegaffea-las Otras ,traſ

quil-ada la lana. ſe dauaahilargz ymr;

xer , y’castigauan a los negligentes: la

lana que ſobraua- , ſe ponia en los de—

POſitos: en ſustanciaffladíe tenia coſa

propia ,yſiistentauan abundantemen-i '

telas coſasde laReiigió,y dci Principe-.FA. u '

:r *Y antesde-paffan adelantc,pucg tan-'2 u L

role habló" destos Indiºs, es de ſaber, 'Veffir de,,

ſugeneral veſtir( -cotno- ſe ha dic‘ho)es-"ºº'"di º'

vmceamiſeta ‘estreeha-,corta fin migasg'\Jªmni-Coliar,y vna mata de algodó,-ó lanai‘ '

É vara,y media ¿flat-go@ les ſirue de-ca‘(_

pa,y de noche ſe-cubren con ella , y en

ella acarrean todas las coſas en traba

je.an tienen camas, y quïdo muchoj-s '

ſe echan ſobre paja,es gête ſuzia,floxa, '

que nuncalimpian la caſa. En muchas

Prouincias deflaslndias no vſauan peyº

ncs,y adonde no los tenian,echauá los

piojos en el ſuelo,ó en el ſuego,adódc¿{

ſe limpiauandello's con las manos,que i

lohazian las mugeres a los maridos , y 'E ¡Puªn

hl)OS,Y vnas mugeres a otras , porq ra- rº ¡ºª , ª

ras vezes eſpu‘lgaua el hombre a nadie diºs ² ºº"

y tábien ſe los echauan en la boca no’ “Tº lº hª'

porq tuuieſſen gusto de tal ſuziedad ſi- ‘flªn'

no porq tray'e’do todos rá grandes ea›be C ſ ^ .

{los CS dificuitoſo tomarlos , y tenien- ¿Lªs, :1";

u() la vna mano ocupada en yr ſigm‘en ’_o oneſ en

d0,y abriendo el cabello fin lcuanrarla, fflªºFÉ-ªÑ"

C011

nªª.. J“.
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vtonlaTOri-a ſeechau'an el pidio en lª‘ b'o

ª ' íª‘ª cazyíquanglo el Inga mandó-'a -losd’e

Tri—135?:: Raffo; 'queÏpagaffen' triburo "de ’p’iòjos,

::gºzª-z" Porqucí ‘durªron', {que b no" 'teni'arïª ha‘

¡º, ¡nªº, manda—52:10 fue para'eomerlosfino por

elueconocimiento de’ vaſi‘allªge, y aſSi

logecháuan' a im'al; las 'curanderas‘ d'e’

m¡¡IO nialrgque'ſonbuenos para‘l‘a yilla, por

Ñ', …Nº quemachoslndios tienen-lºs ojos a

tutelados-;T yzſanan comiendo piojos,

lanzan! ‘CTS‘, ’porque comidºs ſe .11m

chan deihfudla-eol‘or amarilla citra

venda?, yí'lñzxan-al‘paciente j 'reme

dim-‘que-lós'mcdícos vſan enel .OCÍL

dente ªadonde esta materia de còmet

ª 515²:] piòzo's-KSTtxm-'gcneral‘ç ‘que cauſa "ad

:ÏÏÍÑ duracion-;Ty Kiko-:pero ya'la‘s’Jndías

::m z'- :z ladinas;y¡eàſerasï,*parainjuriarſe-vnas

-ºs ªdrrafsgſeflmnán Come piojos ¿y bolª

uiendo al propoſito de los Indio’szſon

,Tn-_:5 ſuscaſa’s'ïmuy humildes , en la' ſierra

cªſ“ ¿zz las eubtm'deª paja? ;ªy en los‘ llanos ‘d'e

los lªdies Carrizo ;paredes ª), ‘ya cobertura ama'

fieraſ.deVna!amªdª de adobes z 'co

m’cn ’en el ſu‘elo-en- calabazas : el man

lrenimiemo’ es-m'uy liuiano de yemas

mªgª“ cozidas con Axi,:y‘polrpan mayu'tOſ

Qªªªªºhz rado, Y: c'midogramemuy- poca -, y de

Tªfí-¡ºf tarde en iarde,y ſeca ;hecha Charqui‘,

_Ñ_ _qUe no 'cabe a cadavno* vnaonza ,-y

- :D lo hazen-dc'niiſe'tia', pºrque fi les dan

' \²ª der'eomec'aª'costá-agena f'ſe-comerê

-' ²" vnordſoS libras ,y ha ſe visto,'curar-V'n

enſernrqgÏconI-hªrta’rle de‘ caí-tie‘ ſrc’ſé

ca : aunque tengan cien gallinas y poª

_ Ñ: llº¿,:y'_eflen'a‘1asmrerte ,' nÓ'Ío an c9

¿ ſ.; mer-vnojriaim vn baeuozb‘eumvino¡

e: que—hazén'de mayz',' y de otras Tayzes;

*²² y: 'esdd que masles ſu’stenta'ji lo tomaſ

¡muª, con \cumplan-ea. , es genteºde cha

muy deſa caridad , 'no Vlſitatl'doscnſcl’mOS«,~-Ï

S'ªªºº‘ ª nro'a-ſu-'muger ,ò madre : yalo's pa;

ªgª; Liª¡ dies fr_ \hn-viejos ª‘ y no pueden¡ traba

Sad. jar, y'noirïen'enªhaZÍenda , no los pue;

den ver -: es‘gemc deſagradeeida,ha-'

bil para qualquier coſa que ſe les enfe

ñe² tomªn bien todos los oficios me:

‘2mm

1-: ..:¿Lui

tº* ?zª-.J

í.“.i

Habilidl

des de in

dIºI.

.Dc-;calla Viªlíibr‘alzlllí 1677

canicos,-y Elfen ‘bien còn qualquierª

  

bdel‘los…, roman‘ bienel leer, eſcriui'r ,-Y

cantar canto de organo, y ta'ñer Chíª'

rimias, Hamas ',1' Organos , y todo ge

n‘ero de muſicazy. fobre todo'ſon ami- Indiºs nª

gos de holgatg ſon- de po'co ~-‘trªbªj0, :rifª:

porqu’c‘mas trabaja Vn-pe'on de 'Cªstí- zm“?

lla' quetrcs Ind-ios' ,'ſon' puſilanirnes, ſu ¿º ²²'

getos, y timidós’ſin ninguna deſeaſa,y ‘ªf-."² ‘ -ª

por buen g'ouierrio cstneeeffari‘o, com …ÏÑÏ Ípuertos ¿trabajarpata ſu prouechoj j

cºhſeruaciondeſu republica,ªporque Í. ‘ ª

diª-la osioſid-'ad'ſeï les figuen muchosda ?ïºª‘ '

ños_,y es el principalfflue a la ocioſidad ¿zi-lºq?: _

feſigue la borrachera 5 que lostcsttag'a ze I lo¡

la ſalud,yestoru‘a ſu conuerſion "Yeti ‘ºdiº'

estas juntas cometen incestos’; Malas

\rias , y ºtros abominªbles deliàosf; y

pecados:de laocioſidad fieles ligue fal

mrlcs el mantenimiento para ſi,-y-'p'a'ra r 1 Ñ _Ñ _

ſus hijos; y no tener con quepagar el ‘

:ªL-¡bum, yrceebir malos tratamientos -.. 2 ª.; .

del Caziqugy 'otros muchºs inconuel ª* ‘j ;²" " _'

memes. - bang); 0m SÏ-an,c'›ilvud,.oi3 ſ; '* ;J

«Sígueſe 'aqui ’trar-ar deªlçsCa'Z-iqªªï’, en…“

ó‘- Curac‘as , lOs qua‘les ſiempre,‘ Co'mo unn-I

mandones,eclian-‘las 'fiestas’como' ſiení Zªgªlª*

pre huelganfin tener otro exe’rci’eiofi …wz-¿J

no bencr', y jugar a ſus‘ juegos , y ellos I~~ ~

ſon' cauſa’ 'de las,borracheras,y las fitſci º ºff,

ran,aiiende ‘de que"r‘ambien nó tratan, , . z
fino: de oCupar -lctq'mas que puedê alºs ' ~ -

Indios en ſerulcl‘o's perſonales para-ſu ‘ªªh‘

prouecho', y antes-de' los Ingas eflo:

Caracas tenian ſus I‘nªandones, que los

ayudauan’ agouernar, encomendarido

acada vno la parte que le pareciav de

Indios: del ſeñorio no ay memo

U:

ñ

_fia‘,'ninok'iªcia , _ JjÏ esº de muclïa anti"?
guedaïlypbreldªçïáèeno ſeſipuedê de cm…,

zii-,tiranos ;ni -típ'oco por el mo'do de :º ſºn_ſe

gouernarfflue entonces_ tenian, por-Sue n::º:y“(';

en aquel vtiernp o los Indios eran \èno- (¿50,40

res de ſus tierras,ganados,y haziendas, es ªnti -

ylòs Ingas* cófimdierori est‘e gouiernp, Sªº

y aplicaron aïſi: todas las ‘tie-rragy las( re

paètian comoſeha ‘dichofin que nadie

tuuicſ
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;tuuieſſeen ellasperiedad ,- -Yhastaoy

~ſe hªllamemorié¡dc las tierras, q fuer-ó

deícada‘zvno antes delos Iugas,y como

ª los Ingas dana las_ tierrªs, ,del vuo al o

.en wibrzl no) no'las’ trocauan ,' al rièpo &Sentra—

'ªº-"¿ªmé ‘ ronlosCastcllanDs-,cada vna ſe quedó

' ‘como ‘le tomêlavez con aquellas rieï_

Plc ytos \ras-,E1103 Goucrnadores del Ingalea.

‘tuº hª hª azar¡ dado, yſºlzreeſiD-ha ªuido pley—

;mºfª Prº los -9 por-¿1,105 ci eranJ-(Ícñoresde las rie¡

¡edad d ‘erªs 'ªntes de los Ingas º pedi¡ la propie

rªs Pºffºſ dad_ antigua; lospoffeedores ſe deſen.

ªªª-‘32?. dianzdiziêdo, -, q las recibieró del ſeñox,

_ errincípe del Reyno, Y q todo -ſe que*

“º: ‘. ,Ñ dò,Ya1nparóenel estado q los Calle-i

'-ªuíbnï Ilanoslohallaron.Deſp\\es que los ln

gas ſugçraren-latierraà cóſeruaró a los

Caracas en el—ſeñorio ;c'j tenianzpero
muylªmiradOÑſin'q pudiefl‘éct-hazer nin:

gunaeiraniafflorcï tenian viſitadores;

12%?:;ª &pq-intendentes ſobre los Cnraeas,pa

ª lºs cu. ra que-no hizíefl'en deſafiaeros álos v‘aſ

"ºªª hª- ſallsz como llegaron los-Castellano’s

zºr tiran ^ - . A

¡¡¡²3. a rio buelto, cada vno aplico paraſi lo

.Hºmº que pudo; aſsi los Caracas pretendie

Mudªº., {ouvbolueral ſ’eñqrioque ,antes tenian,

çldelefl‘a ſçñores abſoluros ,delos Indios ,-Y_

:LEY: deſdç'entóces comêçaron a-trarar a los

y ſ, …ª Indios con mas‘ Imperio- , haziendo

dò quº tº todos los deſafueros , que pueden , Y

::Bªjº entre estos aY muchosq fueró cuyeſ

.x cuªdº, tidos por los Ingas del ſeñorio d ºtros',

que (º hª que por las guerrasfueronpriuados, Y

"‘ªª‘ aunq hſiá ſalido apedir, como legítimos

ſeñoregno ſe ha inouado nada : queda

por dezir como ſe cafligauan los ‘deli

tos,ypecados. ;.z'r.; ;,l.ox¡'.' SEMI.:

Capitulo' terceroflèíïá Órderi

z que—tem?, lor-lngdïpaúcáſ

,_ ¡¡gar/‘asjde/itax-;y pmda'r

.- "-1 ~ -_'- qgeſe corZetÍſiih.m, Ñ…Eclaran los Indios'vie
  

e jos naturales de 1a,cíudad

del Cuzçpzzperſonas prin

' cipales .143:v figuiente , '. de -

.mas _ch que Enrpleyfios, &Welles-han

-jenidoanre lajusticja Reagíèlephaprt Dºlinª!“

y Y _ a .. .- “¿Sªn

gunrado,como eran ;uzgadosencmn BMW*:

;pq della. ge.~n1;'i—liclad,)y loque ſeltàllmoq › »z ~~. ~

“BULL-:Q

.quando -algtmo-dclinquia-;Tcra ,ºi-.HM

¿pueſiq en la carcel , Y para 'aueríguar

.la culpa , cralleuado delante del-Inga',

-yªlliſc ponian los testigos-enípreſem D l,

,cia \del delinquente ;ªy le d'ezia- cada Mingº?,

'vnpç como ſc lo auia visto_ hazer-,Y aſi juzgmn

Ii quedaria conuencidq-Y el Inga-lema

dauacastigar-conſorme al-ddító’pob

que .adonde el reſidia , ~ſolo el 'era-cl

juez, y anreel ſc pedían todos los agrà

pios,, , Mz‘ &iz-Lis “Tª-b

;ELLgue marauaa-orrocpo’razobarle¡ Pªdr¡ *º

:eniarpe-na de muçrte,èle rnae~dc…qm ;Lª¡carol-mentauan en laºajtcclxpªra \nat :e fi mm

y-_Qr Pena., ,Y _dcſpue‘sde-arprmcnrado ªª

lemamuap. ' z'. - ' '---ª

Ñ 4.El ,que robaua-pºr .vicio 5 tenia .pct Egg?

penadd’cerrado de ſu natoral ª, lºs, -Anſi ¿ª ,9:2

des ;pºrfa-,tierra enferma, ydifercm …s …r

tez-temple,, .que laſuYa.,_.-fin. .due oſaffc

ſªliredczalli fin mªndadº-dº! Inga-,- de:

masde quepagauazfi :teniast .que ,fl

hurto que auia 1166110, .²1 :::r.. r Ï ‘~ ::3 ‘mr-¡¡ga

_4.L. El que. hurtaua conveceſiidad ² ali— imán-‘

ganas coſas dc-comer.¿~er&ſ01ameafc Pºïfflªªl

ecprchendidoz, ſin:.que le dlefl'cn. otrª ¡¡Fifª

magma:que apercebí‘rlcque trabajaſ d'idpº la

fº, Ñy- (Lou-a vez lo hizieſi‘c-,quc feria tªtiªnª'ª

gra-\ligado -_con piedra_ en las cſpaldas "ª“

publiçaxmntc , que era castígoafirmº

toſo. _y _ i 1lil-que matanza otrºen pcnden-ï

cia . , .ſe 'aueríguaua .ante todas coſas;

Quien ,auia ſidoel quedlo lacadſaá

ella_ ,Y fi ‘la dio el muerta, era, lilianª

mente; .castigado el que: le. amó; a-l'i

-Yºlumad del Inga, Y ſiequue.di‘o dela cauſa a lapendenceia, fue: elmara-v Y ²

.dor'zptenia pena delmuerre.,Y porlo y 'ª ſmenos. le desterrauanalos—Andes,tie-x 'ct '

rra‘ ( como ſe dixo) enferma , Y malſaá
naúſpam ‘que ſiruieíſe alli perpetua—Í

mente ,‘ _como en galeras en las Cha—

caras,

,

.'t.'U'_* *' " '1

Homici

diº como

ſe ::flig

ul.

¡.¿iY…²-'.

_.5, «ªl "í-P' -›.~= ,›
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caras , ò heredades de Coca del In

ga.

El que mataua a traycion,luego

'incontinente le matauan publicamen

te, aunque ſueſi'c perſºna de calidad.

El que mataua con ,echizos’ tenía

pena de muerte , y hªziaſe efle castí

- go publicamente' , haziendo llama

‘ miento de gente para que lo vieſi‘en,

yaſsí miſmo mandaua el Inga matar

toda la gente de la caſa, y familia del

tal echizero , ò echizera , porque ſabía,

que todos los de la caſa híjos,ycriaz

› dos del tal echizcro, ó echizera fabian

aqueloficio.

ElCazíquc que mataua algun In

dioſu ſugetofin licen cia dellnga,]e caſ

‘ tigaua publicamente con piedra en las

eſpaldas , que era( como ſe dixo ) casti

go afrentoſo , ªunque el Indio huuieſ

ſe tenido mucha culpa en alguna coſa,

c'í el.Caziquc le huuieffe mandado; \i

‘cl ral Cazique lo huuieíï'e hecho otras

vezes deſpues de auer fido castígado, y

reprehcndido por ello , le marauan , y

fi por_ruegos à‘ otros era perdonado):

dcſpoſſeya del ſeñorio del tal pueblo,
- ylſie daua aorro,

- ² El que mªtaua a ſu muger por adulï

terio,e'ra libre, y fin pena , y fi la mata-

ua’por Otro algun enojo , ò paſsion, te—.

' ² ‘ niapena de ’muex‘tefi era Indio particu

' - ‘ - Iar,yſi'er31ndio principal de quien ſc

hazia caſo ,' ſç'lc dªua otra pena , y no

de- muertc. -

Muze; iª" La muger que mªtaua a ſu marido,

era colgada delos_pies en parte publi.

ªms,… ca, y alli estaua hasta que moriaſm que

' ~ A ninguna perfona-la oſaiïe quitar.

Pena de‘ ' ,- La mugerpreñada que tomaua al;

Lª Prº?” gúna coſa para mouer‘, tenia pena de

ª qu › muertc,yla pcrſona que le dioalgun

PI’OÓUl’l-I l A ' . _

uª mil pª beucdlzop remedxo para que momeſ—

'ªª fc, ò la hizicſi'e mouer' de malicia,dan-Ï

Fº…, dolegolpes, tenia la miſma pena. - -

mugercl El que forçaua algunamuger ſolre—

cºmº ſ’ rale-dauan poc-cast-lgo con piedra-cul

ufligau¡ ‘

DeCªdactV-.LibroJIlL

,que estaua a ſu aéargo elſeruicio del ti

109K

las eſpaldas, que era(c’:’0m’o ſe dixo)caſ

tigo afrentoſo , y fi lo auia hecho Otras

vezes,tenia pena de muerte.,

El que por filerça corrompia alguª Emu…,

na muger virgen , ſi era la tal ſuerça he que, Penª

cha amuger principal, luego le mata— ‘ªªª'

uan , yſi era hecha a perſona particu

lar , y e] que lo auia hecho , no auia o

tras vezes cometido ſemejantc deli—

to, le dauan por pena vna manera de

tormentb ª que ellos vſauan: pero ſi lo

auia hecho otras vezes le dauan pena

de muerte. Ñ

El'quc adulteraua ¿on muger age- _

m , le dauan por pena, que fueſi'e aror- "º' ‘lº' '

mentado ,yſila muger era de perſona ::Lª *ª

principal , le matauan , y aſsi miſmo á

la muger adultera, aunque ſueſi'e prin

cipal , porque dezian , que ſi la muger

no quiſiera, no huuiera el tal adultºs

no.

El que hurtaua alguna coſa de co- Hurtº-co

mex-,yendo camino , como ehoclos, ſ“ dª ºº

que ſon cſpigªs dc mayz,con neceſií- Lªs¡ ¿uª

dad,cra perdonado, y ſ¡ el hurto era dªn. '

hecho cn eoſ?. del Inga,tcnía penª de

muerte. - - ‘~

El Indio que lleua_u”a algun?. carga, …gn

y no la daua ª ſu dueno , la ama de pa- ſe "eu-ui

gar _el pueblo donde el tal Indio era,po'r Pªgª*** º¡
pueblo. l

Adult:

Hunªr ª

bo donde ſe lleuaua la dicha carga, y el

indio era castxgado. ¡‘¿urm

El que hurtaua el agua con que re- agua de

gauan las Chacal-as, ò heredadcs , y ſe- "Bªdiª,

menteragy la lleuauaa las ſuyas, antes ::ffiº '

que !e pertenecieſſe , era la pena arbí- g

tcaria. ' ' -

*- Elque af'rentauaa ºtro de palabra¡

'era la penaar—bitraria, aunque al que :(

uía dado ocaſion de las palabras le acrc

centáuan- la pena. '

-'- ' El que-deſcalabraua a otro, O hazia

otro daño ſemejantgcra la pena arbi'- Dªſªªllª .

Ïtr'ariaªy ſi era hecho atraycion,‘tclnia pe Hªgª?

na de. tormentos. ¡¡Mmm

\ª—,El que por ſu cauſa ſe quemaua al— ”‘ " l

guna

Afrcntar

a otrº de

palabrape

na arb¡

!ral-iz.
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lncêdios

comº ſ:

castignui

f‘

Rebelde

guna caſa ‘tenía pena de restituyr el da

ño con ſns bienes.

El que qucmaua alguna puente de

malicia , tenia pena de muerte,y ſe exe

cutaua con todo rigor.

. El Indio , que era inobcdientc aſu

ª ::C²²1 ,Caziqtie , por la primera vez le ,dauan

q _el castigogue el Inga queria)v por la ſe

.gunda le dauan castigo de piedra que

.era aſrcntoíòªy por la tercera tenia pe

na de muerte,

lnobediê ª LOSllÍjC-S, que eran inobedientesa

'íªdjes'ºª ſus ¡Udſ-:5,103 castigauan publicamente

P, '- los miſinos padres.

Miriaiªe , El Indio _Mitimacªque ſe yua de don

‘ªfil‘lªº' dele auian mandado estar,por la prime

' .ra vez le atortnentauanpor pena,y por

la ſegunda tenía pena de muerte.

Alcªhue Ñ‘ Alalcahnetc le dauan tormentos pu

‘ª' blicamcnte auienclo junta dc gcnte,y

ſi perſeueraua en el vicio , lo matauan.

WWW_ El qu:: quitaua mºjones , ó ſc entra

¿º, ª, de ua en tierra agena> le dauan por la pri

"ªª ªge- mera vez castígo de piedra , que era a

ªª'. &cªnto-(b , y por- -la ſegunda tenia pena

de muerte. , -

Hum’ El que hurtaua madera dc monte

mªdºn_ agenqla pena era arbitrariagestituyen

" do ante todas coſas la madera que auia

.hurtado, › '

cªm fin El que eaçaua_ ſin licencia en algun

Licenciª coto,le dauan por pena piedra e-n las eſ

ªª lº Vª - paldas, que era castígo aſrentoſo,y tor

dªdº' .mentos. - - -

_ , Si algun ganado hazia daño en algu

grªnª:: ‘nas ſemenreras, el dueño dellas podia

…Ñ ª,, ¡º, tomar de dicho ganado hasta en tanta

ſcmbrª- cantidad como auia hecho de daño , y

Pº** tenian taſi'ado ,Y limitado quítospies
vdemayz que ſe comieíſen ,é hizieIÏen

‘ de daño,era vna medida , que ellos lla

man topo,y tii al jufl-oª que no faltaua,

ni ſobraua— «ª y conforme 'à eſ’co ſe paga

. ~ ua. a . - ~ r ~ ' .

Hurtaren El que era obligado al ſeruicio del

lº‘ mªſ? Tambojque es como,venta,que~está.en

ª:: º Tª los caminºs, y a caſo ;ſc hurtaua algo

a.

en el dicho Tambo, 'a lbs que ‘paſſauaï;

castigauan ante todas coſas al Caziquº

principal porel deſcuydo ,que vſus In

dios auian tenido,y el Cazique castiga;

ua a los demas ſus ſugetos por el tal deſ

cuydo, y poca guarda en el dicho Tam

bo. 'e

No tenia esta gente deuda ninguna, Truman

porque como no vſauan dineros,todas. ª ¿ªªª ª Y

ſus contratacionespran trocando vna_ 'º'ª"

coſa por otra , y aſsiestana preſente lo

que ſe contratauafin que huuiefle coſa

prestadafino 'a daca , y toma. - l n

El Cazique que no ſalia a comer a la… Cªfé"

plaça publicamente con los Indios de 305 En ¡u

ſu pueblo,le_ castigaua el Inga,y ſi perſe fiestas ª

'ueraua a no ſalír,ê lo tenia de costum‘~ fºmª" ªz“

brc,le quitaua elCazicazgo. . z \ª P ªº '

El Indio,que e-r-a pereçoſo,ó c'jdoi:- …nº ¿ºr

mia entre dia,le cai’cígauan con açotes, milan.

y con piedra en las eſpaldas , y ſe tenia

gran cuenta en hazer este castigo. ,

.Ellndio,que no-tenia gran reſpecto, ‘ºdiº "º"

.. . - uer on l
alos Ingagy ſcnores,le metia en la cae ¿º ª ª

cel donde estaUa-mucho tiempo,y ſi júz

to con csto le hallauan Otra culpa ,le

marauan. , . .

Al que juraua f‘alſo, .ò era me‘tíroſº; tu… m g

le dauan porpena‘tormentogy ſi era vi ſºa 7 ſ“

cioſo en ello , ò lo auia hecho dos o: mººn" -

t-tes vezes, le m-atauan publicamente. l '

Si algun Gouernadòr del Inga, por Nº_8“"

eoecho,ò por Otra afieió no guardaua‘ :Slªm

justicia , ó diſiimulaua—algo, el miſmª‘ '

Inga le castigauagr era priuado del carª

gqy de nunca masſerGouernadorz ni ª -.—, .- * T

juez; ſi era en coſa graue le mandanº, ~ '_

matar. -Ñ N ,_ x º ,

Bando algun Cazique moría, fiel Sªn…:

hijo mayor era capaz para el ſeñorio ªº lº"ª"
lev nombraua para ello, y le dana el Du PST“?

ho,que es vna ſilleta pequeña -cn que qué.; Ñ;

IºsCazíques ſc ſientan,y ſi no teniaabi M‘ . … Í

"lidad, le daua al ſcgund0,y ſi no tenia?

edad,ponia vn Gouernador como tu— . , 'l

tor‘ que le tuuieffe a ſu cargo’y mandaſ -- '- y¡

{e el _Cazicazgo hasta que_ el ral moçn: " ‘ ’

fueffe ª ª ª" i ›

.-Il
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fueſſe de edad , y ſi en todos los hijos

del ral Cazíque muerto no auia ningu

no,bastantc para ellqnombraua la ſe

gunda perſona del pueblo porCaziquc

C teniendo habilidad bastante para ello.
O mo

gºn…“ _ (Dªndo algunos menores queda

u¡ n ª los 'u'an fin padre,y con hazienda , tomaua

nººº"? rlos a cargo el hermano mayor dellos,

²ª y ſino era bastanre, el pariente mas cer

"'v cano,hasta que ſueſi'en de edad, y aun

"-"ª que el padre poſſcyeſi'e muchas tierras

~ F en el pueblo dondelviuíanpo les dexa

uan mas de las que auian mencster pa

ra ſustcnrarſc , porque todas las tierras

› eran dc los pueblosfin que ningun ve

‘ - zíno las pudicffe enagcnar, y en ſiendo

de edad los tales menores, ò alguno de

L! llos,les dauá la hazienda q‘ les cabía de

. la herencia de ſu padre,y les repartia el

ª Curaca tierras , como a los demas In

!- dios tributarios.

Rªna¡ 4 ’-El que romana la hija a ſu padre có

cªlizºſ? ::tra fu volütad del,ſi la hija conſentía en

;Hoy no fue forçada,no tenia pena nin

-' -gunafiendoentrambos dc vn pueblo:

ÑÏ pero po'diala el padre castigagſi quíſieſ

5…,… ‘ſc;por auer tomado marido ſin ſu licen

:x I "ela-'gy—los mar-\dana prender el Inga, y

'JL -Ñºſo’s’íèástigauan ’con piedra en las eſpal

ª"dª'sªj‘í los apárrauan 'jporque no ſc

- -pè‘krffirïaçqnc ſinſicenc-iav del Inga , nin

ªgan?) ’r'omaªfl‘e -r‘nuger , porque todas

Ñ las mugeres qú'e 'no' tenian marido cſ—

ª‘ tauan como en depoſitqpara que 'el

4 lln‘ga' las diefl'e'aquien el quiſieſſe por

"-mugores , por 'ue acostumbrauan 'te

‘c ner muchas , e pecialmente los princi

-ïp'ales , y la primera que el Inga les da

› 'uª‘,'e‘fl'z tenianporſu ‘mugcr principal.

Viudª- ²'²5 ¡JH-'Que era‘fd‘eshonesto con mugeres

‘ºmº rº" lblr’cêa’s’ y Vicioſo_ en ello tenia pena

Siſllllll- ›,~. . .…², ’ . A

‘ªde‘ :duen: ,porqugcomo dlChO esta,

*todªsªlas mugercs’q'u'c "no tenian mari

.’dÓ-,”eſiáuáh debàxo' de la‘ guarda del

Mªge. para datſelosª, y la miſma pena

“tenían las n‘rugeres , que eran publíeaé,

deshoncflas_ ªma“; .2; ;521.- 4

!OMPI

7:30-,

v nlin

ª.: qu
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El Curaca que no tenia cuydado de

de corregir los Indios de ſus pueblos, 53ª

. ylos conſcnria ñazer burros ,y desho— los Cura

nestídades, era priuado del cargo , y ſc- F²5 º“l’f‘ªº
ñorio,ſi auia ſido otra yez auiſado del nªzcª '5ª

º? Inga de la rcmiſsion que teniajqueda

ua hecho Indio particular tributario. '

-ªª Cada vn año embíaua el Inga Go- Viſirado

uernadores a víſitar las Prouíncias , y "²_ quª

domínios, y eastigauan las mugercs ſòl ª“ ‘ª'

teras,que hallauan ſer deshonestas, Y

los demas vicios que hallauan en el

pueblo, y aperccbian al Cazique oue

fi en Otra viſita no hallaſſen enmienda,

que le quítarían el ſeñorío. -ª

Sí era tomado alguno en caſaach

na cºn ſu hija ,ſi ſc quexaua el ralpaª

Í dre,era castigado el que ſc halló con

la hija a la voluntad del Inga , ò de ſu

Gouernador,ò del Cazique del pue

blo,ſino auia' Otro ſuperior.

La orden que tenian en adereçar los

caminos,y hazer lás pu'e'tes de los ríos,

fi eran camino's Reales,aſsi comcel de

Chínchaſuyo ,‘ y Condeſ'qu ,y Andc— _

ſuyo , ercoſuyo , que eran qnafro J

Prouincias, hazianle todos los dc ca— ‘ ~

da Prouincia Cl ſuyo,conſormc a los In

dios que tenian tierras en la dicha Pro

uíncimy ſi eran caminogò puentes pªr

ticulares fuera de los dichos quatro ca

minosRcales,haziálos los pueblos que

ſe ſeruian de los caminogy puêres que

auian menestcgaunquc generalmente ,pªſſauan por alli los que yuan de mas z

partes a Otras por los dichos caminosrº ª‘

En los terminos de ſus pueblos que F‘ªª'ªª

tenian ſus mojones puestos rentre 'loé ;VZÏÍZZ

‘- eaminos,aſsi en la tierra de lauor, co— quepcnª

mo en las dehcſas ,y pastos , y dcſpo- ‘ºº‘ª*

blados para paja, y leña , no podia nin

guno pastar fuera de ſus terminos, que

tenia por pena matar el ganadofi fe nie

tió a pastar có malicia, y castigar el paſ

' tor.

La orden que tenían en la gurda de

las deheſas de ganados,que llaman Mo

Yªª

. ’I

. ¡¡3

8

Entrar en

crfa age

nª por lª

hijª.

Adobar

cªminº!,

y puércª.

› P

Hg;

Guardª

de las de

heſu.
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yas , es la arriba dicha.

cªoſ-.lor Al que por deſcuydo ſe le quemaua

$0511²:: 'fu caſa, y della ſe encendia fuego ,que

?cºmº quemaua Otras,era obligado aſatisfae

2ertodo el daño. _
El que en pendenciapctmicaua a otro,

demanera que no podía rrabajaren las

coſas ordinariaszera obligado a ſuſten—

rarle de ſu hazienda,demas del cafligo

que le dauan por el delito, y \i no tenia

haziendaje alime‘ntaua el Inga de la ſu

ya,y dauaſele mayor castigo al ral delin.

quente,aunquc ſiempre ſe tenia aten-.

cion,al que dio ocaſion para la penden

ciaªy ſc daua el 'castigo mas moderado,

al que no Fue cauſa della,

.El q mudaua el \rage dela Prouin-cía

'de adóde era(_porq en cada Vna lo traê

diſere’ntc')cometia delito cótra el Inga,

q era muy graue encpnrra ſu natural,y

contra la Prouincia ªde-.,q' tomaua nue

uo trage,y aſsiera aeuſaclo de todos , y

comodelito contra el Inga, y Prouin

cias,y ſu natu ral le mandaua castigar.

El (Í quebranrauala caſa dondeesta

Satisfi¡ *

cer al c'ſ'

tropendo

en FUI'.

male ha

zia.

Mudar el

trage de

la l‘rouin

cia de dá

de eIa na

rural no

ſe, podia

hazer.

Como ſe

enstigaun

el quevio

hua el

Monal‘te

rio de la¡

Mamaqo

ms.

cerradas,le-ntatauan colgandole de los

pies,y dexfflgle el’tar aſsi, hasta e] mu -
tieſifl‘e dêtroenla miſina caſa donde hi

zo el delito; _ſi alguna de lasMamaco

nas le meríò,òadnlrerò có el,ſe le daua

…la-(miſma pena, .que fiacffeu perdo

' nados. . ~ ' -

Cºmo re

…ºdiª º‘, rra por coſa muy. vergonçoſaj desho

'Ãe nesta,parir,ò tener preñado antes ò’ ſer

¡º, hijºs caſadagy ſi .acaeciaalguna flaqueza deſ

ºſPºſiw* tas en algttna., procuraua matar el tal

ct prcñado en ¡el vientre,,y quádoeflono

.. me": podia hazer-,lo parla en gran ſecreto , y

,embueltoen ſus paños hazia echar en
'Ñ medio ‘de c’alſilezdoncle acaecia

ſ muchas vezes piſarlo el ganado, y ma—

›¡¡r,arlo,y otrasvdc’ſpe‘daçarlo perros, y pa

ra remedio desto,lnzo el Inga hazcrv na

7 , ,coneauidadenvna pared :ran alteª?) pe

~ _Ia-bs no pudiefl'en alcáçar a ellaºy man

: ;ªu-I. ~

'-1177

q trario,que moriria por ello, porque el

~ lo quiſiefi'eſieñalando muger para el

uan›las Mamaconas del Sol Monjas en'

'Tenían las_ mugeresſolſiteras delta tic- ~

dò pregonar cógrandiligê’cia, El' quan

* A

do lo tal acaecmfl'c a alguna mugcr, pu

fiell'e la criatura en aquel lugar,có aper

cibimientoſi¡ li alguna hizieſi'e lo con

haria criar aquellas criaturasfin pro- j

curar, ni querer ſabcr cuyos hijos_ ſueſ

ſen,y ſeñalò perſonas,que todas las ma

ña nas fuefl'en a viſitar aquel lugar ,y ſi

hallalſen alguna criatura ,la lleuafl‘en

a vna caſa que el mandó hazer,donde

ſe criaſi'en a ſu costa , y aſsi ſe remedia

ron estos daños , y deſpues de criados,

quedauan por ſus criados por ſeruir

le aſsi en ſu caſa,y labranças, como en

la guerra , ſegun la habilidad de cada

vno.

Otra ceremonia ( demas de la

que atras (e ha dicho)vſauan en ſus ea

ſamien‘tos deſpues de cócertados , que

era el principal concierto ,que el Inga

Niños eſ

poſitoste

niIn uſ¡

para criªr

le.

Forma de

enſlmiell

to ª y de

boda.

varon , porque las r'nugcres eran mas

rogadas que los hombres,a cauſa que

los principales {èñores tenian muchas

por ſu ſeruicio demas de la principal,

y por csto ayunauan los dos deſpoſa

dos dos dias (in comer ſal , ni carne ni

-Axi c] es ſu eſpecia',ni beuerel breuagg

que ellos tienen por ſu vino,y paſſados

los dos dias del ayuno , ſc junrauan en

z vno,y otro dia yuala deſpoſada con la

madrina) Otras mugeres a yna fuente,

que esta fuera de lajciudad dedicada pa

ra csta ceremonia , y traia della enci

ma de ſus eſpaldas vn cantarillo de a

.gua , de que hazia el vino, que ellos

vſauan , que es caſi como córnea-,he

r cho dc vn grano , que esta gente come

como noſotros el trigo,yhechoeltal . ' '

vino ,ſe ponia de tras deldeſpoſado a ' 'ª

ſus eliaaldaspſtandoel ſentado, y ſe lo” ' ‘ '

'dana a beuer,beuien’do ella fuv parte ;y

-haziendole lalua_ en todos los .vaſos,

*que dello le daua,y con esto queda

ua firme el caſamiento , y ,luegº

los padres della Venian,a traerle el

axuar,
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axuar, q’ es de poco precio, como ſon

cantarospllas, platos,y otras coſillas

de caſazy quedaria e] recien caſado tan

Obligado a los ſuegros, por auerle da

do la hija por mugegque los ſeruia c_o

mo hijo propi0,y aun algo mas.

Capitulo 11//. de [aforma que

¡eniê’los indios mpromcr

[ò ue auian ment-Hem]

de los edificios, y drſu re

ligion. v

'z Auiaentre los In

, dios ſastres , çapate—

teros , ni rexcdores ,
Ñ Í porquetodos ſabian

  

hazer quanto para

. ,A _ ,m y i ſus eaſas auian mc

nester,y con proueerlos el Inga de la

na,los daua veflidos : todos labrauan

la tierra, ſin alquilar obrerosztodos ſa

bian texer ſus ropas : todos ſe hazian

Muque’ ſus caſas: las mugeres'trabaja'ui mu

…ª mu cho,y ſeruran aſus marrdogama con

cho ª ſus radores , muſicos,‘ plateros, pintores‘,

maridos. olleros,y barqueros , y de edificar, la—

brar,y texer obra prima para el ſerui -

cio de los ſeñores: demanera, que en

tre el vulgo para ſembrar y coger, ha

zer la caſa,y vestir, y adereçar apare

jos,y herramientas, nadie auia meneſi

\er a otro: la diferencia en el vestir ſO‘

lo era en la cabeça por las Prouincias.

:V-nos traen trenças tcxidas con mu

chas bueltasptros anchas de vna buel

ta: en otras bonetes de diferentes maz

n‘eragy otras mil diferencias: y era ley

muyguardada , que nadie mudaſl'e el

yſo de ſu Pronineia, aunque ſe mudaſ

\e a otra,como queda dicho.

, z - Los edificios eran grandiſsimos. en

los quales afl'entauan con grandiſsitno

primo: piedras de admirable grande

za,y no teniªn hierroªni azerofino co

’lu-oct
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bre,y piedras duras de los 'ríosªpara la—

brarlas,ni maquinapi instrumentupa

ra llenarlas.- todo ſe hazia con ſuerça, gamª…,

y poder de mucha gente, y aunque erá grªdºs, Y

tan diestros en afl'entagy labrar las pie “ªmºº“

. . e n ellos.

dras ſin mezcla: nunca ſupieron fabri

car arco,quando vieron que los Caste

llanos formaron los arcos con zim

brias,y hecha la puente,1os derribauá,

entendiendo, que ſe auian de caer las

puentes, echauan a huyr: pero viendo

quedar firme la puente , y andar ſobre

ella los Castellanos,díxo vn Cazique,

juſto es ſeruir a estos,quc ſon hijos del

Solzſus puentes eran de bejucos,ó jun

cos tcxidos, aſidos con rczias mato

mas a las riberas, porque de piedra’ni

maderapunca hizieron puente.

Banto ala religió,el demonio qui Re‘ígíon

ſo imitar a Dios, en que ſe le hizieſi'en ¿F hªy::

ſumptuoſos templosen cada Prouin
'

cia del Pirú auia vna principal Guaea,

ó Têplo, y demas deſtas algunas vni

uerſales,quc eran para todos lòs Rey

nos de los Ingas , y fueron ent-re todas

dos mas principalcsyna la de Pacha- P Ñ
A - . achªca..

cama,quatro leguas dela Ciudad delos …ª ¡Ñ-..F ,º '

Reyes,del qual ſe veen oy grádiſsímas f¡ moſo.

ruynas, y aqui es cierto, que hablaua

viſiblemente el Demonio, y daua reſ'

puestas deſde ſu Oraenlo , y en Otras

partes de las Indias hablaua , y pregun

tandole reſpondia : pero deſpues que

entró el Euangelio, y ſe leuanrò la ſan

tiſsíma ſeñal de la Cruz,ha enmudeci

do: la conſulta‘ era , que entrauan de

noche los Sacerdotes, andando la cara

atras,y haziendo vna gran dobladura,

ò inc]inacion,Pedian lo que querian:

y era la reſpuesta vn ſiluo temeroſo, ó

Chillido’y ya por la diuina miſcricorè

dia,nada desto ſe halla. El Otro riqui- Templº

fimo, y grandiſsimo temploera enla ¿ª1 cuz_

ciudad del Cuzco, a donde es agora el ªº_ 'qm Y

monaſterio de Santodomingo , en el P“ªª'Pª¡'

,qual puſieron los Ingas los dioſes de

-todas las Prouincias que conquistaró,

H tenien
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teniendo cada idolo ſu altar,y hazien

dole ſacriſicio los de ſn tierra con grà

diſsimo gasto , y con tener como en
rehenes lus diolſies,parecia a los lngas,

que tenian ſeguras las Prouincias.Co~

munmenre confeſi'auan vn ſuprcmo

Señor,y hazedor de todo , que era el

Viracoeha, y le llamauan Criador del

Cielo y tierra,admirable,y Otros ſeme

jantesnombres, y le venerauan miran

do el Cielo: y a este Viracocha hizie

Templº ron vn riquiſsimo templo que llama

Pfºhíªzl uan Pachiamac , que era el 'principal

Qïfdº’, ¿º ſantuario, y le hazian ſacrificios, Y 0-'

todo de“ frendas , y aſsi no ha ſido dificultoſo

‘lªcªdº' .darles a entender, que vn ſolo Dios es

,elhazedor, y criador de todo, ypor

quien todo ſe gouierna , aunque ha fi

do dificultoſo deſarraygar de los eme

dimiêto‘s de los viejos, que no ay otro

Dios,ni otra deidad, y que todo lo de:

mas no tiene propio poder,ni ſer, ſino

- -lo que les da el ſupremo y ſolo Dios.

..Aquí estaua el idolo del Sol de Oro fi.

niſsimo, y grandes joyas,en el qual he

-ria el Sol en ſalicndo, y hiriendo en el,

boluian los rayos, como _ſi fuera otro

801,21 estc adorauan los Ingas en, ſegü'

do lugar,y alli tenian la hermoſiſsima

plancha de oro del Sol,quc en los deſ—

luegº de poios cayó en mano de vn ſoldado

vn \ºjªlª Castellano, y en vna noche la perdio

Kªrlª aljuegozy deſpues del Sol venerauan

Truc,… ª y adorauan al trueno, fingiendo q era

dºrªuªn hombre que cstá— en el Cielo,con vna

ªgª’ honda y vna porra, y que estaua en ſu

…mm ¡ª mano el llouer,granizar,y trona-r,y to

gªr- ,dolo demas perteneciente ala region

del ayre, y le ofrecían diuerſos ſacriſiv

cios , Y entre ellos algúnos niños co;

mo al Sol: a estos tres Viracoelia,SOl:,

y tru‘enqadórauzï en diuerſa forma de

todos los demas: las Otras coſas que

Ad…, . adorauan, eri las q ſe-I ſeñalan en la na

ciºneª *di turaleza celeste,como la Luna',el'Lui.

rªl:: zero,la mar,la tierra,l’as ſiete’ eabn‘illas,

y el arco celestialÁ eráªc—pugòinſig

.l

nias del Inga con dos eulebras alosla

dos a la larga,y atribuian a diuerſas eſà

trellas diuerſos Oficios,adorando.a las

qtenian neceſsidad:los pastores dezii

que los ſauorecia la estrella _que los Aſ

trologos llaman Lyra, que los Indios

dezian ſer vn carnero de muchas colo

res que conſeruaua el ganadozotros a

dorauan vna Estrella , a cuyo cargo

creían, que estanan las ſerpientes para

(inolcs hizieſſen mal: Otra contra los

tigrespſos, y leones : y finalmente de

todos los animales,y aues que ay cn la

tierrazcreyeron, que auia vna ſemejan

te en el Cielo,a cuyo cargo estaua ſn

aumento, y aléi tenian cuenta con di

uerſas estrcllas , y el modo de hazer

ſu oracion a"estos ſus dioſes, era abrir

las manosJ y hazer Cierto ſonido con

los labios , pidiendo lo que cada vno

queria , ofreciendo ſacrificro , y en las

palabras auia diferencia, porq al Vi

racocha atribuian el poder de todo, y

a los Otros tenian por interccffores pa

ra con el. cco

x Y no paró la idolatría destos Indios . __

en lo ref'eridqporr‘¡ adorauá rios, fuen Sªº:

tes,quebi-adas, peñas,piedras grádes,y ,DLL-u ;º

las cübres de las ſierras , y qualquiera "ªª ªdºrª‘

coſa de naturalezag'] les parecia nora-' ‘émbºlº

'ble,y diſerêre de las demás, penſando, '

q’ alli estaua alguna deidad.Auia enCa

xamalca vn cerro de arena,có vna pü

kamuy aguda,y por parecer coſa ma

’ rauilloſa,que entre müchos cerros de

Pkdra,huuiefl‘e aquel de arena:,le ado

rauc'izy qualçrriera coſa estraordinan’a’,

les parecia que tenia diuínidad. Adora

ui aſsi miſnio-tigres,oſos, leones,y en

lebras,porq‘ no les hizieffen maiz-qua;

do yuan camino,echauí en las enema

(fijadas, y enlos cerroscalçadò Viejº',

plumas, coca maſcada , y alguna pie*

:draeomorpOr Ofrenda, para que p‘ue—

-elan paliar-,y-cobrar. ſuerças. El ¿Inga

-Víracochaï, que fuce'l que puſo en pri

aner lugar al Tiçcivirac'ocha, a- quien

atri
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tribu ian ' el poder , y'm‘ando de todº',

Ñ ..H en vn_ gran Conſeio de ſus Orejones,

_ dixo, el -‘S‘ol”r'io podia ſer Dios,

Pºquuc'DÍOs 'éra‘ſeñor hazia ſus co

fas _06 gran ſe‘ñorí'Ó,'y 'que c'oſa tan in.”

,galera cdm’o elſ-Sol n'o podia ſer Dios."
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‘ Vanèozal'os ſae-rífici’os¡

' Vſa’ron-eſtos idolatras ſ;

Ïffleàr- aqi-la yerua Co

Ca' , dellºs tan efiimada,

* -Y‘Maiz , que es ſu trigo,

- — y 'plumas de colores;

Ch‘aquira,y-conchas …de la-mar,y-oro,-‘

y 'plata en-figu’ras‘ 'de anÍnÍaies,ropa fis

na,made'r’a oloròſa, y ſebò quemado:

y ello ofrecían. para alcançar ſalud, li#

brarſe de peligros,y tener buenos‘tem

paralcs z tambien fáctificauan cuyes,

que ſoncomogaçnpos,’earneros,ó pa’

‘co‘s,lan_udo‘s,-y- raſos, y‘ tenií confidera

cion en el numero', y en las colores,

y en los tiempos: matauan ellas reſes

de la manera que los Moros,diziendo

algunas palabras : y quando la res ſa

criticada ſe quemaua , eçhauan ceñi

llos de' Coca en él 'fuego,y auia gente,

Yganado diputado *para-elle -ſacrlfi

cio: quando yuan a_ la guerra, ſacrifi

caua'n paxaros del deſierto , echando

los en fuego de leña eſpinoſa, ſacauan

los coraçones a vnos earneros negros

harn'b'rientos,y ‘dezian,-que aſsi como

aquellos efiauan definayados, deſma -

yan'en los coraçones de ſus enemigos, ,

y dela forma del"coraçon hazian bue

no, ò mal-aguero: tambien ſacrificaui

pºtros negros' llama-dos apurucos,y~

dauan de comer la carne a ciertas gen*

rcs,para que el Ing-a -no ſuefſe ofèndi

x

u De'cada VsLibrÓ llII. ' ª'.

do con ponçoña: y para esto ayunaui

deſde la mañana , halla que ſalia la eſ*

trella,y entonces ſe harrauá y ſe azora

uan como los Moros. De quanto (em

brauan y eriauan .ofrecían ſacrificio:

tábien ſacrificauï'. a las fuentes, maná

tíales,y arroyos de los pueblos,y no de

los campos,aunque les tienen reuerè'

cia,y alli ſe van a bañar,para ſªl]3l',’Vn

tandoſe primero con harina de Maiz,

y con Otras coſas,con muchas,y diuer

ſas ,ceremonias, y lo miſmo hazen en

los baños. . v . I

Y fuera de las perſonas que ponian

a 'morir en los enterramientos de los

difuntos,que'eran los que les auian ſi

do mas agradables,y-inzgauan,que los

* podian mejor ſeruit enla otra vida,vſa

ron En el Pirú ſaerificar niños de qua -

trohasta diez años,y por la mayor par

te por enfermedades de los Ingas , ó

quando yuan a la guerra,pidiendo vito

ria,y en los ſacrificios de la coronaciò

del Inga ſe ſaerifieauªn zoo. niños,

vnasvezes los ahogauan y enterrauan,

y otras los degollaua'n,y con ſu ſangre

_los ſacerdores ſe vntaua-n de oreja a o -

reja,y esteera el modo del ſacrificio, y

tambien facrificaunn'las virgenes Ma—

maconas del templo: quando cstaua

enfermo algunlndio principal,y el Sa

cerdore dezia,que auia de morir-,lacri

ficauan al hijo,dizicndo,que ſe conten

tafl'e el ldolo conel , y que no quitaſſe

lavida ªl padtezlas ceremonias de estos

ſacrificios eranestrañas, hazicndo co

fas de locoszy aſsi en aquella Gentili

dad no guardauan limpieça en ſu vida,

nien ſus matrimoniosfino que el vno

de embidia qui-raua al otro la vida:y el

otrole quitaua la muger, y el cont‘en.

to,y tºdo andaua rebuelto , y no auia

fino muertes, engaños,hurtos, infide

lidad,trocar el ſexo,morines,y alboro

tos,adulterios,y ſuziedades,tá apodera

do eſtaua el demonio de aiiilas gentes.

¿Tenían en el Püü,quc tºdas lasad'

H z uerſida
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de las' ln ~
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CBF‘ &lª uerſidadesv'cnii por pecadosyel remº

?Lºli dº dio era vſar dc ſacríficiogyvſauá Cófcſ

dios,y co ſar-ſe vocalmenrezy auia confefl‘oregy:

mºſ-UU: dauan ſus penitencias, y pecados reſer

Si" nados al nIaYorzy tambien eonfeſſauí

pecados. mugeres: Y algunas Prouincias tenian

opinion que era gran pecado encubrir

algun pecado en la cóſeſsion :Y los en;~

ſermos tambien vſauan laconſeſsion;

ò quando ſe liallauan en algun traba.

jozy los conſelſores con cierras limita

cion-:s tenian obligacion al ſecretoza

cuſau iſe del matar fuera dela guerra',

de hLIrtai*,~tOi11ar la muger agena,y dar

'yeruaghechizosj Y auerſc dcſcuydado

en la rcuerencia de ſus Idºlosªqucbrà'

'tar ſus fiel’cas, -Y hablar mal del Rey, y.

Cóſcſſªr no obedecerlcmo ſe acuſauan de peca

.Pººªdºª dos interioreszzcl Inga ſOlªmêtC ªl Sºl

¡ntflſlC—ª

l…, nº vſ¡ eopſeſſaua ſus- pecadosv : .quando mo

ſmm. b fi ria algun hijo,'dezian,’que era granpc

’ ct ‘ cador’el padre, porque‘ ſele morianan

[es los hijos. Tenían repartido el año

en doze meſes,Y con ſus nóbres Y ficſa

ras difcrêrcs,ſeñaladas‘ para cadames,v

Y començauau cl año' por.Enero,pero

d ‘ vn Inga mandó que t'ueffe por Deziéi

:1::º-:Eª: bre,’Y en cstc mes hazii la primera ficſ

u…Pªm tay-mas principal de todas, Y llamaui

do, Y º? al mes Capracaime, que figm’fica ficſ

' …º ’º ªº ta rica,Y principal: Y ningun estrange

“Zªg: ro podia eſtar a esta ficsta en elCuzeo,

Y luego entrauauª Y les dauan vnos bo

llos dc Maiz,con ſángre del ſacrificio

-que cºmían, en ſeñal de eonſedcració

con el Ingazy es de notar,~que las tres

estatuas del SOI, ſe llamauzï , Appoinº

_ DE", ti,Chucijnri','Y Inriquapqui, que quie‘

gò "MY l re dCZIr-,el padre yſenor Solc,el ‘I'lUO

. nl ¡a SoLY el, hermano Sol: Y en Chucuiſaü

¿mªs fººl‘ ca vſauan adorar a Tangatága vn Ido

“…nºm lo que dezian, que en vno eran rres;Y

uªn— tres en vno. Demanera que el dcmoê;

' nio todo quanto podia .hurrar dela

yet‘dad para ſns engaños lo hazía con

la porſiada ſobcruía con 'que ſicmpre

a‘pe[CCIOªſer corno Dibs. .La .principªl

-!.Lª!l‘2~": y. I

fiesta del Ytú no ſe—hazia fino en tiépo Couto ſe

de ncceſsidadçs , ayunauaſey .dos .dias,f 2‘2² ¿ª

fio llegado a mugerespi _cºlnielrloſal’ Yºu;

ni axi,ni beuiendo de ſu-vino. Iütauan

ſe en vna plaeaza dondebn‘o huuieflſefq

raſteros,iiia11irnal_es, con veſiidos ſo,
lo ſeruian paractellazandauan en proceſ

ſió cubiertas las cabeças, muy de eſpa_
cio fin hablarſiy toc'ando ſus tambºríï Prºceſsiº

leszduraua esto dia ypochc'¡y.dcſpues

b uian ba rlauamlos di s c‘ s no

Zêêsjl‘igieudo ſur ::ªria ſi

do accp'ta,)t otras infinitas fie‘sta‘síy ‘cc

remonias auia (Í ſeria largo de contar.

Einal’mête contauáienlialmgze _ſu año

derantos dias, partido y _* 3 ſdeIXb’

en cloze meſ-::s7 òLunas, cóſumiendo_

los \dozc dias (1 ſobrauan de Luna 'eri

los miſmos- mclès’.'y para tener_ &tem

la cuenta del año,en los cerros alrede

dor del Cuzco tenian pucstos dozc pi

larejos, en» tal distancia, que en cada

ines ſeñalaua Ñcada vno ¿donde _falla

,el'Sol,Y donde \ªczfionia’Yv porzalli &Dim
eiauan las fiestas, Y los tiêpos de' ſenr-ſi

brar Y cogen-Y, lo ~d'en1as.Cada meslte.

{iia ſu nóbre, Yrſus fiel‘th particulares:

el año primero l_c coiiieiiçauaii por

Enero: deſp‘Ñues, mudaron el principio
Í

por Dezicmbreª, pºr; mandado de-*vnk

¡Inga, como arriba ſeha dicho. g Ñ;.

nescomo

las hzzii.

::5:13:30

:.l cºl 3‘.)

fl'— {0}'

Cucuta.

del"lñoj’

delosln'_~

dirás; ªm

I

‘apimlo f de sſia't‘rjosſè‘z

crz'ficios’, ‘Yun ºr, yſieflas

‘ genera/es :Borjª
dios… ~_ ' ' ct' ‘ª

yII

ª. A‘ A

o Stos Indios del Piº

rú acostumbrauan

aſsi miſmo ſacrifi

.car niños inocenz

tes , quando acaba

uan de coger la ſe

¡atenta-¿,61 es, en el mes de Agosto los

de ſierra,Y en los meſes Nouiembre, Y

Deziem:
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Dizſembrc los de los llanos, en cl qual

-tiêpo ſe diſponifi paracultiuar la tierra

para elaño futuro ,y esto no todos los

años, fino quando viaſ), que el tiempo

-no era bueno y a ſu propoſito, y entre

el año ( oſieciendoſe alguna aduerſi
dad grande ) ſolian tambien ſacrificar ſi

niños , ó quando yuan a viſitar algun

Adºrnº 'adorarongque los tenian en lo mas al

ñºs ſ: tº to de ſus tierras, en los montes, en los

mi en los dcſiertos,y en los picos de las ſierras

lºgª'ºª ª’ ‘alraS,en los quales ſacrificios ayuna

ª" uan primero que ſacrificaſſen, y el ayu

A vuno no era ſcgun ſu costumbre, no comer

cºmºª'ª- ſal, ni axi, ni carne,ni peſcadoſiino ſo

lo Maiz y yemas, que ellos llaman Yu

yos,y'el 'que auia dc Oſrecer el ſacrifi

cio,estaua algunos dias retraydo , y en

el'entretito haziaſc la fiesta ſolene deſ

¡¡cuª cº_ ta maneranuc ſe juntauan dos,tres,ò

1,… de] quatro mil lnclios de la comarca al

Cuzcº cº pueblo donde viuia el ſeñor principal

\Eªrl—:3" -della , y enla plaça del pueblo ſe jun

Jªsm tauan , y porſu orden ſe aſſenraua ro

dos los ſcñores , y PllnClpalcs a vna

¡banda, vno al lado de Otro , y Otro

al lado de Otro: y aunque duraſſe me

día legua, por ſu~ anriguedad, y por ca

'ſas antiguas ſe yuan ſentádozy deſpues

del \eñor principal, que ſe llama Atu

- …mpg nayracague qurerc dez¡r,el gra ſenor,

,.5 ,L … ſe ſentaua por ſu orden a modo de pro

2²D e ªgªr-l ceſsió todos los principales ſuyos del

***fijé pueblo donde el viuia,y luego el Otro

Orden al -ſcñor mas antiguoque ſucedia có ſus

ſcªrª-*ſ: -pi-íncipalesz)r aſsi por todos . Deſpues

EL?" ’desto auia esta ley , que entre ſeñory
ſi ~ſeñor estaua *el mayorazgo que ſuce—

dia 'en la caía-,muerto el padre, el qual

auia de estar en pie 'c5 vna vara negra

'en la maricª-grande, de grueffo de do's

dédosyeflido de las mas ricas joyas, Y

ropas que tenia, y pintado el roſ’tro de

lcolores,yſiempre baylaua ſin mudarſe

de ſu lugar, y aſsi estauan todos los ma

-yorazgos mocos que no auian hereda

~ do:e(’co era dela vnabanda.De la Otra

ª~~~v

01-¡
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llas comarca con ſus ſugeros,demane

ra que tenian todos los roſ‘tros bueltos.

a los ſeñor'es dela Otra banda,hazien

do calle en medio de quarenta pies dc

ancho.Detras de cada \Eñor’aſsi delos

vnos,como de los orrogestauà ſus mu

geres y ſu ſeruicio , y las tinajas de la

chichaji es el vino que ellos beuê. De

117

frontero estauan por la meſma orden

rodos los ſeñores peſcadores de aque-.

 

la banda de los peſcadores estauan de _

tercio a tercio vnas ſeñoras biê atauia

das,las quales tenian vn gran atambor

en medio,de la forma de los de Casti'

lla, el qual tocaua la ſeñora mas prin.;

cipal,y en tocando(que era muy de eſ#

pacio)ſe leuantauá todos los peſcado-v

res con gran orden , vestidos de ropas

blancas muy limpias, y ricas,y con ſus

patenas de oro,ydebaxo de las barbas,

a modo de medias lunas, y en las cabe

ças lleuauan otras patenas,que relum

brauan en estremqy en los braços ſus

guarniciones de plata labrada , ò de 0:.

ro,a modo de braçaletes,ſaluo que ſon

ſeguidos hasta el medio del br'aço. La

ropa que vestian en este bayle, era mi

ta larga hasta los tobillos, con ſus rapa

zeios , y cordones ,i de los quales pen

dia vn'as campaníras pequeñas.La ca

miſetaera labrada lomejor que ellos

pueden ſacar, y desta manera aſsidos

vnos'a ºtros de las manos,aunque ſeá;

dos;ò tres mil, ó mayor numero, nó

ſaliavnode compas,ni quedaua atras;

ni yua adelante-vn pie,coſa admirable

de ver,quc toda esta multitud de peſca

dores baylaua al ſon del golpe que da

ua la ſeñora en el arambogy paſſaum

Bªyll ge

hªll] del

Cuzcoen

lª gran

fiefln.

l

’la

deſdeſu aſsiento porſu' Órden baylan- ’ - '

do todos juntos, (in dar 'buelta alguna

al -rededor,—hasta llegar cinco‘, o ſeyá

pies de los ſeñores dela otra báda, los

quales eſtauan ſentados ſin mouerſe,

y boluian házia tras a ſus aſsientos ſin

bol'uer las cſpaldas., Y ſe tornauana

affenrar como-ªntes estauan , y be-.

H z uian

II)
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uian todos', y deſde a Vn rato tomanan

a hazer la meima ceremonia: de la o—

tra banda los mayorazgos , que‘ſe di.L

xo que estauan en pie , ſe \entauan al

tiêpo del beuer7y por \ii orden el de la

caſamas antigua dellos ſe leuantaua a

com’pañado de docientos , ò \recien

tes-.Indios que le ſcruian,êyuan con

costales pequeñitos muy bien hew

Oſrêdasq

le hazcn

en la gra

chos, llenos de Coca, y ofrecían a ca

da ſeñor vno de aquellos,y deſpues da

ficſta del uan a los ciegos y a los-pobres, y a los*

C“Z‘º* truhanes-, que estauan en la cabecerª

de los paſtores',y ſeñores comocn me

L1 trauicſa : y acabando el primerïma

Yorazgo-de hazer ſu oſrendaſie [cuan-

tauan los otros por ſu orden,y hazian

otro tanro,y acabada la oſrcnda delos

mayorazgos a los ſeñores , beuian', 'y

luego auiſauan a todas las paridas de

aquel ſeñorio , que' ſacaſi'cn ſus hijosa

¡la plaça en ſus cunas ;muy bien ade…

reçados de muchos penachos y'de ro-‘

pas ricas , y ſalídas a la—plaça "ponian

QÑ M …- por ſu orden todas las—Cunas con ſus

1-74 . Íïr. niñogy'eabe’ cada cun'a la madre de la‘

²²²²²²3 Criatura ſola,Y venida ſu hora,ſe leuan

man los antiguos 'dcputados para a-;

Pénii lºs quello,ydauan nombre a cada mu—..

Chacho cºnformeala voluntad'de la

ras en la madre, y alſcntauandc que pueblo, Y

g'ª ſiºstª de'quc generacion era, ya que .fea

cºª ñór.ſi1geto,en el maço de cordones

delgaditos , que. traen conſigo de di’—

uerſas colores , que ſon las cue-n'

rasïzdellos , que llaman Qujposu- las

quales 'ſc' diferencian por los ñudos

que can-ellos dan¡ y Por la color de]

Mazª-Ji‘ v1-20** - c bmx*- abia-Lau

Vi",éª‘ª‘i ~ 'Luego e'mbiauanallamaralasviu

¡¡1:22 flªcª‘- das de calidad,'y honroſas: las qua

\a del les luego ſalian de ſu‘ caía con gran

Cºzºº- aparato , acomPañadas dc toda ſu geª

neracion , y en ptoceſsion :y las mas

principales lleuauan 'en' las manos vlas

camiſetas del deſunto:, yuan vestidas

de ropas cerradas de arriba' a abaxo, los

J .-I

cabellos tcndidos largos ,. y vnos habí—

ticos como ſuelen echar cn Castillaa

los niños chiquitogamºdo de eſcap

pularics , enſangrentados junto al .pc.

cho en leñal de Into ,y quando llegar

uan cerca dc la plaça,, lcuantauanſc

en pie todos los ſeñores,hasta quea—

quella viuda de calidad ſc ſeſentaua,

y- lleuaua todo ſu aparªto de tinaias

tra'sſi para la ficsta . Sacrificauá mu. _ _

chos Cohis ’ que ſon a modo de cone— Quªnt@

jos pequeños,y mucho ganado: dura dºfªºªilª

ua esta fiesta ſictc diaszen los postxc» g“, ª‘stª*

ros dias ſubían a los montes a adorar a … _ ‘, ‘

ſus Idolos en los oratorios qUe auí te. ::.;Ñ .,3

nian. :

Tras la cordillera de los Andes,

que atrauiefi'a todo el.Pirú,estauan In…- .

dios de Coca , que adorauan, no a co.

ſa de acá baxo , ni al Sol , ni a la Lu— M. Ñ

na, finoavno que dezianÁ eſtàmas Fªllº“?

. osAnde‘I

arriba , que esto , y quexauanſe de los \Rª-¡bm

Ingas , porque impuſieron a ¿lmjlnº'bicnladb

dios, que adoraffen al Sol, vya la. Lu- “lªcª“

na, y reciben estos debuena ganada mªnª'

doctrina Christian'a: no hazcn mal a

hombre nacido, ~vn~~ſolo ,Christiano

está con ellos , yTle tratan. muy bien

con. eflar apartados muchas leguas-de

donde cstan los Càstellanos. Tºdos

los Indios de' la ,comunmente s
. . ^ ºpultu ª

tienen -ſus ſepulturas altªs a modo- de m ¿e ¡ºs

torre, yhuecasï-entierranſèdoblando Indios de

el cuerpo , ligadosloshmslos , y. ſenta- ª: Sºfiª

dos ,nales echan.tierra-:alguna,- y de: _,zllosÏIass tienen a .la pixel-,ta de ſu, pro,- -- -~ -Í

pia poſada , donde vinen’ ,muy labra'.
_ſ'das¿ ydellos en las propias ſemente— "m

ras. (Li/ando Van, aſembrarlaſis tierras

del Sol , van ſOIOS l‘osprineipalcs a rrª

-bajar', y van con." inſi'gniasblancagy en

'las eſpalda’s vnos cordones tendidos

'blancos a modo de, Miniflrosde ¡M—

rar: todo lo ſobredicho Wyy'ſe haze en

;los Indios de la Sierra, eslgentemuy

'abil aplicada al’trabajo ::Ñ-tienen gran

‘des edificios, eſpeeialmfflªteen las tj;

nas
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rras dc ſèmentcra’gen las comarcas,

y Prouincias que ſon monruoſaspada

vno tiene ſu hercdad donde Hembra,

cercada de piedra de mampostcria,

que es coſa admirable de ver la or

den dc las tierras de ſementeraJ dc

. ſus cerros ) y el primor con que ſus

mo bru- _ _ .

jos ,en e] momo , el qual les reſpondra en ’cier

Piru de q

ſeruian.

  

fabricas de piedra-eran labradas ,y el

aſsºiento, y longura dellas tan ſutíl ,

que es impoſsible que vna punta de

vn alfiler entre por la ¡tintura . Otras

coſa‘s muy particulares ſe pudieran?

dczir a este propo'ſiro : pero por eſ.

rar referidas cn diucrſas partes defra

historia , no aura para que reſcrirlasç

:Si ((4... a‘ Ju.

.- -* ¡¡1 u. 1

" _Capitulo "VII, de los Hex'

dºm-eros , y Agoraros,l

Soul/ego: ,y Aduanas;

;Ñ que/mm m el Tim. l

Saron los He

chizeros del

Pirú vnrarſc ,

como lOs Mc

xicanoszy aú—

@Por la gra.¡

.Ñ Y . cia de Diosfe

x' a ‘ han limpiado

q -‘ c~ ’ L' .‘muchoª estos

pecados‘, de ſeçmto dura mucha par

tè dellos, pofqiiè’nb ſe arreflcn en pu

blico vſar destas malditas ſupersticio

nes. Los Rcyeslngas permitieron en_
par-ricular ,vn genero de ¿Hechizerosſil

queſon coincLlZIru¡055-ª romauan _la

figura-que' querian,.y en Jeue‘ tie-'m

po yuan por el ayrc largo caminOÑap‘

donde querian , y _hablanan con el dc'

tas piedras , -y en otras coſas de las

que tenian en mucha veneracion :ſer~

irían estos de Adcuinos , y' de dezir lo

_que paſi'aua en muy remºtos lugares,

Decada V.Libro IIII.

antes que pudieſſe llegar la nueua,coſi

mo ſe vio por cſperiencia en aquellªs

Indias, que en distancia de mas de

trecientas leguas ſc fabian las bªtallas,

los morincs , los recuentros ,cſcurai'

muças , alçainienros , y muertes-, el

míſmo dia que ſucedían , ò ‘O'ſl‘O deſ

pues,ſiendo impoſsible naturalmen-

te ſaberlas ran presto.Para hazcr estos

embustes¡ ſC encerrauan , y emborra -\

ehauan ,y vn dia deſpues, dczian lo,

que ſe lcs preguntan.). Algunos afir

mauanſ; que estos Hechizeros vſan'

dc ciertas vnturas :‘- loslndios dízen

que las viejas vſan estc oficiodc rie—

rms que no ſcñalan , y en todas par

tes ay el genero de Hechizeros ,que

ſirue de declarar , a donde cl‘tan las

coſas hurtadas , y quando lOs Indios

yuan alas ciudades a negocios, pre

guntauan , ſi -leS-yria. bien , ſi adole— ›

cerian , moriríanª, ó boiueri'an ſanosv,

y auiendo los -H‘ech’izeros‘ hablado

con-c1 demonio en lugar eſcuro , reſ.—

pondian , ſi,ò-no': demanda , que. fi:

ohia ſii voz,no viendo có-quicn habla

nanz-'y para inuoc‘ar aLdempnio , ha

zian mil ceremonias ,xy -íacrificios,

echando cn ſu Chicha , ó vino çumo

de cierra yeruaz‘ y hazen estos Hechiª

zeros Otro daño mayor, que ſon ellºs

los que mas impiden el recebirſe la ver

dad del ſanrocEuan'gelio , porque ſon

infinitos, aunquell mucha diligencia

de los Prelados va‘»'diminuyendw~ Cl

perjuzio,y el-numero dellos, y ha au¡

doalgnnos que pºr la* gracia de Dios

le han conuertido,’y Predicado publi

camente al pueblo'ſus errores, decla

rando ſus mentiras ,de que ſe ha ſe

guido gran frutorwvl ‘

-Ln Tuuieron estos Indios por indu¡

zímiento del demonio Otras muchas

ceremoniaszen algunas ſe parecia que

imitauanalos Indios : en otras a ¡os

Moros: en otras a' la Gentilidad Grie

ga,yRomana,_y en algunas a la ley

H 4. Euan

119

' .SHIUH

Hechize

ros ¡inf-i"

dé muchº

laChrilàiá

dadd:l_\’i

tú.

vt:: Saſ)

vbèí'ti II

'ñ"'!'!1.‘!

?74:5 '

Dinerſi¡

dªd de i

mitacióes

tº¡ los ln

diostenii
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Euangelicaxomo en el lauatorio que

hazian para quedar limpios de peca

dos: los miſmos Indios ha permitido

Díos,que deſpues que tienen la luz de

nucstra ſanta Fé , ſc burlan de las co

ſas en que ſuS falſos dioſirs les traiñ o

cnpadogporque los ſeruian, mas por

el temor de recebir ¡nal , lino los obc -

decian , que por, amor , aunque mn.

chos ſe mame-Dian con-clperanças de

bienes temporales , porque en todos

entró cl intereſſe, de donde nacio au

mentarſe mas la ſupertlicion, a donde

fue mayor la potencia temporal, co s

mo en el Cuzco , a donde es cola 111-,

creyble los templos., adoratorios , ò

Num… Guacas que ani-a) pues derItroudela;

¿und, de mtſma Ciudad, paſſauan ds trecrentos

.Séplosy ª con mil diferencias de' ſacrificios, ccª

'd remonias,y fiestas , y aſsien todos -los

Cuzcº , ¿1 Rcynos del Pitu era el Cuzco Otra

cp el pi~ Roma. EnChile, y cn-el nueuo Rey:

RUIZ?… node Granada, y enorras partesgezue

eran como behetrias,, aunque au’iagrá

multitud de: ſupersticiones, y ſacrifiq

cios, notenian que-ver:,eon los del

Cuzcoªpcro llegó el Santiſsimoznom

bre de leſus ,y ſu (agrada Cruz ',y- c

chò al tirano de lo que. tenia .v‘ſurpaª

do:y es coſa cierta,que; ninguna nació

de las Indias ha reccbidòmejorel Euá

gelio , que los ,quemas ſubordínados

han estado a ſns ſcñores ,y han tenido

mayor peſoidetributos ,- y vſos diabo—

liçosxz-y- aſsi es'lo mas cultiuado de

qª*: na* Christiandad' ,lo - que polſeyeron los

Reyes Mexicanos, y los Ingas,y a dó—

cºbdº de menos dificultad ay en gouierno eſ

laChrimi piritual,y temporal, el yugo inſufrible

dªd- de las leyes del demonio los tenia muy

canſados , y aſsi les parece la de Chriſ—

. ¿.Ñ toiuſtayíhaugylo que tiene dificul

j ¿cª tad',que es creer misterios tan ſobera.

º ‘ nos , ſc facilitó , con auerles el de.

monio platicado coſ-as mas dificulto—

las, y las miſmas que hurtò de nuestra

Jºª" \'— L'

ley Enangelica, que a peſ-ar del enemi ~

go ſiruieron ,para que las recibieffen Miſcticcr

bien con verdad los que la tenian con ::ºlªªª

mentira . Finalmente permitio Dios, dios parª.

que crio a ella gente , y parccia,que la ci_ lºs ln

tenia OlUldªL’lJ’QUC llegaſſe ſu dichoſahora,y que los miſmos demonios dieſ ¿ºgucdªd

ſen tetiimonio de la venida de la verda

dera ley,y del poderde Christo, y los

miſmos Hechizeros y Magos lo han

conſeíſado,ceflhndo Graenlos, reſpueſ

tasªy apariencias viſibles del demonio,

y ſi algo deſ‘to queda,es en ſi mas-’cue‘.

nas, y lugares muy eſcondidos 7 y aſzi

por la piadoſa_ diligécia y cuydado deſ

tos Catholicos Reyes de Castilla,y de

Leon,y de ſu Real y ſuprcmo Conſe

jo delas Indias‘, va creciendo y mºjº. Sªn?…

rando cada dia laChristíandaden ellos Fº: Rªe v*:

Indiogy dando cada dia mas frutoªqnc dc cªm,

aunque la prime-nentrada del Euangc “ª-Ye ¿:1

lio fue enla forma «í ſe vee,porla bon ¿ªrrªigªdº

dad de Dios ſe ſacò,que la‘ſugecion de ¡¡¡Indian

los Indios ſueffe ſu entero bie, porque

Mªgo los Reyes yfiIs-Còſejergg-aeuz.

djç'ion con muy buenos obreros y, fiCÑF

1c3'11únii‘tros,hombres ſantos² y zelo-r

ſosdclſeruicio deDíOs; _ ,,7

o. F ,.\ï.Y",‘ ›…— ‘

f. '1: ‘, " .../\ſ

Cªp, Vil/.quÏÃ-ran la:c fi'. 'le ’ '- 'k'

¡¡mes de/Ptm,yconzafiflz3

uiíz’los Inga; del/as, y ‘m

_ y de otfà‘s-cq'firs natura/es

-.' df] Pirà- "X' 2;;.1' 41.1.' l

z ' Í" Aſe habladotantªo'en eſ‘

  

~ tas coſas del Pí'rt’i filos

ÑIÍ Mitimaes, que conuie

ne dezir de propoſitoª y

loque ſe ofrece dellos; I.

Para (jue mejor'ſe'en- '

tienda ſu origen : llamauan ' Míti

maes a todos los que habitandſio en

vna Prouincia, los Ingaslos ſacauan

dell-.1 , y mandauan yr a 'viuir , y po

~ blak

*ªL—:JM

i.
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Mitima

esfieran,

y las colo

¡¡las qm—

¡Iªn,

ll'.

,. ‘c.. n.

Razó de

estado de

los lngn

en el cºſ'o

de los Mi

¡iman, y

reſidêcia

de los hi‘

ios de fe"

ñorcs en

\u Corte. ,

IL *

.I

.:7

. .

a

blar en otra,cóſiderandoªque fuefl'en

tierras del miſmo temple y calidad , Y

alli ſe les dauan tierra para ſu ſu [lento

en tanta cantidad comolas que dcxaª

ron,y cn lugar tiestos entrauan otros

de partes confidente; , para que ante
todas coſas tuuieflcten la tierra pacifica

y ſegura de rebeliones , y morincs , y

mollraflht a los naturales la religion,

y policia del Cuzco : y ſi en .las tales

tierras no auia Mayz,ſe_lo dauan para

ſembrarªy lino auia ganadosſie los en

‘ ſeñauan a criar, y porque conociñ los

hagas , quanaſpera coſa era para los

hombres,dexar ſu patria , y naturale

za,los dauan muchos preuileg,ios-ª y li

bertades , yrlos honranan con .buenas

palabras,y dauan ropas finas de lana,

braçaletes y otras joyas : demanera,

que los cmbiauan contentos, y llena

uan con mucha paciencia aquel deſ

tieno , y eran fieles al ſeruicio del In -

gazy era laintencion de los lngas,quc

los Mitimacs tuuiefl'en-freno , y obe

diencia a los naturales,.y los naturales

a los Mitimaesy que ſalieſſen a ſeruir

enla guerra quando fueffen llamados,

y todos atendian a labrar y cnltiuar lo.

tierra, y hazer lo que acada vno con

uenia , y-no, por cſſo dexaua- dcauer

ſus Curacas,y ſcñores de los pueblos,

cuyos hijos querian los Ingas , que ſc

ſuefl'en :1 criar-Y ‘reſidir en ſu Cortcjpa

xa que aprendieſſen la religion y poli -

cia,y la toma \l'en amor,y alli los tenia

como porprendas diſsimuladamête,

para tenerlas Prouincias en quietud.

zz. Y como los Indios de las fronte—

ras de los Andes , como los Chu'n~

chos , Moxos 9y Chcriguanaes por la

mayor parte tienen ſus tierras 'en la

parte de Leuante ala eayda de las Sie

.: -. ::ó rras,yſon gêtes barbaras; belicoſaszy

' '* que muchos dellos comen carne hu

mana , ſalian contra los naturales de

la Serranía , y los destruyan los cam

pos,y pueblospautiuando la gente pa

Década V.Libro 11),]. . IZI

ra cometſela z para remedio deſiopu
fieron los Ingas guarniciones , en lasv (73²1²…:

qnales cstauan algunos Orejones con ººº" º]

 

_ - _ tenian lº!

los Mitimacs, que eran ſaeados de dl- ln gªs , y

uerſas Prouincias” tenian ſus ſortale ?Zªrª qu?

. t- _

zas proueydas de los tribntos de las ª_“° ~ Ñ)

tierras cqmarcanasd ſu pag-.1 eraen

pluma; r'opa,y alos mas valientes da

uan braçaletes de oro,y plata; muge

res hermoſasgde las muchas que por_

el Inga estauan guardadas en las'Pro'L

uinciasDe todo lo qual proueian los

Go'uernadorcs,a los quale‘s estauan ſu

bordinados los Capitanes ; Y dellas

guarniciones auia tambien enlas ſròn

teras delos Chiachiapoyasfiracamo

ros,’en el ijto , y Cai-migne² que es ,mas adelante alNorte,ju11tp a la Pro "JE-fº

uincia de Popayan.0tra manera auia. 'viñª-.n É I l

de Mitimaeszy cía qpc en pareciendo hªgº', m" _

a los Ingas , que auia ’alguna-Prouing‘ de ò‘zrzr‘nª

cia deſierta,quc era buenaJuego fica.; "º" ’ fº~
uagenre de otra del miſmo,tem ple-;zx mº º…"

embiaua a poblar aquella 5 y cultiuarª

la,dandoles ganados y 'ſementeras,haſ

ta que las tuuiefl'en de ſuyo , y estas

nueuas poblaciones“ ,por algunos a:

ños no pagauan tributo; ellos Miri,

maes ſe tiene por-’cierto’. que_ introdu

X0 el Inga ,Yupanguif ¡1:1², bz? u d

PliniqªDioſcor-ides, y Theoſrastº; Pªvïàª‘ªïª’!

ningun conocimiento, tnuieron dela ::Jªjªjª

diucrſiqlad deſru‘tas del,Pirú,~y de' floj- nº…,

res ,y ºtras’ cqſasÑ-z y pueshaauido c-u

rioſosrquelnn hecho; trar-.ados dello;

breu'ementeſe tocará-alggzdello. Pri

meramente aylueonXas ;que es ma:

dera dilsimuladafiuauas, .y. Hobos, y

nuezcs‘, que ſetian buenasgſv ſe traſ.

plantaſſen, palmas; ò eoc’os que dan Cºcº¡ cº

vn fruto de que ſuelen hazer‘ vaſos \no ſpn, y

para beuery'de algunos dizenzque' tie 3:32“

nen virtud contra' ponçoña,y mal de ' Ñ

hijada º ſu interior , quando estí qua.

xado , es bueno ,para corner , quan

do està en cl arbol , es leche, y be

uenlo por regalo” para refreſear en

H s tiempo

...Lª
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tiempo de calores , y 'da doze vezes

fruto al año : en Chile es menor esta.

‘ ſruta,yes mejorzorros cocos dan vna

º, , Cantidad como almendras ,que estan

Alma… como granos en la granada , ſón ma

dela…, yores que las almendras de Castilla,

y tienen elmiſmo ſabor: las almen—

dras de Chachapoyas es ſruta delica

day ſana , mayores que las de Casti—

lla , tiernas de comer ;Í ſuaues y man

tecoſas , crianſe en arboles Ñaltiſsi -

mos ,estan en erizos mayores y de

mas putas que los de las castañas, los

micos para no eſpinarſe , las arrojan

ſobre las piedras, quando estan- ſe.

cas,y las abren,y.c0me'n.~ a

v‘ Los Indiostſón grandes amigos

U i -

Flores dc

Ca (ii lla ,

bie' rºcebi r'ccebido las de Castilla:con10,LcLa-‘

;Rigª-¡ºª ueles,claue,lli'nagv roſas, y açnzenas,y

M373. jazmines ,’ ’violetas ,' azahar , yª Otras

:ªL-.:1 :que en las Indias han aprouado‘ ma.

ſictſi '-ª' ' rauilloſamente: 'los roſales en algunas

partes de puro vicio crecian mucho,

y- no dauanroſas , quemoſe vn roſitl.;

yªlos pimpollos' que brºtaron' dieron

maratllllòſàmentei, y deſde entonces

començaron Ta‘ pódarlos , y quitarlos'

el vizio, y aſsi 'dan muchas roſas E'pe—~

Flºres di" ro allá ay 'infinita-sſuertes'de‘rolas,;

unſ,, 'm coloradasjamar-illas,'azulesÑ, blan’cas

las Indias.- de mil diferencias yde ſuaue olºr , y

los Indios ſe las ponen \ como pluma

ges en las cabeças,yalgunas no 'rie—

nen mas que la vista‘ , porque el olor

es groffero, ó .no le~tienen .- el‘ flori—

pandio es‘arbol que n'o da-ſruta ,r-'y da

vnas flores aïm'odo ’de Campanillas",

. . . 'ran grandes como a’çuzenas que du.

Do Franſ _, _ Ñ . ’
cº ¿e Tº ran todo el anog yſon de color ama.

!edº em- rilla,ſu olor es ſuaueyidelic'adoffllVi_

²:1²h" ſorey don- Franciſco de Toledo le ¡

º¡ 55,¡le embió por eqſa muy precia‘- ‘i

díº- da al'ReyI don Felipe ll. 'huir'

para ſus jardines. ºf); "xfª-'- ‘-²

,. .
'

.u ~ ."J~ y.

- a'

\

'
* '-. * _ ¡.

~ L4,.

  

de flores , y aſsi ‘han .de ’buena-gana:

Capitulo 1'X.de dimrfi): ¿mi

mala-5,) MMS del fin?.

~N Los Andes ay ¡nu-3

,L merables micos , ſon de

casta de mona's, aunque

tienen cola larga , y ay

, muchos de diferentes(

cuerpos , vnos negros , otros parª’

dos,0trosvayos ni-áchados‘,y de Otras'

varias colores, admira ſu ’maña , y li- _

gereza, que parece que tienen razon,Í dªª-,Lº ¿º

y en el andar por lºs arboles ,ª pareceí mm; :ª:

que imitan a las aues,aſi'enſe de la co-Ï en lº: I n -

la a vn ramo y arrojanſe adonde quieÏ dªª

ren,y quando el ſalto es grande,a\ſen~

ſe vnos de Otros a las cola$,y haze'n c0l

mo vna cadena,y deſpues'o‘ndeanſej’ b Ñ " l
el ‘primero ayudado 'de fu'erea-dó' z, &ª; l,

los' otros,ſalta,y alcança’,y ſe aſi‘e al ‘ta- "guſ a .i

mo, yſustenta a los demas, hasta que' .Jªjª l" ſ’

llegan aſsidos vnor a la Cºla ‘de ‘on-d; j
Las butlas, yrraueſuras q hªzê,cs e03_ A ;HELP ſi

ſa larga de dezirglasiabilidades qt'r'e alª-’L Vicuña::

cançan ,qua-adolo's imponen es -coſàª “IF" 'FPS-Q

donoſa, y de huMano-emendim-ienròts ’fijé

las vicuñas dell’ir‘ú-;Y'lo’sïcamel‘os nó Eſpªña.

l’os a-y'en nueua Eſpañazlos e‘arneros,

que llaman dc la'tierra ;ſón-'animales

manſoïs y de mucho proveehózºlas viª-Í

cuñas ſon ſiluestres*,y no tienen cuerl

nos;y nolas ay en todo el müdo,ſino

en' elPirú,y enClèI'ile'5ſon mayoresïquó

eabras,menores-’que be'zerros , tienen

color caſi leonada,erlñſe‘ en’ altiſsima’s

Sierras,en las partes?mas ſri‘a's,y deſpo

bladasfi llama Puna’s,andan a mana-z

das,YCOrrê ligeriſsimamêre,yviêdoca

mindteghuyêyeehálos hijos 'delite :‘1

de ſu' lana,qne es muy' fina;fe haze mà“

ras de mucha pierde" Www_

la color como e's naturalª,ªdizê q ſo’n" y tªſ‘ugª S

buenasparainflamaciones d v'riñones-,“² 'ªmºº Piº

y los colchones'de la lana , porq tem iª ?3" bºª"

'plan el calor-,y lo ‘miſn‘io 'dizè" de la go

ta,tienê estos animales las piedras be'

zaharc‘szotros'animalesmaèligerosy;

de
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de mayor Cuerpo, qúe llama Tangas,

y que tienen las orejas blandas, y cay—

das,tiene‘n tambien piedras bezahares,,

y ſon de mayor virtud. .

~ Elganado de la tierra del Pirú csdc

gran riqueza, eſpecialmente los car-ne_

, ª J ros,q'uc los Indios llaman Llamaſaci

Ñ_ ,- A . .,¡, dellos el vestir, y la comida , y cl aca*

&ªlºjª; ) rreto, porque llenan ſus cargas,y quà-.

" {ª— "1"" to -a la comida , ſe contentan con la.

cºnºcíª? yerua del campo: estos animales vnos

'LªS-ª; ú?, ſon lanudos , otros raſos: y estos ſon

mas, muy mejores para carga, y- ſon mayores¿227.3²2 Cameros grandes , y menores que be

…"…zn zcrtos: el cuello es a manera de came.

llo: ſon de varias colores.: ſu carne es

-grueſi'azla de ſus corderos es regalada:

de la carne del Carnero hazcn eezina

_que-dura mucho: vá en-vna requa deſ

tos quiniêtos, y mil, cargadosde qual

quier nrercaduria con ocho,ò diezlnç

dios no mas : lleua cada Cªrnero qua

tro ò cinco arrobas , quando mucho

Pªrª? '—'ïª’ ncharninan [naa que quatro leguas ca

_da dia,y qUando no es mas de vna jor

..m-¿iv nadalleuan ocho arrobas,y andan-.o

¿fªmª cho leguas . Este ganado cs amigo* de

temple frio: Los carne-ros raſos ſe ſue

'rª len eſpantar,y ſubirſe a las-fierras: Y _az

A cconteee, por no perder, _lacarga de pla

ta queÍÑlleuan , matarlos con arcabuz,

A\mo de los Castellanos que ſe bol—.

:Dieron de Caxamalça.,.quand0 la prij

(ion deAtahualpa,ſele fire vn car-nero

Pªººª ¿ªl cargado de oro quenunca le pudo_ ha
Pi‘ºª rºº llar.Los Pacos ſe ſueleſih enojar, y abu

\xuxª cªr-gª ,y ºPLiE‘dºª ,ſº …echªn, X

‘aunque lÓs maten ,no ſe ieuantarán:

Yer() 'en \alºcaſO-los Indiºs \e ſientan

Mbgçllpgy los halagan,y amanſan, y

auncèue a vezes tardan dos y tres ho

- eªleuantan. ‘* “ª“ "1 ª'- ‘3 '

::12²2232'ijÉMçdçSEIOS animales delvPirü, di

"'i'ºª'º' zen que" ſe hallada_ ,piedra bezaliar , y

rª hªllª' pues tantos Autores han eſcrito della,

:bªstáªrá dezir,-quc ſehalla en el bache,

-y vientre del’cós animales a dos,tr_es, Y

(i'

JA MA

?Dectada V.Libro IIIL -Ñ . ¡Lªs

quatrozen la grandeza; color ay dife

rengia, "nas mayores que otras , y al

gunas ſe hallan tan grandes co movna

naranja: vnas redondas , y Otras aho—

uadaS; yde Otras figu’rasi QLanto a la

color ay pardas, negras, blancas,y do

radas: y para la fineza no importa la

color, ni el tamaño, y todas í'on com

puestas de diuerſas camillas, ò telas.

En Xauxa ſe hallan en los animales

referidos , y en los Cipris , que dizeu

ſon las cabras ſilucstres , las de los

Guanacos, y_ earneros no ſon muy

estimadas: las de las Vicuñas , que ſon

pardas‘, ó blancas, ó berengenadas, ſe

tienê por las mejores: las mas excelè’

tes, dizen, q ſon las de las Tarugas, y

algunas ſon muy grandes,y ſon mas

comunmente blancas que tiran a par -

das: y hallanſe estas piedras entre ma

chos y hembras. LOE-¿Indios dízen, -

que ay muchas yerUas,y animales pon -Ñ "f² " '

çoñoſos , que, emponçoñan el agua ' ct " p ,

que beuen, y los pastos que comen, y a. e

huellan,y que laVieuña naturalmête ª -conoce vna yerua,y los demas anima

les Elcrian la piedra bezahar, q la co

mê,y Có ella ſe preſeru-.ï de la pòçoña:

y que desta yerua crían la piedra, y (Í

de alli la prouiene ſu virtud. Dizen PM… be

mas los Indios, que la cauſa porque ;ªhºr por

no crían los ganados lleuados de Caſ- qué “º 'ª

tillala piedra bezahar,es,queno co—men la dicha yerua,y que la han ha- Enªnº,,

liado en venados, y gamos :y aſsi es

enI la Niieua Eſpaña. El efecto desta

piedra,es, para_ enfermedades veneno -

ſas,y es de gram-prouecho , aplicada piedrª be

en ſu tiempo,y ſazon, para el tauardi- Zªhª‘ bºª

llo, aprueua en Eſpaña,yen Italia,en ::LUÍS

el Pirü no tanto,y~ para otras enfer

medades es de mucho prouecho .- las picªr-ªbc

inejores ſon las Orientales: en ſegun Zªhª‘ªªdª

. A ondeſon

do_ lugar las del Piru: en tercero las ¡ª, mªjº.

‘de¡ Nueua Eſpañazlos Indios dcſpnes rªs

‘ que han visto que la estiman losCaste

i1anos,han hecho algunas artificiales:

 

\3111-1

Piedra-:be

Kabul' ,(us diferé

ſhiny dt

¡¡fc crian.
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tambíen ſc traen de las Indias las Pie

dras de hijada,de ſangre,de leche, Y dc

madre,y las del coraçon.

_ (lu/anto a las aues,ay en el Pitu los'

d; Tomineios, tan 'pequeños quqſon pa

m, y ªu_ Xaros,y ſe duda,li ſon abe;as , o mari

"ª › Y º - poſas,los Candores ſon grandiſsímos,

"ºª“ q tienen tanta ſuerça , que abren vita

ternera; l'e la comen: las Auras,ó Ga'

llínazas ſon de genero de Cueruos,

ſon ligeras, Y de aguda vista, hazen no'

che en el campo, Y a las mañanas v'an

a las ciudades, Y deſde los mas altos

edificios atalayan para hazer preſazlas

Huacamayasſion mayores pàpaga—l

os,ſon preciados por la lindeza de lus

plumas: enalgunas islas de la colla del

Pitu ſe ver“: vnos cerros blancos que'

parecen de nieue, Y ſon montones de

estiercol de paxaros marinos ‘que van

Pªjfªl’ºf- alliaestercolar,y alli van los barcos

::ª'gïªg' a cargar dello, para csterColar la ~tie'

…rcºi ª¡ tra, de que ſientcn gran ptouechoJ

P'º‘ªºº" la haze abundantiſiima: 'Y ‘esto baste

‘hºrª' por cumplir con la Real instrucdon;

que manda,qu'c ſe trate en csta histo’

ria de eoſ’as naturales ¡¡de las Indias',

pues muchos han eſcrito particulares

tratados dellas. - Í

A …ª, y º Algunos ſe admiran , de' como han

tro: ani . podido‘pafl'ar de acá perdicchtortolas',

:ª: palomas torcazas,codornizes,y diner

, 5 ª ¡ª, ¡º ſas castas de halcone3,garc_as,Y águilas:

. dias. lo qual pudo bien ſe’r‘ , como paſſaron

los leones,Tigres,Y cieruos, y lo M114'.

rá facil quien cóſiderare el paſſag'c ‘que

de todas diferencias de au'es haz'en 'cai

da año por la Isla de Cubª a la Tierkd

firme,tanto numero' dellas, que ‘cubre

el SoLeomo‘ ſe ha tratado en esta hiſ:
toria,y las aues es cierto que conrſús

alas tienen ‘camino a donde quieren;

Y los marineros _hallan paxaritos pe*

queños dozient‘as Y mas leguas deri

tro de la mar, los leones , tigres, oſos‘,

jaualies, zorras, Y _Otras fieras no filº‘

ron por mar, pues nadando no podia

Puntos

—L.\.
r

ſcr, como ſe vee q en laEſpañolapi criª

las Otras islas no los auia,pues embar‘J

carlos los hombres conſigo,no es-de

creer,Y ſe ha de tener por ciertoá paſ

ſaron por donde ſe continua, Y acerca

el vn orbe con el otro.

Los Castellanos han'pagado a los-In prºu“hª

dios lo que dellos han to‘ mado con gra que ¿ciº,

des beneficios, Y dexada eí’ca materia-f, Cªªgllª ~

que es muy clarazquanto bueno ſe‘ produce en Eſpaña ay allê,trig,o,ceuada, ¡ºsi‘ndzº',

hortalizayerdura, legumbres de todas I Q

fuertes por el cuydado de los Castella..

nos,naranjos,lin1as,cidras,y toda ſrura '

.deí’ce linage , Y en partes aY grandiſsi'p _ .Ñ ’

mos boſques della , Y en todo lugar ſe

(laI por'ſer la mayor'parte del Pirü tie

rra 'caliêteJ humeda:tábien ſe hi dado

bie duraznos,perſigos , melocorones,

albaricoques, mançanas,peras,y cirue '

las'ſc dan moderadamentezhigosy mE
brillos en abundancia; vmelones en al

guna’s partes rnuchos, Y en Otras eſca; .

ſame’nrezy aſsi miſmolas almendras, Gºmª",

'no faltan bellotas , Y castañas,nue'zes, ::XXL

y’ auellanaszguindas Y' cerezas no han llan'enlu

hallado entrada‘ : vbas, viñas,oliuas, 'ºdiª'

moreras Y cañas de açucar aY abum

'dantiſsimamêtepueíagvacas, cabras‘,

pue’rcos,cauallos,aſnos,perros,gatos3

Y Otros tales no 'los auia en el Pitu, y”

de acá ſe lleuaroriy' han multiplicado

m'uch'o,Y hecho 'gran proueeho,Ymu

cho mas la gallina de ‘Castilla,de' @los

Indios ſienten grandiſsimo beneficio. ' ª‘ -j‘- "
z-~- vr... . ~_ --t-¡.

;pitª/0 X43: elddeláme?

rr- do don Franciſco Piſ-Ier

> [determinòdeyr 410%@

‘ con e/numo ¡ªga :y 10 ,

. ' le‘ ſu'cch'a ¡MH-‘r llegaría/z Y
" ¡balla de Xàítctxa.. *ª Í ctÏQÏJ

I‘ Eſpues de ta larga digreſionſe

'l boluer’a :la historiàDóffiran

ciſeo

;JI-0

Á“Í‘
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ciſco Píçarro quedó en Caxamalca

quádo deſpachò para Castilla a ſu her‘

m'ano Hernando Piçarro, con el teſo~

ropara el Rey ,del ſetuicio , y de ſus

quintosgv a darle cuêta del ellado de

estas conquistasz y haſe de aduertit , ¿ſ

aüque el inuictiſsiquó Carlos quin

Rcyn no to era Emperador deRomanosªcomo

EmFª'ªz los Cat‘tcllanos no le ſeruian en ellos

ÍÏRÏÍZ‘¡ deſcubrimientos, ſino como a ſu Rey

llamado natural de Castilla,y de Leon, cuya co

Carlos V_- ¡ona no reconoce ſuperior,le llamare

ª“ Fª* mos ſiêpre Rcy,y no Emperador. De
lºlªs . .

ſembaraçado pues don Francrſco Piça

rro de Atahualpa, deſi'eaua començar

a aLI'entar ſu Republic-ay para ello ¡uz

gaua,quanto le connenia ocupar la

gra ciudad del Cuzco, cabeça de quel

Dºn 1;,5 Imperio, y com'orarnbien le embara~

ciſeºPiça çaua la priſiOn de Cliialiquichiama,

Lª" li' determinó de darle libertad² haziendo

Chhuqu¡ Confiança del para ganar mas credito

cbiama. eonlos Indios,encarCCiendole lo bien

212,5' ¿mª que le estaua la paz , y amistad con los

1’¡ ª mº?“ Castellanos. Salió don Franciſco Piça

.ªl "¿Pm rro de Caxamalca,deſpues de auer eſ

Zºflf tado ſiete meſes en aquella hermoſiſsi

m ¡¡¡què ma tierrazyna el nueuo lnga en andas,

¡mudª— y de la miſma mancraChialiquichia

re ſblet: ma :en la Prouincia de‘Guamachuco,

1-61‘ res ;z que es de gente polida, y bien entendi

/Ïª‘ "‘"1’4 da ſe detuuieron quatro dias bien ſerni

“º" Sªº" dos,y dando'lasgacias del buen holpe

;261;erªn, dage a los ſeñores,y aſi'entando con e

.;¡rcs E¡ z llos paz,y amistad,por el Real camino

tªrrº" ªl de los Ingas fueron a Andamarcagdó

‘²²²°‘ ‘ de ſe tuuo auiſo,que mas adelante auia

gente de guerrazacordoſe,que fuelle a

deſcubrir lo que auiavn hijo de Guai

nácaua , bolnieron los que con el fue
ct ron, ‘diziendo, que los Capitanes de a¡

quel exercito le auian muerto) porque

era traydor a ſu patria,pues andana C6

los cstrangeros , esta nouedad junta

mente Có la afirmatiua de muchos In

dios,de que aquella gran junta de gen

\RFEF-fºi] ſabiduria de Chialiquichia

¡.5! ‘;l

*7' ii'

.Of

‘ft-'ª DecadaVLLſiibm 11H." "

campaña depreflo , 'y todoszpaſï'arºn

*do,que fue nueua ſalſa,echada de losln

'tra parte del riqdezian a los Calles

\25

ma, (lo qual parece que -hazia creer ſu

gran autoridad)…ouió a don Fraciſço

Piçarro a mandarle prender Otra vez,

y ſegun muchos afirman, injustamenq Dªny,…

te,y continuando ſu caminoªpaſi'aron fiſ-²º Fªçª

con trabajo vnos puerros neuados, lle ;Lºª :fººl:

garona Tarama, y mas allá de Bóbon, ¿ª, ¡Chu

hazia el Suranco, y en los Tambos de líquichi¡

Chocamarca'ſe‘hallò alguna cantidad ‘ff'- .

de oro,que dexaró alli los que lo lleua ¿z,

uan a Caxamalca , quando ſupieronla ’ z - - - -j

innertede Atahualpa. i : "“ª‘ ”'

_ _Yuan con gran recato ,porque—los

enemigos andauan cerçaÑyel Mariſcal

Almagro con mucha- vigilancia llean

ua (Empte la vanguarda. Llego auiſo;

que, parecia el exerçito ene.migo.~Ac_Q›:
dò don Franciſcſio-Piçarro de ſalir ala

 

‘ e. :C- ª.malarioche deuaguaj frigporque .por j ſ
. dhciàalmz'?

laprieíſanollenaronlos‘toldos,yhalla :,2- … ¡1

…' \ u v’. n

. ?i‘ntl *r

dios,para que-quanpo antes ſalieſl'cnrdc . 7,, …l _ſus tierrasfeynanacercando al hermo .; . -

ſo vallede Xauxa,-y en Yanamarca_ ha, *ª 1

llar’on'mas de -,quatro mil hombres

muertos de la guerra paſfada de Guàſ.

car, y Atahualpa: parecióáque_ elea

riſcalAlmagro "Hernando de Sot0,-,y

Iuan Picar-ro,- con algunos‘cauallos ſc

adelantaſi‘en , a ver. lo que a auia en _el

valle de Xauxazfueron los primer-os cªn…,

Diego de Aguero ,Pedro de Candia, nºs entre¡

y Bincocesàlçs que entraron en a

quelhermoſiſsimovalle, y'dieron viſ- ", ¿,x…

ta al exercit'o enemigo.; cuyo genej- xª

\

-.

.

vral ſe llamaua Curambayozelqual'dio

buelta con ſu campo ala parte Occi- ::1.2. ,

dental del vallcz y los'Indios de la o- ºª- N ' Í

llanºs grandes injurias , yv- que para

que .andauan a ſu peſar por ſu tierra,

que ſeyboluieſi'ena la ſuya, comentan

ſe con los males hechos,y con la muer

te de ‘Atahualpa . Parecio al Mariſ

.cal , que ya que ſe hallanan tan cerca

de los Indios , ſeria bien hazer algun /

- - ' " aco
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acomerímiento,y auque el rio(que dc

ſuyo es grande ) yua crecido por lªs

n'ieues-que ſe derretian , por aucrlºs

l , Indios quitado la puente, determina

› :Á ron de paffarLos Indios que vieron

u _ª que los Castellanospafiauan el rio, tu

5;… z, uieron diuerſos pareceresz deziávnos‘

ªii“? º“ que eſcuſaſſen' la furia‘ de los eaua-

càsteſffi’ llos, Y en algima parte ſe’ hiziefſen fuer'

nos ¡¡cgi tes : otros mas animoſos los querian

:1, aguardan pero llegando los cauallos,J

dm_ luzreron dnudir vn grandiſiimo eſqua

dron dellos: vna-partetomó la ſierra,

que estáházia el Norte: la Otra echó

la buelta de Poniente!, eſpantad’o's- de

la ferozidad de ſus enemigos :y'afit

man auer viſio en el ayrc vn Caua'lleá

rocon la eſpa’da- en'Y la mano , en'v'n ca

Apºt… uallo blanco, que los perſeguia,y a¡

5…¡,80 temorizaua , que IOS~ÑCaflellanOS tiea

Fªvor ecºſ nen por cierto {cr ſu Patron el biena

:e'l‘lªj‘íª': u‘enturado-Apostol Santiago. Canſa.

y Pªrª, dos puesllo‘s" Cástel'lanos de matar

gªdº_ ª lºs gente,boluieron' al valle' adonde ya'

'ª ’º" auia llegado 'don Frantiſco Piçarro

cone’l restanç'e ‘de' la ' gente ,halloſe en

los-depoſiros \nuebo bastlmento, y ro
pa fina, y enel templo' !del Sºl buena ſi

Parte del oro-,aunque 'aquel exercito

ſe lleuaua mucho : tambien hallaron ‘ª

las virgenes Mamaconas que ſeruian

el templo , y estauan alli para enſeñar

virtud a las donzellas.Deſde Caxamalca a Xauxa ay mas

de ſetenta leguas,todo por el camino

Real de los Ingas: yonze leguas ’mas'.

Gºma_ adelante deCaxarnalca eflá Guamaſiſi

cu_c has a- cucho,la gente es buena,y quiſoyſi’e‘pre

bie a losCastellanos:ſu lêgua es como

nºs, la de Caxama’lca, y enla ribera de vn

gra'. tio (Í tiene ſe cogen muchaSVbas,y

frutas de Caflilla, y antiguamente hu

uo alli muchos ſcñores muy eflima

'dos de los Ingas: ſu temple es mas frio

que caliente,y muy abundante dem5

tenimientos , tenian mucho ganado

de Quejas en los llanos,y en los 21m;

4/¡

v
l‘uh

y deſpoblados andauanvmuchas vien-.

ñas, y Guanacos: los Ingas teni¡ aqui

vn gran boſqu: , a donde ſopena de la

vida nadie caçaua : y para hazer vna

caça Real juntauan veinte mil hom

bres, que en cerco la yuan recogien—

do y apretando, y alli la matauau por

mil maneras. Està cerca delta Prouin

ciala de Bombon de gente belicoſa:

es tierra llana,y fria: ay en ella vna la'-.

guna,que rodea 'mas de diez leguas: Y

en ſu ribera tiene ſuspueblos , y tenian

mucho ganado-manſo ;ly ſiluestre,y

ayislas en la laguna , a donde en tiem

po de guerra ſe hazian fuertes ; no es

tie-rra abundante de Maiz. Delta lagu

na ſale el tio de Xauxa -, ſe tiene por

cierto,es el de la PlataJ‘que deſagua en

la mar del Norte,y adelante de Xauxa - .- .

ſe juntan con el los rios de P'arcos,Bíl- ~ . ²' '

ca’s,Ab5cay, Apuríma, y- Yucáy, diez ª . , _

leguas adelante deBombonestá laPro _, . -

uincia de Taràma de mejor temple, Y l

abundante, y los naturales no era me ’ - ;— ’

nos' belicoſos que los de Bombón? ’ "jlasviudas en muriendo el marido,ſe e

chauan vn capitºte negro, y ſe teñian ¿ªg , 7 ¿º

la cara de negro, y dentro del año no mº Sªn

ſe caſauan : tendrá catorze leguas de fêgª‘j‘d‘(

largo el valle de Xauxa,y quatro dc ¡u‘zºzn' ›

ancho: llamanſe los Guancas,cstan rc X²…“- e

 

CIça ral o¡

hazii lºs

lngas.

Lagun::

de Bóbó.

a..

.o\cPl

u

partidos entres parcialidades : tuuie- ' ~

ron ºrandes batallas con los Inga: an x‘ªª"'
D lle hermo

tes que los ſujetaſi'en , y deſſollauan a [0,5, g…,

los cantiuos en guerra, y henchian los du

cueros de cenizas , y de otros hazian 'ª

:tambores: ſu vestido es como los 0- '

tros: fueron antiguamente behetrias.

Es este valle muy ſertil de todas coſas:

auia en elvngran templo del Sol, y

multitud de Adoratorios : y desta vez

'que entraron los Castcllanos , el pa

dre fray Vicêtede Valuerde quebró ro

dos los Idolos,y nunca mas fue

oydo el demo

n º_ ,.

Ñ. . L) ::SPIP

Cap
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Capitulo X1. Q4; &ágil-'idª

de Bela/Caídª" determina

drſalir de la ciudad drfim

[Miguel EZ emm cie/IES Pra

zzinc‘ms'del .Quitº, y de [MÍ

[fſüt'fdiü,bdjfflªvfldgſg[M

¡4114 ¿j :una 65/05 lndias,a

donde nadie quedò ªaêcido.

Legado Sebastiïi de

Beialcaçar a la ciu

dad de Sá Miguel,

ºf¡ adonde el Adelan

tado don Fraciſco

  

biado pOrGouerna

. dor con las nueuas delas riquezas del

Pirú, halló ſoldados queyauian llega

sºbenhn do a Panamá, y como deſpues llegar()

aeBelalcª otros,y ſc víoBclalcaçar con buen nu

Gª' ‘lªïª'º mero de º

yr lnbuel

udelQuí

lº. '

Gabriel

de Rojas

llegazlPi

ru

Behſea‘f

çª" a Fºn-Í

va ¡¡Ogí

\0.

…7. …4.

Dentey era hombre belicoſo,
y de animo leuantadqpropulſio de yr

la buelta del Wrojdeſcubriendo , por

que tambíen quería gloria,de aucr

conquistado nueuas tierras, y tuuo

forma,como ſinpedirlo, le rcquirio

el Regiluiento,.que hizieflc aquella

jOrnada por la nueua que auia, que en

aquella &Prouineias ſe tomauan las ar

mas contra los Castellanos, por las

grandes riquezas que en ellas auia:

Llegó _en esto el Capitan Gabriel de

Rojas,y por la vieja amistad , Y por cl

aud'o que llenauadel mouimiento del

Adelantado Pedro de Aluarado,le

dio a Pedro Palomino ,'yjaorrosÑque

le acompañaffe‘n , hasta donde, cstaua

cl Gouernadoi-,al “qual dio cuenta

de. ſu jornada ,y'de los motiuos que

. auia tenido ¿ªy -queranto mas ſe_ auia

conformado en hazerla fin ſu licen—

cia,›'quanto los,que llegauan de Ni

caragua;yzGuatemala afirmauanqu

L... --3

Década V-_Libr‘o 111,1.

&29‘ Piçarro le auiacm -

elAdelanrado don Pedro de Aluara

do tenia fin de yr la buelra del 4 Luto"

pareciendo , que aquello no entraua

en ſu gouernacionªy que no eonuenia

dexar de ocupar primero a quella tie

rra, para quitarle la oeaſion de meter

ſe en ella: coſa ’que feria de grandiſsi

mo daño , para todos los c] entonces

ſe hallauan en cl Pirú , auiendo pade

cido los peligros y trabajos queſe ſa..

bian. Y gastando del oro, Y plata que

tenia,- començò a poncrſe en orden

para lajornada, creyendo, que los re

ſoros de Caxamalca eran pocos, para

los que auian dc hallar en el (Dij

csta opinion ſundauan en aucr estado

ramo ,tiempo en aquellas partes cl

Inga Guaínacáua CÓn ſu Corre y cxei:

cito,cuyos teſoros quedaron alli: y

enla fama que' ſe auia leuanrado , de

que Atahualpa queria fundar alli Otro

1mpcrio,lcomo el del' Cuzco: el qual

quando ſalio a la guerra de ſu lierma‘e

rio tambièn dexò ſu recamara en el

(LªtoAuiendo pues apercebido cien

ro y quarenta ſoldí‘dos die pie,y dé

acauallo bien armados , llenando por

AlſerezReal aMiguel Muñoz ſupada
te,pQrMaeíſedecáp_o a Halctcó de laCerj

da›yCapitaneSÑFráCiſcoPachecqíluá

Gutierrez,ſalió de San -Miguelªy, fue a,

Carrochabába, Prouincia de la Sierra,

a donde hallaron buen acogimiento: y

figuié‘do ſu camino,cn los deſpoblados

paſſaron increible/s_ trabajos,de habre—

y frighasta llegar á Zoropalta. "L-Í

Ya fabian en cl @to , _que c'stos

'Castellanosandauan cerca de aque:

llas P,rouincias,:y, demas de la gram

de . alteracion ¿que, , .recibieron, por . la

muerte-de Arahujalpaz marauillandoz

ſgcomotanppcagenrc huu'ieſi'e ven..

cido a tan podexoſo_Prineipe,los abdí

:recianjporque-tenian auiſo,que eran

muy codicioſoçl de oro;y_c‘1 viuian’ con

ini-perin dcmêfiaclá licencia: y ay. opi

@iones ;Í 10$_Capixïlncs,.le'UinhmuiÑ

y Zo
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Belaleu *

çar ſe ª

percibe ›

Pªrª ?ſal

Bitº

Belalçai

c0 r²¡ gen

!e ſale mi

ra el (LA

\0.

.'-ªí‘ -í

ruiz… 1;‘.

-x¿.::5_‘)

.cun

díospor

que ¡bo

rrºcê ¡los

CastelÍI—f

nos.
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y Zopeço Pagua,y otros , y los Sacer

dotes deſaparecieron mas de ſeiſcien

ras cargas de oro , porc'j no cayeſſe en

poder de los Castellanos, y muchos

Confu ſsió mas losMitimaeS,porque como ya no

::Hyºgª tenian Rey, y_los Castellanos, que do

ch: perdi., minauan la tierra, no entendían ſus

ciºn. quipos,ocuentas,para pedirles razon

de lo que tenían a cargo,vſurpauan

quanto podian: el aborrecimiêto que

en estas Prouincias tenian ya à los Caſ

rellanos, les mouio a la defenſa de ſus

tierras,por las quales ſe fueron conuo

cando,adereçando armas, y proueyen

do lo demas que para la guerra conue

nia:y nombraron por ſu Capitan gene

Y . ral a Yrruminaui , el qual los dana mu
rrumm ª . .

n¡ tº…, ¡Ñl cho animo,perſuadiendolos a la con

deſ: nſ¡ de ſeruacion de ſu propia quietud, repre

1* "º "ª ſentandoles los daños de la patria de'
contra los .. . ' .ª

cªnªllª_ las mugeres,h1)os, y hazrendas: de to

nos. do lo qual dezia , que eran los Caste

llanos grandes diſipadores , y ſobre to

do les encarecia la libertad. Llegado

pues Belaleaçaï-aZOropámfe tuuo a

uiſo que estïaua cerca la Prouincia de

los Cañarisfreſca, y- abundante, y ha—

llandoſe a quatro leguas deTomebám

ba,que es lo principal de aquella tie-

rra: el Capitan Belalcaçar ſe adelantó

con treinta cauallos, dexando toda la

gente a cargo del Capitan Pacheco.

Yrruminaui , y Zopeçopagua , que'

era el Capitan,y Gouernador del ui

to,determinaron de embiar a Chiaqui

tinta Capitan estimado,y del linage de

los Ingas,para que con buen numero

delndios ſe puſielſe cerca de Zoropal‘

ta , para que deFendieíſe a los Castella

no.; la entrada en la‘s Prouincias : y el'

auia prometido de hazer mar-anillas,

pero en deſCubricndo a Sebastian de

Belalcaça'r elCapità Chiaquitintafue

n ºª- el primero qUe eſpantado de los Cana?

llos ſe puſo en huyda: los Castellanos

-K l , los ſiguieron, y prendieron algunogy

’ entre ellos vna ſeñora,que fue de las

' Indiºs i…

yen de lo¡

Castella.

mugeres de Guainacaua : detuuoſe eſ

tè pequeño exercito deſcáſando ocho

dias en Tomebamba, y en este tiempo

los Cañaris,renouando el antigua ene

mistad con los ſeñores del Cuzco,y a

cordandoſe dela destruycion nueua

mente recebida de Atahualpa', y cruel

dad con ellos vſada con tantas muer

tes,por auer acudido a Guáſcar, pare

ciendoles,que ſe les rcpreſentaua bue

na ocaſion de vengança,embiaton me

ſageros a'los Castellanos, ofreciendo 9m bell…“

(u amistad: y auiendo ſido recebidos "¿Mediª

humanamente,embiaron ſus Embaxa ſ… flan”,

dores con trecientos hombres arma- [e dªd…" ,

dos,para que aſi'entaſi’en ſu liga,y con- pt_ Tenia

federacion , la qual fielmente ſiempre 'al‘ ¿lºnª

guardaron, y Belalcaçaç les prometio ‘TW-Sªº?

ſu ayuda, y amistad, y de defenderlos Cªn‘t; ſ;

de ſus enemigos. Wedaron admira. mºrªdª¡

dos los Castellanos de ver la grfidcza, cºn Cªfle

traça,y labor ſutiliſsima , y polida de “ººº"

aquellos palacios de Tomebamba,he~ , ,

chos por los Ingas, y conocieron bien Fé'ªªlº*

los muchos teſoros que huuo enellos, ¿mªſ

luego por las postas ſe ſuPo en el QL- muchª gti

to el desbarate de ſu gente, y la confe- dªª- . :. ª

detació de los Castellanos con los Ca

ñaris,y no ſe perdiendo de animo,deſ

pues de auer con grandes ſacrificios

conſultado a los Oraculos, y pedido,

que los libralſen de la perpetua ſeruiá

dumbre,y destruycion,que eſperauan:

auido ſu conſeio entre los Capitanes,

ySacerdotes,acordaró de juntar excr- Exmt‘kº

cito de cinquenta mil hombres, y yr a ſe iuntª c6

ponerſe en Caxas, ſitio aparejado pa- :LÏLÏOEÏF

ra ſu deſſeo, y embiaron ſus‘eſpias a ſa

ber de los enemigos. -~ .

. Sebastian de Belalcaear , hombre‘ SFP" ,1e_

diestro, y cuydadoſo,ſe fue a poner en "flan-4 ¿n

los Tambos de Teocàxas , y tambien extra…

procuraua de entender el 'numero de) ſPcculato

los enemigos , ſu orden, ſu aſsiento, y- ri¡ ªflºrª,

ſu intencion,embioa Ruyz Diaz a re. Sªºt- ²² ‘

conocer c6 diez ca'ualló‘s, yfibiêdolo l ,1²',Yrruminaui,que tampoco estaua deſª ’ º',

cuydado

Digmſunt
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Belalca ;.

(ar embia

ª recono

ccraRuy

con

diez cana

diaz

llos.

Los In

diosrodeá

do los ca

uallos los

ponen en

¡prieto,

gªy¡

'_n I Í '

l: i‘

oruga-.l

¿film L;
I

"II-.

thallade

Belilcª n.

çar c6 los

Indios del
 

Batalla

porſiada ,

yſin cono

eerſc vito

ria fc apªr

tan.

.BU

J'to

cºn F

cuydadozpuesto en orden el exercito

repartido en dos parres,ſe puſo cubier

to de las ſierras ,.y baxando a lo llan'o

los diez cauallos , vn Indio con vn

gran grito dixo :Veyslos aqui, que a

guardaysSComençó luego la tCſllCl'O-'

ſavozeria de los Indios, como de ordi

nario lo es,quando pelean, y apretado

animoſamenre con los cauallos atro

pellauan,y con las lanças hazian gran

derramamienro de ſangre : estido por

todas partes 'rodeados , ſe hallauan en

grª. aprieto, porlo qual rompiêdo vn

cauallo por los Indios, ſe abrio cami

no para daraniſo dela neceſsidad en cï

los nueue quedauan. Fue bien necelſa

ria la diligêcia con q ſueró losCastella

nos al ſocorro,dexando bastante guar

da en el quartel :Y alli ſe vio terrible

'_corage,y rabia en los vnos, y en los O

trºszlos Indios ſe animauan, diziêdo:

que aquel era el punto para mantener,

ò perder ſu libertad : los Castellanos,

dezian, que no les yua menos delas

vidas.La constancia de los Indios era

grandiſsima , porque no obstante que

vian el campo regado de ſangre, y cu

bierto de cuerpos muertos , y heri

dOS , Y que conoci-:m ſu perdicion ,

porfiauan en pelear con marauillo

ſo esſuerço , no les faltando tuerças,

ni animo : pero llegada la noche ,los

vnos y los otros, canſados de pelear,

ſe apartaron , fin qUe-dar la vitoria

por ninguno . Los Indios mataron vn

cauallo de Giron, y otro de Albarran,

y quedaron algunos Castellanos heri

dos:delos Indios murieró muchos,los

quales auiendo cobrado mayor brio,

dezian á los Castellanos,que no pêſaſ

ſen que auia de ſerlo de Caxcamalca,

porque todos auian de morir a ſus ma

noszentendieron en curar los heridos,

y hazer fuertes para la deſenſa,yc0m0

noſe pudieron llenar los caualloszcor

raron a vno los pies, manos y cabeça, ‘

y lo embiaró ‘a mostrar por toda la co

)

Decada V.Libro IIII; 129"

marca,como por trofeo, animando la

gente,para que acudiefl'e en ſu ayuda.

Belaleaçar que auiahonradamente en Belllcª ..

csta batalla,c] ſe llamó de Teoaeaxas, :"ſºhª'l‘

hecho oficio de prudente Capiti, y va ¿º ¿ªl -

liente ſoldadoztambien entêdio en dar pue¡ de !a

recado alos heridos,y en pêſar,quc or ª.“;g‘c'ªªx‘íº

dê podria tener para diuertir del cami [MPH:

no que los Indios tenian tan ſortifica- …— fl,, -

d0,y atajado,y ſobrc todo dar animo dedtlwſce

a: u gente,y conocer los animos delos re memes

que tenia por mas flacos. mªfiª@

[plºrcm

. . fºrum ani

Capitulo X1/. @eSebaſinm m… …Ñ

de Bela/MCMprammzm ſ"fm‘ª .
s re! ¿Izſcrt

?díª-r ªdelªnte: y fÍiMPC’- -mèſiinflat,

dimmta que ,/05 índio-ç [e Scar. Izr

ponian.

- RA Tanta la ſuerça Y

l constancia que el dia an

tcs los Indios auiá moſ

rrado,que Belalcaçar co

- , nocia,que conuenia vé

ccrlos mas có el arte q’ con las armas:

y aunc'l le ponia gra impedimè'to no ſa

ber biê la tierra,dererminò de hazer el

camino de Chimo, y de los Purbas:y

ſaliendo de noche caminado con gran Bºm“. A

trabajo por Colinas,y con mayor cuy’ çªr Progu

dado por no ſaber el camino , ſe 'ofre- Kªzªª“;

cio vn Indio que auia estado en Caxa ¡¡¡50' :1%,

malca de guiar a los Castellanos por lªdiº* Pºl'

camino ſeguro, ſin topar con cl excr- 'ſz‘lï‘ªl'º º¡

cito enemigo,coſa que mucho contE— ª g º

to dio a Belaleaçar, y mucho le agraª

decio.El Indio lo hizo tambiê que los

lleuò por buen camino hasta vn rio,q

aunque grande,eomo ya aquellos ſol

dados cstauan diestros en todo gene

ro de ſeruicio militar,y de emprender

con animo valeroſo qualquier traba

jo, presto ſc dieron maña en paſſarle

con balſas que hizieró.Los Indios que

dando muy ſentidos de aquel ſuceſi'o, Ñ

' I tan

  

LosCaste

llanos di

ligétemê

te palſan

an'lº*
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tan contrario de ſu eſperança ,- creyan

que _los Gastellanos tenian el ſauor de

alguna deidad,ó que enteramenteDios'

peleaua cÓn ellos,y hallandoſe en mu

cha angustia , determinaron de hazer

en Riobamba elvltimo esfuerçopdon

de aíſentaron ſu campo,_y ſe fortifica-

ron, y en particular có muchos hoyos

bien cubiertos de yerua, para que pro

uocando a batalla a los enemigos por

aquella parte,caye\ſen los cauallos.Se

bastian de Belalcaçar proſeguia ſu ea..

mino , y ſiguiendole Otra multitud de

lndios porque ya auian acudido infini—J

tos delas comarcas, le ponian en con

fuſion; mandó, que quedaíſen treynta

cauallos de retaguarda para entrete

nerloghasta que los de lavangarda ga-’

naíſen vn collado, 'que le parecia buen

ſitio: la multitud cargando ſobre los

treynta,embiaron a dezir aBelalcaçar,

que los embiaffe mas gente :reſpondio

'en voz alta,y con animo verdaderamê

te generoſo que ſi treynta canallosªno
d o roda eſ ’ .

Puig de bastauan, que ſe enterraſſen vinos, y

ſocorro a aunque los treynta peleauàcon yalor,

ſªª ſº'dª' Belalcaçar'con cuydad'o Prdueia quan

jªª¡ - to conuenia para ſu ſalud porque auiª_
u 4m , ’ ..

lºcº ,Dm/z do ganado el ſitio de Ia Loma , y )uz-~.

¿,7 ,fl de_ gando, que conuenia baxar a vn llano

[mi: 46 a para tomar vna laguna a vn lado losln’

lio aux: - dios,auícndo llegado el exercito en di

liº Fººt-i” uerſas bandas,los yuan rodeando,y có,

Tªº-5 6" diligencia , Yrruminaui, y Zopaçopa~

gualos ordenauany animauan,y echa.

uan eſquadras, que los prouocaſſen a

pelear por la parte adonde tenian he*

chos los hoyos,có tan temeroſa bo'ze.

ria,que ponia eſpanto a losCaflellanos

AP"ºªº biſoños,que en las Indias llaman cha'.

ªlmªſ:: perones , y a los platicos ,baquianoszlfi

lº¡ Cªstc- vrendoſe pues los Castellanos en tem

llªnºs ble aprieto,Dios todo poderoſo,y" mi

Iſ'fflſ’", ſericordioſo los embíó Vn lndio , que‘

m" D"Í dixo, que ſe yua a ellos (le ſu voluntad:

‘fl bºª… el qual les deſcubrio todos los deſig

d l b - , . ,‘Zuluªgª‘, mos delos Indios; en particular el pe

lndiosv*

(an de to

dªdzligê

cra para

véccralos

Castella'

nos.

Sebastian

deBelaleu

en reſpó

de quitan

ligro de los hoyos cubiertos,enlos qua fª'm‘jrfó‘_

les dixo,que estauan hincadas muchas ;Prª “…ſ'

estacas,}ªpuas con-agudas puntas de du c".ªí C7 ºª

. . . mp: cog

riſsnna madera, adonde ſinduda fuera "ºl-cm, ,

impoſsible dexar de perecer,yesta obra- SML“\7,

tuuieró por ciertqquepro'cèdió por la n ¿iio _th

interceſsion de la bienaueúturada VirL “ª “lªlº ª
. . los (.,aite

gen vmadre de Dios,a la .qual continua- …nus q…,

mente inuocauan paraſu ayuda, porq Fuga; ªl

esta madre dc miſericordia,Reyna del “ªmº-"3'

cielo,es cierto,y aſsi-lorienen Castella ¡¡LIKE

llanos,y -Indios por'indubiradqque en giga@ '

ſemejátes conflictos apareció muchas,

veZesſu benditaimageiij ej della han …Mªgª,

receb'idò incóparables beneficios , y ſi Dios ſiem

estas obras del cieloiſèhuuipffen de reª' P" ¡ºººª'
ferir por estenſo,ctno bastara muy larga' ?SNK

relacionzpero esto po'co ſezdize,para ' de Rel-lc¡

ſe entiêda, q tuuo nuestro ſeñor cuyda 9"

do de ſauorecer la Fe,y laReligióChriſ . z z

tiana,yCatolica,defendiendo a los que ²²ª “²""?

la tenian,aunque ellos por ventura no g'

mereeieſſen por ſusºobras &mejantes izíſwibl

regalos,y fauores del cielº'. - Y *0²M*

.Cóel ſaludable auiſo del Indio deterª‘ ::- …

minóBelaLCaçarde dexarel camino de

Riobába,có q eſcuſaua el peligro, y ca

minar por las cühres devnos collados¡

no ſariles,y quando losIndios lo echa

ron de verfue grande ſrrgrita,ylastimoj

ſo ſentiniiêto,juzgando la gran ocaſió

c] ſe les ſalia delas manos para acabar a

ſus enemigos,Dezian,quexàdoie de ſu‘ ~

fortuna,q de dóde les auia ydo a los eſ:

urangerós aquel 'auiſo, para‘ ſaluarſe , y

que era imp'oſible (Í no tunieſi'en algu.

na particúlar gracia de Dios, y propo -

nianfi ſe les ofrecieſl'e paz:pero los Ca

pitanes lo cótrade'zian,perſuad1c':do la

muerte,antes que verſe en terrible ſuje

cion con ſus hijosy mugeres' , y cami

nando los Castellanos , llegaron a los

hermoſos palacios,y apoſentos de Rio

bamba, y alojada la gente,ſalio Belalca

çar có treynta cau‘allos a los Indios:pe

ro por eltemor que auian cobrado , y

por la estimacion en que ya tenia a ſus

enemi

.o LDL-¡lu

...IT

.Hu

Admin-í

ció grªde

de Iosln‘ª'

&03,th

auerſele¡

lo¡ Caſie

llanos ſali

do de las

manº!.
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enemigos vie-*dolos ſaluar de peiigfósf) llanogſt ¡¡Wu doze dias dºſcmfi…

que ellos tenian por impoſsmles,hu- do io m a,adnyados de los, ça.

yeron alos altos-,y dexando [HÏCWÏISÍÏIS confiªtrado *muy alegres y Ham-¡z

çar a Baſco de Gueuara,R Diazerontêtos por auer* ‘ padó deªtc'itos dulccc’o
' "- " ſi **ª - 1- .'w . › *ª* T: '

Héſnªn Sªºhªz Mºl'gllo, Yatela,y Do Eehgros, y auer con cªndo tales Vito- tán-'4 cst»

mmgo de la Preſa,para que hiZieffen - :y-auienào rogado cóla‘Paza los ²" dª”,ª'ª

la guarda,ſe boluro al quatre] con lOS'Ïr Indios , pretendieron _defenderles el 9““7‘1'”

  

l . ' :d i ~ - º" - ~
¿$30 ª"; demasiLos Indios temendqquè estos-J paſo del no , aunque 'pelearon como Mªfiª].

¡mºrªdº, Cinco ſolos quedaſïen en e] capo , p‘or media hora, los Castellanos le paiſa {ZZ-df:

:i: gran afrenta, echaron algunos (ING—[OS ró,y__ los enemigos ſe retiraron, ſiguié— ¡¡4, Scºt—

¡¡cª-mm llenaron a dºnde çstaua vn cuerpo de: "dolos los Castellanos, y haziêdo gran ¡¡IT-\C0970

zz, doze mil hombres , y picado en el con ¿matança, hasta la Tacunga , adonde

las lanças,dexando algunos muertosfi Zauia grandes apoſentos‘, ytenianhe—

bolmeron al quartel: ſalio Belalcazar chos Otros muchos hoyos có estzſcas

D
Vic…, con todos los Qastellanos denapie,y7 ypuasagudas‘è' pero lap'ia-dgſa yÑCLC. La Virgê

de Belal- dêffluïllAy aurendo peleado‘ como1 "mentíſsima Virgen ,ªqire los libró de ªªª…“ 'º

cazar-con

tra los ln

diº**

Q

10$ OtſOS, ÏOS defendjo dcstOS ñr. ra partimedia hora,los hizo boluer las cſpal-_ ,.4

I

o ' , J’ A U ' . ó" ª j Pro*

das,y figulº hªstª Cl rio de Ambato, a , “Q "fin que ninguno " tºtor-1 de

donde acordaron de fornfiearſe, para Lªs.) 5:' .ª .r í (a peligraſi'e. los Cañº.

boluer a tentar la fortuna. Los Caste- "ªªª"

'.—

u
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HIS TORIA

GENE -ſiALÏÏ

DE LOS HE CHOS ..DEÏ

  

:LOS…CASTELLANOS EN LAS

.izI flas,y Tierra firme del mar

‘ ' Oceano.. ‘

Eſcríta por Antonio de Herrera, Corºnista ma-Ï Ñ
u' -v

.7---i .

Yor de ſu Magestad de las Indias,yCorO- _

nií’ca de Castilla. ' '

Libroquinto.

‘ "t 'LW-u :es: 1.

Capitulo I. .Que Seba/?inn deÉB—elalcazarprqcprqpaci

ſicat lo: l ndros, yſqs Capíímm lospaíſ-1454“!

  

º y… › _ l \i'v- .I ‘º

, ,ºi-,
que commumlagmrrm Ïsêªéxé-TÏ’

--- l; d‘ › a” ’ '› 'La’ 's‘ ª'

º JEFES-j.?- ' . ª Sºi? ªii? ª ““²“ ª

ª N' Ciertos ſa‘críficiostíiiinac‘ionry&CWconociendofi

apia" algtinos dias que 3' ‘naturalmente auia» rebêtarcste bol

los .Indios conſultarom-'zcan’j ſabiendo,jq‘ue los Castellanos

vnºòracu'lory reſpódio, \ff-'jestauan en la tierra’ muchos mcſes an

______ que quando rebentafl'e ‘² ;tes que los Itdáóspprouechandoſe de

vn Bolcan,quc estauiª’én la Tèçunga, {Lizautigua ſurileza,ſe lo vêdio por pro

entraría en aquella nºria gente‘ªestranª 'Tecla-Y acordandoſe los Indios della,

gera de region muy apartada,qur:i1‘u: ï como est‘ádo los Castellanos en el rio

Porqeng- diante la guerra ſojuzgaria aquellas) Bamba rcbentò este bolcan con gran

ñ* ª! dº : Prouincias: Y aunque el {diſsimo ruydo, Y muertes de muchas

Í puede ſaberlo por venir , porqïflctzjafbrfi Eenteïpor el mucho fuego , Y piedras

cloncsmo la la Sabiduría de Dios está reſeíªuado; Mi que¡ cchaua có mucha eſpcſi‘ura dc hu

?Mikº-‘º como es tan ſutil,p0r la distancia'gran: ‘ª- mÑQ, Y'-- de ceniza, q' duró muchos dias,

“unª" de a donde acaecen algunas coſas,~}àSÏ“ÏÏ' determinaron de pedir la paz a Belal

refieren tan anticipadamente a los .;.,c,azar,pero ſusCapitanes ſe lo estorua

bres, que las tienen por pronostícos, *'Ïa‘on. Caminaua pues con ſus Castella.

Otras que ſon naturales, las eſpecula,Y 'iios,Y tambiè‘ el cxcrcito de los Indios,

confideriçon tanta atencion!, que los haziendo los cauallos gran estrago en

hombres‘pfcnſan,que procede de adij ellos, Y peſando _mucho a Belalcazar

del

  

,_."_l

Quiear

los lndios

pedir 'lª

pªz l Be*

lalalª!.
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Glorii_ n'í del derramamiento-de- tanta ſangrc, y

mmaflert deſièando que 'tambien le dexaſſcn en

Víctºr‘ paz, puſo a¡,vnlndi'o vna Ciªuz enla

mªnºªy lº cmbiº Pªrª Cct( díxeſſealos

cºncedir , Indiºsflªº Pues dªſſcªuª de ſerles buê‘

fed Ticto ªmigº,y Cºmpañero, hizieffen la paz)

uff…- ſz, c‘¡ les prometía de guardarſela fielmen

[magma te,como ellos hiziefl'en lo meſn10,y"

inTac.8:. dezirles tales ccſas; para el bien de ſus‘

mea; ada _ios .a .
de Belalea ªlmªs: que D \èl-'1 ſeruido ,y ellos

‘ª'. ª ¡ºs con-tentOS.…..j ¡ *1'

Indios.

Platjª-de

Yrrumina

nialosln

dios.

. Llegado el Indiºz-puntualmè' te h‘izo

ſu Embaxada: y, viendo .Yrruminaui

61 muchos fi: inclinauan ala paz,man-,

do llamar a tºdoslosque le pudieron

oYr,.y mostrándo mucha indignacion,

en voz altay. clara dixozEstas cautelas

de nuestros enemigos' no van encamí

nadas,ſiiio_a ſacarnosRl teſoro q ellos

pienſan¡ qrestá en el Qilito ª para en a

poderandoſc dello, hazer lo miſmo de

nnestras n1uger‘es;êhijos~, y ptiuamos

abſolutamente de la libertad, como la

experiencia de Caxamalca lo hamofi

tradoza donde no— contentos con-ello',

en auiendo ſacadode Atahulpa lo que

teniaJrasta ſacrilegamête deſpojat los

templosje prin’aron dela vida. Estas

coſas nos muestranfflue por noſOtros

ha de paffar lo mifino , c6 tantas aſré

tas y deshórasá antes (Í verlas ,no qui

.ſieramos ſer nacidoszy'pues que nueſ
c tras muertes ha ſide‘ſer a ſus manos, pa

- deciendo tan cſiruel y terrible ſeruiduni

j. breyiendo- con .’nuestros ojos nuestra

. infamia cumpliendoſus deſiªeos, obe—

deciendo a ſus dcſatinos, y exe‘cutádo

como en eſclauos ſus tiranias; mejor

es que muramós luego por ſus manos

.con ſus arnias,‘y d’ebaxo de ſus caua

›llos,que'dandonos alomenos-este con

, te‘nto,de auer', (por la' defenſa de nueſ—

c tros dioſes,de'la patria,yde-la libertad)

‘- hecho nuestro‘ deuer como honrados,

t y valientes. Todos loaró ſu cóſeio, lla

'mandole Afundapo‘ ,rcï es nombre de

'gran ſeñorzy con grande ira mataron

.naªa-n-nnnnnq-ªgªnª..

*III-n
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al menſagerqy le rompieron la Cruz, heliº) nº

ªuiendo \ido costübre en el-Pirú delos YÏÍ'ÏÏQÏ

Castellanos , quando embiauan a los caçar. l

\Indios mêſageros darles vna cruz, or A

que có esta iàntiſsima ſeñal ſe h‘á visto'

en las Indias grandiſsimos efetos. ::I-;Ti

.-Ñ- El numero de Bolcanes (jay en las' Bªlcanes

Indias,cs gran'diſsimqy coſa móstrnoique fºrm'

ſa,Y contra todo curſo natural,e'j eché Elx…“

de ſi tanta materiazalgunoi tienen ºpi!

nionj estos Bolcanes van gastando la,

materia interior-,y que tendran fin,e'n*

auiendola gastado: y en verificacion 4 ._ .

defloſie vecn algunos cerros, de dóde í-*"j-ſi-- -

ſe ſaca piedra quema-da,…yliuiana, aun A

(Í rezia,y buena para' edificios . Còtra º ſi

esta ,opinió ſe dizeán‘o ſe puede creer

q‘ ſea lo miſmo en todos los BolCaneS,

puesia materia q echanes caſi infinita;

y que junta no la pueden‘ tener enſus

en trafias, allende de gue ay.Bolcanes.,

tien -in finitos a ños ſe estan en? vn ſer,

q conla miſma ygualdad ¿echa fuego,

humo,y emiaa:y-los-cï-mejor lo ſiérè,

dizenſi] Como ay~ eh larierraªlugarestiene ’virtud de; atraer a ſi 'materia Va.

poroſa ’y' cóuertirla¿en agna,c’j ſon las

fuentes c‘¡ ſiemprc manan,porq atraen

a \i la mªteria del aguaztábien ay luga

«res r'l tienen propiedad’ de. atraer; a fi

exhalaciones ſeeas-ycalidas, q’ eò'nuir

tiêdoſe en fuego, y humo,córla fi'ierçª

echan tábien Otra materia grueſſa‘ q ſc

reſuelue en ceniza,o en piedra porriez,

~ ò ſemè¡ante:y esto lo aprueua el verſ¡

-a tiêPos echan fuego, y" a tiempos hu

mo,y noſiempre , porq’ es ſegü lo (Í ha

~podido atraer Y digerir?, como las fué

. tes (Í en verano menguáy en inuierno

¿erecenzy aſsi los Bolcanes echi mas,Y

menos fuego en díuerſos, tiempos. e ~

Bilanlos apoſentos de Riobamba P“'üªªª‘ï

enla Prouincia de los:Purúaes,que~es ERIK

de buena gente,un anda vestidoghó- tan. '

bres,y mugereszy- tien-en las costübres .

de ſús cornarcanòsjleuando las ſeña- " - *

les dichas en las eabeças,para ſer cono

I 3 ciclos,
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' cidos,y traen por la mayor parte los

cabellos muy largos , y ſe los entren

çan bien menudamente. En la reli

gion, ſacrificios,y ſepulturas, guardan

lo que los otros del Pirú,ſaluo que al

gunos las hazenen ſus caſas,yhere—

dan los ſeñorios el hijo de la herma

na, y no del hermano: algunos destos

confinan con cl rio Marañon,y con

la ſierra dc Tiuguragua, y aunq tienen

lengua propia , hablanla’ general del

Apºstn_ Cuzco. l .

tº, ¿º Tº - Los ſamoſos apoſcntos de Tome

mebªmba bamba están ſituados enla Ptouincia

RIOS“… de los Cañaris , y eran ,de los mas ri

' cos del Pirü, con los mayores ,y mas

primos edificios: aſu Poniente estála

Prouincia de Guanca BilcaS' , termi

nos de la ciudad de Guayaquil, y Puer

toviejo, y a ſu Leuante, el gran rio de

Marañon: citan los apoſentos de To

mebamba aſi'entados, a donde ſe jun

;an dos pequeños rios en vn llano de

doze leguas de cótorno, en tierra fria,

y baflecidade mucha caça.El templo

del Sol era labrado de grandes piedras,

..algunas negras ,y Otras jaſpeadas : en

las portadas auia finiſsimas piedras de

eſmeraldas: ylas paredes por deden—

‘tro estauan chapadas de Oro , Y enta

”"' -lladasmuchas ,figuras . La cobertura

.era de paja: tan compueſ’ta , y aſſenta

-da, que no la gastando el fuego dura

,ua muchos años . Las Mamaeonas,

vírgenes para el ſeruicio del Templo

.eran mas de docientas , y todo lo go

uernaua vn mayordomo del Ingazy

.proueia de lo que era nienester, y jun

-to alos templos, y palacios del Inga,

~ auia apoſentos con las mUniciones, Y

Chi…, bastimento, que eran los depoſitos, y

gªme ¿º a donde ſe apoſcntaua la gente de gue

bºª" ºª" rra . Los naturales desta Prouincia,

{Kªzªª que ſon los Cañaris , es gente de

en ſutie'- buen cuerpo, y rostro: traen los ca

"ª mª* ~bellos muy largos, rebueltos ala ca

beça ,y con vna corona redonda de

palo, delgada como aro de Cedazo

ſe conoce ſer'Cañaris: y las mugeres

tambien en la compostura'de los ca

bellos ſon conocidas . Viſten como

'los maridos , y traen en-los pies ho

joras ellos, yellas: y ſon hermoſas,y v ,

para mucho : porque labrar. la tie-ª …

rra,yla cultiuan, ylos maridos ſuc. v *

len estar en caſa hilando, y adereçam -~

do ſus armas,y ’hanieln'do' otros ofiª Í ª"

cios aſeminados .Y deſpues que Ata

hualpa vſò con ‘ellos-“aquella gran

crueldad, que ſe ha referido , queda
,.

ron en aquella Pr'ouincia quinze vc- A

ZCS mas mugeres que hombres. Es

fertil de todo: el hijo de la muger '

principal es el heredero. Su Religion

es como la de los otros-*.- y vſan lo

miſmo con lo's muertos . Eran ,gran

des agoreros , y hechizeros -. Y ya ſon

Q

\-I

todos Christianos . Ayct en esta Pro, Ñ

uincia ricas minas-de Oro :en ella ſe

ſiembra trigo , ycenada ,y ſe dan- las

ſrutas de Castilla , y dela tierra las ay

buenas ': y deſde San Franciſco del

uito aesta Prouincia, ò a los Pªlª¡

cios vde Tomebamba ay cinquenta-Y

cinco leguaszy dexando aqui la ¡omaª

da de Sebastian de Belalcaçar, ſe bolº

nera a don Franciſco Pizarro. ~ ;ª

¡Cªpitulo 11. de 14 ¿EIA-M que.

losffndior [Mit-m al Adrª,

[enfado don Franciſco Pi .j

{arto m clªva/le de Xau-j

xa. , _'

"'- Ñtrado don Franciſco Pi

eſ. zarro en el valle de Xau-'

xa,pr0curó el amistad de‘

  

-ſ ‘ u los Guancas,y Yayos y

lª .. Q4¡ no auiendo querido,em-'

biò al Mariſcal, y al Capi

tñ Hernido de Soto cò alguna gête de

¡acauallo cótra ellos: los quales haziª

do

*1

D

l

D
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.
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1 SSS
doª'gr'andcs ſacrifici'cs ſeÏ animſiauan;

confiando, que Dios bolueria por ‘e—'

llos.,y queno ſeria ſimpre perder, y ſer

Guª… (e _veneidos,y que ſiendo tan pocoslos

esfuerçan Castellanos,alguna vez los acabarian,

BELL“ yſenlibrarian de la notable opreſionj

nº‘. ' que con ellos ſentian,y alcançandoá

les los Castellanos fin conſeio, con

mucha turbacion , llenos de miedo , y

de temor ſe -deshizier'on'cº prendieron

los CastellanoS desta Ve'zfmUChas mu

geres hermoſas , y entre ellas dos hijas

de Guainacáua; eó este desbarate pidiº

?tïªzªªiz ron la paz los Yayos , y Guancas , yo;
d… …pz ª tros cſcuſandoſe,queºſi ‘antes no lo

lºz Cªste— auian hecho,no fue cnſu'mano, cl Go

ªªªº'* uernador los recibía bien, y daua ſariſſi

. facion , hizo que ſe les diefl'e noticia de

la Fe Catolica, y del Rey-,á quien en la

temporal auian d'c obedecer, y pare-v

' ciendo , que este _valle de Xauxa era

grande, y de mucha poblacion , y que

estaua en buen ſitio , y en medio de a

quellas comarcas , determinó de fiin

dar vn pueblo de Castellanos , que no

permaneeio ;porque ſe paffó dcſpues

__ adonde es aora la ciudad de los Rc'
Fundacxo ., - . .Ñ

¿un PM yes,en el valle de era , y embio a re

blo dºc-ſ conocer la eosta de Pachacáma , para

Ullºª¡- ſundar otro pueblo con la gente que'

,ªl-:ºlªªª: cada dia acudía de Panamá‘ alos Yun—

xa gas; y cs de aduertir, que llaman Yun-‘

Tªngª‘ E'l gas a todas las naciones que viuen en

gºnz’fiycïſif los baxos, a diferencia de los que habi.

tan en las Sierras :cmbiò tambien al

Capitan Hernando de Soto , para que

con ſeſenta cauallos ſueſi'e deſpacio_ ca

minando la buelta del Cuzco , y aui

ſandolo que hallaua, dcſcubrió lue

go Hernido de Sºto,que en .Curib'ayo

cstaua ſortificado mucho numero de

Indios,para defender 'el paſo,y dio aui

ſo dello al Gouernador, pidiendole,

que partieíſe el Inga , porque con ſu
Inga mue p‘reſenciactſe podria eſcuſar derrama

'ªnïºªªïª miento de ſangre pero adoleeiò y mu

ne hazer . ’ A

rio lucgo,de quo-pelªo mucho alGouer
ºtſº.

LªS—“Decada'VÜlilSro V: ÏLÏ

-, 'EffêBilc‘as:en'mediOÍdclReynoÑde l _

TSJ"

haüorfflorque le pareciagtre ſalia muy

’conforme a ſudefleo-,y leponia en çuY

dado de acertar en la elecion dc Otro,

Po'qu aunque cn‘POCO _tiempo auia

echado de ver, que la preſcncia del ln

ga y ſu nombre,le allanauamuchas di- A l ¿rº R ¡

ficulfadesy dexandoen el nucuo puc_- q… "…ª

blo por ſu Teniente 'alªTcſorero Riª \ºlºrpihº

quelme,con bastante.gente,por deſem e": ª

baraçarſc de aquelhomb‘re inquieto,'a_l

cabo de veinte dias queïestuuo en Xau

xa,:proſiguio ſu cam'ínozlarbuelra- de
Bile’as.” i "ſi y "" \35.

 

i;- :Iªb ºilos~‘I-ngas,porquedeſde el- Quito aBil .. .

cas-,ay tanto como dealli' a Chile, Fue -- - ª‘ -
Ijngayupangui’ el que edificò los apo- j_ _'Ï: ſi.

[emos de Bileas,y- el têplo del S‘ol, Fuemuy grádgy avnapantcdel estaua vn g,…ſicz¡

Adoratorio cercado d muralla de-pie del têplº.

dça,ydentro_vn apqſentog donde el ſc Y "ªh "

ñot hazía ſuqbraçlòn‘y'vna piedrarï ſó ªlºs'

lia estar llena de .joyas de oro, y podre

ria,y enmedio dela plaça estaua, Otra

piedra a manerade pila,a donde ſacrifi

cauan los niños,y an’inialesz a las ‘eſpal

das dcsta fabrica cstaua'n los palacios

Reales,y junto a vna pequeña Sierra eſ

tauan {crecientas caſas, que era lo's ma

gazenes de vitualla, y municion: y en

medio de aquella plaça' del cercado a

.uia v'n eſcaño como aſsiento, ò trono

Real para Ver los bayles y fiestas ordi

narias .- en el templo del Sol ſe cntrau'a

por dos gtídes portadas,y ſe ſubia por

treynta gradas , Y dentro del auia apo

ſento para los Sacerdotes,y para'laàvir

genes Mamaconas,y para los cï las ſer -

uian, y guardauan, y afirmaſe , que to

dos los que ſe ocupauñ en ſeruicio del -

templo,de los palacios , y magazcnes, '

paſſauan de quarenta mil perſonaszlas

quales ( ſaluo las perpetname'nte afsiſ

tentes)ſe mudauan por ſus tandas con ºrdê . ¡e

buena orden , y esto miſmo cra en los tenía enel

demas templos del Sol ,' que como ſe ("viciº

ha dicho,auiavno en la cabeççradecá 'Hºjª'

I 4. da
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da Prouincia: y tambien aquellos dos

Santuarios generales,que eran eldel

Cuzo , y Pachacama. Alli tenian los

ſeñores ſus baños-.mas adelante de Bil

cas ſiete leguas estáVramarca, a don—

de ſc paſſa el gran rio llamado Bilcas,y

la puente, queces de maromas ªde- ra

r ma ,Í como la'sque ſe vſan e—n Gastilla'

, en las norias, ſeara a dos padrones de

' piedra, que estan enla ribera :‘y auque

tiene ciento yzfitſenta y ſeys paſos,por

ella paffaneauallos. como porla .puen'

RiºªªPï‘ te de Duero. Nace este rio en la Pro'è

ª", "¿ºf-º uincia de los Soras, fertil,y de gêteïbe—

nª -ºsy u . .

Puêtc cº- lrcoſa , y ellos , y.le Lucanes hablan

mºº'- vn meſmo lenguage,y visten de vna

RTS; miſma lana,y tienen minas de oro,;y

’Rºmº bº . plata: y los l-ngaslos tunieron en mu

liªºſª- cho,y en est‘as Prouincias tenianma—

gazenes. ~ .Capítulo 11/.QmHªmando

de S0ta -vaſiguiendo 4.10:

'fndiagy Pelea con ellosm

i - [a ſierra de_ Vzlmcongaz , y

llega el MariſcalAimar*

gro a ſòt‘ºÚtſlf. _ ,

Legado Pues Soto

con ſus icſenta ca ~

uallos a donde los

‘lndios estauan ſor

tifieados,aüque en

auſencia braueauz'i,

. - a la vista de. los ca

u allos huían marauillandoſe de ſi miſ

Tem… mos, como auian perdido el animo, y

,ªdº ¿e valor antiguo : y Soto les' dio vn buen

los I ndios alcance,y ſe retiraron al rio de Apuri—

ª ‘ººº-ªªª ma,y dio auiſo adon Franciſco Piza
llOS. A A .

rro , y paſſoa Curambo , y el no de

Auancai: ſue-coſa notable , que auien

, do los lndios deshecho las puentes,có

ſer tan poderoſos,los paſi'aron con los

cauallos , coſa c’¡ jamas deſpues acá ſe

ha visto, eſpecialmente en el dc’Apu-J

  

rima: los Indios acordaron de pall‘ar

a Limatambo ,y Soro les fue ſiguien-,

do:y porque elexercito enemigo era,

grande, parecio a algunos ſoldados, e]

pues el Gouernador auia mandado, ſ]

ſe t'ueiTen deeſpa cio, era biê agua_ rdar—

le. Hernando de SOto reſpondio; ue

gran igno rancia,y coſa de hombres de

poco animo ſeria,dexar de ſeguir la vi

toria,pues manifiestamente ſe la dana

Dios: y que ſupielſen‘, que a los ſolda.

dos ,que yuï a _ef'etuar algunos hechos

de guerra,era-licito,y conueniente por

muchas ‘ordenes que lleuaſi'en delos

ſuperiores , apartarſe_ dellas,quñdo las

ocaliones lo pedian,y que en caſos ta

les ſe conocia la prudencia de las cabe

cas: y que gran mengua ſeria ſuya, y

dellos , ſi por ſe'guir‘ la orden del Go—

uernador, que era de yr de eſpacio,per

dieſſenvna vitoria , que tenian en las

manos; de loqual ſe auia de ſeguir mil

incºnuenientes, no deuiendoſe jamas

en las coſas de la guerra perder la oca~

ſion de mejorarſe. Animoſamcnte to

dosſiguieton por el Camino Real de

Chinchaſuyo. Los Indios tuuieron ſu

Conſeiozy juzgando, que ſi tomauan

\'n paſo aſpero , y dificultoſo para ca

ua—llos, que está en la ſierra de Bilca

cóga a (iete leguas de Cuzco, têdrian

.ventaja a los Castellanos: determina

ron de fortificarſc alli , haziêdo hoyos

ſecretos con estacas, con agudas pun

ras, y proueyendoſe de vitualla,llama—

ron mayor numero de gente, afirmfi—

do,que no auia-mas de ſeſenta Castella

nos,Y que no deuian perder tal Ocaſió

ſino dar gracias a Dios, que ſe la dana.

Hernando de Soro caminaua a buen

paſiÏo,porque ſabia,que acudía mas ge

te,y queria impedír,que ſe jütaffe con

aquel exercito '. y llegado al principio

de la ſierra,en auiendo alentado los ca

uallos, palÏó adelante cò gra plazer de

- los Indios c] loscontauan muchas vc—

zes,pareciendoles, que por ſer tan po -

Cos,

Hermidª.

de Sot() ſi

gue a los

indios”

pal’ia gçau

des tics.

Cal'asenf¡

deuen lo;

Capitanes

ªpartarſc

de las or**

denes de

los ſuph

riores.

Het-nido

de Soto

Capitá de

prudêcia,

y de va

lar.

Ingruèïe,

@Urgen

te necej'si

ratefimz

mere po

te pote

4Iem in

rei bcnefi

ciñ,etiáfi

iure con

cq/s‘a mm

fit. Scar.

inTac.56.

lndios a

cuerda de

ſorrificar

ſe en la {ie

rra de Vil

caconga.
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Callidi

Impcraro

res omnia

ipjí: ad -

uerfit inje

Cundipar

zê’aceIpe.

rc debe-nt

ed con r

mmdñ in

fiducm rm'

11'th ani

m0:,Sc0í.
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Cóſeío va ’

leroſo del

Capitan

Hern’ïdo

de Seto.

Batallade

Hernádo

de Soto

con los ln

dios.

Muertes

de algu

noi Calle

llanos.

,r ſ, _. Década '_VzLibro'Vſi';

cÓs,auian de eonſeguir ſu in«mºrda

uan gran grita, y'ſe mostraná por toda

la fierra con ſus hondas, dardos,y ma

canaszy anlos Aillo‘s,auíêdo hecho ju

ramento por el Sol , y pOr la tierra, de

morir,ò vêcer aquºllos pocosChrillia

nos,pues era inſame coſa huyr dellos.

Hernando de Soto vista la Obstinamó

de los Indios,y echando de ver alguna

perplexidad en los ſuyos,lcs dixo: Q1::

ni el parar alli,ni el dexar de vêceracï—

lla vez les conuenia, porque fino apre

rauan luego con los eneinigos,ſupieſ

ſen, que demas de la gente El ſe les yua

juntando por horas , auian de cobrar

tanto auimo,c’] deſpues— hallarian muy

grñdes dificultades,y que (i aquella ſo

brepujauá, les hazia ſaber,c] todas que

.darían llanas: yzque por tanto les roga

turn-ue con animo ¿le verdaderos Caſ
tellanos le figuieflcten. .

.E ra Soto hombre no menos animo

ſo (“j prudentezy ſiêdo el primero ſe fue

alos Indios,con los quales ſe comêçò

a menear las manos,porq peleaua coº

mo deſeſperados ‘de la vida, y de toda

ayuda,y aſsi mataron a Miguel Ruyz,

Toro,Hernandez,Marquina, y a Fran

ciſco MartinCetina,y tábien mataron

vn cauallo,y vna yegua,cï aüqueSOto,

-y Pedro Ortiz auian penetrado a lo al

to,y valientcmête peleau an, los cana

llos muertos enel camino, no daua lu

.gar a q los otros pudieſsê ſubir,y apefi

. doſe Iuan Ronquíllo, y Malauer ſe pu

… .—
o)...

tir*: ;

fieró el vno a vn lado,yel Otro al otro,

con-c] dieron lugar a que los Otros paſ

.ſafl'enzla grita de los-Indios era temero

ſa y ſu porfia,y rabia en pelear, y Sºto

ſoeorrido de los (lſubieronlos apreta

-ua, y al fin ſc apartaró los Indios de cz¡

-ſadosavna ſuêtc enla miſmaloma,y

Hernando de Soro con ſus cópañeros

tomó vn arroyo a tiro de arcabuz de

los enemigos,y hallaron onzeCltristia

nos heridos , y catorze cauallos, a los

quales curaron luego con el arte El me

v
o

I:37

jor ſab’ian, era apretar las heridas: Y

ltalloſe 'deſpuesj murieron ochoeicn

IOS Indios , y quedaron heridos ºtros

tatoszy luego cmbiaró a publicar por

la tierra,los(3hristian;os y cauallos que 33:" ‘2,'

auian muerto,dando.eſperança dema [ºsc hr¡ I.

rar a los demas. Hernádo de SOtO,V_iêz* *íªªºº x Y

 

 

Alt-gti¡

- . - _ equalh-s
do q ama poca comida. en las mP—Cln— muertº“

las,yzq los Indios hazian-ſrente, y q te

-nia poca gentc,estaunpcó cuydado, an

que le parecia e“) eraimpoſsiblej pues

.don Franciſco Figªro yua caminado,

y ſabia (j el auia ſcguido a los Indios, a

lomeuos dexaſſ'eñ embiar algunos ea ,

. . , ,JQJIV _

uallos-para ſaberfloque _aura ſucedingç:: ¿es ,1,

no ſue vano ſu diſeurſº ,Porque .con .‘ª [lſ-HI¡

CRM-intencion_ ſeauiazadelanrado dictªndº?

,Mariſeal don Diego de_ Almagngy ‘ºªY Í"

-ſabiendo de dos canſados Indios, que “- ‘ '

ſe peleaua en la-ſierr-a,~,ſe dio tata prie

.ſa,c'¡ llegó de noche al pie della ¿nando

tocarvna trópeta , yz ;noiſicndo 0de,

paffando mas adelante, mido tocar ſe

gunda vez,y có gra plazer la oyó Her

nando_ de Soto,y mandó,reſponder cò

otraſiA la mañana Tue doloroſo ſenri

'miento el de los Indios, quando reco

nocieronel ſocorro, port] estauá ſegu

ros que los de Hem-3do de Soto auian

Hernàdº

de Soto

oye la nó'

petachI.

magro ,y

reſpºnde.

ct de morir a ſus manos, alegres , pªre—

ciendolesfi para ellos auia de ſer aqlla

Vitoria de mucha honra Y reputacion;

pero có todo cſſo,porquc al Mariſcal,

yaHernïido de Soto parecioÃpçgeç

-uem'à detenerſe mas,los acometièï'dñ,

;y facilmente,có mucho' daño ſuyo los

puſieron en lmyda: y acordaron dela,

.guardar al Gouernador, que ſabiendp

lo que paíſaua,caminaría a largos 'paſ—

ſos: y pues aqui ſe juntaron con gene

ralcontento de todos, conuendra paſ

ſar a-otras coſas q no ſe pueden dilatar.

.-ſ LosCastellanOs (lembiò dóFrïeiſco :Í:~:~.=I

Pizarro a reconocer aPachacama, rosªªïªf¡ -5

ª mido poſſeſsió por laCorona deCasti _..Ïi

lla por auto &eſeriuanog' poniêdo cru. 1 :-¿nizn

zespor dóde paſſauà,llegaró aPachªça ' ª ;ª

' I 5 ma, 'º ‘ "

Vitoria

de !OSCaſ

:elle-nos

en Vil-:2'.

congº.
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'ma,y alli aportó chapití Gabrielde

'Rojas,al qual dieron' guias, (Í le'lleuaſ

‘ſen al GQuemador: -y porque el uiz

qm’s,y otros Capitanes _andauï pºrvla

‘tierra armados, los 'del 'valle deChinF

’e'r'r’a llamaronzalos Christianos de Pa—

'ehac'àma,'y los embiáron cinco cana

~llos,y innt‘ádofi: - con ellos quatro mil

'Indios 'con 'mucho contento, y ,alegria

fueron a encótrüotros quatro mjil 'de

«Y-'eañ 'yuan eót—ra‘ellosá lleuaua Vea
capitan dellQL’izºqui's, començarctó

ªlaba’tullagque nò‘dukó mucho, porque

Vitºriª ?el t'e‘mor de‘ los caballos hizo boluer

¿º lºs cªntas eſpaldas va'lo's Ídej Ycazlos Castella

"llªnºs, 1nos con vn Indio' con vna Cruz enla

3°"… 'º‘ ‘mano -embiaró a -of‘re’cer la paz -aVea'
e Ycª. _ , , ª , . — ~ ..

chezel qua( auiendo cºnſultado eo los

Principales,y’ pare’e’iendo,que pues’los

Ingas eran muertos -;'y aquel Imperio

ªaſiuia de ſer de'losChristianos,era bié a

cetar la paz,y embió luego a aſ'sêtarl’a:

- - -.- a º ‘Caffitnldlll/,tºuç elCapitan'
-ct … a .Frªnaſço derB-Imuemflte

ª Í‘ a Imſcla‘r ,al -Cazªiqne En‘

"n'qM-,y como le Iza/lo" 'y aſ’

ſmto lupa(con el.

y .Ñ

…"1 \

n «ul-fl¡

n; :iia

:::rípznl

'1’, .SECA

..1' Zu"

.CO-'1). ÏÏZ

,… Oca :a estelugar lo' que'

‘ el Capitan Fráciſeo de

Baknueuo ' hizo' ‘en 'la

rebelion del Cazique

Enrique,en cüplimien

- - ro de la orden que lle

, uaua delRey ,que leembio a la isla Eſ
pañolapara esto, y de ſilo que reſultó

de las juntas,que'ſe ftiuieron enSant‘o

Frªnciſcº Domingo,a cerca_ del modo que auia

::Yªgº de tener para gouemarſe en ello. Ein#
e C _ ' .

3……, Dº -barcados pues los quadrilleros ,y los

mingo pª ſoldados,y‘l'ndio_s,y’elbastimêto, ſali'o’

:àèòªªª' en vna buena carauela del puerrode

  

, ¡gente: y tampoco permitio, que ſe to—

Samo Domingo , a mediado 'Abril deſ

\c año,y nauegó házia elPoniente,coſ

teando la isla por la banda de Medio

‘dia,y no auiendo hallado ra'stro ningu

no en todo este camino de Enrique,

aunque los q yuanen vn Canoa gran

de ſe allegauan a tierra, y hazian dili— ‘ ,

gcncia,llegó a Yaquimo ,. que es lugar ‘ª'

.mas cercano dela ſierra del Baurúco,

auiendo tardado dos meſes, Y ſubien'- , ~

do por cl rio de Ya'quimo arriba, ha

llóvna cstácia delndios yerma,y mas nº ª…:

adelante algunasſementeras, a las qua por el ¡¡º

le'S'nO’permirio que ſc tocaffe, porque 2,²03,1²2!“
uſ

ſiempre ſe arruynauan,quando ſe ha- º¡ ¿ª Em¡

zia la guerra : y confiderando , que a— Que.

quella era ſuficiente ſeñal de que En.

rique estaua cerca, embió por guias a

la villa de Sanluan de laMagnana,y có

vn Indio queſe Oſrecioa ello ,embió

vna carta ſuya a Enrique,pidiendole,cï

ſe vieffen,porque auia nueuamête lle- .

gado de Castilla,y tenia Vn recado del

Rey que darle: pero estc indio nunca Pªnªmª

boluio,aunqued1xo, que labia a dóde deBarnue

«Enrique estaua. Vistofque al cabo de “º “"5""

veinte dias el lndio no boluia, con o

tra guia,y treinta íòldados bien arma- nq,y= nq

dos con bastimento para ſeys dias, de- bºdª** .

terminó de yr el miſmoBarnueuo,y al

cabo de tres dias dio en vnas ſemente—

ras,y buſcando agua, toparon có qua

tro Indios,qde aunque ſe quiſieron eſ

capar , la ſoltura ,y diligencia de los

.ſoldados los alcançó. Dest'os preſos ſe

ſupo que Enrique estaua en la laguna

@llamauan del Comêdador, (nombre

tomado de Nicolas de Ouando,(oeho

leguas de alli,camino aſpcro, cerrado

de monte,y cſpinoſo: antes de la lagu

na (que ſegun afirman boxa doze le

guas)halló vn lugar fabricado de buè- Kªzªª::

nos Bohios,y con muchas comodidar en ¡ª …Ñ,

des,y ieruicios, y bastimento, pero ſin rra en buſ'

ca de Emi

que,

Francíſco

maſi'e,ſino algunas ealabaças para lle

uar agua: y deste lugar ala laguna auia

vn
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vn camino cortado en el boſque, bien

ancho, y en llegando cerca oyò gol

pes de quien cortaua leña ,y con mu- l

cha astucia q ſe vſò prendieron a vno: .

con el qual y toda ſu gente ſe emboſ- _

cò,a donde no pudielſe ſer deſcubier—

Frªnciſcº to,y ſabido del preſo,queEntique Csta

*BIT: ua como media legua de alli, de la o

:ªjhºª ¿º \5a parte de laiaguna, porla qual anda

Enriquc- ua con Canoas que tema , y que no ſeLv

_ _ _im podia pa'ſi'ar, fino el agua hasta la rodi_

, _ª lla,y por partes hasta la cintura, y deſ

- ~: >²1 lª -pues ſe auia de paiſar por lugares muy

dificultoſos dc monte y ſierra. Infor

madoÑBarnueuo del l camino que auia ,

de hazer por la-parte q le parecio mas ‘

‘encubierta, caminandº por cerca de

'la laguna,ciertos ,Indios le dauan vo -

,' zes deſde vnas Canoas , diziendo,'que

- baxaſſc a la laguna, el-capitan embian-Ñ.

:do algunos, mandó que los preguntaſÑ

. feng por Enrique,diziendo , que le qu'ez
t ria hſiablar de parte del Rey, y que ſuªI

' pieſi'en , ſi auia llegado aquel Indio,

' con ſu carta. Rcſpondio, que nin ;S

Fundſ-cº Indio auialn visto : pero que bien

dªgª…" fibran que auia llegado vu Capitan

nº ºª'de embiado poriellReyparahablar¡con,

vn !2.6² º Eur¡ ªc' , , ,. v

'Enrique' e Fªnciſcode'Bſia‘mueuo vista la no

ticia que del tenian , ſe acercó a la la-t

guna', y rogó a los Indios que esta-_

uandentro de ſus Ganoas , que llenaſ-Ñ

ſena Enrique vna India‘ que alliteniª.;

~ - 2"- ſu prima,, que le informaria de lo que

con el queria tratar, y con muchas

hªi" Pd_ importunaciones (temiendo de eno..

mª ¿e En, jara Enrique) la :eCibieron ,que pa

nque vª a ra entrar en la Canoa, conuino me

hªb'ª"º ‘ terſe por el agua hasta los pechos,por

g: 32::: elrecato con que los Indios estauan.

. Otro dia boluieron- dos Canoas‘ con

' 'la India,y con ella vn Indio llamado_

l ;Martin de Alfaro Capitan de Enri

c que, con algunos compañeros arma#

‘dos con lanças ,y eſpadas Castellaz

Ilº. .

l
.I

Ñ’ j_ ¿ Decad_aY.LibroV.' !39 - I

nas: y todos ſalieron en tierra‘,y apar- .

tandoſe,y quedando ſolos el Capitan

Indio, y Franciſco de Barnueuo, le di

xo el ln dio,'en buena lengua Castella—

na,que Enrique le rogaua,que fueſſe Ep‘ïê ºm

a donde estaua , y que quando noçſeJ :Lªhallara mal diſpuesto , de buena ganai …wº,

huuiera ydo a beſarlc las manos.ElCa ª

pitan Franciſeo de Barnueuo, contra: ' '

el parecer dela mayor parte de los ſu-z,
yos,çonfiado en la fê del barbarc,qui- ct

ſo affegurarle de la 'intencion pacifi

ca que lleuaua ,con mostrar de no te

mer,poniendoſe‘reſolutamente en ſus _

manos: y dexando alli la Compañia“,

c_on ſolos quinze caminó por el mas; nº Vª dé,,

cerrado,y difieultoſo camino que ſe ªque; _ o

puedepeuſar: y porque _fiempre yuan. "1’7 ""²" ª

¡ªut-murandolosſoldados del peligro ¿cgnmue

enltunſe‘ ponia, delante del Indio Al., nº 7,5…,

faro les dixo,que el quC de buena ga.; debué ani

¡Lago le ſiguieffe, ſe podia boluer eno- ‘Pº'

rabiiena , que el le daua licencia :-y, c

que[upiefl'en, que deſdeeLpunto que ‘

acero aquella comiſsion del Rey, c0-,

conocio q ſe auia de poner en muchos

peligros por aearbarla*felizemcntefy

que el no lleuaua mas de vna eſpada,

y vna gíneta ,porque yua a tratar de

paz, nimayor compañia , en confian

ça del buen termino que eſperaua de

hallar en Enrique , del qual confia

ua, que no le defraudaria , y que por

tanto no temíeſfen, y que ſi toda via

ſucedieſi'e deſgracia, aurian acabado

en la demanda,un auian tomado, ha

zicndo lo que eran obligados , porque

quien no \e aue’hturaua no ganaua, y

que aſsi era mejor tratar ſemejantes

coſas con algun peligro , que con

dcmafiada ſeguridad , lo qual de v

na manera, ó de otra auia de tener

principio : y que teniendole bueno,

ſe podia eſperar tal el medio, y el fin.

Llegado muy cerca de donde Enri—

que estaua,mostro, que por el canfan
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c'io,queria repoſar -vn po‘co : Y_ embiò'

a dezirle con Alſaro, que la dificultad

del camino por donde fue ,les obligó

p a yr'muchas vezes a gatas: Y entre tan"

‘ ª_ to'por entre lÓs arboles‘te‘conocioªbi’e'ª

1 ' 'Ñ el‘ lugar a dóde eſtaua*Enrique,Y laªdiſ-ºª

poſicion que en todo auia, para en cai¡

ſo que no ſe hiziefle la paz, Y tambien*

le' 'ònbio ’a dez‘ïr’, que mira'ſſe", como'.

qüeria que le hablaíſeª'conzm‘ayórªſeſ

guridad ſuya, aunque no lle'uaua ~fino’

aquellos pocos compañeros, por’q’ue'

le queria tratar ‘de’ la paz,-Y darleªvna"
ca—rtaq le lleuaua del' ReyzEnriſique rc'ª"

pr'ehendio a Alfaro , porque 'no auia'ª

abierto el camino al Capitan Bari‘

‘ 'nueuo Y le auia llenado caminªndo'
Enriqreſ- … ª . . . .. -.

¡,de ¡¡Cª con tanto trabaio,Y embio a rogarle,-.

pitau Sªb, que ſe llegaſi'e a donde 'el estaua, pues‘

ª Wºº* ell-aria mas aſu plazer,~Y'co‘n mas coª-‘3

" modi’dad. _ "ª" " ²

' ’Franciſco de Barnueuo ſueªluego a‘

’ª Enrique, Y enttà’bos \e recibieronl'c'òií‘

,' muchacorteſia;Y de 'Ia-‘miſina r’n'áfie'ªï‘
. mfflegárò a hablarle "cinco Capitarïeſi'Sª

² de' Enrique,el qua’l'tení'a ‘codigo-halla"

.Í ſe’ſe'rita Indios,arií1ádó'sdeªeſpadàs,l-d'

. d‘çlásY morriónes,YlÓsªCUCrpos rodea‘

' dòsïſe grue\fas-,cuerdasgembixadas de'

,ª colorado,que eran' ' las'armas defen‘ſik'

uas.'Ordenò Barnueu'o a ſu’gente,-qú¿!

‘ ſe apartafſe : Y lo'naiſmo mandó Enriª

J que ala ſuya : Y affentado’s déb'a'jròdé

Harlem,, vn, arbol le dixo ;.'ijeljReyde B …Ñ º, Princrpe Benigno Y padre'dc ſus vaſï'a-l

nº habla a llos,-conſid_erand0 los muchos años

Eª“ªlª" ‘ que viuia peregrinando en aquellas ſieª

'. tras con grandiſsima inquietud ſuyay

‘ de los demas ſubdito's‘ 'de aquella isla:

J Y anien’do ſabido,queera Christiano,Y‘

e perſona de tan' buenas‘v partes y entenſi

.² dimienro, auia ju'z'ga'dò,‘que para la ſal

; uacion de ſu alma', Y 'de ſus 'compañe-ª

'I r'os,Y para el repoſo 'vhiuerſal era meª

: jor acabar aquella guerra con clemcn

, cia que con ſangre ,, perdonandole to

t das las oſenſas,y deſobediencias paffaª

I

'm:: ,

das,Y rediizieiidolè a ſu gracia yſe'rui.-'

cio:y que para dezirſelo aſsi(com{olo

v‘e‘ria 'por la- carta Realquéle &mayte;

auia embiado, Y'q' Ii’eti'dò esta obraªt'a'rf

piadoſa Y digna de,ſú Máge’stad', _nda-7

uia dudado de ponerle a t tato trabaje?,J _
Yihiê'dole 'a b'tíctſça'g')i contra el Par'ec'ctT ff"; ,

de'muçhos de los ſuybís ponerſeenpe‘ ª¡ "11¡ ,

ügrozcrjfiªridofflúéª'cdm Canalla-'6,7 ’b 01:"

Y'Ch'r'istiano ſabia atlïr's-tiemPOS tratar" lªlªlª
'

c‘or'no'amigo Y 'enªeiflígoffinriffismicï rec¡

recibio la caerá Re 'icon reueretlei’a \Y ¿bc la cam.

akgfia,Yrdgó’a'Bàí* 'duo,queſel²a'²le”{ªºmªï*

y‘e'flèz’porqrchïaïMínimosIqs ajos;
Yt't'º‘laſi—pod‘iªa-leerüleYBlá-,efi jVo‘z‘ált'ſia’fZ

querodos la* òyüòüïªcü-'yaªüfflaüérab

era, Qu; auiend'o_ ª-ſaHZdÓ ſúª Magellij’

mi que andatn al"ç'adófY'IOS‘ Matas"; y*:

dañosque aula hecho, embiauaªal’ .

pitari-Franeilco déªlààrñüeuo con

te‘,p'a'ra que le hi’z'íeflïlgüe‘rra-z "pe‘ró que,

abandºnada@Macririfflawzysffll›

ſalló‘ſuyo.auia mandadº al dicthrítl j

eiſcſ'o' de Barnueuc':-s _que querièdóredú? ,

'zir'ſeà obediencia, yªconocerſu culpa; 4

ſe‘ le p'erdonaſi'é_ lo pafi'a‘doèy‘r'nandauïi .ª mz… -r

a'la'Real Audiencia que ha'zien'ddló ªrnés-'1:51

a‘ſside trataſi'e bien-z dandolehazí‘eſndï ;LT—;,2con que ſe pudieíſe ſufceptaquüe'fóï JP] z -…- ª

dò l'o'q con‘ el ſe ‘ affén’tàffe fiie‘fſe'èièrj

to’,Y ſe-le guardaſſepyda la carta,laªto'

frió,beſó,ypuſo' ſobre ſu eabe'ça córnu’è

cho-contento,y luego le dio vna prouif

fion Real de ſeguro,deſpachada por el'

audiencia de SantoDomíngo. Reſp'onª ¿ªcºge,

dio,que nunca Otra‘coſa auia defſeadd “…,30

ſino la Paz,Y queeonoe'ia la‘ merced …i ,Ñ

Dios,'y el Rey le haz'ian',y ſi antes no’ ’-7²‘ I!.

lo auia hecho,auia ſido pOr la poca f‘c ' ‘_Ï‘Ï ‘

que le auian guardado ,ºy refirio todas :3…!

ſus quexas,deſde el principio de la rc’- ª

belionzy apartando'ſe_ -eon ſus Ca‘ 'ítaj- ’

nes les mostrò la cartaReal,y los dªi:: o', :

que queria ſer obèdiéte al Rey.Bu'elt’o ›

al Capitan Barnu'euo, Y platÍCando‘ſo '

bre los puntos de la' pagacordaron ló

ſiguiente.

,Bº
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&PER-g Qixe-Hamaſe. a’ todos «los Indios de,

,c 7 —. '.
Ñ, ºcª.. ſu compania,q_ue pordiucxſas patªtªs;

ltnr ¡que. andauan hazi'endola guerra, y losnïztj

ficaíſe’, que parazdelante-auian de fer;

amigos con todos -losde la IslaSegun,

dº‘,- que ſeñalafl'e ados-de ſu; Capitªn¡

nes; anduuiefl'enpor ¡la Islgprédie‘g

_ do a los negros. fugitiUQS-¿y que ſe-les

. ., ‘ dieffe vn tanto por cada_ negro (ªpnea

M diefl'en.Tcrcero , que-[e obligaua,quo.

ª1'- haria, que tambien los Indios fugitíy

uos boluieffen, a ſus dueños, Y a ſus, luz

gªres- Warez-que quando con la con

franca de la mAh-.261:. de la Sierra , Y

baxaſſe alo Hanofe_ le dieíſe algun ga*

nado de lo delRey para- ſumanteni

mientoJ’ºdºs comieronycenaron iü.

tos,ſaluo Enrique, que ſiempreestuuº

con ſu muger, y tratando los Castella—

nos con los indios con amor y confia‘,

ça reſcataron losvnos Con los Otros de

loque tenian, y auiendqſe desta mane

ra-afi'entado la paz‘,y dadoſe la fe,y paz.

labra el vno al Otro-,loslndios dexaron

las armªs, y deſpidiendoſe_ de Enrique

abraçò a todosLQS, CaficllaUOS, y em-_

bió algunos Indios;quehasta la mar' a.

compañaron a-Barnueuo,y vn princi

pal@ fueſi'e a SantoDomingo a viſitar

al -AlmirátCÑa 1950)'d0res,y a los prin

cipales: y-en vn comb'rtc que Barnuc

u’o’liizo alos hidiosíbeuieron del vino

de.Castilla,y~ deſde-cl nauio boluieron

.có‘ buenos preſentes queembio a Enri

_ que',y aſus Capitanes-.Huuoſe Barnue_

² 'ª ª ª uo en este caſo~ con gran ſagazidad , la

{HOT} r .

:ª ¡1:3 qual es neceſi'aria,para perficronar del

Sªz-¿iz todo cl armonia de La ;pmdencia',zys .es

dad E¡ co. maestra de juzgar yude entenderzyeo,

‘ª º" ¡mo es del prudente. çlvbien conſultªr,

’, aſsizes del ſagaz el_tzú,m.cmcnder,y.iuz

:gáruLlegado‘Barnuend .a- .Sant‘o D9_

Éazcªfen-min305fiiczreqebidocohcg'tan alegria.,

2:": Pen y la paz ſe prego-no: y el IndioSªr-xo Do— ſns vrſitasy bonito con vna barca con

º‘Ïª8º- \buenºs prcſcmcs de ſedas,üy joyas-pa

I ra‘Enriquc,)rzpa_ra ſu muger , cºn prq

'- 3,²!

*zº-"'

-ªſ 7:¡

!TJ-.ibm V. .- , -L r

. uiſion‘de vimallaçeomoflinº-,azçytq Ñ

' Enrique recibiogran content-oy pidio_

 

carne. ,fª-lªdªzhêçhês.dqçºflêïà’WS -

cºſas-c‘¡ lleuéxPech-.Rºmsxº, ª. quico.

çtnbíºel Audic'aeia,pataquczdéſu‘nªxi

te dieiſe'aEnrique ‘la- -norabuena-de_ la‘

paz-juntamente con el IndioJ conque, _

Eanque

. . es buen

que, leembiaflen algunas imagenes, Y Chu…, Ñ,

afirmòſij no le; peſaua de-.eoſa mas no.

'de los niños que auian níuetto fin. hau, i" 'ª '

kiſmozy que'deſſeaua , que otros @alli _ Q l, ‘ ' ſ

tenia ſe bautizafl'enzy aſsi quedó acaba ª- a.

da esta inquietud de arïllaisla,'deſpuçs

de tteze años de grádes‘ peſadumbres _

que auia camſ-1do. ,

CAFÉ). que 'el ubique de#
Enrique ' -ctc'ómimmua.;ML , y- que²~el~ijmdrefirqy

' [Fandemia-de, [Y: Caffiasileſ

.‘ .fue A -vç'ſitarg-qu'e- le irme@

_ 4' Azuaú'êagtiumaſ??

' gun" ".…2 "'*r'ſ TMC;

, ~ ?Afl'ados ;algunos me
  

‘ ª y 'e , .u . ‘kk-“T,

"quenoboluia. C]. e“ ::1' «I

?irªn q ªuiªcmbíªdºêïíªºpzººxíª :ªtlªſ "

go,defl"eoſo de .ſaber,eqmo ſe .exeçuga j_j ¿ª " p' 'f

¿lªla Nacen-bañª_ \PF-;WW- Pºtſ??? z.

nªs.,cmre hºmbrcszznªusçxºw niños, .
iſ'alſiiq de la ſiemp'z¡¡¡KA-la buelta_ del?

:Villª de Aznazy' Eflandoſe en el Area, í ~ .

.buco,cmbi6;a,dc-21r a los-;de la villa, tí Bªjªn

:IDS queria hablar-¡li pq;bien lo tenian, ¡ª …lª ¿e

rmbºſcªndqbaflá&magentª-119x137 Muª

,bres bienarmaçlgsz, poco; ‘ſalig‘a a - ‘

:Jaablar a los,del-lugar,~ .que le einbiaró L ' p l

ªzdªzirz que Puªs ama-;91..qu Wlldx‘ ‘ ' º ' ‘

,doºque con elſejguardaiſezla paz’.

Aria:: en buen-hem ;fuerºn * c "o
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cho tamanº-'a buſcarlc‘ halla cien’

hombres , aunque apercebidos para la

pazz-'Y para la guerra, y auiendoſe re‘

c'ebido'eon todos con mucho amor,

parecio, que era ſu intencion ſaber del

Capitan,un ſe llamaua Gonçalo,quc_

auia embiado con Ba‘rnueuo a Santo

Domingo,porque hafla' entonces no

auia buelto , Y como ſupo ,que auia

Dº" Eª" ' ª " z' ſ Ca iran
dq…: re quatro dias que Gonçpld u p

vc c5 ¡º, ama ſalido de aquella "Villa con vna

de Azua. barca,.y con algunos Castellanos en

ſu 'compañia , que yuan en ſu deman

d'íÏRecibio mucho contento,y dioª

entender el que tenia de la paz : y alli

estuuicron holgandoſit todo el dia,a

dond-ele~lleuaronlmuchos reſreſcos,

_con quç todos ſe refiraron alegres , Y

[ión Emºlqm: ſe Fue abuſcar la caraue

la,.y hallada,-ſc 'holgó mucho con las

nueu’as queGonçalo le dio de la buena

ſè con que ſe guardaüa' la paz,y de los

picantes que le llenó: Y boluio a deſ

pachar la carauela con los negros que

ſe auian tomado, ofreciendo de em

biar todos los que hallafl'e , conforme

a lo capitulado.

5'²1 ªl—I’allauaſe ala ſazon en la ciudad
de‘ San‘tofflDomingcto el Padre Fray

Bartolome de las -Caſas , y como era

conocido de don Enrique de mucho

Fray Bar- 'tiempo a trastſo para mayorconz

*ºlºmº‘lº 'firniacion del amistad yrle aviſitar Y

las Clſas.›.--› . - _R . .. ª,

,ª a ,m ª de‘eamino, Ver (I-er-a buen Christiano,

don Enri- 'Ypredicarle , ê inflriiy-_rle en la Fê , y a

‘lªª- 'l'o'dec'mas que‘c’ón’ CF esta'uan: Parki'Ó

¿1 *Padre Caſaá'c’òn licencia del Supe"

rior, y llegado‘a eloannriquc, que aſs’i

'a y., le lla'm‘auaſcl Rey en ſuCarta,t'ue bien

SLIM::- r‘ecebi'do del,'y de toda--ſu'compañial.

:b rin-.r -. Yen cl tiempo 'que'eór'reïl estuuojle

"ºí“ diòaentender;’qi'1e los Reyes tienen

Zªlïºxr:: trenzªdº dcizlos’cortes', vna de rigor,

¿ª ¿ª dº¡ *y prra de liberalidad,-ydemencia, q'Ue

cerzes. ‘era la quecon 'el-:ruia vſado en perdo

nar-ſus' yerr0é,Y~1'Ó‘s'de-ſus cópañeros,

'porq ſus almas no ſe perdiclſen,corño

~'., ¡"3

fin duda ſuera,ſi murieran en aquellavi

da,apartados de la comunicació de los

fieles Chriilianos, y fin gozar del bien

de los ſantos Sacramentos, y lc certi

ficó,que podia estar con mucha ſeguri

dad de que ſc le guardarla la paz muy

fielmente,y quien le enojaſſe ſcria ſe

meramente caliigado, Y que el por ſu

parte no faltaſi'e,porque el cumplimié Fº, y Pª].

to de la Fê,Y palabra illnstraua mucho bra gun.

a qualquicr perſona , de qualquier eſ- dª'lª mªſ

tado, y que era conuiniente creer mas Egº,… '

a la palabra Real \in juramento , que Pªlabra

a miljuramentosde perſonas particu ,Rºl 'º "l

lares: y porque lleuaua recado para “Wºn"

dezir Milla, ſe la dixò con grandiſsi

ma conſolacion de don Enrique, y de

todoszy auiendolos algunas vezes pre

dicado, los llenó ala villa de Azua, a

donde ſe bautizaron los que no lo eſ

tauan: Y muy alegres ſe boluieron a ſu

estancia.Afirmò dó Enrique,q' en todo

el tiempo que auia durado la rebelion,

cada dia dixo el Pater noster Y el Auc

Maria,y que ayunaua 'todos los Vier—

nes.LOS Oydores del Audiencia (intie

ron mucho que el Padre fray Bartolo

me de las caſas huniel’ſe ydo a don En

riquc,y trataron de reprehêderle:pero

como perſona de doctrina,ycſpcriêcia

ſe deſcargó muy bien de lo q le impu

tauan,diziendo, q deſde el punto ej ſe

pregonó, Y publicó la paz,era licita la

comunicacion,Y comercio con dò En pªgªn¡ .

riquº,(in que ellos lo-pudieſi'en estot- dª _lª_ Pªz

uar,ni obligar a nadie, a pedir ſu licen. Yªiza:

cia, antes era vil‘to no ſer capaz,ſi lo nº º… i¡

quiſicſſen apretar de aquella manera:y teach

que mucho menos auian de preſumir - I- - -

de ſu perſona,q‘ue auia yclo a alterarla, *' 'ª ‘ ²
fino a confirmarla.Y e'ó ectstas'razones

quedó el Audiêcia ſatisſecha,Y mucho

mas, quando ſe entendio el fruto que “ ' Ñ ,‘

'auia hecho. 3 ‘º Í ' un.? ri p ſ

~lºª Llegaró ſeſenra labradores con ſtls ’.-' C º'

mugeres en esta ſazon a la ciudad de -ºZT-í--K

SantoDomingo a los qual cócedia el
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Rey ciertas libertades,que vn Bola;
ños,vezirio de aquella ciudad,ast'enróct

con el Rey,y lleuauan ſuCapellan que

los administraſſe los Sacramentos, y

yuan a poblaren Mórechristoy Puerz

toreal,que es la mejor,y mas ſe'rtil tie

rra de roda la isla ,' ymas cerca de las

minas _del oroj a donde mas neccſsi

Lªbtªªº- dad auia de gente . Llegó tambien en

: ;Jªnº esta ocaſioncl Licenciado Gil Gonça

to Domin lez Dauila,c‘] yua con comiſsion Real

gº- para viſitar el Audiencia desta isla: y a

todos los oficiales Reales,cuyo reme ~

dio el ReyCatolico don Fernando V.

truxo de Aragon, y don Felipe_ II.

vſó mucho del, por auernos mostra

__ do la experiencia, ſer muy neceſſario,

para reprimir el arrogancia que_ ro

;ſinzzepª man los Ministros: y esto quando los

Iª el ªr'º viſitadorcs hazen ſus \Oficios como

?Sªlªzªr con’uienc: pero como la virtud no tie

1:0!. ne ygualdad en los hombres, aſsi no

es, marauilla que todos los juezes que

han de corregir a los otros ,no ſean

de vna milina integridad.

Capitulo ’UI. Que/!nronio
'y ct ..I A

, …Salma defiempmo [ala de la Trinidªd, 7 Gerº

nimo de' Orta/fuepor Gº‘

uenmdo'r de Paring llcgò

a ſaluamemo cºn fu ar ~

mada. ‘ \

. ct Ntonio Sedeño,co

Kªi?: mo hombre ſoſpe

l-.òL-rc ſoſ- choſo, temiendo ¿j
Pºchº‘ſiº¡ Alonſo de Herre

Pc'jªſïínª ra ſe le queria yr dc

Rªfi…, -p ‘ la isla dela Trini

  

_ y dad,]ehizo prêder,
y-rſinientras que ſe continuaua la fabri

ca del fuerte, fue auiſado , que los In

Decada Vu…) v.

dios conuocauan toda la gente dela

isla, para impedirſelo , y entendiendo

en apercebirſe para recebirlos, Aguſ

tin Delgado le pidio , que ſoltaffe al

capitan Alonſo de Herrera , pues que

demas de que las cauſas , porque ſe a

uia mouidov a prenderle ,’ eran ſin fun

.damento, no conuenia en la Ocaſion

que ſe veſperaua , estar ſin Capitan de

tanto Valor, y no lo queriendo hazer

ſe fue a Paria , ſo color que estaua he ~

rido.: y paíſados algunos meſes,llegò

-vn Alguazil con recaudos del Audien

cia de la Eſpañola, porla qual manda

ua,poner en libertad al Capitan Alon

ſo dc Herrera, dandole el cargo dePa

ria,y quitarle a Agustin Delgado,por—

que le auia deſamparado , innrandoſc

con Antonio Sedeñ0,y el Alguazil ſe

ſupo dar tan buena maña , que ſacò a

Alonſo de Herrera , Y le lleuó a Pai-ia,

y lepuſo ,cn poflèſsion -. Los Indios

Viendo que los Castellanos ſabricauan

zfortaleza,determinados de n'o dexar—

‘los tomar pie,cn mucho numero los

.acometieron por diferentes partes ,y

ccomo ya el fuerte estaua en defenſ-a, aú.

que el acometimiento fue fiirioſo, y

por muy gran eſpaclo ſe peleó, ſiendo

muertos muchos, y hallandoſe canſa

dos, acordaron de retirarſe , ſalieron

a eargarlos Alóſo de Orellana,y ºtros

…de acauallo alançeando muchos :- los

,quales en. viendo el primer .cauallo

.que ſalia al campo,gritauan:Cauallos,

Cauallos ,y con csto huyeron , y de

_xandolos eſparcidos, y quemadosnm

chosBohios,ſe retiraró losCastellanos

cargados de deſpojo,y ba-stirnêto,y aü -

.que esta vitoria conſolaua alos ſolda

dos,viendoſe pocos , y muy atemori

zados conlos continuos acometimié

ros de los Indios,, y en particular de

aquella pestifera y'erua,la mayor par

te reſolutamente acordaron de paſſar

.ſe a Parla, y lo, execnraron. Vicndoſc

deſamParar los que quedauan , roga

ron

Ñ ¡‘45

indio* r’.:

la Trini -

dad Ecº:

meréª lº¡

Castella -
nºi. o

CastellI

nos deſIm

pªran lª lſ

la de laTri

nidad
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ron a Sedeño , que por mostrarſe cóſ

tante ,no fueſſc tan cruel quelos de

xaffe en manifiesta perdicion. Llega

dos todos a Pa ria, ſe le oſrecio a Alon

ſo de Herrera buena ocaſion de Ven—

garſe de Sedeño, porque le mandó

Hen… prender,y que deſarmallªen los ami

¡Nª-deªr… gos que yuan con el; y (1 Alonſo de

tonio 5e— Herrera fuerarecatado, deuicra pren

dººº- dcrlos a todos, o echarlos de Paria,

porque reſintiendoſe del mal trata

miento que ſe hazia a ſu Capitan, al

cabo de ſeys meſes de priſion, yuan

buſcando maneras como darle liber

tad . Estos eran Aluarado , Antonio

Fernandez, Machado, luan de Nidos,

Martin Lopez Perdomo, y Otros dos:

yſaliendo Agustín Delgado con to

da la gente por la comarca a buſcar

comida , no quedando en Parla ſi no

Alonſo de Herrera , confiado en ſu

valentía, con dos , o tres ſoldados de

poco valor : y pareciendo a los ene

migos de Sedeño , que aquella era bue

Aiºnçºdª na ocaſion,para ponerle en libertad,

Hºffers-s no la perdieron: y tomando las armas

:Lº'à‘eº‘l‘º's que pudieron auer, gritandonucra,

.migº, ¿º muera dieron tras Alonſo de Herre

Sºdºñº- ra, el qual recogido en vn apoſento, y

los ſoldados hazíendo ſncrça para de

rribar la puerta , y amenazando con

el Fuego, les preguntó, que querían?

Y reſpondieron , que ſoltar a ſu Ca

pitan . Díxoles , que lo hazían co

mo honrados : y luego ſe fue a Se

deño , y le dixo: que aunque eſta

ua en ſu mano el matarle, le quería

liberalmente dar libertad , comoju

raſſc,de no ſerle enemigo , y de ſalirſc

luego de Parla. Antonio Sedeño lo

juró, y lo cumplió, porque ſe ſalio de

Paria , aunque con mal tiempo, yſe

fue a la isla de ſan luan de Puertorico,

aprocurar gente,para lleuar adelan

te ſu empreffa de la Trinidadzy Alon—

ſo de Herrera , y Agustin Delgado ſe

,Sªb

.Alonſo de

Amigos

¿e Sedeño

le dc¡ liber

tªd.

quedaron en Paria ,aguardando a Ge

ronimo de Ortal, a quien el Rey auia

dado aquella Goucrnacíon, por muer

re de Diego de Ordas , con el qual a

uia ſeru ido en aquella jornada , y me;—

diantc el f'auordel Comendador 1111.*

yorde Leon, la auia conſeguido, aun

que era natural de Zaragoça,por la

ordenança que prohibe , que no pne

dan paſſar alas Indias , lino los na

turales de la Corona dc Castillafi'y de

 

Geral-Ii.

m0 de ºf.

tal-va por

Gent-mz.

dor de lªª

riª.

Leon, hechas con el Rey las capiru- '

laciones , enla miſma forma que con

los deſcubrídores y pobladores ſe a

costumbran, de que en esta hístoría

ſe ha dado ſuſiciente noticia . Salió

de Seuilla con dos naos grandes, y

vna carauela , y llegó a Canaria , a

donde ſe le iuntó nueua gente . Eran

los principales que con el yuan, Mi

guel Holguin,Luys Lanchero, Iuan

'de Castro, Aluaro de Ordás , Iuan

‘de Villanueua, Moran , Pedro de Cea,

Pedro de Porras , Pedro Fernandez,

Gaſpar de Santaſe , Antonio de Gan

te , Christoual de Angulo , Aldere

te, y Antonio Garcia , perſonas muy

conocidas , que ſe auezindaron deſ

pues enel Nueuo Reyno de Grana

da.- y estando avista de Paria,ſe le

uantò vn viento de Nordeste , que

apartó la vna nao, que llcuaua do

cíentos hombres, y la lleuó la

costa abaxo al puerto de Cu

bagua, las otras toma

ron tierra.
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Capítulo VII. Que Alargfii de

Herre-M ſulziò por el ria

Viapari,y lo que acerca de

[aguªſ-t de loslrzdior dela

‘Trinidadſe determinó en;

el‘Real Cenfría de las !n’

dias. Ñ

ST AV A Co

mo ſe ha diª

cho , Alonſo

de Herrera en

Paria porGo

uernador con

la' comiſsion

del Audiencia

dela Eſpaño-L

la , Y tenia quarenta honxbrcs , y Ge

Cªmi, ronimo de Ortal , que 1º conºciª dºſ:

mo de OI- de la jornada de Diego de Ordas., en

'ª' !1²8- ª laqual fue por Telºrero, lc hizo ſuTe

Pªnª* Diente de que ſe ſintiò Luys Lªnd-¡ca

ro, y porque el ,y Iuan de Castro dixe

ron muchas libertades, Orta] los man

dò prender , porque es imprudencia

:Amb-tiº no ſaber p—oner Freno a los deſſeos , ni

‘d ªmm-4 al ambicm: y lUCgo huuo amſo que la

jalª-,4, nao del'aparecida estaua en Cubagua.

(5‘ dede- Auiendo deſcanſado la gente mast

ªºrª_ im' vn meS,pªrecicn_do á Alonſo deHerre

I’d!"- Sªº ra,que no conuenia tenerla en ocio,a

'º ’ª Tªº' cordaró,que Geronimo de Orta] fueſ

3º 8' ſe 'en vna Piragua ala Isla de Cubagua

a recoger aquellos doeiêtos ſoldados,

porque los de Cadiz, que ſiêpre ſue‘rò

contrarios á estas cmpreſſas,no ſe los’

demandaſi'en y que Alonſo de Hen-ev

ra con ºtros docientos ſoldados en ein

co vergantines, y vna Cárauela con 31-:

gunos cauallos ſubieſſe reconociêdo

º la tierra por el rio ViaparLGeronimo

* ' de Ortal por no deXªr a Luys Lanchc
ct ro,y Iuan de Castro preſos en Paria tc -'

niendolos por moços belicoſos,y que '

pudieran cauſar algunas rebueltas por- -›

  

' Í Deeada V.LibrÏo.V. ' 14$

medio dcſusamígosxucrdamê’te quí~ G .

-tó la oeafioniy los lleuò conſigo,y en mj'jf'ò,

la Piragua: diziendo el Lanehero q le ul vaAcu

hazian mal vnas eſpoſagc] ſe las quitaſ Mªgª"

ſen,para Ver porq parte le herian ¿en

quitandoſelas las echó en la mar, ſen'

tido desto Geronimo de' Ortal,y man—

:dando que le ataſl'en , hizo tanta reſiſ

tencia , que tomandole ſobre ſu pala

-bra Rodrigo de Niebla, y que en‘lle—

gaudo a Cubagua le pondria en la car

cel,ſe ſoſi'egò el rumor,preſentados en

la carcel ſe ſoltaron, quebrado las pri

ſiones,y ſe metieron en el Monasterio

de ſan Franciſco,adonde fiaeron cerca

dos,y por ſu defenſa hizieron coſas de

lvaliêtes hóbres,y alcabo ſe eſcaparó.

,- Antonio Sedeño desde la Isla de ſan

Iuan ofreció á Geronimo de Orta] q

haria compañia con el , para q' ambos

hiZIeíſen las empreſſas dc la Trinidad,

y Paria con mayor f'uerça: pero no la

quiſo,y recogida ſu gentc,ſe encamin'ó

á Paria.)r no queriendo entrar en Tur

piani ſe fue a la Isla dc la Trinidad ,‘ 'ai

donde le pareció, que tendria mas aª

bundancia de vitualla, y alli ſe entr’etu

uo hasta la fin deste año para yr en ſe

guimien'to de Alonſo de Herrera,ha

ziendole todo buen tratamiento los

Indios,que quebrantados de las pafl'a—

das batallas, le proueyan por reſeatc

-de todo lo que auia mencster, y Gero~

nimo de Orral \uno particular cuen

-ta en que no ſe les dicſſe ninguna pe

ſadumbre, y deste detenimientoquº

hizo Ortal , fundó muy gran quem

Antonio Sedeño,diziendo que ſe‘ auia

entrado en ſu juridicionsz'lonlb 'de A¡ ſ

Antonio

Sedeño o

free!: a Or

!al'dé ha*:

zèr comN

pªñ’xá con

ele"

*UBH--a

lndios de

lª Trini¡

dad ſe

e.. ,a

. ºu ºdo

Herrera,ſue nauegando por el riohaſ Bm",

ta,-Caroa,.pueblo ya conocido,y alli lc' v5 m ue .

pareció de hazer; alto pararepararla: 5‘."
. . . . . l ll

gente , y dio ;traça-,en que ſe hiZieſſe- pm, -

Yuabarca chata,'y muy ancha-jxqu’e -,.-~. ; - y

ſalió ,muy proueeho'ſa para :embar— -- ª ---‘ --=

car , Y-deſembarea'rl‘os' cau‘allos. er; " - :

. 'En estos diasſalian :los ſolclados por:

k la

quletann
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Ñ, doſe con vn lndio de buen entendi

miento de lo qUe auia en la Comar

-'-U¿;-~›d -ca,-afirmaua,que en las *Otras vertien

‘res de las 'ſie’rras auia grandes, y ri

' cas poblaciones, Y con el ſe confor

«mauan ºtros Indios, por lo qualdeter

‘rninó AlonſodeHerrera de embiar à

Aluaro de Ordás con buena compa

ñia,y guias,paraque í'ueſſea recon0~

-cer aquella tierra , y las guias le lleua

.uanpor algunas‘ſendas,que dezian,

que eran de peſcadores por la mano

'ª yzquierda del rio, mas de veyntc dias

anduuieron estos Castellanos por aſ

periſsimas ſierras,padeciendo. inetey

,bles trabajos , y grandiſsima hambre,

m, l fin hallar vn' F010 hombre,… poblado,

"…jzgg‘gz ‘por lo qual acordaron de boluerſe a

, p *donde quedaua Alonlb de Herrera,

²‘33’ que por auer conſumido toda la vitua

deſcubrié lla de aquel aſsie‘nto , le conuenia ſalir

- dº~vlº del , proſiguiendo ſu viage,yapocas

bººm" ’jornadas ſe deſcubrieron algunas po

blaciones, aunque con poca vitualla,

y aquidetermi-nó Alonſo de Herrera

dehazer vna ſalida con hasta ſeſenta

ſoldados , con los quales anduuo mas

' de vn mes por ſierras , y valles ſin ha*

llar ninguna poblacion, y canſados , y

'- mz': .~. .fatigados de hambre,y trabajar, ſe bol

ª²ª²T uieron a los nauios con los quales hi

“… zieron ſuerça para ſubir hasta el rio‘de

' Caranêca.

No obstante,que deſpues de madu

ro cóſejo ſe auia declarado en el Real,

Define'

y ſupremo Conſejo de las Indias , que '

atenta la rabia de los Indios de la Tri

c r, Ñ nídad,yſu perfidia,y otros grandes,ê in

¿Sanz, humanos pecados ,queſe les hizieſſe

d… ¿º n. la g'uerra,yſueſi”en auídos por eſclauos.

ªl"? I ¡ºª Como este püto de priuar a los Indios

::difïo‘iªf de ſu libertad , era tan aborrecido del

dªd Pº, Rey, y de ſu Conſejo , para affegUrar

*íclªuºt- mas’ la conciencia Real , y de los mi

nistros , el Conſejo hizo junta de los

mas famoſos , y principales Theolo

it

la tierra a buſc-ar vitualla, y informªn

_ We por quito principalmente ſe pre

gos,y deſpues de varias ‘congregacio

nes,y diſpuras,teniendo por delantea Cºnſeio

. . - . J '

Dios,y a ſu COUCICÏlCla , concluyeron. :a d Theo

logos pa

ra lo que

tocsuaai

darporeſ

clauos a

los ind…!

del¡ fu*

nidad.

rendé dos coſas,en la guerra q ſe haze

contra infieles,q esla predicacíopn del

ſanto Euñgelio,y el dominio destas g‘ê

res barbaras , aunq por el derecho de

gentes,los Infieles puean tener dom¡

nio, y juridicion ſin pecad0,y no ſea li~

cito a ningunChristiauo quitarſela,no

obstanre esto,como quiera q el Pont¡

fice ſucelſor de'lan Pedro es Vicario

de Ieſu Christo nuestro Redêptor ſo.

bre fieles,ê infieles,aunq no estê al pre

ſente todos en la obediencia de la ſan

‘ra Igleſia,y deste poder del Pontífice ſe

infiere , q los Infieles q no tienen Otra

ley,ſino la natural, ſi algo hizieíſen có

tra ella,licita mente el Papa los podria

castigar: aſsi no ſolamente puede caſ- _ ’ '_,

tigara los Idolarras,y gentes que viuê ,5:33,

contra ley natural:pero tiene obliga- 13g!:

cion de hazetlo , de lo qual ſe ſigueſi] “ª"

quado quiera q ſe halla q las tierras de

los infieles fueron ocupadas , y gana

das con justa guerra,el Papa es obliga

do a la recuperacion dellas có guerra, , . . .
. . *Ii'ÍïVÏ

y ayudas de Indnlgenuas, quuando a- tu…, .

quel dominio al que lo tuuieffe,como A., ,3 ,

injusto poſſeedorúï la miſma manera, i‘m-.h "

auq al preſente aya algunas tierras poſ ,us en:

ſeydas,q nü-ca los Christianos poſieye

, m ~ron , ſi los dichos Chrístianos ſueſi'en

molestados , ê injuriados de los tales "infieles, puede el Papa justamente ha— '7

zer estatuto,y precepto contra ellos,y

no queriendo obedecer , quitarles el

dominio,y aunque no ſe halle, que las

tierras de aquellas partes de las Indias, Reſolu.

poſi'eydas‘ de los infieles,lo ayan ſido ªiº“ "ª

algun tiempo de Christianos,y no aya gcsºïízíſi

de ſer atraydos a nuestra ſanra Fê por lo¡ lndlºl

fuerça,ſino por ſola la gracia de Dios. .ªº l‘ Tª‘

En caſo q no admita la predicació del nidªd'

ſaiitpEuágelio,y lo perturbê,o ſe defiè

dà,y no cóſiêtan,q ſc les predique ,--he

chas
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chas las amonestaeiones por perſonas

-reiigioias ,el Papa puede , y deue caſ

tigarlosjnuocando el braço ſeglar , y

'no ſolamente ſe deuen castigar estos

*Indiºs dela Isla de laTrinidad,de quiê

'ſe trata , ſino òttdàíjua‘leſquíera de los

*quales constare,‘que ſon ldolatras; y

que vſan ſemejantes perfidias, reſisten

'cias , y crueldades,y-porque los Reyes

de Castilla , y de Leon tienen este po

der , y facultad de los Pontifices,dixe

ron , y concluyeron, que pues la gue

rra ’, que ſe ha‘ziaalos indios aſsi por

concurrir en ella las coſas referidas , y

ſerºltlolatras , molestos , y nocíuosá

Reſºlu'_ . los Christianos , y a uermuerto a-m-u

cion de la ehosdellos, yquepno dexanlibremen

,gºl -te predicar el ſanto Euangelio , y dila

’Thcºſc: tarnuestra ſanta Fê,que es la princi

gos, ſobre pal pretenſlon nuestra, y porlos mn*

:mªzºſ chos gastos , que la Corona Real ha'

lº¡ …nºs hecho , ſc les podia, y denia hazer-_la

de laÏriní guerra riguroſa con ‘buena concien—Ï

ªªª' cia. Otra question ha naeiidb , y ha ſí

domuy diſputada por'los Theologos,
y-Iu‘ristas,ſi_ laFé,ſe deuiaintroduzſiir eê

ªrmas, enla qual no me parece ’dej

mms, que, remetirlo a la prudencia

"auiª-'T de lo‘s que ente'ndieren los ſucefi‘òs-deſ

"Pºſºªªï tas Iiidias,para que visto ‘el estado deï

?JE 7-: pu llas,el animodelºs Indios, y lo demas

‘rra ſha. que desta 'histórí’a ſe’puede conſiderar

"Nºé (º juzgue ſI la Fê,ſe‘ 'pu-diera poneren-'el

estado en que por la diuina gracia‘ ao~

:º wªl raſe halla cn aquel nueuo Orbe con

' “z" .ªº folalla predicacionlºléſi …OMV
Alfª? , Ñ . t _ Ñ t É
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que en esta ſazon estaua en Panama,

porque pretendían los vnos , y los 0-, ,

tros,quela Culata de Vraba era de ſu Si,

d'esttito, y hazian autos poíſeſsio'na- momr

ſ~leS,y lo que los lleuaua , era la codicia’ Sepulru I

-del oro, que ſe auia hallado enlasſe
Sªgrª

pulturas del Zenú , lo qual dio maªtï- dgílºz jº
Í ria alos religioſos de diſputar,ſi ſectp’o-' *diº* deªl¡

dia tomar con buena eonpiencia,por- "Líª-::L .

quela orden que ſe tenia, 'era la que ſc lg… rº de:

'guardaua en los otros teſoros , que'ſe ui¡ mear_

adquirian': la quinta parte ſe ſaeaua '

C

I

_ primero para el'Re‘y , Y ſe repartialo

ªdemagconforme a lo qüe tocaua a

* cada vno,ſegun el‘cargo ,yofido que

tenia , aunque en la exeenc’ion,y &um

plimiento de -esta orden auia mi¡

ehas fraudes , y para coneluſion desta

diſputaſie preguntauafi estos teffirbs,

que ſe hallauan en estas ſepulturai‘per
.tenc‘eian indiferenteme'n‘te a quienſipó‘r Teºlºgº.

‘fu propia autoridad‘f ò con licencia que dize¡

'de' las justicias los buſeaua, yhailaſi fºªm“;

:uaçy para reſponder a'esta pregunta ;Lªi-:Lªu:

ſe preſuponía, que no ſolo entreitr- rurasde el

!fieles , y Gentiles: pero tambien‘en-Ïàff* ,

‘tre fieles huuo costumbre de poner ªjª',

'con-'ªſus cuerpos,en_ ſus ſepulturas, :mi-*Mt

‘las riquezas que tenian , mayormen- _‘j’" "jª
tellos Reyes , y grandes ſeñores,-y "nº" ª",

quanto mayores’f'y mas ticos ,ma- …an

yor cuydado‘ tenian de mostrar en ,mo :z—

esto ſu grande‘z‘a',y magniñcencia,y '_’ f"

estO-ſe prueua con‘cï Salomó en el en- Jºªnª,

tierro del - Rey Dauid ſu padre , puſo - hdi! "a

los' ſiet’e’ªcaxones demoneda,yriquíſ lª’ ‘1²²i'

ſim‘os vaſos, y joyas,de lo qual ſacó "ºª/ª

cantidad, mil ;ª y trecientos años deſ- Himnº’

pues , Hircano Pontífice, para dar al ¡‘omiceto

Rey Antioco,quando'ſitiauaa Ierpſa;len por redimir lamolestia del ſitiÓ , Y Pª…, dº

Hero’des A-ſealonita ſacó mucho teſo Dama y,,

ro del'miſmo lugar para la guerra,ª)í ª“ºm‘m*

no ſeeótentàndo,rebolúíêdo los cuer- Y f.; :,3

posde-Dauid,y Salomó,ſalieró delſe— ;ix-'Ido wi

pt’rier‘d'eíer‘tasllamasel‘fuegofi abra’ſò ²’* ’²k ªº;

alÓSq-'andaufieſeudriñado,p0rloqual "ª“ª‘*

K a el



'la ÍSZSHist.delas In'diaSOccid

' el ,Rey -ſe ſaliò affombrado , y nunca

_mashuuo quien topaſi'e con aquel te

Sºlimªº ſjſoro : ~Y el año que Soliman Rey de

&Scuºlª , Turcos _vſu rpó a Ieruſalen , puſo gran

buſeo loswdil’igencia en buſca'r los teſoros de Da

tºfºrºs- .uid,y no halló “nada, porlo qual pare

~ ice,quc fue coſa vſada,Y licita enterrar

uid . deo ſç los Príncipes fieles,ê infieles en tiem

lºs '1…5' .pos antiguos con tcſoros , porque es

, natural inclinacion de los hombres,en

¡quanto ſon racionales,rener cuydado

,L el lugar en que ſus cuerpos ha de ſer

º?epultados , Y que ſe les haga la honra
ctconuiniente,ſegun la estimaeion,y CÓſ

tumbre de cada nacion,porque llendo

puestos en ſepulturas,caſi viuen en al

Ñ‘guna inanera,ſegun la opinion , Y me

,Wia de los liombres,de lo qual ſc hó

’ran los ſuceſibres aquien tocan,y qui

tomas honrado es el ſepulcro, Y mas

' ‘ 1;_ _,,Ñ .honroſas las Obſequias que ſe hazeu,

‘jj‘ ' ;tanto mayor es la honra ,y Fama que

ª le. i-j--IÑ ,reſultaa los muertos,y alos viuos,y lo

éſ" ªgª’ª'ª" .principanue puede cauſar masfama

aqualquiera diſunt0,es,que ſu ſepultu

ra ſea mas rieamente hecha, Y por me

’53,?: ' 7 jor artificio labrada,y que el cuerpo ſe

fº,, ind¡ _ ªdorne de riquezas; como los Ptinci

cio de mu 'pes’.y ſeñoresabundan dellas , tanto

‘hª Lºmª mas perpçpçgçfflaſu Real honor,y a eſ

Monedª’ ’te propoſito dcuieron de vſar los auti

dc º… , y :guos echar monedas, Y medallas de o

platª e l ro,plata,y todos metales en los funda

ºl‘ªªªª ºª mentos de las fabricas magnificas, Y
("memºs ſuntuoſas ue~labrauan como lo hizo

de Fabn l q >

cas es coſ¡ en Cartagena,en.Nauarra,y en el Rey

Rºªl- no de Valencia,ſiendo Viſorey, Y Ca

pitan general el Principe Veſpaſiano
Veſpaſia- G- _ .l -ſ ¿A

nº (,Gnçª oçaga Colona cn las obras, q un o

girColona en memoria,y honra del _Rey don Iªc

,.

'².1) LI

Xeiſsïª?: lipe tercero elprudcntc. '0'3le

ª u ' '

m “2…, Deloſobredichole ſiguenrrespro

monedas poſiciones,lavna,qeSgrandcintereffe

dº ºrº › 7 el @pretendendos qmandan enterrar

plata en ſ ſ ſ fl -

¡º, º"… con uscuerpos uSte oros_,ye ees,q

tos de las (ca perpetuo ſu nobre, Yªleriue,qua,

fºªm" to es poſsible,perpetuamente enla me

la .. ?Z

moria de los hóbres , Y esto toca mu- ¿fºs-ªm'

choa ſu honor.La ſegunda ,El no me- ªms_ ’ y

nor iiitcrefle conlïguen ſus herederos

miêtras viuê,porq la honra , Y famade

los muertos es de los dellos proce

den,y viniendo con ella ſe glorian. La

tercera es manifiesto,de q aquellos te

ſoros no los mandaron poner alli los

muertos , ni los dexan estar alli los vi

uos,por deſamparados , deſapropian

do de ſi el derecho,q ſobre ellos tiene,

,Y pºr eonſiguiente, q' aquellos teſoros

tienen dueño,pues fue ſu fin honrarſe ?mªd-:T

con ellos , Y aſsiquiſicró los muertos, ¡º, mu",

Y quieren los viuos,q alli permanezca, :º: ep de

pºrqninguno jamas tuuo por dereli - lº* "ªº"

¿cto,niſedeſapropió del ſeñorio (“Ite

nia cn coſa precioſa,y aſsiquàdo algu

no la halla,es obligado apreſumir,q a- Ñ'

quella tal coſa es agcna,y tiene dueño,

y por tanto no ha de penſar,q luego ad

quiere dominio, y propiedad ſobrc c

ilaQuanto mas es claro q muchos, Y ..

grandes teſoros , y coſas precioſas no

las echa nadie de ſi,Y teniendolas pro.

derelictasj no es otra coſa , ſino deſa

propriar de-ſi el derecho, Y dominio@

ſobrellas tenia.Por todo lo qual cóclu

'ian c'¡ ninguno ſin pecado mortal de Ninguno

hurto,ó de rapiña, Y ſin obligacion de dº ¿2‘2²
restituyrlo, podia tomar para ſi , ni a- ,º ct pued:

prouecharſe de teſoro alguno,ò rique tºm-:yª

221,6; Otro tuuieſi'e puesta en qualquier ?of r

lugar-,en arca,ò en ſepultura,ó debaxo Ñ’, Pºe…,

de tierra,por antigua que ſea, ſi el es pºr ºtro

viuo , ó ſus herederos , Y aplicandolo Vigªſ;

al propoſito de las ſepulturas del Ze- gn_

nſl , o de las Guacas del Pirú , dezian.,

que ningun hombre del mundd podia

fin licencia,y Volütad gracioſa , y libre

del Rey,ó propietario ò‘ qualquierReY

¡10,6 de ſusſuceffores , y de lOs q ſuce

dieron a los'c] mandaró enterrar aque

llos teſoros con ſus Cuerpos , buſear

ó inquirir,ó eſcudriñar las dic "

cas,y ſepulturas, ni ſacar las ri ª’

con intento de ſc aprouechar º Ñ x "—
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pena de incurrir en pecado mortalde

hurto , ò de rapiña ,y ſin que lo resti

i d Tuya, y haga penitencia del peead0,no

Lªngª¡ ſe podia ’ſaluar allende de la injuria que

fui… tº. haze a lºs vinos herederos de aquel,

mªlºs" cuyos ſepulcros violan quitandole

ſorosde ſ h n ſ d ’ l ſ
lª¡ Oniſu o or›ycau.an o,que por elo e

cªs, ò “…acabe ſu memoria ,porlo qual ſerï. o

Pultªm- ,bligado tambien á les hazer ſatisfa~

cion.

Reſolu

Capitulº !X. Delſcmimím

to de ,los Caſh/lanas de ¡me

un [ff/uña ,y de las coſas

fabre quepretmdian‘ſera

’ z graniados.

LGeneraldeſ

contento que

auia en nueua

. Eſpaña con el

arrogficiayio

funcion del

Preſidente , y

Oydores de

la primera Audiencia , que el Rey

embió a Mexico , y la poca conf'ormi*

dad que tenian estos ministros con

el Obiſpo, y el Regimien to , y con tº*

dos, como en ſu lugar ‘ queda dicho,

y tepteſentado , y aſsi miſmo el buen

modo de gouernar , que tenian el Pre

fidente don Sebastian Ramirez , y to

dos los Oydores de la ſegunda Audiè’

  

cia, los quales con el exe‘mplode ſus'

perſonas, con la prudencia , y letras

yuan continuando en affentar la poli

cia eſpiritual,y temporal,ſin perdonar

a trabajo ninguno,demanera que loa

› blemenre hazian ſus oficios,y a todos

guardauan iusticia: por la humana ſra

gilidad no ſe ſo ffegauali, ni contenta

.uan los hombres,amigos ſiempre de

ª nºuedades , porque ya en este año

DecadaV.Libro V.
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la gente estaua deſſeoſa, q'ue ſe repar

tieſi'e la rierra,deſcontenta de las taiſa

ciones de los tributos , pidiendo que

los Indios ſe clieſi'cn en perpetuydad , y

eiperando lo que ſe haria , ſcntida de

ver,que ya los Indios començauan a Gente de

ſaber pedir ſu justicia , por lo qual la ""5““ ªſ
. . Pªnª albo

Ciudad deMexrco,en nombre de todas ,ºndª , 7

las demas poblaciones de Castellanos pºrque.

de nueua Eſpaña;ernbiò al Rey a An

tonio Serrano de Cardona , para que Antonio

proeuraſſe el remedio de muchas c0- SF…"

ſas en que pretendían ſer agrauiados. Kªnº 'l

eyen

Primeramente ſe quexauan-,queel ſe- nombre

gundo Preſidente ,y Oydores ſuſpen- dº 'º‘ _dª

. . . . nue uª bſ.

dian los Indios, que el Audiencm paſ- Pªm' -

ſada auia encomendado, que eran mu

chos,los quales,y los que vacauan po

nian en Corregimientos , de lo qual

dczian,que ſe auia recebido agrauio,y

daño, de que auia gran deſconrcnto,

por auerſe dado los Corregimientos a

perſonas que no auian ſeruido, y por

que como los que tenian los Indios

criauan ganados en ſus terminos,y los

Corregidores ſe los echauan Ïde alli,

fueron forçados a venderlos a menoſ—

preCio,por lo qual el ganado auia da

do 'mucha baxa,y que como losCorre

gidores no criauanſie ſentiria el daño

adelante , por lo qual mucha gente ſe

yua de la tierra,y porque vian, que en

muriendo elConquistadoga la muger

ê hijos ſe quitauan los Indios , y ſe po

nian en cabeça del Rey con Corregi

miento,lo qual era cauſa que la tierra

ſe fiieffe deſpoblando.

Mostrauan gran ſentimiento de que

"taffaſi'en los Indios aquien no los po

dian quitar,p0rque la taſſa era dema

nera,que no ſe podian ſustentar los En

comenderoglo qual era cºntra la or

den del Rey,que mandaua,que' los ln—

dios tributaffen con lo que ſolian tri

butar aſus antiguos ſeñores.

Pcdian q la- Real Audiencia reme

²' diaſſe la gouernacion de.aquella tierra,

k 3 dªllª_

Pretenſio

nes de lo¡

Castellªu

nos de -:

num¡ EG

pañazylul

quen¡
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dando forma,que ſe dieſi‘en los Indios'

aquien los tenia , Y aOtras perſonas a

quien ſe deuicsten dar , porque los tra

taſſen mejor,Y ceſſaſie el dcffaſoſsiego,

Y neceſsidad de los Castellanos , Y que

no ſe auia dado otro remedio , ſino de

zit,que ſe caſaffcn los ſoltcros, Y que ſe

les prouceria de Corregimientos con

Ñ. que ſe ſustcntaſſen ,y que tampoco el

Audiencia paſſada remediò nada,por

que dauan los Indios a ſus deudos, Y

criados ,que estauan ricos, Y ‘los Con

quistadores p'obres,ſentidos, Y con gti

nece‘ſsidad.

Suplicatian,quc ſe hizíeſi'e reparti

miento- general de la, tierra,pues que

para ello auia mandado el Rey hazer

la deſcripcron della,y demas de que ſe

ría deſcargo de la conciencia Real,to

dosſe remediarian.

_ Contradezian la Fundació de la ciu.

ªflojª', dad de la Puebla de los Angeles, dizien

¿ª ¡º,A ,1 do-quela poblauan de gente pobre,de

geleg- cºn la que llegaua nueuamentedeCastilla,

jªjªjja‘, y de otros,que estauá en Mexico,y que

¡icª, por la 'deſorden del poblar no yua na

die de calidad,lo qual ſe hazia con gran

daño.“de los naturales de Chulula ,Y

Tlaſcala,porque ſe dauan Indios a los

que yuan a poblar, en lo qual teeebían

los Indios agrauiò,por ſer de aquellos

aquien el Rey mandaua releuar ,Y ha

zer tºda honra , por auer \ido los que

tanto ayudaron , Y ſiruieron en la con.

quií’ca de la tierra , y que ſi aquella po

blacion ſe hazia para ſu’ ſeguridad , no

era adonde conuenia,por ſer aquella de

los fieles amigos,Y que mejor estuuiera

en Meehoacan,óen Otras partes, alien'

de que ſaliendo gente de Mexico para

viuir enla Puebla,era con gran daño de

aquella ciudad , de la qual emanaua la

ſustentacion , Y ſeguridad de aquellos

Reynos.

Reprouauan ia fundacion de otro

pueblo,que el Licenciado QLitogaOY

-dor de aquellav Real Audiencia hazia

Funda*

de Indios caſados , llamado Santa'Fê,

cerca de Mexico,por ſer de poco fruto, ªjª"?

Y que fuera me¡or,que la ciudad de Mc L3,::

’xico ſe acrecentara,pues efi'a Iaauia de noſ e de .

pacificar,Y ſustentar toda la rierra,por Pº

que deſpoblandoſe podria ſuceder al* NHL_

gú peligro,que no ſe pudieſſe remediar, , .

ſegun .la mucha cantidad de Indios que -

.aura,geute bclicoſa , ê instruyda en la

guerra de los Castellanos, y quetenian

muy ſreſca memoria de la ſangre de ſus

pafſados, derramada en aquella con

quista.

Pedian remedio contra el atreui

miento de los ſrayles Franciſcos,p'orq r eli io

ſe entremetifien mandar,Y ſer ſeñores, ª?? "ºª

no auiendo nadie,que les fueſſc a la ma º' ªª**

no,tratando delas coſas del ſiglo, que

riendo ſer juezes en pleytos,y cauſas ci

uiles,Y criminales,y que \i no ſe remo

diaua,to'do lo mádarian a ſu voluntad,

porque cn cada Monasterio tenian çe

po,Y priſiones adonde prendian,Y aço

tauan,y que por castigo treſquilauan a

los Indios,que era la mayor 'infamia q

entre ellos auia,y que ſocolor de ſu có

uerſion , los ſugetauan , demanera que

ningun Encomendcro ſe podia ſeruir

dellos,por lo qual( pues para la gouer

nacion bastaua la justicia Real)ſe deuia

mandar a los ſrayles,que no ſeentreme

’tieſſen en mas dela doctrina', Y que ſc

moderaſſen en las labores de ſus caſas,
Y Monasterios,porque etan‘cxceſsiuos, ſi

Y-que deurian mirar a lo que conuenla Cªn,…

.la perpetuydad de los Castellanos en nos de

la tierra,pues con’ella ſe auia de conſer— "Ufº" lªſ

uar,y que estos ſueffen nobles,como lo Si??

fueron la mayor parte de los primeros quem.

Conquistadores , Y que por la baxa *Tºlª* rª

'que auian dado los ganados, Y otrascoſas con la forma del gouierno, que un”. *

ſe tenia, auian baxadolos diezmos,pot

lo qual 'ſe auian venido muchos Cleri

gºsa Castilla ,Y a 'otras partes ,Y que

lo miſmo harian los legos,ſi no ſe po

nia en ello remedio, antes que todo ſe

PCI‘
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perdieſſe , y que lo que mas ſe ſcntia

era,que ningun nauio venia a Castilla,

que 'no truxeſſe muchos Castellanos,

y los nauios que de Castilla yuan,nolle

uauan a nadie,que en'aquella tierra per

manecieſi'c. ,

Capitulo X.De lo quee/Tre

[ida/m’ don Se’bdffiafl TRI:

’ c- mirta-Ñ)- /4 RMI Audim -
l

ci:: deMexica dauan a las

rafa.: de que los Caſh-llana:

de 71mm Eſpañn ſè agr.;

MMM”.

  

- L Preſidente,

’ y Oydores de

la RealAudiê

cia deMexico,

zeloſos del biê

de aquella tie

rraç’y de que

aquella Repu

j'gg'ª blica le fuelle allentando con buenas

Ñ ' 'L ¡ª ordene's,para mayor conſeruacion,yu:ï

z . cbm mſormando los abuſos,que estauan in-r

lFifª“traducidos con la guerra,que fue la

ct ' ªº? que- allanò'aquell'a’s’Prouincias, yco-

mo'es coſa dificultoſa"d’cxar la costum

bre ſea biiena , ò mala, ſenrian los con

quistadoresſcr corregidos, y reforma:

55…¡¿ºq dos delas licencias militares , de las

:t 1: ªbqu'ales emanauan Otras perjudiciales

‘º ª" "d al bien comun aſsi dellos miſmos co-ª

,ulj'finA , .’ .

,, ,557,09 mo de los Indios.Y a las referidas que

~'xas ,a elPreſidente ,y el Audiencia reſ-Y

ſ- . . Ñ
,Biºlºgíª pondranzff (¿LLC aquella tierra estaua paz

  

(Idem…- oifica, yſegura delos naturales, y ſinï‘

0740"‘ rezelodb’alte'racion general , ni parti)

::Sªdªm cºlat,'ni‘!fc 'e'ſper’aua que la auria en¡

lºs Caſte ningun tiempo, \i los Castellanos no.

nªªª‘- dauan‘ eauſa para ello. **2.01

- los'que publicauan, que estaua'

perdida-la tierrªgpor" auerſe ſuſpeudido,~

‘.1'.
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y quitado Indios , y no 'conſentir ha

zer ,ni reſcarar eſclauos , y que \e deſ#

poblaria , fino ſe repartía , eran aque

llos, a quien no ſc dana lugar,a que no

la destruyeſi'en , y los que ſentian la m0

deracion de los tributos , y ſcruicios, y

los manccbos ſoltcros , ylos que en

Castilla tenian ſus mugeres, que ala Gente de

tierra no tenian amor, y todos , por— "fá‘ª’ªcfſ

que eran compelidos a guardar las or- ?ª qui…,

denanças , êinstruciones Reales , y e y pºrque

hazia justicia , y porque era vieja coſ—

tumbre de aquellas partes ſembrar ſe

mejantes deſcontentos , por lo qual,

aunque ſe repartiefl'e la tierra , que

era todo ſu deffeo , no lo dexarian de

publicar. :² Repmü

Quanto al repartimiento de la tie— la cierrª

rra, parecia al Preſidenre,que conue— gªrªntíª***

nia diferirlo , y tener algun tiempo a- mºcºs",

quella gente en elperança por introdu uia.

zir m'ejor la buena orden de las taſi'as,

y ordenanças , porque con la dilacion

de hasta entonces , ſc auia ganado mu

cho., tiendo mejor conſejo, que estu-g

uieiſen primero todos los pueblosin~r

corporados en la corona.; porque dc

Otra manera ,jamas ſe auia podido ſa-L

ber lo que era cada pueblo , quanto.

mas'vna cabecera , ó vna Prouincia , y,

que para exemplo dello ſe auia pro-7

ueydo,vn año auia,dos Corregimien-z

tos a dos Conquistadores con informa..

cion de que no auria en ellos de que~

pagarles ſus ſalarios , y ſe auia hallado_ Rªffº::

aora,que era muerto elvno,que le va—¿ cªdº…,

lia mas de quinientos peſos,yalorro nºs, que

mucho mas,de lo qual ſe podia in ferir,; a

que para que erraile el Audiencia to» …Lª,

dosſe juntauan,y eran ſolieitadores. :q

r1 Que en lo que toeaua a proueet Co

rregidores en los pueblos,_qu_e estauan cºmº‘

en la Corona,huuo al vprinCIpio mu- mºmº,,

cha alteracion en los Conquistado- Fue .buen,

res,y ſe tuuieró muchas preſunciones,

que auian de ſer dañoſas,y algunos pags,, nue"1

recieron culpados, y dcſpues auia moſmu-:ipaízz3
' ct K 4 Frª'.
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trado la cſperiencia',que esta reſoluciój

fue acertada , porque con *ella ſe paci

ficò la tierra, y ſe entretenian dobla

das perſonas de las que tenian reparti

mientos ,y‘los naturales estauan con

tentos ,' porque ſabían, que no eran

proueydos los dichos Corregidores,

fino para que los doctrinalſen,y defen

dielſen,yque no los auían de ſeruir,

ni dar nada fuera del tributo en que eſ

tauan moderados , y que ſi agrauío les

hiziefſen , auian de ſcr castigados,y que

lo's miſmos Corregidore‘s yuan ya ſa

biend0,que auian de ſer proueydos por

ſns meritos, y mejorados en los ofi

cios, y que muchos de los que acudían

a pedir prorrogacion de los oficios,lle~

ua'uan muchachos para que el Audien

cía vicfle,quelos doctrinauan como ſe

les-auia mandado , y que los que moſ~

,zz- trauan-pena,y caluniauan ella buena

prouiſion ,eran 'cien Conquistadores,

yotros tantos pobladores, y ſuplica

uan , queen -Castilla no entendieíſe la

gente de nueua Eſpaña , que echal ,y

lupremo Conſ’ejo dezlas indias-tenia

este medio por ſuficiente,y queen ello,

y en lo concernientea la orden que aªn

uia de aueren la poblacion , y alos In;

dios huuieſſe el ſecreto que ſe acostum

braua tener en las coſas de ConſejOp

porque con tenerſe en aquellaReal Au

dicncia , publicanan los Conquistado-~

res, y' pobladores por cierto,quanto

preſumían para indignar al Preſidente,:

y Oydores con roda la tierra. . …Mos

,,;sz (¿qe algunos de los queen aque-.

lla ti'erra morían, y dexauan mug‘eres;

Ñ; êhijos, ganados , y grangerias,eomo

por la muerte del marido , ſe ponia el.

pueblo en Corregimiento , queda‘uan

b ;f ellos,y las hazíendas perdidas. Pare-t

cºnquff era que ſeria de gran contento para los -

z-zdº…, Conqmstadores , y pobladores ,.con,

Í Pºblª-_ que entre tanto que ſe dana la orden‘

conueniente,ſi el muerto ſueíſe per()

t., -ªL ſona benemerita , ſedieſſen ala muger,

. 1 7 v. n

¡.1, ,r ſ.,

1 nouedadES , y que *queriant’ener-alzz

ê 'hiios por el tiempo que ſe lie'ñal‘aſſe

la parte de los tributos , que parecieſ

ſe delos pueblos C'¡ vacaffen por muer—

te del marido , lo qual ayudaria a la' cºmº re

poblaeion de la; tierra , y repoſo del' dººm..

animo de los Conquistadores , aun- cºmº-m

que ſe difiricffe el repartimíento dela 'yªtierra , y que quanto a los' caſamien- de …cz

ros, el Audiencia entendía que eran auiª-dº

muy neceſſaríos para la poblacion , y :iriª:

que con el ſauor que ſe daua para ello., '

ſ: auian caſadoen vn año mas dc ciºn Carªmiê

to,y cincuenta,yCadadia ſc yuan Cíl‘* Qsdclol

ſando, y que‘muchos , porque ſe les ::Pªty

dieſſe Corregimiêto, ò Alguazilazgo, rª,… F¡

ſe caſauan , y que vltlmamente ſe a- rª \ª Pº

uian Caſado en la tierra doze , ó quin

ze donzcllashonradas de la Isla Eſpa- '
ñola; 'ªª-"²²² ctº" [3

(De el,Licenciado (Djrºga Oy-_

dor de aquella Audiencia auia junta-'Ñ

dº. vnos Indiºs pºbres dos leguas de:

Mexico envna poblacion , qUeſe lla-Z

mana Santa Fê,y ló‘s auia compradoj

tierras , y— hecho caſas , y viuian caſa-s

dos en comun-Í, y porque eranbuenos ChristíanOS, yhazian gran f'r'u., Poblaçiï

to , - y conuenia tenerlos para eastigae flªcª::

dores de‘ lOSque no-lo-eran,ſi1plicar: chelle

uan al Rey,_quçlqs oficiales Reales les- rºs* Pº‘

ſocorrieſi'en* del¡ rríayz , que \e pudria ‘1“‘ “º“

con mil,y;quinicnt'_as hanegas, que val-z

drian mil-,y quinientos reales, y ſeria-li-é

moſna muy ſanta; . '

Alan“) a la poblacion de lay-illa de; pºblªció

los Angeles.,-el Audiencia auia tenido- de la pue

.muy buen acuerdo env fituarlaen aquel,- b‘ª ¿º ‘º'

paſo portſer-cenuínlente' para el tran-z :02513:'é

ſi‘to ,,-y contratacion de la mar , 'de que z hizo. Ñ,

peſaua a los inquietos , yſamigo’s-de

 

\

Corona ſiempre en neceſsidad*,yïquc-: P

los Indios de-Tlaſcala 4 auian'zyenido; ªbienenell‘oyorqun' cºnocieron ſupraz z.

uecho,ê interest'e,y que. aman-de ſcr ri-I'i - ^ ª

eos con, la contratacuzn- de los? Galle

llanos,y por elmuchº mira'miêtòque

ſc

D-Í\UI-.
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ſe tenia con CllOS.WſO primero ſaber

el Audiencia,ſi para la edificacion de la

ciudad,holgarian de ayudar con gête,

y auiendoſe contentado de dar ocho

cientos hombres , ſe les hizo reſaeion,

con quitarles el pan que dauan,y ſcmc":

teras‘que hazian para el Rey,de q reci—

bieron mucho gusto,pidiendo que tam

bien ſe les quiraſſe el camino que yua

por ſu Prouineia dela Veracruz a Me

xico,y el ſe-ruicio que hazian alas ven

tas,de que recebian gran daño : y que

el ſeruicio de los ochocientos hom

bres le ſubirian a mille qual ſe aſl'en

\ò con ellos por ſu volürad, en lo qual

dlxeron, que recebian merced. A los ~

de Chulula ſe remitió tibien el pan,Y

la ropa,y ayudauan con quinientos hó

bres, los quales ſe repartian entre los

vezinos,dando a cada vno veinte para‘

;:ê’udnªd: ſus trabajos ,y labores , y. treinta para.

Clon de lª las fabricas delas caſas , ſegim la cali

'ªl‘ªºlº‘ dad de las perſonaszy que en el nueuo

‘ªgªin’ cammo,que ſe auia abierto por la villa

. , de los Angeles ſe_ auian hecho ventas -
P931 fis \ñ ’ - ’

"…MW en lugares de pastos ſindano de los In

g) mw- I dios, ni llegar aningun pueblo dellos:

"ª "ª" ª‘ el qual camino ſaliamas corto , mas

"Bºª" abrigado, .y .proueydo de agua y era

J J

mas llano,, y acomodado para el repa

ro,eſp_eeial'me'nte de los Castellanos,

que ſe morían por las ventas,y-que eſ

ta poblacion eſeuſaria los grandes da -

ños quereeibiá las Prouincias de Tlaſ~

cala y de Tez’cucob;y que ya yuanen—

trando vezinos y ae'recentando la po.?

blacion,la qual yria en gran aumento,

y aſsi el Rey la mando dar titulo de

indio¡ de

Tlªſcala

gustm de

ll poblh

cion delª

villa del¡

Pueblª.

Ch ulula

;ic ,,- ciudad,con ſranqueza de pechos y a1-,

m3- cabalas; por treynta años ,'y-la's demae

"‘ É preerninencias que ſe ſolian- coneederl

alas ciudades.2<~ .o a "I‘ll"- j

Rexpueſ.- A anntoaios Religioſos dela -ordè'L

*ſ* Jªcº' de San Franciſco dezian, que con lºs

¿Lªugh Indios tenían muy gran credito, por,

ſºs Fran- ſer los primeros que los aui‘an-doe‘trí-l

ºiſºº'- nado,y miradº’por ellos,y-porquc dcſ- -

Década V.Libro.VLſi ' "
l J*: T

pues que llegó aquella Real Audien.

cia auian amſado de las molestias que

los Indios recibiau , y de como no ſe

guardauan las ordenanças ,a eran los

dichos Religioſos aborrccidos y per

ſeguidos de los que tenian Indios, Y

porque la eſperiencia n10strau2,quc '

conuenia que los padres tuuieſſenalgu

nalicencia para corregir a los Indios

en lo que tocaua a la conuerſiou y do

ctrina,noſe podia dexar de diſsimular ª '

algo con ellos,y aun porque ſino ſe hi

zieffe,dexarià de entender en ello , que

ſe ria de ineonueniente,y cest'aria la cu

rioſidad y cuydado que tienen de hazer

monasterios,y de atribuyr a ſu orden

la instrucion de los pueblos, que auian

bautizado y conuertido.

,ºm-;LO referido era quanto lospo-.

bladores y conquistadores dezian que

Xandoſe , y lo que la Real Audiencia

rcſpondia,la qual procedia con—gran

o

Ã

ª!

::l-HT.

prudencia,mediante el Preſidentcya
ſ j

ron ſabio YlZClOſO , yporqne el Rey ' ‘ªjí‘,

ſiempre tenia cuydado de Panfilo de

Narnaez, leauiſar‘on qüe del nO-ſabian

nada, que Montejo andaua mu y rra

:ªbiª—A

,c
n --.~
a…"

bajado enYucatan,y que de Honduª ª v: º.

ras ninguna nueuajte'nian, y 'que Nu

ño de Guzman ofrecía de hallar.; paſo

porlas ſierras,para que deſde la nueua

Galizia,adonde estaua,tuuie\ſe comu

nieaeion co‘n la gener-nacion de Pánu;

co que ſeria coſa muy importante. oq

CªPfÏHYéïDº/º que º…" cifrª?

fintestañoſtproueyòzm el

²-3‘ ſupremai‘ffl‘eïchConſejo df

',Ñ .las,;[ndiasp4ra ‘diucr oil'

_Ii-\partes dclèaspam bum

f ¿outggçgfzyſigjgue Parral-z

‘Ñ; (abra-.poner Corregzdornu
  

ſi Reynosy aunque releruaua'

..CL Í elRealConſejodelasIndias

¡í s. .maz

¡L

¡L :mi: z;

-É…I'.Í‘ rº‘
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muchas eoſas Paraconſultar con el,de

--qucſc conocia cldaño, que ſu auſen~

Apefflªr ſº ’cía haziamn otras proueya , para que

SÏ‘ÏÏZÏH .aquella Republica fueffe en aumento.
cx'haoxdma Primeramêre ſe ordenòÃ para eſcuſar

riª Pªrª_ de costas y gastos a los ve-zinos, y nue

uosÑhabiradores de las Indias pudieffê

en cierra de las ſenrcncias de los Gouernadorcs,~

cªntªdªd- yotras justíeias apelar para losRegímiE

mos, ſiendo la condenacion de ſeſenta

Liººªªíª mil marauedis abaxo. D-ioſelicencia a

fªzer_ todos los quiſicſi'ê y: a rcſcatar perlas²

car y reſ- que lo pudzefl'en hazer, pagádo el quin

Cªtª‘ Pª" to a la hazicnda Real , aunque la peſ

hª' \quería dellas cn Cubagua ya comen

çaua yr en diminuícion, y faltar losho

(ría-les.Quc a los pobladores y conqui

Que nº ¡º stadores no ſe les quiraffen los Ind'ros,

quªm…, º que tenian de repartimicntofin ſer pri

Indios a merovencidos por derechqporque ſe

Riff-31" entendigque auia en nucuaEſpaña bu

,es ¡¡ª (º, llieiçsê inquietudes, por ¿Íſe hablaua

vencidos mucho de ("1' ſc auia 'de hazer vn repar

ªggf’ª‘ª’ tinïiento general de la tierr:. (hay to

do el oro y plata que perteneciefle a la
'5… ¿º :Real hazíendafe puſieffcen‘m arca cóſi

nºs“ ªues tres llaues,y fueronÑtan-gràndes los ela

f: Tiª:: m'ores de .las Ñpoblaciones‘rdel nueuoï

…mºd, Reyno deGali‘cia,-porque ſe prohibioz

el cargar los Indios, dizíendoctuc haſ'

Tªme…“ ta-que ruuieſi'ê hechas crianças de ga-l

ſe pudzcſ mdos›era ímpçſsíbíc pÓderſe ſusten--’

“ºjªlªs" tu* , fin que ſc cargaffirn. A); ſe tuu0'

:ª "Gªfªſ por bien que los Tamemcs que aſsí lla

ziª con manlos Indios de carga -, le pudrçſſcn

ºf!… ºª 'èa‘rgar como de ſu voluntad, Y'n'o for:
ªªªmººº' çados lo quíſieſſeu haz’erfiendo paga

dos,y que la ca‘rgaho cxcedieſi'e de dos
arrobas de pcíbxy'ſientr: ellas ſu cómi

da,Este freno en estas Y orr'as coÏas ton

ueníaÏ pone: a Nuño de Guzman, que

Nuñº ¿ª ºqucrnaua aquel Reynoªpor (er hom

fiªflffflíª bre bullícíoſo ê inquieto) (jue de bue

¡uquiºzº, na gana mouia alb‘orotos 'con todosªy

en eſpcei‘al con cl Marques del Valle;

el qual _con prudcnçía \è -conſormaua

çALglqtíemPOJ'lleuaua ¡¡vºtªciones-Í

 

-um z 1(

d

q pormuchas partes lc cargauanyorcï

deſpues de auerle dado titulo deCapí CªPlªªºíà

tan General de nueua Eſpaña,molïrari fïªffiu

do declarar mejor la intencioniRcalſe que- del

mandò,que no pudielſe hazer guerra Vªllª' cºl

ſin orden y aprouacion del Audiencia '(²:11' ª*

ReaiJ qUe quitaſſe los Tenientes que

auia puesto en la Veracruz y en Gua*

xacaÑY que no los puſieffc fin el pare

cer del Audiencia , y no yendo el en

perſona a la guerraªy tampoco le reſer

uaron dela paga delos diezmos,que

pretendía no deuerzrodo lo qual lleua

ua pacienriíªsimamente, diziendoà que

no lo merecia 5 porque auia coníerua

do las leyes, mantenido la justieia, in

troduzido mucha parte de la policia

entre los barbaros , y con magnificen.

cia ordenadoê illustrado la ciudad;r

.‘ ‘H'
‘au-cl. n

quefialgo auia hecho 'con Violencia tu?,

fue por el bien de la Republica.Y por» gm,… _¡

qUe .ſe auia entendido, que andauan A :bªſ-r

por nueua Eſpaña perdidos muchos ªºÏÍÍ‘fi';

hijos deCastellauos,auidos en Indias; "ª ª '

que llaman Mestrzogy que muchos ſc Mmm.

moríanpor malreeado, y que quan do Pªra“…

los Indios' los podianrauerlos ſacrífiv ººknºſº

cauan.Para euítar efl'e daño ſe' mandó‘ ::cºn ª'

Ñ › ogIr.
que todos los huos deCastellanogqucv

parecjeſſen andar entre losIndios,o en

trclos Caflellanos,deſauiados y holga.

zancs los reeogieſi'en, y ªlbergaſi'en cn

Mexico,y en los Otros pueblos de Ca

stclianos , y que los que ſe hallaſſe te

ner padres, l_os compelieſſen a que los

tomalſen en ſu poder y los ſustenraſl‘ê,

y los que no tuuíeſſen padres,y ſueſi'cn

de edad los puſieffcn a oficios , y a los' ›

que uo tuuíeſſê edad , ſe eneargaffen a

los ſeñores deEncon1iendaS>para q los

ſijstenraſi'en hasta ſer de edad que pu-‘

dieſſen aprenda oficiosª y hazer de ſi

lo que quiſi effen , encargandoles mu

cho que los trarafl'cn bien. .1 ‘F 1h '

¡Ñ Grande fue la contradicíonx que ſc zz!… z

hizo eu Nueua Eſpaña alestableeimíé

tqdc los Corregidores,y porqueſe ha

' Uó



1535'

lló ſe’r buenàt‘orma degouietno,aſsi pa

cªms“ rael bien de los Indios , como para el

dores bué general beneficio de la tierra . El Rey

Sººiªªº paſſò por muchas dificultadesj losq

en nueua . .I

“Pªm lo contrademan,repreſentauan,y porq

era entre_ otras el mc‘onueniente de \us

ſalarios,no auiendo propios de donde

pagarlos,y la pobreza de algunos luga

res era tan grande, que los Indios no

los podían ſustentarſiè tomó por eſpe

diente,que algunos Corregidores ſe

cntretuuiciſcn en Mexico , y fueiſen a

v-iſitarlos Corregimiêtos,quàdo el Pre

\idente de la Real Audiencia ſe lo man

daiI'e,y el Rey remitio'esto al Prelian

te,para quelo proueyest'e como le pa

recielſe,q mas cóuenia,y para ("1' mejor

ſe entienda qua prouechcſo fue el pro

.ueerCortegidores,afsi para ayudar ala

doctrina de los Indios,como para eſcu

far muy gràdes males,ſe dira primero

lo q dezian los Religioſos delas costü

bres de los Indios, y.luego lo que toca

a los Corregidores.

La gran neceſsidad queaquellos na

rurales tenian de ſer apartados corre

gidos ,y emendados del gran estrago q

los vicios auian hechoen ellos,era co —

ſa manifiesta,yla dificultad que en ello

auia,p0rque -alegauà con la razon del

Moro,que dizen,mi padre Moro , yo

Moro,y aſsi era eoſa cie rta,que en mu

chas partes ſe predicaua la fé del demo

nio,como entre Christianos la de Icſu

Christo,y que auia niños,que aun no

fabian hablar-,y a penas tcnerſe en pie,

y preguntandoles como ſe adorauan

Viciºs y los Dioſes , y como ſe muocauan los

,,,ºusdº muertos,lo hazran tan puntualmente,

lºs Indios como ſi en ello huuieran viuido mu

chos años,y que auia infinitos hechize

ros,y ſortilegos,que predieauanly en.

ſeñauan ſus creencias,porque en parti

cular en Nueua Eſpaña,y en el Pirü a—

uian mandadoaquellos Reyes por ley

que ningun ſacriſicio ſe Ofrecieſi'e, qno

ſuest'e pormàno de los Sacerdotes , de

Decada V.iª'.ii>ro.V'.
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los quaies nüca fi: manif'Cstò a los Re

ligioſos la tereerapartemntes cn murié

do’ vno,con ſecreto ſurrogauan a otro

en ſu lugar,y preguntando,porque era

hechizeros,ſiendo tan moços, teſpon

dian que lo heredaron de ſus padres,y
vque lo auian de ſer ellos , pues ellos lo

fueron y ahorcoſe mi padre , y yo me

he de ahorcar, porque ſoy del linage,

que todos ſe ahorcan,y ſon muchos a

los que con grandiſsinio trabajo han

quitado los Religioſos destas y Otras ta

les bestialidades. . _

’Coſa ordinariaha (ido,un los Re

ligioſos y Sacerdºtes hallauan cada dia

a los Indios bautizados y eatequíza

dos con las idolattias en las manos,a

dºtando ſus ídolos , y exercitando fus

ritos paſſadosLos idolos y figuras de I

piedra del famoſo templo ſuyo, del

Cuzco llamado Guanácaure , el de la

laguna Titicaca , y de los Conehu

cos,Yllacatachilla,Pachaeama, y Chi

moeapac todos los eſcondieron con

Otra infinidad dellos ’que cada dia ſe

van deſeubriendozhallarſe trasladados

cuerpos muertos de vna parte a Otra

era coſa ordinaria,y ofrendas de ſu vi

no,y Otras eoſas ſobre ſus ſepulturas,y

que esto en algo ſe mejoraſſe en las co

marcas de los pueblos de Castellanos, cuya…,

ſu conuerſaeion y trato lo cauſauazpe- dç lºs rclI

ro adonde muy remotos y apartados á‘ºſºª º“

. COUUCÍ

estauan,era neceſi'ano el gran cuyda- fi…, dª

do delos Religioſos ,yque los ſoco- lºtlndiºl

rrieſſe Dios con ſuayuda : pues de los

Otros vicios deſordenados, que ſe po—

diaeſperaradonde faltaua el fundamê

to de la fèêporque en tiempo del Inga,

ninguno oſaua mentir,y deſpues no ſo

lo ſe han atreuido a mentir,ſinoque có

juramento de Dios y la Cruz afirma. DªſPlfºª

uan ſus falſcdadesNo auia Domingo, [J:

nifiesta,que publicamente no trabajaſ ing-u cº.

ſen.Los que yuan a la doctrina, y oyr "Pª ‘ª² 'ª

Miſi'a eran lieuados por fuerça por los ,

Alguaziles de la Igleſia,y el que ſe po- roſol.

dia
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Vicios

grªndes

de los ln.

diºs quª

les erªn.

Robos Y

riraniªs

de los Ca

Zlqucªl

lnttodu I

zion de

¡¡Fé cªlls

¡ndiªlpor

\ºlª lapre

¿Naciºn

¡¡¡Emiro

lo.

dia efe-aparle tenia ’por dichoſozſinſpie

dad humana publicamente ſe mataui

vnos a ‘otros,ſm temor del ca stigo,de~

xar ſus mugeres Y tomar Otras,engañá

do para ello qt'ianto podian a los Reli

gioſos,era cola ordinaria, Y no tener

rcſpcto alas hermanas, ni a las madraſ

tras.Hurtos,Ylatrociniosypleytos,que

cada dia ſobre los tales hurtos traen ,y

tiene cada hora,es co'ſa manifiesta :las

borracheras y embriaguezes ſus mu

geres lo paga n,y ſus vezinO‘s,Y cotidia

namente lo llenan en la cabeça,y ſu po

co viuit Y ſalud,porquc nunca dexan

de qt‘iexarſe de ſus estomagos podri

dos con tanto breuagc,de que los em

buten.Los robos y tiranias de los Cazi

ques en todo genero de coſas,y ſiruien

doſc de las perſonas \in paga , cuenta,

ni razon ,Y registrando ellos primero

las hijas Y mugeres de los pobres In

dios,y vſurpando el ſudor de los miſe

rables,quirandoles lo que ganan,Y con

quanto cuydado ſe ha puesto y pone

con ellos , mandádolo muy apretada

mente estos Catholicos Reyes Y ſus

Conſeios,y en las Indias procurado la

execució dellos los mayoresministros,

y haziendo de ſu parte lo -poſsible los

Religioſos Y Sacerdºtes, como(p0r' la

gracia de Dios)no ſe puede negar, a pe

nas ſe vee en ellos ſeñales de Christian

dadfiguiendo la virtud,apiadandoſc de

los pobres , ayunando , viniendo con

concierto ele Republica,como hazian

aquellos conuertidos Christianos de

la primitiua Igleſiafino que como beſ

tias apartados del ſerracionalſiolamêº

te tienen el ſentido apetitiuo y ſenſiti—

no , caſandoſe con las coſas que vecn

con los cios corporales , fin apetecer

mas,ni pretender la vida perdurable,

para que fueron criados.Y antes de paſ

ſar mas adelante en mipropoſito, di

gan aquellos que defienden que en eſ

tas naciones ſe puede introduzir nueſ—

tra ſanta Fe Catolica con ſola la pre

dicaeion del ſanto Euangelio , ſin Otra

diligencia alguna,que eſperança podiá

tener,atento lo referido , de introdu~

zirlaè -

C.ªpindºJ²Il. Que ¡¡ro/¡gue

la materia dclprecedngje,

V ES aunque e'stas

ª gentes viuan en

z tantos vicios, Y ſien

; do tan faltos de vir—

. tud,no ſedeuiichar’

.. aſsi,niel Rey,y elſu—

- premo Conſejo de

las indias tal ha’ permitido,porq cn va

noſc'rian las leyes diuinas y humanas

que detienen a los hombres, Y los re

median,y retienen dc los vicros, para

que no ſe pjcrdan , quanto mas que' fi

pºrpiedad de que recibirian algun tra

bajo y'veXacióJe tomaua por eſpediê

te el dexarlos,ſin que huuielſe execu

tor de iusticia,que mirafl'e por ellos,

parecia mas crueldad (Í piedad , porq

ſu -dcſordenado modo de viuir los

lleuaua al infierno,y pues quee¡ Rey

y ſu Conſejo proſeſi‘aua, querer bien ª

aquellos naturales , ſe, concluyó,que

demas de los Religioſos,conuenia buſ

car algun medio para mirar por ellos,

yendoles a la mano en ſus viciºs, ſien

do tantos y tales, emendandoles en ſu

mal viuir,y pues las juſticias de lospiIc

blos Castellan'os nojalcançan a ver ,ní

proucerla mayor parte de las pobla

ciones delos Indios,ni los doctrinan

tes no bastan con ſus castigos piadoſos

a emendar el deſordenadomodo de vi

uir,y atrozes caſos,parecio,quc era ne

ceſſaria entre los Indios vna perſona q'

con auroridad Real los castigaſie los

vicios con mas rigor :q ſuelſe prote

ctor de los pobres,esti rpaſi'e los robos

de los Caziques,deſendie\ſe los huerfa

nos,ſocorrielſe a los nec’eſsitados , Y

oprimi
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nar negocios arduos ,y (“1' ellos miſmos

tuuieffen prudencia para encaminar

con blandu ra el ſer reſpetados y obede

cidos de todos,que es vno de los bue

¡533

oprimidos, ayudaſſe a bolu'er por laFê

de Dios,~y que eſta tal perſona Fueſſe eó

Corregi- nombre de Corregidor ;porque ſi en

dºm Castilla no ay aldea que no tenga vno,

 

Zªrª?: o dos Alcaldes , no parecia justo, que nos fundamentos _del buen gouierno.

en lª¡ ln- los Indios ſueſi'en de peºr condicion,y Este ſe yua perdiendo cn la Isla de

Cubagua , porque aquellos poblado

res inſolentes,conlas riquezas que a

uian ſacado con la peſqueria de las per ,

las,no obedecian alas ordenes dela Gente de

Real Audiencia dela Eſpañolzgyotras 'e "l“ ªº

« _ -ubªgut

vezegmostrando de obedecer,hallaua muy ¡ªrº

eſpedientes para con vexaeiones can- lente.

ſara los que pedia justicia, y permane
.a

ceren ſu arrogancia,la qual parecia,q

‘P²11322' porque algunos deziá que la s justicias

ª fueffen de los meſmos naturales, aun

que esto deſpues de introduzida mas la

policia,no parecia mal,ſe reſpondiaªq

pluguicſi'e a Dios,que aun enſcñados Y

corregidos por losCorregidores tuuieſ

ſcn rectitud en ſu justrcra : pero ſiendo

este oficio nueuo para ellos ſcruiria el

Corregidor de maestro para enſeñar

los] entablar el negocio de la justicía

entre ello‘s,y como ſe auia de adminiſ.

trar ſin excepcion de partes pura y lim

piamentezy cncargarſela,hasta que de

todo lo bueno fueſi'en capaces,era dar

armas al ſurioſo , para que ſe hizieíſe

mas mal,th lo qual ſe venia a inferirgï

era neceſſario hazer Corregidores en

tre los indios que animafl'en a los bue

nos,y ſaudreeielſeffa los pobres, y de -

ſendieſi'en lºs oprimidos.

Dios yua castigando , porque deſmi- ſi

nuya(eomo ſe dixo)la peſqueria de las

perlas,y ſe acabauan los hoſtiales de

llas,p0r lo qualla ſuetça de ſu aproue

chamiento cargaua en los reſcares, y a

bueltas dellos en opreſsiones que ha

zian a los Indios,de los quales a vezes

eran pagadogporque tomauan las ar

mas y boluian por ſi,Lo vno y lo Otro

deſſe'aua remediar la Real Audiencia

de Santo Domingo, y embiaua a me

Bien parecia conueniente y acerta- -i-\nudo juezes peſquiſidores a ello¡ y vl

do que los Indios ſe mostralſen a ha— ‘timamenre embio al Licenciado Pra. Licenciª

zer justicia,y q'ue para ello huuiefl'c Al d0,para que tomafl'e reſidencia a los ¿º P‘ªdº

caldes de los miſijnoszpero no ſe podia Alcaldes yRegidore's df Cubagua,y de :ª:eſcuſar,que tuuiefl'e‘n ſuperior que les'

losdeCu

la villa deNueí’cra Señora delAffunció dencia ª

miraſſe y enſeñaſi'e, y‘poquC los tales

Corregidores conuenia que tupieſſen

ſus estipendiosſie juzgaua.que Macar

go de conciencia que los pagafſen los

Indios por dar la paga del en ſusitribu- '

de la Margarita,y cuentas a los cficia

les Reales,con particular comiſsió de

yr por' los pueblos comarcanos de los

Indios en compañia de Religioſos , y

fieles interpretes,y en preſencia de eſ

'L
_ ros.Yen quanroa la prouiſion de los criuaño hazerles el requirimiento or,

gºªªg‘ ' tales Corregidoresfe aduertia, que ſe dinariozdetal manera, que bien ſe pu
¡,ÏÏÏJÉ huuieſi'e mas atencion a proctueer lºs ¿ºdieſſen entender,y que hecha esta dili

de fer. cargos quelas perſonas, inirandºque :3,, genciaſieiuntaffe con todos los Reli- DT

ſueffen dignas de tales oficiosªy (Ne \è .' 'gioſosde la Prouineia de las ordenes ,glſi'gjfé

cal’tigaſi'en los que no hizieſſen ſu *de- « de ‘Si Domingo y San FranciſCO,yq deu13nhª

cªndªdº, :Ich que ſe les mandaſi'e, que ſuefferi_ z ſitodos declaraſſen que ſe denia hazer :ª ;ºm

de vªl-PE mas executores de la instrucion que ſe g. guerra a los Indios,lo dieffeufirmado Suáz"

fªtªl' ' les dieſi'ecjde ſu aluedrioªpara lo qual ‘- 'de ſus nombreszque en tal calo el Rey lªtina…

ſe auian deeſcoger hombres de expe- para ello daualrcencxa,constando pri‘

rie'ncig’antiZuedadªy ſeſo para gouer— meto manifiestamente de ſu‘iinobe

¡eneia
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diencia Y rebeldia. Í , -

Toda Via dana cuydado eer afl'en—

tido cl gouierno politico,y ſe yua pro

l _d_ __ ueycndolo que conue'nia,comola ex

uri ¡cio - - , y -
que ¡º ¿iº pericncra lo ) ua mostra'ndod porque

ª lªs ¡usti ie aumentaua la poblacron deMexrco,

"'²5, Mi; fue neceffariqcomponcr la juridicion,

nana-3 e i 1 A

Mºmº y laque ſc mando, que por voluntad

en cmil y tunieſi'en las Iusticias ordinarias,en lo

º“m‘ªªl- ciuil Y crimirral,t’ue ,que conocic‘ffen

en primera milicia e’n la dicha ciudad,

' "’º y cinco leguas alrededor ,con que-las

apelaciones'que ſe interpulieſſcn fueſ

ſen al-Audiencia,y toda via ſe quexa—

R r , _ua el Audiencia de la Eſpañola de los
(º: El?: Frayles Y ,Clerigosque reſidian en a

Eſpañola quella Isla,porqu'e~con gran cuydado

 

 

nastetios,de que recibían’agrauio Y da*

ño lºs herederos de los difuntos; por

lo qual ſe mandó al Audiècía,que dieſ - -~ 7

ſe orden‘como ‘no ſe hizieffen Ópreſ

fiones alos enfermos,ſino que los teſ; dª q ru¡

tamentos ſuet’ſen libres,Y hechos a ſu ¡¡brªi

voluntad,y porque en estcriempo fue ‘L_ _ _

ptoueydo por Preſidente de aquella ¡Lªnga

Real Audiencia-cl .Licenciado Fuen yor 07..

Mayor , que eraêydor delConſe10 dªrdº Nª

— Ñ . nªrra VI.

Real de Nauarra,ſe le encomed0,quº Pºrpnfi_

en esto puſieſſe particular diligencia,Y ¿eme de

con elſe mandó embiar la prematica (ªpto Do

P“blicªda en Castilla , para que nadie ‘mªgº'

pudiest'e andar a mula, fino era tenien ,

do cauallo,excepto.los Clcrigos de ot PT…?

_ ca na le

den ſacrozY las perſonas de ſeſen ~ ,i ,n e ,mu

F'ººª'ª‘¡ proeurauan’ por todas las vias q po- ta años arriba,Ydecator-_ la_fin0 te

dian,quelas'perſonas que alli morían., ze abaxo. ::Léºn

los tcsta' dexaffen ſus bienesalas Igleſiasy mo (e)

mentºª. ' - - , .'i.

Fin del ‘libra quinta. .j
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DE LOSHECHOS 'DE

Los "CASTELLANOS EN LAS

Iſias,y Tierra'firme’d‘el mar

Oceano.

Eſcríta por 'Antonio de H‘errera ,' 'Coronista 'ma

yor de ſu «Magestad delas Indias,yGoro

nista de Castilla. ' '

Libro ſex'to.

Cªpitulo I.2m elAdelantado dbª ‘Pedrº' _de Áludrado *U4 :“3

[u armada [4 &mln cie/Pin),y deſembarca 14¿crmm

‘ 14 raya de lo: Caràqlmg*[e "fue/ue de yr al a

. .Quito.

. VELTA la orden

" _ delRey,que tanto a

~’¡ uia eſperado don Pe

' L¡ , dro de Aluarado , y

: ſolicitado el Obiſpo

a . _ º" \don Sebastian Remi

rez,para que no impidieſſe a don Fran

eiſco Pizarro ſus deſcubrimienros,aun

quecomo queda referido, el Rey man

dana que el Adelantado embiafl'e ſus

nauios _a Poniente,o nauegaſi'e a las Iſ

las de laEſpeceria,eóſorme a la intêeió

q dio deſde el principio,ordenando,cï

no entraffe en ninguna parte deſcu—

hierta por orros,ni que estuuieſi'e dada

en gonernacionzcomo ya eran mayo

res las nueuas de las riquezas del Pirú,

  

y ya ſe auian .e ſectiuamente grandes

muestras dellas,no \e quiſo apartar de

ſu primero propòſito, pareciendoleta

bien,que dana en ello mucho conten

toa la gente que lo deſſeaua,y entrcti ¿º PUE¡

to que el armada acabaua de aprestar- en la yd¡

ſe embio a Garcia Holguín Cauallero ª" Pi'ª'

de Caceres en vn nauio’, para que .to

maiſe légua de lo que auia, y de lo que

era la tierra,y halló tan grandes corriê

tegy los vientos tan contrarios , que

no pudo pafl'ar de Puerto Viejo, adon

de entendio,qUe el Adelatado don Fri

eiſeo Pizarro andaua en la ſierra, y tu. Gal-cil_

uo grandes auiſos de lanqueza,y proſ THQ?

peridad de la tierra. _ _ m, ¡¡En

Boluio Garcia Holguín eó este aui

ſo,
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ſo,y hallò que el Adelantado don Pe Pofl'eſsiópauegaron treynta días,hasta'
dro deAluarado estaua ya enel Punto( reéctónocer clcábo de &Fraciſco en vn Mu…“

dela Poffeſsiony que tenia conſigo al

Piloto Iuan’Fcrnau‘dcz,dc d¡quien ſé di_

x0,que auia andado con Sebastían Bel

alcazarj que fue‘vnode los que ſc bol

uieron de Caxamalca,el qual le auia"

informadogue ſe tenia entendido,quc

Pílotolu¡ . .

¡ªmªdª que aquella Proumcra no estaua ocu -

pone¡ Al pnda por don Franciſco Pizarro ,—'ní

ªª'ªdºªª caía en ſu distritqcon que ſc le auia a

flªªz: crece-mado la voluntad do hazer ſu jor

nada por aquella parte.Y ya ſc hallaua

don Pedro de Aluarado con quinien

tosfgldauos muy bien armados , _que

lleuauan docientos y veyntc 'y ſiere ca

uallos,y aunque auia hecho diligencia

por nauioghasta embiar a Guatemala

a comprar vno del almoneda de Pe

drarias,que alli ſe hazia, ruuo mucha

Gm ?fin falta de embarcacion,'porque ſe de:_c_a

Pipª¡ que ron de embarcar mas de otros doercn

Yºª *º ‘ª tos hombres y los ríncjpalcs ue Yui
:Jamªl: en esta armaàa viral!: Gomez d: Alua

¿Io de Al rado,y DiegodeAluarado hermanos

"ªªªdº- del Adelantadofiarzilaſſo de la Vega,
ct don Iuan Enrique de Guzm’á, Luis de

Moſcoſo,Lopc de Ydiaqucz,Alóſo dc

Aluarado,Gomez de Aluarado de Za

fraLAlonſo de Aluarado Palomas , el

Capitan Benauidesffledro de Añaſco,

Antonio Ruiz de GucuarazFrancíſco

de Moralchuan deSaauedrafrácffco

Calderon,Miguel de la Sernafranciſ

co Garcia de Tobagluá de Ampudia,

Pedro dc Puellcs , Gomez de Estacio,

Garcia Holguínfiancho de laCarrera,

Pedro de VillarreaLel Licenciado Cal

dera,Pedro de Villarrca1,Dieg0 Pachc

co,Christoual de Ayala, Lope Ortiz

de Aguilerafiuan de Rada natural de

Nauarra,hombre de ingenio no vul

4 ’º ' gary otros muchos Cauallcro S, y per

ſonas de cuenta,cuyos nombres no ſc

hallan,' Salida esta armada del Puerto dela

grado dela EquinociaLa la parte del llegª ach

Nºrrey aqui’most’ró A'luarado q'ſue- ::kªzªª

ra ſu deffeo‘paffar de la Otra_ parte de

Chincha,adonde ſe acabauan los limi

res de la gouewació de dòFranciſeoPi

zarro,parccíêdolc,(ï no deſeruía en e

en el Qujto auia grandes riquezasjy \ 'llo al Reyzpero la gêteyua muy indig

nada al VEGA’ la nauegacíó ſalía tra

bajoſa por las muchas corrientes, por

lo qual huuieron de ſacar los eauallos

en ’la baia dc PosCara ques,porcj le mo

7 :ray all¡ habló el Adelátado a la gête,

mostrádof] por ſu aerecentamíêto a

uia gastado tiro yemprçdicdoaquella

jºrnada,Cl1cargandoles 1a coneordiaj

fidelidachomo dellos lo cſpe-rauagynó

brò por Maeſſe de Capo a Diego deAluaÍ-adojporCapítanes Ei cauallOSJaGO ¿º …51…

mez de Alu-arado, Luis de Moſcoſo,y a º Hªi-k*

dó Alóſo Enriquez dc GuzmàX de Iu d? rººm

- _ h . cnc.

fantena a Benauudesgr a Marco de Lez

carlqulſerez general@ Franciſco Cal

deronfiapitan de laGuarda Rodrigo

dc Chaucsqustícia mayogelLicencia

do Calderazy Alguazil mayor Iuan de

SaauedraHechas citas prouíſiones ſe

acordóÁ los nauios ſucſſen a Puerto

Vichy q la gêre marchaſſc por tierra,

y el Adelantado paſsó con algunos ea 0:" A

uallos a Manta ¿pueblo adódc ſe halló -1~ ² ‘ '

mucha riqueza,cuyo ſeñor tenia vna .
A . . lndrmq

grande Eíuaera-lda q los naturales ado wm…,

r—auangunq nunca parecio , ni la mina Eſmml -

delas Eſmeraldas (Í ay en aquella tie- d"

rra.Y el Adelantado mandó al Pilºto

Iuan Fernandez e] f'uefl'e nauegádo por

toda la c‘osta del Pírüªhasta paſſar los li

mires de la gouernació de cló Fráciſeo

Pizarro, y q’ auiendo deſcublerto los Adelantl

Puertos dellagdexaſi‘e ſcñales de aucrlo ¿º ºf“b’ª

hecho y tomada pofl'cſsion por auto y ª:

testimoniodc cſcriuano,boluíeſi"e có re nandez I

lació dc rodo,porc‘¡ roda vía echaua dc ºlªªª…“

ver ſu excelſo en meterſc en gouerna
¡ªf,

ció agena contra lo que el Rey man- za.

daua.
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dana.Y con esto deſpachó los nan-ios

para que boluiest'en a Nicaragua y Pa—

namá por mas gente, y el boluio al e

xercito,diziêdo la mucha riqueza que

Vn Indio referia,q auia en el Quimp

. _ freciêdoſe de ſeruir de guia,hasta aque

Egel’r‘: .ªª lla Prouincia, con lo qual ſe alteraron

tªnga fur tanto los animos de todos q ſe arrepin

Pªnſº* ª tio el Adelátado de auerlo dicho,porq

"dº" no pudo deſpucs apartarlos El aq] pro

poſito,coſa c‘¡ cauſò ſu perdicion, yes

gran prudencia de vn Capitan ſaber diſ

Dimª_ ſimular ſus penſamicntos,p0rq para el

1…0"… esgran bien tener a las gentes ſuſpen

ªmm”, ſas,t:'1to' importa en vn Gouernador la

cm”, prudêcia ylas demaspartes neceſi'arias,

91mm 4,-- para ſaber hablar,y callar lo para có

te: ein: ſeguir ſus deſignio's ‘conuiene. . S

"4'" "º- Coniençado pu :s ſu camino ,en dos

“¿Clíº jornadas llegaró a vn lugar de Rama

ªu'dª das adòde ſintieron alguna neeeſsidad

y" ªpp" de :iºn-a Paſſaró a la Prouincia de Xi '
:unª: ra ª ' Pl

¿ª, ‘fªſ xapa a vn pueblo q tomaron deſeuyda

¡mi, 4d do,y le llamaron del Oro,por el mu

Timeº choc’¡ hallaró,y plata,y joyas de eſme

bªll“m_ raldas grádes,finas y ricas c] por no co

"ª"ſil" nocerlas,no las estimauan:pcro yn pla

nit. Tac. . , _ — A
~ c o ſ" muladamete cHIflJ. 4. 't r d‘ ª¡ OPYO muchas

Ge…: de por poco valor. Hallaronſe tábien ar

dó pedro mas de pláehas de oro para armar qua

:º ª Tºlª!" tro hó'ores claueteadas con clauos del

mªzº…: ª miſmo oro,y con laonas de quatro de

or_o plªya dos de ancho,y los mo rriones con mu

7 ºſmº‘ªl chas eſmeraldas y todo les parecia po

éªª… co,por lo mucho \Íeſperauá hallar en

Z* l 'u :ú el QuyoLlêgarona orto lugar C] puſie

" ‘ " :onde las golondrinas por las muchas

q hallaron,y alli ſe deſaparecio la guia

q les puſo en mucha confuſió, porque

no ſabian la tierra ElCapitan Luis de

Moſcoſo’. ſalio a deſcubrir, y ha' !ó dos

pueblps,elvno dicho Vacain,y l Otro

Chionana,adòde ſe halló mue ibasti

mento y fe tomaron algunos iLiios,a

loqquales,quando los Castellanos no

lo podian impedir,ſe comia los Indios,

qſc lleuauan de Guatemala para el ſer

e. .L
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uicio,y hallandoſe muy confuſoPedro

deAluarado,por no tener noticia de a

quellas tierras, mandó a ſu hermano Dºn º,,

Gomez de Aluarado,y al Capitan Be- dro de Al

nanides,q el vno fueffc deſcubriêdo al :ªndº r‘

aiiamuy

Norte,y el Otro a Leuante con alguna cºnçuſº

gente de pie y de aeauallo, deſcubriq cercª do

Bcnauides el pueblo de Dable,y Alua: Dªhl**

rado el de G uayfil adóde halló leones

y paſſádo adeláte,llegò hasta la Prouin

cia de Mejor,adóde algunos Indios Ej

huiz‘t y Otrosc'¡ reſistianzpero luego eri

rotos.De los e] ſe prendieron huup al‘ſi'

gunos q’ fe ofrecieró de guiar al (lu—¡to,

y queriêdo embiar esta nueua a ſu her

mano,ſupo q los Indios auian muerto

a vn Castellano,q ſe llamaua IuanVaz

quez,y herido a Otro, q por codicia' de

robar,ſe auian deſmandado,y porq los

Castellanos tuuieró por particular Cóª—x

ueneneia no diſsimular estas eoſagañ— cªgªda::

que ligeras , y ſUCedidas por culpaxde uarªdºha

los ſuyos.Embiaron gente a castigar la “ª“ 8°,***

muerte de IuanVazquez,al qual halla' dºs;

r6 cortada la cabeça,y no a los-indios,

y Gomez de Alu-arado quiſo boluera

dar cuenta a ſu hermano del buen te..

cado que hallaua de guias para yr aL e M - -- '

Qizjto,tambien boluro Benauides con. _"²

lamifina razon , y esta 'quiſo -ſeguird ' ,

Adelantado,y caminaron .hasta--el- rio’ - *rchable. ' ' ,. i"ct; "

Vna de lasProuincias dePu'e'rtoVie ' ~

jo es la de Chübo,de los miſm‘gs Vſos¡

costumbres,trages , y religion que laa

demas del' Pirú,desta Prouincia ay cae

torze leguasdecamino aſpero , hasta

llegar avn rio , deſde donde en balſae

Van a ſalir al paſo qUe llaman de Guai

nacáua', 'deſde donde ay doze leguasª Prºm…,

alalsla delaPunà , los. Indios de la de puerto

Prºuincia de Santiago de Puerto Vie- V 'Piº V

jo ‘no viuen mucho , por ſer la tierra *xxx:

mal ſana,ſó de medianos cuerpos, poſ

&en fertililèima--tierra,ay gran canttº,

dad de melones,.y otras fruras,y legum ,

bres ¿ÏCastilla,ay muchos puerCOSCaſ.

' L tellanos,
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‘tel'lanósj de los de lá ti'crrd'con cl ctom

bligo al cſpmazogy :muchas perdiz-cs,

- ,~ Ñ~ ²’ tort‘olagpalomas zpanas-,y fayſancs , y

' '—'~ ~- Otro gran número de aucszzorrasªlco

‘ 11c37r1g-r'cs7y culcblªAS , y aues de rapi

ñapxuchas arboledas ‘y eſpeſihrªs , 'y

muchas pcſqucriastn csta cºstaſiugc

ta a Puerto Viejo y Guaiaquil , ay dos

mªneras dc gemªporquc ;deſde el ca.;

bo dc Paſios , adonde comcnça‘uaïh

gouèmadmx de don Franciſco Piza

rroſion los hombres labrados en cl to

'ftro y las mugcresy vcstidos de man

tas,y camiſcms de lana’y algodoncton‘

joyas-dc oro Y chiaquirafius caſas ion;

dc madera,cubicuas de‘paja; En tiem

po del-Inga padre de Guainacaua fuc

tòn‘ſus Capitanes a ſugctªr cstas .Pro

uincjias dc Puerto ViC)o ,y lo‘s att-axe:

ron a la obediencia delos Ingas‘por a

. . 'mogy dcſpucsdcauct Topa .Inga vi

.;, : ſifado'la'ticrra,dcxó Capitanch pct

-"- ² ' ſonas que los cnſcñafl'en la religion, y

ª ‘ſi ’ ' la" póliciz;y la agriculturayçn pago dC'

çstc bien los matan-ong' el Inga,por cſ.

carocupado en otrascdſacs, diſsimu-ló

Uña mueldad para -otrà- Ócaſion ,' deſ.

Gminª I \Sucsacudio Guaina‘caua'en pecſon’ay

aunque lc mataron 'gente’ los puſo cn

uh,… ¿e ſugecionzfiacron grandes agorcros , y'

los mayores ’religioſos detoda la \lic

rra del Pirú , y muchos entendieron,

vqu’c’ªci‘Idcªmónio'CI-a ſalſo y' malo,y1c

obedccjªn mas Por cºmo: que Por a-ª

'mm-,y engañados* vna ‘vez 'por cidº

maní‘o,y Otras pºr los Sacerdºtcsjo's

traían ſometidos a ſu ſcr'uicio, ſacrifiª‘

eauan algunos dcſu‘s comarcanospò‘

quienes tenian Menuda-.inmortªlidad

¡,_Ñ q del aªlma la ‘creyan , aunque' ’tomaron

dc los Ingas 'cl adorar clSoLfſªcauan a

los hijos tres dientes dc-artiba , _yn-cs

dcabaxoyorquc lcsParetia que hízíá

ſcruicio grato aDioà.Susmatrimoniºs

crá como los dchuzcojſa‘luo que. ¡hd

querían la nouia virgen.anda c1 h‘ijó

al padrgy fino el ſígmzdp "hermanozª

Puerto

Viejº*

*

por Ciconvſiguíentè las 'hembrasztcnii

muchos cueros dc hombres embutié

dos (lc-paja- y cenizagrran de ſus cncmi:

gºs,y lostcnian por triunfo Y mcmo-,

ria dc ſus ‘vitºriasLos Capitanes PEN

checo y Olmos, quando goucrnaron

cstas Prouincias quemaron algunos ſo ² . ‘ " ;

mcticos,c0n quclos eſpantaron dcmª ‘ '

ncra que dcxªron cstc gran pcc‘ado. ,- S Ñ

:‘EL‘I. .c :r

C¿p.11, Que dan Pedro de Al*

Mudo .praſigmſu 'viagrª ¿

[vu/cando caminos Para el‘ '

(Quitozy los traba-ía: 'quepa'

Ñ. deciarlcxercito.

 

 

‘ VIENDOdon'- ‘ , 'Ï‘ÑÑ Pedro dc Aluarado

ª llegªdoalríoDablc, ¡
º' › yno bailªndo gcn— l

’ Ñ ~ H \Acmbi‘o quadrillas _. ,

- a dcſcubrír cami¡ º '
. q ct ' nos¿y ſalio tambien

cl Capitan don Iua‘nªEm-iquch a diez ' _

leguas \Qpò con vn lugarSgrandc-con ' .'

\abundanciadc bastimêtodC“mayz,-my _ .

zcs,y pcſcadoctue fue' alcng 'nuc‘uapa o - _ - ~

raAluarado,'porquc la' gente pªdecía "ºf" "’ ª_
mucha ham’brgy auia enfermos; por ª ' ' ct

compaſsion el miſmo Adelantado ſc 4 ª

apcò dc ſu caualloypuſoen cl a'Vn-do &rªfª

licntc,con cuyo cxêplomuchos hizic piªdoſoy

ron lo míſmoªporc] da 'gti Cºntªto cl mªgºs??

hazer biê,y el cxempJo del ſupèrior 'cs hª" ‘º

la vcrdaderalcy. Llegadosaliugar , \Í

-cstaua rodeado dcitantas cic‘na‘gªgquc

aſcr Inuicrno nov pudieran 'entrar en

cl,ſc rcſreſcaron yáliüiaton del‘ traba—

jo del camino,y dc la hambrcalgun'os
dias;- porque ctno ªuiª ‘càmino cierto

para cl Wro,ſalicron cſqu'adrasadeſ

cubra-;,7 boluicron,diziºndo , que po":

todas Partes no hallauan ªſim-riOSY ciè

nagas,lo quªl) ve¡- mucha ’gente en*

fºrm¡
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ferma de modorra,que ſacaua a los hó

bres de juyziqangustiana al Adel'anta

do,p0tque tal doliente huuo que con

ſu eſpada ſalio haziendo deſatinos , y

(¿m-"0. mató vn cauallo en tiempo que en el

…gm en Pitu valían a tres ya quatro mi] peſos.

el Pirú -I -Salio de nueuodon Iuan Enriquez , y

::232: deſpues de auer paffado muchos rios,

(ºz, cienagasJ grªn eſpeſſura de monte,ha

lló vn lugar'adonde,por auerſe puesto

en refistencia , mataron algunos In

dios,y los'orros atonitos de los cana

'llos huyeron.Dieron auiío al Adelan

tado que llegó con el campo, y con la

comida que huuº ſe esforçaron algo,

aunque murieron en los dias ¿í alli estu

uieron algunos enſermogy entre ellos

3' este Capitandon lui Enriquez deGuz

man.Estádo todosmuy conſuſosfflorcï

~ - Ñ los Indios no dauan luz del camino

*ºª del QLLÍL'OJ porquº Franciſco García

de Tobar erahom'bre diligente , ſalio

_ con quarenta cauallos,y llenando vn

::22‘²3 relox' paranp perdcrſe en la montaña;
n e . . Ñ .

d… ¿e A¡ ſe metio por aquellas grandes eſpeſi'u—

"ªrªdº Pª ras,cortando arboledas, y abriendo ca

::Sªgª mino,llamádoſe diehoſo al q cabia lu—

¡ºz, gar enxuto para dormir las noches en

algunas ramas.Yſaliendo delas eſpefl'u

ras , hallaronvn rio que paſſaron por_

que auia muchos ccſpedes enredados

en el agua,y poco deſpues hallaronyn

lugar de veynte caſas con vitualla , y

nºticia de que adelante auia mas po

blaciones,Y nodando credito a los ln

dios, figuieron ſu camino al Norte,

deſcubrieronal cabo de dos dias vna

gran poblacion con muchos ſembra

dos,de que embiaron auiſo al Adelan

tado con alguna carne de venado,por

cmº…, que ya no comían ninguna , y ſiem

nos re eſ.. pre morían y adolecian algunos Ca

Pªº'ªº dª stellanos.Salio el exercito del lugar,y

la ceniza i - -
que “hª en estos dias que yua caminandoamn

el BOlCIn tarſe con Tobar-,auia eſparcido el ay.

dº‘ºèª” re tanta ceniza, o tierra del Bolcan,

que rebentò cerca detho , que pa

Ï-É Í. Decada V.L’ibro.VI.

,recía,que lo echauanlas nubegereyen

Ñ—ç.. -r’Ñ
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do algunos,que deuia de ſer algun gra

misterio por diuinavoluntad , la difi- ‘ -

cultad de los caminos cauſaua los ea' m_ ', '~ _'juallos, yafiigia a los Indios de Gua- ct ª

teniala de manera , que ſe yuan mu- zzriendo. Llegados al rio , aunque la ' ª²:: '

gente de a pie pudo paſi'ar,por estar to ſi '

-do ocupado'de aquella yetua , no po- —

dian paíſar los cauallos,que no fue me Ñ“; ;Arrºz

nor angustia que la paiſada: pero la ne "¿A ”ª ‘e

ceſsidad,que ha ſirlo mayor maestraen _"jÑ'Ílas partes de lasIndias que en otras,los '5 v. .

abrio los ojos,para que cortando mu- cªñºn* g

cha rama atada có bexucos,y deſpues ªx::

alos ceſpedes,aunque no eta trabajo, .º de? m¡

para ‘gente tan afligida ;A1 fin hizieró mª Y ªfl

puente de mas de trecientos paſos de gªrzª_

largoªyveynte de ancho,y estádo en du 3…7

da,ſi ſeria ſegura para los cauallos,ſc

ſolró vno,y la paffò corriEdOJ boluio

adòde auia ſalido , c6 q quedaró fuera ‘

de la ſoſpecha,y duda en q' ſe hallauan.

Llegado el Adelantado al lugar de

Franciſco Garcia de Tobagque aſsi le ;fiº-*ª ²‘:

deziargpor auerleel deſcubierto en tí Dºn p.,

ta neeeſsidad.Don Pedro deAluarado dro de Al —

embioá deſcubrir,y dieron en vn pue- ".ª'ªªº

blo llamado Chongo,y de los natura- :Hªm:

les entendieron , que a quatro jorna- dªd cºn

das estaua vn gran pueblo , que ſede- lº‘ ªºſ"

zia Noa. Salio el Adelantado con mº"

la mayor parte de los cauallos , y or

denó aILicenciado Caldera , que con

el exereito le ſiguieſſc' , eneomendan

dolc mucho los enfermos ; porque en;

curardellogmostró ſiempre este Capi

tan particular caridad. Llegó pues el

 

:7' nº?"
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' Adelantado al rio. Chongo grade y po' ,Chªn ²º,

deroſo,y halló c‘l los naturales estauan defiendo

de la otra parte armados para defender- :Wº

el palo,y conogran bozeria tirauan cófdà _ "¿:0 -

hondas,y hazmn terribles demonstra- de Aluu

ciones de reſistir valeroſamente.ElAl- ‘ªdº

ſerez RealÑFranciſco Calderon,derer— *ª*

minadamenteſe arrojó al agua con ſu

cauaïiofi endereçandoſe a los Indios, ²

L 2. \ignic



¡64.
¡$34Histde’ las Indias Occid.

figuieron‘le ºtros Caballeros con 'la

cªd… .miſma determina-cion); con 'grandifi

pªtſum¡ c'ultad Y peligro paffaron el rio.Los In

ª":íª²3"" dios tirauam ſuspiedra'sy dardos, y hi
" nº' tieron a Iuande Raday a ſu ?cauallogr

¡ªªª ¿º muy cuytados Y tristcs,porque ni la di

Radª v facultad delrio,niſu reſistencia huuie‘ſ

Rªffº .ſepodido impedir aquelpaſo,en que

tenian pucsta ſu eſperança, ſe puſieron

judiº,, hª enhuyda. Llegado al pueblo el ,Ade

!ªª lªª‘ri- ¡amado aguardó al Licenciado Cal

ª‘ª‘ªº‘dª dera)- luego ſalio Diego de :Aluara

no ¡GLP

Pªduª docon algunos Infantes y 'cauallosa

defender deſcubri-r alNorre por vnas ſierraszſo

:lºª-º' guiale el Adelantado con otra rro

' pa,Ycon el demas rcsto del *campoyua

* ---ª '4 -‘ caminando el Licenciado Caldera:

a rn “Indiªnª 'Diegº de Aluªïªdº P01' Cſ

p'efl'uras tan lbmbtias Y eſpantoſas,

que eracoſatcmeroſa , y anduuieron

todovn diafin vercampaña,y alli paſ

faro:: la noche, Y aunque padecía!) gra

Vw, º¡ ſedsy deſcubrian a los lados quebrados

lguly pe pordonde Yuan arroyos de agua, no

"ºïªªªº podian ſalit ‘ni los 'cauallos que yuan

de (ed no ’

“¿un eanſadºs dexatan de perecer por las

ner. ‘a malezasybaxadas: caminaroneldia ſi

- **f-'²: guienrecon la miſma angustiay traba

jojmflaque toparon con vneañaue

,,..21 :. ral de cañas,mas gruelſas queel muſlo

n: ªn? ª de vn hombre,y alli ſe les doblò ſu ſati

"ºm ga Y afiicion,viendo ,que ſeacrecenta

ua la ſed,Y faltaua el agua, adonde na -

turalmenteſe ;uzgaua que la deuia de

aucr,con todo elſo por ſer ya 'tarde c6

uenia,quedaralli lanoche t pero Dios

que por ſu miſericordia en las mayo

_ \es neceſsidades ſocorrio ſiempre a los

ª ÏÑ_ Ñ Ñ Ñ.- Castellanos , que anduuieronen ,estos

J. nº trabajoſos deſcubrimientºs,quiſo que

cortandovn negro de aquellas cañas

Azufre parahazervn rancho,hallò queVn ca

b,… ,ª nuro teniamasde media arroba de a

ªlªundªu gua muy clara Y ſabroſaz porque quan

1" dollueue entra por las aberturas de"

los ñudos de las cañas , y cortando

mas, tuuieron bastante recado para la

"tj-'h I. J.

v

A

?gente , Y paralos cauallºs.

El ſiguiente dia [iguiero’n ſu cami*

no al Nºrte, Y apuesta del Sol dieron

con mucha alegria ‘en Vna 'gran campª

ña,Yacrecenrò el contento ver \nana

das de ouejas,y vn lugar adonde ſe ha- ª

zia mucha ſal paracontrataeion. Los Deſculm

Indios que ſabian la yda de los Caste- ¿2'

llanos,teniendo por locos a hombres nº…,

que a tales trabajosſe ponian , no los fl]

oſaron aguardarDeſcanſaron los Ca

stellanos , Y Diego Garcia de Aluara

po cmbioa Melchor de Valdes a dar

auiſo al Adelantado de lo ¿Í auia deſcu

bierto eó veynte y~ cinco ouejas,y al

guna ſal.El Adelatado,y el Licenciado

Caldera yuá caminado con tan estre

ma hambre,que tenian por buena co~ Cºmiªlºl

mida los cauallos que ſc morían,ni de‘xauan culebra,ni lagarto , YOtras val'— Pºmª.

coſidades,y con grandiſsimo dolor de lo.

los amigos,cada dia morían Castella

nos,lndios,y negros,y a tanto estremo

llegó esta deſuentura ,› que el Alſerez , Ñ ‘ '
Franciſco Calderon determinó de mar ' ' ct'

tar vna galga que tenia muy esti’rnada &3'39

para regalara ſus amigosen tí Vrg‘ête y l'º cion¡

neceſsidad , Y có Vn-riñon-della ſe pur Pºl **Bº

‘gó elCapitan LuYs de Moſcoſo , que lº*

yua enfermo , teniendolo pormas ſa

broſo regalgquema gallina. En fin ſe

topó Valdes con el Adelantado, Y fue

grande el conſuelo de los enfermos,

con la carne de las ouejas,mucha par

re dela qual ſe embío a los que lleua.

ua el Licenciado Caldera, Y fue gran

diſsímo el entenderque Diego de Al

uarado auia aportado a tierra raſa Y

llana, con que tomaron esfuer

ço para llegar quanto

antes.

  

(ªl
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CAPJÏÃÜ’ el Güzsernadar dan

' Friciflªo Pizarro en el ‘Ud

- [le deXaquixagmna hizo

?mara Cbhüquicbédma

. C¿FitigemmldeAra/mal

Í- '-: 'y 124,)- mtra ?el Chªco «Jªno

' tableſêtimiê’to de !axi’ndios

¿ Ntretanto que

don Pedro de

Aluarado, pe—

? leando con la

~ hambre,y con

' la ſed, yua en

demanda Idel

Quitº,dó Fría‘

_ cilco Pizarro,

q' ya le auia juntado con Hernando de

Sºto,y con' el Mariſcal Almagro en la

fierra deBilcaconga proſeguia ſu cami

no al Cuzco Q por auer ſido auiſado (j

Chialiquichiá‘ma,a quien lleuaua pre

ſo,hizogríi demostració de alegriapor

auer visto diuidiclostlos Castellanos,

quído yuaila-buelta'd la ſiêrra,yq auia

embiado auiſodello al Qigquuis,para

chmòValien'te Capità no perdieſſe

' tabuena'o'eaſiórde matar a ſusenemi

- - .p *ª gos,’y cobrar lalibert‘ad de la'patriajü

' 'J' tandoſe-eóbreuedad con los auia pe

.i. ’. *a n: lc'ado'eri laª ſierraIMandò q le t'uuieſl‘efi

*ºª @buen-recaudo) embio algunos ‘canal

1163,‘ ' paraïzqu‘cÉ-Fptocuraſſen impedir!,

que-elekel‘eiro del’.Qi¿izquis no ſe jun—

:aiſecdnz—dlzotmj; I' Deſpuescdesto 'fue

auiſado‘don-'Fiªaheiſco Pizarro, que
C‘hialiquſiichiàma'traia apretadas inteli

. . n:: a ª‘ gm‘ciasfcó’ elv ’Ag/izquisy qa ſu instarſª

ct ſi ..JJ Bidiaſe auia;jü‘ra'd'oaquella'mailtitud; C6

. --= ?ªñade procurarlep‘cïner-en libertadÍCQ

"“²“ º ªªeflos auilbmestauadºn Franciſcollèiza'¡

nomuypre'plexosDe .vnªa—parmjuz ga

ua,que \ie’ndo'iſu principªl fin affentar-,y

fundarxaquel dueno‘ Imperio, era* pata"—

ello ¿muy Tvïdl ia fama-'de' la cleín‘é cia;

c².- '-:inoq

1-.
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la qual traia alosſubdíto's a obedienj

c ia,y ganaua el amor de los comarca,- ª' _' j

nos,y era el verdadero,y mas firme tu ' " '

;lamento del ReynoDe la Otra conſi

derauaáest: era hombre inquieto de

gran valor y reputacion con los ſuyos, _yq pues estádo preſo tenía animo para

maquinar,lo que ſe dezia,ſi acontecieſ Eucniunt

ſe cóſeguir la libertad,auia de ſer el ma ¡¡ªmiga-an'

yorestoruo q podia tener para llenar a “ª/"f ªf",

delate ſus empreſas,y en esta ſuſpêſió 'gm-"1’“

de animo acordò,de quitarſele de cha "Etſ-7:;

te,y luego le mandó quemar,aunq pa- ¡,¿ſu’b‘1-_º

recio áalgunos eoſa fuertezpero los q ,e camu.

figuê las razones de Estad0,a todo cie— :iones Im

rranlos ojos,y dó Franciſco Pizarro {tán-:pºſ

dezia ſer peligroſo,no, afl'egurar la vida lªm_- ºb

yestado de quie ſe estaua en duda,que ſ"“f‘mguardarla la ſê.TUUo este Capitá gran PZ:

autoridad eóAtahualpa,y‘por el vecio: Pªmmºb

cinco batallasDixeró loslndÍOS q’ ſi fr: rºndªn, _

hallar-a en Caxamalea’quido'la priſió- m-.r pra

del Inga,.no ſalieran los Gastellànoo;61mm.

la empreſa. A. - :.. ..-;.;si::. Lïsiz Idcoeaege

.-Lo’s Indios,ſientiêdo‘muelio ¿í losCaÍ d" ‘ªl'1"

stellanos,ſeyui aeercido:alCuzc0‘,y q' r¡

auian de ocuparac‘llla herinoſa ciudad Tªxcº“

cabeça d‘etá grilmperio‘,porc‘1 entre e-' 99 -7.

llos auia’antigua opinió-,c’í'el'c‘l laÑ dom¡ s: utimiE

Dam: ,qiiedar-ia gçu'eral‘ſeñor de todo; ?ºd‘lº ‘º‘

allêdede-la ’de‘struició @conocían ej‘ſe Pªm‘gª'…

les aparejaua,boluieró a los ſacrificios Gasteiia c

para' ªver,ſi ap-la‘ea‘ria ſu‘s dioſes,y acor ªll;

daré de prouarla’ſorrunaèon [OSC a— ª., _.5 ,

stellanosen vn paſo estrecho del val'le- .esde -Xaquixaguanay pegado ala tierra

mas‘OrienralJfie-ndo 'au-iſadoel Go.,

uernadm* dcsta areſolucion, Cºnacuerſi'

dude losCa’pitanes,ordenó,que elMaI

riſcal don DicgodeAlmagro,Her_nan

dude-Sºto,.y Iuan’Pizar’rocon Lama".

yór parte de los ca'uallos fiieiſen' para

'ha zC—rfren’tc a lodIndiÓs,ytmſear opor

tuna peaſion de_ deshazerlos,.y quecòª

lodcmas' de l’a gente lÓsſeg'u iria eL Los

neeridostresCapirane’slalierò ;Leire-Í

curar ;'- lo" que; (ªe \es auia mandado,

L 3 y acercan
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Histde las Indias Occid.

-y ae'ercñdoſe a lo’s Indi'os,eſcaràmuça‘

ºlª-llª - uan con ellos,ha*ziendo algunas _aco

ejlªºe‘¡ metidasdy picandolos c6 las lanças c6

exercito mocrte de muchOS.MangO Inga Yupi

'ª- gui hijo de Guainacáuag quien todos

¡¡mm-:ª dezian e] con mayor derecho pertenc

guªnz_ cia el Reyno, ſalío del Cuzco có algü

numero de Orejones para jútarſe con

Mangoln los ſuyosy viendo (jeta impoſsíble (Í

ª: filieſſen con lo Cªldeſſeauan ,y que alos

ªmªdºs" Castellanosno ſe podia impedir la en

trada en cl‘Cuzco , determinó de yrſe

Mag-In al Gouernadorfi le recibio có mucha

8:3²PM( alegria)- mandòfi de todos fuelle hò

{í ª HIP; rado y reſpetadodksta reſolueíon de

trº, y lºs Mango lnzieron gran ſc’nrímiento los

Rªmª lº Indios] deſeſperadarnente ſe fueron a

¿nºgª- quemar el Cozcoªy eſconder los teſo:

_ rosc'i auiaffim: aulſado desto elGouer
….,~u.,\L«\ \ ª' e .- -

¿gm-fi¡ , nadar-,y ordeno lacgo,qu1-nado d So

‘ Humº: to,yluà Pizarro lo fueí’ſen a estoruagy

..NA M ªñcï vſar’ó diligècigya los Indios auia

.n -.-- ſ‘aqueado elgcan tEplo delSoLadonde

auia innumerables riquezasjy licuado

"l-² ‘- ſelas,y las &gradas virgenesy puſieró

¡nd¡¿;‘¿ºe fuego enalguna-Sv partesde la eludad;

("mw—,KY EDWIN—llendº ',.qUC los Caſlellanos

el Cuzçº… losstgmchſaüeçon'c‘on todª la gè'tc

5¡ …Í, ;z moçh,hombkes ynmgxres> no dexádo

¿ºigª-‘² ‘ ſm‘o la vieja'êinuril: pero los Castella

’º' nos puſieron gran c’uydado en matar

Ñ ª …z elrfu'ego. I ¿ol :12101021,: ‘Ire-jr :I

Kinº ‘lº‘ *LEIVYHL de Xaquixaguana esv llano

Mªxi; eufrccordflleras defierras,no es muy

mº es. ª.th ni largo.A11ia en eüe Valle muy

ſumpruoſosapoſentosgdondcª los Re

yes yuá a’ deleyrarſe ycnrretencªrſectuá

doſe qUerianapart-arde los negocios

del‘ Cuzcoª'y 'tenian' grandes magaze—

nes ,y muy proueydoade bastimentos.

Aycleſdeelvalle alCuzco eineoleg‘uas,

y paíſa por—allíelïgràcamíno delos In

gas:dc1 agua debio@ nace cerca deste

Vªlle,ſe hazevn gran' pantano ',e] difi.

cultara mucho el palo fi loS lngas 'no'

huuieran mªndado hazer 'vna muyfuer

’gc y ancha calçadac‘o’n paredes a los la

 

. c *ª

dos tan i’uerrcs,que es marauilloſa co;

\Zuera Cstc valle muY poblado. Daſ: en

estc valle muy bien el trigo ’ y ay mu

chos ganados Castellanosªalgunas ve.

‘zcsha acótecido estar dcshecha la pué

te del‘te rio,que llaman de Abancay; Rioque

le pal‘ſan metido vn hombre en vn ceſ 'fªx‘

to caminando por-,vna maroma, que y º,… y'

estàaſ‘sida en dos pilares de las dos ri- caudalº u

bcras,con mas de clnquenta estados rªyªs::

\le distanclagirando el cesto Vn Indio cºñº, ,

con vna ſoga,y es coſa de admiracion

el peligro en 'EL aquellos hombres ſepo

nen en aquellas Indias, porque la ma

yor parte delºs ríos ſe paffan desta ma

nera, o de otras tales.

Llegado dó FráciſcoPízªrI-o alCuz Cªnºn“

cqentrò en afilla poderoſa y gran ciu entrª" ºª

dad por el mes de Octubredeste año,y ªl cºmº*

luego los Castellanos començaron ſin

impedimêto alguno a eſcudriñar lasca

ſaghallaufi gran caridad de ropa, y mu

cho oro y plata engrandes Vªſijªs ,Y

texos , y joyas de diuerſas maneras, y

mucha cantidad de aqUella Cha.

guita de Indios tan estimaday pluma..

geriaªyel Gouernador mandan-.1, que

todo ſe puſiefl'e en comun ,ª para que

fielmente ſacadoel quinto del R-ey,à

cada vno ſe dielſc lo que‘ justamenre le

pertenecíalos Yanaconas robaró mu "nd" Í

cha parte,y Otros Indios amigos, por* {gº hª"…

que los Castellanos l'caſi enfadados de' en el Cue

ver tanto teſoro no lo -eflítnauªnjcó ªº*

(todo eſi‘o,como ſe hadichoſuemucho

mas l'o que ſe eſcondio‘, Y ſola la ropa

q ſe robógfirmaron que &alía dos mi-T

llones‘Qljſo luego el Goner-nador diſ?

rribuir el teſoro ,dedo qual: ſacado el’ _

qu into,ſe hizieró 4. 8 o.partes,mucho3¿dixerój cada parte montó quatro mi);v te (º… -

peſOSÑOIros'dizen dos mil,y ſeteciè‘tosªſº bªllòªª

!narcos de plata,de‘ la pedreria-no ſe hi **l Cªzª"

zo caſopada Vno to'maua lo que que. z

ria,y .pºcos la plata,ſino ſucró los mau

çuerdos» ¡Don Franciſco ?Pizarro no.

oluidado del &Inicio de 'Dèoezzu yuao

poniendº
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poniendo'Cruzes por todos los cami-

nos,y en el Cuzco derribó los ídolos,

Dºn hª. y. limpio la ciudad de aquella idolatría,

drug… yſeñalò lugar adonde ſuefl'e honrado

tro-cuvd¡ el altiſsimo Dios,y ſu ſanto Euangelio

:Pªïiüll‘i predicadº) con gran ſolenidad por an

P te eſcriuanoy testigos tomó poſi'eſsió

por el inuictíſsimo Rey deCastilla y de

Leon don Cat-los I.deste nombre.

Capilla/0.111!. De lo queſ: of",

ee quede-{nde [agan cin

daddelCuzco , yd: ºtras'

Prouincus. -

"“² ' Por no dexar atras

lo que ſc ofrece que

Ñlczir dc la ſamoſa y

._'_ gran ciuad del Cuz

‘ ' coja qual cstàfunda

ª .. -Ñ. i .v da en ſitio aſpero, Y

Por tod-.Is partes cercadade ſierrasen -

:rc dos árroyos .pequeños que con-c Ii

al Poniente; el .vno paſſa por medio,

y por ſer el valle muy ſri0,no ay ªrbol.

de frutazſino algunos molles . A la;

pàrnedel Norte,en el cerro mas alto yr’

Situªciºn Rias cercano estê' aquella-gran fabrica'

::llªgª de los Ingas, quelos Caflellanoslla

de¡ cuz. manfonaleza, a lás partes de Leuante

cª— y: .dcl‘NOL’tC tiene las Ptouincias chn

deſuyoc‘¡ ſo-n-las eſpefl'uras y mótañas‘

delos Andes,y-la maytºf de, Chinciaſuz

yo,que ſe entienden las tierras ¿j que-—

danházia el qitOºa la_ parte del Sur
tiene lasPrOmnſic‘ia‘s delCollao,yCóde

{aya-,Xd Collaó está entre Sur y ‘Po

Diente_le vna page.~ de] çuzco ſe lla

má Anancuzco , y. la Otra Vrincuzco.

fa’táüſa dello a‘traèſe dixo, ªotra pat

kççistàgl cerro_ de‘ Carmenga , de dom.

de ſalen ‘a‘treclxos‘ciextàz' tortecillas,

que ſeruian para ‘tener' c‘ucnta con el

tªndnímie'nto delSoLde Que' mucho los-L,

Indios-fe‘ preciauargen mediode la gºing

dáçſèstà la' ‘pla'çaçque como ſe dixo 'era’.

tremedal ,ydclla- [alert quatro camir
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nos Reales,el que llamauan Chincha

fiiyo,yua a los Llanos con toda la Se

rranía ,- hasta las Prouincias del Agro, me“¿e h

y Pasto : el otro, que dlZCl] Conde- ciudªd

ſuyo , Va a las Prouincias ſugetasal ¿dºmº

Cuzco, y a la de Arequipa. Porel tet- Y ſ" Plª“

ccro,que es Andeſuyoſie va filas Pto

uincias que caen en las faldas de los

Andes , y a algunos pueblos que estan

paffada aquella cordillera:por cl qua:

to camino llamado Collaſuyo,van a

las Prouincias@ llegan hasta Chile.El

rio (Í paſi'a por la ciudad tiene ſus puen

tes,y en otra parte del Reyno no feha

lló pueblo q parecieſſe ciudad, ſino eſ-i

te,por(j todos los demas , ſon lugara- _

zos ſin ornamento politico,no ſe aten _ ‘

diêdo ſino a laviuiEda,pueslas fabricas " '

Reales erá los Tábos, y alli ponian los .

Reyes ſu gtideznfſicnc el Cuzco gti _‘ ‘ ª
des callesſialuo q ſon angostasy las ca H

ſas labradas de pu ta piedra có mai-aui

lloſas jütu ras y biè' aſl'êtadas,lo demas

de las caſas era madera y paja, o terra-c

dos,porcï texa no la tenian. Las eaſas;

y palacios Reales eri muchos, y la gti,

deza &los têplos delSol yCuracñche,Y

aux-ia de ºtrosquatrocíentos,la mayor

parte de los vezinos eri Mitimaes,te

nii muchas leyes y eſtatutos para ellos

no barbaros.A tiêpos yuan a reſidir al

Cuzco hijos dc ſeñorcs , auia muchos.

platerosgr otros artifices, q ſiempre la.L

brananfflorque como quáto oroy pla# Oro que

ta‘enttaua en el Cu'ZCO¡ no podia ſªlír5. º“… º*
. ., _ ., en el Cuz

ama mucho en q entendch en el gra :cº nº Pº ,

templo reſidia el mayor Sacerdºte c'j-¡dimlin

llamauan Vileoma, y aunque el tem- -

plc de la ciudad es bien frío, es muy ſa y

na Y! muy proueyda de bastimentos. o*:

:- Reconociáen todas lasthouincias ¡ ¡ p v¡ _P

noſolo alRey,ſino a la-cindad delCuz¡ ;- Ñ., lſ_

co,y a ſus tiêpos acudía-mucha gête a ?Liſ-'1:entender en las ſabxíçasJimpiar los ba… 'T²²7‘ - ª"

\tiosy calles,y estar‘alli para lo q ſc lee z ’Ñ

midaffczcercadclla por diuetſaspartqs¡

ay multitud d apoſètosynos mayores!

L 4 otros
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Hictst.de-lºacts Indias Cecid.

ºtros.menores.‘Auia muchosedificios

Grªndª ‘ dotadosptros chapados de oro,el ce

fs'g:¡¿:ª tro de Guanacaure fue muy celebra

del cuz. dogdonde ſe hazian grandes ſacrifi

:'0- cios de'ſangrc humana yde animales.

Los estrangeros-que viuian en la ciu—

Evtºªª ' dad,lleuados por los Ingas , tenian ſus

::ºc‘ï'èªjz quarteles aparte,y por las ataduras de

co ndon- las Cabeças eranconocidos. Estos en*

dº ºtªª- terrauan ſus difuntos, vnos en ſus ea.

fas,orros en los cerros-mas altos, y‘o

tros en las heredades con las :mugeres

y hombres viuos,y riquezas qUe ſeha.

dicho.En muchaspaxtes de 'la ciudad,

ſe hallan edificios debaxo de tierra,y al

gunas joyas (‘1 erande los emerran-iien:

tosAy en ſucampaña' muchos valles*
Abundan - . .›

m ¿e mu templadºs con dmerſidad de floresy

chªscom muchas arboledas de frutas muy bue

ºª '* ‘É‘ nas con cantidad de naranjos Y Otras
marca del ’ .› l . -\ ª - .

'deCafhllazen el no que paffa por la cm

dad ay buenas moliendasy a quatro le

guas està'la cantera de donde ſe lleua

'uan las piedras para los edificiosxrian

ſc muchas gallinas,y capones,y por los',

campos ay grandes hatos de cabras,

Quejas y ºtros ganadosque 'los lndios

no tenian…:mu , ;um

vªn, ¿e El valle de Yocay eſ’cá como quatrº'

Yªfª!hªy 'leguas de laeiudad;muyxhermoſo . en

::fd‘àf *ª tre gr—andes tierras. .5 que¡ mucha'parte

del ano estan nevadas ª, ycon todo cſ—T

foabrigandblefle ªhazen *muy rºmpía—ª;

de")r ‘alegre,y San ſano ,‘ ªque algunas.:

. ,‘_ ¿ifgjlvezes han Plarreadºlos .veamos de:

, z z 3: - «mudar enel la eiudadfon grandes-las;

ªª ² Huertasy vergeles-qué‘ay enel. Hnum

grandes-edificios;porqueílos Ingasſe’!

yu'an a recrear-'allLEn 'el’cevalle tuu ie'-,(

ronlos lngas'vnagranr fortaleza affen -.

tada entre 'vnas rocas,que poca gente

¡zu teni¡ la podia defenderLAuia ‘entre las r"oeas ,

º ª “Vªllª algunaspeñastaj‘adas ,quehazian ind:

ªº "ªº" pugnableel fitioª,y‘.pòr io' baxo‘ auia.
muchosandenes,T que parecen 'mªrt-"r

lla‘s’ vnas encima deor’ra’gemre las qua-I

lcsauiaſembrados de mantenimientos;

IC‘J › A
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yen lasmurallas auia figuras de leones,

y Otros animales con armas enhasta

das en las manos labrados có primor.

En los edificios Reales ,en cierra parce

del palacioReal,ſe halló oro derrietdo

en lugar de mezcla,con que juntamen _

te con el betun que ponen los Indios,

quedauan las 'piedras affentadas vnas

con Otras. qugoſe q deuio de ſer cstor

por memoria de la grandeza del Prim‘

cipe que fabricaua estos Reales pala

cios como los Romanos,y otros por

esta eauſa vſaron echar en los cimien—

tos monedas y medallas como queda

dicho. En la Prouincia de Códeſuyo Cumubu

fe cótiemn los ChumbibileasNbinas, m y Vbl

y ºtras naciones,y Pomaràbo,algunos nªª ºª"

ſueró belicoſos,riené mucho ganado, mªjº“

cï ſe cria por afillas fierras brauo,y do

mestico:ſ0n las caſas de piedra y paja,

yen los rios (ªlpaſſá porlos Aymaraes

ſe ha cogido mucha ſuma de oro . En

Pomaràbo y en Otras partesdel Pírñ ſe

haze rapiceriá’Por la fineza d lalanay.

coloresAyvenadogy pcrdizegy otras

aues,y bue-nos alconeslin lo q toca a la

Religion,erá como los otros de lasdc_

mas naciones del Pirú,ſacrificauan ni— "ºb-*wªſ*

ños, corderos , Cªmerospuejas , y º- "Lift:

tros animalegy por las afl'aduras trata , Ñ ;3734:

uan-de adiuinagy eri hechizeros, y’aü -ª

bmjogporque a este 'genero de demo

nios ſiempre los permitieronxlos ln

gas en ell’m’a: 'el Sªfari-2mm y¡ '.ng Ir(

“li e Érrïájl ’

Cap?, lagfïfl’m que ba

-ñ‘ Lian lo: Capi-Mm: .Quiz,

"" qm" y TrrÏWÏÍªªª-Ïª‘á'dòn
~..' , . :zm-i (1,’,

. Franctſiº ,Bizarro gm_ el

M(u'sz 4 Sebañiê’de Bel

<Sſentadoloque tocaa la

Religion en el Cuzco. eq.;

~ ªquel princióio-L Y funda

do

SJ 13.‘ O“)

OnbOMn

t::‘7..;{ï.

“Y“ H "Il ¿un

¿Wo
¿v7, mo mejor ſe pudowna-Í
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do pueblo de Castellanos con ſu cOn

cejo, conforme a los vſos, y costübres

de Castilla , ſupo don Francíſco Piza—

rro,que Qigquuis, y otros ‘Capitanes

con increyble dolor de ver a los Caste

llanos apoderados de ſu ciudad,tenian

gran multitud de gente de Mitimaes,

y de Otras naciones , llorando ſus ha

dos , quexandoſe de ſus droſes,que de

talmanera auian permitido la diſsipa

cion de ſu Religion,de los templos , y

coſas ſagradas , la perdicion de ſus ha.

ziendas,y destierro de ſus caſas có pet

dida deſus mugeres , y hijos , y muer

tes de tantos hombrcszgemian por los

Ingas,maldezian aGufiſcar,y Atahual

pa,que con ſus paſsiones, y diferèeias,

dieron lugar aque ſus enemigos pu

diell'en ocupar el Imperio , andauan

entre ellos los Guamaraconas deſcen

_ dientes de aquellos,que habitando los

pueblos de Car_angue,OtabalO, Cayá

be, y Otros del‘as comarcas del Qijto

el Inga Guaynacáua degollò a tantos

que ſe tiñ'ò vna laguna de ſu ſangre,y

auian ſalido tan valeroſos , que eran

preuilegiadqspchLuizquis loïreprelen

tò,que puesla‘ªªmayor parte de Chin

chiaſuyo estau’a 'ya ocupado de los

Castellanos,que feria bien boluerſe al

uito para viuir-en los campos, que

ſus padres labraron , y ſer enterrados

en ſus ſepulturas ','y j’urò por el'ſ'obera

no Sol,y por la ſag-tada tierra ,que ſi le

-tòmauan por Capitan ,y eran fieles,

q'úe los lleuaria a ſus tierras , y moriría‘

. Por el menor dellos. Reſpondieron ,q
. r .-a ª --_ I , . , .

.: z, eran eontctitoègde tomarle por-Capi

Gªmª¡ tan,con que ſe boluieſſe a tentar' la for

cº,… ,03 tuna 'con los-Casteilanos , y que ii pet

man p'or‘ í‘ dielï'e‘n yrian 'luego a ſus tierras, como
C'Pl‘zªªd‘ªª dezia;Con'esta‘determinacion el' Ot'ro'

" 9²²²“ ‘ " ' " " ſ llama aint”qm,, ,M y_ ppncr ' Capitan,que e _ u _

Ñ L5… cara 'con los demas Capitanes, y?
-, z-;- ;3, los Orejoſineslla‘mauan gente, adereçaf

' ª: .me tia-tºi armas,y ſe ponian apunto parála"

'j güxérra* 1- - Y‘ ,nº 2:.

‘- .'J. , '
6

Dolorº

ſªs. lumen

tacxonel

de los ln

dios por

fu¡ traba

jºª.

Guamara

cooas va I

lientiſsi

mol fºld¡

dºs.

Qiizquis

pide a los

Guamara

con:: , q

le tomen

por ;IPÍª

un.

. "’.'.‘.;-.-..› ª:

Decada-V.Libro ,V IL

0| il'l’JT -'

Mp²*

Auien'do‘ llegado el Capitan Sebaſ

*tian de Bela‘lcaçar arPanzaleo , le dixo

vn Indio, que auia tanto oro , y plaça

en el Vitqque todos ſus cauallos no

podrian lleuarla veyntena parte, con

que ſe alegraron tanto los ſoldados ,q

ya les parecia,que auian de ſer mas ri

cos que los de Caxamalca ,y los In

dios,aunque Belalcaçar los auia desba

tarado,ſicmpre yuan haziendo rostro,

ªy en vna qUebrada algo aſpera‘ cgi-ca _

del Qijto ſe hizieron fuertes 'con' bucnas trineheas,desde donde tirauan tan Mi… ,e

tas piedras,y dardos,que hizieron repa ſistcn ª

rar a los Castellanoszpero acometien- BS…“

do la trinchea ordenadamente,lagana º '

 

 

'ron,y los Indios ſe retiraron al Ayto …Mª-z

"dando grandes vozes alos delpueblo, ‘U ~ ªª—

,ªl ‘ ſ"

que le delſamparaſſen,'y ſe fuelſen a la Ymmmp

ſierra : llegado" Y'trurninaui hablòa u¡ dºſ…

las virgines delos ‘templos,y a muchas Pªrª) ªl

ſeñoras de las mugeres“de GuaYnaca “"º'

ua,Atahualpa,y otros ſeñor‘es; que-a

lli auia'n quedado,y ‘las dixóg’que ya Ve

ïan,que los enemigos vencedores yaa

para entrar en e'l pueblo-,que por tarfto l

miraſi'cn por ſi,p‘0r‘q lialli ſe detenian, "‘.Í‘ZÍ ªf;

Zarªut- Y "l r

no podian eſperar,ſino toda deshonra, 'M u b l,

'ymuerte de tan peruerſos enemigos; . ;Mm-¿

muehas ſe ſal‘íerón luego delzpueblo,.ºa¿;…¡¿

'otras,que ſerian como rrecientas “dºnlas mugeres de ſetuicioí,¿lixet0n ,ªque *

en aquel lugar querianiaguardarla-fdr 0:5²:33,

tuna'buena , ò mala ,ch los dioſes las :ªii-‘²ª ºb

quiſie’ll’en dar, ayrado Yrtu'minaui- de "Pºmªr"

ral mſpuestafiniúriªfidolas con afren.

toſas palabras Barbaramente las man- nel‘ del :e

dó matar a tºdas "¿y ſe ſa-lieron los In- P'º-Y Pº‘
'diosdel lugar, llenandoſequanto pu'ª quº ‘ªºſ'

dieron,y dexand’dencendido el fuego;

para que ſe quemàfl'en los Reales pala

cio's,entró Belalea'çaíaen- el-(Lujto 'fin

dificulradpdonda‘fdè ſiI'Cròn a jun tar fi

muºhosYanaconas para ſeruirle,y aſsi B'éſaſ'cà‘z Í

miſmo gran nur-nero de mugeres,entê' Fªdª 59,11!

diofe luego 'en biiſcar‘lcòn‘diligencia‘ "ªªª "Sªf“

ci teſoro,y ninguno ſev liallòffue gr'agª Cªirº.

5 e
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de la tristeza , y melancolía dc los ſol

-dadogpor hallar. vana fu eſperança deſ

!pues de raurosy tan grandes trabajos:

preguntaua Belalcaçar a los Indiºs;

rcon cuydado inquiria , adonde estaua

¡aquel gran teſorode que tantas nue

-uas auian dad0,y maraumados , reſpó

d¡an,quc no fabian , y que Yrrumina

ui lo deuio de eſconder. Tuuoſc lue

go auiſ0,que a tres leguas del Dto el

Rªmª_ Capitan leónminaui ſe auia .hecho

Gªmº“ fuengy porque Sebastian de Belalca—

un fumo çar era hombre de ingenio , que en a

fan" uiendo ocaſion de trabajar , no ſabía

"j tener quietudprdenó al Capitan Pa

' checo,que con quarema infantes deſ

cªpznu; padaj tOdClAFUCÏC de nochcfi echar

Pªchecº c«de alli aquellos Indios, porque juzga

‘{ª‘ ua feria poca \reputacion ſuya , que ni
ºª . .

ui, Ñ ¡ª auna muchas leguas humeíſe nadIc,

eª, ª²:- qúe le oſafl'c hªzer rostro , y como Y

‘ªª‘ª"' rmminauí tenía multitud deſpías , de—

xó el puesto que teniª , y_ con diligen

da ſe paſſó a vn pueblo dicho Yurbo.

Sabida esta mudança,mandó Belalea

~ çªr al Capi-tan Ruydiaz, que fuefl'e c5

cªpitan tra el conſeſenta Castellanos , de lo

"R-ªgºdxr'ſ qual tambien fue auiſado Yrruminau¡d

Y"…¡m.porqueauia muchos Yanaconas, en el

ui con a 0.(QLÍI‘O que de todo le dauan auiſo.

&Zºnª ‘ ::Ieruminaui’que por via de los Yann

:cenas ſupo 151 ſah'da…dc los referidos

¿zumº -Capitanes-con-relapió de que los que

de_ Indios quedauan en engto eran Los peores,

gigªs:: y caſi todos. enfermos , teniendo esta

(ºbrª e¡ por alegre nu‘eugy dªndo luego cuen

Gaitª. ª 4- ta dello al ſeñor de la . Tacunga, que ſe

tº# ci“? '. dezía TucomangoJ ª. Qljlnbalembo

“ªª" ª"? ſeñor de Cbülóſie juntaron con el c6

_mas de quina": mil _hombresy camini

do con diligencia al (lu—¡to , llegaron a

lª. ſegunda guarda ¿le la noche, adonde

Cal-util . por ªuiſo de losCañaris confederàdos

Hikªri". de los Castellanosya ſe ſabía esteïmo

…gªng-_z …miento,yv porqueſc auian puesto Gè'

nos. V : "i tinelas fuera dC-Vfl fbflb que auia en el

. 01:31)) qutqque pa:: ſu ſcguxjidad ¿guíªn he

::a z

cho los Inga S, ſintiendoſe el mydo,m-1

dó Sebastían de Belalcaçar,quc los ca

uallos ſalieſſen ala plaça, y puſo la in

fantería en lugar conniniente fin tocar

cax as,ní trompetasgy con todo efl'o co

nociendo losIndiogque auian ſido ſen

\Mos-,damn grandes vozes con amena

zas,có forme a ſu coflumbrgy los Ca

ñaris ſus enemigos ſalieron a ellos , y Bª…“

pcleaunnyiendoſe vnosa otros porel ªlzªdº:

fuego de algunas caſas de la campaña, el (Lupe-o.

adonde lo auian puesto,llcgado el dia,

{e retiraron, y dando en ellos los cam- ¡¡ªl

llos hízieron gran matança, ſiguiendo

los hasta meterlos en la montaña de

Yumbo,dc donde ſc huyó Yrrumina

ui,qucdando todo quanto tenia de va

ſos de 0to,y plªtajoyas, ropa , y Otras -

preſcas en poder de los Castellanos có

mucha; mugeres hermoſas , y’como Ynumím

los Indmgquc estauan cn el …to eri ui rº huye

muy -ſolicitaclos , para que dcſcubrieſ- Y ſu \ªque

ſen los teſoros eſcondídos,dixcró, quedeuía de estar parte dello en terrado cn "111030 ª²

Caxambeſialjó Belalcacar con la gen _ ‘_ºªº
te por darles ſatisf'acionª y porque en- 'Nº‘ 'º m.

. y Jol

tendicſi'en,quc ngera xpenLLÁQJſçp‘ti. ª

miêto de aucrſe hallado fmstê’adºs de

la eſpcrança de los teſoros del Vito,

y llegído a vn lugar llamado Wochê ::x-¡Map

junto a Pm-¡taco no halláñdo en el hó ’º' º “'Éf¡
bre ningúnom. ſino mngeres ,y níño’sct, j

porque los hombres andaunn en el e— nªmas º¡

xeruto enemigo ſ) lºs mandó matar‘à: ’íª-²L ‘ºq

\todos,ço(n moriuo de que ſeria cſcar- ’ªª’

nucntoyara que [OSAOÏL‘OS ſç boluieſ—v cruda“

ſen aſus caſasflaca color ,para ſatisſa- de Sebªſ.

2er a crueldzdjndígnª dghombre Caſ ‘ªªª dª
tellanofiallaronſc diez cantan-os dc‘fiſi—Í Eliª“ '

na plata,dos de oro de ſnhídaleyªcinco CMflMÓ

d: 'Darro eſmaltados,y entremetido en tia ii: ¡¡¡ii

ellos, algun metal con granperſecíonj_ lite wir-I

ºllas todas fueron conſegui- ’“7‘ ºllª"

das ,por la cstkema díljgegci Wlorde' Xºlª?" Pª*

Belalcaçaryromptg, ;zx-:13° *en t, ,do,y q c6 mucha indagª-ja( tizª; m_ Seº:

tema a los íoldados en fe’ ' nèïa, ¡Ñ T“.

y obediencia. Cap. 880.
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Capímla V1.0: [o que/'e ofú

ce,que dezir de la Pranin

cia de fim Franciſca del

n Quito.

A ciudad de ſan

Fráeiſeo del Qui

to està a la parte

del Norte en la

Prouincia inſe

rior de los Rey

. t ' ~ - nos delPitú,tie

hºndº“ ne caſi ſctenta leguas de longitud , y

¿51m Frª veyntecinco,ó treynta de latitud ,estfi

&fªjª envnos apoſentosRealesde loslngas,

' que ſu‘eron enoblecidos por Guayna

3…0 d¿h cana,y de aqui tomó el nombre la ciu~

ciudªd' *dad,e's ſirio ſano,mas frio, que calien

dº¡ Oeiºº te,tiene ſu aſsiento en vn hoyo,que ha

ze'm’nas ſierras adonde esta arrimada

entre Norte,y'Poniente: tiene por co.

mareanas a las ciudades .de Puerto vie

joy Guayaquil .,- que estan della a la

parte de Poniè'te de'ſeſenta hasta och?:

ta leguas, y al Sur tiene las ciudades de

Lora; ',.yſan Miguelªla vnª ciento;

trèyntazy la otra ochenraza' ſu Lcuan

retiene las montañasz .yr-nacimiento

delrioquC en-elOcear‘io-liam'an mar

dulce,qne es el mas 'cercano al Marae

501155' lavilla dePastoªy a _la parte del

'Norte'ía‘gouemaeion de Popayan,eſº

\á laeiudad metida'debaxo, de la linea

Eqüinocialgantqquepaſſa a ſiete le»

  

o gnas-;ªcrianſe en ſurtierrartbdo genero*

ª ,',ſiz deganadosy de ba'stimentos de Castiº

'- ~ l ª lla,'corn0-pan,ſn1tas-,Yaues,y la díſpoª

‘-ª ‘ª ſi'cion'deda tierra'csmuy alegre,y pare
ccſiaJa-deCastilla en laiyerua, yenel

tiémpqporqueentra el Verano porA.

hª… ¿el bril,yMarço,.y_dura hastaNoui'embre;

quize do y ſeagosta la narra como en Castillaz

'ªªª',ºº'- los…“naturales dela comarca , ſon mas

{nz-¿'33,, dºmesticos ª.bien.inclinados ¿y ſin vi:

UI¡

.’DccadaV.Libro VI, 17¡ ª

cios ª que otros de la mayor parte del

Pirúªſon medianos de cuerpo, grandes

labradores , viuian con los miſmos ri

tos que los Ingasª aunque no con tan

ta policia,ay muchos arboles caliêtes,

adonde ſe crian muchas Frutas de la.

tierra,y de Castilla ,y viñas , y todo es

mucho,y muy bueno,ay cierta mane

ra de eſpecia , que llaman canela , que

lleuan delas montañas , que estan a la

parte de Lcuante,que es vna ſruta ama

nera de flor,un nace en grandes arbo

les,y es como aquel capullo de las be

llotas,ſaluo,que es leonadoªy tira al ne

gto , y es tan ſabroſo como la canela:

pero no ſe come ſino en poluo , porq

en guiſados pierde la fuerça , y es Cali

dojy cordial , y aprouecha para dolor

de hijada,tripas,y estomago,ay mucha .

cantidad de algodon,de e] ſevisten,auia

muchas de las onejas de la tierra , car—

neros,venados,conejos,perdizes,tVto

las,palomas,y otras caças,ay papas ,tí

es mantenimiento,comº,ª eriadillas de
..r m ,, _z

tierra ,y es pan con ſabor de castana,

produze vna yerua como amapola,

ay Otro bastimento que llaman thím

ba, (“1 tiene la hoja como bledo moriſ

co,y echa vna ſemilla menuda blanca,

y tambien colora‘daſi'que ſe come gui

ſada como arroz, y hazer; delhºeui

da. -z

3 Ay Otras muchas ſemillas , y ray

zegparaſustentarſe: pero el prouecho Trïsº- 7

del trigo las haze oluidar.y de la ceua— :Rªnurª _

da,los naturales hazen breuages , c0- dencia en

mo los flamencos la cerueça , ſalia el ª¡ Qui"

gr'an camino qu'eſe. h'a Ï‘diçho deſ’ta ciu

dadªal Cuzcóy orroque ſalia del. que

llegaua'a 'Chile' , que està comomuy

doeientas,leguasdel Qijto, Y enestos

caminos auia a tresv ‘ y quatro leguas a. , ,Ñ

hermoſos palacios ”file'ei Quito por

aquella parte l'aprimera població del caçar fl…

Birú,y'es ſiempremny esti’mada ,-ſun- 'dª ‘Yº'ª ª'

dolaSebastian de-Belalcaçar , y diola

Ñclnombre deſan Franciſeo,en memº Cir-oª de"
i ria (Lª-¡We

Canelª q

ſe balla -

enlª¡ m6

tañas cer

ca del -

Alike. ²

*‘ Mi...,

. -'r-i’zw:
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ria dc! Adelantado clon Franciſco Pi—

zarro Capitan‘ Gchcralªy Gouernadoç

del {ªlt-i"; ªY dcsdc entonces por la lili"

{eric-:mija dC nucflroSeñor ſc comen

còa predica? clſanpo Euangelio , y la

conucrfion dc los naturales, quelm

ydoadelante con mucha felicidad. Yo

ªqui pongo ºtra vez en coniidcràció,'

¡ª (6,…, ªtenta la pafihda nªtacion , y inclina-I

ſe podiu- cíon ª que efios naturales tenian aſus

‘ª {ªªªº‘f rítos,por tamos años dellos rccébídos,

:ª: y las collumbxes que tenim, y la‘rcfiſ—

Iª ln pre. rencia que hizicronfi fuera impoſsi

ªiºªªïºª- blcintrocluzirla Fé Catolica con {ola

la predicacion de los :Religioſog‘antes

que laricm ſc hallanara ;xy los Indios

ſc domcsticaran con cl mucho cono

dmicntoªtrato,,y conuerſacion de los

Castcllanos ¡aunque 'los yicjos eran

,de gun impedimento; porqueadcli

to (ZX-dar?) ma‘s- oumPláda nºticia de to

do;no{e dlzc mas cncfle lugar.

lnuodu

cion de

r.?®. …Jé…. zz

Cªpitanía. @efg-z( Caffi‘itpz

ÍZ’;;,G¿1¿rie-’›~dcj'íª9j41zdir) 'Mi
ªj‘ïlBithSſfldſiDfl‘d ¿MDR-“z

"g-Z²" ¿ª Ã’WZÏWWFÓPZ/ï

Ïz :Jªdedon _Pedroda ¿lun-7ra‘

“ª" “day quedamª-mina dew#

_ Y …flag /legçzclbqara haze-jªla"

*è ;ª …j,reſiffienw'a-,yïlv gay-Fafiòjp

"0ª“‘ '.1 - 'l'Ú'ſiÏ‘I
. , - '_, . : A.

v -- ~ -ª- ‘aux-1. ‘ ª , _

"¿…u,’~.widziü Í‘

. rªr-rm" rª 2033)…" '. QUÉ-1m

:Boluicpdo ªr los :Ca

l - pimmdc‘los Indios;

. - . . \' 1
:1-- o!" ,Ph .n, r ‘ "lv-‘ªv'

"317;C’121')..'I‘.’
  

Cstaml‘ocl qutlisj'r

i ÍlòSGuamaracmascn

BMP“… ' íLL,'dcsc{mÍnacÍon' d;

.Nº Pi. acometer ral' Cuzco;

²ªm* …ª animados de {us fachbrcs-;ſuèmn-a

22‘33"¡ execum ſuï' intencion-;yx ſnbida cn ’cl

indiªs¡ y'. Cuico ,. falló'ddnèlªràtjlflſc'o Piía'rxò

\Fiñªnª-l: cºn'cinquçnmwauallosáybrroàmmós

.Cv-"- -
'- 05'¡

K

..

Inf'antcsy con el don Diego de Alma
gr:er l'lcrçand‘o d_ç Sºto: yv no fuel-0x1"

bien dcſcubicrtos de los lndios, quan

do boluieron las çſpaldas a toda ptícſ

ſaplcançaromlos cn 1:11v pqcntc 'de Apu

' rima‘ado'ndc todo fue hem-,y matar , y

, amigosya los- Yanaconas] llega-ron a

ü

por ſ-cr tardcſc quedaron àllíla nó'chc:

el ſiguicntc dia ſc boluio al Cuzco don.

Fráciſco Pizarrogy c1 Mariſcal, y HCD

nando dc Som los ſiguicron hasta- »Éil

cagadondc pararon.El quujís‘,

qucſc vio desbaratado , con la ge c

que pudo recoger,dcrcrmínó dc p _

uax dc nucuo la ventura,parcciendolc

que por ſcr pocos los Castellanos ’que Quhqud

auian quedado cn ,el valle dc Xauxa-,ſi dºs“… .

le ſuccdicffc vcncerlos , ſcria para-cl de ºª, dª,- ªªª

- Ñ ' mªt: ¡'1² -.
mucha glona,y degtandc ammo para lºs cm.

los ſuyos , y que boluicndo cn fi"; por llaHos de

(Man reparar lavcayda dc aquel «I‘mpcü ffggxl

rio,y ſcruídumbrc de 1a patria,y damle W:: .

alguna cſpcrançadc vitºria,-quc:pcr_xſa MMM

ua hallar a los Caſ’c'cllanos 'dc-ſchdª* í*:ka

d’os:pcro como tan vgr’a‘n mouimicnto

noſ:: podia hazer ſécrttoJ los Yamato

nas eran diligente.? en dar nºticia dç to

do por ſu. pmpio intércffc; Los'Caflm;

llanoscntcndi'do cl.- intcnto( dc ,Qujz

quigauído ſu cÓqſchpDrmflanda del

Capitan :Gabriel dc Rojas ¿quç a la-ſa-L

-zºnauía llegacloa’Xaux a,ofrccicndo~ª

ſC-dc ſalir por: ſu Cªpitan , dctçrmínía

ron dc :Igual-dªte] ªcomccimjcmonh

èl‘campo ,a 'por apioüccharſc mcjprdí:

los cauallosïqüc como tcmcro'ſos; -y'cſ

pautablcs a los Indiòsçran ſu tºtal'rcp

m'cdíoª'y llenando çonſigoºa los-Indió's'

las manogyno -rurba’ndoſc -ngqm's 32:32"

pm; hallarloSrapcrccbi-dos. contra'lo q a los de ‘

auia imaginado. Acomctió animoſzí+ Xªªªª

mente , y los- ſuyos pclcauan. 'con-ſus

dardos ,ª hondas , .yz armas ordinaria¡ ‘

y‘ cn cl prüñcr ímpetu mataró"v amd

clics-Indios; delosquc llcuaugn llo-s ºb .gif-:ſ‘

Gzflcliàposy prendieron ſeſrnra Yaná- 4 #Pªjª '² '-²

canas ,j yauàs ; pitcmücr'm 5 y-:I’ñudïds ,gèzſiíïázz

mas ~
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mas mataran,y el ſocorro de los eaua

llos,contra los quales no hallauan reª'

paro,no los hiziera estar en ſreno , los

quales acudiendo con prestcza a todas

partes bien cerradºs,y apre tados en

Vna tropa, rompian alaneeauan , y ma

tauan. Y finalmente conociendo el

" ngquuis , que ſu fortuna era contra

ria, dexò la batalla, y tomó el camino

Ñ de] Vito, y luego hizo matar a los ſe
ſi ſenta Yanaconas preſos: los Castella'

' nos Hizieron gran mortandad en loſis

Indios:pero todos quedaron heridos,

\ y vno ſolo muerto, que aſsi le hallará

‘ debaxo de ſu cauallo , y tambien mata

Ion tres cauallos , coſa de gran perdi"

. ¿ da, por la importancia , y por el Va'

…t lor , pues ya llegaua el precio de vn ca

-\ . uallo a quatro, y cinco mil peſos,por

que la nobleza Castellana liempre pe

leò a cauallo en las Indias por la ma

"ª 'ºªrº yor parte y este dia ſe huuo maraui'

de *Meſ* ’

¡e Pº… Iloſamente Alonſo de Meſa , porque

bien e n la 'como era moço robusto , y tenia bue

gíª?… ªº eauallo,'y buenas armas , ſe ſeñaló
ªx": con mucha particularidad , y aſsi miſ

¡ Ïn'O'Pedro de Torres vezino de Bur

j-L go‘s natural de Carriedo.

'ª L' Aúiendo Diego de Almagro em

biado desde Bilcas à Xauxa a‘ lui Mar

\inca-de ſanta Marta,y a Alonſo Prie

to', para' que ſe certifieafl'en de la de

Í \Enibarcaeion de don Pedro de Alua

rado en Puerto' viejo , porque vn ne

gro,que auia llegado alli, ſe lo auia re

ferido', yen este instante llegó a Bilcas

el'Capitan Gabriel de Rojas del qual

tuud b'astantc'inſormacion del viage,
y joſirriada‘del Adelantado Aluarado,

ydixo tambien,qne el Piloto Iuan Fer.

nandez andaua deſcubtiendo poraque

lla costa.Con este auiſo cóſideró , que

ªquel eaſo era tal,que no eóuenia dar

lugar,que Aluarado ocupaſi'e las Pro.

’uinc‘ias de abaxo, estauá en opinion

de rieas,y caia en la gouernaeiò de dò

Franciſco Pizarro,y q ſeria mè‘gua ſu

y. _

.ª -DecadaVaLib'ro .VL- 'f _173 . :

ya dar lugar a ello,ordenò a Hernando

de Sºto,q ſe quedast'e có la gête en Bil

cas,haziêdo frente al Capití Yncara—

bayo,pues el szquis ſe auia ydczy a

GabrieldeRojas c'¡ paiſalſeadarcuè'ta _

a don Franciſco Pizarro de ſu determí‘ ' ª --1~ -

nació,para q'no ſe mouieſi'e delCuzeo *

pues alli ſu preſeneia entóces era ti ne

ceſi'aria,y ela grades jornadas fue apo

nerſe en la ciudad de ſan Migud de Piü

ra,para proueer e aquella reſistêcia,co

momejor pudieſſe.Llegado a Xauxa,

ſe cófirmó mas en ſu acuerdo,y ſiguio*

ſu camino,lleuádo en ſu cópañia á A-l

lóſo de Morales,Iui Alonſo de Bada-i

joz,Iua LiricoJuàGarcia dePalos,Fr:ï

ciſco Lopez , y Iuà Vaca , perſonasde

conocido valor , y por el gra camino

llegó presto al hermoſo Valle de Xayi- _ Ñ R_

q'ue,adóde halló algunos Castellanos, Q l ,s

c'] auian llegado nueuamête, de los qua ª . _ *
les entêdió,q endefl'embarcadoAluara "'Ñ ſi '

do en Puerto Viejo ,. ſe entró por la 7- - ~

tierra la buelta del Qajto, y Ejandaua º'— -‘ -1

porla costa el Piloto Iuan Fernandezz

y desde alli eſcriuió a Nicolas de Ribe—

ra,y a los estauan en la poblacion de

Pachiaeáma, ª ſi pudieſſen auer a Iuan

Fernandez le ahorcafl'en luego,pues a

uia ſido cauſa de mouer al Adelárado

Aluarado para aquella jornada , yel

llegó a ſan Miguel'. -ÍU'l-'U' il

Llegado don Diego de Almagro a Doº ¡¡e

ſan Miguel,y no hallando a debastian gº de A¡

de Belalcaçar,con la ocaſion que tu- mªgro llª

uieron ſus emulos de ver admirado al fifª?? v

Mariſeal,de que vna perſona como Be Ï 8 ª

lalcaçar de juyzio , y de razon dexafl'e j ~

la Gouernacion que tenia a ſu cargo,y ,

ſin licencia de ſu Superior,ſe huuieſſe ¿fªit

metido a emprender nueuos deſeubri- lalcaçar

mientos,le dixeron que (in duda-yua al' ª‘ lº?" *

çado,y con fin de juntarſe con don PC :T3207 ª

dro deAluarado:estas-eoſas,y la neeeſ '

ſida que juntamente con la breuedad‘

del tiêpo instauan al Mariſcalſi¡ era hó'

bre de ingenio,proutº,y reſoluto, lueſi
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go determinó, de y-r-en buſca deBela‘lca

qui-,para preuenir a qual-quier inconue:

Don Die niente,no hallando mejor-remedio@

gºzª; la ſumadiligenCi-a.Partioſe luego cò ªl

en buſca gªllºs Cºmpañerosmas de los que lle›

deBelalcl uaua,y finalmente llegó MAIPU@ rió_

ªª" poſ] Scbastlan de Belalcaçar andaua:

huſcandolos teſoros, de que ſe ha tra

tado atras , Y luego le embiò allamar

con ſu Alſerez Migrac‘l Muñoz. , , -.

Auiendo el Adelantado Aluara—.

dodado algun alíuio a los enfermos; .

canſados con las oúeias,que le embió

ſu hermano Diego de Aluaradoſc dio

mücha-prieſſa en' llegar adonde ſu her-I

mano estaua , quedando el Licencia

do Caldera ,con cleue‘rpo del exerci—

to con mucho trabajo ,porque cada.

D. ª dia fe le moria gente-,Diego de Aluara
¡ego e _ A

Mªmª., do en _auiendo dado a ſu hermano el

entrª pºr auiſo referido,con acuerdo de los que

Rªzª?? _con el estauan,palſó adelante , y auien;

ſ… m… do andado algunas leguas,llegò unas,

elcªmmº grandes ſierras de nieugadonde “venta:

ua vn ayre muy frio, y no auiendo por;

donde paíſarfino con gran rodeo ,

metió por aquellas nieucs,coſa que alh

gunos tuuieron por temeridad, por no

ſaber el camino que lleuauan,ni adonj

de acabauan aquellas ſierragy entrªn

do mas en ellas el ſrio era grandiſsimo

los gràdes copos dc nieuc, que caiau,;

Ñ. los cegauanJos Indíos,y los que yuan

' '; apie,no podian menearlos pies,toma-’

- ron los que pudieron en las ancas de

D-¡egº ¿e los cauallos, yalcabo de ſeys leguas,

.Alvarªdo que cammar’on‘ con exceſsmo traba

ªºªàï* "lª" jo, ſalieron de las ſierras ,y dieron en'

3:": nº vn razonable pueblo,adondc hallaron,

andas‘, bastimento, luego embiaron auiſo de—

' ' ’llo al Adelantado , y de como auia de

1 … r. paffar aquellos puertos , este aniſo ha

' llò 5. Aluarado en el lugar de Ajode

donde ſaliò ſu hermano muy, congo

xado por los muchos Castellanos,que.

ſemorian, cuyos bienes ſe vendían ,Y

los compradores los pagauan luego

i
,,

cn oro:pcrÓ no querían encargarſede

llo,ſino cò obligaciones ,para quando‘

-íe'les pidiefl'e;

Visto pues que allino ſe auia de pa?

ta,rcon gran angustía ſe metieron por

aquellos malos puertos ventando,y ne

uádo c6 mayor rigorj quando Diego

de Aluarado los paſl‘cªmr como los In- Pen“

dios de Guatemala) los de la tierra , (í muºhª gſ

{leuauí ſon de flacacópleſió con aque ª ºº ª'
› u pnſage de

llos grandes yelos percenguemandoz lª¡ 5,,...

lesla nieue los ojos, perdiendo dedos., nevadº.

y pies, y algunos enteramête ſe quedas

¡¡5 elados. Los Castellanoscomo g'e'tç l q

.mas robusta paíſaua,aunq' con terrible T"ª‘l‘f‘*

trabajo:pero llegada la noche fuedo— "ªT"""f

blado el tormêto,y el angustia,v ſin fue. *

go,ni abrigo-,ſaluo algunas tiédas zno ſç ,mn-x,

oian fino gemidogy ſoſpiros, ſin ninr …bm,

gü cóſuelo , elaròſe algunos negros In Zune Mi

dios,y Indias,elAclelárado hóbrc am'- ªl:: {ªri

bicíoſiſsimo ſe vio muy apretado,y biſ: ”ª-Wº‘, -
.arrepêridode auer emprêdido tal jomcta Pm"?

da,a la quallelleuòſu ambicíó, no ſe Sªn?:

.deſſeaua eoſa mas fiel dia, y encomen (¿Lenz

'çádo á amanecerfin ordê,ni cóſejo c9 Pºl… Bº

mo gête desbaratada fe boluií al lugar norü’ pal.

de dóde auia ſalidofin atreuerſe apaſ. ja mm!

ſar adeláte.El Licèciado Caldera"q’ ſé C' “ªdi

dixoÁ auia quedado eó el cuerpode la Rªzz¡

gête,tabíen paffò trabajo antes de lle; …rªdº ¡

gar al pueblo de Ajo ,y porque alga,- "²1²²11²1"

nos comieron de vnas vbas , que ha- :grªx:

llaron en los boſques,y tenièdolas por ¡,.cndjdº

grñ regalo,cargauá la mano furioſamè' ¡ª jªm"

rc,eaian eó tales vaſcas, ("j parecia mor d"

ralegestàdo muy cógojados hasta que

la fruta acabó de hazer efecto. Viflo

pues que el paſſaie de los puertos no

ſe podia eſcuſar, ò que ſe auia de pe

recer,danclo animo a la gente,para que

que ſe animalſ: a llegar a tan buena,

y regalada tierra como auiſaua Die; x

go de Aluarado , ſe mandó pregonar,

que todos . los que quiſieffen tomar

oro de las cargas lo pudieſi'en ha-x

zer con que pagaffen los quintºs del '
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, ' REY, fije nºtable coſa "que gente que

' _ no ſe ponia en tales,y"tan grandes peli

gros I, fino por la codicia dcste teſoro’

' no ſolamente no hizo caſo dello, fino

_ que moſauan de los prcgones, y ral hn

zm‘ no,quelleuandole ſn negro vna carga

ur' de oro,le dixo,que ſe fueſſe en nzallxo

"Y" ra', que cl verdadero oro eta la comi

_ “lª da,y aſsi ſc perdió todo el oro,tcnicn-.

Y? do por coſa mas ſaludable llcuarpie—

Piedra dras para moler el panº aunque ſc hí

ïfmªzçè zieron muchas dlligcncías,para que

¡e emm¡ no le dexalï'en’: pero entre la gente de

nm que guerra ſe Ve muchas vezes ſeguir mu

" º'º-m chosla opiniony cxemplo de vno, ſin

aª; que baste ninguna correccion.

. L. ._ v n 'a alzªn

. Capitulo V11/. ‘ ªc el Ada/'Z

'² ;Hilado dara Tedra de Alua

-. e radºgfisgerm ple/faro" lo.:

, l patrias [Venados-,7 que Se.

Ñ ‘ PCM-mde Telde-,15M bol
i* n . .

-_ mo alguno, llamada del

.':ÁiM-riſr-éèáw ~ Diegº dª
.a Almang ~

'Tªl-‘ª ‘JUV‘ Onociendo el Adelan

tado la congoja de ſu

gente, y tj tuuiera por

.x buena? fortuna pelear

l Z, 'h Á deſauentajadamente Có
ctenemígosgntesqſi c6 loselemêtoghizo

vn parlamêto paradarlcs animoqepre

ſentandolcsÑCOmoiauiande Perecc’r a

lliïopaflhtadclan'te, para hallar tierra

adonde; ſe pudie'fl’en recrear ,y qſeria'

v'ileoſa'perderſe tantode ‘mmm , (Í ni

çmprcndleſſctl el peligro,~ò ſe perſua

di'efl'ená auian de perccer;en~cl,lo qual

quando'esforçadamête ſe 'determinaſi

ſep dehazér no les-podia v l'u ceder me*:
\bosdelslovqnc auia ctſuce'dldo a ſu her-'

marioyÍA-'IÓS faz-053.²¡ llegaron a ſalu'a'¡

¡11:11:th ell-anar. ¿Ham-¿comocſpèfa-ª
WWQS- ¿j estarmtcllos t_aïbieIſiT.Vífl(jT
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puesÃ aquel paffage era *ſorçoſanCO H

mêdandoſca Dios començaron ſu ca

'mino có vn dia tan aſpcro, y ríguroſo,

c'] no ſe puede-encarecer, los canallos

ſentían cl trabajo , y, mayor los cíyuan

en ellos ¿lªlos tj yuan apie , los infieles

Indios, Y Indias lamêtauan ſu deſuen

tura,y viendoſe morir dcſastradamête,

llamauá agritos a ſns amos :el viento

era Frigidlſsimo,y ſuríoſo, y no tenian

alzrigo,huno 'muchosfi de canſados le

arrimauï a los peñaſcos,y al momen

to morían elados , los Castellanos co

mo feniá mas aliEto , y caminauan fin

parar, lo paſi‘auan mejor , los c] aſsi_-ló

hízieró,y losde aczuallo, cªlmo Cºgiaa

la rienda,ni boluian la cara atras,t_odos

eſcaparózpero otros muricró , vianſc

por aquellasnieues las armagla r opa,

y quanto tenian,no ſe procuraua, fino - y_ ~ ª

ſaluar lavidazayudarſe Vnos a otros era . '3: ’

impoſibleffluncj fueran hijos, y hernia p'_nos.El enlayadorPedro Gomez , yſu ' “ª"

"canallo ſe elaró cºn las muchas eſme

raldasÁ auia recogido , Huel-mo , y ſu

muger con dos hijas donzellas, (1 llena

ua tábicn,y el quiſo por los gemidos c'j _ ..n ,

dauan eſcoger antes la muerte con e—

llas@ deſamparandolagquedar con la

vida.Vn Castellano truly robusto en a

peandoſe para apretarlas cinchas_a fl:

yeguagel y ella en poniendo lÓs pie's en

el ſuelo,ſe quedaró ſin eſpírítu: murie

ron en estos puertos quinze Castellíª Muere

nos , yſeys mugeres Castellanas, mu— mucha

chos negrÓsJ dos mu Indios ., quando Sºm; ªª

ſalieron de las nicucsªyuá todos como Lſ":

difuntosJ mucho's de los Indiºs c'] eſ tos neut

capaton ſin dedos’ , fin pies‘, Y algunos dº*

ciegosjuuierò los naturales aníſ) deſ

ta deſuenturagcndleron algunas qua— alfil-1A

drillas-para dar cºn el eXercito, y robar- :Pª:ij

lejy mataron a vn Call-:llano , y que— ',. ,’ "¿3…5

braron vn ojo a otrÓ.S'alldºs della mi- - i-:ou n

ſeriaªy aflicíon,y llegados al pueblo de 'Paſifc halló,que desde-la costa ſe auia' ,-…Ñª

muerto ocher’mffii clin'cOªCaflellanos,

y \nu

.u

Puerto¡

neu-ados ,

peligro

ſot de paſ

"to

-IKI
.

'UY
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:y muchos Canal-los , atendioſe ‘a reha

Cªªºſ": '— zer,y curar los enfermos , y reſorma~

nos º* en —.

mu,, …Malas las companias,y con la gente mas

 

tratªdos reſorçada , y alentada fiieron a vn pue

de los 'blO nc'lln'dd() Qïlzapincha’ deſde don..

puertos í .

…nªdºs, adº ºn X na Jornada llegaron al gran ca

l ‘3* .mino de los Ing-as, y marchando entre

Gentede ,los pueblos , Ambato , y Miliambato

‘zº' 5 Pº ‘ª ‘º hallaron huella de cauallos,y rastro de
deAluara ª , ,K

dº h…, gente Lastelrana , por lo qual mando

rzstro de el Adelantado aſu hermano Diego de

Sªn" l'—"ÏÑAlnaraalcg que fiieffe a deſeubrir,y p'ro

'mªnª' JCurar de tomar lengua, quedando con

:arto cuydado, porque no gustó de ha

Jlar ocupada la rierra,qne pêſaua , que

,estaua libre,y que juzgaua,que ſe le a -«

.-uia. de defender por los que primero

;n ella auian entrado. L… ¿z

K El Capiçan Sebastian de BelalcaçaxBclalca

::Úſ .‘cn llegandole la orden-del Mariſeal dó

,º , y A 1, Diego de Almagr0,‘luego diola buel

mªgrª lª ¿ta al WÏO , y aunque le reprehendió

32“…“ -por auer ſalido de ſan MigueLſin ordê

.del Superior,dando]c a enrêder lo que

contra cl ſe auia dicho , fue con ſuaui

A-dad,teniendo reſpecto al tiempo, y a la

mudª… neceſsídad,y,a la ſustancia de la perſo

m ¿ª A] .na,y al fruto-que de gente tan exercit'a

mªêſº ª" ,da ie podia prometer ,zy porque ram

ªººmº' bien Belalcaçariuflzifieaua ſu intenció,

darſe con _ _

la mecſa¡ ªfirmandofflue no loama, mourdoa lo

¿ªd- hecho, lino deflªeo de ſeruir, yno lo

.que ſus emulps auian dicho. Engran—

5 _y U Ñdeeiamucho, elMariſcal la ciudad del

Ñ,… .' Cuzco,y ſus riquezas,y las Prouincias

lª* deſu comarca,y dezia las muchas ciu

'ªjº‘. dades,que 1;: auian de fundar, yTem

_34'25" ;º plos,que en honra de Dios ſe auian de

m 'A leuantar-,adonde todos tendrian ricos

repartinaientogestas coſas dichas con

¿remªin artificio ,le dieron la graciade todala

dº ª'ó D¡ª gente,y como la vio bien díſpuesta,no

?ª quiſo perder tiêpo , ni dar lugar a que

!aldquh elocio la hizieſie perder la robusteza,

'k' 'Ã 8" y buenadiſciplina, en delaleaçar la

22m2“ ten-ia.Sa;ió en demandfflde Aluarado

_con poco mas de ciêto, y ochenta ſolz

tr.

dados entre cauallos,ê Infantes; por- Dax pro

El los Indios auian muerto a tres Caste ºídº! Mi

llanos> e“;yuan en ſeguimiento de don, 1"“

Diego de Almagro, cobraron tanto or ¡¡f/XT:

gullo, que en mucho numero pate-. “PM m;

cieron con gran bozeria de la otra par p…- Mſ,

te de v-\í gran rio, y no pareciendo de- raro-R(

:tar ſin castigo la muerte de los tres,- lzgzºne

porq conuenia affegurar la tierra,orde. ‘º‘ m'

nó el Mariſcalq ſe paſi'affe elrio, cuya g" Sªº"

Corriente era tanta,q ſe ahogaron mas ‘0.²3' 'Í

dc ochenta Indios Cañaris de los amigos , q ſe qniſieron ſeñalar, y los eaua— ,

llos , q no eran animoſos boluian a la, E¡ ;M- .ſ

orilla,toda via paffaron doze , ó quin-z …- ¡¡¡13;

ze ej‘ bastaron para el castigo de los ln-.› grº tiene

dios , y aponcrlos en huyda, y de los qſe prendieron ſe entendió,que muchos ¿º Ã….

Christianos auian pafl'ado los móres rado.

neuados,y que estauan cerca :de donde

\e infirio,que era el Adelantado dó Pe

dro de Aluarado.. ..KA \45er

- Esta nueua ale iz‘ mucho al Mariſ

cal,y a Belalcaça , ‘ ' eciêdolesfi 'a‘cor

tau-á el tiè‘po,y tmbajoj con vitoria,ó

fin ella,acabariñ presto aquella demá

da,y deſpues de‘biè‘ Confideradnïa‘cor

daron de embiara Lope de Idiaquez

có algunºs de losq teniá mejores ea

uallos,y eran de mayor confiança, a re

conocer-,Y tomar lêguaſil fueron, Dic

go Pacheco,Christoualde Ayala,Lo

pe Ortíz de Aguilera,Roman, y Mora

1es.El Adelàtado Aluarado en este miſ

mq tíêpo auiédo ſalido al Real cami-.r ª
no porla huella de eauallos e] ſc dixo,- ſi

q ſe deſcubrieró , embió a ſu hermano .

Diego de Aluarado eó alguna* gente'a ’_ - '

deſcubrír,y el fue ſiguiendo por e] miſ-r

mo camino,hastac’¡ llegó a Panzaleo;

adòdeſupo ¿j enSiehoÁ quedaua atras

a la mano yzquierda , ellaua ZOpcçoç‘

pagua hecho fuerte en vna fortalezaſ

reniendo apunto algunos cauªllºs , è:

Infantes con ballestas , y arcabuzes pa

ra yr ſobre el,porno dexar aquel eneu

migo a las eſpaldas,y estmdo para par Í

Ut.
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:ir boluio Diego de -Aluarado al qual

embio a este efecto : y a penas huuo.

l º” ¿e andado legua y_media,q topóI-..ope de

ldiªqz , , Idiaqüez,y los q lleuaua configozy co

los luyºs mo eran tan poeos,y luego fueron r0-.

‘ºª Pªgº deados de tanta Caualleria,areabuze—~

ª: ria,y ballesteria,fue necell'ario con for

Alualªdo marſe có el tiêpo,y dar lugar a la fuer

ça.Diego deAluarado los trató cómu

cha corteſia: y auiêdo labido,q ya po.

diaestar el Mariſcal enRiobába,embió.

lo¡ de Rª a Iuan de Rada,para que dielle cuenta;

dª "ª ªª" dello al Adelantado; el qual deXádola

ºª empreſa de Zopeçopágua,pt0curò de

u Alum juntarſe con ſu hermano, y como na—

ªº- turalrnente era cortês,y comedido,hi-I

zo muy buen acogimiento á Lope de

Idiaquez,y a los demas: diziendo, que

ſu intencion nunca fue de buſcar eſcï.

dalos,ſino deſcubrir nueuas tierras, pa:

ra mas ſeruir al Rey,a lo qual comun-r’

mente eran todos obligados.

Capitulo 1 X. Que el Mariſ

cal Almagro [MP0 [apri

ſion de las ſuyos:funda cin

dad en ‘Riobamba : eDioſ:

con el Adelantado Alu-r.,

rada, y lo demas quemn‘e

_ ' ‘ejíºr Capitanerſuccdxo.

L Mariſcal ſu.”

po luegº'por

los Indios-Ala'

y \priſion de los

‘ª ſuyos , de que

mostrò ſenti-I

miento , para

que los ºtros'

entêdiell'en en

quanto los estimaua : y dixo para mas

encenderlosfl el ſabia que el Adelata

do no lleuaua particular promſion del

Rey para entrar _en aquella tierra , y c'j

pues el defenderſelo era eauſa justa, lo
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auia de hazer hasta la muerte, ſiquieta

para q aquel nueuo exercito no quitaſ

le el premio q el ſuyo aguardaua de ſus .

trabajoszel Adelàtado,dádo có mucha Aló'ſo de

liberalidad libertad aLOpe de IdiaqUCz ¿Hºlª, a::

aquié bien conocia, porq auia ſido ſu "ª, L0,,,

amigo enla ciudad de Sitiago deGua— de Idiªqz

temala,a donde fue Regidor y a los de Y ª 'º‘ ſ“

mas,eſcriuio alMariſcal,q con la ordê Vºs'

que tenia del Emperador para deſcu- ,

brir nueuas tierras por la mar del Sur, El Adº‘ª‘

. . tedºAlua

aura gastado mucho de ſu haZienda en ,ªdº grª¡

el armada y exercito,y auia ſalido para ªª ªl Mª

entrar en aquello, que cayeſſe ſuera de ‘ª‘ºflº‘ª"
los limites de laGouernacion del Ade mª” '

lantado don Franciſcol’izarro,ſin pro

poſito de darle enojo,ni lugar a diffen

ſiones, y q' elſe acercaua a Riobába,a

donde trararian dequ a todos fueffe

de ſatisfaeion.Vista la carta de Aluaraª

do,el Mariſcal auido ſu conſejo, acor— .

dò de fundar luego ciudad en Riobába 3,2322;

con los ordinarios requiſitos , por ale- 9…,…m

gar primera poſſeſsion :y con el padre LLmbiba.

Bartolome de Segouia,Ru_idiaz,y Die—

go de Aguero embio a dar la norabue

na al Adelantado de ſu llegada, y ſigni

ficarle el ſentimiêto q tenia de los gti

des trabajos padecidos en los puertos

neuados,y c‘] ſiendo tan buen Caualle -

ro,y tan ſeruidor del Rey,crela lo q le

auia eſcrito,pues le constaua,q ſu com El Mªri'.

pañero don Franciſco Pizarro era Go ªª¡ ,mb-,J

uernadOr de la mayor parte de aqllos embªxªdl

Reynos,alicnde de que por mométos did…“

el aguardaua los deſpachos de lo q hí- *

zia Leuante caia fuera de ſu distrito.

Yua caminando el Adelantado,quan

do encótrò los menſageros: y oydo el

recado,mientras acordaua lo (1 auia de

reſponder, en dinerſos corrillos deziá,

por la ſeereta instruccion (j para ello

lleuaua de Almagtofj las riquezas del

Cuzco eran grandiſsimas,y por el có

figuiente de aquellasProuincias,y que

quando no ſe huuiera tenido nueua de

la jornada del Adelantado, ya estuuie

' ~ ran



t !"78 1534'Historia delas Indias Occid.

ran repartidasgocido a cada vno 'gram

repartímiento: y queno era coſa con

ueniête dexar aquella felicidadyoryr

Arzáficiº ’ deſcubriendo tierras no cºnocidas, y a:

dªl Mªriſ d'òde no ſe ſabia lo ("1' ſe auia de. hallar,…

:Sªbíªſ: ſabiêdoſe bien lo c'] ſe auia de padecer.:

Se…: ¿e Estas coſas ſembrªdas artificioſamen-,

M1 'uª'ªd'º- tc Por lostttcs Alinagristas-, por el po

A",ººº“l C’Ó tccato del Adelantado , alteraron.

ºf tito el animo‘ de los ſuyosÃ ya no viáx

diºr :Seº—t* la hornj iuntarſe C6 los del Maribel¡

7.43. ‘para ſer compañeros enel prouecho..

El Adelantado reſpondioªque quam.;

do estuuicſi'e cerca de Riobàba le reſ-.›

pondería có propios menſageros: y lle

gado aMocha cinco leguas deRiobam.

ba,embiò a Martin Estetc , pidiendo al

Mariſcanue le proueyeffe de interpre

tes-,y’le alſ-:guraſi’e el camino para paſ‘

fat adelante , para deſcubrir lo que no'

, estuuiefl'e en la Gouemacíon de don

E] Mªmª. Franciſco Pizarro.El Mariſcal a quien

cªl Punª'- mucho conuenia la dilacion, reſpon--_

¡ªªª-ſ“ ª" dio todo lo que para ella le parecioaj

nfgºClOS _, . .

Pºr d…, a propoſito,y que no couema,m ſe per.

ur. mitia paíſ-ar a deſeubtir con tan gran

dxetcito por lo' qUe estaua ganado, ni*

auria bastimento para tanta gente-:y :t

bueltas dcsto cauteloſamentc daua eſ

perançasy hazia entender a los Alua-:

tados el gran bien que de ſu amistad po

dian eſpetat , ſiendo mejor hªzer caſo,

de lo cierto, que dc lo que no ſabianſr

ſctia,como las nieues que auian paffa*

do: tampoco ſc deſcuydauan los Alua

rados en vſar dc la miſina astuciagleª,

gando ſus razones, y' tanto hizíeron,

Felipe de Felipe ,el interprete amanecio huydº‘

Sº:: (Y… en el campo de Aluatado , y auiſó del.
Cªldº ¡e numero de gente que el- Mariſcal nea:

hu ye alos nía,como estaua armad;\,y de losCapi:

Qàïª'ª' tanesy gente de valor que en ſucam-ç

' pº' auia,y que estauan hechos almh

donda de _losquarteles muchos hoyos

con que estauan fortificados; .ofreció

de llamar numerost .indios .- Ej puñº-.Ea

ſen 'fuegos para obligar .el _cxcmnçm

vj~ IV'.

dexar aquel ſitío , parª que {Ines eta en

menor numeroſe pudieffe con venta-,

ja aptouechar del: yua Antonio‘ ‘Pita

do có nombre de Secretario de Aluaſi

rado,y juzgando en que auiá de parar

aquellas coſasfc fue al Mariſcaly ſe 0 ª’ººïº

ſrecio a ſu ſeruicioy dió noticia de lo ¿j :Lªzªrº

auia dicho FeliPe.ElAdelantado ſintio de Alan

mucho la fuga de PlCªdO’ y mádó lac— 'ªdº ‘º Pª

. . ~ ª Almª
go ſªlit armados quatrOClentos loldan tº.

dos,y que el quartel quedafl‘en los de

mas,y que quarenta cauallos ſueſſen

con el estanda-rte Real,y que Diego de D &Pedro

Aluarado con treinta cauallos tomaſ- ¿º Al"…

ſcla vanguarda; c‘¡ Gomez de Aluata' ;P²222

do con Otros trcmta fuefl'e con el. Ma- unª va la

teo Loçano lleuaua ſeſenta areabuze - bªjº") ¿ª

ros y VªllCstClÏOS’ y Rodrigo de Chaues j: gigª?

la guarda , y Iorge de Benauides la de- gm.

mas gente: y auia afirmado el Adelan

tado,que fino le entregauñ a Antonio

Picado, que auia dc romper con el Mªu,

ríſcal. Con esta determinacion, y bue

na Orden fue marchando hasta Riobá.

[zm-El Manſeal que estaua Vigilantiſsí

moy aüque ſu gente era menor en"nu

mero ‘, no lo era en valor: y estaua con

reſolució de pelearvaleròſªmête haſ—

ta la muerte :ernbió a dezir a Diego de
Aluarado que hiziefl'e'altoct. - SS

Llegó enesto vn recado de Alua- Alumdº

rado,pidiendo, que le entregaſi'en a An ¡nde , q lª

tonio Picado pues eta ſu criado. Rcſ- !Bªguª

Pºndio el Mariſcal, que Picadº ete ª P‘º‘dº'

libre ,y que podÉyr , y cstar ſin que

nadie le hizieſi'e ' ea. Y tras esta, reſ¡
puesta , ordenó ª’ ª ct"flouál , de ‘Aya

la Alealde en lª‘ N _jh ciudad y a

Domingo dela Preſa eſcriuano, que

fuefl'en a requerir- àl—Adelantado de

parte de Dios, y: del‘R‘ey, que noſcvlugat a eſeanªalºsjii oprimieſſc la’

justicia Realü, ni ¿entraíſc en la *cin-t

dad ,qUetC-:nian poblada , fino 'que ſc

bolmeſſe a ſierduetnaeion de Guate’

mªlª” dexal'ſel?. que elRey ªuia-cnc()

mendado @don Franciſco Pízart0,pro

' ' :estandºle

  

Reqníri'

miento ª

ſe hªze ª

Aluªndº
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Reſpueſ-v

n ¿eAluª

rado al te

querimié

to de Alª,

magrª. s

DSPed'ro

de A luara

dº, embiº
Iuaeardect

medicº-c6

Almagro.

es: Dºcta-ªvªnzªn T.

te'standole lo'sſidaños,muerteszydestruy

' cio de naturales que ſçbre ello ſe recre'
eíefl'cnſi‘, «y elAdelantado ſin eonſentit

.cnblas procesta'cion‘esàreſpondiòfflue el

era Gouernado'r- y Capità General dei

Rey,y que tenia comiſsion’paradeſcu.

brir.porzmar,ï-ytierra, y ¿Í podia entrar'

en ei-Rir'ú-;Ïenlp q no estuui—efl'e dado a,

ºtrozer'i' Gòuernacion,y que ſi elMariſ
’cal auiapdhlaſido- en Riobambaízino le

haria pet'stiymcüú pretendía ’mas 'de to

mar porſusldi'ner'os lo e] hu'uieſi'e mee'

nestcrzr'tiſp‘ódiò elAlcaldeÃ ſin embar’

go de ſu reſp'u‘est'azſe frerirafl'evna legua

mas a .tra‘s,y t'ratarian loque mas con.

uiniefſe ,- - 'y paredendo al Adelantado

qbe lopez-dia hazer cOn ſu rep'u‘ta’cion¡

ordenó 'al Licéeiado' Calder’aj a Luys

de Moſeoſo ,' que ſueſſen conChr'istog

nal de Ay&lala tratar de medios con¡ el

Mariſca’l; "porque conſiderauaffluñ .ſ'u’

gente' no-estaua con enteravolütad de'

limar el negocio por armas 4 Wien' los'

Almagros hasta entonces no fc' au'iazc'o‘

noc‘idolſeñal de flaquezaªy que auiêd'o

ſalidó de Gnatem'ala contra la volütad

delJPteſidente,ei Obiſpo don Sebastian

Remirezy del Audiencia Real,y entra

d'o en ageno distrito ,ſe le auia de hazer

ante el ,Rey muy gran cargº» de qual

cquier, eſeandalo que ſuc‘edieiſexſpccial

'mente de los muchos Indios que Cótra

las leyes -yordenes particulares del Au

diencia auia ſacado de Guatemala.‘El

Licenciado Caldera,y Luys de Moſco

ſo estuuieron con el MariſcalA lmagro

có'firiêdo por muy gti eſpaciozel qual

estando ſiempre firme en El' el Adelan

tado ſe retiraſſej ſalieſl‘e de la l juridi

cion agena,y ſe boluieſſe a ſu Gouerª,

nacion,no quiſo conceder otra coſa, ſi<

no c] el exercito delAdelitado ſe alojaſ

'ſe envnos apoſentos antiguos cerca de

Riobába, para q' estando alli ſe-.trataiſe

< deencaminaralguna cócordia,p0rquc

‘el Mariſcal yua procurandº-‘la dilaªï .

eion,quepara el’era promeh’oſan 11gb!)

.-J

u

  

, *7-9
@pitª/0X; Dalai .eii-?aim

Íj, ,im el ¿dªd-clava¿taz/11M'r3
é- ſi 'dd-z ‘y el. Maªríſeal \Zhaº

j ¿my/o TSJ-nm ellos que.

¿J‘ acorde ú, Ñ l y

Oncertada la retirada'.

del exercito delAdelan

~- . . 3:6 elLicenciado Caldº

‘ra’ para hazer el alojamiêto del oxerci

to. El Mariſcal estauazcon mucho euy

dado,a-nimaua ſu gente,y deziaj qui-s

do ſe llegaſi‘e a rópimientofupieiſen-y'q

tenia palabra de: muchos de lo‘sAluara

dos,q ſe le paſiariamycomo era Capi?

tan afable y liberal, todos le amauauJ

mostrauá volütadde morir por el: por

fiel dar,es ſeñal de-hunia'nidad,c,ó .que

ſe- ganan los animos de losbóbres:,zrd

liberal es muy estiinadomelpeciahvêrc

le paga Diogqujndo loescon e'l’neceſ

ſitado, porque con talbondad esimita

dor ſuyo.Por la Otra parte conſidcraua

el Mariſcal le' impidieſfe el paſo còtran

p'oeazy q era mejor abrir el. camino'íeó

,las armaszpero pêſan'dom‘ejor el riego

cio, .eehana de verſ¡ ſe‘ h’aliau‘a eri-age;

na'Gºuernaciógy c] leſe’ria mal cótado

el eſc'andalo y derramamiêto de ſangrc‘

cÍEſuoedi’eſſe, y pareciakÁ-'auia gastado

mucho-.enel armadzgy tambien los ¡¡le

ªuian ſegu’idqy-bolueraL armadapara

yr? deſcubriendopor la cºlºca'era' coſa in

finita -,-por' au'eiªydolos nau’io's a tierra ‘

firme,y N icai-ag‘ua-,y q citiando bien tº'

Iriar’a esta r'eſolu‘ciongodala gente aca

bata de perecer en las nieu’es, y malos

caminoszy que tenia gran dificulradyr‘ -

por, la ſierra,hasta ſalir de los limites de j

don Franciſco PiZarro, eſpccialmentc' ,

teniendoa la frente. al enemigo. Todd .

M z lo

tadoAluaradoſiue vn '-; " ,Alcalde de Riobamba, . e

Liber-ali¡

. . . ‘ _ _ _ dªd’y ſu.

el Adelantado9que era menguaſnyja-,q ¿gºn-,i ,
halhndoſeeonranïra,yzránhuend gêtq’ * v
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lo qual tenía fu ánimº m'uy ſuſpcnſoºy

PªrcCcNS

mucho mas ,Ñvcr’qm ya ’comcnçauaií
fl ¡M . Í . . . .

entre los ſuyos muchas platiCas,)/ſe ha

zian corrillos’,y auia diucrſidad dc opi

nioncs {obre cl callo , no inclinançlo en

~todo a obedecen-le.~ Y d' curriendo ſo

bre el negocio Có lò's maz amigos“: los

mancebos có la ſerozidad de la ſangrc,

dcziam'que em coſa v'ergonçoſa andar

eri-cumplimientos , que amanecicſi'cn

ſ!)th :los cótmrios, y losdesbarataſsé,

y- poblafſen de ſu mano aquella Fiel-ra,

buſcando los teíòros q ſépublicau cnc]

auia en cl (Lujto.0tros que ſe templaz,

uan mas,aconſcjauan,que eſcuſandoſe

clilcgat alas manogquanto ſe pudicſ

ſc,'continua\ſcn. ſu camino , halla ſalir

de aquella tierra, y entrar en Otra que

por nadie estuuiell'c ocupada: pero los

mªs cucrdos reprouando estas opinio

nes por precipitadas y riguroſasy po -

viendo por delante el desſcruicjo que

fc'hazia al Rey , leuantando diuiſioncs

en tierra q aun no estaua bien paCIfica,

y. la cstrcchacuenta q dello ſc auia de

¡xdd-,pues en ſustancia era mouer gue

mcinilja donde auian de ſer licitas las

xapiñasjos parricidios, las rraycioncs,

,y los homicidiogy los malos buſcac’los'

yrogados , yaceptos todos los vicios,

odios y desuenturas, querianſij en todo

caſoſc tratafl'c dc med-io y cópoſició,

y entre tanto los Almagros estaui vigí

látcs y recatados por no ſer tomados

en deſcuydo. 173.‘,- ‘la

0¡ - Otro dia ſc concertaron vistas entre

los dos Capítanch fue el Adelantado

cò algunos cauallos armados de ſecrc

\0,y auiendoſc recibido có mucha cor

teſia en Riobambalïl Adclàtado dixo,

era muy public'o cn las Indias los mu

chos ſeruicios que auia hecho ala C01

rona,y c'¡ puesto (j c’l Rey le auia hecho’

mercedes, y entre ellascl Gouicmo dc

tan gran Reyno como Guatemala , no

parecia conforme-a razò, (Í Vu ſoldado

acostübxado. a trabajar todo la Yida eſz

muicſſe ocioſo,y cípara Cótín'uar’en lo c

(Í ſc auia criado,ymexecermas hóra c6 ‘

ſu Rey,y con el müdo,au’ia~ conſeguido

ordechalfflara deſcubrir por mai-,y c¡

teniendo dthrminado de yrv a laê islas

dc Poniête lo dexó,por la fama que cÓ

:ria de las grandeza: ' dc: la tierra-dc la

mar del Sur, a dódc CreYO dechſéubrír

mas adelárc delo (ªl caía enla Gouerna c

ció-del ſeñor dò Francíſco Pizarrº) (Í ‘

auiendoſucedido difcrêt'emête, y Dios :

*ªkdgñflll*

mc‘ ²

I -v

de los Ai

umdos.

“12:1 ' J

Guerraci

ui] Md!

ñoa que

cauſa.

Adelant:

dºn ¡unª

do qdize

en hs viſ'

tªsconAl

magra.

’LA .. l'\

'l'.Jl

auia permitido c’j hallaſi'e la tierra ocu. u "iv

pada,no 'queria darlugar a (Í clRey fue( ‘

ſc dºs'ſcxuidoEi Matiſcal q ªmª ctkªdo ‘

atêco a lo q dixo Aluaradqçó muchos

rodcos,y’hermoſura de palabcasje reſ

pondiozq no creyó jamas dc ti hórado

y principal Cauallekofino cï alcabo a.

uía de tomar reſolucion de tal,y en cste

punto llegaron Sc bastiá de Bclalcaçar¡

Baſco de Gueuaray Diego deAgucroi

y ºtros; bcſaron las manos al’Adcláta

do,y lo miſmo hizieró los chluai-ado

al Mariſcal, pareció alli Antonio Pica

:5.5.

e:

dozy cl Adelárado le perdonò,p0r la in Alu-"¿º

terceſsion del Mariſcal , y fue rcstituy- y A1….

do al Mariſcal Felipe cl interpretcÁ ti grº ſe vé.

poco mostrò con cl enojo ninguno.

Pucstas las coſas en tal cstado,y ſofi’c_

gados los animos buclto cada vnc a ſu

quartel, ſe entêdio cn tratar de medios,

y deſpues \Í muchas demádasy rcſpucſ

tas procediendo ſiêpre con mucho co.

medimiêrqmedíamc la prudêcia delLi

c'c‘ciado Caldera,dc Lope de Idiaquez,

y Luys de Moſcoſ0,y de ºtros Cauallc

ros de autoridadfe acordòá clAdelan

tado dexaffc la gcnte,y los nauio.: en el

Pin'i,y ſe boluieffe a ſu Gouernaclóffla

gñdole,cicnto y veynte milCastcllanos

por los gastos q’ auia hecthv cn precio

y paga del armada; de todo ſc hizo pu

blica cſcritura.Esta determinacion deſ

còtentò a los c'] íiêdo cabeças en aquel

cxcrcito perdían ſu grado: pero la ma. cadº…,

yor parte de la gente ſc alegró, pºrq- cſcmre ál

cuſandoſe_ vvna cruel guerra con ſu na

' cion,

uan-ado, y

Almªgrº.

…Ñ …l



Cïeordia

de Aluata

dos,v Al

magtos.

'Si \Década V.Libro JVÍJL

cio'nfinalmêrc Fe'quedana'n en tierra ri

ea,<y clAdelantado cò muy ſuaues pala

brasdixo a ſu gEtC,CÍ auia aeerado aquel

medio ante todas colas, por no desſer-;

uir alReyÁ eta lo, q ſobre todo mas esti

mó,como lo denia _d hazer qualquiera

buê ſub’dito,y q en ſegüdo lugar le .auia

mouido el general bie de aquel exerci

nºxpuestalſe podia llamar el preſeruar

los de vna guerra ciuil,y q pues el prin

cipal intêto c6 q ſalieró deGuatemàla,

fue buſear ricas y nueuas tierras , y ya

las auia hallado,le parecia que ſe denia

córenrar,y alegrar-,pues pacificamente

auian conſeguido ſu deffeo,y c‘¡ pues en

el püto de perder no perdia (ino ſola ſu

perſona,có’ rata ganàcia como la del ſe

iior Mariſcal,les pedia q le reconocieſ—

ſen›porCapitan,cle cuyo valor,y libera

lidad los aſſeguraaaj liêprc ſe hallariiz

muy ſatist'eciioszvnos loadmitiá,ymoſ

trauan contentozon—os loſentian,y de-z

ziñ,ç] les peſaua,como acontece,a don

de ay variedad de ingenios: pero 'como

- los capitulos estauan jurados, y firma

dos,todos ſe conformaron con ellos,y

cl Mariſcal los recibia có gran benigni

dad,y muestras de amor,dando eſperaa

ça de mucha proſperidad,y deste ſuceſº.

ſo ſe dio luego auiſo a don Fráciſco Pi

zarro,de quiê conuêd ra dezir luego lº.

, (j hizo entre tito q paſſaua lo referido.

.i
,

Grabiel

Caſ. X1. Que' el ‘AdE/ÃMde dá'

Fmncgſèolºtzarro determi

nò de" [matar a los [lanas .2

ra lo ¿lªſepudreſſe ofrecer mſ

.la rrſifírmia de Aluarado;

y que’sz mirando a donde

,podiafundar alguna Cm?

dadm la cojía de la mari

parª [a contratacion.

p.
  

  Buelto donFranciſco Pizarro

› al Cuzco.,y -don Diego de Al

magro partido de Bilcas la, buelta de

ſan Miguel, para-yrmirando losÑpaſos

del Adelantado Aluarado,y prouer

do lo q conuinieffe para ſu r'eſisten’cia,

llegó al Cuzco Gtabicl de Rojas,cou

el qual,por el'valor y calidad de la per.

ſona , y por el antigua aniistad liolgò

mucho, y le dió las gracias del trabajo

que auia tomado,y al momento entédi

da la relacion de lo q paſi'aua,deſpachò

perſonas de diligencia y cófiança , que

alcançafl'en al Mariſcal, y le embio, baſ

tantes poderes. para gouernar aquella

jornada a toda ſuvolütadzlos quales re

cibiò en ſan Miguel có Diego de Ague

ro,y otros,y auiendo embiado diuerſos

menſageros por las comarcas , rogàdo

a los Indios , que viuiefl'en en paz,gozá

do cada vno loq tenia,iuzgò q le còue

nia baxar ala eosta para reiistzr ala ar

: '11²,1

llega a ¿6

Ftanmſcu

Pizarrº.

DonFrªn

eiſcol’iza

tro deſpa

cha perſo

nas ªl Ma

¡Vi-Teal A -

magro.

;nada del Adelantado Aluarado, ó a el

miſmo,ſi por caſo quiſiest'eyr por aque

lla parte,y por mejor acudir al ſocorro

del Mariſcalfi le huuieſi'e menestcr,por

q nñca penſò,que tuuiera tanta, ni tan

buena gente,y para hazer esta jornada

con el animo mas quieto, quiſo dexar

contentos a los Indios,,y trató con los

Orejones, q pues nuca fue la intenció

del Rey quitar losſeñores de ſus ſeño

rios,ypropíedadcs,le parecia, q ſiendo

el mas legitimo ſuceſl'or de aql lmpee

rio Mango hijo de Guainácaua, le de

uian acetar por Ingade lo qual fueron

…todos muy contentos,y luego confor—

me a ſus vſos,y costübres,t0mó la bot'

la, y fue recebido por ſeñor, y ſacando

.la mejor gire Castellana dela que auia

en el Cuzco,para llenar con ſigo, dexó

en ſu lugar a Iuan Pizarro ſu hermano,

-hombre de ſuaue condicion, y llegado

don Franciſco Pizarro al valle de Xau

ata, ſalió de alli con deſſeo de ſundaral—

gun pueblo de Castellanos en la costa

‘de la mar , y deſde el valle de Pachacá

ma tuuo algun rastro del gran teſoro

que ſe auia eſcondido en aquel .gran

~ M 3 tem—

Danſ-‘ran

eii’co ?Iza

no deter

minª. de

baxaralos

“IDÓSU '

Mango

Yupigui

es corona

do por ln

gadelC‘uz

co.

Donan

eiſcoPiz:

rm quiere

Fundaſ

pueblo en

lacostade

la mªr.
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têploy aüq hizo muchas dilig'c’cias pa
ra deſcub‘rirlſiopo pudo por el gra lecre

to q en algunas coſas tien?: los indios.

Embiò el Goueruador dcſde Pa

chacáma ſcys de acauallo, que fueſſen

por la costa reconociendohasta hallar

algun lugar con comodidad de puer

to,y lo demas conuiniente,para fundar

pueblo, y vſada toda diligencia , no ha

llaron mejor puerto , que el de Sangá

lla , que eflà entre los freſcos , y deley

toſos valles de Chincha , y Naſca, y eſ

tando el Gouetnaclor, para hazer esta

poblacion , los Indios,a quien mucho

pcſaua de esta vezindad , publicaron

Dz 1²,55( que los Indios Serranos tenian muy

,col’izªnº apretados a los Castcllanos de Xauxa,

::Lªïáf' boluro el Gouernador a ſocorrerlos,

cm…, Ñ y entretanto ordeno al Tcſorero R1

nºsdºXªª quelme,que ſundaſi'c pueblo en Sangª

ª‘ª' lla , llegado el Gouernador a Xauxa,

DT _Cſ halló a toda la gente buena, y fin peli

cººP¡;:,'m gro,y confiderando, que aquella pobla

modal: pº cion no cra de mucho-fruto en Xauxa,

blªºiºº dª propuſo de mudar-la a la costa: pero

-ïí‘à’íªªlª los que tenian Indios en la Sierra , lo

contradeziany los que los poſi'cian en

los Yungas , que ſon los llanos, y rie

rras baxas ,10, aprouauan , los vnos y

los otros por ſu intercſic : pero don

Franciſco Pizarro ( mirando a ſolo cl

ſeruicro del Rey , al qual fue ſicmprc

muy inclinado, ) ſe determinó de exe

cutar ſu 'propoſito , con prºtestacíon

de que yria cn forma de concejo, para

aſſentar de la miſina manera que esta

ua,a donde mas a propoſito fuefl'e: lle -

garou en esto Diego de Aguero,yLuys

dc Moſcoſo con ºtros compañeros,

con cl auiſo de lo acordado entre el A

Dó F15…,- delantado Aluarado,, y el Mariſcal Al’

cº pzz“… magro,de que l'CCleO gran contento,y

¡¡ººº-{ºidº dio muy buenas joyas , y prometió de

aprouecharlos en quito pudieſſe: el Pi

…rªdº ,- loro ¡uan Fernandez , que andaua por

Almªgrº. la costa,cntendicndo cl concierto dexò

cl galeon en Sangálla, y ſe fue a echara

los pies del Goucrnador que le perdo

nó,y recibió humanamcntqy mádòá

boluielſe a tener el galeó en ſu nóbre

y embió a mz'idar al Teſorcro Ric'llme,

q paffai’ſe a delàte la poblacion q auia

hecho en Sangêllazr'Iorq' auiendo ceſi'a

do el lnconneniente de Aluaradqque -

ria paſi'ar aquella poblacion ,Y ‘la dc'

Pachacêma a losvallcs cercanos,para

estar en comarca dela Sierra , y de los

llanos,y ſe juntarºn en Pachacáma. J ‘

N o duró mucho el alegria deleo‘n

cierto de Aluarado,y Almagro en el a

nimo de don Francíſco Pizarroª por

que hombres amigos de ſedícíoncs , Y

nouedades le auiſaron,que ſe guardaſ- ¡ .r

ſe,p0rque el Adelanrado,y el Mariſeal PQ

ſe auian hecho grandes amigos, y yuan A [magra,

muy conformes para quitarle la Go . 50²1……:

uernacion,y aunque csto le cauſó_ algu' ¡¡¡nªªª ?ª

na alteracion, no ſc lo acabaua de per- m cl

ſuadit,confiando mucho cn la leal có-’

dicion de Almagro, y cn‘el antigua a

mistadá auia entre ellos,y en q nunca'

le auia dado oeaſió para tal determí- N“ ¡¡nº

cion. Los que no del’ſcauan concor- amigº“…

dia entre estos dos grandes ainigos,to-.- ¿Medal?

maron para csto ocaſion, de que entre kiª › "ªque

algunas coſas que ſe propuſieron por "² “d“É'ſ‘

parte de Alu arado , quido ſe andaua "ZZ" "’ſº

cn medios, ſue vnaª que no ſe trataſl'e ª: :gª-…Í

dc acomodar cl negocio con dineros, "2673::

ſino que holgaria, de que quedaſſe he- fina“, z,

cha compañía entre el Gouernador,cl de oflic.

Adelantado, y el Mariſcal, y oſrecicn

do de caſar vna hija de Aluarado c6 hi

jo del Mariſcal , el qual a ninguna coſa

destas quiſo dar oydoszrelpódicmlo, (í

ſeria impoſsible tener paz tres còpañe Ahuªgro

ros.Y dexando el Mariſcal en ſu lugar ªªª?" Í“

en las Prouincias EquíHOCialcsªquc llaman de Abaxo a Sebastian de Bclalca- Belªlcaçal

zar, como hombre de prudencia, y dc

valor,y que alli auia hecho tan buc

nas coſas, y con el buena parte de

los 'Castellanos que au'ian ydo con

.Aluarado ¡con orden que por no ſer

buen

Hen")

' I

‘.(JJI Z I
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buen aſsíento el dela ciudad de Rio

bamba la palſaffelnego al uito, co—

mo ſc dixo: y caminando con la dc

mas gcnteJlegaron a San Miguel,deſ

de donde el Mariſcal , por la relacion

que tuno de lo que hizieron los ſol

dados de Aluarado en Puerto viejo,

AlM_lgrº embiò al Capitan Pacheco á ſundar

¿Tªrª ;lª vn pueblo , para eſcuſar los malos tra

ck…, ªfü tamientos que adelante podia recebtr

dªſ Puº- la tierra de los que acudían al Pirü: y

ªls": tratar en particular de las liberalida¡

viejo, des que hizo el Mariſcal don Diego de

Aolmlgro. Almagro en ella jornada, ſeria nunca
gªfªſ?… ac:_1bar,por_quc proſupuesto que liencti

pre tuuo animo generoſo , en csta oca

ſion lo mostro mucho , con que ente

ramente ganó el animo de todos los

_Caualleros que fueron con Aluarado,

A…,gm y de toda ſu gente: Deſde San Miguel

dexa ª Eſ- _fueron al valle de Chimo, a donde dc

"Ï ‘ªdº' xo, aMiguel Estetejuzgandgquecsta

º ;ª ’Tia bien alli vna poblacion de Caſtella
n E¡ funde hogpſiaffaron al de Chicama , adonde

Pªªblº- ,cafligaronlos Indios por ,auerto a, ciertos Chrístianos,1que alli auian

aportado_ en vn nauio z' ſiyªdef’ca \nançpr'a

parte con el castigo, y parte con blan'

dura, yuan ¡¡par-ando_ a,loslndiós _de

lªfvºlumªddºtºªáªwªªa Pªd'.

&Fª-?fiº ¡¡ªnªr-B". UP Y!: O: tºm - '; .zi :i:

@Alzirª/0 XIX-'21h’ el \Ide/¿n
rn* . ' ' '. ri, -‘ ,5'1

Yªçªzado, don _Pedro de \llum
z i unidº, y elv\Mar-iſmlAlma

, l_ gra llegan 'd Pdçbdcàm’ai

. ¿La-donde-eſiaua HAM/442.2

' ' " ’-ª-'t'd'do dan Frünctſc’o Pina‘
d , l ..x l '- '- ‘ - )

'nz-'- º’ quel/ªrrſmluedç
a..
Í;- ‘ffffltflw *vn-¿ACÁMKJ en

j ell-vafle'dél’laimd¡ _

  

~ o Legaron el Adelantado ,,yſel

9L? ,MªfiſíªlªPaChilçáma,}'fllcg

DecadaÑtLibroVI;

'cosdc plata.

‘o _ron dglçºuerngdqr’muy hifi ~

1.33

reccbídosjy regaladOS,)'no ſe via entre

toda aquella gente valchſa, y luzida,

(diſpuesta para emprender grandes co

ſas,)ſino regozijo y contento porlos

Ofrecimientos del Gouernadorªy cſpc—k

rança que a todo; daua de ſu acrecen

tamiento , y tanto mayor era ſu alc- pon Fran

gria,qu_anto quedó dcſcngañadoªy all_ :'¿ªr‘àll’ízª

ſegurado dc las ſoſpechas en que le a; ¡L fºſ:: Í

uian puesto contra el Mariſcal, y por cl-ªs del

las ſatisſacioncs que le daua dó Pedro' Mª'iſºªl ›

de vAluarado,diziendo,-t]ue estando có ªjjªjª

intento de yr a deſcubrir a Leuante, a

donde otro no huuieſſe entrado, ſucrò

tantas las nueuas tj llega ron de la gran

deza de los teſoros del uiroÁ no pen

ſando hallar ningun Capitan ſuyo en

aquella parte,no pudo eſcuſar de con;

decender conla voluntad dela gente, -

de que le auia peſado,y ſe hallaua muy *, ¿b, ~

contento dc lo_ hechozypara que le lle &ºff;

uaſi'e mas cumplido , le ſuplicaua, lc ¿º 'e ,‘{C'UL

dicſl'e la palabra de aproucchar en quá niiêdà nz"

to pudieſſc a losCaualleros c] con el a; ªmªdº“

. ¡ZINC

uian ydo,y a los ſoldados , pues todos

eran muy honrados , en c'í cl recebiria , , Ñ ‘

particular merced,y le quedaria_ perpe ª j U

tuamcnte obligado.Fue grande elale¡ ' '

gria con que le oyó don Franciſco Piz- Ñ

zarro,y prometio de hazer en"aquello …

tªntoªcï cl y ellos quedaſi'en muy ſa’tiſ- fl"fechquueron luego a ver el gran tem _,

plo de Pachucama)v dixoſe,quc uin7 dejªº?:

_kero Pilºto pidio por merced :i dó .Er-;1' d :PRL

ciſco Piçarro los clauos que emm…?

en las paredegquc ſosteuían las chapasde oro que ſe quitaronly que ſe la dio, rº_

como coſa de burla , y que contado el

0to y plata lc valicró quatro mil ¡Izar

Ñ - 'U’ i 11d

Ya'era llegado Hernando de Sotgªa‘

Pachacama,al qual auia mandado lla

marcl Gouernador: yc] le lleuaſſe los

ciento y veintemil Cat‘tellanos que ſc _L Ñzv ¡z

auian depagar al Adelantado Aluarª I . - .

do,aunque los tomaffe ¡de _los bienes '

de difuntºng quªl?? (elº. pªgªrc'ch-Ñ

.77 ,.. *

4

A
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otras muchas joyas de gran valºr-,que

Muchos le preſentaron el Gouernador,y elMa

¿US$²55 riſcal.Con_la oCaſion de la partida de

"…Sªcªr Aluarado , hallandoſe ricos muchos

…lª $5 lª ſoldados,y deffeoſos de deſcanſar::º dieron licencia,y el Gouernador ſe la'.

¡a o › ,

'le de buenagana, y ſe fueron con el

Adelantado,que aunque era muy buê

Cauallero y cuerdo, tuuo en elle caſo

porfa fortuna,debaxo de cuyo yugo eſ

tan toda vcóstancia,toda prudencia,to -

da virtud,y toda dorrinazy llenando el

Gouernadºr adelante el deſſeo de fun;

dar la ciudad que estaua en Xauxa, en

la costa, auia mirado algunas vezes el

valle deLima,y tornandole a confideá

rar,c0n parecer de todos , por la co

modidad del buen puerto,ſe reſoluio

de poblar alli: y mandó a Iuan Tello,

que repartieffe los ſolares, y el boluio

a Pachacama,a donde reuouó la com’

pañia con el Mariſeal con juramento

y grandes firmezas, y estando con mu

cha confirmacion de amistad, quiſo el

Gouernador,que el Mariſcal ſe ſuefl'c

a reſidir en elCuzco,para gouernar lo'

de aquellas partes : para lo qual le dio

ſus'poderes, con facultad de entrar a

deſcubrir, ſi le parecieffe; eſpecíalinen

te por las partes que llaman Chirigua,

ná,a la parte del Austro,ó que embiaſ

ſe la perſona que le parecieſi'e,y que el

gasto fuelle por mitad. Partioſe el Ma

riſcahſiguiêdole la mayor parte de los

Aluarados,porque la máſedum‘bi'c de

ſu condicion,y la liberalidad los incliª

nauaà amarle. Partido el Mariſcal,el

Gouernador entêdio luego en poblar

la ciudad en el Valle de Lima, que nó

bró de los Reyes con el auto de poſi'eſ

ſion,que en tales fundaciones ſe acoſj

tumbraua ‘ de hazer, y fue el dia 'de la

'Epiſania del año ſiguie‘n't'e de I 5 ¿‘ç .²m

Es el valle de Lima‘ elmayor y mas

ancho de los que ay deſde Tambez a

la ciu’da d deloiseyes, y está en vn cá

po raſo,dospeq?Ésleguas de la marzy

DonFI-an

ciſco Pi -

zarro fun

d l pueblº

en elvalle

de Lima.

Renonª~

ciondela

compañia

de Pizr

Iro,y Al

magro,y

Almagro

va ª go

uernaren

chuzco.

›:ZV\7

Valle'de

Lima, Y

ſus cªlida

des.

'nace por encima della vn rio a la par

te de Leuante,que quádo es el verano

enla ſerrania llena poca agua,y el in.

uierno va algo grande , y entra en la

mar por 1a parte de Poniente: y está de

'tal manera aíſentada la ciudad,que nü

ca el Sol toma al rio de traues, y paíſa

a tiro de piedra della: deſpues del Cuz

‘co es efla la mayor ciudad del Pitu-tie

ne muchos y buenos edificios , có ſus

torres,y terradòsſiíon gran plaça y an

‘chas calles ,aunque auia quien tenia

'opinion,que las calles angostas,y altos

edifi'cios,por ſer menos batidas delSol

era mejor para la ſalud, q’ las calles an

chas q no ſon deſendidas de ninguna

ſombra. Y por la mayor parte delas

caſas paſſan azequias con que riegàn

ſus iardinegque ſon muchos y deleyto

ſoszy ay en ella al preſente gran con~

  

Ciudªd

de los Re

yes, y ſus

calidades.

trataCion,y mucha riqueza: porenci- _

'ma de la ciudad, a la parte de Oriente,

està vn alto cerro, con vna cruz fuera

dela ciudad: porla campaña ay mu~ ª'

chas heredades con ganados de todas

ſuertes,y Palomares, con muchas viſ——

ñas,y huertas freſcas, y deleytoſas,lle

nas de todas frutas de Castilla, y de la'.

tierra 5 todo muy guf’c‘oſo y bueno .- y

para encarecer la bondad, y fertilidad

de la tierra,no ay que‘ dezir mas, ſi no~

que en ell-a no ay: hambre, ni pestilen

cia,ni llueue,ni caen rayos, ni relapapa

'gos,ſino que ſiempre estſz el cielo muy

ſereno y hermoſo,ni ſe ſiente calor, ni

frio que dê peſadumbre. l .Hi

A quatro leguas de la ciudad de los

Reyesen la miſm’a costa está el Valle

de Pachacama,deley‘t0ſo,y frutifero',y

entre Indios muy nombrado, por el Fa

iªnoſo' templo del Sol,que en el estaua,

el mayor , y mas rico de todas las In

dias,al qual tenianmayOt dguocion:
estaua edificado'ſóbſirectvñ pequeño ce

tro hecho a mano ſide‘adobes y tierra',

y'deſde lo b’axo cÓmençaual el edificio

êon muchas puertas,eºn dinerſas pinª

tªras

VIlle de

Pªcha ca

ml.
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Edificio

del téplo

de Pacha

“mªn

Valle de

Chxla

Chich.

Cªbeçn

de ſ-ſdl-I

nnsque ſe

echan en

¡z tierrª,

pnl-ªq n2²

culo ſem

brªdo.

Ñ ‘Vªlle de

?Vlªlªv

Vªlle de

Guªrcº.

Def-tada V.Lil>ro

turas de animales fieros, en el niiſmó

templo auia viuienda para los Sacer

dºtes,quc profeſi'auan gran ſantidad,

quando yuan a hazer el ſacríficío del-5.

te del pueblo caminauñ hñzia atras,llc

nando el rostro ál pueblo , y las eſpal

das al idolo,con los Ojos baxos, y moſ

trando mucha turbacionªſacrificauan

ſangre humana, y de animales, y ¿mes,

y elidold dªna reſpuestas: los Sacerdo

{es eran tenidos en gran veneracion:

?tía mucha gête en Romería a este gti

terſiplo con grádes ofrendas, no ſe per

mitla enterrar al rededor del fino a Sa

cerdotcsflñores; y peregrinos, de cu

yos cnterramicntos ſe ſacò gran ſuma

de oro,y cn las fiestas ſeñaladas ſc jun

taua gran numero de genteª y deſpucs

delos ſacriſicios baylauan con ſones

de instrumentos que tenian. Era este

templo ríquiſsimo ,y ſin lo que làcò

Hemando Pizarro , dízen que los Sa

cerdºtes eſcondíeron mas de quatro

cicntas cargas de oro,y deſpues Rodri

go de Orgoncz,y Franciſco deGodoy

ſacaron ſu parte.

Del valle de Pachacama ſe va al de

Chila,a donde nillueuc , ni ay agua de

arroyo,y con todo eíſoestà muy culti

uado, yes fertiliſsimo’, porque los ln

dios hazen Vrms hoyas muy anchas ,Y

hondas a donde ſiembranzpero no na

ceria el mayz , ni trſgo , fino echaſi'en

vna,ò dos cabeças de ſardinasªque po;

nen al tiempo del ſembrar en las [10

yas : beueſc en cste Valle agua de muy

hondos poçoszmas adelante està el va

lle de Mala), por donde paffa vn rio de

cſpefl'as arboledaszcinco leguas mas a

delñte está el de GuareoSrandgançho

y muy frutiferoy de mucha caçaj Có

grandes azequías, y la gente de esta tie

rra ſustentò la guerra contra los Ingas

quatro años‘,por no'perder ſu liber

tad,y al fin los'ſi’rgctaron, y mandaron

edificar vna gran fortalezerr muy viſ;

toſa ſobte' grandes loſas quadradas , y

della baxaua vna eſcalcra² que llegada

hasta la mat-,y con ſerlas piedras muy

grandegestauan labradasªy affentadas'

con tanto primor y encaxadas’,que no

ſe parecia mezcla ninguna. A dos le

gnas de Guarco estñ el río deLunagua

na,y ſu valle dela calidad de los paffa

dog' a ſeys leguas eſtà el gran valle de

Chincha , a donde acabauan los limi

'teè de la Gouernacion de don Franciſ
ctco Pizªrro. La primera gente que hu

uo en cste valle, dizen los Indios , que

eran hombres de tan pequeños Cuer

pogque no eran mayores qUe dos co

dos,y que fueron Otros que los echaró

dela tien-3,6 los ſugetarony aſsi miſ

md a Otras Prouinciaszy Fueron rá po
dcroctſos, que llegaron hasta el Collar»,

cty con grandes vítorias boluieron a (hs

caíªn?, y vinieron en libertad, halla que

los lugetó Topa Inga padre deGuaina

cauà,que los dio religion, leyes, y tm

ge,y puſo GouernadoreSJMitimaes.

Elvallc es fertiliſslmo de. frutas de la

tierra,y de Castilla,có viñas, ganados,

y quanto es neceffario para la huma

na vida,tod0 muy bueno y perſetoza

uia grandes ſepulturas, de donde ſc ſa

cò mucho oro : y vſauan los Indios
grandes bayles, y los"\ſier‘rores andauan

con gran pompaffl eran muy ſeruidos

de ſus vaſihllos : y camina ndo por los

arenalesſe va al valle de Ica, a donde
auia vm gran achuia , que bRXa clectla

ÉL)
 

 

Rio de

Lunagua

ha.

Valle de

Chincha.

Vſos del

fertiliſsi.

mo valle

de Chin:

chª.

Valld dl

Ica.

fierrsgy huuo grñdes ſeñoxes, que fue- '

ron muy temidos ,yobe'deci‘dos. SBS '
costumbrcs eri como lasctdc los Otrós;

ay grandes cſpeſi'uras de ªlgªrrobalcs, v

Y muª‘cha frutaſÑy caça ,y ſc crían mu

chos p‘orrogy vacas . Vaſe lucgoªa los

lindºs valles,y rioé de la Naſca: la gen

'te fue valiente‘ªyſugctada de los Ingas:

[us Vſos Y dostüxgbreghabitoy reli

gion como los otros. Hazcſc mucho

açú’carfiy vino muy perfequ ¿rán cí

tidad de fi-urás,trigo,y ganados ,ªv por

todºs estos valles paffa el "caminoRcàl

M 5 de

-Z

Valle de

la Naſcª.
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Valles de

Hacnſi 1 º

Cona,Cª’

mom. , 7

Quilca.

Hªrnando

Pizartolle

ga:: Seui

!13,7 elte- '

rºma tru

¡to ¡chy

de los Ingas.De la Naku ſe va al valle

dc Hacari, y adelante estan Ocano ª y

Camana,y @lea , en los quales ay

grandes rios,y en todo ſon ſemeiantcs

a los ºtros valles: y en et'cto en las In

dias,n0 auia ſeda, vino, açucar, m' oli

nas, aunque no ſe haze olio ª porque

es mas la la costa que el prouecho, ni

auia trigo, ni ceuada, ni legumbres , ni

Otras muchas colas que le han llena

do de Castilla,y ſe dan abüdantiſsima -

mente por el buen temple destos va-.

lles; en los quales ay arboles , que la

vna parte da la fruta la mitad del año,

y la Otra parte la otra mitadzy esto pro

cede) de que quando es verano en los

llanos da ſu fruta la mitad del arbol, (Í

està hàzia aquella parte, y la que està a

la parte de la ſierta, da la ſuya, quando

es veranoen la ſierra. '

Capitulo X11/. QI; eman

do Pizarro Llego a Sem' -ª

ª !Ai/[d, y a la (arre-,yyfe deſ

' ¡MC/9?), y Ivo/m'ò a Panamá¡

y deſde 14 Ciudad de San

Miguelfcfia‘epor los llª—ª

nos ¿ie/Tira) ¿a los Reyes.

P Artiò Hernando Piza-Ñ

rra como ſe dixo,de

nombre de Dios, Y lle

gò a Seuilla a princiz

' j pio de Enero, deste a;

ño de I 5 34. dçſcargò

para el Rey ‘I 5,5 g zoo.pcſos de oron

cinco mil y quan-ocicntos marcos de'

plata, treynta y ochovaſijas de oro,.y_

qu’arenta y ocho de plata‘ grídesy me

dianas , que \mas eran tinaias, y otrass

Fantaros, ollas, eostales, y atambores,

y. de otras maneras, y vn idolo de 9to,

,como vnniño de dosaños,.y 'panapar

tículares veynte y quatro cantares

  

 

'e

platcgy quatro de oro, con quatrocien

tos y nouenta y nueue mil peſos de m

r0 ª y cinqnenta y quatro mil marcos

de plata en barras , planchas ² y peda

ços . En estendiendoſe la fama destçJ

gran teſorojnquietó a todo el Reyno,

porque ſc dezia , que la caſa de la con

trªtacion dc Seuilla estaua llena de ti- .

najas, cantares de oro, y plata, y Otras ;5:21:1²

pieças admirables , y de gran peſo. Laª ¡ü, P

fama de tantas riquezas mouió a mu

chos para yrlas a buſcagydexar las jor

nadas de Italia,y Otras partes, a donde

no les lleuauzgſino el blanco dela hon

ra,que es la que cria las artes,y por ga-,

narla todos ſc incitan a la virtud , que

tiene la honra por ſombra. Hallauaſc

el Rey en la Ciudad de Calatayud, en

el Reyno de Aragon , viniendo de te.

ner Cortes a los Aragoneffeg y aüque Ferèfm

antes ſe ſabia delas riquezas del Puſh-Pº" '"Sª"

aora ſe entendio mas particularmente "FET“¿Ï‘

con gran admiracion , ymas quando :L’UÍC'JZZ

Hernando Pizarro ptestntó al Rey 0- ¡¡¡za-¡¡Ger

tras joyas,y ricas preſeas,yle informó 7,74…" 4d

c6 particularidad de la calidad y diſpo ;Uªch f4—

ſició de \5. grá tierra,y de las inelínaeio "f-ª' ¿T4?

nes,ê ingenios delos;natuxalçs,muy diſ [11",, ’fl- 4

puestos para recebír lªs. FeCatholiea,de *MID

(1 el Rey recibió grandiſsimo Cótento,

y le ſignificó aquel gran hechogle ¡mer,

ſe ſu hermano apoderado con tan pe-_

queñas ſuerças de la ~perſona de tan,

gran Príncipe, acópañado dçÑtan gran

excrcitozlo qual auia Diogpermitido

que ſucedíeſie en tiempo de ſu t‘eliciſsi—

F10 dqmínio , pa_ramayotgloria de ſuſi

ereni Simo v . . ¿de ' jue" -cl. Re ¿
mostrò ſiiiguïaébcérftentdïy dio pq);

ello muchas graciasa Dios ,-y ofrecio ’ª’ ªlfª::

de hazer mercedza Hernando Piza- ¿z, :fiv
rroªſiy mandó ªlqs quſentardorcsdel 0:15.20

ſu caſa, y Corte , .çòn . partipular cedn_

la ſuyª. como entonces, ſe yſaua, que

le dieffen poſada , como: _a ¿criado ſu'¡ y

Yº? Y zdçſdº lªºgºz-fiªrè .trªtªndo de lºs,

HENRY-.PF “¿Lª .ªx-9315,52 ²7X PESE??

“lb

ct 'TJ Lª"

..1'- 3‘)

‘3...'

Enſaſiilla

ſeinquíe.

\á con las

nuevas de

El Rey re

cibe cóten

to eójſjre

laciò f¡ zle

haze H5:

nadol’jza

rtº- de lªs

colas-delªſ.

‘ú' -I

~ .'cstj
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auiendollegado el Capitan Chriſ

toual de Mena, y Iuan de Soſa a la

Corte, ſueffe por ſoſpechas , ó por

cierta informacion que tuuieſſcn, que

Harnando Pizarro'no procedía en

las pretenſiones del MariſcalAlma*

gro con animo ſincero, dieron ſus

_ cartas al Emperador,ya los Miniſ

,' '__;, tros :y fueron haziendo las demas di

— ligencias que conuenian, para confe

guitel fin del Mariſcal. Y Hernando

Pizarro v'ista tanta ſolicitud , por

que no pareciefl'e , que no auia cum

pelido con lo .prometido , confor

- me a la confiança que del ſe auia

hecho: y por huyr el nombre de in

grato, que es vicio,que ſepat-a la con- .

cordia del genero hurmno,inſorma—

ua bien delos ſeruicios del Mariſcal,

y— tambien pedia, que ſe le hizieſi'e

merced. ‘

51 Rªyª.. El Rey para 'deſpachar con bre

ºrªciºn-tª uedad a Hernando Pizarro,mandc^›

:ngc‘ª'jg acrecentar la Gouernacion de ſu her

Frªnciſco mano ſetenta leguas por luengo de

Pizªrrº* costa por la cuenta del Meridiano:

Rªymcé y preſentò por Obiſpodel Pirú afray

¡º ¿e vªi Vicente de Valverde ,de 1a Orden de

ªndº Prº Santo Domingo natural de Orope

:fſçïºgï ſa , porque ante todas coſas era ſu

PUE,, Real voluntad, que en lo dela con

uerſion ſe puſieſi'e muy gran cuyda

do, y le mandó lleuar mucho nume

ro de Religioſos , para entender en

Cºmïſªïª esta ſanta obra,y dar comiſsion,para

;LPÏÁÏ que aueriguafſe muchos fraudes, de

puaaueri queera informado que auian hecho

8º" "ª“ los oficiales de la Real Hazienda , y

{JLÏJÍ a don Franciſco Pizarro dio facultad

para que en los lugares que poblaſ

-ſe, pudieffe repartir ſolares , para ca

ſas , y huertas , Cauallerias, y peonias

nadar del de tierras, con que no ſalieſi'e del Pi

Pirª Rªfª Iſl nadie que tuuieſſe Indios Enco

"Pªm‘ mendados,yſe le mandó dar la pro'

' l . * I

zªfirª.? -uiſion acordada ſobrc el buen tra.,

lienda.

Decada V.LibíªoVI.' - Í 187

tamiento de los Indios,, y otra ſo— F‘ºgïªºª

bre la forma que ſe auia de tener en ::nªl

los Deſcubrimientos , por que no mientodc

pretendiefl'e ignorancia : y vna ceª Lºªlªdàé'

dula, para que ningun Estrangero ª?pudiefl'e estar en las Indias fin li- nsdor.

cencia particular, y que los que eſ- Quº “hª

tuuieſi'en ſalieſſen : 'y ſe le hizomerced al dicho don Franciſco Pi- indiªs.

zarro , que deſpues de ſus diasen ſu

restamento , pudieſi'e nombrar por El Gºº"

Gouernador adon Diego de Alma* Sïdê’ſfſf

gro ,ó a Hernando Pizarro ,y no ſe …y,º…,

hallando estos en la Prouincia , al ªplªzª‘

que mejorle parecieſi'e: Y otra , paraque ſaliendo adeſcubrir el Marques ¿ª, rªs

delValle no entraſſe en coſa tocanª djªª

te ala Gouernaeion de don Franciſico Pizarro,como lo hizo Aluara— nº ºº…

do, y quel-lernando Pizarro lleuaſi'e cªgº dªſ

algun numero de Soldados , y que L‘;¡15:22.

fiieſi'eCabo dellos: y porque enae nº. z

quella ſazon ya ſe auia entendido la ¡flªt-lªdª

jornada que don Pedro de Aluara—do hêzia al Pirú , atento que contra dªdº..

la ordendel Rey la auia emprendi

do: y contra las amonestaciones del

Preſidente don Sebastian Remirez ,

que ſiemprc le aconſejò , que no de

xaſl'e la propio; por lo apelatiuoªy

que auiendo ca'pitulado de nauegar

al Poniente fue a Leuante , contra el

orden que ſe le auia dado. .

ElRey muy indignado dello , lc

mandó eſcriuir , haziendole vna gran

reprehenſion , mandandole , que lue

go ſalieſſe del Pirú,derramando la R y'

gente: y ordenó al Audiencia de Tie- ¡¡Jfſiºz ;º

rra Firme ( aeuya juridicion estaua droAlua

ſugeto elPirú)que embiaſſe en ſuB.eal ‘ªº’º»nòbre perſona con poderes, para que 32":: º¡

lo miralſezy visto lo que le pareciefl'e, piiú.

executaſſgy cópelieſi'e a dò Pedro de

Aluarado,y le prendieffc con el me.

nor eſeandalo que la ocaſion en tal

caſo le demandaíſe , ordenando a
'ſi ' ' ' º la
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la gente que no le ſiguieſi'e, ni obech

cicffe. , .. A . , .

. Quyanto alo-que rocaua al Mariſ:

_l cal don Diego de Almagro,lc hizq

lÑ-ªAP‘WPª merced de la Gouernacion derÓda

Gºueºfffi’ parte dela tierra (jue .pudieſi'encomç

ua dadª! prehêder dociêtas leguas de Costaz‘li

gª: _mié-:ª nea recta. cie-Elle, Oeſ’ce‘, y Norte Sur;

g‘wfluçº deſde donde acab’aſien l'os'limites de

l.) de Ade la Nueua Caflilla.,' que ſc llamaua

“““ªº- la Gouernacion de don Franciſco Pi;

, ' zarro, yla mandó nombrar la nue

.- , z ua Toledo :ſobrc-loqua-l ſc hizicron

- '. -. ' los Capitulos ‘en‘ la vmiſma' forma’

' que ſe vſaua‘ con lasperſonas,aquien

ſc 'dauan nueuos deſcubrimientos -,

con todas las facultades,'y preeml.

ncncias acostumbradagquc en ſemc:

¡antes 'Gouernacíoncsſe haze: ’y ſe

'proueyeron oficiales de la Real ha

èmïªgſi: zienda, que fueron Manuel delEſpi—

ciales dº- nar por Teſorero,luan de Guzman

“ERºª' hª por Contador, y Turcgano por Vee

Ïª'ª dor, dando al Ma'riſcal titulo de A

Toledo. -~ delantado dela dicha Gouernacion’,

con 'autoridad de p‘oder nombrarpor

Fªfªl'fi'd ſuCeffor Cn ella dcſpues deſ-.Is dias al

ª :ZST: que quiſieſſc , y porque Hernando

Ezagro pa Pizarro ofrecio al‘Rey de poner ro*:

‘ª “55… das ſus ſuerças,en que la gente del Pi

ÏJÏZ'SÏ rú le hizieffe vn ſeruieio voluntario,

nueu¡ To ſe lc dieron treinta Y fietc cedulas en

¡ºdº dª" blanco , para'quc 'le valieíſe con lªs'

Rºshi? perſonas que _le_ pare'cíeſſe , ‘Y que con

el dicho ſCl‘UlClO’y todo cl oro y pla

Orden o ta que estuuieſſe recogido del hazien

“ªmªdº da Real¡ boluie'fſe'c'ón toda breuedad:

?ª “lª: hizole merced de vn habito de lª

r Pªrª q . . . .

buclua c5 Orden de Santiagº',y dieronſele los

‘ºª‘º f‘ ‘º dc'ſpachos que pidio para ſu auiamicn‘

¡¡¡me tº_ tqordenando’ alGouernador de Pad

namê , que en el'deſpacho de Her¡

nando Pizarro ., y de todos los demªs

que pafl‘aſſen al Pirü , ſe vſaffe deto.

da diligencia,y ſe le hizieſi'c todo buen

Blªnuel

defiſpmªr

¡uan de

Guzman

dos Adelantados don Franciſco Pi*

zarro , y Almagro eſcriuio, mostran. A ªradêcíl

doſe muy &rinde-¿- y_agradec¡do de Piº_

lo mucho que ama ſenalado ſus per— zª…, 7A¡

ſonas en ſu ſeruicio, ofreciendo de mªgrº.

honrarlos ,y hazer-les ſicmprc mer

ced : y ¡nandÓÑ'que‘ del armada en

que auia de boluer a las Indias Her-i L C

nando Pizarro fueffe General: y con‘ &Lºgs;

esto ſe fue a Truxillo ſu Patria, en Madrid a

ticmpo que laCorte ſe yua mudan-º- "fsllªdº *

do de Madrid a* Valladolid. .Er-aman 5"; .
. . ne 1g

grande la voz que coma de las r1- mm; Pm

quczas-del Pirú , que con- la buena.; magnüç .
ocaſion del paflſiagc dc Hernando Pi* co babe..

zarró ,. ſe mouiªeron muchos Caua‘- fªrxTªc

llcros , que para' la jornada vendi::

ron mucho de ſlIs patrimonios», y.

los mas conocidos fueron Illan Sua

rez de Caruajall, _Cauallero de Ta-_ Perſonal

lauera,que lleuaua el Oficio de Fa; ¡P'Í‘ZºiPlz

tor Real ,y ſu hermano el Licencia* ,Ïªêifsſcªg

do Benito SuareZ-,Francíſco de Sil* Hemédo

na, Baltaſar ,dc Gaeteª Melchor de Filmº

Cemantes, Pedro de Hinojoſa,Gon '

çalo de Tapia ., Iuan Brauo ,Gon

çalo de Olmos , Iuan Hortiz de Za— .

rate , el Capitan Cid, Andres dc . , ,

Belloſillo de Sepulueda , Iuan Ma#gallon , y Bartolome de Magallon de ſi

Caceres , Pedrov de Mercado de' Ol

medo , Hernando de Silua de Citi‘—

dadrrodrigo-, Diego Lopez de Zu

ñiga de Salamanca, Antonio de Mon
toyaJuszazquez deCepeda,yIuan b '²

de Argote. › ,

Llegado a Seuilla Hernando Pi. Arribª***

‘zar-ro , por el buen deſpacho de los ª:’ministros de la Caſa dela Contra.- ªno.: .Gi

racíon5prcsto ſe hizoa la vela: pero bªlª“. .

ſucediendole vna muy grande tor
menta que le hi'zo algun estoruo,arri ct_ , °

bó a Gibraltar, de donde ſe boluio '

a encaminar : y paſſado. el Golfo de

lás Yeguas, aportó a ſaluamento a

Nóbre de Dios,a donde auia acudidotratamiento , y comodidad, y a. los'

coger.

tanta

o ª.
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t'à'lita -genre -; “que: con Iii-llegada’ ſe'

' ª "acrecent-òLla' carestia-d'eïrlós' Bastimen;

- tos, y con'lai hambre‘, y ’mudança del

ayre, que pÓrestar Nombre de Dios,

Eng-"mº, y Panamá en poco mas de ocho gra-

y'muenos dos ,csstie'rra muy-caliente , y eran

º" Nºb'º tantos los 'enfermos , que por vna ga.

d D' s _Pªnªſiïty llina-ſe dana vna Chamarra— de ſeda, y

por otras coſas menores , ſayos de ter
Cªrcffl, ciopelo,calc,as', yjſiubones muygala

grande de nes: y aſsi de los que estauan en tierra,

ººſªª ª Pe como de los que llegaron con Her

uamàyNe . .
¡m de nando Pizarro murieron muchos,co.

Diov , Ñ mo ſiempre fue en particular en aquel_

2 A Puerto de Nombre de Dios 2 alli‘ſupo

’ ‘ſi Hernando Pizarro de la muerte de

' Atahualpa: la entrada de ſu hermano

_i en elCuzco: el caſo de don Pedro de

Aluarado,y que ſu hermano ſe halla—

Hoſpita ,-j ua poblando la ciudad de los Reyes,

para adonde era muy a propoſito la

¿ªs-Pºbj‘ª facultad Real que lleuaua , para que

ciºnes, ,A en las nueuas poblaciones ſe hizieſſen

hoſpitales,eon orden q de las penas dc

-_~.--. Camara ſe dieſsê cada año de limoſna

º dociêtos peſos a cada vno por cinco

-\ j' años.Salio pues de Panamê,y en Puer

Rºmªnª-g; to viejo mandó quedar al Capitan G5

.Pizarrº de çalo de Olmos , aunque eliana alli

"ª "Z PP" Franciſco Pacheco, que auia poblado
tº vICco 2*. .

Góç…, ª. aquella Ciudad por orden del,Ade—

Olmos.-~ lantado don Diego de Almagro, ſo

'_‘ color de ciertas paſsiones que tenia

zª con Pedro de Puelles , a quien Sebaſ—

‘I tian de Belalcazar auia cmbiado dcſde

' el WtoaGouernar aquella Prouin

cia : con lo qual dexaron entrambos

" la tierra , yGonçalo de Olmos pobló

' aVillanueua quatro leguas dela mar,

yprocurò mucho de hallar la mina

7 de las Eſineraldas , aunque no pudo,

y Hernando Pizarro dcſde la Ciudad

ds San Miguel ſe fue por los Yungas,

que ſon los llanos , hasta los Reyes,

aunque no llegó averſe con ſu her

mano hasta el año ſigªuiente de I 5 3 5.

Y antes lſucedieron mu'chas coſas de

¿MJ

ÑL ~^ ª7?- Decada TVlibr-D'VÍS

  

.-_. ‘18

que ſeſiliará mencion', dando@ cada

Vila ſulugar. ~ L'- ~- ›- - -

capita/0 X 111d: lo queper

.Í ¡leía 'clReym materias :fi ' o

Piritu-11H queſcpidicſſe al ‘- _

¿:_j'foſiztiſirez 710 que ordeno‘

_ Para ,quitar eſmnda/a , a

.iª ‘ terrª"'de ,limar enMexito
;j “lili-IMM; dell-Santéſifiimoj‘ç

’cramm'to. z Ñ "1;.“: ..
.,;_.). Ñ _,

:Ñ On el cuydado

A el Rey tenia de

I A …"

.IT

  

— affentar bien el

- gouierno eſpiri

-tual dellaslndias,

ſiendo, como es,

el mejor medio c053, ¿ª

para conſeruar el temporal,mandó al Cifuém q

Conde de Cifuentes ſu Embaxador en $5²²???

Roma,ſignificaíſe alPontificc,que en- 9…, Jª¡

'tre Otras mercedes que de Dios auia re Re y.

cebido, tenia por-muy principal las tie

rras que 'auia permitido y dado gracia
ctque ſc deſcubrieſſen en las partes del

mar Oceano , para que los naturales

’dellas,que estauan ſin luz, fueffcn alú

brados,y ſe conuirtieſi'en a nUCstra ſan

ta Fê‘ Catholica, y ſus animas \e ſalua-ſ

ſen: 'yporque como quiera qUe auia

muchos dias que auia mádado poblar‘

de Christíanos la Prouincia de Gua'- f

‘ 'zacoalco ,hasta aora no ſe auia pro

ueydo Preladoen ella, por la buena - i

relacion ,y confiança que tenia dela
ct .viday meritos de fray Franciſco‘ Xiª

menez de la orden de ſan Franciſco,

yque _haria mUCho fruto en la cºn*

uerſion de los Indios naturales de a

quella Prouincia, aſsi por ſu buena do

trina, como por la experiencia que te

nia de ſus .calidades, y condiciones:
ſi ª y para

*—"1.
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Fray Fri ~

ciſeo Xi

menez O

bIſpo de

Guaz -

- cºll-:0.

Peticiò Il

Pontífice

para ’ los

Prela os

de las ln

dns no v:

yan cªda

dos año.:

Roma.

y'para que en ello huuietï‘e mejor apa

jo, le preſentaſi'e a ſu Sátidadcn fu nó

bre ’para Obiſpo de aquellaPtouincia,

con los limites que por entonces, y pa

ra adelante ſe le ſeñalagſen p'or ſu per

ſona Realªò por el ſupremo _Conſejo

de las Indias ,Y qiie con [zi-carta de

creencia que ſc le embiauaulegafiè a

_ſu Santidady de .ſu 'parte le ſuplicafl'e,

mandaffe'criar: Y ªiniii'tuyr el dicho

'Obiſpado, con Fachlt'ad que-‘10's Iiini~

.tes del ſe pudieÏen.a'lterarïymudar,

quando ,y coinpÑadelante parecieffe

conuenír, paraªc'uj’ò" dote‘affeguraua

que los diezmos ,yA-entas Eccleſiaſ

ticas , pertenecientes al dicho Obiſ—

pado,‘valdrian cada vn año docien

tos ducados: y-,porq‘ue el dicho fray

Franciſco Ximenez reſidia en_ la dil~

cha Prouincia de GuaZcoalco² 'a don‘.

de no auia Prelados para le 'poder

conſagrar,ſuplicaſſe a ſu Santidad,que

mandaſſe diſpenſar, para que ſe pu;

dieſi'e hazer la conſagracion por vn

Obiſpo de los que reſiden en qualquie

ra ,Igleſia delas indias, y los 'aEsisten ›
tes, Cctanonigês‘, ò Dignidades de qual

quiera lgleſi'a ,. qUales el Conſa grant:

nonibraſſc z, poquC demas de que eſ

peraua que con ſu perſona Dios nueſ

tro Señor ſeria ſeruido,el Rey rece

.biria en ello fingular gracia: y aſsi miſ

mo ordenaua al Conde de (‘iſueur

tes , que procuraffe-que en el deſpaª

cho de las Bulas liuuieíſe breuedad, y

-enla carta que el Rey eſcriuia al Pon.

tifice , demas de la aprouacion del pre

.fiintado .- y v la creencia que contenía

para ſuEmbaxador, le ſuplicaua,quc

mandafl'e diſpenſar ’con los Prelados

de las Indias la obligacion que tenian

de yr cada dºs años .perſonalmente a

la Corte Romana, pues la distancia

grande que auia , moflraua la justifiçá.

cion desta peticion. -zcï - qm,

Aſsi miſmo ſe ſuplico al Pontifi

cegnandaſſe, que lºs ' trasladosdc las'

- ſó mucho,porquc demas de ſer coſa

Bulas,autenticos , y autorizados ante

qualquier Prelado‘ que,reſidieſſe en OLMO:

la Corte,…dclÑ‘Rey 5 Valieſſen como ſi à'fªlïfgz.

ſueíſen originales, ‘porque ſien tanlar lªs de ¡º,

go,y peligroſo viage las Balas [e Perº‘ Obiſgº*

dieſi'en, c’eſi'aſi'e_ el-daño deladilaeion. 322²:1²²5'
Tambien ſeſuplicò ,, que» fuelle ſer‘uia g '

do de conceder algunas indulgencias~ ª ‘

para los hoſpitales , que ſeauian he-_

cho en las ciudades gl: Panamá, y \fi 4

Nombre, deDíosijrque _la gente 8:;

que paſſauaal Piru era mucha,y \uu-i ciªs, para

chos los que alliadolecian, yjmorjan-j lºs Hoſpi

y esta graciajde , ſu Saritidadrera muy. ;:'ÃÏÏ'P‘

neceſſaria. Supli’coſe‘ juntamente ;al Mb…" z,

Papa jfueíſe ſcruido ,de conceder-fixr 03°-

diſpenſacion paraque todosilos’del 3:52:22'

ConſejoRea’l y ſnpremo de las Indias,, lº. dºlcz

que fueffeniEcleſiasticos , y tuuiefl‘en

 

Pidanſell

rºjº dela

beneficios y dignidades, pudieſl'en vor

tar,‘ſirmari, y ſeñalarlas ſentencias eri Y‘th y Er

mmales, y _habla en eítos negocios' .v-o'a: ‘Tiªſ-ªxe!

tados porla mayor parte, fin. caer en ::I‘m

irregularidad. Todoesto le prºcuraua ¡Mm-,²

por el Rey , para ordenar bien el go* mm mº

uicrno eſpiritual en aquel nueuomun du 0mm'

do,y para mejor ſundar la ſanta Fê Ca 5ª" fªtªl;

tholiea. En estos ¡mimos dias tuuo el ,d‘ªÏ‘fï'ºſª

Rey auiſo, queen la ciudad de Me'xi- ¿.'º C1²"? .

- f .› . . tldnafiil.
co huuo grandes dlſCtCnClaS eldia del …fit Sc

Corpus Chriſti, ſobre tomar las va- ¡¡¡z—¿44;

'ras del Palio del ſantiſsimo Sacramen— Diferécil

toenla roceſsion de ue al Re e- º" Mªx¡
P ’ q yp cº (obre

llenªr la!

varas de(

Sacramen

to e' larpro

eeſsió del

Cº‘rPuw

lº ?IQÍRQÏ

enque Dios era muy deſeruido, no

era buen exemplo para los naturales,

'y para que adelante no ſucedieíſe ſe

meiantes desordenes, las quales man

çlò, que procuraffcn de euitar todo lo

poſsiblc, -prouzyò, que ſiempre ſe ha—

llaffen prcſentes el Preſidente , y el

Audiencia Real, que reprcſe‘ntauan la

perſona deltRey :el dicho Preſidente

dieſi'e las varas a quien le pareciefl'e,

Prefiriendo el Preſident’e,Prelados y ſc

ñores de titulo, Marques , y Conde, y

prouec en

ello.

- deſpu'cs a los Oydores, y luego los ofi'

ciales
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'ciales propietarios ,y deſpues los Rc

gidores mas antiguos ſin eſcandalqni

deſaſoſsiego alguno.

Capítulo X V. De [a que ím

Ãia (jerom'mo de Orta! en’

Cubàgua, y Álanſo de He

rrera m el rio Vyapari.

Eronimo de

Ortal estaua

enCubêgua,

y en la Mar

garita,enten

diêdo en ſus

- negocios, ¡ú

1 tido gente ,

apercibiêdo

- bastimêtos ,

armas , y re'ſcatcs , con poca volun

tad de yr a Parla , y aſsi yua pen —

ſando en no tomar el principio de ſu

deſcubrimiento por el rio Vyapari, fi

no por mas abaxozpero con'dificultad

podia conſeguir lo que deſieaua , por

que los de Cubàgua(gcntc inſolente,y

aeostumbrada a todo genero de opre

ſion) le pºnia impedimento en quan

to pretendia,como con Antonio Sede

ño lo auianhechoª Y con todos quan

tos auian intentado deſcubrímientos

por aquella parteyretendiendo que to

das aquellas Comarcas de Tierra fir

me a ellos pertenecian,yen ellas traían

ſus ganadosªy metían quadrillas de ſol

dados que hazian cntradagaüque deſ

de el principio de la fundacion de aque

lla nueua Cadiz,y con los nauios c6 q

corríançodas aquellas costas, destruii
toſidólo qui: auia:y con esto continuan

do la peſqueria de las perlas, ſe mante—

nian en. vna tierra ſalitral,y de todo biE

agena, pues hasta el agua ¿j beuian yuà’.

ſiete leguas a buſcarla al rio de Cum-21

nª, y fiaell'e por ſus grandes pecados, ò

por Otras cauſas² aquellas grades rique

  

Cubiguª

' ciudad de

gente in

ſolente, Y

Itrogïte.

' Decada V-.Líbró'VL '

~ \enrbiaron muchos herrados
a

I9¡

zas dc aquella ciudad ſe yuan còſumié

do,porc‘1 la peſqueria tan famoſa de las Perejil…:

perlas ſe yua acabando ,y los pleytos de lªs per

y diferencias que los_ vezinos tenían lª::

vnos con ºtros eran tantos, que por big“…

la poca conformidad , y concordia

que tenian,ſe via manifiel’tamentgque

\e ynan conſumiendo,y que aquella

poblacion auia de durar poco, y con '

todo cſſo por las peſadumbrcs que

tenian con la Isla de la Margarita, debªn…

mando el Rey que ‘estuuiel'ſe debaxo cubàgua'.

de ſu juridicion, y que la fortaleza que

en ella ſe auia començado ſe aca

baſſc. 4 'ª

Geronimo de Ortal, como hom

bre que no tenia ſuerças para em.

prendc'r el deſcubrimienro del rio

Vyapari, como lo auia hecho Diego

~de_0rdas,entreteniaſe en Cnbàgua ,~ y

auiſaua a Alonſo de Herrera , que lc

-cmbiafl'e eſclauos para vender,con

que pagar ſus deudas , Y dos vezes le

, y co -

m’o por allino auia quien en esto les

ſueffc a la mano, tambien los de Cu

bágua executauan los exccſi'os por el

prouecho que de los Eſclauos les

reſultana,para ſu peſqueria de perlas.

Esta poca poſsibilidad de Geronimo

de Ortal le mouio,para acetar la com

pañia que le auia ofrecido Antonio

Sedeño, porque entendio,que en com

pañia de algunos vezinos ricos dela

Isla de San Iuan determinaua, de yr

'al deſeubrimiento de vna Prouin

cia que llaman-an Meta,canſado dc

lo que tocaua a la Isla de la Trini

dad . Los vezinos de Cubágua en

tendida la compañia de Ortal, ySe

deño, ofrecieron a los de la Isla de

San luanlque ſe juntarian con ellos,y

que pues la entrada auia de ſer por ſu

destrito, que hizieſi'en compañia , y la

estoruaſſen a otros: este deffeo de los

de Cubàgua acrecè'tó la codicia de _Ge

;online de ºrtal, el qual dexádo lo de

_Paria

Geroni

mo de Cr

tal haze

compañia.

con Auto

nio Sede

ñº.
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Paria, y lo que le pertenecía , porque

como ſe ha dicho,no tenia ſuerças pa

ra aquella emprelTa,determinò de em‘

\ prenderla Otra , y para ello pidió al

Rey,que le alarga ſſe los terminos de ſu

G ouemacion‘,hasta los confines de los

Alemanes,que podian ſer de cofla co

mo cinquenta leguas poco "mas, ò me

nos,guardando a Cubágua ſus termi

nos,que eran de Maracapina al Oefle,

hasta la culata de Cariêco con ocho le
Reſpueſ º . _

"¿MRW guas la tierra adentro.alo qual ſe le reſ

ª Geroni— ondio, que hizieíſe informacionvet

"‘Í’ dº º' dadera,y que la embiaffgpara que viſ

" ' . ta,ſe proueyefl'e lo que conuiniefl'e , y

que en este medio e‘ntrafl‘e en los di

'Chos terminos,no impidiendo a los ve

‘zinos deCubàgua ſu contratacion con

'los Indios, ſino que los fauoreciefl'e, e

hiziefl'e buen traramiêto,porque aque

llos vezinos de Cubàgua no dauan a

entender al Rey que hazian eſclauos,

(

ni entradas,ni piraterias,ni Otros tales

exeeſi'os , ſino que ſolamentc contra..

rauan. ,

Con esta licencia del Rey, \e leuan- Gª'ººj*

. . . . ‘ mo de e l’

to el animo a Geronimode Ortal,y te "…en h

niendo en poCo la compañia deAnto -‘ CóPlfiil

nio Sedeño,la deſechò,porque acudió ªºªªªºªº

mas gente de la que fuera a Paria, por

que esta emprefl'a tenia famade rica:

pero Antonio Sedeño, que no era me-

nos argulloſo que el Ortal -, aunque ſe

vio eſcluydo de la compañia, no dexó

.la jornada , antes començó a ponerſe

en orden para ella , perſuadicndo a los ~

vezinos de la isla de San Iuan de Puer

torico,que le ayudafi'en, y a los de Cu- ,puede

bágua que le fauoreciefl'en: lo qual hi— pm ¡¡¡oe

zieron de buena gana por la injuria 'ªdª ª*

que les parecia recibir de Ortal, por m'

_ ' auer pretendido lo quedeziáÃque

' a ellos pertenecía.

…<-_-ª-›
ª

A neonio

Sedeño ſe

Ï ‘ ' Fin delfilvroſeètaz‘
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;DE LOS H’CHQS DE'
LÜOLOSLCASTELLANOS.EN Lªs

. .- l ¡flªs,yTicrra firmedcl’ffiàr-_z .'

Oceano.

Bªtir-a Antonio de Herrera, 'JC-&03m4 m3.‘ ~

j , Yor de ſu Magcstad dc las I ndi‘aSJCºrº.

nistadc Càstillffljn

. -.1.

.' . ‘P

_I
q l

LIbro ſctxmo. .

çvapttulaprímerode14 ¡amada de gerommdc Orta/,7 [q ‘

- ~ ' . queporſujmrte deÏd'A/Oflſo de Herrera en el z_ -’_

‘_ ‘ ¿- nºſ/ZÁPAUÏ. - '

n" ‘ nomoj' -' " :

- Enicnclo Geroni ſc cſcuſaua , dc aucrſc apªrtado de lª

mode Ortal do-~ cºmpañia , que auian concertado, dí

cientos hóbres,y zicndo, que Sedcño auia dicho , que

b algunos cauallos ſuintencion no era , fino entrar por

. ;3 N fc metió por los medio dela compañia dc Ortal enlª~

-Ñz 'JB—Us: puertos'de Mara. tierra , y que dcſpues en ſu mano ella

_ .y -— , " ' capêna,yNeuerí, ria ſalirſi: della.Eldicho Geronimo dc

dandoa entender a los Indios , que los Ortal temeroſo de Scdcño , ſuplieaua

- - auia dc dcfender,cle qualquicta vio-Í, achy, lc mandaſſc , que no_ ſc entre

' ' ' lencía, y allíſc detuuo , llamando gen metiefl'e en aquella tierra por euítar in

' ’ tegon fin de entrar cn demanda de a- eonuenicntes , y que ſc ſucffea acabar

P_muín1 que-ua Prouincia' dc Meta , que por el lo que auia corne‘nçado dela Trini~

::3235" mucho nombre , era. de todos defl'ea- dad, conforme al aſsicnto que auia hc

nombre da. AntonioAScdeño tambien cmbia- cho. l \

de xicª,- uagcntc,y cauallos por aquella par- Entretito,q’ csto pa'lſgua cn la Costa

te , y ççn c_l fauor dc los de Cubauga, dc las perlasÁaſsi la llamaui,chapiti

lo podia bien' hazer ,lo qnal ponia en* Alóſo El Herrerafi andaua por Geroni

cuydado a Geronimo de Orta] , que mo dc Ortal en cl rio _Vªpari, lle?

- Q
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Alonſo

de Hen:

n, v ſus

Cªstellal

novembtſ

ten a los

Indios.

Indio¡ de

xan la bn

tallª,ylos

Castelleu

nos halli

comidª.

do cerca del rio de la Ranaca,y auiêdQ

deſcubierto poblaciones porla mano

derecha,echó ſoldados en tierra, y app

co trecho vieron multitud de gente ar

mada de flechas,y de ſus eſpadas, y ro

delas de cuero ſortiſsi'mo, que con gti

determinacion y brio los yuan_ abuſ

caxÍlOS-Càstcllêlo's \àstò tantojnume

IO de Indios neeha u conl‘ultagcorda

-he ridos estauan ſanosªy la gè'te deſcan~

ſadaFótinuaró ſu camino,paffádo mu

chos deſpobladosrſobre el ’rio Caxauá

na,y ellando la geffi te muy deſeaeeida,

porque no comían fino bledos,y-al›

gun peſeado "què en el'rio 'fit'tozn'aua5

de noche deſcubrieron gran numero

de Piraguas , que ſegun parecia deſ

pucsªemn de Caribes , y Venian de ro
ion de r'ecttirarſ‘e ávna Zau'ana' grandeſy bar , y 'estauan repatt‘ieihdo la p'reffaj:

o pradeſiria , eïteniaªncercaz para mejor

aprouecharſe de los-'enemigosªy- no en‘

tendiêdo los barbaros este defignioſm

cargarlosſe fueron tras ellos, pareció

doles,q‘ facilmente los podrian tomar

amanoszquando alosçastellanospa¡
reſieiófi ros tenian èfi-pcttc-a ſu propò-’

fito,arte1z1etiçron’çoxllos cauallosA.

lonſo deHè‘tfeïfflViflafiueua,yMDrÏín,a

pareció a todos ,que para acometer

los ſeoguardaſſée‘l dia , entre tanto e.

charon algunos areabuzeros , y balleſ

retos, que por tierra dieffen por las eſ

paldasa los Caribes,y los barcos del

Ñ. firmada acometieron en llendo dc dia
“ alos barbaros ,los quctales no estauah

deſcu'ydados, por-qUe auiendo deſcu

bierto a los Castell’anos , dexando las

Alonſd

de Hen-e

ra profi

gueſu deſ

cum-¡mii

to.

Cªribe¡ re

pnl-!en .lo

robado.

Castella -

nos deA

yloS demas,rompiendo,hiriend0,y'a~¿ Piraguas ſé ſalierona tierra,y aunque lonſº de

tropellandoa los Indios, la Infantería las ballest'as , y arcabuzes les hazian

con ſus ballestas,eſpadas,y rodelas lia-’X mucho daño , valeroſamente en vna

zia marauillas,en que ſe ſeñalauan Mi

guel ,Holguiluªluap de Abellanççlap: .1 n
òñeàcepcteday nIan‘ª Wiz-'y ªmén::

el menear de las manos ¿tiró gran eſ**

pacioda furia del calor era tan grande,

² “arboleda, haziendoſc fuertes, ſe deſen

dian, no aprouechandolp mucho que

’. los C'astellanos pFocuEa'uan ſaearlos

a lo raſo‘finalmente las ballestas , y ar

. .cabuzes los picauá dcmanera , que los

(í ſatigaua alos vnos , yalos ºtro'… ï hizieron perder el boſque , con que

no pudiendo mas refistir los Indios,

viendo'muertos muchos de ſus amis'

gos,.y'parientes , y heridos a infinitos;

acordaron' de boluerlas cſpaldasfi;

guiendolos los Castella‘nospo por ha‘.

zer mayor carnicería , fino 'por hallar

elbastimento de los barba S)dCl qual

llenan a la guerra gran prcuífiou , y

finalmente lo hallaron, con quo reſ-~

tauraron ſu hambre. Mataron enesta

reſriega el cauallo al Teſorero Villa

nueua, hirieron a Sanchez, y a Rober..

to,y a Iuan’de Abellaneda , y boluien

do con muchos preffos al campo los

embiaron a Geronimo de Ortal , que

ſon los que arribaſe 'haze mencion , y

darle parte del estado en 'que ſe hallan

uan. Vuze dias ſc detuuieron en a.

quel aſsi'ento,y~quando pareció , C¡ los -

u

caſi todos, que eran como quatrocien

tos, fueron muertos, ſaluo algunos po

cos,que ſe eſcaparon por los boſques,

y. Otros que fueró prelſos , qUe porque

no los‘ mataſi‘en, dezian,que no era Ca

ribes, fino Ytocos , por lo qual ſe les

dio la vida :H alloſe en las Piraguas Yu

caªy mayz,y otras ra'yzes: pero no fue

la vitoria en todo alegre , porqüe que*

daron muertos' Víllagomejzº; Aller ¡Y

Zarate , hombres de‘vaIOr *,1 y muchos

ſueró heridogcſpeeíalmête lui Fuerte

q ſaliò có treze heridas-,deños Indios‘

tuuieron auiſo,que la tierra de Guaya

na quedaua atras,y ‘que mas adelante

estaua la Prouincia de Meta , az 'ª

donde toda la gente ſu ti ' ‘

lo

Ñª-ª- ' vestidaiïª‘ '²01'

Cap.

ª". queza andaua”

Herrera

pelean c6

quªn-ocn?

to: Cªri

bes , y los

matan.

 

LosCarïI

beª mªti

a Villªge

mezAller

y a Zar-nz*

te,y hierê

ª luiFuer

te.

Iqſüm'l
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'CapítuloH,Delefïado de la:

Nicaragua) /0 que[eye-

diapümgauiemo.

Y ‘ ª L miſmo deſconſue

uincias de Hondu -

ras , y Yucatán , te

nian en la de Nicará

gua , de veer,que a

quella Prouíncia estaua deſcubierta , y

que hasta entonces el Rey no auia em

biado juez de reſidencia contralos ofi

~ . 'a o .l e a ' -oficiªl” ci lesReales,por l qua ſ uran he

Nicm; nistrauan la justicia como perſonas

8;“ º? que della no auian de dar cuenta , nie—

ſuªoºofifªXCCUtauan las ordenes Reales con la

puntualidad que conuenia,por lo qual

Ind! ª' 'mucha gente ſe yua de buena ga na , y

P" “f-U deſamparaua la tierra con la ocaſion

‘Fªunª' de los nueuos deſcubrimíenros del Pi.

\1111557,- _

fino-¡¡¡(9, tan apaſsionada y auaramente exerci~'

J. "gm" tauà ſus oficws,y aunque parecia , que

cxpleueª el Rey mostraua tener memoria de aq

Tim, mu— llas-Prouincias, con aner elegido nue

”ªrj'Ïiªº Nicaragua Garci Aluarez Offorio ,y

"º’ por ſu muerte al Licenciado Cartaſ

,,r‘d‘nd¡ co,y para-Hondurasa don Christoual

Tac. lzzst. y doctrina , toda via no viendo prou¡

Ilb.4._ ſion en lo demas , repreſentauan al

Gª'º‘ A' Rey ſu deſconſuelo diziendolos’mu—

¡¡¡tez O( ›

pº de N'I- ministtos , ſo color de justicia , y de o

‘B‘ê‘àfflg tròslb‘color‘deſbcneficio de la Real

ml… ¿ª h’azienda -, y que auiendoſe fundado

coſas de la Prouincia de

' ª' º, loqauiaenlas Pro

ZOE.

uia doze años que a

x“… ¿º Cho tan ſeñores y auaros,que no admi

cios.

y“, 1,1,,- rú, porno estar ſugetos aministros, q

14'ſ' z ªx* nos Obiſpos en ellas,que ſueron en

?cªlma de Pedraza, perſonas de mttcha virtud

kmº… chos agranios que padeclan de vnos

Pedrªza . algunospueblos en- aquella tierra , ſe

ObiſPºdº auian'ICſUmido en 'las dos Ciudades

fiódm‘ªlo &Leºnfl¿cºnfiªdª, y que ſiendo

aquella Prouiueia: tan buena, tan_ ²1-'

p

-c l

DecadaV. libroVII.
19 J

bundante , y tan ſana , llana , ſertil de -'

pan , carne, y diuerſidad de frutas pa- Gïntª dé

ra todo el año , ſe marauillauan co- Pªtªſ-:H:

mo estaua tan oluidada , porque la x. Pº, ¡ª

gente natural era de buena razon , in- Pººª "3º

clinada a nuestta ſanta Fê , en que auia Hªiti?

gran necel'sidad de poner diligencia, nº de ªq..

aunque estauan muy diſminuidos, por ll_ªPſº\Iiª

la mucha prieſſa que ſe auian dado en º'ª*

hazer eſclauos , por el grande intereſ

ſe que dello reſultauaa los Gouerna

dores , alos ministros , y a todos , tra

yendo quinze , o veynte carauelas ,

que no hazian otra ceſa,que cargar el'

clauos , y lleuarlos a vender a otras

partes , y con todo eſi'o afirmauan,que

quando ſe puſieſſe la orden eon'ueniê—

te con los que quedauan , en diez años

bolueria la tierra a ſu primer lustre. ._ .

Suplieauanial Rey, que conſideraſ

ſe,que de aquella gran laguna de Nica

ragua,que boxaua ciento y treynta le- ,p.mgu¡

guas,ſalia vn deſi'aguadero ala mar del duro de la

Norte,que es vn rio tan grande como "Bºªl ª*
el de Seuilla,muy pobladas ſus riberas 3:?" ſi

de diuerſas gentes , y con grandes mi

nas de oro,y que auia (ido gran deſcuy

do,y deſſeruicio ſuyo , que aquello no

ſe huuieſſe deſcubierto, y poblado al

gun pueblo en la mar para la contrata

cion,que ſubiendo por el rio a la lagu« __

na,podia auer con la mar del Sur,por .

donde ſe juzgauaſil era poco lo deſcu -

›bierto,reſpeto de lo que ſe pêſaua deſ*

cubrir , y que ſiendo aquella tierra tan

abundante para las prouiſiones de ar- . n

madas , tan aparejada para fabricas de gïjºzïª;

nauiosy tan ſana , que llegauan a ella ªpªrejad‘a

_los hombres tullidos,y luego ſanauñſc \²ªm Pª*

podrian eſcuſarlas grandes neceſsida- :32;

des de mortandades, hambres , y otros ¿,1 mm.

ttabajoscïcada dia ſucedian en Nom* ‘ '

bre de Dios y Panamá,por el mal ay

re,y mala diſpoſieion de aquella tierra,

de lo qual era impoſsible que el Rey tu

uieſſc entera informacion._ ;

N z Dezian
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'- dera:: Ni

Líª""cïª- Dezian'aſsictmiſm'o , que cl Licenª

ciado Franciſco de Castañeda auia

Lªflañe¡ dado mala ſatisſacion en aquelgo

¿ª ſº ªª‘ uierno , yque ſin dar reſidenciaſie a

"'ª ’ v uia ydo,yauiaſurrogado en ſu lugar

cªlauga. a donGarcia Aluarez Oſoríquecto

Obiſpo de aquella tierra, y Protector

de los Indios , y que el Regimiento de

la ciudad de Leon no le auia querido

admitir ªlino deſistia del dicho poder,

y acetaua la eleccion hecha por el Rc

gimícnto. .Suplicauan todos los de Ni

cai-agua al Rey , que ii ſu Magestad,

no auia nombrado Gouernador pa

ra aquella Prouincia 3 no hizieſſe elec

cion de pcrſona,que no huuieſie ella

do en' las Indias , porque la experien

cia auia mostrado los muchos daños,

L… ¿e ê inconuenientes‘ que desto reſulra

N161." - uan , y proponian al Capitan Franciſ

co de Barrionucuo, Gouernador dc

dc,, pm¡ Castilla deloro , ó al Licenciado de la

rn de lªs Gama,que alliauian gouernado , de

lºªn" cuya integridad ,' y diligencia ſe tenia

general ſarisſacion ,como por obras

lo auia mosttado , y porque por los

generales clamores de los Castella.

nºsdei’ra tierra , diziendqque ſin eſcla

uos no podian viuir , el Rey auia man

dado, que los pudieſi'en’ hazer con cier

cºnmffl taslcondicionesªloe hombres que eran

mºnde… de masſana concmncra , y mas bien

licenciaa inclinados al ſcruício‘del Rey, le ſu

::SLP plieauatí, que ni aun csto quiſiefl‘c per

Pªrª?… mitir , porque'ſeria acabar de destruyr

z<rcſclª* la tierra , tiendo cierto, que aunque

“ºº- ſc auia pregonado ;Otra cedula Real

pot-10 qual muyeſpreſſamente ſe man

¡e mph" daua , dueno ſe herraſſen eſclauos, ni

qu, nº ſ,, uuieſie ningun genero dellos, finoï

hªgªn eu qucloshechos ſe puſieſſcn por memo

“¿:ª'ªº tia, registraſſenv antelos eſcriuanos,‘

g ' para que adelante no pudieſſe aucr-'o

tros ningunos , ni ſeſi auian regístrado;

ni cumplido las diligencias , que ſe

mandauan , de lo qual ſu Magestad po
-Ñ. ,

r, a' "b

Eſelauo¡

dia’inièrigque fi abría la puerta a que

ſe herraffen eſclauosſe herrari’an los li

bres, yſ: harian muelias deſOrdenes

d-:ªran cargo de conciencia, fin que

las ini‘tícias lo pudieffcn remediar, qui

do i’tieſl'en perſonas de buena concien

cia , quanto mas no lo ſiendo,como'

por la mayºr parte acontecia. Sobre'

ell-I punto proacyó luego el Rey que”

de los hechos ninguno ſe ſacaſl‘e dela

tierra, y que por ninguna manera ſe

hizici‘ſc ninguno para adelante , y que Rºma,

los que auia , luego ſe registraſi’en , y …ºn ¿ª ¡z

ſc cmbiaffe el re‘ristro al Rey , y qchicenciI a

ſe mandafl'e a los Gouernadores º“…

Panama, y del Pit-(1, que fi algunos plſlghlt*

cſclauos de Nicaragua,y Guatemala ªer-:feu

. .
\

y de Otras Proumcras ſe lleuaſi'en á a- “º"
quellas gouernaciones , ó Indiosliª- v

bres , no los dexaffen deffembarcar, ſi~

no que luego los boluicffen aſus tieª ª

tras , y porque ya ſe yua echando de

Ver las estorſiones , que hazian las

ticias en las Prouincias de Guarema- m rªm.

la , Honduras ., Nicaragua z you-ªs íª de pol

de_ aquellas partes , y que por cstªk nº"ºªH‘¡

muy apartada la Real Audknciª de Sªn.er .

Mexico, nolas podia remediarCOn la guª -~ ~ .

breuedad conuenientc ,ſc yua penſa'n

do en poner vn Audiencia para el go. . .I, 1

uierno dcstas Prouincias. '

Capitulo lll.

qm.: del V.el/e cmbia dos,

mºuio: à deſmbrir la ¡me!

ta del ‘Ponimtcporla mar - I
i‘ .LÑ ²L l

daª/5M, Ñ. ~

Ñ TI . '

LVL‘

uz..t .I -

_ act"

Laño de 15 ;0.bol'ª’

uio el \Marques del'

Valle destos Reynos

i.

juntamente la nue.›

  
 

ua Audicncigy aun

que

iªſ Audieni.

¡J' '..j .1

Qu; el M47-. '

a nueua Eſpaña, y 'ºf' ' '

.e. -...4
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Marque¡

del Valle

nm: pª'l

n deſ-:u

bm Por

lª mªrdel

Sul'

Sucefl'o

de Iosdº¡

names

de! MIU

ques del

“UH-²

Marques

del Vcllc

!chaº

nos dos

¡¡anima

fªlen I

gefçuhrir

Dccada V.Libr'o.VII. ª'

que c1 Prcſidcntc don Sebastian Rc

mírcz no era entonces llegado , los

Oydorcs lc hízicron vn rcquírimicn—

to conforme a vna instrucion, que llc

uauan, para que drntro dc vn año

comcnçaſi'c á hazcr vna Armada , que

ſc auia obligado, parª. dcſcubrír por la

mar del Sur , y que dentro dc ºtro ſa -

lícffc al dcſcubrimicnto , con aper

cibimiento , que no lo cumplien

do cl Rey contratada con otra pcrſo

na.

ElMarqucsch Valle luego fabri

có dos nauios , y nombró por Capi

tan dcllos a Diego Hurtado , y ſc hi

zicron a lavela dcntro del primeraño,

y partidos dc] puerto dc Acapulco,

llegaron al dc Santiago dc Buena cſpc

rança , que: cs cn la Prouíncia dc Co

liman , adonde tomaron mas gcntc,

y bastímcnto , y ſiguicron ſu camino

por la Costa del Poniente , y llega

ron al puerto dc.Xaliſco ,adonde les

defendió cl aguada Nuño dc Guzmá,

que era ‘Goucmador de aquella tic

rra_: pafl'ò adelante doçicntas leguas,

y amótinandoſc la gente, con cl vn

nauio boluiò a nueua Eſpaña-, y con

cl otro dc buena voluntad figuío ſu_

viagc , y paffò mucho tiempo que del

noſ: tuuo noticia. El nauio qucbol

uí6 ,dc miedo de Nuño dc Guzman,

n_o llegó a Xaliſco ,ſurgio cn la baïa

de banderas; y percciò con toda la

gcnrca \manos delos Indios, quc_cſ-.

tauan rcbclados, y ſolos dos cſcapa
ton , que dieron cfiav ‘relacion , ſabido

csto por cl Marques del Vallc ,fc fue

avna villa ſuya enla mar dcl Sur que

ſc dize choamcpcqu'c ciçnto y‘ veyno.

tc. leguas dc Mexico , y labró dos buc

pos nauios , \y los bastcció dc todo lo
.

'
^

-

que aman mcncstcc , y‘ nombro por

Cªpitan dellos ¡Diego Bczcm de;

Mendoça ',- 'naçural dc Merida', y por

Pilºto mayor aForum Xímcncz Viz

197

cayno,y csta nao Capitana‘ ſclla'ma—

ua la Concccion , por Capitan dela

Otra que tenia nombre fan Lazaro ſuc

Hernando dc Griialua, y por Piloto

a Martin dc Acosta Portugues: Tar

dò cl Marques del Valle ttczc mcſes

cn labrar cstos nauíos, y dcſpachar

los,ydiolcs instmcion dc las derro—

tas , que auian dc ſcguir , porque era

ſu intencion (aber clſccrcto dc aque

lla Costa de Poniente , Y de las Islas

Comarcanas aella ,y procurar dc ſa

bcr dc Diego Hurtado, y ſocorrcrlq

ſi por ventura ſc hallafl'c cn alguna.

DCCCſSldªd.

Salícroncstos dos nauíos dc! puer

to de Santiago , que cstá cndícz , y

'ſcys grados , y mcdlo Iucues a trcyn-I

ta dc Otubrc del año panª-ado dc mil

y quinientos , y trcynta,y tres , yVicr

ncs ſiguicntc fc hizicron a 1.1 velazy

corrieron aquel díª dcſdc las nucuc

hasta la tarde con mucho Norte, y…:c*

cía mar , fin que pudíelſen .llenar mas

del papaygo , quº cs la vela mayor dc

la nao fin tener bom-ta , y c1 Frinquc

tc. ‘

La Cª‘pitana ſc, yua adelante , y la

nao fan Lazaro no la pudo alcançar

haſ'ca la tarde, que amaynaron cl Pa*

paygo mayor,y con los Papaygos de

los Trinquetcs anduuicron hasta la

noche, y al Sol pucsto no vían tierra

dc nueua Eſpaña , y a csta hora,yua

la Capitana vn quatro dc legua dc la

otrª nao , y la vieron a la prima guar—

da, , quatro, o cinco ampolletas an

dadas dc la noche , porque hazia

Luna,y nunca mas la vio la nao ſan

Lazaro , y cljfiguicntc dia primero dc

Nouicmbrc ſubieron a la Gauía a ver

fila Capitana parecia a tras, o delan—

tc, y nunca mas pareció , y aunque

¡amar cra mucha , Y cl viento Norte¡

mcticró todas las velas ſiguiêdo ſu dc

rrota al’ Sur quam del Sucfle en demi

N 3 dq

X‘
o

Papayg’o

es ll vell

mayor dc

[a nªo ſin

boncta.

DiegoBe

cerrayGr

jun¡ Fªn

a dcſcu c

briI‘Porcl

Mªtiz¡ de

«flv-lic."
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da de la Capitaná,'por ver ſiyua ade

lante,y aſsiauduuieron e'ste dia hasta

puesta del Sol -, y toda aquella no

che corrierºn con el Trinqurte por

la niurcha mar la via del Sur quar

taalSuestc. - › *

Domingo dos 'de Nouicmbrc Venta

ua toda-Via elNorre,y auia mar grueſ

ſa. El dia ſiguientedicron todas las ve

las , figuiendo ſu derrºta al Sur quarta

Nªvegª. al Sueste', y 'como esta nauegacion era

cion del nueua., no entendían los marineros

‘“²' ªª'_ ſus calidades, porque l‘a'mar tiene ſu
Sur nue . . . . -

ª,, propio eſpmtu, con elqual ſc mueue

fin el viento , y buclne , -y rebuelne

con la ſuerça de ſu rehuma natural,

y en ciertos dias , y en horas cierras , y

noches crea-,y ‘corre como Vn rio‘,

_ ‘y a vezes buelue en ſu 'altura,y con

ªyª?“ esta reciprocaeion ambigua ſucle ayu

…z, dar , y deffayudar a los nauegantcs, de

lo qual deuen de ſer muy 'inteligentes

, los 'marineros , para ayudarle en la ne

'Í ceſsidad ,² porque eljmpetudeste rehu

- ma, al qual' ſc rinde el viento algunas

vezes,noí ſe puede ſcbrepujar con ſue'r

,N ,' Ñ z ça de remos , y porque varia en diuet
. v fas' regioúeªs’diüeffªmehté ſegſi‘un la di '

, º 'uerſidad de' lia-creciente de la”luna,y de

¿ª, _‘ſh la'niengua‘nte, es-neceíſa’rio , que'el

¿Nº-.Í. Buen marinero ténga 'mucha nºticia

-" "— - - delas calidadesdela mar, ydel lugar

donde ſe -h‘azlla. - ’- ‘5 ' 7

El dicho dia' Domingo ' abonan

ço mas el íviento , y la 'mar "y parecró

el Sol muy ela'ro ,' Y tomarºnla tierra,

yhallaron ,que estïauañen trae gra'

dos , y medio largos ,y ’corrieron haſ-

ea'. 1a noche todabia aquella "derrºta, Y

aquella niiſnia'nocheſe ha'ehar‘on al

reparo en la b'u’elt'a‘del 'Celta', juzgan-ª

do, que ſi la'Ca'pitana quedaua a tras

los alcançariaZOtro'_ dia' demañ'a'na ,'y

nº' pareciendº"; acordar-onde ſCguir,

- Otra derrotaÍ conforme'a ‘la lnstruê

cion' que -llc'uau’an la büel‘ta ?del -Oeſªct

P 'a '¿

ſiquecra hombre marino, porqueto.

te qmrtà del~ Norue'stc ,Y eIDomin
goſinueue del'diclio ſalto cl viento Sur

deſpues de medio dia auiendotoma-ª

do el Sol en catorzc ‘grados , y medio,

y aquel dia,y la noche estuuieron en l

calma 'amaynados , y paſſò junto a la

 

nao vn peſcado, que todos afirmaron,

Hombre

d ª marino

dos le Vieron, poque ſe leuanto tres …1,, d,

o quatro vezes a mirarla nao , y deſde muchº].

este Domingo hasta el otro , q'ue ſe

contaron quinze del diclio,anduuie

ron con ag'ua'zeros ,y calma , y ſi.

guiendo ſicmpre ſu derrºta ', y este

dia tomaron el altura , y hallaron que Hºmbre

estauan en quinze grados , y medio , y niº-¡nº

ſiempre ſeguian ſu derrºta al Oeste "ªº dª

quatta del Norueste elvienroNornor unª,,

deste al Norte,quanto huuieron me

nester, y Miercºles a diez y nueue to

maron elSol, y ſe hallaron en diezy

lcys grados , yalli acordaron de to.

mar la Otra derrºta conforme 'ala inſ

trucion en la buelta del Nornordeste,

y el viento era'en el Nordeste, y no pu

dieron ſeguir aquella derrºta , y‘aſsi

fueron la buelta del Nornorucste, y

dandole ſu deca'yda hizieron ele-ami.“

no del Norueste ,vy auiendo andado K

quatro dias este camino , tomaron elaltura en vcynte y tres‘ deldicho , y ſe‘hallaron en diez y ſiere grados ,y_ meª ¡dio , y acordaron este dia de Virarla

buelta del Este , é hizi’eron el cªmino

del Esoeste,y1ueues a medio diato

maron el altura ,y‘ſehallaron ‘en diez

yſCYSgrados.Ï'-›‘I .mi …quib :- no:

l-.sta buclta hizíeron’ con propoſiro

de to'p'ara la Capítanafi por eaſo que_

dau'a atras , y como n'o’láhallaròn , a¡

eordaron de ſ'e‘guir ſu ‘sí-¡age Cºnfor¡

*O:Lesnordeste , y. fueron la buelta del

Nortc,p0rque no podian ſeguirla de* ª'; ’

t’rota del Nornordeste,y aſsi corrieron V. ..

lo¡ Caste

9

,7!me a la instrucion‘,y erſia el viento en el e, . .

, ,.,f.

alªNdrnorueste-ªdandole ſu deca'yda, -.E:¿..~.' ª

êhj
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è hízierºn el camino todo por el No—

rneste , y en este camino tomaró mu—

chasvezes elSol,y de loszo.grados haſ

ta los vcyntc y tres Y medio ſueró por

csta miſma derrota, y hallaua el viéto

' . U en refriegas,como viêto q yua d ſobre

‘ tierra,y la tierra muy llana,y a los 7.El’

_q Diziébre tomaró cl altura,y ſe hallaró

Í ~ enlos 23.grados,y mediq)argos,cïſc

Navega

ciºn de

¡¡a dociêtas leguas del puerto de Ci

guatlá,y porq este dia les faltó el viêto

al Norte,hizíeró el camino Oeſnorueſ

te,y dídolc ſu decayda hizieró el viagc

de Loeste,y como vieró q ſe alcjauá de

la tierra , y (j auia ocho dias q auian a

cortado la ració del agua , adereçido

la comida có agua ſalajayor no gener

mas de diez pipas de agua, a‘cordaró ¿Í

Virar el bordo dela tierra,con propoſi

Ïto de tomar agua,yver ſipodia hallar _a

la Capitanegyr andªdo eneste bordo,co

tri¡ por Leſnordeste,y Por Este,y halla

r6 q hazià el camino por'çl altura del

Esſuglefflorquc las corrientes yuan‘al

Sudueste,y al Oes Sudueste, porqtoda

aquella mar corre quito _mas por la tie

rra,táto mas alOeſnoruesteJ a los l 8.

çlg-Depiêbre tomada el_ altura,ſe halla

rózenaogradogymedioy a los zo.del

_vierê vna _Isla por proa, yfiieró

,enſçx demanda,y no la pudiêdo tomar',

fuerªpor Sºtauéto quatrº o cinco le

guasjzfflndupieçè-Ñbolte ‘ , ſobrella,

\como el natfioera-ruyn de la bolina,

pºrque-“nªo lleuaua los _.astiles en ſu

Pªmpas»- nº quen-\tºmªr dc ªbªPfº;

{anteun vitaſi'en cerriana Barlouen

ton-¿regla leguaj aſsi anduieró bolteá

dºſºbrclla dos' diaszpomr &lªpºdtii

¿omar,xeste.miſmo dia lo'sldio vn viê

\ºzljïº’ttºá nºpndiªn ſuſzir mªs del lº¡

pªè'zygqshporjo_ qual_.ç9rricron dos

lºmª"… dias labuelta de Leste,y delSuestegy de

²3‘33' allilquiº_ ºl Mªmmª-¡ªªª Lºªſi'ºªº

vªlie. cºrxícxêêl Nº"éïçflº › Y» ?ªl Nºm-ºª'

_l ste,pêſádd q yu por barlouétO-de _la

Hamasgcdicz leguas_ ,-y a z z. del dª:

'3.'L

cho que era martes por la mañana, la

,_viçronpqr proa,y no la pudieron to

mar por ſer,como ſe ha dicho,el nauio

malo de la bolina)y yendo tres leguas

por Sºtauento della,corrieró la buel

Ñra del Norte,y el Miercoles á 2.4..del di

cho aprima noche lcs faltó el viêto por

la proa,y viraron la buelta de la Isla,y

llegaron aprima noche,y Otro dia tres

horas antes del dia , q' era de Nauidad,

rebentò el mastil por debaxo del Cal

zcs braça,y mcdia,y vino de ſupito ſo

bre cubierta la entena, xarcia, y velas,

y luego lo metieron dentro,y corrieró

.con Mezana, y Trinquete la buelta de

¡ª lªlª* r (no… ORD...

nau.

²²²²? .

199;,

ÚÃDÏMÍO [Mºdan-¡minªdo '

~ i #Aug-Iciar": de la n40 fan
‘.‘…‘. ‘ . ".’:Ñ l'.

. ,za-Lªzªrº Edº. 144.40.: . que el.

.' ;.-Jldarqmrzdd ¡¡le ¿m

'Í 'b‘iò ¿a deſèubriié; ‘ ' ‘ '
.l 1,-..1-1 ~ -- _ .

LJ., ,’k ~ '

"3.²:"

 

   

brida del enfrente ,de lamas alta

fietraguc fc dcniſauaçn la lsla a vn ti

¡hdçſsZºPçtª ;lº tir-trª .².11.25 -braçªsacç

¡¡a-blanca negraziyestemiſmo diaſue

la barca a tierran¿echar, eineo honr

brcsperª. ::LºQUº-1a al¡ auiª agua,

_ i ,Amalt‘ilp .las _nueue horas -

…deldiaçornaron lalªla?, :j

afusm azfixtzirpººla -

::LA F. ¿Luª :-223 . ' "

medi-¿º c1 .trªbªjº .del .. a

fflºçondos poc-la Wªde-INM¡ y-lçz Ñ

.wªpºclªddQªª-\tª , Hallªrºn ſcr '

tierra-fpſmus'lè hundiamfint ªguª , m

zªfiro della,dcmanºra,- quº parecia ja.

mªi-ªu“ .á.

Mg-fi-ggoſa Ñ eldiaxiguiçnçe boluieron

f¡echar-'dºs hºlªbl’tï,fflfªque ſubicſ

{ona ‘la cºmba: del¡ montañafflara

:ªlmiralſcn <1 Marque-Wa hanna

::lema depªrª-ªle diª ſaliê el

&Sarkªn- .Grilªluª ª , Y llegaron
º' ſi N 4. los
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:lbs deihebrès "guéªaïzíanſubidb la Iris

\2151,3² díxuó d' pó’rla'mueha eſpeſurà

delos arboles nó ’pudieron ver el fin c'¡

hazia‘- la tierra,y pºr ’ſer‘alta,y 'tj-en lo aªl

ro dela ſier‘ra‘ la ‘ama hallado humeda',

*cornomojadajlleu‘aifó-'muchos Paja

'ros,y-entre ellos‘ tres,ó quatro tortolas

TDI-rolas ‘la pluma \como pe'rdizes , y el pico de

::Lªlª paloma,y tabien tomaron zorzales,y

¿ms, Y dixeron,q aniñ Vjsto -Agnilas Reales~,y

pico de muchos papagayos,y alcones, y q oye

Pªlºmª» ron bramidos deanimales, y llenaron

ramos de MirrraHei-nando de Grijalſi

ua tomó la poſeſsi'o’n por la corona de

l Drcªstíllªg’ puſo v'na Cruz Cóeſcritoªen
sla de - A Ñ . T -

, ¡ªmº Tº pergamino,y llamo danro Tomas ala

mas HEI' Islª,porq tal dia ſe entró en ellazboluio

‘¿ªgªªïudªº ſe el Capiti al nauip,y_ halló c'] auian-a‘

¡ª d’, e¡ derezado el niaffil cºnil¡ calzes , aunq

nºmbre. ergcogto, q no--reboeaua mas del pa

paygor'; dela bonetarotro dia pareció

¿iſe‘ria bien yr a"ver la’ ‘Iála por la ban

dade Leste,yªnò pudieron, porq era el

viento al Eſnoçdeste,y aſsi boluieron
a ſurgir por a‘qiíella‘ iniſrſi’nabaiida del

Deſcubri _Sur cn 2+-bxªçªs,.ª.ïºs lº uªad

mientºs a'üián csta'do’ 'ªnteEEB' efl'àd

::gªfªſ p'ç'rjcï- _no hafla‘éo‘h'fòndo mas# bMarques limpiò,are'riá-blànca,y negra,eofl3

dºlVªUº~ na,‘rnala’tierr_a,y'malſemblantejxſïg
lágehtſie'c'n íc'ſioribarr'i.les,}r n'oha'ª

llaròn litio vñ poco' d'e' "agua-llouedi‘.

ªzaªehtr’e-peñásniedio &lºbre ,' q noſe

hinchie‘r'on 'deïre's'ïbàrriles ,y efl‘a

Bla‘eflá en _ª@Mery- 'VR -r'ereiójyſ ſó

¿Sella boiç'àüa como‘éê'yñte‘, y'cinco

degúas,àu1acanrídàddepCſcadOS-ºpulſi

{posyªorrqsMuchºs? , &pajaros/brown

Iª"- Ñ EI 'dia de l'Ó‘S' Idótè’hkéï'ſe’ hüicróïa

la vela eonªvieto NéMfficón-ieroh’la

.biielta del Eneid'çstejwefinmzmn

ſeinbianre’- ‘eri-’ªla' tierra-',1tinoquiſieron

bol‘uer masſo’brèll‘a‘ª,"Y‘Egohpardiò,

¿ett-ana? «la-"'I's'la 'aª 275“: army-m 'leguas

?de laªtíerraªfirine,'de~la banda’ 'del -NÓr

"te:tiene'v'n Farandeerro‘s edu—¿6

ªnueue ‘chiquitos' ‘,² Y"Vini’endòªmfflªa

20! .p H
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vuelta del Nordeste en buſea de la tie;

r'r'a de nueua Eſpaña,en medio del 'gol'

ſo entre la tierra firme,y esta Isla vieró Hombre

Otra vez aquel p'eſea'do , que ſaliò fan “¿Zªfirº

cerca dela nao , que muy bien , y por (¿Bªndª

buen eſpacio le pudieron deuiſar,y*re’-‘ vez n Ver

ªconocer , y ſe regozijaua de la miſnïa ::ªgªſ

manera, que vn' mono zabullendoſe,y …º,

bañandoſe con las manos , y mirando

'ala gente como ſi tuuiera ſentido j y a
uiêd'oſe abaridola elm pajaro bobo,ſe

zabullò,y ap'art'ò algo‘ lexos, aunq ſié

pre andaua ‘a‘ la' vista ,y miêtras mas ſe

'acer'cauá a latierrafirme,vïan muchas

‘culebras pintadas , y a cinco de Enero

deste año to'maró el altüra, y ſe halla~

'ron en ve'y'tiréªgrªadósfi por esta lderró

ta corrieron ſiê‘p‘re ‘por el Eſnofdestej

alNordeste;q\1'a1-ta deLeste,y hallaron',

que hazian’el' camino todo de L’efle‘,y

'e'l’diá delos Reyes,iiieron 1ª tierra‘ de

{a baena‘E-ſçia'ñá en‘ ios miſmÓs-Yçyn‘

_te grados 'yª-okm dia' ſueró a IÏJ'rgir 'en

rierra,trcs 6 "quan-o 'leguas 'de çígúatli

'en z’o; gtªciºQYvn 'tercio delapanas¡

'de Lest‘c enªvna ISP’dcſuiadaªa-tiróíde

Ballest'a de riérr‘a' firiia’eſiy otro diaªſe‘ſál
tó en" Pi‘eri‘a’jp‘oifv‘erſi ſe‘podria‘toctmgi:

lengua [y &g’ua’g ‘y'èra ‘la niar‘ffiú‘c‘hï¡

pºrque era _la-CÓstà brain', yhall'áireh

fc' rastros deludióáſy Urban' ("e r'o'm’gl

'font-res pipas dengua'a na'djo5y hallan¡

doſeï en' '- vez-‘me ‘gi—¿amª, ’7²‘ eri‘fie'bfá‘guerraª,-af'eòrdáròffldeyrià humana

Oestea -rzüaprm'taïumáff, paraª-“fòffià’k

¡ªngry-,y- ſabet adónde esta'da'iíí ’para'

@dz-¿rezar meíoríelj ¡ña'stil ,ª yrqniá'ffl

gua‘ , y‘ſegui‘r 'el Vidgei, yïn'o‘ la pri‘ ur.

ida‘ tomar ‘, "porqïíhªleê ªnita’ MES-Ra

àſerſnorúefleª-ª; arribar "ª"ar pixªr-:ó

Qiïèf-fflê'ffiºíQYÜÃ'g’l‘áſi I eſ s :1; .'.

’dos,Yanerdo‘dlMïdeªCiguaflàÍ ºª¡Tºys leguasftzb YORK] Ib 51h…, ,e13ELE:ª'Partieró í ici: raiz-'n

tag' y—eoréiçcò Adriªnº’, Marea-aºra .:l:› Í

!Certa-c¡enertèafflááïierzáladEfrain?:

Tras de Muchasarbfflèaáªêfiicſpüès c‘ò

trie
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nieró al-'Les Sueste ,hasta Zacatula al

Sueste \reyntay Cinco leguas, hasta dar

Nlueg.. en la c'osta‘ctde Leste Oeste,y eran todas

;ió de lºs de tierra muy alta có muchas enſena

Hªdª" das ybaïas,y antes q entraſſen en la coſ

Il’qUC\ _ —

de¡ Vª…, ra deLcsteOestghallarovna puta gtueſ

’ ’ "l' ſa a manera de Ifla,que batia la mar en

' A' ell'aªy acabadas lastreynta y cinco le

guagcorria luego la costa LesteOestc,

y anduuieron por este rumbo diez y

Ocho leguasy poniendoſe lflorte Sur

con el puerto -de Acapulc‘gmostraua

toda ſu boca , que ſera de vna legua,'y

dentro ſe hazê dos bocas;vna corre al

Nortgadonde pueden ſurgir los na—

uiºs ,y Otro a-Leste,ypucden estar abri

gados con todos los vientos , metien É

- « ::rr è doſe en las enſenadas que haze détro,

" “ªf": *É y en el pueden‘dar carena, y con -esto

. ' ;.cjucdò-niªreada toda aquella costa, y

~--'›_ .I aderezado el nauio, mandó el Mar

' c' ques que ſalieſi'eluego corriendo cien
leguas al Sudest'edhasta ponerſeſi en do—

ce gradºsy boluicffen a Les Norde

í’ccadar en Tecoantepeque, para ſa

berel-ſeercwdeaêludla mar,y aunque

no hallaròn tíc'tra’,fue neccfl'arío reco—

nocer t'ç‘da laj'c-Ol’ra-,yt veynte leguas la

mar adèntr’c’rfflo'r quitar el penſamien'ſi

to deque‘auia Islaszy-tambíen la tierra

qctò MarcadaBuelta esta nao S. Laza'

ro;- tun'ó :Rulfo el Marques -del valle

porvnb‘atelqm: auia llegado‘ 'a vn puer

to de la gºuer'nacíon de Nuño ‘deGuz

mancha-:dos tha-ríneros , que' deſde a

cícrtçs‘dià‘s-que’ na’úegaua la ’nao Capi

\añadíª-¡loto maïyo‘r ‘ ’FottúXimenez)

ſe auia concertadº' con los marineros,

y muerto al 'Capitan Bezer‘ra, est’ando

durmiendo,—YÑ herido a otros, yquea:

uian; art-¡bado a la, Prouincia delºMp't-'irfi~

yeehado cn-tieïêa'a-lósh'etidosgy á’dos

frarles 'Fríeilícos-,y hecho agaa, y bucl

to a' hazer! vela; El! Marq'ues labrauz

buenos ::adiós ,-7—lOs-.yua bisteeïe'h’do

con finde prºſeguir ſu dcſcubrimícnto

y-bul‘car este nàuio ,- y ſaber Miegd

‘TX .A -

Mltinêe

ros amo

tinªdos,

matan l]

Cnpxtan

Bezerra.

‘Í DecadáV-.LíbrdV 201. .7_ .ª

Hurrado,y del nauio de Griialuªqflq

llegó en esta ſazon, y poco deſpues ſuª'

po,quc la nao Capitaqa de Diego Be

zcrra Con gres oquatro hombres auia

aportadoa la gouernaçion -dc Nuñq

de Guzman,y quedczian,quc auiendº;

ſalido a tierrá el Pilºto y veynte 'dos

perſonas,los Indios los mataron,y que

auian hallado mucha .mueflra de per;

las,y que Nuño de Guzman auia to

mado la nao ,, y qunto auia en ella”

la queria embíara la tierra que aque.v

lla nao auia deſcubierto,que era la ba

ïa de Santa Cruz ,y que lo mandaua

tener ſeeretoªporque el Marques no

lo ſupíeſi'epl-qual ſe qucxò alAudicn Nuño ¿º

cia de Mexico, pidiendo justícia,y que Guzmªn..

ſe mandaffcn parecer los homicidasáauian ydo en la nao que Nuño de Gu’z Mªrque!

má tenia,y encubría,y le mandaffcmre ¿ªl Vª“º

flituír ſu nao có todolo q en ella yaa; lªſ: ¡ciªº '

ycastigarle. Dieronle vna prouiſion Real Aug

muy ſimple, de.manera,ª' que por ella ªº"ºiª*

no hizo nadaNuñoch-uzmanuBoL

uioſe a quexagy mostrò tcstimoniofde $2125;

como auia [ido requerido’, y no cum¡ no puede

plia nada,y boluieron adar otra mas Fººl‘òªif

tibia que la ¿primerax *El Marques ſe a» "ªmm" ª

grauio de nole hazer justicia,y dichó

le que no podian-mas' ;x porqúe- 'era

gouemacionde ’por' fi"pm: 'lo qualde‘..

terminó de haze": gentezyz de yr por ſn

pet-[ºna a cobrar ſu nauio,y porqueeſ

tofue en prínciPio del año ſiguiente,ſe

dcxaráparaſuzlugar. .º zzflpqxohsmw

::la YQ¡ - al?,pr odao 5m'M700 Sl sb
e 0-1-11., AJ" {I "'LH z ".74, l‘Pª-fº

nio Alcapauaſkliaranlwn ar

dªCdjlifl-Í-Í'canpfigpr’¡
.1031.. ª‘ …U . '1.' ,…… r... . A,

NY) lª dep-;Jªnet ¿Brechª, dr

*iºſ-Magallanes, poblar ‘en !a

 

lndiºlm¡

huelen,,

marine¡ ..

rosque *

matªrºn

a Diego,

Buen-a.x

mi .ſ- a v non… .1 ª - ,-; ,,.X,

…M²- ¿UÑMMIÁc/.SMEÑÑ

nszg nmvsflaq ¡mp ol 'roqf MSI-mol::

::yd mi 2x15.) 5...'l’l'jſ13ſll‘) Obzwfip‘oimïu

Ni. .511‘
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_ I mon de Alcazoua

- 'º Cauallero Portu
' &8 A¡ -. 1 :- .

:::0th gues del habito de

ze amen Santiago, chntil

R’Jºªfl, hombre de la caſa
MM,… ' ſi del Rey,gran Coſ

y Pobli lo niograt'o , y diestro

en nauegaciones,y que auia muchos

años que andauª en ſeruicio desta co—

rona,aſſentó con cl Rey, de deſcubrir

poblar docientas leguas de tierra por

la costa del Pirú adelante, deſde donde

ſe acabast'c la gouernacion del Adelan

tado don Diego de Almagro, llamada

la nueua Toledo., y para ello hizo ſus

- capitulaciones ,y conciertos,y toma

' dos ſus dcſpachos,ſe fue a Scuilla, y fle

\ò dos buenas naºs y bien proueydas

de vitualla y municion con docientos

y cincuentª hombres de mar y guerra,

z con miicha- cantidad de diucrſos reſca

tes(‘~como ſe ‘requiere para deſcubri

mientos) Salio del puerto de ſan Lu

Car a veynte y vn‘o de Setiembre deste

L año,y luego hizº'agua la vna nao,que

. ſe llamaua &Pech-O, y conuino calaſe

\carla en Caliz- , y alſalir la Capitana

diº en vna peña que está debaxº del

:tguaçque llaman d Diamante e pero

,ſalio luego,y fueron ala bomba , y no

hallaron agua,en la Gomera la viſita.

.tony hallaron vn pedaço de la .Villa

_como vn braço quebrado, adobaron

-la con mucho ſebo y brca, y vn cuero

clauado,paſi'aron adelante , y partietó

de la Gomera a ocho de Octubre,y deſ

dela Gomera hasta elestrecho no re

*è‘onocieró tierra,ſino el cabo de‘Ab‘re

ojo; el rio de-Gallegos a Veynte y cin

,cg ;guas del Estregh donde liçgaró

"v‘i pera de ſan Atila-La diez y _ſicte de

Enero del año dèffiiLWêto's tteyn

¡a y ciuco,y ¡esto ſin tomar agua, por

que temiendo Simon dcèlcazoua de

llegar tarde al Estrecho,no la rom“ò en

elcamino , por lo qual paffaron gran

trabajo,estando cincuenta dias ſin be-~

.p
0 . z

03-¡ ſ l"

uer gota,de manera que los gatos y pe

rros beuian vino purO,Antes de llegar

al Estrecho,la nao ſan Pedro ſe perdio

dela conſerua con la nao Capitana,y

fue á aportar á vn puerto que llaman

Arreziſede leones,y en el de Lobos to

mò agua , y llegó al Estrecho , ya que

la nao grande queria entrar en el y ſe

guir ſu viage fin ella,

.En la entrada del Estrecho -ſobre la

mano derecha hallaró vna Cruz .muy

alta con letras, por donde ſc conocio

que era del .tiempo -quepor alli paíſó

Hernandode Magallanes, y en vn rio

que alli ſe haze,ha’llaron ‘vna nao pet

dida con ſus mastiles junto ala Cm

puestos ſobremaderªos ,y juzgar-ó que

Simon do

Ale-zone

llegª ªl lſ

creªba de

Magªli"

nes.

era delarmada-delComendador Loai Simºn de

ſa,yal'li ;parecieron diez ovey-nteln- Alº-²°"

dios que mostraron mucha alegria có
entre enel

Esttecho

los Castellanos,los quales fueron por ¿º Mag¡

el Estrecho adelante, teniendoſe ſobre Simªº**

mano derecha,y deſcubrieron otro ca

bo muy grande,y paffado , proſiguicró

ſucamino.,y quanto mas yuan adelan

tc,les parecia queſe les Ïcerraua la tie

rra,y caminando ad‘elanteudeſcubrie

ron vn boqueron angosto, y entraron

por el,y ya que estauan entre_ los dos

cabos,lcs dio vn terrible viento que los

lleuó la mitad de las velas,y fue tan re

zi0,que parecia,que ſe queria lleuar las

naos en el ayre,y faltó poqoque no ſe

perdieffc alli la nao ſan Pedro , y per—

dio vn ancora, y vna j-uste , y,aunquc

boluieron atras, Otro dia pafl'arò aque

lla angostura , y hallaron mas larga

mar, caminando ſiempre zdelante la

nao grande,p0rq como el Piloto de la

otra no era muy diestro, no ſe cófiaua

Simon de Alcazoua,y teniendoſe 'ſiem
f

pre ſobre mano derecha,porque lo de

la y2quierda es todo; anegadizos. Lle

garon a doslflas que'estauan en medio

del Estrecho :ªl veynte y cinco y.treyn-_;

ta leguas que ſe llamandº-los pajarºs,

y ſurgieron delante dellas,y embiando

' a tierra



. › ,

a riel-tala chalup‘a con › quatro pçtſO‘

nas,ſe leuantò vn viento SuduesteOes

Sudueſ’te,que por cstar las naos muy

deſcubierraáhuulctor’i de leuant'ar las

aneorasj bolu‘er atras quatro leguas

a repararſe de aqUel temporal,y_lucgo

llegó la chalupa cargada de aues muer
tas a'ªpalos ê’n lasſilslas , y hallaron In

dios con redes de nícruos de Venados,

gue tenían para caçar las aues :Larga

ron en este puerto, adonde ſe repara~ .

ron de muy rezios tiêpos de nieúes y

frios,que du raró veynte y cinco ¿has,

Por lo qual los oficiales Reales y gen

'te principal' ſe juntaron con el Capi

tan de la Otra nao, que ſe llamaua Ro

drigo Martineizy requirleron a Sirñon

de Alcazoua,que ſe ſalieffe del Estre—

_ , Ñ cho", y fuefl'e a ¡nuernar a puerto de

Shºx… ¿e quqç , afirmando el dlChO Rodrigo

A'cazou'a Martinez que era muy bueno,y que en

cºn… ſª el auªía mucha carne de lobos mari

'ſ'eº'lªïtjsl hos,y peſcado con_ que la gente ſc po

¡anchº, pòdtia ſustentar,y que la tierra era bue

nazy‘Vna‘S Indias le au'ían lleuado mueſ

'tras‘ de óro , y que entretanto 'que alli

estuuieſi'enyodrian ‘entrar por la tie—

rra adentro a buſear pobladoy tantos

requirimien‘tós le hizíeron , que lo

hUUó de hazer,aüanC le peſó) aſsi ſe

hallaron. "ºº“

Simon de ²º Llegados al 'pu‘erto de Leones,o de

Nªªzºªª Lobos1 que 'era nzuy bueno y ſegurOQ

amarraron bie'nª' las Baosſiy la gente

Lobºs,y ſalíoa ti’erra,y"armar‘on"ſits tiendas y
¡ª 8²9²²‘ 'l choças", y dlxeïonctcjue querian en#

::Ñ trar a deſcubrír:y Simon de .Alcazoua'

mda Cn.. j lo tuuo porbien* , dizíendo, que que-²

h “º"ª' ría yr'el miſmo; mandó' apercebir ar-‘

mas y eſcaupiles dè‘línço y. algo-Clon"

que eran buenos'cï‘zjntra las flechaS'deffl

los Indiosfflpara'eïltaenrrada nombró'

(juan-o Capitaneê ;qªüe'l'ffieron Rodria

go Martinez, Idathrïa'S, Galpar ‘de’

Sºtelo p y Gaſpar’defluzles ’con cada* -

' DecadaV-Libto «VI-Il

' b‘oltfiç actſa'lir del Estreehç , dexando l

Í - . puesta Otra Cr'uz [obre la que' '

2O3 ‘.

"cincuenta hombres, y 'pªra ſu guarda
eſeogío veynctte 'y 'cinco , ê hizo Capi

t'an dellos a Iuan de Mori', auia entre

todos’clnc’u'e'nta ‘arcabuzes , y ſetenta

ballestas , y en nombrando todos los

oficialea que eran mencster para la jor Mmm¡ ¿e

nadr,mandó ‘dezír Miffajy que le ben- Ñ», ¡cªzºuz

'díxcffen las vandera s,y que ſe juraffen "ªlº ªd 'ª

los Capítanes,que ſiruirian bien y fiel* :n: ; 4

mente al Rey,y ſerían obedientes y lea ſu dºrm; U

les aldicho Simon de Alcazoua en ſu brimlïtº

nombre , y Inego p'artío de alli,lleuan- '

do quatro verſos con poluora y pelo

tas acucstas,'con las mochilas de pan,

en que auria veynte librasen cada vna.

Anduuíeròn’ catorze leguas, y porſer

Simon de Aleazòua hombre cargado

'y algo dolíeïttey la 'tierra aſpera,acorÏ

daron todos los Capitanes que ſe bol

uíeſi'e a las naos con la gente flaca , y

eligieffi: vn Tenientc,dixoles,que ſi les

'parecieſſe de tornarſe a la mar , que lo

hízíefl'en todogpotque no qúeria que _

naciel’ſe entre ellos 'en aquel ‘via'ge alª Lªgº" ¿ªf

guna diſcordía , 'Y que ſi -toda vía que- (erſan que ſneſſe con ellos,que de buena a los nar

gana lo haria, aunque ſupíeſſe morir. ªiº’ 7 dª

Rogarªc'zn'k mucho que no tomaíſe aa- Ïuªgª", :ª

quel "tráb‘ajo , y ~le prometieron de te.- Rodrigo

ner mücha conformidad , y nombró dº lªlª

por ſu Teniente a Rodrigo de Iſla, per

ſona honrada] abraç'andole todos,y

el llorando de pena de apartarſe‘ dellos

ſe boluio a las na'os,y con el Rodrigo .

Martinez el Capitan dela nao ſan Pe

dro,y Iuan de Echar-Cªgua, y los que ª; jj; *

no pudieron ſeguír el viage.Los Capi* 1,:: '

tanes començaron a caminar, lleuan- c rs::

¿lo eonſigo el Pilºto dc la nao ſan Pe-ª

dro,que los guia'ua con aguja y astrola

bio,y carta de ïTxarear, como ſi fueran

por la-tnarfáfflïñañdoªfiempre alNor

ú“estqy algunas vezes al- Oeste, y auien

do‘andadoveyn'tç y ’cinco leguas deſ

de que ſe aparta'rÏòn de Simon de Alca—

Zoua,paſi‘a rïïn 'm'u'cho' trabajo de [ed,

porque no hallaron que bcuer ,baña

que
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que llegaron …no que eorriapot

. entre dos ſierras , y era el agua como

Castella -v

nos de Si

mon de

Alcazoua

continua

fu deſcu.

brindiêro.

l ha'
"I.

Cªpitanes

*de LSimon

de Alea

ia de Guadalquiuigy aſsi le llamaron.

Esterio dezia elPiloro qucyua a dar a

¿la bala ſin fondo: era hondofutioſo y

algoangosto , y alli toma-ron quatro

Indias y vn Indioviejo, gente barba—

ra ,que no tenia comida ., ſino cierto

grano como ſimiente de azelgas , del

qual molido entre piedras,y-hechozpol

uo,ſe ſustentauan có alguna carne de

oueia,de las qualesauia muchasbrauas

en aquella tierra , y muy ligeras, y en

el miſmo rio tomaron vna manſa,

_quelleuauavn lnd¡o,de la qual ſe apro

ueclaaua para caçar las brauas , quan

do van a beuer,y el Indio ſe les fue por

piesDetcrminados de pafl'ar el rio,hi

zieron balſas de arboles que en toda la

tierra no los -auia,ſino alli , y lleuan

do alas mugeres por guias , paſſaron

vna ſierra muy aſpera y alta fin hallar

aguaen dos dias , y dieron en vn rio,

q yua por entre las peñas con muchos

mimbreros en la ribera. Paffado elrio

avado,dieró en Ot‘rasªmayores .ſierras

fin hallar agua)- boluieron a dar en el

meſmo rio por lasbucltas que daua,

_ ypeſcaron en el muy buenos peces,

que parecian ſalmones, Acabado el

vizcocho de lasmoehilas,todos trata

uan de boluerſe,aunque las dos Indias

y Otras tres que tomaron en el rio.,de-j

zian,que ptesto hallarian poblado, y

gente que traia oro en las orejas y en

zºuª ªmº los braços,y con todo eſi'o los Capitaz

tin-n la

gente”

trazªn de

nesamorinaronlagente,y a peſar del

Tiniente Rodrigo de Isla y de otros,

duªl' ªl trataron de boluerſe, no obstante,que

deſcubri

mientº.

les dezian que en las nouenta leguas

hasta las naos,auian de morir de ham—l

bre,y que caminandopor el rio arriba

ſcpodrian ſustentar con el peſcado,y

que ſiendo el agua delrio buena,lo po

driau paſi'ar bien, y deſcubrir aquella,

buena tierra que aquellas mugeres pro z

metian.

Capitulo VLQJZÜI Gòfllfflfi_

dor don Franrifle Piza

rraſ: rcſ‘uelue de que rzstè

la Cabeza de la ‘Rx-publi*

r4Gaitª/ana m {dejªd-1d

de los ‘Reyes :funda [a de

Trend/lag 105mmares que

ſe/euamaron con el auiſo

de la out-mado:: de /4

nueua Toledo que el R‘C’L

dio 41 Mariſca/ .Almª-v'

gra.

Staua don 1²1-5

eiſco Pizarro

con gran cuy

-› ª - dado,aguardá_

i do la buelta ' j

A deſuhermano " '"
‘ de Castilla,pa ' ſi ct'

ra ver ,<1 merª

q , . redes {e hªzia.

el Rey,y como ſe estimauan ſus (crui

eios,y entretanto atendía a lo que con

uenia,para alſétar bien aquel Imperio,

auiapoblado laciudad de los Reyes ,

la qual penſaua hazer cabeça de la Re- j' "'¿ºíº'

publica de los Castellanos portlas cali- Egel“

dades del ſitio,y dela comarca , y por

el bueno y comodo puerto para la có

tratació q’ juzgauaj¡ auia de ſer gradiſ

ſima,y tábiê le parecio neceíſario Q' hu Dº', pº

uieffe Otra població en elgrá valle de_ dm pin

Chimo,para qſe dieſle mano con las "ºff“ªf"

Otras,y confiderando la buena elecció ſ¡ I'm'

q’ dó Diego de Almagro hizo de aquelpuesto quádo dexó alli aMiguel Estete

paſſando deſde Pachacàma al Cuzco’

fue a fúdarla,y la llamóTruxillo en ht“;

ra de ſu patria,y lo q alli esttmo,proeu

rò &atraerá paz c6 modos ſuauesa los.,

Indios,dadotod-oclpoſsiblecótêto alos

Vezinos

Año,

ï533~

  

Fundªció
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Vezinosſige partio la tierra,y no deſcu‘y;

dandòſc de lo demas,confirmó a Seba

stian de Belalcazar en el cargo que te

niaªporque mejor ſugeto no‘ podia em

biar a los de Caxamalca) ſan MigueLy

Puerto Viejo,embio las ordenes que

le parecieron conuenientes , para que

aquellas ciudades florecieſſen y estu

uieſſcn en quietud. Ï

En el camino de los Reyes a -T-ruxi

llotopò don Franciſco Pizarro a vn

Cauallero llamado Tello ‘de Guzmí,v

que yua embiado de la‘ RealAndiená

Audiº" _ cia,que reſidia en la. ciudad de Santo

ein de S. Domingo de la Illa Eſpañola , la qual

'º en ſabiendoque el Adelantado Aluara

Zmblñ ª5 do yua al Pirú con ſu armada,le deſpa

prouiſio— chò con ſusReales prouiſiones,por las

ºf‘ ª' Pi: quales mandaua al Adelantado ſo gra‘

'$15 Hªªſ: ues penasªqUe no entraſſe en los limi

de Alua- tesdela gouernacion. de don Franciſ;

;ªlºjª ":²- co Pizarro,y que ſi Fuefl'e entrado que

¡ªmªdª luegoſe ſalieſſedo qual ſe tuuopor bue

na diligenCiaj al miſmo lugar que fue

el valle de Guabra ª llegó el Capitan

Ochoa de Ribas c'on otros tales deſpa— -

chos del Obiſpodon Sebastian’ Remiª

rez,yAudiencia dc Mexico,y a entram

y ' bos ordenó,que le aguardan?: en' la ciu

VU" ¿º dad de los Reyes hasta— ſu buelta. ».

;g‘mſº Y ,El valle de Chimo tomó el nombre

Y cr- .. . .

¡¡1, de vn poderoſo ſenor , y' ocupandole

los Ingas‘le tuuieron en‘ mu’cho,y estia

miró a los ſeñores Y a la gEte,y en elſe

hallan grandesſepulturas, de don'deſc '

ha ſacado mucho teſoro . Fundoſe la

ciudad de Truxillo cet-‘ca de 'vn rio grªl*=
de yhctcrm'oſo-, del qual ſe ſacan aze—

quiascon q‘ los Castellanos riegan ſus"

húertasy vergeles, qde’ſiemprc estan

verdes y-fioridOS,y el agua‘ pa’fl'a por las

caſasJa‘tierra es ſana "y toda ella con

nmc‘msquintasp granjas, y poſl'eſsio

. , ¡nes con muchos ganados ſemente

. ras,viñas,yttigoeon gran regalo' de‘

frutas de Castilla de todo' genero y di:

uerſida'd de naranjas -y-l'n’nas, Mucho;

¿.\ſfl -

DecadaV.Libro VlL-l
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açucar'y gran-crian'ça de gallinasª,' ca‘

pones y otras aues,y mucho' peſcado memº

por cstar la mar a media legua’. Afffl’lª y ſu ªbun

toſe esta ciudad en vn llano cn medio dªnª“

de muchas ſreſcuras y arboledas , con

anchas calles,y buena plaça,y'alli baxá

los lndiosſetranos á contratar) ſalen

de Truxillo nauios cargados de algo:

don y ropa labrada dello muy fina,'que'

ſe lleuaa diferentes partes , y de’ottas‘

muchas coſas. '

Estando el Gouernador don Fran‘ Pr .
. . . A _ ºmſiºn

eiſco Pizarro enTruxrllo aporto allivn de dºn

moço llamado'Cazalleja , publicªndo Diªgº. ¿º

que don Diego de Almagro era Go— Tiªgº

uernador de Chincha para adelante)i uªdªdºs_

que el lleuaua‘ las pr'ouifiones dello,lo Damm),

qual cauſó muy gran alteracion , por‘- Veflm/ïa

que vnos ſe holgauanjy a otros peſaua, "tkm, ªal!)

conforme a la costumbrc que huuo en V"BIJW”

aquellas'partes, de ſerpocos los q" no fº“'ªÏ’P‘Í

mirauan a coſa que no fiat-\ſe ſu intereſ ;Lªnzªn

ſe,y algunosjuzgauan lo que fue,que mmmq;

auia de ſer ocaſion para rumores‘ la di Tªc, ¡¡UL

niſion’ de las Prouincias .- Dicgo’ de 4.

Aguero ſin tener mas certificacion dc Diegº ¿ª

lo que auia oydo , ſe fiie a gran prieffa (Tíjºlª…

en ſeguimiento de don Diego deAlma …gm º¡

grqy le alcançò juntoa la- puente de auiſo de

Abancay) le dio la nueua congrat-ul-i ſ.“ Pm“;

doſc con el,dc parte' de don Fran‘ciſco 'ª ª' ‘ '

pizarro , ſin orden'ni- comiſsionª: don , ,

Diego le agradecío-cl trabajo ,- y dixo \ -

publicamente que ſe holgau’a de aque“

lla merced que el Rey le ‘auia hecho’,

porque' no ſe entraíſe ningmio en la

tierra,que el y- ſu compañero con tan’ - ,

tos trabajos' auian ganado , que por lo ª

‘demas tan Gouernador' era el 'com-o '

don Franciſco Pizarro,pnes mandaua *

lo que chria, y las ’albricias- que”dio a

Diego de Aguerofedixo, que le valie'z

ron mas de ſie te mil-eastellanos Llega

do alCuzcoJe ſalieron a recebir Her

nando de SÓtOÑlosdos hermanos Piza.

r‘rogy toda la gente de laciugdad. El ‘Liª

eciiciado_Caldqra ,-1 "y 'Antonio—Picado

Vista

 



206 '1555Hist.de las Indias OcCid.

villa la inquietud que auia cauſado a

quella nueua de las prouiſiones que ſe

deziacï lleuaua aquel moçoCazalle-ia,

para don Diego de Almagro,acon‘ſe

jauan a don Eranciſco PizarroÃ le mi

daſſe parecer ante ſi,y c'¡ vistas,ſe buſca

, ſe algun eſpediente,para no quedar deſ

pofi'eydo de ‘la mejor tierra q auia paci

ficado,en la qual entendianáentraua

el Cuzco,pC-rc”z lo q mayor ſentimien

to cauſaua alGouernador,era ver,q‘ no_

ªuia repartido la tierra,y (Í el otro le a.

uia de ileuar la gloria de aquel benefi

Lmbició cio,q podia hazer a la nobleza Caste

‘Í ªºſ' “º llana,y esta ambició le daua mucha pe

~na,porq esvn dcmaſiado apetito de hó

ra vy gloria,o_ vna ven-:mente opinion

clauada en lo interior del animo,de las

'coſas (Í mucho _ſe deſi'ean, y procuran

conntoda diligencia, y muchos la mal

dizen comp perjudicial para toda Re

' 4 ~ publicalïlGouei-nador mádó llamar

' ‘ª .almoço , y noſehallò e] tenia ſinovn

_fimple traslado de la capitulacion,ypa

.teme c‘¡ ſe auia dado para la gouerna—

_cionde donDiegodeAlmagro,la qual
le dieron Christou’al de Mena, y Iuav de

ªª., _êgſa_ _con cÏrras,pa_ra q' antes \Í llegaſſe
,Ñ
Ñ ‘ .Hernando Pizarro q’ lleuaua los deſpa

- chos originales las dieſſe al Mariſcal z

cªlª‘lªiª _pero este moço diziêdoÃ no auia que

Rms:: :ido mostrar las prouiſiones, ſc partio

nº,… para el Cuzco,y aſsi lo auiſaron algu

nos a don Diego de Almagro q ſe deſ

'uanecio táto,c‘¡ no quiſo vſar de laspro

principiº uiſiones q lleuauapara ſerGouer-nador

"ª lª? d’Fº del Cuzco,c"1 le ama dado donFràciſco

!CUC1356n . .

m pzz“ Pizarro,pareCIendole ,que era menoſ

"º Y A1- cabo de ſu autoridad teniêdolas ya del

m‘g'ª' .Rey. Y al contraio deſio -lo entendi-an

los amigos de don- Franciſco pizarro

aconſejandoleá conueniaÃ reuocaſi'e‘

los poderes tan amplos c] auia dado à

Almagro,porq' ſi los del Rey ſueſſen

mas limitados no ſe quedaſſe pºr ſu:

mano .en pºſi'eſsió de lo mas importa

te de ac‘jllas Provincias,coſacj muy bie.

PF‘- i

ſepodia juzgar del humor delMariſcal,

mas inclinado a mandar,q obedecer,

porq el ſeñorio no quiere cópañia,ſiè

do el animo del hóbre ſemejante al ſile

gofi¡ ſiempre ſe mueue,y va creciêdo.,

y aſsi ſe va encendiendo el animo de la

llama de zelos y de ,inuidia como vn.

azufre. y .

Determinado dó Fráciſeo Pizarro.

de tomar el cóſejo de ſus amigos, em

bio poderes a ſu hermano Iuá Pizarro

para tomar la gouernaciò del Cuzco

reuocído los q auia dado al Mariſcal .

reſeruandole facultad de yt al deſcubri _

miento de losCheriguanáeS,o embiar

como mejor le parecieſſe,y q fi llegaſ

ſen las prouiſiones,auiêdo el Mariſcal

comêçado a vſar de las ¿j lleuaua,lue*

go ſe las notificaſſe , y dello auiſaua al

Mariſcal y alRegimiêtode la ciudad,di

ziêdo,cï lo hazia , porq estuuieſſe mas

deſocupadopara yr al deſcubrimíento,

yq ſupicſſe q aſsi cóuenia,porcï ſeriaco

ſa muy perjudicial ;para el, q llegafl'en

ciertas prouiſiones q el Rey auiadadò.

para Almagro,haziêdoleGouemadon

de Chincha adelante, en cuyo distritoi

caia el Cuze0,y q no era biê,c‘j las pro;

uiſiones le hallaſi'en en pofl'eſsion de a.,

que] gouierno cópoderesſuyos. Fue ²'- ~'

có 'este deſpacho Melchor Verdugo, y

aunq hizo diligè‘cia,ya estaua en la cid;

dad el Mariſcal,y ſe auia estêdido lañ’.

ma de las mercedes e] el Rey le auia he;

cho,y andauá platicas mostrádo cadai

vno la paſsióq tenia:la mayorparte de:

los vezinos del Cuzco tenia la parte EL

los Pizarros,los ºtros q eri muchos y.

principales ſeguiá a Almagro,porc'j ci.

ſaua el arrogancia delºs Pizarros , \Í ſe.-~

veſ‘riá del autoridad ¿i ſu hermano,porvr

q' quito mas crecê los bienes,táto mas .›

crece la ſoberuia y ambició,y aunq no ~'.

\

huuo para q notificar las prouiſiones hª,…

al Mariſcal,puesno hazia caſo de laa’roſaes.

qel Gouernador le auia dado.Crecian i

los mouimiêros y alterananſe ,. losam'. I

mos



¡55$ j

mos,y‘loshetmanos Pizarros mostraª

uan mala voluntad a Almagroy trata'

uan mal del por-inuidiaª la qual es indi.

cio de virtud y de ſuperioridad en el in

uidiadqdelqualy de ſu valor da tcsti

monio el ínuidioſo y acrecienta la glo

ria a ſu còtrario. Y auiêdoſe ſabido en

elCuch (iCazalleja dixo en Truxillo,

(j lleuaua las-prouiſiones de Almagro,

ſus amigos le perſuadicróÃ embíaſi'e a

buſcarlefuc Baſco .deGucua ra c6 algu

nos canallos,ycom_o acòtece a los ani

mos albororadosſie clíxo,c‘1yua a ma

tar aPizarro-,y ſus hermanos Elrian em

biar gêre tras eLHablató a Her-nido de.

Soto,_porc‘1 Pizarro auia màdadoá no

Nunciº vſandO-Almagro de ſus poderes, Sºto

nes cºmiê ſc estuuieffe cn el car-¿1,09751 ſiAlmagro

&ªsz‘c‘èºª quiſieſſe el oficíofinà Pizarro entraſi'e

' , Cn el: l’xeſpó-;liolcsHernádo de SOto,c"j

la cóſiança c] delſe hazia,cra« Cóforme

"5—— b ‘- ’a lo E] auia ſcru-Ldo a ſu hermano:pero

c] no ſe alteraſi'onrf¡ les aſſegurauact

.- . Baſco de Gueuara no yua a lo q penſa
413m: 3

‘3 Ñ; ‘uan.'Pero comolos Pizarros andauan .

º ª '—-ºp ſentidos delo (“1 ſe, deziagxo ſe aſi'egura

‘ ‘Ï’fflº’ uan,y prcueniá a ſus amigos,cucarecíê

?Nºdo la inºratitud de Almaºro diziêdo

º | - º J )

(j auncï el Rey le diera aquel gouicmo,

no-le deuiera aceptar-,y qera mal caſo'

cmbíar á matar a filhermanoHernádo

de Soto conoelêdoá las coſas camina

ui a manifieí’ro rópimiéto.Fuc a caſa ¿I

losPízarros,y có buſ: termino los amo

nestò,q' no dieffen lugar a eſcádalos , y

Con dcſcompostura le reípondieron,<ï~

' mostraua el amiſ’md de Almagro , ‘y q

?fx-’ªiº del no auia q fiar. Tenia Soto lavaraen

bºmbª la‘ manojy los Pizarros las armas,y có'

Prudcnte tinuando en ſu deſentono y altíuez,So

' ª to (Í era hóbre atentadoyísto (j los pru

dentes tiené mayores Obligacioncglos

Ñ, dexò,y fue al Maríſcaly le pidio ſauor

< \ºntº-"Jªpan hazerladenida de mcstracló con

-‘-* tra-tal deſcomedimiento, y añque di

xo (Í eran líniandeszde moçosª ordenó

galgunos Caualleros ſau orccie (Yen L1
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justicia del RcyÃ f'u'eró Gomez y Die -

go deAluar‘ado,Lope á lcliaquez,Luís Hem“,

de Moſcoſc,Rodrlgo Orgoñez , Iuan de Seto q

Fernádez de AngulqMartín de Oydo

bro,luan de Saauedra,L'orêço de Al- Ñ…,

dana,Mígucl Estete,y los CapitaneSBe

nauidcs,Ruidiaz,y Friciſco a’ Chaucs.

Boluío Hernàdo de Soto a requerira

los Pizarros c'] no ſalieſſen dela ciudad,v

porq toda vía ſe cntédi0,c'j tratauà'. de

yr en ſcguímiêto de Baſco deGueuara,‘

y reſpódíc'do có mayor brío, llegar() ª

las armas,y llamado Sºto el Fauor à la

justicía,ylos otros a los amigos a‘ ſu her

manqcſcádaloſamête ſalieró a la pla

ça c6 principios de vna gti alteració: u.,

pero tcmiêdo losPizarros la preſencia ’ 3 -zv-t

del Maríſcalfe reprimieróªcon lo qual "ª" ª

y c6 el buê modo deSoto ceſi'ò la cóſu He ,d

ſion y la ſuria.Y ordenó a los dos her— ¿e rsnjwº

manos y a ſus amigos , c'¡ tuuieſi'cn ſus roſsiegª

caſas por carcel,y al Maríſcalé'¡ tan po 'º’ 'ªmº

. .. _ _ res del

co ſaheffc de la ſuya,porq co ſu cxeplo cªzº“

mejor obedecíeffen, y cstos fueron los

primeros mouimienros del Pirü entre

Almagros Y Pízarrosj cauſaron gri

des eſcandalos.Lo qual eſcríuo, dexan

do todo reſpeto y paſsion,porque nin—

guno me pueda imputar , que llenado*

delodio o vencido del amor , no he o~

bedecido a la verdad.

C'¿FV1/47' don Framiſco ‘Ti

zarro ‘va dlCfiLCDafaua

racer a [m hermanos, y el

Licenciada Caldera le per

funde la concordia can \Il

_'13 magra.

m) On Frc'ícíſco Pizarro cn los

’ Reyes dcſſeaua mucho ſa

ber lo (Í lu hermano auia he
-~ cho enel Cuzco có los deſ—Ñ ct -- *

pachos q le lleuò Melchor Verdugo,y

en vn milluo dia llegar() ſu medio her—

hermano Franclſco Martín de Alcan

' ’ ' rara, ~- ª

  

i-.. .
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Sentimlf

toplza’rro

central-\l

magrª.

Don Fri

ciſco Ph

zºrro va

Il Cuzcº.

tara,.cc“›ªdó Diego deAlmagto hij'o del

Mariſeal q c‘staua'cní’anamàJAndres

Enamoradocï auia ſalido delCuzco có

auiſo dc acjllas diſerécias ,y porcÍlas en

c'arecio mas 'de lo eri,j’uzgwa cho

.ucmadoráp‘uesſe auiallegadoá tomar

lasarmaszſns hermanos deuifi de estar

en peligro,y tíxñdoſc de Almagro de

z‘ia'publicamêteq el auia ſido cauſador

'de aqllas rcb‘ueltasX determinó de yr

_al Cuzcodleuádócóſigo al Licêciado

Caldera'yAntonio Picedo,a quiê ya a

uia recebido por stcrerario,y dexepor

ſu Teniente en los Reyes a Ochoa de

Ribas.Baſco de Gueuara q ſalio en de

mñda deaql moço Cazallej-a a zo.le

guas delCuzco-topò eó el , y no halló

'mas de ac‘ll t‘raslado,de q recibio el Ma

Tiſcal*nïuchapen'a,pOr lo q moſauá ſus

enemigos d C‘Itñ ligeramête ſe huuieffe

~ creido al moço,aüq afirman no tar

Dºn Fran

ciſ‘co piza

xro entra

ne elCuz

co.

dariñ las proui(ioúes.Almagro e ſabiê

do C] Pizarro'yua-alCuzco’ le embio a

Luis de Moſtoſqpara q le informafle

de la verdads'peroya lo auia -ſabido de

vnſrayle c6 c'] ſc- \bíl'egò,yhaziêdoLuis

de Moſcoſo ſurelacióglixo c‘¡ ſe holga

ua c‘¡ no Fuefie cierto 10 q le auian refe

rido,y 'al instzïte recibio vna carta dePe

dro Alòſo Carraſco,en c] le dezia q no

hallariaviuos a ſus hermanos,ſi cò bre

uedad no lle gau a,có boluio a la miſ.

ma alteracióydixóº‘á LUÍS deMbſcoſo

y al frayle,c'¡' como‘no le auian dicho la

verdadPY ellos le reſpódíeron, aque

lla carta no era cierta , y quiſo tj Luys

de Moſcoſo , y Picadoſue’fi'cn a Verlo

C¡ auia,y boluíeró , diziêdo , q ſe estaua

có quietud,y proſiguio ſu camino haſ

ta Abancaya, adóde halló à Alóſo de

Meſa,y a Pedro Pizarro'. Finalmête llc

gó al anco,ſin cóſcntir recibimiêto,

fueſſe a la Igleſia,adòde acudió el Ma

riſcal,y có muchas lagrimas ſe abraça

r6,y dixo dò Fráciſco Pizarro, VOS me

aueys hecho venir por eſi'os caminos,

fin traer cama,ni toldo, comiêdo ma-l

l

yz,adódc estaua vuest'ro Juyziof¡ auiª

do lo 'que ay de por medio ayai‘s to

rnado reycttas c6 ini-?s ~hermanos,a los

qualès yb re gt“) mad-.1do , ?los reſpekê,

comoa mÍPAlmagi-o ‘re‘ſpòdiój no te

nia para Í¡ yr cót-.ïta ptiest‘a, pues le ‘a

uia cmbiaªdo auiſo delqu auia'paªffado,

yq a tiêpo esta‘uá áſab‘riala verdad à‘

todo,y qma'l lo auian‘miradoſus herª

manos,pues n‘o auia'. podido diſsfmu

lar lªo El‘les auia pcſàdo , de q’ el Rey le

lm’uieffe hòradÓ.Llegò c‘n esto Herni

do deS'Oto có‘ muchos Canallctos ’a

darle la noraburna ſide ſu llegada , y en

fu poſada reprehêdió mucho a l'oshcr

manos,y elle deziá,q ya ſe tenia Al

magro por Gouernador del Cuzco , y

ó \katana de repartir las Prouincias en

-ſus amigos ,y q ellos auian hecho lo (Í

còuenia a ſii honra,.y ſeruicio. El ~Inga

Mago tàb'rê fue muy alegre ala 'p'oſa

da de dó Fràciſeo Pizarro,y ſe abraça

ró 'c6 mucho cótêto,y aſsi recibió a to

dos los 'Cazic'lsêj acudieró a verle. Era l ¡mdd

el Licêciad'o Caldera hó’bte de búê diſ Jo Cªldº

curſo,gra\1e y eficaz en ſu manera dba ª ‘lºs ª'
. - _, .- - - . .. couſqa ª
[DIM-,y (ir pre ACOſCHUª la cocordia,re-l Pumª,

preſentádo l-o mal cªl qualquiera eſcáda

lo q ſucedieſſe auiá de tomar" en Casti--'

lla,y al cabo le perſuadio le cícóuenia‘ffl

xar qualquicra Otro eXpediête q pêſa‘ſe

tomar en ſus prete‘nſione‘gp’or las rªzo

nes dichas,y por ya Via-q' era bie quiſ'

to,y amado,y q le acudía los mas Ca. r

ualleros,ymejores ſoldados ("j auia ydo ¡mſ-53,,… ,

de Guatemala,y conocxendo do Fractſ’ªlªciºn q

ob Pizarro este buê c‘òſch le abracó ººſªéª

diſsimuládo lopaſiªado,porq' la diſsimu c'ªl"º ,Ñ

lació,de q no ſabê vſar los ignorantes,… mudºs?

participa algo de la prudencia,Reyna TMF:

ó‘ todas làsvittudcs morales,y cótiene …me, ¿e

en \i vn no ſe q de aparente virtud, por bere 4d

queno ſiendo los hombres igualmête Cºmmºdtï

r

º

Mango

ªcude l

verapxza

lt()

~bueno's,no ſe puede,ni deuc dcſcubrjr ficbditorñ

el animo de vna miſma manera en ea- Plª"

da vno,pues en ello podria perjudicar ‘

a limiſmo,y á ºtros; ›

Ei"
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Licencia

do Calde

{al (1 dize

¡l Mªr ſ

CI¡

¡El

Decada V.Libr‘o’…V ll. _Í

» ,El’Licenciadoz-Caldera habló con:

, dò Diego de Almagro,puſole por de. ,

lante el amistad antigua condon Fran '

, ,:;ciſco Pizarro‘, y :juan mal contado ſCrJ

IF' ria a el mas que a Otro, que tanto pro-I

feffaua ſcruit al Rey, que por ſu cauſa

huuieste turbacio‘n en el aſsiento, y eſ

tableeimiêtode aquel Imperio,y con…

ſeruaciondc lo que tanto auia costadox

de ganar,con e] tambien ſe perderiala'

~: ::Im inmortal glo’ria,que ely ſu cópañero.

ª - 41ª u¡avalan adquirido en esta empreſa:y que

-n

'u.1
_.

'.23¡

.' H ’Si'.

\{\JZ

7*

Pizarro,

y Alml 1

f0 (e có—

9rman.

Amiſtadq

coſaes.

"ll

pues el era tan Gouernador como dó

', ’ª Franciſco Pizarro uitaua v onia
'ir-ſ _ I s) P_

;en todo aſu volutad,como por ta lar

-ga experiêcia ſc auia visto,no auiapara

tj dudar en proſeguir en la miſma amiſ

tad,y compañia antigua , pues (“1 en dó

Franciſco no. ſaltaua la miſma volun -~

tad y amor que ſie‘pre tuuo,el qual biê:

conocia la poca prudencia có que ſus

hermanos auian procedido, de El auia

tenido mucho ſentimiêto,y de que no

huuieí’ſen vſado del teſpeto (Í ſiempre

les encargaua,que le tuuieſſen como a

ſu propia perſona, ſobrc lo qual los a

uia reprehêdidoHalloſc preſente a eſ

to el clerigo Loayſa , y ayudaua el ne

gocio,y ſiendo Almagro de noble c6 -

dicion,vino en lo que ſe le pedia, y aſsi

quedarºn por eptóces conformes eſ—

tos dos Capitanes, procurando ſiem

pre el Licenciado Caldera los buenos

eſetos del amistad,que es vna virtud de

beneuolencia reciproca , que concilia

con vna cierta equidad los ſemeiantes

en virtud y costumbres, pero cada dia

ſe vee,q por demeritos,por nueuos fi

nes, por reſperos, ò por acidentes no

dura mucho en vn meſino estado la

voluntad de los hombres,eſpecialmen

te que la firme amistad està fundada en

Ñ _ A U -

Stando › de acuerdo el Go

z i uernador don Franciſco

' ’Pizarro,y el Mariſcal dò

,- ..Diego de (Almagro,pare

. v - cio-,que pues por diuina

volütad ſe auiacóſeruado entre ellos

hat"ta entonces ,el antigua amistad y có

pañia que tenian :de la qual auia reſul

tado tato ſeruieio a Dios y al Rey,tra -

yendo al ,diuino conocimientoxanra

multitud de-infieles, y ſugetando taras

Prouincias ala Corona de Castilla,y (Í

confiando,quedesta:a-niistad,y compa

ñia'auian de \proceder ºtros mayores

ala ſanta ſede- Apostolica Romana, y

y ala Corona: ytenièdo reſpeto,a que

el Rey por. ſus vltimos ſetuicios auia

concedidoralyno la‘Gouernacion dc

aquellosnüeuos Reynos,y al otro la q

llamauan iaNueua _ Toledo. Recono

ciendo la‘nueua :obligacion en que ſu

Magestad vles auia puesto,para hazerle

mayores ſe‘ruiciosgy para correſpóder

con lav confiança fidellos auia hecho,

aeordaróde ordenar,yestablecer esta

cópañia c6 mas fuertes vinculos, eſpc

c-ialmente con vna gran ſolenidad de

juramento, y*estando delante del ſan

tiſsimo Sacramento del Altar, dixeró,

que renunciando¡ la ley que diſpo’ne a

cerca de los juramentos, pro metían,y

jurauanen‘ preſencia de Dios nuestro

  

209' ª

Capitulo Qee Pizªrrº;

Almagro' rex-mmm fio

…-amiſiçmr-,y compañia con

j 'i‘vinmlllís' de juramento—CJ

ºtras/òlcnidkdes.

r
L

Rencno;

uacion de

lacompa.

ñia entre

flfſnagiº,

yi’izarro.

Señor-,ante cuyo acatamiento estauï, Ñ

luraméto,

la virtud,la qual no puede ſiem

pre ſobrepujar al . …:- :

,z . . _ VICIO.

de guardar,y cumplir, ſin ninguna can

tela lo córenido en vnos capitulos q

alli ſe leyeron, ſuplicando a ſu diuina

Magestad,que-a qualquiera dellosque

fueffe en contrario de lo acorda do,có

todo rigor dc justicia permitieíſe. la per

dicion

I còïffeeſ

tablccc v

cóſirma la

compañia

entre Piza

rra y Al

magro.
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Perfidio -

ſ-:ïti Ó‘ m:

f. eflffi
“Efrigcre

que córi

nczwmm.

Cir.

¿npitulos

dela tócor

dra entre

Pizarro Y

Almªgro.

Pide: nul..

la neccfsi—

rate adfitl

Icºdñ cogí

tm- , nutlº

corrumpi

mr pr e ..

mio, Sem.

dicion de ſu alma', fi_n,y mal acabamié

to de ſu vida, fama , honra , y hazien—

da, como a quebrantador de ſu ſêzla

qual el vno al Otro ſeªdauan,y del reci

bíeffe tan justa vengança:y. los capitu

los ſueron. Primero, que ſu amistad, y

cópañia ſe conſeruafl'e, fin quebritar

la por intereiſe , codicia, ni ambicion,

y ſueiï'en participantes en todo el bien

queDios nuestro Señor los quiſieſi'e

hazer. SegUndo , que ſo cargo del .ju

ramento hecho , no caluuiaria el vno

al orto en daño de ſu honra, vida , y

hazienda,directê,ni indirectê, por fi,

ni por tercera perſona , euitando los

daños que ſe pudieſſen recrccer. Ter

cero, quejurauan de cumplir lo que

de antes tenian capitulado, a que ſe¡

rct'erian:y no yrian en contrario dello,

niharian prºtestacion alguna ,y que

fi la huuieſi'en hecho., della deſde luc~

go ſe apartauan . Tarta , que jun

tos, y no el vno ſin el ºtro eſcriuirian

al Rey lo que a ſu , ſeruicio conuinieſª

ſe, y al bien,y cóſcruacion de aquellas

Prouincias : y .que no antia relacion

particular en daño el vno- del orro,ni

de la compañia , ni quelo hiziefle

tercera perſona,ſrt'ro que todo fueſ

ſe hecho manifiestamente a entram

bos, para que ſe conocieſi'e mejor el

zclo que tenian de ſeruir al Rey, pues

auia mostrado tanta”confiança de ſu

compañia.Qujnto,que*manificstamé

te pondrían en monton todos los pro

uechos que cada vno tuuieſl'e,ſin frau

de , ni engaño alguno: y que los gaſ

tos de cada vno ſe hiziefl'en conmo—

deracion , euitando lo exceſsiuo,con

ſormeala neceſsidad que ſc ofrecieſ

ſe. Todo dixeron ,que era ſu volun—

tad de cumplir , poniendo a Dios nueſ

tro Señor por juez, y a ſu glorioſa

Madre, con tºdos los Santos por teſ

tigos. Yestejuramento ſe hizo en el

Cuzco' , en las Caſas del Gouerna—

dor, a doze de Iunío deste año en pre

I
ªl

ſencia de muchas perſonas , estan- '
do diziendo la Mifl'a el Padre Barto-v ſiV‘Pª'ª' ll

lome de Segouia, y auiendoſe dicho mzſª'hff’

Í

el Pater noster, los dos Gouernado… ze pm v1.

res puſieron ſus manos derechas en- tº? ºººº”
cima dela mano Conſagrada del Salidª‘

cerdOte que tenia el Santiſsimo Sa.;

crarnento , y esto llaman partir la Hoſt

tia , con que esteriormentc los dos;

Gºuernadores mostraron ſatisfacion.

y contento :pero el vulgo juzgaua EmbidÍIy

deste hecho, como a cada yno con— ſº *Fºtº

ue'nia.; ſolamente los hermanos de ,

don Franciſco Pizarro no ſe~ holga P Pª"…
ron,peſandoles que otrotuuieſi'e mas ::deªlſ-:ºt

parte en ſu hermanozy quexauanſe, diª

porque participaua-con nadie ſu au—

toridad , y en esto ſe ' vio el eſeto de la

cmbidia, que cauſa dolor del propio
mal,y del bien ageno. Pero los que ſe- .ªl-ª

guían al Mariſcal , ſe holgaron por 'ct

entonces , pareciendo , que aquel

hombre liberal y gencroſo têdria mas

ſuerça para aprouecharlos : y nadie

llcuaua con paciencia el arrogancia de

los hermanos del Gouernador , juz

gando, que ellos auian de ſer cauſa Pide, 4”_

que csta concordia, establecida con &Wim;

tantas firmezas,no durafſe. No obſ—bumanige

tante, que la ſê,y palabra es de tanta nerísboní¡

virtud , y tiene tanto poder , que con- ‘fl-Sºm

ſerua los pactos y conuenciones entre

los hombres : por lo qual ſe le ha da

do el titulo de Conſeruadora de to- «, Ñ

das las obras voluntarias : aſsi co- Fé "unª

mo de la Infidelidad ſe dize , que es bruſe dc

ocaſion de romper , .y quebrar todo "º 8ª"

vinculo y amor: de donde ha procedi- dª"

do que ſe tenga por mayor de todas

las injurias el llamar a vno , quebrar¡

tador de ſu ſê, y palabra : y no ſola

mente ſe ha mirado enla ſê,y palabra

cierta , pero en la dudoſa,comoacon

tecio a Scipion, que aunque ſupo que

mentian los Carthaginenſes , de vna

nao que tomó llamandoſe , Emba

xadorcs,los dexo yr libres, dc donde ſc

infiere

Tui?

.,4
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\fc-c .w114 infiere la inhnn1aniclad,d<: quien ha

;gc-I webc- pncsto la ſé,y palabra pOr pre-:eco dc

Zigªª‘ , cstado. Y no ay ninguno a quien ſe pi—

M‘rzj'fzzz da cl cumplimiento della, que no le pa

;del Cm rezca dura coſa el cuinplirla,y con to.

ª ’ do eÍI'O ſe paſſa por ello de buena vo

luntad , por los muchos bienes que

ſe configuen . Porque no ay nadie,

que no aya mencster a las perſonas fie

_ 1/?" lºdº‘ les,y nada mas deſpiertº para guar

dar la Fe gnc ella miſm'a , porque no

.i’m, cfl, ſc confia ’amas de nadie , que por la

Cm confiança no ſe le tenga reſpeto,y a

mor , y nunca- fue ninguno \amado , y

reſpetado,que permitielſe naturaleza,

que no amaíï'c , y reſpetafi'e al que le

ama: dcmanera,que las miſnias co

ſas vienen a ſcr confirmadas,y acrecen

tadas dellas propias. P‘or lo qual con

Habirafi mucha razon la fè viene a ſer acrecen

d" "Pfimf tada de la miſina Fe,y mucho mas 'qui

NÚM?“ do es prometida 'con el Sacroſanto

ªbl’g‘ïfi' vinculo del juramèto,y aſsi ay opinio

m’ m' nes que los perjuros ſon Ateystas,pot

que ſe oponè a todas las deidades,pro -

metiendo a los hombres por reſpetos,

y faltando a Dios por menoſprecio,

por que la fé es vn firmiſsimo funda

mento dela juflicia.Con la qualto

dos los Estados ſe mantienen, y to

da la humana compañia ſe ſustenta, y

prcualecc.

Los Indios que hasta entonces eſ

¡¡¡diºsdel tauan quietos, tambien recibieron en

_cuzco di treſiestas diuiſiones. Porque vnos ſe

aficionaron a don Franciſco Pizarro,

' y otros al Mariſcal donDiego de Al

magro, aunque la mayor parte dellos

acudía a ſu Inga Mango , porque le a

mauan como a ſu natural Principe,

hijo de Guaynacàua , que no ſc puede

mas encarecer , Y a donde quiera que

ſe mouia, lleuaua la gente tras ſi, ſir

uiendole, y deffeando todos ſer ocu

pados , y empleados- en ſu ſe-ruicio .

Y creciendo las platicas , y diferencias

enuelos mas* principales ſcñores del

V*:

S i DeCada V.Libr0 VII.

Cuzcoſiobre las paſsiones de Piza

rro ,y Almagro. El lnga dixo a vn

Cestellano ſu amigº, que ſueſſe deno

che a caſa de vn hermano ſuyo, ylc

mataſi'e , porque ſustentaua la parte

de don Franciſco Pizarro.Y parecien

doa don Franciſeo Pizarro,y a don

Diego de Almagro, que pues ya ellos

estauan conuenidos, era neceíſario pa

cificar, yſoſſegar a los Indios,com.

poniendo ſus diferencias , y enemiſ

tades : mandaron llamar a los mas

principales, y hizieron con ellos to

dos los oficios poſsibles para cºncor—

darlos.Y como la turbacion , y rc

buelta de aquel Imperio auia ya co

mençado a corromper todos los buc

nos vſos, y coſtumbres , eſpecialmen-ª

te entre la gente mas principal.Vn her

mano del Inga , mancebico de poca

edad , reprehendio con gran valor,y

brioa algunos de los ſeñores,que en

aquella junta ſe hallauan ,porque no

hablauan con el Inga con las rodillas

en tierra , conforme aſu costumbre,y

lo dixocon tanta vehemencia, que

notado por don Franciſco Pizarro,ſe

alterò tanto, que _amenazó al mance

bo,y le dixo malas palabras .- coſa que

demuchos fue juzgada por flaqueza,

aunque a Otros parecio, que pudo ſer

hecho con deſigno: yno pudiendoſe

hazerlas amistades, entre el Inga y ſus

parientes ſe fueron.

Wedando pues los Indios en ene

mistad,y don Franciſco Pizarro,y don

Diego de Almagro, en lo esterior, có

ſormes: tres dias deſpues desto vn In

dio interprete dc don Franciſco Piza

rro ſe atreuío de amenazar al Inga,

porque era amigo de don Diego de

Almagro, y Felipe Indio interprete

del Mariſeal tenia con el Inga mucha

familiaridad: y añºs dos interpretes

inquietauan a los Indios,porquc las

paſèiones tambien auian inquietado

ſus animos,íy__cada vno por ſu parte

' O a procu

ati

Pizarro,v

Almagro

tratan de

cóFormar

a los ln"

dios del

Cuzco.

Hermano

del Inga c'¡

muestra

valor.

lngaqſua

parientes,

no ſe cºn

forman.
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procuraua de dar a entender , que ſu

amo era-elverdadero Gouernador, y

que auia de preualecer . Y como el

Inga por las amenazas del interpre

te de Pizarro estaua muy amedrenta

do , aunque cerca de ſu camara, para

aſſegurarle,dormian dos, ó tres Caſ—

tellanoswna noche tuuo tanto mic

Lªff: do , que ſc fue a caſa de don Diego de

ſ.. , y \º Iª Almagro; y en entendiendoie que ſe

ſª‘luªªn- auia ſalido de caſa, ſe la ſaquearon, fin

remedio: y don Diego en aquella miſ

ma noche embió a dezir a don Fran -

ciſco Pizarro,que por ciertas coſas

que los interpretes auian dicho al In

ga , ſe auia ydo a meter de miedo de

baxo de ſu cama, que le iuplicaua,que

no ſe le puſieſi‘en aquellos rcmorcs,y

queſe castigaſi‘en los que le auian ſa

queado la caſa: pero don Franciſco

Pizarro lo diſsimuló , y el Inga que

dó muy alterado. Esto ſucedio por A

bril, quando en elValle del Cuzco ſe

eogian los Mayzes, y ſementeras , y ſe

tenia por costumbre, hazer vn gran

' Sacrificio alSol,.y a todos los Dioſes

en todos los Adorarorios, y en- todo

el Reyno era lo miſmo,yſc hizieron

Sacriſi . ocho dias enteros,²,dando gracias por

º"ºª "ºtª- la coſſecha, y pidiendo , que fueſſe fa.

Hºjª?“ uorable la venidera, coſa digna de no.

tar para los FielcsChristianos.

Cap. I .X . Que don Diego de

Almagro [ale del Cuzco

con ſu exercita,para [ajor

IMla deC[ai/e.

Vdado el primeropro

poſito de hazer la jor

nada de los Cherigua

nács : y determinan

do el Mariſcal de ha

zer la de Chille, que

  

comunme‘te dizeu Chile, perlas' gran D DÑ_
des nueuas que ſe tenian delas niu- gººÃ, Ñſiſ..

chas riquezas de aquel Reyno,ypor mªgrª a

que cl viage venia a ſer por la parte ‘Pªgªdº

que caia en la Gouernacion que eſpe— ’ I ª l º'

raua, pretendían para esta jornada el

oficio de Teniente de General Her

nando de Sºto, y Rºdrigo Hortiz, y

cada vno dezia , que el Mariſcal ſe le

auia ptimctido, y por quitar diſeren~

cias , declaró, que queria yr en perſo

naa la entrada , y hazer el- miſmo este

oficio: porque ſabiendo , que le yuan

las prouiſiones de ſu Goucrnacion,

no estaua ſu partida tan prompta : y

con esto ceffaron las paſsiones destos

dos Capitanes , y por el ſentimiento

con que quedó Hernando de Soto,no

quiſo deſpues yrala jornada . Por lo

qual ſe dio el oficio a Rodrigo Orgo- Rºdrigº

ñez ,hombrcvaleroſo, y eſpcrimen- cªgªſ?"

tado en las guerras de Italia , y que Ãflſiª‘f
ſc halló en el ſaeo de Roma . Y deter- grº- ' i

minado Almagro de hazer la jorna- ct

noda,ſe pregonó, queſè apercibieſi'en

para ella todos los que no tenian que

hazer en el Cuzco ,de que-todos ſe

holgaron : y porque de buena gana

yuan con el Mariſcal, por ſer hombre

blando y liberal, con que era amado,

porque al cabo el amor de los hom

bres ſe adquiere con buenas palabras,

y buenas obras: ypara que todos ſea- Am‘Z' ¿º

percibiefl'en de armas, y cauallos,m_an :bſ'ªª

dó ſacarde ſu poſada mas de cientoy adquiercc'd

ochenta cargas de plata, y veinte de

oro, ylas repartio, hazieudo los que

_quiſieton obligaciones de pagarlo de

lo que ganaffeii de la tierra,a donde

yuan: y desta manera adquirian los

Reyno.; ala Corona Real, no lleuan

do mas estipendio de la perdida,ó ga-~

naneia que ſe les recrecieſſe en las có

quistas.Y auiendo Almagro acºrda-_

do de embiar a Castilla a ſu Secreta

rio Iuan de Eſpinoſa, con voluntad de

don Franciſco Pizarro,le pidio deſ

pues
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Don Die

go de Al’

n agroem

{mªs della repartición de Oro y plªta;

uª…" 'gn cnça,con hija del Doctor Caruajal,

del Conſejo de-lndias , que pormuer z

tcdçllla no huuo e_ſeto,y para Coinprat

Ílgun‘a renta en Castilla,y de muy lane—

na gana ſe los ofrecio,ypara recebirlos

enª la- ciudad de los Reyes de Pedro de

VillareaLCamarero de don Franciſco

Pizarrojſueron Iuan de ‘Rada , Iuan

'ª5 ¿º Rª Alonſo de Badajoz , y el Secretario

::Y luan de _Eſpinoſa t y donPlcgo de Al ~

lOEReyes¡ niagro daua prieſſaen la ¡Oi-nada, y pi

dió al Inga , que de ſu mano le diefl'e

dos ſeñores para que ſueſſen con el , y

ſe encaminaſi'en adelante,allanando la

tierra , y apercibiendola , para que el

exercito hallaſl'e buen recàdo g: el Inga
¡5mm, Tº tedio a ſuſi hermano Paullol'ſop'a, y al

pa ¡¡QI-Im gran Sacerdote Vilehoma,cuya preſcn

ªº ‘kª-'ºt cia fue muy impºrtantgpara que la tie

¿21:53: rra estuuieffe con quietudªy entendio.

vi con Al ſe,que el Inga quiſo apartar de ſi al her

!‘*S‘º‘ 'ª mano ,porque no queria tener quien

’ºrª'dª' le dielſe ſoſpechas en el Imperio , y a

Vilehoma , porque le tenia por podc

roſo por medio de la Religion , y por

inquieto.

I-'ue necefi'ario que para los gallos

de la jornada ſe hizieſi'e grande fundi

cion en el Cuzco; para ſacar el quin

to del Rcy,en la qual interuenia Alma

gro,que'con gran cuydado miraua por

el hazienda Reale huuo tanta plata, y

oro,que fue coſa marauilloſa z vn Iuan

de Lepe pidió a don Diego vn anillo

Liber-ali" de vna carga delle que alli estaua, y

dnd dª A‘ promptamente le reſpondio , que to.

Ïªf'º º" mall": todos quantos eupiefl’en en ſus
u nai.- .

¿¡ º ª d dosmanºs,y ſabicndo, que era caſado,

Cuzcº. le mandó dar quatrocientospeſos, pa.

raque ſe boluiel’ſe con ſu muger, y a

Bunºlºme Perez, que {-'ue Alcayde de

lacarcel de EmoD-omingog le preſen

²*,… Deèada V.;Libïru VU.?

que le -manclall'e 'dar de ſu Mªu-mea.

cien mil Gastellanos, para negociar,

b'uſu SU vncaſamiento de ſulu'jo,jque fe tra-Z

"ªlªdº ª taua , por manó del Cardenal de SL¡

.2 !3

tó vna a’darga', mandé, .lar quatrocien .

_th Pªſºs, y vna holl'a de plaractue_ pe.

ſanaqnmnta marcos A,… con dos bocas

deleqnes de- oro por: aſl‘as que peſa- &Flªn/’1"'

tan¡ \reciente-5,1* Que-rentª. pcſos ,y a, ?Éxitºſ

Mºntªnºgrº, qm. lº Prªſºmò ªl Priv {genúPlÓ

me: gato Cali-:llano que ſe-vio_ ezn las Pªupc;~cte’

Lndias, mandódezr ſeylcietitos peſos , y indie »Mía

destas ſc cuentan'infinitas liberalida; fiber-\bit

degy limoſnas-,deste Capitan ªª?” Dº -

. -_ Ordenò al Inga Baullo , y al Sacer; v

dºte Vilehoma,, que luego ſcz ſileíſcn a vmhºſi, ª

delante, y que paraffen a docientas le— ſc Pª“ª ºª

guas-,Ñy mandó a tres Castcllanos, que Lª¡ 'ª lºmª

fuefi'en.co_t\ellos~ : ordenó tambien a '

loan-de saauedra,que con todos los

Castellanos que‘ le quifieíſen ſeguir, ſe

pªrtieíſe, y que_ conforme_ a lo acorda

do con don Franciſco Pizarro a ciento lui ¿e _ªªn -

y- cinquentaleguaspoblail‘e vn_ lugar ii vºdkª ‘²7°

le parecieflhy conesta comiſsion_ ſun - :

dó el pueblo de Paria a ciento y treyn'- da …Laº

ta leguas; del Cuzco , a donde acudia *ª Pªi*

toda la gente del Collaº,Y dc le- Char

cas. ViendloſeelAdelantadoen el Cu;

co fingente,temeroſo de_ que donFran

ciſco Pizarro. .nº' lc Prendiefl'e- perlas

alteraciones paíſadaa, y- dndoſo de ſu

ſc, y aun (ſegun le dixo) auiſado dello, E¡ A .wz.

con cautela por echarle qmnto antes tªdo A :

de la tierra , ſe partió. cºn poca gen- {ºªª'º ‘ª
. . @del (uz

te , au-iendo ordenado a los Capitanes en cºn [ºſ

Ruydiaz,,yBenauides, que, auian ba- Pªchª* “º

xado a los Reyes a leuantar—gente,que Hªm"

le figuiefſen con ella , y a Rodrigo Or

goñez,que ſc quedaffeen elCuzco re -

cogiendo toda la gente que pudieſi'e y

~lc ſiguieſi'e. ,

El dia antes que clAdclantado ſa- Don Die.

lieſi'e del Cuzco,.dixo a don Franciſ- &º dº’Al'

co Pizarro, que porque le amaua eo- Rªfª::

mo averdadero hermano , Y ningun-a ..ºz-1….

coſa mas defl'eaua, fino que no.-huuieſ- biº ſ… hª'

ſe ocaſiones,para eſi'a hermandad ſ'e 2:33::

conſeruafl'e , le ſuplicaua , que quiſieſ- '

ſe quitar el impedimento que todos

juzgauan que auia de efloruarjquc ſu

v O z deſſeo
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ª de ſſeo huuieſſe el verdadero eſeto,que

’ era embiar a ſus hermanos a Castilla:-’

: para lo qual le dana facultad para-dar-ſ

z les de ſu hazienda el teſorero que qui-n'

’ ſieffe, y qUe le certificaua , que en- la'

J tierra daria general contento‘, pues

o que no auia nadie a quien aquellos‘

Caualleros no diefl'en en -rostro con'

’ la confiança de ſer ſus hermanos.-Eſ

’ te fuera vn ſaludable conſejo , \idon

Franciſcò Pizarro le tomara: pero a

rrogante con el imperio,yeiego con la

paſsió,reſpondio: (Lay 'ſus hermanos_

' ‘ _ le tenian reſpeto, y amor de padre, y (í

' no darían jamas *qcaſió dgeſcandalo.

Y llegado el Adelantado a Paria,

'ſe paíſò adelante , dexando ordena

do a Iuan de Saauedra,quc proſiguicſ

ſe el viage con doze-‘cauallos por el

Camino Real la buelta‘de la Prouin

cia de los ChichaS-,cuya cabeça era
A“¡¡ſiªª ª Topiſa,ad0nde le estauan eſperando

.el Inga Paullo, y Vilehoma : y allitu

¡ª ¡ºmªg, uo auiſo del Cuzco,que_‘no le con

dª de Chi uenia hazer aquella'jornada, fino que

*º* parall'e,porque :auia llegado vn per

ſonage ala ciudad de los Reyes , con

*comiſsion del Rey , para partir las

Gouernaciones: y aunque esto era lo

que a el, y a todos conuenia , yua tan

puesto en el ambicion de dominar tan

grandes,y tan ricos Rey‘nos ,ſegun le

dauan a entender, y por el deſſeo de

tener mucho que dar a lÓs muchos

Caualleros que yuan con el, que le ſe

guían con mucho contento,que no

tuuo en nada la tierra que conocia; y

eſto fue aſsimiſmo cauſa que diſsimu’

Almagro laſſc muchos exceíſos de los ſoldados,

diſªimulª que cauſaron grandes destruyciones,

yſi algunos castigó,ſue ligeramente,

¿ª (ºz ¿ª, y no como ſolia. Los Señores de Par

dus. eaz le viſitaron,y llenaron buenos pre

ſentes : y aunque le dieron ruynes in.

formaciones de las riquezas de Chile,

y peores de los deſiertos que auia de

,hallar,nolo creyo,ni tampoco los ſol.

dados, perſuadiendoſe , que lo’dezian,

porque no anduuicſſen por ſus tierras;

y aqui ſe quedará el AdelantadoAlma

gro,y ſe paſi'ará a otras coſas que no ſe

pueden detener mas.

lbflffi.X-Qfl8'd5FranCÏſCOTi-

, @rra bue/we 4 los‘Rc-yer,

cò’timm en afiè’far la cabe:

;- {ª delªRepub/icaCaste//A

na en ¡¡él/4 ¿itzdadzyembia

a Alonſa ¿le dictar-Ido a

Pctſfſiſdſ/OFCÉÍACÉÍAPÓÏÍIL

  

auiendo encaminado

j a donDiego deAlma

y gro para la jornada

' de Chile, ſe quiſo bol

-’ " ‘ uer a los Reyes, porq

auia pnesto ſu cuydado en acrecentar

mucho aqudla ciudad,y auiêdo'repar

tido la tierra con ced‘ulas de depoſito,

'ò encomienda , dexò por ſu Teniente

en el Cuzco a ſu hermano Iuan Piza

rro, encomendandole todo lo poſsi

-ble el bum tratamiento de los natura."

*les,Llcgado a los Reyes, y con el chr

nando de Soto que ſin cargo no quiſo

\quedar alli, halló a Fray Tomas de Ber

langa Obiſpo de Panamá, que por co

miſsion del Rey, yua a poner limites

en las Gouernaciones de don Franciſ

-co Pizarro,y dºn Diego de Almagro,

‘conformea los deſp‘achos Reales, pa—

ra eſcuſar diferêcias entre dos tan grá

dcs amigos,y luego vſò de algunas li

beralidades c6 muchasperſonaszado's

Caualleros hermanos@ ſe llamaua dó

Alóſo,ydó Luis Enrkïzgnñdò dar dos

mil peſos a cadavno,valuados en rá po

co precioſ¡ enCastilla valia cinco mil.,

y lieêeia’para q echaſsé en ſuertes ciet

tas preſeas' a muy exceſsiuo s precios:

n vn‘ ſrayl'e de la Trinidad, ("lle pidio

~ limoſ—

” ‘ TÍ" On Franciſco Pizarro

Dó Friciſ

co piza—

no d'en

porſu Te

niéte enel

Cuzco a

ſu hermª

no lui Pi

zarrb.

Obiſpode

Panamá

vaapºner

limites en

lªsGºuer

naciones

de piza

rro,y Al

magra.

Dê Frñeiſ

co piZII

no vſa en.

loIReyei

truchas Ii

bel-¡lider

des.
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limoſna ſipara calctàr ynas'hermpnas, ya «ſola voluntad’estan'ſug'ct0329y di, ¿gªin?

¡girandodar mil pe'ſos: al 'Licenciado xo, qUe bolueria con mas gente para “ªnºs:

Caldera, a T—ello 'de Guzman; y al

Clcrigo Loa'yſa, y a otros dio gran

dºs dones: 'y en este punto parecia;er

todo estaua en quietud,porque los In'

dios de los llanos ,yſ de las ſierras no

- mªmª rnostrauan deſalſoſsíego, .y acudían’

¿nde ?zª bien a lo que ſc les- ordenaua,.y nº a

ºÑº" º' uia mas leyes enel principio deaque

::Dºnº- lla Republica, que la'voluntad del Go

uernador, el qual mostrando ſiempre

gran aficion al ſeru’ieio del Rey, man

dó, que nadie pudiefi'e, ſo graues pe

nas, contratar cdn Oro¡ y plªta por

marear , porque el Rey no perdieíſe

ſu quinto: todo esto ſe dixo, qUe era

hecho con'arte , ſoſpeehandqò' tenien

do' deſignio de boluer a nueuos ru

mores. v ‘ -

y ' -Llegò en- estoa los Reyes Alonſo

de Aluarado, q auia quedado en‘Trú

lelo ,y por ſer hombre ,de buena tra'

ga, y cordura , ledio’ don Franciſco

_ Pizarro comiſsion para y": a entrar, y

’ pacificar la Prouincia de lo’s Chichia

› _ -' Í J pòyas,.y delas otras tierras , que estan

Alóſº de mas Orientales, y luego ſe boluioa

fulªnº:: -Ttuxillo, de donde ſalieron con el A’

cfflcªcp… louſo de Chaue’s , Franciſco de Fuegº

de ‘lºªçhiª tes, Iuan Sanchez, Agustin Diaz’.ªluan

"TPº ' Perez Caſas, Diego Diaz, y orrogque

7ª ' ' por todos Fueron veinte compañeros,

yzeaminando la "budta de losUChiaſi

chiapòyas , llegaron a Cochabamba;

…arº ¿e adonde fueron bien rccebidos ¿pºts

Aunado que aſsi como Alonſo -de Aluarado

::7.²2222 era naturalmente hombre blando,y

biencompuestqno conſentia5que a n²a

die ſe diefl’e enojo: con lo qual , y con
eſil exemplo de los vainas; todos acuí

q ‘dieron a obedecer pacíficamente,di

xoles,que emendieffen,que ya no auia'

Aº"ſº ¿ª 'de aueridolos- ni echicerias , ’ni derra

Aluªradº . . ª j , . k

hªu“… rnamientos de ſangre humana , de a

lndios , y nes, ni animalesz'ſino adorar a vn ſo_—’

!UPME lozpios,quejcrió todas las c'oſasªa‘ cu:

' I

darſelo a entender-mejor. Oyeronle

de buena gana, y dixeron,quc querian

ſer Christianos,y hombres y muge…

res muy galanes hizieron vn vale en

la plaça, y quitandoſe los joyas, ypo

nlendolas en monton , laspreſentaron

‘a Alonſo de Aluarado. Y porque cae

aprºpoſito' dezi‘r lo que ſe ofrece de

los bayles de la gente del PirúJ noſe

halla que ninguna nacion,que viua en z'.

comun , dexa de tener ſu modo de re- ' ‘

creacion con exercicios de gusto. En

el Pirú auia vn genero de peleanue Pelea vſ¡

ſe hazia por juego: lo qual ſe yua en- ¿ª Lºª' Pi

cendiendo con tanta porfia delas par

tes , que era muy peligroſa : ay mil di- juego. l

ſcrencias de danças , en que imitan di- Biº-Í_ dº

uerſos oficios , como pastores , labra—dores , peſcadores ,y caçadores , con enel Pm!.

ſon , paſo , y compas muy eſpacioſo:

ºtras danças eran de enmaſcarados,

con maſcara‘s, y gestos eſpantoſos , y

dançauan vnos hombres ſobre los ºm

@bros de ºtros, al modo de Portugal, y

la mayor parte dcstas danças eran ge- ’

nero de idolatría x‘p'orqu‘e aſsi venera—

uan a ſus ídolos , y Guácas , paraestas

danças tañen diuerſos instrumentosj,y

.ªvn‘as flautillas a ‘modojde cañutillos,

Otr'ò's como tapiboriles ,otros como

Caracoles, y ſuelen cantar todos , yen—

do vno , ò dos cantando ſus verſos , y

reſpondiendo los demas: 'el pie dela

copla, y algunoshdcstos Fomances , y

p'oeſias eran m'úyartiſicioſos dc ‘hiſ- '

toria ;1 otros ſií erstieioſos , otros _de

diſparates : y a estos bayles llaman ¡¡Kªzªª

comunmente’ Taq'ilí . Los Prelados "¿furºr

han ’procurado reformar estas dan. mir ¡¡¡Ibªi

ças,aunque por ſer rnuchaparte de pu fï’à’dra recreaCIon los dexan aora que toda ¡ü,

via baylcna ſu modo , y han procura- a. r — ~ z_

do de ponerles las coſas de nuestra ſan ‘ - ª

ta Fe en‘ſu manera de canto ,y es gran. p’ ' ".

de el prouechoque han hallado , por- e- -

0 4. que
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' que con el gusto del canto , y tonada,

estàn dias enteros embeuidos, oyen

do, y repitiendo , ſin canſarſe : y tam-—

bien han puesto en ſu 'lengua compo

ſiciones de Octauas, Canciones, Ro-~

mances,’ y redondillas, y lastoman

muy bien, y con gran gusto . Parec‘iê

vdo pues a Alonſo de Aluarado,que-ha

llaua buena diſpoſicion en aquella

, gente ara recebir .y admitir quanto
¿QE-j: c les qPiIiſiestªe enſer’ïar: dexó alli algu

' vª ª ‘los .nos Castellanos , encargandolos el vi’,

Rºí'ªº uir pacificamente,y con buen exem

plo, y prometiendo de boluer luego

le fue a los Reyes, para dar cuenta a

don Franciſco Pizarro de todo lo que

pafl’aua; El qual tuuo por bien, que ſe

quedafl'e coÏn el preſente que le ‘dieron

los indios, con que boluieiſe' luego a

ſuProuincia afundarvu Pueblo , yle

acomodó de lo que-huuo menestcr, Y

.dio eomiſsion .para repartir la tierra'.

Capitulo' ,X l; Que .4/0sz de

. Aſúarudobm/üealasſbid

clak'pºyafly funda ¡¡Í/;FJ

'fºam de ¡aáFrontt-m. i

N La Ciudad

' - deReyes ſe ¡ü

, ta ron con A.

lonſo chlua

rado algunos

ſoldados,y aú

que no quiſic

ran Capitá de

_ _ tanta modera

' cion,toda via el ſer tan bien acondi

cionado,1lcuaua-a muchogy los moi

uia a ſeguirle,c_on los qualcs › fueaTn¡

xíllo,y—con'mª$.gente que alli le, aguar_

mºntªdª' dana ,ie fue a Cochabamba,- adonde

¡¡¡mudº ama dexado a ſus companeros , y ,alli

buelue ª tomó muestra a la gente, yhallóque

lªs Chin.. ›~ ’ _

chupº", los ªinfantes llenauanzballestas, _eſpa

.I'I 1

 
 

¡Si
das, y rodelas , con ſayo's‘cortos estoſi

ſados de Algodon , que eran muy pro

ucchoſos para aquella guerra: la gen

te de acauallo lleuaua eſpadas,lanças,

y morriones, y tambien ſayos esto.

fados de algodon. Los ballesteros en

cargó a Luys de Valera , y a la o

tra gente dió 'ſus Capitanes , y puſo

toda buena orden , y diciplina en el e.

xercito , eſpecialmcntc para las coſ

tumbres de los ſoldados,yregladela

vida, y para quea los naturales ſe eſ?

cuſafl‘e todo mal ,y daño, juzgando, Alóſ'o d

que el buen tratamiento era el mejorcamino de traerlos a obediencia. Los …dºm

Indios viendo boluera Alonſo de Al- e_n el exe

uarado con tanta gente, no recibieron "²º

contento : pero ſost'egandolos con los

buenos modos que (iempre Vſaua, a

uiendo ordenado quanto conuenia pa

ra entrar por la tierra , ſe encaminó la

buelta de Leuante, a donde ſupo,q ue

la gente de las Prouincias mas inte

riores ſe auia indignado, porque la

gente de las primeras auia dexado en- _ -

trar en ellas a los Castellanos , lo qualy la natural facilidad, y ligereza de los rªr¡ es".

indios, ſiendo de poco fruro con ellos Mªnſ-5dª

la ſuauidad del tratamiento de Alon¿ Almªdª.

ſo de Aluarado, que ſiempre los certi

ficaua, que ſu mouimíento no era ſi

no para reconocer la Prouincia, yvi

ſitatla, y yr ſabiendo los ſechtos de-'

lla , y dando a entender a todos , qui

to les conuenia abraçar la Fé Catho

lica, ſe mouieron , yaltcraron dema- , . -.

nera, que començaron a hazer jun— —tas,y amenazas,diziend0, que no que-- ”' j

tian obedecer, ni mudar-coſtumbres

ſino que ſe ſueffen los Castellanos,y

los delènabaraçast'en ſu tierra.

Alonſo de Aluarado' los cmbíaua Alonſode

menſageros , rogandolos, que no de- ,A'ªíªªdº

ſamparast'en ſus caſas , pues no tenian ~

ocaſion ,que boluieſl‘en a habitarlas, ſoſieguen

pues nadie los inquietaua, yq'labraſsê - ’ '

ſus campos, y quelos alſcguraua , q?: ~ '

u
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ſu tratamiento ſeria conforme a ſu

deffeo,y quanto a la religion no haria

fiacrça a nadie , porque la ſuya no lo

permitía , ni penſaua eastigar coſa que

no-firefl'e contra la orden natural, para

que ellos miſmos entre ſi r‘niſmos pu.

dielſen viuir en paz, gozar de la quie—²

tad, que todos los hombres delſean

con ſus mugeres,hijos,y haziendas : y

visto que tantas perſuaſiones hechas

en muchos dias , y por diferentes perª '

¿lººk, ¿e ſonas no aprouechauan , y que aqueª

…nªndº lla gente permanecía en ſu propoſito,

fªrc cnci y qUe ſe 'les auian protestado y decla

rado los daños, que de no obedecer ſº

dios. les auian de ſeguir, yque estauan ar

Maxima mados,y juntos en' cl_campo, y que no

?ágil-37V# ſe podia eſcuſar el vſar de la fuerça : aa

'WºW' uiendo eſperado muchos dias , que los

'º'. .m ‘º barbaros ſe reduxeíſen,estido en. conti

zªgª:: nua vigilancia, y cuydado , determinó

“de" (y. de yr a ellos con algunos naturales,

ºm,… m, que toda via ſe le juntaró,porque. no

rare . ag- lo haziendo,era cierto que ſe auian de

friki¡ , ~¡¡{,enſoberuecen

º‘ _me -YuaCamachº deláte por vna ladera

:5553" deſcubriendo c6 veynte ſoldados,y a

Scªr_ i; legua y mediahallò vn campo de du"

T‘c,94,, I'lſSlmªS y agudas piedras , muypeli

groſas para los cauallos , _a donde los

Indios embiaronmenſageros a Alone

ſo de Aluarado con vn prcſentci , pia

(mªchi… diêdo la paz : teniêdoya en cobro ſus

9,7²- em mugeres, hijos, y'haziendas: dixeron

le los menſageros , que; toda ſu gente

(º de A¡- estaua muy medroſa, que tirauan las

uªI-dº- ballestas-de ‘los Castellanos, porque

: cruelmente atraueſauan los cuerpos

, humanos, yque por amor de Dios

p tuuiefl'e lastima dellos . Entretáro que

ſe daua este reCado , los Indios reparti

dos en diuerſastropas, bien apiñados,

y cerrados como ellos lo vſan, en tro

pel ,como dizen , y ſin ordenança de

guerra , y bien armados ,~ Conforme a

ſu costumbre,yuan caminando la buel

tadº-.19$ Qgstenanos, con muy buen

y t Decada V.LibroVII.'
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corage , y determinación .Alonſo de

Aluarado recibio muy bien a los men

\agerosy los oyó con buena gracia, y

amor,y reſpódio de la miſma manera:

pero los Indios, quádo vierò en ſaluo

ſus mêſageros ſe deſeubrieró en aql pe

dregal tan peligroſo , y alli acometie—

ron con ſu natural furia, grita, y alboa

roto,cargando con ſus dardos,hondas (4,¡qu

y flechas. Alonſo de Aluarado,que co poyªs aco

movigilanteCapitan estaua apercebi- mª‘ºª ª

do ſabia u en la- uerra de los In - A lªªrºdª

>y ›q .º g Alulrado

dios no ſe podia ’perder , ſino por deſ

cUydo,y menoſprecio; los recibio,de

manera, qUe brevemente aflojaron el

ímpetu,y boluieronias eſpaldaszy ſi

guicndolos mas que otros vn ſoldado

dicho Prado,le derribaton el mor'rion

devna pedrada, y cayó delcauallo deſ

calabrado, y teniendolc cercado ſiete

Indios le mata'ran, ó ſe le lleuaran , ſino

fuera ſocorrido de dos de acauallo.

- Guayamamil principal Curaca, vió

do q por ningúncamino podian ſer vé

cidos los Castellanos , perſuadia a los

otros que ſe pacificaſſen, dizie ndo,

que manifiestamente ſe conocia, que

el Sol era en ſauor de lºs estangeros,"y Gm _
ya .

que quanto maspotfiaſi'cn, tanto ma- mu,, Gua

yor daño auian de recebir, por lo qual mm hazé

era mejorviuir co'n deſcanſo ,y quie-a' ¡Lªſs ººº

. . - . onſo de

tud en ſus caſas, y naturaleza, q ſcgmr Mundº_

aquella guerra ſin fruto, pereciendo

con aquellas erueliſsimas , è ¡neura—

bles heridas 'de aquelloshombres in- .

uencibles , muriendo de hambre , y ’

perdiendo ſus mugeres , y ſus hijos. J

Esto dixo, oyendole la mayor parte I

de aquelcxercito: y aunque Guamàn ’

Curáea poderoſo lo contradezia,alli

luego ſe deſpojó de ſu fina-ropa, y

vestido de otra vil , lleuando en ſu

compañia a vna muger muy vieja,ſe

fue a Alonſo de Aluarado , y ſe echó

a ſiis pies ,ycon mucha humildad le

pidio perdon,y oſrccio obediêciazlue

go acudió Guzmánx'c‘zhizo lo miſmo:

O 5 los

*II-II
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Alonſode

Aluarado

castiga al

(Ínmquc

Gua) ª

mi].

Aldni'ode

Pluarï‘do

'ròpe dos

cxcrcitos

de Chia

chiapo'!

yas.

los quales perſuadieron a ºtros ſCñO-l

res-,que liguieiſen ſu exemplo,y ſe aco

modaſſcn al tiempo, pues no dekauan

deviuiren ſugecion quàdo. Reynauan

los Ingas º. y porque ſolo Guayamil,

que ſe tenia por valiente , y era gran

embaydor , andaua alterado con mu

cha gente en campaña , ellos miſmos

tuuieron forma de prenderle, quexan

doſc,quc engañadº. la'gente , y la deſ.,v

uiaua de ſu repoſo y quietud : y llena-Ñ

do a Alóſo dc Aldarado, ,hecho el _pro

ceiſo Para ſu miſma justificacion , le

ſentencio a muerte por turbador del

Publico ſoſsiego: _

: .Paíſò Alonſo de Aluarado al Valle

de Vaguà,.mirando:nmcho en no had

aer-daño a nadie ,, y- halló hasta ocho

mil Indios que defendían' el paſo devn

gran ri0,y hechas las -balſas con dilige—

cia,porquc aquellos ſoldados en to'do

cbedecian,y en tOdO emplean-3~ lasma’

ñoszſe pai’ſò el'rio junto al pueblo qUe

llamaró de laCruz,yhallaró ºtro exci:

cito,y ambos fuer-On acometidos, y ro

tos con breuedad, porque‘ nadie ſe deſ

mandauazni ningü ſoldado excedia de

la orden que ſe le daua, ycomo las ara

maseran empleadas en tiempo,y ſazó

todo era de prouecho.Estas vitorias,v y

la fama del buen termino chlóſo de

Alua'rado,y. lavida recogida de ſus ſol

dados mouio a todos a obedecerle: y

el los deziazQLe en acïllas Prouincias,

- queriaſundarvna ciudad tan famoſa"

como el Cuzco, a donde todos viuieſ

ſen con plazer , y como hermanos :y

eon todo efl'o fiie auiſado, que .cerca eſ

taua otro exetCi-to de-Chiachiapóyaê:

embiòa'rogar .al Curàc’a, que f'ueſi'en

amigos, y dexafl‘e‘el derramamiéto de

ſa‘ngre, que para nada era bueno: Reſ?

pondio, que auiaentendido,que corta

uan mucho las eſpadas'Castcllanas, y

que deffeaua ver vna,un le rogauac‘]

ſe la embiaſi'e . Embioſela AlonſoÏde

Alu-arado con vna guarnicion de plaª

ta,y deſpucs de auerlſia mirado, proua~

do, y confidcrado,con grande admira

cion fue a affentar la paz, c6 que que-L

daron aquellas Prouincias mas cerea

nas ſofl'egadas, y Alonſo de Aluarado

con cuydado’ de affenrar en ellas la po

licia eſpiritual,y temporal.

Antes de la Prouincia de Caxamêl

ca està vn gran camino por donde ſe

na a estos Chiachiapóyas, que manda

ronlhazer los Ingas,los quales tuuicró

grandes guerras con esta nacion,y aun

queen vna batalla hizicron huyr a vn

lnga,al cabo .fueron vencidos , y mu

chos mudados al Cuzco, que affenta

ron cn el collado llamado Carmenga

ſus poffeſsioncs , y labranças. Son los

Chiachiapóyas los mas blancos-,Y de

mejor gracia de todas las naciones de'

los Rcynos del Pirü, y las mugeres tan:

hermoſas,que las lleuauñ para los In-~

gas: tomarò la religion, vestido,y-'c_oſ.

tumbres del Cúzco. Y›..po'co deſpues

d‘esto,quando, A-lonſo de Aluarado a

cabó de Pacificar estas Prouincias fun '
A . , 4 , ’ , '

doen ellas vnp .Ciudad que llamoSan ' ’

luan de la Frontera, en vn ſitio dicho‘

Le'uanrbdügar aſpero , y que para fa;
bricarlas caſasſue neceiſario allanar; , ſ,

le 'con picos,aunque presto la mudó a'

los Guancas , porque ſe halló ſer ªcóſi

marca mas ſana. Toda esta Pro'uinciaª

de Chichiapòyas,Guancas,'y CaſCayſ!

ga cae en el distrito de la ciudad deSan

Iuan de la Frontera: y en ella huuo en

tiempo de los lngas templos, apoſeii

tos,y magazenesReales, y en algunos

Prouint

cias mas ,

cercanas

de los

Cl‘iachiz

povas (e

ſoſsiegi

 

Calidades

dela tierra

de los '

Chinchil

pay».

pueblos ay ricas minas dc oro,y tu’u‘ic J

ron gran numero de ſu ganado , y'haſi

zeſe muy fina ropa de lana : y laªtªierra -

es ſcrtil, y de muchas ſru‘tas de Ca"stF

lla,y ſe d’a‘ muy bien el trigo, y ceuada;

y todas legumbres. Al Oriente desta

ciudad ſe Vee la gran Cordillera de los’_

Andes, y alPonien‘te cae la mar del

Sur,y paſſados los Andes cstàMayo:

bamba,y otros grandes rios, y'alguna's

<~'
gentes
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gentes de menor razo‘n,que los natural

les dizen ſer los decendientes del famoÍ

ſo Capitan Ancoallo,quc por la cruel

dad que los Inga's con el Vſaron ſe deſ

nªturalizò de ſu patria, y fe fue con los ,

Chiancas,que lc quiſieron ſcguir.

Capitulo X1/. De la demas

4 Ñ que [medio a Alonſa de

Almaraz-da m la pacifica

cion de los Chidcbiªpoyas.

Or no diuidit efla pa

ciſicacion que hizo

Alonſo de Aluara

,y . . _, do en laGouerna
X "‘ct ~ cion que ſe le dio de

4 a . . . -- ' los Chiachiapoyas,

en diuerſos lugares,aunque ſu ecdio en

varios tiempos , he acordado de po—

nerlo todo en este lugar . La gente de

las Provincias mas remotas de donde

estau‘a Alonſo de Aluarado inquieta'

ua a la de‘ aquellas , que auia pacifica

do,y ſe qucxauan,quc los' robauan ſns

campos,y pedían fauor,eſpecialmente

contra los del‘ pueblo de Longiaym

bag Alonſo de Aluarado por com pla

Indiºs aª. cerlos,mandó ‘a Ruibarba de Corona
ª”ſigºª Pª' do qUe con algunos Castellanos fueſu

deufauor ſ ’ . . .

ª A lºnſº e hazmndo eſpaldas alos Indios ami

de Alua- gos , para qne tomaffen enmienda de

‘ªdº- ſus enemigos. Fueron hasta vna fuer

ça dicha (Lu/ita , a donde deſpues de a

uer estado algunos dias, llegaron a ba;

talla con los enemigos , yſaliendo de

traues los Castellanos,como los cana—

llos arremetieron de tropel., y llena.

uan prctales de caſcaueles : la opinion

delos esttangeros, juntamente con el

ruydo,yimpetu,acreeentò el temor de

manera, que Inego boluieron las eſpal

das,y'como huyendo ſe vian ſeguidos,

y apretados , puſieron fra-:go a la yerua

del campo,que como era alta,y estaua
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agost'ada, y el 'viento era gallardo, yua

cercando a los miſmos queſiſeguian , y

losaprctaua mu’cho,recibiêdo los ene Ñ

migosvencidosgran contento, de ver'

a los vencedores en tan gran conſu- &Ml-’ª'

ſion.Ruibarba,y Pedro Rnyz ſalieron nos (eve n

por vn alto.,pero ſucedi'o mal a Pedro ?Peligrº

Ruyz, porque cayó el caualloz y ſalio Cªbªnª?,

rodando: Rmbarba encomendandoſe pº y as.

a Dios cerró con los enemigos,y aun.

que le tiraron muchas pedradas,y fle—

ehas,y dardos abrio camino por don

de ſe ſalieron los ºtros.- ſ:

Alonſo de Aluarado,un file auiſaª

do del peligro,acudio con lagente que

le quedaria, y hallando que no le auia,

entró en la Prouincia de Longúa , y Ã' ' “‘

con ſuS buenos modos pacificó la gen

te della : paffó a la Prouincia deCha

rraſmal , que está a la parte de Leuan- i ..Ir º

tc,'llcuandomuchos Indios de guerra' ' "

amigos : hizº‘alto junto a1 pueblo de

Gomorá en vn llano,cuya gente ſe'te— ‘

nia por tan valiente , que eſcarnecia y- “21:9

burlaua de los que ſe 'auian conforma- me La…

do con' los Caflellan'os,y como Alon- lºs indiº*

ſo de Aluarado fue. ſiempre enemigo Lºs?“

de ſangre , híz’o diligencia,para que ſe °
acetaſſc la paz , y porque no la quiſie- ſi

ron , embió adelante a Iuan Perez de

Gueuara conveynte caualloszpero los

enemigos auiſados dc los Indios paci

fieos y amonestados,que no aguardaſ

ſen el corte de las eſpadas Castellanas,

ſe huyeron,deſamParan‘do el lugar(Paſ

ſò Aluarado ſobre Charraſmal,a don

de le recibieron de paz , y-auiendo deſ.

canſa'do a qui algunos diasfue por to.

da aquella parte de Leuante, ſin hallar'

reſistencia , hasta vn lugar a donde ſn.

po , que en lo mas interior auia granr

des poblaciones, que estanan determi.

nados de reſistirle: embiò a ofrecerles Alóſº de

buena amistad,y llegado al pueblo de_ v A '"ª'ªdº

. A . A . entre cnl a

Coxcon , le hallo deſpoblado ,y aun~p,,…¡nc¡ª

que quiſiera algunos lndi05,qu'e le ſir- deCharrIſ

uieran de guias, no los pudo auer : por ª‘ ª"

,,7 ' lO
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lo qual ſe vio en alguna dlfic-ultadípor-z

ſer la tierra doblada, y la_ gente valero

ſa-:aeuya cauſa los Ingas-,Ñpanatnnerlaí

ſoffegadaſiustentauªn en ella: manchas:

- guarniciones.. '

Los Indios confiados enſuimuítiè:

tudgy.- conociêdo que’ las-laderas,y eo-,z

. llados- aſp‘eros eran lugares dificulto—.

ſosparalos caua-llos,dequienes:ellosi

recebian- mayorofienſa ,eſtauanpueſa

tos en defenderſe,y.-teniêdopuestas ſus›

guardas y; Centinelasz-aguardauan co'-,

yütu ra para acometer a los.Castella-’

nºs,y creía que -Aluarado‘no' ſabia ſus

deſign-ios: peroxcomo era.vigilante,coi

'mo cOnuiene a vn buen capitan., tam-L

Alóſº de bienvbuicauanocaſióïpara offer-¡dedos,

A‘ªª'ªªº no ignorado lo que tenian acordado,

¡comete ª .

lº,… ¿iºs aunque-quantopodiai procuraua, qiſez

en vnª' ſie eſcuſaffc el' derramar ſangre . Sabidoü

"²* pues por Alonſo de Aluarado,que los¡

enemigosestauan juntosy. recogidos.

envnaſierraalta,nopareciendoqzcom

ueuiaaſu reputacion detener-fºrms¡

los-.file a buſiear :r Yen: Uganda- al piel

‘ della,mandna~zl’edro de Samaniegº-,51,

tom-alle aliado. Occidentalcou train-r

.ta Castellanos-,ya Iua'nPerez- de Gua,

uara que conotrós treinta_ fiacſſe Por.

la parte ’Grid-nah)r que los-IndiosAlªſº ¿º gos ſueffen diuididos en trespartes ,tí

A'ªª'ªd º ſeriancomo tres mil ymandòaſu* Ca

de como ' ª

orden¡ ru pitán Guaquemila,que-con‘dos eliana
Sºª‘º- drones tomafl'elos dos-ladosdeſiticamíe

no Realzpon el' qual'mandò- aVarel’a,

que con ciertos ballesteros toma-Ïela.

vanguardia, yz que \icſiglúefl'eniloseaü

uallos , y el tercero: dºlore‘

Indios amigos; -

Los enemigoszque.no~eflaü5;niéno$;

vigilantes,tambienilè.ponianapunto,b

y vu Capitanllamado .Yga-mctàïa grax.,

des vozes los* aninmuaycomeuçan'ckx

abaxar contra-los. Castellanogdeslos

priineros tiros hirieron el‘ canalla d’e

Gomezde Aªluaradu, ycon vndprdq.

‘ y de palma. le paffarò‘ «Emmanuel-acero¡

ſinllnuar hierro,ſino vnai punta muy;

agudazy porque' Alouſo du- Aluaradot

porſu parte,y. losCastellauos,que auia;

ſubido aªloalto. de la-ſierra, a \In-miſ

mo tiempo apretauímucho. a loszene _

'migos,ſe vieró engraui turba-cion,y al" 2:33,::

cabo fueron forçados ahuyr quantos deshªz@

auian comêçado a baxar,y lo meſmo "4"' ªmª¡

los q auian quedado en la ſicrra.A~lóſo 3:02' lª'

’deAluaradoÃ los vio puestos en rºta, '

no permitio q los ſiguicfl‘en.por eſcu

ſar niortandadzpero elloscou grandiſ

ſima deſeſperacion y ſentimiento, co

mo dezian , por verſe deſamparados

del ayuda de ſus Dioſes-,quemauan ſus

propias caſas,y hereda-des: y querien-z

do Alonſo de Aluarado remediar estc -

daño,mandò alCabo de eſquadra: Ca;

macho, que fuelle con-quarenta Caſ-…

tellanos y mil Indios , para-prender al..

gunos,y embiar, a ofrecenla paz , a, los

que yuan vencidos; , z'

Camacho apocas leguas ſe-encótrò.

con cinco mil indios de la: Prouincia:

de Haſallào ,que yuan a- iuntarſecon

los que yuan rotoszycomo- de ordina

rio los ſoldados ſiguen la diciplina- del

Capitan, no los-quiſieron ofender,haſ

ta requeridos con_ la paz, y no,aunque

no hizieron caſo della, tápocozlos qui,

ſieron embestir de golpe,ſino que An

tonio de la Serna,luan de Rojas,Anto,

nio de ſan Pedro ,ªyIuan Sanchez los

fueffen- picando con? las ballestas , y co

mo hazian daño , eſpantados los ln- _ -

dios,y pareciendoles aquella manera :—:edáºªgêg

de ofender muy estraña-,y terrible: no a Alªnſº

les parecio de aguarda'rla mas.,y aſ’si ¿º Alª…

dieron ahuyr,y-lo-miſmohizieron o— dº‘

tros, con quien-deſpnes ſe: toparon: y‘

auiendo ll mayor, numero: de

gente Castellanade la ciudad de-Tru-e

xillo.Visto que elhastimentoyuafaltï

do-por la destruycionq-los Indios auia,

hecho. Mando 'Al’onſo de Aluarado a¡

Balboaq-cóalgunosſoldadoquuinia

toshidiosfueíſe-az buſ-'cado a-Ïlióchez_

y el
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y el miſi‘n'o , porque la gente no ſe ata

baua de alſcgurar, y en eſquadras y'

grandes tropas andaua 'pºr la Sierra,

ſaliò con quarenta rodeleros, y balleſ—

.lªª ?"1 ter-os , y no auiendo topado a nadie en

' ’ª’ 'j ,' dos dias , al tercero oyó gran vozeria,

.… , yſabicndo, que vn eſquadron de In.

dios amigos peleaua con Otro de e

Chhchia_ ncmigos , los fue -a ſauorecer : pero en

PDVIS te r deſcubriendole boluieron las cſpal -

m² ª m"- ' das,y muchos ſe echauan en el rio, pa

b' ra ſaluarſe, yua ſe les dando alcance, y

Prado qUe auia aprendido la lengua,

los yua perſuadiendo, que ſe ſo ſſegaſ

\Ten y acetaſi'en la paz : reſpondieron

le, que ſuCuráca , ò Cazique no esta.

ua alli, Y que fin el no podian hazer na -

da . Y auiendo Alonſo de Aluarado

andado por la tierra otros tres dias, viſ

to que no parecia ‘nadie ,y que ſc pa.

decia mucha hambre , acordó .de bol

uerſe al quartel : cmbiando primero a

Pedro de Samaniego con quarenta ſol

dados , y mil y quinientos Indios a la

Alonſº de Prouincia dc Chillao , que tampoco

STS-::iª 'queria obedecer: y entendido por-los

1¡ de…“ enemigos la yda de Samaniego la deª

recºge a ſampararon , Y dando los Castellanos

(º ‘lºmº' en vn pueblo, que era la reſideneia del

ſcñor , hallaron mucho bastiiiiento-, y

ganado , delo qual ſe cargaron los In

dios amigos ,. y ſe retirauan , haziendo

muchos daños en la tierra, como lo a

costumbraron ſiempre , aun quando

entre ellos miſmos tenian guerras. Sen

tidos desto los que andan-an por las Sie

_ rras , dcffcoſos de tornar alguna ven

",'5 7 gança,los ſalieron al encuentro,y aco
ſi ° metieron con ſu terrible,y vſada voze

Eulºgiº_ ria-:los Indios amigos aſsi por el mie

pºy'zz cºn do concebido con el repentino aſfalto,

lºs' Cªstº - como por ſaluar lo que lleuauan roba

"'ªºª' do , dierona huyr , Y cargando la furia

ſobre los quarenta- Castellanos , con

ſus eſpadas , rodelas ,y ballestas ofen

dian,y ſe defendían con particular cuy

dado de no darlugªr aque la multitud

Dee-ada VKL'ibro VII; I’—

por algun' acidentc llega'ſſe a cerrar c6

ellos , ò a abrir caminó para dcſorde

narlos z y finalmente no pudiendo los

. Indios ſufrir la prieffa que ſe les daua

Fon las ballestas, y los acometimien

-tos de los rodeleros,y daño que los ha

zian,dexaron la batalla” los Castella.

nºs. con vno ſolo herido boluieron a

ſu Capitan.

Capitulo X11/.De las raza -

ms j’ mouieran a dm Fran

cifra Píª-rroyara f/COgH'

el aſsienta 4 dondefundò

la ciudad¿le los Reyes.

zarro en lleuar adelan

  

yes, queriendo en todo

calo , que aquella Ciudad fuel'ſcla ſilla

del nueuo Imperio Castellano , y pro

cukaua con toda industria y fucrça de

ilustrarla,y con mucho cuydadorrata

uacon los artífices, y perſonas de mea

jor diſcurſo, ſobre lo que era mas pro -

pio para la ſalud , y para la publica co—

modidad) diſpuraua,quales eran me—

jores las callesangostas ,y altas caſas,

ó las calles anchas,eſpacioſas,largas,y

dcrechas,y dexaua ſus lugares para TE

plos,plazas,y Otras coſas neceſſarias a

vna bien ordenada ciudad.Ydemas de

las raZones que quedan dichas, confi

deraua,que aquel ſitio estaua en mc—

dio de la tierra a rrecicntas leguas del

Quíitorya. otras tantas de los Chat

cas ªporque quando quiſicra aſſcntar

en :el Cuzco , no estaua en propor

cion , porque venia a caer muy le -

xos del (Lith , y muy cerca de los

Charcas , y porque ſiendo el Puerto

tan bueno , y tan acomodadº , auia

de

ª‘ 22ſ

ª Ontinuaua el Goncrna. ,ſi l

nadordon Franciſco Pi Ñ \

te la fabrica de los Re— ‘

Ciudadde

los Reyes

en que ſi"

tio està.
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de ſcr en el la deſcarga de todos los na-T

Cªbeçª ui"os de las Prouincias de tierra firme,

¿ªl imP ª* Guatemalaflicaragua, y N ueua Eſpa

IiOCaſi’C"

llano me _ , , _

j… en iºs cron.Por lo qual era mas conumiente,

R ºf“ ª que reſidieffe allila perſona del Gouer

::fl Cªº nador, viendo quantos entrauan,y ſa

lian en aquellos Reynos, lo que no ſe

ria ,fi estuuiera la tierra a de ntro,alien

de de que los deſpachos Reales, paíſan

do por muchasïnianos , con gran dila

*c'ioiiªllªegarianïa las 'ſuyª's. *TS - &EN -

.Ñ Ñ Dezia aſsi iniſmodon Franciſep Pi

zarro , que el estat_ en comarca de to

Dºn Fri, dos era necèffàfló, para'ſaber como ſe

ClſCO Pi. portauan loseGouernadores ,y como

² ªmi ?fijª cada vno administraua ſu ofici_o_,~por

ºº…"d'º'º' que de ſu natural ‘condicion de mala

ZZ“ZÏZ: gana los mudaua a menudo, porque,

“9“"; aunque cra all-nro y reqagado, por-¡lg,

mr , co,, - mayor parte fue de animo ſuſpenſip,'y

ducit, no muy reſoluto,y ſi todas vezesçijarfl

?tf-ºdª? ºx los Oficios , por algunasffinſideracioſi

“f“ PHQ- nes,no echó mano de loSLbuenospzraïn'

2²6?‘ Tr" .bienaborrecia los vicioſos.,y aeste pro

ª… 'm' poſito no es de callar, que muchas vc'.

mmuere , . A . .

.,,t min-,,5 zes ſe dolio de no poder castigar a ſu

…Pm-um volütad algunos excei’ſos, y particular

ſpemndº , mente el mal tratamiento de lossln

quietiusin dios,porque no le daualagar el ſer ran

fid‘º mª- principiante aquella Republica , por

"?ª‘ªÚ‘fª que dezia,que la grandeza della conſiſ

P tia, en hazer delos enemigos amigos',

,en-,i ”me y la ruynade juzgar como a estranosa

los agregados,ó ſojuzgados,y esto miſmornſiioblz _ . ,

"jj/'cazªr , mo acontecro a los Romanos,y Lace

SCO-de. demonios. ~ ‘

!70- O\u\ant0 ala ſalud , riendoſe de .los

que paſſados treynta años,no fabian

de lo que era vtil ó dañoſo para ella,de

zia , que la tierra de los Reyes era muy

ſana,porque ſu calor ſe tiempla con la

de¡ av rc freſcura del viento Sur:porque la fuer’

dc ¡ª c ¡u , ça del Sol, que comoen otras partes (e

d .d de !ºs ha dicho,hiere perpendicularmente en

**º Y“- estas regiones,a donde los diasy las no

ches ſon yguales , deshaze todo vapor

Téplança

ña , que auia de ſer vna gran contrata. A

dela tierra , y no ſe oponiendo coſa al

Sol,da ſu luz muy clara ,y aſsi ſe vc or

dinariamcnte vna gran ſerenidad de

cielo en aquella tierra : porque la

frialdad de la noche no cs rama’que Torrida¡

baste por ſi ſola a moderar los gran- ª?? dº'

des ardores del Sol,de donde ſe viene a Mªgiª"

inferir, que por el beneficio del ayre

freſco recibe la torrída tal templança, _

(“lenestos riêpos cs,para los q la habitá,

mucho mas deleytoſa que Primauera, ' " ª "auiendola tenido losantiguos por tan "A

inhabitable por ſu demaſiado calor,

(“lla juzgauan por fuego de horno, y

que esto proceda ch la' calidad del vien
to,ſe conoce,porque en ſivn miſmo cli

ma ſeven tierras,y pueblos mas calien

tes que otrºs ,ſolamente por partici

par menos delvicnto,que reſreſca,y aſ

ſi otras tierras a donde no corre vien

to, ò muy poco, y caliente , ſon tan fa

rigadas de calor,que es eſ’tar en vn hor.

no,como en el Braſil,en Etiopia, en el

Paraguay,y en las miſmas mares ſe vee

muy clara esta diferencia , como en la ' ª
mar de Mozambique, Ormuz, y en el ._ q,

dc Panamá,y el Braſil, que ſienten mu -

cho calor: y en los miſmos grados de

altura ay Otros mares muy freſcos, ª

como el del Pirú,en el qual en Marco,

quando el Sol anda por Cima ſe tiene

frio,y a donde el ciclo y el agua ſon de

vna miſma ſuertezno ſe puede penſar

otra coſa de tan gran diferêcia,ſino la

propriedad del viento, que refreſca,o

enciende.

Con el aduertencia referida del ,

viento ſe puede ſatisfazer a las dudas EJ'JÃ'SÃ

que algunos ponen : yes la primera, mjſmº el¡

porque hiriendo el Sol enla Torrida, mª lº* *º:

y particularmente en el Pirn muy ma ;mªh

reciamente que en Eſpaña, los dias Ca - ~ ' '

niculares ſe defienden del con mu

cho menor reparo , pues que con vn

toldo de estera, ò cobertizo de paja, ſe‘

hallan mas reparados del calor qcn

Eſpaña con vna boueda. Segunda,y

 

 

porque

Il.—



1 $54-

por que caUſª las noches de Verano

en el Pirú no ſon'congoxoſagni calien

{es como en Eſpañ‘a.

1 Tercera , porque en .las mas altas

cumbres de la Sierra entremucha nie

ue ſuele a vezes hazer calores inſu

fi-¡bles .

Qtyirta, porque en toda la l‘ro

uincia del Collao,estando ala ſom

brahaze ſrio,yen ſaliendo al Sol, ſe

ſienre gran calor. .

Qªnta , porque estando la costa

del Pirü llena de arenales , es tem

'- 'j '_ Plªdª .

' Sexta , porqüe no auiendo mas

ciudad de la Plata , y en los miſmos

grados de altura del Polo , ay tan

manifiesta diferencia , que Pºtoſi es

tierra fiigidiſsima, y esteril , y la Pla

ta es templada, apacible , y fertil, y,

Viento es el viento es fin duda el que cauſa ro—

l; lº: "díª das estas diferencias : porque en ceſ

ªfinidªd; ſando el viento freſco, es ran gran.

tEPles en de el ardor del Sol , que abraffa,

¡ªªºiºªªª' aunque ſea en medio de nieues ,y en

boluíendo el viento ſe aplaca el calor

y a donde es ordinario este viento &eli

co, no conſiente que los vapores de la

tierra grueffos ſe junten , y cauſen ca

lor y congoja : lo qual es al contrario

en Europa , porque estos humos de la

tierra , que queda comoquemada del

Sol del dia,haze,que ſeá las noches tan

calientes; aſsi parece q ſale el ayre co

mo de vn horno,y por la miſma cauſa

en el Pirú cl viento haze, que en faltan

do de los'rayos del Sol,con qualquiera

ſombra ſe fienta ſreſco ,y en Europa

el tiempo mas ſuaue es por la maña

' na , y por la tarde-mas' recio y peſado:

pero en toda la Equinocial , y en el Pi

rú es al contrario, que por ceíſar el

viento de la mar por las mañanas, y

leuantarſe, ya que el Sol ſe comiêça a;

encumbrar , ſe ſiente el mayor caíòr

por las mañanas,hasta que entra el vie

' 'Decada VZLibroVIIÁ. 'JT

de diez y ocho leguas de Potoſi ala

22.3

to de mar , que ſe comiença a ſentir el

ſreſco. ' p v

Y a donde quiera que ſe gozare del AY!? ºº"

temple ſUaIie , ſano,y apacible, ſe pue- Xfx;de llamar vida dichoſa, pues no la pue- fermo , es

de auer mas enſadoſa, que tener vn "if" "ª

cíelo , y ayre cóntrario , peſado yen- mªſ"

fermo, pues està claro, porque no par

ticipamos tan a menudo de ningun e

lemento, aun en lo mas interior del

cuerpo, que del ayre, porque rodea

nuestros cuerpos , entra en las en

trañas , viſita el coraçon , y en el

imprime ſus propiedades : ſi es co

rruto luego mata, ſi es ſaludable,

da vigor a las fiaerças , y ſolo el ayre

es toda la vida del hombre,y aunque RISE;

ayamayores comodidades,ſi el clima clªmºr…,

del cielo es peffado,y de mal temple, Pª"¡fïl’ª

forçoſamente ſe ha de viuir con diſ- Zªrªc’? dªl

gusto, yſi es alegre, y ſuaue da con

tento y plazer, aunque falten Otras co

ſas , y cºnfiderando la gran templan

ça de la ciudad de los Reyes , yde 0- .n hn '

tras tierras del Pirú , a donde ni aprie-~ "¿Ñ-&e ¡ª,

ra el Invierno , ni-congoxa el Estio: no la ciudad

ay para que mudar vestido en todo el dª ‘º’ Rº

año , y los hombresviuirian vida a- Vºs*

gradable,ſi de’xafl'en penſamientos-que

los enlazan,y afligen, porque ni los

Eliſeos , ni la ſamoſa Tempe ,ni la Iſ

la Atlantida , ſe ygualan ala ciudad

de los Reyes , y aotros ſitios tales del

Pirü , y todo esto con mucha razon

mouió arden Franciſco Pizarro.

a eligir el aſsiento de los

Reyes.

Cuerpos

Capí
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Capitulo XIMQMelCapi

Mr¡ Sebajïia'n d ¿Bela/ca -
zarproſcteguia en los deſcu

brimz’cmos'de las Prºm): -,
cias ¿granada-1er. t

' º Ntretanro , que

lo referido paſ- -

ſaua en el Cuz

co, y enla Ciu

' ¡dad de los Re

yes, Scbastiá de

Belalcazar,con

, › ~ - ſiderando , que

.la Ciudad de Riobamba tendria me

‘ jor aſsiento en el QErqacordê de mu~

darla con el nombre de ſan Franciſ

co,como ſe dixo, deſde donde ’ con la

buena gente que tenia dc los primeros'

Castellanos , y de los de Guatemala,

Qu…, e,, que con el ſe quiſicron quedar, ſalio al

poblado gunas vezes contra los Indios que le

Bªrnª?: hazian guerra, y _losganò muchos pc

]'ªkWªÑ ñoles, y fuertes que auianhecho, y ſa

liendo a caſo a correrzluan de Ampu-‘

dia’,natural de Xerez, y ſabiendo a dºn

de estaua Zopezopáguapon ſus parien.

tes le’embió a rogar, que ſe acomodaſ-Ï

fe al tiempo , y fueffe amigo de los Caſ:

tellanosfin dar lugar a qUe ſe vſaffe c5/

el de rigor:reſpondiò, que lo deffeaua:

pero que temia ſu crueldad , y la poca

p ¡uª-,de Am palabra que inantenianzreplicò Ampu

pidia pro dia,que le prometía,qu.e no ſeria aſsi,ſi

::êªdjrº a no que ſe le cumplir-ia lealmente lo

20,630?, que ſc le prometieſſe , Zopezopagua

gun. por vna parte temía, que le aman de a

pretar por el oro,yplata eſcódido,pues

los Castellanºs no buſcauan otra coſa

y por otra no ſe hallaua ſegur0,porque

ya los naturales no ſe guardauan ley,

‘"5 &ªª A ª] ni parenteſco , no pretendiendo mas,

de conſeruarſc con los vencedores , y

' aſsi estaua conſuſo , ſin ſabcr, que de

 

  

terminacion auia de tomar : pero ſaïç

biendo Ampudia a~ \donde ſe I hal'laua‘,

fue con ſeys cauallos , y lc huuo a las

manos , aunque algunos dizen, que el

ſe fue de ſu voluntad , y llenandole ſa—

lieron al camino a obedecer, Qljnga-'

limba,y Otros Capitanes,lleuando bue

nos preſentes de ganados.

Yrruminaui auiendo ſido echado de‘

muchos peñoles, y otros lugares file-r

tcs,procuraua )untar gente, para eonti

nuar la guerra z pero todos ſe hallaron

muy canſados,y querian viuir en ſoſsie Sebª…“

go, y al fin huuo quiê dio auiſo a Sebaſ de Belllca

tian deBelalcazar de donde ſe hallaua: ºª" Nº"
embiò a el algunos cauallos hallaron— ‘ªª ªï-"ª

I mlllm.

le con poco mas de treinta hombres, y

muchas mugeres con las cargas de ſu

bagage , dieron en ellos de repente, hu

yeron los que pudieron , Yrruminaui “…mª

ſe cſcondiò muy triste en vna pequeña º…, P".

choça,yla guia le conocio,y auiſo aVa ſº, Y "ªªª

lle , que le prendio ſin mostrar el lndio ‘cªs-'Bªlª‘

punto de flaqueza, con queſe acabar() WWW-m,,

las guerras del (LI—¡toºſ Bclalcazar,pa- hºc 474

ra ſaber del oro,yplata que eſcondieró, m'mi term

los dio crueles tormentos:pero elloS ſe "MJ ,CT

huuieron con tanta constancia , que le “ªd“ºiïªª”

dexaró con ſu codicia, y el inhumana- "fi Pr…"

mente los hizo maragpo‘rque no deſiſ CZK???

tieſſe ſu animo de la primera impreſsió Lª::que aura concebido: destflªz,

Salio en-este tiempo el Capitªl Ta- ſed maiº

pia dela Prouincia de Chinto , por or- "4 agredir‘

den de Belalcazar,a dcſcubrit la parte “WOW

del Norte con treynta canallos y treyn hª?"

tainſantes,y paſsádo por diuerſos pue I 6

blos,llegò al rio de Angaſmdyoy bol- TÍPÍQ 11ª.

uio con relacion de lo que auia halla- gª ªlr'º ¿º

do.,dizien:lo, que en Tucale hizie'ton al Aªgªſmª

guna reſistenciaª: enla Tacunga tomó º'

Luys Daza vn Indio estrangero , que ,

dixo ſer de vnagtan Prouincia, llama— Sºdª;

da Cundirumarcafiigeta a vn poder-oª Dazª, que

ſo ſeñor,quc tuuo'bos años paſſados v- 'ª ªª“ ‘lº

na gran batalla con ciertos vezinos ſuyos muy valientes , llamados los Chi- rado.

zopasua.
cas,

N
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cas',que'por auèrle— puesto en mucho

l …nº 5, aprieto auia embiado a este , y á' otros

topòLuiS fuenſagerosa 'pedir ayudaáAtahual;
Raffº-“1,: 'p‘aj a tiempo que‘andctaua en la guerra

¡¡ª pm. con Guaſcar,y‘ que auia reſponclido,

uincias que lo haria 'en deſêmbaraçandoſe de

dº¡ Dº" ella,y que entretanto anduuiest'en con

dº' el,y que de todos ſu’s compañeros ſolo

cste eſcapò en' Caxamalca , y ſe auia

7do GIWIO con Yrruminaui,y pre

guntandole diuerſas coſas de ſu tierra,

dezia la mucha riqUCza de oro que en

ella auia,y otras grandezas,que ha ſido

,u riª-:º: cauſa de auer muchos emprendidoaí

,º ' ªſ"? 3' quel deſcubrimiento del Dorado ,que

ª?” ‘ª’ ’hasta aora parece eneanramenroïeba

Belalca ª stian de Belalc‘aza'r oyda la relació del

"¿ªguª Indioprdenó a Pedro-de Añaſco, que

:e ;ªªa con quarenta cauallºs, y Otros tantos

\com deſ. Infantes fueſi'en con ela deſcubrir ſu

ººb'fflª‘ tie'rra,que afirmaua estar doze jorna—

i- da’s,y no mas, y qºngran deſſeo de a

dixo ello 'quella riqueza pafl'aron por Guallabà'.

&Tªº ba,y caminaron entre los .pueblos de

:YPFB los Wilacingasgy atraueſia'ron por aſ

pe_ços caminos,Iy-montes cerradosy

' tenteroſos ,í yno hallaron nada de lo ¿j

Ñ Ñ ~ Ñ buſcauan.Salio dende a pocos dias por
,:ſi-Ïà orden del miſmo Sebastian de Belaleae

- ‘ª' zar, que no ſabia repoſar,el Capitan

‘m ¡ªª, ª Iuan de Ampudia \para yr con buena

f,m3º:¡'; cbmpañia de cauallos en ſeguimiento

do ’Ii‘ e.; de Pedro "de ’Añaſco, y le halló y to

ªſ? dº mò toda la gentea ſu carg0,yintentò

ªnªl-ºº” otros deſcubrimientos, porque no pa

’ ' ª recia‘ coſa conueniente, que dexaſi‘en

ª" de reconocer toda la tierra deſus

'tªzª ~ confines, y penetrarla hasta

a. 2'.) "w-I‘

.è.

., :IL:

-na'I . topar con elfin ' ²

,QDQ-"5 ª . MM..- della, _1,24_ _Ñ ª,,

Jl'i' ” ' - ' '

Li l

.Lª, ,

v, ¡v t

\ " \i

. ² ¡ſ v '

. ,l , ,

aa;

CAP.XV. Que” vadſii‘u'n dc?

_ . Belalmzarſnlio ¿lc/guiª,

to Mªia-,1M ‘Prat-¡incide

.de la mui-delSm', y'fundo"

l "la ciudad de Sªntiago de

-- Güaiaqu/,j trªta deTi¡

" hay la ‘PI-1M'. , ,

. ._› Veríendo, Sebastian

ª ' '1 de Belaleazar abrir

‘ el camino del uito

a la costa deºla'mar,

_ y affegurarle para-la

Ñ_ A,, contratacion , ſali'o .ª . -..:ï- T'

çl mii'mo,y aunque tuuo algunos ren- k ct ' _ ’Í

cuentros con—los Indios,eſcuſando to

'

_ .

'dolo-qpudo la guerra , como en ella .

'era y’a muy experimêtado. Viendo los

naturales ‘que noganauan nada, y que

auia Castellanos en el Qigto,en S. Mi '

guel,y Puerto Viejo. Como Belalcaª

zar proeuraua de lleuarlos a obedienç

cia por buenºs modos,ſe dexaron perl

ſuadir,y pacifica: , y acordó de fiindar

vn pueblo que llamó Sitiago deGuaia Bªhiª¡ ª,

quil,'nombrando Alcaldes,Regidores.-, zarfonda

y los demas oficiales que ſe requieren, ¿Yªhºº

para que vn Concejo,o Republica ſea qui].

bien compuesta , y dexando por'Go.

uernador a vno de los Alcaldes,que ſe

llamaua Diego Daza,ſe boluio al A11¡

to,los cªl quedaron en Sátíago deGuaia

quil ſe dieron tanta priefl'a a enrique

zer,que por ſer muy molestos-e -impor ›

tunos,nc los pudieron ſu ſrir,y estando ' -

diuididos,acordaron en ſus juntas, que , ‘

para ello tuuieron', ,de matarlos,y-to- , -

~mando_- las armas lo hízieron ‘ , .ſin ESET"

que oſe'apaſſen mas dequatrp, ociu’- qui] ºch¡

co,que con' ſu-caudilloDiego Daza ªlºªCª~

llegaron al* (¿uitde doñde‘boluio có “Íl‘ªººº

el Capitan' TaPia,quen'o los pudo-fu.

getar,hasta que ’con buen numero de _

gente fue el Capitan Zaera. -Mas adc- ., Ñ

P lante
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lante de PuertoViejo hªziael Ponien

te ſc fundó esta ciudad deGuaiaquil,y

luego que-ſe entraen ſus 'terminospſ

tan los IndiosGuancauilcas,que ſe ſa -

cauan los dientespor ſacrificioy teniê

(jo TPpa'lnga Yupangui todo el Rey

no pacifico,mado a lus Capitanes‘,que

fizeffcn-corriêdode largo la costa,y pro

curaflê de poner enſuſeruicio a todos

los pueblos della p'a'cifica y amòroſa

nientejalgunos pueblos que querian

conletuar ſu libertad‘los mataró,yv por

Otras ocupaciones reſeruò el hazer re

ſentimiento dello hasta ’mejor ocaſió,

y ſucediendo por ſu muerte en el Imp:

rioſu hijoGuainacàuaenvna jornada

Guªl-mt_ 'que hizo por los Llanos, llegó aTum

2:²2:31?. bez,y mandó hazer en aquel puerto

mªz. en vna ſortalezafo color de la encmistad

Tumbcz. -delos Tumbezinos con los dc la Isla

de la Punñ,y acauada,5unto aellaſe pu

ſo el tem plo delsol‘con Sacerdºtes

y virgenes Maniaconas, y lo demas c6

uiniente para el ſeruicio de las coſas ſa

gradas ,y afirman, que alli lleuaron a

Guainacàua‘vnlcongv vn tigre ,y que

mandó que 'ſe vguardastªen en aquella

fortaleza,que deuieron de ſer los que

echaron al Capitan .Pedro de Candia,

quando don Franciſco Pizarro con

ſus trcz: compañeros andaua pºr a

quella costa.Proueyò el lnga à csta ſot

talcza de Gouernador ,y guarnicion,y

hizo grandes depoſitos,y magazcnes,y

auia enella muchos platcros , que la

brauan vaſos grandes y chicos, y joyas

o…:…cá *de oro y plata para el ſeruicio del tem

ua cn ªu-ê ploydel Inga)- las mugcres del tem

::kf‘à'ilg pio hilauan y texian ropa finiſsima, co

…z,ſugº_ mo en todos los demas templos, .Ñ.

tó lª ?unª En auiendo Guainacáua-ocupado a

Tumbez embío a mandar -a Tumbàla

ſeñorde la Puna quo le obedecieſſey

Tumba¡ contribuyeisty peſandole de trocar la

ºbtdªºeª preciada libertad por tan terrible yu

lu pelar a - . .
go,pues no ſolo ſc ama de contribmr

Guainacá ,

ª., con las hazrendas,ſino con las muge—

'res,y hijas,y tener en caſa estrangeros,

 
 

y conſentir fortaleza ,'ſe -huuo de aco

modarcon la‘neceiſsida-d, aunque con .

finde cobrar la libertad lo‘ma‘s antes cªl ::j-ſ?.

pxidieil'e,pata loqual començò'ſus pla ‘;'²º‘:²_3

ticas ſecretas cò, los ªntigosy'vezitios. yſiPaſsò en elle tiempo Guainacáua ala .:2

Punàgdonde ſue‘muy ſeruido. Poco

fiempo dcſpues hechos grandes ſacri

fidogdelſeando ,tambien muchos de

la Tierra firme ‘viuit-eomo 'ſus paíſa—

dos.Y como'ſie‘mpre es el dominio eſ

trangcro muy graue y pelado,hizieron

ſu Cºnfederacion conglos de la Puná,y pºn¡ ¡e

mataron el preſidio,yroba‘ron quanto rebel¡ de

era de los Orejo'nes. _Este caſo fin'tio gªmª“

A_ _ . ª Í r I

muchOGuaiuacaua,y no lo querien- ..Mªhª l

(lo dilatar,embio 'exetCito contra esta ’emma

gente,que nrarò’con diuerſos generos .Ï'É’Ã'l ª

, 7 . › 'ill

vde muertesmuchos millares de hom— ¿,5 …ª, l

bres,empalados,ahogados,ahorcados a ¡¡a ip;

y dc otras ma-neras,yacabado 'el casti- cgi-{DL

gognandó Gua'ina'cáua‘qUC los hom- 'Eur-old E¡

bres que tenia destinados para ordenar hªlf-51.6…

las coſas para eterna 'memoria compu .en ¡,2sz

ficſſen cantares ,y roinances,y los hi- lion de la
zie \Ten ap‘re‘ncſilcr,para qUe ſe 'cantaſſen P "ºª

cn tiempos vde ‘trªisteza, ymandò,que .M _

por el rio de Gnaiaquilffi es muy grá- Pºmª?:

de)ſe hizieſſe'vna calça'da que no ſe a** dc ſus he

cabó,ye'sta ſellam‘ò el paſo deGuai- ‘Pº' clºª

\flªn lo s

'nacàua,y quanto ala naturaleza de la …Umª

tierra,vſos,y'costumbres es como en huuiefl'e.

'las demas partes de ‘que Te ha tratado.

La Isla de Punà que‘estñ ‘Inuy cerca De’críp.¡

*de Tumbez tendra mas de diez leguas _dºº ªª 'ª

*de contornOÑliuuo en ella antiguamen 'ª
la puná»

tc mas de doze mil Indios guerreros;r

eran ricos,porque hazian ſal,y la ven

dian a Guaia'quil, y paiſaua al Quito,

hasta Cali,y contrarauan algodon con

queestauan ricos,ypor eauſas liuianas

tenian guerras con ſus comarcanos,y

cruclmcnte ſe matauan ,y robauan,y

Topa Inga no los ſojuzgó enterameu

te,hasta qUe lo hizoG uainacáuadïs ge

te de mediano cuerpo y morena, anda

Vcstidos
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‘ vestidos ellos y ſus mugeres,y me gti

?De’cadfldálïróffillſií

obediencia a Atahualpa,y como Cari—

des bueltas de chaquira por el'èuçípó‘,) 'bes Y'coffaïipS robadores,ſin temºr de

y Otras joyas por andar galanes. AY en òſenſa 'ninguna,porque tenian fortifi

esta Isla grandes flbrestaggutas Yman cada la Isla con v_n muro en las ſurgide

tenimientos,aue¿de todos generos,no, _q ragadorldc las bálſasehemigas ndp'o

tiene agua dul
ta deagna lloucdiza,y¿par&ſicl Veran‘o

no-tienen ſino .vnpolçoſolo, y el garza

done bene ſino de tres‘a quatro dias,

‘ponque ayapara, todos,y tiene muchos

@ElInuierno ſe ſusten‘ª ' dian tomar tierra con -zfnuchos fuertes

de tierra,piedra,y²mad‘era , ſalieró aha

:zer la guerra a todosÑlos dela comar

‘ca,a›los quales eran iſenstiſsimos , y en

esta _ocaſion permitio Dios que llegaſ

&enadosj con los ſalitrales engordàſi :fieraÍosfi’aflellano‘s~ Eian los ſeñorès

y la ternera es tan buena -como la det ‘deſ’ta Isla muy. ;lorados quando mo
Panamá,ylos cabritos me)ores'Elue en’ ctſirian,)'i lósenter‘iªa‘naªh como los otros

Otra parte,van a ſembrar a la Tierra ; ’.delPirú con criados,mugeres, y hijas.

firmey por agua dulcezticne buê puer

to para dar monte ,Y limpia playa,y

quando Atahualpaſedeclarò contra
"ſn hermanO'Guaſcai-;Cón grandes dili—ſi

gencías que ‘hizo' ‘ procuró llena:: alfil.
"J

T

1

bctifieaua animalcsj anºs,yª'i v'ezcs hó

Eran dados a la Religion y vicios,y te

nian oraculos del demonio,tenian los

- mplos en partª ocultas y enlasªdes_ eſculpid‘ajs còſaseſp‘aªntſiables , ſa

SII de la deuocion a los de la"lªunà, porque laS- ,_ bres tomadosen guerra.En laſsla dela

punáva

*l'Qªi'º' nos dizen ijtopo podian paíſ-ar ſin

la ſal de aquella Isla, que entraua en la

tierra nauegada en Canoas Y Balſanga_

fla Chimbo por el rio arriba con la

creciente de la mat-.El ſeñor de la Pu

Prçndºes nê,acordandoſe de-los malos tratamiç: Ñ¡

ªª?“ dºſ‘êtos réCCbidOSde losªdelCiizco en tiem ‘

ſean mu- -

dança de P _ .

cuado. ſorçadosy aſligidos deſſean mudança,

de gouierh0,penſahdo mejorar con la

Prouincias delTito que lds (lasteila:J ª Plata,ªqne està cerca desta , tenian vn

grande y deuoto templo, adonde oſre

cian _muchas coſas de oro y plata,y ro

Pªkwpè en los terminos de Guaiaquil

mucha cantidad de ça’rça parrilla que

ſale como çarça,y por todos ſus ra

mos echa v equeñas. _hojas,y mu.,

?a beuei* el agua deste

o deçGuainaeáua , como ſicmpre los I riohinçhados y llagados que boluieró

,a ſus -caſas ſanos yªlibres de¡dolor,en

" -múçh’as'partes de las Indias ay

nouedad,ſin conſiderar los daños verlº-E‘- JMQ‘ cſtarayzzpero la mejores

nideros,porque tampoco queria per

der cl intereſſe de la contratacion,acor

dò de admitir la Cºnfederacion , y dar

¿Supe !1‘›:‘.".,ZOÍLEI zo! :b URJC"

n.) sïjfflnj .’Ï :LRI flbïïqzm‘Fifl
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;cdfitu‘ÍoLde 'Hernando Pizarro llegòa la _ciudad de, lº): _

' Keyra-,77 Mangª‘ !vga traía de :mar las armas cºntra-'ji , ,

'los Cjñellanºs,'y'qunªe !e rejponditran lo: Indm ‘ ‘
' 'ª i. ~' 'ª 7- Ñ ¡lºqurlespropuſoa .; . ~ ,

j ‘ ;TÍ .L

' tu:

V C HO ha auidó

que dezir deſpues
queſe dexêÑctai ~Her~

nando Pizarro,‘que

boluiendo de Cªstiª

lla yua caminando

por los Llanos a la ciudad de los Re

yes,ªdonde entendio,que ſe hallaua ſu

hermanº,y porque todo ſucedio antes

  

'porque como entonces no auia tafla

en el tribúto-delos lndiºs,ni en aque

.llos principiºs pudo estar la justicia en

el puntº que luego ſe puſo,y oy ſe ha

lla,ni los lndios la ſabian pedir como

ahorafacauan dellos lo q querian.Aui

ſó co'n diligencia a ſu hermano ,que

le hizieíſe plazer de entretener la fun—

dicion , y aſsi lo hizo.Antes de ſu lle

que llegaſſe,no ha ſido poſsible poner gªda,el padre fray Miguel de Oroñez Mºn-fle

lo en otrº lugar. Caminando pues Comendador de la Merced fimdê vn {miª-::ſ
, , . ª

Hernando Pizarro por los Llanos, en monastcnº,y el Obiſpº de Tierra fir- fundl ;ª

tendio,que ſe queria hazer vna gran m: trató deq ſe ſeñalaſſe bastantc lu Lun

fundicion ’en la ciudad de los Reyes, gar para vna _Iglcſia Catrcdal, y poco

a po
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a pocoſejyua atendiendo a compoü.

objſpºde Der las Republicas eſpiritual y tem_

TIem fir poral,y viendoelObiſpo de Tierra fir

ancla confornúdadquele dauan acn

tender , que auia entre don Franciſeoªl.

Pizarro,ydonDiego de AlmagroJ le daua ſino vna caxa de cucharª-s;

,queno auia para que tratar de la di- que valían do‘n dozeeſeudos, y don

uiſion de lasdos gouernacionegni po.- Franciſco Pizarro le .rogó , que fe en'.

¡Letternunoêenzdlas, como el Rey ſe cargaſi'e de lleuar*ſeyscientos pcſos

lo mandaua ;zi-y ſiendo lo mascierto que embio al l-loſpitalc de Panamª,

quenole dieron lugar para ello,acorr y quatrocientos al de Nicaragua,

dòde boluerſe a ſu_ Igleſia con poca adonde mucho tiempo auia andadaſ

ſatisſacion de la ſinceridad de ani, militado. A -5 :ºt-’ªny "3 'f

mo,con que leparecioque ſe proge- Llegó en ellº' Hernando Pizarro ¿3.2:,dia en aquella tierra tanfuera dela na., , ala ciudad de los Reyes , Y fueſmuy r

ruraleza ycostunibreCastellana,atri- bien reeebido de ſu 'hermano , y ha?

"nªdº buyendoloalaºcóstela'cion dcaque- llandoſe en ella el Capitan Benan—

llas Prouincias yàla codicia deloshó des ², Y Juande Rada' haziendo'gc'n'i,

Canina. bres impreſa en ſus. coraçones deſdc el

principio de- aquellos deſcubrimiem

tos y… pacificacionea , ;porque de,

zian¡ ::que no yuan tan largos viaº

gºs., ya tantosttrabajos, y peligross ciſco Pizarro-3105_ Íſolicitaua , para que Mªxºn;

con. ſUCldOz cierto,y ſeñalado , ſi- ſe deſpachaſſenzy-pudiefl'en alcançar ¡nus-I, ¿z

¡locon eſperanças de, premios y riº adon Diego dia-Almagro, antes‘q’u'c ªquczas , _que ſon el'alma'deljhom, huuieſſeentradº muchoen la tierra; “ª" ‘ª

htc , porque como",el. cuerpolno

obra ſin almaptampoeo el hombre
ctſin dinero puede hazer ningun eſeq

ctº.‘ 3;":— -Isªoü -› afin] ª- »Tu *:3 :run

Conla oeafion de la v.partida del

Obiſpº,determínaron algunos Cana.

lleros y ſoldados,que ſe hallauan aco,

. -modados de hazienda., de poner limi

te enſustrabaios yboluer a repatriar;

ſuºron-losprincipales‘cl Capitan Her,

nando de Soto «, muy enfadado ‘de

.Deeada V.LibroÍV-IIÏÃ'

, yel 'Cleªigo Loayſa con

òrrogy a todos dio don* Franciſco Piª,

zarro muy. ricos dones; grata licen-Í

cia , .y elObiſpo de Pªnamá no qui"

ſo aceptar de {m gran preſente que

Guzman

te ,para yr a 'Chile’, en figuimièntó

delMariſcaldon. Diego de Almagro',

y para lleuar a firhijoque tambien

229"
1

  

&llamarla don v’DiªegO‘IªDon Fran- HORNO

Y deſcurriendOIde-ſus ‘coſas cºn’el ª

hermano , Y :mostran‘do- ſentimient'o'

de quehuuiefl'etonſªntidoctue ſe dioſ

ſe a don Diego de' Almagro la gouerª

nacion de Chincha adelanto, con que

el quedaua deſpoſeydo de la 'gran cin-e

dad del Cuzco , y de tantas Prouinſi

cias que todo le auia collado tan ca;

ro, que era la coſa que mas, rraïa

fobre los ojos , pºt-quº cs natural

eoſa, y propia del ambicioſo aſpi—

u.
'N
v'J›

v

ct)

rar ſiempre al mayor ſeñorio, y ali “ªbiª“

. . , fo quªle¡
gloria. Hernando-Pizarro ſe elcufo; ,u mªd¡

,con dezir,que ya le traya ſetenta le# cion. ‘

guas mas de termino para ſu go

uernacion,en que le' parecio , que ſe

comprchcndia el Cuzco , y ¡¡un

mas -, con que quedaria fuera de‘

aquel 'cuydadofluc tanto le afligiz

y congoxauay que'qu’anro a lago-z

y… . .. ..211,²4 …M -uernaçieu

.1; * . a

\cuantas paſsiºnes,, . y ¡tragando, ſe'-.

gun hallaua a los_ animºs mal diſpueſi

tos,, .que aquella cºncºrdia de don

Diego‘de Almagro, y don Franciſ,

t a ho Pizªrro nopodiaducarz,porla mu
Q .’ſi; ;ha codicia que 'via çn todos dedo;

ª \'- ¡Ilioar,eſpe.cialmenteen los hermanos

º Fija-artes ., Vínieronſe tambien enton

"' - Ñ; çesTello chuznuu , donv Luy-sde

- - ~ - a … .:2
.

,. …Ñ, _. a.) a'.-¡.-.
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Hifi. delaè’l‘ndiasüccíd. _

"uernacion'de deu "Diego de Alma

gro, enninguna manera la pudo eſ

,cuſar, porqeLReyy. ſu Conſejo esta.

_uan tan informadosede-zſus ſeruieios,

que aun aquellagratification les pare

fP-;P-ºçªe ;Li 22123 ¡¡nªr 0:- - Mi… '.v;

¡1;,zAuia@dexado .el' GQuemador don

Praflçiſco Pizarro por ſu Teniente en

la ¿ciudad ‘del Cuzco. a . ſu hermano

Iguan Pizarro, y'cq‘mo ſe’ dixo , Paqu

Inga) el gran Sacerdote Vilehoma,

auianydo adelanresyantcs que partieſ

Mangoln ſen con don Diego de Almagro. alla

 

¿lª :mªn jornada de ¡ChilcVilCOma, dexò con

feº_ ' cerrado ,con—Mango alquien‘ mucho a

fnaugn .y rcſpcmuan’los Indios,el le;

uantamienropaxa cobrarla libertad de

aquel gran-Imperio,que ya no mante

nía ſino vn; pequeñaªfigura de ſu .an

tigua grandeza—¿'- , y_ paſl’ados algunos

ºdias de l-a partida;Mango embio la lla

.M, _mms mar a muchº); de .los .ſeñores de‘la's

,ªb-"up“ «Proumcias de Condeſuyo,Collaſuy‘o,

flºgup¡ .yçhinchaſuyO'Ñy deſpues de auerllega

dummi- do con dIſSimulacmn’, y hechos mu—

uiles IM chos ſacrificios-y,-ſieflas,-Mango les di

CªPiſTªª- ,xo ,que los auiamandado llamarpara

liº-5 ªl"st* repreſentarlqsdelante de ſils parientes

y criados lo que La? todos conuenia, -a—

cerca de aquellos eſltangeros,paraque

(ppes cada dia‘ yuan acrecentando de

numero,anres qUemasllegaffenjſe pu

fieſſe algun, remedio en ſalir de ſuge
cion,y que' ſeacordaflſien, que los ln

gas ſuspadres y aguelos’ que en el cie

lo deſcanſauancon el Sol , reynaron

deſde el Quito hasta'Chile , tratando a

. '.;zs ſus vaſiªallos como a hijos ſalidos de

*‘ _“1 ſus entrañas, no robando,ni matando,

' J', fino manteniendolos en justicia y paz,

teniendo en lasProuincias la orden y
razcton que ſabian,p_0tque los ricos no

;exijan ſoberuia,ni'los pobres padecian

neceſsidad,)t que tias pecados no merea

çierò tales ſeñores, ſino que permitie

ron que entraſſen en el ,Reyno aque

llçsÑhombres de tierras tan remotas,

Y* .,17,

Ã

predicar:do …ºy obrando otro ,‘ tra

randolos comoaperros, robandolb's :7.-- r, I"

'templos y callas ſagradas, ſinhartarja'
‘

mas ſu C0diCi?,hi-ſll luxuna, pueste’- Lª.,

uian por maticeb'as ſus-hija's y ſu's her- . '

manas , y para tenerlos en mayor-fu

geeion-, ſe repartian :las 'Prouineias,

haziendoſe ſeñores , para qúe ellos no

entendieſſen 'ſino cn-'buſcarles ‘meta

les,y todo* lo‘ que huuieíſen menester,

y que demas -deí’co :auian :llegado ‘a fi
.los Yanacón'asl ,ª-queªcomo antctcs e;

raneſclauos,y ſugeto's fin poder vestit

ropa fina ;ahora ªſe'ªuian hecho-ran

ſoberuiosjrratauan a vtodos con pm

CO’l’CſpctO , pues ni aun"del hazian c'a

ſo,ni le hablauan,’quan'do le vian,y ¿jj

que l'o miſmo ha"zian muchos Miti- L ,.,t ,.

maes, que'aprendiendo de los estran …bl

geros ;dera tanta ſu ſoberuia ,y liber

tad ,aque-ya no faltaua fino quitarle

labor-la , y que \por tantoles rogaua,

que le dixelſen,que razó y justicia auia

para recebir, y ſufrir taless’agrauios, y

que de donde_auian conocido aqueª

llosestrangeros,' m' 'que los deuian,

que cinjurias yofenſas los auian he

cho para auer muerto 1a Atahualpa,

aChialiquichiama :,Izya los demas,

que era la fior y lustre de ¡aquel Rey

no , haziendo a todos tan cruel 'gue

~rta con ſus cauallos ;ª por lo qual le

parecia,que no lo deuian mas tiem

po ſufrirLc ſino acabar ſus vidas,procu

rando la libertad , y matar a tan crueª

les hombres , yque de los que yuan

a Chile , no hizieſſen caſo , porque

Paullo yVilehoma yuan encargados

de mouer _.contra ellos roda la tierra,

yhazer lo miſmo que alli ſe preten

dia. í al¡ , 0-; ,0wa

n¡ 'Fue la primera parte de la reſpuesta Reſ?“ ,

muchos lloros y gemidos,y deſpucs di tl de los

xeron que hijo era de Guainacàua,que *ºdiº* ªl*

el Sol y los Dioſes ſueſièn en ſu fauor: Rªſ-TL?:

para que los ſacaffe de tan dura ſerui- ¡ª, ‘

dumbre,y que por el todos moririan,

¡y final



»²1535 .

,‘ y finalmente que para mejor executar

ª. ſu’i'ntêto procuraſſe de ſalirſe delCuz—

‘ co con la mayor díſsimulacíon que pu

’ diefſe,para que todos en lugar ſeguro

ª ſe pudiefſen juntar,y como entre ellos

Mal-!fin d-andauan Yanaeonas, cuyo intereſſe e

‘“dmº Pº— ra grande,pues quando los Indios con

m“ (9:1²‘ ſiguieran ſu intento auian de bolucra

mficiezx, _ . ’ .
\Ñ 7mm ti_ la antigua eſclaurtud , amcndolo en

ªmore; 1,-, tendido, aurſaron a Iuan Pizarro , y a

«ºjeªdª eſ; otros Castellanos,y aunque no lo cre

beneuolè’. ycró enteramentc,mandaró a los Ya

tiª ei¡ p in naconas , que con mucho fecreto an

?“'lm’ "ª duuieffen ſobre el Inga,y por momen

"ª'Ï’Ñ I”"ªtos dicſſcn de ſus paſos cuenta a Iuan

5²:2" ¿Y? Pizarro,y como ellos conocían ſu in

mg", cu ~tcreſleyſu pelilgro,lo haZian diligente

ym_ Sªn_ mente.El Inga para executar lo acor

Tac. ¡º r, ‘dad0,ſalio dela ciudad en ſus andas de

l noche acompañado de ſus mugeres y

Mªngº ‘criados,y de algunos Orejones,dexan

Ingª le ſª do en ſu caſa alguna gen te,y caminan.

¡º ªªlcºz- do por dóde ſe va a Chinchaſuyo lue

:my luan . . ’
En…, 'go ſelo aniſaron a Iuan Pizarro , el

lo l'abe. ‘qualſue a caſa del Inga,y ſin que lo pu

*dieſi'e estoruar, fue tanto el atreuimliê

r vr: *:- _— to, la conſuſion,y alborºto,que ſaquea

l "dj ª ª' ª" 'Ion el Palacio,deſpojandolc de mucha

¿7" , ' riqúeóa,y la mayor parte ſe lleuaró los

354²"‘- lYanaconas ,Iuan1 Pizarro buelto aſu

55,3” ’caſa,rogò aGonçalo Pizarro ſu herma

- 'do,que por muy oſcura que fucſſela

Gºuçªlº lr_iovche,\igmeſi'e allnga,puesveia quato

p¡z…-º rª Importaua, fuero co el Alonſo deTo

lª dªl Cuz ’ro,Alóſo deMeſa,Pedro Alóſo Cartaſ

¿²:, '—eo,Beltran delConde,Franciſco de So

,º ¿El 1… flar,-Fráciſco Perez, Diego Rodríguez

8ª- 'Hidalgo , y Franciſco de Villa Fuerte,

'Tomas Vazquez,y Ioachin de Floren

:ria,y-caminando de trºte con los eaua

‘llos,en las ſalinas,medialegua del Cuz.

-“c’o,alcançaron la gente que yua con el

~,Inga,preguntauan por el, y rcſpondii,

que' yua por Otro _camino.El Inga que

oyó el ruido ,y’ebnoei‘o‘que eran los

Qastellanos,muy congoxado maldezia

&quien dcſcubrio ſu partida, -Gonça-s'

:za 1 ,

pp

Ï'Decadªvubrb 'VÍIIÍ

lo Pizarro echò mano de vn Oreion,

que yua cerca del Inga,apretole, para

que declaraſi'e adonde yua ,~ y negando

constanteme,le ataron vn cordcl alos

genitales,y atormentandole astutame

tc daua grandes vozes,diziendo: Q1;

el Inga no yua poralthro de aca.

uallo proſiguieron ſu camino,pregun

tando ſiempre por cl Inga, que fueron

Alonſo de Meſa, Tomas Vazquez ~ de

ªAcuña,Ioachin de Florencia, y Alon

de Toro.Y llegando muy cerca del, ſe

’,ſalio de las andas ,y ſe eſcondio env

nos juncales,y preguntando porfiada

rmente los Castcllanos por el ſeñor,y

boluiendo y reboluiendo por donde
cªmu. I

no¡ q fi*

estaua eſcondido, penſando que le a- gue,, …ª

uian conocido , ſalio, y dixo ,que no le

mªtaſi'en,que ſi auia ſalido de laciudad

yua en ſiguimiento de don Diego de

Almagro , que le auia embiado men

ſagero,para que lo hizeffe,mentira qUe

acrecentó las ſoſpeebas que cauſaron

- trabajos,peſadumbres,y muertes: die

‘ ron vozes a Gonçalo Pizarro, y llega

do con mucha corteſia , y fin dezirle -'

mala palabra le puſieron en ſus andas,

y boluieron al Cuzco.

i

‘CapituloH.QI; huido Mdcta

¿0.1: bºluieron al Cuzco,

, iyflgund‘z ‘Vez huyó¡ 7 j

z. .. fuepreſº , y la quepajÏ-òen

’ la conquifla de *un Peñaſ',

_ — adonde cieítªjfndiosſe bs'

1-1 zíerºnfnerm¡ ~

ſalído Iuan Pizarro

con gran tropa decai

uallos en demanda

  

¿1”- A 4_vP 4, - Inga;

VIA Por otra parte Ñ

gn le hay

"In

\1-Ju
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¡¡¡Iggy-.guiſaçloquecm parecido’, bol

¿uiq a-h .ciudad con gran contentqycó

-_ mu‘chaxazonfflorquc -aqu c‘fla prenda ,

que ía humano lc auia. mucho cncar

- gadqcta cl -mcdio quemantenía cl ſoſ

YſiJZQdC la tiercagtſpcto dc que 103414

\grales .ſ aunque ſc hallaua aquel Im

.pgzip en tal calamidadglo tenían otga

¡.Yoiun‘tadſino-la dc ſu gran ſcñorx Di

.; IQIUªlÏPÃZ-'lrfº‘ al Inga' ¿,- quc pagana

. ,mat-a fu hermano la voluntad que lc

¡tenia , › cn-aucrſc de aquella manera

- querido auſcntar, rcſpondio , que cn

,tendiendo , que no ſc lo permitiría

¿no ſc lo auia dicho ,Y queorro fin no

v lc auia hecho auſcmarfino yr cn ſcgui

" .'l L"… miento dczªxlmagro,p0kque ic auia cm

Abiado a llamar ,-t b'oluio a ſu caſa,y ha

lldndola ſaqucada , 'ſc lc- aumentó la

Ñ \NJ el dcſdcuy de nueuo intentó dc

-giſc ,- y lo puſo por obra,-con fin dc cſ

zconderſe cn 'la's mas cercanas ſicrms

:ncuadas del Cuzcozpcro como lo cn

- te‘ndícron , auiſaron dello, y ſalío Iuan

Mmgº . PízarroJ le boiuio a la ciudad, y pu [o

o… vez cºn¡buena-guardafimicndomucho cſ
ſc huye Y tªrdcſgracia' oſu trifle cthado que ſegun

es Ilcançª- _ ’ ’ -

dº, los FIloſoſos cz aquella_ orden dc las

cauſasnaturales , que ſon rcgidas pór

Dios nucstro ScñorLos Indios que cſ

cuſauan csta fuga , díxcron,quº,cra taKn

im‘èortunadodc IuïPizarrojara que

‘ledicfl'c oro,quc ſc-yua pºr -librarſc de
çstdct molcstiaÑEstd priſion de Mango In

'ga tauſó mucho ſe’ntimicmo cn los In

dios-,hazian "grandes ,exclamacio'nes a

ſus Díoſcs,d)'u_11.1u4’n, ſACríficauan,pe›

"djan ayuda ara ªcobrar ſu líbc'rrad,

ïòfflponian‘ïºfflffifè’sï, en los~qualcs,

‘"ªiºª lcuantando al Cielo ¡ahead-1d dcſusln

HZÏJÏÏ; gas,llorauan ſus calamidadcs y dcſucn

de los Lu mms,y dcíſcauan alguna ocaſion , pa

"ºl‘ªſº ‘1? {ª¿?¡0CUfQſ-Cl -rcmedáo dc fiJS nylçs

EZLN“. l y.Difigqnªzkïrªrººiº;weiºrfludíªïé

uifien dºlºê,C.êſtº1L-ª1,lºs,‘y cºxnc’xlª :ª

by qxa :Imagino todos podian répli

mide para diſsimularla, hªllandoïch

¿QUI .5 ’*1

dro Marti: dc Moguer cn vn pueblo ‘

que ſe le àulçzzdado. ci¡ encomienda,

› los Indios lc‘ma‘taron, _y aunquçpc‘n,

ſi1r011,q\1ccstaria fea-CIO, algunos de

los ch fue:an Fºn_ cªl ,que ;boqujcron

al CUZCOJQÑmQhÍM‘Earon , ,yzcómo
cſic caſo cx"; dc. ran, conïſicqucncia., Rx izn'DI-\z

y conucniafflam &curar 'mayores 13m- ; -- ‘

les hazer digna dcmostradon , ſalſqa " ²

clip Gonçalp¡ Pizapm con buenatºm ?Jªzz

pañialos lxxdiosquc dc ello fijaron ¡e camu

auiſados cºllſus mugchs ſc rctirarqn lºs ‘lªº

'cn Vn Pcñolmuy ,fuente y empinado, Tªzª“
adonde metieron vbastimmto y agua NL…"

pçro dctcnïcndoſc ſobrc el mucho’s **YF _'1—

dias cl agua lcs ſaltò‘J cstando para rc“: “WK ª“…

dirſc cayó la noche tanta nícúc que ſc :Í'

arrepintierºtgdízicndo, que Dios por

la miſcrícordiaquc dellos tUUO,loscm …YMgpygdfflna de agua.

_L Gonçalo Bizarro auiſó a ſu hcrmàª º mx',

no que le fue ayuda; _ con mas gcntcj - ¡ini

llcuando vnamamadc guerra, con la NJ…- ªl

qual yuan Cubiertospa‘rà arrimarſc al ‘ª' 7"”,

,1351301, tiraron ramas piedras que la ª

’rompieron‘ ,º y hiricron a cinco Chriª

.stíanosy á_alg\1nosYanaconas,y como

,yav-noſc tf’àtàua ſolamcntc del castè

¿gp dcl Christia‘no muerto,quc por ſcr
.cl primerqconueſinia no paſiàr cn diſsí

;Imlacion’ſingde la propia rcputa‘tiò,

¿I 137m Pizarro muya’mc‘nudo los àmo—

nestaua,quc ſç dicſſcn , y'no aprouc- , ,ª

chando cston 'ni la ſucrça ,boluiq clº‘íïïj,,

‘animo a gſar.dç1grtífiçio .ª y aunque .,'Jizh :t

c\Lªmçguïjmm;h_fps,medios 5 ninguno lc '-7 5"?"

.íhccdia,antcs vb Capitan dc los Orc— 'rjonc5,quc por ¡mudado del Inga aſsiſ

&jam cl ſirio,pudo hablar co'n los Cer
cados,y los dixºquc cstuuicíſcn dc buſif

animquLqçffig cjcrÑta nochc mata

-rian los cauallo; axièmpo que cllòs bz

xaffcn a ayudarlos , .y acértandoy

'1)qu los YanaConas a entenderá;

tcnaro, load() ¿1mm .Pizarro .A, cl

qualhizo - qucènar al Orcjon 5' ‘pour

que. ,auiendgffl ydo- ‘por‘ ſu mandadº

' a pc’r

.una

-o
no‘. -I
.. ;.14

Gºnçalo

pizarrª ſi

tiª vnpci

ñol,y los

ln‘dios

Te deficn

¿Sªn



¡$35²
ª pcrſuádir a'los cercados, que ſc dieſª

&DJſ-¡tó con ellos lo referido, Y a c_l le.

dixo,quc pedían ſch dias de termino

para rcndírſ: , y auiſò al Cªpitan G.1—

bricl dc Rojªsgquicn auia dexado en

ſu lugar en cl Cuzco ,que amenazafl'c

êMango Inga por la tcaycion que_ auia;

hecho ſu criadofiabricl de Rojas con

r ‘ y la manſcdumbrc d: ſu condicion ſc lo

' n dixo’y cl ſc cſcuſaua,con que del pega

a¡ - .m. do del Otro nºtcnia culpa, y tem-::010

ª - '-Hïé dc ſu vida,mmdó avno,quc teniª por

Mango º"Capitan valeroſo llamado Pamám In

¿Zªfirª ga,quc ſucfl': aprocurar,quc ſc acabaſ

P m qu, ſc prcsto aquellacmprcffa , llegado al*

lç _acabe ‘d' Pcñol,hablò con'losquc lc defendían,,

gªfªſ!? quexoſc con ellos-d: 11 priſiondáMm

de¡ ?Ez-¡ºſ go,y dixo quczlos yua afauorcccr ¿.y (í

-M L llcuau: la hacha ſagrada d:l Sol parª.

NV* “ hazer clxiuramcnto de confiança, Y

Mªª:: “muy alegres concertarºnguc boluicſ

ſe la noShc ſiguicncc con ſolos qm.er

“…Ã U‘ com'paneros,paça Trªtar el modº: quE

,,;WY fc au-Ia dc tener para. mªtar a los Lim(

ti'anogboluiò c'l- Orejon auiendo :eco

noddobiencffucrtgy las puertªs., y cl.

mªc-Jo de cerrarlas,y\dixo a Iuan Pizax

u rro,quc porque ſchuuicffc bien con ſu

ªfgeléêxſcñor Mªngo lnga;qu'-‘:ria ſcruirlc-con

¡ª ,ª,~¿¿¿¿:-vnagra\1h’¿zaúa , dc L1 qual feria ven

¿me _ el tura-ſalir con lª. vidlz, pldiolc :quatro

?ªsí/ºli ' ¡I Cà-stcllaxào’S-,quc tapandoſc las barbas,

. ;cm _2 vnmndoſc cºn labixa,quc cllos vſan*

"²P ººncgm óblanca parecen lndios,.y 'viſ-z
::nom Il I .

…q zii tlªndoſe,como.èllos con ſus cſpadasſcs

. 07?¡- Lªer-:tas lc aconszrñaffi-:n de nóchc al Pc‘;

' 1'10in quepbm'pſino Iuan Pizarrocon¡

el rcstó dc \ lbs 'Castcllanos, y Yauaco.:

nas' lº figuictſcmÍQXII¡ : »pl-¡NEMA

El CªPiti I: Fueron‘clcgidos para acºmpañar al,

‘ºdiºººª @tejen Mªggi@ Si'crra !Franciſco de“,

los Caste , . . ’ ’ _

¡¡¡nºs ª. Villa Fuemfficdro deiBarcoz-;rfl-um,

çºmcce el Elorzª): ªſicndo 'llegada lª homgu‘au t

?ªª-ºl* -1 ſDbiCUdo .pprel PcñoLcon gràntnaba;

¡0,105 lndiosïduòoſos de trªto dobtqc‘ſz

\Iuan arrepentidos dal concierto: po…

xo ya qucatúan .Óſxecíçlodç phtgcarí

›-»

DccadaVL LÑibro-VjHI-~ .zº-;3
 

con la compañia dcquatro, y nom?,

no quiſicron faltar, con orden dk: ¡a

briclſcn la primc'ra puerta ,no fiepdp

,mas de quatro,y que (i mas fucfl'c'n lºs

mataffcu ,y que no paffando dc aq'uel º’ '- ›
numeroJo WHQLquedaſi'cn dcntrcto l l '

.de la primerag cLOrcjÓn paſſaſi'c la ſc_ ,3' ª J

gunda puerta,11astavercl hacha ſagreí- .5:: 1 ..

da,y hazer los, juramegtos , cmbiargn

-ª rcconoccr,y no hallando mas dc los

_quatroªy cl Orcjon que lllcuaua cl_ ha.

.chucla de cobrç cnhastada en vn cor'~

;to palo,adon.-:\c ſchazían los juramcn

_th ſolcncs , Y \Ana porra , ò maça con

que cllos pelean encubierta, llcgqqpá

lo alto dio vna voz , ſalicron algunoè

.armados,un abricró 13primera puqx

ta’y quedando alli los 'quatro bicn‘tc'ª

meroſos de \raro doble "abrieron la ſc

gundçgy quqricndqfcrrªrla, el Oçcion

ªrrojando ſu manta' hechó mano aſu

ñmçàj dízicndb V , a Vccaxa

mon , . qucqui'c rç ~dcziïCafrellaulogo

Chcistianos veni'prçflo,y aunqucèllos

Valíènthícntc ácú’dïeron , Fueron ran

tês los golpes , que dieron al Orejon,

que cayó muerto lLamando cn ſu ven

gança el fauor dc loá Castellanos , los

'qualcs con ſUS cſpaçlas 'vaiientcmcmç M" º , ²

pçlçaua11,dandolcs La vida cl ſcr de no. Ñ ¿Luiſ 1'-,

che , y cstar cn Jpgai* cstgccho , acudjò' 4²…… v = ,

Iuan Pizarro en ſg quor, ymantgnídn ¿mªngªſ

do clluªgar haſh, que? fije dcÑdia ,ªvicnz nºs-:gª'èlſ
doxos Indios dentro dcte ſu fucrça 'a ſus ª1- ?ªct-‘ºlª

enemigosyſuc ,gdrlyxáblc , y tçxncroſo "² “' —" l"

oír los alaridos,;gaigos,yzgcn1¿çlqs, gq; ‘ 'º ‘ 'ª

lcuanmron granch , y-Chicos , viejos,

niños,y mugcrcg, y‘ nluçhos rpm'augg

dcſeſperadamcntc'muçrçc volpnraçxa¡

Slªſpºfzªndºſc Pºr ?Mªllªs !993.78%

mªngo la cruel MMM-Pºſ 111²199

delos Yauacoçasxorçandp pingª-y)

hcªçºszcºn-¿Úntªºflªxrªman 'M9 W

de ſangrc , ngſicndqmqspiadq 0131,95, quxªaºg:

çastcllangsrjvn .pdpgípaLY de ze en lo¡

Pºrſºnª COWLLFÏPP: !UELQPSAÉKIM3:3?…

do nluçbüïªñsezgyêçflªfi Mªi.

5 cn
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THistAe’las Indias Occíd.

"EME cuerda aſu muger , y dos hijos

'con ſeys ouejasiyſeys ſardeles ,'o car

Ïjgªíêlc ſu ropa,‘y dando dos,ó tres buel

N b, :tas al‘braço,cerrando lºs ojos ſe deſpe

heºcïo º "iñê por aquellos-.grandes riſcos, lleuan

de vn ln ’dortrasde ſi aquellªſcompañiaffiafiada

‘hª ‘lº' ‘la' ſu.ria,y la matança, icte cntendióen el

u muª' ſacïo no ſc hallaron mas de cinco mil

‘Cra'stcllano’s ;de ‘oro , que de conſenti

?miento de todos ſe ofrecieron ala fa
bſiriCa de la Yglcfia del Cuzco, yacaba

ctdòectst‘e castigo,l~legò unen-«1,61 en 'Con

"dcfityo'aïiiaií‘ñ‘iïmrtó ſus Indios a 1‘05.

"Becerri'lÑy luego determinó Iuan-Pin»

Ir'o de yr a caizigarlos. -
"comas Ir_

MPÍIUÍO’Ílleffl-v bazefun

5‘; _Edicion (71/0: Reyes,710qm

' Paflòfizbre d‘ſemicio , que

Ï-Q-;Ï »Hermida Tizarropedia

_‘-ï-zfj para? ;17?vafis ¡¡Himnº

ſi , ?bin algouttnuraICúL’

‘ (0,)- :17144 ‘ªb ¿fit-Ir. ¿Qu,
Oiui i

.3. ..-,3 'A .' Ñ

  

ªli-mando Plant-'03@
  

Hernan" . Ñ . . .

do Pino, Ñ :1¡ 'ya'estaua en la ciu

Pè‘àfz‘g *ªi-ica ' ¿add los Rcyes,yua

¡ratios-fit 'Prººªkªndºªim ªl hiz’ie’ſſeal Rey algún

hy~cofl 2.:' . ' . . .p ,

"Knºw .. Ñ¡ notableſemich pa

¡ºm, ra niouer i-a gete a ello,d’e21a, que pues

Dios-auia querido ,' Íq’ue en el ſcliciſs’i-ª

m‘o‘ tie'mpó de' tctál Rey \e huuicfl‘e deſ-T

Cubierto aquel poderoſo Reyno del

Pírú,‘y aquella ſo‘rtiſsima nation‘ le hu—

u’ieïï'e ga'nado,eragra'iide la obligado,

¿jue 'r'òdos tenian de'ièr'u irle con algun
estfaordinário pſirclentexſpecialmente

Ñ ;a a. r… - r ¡inundan 'tan acófl'ado- de tantos ’ene

ª-l _ º Í thigo’s‘j 'guerras‘en Eiiròp‘ªfih mas'o ſi

ª” ‘j í Í‘. Caſion,que’la 'ernbidia dc"ſu grandeza,

Iºü'-. ~. cuya ſustentació ', era julio , que ſneſi'e’

56310:¡ robuéliflimoszaleroſºs eucrſi -
¡2"

posªde losCastellanos,que en la rique

2a,y fortaleza ſobrepujauan a todos

los ºtros del mundo , y enla fidelidad,

y amor que ſiempre auian tenido a ſus

Principes,de que les auia de rcſultar e

terna glºria,nobastauan estas razones

para pcrſuadiral pueblo , porq dezía,

que Hernando Pizarro acosta de las MFP“…

agenashazrendas,yſudoresgueria ga» ;ª de lº;

nar la gracia del Rey,a quien bastaua Cªstªl'ª*

llenarle tan grandes quintos ganados ::zªgª

con ſuſangre y ſudor ,ſin aucr puesto .den-Iº…:

nada delu Real hazienda, ni ſauoreci— ¿º Piª",

dolos con Oti-a coſa algun›a,‘pues no "º“ m
fueron a tan remºtas tierras, llenando I' , ct

acostamiento ui ſueldo Real ſino po_ mp²,"

ª UXÜ'CÏÏIOÍ

niendo en ſu ſeruicio ſus vidas y haziê (m…

daschauáſe de Hernando Pizarro, MUCHO,,

que auiendo prometido de llcuarlos ad Indos

grandes mercedes y ſranquczas , no per maz-5

vian -ſmo el titulo de Marques paraſu PF“Pªriº

hermano,y el habito de saiitlago para- "Ã’º'."

&Finalmente don Franciſco Pizartqffl lª“

mandó abrir la fundicion,y lleuauanſe ALE?“

a ella grandes partidas deoro y plata,y

don Franciſco Pizarro hablaua a ſus

amigos,rogandoles qucno ſueffen e-ſ

caſos en lo que ſu hermano pedia,por~

que el Rey vista ſn buena vgluntad les pªnaſ-cº

haria grandes mèrcedes, y quiça los da, Hui-ro

ria los indios en perpetuidad, y que C17 ffF'ſ‘ªèdª

reconocimiento y ſoberania de ſu na— :Ji-nº:

tural Principe con estraordinarias de-,-~el ſerui

mostraciones ſe auia de echar de ver-,y-'ªªº quº

alas otras ciudades ſe auiſó,que hizieſ hªwªii?

ſen lomiſmo ,aunque en Truxillo lº Il ¡Lªy

tomauan mas aſperaanentezpcro Her-'z

nando Pi-zarro,para induzirlos , los hizº

zo ſabcr,que el reſcatc de Atahualpa

qUe entre ellos ſe auia repartido,ent'en :UZ-;E3 lª

dieſſen,que no era ſuyo, ’y que lo auian "Í" ºi…

de restiruyr,porque tiendo Atahualpa _’,Ï ª::

perſona Real era priſionero del Rey,y a: ?lame-a

por.configuiente ſu reſcatc 5, y aunque -ªºñª‘l

estecra vn punto peligroſo,pues toca.-L

ua a el miſmo,a ſu hermano, y a todos;

los prinçipalcs , no ſe mouieron, fino;

por
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DonFtan

ciſco Pi

zarro em

bia apren

der I I'iI

zº tiº de

Mango.

Hernan I

do Piza

rro va ªl

Cuzcº.

DecadaV.Lïbr.o.VIIIÍ ~

porel propioanr, que al Rey quiſi‘c:

ron m'oflrar. . . v

Llegó en cste tiempo auiſo, que vn

tio de Mango auia ſalido de Xauxa , y

que eſte que ſe llamaua Tizo auiahe

cho daño en lode Taráma, y Bombó,

que lo principal dello estaua encomen

dado al Teſorero Alonſo Riquelme,

y don Franciſco Pizarro,a contempla

cion del Teſorero,y ſin oir a Ti-zo,ma

dó a Ceruantes,que le ſueffe aprêder:

pero ſiendo dello auiſado,ſe ſaluó en

las eſpuras de-l‘os Andes, y auiſoa ſu

ſobrinoMango,que lo mas presto que

pudieſie,procura\ſc de ſalirſc de entre

-los Castellanos,y juntaſſe gente, y los

hizieſſe la guerra ,lque el le acudiria.

Hernando Pizarro.,,con todas las con

tradiciones que ſe han dicho, median

-, te el ayuda de ſu hermano , ſacó gran

cantidad de dinero para el ſcruicio del

Rey,y le pidio líccncia,para yr apro

curar lo miſmo cn el Cuzco, y auien

doſela concedido,para que lo hizielſe

con mayor autoridadÑlc dio prouiſsió

de ſuTcniente,y lusticia mayor,auiſan

doa ſu hermano Iuan Pizarro de las

cauſas,que a ello le auian mouído,r.o

gandole,qne lo tuuieſſc por bien,y mu

chos juzgar-on,que como el Gouerna

dor nunca ſe affeguró , que Almagro

ſc auia de quietar,dexando al Cuzco,

quiſo para en tal caſo que intentaffc

boluer a la ciudad,tener alli a Hernan

do Pizarro,como aperſona dc mayor

ſustancia,y reputacion , fue con cl Pe.

dro de Hinojoſa,Tapia,y Ccruantes,y

ºtros Caualleros Estremeños mance.

bos,quc con cl ſalicron deCastillaJ’ªr

tidoHernandO Pizarro para chuzcc,

don Franciſco Pizarro por vna orden

muy apretada [que el Rey le embi’òg

mandandole,que ſueſi'e a viſitar la'tie.,

rra , y taſi'aſſe los tributos conforme a

lo que iusta 'gl y~comodamente los In.

dios deuian; podian pagar, affentan.

do ante todas coſas lo que tocaua ala

MD.. mmm*Emn zz. , 71013,“)

¿c'- ' ‘ -

²3$ ª
conuerſionficmancraíc'jfueſi'e en mu-z

cho acrecentamiento Ñ phes ſabia,que

el fin principal ,que los Catolicos 'Re

yes ſus abuelos 'tnuieron para cmpren

der estos dcſcubrimicntos,ſue cste, ſo

bre lo qual,y ſobre lo que tocaua a los

tributos, y b'ucntraramiento\le‘encar

gana ſu conciencia , pues por ninguna

via pretendía nada de las Indias,quan-'

do cneí’tos tres puntos-no ſc procedicſ

ſe con. ſana conciencia , y- como don.

Franciſco Pizarro- fue ſicmpre muy

puntual en la exccucion de los mandª

mientos Reales, quiſo viſitarlasªciu.

dades de Ttuxillo,y ſan Miguel; para

ſaber,como hazían'ſus oficios los Te'- Emey ª _

nientes,y comoſe portauan, ſobrelq prim mu

qualdc ordinario inſistia el Rey, y pa- ghz" Sªl'

ra hazer el viage'mas breueinentc', ſe ¡ªª Cªnnºn

embarcó en vna nao con algunos Ca- ſion. y

ualleros , Y criados, dexando en ſu lu-. b.“_ª ""ª

. micro de

gar en la Ciudad dc los Reyes a ana- ¡ºs ¡ ª.

uallero de Caceres , llamado Franciſ- diºs.

co de Godoy,y en estas dos ciudades

dio muy buena orden , para que ſueſ

ſen cumplidos los mandamientos del

,Rcy_,y la Iusticia guardada,y'amonest¿1

tuaa los Caziques,y ſeñores de la Co

marca,que le yná a viſitar,que fucſſen

Cii‘ristianos , dCXªndºà los dioſes de

palo, y al Sol,y ala Luna,que no eran 33,2%::

mas de dos lumbres , que recibían la zª,… v¡

virtud dela voluntad de vn ſoloDios, _ª Truxi*

que a ellosj' a todos auia hecho,yªcriad0,y castigaua a los malos,ypremiaua CMA…

a los buenos,y deſdc ſan Miguel cſcri- vªn ª viſi

uiò al Quito¡ a Guayaquil, encargan ;zªfrª

do a los Gouernadores las coſas refe- pm…,

\idas , y aqui le pidió Diegó Pizarro Yflªº lº*

de Caruajal la emprefl'ade Lupalápa, ‘“²"

que es a la parte de Mayobàmba, y aü

que ſe la concedió gracioſamentc ,no

ſe hizo por entonces , porque no auia,

a la ſazon el recado conuiui‘ente, para, 0001;…,

ella.Y con esto don Franciſco Pizarro; rſilÍcº Pi.:

ſe boluiò pórtierra a los Reyes, adºn- ²ª' ‘lº

de era todo ſ'u cuydado ²laiſabrica¡ de "ªº ªª ª
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la Ygleſia , y el acrecenramiento de a

quella ciudad , combidado de las mua

chas comodidades,que ſe hi referido,

Tierra de y en particular, el abundancia de unan

:fijªs: tenimientos mucho mayºr,que la deªl

tº,y ¿e ,e Cuzco,y la recreacion,y todo proce

creIciºn* dia ſeliciſsimamête I, porq ſi vn hóbm

ſolo,y vna fortuna còu iniétcmente ſe

juntan, para hater alguna em preſſa-,ſe

Ve q «haze coſ-as grides,y marauilloſas

y-p'orq ordinariamente ſe habla de la

fortuna yo he dem-ado dezir, q es for

tuna ,y pues aora ſe me reprcſenta la

ocaſió,noquiero paiſar adeláte fin de

elararloLafacultad de todos buenos

,.Ñ. cóſeiosy la razó de bien penſarlos , Y

gourrnarlos,y 1a rayz , y principio de

cada cſcct’o ,y el ſuceſſo, yſelici'dad de

todo es cócedido del Cielo,y procede

de la diuinavºlñtad, y porq esta Fuerª

~ j -_ ça está encubierta a lºs hóbrcs , la lla

, , má Fortuna, no ſiêdo fino el ſuceffo

.tz. de cada coſa,q nace de cauſas,c‘¡ como

noſotros no las podemos conoce'r,ſiê

do gouernadas por Dios , parece a -al

gunos,que acaſo acoutecicron.

ha,, , , ,‘ſ

Cap.ll/I.QzçHemch Pic,

fj'ª‘frro en llegando al Cuzcº

¿2., dia libertadMinga Man

go elsz/stffirliòde la ciu

_mdadg comenſo la guerraſ

Viendo Iuan Pizarro

’castigado en Códeſuª

Kyo a los q aui'á muerto

a iuáBezerril,ſebolu‘io

\ - al Cuzco caſi en los

miſmos dias (í llegó ſu hermano Her—

nád’o Pizarro , el qual luego tomó el

gouierno , y ſe informó del estado de

7 las coſas,y le hizo ſu Teniête , y luego

. T .ci. puſo en libertad a Mago Inga cótra la

Volútad de ſus hermanos por lo qual

. ' - ‘ ª ſe dixo,q en agradecim’iêto dello el In?

i: ,z :z . ga le auia dado vn riquiſsimopreſeme

de oro,y como _Mago _ſc mostraua _có

1-' ormna

dede" f1

coſa el.

:Tarijª

  

'I

Heruñdo Pizarro muy humilde, y ae'a;

da mom'e'to le repreſentaua ſus traba

jos,diziêdo,q la ſeguridad de los Mo

narcas cóſiste en el amor dc _ſUS valſa

llostñto eomoen la ſuerçade los ſol—

dados,quiſo vſar có el d aquellalibera

lidad,el qual luegocomêçòa tener ſus

ſecretas cóſultas cò los ſuyos,los qua

lesfiêpre le trayí a la memoria los eó _1_ A

ſcios del-gráSaecrdOteVilehoma acer -, .

cad cobrar ſulibertad,deziále,q pue-‘s -

la diuiſió-de los Castellanos era ti apa

rejada ocaſió para ("alir de aquella te

rrible ſeruidübte ,y boluera ſu primer

lustre,n0 laperdicffc,pues q de los Al

magros no podia ſer, q no huuieſſen

muertomuchosenel camino,yq' qui

do quiſieſicn boluer ſeriátípocos,que

no auia para q temerlos,y en elCuzco

auia poca gête, comoſe via , y mucha

menos en 10.5Reynos,y platicádo en la

ſormafi¡ en ello le auia de tener,to_dos

queria ſc \iguiclſe lo delgrá Sacerdo

auiaacóſejadoj ellnga ſe auſétaſſey

paramejor executarlo,auiêdo tenido

fi¡ còſejo ſobre ello,M-ágodixo a _Het

nido Pizarro@ queria yr por vna esta,

tua de ſu padre de oro,…y plata para pre

fentarleá di—xeròj Pizarro le auia pg

dido, la qUal estaua 4. leguas del Cuz

co,,y mñdò q le aeòpañaſi'en dos Caſ

tellanos,y Albarico Indio ſu inter-pro

te.En ſabiêdoſe en el Cuzco q el Inga

era ydo ſueró grádes los llaros de los

naturales,diziêdo, ¿í el auia de procu

rar la muerte de los Castellanos , y de

todos losIndios,c'] estauá có ellos.l-ler

nado Pizarro conocido el yerro , q a— . '

uia hecho dêtto de 8 dias ſalio có 7o.

cauallos,para traer al Inga , q ſe halla

ua en Calca.El qual dixo a los dosCaſ

tellanosá ſe bol'uieſſen porq' no los a@

uia menester,y encótraró a Hernado

Pizarro,le dixeró ~, q boluiá deſpedi..

dos,y cótodo effo quiſo dar vista aCal

ca,y en aſſomido por vna' loma dcſcu,

brió multitud _de Indios,que le acomc

~tieron porque hasta dentro delCuz—

Fº:

Migo u

puesto

en über]

ud.

lngaes a d

eóſejrdo.

ue ſe au

ent*



¡lſ-:QI …²‘ co, tenian'fflú‘èhªsct eſpias , y peleando

"Lªº—_l º‘Ï‘ c'on ellos los llenó hasta el Pueblo ,Y

' "r alli_ſe quedó aquella noche con mu

Mſ; _Ñfl cho trabajo, porque por momentos le

lndiosſi~ inquietauan , y la mañana ſiguiente

E213?? acordó de’ boluer al Cuzco , porque

ª‘ _ con ſu auſencia,no entendia,que esta

_ u ª ¡"'uaſegurqy ſiempre le fueron ſiguien

" "t " do Jy'cargando'infinitos Indios hasta

- encerrarle en la ciudad. -zª‘ª

No le retiraron los Indios por auer

.MT …ſe recogido Hernando Pizarro en el

“the de¡ Cuzco,antes fueron acudiendo tátos,“

Cuzco c6 que llegaron adocientos mil'los que

"ª 'ºª ſe hallaron e'n aquel ſitio , no auiendo
Castella - * t .
nº" en la deſenſa mas de Cientog y ſerenta

Castellanogy hasta mil naturales, que

peleauan en ſu cópañia , que muchos

dellos eran Yanaconas,y auiendoſi: a

cercado los Indios_ a las caſas de la cíu

dad , acordó de ſalir Hernando Piza—

rro con los de acaúallo', dexando' den

tro el mejor recado que pudo,y peleà

do, le dexar0n que ſefucſſc metiendo

bien en ellos,y quando les pareció , e¡

era tiempo le tomaron las eſpaldas:

pero haziendo ímpetu ſe ſaliò en ſal-b

Hem,… uo,excepto anauallero que ſe llama

dº Plzª- ua Franciſco Me-Xiafobre el qual ( en v

'gg’ ?Sªªlªªzvicndo caYdo-ſu cauallo) cargaron rá

diº¡ y ma de prieſſa_ ,' que le tomaron,y luego le¡

*á ª Frªn cortaron la cabeça, y tambien al cana

;"ÍºMª' llo,con que aquel dia les pareció, que ›

quedauan tan ſauorecidos,que ſe acer
caron mà'sſia la ciudad, y el gran Sacer

dote Vilehoma ſe metió en la Fortale

za,con lo qual cada dia peleauan me

jorandoſepor las calles , y barreando

hª… rº las haziendo ſus agujeros,como tronel

hªllªn el ras por donde entrauan,y ſalian.Los -

fi“º ¿ªl Castcllanos ſe auian recogido a la pla—I.

ça,,y en ella Mia‘t'rſus t'oldos,y porquei

auia cereadella vna caſa fuerte,remie'

do que lºslndios no la ganaſſen, orde

n'ò Hernando Pizarro a vn CapitanÁI_

con algunos" Infantes ſe metieffeen

ella ,y ſe-ſortificaſi'e lo mejor que pu-Y

-' DecadàVlib‘ro‘VTIlÏ.
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dieſi'ezpero la primera noche‘que ſe pu

ſo guarda en ella,la ganaró los Indios,

de donde les rcſiiltò tan gran orgullo,

que tuuieron ganada caſi toda la pla

ça›porque eran tantas las rnziadas de

pedradas,que tirauan con las hondas,

que no ſe hallaua reparo , estauan los _

Castellanos recogidos en dos caſas,la Ñ¡

vna ſrontero dela otra , y pareciendo ‘

que era mejorſalir ſuera , que perecer

alli por muy eſpeſi'o,y ordinario , que

era el granizº de las pedradasſialieron

con ímpetu juntamente cºn los In

diosamigos , y fueron llenando-a los:

enemigos por aquellas calles abaxo,y

deshaziendo ſus trincheas: los Indios Indiºs c3

por reſistir al daño de los cauallOS in- “ªuf"

. . el ſiuodel

uenraron Ciertas ſogas de meruos demªnª, y

ouºjas con tres ramales,y en cada vno Ponen l

vna piedra con que amaneauan , y en :Kªzªª:

lazauan los canalIOS , y alos Caualle- .Wºw,

ros,demanera,que quedanan a tados,

ſm poderſe valer de las armas, y los In '

fantes eran de mucho fruto, porque

cortauan aquellos lazos,que llamaui

Aillos con las eſpadas,aunque c6 [fªre

bajo,por ſer las cuerdas muy duras. r.)

Boluieron los Castellanos aganar

la fortaleza de la pla'ça,eon muy gran

trabajoſaliendo herido de vna pedra- . Ñ H l_
da enla cabeça el Capitan de la Inſan- ;Íſiſct "‘

teria,y el rumor de las bozinas¿atábo,~ 1 ‘

res,y ſu grita era temeroſo,y los Caste Cªmm_

llanos ſe hallauan muy conſuſos, Vien no¡ gana

doſe tan pocos en tanta muchedübre, -lª cªlª

aunque hasta aquel punto',ya tenian {fªſ-º ‘d'

ganada la ciudad , y echados fuera a P º '

los Indios,porqueſabian peleara tiem J

po y aprouecharſe mejor de las oeaſio

nes,y vſar mejor de las armas , y con’ ‘

arte,yindustria deshazer las maquinas .

de los barbaros.Hernando Pizarro có

ſiderando el gran daño , que ſe recibial

de la fo rtaleza,propuſo a los Castella—

nos,que. ſcria bien ganada , porque de

Otra manera, era impoſible conſeruar l_ .

ſe,y determinado, que ſe hizieflleſie diolz I

e

\

rªw'

1:" ::.1‘:

rl teneſ; .

;Turn l

i . ly)
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(‘ªtï'l‘,
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el caigo dello*:ſuhermano Iuizl’iza‘,

rroQ'clqual con lagcnrcq. fc lc ſcüalò

fin: peicàdoponmuchos cſçuadroucs

délndios , losqualcs antesdc‘llngargl

la barbacana tcniá'thha-vna çanjap

ſofb para impedir clpaſo dc los CABO.

'llo'sxpuro arroimdnſc..valcroſamcmc

A‘lonſo chd'aÑ-pafl-Ï¡con -ſu cauaUO¡

y peleado c6 lpsxlndiosſd'ro daga-,pH

ra que paíſafi'cn loá'd'dmas, c610 qual.

pudieron accrcarſcaxlª.- íbarbacana dc

la' f'orta‘ltquuè tenia dos entradas ¿Y,

hadicndo filriofimcm imperª, ſc ga-.

no 1:1 vna con gran-m'orrandad dc ln-.U

díospunque dcVM ppdrada mataron

-' : :²²ª- ª 'Vnpªagc de Iuan' Pizarrò. «Entretanrm

z 1.' "‘Ñ ;ſcrpclcáua‘ribich cnxla'rciudadªy‘loslng

M, .º, x -Ñ- T‘ di'osh pu'fieronſucg'o *,'ycomo todas.

ª ,ª ªgºªlas caſas cstan cubiertas dtpajapnvn ›

nº."‘SÍ‘ momento ſc abraſò todaypnſo cntan

.czsálqztº 'ti-abªjo a‘lOS'Caücllanosguc ſobxc‘

cl :Lugo stia de Queria amparado ſus¡

Caſasy haziendaszd humo los ahoga- ó

uapüú; cl cstar'por lavm'partc dcſcm

baraçada la plaça les Fue de grá Mimo;

y cl- ªuer ganado !afortaleza’ ¿j alli'cſ

taua,y con todo èffo ſc vieron tan cóÑ

foſ-38,7 ªngustiadosj cstüuicron pan

dcſimparar la ciudad , y ‘Yrſc laviadc'

Arcquaypor losLlanos ala ciudad 1

de los Reyes , adonde tipoco cstauam

holgando, porq como cl alçamiemº

;23‘ºf?: -cra‘gcncral en toda la tierra vn gran

¡74.274 .-0. cxctcito dc *Indios acndío a ſitiallazpc z

, “²"“ ro como acudían a cha por mar , auia

' _’º buena gen :ely la ticrrarcra ~1lana,adon

‘ de ¡os ‘cauallos hazia’n mucho daño

en los Indios , no pudieron dcrcncrſcª

tanto como ſobtc cl Cuzco. Y como 4

losCzstcllanos dcstaciudad ſc hajla

uan afligidogy ſin cſpcrança de ſoco

rrojuzgando que en los Reyes ſc ha—

llavian tambien apretados, porque los)

Indios :uian Ecchado algunas cabe-'J

ças dc Castcllanosfi auian mucrto,dc

los que rcſidian cnïſus encomiendas,

fiin los qualcs maraton a quant051p9› Q

'Iuan Pi

zªrro va

*ganar la

Fºrtalcn

del Cuz I

co.

Burrito

de lndios

firin a l¡

ciudad

  

dierºnïaacr por iqscçamíppz , ſç bº)

u-io @platicar ;le charla. ccxlud'ad ,y l ¿º dºſ…

Regi111icntzo-lo.pedia,y Scºnf-:Ruz _tz-T: parar Il

nícndo por impoſsíblc l¿.dcſcnſa_, por‘ guíª);

la gran panamá@r de los !ndigs'cn ¿1-l regªvïiá!

quel @flog auia num::~ ¡hºres q dqta- few" 'º

uad’c—;p lui Pizaer Ñ, Gonçalo Pila-:Téº’ffiüjr

\congbrácl dc Rºjas,y Hernandqlªp, abundan!"

ze io‘êontradczianªchugapdolo a ÓO-J a_d efugie'

ſa 'vcrgóçoſaJ y amçsáſrffilcuía,pere -)dªï’;ºbrl

cer-alli. º’
am

' 714- SCOK

²,:: ~_ 'it ~-.,I:Íl . ‘ 'Lin Tac.

Capyçºm. gmſiafºfla; 539,. A.

"QI-leªd, del Cuzcº.) "IMM-,f º,—M ellº. 1mm ‘Pizarrog. —- -ª-›

' Hernando P-ÍJLUWO‘UA or

Ñ …l ,¡ºbre Tamlſ . 'ct _JÑ

.- - _:"*. _". Alekoſamcmé por

‘ -' ‘ ª .Él. fiauarluan Pizarro

~ ‘ cn cóbatir-ia ſorta-L

.lºza—del. Cuzco , y ,

ªz‘ laaprCImacófiná,

-no apartarſc della,,

- ‘ ſm‘ganarla dclxo-,

do¿porE¡-auicndólaentrado gucdauan.

por ganar las torres, .y ſicpclo ya muy; ,

tardc,y haflandoſc fatigado del *traba-1.

¡oq auia paffadº-t'odo c1.d1'a,'ſc quito, é

..1 :oí runnin

1

I

›

i

‘Vaa—ccladay al miſino instahtclc dic- A hªdª.),

ro'n tan g—ran-pcdra-da cn la ’cabcça c'¡ le muere.

aturdicróy dentro dc quinzc _dias mu‘ - :. .. ~

IiO.El dia~ſiguiêtc pareciêdo a Hemaï- _ -.‘ r

dolªizan'ojí porlos çêti-nnos acomc‘

‘timiêws a‘ los Indios a la ciudadfino,

ſc ganaua la'ſortalcza , crªqperdidog

filed miſmo có haſh doze Caúallc
ros , q ªyudaſifl'cn a-los c] entendían en

aquella ünprcfl'a ª dcxido en ſu lugar,

dcfcndicfl'c la ciudad aGabxiClcho .

-ja,s,era vno dc los doze Hºrna Sichcz ‘º '

dc Badajogclqualafflmançlo vna cſ- ’ " “ª "

cala avn torreon , aunque con cui* j

dente peligro, vCubierto con ſu adarª…

ga _con gran ligereza , y mayor ven-J

¿Inca ,º «puc-S quiſo Dios que no lc derrí— .,

' bàflcn
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Hernan - baffen las muchas pedradas,ſubio a lo

::Exª alt0,y ſc arrojó dêtro,y ganó el cubo

joz gana peleado con los Indios,luego ſubieró

vnª tºrre ºtros,y ſe ganó el otro cubo, murien

;Ïªf‘à’gl do en ef’ca cmpreſi'a mas de mil Indios

Cuzcº. en la ciudad tambiê ſe pelcaua, yauià

Gªbriel herido a Gabriel de _Rojas con vna fle

gjſàglªª cha en las narizes , q' llegó al paladar,

dcrribaron de dos pedradas á Alonſo

de Toro. Ganada la fortaleza , entró

de guarda en ‘ella Iuan Ortiz con cin-,

quenta Castellanospmd no ſucedieſ

ſc otro tan grandeſcuydo de perderla

como el primero.Qujdo don Franciſ

9. co Pizarro ſe vio ſitiado en la ciudad

*ªªª* de los Reyes,como de todas partes le

xxi‘ , acudiá auilos de muertes de Castella

I l i nos,y de otras tales deſgracías,visto el

leuátamientoſil era general, y que del

Cuzco no tenia ningun auiſo , ſe vio

muy cógoiado,y tcmiêdo de perder la

tierra auiſó del estado en q' ſe hallaua,

adó Hernádo Cortes a nueua Eſpaña:

Dºn Frª a la Audiencia dc laEſpañolazaTierra

“rºº " firme,Guaremala,yNicarauga cncare

le'fº ªl J

p,…¿º º ciendo el peligrqpidiêdo breue ſoco—

de lª rºbe rro,y aunc‘¡ de todas partes acudieron,

:Léïn‘zºíºs fue tarde,y palſada la neCeſSidad , y en

Pidº {ººº viendoſe deſembaraçado,embió en di

"º ª d" uerſos tiêpos quatro Capitanes có al—

gunas tropas de ſoldados Castellanos,

l

-Ñ.
V

ha…, y a todos lOs mataró los Indios,ſaluo

a ocho,o nucue C'] Mango tenia confi

D_on F_ri go,de los quales ſe ſeruia como de eſ.

lª; clauos,có esta gente tomó cauallos,

bh (ººº , armas,yalgunos moſquetes,y muchas

mercaderias, y conſcruas , y dc las ar

mas ſe leruiá los Indios, y con ellas pe

leauá.Est.ïdO los del Cu2co en este tra

Hunzdº bajo,propuio Hernádo Pizarro de yr

ſobre Tábocn el valle de Yucay ſeys

ªtrªcº: leguas del Cuzco , lugar adonde reſi—

cºn… ,1 dia el Inga ,y dexando la guarda dela

logª. ciudad encomendada a Gabriel de Ro

jas , fue con ſetenta cauallos,algunos

Infantes,y buen golpe de Indios ami

gos,y llegando cerca de Tabo ,ropio

tro ul

Cuzco,y

no llega.

rizarro

DecadaV.Libr'o VIII.?

a vnos eſquadrones de Indios,que bol

uicron las eſpaldas todos , ſaluo dos

Chiachiapoyas que deſde la mura

lla tiraró dos grandes piedras , y dieró

en vn braço a vn cauallo , q ſc le que

braron,y có los muchos ſaltos q dana

deſcópuſo de 'tal manera a los demas,

que les conuino retirarſe a vn llano

delante de la puerta de lugar ,con lo

goal tomaron los Indios tato animo,

que cargaron en tan exceſsiuo numeª

ro ſobre losCastellanos,que aquel dia

penſaron ſer muertos, porque demas

dello en vn momento ſacaron de ma

dre el rio , q pafl'a porel lugar, yſe le

echa ron encima , 'demanera q atolla.

uan los cauallos,y aliende desto carga

ná mUCho los Indios Caribes , y auia‘

gran mortandad entre ellos, y los ami

gos:y tambien ſe diſparauan moſque

tes contra Castellanos ,llegada la no—

che Hernando Pizarro determinó de

retirarſe. lo qu al hi20 con gran traba—

jo, por el impedimento q' ſe hallaua a

cada paſo de gente, y por'las muchas

eſpinas, y puas c] tenian puestas de car

dos,qne llaman CabuYa, que dej arre*

raton los cauallos,y ſiendo 'ya los diez

meſes del ſitio,acordaron de ſalir 'por

bastimcnto,y tuuieron vna rezia bata

lla,adonde tomaron dosCapitanes,de

los qualcs entendieron,que el Inga a

guardaua el verano para juntar mas

poderoſo exercito , y acabar de echar

a los Castellanos , y como ſe auian

muerto mas de trecientos Castella~

nos en esta guerra,por liſongear al In

ga le lleuauan las cabeças,y vn Caste

²M s 

lndíoseªi

gan mu...

cho a lo*

Castella.

[1030

Retirªr“

de Hem¡

do Piza -

noalCuz

Cº*

^\
u

Trecien..

tos Caste

llanos , Y

mn mu

rieron m

esta rebe

lion del

llano de los que tenia preſos ,le dixo Cuzco.

que ſiembiaua algunas cabeças de a

quellas al Cuzco,ſeria cauſa c] los Caſ

tellanos ſe perdicſſen mueho de ani

mo,y esto hizo., porq cn vn costal a

donde estanan ſiete,c ocho , auia mu

chas cartas ,y entren-as vn‘ breue del

Papa de vn Iubileo,para la ciudad del

Cuzco,y vſò desta agudeza el Caste

' llano,



zip“ im.

de las‘vlndiàs'O’ccíſic’] .

_Yv'lüron dçL' ª '

Gouçalo

Pixar-¡o

¡¡le ll—CÍ

po con.:

ſeys de

Camilº.

._,.

nahoya'ra (Í no ſé pcrdicfl'c c1 benefi

tiòjd'c'l Iu‘ailch ;11’51 fue, que Mango,

‘ 'òtcl conſcj‘o del Castcllanoªmari'dê

&já; fc echa'ÏL-ú 'fas èàbcças ,-adohflc
los'del Cuzcſio laS'VÍ'effcnj , y topando

&6nd costal las' hííllar'o‘nª y &Break;

X (H.

('ÏXK 2:- .N ›_. , 1..;

5 &ápVZQctm :jara/¡gue ?agar

-ª-i -rm [5 los Judios-,y Gabriel

‘ ‘dc-‘Rojas dÉx/ozz'zªéjvn exe-¡f
;ÏT ,Lito deenchosíu !I ' v l

ªl I.

Ñ‘ Vuoſc'po‘r costübrcmí‘é*

' tras duró cste ſirio ,q 1a

' licffcn cada (emana ſcys

—-\* - "—Ï’ ‘ 5,ª; de 'Icamllo a correrçl C

-- Po,y-a ſábºſ’ſi parcela alª

gñ ſOCOrrO dc ¡os Reyes, pues era im
poſ'sibctlcfl al cabo dc \5to tiépo huuieſ

  

  

‘ 'L \è 'dexado de llegar auiſo a dó Fmn cif'

thizàr—ro ‘delªttaba‘jº en-'c‘lvſc hau-:mii

. CUQLCU’zcoJ-ſaliêdo vna vez entre

Htcbs Góçalo Pizarro c5 ſ‘cys dc aca.:

uallocſcogidosy-dc quié 'mas confia

nbaªc‘ícran Alóſo de MCRL,- Tomas vaz

'quezfi’cdro Pizarra-,lui de Pícorbo,

Miguel Cornejo]Caflañcda , fue co‘

rriédo cl cápo la vuelta. de Xaqu 'um

‘guana J alanccádo de camino algu'ms

pequeñas trºpas dc indios (Í atraucíï

ſ’auá por el càpo , llegada-a Xaquixa

guangha‘llò tz¡ grà m1mero dc Indios,

{pºmo cray'a cstilo de guerra delosd— 'Cástcllanos pocosp muchos ,q facſ

-ſiru a acometer' a losïndios por no dar

'ªlcs ocaſió-dc-ſoberuia ‘, aunq ſe cono

ticffc manifieflo peligro,pºr grídc (Í

fucſſc ſu numero cºrral-ó con ellos, y

houieróſc C6 tanto animo con ſu fle—

_chccía , hódcria , y liccria, (Í llegauan

muchas vezes a tomar las colas de los

cauallosfm ¿j el ver armas-\fax los hic

\.…c
z
ª

nos de [ás lá'ças'p‘orſus pechos lo’s pu

ficffc cſpátqdejtal mancr’aÁ muy gti

cſpacio conuino , c'¡ Gonçalo Pizarrªo

fucfl’c a’chcs ratkádoſcy a vezes Eco '

meriêdoyam def’m manera yt ganan

(ip ticrra,puc~s dcſininuYEdo cl csfucr

ço dc los cauallogy 'acreditando cl-co

rage-,y-~rabia dc los Indios acópnñada

có'in-mulrlmdxóuinoſil‘ cstos \icte eſ

ſorçados hóbregcon'o‘cié'do ſu perdi'

ció manificsta-,hízicffen mas à‘ lo ¿j ca

otras muchas otafioneè {mii hecho,

y cóſidcrà’do GóçaloPizarro cï‘ya ſé:

hands:: en’cstadofi rito valid ‘ſcys co

m0fierc , determinó de embíar’vno a

dar aníſ-I a ſu hermano del peligro ca

("j ſchailauay entretfico, tºmó por eſ

pcdiêtc dc yrſc retitádo c6 priefi'ahaſ

ta dódc auia-algun llano , adonde po

dc (fc ‘apïoucc‘n'ar dc‘los' cauallos, y a

Hí dádolos aliEto, aguardaua a los IR

cljbs para pelear con cilos,y dcfla’ ma;

nel-¿ganªdo tierra , y _Cóſcruádo Cón

cllos la'rcpuraciºnj hazicndo lo que

dcuian a 'valeroſos ſoldados , ſc fueró

defendiendo hasta q llegado el auiſo

de ſu ap'rícto a'ſu hermanoſizliò dc ‘ga

l-opc con algunos cauallos , y halló ’a

vna lcgua delCuzcò a ſu hermano ‘C6

l'O'S ſuyos demancra fino ſc podià'. mo

MEL-,no obstamcj estos cauallos ya.

ran nacidos C'l’l el Pirñ dela cafla dc.

los mejores de Castília ‘ſalícron muy

anímoſogy 'robuflo‘s,y en esta guerrª

animan muy excrcítados.

Cencl ſocorro dc Hernando Pm.

:Po los'ſcys cauallos ſalicrondc la fax"

tiga,y del peligro; lºs 'indios que los
traían müy acolſiadosy para prender

los,y matarlos a cada pa'ſo , perdidos

dc animo, ſc retiraron por no verſc a

lanccardc los caúallos f-'rc‘ſcos , y deſ-

canſados;quc furíoſamentc cntmuanJ ;Y

Un CÏIOS.Y hallandoſe cn cl Cuzco c6

mucha falta dc comida, eſpecialmen—

te dc came,0rdcnòHc’rnidoPízarro a

Gabriel chojas Cauallcro dc quien

hazia

.-5 .:1

v--.
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C Nº ¿if-¡zm grª cófianç‘àápók'ſcr \ªndy &kW-'ki

' ;abrieldç ª ¡¡ta . ‘ , . ., , .
“DAM“ dº, Nec:me enla guerra, que

Pº" Sªnª? . . ,

do ¡Pºma -canchcyroumcuaa catorzc leguas del

'cªñºªªiéé~Cuzco, y procurafl'c de recoºcr todo

rª el Cªz- . ª." . r
cº_ cl ganado que pudmffigy bolmcſic con

breucdad, dentro de veinte dias llcuò

dos mil cabcças, y aunque por los ce—

rros parecía muchas trºpas de Indíòs:

.connentaronſc con la mUCha grita que

d'aúan ,porque Gabriel dc Rojas yua

fan bien ordenadoy recogido, que ¿o

podian ganar nada en acomete rlc. En

entrando ſaluo có cl ganado enel Cuz

Hºrnª P5 co,ſalio Hºrna Ponce de LCOIí àC0n-,

gc va ª C5 dcſuyoá recoger alguna comida, y caſ

ªàçºcyººmi_ "rígar algunos pueblos ,porque cn aque

5_ p… º] lla Prouincia ,matarºn los primeros

Cuzcº. _Castcllanos altera-:ion , llaman

'do a Simon uarécti que alli tenia In

dios,ſ0 color dc pagarle ſus tributosy

luego a Otros ocho, ó nueue , porque

dcstosy orrosmuchosfflardidcs ſupíe'

ron ficmprc vſar para ſu prouecho.

cHernan Ponce’ no halló gêt'c en quien

« .hazer castígo, y aſsi b‘oluïo prcsto con'

; …~ ibastimcnto. Boluio luego aſalirGon

-çalo Píçarro a .corrcrfflclazcampo con

ſeys de acauallo; que .eran Alonſo dc

-Mcſa,Alonſo det-Toro, Beltran del C6

de, Cardenas, Iuan Lopez, y Castañe ~

A .dasdcſcubriqquc házia la parte dc Xa

G¿W513,- quixaguána pafl'aua vn buen golpe de

.ªrto cºn Indios de vna Sierra a Otra, y apretan

ſºYª ºïºª* do los cauallos para tomarlos en el lla

llos-¡açea _ . .

¡l m“ ¡ª t no, ya que yuan a ſubn‘ a vn pueblo dl

dios. cho Zírca, les tomaron la ladera, y los

boluícron a‘lo- llano 5 a donde qucdaró

muertos mas de mil lndios‘,quc podian

ſcr la mayor parte , porque aſsi como

cstas generaciones de hóbres ſon muy

fiuioſos con la vitoria , ſon muy mez

q‘uinos,y puſilanimcs , quando van de

venciday con csta vitoria boluicron al

Ccho con algpnos préſos,y á algunos

fc man’dó cortar vnamano a cada vno

'y los ſoltaron aª’coclos² ycon cste castí—L

n.

…ízèvflètïàaªVzflibêó'V’Í’Ï fi?…

-coſt-tcnta cauallos fucffi: háZia Poma '

S t. 24.1

‘g‘ògy-Ó:tóchüczlauan'tïaremoúzzdos¡

"qia'c'n'o ſc atrédíarïa'bakaimlos llanos,

?Cºn-'que fc dèíèmb’araçaua la campaña

"Pàfa‘qúc los Indiòsvamígos pudieſſdn

ªíà‘lir a-lo que'èra'mèn'cstch cl ſitioºdcl

CúZco cstaúa mas alargado. -

' Boluiò a _faltarª-la COIhida, y ordenó gªêfíª‘dº'

Hernando Pizarro a -Grabricl de Ro— Pªlªu?:

ias -, qúe con ſcſcnta de acauallo fu‘cfl'c mêto pm

.ª'a Xaquíxaguána , a donde auia mucho 25",“?

-' maiz , y ſé derutfiffl'c alli; embiandolo ª '

'con cſcòlta hafiaªtncdïo Tcamino , cm- .a …Se

’ bia'ua- Gabriel dCRoias a. los Indios có

‘-Ï'cy's’ cauallos a \rn-ºptimº@ donde ſalir'i

del Cuzco ot‘ros‘ſch cauallos, Y lós rc

tibianí, y dcsta manera cn po’cos dias

fue ptoueydo‘ cl Cuzco‘. Boluiendoſc

’Gabriel de Rojas a la ciudad, como ya

fabian por la comarca, que cstaua allí,

‘récogicndoſe aTambo \machos Indiºs

- 'cargaron ſobrcd-¿cori armas Castclla

'nas , y cauallos, .y algunos moſquctcs

cncaualgados, dc lós que auian‘ tóma—

do a losCastellanos que auian ¡huerto,

'porque a los ochº' , o nueue que el In

ga tenia preſos hazia-refinár polúora,y

adereçar las armas; y vno que porque

no'le mataſſcn mostró de paíſatſc a ſer 'ª Ñ

uíric "era muy ckcydo ,y Fauorçcid'o: ' _ _ , ' ª

Cargando pues-fobrè: Gabriel de Ro— ‘ ª" '

ias , qua11do'ſc.rctitaua,zy echando' dc

' ver» las armas, los moſquetcs, y que la.

 

Mªngºhá

ze fºrmat‘

PºïuºſªIY

dercznar

mas a lol

cautiuos

Castcllª’ª

don_ ~

.:5.

ſi' "oírdcn que los Indios lleuauan eta diſifc

tèntc, y mas apretada‘d'c to que ſolia,y

- 'qucgmas ordenadamentc, ymas a me; orden ¿ª

- nudoſalían-a‘deíbmbraçarflis hondas, los Indio¡

dardos,y flechagy ſc‘r'c'tirau‘an entran., -dº A MlªBº

do ºtros en ſu.lugar,como dc los Caſ: ª Sidºr::

tellanos lo auia ªptêdidopo permitio‘ gin“… ,mz

- ¡¡los ‘cauallos' ſe’ciſafl'cn como ſolían, lia fuere

… finoque haziendoſ‘u rc tirada con buc- .711mmfin'
habrdcn ſc fueſi'cn defendiendo ,› y cn- Pªk?" F "ſi

tre tanto cmbió _a Hernando Pizarro S'ºªª'gï

auiſo de lo qu‘e pafl‘aua , pidiendolc al: ::3:1 Y::

-gunos ballcfleros, y qu: pues por falta‘ M1:; ¿t

'dc¡poiuora no podian ſcruir los arca- m1,,… '_

bye-'cs’lç-cmbiag‘c quince, ò veynte pi- .Tachbzz- .

EL cas
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cas,con ºtros tantosxodeleros , 991;

que la multitud crecía; juntamente

con la ſoberuia, y atxeuímiento de lòs

.Indios, y otro medio no auia de ſaluar

ſe,ſino era huyendo,lo qual ya v.¡a,qu_e

‘ no conuenia,pues_luego ſc enſoberue

cerian tanto los Indíos,quc podia pen

l . i fax-,que Otro dia tendria docicntos mil

Gªbrielª-ª ſobre ſi. No tardòHemádo Pizarro cn

Rº’ª‘ .rª embiarel ſocorco a Gabriel de Rojas,

vª Ietmn Ñ

¿º c5 b…, el qualdando algunas cargas co las ba

na ªrde… llcstas' a los Indíos,los tenia mas apar

tadoszpero como ellos vian que los ca

uallos no vſauau de la acostumbrada

d’ilígcnciagoda via no perdían ſu brio,

y arrcuimiento : pero Gabriel de Ro.

!as no permitía que ſe ca11ſalſcn,y1ná

daua que ſe ale¡1ta\ſen,porquc yua pé

ſando en darles vna buena mano,para

\ acabar con ellos dc vna vez: y aſsi fue,

que haziendo dos tropas de las balleſ—

tas,rodelas, y picas,y Otras dos de los

cauallosſie acercó por dos lados al ma

. _ l yor eſquadron de los Indios, tito que

:DL-ª - las ballestas pudieſſcn biê herir en el, y

Gúm-¡àe auiêdo dadodosptres roziadas alos

¡Lªjas cm . -Indios,quando le parecio que auian he

biste n los cho buenefeto-,y que el eſquadronpor

Rigº“ los muertos, y heridos cstaua por alli

' algo flaco, con los cauallos de tropel,

:ª bien cerrados , y. apretados arremetio

Jl?por las dos partes, y atropellando, y

, matando con las lanças, abrieron el eſ

‘— qu’adróy paſi'ando de la ºtra pax-telas

dos tropas juntas envn cuerpo,como

v \ › .Gabriel de Rojas lo auia ordenado, en

Vito-¡Ide -Vn momento boluieron a cerrar, Y ª

,Gªêrªºïdº‘ tropcllar conquclqs Indios quedaré

ñf’ſ‘: desbaratados,y eſparcidos,y entonces

¿ªmªngº comcnçaron los Caflellanos fu mati

’T \pad 'vi- ça, queno fue poca , y fuera 'mªyor ſi

&ªl ’ª' Gabriel dc Rojas,hombre biê cópueſ—

Pºr "j"'º’j \0,y prudente no lo estoruara , pareciè'

;Tzwſà'z dole , que ya poco importaua derre

n-a “85_ 11.13: ſangre de aquellos_ barbaros,.d1

“Wu-mo. zxendo, que no conuema ya empleªr

fic‘z‘cítra el animo vècedoxen el caydo² y diſmi

.2.—

fn—uydode los vencidos: tomólos tres ºmimndo

moſquetcs cncauàlgados, que ſe díſpa Pªgº-H mi

raton quatro,ò cinco vezes en esta ſª— "mm"

cionªy vierólè en aquella ocaſion mu ?fºns ?º

chos Indios ‘cºn cſpadas y rodelas,y a— ‘ª' 43'

labardas, Y algunos acauallo con ſus

lançaghaziendo grandes demostracio

nes,y brauezagy algunos cmbisticndo

con los Castcllanos, hizieron hechos

en que mostraron animo mas quede

_barbaros , y la induſtn’a aprendida

de los nuestros. ' ' * “

Capitulo VI l. @e Alwy'a de.

A/uarado *ZM al focorro

delC'uzcog las can/'451101' _

' é’ ſe detuuo cinta meſ:: en

Xauxa. l

‘ l 'ª
»ªl-N" ‘

**².

Alio Pedro dc Inojo

ſa al campo ,y con

el Miguel Cornejo,

Lucas Martinez ,

_- l Cardenas, Pedro Pí

. .. \ _ .Marto, y Iuan Flo

res,y no auiendo hallado a nadic,quí

'do ſe boluia por la quebrada del moli

no de Machicao,los lndios amigos g’rí

.raton, que auian deſcubíeno emboſca P

da de enemigoszpero no viendo nada, ¡nªªª-ª ªſ:

los cauallos proſiguieron fi; camino, [e Il cªpo

y no auian andado diez paſogquando Y Pªl-*Fª

vieron que los enemigos andaui cm- 'ºª 'ªd'ºª

bueltos con los Indios de los Castella

  

noghiricndolos con ſus porras, Y ma’.

»canas,y boluiendo de prcsto a ellos los

’cauallos,no alcançarona mas de ms,

porque los ºtros [e auiáya ſubido por

la fierra:y deflas ;auia cada dia muchas

facionesiil GQuemador don Franciſ

Ïco Pizarro viendoſe libre del ſitío dela

’ciudad de los Reyes ,.c'jxomo ſe dixÓ¡

por que los cauallos en aquellos !las

nos hazíem mal a loslndios,y pºrque

la
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la gente Ser-rana ſe hallaua mal en los

;Yungas , que ſon los valles y costa de

la mar, y porque aſsi como los exer—

Dºn ?un Ñci‘tos del ingaſe auian derramado pa..

dſ“, pm :ra yr a ſus coffechas, estos tambien hi

m) deterI zieronlo miſmo,notcniendo nueua

::$2²,1² delCuzco, yv’iendo que por ningu

n,…º , _na parte podia entender lo que paſſa

ſ—comr el *ua , determinó .de cmbiar a aquella

Cºlcª* .buelta vn exercito , porque de Otra

manera era impoſsible , ni cmbiar auiª

ſos, ni‘re cebirlos,porque demas de ſcr

el camino de ciento 'y veinte leguas,

los C apitanes del Inga andauan muy

Q A_ diligentes, eſcudriñando a quantos In

'Ñ'Ñ ,j .7 dios paſi'auan, porque entre Otras co_

.ªf " ſas tuuicrcn muy particular aduerten

ª "ª c-iaen impedir la conmnicacion delos

del Cuzco con los de los Reyes , jua

gando ,, que esta ſCParacion auia de ſer

degran fruto para ſusí‘ntjcntos; Auien

'do pues don Franciſco Pizarro junta

do hasta quinientos Castellanos _de gr—

-pie,y de acauallo , hizo eleccion dc Pe

dro de Lerma Cauallero de Burgos,

-perſona de autoridad, y de eſperiencia,

Dºmpffln para que ſueſi'e con este exercitozque

eiſcº Pizjªproueyò de todo lo que huuo ¡neneſ

'c‘àºcffïªz terpara el viage: y presto mudó de pa

…º ª¡ ,meet-,y reuocando a Pedro de Lerma,

CUÏCO ª .dio cste- cargo a Alonſo de Aluarado

2:5: ;el de los Chiachiapòyas por. oficios

que hizo Antonio Picado ſu ſecreta

-rio gran ſu amigo, y tomando por oca

~-ſion, que don Franciſco Pizarro le mà'

¿daua,queſueſi'e pacificando las tierras

delos Indios por donde paiſaua,ſe de,

tuuo mas tiempo de lo que conninie

ra,ſofl'cgando vnoslugares,-q0c ſu ami

‘got-\momo Picado tenia cncomenda

, dos en Xanxa, ſiendo esta pªcificacion

Alól'º ¿º fin ſrutqmienttas que el Inga no estu

::Y < uieſſe pacificado,ò vencido:desto hizo

ſa ſe detie gran cargo Hernando Pizarro'a Alon

ne titº ºt)- {Q'Alnaradofiiziendogmc ſi tito ricm

E2235: po noſe detuuiera alli, que fueron- cin

zº‘. ;o meſes ,i el, ſitio ~ del-Cuzco durar

(r-:i '

-v- v

" ', ' Decadá VſiLibr'o

-menos,y alli, ſalieran antes de tan gran

-des trabajos,- peligros, y neceſsidades;

\aliende de que el Mariſcal Almagro,

no _ſc atreuiera a emprender al Cuzco,

-como hizo,viêdole ſin gente, ni el miſ

mo Aluarado ſuera rºto en Abancay,

cómo ſucedió;ni interuinicran Otras

deſgracias como adelante ſe vera.

Los delCuzco continuauan ſus ſali

das,y deiſeando Her-nªdo Pizarro dar

al Inga vna-,buena mano en Tambo,

confiderando, que por auerie retira

do los cxercitos , no tendría tanta

gente, ſalio con ochenta cauallos, y

algunos pocos infantes, con el ma

yor ſecreto que pudo del Cuzco,de—

xando la ciudad a cargo de Gabriel de

Rojas, porque no tenia Otra perſona

de mayor cuy'dado,eſperiencia y auto

ridad,a q‘nien encomendarla. Llegado
pues Hernando Pizarro al amanecectr

vſ'obrc Tambo,hallò las coſas muy diſe

rentcmente de lo c‘l pcnſaua,porq auia

S²43‘.
 

Hªi-nªció

?izan-oſ¡

le cºntra

Mªgo, Y

dexaaG¡

briel de

Rojas ed

elCuZC'ºs

I

pucstas muchas centinelas cn el cam- '_

po,y por los muros ,-y muchºs cuer-i.- -.

pos de guarda, y tocando al arma con

gran grita, como los Indios ſuelen, y

con estruendo de ſus bozinas, y atan¡

bores ſe juntaron mas de treinta mil '

hombres, ſin dcſmandarſe, aguardan

.do ocaſion,, para ofender a los Caste

-llanos, y estando muy‘rec'atados 'para

,no ſer alanceados,ni atropellados: era

coſa nótablc ver ſalir algunos feroz,

mente con eſpadas Castellanas , rode

las y morriones: y tal Indio huu0,que

armado desta manera ſc altreuio a cm

.bestír con vn canallog èstinïando en

mucho la muerte de la lança , pºr ga

nar nombre de Valiente, parecia el In.

ga a canallo entre ſu gente cºn ſu lan

çaen la mano, teniendo elexercito rc'

Án’in'to

grande de

lº* indios

. l- q _ . l' \ -

.cog1d0,y arumado al lugar, que esta L, ,5 ,

ua muy bien ſortificado de muralla,,

y de vn rio ,con buenas trincheas,

y fuertes terraplenados , a trechos, y

por buena orden. Y coriſidcrando

Q5 Her-_
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Retirada

de ;Hºrna

do Piza

¡to,year'*

ga grande

de ¡05101

dios

Alêſo de'

Meſa hªi

ze ro'stro

a los Int

dd¡

He'rnando Pizarro , que alli no ſc po—ª

dia ganar nada , determinó de yrſe re

tirando : y cargandole gran numero

de Indios con las hondas, dardos,y fle

chas,halló ¿'1 en el RioYucáy auian he

-cho vna repreſa en elvado, y aunque

Hernando Pizarro hizo esta retirada

diligentemente, porque lleuaua delan

te el ſardage,con algunos 'peones y ca

uallos en ſu guarda, el con vna gran

tropa de cauallos yua ſiguiendo , y ſu

hermano Gonçalo Pizarro con otra

menor lleuaua la retaguarda. Los ene

migos cargauan fuertemente, y c6 los

hachos encendidos q lleuauan,mata

ron algunos lndlos amigos,ſin que pu

dieſi'en ſer ſocorridos, y por la dificul

tad, y estrechura del paſo,fi1c buena

determinacion , retira'rſea Matas, lu

g'ar deſpoblado, que estê en lo mas al—

to de la baxada, deſde donde es el ca

mino llano hasta el CuZeo,y antes de

ſalir de la estrechura, Alonſo de Meſa

boluio con dos aricabuzeros, y en me

dio dellos con ſu lança y adarga hizo

frente , con que los Indios ſe detuuie

'ron,dexando bien canſados a los Caſ

_ tellanos’,y a muchos deſcalabrados,

Alòl‘o de’

Toro z y

ºtros her¡

lºs qu'ales ſe boluieron a Tambo,y_los

Indios al Cuzco.

Deuio de parecer al Inga,que con—

uenia pagar este acometimiento de

Hernando Pizarro c6 Otro, y ordenó,

áveinte y cinco mil Indios fueſi'en a

dar vista al Cuzco , para que ſegun la

oeaſion que ſe les oſrecieffe, hiziefſcn

algun efeto,y dando al amanecer por

el quartel de Andeſuyo, que tenia Ga

briel de Rojas,acudiendo al arma con

diez cauallos, los Indios ſe arrimaron

tanto a la ciudad, que hirieton mal a

Alonſo de T0r0,FtanCiſCO de la Fuen

te,y a Iuan Clemente, y Cargaron tan—

dºs en ekto a Gabriel de Rojas, que huuo mu

Cuzcº¡
cho menester‘ las manos:peroacudie

do a ſoc0rrerle Hernan Pon’ze,.Maldo

nado,Alóſo de Meſa,yPcdro Pizarro,

reſistieron la furia de los Indios,haziè‘~

do los rostro con gran valºr,hasta que

llegó mas gente, y ſi mas ſe’ detuuiera

este ſocorro , pudiera ſer,que este dia

entraran los Indios la ciudad,y pelean

do porfiadamêtc los vnos,y los otros,

cayó el cauallo de Pedro Pizarro y el

en tierra,eó gran oſadia acudio vn In;

dio,que ſc le lleuaua por las riendas,pe

ro leuantandoſe con diligencia fue ſo

bre el Indio yle matóa cuchillàdas, y

cobró ſu cauallo, acudieron tantos In

dios con pedradas ſobre Pizarro y ſu

 

cauallo,que ſe le ſoltó,ya elle cerca- Pedro Pi

. .. z

ron,dcſendiendoſe valetoſamente co ª

ſu eſpada y adarga: acudieron a ſoco- d

rrcrle dos de acauallo,que tomandole d

en medio,aunq trabajoſamête le ſaca

ron de la furia,y porq para ſalir de en

tre ellos,eta neceiſario correrzhallan—

doſe Pedro Pizarro muy canſado, ſe

ahogaua,y rogó a los compañeros, Ej

le aguardaſi'en,porque mas queria mo

rir peleando,que huyendo ahogado,y

aunque boluieron a ſocorrerle,no po

dia apartar a los Indios q estauan muy

ceuados enel, penſando prenderle : y

entendiêd0,que ya le tenian en las ma

nos,dieron vna gran grita, coſa que ſiê

pre hazian , quando prendian algun

hombre,ó cauallero,y boluiendo Ga

briel de Rojªs a ver lo que era aquella

bozeria: ſocorrio a PedroPizarto con

ocho cauallos , con que quedó libre

de aquel gran peligro,aunque aporrea

do y herido: A Garci Martinez dieron

vna pedrada en vn ojo que ſe le que

braronza Ciſneros mataron el caua

llo,y luego le cortaron pies y manos,

y IuanVazquez deOſi'una retiró vale

roſamente a Ciſneros. Tambien to

maron el cauallo a Mancio Sierra, y

le cortaron pies y manos, Retirados

los Indios desta reſriega, boluio otro

cſquadron dellos por encima de Car

mcnga, yſaliendo algunos cauallos a

ellos, y de vn Indio que ſe prendio, ſe

_ſupo

arro es

prendo

e losln.

ios, y ſe

defiende .
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Muerte ' '› el caminodelos Re audedos cª ſªPºªqºn ' ‘ yºº

mªnes uianmuerto a los Capitanes Gaete, y.

Guru , y Diego Pizarro, a los quales embiaua

Diegº P¡ don Franciſco Pizarro con alguna

ªmº' gente ſuelta , para el ſocorro del Cuz-l

co. Entre las demas coſas que ſucedie

ron en este ſitio ,' que fueron muchas;

aconteció , que estando los Indios,

con gran deſſeo de quemar la Igleſia,,

. porque tenian opinion, que ſi la que,

‘ . - mauan, era cierto, que auian de mon’

~ '~ ª" !ir todos los Castcllanos; tirauan con.

hondas muchas piedras ardiendo,y

‘ F‘lºgzá cºn flechas algunos fuegos : y tanto

:eſ:251:‘ porfiaronª que como la 'cubierta era.

ſialºlln’- de paja, como lo ſonlas de las mayo

ªiº" res fabricas de aquellas partes, el ſue

Puegº a., go ſe encendioz y es eoſa cierta, que

paja es im vna vez encendidoª no ceffa hasta que

Pºſib‘ª ſe conſume toda la paja ,fin que baſ

’ºª… ‘ te ninguna diligencia para matarlo : y

aſsilo dexan: pero este fuego, todos
d vieron, que ello miſmo ſe mató , coſa

gºªls? É: que los Castellanos, y los Indios ru

dº ¿:0 uieron por milagro, y deſde enton

milªgrºſªï ces ſe les quebró el animo, demanera,

mºmº que nunca mas mostraron brios,ni

mu' la acostumbrada ferozidad contra el

Cuzco: aſsi fueron afloxando, y que

dando los Castellanos con mas-deſ—

canſo, y ſoſsiego.v

CApiſ. VIII. Que la gente

de las Mºlde Simon deAl

MQmaſe amotinò,y le ma

Ñ tò, y 10 demas qua-fundir),

t z'. baña qm la nao apart?) a

'ſi Ñ ~ la ¡¡[4 Eſpdñola.

Veron las referidas,

._ las coſas que en este

' ' año ſucedieró en el

Pirü ,y entre tito paſ

ſaua lo que queda di

“ cho del armada de

h

  

'-_. .Decada V-LibronI.- ;_l

Simon‘ dc Aleozaua , cuyos Capitae_

nes impacientesde proſeguir el deſcu

brimienro començado, dieron la bue).

ta alas naos: y ados dias de camino

fueron qu‘i Arias,y Sºtelo al tol-do del ¡ \v .

Teniente de noche, y teniendole en pa

1abras,acudieron los Alſerez,y oficia

les con toda la gente armada, y le pren

dieron con el Capitan Iuan de Mori,y

ºtros de quien dcſeonfiauan, que auia

de concurrir en el motín, y luego man

daró pregonar,que yuan a ocupar las

naos,y matar a Simon de Alcazoua,-y

Morín de

la géte de

lasnªosde

Simon de

Aleªzoua

ponerſe en libertad,Yque prendian a '

los ſobredichos, porque no te auiſaſ

ſen,y huuo parecetes,que los dexafl‘en

alli atados z començando a caminar, a‘.

eordaron, que el Capitan SO telo,-con

parte dela gente ;ſe adelantaſſe a ocn -

par las ‘naos,y matar a Simon de Alea

zoua : y porque no pudo andar con

la diligencia que conuiniera, embiê a

Echauz y a Ortiz, los qua-les llegaron

de noche,y conla inteligencia que te

nian con Rodrigo Martinez, Capitan

de la nao San Pedro, oluidados del pri

'mer juramento de lealtad que hizieró

en Castilla,y delpſegundo, entraron enla Capitana,y mataron a ſu cabeça,y ’ l

Capitan a puñaladas,y al Piloto,y los

echaron a la mar con otros dos,o tres,

ſin que huuieſi'e nadie que ſe auergon

çast'e de tan feo ,ªabominable caſo,

y ſaquearon la ropa del Teniente lſ

la,y de Iuan Mori,a quien toda via de

xaron en el camino: y estuuieron qua

renra dias comiendo rayzes, hasta que

apretados de la hambre‘fueron alas

naos : y porque los- amenazaron con

la muerte, ſe huuieron de boluer, y eſ

tuuieron ºtros quinze con 1a meſma

neceſsidadzy apretados della, vna no,

che fueron a hablar con vn Vizcayno

ſu amigo,con el qual embiaron a de

zir a Iuande Echarquagana, y a otros

que ſe compadecicffcn del trabajo en

que los tenian: y tanto hizierªn estos

_QJ z que

Amoeinl

dosmatan

ª Simó de

Alcazom
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queſe comentaron 5 que ſe pudieſi'eri

A mºt-…ª acercar al quartel, cor¡ que no entraſ-í

d OS trªtªn ſen en las naos, y ?porque andauan baſ

‘ª F" ª 'º teciendo lª Capitana , y adere'çandola

bar s › . , . ſ
Mªzdª… por ſer muy vclera,con mtenchn( e

lndiªs- gun publicauanjde yr a :‘0er las naoS'

de las lndías -, dijieron, qúe ‘ydos con la

Capitana a esta empreſa , dexarjan la

' nao. .pequeña fin Piloto, niMaríneroz

paraÑque como pudieſi'en , ſe fueffen a5

donde quiſieſi'en. « … q y -'›~

Díªïſiºn Eſ’cando con el'reſeridó propoſito¡

zzlªssiªuª:: nacio diferencias entre Iúan Arias, y

¿º Alº¡ l Sote105ſobre qual_ abia de gouernar, y

zºuª- pudo tanto el Arias, que echó fuera a

Sºtelo,que con ſusamígos ſe rerirò a;

la nao San Pedro , Rodrigo de Isla, y.

Iuan de Mori,conocida la ocaſion deſ
ta diúictſion , hablaron alMaestre-Iuan

de Echèarcag’úánaj-yalgunos de ſu -tie

rra,y a ºtros, y lçs puſierOn por. delan

rgquanto manchauan fiis honra's _con

interuenir en ſemejante traycion,dela‘.

qual perperuamente ſerii notados ſu’s

hijos y decendientes, aliende de la inſa

Echº…, mia de la pªtria; Mouidos pues de l'a

guªnº-"ªª honra"y apretados de la verguêça‘, haſ

y Mº" ª ' ta Ocho dellos, con eſpadas y rodelasz

cometen I . ' ~ v

lºs amor" echaron del batel a los de la guarda,<y

"ªfªºª 7tº prendieron a Iuan Arias ª y a los prid

á'lï Cipales de la Capitªdg,y llamaron a

Iuan del Erena eſcriuano, ê hizieró au

ros,declarando , qde lehantaua’n van.

dera por el Rey', y en ſu nombre toma

ua- la vara- de justicia Iua'n de Echear.

caguana para hazerla contra los tray

dor-es que auian muerto alGou'ema-e‘

ddr., y querian yr en ſu deſeruicio, y le

uantando, vandera gritaron :Viua el

Reyjy diſpararon alguna artillería : vrí

hiiode Sir‘rïon de Alcozaua ,muchaª’

cho, que por granyentura eſcapó de

la muerte, y Rodrigo deXIS‘la, y Iuá dc'

Morgpor la muerte de vn hermano

púſieron ſu aeuſaeíon, y hecho ,y ſuſ—

tanciado brcuemente el proceſſo, y

tómadas ſus eóſeſsiones, luàdeEc‘hcar

(v,

caguana hizó cortar las cabeças a los **:3_

Capitanes,Arias,y Sotelo, y echar a la lu¡ ¿e E,

mar a los Alferezes Cargça, Echauz; cheam

Ortiz,y Rincon’, con peſgas al'os peſ-I ªºſ“? ªg'

cueçosªyahorcar a lui Gallego; HaL ¿²5:, rª_

cºn,y tres huyeron la-tierra adentrom rígª z los

Rodrigo Martinez ,’Nuñaluarcz Por- P““C'Pª ‘

tuºues y Alexo Garcia dexó desterra-- lªs ªmº"

:J , y nados.

dos en aquella Region 3 'y con las dos- Sir debcnt

naos determinó de yr la búelta delSanj ſedari tu

Iua'n de Puerto Rico, ó' de lá. Eſpªño— ""4"" Pſ‘

la, y hauiendo caminado dos dias- de "ª" "ºx'lí

conſerua deſapa-reciò la CaPirana por U 'gnºjª

. ª . _ ~ lap/is, Sp.
gran culpa ſuya,porque San Pedro lle N63’.

naua el Fatol,por ſer laCapítana muy

velera. Perdida de vista laCapitànaJa

gente de la nao San Pedro , diò mueſ

tras de ſe amotinar , porque no comíà‘.

mas de dos onzas de vizcocho , y pa"?

decian de Otras coſas, aunque con pré
der algunos ſe ſoſſeyê el mºtín. Vistoſi

que no auia-bastimêto para llegar a la

Isla Eſpañola, ſe encaminaron al Bra

fil, aúiendo comido los cueros de las

entenas,ydeſpu’es de cinquenta dias de

nauegacion, llegar() a la baía de todos

los Santos hermoſo puerto, y que tíc

ne ſiete islas dEtro,y que muchos rios

entran en el. ‘r .'ï

En la‘ baia de los San'tos hallaron vn

Portúgúe5,c'] dixº,qúe auia veinticin

co años,que et’caua entre los Indios, y

_otros ocho' que alli ſe‘quedaron devn

nªufragio de afnjádaPÓrrugucffaJ eſ

tos les dieron alguna Yu'ca', baratas, y

rayzes, de todo'pocozy algunos ſolda

_dos que ſe deſmandaron los ln'díos
los quiſieron comer.v ſi Estando en' este

puerrqparecie la Chalupa de la Capi

tana,con diezíſiete hombres , los mas ,

dellos flechados,que díxeró,que la Cá ¿5²’33

pirana era‘pe’rdida, dia de Sátiago VeÍ-fi ua ſé pier

te leguas de allí,en aquella miſma Coſ dº

ra,y que' denoc’he dio bºte a tierra, y!a gente eſcápò en los batelcs , y en la

Chalupa,y que los Primeros ocho diak

los Indios los'ztrararon bien , pero que

deſpues
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deſpues tomandº'los’_dcſcuydados,los

mataron , ſaluo aquellos diez y-ſiete.;

Iuan de Mori embio "la Chalupa- con

el. Portugues ,que ſabia la lengua ,a

recoger algunos,ſi auia cſcondidosz‘

yhallaron muertos nouenta ,y vi.

uos quatro : los quales dixcron , que

la Nao lleuaua bastimento, yque no

ſe 'auia acercado con buen propoſi,

to ala Costa del Braſil. Salio la Nao

San Pedro con el .poco ſocorro de los

Nao ſan Portugueffes, para yr ſu camino a la

Pºdfº ¿º isla’ Eſpañola ,y en quarenta dias lle»

Alcazona A . . p

"eg, ª ¡ª go, aurendo padecxdo mucha ham

’Islª Eſpa- bre: y el Preſidente ,que era el DO

ªºlª- ctor Sarauia, y Oydores de aquella

Real Audiencia , entendido el motín,

_ prendieron a los ſaatoresDiego Mara

P ªªª?: tinez dc Velaſco , y Melchor de A

¿xºlſi ::lª guilar, y a ºtros doze por culpados

Bſpañola- -en el , y conſintíentes en la determi

(nacion de yr a ſer Piratas , los quales

por- no ſer acuſados , culparon al

Contador Iuan de Mori de la vſur—

pacion de la iusticia, y muertes he

chas en los amorinadores , penſan

do por este caminoºeſcaparſe, por

auerſe perdido el- Eſcriuano , y los

proceſi'os en la Nao. Capitana : y

aunque el Preſidcnte Sarauia cono

cio bien la! malicia, y quiſicra proce

der contra los ſantores , y los pre

«ſos ,y dar libertad al Contador, por

los ſauorcs del Oydor Iuan de Ba

dillo , y de ºtros , cuyos parientes

,eran algunos de los cul pados , no pu—

-do hazer mas de embiar al Rey lo que

en. esta cauſa ſe auia cſcrito en la Eſ

pañola, para que visto en el ſupremo

'(,ª Conſcjo de las Indias , ſe pro- .rx

_ ueyeffe lo que fueſſe de .OI—Él)

ºſſ‘ll justicia. '{-i m

-To’óriïirlaò m ¡Mim-;UIQ

."² ‘ 5.14.'.

, DecªdanLibl-ÓVILLE

_fi ²47

,Capital/ò 1X. Qu' cÍ'QÏXCſiar

\ques . del ‘Ud/lc’ 'rominª-z

[a ‘mm-*ganen de la mm*

, role/Sur.

.ſ.

"MEL" Marques del Va

lle muy ſentido dc

las oſenſas de Nu.

del poco ſauor que

le daua el Audien

- ~- cia de, Mexico, para

el remedio dellas,ymucho mas de que

a ninguna de quantas cartas auia eſcr-i

to al Rey,deſpues que‘boluio a Nuc

'ua Eſpaña ( aunque tocantes 'a ſu ſer— M,, nº,

uício) ſe-le daua reſpuesta.Conſidera- de¡ ¿nº

ua en que pòdia auer desſeruido quien "…Y dªſ

le adquirio tantosReynO‘s,y con quien gªnªdº"

. . . Pº'qºº
parcela que los ministros gustauà de Mªg…

-cstrellarſez. pero como varon pruden- merim ac

te,no -hallando, que deſconfianças, ni pre-rms

ſoſpcchas pudieſſenzdello ſer cauſa, lo "liljfñº ?ªñ

-atribuia, a que ſaltaua la neccſsidad de ‘ZM ‘st ’de

ſu peïrſona, y a las imperfeciones hu- m .PÏ‘CZ’

manas,y~córinuaua~ en ſeruiraſu Prin 271:‘ [ZM:—

cipe,eſpcrando, que ſu perſona y ſuccſ &ªfiªnzª;

'ſion estarian ſiempre en la estimacion nea/31m:

.de ſu Rey,y. del mundo, que ſus gran,- guanullus

des acciones merecian. Viendo pues, ªflPfºmº"

que no ſe le hazia justicia, ‘determinó ‘“1“‘ 3""

conanimo generoſo de hazer gente, ê :ª ?Pªd cª

yr porſu per’ſona a cobrar ſu N auio. [3,05,,Embio' tres Nauios él tenia armados, "Mªnz, ,

y el fue por tierra la buelta de la N ue~ Scat.682 .

ua.Galizia,bien acompañado de gen. ¿Plªga?

te de apie, y de acanallo, y tabien aper nº… mi*:

cebidode armaszy fue tanto el eſpanto ªrmªdª“

que dcstc mouimiento del Marques ª cºbrª!

d'elValle .recibio Nuño' de Guzman,’quemerecio bienclgasto,yel trabajo Nuño de

del Marques del ValleLlegado a don- Guzmªn

de estaua- ſu Nauio le halló al traues,y

robado , estimandoſc todo cn mas de

- Q_4 veinte
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vcinrc mil ducados ª alli ſc embªrcó

el’ Marques con toda la gente" y ca

uallos que pudo caber en los \res Na

’uios , y dela que no pudo en C1105 de

la ſonda buſcando ſali‘da, ſe arrímaſiron

a la tierra › y por vn Ancon , que pa.

recia a manera de puerto , VlCl'On ſur—

to. en el, como a dos leguas vna Nao,

Marques XòP-ºr Cªpitªn ª Andres de Tapia:

de¡ Valle ynaucgò en demanda de la tierra,a

‘ª "nªªª" donde mªtaron a Forrun Ximenez ,

y queriendo yr a ella no hallauan por Mm…"

dondeentrar,porque la Mar quebraua ?el Valle

por todas partes ſobre los baxos.Los ª "ª ºº
y llegó a vnas ſicrras altas, que lla— de la Nao ſurta vieron clNauio del Peh

Iª mar del mó de ſan Felipe : y ñvna isla rresle- Marques, y ſalieron con vn batel, y el

5“" guas de tierra que dixo dc Sitiago, y el Pilºto que yua en el dixo,quc podian

diade Santa Cruz de Mayo cnrrò en paſi'ar pon-encima (le aquella rebcnta

aquella baïa, a donde mataron a For— zon de los baxos, porque auia hondu

run Ximenez, y la llamó de Santa. ra harta: y entroie elPilorO en el Na

Cruz, y es buen puerro Seguro ’de ro— uio con el Marques , para guiarle por

'dos vientosJ y cstà en veint‘èy tres gra la canal, y en entrando encallaronen

dos y medio alPolo Artico ªdeſde alli vn baxo , bien dos leguas de rierragr

embió por mas gente y cauallos , y a- quedó el Nauio muerto , y rrastorna

\mueſlàndo la baia, les tomó vn tem- dozpero quiſo Dios que dos golpes de

poral que los derrºtó, y fueron el An - mar ‘los echaron en la Canal, abierto

con arriba, hásta los › dos Rios San Pc- el Nauio , y fueron vaciando el agua

dro y San Pablo , y alli estuuieron al- con la bomba, y calderas,…sta el Otro

gunos dias, y ſc lpoluieron a derrotar: Nauío: y ſalrando en tierra, ſacaron lo

demanera, que no boluio , fino el Na- que yua en el, y con los cabrestrantes

dll/¡l uio mas pequeño.EstuuoA alli el Ma'r- (le ambas naos ſacaron fuera cl Na

Pªdcce M ques eíperando 'muchos dias con gran uio , è hizieron carbon , y affentaron

ce (Side necelsidad de comida ,porque en la la fragua , y trabajando de dia,y de no

gz‘ªºmi‘ tierrano la auia,por ſer la gente ſal- che ,ſe adereçò el Nauio , y ſe bol

uage, que no tiene caſas,ni labran

ça,-y ſolo ſe mantiene de ſrutasj yyer

uas del campo , y de la caça que

matan con ſus flechas,ypor la mar

para ſus peſquerias andan en balſas

de cinco maderos , tiendo el de en

medio mas largo que los otros: de

nmnera , que hazen dos proas de tras

ydelanre. ::d-:3 r, ' "r

Villa la-tar’dança de los dos Na

uios, ſc determinó el Marques de en

trar en el que alli estaua con ſeſenta

hombres con hierro,ſragua, y adere

ços para labrar vn Nauio, porque en

aquella tierra no auia madera, y arra

ueſſando cicuenta leguas la costa de

Nueua Eſpaña',ſel1allò vna mañana

metido en vnos ;Arraziſes , y baxos

que no ſabia por donde ſaligni por

donde auiª. entrado ;y andando con

.‘v _53.
- .—

'HO'

uio a echar al agua. El Nàuio que alli

estauzgque era vno de los dos del Mar

ques,tcnia mucho bastimento que a

uia comprado en ¡¡San Miguel de la

Prouincia de Culuacan , que està diez

y ocho leguas al Poniente deste puer

ro, a donde cl Marques estaua , que ſe

llama Guayabal , y dixcron , que el

otro Nauio ſe auia paíſado a Xaliſco,

y cargado de mucho mayz ,y basti—

mentos, y que boluiendo al Marques,

le dio vn temporal, que le quebró los

mastilesªy boluio a la tierra (in velas,y

dádo al rraucs, la gente ſe fue a Mexi

co , y que ellos estau‘nn en el miſmo

propoſitoªporque tenian hecha inſor

macionªque aquella Nao no estaua Pa

ra nauegar.

Màdo el Marquegque ſe reconocieſ

ſe la Naº)y aunque hazia alguna agua,

no
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nò’ estaua ran peligroſa como dezían;

mandola remediar, y merer baſlime'n

Mªrques to en ellaª Y ordenó , que las dosNaos

"ªl Vªl" ſalieſi'en a la mar fuera de aquellos a

mada te. , , A

medi..- \ª rrazxſes ,yal ſahr la Nao toco con la

Nªº íhª- patilla , y rebentò todos los yerros del

"º ª…" gouernalle , demanera, que ſe quedó

fin ninguno, Y con el batel recogieron

el gouernalle, y bueltos a tierra hizic

tó carbon,y aſi'entaron la fragua , Y ſc

hizieron los hierros,y entretanto deſ—

cargaron el Nauio pequeño en la

Nao , Y el Marques ſe embarcó , ê hí

zo ala vela,para yr a donde auia de.

xado la gente. A dos dias que el Mar

\ques nauegaua con buen tiempoª yua

la entena de la meſana con la vela co

gida en ella alta , y dado el Chaſardete

en el ca rdilla, Y el Piloroechoſea dor

mir al pie del mastil de la meſana , Y

M“que, quebraudoſe la hustaga ,.cayò la ente

del Valle na y dio en la cabeça al P110t0,y le ma

gmª '_ª "ª tó , Y no auiendo otro Pilºto , guió el

Marques la nauegacion , hasta llegar

te delPllo 3 la tierra, a donde auia dexado a ſu

Io. gente, frontero de aquella Isla , que ſe

ha'dicho,y llegado alli le dio vn rezío

temporal de Norueste, que no pudo

yr a la bala de Santa Cruz , porque el

tiempo era por proa , Y porque en to

da la coſ’ca de la tierra no auia lurgide

ro,a cauſa de ſer todo peñas ,Y muy.

hondable,corrio por ella al Suel‘tejle.

uando caſi el costado en tierra , y ee

chando la ſonda estaua vn plazel de

arena a la punta , Y halló fondo , Y

dexò caer vn ancora con vna hustc

de dos cables que lleuaua hecho, Y_

ſurgiò >y mandó hazer agua en po.

ços , .Y auiendo inchido ocho pipas,

boluio a nauegar, por auer ceffarlo

el Norueſ’ce , y boluiendo ſobre la

UK Isla de Santiago,quiſo ſalír por de

’ ¡3" fuera, Y no paíſar porenrre ella, Y la

tierra , Y porque temiò que ſi le toma

u‘a el viento fuera,, no tendria adonde

’ſurgir² Y aunque ſueſſe bonança, la

T² ; Dec'ad'a VLLÍbrO‘VIII.

gran 'cOn-¡ente que ſale del ancon le

echariafueraj no pudiera tomar la tie

Ira , nauegó por defixcra.

Capitulo X. Qge proſigue la

mua-gado:: del Marques

del ‘Uni/e Por la mar del

Sur

'_ Auegando el

. Marques por

Ñ deſuera de la

Isla deSantia

_ go,yendo con.

bonança enca

  

~ "l ‘ entre vnas pe—

ñasſi( ſí huuicra qualquiera pcqño té

poral ſe hizicra pedaços, porq estauan _

tan cerca las peñas de la hondura,que

fin penſamiento de baxo ſe dio enel, Y

encallados por entre las peñas ſe vie

ron cercados dellas , Y para remedio

delle peligro echaron fuera el batel , Y

con vna ancla por la popa , ſalieron 5 Y

tomaron a hazer vela pºr entre la Iſ

la, Y la tierra firme ,IY caſi a vista de la.

I'sla de Santa Cruz calmó el tiempo,y

lurgio en vn plazel baxo de hasta ſeys

braçagcoſa que mucho ſintlo el Mar

ques , porque con media hora que du

rara el tiempo , doblaua vna punta , a

donde le'pudiera ver la gente que auia

dcxadorpero quiſo Dios, que en todos

estos peligros ſauorecio al Marques,

que dentro de .vna hora boluio el ricm

po, Y dobló lapunta, Y la gente viendo

la Nao ſe alegró mucho , estando en

tanta neceſsidad , que de hambre ſc

' auian muerto quatro , ò cinco, y los

demasestauan tales, que no podían yr

a 'mariſcar , ni peſcar , que era de lo

que ſe mantenían, Y de yemas Y frutas

ſiluestres. Llegó el Marques' afilla no’

che a la boca _dc la canal del puerro,

Q; que

lló el Nauio '

249

Marques

del Valle
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Marque¡

del Val'e

Ilegaªſo

correr la

hibre de

ſu gente.
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Mªrques

del Valle

n‘ádaé ſe

dé n co

mer por

reg‘aalos

hambrícn

tºl.

Marques

del Valle

bu'anue

u¡ bſpaña

que es muy angosta, y otro dia por'

la mañana z quando la marea ſubia.

de montante entró por la panal, que

es larga, demas de vna legua ,y co

mov no lleuaugnkviento ~,fino que

Nº?" 'entrando con la corriente , nd

pudieró ſubir cò aquella mareaªy tor

nó a mêguar el agua,y ſurgJio en la miſ

ma canal, porq no lc tomaſſc á echar

fuera: y por el angostura, que era mu

cha estauan tan a pique ſobre cl ancla,
que c'omo mengïiàſiel aguafe affenró

la Nno ſobrc vna d‘ellasª y file milagro

no desfondar‘la‘, porque Fue tanta la

ſuerça que hizo cargagie laNao,que

dobló todo el braçó del ancla” aſs'i
estuuleron,ha\ïactqíle tórnò a crecer:

yllcgaron a‘ dondgellgua la gente, la

qual [e alegró‘, del anguflia

y trabajo en que ſe ballena: y aunque

auia abundancia de! bastímentos, man

dó elMarqucs, qüe leS dieſſcn de co

mer por regla › porque *la flaqueza de

los Cstomagos no los mataſſe,y con tQ

da la- ordcn que ſe, puſo,murieron qua

tro, ò cinco hombres vde comer muſ-5

ChOAL - qm ~¡oq ªb::- ,.

‘Como no llegaua el N’auío que aª

uja quedado en el puerto .de Guaya—'

ualſioſpcchó el Marques, que tam

bien le auia tomadovel temporal deNo

tucst'e, del 'qual yuazpor Capitan Her

nando de Grijalua , el qual por nauc

gar fuera de lasísl’aspo pudo tomar la.

tierra‘y aportó a Nueua Eſpaña: y :1-

cordó el Marques de dexar allíaque

lla gente con bastlmento, para mas de

vn .año,y boluer a Nueua EſpañaViſ

to que los Nauios que 'auia mandado;

que le ſocorrieſl’en, no parecian 5 y

tambien por vaucr entendido , que don

Antonio dc Mendoça auia llegado a. -

Mexico por Viſorrey z y qUedandc

por Capitan de la gente Franciſco de;

Vlloaje mandòflue trabajaſſeªpor ſa'-

bcrlo que auia en la comarca, y no

deſamparaſie el Puerto!, halla quº le

)','
,

..—

embíaſi'e Nauíos, y gente para paſſar

adelante ~. y estançlp el Marques para

hazerſe a la vela vieronraſſomar por

la bala vn Nauio pequeño, y auiendo'

le aguardado, hàlló'quelera ſuyo que
\ .

yuaa ſaber nueuas del, y dxxo, que

yuan Otros dos Nauios grandes bien

proucydos de armas,mm1icion, y gen:

te, y auiendolos aguardàdo mas de

quinze dias, ſc: fue, pareciendo,que no

podía dexar de to parlos en el camino',

y nauegádo, y costeando la Prouincia

de Xaliſco ,vna noche muy cſcura vie.

ronvn bulto en la mar ,y penſando

que era peña dieron vozes los dela

proa, y era el Nauio Santo Tomas,

que auia quedado en Guayaual, para

que ſe cargaſc dc bastimcntos, y le ſi

guieffe, y a las vozes deſpertaron los

del Nauios ſurto : y tambíen dieron

vozes, y lcuantaron ſu ancla, yſueron

ſobre el,y ſe conocieron , y niuega

ron tºdos tres Nauios hasta el puer

to de Xalíſeo, a donde estaua al rraues

el Otro Nauio de los que auia llenado,

ylmlloſe cargado con todos los baſ.

tímentos, y Como estauan podridos

hedía en tanta manera , que no auia

quien llegaffe a el: el Marques con

todo effo cnrró dentro , y le hizo mí

rar por deſuera, y hallandole ſanognc

tío gente y le hizo barar

Fue coſa nºtable , que quantos en—

traron en elNauio a ſacar los basti

mentos ſe les incharon las caras , y los

ojos , demanera que no vian , y como

en cl Nauio no entraua agua , el Mar

ques le mandó valdear, y' lªuar por

dcdcntro, 'y echó tres , ò quªtro ani

clas a la marjydíolcs cables ,y con

el cabeſtrantc hizole ſalír fuera a lo

hondo , poniendo dos Naos al vn coſ

tado , y al otro, y con los aparejos da

dos a los mastilcs le leuantò, por

que estaua qtollado en el arena , y ſa

llendo el Nauio a la honduraſie vio

que estaua ſano, y bueno , tomó el

Mar

a

Marques

del Valle

dlestro, Y

diligente

eu coſ::

de mn.
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Marques gcntc,y Fue al monte, Que eſ. dad de los Reyes , y que ſu hermano

taria cerca,y cortó mastiles,’y criteria-Sſ) Hernando Pizarro auia mucho tiem

y con jarcia,y velas que lleuaua demaſ po que no parecia, ,y que_Estaua en tan

ſiadas en los‘otros ifaui05,lc enxar'c'iof" cttò‘ïprſêtòguç fino le ſoCorrian,no‘po

y adereçó,y metiò'gente, y nauegó có _2, *dia: dexar dc perderſe ,y eſcriuia a don
los quatro nauioſis , liasta el puerto de,, Pedro de Aluarado a G natemala,dan.

Santiago de Boehaeſp'erança ;que es

en- la Prouincia de Coliman , yen elſ~ Xaria la tierra , y ſe yria a Panamá, o a'
Marques halló hechas ataractçanas con bast‘im‘en’ct'- EfiòañaLl Marques vista la neccſsidad'

del v ªlle to que auia proueydo alli vn criado—fu dc dgnFranciſcoPizarro,a\si por el ſer

yo’ ¡Jªrª cmbiarlc, yestando para ’em— ‘ uicíodel Rey,como por ſer ſu amigo:

bacarſe, ê yr al puerto de Acapulco , a

donde penſaua dexar los nauios , para

que ſe aderezaſi'en,y bastecieſſen ;I para; -

embiarlos a la gente que dexaua en la

baia de Sita Cruz,parccieron a la bo ~ _ l l

cadel puerto los ¡dos nauios,quc ynan tas,lan__ças,diez y flete-canallos,ſeſènta

a bdſcarle bien artillados,y proueydos cºtas malla, y muchos pertrechos,

de gente,arrnas,y bastimento, y carga— &Leon-mucha ropa blanca,d0ſeles, y col

dos todos de mas vituallazcon ellos, ‘s . gaduras,cogmes de ſeda , ornamentos

Dóàmº- que eran ſeys, ſc fue al puerto de Aca., para dezir Miffa , y Otras muchas co.

ªiº ¿²15M pulco y auiendo ſabido don Antonio fis,un_aunquellegaron,estando ya h..

ªº‘ªª‘L'ſº dc Me’ndoça que el Marques era llega-3 ~bre 'del ſi‘tio la Ciudad de los Reyes , en

Hªven-Eºſ- do le deſpacſió con el traslado de vna dondeſueron bien recibidos , y en cstc

pañªiªuil cªftª de_ dºn' 1-‘mncjſc_oPizarro,Go.uerd,._¡_ _ paffagc \e afirma,’que f'ue Franciſco

nador de la Nueua Gastilla en el Pirú, Saruaplal Piru,a donde fue

lle ¿embiº en que haziaſabe'r a los Gouernado- ~ º '

geſpachò luego dosnaos, y por Capi

tan dellas a Hernando de Grnalua , y

con buena gente, y bien armada le n15

dò,que ſueffe al Pirú,proueycndole dc

mucha cantidad de arcabuzes , balleſ

Í\\"f

- ~ -- “ ' ran conce¡
;Zººm ª¡ res com‘arcanos,como estaua ſitiado. , z. ¿SIT-è." j do.

Z I’I’OI Ñ . '

Pífflª_ de los naturales dela tierra en la j,, Y,, ,ª

,z . , . Fin del/¡ha oct’auª.

:2g:
 

Don Frªn

ciſcº Piza

!to ofrece

a don Pe*

dºlº ſu palabra;que ſi le ſocorria le de- d'º dº A'

uaradº‘q ſi

le ſocorre

le dexar¡

la tierra.
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LOS CASTELLANOS KEN …LAS ‘ \ I

A ' ' '

'. ‘ '.3 ‘ .

Iflzas,yTicrta fit‘medelmar ‘ .1:

- ' "Oçcanoy y " j,

‘Eſcritav por Antonio chcI-rera, Coronísta maf

yor dc ſu-Magestad delas IndiaSJCoro- _ _Ñ

P..’…

Libro noueno.

nista'chastilla, , '

ſi.-Ã.…- ,

-I ..,.n
J I

1 Cdffiffflo Ï-Qªe elRey‘proueyòfor Viſarrey de NflEüd j ª. Ñ l' - k ' ,

[uña a dºn Ãiztom'o de Mandºſ-Ig la;

Í) ordenes que le diapam '

  

, I

..'I

gommar.

- anuc cn los Rcy~ cion de don Antonio de Mendoça,hcr D¡ A…

‘ ~ nºs dª Nuºuª EſPª mano del Marques dc Mondcjar ſu ca niº dºfflf

4 y ñª ª“iª gºuºmªdº marcro , y Comcndador dc Socuclla

K 7 Pſ“dºmºmcntº dó mos,Cauallcro prudentc,y dc buenas Prºde…

Scbastian Remirºz, inclinªciones , y de quien ſc confia-mª.,l

cstando ya aquella

Republica en csta—

do que conuenia goucrnarla con ma

yor nombrgy autoridad , y porque cl

ºbªſl’º Preſidcnte pedia licencia para rcpra—

bªctffiisê'c tiar, auiendo ſcruido muchos años dc

mirez pi... Inquiſidor en Scuilla, Oydor chrana

¿º "ºªºªª da, Preſidentc del Audiencia de Santo

52221;_ Domingo, y Caſi ſcys años la de Mex¡ -

tilla. co , goucrnando aqUCllaS Prouincias

con mucha prudencia.El Rey hizo ele

  . l l.

que cn los principios dc achlla nueua

Republica , no ſolamcntc ímitaria las

piſadas dclPrcſidcntc ſu predeceſi'or,

ſino que corrcſpondcria con la cſpc

rança que cl Rey tenia , que las auia,

dc poner en cl cstado que dcſſcaua-,y

aunque :1 muchos parccia,que no falta

ua coſa al Marques del Vallc,para cn—

comêdarlc lo ¿j tanto cuydado Y traba

¡o le au ¡a costado,y la tierra a dódc tan

gcncralmêtc era ti amado ycflímado:

pudo
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{ªuſª Pºr ~pudo ſer qtie esto le ſuefl'e de impedíª

2:' ' mento,quanto mas,que como yua aſ;

VK…" ſenrcïdo ſu estado en aquella tierra, no

ef):~ Nyeuª parecia coueniente que gouernaffe el

3533;? que en ella tenia tantos intereſi'esjpor

Ñ… Vª…, que quando no inclinan los Principes

Miri¡ vi— a vna coſa , qualquicra cauſa basta pa

deri ’15 de ra deſuiarla. Esto ſe de zia eomunmen

5“, ª fiº_ te, que no ſe penetran los ſecreros de

f los Principes.Eligido paraYiſorrey, y

un.“ rm Preſidente de Nueua Eſpana don An

d¡ ¿auſ-M: tonto de Mendoça, ſe le dieron los deſ

¿,7 ¿4 ple_ pachospntre los quales aura cartas pa

q nſquè ig- ra el Audiencia Gouernadores mas

norentur, principales , y para las nu‘euas ciuda

(9‘ ‘lªlſq- des , y poblaciones de Castellanos ,y

Pº" .."º en particular vna para el Obiſpo don

’Ï'gm‘lªª‘ Sebastian Remirez, por la qual el Rey

'Mmm ’ le lezia el aºradecimiento ue de ſ

Uªffi-mr º ..ª . ª1 ª
Scªr_ ¡ ¡º, buen ſermcro tenia , con gran volun

Lor’¡ eſcri tad de hazer-le merced,y mandó a don

Antonio_de Mendoça , que para que

dº; Sªgªſ vielſe mejor este deffco, entre tanto

tíªuKemi que estuuiel’ſe en Nueua Eſpaña le hó

"²* raíſe,y del hizieſſc mucha cuè‘ta, inſor

mádoſe delen todo,pues @por la eſpe

riêeiaq tenia de aquellas tierras no po

dia dexar de ſer de gran prouecho , y

bien ſe conocio la estimaeion en que

¡me, 1,5 el Rey le tenia , porque acordandoſe,

rª ª dó Se que era echura del inſigne Colegio de

bïªªª Rº Santa Cruz de Valladolid adondelle

muez. ’

uó la prebenda a donFernandc deVal .

des,Arçobiſpo deSeuilla,y de ſus gran

des ſeruicios, y muchas partes: en lle

gando a Castilla le preſentó para elO

biſpado deTui,y le proueyó por Prcſi

dente de la Real Audiencia de Grana!

daª y poco deſpues por Preſidente de

Valladolidyy Obiſpo de Leon, y vlti

mamente de Cuenca ,y como Pteſi

— dente interuino en las coſas del Conſe

jo de las lndias.

' y Los principales motiuos,que elRey
parª Pº I -

ner viſo — tuuo para establecer este cargo de V1:

:rey en . …a ‘No“: Eſ-ſorrry,como lo dez¡a e s cartasoquc

Peña. cſcnura a las Ciudades , y a los nuniſg

Decada V.Libro lÏ. ² SÍ

trosfueron conſiderar,que cumplía a

ſu ſeruicio, y al noble ci’mièto de aque

llas Prouincias , poner en ellas quien

como ſu. Viſorrey las gouernaíſe , y

proueyeffe todas las coſas conuiniena

_tes al ſeruicio de Dios , y aumento de

la Santa 'Fe Catholica , y a la mstru

cion , y conuerſion de los indios , y

aſsi miſmo todo lo que conuinieffe

a la ſustentacion, poblacion, y perpe

tuydad de los dichos Reynos : y en la

ínstrucion que para ello ſe le dio 5 ſe le

encargaua primeramente,que tuuieſ— ſ ' w

ſe mucho cuydado con la honra deDios nuestro Señor, procurandqque nio deME

ſu culto fueſſe ſiempre en todas partes d ºçªViſo

ſeruido con la mayor grandeza,y 'ſole Eſ

nidad que ſe pudieffe,porque esto,y el Pª ¡u,

exemplo que en ello diell'e con ſu per; '

ſona, y en viuir religioſamente, era lo _

principal, para que la Religion Chriſ- Cultº d¡ _

nana fuelle en aquellas partes en ma; un…, y h

yor aumento,y tenida en mas veneraa Religiºn

cion,que_ era lo que el Rey mas deſſea ªua, y el mayor fruto que pretendía ſa— ª¡ vnª.,

car de aquellos Reynos: lo qual auia trªy o

de ſer ayudado ‘con la reuerencia en

que auian de ſer tenidos los Religioü

ſos , para que los Indios entendiest'en _ '

la estimacion en’ que los Christianos ?ªbªdíª

tenian a ſu ley,en la conuerſion, è inſz umª…,

trucion: de los qualcs era ran grande d? lºs ln

el defſeo delRey,que puſieſſe gran euy d‘º"

dado , que de buena gana le remitiria

p'or ello qualquier Otro deſcuydo,co

mo quiera que de ſu perſona tal no ſe

d'euia cſperar:antes confiaua, que aſsi

miſmo estaria muy vigilante ,en pro- C d d

curar que la vida y costumbres de los ªñºſ¡ :lá:

Castellanos fiaest'c como ſe deuia,y en VCºstübI-e

castigar los pecados publicos, y que ſe ¿ªniºs Cªſ

guardaffen lasleyes destos Reynos,có 'ª ªnº"

tra. los blasſemos,y que no cºnſintieſ- cªms‘,

ſeen la tierra Cleri'gos eſeandaloſosj de peca .
de mal exemplo,ni Eele ſiasticos elſen-v ¿ºª Pºbl¡

tos,ni que ſe hizielſe informaciòn con andªdº

rra ningun t'rayle² ſino fuelle por nego m le yes.

cio
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cio'p‘ublíco , y que lÓS Clerigos que ſe

hallaſſe auer ſido ſrayles, fi: embiaſſen

a estos Reynos. ¿Li

Y porque conuenia erigir vn Obiſ

pado en Guaxáca, para el qual estaua

preſentado el Licenciado Iuan Lopez

Iuan Lª* 1 de Zarareſe le mandó,que juntamen.

ff:: ¿:² te con la Real Audiencia ſeñalaſſe los

…ª, 0'31]- limites del dicho Obiſpadof, yde los

pod-:Gua de Mexico¡Tlaſcala,y Guazacoálcog'

"ªª" que en llegando ſe infórmaſſe del teca

doc] auia anido en las coſas eſpiritua

. les,y conuerſion de los Indios ,y edifi

" cacion de los templos” en todo lo de

z' ' mas tocante al ſeruicio de Dios,y deſ

cargo de la conciencia Real,y com-.ini

cada la Falta que huuieſſe auido có los

H Prelados,embiafl'e relacion alRey con

* ſu parecer> para que lo proueyeflc , y

que entre tanto el proueyeſſe lo que

Viª“ Sº bnenamentepudieſſezqne viſitaſſe por

nªtªl de . .

lºs Pub. ſu perſona las Ciudadesy poblaCiones

bios. de los ~Reynos,y no pudiendopmbiaí

ª ^ __ ſe aello perſona de confiança, para en

-Q , . tenderlo,y para que informaſſen de la

. - calidad de los pueblos, y numero de

los vezinos , y lo que Contribuian al

Reypa los que los tenian encomenda

cªmu… dos,romando para ello la razon dcêlos

ció de lºs libros Reales, y de las viſitas paſſadas,

PPM?" _ y por las taſi'aciones hechas por elAu

* -- -- ' díencia, y ſi lo que contribuian en r0

pa , y bastimentos ‘ſe podia 'reducir a

oro,y plata,demanera , qúe por ello la

carga no ſueffi: mayor.Encargaua ſe le

mucho la cuenta que auia de tener en

la conſeruacion del Patronazºo Ecle_ e
Conſerua 4 º

…3 de¡ 9ª ſiastieo Real,pr0curando,que este de.

rrºnazgo recho vnico, è inſolidum de las Indias

.Rºªl- ſiempre fueſi'e reſeruado al Rey5y á ſu

' Corona, ſin qUe en todo,… en parte ſa

lieſi'e della,demancra, que por ningu

_ , ,Ñ na cauſa, nimerced , ni estarutos que

los Reyes ſuceffores hiziefl'c-n fueffe

visto conceder derecho de Patronaz—.

N go a perſona-algunajgleſia, ni Monoſ

‘ Ñ¡ . , terio,ni~n‘ad1epor coçunlbre , ni prei;

c ¿3
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cripcion , ni por’ Otro'titulo púdieſi'e

vſar de tal derecho,ſino fuelle la perſo

na que con autoridad Real fueffe nom

brada, 'y que ſe guardaſſe la orden que

ſe tenia en las preſentaciones Ecleſiaſ

ticas de qualcſquier dignidades,benefi

cios , y dOtrinasJ pues pertenecían a la Pªm…

Corona Real , en todo el estado de las go Rui

Indias , anſi pOr auerſc deſcubierto y nº ſº _hi

adquirido aquel nueuo Orbe,y edifica P'Ílºª‘º'

do en el,y dorado las Igleſias, y Moneſ ' _

'terios a costa de la Real hazienda, co

mo por la conceſsion Apostulica que ,' Í _\

dello tenia,y que las Audiencias cono

cíe‘ſſen delas fuerças Ecleſiasticagy en

ellas ſe pidíeſſen los auxilios por peti.

cion, y que los juezes Ecleſiasticos no -

prendielſen, ni executaſſen a los ſegla

res, ni deſcomnlgaſſen a los legos por y

cauſas líuianas.W dexaſſcn adminiſ 0';trar justicia a los Corregidores, y ſe ~.\

guardaffen las prouiiioncs de las Au- ²;"

diencias ſobre alçar cenſuras. Que ſe '4'

guardaſi'e lo determinado por los ſa- Pueyº“

cr’os Canones en lo tocante a entrediª Eºlº Gªº¡

chos,y los Cor-regidores tuuiel‘ſen bue ªªª*

na correſpondencia con los iu’ezcs E

cleſiastieos , y ſe guardaffen las inmu

nidades Ecleſiasticas, teniendo cuenta

en todas partes con el autoridad, y ju—

ridicion de los Obiſpos , y que el Viſo- -- -

rrey, y Audiencia ayuda \Ten a la reſormacionde los Monestcrios,y que ſe pu Ñ, ¿ª j.,

dieſſe conocer en el Audiencia de los iqsticias

agrauios que hízieffen los juezes Eclefiasticos, y que f'ueíſe por pr‘ouiſion de …6°.,

ruego; encargqylo miſmo \obre-eau

ſas pOr via de ſuerça.- Qu; cn- los Mo

ncſterios no ſe recetaffen delinquen

tes, y que ſe procedieſſe contra los .cul

pados en rebeliones5 aſique huuieſi’en

entrado en Religion. (DE: no ſe perl-ni

'efl'e vſar de Bula, ni dczBreuefinestar "Í-'V- ª
visto en el ſupremo Conſeio de las In. _J l_

dias,y fi algunas fueffenfin ſer vistasíſe ~ 01;¡ 7 -.

einbiaſſen al Conſej‘o ,ni ſe admitieljÏ-Y ºf j ²_

@º @ganªsPªjª. .cobrar ,ºſPºlíºSfflÏſç ‘.Í Í.. ;

' vſaſſe

¿tf-I "

-o_...Iu—
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vſaſſe de conſcruatoria‘s. ' *of

z Qgc pues quando ſe pobló aquella

tierra para ſuv .acrecentamiento ſe auia

mandado ſranquear de alcauala , y de

*Otro qualquier ſeruicio por cierto tie

po,de lo qual auian gozado, bailando

ſc aora el Rey ſatigado por las guerras

¿mudº- dc ſus enemigos, auia menester ayuda

rc Prº…, para la deſenſa de ſus Reynos, por lo

I’ª ſº hªgª qual parecia coſa deuida,que pagaflªen

ª Rªy' el alcauala, y en algunos años le hizieſ

ſen algun ſeruicio moderado , y que el

Viſorrcy lo platicafl'e,y conocida la tie

rra embiast'e ſu parecer largo , y parti

cular , de lo que ſe podria hazer,para

ſer el Rey ſeruido con menos vexació

y de los ſubditos. (De procuralſe que

los Indios no estuuieſſen ocioſos, fino ,

que ſe buſcaſſe algun m 0do para ín

hªü,, nº clinarlos a grangcrias por aprouechar

caen ocio los , y eſcuſar el dañode la ocioſidad.

ſ*** Be ſe ſabia,que por no auer moneda

de oro , plata , ni bellon , auia celſado

mucha parte de la contratacion de los

Castellanos, por lo qualandauan cor

tando los pedaçosde oro,y plata para

hazer las pagas de lo que ſe compraua

y vendia,y que por la miſma cauſa, no

podian pagar los lndios los tributos,ſi

Cªſª'dc no en bastimentos ,y ropa , y que por

Rºtªx“ tanto ſe hizielſe ’caſa de moneda para

N5,… Eſ labrar la de plata,y bellon,y no de oro

pañl por aora,lo qual auia de executar con

il; ªªª; ,forme a 'las ordenanças ,y leyes de las

,ª .Sªn. eaſas de moneda destosReynos hechas

dª de ºrº por los ſeñores Reyes don Femádo,y

:ª M²²" doña Yſabcl.Y que la RealAudiencia,

º y Otras justieias ordinarias pudiell'en

' conocer de qualquier delito de falle

" Ï dad que ſe cometiefl'e 'en la caſa _de la

moneda , y aduocar a ſi la cauſa , aun

que los Alcaldes dela dicha caſa hu

Refidêm uiefl'en preuenido ,y que la reſidencia

de Il caſ¡ de la caſa' ſe tqmaſſeªpor la perſona

dº lª mº* que el Viſorrey proueyefl'e , al qual ſe

::fªjª cometia. ue \ide las dichas ordenan

.Audiichicas le pareciefl'e quitar,ò mudar alguz

s,

ª¡

,ª ² 'Década Vlibro IX.- ‘

' y de la calidad de las perſonas,y de ſus

²;s
na eoſa , lo hizíest'e , y ªlïiſªſiſic dello al

Rey. Yque la moneda quº ªllà ſe labraſ .a

ſc, yde aca ſe lleuaſſe , corrie ſſe como

en estos Reynos. Q1; hºc-ha la viſita

dc los pueblos , l1i2ieffe memoria de

los q'ue auian de quedar en lª Corona,

para que no ſc enagenaſsê. Y qucſc in.

formaffe del numero de Cóquistado

res que auia preſentes,y auſcntes, y de Grªtifiu—O
 

ſus herederos,y de otros pobladores ª'ºª ª "ºª
conquxsta

dore¡ , Y

poblado

I’CS.

Vªinª'un

ſeruicios , y delos aproue chamien

‘tos 'que auian auido deſpues que paſ

ſaron en aquella tierra , porque ſu bºm' _

Real voluntad era de ra 'ficarlos .'Y "“.gª
g ª nen Prin

que embiafl'e 'relacion de lo que reſ- ªl,, cºn_

taua de la tierra, de que ſe podria ha guapªſ_

zer merced a los Conquistadores,de- fame de..

clarido lo que ſe podria dar a cada vno &fifa-_Nx

en feudo,ò en otro titulo,qual mas có- “ª“ {"²"

uiniefl'e,y ellos lo tuuieffcn con jurid‘i -''cion en primera instancia , con los mo ' '

dos,y códiciones que ſue‘ſſen puestos, . l

proſuponiendo, que en remuneracion Pªnªm…,

de ſuperioridad,y ſeñorio,y como ſcu los Indio¡

datarios dc toda la dicha renta, y apto ª lº‘. ‘ººº
. . men dem¡

uechamiento,el Rey ama de llenar per ººmº ª, ,

-petuamcnte vna cierta parte,y que ſo - :e ci ª_ q le

bre esto cmbiafl'e con breuedad ſu pa- Pºd““hª

recer,*para reſoluer la gratificacion de ªª"

los Cóquistadores, y pobladores, por

'que quanto al repartimicnto de la tic

.rra auia diuerſidad de pareceres, y que

conocida la tierra, y comunicado con

los Prclados,y‘ religioſos, y Otras perſo Rep-rr¡ -

nas hºnradas, auiſaſl'e breuemente de- REFLEX

:110, poniendo la cantidad que parecieſ de… de

,ſe queLſe denia de llenar por via de ſcu Nueua h'ſ

-do de las rentas, y prouechos de los lu fiªªªª P’ª'º
, . . que te

;gares queſ: dieſſen.Estas y las ſiguren- …ª c5…,

tes ſueronlas ordenes, y aduertcncms, diciogos.

*que el Rey dio a don Antonio dc Men Mfiªªſ ªl:

r. doça , para que acertafle en aquel 9"‘dº ','º

i E. gouierno,y todo fuefl'e bien lªmpªrª”

_ peranr Se

encaminado. "¿ml-cºn_

Cªpi. {uh-1,300.

I.
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Teſqro ’,

- Capitulo H. Q1; continua [4

‘A inñmcion quie-[e dio 4 don

Antonio deMcndaſa,pri

mero ‘Uzfiirrey de Nui-:M

Effiaña..

‘ Porque ſe entendía que

e ‘ í enlos (Llegó- Templos‘

ª - _ de los/Indios auia mu

¡ chas riquezas eſcódidas

**ª-**ª que ſe puſieton para ſacri

  

deſepulª ficar al Demonio , _y en las ſepulturas,

. ªºrª‘ſª'º mádaua,que- ſc buſcaſi'en, Y tomaſſen

men para

' chiſco.

ª, Ñ

1 9;_ l‘ \i

.dolct t'c
' vea fi ſilon

de prou:

cdo¡

fortale

zas ſi con

uiene

' Igun.

1

Para el fiſco Real. 03; vieſſe los Obiſ

pados que auia, y ſi conuendria erigir .

otroszy que aſsi'miſmo vieíſe los mo

nasterios que estauan edificados, y ſí

- ſerian menester mas. Q1; ſc informaſ

ſe quantos Corregidores auia prouey

. do la Real Audiencia, ylos ſalarios (Í

-lleuauan, yel prouecho que dellos ſe

ſeguia ala Republica,eſcuſando el gaſ

to todo lo POſò'lblC¡ Q1; confideraſſe

en que lugares conuendria hazer for

llclauos' talezas.Bc miraffe bien la orden que*

Tame*

wei.

ſe tenia’ en hazer eſclauos, yen cargar

a los Indios que llamauan Tamêmes,

- y que vieffe las ordenanças ſobre esto

dadas, para eſcuſar inconuenientes; y'

para el buen tratamiento de losIndios

proueyeſſe lo que le parecieffe conue—

- -ï—'Ïª‘ MnirzyaſsimiſmoparalaConſeruació,

_j - aumento,y tratº‘de aquellas Prouin

ciasfin agrauio, ni trabajo de loa natu

les.Qi¿e vicfſcfi Cóuendria hazer mas

' pueblos de Castellanos, y en que’ parª

tes: y 'ſi ſe acertada, que habitafl'eri‘.

Castellanos en los de los Indiosª pa

ra mas ayudar a ſu connerſion'yque.

lo que le parecielſe mas' cumplidero‘

al ſeruicio de imestro,Señor,.aquello

hizieſſe. Y porque el Rey tenia‘ dadas

diuerſas prouiſiones , en lo que toca

'ua a hazer guerra a los Indios , para'.

los caſos de derecho pérmítidosJ 01';

den en lo que tocaua a tenerlos por

eſclauos, ſe lc encargaua ª que en to

do,y por todo,como coſa \a impor

tante al ſeruicio de Dios , y en; que 'el

Rey deíſeaua mucho que ſe acertaſ

fe, para deſcargo de ſu conciencia‘,

cmbiaſſe relacion Verdadera de lo que . u :ª

paſ’ſaua, y de lo que le parecia , que ſe

deuia de proueer para rcduzir a to- Ñ

dos los naturales á la ſanta Fê Ca

rholica, y ponerlos en la Real obe

diencia: de tal manera ,que ceſl‘aíl'e'n

las muertes y robos, y Otras coſas in—

Ídeuidas, hechas en la conquista,yen

cautiuagy auer por eſclauos a los In

dios. ue porque la ciudad de Me’- Pº t ¡ ,

xico auia pedido, qu'c para ennoble- ¡¡¡ªcerla,conuenia hazer vna fortaleza de hªzer

capaz,yſucrte para ſu deſenſa , y ca. º“ Mªi?

ſa de municion bien prOUeyda de ar- º-º*mas, yque ſe mudaſſe delas Atara

çanas ala Calçada de Tacúba,porque

fi ſe hizo alli ,fue por 'cauſa de los ber

gantines, y que aora estaua ſeco,y que

en la dicha Calçada 'estatia en mejor

parte, y mas cercana a la tierra firme,

-fly' a propoſito, ſi ſe ofrecíeſſen altera*

ciones de los naturales: porque \con

uenia, que ſe’ dieffe mano con ºtros ' ' '

fuertes que ſe auian de hazerenlaso- " ' '

‘tras calçadas , porque--auiendoſe de

cercar de muro la Ciudad , era ne

ªceſi'ario, que estuuieffen deſendidas, . Ñ _A ,

?que de todo ello ſe informaſiªe. ~ -- - .~.

Y… Declaró aſsimiſmo el Rey en eſ- ' Ï

.ta instrucion , qua no embargante 'q el titulo de Viſorrcy dezia, que du

raſi'e el cargo a'ſulvoluntad , no fueſ

ſe por mas de ſeys años,y qſe le cóce—

dia ſacultad para perdºnar delitos c0!

metidos en aquellas Prouincias,có de

*claracion de los caſos en que' auia‘ de ,s -.

vſar de ta‘lſacultad. Qu/e'ſolo el Viſo. 5.--. i: .›

rrey pudieſſc dar' licencias para ve- f" ',' *j

niraestos Reyno's. ue quando or
, ',

denafl'e algun‘a vcoſa al'Audiencia; ſue‘ſ-- i ~ --

. I

Vlſomy

ſea por

ſeys añºs

llanos’.

' ¡lª,

,-.Guextade

indios.

ſc

¿ _,-Ñ- 3-“
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&pºr car'ta',Y no por prouiſió_Q1_ç no

tuuicffe voro en las coſas de juliicia

dexando la administració della alos

cºſ-S de Oydor‘es de la Real Audiêcia , como

justíºiª lo hazê losOydores de las RealesChi

“º ""3² cillerias de Valladolid; Granada, Y (í

ºVoto en

dvmº" en las ſenrenciasy prouiſioucs firmaſ

-ſe có ellos en el lugar , ("1 ſoliá firmar

los Preſidêtes de las dichas Chñcille

u rias,porc’1 noſe proueyeſſe coſa en la

ªmª; ªl dicha Audienciagï el no la ſupicffc,y

,7.5 Mªui. C] el ſolo enrêdieſſe en la gouernació,

Bªñºs*— aunc’j feria bienÁ tomaſſe parecer del

Audiêcia en las colas de impºrtancia,

º para mejor accrrar.Be en la caſa del

Audiêcia huuíeſſe vna Camara para

archiuo de los proceſſos'ſcnecidos,

preuilegios , Y todas las Otras eſcriru

ras rocanres al gouierno del Audicn

cia.

o - Q1; ſe guardaffe las costübres yvſos

'ªºªªª al Ch" 'll ~~ d st R ’¡º Chm_ as A ac¡ erias e os eynos. ue

oillems ' oſreciêd oſe algun caſo c‘¡ no estuuieſ

ſº Sºndª’ ſe proueydo, Y declarado en las orde

nàças de las Audiêcias,ni enlas leyes

-dc Madrid , hechas el año de I zoz.ſe

En “¿ª r guardaffen las leyes destos Reynos,_có

¡e Sªn“, forme a las dcToro. ueen las Indias

lu leyes ſe guardaſſen las orde‘nanças hechas

dº Tºrª-5para lacaſa de la córraracion de Seui

1 lla." uelos Corregidores, ni ſus ofi

-' ciale's,dUrá.te ſus oficiogpúdielfin rra

*tar-,ni'contraran (De enéelzprincipio

pºr,… ~ de cadaïaño’ſ‘e le'yefl‘en a loá‘ Correº'

Prºººydªª dores,²Y'G’ouernadores las òrdcniças

Rªfª"¿º- hecháspªra elbum gouiernode la rie

ſ; un…" rra, Y (Í ſiempre traxcffcn'en la mano

uª hªſh ~ vara de' .juflicia ', y cinc &pudiefl'e re

grát ::ilí- mouer‘níhguna‘ perlona'proueida por

“º, ¡titulo Real enGouemacic-np Corre

1gimiang-ha‘sta— que el RCY proueyeſ—

Rſe orrO'e-n ſu ,lugar , Y que eii-llegando

¿ſcªinfiumaffe de losCorregidores que
mo auian" hècho vreſidencia del tie-m

‘-p'o queauian ſeruido lctus oficios,y pro

ªueyelſé q‘ueſe les romafl'e. Q1; nin

igun Encºmendero ſalielſe de nueua

\..J

' DecadaV-Libro IX. :57

Eſpaña \in licencia del Rey , o del Eueomen

ViſorreY. ue proueyeſie ſograues hª::penas que nadie vendieíſe armas alos nueuª Eſ

Indios ,ni ſe las enſcñaſi'cna labrar. Pªñª

Que losqnegros no pudieffen rracrar

mas publica,ni ſecretamentqy que to

dos losvezinos de Mexico ruuieſſen ª ¡ºdiºs,

armas , oſenſiuas, Y defenſiuas en ſus º¡ lªª !rªr

caſas. (De ſe le daua facultad para c] Zªfirº'

pudiefl'e repartir ciertas tierras entre '

los pobladores , Y conquiſ’tadores an—

tiguogprefiriendo a los mas califica

dos , con que no pudieffen vender a

Iglelia , ni Monasterio , Y que quanto

a enrremererſe los Oydores en las co

ſas de la Republica,_pr_oueyeſi'c el Vi

ſorrey lo e] le pareciell'e. (De no perª EV¡
. . . ~ onaste

mirielſe,que ningun Religiolo tomaſ rio no r.

ſe ſirio para hazer Igleſiapi Monastc- ªgª lïn l¡

rio \in ſu licencia. Q1; ſupicffe,quc eſ ªº“º’ª'

taua prohibido‘ el paſſara las Indias

Religioſosgue no fuel-Ten obſeruan- Aid”,

res , Y estumefl'en debaxo de obedien- [ªge, nº,,
Clile’c en llegando vieflbfi estauan ſempcr ſi

contadoslos veynretres mil vafl'allos Impªct-ie
de que el ReY auiaïhecho merced al fªdidºªſih

Marques del Valle , Y que en contan- Sºº‘* ²1.'

doſe,lc quiraflſien los Indios que te

nia encomendados¡ pues no era jul'

ro que ruuuieffe lº'vno , Y lo otro , Y

que auiendoſc dado al Marques ri

rulo de Capitan General de nueua

Eſpaña, delhues le. declaró , que en

el exercicio deste_ oficio, \iguiefl'e el

parecer del Preſidenie , Y 'Oydores

de la Real Audiencia Í, y‘yendo aora

el dicho dontAnronÍo de Mendoça

por Viſorrey ,y Preſideure dela dicha

Audiencia’ , ſe ordenaua alMarques

que ſiguieiſe la .miſma orden ; que

ſc le auia dado para con los Qqu
ires. , ,Ñ ct

Y por remate de lainstrucion ſe lc

-màdò en parriculanc‘l auiêdoſe infor

mado dª la diſpuſició¡ Y estado El la rie-v

\ra,Y a‘ los naturales"Y pobladores de*

llaffltcniêdo ſu, principal iurêro al ſerui

cio
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cio de Dlos,y deſcªtgo dela Real con

~ ciencia,cl lolo en lo preſe-nte , y en lo

que adelante ſe oſreciefl'e, proueyeffe

lo que mas le parecieſi'e para el buen

rmmmiento de los naturales, y grati

ficacion de los pobladores, y conqniſ

tadores ,y conſeruacion de la tierra>

fin embargo de qualeſquier insttucio

nesp prouiſiones, que estuuieſi'en da

dasªpOrque ſiendo la coſa de tan gran

importanciapl Rey ſe la cometia por

la confiança que tenía de ſu perſona,y

ſe la encomendaua a el ſolo , y le en

eargaua , que fin particular reſpecto

vſa fl'e desta eomíſsíon en caſo neceffa

rio y no en Otra maneta , teniendo en

Prouifió‘

de enco.

~mítndªs

.v (lttodº

L* remite

Il Vuln

r-v,và lo

tenga ſe*

into.

ſi el ſecreto , que la calidad del nego- l

cio requeria,pues de publicath auian

de nacer mayores inconuenientes , y

que ſi para los efectos ſuſodichos vieſ

l'e que conuenia enco’mendar Indios,

que lo hizieſſe. " ‘

En este año tomó el Rey la plataªy

oro de particulares ,-c'l v'íno de las In

dla3,que importó ochocientos mil du

cados,pata valerſe-dellOS en la jorna

da de Tunez',y ſe lo pªgòen tantos ju

ros,y permitiò,que della cantidad ſe

dieſi'en treynta mil ducados al Duque

Dalua 'donFetnán'doª Aluarez de Tole

do, porque yua a ſetuit enla jornada¡

con ¿1' ſituaſſe el redlto dellos en iutos

a l'ús dueños , como el Rey lo hazia.

Cal?. 1//. Del{lſsimta,y capita
lucia:: qmfi* [Rizo cóctel Aª

delantado de Canariapa

M [,1 gouernª-mn defau

Afldrtdo ›

Via gouernado en ſan

ta Marta el Doctor In

’Fªme halla mediado el

año paſſado, que dizlê

doªqne ſe hallaua enſer

mo,ſc Fue a la Isla Eſpañolafiexando

en ſu lugara Antonio Bezos , dixerºn

Om,v ph

ta de parti

culares en

ma cªke?

para la jor

nada de

TUUCZI

Duque

'Dªlmª q

lªme

treynt¡

¡ml duca

dos de

particula

!es del¡

flota.

'tu

  

(Í por guardar el de coro de Oydor no 'DFM

quitó cſpcra’r la reſidencíafi le ama detomar el Adelátado de Canaria dó Pc t¡ (e vu

dro Fernandez de Lugo , el qualdeſ- 'ª "ªlª Eſ:

\bando ſetuit en esta gouernacion, ſa- Pªnª!"

lríêdo , q eſtaua vaca por muerte de

Garcia de Letma>embíó a la Corte a

don Alòſo Luys de Lugo ſu hijoá ca

pituló con el Rey enla forma ſiguié

te. ue pºt la voluntad C'¡ tenia-de fet

uir al Rey , y del acrecentamiento de

la Corona Real de Castilla, ſe ofrecía

de yr aconquistar,y poblar las tierras,

y Ptouinciasf] estauan por deſcubrir,

y conquistar en la Prouincia de ſanta

Matta ,q ſc entendía deſde dóde ſe aca

ban los limites , c‘lſe auian ſeñalado a

la Província de Cartagena , hasta don

de ſe acabauan los de la Ptouincia de

Venezuela; Cabo de la vela,cuya có

quista ellana encomêdada a Bartolo

me , y Antonio Belzar Alemanes de

mara mat-,y lo ponet- todo debaxo de ' ,

la obediêcia Realguatdádo ſiêpte los

dichos limites,y q para ello lleuarla ¿Í

Castilla , y de las Islas de Canaria mil

y quiniêtos hòbres à pic eſcopeteros,

arcabuzeros,ballesteros. y rodelctos, _ , ,

y dociêtos hóbres de a cauallo,cha- .z

uallos,y yeguas para criar,yc'] aſsi los z- -. -

de apic como los de acauallo yrian

biê armados , y adereçados todo a ſu

costa,y miſsió , fin c'] en ningun tíêpo

fueffe cl Rey obligado a le pagar,níſa- ,,_Ñ Ñ- .._ -

tisſazer los gastos , @en ello hizieſi'e -

,amas de lo q en esta capitnlació le ſeria ª , A

Otorgadoy el Rey le dió licêciapara .

(1 en ſu nòbre pudieſſe cóquistagpaci- \en ,5* . z

fiat-,y poblar las tierrªs,y Prouinciasïº” "j f

qauia por cóqurstagy poblar en la di º ª' º" ‘

cha Prouincia de ſanta Mattª, c‘lſe en

têdia desdc dóde acabauálos dichos

límites deCattagena,Venezuela,y CI

bo de la vela,y desdc alli hasta llegar a

la mar del Sur,có tanto c'¡ no enttaffe

en los limites , y terminos de las otras

Provincias C‘¡ estaui encomendadas;

ºtros

Adelªnn

dº dçça

nariz pide

lª gºne'.

nacmn de

ſªnta Mªe

\la

Mi. _' 3

l

.bl
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, ²" ªr' Q 'Í o't’rós G_oucrnadores.« Que el Rey has

_,'z —,'Ï,*¡_; ziazal‘dicho Adelátado Gouernador,

uiª-ª1!- y Ca‘pí’ri‘G’eneral de la dicha' Prouin~
'ª‘ ª'ſi' cia¡ , 'y pueblos en ’l'os dichos limite.;

por todªoS'l'os dias d’ſu vida c6 vn cuê

to de ¡harancdis de ſalario en cada vn

'añqde tos-’qual‘es'gozaiſc deſde el dia

'del diehoAdelatadS ſe hízíeſi'e a la ve

Menajflalquiera de los puertos de las

‘ISIEÍS-deTCana‘ria C'ó la gêteq auia de

Heúar' paran/azul: dicha cóqnista,los

'qua'le's -l’è àüïá’de 'pagar de las rêtas , y

derechosrperteneciêm alRey,de la tic

'tiran ſé‘ conqnistatſey- poblalſe,duran

te chi-5pon ‘estuuieiſe enla dicha go—

hier-’nació', yqfno los’auiendo :en el di—

‘eho tiêçſó’j'el Reyno ſucſi'e-'obligado

de pagarMa alguna dellodï’y q ſlê

pªre ſucedielſe'pafſar el dicho ‘Adela

Adal-nm 'tado desta 'p'r’eſs’nte v’ida,~ſu hijo dó A

d* Bªdíª‘ lòſoruuielſê 1²a gouernaeió, y Capita

nia Genéralïdc la dicha Prouincia por

naci‘o'rí de toda -ſú V-ida'CÓ cl' miſmoſalario , co '

ªªª? Mª? n10‘ fiizpadre -,' y ¿Í ſe le dana_ título de

Ejeª“, Adelàtadó delas dichas tierras, deſ

dª [us cubrióſſe",Y P‘òbl‘affey ¿Í tÃb'iè' eldicho

ªªª** p dó Alonſo ſuc’edieſi'e a ſu padre en eſ

te titulo. "We‘ſeledaua licencia para

hazer dos Fortalezas en las partes qua

recicfl‘en 'neceſl'arias para ſeguridad ¿I

las dichas ProuinCias , y q ſe le ‘haria’

merced deª la’tenêc‘ia’dellas eó ſalario

de ſetenta,'y ci’ne'o‘mil maraue‘dis ca'—

da año c‘ò Cada vna , con q las hizieſie

¡ aſu costa,ſin CielRey ,ni i'usſuceſi'o—

res Fueſl'en obligados a ſc lo pagar, y (Í

- ª ' ' v huuicíſe'de gozar del dicho ſalario de

j _ _ los frutos de la tierra, deſde q cstuuicſ

, v ſcn acabadas a ctvista de los oficiales

Reales. Y q por quanto por parte del

dicho Adelatado ſe auia ſuplicado al

Rey le hízieíſe merced de algunos

vafl'allos en las' tierras (‘1 de nueuo a

uia de cóquistar,era ſu volürad , q en

ttetito,q era informado de lo que de

nucuo deſcubrieffe ,y poblaffc,y pro -’

uc’ia lo q conuinieffe a la ſatisfació de

r

²²‘²4

ª' ‘ Década V..Librſio.IÏXÍ

,dos pagados 'en' los prou'echos, y ren

2.,)"9 '—

fiís”rrabaj0s,ſit’uu”iefl‘e’la db'zaua parte'

de todos l'o's prouechos ,7 El cl- Rey tu)

(Ii‘e‘ſiè en cada_ a'ñocn'las dichas-tierras Adm,…

¿ide nueuo poblaffe,ſi1era de lo q haſda de Ca

ka cntótcs'estaua dcſcubierto, ſacado‘ º";ª dª"

ſe ante todas coſas del-lo‘los gastos , y EL: P::

ſalariosñ elReyen cllo’s tuuiell"c.Qie te de lo q‘

le liazia merced de quatro milducai Fªªffº P‘ª

nªcho... i

ta’s Reales de ſa²s²dichas -ti’crras para‘a- '
yn'da a los gastosſideïlleu'a'r la gªte ala

dicha conquistaxªe pudieíſe repartir

a los pobladores-losfſolares , y tierras

cóuinientes a ſus perionaÏs. (De ſe le
daucta lícêcia para lleuctar a la ProuinciaÉ

de ſanta Marta ciê cſclauos negrosfi

porlo menos‘el tercio ſean hêbtas',yº

libres de derechos, con (“1 los (“1 dexaſ:

ſen las Islas ſitcffen aplicados a la Ca#

mara,y fiſcoªQie ſe daría prouiſió cn

forma,para pudicſſc tomar tres na

uios de las lslas_ deuCanatia , delos (ªl

e'n'tiEden en El ttaïo de‘l'as 'Indias,para

ſu viage. pagado el flete ,-.y.no estando

ſietados para Otra armada, y con códi

cion, ‘ en el tratamiento Cl: los Indios

naturales dela dicha Prouincia , y de

ſus perſonas ;y bienes, ſueſſe el dicho

Adelantado ,obligado de guardar las

instrucíones,c’1 para ello estaua hechas

y ſe hizieſi'enjªy'q l'leuaſi'c conſigo las

p‘crſOnas Ecleſia‘sticasy Religioſas , (Í

el Rey ſeñalaſie para la instrucion de

los Indios en nuestra ſanta Fê Catoli

ca,con cuyo parecer,y no de Otra ma Adª‘l‘è‘l

nera auia de hazer’la dicha conquiſ
“cª:

ta,a los quales Religíoſos auia de dar uc a ſanta

el flete,y matalOtage,y los Otros man Mªrtª ?fº

tenimicntos neceiſaríos todo a ſu coſ

ta durante la nauegacion. Y que co- '

mo quiera que ſegun derecho , y le

yes destos Rcynos .quando los lolda

dos Reales , y Capitanes de las arma

das prendian algun Principe , oſe

ño‘r , el reſcate pertenecía al Rey con

todas las coſas muebles que ſc hallaſ

ſ'en , eonſiderando lostcligros’quc'

2.

 



2.60. y; ‘5²3)’Hist.dc:ªla.sl*n díaSTOC"S:íd,

\:0 pgi’fiiuan cn las conquistas dc las In

diAS-,vtcnía po! bicrgquc ſi cn csta con

“…Ñ _ quista ſc cautiuaffc algun ſcñor , dc to

(¿fl-$3,, dos los tcſoros que del ſc huuicfl'cn

ci pmſk -' pop-‘vía dc _rcſcatep cn Qtra qualqgícg

ªº'ªº’ºſºÍ manerª ſc ſaxtªflïc .para ſu Real 11mm
en ¡INAH-ª . A. 7

º……Ñ- da {ª ícsta parte dello ,y que 19 demas

*ªª-'deªflª- ſe‘reparticſiè: -çmxc '-1075- Conquistadq

"lirª“ ªª‘ª rçs‘, facundopijmcrzmcncc cl quinto

ey. , ,_ —

RcaLy q cnica-lb que clral: ſcnor .fuçſ

ſc muerto cn ,batalla,odcſpucs por

via dc justiciap cn Otra qualquicr ma

nera, que en ral caſo dc los tcſorosªy

bicncs ſu ſodíchogquc. del justamentc

ſc hunicſi'cnja mitad ſucí’ſe para clfiſ

co,y la Otra mit-ad ſc rcparticfl’c, ſa'can

do ante todas coſas cl quinto Realmxz

Capitulo lll]. De'la mstruciò'.

1."; queſ( dl .dde/á; ¡¡fadº

z a: Canaria de loqumuia

degu-zrdªr Ñm la cñ’unstó',

cf y trutamièctta de las~ judios',

j“ ym los 'defizbrlmiïtosf‘‘o ,2:07 ..'l, p :UU

Sisndpclkªy-inſor
' ſi ' Í mado_ de lasdcſocz'

ª v' ;Açlcncſá ¡¡que en los
ſi ,dçſcubrimícnços _ſc

- hazkunfflara que có

. Ñ 'z-:Ï' buena‘ conciencia

dai; licencia , para hazcrlos;

con acuerdo del Rcalry ſuprcmo C6

;::Ñ ſcjo dc las Indias ordenó al dicho A.

~ ‘ ‘ dclmtado , que cn los dcſcubximicn—

tosÑconquistas 3 y poblaciones , que el

y ſus gentes hizicſibn -, guardafl'c la ſi.

OM)… Pª 'guicnte ordeanimcmmcmc, que: có

uidcl'du* giran diligencia ſ:: informaffeflucmaz

:ªo’zm‘ºª‘ los tratamientogy opi-chiles ſc aniá

' hecho cn aquella gouernacion a los

Indios,y que la razon dc la culpa con

ſu parecer del castigo-, que ſc dcuicſi'c

ſobrc c110 hazeglocmbiafl'c al Conſc

jo dc las Indias,y que ſi hallaffc,qÏ1c al

gªnchº algunos muicfl'cn Indios por

.ªt

  

'7.1 -lll

q

,.'JJHLJI !l 7

3.-" nn'

.

1-- n 1.

cſclaupsfacxdos de ſns tierras injusta Sºbª ªl

, . ’ buen tn.

y !llLlQUldinCDI'C-JÏOS (Í-zcaſſc_ dc ſu po- "mmm

der , yqucricndo ‘ los- talçslndios los de ¡OI lu

boluicſſç a ſu nªturalcmªſi bucnamcn diº*

tc {c ’pudjcffc nazca-y no pudiêdogos

puüçiïç :en ªquella. libcmd , y chº

iniédaÑ‘c‘idc rªzon# de. iufljciª, (ªgªn

1a- capacidad ds: ſus pºtſçnasdiuuicffº

lugar,tcniCIido ſièprç confidçmcíqn' a

ſu bicnfflara ¿jſncfiícn _t-rat'xidoscomç

libxcs,ſiii darlcs :Sabajoªdçma‘liadq m'

txgcrlos-cn las minas contra ſu volun

tad,lo qual ſc auia, dc buenºº!! Pªlª*

cer del BrelaclO,Ñſob1-c:lolqual l'c lc cn

Cªi-gana mucho’la còdcnciazyq ſi los

Indios fucíſen Chl'istiano'sb 99 ſc.auii

dc bolucr'a ſus tierras, 'aunque ello;

lo quiſicſſcn,por clpcligro _que a ſus

animas ſ*: podia ſcguir. ªntés dc

ſa-lír - 'dcstos Rcynps ,jo ;dc lasAIslas dc “…MA
Canaria -llcuaſiè Rclígioſos Saca-dc» ſi" u' '

- l Qpç ſe lle
\cs—aprouados porcl .Rca1,y ſuprcmo un¡ s,…

Coiiſitjo dc las Indiasxn_ vida,, y costü dºes* r7

bres parala predicaçionjconucrſion Rº"¡¡ºº
dc lo_s Indios, y (ïlQÏ nales_ Rcctligioſos

ruuicffçirgran cuy-dadqcn quçzlos In,

dios ſuçſſcp— bicn‘txatadqsgcòmo pro,

:timos miradoazyifauºrçcido‘spo con

linçicndgqucſc les_ hizíçïſcnfhcrças;

ni dañçszy_ que hafiziçndçjè‘IQ-comra

¡lo, ſc \nuíeíſc muyÑ gran-¡cuydado dc

auiſarlo luego‘al Rey ;y-alConſcjo,

para-mandarlo castigar ‘con todo ri'

gOr. QI; quandqlos Capitanes , y o- 0

tras pcxlònas huuicſi'cn de ſalir a la có tcº" …ſf

. _ lª ſc lg:

gmst-a-,pºblacxonp rcſcatc, ſueſſc con con pm

acucho; y parecer dc- los oficiales _ªºſ Sªº_ lª*

ROMſ-SJ de los ReligíoſosctClerigoç, ’;ª Hijªſ.

y no dc Otra manera,ſopcna-dc perdi- rºs,

miento dc la mitad, de, todos ſus bic

ncs al (Í hizícſſc lo contrario. uc an.

tc todas coſas(mcdiantc fiel interpre

tc)dixc\ï'cn, y dcclaraſſcn a los indios;

q‘ cl Rcy cmbiauaſus‘ ministros parª

cnſcñarlCS buenas costübrcs, y apar

tªrlcs gc vicios;- decomcr,carnc hu

mana) instruyrlcscn nucstra ſªntaFê,

Y Prº.

canªl:: r

en: ªb

AFM":
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‘y Predicatſe'la para ſu ſaluació,y traer

-losa ſu ſeñoriqpara q fueſi‘en trata

'dos como los ºtros ſus ſubditos, y les

dixeſi'en todo lo demas,q losReyesC-a

tolicos mandaróÃ les fuelle maniſeſ

_ _ _ ‘tado,y requerido,y el requirimiêto ſe

R.“lªm‘: entregó al hijo del Adeiárado firma—

nrentº q - . ,

rc; ¿ºu-,ª do de FraCiſco de los Cobos,y q ſe les

hªzer a hiziefſen entéder por los interpretes

wªl…“ vna, y dos vezes , quitas parecieffe a

ª' ' los Clerigos,y Religíoſos cóuenir pa

ra q lo entendieſſen,demanera ‘ la có

ciencia Rêal quedaffc dcſcargada,ſ0

bre lo qual al Adelantado, y a los Re

ligioſos ,a los pobladores, y deſcubri

dores encargaua el Rey ſus cóciêcias.

Que deſpues de dada a entêder la re

ferida amonestació,ſi vicíſen,q era ne

ceſi'ario para ſu ſeguridad hazer forta

F lezas caſas fuertes o llanas para ſu ha
ortale I . Í_ . . ª

¡ª, fi ſ. .bitaCIo,ſe hIZiefl‘é en parres,y lugares,

deuia ha:- adóde mejor ſe pudieſſen cóſernar , y

5°" perpetuar có el menor perjuyzio,y (la

ño q' ſe pudieſi'e de los naturales , fin

les tomar por ſuerça ſus bienes , y ha

ziêdas,ſino q antes ſe les hizieíſe todo

buê tratamiêto,como á proximos,d:

manera,q por ello,y por cxêplo,por la

dorrina,predicació,ê instrució, vinieſ

ſen en conocimiêro de la ſanta fè Ca

-tolica,y en amor,y volürad de ſer vaſ

ſallos dela corona Real de Castilla, y

de estar,y perſeuerar en el Real ſerui

l Lcio,como los otros ſus ſubdiros,y (Í la

miſma ordè’, y ſorma hizieffe guardar

en los reſcatesly en todas las orras có

EL?? trataciones,q có los Indios ſe hizieſſé

.ui-n de fin les tomar nada por fuerça,dando—

mm. le ſatisſacion , demanera, q quedaffen

cótentos. Y C] no conſintieſi‘gq nadie

tomaffe por cſclauo ningun lndio,ſal

uo en caſo q los Indios no conſintieſ

ſen , que losReligioſos,yClerígos estu

uieſſen entre ellos , y los instruyeſi'en

buenos vſos,y costübres,y q les predi

caſï'en nuestra ſanta Fê Catolicap no

quiſieſi'en dar la obediêcia , reſistiédo,

Decada V-Libro IXÏ :‘61

y dcſendiè’do có 'mano armada; pr'o

hibi'e'do, q no ſe buſcaíſen minas, y ſ¡

caſſen dellas oro,y los otros metales,

q’ſe hallaſi'cn ,porq en estos caſos ſc

permitía , q por ello,y por la deſcnſa

de lus vidas , y bienes, los pobladores Mªrª::

pudieſi'en có acuerdo,y parecer de los º… ªs ,

Religioſos,y Clerigos , ſiêdo conſor- comp ſ;

mes ,y firmandolo de fos nóbres,ha
ª*

zer guerra, y hazer en ella aquello , ¿Í ° ª

los derechos,y nuestra ſanta Fê,y Rc

ligió Christiana permite, y no en Otra

manera,nien otro caſo alguno , ſaluo

ſi los Indios Fueffen ti inquietos, q no

los dexaſi'en viuir en paz , o no tuuieſ

ſen entera ſeguridad dellos.Qu,e no ſc B I¡
, . _ . e mw

permitieffe copeler a los Indios a yr a m,, i, m_

las minas,peſquerias,y grágeríaszpero …m (fijªſ

¿j \i ellos volürariamête quiſieffcn yr Peas! pax

a trabajar,ſe permitía Elvſaſſen dellos, Scºr.97z.

como libres fin trabajarlos demaſia

do,teniêdo eſpecial cuydado de enſe—

ñarlos buenas costübres,y aparrarlos indios cº

de los vícios,y de comer carne huma- mº ſº ª*:

p .- . . nen OCU

na,y adorar Id0105,y q ſe conirtiefl'en p,, e n ¡º,

a nuestra ſanta Fè, procurado ſu vida, ſeruicios.

y ſalud, pagandoles por ſu trabajo lo

(jmerecieffen , ſiguiendo cerca desto ,

el parecer de los Sacerdotes.De todo

lo qual ſc lc miidò q tuuieffc eſpecial

cuydado ſin cargo,y peligro dela con

ciencia Real,ſobre lo qual encargan¡

ſu cóciencia al Adelantado , demane

ra e] contra el voto, y parecer no ſe hi

ziefſe nada de lo referido. AſSi miſ

mo ſe le ordenò,que ſi vista la calidad,

y habilidad de los Indios , pareciefl'e a

los Sacerdotes , que e’ra ſeruicio dc

Dios,y bien dellos(eſpccialmente pa

ra apartarlos de ſus enormes vicios,y

para ſer industriados en buenas costú

bres,y cn nucstra Fê,y doctrina Chriſ

tiana)enc0mendarlos a los Christia

nos para que dellos ſe ſiruicſl'en co

mo de perſonas libres , ſe hizieſſe ſe.

gun , y de la manera , que los di

chos Sacerdotes lo ordenaſi'en, tenien

' R z de
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Parecer

deloSRt

ligioſos

‘ ſc guarde

en todo.

do ſiEpre reſpecto al ſeruicio deDios,

‘y biendelos Indios, ya que en ningu

A na co'ſa de quanto hiziefl'cn , pudíefl'e

:la Real conciencia ſer cargadaſobre

lo qual—le eneargaua la ſuya,y manda

.ua,q ninguno hizieſſe coſa còtra el pa

reccr de los Religioſos,en razon de la

encomienda,y que haZiendo el Ade

lantado todo lo dicho a ſn costa, y cü

’plicndolo, y todas las otras instrucio

nes ', que adelante - ſe le mandaſſen

dar para la dicha tierra; para el buen

tratamiento de los naturales della);r

conuerſion anuestra ſanta Fê Cato

lica , el Rey prome'tiò›que ſe le guar

'daria todo loque con el ſe aſſentaua,

ycapitulaua , y no lo haziendo , ni

Rio gran

dede!:

Midªle v

na (ca de

lanza

ia¡tª.

cumpliendo aſsi , no fuefl'e obligado

de le guardar , ni cumplir coſa algu

na dello , ſino que antes lemandaria

~castigar, y proceder contra el , como

contra perſona que no guardaua , y

cumplía vlos mandamientos de ſu

Rey y ſeñor natural , y porque en ra

zon delos limites de la gouernacion

de Cartagena no huuicſſe diferencias

‘con 'el Gouernador don Pedro de HO'

‘redia,ſe declaró , Qe] rio grande que

llaman de la Madalena con ſus Islas,

'ſueſi'e de la juridicion de la gouerna—

cion de llanta Marta,por quanto de a»

lli le auian deſcubierto. Allª-:utado eſ

te concierto,el Adelantado con toda

diligencia fue leuantando gête, yaper

cibiendo ſu armada, y todo lo demas,

(1 conuenia para la nauegacion,y para

la poblacionj conquista ¿í auia de ha

zer.Y para c] \e tunicſſe mayor cuyda

do en lo tocaua ala predicacion del

ſanto Euangelioy en el gouierno eſpi

ritual,mandò el Rey cien ſantaMarta

ſe erigiei-Tc vn Obiſpado , y ordenó al

Conde de Cifuentes ſu Embaxadot

en Roma,que en ſu nóbre preſenraſſe

al Pºntífice paraObiſpO de ſanta Mar

ta al Licenciado Tobes Colegial del

Colegio de ſan Bartolome de Salami

e , ª ,

Q M COMUNA)i lo que leſu

ca,de cuya vida , y letras tenia mucha

-ſatisſacion , y por ſu muerte Fue eligi

dO fray Christoml Brochero de la or_

'den de ſanto Domingo Prior de ſan

-ra Maria de Villada; porque nº lº ª' Liceu…

"CCptò , fue preſentado el Licenciado dº ¡um

Iuan Fernandez de Angulo.

,C ¿pita/0 V.2m- cl Ada/¿ta

Fernan

dez def

.Angulo

Prlmflo

Obiſpo

de ſlnt¡

Maru.

do de Canaria llega aſaª

cede, y que large de E/pz'

ra ſd/f de Vencantº/a 4

cie/cubrir.

Viendoſe hecho a la Ve

la deſde Canaria el A

delantado don Pedro

Fernandez de Lugo,

* llenando conſigo aſu

\hijo don Alonſo Luys de Lugo, llegó

aſaluamento aſanta Marta ,yua por Gºnç…

ſu Teniente el Licenciado Gonçalo Ximenez

  

--Ximenez de Wſada natural de Gra~ ªª 041°"
da va a

nidad-lleuaua por Capitanesadon {un Mª,
ct Diego de Cardona,don Pedro de Por ta.

tugal , Diego deVrbina Tapia yXua .

rez, y por Maeíſe de carripo a Óreiue ?HTTP

la, y paíſ-ados quinze dias de ſu llega- ª ſªntn -

da,embiò a ofrecerla paz a la gente Mªª' ºº

_ _ , el Ad la

de Bonda , y nola querrendoadmitir, "¿ºf ª

'mandó apercebir los ſoldados,por~

que como llenó mil,y docientos, con

los que auia en la tierra,podia emprê—

-der qualquiera jornada.Salic^› de ſanta

Marta ,y llegadoa Bonda acometiò

el pueblo , y aunque los Indios auian

fiicado ſus hijosªy mugeres, y quanto

tenian,ſe defendieron: pero alcabo ſiê

do muy apretados deſampararon la

deſ:nſa,dexádo muertos treynta Caſ

tellanos contra la razon de aquella

guerra , porque fila gouernaran con

formea lo q \e vſaua ¡ ni huuiera tan

tos



ISI;

ª tos meet-1:05,"… loslndios ſc fueran

tan en ſaluo.Aloiado cl campo,man~

' dò el Adelàtado,q los Capitanes Die

- “ go de Vrbina,Cardona,y Tapia , y có

ellos el Capitan Cardoſo, q era muy

. 1 ' . platico d la tierra,ſuefl”cnaloslndios,

y procuraſien traerlos de paz , y dóde

no los hiziefſcn guerra. Los Indios

biê recogidos en lo mas aſpcro dela

[adiºs de ſierra no quiſieró la paz, y los Capita

' ª' nes auiſando dello al Adelantad0,por

M4,,, nº ſu orden ſe fueró a juntar cò el en vn

quieren Valle,adóde quemó caſas,y tuuo algu

ylªſ‘ _ nos rencdentros, de los quales ſalieró

, _ heridos algu nos ſoldados,porc‘1aque

: :N ~ ~ llos Indios ſiêpre fueron animoſos , y

' * *ª ' feroces.Boluio el Adelitado a Bóda,

y embió a ſu hijo al valle deTayrona

diez y ocho leguas de ſanta Marta

por la Cósta la buelta de la Ramada,

y ſeys leguas la tierra adêtro yua con

el Orejuela Maestre de campo , y los

Capitanes ſan Martin,'Diego de Vrbi

na,Cardona,Alonſo Martin ,y el Teª

ſorero Lebrixa,y llegados a Tayrona,

diucrſas vezes anduuieron cò los In;

dios alas manos ,y quedarò heridos
Veynte ſoldados,yſicn vn paſo estre

cho de la ſietra hizieró nºtable reſisté

?cia , y fueró heridos los Capitanes ſan

Martin,y'Alóſo Martin, auiêdoſemu

-cho ſeñalado Ceſpedes,Xuarez,Her

'ni VanegaSJuá Dolmos,Hernádo de

’Prado,luan de PeñaÑY ºtros,y ſiendo

los lndiosdesbaratados, los Castellaª

-nos corrierò cl valle (in hallar gente,

ni bastimento.-, y teniendo auiſo de a

dºnde estaua el‘Ca'zique de la Rama

'da dicho Maribarefneron ſobre el , y

caminando toda la noche,aunque las

"caſas del lugar estauan muy. aparta

*das,puſier‘on tanta diligencia-;quemo

'con el"el Capitan Cardoſo , y ſentan

‘doſe con cl,puſo guarda a la caſa,’y le

-entretúuo, hasta que llegó don Alon

-ſo Luys de Lugo , y la eſcudriñó con

*l'ús criados', y ſalió diziendo , que no

a2:- . .

\v
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ſe auia hallado mas de vn'a cantidªd

de oro , que mostró , que ſerian , co- Sºldªdº*

mo quatrocientos pcſos , huuo porcsto entre los ioldados grandes mur- Alonlo

muraciones,diziendo publicamente, LUV* ª*

que ſe auian hallado mas de treynta Lªgº'

mil peſos , porque los ſoldados ſon

grandes encarecedores dcstas coſas,

aunque fue cierto , que ſehallaron

dos mil y quinientos,y boluiendoſe

don Alonſo a ſanta Marta , ſe topò

con el Capitan don Pedro de Portu

gal , que por orden del Adelantado,

yua con docientos hombres a juntar

ſe con cl , para que todos fueffen a

echar dela Ramada cierta gente de la

gouernacion de Venezuela , que en.

ella ſc auia entrado , y aunque vſaron

de gran diligencia , no hallaron a na

die , y ſe boluieron , auiendo muerto

cn csta jornada veynte hombres de chntº

hambre. Por las murmuraciones de hºmb'à'

los ſoldados,,por cauſa del oro,ſue ?ªfirmª

tan grande elenoio 'del Adelantadozy bre. en eſ

la peſadumbre que huuo entre padre, ‘ª lº’ºª'
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ehizo, que breuemente don Alonſo ¿flºjª,

ſe boluió a Castilla. 'I'z deLugo.

,-Ñ De las entradas que ſe auian he

cho,aſsi por los de Venezuela, como

por los de ſanta Marta,y-por loq ſe a- ‘ªlfª-7“?

uia reconocido del rio grade de la Ma ’ª’ “1dalena,parecia,que ſi 1;: entralſe por lª

,tierra adentro, caminando al Sur,o ſi 0-:

guiendo el rio arriba, ſe hallarian tie- , W, _

rras muy pobladas ,y ricas, có lo qual . _ag-’Ñ

ſe conformauan las relaciones de los .t'ït'u .

Indios.Pattido don Alonſo Luys pa. - un

ra Castilla,yua el {A delantado penſan A dªl-nt¡

do en hazer este deſcubrimiento , y ::liªen eligit para ello perſona de confian ,º dªſ…

ça,para cumplir con lo que auia affcn brír el

~ ' nn

tado con elRey, porque la yomada geº, 5’…

'parecia dificultoſa por la grádeza del cºm,…

rio,pues neceffariamête ſc auia de yr cn. . - .

buſcádo ſu nacimiêto, y rcconociêdo ap tu",

ſus riberas,ylo ¿lle pudicíſe à la tierra u Aitºr)

ªdª“ªº›PºªÍ hªstª ººrºnººs lºs quº ' "...Í-IT.;

R 4. auian
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auian ſubido por el rio,aunque ſe auia

q detenido quatro,y cinco meſes, no 3-.

ct ª' ¿Ñ _uia‘n palſado de cincuenta leguas có

.u- tadas por recta linea, y auiendo reſuel

to-de emprender esta jornada, mandó

hazer armada , para que con la gen
te, que ſueſſe porctticrra, ſe dielſe ma

no , y pudiclſen rcſistira los Indios,c'1'

hasta entonces ſe auian most’rado bra

1105,37 guerreros,'y vencer las dificulta

des de los paſos de montes, arroyos,

y eienagas,queeran muchas, y como

en ſanta Marta auia mas gente de la

e] ſe podia ſu sten‘tarzſe labrauan c6 di

ligeneia los vergantines,yentretanto

ſalian bandas de ſoldados por la tierra

para fiistentarſc "y ‘entretenerſe , y el

Adelantado para inclinar a los ſolda

dos a la jornadajndustrioſamente pu

blicaua,que de buena gana la emprcn

~ ’~ ' dia por las gradºs 'certificaciones que

__ v, _u ténia'ïquc por el ªrio'arriba ſc halla

‘. . :ri a ri’an breuement‘e‘ tan' ricas tierras co

- -‘ - - mo en el Pirú ¿adonde por la gran fa

'\ ‘_ Ã‘, "Lª ma que corriagoda la gente‘deffeaua

-: --.,:._ acudir. Entendidaen Venezuelalaior

-ºèZ-'J-'Ïªh nada,que el Adelantado queria comª

‘ ç‘ai- "a’cudian ſoldados , Quexando'ſe,

que en las jornadas', y dcſcub‘rimien

::‘íffr‘:: ‘ros en que auian ydo al Sur con“lO's_

ªu… 'rª Capitanes Alemaanv en‘ eſpecial c6

quexan Amb'ro’ſio Alfinger, auiau trabajado

d A _ _ 7 M U _ _
;050mm mucho , y Eafſado grandes peligrosd

fiºgº‘- ªºfl'lºs‘ªmª-repamdo el oro con la

.Emm "De d'e’uida igualdadzrpero ;que con todo

ra mili'~ elſo dezianlesauia cabi'd'o tanta par

mm ²P- te,quc pudieran paíſar medianamête,

fªmª“? ſi la industria que le vſaua para ſacar

"lªm ’ 'ª lo de la tierra 'no los empobrecie‘ra

Íructuo- … .’ .,5 , - .
jªm: de_ por muchasVIas,aliecle 'del dano que

…-5 1',, ¿,5 ſehaziaªdexando lasªprouincias que

afsibm, madas,y destruydastſin p‘ohlar, y por."

anima , que eonla comunicació de los Chriſ

(760"? tian'os ſe pudieſſe conſe-guir el finde

Pª‘ "fl" los Reyes de Castilla , y de Leon', que

?3"¡1.b fue plantarla Fê Catolica en aquellas

…5,, ' nueuas tierras los Reyes Catolicos

..dame i… A

'hizieron gran ‘fuerçaªen que ante tÓ

das coſas ſe p’oblalle, y el poco cuyda

do , que en eflo tuuieron los Alema

nes , mostrò,quan acertada ſue la ley

que hizo la prudentiſsimaPrincefla,

amadora de ſus 'fieles ſubditos lºs

CastellanosJa Catolica, y eſclarccida

Reyna doña Iſabel,por la qual mñdò,

qUe Otros ningunos, ſino ellos paſſaſ—

ſ-cna entender en aquellos deſcubri

mientos , y pacificaciones , ‘pues que

con ſu ſangre, Y vidas auian abierto

el camino dellas,lleuando por guia al

ſamoſo primer Almirante de las In

dias don Ch‘ristoual Colon, allende

de que iu'stiſsimamente Juzga'ua,que

de nadie ſeria ’mejor obedecida,que

de ſus propios¡ vaffallos , ni ºtros

ningunos mejor executai-ian ſus or›

denesQy en esto el Adelantado eó mu

cha ſo-liCitud entendia en la obra de

los vergantines , porque le eonuenia

dcſpachar la mucha gente que tenia,

y ocuparla en algo, porque los ani

mosde todos bramauan por el Pirú,

y en el‘te apercibimiento no ſe hizo

mas en este año. Y ",²1 es¡ ’- 209i;

El miſmo- deffeo del Pirü tenia la

gente de Venezuela , 'y ſucedia en to

das las Prouincias de las Indias, y aun

q auia llegado aCoro Iorgc a‘ Eſpíra,

’por GQuemador de Venezuela en nó

bre delos Be.lçares,y por‘ſu Teniente

.Nicola-s Federman có quinientos hó

bres,buena gê'te',y bien armada , por

que Iuan Aleman, el tiempo que go.

uernòÑno auia hecho entrada ningu

na,deſſeaua hazerla ,y ſc yua 'ponien—

do en orden , porque la gente 'no ſe le

fueffe al Pirú , o aſanta Marta , por

que corría la voz de la emp'rcfl'a que

queria hazer el Adelantado de Cana

ria, hallandoſe con buena promſion

-de armas , y bastimentos, por las nue

uas que, ſe tenian, que en el deſcu—

brimiento que hizo ~Ambroſio ;Al—

finger , ſe auian de"hallar grandes

rique
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riquezas ſi ,› determinó de apreffurar

ſu ſalida,coſa que no le hizo con los

Belçares ningun prouecho , porque

por auer estado poco en Venezuela#

derenidoſe mucho enel deſcubrimien -

\0,110 pudo acud:rlcs có la cºrreſpódê

;ªl ª… cia ordinaria,lo arribuyeron a negligê

I NFS‘ cla.Teniendo pues apunto lo que auia

menester para el viagglalio de la ciu

dad’de Coro a mediado Mayo con rre

cientos Infantesjy cien cauallos que a—

uia hecho comprar en la lslaEſpañola,

y tomando el camino de A mbroſioAl

finger la buelta del Sur , que era el que

aconlèjauan los que en aquel deſcubri

miento ſe auian hallado,y del prome -

rian grandes bienes ,ſdexò orden a ſu

Teniente Nicolas Federman ,que con

buena parte de gente que le dexaua,aſ

fi dela que lleuó de acá , como de la

' 0’55‘ antes auia en la tierra,le ſiguieſſqauien

¿,3 _.5 doprimero hecho vna poblacion en el

, ºòé Cabo dela vela,porquc aſsi lo manda.

’PLN' ’ ua el Regreſpetode much-as muestra’è

' ² de hostiales de perlasſe tenia relacion

que _ſe auian’deſcubicrto en aQuella

..i › l parre-.Lleuauªa large‘ de :Eſpira ’por ſu

::²323? Teniente a Iranclſco- de Velaſco ª, el

,º …mi qual a docienrasleguas de caminp le

:II-h; gen quiſo 'alborora'r ?la gente, Y auiendo ſiª

grªtis'. d’o dello auiſado Jporque de todos 'era

_ ~ biénquisto,eou- ricmpolc prendiiogª rc

" "ºf“ rnſiedio el mórin‘,y le dexò en vn lugar,

'ª‘ ª y-aunque le aconſejauan ,I que por el

exe‘m'p’lo‘ denia-ide: corrarle… la ‘cabe
caigª nolo quil‘ſiozhazlerfflorque era hó

ªl ªbreecmpladoſy debuena Cºn-UI?

¿ns‘u rakim: ;qhev ’en rales caſos :ri-aan

05D? \703 'no¡es ſic’mpre lo!: ¿obelga-{s

'.Ílsl L‘ Oiuuqv mªndª 9,() mlsv lº 0715

‘tºlbſll_{0l :b Ozfflbjmumar ‘{lzrbisor ~

.IIED. ¿ºl 5.2 YÑFÍIQSOY. ¿lnuz ::lwp feo!

.Ultimº-‘FI ".² 0 ²-'\lzſxª"“"‘:-^”*' \1 ª; 'KU-’1

, ' ſ ‘

-ml un l', ‘(ccvluxmqlscm-.º **r-s‘. ſH-ſ'x'

runſ/::'e-..non ::HAN , 5--- Ñ

a' ' .. o . \ …:*,. ... .ª - , ~

mimo-Limp ‘acw,, ..‘.- .. :º -- -K :-›'-213 ::Ji o:: ºbras‘. 1 ª* -Cr-Í '› y' uª’.
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CapitnctloJ/7.Qmpor14mm::

te de Alan/0 deHerrera la

¿mn-ſ: retire) del defen—

brimimto que ÍA’I-Mfldadf
,lantepor el rio Uyaſàri. ct

E S P V E_ S del

recuentro que

Alonſo de He

rrera tuuo con

I los Indios , que ª

le cerrificaro’n, l i

quela Prouin- Ñ

. Ñ , ' . cia deGuayánaqu-:daua arras,Y.la dejMeraestaua adº* l .

lante,derermin6 'de proſeguir ‘_ſu jor— ' - '

nadzgy lleuó los Indiºs qUe estole diª * ’xeron hªsta-Ca-burüto,y .antes de paſl y ' ' '

[ar adelanrep deíſabcr, que hasta .oy * "z ,

dura la opinion’de ªlgunos , que elriº Riº'l'ªf¡

que paſi'ap’or la Prouincia .de Metas, ::ªf-"ºur:

cs 'elque ("ale-dólnu’eUO Reyno de‘Gra .º Rey,

nada,ªqucllamàn Turmeque ‘, fundan» nº- -v

doſe,en qu: tºdos lo‘s rios que ſalèdcl

nueuo Reyno,vnos van 'a Poniente;

otros-a Oriente. Perº" no ſe tiene‘ por Ki. º…

cierro este pªrecer deſpues que los que nººº ¿º

han mucho'andado por aquella tierra, dºnde ſ¡

?firmamque es el ¡Orinoco , .entre el lº'

qual,Y el Marañon aY ranras y tan gti'

des Prouincias , qUe ſon aquellas que

llaman del Dorado.Llegado puesAló “¿ſó ¿º

ſo de Herreraa Cabmúr’ohalló la tie‘. Her,…

rra deſp'oblada por' la guerra der-losCa Paſòlosnl

ribeszpero' a perſuaſion ‘de los Indios :ſiº'rfx‘i‘

gue Conſigo lleuaua¿l‘e dieron ‘algun Mi…

mantenimiento Ygiriaá, Y en rópaudò del rio _

en aquel raudal, de; donde l'e. boluiº "Y“ Pª***
Diego dectOrdíghizo deſcargar-losmª.

uios,a los quale’s ayudados de la indu—

stria Y de laſuerça delagenrglospaſsó

de la orra parte cºn grandiſsimo traba

jo,en que-mostró este Capitan gran va

  

lor. Paſſado- el Baudaljeſcubrierºn

R 5 granª
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grªndes campañastpero deſpobladas,

y auiendo muegado muchos dias, die

ron en la boca delefleto de Meta,y añ

que deſcubrieron poblado,por.p:u-ecer

la tierra mas alegre,y verle apretados

de la hambre , acordaron de barat los

nau’iosen‘ lugar eFeondido de aquel cſ—

tcro,y dexandolos bien cnramadosſa

lir por la tierra,caminanan por elena

gas y 'pantanos muy‘ªſatiga‘aos, llenªdo

a quedas lo que tanto _leslcostaua’ſu to

!fine vªſ paſus atmas,la poluora, y los tirillos

“ª 'MV-W de artillería, y -al fin dieron en tierra

"Pªrª" mas alta y deſcubr'ier'on ſcmbtadosy

”MF fª: habitaciones de lª tierra delos Indios
«nm-n ce º . . - \- . -

,Ml-ºn…" Xaguasgcnte belicoſa y _carnicerajos

º.. WM_ qualesviendo a los'jçastellanospmbia

none mu ron las-mugeresy niños al monte ,y

mrñ redi los ſalieron al encuentro armados de

""- Tªº- buenos dardos,lanças,- maeamsJ pa

àºs ue-(I‘esy congran determinacion y vo

cªfle]}¡- zetia acometieronja los Castellanos,

nos 'lleui cºn los quales peleando con valor y

. ª º“'st'ª animo muy gtªnrªtopl cabo boluie

ropª , Iſ!

mªs 7 ,ªº ron las eſpaldas,y los -Castellanos - los

midª» -ou figuíeton hasta -el pueblo, adonde con

mucho gusto «yalegtia' -challaron que

comen. 'o‘I x; ricvzor: _.or.; .jª . A

"3,0 ¿3 :OltAniendo algunos dias deſcanſado

º; .nº *en el’ce hagan-,Y acabadoſe .el man-teni

f¡ *ªir-ºª mientoífue neceſſatio paſlªaradelante,~

' ' para buſcaradondepaffat el Inniemo,

porque ya enttaua degolpeJ camina".

-do la tierra ¡¡demi-ºt"dieron en vn rio,

el qtulpaffaronañado¡th reconocer

la tien-ap arcipccmde VªrgasÑEſpino’.

ſa,Lnys PerdOinon'ſagr'c, Gaſpat A1

-uatez Veloſa,Pedto 'FemídezJu-í de

.Campofranci‘ſmde Ludcña, Peña»

Torrellas,y Madroño I:conlas eſpaª

das y rodelas que lleuaua n' 'a 5' fueron
caminando, hasta' que de’lſicubrieron

vn pueblo grande; cófbrme a lo que

[e les mandòſie boluieron con eſ’ca re-Í

lacion,e hizieron balſas con que paſi'a

:6,7 antes de apartarſe de-ſ’terio murio

Manuel Martin Ranfllayaliente fold¡

-nszg z II
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do,y de mucho trabajoNo ſalieró los

Indios a ellosªporquc en ſintiendolos

ſe fueron al monte,deſampªrando el -lu

gar-,en el qual,demas delmayz y ºtros

bastimentos , hallaron ciertos perros

niudos,que para ellos fueron como ſª. i

broſos cabritogque los Indios llaman cºm¡ lº‘

Mayos,y Auries,y los tienen por comi Cªnºn¡

da cíclica-…lady aqui determinaron de in nº**

uernanaunque ſieinpte eran acometiª

dos y molestados de los Indios,los qua

les viendo que los Castellanos ſe dece

nian en aquel lugagy que ſalian a tan

choar porlos pueblos de la comarca,

determinados los vnos y los Otros de

hazer la deuida reſistenciaſe conuoca—

ron,y con ſilencio y animo acordaron

de dar en ellos de ſobreſalto.Estaua de

centinela 'vn ſoldado,y por importuna

ciones de vna mugegde-xó la guarda,

Ofi'eeicn doſe 'ella de hazerla, entretan— Kºfi")

\o que la yua a cortar vn poco dele- ,ª "¿Z ¿lª

ña,p0t lo qual los Indios no fueron vi daño..

(los) cargando de repente ſObſC los Nº'ï "ªl

Caflcllanosjos tomaré. deſcuydados, l" “¿I‘m

cstando buena patteÑdellos fuera dellu tf…“ º‘

.Ñ ‘ b . rm [ón-em

gar manchar-.El Capitan Alonſo de, "bºnus

Herreraacudio a ſu cauallo º, yfuela fixü’ y‘.

dt ſgracia que le auian llenado a beuer, mmm_

y’yendo a tomarle con-;laeſpada en la» bitiºjbm,

mano,le dieró dos flechazos en el toſ pote/Inti:

tro jy Lis eſpaldas,y boluiendo a quitar: tªrdªn-'p '

ſe las flechagllegò ſu cauallo, y herido T“ª' 3

eomo estaua ſubio en el,y ſalio animq "m"

ſamente a pelear: todos. .los Castellaq

nos conociêdo elpeligtofiazianvalitíi.

temente ſu oficio… Los .Indios con lª

flecheriay los ~dardos los ªprendan,

ayudados de ſu Inultitud 7 . y con todo

eſſo el valor Castellano vencio a la fe

rozidad y atreuimiento de los Indios;

los quales con la vozeria,y có los cue!

pos y rostros embixadosp tenidos,…

zian temeroſoeſpectaculoJ al fin hu.

yeron,y huyendo dieron en las mano¡

de los ºtros Castellanos, que boluian

de buſcar comida, :donde no fue me

nº¡
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nor la carneceria.AcabadO el pelear,ſe

recogieron al pueblo,y hallaron a mu

chos heridos.y ſolos tres de yerua, fue

A‘ªſº ª‘ el Vno Alonſo de Herrera ,el qual mu

Herrerª . . . .

…m ¿º rio al ſeteno dia rabíando,con vmuer

yem. ſal ſentímiento de toda la gente,por

que era hombre cómedido, y que a to

dos -trataua amigablemente, valiente

de ſu perſona ,'y para gouernar qual

quiera coſa,erahombre noble natural

de‘ Xerez de la Frontera.

Enterrado Alonſo de Herrera con

muchodeſconſudo dela gente,, coª

mençó agouernar Aluaro de Ordás

Aluarºde - - ’
Crd,, Pi_ a qmcn. auradexado en ſu lugar ,A el

¿ª pare I qual aurendo ¡un-tado a ‘todos los Ca

Lªtstª lſ" stellanos,y conſoladolos por la perdi

::hªl’ª da de tan buen Capitan, los pidio,que

dixet’ſen qual era ſu voluntad acerca

de lo que ſe auia de hazer,proponien

do la diminucion de la gente , los po

cos canallOS que tenian, la falta de to

das las coſas, la multitud de Indiºs de

Cªstellª - la tierra,la dificultad dc las ſierras,quc

parecian,las muchas cienagas y rios,y

¿º bº…: Ñ la aſpereza y rigor del tiempo,y dizien

:los na" do,que ſi con todas cstas dificultades

\HO'U

buena gana los guíaria,ytrabajaria por

ſu bien y contentoDeſpues de auer da,

do y tomado parecer ſobrc ello, ſe re

ſoluieró de boluer alos nauios,y llega

do a ellos ſin impedimento(aunque c5

neccſsidad de comida) ſe embarcaron,

y paſſaron el raudalÑaunque con el‘ pe

ligro que ſe ſuele en ſ;meiantes ſaltos,

y comiendolos cauallos y ycruas, y to

¡nando a vezes maríſco , ſalicron ‘a la'

mar, adonde no ſe vieron en menor

peligro por el viento rezio y contra.

rio , que traslas angustias pafl'ada‘s,

fue esta grandiſsima,porque de quatro

Castelll' namos que eran ſe abrio vno, y le en

nºs (Ilen vnos baxos,de dondecon ſolas las ar:

I lª maſ Y mªs ſc ºſczpªrºnj para que ſu deſuen'

pelean c¡

¡º, cm- turaſueiſe mayor,ſe topaton con mu

bu. chos Caribes,con los quales no pudieª -

Decada V.Libro-IX.

querian paſi'ar adelante , que de muy

267

ron eſcuſar el pelear,'y aunque en ellos

comoſoldadosvſados a menear las ma

nos,h¡2ieron gran mortandad,to_davia

quedaron muertos Villanueua , o.

tros tres.

Entretanto Aluaro de Ordês y los

ºtros nauios (e auian abrigado en vna

cala,y estando con cuydado del quat

to nauio , llegó vna armada de Pitª‘

guas de Caribes con quien tuuieron

otra refi-iega,y los ganaron vna , en la

qual hallaron algun ſocorro de basti

mento,aunqne muy doloroſos por ha

llar algunas Coſas que 'parecian del Te

ſoreroVíllanueua,de qúe tuuieron mu

cha pena,iuzgando que le huuieſi'e ſu

cedido algun ſiniestro caſo, desta duda

ſalieron luego c'on la llegada de Luis

Perdomo y de Andino,que dixeron ſu

naufragio , y el rencuentro tenido con

los Caribes,adonde mataron a Villa

nueua,y a ºtros dos,y recogidos en los

’tres Vergantinesfiguieron lu camino a

Paria,y no fue menor angustia y dcſcó

ſuelo para'lo's que por tantos peligros'y traba)OS auian paíſado, hallar deshe- dªsh…"

cha la fortaleza,y la tierra deſampara ª ¡ª fºrtªlª

da.Perohaziendo buen animo paiſaró dº Pª'

adelante,y ſe toparon con el Capitan '

Nieto,que lleuaua tres vergantines de
Geronymo de Ortál , para yr en ſoco-ſi

rro de Alonſo de Herrera , con orden

que no ſiendo aquella jornada de pro

uecho,le retiraſſen , para emprendcrla

que estaua determinada . Grande fue

por cierto el alegria de los tristes afligi. x

dos,auer dado en gente de quien cſpe

rauan ſu remedio,y grande la maraui

lla de la gente de Ortal , cuyo Capitan

era Martin Níeto,de ver aquellos hon‘t Castella ’-ª

_ dbres desfigurados y desttoçadºï, Pº‘ ,Píª

que los gestosyperſonas lleuauanne— ¡Hªnª, ,

gros,ſlacos , ſecos, yconſumidOs ſin y canſª’ .

re aro nivestido manos caras eco~ “º"*º'º*
P ’ ’ y p mucho¡

ſasde las continua-s picaduras de los …bª- '
, _ , . - jºda

moſqmtos,rotos,ſuzros , las eipadas

mohoſas y ſin vaynas, ſus 'cai nes 'deſ- a

cubiertas
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cu-biertasy de tal manera que quandº

lagente nueualos vioªy oyó lo padeci

do,y lo que auian de padecer, (i hazian

aquel viagcfin dcmostracion de coſa

buenaªde la qual ſc pudicfſc tener eſpc

rança de conſcguir,-acordaron de cm—

biar a Miguel Holguingi y Pedro de Ri

ber? ,pa ra que dieffen cuenta a Gero

nymo dc Orta! dc lo que paffaua,el

qual como ya estana determinado de

emprender lo de Meta pºr Maraca

pana facilmente mudó de propoſito.

Cªpitulo.Vli. Qe gen-mymo

'b de Ortalllega con agente

alm de Nemri,yfizrtiſim

*vnſiticqm[libró SanMi

‘gm-1,7 las diferemias que

ramcnªcara-n entre el y An'

tom'o Sedeño.

Eniédo a punto

Orral lo que lc

nicntc para ſu

"ornadª de-Mcª

ra,nombró por

Delgado cn lu

gar de Alonſo dc Herrera , yordenolc

que con toda diligencia ſe flicíſe con la

Mx ¿di, gente a Neueri,y que affentaffe enla

mncxma ribera de aquel rio,que cs dos leguas

"(1²²5 "²¡- de Maracapana,yconſorme a la ordE

"Wim" ¿Agustin Delgado llcuaua de Ortal,

d“m’ º .' comencò a leuanrarVDa caſa fuertedc

(Udſ/171!- . . ª . .

/Ñ-l un_ rapiena con gran ſennmiemo delos

m4, wz_ ſoldadosporque los del rio Viapari dc

"e“,m- zian,qucles bastauan las deſuenturas

dcsÚfflm paſſadas ſin premio ningunofinqur: dc

  

'lª mªlª nueuoſucíſê a padecer ºtras; a ſer ga e

59*! Peri* stadores,pareciendo que ſu inſclicidad

Fl

Geronymo dev

parecio conuiª.

"Sªº“ los tenia condenados aperpetuas angu .

iornadzgcomo no tan acostübrados a

ſufiir tàtos afancsyiêdoſe ccrcados dc

mucha diuerſidad dellos , porq' de los

Indiosno rcniá ayudaªni dauá nada,ſi- Si D'Ió’A

no por rcſcate,cstauan có grª ſcntímii'to,y lo quemas los afligia,era, que aun ’ …zz

del natural .repoſo de la noche no po

dian gozar,poa: el terrible tormentodc

las picaduras de los moſquitogconui

viendo para ſu dcſcnſa estar ſiè‘prc en

Vela,dandoſc con ramos, y ºtros ente—

rrádo ſuscucrpos enelarcna dcſcubicr

ta ſolamèrc la cabeçallegò Scrony

mo deOrtal al aſsiêto de S. Miguel de

Ncucri(c‘1 aſsiſue nóbrado)cò ciê ſolda '²”‘

dos de Cubagua y la Margaritay aqui GªſºªY "

ſc le oſrecieró dos dificultadesJa vna (j ªfán?"

los de Cubagua lc hizieró muchas pro amºniº."

testacioncgprctêdiêdo ("1 estaua en ſus fiº! ªn ¡ª

líniitesJamcnazando de deſcnderlo cò ªº‘ª'd‘*

la Fuerçaªe-mrctanto q cmbiauan por

remedio a1Rcy,porcÏ como aquellos

dCCubagua nunca ſe curaró de poblar

aquella tierra firme , ſino robar la que i
caia en ſu juridicíon , y toda la demas ªſiª ª º‘

que podian , entrando no mas de tres

jornadas adentro por ella,' ſcntianen

cíircmogue ſc les impidieſi'c el llcu ar

adelante ſus deſordencs. La Otra era;

que no fin ſoſpccha que el miſmo Or

tal lo huuieſſc procurado , todo cl c

xercito lc hizo muchos rcquirimícn

togpara (Í no obi’tando la Real orden;

para nohazer cſclauos , pudicſi'en a

prouccharſc dellos > alomenos dc los

que los Indios entre ſi miſmos tenian

por talcsglcgandogue hallandoſe ſin EſclªuoI

paga y fin ſocorro , y los que auian “d'º'

buelto del río Viaparidcſnudos , no ¡²3:03:,

podian dc otra manera ſeruir cn aque. mo dª Or

lla jornadagnla qual no ſe via mue- ‘P'qªïdª

stra hasta entonces de ningun aproue- “EL

chamicnto , pues hasta la comida no gun.

ſc hallaua fin reſcatc , y el que no tc

nia con que rcſcararla,era neccſſario

in Tac.

904_ (tias,Los que de nueuo entrauan en la

que muricfi'c de hambre, y toda via el

cſpedicnte fuerª compaſsible quando

ſ:
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ſc executara limpíam’entcfflero el ni‘alz

era ,que ſo color de_ tornar los puros_

eſelauos,ſe deſmandauan_a echar ma

nojde los libres- . ¿Geronimo de_0r,-~

tal viendoſe apretadoÑ-N y 'como ſu.

caudal no era para hazer… prouiſion de_

Vitualla , para dar alos ſoldados a ſu

cuenta , mientras en las conquistasüſe

ſignen aprouechamientos, , huuo de

Dicipum concederſelo-,¡de que ſc ſiguio apio;

mu…" gran deſerurcro,ya ellos mucho dano,

bum?, ſe porque es difieulroſo poner ſrcno. en

::Dud' lªs licencias militares, quando los Ca

ª¡ Pªm. picanes deſde &principio no introdu

Plºo

ÑLÑY auiendo Agustin Delgado, antes

que llegaſſe Geronymo de Ortal, Clªn**

biado vn-Clerigo, y algunos ſoldados

Platicos de la t_ierra,para que proeuraſ

ſcn de penetrar-'la- mas .de lo que de or

, dinario ſe auia heeho,boluieron carga

…mªg, dosde muchos releUatestando gran-l

ªbs-¿DH des nueuas de vlas;mitchaespoblacioncs

ymultitud degenr’equeauiazç porl'o

,MQ ,ª qual no pareciendo que ſe perdia ricm

si \z .r ei; poſalioAgustinDelgadO con Moron,

Lªgun ¡¡¡ª Nieto,Chaues,y. hastac—incumtaſolda

Dels-1dº dos paravr‘eeonoecrzaquella tierra—,R y

::Lªjªſ aunque hallaron grandes boſques y dl?,

‘-ficultades , auiapoblaciones: paiſaron

, 'porGuacharucoJParipamorú , Pro;

, uineias degenrefbelicoſa,,que por te

e ner' guerra Cºg las tierras mas interio

,res , hizieron buen tratamiento a los

Castellanos , porquelos ayudaſi'en'gy

con buenas guias entraron por tierras

abundantes y dem’uchos lugares, y'no,

pareciendo a los barbaros dcxarlosl-an‘

dar t-an pacificanientekpor ſus tierras,

ſalierona ellos; Agustin Delgado que

lleuaua buenas lenguas, los rogaua ê

importunaua con la paz , oſreciendo

les buena amistad: pero ellos no ha

ziendo caſo de ſus palabras , antes di—

ziendo muchas injurias, començaron

a pelear,y breuemente boluieron las eſ

paldas. Siguieron ſu camino hasta el

..Decá daV.I.’ib‘ro IX._'- ¿jj 'za-9

zen buena_ dieiplinaen los ſoldados. A .—

4 ct:

riodeVnái-eadondçtambien o_ , -l

yores tropas de Indios los quiſicron re

ſistir el paſoidel vadozpcro no pudien-U

do,hnyefflijdfflafflp ,muertos ſereuta,

yyn ſolo Castellanozherido. Deſcanſ

ronaquellanoche envn luga r,adonde

hallaron abundancia decomida: pero

Ottodia denmañana de repente,con

grandiſsima vozeriay alboroto dierª

\obre ellos como-mil y quinientos. In;

dios muy bien armadosphizieronvna ha…ª'

terrible acometidaz._ pero breuemenre gué l los

deſatnpararonlaempreſa .comodos de Cªstºllªª‘

nias,y deſpuesçlgquatro dias quealli :33‘s:

dcſcaníaron, ' y muchosçazi-Ñ plz.

ques _de la cornarçgpffieça'êdo amiíïad,

y ſi Geronyçno de_ Ortal(ſiendo.como

era la tierra, muy‘poblada y buena)aſi

ſentara en ella algun pueblo de Qaste-Ñ

llanos ,huuiera hecho, .coſa muy acer.

tada y prouechoſa:pero no quiſo deſ—

ſeoſo de llegar a Meta. Los Caziques

llenaron a Agustin _Delgado preſentes

delcomida,y—,evſízlauosgopay ,Ñy algun

oro,y-el los dio bonètescqlqradçspü,

chillos y Otraseoſas ddhshwro’limia

das.Buelto, Agu'stin Delgadoadondç

quedó Geron'y-mo deQrtal Slehiao emº"

relaCÍQçi de, todpſiloſque auia'\yisto,y mo de o:

que la til-,rra quedan-;de paz., y-luego "ªlmªè

boluiº' a embiar. Otra,, compañia’con Tºbªr‘

preſentes paralos Caziques, para mas : '

confirmarlosien ſu amístad,los quales ,

lleuó Alonſo Aluarez Guerrero,y bol " " ' "ª "ª

uiò con el miſmo conteñto,dexando a

-los Indios pacificosy quietos,1º, me..

Antonio-,Sedeño como auia co

mençado a hazer armada, aunque Ge Antºniò

ronymo de _ _Qrtal ſe le auia fal-ido de Sedeño

la compañia,algunos vezinos de la lſ- :º Tªº.“
. n ª lle¡

la de San Iuan,mOUidos de las buenas m En…,

nueuas que auian llegado de ¿los ſu- 7. ªl _AW‘

ccffos de Geronimo de Ortal, inagan— fªz,… Sªº
Ñ . - a_ pana

do q por aquella parte ſe'ama de delcu |.L 4. mu

brir Otro Pirt’t.Oſrecier0n de ayudar a ‘dªque no

Antonio Sedeño,<le manera que aunª lº MS"

qçglçjalçò Geronymo de Ortal ,(07

' - mcnçê

 

l

.>_.«.



27‘0‘ *Si-IHist. de laSv-Indias'Oeei'd.
 

u…

"Ñ:: :If

l]~

í«

Iz.

H\'

l

\ . __.
"' l I \.

'32'0an

mo deOr

nl quie;

!e yr COU

tu Sede

io,

Gente de
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dz de OI’
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niençò a llamar gente, comprar cana;

1103,3² apercebir nauios , y ſin penſar‘

mas en la. gouern'acíon de la Isla Trini

dad’ªni en el áſsiento 'que con el Rey

para. -gacificar'la—auia hechqdeterminò

de yrſe‘ á M'e’ir la Tierra fin’nqy

porque no tenia naui'os para llenar de

Y'na' yez la gen'tè‘,e'1ubio ' adelante cien

to yve'ynr'e ſold-ado'sy 'cincuenta yqua

tr'b' eau-¿Hºgquc ſueró a deſembarcar

~ ,. , áMíÏiaEap-an‘ados'leguas-dentro de la

'¿ 'goti‘e'rnacion de Ve'nez'úela . Subida la'

" determinacion de Antonio’ Sedeño el

Audiencia de Santo-Domingo le em‘á

’E bio a’mandar; ‘quep‘or eſeuſar eſcanſi

dandalopo'e’n rraſſe en iuridicion age

Ba , '— ſino que- i'neffi:J 'derechamente'

aſu’ gener-.1:1eí0n1,y'aiziendo¡; que no

entrar-ia deſcuªòrï’ehdo' ¡Fundicion age

na'-, '-'q't'fe deªld‘cjuïldeſcubrieffe podria

el hazer increedfi quien ſueffe ſcr

uidqdi'ziendo aſsi miſmo, que la gen

te que tenia estaua’muylalborozada de

lia-Hat grandes 'riquezas en Meta , y

que "no la podia _detener , determinó

de llenar' adelante ſu ~propoſito. De

finibáreados loseien'to’yveynte ſolda

- dos-,y-los cauallos referidos a c'argo de

Reynoſo,y Diego de Lºſſadafe eſcan

dalizê'mucho Geronymo de Ortaly

quiſiera yr contra ellos. Pero Agustin'

Delgado ſu Teniente le detuuo, dizie'n

(40,un no conuenia mouer guerras

ciuiles,y que pues Sedeño no era llega

do que le aguardaſi'e,que con el ſe po

dria tomar algun buen apuntamientó

acerca de las pretenſiones de todos.

Reynoſo y Loffada por no perder tiê:

popomençaron a caminar con ſu gen

te la tierra adentro, Y’ïòfia’nflòſe acaſo

con Alonſo Aluarez Guerrero',' que

boluia de la entrada qu"e auia hecho

por mandado de Geronymo de Ortal;

como le hallaron deſcuydadqquita

ron las‘armas a toda la genteJos caua—

llos y quanto lleuauan.Gran ſentimiê—

xo hizo_deste Cªlo Geronymo de Op_

e'. .23.71

tal,quexandoſc aſper'amentc’dc Aguſ:

tin Delgadoí, por-auerle impedido la»

reſistêcia de Loffada y Reynoſ0,y aun

ſoſpecimndo quelo - huuieſſe hecho
con artificio' por vfer amigo de Amo;

nio’Sedeño: péroe-n esto no huuo ma—

liciafino deſeuydqpotgue {aſsi como'

detnuo a Ortal,deuiera’-Agustin Delga

do auiſar a laªgente- de-'Orral de la~in~ª

tene-ion que tenia de tratar de medios-;

poco tardó en llegar; la' ſegunda tro.;

pa de’Sedeñoydeſembarcada enMaa

racapana a cargodeRodrigo de Vega'

ſokladode muchaerperiêciabeſieàdo

Agusti-n Delgado hazer eoſ-a con que

deshazer la ſoſpecha que del ſc tenia,

bien informa-do del aſsi'ento de la gen

te 'de ' Rodrigº' de Vega ;yde la orden

que-tenia en guardarſe , determinòde

darle vn alborada en 'ſu alojamiento,

que-era enla riera de la Cazica-Mada

lenaJ—'ue pues Agustin Delgado con

gran ſilencio , y lleuò ſu gente‘ tam

bien aduertida y ordenada,qne hallanx,

do a los de Sedeño deſcuydados los

 

Lx' ilqizáu

Hail…"I

.eL-mms

an. Saªb

“ruben
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Agustin

Delgado

acºmete

a lª gente

de Seªt*

apretótanto ç'que quando quiſieron ñº, 7 [ª

valerſe de las armas no pudiekongr tu

uieron por- mejor partido dexatlas ,- y

ſer deſualijados , con que quedó ſatiſ—

fecha la injuria que Loſſada y Reyno;

ſa-hizieron ala gente deGeronymo de

Orta]. Muy, ſentido ,y muy corrido

quedó Rodrigo de Vega deste caſo,y

ſe quexaua de Agustin Delgado : pero

reſpondiale que ſe quexaffe de ſu deſ

cuydo, y de los Capitanes de Antonio

Sedeño que auian ſido los agreſi'ores;

y quedando aquella gente inutil,ſe bol

,T uio a Geronymo de Ortal, que ¿a

dela vitoria recibio mu— ‘

cha alegria.

(ª).

D¡

Capitulº

J

I

#tii-Jªk
. ::Yugi-:(1

*Sªiz s vis)

dirán.)
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C@Balay/ll. De lo que en eſ

'te tiempo/medio (n Tum

tàn al Adelantado Fran

c‘iſca de Montejo ,y lo que

puff-ma en Honduras. '

Ñ ~ e ª².,
¡cz-:.- _I

22W

²X_ ': ‘2‘ ' -x
1 -J'l

anuecl Adelanta

do Franciſco de Mó

tejo era pcrſonade

valor,y auia goucr

nado las coſas dc Yu

catan con pruden

cia,como deſde que

entró en aqucl Reyno nunca le acudio

mas gente,y la que tenia ſe yua acaban

do,ſus ſuerças ſc diſminuyá,yno podia

donan-,como conuiniera,aquellos In

dios fier’os,y belicoſos , que aunque ſe

e'sſorçaua de ſuplir con la industria la

flaqueza de las fuerças,no bastaua,y aſ

ſi 'con aquel pºco ſocorro qUe recibio

con'el‘Contador Diego Dauila y ſus

compañeros , que deſampararon a

Villareal , ſe ſupo mejor conſeruar

v , adonde ", ya ſe auia

retirado 'perdidos los demas pueblos,

y aún-'alli cerca-fe le alçaron de nueuo

en cste a‘ño,y mataron quatro o cin-

co Castellanos,y 'dos caballos , y 0

tros doce j'unt'o a Chicheniza, y. tanto'

fine"ela't'rcuímienro,que- tomaron los
caminosv , y'matauan a los Indios de

ſérui'cio;y llegaron a ſitia‘ra-SalamàCa

\ en Salamanca

Frlcíſco

de Hom

!oio feb¡

lla apreta

do en Yu

¡Illª

ltio de

llaman

Ca en Yu

"Í-ªo

yauh'qïíe. 'dentro' no tenia mas el Ade'

lantadÓ'deÏciento ‘veynt‘e hombres,

perquè-10s demas que {crían ºtros tan:

tos,ándauan fuera-,Pins ‘dio rales ‘man

nos,qüelos'hizò dèXar‘el litio: pero toª

do ªeªstoera_'ſin prouecho‘ ,’"porque la'

diſpolicion dela tierra que cs de mu

cho monte,da-ua'oca-ſion a los Indios

de ſer inſolcntcs ſiempre que ' querian.,

fin que ſe les pudicſi'c yr a la mano , y

tambien por ſer cl distrito de la coſ—

ta deſde puerro de Terminos diez'lc

  

guasdel rio deGtijalua hastaChetemal

ciento y cincuenta leguas ,todo muy

poblado,y de gente guerrera muy vni

da y conforme contra losCastellanos.

Y para conſeruar a Yucatán , y tener

algun calor para redu‘zir aquellos ln

dios a obediencia,‘pedia el Adelantado

Montejo al Rey,y los oficiales Reales

ſe lo ſuplieauan, que mádaſi'e juntar la

gouernacion de Honduras con la de

Yucatán , porque con la gente de la

'vna Prouincia ſe podria comunicar la

Otra,y esta comunicacion ſeria gran

partc,para que ſe conſerüast'e la gen

te,y .ſc lustenralſen estas dos Prouin

cias,reſcatando las coſas dela Vna con

las de la ºtra , eſpecialmentc auiendo

oro en Honduras,'y 'ninguno en Yuca

tánſmo muchay buena ropa y Otras

coſas,y el Rey,que ſe tenia por bien

ſeruido de Franciſco de Montejo , da

na oydos a esta vnion,y auia mandado,

que Tabáſco andunicſſe có Yucatán,

y alli tenia el Adelantado a ſu hijo,

que en ſu nombre gouernaua aquella

tierra.
El Adelantado viendoſe libre del ſcti.

tio,ſalio por la tierra para auer de casti

gar los que auian ſido cauſa destc leuáª

tamiento,y auian muerto a los Caste

llanos,que andauan viſitando la tierra,

y auiendo hecho algun castigo , ſe bol-'

uio a Salamanca deſcontento,de ver

que por quantas diligencias auia he

cho,no \e auia hallado muestra de oro

en .todo el Reyno , y que toda la tierra

era monte eſpelſo y pedregoſa ſin pro

\lecho ninguno,la gente mentiroſa,y

arraydorada,y que jamas mató ahom

bre Castellano ſino debaxo de paz.

Crceio mas el deſcontento del Ade

lantado ,viendo,que com o en la tie

'rra no auia ningun prouecho fino cl

de los eſclauos,y auia cmbiado algu

nos en vn vergantin a Nueua Eſpaña,

en llegando los dieron libertad conſor

27x

Oro nicª

le halla

en Yuca.

tªn.

me ala orden general del Rey, por lo;

qual
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qual,y por laſi codicia dc las riquezas

del Pirüªcha fama ſonaua porrodas

p'artes, los Castcllanos ſe le yuan por

mary por tierra , y el quedaua deſam

parado y en peligro , y por tantoſu

plicaua al Rey , que con aquella poca

gente que le quedauaje mandafl'e e-m ~

plear en parte adonde fue-\Te de algun

ſeruicioJ’ero al cabo deſamparando

Frïcíſco la gouernacion , ſabida la llegada del

¿º Mºª; níieuo Viſorrey,ſe fue a Mexico para

re'o de .
Pª’ ,ª &Yu ver,ſi por ſu mano tendria algun reme

carán. dio.Sucedio en estc instante,que auien

do Andres de Cereceda Contador de

la Prouineia de Honduras , que mu

chos años la gouernò por las diſcor

dias y alteraciones ſucedidas en ella

(pudo ſer por artificio ſuyo por ocu

Andres par el gomemo como lo hizo ) deſapa

dª Cºrª‘ rado la ciudad de Truxillo , ſo color

que alli no ſe podia ſustentar la gente,

Truxillo. por auer el dado tanta-‘JlicenCIa para

defl'ru ycion de la tierra,y por deſſeo de

yx a deſcubrir el Valle de Nanor y lo dc

mas (Í auia en aquella juridiciò, cami*:

nando en demanda del valle toda la*

gente en dos tropas po'r diferentes ca

minos,para yr convmayor comodidad*

'e cerca del rio de Balaháma,deſcubric—

ron v'na trincheray como los Caste-T

llanos de aquel tiempo dezian,Albarraª

da,que los Indios auian hecho para \im

pedirlos el paſo ªy como era negocio'

ſorçoſofueron a ganarlazpero loszln-i

dios la dcſampararon² Y à algunos que)

tomaron ,hizo Andres de Cereceda

cortar lasmanoszyecharſelas al cuello;

'A …3… porque auia dias qUe no exercitaua ſu;

¿º Cºrª- natural crueldad , no faltanquuien:

le dixeffc que era major medio la cle-l

mencia , aunque el dezia , que aquello'

conuenia para amanſar alCaziquc

Cizimba del rio de Vlúa , que ſiemprer

fue ſu enemigo. Vencido este impedi—

mento las dos tropas de Castellanos

ſe juntaron en Tepeapáy en ocho diam

llegaron a Nacoª y hallaron todos los a

ª?

*jª—ª .~ _

pueblos deſiertosy eſeondida la vitua

lla que para los Castellanos fue gran

deſ'conſuelo , porque ſii trabajo no era

pequeñoïpues auia muchos que en cªªªllª*

tres meſes no auian comido ſaLdç que ::h

algunos estauau e‘nſermosj la mayor ſes nºco

parte de ſus Indios manſos ſe les auian m'ª fªl

muertoªadolccidog' huydo.Hizieron

ſe diligencias para que los Indios bolª

uieíl‘e‘n a ius pueblos, y principalmenªª‘

te ſe embio a rogar a los de Naco,miflán,Zoluta,Zelimónga)y Zulêgque

lueffen a habitar ſus caſas , reſpondieª

ron,que ſeruirianfflero deſdc la fierra,

porque tenian miedozy al Cabo de muª‘

chas perſuaſiones boluieron,excepro L

los de Nace# rozar-on la tierra) ſem—Ã

braron cercaïde Naco catorzeªhanez

gas de mayz, y como no ſue en fazon,

le perdio la ſementera, y crecioºmas la

ncceſsidad delos Castellanosy huuie

ron de arrimarſe mas a la tierra , paraï

estar cerca de Otros grandes pueblosñ

y en vn buen ſitio de la Prouinciazdc, _Ñ _

Zulàzen medio de aquelvalle aíſentasy Ñ‘.

ron el pueblo que llamaron de buena' pºblªdª

Eſperanç-a _tres leguas de melstífic ¿º l¡ V…a

te de N-acoªyyeynte y tres de Puertoidc bºga¡

de Cauallos,para donde dezian,que a., àſng?

uia camino para bestias de carga , y; Ñ", º ª

quinze leguas hasta el puerto ngan -

Gil de Buena Vista en la mar del Nor- '

te,porque demasde las otras razones

a legua y media,y dos leguas fentendiá

que auia quatro rios,con grandes \nuez

stras de oro fin otros muchos-‘con queC

Cere'ceda entrEtenia la gente, y con 2—(

uer madera para labrar las caſas,y, que;r

marzyeruapara los‘cauallos:buena tic"

rra para ſembrar , y pastos para los ga-N
nadosjy con todo eſſo‘eran de \alma-b 'ª’ 'ſij ‘

nera ſus trabajos,que quando la gente TÍ', ,
no fiiera tan acostumbrada ¡a, ºd“ ct ct. ~

ellogno los pudiera ſu- …i 1,] 9h¡

(“Fª J¡ ¡Hop \Ett

~¡«- ,,r ¡UU noi-im…

a, ¿m QIPÍÏRÏQ‘
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Capitulo 1X. Qee contratan

lo qm* ,Daſſmm en Hondª*

Taº'

N El tic-mp0

¿.¿Ñ queAndreS de

Cercceda an

º‘ l daua enrêdien

do en la pobla

L'-. cion de Buena
, ct Eſperança,llc

j gar-on cierros

indios con aui

. {0,un a ocho legu as auian entendido,

.- Ñ ¿ que anclaua gente Castellana, yreme

- ' ~roſo Andres de Ccreceda de que ſe le

acabaffe el Imperio , embió a ſaber

quienes eran , y que buſcauau , Y tras

estos menſageros embió al Capitan

…m en_ Iuan Ruano con quinze cauallos pa

,,,ndº eſ, ra quelos reconocrefl'e , Y ſi neceffario

Hóduras. fuelle, hizieſi'e requerimiento , que no

enrralſen en aquella Gouernacion,o

;mostraſſen con que autoridad loha

,zian. Llegado el Capitan Iuan Rua‘—

.noa los Castellanos, ropò con Iuan

.de Arenalo , que tenia como veinte

hóbres de pic , Y de cauallo,.Y le dixo,

g' dos leguas. de alli cstaua el Capirá de

;tod-a la gente , que era don Christo

ª -ual de la Cueua Cauallero deXcrez de

. , ., .la Frontera,- el qual dixo , que por 0r

- ²² ;Clon de. Iorge de Aluarado hermano

"ª "ª ’Ñ- vdel Adelantado don .Pedro de -Alna'

" ' ,rado,yſu Teniente,Yua deſcubriendº

_aqudla tierra .para. abrircamino hasta

…Puerto de Cauallos, para la contra

‘Caminº racion del Reyno , gou‘ernacion‘ de

KEYS; .Guatemala, porque estando docientas

4…5 (e leguas del Paerro de Guazacoalco, ‘pa

procura_ ,decian mucho trabajo,Y .neceſsidad de

ªºſºªb""¡lo que auian menester de la mar del

Norte,Y queſe holgaua de auer halla

do;que estuuieíſeran cerca de Guate—

mala,que nº_ podia aucrmas de ſeſen;

a
v a

  

Castella a

nos de

Guaremª

* 'Decada V.’Líbro.IX.ct.

-,rra;para verªſixxrlaque està alasveſ

²-73.

’ra leguas.Y uniendo ſabido don Chriſ

-toual de_ la Curua el deſconreuro que

la gente tenia de Cereceda , Y la estre—

ªma neceſsidad de todas las coſas que

padecía, embiò a dezir a Cereceda¡

querenunciafl'e aquella Gouernacíó,

-pues no la podia ſustenrar : Y deſpues

de diuerſas pl-aricas en vnas vistas que

tuuieron en el campo, auiendo don

.Christoual concertado ciertos capi

tulos con Cereceda , que en ſustancia

~cran',que fueſi'e Capitan ſobre todos Y

los ºtros Capitanes , Y que con toda CªPïçnlºl

ſu gente, que ſerian ochenta ſolda- 3:53:2²;

dos, ſe enrraſi'e a'poblar en la Gouer- Chriſ… .

nacion de Honduras. Iurados los ca- vªl ¿º lª

pirulos del concierto , acordaron, que 22:35:,

don Christoual de la Cueua ſuelſe a

deshazerel fuerte, ó Albarrada,que te ,6_

nia hecha elCazique Cizimba,zy azpoam; Ñ .

-ner enrliberrad a .vna Castcllana naru ªjª‘.

ral de Seuillafflue auiardiezañosq te-Ñ. xï‘-, 'z -nia por muger, que file-tomadaxon "7" ' ‘ſ' ,

los @mataron en Puerto de Cauallos,-'-”-‘f-‘ª'

la qualperſuadiaa .Cizimba,~que ſueſ- 'ſe amigodeloaflastellanos : y que a

'

\cabado-eflo,-Cereceda pºr vna par—.,;JJ-_ct

ire-,ydonChr-ifiºual-dela (Luenª.- p.01* …L .-Ñ_ .

otra., puescon@ gente, :tenian: la’un

,banana , fuefl‘etrzrceonocicndo la z rie.

.paldas del Golfo'du'lcietzmexcſpòndc

fobre'las minas.- de Guªtemalª veinte

'ÑªY cincº, ó, treinta-leguas dejalli, con

uehdriá-'poblaçclprmcipal, _pum de

;la mar, ò en San Gil dCi-Buenªyista, ò

,en-Puerto de CanallOS,yqueemcndí-Ñffl.; ~z

:do,esto,Y reconºcida' la' tierra, fee-*.0: :— -z ~

;charla de ver , flaquella villa de Bue— ?Fªldª

na Eſperança estaua bien en aquel ſi- &frºm

-tio, ó estaria mejor en ºtro ,para la s… (º cº.

contratacion de Guatemala, Y al pro- "ªſPódª

poſiro de Puertode Ponſeca-en la mªſ Jªzz?“

del Sur para la-contratacion de Ni— Hadª,…

-caragua,yel Pirú’, elqual puerto eſ—

rá treinta Y cinc-o leguas dc Buena Eſ.

Pªrança , coglo qual parecia que don
3 A Chriſ',



Historia de las-\Indias Occid. ?2’35

²7 4
“Chllstºüªl de la Cueua ſatisſazia ala

' ?comiſsion que lleuaua de Iorg‘e de Al

varado, '

’ Teniendo las coſas affentadas deſ

~ta manera,la gente de don Chril’c'oual

de la Cueua (fueiſe porno queteeobc

decer a Cereceda, ó porque ſu (lapi

gr'fiª: tan ſe lo mandó ) reuſò la yda .a Bue

entre don na Eſperança, ypidio, que les dexaſ

(h‘ªstº‘ª‘l ſen all'entat vn puebloren medio dela

’mat del Norte,_y de la del Sur, aun

“¿ºdª que ſueffe enla Gouernacion de H6

duras, y porque Andres de Ceteceda

no quiſo , fino ſueſi'e quedando de

Andmdº baxo de ſu obediencia, ſe retiraron la

cer-:cedª tierraa dentro. De todo lo referido

*Pªduª: dio cuenta Andres de Cereceda al

::LªS-Iº Rey ,diziendo ,que estuuo por pren

Cmemm der a don Christoual de la Cueua,pot

[jic Syriz‘ªucr entrado en agena iuridicidn , y

ill: Indie aucr hechº‘ daño en ella íy porque

P’Íºfºffiſªs auiendo jurado lo capitulado, no lo

'WWF‘ _ quiſo cumplir :‘ y-que ſi novconſide

prºm"_º'ªxrara el deſabnmieutoque ſe auia de

admin - . . ,flratiºg¡ tecebir en Guatemala ,le acortara :la

¿m mui; cabeça', ò" 'a ‘mejor' librar ,le embiara

d… ¿,ſcºr- al Rey, porque 'como ya estaua -aeoſ

deLTiim. tumbrado' acºrtar pcabeça’s , toda la

HIst. justieia ponia en aquel termino , fin

pconſiderar, que tenia-la mitad menos

de gente que‘ el atroz'y "deſeontenta: 'y

.con todo elfo ;dizime , que‘nunca

‘auia tenido auiſo ‘5 ni- remedio de Nue v

41a Eſpaña‘: 'cuyo 'camino por mardeſ

de Honduras: era muy anieſſoy -lae

\ggy por \tºrmenta mas de \recientes

Nece’ſsidctá' leguas , queria’embiar- a Guatemala’

Zªg-['25 a quexarſe de dó Chtistoual de la Gue’

¿“6 ua . Suplicaua' Rey; que mandame

.clªim , ‘ poner limites eri-las Gouernaciones,

‘ -parïa que nadie ſe‘ atreuieſi'e de pa‘fl'ar

de la vna *a laſ otr'ai’pe'dia armas, baſ’ci

, mentos, y’ en' ſicſpéClªl - vino, y harina

para ſacr’ific’at , Pótque auia muchos'

diras, qu‘e por falta dello no" Óian Miſ;
-ſaÏ. Afirmau’a'² quª auia perſo’nas’,v que

*entres meſes no ªuian cºmido (al, por

s .
›-'\ c

lo qual algunos ſe auian muerto”

ºtrosestauan enfermos : y que poreſ

ta cauſa ſe les auian muerto y huy

’d‘o los Indios manſos_ ‘que tenian para

ſu ſeruicio. Pedia ,que para que me

jor ſe pudicfi'en mantener aquellos

 

- pocos Castellanogy no deſamparaſ

- ſen la tierra por ſu mucha pobrezaªno

' ſe les lleuafi‘e el quinto del oro que co

A-gieiſen, ſino el diezmo , y el Rey ſe lo

,cºncedioª Ñ

Proponisgque aquella villa de Bu_e

na Eſperança 1 que tenia fundada en

aquelvalle de Naco, eflariï bien cn

el camino derechoJ entre puerto de Cn e

kCauallos,y la Bala de Fonſeca,~ que 'ª‘ unª;

estan Norte Sur el vno có el Otro ,y de puerto

que deuia de aucr de la vnamar a la o— ¿ª “uªllº

. . . al B '

.tra como cmqumta leguas de buen ca ¿º ªéreª::

.mino , ſaluo algunos paſos que ſe a- , , ,5.Ñ_ ‘

zurian_ de adereçagpara lo Qual, y abrir' 1

-los montes ,que estauan muy cerrar ;j.dos ,era mencstertgente. Dczia aſsi l _1] h',

-miſmodque aquella contratacion fe'. .-…›‘ _zi

~tia muy ptouechoſa para las Prouin

cias de. Nicaragua, pues de ’Puerto de

Cauallos hasta .la Ciudad de Leon‘,

no auia mas de cinqúenta ', ò ſeſenta

leguas,y las que ſe han dicho hasta

Santiago de Guatemala, y treinta y

,cinco de la villa de San Saluador, y

-que pudiendoſe contratar lo del Pirú , _
por la Baia de Fonſeca-,mejor' que por' EN“…

Panamá, el Rey lo deuíamandar con- dºcPcZªJ:

…ſiderar , porque ſegun loafirmauan "FI ª lª:

losq'ue lo entendían, eran mejoresíy “3:²" ‘Mº

'mas Faciles las nauegaciones de PUC-ru ª*

.to de Cauallos a- Cartilla,.)rde la Bai'a

-dc Fonſeea allïirúAu-e la de Castill'a

aNombrc de Dioslyy'la del Pit-tªta Pa
"

namê,porque del Puerto de Cauallos ‘

.açla Hauana ſc yua en. doze ,~ equin- z‘. .ſi.

ze dias: y que Fonſcca era puerro "

?tnuy grande , y ſegüto ’My' no lo era ª
Panamá. ſi v -2 2…:: v ‘ '

~ "_‘L'OS que quedaron en‘ la ciudad ’de

-TtuxillºÁ. MUChOS dellºs'lo hiziero'n

'volun
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voluntariamente,porque alli auian eſ—

tado deſde ſu primera fundacion , y

no la quiſieron deſamparar : ſinifiª

cauan al Rey ſus neccſsídades , ſupli

cauanle , que les embiail'e Gouerna

dor de autoridad, y que llcuaſſe gen

te , para que aquella tierra bolmeíſe

en ſi, de la qual ſacaria grandes \crui

cios,y queno la oluidaíſe,pües no era

menos proueehoſa que las otras de las

Indias, por las muchas minas que en

ella auia :y quanto al ſitio dela Ciu

dad dezían , que era muy ſano, cnxu—

to,y ayroſo,y de muy buenas aguas,lo

qual mostraua la experiencia, porque

ſcgun era poca la gente , y el poco ſo

corro que auian tenido en muchos a

ños,quando la tierra no fuera tan ſana,

ya ſe huuieran cóſumido. Dezian,que

no auia vezino que no tuuieíſe en ſu

caſa vn huerto con todas las ſrutas

de Castilla , que ſe auian podido auer,

las quales ſc dauan muy bien , como

naranjos,cidras, limones agrios, y dul

ces,granados,y higueras, de las quales

a ſicte meſes que ſe plátan,ſe cogía ſru

ta: de melones y vbas,y otras tenian a

bundancia. Encarecian la lastima dc

no auerſe poblado aquella tierra, y de

auerla deſamparado: y dauan la culpa

a las ordinarias altera ciones q en ella

auian ſucedído por falta de Gouerna

dor.Q1/e›muanſe dela poca ayuda que

auian tenido de Mexico , y pedían ſer

puestos debaxo del Gouierno del Au -

dícncia de la isla Eſpañola, de donde

ſerian mejor ſocorridos. Wexauanſe

de Andres de Cereceda , por auer deſ

amparado aquella tierra . Sinificauan

el peligro en que ſc hallauà por los po

cos que eran, diziendo, que ſi aconte

cieſI'c que los Indioslos acometieíſen,

eran tan pocos , que no ſc podrían de

fender, porque aunque auia cínquen
ta Castellanos, no eraſin treinta de pro—

uecho, y entre' todosno tenian mas dc

veinte eſpadas, y quinzc picas , ſin nin

2.)
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gªna ballesta, ni arcabuz, ni otras ar- .

mas, qtie estando en frontera ſc podia ¿Xi-:22?:

conſidetar el peligro en que,ſe halla- nºi_ y ru.

uan , y ſolos doze cauallos, porque to neceſrida

dos los demas, y las armas ſe lo auia ª***

llenado Andres de Cereceda , yque

quanto a las perſonas auia mucho tiê

po que no alcançauan camiſas de líen

ço,ni camas. Pedian vino,y harina , y

vn Clerígo que les dixelſc miſſa, y ad

ministtaſſe los Sacramentos,azeyte pa

ra curar heridas, y demas de las armas

que auian menester , ofenſiuas , y de—

fenſiuas ,ſuplicauan, ſe les embiaſi'en

vn par de vergantínes para el trato de

las íslas, y de la costa, y cien negrºs pa

ra ſacar oro, y todo ofrecían de pagar

lo. Todo csto ſe ſabia en Santodo

.mingo,y como no tenian modo de re

mediarlo,estauan con gran temor de

que ſucediefle alguna gran deſgracia, 'Ni/i ¡¡mi

y algun gran mal.(lu_exauanſc de An- Pauperm

dres de Cercceda,porque auia llenas' fè' PNC!"

do tantos Indios al Valle de Nac’o de PL"? ”²41°

los naturales de aquella tierra, contra Z“ ªrªdº"

. tir. Tac.
las Reales ordenes , que la ama dexaª ¡lb ,m ,

do deſpoblada,y cncarccian los ma- _Jn ' 4ª

lostratamientos que los hazian.Afl'e Deſagua.:

gurauan, que quando el Rey embíaſ- dªtº de Ni'

ſe vn buen Gouernador con docíen- fª'ªsf’ª-Y
_ u comªr

tos hombres,cerca del deſaguadero de ca,

Nicaragua, ſe podia poblar en vn va

lle de grandes pueblos ,no lcxos de

Veragua, a donde ſc hallarian grandes

minas de oro: lo qual penſaUa hazer

Diego de Albitez,ſ1 viniera ,porque

auia estado en aquella Prouincia, y la

conocia muytbien . Y repreſentando

estas grandes neceſsidades Diego Nic

to Alcalde mayor de Truxillo , anti

guo vezino de aquella ciudad, y Con—

quistador,y Franciſco de Barrientos

Alcalde Ordinario , con mucha liu—

mildad protestaua al Rey, que quan

dentro de vn año no ſueſi’en 'ſoco

rridos , darian licencia a aquella gen

te, para que ſc fucſi'e de alli, adonde
ſi …S ².' ‘lui'.
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quiſieſſe a buſcar ſu remedio , porque

auiendolo querido hazer muchas ve—

zes,con eſper'anças la auian detenido,

y ahora por vititno termino aſsilo a

uian affentado,y concertado.,

Cal). X. Delafuimto que [7¡

zºo con elKey don Pedro de

Mendopa , para Inflables

ciºn del Kia de la Plata . y

[a deſdic/M con que lo c0

mango".

› ~ Eſde que Sebastian Ga

boto boluio del Rio

de Solis, que llama dc

y laPlata,no ſe auiaem

, biado a nadie que po

h -ª blaſſe aquellas gran

y pareciendo al Rey,

'_ que no conuenia tenerlas mas de aque

Lia manera, auiendole ofrecido de yr a

' ellas don Pedro de Mcndoça', Cana

Pºmc¡ 5 llero de Guadix, Criado del Rey, y

de¡ ,Ñ de Gentilhombre de ſu Caſa, le dio aque

la *fis-cm: lla Gou’ernacion¡con queentraffe por

ªſ“ªºªºq la tierra hasta llevara la mar del Sur

parª ello , › º _ I

haze dºn «y ſe obligaſſe de lleuar mil hombres en

Pedrº de .dos viages,cón mantenimientos para

-' Mªªºº" vn-año, y cien cauallos, ê yeguas ,los

quinientos hombres en el primer via'

gezy los otros-en el ſegundo,dentro de

dos años con las armas que fueſi'enme

nester , con que ,deſcubriefl'e todaslas

islas en el parage de aqUel rio,c'j cayeſª

ſen en los limites de ſu Gouernaeió En

  

la mar del Sugele que, tocafl'eal‘a de .

marcacion de la‘ Corona de-,Ca-\H

Facultªd 11a, todo a' ſu costa ,fin que en nm'gªum

a dcn Pci_ ¡¡ªmp-º c1 Rey fueſſe _obligado ?de ſa-_

dm de Mc _ .

¿ºç, p… tisſazerle-nadªPOI’ ºllº, Pºſ quªntº

gºucrnar ſe le daua facultad en el :nombre Rdal,~

º" º' R‘iº y de la Corona :para entrar-.por este~

d l Pl ra .

º ª ª rio ,y tener detientasleguas de costa;

L.)

de gouernacion , házia el estrecho de

Magallanes, y para conquistar ,ypo.

blar las Prouincias,que huuicſſe en las

dichas tierras, lo qual ſc¿le daua con ſa

lario de dos mil ducados por toda ſu

vida en cada vn año , y dos mil de

ayuda de costa, pagados de las rentas,

y prouechos de la tierra. Dioſele ti

tulo de Adelantado en aquella Go.

uernacíon, en la qual auia de fabricar

tres fortalezas,y dela vna ſe le daua

la tenencia de Alcayde perpetuo, yla

vara de Alguazil maYor de la pobla

cion , a donde -reſidieſſe, para ſus he

rederos, y que auiendo estado en las

dichas tierras tres años, ſu heredero,

ó la perſona que nombraffe , pudieſ—

ſe acabar la poblacion y conquista , y l

gozar destas mercedes , con que el c . l

Rey dentro de dos años aprouaſſe el dx::

nombramiento. Y aunque ſegun de- dó Pedro

techo, yleycs destos Reynos ,quan- ªº Mªdº*

do ſe de al un Princi e ò ſe‘ çª- Pm ªl
Pren g P 7 nºſ Rio de la

en la guerra,el reſcate pertenece al Elan.

Rey, le hazia merced del dicho reſca

te , y de todo el teſoro , que de tal Prin '

cipe,ó ſeñor preſo ſe hailaffe , para

que lo repartieffe entre ſi, y entre los

ſoldados , reſeruando para ſu Real Ca

.mara la ſexra parte ,ſacando primero

el quinto Real , y en caſo , que el tai

Principe murieſ’ſe en batalla, de los te

ſoros que del ſe huuieſſen, ſc djeſi'e al.

Rey la mitad.. "Mi -- 3 -

:x: Sacoſe aſsi miſmo por condicion,

que lleuaffe ocho religioſos para la

conuerſion de los Indios,la qual ſo

bre todas las coſas el Rey le encarga_— 'Pf‘º'ªº'

ua,y ponia en conciencia el cuydado plª,, ª…,

particular que en ella auia de tener, ej- el Rºſ

juntamente con el buen tratamian ªl '"3 "lº

to de los Indios, que era la coſa que. "ª“ º"

mas el Rey estimaua , y tenia en ſueo

raçon: y q'uetambien lleuaſſe Medi

co,Boticari’Q¿-y Cirujano, para los Cſl-I*

fermos. A los pobladores _ſe \conce-A

dierontodaslaſranquezas que ya eſ-r

taua
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Concedê- taua en costumbre de conceder alos

(ªª-‘ººº' qucyuan apoblara las Indias.; Fue‘
zas a lº¡

Pou-¿ºi proucydªporzl-*a‘tòr don Carlosrde
res del riº Güeuaraſit'ctk‘óf’ TeTórJero Rodrigode

¿º 'ª Plª‘ Villalobos_ :vr-P915* VeedorlGutiertez

"¿Mªlªs Laſo de lª', Vega "…Y por Contador
Reales,Y Iua‘ñ de 'Ga'ªzer‘esj Y por‘Regidſiores

"Bªixª: Parala¡pfimeta,ſegunda,ytercera po
Bªrªºnª Nacion—_LFP de Valençuela Berna

del rio de be de -Segouia,1:‘uys Gallego', Iuan
"Hªn" de"ſiSanta‘Cruz'Fï-anciſco Lòpez de

Rincon, Lgísdc-Hozesſiuan de Ouie

do , Hernando de Molina ,, Martin

Ruyz, Gaſpar de QLLCUCdO , Hernan

do dc Castro , luan de Cicnſuegos ve.

zin'o Jde Cuellar., {Antonio de Mon.

te Herrera, ;Aluaro de Alttieda'-,”LuYs

Martinez,; Diego, de Aramay'o, Alqn

ſo Hurtado,.Rodrigo de Villalob’çifl
,Antonio de Ayala,lufi de Iuſitïeo, Ah¡

-tonio de Castillo,Pedro Venrum, Toª

,mas de Castro'J-'Io’mas de Armente;

ros, Martin de Heredia ,Iuan de Se;

gouia, Luysde'Asturias, Iuan de Or

be,y Iuan-de_ ¡Orduña, con las clau

ſulas acostumbradas,de que no fueſ—

-- ‘ſen de corona, y ſc preſenrafl’en ,en el

- ‘ ~Regimient0,dentto de quiníe me‘

cººªªïªº ſes, y no ſe auientaſſen. Dado el def;

g‘y‘gïg: pacho, el Rey,, OI(l,Cl1_,ò¡ªl Conde don

¡z, Ama. .Fernandoider-Andrada Aſsistente .dc

!ªuf- dº Seuilla,al Condcdc GeluesjAlcay

guªn'ª- de de las Atarazanas y a losoficia

onde dº ’ .

Fernandº les de la caſa dela ContrataCion,quç

tie-And" dieffen el ſauor,y ayuda poſsible,pa

ªª ªrºſ" ra que quanto antes pudieſi'e’ ſalieſſe

:ente de e

5……, Don Pedro de Mendoça con ſu ar_

mada, ’ .lt 1',, .,-.
_:.H',

Publicada la¡ jºrnada- ;.zla Salida-'d

de la perſona de don Pedxºidc Mºnz

doça : el :nombredel rio :delª-Ñ Plª-r

ta , y las núeu'as _ que ‘corrían ,por to:

. "1 do el mundo de. íla…tiqueza 7de- las

.. 'z .Q'. Indias, porlasïnwestras que ,vian , a

** -eudio tanta-gcnw, que~por_'eu_irar

ª‘ " gastos,conuino, que í'ediefl'emucha

r I .
A» .un.

'f

'- " .‘Z L"

.Ã 0-!

4

;l

-Ï-Ï Decada V-.Lib'roº—l X. l "Q 'É ' a??

prieſſa en la partidª , yzaſsi fallo-delazºª "ª
ª . - › dro de

bªrrª dc _San Locas Fºnpnaçªªxºsz :Mendªr

y .,ºFhººiºnFQ-º- hºmüt‘ªSMPY-z bue-"IPT" Pª"

na gedntc , yl lucida‘; lii‘z‘ojdichoſª PMH‘H'Ïddª

negaciºn, Pºr, Wzl_iïªsnnç~.hm1iºrèn› 'ª'

de nauegar para _el ,rio ¿lela Plata, có¡ ;Nªvegue

uienc,,L,-quc no ſalgan, deſpues de'losjªíºf‘ ,

quinzc de Agosto_,~porquepuedan ferinª; º

allá por fin de NthquçNguF .es '"² ~ -
. ‘. * rm nel"

Verano en aqueflaznerra, quando reir, …,b , ,,Ñ .

nan~las Briſas ,quel ſon _Nortes,.y. ªbc-gºlf¡

Nordesteszy ſi ſalcn mas ;ªrde es muy:: “Lºªªªïï
cierto no poder tomar el_ rigdçgictzel, 'ª ct ‘ v

mes de Março cuadelantç, quecorren,

los Vendauales,.qi1e,_ſonzsureg Y, ¡$93

duestes, los _qualesreauſizu mucha ala)

teraeion en aquellpsnjgzq; ,que obliçJ

garán al que naueg'arç, ¡eneste tiempo,,

tornar a tras a quernaren= Puerto de. i

Patos, ó en la Isladc_ .Sagra Catalina¡

Surgioen la Isla ¿lª 54A.Gªbriel,,zy,

deſcubrio vn riachuelo ‘de la Ottabalz_

da de la isla, háziafflel_ _Lili-echo ‘de Ma:

gallanes, y alli comerte() ,fundarlugargquc llamó Nuestra Señora de Nº…"

BucnosA v e _ ª ſ Senor: de

e yteSJÑenla tierra que e lla,, Buenº,

ma Cabo BlagpoUv-a ¿donde no auia, Avrºªſº

  

' ' ‘ , . funda eufino, IndiosCarlbegque ſiemprc fuez e¡ nº d…

'ron-enemigos_ ,53!, crueles., como barſ@ Ph",

baros, cotnedorqspde'ªeame huma—

na:y pºrquelosjbªstimenros no eran bb ,M

\ªnfºsfflºmº'rºqueríazcl numerode \I ªl, …,1

lª gºmª, Pºcºd-:ſpuessde llegado don ª" _ ‘ª nª ‘1

deMchoça,, ſeªmandó dar: de ªíf’àïfi

racionzſeys onzaszÑde vizcocho ,por * ‘J _

Perſºnª, C011 lozqual ,yÑcon 'cardos, y ¡¡z-,57,3

ºtrªs Yºruas -lezſustentauan, yſicn- ¿cazªr-z…

do tan pocala racion,y los trabajos de d 1 _

guardas,y centinelas,,y,~malos trata~ "532²,:

mientos muchos,ſe començó la .genn plªn co.

;caenflaquezegymorirgpor10,9…“ miença ª.

*silslieò

ellGouernadOr-t, que ;estaua malo-,- ::fªqªº‘

ºrdenó a ſu hermano, dºngDiegó Mºnzª?

…tad ao! ›
deÑMendoca ;lque ſalieſſe con vna …ª, ª.”
banda de ſoldadosn‘- buſcar- Indios, ;Lªcta‘nm

que-proueyefl'en exercito de basti.- ºª '—'ªPªªÏ

l ,_ .mm
Seª ‘UUJ; Deptº¡
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VIH note: t . ’1.ºb º¡ mento ,.y dio con Cierta gente que ſe

¡pnan ‘~ ’lla’rriàuan los ‘andics , hombres q

119,1 :nar

c*ctſiíïctzòl‘c'omo 'Alarab'eg y ropandoſe có ellos

~ \ſòbre’deſenderſe , llegaron a las ma

Í“ªªª‘fºnós ' ſiendo los Indios muchos,y ha—
'ªª no¡ ~ , 'ª - t .

- … :Ñllandoſe los.Castellanos muy flacos,

‘ºdiº-’ªªª‘ mataron adonDiego de Mendoça y‘ a

Riodela '. A, › . .. . ª

Piªr¡ …ª PedrozdeBeuaurdes ſu ſobrino,y a o.

tªn ª dºn tr‘GE quatro; pot‘que’los Indios eran li

g‘zdg: ‘ª' geros¿ y valienteg’y atauan los caua

ç ' llos con ciertos -laços que lleuauan, y

los' demas no huyeran, y ſe ſOCOflªÍC'Ñ

I‘án de la' infanteria', murieran todos.

Bitelta la gente desta jornada , mandó

el Gouern'ador; que vn Cauallero deu

do ſuyo fuelle’ c'on quatro nauios a deſ

cubrir cierta‘s’islas , en las quales le a

úian dado noticia , que' auia Indios, y

fue ran’ largo‘ 'el ‘viage,por andar de rio‘

en rio buſcando _las islas , que ſe llegó

á dar tres onças degvizcocho de ració,

Por lo qual ſe murio ’c'aſi la tercia parª

“ª ª M te de la gente de lqsſNaurogque ſerian

;b …ª, mas de ſeténta hombres , y perecreran

53m…: todos, fino fiaera’ poÍ‘Ciertos Indios, a

ª* ªi W?" donde ſe hall‘ò algun‘inaiz,que los ſuſ.

;'zªzhª.,"ª"_ rentó,hasta boluer'ïa Buenos ayres,a

..:;1‘1 donde hallaron, que auia crecido tan

Cªstenu ro- la neeeſsidad ,que *muchos tenian

nº¡ de¡ intimos, tres,o,qu‘atro diasaſus ca

llº de la inaradas portomar_ ſus raciºnes‘, di—

P‘ª‘ª,ſº z'i'endo que estauan èn'fctmos y otros

mueredc_. .ª ª’,

hªmb… eomran carne humana,y dos \zomflres

que iusticía’ron’ª ſe-los comieron'dÉ-Tfl

Cªrne l~u cintura a baxo.-;Por-esta estrema hami

mïªª ºº" bre- mandó'ei Goti'ernador a Iuan'de

me loefaſ . , , ‘ _

unª…" Ayolas,quc ſuefl'e con~tres Nauios,y

de habre. no‘uenta hombres 'en’ cada vno "abuſi

- ºª ¡Mªq caªr— bastimentòs a donde los hallafl'efy

‘ª fr“ en' 'c'ste viage ſe hallaron tan apretados,

,5', porque no lleuauan más¡ de vna pipª

ele-_harina e'n eaçla' N'a'uio' , que por las

¡¡mW… yemas que companxulebras, lagartos;

iªs rªbia¡ ratones, Y‘Ót‘r’a‘è ſauandijas -q’ue tºma:

’kªzªª‘ ‘º uanponlosieainpos¡ muchos' adólê'c’ie

' wngíyêpcrecieron.?

'viden'enctcaſas lugares mouedizos; Capítulo XLDEIfiKefflH de 14 .. ._ ..

jamada, que FE¡IPC,GUUB ,, ",‘

rrez, hizo-r ’Dengue‘, lo; ' ‘
' ' ,' .- I -

, daño: qm- 10: Carré:: baè í‘ - Ñ,

U (¿un en las islas-¿yeaſia dq "¿2. -z

Tirrmſirmejy ordeleqmſe jªm- -

mia de tener embarazada¡ ,M -- ‘I

‘— _ guerra , y quemas-‘f como?

'don'Pedra de Heredia. ‘Í'

i' "'.º:'ªª 1,)

Arecien'dò a Felipe

Gutierrez,que el

rio dê-Belen en la

Prouincia de Ve

ragua era muy ri

» ’ - 4 co,pidio alRey a
~ › ſ q’uellaConquista¡

Ejes en la costa deTierrafirme,cuyos li

mites ſon,deſde dóde ſe acaba los de la

Gouernacion de Castilla del oro,hasta

el Cabo-’de Gracias a Diomy por ſer ſu

criado5'de muy buena 'gana ſe la 'conce

diº¡ fin perjuyzio'de qualquier dere— Cªqiiistn

cho que el Almirante de las Indias pre ¿ªhºgª

'tendieffie tener en aquella Gouerna. Secªdº',

'cªion’eſpecialmente eòn que no entraſ telcel-_Í

ſe en las 'veinte y cinco leguas de tie- ::r-hª"

rra en quadro,ique en-la dicha Prouin ' ' '

'cia ſe ania‘n concedido al Almirante

de las Indias. Y hecho el ‘aſsiento con

los miſnios' capitulos , y 'condiciones

q’ue' ſe ”aeostumbrairan en ſemejantes

deſcubrimientos , y Conquistas , aña

diend'o vna elauſula’, y 'orden ;que ge

n'eralm'en'te'ſe embiò a todas las par

tes de las Indiasgla qual fue , ‘que nin—

guna -perſona ºtruxeiſe: Indios a estos

Reynos,‘ni'en las 'indias- los pudieſi'e ::Simªº

. e t . . gun!
vender por¡ elilauºs !tiendo libres‘, ſo Pªm ſ.

’pena de.muerre,yestezmandato tan- Puºdªº

ta’sve'zes' reiterado; conuenia , porquecon dificultad ſe podian abstener los nº.. y

hombrºs
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hombrcs de la costurnbre ,y par-:cia

dura coſa , que los Caribes , yorros,

que como duriſsimos enemigos, Y

que ſiemprc estauan muy atentos a'

ofender por mil vias a los Castellanos’

no fueffcn eſclauos: pero para esto ya

el Reyromaua poreſpediente,q ſe hi

ziell'en las diligencias de que ſe ha hcſi

cho mencion: Y aora mandó a los de

Panamá , que las cúmplicffcn con los

Caziques de aquella Prouincia , que_

andauan leuanrados, Y hazian guerra,

que eran Penonome , Rora , Corê , Y

Y San Christoual , y que el Obiſpo , ó

ſu Prouiſor, y el Gouernadorp ſu Teª

nienre ſu-:ſi‘en a ellos, llenando Reli—

gioſos qu: alsistieſi‘en,c0n cſc‘riu ano,Y

los requirieffen _Con'lapaz Vna, Y mu*

chas' v'ezes , prometiendoles, que fiel

mente ſe les guardaria , Y cum pliria lo

, que ſe les prometieſſe,y ſe les haria 'tor

_ do buen tratamiento,lo qualquando

me cono

hªn de Íer

anidospor

elclauºl.

vinicſl'en de paz, el Rey encargaua las

conciencias al Prelado ,y Religioſos:

Y que quando hechas estas diligencias

no aproucchaffe,y ſe declaraſi'e, que ſe

les hizieſſe guerra , el Rey dana licenª
ciaque ſc hizieſiſie, Y los romaſſen- por

eſclauos,Y vſall'cn dellos como rales:

Fiellſsimamêre trabajó el Obiſpo fray

- Tomas de Berlanga de r'eduzir a cstes

Indios,Y el miſrno ſue, Y embio perſOª

nas que los perſuadieſlïm la paz : pero

Meridos entre ſierras,y cndurecidos

en ſu perrinacia , no quiſieron oyr lo

queles conuenia , Y aſsi todos pere,

c¡eron.. , . .z - .

, -Felipe Gutierrez en auiendo tom'a

mado ſus deſpachos ,ſuehaziendo ſus

pr'ouiſiones , Y embarcó mas de qua

rrocienros ſoldados , *Y proueydode

cauallos en la isla Eſpañola, llegó¡ a

ſaluamento a Veragua, a, donde halló

dura reſistencia en los Indios que vſa

uan de la yerua cmponç’oñada en ſus

flechas, Y deſeſpc‘radamenre peleauan‘,

lo qual fue de. gran irnpedimcnto, pa—

ra que no ſe pudielſe ha' 2er prouiſion

de vitualla de la tierra , Y la que ſc lle—

uó en los Nauios ſe yua conſumiem

do, fin orden ni ríenro: y acabada cre

cio la hambre, Y la dcſuentura llegó a» Cªnªl]. .

lo estremo qtie podia, porqric acaba- nºs de Vª

do de comer los perros ,y los caua- "gªª ºº”
mé perro¡

llos ,quando no ſe hallaua algun In—Ñv ycaunllos

dio que comer, huuo algunos que ma"

taron vn Christiano enſermO,_Y _ſc le

comieron', inhumanidad eſpantoſa, Y

digna de muy gran castigo , por,mas

que de la hambre ſueſi'en apretados.

Las angustias Y tormentos que esta gc":

te padecio , no ſe pueden facilmente

encarecer, pues fin remedio perecian

en parte,que aun las Yeruas del cam

po ni bastauan para ſustenrarlos ,ni

acabarlos ſu miſerablc vida. Mucha

culpa ſe dio desto a Felipe Gutierrez,

porque no viendo eſperança de algun

aliuio, antes de dexar llegar a tal esta— ſ“ mºn,

do las coſas, no ſe determinó con ani; ¡¡uiſuY-cr

n10,Yvalor de meterſe por la tierra, ¿fl? Igna—

fin temor depeligroninguno, -Y pene— SIM (F171

trarla, hasta ſalir a Castilla del Oro,’ò fªmª/ff“

aVeragua': pero quando mas no pu- Sªº'ml"

do, \in reſpero de ſu rcpútªcion, ſe me fº'927*

tio en v'na barca,que ſolanienre tenia,

y con algunos pocºs amigos aporrò a "J", "'1_ __

.Nombre dc Dios ,ldeſdc donde ſe paſ- .' .r ,:

ſòall’in’n Ã; _L ª ~

lr. .Su'cedio en cste miſmo tiempo,(pa

ra que cl Rey no pudie‘fl'e llenar ade

lante ſu buenoy ſanto propoſiro ,en Caribes

que ,ninguna generacion destos In- ºªªkiªª')

dios pudicſſcn ſer tomados por eſclar "Biºl"

nos ,I qlae yendo en vn barco grande ¿um-1’.,

dos-Religioſos de la Órden de San Fran Pª Chªſ

zriſcó, a conucrtir los Indios,y enſu “ªªª"

compañia 'quarenta perſonas Chriſ

tianos,"y lndios,(ſalicron a ellos cier—

tas Piraguas de Caribes,cerca de la

:Margaritazylos tomaron , ſin queſe

eſCapaffe, finoſolo vn Indio que dio

la nueua, Y enla punta de A raya,a‘ don

de -ſon aquellas famoſas_ ialinas, de

‘ S 4. ' quatro

Bibi-ceſ*

:lema do

lºs-Calle

llInos de

Veragua.

Felipe Gu

tiene: ne

gligére en

no prcue

[lll’ al pel¡

gro.

Satin: ej
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quatro Castellanos que alli el’tauan,

mataron à vno,ylos demas ſe eſea-

paron huyendo, ê hizieron Otros mu

chos daños, ypateciendo,q'ue ſi a eſ-.

to ſe dieſſe lugar,ſetia de gran incon

ueniente para los naturales de aque—

llas islas,y de ſu conuerſion a la Santa

í- 5*— Fê Catholiea, mandó el Rey alos'

Padres Franciſco de Villacorta Cle

tigo,Pt0tectOt de los Indios de la Mar

garita,y al Guardian del Monesterio

'* "-² deSan Franciſco dela Nueua'Cadiz,

' ª ‘ enla isla de Cubagua , y a los Alcal.

des ordinarios de la dicha Ciudad,que

› , '— v con gran diligencia, como eoſa que

Caribesco vian que tanto importaua al ſeruicio

fflºªflúlª'ª de Dios nuestro Señor ,ſe inſormaffen

bien , que Indios eranestos, y como

dos,paraq aquello auia pafl'ado , y que constan

‘ºªªºªªff" doles dello , y que eflos Caribes no

gªdºª' querian oyr la predicacion del Bunny

ge’lio, -y' que .ell-¿uan 'prómptos ,para

. hazer 'ſeniejantes daños-,'ê‘inſolenr

ª v eias,.declara(l'en ,que {e les podia ha,

, 2er' guerrazy-deelarado,, daua liceníu

l‘ eiaa los Christianos que‘ ſe la hiziell

y ‘- ſen por mar y tierra-,y a los que en

Caribeèen ella-cautiuaiſen los h'uuicfl‘en porelſi

_.clauos , y pudieſſen vſar ¿ellos-.co.

¿ºg pºr :mo tales,y que los pudieffen hernan,

efelauos. --eonzral‘ que .el -hiperrorfestuuiefl'ceú

poder del Prºtector, el Licenciado

Villacorta; para' :que noſe vſaſſe mal

del ',' y que "cada-año ſe embiaſi'e al

.- ª' ‘ Conſejo ſupremo delas Indiasrazori

, ’."_ ‘ delos Indiosqne eautiuauau, y he

' , . rtaúan. . -É tino¡ ª T t., Ñz,

' . - …El ObiſpOFraysTomÑs de Iorº,

hazia muchas ‘diligencias para la con'

' ſeruaciou ,ydDuenltr'atamientO- delos

Indios de la .Pronincia ¿de Cartago

nai" nenqnamopo‘dizrªyuzí a' 13-mar—

no 'para que? los ſoldados no‘ vſaſi‘en

con ellos de viº‘lcnciu',iy auiendo ‘el

Gouernador 'don 'Pedro Í 'defined-'ia‘,

ſal'ido en fin; 'del .año-paiſadola'bud

ea de Zenit ,'ſei ’esteudio' ‘ta ,famaffltic

a. ;ſ 4‘¡ .ª

auia hallado grandes riquezas .en las¡

ſepulturas de aquella Prouineia, aun - ª

que fiempre es mayor quc los eſe- Fªmſiê,

tos: y dando la buelta a Cartagena prcmM-º,

boluio a ſalir con ſeteeientos hom- ‘llº‘ ²5°'

bres, porque era mucha la gente que 4’,,

allracudia para paiſ-ar al Pitu. Con magma’

la mitad dcsta gente fue caminando j,, mi…

ſu hermano por la ribera arriba del Credita:

v rio grande, y hallaron tantos arroyos: Tªº-3M

y cienagas ,y paffaron tanta hambre Lªjª::

que muchos murieron , por lo qual a… aer-1ª

no pudieron pai’ſar adelante , y ſe hu- 'ªdïªhïzª

uieron de boluer al Zenú, a donde "Trªbª:

ella vez poblaron. Esta-iornada,ſ0~ſi fra ¿e Car

bre las demas que ſe auian hecho, dió "gªnª

mueho que dezir,y llegaron al Rey :EL:

muchas cartas, diziendo, que ſe ro: tagena

bò mucho oro,y noſeſacaua el Real Puebláen

quinto,y que ſaeado .el oro de las ſe- 35,22%_

pulturas, los que' boluiana eſcaruar- cz mucho

lashallauan mucho. V5105 Indios ¿º lªs ſ“

eran mal tratados, y que en eſtas jor- Pªlmª"

nadas ſe les comia‘ la' vitualla quere

nian para ſu ſustentacion, y quedar ç-Si-o,uan muriendo de hambre;:Bel-Go ’ª’ l‘ª‘ª‘f

uernador tenia preſos algunos' Chziſi 12:3,…

ques,ſo color, que les'mostraſi'enzlasminas del oro,Y .ellos no las'ſabianx, Eàªªx‘zs

porque el oro les yua de lexosfiªQuç …'ÍÑÑPÑ

.vendían los Indios a mercaderes, y drº del-Iº

los ſacauan de ſu naturaleza,lleuan‘. 'Fdªª yºº

dolos por eſcſauos.-'Q1_,eclos oficia

les dela Real Hazienda-,hazian ſrau.- :ªgent

des en ella,y vſauan poca fidelidad,

porque no marcauan el oro fielmen

te , pues que auiendoſe ſaeado mas

de cien mil pCſOSI‘dC‘ las'ſepulturas,

noçquintò-el ’Gouernador mas de

veinte mil ,. y 'ſe contrataua mucho

oro'ſin marcar , ni quintaſ , y que

quando los oficiales recebian el quin

to del Rey ,peſauan largo , y deſ-

pues inſ’to, y ſe Iqued'auan con a.

quel- prouecho-,przpor mejor dezir

hurto, que era‘mueho.. ue no era

negeffario Cºnquiflatla- Prouincia de

- Vrabfi



¡$55

Vrabà , porque estaua de paz.Estas co -

ſas afirmadas por muchos, ſiendo de

tal calidad,mouieron al Rey,para dar

orden en aueriguarlas , y calligarlas,

para que ſe hiziefl'e con mayor bre—

uedad, y fidelidad , ê hizieffe justicia,

g¡ Liceu¡ embiò pcrſona propia de Castilla : pc

dº lª¡ ¿º ro auiendo muerto enla mar,orde

EJES; nó a la Real Audiencia de la Eſpa

ci. de cª. ñola, que luego embiaiſe al Licen

rªgcm. ciado Iuan de Badillo , vno de los

Oydores della , para que lo hizieíſe

con mayor autoridad.

Capitulo X1 l . .Qee el TRE-y

Manda dlflſdï' deſztjama
da a Tunez, ¿e las ‘Promſin

riªs de las [ndiasq la ‘Ul

toria quem ello 1mm.

l'ſeando el Rey

acudir a la de

ſenſa , y ſeguri

dad de losRey

nos de Napo.

les ,y Sicilia , y

7, de toda, Italia,

_" ¿por el peligro

. en que ſc juzga

ua que estauan,por auer vſurpado Bar

barroja , Capitan de Solíman Rey de

Turcos,la ciudad, y Reyno de Tunez:

determinó de yr por ſu perſona :l aque~

lla empreſſa 5 y por la auſencía que a.

uia de hazer destos Reynos , dcxò en

ellos por Gouernadora a la Reyna, de

que ſe dio auíſo a todos los Reynos , y

Estados de las Indias,encargando a to

dos los mínistros el cuydado que de

uian tener de administrar ſus oficios

  

—.

con toda rectitud ,y diziendo,que para '

' …mi
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a

tia a primero de Março destc año, y

que ſe yua a embarcar a Barcelona , y

que eſperaua boluer con breuedad,

(mediante el diuino ſauor )y la Rey

na en ſus cartas encomendaua a to

dos los ministros , y Pre] ados , que hi

zieſi'en oraciones , y plegarias a Dios

publicas, y ſccretas , pidiendo que lc

guiaſi'e, y dieſi'e vitoria , y boluici‘ſc a

cstos Reynos con toda proſperídad,

y porque ninguna coſa podia ſer mas

prouechoſa para aplacar la ira de

Dios , que con ſus culpas ineítauan

los hombres , que las continuas, y de

uoras oraciones, ayunos , y Otras buc

nas obras con ellas , ſuplicaſſen a la

dinina Magestad,quebrantaſſe la ſuer

ça de los infieles, y dielſe victoria al

Rey , para lo qual el Sumo Pontifi z

ce auia mandado eſpedir vna‘lïula,

por la qual concedia a todos los fieles

Christianos Indulgcncia plenaria , ha—

ziendo primeramentecada vnode los

que la huuieſſen de ganar las coſas

contenidas en vn memorial que ſe em

biaua, y mandauaj, que‘luego ſe publi

caſſe. Y en carta de veyntey ſiete de

Agosto eſcriuioal Viſortey de Nue- , .

ua Eſpaña , y a todos los demas minifl ' .

tros de las Indias , que _auiendoſe el

Rey embarcado en Barcelona con vna l

grande_ armada,para reſistir a la que

traxo Barbarroja¡ llegó a' ſaluamen*

to a Cartago, en el Reyno de Tu

nez, a donde tomò tierra , y a los ca

torze de Iulio ſe començóa batir la

Goletaſin ceſſar , y al fin ſe entró por

aſfalto, a donde ſe mataron muchos

Turcos , que con los que ſe degolla

ron huyendo , deuíeron de ſcr mas de

dos mil: yſe tomaron entre Galeras,

Galeoras, y Otras Fustas hasta ciento,

y en ellas,en la Goleta,y Otros reparos

mucha artillería grueſi'a, y menuda, y

que acabado csto,cl Rey auia partido

S 5 con

²-8!,

Auiſ’oêſc

daalosnzi

nistros de

las indias

delajorna

da delRei

aTunez.

?legal-¡ak

ſ: hagan

pcrlajor

naaa ¿el

Rev, v le

embiº la*

bileo.

Auiſo de

la llegªda

del Rey l

Tunez.

Victoria

del Rey

en la Go -

[eta,
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con ſu exercito ſiguiendo la vitoria , y

a vcynte del miſmo yendo a alojara

vnos poços de agua,de la qual ſe tenia

mucha neceſsidad, teniendo Barbarro

ja mas de cien mil hombres de pie , y

veynte mil cauallos para defender los

poços,auiêdoſe tiradomucha artillería

de ambas partes, los eſquadrones dela

infanteríaEſpañola,qUC lleuauá la van

infante* guarda del exercito Chr’ístiano , guia

',ªª ª ſPª ' dos del ſeñor Alarcon arremetieron a

no 350 . . ~

m…, ¡¡ºs losenemxgºgdilparando ſu arcabu-;ea

Turco… ria con tanta determinacion , y orde

dº nadan-¡ente , que abrigados de la ca

' balle’ria rompieron al enemigo,y le ga’

naron' p'arre del artillería , quedando

'muertos qiiatrocientos , O quinientos

Turcos,y’ dos,o tres Christianogdiſpa

randoſe por' ambas partegmientras ſe

vian los exercitos,multitud de artille

ría: demanera que aquella noche alo

ió el cainpo junto a los pocos, y Otro

dia caminó la buelta de Tunez , y lueá

go tuuo au'iſo’,q'ue Barbarrojaj losCa

pitanes que tenia en el Aicazauaſe a

uian huydo,y q lOS'Chfíffiánoà q en e

lla estauan cautiuogqué eran qu'atrop

Au…, ¿e cinco mil,ſaliendo delas priſiones ſe a

lI Vitoriª poderaron della,y la tenian por elReyj

Y ªmªdª y llegado el exercito entró' en ella, yªla

d l R . A . . . .. . . i

¿TMZ ſaqdeo,y filero’n ſacados de cautiuerio

inf-ante por Rey ſu tributario,para que

dieſi'en a Dios múchas gracias por tan Alarcó le

ta merced ,en que 'verdaderamentela "ªmªºªºl

Reyna t'uuo hincha razon,p'orqu'e esta ¿ºªſ'ff

fue vna ioriiadagnny prouechoſa,y có ñºl’Alªh

que ſe puſo grah freno a las proſperi- ººª- ª

dades,y ſobetúia dello's Turcos,y ſé aſ- Emªªªº'

ſeguró la Christiandadf Muchos ſe ſc

ñalaron en esta jornada,e'i1 la' qual Va; ¡5 Pªſé::

lió mucho la experiencia, y rudencia ¿º ¡zm,

del ſeñor Alarcon,Capitan e mucho ſuctrhmam

nombreªy autoridad, al qual defl'eaua i‘erum ci

mucho el exercito , por cuy0' cohſejò Pª'm'st'

ſe gouernó el Rey en esta ocaſioñj :a Tªº'H’fl

bien mostró ſu valor don Luys Hurta ‘hª'
que]

do de Mendoça , Marquesde Mondc- de Móde

iar,que yua en la cauallcria)y ſaliò he- i" hªrldº

rido en vn braço. ::Lª-’ºz

l Aüiaſe ſolicitado mucho el armada Tunez.

deAu’erias,que el Rey mandó hazer y

por la buena diligencia de los oficiales
dela caſa dela Cótratacion deSeuilla, ?LAÑÏL

como era a coſta del ovro,plata, perlas, ze en Sc

y Otras coſas q venia de las Indias,islas ª…"

deCanaria,A20i‘EêJaMªuch Berbe

›ria,ſe puſieró en orden quatroNauios,

q auian de ſeruir- todo el tiempo qfiieſé

ſe menestei‘, lo's quales yuan bien pi‘oá

ueydos de gente, municiones,y artille

ria , que pr'estaron el Duque de Mc.

º: i. dinaceli,y los Marquefl'es de Ñ 3

Armªda

como diez y ocho o‘ ireyn'te mil Chriſ; º??? Tarifa; Ayamon- ¿Sid

‘ tianos,delo qualſelds'datía auiſo',yde' *15²5 te. ‘que dexaua pªcifièq'aqüelfReynÓjvfi ' "

- - Fin-del, libro namnº’. -, }. -.
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,errera, Coronista ma

.- * "rá-yºr Mia-gest‘adde’ªlas I odias,yCoro
ſlſf (yſ .

YJLVL.É

\ Ñ¡',_;,'_Ñct','r_iista de Castilla.

\ «.'lÍ-ïſ~"x' ' "'-_"'.,L ._ … ‘I .‘ . -_ , U"…

:3";"ª'f_"' ~ - " ²-'Fl"¿'~'ª"I-lbr0 declinó.

. \ .› '.412' ’-”-'- ' ‘ ,el.

*›

- -
I:.O-I

,e -Iend’o‘y’a ‘ tiempo

’ , ' de boluºr alAde

‘ lant'a'do don Die

go de Almagro,

. que yua caminan

do'con ſu exerciu

~› ‘ ‘ to l la buelta de

Chile?, estando e'n el principio del año

de 15 ’z 6.El granªïacerdoteVilehonia,

y-el Inga Paullo, a-los quales‘don Die

go de Almagrº'áuiaembiado adelanſi

te,²para 'que fueiſen’hallanando la tie

¡ªg, P“, rra,yaïſegUrando la gente,porque haſ

llo Iguar ta entonces no auian andado Castella

dª ª A" nospoiraquella tierra; aguardando en

  

"x—;ªfrº Iopiſa cabeçade los Chichas, los tres

aja. "i753

feª-¡EMO, ’I. vizcayª/MM¿Mae/.mafiª Diego de

‘ Almagrº, Iza/ia (le-¿ur ala-.‘ç’primem: 'tierras
yª p

»

,anna

"Castellanos que 'don Diego de Alma'

gro'iiiandó,que fuefl'en acompañando _

.ªl-Inga , c6 otros dos q ſe les juntaron,, , '

[e dcſmandaron , y fueron entrando l'a '

tierra a' dentro , hasta la Prouincia de

Xúxúi,creyendoque auian de hallar el

acogimiento', que por reſpeto de Pau

llo hasta entonces fe' les ;auia hecho , y

tambíen por tener deſcubierta la tie:

.tra, quando llegafl'e don Diego de Al;

magro para ganar gracias con el.-pero Chucu

ellos pagaron la pena de ſu arreuimien un…“

to;Porque los Indios no gustando ver eptrªu 'Y

entre ellos gente tan nueua,y tan estra "ªªª ªdº

. . . _ tro y ma

ña, aunque dellatenian noricm, Vien- ¡¡¡1" ,m

‘delos en tan poco numero acordaron

de
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de matarlos , y porque tuuieron lugar

de aprouecharſe delas armas rios-tres ,
que murieronvendieron bien' ſus vict

dasm los ºtros dos" ſe ſaluaronapro
uechò hasta llegªríª Topiſa la -ſamaſi.

que ya corría dffcfficitoy que ſe ha_ .

llana cerca. …LL '

u Auia en el’çe tiempoÏ caminado c1
Adelantado Ahnágrb ppt‘, losCÃche'sſi;

Cañas’y Collas y tuuo informacpo

¿de ,que Ïuia grande-;5' bctas de metaJes'ª-Ñ

en Collaſuyo , y ſe platico ſobrEÏÉ—Ú

blar alli,y fuera pararodo :1‘11ny

que fe entendio, que quando camina»~ l

-ua la buelta_ el Cuzco,yua perſuadien

do a los pu' los , que tomaſſen las ar- Wicho¡

mas, y eobrafl'en Ííkübñfkªd, n— ffs!“

¡ tilde las tuercªs delºs Cªüºllª 5 Pueblosq

tomen lasm‘uy fl aca!,y _faciles ſer vênïidaá

_ \ . a A_ Lde buena' gªnara üüaqªé-pª ªrmªs.

ra ellos eragra (reno _el miedo de l x

.cauallos, flat èhagiputachq’ géi

ralmête tenian los Castellanos por to

dos aquello? ſorxagaªx

ferozidady tant s ſe acrecentaua
‘ - ‘ l . ' — ÏQÏ"

"esta ,vienddÑacílxe rato q lleuaua do "º ""'ÏLÏ'

do: pero dezia que era poca tierrapaz’,3;fiiego deAlmagrqcó tata gête noble,

Almagro ra tanta gente honrada,y que no con

"Frª“ 'Tº uenia por entonces diſminuir el exer- encaualgada > que ponia a los natura

Enhïzs Citºſicn’fin llegê‘alopiſaj liolgó_ .muy X leszgrandiſsimoefianto y terror-Ñ_ . ,

"cho con el Inga Paulloª, y con e’l‘gra‘n- º' Y en echando meñbs al granªiaee '

Sacerdote ;que lejxdicwn nou-:mamil… jïdptc’dlxºpl" Adelªntado rió _Diego de

eſos de oro fino , de los tribu-tos vque &magro al lngaPaulloAúe cómo no

alli auia de Chile, y ſupo el caſo de ios - Lie-auia auiſiido de lo que intentaua Vi

tres Castellanos muertos, y reprehen- lChOmazy reſpódio , que nunca tal en

dió a los dos por auerſe deſinandñdojj 'thcndioª'y bien ſe pudo creer,porciueeſ- Pªu". ¡e

y parecro,que conuenia ,que no que- te Inga era muy moco, y bien mclma da a cargo

daffe aquel caſo , ſin que hizieſſe de- do: y con todo effojporque no ſe le an dº Mªmª

mostracion por el exemplo.y conſç- . ,rojast'e Otro dia_ de hazer lo miſino,el cºª'

quencia, y luego“dèſpidiò a muchos d‘rªl-c‘lelantac'i‘octle encargó a MartÏuCò

ſcñores de las Pr'Quincias que dexa. .b ‘tc,ſoldado Vizcaynoz'pe‘rſona honra

ua a tras, que le auian acompañadoyy -k l da,para que mitast'e por el,y fueíſe tra

los embió muy contentos , porque ‘ …tado con mucho reſpetozyporque no

no ſe alexaſi'en mas de ſus caſas. PO— ſc dexaíſe de castigar la muerte de los

cos 'dias‘ llegado a Tópiſa tres Castcllanos 'ſobredichos ,mandó

ſe huyó el granL1Sacerdote Vileh0¿ al Capitan Salcedo,'que con ſeſen'taéa

Vilºhºmª ma vna noche con-_algunas mugeres; u31105,ypconesrfi1efi"e a donde ſucedío

y hombresá-y por caminos incogni‘, el caſo,y quehiziest'e la 'demostraeion cipmsª¡

yc de A1- tosa los Castellanos ſe boluioalCOT

mªªfºz, llao ſiendo por todas partes acogido’

deXuxur-r ?d b. to l ~ l, Z
eru¡ o, y eneu 1er por a reueren_

cia de ſu dignidad: y como en el _Cuzª-j

co andauan las inquietudes que ſe-ha

vísto,llegó a tiempo de ayudarlas,y ſu

_ preſeneia fue mucha parte para c] los;

Indios proſiguieſſen en ellasºtro diª.

en eehandole menos , embiaronv \tras

el algunos Castellanos, y Yanaconas,

que de buena gana le buſcauan pero

era coſa impoſsible el deſcubrirle-,aun

ytoda ella tan luzída, bien armadanr

que le parecieffe‘. Barrio SalcedoJÏÉ

uádo por guias a los dos Ca'stellanos (“j

cſcaparon : y los;Indios que no igno

rauan, que ya vque -el negocio ſe ‘auia

de ſaber medianteaquellos ::que ſe les

auian eſcapado. ¡llamaron lavgeme

de las-Prauincias , yricrras vez’iha's en

ſu ayuda, hizieron muchas plegarias;

'y ſaCi-ifieios aſus Dioſes, para-quejas i q ¡

ſauorecieſſen en el trabajo ,que te- ;‘J-,Bzªiéiz

nian por-'cierto’ que les auiarªde ſuee+ *LA ª "º

de: ,,hizieronz~pro_uiſi0i1es. dc amigas; MHZ“;

conſul- ' l

castigar z

ios indios

de Xúxúi

cedo va I.
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conſulta'u'an entre ellos , como ſe auii

de defênderJ embiauan a menudo

perſonas que ſe inſormaſi'en , ſi yuan

los estrangeros: y estando en este gti

cuydado , hazian en el campo ho-‘

yos,y ſoſſos muy hondos, con puas a_

gudas de duríſsima madera, cubiertos

con yerua ;para contra los cauallos;

Y en otra parte fortificaron vn ſitio,

para defender la entrada.Llegó Salee

do al puesto fortificado, y_aunque vſò

diligencia, no halló forma para ofen

derlos,y contentandoſe con cerrar—

los demanera,que no pudíeffen entrar

n¡ ſalír del fiíerte, auiſò al Adelantado

donDiego deAlmagro de lo que auia

hecho, el qual embiò a Franciſco de

' Chaues con mas gente, para que ayu

daffe la empreſi'a . Los Indios , que

por muy cerrados y apretados que

los tenia el Capitan Salcedo, ayudan

doſe para ellos de los Yanaconas crue‘

les enemigos de los indios, ſiempre te

niá auiſo de lo que paffaua por las mu

chas eſpias que trªían por toda la tie

' 'u rca: determinaron de ſalirſe del fuerte,

'v ~ ' y dcſampararle , juzgado, que era mas

' a ſu propoſito morir en la campaña,

que encerrados,- y aguardandola llega

Xüxüis da de Franciſco de Chaues,dcſpues

mªlªgª" de alojado,dieron 'en ſu quartel,-Y a

:áïn cometieron a losYanaconas con tan

Capican to ímpetu,que mataron muchos ,yſe

F‘ªªªiſºº llenaron el vagage,yendoſe a paſo lar

d‘uªªªª go por caminos aſperos , y dificultoz

º d ‘ ſos,por no ſer alcançadogy oſendídos

4 .7 r de los cauallOS. \

- _ Sucedida laſuga de los Indios,el Ca
l ' :L pitan Salcedo dio auiſo al Adelanta

do,cettificandole dela muertede los

tres Castellanos , y que entendía, que

otros tres yuan adelante, y que entre

tito que le ordenaua lo que auia de ha

, d l zer,quedaua alojadoen Otro puesto

;Zimiº fuerte, paraestar cerca de los Xúxúys,

cilsdel rio gente belicoſa, comedora de carne hu

dºlªle* ,mana,y temida de los Ingas, de cuya

l

*ªjªja-j*

Xüu‘xisde

ſamparan

ru fuerte.

.—2 7-— 'y

Xúxfiisna

nación ſe trata en las eoſas del Río de

la Plata. Y pareciendo a don Diego dc

Almagroj yaera tiempo de caminar¡

(auiendo aportido illi algunos Caste—

llanos del CUSCO, que por venir deſ*

mandados,y con peligro, auian llega -

do en pocos dias , los quales dixeron,

que ſe auia ſabido, que Vilehoma ſc a—

uia juntado con Mango,y que con inſ

tancia le perſuadia , que ſe ſaeudieſſe

del yugo de ſeruidumbrc que padecía)

dexando ſatisflechos a los naturales , y

encargada la paz y quietudy buen tra .

tamiento de los que paſihíſen, partió

para juntarſe con losCapitanes Salce

do,y Franciſco de Chaues,dexando or

den a No guerol de Vlloa , que lleua

ua a ſu cargo la retaguarda , que ſolí.

citaíſe el camino hasta ¡un'rarſe con el;

y en Xúxúy ſe detuuo mas dc dos me

ſes,recogiendo a los que cada diayuan

llegando,y entre ellos fue don Alonſo

de Montemayorpauallero de Seuilla,

Partiò deste püesto el exerciLto , y

fileſe deſcubrien'do hasta Chaquana,

cuyos naturales estauan alborºtados,

y por el‘to ordenó a los .Capitanes Sal—

cedo, y Franciſco de Chaues , que‘con

vna tropa de cauallos fue'ſi'en a correr

el valle de Arruya que aprouechó mu

cho,porque atemorizados los natura—

lesde la ligereza delos canallos , ſe cſ.

. parcierpn , aunque paſſados algunos

dias, perdido el miedofi: juntaron en

mayor numeroguràdo por el alto Sol,

y podcroſo,que auian de morir, o ma

rarlos a todos, embiando díuerſas tro'

pas de los mas valiêtes,para que mataſ

(en a los negros , y YQUQCOBZIS que ſa

lian del quartel a buſçar leña,pajg1,y_o²

tras.coſas,y porque hizieron algun da,

ño, ſalio Almagtoa ellos , y le mata

ron el cauallo: boluio. _a ſalir con alga'

nas,perſonasparticulareg que fueron

Salçedo,Noguerol de Vlloa, Iuan Fer

nandez de Angulo, don Alonſo de

Montemayor- , Martin Core , y Diego

' de

28;,

Don Die

RO de l

mªg-*o pu

te \A bug]

\ade (..hi

le cótinua

do (‘u vu

ge.

 

 

lndios ſe

còjurï PI

rª matar:

lo¡ Caste

llanOI.

 

lndi’ l ml

lá el caua.

llo ª dºn

Diego de

Almagro.
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- de Vega, y cinquenta canallos , halla

ua los pueblos yermos , y la gente no

parecia ſino en la cumbre dc las \ie

rras,dando aullidos , y gritos ternero

ſoszſaliò de Chaquana auiendo deſpe

dido a los ſeñorcs de la Prouincia de

Parla, para que ſe boluieſſen a ſus ca

ſas : lleuaua docientos cauallos, ſin la

inſanteriafflue eran. mas de trecientos

hombres , y por Maeſſc de campo a

Rodrigo Martinez ,y Alſerez mayor

era Maldonado; con muchos Indios

que lleuauan el bagage,euyos guardia

Ya naco I nes eran los crueles Yanaconas, Y los

""IY nº" negros,de los quales eran tan mal tra

tados,que muchos pcrecian por el tra

indice. bajo,y mal tratamiento,con gran car

go de las Superiores,que no les mouia

al remedio la conciencia "o la obliga

cion de ſer aquellos inſeliciſsimos hó -.

bres,y no bestias.

Capitulo I' l. QI; el‘exercito

" de don Diego -de Almagro

. paſſò r¡mas ¿lc-Pºblados, y

puertas mundos congran

des trabajas , y muerte de

gente. .

' Viendo andado eſ

te exercito por

º _ ª aquella tierra,al—

cabo de algunas

jornadas llegó a

lo que llama Chi

' , - -— - le,y con gran Fal

ta de bastimêtos: deſ'cubr'ió vna peque

ña fortaleza , y aunque la tierra es lla

na,parecia esteril: mandó el Adelanta.

do ſalir algunos’ cauallos de los que- có

el ſe auian adelantadoyara que procu

rall'en de recoger alguna vitualla pa

ra quando llegaſſe el exercito,que ªuia

de ſerOtro dia : llegado el campo., co-.i

mo la vitualla e’ra poca,y por alli noſe

  

hallaua , recibieron gran peſadumbrc,

y mucho mas quando entendieron,

q'ſc auian de paíſar algunas jornadas

dc deſpoblado,ypara conſolar ala gen

tc,mandó don Diego repartir algunos

puercos,y ouejas que auian quedado,

y rogò a los Capitanes, Caualleros, y Dºn Díe

ſoldados,que animoſamente ſe aperci ‘²:02:12

bieffen , para pall'ar por los trabajos, …ªgª ſ…

pues demas de ſer propio de hombres ſoldª dºs'.

militares andar (icmprc en cllos,nun- 7:“?ca ſ: conſiguio honra,ni prouecho ſin ‘ P '

dificultades. Alcgremcnte rcſpondie—

ron todos,que le &guiriam y paſſarian

por todo loque ſe oFrecieſſc , y de alli

adelante_ (e: fue con mayor. tiento re

partiendo el bastimcnto que auia que— Exercitorï

dadqcaminaron ſiete jornadas por ſad "ª 'Phil‘

litrales,tierra triste, y esteril, y la ham-Jr…

bre los apretaua, porque el mucho ſer nur-,yaa

uicio que lleuauan era caulÏgque ſe có hªmb‘ª

ſumieffe antes la vitualla,y ſaliendo de

vna quebrada deſcubrieron grandes

ſierras , que neuadas yuan corriendo

por largo trecho , y conocían que ſor- ¡gºcªzªrf

çoſamentc las auian de atrauefl’ar, ſin Chi?: la;

ſaber la distancia que tenian , y los ln- ª"… º"

dios dezian que auia mucha mas nie- "ªdª"

nc de la que ſe cchaua de ver , lo qual

no ay duda, fino que eſpantara a qual

qurcr Otra naCion, que no tuuiera el

animo inuencible destos valeroſosCaſ Ñ;

tellancs, los quales ya estauan muy a

costumbrados a entrar ſin temor de

hambre,ſcd, ni de otro qualquier peli- n º¡ nºſ,

gro fin guías’m ſa'oer caminos, por te- túbrªdº¡

neroſas eſpeſuras,y pallïrr caudaloſos ª Pª‘Tªr

rios,y aſperiſsimas,y dificulroſiſsimas ¿FETE

fierra's,peleando en vn tiempo con los’ eªch. ª'

enemigos,eon los elementogv con la

hambreunostrando a todo inueneibles

coraçones , ſuſriendo los ’trabajos con

ſus robustos cuerposy otras vezes ca-‘

minardenoche , y de dia largas jorna- a…, Kºh

das por el ſrio,y el calor-,cargados dela - :num

comida, y de las armas juntamente, y º" ‘Eb ’ªª?

via: de diuerſos oficios,'pues ellos eri "ªu“ ’º

ſolda—

IneiüxèX
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ſpldados,y quando c’onlueni'a gastadog.

res, Y otras vezescarpinreros, ymaeſ- .

trOS de axa‘, 'pues 'el que mas noble,

Y principal era, qUando conenia hazer

puente,ò balſa para paffar algun rio,o

para otra coſa conuiniente para algu

na empreffa,echaua mano de la hacha

para cortar el arbol,para arrastrarle, Yv

Sº! .lados acomodarle a lo que era menestcgy aſ

"º 'ª‘ 'ª' ſi fue esta milicia delas Indias en todas

coſas muY exercitada,y valeroſa, yp‘a

y anim0\ r’acòſeguir taras virorias,y cmprestas,

lºs# Pª" no cºiiuino que lo- ſucflle menos; Y

ºr:: :Lºgs: tambien los in'ciraua el animo que es

ſiempre ſolicita-;lo del dellª'eo que natu

ralmenre tienen los hóbres devrilidad,

gloria,y honra, que ſon los premios (‘1

ſeeſper’an delos trabajos.

Don Diego de Almagro, que fiem

'pre fue Capitan muy dell'eoſo de dar ſa

risſacion a lus ſoldados ,Y que mucho'

{Curia ſus trabajos, conociendo el an r

gustiaen que ſe hallauan, ſe adelantó

con _vna buena tropade cauallos para

, '_' ‘ paſl'ar con diligencia los puertos,y ver

¿lºgiª? ſipha-llaria vitualla,p_ara con diligencia

gra ºnda’ ſo‘co’rrer el exercrto có ella: llegado a

ª lºs Pueſ‘ los-puerros,n0, ſ’c’ ,dcſcubria fino alriſsi

;ºzsºººª‘ Ema nieue,ymdu—auafirçreiblementexo.

' mençolos azpaſiar-,Yipadcció‘ aquel dia

- muy—gran trabajo , hasta :llegar a vnas

-« '~ ª' Ícaſillas’ , a donde con'gran Frio pªnza-5
' ctª "¿Q la noche ,ſ y‘el figuicnte dia-no ſue me'

' ſi ª nor’e plºt- el Viento grande que ſentian

eneſircliio,y-iiiuc110111as, que ſi alça.

uan_ los ojos ſelos‘ quemaua-la mucha,

nicu: que caia-,yrrasê'estosrrabaj05,113;

Davies,, Haronª, qu'edeſdejlo ªl'fOXCJCl puertoa-z

¿º A 1m_ uia doze leguas al \za-Ue de Copayapo:

gm licgl pero esforçandoſe lo-quc podian,otro

ª? "²“‘ dª dia .llegaron alÑvalle ,a donde' fueron

::Pªyª ct bien-recebidos,y, proneydos devirua.'

lla: ; Ydºn-D‘ o 'de Almagro rogò a:

los.1ndios,que alleſi'en al _camino con

reſrcſcº;parael-ertcito , y-ellos

lohfizierOnde buena voluntad,lleuan-,

dººuejas,corilero’s,maiz, Y Otras raYJ

. \

- “lª I*
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zes z 'el exercito en. entrando por las¡

nienes ſIIe muy gencizalel angustiA-losz

Indios llorauan quemªdoſ:: de los que

los auianſacado dc-ſus tierras, par-apo

nerlos en tales dcſuenruras: los Caste—

llanos los conſolauan , y. ayudananlo ¡¡¡dm 7P¡

que podian con gran lastima , porque ſª gti trª

por la gran flaqueza no. podian andar,v 'bªlª’

Y fi ſe parauan ſe quedarían elados,y aſ ' ª

ſi fue ,'que no ſolo morían los_ Indios:

Pero los negros có ſer mas robustos,y

aun algunosCastellanos comi-an vnos

que llamauan lomos ,que ſe crian en

tre lagunas,ſin ninguna ſustancia, leña

para lumbre no la auia , el; ayre _tan

frio,les hazia perder el al-iêro, Y no_ aflo

xaua,Y con esta tribulacion era mayor

la congoxa de la noche , pues no auia

ningun abrigo: en fin murieron treyn

Exereító ‘A

emi-a é los

puertosne

 

\ra cauallºs , Y a muchos Indios , Yne

gtos arrimados a las rocas ſe les ſalia el

alma, Y la hambre llegó a ral 'ein—emo,

que los Indios vinos comia a los muer

ros,Y losCastellanos de buena gana c0

naíeranlos cauallos elados : peroſi ſc z_ , .

Parau'an ſe elaran , Y' vn negro que llc.- . i.

nana Vn cauallo de diestro en reparan- Alegría-:la

do a vnas vozesquc oy’ò ſe quedo ela: 'la ge:: en

do,y el cauallotambicn,y en fin afligi— ""5 Fºº -

dos,y deſfigurados comcnçaron _a deſ-v Lªnzª::

cubrirla buena tierra,Y con alegria paſ nados.

ſó la palabra ,que dio a todos mucho

eonſiielo,y animo,Y tanto mas' quan

do vieron alos Indios que los' lleua

uan la vitualla.. t i -. « 'l

~ .Llegados al valle, ſev acabaron de eſ.

forçar: era el ſeñorvnj mancebo, que - - , _ ,
150:. muerte de ſu padre quedóv enco- :Lª:

mendado con la Gouer’nacion de la ¿mmm

tierra a vn principal ſu pariente , el ºc ª vºz-Se

qual no ſolament’e le vſurpò el Se- ºff', ‘l'fº’

ñorio,pero procuraua de niatarle: y ª.: JER;

auiendole eſcondido los mas fieles vaſ dº

ſallos, en entrando los Castellanos en

elvalle ,ſalio a pedirlos fauor contra

el tirano. Don Diego de Almagro qui

ſo’info’rmarſe del caſo , Y hallando ſer

verdadera‘
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verdadera relacion le ayudó para que

DW Di: eobraffc ſu estado:los tres-Castellanos

gªdº M, que ignorantemente ſc aman adelanta'

mªgiª V²_- do, 'palſaron por muchas tierras, ſien—

ª’ºgº'ſ'ª do bien tratados , hasta que llegaron a
o por os , .

z… Cªnª vn valle, cuyo ſenor ſe dezra Marcan

…mºªquº dei , y auiendolos recebido bien , pen

LET“ ſó, que ſeria bien matarlos con ſus

cauallos,y de hecho lo excentó,quan -

do dormian , enterrando los cuerpos,

y los cauallos en lugar ſccreto , y lue-r

go con ſus Indios hizo muchos ſacri

ficios , y bayles beuiendo con la 'de

ſorden que en tales ocaſiones lo ſue

!en hazer,y don Diego de Almagro

fiempre~ preguntaua por estos tres

hombres ,y le dezian ,que yuan adeª

lante; ſaliò ‘de 'Copayapo , y en tres

jornadas ‘llegó a eſtevalle ,y le reciªª

bierºn bien,ptoueyend0 de bastimena

"to , y de todo lo que era menester ,y

andando los Yanaconas buſca-ndo al.

gunas coſas hallaron rastros de los

muertos, ſalierón de alli ,y en llegªdo

“cºn" al Valle de (¿Limbo donDiego de Al

hªurin nſ magto mandòrha‘zet’la informacion,

y embro orden abCapitan Diego de

timº, - Vega que quedaua con la retaguarda,.

muertes que ptcndiest'e a Marcandei , y a -ſu

'ª Chªº" hermano y que embiafl'e alºunos Caſ
Ñ y D

tellanos 'a Copayapa , para prender al

pariente del maneebo que tuuo vſUr

pado aquel dominio , y que todos los

lleualï'en a Wimbo, a donde hizo .pa'

cªfflgº 5, recer en ſu preſeneia a todos los prin-z

hizo .al . -ci'pales , y hizo prender aveynte yïfie

Pªyª?" te a los quales, y a los Otros por el caſ
’ Ñ muerte - *

¿º …Scªr -ngo de la muerte de aquellos tres Caſ

:enªnos tellanos,que loca,y deſordenadamenª

'ª Chªº* 'te ſe auian adelantado, màdò quemar,

ſin oyr ningunªdeſeargo , coſa muy,, ’1

~ injusta,y'que atodospareeió v -nr‘x

²- ‘-² ¿"- Ctueldad'e’straordina- ‘ r '.- z

T "n , ¡vía, ' ' ' .'

Capitulo l-l l. Que 'Rodrigo
Orgañez, ſa/ioct del Chªce',

conſügmte enflguimim -x

to del [Mzzrtſmld Chi/e ,y

los tra ¿Iº-;jos quepa/fi enla:

drſpob/a dos, y en lospmrª:

tos. ‘ l ª

-~ el Adelanta

z. do don Diego de Al* ' -

" ' z magro ſalíò del Cuz

,›:j co , dexó en aquella ‘

ciudad aRodrigo Or

goñez , para que re—

cogieſi'e la gente que

acudía de muchas partes para la iorna

da,'y con ella le ſuefl’e ſiguiendo, y co.

men'çando fi¡ viage,yuan con el Chriſ

toual de Sºte10,-O ñate,Perez,y otros,

yª lleuauan buenos cauallos,armas,ſet

uic'io de negrosylodemas que erame

nestcr para tales deſcubrimientos-,y an

duui’eron baila entrar en la gran Proª' lndiº¡ a.

uiucia del Collao,y hall-¿uan buen te; Séªrªª‘ºt

tado en l'os Indios ,‘ aunque con las a'. ªº dº Mª

mouestaciones deVilehomaestauan 52152.”

deſaſibſſegados, aguardando la orden ' '

de Mango, para tomar las armas con'.

fra lºs Castcllanos; yſiguiendo ſu ca- Rºdr'gº

mino,llegaton -a la ’«Prouincia de To ' º'gºªºª

ſa,eon alguna neeeſsidad de bastimen'ª "¿5* ªſ"

to,que iuc cauſa, que hunieró de ſalir P ª*

aigunos cana llos có gente de ’ſeriaicio

a 'bu ſcarloy a ocho leguas envna 'ques

brada aura 'cantidad‘th ganado,y basti

mento con guarda de' muchos Indioïs'
armados,y lo alto delos cerros tenia-n' .7 Ñ

apercebidas* gªlgas’ ;para arroiar‘por r - ' .

las fierras abaxo-,csta'spre-aêeioneè no ct " ’

estimaró lO'sCaste’llanos,an tesdetermiª - ct‘ l

naºró deecharleporla quebrada abaxoí

y al mOmEto'IO's Indios eeharó ſn‘s gaſ

gas, 'y grádes piedras, la’s'qualcs eſcuſa

ufilos Castella’nos ,quato'p'odifizies tomaſsê,yc6 todºcflbmataràadó¡

{Zªstc
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fláflçflafiqxflçgug-infiníçoſc holgaró

!n diºs 'lds Indios,hachpdo gran demostmció

muy ale; dc ªlcgüªfl cºmozgçr ſcr la tierra fra

fªjª-Pº' 'goſa- aúian dexado a tras los, caualLOS
rte . Ñ _ . I

¿ª dosCa ,viendoquqchºs-flº'ſº pºdxanªpro‘uc

flellmm. charjuzgarºn ſcr mejor cſpcdicntc ſa

li: quito antes dellos. Los Indios que

àtodo cflçman muy axcntosªconoéicny

do cstazfiaqamzalqê- cargaron furíoſa*

menth mataron otros dos,y aLcabq

como Inc:on pudieron llegaron @zion

dc auian dcx-ado à Rodrigo Qrggx'jçz¡

cl qual proſiguíç_ ſu camino_ marçhanz

.do con gran ncccſsidadyorqgçppfiçgz

dolosvnaruralcs alçado los bastjmçg;

~t0s,no.ſç comia, fin() rayzcs.y,yç'iuxs_

dªl Cªmpº* :iz: .Tb .'.F " 5- I~'1*_'êi'-›J.

Llegó cflje ;331190 a los Xjuquszªdó

dc ſc halló‘ alguna comida ::é-(j lª gi@

4-"-1 ª' s ' ſc rcstaurò algoy pot y: los canallqs

" '.' muy canſadosſic huuicron dc dqxçncr

- alli qua t-r-o dias,y en Chequrana Pªtatª

dos,hazíendo prouiſió dc comida-"¿POE

el buen rccado que _della hallaron,, Por_

_j que ya tenian noticia dc los punto¡

, _ . " ‘-Ï ncuadoszcn ſalicndo dc Chcquana llex

2:32:: garong zm \ioglquªl llamaronrioBç:

Pªrª‘ ªz.“ mcloadºlxdchrzicxpupan de alggxrqz

ªutom-_- ua,quetuuiçxon pol-_buenAydendç al

-, ª ' **º unos dias dcſcubxicròn las fichas ne

ſ , '~ uadas,qu,c &cuªuſaroncſganto’ccmíé
-. _j 'ſ '_ doſiclfflq:: peroconocjcnchpj_ cnxpdg

²"' 'ij ¡ çaſo ſcagiªgp dc PaflÏar,anínjoíſi-m1cntq

' entra-rºnxp‘çllasgcamínandó.con' gran

:rabaiqpotªucclayrc ,cca- muy-\ch

yíriozpcm La nochevilcs aççcççntóçl,

fcmimicnto yet—1 trabajo.,porquc La ſríaL

¿hd era çnfianto cstrçmo , que aunque,

,armaron -los toldos ſc muxiçrpn los

..u

-.

-01

mas' dclosncgrosºy 19s Indios, y los@

çſçápuºnſghqop ciegosp'con lOs dc:

Rºdrigº dos comidosfií’çando Rodrigo 01-30-,

EJE?? .ñczwuºaunquc era la cabçç; dcsta.

te comié gente,nóſc.rcſcrqaua de fc.: c1 primº*:

çI Ipªfl'u ¡ºcn ¡alguaconucnia ) poniendo ſuz

":3" {oldo ,echando la mano para \cn-;r cl

del. mªstil,cayò tanta plenº‘, quç:i lç que-¡

L . J
I

‘DpcadazLibrdzxjgz_
9

²(ª9 Ï.

mò los dcd'ogg7 ſç lc cayeron las vñas,

‘y' fiªmdò Tos' cüc‘cós dé todos los dedos Rºdrigº

’ Orgcficzb-cºmoſiſuºmfucgb’dc San Antony quedª ¡ª

ycstandp dp's Cast-cllanos, dcbaxo dc mnnoqul

vn to'lcloynçi ráfaga de vientoſ: lc a— mªdª‘

rrªncòJ cayòtantà nícue , q aquel lu

gar fue ſu ſcp’ulmra có ſus ncgrosj: In

dios y cauallos,Sotcloy Castillç tam -

bicn fucronlastimados en las *manos

'comcEpI-goñez, y cncomcndandoſc à

Dios,y tomando animo como mejor _
Quino

n gradiiasſalierondça- díªs t…

gue; gª? _- ,êffpeªéro , dexanjo ¿ªl, g…

BK ofsï Os. Pxè.sli.,ºïcªst ‘ tºd-ºr
. ~ - x - goñªzcn

  

.11]'U4C 10$ ncgços'ç Indios ,y _ y

ſCjS caua‘ll‘oſs Con ſu,s.fillas,y'zeï’;_ ;SiÏpclrdida En a’gªu‘clla Ócaſion dc gran

momento) 'quedaronſc muchas para?:

cas dc ropa; y_ Caſi todo clVag'aj'c,cl c6

't'çnto dc vÃè’r’ſc fuera de aquella‘gc‘a'n: '

ángustia ,Ïſuc.íheſtimablc , cl ſçxjprdçf

Copayapq. 'Ancl’bèneſicio rcçcbídoï

dçlAdcláçç l ?IPICgQAgïjaG 0²9m

!Romudïçxsíí~ &Bªſ; .,. . (ª
rcstauraton ªÑqUOS .F,

  

llegados al'rvquéſi ¿fue v

;arſc cn cl'algunosvdíſa's'ſ, '911% 79$ '

díoslos tenían cOn"b'uc'na yvqlurilr'á'd ª
{‘Í 1. 2 ,r " ª)

y dcstaçuallñ‘crgª gangqu los Cªstkrl‘laz

nos aqúcl núçqo oxbc,, tcnicaniè Pm":

çicrto, quo'njnguna ‘Ótxa naciop‘ªçx

111undo,qugnò fuera ſu igual cp la to¡

bustcza dc 105,6ú'6rpos, cn la obedian

cía a ſus Cgpjthçsy enel animofljïſªſ

"Ñ tara à vmc‘cr tan cxccſsiuos’ :kz:

bajos; nga‘ndçs díficul-ª º. "'
l .z

debut-I

Ñ,, , tades. \ - —_…A,...4. :UÑT- P ;,J',1‘.,ſi::;ſ{_l

...r, ›() ,- *,
'fl‘q “hª": U' -- .…‘ZL?JL LA")

' "r": ' I ’l “ JO] _'

I y‘ l ¡ll-'tg’ y‘ '- -~ n v" - 7. « .

'ª _-

\

5 ’ .²5‘77. ‘ " ‘. j un"

-ª ’.
" ‘

\. '. .. _
, _ ,

,
,,. .

, .~ , a ,T › Capxtulo
. , _ _,.¡

c. ..‘:..:\.7cr..),l; . A". ‘ :y L,,

“ª 'f’ . ,:Ï l

' I
( ."'x-"' ª ‘ *ª ª
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‘ ~{ -, - º x ~. . 2



39° , _K ?tz-,6
Hifi-;ïd'ciá'sidaza'yCad.

e . .
' CaPJ/[L ;de ‘Rada'

pidio en los Key:: ‘a‘ Her?

mmdo Pizarro 10k deſpa

Cbos Reªr/es, del _Marij’cgs/

Air/mgro z y ſf’ le.? diomel

. Cuzcogfigzzjò "à/,Maríflſ

Cai/,y ala-"150" a ,Rodrigo _Or

gañezzoç, .lſ-Í'JÍTS¡

l: ' ſiÑ, l

' &IY-.Í

.‘›e «Sé

Caijada' ‘eócordia en

tre‘los_ dos amigos y eó

pañeros ‘dªo’n Eraneiſe‘o

Pizarrò,Y ’dò Diego de

Al'magroàç’íqixdªdichd

como c6 ſabidnria dczPizarro dó Die

EQ, ªl? ATmªSÍQSª—mbêdsª’ lò'sBºYºszªi‘ YªÍ

craprçmótorio de la cór'rat‘ació cóCa_

stillagïuan de Rada ſd fièl amigo,para

'déſiªa‘clhªffca .fui Secrefiríº .EſPinº

ara‘ quiénembíaua a‘ Cqstilla,para q' a

can"çaſſe algunas mercedes del Rey pa'

don Diego de 'Almagro'ſu hiio',yjle;
¿Miriª'ffcªlguna_ tªntª; ctYct citªndº en:

@mendoza este dei-'pachofllegó H er

nªndól’izarroªyau'ïêcïólfe d'ejcádo, deſ.“

@ªrme-Irene ;nº ;L'urºtºcªuª' ªt
Real,en'\que andana muy di¡

ligçnthuan de' 'Rada’.'bien certificado

que lle uaua los‘ deſpavçho’sjd’el Adelan;

tado don Dieºóge agçfº, .ſe los pi

¿Lacau muc‘ho'cor'ne'dimiento,y aun_

quefnoſe losdaua ſe-los negaua,

porlo qual [uan de'ſi ¡Rada que 'auiaªre -

cogido alguna'gente para ſeguir a don

Diego de Almagro,q'ue yua caminan

do a Chile , y dest'eaua ſalir de los Re—

yes,le hazia toda instancia por los deſ

pachosJ auiendoſe valido del medio

de don Franciſeo Pizarrogeſpondioá

yua al Cuzco,y alli ſe los daria,y cſcri

uiria a don Diegode Almagro . Iuan

de Rada que era hóbre cuerdoyiendo

c‘¡ ſu pretenſió no tenia ºtro remedio,

ſe acomdò a la Voluntad de Hernando

Pizarro,aunq conocio q la yda al Cuz

  

 

 

eo no era-’por el ſcruicio del -Rc'y, ni la

dilació q ſe ponia en entreg'arle’los deſ ¿mb a¡

‘pachosxra có bdèaniin~o,porq como :ªl: 'rªm

a'rrib‘a ſe aPütó›DÓ Franciſeo queria q ªfiªnzª??

ſu' hermanoſuest'eªpor Gone-rnador al ¿3:th

Cu"chpo‘rc‘¡ 'ſi Almagro”mudado de ‘MMM

propoſit04quiſicſi'e bolueár‘a entrar en

aquella ciudad,no podia poner: en ella

petſona de mayor cOnfiança-ªky' valor

'q ſu hermano,el qual jngauaÁ quito

mas tard‘aiſe en dar los deſpaehos, esta

ria el 'Adelátado mas empeñado en la
tierra de’ChileÃ y 'quádo ctquiſieíſe bol

uer alPi'rú ſe le oſrecerià tiras dificulta
des,y tardaría tátºſii ſe hſiallariá'las eo

ſas del Cti'zeo ta bic': aſſêtadagfi no le

fueſſeſacil entrar 'e' el:yeste fii’eſiêpre el

temor dell'osPizarrºSJ rayz y ſüdamê

to d los males q'deſpues ſucedieró,por Temorde

elgran'deªiſeojde humana grandeza la 'ºsPizª

'qual tiene-‘por cópañera el ambicion y *grª:

el engaño,de la miſi‘namanera q cada biien:: ª¡

pOtêcia' tiene ſu obietoq la- mueue co (-ºzºº

mola' color al oio5yel ſu’eño al oydo,y “grªficª

el ambicióª a la hòra,entêdie’ndoſe por ¡752°,

el ábició aq'l afecto de nuestro animofi faícmr¡

juzga de la hòra,p0r la qual‘ſe entiêde fm…, nº,,

la'preeminêcia,y qualquiera Otra coſa intelligit.

q repreſenta mayoria ſobre loshóbres: 9ªm no»

Llegado Hernádòj’izarro al Cuzco ”ªdª 1"

Iuáde Rada boluio’a pedir los deſpa— "Frªnſ"

chos,diziêdo la mala Obra q recibía có {Si

la dilació,y al fin ſe los dio,y luego tra gmc." t

to (í ſalir— de aqlla ciudad.Yuá có el Lo

rêço de Aldana,el Cótador lui a’ Guz

miel Bachiller Enriquez,Luis de Ma

tos,y Pieó,y có otros 50. Castellanos;

q ſe iütarò en los Chichas ſe hallaron

8 8 .de a pie y ¿1‘ acanallogête eſcogida

ybiê prouiªydos de armas,cauallos yſer

uicio.Y paſi'ando grades trabajos y ne

ceſsidadespuncï tenian noticia de los

peligros@ auian padecido los que yuan

adelantejno queriendo ſer en’la con-Ñ h

stancia y ſuſrimiento inſeriores a ellos; .7 “ªª“ "j

fueron continuando ſu camino hasta ¿ª?Topiſa , bailando en todas partes al- .Ooh.

çados

oxivboü

S "JNE:ij

ª., rſ": ::ca
. IſiIctïÜJI a‘



eados los bastimanQsX aqui ſ; ,153519

bló la pena,p0rque-no tuuieronmejor

recado q enlas Otras partes , y porque

el detenerſe ,ere conſumitſe,pa\ſaron

vna 'jornada mas adeláte.Y_ Iuan deRa

da echó veyntc cauallos por latierra,

para buſcar comidados, quales con la

mucha dillgiencia los ,Yanaconas,

hallaron en vuas cueuas cantidad de

mayz,c0n que boluieron contentos.

Yorra tropa que ſalio tras la primera,

lleuò vna manada ‘ de Quejas, con que

ſe remedio muchoh gran neceſsidad_

en queſe hallauan. Acabado este baſ

tir'nenro,ſalio Iuan-de Rada con bue

na compañia á, buſcar mas ,y aportó

avna quebrada¡adonde estaua recogi

da cantidad'dello,con muchos Indios

que lo det'endianJuande Rada embio

algunos deeſpada y rodela, que ganaſ_—ſ

ſenlo alto de la quebraday aüque por;

Ñ _ fiaron mucho fue impoſsible,.dexarſo

Lª,, ,:3 de retirar por la multitud de tiros de

- "‘- dardos y piedras q llouian ſobre ellos.
.4

' '-' - Iuan de Rada mandòa los de acauallo‘

",71, ‘5,', que ſe apeaiſen,y hizieron tantafuer

,.2 ~ . . ça que cargaron a cienroy veyntc Ya

-ª-"ª 7 -' ª¡ naconas de mayz_ con que ſiu mas por

fiar ſe boluio,y caminaron hasta,vna

fortaleza,deſde donde boluieron a buſ

car comida ,porque los campos del

Adelantado,y de Orgoñez auian con

ſumido mnchadclla,y la que quedaua

hasta que maduraffen las ſemenreras,

l '_ u los Indios la retirauan, fue tan buena

' ._ z Í'. la diligencia de todos,apretada de la ne

: - *e .› ceſsidad,que pudieron hallar tanto baſ
ſi timêtoj ſe entretuuieró quinzc .dias

deſcanſando ellos,y rehaziendo los ca

Gente de uallos,y teniendo aqui noticia de los

¡ªªn ¿F trabajos que auian padecido el Adeli¡

Se“: tado,y Orgoñez en aquel terrible paſo

bº lº; rra de los puertos neuados,de algunos ne

-iºs d º gros ê Indios,que retirandoſe dellos ſc

"Lªmª" auian ſaluado,parecio aluan deRada,

¿tº y 0.-. que pues toda Via ſe hallaria encopa—

Sºfi“. yapo Rodrigo Qrgoñez reſpeto del

Ñ~~'

' .D ¿CªdªVSÏ-ïíbï'º ‘X-;ª
²9!.

;tiempo quepotdoipuertos aüia que

-paſo,que el Bachiller zEnriquez,y Luis

.de Matos conotros ¿tres de acauallo 1…, ¿ª

fueflen a dar auiſo a'- Rodrio Orgoíiez \{_ªdª ªm

.de la gente que lleuaua,y ,quedaua alli., ::ªgrº

Mi: .lºs deſpachºs dçlAdclªntªdQ,guç 0ngñes

'teniae‘n ſupoder,rogandole que como Pªrª º ¡Pª

_experimentrdo de las congoan y an- {,ºuedlíàf*

gustias padecidas en -aquel trabajoſo _ '

paiſage,les ſocor-riest'e con algun basti

rnento,ordenandoles,que vna vez en;

;tados en los puertos , procuraiſende _

marçhar con toda. diligencia, \in dºte? - -

_netſc vn paſo,pues.ya tan a costal-_de la -_

gente z la experie'cia ;auia mostradoÁ " ‘

.erael . mejor- remedio—para ſaluar ejlpe

ligro.ElBachiller¿Enriquez y ſus com º" ?ªªª
pañerctos 'pafſargnzlos puerros con_ el ::ªr-¡Lªzº

milmo rieſgo que los demas,y dado el ¡uªn de?

tecadov a Orgoñç,z,mostrando alegria ,Ex-_ªii ,_ Í_

dc quº-Yª efluuiclíºn en. Pºder dº Iuªn‘

Rada los deſpachos _del-Adelantado,di

5to publicamente que el ¿Cuzco era lo

mejor de la tierra delPirú , y que ſiri

duda cala enla gouernacion del Ade: v

lantado,y embiando ſocorro devituaq º'Sºi"

lla {Iuan de Rada con ahnió algo :1,

el paſo delos puertos , determinó_ Raid a.

'de aguardarle en Copayapo. , u,

'1².‘l

...un

.‘..:)

'J

“far

.Hªl A1

C4¡itu[0rſ/Í De 14 .muſ-:por:

' que e: tenpe/Igroſo alpafia

¿ de (arpa-error mundos,un
ct ’ 'van a Chi/:,7 de los* de la

l, Prouincias del Quiroga;

z, , Pajaro» ?Bela/Mªny A¡

" uan-:do con fis: ext-rutas.
, .

A

, ' ’Stanouedad ¿j alos

hóbres parecera gra

‘ diſsim‘adstospuertos,

~ -4 neu-ados,y tato mas

‘ ‘ quiE ſc acordarerïlo

qſe rcfirio de los'c'L

T a‘
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‘zàſss el ex'ciciio'duª Adèlanra’do :adn

‘Pedro 'deA luarado,quando yua ende

ª‘ ‘manda del Qgit'o , mueue para node*
"’ſi ªªªÏ'ct. Kat e‘ste'eaſo ſin alguna ‘lu'z. Ay Viªnª v

t :“05 que v'riós enttistecen ,y ºtros ale~

ªffªºhªª ª ' ran,'vnos mejòtí’lósganados) ºtros

::i "jj " Smatanylas'va'riedadjes de vientos,

,20:: :::"Í las diſPOſiCÍO-nes ‘de 10$ cuerpos,

eſp'eeialmente e'n'l'as partes ¿rectas-,o

indiſpuestasj mas quando ſon delicaª

das y las 'yetúága nimalcs,y hombres',

ñoes mucho que èsten ſugetos a rales

'ªªª ‘zª'º deracione’S'chviêtqpueslo ei’cà el bie

22,²0; 3;. rroçq es el mas-¿naaa tºdos los meta

tales. les"porii en' múchas- partes" de las Inª

› H _Ñ dias5ay rejas‘q'ue aªpf‘etSdo el hierro en

7 .a, l' íi-'e los dedosfe'destªh‘enüáayorcï el'vié'

¿JRR - to lo'cprrómp'e.El nffiüffe los bom;

y’ ¿çrfflj, bres' comiêçaahaúegarxs coſ'a muy

nuez¡ ‘el Ordinaria,yesteªeïe&o haze la nÓue’dád
'mm' del a’yke de la mar, porque au'nc'ív cauſa

alguna' parte‘el m'ouimiêto del nauio‘,

ei rnal olorzla; principal cauſa es el

' _‘y,vapor'es de la mar,porc'j el ayre,

H _ .o, ²,-, èscon el qu‘cffiiñáosy 'reſpiramosz y
.. u'gb f ..Ñ , ..›,..,_ .v Mi

nºªy Cºſª‘ªílmªNºamnªno.:
.-5.2 ,, .…2"¿ fuerça altere'quien&naa-«mea 'del ayr'e'ª,

" ª“ ª¡ temº ſc veeºen’ièsanuerm 'de pene;

y de aqui ptócèdêjq en' lá ſierra def'Pí*

rige] llaman Pariacaca, los cïlapalſan

lleua’n grandes'congoxasprcadagy 'vb

mitoshastague laºacaban de pafl'arj

llegan a temple' mas conueníente, y lo
ſir’niſmb por'bodcta aquellaªcordíllera q

corre quinientas leguas , y por donde

_Quieraun ſelpaffe, ſe ſiête-aquella deſ

templançaªy en' \mas partes mad que

“en otras,y maslo ſiente’n los ¿ivan de

lacosta de la ;nar ala no ay du

da,ſino q la c’auſa desto es e1viento,pa

ra -ioqual no aycrroremedi’ofinp ta

…patſe narizespreias; boca , yabr-igai*

,elestomago,por ſerel ayre \a delgado

cjpenetrahasta lasentrañas,y lo ' -

,-mo acontíce a las,bestias que Rental‘

anan a vezes de manerajque no ſe pues

mouer.Los que ban querido ahóL

Hierro

flat'muclio este'ne'gociºjeſúeluengue

'aquel lugar es de los mas altos del mú

do)cï el ayre estê ' a'lli tan ſubtil,quen'o

ſc Proporciona alla' reſpiracion huma

na,que le requiere masgrucfl'o. :'I

'El' frio de los puer't’os de Castilla da

pena esterior en uianosy‘ PÍESJ requíe

re abrigo del cuerpozpe’ro'el de las ln

dias,ſin dar pena en'pies ni manos re

buelue las entrañas-porſe'r mas penº‘-.

rratiuo ¿j ſenſibiqpoiªlozqualaqlla cdi

dlllera es deshabita’damiſc cria anima

leszſino'las Vicuñasáªſon de la propie

dad que ſe ha dicho,y~ layer-ua está fiem

pre'qUemadaJ dura eneste deſpobla:

do deveyntea treynta leguas.Ay ºtros

deſpoblados,y paramos q llama'. Punas

adóde la calidad del ayrc ſin ſentir con

filme los eſpirirúsvitales'y en los tiem

pos de q ſe va eſcriuiêdo,_yuan los Ca’

stellanos,como ſe ha Visto,al Reyno de

Chile porla ſierra,aora d ordinario va

por la mar y por la'Costaçpor eſcuſar el

peligro qſe ha visto del camino de la

ſrerra,en el qual p'e‘r'eei'e'ron tantas gen

tesªy ºtros por gran dicha eſcaparon,

y algunos mancòs y liſiados por el ay

i*e,c']ue aunque noes reciº' , penetra de

ſuºr'te que ſe caen muertos fin ſentir,0

ſe les ca'ê cortados los dedos de lastma

nos y de los piesſin dar dolor ni peſa

dumbre,y aſsi en los paſſages de la gen

te del Mariſeal don'Diègo de Alma

gro,ſe estauan tendida‘ los cuerpos

muertos fin ningun mal olor ni corru

[pci6,y -ſe halló mucho deſpues Vnmo

chacho viuo c‘¡ ſe quedó eſcondido’en

vna choça.dc donde ſalia a cortar con

vn cuchillo de lacame de vn caua‘ll'º

Cªstelh.

no¡ yuan

ª Chile

po. la tie

rrª, ¡en

van por

mªry-pol'

lacosta.

Mochl I

cho vinº

en los

puerto*

como ſe

ſustêmu

muerto con dſe ſustêtanay ciertos có --'

pa'ñerosque hizieron Ibimiſmofe aca

baron todos,caye_ndo 'vn dia vno,y 0'

tro dia otro,y dixo,que no queria ſalir,

fino acabar alli como los demas, por- '

que no [e hallaua con diſpoficion pa

ra yra ninguna p'artezni g’ustar de nada.

Otroc’j pafl'aua por' aqllos ‘dei'poblados,

auien
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auiendo de hazer noche en ellos hizo

de los cuerpos muertos vna trinchea

con que ſe reparó del viento , de todo

lo qual ſe infiere que aquel cs vn gene

ro de frío tan penetrante, que conſu—

mc el calor vital,y còrta ſu influencia.

y por ſer muy ſcco, no corrompe los

cuerpos mu:rtos,porquela putrefació

procede del humido y caliente: ay Otro

que ſe ſiête debaxo de la tierra que cau

fi temblores y terrçmotos,como ſe v'e

ta en el ſiguíente capitulo.

[4.²01.De [a: temblores] te

' rremotos de los Reyna: del_

Priú.

Viendo en estas Indias

tanto numero de Bol—

canes , aunque en esta

historia ſe ha hablado

Ñdellos,,porque algunos

' ‘ ſó perſuaden que proceden de los tem

h'lores de la tierra,y porque ay temblo

r‘es‘ en.ïtierras apartadas de Bolcanesj

?323: po puede \7er toda' ella- Ia cauſa dellos,

¡¡ªudªz ſc dira lo que pªrece al pr'opoſito dcsta

materia,pprquelo vno tiene mucha ſe

mejança con lo otro.. Lasexalaciones

calientes que-[evengendran en las entra

ñas dela tierrayarcee que ſon la prin

c'rpalmateria del fuego de los Bolcª:

,. - _ mes,con las quales ſc enciende tambié

_--‘ - \j-ª ,ºtra mas grueffqguc viene a hazer las

‘Ñ ,llamas-.y humo y'las exalaciones,y por

_ . ;no hallar Orraiàlidª . po‘rdebaxo de la

- ~’ ‘tierragla mueucnz‘có_aquella f'ucrça par

TÍS'LZTÃ {a ſalir,y de alli ſeccauſa a-q'uCl gran ru.

mayor mºi-,que ſe haZCdehaXOzdella_ y el :nop

lªª-"º *º .uimiento de la tierra cauſado de ladxa

  

dacíonzardiente'rompclas peñas enªcò

mas. :ellªiêdo' el ayre -có cel-vigor -del fuego;

aporlamayor ,parte (e. vcélos ter-!emº

;tos enxiçrras marítimas qnc-çsti cºreª

a. ;~

Decad'a V. Libroxſi T '

2.93 L

del agua,y aſsiſe ha notado en el Pirfi.

que deſde Chile al Quito que ſon caſi

mil leguas , han corrido los terre

moros mayores,porcí los menores hi

ſido continuos. En .Chile huuovnÓCÍ

trastornò las ſierras , y de los rios hi

zo lagunas cerrádo ſu corriente, aſi'o

lò lugares enteros con muertes de mu.

chas gentes,y la mar ſalio de ſi por a1-,

gunas leguasy muchos afirman , que;

el mouimiento que cauſó aquel te rre

moro,corrió trecíêras leguas por laco Tª:

stazpocos años deſpues ſucedio el tem

blor deArequipa,que caſi affolò la ciu

dadzquatro añosdeſpuesq fue el de mil

y quiniêtos ochenta y ſeys ,fue el de la

ciudad de los Reyes , que corrio por

largo de costa ciento y fetenra leguas,

y en ancho la tierra adentro cincuen- Templº t

\ai-.antes del temblor ſe oyó vn gran {y "fºx

ruido,y fue gran preuencion , porque qctow '

ſe ſalieron las gentes a las calles yp‘a- quiro dª

ças,y a lo deſcubierto;y aunque derri- 'ª‘ºª‘

bò los principales edificios de la ciu

dad,no murieron mas de hasta veynte

perſonas,y poco deſpues de paſſado el

temblor-,hizo la mar el miſmo moui
.p

miento que enChilc,ſaliendo muy bra . .

\ia,e.nrrand0 por la tierra adentro caſi - --' ª'- _Y

dos leguas,alçandoſe doce bragas : lo’s

Indios como acostumbrados a terre

mºtos hazian en muchas partes ſuscaſillas de adobes Jpor tener la ſabriſi- '

ca desta materia por menos peligro-z

ſaque de piedra ni ladrillo .El añoſir

guiente 'huuo otro gran @temblor en cºn. del

el Vito, y en efecto aquella costa Pªrª Fªgº

,Ñ . ra a tem ‘1

;estaſugeta a esta calamidaden lugar Nº… y

delade truenos-y rayos , que ay en la terremo’.

ſicrra ,yla cauſa porque las tierras ‘º‘- ' "

'rharitimas ſon ,fugetas a cstos tem— _

Unregpareeegqneprocede de tener el :lº:

agraà-tapadoslos aguierosy aberturas f,, ,,UÏ.

de lª-ticrra,pordonde auia de dcſpedir nos y m

lasçcxalaciones calientesc‘Lſe engèdrá 7°"

en ella, y la humídad. códéſada de la fu

perficieñ la' tierra c6 la ſequedad cípor
T 3 b ' de
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de fuera eauſan el Soly vientos ,hazen

qUe ſe encicrren mas adentro los vapo

res calientesÁ encendiendoſe vienen à

rompenAigunos dizenb que deſpues

de los años muy ſecos ,ſiguiendo los

hnmidosſe m-ueuê tales temblores de

tica-rrazpor la miſma razon que dizê dc

auer menos temblorespdonde ay mu

chos pocos y ciudadesMedirc-rraueas,

Sk… ª fe vee.,que tienten grandes temblores,

c ay ò en como en los C-hiaehiapoyas,y en Chu

C hª‘lªiª -quiaho cayo de repente el año de mil

bº* y quinientos ochenta .yvno vn pedaço

de vna ſierra,y rom-ó grá parte del puc

blo de Angoangqy mató muchos In

dios;enrrelos quales auia hechizeros

y magosy corrio legua y media la rie

rra que cayó) rapóvna laguna,y que’

'dó latier-ra tendida por todo este eſpa—

cio.Y pues que 'ſcva tratando de la tie

‘, rra y del agugno ſera bien dexar de de

‘- ziresta marauilla, que en vnas partes

‘ pelea el agua con la tierra,y en otras ſc

Th,… ,y allega a ella blandamenreien vnas par

a… porq res ſe entra -la mar por la' tierra.,~en o

::ºgzſifª tras ſale la tierrayſe va metiendopor

gª…“ .la many enzpartes-ſe acaba vn elemen

en lªs en \0,57 comiençam‘roy en' partes cada

Rªül" vno al junta rſe tieneſugran profundi

dad-,porque ay Islasen la mar del Nor

te y del Sur-,que- los \nauios llegan las

proas a tierra , fin hallar Fondozy aſsi

ſon las Islas de Lobos,y la de' Cocos:

la forma de la tierra defias Indias de

Medio dia es cóm'ovn eoraçó y lomas

" ancho es del Braſil al Pi rú,y la püta el

zº,… ¿e estrecho de Magallanesy el alto ado-n

lªs indiªs de remata es la Tierrafirmgy de alli

Si?“¡º bueliie a enſaneharpoco a poco hasta

' la gran tierra de la-Florida,ylasſupe

riores,quc aun'no ſe conocen bien . Y

ya que ſe ha llegadº'a e'ste'punto , para

~ 'que’quede dicho todo lo que ſe ofrece

‘ ~ - ~ 'para inteligencia de còſas de laslndias,

' 'no ſera bien dexar de referir lo que pa:

reee neceſi-'arío 'de la' mai-'del North

’del Sur,que rºdeaestas Indias. . . ¡

ª -.

(¿FV-ll. Dr! maſ Oceana/:br

c1 qual/e dcſca‘brieran la:

Indias'. "

O das las tierras

destaslndiasOci

dentales csta ro

deadas del mar

Oceano, q tienê

elPrincipado en

- tre los Otros ma

res,y hasta aora no ſe ha hallado mar

Mediterraneo en todo este orbe como

en.Euro*pa,Afia,y Aſrica,cn las qUales

curran braços deste gran marcon los

nóbres de las tierras q bañan,y caſi ſe

continuan entre 'ſi , y al cabo con el

mar Oceano por el estrecho de Gibral

rar,aunque el mar Roxo por ſi miſmo

lª?: mete en el Oceano Indico , y el mar
Cal pio 'no lſie comunica con ninguno:

pero en estas Indias ſolo es el Oceano

el que ſe diuideen dos,mar delNorrezy

mar del Sur,porque la'tierra de las ln

diasOcidéralesj primero ſe 'deſeubrio

por el Oceano ‘q llega á Eſpaña , toda

ella está puesta al Norway por elladeſ.:

cubrieron la mar de la ºtra parte della,

-q llamaron del Surgporq por ella .baxª

ron hasta paſſar la linea EquinocialJ

perdido el Nortq-o Polo Artico,deſc_u

brieró el polo Antarticò, @llama Sur,

y de alli nombraron mar del Sur a to,

do aquel Oe‘eanoj está de la otra par—

‘te de las Indias Ocidentales,aunq gran

diſsima parte del está puesta al Norto,

como toda la' costa de nueua Eſpaña,

Niearagua,Guatemala,y Panama .~ El

‘primero deſcubridor dela mar del Sur

fue Baſco Nuñez de-Balboa Capiti cx

eelente,cuya memoria ſera ſienipre ec

.lebrada, y indigno‘del fin q'ruuo,cauſa

do por inuidia de ſu clara fama, halló

este mar porla parte qllamanTierra fi.:

me venciendo dificultades y -rrabaqu

q no requerian menor valor y constan

Cia

  

Diuiſion

del Occ*

no en lª*

lndiu.

BaſeºNd

ñez de

Balboa

deſcubri

dºr pri

mero del

mar del

sul'o
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,“ést‘rc’cli'íl’rido’ſa‘í’ª l‘afïſe van acer”e

"tàfíàïlèïïctèïeòúasy'nòmasïzbfrreàa

ªnael-,fflqaa'üqüe l'e-aiidá diez y º-çiiº

de Portobelo a Panamá , _eswbuſcanſido

-MaüaEò‘S-iaüofflòaiaàd del camino,

_ ~Wlêfiaiieàdo‘deronrperesta poca' diſ ſ

"zaga-cieManga-ªs ,

-' WS 'dos marc‘szpbr' el‘ ' n‘trabajo que

Í-trrrr-'aqueiiasjc‘uez “ ‘ _ , das‘, y 'con

'{_erédizenloffl'ai-e‘èdeÁq Teri-a anegar'la

-fflfflgáfflüïaaaª, "Ebaa'mas‘ baxo el

-’ vn’iñſarq’ue' el** ª ;lb-’qual tienen'los
*Másïſabioèpór‘vſianïèſiſad Í‘dèïïn’dóïfie

veuydado;huuóetr'ó* u _b ſo’ de'aue

!ªlgúa t,_ſi'ést0sªdosgrandesª ' mªa res‘f'e'jü

- ,en alguna parte dffñiüdoy csta

:Mla'cmpreſa‘ de'Hernan'do de Maga

lll’alzi’c'k' 'Cá'uallero Pornjgues,de la qual

‘ſalío ’cºn felicidad,lialſilando aquel estre

Chez] justiſsimanienre 'ſe llama, de ll¡

‘-nombte,aunq'ue'de'ſpues’aca afirman,

Bar-chº :queïnoes'estre'eho-‘, "find-Islas entre la

ª²-MV* ima?,pórá'la Tiéfra firmeſe acaba alll,

Y lo denias'ES‘Islas,Y que al cabohd-e

Í _ . , --Ï Illas ſe junta el‘ v'n‘rna'r 'con’ el onªqu

ª ~² v²- fea-vn miſmo \nar lo afirma Ricardo

' "'ª" :AquinesCaua'llero Inglegauerlo' visto

'por- ſus propio; ojOszp‘ei-ó'de qualqnie

-l‘ª’ manera' que Fea- la obra de Hernñdo

dt"- Magallanes file-"grandiſsima, Y don

'Garcia-de Mendoça,ll7lafqúºes deCañEv

te,quando ſiendo ’fflWJuèſir’náffl eª

Chile,_embio al Capitan Ladrillero,Y

aunque entró ‘de Sur a Norte,por don

de falio Magallanes,no ' llegó .ª. la van

PedroSar da del Norre,por laſur'ía ‘y‘braueza ‘de

mi?" llamar:pero deſpues pór‘ orden del Vi

fiêàçº forrey don Franciſco Toledo,le paſ

de Mªgª ſó el Capitan Pedro SÁÉÜÍÜÜÓJ hasta

¡s‘ªºªªflªº aora',aunque algunos coffarios le han

‘a' ª º' -1. paíſado de Norte a Sur, ninguno

"è hª buelto a paſſarle de Sur a 'l

-ÏIL‘ 3²²-54 ²² Norte. ‘PJ-"ª '

pi.,I

.-.u ~- *'

1
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.ºf -"- ‘Ïindo’rrànas Y Mitajº’rzy

;iſ-;dé [OS'ÜÍMTÏÏÏÏ [cºrridº

Ïi ¡¡er/Madeira:JªdÍªIï-_ï’v‘ªï

- .,,…-.'..-l—›~r¡~,, ª ÏQÏſº‘P'úºdF ctP—êÏêFP

‘ ‘².: “ ¿lánfc'FªfstªÏ-Ullº

"axſixno ſe hazepar.

icu‘lªr ¿vªluªciónl~ *tíº ;rèſªs que. Pªladín

y - Ñ-. . ‘zzljpçeiig'cnçía Ranch¡

‘z;¿31.1911F’ºÏYPúïSÍáÑfiºïſªÏºïiªhº{MªlªsÍªlª“ÏÏPSPÏTlQñªSflóÏ-ſiMïxiº‘ªºªªy?èl-Dªx:naconaséojmbre’s condenados-¿pe .cif-’z n.

:Betina ſerui'di‘lnïbéèficúiadeſer por_ ,'

'Sjªº’ª \ªbºliºnlàªnqaª'lºs Cªñªmª

_feo-mo deshizierop aquella" forma ¿ich

"gouiernomo, adn retenido a elle gç‘ijfi

'd‘e hombres enſilzeſclaui'rud ,le dira

"de los ArunlunaSÑTiijdarjunas, YMiïa

yes,, de los tabaco; ,zz &inicio-petſ@- ,m m.,

*nalgLos Eneómſcnd'cros Castellanos 'rªil ¿e iq¡

’abu'ſando' delinsti’tutoanriguo de los Yªªªªªſi‘
Yanaeonas , hazianctYanaconªs ,a los ªª"

*que les tornauan en ſu_ prouecho a v

"n'ò's labradores,y a ’otros'oficiales , Y":

'muchos holgazanes, firuiendo 'OY :a

-vn'o,Y mañana a otro , Y dando en la

amm: Y 'ºtros','vicios con que queda,

_ron‘ los Atunlun'as cargados de todos

los‘tributos y ſerulcios. Estos en ricm;

'pode los‘Ingàs chtrauah a ſcr tributa
ſirio’s' deſde veyntey _cinco años, haſ- - :-2 *.

'racincuenta y antesdesta edadno

'eran obligadosa tributo , Y agora . _

-eòmo los »Indios han diſminuydo, ’ªl’triburan de diezyſeys años, hasta'le

‘- ª

nta , Y para pagar eltriburo, lleua Mugª"

'tanra carga la muger como el mari- "iºjjiſi

do,porque ella's hilan Y texcn la ropa, En…,

‘yayudan en las ſem'enreras Y demas

‘trabajos Y elcï no tiene muger llaman Gm;th

Guacha,y no puede pagarbtriburofi

ª::no con muygran trªbªjo. - ‘ '
gel'.
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Tïªªª'u x Los Mitayos’Tindarunas ſon Indios

ZX@ tributarios que los Curacas tienen de?

diºs. Yªkurad'o's para alquilar para ‘minasfabr¡

z‘,- cas y"orrosſeruicios,y esto-s no ſon de
‘ſus_a‘migos,potquectTindarunas ſinifi

ª 'calióbres ſorça’dosQ7 los da para 'ſeruir

por .fiis‘mi‘tás , o tandas de dos en dos

me'ſesp mas,cóf'0rme ala costUmbre

de cada tierraj ,a estoslosllamá .Mita

‘ WSÍyh iusticiade'cada pueblo de 'Ca

ºí’c'ellanos 'ordena‘ 'a los' _Curacasª-de ’ſu

"distri’rqque 'c‘a‘da vn'd ;mine a la plaça

ª' &ios Indios qü'ç’le, .toícanïflç-ſus reparti

“niie‘ntos para' ¿los :ruicios "y

ª"'p'ara’la guarda de'ganaddsj'emenrerás,

vyyc'oſechas,ye_rialgún‘’ajs’ .partes ay ofi

'ºmª‘ Fª* "cio "de repartidor: en' los Reyes pagana

'ºº's Mªª estos Mitayos'cad‘a'di'a .yntomin y vn

y ° ‘qual-tino de ‘n’i'ayz a ea’da vno, en los

ÍCharcas y POtOÏï- los daría dos romi

'Iªïſie'sªporquezl’aſ'tierral es; inas 'grueſſa y

'mas cara": en el (Mito los dauanſeys

romines al mes (in comida Este vſoMitªYºª‘ªdarſe los Mitayos‘, ſe introduxo’quan

doel Rey mandó ‘quitar el ſeruiciozpcl'

unida,, Tonalfflorque _liasta entonces entre la;

' "ªª ªdemas coſas que ſc mandïuan dar,era

"ma" manera deſeruicio perſonal, dan

do‘i'dfftòï' .Indios para cada genero de

ſeruicio,y como aquello ceſsò, y la tie

rra andaua rebuelta y ſoſpechoſa de al

teracionesªen lugar del ſernicio perſo

, -: i ‘ñ'aLhuuieron de introduzir los Mita
~ - -‘ſi² *ª yos,que es ſeruicio mas peſado que el

ª ’ O‘tro,ſaluo porque con titulo de paga

‘ d ſiruen aun mas que antegporque el ſer

SÍL‘BÏÜ uicio. perſonal ſolamentc le gozauan

Fªm…" , los Encomenderos ,"y como eran po

lª ‘ª ?lºl-"l cos,ſernian pocos Indios,y no ſeruian

:ª fino a los Encomêderºs,porqrm cada

vno defendía que ſus Indios no ſiruieſ

ſen ñ Otros,y los tratauan bien. A los

'Indios ſe ha procurado reduzir, y con

buen tratamiento traerlos a pulicia, y

A _u 'al conocimiento de la doctrina Chriſ

j _' rtiana:pero no aprouecha, porque lue

go huyen,y ſe echan al agua.En termi

Í ººº-“ª ªºªèQ-ªitêò! º…"ſifïºxfêsP‘P-{Ñ‘Ïiiſª

no de Guaiaquipx otros indios¡ que

;llaman Chonqs,queporçcidrigdggzu, Chªnº,

¿le lleua’n en,ſu‘s’balſasr¡ias_ mercancias indio¡ fit

uen 'enel

rio de

Gunia*

quii.

áuºivªªÍªl'WíºJªºxrªs-xáttxªkzêsê

bªjªr'n’ ª“ ‘, ?ªªª-**'- ‘olarlOITO‘I'áb

Lºs LªSªªSªªndº (“WWW-PM?“

- llaszProuinéíªszhiziºxñmmífiºñ SMP- ,

;1da la tie rra para iiitrgdqzileê PPM?“

, racion entre: laggçnççsypara qq:: ¿mn

;tratando ,ſe e ‘- ' Í; A ,, porñſffinlª

fdiuerſidadde no fe entendiªqzy

ara que mas: comodamente. ¡ſegaçni

' naſſe,mádar0n hazerçamboszqucſon

caſas con çszzapqſentos .MM.

tro a quatroleguasquenos, Paraque

ſe apoſenrafl'eníloscaminantesfflman

dò a los lugarescomarcanos. c'¡ tuuieſ

vſc‘n en ellos Indiosque estuuielſenzpara

:el ſeruicio,c,on_ prouiſi-on de may-&51141

no , y charqiíi, y todos bastimentzos,y

cada Curacatenia taſſados los

que auia de embiar ¿y mudauanſi:- por

‘ſusmirasp tandas,y porestoios llama mio-n?: -

uanMiraqu,çstos‘dauan lo que¡ cada Orden de

‘caminante auia menester por ſu relªta,— “JRR:

rc,porque todos lleuauan para-el'çáu’iï Rºund¡

‘no de lo que auia en _ſu ,cierran la gente de_ ln- c

ge guerra,y :ilqjs menſageros del Inga ª“ª'ª‘ª'

e les dana-de lo W'¡en los. ma a

zenes Reales,— ?tambien'ªauia¡rafªe—

mes,qu:l'on1ndiosdc carga,cstos ,tri

butos antes ſe han acreeentadoquedif

minuyclo , y enel remedio dello el ſu.-.

premoC-onſeio de las Indias pone el

poſsible cuydadoÑAy otro genero de

Mitayogque ſe hazen dar debalde para

adobar los caminos y puentes ,y lo ſun

dan,cn que ſe hazia en tiempo de los

-Ingas,y para csto tienê hecho ſu repar .., Ñ Ñ

timiento de las Prouincias y pueblos,- -RªM -.

y alomenos dizen que ſe les deuiera - '

de dar de comet-,y herramienta"; y car- ª

garlo ſobre los arrieros,earros y

ganados,qu_e ſon los que de(

truyen los caminos.

(ª)

Capitulº
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Vanto a los triburos,

proſupuesto, q"el Rey

es jínsta, y derechamè‘

, te eñor de quellax
ºf!“ ' tier'rſiasy lffiabirac*

\es dellaSzlbn ſus ſubditoz , y que tío

nen 10$,Reyes-ſobre ellos’, y ſotzxe ſu‘p

tierras el dicho ſeñorio en loxêporal,

q es ſubordinado a lo eſpiritual; es' co
Dominio ſa llana , ciſon obligados a ſeruſiiçlçy

bre

diºI*

lustifieu

cion de

los tribu

to* Ren

_lu

'
..

J"...

Rºª“ ſï-xtribUIMWafiipoc razó de las cargas,

º' n '

y gran-ªmen que e! Rey tiene'eon el

*ſcñoriò \de aquellastíekrag-que es la.

;conuerſion a miei’cra ſanta Fê.y la ma

:nutêcionfflara lanual es necefſarío a

.”uer gentc,qu'e aſista , y dê ſeguridad a

- - los mínístrosjdcla predicaciºn-del-Er

uangelio,ſin la'qual no esta‘rian ſegu'

~cOS,por La barbaxíay mala inclinació

;dela‘genrilidad enque viuen , por lo

qual podria ſer,que ſino huuieffe gen

ce qneaffcgmafl'e a *losPredieªdoi-'es,~

no ſolo nodamian lugar,com^o ſon o

bligados…por la leyde Dios a la* prediq

cacion,mas les harianmalÓS tratamíê

tos,y muertes; lo quªl toca al Rey de

remediar, y. estoha .de fer a eosta~de

los indios, y.lo dénen por razon del

gran beneficio que ſc les haze,cn abrir

le¡ la puertapn‘ſeñandoles los 'ſantos

Sacramentos , yvley Euang‘e’liea con

que ſus: animas ſe puedan ſaiuar , ê yr

¡la gloria,lo qual eszſin comparacion

demas preeíqque la carga , queſe les

pºne para cstc efecto, ſiendoia conui

niente,y no mas,y a fi miſmo CS justo

el dicho tributo,para. que el Rey pue

da ſustemar ias iustieiasſeglares 3 y go

nemadores,que tiene en aquellaspu

;es ,porque tambien el tenerlos en

paz justicia,y buè’ gouicmo, paraque

no los hagan agravios,… malos tratª

- I

ritual,y necêíl'ªrio proſupucçïo , por

que la ley Chéistiana,quc ſe les predi

z ca›imprima enſus coraçones., y_xam— f_

bienio deuen ;porqquo’r razon del ¿. g ' ,_ Ñ

dicho benefieiqque reciben, y eſpcrá'. c'recebir‘fonobligadosa ayudara ſuſ-,Í‘ ª“ ª' ‘

tentar el eflado Real;pues es fuente '¿j_\._'ſ_.',",

l..

f!
[

‘zdedonde tanto bien “reciben, Y eſperí

z ¡ecibjr, mayormente que de ſu orígê,

-y- antiguedad inmemorial ſiemprc …-_. '

',firuierony tributaron a los ſeñores .3. r_ -,.,

Iii-en tiè‘pos de ſu infidelidad los ſeño- A,

. \cai-ó para c6 que ſustentaſſen estado º‘:- ‘-' * w

. Real,y có mayorrazó es justo q’ tribu 5 " - _ª

ten a Rey Catolico , yia ſus ſuceſi'o- "º _‘ ' _'

res z elque, y ’quantor; ſeran obliga- Tributº]

dos a tributar; que ha‘de ſer de lo que ªª ¿ºndª

tienen , y_no delo que nn alcença'n, "Lªjªs“

_ ſin vexacwn , m trabajo,… peryuyzxo …4…, -.\

deſuſalud , el Real , y ſupremo Con . .. - ~ :

ſejo ¿le las Indias lº' tiene declarado -

Por muchªs prouiſiones , como pare

cel-á por el diſcurſo desta historiª en l

fu tien1po,~,yïſazorí,-Y{o referidoha " 'f ª ª '

parecido qúe tieneaqui ſu lugarpara * . .

.mejor inteligencia de lo paffado, y de ' "ª L "- ª‘

lo que ſe ha de tratar adelante.

z. Y porque’tampoco ſe puede paſi'ar

¿adelante ſin tratar del ſeruicio perfo

nal,ſe ha de proſuponcrctue los* natu- {2’31

rales de aqueilas tierras de ſu origen,y por injuſjq

antiguedadſion perſonas libres, y el ſc *º

ñorio que ſobre ellos tienen los Re

yes de Castillzgy de Leon es para con

uertirlos a nuestra ſanta Fê,y Religió -- y.

CatolicaJa qualno quita la libertad¡

ſino antes la dá a los que recibê la Fé, ~

y los ſaca de ſeruidumbrey ningun ci

tulo justo ay, para que los naturales …

-ſean pncstos en ſeruidumbrc perfo

nal,y toda la que ſobre ellos eſe ha ím

puesto,ha fido injusta, y contraria a la.

-ley deDíos,y aunque los primeros c6

\quiſtadorex por no entenderſe biè’ las’

coſas,hizieron a muchos eſclauos de

.las Islas de Bªrlouentozy Prouincias v '

T 5 d):
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.: @GuatemalaàyMòaraguazontrafflo

Jªpon ſu glorioſa—vjda ’quiſo-,y para' deſ.

»pues della dexò 'mandado la l’eliciſsi

Revm -magyxeſclarecida ſeñ‘òr-a* Reyna doña

¿053 Wª lrlſabelElÁReydóG-arlos ſuniete;co

bel quirº imª_ Princip'e'temerpſo de Dios,lo re

gi'tg'ºèïªſ Íiriediò con fiisRèalçs'rptmailionCS', y

ſ,… …m5 :ordenaças¿:eſpecialmére-en Nicara

guay¡ (i uatelnaa'la’iadòdu Grªdaſmayor

edefendíª: por'ia-Omifsiòue'los Gouer

¿del,¿1-5 :nacion-:gy»deſpnesrdeuucrſe puest’ojre

…7 Mªc, ;medio en-lªoq roeaua ?mia-‘eſcl'auit’ud,

dºniam fue-informado 'el’Reyª,.q aunqno-era

one-m dudó nóbre deeſclauos'ſciirſaua delªſer

precanris \uieio perſonal ,y-ſerimponia-alos—In—

mª…" -dios por Via dettznbiªtoenlas mfl’afs,

FÏ‘Ïſºª‘ por-lo qua-lmandòxfyſe quitaſiïªnlOS

Prººº’lſf‘ .ſ‘ , ¿º ,Ñ ..z—
hm ¡m_, erumospe ~ na ¡de—las talla-s, yq

…Pericº, r’er Ñninguno ſerſiruiefl'e 'de :los-naturales

dig; cªeſ“ (conferuicioperſonalsy este mandato,

ri placuitzy.prouilïó ſe ſuçſpdndió‘dos años' 'por

Tªc-L :dleomu'n bie; pazrde—la- tierra‘,y~ deſ

‘m‘- :pues con mucho‘ ‘trabajo .le executó

;con gran reſi'stoncia- delos Encomen- y

ªº" dº"kd'erÓs‘ - e"; estauà tazapaſsionados dello

arlos _, ’ _ , , . _ . . ’

qu… º¡ ;quo-lo podranfu‘ſrmgy al ‘fin delp’ues

ſcruiciº :de-.auer imerpnestoítnmchas ſupliea
Pªnªmª* eionctesyaraq ſe-ſuſpendie ll'e" mostra’.

ſuſpenſiò zróktanro deſcòtento; qſollegò aq” al

¿QI-,1155,53 gunosanqme-VS ſe. aprOUCchalſſen_ deſ

Das'içyes -eizpararomanlasarmaszpor lo’qnal

ª: :Lªs *l'th no, de ſuſpendero'r’ros_ dos años,

.l. I' .y- medio,para qenrretan‘to negocia’eſ

«En có ‘el Rey"con' ‘q ſedaluò aquelip’e

,ligro,y alcabo ſeªeXequrò la ordê‘del

Cucª… Rey,aUqu,costò mas de vn millon de

mucho -ſii Real’ha ziêday muchas IUUCl'lCSJY

ªl:: :Lirª (d’e‘struycionesxdeipuesacá por remiſ

e¡ bum .ſió- de algunosViſorreyeszy por otras

gºmª…) ¡razones, las Reales prouiſion'es he

.cbas con muy ,buen acuerdo de ſuCó

ſejo para la conſeruacion de los In

dios, ſe relaxarò 'con gra dañodellos,

y porq d todo ſe yra tratado muy par

.ticularmêteªbastarà aquiesta ſumaria

-relació deste importáte negocio para

fundamêtº de lo q en' ello hapáiſado.

'JU ſ A

?Cª-'IPS X. De la -d‘efimpnïdel

Quªdeſifim ‘ideª/4"' 'ciudad del

szto , y costzspnrtmj/Aª

_CEI_ dell-2,) deèqffllmndan
lªº?" ’Fct" " ct º. ''{:u‘l “Fly {lºnqulozq bºi_ 57-4-, \H

BTUMÏDMDÏI‘( (:1… ¿‘.ï agua-rw"- " b

-- \1,13 ‘Veltosï’ Mi! {de

‘ ’ ’ _ l al OE"

\ z; o,…dexando funda

ſ-Ü-lacjucladde San

Ñ .ª ª iiagoªade ’ Guaya

J. ¿- M? 'l quil 51' teniendo ?la

mªyor …formacion que .pudo de to- -'›-¿~²~u-f}

.das .aquellas Prouineias),-determinórjf’ 3"”

dc-de-ſcnbrirla's , y ſaber \los ſecretos "

dellas:pero ſobre todo yua pobladon

enob‘leeiedo quatop'odia la ciudiad del

Ultºidc cuyos terminos aun ' e aya
diªcctho atras,y' de ſus colaszaorªſe dirácºn ?mas particularidad'rporzla parte 'BPS ¿ª l'

del Norte llega a Carluſamagï es de “ºdº"

la' gouemació de Popaya,y por el Sur

a Tiquizambijescófin de la ciudad

de Cuenca,y por Leuante con la nue.

uaBaeza de lOS‘QQiXOszy cón- Ponien

te con »Puerto Viejo,y mas: b'axo la

Montaña tierra anegadiza de la mar

del Sur. El temple del-(ªgro cs antes

frio-,q caliente , demaneraq algunas

vezes"de Inuierno vſan tenerlumbre:

‘el Cieloesclaroycſereno,yelSol ſaò

le,y ſe pone conmucha alegria,- ynun

nadia-.cubierto de ñublad‘os , ſinó

quando llueue , o quiere llouer ,el

-Inúiernº'. es dcſde Otubre hasta Mar

ço?, y ;comunmente llueue en estoc

mrſe‘sçy nunca nieua ,'ſino. enalgu

nos -particu1aresreerros de las Cordi

lleras, la-rierra es ſana , ylºs hombres

viuen-_m-as que eri-Castilla. tEnelaño

de 15 5 8. huuo general mortandad

deviruelas entre los indios: y porla

mayor parte mueren los Castellanos;

y‘ loslndios de &tamos en -las entraª

das,y falidas de_ los Verano» las enfcr

Bºdª'

  

: -I *no

¿Cita

s. l
Iii ›l¡O

Viruem

entre -lvó

lndios

nula gt¡

mºſtªl¡

dad. ªño.

de ¡538.
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medades mas ordinarias ſon bub‘as,

porque ſe recatan poco los Castclla

nos de las mugeres naturales , por

que de ordinario las heredan deſde

que nacen,y ſe ve tambien tullirſe los

hombres de grandes resfriamientos,

y la medicina mas vſadaly prouecho

ſa en aquella tierra es la zarzaparrilla,

y cl palo Guayacan , que en Castilla,

dizen palo de las Indias, el zumo de la

zarza,beuiendolo,quando es ſreſca,es

cola aprouaday este mal ſecxpele por

ſudores , van muchos a curarſe ala

ciudad de Guayaquil , adonde ſe eo›

ge la zarza,y pormarauilla dexa algu

no de ſanar.AY en esta tierra del Qui

to yeruas tan venenoſas, que con ſaci

lidad,y por pequeñas cauſas ſe matan

los manuales Vn’os a ºtros con ellas.

lu‘- Esta ciudad tiene ſu aſsiento en la

falda de vna cordillera , cuyomaci

miento es de la ciudad de Pacrto Vicv ‘ jo,quecstáenla Costa de lamardel

Sur, y corre al Norte hasta cerca dela_

ciudad de Cartagena, y tiene por Le_—

uante la gran cordillera que va a Chi

ie , que parece que llega a ſanta Marª

ta en e] mar del Norte : ſon estas core

.dilleras muy aſperas , y ſu altura ine

habitable por el gran frio , aunque es

mayor el dela gran Cordillera : en la

Otra,que está al Poniente vna legua

del (Dre), está vn cerro mas altoquº

- los OÏIOSª—y1Cfl elſe ve el Bolcan que

muchas vezcseeha hu'mo,y otras ha;

:ye-gran cruz-do \manera de trueno , y

ſuele echarteniza Ñ yla viſperadc ſan

Lucas-añoÑde ljóófquc ſe contaron*

-I 7'Ñde ºmbre.,- deſde’las dos' horas deſ

pues de‘ mediodia 'echó ceniza ama;

neta de nidad)r duró hasta las diez ho

taszdel diaſigu-iente .,-y cayàtanta can

cidad; en¡ laz-ciudad ,' y ſu comarca que

cubrió *la ,yerua de los Campos, por

lo qual’pcrecieron algunos ganados,

?otrospadecieróhasta que llouio¡ y
;reynta-dias' dcſpnes dcst'e caſoQſobctrc

  

²99

nino vn nublado en la ciudad;que co

rría a Leuantgque cauſó tanto eſpan [ndm

to entre los Indios que ſe huïan alos Sªn míª

ª dº en el

.altos, con tantos lloros , y angustias‘, Oªk,,

que dezian , que era llegado el fin de

_rodosfiae (como ſe ha dicho) tanta la

ceniza,que cayó , quie cóuino limpiar

la ciudad , y ſaca‘rla con carretas. La

tierra entre las dos Cordilleras es bue

ria,y ſe anda bien a cauallo,aunque ay

algunos cerros , la piedra ſe hallaua

con dificultad para edificios , y en el

principio ſe labraua con buenas ta

pias: pero deſpUes ſe halló Vna cante

ra de piedra ,l blanda de labrar. En la

Cordillera de la parte de Poniente ſe

ha ſacado , y ſaca mucho oro: pero . .
. . prohibi

es en el termino de Popayan: en el rio ¿º que ¡e

de ſanta Barbara ſe ſacaua mucho, no_ ¡ªque cºn

ſe haze aora por la prohibicion que lºd‘º"

ay que no ſe- ſaque reewlndios: no ſe

hahallado hierro: en los terminos de

vn pneledicho Mira'. .quinzeleguas 3ª¡ ª ª_

dela ciudad,’que es del Cazique dc O- en en el

tabalo ay vnas‘ſuenres de agua ſalada, terminº

de donde hazen ſal,parda,yamarga,' ¡dºº º'ªbª

que los Indios cstiman , los Castclla-I '

nos la llenan de. la mar , como ſe ha—

ſizia en tiempº delos Ingas.

Labraſebuena poluora,y ªy mucho

ſalitre q ſe cauſa de las humedadesde Pºlª…

los 'nos,y ay los ſiguientes en cste deſ- rc lªbr¡

triro: en la Cordilleragrande queestà ºº ªl QE¡

al Oriente naeeel deGuayaquilJ jun ‘º'

tanſcle otros muchos,y quando entra ª

en la mar del Sur,nenc legua, ymedia

de' ancho.: Encima devTimanáen la

Cordillera de Leuante nante el rio grá …º, de¡

de de la Madalena, corre al Norte haſ destritº

ta ſalir a la mar-junto a _ſanta Marra,y dºlº…“

cerca delnacimiemo dcste rio ſe apar

,ra vn ramo desta Cordillera , que eo- r *- -,.rte cerca dc-ste rio-grande a la parte' " ‘

deLOcidentezadomte estan poblados o , .

losïlndi'os Paezcs ;yPiiaog elrio de .-::.¿::U _

Cauca porlaparre de Ocidentcenla

Prouincia de los Coconucos nueuç

leguas
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leguas de Pdªpayan tiene ſu nacimien

to ,corre a la parte dc Ocidcmc del

Ramo dc la miſma Cordillera, junta‘

ſc con cl rio grande nucuc lcgu as mas

abaío de la ciudad dc Mopox ,que cs

cn la gounnacion dc Cartagena. En

Ios‘term'inos de (Una dc la ciudad dc

Palio en ia .Falda dc la Cordillera gran

‘de nace vn rio’ a nu'cuc leguas ſc jun

ta con cl rio de Mayoªatrauicfl'a cl va

llc'dc Patia)y rompe la Cordillera del

(Deidcntcñ7 entra Cn la mar del Sur có

vna lcgua dc ancho; cstc rio ſc llama

'cl dc los Zedros , ay vtambíen cl rio dc

fan Iuan,cl\dc los Paripazcs, cl delos

Pílcsy c1 dc la Baenaucmuraffluc cn~

'tran cªn la mardel Sur. Ay otros 19,

' rios fin muchosárrpyos, que cmrau

"v

en los referidos’, y todos comunmen

tc ,tic-nen las corrientes rczias, y arre—
batadasgy‘cn particctular'èl'dc Caucazcl

río grande de la Madalcna ſc nªucgá

doc'icn tas leguas hasta cerca dcTIocay

max] dc Caucaxl dc la Bucnaucntu—

ra,cl dc los ZeªdrO‘SJY el dc Guayaquil

ſc nauegan,vh‘oS'con Canoas , ºtros

cºn barcosgy.ºtroscon-balſas. En Q

tubre Nouicmbrcfihc’ro ,y Hebrcro

comunmentccrcccn-poc las lluvias;

y todas (1:15-v aguaá-ſondclgadag-Y ſa

hroí'ás de Muchas-'riberas ſon dcſpo;

hladas: .media legua de 1 l'a ciudad .del

- BIT() en Anciquct'oay-vna laguna q

Laguna

en Aña¡

quiro.

La gana

llamadª.

mªr de

ſangre , y

porque.

rodea vn quam: .dc \ªgua 5 adonde ay

parosga 11,35))y ocrasaucs,d1cz leguas

de la ciudad-cerctſdçTOrabalo en'loal

t‘o dc vnos cerros, cfiái vna laguna

:muy honda dc vna lcgua dc rodeoª y

.junto a- Ota‘balo-Cstà otra que *boxa

dos,y media‘, y en cl termino cha

ranguc cstñ la lagunaªquc llaman Ya

gualcocha,qucfinificá mar dc ſangrc,

adonde hizo Guaynacapá Fran gran

-mortandad en l'osªPastos , que ſacó

c'inqucntamil coraçonc's dc hombres

‘mugchs. y niños , y'corriò tantasſm'*

gtc que ſc tiñó la laguna. ..:uu‘R‘I

:mg-Jl

En la tierra caliente dcflª. iutidició, Prºf-*dªl

ay vna Fruta que llaman Guaba ,larga “ª"

dc dos palmos , la corteza parda con

pepitas dentroy came blanca , cs dul

cezy tiene propiedad dc rcſrcſcar , ay

Guayabogquc dan fi‘u ta, como man

çams,quc tien-:n muchas pepitas, y

vnas ſon colcradas’y otras blancasps

dc buen ſabOI-,y ſana,ay Platanos,quc r

ſon dc gusto dc higos ſccos ,y cstos "

platanos comidas verdes , no ſc puc

dc apropiar ſu gustozfrutas dc Castilla

ſc dan bicn,como duraznosparanjos,

cidros,higucraS,granados,y mcmbrí

[logroſ-flex nacen -bicnly las frutas no

ſc confirman como en Castilla , porq

luego ſc pudrcn , las viñas ſe damnal . ,.

cn alguños templºs , cn otros bien ªY

ſicmprc ay ycruagunquc mas alta cn

lo caliente , que cn lo frio , y ſc agosta '

dc wrancdícmbran trigo , ccuada ,y

mayz,ay mucho ganado bacuno , ca.

üallarpucjun 0,3¡ dc Ctrdªl’ porque c1

pasto,y tcmplc es muy acomodado,

porque cn catoxzc mcſcs-parcn dos

Vezcs las Quejas , y lascabras , y, todo

genero vdc ganado ſc dibicnjnzê daé

ño cn las labranças ;las- Loxtolas , go:

n-iones ,y ,ºtros- Pai-ªros, y-vcnados’;

cl trigo . dáv diez -de :-_vno ›,. gl mnyz dc

vcyntc haſ’ca quarªnta,cl trigo ſc tiene

vn año , y mageonſc‘ruªſc mejor cn

eſpiga ,KY-algunos lo-ticnen \aſsi; grant Hºrn“

mejor que' en Cnstilla ,zyzpçſazvna ha; zz,, y le¡

ncga ſcys arrobas.:r-'garuanços noſ: S‘ªffiffiªj’

dan cnzka tierra fria,yſc dan cn .la tem-.z a?,pl'adàJanrcjas,meloncs,pcpínos,y‘bcé *

rcngcnaspabosjcchugas ,Benahªd

  

Trigo,u

uadª,y

may: , y

ganadºs

«104m0

' na,pcrcgil,zcbollas,cülantco,aj05,1111—

uas,Cardos,y rcpollUX—Josnffitnales,

.fic ros 'ſon :tigresjcones pan-dos,- pucr.

cos,y Offºszoucjgs dela-tierra. ay po.

cagzporquc dc Ordinªrio-las‘ cargª-io¡

Indios. _Aya muchas abraszosg‘allimz

_zas ,zquc ſon muy protlcchoſasparáP

limpiar Ia-ticrra,cn la Primzxuçrª (¿avi

golondrinagbuyÑtrcszgguílas-¡aiçºgcsg

Pºr;

?Ii-ru,

Y ¡un dic_

foro ne**

.— ————*
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perdize-S,Y ótrasaiICS ,‘ay pauas,Y t'ay:

es, Y vnos- pajar-os , negros , como

¡tordos i, ay gallinas dc Castilla , enzlas

quales huuo vnapestilencia como en

- \algunas partes deCaRillala vieja(y en

‘ 1' - particular enValladolid año de I 603

‘ d estando allilaCorte de ſu Magestad)

las 'de Nicaragua.; q’ª ſon gallipauos ſc

crían bien , en los; rios! no‘ aY mucho

. _Y- -peſca'do ,

ª -- ,lo ſalado de la‘See'l'Pï; :9" ‘\ Ay en elidistrito vde la ciudadcule

, "Mªmª“ -bras pequenas.,lagartijas, Y alacranes,

¿iiª, de] Y enla parte caliente viboras,Y no ſon

Gatitº- 'mu’Y *venenoſas ,en el rio de Guaya

quil ay infinitOS'zcaymanes , Y tienen

'el ’ſueño tan _peſado, quando ſalen a

dòrmiren elarena, que aunque les ri

ren con arcabuz nº'recuetdan,'mata.

los facilmente hiricndolos en el codi:

11010 papada,Y fi los tocan en otra par

teſc arrojan al'agua , Y con el ruydo '

e"…l ſe ‘van todos,de loqual ſe infiere , que

m, nº {º e-l-rumor delzarcabuz ,, pienſan, que

cſpªntªn 'c's’tru'cno del'Cielo,.ſonmuY malos,y

‘ºº ª' han hecho grandes daños enCastella
I rueno ª . A . '

de¡ ª…, nos,Ye Indios,- estando anastellano

bus. .› lauandoſe las ‘manos-en el riollegò

ª '²² ‘Vn Cayman , Y le dio con'la cola en el

pcſcuezo, Y le hizocacten cirio-,Y

luego le echó mano por las hijadas,y

le llen’ò' ſobre agua a la Otra parte del .

rio , y viendolo otro cayman,llegò a'

quirarle la pre'fl'a ,Y el qnelleuaua el

hombrele ſoltó para defendcrla,el

qual ’, aunque yua deſatinado de ver

ſe en tan gran peligro , ſe eſcapò aga

ras,qutdando los cay-manes pelean.

do , y las heridas del Castellano no

fueron grandes , ni penetrantes. En

-los terminos de Guayaquil ay abejas,

que enxambran,y'crian mielen el hue

- CO de los arboles , ſon poco mayores

que moſcas , la cera ,Y miel,que 1a-.

-3- bran es rubia , Y aunque. tiene

ª -f, buen gusto,no eStal como

I . . Ñ. ..

.Z -D-ecadaVLibi-b Kai

comunmente ſe proueen de

. ›ros,jerga,ſayal,alpargates,y xarcia pa

‘elde Castilla. .. Q.

3.9.1;~

- ,_ ' ª…, . --'_:-,,,.1›CdpimloXl. &Cª-cºnfirma
'ſ'.ct‘f'lg relatiºn dejas 'collar

que a) pan-,la *vida buj

'mana en la Tranímia de

fan Francifèoſiel QuitaFlaquebaſimmª’iº'ªdº dªſ

pue: de‘ la entrada de lp:
@lid/anos. U

Stá,como ſe hadi

cho ,la ciudad del

Agro debaxo de la

linea Equinocial,y

dizen,, que el dia ²’- ”ª '

de ſan chabeWQ’ ‘ "

era cl iontiCio,estuno~antes de la refor . . ; I

,macion del año ſolar( que es a z 3 .de

Iunio)cl hombre (in ſombra : el vi

.no azeyte , eſpeceria , y orras coſas

de Castilla van deſdela mar el rio arri

ba en balſas, y deſde el deſembarcadez

ro ſe lleuan en remas,y. _aſsi miſmo la

ſal , Y el pcſcado. hasta' el (Dto, que _

vſon quarenta leguas., los Indios hazen Mei-u

-ſus mercados,adonde los Castellanos 3;" ª* lª

ſe proueen delo que han menester,en “¿²:33

tre ellos no tienen peſo,ni medida,- ſi- ſo,‘ni me .

,no que ſu contratacion es troear vna ªidª

_coſa por otra a ojo, losCastellanosſe

-rigê por el peſo ,Y marco deAuila,Y la

hanega 'es algo mayor que en estos

~Reynos.Los tratos, Y grangerias de la

tierra,de mas de la labrança , Y crian

,ça ſon mucho qucſo de_oueia,vaca_, Y

-.cabra,manras de,algodon,paños blan c, ,zªgª—

-cosn ros , ardos-ſra adas ſombre rin de
ª cg ’yp ª ç ’ lo¡ Cnsto

. , ,llanor en

~ra nauros,cordouanes, ſillas de brida, e¡ A,…

ygineta, algodonen pelo,y estame- * 1- _ _

~ñas blancas,aymueliolino,aunque ,z , l‘ſe hila poco ,ay muchas- lanas,inge- 1.7.² y

-nios de azucar ,Way mucho numeªo

~ e

Ihn‘hlflh‘lhulh ,

  

l

l

I

-
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de oficiales Castellanos de todos o

ficios* , y;lo_s que'- ſc ſabe,que ſon ‘caſa

dos ſon cºmpelidpsa venir a hazer
vida con'ſusſi xríugctéà’f la ciudad tie

'n'e pocos'pTopÁOS, tiene exidos , y los

Q'WQÉSSWWPSM Pºr mediº

delaçiudad vnaegran barrancakïquc

brada,t’iene puentespor todas las ca

11:83h? tiernª. 'SS‘ªreniſea , y a medio

estado ſe hallapeña , elaſsientono es
huªmido , yEl ínſitentó que tuuo Sebaſ

tian de Belalcaçar fije ponerla en ſi

tio ſuertc para poderſe defender de

los Indios , que eran muchos , y los

Castelianos’ pocos.lïe”p"ártidos los fo_—

'lares hizieron lhscaſas lo mejor ‘que

-pudier‘on thbierrá’s de paja , aºraſa‘cjá

ſus~ cimientos-tres palmos encima dc
m º ſ, F, , -la tierra', y hazen'xla‘sc paredes deadòctïª

bmªn .n bes con ſus raſas-dè' ladrillo con las

ºl Qu¡ lº ‘portadas de'p’iedra,'y»las cubren de te

²Xaó‘tic'ne la 'ciudad tres plaças gran‘

‘de’sg y qu a‘dradas delante de la Igleſia

mayor, y de los Monasterios de l'anro

Domingo -¿y ſañ—Fra’nciſco , yilas ca

lles ſon’ anchasg'y derechas , y-a-ura

"mas de-qu‘atrocie-ntas caſas , y cada

'dia‘ Crecenzlalgle'ffa mayor estêmny

-bien labrada , 'es templo eſpacioſo

con tres naues , el Mònasterio de ſan

-t'o' Domingo hecho de limoſna es
muy ſuntuoſo,tiene ‘ſus ctcaſas de A

yuntamiento , y de la Chancilleria

'don ſus earccles, y Otras caſas delïpu

'blico, y las principales , que ſon mu

chas,tienen de ordinario dos, y tres

'qiiartos con ſu .patio, huerta ,i y -co

tral: los materiales ſe hazen cerca , y

q, quando mas lexos a‘tres leguas , y los

"JL-:QEPD llenan en carros,auiendoſe quitado

‘já‘, *del todo’el comun vſo del cargarſe

,ª L ' los hombres , aunque enla deſcarga

{gíª‘zfgàjzde Guayaquil andan" algunos volun—

que nº (º ~tarios , ganandoluvx’da , que no ſe les

¡espuede ha podido petſuadir , que tomenªotro

‘lªl‘ª‘* *oficio , y en efecto tambien en Casti

¿illa-ſ; y en todo el'mundoſe cargan los

,un

Caſ-as en

' ::313M

nl Sillon

.en ecih'

ç‘: 'nu-:if

13ml“,o-L,

’ibªſ'

ganapanes, y'ſaquines… Està prº'uey

da esta ciudad‘de armas como Cºra_

zinas,c0tas, y‘eſcaupilcs de algodon,

que han. valido :mucho para las fle

chas emponçoñadas :ªbanie hecho

pe~tos,y eſpaldares ,.yceladas de cue

rº'de Torº“: que reſiste a lança, y ell

pada : las armas-de hierro, y de aze—

ro duran mucho ,. por-queja tierra no

es humida: han vſado vnas eorazi—

nas de laonas de cuerno paralnſantcs,

que duran mas ‘que el hierro,y aze

ro,y defienden tanto como los ,eſcau

piles de algodon,que ſatigan mucho,

porque el algodon en lo frio es frio , y

en lo caliente es fuego , y muchas ve—

zes ſe han encalmado los hombres

por tomar vn alto~,~o hazer alguna

coſa de prieſi'a , y en ſustancia en esta

ciudad ſe haze‘muy buena poluora,

y cuerda , y buenas rodclas de duela;

de palma tostada , tex’idas con algo

don ,hazenle lanças , y picasdeto

das maderas ,Ñ y hazenſe de bexucos,

que ſalen correoſas , y fuertes , y ſe tie

nen por mejores que las Otras:por to

dos los caminos ay tambos, o ven

tas a cinco,yſeys_ leguas bien prouey

das de mantenimientos, y a precio

barato con forme al aranzel que han

puesto la s justicias. La Igleſia mayor

començò el primer Obiſpo , que fue

don Garci Diaz Arias,y acabola el

Obiſpo don fray ,Pedro de la Peña,

porque mandó elRey que la tercera

parte del gasto pagaſi'e la ciudad: la o—

tra los Indios de ſu distrito: y laotra

pagó ſu Magestad. Ay Otras dos Igle

ſias parroquiales, que la vna ſe llama

ſan Sebastian , y la Otra ſan Blas , y las

caſas Epiſcopales estan en la plaçª

mayor junto ala Igleſia Catredal,que

està bien proueyda de ornamentos

para el culto Diuino , y no tiene fa

brica,ſino que quando algo es meneſ

ter, ſe juntan los vezinos,y lo repar

ten entre ellos,ſin que ſe pida limoſna.

Y..

Armas q

ſe labnn

enel Qul

to.

Cor-zi

mI de

!goªls de

cuerno.

. Q

\'Z'... l ."

VEflÍlªvº

tambn*

en losCa

nndoª,
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:Ya -ſe dixo que; (anto Domingo está

'acabado' , los ºtros 'Monastcrios de

'fan Franciſcoª y la Merced (e van la

'.ªbra'ndo , la orden de ſan Franciſco ha

~hecho Prouinci'ª‘al (Dto , que antes

ſc regia por; Custodio , ayen esta or

den de los naturales frayles de buena —

vida,y cxemplo,y aſsi miſmo en las o

tras.El Faé’corffeſorero,ConradorJ y

‘veedor de la Real hazienda reſiden en

'la ciudad,la qual no tiene mas liber

-tad , ni ſr-anqueza , que las Otras de las

Indias:la mayor parte de los habitado

res ſon Castellanos, ay algunos Por

tugueflªesy eflrangeros , porque a to

dos admite , y da lugarla nacion Caſ

tellana, queen esto es mas liberal , y

.excelente que ninguna orrzgaunque

aludias no puede paſſar Otra nacion:

enlos 'ternginos desta ciudad ſon mu

chas las lenguasrque ſe hablan ª y por

la—general del Cuzco,que introduxe

_ron los Ingasſie entienden todos , ex

cepto los de Pasto , que es lengua difi

cultoſa: la general es buena ,yfacil

de apt'ender , eſpecialmente deſpucs

que ſe ha compuesto vn arte para e

llo ;aura en el distrito de la ciudad

einquenra mil Indios tributarios , an

tes ¿nas que menos,y cada dia crecen,

_. _, porque estan muy deſcanſados,y rc..

Ñ"; leuados. ozt ¡mimi-«k

.-...I @e proſigu;

::qlas coſás dc la Prauimia

unª?1;¡,z Francffcgdªl."

Ill!: z LL_ e
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"""" “ Iuen_ :ellos natura;

ſus parcialidades,

Ñ , ſon amigos de ſus

Í caſas,y naturalezag

nunca la dexane, fi.

no por mal \tataC "l I ,. L . l

miento de ſus Caziques ,› ſon de buez

nº. 'eflaturaj natural., aprenden_ qual:

,HI

les apartados en'

quier oficiofil ſezles enſeñefon de me

39$"
v

u

¡dianas ſuerças,muy‘haraganes,menti Nªturª'

Ñ roſos,y amigogc‘l ſe les~(trate verdad
Icostü.

› bres de

, noueleros,y inconstantes: preſentfido Ioslndios

los por testigos dizê qualquier ſalſe- ¿ªl QE)

‘ dad,viuen mucho-',2 porq’ ay hóbres,y tº

I mugeres de á nouêra,y cien años,caſi

fiêpre està borrachos,ninguna estima

’LCÍÓ tienê , ni policia de gêtc de razon,

¡ tieneagudeaa en grangerias ,y para

‘ traba)ar cóurene algunas vezes cope

‘ lerlos'à El hagan ſus labranças para ſuſ

:tétar aſus mugeregy hijos z junto ala
ſi~ ciudad aura dos mi] Indios poblados,

(j viuê con mas razó,es ſu habito vna

~¡camiſeta fin migas tan. ancha de arri

ba como de abaxo, braços , y piernas

t deſcubiertos, vna mira quadrada de

z vera y tres quarrasj ſirue d capa,rraé

¿el cabello largo , y para poder ver ſin

xq les embaracgatácvna- cuerda a la ca

‘ becados Caziques,y principales,y los

e Yanaconas traê ſombrerosſioliá traer

e ojºtas , ("1 ſolo guardana-laplanta del

¿pie 5 aora vſan 'al-par'garés, ſu cama es

vn petare,o estera de-j uncogrueffo e—

chado ſobre paja,y cubiertos con dos

¡mantas , ſus joyas ſon collarejos de

Chaquirap de .orolo‘de plata , cuêtas

coloradas,y de hueíſo,blanco, braçale

tes de lo míſmofu ajuar es vna piedra

\de moler el mayz',y¡ollas, y tinajuelas

para hazer el vino, C] llaman Azua ,.y

vaſos para beuer amanera de cubile—

resÁ cabra mediaazübre. (Llanto a

ſu Religiò Gentilica, y a ſus Adorato~

rios,y ſcpulturas,y creencia baſ’tante

mente ſc dize en esta Historia. Lo (j te

nià para oyr la ley Euangelica:ſon lle

uados por ſuerçaſinelen los vicios de

zir quádo los predica losª Sacerdºtes,

(Í aquello ſe enſeñe a los muchachos,

ya ellos ſon viejos ,y no podran aca

-bar con ſus coraçones ,tj crea lo que

les dize“: ,y en el articulo de la muerte

muchos pidê el Bautiſmo, porc‘¡ nucſ

tro Señor dellos tiene miſericordia.

Lª!

¿naná

710191.1¡

zer.? al")

.mp—$9

Religion

que tenii

los Indios

delſſiuico

..L 229:)
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#La mayor fiestafiestos naturales haz'e'

*ff'ffº'º- CSVna general iüta delaComarcaÁ du
'² r “º ª º‘ ta cinco,oſeys dias,no haziêdo dc dia,

;Pit-.finde y de noche-,fino beuer, cam-,y baylar,

.ªlgª haziêdo muchos corros de a cié perſo

'nas cada vno,y queda tan canſados',q

ihá meuester dias para boluer en, fi, en

:los mortuorios hazia gráde's llátos ,y

‘licuau alos a enterrar en vn-barbacoa

EN“… enpmbros5y amododelbayle andauá,

…cmº -paraua, y bolurfi paſos atras llorado,

de los del; demaneraq para llegar a vna ſepultu

Quitº* S ra de vn tirode ballesta de distácia, tar

dau :'t tres horas: El mas estimado en

s tre ellos era'el Cazique, luego el mas

Ivaliêtgy mejorlabràça haziafflorq

ccomo-lo gastaua‘çn darde comer,y be

- ue: a los ot~ros,-’era cimas rico ,.ymas

,queridozſu cuêta era por mediaLuna,

\yvna , yªdos Lunas,y-los Castcllanos

para enrêderſe cóe—llos , trata por esta

;cuêtada mejor caſa es la delCazique,

:q es como B'ohio a manera de Igleſia,

.alli haze preſenciay ſe junta a fiestas,

.y plazeresá todas ſon con beuer: ſus

caſas ſon muy pequeñas, de quaréra,

;o jeinquentapiesenlargo, cubiertas' ñ‘

:,›paia,las paredes de tapia, lo ('1 mas esti

i, m’áſionſus j_oyas,las matas ;y hachas

::de cortar leña , no tienê prouiſion de

¡mas eoſas deaquellas- c] no puedê eſ

acuſar: ſi. vno ’e's, principal ſientatſe en

Kªtringa, q' es ſilla,y ſi nó en el ſuelo , ſu

ordinario mantenimiêto es el vino de

;Mu-má¡ mayzn'zlnas yemas-q llamE'iYuyosJ pa

e …kmº-5 - pas,y ſriſoles ,y mayz cocrdo ,'y todo

;69105 ²º- lo cuece có axi, yſal,ylo cogê al de

‘¿ÑÏ‘ÍÏL ~ ‘rrcdor de ſus caſas:ſus ordinarias gran

1 gerias ſon cóprar algodó , y hazer mi

Cªne… _ - tas , y adóde ay‘ obrages beneficmr la

nº S, que ‘ lana,y hazer panosfraçadasſayagxer

hªn enſcz gaªy ſombreros , ¿1 todo le lo ha ente.

ñªdlº x_ añado los Castellanos: cria gallinas 5 y

Lºs¡ "Q'JJÁ-puercosdiazê alpargates,cinchas, xa

:Lquimas,cabrestos,y cordage, la he rra

~ miêta còq labran la tierra , ſon palas

- de rezia madera de cinco , y ſeys pal

ſ ªl.

{-0.

' tienen Alcaldes ordinarios , y Algua

mos en largo , y cómoVno en a’hcho

con ſu empuñadura para datmayor

-golpe,y ſon mejores q azadones,por

q definenuçí mas la tierra.P(or meter

ſc vnos en las tierras de otrosj fuelle

mouerſe vna,pa‘rcialidad cótra otra,y

deſcalabrarſe muy biêNunca ordena

\ó e'ſquadrones para pelear, fino en

‘gruestªas bádas ſocorrer a la parte fla

ca,ſus armas ſon lanças,tiraderas con

-estolica,macanas,)’. flechas ,y la peor

arma es la hóda-,en la qual ſon tí dieſ'

trosf] pocas vezes yerrfi.Teniá losCa

ziques ſus Capitanes, a los quales obe

decia los Indios de ſu parcialidad,y ya

Alguaci

les,Y Alt

caldºs ln

dios.

zile¡ Indios , q en las cauſas crimina—

les prendª)r remite a la justicia ordina

ría de la ciudadporcï no tienen juridi

ció para mas de coſas de eſpediête or

dinario. De los tributoscï pagauan a

los Ingas,ſe trata en Otro lugar , los q

aora paga a ſus Encoméderos ſon có

forme a lo q el Rey tiene talſado , y pa

ga cada vno de lo q tiene , y viuèmas

deſciſados, porq era ineópºrtablc la
vexaeió,q' recebiá có la ant’guajv ordi

natia ſeruidübre perſonal,de tal manº

ra,q les ſaltªua tiêpo para hazerſus la

bríçasmi viuií eó el ſoſsiego, y ſeguti

dad q oy vine: los teſoros q ay en los ,r r

enterramiêtosdos Indios no los quiea d: ::xª

;E deſcubrir, antes padeceràn k ' tor- mmiêm

ntentos c‘] hazerlo, pi ellos ſe M2

chi dellos.A los Castellanos ſe ha per

mitido q los“buſquc': , c6 q ante todas

coſas pida yn Factor Real , q ſe halle

preſentc , por el quinto q ſe ha de pa

gar al Rey por ſn derecho.En algunas

partes ay ganado de la comunidaan

lana beneficia de comü,y elvalpr ſe e¡

cha en vn arca de tres llaues , y de allí’

ſe ſaca para cóprau las coſas neceiſa-z

rias para el obraggy para ornamêtos,5

y para algu nos pobres, y viudas: L'ſno

tiene quie les haga ſus labráças , Y ſom

proueydos de mayz de vn depoſito:

que
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-qüe'para este ſiefeto. tiene la c'om'odi

dad. Las tierraSCntrelosnàturales eſ

-tan’ #conocidas cuyas ſon :y el Prin

'cípio para aprehender-propiedad, y

Hªnnª, poffcſsion ¿fue ſeñalarlaa el CaziqueS

bre pºſſcſ ycon a-'uerlas antes 'rompido "y cul;

ſÏººº' ª‘ tiuado ſo'nam'parados enellas, ylos

nerrasen- l ’ , ., . , . ,

"e ¡º, ¡ª ¡ pleytos mas ordinarios ſon ſobre poſ

diºl del ſeſsíones de tierrasjr c'on prortançasy

ºQª‘ª' *aueriguaciones hechasſobre las miſ

mas tierras,en vn momen'to ſe aca#

ban. Es gente vici‘oſaj que noſca.

frenta de ſerlo :deſpúes de muerte no

ay para ellos 111ay'orinſanria, qu'e cor—

tarles el cabel'lo,y no ſe precian de nin

'gún genero de virtud.- Los mestizos

tienen buºn tªllº,ªunquc ºn ªlgº ſc

Mªnºſ“? "diferencian de los Castellan’osſion co-‘

¿Hªrd, 'ríiu'rim‘enre nouelerosªcniſrncrospen

…do-SJ glotones'¡ aunque ay mu;

'chos Virtu‘oſor. ”
-r

Capitulo' X [IIÑDel deſc¡.br¡,

' ' . ct miento,yfundaaºn de P0.

' Pay-71,)[m ¿mmm-s. '

- Vy ordinal

ria cola era

de los Capi

  

. › quº‘

rcr luego re

\ ' conocer las

que tenian en ſus confines, y ſaber ſus

vezindades, y'penetr’arlas, para enten,

der el ſecr'etO’ dellas.- Seb‘astian de Be:

,r - lalcaçar , teniendo las coſas de San

Franciſco del Agro' ,‘y‘ ſa' distrito en

quícrúdguiendo ernbia'do algunas tro

pªs de gente a la ligera"; a ver lo que

auia por aquellas comarcas , tenien

do-entendido‘,qúe dos Señores her'

Í.. . . ,- r

_ .

SOS

mªnos muy principales, el vno llama

do Calambaz5 y el otro l’opayanffloſ: .¿ A

feian vna gran P-rOUÍncia, de muy-bueha tierra. y rica de oro,\hàzia la parte wºmpré

del Norte, aunque ſc le Of'rccian dc-ſcu de el‘deſc

brimientos de Otras Prouincias , con- cºbªªïiª‘.

ſiderandoſi que pues ya tenia dcſcubier tº «Pªpª

r › Yªn

to el camino' del VÏO a la mar del

Sur, a quien reſpondia la Baía de Sanª

Mateo, le parecía, que ſeria muy con. ,

neníenre' deſcubrir lo _que auia deſde

,el (Mito ala mar del Norte ,y deter

inino de cmprcnderlo , obra por cier

-to de hombre valeroſo , y animoſo, y

de gran estimacion dignaªaunque leſa

lio‘mas larga) dificultoſa de lo que . . ›

ſeimaginò. Por esto determinó de em‘ í"

prender ante todas coſaslarierra de C¡¿¡qu',‘¿

Calambazfy PopaYan , aunque le po- hermªno*

.nian grandes dificultades ² y en eſpe

-cialla valentía de la gente , y la ſero’

cidad de Calambaz, de quien auia de

penſar, que tendría muy gallarda re

ſistencia . Puesto pues a punto lo que

era menester para ran dificultoſa jor

nada , y no conocida: ſalio del (Lu—¡ro

Sebastian de Balalcaçar con \recien

,tos Castellanos de pie,y de eauallo,ſin v

lamu'ltitnd delndios que ſuelen llc- Sºvaªgªç

nar alas_ jornadas o'rrosCapxtanes,p0r dª Bºm-'ª

que ante todas coſas aPercibíò a losſoldados,quclè proueYeffen de bue- galiªdos.

nas armas, y vestid'os,~ de'xando todo Bº'ª‘ªª'

aqueilo que era regalo, ê _impedimen -'to, porque lo tenía por dañoſo, y luz ſ'us ſolda

-perfluo pſiara hombres, cuyo principal dº‘- . __ x

intento auia de ſer' el trabajo5ſin el ºjªlª?“

qual, no penſast'en de conſeguir coſa ¿ZZ-ªcá"

buena , eſpecialmente que toda ſu in- ,mm-,m

dustria,y Felicidad conſistí'a enla dili’ mºm…

gencia,y agilidad. Salido pues dela ri 4L@

Ciudad de San Franciſco del Vito’. a mtſ/tds

dondcdexo el reeado conuihicntqca- P"fªlé’c'élſ
minó hasta Qzabálo ſin vreſistſiencia’, 7T“ "TÍ '.²

que aora es el"principio de laGoucr- "Y º

nacion de PopaYan ,y en paſſando de 5…_ ¡,2

alli, como ya ſabii los Indios,que yua T,… ¡º z g

para
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para entrar en ſu tierra, los Caziques

y Capitanes de los Pastos, y Patiàs te

nian conuocada la gente , armada, y

puesta a punto , y luego ſc le puſieron

al encuentro, y ſin que aprouechaffcn

Dm…- requerimientos , ruegos , preſentes, n'i

mi ¿1 ha** otras diligencias para eſcuſar guerra,

"ª" Bºª" dieron de mano a las armas, y ſu va

CIZII' en . .

h cóquff_ lentia ſauoreCIda de la aſpereza dela

ra de Lªo. tierra,y la ſalta de bastímentos ,por—

Bªzán-Y que todos los auian eſeondido difi

Cªstª’… _ eultauan el intento de losCastellanos,

nos de por lo qual fue bien neccſſario ſu cſ

;g‘ſ’t'gf "z fuerço,y ſufrimiento ,y la costumbre

b,…¿l’, de padecer propia, y natural de ſus

padecer. cuerpos,juntamête con la estimacion

en que tenian a ſu Capitan , ſu induſ

tria, y valor.

Yuan los Caſtellanos adelante, no

paffando dia ſin tener batalla con los

Indios, cuyas acometidas eran impor

\unas , porque no todas vezes embeſ.

tian todos , ſino en diuerſas vandas,y

en diferentes horas, deman'era que

ſiempre conuenia estarcon las armas

en las manos , y caminar con mucho

auiſo por ſierras aſperas , y paſos difi

cultoſos,a donde eran reſistidos,y ſien

do ſu propoſito llegar a la cabecera

desta'Prouincia,a donde era el aſsiento

del ſeñor de Popayan , nunca pararon

hasta verſe en el, aunque tardaron mu

Sebª…" chos dias. Llegado pues Sebastian de

de Belª]. Belalcaçar a Popayan, auiendo paſſa.

“SLL“: do tanta aſpereza ,ydificultad de ſie.

En, P tras, y tanta hambre ,que fuera ma

yor, fino lleuara .tan pocos Indios de

ſeruieio: determinó de repoſar alli,

porque halló , que aquella campaña

tenia muchas , y diuerſas estaneias

deſde aquel ſitio,hasta vn braço del

:io grande , que ſon eatorze leguas

de muy lindas vegas , eultiuadas, con

gracioſas arboledas'de frutas , eſpeª

cialmentc de aguacates , que ſon

muy ſabroſas, corriendo muchos rios

por esta hetmoſa tierra , que baxan

de los Andes de muy ſanas , y clarªs

aguas , en algunos de los quales ſe ha

hallado fino oro, y aurendo eſcogido

vn ſitio,quees vna meſa alta,que parc

ció de ſan'o temple , determinó Sebaſ

tian de Belalcaçar de affentar alli, y deſ

canſar , aunque no dcſcanſó por los

continuos deſaflbſsiegos en que los In

dios bclicoſos le ponian : yua algunas

vezes echando quadrillas de ſoldados

que ſalíest'en a deſcubrir_, y reconocer

la tierra,y boluieſſen con vitualla,y deſ pm…“

ta manera halló las Prouiueias de Xa - cial qdeſ

mundi ,los Timbas , que alcançaronmucho oro,los Aguales, la de Guam- Bªm“.

ba, Maluaſa, Polindera, Palace, Tem- zªr.

bio, y Colaza ,todos guerreros, y co

medores de carne humana , y que al

can çauan mucho oro baxo , y porque

parecia bien la tierra , que corre haſta

donde es la ciudad de Cali ,~ que ſon

veyntc leguas , tambien la hizo deſcu.

brirzpero cstas ſalidas,y deſcubrimien.

tos no eran de valde', porque en nin.

guna ocaſion dexauan estos Indios in - Indios 'de

domitosmas que otros de exercitar las Pº PªYªº

armas , y rabioſamente pelear , viendo f

ſi con la fuerça, o con la falta de Vitua- Cªndiª,

lla., (la qualeſcondian, yaparrauan lo 'Tºº-dª ſ

poſsible, )podrian echar de ſu tierra a- ª…"

quella gente estrangera.

Qujfo tambien Sebastian de Belal- Sebªstian

caçar,ya que en esta tierra ſe auia dete. ‘ªª Bºªlº*

nido , reconocercl nacimiento del rio :cª

grande de la Madalena , porque ſegun cipio del

la comun opinion , yua a deſaguar ala 'iº 8‘54"

mar del Norte,y juzgaua,que a la par

te a donde nacia era tierra muy pobla -

da,y halló que ſalia por encima de Po

payan en dos braços,el vno a cinco le.

guas de la ciudad , y el ºtrc a'catorze,

aunque el nacimientocl vno del Otro Riº grill

dista qu arenta leguas,adonde-comen- ¡332?,

çauan vnos valles que dela miſrna cor ſu nªci .

dillera ſe hazen muy poblados de los mientº

Indios Coconucos , y otros, deſde la

tierra de los’ Coconucos , que cs el

nacimiento
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nacimiento de zm- braço del rio" ſe.vee

vn pequeño arroyo,-.que ſe va esten'

diendo por el ancho'valle de Cali, al

qual van a parar todas las aguasde

-las dos‘Cordilleras :º demanera , que

quando llega a Cali" va tan grande;-y

podeioſo,v que lleua tanta agua como

Guadalquiuir por Seuilla ,y vno de

. - '307.

' ‘ Pareci’endo’pues aB'clancaza'r,que

cltemple de la tierra era ſano ,porque

todo el año es como 'el mes de Mayº,

.ſin diferencia : y las noches, y dias ca

'ſi yguales , por'estar quarenra v,leguas

-n1asabaxo de la linea Ñ. por lo- qual no

deuia de ſer el creci'rnienrqy diminu.

cion de los dias mas de diez minutos

 

zïfl'gfà: los mayores 'trabajos de Sebastiande Je‘ſcaſos ,que ſon laſexra "parte de vna

grant“. Belalcazar,- fire la diuerſidad de len‘- ªliora: eliana-muy contento con auer

E13¡ 32"“ 'guas de aquellas-regiones,por los mu- intentado aquella poblacion , y del ſi

dªd ª lª_ -chos interpretes-queconuenia llenar tio que auia eſcogido,›"porque pafl'a

‘nª'

. dad; para lo qual pr'o‘curò de pacifi- l

' carſe con'los indios. Y aunque milª?~

para ‘andar por ellas; y ayezes aconte

.cia5para entender a vno,paſſar por tres

-lenguas. Viendo pues Belalcazar la

grandezadestas Prouincias, y conſidez

\ando la distancia 5 que auia hasta el

Veo; ac'Ord'ò deſundar’ alli ‘vna ciu

eho_s affentaron la paz "no la guarda

" ,uan , ſino que ‘a caſ-a p’aſo ſ'e rebela*

.Uan, y leuantauan los ba'stimentos , lo

qual? cauſaua‘ a los Castellanòs gran

des iniſerias, y neeeſsidades . En algu

:n'as'partesdestas Prouincias ‘ſe vieron

ídolos; aunque 'no- ſe- hallaron caſas

de -adoracion , y hablauan 'con el De*

mónñcjpo'r fu conſejo‘hazian mu*

-I, chas coſas, y muchosdellos no tenian

por'el vn rio de muybuena agua: ſolo

deſcontenraua, que llueue mas de or

dínario que en porra-s_ partes ,y ‘caen'a

menudo rayos con muchos truenos.

-El maiz de la tie'rra cs ‘el—,mejor de to

daslas indias: ydaſe mucho trigo dos

vezes al año: ‘y tienen- ya muchas y

buenas carnes de todos generos, c0

mo ſon vacas, Cameros, cabras,y pue!

cos ,y-muchas frutas dela tierra , y de

Castilla. Yeldistrito que ahora tiene

esta Gouerna cion ſon dociêras y vcin

te, leguas Norte ¿ar deſde los confi

nes de la Prouincia del (Mito hasta

lºs de Cartagena : y otras ciento deſ

' de los del Nueuo‘ Reynoiporel Orien

tehasta mar del Surgen que ay cator

ze pueblos de Castellanos , parte de la

conocimiento dela-'inmortalidad del

ªlma ‘enteramente,aunque‘crcian quº

ſus mayores tor'nauau'a viuirzl y alga»

juridicion del Audiencia del nueuo Andªd

Reyno , y parte de la del Quer , y por delQuje°

era tierra muy lluuioſa , no es en to: ªlſ-ªº u

. u ¡¡MIRO
nosſe daban a entender., que las almas;

de los 'que moria‘n,ehrrauá'en los cue!

pos delos que naeian , A los diſu‘ntos

hazian grandes'honraS', 'y'tos enterraa

uan con-ſus mugeres Viuas ,criados5

mantenimientos” riquezas,.‘como en

º'l Pirú'; *En algunas partes los qu‘emaà

uan, hasta‘ conuert'rrlòs‘en ceniza, y en

otras los-rostauanê hasta ¿'eearlos:_An—~

dan 'definidos ’ªy' deſe'alços ſin track

mas que vnas pequeñas mantas ¿pero,
con grandes ſiioyas-,y las mugeres ram

bien : tenian muchos agºreros, y he

chizeſixos. LDL.: _ ;.² '.Ï_ ,i r…,

'da laGouetnacion abundante de tr'

go, ni maiz ?aunque rica de minas de

0:0'. Son los pueblos, la ciudad de

Pºpayan, que es reſidenciazdel Obiſ

po, y està en dos grados , y medio de

larEqmnocial, la villa de Santa Fede

Antioquia,, Santiago de Cali,Cara

manta, Santiago de Arma, Santana de

:Aªnzerma , Guadalajara de Buga ,Ti

manáfian Sebastian de la Plata, Alma

grier,San Iuan de Truxillo , Madrigal,

ò Chiapáchica,Agreda,ó Malaga, San

I-uande Pasto,San’S‘ebastian de_los Pac

:es: ypoxquc de 1a= alt'ura,-Y distªncia¡

ª Y a y caq
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. " Ñ’ :-ÍÍ‘

;';ſiè ‘ , rio , grande de

la Madalena, yr

Otras Prouin .ª

¿ - cias comaçca‘z

nas,y las quele

entendía con

7 Ñ finauácòcllas,

…- Ennñ :L ’Ñ- Cmbiº tºl' ª

uernadOI: Sèbastian .de Belalcazac ª dí:

uerſos(Capitane's ¿con- buenas tropas

de genteJ'entre [gs-los ºtros quepa@

Íſaron la grá‘Cordillera fue el‘Capiçatx

Gonçalo Díaz de Píneda',q,uc’e_mrò

en la gettg_dç‘105 (lºgos-¡Yale «ga-n;

r
ª .

  del Sur: y al Oriente las Prouíncias

del Doradozſu altura de la Equino:

ciaan llega a vn grado, tiene de. lar

go pocomenos de quarenta leguas, y.

menos de veinte* de anchoMTod-a la'tíc

tra dcst'a Gouernadon es muy calien

tc,y muy lltlnioſa;aſpe'1‘a,ſin trigo; po.

_,co mayz: tiene aquellos SIDOÍCSÍ que:

parecen Canelatquc çomida enzpoluo

ſabe a ella ,i ydeotra manera"pícrdc el:

ſabony ay las _ordinarias {curas del Pic;

rQyparticnlárrnètd ſon mas pteòiadas

las granadillasz de'stál’rquincia 'que nit-'T

gunas otras:haníè.d<zdo naranjª; ,zz-.LE

mas , y hortalizas de Castill’a z cogefi‘c

mucho algodon# .‘ dello ſe hªora; ropª

bit": fina ª y tibien ſacá oxogrígmſerpor

vn

y Calidades de lá tierra,los tiempos cn cla,y fue el primetò- que lo hizo , y la

:que estos pueblos ſe. fundaron ,- y :pdt- reconocio; tefitio,que de la ptra par

que Petſonas .ſe ha dado bastáte- nºti~ ,Te della auia riquiſsimas Proumcías , y

cia en nuestra—¡Deſcripcs‘on genct'al- dc -esta relacion mouió a Gonçalo I‘gza

las Indias ,no-fe dira aqui mas,de que rro, por dcffeo de honra , y dc proue

cn esta Gouernador¡ ſe- cogemuchº cho, para entrar a ſu deſcubrín'liemo

0x0, y que los Indios \bn tan carnizm .de donde noſacó mas, al cabo_de mu—

fos, que ſe ha visto. comer padre a‘ hi- chos meſes, de aun-Tcv padecido (u gente › _ , l

jo,marido~a mugen-Y hermano -ar her.- trabajos de hambre ² y de canſancío, y P

mana , y tener publica carnizctia de Otras dificultades qua-les no ſe alcan- Pª,…u.

Carne humana: ya‘lgunas defina-Pobla ça,que ningunos hombres jamas ayan lll'

c’iones ſe han Ñdeſpoblado por no te- ſuſridopomo particular,y exactamcn '

‘ .ner bastante gente para eonſcruarſe {C ſe dira en ſu lugar. Y lo que ſe pue,

cont'ralaſetozidad dcſios Indios, .que de referir de los Bixos ſe dira aqui,

por ſu crueldad, batiendo &pulcuras porno partir csta hjstoría en muchos

de ſus propiºs vientreszſc-han 'conſu;- pedaçoszy mucho deſpucs estando las

mido müchos; yªpor no dexat Pºrvd'º'.- coſas del Pitú en ſoisiego, el Marques

zir nada de lo queca‘c ~encerl diflr-íxodç-l de Cañete don Hurtado de Mcndoça,

Audiencia, y Chan‘çilleria Reªl dc San ordenó a Gil Ramírez Daualos , que G" Rªm¡

Franciſco Élzºgto, ſe hablará de los el año de 1-5 5 7. .au-ia poblado ala cíu ,ez Dªn¡

ons, y_la .Canela, de Ygua‘r-ſongo, dad de Cuêcay tenia la tierra en quie- lospuebh

êluan de Salinas, que aſsí llamªn eſ- tud,que paffafle a pacíficar lostos, ª cºª"

za-Gouemacion, r . - j _ x ' .e ,i y que poblafl'e en esta gouernacion> la

1,_ . A ² z 1 ', › qual cae en la jurídicion , y dístticto

…_ ' j › A › .* de la Real Audiencia de San Franciſ
CdF'N’!:lªsgq’zuz- co del (DitOJ està al Leuantc desta

,’ . 7745107354610“ Q’xqs’.? ciudad,.y al Medio dia tiene la. Gone:

.Ñ— Cªncla, y-_CÏI-Mt'ſorlgo , por nacion de Yguarſongo , por Otro nom mu…

- - j '. ‘ ; - bre de Iuan de Salinaszal Norte a- POT - zº'
ºtrª juª payan la tierra que corre hasta el mar í:¡ïïd.y
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Vn Gouernador ,- que cs proueydo

por elViſorrey, y ayenestaProuincia

quatro Ciudades de Castellanos.: la

primera es Baeza, que fundó Gil Raª_

mirez Daualos Cauallero , natural

' de Baeza en Caflilla, año de‘I 5-5 9¡

Está diez y ocho leguas de la Ciudad

de San Franciſco del Qijto , como al

Ogixcsg Sueste , y enesta Ciudad reſide el GU

ſºªPºb'ª* uernador.Auila,alNorte de Archi.

"ººº" dona , que es la tercera .~ y la quarta

Seuilla, que llaman del Oro . Toda

la Gouernaciºn ‘es del Obiſpado de

San Franciſco del Agro , y los naru

rales reciben bien las coſas de laPe:

tienen lengua propia, y vſan la ge—

neral del Pirü: en ſu vestido , col’cum

bres , y religion eran como los de

mas ſus comarcanos,y han diſminuy

do por enfermedades generales:y pot

q enla pacificacion ſueró algoinquie-z

tos, queriendo como nacion de la o.

rra parte de los Andes,mostrar ſu fie

reza ,y aun deſpues de dada la'obea

dícncia, ſe boluieron algunas vezes a

inquietar, hasta que reconocidºs de

ſu yerro , viuen con ſoſsiego , gozan

Hem¡ Pe do de los bienes dela iuf’cicia, yde' la

ree de Ñ . .
Quem,, paz,y por la otra parte Hernan Pe

yſn deſeu tez de Alleſada , que del nueuo Rey

himiétº- no ſalio a deſcubrir,llegò alValle de la

Canela ,y boluio,auiendo paſi'ado ca

\ilos miſmos trabajos que Gonça

_ lo Pizarro , y ſalio a la villa dc Ti

maná. :::1

. ~ Y para acabar con el distriro del

’ Audiencia de San Franciſco del Qui:

to , queda la Gouernacion de los Pa'.

camoros , ò Bracamoros &Y uar

ſongo , _dicha por otro .n’ombfe de

g-o'uetnª - Iuan ,de Salinas , y ſon ſus limites, y

“º “Pº" terminos cien leguas , que ſe le ſe’-’

' ñalaron al Oriente, deſde veinte le

guas mas adelante de la Ciudad de

Zamora , que es la miſma Cordille—

ra de los Andes , y otras tantas' Nor-j

Paeamo.

L; Decadcta V--Libro X.

¿º?

te Sur, y es buena tierra en temple,

ydiſpoſieion para trigo, y_para todo

genero de ſemillas , y de ganados , de

ricas minas de oro, y ſe hallan gra

nos muy grandes, y ſe ha ſacado muy

gran prouecho dei oro.Tiene ei’ta Pro

uincia quatro pueblos, q fundó el Ca

pita lui de Salinas deLoyola,ſiêdo ſu ¡ºm ¿es,

Gouernador, el primero la ciudad de ¡¡unª ¿eſ

.Valladolid en ſiete grados dela Equi. cubríª.
vnocial , y a veynte leguas de la ciudad

de Loxa al Sueste paiſa'da la Cordille

:ta de los Andes. El ſegundo la ciudad

dc Loyola, o Cumbinàma, que está

como diez y ſeys leguas al Orien—

te de Valladolid. La tercera es la ciu

dad de Santiago de las Montañas,cin

quema leguas de Loyola , como al

Oriente,y en csta comarca de Sitiago

ſe halla mas cantidad de oro ¿j en las

orras,y es muy ſubido de ley,aunq no

llegaa lo de Carabaya en el Pirú , nia

lo de V-aldibia en Chile, porque esto

ſuele paſſar de veynte y tres quilates

y medio, y porque de las diferencias

del oro que ſe halla en pepita , poluo,

y en piedra,tratamos particularmen—

te en nuestra Deſcripcion general deſ

ras Indias , ſe acabará en lo que toca

a esta gouernacion de Yguarſongo,

con qUe los naturales della en ſus in

clinaciones,ingenios,costumbres,len

gua, habito , y religion , y en todas las

demas coſas fueron , y ſon como

los otros ,y que el Capitan Iuan’de

Salinas , demas de auer auer gastado

Ñmucho de ſu hazienda en pacifig

carlos , vſò de mucho valor,

prudencia,ê induſ—

trªia.. >

Vs' CAF"
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Capi!. X VJ): [a quepaſſa -L

un m el riode la Platany‘,

deſmz’arzmimtos queſ: bd

zªmn.

  

º 'Lil Van de Ayolas,quc por

, orden de don Pedrode
_ ªct* 77( Mendoça andaua en el

;5 - rio de la Plata,_con tres

., Nanios, buſcandº algñ

remedio para la estrema hambre 'que

padecian los Castellanosc‘l con el esta'ü

uñ,dio en vna laguna , a donde halló

algunos Indios peſcado'res,dela nació

delosTimbues,yCarcares,que acudie

ron de paz,por lo qual ſe mandó a los

ſoldados,que ſe ſentaffen,teniêdo ſus

armas en las manos , porq los Indios

no conocieſſen ſu fiaqueza: llenaron

algun peſcado)y maiz con que ſe ale

graron,y ſucron a ſus eaſas, y en vna

ſeapoſentaron todos: y auiendo reco

gido mucha comida por reſcategqne

recebia los Indios de buena gana, ‘bol

uio Iuan de Ayolas a Buenos ayres,

'ofreciendo a ſu gente de boluer dêtro

de quarenta dias,y que quando no lo

hizieffe,los dana licencia, que ſe me

tielſen por la tierra_ a dóde quiſicffen:

Fueron grádes los trabajos que alli ſe

padec’ieron,porque parecio a los Ca-.

pítanes,que tomaíl'en vn aſsiè‘to apar

tado de los Indios,a donde ſe acomo

daron con velas,y csteras, y otras co

ſas,y como los Indios no mataua peſ

cado,no lo comían ', y muchas vezes

ſaltaua el maiz. En esto llegó alli vn

Castellanollamado Gonçalo Rome

ro,de los que auian quedado del tiem

po de Sebastian GabOto,quedixo,que

enla tierra adentro auia grandes po

bl_aciones,yera muy rica. Visto,que

Iuan de Ayolas, no boluia , aunque el

termino era paſi'adogtêto la relacion

  

luide A.

yolas V²

dcſcubriê

do en el

rio ’de la

Plata.

de Gonçalo Romero , pªrecio a \0—

dos queera bien entrar por la tierra"

pues ſe hallauan algo mas reſorçados,

y estando para caminagllegó don Pe— Gº…“

dro de Mendoça con tanta hambre, Rºm…,

que fele auian muerto'docientos hó— es del ¡¡ª

bres,por lo qual fue menester que In; {Stgº Gª

dios,y Castellanos peſcafl'en, y traba- '

jaſſen en buſcar comida : y como :ya

los Castellanos \e yuanhazi’è‘do a los

mantenimientos dela tierra , los Ca.

pitanes aconſeiaron a don Pedro de

Mendcça,q'ue fundaſi'e otro pueblo N

quatro leguas masabaxo del aſsiento

a donde ſe hallauan . El auerſe aparta

do de los Indios fue cauſa,que pa

decieſi'en mayor neceſsidad ,porque

ſiendo ellos de ſuyo ha raganegy mal

domados , ſe les hazia de mal traba

jar tanto : pero al fin paſl'auan lu vi

da con el poco peſcado que ſe les da

ua,y con algunas \au'andijas que buſ

eauan por la tierra, y con yeruas,y los

Capitanes poco entre ſí conformes;

vnos querian yr a deſcubrir la 'tierra’

por donde aconſeiaua Gonçalo Ro

mero, y otros por el rio de Paraguay

a dónde ſe hallaua'n. ~

- En esta conſuſion determinó don' D512“…

Pedro de mêdoça, hallandoſe muy en de 'deº

fermo , de baxar a Buenos ayres, para çªubªªlªf

boluerſe a Castilla, y de camino ſc lle- :yt-:Bino'

uò los enfermos,dexando en aquel aſ
ſiento, que llamaron de Buena Eſpe—ct

rança,por Cabo dc la gente al Teſore

r0 Aluarado , con orden que Iuan de

Ayolas có tres vergantines deſcubrieſ

ſe el rio Paraguay. Buelto don Pedro

dc Mêdoçaj partido Iuan de Ayolas

a ſu delcubrimicnro, fileron tantas las- .
neceſsidades que paflaron,ctque huuie- '

ron de boluerſe al-primer aſsiento a

donde auian estado; luan de Ayolas,

yua ſubiédo .el rio padeciendo grades

trabajos, porq las Canoas q topaua

de_ los_ Indios eri' ligeras, y los Nauios

peſaª'
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péſadoszmolasªpadian alcñçádzyïáſdi

lesſaitauaii'coúrída.- Gon estàYang-&ſ

rias acrecentde de' losrmalds'ríêpm

Iº¡ ¿e A. de Vientoszçyliunias ,ſubier-òrt @rpm

!ºlªs \f3 gtlay;PerLmd0’-‘Yn'Nªuí0’FÍGÍÓSTH‘BS

que llpuauá'çpnmà'rêporabtazn recio;

5…7, quçitampoooecſªapàran-losDmoz-fi;

no acerta'mnmrvhalaguna-fidç

de ſe-metieqon rha'stazorzro \ha \Tim-iba

nançó el.tíon1po.~,'y &recogicrlfi geri

te del :leícm .perdidoz-Y porq‘ :lokr'n‘ªª

rineros de klerau-ios dezian ,'-¿quc fe

perderiamtodosçfi-la 'gente delNauio

º" ª Y" perdido fuera-,eric ellos ;por-'cauſavde
_ :TÍ los vientos..tarr ghllardosyrcjpbrſialeá

— U… nº: tan desliechosx-Iuar'r de Aye-las dexó

- ~’-‘3 aQuella genteenvqa isla ,'hastaª' poder

tºmar tierra-en; _alguna buenarphrrq

la'qual halló la; vn‘azjornada ,Y convn

Nauio boluio pOr-¡los dezlais‘lazyaniê

doſe juntadº todosfflareciqquermosl

ſueſi'en p0r²ricrra,y otros Por el rio, y*

file taLy fanftrabaioſo este viagc,y \hit

peligroſ() ide' hambres',fiéioªs-5 y lltbrías,;

que jamas hombres tal paſiªaroní ;Laſ-É

fi llegaró hasta la boca del Pàragnazg

que podia ªuer camino dc trein'táiò;

quarenta leguas, _Deſcubierta eſta¡ bro

ca,eonuíno’ arrauest‘ar cl rioÑ,l hastn Lla

váda de \Poniento past'ando pªrto de;

la gen re,le-L1'Letºn por la Off-\lbfidtſd’ª'

alli,parte porztierra,vy partezporsagua;

fucró caminªdo por nitlchas-laglmas,¿

y eienagas_,y los delrio,-arua‘ndo¿y rºn_

mando (¿Gramos ſudorcs y angustias'ï
por la -fàlt—ſia estre’ma de _comida,qne: ſi':

Dios nucstto ſeñor no losíbcorriera~,

SKK; Vian claraméte. ſu muerte: pero-“l riego-I

c5 muchº llegaro los- Indios Ameguaes,'quc VP

en cl Pªrª ucn de peſquerias, los qual-:s lOSPſQ-_'

&WY- ucyeró de buena' cªridad de‘peſcadof

y los dieron Canoas con (Í pudieró lle.

ua: la gente que yua por ,tierra , (iio

vnoªy lo otro, ſegun el estremo de mi.

ſeria y deſucntura en_ queſe hallauan,i

ſc tuuo por grandLſSXma graclay ſoco_¿

rro del cielo.Y proſiguiendo'ſu cami~

,bïºafiéeéfla ?TZ
.3ra 

nata las*miſmasxxibmáçiòneSjlegª.

füurállàfüfflgaº 40's indio; Carioeá -q
enſio‘tla’s partes; deffaslnrliaà’ llama‘ a.

Iribe'SJÓS' qualè’s’ſalieron a los 'Ca‘ste‘lla

‘I'l'óS'de-paz; Y los¿hem mucha comí

"da 'db‘ lnaizzbatàtasgáues'j otras coſas

?dr-ſus-reſcatcèª-pºrq ¡je és‘ gente labiªl¡

¿CHAU-e ª noi-m tiende-j fino‘ - en mat, ‘y

labrar… Có estebuen .’ſo‘eorro Past'aró

;adelante h-astaèlos IndlnsPàyagu’ ¿C'S’fcï

feria-ªcámlnode cien-leguas; y -loS fee¡
bie-'r6 de pazáſiê‘rªliizierm 15a 6: tratamlè'

toy): auiendo ;mpoſndo adn¡ _algunòs

diªs; quando-"paradow lúañ-de'A‘yò'ï

Irr95'qué la genrocstauaªalgo ref‘orçadà,

determ’inò'deenrrar la rierrraºa dêtro

cOn—cienroy tremra,ſoldados,ªy alga"

nºs": Indios Payagnaxd ¡¡qUe le diº'el -' …ª ¿1 .o

principal dellºs‘¡ (Mezclas: :lº ªim; ::a ªc . , í y

¡Dcxó ordenado Ihixdbfly‘olas ázDò‘ ;uz "¿z-As)

míngode Irala@ 'con hasta_ quare'nrá- Xºli‘é'cáªà'

hombresglos -vcrga’mines le eſperaſd "ª ?fifª

(e alli ?y- no ſc partíelſe ?finoen-caſoÍ " - b… mi

, b , (1' tiene” lª

aquellos Indios.- amigos~ no le proue-º ordêc‘j de

yeffcn de comida, y c‘¡ para proucerſe Dº '

. . , n go de
della,baxafiea log Caribespero q bol yr…,

ui'eíſc ªl miſnao p'uestios'a donde data‘

diriaZEDIr-adº. Iuan. de_ Ayolasla'tie
rra *addê'tro auſehªp eſperadctomilchos

dià‘s,d6'ſi~Pcdrſitíde²M¡endocà enBtienos

¿gres, determi-nózdejçmbiar en ſu ſe

ºuçmiêtQÑªLCªPítá lªª!! dCSêlªzªl‘ dº ?ª Pffª'ª

EſPiHÜſa'òòn losN’auios'ºy' o‘c‘hê‘ta hó x; 23:;

bres,lósqüale's',a\inq’)"sſno Padeeiá rá al Capiri

estrcma neceſsidad en Buenos AJ’res, Sªmªrª"

Pºt-ªlmª ªº“ lª ªªçª, YPºſºªJ ªlgªªªª— Tarª: Ad:
rayzesj¡ laſi neceſsidadJeſper-iêcia103' yolas.

auiaenſeñadoa comer, ſe ſustè’ctta‘uané‘

todavia holgaré-de yr aquel viage,eſ

pera'ndo de mejorarſe,pero no fueron

menores ſus trabajosªhasta llegar a dó'

de estaua la gête que auia quedadó'cò'

Alnaradoy Vergara en Buena Eſperrï

ça,a donde ya lozpaffauan rnejor -5 por

qUe .aquellosflndlos peſca‘dores , de

buena gana proueían a‘ los Castejzlaª ‘›
nosª qúe mezclñſidoſe có ellos ſe auian

Y 4. hecho
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hechopeſcadºres,y-tenian 'otrasma,

¡n’eras de buſcar comida, por laLſiaaui—

ldad, y buen’termino con que ſe-;ller

uauan con los naturales .z Llegado-:el

_Capitan Iuan de Salazar a Buena—¿Eſ

;p'erança ¡auiendo el Capitan ;Verga

.ra entendido la entrada que auiath

cho Iuan de -Ayolas, estaua corrido.,

ñº fabiendo, ſi” le ſeguiria, o no-,èy- en‘

tre tanto ſu gente «deſcanſauaÑ-,jyíſc

reparaua de logs ;trabajºs ,y adereça'ü

ua ſus dos Nauios ,ſueſi'e para que*

dar , ó paíſar adelante.: aunque. tam#

.bien ſe platidaua entre-los Capitanes,

,ſi ſeria bien tomar -c’lzmnſejo de Gºn

calo Romero. Entraron en demanª.

da de la bue'n’a. ‘tierra que prometía,

Pªº CºlnºzalQS-'de Emma Eſpe’rana ~

º"ºªª'ª‘ ça auia dexado alli don Pedro, cid-Men
cia de los v . 7
Cªstºl‘ª: :i dºça, con ordbrïdeaguardar a Iuan -

nos de*

Buena Fſ- í

Pºl'lnçi- ª,, _ , ‘ l
. A, Conoeieron-,que el partido era meyor,

DE, * '- . -- - determinaron de obedecer."

ªt"ª‘ "f: ¿in-..mg Sur-¿pfèafiímo, Dªyana(

‘ ¿Prªza-X. DE Ia. ¿La-t
c
J'I -

de ‘Ayolas, y el Capitan’Salazar la lle

uaua, de yr en ſu ſeguimiento,aunque

»ªnar-.fps

'Media ïa-'jçïèr’ònnzzo- faq";

Ñ.. . OrtalffiaſiAqueſeJeèg

:mvotinòulq-gented que‘

. ‘AntoniaòÏe'deña ;mimi

z --z yaſudeſmbrigniento. :-5

O S Audiº!

*uan’enMaraeapaê

. na no tenian bue-ct

nas intêciones, Par

'ra'conſormarſe en'

las empreſl’as,que_

querian começar,

como conuíniera a buenos Castellaª'

nos , y ſeruidores de ſu Principe, por-ª

que auiendo ſucedido a Geronimo‘dcè

Ortal bien, la mano que dio Agu’stin

L’ ’ ‘ .. ~ LUZ) \$011

«N

  

¿Delgado a la gente de Antoniº Sedº*

' ,ño,zen ſatisſadnn'del mal. trata mien

Iº que -Loſada,y ſu compañero auian

hecho a- ia ſuyaynwcqntentandoſc ._A -b * z

con esto, 'caminó con Mucha diligenª 5;¡ '

,ciª en buſca deLofiida-,y-.aunquc te ’¡ª ,,2
nia la geme‘diuididglhizosostro, y .ſc ct ,e - …Ñ,

puſocndefenſa ,- per-oral roabofue ne*

ce'ſi'ari-o dar lugar almas Spoderoſo: 'y

Agustin- Delgadò'd‘os aconſejó., que

boluiefſcn a tras, pues nolleuauan at

mas., ›y_ Ortal mo'straua tanta indigna

cion,,q’uc del nin’gunabuena obra ſe G ,

p'od‘ia dperar , porloíqual Reynoſo, fiſ*

Loſada, Garcia. de Montaluo, Medi# ¿ªunk-'Ge

na,y. ºtroslprincipal'es acordaron de rºnimºdI

ponetſe en ſaluo ,º y en compañia de 0"“

los demas que los' aleançaron , por

que ninguno ſe quiſo quedar con Or

ral: aunque deſarmados, mostrandó

llenar picas de arboles, que en el ca

mino auian hecho para ſudefenſa,por

ſi los Indios los acometieſi'en, emfl

prendieron la caſa fuerte 'de Neueri, y

no ſe la pudiendo defender los pocos

que en ella auia dexado Ortal , la deſ

ualiiaron, 'y llegaron a laècosta, a don

de hallaron al Capitan Vega ,yaſu

gente deſarinada en mucho rieſgo dc

las vidas, a cauſa de hallarſe ſin armas

para reſistira los indios . Estauan ’con

mucha angustia , eſperando que lle

gaſſe Antonio Sedeño , y parecie ndo

por lareosta vn Nauio, quando pen—

ſaton que era el,hallaron que era el

Canonigo Gaſco de Canaria,que yua

cºn ſocorro de-gente , y caballos a l

Santa Marta', para el Adelantado don' ,

Pedro Luys Fernandez de Lugo , y"L —

por mal tiempo, no pudiendo tomar

a Santa Marta,auia corrido a Mara—

capana.El Capitan Vega;Reynoſo,yt

Loſada teniêdo por gran ventura,que

aquel Nabio hu‘uiefl'ellegado alli,tan -

to dixeron de la buena tierra en que ſe

hallauan,y de' ſ’us riquezas,que perſua

‘un‘ i , - *V'ª’* dieron
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. ¡dierpnªaiCanÓnigóaxqueſe quedaíi'e,

232??: tomandole 'por cabeça, y Capitan : la

hªce… codicia ſuya,y'derodos fue‘rantaÁlO

\ª de lª Sê 'tu'uo por bien,y'deſeniba’rc6 la' gente:

6': como esto'fue hecho con artificio,

yª…" 5, aſsino pudo drink-,porque dUrò poco

P99.; ‘ la obedienciayconformidad prometí

z, -z :al day-por lo qual dete'rtninò el Canoni

93217:; go de'zdexarla tierra,y lo q'Íauia llena-

- º ‘c dozê-yrſe a Sata Marta bien _castiga'do

::gªlª de ſu\auaricia,y ambicion,1y de la perfi

S. ª ¡ª cºſ dia vſada con el Adelátadollegò lue

'panader- gqºAntonio Sedeño con dos Nanios

,dªriº ::º c'o'xi docientos hombres , y entendi.

En“: das-’las deſgracias de ſu gente, bol

‘ªªª º f ' ‘ uiendo el animo a la vengança, en‘
ºſim tendió en vestirla, a'rmarla,y reparar'

JarEnrretanto, que esto paíſaUa , Ge

ronimo de Ortal ( pare'ciendole , que

dexaua qUebrantada's'las Coſas dé An

º~s:ni-.:L_ tonio Sedeño,) començò ſu deſcu

"í-"ªº "ª br—imiento hasta topar con vn Caz’iª

Ï J que, llamado Diego , ſin atínar quien

3': -. le pudieſſe auer dado aquel nombre,

y de’ſp’ues de varios diſcurſos halló',

que fue bauriZado de los padres Re

ligioſos Dominicos, queſueron mar

tirizados en el Moneſterio qUe los a

ñospaſſados ruuieron enla Tierra fir

ºº',º“" me: continuaua 'Oi-tal ſu deſcubri.
mo ue Or ‘ . .

,3¡ ¡¡gue miento pormuybuenas, abundantes,

ſu-def-cu.. y pobladas tierras ,en demanda de la

b“m’ª‘º* Prouincia de Meta", y caſa del Sol,

yLÍa destruycndo la tierra,porque An

tonio Sedeño ,por falta' de vitualla,

nole pudieffe ſegulr "y tema muchas

-' ª' ' batallas,y bien reñidas con los In

ª ª ' dios,que no querian,que aquella gen-r

te estraña pafſaffe tan en ſaluo por

ſu tierra , aliende tie «la molestia que’

della recibían , y_ 'porque ſe auiaea

minado muchos dias, para que la gen

te tomafl'e aliento , acordaron de pa

rar en vn grápueblojlamado Guam

ba,del qual ſe auia huydo toda la gen.

te con el auiſo de la yda de los Caſ

\(Li ..
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~ &clanes :' hallar-ªli inuciio ma'Yz , y

h 37$

Por-10's Campos' auia-"mucha caca,

quecon las ballcstas, y arcabuzes, y

-con- los p'erros-tomauan, con que'lo

- patk'aſuan bien ;_ pero ſucedi'o‘les ima co
ſiz'ſa‘de‘áddos muy \Entida’ porqucſit

:liendouxcaça-Agustin' Delgado con ' ' ª
'tin h'ermano ſuyoç‘y'ot‘ro .compañcz p ſi ª

ªro, auiendº'rop’ado ‘con 'vn Indio ga- Agustíà

_nªzdºmoço le! quiſOXprender vino, .

aunque facilmente' lc,pudiera matar: ,º Hªd…

pero el lndio;quand0 VIO? coyuntura, zo.

le apuntó con el arco , y le dio vn fle

jchazo en el ojo , y queriendo .el her

mano matar al Indio, afirman qUe

Agustin Delgado no lo permitio , y

aſsi llenaron viuo al :Indio , y a Del

'gado .muerto, fire muy ſentida esta

deſgracia, porque era ſoldado valien

te , y bien quisto x,.- y*que entendía bien

la ‘guerra‘de lºs indios, era natural-dc

‘la isla de Canaria, ya Orral le h-iz o’ '

mucha falta. ª › ' " ‘

Fue.conuiniente,'que Ortal nom.

br'aſi'e luego perſºna para ellugar de ~ ›

Delgado, yauiendo elegido a Alua—

!o de Ordas,qu'e'd6 tan ſenrido Mar

tin Ni‘ero, que aunque lo diſsimuló

exteriormente,.començo en ſu animo

a maquinar la vengan'ça desta injuria

que tenia por grande , y al cabo ſe re

ſoluio de'amotinar la gente, perſuaª

diendola,qu‘e yuan perdidos,y que ſe—

ria m'cjor eſpediente tomar el cami

no deVenezuela _a juntarſe con los de

aquella Prouincia,a donde tenían mas

cierto el ‘premio de ſus trabajos, que

ſiguiendo aVn hombre como Ortal,

miſèrable,ê indigna del lugar que l'leª

uaua, ni de tener tanr'os‘homb_res hon ,

tados debaxo de ſu Gouierno.Los ſol ’Martín

dados amigos de nouedades, eſpecial* N'ªïº ª ‘

mentequando ſon perſuadidos de al- ;Út'xªàz

gun hombre de' autoridadzcomo eran Oml.

Nieto,Alderete,y Villagranfacilmen

te acudieron al mºtín , y deſampara.

5 ron
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< ron aOrtalz diziendoleniuclms-inju

rias,no leaeudicndo \inopoeos ami

~¿g'ºs,queíueronAlon(ò Amªr-ez Guc

7.rrero,0rdászcmues, &Dima-Torro

-_›llas,y Otros cinco: ::l-qual; viendoſe [o

_ 10’ſe lmuobde bolüerQ-ſu eaſacſucrtefi

Fªdºkmª. _llamanª SRnMigueL‘de Neueriz; y lds

ametinados-ſc tqparçm‘ eóNicolás Fe

n ¡Lºs ¡Y oti~ dermanJſeÍ.n11tarqn¿çon-el:que auia

nªdºſ‘ 3- l ;ſalido de Gºyº,yandzuamſudèſcu.

_ª ' Ñ Ñ' .brimientQS'ºl qualinformado-del caſo

“‘ º de Ortal_ ,-,tuuoflztme-para embiar a
r. ,CO-w ª Nieto, Alderete, ~y Villagran‘,

.ſocolor 'quezlicnafljen mas gente que

¿alli quedaua,y- auiſò que los retuuieſ
ſen , y no dexáflſicn boluer a'ſu exerci

to.,:por_qu-c le parecia-que dellos no fi:

.- podria aſſegumryjflo lº que auian he

_cho con Otraiixlqual( demas de los

;peligros de que ſe aniaíeſcgpado) bol

*uiendo a la-costa Con diez‘compañe'

res dio enotro 5 guano fue menorſ,

Gªmº¡- pues halló en ella a Antonio Sedeño,

:Lª 2:2'. que yua con* grandet’erminacion de

de Sede - -ſatisſazerſe de : las ºfenſas recebidasè

ñº* conocido-el peligtoen‘ que (e hallaua',

, v,humo quien'luego.. [indio vna barca, y

-embªtcandoſe deznqche con-diligenx

..ciafue la bueltª de Cubagua: Sedeño

_al punto que tuuo noticia de la llega;

da de Ortal embiò cien -ſoldados de

-pie,y de acauallo a- prenderle ‘enNeue

-ri,y quandoſupo que .era ydo,con gti

deſpecho,, embió, tras, el vna barca

muy ligerª, pero no le alcançò, pºr

que brenemente‘ ſe ſaluòenCubagua,

deſdedonde ſe fue a’ qucxar a la~Real

Audiencia de la Eſpañola, a donde le

proucyòfluc ſueſſeelLicêeiadoFI-ias

Licencia a-procedet _contraÑ_Antonio,Sedeño,~

.dº Fª“ por auerenrrado en-agcna juridicion

"ª ªº"… fín autoridad Real, en que ſe huuo, eſ
Sedcóº y , .

(º gªmer' teLicencmdo Imprudentemente,por

¡ª ¿09'13" que deſde que ſaliò-de laEſpañola,yu,a
P‘ªdªª'ª' diziendo, que auia de cortar cabeças,

y hazer ºtros castigós: pero no _le dio

Lugar Antonio Sedeño,porque le pren

dio junraiinentc,'con‘ſusoficlªlee, @un

A que le requirio que ſe-ſalieíſc_ CICLMÍQ- {":ê‘ªªm

. rm² y-ſc, ſucſi'e Iſu @Quiet-no dele-175i -
' '.')1..lª

xqusnd
~:nidad,y'le~diefl'e fan-orjpata prender-,IY 53 I¡ ªu:

_castigar a- los cauſadotes del motiºn; ª!, 9.²2 ªl

:lageme .de Geronimo de Oral-.z ,Era ÑIEFPÏÍÉIÉ

¡Alcayde de la fortaleza de SantQD9!- ¿$2,²1ng

.mingo Gonçalo-Eerhandez dquicy Alcayde

_do,y aniêdq :ºpi-_eſme achyÑclpg ¿²55²090

:ºº Cªſº queſc hunde,ªq’ueila-@Mª mªngº

'jza por losN-Ñauiºs que entrauangnel **Fªmª A

¿puerto , ordenó', quº .todºs Y Mªlªſ

',ª-º¿quier Mastres;ò¿du’eños de Nani@ ¿dellª-'pi

.que llegaíſen azaqucl puchQz,-diſkaz f:

xaſi’en- vna pie‘çafde artillería , ;y en aª: laº'ſoszleſi

_cercandoſe a _lag fortaleza Otra!,y~3_h ªª ¿ª Sª!"

_çaíſen validez@~ ,PQrſC-ñai de que taz ranª…“

lesNauios eran, dej’ſalzditos del-Rey,

yqueelxN‘auio que no hizicfſe esta

[alga , pagafl'e vn ,quintal de poluora

para el (ªeruicio, de Ñla fortaleza. Estc Quimerª

Gonçalo Fernandez.- de Ouiedo eſ; dª Gºªiª

. . .. - Ñ . lo Fernªn
,etiuio este ano 231» Rey. ,- que tema pro- ¿cz ¿e o,

uado con: einCO.autores , que 131513. uiªdº.

Ïſpañolá, y ,lasdemas de Barlouento,

,I 5 6 8. añoszªntes que flucstfO_ Saluaç

dor cncarnaſſe ;fueron 'poffeydais del

Rey Eſpero Dózeng de‘Eſpaña ,cone

tªdo deſdeTubal,yªunque viuiozrnn,

chos años dcſpues‘dqste ofrecimmtoz ~- ’ ²'²3

po ſe halla anerle,cnmplido,ni le cum ‘ j. ‘APliera aunque Yiuiera «muchos mas, Ñ 7 ' ª i

comºJp tcmntos mostrado, y pro- ~ ‘ 1

uado, , a . '

v Antonio Sedeño viendoſc ſolo,nó

brò a Reynoſo por ſu Teniente , por: Amº…

Maefſe de cªpo á Loſadaj por Alcal-E Sedeñºlle

de mayor a Martin Fernandez,-è hizo Lª* ſ“ Si::

Capitªnes aMoltaluo,Vega, Ochoa¡ dªnª@

y a Guerrero , Ycon quinientos home

bres de pie,ydc ,cauallo bien arma

dos, ygente de hecho , començó ſu

camino por la marina halla Patiguta

-ro, deſde donde deſpacio , y con poca

orden , y menos diſciplina eomença¡

ron a entrar por la tierra , tiendo tan

grande la licencia de los ſoldados,que

no
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no ſe puede enteramente contar ſu's'

exceffos, por lo qual acordaron los

naturales de tomar las armas , y ma

taron diuerſas vezes algunos Caste

llanos , Y ſoberuios desto ,ſe atreuie—¿

ron a ſalir abiertamente a pelear : pe

ro cargandoles los Castellanos , ſe

retiraron ala Sierra: pero niostran

do _los Castellanos de huyr ,ſacaron

a los Indios mal aduertidos alo ra

ſo , a donde los vnos , Y los otros pe

Bm… ¿e learon valeroſamente : pero al cabo

Clstclla-I vencrdos los Indios , muertos , Y pre

¡¡9²D 7 lªª’ ſos muchos, los demas ſe pulieron en

“º" huyda , y ſiguiendo el alcance hasta

cl primer lugar, le ſaquaron, Y ſe lle—

naron muchas joyas de oro con gran

numero de mugeres, y niños , que to

dos fueron a parar a Cubagua,que era

a donde ſe vſaua todo genero de auari

cia,y crueldad,\in que a taras ordenes

Reales dadas para el buen tratamiem

to de aquellas gentes, ſe tuuieíſc reſ

peto . En los Indios muertºs que

nª,ª. en quedaron en el campo de la refe

mnizªr rida batalla,ſe ceuaron de tal ma

grª?” neralos rigres,dc los quales ay infi

mi, nitos en aquella tierra, que los vi

uos no 'estauan ſeguros, porque de

noche entrauan en los ranchos muy

callando , Y arrebatauan del ſoldado,

y con grandiſsima ligereza le me

tían en la eſpeſura de los bºſques , Y

en vn momento led’eſpedaçaua : no

tenian orto remedio , ſino tener mu

chos tizones encendidos,Y con mu

cha grita ,y largas lanças de—

fender-fe quando ſcn

tian el tigre.

<3.
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CAP. XVIIQF el \Ide/Km

, ~ tardade(hn.zria,«mbada:

Í de labrar los wcrgantims,

ª' encomendóeldeſmbrimiê

to a Goma-*[0 Ximena-z, de

.Qmfizdcªzq [ale a ella.

Eniendo el Adelantado

dó PedroFcrnandcz de

Lugo proueydo lo que

conuenia,para cmbiar

a deſcubrir , eligio por *
Ca ita‘. ara a ~lla 'o . clºªcªl"

P P q l r Ximenª:

nada alLicêciadoGóçaloXimencz de eligido,

(Lideſada ſu Tcniête deGencral,hóbre

deſpierto,Y de agudo ingenio , no me- :,me ¡É,

nos apto para las armascípara las le- ;º delNue

tras,y porCapitanes lui de Sámartin, "ªRªYºº

lui de Celpedes,lua de Iüco, Lazaro

.Fòte,Lebrija,Xuarez, y ValEzuela : Y

para el armada del rio nóbrò por Ge—

neral a D.Diego de Cardona,con los

Capitanes Diego deVrbina,Card0ſo,

Orduña,y IuáChamoſo. Salio Góça

lo Ximenez por Abril deste año, quin

ze dias antes,Y ſe fue al pueblo de On

xaca a recoger alli la géte,por ſer rata

la q' yua en esta jornadaſ] paſſauan dc G

600.¡nſantcs Y Ioo.cauallos . Salio el -ºººªlº

ª X ¡menez
armada del puerto,Y a ocho leguas dl 'ia' lcſi a l‘u

rio dela Madalena ſucedio vn répo- ¿firmªdª

ral có tata ſerrazófi¡ no ſe vian los v- ÏÑ‘LZLZ'Ñ

nºs a los ºtros , Y huuieró de correr a SitaMarta

popa la buelta dl Poniête,Y quado fue ſé‘ª Pª'ª ºl

de dia,no parecieron ſino las t'ustas dc "º ªmªdª

D.Diego de Cardona,y Diego de Vr

 

…bina,Y el vergátin delCapitáCardoſÓ,

Y otro,y aüq llegaró a la boca del rio,

por mucha fue—rca q hiziero, np pudre A m…, ¿º

ron entrar,Y co peligro paſſaro a Za- Sita Marta.

ba,en la gouernacion de Cartagena Pªffl bº '

' ª ' ' - ’ lca ſq
alli ſe ropio el timon del nauro de D. ;1,57

Diego de Cardona,por lo qual dio en

tierra,Y q'dò perdido có quito lleuaua

Ñ ſaluan
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ſaluandoſe la gente :otro Nauío, y el

vergan-tin de Cardoſo pafi'aron a Car

\agena, a donde ſe proueyeron de lo

que auian menester , porque ſino era

el artillería, todo lo demas echaron a

la mar, y luego llegó con ſu Nauio

el* Capitan Manjarrés , Don Diego

de Cardona , y Diego _de Vrbina

con ſu gente llegaron a Cartagena,

y deſde alli ſe fueron al Pitª" co

mo, mucho auia que lo defi'eauan¡

las ſustas ſe boluieron aSanta Matta

Adelª,… con poca gente, qúe las marinaua . El

dº _de Cª- Adelantado en ſabiendo el desbataá

te del armada, teniendola‘por perdi.

“mªdª, da, propuſo de labrar Otros Names,…

con el buen aparejo que auia de le

' flame, yayuda de los. Indios amigos:

pero llegando los Nauios , ſe atendío

" -"—" con diligencia en adereçarlos,ydeſ

.pacharlos, para que p‘udieſſen ayu

dar al Licenciado Ximenez , el qual'

en ſabiendo lo que 'auia ſucedido al

armada, ſe f‘ue caminando poco a po

eo, y con mucho tiento , teniendoſe

a la orilla del rio , que lleuaua ala

Gonçnl º 'mano derecha,pero con incompor.

X‘mºªª table trabajo: por las eſpeffur'as de

- m las arboledas, que conuenia abrir a

bajos en fuerça de braços,y por las muchas ci'c

ſ".dº.Íª"*' nagas, arroyos, y pantanos , que vnas

hªmªcª* vezes era menester pafl'ar abado,o—

tras por pnentes , que ellos miſmos

hazian: y Porque estos grandes tra

bajos ya yuan conſumiendo a los

pocos Indios que para ſu ayuda lle

uauan : y la hambre no era el me

nor impedimento, porqueen aque

lla tierra montuoſa, y anegadiza auia

pocas poblaciones, y en ellas Indios

terribles y fieros ', que con las 'armas

defendían animoſamente el paſo, Y

la vitualla> porque la que ſacaron

de Santa Marta no bastaua parala mi

nima parte de tal empreflªa, Y' aſsi

conuenia mantenerſe de la queha

llauan por la tierra , en cuyo repªr- Gººsª’º

timíento ,vſaua' Gonçalo Ximenezprudencia, ê ygualdad , teniendo reſ- .dente va

peto ala ſatisſacion de los ſoldados, 'º'º‘º- _

y a-lo por venir: y por esto lleuaua VFP” 7"."

aquella gente‘ afiigida, y canſada @nz-:elª

obediencia, mostrando con el pro- ac’mm¡

pio exemplo, que los hombres Caſ- ¡¡¡gºn-Ñ;

tellanos no ſuelen temer peligro , n‘i iuucm r4
trabajo, ſiendo el primero queªeehſia-º ¡¡ºnª , Úf

ua'mano de los maderos para arraſ- cºª/¡¡¡F

trarlos, y cortarlos,quando eonuenía P'ºPÏ‘l‘

hazer puente ’,yel que entraua en los ª'

bados para paffarlogel que a vezes lle firmſ;

uaua a cuestas l'os enfermos, ſinper- nº.3,@

der deªla reputacion, y conu‘iniente

ſeueridad de Capitan , y por tanto an

quellos afanes., ſudore‘s, y trabajos in

comportables ſe padecian por todos

con filencio, quietud, y concordia.

Salio la ſeziinda armada de San

ta Marta , y por Cabo della el Li'

cenciado Gallegos, porque al Adeá Armªdªſ*

lantado yua mejor con Letrados que gººd' {²'

con ſoldados , yuan. por Capitanes, Fªjª::

Cardoſo , Corral , y Aluarrazinª ?Y Mma.

auiendo entrado pºr aquella peli.

groſa boca del rio con muchotra

bajo , fue caminando , hasta' que deſ

pues de algu’nos meſes _alcançò al Li*

,cenciado Gonçalo Ximenez , que

'con las dificultades reſeridas , por la

Costa del rio auia andado mas de

cien leguªs _. ſobre las que otros’ pri

mero auian ſubido , y auia parado en

vn lugar dicho la Tora,por otro nom

bre el Pueblo de los Braçºs, porque

alli \Evan a juntar-'quatro braços de

rios, que ſera dela Costa dela mar,

v y de la boCa del rio ciento y cinquen

ea leguas ,y ya auia vn año qUe a

uian ſalido de Santa Marta. El con

tento de la llegada de los vergantí

nes, y de verſe los Vnos a los o—

tros fue grandiſsimo, y acrecentó la

eſperança, de‘ que aquel viage auia

de
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de ſer Feliciſsimo, en que era grandiſ

Armaday \ima parte la constancia en que per

º"º’º‘tº manecia Gonçalo Ximenez prome

de Santa . .’

M…, ª, tiendo a todos breue remedio de ſus

cuerdá de angustias: y porque ya cargauan las

aguas determinó de inuernar en la

Tora , porque tambien el rio yua tan

crecidº, que ſobraua por .la barranca,

ê yua por la tierra , y campos , dema

nera,que noſe podia caminar por la

costa : por lo qual embio los vergan

tines a deſcubrir , y ſubieron veinte

leguas mas, y ſe boluieron \in nin

guna relacion , porque el rio yua

tan ſuera de madre , que no ſe deſcu

bria lugar de Indios, y los que pare

cieron,estauan en algunas isletas,y to

do lo demas que ſe via era agua. An

sªIqre es tes de llegar a la Tora ſe auia echado

i de ver,quclaſa1 queſe comia por to

fm del,… das aquellas riberas ,ſe auia por reſ

cubrimié cates , yſe lleuaua deſde la mar,y coſ—

"? \lªº ſº ta de Santa Marta, la qual es de gran

bªzº' no, y ſubia mas de ſerenta leguas por

el rio , aunque tan arriba , que ya era
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muy poca , y ran cara que no la co

mían , ſino los mas primipales In

dios , y los demas la hazian de ori

nes de hombres , y poluos de pluma,

ºy acabada la tierra, a donde llegaua la

ſal de Santa Marta,ſe dio en otra ſal de

panes como de pilones de Azucar , y

quanto mas arriba ſe ſubia por el rio,ſe

hallaua mas abundanciazpor la qual, y

por la diferencia dela vna,y de la Otra,

ſe conocio, que ſubiendo la vna baxa.

ua la Otra; y que era impoſisible dexar

de auer gran poblacion,pues la contra

tacion de la ſal era ran grande,yporque

dezian los Indios, que los mercaderes

que la lleuauan, afirmauan qUe a don

de ſe ha zia auia grandes riquezas, y da

uan mucho que penſar, auetſe atajado

el camino demanera , que ni por el rio

ſe podia ſubir, ni llenar adelante la no.

ticia que ſe pretendía tener de donde

yua aquella ſal: coſa (Í les pu.

ſo en notable confu
A lion.—

Fin de la quimd Deuda.
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T Dz
i. \4 ¿Dºta-.bles ,ſe _München enº‘esta'º ~

  

º A. Ñ .

² BVND ÁN'CÑIA de

' m“ſléfzºªſªïzªªlªººm‘?”

i- A .¡ ca del Cuzcº. Bdg.168.

'ſi 'Ñ -7 Adelantado" Áluurado,

l ct Madame/ideales deſu e

xcrrim-.Mººz ‘ ª ~ .

Trata de. _medios con

.film-!grªnª , '

Embia 4‘ defcubrir pºr

.th-'160.5‘ "1 É Ñ, _

Sugente hall.: mucha bro

'MI-.zz. ;.-:

'Va la bue"[tu del ¡¡¡rei-Á10,2?,v Ñzr :3

Hombre piadafº.1o’2. A_ _, .

' Su exercitº padece b4xlbrej.1n53¿'i Í

ConCI'crraſeça’n ,Almagrh-¡AÏOS ;j '. y

, .Apºdèmfedc Hºndqrdaazu… y

.Adelantado de vCanaria pide, .[4 Gouernacz'òn

lá’chflà .4.El Pirà.

**x 1
Nl*""l\'~ l

.‘ r \² ~ 1

y eſmqraldas¡

deſantü Mart-1.2.45’.- .' y, ~ U

Qierc deſcularir :Lt-¡,0 erm'dàg fm‘ cºmar

&15.263, _’_, v Ñ

.Apercibefegz'mda amadaaló.- ,

Qe tenga, .ía dagª-ua parte de lo que fuefïe

de proueckDJIp.Llena perfonas Eclefiafiícai xt ¡firma Mar-4

. razjbid. ' _ - A~ 4 ‘ _

.Admiracion en ¿1 Cuzcº por ["4 pflſíon del

-*: ’.IÏÍngÏJI " l ‘ , "l

.Adobar caminos ,y puente-\Scania 'lº trataran'

--,' -. Tos~~1ndéasuná - ‘~ y

.Adarèzrariºs Je los Indios m lugares altos.
e* .i':-1Íſi‘zob- ' 'v 4' ::.2

.Ad-altera. ue pena tm'iaJoM _

.Afubiliddd de don Francifcº Piª—tri@ cºn el

Ing-CUB." ' ' ªr* \

.Afrenta de palabraflue Pena temaïſº'pa

.Agradecimiento-del. RE) à. Pizarro ,y .Al

mag-0.188. -- ' , \

.Ag-mio de lªsz .‘ÃtUÍZlÑÍMJ-Ãºh

mn. . _
\l ſ

y_ . - ~. quinta Dec‘adªçª . - z '. 'I

7:' PT!

;OS-.A ‘Stªy-_MA S

','I\',l "31\².'..'-\\

' .' v D … * "º“ '

Jaguar montes-,y pa,mazda .el Hoz que

¡ ſean comunes“pi". .Ñª j _' ~ , ² -_~

Agº/?in pegadºſ-de?-deflwêrirºzo‘º- -.

.Amarantª a lagerfte de Seda-?0 , y .la defina.

[tj-'1.270. ' '.z, - *y Ñ' "K

ª Muere de Wnfleclmngi , _b Ñ

Alemanes nº tratan del Pidal-tr enla‘ ¿pk dejeis

a

bªúl-25+' t - : ' .…--O .

;Alegria dalagmte "Metſ:fue-r4 delos pun

tos Neuados.2r97o Ñ . ¿z . , . o.Alegria ¿dos Indios‘ por 10;' Chmfiianoig C4

.l &41.104 MWÍQFIÏIZ-T'Ï, í‘. ª Í.

Almaºro abarca à ſu Secrctarïoóy e

Sqledel Cuçc‘q‘tò'ftºlm 'de PrkgrrºJI;

E: dm'fizdºflue n'o haga liz—jamaſ“ deck",

1e.¿14. , . .

, ' &fiimula muchàsnl’cçſïos de‘lºsſoldudºs.

214. ›_

,Funda Puebl‘a en Puerto Viejo,¡83, \ - ' ,—

Dcxa A ui 'Estete m 'el Pacte de Chimº¡ Ñ

~ .1.83.- ‘ ‘ . ' _ \- -

.Ddfiºle titulo de ;Adelantadodó’ó’g

bajé!:facultad para nombrar, Gouernadºr

:{-Ñl de‘ [a ‘Nm-im TUI-'cdodá’ó’i’ e .

:Almagrº: piden nueuº: deſciªbrimz'mtos. a.

- 7 'le v , Ñ ,_ .

Ligerª-n fer ígmladoszm el repartímienrº

dela: [Ire-fas con [o: otrºs foldddos.69.’

"\lmmdi-ar'dcl Pirèdzz.

* .Álonfb de Ojeda pablò è fan Seba/iii de VM
. . ‘ 4.39¡ ſ

_Álonfa de Mafia el figzmdº que, acomete a

Ingdqó. .

A Se po'er bien en la ,batalla c!: :aux-1.173.

Hazle roflro à los Indt'os..é44.

.Aſºnſa Riquelme inqhictódjh

lpqſodc erre-mt prende à Sedeño.l4.4.‘

Nam-ga Por ¡¡¡apurar/4;.

z‘ _Embifle :è ,[05 Indi'osJ94..

Muere de bmba.267.'

‘.

.un

_o

Paſsò
II.,



_Tabla de ‘la Ñ,
-i

*Í

Viparízóy. * ~ '

;diªnſo de .Alª-trade ?è è Pdcffiçer-l'ºª Chª-:Ñ
chapode-.zh. i ct ‘ ct f_— i

Vd ¿las Reyes.216’. r* ' ª :ªªª-_ºff "

Sale en campañc contra los Indiasuzſiñ:

Rompe dºs exercitas de Chícbiapºyds. 21 8.

Sale a‘ los Indios que no obedecen.2!9._ _

"
Cºma ºrden‘ptfugeri‘tnuº. «"²7 ‘--~_’ j'j \

Tiene Vitoria 'de' [es ‘Indian-22h) ‘ '- "

_ Pºrque caufiz fe detiene rante ~ei: ’Xd-¡ht

²43-*** º ‘.Alanſo de Toro ,y tros heridºs— en-el Cttzço.
²44. ' ſ " ' - ' l ’l‘ '

’Alteraciºhes cºmíençan en el 'Cuzcodºffl º

.Aluarº de Ordas Mi deſcubriendoJizo"

Pide parece? à 'lºs Caflfflanºsaá’fl . Ï ‘

.Ambicion que rafa 65.²06¡ _

'.Ãmbiciºfe qual es fu condiciondzzª. ~ - -‘

.Ambrºſio ¿{finger enfu Mage mmere en CÓ—

ÏOIJÓ'- ‘ ~ v' i Y' h*

*Amigos de Sedeñ‘ó 'le‘dim libertad. !4'40

.Iluminadºs matan à Simon ,de .Alcazaud.

24ſ¡ y ' _

Acºmmn dejo* à rºbar [a: nao: dela: Indias.

3 6. I‘ t e i

.Amorde lo: hembrª came fe adquiſiere. ¡44.

.Anuncuzças Cºmº fe defienden. 6’/.

./1mires de Cerecedagquierm en Hºnduras c5'

Bafca de !ferrer-1.23.

-.~ .Hambre cruel.272. '

.Angufinayº limite del Impario deloslngasªpp

.Animºgrande de lo: 1nd'i0:.243. ' -

.Antoniº Sedeño haze la Cºmpactde de [4 Trini

dad.3l. ª ï -~

Viene al Rey.[49. '

.AntonioPicado Secretaría de .Álªdradºfe‘fdf

› fa à .Alinagrádfl.

.Apelacionet en [45 India que fe ºtorgue-M47.

./1pel-(cion de [a: Regimientº: como ha deſer.

14;.

.Apaflol Santiago fax-dret:: è lº: Caflectanºs.

126. 4

.Apoſento de Tomebamba fumptuojà.l34. - -

.Aprieto m que-je‘-veen’lqs.Caflellanªs.130. ~~

.Árboſes de Canela en los Wimst

.Arca de tres {Jam-Sfe- ponga Pªra la haz-[ende

Re4[.1¡¡. - x ~- 1 . 1 ~

.ª Pafiò le: made: pºr 1m¿un ?duda—[del ríº. _í- ,Armaddªêſe .dªni-\Je Haga en Sèfflíldnfbi

.Amada defilma Marta pzz/?4 borraſCa z y fe

.-Ï* Pier-daga¡ ' ~ _ t _

"Segundu'WC-Kſdle defienm Mart-1.316¡

,Arma-¿ezfmgemes del ex'ercito &Atahual

[74.13².

.Arma-.t no ‘vendan è Indiºs, m ’(16’ ffdygan,

m lºs nep-05.217². ‘ª' -

.Armar ueje [abran en el @today
ªderoyſiºctzei Cuzèofe Heuò á la ciudadeſ# ſi

"\uïflªcid‘ªd’e lºs Indiª contra [o: Cdflectanm

. ² i .2.5:. . ' '

= Artefcipdel Marfjèál .Álmagrºzjmra alterar
‘ . agente de-.Ãlttétradºd7d’. l '

¡Audiencia ª'Rſea'l 'de

L ‘- 'Rey’.N_ e .: :,

,Audiencia fe trata

' I'. y ‘ '

¡Audiencia del ngto
ª 3'07. .. r_ ‘ſi

¡Audiencia de Mexico , _‘y fimtº Domingº re

quieren à .Alvarado que de'xe lajorna

l ¿1.201. 'y -_

.Ámfi queſe dá à 103 'Minifirºs de las India:

de [a jornada del Rey à Tunezſizct 1-;

.Ámfº queſe dàà Pizarro, que .41144me , y

Almagro conjurar¡ Conti-4 e[.182-.

./.ft‘ahxmlpav lªgº baflan’íó de @ªguacate-nó

" Vſurpa la Corºna-.6'.

Para en Caxamqlca. 0". A .—

Embia d recºnocer à lbs Custefflanosaa

Embia mánjdgerº è Pixªr” ,gfs ?chatſ-'

ta. 9.

ue de ¡ªnios tiene‘dò.

ªdefcíïdo en dexa'r el Pafi: ¿lºs Custella

~ ms de lſiufiervwdé. ~ '

Su artificio 'en dexar entrar a lº: CafleIIe-j

M54 la tin-MMA ' . , 4

Trata de 'echar los ‘eflmn‘gmk ‘de fu tii-E

rm.;0_. * .

Determina de ¿guardar ¿lºs Caflellmºtqe

Entra' Cºn fu'ezt-rc'iro en CMMACÉI3.

Habla dſªgenie.;3.’ '

Como llena ºrdenadº fu exmítouçü’

Es Preſºſi17¡ ~ ‘ e

Sabe la Priston de fin ¡¡emanan-\p- ‘

Solicita fu libertad-.610 º

Defiea matan¡ GMÍCÓ‘JÍQ

la Eſpañolg que pide al

\.

de Pºner En Honduras.

quantº es fue dzflr’icto.

No



quinta DECª‘Clà¡

Nº gufla 'de la Union de [agente Cafl'rlla

724.0’7.

juega d lo: dados.68. l.

Sn muerte cauſagm?:fentimuntºqp

Como era {a cormacmmloz. . v

.Autor defla nstoria que forma llena en eſcrí—

mr. 2. 7

.Autores que fe han {ªgudo en :flag/ion): ,y

cfloſe dig@ tam ¡en en [Afegir a Decir*

da. 40. _

B.

Barrionueuo Mi al Cazjqnc Enrique.38. _

Baſca Ndiez de Balboa Primer deſculzridor

del mar del Sur.294. ,ſ

Batalla de Caflellanor,è Indiºs en el riº de Xd

l m'mI'. 21.

En [4 Isla de la Trinidad con los Indiºs.

3 2.

Entre los Cluncas , _y Cuzcoml’o.

En que .Atahualpa es I'ma-dardoſ.

De los Condeſ-ajos con los del Graz-00.82.

De Bt‘ldlCdef con lºs _Indios del Qy—

:0.129.

De Cajlellanwfl !adios 31)-f

De Chichiapoyas con los Caflellanostz.

Bayle general del anço en la ,gi-.m fiefl’a.

' 117¡ ' - _

Beldlcazgr porque 1/4 al~9\njto.127. _

Se balla con euydadº dejpiües de la bªtalla

de Teocaácasdzp. _ -.

Procura de retirarfc- engañandº d lºs Indiº

pºrfaluar cl peligrosz

./1percibefm* foldadosqor.- . ,

- ,Pdf-:gran trabajo por la dincrſídad de [en

- guas.307. l ~

, Capitanfamºfb,y de Valor-.170. , _._

:Bm-lite al ¿afro , _y .Almagro le reprehen

dc.17o’. _, *A ¿ . j º,

,Bilz-ASM fu [bio,y lagrandezzt del Templozy
ſi'* "Palacios.1_3;. Ñ ' -…… . l

Balcanes?“- fin,_yſu_natumle:{4.133á ’ )

Ñ De donde PÏOCEJÏWDJ. - p -5

‘Borld como la traia el Rey, _y comº los foi-‘eres‘

"04" _ Y" y \5. '.*1- "U

Bràcamorbs fe defienden de Guajn'acapdr. 98.

Buell-enſ: meueſºldadas de la Emprqſs’a del

\

,,.

Plfl‘hdd
\

.
"

-cJ

- l C*

Cabeçds de fut-dim: que‘ ‘echan e): la tierra;

para que nazca lo fembmdºdó’j.

Camp-cent") Curacasffialgaçaner ,y Wiciofòs.- ›

107. .

Nafiizſeñ'or'es tiranos ,‘ _y fu fiªñ’ofl’o es anti

gue. l 07. ' '

Calidades de dºn Francifcq Pizarras.
Calidades de la ‘tierra del Ptctrd. tj'.

Calidades de la mar. 198. _ ,

Calidades de la tierra de lo; Chichidpºyds.218ſi

Calidades de 7m lau-m Corregidor. I ¡7.

Camino Real de los In :ªs por*v donde Wa.3.

Camina el fuga con clíxercira a entrar'm Ca

XdelCtÉ.ff- ‘ - A .. .'

Caminòsgmndes del Pirà mandò labrar _el 1»

v ga Tupangui.92. -

Cdminagrdde ej midò haVÏ-Gu'aynacapaeps

Cdñdris Vencido: de Tapayngtzfflzz.

Cañarisfieles a Guafcar, I q I .’ \

Cañarís piden_ perdon d .Atahualpa. 1 02.

Gente de [mm cuerpo. 120’. -

Vencidº: de Tapa-aga,y le ponen m tmb‘ -

lº*94' .

'Amigosfieln de'Caflellanos. I 70..

y Reciben al Inga Viracocba de paz-M‘.

Cantidad de orºzy plata que fe repartió :nm

la vente de cauallº.0’9. Í

Cum-la queſc balla en las montañas cerca del

onto. I 7 1 . _

,Capitanes de las Indias Pºcºguardan las o'rd'e-i

ms Reales-.32. '

çapimñ Cardo'ſo 'maltrata d los lndioságar;

Capitaniageneral del Marques del Valle co—

mo ha defenlj4. -~

l Capitán es buenº que tenga‘ ſuſpenfls d, tºdos.

. U4 _ .

Capitanes de Simon de .Akitin aio-orinar¡

, lag'th 204. _ Ñ , ª

Capitanes qmfúerónpòªrm los Izzdi'os del Edu

. _ . -fllcòl44. __ ~ .

Capitan Indio dd la traga déganar 1m' peña!.

z 9333-‘ t. - i - - i ,

Capitanes que Mm a film:: .Marta cb' 'el Adal¡

tdd0.262.

.Cdpimn Sal-{edº 74 'd ,cáflgarlos Judios de

.Xuxuíaó’fi - - x

_Í 3 Capi-z



ff "Tabla de lá'

Capitan Ruy Diaz, ?a cºntra Trruminaui.

170. A l

Capitanes de .Atahualpa. le llenan ¿fu her-ma

no Guafcarctji
Capifuctlos de la concordia entre -Almagr‘º ,’_y

PizarroJIo,

Capitulaciones Con don Pedro de Mendoça,pa

ra el rio de la Plata.276.

Capac Tupauçui V. Rey.82.

Capitan Pacheco 71a contra Trruminaui.

170. -

Che-pilla , estatuas, jrfèpultur.u,que vfaua-n [0

Indios.84.

Cªmª’ J y Peſcadº las Indios la comer¡ cru

~ -›da.10. -

Cardºfa de libertad al Caquue de Pozjguey

' ' 38. '

Ofrezç la [raza los_ Indios de Pafflgucxzt

3 j . ~ ~

llega ¿fama Marta.3;.

Cartagenafluefiria tiene.38.

Carauela,(]'ue conuiene que llene.46.

Cari Vence a‘ fu enemiga Capanac.88.

~ Carnero: del Piru muy Prouechofos,y fu natu

Vd’CKdGÏZJI - .' -

Caribes reparten lo robad0.194.

Como lzan defer requeridas con la pa{.27'9.

Cºmo quiere el Rey que flan conueniafos,v Para'

que fear¡ cafltgadºsdó’o.

'Carestiagrande de cofiu en Panamá ,_ _y nom-'

bre de Dios.16’9. - Í
-Caflellanascteorzqu‘e animo emprenden [a-e‘rr'y'

Pre/7a del [ªlfil-3. l - ' \

DeTucatñ‘ 11g; ¿Truxillo de Hò'duras.2"3

- .:› Entrar: en el ?act-*2' de Xauxadzj. ª

Llegan a embestir a los 'Indian 126—.".1*: Defiamparan' lajlsla de _la Trinidaddzw _

De que fe quexan de los Religi'aſos 'Franciſ

¡..Ñrºªuº, H _, , \ ¡2).,

Se eſpantan dela ceniza que hecha :èl bol-ª

-m -‘ can'del Qitodóy. ²1‘; W

Haze-n \ma puÉte de ramazycefpedes_ muy‘

ª“ ~ largado'z.” Vi -v'- ª¡ - ‘ ª

, ¿cºmeten el exercita de lºs Indiofifl Xa'

3…": quizeaguana-'Jóóc ‘ › ' Ñ- '--j‘ª‘ª‘ſ- 'J

Entrar¡ en el CuKeo.166. *'- " " ‘ª ' ª"
ªªª HSM@ male-maps de lºſis puerraj-Neuadój.

' › l ’ … . v

Tdi-::J k "'

J

e*** \ J
...… 1 4

, U'V

If. z*

‘l ¿5

' Pelean con quatrocíe'nſitº: Caribes ,y lº; m4

tam/94.

Continuar: fu deſczabr-:'nzienra.204.

Veerzle en peligro C5 lºs Chichiapoyanz 19.

Qee/¡514m al Ingaü le hallang. ª

Ganan el Peña! en [a nue-ua Galicia.

233. '

' 'Ganan [a eafa fuerte dela plaça.23.

Tratan de deſïamparar el Cuzco .236’.

Lleuan acuestas , ropa , armas , j comida.

266.

Se refuelueu de boluer a los Nam-05.267.

Los de Guatemala Wan entrando m Hon—

duras.273.

Los del rio de la Plataſe mueren ¿le ham

ª bre.278. ' '

Los de Cartagena pueblan en el Zenà.

280.

.Acostumlzrados de paflar‘ Pargrandes difi—

culrades.26’6.

Comer: pan de algarrouaazó’p.

¡Yuan a Chile Por tierra agora ‘ran Por mar,

y Por [a costa.292. '

.Abuſarl de los Tanaconasdpa. '

Qe han enſeñado a las Indzos del VM.

ª' ' 304.
*' ſi Padeeen muclm en el Paraguay.; 12. ‘

Calº: en que deuen los Capitanes apartarfe de

H las _ordenes (le los ſuperiores.l36.

Cajas como ſefalarican en el @tu 302.

Gafas de los Indian/07.

’Gajalïeal que laazian las 1713715.126. ,

Cafligo que hizo .Almagro por la muerte de

y tres Castellanos en‘ Cl7ile.288. ›

'Cafllgo rigurofo que haze Guaynacaua en la

rebelmn de la Pun.è.226.

Caſa de moneda' fe haga ‘en nueua Eflóañ'a.

" ‘ 22;. " _ - º

Caſa en la lavuna Titiaca.9º. ‘

Católica Pleiad de: [a: Reyes de Cafl'illa ,j 'fª‘

Cºnſejo de las IndiaSJZO. ‘ ‘

Caufador de incendio que pena. 112. \

Cauallos ?alzan en‘e‘l -P'irè à tres ,y a' ?etarrª

.2*: \'mil pepe-¡63; ‘ "‘~' ' › ¡ª

Canalla: Pez/?an
*º Q 64¡ ‘ N '

Ïê‘enjoszyªrribüt‘os 'qUe-dañº hazer; Mªlawi

de Cubana¡ -º\ ***Tºª

"RN

a‘mm‘ofamente el? 'riº .

. ¿ z I .K -\'\' \;lux a

Cere



quinta:- Decïda.

Cffeceda,jy_ſuiam{gos acàmetenzy Prendeiz'à

Die-{ra Mendezza . ’

Homgre cruel, y Wayar-0.27.

Embia à poblar 1'72 [Siganz4,

Cerimonia de [o: caſamiemºr. 1ò4.

Chancasg Cªtrangues,qxe Proumczmſºnmó.

Chano:: '1-471 contra el Cugço.90.

Genteguerrera.97.‘ l

C'bifmerº: intima-tan- a Pizarro, y Almª_

gr0.o’4.

China/mmm muere dexandº muchº¡ ¡¡9'03

81.

Clóichisçpoyas pelean con el Inga , _y [e Pªm,,

en rrabdj0.94.

Sealreran contra .Alonfo de ‘Almªdª

216. ' ‘ ' ~ -

Embiºm embaxddd à Alºnfo de .Ala-4_

’ rada/17.

¿cometen a' .Alonfo de .Aluarado.117.

Temen mucho las 7a/leflas.22 1.

Changº: defiende-n el [²de del rio à dºn pedrº

de .Alerado.2/9. ’ ª ~

Chulula ayuda m (¿fundaciºn de la Villa de

< -' lor-Ángele-SJIJ. _ .~ 'Cinco Cdfl‘fſld nºs entran la tierra adentro , y

mueren tres.283.

Cincuentmleguás de puerta de -Ceruallar‘ è la

' Bºda de Fanfecmzuz. º º

Ciudad del Cuzcºflue [ªri/:CTE timº fu funda
’ - ciºn.7p.' ſi - › ‘ *

Clauos del Templo de Pachiac‘umd quantº w—

lierºn ¿WHÍCTOIÍ'IP3-ªi" - ‘ "

Clariga: no tenga» ¡paliªr- encomendadas.

› *v¡17¿\;‘-- \J\\'.\_".‘~Í ,‘ \

Cºcos como fim,_y ’que ?t'rttçd‘tienemmſ

‘36'12“qu 'coſ-i :gy parª? [dB-Nui lºs‘ Millena;

Collasfon Wencz'dar.93.j * ' ‘ " ’ l b

.bw-:Wariº:- nºmbrados 721M *Mm- medz'oz.

43. ’ '. . ' ‘ ' n ct .

‘JM -Franclko-FI'KAMD compucfla;

las coſas deſan_Mlgael-'P4m 'continuar el Ñ

'› 'ct'- 'V‘léfctbïimïèfltoxn ‘ª ***ª-'W ‘ \>

Cºmºfon lo: .Andes,y lufieflfldf‘ix, ,

G'o‘rñi’dd que Mim à donTriaſ@ Pix-Im mE'

figep‘os de Atahualpddiz‘. l l .

Cºªñaúiweañdllºr , _y _lº .tenian Pºr regªlº.

\un c154¡ "n'h “¿3.: nu. \. -. «

Comºſucediò la muerte del Carina ‘HM-¡4dº

u

(J

qiámſa andina defcubriehcſàdpſi 7 ‘IZQ'

Como -memauah 4 lº: memrexdll.

Comifsion al Oblſpo del Pirà , Para Mªgyar

el fraude- de [dude-2da Ren/.107. " ‘

-Comoſecuflzgaua‘el Vial-ma el Mºnafle'

nº de [M MamaconarJ/z.

Tºnto rrmuíiò el \Inga el dañº de los [79'05 expº

pofitosJſz. A

tC'omian Mag-:15a , _7' lº tenian por reg-do.

164,. . . i ~

Comºfe ponian los .hºmbres [a: criatura: en [a

¿mafiª/Zu del Carga/¡7.

Comº fc ’MK-I'd [afiesta 'del Ttu 110‘.

Contador de Yucatan w à Salamanca,_y [74

--'114 'al‘Gouernador' Montcjo.23. d

Contador Cºre-cada temeſer muerto.26.~

Cºndiciones con que fè‘Concede à .Antºniº Sé

- deño [a conquistd de [a Trinidad.31. ª

Conccdmfe franquevs a [05 Pobladºres del

rio de la Plut4.277. \

'-‘ ::m l

'ton-¡uma del Pirſià-.3’9.

Conmbuciºn de [º: Pªth/05.214,4

Cºnfufiion m el Imperio ª'e [o: Ing-15.17.

'Cancun-tſ: el refcate &Arabª-41114.62.

Cºnfuſsiºn de don‘ Diegº .de _Almagro , ’P4'

te de Panama, por no :mor nucua de Pi
* “Z" Kurt-0.63. . ' ſi

Confines ,y tErminºs de la ciudad,290.

Confultaſe Cºn Villeam‘a ¿gran Saeerdote'fº

Im* el ::fºro del refcate del 173371.66- ,

Conquifla: fe hagam‘on parecer de lasjufli—

l Quªy Religioſonzo’a. ~ L

'Comín-n) entre .Aluarada,y .Almagrodcto.

Confederaciºn de Viracochu , y Can. 88.

Condiciones de GuaynacapaCJOD.

Conde de Cifuentes que dize al Pò'tificc de par

te del Rey. 189 .

Cºnquiſl‘a de Guaynacdpac.98r
Confeſnſian Wºo-d de los Indiordló.

Co'rifejo Waleroſº del Capitan Hcmando de Sº

to.¡3 7. ‘ ‘

*Cºhfljo de [d: Indidr-decldr‘a-Por ef'clauos ¿lºs

Indiºs de [a Trinidad.¡46.

10‘- Haze junta de The-010305.1er. ª"

Cºnquifladºres ',y Pºbladºres gente inquieta.

, T2¡ . . r

!Middle-ras que corren pºr' lo‘ largo del Pirü.
I J' o_ * x Y .

Cºrºnacmn
ITS



.MKT-ablª de la: - ª:

Cºronacion de los" 15²3213 Bª'ºlªCí‘ZLCº-Uh

Cºronacion de Guajoanm_ el Caza-0.1.00. …m

Correos que »fªma-Iº; Ingª-'{0}- ‘ y

Corregimiento.? fue ¿am ¿cum-MJU.

Córjregidores muy neceſfarms ,› _y Porque can_

fan/¡7. .. Í 3:.; ’ . …x l

(aflumbre de [o: Caflellanos en fue. ¿efe-¡br!—

mient05.3. i

Cºflu‘mbree de los Indios en‘ el diflrito. delazcm

dad de fan Miguelqc. \

Coflumbre delos 'cas-¿5.83.

Cafl'nmbres loable: de Topai‘nga. 94. b

('0de de fan Miguel para cannnuar el defen—
;. ' brimienta.;. ª v ct R ‘

Caja Propia ,ninguno [a tenia en el Pin).

106. ‘. , , . -: 'J

Cria'nças de<ganados en Nuaua EfPaña~..17-. ,

Crue-[dad de Sebaflian_de Bela/cazanno.

Cubagua ciudad degente inſolentedçl.

Cuenta de los‘lndiosdh… ~ ,

Cuefla mucho' al Rey introduzz'r el Luengº-der

710.298.

Cuenta del año de los IndioJ'JIo’.

Cuerpos humanos a'e ningun Elemento partial

Panmas que del ayre.223. l .5;,

Culiacan esta alçada.22.

Culebra , porque llamaron à .Atahualpa .

101. ' ‘ ' , , … ~,

Cuydadº del Oblſyo Dºn_ Selvaflian Remi'er

'[7 º 4 ’ '_ l '

-Cªü’dddºgï'dªdª df Dºtª Franciſ@ .Pixar-rº,

I 3 * , q ,- Ñ_ ‘ ,

Cuydaio de lºs Religiojb: en .la comer/ion de‘

,lºs Indian U'I. ‘ ,

Díl;"r\‘ ' - ~‘. ju“)

Delinquentes eran prefu: ,entre [ºfMdio‘L 108..

De’mºnia comº engañaua a lo“: Indioj;4p:_ .l x

Se dexa Ver de los Indio; en dinerfax ’ligª’.

ras-.87. b ª

Defixripcian de la tierrade fan Mè’guel-afe‘xyjuz

ra. 3'. \

Defcuyda de .Atahualpa alexa# entrap; los‘

l. Ñ…" vCa/Ïellanor enla tierradz. _ \ UM; ¡ z,

Deſcubrlmiento de Nuño de Guzmanzlzfz

‘Dçfiaguadero de [azlaïguna Titz'aea, queja",

cºmº [a pzz/?an lºs 1nd¡os.92.;

Ih‘T‘- l" ~ ' '

.LR

I Tº

~ Llega-cl Valle de ("Mayan-_287. ' _ ' ~

Ñ- :MMC-,.324 --I-e

jDefcalabrar,ò_ herirfflemt arbitrªria entre lº:

Indian/09_ _, A

Dt’ſfeo de lºs (ªflellanos , que el .Audiencia

Real entra’ÏeJII. , ›- ›

Deſpues delſeñorio de los 1nga:,t‘odºs la: !nz

› dios fan mentiraſos.1¡¡. ,

Deſconfiança de .Almagro con HernandoPi—

Karma]. '

Deſfaguadera -de [a Laguna de Nicaragua.

19)'0 e ,

Defcubrimiento ‘de-10$ nauios del_ Marques del

Val]e.200. '

Deſcrlſip‘aſion de la ¡¡la Puna-226

Defconformidad entre DAM-;flºyd dela Cue

mªy Cereceda.274.

. Dererminaciºn del Inga de entrar Cºn el exer

cito ,en Caxamalea.¡3 . L

Dzfliplina militarfe deue intradnxjr al prin—

CIPIo.269'., ›

Dºn Diego de .Almagro ue jïempre prºu:

cbaſo a don Francifcº Pix—arma.

Parte de Panama‘aïz.

lleva a çaxamalcamv. '* ~ ’Ñ _.

P¡ e a Pizarro , que embió aſu Ber-manº a

¡ Caflilla.200'.~ ‘

Llega afan Migueldn, ,

;3 Embia [te Secretariª a Castilla.213.

Parte [a buelra de Cb¡le,cò'tq}wandoſuïlia~

“¿6.281.¡ '

./Inlma aſusſºldadºsglo êlerefpò'dêïzó’ó

‘ª Entraenhlo‘ç guerras Neuados.267.Va en [mſca de_ Belalcazar.274q «x

Fauoreze a Unfeñºr niñº,para que cobrefu

.Efl4d0-237à_ e A . ' - -

Ñ Ñ. Vd preguntando' ‘pºr [o: ‘_C’afleÍIanºux ,ju

_yuan Melanie-286’.

'Diego de Ang'la_ pueblª .m, ¿Lªng-41…

22.

7¿Diego Meme-&pidefer admitido alêg‘ykm

eZ-lor ,ur-153;. ‘

Conjura contra Ba[co deHªnª-¿D, m,,

‘ª' ²P.: * ' *1- Ñ 2:.‘.- .x‘. .

Se alçu cºn . ‘el' “Gªlliªno'sz Hºndª

26. . ‘-.L‘x' .RU-3“. ¿.'ª

E‘ “ªº".ffl‘dªflªºmdª Ã- &mdd-trade()

Haze echar a Diego Diaz,… del cagº que

Mi

I ~ l

'M -Nï: _mica ;J

,Diegº

‘\



qúinta Ddecada.

Die-¿ro de .Albitez, llega Pºr Gaucmadºr en

Truxillo.27.

Murio en Truxillo.27.

Diego (le Ordas fe retira de ſu dqulwimimta.

29.

Nº uiere pºblar. 29.

Se '114 algºlfº de Carlſitco , y con tormenta

Üeº'a à Cuman4.29.

‘V4 ;z [4 Isla !Pañºlm30.

Viene à Cafl’zllago.

Diego Bazª-rra , y Grijalua Mm d dcfcubrir

pºr el Marques del Valle.¡9¡.

Diferencia: deTemplor en ’el Pia-12.¡,r

szcrmcia de le! Mºnarquía del Pin'- d [d Me

::man-1.76.

Diferencia en el metal de la plata como es.

9.7

Dificulradcs de [alguen-a del Baurucò.44.

DffiCulrad que [Talla BelalcaK-drm la Con'quif

tu de Popayànfl Pajla. 306.

Diligencias fe hagan antes de haz—er guerra d

los Indias.1¡7.

Dinerofmd caía en naturaleza ,y muchas en
'Virtud .96. ' v

Difiimulacion prudente de dºn Francifco Pi

:Kar-rmſ*

Difiimulacion de [a: armas de los Indios can

rra los Caflelldnºs.¡3.

Dll/lancia de Puerto de Canalla: à [4 Laia de

FDuke-1.274.

Diuer ¡dad de tanta: li"guas en el Pix-¿de dou

e Prandi-1.4. '

Diuifsiºu de [a tierra del Pin¡ m tres pur

,CS-ſf.

Diuerfidud de imitaciones que lo: Indios tc—

mlmdlp. v ' ’

-Diuiſsíºn en las mas" de Simon de Alcazyua.
246. Ï ' ct d

-DctÏuíſsian _del Oceanº en las Indias.294. ª

-Doſlºr Infante diuide lº: foldadºs, pºrque nº
l ſe aniºtinen.34. ' _‘ ' ct

-Dºfl’or Infante defama Marta ſ:w a la If:

l [4 Efpañºlaefl.

Dominio Realjbbre' los~1r1diºs.297. ‘ ª

* › ..- ,
~

D

ª,

Edificiºsgrauch alde en cªmu"

Elzg'e‘ por Inga ¿Jin ¡¡ya de Guaynaca'ua. 74.'

Embaxada de Pizarrº al 10134.¡1.

Embxxªdores de Topaínga maltratados en lu:

tierras de Puerto Viej0.94. .

Encommderos jurar; de tratar bién à los 171.

dios.4.8.

Encantadares, y hechizpros [muª muchº: tªn

rre los 1ndios.78.

Enemigos de Belalcaz—ar le [mamar: queyua

alçadodu.Enfermedadffl muertº: m Nºmbre de Dios-,9

Panam-¿.185?.

Enfermedddgmndeggeneral de dºlor de eſ—

tomagofl Cºflado entre los Indias.28.

Enrique Cazjque m la Eſpañolu ſufl-mta la

guerra.4.2.

Efluuo mucho: didsfin parecer-.4.4..

Nº tratò bien d *FnRemgioAp

Embiu recaudo à &miami-0.139.

Rcſponde al Capitan Barrionueuodzp.

Recilve la carta del Rey/4.0.

.c \E5 [mm Chrlflldflºd41.

Se acerca à la Villa de .AKMJ41.

Se Mªe con lºs de .Azªra. 142. '

Enterramiemo de los del Quiroga@

Entrá el Inga en la plaça de Caxamalca. 11.'

Enrermmiemas de Indiºs , comº eran. 8;.

Efcriuanºs deCamdra'ua lleuê derecho: Pºr las

ejcrirurM Reales.47. -Ñ
ct Exerciro de lºs dºs hermanºs pela-Im) ?cuco

.Atahualpdct. Ñ

Peleafegu’da Tie-{UI es Vencidº Guufcarq.

ExeCucion del parecer deyr ¿ºfrecer la paz-i

Euríqueqfi. '~

Exercito del Inga que orden Heuauaqzr.

Era-cito de' Guajnacup’ucwta ,y lo que en ‘e'

llo prouee.99.

U

-Exncitº'fejunta cotm‘losÏCafiellauostó’m

Exercitº de don Pedro de .Alma-ado padece

- - ¿mudar trabajºs-'163. ' - - - ~’-'

-Excrcitº de "Indiosfejuma Para dar fºlm el

-‘ ~thoçſ7m ~ -.

Exercirº de los Iudiosfitiu d la ciudad de los
' Reyerſi238. ' ct ' ~ l

*Exercitº que Wa à Chile camina pºr mala tie

' 'rr-¿537 con hambrc.286.

Bxcrcitº entra en los puertos Neuadosg [zafira

.gran trabajº.287..

› \l 4 F4



Tabla¡ de la

FO'

«Talªr-img) edificios de los Inga: , cºmo fe ha

{5107.92. . › . - .

-Faculi‘ad al Gouernadbr del Pirèfflara repar

tir tierras, _y folares.187.

v¡Facultad à don Diego de .Almagro,para nom

brar Gºuernador dela Nueua Tºledº def
pue: de fas diasuctlzïá’.

Facultad à donPedrº de Mendºçafflaragouer

. _. nar el rio de la Plata. 276.

Fama de [a: riquezas del Pirà deflaſſòfltgd [d

gente de la: otras partes de las Indianz3.

Fama de los rejbros de don Franciſco Pizarro,

' ªgranda”.

Federman uiere c‘oªfigo ¿los amotindde:.314.

Fee, y palaZra fe deueguardar-.210.

Guardarlgilaflra mucho. 142.

Ferºcidad de. los Indios del rio 14quimi.2¡.

Felige Gutierrezneglig-ente en nº Preue nir el

peligradzº.

Flores de Caflilla bien recelzidas de los Indios.

122. › z

Flores diuerfas en las Indias.122.

Fic/las de lºs ¡ndia‘s del Q¡to.3o4. .t 'x

.Fiestafolemne‘del Cuzcoſiºmo; fe celebrada.

¡¡7. - A

1-*irmar el Viſorre) la: Prºuiſsianesdn.

Farçar mugere;,coma fi- cafligauadep.

fortuna fe declaraflue. coſa es.- 236.

Formade paſx’ar el rio que tiene don-.Francaſ

.- «ca Pzzgrroml.” ~* . , .,

fºrmadª’. cajamientog de bodaLI/Z. Ñ . -z.Farnèa de las 1ndias de Medio dim-294.

Farma de eſcriúir-delzautor. 2. I ‘ _ . _

Fºrma de laſ fizpultura:,_y modv‘de Entmar:

e.4. . . _. ._ 4_
Far-;judº esfïè'Predeflear mudança dejqï'adº.

einen v .

Sigue fu camina- 8.

Prº/Zºuefu cammo.10.

Habla con los foldados Il.

Entra en Caxamalca.49. <

Embia embarcada .Atahualpa con Sota.;º.

Habla à las Caſlellanos.¡2.

Embia d Hernando de .Aldana d felicitar

al Ingaqxj..

.Emlria d fray Vicente de Valuerde è' hable

al IngaJI.

Dei la feñallpara acometer al I_nga.¡ó’.

Prende al Ingaqó.

Còªſm 1;. compañeros acomete al Ing-1.16.

Q4; dize al Inºa.¡8.
Pide al Inga elbteforo del T‘eªplo de Pachia

~camaeó7.

Embia fm hermanºs' Por el teforº del Tem

,plo de Pacbiacama. 67.

Embia al Re] d fu hermanº Hernando Pi—

zarroql. ~ ,

Cºmo 'trata de eflaln'ecer el ImPer-iº Cafle

11010.72. '

Habla al Inga. 72.

Se determina de matar al Ingea”.

,Dà libertad à- ChilidquiChidmd-IZI‘. '. e

Su cºndicion.222. , .

Perjhade i los Cajlellanos el fer-¡¡ciº queſe

pretendía Para el 110.234.

‘ Embia à Prender d Tizp riº de Mangº.23¡

Vi d Truxillo à jan Miguelzzj.

Buelue d la: Reyna3¡

.Aprendo de [a rebeliòª de los Indiº; Pide ſb

-Corrç .i dinerjas partes de las Indias. 239.

Embia con el eXercito al Cuzcyà_ .Alºnfo

› de'Aluarada.243. , ‘ .ſi ,znxij

Cuydddoſo de lo Eſpiritualdóh,i 'Ii-$41‘ del Cuzça è lºs Indiºs ,y bajen-\Mb

Deſpachòperſbnas alMarijealAlmagrOJSI

Determina bdde à [º: [lamaſ-5’]. Ñ( 181.

Fortalezasfe deu? de ¡¡ak-er enMexieoiZIO‘ …z ..Qujere fundar‘, pueblº en lacofla del mar.

D. FránciſeozPixar-ro -ſe aprouecba de la di_—

mſsion de los hermanos Gnafimr’, y Ata

*59- Tha-:115451.: . :i . - z :ſ Ñ

Sqſsiega los Indios del distritade - Piurd. I¡

ª*,' Nº tenia masde cimientº: fªldadoxm (pda

Sale de S. Miguel en dem-;dada ¿Ambul

R'Ïleega al \ca/le de Piara'q. - “1"' «:-z-.Ñ .-.~ 1*.

Qegente llena Cºmlíl—Ambªdlfúïſ:

*2.1 ,Ñ l ' .

Va' á facorrer lºs Caflellanº: deXaarJ-?z

Mudala'poblacion-de Xauxaà-la calle.

182. v

Tiene anifi¡ del conciertº entre ..Afinar-ida,

j .Almagradó’z.

Sale de las fojpeclza: del Marrfl‘al , _y del

.Adelantado.183.

Funda [Incl-laenfl Valle de_ ¡¡ym-,1815...\ ,

. V‘



quíhtà Decada.

V4 al Cu{60.209.

Dex-2 porfi- Teniente en el Cuzco àfu [7er

manº 1mm P1Kdfi'0.2/4

Vfa en los Reyes mua/MS liberal/'dades‘.

2/4.

Franceſco de Godºy junta con don Diego de

.Almagroctz.

Franczſco de Barrionueua Wa a la Isla Eſfu

50(4.43.

Manda el Reyfluefea General en la gue

rra del Banrucò.43.

.Aprt‘teua el parecer en la guerra del Eau

mean”.

Sale a'e fiwtº Domingo para el Baurucò.

138.

Entra Por el rio de Inquimo en buſca de En

rzque.13ó’.

Embia 1m menflgerº à Enrique, _y no Imel

ïee.138. .

Entra en‘ la tierra en- bufca de‘ Enrique.

136’. . - ~

Hal/4 raflrº de Enrique-.139. "

Embia Un recaudo a Enriquedgp.

Habla à Enrique.14o. ~

Hombre de buen animodgy. . -

Franczflo de Paªechosv fe huye-i [o: ¡Altam

d05.178. › '

Friafla Ximenexoblſpº de Guazàcadeoapº

1"rana¡fco de Velaſco amotina [agente à Iºr—

~ ¿e de Eſpir4.26;, -

Pranczſca de Montejo fe 174114- apretªdo en Tu

. .. cat-171.272.

Fundacion del-n pueblo de -Caflellanos en el

Valle de X4uxa.13,'—. --. v - 'u

Fundacion de la Puebla del'o.: Ángele: &bªrm

[05 de MEXI-COGI‘FUQ:: ; u.- . -ª

..ª .Ñ. x

—-..-.

\ \ \ -‘ º

--‘ ‘ G_e:*:::r.v.z'r,,z ~~--_. "III J.: '-.3 ‘zi'

.‘ICubrir( Je Raja: llega al Pink-:1¿Yºur-"- . . .'. 3

. ::En Pªi“: Diem-Illa à Pomacà‘n‘c‘bejpard- FLC-¡x,
vºl²4,, ,(\u‘ ,(\hſiºnc

’ V4 por bastnnento panel CICLO# ;aqui

xaguanazu.

Rerímſe cºn buena- brden.24.2.

Emln'fle ;i [o: !Mim-.24,2. _ l

...I'L'Íz'eridçde [o: Indiódx‘zjzª’ªºïï- ‘- ~ç‘-- * l

,çarclklmezofiºriç Obiſyº deNicarguaJpj

_ Y º» ..

García Hºlguín MS à {mim- Iehgud.ÏIp-- 1²:.

Geloch' negrºs inquietºs,n0jè lleuan 4‘ la In

' aſí-15.45’, . ,

Gente de [alien-a mas limpia , y [a: mugeres

'mashanestds'ah j ›- -_ ‘ …z

GÉte de NueuaEfpaña alborotadag 14.9

Gente de la Isla de Cubagua mn) infºlem.

¡¡7. . . . Ñ. \ . ‘

Gente principal queyu en [a armada de don

Pedrº, de Az’uaèadºdú’a.- q ›

Gente de a'on Pedro de .Alvaradº hafla ra

degente Caflellmdn'. ~ -.

Gê'te &Nicarªguafe ?nexaªpar la pºca memº‘

ria è' el Rey tiene de djlla Prouincia.19¡.

Gente de Sedeñº def-¡alía a de art-11.70.

Gente de meillo le 'quieredefiaenpararJÉ-'L

Gente de Iuan de Rada fabe .los, trabajo: de

z, ' Almqgroctj’l. '_ ' '

GE'te del rio del-t Plata fe pierde de animª.277

Geronimº a'e. Ortaªl llega à Pdr0d014f. '

- ::kHz-yd: Sedeño.314.- « T ' .

Halla dificultades enficjºrnada. 268.

. -H#Lª mal en no jºb/ardoz?.

.²: Ver-ey* contra ,Sedªñ‘óſiZyM

:~ :Sigüefil deſcubriniientgg-U.

Gigantes que [mua en la punta de fine: Efe-É

nd.6‘4. . :'2. - 4 "

.21brafiadoecºnfueígozdel cie/0.014.

GU.R4mò-ez,de ./1uu OS'puebla &Camargo-ſ.

Gºnçalª'Pizdwo faledel ,CI-&co en flguimiê’

ted*elle¿g’d.‘231."z . - ª_

siti.: 7m Peña!, yl'qs'lndiºeºle‘defienden‘.

~ :.2: :232. - ~ ' ~ ‘

Sale al campo Cºnfey de ¿can-:110.240.

-'_ (¿Lynne-3 mil Indiºs. 241. . . '.

Gong*le Fernandezde Ouz'edog fi¡ quimera.

.flªtſ. '..L. Í ~ _ _

Sangalo- XimeneK-dſe Qefluda Mi à fimth

.Mart-1.262. -l . -

Va ¿lr defiulm'nizªento'- del* "Nuez-º Reynoyj

[mdecegrande traba/'0.311.

Capitan prudente, _ªy'valerºfi).310‘.

Gºuernadores del Pin), cºmº eran ,y comº fe

‘n gon-'mangoÑP 4 z :.l'xzz'xz a' J ª. ‘ ..².1

Gouiernº de lºs lugar-1'00‘. - Ï ‘ 'A ª'

Guªda-R34 delº: Reyes‘del- tuzço,eºmofikiñ

-PÏIRQhrò:81. .h l: H. .- L . \’-X ‘

Grandex:: de lºs edificios del Cam-cºdo?.

_II ¡j Gran
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Tabla de la -j—

Gran defpojo el que fe huuo enel dºsbarateg

- ª Przfion del Inga.¡7._.

Granficacion à lºs canguifladoresü Pobladº

::ª‘ res.2¡;. ’

Grangeria: de lºs Caflellanos en el 944m.

X. 301.

Guafcar prefºffl maltratadºq. .

.045.-.- dizç Cºntra .Atahualpa. 6;.

:a Es muertº.6;. , '

Buen Principe,_7 amado en el Reynadí6.

. .Rey xii '. del-Cuzçon.

.Amarſlr en el Reynºdºl.

Guaynacapac Rey x17'. entre lº: Inga: del

l 1²ml.,07. ~

Sale del Cuzco con el exercito.98.

.u Va por los ’Valles aflentandº el buen go

' uierno. 98.

Muere , _y Pºr ſu muerte fe hazen‘grande:

fentimientOSJM.

Tuua ma: de trecientòs hijos.loo.

Vence a los Otaualosg Wfa crueldadgran

de con ellos.9,º.

Suº’etò la Prouincia de Puertº Vie '0. ¡62.

Mandò hazerfºrtaleza en Tumbez, 220‘.

En auiendo fortificada Ii Tumbez‘ fugetò

laPunàJZº’. A ‘ ~..Guamaraconas,pºrque aſí¡ llamadºs.99; '

Valentiflir‘nòsfildadWLIJD. ' '

.ª - Se esfuerçan Contra lº: Caflellanºe.13;‘.Í ’

Otros pidenan alos Caflellanosdgy. cGuarniciones que tenian,lª,~ Ing-es. '121; \

_Guarda de las dehefiasmu; Ñ

Guerra que ¡¡¡kieran lºs Inga¡ à' diver-fa: na

… ciºneszy cºn que color-.85 ‘ ‘Guerra del Inga cºntra los Xauxasgſo» y?.

cid05.'91. ," › z -' . , '.

Guerra del Inga con diuerjae nacíaneªpa.

- .Grºw-15W**qu cªzªſ-15,9 @mºfa denia' \le-,bai

zçrdg’l. . -

Guinda: nºfehallan en las hdi-:M²4- ~;:.t-I ~ rr: ' ~. '.I. .‘

Habitode las viudasUeºrnoguo-dauau el

año del luto enXau-xa.127. , e11?" - ~.

Llibre ¿e los Caflslldnºs de Veragud,ª²79< .' ‘

Hernandº Pixarrº Prºcurafºſfegar.v à los Jn

,diosdoº -C. ' ' .' .' z - ct -

‘,. \ 0-¡ - .‘.LXD

\Vu 1 ¡ª

*a

Haze efpaldas e‘ Soto.¡º.

Qe dize al Infaaz.

Va al Templo e Pachacama.67~

Nogufla dela llegada de .Almagroóá’.

Llega a Seuilla , _y el teſoro quª \mºco al

ReyJSó.

Buelueà Lima.229.

Pideferuicio para el Rey.234.

Pelea con los Indios.237.

Sale contra Manºo.243.

Hernando de Sºto habla al Inga .¡1.

Haze mal a fu cauallo delante del Inga-¡2.

Sigue a [os Indios,y pajfagrides rior.136.

Oye la trò’peta de .Almagrog reſpò'ded37

Sojïegò los rumores del CuKC0.27.

Hermano del Inga mueflra Valor-221.

Hernando de .Aldana habla al Ingag le quie

re tomarſu efpada. II.

Herencias de la: ngar en que fegaflauxï. 104.

Hernan Sanchez, e Badajoz, pelea cºntra la

fortaleza del Cuzco. 23,0.

Hernan Perez, de queſfada , y fu defauler

mzento.3o,o.

Hernan Ponze Waà Condeſuya. 24,1.

Herrar Indiosfiz- prohibe.48.

Hechizerosfflomº brujos en el Piru, de que fer

man. 119.

Impedia mucho [a Christiandad enel Píru.

119.

Hircano tomò del teſºrº del ſepulcrº de Da

uid,_y Salamon.147.

H¡ªfro mas duro que los otros metale:.294.

HJbres Gigantes º llevaron al Mrſ-.64.

Homicidio,cornozca ¿ganada-9.

Hombre marinº M’sto en la Mar del Sur-'.193’.

Honduras padece necefiidad en muchas cº

fare].

Honra , y fama de [0; muertº: es de lºs 1-¡—

uvª-.[48.

Hurtar coſas de'c'om’er,que pena fe daua. 1'09‘.

Hurtar [arca-gas' que fe lleuauan'lª pagana

el pueſ-10.109. . - ..

Hurtar Mªmi/q. .u . "…T

-'“'.ſi ' ?lo 1...Iglefia, m' Mºnafieriº nªhag‘afin licencia.

‘z' ª¡7~',_ffl,_,e". . t .’.Ã'_ " ‘
p
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quinta -Decada.

Imprudencia de los Caflellanos que embiò Pi*

-- &arre en el Cuzco. 66. _

Imperiº_ del_ Cuzco como fe aumenraua. 83.

Immºrtalídad crei-ía por [os Mallas. 4!.

Incendios como fe caflgauan. 110.

Indias conºcidos en la: ligadura: dª’ la cabe—

ça. 3. .

India que 1m eflªiar a lºs Cafl'ellanos.9.

Indios que Poluntariamente fe ºfrecen al fa

crIfiCI'o. lo.

Indiº no quiere fer eſfóia , fina menfitgero. 11.

Indio de .Atahualpa que fejunta con los Caf—

tellanos. 13.

India fe que-xa de [os de .Atahualpa. 14.

Indios de Jaquími ofrecen la Pazºcºmº fe atan

lºs cauallos. 21.

Indios de .’a Trinidad muy crueles. 33.

Indio traidor contra [os Caſh-llanas. 37- ~ '

Indio; rebelados haz? daño en [aEdeñºld-lbl

Indios que trabajen a jornal. 4.8.

Indios como dizen , que je cºmençò de poblar

fu tierra dejfmes del diluuiº.76.

Indios lº que refieren de fu: antêguedaa’es. 77.

Indios nunca tuuieron letras-,fino cifras. 10)-.

nº alcançaron [a reſurrecian de [a carne.

8)‘.

muy deſagradecidosg de pºca caridad. ¡07

naturalmente halºaKanes. 107.
en [05.\1nde5 recrbïm Izi'èl [a dºctrina Chriſ

tiana. 116’.

porque abarrecen a las Caflellanos. 127.

huyen de los Cafl’ellanºs. 128.

?fan de toda diligencia , Para Wencer a las

Caflellanos.l43. _

lº: de Tlafcala gtc/?ande la Poblacion de

la &illa dela Puebla. ¡¡3. .

los del erto afrentaa'os , de que pºcos las

hide-[fin frente.13l. i

quieren pazconBelalcaçar. 133.

los de la Trinidad acomete» a lºs Cafle

llanºs. !4.3. ' q _

_, los que adºran Una efrneralda. 160. y

' ' huyen, Iaflimados_~_de.no auer podidº de—

fender el Pafo. 164.… - ,3
l defamparan a_l Cuzco. 166.

¿ ,,_dç tierra del Qajro refifl'en a Belalcaçar,

'ª' 169. _ ›

_- dºmeflicoslºs del @(0,1 mejºr inclina-z

dos. ¡71. .

dexan [a batalla , y los Caflellanos no ha

llan comida. 194.

matan a los marinerºs,que mataron a Die

¿o Bczerra. 201.

amiºos pidenfauor a .Alonjb de .Aluara

o. 219.

refiflen poco a .Alonfo de .Aluarado. 220.

LuisDaKa que refiere de las Prouincias del

, Dorado. 224.

de Guayaquil echan los Caflellanºs para

_ fu libertad. 232.

figuen a Hernando Pizarro. 23 7.

procuran la diuiſiºn de los Caflellanos pa

ra fu libertad. 232.

ſolicitan elfitio del CchoM pon? [o: Caſ
tellanosſi en aprieto. 237.

cargan muchº a [05 Caflcllanos. 239.

comofe deuen ocupar en [o: feruicios. 20‘1.

figuen a los Caflellano: , _y a'eques piden

Pax.. 269. ‘

los del rio dela Plata manda el Rey , que

' _ jean bien tratadºs, 270'.

lº: del rio, de la Plata matan a dºn Diego

de Mendoça. 276’.

que de ninguna parte fe pueden traer a eſ

,tos Reynºs.27ó’.

fe conjuran , para matar a lºs C'aflellanos.

283.

aguardan orden de Mangofizara rebelarfe.

288. e

mu)- alegres Por [a muerte de dosCafleIla

nos¡ 289.
l tienengran miedo en WM. 297..

que no fe carguenfl nº fe [e: Puede guitar.

302. .

los de Popayan procuran' echar los Caſh

llanos de fu tierra. 106.

India Prima de Enrique 'ra hablarle de Parte

de Barrionueuo. 139. _ t

‘Infantería Eſfañola acomete a lºs Turcos ,

Moros de Tunez. 26²2.

Inga que rejfºnde a Hcrnando de Sotº. ¡2.

contento con el buen tratamientº‘ de Pixa—

rro. ¡ó’ſ l a '

que refpºnde. a Pizarrº. 72..

quiere , que Vayan dºs ò tre: Caflellanos al

Ñ_ ' Cuzco,a felicitar el refcate. 62.

II 6' fexu



~ vT'abl’ade la

fexm Rey del Cuzco. 83. ~

Principe muy humano. 8'4

1upanguiſePIimO Rey del Cuzco.84.

"' Vence a lºs Sºras. 90.

entra triunfando en el Cuzco. 9o.

~ decime-Rey del Cuzco. 91. ~

manda , que en codo el Reyno ſe hable la

lengua del Cuzco.91. ' ‘

7a a lºs .Andes. 92.

¡¡¡Pang-LA. Veeſe en Peligro en el WaUe de

' Chimo.›94'.

Viracocha diXO,que el fbl no era Diºs. 114

muere-,y conuiene hazer otrº. '13)'.

y fue arientes no fe conforman. 21ſ.

fale efu caſa,y fe lafaquean. 212.'

'es acºnjejadozquefe aujente. 236_. '

Paullo aguarda a .Almagro enTopija.283.

Ingenio: Caflellanes comunmcnre inclinada:

‘a benignida'd.74. ' ‘

inobedientes a los" padres. Ilo.

Infliruciºn de las Virgenes flªn-ada: en 10$

temflonó’h b

Inflruccion a don .Antonio de Mendez-a ‘Ví—

_ſorrey de Nueu‘a Eſfªañ’a. 213.

Introducion dela Fe fifa Pudiera ~hazer cºn

Ï jòla la predicacian. 147. ’ c ‘1nrrº_clucion dela Fe‘ nofe pudiera hazer en el

Quito con' ſola la predicacion 172. ' ‘,

!amalde lº: Mirayºs.296. ‘ ' ~

::la 'elefante Tomas Hernando de Gria'lua [e

da el nombre. 200. ſ V

Isla de la Trinidadgfu: calidades.31'. *

Juan de lunca 1ta al deſculórimientº de Carta
¿mae-3. — _ l ~ ²'

ª* ‘j

ªtaca. 214.

Iuan de Rada emlvia por _ſºcºrro— a Orgºñez

Para el paſº de lºs Frenos. 291.

el,y fu cauallo lrerzdos. 16.

1uan de Salina-5 que dejeubriº. 309.

!uan de .Ayala-S Wa deſculzriendº en el riº de

la Plata. 310. ~

?a defcubriendo 'el Paraguay.31 l.
l entra a deſeubrir la tierra ,y la orden que

dexa a Dºminvº de Irala. 311.

luego de Unfºldajº Calle/lana. H4.

Iunta en Nueua Effiaña,para tratar lº que to

ca al buen tratamiento de los Indiºs. 17.

!unra para acºmodar las cajas del Baurucº.

43

Iuridiciºn quefi* dia a [a: ju/licias ordinaria:

de Mexicº en ciuil y criminal. ¡¡8.

Juramento con que ſeeflalrlece, y confirma la

Compañia entre Pix-arrªy .Almagro. 209

_Iuflicia jalª* contra [agente de Ordas. 2,0.

'Iustlficacion de los tributos Reales. 297.

luyzç'o que haze Pizarro ſºlrre la pretenfiºn

' de lºs Caflellanºs de ¿Almagro, 69.

L.

Iamentaciones Por la muerte del Izgaqg.

Lta'ron tenia pena de muerte,fi mataua. 108.

Laguna Titicaca muy nombradaJO'.

es muy-grande. 490.

Language del Cuzçogeneral en todº: [OIRey—

nos. 4. '

'Letrados , y Procuradºres nº fe conſintíeron

en [a: Indias al principio. 47. - *'

‘Zey [obre enaªenar biene: en perſºnas‘ efentas,y otro¡ quel-an alos' Reyes. 2/3.“ ' \3

Iuan de Saauedra ſale a la jornada‘ ”funda

Fuel-le en Pdrià. '213. ' l

!uan de .Arnpudia procura de prender a Sopa

@Manny ‘ ' ' ’ , ,

'1ra figuIendo a Pedro alev Añaſco..22'4.

¡uan Pizarrº 11a "¿ganar [a fºrtaleza delCuz,

co. 235’. ‘ ~ ~ l '

. es [rn-Mozªy niñera. ¡bull ct ſi ' ª" '

Juan ’deEcberéaguana 'corta la: r’abeça's'zy caſ

tlga a los principales amotínaélon 24.

!uan Ruanº no‘quiere el go'm'erna de'Cer’ece

‘ :14.254.:— › º"' ª;

Juan Lºpe-&de Zarate Primer-.Olnffò d‘e Gua

”‘.

_ Colegiozy‘ï-niuerstdad. 4.2. ,

ley &los Cóllaosr no' entr'eª en el Cuzconafla Í

falgan otros. 93. . ‘

Lllzeralitladgſus' ¿fina/79. v _'* ' ſij

‘Liberalidad Je .Almagrº en lafundación del

CuKçº.2/3_~ ' ' * ' ' ›

licenciado' Pradò 'Vai ‘tomar rejïdencia 4‘ lo:

' ‘ª- de Culzaguaïy la-Margaritmln.” :ªlLicenciadº Frias 'lla- 'cºªntra Sed:5'09 feªgºuier

na con imprudencia‘ 114.. ‘ ‘ . _²‘ ‘í

¿Fundado-han de Badillº 'ra a [a'r‘efidtncld

de Cartagenmzó’l. ‘ ª ª‘ ~

Licenciado Juan. Tim-Zaha_ de JnguIÓÏPrí

mero



quinta Decada.

mero OHL/jaa de Santa Marta. 26)‘.

Licmciado Caldera qm* dzïçe al Mariſca/.209.

Qee acodſeja a Pizarro. 206’. .
Licenciada Francrſctco de Castañeda fe aufmtd,

y dexa a Nic-tregua. I90'.

licenciado Famm-:jar Oidor de Nauarm 1m

Por Prcfidente de SdntoADamingo.- IIS.

Licèctcia que da dºn Friciſco Pizarro para que

fe [melua,e[ que qmfiere.-ó’.

Licenciagmeral Para ¡zz-jam refuta,- Per/4,,,

¡¡4.

Lindges .Anancuxçºfl Vrl'ncuzca que fomó’o.

¿Dar-1122.05 »exe-s a 717²0, y Witupemrle otrasyzº

_ nº es IMJ-MT. 3. _ - v_ .

Lºpe dc'IdidqueK,, y losſuyor fim priſioneros

de Dic-¿go de .Aluarado. 177.

Lºquiyupanqm tercera Inga. ó’l.

M.

.Malgauierna de los Curaer comº fi- alfil->74*

IM. 1 1 1. …

Munuel de Rojtps que-aduierre para el bien de

la ¡514 de Cuba. 41. Ñ

Manuel del EjPinarJuan de anjmng Tu—

regana Oficiales de !a Real hada-nda de [4

Nueua Tºledo. 16’8. .

Mantra acude d Ver a Pizarro. 288.

Se falc del Cuzco ,9' Iuan Pizarrº [o fizbe.

‘ 23 ſ. .t.
Emlnſia 1m Capítdnfflard queſe acabe Pre/Io

[a emprefa del Peña!. 233.

Haze refinar poluora ,y adereçaramm a

lºs Cdflellanos taurinos. 24.1. A

Marques del Valle Carver-:dize [M fermlezu

Medicº-tramas en Nueüa-Eflómïa. -18.

219: fe è .4 comer Por regla 4 los hambrim

-tòà‘, 210. ‘ ~
Enrregúe If:: Balasv de 1m patron-12:30, que

impetr'º’ del_ Pontifice.4.ó’. ~

.Ãflïid ¡Para dcſcubrir Por el mar del Sur.

, ,_ ¡97-~ e
Labra otrºs dos nauiosg falen d defcubrir.

ibid. ' -

Muy de‘ſgufladog porque. 247

Se embarca , para deſcubrir por la mar del

- Sur. 24.8. ,

Se Wee nzng Peligrº. ?48a

Z

Manda remediar [a mªn', que ¡mL/ò fin-za'

249- _

Engran peligrº. 249.

;Ammoſº,_y (ii/gente. 2;/.

Marzſcal _Almagro tiene lengua de don Pedrº

de .Aluarado. 176. .

Margarita ¡5/4 efld debdxa de‘C’ubagua. 19ſ.

Marinero: ;motín-:do: matan al Capitan Be

i Korn!. 20/.

May-:cepa quartº Inga. 82.

Memorza Perpetua de fin hechos querian lº:

1nd105 que ¡¡unir-ff'. 226.

Menfitgero de .Ara ¡culpa a Pixar-'mg le dan

Mz prefente. ¡2. ~

El del Inga habla 4 Pizarrº , _y [e duen-n

Preſente. ¡bid

Mantenimientos de [o: Indias. 107.

1_)e- [o: Indiºs del .Alto. 304.

Mercadº: de lºs Indiºs-no tienen pefo , ni me*

q dida. 301. _ , ,

Mcstiz‘os Perdidºs como auian de recoº‘er.

[f4- _j ' ò

Metalesfon comº plantas eſcondidas en [a tie

"4.96. › ‘. ct

~Mie05 de diuerſae maneras en los .Andes-.122'.

Miguel Eflete acomete al Ingaſi Iº’.

Minds de todo: metal“ »zz-21M: en las Indias

Ñ ._Occidemaleszy porque Mªfia-90'

Mtſericardid de Dios cn [0': medios , Para que

!es Inga¡ cºmme/?mp Cegueddd. 120. ' .

Mmmm: que emm-¡04. ' ' -

,_- Qee erang [a: coloma“ que‘haxjdn. 121.

De ºtra manera cºmo eran. 121.

Mireya: cºmº fueron introdukjdos. 296.

MMflerio de [4 Merced-.ſejbnda 'm Lima

228. .

..Mªrín de lagê'te dele# miºs. de Simºn déAl.

cazouaſizzy. Ñ- - t .z ~

Mudança en el Efladº.,pºr [Apriſmn de \Ita— -

-Lima/[74.17. . ‘. . ~ Í ~

‘Muerte dellnga Tupqrgui-\ó’ſ- ª -

Mia-re Viracaebafi nº ;e (e haz-‘enªolvfequíds,

,ypªrqur'y'm ~~ " x

.Juªn-¿mucha gente-enel Haſh_ datºs puerros

miradas. 17;. \. 'Ñ . a .Tªu c":- .

,Muchacho ,Indio huyezrr-IotCRflellanos , perº'

ue [e quieren enterrar Vino. 8;. _

Mer-Im, {ºld-:doeſ: .bmlimz -ri'cºr‘ a Cafiïlla

Cºil



v Tabla de la

' con la ocafion de Aluaradº. !84.

Muchachº Vinº en lºs puertos como fe ſusten—

rana. 292. _

Mudança del Eflado cauſó confufiong feinª

' dò,que todo quedaſje en el efladº quejº ha

llauadoct. '

Mudança en el Eflado Por la pri/ion de .Ata—

hualpa. ¡7.

Mudar el :rage de la Prouincia ¿dºnde "4

natural,n0 fe podia hazer. 112.‘

Muerte de Inga comº paſs’ò. 7 3'.

Caufagranjentimiento. 74..

Muerte del 'Inga Tupangui. 8;.

Muerte de Diegº PixÑtrr-a¿24¡. '

Mage-res tienen lafl'ima de dºn Franciſcº PI

Kztrro. 4.9.

Muger homicida como fe Cdfllgdªd. lo9.

,Mugen-5 fer-uian mucho afus maridºs. H3

Mnçer cai-,’adºra ¿li-gran daño.20‘6.

Mugen*: llenan carga del tributº. 29;.

N._

Nacimientº de .Atahualpa. 98.

Naº San Pedro fe quiere amºtinar ,y llega a

la bala de las Sanr05.24.0'.

Va a [a isla EjJª-añºla. 247.

Naturaleſ Coflumlzres de los Indiºs del Qy'm.

30)'. - ' '

Nanfragio de Diegº de'Alln'teK. 201.

Nauegacion del mar delSur nueua. 190'.

Nauegacion (le—le nauios del Marque: del Va

lle. 201. ~ _ - ~

Nanegzzcion del rio de la Plata. 277.

Neczjfilades de lº; Cafl'º-llanºs de Hºnduras.

274. y .

Nicaragua may aparejada tierra,Para'la cºn-—

tratacion del Pirú. 196. '

Niñas ejP-Dſítas tenian ca_!a,para criarſedl’z.~

Ningunofin pecado de hurto puede tomar ‘Pa

rajï ningun refªro pipe/Z0 por ºtrºs en qual

' quier lugar. ¡43.7 e l

Nºches muy claras enla co a del Pirú. 1)-.

Nºmbre."- de. _fold-ªlos que pelear-ºna Pie)

a canalla Contra el Iªga. 69.

Notable dèxbar’ate j- cºnfuflºn de* lº: Indiºs.

¡6. . " *

Nºtablehecbo de Ynl'ndiç que ſ: matiz. 2' '

r yuuv… .

Nuestra Señora de Buenºſayres fe funda en el

rio de la Plata. 27 7.

Nueua Tºledo Gouernadºr: dada a don Diego

de \Umag-0,)- rirulº de .Adelantadodó’z

Nueiias que embia de fu Mage el Indio men

ſagera de Pizarro. [2.

Numerº grande de templo: ,y aclªratoriª: en

el CWKCO)7HC enel Pirà era otra Roma. .20

Nuño de Guzman hombre inquieto. ¡¡4.

Toma Uma nao del Marques del VaHe.20l.

O.

obediencia de los Caflellanos de [mena effic

rança. 3/2.

Obzffia don Sebaflian Remirezxçlºfo del bien

Publico. 17. '

Pide licencia Para balncr a Caflictadü.

Obifilº cie-Panama 11a a Pa ner limite: m las Go

uerrMcian-:s de Pizarro.) ele-¿AlmagroJſ-z

Olufflvo de Tierra firmejè lmelue a Pan-ima.

229.

Olvſequiasa [05 muertos enla batalla. 89.

Ociºficlad ue daño [MK-c’ a los Indiox. 107.
OfiCiales je [a liazzſiF-ía Real Por [a maior par

te [Iinchadosg _{òberuiosfi auaros. 67.

Oficiales Reales piden la muerte del Inga 72.

ofrecimientº de los CaFitanes de .Atahualpa.

7º. -

Ofrenda: que ’MK-6’72 enla ‘granfiest'a del

CHKCO. 116’.

Oracnlo que reſfficïçle a [a peticion del IngaJI.

ºre/¡ºnes ue principio tuuierºn. 78.

Cornon’ armauan Caaalleroszy fu: liberta

des. 79- ‘

Nº quieren [matar porRe) a Tamezª-iiin

(¿ge eran,_y de que/eruian. ¡04.

Orden del Rey para ſqstgar los al;ados en la

Efffiañ'ola 43. '

Ordenes qtiefe dan Para la Pacificacion defª

rique. 40‘. › j ’ - -

Order.- que da dºn Franciſcº Pixar-r0, para a

cºmeter al Inga. ;1. -

Orden de aſfemarfe en lagranfiefla. '117.

Orden que tenia en el feruièiº delo: templº:

del So!. 13;. ‘ -

Ordena Hernando Pizarro, para? lmelua cºll

todº el teſorº que pudieſſerecoger. 188

Orden



qn‘in'ta-Dfect‘da.

Orden dc [M Clmncillericu fis-guarde. 2;7. "

Orden para.deſculvrimiemasdóoá A ,z .-~

arden de [05124345 paré: la justmiacion de [o:

caminantes. 290‘. ' _ ' .

Qrgoñexemlziaſocarro a Iuan de Rada. -291‘.

Origen del Huge de los lugar. '77. ' '

Qro que fe halló en las ſepulturas del Zenu.40

*ONU plata metales muy estimados de las bar-S

barºnpo' _

aro enquanmsgenerºs fe fluctúª’.

0ra.? entmua m el C‘cho no podiaf4lirdó7

ºro,y plata de Pdrticulare: ¿ºm el Raj-,para

’la jornada de Tunezilzid. '

0ra nunca ſ: lmlla en Yuca-man.

Oro fe (aca mucho de [MÍ'ÏPHÍÍIÍÍ'ÉL 208.

.Oro eflà prohilvidafluefè quue. c5 Indiºs.ng

Otraaſiaa Caflellano: no Pueden .pgſ/ar d las

Iu‘dias.264.. v r "_

. P. ª ' ' '

' Pack-¿cama templo {am-¡fo I¡3.

Paca: del Pin) que. fan. 123 . -

Palacios deTòma/zilm dc muchagridezadzs

Pupuygº e: la Pela mayor de la me jinlzºm**

r4. 197.

Partir la haſh:: comºfe haze-'para ?ha cºncor

ali-1.260. i ‘L

Parece-r de lo: Comiffuios para la ¿run-ru del,

Baurucº. 43.. 4 ²

Purecer delosltcligioſos _fc-guarde en t0d0.262 i

pªrecer de las ComiQ'zi-ios quanto@ [agua-rra

- del Bduruco fe executu. 41’.

Pareceflade las Aluarudm. 180.

Paflar m !o ;Ezcªray Vedada,c7 pena tenim/11

Patroudzgo Real mªfia prejudzcctda; 214. _ ~

‘ Ñ

**U
A

Pda-llº Tapiz el hermano del Ingázycl gr¡ Sd**

- _,- ner-dore, ‘ran cdadlmqgro-d la‘ſomaddalj

Paullo fe da a cargo-de 'Mtiïg-Cott. ¿6²4.

Bazáarosóïomimjas,Gandorngzytmdxzy otros_ ~

y \124. .

Pªx-trº: ,.31 dues dÃa-marcha. . . ‘;'..k rc..

?MU-’.92 Enriquefeſi pre-gender: Sitith Dºmiriè' _ v

gºl 140 ~ X o Lª?“ ' 'a' l l' ' 'ªl'.

Pucamºrºszò Bramwror Gºnnª-:ciºn depª) _—

Pedro Om'sz Matimçó Alcalde‘sz [4 'Njue

ua Cadiz, 29. ’Í

D.Pcdrº de Hercdia Med a Cart-ti

1…7_I- gm.36.,c:\~. 1,. ‘: " -

.t z. SF JOIN Por el Válºr 'de Nanſiddo. 37. -X

a
* INM.

Vu deſculm'çhdo [1674@ caſh! de Tierrwfir—

.rmnzct. -, .'. v Ñ

DJ’s-dm de.\1luurado iu/Ïflªt»_yr al Pinªr;

Quita lº: nauios a. Gabrielda Rojas. ibid.

— Entrá por la: firma' ricuadac ,fin jitlzer'tl

cammo. 174.. . ~
SalmHa-mu) cºnfufà; [61-. ' ſi . .zª-‘L

‘ .Acabade -flqflitrilÁF/I‘EM nómadas.. 1 ' ‘

Time mucha caridad c510; enfermos.”3.

4 ’ Encºmndòſusfiºldudór a_ Pizarro. 1633- ª.

D-Pedro deMZ-'dºçulxuelutu Buenºſuires:310
Emluſia al Capitan Sªlazar ven-"buſ“ de 1u"

de .Ayolasqll. ’ ‘. . cl; .. X

Pedro de Hinojofiz falc- al Campuzy [re-[cuco
laszln'dios.24.2. ' , ſict Ñ* '3.

Pedro Sarmiento [Ia/fa el {fireclza de Maga

llanes de Sur u NBTÏC.²9fI‘ ' ª "-Ñ

Pelufladu enel Piru 'q'ſe hazia' porjuçgoüzi¡
Pena de la preñada que-razaſ P4ria.‘/09. l ²'-.

Parece'mchagemc :iz el pajàge de [asfierrux

neu-idas. l 74.. - - " '

Perfom princzpalei que pau/PU 411M. _188.

Perpetuurlºs Indias a [º: Emendero: como

pared-:finde pºdia hazer. Terr.

Perſond prom-ida pºrt-itulo ‘Leal no fe remue~ ,.

"ua,ha{la que el Rey prbuea-orra. 2)-7. q

Perea-n 0‘: Cuflellaamfflpr [defauudy'aequè .

u.;cºmm.273-. . ’ ~ :e - ‘z ~.

‘Perrºs‘mudvrque.cºmen IOIACuflellunor. 266‘.

Pcstilenciu de farampion enlç'rProuincmde

;ªHïduràrí-cttre lºslxdi'asg euNicuaíua.28 '

Peſqueria de [a: perlas Juncal@ &MCM agua.

'ª1‘ U ’ 3‘ i ‘I

Peticiones de la Isla Lj/Pañola'dl Rey.4.2.

Peticiºn-¡d- Pontifice , queles Pre/adº: de las.

1nd nozwyar¡ cada dªmian "a- Roma.19'0

Peticiones al Rey de lºs que quedaron en Tru‘-. .

-Ñxillqdn. " \U _ i

Picecura Cazique fe alça en‘Houduraazqu

PiedrdBexyrªen que animal-:Sill- halla. ¡2-3. \

Piedras para «moler Maiz fe Cstiruan mas qu'é

el orº. 17)-. "-~ 7 ª r ,ºx "r

Piedng fus diflºrencia-:,11: 'què‘fe trim.L23';

Pilºto-.Ïádú-.Fermnch .yºu’d Mluaradºz en
. que ?raya _al .Lªziº. 160. :-'4l ' l

Piru c7 parte es de lo ª llaman ¿naviera-,.9- fu
-.Ji Ldiſi/Zawci‘a,longitng latitud. lr.

Pix-arre bpgcfu Teniente 41H:mido desªtp,

.r A ~

n‘, '

a-actn' ,
..› .44.



E~g Tabla de la

~ **Ty ;Alcalde nïayor a Iªande Porras'. 67‘.

Pizarroxy .Almagro fe confºrman. 209.

Pegar-og Alrnagro m‘er de conformar los

Ã Indios del Cazçoſi en. \Plata Porque-:tiene ſegnndo lugar en lºs mºta—

les. 97. -
'j

Platica de Irrumimni a lo: Indios. 133.

Pleita: que ha auidajebre la propiedad de las

_“paflefïiones. !08. 4

Pleitos f‘obre‘poflïjfwneſiº de tierras entre [º:

Indio: del Nito. 30;.- ' '

Plegariasfe- [7:10am 281'.

Poblaciºn que Ïxzp el Licenciadº Qircga por

¡¡e caida." ¡¡2; - . m ’

Poblaciºn de la 'villa de la Buena Effierança

de Hºmitir-15.272. . e I '

Pablaciò' del rio da la Plan‘an afliè‘to que para

U ello haze dºn Pedrq de Mendºça. 276.

Poluora fe [abra en-el ªngie-.299. '

Politicºs Por fu interejje no re/Petanlas Ime—

na: 0rdenes.8[. - - \~

Papitng faldMIKCdKÍqMI hermanºsgof.

Prefente ¿7M dio dºn Frunczſcº Pizarrº alla—
día eEPi-t. p. ‘ ct --0 -~

Preguntas del Ingea reífuefla de dºn Fran‘—

C1fco Pixar-ro¡ ;8. ¿ . - . .

annſiºn de lº: Castellmsde .Almas-¡'05 en

!eryguales cºn lºs otros en lardeffiajor. 69.

Pregonada‘l’aï-[razm lícito-el comerciºſinotra

licencia. 142¡ ‘ - - ~ . ~

Preten/iones de. [0:4 CaflelIanvs de Nueioa Eſ—

Paña,_yfiu.quexa.t. 14.9. ‘. i

Prematzca que nadie ande en mula ,jim te—

niendo mºodle. 1;8; ‘ ~ ' ‘

Primerº templo que [muª-en el Pink!. ' "

Primer menſaçerade .Atahualpa. 1-3. .

Principio delſeñqriodel Pin). 76.* '

Principio de la: diferencias entre Pizarro. ,y

*Almanazaí ' . r , .1‘.

Prquincia del C0114… destemylada. ?6. . ;zªr

Proxz'u'lºicion de lo¡ Indias de carga… 17
ſi. -: *².

Prouincia de Pera/an. 16’. ¿à \ .- -.«E‘~~,

Prauíncia de Tarpotchalaup. ~ . --x' "

Prqreflacion de.1m India n las Cafldlanºnzl'.

Prohibicion de haz-er. Indias eſclauagen Hon—
dªr-18.26’.- .eo '. l Ñ‘. ' l i

Prouecho queWenn [a: quadrilld! en [alie

,u :ft-tdt" Bam-‘ficª cºntra-le: Indios'. 44..- ‘ _ -É

-i L. , e_

Proceffo cºntra el Ingª-1.73.' - ' ' ..~.

Prºuincias ?nº gm'ſierªn fugetarfeet Rayuela'

Proegſs’iones como las hazian. JU'. (tc-.16!.

Pronincia' de Puerto‘viejafi calidad'de [agen

Pro‘uincia de San Franciſco del errº. 171.'

Pmnºflicº de la caida del Imperiº de 'lºs 1n

gds. Id’. '-3 . - _

Prouifionſºbre el Buen tratamtento delos Inºc

diosfe embia al Gºuer-nadar. 187.

Prouincia de Meta tiene nò'lóre de rica. 193.

Promfion de dd Diego de ;Almagro caufa nº—

' nedader 20;. ‘

Prºuincias mas cercanas de los Chichi-:pays

an. 216’.

Prouijïºn fe Encomiendas,_y de todo fe remite

al Vilar-re]. .213. (nmcfiidad. ¡76.

Prudencia de .Almagro en acvmadurfir con la

:cercºs en ªrandes manada¡ cºn CdPltdflJº‘.

Puertos nenadº: Peligrofos de paflar. 17;.

Puerto de Fonfeca en el nur del Sur fe carref

Ponde con al marina de Hondur‘asà 73.‘

Pnrnaes'qaegente esg adonde {flan-.[33.

Premi fe rebela de Guaynacaua. 20’.

945mm duraualagranfiefla. 118. ’- '

Vªrº caminºs falen de la ciudaddel CMR-Cº,

gſ# plaçrtdó7. .e - * ‘

Wave dias tarda lagenre deOgoiíeXC-n Paſ

- r _lar los puertos. 289, "-=

Quem-S de lº: »Rivas de Truxillo. ;27).

Qeean contra los Religíºfin Franczſces. QUO.

Qe noſe quiten lºsIndios a los cèſigmfl’adores.

14;. .

szpo cuenta‘y razon del Piriz. 104. (loſ.

Ber-en lo: Indios Pedir la [raza Belalcaçar.

Qéfijuis pidea los-Guamaraconas , qtee' le tª

men Por CdPtt’M 169~ '

Qifqm's determina de acometer a los C’astecta

nos de Xaaxa, 172. -. (21;.

M'etudgride quedara en el Pin) en ¿fic pñ'rº

Wim es Poblado por Sebaſlii Belalcªaçan224

ªgita tiene anran bºlcan. 299. .ª. 'i .ªl

Baco: Prouincia Particular. 308.²-- *ª‘*'~‘› ²²-“

@ixosgſus Poblaciones. 309. :ªº-I: *HL-.É

R. ;,1 .‘L ;.'3 *.*t

Rapa como eastſganajn. .Li UI'.

Razºnamiè'to de dan Pedro de .Aunado-!7;

Razºnamiêee'de Tn'lndiº a otrº; machos. 20.²

.Razon

z’ e"



qu ín taDècáda.

Razon de Estado de [o: Inga: en el Cdfò‘dle ['05

Mitimttesfi refldencina'e los háostl.

Reuolucio‘nes en Honduras à szfic de est-dr le—

xo: a'e la .UNCU. 23 . (86.

Rebelion enel CH‘ÉCO cò’tra el Inga Viracoclm.

Rebeliºn delas Col'las. 93'.

Rebelde ¿fu CaKique. 110. , _

Recado que emlnlt don Fretª-:cífco Pizarro al

!33‘19- Ía rejffiue d. ¡+

Regi ares de Hondurax quitan elgºuierno d

Bafco de Herrerd. 24..

Relacion del Capitan que d’on Franczyco Piza

rro embiò zz reconocer [a tierra. 9.

Relacion que ¿la ‘m Indio de losfines de \Ita-‘

Ínmſpjdo. (co. 80.

Belgion principio de la Monarquía del Cuz

Reliªion de Íqs Indios del Pzrè. 113.

Religiqſos en l.: Eflmñala Procuranjhcar proue

c170 en [05 reflmnenrosJyó’.

Religion qxc tenian las Indios del ªgita. 303.

Renouacian de [a compañia entre .Almagra’y

Pizarradop .

Reprebenfion a don Pedro .Aluaradº Por auer

entrado en el Pirà. 187.

Repartimxenta general de la tierra de Nuemi

&Pana parecia j tenia contradiciónes.2¡;.

Regucrimientp que fe haze a .Aluaradº. 178.

Requerimiê'm ("I-(e 17a de [mV-r a [051ndios.261

Reffiuefln de [ºl-&47'70 al máiſ-\gnc de .Animal

P4. 9. , _‘ _

Re¡ Mfld de don Frarzcifcº Pizarro d los men

{Ízgeras de .Atahualpa. 13.

Refjónc’flm del Iníio de Atalandlpz..l4.

Refblucion de la .junta de Mexicoz quanto a

Cumplimiento de las ordenanças. ¡7. ‘

Reffixeflak de lbs Caflellanos-d donª-Francho

PleVïº-f4- , ‘ "\ ' '

Refolucion de Tbeologos cºntra ~ſºslndics de

, [4 Trinidad. 146. " ›

Refolucion de lgjzïra del CÉfl-jog'ï‘beolqgoj,

fobre dar‘poreſcluuºjc a‘losº Indios de la Tri

‘nidddd47. ' › g ",

Refoluciºn dezïheolqgos' fobée_ tomar los' tefº

ros de las Guacas,ò fepulturas. .1'49.

.Reszuefla delzPrefldentCQ .Oidores ¿las queª __

xa: de los Cdſl'ellMos. UL… _ .A Ñ

.Rzflauefla-d'e ¡Alvarado ¿l Regimientode'ſil’z
x

magra-1715. .ª .. .-J

!Ze/Puesta del Rey a G‘eronímo de Orta!. ¡92.
Reflvmstadc [osIndIctos .dd platica dfMig0-230

Refimcsta de los Cdflellanos a [a Pretenfion de

Herndndº Pizarro.234. ² ' _

‘Re/¡dencia de [a caſh de la moneda fe cometa

a la .Audiencia. 21;. z

Refcatescomofe auian de tratar. 261. y

Retirada de Hernando Pizarro al C#LCD-239

Reeirddd de Hernando Pixar-rog- (11731137471

de de [º: Indios. 24.4. (¿4.74.

Reuolncian del 1mFeria cºn [a muerte del 1n

Reuocacian de [a [I'Cencia a los de Nicaragua,

' para [hazer eſclanos..196. .

.Rey encarga a don Franciſcº Pizªrro el plan‘

tarlaFe‘J. «.› › , - ,Ñ ’

No ayuda a [a: Caflellanos en eflas can,

l _ qmstanz. 2 - : 070.33.

- .Fuera de los Reynos de Cdfl'illld en cfletiê'

Mana'a dar pºr efclauºs a [05 Indie: de [a

' Trinidad. 33. 7 ' '

Embia dos nauios ,de remo a [a islade San

Iuan contra [ps Caribes. 34.

l En CJdeden fe l)de en F!ana’es.42.

iejes de( Pin" querian ferſeruidos comº Dio—
ſes, 76. ' d ' - (1I.

Reyno: de CÍIiÍe,Grdnadd,y Bru/il nº es Pin).

Rey recibe Contento con [a relaciºn, ?le luxe

. HernídoPiK-erro de las cofiü del Piràdó’ó

.Acrecienm elgouierno a dan Franczfco Pi

.z &ara/57. . '

Hºnrd a dºn Sebdflian Remirez, 213.

.APrÍPta muchoel cuidadºde [a cò'uerſíon,

_y [men tratamiento de lo: Ind/'05.231.

Rey d'on Carlos quita el eruicio Perſonal; 289

Reyna doña' Ijàbel quiſofiue lºs Indiosfneflen

›‘. ¿Mires, 2,06’. A . -. .

Reyes tienen :flªcidez: de dos cortes. 142.

_ -Rim', fuentes,Peñaszy .atras cºfas adoran-m los

Indios. 114.. - ’ - - (136.
Rio deBilcas adiïdcte nace , y Puente como es.

.Qee Umª-,z ,Abad-'g ,y otros candalofos,

Rios que fe {MJ ;tn en Un cestº. 166.

De Lunalruana. 18;… ~‘ ‘ ª' ‘

. aTurnae'quefale del Reyno Nueuo. 26)‘.

1-5- .Grande de la Mdalenafea de Santa Man'

td. 262. ~ e -

-‘; Del ºdistrito del’ Qee-'1²0.²299; -

Grande comofe thCfiſ# ndcimient0.306.

Mueuen‘



Tabla de la

Mueuenfe muchos a_yr a militar ?aquella

tierra. ’7-1. ' ’

De [o: Inga: en que cºnfifl’ia. 106. '

Rodrigo Perez, aªifa a dan Franciſco Ï’izfa—

. rro,,que .Almagrº llena mala intenCIon

para con el. 63.

Bºdriºº'º Orgºñex, es Teniente de .Almagrº.

212. l

.con fugenre comença a paginª-puertºs ne'

nados. 289,

7 S_ _

Sacrificio: por los Ingas. 104. _

Sacerdotes muy Wenn-adºs de lºs Indiºs. 6’7.

Sacrificio; notables de [º: Indios. 2H

SaºaCIdad que eofa es. 14.1.

Sal de la-Puna Pa al Qijro. 22A Ñ

Se faca en el termino de Otabal0.299.

Contratacion de falgran indiczo del defau

b'rirn'ienta quef'e hizº*31 7~. ‘ ‘

Salua,manda al Rey , fe haga -a [a fortaleza

de Santo Domingo. 306. l o

San Miguel de Culiacan que comºdidadesm

ne.22~ ‘

San Scbaflian de Buena Tlfl'd quando ſe Po

blòg la calidad de la :Vier-'ray de lagente.

39. ' I* u . ª

'Santo Dºmzng0.46. ,.

Santa Fe‘ cerca de Mexico no fe denia poblar,

_y porque. ¡¡0.

-D.Sel›.tflian Remirezdetiem ª dºn Pedrº de

.Aluarada. 2.

Prouee muchas cofar cºnuinientes en Nue

ua E aña. 4.8. i

Sebaflian de Belalcaçar 7a por Gºuernador

de la ciudad de San Miguel. 7¡.

Reflóºndefluitando toda eſferança de foco—

. rroajusfoldados. 130. . _

Fundadºr de la ciudad de San Franciſcº

del Quito, 1710 -

Pro/¡gue dejr a Irrumi'naui. 224.¡

Emprende el defcubrimiento de POP-gana

30ſ¡ .

llegaa Pºpayan..3óó.- ‘. ' .

Reconoce el principiº del ríogrande: 300'.

Seºunda vitºria .de los' del Cuzco contra lºs

de Condefujo. 83’. . ~ , -

Sentencia: arbitrarias cºnfirme ' alla le) de

Madrid fe ,exec-ore». 465²‘ .. ;I ..›

Señales que fe conocen eh el Ingaz nº mueflri

buena intencion. 4.9.

Séntimientº dela muerte de Guaſcar. 6;.

sentimiento de [o: Indios Por la muerte de

.Ãſdhffidlpit. 73.

Sentimiento de los Indiosfflorque lºs Caflella

nos Wan al Cuzcº. 16;.

Sentimiento de Pizarro cºntra .Almagrazºó'

Sepia/tura: del Zen-i‘ que f‘orrna tenian. 40.

De los Indios de lajierra del Piriè. 118.

las ricasfan indicio de mucha honra. 14-?I

Seruicio que-fe procura fe haga al Rey. 21.¡

Perfonalſolamente [egozlan [los Encomm

deror. 290’.

Se tiene Pºr injufl0.297.

.Sªez-picªntes) otras Sªuandu'as del Quito. ;on

Sierra que cayò en chlfljuiªbº* 394.5

Sierra del Pirti ſugeta a **mªna-‘fi rayºn 293.

Simon de .Alea-\Lona Contra fu Voluntad jale

del cstreclIO. 203.

llega al eflrecho de Magalïanes 202.

Haze a/Ïiento con el RC),PU’4 dej‘cubrirzy

Foblar. 202.

Sitio de Cuzco contra le: Caflellanos. 23 7.

Sitio dE' Salamanca en Tucatan-.27l.

Sitio de la ciudad del (‘chº. 92¡

Situacion de [agran ciudad del Cuzcoªddh ſi

Sitiº de la ciudad del Quo. 17/.

Solar-e El buen tratamiento de los Indiºs. en.

Soldado; que [leg-47,- a Cubagua del rio Mara—

nando.,

Los [ir/dadºs Caflellano‘r rePreben’d/an d lº‘

Indiós [a ceguedad de e.nterrarj¿genª

‘ te Wiua cºn Íosfiªiºress40.

Soldadºs bifoñºsz fl- acuerda , quefe queden en

Santo) Dºmingº. 40's

Soldados inſantes que fe hallaron en la pri/¡ºil
º de Atahualpaqo. l

Murmuran de don .Alºnfo Luis de lugº.

20‘3. ‘ t

Los de Venezuela fl.- q’uexan de .Ambrºfio

.AI/finger. 2da. ’ v

Lleu‘an acuefl-a: rºpa , armas , y cºmida*

266.. ' › '

las de Belalc'açar Valiente: 5) no regala—

das. 301.‘, ' ' Ï '

d’effetlras-de'lºeſóldadoe mmdºn franciſ#

- cº Plªn-ree 2, --. - -.l Soffie—



quinta Becaria.

Sojuela: de dªn Franciªfco Pizarrº ,y dºnde

naczan. 7h -

Sucefli’ion en el Reyno. 104.. . _ -

Suceljo de lºs dºs nauiºs del Marques del Vaª

º lle. 19-7¡

T.

Tamemes‘fe pudieffen cargar en la Nu’eua Gia

licia con ciertas cºndiciºnes. U4.

Temor de las C'astellanos,p0r el,gran ¿acer-citº

del Inga. ;2. _ 4 -

De lºs Indios a los caiaallºs. 136¡

De lºs Pizarrº¡ que Almagro' buelua al

Cuzco. 390¡ - '

Temblores diuerfos en el Pirii, _y quantº dura"

ron. 293. '

Templança del ayre dela ciudad de los Reyes

2225

Templo del Cuzco muy principal. 113-.

Tbeolagos que eligen jebre los tefo'ros de [asfi

pulruras del Piru. 136. l -

Tercera MKT-mada Guafear. 7.Terremotos pºr la mayºr parte en tierras ma'

rmmas. 293.

Teforº que HernandoPizarrOfacii de Pachiaª

cama. 68. l- - e ~

Te'ſºrº que fe eſcondiº del 'templº de Padua"—

cama. 66’¡ y ‘ - d

Teflamenros fe mandazque fean libres. ¡¡3.

Ticeuiracaclia quien crazy que nit-»taria tienen'

lºs Indios del. 77. ‘4 _

Tierras cenqulstadas cºmo' fe diuidian. 100‘.

Tierra de lºs Reyes e: abundanteg—de recrea

ciºn. 236. -' t‘ -' i .
Z-'cti'errafi m'ar porque tienen tanta 'defigualdad

en las enrradasy falidastzpa.

Tigres encarniçados hazer; mu cl70 mal. 31'].

Tirania del Cuzco acaba.- 86a

Tirania' talzual'p'a' fe ‘faire en" e'l Cuzçºdºi

Tip-*Langa de tahülea-.CO'MO come'nç’òs ¡ºb‘ſi
Tòpaynga (mz-eno Rey del Cuzco. ,03'. l

Llega al Tito,que agºra llaman ªgitª-94.*

Va al Callao Can exerCit'ª de :recientes mil
hºmbreíop . ſi ªÑ

Tarrolas c'an p'lu‘m’a de' Perdizesfi‘pico Je Pd’ ;4.

loma. 200. l
Tºri-ida que dezian' della losſi .Ántigudsi 222¡

Tratar-'ana daca ,j torna. 110.- p

Trasladºs de las Bulas de lºs Obiflm “cºn".

{ados Wigan¡ !93s ſTres eaten…: en e'l Cªcho mp» notable

admiración. 66'

Trecientos mil hombres lleuaua Tºpainga Tu*

Pangui en fu erercita'. 9;; ~

Treciê'tos Caſiella'n‘os murierang mas en ejia

rebelion-del Cuzçcaazgpi

Tributº de piojos pagauan lºs Paflos. ¡07a

Tributº ‘dc-‘dºnde los drum pagar los Indias."—

R²97¡ .. " _ t *'

Trigo, cet-cada, ji Maiz,, yganadºs del Agro.

300¡ - '

Tri-;og (Ecuada en abxïdancia en el Qèitod_7_1.

Tumbe'z,, alliſe’ halla nueua de dºn FranCIfco

Pizarro. 6¡- ‘ ‘

Tumbala ºbedece a ſu Pelar a‘ (Hua)nacaua;~

‘ 226¡ A , -

Truxiüo’,ji fu abundancia del Pirii. 20y.

Trux'illo, *y fu tierra que calidades ,y riqueza

tiene.273.- ~› ~ ~

Vacas enla ribera de Taqui. 22‘

Valle de Solana. 3. ' _
Vct'alle e Guarco fe defiende dela fugecion de

Tºpaingaz9J'. ' -- - -

Valle de Xaq‘uixaguana como 0.166.*

Valle' de Tucaj bermofoy templada/68.

Valle‘ de Limaz) fus Calidades. 184,

Valle de Pachacama._il›id. ’

Valle de Chilackilca. ¡8p

'Valle de Trail-US‘ ~ * .p ſ ' -

Valle de' .Acanonanazcï‘amónaªj @laura

Valle de Chino muy ferti/i- 20;.

Vane 'difcurfº de alguna": ,- acerca de aue'r lle;

gado algun .Apºſiol al Pirii.v 77;

Ventasgò rumbºs en los ¿enzimas-02¡

Veen el agua ,y [ªcrecime deſéd , nd pueden_

beuera 164.- " ' v ª ‘
Vestidos de los Ingasfara lomarv la pàfli-ſs’iºnſ

* T corno eran las ceremonias que hazian. 79 ¡ª

Vestidos de l'os Indios) manera de Iliuir¡ ¡06.

Veſffiafiano Gonzaga ,calm Vijò'rrey de Na—'

"uarrafiec—hi) mºnedas de oro ,y plata en los

cimientos de las' fabricas de Pamplºna ,y

y ºtras; 14$’.- v

Veinte hºmbres mueren de' hambre en efla jor'

nada de don .Alºnfiz de Zugo.263.'

¡¡exinos de Truxillºg ju: necçſs’idadestzn.

Views



Tabla—.de- la "¿jiuint'a Decada;

Vlèlasgrandes de los ”Kit-05.111,2; * . '*Midis: camera: no lo“:~ ,ay en Nueua122. ' .l - _

‘
<,

Viciºs,y 'errozeeªde-…z'dx Indiºs: IMC-.z s.. ~.\ x' 'c

Viciasgrandes delo; .Indiªn-IM’. y¿TF-yªªïlfl'çºmk *².38 "- IK .ª 2.:". L

Viento es la ca ufa ,de las.; “mª

pie: en--lax kiere-;NHL ' . , ~ z .‘\L

Werº des'lraXe y deſmenuàabljwuayzç ¿Fr. Vzcente de Value-rde lguelue a doſiffflü—

. 'Cifco Pizarrº cºn. lª-*Qfflflfflªfld \1 vega-:I:

1". Vicente de Valuerde' pºde-idº' Olnflóax‘del

. Pirà¡ 187- ſi ‘ ' ¿fent-3 ¿Ñ ¿Mi

Valle/Doma gran Sacerdote fe ¡noe de-Jdlr'na;

ºro de Xuxui. 2'84. . 7‘Villa Real deſamparada de _lee çaflellanºezzz

Viracºchas Por‘un llamana Ios Caflellanos.
.59' "W l …t'ctuÍi

Yiracocha fe eflableee-,que ſea nadª_ por Diº;

\.\

\,

anerſal. 79. ‘ y_ , _Sale a [aguerra,y tiene Victoria. 8)'.

Suretaa lºsde Cayt'arnarca.,ç96-f Ñ ,M

E: llamado de de¡ feñores que tienenguç-z

j rraſió’z'. ' _ , ª… é ª‘, 7.’ . z

ª Vence a 10s Canclmg quegençe.e.ç.íbidª~

Es muy ambiciqſouïs. ,- -_ ‘ - - _

Virgenes Mamacanas Porque' eran'jaCrQ‘ïCa-'j

danny_ ’- ‘ ‘ ſ _

Virgen Madre de DIM‘ fiemp’re‘ inuºc’ad'a del

exerciro de Bela/.cazar. 130.5‘ y, ' ' -

'Virºen Nueflra Señora' particular protectora

‘Ñ'ÍelarCastellanºS. 13!. … ;

Viruelas entre_ los‘ Indiº¡ cal-fa gm ?narran-g

Ñ* dad añade mi!) quinientºs treintay acboç

298. _ _ › . . › Ñ

‘Vifitas remedio ‘impºrtante Pau-él arreglen-P
,_, Cr'ade los miníflrºs. [43¡ H ‘ . l -Viſítageneral de los P1447105. 2140 Ï

lſz'ſorrey fea porjei; añºs. .ya, ¿ªl Ñ 'i _ -—
Ñ ; x

{mana de lºs Cafiellanos contra lº: Indios."

l
ª \

.\
\

‘

\;,,

*.l*-:,

UN geªIªſ'TabIajJ '

?firm-ia de las C’aflellanqrontra los Indiósſide

la Prouincia de Cartagena. 37¡ .- :' . d

vitoria de BelalcaKar cºntra lºs Indice. .13'ſ.

Kiedrla de los Caflellanos en Victacongas- 137..

Vitoria de los Castellanos Cºntra ,kede-"Tca.

133 -Kèqriade Gabriel de Rejas ‘con lºs Indiºsªde
'M472392427 ' K …,- › - ſi - '

Viuda-s queLagun _en [agranfiesta del C's-¿{

co.118.' ‘ .-z , .. ,

Viudas cqmofe caſ-man¡ [IIS '.º, .‘L

\Yras Indie: quEmezypamºdriuen . 92¡ (10'.

Vfº de los eſclauos uitadq en toda: las Indias

K910 en las coſas Ze juflieza .no tenga' Hrrey. 217* Ñ

X.

Bºx-¡YUI! hermºfòygrande. [26's

_X'uxies dejarnparan fic fuerte. 28;.

,Xuxies nacionde las Prouincias del riode ll

-Let-MINI. -,uu- -- ~ ~
c \UI-au¡ .

-zct ' . "f ‘j :Yi

Ïanacona‘s cen-la re"uàlnc'ím del Reynº [74
Ken libres. 7!. l

Teruaswne'noſas" en tierra del Tired”.

Irruminaui rºma la def-»fa dela tierra con¡

l tra los Caſl’ellanos. 228; ' Ó

_Deſ-ampªra' 'el ;Qe/¡tm 1759.'

_z Se buyeg [Ze riqueza queda a los Cſi'aflell-a

nos.170. . . .

Hip-engª¡ Inga intentªr de los M'timaes.,02ſi

.1.1.x. .. - Z¡

Zag-'Ta parrillazy palºd'e la: Indias , 995'

Zenu -Pueblº fe default“ hallan en el cant!:
dad (it/dd¡ij ‘ ' , J"

._ «u o

.áſ

o
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SDS—-VffMARIO D ES TA

Sexca Decada.

tiDua ſu deſcubrimlenro del rio

dela Madalena,entra en el nueuo

Reyno,que el llamó de Granada:

H ' x , y luego entran Sebastian de Bel
‘ k ª 7‘ alcazar,y Nicolas Federman,yde

.. * acuerdo vícnê a Castilla. Los Caſ

tellanos dela Florida del exercitodc Páfilo de Narv

uacz ſalen a nueua Eſpaña.V_iage de fray Marcos

de Nizaà Cibola,y entrada de Franciſco Vazquez

de CornadO-Don Antonio de Mendoça Viſorrey'

..de nueua Eſpaña,y el Marques del Valle embiá na

uiosadcſcubrír porla mar del Sur. Tratanſe coſas

del rio dela PlataſantalMarta,Nicaragua, Hondu

raszy la guerra de Cerquín.Hernando de Someo

tra cóexercito en la F]0rída.ElLícenciad0 lui de

Vadillo va deſcubríêdo deſde Vrauà,y paffando las

grandes montañas de Abíue ſale a Calizy lorgeRo

bledo va deſcubriendo en las prouíncias de abaxo.

Dó Diego de Almagro dexa à Chile,y buelue al P1

rúzprocura verſe có Mango 1nga.Entra en el Cuz

co,y prende a losdos hermanos Hernand0,yGon

'galo lª izarro.Sa}e al rio de Abancay contra Alñſo

de Aluarado,dale batalla,y prêdele,y buelue aï Cuz

co contra el parecer de Rodrigo Orgoñez. Aelonſp

de Aluarado,y Gonçalo Pizarro (e ſueltá de la pr);

fion.Dó Diego de Almagro,aunq tardeNa C6 exer

cito a los Reyeslas diferencias de &mªg-,way Pí

zarros ſe cóprometê en el Prouincia] Bouadxllazcó

cierran@ los dos Adelantados ſe vean en MaIa,y Al

Y 2. magro

  



mſiagro ſe retira .por ſoſfiecha que le (juiereñ pſitê’der:

El lª ròuincial declara-lentéciazagrauiaſe el Adelan

tado Almagrobueluêſe aconcertar,y ſe dà libertad

à Hernádo l’izarr0,y Cótra lo ae’oïªdàdòvacó‘ exer

eito cótra Almagro@ ſe retira al Cuzco. DE) Fráeiſ

'C0 Pizarro queda en los Reyes,y embía àLorêço de

Aldana cºntra Seba stian de'BelalCazar.Elexercito

'delos Almagros pelea en las Salínas,y queda Alma—
ſi‘gro vêeido,y preſo.Herhando Pizarro lejh'aze pro

‘celſo,y le mata,y derrama lagéte,embiandoCapita

'ves'có ella a diuerſasentrad-as,y deſcub'rjmjêtos'ſsª
‘ ªbeªv‘na -cñj’u‘racctió Cótra el, y ea-stigal'os' Culpados; El

Rey-mªda poner vna Audiencia en Panamá. lnga..

' Mágo C‘ótinua laguerra cótra los CastellanosJMe

'gó de Aluarado viene a Eſpaña ContralOSPizarI-os,
vy en 'la corte deffafia a Hern'ádo Pizarro;G óçalo Pi

‘ctzarro va aldeſcubrimiêto de la pronincia dela Cane

“la:yelCapítan Orellana nauegav todo’ el rio de las

r.Airnſiazonasgr ſale a la mar del Nºrte. El Licêciado

'Vaca‘de ‘Castro'v’a al‘Pirüzllega alpuertod‘e la-Bue

naUêtura,c6pone las diferencias de _S 'eba stíá deBel—

'aleazar,y Paſcualde Andag0ya.En P’Ópayá ſabe , Ej_

los ſoldados de Chile mataron al Marques dó Frá

cíſco Pizarro : y (Í llamaron Gouer'nadòrï del ‘Pirà

*a don Diego deAlmagrO el moçozha‘ze-llamamien

'to de Capitanes,y de gente, declaráſe-Gouernador
del Pirü,y con exercito’ va'contra ſidon Diego de Al

‘magro el moço.el qual con ſu exe‘rCitO'ſale dela cin

dad de los Reyes, y {uan de Rada estoru-a‘ el pelear

con P eraluarez Holgu-in,el qual,

demanda de Vaca de Cast-ro‘.
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‘Los :CASTELLANOS 'EN’ LAS

~' ‘ ' .'Iíſlªas,yTicrra firme dclmar .,

v " Oceªno. e z' '.¡U,

:Eſcricá'I-Póf‘AI—xkpníq de Herrera, Coronista má—' Yordeſiſu Magestaddelas Indias,yCOro- ~ A ,…

_ nistadeCªstllla. ’e ''DECAD'A SEXTA. ’ ’ ' 'ª

‘ Libroprimero.

  

_ l_ _Ñ ?Cepitulejºrírneèbde loctqne, pnffaua en 14 Gouernaciºn de- ¿z pez-neu, yqueNieo/ds Federman Teniente de 'forge ſ'

"' 'L ‘_ , _de Ejfflimpnebla en elrio de lª Hªt/M.) ſale'
-.

'n I

-. - , e ' .:' - ._ -- a" deſcuírirg qºñſdlºX¡meneª

Ñ ;Í ‘. Ñ_ Ñ _l , deQefit‘da (ªfiliflfldfi‘

' …~ -- .. ; . .- deſculmnmnto.

Alídº Iorge de Eſ— cho dªño en ella,'y que los Indios ſe a

píra a ſu deſcubri- uian alçado, y aunque la gente'quecm

miento el año paſ bió ſobre los dc Venezuela prendió al

ſado (como queda Capitan que andaua con ellos,y deſar.

dicho)ſu Teniente mò a los ſoldados , Fedcrman le ſoltò,

,_ Nicolas Fedcrmi y. restituyò las armas,y los dexó, yr li'.

ª Pº q le guia dexado Fue bremente a ſuGoucrnació.Llegªdo al

‘ apoblar chabo d la vela en la Pr'ouin Puerto del Cabo de la vela, estuuo a
' j 'Ñ cia de Coquibocoa,y teniendo auiſo, guªrdªndo dos nauiosv que lleuauan ‘

.. . - que gente delaGoucrnacion de fama lo que erameneſ’ccr para la població, E²27¡ :ª

Mªrta auia- entrado en la de Venczuo y a diez y ſiete de Hebrcro llegaron , y qu. nº rª

la’,y que estaua en la tierra que llamé' no ſe~hizo,por auer hallado, que aque Pueblª

dc los Córonado‘spcudió a ver loquº lla tierra es llana,ſin monte , ſcca , y de

Pretendiaghſiallò qu: auia hecho ;nu- muy pocas aguas; csteÃi‘lAſin rio c‘¡ ("al

. ‘ ' ; gª
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"EN ’a

ga a_l_a ¡Elm-,y quclos naturalesj¡ habi

.tauan en ella

N.

(3
I‘d

º Hístzdczlzslhºïªszºèqºíd- T

gcrcs,ê hijos,vnos a otros , ſus armas

¡Acomign'ªíïfàſu ffiòªffl‘éraïï'eſpaffidQíiïïá‘dffa mªy‘diuza, ar
peſcado) y cafiªïje Veñàdpálworſſçt- ' {cos ficctaas ,ſiyïdalèdosçop ªgudas

Fiel-ra de muçfiaeàzçay pcſ_ ª"crias *y

?Pumªs tostÏadas, fleſirctfl'prc afidaugii deſ

p'ó‘r pan‘ vna fimíefltc de ctcic'rt‘a- ye a- - mudòs corre] mkmbrº génital‘en vn

"L‘zſªluag6,c‘11ê\ypiá ‘aoxümuchonabako, '5.-.Ïeuello d; çagabpça y las mugcrczr n

\Mªq ſus camaàerüzéïlefos dc"cúerò'sªdc 'vn pedaçò d‘é-fflanêa—pintada, y a‘ º ~

Ñ Venados en tierra, y aunque clica-on ca

TÍ. t'à—-a las-perlªſan hallaróñfiúoºr’nuèlï ’ªªn’aªajícnê aò'ra ïñgmïos de”açumI-Zºy

Nicolas

Fc dºrm¡ Fedcrma con docmtos hobres de ¡e
í

rra de aljoſagy pqqqgerj‘ha-Uçpdoſc 3~coºçn algodgpzjyj han comcnçado a
Vç ¡kª,- , y 'tafillíièñctſc dá el trigo, ceua

vn en de. y de cauallo,partíò por el mesſde- ?u- 'J dd,lcgumbrcs,hortaliza,y frutas ¿Caſ

\Pidª—dªl nio en demàda del rio grandcºporêi cn

nº gradee

' h' ' . . '_ .

q all¡ ama grade: nquezas, y para ello!.

ª --tóªcspºrªtºdªsyaïjªs Cºrríª- WWF,…

tillaganímalcs, como tigres,y Leones

?IY- mÍlºhºïz‘fl .-qu cªçzazeſpeciql
meme de Venadqe,dect‘lês'eluales qdal

A..'~ ,-: ^z\.Ñ~t-›. .¿,_'Tºcuyº paffolalagunadeMàracaybkocntI-ov qmer vez¡n0que›vaª-ſªs vegascon

v…, b…, en clvalle de Tucuyoj cogrengrtc … cauallos,lndíos,y perros, en dos me
. ,ª . .

1536

‘nas vna hojazdeÑarbqlgrandegzçrças ‘

nº Pª‘ª Sur legua , y media de largo; yſiineclia ‘"ſes matan mas de quiniêros venados, mm, ¿ª

pob'ar , Y \

ſ“ ¡¡Nm de ancho , cel-gado de ſicrtas por to

tº. Ñ ,

(j paſſa por el , y pareciêdo , q aquella

y en algunos ſehallá piedras bezarcs,

ficían pctor falta de gente, crían aora

oro en la

das partes,)r-ç[kólxc to'mò de vn rio,'~a Ïièncñ minas deòrokp'ero no ſc bcnc - *²²"* ¿ªl

ucuyo

pºrque

tierra era buena para hazervna pobla . los Castcllanos mocho ganado vacu— no ſc bc

Cíó,deſpues la hizo cl LicenciadoCar a. ’no‘, Y Óue'juno,y buenos Canallos. En nªªª“

uaial poeſcr la tierra (ana, Y en la enſi

r -tkadade murhhs fichas , abü‘danke‘dc

esta jornada dcſcubrió aſsi miſmºa

;Barïquizcmctóïinñto 'a‘ \Zn \rio :REEM—

mªten¡m¿êEºSRſSï-RªçwsSIGUE*: a’í‘ºÜºz‘PºfªI‘ªP quªndºxiºnº turbiº,

nogcomoxaralos naturales com-mu . arccc _de col_or de ceniza ,adonde ſc hª… Fº?

cha díuerſi

y ſcrcn comarca muy al propofi‘to pa .'

'ad de &drasjy’cañſiafi&ólá‘éſiª 'f b

Ñ viendo. NicolasEnde-emm inuemado

ſiñHó‘deſpïiésïañfldfi Sêgouía, y a—

Bniqui

::meto le

ermané

em jornl

da que ha

ra los dcſigníosj cntòçes \e teniá, Eſ- . »‘¿çn‘ çlTucuyçi,comcnçò ſu víagc a 1;. lº "¿iº

rá cinquêra leguas de lanzar,'ſéferita'-, ’deªDezi'crzíbrc, dexando en ſu lugar ªªª º'

leguas de Leon de la Prouincia dºc: è'í'páéá\d‘7gouierno a Franciſco Vanc

mcaspnze dela nueua Segouizgy por

otro n óbrc Bariquizemero,cato.rzc lc

guas de Portillo de Cupra, vgyme dc

Truxillo,y en toda csta, tierra no auia

stñores,niCaziqucs;ní-anadie tribu’ra

ª uan,ni hazian mas a'llegarſe alfi'cra

mas poderoſo,para darles dc¿co'ú1er,y

de bene-:En -los ‘ritos 61-5 ‘como los dc

Ritos, 7 mas de las Prouincias- Marítimas , tc

ªºstª m ’ :níêdoſe por cierta-,f1 habl-.mà cócldç

:ª: . moníoyſaui tenerv muchas mugercá

¡¡leª ¿º (in guardar ningñ párêtcſcoy &apto;

Tªº“?º- uechauà múcho del humo del tabaco:

guerras nunca-faltaba entre los-del di-'l

fcrcptes lenguaquçqumrstlas_ mu.;

EL ALO

Y

-dáuanzlos -Indimfiegçxaqc'

gas , con fin ( ſegun la relacion que le

. . _ T!?  

rras,a‘miquc era contra l
)v

'ªde Bſ'pira-le auia ordenado que le;guicfl'qpara ſocotrerlc ,y _ª ue t -Ñ

-uo-impedimcntos de lo;

ſos,y 'guerrasde los Indioïſºllihg'jzè.

tò- al 'nueuo Rcyn‘qdc Géhmdn, ?dºſ

de el- Punto 'que lò'sde Coco

hazian ínstanciael ;Royfflue’c111an

juez ‘de reſideneia,p'ou:qxic *no cstauan

bien,coſa quecn ſu prçſencia no ſ:a;

frcuí'eró a imgiuarz ‘o El Licenciado'

Gonçalo Ximena-Adª?Ajuda , quh

tªmbién lleuaua-'ln maſ… demanda¡

hallªn*

Vecino]

de Coro

fe quen¡

de Feder

Dll!.
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hallandoſeen la Tora en la ribera del

GPªGªlº ‘rio grandqy el Líeenciado Gallegos,

que tenia a ſu cargo los verganrincs

¿ª (ª ¡¡.— cstauan muy congojados,porquc de -

ll* mªs' de el punto que llegaron en aquel aſ

_ ſiento,auia tres meſès que embiauan

y., tropas de gente a deſcubrir camino

para paſſar adelante por la ribera del

rio,o tomar la ſierra,y no le hallauan

para lo vno,ni para lo Otro, coſa c’j los

tenia en grñ afan,porc'] en las muchas

leguaSÃ hasta aquel punto ſe auia ca

minadoJos ſoldados estauan con mu

cha angustía por los trabajos padeci’

dosfiffríendo notable habreJ de C'¡ mu

chos eran muertosªlo qualªy la conſu

*ſion dc verſe caſi impedídos de paſſar

adelante,los tenía atribulados, y deſa

nímadosªy c6 todas estas dificultades

'el Licenciado Gonçalo Ximencz esta

ua muy puesto en no ſe retirar ſin ſa

car algun Fruto de ritos traba¡OS, con

fifido fiêpre , cïpor' alguna parte auia

Ñ de hallar ſalida para tomarla ſierraÁ
' — _ cstaría como trej'ctnta leguas dela To~

.- JH‘ ra,afirmando ſiêpre, c'lla contratació

dela ſal no podia ſer vana :la gente híí

briêra,flaca,y caſi deſelPerada le roga

'uaſil pues có la comodidad dc los ver

’gátines podia Facílmête ſacarle de ma

'nifiesta perdíciópo quiſieſſe ver a ſus

ojos rara miſeria , y deſuemura como

ſeria la tºtal muerte de todos: pero ſu

reputació era tanta con los ſoldados,

por ſus vírtudesy ſu valorſij con man
7m,… ſedübre le oïanªy ſicon valor le obede

lmpera~ 'ciàconſulta’ua ſiêpre ſo‘orc ſalír de a

taria , 14-. quella tríbula'cionQ7 buſcar algü eſpe

bªrſ” "²- *diête para meio'rarſe, porcï aquel inter

¿PCT-f?" 'medio del ripÑy' la ſierra eſitangran‘diſ'

"tº: ªl,… ‘ſimos pamañosgy cíenagas con eſpeſ

?JL-CIB:: fiſsim‘as arlIoleclaaªy ’finalmente tàtas

¡n “¿fªdº Vezésſuero, y-vmxero,buícafon,y pe

cjc, ¡z, hetrarò por dluerſas partesq los Ca

Pitanes Cardoſó,‘ y Albarrazin halla

kó vn río,c’1 baxaua dela fierraºy ſiçbiê

ºrar. Pro.

LMan.

do por -el en vna Canoa ² rè'cbnoèí’e‘kï

xq,...

Hd funt

ÚecadaVÍ- Libro I. 3

rastrosy ſendas por dóclc' parecia q'an fª'daua gêrey q podrian paffar los caua- :Ufº ¡ªl

llos y hallaró de aquella ſal,esta nuc- dicio de

ua alegró tà'to al exercito tristc, y con lª"? ªtª'

ſuſoÃ ya les parecía q tardauá en mo ªª ª" ª"

uerſc de aquel aſsiemo , adonde tanta

aflicion auian tenido.

(24.11.21:: continua lo ¿ª [2¡

’ La Ganga/o Ximenez, de
ct .Qmſada en [u dcſcubri

~ mªntº. -

Or la referida relació de

los 'Capitanes Cardoſo,y

Albarrazin,mádò el Licé

' ciadoGonçalo Ximenez;

¿i fuelle el Capití San Martin encier

tas Canoas a reconocer de nueuo a_

quel río,c'¡ los des Capitanes auii halla

do, y C] ſubíeſi'e quito pudieíſc por el,

boluíêdo breuemête , y có particular

auiſo de lo C'Í hallafl'e', Caminê como

veynte Y cinco leguas por el rio ani

ba có mucho tiêto,haziêdo ſeñales en

las partesÁ le pareciò,y boluiò, dizié

doÁ auia hallado alguna població,añ

@pocay (Í aſu parecer auia visto caa

minoá baxaua de la ſie rra , y hallado

ſalcn poder de ciertos Indios.Esto dio Gºzº…,

mayºr animo a Gonçalo Ximen—:zy Ximmez

quiſo yrel míſmoa conſiderarlo con :ª "ºº‘ï*

la gente mas ſanaÃ tenia, ſiendo lbs ,JJ-::Ã *

principales ſu hermano Hemá Perez

de neſadaſiuan de Iunco,Hemá Va

negas. Martin GaleanoJuan de Ribe

ra,Maldonado,MartinezJuáCabL-era

y~ Geronimo de 'Anſa ,y‘dexádo cn aª'

quel aſsiêto todaºla demas có los Im

pedimêtos , y bagage , auiêdo llegado

hast'a dóde'deſcubriò el Capitá Iuádc
ſarctI Martín adoleció, y ordenó @paſ

ſaſſen adelante los Capitanes Anto

nio de Lebrian Iuan de Ceſpedes- c6

veynre‘, y cinco ſoldados'para deſcu

brír quito pudielſmzca'minaron afra

ueſi'ando Veªyntc y cinco leguas de ſie—

A 2, :tag

  



Híl‘ede las Indias Occid. észó

rras montuoſas, y dictó en tierra raſa

c6 grádes poblacionegy ſeñales de a

bundancia de vitualla, y cótentos bol

uicron con elle auiſo, y quatro meſes

dcſpues de auer ſalido de la Tora , bol

uio G onçalo Ximenez por la gente,

ocio es la tuyna del hombre.Viendo.

pues la buena tierra , y las muchas

muestras de ſal, que en diferentes par

tes ſe auiª hallado hecha en panes gti

des,aunque no tenia interpretes , qui

ſo ſabet adonde ſe hazia aquella ſal , y

algunos Indios,que acudían-"admira -Gºªcª‘º y lo demas auia dexado alli, y quiſo

Ximenez ª - - o el
cºmicnçª tomar aquel traba)0,por dar cotento dos dela nouedad deaquella gente, le nue…,

el deicu . a los ſoldados,y porq conocielſen , q lleuaron a vn agua ſalobrc de la qiial Rïlyno l'e

a a adò
la hazian muy perſeta , y muy blanca.

bªrmªn’ ſus trabajos auian ctfido de fruto, y ſe

to del - . _, e ſe ha*

nuwº alegtalſen cºn tan buena nueua , hizo En este camino de la ſal paſi'aro por zº_

Rey nº, embarcar en los vergantines los enſer _algunas poblacion es adonde por reſ

mos , y quanto juzgò que no auia me

nester , y orden6,que con ellos agua:

daſi'e alliel Licenciado Gallegos al

gunos meſes , hasta que le em'biaſfl'e a
uiſode lo que ſe huuielïe deſcſiubietto,

y cºn la gente mas aptopoſito , que

ya era toda en mucho menor nume

ro de la que ſacò de ſ'anta Marta , ſe

puſo cncamino pªra el nueuo deſcu- _

brimiento , porque como ſe ha dicho

muchos eran muertos de mal pafl'ar,

Yeta marauilla, como auian los otros

quedado vinos, pues no auia queda

dap'erro ſarnoſo' , ni inmundicia que'

no huuieſſen comido, y tal camarada

huno , c‘lſe comió vn ada-:ga cozida.

r ‘ Caminando pues Gonçalo Xime

, nez 'con buena orden,co'mo es neeeſ

ſario en todas las co’ſas,y mucho mas

en ici-milicia', llenando conſideracion

a la flaqueza vde la gentgatraueſi'ó a

quellas grandes,y aſperas ſietras , que

llaman de Opon , que tendran cin

qu'enta leguas de traueſia , y aunque

tardófalió a la tierna'raſa ,y ªlli paró

paraque deſcanl'afl‘e-la gente , y la 'to

mó mue‘stra- ,~ pºrque quiſo, ver,que

gcates de caſcaueles tiſſeras, y otras c0

ſillas hallaró abundácia de Vítualla ;‘y

de industria ſe yua entreteniêdo Gou

çalo Ximenez,para q la gente cobraſ

ſe ſuerçagpord auia mucho mayz,car

nes de venado,y diuerſidad de buenas

ſrutas,esta abundancia, los buenos ed¡

fic¡os,y la multitud de gente eran ela¡

ras ſeñalesá la tierra era buena, y iuz

gñdoj conuenia penetrarla , y ſaber

el ſecretodella,pa\ſó vna jornada mas

adelátc hasta cerca de vna Prouincia
dcvngranſeñorllamado Bogºta,ſie_1 GÑººGªlº

qual teniendoauiſo de aquella'gente e
¡menu

ºf!" en

esttaña,y parael'de gran admiracion Bogou.

y nouedadgratò de defender la entra

da-en ella , y apercibiò gran numero

.de gente, mostrando brabura , y fero

.cidad , y ſaliò al encuentro , porque

.Gonçalo Ximenezfiendo auiſado dc

v1a gradeza'dcsteſcñpt,y de ſus fieras,

'yapercibimientos,conſiderandoffluc

en aquellos principios conueniagga

nar opinioneſ¡ aquellas partes,y po'- ‘ ’ ‘

nertemor a los naturales, ſe encami

nó contra Bogºta ,. que le ſaliò al en

cuentro,y penſó relistirle con gran oſ

fiierças tenia, pal-anconſormea ellas tentacion de gente,y. armas con .lª -

juzgar las empreſi'as, que podiainten 'miſma grita que en todas las Indias cºn .l.

tar en tierra,que parecia tan poblada, ,yſan los Barbaros: peroen llegando, a xjmfnº.

y halló ciento ,y ſetenta hombres de prouar los cortesde las eſpadas ,y los Pºleª cºª

pie , y de cauallo: pero buenos,y ani- agudoshierros de las lanças,y encuen Bººm'

moſos,vſados a ſuſrirpbedecer , y pc- 'tros de los cauallos_ para ellos temerq

leal-,en lo qual con gran cordura los ſos , 'fin mas eſperar,.y fin reſpectq’
traía diestros ,y exercitados , porq el. de ſus Capitanes,boluier_on laseſpal—ſi

'-' .P. ' ‘ ct ct ' das.
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'das.Era este Señor Bogota el mayor

de aquella Regio-ny tenia ſugetos mu

- *- ~. - ‘chos ſeñores,de los qualcs era mas ve

‘ nerad0,y tem'idoj amado, y ſegü los

naturales dixeró tenia vna caſa de oro

eó gra cantidad de Eſmeraldas , aunq

como conocia en los Castellanos an~

ſia por este metal, cncarecian mucho

estas riquezasj eran grádcs, y en este

tiêpo auia Bogota acabado de hazer

vn lugar muy hermoí'o, Y de bíé labra

das eaſagcercadas de hazes de cañas

por gentil orden)v vna caſa para ſi, en

(ªl ſe echaua de ver ſu grandeza ; porq

tenia diez,o doze puertas , y postígos

có muchas bucltas de muralla en ca

da puerta) cercada de dos cercas c6

gran distancia la vna de la Otra. ›

Apoſenrados los Caſtellanos en este

lugar hallaró bastimêtqy muchos taſ

ſajos de venado curados fin ſal , otro

día llegaró doze Indios cubiertos có

matas negras , y grandes bonetes ne

gros,lleuauá de parte del Señor-vena*

dos,y vn poco de oro , y dixeron,que

yuan all¡ para hazer las honras de los

muertos en la rcſi'íega paſi'ada’y retira

Bºª… * dos en vn Adoratorio cantaró en to

lºs muer ’
tº, buen no doloroſo como dos horas, Y me

lo: lªdies dia,ſin q los Castellanos los .entendieſ

ªº’ºgº' ſen,porq los interpretes (Í tenian, no

' entendían la lengua de aquella tierra,

y con ellos embiò Gonçalo Ximenez

a dezir al ſeñorjfucſi‘e ſu amigo, por

e] donde no ,le quemaria el pueblozpe

ro no por effo-pareció,lalieró de alli,

.y fileró a Chia,lugar,ad0nde era la or

dinaria reſidencia del hijo primoge

níto de Bogºta , hallaronle deſpobla

do , y con todo eſſo acudieron Indios

có bastimentosy ¡nantaszjuzgoſe,que

por curioſidad de ſaber , porque elſe

ñor mandó matar-,y apalear a los‘v que

pudo augura ºtros raſgadas las man—

tas,y puestas al cuello(coſa entre ellos

de gran infamia) los echauzgdiziendo

q fueffen a los hombres nueuos ellos

Buzon

ſeñor

muy po.

derºſo.

_DecadaVL Libroíl. .s

vengaſi'en , Y ellojs.yuan llorandn,por

lo qualGonçalo Ximcnez ordenó al

Capitan Cardoſo, con hasta cincuè

\a ſoldados con guias dela tierra ſucſ

ſe adóde ſe hallaua recogida mucha

gêtej auia deſpoblado algunos luga

res,y dieſi'e ſobre ellos de rcpêre al al

bazno huuo hóbrefi¡ ſe puſiest'e en de

ſenſa,prèdió hasta trecíêtas perſonas, .

hóbrcs,mugeres,y muchachos, c'¡ lle- fiſ? -

uò al alojamiento , y ſueró de muchoaliui0.porcï no tenian hasta entonces

los Castellanos ſeruicio ninguno,y c6

algunos destos embiaron ha dezir¡

Chiaſi] ſe dexaffe ver,*y trataſſe como

amigozpero no queria, n¡ menos Bo

gºta , por lo qual tratauáª de darle vn

alborada,y quando yuan a ello,les ſa- Sªhªrª.

liò al camino vn Cazique llamado Su que CIF¡

ballſaquc,y los dió vn preſente de carne,y Otras coſasy ſe ſue,y estc ſiempre unª…, ,

deſcle entóces cmbiaua prouiſsion al

exercito,y de miedo de Bogorzga quiê Eſmºkªl

tenian por muy cruel , no oſaua pare; ?eªªèxl‘l’ª'g

cer,y dcſpues f'uc el mªyor amigo que …gºzº .

los Castellanos tuuieron , y en todos tª

aquellos pueblos hallaron oro , y eſ

mcraldas. :ui-::cup

C'¿p.lll. De [0 ¿Ïſucedtà a al

ª¡ ¿anar Cbnſiegnes de las?

*.¿1' quedarºn en tierra de la

ºf“ Florida' delarmada dePZ
fila de NAYÉMÜF"ª"

Aesriépo de no dexar
'ª R mas en ſilêcioloc’íſuce

dióa las reliquias del

armadagc] con gran inſe
¿ ſi lieidadlleuó Panſilo de

Narbaee ala Florida, y quedando to‘

talmenre destruyda,y auiendº miſera

blcmen-te muerto toda la gente el

año de z. 8. quedaron vnos pocos Caſ

tellanos en_ la Isla de Malhado,‘quç

’aſsi la llamaron por las deſuentu

ras_~, que en ella padecieron como

AA" 3 ' que..
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-?Hil’dde'lêsIhffiaéctOccid.

Ez'i'ieclav reſeridO‘ en‘lel Capitulo" 7. 'del

¿prurito libro de la Decada 4.. desta

Hz'stp-ria. Arriendo pues aquellospo‘

cos Callezlanós eſc-a-pado de la n'iuer

r'e'ç'éiue los 'Indios' losªq'u'iſieron dar5

d_ H peliistiadidos'fflue‘ eran ¿aula dc vnge

:Qype: neral dolor 'de e'stom‘ag'O-,que cºrria

\nadia los p'o'r Ellos,pareſc'iéndóles,gue 'como de

Cªªªllª ' ſú’n'ii'ci'on' auia-hombres; que curanan

35:5’ ;1,21 Ió‘èªdhíertíios;’Wlandozyſtocando có

enfermos lasrn‘a'nos , era"bien'que los Castella

nósª'hiz-ieſſch 'lo‘rr’iiſino-,‘ y_porque les

pareció co'ſa- de burlagy'lº's amenaza

rón‘liasta que ro híz’ieronfdiziendo vn

Indio',un ha‘sta’la’s ’Piedras tenian vir)

t"ud',jy que pues ellos ’ei-'an hombres;
c'lgiró"estaua,dúe vla-auia'n de tener‘ma;

yor”Y Pudo ſekiq'ue esto fuelle por di

Ïª T* uina Voluntad. Determinados-los Gaſ

. _ j fi rella’nos de hazer lg 'duele les manda
. :::.íiªſii' ua‘g'CÓmenC-'amn a curar ſantiguan-_

' elo-"en el nombre'de 51954053'Y del Padre;

Y 'del Hijo,y del Eſpiritu Santo,ſopl'an

º) d‘o-;Y' rezandÓ'Vri Paternosterºy ’vn Aa

emªnª. u'ern’ariag! ſúplicando-a Dios con‘ ro

noª FP lª da dcuoeion ; que ſánafſec'l tal enfer-J

nio'çy inſpir-a’ſſea ‘losb’ar’b'aros , que

¡º, …Fºn los hizicſſen buen tratamientoçntreê

!nºs en ' \amm que 'ni-.treª‘cllos tuertº ſeruido

::Rªiz ‘çleÑtencrlos. Fue ;t'al ſu miſericordia,
Ñ …Ñ Ñ,… , … ‘_r

¡ª Cruz, que aquanros hazian la'ſêpal de la

(I‘ma-;y tocàu‘an-'en laªſÓrma referí

da ',ſánau’an , y con_ estQÑLFS dauan de

lo que tenianªgèinguc_ ;radios , yCaſ—

tellanos padecian \noelia ’hanibre,

porlo qual le'h‘uuieroh de diuidit pa.

rapalfl'ar mejor ſu trabajo-pero boli
uiendoſe a juntar aleſiabçide algunos

melès* ſe' hallaron’en’itddos catorze

.z ’ ª - ' "
jl‘ll'lTOS, y porque Cabeça de Vaca esta

'u’a' ſolo con ſus Indiosflefiieron abuſ

Far los doze"'poque Geronimo de

Al'ah’igy Lope de O-uie'do por'la gran

flaqueza no ſe árr‘euierºn: eran estO's’
‘Alonſo del CaüiquAndres DoráctnJ

tes','Diego de Orantes;Valdiuieïſo;Eſ

!tadATostado-,ChauegGutien-ezyn

*ÜUP f

_U\.-"

I

Castella

nosen nu

mero rre.

ze buſran

ª Cabeça

de Vaca

cn la Flo

rida,y nº

le hªllln

--Clerigo llamado Asturianopiegg de

,Hu-:lun’Benitez ,y Esteuªníªº {49²²;

-noªy 'enel camino hallaróſiª Fraciſcg

de Leó‘,todostreze,viêd0 q ſº hªllªuª

en la Tierra firme, y c] no ſalia a ellos

ACabeça de Vaca,paſſaró adeláte buſ

cádo algun' aliuio a ſus trabajos.…Ñ.¡..

c Cabeça de Vaca no pudo ſeguirlos,

‘ſegü dixo,p0tq est aua enfermo , aun

ſe ſoſpechò q le pareciaª E¡ tantos jü

tos no podia librar bie'-, Yitábien ſe paſ

ſó alosçlndios' Chatrucos, adonde le ~

fue mejor,porcª1curaua,y ſe hizo mer Bªrªjªſ?

ceder ,y porquelcs faltauan muchas hªze m"

coſas de las que el les proueya , por ceder en

cauſa de la guerra , que andaua entre ¡ª Flº-‘iª‘

:ellos,era bien visto,y acogido,y anda- \

ua por-la tierra adentro, y por la Coſ.

'ta muchas leguas con ſns mercan

cias, que eran caracoles de l'a mar,có

cha-sc de‘ que ſe ſiruen para muchas co

ſas,y otras tales,y en càbio dellas, lle

uaua cueros de Venados , almang pa

-ra teñitſe las caras; cabellos,pederna

'les-pata eaſquillos de flechas , cañas ª

para hazerlasnr engrudqborlas de pe

.los devenados teñidas de coloradozeſ

"ta vida'renia Cabeça de' Vaca por bue

v na5porcï era bi?: visto,y caminaua ſiê— Ï

\prefal Sur , ganando tierra ª, para ſalir

«de aquella,y tenialibertad, aunq en tí.

,tos caminos deſnudo , y ſOIO padeció

m‘uchahambrqy ſrio en ſeys años , q'

le durò,auiendoſe detenido tanto por

ſaear de alli a Ouiedo,y Alanigque co

,mo ſedixo,quedaron en la Isla: pero

;Alanis murió ,~ y’ Ouicdo le detenia,

diziendqque a la Primauera ’ ſaldrian,

-y con esta eſperança le demuo tanto

-tiernpo , y alcabo ſalier’on , y llegan

do a Vn‘Ancon , queriene vna legua

de traues , y ſegun les pareció , era

'el que llaman del Eſpir-itu Santo,de

ªvnos Indios entendieron; ?que mas

adelante 'I hallarian tres hombres"

'como 'ellos ,ylos dixeron los nom'

bres ’,0 y‘ que los Indiºs, adonde ſe ,

halla
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1536 *- hallauan,7m'ar'aroh a Diego 'de'Or‘a'n

. tes, a Valdiúie‘ſo , y av Diego de Huel

ua , porque ſe auian paſſado de vna

caſa a Otra , y que otros Indios,adon

de estaua el Capitan Orantes, por vn

ſueño que tuuieron , mataron a Eſ

quibel , ya Mendez , comoloacoſ

tumbran con ſus miſmos hijos , y aun

echan algunas hijas a los perros en na

-’- ciendo , porque ſus enemigos no ſe

aprovechen dellas,y dixeron, que los

viuos estauan muy mal tratados, por

que los muchachos , que entre aque

llos Indios ſon_ muy trauiefl'os , los a

paleauan,y acoccauan , y hazian mu

chas beſas, y al miſmo punto tiraron

a estos dos Castellanos mucho lodo,y

.los dieron muchos palos, por lo qual

Ouiedo ſe bolniò con vnos Indios , y

mugeres,que ios auian acompañado,

y Cabeça de Vaca ſe quedó alli, y nü

ca mas ſe vieron estos dos compañe.

ros. ' ' ’

‘~ ‘ Paſſados dos dias que ſucediò lo re

:ferido , los,Indios con quien estauan

!Ca-stillo , y Oranres‘,acudieron a este

;lugar a corner nuezes, con las quales

-ſe'ſustentauá dos meſes del año,-‘y cie't

-tosamigos le eſcondieron adonde fue

‘rana verle Orantes ,y Castillo, por

Cabeçl que tambien tuuieron auiſo que Ca.

¿²:²7:²² -bcça de Vaca estaua -alli , el contento

Cºfre,, . conque ſereeibieró, fuegrandiſsimo,

y Canino ~y ralla lastima que ſe tuuieron,viendo

Tedeſnudos,embuelt'os ‘en tantas delª

umturas , y comunicando lo que ſe

«auia de hazer, 'acordaron de' pafl‘a'r

adelante: pero que fe’ denia deeſp‘erar

*algunos meſes hastarque:los Indios,a'

pmfflº cabadªs las nuezes , ſueffcn a otra tie

de Nm rra a comer Tunas , porque \i enten—

BªªZOY *º ;dian que ſe _querian -yrlos matªr-lan:

os los de í , ’ ¡ ª . _

¡u …m— todos los demas de aquella armada,

dapetecie ;yaauian perecido,v'no's de hambre' ,y

'ºª- 'otros ' abogados, ºy lo miſmo fue de

"Panfilo de Na‘rbaez,porque Figueroa',

;DEſquibel a todo ſehallaron préſ’en

. - .² l

Decada VL'Libro-Ï‘; ' ' ²

ª tes,y aſsi lo refirió Figuerda a Cabeça

' de Vaca.Estando pues c6 estos Indios

’ de la Tunas,padecían habre , porc'¡ no

auia para todos:auia en aquella tierra

vacas pardas ,y negras de carne mas

peſada,c'¡ las de Castilla, y de pelo lar

go,y no mayoresfi Berberiſcas,y ſiè’- Vªcªs q

do llegado el tiempo que auian con— :ª "la“

cerrado de huyr,los Indios ſe deſcala- ,5: º"

braron por cauſa de vna muger , y ſe

apartaron, y lo miſmo huuieron de

hazer aquellos pobres Christianos,

fin poderſe juntar hasta otro año,que

teniendo ſeñalado el dia que feauian

de huyr,el miſmo los apartar-o… '

Indios,y con rodoefl‘o concert ' 5 ,i

que para primero de Setiembre ,que

feria el lleno de la Luna , ſe iuntaſi'e‘h

para huyrſe , acudieron a los treze

los dos , y Orantes alos catorze , po - (3,5“,

niendo la huyda en ekcto,llegaron de vªca,

a los Indios Auaraes, que los reci- Tſªªººª‘

. . , . Ñ :fiero:

bieron bien ,ydieron de comer,por-. Fº hªy,,

‘que tenian noticia' ,'que cstos hom- ¿e losln*

'bres curauan , y la miſma noche lle- ª'º’f" ª

,garon tres Indios có dolores de cabe
Florida. y

ça,y rogaró a Castillo q los curafl'e,y

en ſanriguíídolos estuuieró buenos , 'y e - Ñ_

le lleuaróTunas,y carne de venado,di

uulgada la cura, acudían muchos en

fermos con tanta comida , e] no ſabii

(Í hazer della , y por auer curado tan

tos enfermos,hizie'ro‘n Vn bayle, c'] du

rò tres dias,y queriendo los Christia

'nos pafl'ar adelante ’, informados q‘ la

¿tierra estaua deſierta',‘p0r auerſc aca*: 'bado de con‘ier las Tuna?, que ha

zia grandes frios , acordaron de que?

darſe a Inuernar con aquellos Indios,

los quales fueron_ 'cin'Co ‘jornadasa

ſuſfe'ntarſi: de 'vna fruta ª, como ye

ros-,ªafſenrado el pueblo junto avn

’rio acudieron 'muchos Indios,que

lleuauan 'cin'coflenſermos para que _

Ca’stíllo'los 'eur-alle, el losſantiguój . -todos pidieron a Dios los ſauorecicſ; *º

&,pues otro‘ remedio no tenian para'

AA *- .fªſ

.,33
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. ſustcntarſcfimanecícron (anos todos

. cinco con grandiſsima admiracion

L delos Indios, por lo qual los Chriſ

_tianos dieron a Dios muchas gracias
l por Fama Illerccd,c011fiando , que los

_ agudeſaçarde, aquel cautiucrio. l

Cupra/q 1/1/. ;Que _continua

"¿ª , ::RÍOS trabajará: laS'C'a/Zelln

_ josdelªarrnnda de ?anfi

¿JCal-(Mammª, ¡j anda—

- tuan en ;las tierras de. ‘la

ª.- -Flºrida.

~ -r ~› - Articron los Caſ

tellanos dcfle lugar

e ¡para Otro de los In

~ dins Mahconcs, Su

‘ _ ſolas.y,Atayos,cn
' ct' Ñttolos qualcs ya era

- …nºtorio, lo Qestos

Christíanos ¡haziáy aſsi acudían mu

chos enfermosÑCastillo era muy. teme

roſo de Dío,s,,ydcſconfiaua de poder
hazer coſa ct,b'}1ena ;por aſus pecados,

‘por lo qual huuſioſi de yr Cabeçade V9.

,ca a vn lugar,adonde_auia diuerſos en

&bºcªdº ſcrmoszy vno con peligro y lleuó c6

Vª" ‘ª' ſiºo a Orantes y al Mdtetio Esteuani

nou¡ a vn º › . -

lndio eªſi co , llegados al enfermo pelígroſojc

ªªªªtº- hallaron caſimuerto,y mucha gente,

cï le lloraua,y la caſa dcſccha , (jes ſc

ñalcntre ellos de muerte , cstana los

ojos bucltos,y fin pulſo,quito‘leCabe

ça de Vaca vna cstera .Q tenia. encima.,

_y ſuplícó a nuestro Señor ſueſi'e ſeªrui

do de darle ſaludªy a 1,05 ºtros delle,

tenian ncccſsidad, deſpucs de fami

guado, y ſoplado muchas vezes, lc lle

uaron ſu arco,y ſc lo preſcnraróy vna

ſera de Tunas,y le lieuaró a curar a o

tros , que tenian tabardillqy luego ſe

Mtueyto boluieró aíus apoſemos ,y dc loslné

"ª: “cº"ª' dios ſus amigos q alli quedaré, enten

5……, dieró deſpues, q el (j estaua caſi mucr

to,ſe auia leuantado,hablado,y com¡

Í ’RA

  

Jin'

do C6 ellos,y citados-los ele-mas enſcr

mos quedauá ſano'szy alegres, lo qual

cauſó \5ta admiracióf¡ en toda la tie

. rra dc otra coſa no ſc hablaua, y acu

diá (ïêpre enfermos á curarſc, lleuádo

de preſentc aquella ſu comida, y ſegú

la cuêtaq hazia-n por las Lunas , eflu

z uicrò ocho meſcscó :llºs IndiosAua

uarcs,y hasta entóces' Oramch Efic

uanico no auiá curadozpcro era tanta

la i111portunaci011 de ritos,y la Fè q te

nían,¿j auiá de ſanar , llamádo a estos

. Christianos hijos del Solá lo huuieró

. de hazer,y dcíſeando paſi‘ar a‘deláte, ſc

.huyeró lo mejor e] pudieró fin ſer ſen

rtidosvna jornada de alli a los Indios

Maliacones,con los qualcs fc fueron

acomcr vna frutilla , que durauadozc

dias,cntrc tito (í madurauá laSTunas,

Ñadóde ſe jütaró los Indios Arbadªos,

"El estauan muy cnſcrmosy auiêdo pa

decido aqui cstrema hibrefucron en

caminados a ºtros Indios de ſu lêgua,

. y para ¿1' mas-fe les. acrecentªſſc el tor

mêro , erraronelcamino, y lcs llouiò

.muchogj para-quie yua-cn carnes no

-fue vpequeña* tormèto , y paíſando en

vn gran Montcula-noche, affaró mu—

-chasztzunas conqſeſustentaron , y ala

.mañanaſucró abuſcar el camino per

.didofflwparó có muchas mugeresºy'

muchachosªq huyendo ;fueron ªbuſ

Cªſielh

nos de h

Flex-id¡

puff-n I

delitº ſu

camino.

'car los hòbre_S,-los qua‘lcs con admirª LÏ

cíó,y eſpa-nrº llegar() a los Chrístía- -

…nos,y los llenar() a vn lugar de cinquE

ta eaſagadóde con temor los mix-ani,

y deſpucs dc ſoffegados,los tocauá có

ſus mªnos las "caras,y el cuerpo,y luc

gº ſf: toçªuá a fi miſmos, y alcabo los

Meu-ªr() ſus enfermos ;y curados, de

buena ganª dexauzm de comer para -

darlo a, los Christianos, y lcs peſó mu
Eh() de C] ſe ſuſielſcln dc con ellosDeſdc ª.

la Isla dc Malhado hasta el reſeridolu .

gar vſan los Indios no dormir con fus

_mugorªs deſdc E¡ ſc fiêtê preñadas hªſ

ta-paffados dos años, q han criado los

hijos.

't
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¡nz-0531 mamihásta dòze años,y dixerà

¿Í lo hazian pocla gran hªbre de la ríe

rra, adóde aconteeio eſtar tres dias ſin

comer.AcÓst’dmbra'dexar e] marido a

la_muger,quando entre ellos no ay Ló

ſormidad,Y ſe búeluen a caſar con quiê

quieren, Y quando ay’hiios no lo hazê.

QLLªndO riñen los hombregno‘ deſpar

Costumj

bres deal

gunos ln

diºs Flo.

ridos.

ten ſino las mugeres ª y jamas en riñas ’

entre ellos (e aprouechan del arco,ſino

de buenos palosy puñadas. Todos ſon

hombres de guerray tan vigilantes en

guardarſe de ſus enemigos, como los

::a ' muy diestros ſoidados de Europa. Ha

‘ ‘ª 7 zen ſus trinchcasy foſiªos, y ſacan ſaere

Ñ ‘A‘, ._ ras,y ſc cmboſcan quando es menester

i:: . - yhazen estraragemasyardides milita~

res diestriſsinmmente,y la mayor parte

ſe matan de noche con astucias, Y vſan

grandes crueldadcsªj y acuden al arma.

diligentiſsimamente , y ſaben conocer

los tiempos a propoſito para ſu ven.

gançay aprouecharſe del temor del e

_ nemigo,y de ſu flaqueza.Eſcaramuzan

;73:30, mai-auilloſamenreſialtando con lige re

cºn …1. za de'vna parte a Otra , y tiran estando

gªkinºº- baxos ;por no ſer ojeados del enemi

nL ' Ñ¡ go . Ay entre estas gentes gran diuerſi

què.. a; dad de lêguas,y habitacionesLlegadOS

- ªf": 'T‘j'ºf estos Christianos a Otro lugar-,los llcua

"ºg-::3:12- ronſns hijos para que-los tocafl'en las

manos,y dauanles harina de vna fruta,

’ como algarrouagy fc comia có tierra,

Y estaua dulce,y›buena de comer , Y có

esto los hizieron algunos banquetes c6

grandes bayles.Partieronſe de alli, yivn

dia llegaron a vn pueblo de cien caſas,

auicndo paſſadò vn rio bien grªnde el

Cªstellª I agua a los pechos; y -ya los auia ſaiidº

;Í’Ãrfdºª‘ª a recebir toda la'genre Ycon mucha gri

VÑ… cºm¡ iii-,dando paimadas enlos muslos,Y _çó

!3 uªndº ealabaças horadadasj‘y piedras en ellas

:Hrſ: ªª ‘ hazian gran fiesta , Y d'ernonstracion de

' ' a-lcſigria,y -ſin 'dexarlos poner 10's pies' e'n

el ſueloÑios' llenaron a‘ſu's eaſas ','Y 'deu

dia mucha 'gêrcpara' q'ue ſanrignªſi’en.

Si’guieronioc‘ro dia-fu camin'o , y'eh’do

º HDL

--1-7
›.›

‘ fas"y entrísteeiendoſe

-DecádaVLLíUró-ÏÏÏÏ'Ï
cod—Cllósïºàòªétpüeblo_, y' ll'c'gï‘dosia

‘Ó'tros Indíoá ;'fïie’ro'n- bien rece'oidoszly

’lºs dieron de lo‘ que tenian c'on mucha.

ª carne de venª'dq-'anantos acudieron

"Ceuta: , [e dixerón que‘ bOIUÍan ſanos.

’Salieron de-alli,y fueron à otros Indios

que los' recibieron bien,y los euraro’n,

y hazian tantas alegrias que no los de'

xauan dormir. _ " ‘

Capituloſ.. De 14: cactuml‘

bmque-Omnnsyſm com

A

añeros ball-man entre [oir _‘

Indios ,del/4; ,Florida ,y ¿b ,

. mº :mamen-lo: enfermº:
r

..-4

Tra nueua eoſ

*~ tübre hallaron
ct en otras caſas

- 1 adódepaffarój

* que los Indios

  

queaua‘n Las ca

mucho por estó

Cabeça de 'Vaca y ſus compañe’rosª,

los conſolauan los que perdían ſus'h’à’

’ziendas,diziendo qúe'no tuuie'fl'en pd_

na,queadelante e pªgarian 'de o't’ros

quecstauan muy rieòs".Aqui començà

ron aver tierras , que les parecia; que

Yuan del mardel Norte, Y caminar-‘on

la buelta dell‘as,Y en entrando en? el l'u'

gagſaquearon lo que hallaron‘j 10‘s n'a
tiªIraleS,bueltosv los ſorasteros,preſentà

ron a los Christianoé las 'coſas 'q'ue-z'

‘ Dian eſcondído ,'qúe e'ran cuentas; àl’

magre,y algunaslriavleguillás de ’Plati¡

' deſde aquiacordaron' de no ari-¡marſc

a las fierragpor fet cerèà dela cbst'a :de

la mar-,adonde la gente es mala,y_'d_e Ii

tierra adentro 'mejor’ acondicionadªſ.
Acompañ‘a'ronles ctrhuſichos ho‘nctíbresmugeres que ſiYuan-c'argadas de ¿guay

AA 5 ya

, que yuan acó y'

pañandoalos .Christíanosſia’ .2- .-.z.

cªrtºn.

nºs de ll

Floridª

ſe ¡Eligen .

del dªñ o

de los lo¡

diªl.
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iz?, 6Hifi.“ delasïndïas‘Occid.

_ya tenian tanta ªutoridadfflue nadie o

¡ſêuª bºuer ſin ſu licencia , y como no

_.-quifieron estos-Christianos yr por, las

zſierrasJos Indios- {e boluieron ,y ellos

_çamilmron vn float-ring hallaró dos

,mugçresL que;v les _dieron-,k harina de

mayz y a puesta de-_SolLtoparon con

ÏVU lugar de veyntc caſas,y la gente llo

rando,porquc fabian que los lndíosñ

acompañauan los Christianos los a—

315 de ſaquearlagçaſa’stpero como los

, v'ieró 'ſolos ſe alegraróz pero estàdo o
lndmt Ñ \. . _

Nm¡ ¿º, -Tto daa al albápara pum-,duro ſabre e

q deziªn llos los Indios qellugaré atras queda

Kªzªª“ ‘ya y los ſaqueaªó iquito tenian,y dixe

que ¡º, ron que aquellos "ombres eran hijos

emanªn. del Sol, y ſanauan los enfermos,y los

podian matar , que los tuuieſſ'en mu

'.cho reſpetozy que ellos ſaqueaflªen el

lugar-‘de adelante que tal eta la eostum

bre, Tres jornadas caminaró conrsta

gente que los llenaron adóde auia‘mu

chªpoblaeion, auiendo embiado ade

Indios na lante quien informal?: de quanto los

¿Zªrzª? de atras auian ref'eridg de los Christia

mªmªr‘, npsyrtmghp mas,porque esta nacion

gg‘nouelera y mentiroſa, eſpecialmen

\cªdonde pretende intercfl’e. Fueron

.ª , ., hie'nrccebidos ¿cªs ſOJljªstCITOS ſaquea

', ., ‘Ion lo que padron; ſe boluieron,y

- ;rn-1 icalaeça de Vaca y ſus compañeros ſe
'Ï-"ª'ct'gj fueron metiendº mas de cincuenta le

…Q-'Ñ z‘ SUA; por lafalda dela ſierra, y en vn lu

.e .»=,~'› .gaç de_ quarenta ¿calas hallaron vn caſ

1ca'ufebl‘gt_ande de çobrejen el figutado

_vn rostroJ le tenian-en mueho,y dixeſi

_Ion-gue le auian aurdo de ſus vezinos.

 

'1

q”, 599 ſtcte'leguas atraueffandº H

VU@ ſicxkª ,-Y lªs Pêçsiçªs ;chª erªn cſr

czoriae .de. híeero,y a la nochedíeron en

vuascaſas aſi'entadas en ¡a ribera de vn

'riqy ſalieron los ſeñores a recebír í

¿los Chtíí’cianos con ſns hijos acuestas,

los dieron taleguillas de_ ,mat-guita,

y ªjenol_ molido,eon que ſè vntan las

cara,ç011 fflfflmzy mantas de cueros

de vaca.Comian.tunas y piz'lones311c

‘ ;TZ- TA".

dores que los de Castílla,aunquelos'pi

nos y las piñas ſon pequeñas.

Estando en el referido lugar, lleua- - -1 ' -ron a Cabeça de Vaca vn hombre he- ’ ’ d ‘

\ido de vna flecha porvn lado,cuya pü º, - ſi. '

-ta dezia c] le llegaua al coraçon,que le '

dana mucha pena,y ficmprc estaua en

fermo,Cabeça de Vaca con vn cuchi

llo le abrio el pecho, Y aunque có trae

bajo ſc la ſacó y dio dos puntos , y por

que ſc deſangraua,con raſpa devn cue

x0 le dctnuo la ſangrc,y ſacada la pun

ta de la flecha,que eta de hueflb de ve

nadº-,la embiaron por toda la tierra,e Cªbº“

hizietó gtádes bayles,y otro día le cor dª V²²*

to los dos puntos,y estaua_ſano,dlzrè'

d0,que no ſentIa dolor m pena,y esta ª’ vª ¡mi

cura les dio tanta opinion , que hazian dº

JO que querian.Mostraron el caſcauel,

y dixeron,que en la tierra de donde a

uia ydo,auxa muchas pláchas de aquel

metal enterradas.8alidos de aqui andu

uieron por tátas gentes y lenguas, que

noſe pueden contar , y ſiempre ſe ſa

queauan los vnos a los otros, quedan

do todos contgntos,yera tanta la com 7.'.

pañia que lleuauan , que no ſe podían Cªli-:llª

valer,y ſiempre yuá caçando venados, Frªgª"

lícbtcs, codornizes, y otras aues que (ºn muy

matauan con las flechas y garrotes , y {cºm PI

las ptcſentauan a 109 Christianos , fin fªdº’ .ªª

Ñ . _ . ºllndlos

tocarlasJaasta q les dauan heecm, y al

gunas vezes yuan có ellos paffadas de

quatro_n1il perſonas, dádoles grandiſsi

mo trabajo,p or@ninguno comía ni bc

uia,ſin que primero le ſantiguaſi'cn , y

~\ ':.L‘P

o
c

lſoplaſifl'en, ydefla manera anduuíeton

‘ mas de treynta leguaghasta que halla

ron Otra manera de recibimiento ‘fin ~ - ' ’ ª"

ſaqneatſe,aunquc ofrecían :quanto te- ; z º

nian,y\ ſe repartia con los que ſc bolui-i ¡Ñ .j

a ſus caſas,y los kque—&guían acompªª

ñando a los Christíanos,en aquella fos ‘ ~ ' ‘

ma,cobrauan loque auian preſemadO¡

de los otros que’hallauan adelante.An

duuieton mas de cincuenta leguas por.

deſpobxados de aſperas \Zºrras ,pªd-:j

thª
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_. Cienao niúdià²'haníljte7, y llegafo'n'á'

' ‘l Vnos llanos,adonde _Fueron bien tecebi

.‘ . 'z dòayvdieton muehahazíêdaalos que

ſe‘a'uían de boluer 'de allizy porque los

de adelante eran ſus enemigogembia—

:ona darles aníſocon dos mugeres, de

la yda de losCh‘ri’sthnos , porque tie—

‘ c _- - nen porcostumbre l que aunque aya

' guerr‘aJasmugeI-es pueden contratar,

ypOrQue no ſalla gente' a recebit los

Christianogdíxetonªquc querian cami

nat al Norte,ellas replicaron que por

aquella parte auiaLmala gente,y noſe

hallaria comida,… agua , y porquevlos

Christíanos ſe enojaron,díxeron , que

an‘nque perecieſſen yrían por donde

mandauany adoleciendo mucha gen—
te, murieron ocho vhºmbres ,lo qual

cauſó tanto temor por 'toda la tierra,

queles parecia'q'ue auian 'dc moriten

viendo a los Chtistianos.

e «..A

Capitulº VI. Que Cabeyn de
JſiVáctMſdffil/ò ,¿ Ommesg.

-' -Eñeu-anico continuan

z ,pinga-Pata' yrſe de emfe

_ 10: barbárºs.‘

.05;.

L miedo refe

rido fue tanto"

que los roga

_. ton,que no eſ

‘ "tuuleſi'en eno—

' ,'jados, pareció'

_ doles que los

._ que 'morían’

‘ era por volun
lªdies… tad'de'l‘los,y quüeſiÚÃlòe‘çach ¿Ea?

&mas ſª yſUSjmmpaneros temieton, que fi có.

mn por unuaua la dolencia de aquella gcdk'e ſé“Í

"ªº'ªªlº ²\Blªdemot-¡IrmuchaÑY los Indiojslosï

nes delos - ' . ' . , . ü

CM…“ aman_dedeſampatarfupltcaron hpmfl;
nºs, xdçuommentezactDios nueflroSeñoÍ

lo remedlaſi'gy aſsi eomêçaró ê'ſinátgz

losenfermoifatggogdestc NELLY

Iſ"

  

-› DecadaVIſiLíbro IÏ-ÏÏ

trcè junta-das* Ípªa'raro'n',7 el dia ſigui‘en-j

te fue Orant'es- con Esteuanicoj guia,

dos de vna muget eſclaua,a v'n lugar"

adonde ſu padre viuiay ’vieron las pri'

meras caſas con forma de tales, deſde

donde boluieton ,adonde dexaton a

Cabeça de Vaca,y ſe lo dixeron,\‘y que

aquella gente comia' friſolegcalaba

ças,y mayzªcon que mucho ſe alegra

rorgy dierona Dios infinitas gracias.

Llegados a este pueblo, deſpidleron la

gente,y les dieron de lo que tenian)t

deſde alli-adelante huuo otro vſoªquc

no ſallan a los caminos a teeebira los

Christianos, ſino que‘ los aguardauan .

en ſus caſas ſentados,las caras bueltas "bºª "ª b ª

ala pared , las cabeças baxas,los cabe: :MST ,ºf

llos echados delante de los ojos-,ylas er:- …257.

hazlendas pueflas en monton en me: º “‘_l

dio de la caſa ,y deſde aqui començaró ctí¡

a pteſentar a los Christianos buenas Cªªellªo

mantas de cuero "y-los dauan quanto "ºª dº 'ª

_ . _ Floridª

teman.Esgenrc de buenos cuerposy hª"… 1¡

-ſſkIÑI‘ÍÏa-Ï)

. mejor habilidad)v que mas bienlos en ricm de

-tendian , y reſpondían, llamaronl'os la' 'ª’ Vªªª'

gente de las Vacas,pórque vn río arri’l

ba matauan muchas*:- Las mugeres ſc

¿abrían con _cueros vde venadogy los ,

hombres que no cran'pata la guerra,len dos dias que alli ſede’éuuieron ſe ln-ª o: …tu,

formaron del camino‘ qne aniande‘ſeªZ “FH—lºzª;

guir;Dixeron,quepo'rvn 'r‘io arriba' hd¡ Lºs?” ,

zia el»Norte A hallarian muchas vacas‘,

de que ſustenrarſegy" que‘hà'zia Ponien

te auria mayzqurctminumrfde-\ègüleï

cste caminofflatcciêddlw poïi'aquel

hallarian lo qúed‘eíſc'aui'; y atran'etïh’U

ron toda la‘ tierra",líaflà' ſa‘lír‘àl‘a"

del Sur , padeciendo mucha hambre*

en treynta y quaífojomadas,püffándoí
pdſirVnagent'e quela cel-cera parte/del‘ í_ b

año comen-polbos de pai‘aj losnnuíe’: J: ;éc

ro’ndc comerçlp'ór auef‘llegadº enÏ't'a‘li y (us c6.

qeaſion.Pero 'acabados las referidamòk" P‘lñéſºª

nada's ,hallaron caſ’as’ d'c'aſslen to ;a don‘- "º"de auia muchº mayz;ealabaças,yſr-iſo›

les,y quela gente vesti'a mantas 'de albª

godonª

::56:3

¡’n'v' :,70
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godon , y‘cargados destas 'coſas los

que conlos Christianos auian ydo,ſe

boluieron muy contentos. Mas de cié

leguas caminaton’por esta tierra , dan

dogracias a Dios por los auer llenado

adonde auia tanto mantenimiento,

porque ſe comia mucha carne de ve

nado y otra eaça J y preſentauan a los

Christianos mantas, cuentas de cora

les de la mar del Sur, turqueſas,y qua

tro,o cinco caſquiilos de flechas de

Piedras de Eſmeraldazflue dixeró que

rcſcatauan con otras gentes por pena

chos y plumas de colores.

(300…… ,,7 En ella tierra las mugeres andauan

hª“ dº lª mas honestamente que en Otras par—

ñ’ªgze‘:: tes que auian visto , y traían calçado.

tien-:que Y__ dohentes y -lanos tºdos los destas

gºªéfbrªº tierras acudían a ſer ſantiguados , y

¿ª ª_ creían,queerªnlos Christianos hom

.ciïsxzzz bres del cielo,y tenian entre ellos gran

ª¡ "j.. autoridad,hablauan,y comían poco;
" ' **10.'1 .

, 3‘21…" mostrauan poco canſanc¡0,y a la ver

dad ellos yuan bien exercitad DS en tan

tas ,y tanta dluerſidad de generacio

nes y lenguas,zy. Dios los hizo merced,

cªlm. quede todos ſueffen entendidos, por

de Vaca que no ſabian mast ſeys lenguas,y ſi

Dios no los ſocorriera,no ſe pudieran

diº…, cº aptoueehar dellas por ſer pocagpues)

ntole ¡yu hallaron mas de,- nlil .diferencias dellas.

22 &Lª; Por todas estas tierras los que tenian…

guerras ſe hazian-antigogpara yr a-ver

a—los Christianqu delta manera los de)

xarona todos-en pazgr 'ficmpre les de,

zian,que aclotauan :wn ſòlo Dios,que

crió el cielo ylatierra,elSol y la Lu

na,.y,l_e_s estrellasy. quan-to auia , y que

dc- -ſu: mano‘ procedían todos los bie

nçs,y que conueniª,n0.hazçrmal a na

,q dieªy no tomarlo age_no,Y Otras coſas

Mªgdª; que recibían bien.(3reyer.on estos Ca‘-.

‘5, …ª stellanos que cerca de .la _col-’ca’ por la.

eºiïfll-éqi via: dle-'aquellos pueblos que llenaron,

;auia mas de mil leguas-dc tierra pobla-I

da,con mantenimiento , pºrque ſiem-a

bran tres vezes al añofri-ſoles y mayz. i

.nal-'.

_ \'

- :.,i

. H1.
. - 1-

\ ‘

En vn pueblo tienen yet-ua ponçoñoz

ſa de vnos arboles , que vntada la lle-ſ Y“ª'P‘

ch a con el çumo de la fruta , o con la Jªrª*

leche que ſale de la rama quebrada,ma

ta.Aqui estuuicron tres dias , y en Otro

a cinco jornadas del ſe detuuieró quin

ze dias por la creciente de vn rio, y alli

vio Castillo al cuello de vn Indio vna Cªm",

cbilleta de talabarte de eſpada,y atado hªlló raſ

en ella vn elauo de herrarªpreguntó de Elf-3:" .

donde lo huuo,rcſpódio,que auia ydo nº¡ ,º Ñ¡

del cielo:tornó a pregunten-,q quien lo peregrin

auia llenado, dixo que vnos hombres º‘ºª'

con barbasÃ eran del cielo,cj auian lle

gado aquel rio con cauallos, lanças, y

eſpadasy queriendo ſaber adonde esta

uan aquellos hombres, dixeton,que ſe

auian ydo a la mar,y que ellos y las lan

ças ſe metieron por debaxo del agua,

y que deſpues los vieron yr por enci

ma a puesta de Sol. Con gran alegria

dieron gracias aDios por auer hallado

nucuas deChristianos,y ſe dauan maª_

yor prieſl'a en caminar, confiando lia'

llarl os p reflo,y quanto yuan mas ade

lantqmayor luz ,y dc—

zian a los Indios que los 'yuan a dczir;

que no los mata ſi'en,ni tomaſi'en por

eſclauos , ni les hizieſi'en _mal ningu4'

n0,de que ellos ſeholgauan mucho. *

- 'Biz-z cx T ‘ ª'

CapiM/oVMQre Calleja dei

:para yſm compañeros !aª-ª“.

-Ñ, Portaren a !jet-ras de Cbri

flame, y llegaron a \l/Ie ª
ª ſi ' ‘ ‘Tfºi*:¿2:5 .ASSARON

ej: ellos, Castella

_ y _ nos mucha tie-’

ª ll rra deſpoblad¡

hermoſa ª'y feriª __

É til; porque 16a'

'y ?Indios ſeauian

ſub‘idoa las fic:I

¡Iª!

;nª
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Cabeçl

de Vaca

ſe halla

ennueus

Fſpaña.

Cabe—çl

de Vacª

y ſuscom

pañeros ²"

ªportan a

Culiacan

Decada VI'. Libro-l. ' T

eras por miedo de los Christianos : en

fin llegaronavn pueblo en lo aer de

vna fierra,a donde estaua recogida mu

cha gente , y allilos preſentaron mas

de dos mil cargasde mayz,que dieró a

los pobres hambrientos, que hasta alli

los auian llenado, y paíſando adelante

acudían muchos , hallando rastro de

donde auian dormidoChristianoszdie

ron de nueuo gracias a Dios,parecien

doles,que ya era llegada lahora en que

era ſu voluntad ſacarlos de cautiueriot

y adelantandoſe Cabeça de Vaca, con

Esteuanico y onze Indios, alcançò a

quatro CastelLLnos de acaualquuc rc

cibieron gran alteracion de ver hablar

en Castellano avn hombre tanestra

ñamentc vestido,y en compañia de In

dios. Estuuieronle mirando gran rato

atentos ſin hablar,… preguntar nada,

rogoles que. 1C lleuaſſen adonde cstaua

ſu Capitanfucrou media legua a Die

go de Alcaraz , que era el Capitan,de

quien entendio que ſe hallaua enla

nueua Galizia,y que estaua treynta le

guas dela villa de San Miguel-:f Llegó

Castillo y Orantes con mas de ſeyſcien

tas perſonas de los que andauan huy.

dos porla guerra , y estos llamaron a

ºtros, que acudieron Acon mucha co

mida , y los perſuadicron que ſe reco

giest'en a ſus caſas,e hizieſi'en ſus ſemê

ceras , y—viuieſi'en pacíficamente, ellos

lo 'hizier0n, y a—ffentaron ſus pueblos.

Deſpedidos cstos quatro Christianos

de los Indios; agradecidoles el traba-Í

e jo que por-ellos paſi'aron,alcab0 de

veynte y cinco leguas, aportaron con

gran ſed y-rrabaj'os a Culiacan,adonde

era Melchor Diaz Capitan, y Alcalde

mayor de aquella Prouincia, que con

mucha‘ humanidad‘los recibio con la—

grimasjoando à Dios* que los auiali

brado de tan duro y largo cautiuerio,y_

los rogò ;que amanſafl'en à los Indios

de aquella tierra g porque andauan aL

¿ados,y1uego-los embiaron otros In

.13

dios que los llamaron,y con Ïpreſenres

de plumas y Eſmeraldas acudieró tres

Caziqucs con hasta treynta Indios, y

preguntandoles Cabeça de Vaca que

creían,dixeron,que en vno que llamaz

uan Aguagque entendían ,que era Se,

ñor de tod0,y estauaen el cielo ,yles

daua agua,quando. la pedían , y que eſ

to auian aprendido de ſus padres

aguelos.Perſuodioles à que creyeſi'en

que aquel Aguar eraD ios,Criador del

cielo y de la tierra,por cuya ſola volun

tad ſe diſponian todas las coſas, y que

dcſpues de muertos los hombres , da—

ua premio a los buenos, y castigo a los

malos,que ellos creyeſi'en esto,y ſe bol

uieíſen a ſus caſas,viuíe\ſen en paz; hi

ziefl'en vna caſa para adorar ,Y reueren

ciar à Dios,como hazian los Castellap

nos,y que quádo fueſi'en á ſus pueblos

les ſalieffcn à recebir con-vna Cruz en _ _ ¡

la.mano,y no canªles—arcos, y feria ſus

buenos amigos , y los -trataríán bien,y

enſeñarian lo dem as que ¿es conueni.?f

ſabegpara que Dios les diefl'e premio

enla Otra vida,y ai‘si lo prometieron. 7

Acabado lo ſobredich‘o , ſc fueron L' ~_

los quarroChristianos cóÍvnos pocos , .

Indiºs la via de San-Miguel ,y porlos ',_ÑÑ ; *3

caminos,que era gente pacifica, yesta

ua en obedienciafalia infinita con pre
ſentes a verlos,perſuadianlos'que ſi fucſ

ſerſChristianos,pues que ya estauáen

obediencia de la corona de Castíl‘la',y

de buena gana le admirian, y rºgauan

que los baurizaiſenlos_niños,j y‘a po

cas leguas los aleançò Alcaraz,y dixo

que toda la tierra deſpoblada,quedaua

ya con grandes habitaciones y Pacifi

cazy que los Indios rratauan de hazer

í'ementeras,parecio aestosChristiáhos;

que deuia de ſer la 'traúeſia cie-vna

mar a orra,por donde ellos la romaró,

de docientas leguas,y aſsi lo certifica,

ron-en la villa de San. Miguel,adonde

dello y de todo lo demas aquireſerido

hizicron declaracion con infame-nro

ªntº
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ante eſcriuano a quinze de Mayodest'e

àñò,y auiendo estado alli quinze dias,

deſc‘anſando para caminar cien leguas

que ay hasta-la— ciudad de Compostela,

adonde Nuño de Guzman estaua ,el

'qual los recibio muy bien,y dio de ve -

'stir,y de alli paffaron a Mexico, lïendo

bien tratados p'òr los caminos,y llega;

Cabeça ‘ r6 a veynte y dos de lulio, adóde el Vi

ª 11276²5² ſorrey don' Antonio de Mendoça los

Fªz—…03‘ hizo todo buen acogimiento, marauí;

llegªp- a ' llado de los muchos peligros en que ſe

Mªª“ºª* auian Visto,y trabajos que auian pade

cido , atribuyendolo al omnipotente

Diosfi de toda el armada dePanfilo de

Naruacz huuieſſen cstos quatro anda

do tanta tierra para testigos de las mu
vchas gentes queen ella estan neceſsita

das ‘de la verdadera luz,pata alabar ſu

ſañ’tilsi'mo nºmbre. ' Hallaron en nue

cªffligºy ui_ Eſpaña algunos de aquella inl'elice

Bstcuªni armada y otrosen Eſpaña , yCabeça

ª: ::ªªª dc'Vaca,y Orantes ſe apartaron enMe

Mªncº, Xico de Castillo y Esteuanico , y ſe fue

ron a embarcar a la Vera Cruz, y ‘llega

ron a Castilla el‘ſiguiente año de mil

y 0,5… "y ,quiniêtos y treyntay ſie,ateuicndoſe

Megªn ª Visto en gran peligro—de dar en manos

Castülª- 'de coffatÍOS'Franceſſes, porque hasta

verſe adonde deff‘eauan,no les faltafl'ê

pctigros y trabajos. ~ - '

. "JA

_’Capfflll/.Que Rodria Can

I'. .treras Vapor Gouernador

-' _ ja'e MMTtlgüd, ylº ci alli'
l, Ífucedio,y que donY’edro de'

A/uarada entra en {al-ªra.

ª² ª ainda deHanduras, y ¡¡¡4]
* y a (alli/la ..ªl ,i

Cabeça

de Vªca

O

t

  

Rey proueyó por Gouerna-ª

‘ ª ²3'ſ dor de laProúincia de Nicá

:agua á'Ro'drigo 'de Contrª"

  
Laño paſi'ado de' 1,5 34ml.

ras Cauallero de Segoui‘a,adódc huuo

'dos Caualleros hermanos en tiêpo del

Rey don Iuan el Segundoſus criados,

el vno ſe llamó Pedro Góçalcz de Có

treras de quien viene don Franciſco de

Contrerasá oy es del Còſejo del Rey,

y el orto Fernan Gonçalez de Contre

ras,del qual deciende Rodrigo de Con

treras,c‘1 caſó con doña Maria de Peña

loſa,hija de Pcdrarías Dauila fiſue pro

metida al Adelitado Baſco Nuñez de

Balboa,no aniêdo podido yr a ſeruir el

cargo hasta el preſcnte año que lleuò .. '

á ſu muger e hijos Fernando de Corre

ras,y Pedro de Contreras.En llegando

entendio en la reſidencia del Licencia

do Castañeda,el qual no queriêdo aſ

ſistiren ella ſe huyò,y la dio por procu

rador , y deſpnes viniendo a Castilla,

aportó êvn lugar dela Isla Eſpaño

la,adóde el Audiencia l: mandó pren

der,y ſequesttar lªus bienes , y le embío

al Rey.Rodrig0 de Contreras,a instan

cia de los de Nicaragua,tratòluego de

cmbiar a deſcubrir el deſaguadero de

la laguna,porcí la gente de aquella Pro

uincia íuzgaua que ſe auia de enrique

zer en la conquista de los pueblosde

aquella ribe ra,que eran muchos, y ha

llandoſe alli el padre ªFray Bartolome

de las Caſas,que deſde Mexico (con

ſabiduria y permiſsion del Rey) auia

ydo,con fin de conuertit aquellas gen—

tes con ſola ſu predicacion , ſe opuſo

a este deſcubrimiento , y protestaua á

losfſoldados en los ſermones , en las F
, . ray Br:

confeſs'iones, y en otras partes , que ,ºgªme

no yuan con ſana conciencia acnten— de lªs CI

der en tal deſcubrimiento,decï ſe ſcn
:Lªs:

tia mucho Rodrigo de Contreras,di~3¿,¡gº ¿g

ziendo,que el padre Caſas le amotina- Cºm:: 5

uala gente,porq los de mas temeroſa ª**

cóciencia ſeguian laopinion dclpadre, ª,yno querian obedecerJ en esto al Go

uernador.Murio el Obiſpo Diego Al..

u1rezOfforiojtratauadcóponerestas

dit'erêcias,y có ſu muerte ſe encêdierd

mas
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Fray Bar

tolome

de las Ca

ſas Viene

I Castilla

en defen

ſa de lºs

indios.

V..

'Andres

de Cerece

dl hòbte

cruel.

De-Cactda'Vl .'Libioªlfï ;ªz

mas,por'queªel pidre-Caſas :conla pie

dieacion enſe‘ñauaï a los ſolda dos lo q

(para ſeguridad de ſu's almas)de’uian ha

zenEl Gouernador rec’ebia informa'

Ï ciones,para p’rÓu’a'r QUe el padre‘ eſcan

._ dalizaua la gentc,y altetaua la Prouin:
-cia,yªal cabº' ſe’eontenrò de yrſi el miſ

mo con cincuenta ſoldados,como no

lleua’ſſen Capitan , ni hizicſſen mas de

lo‘que por el les ſueſl'e mandado. Pero;

como en tal deſcubrimiento no ſe po

diar vſar de licencia militar—,ni los ſolda

dos auian de lleuar las comodidade sc‘l

ſolían en tales10rnadas,niel Gouerna

dor conſcguia ſu intento,no ſe hizó na

-da,y Rodrigo do Contreras dio 'cuen

ta al Rey de lo que paflïma , y el padre

.fray-Bartolome'de las “Caſas ſe vino a,

:Castill'a',c‘on' prºpdſitb de ſauorecer a

los I’ndios,y procurar que ſc reptimieſ

‘ſe la demaſiada liber’tadde los Gouer

nadores,y ſoltura de los ſoldados.Y el

- -deſaguadero quanto a reſpeto al río,le

'deſcubrieronklos Capitanes Alonſo

Galera,y Diego Ma'ehuCa de Zitazo,y

ípor- el nauegaron hasta ſalira la mar

del Nortflpaffando’con mUcho traba;

jo los raudales, que ay en el dicho rio,

p’orqu‘e miſchas vezes_ conuino pafl'ar

lbs barcos á braços por tierra. ' ª

?ªlias coſa'sªde'ªHondur’as'palſaui mal;

porq Andresde Cereceda(cuya cruelJ

da'dexeed—ia a'roda' humana prudencia,

nº' auiendo ocaſion— para exercita'rla v'- ,y

na,… vaſo'pa'ta' ‘vſ'ar‘de la otra) d'eſi'niª'
¡tuya ſu' autoridad,y con la neceſsidactd

grande de Iòs-Castèninqs ſc- aumenta -
ua elaborrecimlctêtògyïló que era-peor,

que entre el yªªDieg‘Ó-'Garcia de Celis

Teſorero del Rey— - auia poco confor

midad.Estas coſas-llegaron a termino

que el Teſorero como buen ministro

ſofl'egó la gente,con prometer de yt a

Guatemala à pedir ſocrro a don Pedro

@AluaradoPthue auia llegado a rá

to estremo la deſuentura de aquella gê

te,q tºtalmente les faltaua quanto a

I S:

-uianÏmenectster para ſu ſustentaeioaniz

'no,azeyre,ſal,harina,para ſacrificar,arct M“ …ª,

*masnolas tenian* vestidos ya eran de do de lº.

'las mantas de los Íñdíos,de los qualcs, cªlzª"- -‘.

por estar alçados,no ‘tenian ayuda 'nin mmm'

guna,y esta miſeria-aerecentò la teme ª' 'ª '—

taria reſolucion de Clereceda,de meter , ',"Ï 'Ï '

aquellos hombres la tierra adentro,

quitandolos la-eſperança de algun re

medio por la mar’,que pudieran tener

’en Truxillo.Contentandoſe pues aque

-llos angustiados Castel-lanos de aguar

'dar dos meſes a instancia delTeſorero,

.fiie a Santiago de los Canalleros, adon

de era la reſidencia del Gouernador dç'ï

~Pedro de Aluarado,que estaua cincué

ta leguas de aquel Valle' de Naco ,- el

’qual oydos los ruegos de Diego Gar¡

-c-ia de Celis,que 'le _repreſentò el miſe

table estado de aquellos ho'mbre's,y. l'e —

encarecio el ſeruicio que alpRey haria g

e'n-ſacarlos-de tanta afiic—ion, ¡ngando J ,

que aquella era buena ocaſion .para, .é

húyr con reputacion el_ cuerpo al Licê

ciado Maldonado'Oydor de la Real

Audiencia deMexico,que yua a tomar

le reſidencia con particular comiſsion

de e-'mbiatle preſo a Castilla,aceptò el

ſocorro á los de Honduras, pareciè’do

le,'que en alguna manera acrecentar-Ñ
ua las vobligaciones de ſus ſeruicios,pa

rſia que noctſolamſiente el Rey no miraſ- D

le'con ri ‘o la eu] 'ayuue de ſu eſidê ºº P"
— g r s P i r , dto de Al

cia‘reſultaſſen5ſino que le hizieſſe'mer vªrªdºde

c'e'd,porque estaua indignadopor la jor Lºª?“

nada'que hizo‘ al Pirü,c’ontra el 'aſsienª ' ººº '
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toque auia hecho, 'deªdéſcubrirloque 'de Hun

pot Otro ningnnoestuuieſſe deſcnbier‘ **ªm ²' ' "

toy ocupado,y por otras quexas', que'~ ,a'uia.Y cali en este'miſmo tie›mpO',ae'or _ Í

dandoſe el Rey deÏ la neceſsida'd gran; “Ñ

de nue auia'en Hºnduras de Gouerna¡

dor de autoridad,porquc ſr‘ay Alónſò
de Guzman, a- quien ,auia preſe'ntádctê

para Obiſpo de‘st-a Pro'nincia .y eri-carª

gadole' el gouierno’t'emporal,'no qui

ſo'pafl'ar 'a indias,'7. Diegp 'd'c "Albi'tei l

en

n‘

\a…
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en llegando murio, confiderando las

, Q , ,F ;perdidªs grandes que el‘Adclanradp

"ª ?35,15 ,don Franciſco de Montejo_ aula hecho

. \ -ª~;I_.~,:- en¡ Yucatan,'de donde ya abſolutamen

¿Rªmª Lteestaua eſcluydozle diº este Gouiernp

ceja piº" de, Hondurasy mandó embíar cl ciu

"t rd 9 .lo y deſpachos a don Antonio de Men

doça Vjſorrey de nueua Eſpaña, pªra

¿º Hªn . ,que ſe los encaminafſeyorque cstaPro

dªm- .uinçia era de ſu djstrito.

¿Ñ, Yv aunque don Pedro de Aluarado

' _determinó de hazer,csta ¡ornada,por—

que conuíno proucerſc de muchªs

coſas , y hazerllamamicnto de gente,

tªrdó mas delo que quíſieran los dc

:NªCO’lOS quales viendo ,que en qua

‘rro meſes \Diego Garcia de Celis no

boluiaªní auiſauagcordaron de dcxar

la cierra , y cargando ~lo poco que te—

cmcnª, .nian o los Indios ſus Nauorias, comª

nos deHó çaron a caminar., dcxando atado a vu

?²2²11: .arbola Ccrcccday ;a ºtros dos ami

h‘ Sªn_ gos ſuyosyºrquc-lcs impedían el lle

.uarlos Nau_ori_as,diziendo,cj cóſormc

,k h \ _a la-orden Real, noſe podian pafl'ar ln

vdiosele vna Prouincíaa otra, fin con

ª',,Ñ…..;, liderar-,que eran fin numero losque

- 'nº‘ mi‘ _el aula-ſacado y dcxado ſacar de Hon‘

*‘_ :duras poreſclauos; No auian-camí.

' nadados leguas,, quando ciertos In¡

~dioslesdixerc_)n,_ql.1e muchos Chrlstía

nos yuan llegando de la buelra de Gua

4 temalayor lo qualſe boluieron al pue

593.00; blog' ſe reconciliaronï con Cercceda.

az“ ªlegado don .Pedro de èluarado , fue

¿,Ñzidzºrç bxen'recebido :Y obedecrdo, y Andres

@agua çlc Cereceda hombre _al’cuto,viendoſe

res nªtº* Yin‘ autoridadjlerequ-irioAue aceptaffc

'Plª-m ggucuaGouernaeion, orque no ſe per

3²‘91“" dieſſc , y ſelª renunciàèon que artifi—

?cfz‘z cioſanzente eſcuſò cl calligo‘ que me

743- recxa por ſus malosportªmcntos , ha

z‘iendo voluntariamente lo que cono

çio,quc por fuere¡aula deſer,mostran

doque lasgrneias delloſc lc deuim;

porque-de antes lo teniªpcnſadoy \19

al Tcſorcro qgelo andatlafolící‘randog

.Accptò elAdelanradQ kaGouernació¡

-y puſojusticías de ſa mano , y comen

’çò a pacificar la tierra ‘cºn maña y au

 

toridad como Capitan diestro,y llega_

do al puerto de Cauallos , hizo cn cl

vna poblacion que llamó de San Iuan,

yembio a Iuan de Chaues con la ma

yor parte dela gentc,para que entre a

quellas fierras buſcaſſe algun buen ſi

tio,adonde hazer vna buena població,

por medio de la qual ſe, pudíeíſen c0

municar l. s Prouincias deG uatemalª

y Honduras, y auiendo muchos dias

trabajado Iuan de Chaues, buſcando

el ſitíopndando perdido por flerras Y

montañas, halló vna buena tierra lla

na junto a vn río,y porque todos can

ſadosyaſligidos de caminar , dlxeronct‘

gracias a Dios que auemos hallado tie ' -

rra llana.Auiendo reſuclto de poblar

allí,llamaró el lugar Gracias a Dios,y

el Adelárado repartida la tierra en las

perſonas mas benemeriragenvna cara

uela (Ícstaua en Truxillo ſe fue al Aua

na,para deſdc allí venir a Castilla,có ¿i

eſculò qúe el juez no executaffi: en el

la orden que llcuaua de embiarlc pre

ſo,confiand0,que hallandoſc cn laCor

\Ano faltarian medios pare templar la.

ira qúe contra el podía auer. Acertoſc

cn la poblacion de Gracias a Dios,por

que hallaron aquatro y cinco leguas

;nuchas y buenas minas de oro , por lo

qual acudía muchagente, y la pobla

cion ſe acrecentaua,y aunque Iuan de

Chaues hazia lo que podia en la paci-ª

ficacion delos Indios de la comar-q…

ca,los de la Prouíncia çle Cer-,' ir…:
t

c quin fiempre cstauahdc :311.9

,7 - :1 guerra. ,Oi-JF

_(23) …97: ?ELZmH’

.Hi
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q';" ‘/csfuegrgaqrhmr-à Han'

'dn'rátï'y Ïè‘Éffléiè fueèct

:. \zre/idrÉd-e rar-.a Nuño de

:ª ª' , Guinda!) lemuo ‘Rey‘—
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¿lll, :fiadq Sªltª-*²4,* , t

' ' ‘ Olòlafama de la pobla

~ ción de Gracias a Dios,

_ y-'delas dos villas dePue'r

tó’de Cáuallos‘y de San
'Peªctd'rq-a donde cl A'delí

tadqcon gasto'de'ſuªhazienda ,mandó

lleuar gana'dógy'lo 'demas conuenien

repara la ſu'flen’ta’cion dellas , y _como

ſe dixo, que la riqueza del oro,que ſe

hallaua‘,era grande, el Adelantado dó

Franciſco de Montejº'lqueestaua a la

ſaz'on en Mexico muy"v pobre, y afligi‘

d0,aunque auia dicho a don Antonio

\de Mendoça ViſorreY de Nueua Eſpa

  

’ña-"que no tenia fuerças para ſustcntar

Dó ?kidſ

cº deMó

tªjo c] hª

ze en H5

duras.

la'Gouernaeion de Honduras,porq'Ue

Ja via muy perdida,y que de buenagact

,na la trºcaria "con la Gouernaeio'n *de

_Chiapà’a que "c1 Rey no auia querido

‘dal' oYdos,embí6 luego con ſus podeſi

_fet-,Y algunos amigºs al Capitan Alon

ſoIde Cazeres ÑCaualle'ro , natural' de

;Alcantarafflara que_ ſe apoderaſi'e de' la

Gouernacion, Y aunque no le quiſieró

xeçebirztuuo forma para entrar cn Gra

cias ?a Dios , porque cl Capitan Iuaii

de Chaues'ſe auia buclto 'a Guatema

la,Y_ prendio a dos Alcaldesy Regido L

tes,y los quitó los oficiosypuſo Otros

de 'ſu mano, y embiò a llamar al Ade

lantado don Francíſco de Montejo, el

"qual Fue luego,y quitó los repartímien

tos alas perſonaga quien dó Pedro de

Aluarado los auia encome'dado, aunq

en la pacificació,ydeſcubrimiêto de la

tierra auià trabajadoJ-como ſu neceſª

lidad no era poca, tomó la mejor Pªrª

g .

u—

l‘7

¡fe para lijflò derñas dio a ſiis amigos.

'_-’ vLas quexas, a’crian llegado al Rey

de Nuño de'Guzmanïſueron tantas, Y

fdcªtantos, qüe almque ſe auia manda

do al Audiencia deMexico, que le to.

maiſe refidêciayorque efle medio era

clque mas conuenicnte parecia , para

’quclos Gouernadores admínístraffcn

-ſus oficios con niayorcuzrdado ,by ſu

› pieffen;que auian de dar cuenta de ſi:

parecio,que-no.ſe podia eſcuſar de em - ~ Ñ. . - z

-biat- juez deſde Castilla , que hizieſſe la

;peſquiſa’y éste fue el Licenciado de la

Torre:Y la orden qUe-:para tomarle re

ſidencia ſe le diofue mádarle,quea—ue.

riguaſſe muy bien lo neceſſaríqy eſcu

-ſaſſe lo ſuperfluo.We guardaffe los ea

pitulos de juczes de reſidêeiaJ los de lnstmuia

Corregidorestu/e abreuiaffe los pro~ Pª‘ª ¡"²5

¿elfos de edimiêto de a tes los de dªª-º" -dº
P ~ P r I y Nunº de

oficio,y queen las peſquiſagy examen Guz mln

de testigogno dexñdo de preguntar lo

ſustancial, omitieffc. lo ſuperſiuo , y ſi

no efluuicfl'cn en la tierra los que lc po

drian dar mayor informació dela ver

ñadz-,hiziefl'e la diligencia que buenam¡

teïdduieſi‘e de hazer,y.. loembialſe'por

te'fstimonio enla reſidenciafflara que {e

Vieíï'e,que de ſu parte hizo lo qdcuia:

Y queacabada la refidenciapmbiaffe al

Conſejo vna relacion. ſumaria dc cada

cargo por ſi,con los testigos que depo

nian de vista,y de oydas, y al pie cl deſ—

cargo dello. Q1; embiaffc relacion de

las demandas publicas, y del estado—cn

qestuieffe11.QL¿e de la miſina forma to

maſi'e la reſidêcía de los eſcriuanos,Rc

gidores, y de todos los oficiales de la

RepublicaFmbi-Ãdo relació de cargos,

Y dcſcargos,y q romaſi'e las cuentas dc

los propios y repartimiêrosq ſe huuieſ ‘

ſenhechopo recibiêdo cncuèta lo mal_ - '

gasta‘doy executádo los alcáces fin em 'ª'

bargo de apelacióJ y lo embiaffe al C6

ſejo.QL¿e embiaſſe relacion de quanto

'cóuiniefl'e remediar en . reparos de ca

minos, puentes, fuentes , y de todo lo ¿Y _ .… ,

tocante

…Á
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tocante al bien publico. Wtambien

tomáſſc las cuentas -dç penas de Ca'ma

ra,y que todo ſe cobrafſe, y embiafl'e

al Ccmſejo, ſáluo lo que -ſueffe de diez

mil marauedis abaxªW no embiaſ

(cien la :eficiencia eoſa indeciſa, nim

zmitiefl‘eal Cóſejofino lo ci deuia remi

air’,~ee›'ntbrme a los 'dichos capitulos,y

que caíïigaffe los delitos@ ſe hizieffen

enſu juridicion, y los pecados publi

¡nstmdó cos,‘-y que adminiflraſi'c alas partes la

ªparte pª. -justicia ygual, y libremente. Dioſe aſsi

miſmo a este juez de rcfidencia Otra

h N un" .instrucion de muchos capitulos,… y eri

Galizia. los principales,la moderaeió de los tri

bntos q los Indios auian de pagar: que

miraffefi los Sacerdotes,.y Religioſos

hazian bien ſn oficio, en lo que rocaua

ala connerſion,ê infltuçion de los ln

dioszy procuraffe quehuuieſi'e ſuficiê.

tc numero dc obreros'para ello, y que

estuuieffe muy atento,'en ver \i los En

‘comenderos guardauá las ordenes en

lo tocana al .buen tratamiento delos

Indios, y que loslibres no fueſi'en a las

minas@ ſe informalſe,ſi ſe auian en_

plido las prouiliones,y'eedulas dadas

para la buena go'uemaeion de aquella

Prouincia, y procediell'e cótra los vtráſ

greſſores. Be ptocurafl‘e, que los-ve

zinos Castellanos 'gastafi'en la decima

parte de ſus haziendas en edificios,y q

plátaíſen,y criaſſen,de talmancra que

ſe poblaffen , y perpetuaffen los luga

res.Qu/e dieffe limites,y terminos a los
pueblOSfJLe eſtuuieffe (obre auilſio pa

ra impedir , ("1 de ſu distrito no ſc ſaeaſ

len lndios para C.astilla,"p0t eſcuſar de

andaren naucgacionesj ſi eran libres,

ò no. Qu; los Clerigoàykeligi'oſos q

'no fuefl'en de buena vida ſalieíſcn de la

º‘ªª ª“ Prouincia. "SOL";M " 'Í?… Y pºte] el mayor cuydado El' el Rey

tªció y có ‘tenia,era del deſcatgo de ſu còciencia,

“"55 fª* en lo c'] tocaua a la conuetſion ê insttu

los lndlos . . . ªClon de los lndios, en las coſas d“: nueſ
de lª Nu: A _ l , _
uaGªliIiª tra _ſanta Fe Catholica, y'vxdapoliticar,

fedjo a eflçjuç‘zkyuaorden,_de la man'e

ra ¿enzº auiatïil‘efe'r amonestados l‘ds

Indios de là‘Nú'eiaà G'alizia,y lo que ſe

lesdèuia dezirfiera la fignïçnte‘ª‘Qjíe

tunieffen en‘ mucha _veneracion la Fé

ſic'iloé Cliristiatidé'jtenian, Ia qual‘ellos

auiª‘ recebido por el Bautiſm º , .procu

radodehazer apego lo c] haziá lqsbue

nOS'Castellánosfinteher otrºs Adora

torios publicos', ni ſecreto’s, ni eñlcaſa,

ni fuera para teneeadqqçiêcRI-dº*

¡05,5110 lªslglcſxªsfflºquïª "-'Chfíſ

.Iianos ("1 tal hazianz,g,ca^' ,en pen21$

;muerte.(Luenoeomiç, me , _

*nªDºrcïlºs que tªl. hªziªnºªïªn mªgrª

despenas. _W {e guardafl'en delgpçr

minable pecado,porque, :los Caflellaz.

(J tal hazian,eran,'qnemados. (De

no matafl'en 'a nadie hombre ni muger

¡¡unª fueſl’cn [LIS eſclauos , porque' los

Christiªnos ªlohªziá incurrian enpe

na de_ muertaQize no ?e juntaſi'etMXha

zetzborracheraágporfj ſcriá castígaeles,

ſup¡eíïen,e’¡losque ſe caſafſen no

auian de tener masde vnamuger, dan

delªs a entêderque el mªtrimonio'exa

cºnyna ſolª muger,y que viniendo az

q’uel-la,n0 podian tomªr otra,cuygs_._hi

jos eran legitimo-¿,3- -auian de heredar

ſus bienes,y no ºtros, .Qgç normuieſsñ

aceflb carnal con mªdres,hiias hernia

nas,ni primªs,ni otras pariêtas,pox'qnc

losChristianos (ªl tal hazi5,pagªu_an _tal

pecado con la vida. Q1; ennaciendo

los hijos,los lleuaiſen ª los (Slºt-¡gosloshautizaſSCnÑQL-e alomenos anda,

trieſsen dela cintura abaxo ‘vestidos,çu

hier-tas ſus vetguèçasy los princ' ale:

ſe visticſsè’ tºdºs; los q pudicſsñ eÏcó

ſormaſi'cncó nuestra manera de veªflir. ‘

ne hizieſsen ſus pueblos juntos_ co~

molosCastellanos,portraercòſigog-tñ

bien el viuit envczindad. Q1; llªntaſ

ſen y temieſsen 1a- justicia , .dándoles

a entender, que es Vn don de Dios, pa

razrodos ygual; AI; todos ſe iunrafl'en,

en las Iglefias de los Chriflianos.:DQ- '

mingos

¡¡a
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tabajaffen,‘_porla teuºnêcia C; le denia;
Qnſiç honrafl'en alos’ Clerigosz y Ftay-x

les,y tuuieſſen enjlgtan Veneracion las

lgleſias; Cruzes, ê-imagenes, pºnlo ("1'

repceſcntauan. Ogg no eomieffen cªr

'nºs,ni ’peſcados crudos , fino que ſe a.;

eostumbtaffen a comet de las Viandas~

de los Castellªnos . Todo lo referida

fue lo 'que ſe ordenó al— Licenciaclo de

la Torre, eneargandole macho el- cuy

El Lic: n dado d’e executaklo, demanera que hi

ºiªªº ªª zí'efl'c el fruto que ſedeſſeaua: y quan

Lªnª—Í:: to a Nuño de Guzmanà ſe le dio ordê

Nuño de pal-aque conformandoſe eon vn anto’

Gªmª“ que pronunció la RealChaneílletiade

’dſ' .'º' Mexico,en que mandó, que fueffe pre

ZZ“ es_ ſo,y ſeerestados ſuszbiencs. Llegado el

m, “que Iucz el año ſignienxe _de ,1_ 5 z 7.a la nue

¡llum, ua Galizia,execnto el .auto de lª_ Real

guia nm- Audiencia,y embiò‘preſoÑa Nui¡qu 4

le admi- Guzman aMexic‘o, por—'ſuª mala admiÑ

"MW“ n‘istraeion,a dóde lo estuno-mas de-vn

IÏ'ºª'l’Ï' añqhªsta q llegó-orden;para que _con

ª" ª '5" fiangas ſe preſentafl‘e en elReal y ſupre
rumque . . Ñ ,
mm"; mo CODſC]O de las Indias ‘con ſUIÚſir.

'Urge’de denciazy como_enla-Corte no ſaltñpo;

tur.Tac. deroſas interceſsiones,no pagó ſusr'çulz.

liJ’ſiuIm- pas como nierecian, ¡.203 l'J'

. .~ ,'- Cap-X. DE-la-e-reccion altª/OM

"ª í’ ª‘ "biffla'dº defMethaacaflzyde
, ' ,U' (ll.):.14 ctªrdm quezeZKeyemlug,Pai

' "T-'ªque [GFFÍIIÃÍM de NUEM

;.;EÏÏÍª'ñ-ªflkfflªh"MF/Vªdº?¿ii

("viuir Iºristiamgpolitiçu…

 

 

ª”me’nte. ’ _v k..
‘{ïl'lon - mapa-z" !lp'f‘j r

. ("Ñ-.z *Aſco de Viroga , vnozglq

‘ los OydOtesdel-a Real

› dicnçja yy Chancilletia dc:

2-. 1: Mºxlçº, fue F‘lïbiªdº &Yi;

fitar el Reynode Mechoaean: y porq¡

aſsi en esta viſitazcomÏo-en :Otras aceio

nes mºzstròFSX-"Exª de .mucha piedªd

,' ¿EN

' '1'—

E,
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Gatholica,-y ſanto zelo, deſieando el l

Rey, erigir vn Qbiſpado en ac'll Reyno, ºPiſPº Ñ

para cumplir nicjor conla deuda de ſu grªdª::

obligacionzle preſentò para c'llo al ſu- ,ªbºnan

mo Pontífice,~y en ſu plaça deOydoc ¡Bªfªº dé

fue prouede elLiceneiado Lifl'on de (DP—‘“3"

Texada,y con la ocaſion de la preſCn- _

tacion deste Objſpado,ſe ſuplicó al Pa ..ll-_'ffljgfª

pag] mandatſe dar ſu_ brenç, para los OIL,

Prelados delas Indias pudieſſen dlſpê-J de Mex¡

ſar in Vtroqz foro con los naturales de,,º,‘²*: _ ,t

aquellas partes', para (Í los matrimog ªnios contraydoèª aunq thefl'en en ſcgü

do grado (prohibido pptlcy poſiçiua) Tªg?" _
permanecieſsêy q paraadelá'te losOr ¡¡cºpa cºn

dinarios ex cauſa pndieſi'en diſpêſar en Fªct-‘F²51 ²

\Mºrº,y quªtrº grªdº , Pºrcï Pªrª lº 'ºgflf’fi

paſi'ado eta nçe'el’ſario,, y para lo veníª ª enlª-¿JJ

dero eóuenia aſsí.-y- esto porq entre losl 'veroq‘uè

Indios ningun grado auia en los¡1l:1tri_fº'º ªº"
l . - _ . ‘ ._ ~ , os nata.,

momos.- Y en cflelmtſmo ticpo eſçria, rªm_

nio‘ el Rey al Viſortey donAntoniodc.

Mendoça,euyo Goniemo yua mosttá'

' do la eſperieneiaïquc‘ era muy loablc,',

q en ::conocimiento vde los gtádes be_ Ordê ada

neficios (1 de Dios auia tecebido en an 'ª "-'ºª’º _
~ " .' -‘ ~ÑdeMendo

mentath cadadta ſuCotona Rea-Leo.W p… º¡

tan .gi-andes) quúincias ytierras,'c'1 ſG—Ïªumento_

dçſènbrian.-y tednziij delſeana mucth :‘23 (¿h-’ff

quelosp naturales. dellas viniefl'en en el, ¡Lª z: dconocimiento de nneflra ſanta Fé‘ Ca.; en Nueua

tholícay _finaipſſen’y adoraſi'en a Dios; EſPªªª'

nueſh-o Sefigrzflgnn'ylçqmo eran obli

gadong participaſi'en de nuestta pqli-l

ciay manetade Vigiª-lo' qual fito_ mas,

deſſçaua,qngnto:mas creia-,y era info: ,

@do,.quelagªte de algunas Prouinz

cias ¿tenia mas capazidad, y habilidad

parazteeebit -nnestra Christiana Reli

giójypoliçiaidelos quales(ſcgun tenia

pelaçion) eri los Indios de Nueua Eſ;

pañazy .porq-¿pata venir en este cono

cirpiêtqy ſeÑCóſignicffe el fin q ſe pre

tendía,conuenía,_cj aquellos naturales

fileſèê patticularmête dominados_ delo

Ípara ello denia de ſabe’r,y guardar, y.

como (ſegun _lafflgran‘deza de la tierra)

º ' b 2. aiii¡
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. ,,\aüia'n‘iucho numero ‘de genteſ¡ ſe hu"

,Ï 'Ñ' Ñ'ui'ell'e'de eſperar a in'struyr, y auiſarïde

i ſ ; las cctoſas que para eſto conuenia, par

ticularmente a cada pueblo , ſabtian

muy tarde,lo q fin gran peligro de ſus'

animas no podian dexar de ſaber, por

no fer tantos los ministtos que dello

podian ſeruir en aquellas partes, quan

to para ello era menester: Y confiderñ’

do todo esto,le mandó, que en recibió

¡¡m ¿1 e¡ do ella orden, juntaſi'e conſigo el Au-›

Rey man diencxa,los Prelados-,y Religioſos de

ºª ªl (º hª la Ciudad,y de la comarCa, y vieſsê vna

ÏÍCZªpï: minuta que ſe le embiaua,que auia ſi

laChrlstii do ordenada en el Conſeio de lasln

"ªd Y _"Ï ~ diaszy auiendo platicado, hizieffen vn

:ª memorial de las coſas que les parecieſ

ſen,de que los naturales de aquella tie

rra deuian de ſer auiſados,y apercebi

dos,para guardar,y cumplir, y de lo ¿j

deuian apartarſe, aſsi en las idolattias,

yſacriſicios ſoliá hazer,como en los

Otros malos ritos,y coſlüb‘res reproua

das que ſolian tener, tanto fuera de la

razó,y ley natural,como del derecho

diuino,y humano, y leyes destos Rey

noszy aſsi miſmo lo que deuian guar

dar,y hazer,conſormc a lasReales pro

uiſiones dadas para la buena gouerna

cion de aquellas Prouincias, y tierras:

y aſsi hecho el tal memorial, con toda

la mas breuedad que ſe pudielſe,poniè"

do en el las penas en que auian de incu

rrir los que cótrauinieíſen 'a Io que dc

dios.

uian cumplir,y quetcniêdo bien acorv‘ Í

dado,y deliberado lo ſuſod‘icho, luego

en Vn dia de fiesta, e‘on termino comitéZ

niblc, para el qual mandaſſen, que to-‘

dos los Caziques,y'perſonas principa-l

l'es de Nueua, Eſpaña, ‘que buenam‘enï‘

te pudieffenyrſie juntaſi'en'en la plaça

de la ciudad de Mekico,‘con todos los

moradores della, 6 a donde les Pare
cief‘ſe lugar mas cóueniçnte'ſipara ¿110,7

en el'qual dia,y lugar, por vna perſona

religioſa,que'entendieffe_ bien la l'e'gúa;

ó por otro fiel interprete ſe las leyeſl'e,

L¡ m.- ' (Ju

y declarafl'e el dicho memorial, dando

les a entender cada articulº‘,con'la pe-’

na,q no lo haziendo,deuian tener, y ſe

d‘aua a los ſubditos del Rey,que lo có

trario hazian, apercibiendolosÁ a los

que adelante cayeffen 'en los' yen-03,7‘

vicios,que alli ſe declara'u‘anferian caſ

tigados,como perſonas ‘que aſabiêdas>

y malicioſamente caían en ellos,auien

do ſido auiſados,y amonestados,quc ſc’

apartafl'en dellos. › ' ' /

q Y que aſsi miſmo‘ ſe les diefl'e a-ènſi - ' '

\Edel-,que ſe auia de tener cuydado de? ‘ '

ſaber losq lo cótrario hizieffen , y caſ

tigarlos como ſus delitos merecieſſen,

aſsi a los q en 'ello delinquieſi'en,como

a los que fuetï'en encubridores, o fauo

recedOres dello, mandando a loscï allí~ _

estuuieffen preſentes , que auiſaffen :al

los otros vezinos de ſus pueblos,quc

guardaſſen loque ſe les mandaúa,y vſeª -' '

apartalſen de lo que ſe lesprohibia. Y‘ '

 

a.

l porque demas delo ſuſodcticho,tambiê i ‘

tuuielſen noticia de 'la' voluntadque el

Rey-tenia de ſu buen tratamiento,m'a'.- -

dana, queſ‘e les dixªeſi‘en las coſas mas Ñ

ſustancialcs que auia ordenado: q los - .
Castellanoscüplieſi’en có ellos aſs‘i en É’ªº dºl

, ev toca

el cobrar de los tributos , como en elv le al buen

tratamiêto de ſus perſonas,dandoles a "ª‘à‘º‘l‘ï

entêder, como eleſorrey,y todos los lºza“: Ã‘

demas ministrºs holgarian de ſerïauiſa N ueuª.
dſioàſiló ſuſodieho ſe guardauacóellos

pªra castigarlo ,- porqcttenia mandado,

que có ellos_\e tuuieſi'e particular cuy

ad9,-y que fueſi'en mitades comolos

tl’t‘a‘s‘ſubditos d‘e ſus Reynos, y por

que'. est'o ſe dixefl'eï con, mas'autoriªdad,

y ſe imprimielſe mejor en los animos

de aquella gentennandaua al Viſorrey

yal'Audiencia,queaſsistieffen allame

blieacion ›c0njloS*Prelados,Alcaldes,)t

Regidores dela Ciudad,c_0n el autori
dad7conuinie'ntez7y pues que poſir ſerla

tierra tán grande,no ſe-p'odian jútar tó

dos‘en lapr'it'n'cra’ publicacion, mandó

‘que‘ publicado en Mex-ice# juntafl‘eü

en
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en las ciudades, y, pueblos de Christia:_

nos los Indios comarcanos, a los qua -

les ſe de claraíſe lo referido , cometien.

dolo a las perſonasgïl les parecieſſe que

lo harian mejor,ó _embiando perſonas Y

qUe 1d hízieſſen conel cuydado que el

\caſo requeriaj porque aſectuoſamen—

te deſſeaua el Rey,que esto ſe cumplieſ

ſe, como coſ-.1 que’ tanto ¡mp ortaua al

ſeruício de Dios,mandaua, y encarga

ua al Viſorrey, que entendieſi'e en ello

con aquella vigilancia que del confia

ua , y que auíſatſe al ſupremo Conſejo

delas lndias,‘de como ſe hazia , y em

biaſi‘e vnfitraslado delas instruciones, y

ordenes q’ccrca de las'coſas ſuſo dichas

dicst'en, y ordenaſſen,para que acíi ſe tu _

Demo ureſi‘c nOtICia del o, y allende dcsto en

grade del Pª _ ,

Rey , en doça, que tumeſſe mucha aduertenCia

:º: ¿ºf? en ſaber como todo ſe cüplia, y en ello_

uuſiè, ¿tº -aprouechauan lòs Indios,y para (Í me

lºllndios jor lo pudieſſe hazer, aliende de lo quel_

el Audiencia, y los Prelados liízicſſe'n

por ſus pcrſonas en la ciudad deMexi

co,y entendieíſenpmbiafi'e perlonas de

buena conciencia,ê intêcion,que andu

, uieffcn algunasvczes porla tiegra,,a ſe

informar de lo que ſe hazia en las'di

hchas co'ſas , y. lleuast'en relacion dello,

_y que en fin de cada año embiafle al

.Conſejo delas Indias larga cuêta de lo

¡que ſeſihizieſi'e. La cgmiſsion referida

executó don Antonio de Mendoça,eo

rito Cauallero muy Christiano , y_dili
, _ ſi ente, Y aunque los obreros eran mi?

En?Fº: buenos(mediante la diligencia delVi o

Religio . _rrey)deſde este punto comêçaron a ſer

feª º" _lª ,mas en numero,y mejores , porque ya

ª: _muchos ,C'í ſabiála lêguafflrdenauá car

dios de ,tillas dela doctrmaChristiana,y, conlo

N ºf" "E-ſ demas que los Indios deuií guardar,en

Pªnª' Ïſu lengua con tan buena orden, que fa

cilmentelo entendían,y percibimgylos

K

e

ſ ,

l
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Deêada VI.

rticular rogaua a dó Antonio de ME -

Fin-del librºprimerº.

L1bro_.ªÑI.- ¿ai

Indios ſe aplicará' muy bien,y aſsimiſ—

mo huuo muchos niños, qUe aprendie

ron la Gramatica Latina , y para enſc

ñarla ſe proueyó perſona docta,y a coſ
.. ª Orden de

t_a del Rey ſe ſcnalo lugar para ello. 5¡ Bªd(

ª En este miſmo año ſiendo en Roma co institu

ſu Embaxador el Conde de Cifuentes 7? P'º *

le eſcríuio,que al tiempo que ſe deſcu -briò,y ganó Nueua Eſpañaªpaſſaron a Pªña,ll¡ I

ella Religioſos de la Prouincia de San ‘Hªd‘ ,dº.l

Gabriel destos Reynos de Castilla de ;HL-ªªª

los menores dc la orden de Franciſco,

los quales guardaron en aquella tierra.

el rigor , y eostumb‘res de viuir , que ſe

guarda en la dicha. Prouincia de Sá Ga

briel,y que aſsi ,ſe auia obſeruado hasta

aora, de lo qual ſe auia ſeguido mucho

prouecho en los Indios nueuamcute

conuertidos , por .el buen exemplo de

losReligioſos de la dicha orden,de que

nuestro Señor era muy ſei-_uidoz y por

que auiendo crecido el numero de los

Monesterios en aquella tierra , ſe auia

hecho Prouincia distinta , c] (e llamaua

del Santo EugngelioJ acordado por la

.tdicheÏorden que huuieffe en ella vn mi

nistrò Prouincial, y defſeauan (Í ſu San

,ridad concedieſi'e, ê iustituyefle en la di

cha Prouincia del SantoEuangelio vna

\Custodia,que ſe llamaffe deleſus,ypor

que aſsi por la deuociou que’el Rey te

nia, comoporque creía,q\Ie de efetuar

e: esto,auia dereduudar mucho ſerui

cio a nuestro Señor-,y aumento aſu Si.

;a Fe Catholica , ordenaua al Conde

de Cifuentes, que dando al Papa la car

3 taReal que ſe le eſcriuia en ſu creencia,
ſi_le ſuplicaffe,concedieſſe tan justa peti

eeion , que demas de ſer para el ſeraicio

"de Dios,e1Revrecibiria dc ſu Santidad

,muy ſingular complacencia,y del Con

Ñ de muy acepto ſeruieio,de (“1 en ello¡

., ,,5 . puſieste todo cuyda-_
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GENERAL
DE LOS HECHOSDE

LOS C ASTELLANOS EN

Iflas,y Tierra firme del mar

‘LAS

Oceano.

'Eſcríta por Antonio de Herrera, Coronísta ma

yor de ſu Magestad de las Indiasſy Coro

nista de Castilla.

Libro ſegundo.

/0 quepaſiò con el 'fuga Man

goTupangui.

¡7 Staua donſiDiego de Alma

"ª—"ct" gro deſcanſando en Co

  

t

n , f, ª pia, orque auia mucho

'.Ñ bastiïnento, y luego paſ

' ſò a otro Valle, llamado

Guaſeo,en el qual,y en el tercero valle

' dicho Coquimbo, ſe halló lo neceſſa'

rio: \alieró para lasProuincias de Chi

lcÁcstariá cien leguas'adelantej llega

  

ª,

  

. ‘ron al pueblo principal,que ſellamaua

Almagro

ſe arrepiê

te deauer

hecho la

jornada

Chilc

entonces Concomicagua ,a donde a

guardaua ¿nucba gente de la tierra, 'y

con ella vn Castellanqqúe estimulado

de la honra ſe auia ydo, a donde nadie

l'e conociclſe,porque Pizarro le auia a

ſrentadº: e informado bien de la cali

dad de la tierra,ſe arrepintio de auer he

cho la jornada,y ſinomirara a la repu

tacion deſdc alli ſe boluiera al Pirú›:pe

ro deſſeando cúplit con el ſeruicio del

l. ?'.m

' Rey,’con don Franciſco Pizarro, y dar

ſarisſacion a los ſolda'dogembiò ana

'pitan con ochenta cauallos,,yveynte in

fantes,para que:deſcub rieſſe toda la tie

‘rra que pudielſe: el qual boluio có ruy

nes nucuas della , y ºtros que tambien

‘fueron a deſcubrir,ſe conformaron c6

la primera relacion,y como no ſe balla

uan las riquezas que penſaron , todos Ñ -

perſuadian al Adelantado , que ſc bol— . 4

uieffe al Pirú,y gozaſſe de la Gouerna

.'.

Capitulo l. QI; el Adelantado don Diego de'Almagro der-ea' l

la empreffa de (bi/e, y but-[ue al Cuzeo; y ª‘

-eionÏqueel Rey le auiadado,y puſieſi'ev ,1, i

limites con la dc‘don Franciſco Piza

‘rro,y tal huuoquel’el‘dixoflue ſi acon

'tecieſi'e morir alli,ſu hijo no quedaria

’ſino con el nombre de ‘don Diego, y

eran tantas las í'nstan‘cias’ de la gente,

a deſſeoſa de boluer a' 'las comodida

des,y riquezas dcl Pírú,que le ponian

en gran perplexidad,y aunque quiſiera

estar



l 5 37

estar algun tiempo en Chile , y por lo

(- ,ç menos hazer dos poblaciones,tanto le

apretaron queſe huuo de boluer, con'

' gran daño dela gente de aquellas Re

giones.

Y para mouer mas el animo del Ade

¡amado a la buelta al Pirú, dezian ſus

amigos,priuados,ycòſejerosfi pues el

Rey le auia hecho merced de laNueua

Toledo,y tenía en'ſu poder las proui

\iones Realesj ſe fueiſe aella, y aduir

tiefl'c,¿1 el Cuzco entraua en lus limi

tes,porcï tenia volütad de viuir cn aq;

. ' - lla ciudad, gozar de ſus delicias y abú

' ' dácia( .rito puede la particular cóue

_ Ñ ,l niècia de cada vno, e] llaman razon de

- - Estado, e] oluidados del comü benefi -

cio, atendianſolamête aſu particular

intereſſe) y comêçando a caminar,bol

,uieron por otro camino , por no paſ

sº¡¿¡30,-ſar los puertos Neuados, y deſcubrie

de Chile .-ron el deſierto de Atacama, que cs vn

"Pº'ºª *L arenal de nouenta leguas, con poca a

Puú por .

ºmum¡ :gua, ni coſa verde en todo el, ſino en

10'., quatro,ò cinco partes, por lo qual pe

;recieron hombres y cauallos: y en paſ

..fando el deſpoblado,ſc ſupo la guerra

de Mango contra el Cuzco,'y que ro -

da la tierra estaua alteradale qual mo

¿mªmª .uio mas el animo del Adelantado pa

gran de ſ*

Pºuldº_ ra apreſurat labuelta , para ſocorrer a

los del Cuzco,y ſauorecio las razones

de los que ſe la auian perſuadido,y les

,dio esto mayor animo para ſolicitar—

le,y aſsi no pararon hasta Arequipa, (Í

está ſerenta leguas' del Cuzco, a donde

'fueron bien recebidos , y deſcanſaron

algunos dias. , ,

cªminºs ' El deſierto de Atacªma diuide elPi

Pº' 'é' 'fª *ru del Reyno de Chile, y ſc va ahora a

Lª" h" esteReyno por dos caminos. El vno es

por la tierra,y el otro por el deſiertoÃ

como le ha dicho,es caſi de ciê leguas,

todo ſecadal , y en parte del Inuiemo

no ſe puede andar por la mucha meue

con que perece-n los caminantes, que

dandoſe clados , y en medio està el rio

5-' Decada VILibroIIÍ "í ²3.

’ó arroyo de la Sal,de agua tan ſalobre,

que en la mano,ó en qualquierVaſo ſe

quaxa lueg0,ylas orillas et‘tan quaxa—

das de ſal, y ay en este deſpoblado po

cas Quejas monteſas, que llaman Guª

nêcos,y no ſe crían por la poca yerua

y agua que ay.El camino dela ſietra es

mas prolixo, y deſpoblado , porque ſe

-paſſa la Cordillera neuada con gran

peligrodeventiſqueros y ni'eues , que

acaban los hombres, quando el paſſa

ge no ſe toma a tiempo, por cauſa del

viento ſutil,que‘ penetra las entrañas.

En auiendo el exercito del Adelan Adªl-nu

tado Almagro deſcanſado algunos ‘Aºxªlxid:

dias en Arequipa, ſe puſò en camino r q P

para elCuzco,y algunos dias antes,co

mo tenia mucha amistad con Mango,

le embiò a dezir, que ſe marauillaua

delas nouedades q auia hecho, y que

le -rogaua,quc ſe quietaſſe ,que luego

ſeria con el,para ſauoreccrle en todo A]
lo di \ſe ue le auiſaſſe ‘ cau- - mªs…

que pu ª ’yq ’q q embm l

ſas auia tenido para hazer tales demoſ dezir ª

traciones. El .Inga reſpondíqque hol- ;Mªgº-Y

~ . u relpueſ

gana de ſu buelta, y con diuerſos men ,².

ſageros le auiſó de las cauſas de ſu mo

uimienro,y quexandoſe del poco reſ

~peto que con el tratauan los del Cuz.

co,y de Hernando Pizarro dezia, que

le auia darlo mucha cantidad de oro, y

que por no tener mas que darle,ſegun

-lo mucho que le importunaua ſe auia ¿gama

auſentado,y que deſſeaua la paz có el, cócitar a

-porque le tenia por amigo,le embiaſ "Ï'Ï'ºª ªd

ſc algü Castellano cófidente para tra º . "’"ªC‘Ï'

rar de ſus coſaszembióle dos con vn ”ªdd“

e . ..Ñ . Pamr.

‘buen interprete, y auredolos recebido

bien,deſpues de auer dicho,que el aua M¡¿º …

ricia de Hernando Pizarro le auia mo pm‘dc la

uido tomar las armas, las ſuſpenderia ¿ªmª

hasta verſe con el Adelñtado, y aſsi lo

mandó a todos los Indios.

En cste miſmo tiêpo los Corredores

delCuzco tomaron vn Indio,del qual

ſupieron, q estaua en Xauxa vn exerci

eagle Castellanosfi luego ſeſupo q era

Bb 4 Alonſº
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Alonſo dc Aluarado, 'y otro dia enten

dieron,quc el Adelantado caminaua

.la buelta del Cuzco , y que ſe entendiá

~con Mango, y que por ſus perſuáſio—Ï

nes no hazia hostilidadcs como an)

.res, lo-qual los tuuo primero admira.
dos,por no ("aber , de dódc proccted'ia a

quella nouedad : pero en {àbiendolo

Caſiella. que pafl'aua,CI11biaron vnmuchacho

“ººº“ , 'nmlato allnga con vnacarta, en que

el le pedian,que no hizieſi'e paz con don

1…… ª Mi Diego de Almagro) porque no era el

Kº— ſeñor, fino don Franciſco Pizarro; Y'

’ csto míſmo mandaronflue dixeſſc dc

palabraçon que-ſe 'yua dandoprínci

pio a la ſedic’ion. El lnga dio csta carta

a los dos Castellanos de Almagro pa

ra que la vieſiªcn,diziendo, que bien ſa
lngzcorta . v _ fi

\,Ñ dªdº¡ bla,que los delCuzco mentian, porq

vn mucha-elverdadero ſeñor ‘era don Diego de'

chº mª‘ª- Almagro, y lo auia de ſer, y El por tan

gª‘º' *to queria mandar cortar la mano a

aquel menſagermnentiroſo, y porque

le rogaron mucho,quc no lo hizieſi‘c,

ſc contento de no corrarle mas de vn

dedo: y luego dio licencia a los Caſ

tcllanosſi¡ ſe boluieffen , y rogaffen de

‘ -ſu parte al Adelantado, q‘ ſ: vieffeeon

cl enºel Valle de Yucày, a donde ſaldria

a ello:-y Para còcertarlo,embio el Ade

lam-ado al Cªpitan Ruy Diaz con dos

¿23:23: :ó tres-Caſ’cellanos,v porque dezia, que‘

OCW…“ -a ſolo el Adelantado queria por ami

Kuyd-.ªz gojylos Castellanºs le certificaron,

ª Mªngº que no les par-;cia e] el Inga tenia buc

’~'-?\“",'* naintêcion, y àſsi pareeio,pch no _de
ª‘ª‘ª'fct” xó boluer mas a RuyDiaz, nia ſus có

.pañcroszy elcxercito del Adelantado

llegó aVrCOS ſeis leguas del Cuzco.

Estc Mango entró‘cn cl Señorío dc

dicz y ocho años ,y al principio‘dio

muci’cras de ſcr hombre dc buena incli

'K- naci0n:pero deſpues ſalio muy cruel:

quando començóla guerra todos los

InJios,quc andauan firuiendo a los

CastcllaXIOS,‘-.e fueron a ſeruigpero en

rendidº¡ que los mandaua ahorcar, ſe

ºí¡

‘l V
.n

ÏE’ÏÏ'F'Eª

,Realªy murio Christíanoy mucho an
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boluieron "ªy Fueron ’de grandiſsimo

proueello para muchas coſas,y ay opi “¿gº ¡,5

nionçgque ſi'n ellos-no ſe pudieran de- bn: Cruel.

fender, porque entre otras Cóſas t'uc- ‘

ron grandes enemigos de Mangozno

ſalio ningñ hermano ſuyo v'iuo de fue

manos,temiend0, que ‘porïalguna via

’no le quitaffen .cl lmpcrio,iy aſsianda

ua ſu hermano Pau-llo ſiernp'rc con A1

\negro por affegurar lavida, y Có vn-a

elpada que traia con ſus manosctuan

de ſe airauapnataua loslndiosctue fue

vna .dc las cauſas porque ſe paciſicò

antes la tierra. Paullo en todas partes Pmlïolu

.fe goucmó muy bien, porq' era de buê 5* "ªtª"

ſeſo,y ſufriò los trabajos .dela jorna— ?jda_ de Chile con mucha cordura,y quª'. ſlêcw'lſ*

do entró Almagro en el Cuzco, le dio ‘lªnª'

.las caſas de ſu hermano Guáſcar,en cï
vviuieſl'gque eran las mas principales,

con vn buen repartimicnto, y ſiemprc,º _

fue muy estimado , y reſpetado dc los 2'-

Indios , como perſona dc‘la ſangrc

:º 'j'

› l .lL- ›

tes de fu muerte hlZO en cl Cuzco vna

muy ſumptuoſa Capilla): donde ſe en

terró,y quando murio, fue muy llºra

do de todala tierra , porque de los In

gas,ya no quedaua Otro, y esto ſe ha di

Cho aqui,aüque no es ſu lugaryorqucfinolc huuiere, no quede por dezirſc.

Capitulo ll. @jºe/AMM.

Ñ ¿tado don Diego de Alma"
'ctſigro llegó defu MZ; de (ſii

le aſeys leguas del‘CuÃſºx

, y ſefuea‘uegco'ºn Mango ª,
' v A ffnga, y los ‘Pizarrosſa/ieron de la ciudad eanſin de

Ñ 0:7() LV@ i

ª ‘ fieleſ [u mſencmn.;

    

A ...—— Legado cl Adelátado don

Diego de Almagro a Vr

cos,dcxó alli al Capitan

Iuan de Saauedra con

de

u a
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docientos y cinquenta' ſoldados de píò

Y de amuallo , y: con Otros tantos ſe

fue alvallc de Yn‘cáy confiando que

Mango. ‘ſaldtia alli á— tratar con el ’,'

porque aſsi lo auian’concertado, esta

::SIM unenCalica có ſeys mil Indios de guar'

…Ñ c5 ª¡ Simon vn valiente moço del linage de

log¡- _L los An’ancuzcos 5 a quien el Mango aa

- "ª" uia mi‘dad0,que no hizie‘ffc enemistad

a los Castellanosdc Alniagrqporque‘

auiendoſe de ver en YucáY con el’, dc

aquellas vistas rcſultaria lo que ſe hu

uielſe de hazer-:llegado el Adelantado‘

a Calica eſcaramuçádo entreſi losCaſ

tellanos , porque' tantos Indios arma-

_}'_5.doslos.vlelſcn ¡algunos cauallos mall

enfrenados fueron a parar a donde los

el‘tauan mirando” y porque atropella-~
c² .' .ct, rºn algunos , elCapitau :Anancuzcoa

pita n .

…º ¿dªª fue al Almagro, y le dixo, que aquella

ªl ,ldelitª gente que tenia eflaua en ſronteradel

d‘r’OA'mª‘ 'Cuzco , y que como ſupo que con 'a-ï

g ' quellos Caſtcllanos auia hecho altº'

en Vrcos , embió a ſuplicar a Man.

go ſu ſeñopque puesestarian deſcuy

, dadosy canſldos del camino, lc dícll'c_

, licencia para acometerlos: pero que

› no quiſo admitir ſu ſaludablc conſejo;

j fino dar oydos‘ a ſilsrperſuaſionesfien -

, do ti ſus enemigos como los del Cuzà

› co,y que no penſaffc 'que le auian pueſ

’ to cſpanto los relinchos de ſus ca-'
Q . .

, uallos,n1 los hierros de ſus lanças,'fi~

ª no que antes ſe auia ' niarauillado co .

’ mo ſc aula tan inconſideradamente‘ a-›

, ; treuidoa entrar en aquella parte , que

3' para los del Cuzco fue ſiempre teme-

ª roſa,y que fino tuniera reſpe‘ro al man

- « damieuto de ſu ſeſrorlos huuiera cer

" ',.ª cado,y. quitado a to'dos la vida.El Ade

Adelª" . lantado oydas las palabras_ del Indio"

do reſpon dichas con ferOCIdad, y altiuez, lc reſ

de ªl CYP¡ pondio ,que no ſe marau‘illaua que ſu

"…ªªh º; mucha ‘preſuncion 'ſe cóſormaffe con

, ſu pocaedad: pero que ſi huuiera pro

, uadolas eſpadas de aquellos pocos

’ que con el yuan,como lo hizieron ſu—s

Ã‘èDècada VÍ.LibroÍf. I- Í'

'y uoignorando el aprieto ’en que-los

és'
J 7 . Ñ ’

mayores hablara 'con*masticnto, ni ſe ,

cófiaſſe en hallar jamasen dcſcuydo a- ’ª

ſus ſoldados , porque ni lo tenian en Í

costumbrepi ſc eſpaurauán demas va- › ,

lientesho'mbres de’losqueallíteniap¡ z ª'

conocían eaſalicio. Reſpódio el Indio ,

qUe ya no podia mosttar lo que dczia:

pero que auiſaria al Inga 'dc lo que paſ

ſaual ² ‘

Sabido por HernandoPizarro, que '

el Adelantado yua a tratar con Man- ?ºrujº ª

go , llamó a los principales la ciu- ?rººdad,quc eran cl Capitan Gabriel de ¡¡¡º E¡ de

Royas›,Gonçalo'Piz'arro, Hernan Pon ºf hª"

ze de Leon,donAlo‘nſÓ Enriquez,Pe~ ‘Jºª "º"

dro delBArcozDiego M‘endez,el Teſo g *

-rcro Alonſo Riquelme, Pedro delos

Rios Y ºtros,y lo's dix0,'que bit“: ſabian

que el Adelantado auia ſalido de' aque

lla tierra,có fin dedeſcubri'r en las Pro

uincias chhile,para apro'uechar a‘ los

amigos (De le auian ſcguido, Y que a-›

niendo dexado aquella .empreſi'aſic aª,

uia buelto, Y tenia entendido,que ella..

ua alojadQ en' Vécos ,yz que no podia

pcnſar,porque cauſa'uo huuieſſc dado

auiſode ſullcgada²,cstando tan cerca,

Indios tenian aquella ciudad, amiga º

blcmente entridoſe en ella, Y que pl‘u—Ñ:

guieffea Dios, que no ſueſi’e cauſa de:

algun gran eſcandalo,y que ſu parecer

em,que ſe embiaſſc a tomar lengua pa

r-alverfi ſe podría tener alguna luz del

deſignio del Adelantado, y deſpues-de

diuerlhs diſputaSÑLe determinqq Her- gªmmª?

. . . , IZII’YOCO

nando Pizarro , Gonçalo Pizarro , Y (u gue-v¡

Hernan Ponze ſalielſen con la mayor l Vrcoïs.

parte dc la gente, quedando la demas

en guarda dela ciudadLY caminando la .

buelta dc Vtcos procuraffen de entcn

der lo 'que ſe delſeauafflorque el term¡

no del Adelantado‘daua cauſa de ſoſ

pechaS.-Salieron pues lo’s dichos Capi

"UU›~UUÜU.UUUU.UÍÍQUÜU

'tanes,y quatro leguas hallaron el lu

gar de Mohina’muy for tificado,Y guar

necido de_ grannume‘ro de_ Indiºs que

Bb 5 con
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_ v con terrible vozeria tirauan flechas,

Ezºªfſ‘fíiï dardos, y piedras con-ſus hondas : por

l,, n ſi'u‘ en, csta gra-n reſistencia parecio a Hernan—

do Pizarro de boluer házia medio dia,

rodeandovnas laguuas,pa ra tomar vn

t palomas a propoſito , y hallando alli

Hcrnsaº la miſma reſistencia, fue neceſſario pe
El lªſ-º Yé ctlear , y mataba algunos Indios, y ellos

“Lªs hirieron algunos ſoldados,y cauallos,

Fº, 1nd… y entendioſe,que deziatgque mitaſi'en

por ſi ,que ya era llegado Almagro,

que auia de matar a, todos los Castella.

nos del C uzco.

Vêcida la dificultad de aquel paſo,a

media legua deſcubti‘eron huella de ea

uallos, (1 era el Adelantado que past'a

ua a Yucñy,p0t lo' quaLy por las ame -

' zas , ê inſolencias de los indios estuuo

, Hernando Pizarro muy eont’uſo , no

acabando de iuzgagqual ſeria el pro-t

poſito de Almagro,y diſcurriendo muv

ſi cho ſobi‘e el caſo , imaginau¡,que po..

' dia boluer a la pretenſion , de que el

' Cuzco,y otros lugares cai-an en ſuGo.

net-nacion , y con todo efl'o proſiguie

ron ſu camino a Vrcos.Los Indios ya

auian dado auiſo a Iuan de Saauedra,.
t que yua Hernando Pizarro,y le ſolici

tauan para que ſueſſe a matar aquellos

Ï pocos Castellanos del Cuzco, tito deſ

("P²95 ¿ºª ſeauan la diuiſion,y diſcordia entre los,

;{_ª Cliristimios,p0rque en parecerles que.

C hristi¡ ., d-:stamaneta auian de ſuceder muchas

deſuenturas entre ellos , y quiza ſu li

. 'ner-tad , no eran barbaros , y Saauedra

"TFT-1…“ ‘con mucha diligencia ſe puſo en ordê,

y eneomendando la infantería a don:

¿warm-JC_ Christoual Ponce de Leon, el ſc puſo

eejſirxzízc. con la caualleria , yembiò a Christo

lib.4..um. ual de Soſa,y a Alonſo Arias a recono

cet a los Pizarros, con orden que ſi tu

uieíſen lugar,los requirieſſen que de.

xaſi'en la ciudad del Cuzco , pues 'caia

[ni deja - en cl dif’ctito del Adelantado , que'era

“ªkª" dºſ' todo ſu del'ſeo ,y no hizicſſen ningun

'mal tratamiento a los Indios.Yua ca

minahdo Hernando Pizarro, y los In

\Z

cia enel ln‘

gar-:le Mo

lina.

RCS.

Iielmsqiiè

dios le ſeguian,diziendo,‘gue ya era lle

gado el tiempo de ſu vengança , pues

que el Inga, y Almagro ſe concerta

uan , cuya Confederacion ſucedia-por

diuina permiſsion del Sol: estas coſ-as

tantas vezes repetidas por los Indios,

y ’con tanto atreuimicnto,mostrando

ſe mas inſolentes de lo acostumbrado, Hannª

dana que penſar,porvna parte confia*: fªz'l'º º‘

uan en que tiendo 'el Adelantado tan . ¿fªmª

buen Christiano,y ſeruidor del Rey no.

intentaria coſa indigna de ſu nombre,

y de ſu costumbrc, y por otra las ſeña.r

les que vian,no eran de amistad , pues _

de tan cerca no auia dado auiſo ningun0,ni entradoſe enel ’Cuzco como pu Fªn… ¡Í

diera,y caminando la buelta deVrcos, Sºfª** dª

deſcubrieron la gente, chaauedta,y de S“

mas cerca vna gran. tropa de Indios c6- '

dos Castellanos de acauallo,que eran

los que auian ſalido de Vtcos á recono.

cer , y acercandoſe mas los Indiosde.

zian a los Pizarros muchas injurias, y

tirauan multitud de dardos, y piedras,,

y pareciendo a Hernando Pizatr0,quc¿

yano ſe podia ſufrir tan poco reſpe'to,

mandó cerrar con los Indios, los qua

les por el daño que recebian,ſe t’ueron e

retirandº@ dondecon el mayor golpe

dellos los dos Castellanos ſe estauan ,'quedos,not:'ido loq paíſ-¿ua, y ari-eme '

tiendo ſobre ellos, los penſaron pren

der: pero ellos que tenian buenos canallos?, y estauan ſobre auiſo,ſe retiraron

en ſaluo. ’

Y aunque parecio a Hernando Píza

rro , que estas eran demOstraciones dehostialidad,todauia quiſo entender me cñ'ln dos

jor lo que auia , y mandó a Franciſeo 5“…" '
Solar-,y a Alonſo de Toro (Í (iguiest’en ¡ª, s"

alos dos Almagros , y pacificamente

los hablaffenzy llamandolos aguarda

ron,y a tiro de piedra ſe hablaron,y po

coapoco ſc fueron acercando,y co ›

noeidos,ſe abraçaronrlos Pizarras les

rogaroná ſe llegaffen a hablar a Her

nando Pizarro: y ellos por la orden

tenian

Etiq::

S ¡Lªnd

EJÍ'ÏÍHJ

-zmll‘. c
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tenian,de no boluerªfin ſaber cierro-el

penſamienro que lleuaua los del Cuz

co,lo hizieron, y Hernádo Pizarro los
Il

abraçó, Y 'preguntó de ſu viagey de la a

30ſ', y ru ſalud del-AdelantadoJ 'qual era ſu pro

;a pªñero poſrtozdixeronle ,q por conſch de lus

deªlªſªºlª Capitanes era ocupar alCuzeo, por

que_ conforme al tenºrde ſus prouiſio

Se Almª. neS' caía enſu GonernacióLoslndiOS

grº- que vieron el acogimiento que ſe aníá

‘ l hecho aquellos Castellanos ,fueron a

- ,Ñ Iuan de Saaued'regy le dixeton, que las

Sºſpechª, apariencias echauan de VCT’lO poco q'

de los ln . dellos podian Confiar, pues no yuan a

diºªººª* matar aquellos ſus enemíªos que a

tralosCIÍ . . º _ A A

"nªnº" man ſalido del aneo. Mucho peſo a

¡uan dc Saauedra, que aquellos barba

ros estuuieſſen tanto ſobre el caſo , y

'que huuieſſe ſalido Hernando Piza

rroa tiempo que diuerria’ lo que ſe neª

gociaua,de paelficar aquellos In-J’ios,

y'luego por darlos alguna ſatisſacion¡

y entender el fin de Hernando Piza

rro, con gente bien ordenada fue -a to

mar vn ſitio eminente, no lexos de Vr

cos, por no exceder dela orden que le

auia dexado el Adelantadofieſde don

luide San de tenia a losPízarros a lavil‘ta, yem

Biªªd? rºcª“: biò ayn Alguaz'iLy "vn eſeriuano a re

qui… ª quem a Hernando Pizarro, que arenª

Hernando to que el AdelzlntJdO”trat-.um la paz!

Pit-!'º- con Mango ,' nooſendie-fl'e_ mas alos

Indios 'que caían'en: los limites de ſu

Gouernacionxonſorm‘c a la Voluntad

del Rey,y a loque-en buena razon eó

ſistia,pues estauan’ debaxo dc la protec

Rcſpuºstª cion del Adelantado. Este requerim‘ié

:Fªça: to fue tenido en po'co, :llï'q'ual reſp_on_

¡¡mié¡odc dieron los Pizarros,que1pnes los ln’

ïªªuºdrª. dios estauan en proteccion del Adela-i

tado,l,os mandaſſen dexarlas armaïs'çzª

queellos harian-lo miſmo, y que qui*:

to al Cuzco,que Hernando Pizarro-tez

nia aquella‘ ciudad por elRey) pòrªſu

hermano-don' Fráciſc’o Pizarro,- y que

no entendía dexar-la; ſino cºn la vida:l

yrconz estoſe fuerò 'ei "Alguazíl’y eſcriªg'

c1]

.¡|.

« '-Decada VLLibro II(

uano, rogandoles Hernando Pilaſ-kg* "ªmªdº

que de ſu parte pidieſſen a‘lua de Saª-ïgèíffiïá

uedta,que ſe hablafl‘en. Sªauedu.

Cupra/0111.2@ Hªwªi@

PiÃarrOJ 7m… ¿le-Sªcate

_ draſe [MH-m a' ªvzsta dèſm'

exercitos,Mango (Elm [o

acordado embiü exercito Í - =

' fobre Almagro,cl qua/[è …ace-rm al (MMM) embia

Embazxadares ¡¡Hernan

do Pizarro.

Van de Saanedta

hóbre ſagazmo

reuſò las viñas

con Hem-¿do Pi

:zarro,que como . ; - .

canteloſo llenal -..~.. --_- .

- u_ ua el miſmo penſamiento de engañar: llegados a ha:blarſe &Vlstª lOS‘CX'CÍ'CÍtOS, dCſPLTCS pto-pone a

de grandes cortefia's,’propnſo Hernan ‘ºª “²5²²

do Pizarro el d'esſeruieio ,que a Dios ª ªdª'

y al Rey reſultaua de aquellas diuiſicto

nesÑhaziendo graneaÏrgÓa Iuà de'Sa'a- 2'.: . - ;'

nedtgde que no lo remediaſſe con jun 'ª “

tarſe: con el,y entr‘arſecon ſu gente-'en
el Cuzco: por lo ctqualle hizo grandes *

òſre‘cimientoS,parcciendo,que el inte

re-ffeobtaría mas en ſn animoluan de

Saauedra,euya intencion’era por entó l . d S
. , Ñ . U3 C ¡ª

ces poner algun tiempo en medioí-por …dr, que

'qireàpam los fines‘del Adelantado era n ſJÓdC ª

TÓÜUÍHÍCDÏC , perſnadía a Hernando Pi Flïſªtª‘flº

zarió j que para «la conſeru'aeion de lo ‘ ª'

adquirido connenia la vnion entre to

d'o's' , y que pues el Cuzco era mas ela
roque 'el Sol 5 que‘pertenecia a Alma—ct

grofe-'lc dexa‘ffen ;y que e'ste negocio

ſª'puſieffe en platica' "L para dar en ello

algun buen-medio‘fi '.con estoíſin Órr'o

aeuer.

  



2.8: I5'57Hil’c. d'elas Indias Occid.
 

Hernido

pizarrocó

ſuhª,ſi es

bien !cº I

meter ª

Saaucdrªl.

lui de Sªn

uedrªguªr

da h ordê

del Adªl¡

udº.

Mªgo'tn

:a mªl ll

Cªpitan

RuyDiaz

raton estòs dos Capitanes . Huuo mu

chos pareccrcs_ entre los Pizarros dc

acometer a Iuan de Saauedra, pare

ciendo, que elcstar diuldido del Ade

lantado, era buena* oeaſion de rom

perle,y por lo mucho que la gente a—

premua en esto . Hernando Pizarro lo

puſo cn conſulm ‘con el Licenciado

Prado, don Alonſo Enriquez , y Her

nan Ponzc , y parecio, que atemala

amistadèc0n tantos vinculos conçray

da entre el Marques don Francíſco Pi

zarro , y el Adelantado don Diego dc

Almagropo conuenizgque porpartc

del Marques huuicſi‘e rompimiento, ſi

no,que ſc dcxaffc,quc el Adelantado,

fi teni-.1 propoſito de romper , f'ucíſc el

agreſſ01'. El miſmo penſamiento huuo

entre la gente de Iuan de SaauedraJ

ſ¡ los dexara, no dilataran el acometi

miento,juzgando , que roto Hernan

do Pizarro, la diferencia quedaua aca.

bada: pero Iuan de Saaucdra no quíſo

exceder de la orden ¿Tic lc auia dexa

do el Adelantado , que era , de estarſc

en Vrcos, fin hazer nouedad, al qual

dio luego auiſo de lo ,que paíſaua.

Estaua el Adelantado en en el Valle

dc Yucày con mucho cuydadqpor:

que ſabia , que cl Capitan Ruy Diaz,

a quien los dias paíſ-ados embiò a tra.

tar con Mango, para que ſe pacificaſ.

ſenªloslndios> le deſuudaróy tapada

la barba , y el cabello , vntado todo el

cuerpo, y el rostro có ſu bixa,lc tenian

atado a vn palo,y con las, hondas le tí

raqan frutas, y hazian otras tales bc

fasºſorçandole :1 beucr mucho de ſu ví

no,juntan1entc con los compañeros

que con el ſuc ron, y ſentia , que Man.

go dIlataua las vistaS-, como estaua

concertado, y mLIChO mas ſintío,el ſa

ber, que ya entraua en cl valle con

gran exercito,por lo quaLy por lo que

auia entendido, que paſió entre Herª,

nandoPÍZar1-0,y'luan,dc_Saauedrapr

« acuerdo,con comedímíentosſic npar denò a Rodrigo dc Orgoñezj ſe eſ’cu:

uieſſc con mucho cuydado, pues ya te

nià ſobre fi dos enemigos. Buelros los

Pizarros al Cuzco con mucho dcſcon

\6to dc verá al cabo demas de quatro

meſes (1 auianllamado a Alóſ‘o dc Al

uarado, para cª¡ con la gente (Í tenía en

ſuGouernació de los Chiachíapoyas

los ſucſſc a ſocorregy ſc detenia en el Dazª…

valle de Xauxa,y eran varioslos diſcur to q (e cie

ſos que ſe haziá, en @muchos mostra Zºnª" ºc"

uan flaquezay no perdiendoſe de ani1 …0:2, d:

mo,Hernando Pízarro,embí0 ſcis de Alu-rado.

acauallo,que ſuefl'cn a tomarlêguadc .:

lo que hazia Cl Adelantado en el Valle 1"_

de Yucím ſiemlo dcſcubíertos midò

al Capitan Franciſco de Chaucsfi por

medio de cmboſcadap de otra manc

ra procuraſſe de aucr a las manos aq

llos (els cauallos para ſaber lo que paſ-I Fundſ“,

ſaua en el Cuzco,hizolo tambien, que de Chªu“
prendío a los quatro, qUe cran‘Hcſirnan Pªnª"d

do de Aldana7 Iuan de VÍlngaSJQU’lnÏ ª

tcro,y Otro,el Adelantado los ſCClbl() de los p¡

alcgremente: preguntoles por loſucc ²"…

dido en el Cuzco, deſpucs qucſalío pa

ra Chile,de la ſalud del Marques y ſus

hcrmanos,y de las nucuas de Castílla. 3-‘

Los menſageros del lngaylsto el buen '-² ‘- ’

acogimiento (Í el Adelantado hizo a "LUM—

los preſos, y el general cótento que en Mªgº !3,1

todo el càpo ſe recibio con ellos, pidic cie-"Almª

ron licencia’para boluer al Inga ſu Se. g'º ‘ºª P‘

ñor, y que ſi tenia voluntad de ma- 23“?"

tar a los del Cuzco, como lo daua a

entender , que les entregaſi‘c aquellos

preſos. 5D, .il-l

< ~ El Adelantado¡ procurando de
darles ſatisfacion ,les dixo , que vinieſ— l

ſc el lnga,para que juntos ſueffen eon- '- ”

tra_ los del Cuzco , y_ qub cntonccse‘n

tijch-ll’la los preſos ª y. -a ºtros "¿jue-?fc

prendieſi'en : los- Indica* con diligenª

cia fueron a_ Mango ',Iy. lc' dixeron;

que el Sol lc 'auia guardado en hºlª'

ucrſc puesto en' minosdc ſüs mªmi.

SQSÑPon¡ .auiendº. pIcndido- a quºa‘tïro:

del

 

,



dCÍ‘CUZCO lºs ¿Dian-tratado coniohet

i ª ' ' j manoszel’Inga,y el gran SacerdOIeVÍ
l 7 lehoma,que auia múChOs dias que est'a

'I ua con el,deſpues-que ſe apartó de Al

magro,y que ſalio del Cuzco tuuieron

’ ſu conſejo,y determinaron de no fiar

Migode- ſe de Almagro,y tratarle como a ene

Lºc'g’xgſh migo. En el Cuzco esta nouedad dana

"…º Pº, à’ muchos _materia de vacilar , porque

Enemigº 'el arrogancia de los hermanos Piza'

::filmª rros,y el demaſsiado deffe’o de mandar

'E‘ Prºfu_ lo todo,los tema canſados., y de mala

ſ¡ Cªpaz- 'gana entrauan en guerras eimles,cono

ne , inſig- ciendo las deſuentur'as que ſe aparejaſi _

71¡ tªmªn- uan , y quando ſupieron -la priſion de

‘ªi-“JV“: los quatro corredores' , ſe recibió mu

Z'lfffznª cha alteracion, pareciendo, que a quel

Cain“ ’rompimiento yua muy adelante.Man
D .

(TÍ-¿6m, go Inga ofendido de que el Adelanta

mlagzzc ’do no procedía con el-ſinceramente

Iſla. I .lzist. Conforme a lo cordado,ernbió ſobre el

A‘Ñ‘ºgªº" quince mil lndios,que acometieron ti

ªº‘º'bº‘r ‘ ſ ª r 1 Cast .
…nºw, Lll'lO amete,quepu tetona os e

amos ci. llanos en aprieto , por la- aſpereza dela

ſ* ª mª' .tierra, y mataronvel caualloaRodrigò

¿e de Orgoñez , y haziendoles rostro lo

Nlango,, mejor que podía, procurauan de paffar

"T85 ª ª ª el rio, y los Indios ſe es’ſorçauan-de ítn‘

Rªtiº_ pedirlo'. pero auiendolos cargadoeoñ

‘º vna emboſcadd'que ſe les hizo , dieron

lugªr-al paſó del rio, y'ſe‘retiraron-a dó

.. u 'de el Inga estaua’,y deſde entóees trata

- uan peor‘ al Capitan-Ruy' Diaz, y a ſu's

' com' añerós'. - '* *‘ſi - ' ª'

Ã'dèª'vºlªª‘¡ Pffl'ado el rªio, e'lªA'delantado-llamó

Cuzco. ² a Conſeio á la's‘ pel-ſónas‘ con quien ‘ſoi

_ lia platicar los negocios-{y acordaron,

ª que ſe caminaſſe la buelta delCuzco,

porque eran tantas las cartas que le lle~

ganan en‘ſecrero de lÓsamigos,que alli

tenia,por ſu aſabilidad,y‘buê trato,que

ſe prometián que' le recíbirian por Go

uernador, no pat'eciaconueniente di

Add“… latarlozllegados a media’legua del Cuz

¿º A1…. co,el Adelantado repreſcnto alos Ca'—

srº (e en* pitanes,y perſonasprincipalesjos'mu—

comienda 4 - Ñ Ñ . ,Ñ , H

ª …ru-ym chos anos que ama ſermdo al Rey ,y

'de todo cl Pirú , y que"peſandole-del

Deeái‘la‘NÏ-Ïa Dílar-¿ITU Ï'ï 29.

los :peligros eh el-padeeióosz ;ªque-cn 'I

recompenſa dezlòs,²1eaun 'hecho mer- ’v

cºd 'de aquella-Gonernaeió , en la qual

fín? ninguna duda cda-dehzcoJ que

pueleios auia q'uer’idqque le roeaffe

tal ciudad,noera iusto perderla,rogan

doles,'que miraſſen por ſu ¡usticia,ypor

ſu honra, y confideraſi‘en,por quantas

maneras ſe auia procurado impedirſe—

la,yc] por novenir a rompimientofi les y

parecia,ſeria bien- embiar menſageros 'ª

a Hernando Pi7arro,p'ara ſaber que in

tencion tenia.A todos párecio , que' ſe ~,

embiafl'e quiê le hablaſi'e, y có mucho ' _

encarecimiento le c'ertificaron , que le : :s

defl'eauan tanto ſeruir , que eſperauan ,ª d, ná.

en Dios de verle Gouernador del Cuz lªº ’ªl !Adª

toy de lo deinas;que el_ Rey le ama _da i

dquueestumeste de buen animo pues 1¡5’ Rªfi_

cºmo Caualleros,y fieles ſe’ruidor'es, Y ¿5 firm_

amigºs ſuyos no le faltarian. Dada eſ- bar, mc

\a reſpuesta ſin auer ninguno,que,en to Premi/fic

do,ni en parte puſieíſe en conſideració ¿Hime ~

el quebrantamiento de los pactos , y ”ªté/"F3 º'

Confederaciones hechas conjuramen- "TW" Yi”

tos ſolenes,y ceremonias, como el partir de la hostia,quſie' aÏſiit'n'ita'eion de Io an MQ', "¿d- '

tigò'o vſan los 'eri caſosgra- 9,1%¡uz.

uesgéimporramesñlgiçron a_Lo_ten. ¡afin-e exi

go deAldanaJ a Baſco de _(jueuara,co lil-3²W# ›

nio-Perſonas de mucha confiançag el "J/"f"bªt

Adelantado les .comenta,un dixeffen Sªº"… T‘"

a Hernando PizarroÁ aunque no_ ſe a- 99 ª'

uia hallado en Chile la riqueza q ſe le _

a'uiaªd'ado a entendetgpgdgſer_®;caa .Ñ, CPH":

&Japan echarle de qddl’ç—tierra,.p'or¿ r, ¿,- Lª'

U

'U'...-ÍÜ

ro al vſo

antiguo.

_q'uéa'uiendo embia dºjuramê

üarad'ó-a deſcàbti’r dirá', º .,39 ſ ,çóñ
fin de paíſar adela __ct,rle;ll”egaronglos

deſpac'h'os dC-G'O'u j , ‘dºg del Nueuoª

Reyno de Toledó; @weºn todêªe'lï'd

prom-rara de penetrar mas 'la tierra, ſ -'

no 'le'huuiera inquietado 'el auiſo del

alçamiento , y rebelion-de los indios'

  

trabajo en que ſe halla'ua el Marª

ques"-ſu hermano ,por ſeruir ,al‘Rezg

yſo

***UU-*uu*
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.ª yſocorrerle c5 pªrecer de todosv aque

ª 1L0sCauallcrosau-ia bucltº parª .ªyu
: 'dar en el castigodeſilos rebeldes, y fegu

, ridad ſuya,y q ya _ſe _ballaua allí,,le fue_

ª piicaua,c'¡' obedeciendo a los Reales mi

j damiêros le dexaſſe tomarla poffeſsió_

, de ſuGouer—nació,ſin impedirſela,pues

ª, qt… contrauenir-al amistad,y cópañia

: que tenia cºn ſu hermano ſe podia lia-5

ª zer , pues ſu propoſito era de perſeues

ª rar en ella,y las capitulaciones que enz

*I tre ellos estauan hechas no impedían,

j, que pudicffe gozar delas mercedes que

’ el Rey le hiziefl'e en qualquiera tiem

’ po, antes hablauanen este punto en ſu '
Ict_ ſauor.

' Capitulo 111i. O.\ue Lori-neo

-_ ' de. Aldama)l Bafla de que

, - nara habian a Hernando

_’ - ‘_Ï 'Pizarrogſu reſpuefi‘a. El
ct Adelantado ſ'e junta ;con

' Iuan de Saauedra, ’cªmbia

al Licenciada Guerrera z

- a Hernando de .Yo/Ta; ,Pires

querir‘ a Hernando Pia-Iª

l rr0,que dexe la ciudad)-fi

conce'erMªvna fiiſpenſionarmas; '_ b ' , L Ñ',

› ArtidosLorençode

Aldana,y Baſco de

v' ,Gueuara,yconez

tellanos prelòs , ,a

quien el Adelanta

.- … , ‘ do mandó dar li

Ï bertad , a poco _eſpacio ſe toparon con_

~ Hernando Pizarro ,Gabriel de Rojas,

’ Hernando Ponze' , que muy apercebi—

Z dºs,y determinados con ciento y ſeièt¡

e ra cauallos,ê infantes_,auian ſalido dela

ciudad por laparte Qcidcntal ,Con de

'ſ

  

. ſu hermano,y que, le ſuplicauan, ſc en

llos los quatro Caſ

terminacion de acaba-r con las annas

aquel negocio,diziend0, que ſe holga.l Venitſm

ua, que huuiclſe llegado el dia en que "“9²“

no ſe eſcuſaria el fin de aquellas diſeren 2'71“:

Ñciasz y apeandoſe los vnos ., ylos Otros "já-;fº

ſe recibieron con grandes demostracio ‘

nes de buenavoluntadzlos menſageros

declararon ſu embaxada , y \e porfiaua

mucho en que Hernando «Pizarro ſe re

tiraſſe al Cuzco:porque el Adelantado '

no pretendia lleuar el negocio por ar~ -

mas,ſino que preſcntadas ſus prouiſioa , >

nes Rcalcs,ſe le guardaffe ſu justicia: Y e

apartandoſe Hernando Pizarro con ,l

Lorenço de Aldana le puſo en conſide .

racion ſu antigua amistad , y el ſer de '

vna Patria,y otras razones,y apretada

mente le pidio,que libremente le decia

raſſe qual era la 'intencion del Adelan—

tado.Lorêço de Aldana le afirmó, que Aldeian

,el Adelantado no tenia propoſito de a- Fº‘l’ª‘í‘!

partarſe por ninguna via de la antigua º

amistad ‘y compañia delMarques,11ide '

.dar ocaſion aeſcandalos,ni ſediciones:

,a lo qual replicó Hernando Pizarro,

que como fuelle cal la intencion del A

delantado, ſuyo era el omenage , y ha

ria de todos a ſuvoluntad,y auiendo diſ

currido,y platicado entre los Pizarros,

acordaron,que ſe reſpondieſie a los mE Pizarrºªñ

ſagcros , que dixeſſen al Adelantado,que ſu Señoria fucffe biê venidoy que ¿º,

no creían que ninguna coſa auia de im .

pedir la continuacion de vſu amistad c6 º

Kralle en la Ciudad, a donde ſeria muy

bien reccbido ,l y ſe le deffcmbarazaria

la mitad della,y con esto ſe boluio Her.

nàdoPiz-arro al Cuzco,y dio, licêcia pa.;

ra que ſe lleualſen bastimcntos al cam ..

po del Adelantado,,- a quien cſcriuian

muchos dela ciudad,vnos por la mala_

Voluntad que tenian a los Pizarros, oe

tros porque penſauan que auia de GO‘, g ,

uemar en ella. "JW" AM ',73 _' , Q

Oyda la reſpuesta de Hernando Pí

zarro,como elAdelantadp le conocia ;l Í o, ª

por
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¿jporhombre dobladoyvfi'ngido ,’orde- yllainaſſe a Iuan de Saauedra ,por

' ,nòa Chrïstou alv de-SOtclo , que con que - aquellas ſuerças diuidas era
’ ' 'Ñ ſi ‘ veynte cauallos fuelſea Iuan chaaue coſa perjudicial, y que embiaíſe a re

' Q dra,y le dixeffe,que~estuuieiſe muy ad querira los del Regimiento del Cuz

uertido,pues ſabia,que Hernando Pi— co,que en cumplimiento de los deſpa

yarro era hombreun a nada tenia reſ ›chos,y ordenes Reales le obedecieſſen Adªl-nu

pero por cumplir ſu dcſi'eo. Y para enj- por Gouernador.El Adelantado eſcri- dº “ªmª

tender bien que ſignifiçª doblado yfin uio a *Iuan de Saauedra,que luego ſueſ- ²5‘ſ::

gido,es de ſaber,quela,verdad es con- ſe a juntarſe con el caminando muy ſo t¡ ſe junto

firmacion de_ lo que es , y negatiua de bre abiſo,porque no le ſucedieſſe algu- ººº ºl

lo queno es,yes ordenada a fin demo na deſgracia , pues conocia las mañas

\’crar la coſa como es,y el que dellaſe de Hernando Pizarrozleuantò el Ade

thd viste,y está en ella,es llamado verdade lantado ſu gente,dexando a la ciudad a _

qual_eI. :0,7 al contrario la _mentira , que tiene ſu mano derecha,y ſubiêdo por la par

fc‘g‘nª'ª; por hija la ſuuulacion,o diſsimulaciò, te masſuperior della a dóde cstá la for .

¡¡mudª ycóſiste en las palabras o en las obras't taleza,era visto de los Pizarros,que ſen ' ª

qual el. ſi en las obras ſellania verſuziafien rian mucho,que caminaſi'e con orden

N“Mi las palabras &llama mentira , que par- de guerra , pcſandoles de no auer aco

'ª—ªl’ª "º ticipadel vicio mas o menos. La ſimu metido a Iuan de Saauedra , antes que

&Z²77 lació tiene ſu principio del apetito ſen {e juntara con el Adelantad0,y juzgan

"cºn, ſitiuo , y continuando'engendra habi- do que la embaxada de Lorenço de Al

Hºz-at. to,por lo qual ſe adquiere nombre de dana, y Baſco de Gueuara auia ſido pa

\rmbin'º doblado y fingido,y la verdad es tan ne ra deſcuydarlos , poder ſeguramente

multªs ceſi'aria' entrelos hombres,que toman vnirſe , y a cada paſo llegauan al Ade-~

Mºrtªl" dellael nontbrelosc'j llamamos bue- lanrado carrasde'losamigos del Cuz

Íé’fi’fif' nos,.ynode otra coſa,y aſsi ſe tiene por, co,dandole eſperança, que alli ſeria re.v

?dé/‘fª' mayor infamia,llamar a vno mentiro— cibido. ›

- ' ſo ‘, que cobarde.Al punto que queria .Yuael Adelantado caminando aprieſ Bªjª.?

partirSotelo,llegó Diego Mendez her ſa,porque no le ſalieíſen los del Cuzco :ªlºªpſicªl

mano de Rodrigo Orgoñez, yldixo, al camino , antes de juntarſe con Iuan Cuzeo,q

queenelCuzco ſe auia ſabido,que yua Saauedra,al qual halló en las ſalinas,y ª: EL"…

Sorelo,y que ſe embiaua gente a pren juntos boluieron al Cuzco ,y hecho …ªguilª

derle.Esto y-el ſaberſe que Hernando ' altoestando en orden de guerra,embiò le reciban

Pizarro hablaua mal dela perſo'na del* las prouiſiones'Reales a los del Regi

‘ ‘ Adelantado(como (iemprc haziajmo,r miento , pidiendo,que en virtud dellas

_ ’ strandoestimarle en poco, mouia ein- ~ lc recibieſſen por‘Gouernador : de to~'

, , dignaua a mucho los animos delAde— do eſto eramuy puntualmente auiſado - Mªngº

. lanrado y de ſus a'migos,que eran mu- , el Inga Mango ,que estaua en Tambo ¿Lªº-"l

‘ ª‘ chosymuy burnos-Caualleros.Y esta con gran eſperança que los Castella- m de los

uantodos con animo -de tomar ſatiſ- nos auian de darſe batalla en las Sali- Cªstºllª

ſacion de Hernando Pizarro. Rodri- nas , y por- ello el gran Sacerdote Vile- "º"

‘ p go Orgoñez-,Gomez deAluarado,Die homa hazia muchos ſaCrificios,y no te - H _d

' go de Aluarado,y Lope dc IdiaqueZ, nia por el menos acepto el mal trata. mªmª
como los mas confidentes amigos del miento q hazian alCapiſitan Ruy Diaz, 'vſa dili gé

Adelantado , contra los pareceres y y a ſus compañeros. Hernando Piza. :cia pªiſ…

opiniones de ºtros , le aconſejauan, rro viendo al Adelantado tan pegado!¿12,2,

qUe-no ſalieſſe.- Christoual de Sºtelo,-,’t ala ciudad, diligentemente'proueia ein eo.

‘ a

IO

L .
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.ladei'enſagpercibía los ſoldados-,habla

-ua a los amigos , confirmaua a los ſoſ

.pechoſos en el amistad,avnos ofrecié

do riquezas , a ºtros repreſentando lo

que deuian a ſu hermano el Gouerna»

donencarecidamcnte pidiendo,que en
ſ. ’Í‘

z . ; aquella ocaſió mostraffcn el amor que

'- ’ ,le tenian ,è hizieſien como quienese.

:ª \ªnª-porque ni las prouiſiones de Alma

gro le dauan al Cuzcojni del podian eſ

peraſ, ſino ſer deſpoiados de quanto te

nian para darlo'a los que le ſeguii,que

_ ~con tal eſperança auian buelto de Chi

le.Llcgar0n en esto el Licenciado Guc

aclªmªdº nerº, y Hernando de Soſa, Secretario

ſe pre tem. del Adelantado , que pidieron, que ſc

ºi_ juntaſi'c el Regimientojy juntos preſen

ª‘, (MJ… tai-on las Reales prouiſioncs, pidiendo

ªiº ¿ª Pª" que, recebieíſen por Gouernador al A

‘ºªº‘ºª' delanrado = huuo diferentes pareceres

entre ellos , procurando Hernando , y

Gonçalo Pizarrqque los de ſu parte eſ

tzuuieſſcn firmesrxstos confiderauan,

que 'recebido Almagro , los de Chile

querric‘i preua-lecerçy-aun ocupar el lu

gar, y haziendas que pºſſe‘ían , y halla

uan cl preſentc por mejor cstadozÍJOS

¡lªlª :"- 473 otros aunque .noignorauan queauian

dle-{heªder nouedadcs,- como muy-can'l

S‘O’Ixnjſfldos de los Pizarros , holgauan de la

Luª ¡¡andança de Gouierno.Llegaron tam—ª.
"’"ſi , bien el Contador-1mm de Guzman , yx

el Licenciado Prad0,y dieron vna car- ~

muª… ¡ª tal-“de, creencia del Adelantado a Her- L

mºr- nando Pizarro, y~ le hablaron en efla

conformidad,y reſpondió,quc el Regi

ogmm miento veria lo que auia dc hazer , pa- s¡

¡² ,‘²7,
reciendole,que con tal reſpuesta los o

²'LÍ'QªÑ'Ñſiºbligaua a mantener ſuvando. g ::o

.Mas-n ›_ Los Regidores altercando ſobre elr¡

**º caſo , no ſc conformauan , aunque en 1

dcſſcar el ſeruicio del Rey cstauan vni- '

“ªªª" dosjy entendiendo literalmente la pro e
0)] " \X x , _, _ .

52…,, ,1 mſion Real,declaraua q haZia al Ade. n

ªle*s',_;ſi!]itad0 ſuGQuemador del Nueuo Rey. Y

eine f

«ªe-;-

no de Toledoxque començaua acaba

dos los terminos de laGouernaeion de 5

'l

"A

- don Franciſco PiZarro,que Primero ſe
Rºſpueſ'n

n de lºl

Regido

res del

le concedio, y ſetenta leguas mas No‘r

te Surzpero que no les mandaua,~ſeña'

ladamente> que en aquella ciudad reci

bieíï'en al Adelantadoini ellos’eran le. (¿Xiªº-ªl

\tados , ni entendían de la alturade los dº. ªªª

.grados,paraſaberld determinar,, xauu

que como \e hadiehó,liu'uo p'arecere’s

de recebirle: reſpondiçron, que porſet

e'l caſo graugconueniavinlrarlo bien] y

que Ctro dia darían ("L‘Ir'eſpu'esta,5v para

que con mas quietud ſe traiaſſe el ’nes
gOCÍOJCOliueniaffluc ſcïhizie-ſi'e ſu'ſpeſiní 2.

ſion de armas poralgun‘òsdiasgpara lo º 'ª j" ª

qual nombraron al Capri-2m Gabriel Z, '

de Rojasªy al Licenciado Prado; jun:tos Fueron al Adelantadgel qual,au‘n)v L" “K ' . ’

que llouia, y el litio qUe ‘Tenia era deſi‘a‘
‘

eomo‘dadoz ni quiſo admitir eloſreci; ¿º º??

miento de HernandoPizarro, de'alo‘- quimi’nſ

jarlc en la mitad de la ciudad, ni la ſuſ-‘ ?Fª-9'?. ª*
penſion de armas , hast‘a quee’lcaſoſect ªÏſi-'ªª’ ~'\‘~

determinaſſe enelíRegimientojuzgatr 5‘" ' ' -

do,un eran mañas‘deºH'erna'ndo Pijza”

rr0,para dilatarïhafia'q -Alonſo ¿CAI-² __ H

uarado , y el Marques llega-\Ten a ¿ya-'1 ,Ñ "

darle. ,s . .....dªilg. ¿Mi

m Hemando Pizarrogemicndo de' ſerªï

::cometido aquella noche,, estaua con'

cuidado, y en ſu animo muy congoja-'º

do5viendo mayor al’teracion en la gen *

te de' lo que ſe auia prometido , y por"

v~na parte amenazaua ,diziendo,que' a.:

uia de defender la entrada en la ciudad,'t

y- la Gºuemacion al Adelantado, y ſoº H" ¡dº

bre ello perder la vida : por otra astu- Phªrma;

tamente ſe justiſicaua , con dezir , que 'mªñª ſevn

fi huuicffc prouiſion del Rey,que man ªguª…:

datſe,que el Adelantado ſueiſe recebi- MLB…

do en el Cuzco, estaua presto dc Obede ’ſc :per-ci I

cer el primero , y que ſi deſu perſona Fº ªſ'ªddºl

no tenian ſatisſaeiongll¡ tenia vna pro ;Wº

uifion en blanco de ſu hermanqqu’e

de buena gana la hinchiria con el nom'l'

bre deHcrnando Ponze,que era ‘amigo ~

del Adelantadqpara que los gouernaſ *

ſe,y elſe yria a los Reyes,y q ſi las pro'- . ‘

uiſioncs

 

Ñ' '\
.dim.
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'Nzc ſpe- tia la ciudady deſta nianera ſin-eſpera‘r

rat, mc, bquê ſuceffogli cófiarnada en ſuªs ‘de’ſigª
cu‘Pii‘ "1.²i" nctíos y diligêcias estaua có muchoch

,dm "¿z dado yªuilp. ElAdelátaªdò ‘cido-todo

mªſ" ª’ era auiſadg-por-cóſejo de ſus-aln'igos

mnuefl A ., . .-,
-¿nimi im_ acordo d‘aguardarla reſolucro&Reg

[m- ſp‘e miè'to,y quàdo noſu'eſſe a ſumodo"aa

(9. ‘upſ'. brirſe el camino eó-las-'armaszÑboluieª

diriasCot. r6 ’Gabríel de Rajas,y'el LicêeiadÓPªrá

'Iªn‘ do,y deſpues de 'muchas pOtfias \ſé c6

954-' ÑÍ cerró la ſuſpêfi'ó' dearmagcó’cï el Add

~‘ " lacado ſeestuuiſiè en'elſitioÁ ſe halla

ua,y q’ Hern'ádo Pizarrono v paffaſi'e a ª›

deleite en' la fortificació de la 'ciudadª

'qu'edádoaſsêtado có—'juramêto’sy' pala

Ig“ras de CaualIc‘ros'ſe b‘oluieró al Cu‘z

Éo-Gabriel‘deRojàgy el LicêciadoPra

’1 "- do,cófiando Hernando Pizarro q' ’auia

º hecho buê'n‘egocíoycïla ſuſpenſió du

. v ~ ' taria alomenos'hasta‘ la deClaració que

- y ª - el Adelantado pretendía. U *I v

_ ,Ñ _'. ' '. CaP.V,ÏdeſcuydadoHemi;

._ do Tizarro c5 las [uſpéſiò’

de‘armas,p4reciendo 4:10:

Almagro: ¿ª :las Pizarras

ª ‘ la Mia” rê'pidaxntmr'ñ'm

_ el Cuzco, ocuparon la cin

dada prendieron a los dos

L hermano.- ‘Pizarras . y el

Adelantado/ue rccebida

or (joueïnadar della.

., z A mayºr parte de los ſoldaſi

' ' dos delCuzco aborreciédo

_- ¿e la códíció aſpera de Herná.

’ ‘ 'ª5 doPizarro inclinauà al Ade

¡atado hóbre blídoY- liberal; en cºrri

llos murmurauí,y coméçaui a decla:

rar ſusdefl'eos’y como lagête estaua ci

º - -- ' ſada d las_ muchas noches éſe auia ve

'ª ' ladqestádo \iêpre armados,y aqllanos

che era lluuioſa y fria,todos ſe ſuerò a

{us alojamiêtos‘po-qdandO fino ªutºr,

L . .I
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:dados en caſa de Hernando Pizal'o'J-á¡

:la puerta ciertos moſqueres encaualga

dosxn el quartelïdelos 'de'C‘ hile aula

.gtirumor Por elódeſcótêroªde la ſuſpó
(ió de armas,dictziêïlo,.q,erfi -astucias c6

(q eflauaHemaudáEÉMrro fiêpre acoſ

jübrado .de engañar-pues te ſabia cier- Soldªdº

to (‘í por-no hallarſiícó mas' de zoo,ſ'oldados ;y la mirad :dellos inclinados a1 tº, de 1.

¡Adela-tado, entretenia,por dar-lugara ſuſpenſiï

q'ílellegalſe Alóſo dç‘ Aluarado Í() ya ªº ªmª*

est'aüa "en ‘Abancay-,Y q’ antenth aula

quebfadofla puente-'de "la dudad q“ cst¡ .

(Ia mascezcana a-losdèl.Adelantado
'cr'avisto aſiuet rotolafitſpenſiºn dear*

mas entreellos affêtadaffluestera ſortíg

ficarſègro lo pudiêd'o hazerzauiè'do du

rá tela dicha ſuſpêſit’rde-e-stardas coſas

en cl miſmo efladozpor lo qual no con.

ueniadarle tiêpo,ſinò.aCom—ererle ypr'e'

detle,Y ocuparel Cuzco,eó (“iſe acaba

riá aq'llas diſerêcias,y ſe ſaldria de ch

dado có. vn terrible enemigo, muchos

huuoc’¡ juzgarófl ſedcuia de tomar o

rro eſpediêtefflor nodar cauſa de qxas¡

diziêdoá la rotura auia procedido de

la parte del Adelátadoy q ſiêdo cierto

¿í HernádoPizarro auia qbrado la puê

te,0tro dia ſe le podia prorestar el rópi

miento de la ſuſpêfió cauſado por el,Y _

diziêdo y' haziédo,al)iertamêtc acome

terle,y cÍ-tátomas l‘e deuia cſperar buê l

ſuceſi'o desta manera de proceder, qui '

to en el Cu'z'co tenia muchos amigos,v

(Í tomaría por ellos las armasp alome

nosestaria neutralèsPero juzgando c'¡

no cóuenia dar vn momêto de tiêpo a

tà’ fieroenemigò’yorcóſejo dOrgoñez

ſe armarój'co'n Voz q'cóuenia ſacar a

los Regidores del Cuzco de la opriſió

en (j-estauan, có buena orden camina_

ronla buelta de la ciudad, _llenando la

vanguarda Martin de Oydobrdena-I

uides,5aleedo,luan Fernandez deAn

gulo,Martin Cºte,Y otroshombres dd

cófiiça,con precitſa Órdéïdel _Adelan

tadodcno matagrobár— nidar. a nadie "

' ' _Cc peſadumz



34ª*** ¡537Histſid’elas'lndiáS'OECÍd. ’ 

peſadumb're,porq ſu intencion no era

fino de procurar,cjen cüplimi'e'to de las

ptouiſiones Reales ſe le dieffe la Go

uemació delCuzco.Enttados en laciu

dad,aunc'lªlgunos de dêtro ſabiá el ca

'ſo,y pudiera auiſa’r àHernádo Pizarro,

deſieádo ver en Ïparaua esta nouedad, -

y ſeguir la Fortuna del vêcedor,ſe eflu

uierò ala mira,por lo qual, y por ſer la

noche muy eſcura y lluuioſa ,pudoa

las dos horas deſpues de media noche

llegar elAdelátado cóGomez de Alua

rado, Diego de Aluarado , Lºrêço de

Aldana,dó Alóſo de Mótemayor,luá

de Guzmá,y otrosa la Igleſia,y Rodti

go Otgoñez a la caſa de Het-nido Piza

rro cò vna-tropa de ſoldados,ſin ſer ſé

tidos,Iuá de Saaued ra có otra ſe puſo

en la calle principal, q va de la Igleſia

mayor a eaſa de Hernádo Pizarro,pa

ra impedir q no aeudieſſe gètea ella,

Baſco de Gueuara ſe puſo cò Otra para

el miſmo efecto en otra calle.Rodr1go

Orgoñez cereò la cala de los Pizarros

y ocupó los moſquetes.Hernàdo Piza

I'l'O oydo el rumor animoſamête ſe ar

mò de presto,y có eſpada y adarga file

c6 diligêcia a deſendcrv na puerta de la

caſa có la mitad de los ſaldadosq tenia,

y a la Otra embio a ſu hermano Góça

lo Pizarro c6 los otros. Haziêdo gran

cargo a dó Diego de Almagro por tal

acometimiêtozdeziale Rodrigo Orgo

ñezjj ſe dieſſe,ofreciendole todo buen

tratamiento.ReſpondiaHernando Pi

zarro que no ſe dana a tales ſoldados.

Replicaua Orgoñez que eraCapitan

General de toda la Gouernacion del

nueuo Reyno de Toledo,y el Tenien

te en aquella ciudad por ſu hermano

y que no auia para que entrar en pun

doresfinoque ſe dieſi‘e,o a parejaſſe las

manos. '

Los Pizarros con lanças, eſp:das,y

ballestas valientemente defendían las

puertas,y comola noche era eſcura.y

ªuia tres horas hastael dia, parecio, a

RodrigOÓrgoñez , ‘porque‘le auian

»muerto vn ſoldado , intentar otro

camino para eſcuſarſangre. ElAde

lantado-estaua en ladgleſia adonde le

auian acudido muchos del Cuzco, y

mandaua que noſe hizieſi'e daño en la ¿ri, el". º

ciudadc, y lo encargaua muchoato- 1,-, mm

dosRod-:igoOrgoñcz,yChristoualde 541,.), ſ

Sºtelo ,que proeurªum Prºndcrªlps eran-tau)

PizarrOS ſin daño,visto que valeroía- _(7 me .

mente defendían las puertas,y las ven- lª ‘f "lª:

ranas y q Hernando Pizarro estiman- º'f‘lªº
› _ . Tac. lilª.;

do en poco la vida,acud1a a los mayo:- ¡¡é/Z' -

res peligros , juzgando por de po.

ca reputacion @aquel hecho ſe dilataf.

ſe mas,y que el buen fin conſistia en la

breuedad.Mandai-ò,que ſe pufielſe fue

go ala caſa con que los cercados ſe afli

gieron mucholporque como el teja.

do era de. paja ptesto ſe encendio. Y

Hernando Pizarro mostraua mas ani

mo y contento , estimando aquella

mas honrada muerte para el que a ma

nos de (us enemigos. El fuego ſe yua

encendiendo a furia , y los compañe

ros del-lernando Pizarro le pcrſuadian

que reſeruaffc aquella constancia pa

ra mejor ocaſion: pero perſistia en ſu

opiniºn. Los fieles amigos de la ciu

dad por el fuego,y por estar tomados

los paſos no podian acudir al ſocorro.

El fuego ya era temcroſo, y el humo

ahogaua a los cercados, y dos grandes

maderos quemados ca'ian encima de

llos,y toda la caſa començaua a caer,

y viendo manifiesto el peligro , todos

de tropel cubiertos de ſus adargas y ro

delas ſe arrojaron entre las armasene

migas,y al miſmo punto cayó toda la

caſa.

Preſos los Pizaros los quiſieron lle

uar al Adelantado, pero no los quiſo

ver,templando en parte la ira ch vn

herbor de ſangrec’¡ ſe allega al eoraçó,y l'ª ‘lºª ªª

ſegü otros dizen,es vn gran apetito de

Vengáça,y pidio a los Regidores ej lue

go.ſe juntafl'en, y ?animadas las. pro.

uiſiones

Eadm .

Muela-j

"HS CTG

Sotelo y

Orgoñel

maodi po

net Fue

go a IICI.

la de lo¡

pizarrª¡

Hetnído

pizarrª

hombre

animoſ“
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Gabriel

Roial Te

níête del

Cuzco

por Alma

8tº*

Adela:: ta

do Alma

gro reci

bido en el

Cuzco,

uíſione's Reales:que teniadasobedecieſ

ſen y cumpliefl'en, yzaüque comoſe ha

dichqauia en elRegimiento diuerſidad

de pareceres,por cſcuſar inconuenien

tes , cuerdamente ſe acomodaron al

tlcmp0,Y el Adelantador'para confir

mar a vnos en ſu opinion,y llenar a 0-'

q tros a ella con mucho agrado y ſuauí

dad los trataua,y prometia,quc no auia

de hazer nonedad ni alterar las' eoſas¡

porque el amor es mas natural al hom,

bre que el odio , y que al contrario de

la costumbre de Hernando Pizarrº@

todos trataría con benignídad y liberª..

lidad,y para dar ciertas ſeñales dello

oſtcglo la vara de ſu Teniente en la ciq

dad a Gabriel dc, Rojas , porque ,era

hombre de gran credito y autoridad.

El qual aunque .era amigo del Adelan

tado no podiadjſsimular el dolor‘de la

àduc-rſa fortuna de los Pízarros,p_or

que quiſiera que ſe- compuſieran aduc

llasdiſereneias : Y a ruego de los del

.Cuzco aceptó el cargo, porque juzga

uan que mejor que ; Otro mirarla ‘el

prouecho de la ciudadEl Adelantado

_fiendo ,recebido por Gouernador, \e

pregonaron ſus prouiſiones, con que

parecioque lascoſas del Cuzco toma_

ron algun ſoſsiegoy porque loslndios

dezinnffluc ‘Alonſo de Aluaradocpn

Wgºmª cºmetªn‘ cºmpªñia' @lº

_Castellanos ſezhallaua en_ la. puente-'dq

AbancaYp devApurimaRodrigq-Qy.

goñez estauaçon cuydado,y auia

xo en platica lo ,que ſç_ auia de hazerÑEſ

tªsdifçrcnªºiasáºnns.;19sdauan a los IndiosggançonrentÁçpn

!qujalcs ªuiªn .cunªdº sn-,cſp‘cxança

izcºnſumichçſc en. ellaszpodríansp.è

C[Fl«Irnperzioçyrp,or ellº’nq

#hªzer cºnmuºsfſªºríficíºs ,xauu-L

\Iª-,º Pªºhªz-Pªfxº .dc- :ªêwºçl .exercitº, fº

derrªmadnrpdayi

- "Mºmº-‘9- M
WW“

-Dllniïlelª.ll-naznn' I' Ñ- \

IGLFU
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Capſ/l. Délº' queſ: 'hizo ‘m

' elCmua quandoſe[MPAÏ

,yªa Alan/0 ‘de Á/uarjadº,

'y queſe acordò quefmffin

Ñ ' a requerir/e que ºbedecieſ

[è dlÁdctel'dfltddº , y loque

z ' Hªnanda PIQ'H‘O cſcri-ª

¿z uiaa'Á/uarado , y Ted—ra

’ de Lerma o:

Lóſo deAluarado que

~ › yuaal Cuzcocon ſu cá

.' ' ¡po para ſocorrer a* Her;

* - nando PizarIQÑaſi'çguª

.

‘ſ

l

  

RodrigaQrgo :

cilaſo de laVegaſ¡ podia paffarſegura

mente cl riode Parcos,.ltegò‘a' la Pro

uincia de Guamànga, adonde le diet-5

auiſo,c'j cerca de .allí estaua vn ;exercito

de Indios; por-¡jªla ¿or-dé q lleuaua del

Gouernadot don_ _Fráciſc'q Pizarro,era,

ªliªdª: lª tiº“.ªflªªtª .cílºs mªnſªgcrºs

x caminªntcsſcsucªmcntº pudicſſcn'

Palſªr y Pªcíficª-ª, lºs Indiºs cºn tºda

Cºmidª-1,7@QBQEÍÉUdQQbEdCGF-lºs.

çªstigªffº-Ordsnò 31. ,Cªpixi Pºe-_kº AL.

uªxszHºlauinÁ-.sºu ªlgunªs "QR“.

de Infantería y .Canallecia, ſueíſe a foſ-z

ſçgaracïllos,]ndios,ocſparcirleLlCa

P.anPªrªlªêtºzHºlsu‘infut-ªndªmi

da de_ aquel-exercitòj no le hallado .ſez

deleitar PQIÜ; Aletaſ-Idº Aluªradºsn

@dºgvn Capitanjndio ("1' lleuaua,

Ereſ() ppxalbºxºxªdºx-.ºrª fundªmºnz

(º de’ac‘z_ll_o,sſal\bs,-rnrnores , le_ mandó

quemar-,1².².2586ÉLYÜLÜÉAÜCÏB‘JÜLÏQ

*dºnde fªrºs‘tel. Aªlêlªºtªdº- Almª-y

ºªuiªbusxt9~èªçhilç,yºnrxªªº _enel

EMPOJPFBÏQªlºs dos: hermªnºs-Pi.

'ZGFQS’XDÃ‘IBBªªº-Pſª ¿lº Huªldêllªêflê

&tºrrªrºªêªéºlç flºªt-ªdº Tºdºar??? \í

¿Gªndªrªntkrtªſmrºblªèzhªz
"' "Nº" Cc": uidfl'e

vrado porelr Capítá Gar’ b

Alºnſodª

Aluªrªdo

ſabe en

Anda

guay [Isla

buelt a de

losde Ch¡

le.
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uieſſe elAdelantadç buelto có tata bre

uedaclgv có esta creè'cia paſſò a Cocha

e… vna jornada de Acuramba.

- En el aneo teniendoſe auiſo, ¿i yua

èlonſo de Aluarado [con numero de

genteprdenò el Adelantado al Conta

dor lú'a' de GuzmanJ al Fator Merca

do ¿Leon veyntc cauallos ſucſsena la

puente de ApurimaJ procuraſsen de

tornar lengua q gente era aquella que

ſe dezia q yua de Lima'ªy q para no re

ccbir- daño de los Indiosq aü no estauá

pacíficos,camínaſſcn con todo reca

to:en la puente de Apurima entendie

ron de los Indios@ cercade alli ſe ha

lla uan Alonſo de Aluarado, Pedro de

Lerma,y Otros Capitanes con quiniê—

tos Castellanosªſegun lo @ellos auiañ

podido conocer,de lo qual embiaron
. , . -è

A ¿e…m luego amſo alAdelatado,ycon101apre

do \ªbc ej ſona de quiê mas cóſiáça hazia,eraDie

"lª º" go de Aluarado trató có el lo (j ſe de

A bªneªy . ’ .. .. .

…mudº …a de hazer,y acordaro q Rodrigo Or

goñez eſcriuieſi'c luego aPedro de Ler

mAperſuadiendole con grandes oſre .

cimientos (Í con_los-tíias "amigos-que

pudieſi'e fe pafl‘aſi'eàl A'cle'lantadOFUÏ-ª

Rodrigo Orgoñeze‘ſc'tiuio cºmo

ſe le' mandó,d:~ndole cuêta -de quan'to

auia paſſado enelCuzeoglIegada laçªr

ta en dia ymedio a manos de Pedrodè‘

Lerma ("lyua deſgustaflªo c6 el Gouer:

nador dó Fráciſco P‘izat’ro,artifieioſa

méte publicó c] la aUlÏLÏÓCCbldO’Y eo

mo qui?: cuêta lo ¿j’pàſſa- , derram’òªlaí

nueua de tí el Cuzco estaua por el-Adé_

lantado,eon cªl-los animos de muchos'

eomêçaró a incíuietatſez-Y 'caſi a decla

- ràrſe en ſeruiral Adelantadozvnos' can'

1a eſperança del premioptros con deſ

ſeo de_]a qu ietuçl,y otros p’or aborreci‘

miento y deſdé de losv Pízarros. En el

Cuzco,yda la cáffiªapcaèò de Lerma,

el A'd'elátado jü’t'ó a RodrioOrgoñcz,‘

Gabriel de Rojas,D_iego‘de Aluarado;

Almagro

embia a

tomarlcn

gun de A]

uarªao.

Go'r’ri'e’z de Aluarado,lu5. deSaauedul .

Lope de IdiaqU'cz-,BªſcodcªlG‘ó: a ª _

Christoual de Sotelo,dó Alóſo de Móí

tcmayogy Lorêço de AldauaCauallc

ros de experiencia y cófiança,y propu—ª

ſo (Í pues ſabií quito los amaua y de - Add"…

ſcaua hóragſcrurrg’ acrecentar , les ſu. d- º A1m_

plicauaªq ya q’ estaua en polſeſsion del gtc Fidº

Cuchcóforme a lo tiechy manda. ::ªgp e

ua por ſus Reales prouiſioncsyieffê (“1' de“: gg_

forma podria auer parac‘¡ allicstuuieſ- zen

fcn có entera quietud, como ſe deuia-ª

deffeagpara ("1 el Rey fucffe mejor ſer

uidozyellos acrecentadogporquc auié'

do entendido que Alonſo de Aluarado

el de los Chichapoyas ſe yua acer canª’

do alCuzco con exerciro,conuenia pé

ſar en lo que ſe deuia de hazer,para no

recebir deſaſsoſsiego ni daño, y que ſo

bre esto dixeſſen lo que les parecia.Y

deſpues de auer largamente diſcurri—

do ſobre el eaſo , ſe conformaron,

en que ante todas coſas ſe embiaſſe a

requerir con perſonas de confiança‘a

Alonſo de Aluarado, que pues ſe halla

ua en tierra de laGoucrnacion delAde

lantado,qus le dieſse obediencia;don

de no,gue luego ſe boluieſse al distrito

de don Franciſco Pizarro.

~ Y aunque Hernando Pizarro ſe ha.

lla'ua preſo,toda—via alcançò a entenº

derzq'ue ſe em-b‘iau’a a hazer el referido

requerimientoy juntamente a procu ~

rare¡ Al‘onſo deA-luarado ſe paſsaſse a

ladeuºcion del Adelantado , y cºmo

hombre diligente le 'eſcriuio, dandole

cuenta‘ de ſu priſiòn' {1‘ cheªreciendole

mucho la confiandº. .yfê que conuêá

ñíaff-tüüiefle'e'n no deFJParar a ſu her-T

r'ríanoz'poniêdole' 'por delante-1a gloriaſ

yelprouecho que dejtañ honrada-'des

terminacion Icaüi-aªdé-reſulrar;Yu

perpetua 'obligacion' :en \que a1 Gouer?

nado: ,— a el , -y- v3 _Gonçalo Pizarro

fu hermano pondria ºeon esto. Yin?

uoforma , paraque la carta fueſsc con

diligenciatſinjq‘ue las guardas 10‘5² 'en

rendieſi'en pormano de' Pedro ' Galle

gohombre muyïligctoz y grªn cami

nado:
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viaje,añadiêdo que le ſuplicaua,que ſi

, b con algun recado del Adelantado

‘ * ſueſl'cn algunas perſonas principales,

las detuuieſi'e,para (Í ſiruiefi'en para ſe

guridad de ſu vida,ya Ej tan cruclmen

te ſe auian auido con el, dcſpojandole

de ſus bienes.Pedro de Lerma tambiê

reſpondio a Rodrigo Orgoñez conPa

lomino,quc era muy andador, y con

cartas de muchos de aquchampo,cn

la ſuya \e eongratulaua con el Adelan

pªd,, ¿ª tado,de e] le huuieſſen recebido en el

Lermª ſª Cuzco,y oſreciêdoſe a ſu ſerciuío,y ſa

ª:: liendo de noche el menſagero ºtro dia

dº¡ fue echado menos,y Alonſo de Alua

rado le mandó buſcar,y no le hallando

ſoſpechóÃ algun principal le auia em

biado.Llegò en esto Pedro Gallego, y

le dio la carta dc Hernando Pizarro,y

ſentiendo mucho,que por auerſe 'dete

nido tantqhuuieſſe ſucedido aquel de

ſastre,auncï la culpa no era ſuya por a -

'uerlc ordenado el Gouernador que in

uemafi'e en Xauxa, y ſolſegaffe los In

› dios dela comarca. Mando llamar a

los Capitanes,y dando cuenta de loq

'c la carta contenia,les pidio parecer de

locj ſe deuia de hazer-,teniendo ſiêpre

mucha atencion al ſcruicio del Rey Y*

, c del _Gouernadordó Friciſco Pizarro‘,

y deſpu’çsde auer mucho cóFerido en—

e. tre ellos,acordaron,.<ï luego ſe embiaſ

;Alºnſºde ſe aquella’ carta al Gouernador , y q a

:LET-1º los q auia de yr à requerir aAlòſo d Ai

cºn"… uarado de" parte del Adelantado, ſe les

dªr lª cu 'reſpondiefl'ej aui‘endo dado cuenta al

:::3 Hº! Gouernador del‘ estado de las' coſas

'an-oc: P". delCuzco , aguardauanſu reſp,u_esta,y

.b (í ſi entretantolo quiſieſſen llenar los

Ñ Almagros por armas,el tiêpo mostra.

ª ria lo c'jſe auia de hazet.Con‘esta deter

( minacioncſcriuio Alonſode Aluara

doa don franciſco Pizarro , dandole

cuenta decomo dexaua la -tierra' paci

,fica,y lo que la carta defu hermano có

tenia,y con la‘ determinacion q queda

:Ill
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ua aguardandoſu orden,y con este deſ

pacho embio a Gomez dc Leon con

onze (le acauallo.

Capſ/l. Qee la: dos bermu

nas Alªmeda: *wm n re

qnerirn Alonſo de A/nam

cio,y losprende con los que

yuan con ellas , y lo que le '

refflonde dan Franciſeo Pe'

zurroneerm de como ſe 4.'

nin degenernar con elAde

lantndo.

Lonſo de Aluarado có

ſiderando ,que el amiſ

tad antigua entre el Go

uernador dó Franciſco

Pizarro,y el Adelanta—

do don Diegº'de Almagro auia llega

doa punto ral, (Í ya nº‘podria boluer

al miſmo estado , andaua cuydadoſo,

conociendo la' diuerſidad de humares

de ſu Capo; eſpecialmente la inclina

ció de Pedro de Lerma,y de DiegoGu'

tierrez de los'RÍos,y de muchos deuo-r

tos del Adelantado,y eſcogiendo ſitio

fuerte,a\ſentò ſu exercito, y puſo bue.

nas guardas en la puère deAbancay,pa

cano ſer tomado en deſeuydo entretá

to-c'j aguardaua la reſpuesta del Gouer

nadar-.Para hazer el reqherimiento (Í

ſe auiaacordado a Alonſo de Aluaraª

dozrogò el Adelantado a Diego de Al

ua-rado,y a Gomez de'Aluarado , que

eran ſus mayores confidenres, que to

malſeu aqdel tra bajo , pareciendo que

por ſer de vn linage y amigosÑtendri'an

con Alonſo de Aluarado’ mayor- au

Alonſode

Aluarado

está con

cuydado.

toridad que orros,y ellos‘lo aceptaron. ‘

de buena voluntad,y .conïcllos fuerºn

don Alonſo Enriquez;el Córador lui

de Guzmi, el Licêciado Prado,el Fa.

to'r Mercado,y vn Algúa'zil,y vn Eſcri.

u.mo,)y el Adelatado'eſcriuiò muy gra '

Cc '3 'eioſa-Ñ
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cioſamê’te a Alóſo de Aluarado, ofre

ciê dole ſu amistad,y0tras coſas quàdo

tuuieffe por bien de ſeguir ſu opinion.

Y por no dexar mas atras lo q ay tí

Sºcºrrº, dezir de dó Fráciſco Pizarro , auiendo

de mn'- dado auiſo a todas las partes de las In—

ª bªs Pªr; dias del pelígroſo estadod las coſas del

ª Pirú,có la generalrebelió dleslndios,

y aprieto en c'] teniá a la ciudad del Cuz

co,entre los ſocorros q de muchas par

tes aeudieró , llegaró a los Reyes Die

go de Fuenmayor,y el Capití Pedro

de Vergara có mas 2 5 0.Castellanos,q'

-- Sªcº,… el Licenciado Alonſo de Fuenmayor,

dj: lª ¿ªlª Preſidente del Audiencia dela Isla Eſ

ªrPªººlª* pañola embiaua, y como có este ſoco

rro el Gouernador dó Franciſco Piza

rro ſe hallaua c6 mas de 4.00.Castella

nos de pie y de acauallo,determinó de

ſalir de los Reyes , y caminar por los

Yungas, pacificádo la tierra,ya q‘ la ciu

Dºn Fri dad del Cuzco fc hallaua fuera de peli

WWF… gr0,e yuá có el Diego de Fuenmayor

nº _ ſale a hermano del Preſidente,dó Pedro de

Bªrªjª‘ Portugal, don Pedro Portocarrero,

' ' Diego de Rojas,donMartin de Guz

má,Diego de Vrbina,cl Capitá Verga

ra,y‘0tros Caualleros,y dexando mu

cha tierrapacifica,llegò al valle dGuar

~ co,adonde estuuo aqlla inſigne y anti

gua Fortaleza , y alli llenó Gomez de

’ Leon,q' le dio las cartas de Alonſo de

Aluarado,con q recibio tan gran tur—

bacionj no lo pudo diſsimular: pero

como el tiêpo da lugar a las paſsiones

del animo, afloxádo algo la mucha q

le dio ti peſada nueua , cóſiderandoj

:FEFE: por ſu parte no ſe auia rópido rá anti—

mªnſ,… gua amistad,có tantos trabajos estable

ptiſionde cida,y có tátos vinculos cófirmada,co

::Shªrm mo có elAdelátado tenia,ſe conſolaua

* en parte,diziendo,q' aunq ſentia los tra

bajos de ſus hermanos , mucho male

dolía ¿ícn la vejez huuieſi'en de eonten

der dos tá grádes amigos có guerras ci

uiles có tato deſeruicio de Dios y del

Rey-,Y có las miſerias y deſucnturasr'j

Iistde las Indias Occid. -’
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en ellas ſuelen ſuceder. Y dido cuenta

del caſoa la gête del cxcrcito, a todos Et qui:

peſaua de laviolêcia vſada por c1 Ade- "ºgdmſf

lantado,y de la priſió de ſus hermanos, ª;1,52%"

y ſe ofrecía de ſeruir le en todo lo q les :um hi².;

mádaſſe,y elſe lo agradecia, diziêdo,q 1,-, mm ’

eſperaua c6 la gête de Aluatado, y la q mºri‘ ª

alli estaua de boluer las coſas a tal esta fª… .fu.

do,q to dos juzgaiſê q la iusticia estaua ta tueniít

de ſu parte,auncï conociêdo(como hó Scªr-m

bre ſabio y experimentadok‘¡ en ſu cá— Tªº-36²*

po auia diucrſidad de inclinaciones,vi

uia c6 mucho reca'to, mostràdo a to

dos igualdad enla ccnſiíça y en el tra

tamiento.
La rcſpuestac'] determinó de embiar ' ct .

a Alóſo de Aluarado,y a todos los Ca

pitanesq có el estauà, ſue_agradecíêdo

primero el auiſoy la voluntad ¿í le a

uian mostrado,y ("j eſperaua en Dios,c'1'

ªüq el Adelátado auia ocupado alCuz l

co,y preſo a ſusbermanos feria ſeruido ª

poner paz entre ellos, como el lo pro- ›

-curaria:pero q entreràto ¿j el yua a jun ’

tarſe con ellos, no ſe'aſrontalï‘e conel I'

Adelantado,ni có elviniefl'e a rópimiê z

t0,y dando buenas joyas a Gomez de 9

Leon y a ſus compañeros eu agradeci z'

miento del trabajo q auiá tomado,los. I

mandó boluer con ºtros doze caua-, a

llos,paraque fuefl‘en mas' ſeguros , y jü- a

tan do los principales del capo, los pro I

puſo el deſeruicio que al Rey ſe auia' ª

hecho en aucr entrado en elCuzcopor: ª" '- › -' ’

armas,y que pues el Rey estaua tan lea ,"Ïjf l .ª

xos que no podia castigar a los que an- ,Ñ'Jſſ

dauan albororando la tierra,y deſaſi'of a 1*- -

ſegando las ciudades,ael como ſu *Lu: s . , ,

garteniente y Gouernador en aque- z" l _ . . J

lla tierra tocaua , y que por tanto ,

los rogaua que en ellº’ le ayudaffen, ,

como fieles amigos y humos compaª ,

ñeros,que les prometíade honrarlos,y ,'

ſcruitlos,com0 lo verían con efecto,

y que aunque aquel era ſu parecer, tos

da via los pedia,que le dielſen el ſuyo,

que le tomaría como de Caualleros

honra
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‘ honrados,y ſeruidores del Reyza ro-Í

dos parecio c'y el mejor camino eraem

biar mêſageros al Adelantado para re

duzirlas coſas a paz y concordia , con

q Dios y el Rey ſe ſeruirian mas,y que

ſe eſcriuieiſe con .todo comedimicnto

y .amor,y que tibien ſe hizieſſe el miſ—

-mo oficio con los Caualleros q estaua

en el Cuzco,y q entretanto ſe embiaſ

ſe a los Reyes aproueer de gente y ar

mas,por ſi a eaſo ſc huuielï'e de llegar a

rorura,y no ſaltò quien dixo, q para q’

A¿umª ſe tomaua tal reſolucio n,no examina

ci¡ (ºz… do primero,ſi e_ra aſs¡,c‘j el Cuzcocaia

mirªr ªdó en la Gouernació de dc? Diego de Ai:

¿zªgª ªl magrozpero como era mas poderolà

' la paſsion que la justicia,no ſe hizo ca

ſo desta aduertencia. -- z z - -z

Los hermanos Aluarados có los de

masCaualleros q Yui de parte del Ade

litado a requerir a Alonſo de Aluara

do,llegados a la puête de Abancay,ſue

tó detenidos de la guarda hasta dar_ aui

ſo á Alóſo de Aluarado,el qual có Gar

q cilaſo, Pedro de Lerma , Pedro Alua-Ñ

23'ſ::- rez Holguín, Diego Gutierrez de los

manos [le Rios,y Gomez de Tordoya,ſuea rece#

8²ª ª¡ ºª, birlos a la pu'e'te,y vſádo có ellos mu

Bºd‘iºª ¡Í cha corteſia,los lleuò al quartel,y enel

camino pregütò dó Alóſo Enriquez a

vno,ſi lleuaua algunos barriles de con

ſerua,y reſpódiêdole c] los lleuauan de

buena poluora y pelºtas,y el le replicó

tan buena gana traemos deſi'os como

deiï'orros.Entretáto q ſe _aparejaua la_

comida,platicarò los Aluarados,y die

’ r6 la carta del Adelatado,y no ſolo per,

ſuadiía Alonſo de Aluarado q’ ſiguieſ

\e ſu opinion,pero ſe lo dauà por pare

eerzpero no ſe mouia de ſu intecion,.

por lo qualdeterminaua Diego de' Al

uarado,que luego ſe notificaſi‘ê las pro

uiſsiones,y ſe ,hiziefl'e el requerimiêtog

y porque Conocio que Alonſo de A1-.

uarado.

uaradolo dilataua,apretò q ſe hiziefl'e,,

antes c‘¡ ſe leuantafl'en de la meſa,y que

riendo las leer,dixo Alóſo de Aluara-,,

...a m., ª.:
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do,c']' no auia para que notificarſelas,

porq no auia ydo alli fino a paeificar

las Prouincias, y (Í tfipoco ſabia, qual

era la tierra de laGouernacion delAde

lantadoÃ el era Capitï General de a-_

quel exercito por el _Gouernador don~

Franciſco Pizarro,y (Í le auia auiſado

dc quito le auian dicho,y podia dczir,

yq aguardaua ſu rcſpuesta.Todavia im, l

pºrtunaua Diego de Aluarado,c] ſe leL

yefl‘en las prouiſiones, porq dellas co

noceria que estau‘a emagena juridicion.

Alonſo de Aluarado apartandoſe con

ſusCapitanes a platica r ſobre ello acor lª‘lªgª'cï

dò de prenderlos a todos,y aſsi lo hiz º "m ªp”

. 07717165

qmtandolos las armas , y cchandolos_ -

grillos,quexandoſe Diego yGomez de te¡ mªjº.

Aluaradofi debaxo de bucnaſè, y con lªn¡ eſfe

nóbre de mêſageros ſe les huuieſſe he» deber. "l

cho acïlla violencia cºntra roda ordê Fººd/_²7M

natural,y qufido le pedían la eſpada, la dº Wº!“

dio a vn negro , diziendo a Alonſo de Lªnzª_

Aluarado,por mi Vida ſi yo puedo (Í da,, ¿mi

Otra vez no me la qu¡teis,reſpódio Al— algº…,

u,a_rado:A0ta dalda a quiê quiſieredes, Saota'n

(Í deſpues ſera lo que Dios quſiere,y, T4057,,

ſiempre dezia,que era infamia no guar

dar la ſê y palabra.

Cap. V11/. Que aconfelan a db'

Diego Almagro que mate

_ a los Pizªrras , _y ‘Un a li

-.--ª› &rara/os Aluarados, y e

‘_Y'J'ª‘llos leſolicitan y prometen

í- ' -wioria, y Alanſo de Alu?

' rada/è apercibepam la de

_u \finſdi JI' '

O R mala ſc

ñal ſe tuuo en

el Cuzco,que

huuielſen paíſa

do ocho dia Sſin

que boluieſſcn

los Aluarados

ni los que ſueró

Cc 4. con
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Rodrigo

Orgoñcz

da ſu pa.

reccr ſo

bre la pri

ſiñ (le las

Altura-*Ñ

dos.

Grande .

za como

ſe conſer

ua mejºr.

con ellos jy auiendo hecho diligencia
por medio de ſilos Indios"_le ſupo, que

llegaron buenos al campo de Alonſo

dc Aluaradº,y que alli estauan , y juzſi‘

gaudoel Adelantado , que deumn de

estar preſosjütò a Rodrigo Orgoñczª

al Macſi'e de Campo Rodrigo Marti

nez,Gabrielde Rojas' , Iuan de Saaue

drafrauciſco de Chaucsfialcedo, Lo’

pe de Idiaquez,Baſco de Gueuara,don

Alonſo de Montemayor ,.Lorenço de

A'ld'anay Otros,ylos dixo: Que bien ſa

q‘ bian que con ſu parecer auia embiado

. aquellos Caualleros,p'ara que Alonſo

de Aluarado ſc ſalie‘ſſe de juridicion

agena,ò obedecieffe ', y porque tenia

por ciert0,que los auià prendido le di

xefl'en ſu parecer , para que ſe acertafſe

lO qu e'ſe denia hazer. Rodrigo Orgo
ñcz en pocas y reſoluras palabras dict

Xo,que no dudaua de la'priſion,y que

pues con ella ya estauan en rompimiê

toI mataſi'e a los dos hemanos Piza

rros,y ſalicfl'e con todas ſus fuerças có

tra Alonſo de Aluarado , pues auiaeu

' aquel campo ratos amigos ſuyos, que

a la Villa de ſus vanderas ſe palTari’án a‘

ellas,con que pondria en libertad aque

llos (.Tauallerort a que tenia mucha o,

bligac-ion,pues la aman perdido por ſu

ſeruicio , y aunque la mayor paſteſe

conformaua con este parecer que te.

niá por el mas ſeguro quanto aley de

111u11d0,Ïel'Adelantado que no preren

die. mas de ſu Gouernaèión ſin'ſan'gre,

y naturalmente era enemigo d'ellay te

mia el deſeruir al Rcy,y no queria deſ

conſolara don Franciſcb Pizarro, por

que aun le qucria-bienªaunqueaborrej

ciá a' Hernando Píz’à’kròjço quiſo que"

ſe trataſse de aquellas uiu‘e'rtes,dizien

doſquc la grandeza ſe conſcruaua me- .

jorcon los cop‘ſejosªcuerdos y mode

rados que con los vehementcs Y pre

cip'ítoſosLeplicò Rodrigo Orgo ñez _

que bien ſe podiarnostrar piadoſo: pez.,

ro qué ſupieſi'e queſ¡ “vnª vez Hernan

ROI J a) '

do Pizarro 'ſe' via en libertad, ſe vengaª

ria a 'toda ſu volútadfm miſericordia,

ni -reſpctos,ª_como ſe podia eſpera r de

ſus’ aſperas y malinas entrañas,conoei

das de largo tiempo.'EL‘Adclanlado or

deuò queſe apercibieſse'la gente’. y o.

tró’dia ſalio el'exercito, quedando por

Teniente de Gºuernadoren el Cuzco

Gabriel de Rojas con orden que lOSP¡

zarr‘osſueffen bien guardados. al ;,51

Salido el Adelantado-.del Cuzco en

tres dias llegó a la Puente dc Aporimª

y dexádoſe veynte cauallos en guarda _.

della?- a vna jornada ſe dixoªq Alòſo a

Aluarado auiapaſſado el riopor mas a

triba,3<’chò ſuexercitoyua alCuzcopor

Otro camino,y aunq esta nueuano re.

nia mas ſundamentoªq aucr Visto los

Indios q Alonſo de Aluarado, y Perªl

uarez Holgu in auiï. ſalido con pocos

eauallos a reconocer cierto paſo,cauſò

tàta alteracion ‘en el-exercito de Alma

groxc‘] có pocabrdêªy menos confidera

cion y cófuſiQboluieron al Cuzco Có

tanta priefi'aÃ el Adelantado y los que

yuà c6 elá con auer doze leguas deſ

de dóde les tomó estc ſobreſaltoªllega

r6 a la ciudad a puesta de Sol, y el cxer

'cito otro dia, diziendo ſiêpre Rodrigo

'Orgoñcz al Adelátadoj pues no que

ria hazer lo q le aconſejaua , y tanto le

’conucnia como matar a los Pizarros]

ſI algun dañole vinieſiªc,.ſe quexaſse dc'

ſi -miſmo.El Adelátado hóbre natural

mètc benigo ſenriael dolor de ſu ami ~

gozy antiguo cópañeroªy csto le dete
Martui

niazpero Rodrigo Orgoñcz lc apreta- no” m0,..

ua co muchas razonegyentre otras de ¿mm-n.

zíaªq miraſſe qel muerto no mqrdia›y

có todo effo,aunq‘ temía y aborrecia a

Hernído Pizarro,y juzgaua q ſu muer

tele aſi'eguraua de muchascolàs,cíorre~

gía yemendaua lo mejor q podia cial.:

ucdrio de ſu Capitan General.Y_ PaſSa.

do's‘ocho dias,y libres del cuydado q' -’

alli losboluioªyloscauallos delcáſadOS 'ª

acºrdaró de cótinuar 1:1. demádad’e‘pO‘l

ner
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net en libertad a los Alúarados: y deſ»

ſeando Alonſo de Aluarado ten er len

gus. de los A1magros,embiò à Peral

uarez Holguín eó treinta caualloszlos

amigos de Almagro luego lc auiſaró

dello, y embiò convna buena tropa á

Frauciſcº Fráciſco de Chaues-,para que'huuiefl‘e

dºcª'eªº; ’à las mano's aquellòsçeinta ca'uallosz

1²:2…: . -Porq Ya que no ſe el'euſaua la' guerra,

¡ez 1-191- -los primeros ſueelſasen ella- eranlos

Sªn” ª?“ que dany quita la reputacion a vn C'a

"ºg" pitázy emboſcoſe de manerafi¡ fin ſan

gre los prendiòªſaluo tres,que por los

~ K buenos cauallosªſe eſcaparon. Mucho

j‘- 'ª

' ſintiò Alóſo de A’luar'ado esta de'ſgraz

* .“ ciazy ſabiendoÁ ſe acercaua el Adelª

' j.: º rad0,y viendo,queno cóuenia deſeuy

' . v_ u .' * dai-’ordenó’ a Gomez de Tordoya , Y

7 á Villaluafi c'on mas gente ſe puſieſsê

en guarda de la puente 5 Y en preſ'encia

Alzſº ¿º de 'todos los Capitaiies,'dixo: ALC en

Alu-rª" ’ eaſo,q le cóstara de la justicia del-Ade

ª lantado, de buena gana con aquellas

(ª en…) váderas ſe paffa-ra-á ſu ſeruiciozpjeroÃ

’ 'nºconocia porGQuemador ánadiefi

² no ª don Franciſco Pizarrozy’ que por

’ 'tantOQnidadiuasmi p'romelſas le haria

’ faltar de laz'ſee que le deuiaerque pues

K . ,Ñ’ el Adelita‘do erael monedor‘ de aque

* e * ~,’ lla’guerra,’rèſoluramente queria moſ

' - trarle la Frente. Y como no todas veº

l

zcs la'prudencia'humana puede .encu -

brir el aſectA del animo,no ſaltò quiê

dixo,q"aquella iníu-sticia, que juzgaua

de la parte del Adelantadqaü no esta

ua declarada por quiê tOC’JUJZY como

Alonſo de Aluarado conocia lºs hu

mores de ſu exercito lo paſsò endiſsi—

mulacion.

-. Acercoſe Aluarado à la Duête c6 la
Alonſode _ * A A ..
A…miº mayor parte de ſu gete,y mando aIua

ordena ſu Perez de Gueuaraá con la mayor par

Sªº"- re de la infantería la deſendiefl'ez y con

los ballesteros embiò a Iuan de Rojas

à vn vado t‘¡ auia cerca dela puente, Y

el estaua con lo demas del Campo eó

fin de pelear en la deſenſa de aquel paiſ

DecadaLV'l- Libro II. . " 4-1..

ſo.Los Aluarados,aunq' preſos,teuiê,~

do auiſo de quanto ſe ord-:naua,auiſa

nan á-don Diego de Almagroy á Ro

drigo Orgoñezſiolicitando ſu llegada

c6 vn negro del Licêciado Pradozy le

çerrificauanfl alli tenia mnchos ami

gos,y qtendria Vitoria: y ſintiêdo Aló

ſo deAluarado algun rumor,y aü pala

bras,q dczian,que no, ſc auia de querer

guerra-c6 don Diego de Almagro,de- Pedrº ¿ª

terminó de prêder á Pedro de Lerma, Lª…, (º

como mas ſoſpechoſozpero adóde ſal ªſº-Pª ¿ª

' y _r . _ . A uſode

ta la confiaça, y la diligCC1a,nº fº Pªº Aluuado

- deexecutar coſa buena: porq ſiêdo a- A

› uiſadoPcdro‘ de Lerma,-de noche ſe eſ

capó , Y didole el paſo la guarda de la '

puente,y aun acópañandole algunos Ñ

della,por Fuera de camino có mucho

rieſgo ſe fue al Adelantado. Alonſo de

Aluarado, entEdiendo , q caminaua el Gmnªſ_

Adelantadqmádò à Garcilalſojz con lo v5 a de

ſu eópañia,y Otra gente que le dio ſueſ &3:9

ſeel rio arriba hal’ta .vu paſo q tenia ¡¡MMM v

reconocido,y que ganaffe vn ſitio alto tay. _ . ,

que alli auia.Dieg’o de Aluarado, vien _ u -

do q el Adelantado rardaua, le boluio

á eſcriuir con vn Indio,que bteurmcn -

te le puſo la carta en las manos-,y man

dò ſolicitar mas cl camino. ,_ ¿

Ccapitulo [X. que la: Alma

_ ros Homem-ran ¿Z Alimſq

de Alu-aradº@ le rompes-ò'

yprmdierzm.v 1;- _ ª
J..." ªu Irªn

LEG ADO elche-_~v v…

lantado con ſu exerci z ~. - t

to ala puente de Abá ‘

cay,no ſe perdió Aló Ñ' . . Ñ

lo chluarado deahniò .-.

.. ª 'n10,auanio lasyanºª-'ª- ²"*

deras de Chilez-y¿c.-‘9 _lnstaueiaſianima

ua la gente: iu‘stifi'caua la cauſa ~@dejen

-dianzptoueiaÑÏ. todo lo comienia,d*;í

.do ñ entenderfiuá‘, malpareceriahq na

,die (lex-am: de-hazersto deuiajzogªl

" Cc 5 Gouer
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Gouernador,y ſu amigo. Rodrigo Or

goñez de la Otra parte rºgó al Inga

Paullo ln Paullo Topa,q \iempte auia perſeuera

Bªc-PFP" do con don Diego de Almagro,que có

el tuuo mucha cuêta,y le trató eó mu

cho reſpctozque màdaſiªe á ſus Indios,

~ que leuantalſen vna trinchera junto al

vado con ſu foſſo para repararſe del ar

tilleria enemigazyque hiziefl'en docien

tas balſas para paffar el rio-.ſerian qua -

trocientos, y cincuenta ſoldados vale

roſos bien armados, acostumbrados :i

. pelear,y padecer los :EL lleuaua Alma—

_gro,y con vna parte dellos estauan en

vn cuerpo losCapitanes I-uá de Saaue

dra,HemáPonze,Fràciſ-:o de Chaues,

Christo-ual de Sotelo,y .Baſeo de Gue

uara,hóbres de confiança, y eſperien

cia.Garcilalſo estaua guardando ſu pa

ſo;y ſiendo ya àtres horas de noche,

'o dio ordc': vRodrigo Orgoñez, que ſe hi

l'gºnez . . _, . -

¡mºm, pieſi'e demostraCio de paſſar el no. Co

de qu…, el rumogq leuantaron los Indios, los

Rªffº' ªl Pízarros acudieró á la deſenſa, y toda

"lºª . ..

la n-ocheestuuxero deſuelados aguar

dádo el ſiiceffoDt’i-O dia llegó vn Por

tugues,lla—mado Magallanegy dixo de

parte de Gomez deTotdoya,q ſe que

ria paſſar al Adelantado: y aunc'j algn.

nosdixeronÁ fue recaudo ſalſohla ver

dad es,q' ſuera de G.arcilaffo,y algunos

pocos de la gente de los _Chiachiapo

yasztodos los demas eran aficionados

á dó Diegº deAlmagro,el qual diziê

do,cï todo hombre de bien, deue de te*

ner por bláco la razon, propuſo, (j ſe

DonDie— embiaiſe embaxada á Alóſo de Alua

8° "ª A" rado para q‘ ſoltalſe los preſOS-:porque

magrª no ’ . .

quemª": deffeaua mucho ſu libertad,porq los

gar a las' amauazy le peíſauamucho de llegar á

::ªm ‘º las manos có ſu nacion eſpecialmente

notªdo _ . _ . ’ .

adode tenia tatos amigos.Pero Rodri

goOrgoñez,hòbre robusto de animo,

y de cuerpo lo impidió ,diziendo, q a

quellas eran alargacíones con q le per

dia tiè'po,animo, y reputació. Llegada

la noche,boluiò !Rodrigo Orgoñezá

Rodrigo

dar muestra de querer paſſar el rio :y

Aluarado no le deſcuydaua haziendo

quito podia para impedido'. y el Capi

tá Diego Gutierrez delos Rios,creyê

do,que en aquel dia ſe llegaría álas ma

nos,auia quitado las priſiones &los her

manos Aluarados. -

Rodrigo Orgoñez à la ſegüda guar z' - '

da mandó, (1 toda la gente festuuieflªe a

pütozyen pocas palabras có gtauedad

(PROP—C mira-fl'ená conuenia vêcer, > ¿dm/’º

o morir en aquella ocaſio; Y q la gue- ªm_ ?mmſ

rra no queria coraçones muertos; ad— ² muy, ,t

uirtiédqq no peleauá con Indios,ſin0 ’ córemni,

có ſoldados Castellanos, y valeroſos, ’ inde e

como ellos era; y en ſus animos los Mi!" infi

tuuieiſen en mucho,para hazer mayor ª "“4 "ª"

fuerça en vêcetlos:y quádo le pareció ² "Sªº"ª

coyuntura có ochenta de los mejores Tªº'zªª

cauallos,y los Capitanes Franciſco "de

ChaueszChristoual deSotequaſco de

Guenata,Lope deldiaquez,Noguerol

deVlloa,Iuá Fernandez de Angulo,Be

nauides,0ydobro,Salcedo,yNaruaez, ‘ ’ª' " .'
hóbres de Chilezreſolutamêtc ſe echó É l

al paſo delrio,por la parte (“1 le guarda- <

ua Iuá Perez de Gueuara.Auiá queda- ‘

do eò el Adelátado ſeſenta para cerrar ²

c6 los (“j guardauan la puente,en ſabiê— ,

biêdo q Orgorñez auia palſado:el qu al &2:25;

como el rio era crecido,y hód0,yel pa parª el

ſ'ope]igroio,dauavozes,dizíêdo:Caua "º

lleros a'nimo,apríe\ſa,c'j agora es tiem—

pozy encarandº vn ſoldadoſu vallesta

adonde conocio c'jen el agua auia ma.

yor rumor,dio vn xarazo avno, c'j aun

que dixo,que le auia herido no ſe dexò

de continuar el paíſageluan Perez de'

Gueuara tábiê animaua :l ſu gête, y ha“

zia ſus diligenciaszpero luego q' algu

nos pafl'aró el rio,ſe apeanon,y apreta

ron có el,aproueehandoſe de las là‘ças

como de picas, y le dictó vn golpe en lªª Pm'

el muslo,de q por el gti dolor cayó; y 3’23?:

como por algunos moſquetes (Í auia :ido . ‘

mádado diſparar Rodrigo Orgoñez,y’

por el rumor,conoció el Adelantado,

quº_
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que ſe auia paſſado el riozarremetiò c6

los ſeſenra cauallos,y alguna infantería

á ganar la puête,adóde auia acudido‘A

lóſo deAluaradocó golpe de ſoldados,

marauillado que los enemigoshuuieſsê

paſſado có tanta determinació rio ti di

Adelitn ficultoſozy ,aüque Gomez deTordoya

¿º gªnª Icſistiò,y llamó lagète con vna campa

ª: Té:: na,el Adelitado la paſsóe, ahogandoſe

ar. vno ¿j ſe echó al aguagporque era gran

de la furia dlacorriêtegüque otros na

dado la paffaró bien.Lueg0 ſe paíſaró

al Adelitado algunos ſoldados de lui

Perez de'Gueuara,y de Gomez de Tor ‘

doya;y porq donPcdro de Luna ſe qui

'ſo poner en defenſaJe mataró.Alonſo k

de Aluarado có’ vn cuerpo de gête dela

¿1' pudo recoger-,reniêdo las eſpaldas á

los cimiêtos dela puête en la angostu*

ra que entre vno, y_ otro auia , hazia ro

stro a las picas , y Vallcstas . Orgoñez

có mucha determinació, apellidádo el

nóbre del Rey,y deAlmagroÑyua ſobre

Aluaradgcuyos ſoldados ràbiê deziái

Viua el Rey,y Pizarrozy las vallestas,y

pedradas jugaufi con mucha furia; y añ

que hirieró a Iuan Gutierrez ¿Marauer

có vna ſaeta,y a Orgoñez có vna ped'ra

da en la boca de que le ſalia mucha ſan

grey có la eſcuridad de la noche no ſe

conociá ſmo por el apellidozſerozmen

te c6 ſu eſpada enla mano ſe metió en

“Ml-Mt tre los enemigygdiziêdozV'ó auia

¡Hell-5,; VCCCI'ÃO le aura deficntcrrar alli. y omic

¿ª ¡¡¡dz nana a los ſuyos,q fin lastimami remi-ſ

fiucſepul ſió hirieſi'en,y mataſsê, que era verguê'

chriſ-la— ça.cj‘aquellos Pizarrosinſolêtes ſe de;

Wª- fendiefl'en de tí valeroſos' ſoldados. A-‘

lóſo de Aluarado, e¡ veia mezclados á

los ſuyos có los Almagros,' conoció fix

perdicionzy viendo preſº‘ á Gomez de

Tordoya , y muertos , y heridos a mu;

Batalla ª

Abancay

chos,ſe fue porvn cerro arriba,yestaua"

conſuſo, en \i ſe haria fuerte en algx‘ma -

parte,ò~ſi bolucria al rio, para ver-fi to

dos los ſuyos erª. vêcidoszfinalmête' \è

:determinó d ſubira lo alto,y yr c6 vnaª

Deícad’aVL Libro Il. '

_ necèſsidad de la cópañia de la fortuna, ªl“

4 3

tropa q estaua reſeru-ada áju nt'arſe con

Garcilaíſo: pero Rodrigo Orgoñez, c'u Alªſº :lªª

.ya dilig'e'Cia era estraOrdinaria, dio tras tenªz: ª

el c6 vna vi da 'de eauallos con q le ró— Garcilaſſi

.piò,y quedo preſo,y fue llenado al Ade rº"

látado,y desta manera perdidAlóſo de A ¡ªrº ¿e

Aluarado esta ba talla,aunq hizo quato Mundº

pudo de ſu parte: porc'i aüque todas las es preſo.

virtudes fauorecê al bueno,tabien es ne

cest'aria la ſortuna,y por esto ſe dixo‘, (Í

la prudêciaJa justicia,y la potêcia tenia 1²:2²:11¡

y otros dixeron, q’ es fortuna vn ſuie’cto

y no penſado ſuceſi'o de lo que acaece‘:

y orros,qu’e es inopinada por la obſeu;

ridad,y ignorancia de las cauſas.

En este miſmo t‘iêpo el General Ot
goñez embiò a Fráciſco'de Chaue‘s, pa ſi

ra ¿j con ciê inf'antſiesQ‘r cauallos ocupaſ

ſe los quarte’les de Aluarado,y recibieſ

. ſe bien a los ¿i ſe‘ dlefl'eny’a los e] no los

prédieffezad-.Iírtiendoj ‘no‘ diefſc lugar

à que nadie ſaliefl'e Có au"iſo á D .Fríciſ- ‘

co Piz'arro:y midò al Capit'á Narvaez,

cï fuelſe eóvanda de gê’te contra Garèi

lafl'ozy antes e’íllegafl'e Fráciſco de;Ch'a z

ues auia el Capitá Diego Gutierrez ,~ x

estaua en los quarteles de’ Aluarado,te

nido auiſo dla rºta yparecia á algunos;- ~

q pues eran ſetêta ſoldado’s, ſe‘ fu'eſsé re‘

tirando à D.Fríciſco Pizarro:pero Die

go Gutierrez, dixo: ALC el'camíno era' v

largo,y' mucha la‘ furia del vencedorªpa

ra emprêd’crªtan gra retirada,y ſc fue' a

dóde estauí preſos los Aluarados,y los

puſo en libertad 'c5 'los demas fpriſion‘e ‘mºd‘

rosztogídole‘sj ſe huuiest'en como Ca ¿º A1….

ualleros có el, 'Y con los'ſoldadºs ¿j te- gm enhª

nia:y llegádo en este püto Franciſco de bªªªªY'

Chauegdixo, ii’ como aqllos ſoldado‘s -' '

obedecieſfen al Adelà'tado,y le t'u'uieſsé

por legitimo Gouernador a aquella tie

::3,110 pretendía finoſer’uirlo’s. Con lo

qual quedató conformes' los Órra co

ſa no deiſeauáy c6 esto quedó el Cªpo

llanta)t ſeguro‘ por los Alm'agros, y 'la

vitºria conºcida,y el dia? clarof '-. r, .

Y
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Orgºñºz Y juzgando ROdIÍgOOſgºñCZ¡QUC

’"ª‘Ïª mª ninguna coſa mas còuenia al Adelanta

tar ¡¡Alt-r. ,

(º ¿º A 1. 00,() quitarſe de delàre á ſus enemigos,

uaradº- cstàdo aun caliente aquel hechomúdò

;’i los() lleuauá á Alonſo de A luarado

q l Llego le mataſſenzy fi fuera de noche

cl miſmo le marara pero llegó presto

ordê del Adelátadoyara q no ſe hizíeſ

ſe,ſin formar proceſi‘o, y preceder ſen

têeiaxilo qual dixoRodrigo Orgoñez:

Pues aſsi lo quiere,aſsi ſea,y à cl le peſa

rá. Garcilaffo en ſabicn do el ſuceffoſe

fue al Adelitadozy llegñdo rábien Die

go de Aluarado .y los-demas e] estauan

_ d preſosªlos recibió con grá contêto 5 y

Ed: Diegode Aluarado, q auia ſa-bido que

ruegª pº. Orgoñez mádaua mªtar à _Alonſo de

A'ª‘º dº AluaradoJe pidiòÁmandaffe ſuſpen '

Aªªª‘ªªº der-aquella execuciózy lc dixo, q' ya lo

auia hechozporq ſu animo nunca ,fue

cruel,… vengariuo; Y mucho menos a

lanng ſria,por muchos trabajosªy pe -

ſadumbres quele cauſaſſen ſus encmi

gos . Saquearonſe los quarteles de

los Pizarros , y ſe halló mucho deſ

CFPO no p0)05y mucha parte dello ¡nando bol

cmè ¿ª uer el Adelatado alos venc:dos,auren

,'11, 4…'- ’ doſeeó todos con mucha humanidad.

mo , cm' Sucedió esta rotaa Iz. de Iulio defle

opus nºn año có poco fruto del Adelátado, por

'ſf-inſ‘m mucho q trató bien a los ſoldados Pi_

mªl.” ’"ªº,zarros:porq auiendoſe al cótrario los

’lene, ſ y .. n A l h dºm .. —
'NC/01411.0 U) os co e os—,a muc os - enaro, y

SCM_ ¡n etrosſe dcxaro corroperporla mucha

740,797, diligêcia c'] vſauan los Pizarros en lle

uara ſu parte fi quites podia có el cuy¡

Pizarro; dado q tenia de vencer , y ſentimiento

;Kªzaª de ver a ſu enemigo ſeguido de tª bue

l… gente na gête:porq ſiempre. los hóbres pueſ

á ſu vádo. .tos en grádezaembidian à ſus iguales,

por la naturalemulació q eaſi \iêpre

ay entre clloszy los tales atrae a ſi a los

menores cò la cſperáça de mejora rſe,

y có el valor propiozde lo qual ſe infiel

:gq ningunos hòbres ſorr menos ama

dos q los que tienen alto Estadozporq

ſe honramas a ſu fortuna,que aſu per,

ſona : y por esto dczia Vn Gladiator-à

vuo có quien peleaua : Q3; pretendía Nome”

el cimero de plata que \[3135 que he. towns’.

ria à vn pez,y no àel. Pºtº

Caſ.Xd: lº ¿jºel \Ide/¿mada

dixò à Alonfi) de Almra- -

dºg queja 1701111541(qu

contra clparuer defiI'Ge

neral Rodrigo Orgomz,, , ‘

‘ . ‘” V IS O en todo caſoel A

“ delirado verſc có Alonſo ::Emª

¿ de Alunrado, porq lc esti- A lºnſº d*

‘ -Ï—é maua,y tenía por buê Ca- Mªmª'

uallcro,y bien entendidozy deſpues de -

auerle c6ſolado por aquel tranzedí

z-iêdoÁ tales acontecimientos ſe Veii

cªda dia por Reyes , y Príncipes): di- *

xo: Q1; bien ſabitgq tenia noticia del

titulo de Adelantado, q el Rey lc auia

dado en la Gouer-'nació dela nueuaTo ›

kdo,tuyas prouiſsiones el teni257 que

auiêdolas hecho bien cóſiderar,halla

11²,@ pºr mucho queſe quiſieſſc esten

der la Gouernació deD.FriciſcoPiza:

tro , el Cuzco, y ſu tierra veniaá caer -

enla nueua Toledo;y q conociêdocſ- ~

to los Pizarras le-detuuieró tanto tié

po ſus proniſsiones,paracïno las vien -

do,pudie(ſen hazer la .cófirm ació del x

amistad,y vnion e"; eauteloſamête auiñx Ñ.

tenouªdº con el; y apartarle c6 el en- -

g’año de aucrlc hecho yr á Chile , por

lo qualÑſiD color-,de ("1 ya efiauan _cóſor

mes,echaron al Obiſpo Fr. Tomas de

Bcrlangªfin darle lugar_ _a que puſieſ

ſc terminos enlasdOSGouernacíones;

y que quido recibió ſus deſpachos en

Chile(aunque cayó en la cuenta de to

do esto)todauia-ſe quedarafino le aui

ſaran del aprieto eu, que los Indios re .

helados por todo el Pirú tenian à los

Pizarroszy que por ſolamente acudir

:'t tan imporrárenegocio , por el ſerui

c—.io del Rey,yd ſus amigºs@ auia quev .

' rido
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tido detenerſe en Chile,ni aun poblar

en los Charcas, comole aconſejauan

muchos;ſino acudir-,como deuia,:^i la

mayor neceſsidadzy que aſsi por la in

, dustria que'auia vſado de entretener

, á Mango , dandole à entender , que ſe

, queria conſederar c6 el; y con el nom

, bre queſe hallaua con ſu exercito en

, la tierra auia afloxado el aprieto,y pe

, ligro de los Indioszy que ya que Dios

‘ le auia llenado à ſaluamento al Cuz—

_ ‘ co , y la guerra de los Indios no dana

. _ cuydado,le auia parecido,d no perder

nada de lo que eahia en ſu Gouerna

cion,que era el Cuzco, y ſu tierra,co

mo todos aquellosCaualleros ſe lo a

’ conſejauipues muy biê lo podia pre

, tender-,y poſſeerſin contrauenir al a

’ mistad,y compañia que estaua contra

ª hida entre el , y don Franciſco Pi.

, zarro,la qual auia ſiempre prºtesta

do de guardar,y de nueuo lo osteciazy

ª que no queriendo venir los Pizarros,

ª ’en dexarlc lo que cahia en ſu Gouer

ª nacion,por ſolo dezir , que ellos lo a

’ uia deſcubíerto, ganado; ſiendo aſsi,

ª que el tenia en ello ſu parte,no cótra

ª diziendo con orden , ni declaracion

ª delRey general, ni particular , en que

ª. mandaſi'gque no embargante , que a

’ quella ciudad cahia en los terminos'

² de la nueua Toledqquedaſſe 'à los Pi

’ zarros, no ſabia porque el no ’la' auia

, -de procurar,teniendo tan justo titulo;

, 'ni ſabia tampoco,porque ellos fin fun

ª damento alguno' ſe le defendían, pues

ª *quando de'bu‘eno êbueno ſe la diera.,

-' -' ²'5- auian ellos',r‘eſpeto dela compañia;

JJ…" de-ſer tan ſeñores de ſu Gouernacion,

.’ yde quanto tuuicffe como e15 yque

" ‘7"’ pues delo referido pºdia compi-Chen

‘ ' "² -der' ſu mucha-razon, y ¡ustieia-,no'ſe

’ ~rnaranillaíï'tàqueªDioShuuiestï Permi

’ '-t'ido la priſs'io'n de los Pizarrosgrle hu

ª .uieffe puésto en poſï'elsion del .Cuz-

a: ºz’ co,yde'sbáratad0j,-y _preffo’ a' :Lico

-ML La" mo a quien lleuaua-injusta demanda;

ª -- 1 y 'I
d *A

»uuu
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y a fu exercitozeſpecialmente auiendo

echado ptiſsionesy detenido a tan hò

tados Caualleros comoa los Aluara

dos,y a los demas,que con el nombre

de embaxadorcs, y có la protecció de

las Reales prouiſsiones lleuauan baſ

tante ſeguridad,eſpccialmente entre

gente de vna miſma nació, y vaſſallos

de vn miſmo Principe,ſin que menoſ

uvvuvv-VÜ.UJ

 

 

‘preciandolas, los huuici’ſe prendido, y ,

deíſarmadozlo qual a el miſmo enton ,

ces acontecia cÓn mejor fundamento ,

y razon,y podia dar ſu eſpada fivn ne ,

gro,o á vn Indio, o a quien quifiefl'e, ,x

como reſpondiò àDiego de Aluara- ,

-dozy. lleuar en paciencia,que le cchaſ— ,

ſen las priſiones,como el lo hizo á los ,

ot'ros,qúe eran propias de los preſſos, ,

y vencidos,que ſilo penſò,no‘hizo biê ,

en tratar mal a ſus cmbàxadores ;y ſi ,

nolo penſó, agora eonoceria la insta— ,

bilidad dela fortunazpero que tuuieffc ,

por cierto,que ſu tratamiento ſeria có ,

forme à los meritos de ſu perſona , y à ,

la eostumbre' q' el tuuo de nunca triun ,

far de los que cahian en deſgracias co ,
.. . Et 'voca

mo aquellazy qpues le ama hecho re- 5… ‘d C0,,

lacion de ſu justicia,le rogaua,que co- ,dºne-Á,,

mo Cauallero tan honrado la conſidc 5…,… 41

ràfl'e,y en lo que tocaua à diſponer de ,lOguilur ,

ſu Perſonayie'fl'e lo que le conueniajiflªgªífiſè

cºn qualquier reſolucion que ſOlÏlªſſC’i ,Victºrª‘ i

le tendria-fiempre por amigo.- ”ctº‘ ªl‘

' ªen’.viêdo el Adelantado, q Pedro "mªz: v

de Lermano areci e ò llnºal’a Tªº' 'fl'
a P ªzſg ª º ª 1,1, ..3…

llo’ſopa,cï le-embíafl'e êïbuſcac,temiê--. e* 1~ ª' :DE

doquelosfindiºsnó- le matafl'eïn , y al ,x Pedro de

cabo:dedos dias lolieuar'onmay can. ¿Lªm "lº

iàdo,y mal. tratadoqzſiêpteïe niuo’el- {::Ïflſ:

Adelantado por fielfámigoï, y‘. por ’dar '.-ear.

gemraiſatisfaeió ’atodós,Z-yque nadie“:

eiide’ndidffi-Ljéſu imánu'ºrr’auia‘ \ido r0-,

laa-r ain‘adïeimandò;zfj¿qualquiei-a, q co ~

mniefféſu-haziêdalazpndieffeutomar’

adondeíahallaffegzy :las’coſaq que fal-;t p

:arºnÁ-míb pudieronauerzlas man-L

dòçagae_delaſüyazcmthqualj con

las

N’- u
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_ Ñ las buenas pzlàb'rashue dixo-a t'òdos

Ñ estos ſoldados de Aluarado, y ofrecí

Ñ mientos c] les hizo,los llenó a ſu deuo

Ñ cion, ynóbrò por ſu Capitan à Pedro

~ de Lermgcºn fin de embiarle cótra cl

< Inga Mango: y auiendoſc juntado el

. Cóſe¡0,pªra determinar lo que ſe auia

de hazegelGencraI Rodrigo Orgoñez

. ptopuſqque pues el Adelantado ſe ha

llana con \an buenos ſoldados, embjaſ

o _ . ſe porGouernador del Cuzco áDíegO
rgonez

,mªgiª , de Aluarado con orden de cortar las

q ªc ſº Vª? eabeças á los Pizarros,á Alonſo dcªAl

Kª ‘Pªº‘, uarado y áGomez de Tordoya y que
ºnl'tªl'l ~ ª . ª

(mªñª con el el exerCIto ſe ſucſſe la buelta de

"my-que los Reyegpara acabar con don Fráeiſ

;zººm ‘ª’ co Pízarro,pues auia cauſas para pretê

rmanol . . .

e derzque tambxen aquella cxudad cahla

Ñ fuera de los limites de la Gouernacíon

› delos Pizarros, en cuya tierra lªauía

fundadqexcediêdo de las ordenes que

Ñdel Rey tenimy aprouando el Adelan

‘ tado este parecegmádò à Soſſa que hi

zieffe eldeſpacho: pero hablandolc a

quella noche Diego de Aluarado, Go

“ Ã Ñ ,mez de Akuaradofil Capitan Salzbdo,
l 'ju'. j A y-cl Arcedízno Rodrigo Perczje dixe

-z WT. e . Ion,que le ſuphcauan,que mirafl'e,que

- \.Ñ z..~,.~,.-,I ,lo que ſc auia-acordado acercadey-r có

¿xxx-¿.Ñrra don Franciſco Pizarro, y matar á

‘ª .ſus hermanos , cm vna determinacion

f “…n‘íctan violentay term-Haría , que le quitª

dos cócra ria el lustre dchóbre tan acomodado á

didº" '* la justicíàfi la razon,y à la bondad,que

{mªh¿,- ſon las park-'tes que vencen mªs q’ las ªrª

los Reyes mas,de lo qual tenía opinion con tºdo'

2-'- el mundqquedando en figu’ra de cruel

;ft yde ambicioſo; pues que no ,pudíèdo5>

:Q _..Ï T 'nº' ni deuiendo fer-("u pretenſion otrafinòr

apoderarſc del: G'ouernaci‘on que* el

Rey le auia daddyodía iustaníè'ce qui;

tªria có lasarmas à quiê ſe la ‘h'u'uieſſc

vſurpado :pequ -yr a la ciudad'dc tos¡

Reyescon'razones a-pªrentes'ſu' color,

c] el otro póſſºïa ¡ml lo que ?cftaua tan

daroz'] nòymen‘ecia á ſulbñºxia; c6

ucnia 'WL-;tomºgè -hàzjavjz pªgs ;tg

un'
I .r.

Rodrfgo

-n’egocio-en que ‘noſªbïan ſi tbdos‘le

vquerríªn ſeguir. l . 'fue todavia Rodrigo Orgoñez a)

-Adclátado, parª ver que orden ſc daun

*en la execucíon de lo acordado 5 y ha;

lládole mudado dixo:Q:Lc en los caſoê

de honra no ſe auia de poner delátc nit;

gunz confideracion: porque era la to

tal perdícion dc los hóbrcs honrados,

como ſm duda le certificaua (j ſeria la
ſuya,y de los() le ſcguianfi ya Lino ctquï Rodrigo

fieffe yr a los Reyesglomenos no cor- º'gºªª*

taua las cabeças a los Pízarrogcomo á ::Tab-'Ju

vſurpadores de agena juriſdíció,y ino— engſus ºp¡

bedientes a las ordenes, y prouiſsiones ª'ºªº'

Realeszporque eran tales hóbresj en
víendoſc en libertad , auian de procu-c

rar de hazer de ſu ſeñoria,y de ſus ami-’

gos lo (j dellos no queria hazer fin ran—

tos reſpctoszyc'j para la ſeguridad de tº

dos tanto era neceſi'arío:porq en aque‘

Has partes delas Indias c6 muchos exé º

ploslemostrariafi quedaua ſiêpre ſu- ‘

.perior el ſe adelanrauay gªnaua por ª

la mano.El Adelátado le rogó , que ſe ‘

ſe quietaffej aunque era verdad ,ci ſu º

dIflríto llegaua al' Valle de Lima , mas ‘

quería.v ſe’r el que perdiajel qucvſurpa ª

!lapiz-cabal' ſus coſas con ſangre,quà'- ‘

do-por otro medio ſe -pudíeffe hazer. ª

Boluieron al Cuzco" adonde entraron "¿Mªchu

á 25.dez1u1iozy ſªbie'ndoI-Iemando Pi- ºídº” ſ“

, . gªte bue!

zarro el ſuccíſo dela )ornada , aſpera- uê ¡l Cuz

mente ſe quexaua’de la fortuna. El A» 'ºº

delant’ado atendía a-gratíficar a los ami ‘

gos,y,atráera ſu opinion a los que no ª

ignºrªn-,VERndo con ellos dcrſuma libe.- º
calidad-Diego de Aluaradp \vifitaua-ſis'i Diegº ¿ª

Hernando Pizarro,y le, cqnſolauag, ju :a

ga-ndo algunas vezes,lc.ganò ochenta ’vidª '4

mil peſos -, Y ,embiandoſelose Diego dc eHcrnido

Aluarado nolos quiſo-.reccbir.¡ ſuplici ‘P’zª’m*

dole5c'¡ fi." ſiruiefl'c dellos -, ,liberalidad ª

leſal’uò la vídaz'porqu'e dcſde entóces '

fuegran fu amigo Diego de Amando, º

Y en, muchas ocaſiçnek ſc la defendió, ‘Rºdr¡ º

_Rºdrigo ‘Qrgoñcz hombre verdádcra 'Orgoñcl

'mente ‘
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ſPldªdºdi mente milita-,y dc mucha Prudenci'a

"Sºm" -‘ humana,iuzgàd0,qd‘qlas coſas no po

diá cstar cn quicmd,rccOgia las armas

y las adcrcçauaz labraua arcabuzcs,y

Poluoraſe poluora :porque ya por la industria dc

ªfgªnº¡ los hombres ſc labraua muy buena cn

' ci Pirfi,auicndoſc hallado muy perfe

tos materiales. ' '

Cap. X1. Qu dan Francifi'o

Pizarra embiò Á Nicola:

de Ribera con embancada:

al Adelantadozyſalzida la

l rºta de Alonſa de Aluara

ª. doſialm’ò ¿los ‘Rayo-¿cm?

bià’do quatro Cami/furia:

al Adelantado.

L Gouernador donFran

ciſco Pizarro, en auiè’do

dcſpachado á Gomez dc

y -. Leon có la rcſpucsta,pa.

' ra Alonſo dc Aluarado;

comunicó con ſus amigos lo q auia

dc hazer acerca dc! la priſsion dc ſus

hcrmanoszyà todos parcciòÃcmbiaſ

D-Plªºiſ‘ ſc pcrſona á pedir al Adelantado,quc

co Pizaq K _ .. .

"º cm b _ª ſoltaſi'c a ſus hcrmanos,y q \in nmgu

  

a Nicolas nª oſcnſa delas partes ſc vicffcn 13$'

dº Ribª" Rcalcs prouiſsioncs q tcnía,y {c pu ſic

'l Cªªºº ſcn terminos en las Gouermcioncs, '

I trltiſde _ , A fi

medlos. ² adyudlcando a cada vno lo q lc pertc

nccicſi'c.Con csta cmbaxada cmbió á

Nicolas dc Ribera” llegado al Cuz

co,y cntcndidazel Adclanrado lo pla

ticó có las pcrſonas c’j ſolía,y dc con

formidad le aconſcjaronj no ſc fiaſ

- fi: dc ninguno dc los Pizarros, ſicndo

‘ lo mas ſªno atajªr c6- cllos negocia

Reſpueſ. cioncszy cn cumplimiento dcstc con '

tª del !A- ſcjo,rcſpondiò a lª carta de don Fran

¿clic-do

Il Gouer _ .

md…- cz temª prcſſosa los hermanos dcho

Nicºlª-ª ucrnador,poraucr’ dclinquido como ‘

Ribª" \- dcfi'obcdiêrcsa losRcalcs mandamiê

ciſco Pizarro, ydc palabra lcdixo, ci -

' DecadaVILLíbro Il. Ï

tosz'y c‘jno entendía dc ſoltárlos, ni te‘

-ncr có cllos amistad como ſolia ,por

1a cſpcricncia dc la poca ſinceridad Q'

con cl auiª procedido en lugar de la'

buena voluntad con que cl auia trata

do con ellos, fino era dcfl‘ocupádolc

lª parte dc ſu Gouernació q :lc tenian

vſurpada,aliêdc dc q no era dc oluidar

la oſcnſa de ſu hcrmnnqpºr lo (Í de la

pcrſona del Adcláradoy dc ſu "hóra a

uiª hablado cn Eſpañay cn las Indias;

y q con csto ſc podia yr con Dios.Ro

gol'cÃ lc dícíſc licencia, para viſitará

Hernido Pizarro;7 lo tuuo por bicnz.

pero como Hernando Pizarro tenia à

Nicolas chibcra por amigo del Adc

látado,pocas razones tuuo con cl. -

ï Don Franciſ-:o Pizarro , en deſpv

chando a Nicolas dc Ribera, dctcrm'í- l _

nó dc emm-'en la ſicrra, para juntarſc . ›

c6 Alonſo de Aluarado, y tratar {de la

libertad dc ſus hermªnos , y dc lo dc

mas q conuinicſi‘c 5 y en Chincha man D,¡:,¡c¡ſ,

dò,c'j ſc tomaffc mucstra ª la gêtgy nó colªizª -

bró por Capità General a Felipe Gu- ?nªª

tien-cz, por Macstrc dc Cápo à Pedro ,ª md::

dc:Valdibia,)7 porCapítancs êD.Pcdro’ ‘

dc Portugal,y a' Diego dc Vrbina: y a

cóſcjado dcſus ªmigos, eſcogió doze»

hóbrcs conocidos,y aprouados en c6 -’

fiançaJ valêtía, con ſcís arcabuzes , y

Otras tiras alabardasj cstuuieſſcn ſiê*

pre cerca dc ſu petſona. Paſsó luego á ª ‘

la Naſcayestádo c6 cuydado dc ſabcr DªnFl’ªn.;

dc ſus hermanos, y dc Alóſodc Alua- “rºº Pª“;

rado,llcgaró Gomez chcon,y ſus có ::JJ-3:::

pañcrOSzlosqualcs auiêdo ſabído la ro, do cop ru

ta chlóſo dc Aluarªdo, determinar() ºxº‘º'ªº

dc boluer có c1 auiſo. al Gouernadorz.

cl qual recibió gra‘. pcſï'adübrc con tal

nucua,y temía, (Í con la vitoria lc yría

á buſcar el Adcl'átado, hallandoſc con 4

tan bucnosCapitancs,y.ſoldados:quc-. &mmm

xauaſi'c mucho chdiziêdo, C) no cſpc- :o del Gº

rauaÃ tan larga amistad huuicſi'c para ªº"ªlªdº'

do cn hazerle guerra a vandcrªs tcndi :TQ:

das,como.cncmigo dcchyfic-ndo fu unido. º.

Goucrj



T48 ?1537
Hiflxicrl'asv Indias Océid.

Gouemado’ry Capital General. en ad—

llas partes; y que fi pretêdiaj el Cun

co(que el ganò,y ſundó)le tocauafi¡ ſe

pudiera ver por entrambos, y qUe con

la bendició de Dios ſc lo lleuara:peró

pues contra lo por ellos establecido, y

jurado auia querido vſar de tal termil

no,eſperaua en DiosÃ— ſí: auia de ſatiſ*

fazer,y cobrar loperdiclo , ò perder la'

vida-.y mádando llamar al padre Co—

mêdador Bouadillafrayle de la Orden

de la Merced,el Bachiller Garcidiaz,el_

Licêcíado Eſpinoſa, Diego de Fuêma;

yogFelipe Gutierrez, Pedrode Valdi-r

bia,Diego deVrbina,cl Fator Yllà'. Sua

rcz de Caruajal ,el Licèciado delaGa

Dmºz… ma)- OtrOS:Y platicido ſobre lo que ſe

'ºbrª FJ auia de hazer,caſi todos ſe afirmaró, (Í

?Kªmª el Gouernador cót'inuafl'e ſu via'ge , y

dº, procuraſſe de verſe có 'el Adelantado:

porq con la vista,y la preſencia,atenta.

la larga,y buena amistad, era ilnPOſSi‘l

ble que todo dcxaſſc de parar en bien. t

El Licenciado Eſpinoſa, y el Bachiller¡

Garcidiaz \intieró lo contrariqdizien

dog' no era cordura, que el Gouerna

dor ſe puſieſſe en ricſgo de ſer muerto, z

ó preſo,como có razó ſe podia temer

de hóbres mas poderoſos,yvitorioſos,

y qya ſe auiá declarado por enemigos,

Acuerda- q‘ feria lo mejor que el Gouernador ſe

&nººº ªl e boluicſſe à losReyes ñ reforçar ſu exer›

:²;: cito de gentc,y armas,y eſperar loq el

m a la cin tiè'po le acóſejaffc: Có este parecerſe

dªd dºlº‘ cóſormò cl Gouernador, y habló a to

Pªlªs' dos,r0g.íd01es,cïen acªllla neccſsidadnoz

le deſsáparaſsêpſreciêdoles toda bue _

º‘ na amistad,y correſpódêciagunq ſi tor

dauia_huuieſi'e algunos amigos del A_ ›

delantado, de buena gana les daua licê

cia,para ſe pudieſsê yr adóde cstaua.

El Gouer Yporcï entretáto que las ocaſiones le

‘¿F‘dº' ºm mostraufilo qauia de hazer,acordó d

¡¡quªtrº . —

Cºmun_ poner la coſa en negouqyastutamete

riºs a tra- engañar á Almagro’y entretenerle,pa

::Lªm ra rehazerſe,y cò el tiêpo,có elocio, Y

dº_ c6 las negociaciones deshazerlezpara i

CIL“; U

lo qual deſpachò al'Cuzco aluden-"www

-do GaſpardEſpinoſa,al Licêciado Ga ªªª?"

n1a,à])icgo de Fuenmayºr, y al Fator

Yllá,có poderes bastàtcs,para qvieſsê

lªsprouiſiones-delAdclátadO , y ſeña- 1.-…: f

laſsen los terminos de las Gouernacio ‘²m F" l

nes,hasta ÏQI'RCY Otra coſa proucyeſ- 'ª ª ª

ſe›procuràd0 ſobrc todo la libertad de

los preſoszyde ſecreto llcuaua vn Her

ná GonçalczÃ yïlzí‘ c6 ellos, vn pode-'r

para reuocar quito los Comiſl'arios hi

zieſsê. Deſpachados dela Naſca, en el

camino toparó á Nicolas de Ribera, Y

llegaron al Cuzco a I 8.de Agosto , a- ,Pl

donde ſueró biê recçbidos del A delata

do. Oydos los Embaxadores , y vistas

las cartagyplaticado el negocio có los

que vſaua tratar ſus coſas , dixo : Q1;

no ſabiaÃ concierto podia auer,ó\quc

limites ſe podií poner en las Gouerna

ciones,pues la ſuya llegaua hasta el Va ’

lle de Lima.Rodrigo Orgoñcz, hóbrc

libre,y d queria lleuarlas coſas fin reſ

pctos,ypor el püro crudo,dixo,¡q ſi aca “…um

hada la rºta de Aluaradqcò la vitoria ’las &fue

caminara la bueth de los Reyes, la ciu ’Jª Almª'.

dad fuera ſuya fin ninguna dudazry co'r ’grª'

tadas las cabeças a los Pizarros,pudie-'

ra deſpachar vn nauio a Tierra firme á

llamar al Obiſpo, q en virtud de' la col

miſsion Real puſieſſe los límites a las

Gouernacioneszcó todo lo qual vinie-Í

ra á hallarſe tan podcroſo, aüque el

era tan ſeruidor del Rey,q‘ ſiempre pe;

ſaua morir en ſu ſeruiciozjuzgaua e] ſu

Magestad aprouaria quanto huuieſſcí

hechoſ… meterſe en pedirle cuêta; co

mo no la auia pedido á Otros q en las

Indias auian hecho coſas peores:quí'-"

to 11135,51 el no juzgaua arjllas por ma
las,ſino por muy justificadasªy conue-v

níêtes al RealſeruicioDiego dAluara ’Diegº ¿ª

do ſe opuſo a esto,diziêdo,(jfaqllos ter ’Alu-rªdº

minos era de gran crueldad,y indígnos ’5²_ ºgºcïr
de la clemencia con que el Adelátado ’¿ſiporſgu

ſiempre auia procedido,que era lo que ’ñez

le auia cauſado con todos tan general 3

bene
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, beñeu’olencia ,Y que pues para con

ſeguir la intencion del Adelantado no

hazia, ni deshaziala muerte de los Pi

zarros, ſe rratafl'e de ver las comiſsio—

nes, que aquellos 'menſageros lleua —

uan,Yſi ſe puſieíſenen razon , en tal

, caſo ſe podria embiar por el Obiſ

ª po , i para que haziendoſe la- parti

ª cion de las Gouernaciones en vir

’ "tud de la comlſsion Real , fuelle mas

estable. .4 — '

ª* Barro dias dias deſpues de llega

dos los-Comiffarios de don Franciſ

co Pizarro , pidieron licencia al Ade

lantado para~víſitar a Hernando Pi

zarro, yſe 'la dio, y el ſe holgò con

ellos,que le dieron cuenta'de'la .co

miſsion- que lleuauan , cuyo intento

.principalmente era procurar fu liber

R d _ tad, en que le certificauan, que harian

Grªdªs; lo poſsible . Rodrigo Orgoñez; como

dize , q la ſi fuera'adiuino de lo que auia‘ de ſuce'~

muª"? ¿º der, instauaa don Diego de Almagro

los PlZI- . , ’

"º, u ¡ª que deſpachaffea losPrzarrosyeon ſu

vida de Al muerte afl‘egurafl'e ſu vida , Y la de to

2'18;erY" dos,yno ſe dexaſi'e engañar de los q no

"º“ ª ‘entendían la guerrazque era‘ muy com

' pañera dela fortuna.~El Adelantado

Ñ _- q’ue.no ſaliavnt punto del ’conſejo de

Píª ¡¡mdvDiegode Aluarado , que era contraª

m‘óªmgl rio a la opinion de Rodrigo Orgo

7.1 m' l in ñez,no lo ,ohia de~buena gana, aun

arml'S_ rª'- que tenia hecho-el procelſo : antes lla

""7“"Y‘Ï‘ m6 alos Comiſi'arios de don Fran

f”“ªl’m' ciſco Pizarro,Yles preguntó , que les

Adelª" _ parecia a cercadº los medios que ſe

¿º Nm.- podian daren la concordia,entre el Y

grª ſigue don Franciſco Pizarro? Reſpondie

'ª 'ºdº ron que lo vielſe ſu Señoria lo que ſe

parecer de - ª, . .

Diegº de podia hazer , hasta que vmreſi'e el O

Aluandº- biſpo de Tierra firme a poner termi

nos en las Gouernaciones. Replicò el

Adelantado ,‘ que aunque ſabia que la

ſuya llegaua hasta la ciudad de los Reª

yes, todavia _pondria el negocio en

terceria, Reſpondieron, que ellos te7

ª.

vUvVU

o.

Decada VLLÍBrÓ II. '_

‘nian baflantes poderes; para Concluye

qualquier aſsiento que ſe ,tomaſi'ez

¿que vieſi'e ſu Señoria, ſi queria,—que

luego ſe trata‘lſe dello ,dixo, que lo

quería comunicar con ſus amigos , y

luego llamó a Rodrigo OrgoñezªGa

brieldc Rojas ,Diego ,y Gomez de

Aluarado, Alonſo Riquelme, los Ca

Amigos

de .Alma

gro ó_ le a

conſc'jm .

pitanes Baſco de Gueuara ’Salcedo’ ‘

.Christoual de Sotelo,Hernan Ponze,

y Iuan de Saauedra ,y Otros, y dando

les cuenta de lo que auia tratado con

los Cºmifl'arios de los Pizarros : Y

deſpues de muchas diſputas , y diuer-v

ſidad de pareccres , vinieron todos a

coneordarſe, en que hasta que llegaſ

-ſe el Obiſpo de Panamá a diuidir>las

Gouernaciones, deſde el.- Guarco há—

zia las regiones Orientales , quedaſ

ſcn en- la Gouernacion-de don Die

go de Almagroly que deſde alli por

todo lo Occidentªl fileſi'e de donFran

ciſco Pizarro. ' - -

Capitulo. XII. Quefi’tmtn—

¡Mm los conciertos entre

los Dun-nadan*: , y que

dan Fſúfifífi'º Pizarraſ:

«Percebia Para [agua-rm,

y la ’que el ¿tremendo E

pinoſ@ dixo al Adelanta

dº a cerca ¿le/concierto.

¿:1— L Siguiê’te dia,

' el Adelanta

do, con todos

los referidos

Cauallerosf

Y Capitanes"

ſe fue ala po":

  

 

Dd Ponzc

Parecerd-e

loaamigºg

de Alma -

(gm en la

diferencia

có los Pi

zar-ros.

ſada del-{emi ,
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Ponzc,y auiendo dc nucuo confcrí…

do en cl~ negocio, Y aprouandolo hc

cho,llamar0n a los Licenciados Gaſ

pàrdc Eſpinoſa,ydc la Gama ,y les

dixolo que parecía alos Cauallcros

que cstauan preſcntes a cerca. de la

particion dc las Prouincias, que pues

tenian poderes para a'ſſcntarlo, que ſc

Hataffc luego: pero ellos pidieron

licenciapara comunicarlo con Her

nando Pizarrqy con los demas Co

mifl'arios ſus compañeros ,y auien

Ñ Hunt¡ do ydo a conferirlOJos que alliquc

. ;ga-ª daron dixcron., que ſi c1 aſsicnro ſc

~ ªii-²:² auia de tomar por conſch d'c Her

ª nando Pizarro,quc no ſc haria co—

ſª buena ,y Rodrigo Orgoñcz,afir

mandoſ: cn ſu parecer , dezia , que

fuera mejor tenerlas cſpaldas ſcgu

K H,…gjº ras con la muerte-dc los Pizarros,y

Pi_zªrrºªd ~haliarſctn aquel punto en la Naſca,

Rªffº.: porque aquellos Licc—ncíados no tra

.ªmº, rauan , ſino dc cnganar con alarga

cioncs : y auiendo Hernando Pizarro

oydo a1 licenciado Eſpinoſa,yal dc

la Gama , reſpondio , que cl concier
Replica

de¡ una to ſchmcſſc dc qqalqmcra manera"

ciªdoEſpi ’como vel ſallcïſc dc la priſion, pues

nºſªªHªr víanla ncccſsidad , que tenia de yr a

:fiº 1"" Castilla a llenar al Rey ſus quintos.

El licenciado Eſpinoſa, que era muy

-platíco cn las coſas dc las Indias, Y

ſabiqa muy bien los inconuénicntcs

que reſultauan dc tales paſsíoncs co

Licêciado mo aquellas, lcrcplicò: Blc hazía

E‘Piººſªªi ſabcr , que ſi durauan estas diferencias

dize: i- . . . _

un…? ª cl-Rtycmbxanayuczcs dereſidcncxay

.A ¡magra, mínistros que ſc muictſcn dc por mc

dío, de tal manchª"que los Ceutí-‘ha

dorcs quedaffcn mn quebra‘nmdos,
que nunca mªs bºlgícíſcn a lcta pri

mera autoridad, q'üc para cllos ſc

ria caſo de notach dolor y ſcntimien

t'o ,y que aquello dezia,porquê ſi a

quel tan reſolutoy prcmptozconſcn

_pimiento para la concordia daua co:

:"7- ‘l ..Ci

mo hombre oprimido, por cobrarla

libertad, para deſpucs cncêd'crla gue- fªéPªªª'

rra por vengança dc los enoiospaſ- ¿29:31:

dos, mejor era buſcar Otro cſpcdlcn— al Licêcit

tc.J y no tratar dc aquella. manera. dºEſPiªº

Hcrnando Pizarro,aunque hombre '

cerrado y diſsimulªdºr, lc rcſpondio,

agradeciendolc ſu voluntad, por ver

la encaminada a vna perpetua y cſ

tablc 'paz ,y que por tanto acabaſſc

los ncgocios,como quiſieíſc , dema

ncra que quedaffc ſaluo el derecho

dc ſu hermano, para que ſicndo el

Rcyjnſormado dc la Verdad , prouc -

ycfl'c lo que fucſſc justicia ,y a ſu dc

rccho c'on’uinicſi'c , y que cl .prome

tía, que nunca por ſu parte jamas a

-uria alteracion cn nada dc lo que ſc

concertalſc, como ſalicffc dc aquella

priſion. - ’

Don Franciſco Pizarro cn deſ

pachando a los meſagcros para el

Cuzco, dio la buelta a los Rcycs mas

-quc dc paſo , temiendo tener cada

dia ſobrc fi al Adelantado,para p0

ncr exercito en orden, por ſi no ſc

tomaſſc algun medio dc concordia,y D5 Frªgu

como yua caminando ,acudía algu- "e:

ªna gente dc la que auia quedado dc la cu,, PE,,

rºta dc Alonſo dc Alvarado, y por lª guem.

medio dc algunos que por inconstan

cia, ò por ’otras cauſas, como ſuclc

acontecer,ſc boluian del Cuzco , in

dustrioſamentc hazia publicar, que

cl Adelantado, y los dc ſu bando tra

’t'auan inhumanamc‘ntc a los amigos

de los Pizarros, y otras coſas , que

aunque don Franciſco Pizuro cxtc

ríormentc las dcshªzia , dc ſccreto las

fomentaua , pothIc echaua dc ver,

que con csta voz ſc tesſriaua-la incli

*haciorgyamor que muchos al Ade

lantado tenian, por la opinion dc bc

nigno, blando , y liberal. ~

z Legado pues a los Rcycs,mandò to

car caxas,y prcgonarla guerra contrª

Almª
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Almagro;‘ſoli'cítaua de'ſecrero a mu-‘

“tº Hz., chosv de los ſoldados del Cuzco para c]

'no par¡ Vnos le f'ueſi'en a ſeruir como lo hazia,

Ñªªdígºªf, y otros_ ſe estuuieſi'en con Almagro,

para deſampararle en la mayor neceſ

grº y der; ſidad ( corno ſe hazia, ) y a los que de

hªzªñª* ' nueuo acudían de Tierrafitme indig

l naua,díziendo crueldades de 'Alma

Miliriéus gro, para que le aborrecieſſen: y a to.

_m‘ª'L‘Lªº’ ‘dos dana eſperanças de enriquezerlos,

y' premiados largamente. Fortíficaua

g ¿midi d‘ la cmdadJcon diligenCIa ſe preuenia

‘7,- m; Pº_ para lo que ſe ofrecieíſe ,hallando en

me , quz‘toda la gente mucha voluntad , aun

{lbn pm- que como tan experimentado dela li

*º-Sªº- in' gereza, que ſe vſaua en las indias, lle

T‘º’ 94²- 'nada del intereſſe,no fimdaua entera

Dó Frªn..Fuente .ſus coſas en las ordinarias a

dſ“, Pinªparenmas: le vna'compania dear-ea

no ,Damª buzeros a Pedro de Vergara, otra de

ªgªrrª; picas a Pedro de Castro , y otra de ba

¿tº, "llesteros a Iuan Perez, y por Maelſe de

'campo confirmó a Pedro"de Valdi

Íblía: Sargento mayor a Villalua: Alfc.

rez general aGeronímo de Aliaga: y

don'el nombramiento destos oficiales

Para el exercito,ſe començò a dar dine

,ro a los ſoldados. ª'

En el Cuzco los Licenciados Eſpi

noſa, y la Gama , con la rcſolucion de

. Hemando Pizarrº, hablaron a ſus có
*ª‘ſiſ ª Í pañeros ,ªy boluien'do al Adelantado

7 . le hallaron de‘ otro propoſito , porque

-- -'› _ "º* ſus amigos le auian de nueuo informa

" J do certificandolc‘* 'que los Pizarrosle
"¿mig ª,… _Ñ-¿’-. Ñ .
de¡ Ag¡ enganauan, y que quando bien, algo. ſe

tado [ein Concertafiªeª,jºar'_iiaªpoder ſeereto para

Fº'ª'kªvñ ‘r'euo'carl'o ‘demaner’a que no ſetrataê

lº' P1²" bacon Ilade'ia: yaſsi’dixo que le’auia
noeleen. ,v , ,, 7 ›- _Ñ

Safina. parecido muy corro el cſpaczo, que le

quedaua deſde elGuareo hasta* ›la Naſ

'ca para poblar Vna -eiudad, que força

ſiment'e ſe auíade estar en losïllanos,

y que pues la’ de los 'Reyes teniamu

c'hos terminos, que ſe le dicſſe, hasta el

pneblo de Mala: pidieron licencia,viſ

tala mudança del primer acuerdo,pa-‘

LE , '

DCC-:ada VLLíbroII’; I.

*paz , y vnion que los auia ilustrado.

5’!,

ra cºmunicarlo a Hernando‘ Pizarro,

el quallos dixo, queſu parecer era, (Í

' pues al cabo auia de ſer lo que el Rey

mandaiï'e, que dieſſen al Adelantado

quanto quiſiefl'e ,'demanera , que ſe a

cabafl'e aquel negocio ,y el ſalieffe de Reſblueij

alli, reſeruando ſaluo el derecho de ſu :º Hffºª*

_ o l Izª

hermano , para que ſe pudieíſe hazer "º "…3

lo que ſu Magestad fueſi'e ſeruido de- clªYrº!

declarar, porque todo estaua biena nªªª"º*

quien ſe hallaua tan optimido.Con eſ

ta reſolucion_ quiſo el Licenciado Eſ

pinoſa hablar al Adelantado , y tenien Rfl’ºnl I

dolo ſus compañeros por bien , le di- 'i’.'ªfºfªªl

_ recaudo

xo:(De le ſuplicaua,eonſidera\ſe,quan Eſpjnºſ¡

estendida estaua en el mundo la con- ªl Adelm

ſormidad que por tantos años huuo *ªdº*

entre el,y don Franciſco Pizarro,de la 5

qual dependía la de roda la nacion que ª

debaxo de ſus .vanderas auia militado, ›

coſa admirable entre las otras nacio. ›

nes,y que ſi aorala fama(com0 fin du ›

da auia de ſer) los publicaua por ene- ª

migos,y autores de ſediciones , y gue~ ›

rras ciuiles, cauſadas ‘por ambicion, ª

eſeurecian la gloria ,que con tanloa. ²

ble amistad auian adquirido, con la ª

qual íntroduxeron la ſama Fê Catho- ª

¡¡caen-aquel Imperio,y le ſugetaron a ª

ſu P rincipe,y ſeñor natural, y que aliê ª

de del vituperio que ſe les ſcguia de ª

que a la vejez perturbaíſen aquella ª

 

No ſabia como no echauan de ver,qu_e ~

alcabo el Rey ( ofendido de tanta-_s

‘diſcordias) auia de vſar de ſu ſober'a—

napotcstad., embiando perſonas que

puſiefi'en remedio en tantas muertes,

como ſe auian ſeguido, y auian de ſe

guir .deÑſus guerras ciuiles ,con gran

'destruycion delos pueblos ,y perjuy

zio del .establecimiento y predicacion

de' la Eê, y que plugieſi'e aDioS,quelos

rales Ministros ſueſi‘en de la ſinceri

dad,y. neutralidad que fe .requeria,'yel

Rey- deſſeaua: pero que podrian ſer nó,

bre's,que como talea,ſe .dexafl'en llenar l

D d 2. de

"-*-*‘VUUÍUQ.UMU9
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2 de la ſoberuia, de' la-paſsion,y dela aua

g' rieia, como acontecia ,por la fragili

;, _dad humana,alosc‘l en ti remºtas tic

¡tas,y aun en mas cercanas ſe vían có

,~ Imperi’o,yral Imperio como aql,cò ſu

”ªgecion de dos tan famoſos Capitan-cs

'ſcomo ſu Señºria, y el ſeñor Gouerna

- ª dor Pizarro,y ſus valentiſsímos ſolda

> (los, porque todos auian de ſcr peſqui

ª ſados , reſidenciadogafligidos ,y per

, ſeguidos por perlonas de agcna pro

-ſeſsion, ſiendo tal la costumbre de ſc

ª’ mejantes juezes por ganar Fama, y cre

ª dito, quando por ventura no tienen

’ los ºtros vicios reſeridos,y que por

ª* táto ſuplicaua a ſu Señor-ia cóſiderafl'e

’ esto,y no dieſſe lugar a verſe en el eſ’ta—

’ do miſerable de vna peſquiſa ,ſugeto

’ alalucdtio , y voluntad dc vn hom

’ bre, para que en las vidas,y en las ha

" ziendas executaffc la humana paſsion,

’ clqual presto,ò tarde no podiaſaltar,

º perdiendoſe por ſu cauſa el credito

’ que la inuencible nacion Castellana

ª tenia ganado de obediente ,y confor

" me en el ſeruicio de'ſus Príncipes, y ſu—

-’ cediendo mil deſastre's , y desueutnras

ª en desſeruicio de’Dios, y del Reyª y (Í

ª por pocas leguas mas, ó menos, no

’ ſc dexaſi'e de 'ſcguit vna concordia,

ª’ con la qual a todos daria acrecenta

ª’ miento,honra,y deſcanſo , pues en tie

’ tras'tan anchas ſe hallarian ,a donde

’ fin contender por poco, ſe podrian eſ.

tender mucho. Gracioſamente oyó

Rcſpucfla el Adelantado a Eſpinoſa, y le dixo,,

dc \46 Diº que quiſiera que aquellas miſmas ra

íºªfrºoªii zones huuiera dicho a don Franciſco

…CT-:dªda Pizarro, pues ſabia, que començando

Eſpinºſª- 'ſuGouetnacion deſde el rio deSantia

r go,no llegaua hasta Limaª por lº‘qual

e e’lCuzco ’cala en la ſuya , y que ſobre

e ello auia de perder la vida,pues por las

Repliel prouiſionesReal'es aſsi parecia'. Eſpi

ªª El’mº' noſa le dixo :Señor Mdelantado,'pa

¡¡Rªymª receme, que colijo destas razones,lo

ª que dixeron nuestros antiguos Caste—

'› - b U

llanos, que el vencidº‘,~vencido,: y .cl _l

vencedor perdido; Y como el dcffcoêºyê‘ª::

de mandar es ardientiſsimo afectojue ¡¡guªguª

go llamó elAdelantado a los que eran m co_nm

de ſu conſulta,y auiendo platicado ſo~ "rªfª"

bre cl caſo (podicndo mas el intereſ- '

ſe,y el ambicion que la razon)ſe reſol

uio, que ſc adercçaſſen armas , y le ſa

lieffe en campaña contra losPizartos, ª Ñ¡ 7|

afirmandoſe Orgoñez en ſu ordinario .

parecer> de que todo era vano , lino ſe fªmª“;

cchaua primero del mundo a los pre- “y, cºn

ſos, lo qual contradezian Diego de Al tnMigo.

uarado,y Baſco chueuara: la fabri

cade la poluora , y de las picas,y Otras_

armas ſe encomendó a Pedro de Can

dia: y tambien ſe acordó, que ante to

das eoſas ſe fueffe contra Mango, por.

que en apartandoſc del Cuzco no ſueſ- ~”- mi 6‘]

ſc ſobre ella. a 021i:

r ªl v, '

NQ,

'P Mi

>—

21. L

o

r

~v
\

.1‘ .Tn on

Cap. X111. Que tí- EMC-Ml

Rºdrigo Orgoñezªfa 'lia ’del

CKLM contra Mangoyu.

panzª¡ Ingmy eldprietam

~ que lcpuſo. ‘

\- y.

' O Embargante la re- Licêcintlo

z ſoluciorl ªde ſalir en EſPitïºſt

¡ campaña, yſeguir las guerrapor el defl'eo uerfiªdc

de los Pizarros de MW'S'V

: verſe en libertad,y fªmª_

-- ., -Ñ; -- porlabuenadilígcn_ ‘

…cia,.y destreza del,…Lieenciado Gaſpar ~~ «

de Eſpkaoſa,.coneediendoſe al Ade ª ª',

lantado-,que 'ſus,limites,llegafl_"en haſ7 ’

ta Mala ,v ſe’ formaron ’ciertos Capi;

rulos: y pºr auer @doi-:cido elLicen".

eiado Eſpinoſagguardandpgue Tamil?,

ſe,nò:ſe fitmauanflil Addantadqvíen'

doquee1~Inga Mango _lejeflaua hecho,

fuerte' en el yallçide‘_ Amayabamba*

‘ ‘ y que
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Rodrigo

Orgoñez

ſale eótra

Mango.

Mªgallª

;e mu

chos ſacri

fields.

3 .

Mªgo rue

ga ¡Pau

¡¡ºq ſe va

ya con el,

Y ſu reſ:

Puesta.

.Paullo ln

gti-lo que

reſponde

a Mango.

Decada VLLibro II: ſi í

y que en todo caſo cÓnuenia deshazer

aquel enemigo , ya que hasta entonces

las diferencias pai’ſadas no auian dado

lugar.0rdeno,que Rodrigo Orgoñez,

comoestaua acordado, fiaeffe a la cm

prefl'a con docientos Castellanos de

pie,y de cauallo.Mango que auia esta—

do algun tiempo en Tambo,conocieu

d0,que alli no ſe-podia ſustenrar,ſc paſ.

ſó al valle de Amayabamba ,pareciem

dole,quc pcr-ſer tierra fragoſa, y dobla

da con buenas ſortificaciones,alli esta-—

ua mas ſeguro,-y antes de partirſe,teníê

do ſu gran idolo en medio de vna pla

ça con ºtros muchos,ſacrificaron muª

- chos animales,y con grandes lagrimas,

gemidos les pedian,que aumentast'en

las diſcordias entre los Castellanos, pa

ra que con ſumiendoſe en ellas,pudieſ—

En cobrar ſu liberra-.lzypartiendoſe de

Tambo,lleuand0 a buen recado al Ca

pitan Ruy Diaz , y a ſus compañeros,1

cmbiaron -a rogar al Inga Paullo To.“

pa,que ſe juntafi'e con ellos,y exaffc a

los Castellanos, pues harto' tiempo los,

auia ſeguido. Paullo que con el buen

tratamiento que Almagro , y todos le

hazian', estaua muy hallado con los*
Castellanos ,- y gustaua de \us ctCOstum -

bres , reſpondiò a ſu hermano Mango,T

que ſe acordaſſe,que con tener ſobre el

Cuzco docientos mil hombres, el po

eo fruto que auia hecho-contra docienF

tos que ſe lo defendieron z perdienª

do cinqucnta mil en aquella guerra,de'

. ;tando muchas viudas, y huerſanos , Y

que pºr tanto le r0gaua,que ſe pacifi

calſe con el Adelantado , que aunque‘

le auia dadola borla , y declarado' por‘

Inga de aquel Imperio , como hijo de

Guainacàua, como lo era, el' de buena

gana‘renunciaria la dignidad,porque el

eon en'aviuícſi'e qmeta,y p \.c ſie unen- -

rc. Desto ſe burlaua Mango ,y dqu a*

entender "a ‘los' ſuyos , 'que Paullo era

loco, y'que le tratauan mal , y que eÓ-í

nio-vil ’lo ſuftia , y continuaua 'en le--'

uantar muchos fuertes ,‘ y trincheas,

haziendo-folios con estacas, y puas,a

traueſſando grandes-arboles para o.

fender a los cauallos, y a los hom

bres. -

Rodrigo Orgoſiez, auiendo vſado

de ſu acostumbrada diligencia , ſaliò

del Cuzco , y caminana a pricſſa , por

auerenrcndido que aun estaua viuo el

Capitan Ruy Diaz, y ſus compañe-,

ros , y de algunos Indios,qUe ſe toma—

ron, entendio las dificultades que auia

por las fortificaciones que estauan he

chas; lo qual halló ſer anſi: toda-via‘

5‘33
ñ’

Rodrigº

como Orgoñez era hombre diligen» 0,805,,

te , y de gran coraçon , trabajoſamen.

te ,-y con gran rieſgo vencio muchas

dificultades ,i y aunque ſe deſpeñaron

algunos cauallos , entró en elvalle , y

palſó tan adelante, que ſabido por las

eſpias , que conuenia ganar vn fuerte

que estaua’ guarneci‘do de mucha gen

te , para llegar a Otro , a donde'estauaï

elInga,determinó de emprenderle,or'-~

denanclo ſu gente demanera‘,que ſinſcrª

ſentido pudiest'e estar lbbre el,y ex'ecuè

tandoſe por' la orden que auia dado,ſe-

gun el ſitio,y la fortificacion de'queeſ

taua bastantemente informado: ſue‘

grande el- alteracion que recibieron

los Indios co el ſupito-acometimiêt’o,

y aunq los ballesteros los ofendian mu

cho,y ellos ſe defendían durando el pe

le’ar muy gran rato: pero vltim'am’en

te no pudiendo reſistir , porque Orgo-'~

ñez era Capitan ;que con el valor, có

la industria,y con 'el exemplo de ſi meſ,
mo vencia grandes dificultades , aectu.

dieron a ſu ordinario remedio,un era

huyr,quedando muchos muertos,dio-'

ſeles el alcance hasta vn rio , que pafl‘a

por_ el valle,y en la puente, a dóde con‘

gran diligencia llegaron los‘ Capital(

nes Ftanciſco deª-Chaues, Franciſcó‘z

Ortiz,y Hernan Gomez,con- algunos ~

ſoldados,tomaton algunos cauallosfy'

mulas,un porno parar a ’pafl'ar por la_

d z puente

vſ: gr¡ di

ligêcia c6

nah/liga.

Rodrigo

Orgoñez

apnea

mucho l

hªgº.
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puean dexaronLlegóRodrigo Orgo

_ ñcz,y no quiſo boluer paſo a tras, tino'

Sªl-à": qu‘cdarſe al Ii aquella noche; RuyDiaz,

Pªk-,erºs ſ. y \Us compañeros conociendo la tuc

hªYºn ‘ªº' bacion , y viendo que el Inga auia deſ

"º'lºdiºª' (amparado el otro fuerte , ſe ſallcron

de v'nos apoſcntos entre peñaſcos ª y

ſin que nadie ſc lo impidiefl'e, .I legaron

a Otgoñez , que aun dado orden que

los buſcaſi'cn , y con ellos noſe puede

creer- el contento que recibieron to

dos los Castellanos, doliendoſe mu

cho delas deſuenturas , y malos vrata

Ï mientos> que contauan, que auian pa

' .decidº.- - -
Orgoñez ,Rºdrigo Orgoñez,'cuyo ingenio e

ªgªºáMi ta no. ſaber tcpoſarfiguió al lnga, pª

fſïzgf'º xa prender-le: el qual caminando por

\ie-rms , y valles temeroſo de ſerpreſo,

(in curarſede yr en andas , niamacas,

Sªvio_ tan a ptetado,que estuuo por pe.

dit la paz, porque es mejor remedio la..

humildadguando las coſas 'no tienen

otro eſpedienteipero los ſuyos fe lo eſ

tpruaron , y al fin llegó a otra Prouin

ela mas aſpera veynte ycinco leguas

del .Cuzco , ſiguiendole Orgoñcz , y

tanto le apretò , _que prendio mucha

parte de ſu gente , y el Inga ſe le eſca

pó con ſola vna muger , y Visto que ya.

"e pº" no auia remedio bolniò al quartel , a;

.,¿cttºrgzº donde le llego orden del Adelantado,

riam, y…? para .que boluieſſe al Cuzco, y que fin

clementiºe vſar ningun rigogſino de toda clemcn'
&ºº-i" Tªct- Cía, ſoltatſe los preſos: muchos dellos

¡ªdº ſe fueron a ſus tierras , y ºtros a Man

Efpinºſª go. Buelto Rodrigo Orgoñez al Cuz

co halló,quc el .Licenciado Gaſpat de

Eſpinoſa era muerto , de que mucho

peſi'ó a los buenos , y deffeoſos de paz:

porque preſupuesto,que todos los ami

gps del Adelantado Baſco de Balboa,

y— los ſoldados que ſeguian ſu diſci

Puna , cuya memoria celebrauan con

mucha honra ,- mosttauan querer mal

aLLiceneiado Gaſpar de Eſp'moſa, por

aquella fentencia de muerte-,que dio_

'*‘ I .
ª l. l ,

'Nºah' m4

iorem fc

nzuer'c.

contra el Adelantaddpra hombrepruá

dente , y eficaz, y de quien conſiauan,

que como auia començadogcabaría .,- - y -

bien aquellos negocios, y como los o- \ '

tros comíſatíos no tenian tanta ſustan

Cia,… autoridad, y las partes proce—

dían ſin la conueníentc (incerídad, pa

ra establecet vna buena concordia , nº

le acabó nada, y aſs¡ dixo el Adelanta

do a los comjſarios, que pues la par

ticion de las l’rouíncxas estaua come

tida al Obiſpo de Panam-.SJ deſpucs a

uia de ſerlo que el Rey mandall'e , que

para cſcuſar rebuel‘tas , y díſenſiones ſe º Mm”

nóbrafi'en dos perlonas de buena con- gm ¿l eſ”

ciencia por cada parte ,para que mc- diente o.

diante la informacion de dos Pilºtos, fiº“

declamfl'en lo que a cada vno tocaua,

con obligacion, que clvno alotro reſ

tituyeſi'e lo que [e hallaſie que tenia Iſin

pertencccrlgy que pues eran Caualle

ros honrados aconlejaflena don Fran

cxſco Pizarro , que vinieſi'e en aquel

medio para eſcuſar alborotos , y eſ

 

Mmm'

.›" ²M

candalos ,y que pues aquello les pa— Yui.

Tecla bien,y ſe querian yr,d¡xeíſen tam—v ‘
- bien a don Francíſco Pizatro,quc por- ct l ¡¡z .9_

que cstaua de camino para la marina, num¡

para cmbiar al Rey el 0to dc ſus quin

tosªyria pacificando las Ptouíncias , y

aguardando la teſpuesta de aquello’

ſucron con ſu licencia a viſitar a los ’ª‘f’ª"

preſos, y deſpedirſc dellos, los quales 'los encargaron , que conmucho enca

recimiento repreí‘entaffen a don Fran

ciſco Pizarrolo mucho q cóuenia a ſu

honradno dilatar cl reſentimicnto q ſeffggíªgj

denia hazer , por Cl afrenta receblda,Ïº mªs…,

con aquella ptiſion , y mal tratamien- c’¡ cmbim

to, y boluiendo a deſpedírſc del Ade— T. ¿bºm '

lantedqquiſo que el ofrecimiento que nªº. "mª"

hazia de concordatſe con el medio re— '

feridoynffaflªe pºtante eſcríuanoº y teſ

tigos , lo qual ſuccdio a vltimo de A-J

gosto destc año , yentonces Diego de

Fuenmayor notificó al Adelantado

vna Real prouiſion del Audiencia de

' San.
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"Santo Dſiokñíñ'gò, pofi 1d qual ſe manda

’iia a1 Adelantado', yïa~ don Fráncíſc‘º.

Prouiſion vT’izarro,qúe’ Mªcías ſús paſsionesper

&usé; "judiciales ªlub'icn .publico, 'cstuuicfl'e’n

,º Dºn…, "en Paya !Equal reſpondio,que por ſu

gºdnºtlií* paktc estaua preflo/de‘ cumplida , pot

cª Iª -‘.- ' ‘ ’² - -diªl-nudº vqnantº el no eauſador de mnguna

. --m‘ ‘dlffenſion. u ‘ '- ‘

,Cªp-,MIJXÍüMz-ed Adª“
a

.~. I:: -Íantadófiliè‘Zc/ſuko ¿rm

[u muy-0]@ 1malta de la

Mari-‘14²,5Mi?? \Hºjªſ-1 d?

‘i ‘²' Aluarado;y Gºng-¡Ia,

f’; ¡ªmºſ-Mªrzº” -1.IN'.- die—rºnüaz @uïiicl deÏ ?Roz

:º: jªj" ‘- è N:: :LA 2:32; _

'UL-2L‘. .J c… ' 5

j.

A.

b—

’ uio con los menſa

“gqos al Gouerna

"-Í 'l "dor don Franciſco

' ' Pízàrro , que dellos

*entenderia lo' que

los auia comunica-ª

  

'Adelnm- ¿Ay que fixcfe‘i’ſeo era de ſeruir‘a Dios, '

dº "lºrº" Y'al Rey,y'que por 'tántQ‘lc ſuplíca—na"

?JJ-f: le defi'oeuPa’tï'e-Ia pàr’t’e 'que le' tenia de

fin-no¡ fu G'ouémaeiokt, pues noau‘ia recebi—

" ’ ~ do tales obràs'del,'q’u’c merceiefl'e, que

" z fclè eſeuree‘ie-ſi'e-la honra,q'uc el Rey lc

‘ - hazía , Y \ámbièn eſeríuio en esta con

. Ï fofm'idadá F'rahc'iſco dc Godoy,y a o

tros y llamando a' lOs que ſolia, para
Aªªjªlïfl- confultar fuſis' eoſaszl'os dixo,que ya vie

Yªgª?? ron como'ªa'qbellos cómiffario's auian

tines. P' eflado'allijfitatando de los limites de

lás Gouernaciones,y porque conocia,

. y,, Eluàn' amigo era donªFrànciſco Piza

, rr‘o de‘InandárIo‘ todo ,oluidado de la

mucha parte que auia ſido, para que

fucſi‘c lo 'que' eri‘,'Pucs quando ‘fue g

Castilla con ſus naturales diſàimula.

cioncsªlc auia prometido , qUe liª mer

l.

v"vuu

ªÏ vD eca‘dàſi VL‘Líbro II.- TI- :

, a' don Franciſco Pizarro? antes que ſe ' ’

SJ',

‘c'ed que el Rey hizíefl'eªſería igual para ,

los dosªy dcſpucs no ſc acordo dcl,pa- ,

ra mas dc llcuarlc el Alcaydía de Tum ,

bez, y que deſpues de Caxamalca em- ,

bíó a ſu hermano‘a Castílla,a quien ,

dio poder para que ‘le ¡Procurafl'c a_- ,

quella Gouernacion, y pºrq ſe hallaua ,

preſente Iuan de Guzman ,no qqeria ,

referir lo q en ello auiapªíſado., pues ,
lo ſabia bien , yque proueyctda poſir ſu ,

Magestad , antes que loſupieíſc‘g ni le ,

dieſièn tiempo,para entenderlo) lc hi- q,

zieron yr aChilc 5 y. .que agora,ſi auia ºf"ª'ªº

buelto don FranciſcoPizarTo a losRe— "JL" fſ:

.yes,cra para formar exercito poderoſo , ::eye-H

para yr contra ellos,quc vieſi'en 19_ que ª; ¿Si '5ª

les parecia. Rodrigo Orgoñez dixo,que mucho antes ſe auia de auer comê

,çado la jomaçla para los Reyes , yſique ¿unª

pues no ſc ama hecho , no ſc dIlaraſi'e, . > .IA »,z'.

ſino que luego ſc ſueſsê > para prcuenir ªl‘ ._'4
71)

apercibicſi'e mas, y que no ſabia de que ª ,.Ï º

auia’ſeruido el detenerſe hasta enton- y ,ces,cn auer cortado las cabeças á .iospreſos, ni adelante auia de ſeruir, fino › "_-_~:: z

pavra cncendermas los alborocos, y tc— "13‘²1""

ner mayores enemigos ª a los quales le Kªzªª)

parecia , c’¡ luego ſe mandaſi'cn matar. › ' ‘ …k
Diego de Aluaradolocontradcziaglc ²‘?" ""² ct

gando, que ſm muerte de hombres po- ffſ::

drian conſeguir ſu intentozy finalmen— de yr ª h.

t: ſe decerminó la jornada a los Reyes, ciudªd ªªª

y 'que ſe lleuafl'en a Hernando Pizarro; lºs Rºy"

el qual ectaua tan dcí'cſpcrado, que afir Hºrnidº

mauan , que ¿on vn cuchillo ſe cortó Háñz'ſiºurº

las barbas,dlzicndo,que auia de morir, de ſeſperr

ò vengarſe, y que Gonçalo Pizarro ª y dº

Alonſo de Aluarado quedaffen a car.

go de Gabriel de Rojas ª que quedaua

por Gouernadordel Cuzco. QC! …y

Algunos de los que fueron preſos ..,~.

en la rota de Abancày , aunque auian ‘ ‘Iª-'Z‘ -
ofrecido de ſeruira Almagro , deſi'ea.- ' v

uan de boluer a los Reyes, y era. el prín

cipal Pedro Aluarez Holguínzy tenien

do concertado de yrſe con hasta veyn

D d 4. te

[161 Y'
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te compáñérogb'ſinfio Lorcuçò de

Aldana con quien poſiªaua,,quccra ſu

primo hermano , y procuró por ~to~~

das las vias que pudo dc apartarlc dc

Hozíy no pudiendo, auiſo dello al 'Ade

lantado , ſuplica‘ndolc ; que 110.21; hi

zicffe con Perªluarcz‘mas de detener—

lc‘, y cl ſc lo prometiofaEl Adelantado

mandó llamar a Pcraluarcz, y lc di

XO; que ſc marauillaua, como auícn

dolc hecho tan' buena amistad, no ſo

lo fe queria yt,‘ſmo lcuantarlc 1a gen

dffflªjï: tc,-y mandó ,que debaxo Fic plcyto

…ir, que Ómcnagc chauallcro,cstu-mcffc cu ſu

Holguín '-caſa, durante-fu voluntad. Pcçahlarcz

;ºf ªq"à‘sªg¡ ſCſ qUexaua dc -Lorcnço de Aldanª¡

una¡ y Aldana del Adelantªdo, ofendido

dc aucrle mandad‘òe tomar c1 plcyto

Eurº…) omenagqy deſ-dc entonces no Fue tan

de AlmI- ſuamigo. Orgoñcz ſolicitaua la par

ª? ’ tida, y quedando 10's prcſos acarg-o de

cº_ < 'Gabriel de Rojas , 'y c1 hazicnda dc

‘ :Hernando Pizarro en depoſito de Pc,

cu…: drodtCandia,llenandozprcſo chr—

de Rºjª¡ nando Pizarroy el TcſºrcroRiqucl‘.

ªjudª Pºs mc el hazicnda Rcalfalicron del Cuz

XFX?“ cogcon quinientosy cinqucnta Caflc;

Cuzcº.c ?llanos de pic y dc acªuallo ,armados

Lºſºníº 10s cana-llos a ſu vſo,<y los infantes dc

_ “arcabazesfiallcfl‘asy picas , quedando

el Cuzco. Pcraluarcz Holguín dcbaxo de ſu p‘lcy

to omenagc , y a1 tiempo dc la parti

Inciuil¡ da Lorcnço dc Aldana pedia líccm

¿Ellº ªre- cía al Adelantado para quedarſc, dí

ór‘ſª’ª’" zicndo , qu: no ſc’ hallaua para ha -

Q ‘Mªª’ſ” zcr la jornada, ycl Adelantado ſcla

dio dc‘. buena gana , aunque ſoſpc

78;. ' chando , que pcnſaua hazer alguna

noucdad. A :<

Partido cl excrcitoªpnffaron a Aló

Mºnſºde ſodc Aluarado , y Gonçalo Pizarro a

Alumdº Otra priſion, a donde parecia que csta

YlGêçªlº rianmcjorguardados,y ſc encomen

ïjfiï'ºde dò la guarda dcllos a Antonio dc Al

huyrſe, magro, que dczian que era hermano

del Adelantªdo , encargandolcguan—

to -conucnia no dcſcuydarſc ¡y ver c'o

3‘¡

mo los'ſoldadºgquªpªr; ella ſc le

 

-díqrou ,hazianzſu oficio. Los ppéſçs

que anda-’uan mirándº, quçvºrdcn \Pºr …Ñ AMM

dr-ian para cſcaparſc,hallaron qug en ‘ k…! !ID

el apoſcmo a donde ªllez-ªn. ª“iª "n-ª\rcutana tapadaJ ‘lavmyayor part; cpu "3.571,- n ºa

bargo con v-nospalosfflor dc dentrç . A 7¡ ;bn

couïo red’ycomo no teniçm con¡ ch Ggç’ªaïèp‘¡

cortados , acordaron de quemar_os zarro,y

con vna velagr porque entre los \ol— A'ºª'ïdº

ª . Ñ orden¡ lo

dados uclosguardauañ,au¡a doslla- ªmº…“

Madſibàªta yCucto ſus amigos,los ro ¡¡bºlud

garon, que pªra cl :jªpo hablafl'cn a

otros,y como nunca para tales caſos

faltan hombres? amigos dc bullicios,

píèsto \unieron dc ſuÑ parte: a diezy

ſcys, con los quglkfs ,yço tcncr a vn

Alguazii dc aque à'gua'ffl que entra

uaªy ſalia alos Prcſos, ſc~ determinaron

Xara, y Cueto de comunicar _c-l‘ ¿lego

cio a Lorcnço dc Aldana , confia

dos que por ſer de la tierra dc los Pi- ¿ſ‘gſzªïº

zarros no lo oyria mal-,como ſucc; ,:…cªrfiz

dio,tcſcntido delo qu‘c auía paſſado c_ºnjura~

con clAdclantadO‘por laſuga que auía BELÉN¡

intentado _Pcralqaxczª "Holguín ſu pri- ¡ºs ¡mz-º,,

mo,y delplcyto 9x11cnagc quclc auiª

hecho hazer.Gabric1dc Rojas ſicmprc

cncargaua a Antonio dc {Umagth JM…“

guarda de los pxçſos,y,çoçno lc rcſpó …kª ¡E ªb

dia , que no auia peligro, ni dcſcuy¡ mªſ ¿ª,

do ,cstaua quieto, Aldana no daua "C²¿jï¿;¡m

crcditoa lo qucſclc dczía,y parecia-7 wiliſsi

le, que citrato no tenia-…fimdamcntºz ma in con

pero al cabolo crcyoªy tomando ſus ¡ªrªſ-'bm

armas ſc fue conXara,y Cueto ala ”ª-“WW

poſada dc Gonçalo Pizarroªy halló en :53’ 7ª…“

ella a catorzc dc los conjlurados; …ª

conſidcrando Aldana, _que tur-,(y-cxi

darſc mucha pncíï'a cul; ¡¡,2 ,157…

ſolícitaua la brcucdad , y luego parc— rür ¡js,<¡u'i

cicu.dolc,quc era ncccffario mira1*,un "451{ªbºlir

no lcs cortaſſcn la puente dc Apuri- Sªº-²" T4

ma, cmbiò dos ſoldados a guardarla, y 7º x '

tomando cl caſo por propio , habló a ¿Cºªpª?

otros amigos, dcmancra , que ya ſicctrctantrcynta , y cl Alguazil , que fc_ llamaua Ccffi,,

ua *
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ira-Perez", ym el… quep'oniaí lasiguar: ,

Alumdo das, puſo eri-guarda’ de laívenrauaavm

¿ſí amigo ſuyo.ª leosïpaios ya? estaugmz

y Prºud… qUemados con ,la-?candela , y¡ los pre")

ª Gªbçicl ſos auiſados delo quepafl'aua ,ſév quiq

ª‘ Rº’ªª' taron las priſibnes7 Y la guarda"; ‘que

ſe llamaua Diego Hernandez, 60ª-,

mençò a cantar; yªellos ſe ſalieron‘

por la ventana, quando todo cstana

mas ſoſſegado, Y fauoreciendolosla

mucha oſcuridad de la- noche , lle

garon a la poſada de Gonçalo Piza—

rro,a donde' hallaron a Lorenço de .

Aldana ,ªy a Pedro. de Hinojoſa , que¡

tambien era de¿Truxillo , Y a los dC-:l

mas , Y acordaron de. yr a prender¡

Ma Gabriel de Rojas, que estauaideſ-t

cuydado , para lo qual llenaron vn

criado ſuyo ,ay le hizieron llamar a’i

l , la puerta , y entraron, y le prendie— ,

ron,y le llenaron a v.n cubo z, Y aſsi,

miſmo prendieron a todos los prin

cipales de quien podian tener ſoſpe-.

Peralun- cha, Y aunque ya ſe auia alborota-z

"ºjªlª“ do la ciudad , como la mejor gente¡

$22,213,, auia ydo con el Adelantado , no ſe

bunm el les hizo reſistencia. Peraluarez Hol-z

0-'1

o.. r" ª

NP

.-É..,Decad*a -VLLib‘ro IIE

¡Ney-tom_ gªin › y Garci Laí’ſo auian ydo a ca-r."

meuige, , d b l ,
- _ Ñ ça ª Y quan o o nieron , rogaron- a;

- i- Peraluarez , que ſe fuefl'e con ellos,-?

porque' ya auian tomado las mulas,

ycauallos que les bastauan; 'mas Pe—i

raluareztno quiſo "por no faltar al..

_ Ñomenage : Y aunque le prendieron ,L
.o .

p c ,fªſe boluio de la puente de Apurimafl.

por cumplirv como buen Caua~ ¡T ¡,

que auia pro t ~.':

1' ‘ “"

_ "¿:4 ,um- llero lo

-. .L . 0.‘ '

I‘I›

I a;

, e

. ſode la libertad delos preſos dchuz.
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¿L4,,X V;Qe¿Mae/ªmªdº;

j' nm¡zm-IM ¿le/aſcllum de º

Ñ_ "Gªra/0 Pçèarï'oaleímm '

-7 do, [º: qPM/H llegaran-:’10:

Í Rayzísgï'ê’ſrfádò'ſ'a rinda¡

dad/magma e/Adelanta , -

do emêia o recerjpñ'dm

Las dzfe'i‘eñcias m terceria. ,

»1.¿3 Alido el Adelitado del Cuzv

*~ co con ſu exercito,Y llegado

*alaProuinciadelosLucanes, : ~

- " ſe ¿conſultó ſobre lo que ſe. 1 l

auia de hazer, y como Orgoñez te

nia ya ºtros de ſu parecer , ſobrec‘jeng -

todo caſo conuenia alI'egurarſede Her

nando Pizarro,los Licenciadosl’rado,

Y Guerrero dixeron , que firmauan de

ſus nombres,que el Adelantado podíab ¡um ¿ª

justamenre cortar las cabeças aHerní Guzmi,! l

do,y Gonçalo Pizarro,cl Cóta'ddr' lui. ‘fºrjª' ººº

. - epucthl

deGuzman,Y otros tornauan eſpedien Pin…"

te mas tè’plado,qera embiarlos‘a'C’afliSPre r9; ſe

lla, y cófiſcar ſus [zie'nes,yv esteera copr'chbFlr Í

ſejo de verdadero amigofi elAdelantaj ._ ‘ª‘ "

do ſupiera tomarle,y por entòces noſç ¿ '

acordó, fino que conuenia afl’egurar la.) '

costa , para recebir los deſpachos del‘,—

Rey ;y los ſocorros de gente,y armas, ,

que les auia de acudir de Tierra firmevr i

y Otras partes , porque encendiendoſe .Y l _

la guerra,coſa notoria era,que el exer-e z

cito ſeauia de yr refreſcando de _gen—7 4_

te , para lo- qual parecio, que ſe’ denia p

fundar vna ciudad en el valle de Chin- ,

cha , Y para ello llegaron al vallede la ¡Add, ª",

Naſca. Estando en laNaſca,llegò el aui ¿d º (ªbc la

ſolturn de

co,de quº peſó muchoalAdelantado’ “ªlªmº" “

y por la gente que ſe lleuaron,y ſe arre

pintio de no los auer muerto,y Rodri- Y

goOrgoñcz dezia,que pues, no aura to

mªdo ſu conſejo ſe perdería# que nr_e—_
' i d 5 nos
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nos mal eraªya que de los ºtros no a

uia remedio,que mataſſe luego a H'cr-\

nando Pizarro;7 finduda lo hiziera, ſi'

Diego de Aluarado no lo estoruara, y

atajara Vn rumor que huuo entre Pan

roja Alferez general del Adelantado,

que puſo vnadagaa los pechos a Her

mes‘, d ª nando Pizarro,porquc ſu aſpera condi

A Iumdo eíon y altiuo ingenio a ;odos era odio

ªºſiªªªª "ª ſo:y auiendoſc hechovna informació

no maeé a . \ .

H,…¡áº’ de testlgos, en que vnos dezlan , que la

Pizªrro. . -Gouemàcion del Adelantado llegaua

a Limaptros a Truxilloy ºtros c’¡ no

paffaua de Mala, no eóſiderando c‘¡ en

¡nªi-nº* las Indias todos,y en particular losGo

::ÍÏZP‘Ï ucmadotes,prueuá lo (“1 quicrê, como

quin-9:, ſe vio en muchos caſosde muertch

'ºtros negocios, determinaron de paſ

ſar al valle deChinchaen principio del ‘

c_ mes de Otubre ;y ’luego ’ſc pobló vna
mdad de .
“…gm Ciudad que llamaron Almagrqnom

\e pueblª brandoſe Alcaldes,y Regidores,còlos

º; Chíª‘ demas requiſitos ncceffªnºs.

‘ ª' Don Franciſco Pizarro entendía en '

losReyçs en apetccbirſcy cstandò deſ;ª

- l. ſçºſo de ſaber algo dela detemuinació '2

Ñ del 'Adelantado , llegaron' 'a mieue de ^

_ ,Otubre'l’o's Comifl’arios delCuzco, y

º "fic,th iñl‘ormado de todo, llamó a dó"

Pedrº‘ Pixel-to Carrero , don Pedro de 1

Pº'rrugalfranciſco de Godoy, Feliper;

'Gutierrez , Pedro de Valdibia, Diego)

de Rojas , Diego de Vrblna , Pedro de(

Vergara,Pedro de Castropiego de A-á ›

gun-05:1 Licenciado Caruaiagy al Ba-;z

chille’r Garci Diaz,y a otrosg7 les refisl

rio,quíamo le auian dicho los Gomiſ-'D

ſa'rios ,y como el"²Adclamado dezia, 1

que‘ queria poner aquellas diferencias!
en terceria, no ſe apalct-tando de las ar

mas,y queſobte ello dixefl'en ſus pare

Da &Sºiſ ceresªy cócluycronxn que fe denia dc

ººï’izªlrº hazer todaínstáci'a por huyr de llegar,

a’guerra ciuil,para lÓ’qual(no afloxan

por lo que do en el apercebímiento del cxercito);

lºª 'º'ªº- embíaí’ſe 'dos Caualleros a ofreccral

::.1“gª Adelantado tºdo medio dc concogdjª

para' cſcuſar la guerra, ycnpreſencia

dc todos; de los Comiſi‘arios del Cuz v :mg:

co protestò, que e'staua prefio de Obc-D ¡

deccr, y paffar por todo aquello que …,;Ñ ,

juzgaffen los terceros acerca de aque- ¿ªlguno :

llas diferencias que fueſi'en puestas por *ªiº/'1 ª'

parte del Adelantado y ſuya,y lo pidio( ›

por testimonio avn eſcriuano. mora' -- ,yz

Los que ſe huyeron del Cuzco, ca-4

mínauan a toda prieſſa para los Reyes

por la fierra,porque el exereito de Al-z

magro yua por los llanos , y con granv

peligro,por los Indiºs q eflauan de gue:x

rra,y en la Prouineia de Guarachiri, ſa

bíendo los Indios que yuan huydos,en

mucho numero los aguardaron, y fue

necdſaríqque los Ca'ſ’cellanos mostraſ A¡
_ . . … onſo de
ſen extraordmano esſucrço , porq por ¿mªndº,

ſcr tan pocos,y los Indios muchos losÑ y Gonçalo

apretaron demanera, ¿jpor aquel dia, fjgªªcſ'º Pª

, . . .. _ - onlºl

aunquclOs IndIOS perdlero mucha ge 1…“.

te,no hízierò mas que retirarſe a la ſie

rra para bolucr el ſiguiêrea las manos,

y viendoſe los Castellanos en tanto

ricſgopcordarou, QGopçalo Pizarro

los acometiefi'e có treinraCaſlellanºs,

yc] con Otra parte ſe emboſcaffc Alon.

fo deAluaradordjeronſc tan buena ma

ñajque con muerte de muchos los deſ

-wll ª”

;lr-FI‘ ’.

*es z'. .

"f-':1 a' ª

l: unª! ‘

‘º 03 Y.

Góçslom

barataron, y aunq perdieron ſu bags.. l…… z

gefiguicró ſu camino por lo alto dela lºªlªdíº'é

ſicrxa,y Aluarado dcslizò, y cayó por*

ella abaxo, demancra Lª] fino ſe aſsiera

de vn arbol, muriera deſastradamentc, J ,

y con' vna ſoga c] le echaró lc cobraró: ªflºjªr¡

a ſiete leguas hallaró a machos Indios “ruiz".

fortificados en vn PeñoLy le ganaron, gï ª lª ciu

y hallaron en el quatro cargas de Pla- ;Lªs ‘lªlº'

ta,y embiaron a Cueto , y Víllanucua, y '

para que dieſſen auiſo de ſu yda, y re
conºcieflſien, fi los de Almagro lcs te

nian tomados los paſos,y con los heri

dos,que ſcrian cincqò ſcis paſi'aron a

Pachacángy de alli a los Reyes, adon

de ſe puede conſi erar el contento que

el G Quemador recebiria con ſu herma

no,y con tales amigos.

Fun

- z arrodeſſi
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tó el Adelantado, al Licenciado Pra

do,y al ArcidianoBartolome de Sego

uia, con los demas amigos, y propuſoL

la reſpuesta q en el Cuzco_ auia dado a'

los comiſi'arios de Pizarro,oſreeiendo

deponcr aquellas, diferencias en ma

, ,nos de dos terceros de cada parte lei

Mºlª" * òandoſeapaſſarpor'lo u d " ſ
¿º ofrece g q e etermma

¿e Pº…, ſen,hasta‘qne el Rey otra coſa-mandaſ

ſus diferé ſe,y el Obiſpo de Tierra firme ſuefl'e— a

  

Decada YI.LibrOII.‘

Fundada la ciudad de Almagro;ij "ſ

ª' ct’s 9

conrfque ns deſcuydast'e de tener ſu

k exercito a punto, yſuer0111101nbrados

para esta embaxada,y tambíen por ter

ceros donAlonſo Enriquez,y el Alcay

de Diego Nuñez de Mercado, a los‘

quach dio para ello ſn poder , con el

Contador Iuan de Guzman,elTeſore—

4 ro_ Manuel de Eſpinoſa ,y el Veedor

Iuan de Tureganqy al padre Segouía, A,
,Ñ mªgrª

y los ordeno , que luego fuefi'en a los n55" ª,,

Reyes a _concertar el negocio,para c] ſe bino- de

  

ªtrªcº:: vſar de ſu comíſsíon,por eſcuſar el de. “derramaſſela’gêrefflorque aſsi cºn— ſ“, Pª"ºLª.

bieroa. ſcruiciº dclRey,Y los daños que ala tie ~ uenia al ſeruicio delRey,y con

rra ſe auian de ſeguit con la guerra , y esto ſc partieron @nºs

queſiles parecia,queria de nueuoem eomiſi'aziog, \

biarſqloaofreecmodbsloaprouaron, {4, :,-í(, ?,Pci z ‘ª ' :á

---.'-…..'::. x

º‘ "ª Eindellibroſegunda.

-l I

-'--¿RISK-Huan() ‘(53' . ª' ~ ,y ,- ' r- ,- a‘. Six; …LA lilimM-l -‘ v A l ,

""ª‘_ ‘.:-t’rIÏIMUJbannsí-la ›- ª ' , .'

- ,Ñ _ .1 .z.~ ºbªºeanaranm, - ,{ , Ñ, .~ .Jr"iéscti‘lon'hafiréïzmb‘ò. ‘v Lª? .,² ,- : …a -. IÑ-ª.- _í

'In-;.i-¡zz un"; ::En,ioí.~-.-›HÍl-a;lªzb<' "ª“ I "-² "'1- ‘ '

. *:¡Izzzz- 'zz áñflpnyfduth- t 'ª zx; :no

_ ' .- 1 ".Ï-LTÍ."IU) '{,nbihárxxi-Ïz'lií ’3:4‘ u --l ‘NIF-':1 - ’

—. ~.-;llt}!) Ínnnnl‘utffintí-KLUÍÚ‘. e.: ,ú Mi **Í-r"

mdd ²ª ("Jªlth .-**wZu-,dzmp 'Izª-SSD tu .

\.IÍ' f) ‘I‘.
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HLSTORÏA’~ -

D E Los HE CI—IOS_ DE

\Los CASTELLANOS EN LAS

lſlas,y Tierra firme delmar " -- -_

'Oceano. , jj_

Eſcríta por Antonio de vHerrera , Coronistayor de ſu Magestad'de las Indias,y Coro

nista de C'astlllaſ

¡'-ª'

LibroTercero. '- ſi - ª, .

CapituloMmm-¡ªjºque "contenía la rºryijsiopdelObiſpo
’de Panaáyáfflara limitar {4: GoueſirnèflanïsdelPiràt

y que ?yfold-¡dºsde Tizarraprendieran a lo:

t men/Hgm: de Almagro. ;.

'I

l

'y ſetetita legupas'de largo de eosta Nor

‘te Sur Meridiªnoy que aſsi miſmo hi

zo mercedjal Mariſeal Almagro de o- Comiſiol

tras docíentas leguas de’Gouernacion, Sªyª?:

'que comehçaſſen deſde 'donde ſe aca- pªm…,

" *1; A Se dixo,que fray"

Tomas de Berlanga _

Obiſpo de Tierrafir=

me fue a los ?tech

con vna prouiſiºn

  

  

² . r Real de 31. de Ma

yo del año de I 5 36 . por la qual ſe le

mandaua, que atêto que el Rey auia

dadoa don Franciſco Pizarro la Go.
uernacion ,que eomêçaua deſde cl rio l

de 'Santiago,hasta el pneblo de Chin

chia , que podian ſer como docientas
leguas-,y deÍſiPUesſſe la alargó veinte y

cinco leguas mas,y Otras ſetentain

cluydas las veinte y cinco ,ſiendo la

Real intencion,que tuuieſſe docientas

baua la;le don FranciſCOPizan-OJ por

que podría ſueeder, que por no ſerla.

costa derecha huuieſſc alguna diferen

cia ſob‘re la medidact cuenta de las di

chas leguas,mandaua al Obiſpo, que

para euitar qualquiera difenſion, hi~

zieſſe tomar e] 'altura , y grados en que

estaUa -ellugar de Tempúla, ó Santia

go,y _que tomados, contaſſe por dere

ch'o Meridiano Norte Sur las dichas

docientas y ſetêta leguas, \in contar la

bucl
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-bueltas que hí'ziefl'e la costa , mirando

'los grados de la’tierra, que en ella ſe có

preendê , y ſegun las leguas que a ca

da 'grado ſuelen reſponder Norte Sur,

y que por donde,tómadael altura, ſe vi

nielſen a cumplidos grados,ſe compre

endieſſen las dichas docientas y ſetenta

leguas alli ſeñaladasfueiſen el término

de la Gouernacion de don Franciſco Pi

zarro , para qué de aquello fueſſe Go

uernador,çon toda la tierra que huuieſ

ſe Leste, Oeste, dentro de los dos para -

ges a donde començaflªen , y acabaſſen

las dichas docientas ,y ſerenta leguas,

còtadas por Meridiano derecho, y que

deſde alli cornençaffeja Gouernacion

de don Diego de Almagro, hasta cum

plir otras docientas leguas, y que en la

cuenta-dellas ſe tuuielï'e, y guardaſſe la

miſma orden,con particular,y preciſa

orden a los dichosGouernado'res.Que

hecha esta declaracion del Obiſpo', ca-.

da vno guardafl'e los terminos de ſu

Gouernacion , y que en ſolos ellos hi- '

ziefl'e ſu oficio,ſin entrar,ni vſurpar‘ cd

ſa alguna de los limites, 'y juridicion el‘ '

_ _ _ vno del otro , ſo pena de. priuacion de;

Dº F'ªª‘ſ oficio.Llegado pues -el Obiſpo a losRe.

coPizaI-I-o _Ñ

…ª Ñ¡ A¡ yes,para executaresta orden, como do

mªgrª va Franciſco _Pizarro la ſabia ;de muchoſ

7ª !Cl-¡¡º antes , tuuo_ fºrma parª ªcªbªr cºn ºl
Adel’a‘ntadogn‘eemptcndielſe la ¡oi-na: ct

Dº,, F…, da de Chile, fin-fabula-nrerced que el,

circº Piza Rey le auia hechozyllegado _deſpumiel

'Tº mªfiª Obiſpo parael efecto referido,…meale,

:KEYS dexò yr al Cuzeoªcomo lo ptetendio',

ªl Obifpo para cumplieron lo que el Rey man-'z‘

ª' Ti?"ª daua,.diuirtiendole por muchas vias#

:Lªſ: con varias razones’,y.viend0,que ;LA ..

miſsi'o'n. delítado,a quien auia eſcrito,no lªdieſ*:

pondia, porquedeuieron de ſer intCrce’

_ª tas-las cartas , nolhªziendo eaſo_,de los'

c preſentes . de.dom Ranciſeo-Pizarro,z,

~, porqueeonoeio que no (º daualugara

“executar lo queehgey mandabafe bol.

ª: úiò a.ſ_u Obiſpªdºnïsacç Si: a»

moi Yuan taneneouadOS estos negocios

.27.;

-' ' Decada VLLÍbrO'I-.IL‘

EN") L

"S '7:‘

del Pirü _, que para mayor declaracion

de lo paſſado,y de lo que adelante ſ‘e Ve

ra , ha conuenid0,hazer tan particular

relacion de la eomiſsion del Obiſpo

fray Tomas de Berlanga, por la qual ſe

cotnpreende bien, que el Realy ſupre- ’

mo Conſejo de las Indias echó de ver,

que podian nacer diferencias entre los '

dos Gouernadorès de los Reyes del Pi cómº ¿e

rú,y porque el Rey' ſe hallaua fueradeſ lªdijs Por

tos Reyn'os , yua‘ la 'prouiſion'firmad'a ªjjªjª?

de la Reyna,y no faltó quien dixo, que cºn"…

el principal moriuo que el Conſejo tu-' ciº nºs de

uo para proueer en esto, fue la'demaſ- 'Tªrjª'

fiada libertad con que en la Corte ha. g '

blaua Hernando Pizarro contra don …-1 Ñ,…

Diego de Almagro, porque auiendole 'K 'ª Miª

proueydo de la GÓuernacion,tuuo tan Í ; ª"

to ſentimiento , que no lo pudo encu- " z. ,J

brir , y hizo eſquifitas diligencias para ‘

‘estender la Gouernacion de ſu herma- “ªi-²m" "

no aquellas ſetenta leguas mas , y bol- '

uiendo a el,teniendo auiſo,de quan' cer

ea estaua el Adelantado , porque nada

le tomaſi'e deſcuydado,embió a Alon

ſo ’Aluarez con treynta cauallos alva-‘

lle de Mala,eon orden,quc no dexaſſen

paſl'ar a nadie ſin ſer conocido,y que to

maſſen quanras cartas hallafl'en , que

yuan y venian , y que en caſo que fueſ- ‘

ſen menſageros del Adelantado,no los

dexal’ſen paíſar, ſin ver los deſpachos

que lleualſen,y le auiſaſi'en de todo. Po ‘

cos dias tardaron en llegar don Alonſo

Enriquez , y los otros comifl'ari'dsa de '

don Diego de Almagro , y'entendídóv"

por Alonſo Aluarez por-'los Indiosfw‘ª

lió a recebirlos media'legua del lugar)

COn mucha corteſia fe' fue con ellos,"

hasta-que en aPeandoſe- los pidio las ar:

mas,y dixo,que ſuelſen pteſos,'y los to rin-²* r:

x‘nò a ſu peſar los deſpachosfin p'erdo.- Prªdª-ºſ!

nar a los derRey,-Y-pidio’el'oro pÓr lg"e‘rèïº‘fcj‘

marcar que lleuau'an,y mostrando que Almªgrº.

estaua marcado,dixo,que '-no ſe aeorda - , e.

ua_ , que tambienlemandauanfflue'to-ª lmaſſe lo marcado , dequeſe ſmrieton ;,²Mi…

ſi mucho

:'ZHYÏ’!

Dou Fran

circozPiza

rro es ªui

Minivan

los menſ¡

geros de

Almagrº.
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-mucho los Comifl'aríos , y pafl'aron

con los Pizarros algunas malas pala

bras. . \ ~ — ›- .~ .

* Don Franciſco Pizarroen recibien

,rdo los deſpachos mandó llamar a Aló

ſo de Aluaraquonçalo Pizarro , Pe

,dro de Valdiuia, Chaues,-Diego de A;

gueroPiego de Vrbina, Felipe-Gutie

-rtez , Pedro de Vergara , don Pedro

Porrocªrrero,don Pedro de Portugal,

Pedro de HinojoſAAlonſo de Meſa, y

elpadre Garcidiaz Arias , al Licencia

do Caruaial , alfaro:: Yllan Suarez dc

CaruajalplLicenciado de la Gama, y

‘ a ºtros , y auiendoſe ,platicado ſobre el

DºnFm aucr tomado_ los deſpachos : algunos

ciſco szª dezian , que a quel acto era manifiesta

"º “ªªª hoſtilidad,y que ſe deuianpboluer: por
¡dos e ª A

hºund“, que el Adelantado-no tomo los deſpa

contrª ¡M ¡chos al Licenciado Eſpinoſa , ni a ;los

Almªgrº* ºtros Comiíſarios, quando fueron *al

(Echo, antes los hizo todo buen tratª

miento; pues ſe yua tratando de amiſ

tad , denia de ſer ſinfraudepi malicia;

‘ j Finalmente ſe reſoluíoen aquella juná

ta,que las cartªs de. particulares perſo

nas fe retuuieffen, ,y que el FatorYllan

Suarez de Caruajal ſuefi'e aMala,y bol
l uiefl'e los deſpachos a los Comifl'arios

del- Adelantado , ylos dixeffc lo que al

GOuernador auia !peſado , que aquello‘

ſet huuieſi'e hechocon ellos contra ſu

voluntad,y fin ſu mandadoAlonſo Al

u'arez ,quitando a los preſos ICS-caua—

llos,los dio mulas, Y conquinze ſolda

dos~los embío a los Reyes,'aui'e'do ellos

conmuchO-ſccrero-estrito có vnInd'io

deNicaragua alAdelantªdo el mal tra‘

tamiento que ‘-ſe les 'ªuia-hecho , fin el

\eſpeto que ſe vſa tener -ſiempre ,eſpeul

D…, F,… cialmenteen la guerra a los mªnía-gc*v

ciſcº Pilª ros,y a poco camino ſee’ncótraron c6.

Bªezª” cl Fator Yllan Suarez, lleuaua dos

tº¡ maſ. azemrlas cargadas de.vmo,conſeruas;

geros de y otros refreſcosJ aúiendoſe rccebido

::xfª muy bien,llegò vna Órden para que pa

losRcyes. rªſſcn cn Pachacimazy luego-otro‘yaz

- \ra que pafl'aſi'en halla el Azéqnia g vna

-legua dc los Reyes , a. donde. ſaliò don

..Franciſco Pizarro a negociar con e

llos, porun juzgando , que le podrian

alterar algunos ſoldados, y por eſcuſar

-las inteligencias ſecretas , quepodiaa

ner, no quiſo que entraſſen’en la ciue

dad , y enel Azequia los recibió, hon

randolos, y regalandolos todo lo poſsi

bie , y alli ſu ccdio en los negocios :lº

que en el ſiguiente capitulo ſe dira.

C¿pitª/0 I l. Queſeyua trªtª

_tando de nombrar terceros.,

Para que juzgªffm las dl -

firencias,yquealcaba ;jam

_ prometieronm el‘Propiª-3

cialBouadillm - --Í

3¡ . \AUDIO

…5 Abido en los Reyes;

² que el Adelantado

auia poblado la ciu’

~ _ dad de Almagrqco

. _q -mo caía en ſus ter;

;LL-..Ñ minos , y mediante l

aquella poblacion ſe les quitauan los j ª;
Indios dc ſns repartimientos , lo llenas j ,_ ſi

uan impaciefficmente , y no peſaua- ª s- ' Ï

don Franciſco Pizarrqque el Adelan— "ª '

tado hiziefſc coſas con qucirritaſi'e a' ſu

gen-te, para que tanto mas confirmada _Ñ Ñ -

estnuieſſe en ſudeuocion , y llegado a. -_ ,

tratar de los negociosgos Comiſſarios ‘ ~

del Adelantado en preſencia de .dom ,' _

Franciſco Pizarro ,-y-de eſcriuano .pu-'É Hªªſ-Sªº,

blico, dixeron: (De por quanto en la ;2,3215

ciudad del Cuzco ſe aſi'entó , que por Pºn… ſ¡

cada vno de los Gouernadores ſc nom ªmb“ªªª_

braſi'en dos 'terceros , para que vistas, a

las capitulaciones-Reales , y prouiſio: 7

nes que ſe 'dieron paraſús Gener-nacio' i

nes , y la prouiſion ,-y comiſsion-Reaha‘

del'Obiſpo fray Tomas: de Berlangay ›

con parecer de perſon’as-peritas; ſe deu IP

claraíſen las limites delas Gouernaeio ª

nes,

  

, I. o. _——
_J

 



nes , ellos en nombre del Adelantado

don Diego de Almag-ro.,y .por ſu poder

nombrauan Ñpor terceros , para aquel

ef'Cto a don Alonſo Enriquez , y al Al

’ cayde DiegoNuñez de Mereado,para

que ſe juntafl'en con'los ?que el ſcñor

ª Gouernadornombraſſe , y que lo que

, declarafl'en fuelle ¿fiable , hasta que el

’ Rey Otra coſa mandaſſe ,‘ y que ſe oblí~

’ ganan ( quando los poderes que lleua

uanno fueſſen ſuficíentes ) de llenar

confirmacion delAdelantado,del nom

bramicnto hecho'de los terceros,y aſsi

miſmo facultad J para nombrar otra

perſona, en caſo que 'los quatro no ſe

’ cóſormaſſen, y que ſe g‘uardaſſe lo que

’ iuzgafl'e la mayor partegDon Franciſ

Rºrpzdº’ co Pizarro dixo,-que acetando el aquel

dºn Frªn ofiecimientoyara cuitar inconuenien

‘ªſºº Piª' tcS- nóbraua para el dicho eſeto a fray

no a lo¡ ’

'AUUU'

UU**V

procunv Iuan de Olías , Prouineial dela orden ‘

dºm de de Santo Domingo , y a Francíſco de

:fifª: Chaues el de ſu-bando , y para en caſo

…gm, queno ſe concertaíſenzpudicſl'en cligir

otros. Estas demostraciones luficiente

mente declarauan , que estos dos Go

uer‘nadores defi'eauan la'paz z pero no

.ſe comentando-de tener ellos , que fo.“

los eran entonces en cl Pirú , mas de

mil yochocientas leguas, que ay deſde

el estreeho de Magallanes halla la- cíu e

Ambïciï dad del Antioquia,ciegos-del ambicion

dªmª"º- en lo ſecreto .de ſus-.mimos estauan ín

y Alma ~ . .

8…, chnadosg que no declarando los arbu

tos a ſu gustojleuarlopor armas.

Los terceros,‘(-a\ſentado lo dicho)

traraton del lugar adondeſe auian de

juntar,que ſU-CÏC ſin ſofizechay a ſatiſ

-fácion de las partes , para; juntamente

cºn lbs' Pilotos tratar del negociº")

Mg]. lª-“còncertarcn, que fileffeel ‘lugar de Ma

gama-_13 la, y-don Franciſco Pizarro pidio a los

:ªzªr: prºcura-dores del Adelantado , que ſe

unª,, obligafl‘en,a que el Adelantado poreſ

pacio de quinzc dias no ſaldria deChín

cha , que el ſe obl igaria de estar el miſ

moTiempo en la ciudad dc los Reyes,y

' Decada VLLibro-III.

'todo ſe affen‘tòj firmó a diezde Otu ~

-bre delle año,con que los dos juezes,y

‘53

los procuradores delAdelantado fue

' ron a Chincha@ darle cuenta de lo que

ſe auia hechoªy muchos Caualler'os de Acºmzº

los que estauan en los ReyesJe eſcriulc cªer-Pin

Ton,ſuplieandole,que por euitar los daños,que de la guerra ſe auian de ſegulr, ¿º “ª .¿

tuuicſl'e por bien, que aquel'acuerdo ſe gª *fetº

eſctuaſſe,y dos dias dcſpues embiò don

Franciſco Pizarro a ſolicitar la concl‘u

ſion deste acuerdo con el Adelantado

al Fator Yllan Suarez, y al padre Boua

dillaflomendªdor de la Merced) á ro

garle, que diefl'e libertad a ſu hermano

Hernando Pizarro,y 'con todas estas di

llgêcías en la ciudad de los-Reyes ſe la

brauan armas, ſe hazia‘poluora3y'ſe a.

percebian peru-echos, y tódo lo demas

que para la guerra era nicn'cstet , y pu

blicamente ſe dezia , que el concierto A
. v \mas ſª

que quel-¡an, era,que Almagro dexaſi'e ¡35… ª ,

el Cuzco, porque como aula perſonas prieſa en

que le dezian , que ſu Gouernac'íon ſe ²°¡ R²7“

'cstendia hasta el valle' de Lima , aſsi las

' auia que afirmauan a Pizarro, que la

ª' ſuya paſſaua cinquentalegúas adelan

- te delCuzco. Llegados pues aClún

cha los proeuradoreghallaron al Ade

lantado' con macha pena, por‘ lo que

los auia 'ſu cedido ‘en 'Mªla , y 'dandole

cuêta de lo que dexauan aſiªentado,hol

gó dello : dos dias deſpucs llegaron el

Fator,y el padre Bouadilla,y fueron bíê

recebidos , y declarando ſu comíſsion,

el Adelantado mostr’o mucho ſenti.

miento,por auer prendido a ſus menſa

geros en Mala , y rogandole; que Olul

dafſe coſas paíſ-¿das le in'stauan por la li

bertad de HernandoPÍzax-rqy auido'ſu

- conſejo : reſpondio, que pues el nego

cio del concierto yua tun adelante, la

fòltu ra de'Hernando Pizarro no denia Reſpuer.

auer lugar ªntes dela concluſion del 'ª º' ªl**

. ſ d ſ . l l .-mªgroª

negOCXo,pues m u a mae—que .a a- ¿0…me

ma de- mterromper 5 y que por'pocos circo Pin

dias,pues ſu tratamientº. erª bueno;no "º'_ .

aula
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Hindclª'sïnaiªsoCCid;

aui‘a ,'pará que críaquelló \e híziefl-'e

nouedad,y porque lc parecia(conſor

mandoſc con lo que ſus 'amigos le per

ſuadian) que con mas breuedad lo re

* ſolueria vn ſolo juez arbitro ª pues

- con dificultad tantos ſe podrian con

formar) de la deſcon’ſormidad auían

- ‘de rcſultar 'nueuos incºnuenientes,

- que por ſeruicio de Diosª y del Rey, y

-bi‘en comun , nombraua a¡ padre ſray

Franciſco de Bouadilla,Prouincial de

la orden de la Merced en las Indias,

v Por ſer como era zeloſo del ſeruicio

“¿tu Pºr de DíOS,Y del {Ley , y perſona de cicpn

"…nº ª¡ Gary coneiencm,y estc auto declaro a

padre Bco diez y nueue de Otubre dcste año,con

zagª:: tu la voluntad de algunos de ſus ami

c,, ¿e (u, gos,a los quales no contenraua el ſuie

ªmigºs. ¿to de Bouadülayor ſer dependíenteªy

Conliffarib de Pizarro ª como por O

tras cauſas, y afirmaron , que quando

vſe quiſieffe venir con animo ſincero al

- punto de la paz, era mejor llamar al

, ª Obiſpo de Tierra firme,para que exe

cºnſcw ¿1 cutara la comiſsion Realy que quan -

dªn losAl .ªdo Pizarro no quifiera paſſar por tal

mªgmª ª¡ .juyzio, aqueleta ſuficiente ſundamen

:Jhºn …to para tomar las armas, y que entre*

-tanto cmbíaſſe a Castilla a Hernando

-Pízarrqpues no podia matarleffluíeu

do paffado tan adelante los tratos de

paz: pero nunca Almagro (timido de

la ira del Rey) abrió los Ojos para lo

que ie conuenia. -

Demas de lo ſo'nredi'cho dixo el A.

delantado al padre Bouadilla , que pa

ra‘ mayor cumplimiento de la concor

dia , atiende de los dos terceros , que

'eri don Alonſo EnriQuezy Diego'Nu

ñez deMercadqpor ſu partenombra

dosfeñalaua a Diego dc 'Aluaradqpa

ra que con otros tres de la parte de dó

. ’ Franciſco Pizarro ſe juntaíſen con el

’Rodrigº padre Bonadílla , y que fino quiſieffe

ºrgºªª mas de dos, ſueſſen los nombrados , y

'po quiere A _ . ' .

kªy-¡ª ªr lo declaro porauto.pero mesto ;ni lo

Almlglo

himno. primero contentauaa'RodXÍSO’Oi-go

-lla era mas aficionado a _Pizartogy co

ñez:el qual de'zía,que el padre Bouadí

ª

ſa ſuya,y estaua clar0,que auia de inclí

narſe a el , y que tampoco era ſu parc'

cegque ſe ſometicſſe a juyzio arbitra- i

rio de vn hombre efl'entofino de per- ª

ſonas que por el temor de Dios ,y dc ,

los hombres miraffen bien lo que ha

zian 5 y que la verdadera ſeguridad no

eran conuenciones, ni concordias, (í

no acomodarſe demanera,’que el enc—

migo no pudieſi'e dañar, ni ofendeer

çsto reſpondia don Diego de A lina

gro , que el padre Comendador BO~

uadilla era buê Religioſo temeroſo de '

Dios , y Letrado , y que ſi de hombre

tal no ſe podía eſperar justicia , no :1

uia en el mundo de quien fiar. qugan

los hombres muchas coſas por de mo

mento,que ſon de poco, y deſpues ſon

conocidas por ſu daño , ò por ſu pro.

uechqporque el juyzio humano fi: em

gaña facilmente de prima vista , y no

puede ſiernpn: anteuer las coſas futu—

ras , concurriendo muchas cauſas en

ſus operaciones, que le ſon incóprccn

ſibles z Y entretanto don Franciſco Pi

zarro yua continuando en proueer ſuª

exercito, cuyo General era ya ſu her—I Ñ

mano Góçalo Pizarro, y nombró por

cabo de la gente de cauallo a Alonſo;

de Aluaradoy llegados el padre Boua

dilla,y Yllan Suarez, y referido lo que

paſsó en el' valle de Chincha; Frícíſco

Pizarro, auido (ü conſ'ejo por auto de'

eſcríuano, que fue a veynte y cinco de

Otubre, nóbrò por juez arbitro al pa-ª

dre Bouadílla-,'para la particion de los

limitesy comprometía en el las diſerè’t- ' '

cias como lo auian hecho el Adelantar

do,y luego ſe' preſentò ſu poder, y eſoDon lªnª'

c-ritura de compromifl'o> ºtorgada có circº…“

grandes firmezas, y penas cótra la par

un

R
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te mobedIente , y don FranCIſco miſſº.

rin la acct0,y Otorgo ºtra 1
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i Otificadas las eſcritu

ª ras ſobredichas al

Prouincial Bouadi

lla,que ſe hallaua en

el valle de Mala , a

Ñ___Ñ veynte y ſiete dias

delmes de Qtubre, reſpódió: (De por

ſeruir a Dios , y eſcuſar las muchas

muertes,y daños, que‘auian dereſultar

  

de las diferencias entre aquellosdosCa '

pitanes,acetaua el poder; compromiſ

ſo,esta_ndo prestode ’hazer justicia,y 'no

Dºn Fkªn por efl'o dexaua Pizarro ‘de continuar

“rºº 9‘." en reſorçar Y aderezar'ſu eïtercito

tro no ne— , . z Pºr

ne animo qucningunainclinacion tenia'alapaz,

dª Pªª- aunque diſsimulaua, y esteriormente

Tr.“ ‘ manifestaua lo contrario hallandoſe

WWW“. r Crd a 1’ * d l
WWW" muy o en l o p e auer e quna o e

què- .ºm, Cuzco, y prendido aſus hermanos, no

tia , 'mlè ſintíendo menos la rota de Abancay”

diſsinzula aunque encubria mucho ſu aſecto,y el

'u in_ :ºf ra dello eſpetlmentado maestro, en eſ.

Mªg-ªm te eaſo nolo pudo hazer,quanto con

"'ªª f“ - uiniera . El Adelantado en ſabiendo

¿Ufzçh que 'el GouernadOr auia comprometió

germ‘r. do tambien enel Prouincial Bouadilla,

Tªc. ;,¡fl, dio poder a‘Barragan , para aſsistieſſe

¡¡bi-m4. ª-'dó'de estuuiefi'e el'Prouincial 5 ante el

qual‘pidi‘oj los autos no ſe hizieſsê ſo

lam’éte anteDoming'o de la Preſa eſcri

uairo,~ſino juntamente conel ante Aló

lb de Silua, yel Prouinciai lo tuuo por

bien—z començaron_ luego las diligen

_ cias',las negociaciones , Ofrecimientos,

cªigª: y'promeíſas’ al'l-ªrouin'cial por ambas

a…, 5.…, partes , cuyo animo no ‘parcelo tan li

ªPªſionv. brede ſoſpecha, que no' ſe conocielſc

dº' en el manifiesta inclinacion a Pizarroy

li el-Adelantado no estuuera ciego, de

L

l !Decada VIſiLibroIII;

Caſiíiulo III. 2m rlTràm'n -,

cial Bou-adicta acera eljuy

Lia arbitraria , y procede

m el.

eonlèjos de ſus amigos' , y 'en eſpecial

en no auer puesto ſu negocio en juez

que por tantas cauſas era digno de ſoſ

pecha. t ‘

Estando pues el Prouincial en Mala,

lugar ſeñalado para este juyzio, por eſ

tar en ſirio acomodado para las partes,

a veynte Y ocho de Otubre pronunció

anto, mandandoÃ los dosGouernado ,Ñ

res parecielſen ante el con doze caua

llos cada vno,Y para que conſeguridad

lo pudieffen hazer, diel'ſen cada vno en

roenes en poder de vn Cauallero,de l'a _Prº-¡íª *

ºtra parte a vn hijo c6 dos Caualleros à‘ffifgfº':

los q el ſeñalalſe. A don _Franciſco Pi- .nªcíª .ª *

zarro,que dielſe a ſu hija doñaFranciſ; tº x Pl" *Í

ca,a Franciſco de Chaues,el de ſu ban- lºgrª??

do , Y a don Pedro de Portugal dentro muy."

de cinco dias.A dó Diegode Almagro,

que dentro del miſmo termino dielſe a

don Diego ſu hijo, a Diego de Aluara

do,Y a Gomez de AluaradoJ entrega- º ...1

dos los reenes a los tales Caualleros,

Vno de cada parte auian de hazer pley

toomenage de los boluer cada y quan.

do que elProuincial lo mandaſſe,Y que

esto hecho las partes con los doze Ca

ualleros cada vno pareciefl'e con .los

_deſpachos Reales,que tratauan del ea

ſo,Y con los Pilºtos. efl‘aminados con Prªviª_

ſus cartas,Y instrumêtos para tomar el º… Bºnª_

altura de la demarcacion , Y particion, din-mid

para que todo Visto,Y entendido deter- 3:32?? v

minaíſe justicia, y que-pudiefl'en traer m Pm,,

las perſonas para ſu ſeruicio , que hu- e¡ Inte_elo

Ñuiefl'en menester,‘ſin conſcntir,ni permi

tir , que de ſus exercitos ſaliefl'c ningun

ſoldado de pie,ni de acauallo, armado,

,ni deſarmado , por mar , ni por tierra,

en ſus pies,ni en agenos: deſpachò tam

bien ºtros dos mandamientos para

.›\

-los dos Generales,'G onçalo Pizarro, Y

,Rodrigo Orgoñez , para que ellos , Y Rºdrigº

.los Capitanes,y gente de los exercitos

.no ſalieſi'en de los quarteleszlos eſcriua el jay ¡io

.nos fueron a notificar los mandamien "bmfflº

mucho -le -huuieran aprouechado los* -t’os : a Rodrigo Orgoñez nunca pare

Orgoñez

J reprueul

Ec Y cio
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Fn- pace- cio bien aquella auetiguación,y de‘zia,

peſªimus. que Pizarro tenia corrompido eóoro

bºªº "º" y plata aquel frayle,y que el auia dado

¿Pªrªggr mejor conſeio,porque quanto era ‘ma

-m’ * lo en la paz no era de tener en poco

m Tac. ’ _ e

354_ en la guerra. Diego de Aluarado de(

ſeaua la paz, y dez¡a,que como el 'tray

Diegº de le inzgafſe rectamentczr ylos PlZªU’OS

Aluaraao no traraſi‘en caurelas, que tornaua me

dªmª ¡ª jor al Adelantadoy que ſi vielſe quee(

Pªz' juez ſe ccgauacó intel-elle, que no paſ

ſaria por la ſemencia. u¡

D Don Franciſco Pizarro quando le
. On Fran . .

¿rºº p… ſue nºtificado el mandzmiento de pa

'f0' no rece: en perſona , nO-quiſo obedecer,

?$32,12 alegando, que elestaua muy Oſendido

e¡ juez_ del Adelantado, y que quando bien co

rrieffe ſu ſentímiento , los Caualleros

que con el fuelſen,estau5. ran ſentidos,

y deſſeoſos de llegar a las manos ,.que

no ſeria parte para im pedir algun gran

cſcandalo,que podria ſuceder de aque

{las villas, y que daria informacion d:

como en Otras coſas,y capitulaciones

que ſe auian hecho,las auia quebranra'

do el Adelantado, y que aora haria lo

miſmo , y daria cauſa a muchas queſ—

tiones, lo qual el dicho don Franciſco

Pizarro auia de impedigaunque tenía

mas gente que el Adelantado,y que

por tanto pedia al Prouincial , que re

puſiefl'e aquel mandamiento, donde

n0,que apelaua ante el Rey, y porque

el Prouincia-l proueyò,quc (in embar

- _ _ go de ſu reſpuestafe lenorificaffe, que

ªgºtªr:: cumplieíſe lo mandado: reſpondió,

nº qu… que el ſaldria con [OS doze cauallos:

dªrlºªſº— pero que no queria dar los rehenes,

"ªªª" y aſsí tampoco los dio el Adelanta

do , y aunque dezía que los Capita

nes de los exercitos auian de jurar,que

v no au ria fraude ', ni engaño, Rodrigo

Lªſ" Í,… Orgoñez dezia,que miraſſe,quc le en.

¡u - -Ï-¡zz z gañauan , y que aquellos no eran ter

‘º~ ’ºz‘ ‘ª minos de paz,ſino de encender mas la

’ guerra. Hernan Ponze de Leon auia

ydo con embaxada al Adelantado de

o

¡¡a
.

'› :l

\ T,

parte de don Franciſco Pizarro a pe¡ 'Hertz-’1 e¡

dirle, que pues aquella diſercnc’ia’esta— cº P‘ªiª

ua- cómetida al Prouincial,ſolcafl'e aſu hermano , y Rodrigo Orgoñez no ¿º Pin',

estaua bien con aquellas embaxadas,y nº.

aconſejaua al Adelantado lo que le pa

recia que conuenia conforme al ofi

cio que tenia. l

Y viendo el Proui-ncial que no ſe da

uan los rehenes, tomó por eſpedientc

de mandar, que los Gouernadores , y'

los Capitanes de ſus exercitos juraſ

ſen , ê hizieffen pleyto omemge , que

en lasvistas no auría engaño,… le oſen

derían los vnos a los Otros , y Hernan

Ponze recibio eljuramento , y pleyto

omenage , ſcgun ſueto , y estilo de los'

'Hijoſdalgo, y Caualleria Castellanag

del Adelantado , y Rodrigo Orgoñez"

de los dos hermanos Aluarados, de

Franciſco de Chaues , el que andaua ª

có losAlmagros,de Iuan deSaauedra; *

Baſco de Gueuara , Christoual de So.

\elo,dó AlonſoEnriquez,don Alonſo

de Sºtomayor, Lopez de Idiaquez, el ‘ i

Maeſſe de campo Rodrigo Martinez, ‘

Iuan de Guzman,Noguerol de Vlloa; 5-.. Ñ

luan Martinez , Diego Nuñez de Mer .~, ' -

cado,Diego de Hozes , Iuan de Tello,- z ~--. - . .

Iuan de Rada,y Iuan Fernandez-deAn ª“ ’

gulo, Narbaez ,Oydobro, y otros ,y c 'ª -'

con ello ſe boluiº Hernan Ponze a los ª‘ '

¿Reyes a dar cuenta a den Franciſco Pi ª _,

zarro de lo que auia. hecho , adºnde- '.2' J' ct_ J

‘como fi estuuiera declarada la guerra,- ſi' z -

y ſe tuuicran los tratos por deshe e '

chos,ſe continuauan los apercibimiê.

tos para la guerra , porque el andar

en ellos , no era para mas de justifi‘car

la cauſa con el Rey , contrºa cuya voº

 

rlumad eran ciertosque ſe tomauan las

armas , y para indigna: mas , y erſeent

de: contra ſus enemigos a ſus Capi.

'tancs,y ſoldados. Partido Hernan‘Pon , -

ze, Rodrigo Orgoñez hombre verda* '~ L’

deramente militar , y que ſincera-,ª y

.lealmentc deÏeaua el bien de don Dic

d’ 7_,7__.p— <
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Orgºfiez- go de' Almagrº' , le dixo: Q1; mu

gzblrªºª‘ A' chas vezes auia ſeguido el parecer de

g perſonas de quien aun no tenia baſ

’ tante eſperiencia que con las lanças

ª en las manos ſe auian de poner en

"- rieſgo de perder las vidas por ſu ſeruí

’ cí0,yreprouado el ſuyo, que verdade

’ ra,y claramête le dezia lo que le con

’ .uenia,para conſeguir ſu deíſeo, y que

ª. aora por los.omenages tomados, le

ª parecia , que los Pizartos auian de

ª‘ cumplir a ſu Señoria lo que prome

> tian, ſin acordarſe que ninguna co

² ſa mas deffeauan en ſus coraçones,

ª que vengarſe del, porque era coſa

”muy de hombres,acordarſe mas de

ªzlas injurias, que de los beneficios , y

:que como quiera que el auia ante'

ªrpuesto a todas las coſas la honra de

’--ſu Señoria , como quien ſeguia ſu

‘ª bandera : aora por no faltar en na

> da a lo que denia, le quería dar vn

ª conſeio ſaludable para el , y para ſus

2 amigos, ſobre el qual mucho auia

º penſado , con conſideracion de las

'› circunstancias , ê inconuenícntes que

S podria auer; el qual era: Q1; luego

2 cortaffe la, cabeça a Hernando Piza

a rro,y c6 ſu gête ſe retiraſſe al Cuzco,

'a por el camino de Guaytara , por el

ª qual e-ra cierto,que le auian de ſeguir

º los Pizarros ,‘y que ſiendo mas difi

I’ cultoſos los'caminos dela Sierra ne

: uada, que los de los Valles , y mas

› ſalros de mantenimientos,yrian los

'º enemigos tan mal tratadºs , que ſe le

J podrian ofrecer muchas ocaſiones pa

› ra deshazerl'os , y que ſupieſſe,que el

› vencido fue ſiempre condenado , y el

› vencedor justificado py que era por

ª' demas penſar,que los Pízarros auian

² de guardar ſu fe , y palabra ,y aſsi e

› m mejor vencer :aglos malos, que

ª ygualarſe con los buenos , y que ſO'

mªnde_ bre todo era coſa mas ſegura la gue

uumjªc. rra , que vna paz ‘ dudOſa , y ſoſpecho—
¡¡j/UMA. ſa.v stcſpondio echdelantado ', que no

J!.- ‘A

‘Ira

I

'Et in Pac

fuflªecta

Decada VI.LibtollI. lcreia,que _'don Franciſco PiZarro de. Reſpuesta

xaria de cumplir lo prometido , ni el ªl:: SJ?

queria faltar a lo jurado , ni matar a ficz, ª

Hernando Pizarro , porque no ſe di

 

_xefl'e,que lo auia hecho por particular

poſsion, y que queria aguardar la ſen

,tencia del Prouincia].

Don Franciſco Pizarro en ſabíen.

do lo que pafſaua en Chincha mandó

-juntar a las perſonas de quien ſolia

tomar eonſej‘o,-y les dixo , que don

Diego'de Almagro auia de yr a Mala

_con doze cauallos a las vistas , que el ,

Prouincial auia concertado,y que por Qon Fran

que no \e mouíeſi'en ſus Capitanes,- ni ‘Mªgª‘

ſoldados,ſe les auia toma’do juramen-' Kºªlª; ¡

to , y pleyto ome'nag‘e , y q'ue lo miſ; los ſuyos.

¡no ſe’auia de hazer Con ellos , yque ,

aunque el penſaua, hazer lo miſmo ,

con ºtros doze cau’allos , les rºgaua, ,

que le dixelſen ſu. pareèer ,- porque el‘ ,

no‘ tenia entero creditov del Adelanta- ,

do, que dexaria- de ponerſe en armas ,

enviendo la ſuya : -(-coſa prudente, y "gººÏPQI '

ſalu'clable, que losPrincipes,yCapi— :º 32:2“

tanes pidan eonſejozpeto no mani— pedir cóſe

festando ſus intenciones', y ªſcctos,) y.- iº mªiſºſ

reſpondiendo todos a lo ,que ſe les 3251;…

preguntau‘a , Gonçalo Pizarro‘, y'el

Bachiller Garcidiaz, dixeron -,- que

prendiefi'e al Adelantado,, pues_ ſe ha

ría ſin alboroto,ni derramamiento de

ſangre, y le embiaſi'e a Castilla ,para

que ’el' Rey' le‘mandaſi'e‘castigar por

cauſado'r de tan'ros daños, Franciſ .

co de Chaues, Qiegode Aguero , A
lonſo' de Meſa*“,')rótctros dezian , que el

prenderlepra‘inaniſe'stakmucholapaſ Pleyro

Bion.¿Alòſo deAluai-ado dezia, que ſi ºm"'ªgº

~ . -- ~ . co Sacro

gustaua de prenderle,no aura para que rª,… en _

hazer juramento, y pleyto omena- m la me

V
n4

"'va

'ge , pues ſería quebtantar coſa que ºiºncªſiª

na.

. - n aentre ſu naCion era Sacroſa t , y mas Dulce ¿e

estimada ,y_gnardada,,que ‘en nin-1 a,… ¡mx

guna'de las otras del mundo , y auien; Pªm-¡¡zh

do concurrido la mayor parte {que tus ada.

eran los que dest'eauan-la guerra en gium.

E‘ e a’ que
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' que prendieſſen al Adelantado ..H-à

ziendo los eſcriuanos ſus nºtificacio

nes a don Franciſco Pizarro , reſpon -

pon Fſª'¡ dio; (De le diell'en‘ por testimonio

º’ſªº "ªª ‘como ſalia de la ciudad ahorrado con

no ſzle de

los Reyes ſolos doze cauallos,y'mando a los Ca

Y mªriª?" itanes , que ap'ercibielſen el exerèi

¡perceuxr t 4 4 t - - .
“ªmm r0,Y el ſalio de la Ciudad a diez de No.

uiembre con los doze cauallos , que

e—rà el Teniente Benito Xautez de Car

u'ajal , Ftanciſco de Godoy , don Iuan

. Enriquez,dó Pedro Portocarrero, Go

º mez de Leon,Franci\co de Cardenas,

'Alonſo de Toro, Iuan de Barberan,

Rodrigo de Chaues ‘,Hernido Machi

cao , Nuño de Chaues , don Pedro de

Portugal,ydcmas dellos el Bachiller

Gateidiaz ſu Camarero, Secretario,

y tres pajes : Llegó «a Mala a los trezc

del' dicho , y el juez requitio a don

Franciſco Pizarro, que' pues el'Ade

lantado auia cumplido ſu mandamien

ro, en q'uanto a hazer el juramento,

y p'leyto omenage,y aſsi miſmo .los

Capitanes de ſu exercit-o , que el hi

ziefſe lo miſmo , pues alli estauan pa;
raſir’ecebirle do n 'Alonſo’Enriquez , y

Hernan Ponz’ezya en este tiempo-muy
a la’ ſorda auia ſalidov de l'os Reies

Gonçalo Pizarrº-,cºn mas deſetecien

tos ſoldados: ‘* ' "
p t l . e

Capitulo i111. Las CÏOHHÏMP,,

dores *aan 4 las *ml-Zac" 'de

Mala: , y llegado el Ãde-Ï

llªmªdoſ: boluio a C[nin-Ã

'Ac/24 ,'pº'jque fm- aúiſa -5

_ « do,, que e¡ quem-qm7{

-LEGADO,Comoſeha

dicho , el Gouer'nado'r a

  

ticas' ‘publicas , y ſecrctas

~ con' elſ padre Bonadílla , no’ſinïgran

Mala r_qu muchas pla- -

ſoſp‘echa de da Otra’ parte,y el jura- ª‘ '

mento ,ypleyto omenage ſe hizo en

la forma que los dela parte contra

ria le auian hecho,y-aſsi miſmo le hi

zieron los doze’de aeauallo , que corſ

el fueron, y algunos que antes esta-Ï

uan alli , y fueron para recebitleídé

Gonçalo Pizarro , y de todos los Ca

pitanes , y perſonas principales dele

xetcito de don Franciſco Pizarro, v

los quales lc hizieron con la miſma

ſolemnidad 5 auiendoſcles en aquel

instante dicho a los vnos,y a los o

tros , que aduirtieffen lo que'jura -

uan , y prometian , porque era dig—

no de gran castigo el que ſaltaua a

lo prometido , y que como no ay pre

mio , que no merezcan los que dieron -

ſu ſe , y palabra, por voluntad, por<

conuencion, ò por natura ,y la cum-ª

plen z por el contrario no ay pena,

por graue que ſea , que no merezcan º

los que faltan a lo prometido , y eſ- r

tando el Adelantado para partir de e

Chincha, la buelta de Mala con ſus <

doze de cauallo, huuo muchos, que c

le dixeron , cirio ſesfialï'e de los Piza- e

r-ros : por lo qual el Adelantado a1 r'

punto que partía', dexando ordenado e

al exereito , que no ſe mouieffe ſin c

ſn orden, embiò a Iuan de Guzman e

a Mala, para que hablaſſe alGouer- c

nadOt,y con diſsimulacion huiejſe de ª

entender, ſi auia ſegurídad , y ſe p'o- e

dria fiar , y le dio vna carta de creen~ :

cia, para que ſueſſe oydo , y recebi- r

do fin ſoſpecha. Rodrigo Orgoñez le-_ :Rodrigo

uantando la mano derecha,dixo, ſe— gçfºgªs

ñor Adelantado no me eontentan eſ- ,, cº’º‘êti

tas vistas, ruego a Dios, que ſe.ha’-, k*: viñªs.

gan mejor dello que yo lo adiuino: e

Llegado Iuan de Guzman a Pizarro t -_ A.

tiempo que aun no auia ent-rado en ' '

Mala , le dio la cartaſ, y le dixo , que _

el Adelantado le ſuplicaua,que cºn- ._ . _

fbrmealo acordado,…yjuradqnolle- .p, '\

uaſi'c



,Im _

.p uaſi‘e mas de doze cauallos , porque ſc

¿135mb?. ,,çntêdia, que lleuaua mas gente. Don

‘ "ªº-Ñ.” ,Eranciſeo Pizarra-Con colera y dan

.ºnew‘i c , . ’

ſ,do del braço,reſpondio: (De en que

- diablo andan-an, que ellos traían cau

z telas , y que .bien ſ’abia ,que auian he

gpho la balſa,para embiar deſpachos al

Rey. Iuan' de‘Guzman. reſpondio,quc

_ J, ,Ñ 0,—, l era verdad que auia hecho balſas,por

..Ñ- º'… que el no dana lugar, para que embíaſ

ª ":5 ²' -A :ª 1ſen Nauios,porque no ſupieſſe el Rey

' ’ " ' aquellos ſucºffoszljl Gouernador re

.,-r ;e aplico,que no podian eſcriuir al Rey, -ſi

no quele auia- vſurpado loque el auia

ganado. \Iuan de‘Guzman .le .ſup'lie'ó,

, que ledieſſe licencia,para paffarade

lante,y _reconocerfi auia ſeguridad:di

z xò, 'que fueſſe co'n‘el, que adonde el

, . zyua todo era-ſéguro :,yqaſsi ſue con el

¿gl-¿gg .GouernªdºraMala, y de ,nn fue al A.
, 4',, ,lizª-‘z ¡delantadq, y ledidauíſo de la que paſ

opMmb _ſauar-, yquexdo'tIIFrançiſCO‘Pizarro

'fá‘jiªªïê'sï ‘quedªuªïſnfiluncha, y lºs que yuan

'* emªnªdcon el Adelantado, eran los Aluara

,0, ª,… ª ¿dos, luapdcfSaaued'ra, Baſco de G ue

las vistas uara,Franciſc9 ele-Chaues,: Iuan de

deMalªeó, _ . , u
el Achan 'Gªïmªº »mªnºlº-Rªdª, Diego Nu

Ñ- ªnſ-7tª' ct

“dº, \ñez de Mercadº, Iuan Tello;-'Nogue~
ſi -rolde V1101; Diegnde Hozes,Salte

.do,el Secretario,y Camarero,tres 'pa

mz: z ': A gºs, , "y, elpadre choni‘jàilªy aunque o.

.5mm of: ' trosrquçWLCaualleros quiſieron yr

A., º; ¡con ÁÜWe-nªfueffe; en tanto rieſ'

’ go, no _perntitio:¿diziend0¿ique-era
,SN

quebrantarel pleyto omenajge’, 'y yr

,contra la Yendad,.lo;gual era ofende-t

a Dios,;ylalaqárópiá A honra ,« y:en ſuſ

tancia‘ me'n‘tir ;Icon-bue .ſe'daua ſeñal

de couardia-. (Entestieftie‘mpÓ :Eon

çalo Pizarro-contado ,íècreto (è-yua

acercando ¿rªcha, yenYnïCdñ'aue
ralque’ctestauaunnyeereaembqſcaton

al Capitan Qastromon irnaª 'banda‘ de

arcabuzcro'ightaíque hizieſi'u l'o-que

ſe le" manda Eiyuenian :ordçnáïiò,

que en entrando .el \Adelantado en

Mala,t0eafl'en .dostrompetas , que ez

.L 'In -' I

i. 'Décªda VI. Libro III.
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ra la ièñalque teniandada , para ſa

'º ber,que ya el Adelantado era llega

l‘ do , esto afirmaron la"n‘ia'yor parte de

("º los que ſe hallaron-GH estos trªtos,aun

que algunos dan la 'culpa dello a Gon

Içalo PizaPro: pero quando esto eſ- …,m 5,,…

tuuiera ‘en duda,delos terminos depto …ſí .zm-Í.

-- ceder de cada parte ſe 'cò’ptehêdera fa .Jo-è“.çi‘t'fi

a‘cilmente la voluntad de“ea'da vno. ª "².:: ‘.1‘ ‘

:mi Peſaua mucho a Franciſeo de Go‘- "En“-doyj, que eta C'aualletoihonrado ,Lªy -n: noi) c

-que- 'a-borrcciaª,fque'no-ſe procedieſ- v ‘0²‘ſ.ſe'con ’la verdadjy'llanezazquelos V"- ;Ñ'ÑJ z ¡ª,

¡nos a los otros ſe ofrecían_ fly"cstau'à

conªdeíſeo de"pr‘e eruar al-Adelant’aL

'do delmal qUe ſe -leaparej'aua, y'n'o

hallaua‘Camino,-para -auiſa‘rle : però o

llegando el Adelantado'cer'ca de Ma- '

'la embiò dos deacauallo que vieſſen

'lo que paſlaua, y boluieron con auiſo

de'que todos le aguardauan :-Llegaªü

do pues -al puesto,iy'ſabido que llega;

ua ª, el Prouincialgdyn Franciſco Pi# RecibE-ſfe'"

zarro, y'todos le aguardauan azla ,ªt-Gºne,,

puerta de ſu eaſa , y en ap’eandoſefué' mdor,y el

al‘ Gouernador eo‘n 'el ſombrero enf Mªhª**

la mano, y le hizo reuerencia , e] qua-l’ ªc"

tenia vna eelada en la cabeça , y poJ e

niendòla mano en ella le recibio,yludò tibiainente',ïy de mano en m"anè

no los otros Caualleros 'delAdelanſi

tado’ſueron haziendocorteſia adoſ*:

Franciſeo. Pizarro , y como no yuan'

armados , les dixo , que'yuaii'deRua'f

reſpondieron, que Para ſeruirlc‘. Iuati

 
 

Embostl

da para

Flººd“. z!

"Adelaida

'dm ‘f

**“3

Mi ,.\n 't

l

l

I"

. -
criª, '

:It‘l- ’

5 Din.. ‘,

,.
¡’10’" 'r

laſ: cr I

‘ Ñ

de Guzman como vio ,qt—¡(21133frºm,,v ::Lt-13:.

petasno tocauan'al punto que dc-,I :BM-al¡

uiªn, que era' al llegar del Adelanta’-- …Mi ~r.^.

do , dixÓ,quc lo hizieſi'en : reſpondier"' ª' ¿ª
ronle,que no era tiempo,*'y concibieſin‘

dodell’ò'gran ſOſpecha,estaua para ¡nz,

pedirſelo, quando -quiſieflk‘n-tocar ,- y* .

en estè‘ tiempo el Prouineiál~'auia-ro¿’

gado alos G onetnadoi’es'jqu‘eſúbie'ſª‘

ſcn a ſuªcaſa, y estahdóalgó'apa-ria-dós‘

el vno delÏoltro , ei Prouincial loſs'qu‘r‘ªjf

tó- las 'armas , y á' *los oficiales Reales l

E e z de

::72' noſ!"

::iq :::::ÍD

-Hml on

-iiqn e au

v. .J
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Sapiê'tlfli
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ue "But'
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que Cºmt
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Don Fran

ciſco Piza

no habla

¡don Die

go de Al

magro , Y

í¡ le dize.

UU'VU

Reſpue! ..

tn del ª\de

lante-io a

don Frªn

circo Pin

no.

I.:

L:: '

Vººº'UvUÏÑw-vvx

Don Fra::

ciſcol’iz¡

rro repli.

ca a Alma

, de ambasGouemaciones , que ¡¡Illeſ

, tauun z y los dixo, que entre los; labiºs

era Fortiſsimozvinculo la palabra ,~ yÑel

re_ſpero.Y don Franciſco Pizarro eli-to

. al Adelantadcique‘ porquecauſa le a

, uia tomado la ciudad del Cuzco "que

el auia deſcubiertio;v y,ganado con tan

to trabajo; le lleuó ſu India; Los Ya

nêconagy que no contento con hazer

_tan gran deſagiffiado,prendio a ſus_ her

manos; Reſpaondio el Adelanradogúe

ªruinª-\YC la que deziaç‘¡ le quitó cl Cuz

,co , que ,file ‘ganado ‘ por ſu ‘per-ſona,

pues bien [abia quien le ganó; -,.y.q.ue ſi

_lo ompo lo_ pudo hazer con la prou¡

_ſion del Rey que tenia‘,por donde bien

[e viaª que caia en ſu Gouernacion , y

que comola tierraeraſuya lo pudo ha

zcr, pues no era- yerua de Truxillo , n'i

ninguno tenia mas poder, del que el

Rey queria-,y que ſiprendio a, ſuslhcr—

manos, lol-rizo justaniente ,porque v

na legua antes deentrar en la ciudad,

embiò a Iuan de Guzman , que_ estaua

J preſentefiue le requirio,que lereeibicſ

[e por Gouernador-,i ,y que no hizieſl'e

-- ¡Pªra &geniº-,Porquenº crªſu !V olun

tad‘entrar pararmasfinº .con las PIO?

uffioues-Realescncima de ſu—cabeçgy

que. entrandQLC-n el'Cabizldo, Iuan de

_Guszle. recluido; _los dexaffe en [ª

Ayuntamientoryzviflas las_ pgºuiſioª

nes, les dig inflamacionbastanne de Pi

loros , que dezianlz que_ elszco caía
. . ,

cnſuGouernacion.- ¡y, v « - ª

Don Fr Relleu Pizarro lc dixo-,fi mi
- Ihermano (llenªr-,iq mancebo ) .defendiq ſi

ªáªçllª ciudªd-,meterla dçſeªdcxêyo.

Córtinuòel Adelantado, ue por aque

llas cauſas el auia ’entrado ‘en el¡ CHI-g

eo, y ſe hizo' recebirpor‘ Gouernador;

Replicódon-Eranciſco Pizarrº-,que a1

quellas cauſªſsz ¡¡logranbastanrespara

\cuªrºſªêzª PªſªPfªªdºf‘ ªſªªíhºrmªs

nos, y Alonſo- de.: Mmm-².

doÑguePránw le boluiefl'cÑel-Guz-j

to, yſºltafl'e aſnhetma’po , dondcnº;

…1. -7 'í

geo.

Don Fun

ciſeo Pin

l'l’º bue] I

\u a repli

un

,

--J ‘ <.

{Histidc lasïrïdíasOccídſi

-ſl‘j

ª -'J Imp e’¿zzi:chermanmn'ffisscttsïmd

lque mir-alle, que ſe tectec'e tia’grai‘t dá

i‘io. Reſpondioel Adelantado: (De ªllª‘ ª

cl'Cuzco estaua ²er¡ ſu Gouernacion) EN".

yque nolo bolueria", ii el Rey no lo

mandaua ,y que quanto’ a ſoltat a‘ſu

 

— hermano., que alli estau'an Letrados

que podrian determinar loque fijeiſc

justicia 3 y que ſiendoloJe ſol-raria,eon

que ſe preſentafl‘e ante el' Rey con'el Gonçdo

proceffo. Don Franciſco Pizarro deſ- Pm"º *'

staua tanto ver a ſu hermano en libertad, quedixo : Qu; era contento. En lª! nom.

elle tiempo Gonçalo Pizarro, y otros Pªm*

Capitanes ,y el que estaua emboſca- ›

do aguardauan la ſeñal de Las trom pe'- ›

ras, .y, entre tanto 'Franciſco de Go*- ›

doy lo auiſó a don Diegoldc Alma?- › Ñ ..Ñ

gro, y {uan de Bárberan a Iuan ’de Ra'- ›

da, yestê a Iuan de Guzman,el qual izªn…“

en vn punto mandó acercar alli vn ca dºgº“,

uallo , y al instante ſubio‘ a dar auiſo a’l luiſ¡ ¡¡AQ

Adelantado , el qual contada ptiefl‘a ªviª"?

ſe ſalio de la junta: ºtrºs dicen, que ?e Lª::

antes que ſubicſi'en alª apoſen'to del—:fé¡r 3

Prouincial,cl Adelantado'oyò cantar fijºſ) l

a Franciſco de Godoy -ªel Romance": ſf”,ª_‘-'N’j¡

Tiempo'cs el Ca'ualleroïr tiempo e‘sſifi,

.de andand‘e aquiJÍ queestando en la .oi. l

Juntª‘lç ‘hizo del ojo ,que-(22' ſaliefl‘e, 'y

que :llegando Iuan de Guzman' ,’dix—o

Cl Adelantadoguetenia neceſsidad de .Adªl-Im

yr a loque no podia'eſcuſar,y que po; dº'Aſ‘m"

iiiendoſc en el Caiíallo ſc‘fue‘, y lomiſ ª?mºhizíeron los 'que con el-auian ydo’; ' '

y Rodrigo Orgoñezlſoſpechando 'de

algun' trato, ’con buen-numero de gen

te, ſe au¡a, acercado al riode Lunegua'é

na. El Gouernador en ſabiendo, que

ſc yua el Adelantadº', embío traS'el

a Franciſco de Godoy,pm 'que lc di

xeíſe de fu parte'qu'e porque ſe auia

ydo,y @boluiefl'evotp diaªáMala,pues

que ſe harian los conciertos, demanei

ra que ſuhermandad ſqefl'e mas pet:

‘fcctaj'embio con el á Alonſo Marª l

_ .< tin de Don Benitoſu *flº‘ºªª‘i'

Capituz



- -x527
l CaffimloUQM el \delan—ſ

tado [e rctirò,-zªis70 que le

y querianprender,y el ‘Pra

'4 nintialBouadi/laPracede

en laca-¡[4 para pronun

ciar [ente-mia.

V C H O Peſ

ſó a losCapita

' nes de don Fri

ciſco Pizarro,

que ſu juego

no les h'uuieſ

ſe ſuccdídoªco

~ - ª; mo le auian or

b ' denado , por

que tenianpor cierto , que auian de a

uer a. laS-manos al Adelantado, el qual

caminando a pricſzgparó a donde le to

_mó "la noche ¡y ¿nando deſcanſando

",Ñ _ 'z _en ſu toldo,llcgó Franciſco de Godoy,

yle dio el recad'Ojde don Franciſco Pi'

. 'zárro ‘,' y ſe quexó muchº', Porque de

baxo de buena fé, le quiſiefl‘en ptêder,

.y que'no ſe matanillana de aquella no

pedi-\clz pues ſiempre los Pizartos fue

roncautcioſos 2 y-Ñſabiendo , que esta‘

,na alli Alonſo Martín¡ ele-'Don Benito,

lema-ndo enttai: ,v y dixo, que no ſie’nz

do el de los doze caualleros, ni de los

Fundſ“, que cstauan en Mala-,a donde ſe halla

deGºdºy .naſ, ‘que ;tan presto auia' llegado para

;ªmª-{12: ytle figuiendo con Franciſc'o ‘de Go;

aclªmadº ‘do!Y re'ſpondiqque‘ aunque no yua a

c] huelª¡ encender el ſuegqªpot el »a’rnistad ànti

* Mªlª' gba-le diría la verdadfflue fiipieſi'c, que

loS'Capi-tanes de don FranciſCO Piza‘

rrÏo estauan cerca de Mala'c’on la gen¡

_ te, y 'que 'publicamente ſe’ dezia , que

' yuan a prenderle. Preguntale, que nu

mero' ,de gente tenia ‘el‘GÓuetnadoç

dixo,que paſl‘auan-èle ochocientos hó:
bres 'c‘oh’mutliaéſi ct ieca’s ſi de ctartille’ríà

Para la campañaB-Bctoluioſè _à Handſ'
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co de Godoy-,y'díxm Pues vucſſa mer.= Aª‘ï'ª…

ced me viene _a llamar., digame que le ggnffiºí'

parece que dcuó hach para cstar- ſcgu Fiªqçïim,

rozdixo Franciſco de Godoy² qne lo ºí dºº"?ºf’i

entendía,era,que le detêdtian paradar nºel’r'ªºfiºzà'ª

libertad a Hernando Pizarro, y auicnª ta. l ›

do tomado conſej’o con ſus Capitªl-ª,

negyCaualleros que yuan con elReſ

pondio, que para preſentar las eſçtitn .

ras, y oyr la ſentencia,bastanïi los ptol ¡¡L-.º

curadores: que el Gouernador, y ell?:

accrcaffcn aLunaguana con ſu gen

te, que alli darían fin a-ſus conciertos.

Franciſco de Godoy ſe boluio a Mela,

y el Adelátado ſe 'ſue á Chincha,y ha.

llando en el camino a'ZRodtígo Orgo º.

ñez ſe boluícron juntosa Chincha* ; IM' :

El-Prouincial dana prieſiïl a los p’ro ‘— ² ‘ª

curadoregque p‘reſentalſen ſus Reales Péíª‘º ª?

prouíſiones, y laſustan'cia de la ‘patcn

te, ›preuilegío,y pro’uiſion de don Frá- …ª (1 cºn

ciſco Pizarro, era -deziaª, que por ſus Piªnº

buenºs ſeruicios 'el-Rey_ le_ dana cn Go

uemacion en las tierras del Pirú, ió,auia deſde el pueblo que los Indios_ lla

mau‘an Tempúia,v 'que deſpues ſe— 11a-,

~mò Santiago ,que ſcrian do'cicntas le‘—

guas de costa,po'c_as mas , ó .menos , la

qual fue dada en‘Toledo a veinte y ſeis.

ªle-Iulio del año de' 152.7". Y tambien'.

ſe preſentó otra, dadatambien en T0—,

ledo a’ quatro de Mayoz del año,- de

I 5 34.. cuya ſuflància era , (Í por quan!

to ’dezia don Frªnciſco.:Pizatro ,que

auia de‘ſcubierto ſCÉRÏa'.,SÓſCLCDFaICH

guas de coña mas «adelante de Clííqè

cha;qüe era la tierra dcjlos Caziqueſiª.
de Coll, y Echipiſc le hi’zie'flſie 'merced-3»

que el’tas leguas entr‘áfl'en en loscon;

fines de ſu GouernaCÍonz'ſe le dauald

quepedia, con que'noexcedicſi'c de ſe

tenta leguas de lue'ngo_ de - eosta,dema:

nera que en todas" fu'efl'en dOCÍCI‘ÏtQS’YT

ſetenta leguas las contenidas en ſu-Gd ‘ ,

net-nacion , contadas-:po'rl'a orden del: _mzwï Ñ

Meridianozla patente-ptiuilegioªo pto;niſi'on de don Diego‘ de AWàgrO’quc 4* ’ª ªª" ‘ª-ª'***

,1.3.-
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Patêre de

dò Diego

de Alma*

gro ªcon

tiene.

Declara*

:ió de lo¡

piiotoª lo

bre el alru

ra deMªla

?Sitiagm

fue dada en Valladolid a diez y nue

ue dias del mes de lulio del año de

15 34.. dezia , qUe por honrar la perſo—

na de don Diego de Almagro , y por le

hazer bien, y mercedJ por ſus ſeruicios

lc concedia, que pudieſſe tener en G0 -

uernacion el cſpacio de tierra de do

cientas leguas dc costa , que comen .

çafi‘en delde donde ſe acabauan los

limiteslde la Gouernacion , que esta

ua encomendada a don Franciſco Pi

zarro. Luego ſe preſentaronlos Pilo

tos por ambas partes, que fueron Iuan

de Maſra , Franciſco Canſino , Gines

Sanchez, Franciſco Amero , Pedro

Gallego , Iuan Marquez , y rccebido

el juramento,cl Prouincial les pidio,

que declaraſi'en el altura en que estaua

el aſsiento de Mala,y declarar-6,5] esta

ua en doze gradogy diez y ocho minu

tos, y tambien declararon,que el prin -

Cipio dc la Gouernació de don Franciſ

co Pizarro era el pueblo de Santiang

que cstaua en grado y medioªy miran

do los dichos de ciertosPilorogque en

los Reyes auian declarado por ordê de

don Franciſco Pizarro,el de vno llama.

doHernando Galdin,dezia, que contí

do las leguas por el Meridiano Norte

Sur,deſde el Rio,ò pueblo de Santiago

cstandocomo estaua el lugar de Santia

go en grado; medio de altura de la bi

da del Norte,pocos minutos mas ame

nos , y que la ciudad de los Reyes esta -

ua en doze grados de la banda del Sur,

de la linea Equinocial , ſeys minutos

mas amenos, y que cótando las leguas

que por la Esfera ſalen a diez,y ſictc le

guas y tercio,ò diez yſiete leguas yme

dia cada grado, cócluyò en q auia do

cientas y quarenra leguas,poco mas,o

menos, y que oyò dezir a ºtros Pilo

tos, que la ciudad del Cuzco caia en la

Gouernacion de don Franciſco Piza

Deczmz rrofegun el altura, con mas de quatro

ció de lui leguas,

RochoPi'

loro.
_Otro Piloto llamado Iuan Roche,

¿— ,- . .

dixo , que el rio de Santiago estaua en

vn grado de la banda del Norte , y que

contando el Meridiano por la via del

Sur-,òTropico Antartico,hasta el puer

to de Lima,y ciudad de los Reyes, que

cstaua en trcze grados,y vn quarto,có

tando dicZ,y ſiece leguas , y media por

grado,auia deſde el rio de Santiagº haſ

tala ciudad de los Beyegpor la cuenta.

del Meridiano, docienras y trcynta y

dos leguas,y que deſde la ciudad de los

Reyes auia hastaChincha treynta y cin

co leguas; de Chincha a Zangalla cin

cozdemanera que deſde el Rio de San

tiago hal’ca Zangalla auia decrentasy

ſeſentay dos leguas,y que el Cuzco eſ.

 

, caua en trezc grados y medio, y que

partiendo derechamente Leste Oestc

ªl Cuzcofi estaua en aquellos grados

no mas , le parecia , que quedaua en la

Gouemacion de don Franciſco Pí

zarro. Decim

. . ció del p¡
Iuan de Mafia dixo,que el no de ¡ºm ¡um

'Santiago estaua en gradoy medio de de Mªſ“.

labanda del Norte , y la ciudad de los

Reyes en doze grados de la banda del

Sur,yque la prouiſsion del Rey, que

dio a don Franciſco Pizarro de docien

tas yſerenta leguas por elMcridiano,

eran quinze grados y medio,y que ſien

do aſsi, palſaua la Gouemacion del

puerto de Lima la buelta del Meridia—

no dos grados” que cumplidos ceſ

ſaua la Gouernacion, y que el Cuz- I

co estaua en catorze grados, y que por

tanro le parecia , que calaen la Goz

uernacion dc don Franciſco Pizarro.

Iuan Fernandez Piloto \e CODRM‘Q

mò con lo que auia dicho Iuan do

Maſra , y cstos Pilºtos eran los preſen

tados por don Franciſco. Los que ſe

preſentaron por parte de don Diego _

deAlmagro,afirmaron ;que Zanga- mªgiª”

lla estaua en catorze grados,y que to- lpreſcneau

do lo de adelante caia enla Gouema- dºfPºf ¿ª

cion de la Nueua Toledo,yluego el Hªgº dª

Procurador del Adelantado ;preſcmò

vn

Der la";

magrª,
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vnauto'de 'como auia ſido recebido

en la ciudad del Cuzco por Gouer

nador , cuya fecha era de diez Y ocho

de Abril deste año, ſiendo Regidores

Gabriel deRojas,Rodrigo deHerrera,

Diego Maldonado,Hcrnando deAlda

na,Iuan de Valdiuiefl‘qGóçalo de los

Nidos,Lucas Martinez,yFranciſco de

Almendras,en virtud de la prouiſion

Real que para ello teniazy visto el refe

rido anto, el Prouincial tomó juramê

to al Fator Illan Suarez de Caruajal,

Y al Licenciado de la Gama, ſobre los

conciertos que paſſaron en la jorna

nada que hizreron al Cuzco con don

Diego de Almagro, departe de don

Franciſco Pizarro,Y recebida ſu decla

racion,determinò de pronüciar ſu ſen

teneia.

Capitulo V1. De lo que elPa

dre ‘Prouincxal fBouadi/la

ſentenciò en [a diferencia

entre {os (jammadores.

Ñ? ~. L Gouernador

don Franciſco

Pizarro, como

estaua muycer

ca deºMala, ſa

bia quáto ſe ha

zia , Y a menu -

_o … ' ‘ do eſcriuia al

Padre l’roumcral,quc con breuedad

dcſpachaſſc aquel negocio; enel excr

cito ſe estaua‘ con gran ſeguridad de

que la ſentêcia auia de ſer en ſu fauor,

¡zi-¡mm, El Adelantado tambien eſcriuia al Pa

.Almªgrº 'dre Prouincial, que con gran cuyda'

ªſº'hffºªªl do miraſſe lo que tenia entre manos"

EJE"… porque era negocio tan importante,

que requería gran conſejo: y que'pues

era claro ,que la ciudad del Cuzco

caía en los terminos de ſu Gouerna

çion, que le hiziefle- justicia. El Pro-_
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uincial reſpondía a todos gracioſamE

te : pero Rodrigo Orgoñez ninguna

buena eſperança tenia de la ſentencia,

Y dezia al Adelantado, que le auian de

engañar, Y deſpues quitarle la vida,pa

ra gozar la tierra a ſu gusto. Diego de
Aluarado tambien dezia , que auia ſiſi- Orgoñez.

do error,auerſc fiado del Frayle,y qui- à' Hªgº

rar aquel juy210 a los quatro Caualle- d: c

ros,como primero ſe aura tratado, pe el. engañ o

ro que pucsel Cuzco caia en la Go— dº Bºªªdí

uernacion del Adelantadomo dexa- uª'

ria de da-rſela. Y pareciendo al Pro.

uincial, que el procefl'o estaua ſustan

ciado, y cumplidos los terminos,Y

que podia declarar ſu ſentencia, em—

bíó a llamar al Gouernador don Fran

ciſco Pizarro , Y a ſus Capitanes , yen

preſencia ſuya, Y de los procurado. 55…,… ª¡

res del Adelantado , la mandó pu- pronücip

blicar aquinze de Nouiembre deste ºf P’ºª’ª

- . - Cial Bona

ano, cuya filstªnClª era : Q1; por qua ¿mª º,, ¡ª

to los Pilotos no ſe conformauá en el diferenma

altura ,Y en eſpecial enla del pueblo dºlcª‘ºº

de Santiago , mandaua que los Go

uernadores embiaíſen vn Nauio,en

el qual fueſi'en dos Pilºtos de cada

parte, y vn eſcriuano de cada parte, Y

vna,o dos perſonas , que conocieſ

ſen.e1 Pueblo de Santiago con jura—

'mento , que fielmente todos toma

rian la dicha altura ,ſaltando en tie

rra,por los’balances que el Nauio

podria dar , Y que tomada, decla

raíſen ante los eſcriuanos lo que ha

hallaffen por cierto , para que ſc

cumplieſſe lo que ſuMagestad man

daua. '

Y que por quanto polſeyendo el

Gouernadºr don Franciſco Pizarro

la ciudad del Cuzco pacíficamente,

el Adelantado le deſpojò della con

mano armada , ſin facultad , y or

den del Rey ,antes le peſó de lo que

paſſò enel Cuzco quando Hernan

do de Sºto estaua alli , Y que auer to

mado el Adelantado de ſu propria au -

Ec z_ toridad
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C"²ªº ‘rº -toríelad la ciudad, ſuc yr contra la vo

mida ho:

ªºrª P123

rro.

luntad del RCY,POI* donde parecia cla -

ro,no ſer G ouetnador de la dicha ciu

dad,i1íjuez,mandaua al dicho donDie

go de Almagro,que dentro de treynta

d’ía‘s dieſſe, y entregaſſe al dicho don

F-ranciſ'co Pizarro , ò a quien el man

da‘ſi'e la ciudad del Cuzco,con todo el

oro ,y plata tocante alos quintos del

Rey ,y que dentro de ſeys dias entregaſ

ſe los preſos con ſus proceffos , para

que por el vistos,hizie\ſe justicia,y em

biaſſe el oro,y plata al Rey.

ne el Gouernador don Franciſco

Pizarro dieſſe al Adelantado don Die

go de Almagro'vnNauio,para que en

el pudieſſe embiar al Rey ſus deſpa

chos, y le dieíſe cuenta del ſuceffo de

lº‘jornada que h'izola-Chile,y de co‘¡

mo eta buelto della. ſ -- -

Y que porque el dicho Gouerna

dor don Diego de Almagro estauaen

parte a donde auia falta de las coſas de

Caflilla para los enfermos : el dicho

don Franciſco Pizarro dexafſe tratar,

y ‘contratar a los mercaderes que auia

en la ciudad de los Reyes con los que

andauan con el Adelantado.

ue deſde el dia de la data della ſen_

tencia en quinze dias-los Gouernado

res deshizielſen ſus exercitos,y e’m'biaſ

ſen la gente a pacifiear,y poblartierra’,

yapaeificar allnga. ‘ " '

We el Gouernador don Diego de

Almagro, y ſu gente , ſalicſſe del valle

de Chincha, y ſ: retitaſſe al de la Naſ

Ca 'dentro de. nueu‘e'días , y no paſſaſſe

del valle de Yca hazia los Reyes,… ſus

P‘rouincias, hasta‘tanto que la declara

cion de los Pilºtos llegaſſe ,ó el Rey

Ótra coſa midaffe; y que don Franciſ

co ~ Pizarro ſe eflu'uíeſſc enla ciudad

dc los Reyes,y no 'paíſ-…1 ſſe el,ní ſus gen

' tes del valle de Lima,y Caxcay,Gua'i .

tara la via de la Naſca,hasta que llegaſ

ſc decl’aracion'de los Piloros,ó el Rey'

otra coſa mandaffe. -

n .- *

' (De entre los dos GÓuemadores hu

uieſſe perpetuas treguagy paz, ſin ‘0

fenderſe el vn exercito al Otro , fino

que entendleſſen en ſeruir al Rey,y en

pacificar, y poblar aquellos—Reynosq

tenían encomendados. ~ ~

Qu; los Gouernadorcs auiſaſſen a

Rey de ſu con cordia , para que ſu pieſ~

la voluntad que tenian a ſu ſcruicio, y

que no entendían ſino en pacifiear, y

poblar la tierra , como lo 'tenia man

dado. Todolo qual cumplieſi'enſio

pena de docíentos mil peſos de oro

para la camara del Rey , y priuaeion

de ſus oficios. Publicada esta ſentêeía: Don Fran

don Fráciſeo Pizarro dixo, que la loa. ºiſªºl'm

ua,y còſentia. Iuá Rodríguez BarragiProcurador delAdelantadO,dixo.Q15 la ſcnrcn.

el Adelantado poſſeía la ciudad del º'ªddª Bº

Cuzco,en paz delCabildo , y vezinos ªª …ª'

della: y que tenia poffeſsíon en todos

los pueblos, y valles ,haſta la ciudad

de lOSReyes,a dóde ſe Cüplia ſu Gouer

nacion,y¿j el Adelantado auia tenido

 

,preſas las perſonas (j halló Culpadas

porlos proeeſſos delas cauſas,ypor ſer .

como eri eriminales,el Prouincial no ;fºgºn

O ,

pudo conocer dellaszpor todo lo qual deſªníigº

.dixo,que era agrauiado enla ſenten- ªpelªdª“

ſentencía

del Pro

uincial.

da,yc’l apelaua para ante el Rey,y ſu

Preſidête,Real,y ſupremo Conſejo de

las Indias,y para ante quien con dere

cho conuenia . El juez reſpondiò,que

d'e ſu ſentencia no auia apelación, por

que era de conſentimiento de las par

tes. Llegado el auiſo de la ſentencia al

exercíto cauſó vna general turbacion,

con vn ſileneio tristc y mucha melanl' …L

colia,porque todos estauan 'có deſi'eo Tmfimº

de enriquezer: pero boluíendo en ſí, ¡mln-lle;

ſurioſamcnte dezian, que no ſc deuria numero, -

ſuf'rirtan'gri injustícia como el ſrayle ÍÏ'ÍL’ .Tirl'ç

auia-heehozy en corrillos múrmurído w" 7²x";

de Almagro, deziá,cïſi1ignorficia, fio ſeZºr'ª‘VZ

Xedad, y vejez auia de ſer cauſaqlos ¡65727/12

Pizarros tríñſaſsê dellos, y ocupaſſen- '
:Y _ l _ _ r què PUC'.

las Ptoumcms ricas , y ellos ſueffen a— 0…4_

Viuu

Sentími¡

to del e.

xercito de

Almagro

por la ¡en

tencia del

líroum~

___.—Í-‘



1537

-: viuir a los Charcas, Y-Collas entre »los

‘ rusticos,que aun leña no alcançauan:

- ‘Y que para quedar ſin elCuzco , fuera

_¿ mejor auer paſi'ado del rio Maule ., y

entrar en las Prouincias del Estrecho

v de Magallanes , Y era tan grande el al

' ~ boroto,que elGouernador no era par

Almagro te para ſoſi'egar‘le z el qual no pudien

ÍdºzÍª ª¡ do encubrir la paſsion dezia: Por ven

n tura no ſe ſabe el deſſeo que YO he te—

tenciav del nido de ſeruír al Rey, Y que ha treinta

Pfºuiª- .años que con grandes trabajos ando

cial. ~ .- - -
, en cl, Y que por el Sªlª-‘lldº deſcubier

. -'› to aquel nueuo mundo .² por lo qual

'- .‘ rno les parecieſi'e mucho ,q lo dixefl'e,

- ' ~ f:: t porque les certificaua, que ſi aquel vie

'
' ' jo,y tuerto no huuiera -puesto en ello -

«‘lll
,, -

mucha vehemencia con gran constan

- cia, Pizarro lo huuiera dexado, Y buel

_ l toſe aTierrafirme,Y que ahora vn fray

;Z le con ſus mañas auia engañado , para

~ : que ſe le dexaſi'e enlas -man'os vn iny

R dí" zio,que competia a Letradogluristas,

0,20 Y perſonas doctas,ſin ‘paſsion,Y perſüa

anima ª1 ~ dido de los Pizarros huuieſſe dadora’n

Gºªºmª iniqua ſentencia. < - ‘ -ª -' - ” - -

“ºª . Rodrigo Orgoñez viendole afligï

¡do, le dixo, que no tomaff'e pena por

;lo hecho ,. y ponlo queel miſ-'mo tenia

DIY-cºr_ la'culpa , pues nunca-auia queridodar

di‘ ,fl ¿m credito a ſus verdades ,yque el final

Mªlu-ºr,- remedio que aquel negOCIo tema, era

¡mima o. 'que cortaſi'e la 'cabeça-'a-Herna’ndo Pi

dio (yª cºr zarro,y ſe reriraſi'e al Cuzco , a donde

dª CºmªPÑſe harian ſuertes,_porqu,e~don Franciſ

“ª.’"º‘"” co Pizarro ſueſi'e cierto ¡que noque

Z” Pªm" cia concordia Y que ſu animo e'ra td

artone . . ª . A

?ul-cum_ -.do diſcordia , y estaua -l-leno de Ita : y

què 1450, que aunque los -ſiguieflè con podero

Mn' nªzi- ſo exerCIto,los ªamih‘ºtn‘o 'eran tan E1

Iise Rci- ciles , Y tan bien proueydos, que- en

Pª {iªſ-º qualquiera par-\eno los pudieſsêd‘ell

Mªª!" -bararar, Y que .la ªſentèn’cía'no Ïle’dieflè

‘fl Rªg— .pena, que ſi las leyes :ſeÏ - auian 'de quel‘

Fcº’ T7"? brantar auia deſer pºr’ ’reynar; Però
quutur. .’ . . .

Sªº_ ¡un, el-Adelanrado reſpondio:Ve ſe vreſl

¡ººº, ſe,ſi Bouadillaſqueria’owrgar etapa-i

ª
\

\ul

Í Decada V-I—…Libro HI". 7-.
7)'

v 'lacíon,por que ſe buſcaſſentales me. Almª-1

dios,que ſe eſcuſaſi'en las guerras-,y ‘
-' alborºtos, Y la indignaeíon,y ſetítl- ¡ªctpuſi '

¡ miento del exercito era grande, leos

~ dichos,y deſgarros de los ſoldados va

rios, Y grande el peligro de Hernando

“- Pizarro, Y tribulacion , porque a'c'a

' da paſo le dez‘ian,que ſe conſeffaſi'e,

- que le querianmarar.

Capitulo V1'1 . ,Que profe

gm'an la: tratos de courier

'ª' '² \to entre don Franciſco Ti

, ſ ’Lan-nm dan Diego de Al

magro. - -

\K -i , - anue el Prouin l_ ~ ª

‘ cial confiaua, que Í…:

› J aquellas diuiſioncs - -

e) ſe auian de acabar

en declarando lo e]

R tocaua a los limi

i , ª ' ‘ tes,las coſas estaui

' muy enconadas , Y en el exercito de

ªª'don-Franciſco Pizarro, que estaua alo

’ª jado junto al rio de Limaguana , auia

Ula m-iſma alteracion que en el de Al

rmagr’o,~diziendo , que pues estaua da

~àzla²laſentencia,que para que ſe dete— ' " ª*

‘ -nia-n'? que ſueffen a ſoltar a Hernando' ‘

º ªPl'zarro,Yaentrar en el Cuzco,y c0- ' '

'mollegò a noticia de don Franciſeo

Pizarro, que en el campo de donDíc- Embªx, .

’—-go de Almagro ſe hablaua mucho de ¿ªdº ¿ºn

~,matar a Hernando Pizarro, con con- Franciſcº

'.-ſejo de ſus amigos embio a Hernan :ªª-'F9_ _ on UI:

Ponze, Franuſco de Godoy,y al Li— gº ¿e M.

ºcenciado Prado a dezir al Adelanta- mªgra.

'do,que no embargante la ſenrencía

: dada p’orBouadílla , ſe trataſſe de mc"

¿dips-,ÍY que dieſſe libertad a ſu her.

ªmado’. Y hecha la em'baxada al A*

:delantàdo, reſpondio *. Wªr—pata conª

'eerrar' aquel nego’cio , no conueª—

~rna,queuſe puſieſſe en manos de Box

- Wfllafflue en lugar de concertados‘,

ama

  

  

A

'i

l
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auiaencendido masla guerra convna -

ſentécia iniqua ,y’ en todo injusta , me

:lcndoſe en coſas fuera del compro- :

~ lantado por todas-'las vias poſSibles, Daz, F...miffo no contenidas en ſus poderes,

de donde ſe comprehendia ſu igno

rancia, aunque antes ,creïa,que ſueſſe

malicia, y en eſpecial en las crimina

les,para las quales ninguna facultad te

nia, y que el embiaria vnos capitulos

ordenados có Iuà de G uzmà, y Diego

Nuñez de Mercado ,que puſielſe de

de ſu parte a vrí Cauallero, que el pon

’². dria otro,yque ſc obligaſſen con ju

ramento de guardar lo quedeterminaſ

ſen: y tomando ſg parecer con Rodri

go Orgoñez , los ‘Aluarados , Iuan de

A rªm…, Saauedra,y otros, propuſo , que aten

nueuo é’e to los daños que le ſeguian de guerras

{gªlªxiªſ-ª ciuiles,y lo que el Rey ſe auia de deſ

Nªc… ¿e ſeruir dellas,queria intêtar la paz,y juſ

- los Gouer tificar ſu cauſa,d'emanera, que no ſe di

ªªªº'º‘- xeſſe que quedaua porel, y que que

ria dar ſu poder a Diego. Nuñez de

Mercado, a Iuan de Guzman, y al Li

cenciado Fràciſco de Prado, para que

preſentaſi'en ciertos .capitulos a don

Pranciſeo Pizarro, y'que viniendo en

ellos, ſe affentarian las p'azes. Parecio

Im; bre bienatodos esta determinacion, ſolo

mm jvz'j Rodrigo Orgoñcz lo contradezia, a

… im"?- firmando,quele engañarian,yuingu

º” ‘1²," na coſa le cumplirian, que lo que mas

le conuenia era tener menos enemi

Qrgoñcz gos,y matara Hem-5do Pizarro,y yr

¡ªffl‘º º" ſe al Cuzco, el Adelantado dezi‘a,quc

¿º ſin derramamicnto de ſangrc,qucria

Pizarro. procurar de verſc Gouernador delo

'Lºſ que cl Rey le auia dado“; no!)

ct ct Partieron de la ciudad de Almagro

,Diego Nuñez de Mercado, Iuan de

Guzman, y cl Licenciado Prado con

Herni Ponze, y Fráciſco de Godoyzy

delGouernador dó Franciſco Pizarro

fueron bien recebidos,el qualdelſeaua

tanto la libertad de ſu hermano,quc

propuſo acetar qualquiera medio, aú

quc para el ſueſſc mas perjudicial, CO7

²:1!:

Ñ que el Gouernador don Diego dc Al

mo viefl'e' libre a ſu 'h cr'manò; pot-'que

- fit-intencion era,en‘ cóſiguiendo la -ſol -

tura delhermano, ſatisſazerſe del Ajde

tanto eraeldeffeo dela vengança,y la ºlſºº Fin

rabia de la ofenſa . Y auiendoſejunta
lªſ“?

do con los menſageros del Adelátado dog Dſ::

el miſmo Gouemador, y los mas có- 8º de Al

fidentes amigos ſuyos,y el padre Frayluan de Ollas de la orden de Santo Do 1,Seªn“.

mingo,deſpues de auer mucho pla- hª@ d_

ticado medianteel poder, que los pro- m'li (mu,

euradores del Adelantado tenian,ſe Eumgçli

concertó lo ſiguiente. Primero,que Ca :vero le

elAdelantado , hasta que el Rey Otra Sºho/;Wi

coſa mandalſe , tuuieiſe a Zangalla, '.ªªSºº'*

_con las perſonasv que parecieſſe justo. mi?“

Segundo , que el Gouernador don 9 "

Franciſco Pizarro dieíſe al Adelanta- _ _

do vn Nauio bien marinado para'em

biar al Rey ſus deſpachos. Tercero, …1050,,

uelnado'

ICS.

¡Thu fl

¡lª mu)

magro ſe tuuiest'e la ciudad del, Cuz

co,hasta que el Rey Otra coſa proue -

yeſſe ,ó hasta que huuieſſe declara.

cion de juez puesto por el Rey. Bar-

to, que mienrrasºrra coſa ſe pr‘ouc-ª ‘

yqffe,no ſetquitaria el ſeruieio de los

Indios repartidos a lòs vezinos dela

ciudad de los Reyes , con que ~losqúe

quedaffen en Zangalla,pudie\ſen to.

mar los bastimcntºs que huuielſen me

nester. (Mimo, que hasta que cl‘Rey

Otra coſa ¡natidaffc, acerca chasGo

uernaciones y-conquista , cada vno de ,

losGouemadores tuuieflèlo e] le toca "ª'Ï‘Óf'Ï

.ua de lo quedaíſe en adelante, ſin impedirles rcpartimiètos de la ciudad delos Reyes,q ſe entendía del aſsiento,,4ºs,,\ "mi

y valle de-Zangalla en adelante, ha-. ¿Kimi

zia la parte«¿de la-¡Ciudad del (luz-¿Mikel

co, yla tratara-dentro. Sexto', que ſe :ALO-'35?

deſpob'lafi'e la¡ Ciudad de Almagro .pp-“7“?“

del,valle de Chincha; y ſe parade-a'ïªª ?Lª
- du › :a .or.

Zangalla… Septimo,, - que en Zanga- MEM?,

lla qdedaffen quarenta homb’réspa— ,Tu-¡mz,

ra embiaílosdºſpacl1os-, y reccbírlos, ,zw

yha

. ¡¡rw-i
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yhazeſif'ló‘qüc'mas conil-inieſſe por ot T

den del A'delantado.0ctauo,que den.“ ›

tro dc vein'te diasprimero'sfiguiem j

tesſe deshiziet’ſen los ex'ercitos, em* -

biando la gente alas partes quecon- :

uinieſſe para' la pacificacionde la tie-L

rra, y que el Adelantadº dentro de -

_ſeis dias ſe retiraffe a Zangall‘a.,:y no .

boluieſi'e a Chincha , y que ‘dentro de

los veinte dias deshizieíſe ſuexercito,

c‘omo dicho es. - ' -Y para mayor firmeza de los di-r

chos Capitulos , -hasta‘ tanto que ſeT

hizieíſe la particion de'limites,, ò el?

Rey Otra coſazmandaſſe ,-no embiar-;

gante la ſcntenciar arbitraria *del Pan

e dre Bouadilla ',‘ ſe- puſieron' dociicntos;

¡mil Castellanos de’pena, 'que pagaſi'e cl .

.que eontraujnieſi'e alosdichos Capi-:

¿rulos, la 'mitad para la Camarazdeſ

.Rey , y 'la otra' mitad para* lx Pam' o,- ,

. bedien te ,.7 ,perdimiento :de la.ſ_G,o

,uernaciÓn-ſ 'y aſsiſueron firmados , y»,

. afl'entados en:Limaguana,’.~en la* Cºſ’.

. ta del mar=del Sur, a veinte.y;quaª.l

1…5“ .. tro de Nouiembre: ~y luego con jura-é

eió de los mentorſolene a Dio's \merito-\Sºm

c'Pí'ª‘º‘ ñor, ſobrc'losquatro’ſantos Euan-,

del cócicl’

tº hech o

por Piza

nº.

, gelios’, y’ con‘ªpleyto omenage ,(còn'.

z las'-ſolenidades , y requiſitos -acofü'

. -tumbtadosfiègünvſo, y fuero delos

z ReynoscdelCastilla fueron ratifica-Ñ

, doslosí'dichos" Capituloszporrel G.0-,

Deſ'pue

Ñ uernador \don *Franciſco Pizarro, y,

º los' Caualleros ,M y' Cªpitanes-‘della

ª exerciuo.- ‘:Y' :el -mistno juramento , ys

e ple'yto' omen'agehíz'o &Blc-Adelante:

Ñ doconºtorlos 10's 'Caualleros;-y Cªp

, pitanes 'de ſu- exercito ,‘ yen-;cumpliº

, miento, dellos pafl'òf luego ;laeiudªd

de ¿Almagro alLvallc dir—Zaugàlla, y
’

blan Iª en; :omnia .cautela ,Íy-diſsímulacion ;de

- don' Pizarro ſiz' 'eéhauadc

Í.

_ .. 77x‘
tando de ſolrar aHdrnando Pizarro;

ypara que huuieíſe efecto, ſe 'afſentaſiron-los Capitulos ſigſiuientes. Pri- ,

mero , que Hernando- Pizarro die .capitulos

fianças .de cinqucnta mil peſos deoro , que ſe preſentaria ante el Rey, ª…“ ¿º

y _los de ſu ..Conſejo dentrode &ys-Hernando

meſes cºn elrptoceſi'o que contra e1__P‘²ª"°'

estaua hecho . Segundo , que haria, 1

juramento, y pleyto omenage ,‘ytdeª

baxo de ladichapena, que porſu per- ,

ſºna, ni por'ſu eonſejo, y parecer,- :

directê , ni indircctê , no tendria eno-..

¡o, ni question con e'l Adelantado,,ni_

ſus .Capitanes , ni gentes , en dicho; ui :

en hecho, ni, conſejo, ni por alguna,

forma,nimanera,hasta tanto queſex -
huuiefſe preſentado ante el Rey'en- ſi

ſeguimiêto de -ſu' iusticia . Tercero,

que debaxo dejuramento, PlCYtºlºc,

menage, y,fianças , no ſaldria xdela¡

Gouernacióde ſu hermano, por mar 1

niïpor tierra-,baña que ſe dieíſc el‘ Na*:

nio al,.A'delant_ado ,para embiar los,

deſpaehos—al Rey, Yvaya con el que,

lleuarc 'aldicho' .Hernando Pizarro._Y,

afl'entado todo' «el AdelantadpÑdio;

cuenta' dello _a (fis. Capitanes , ydixoíl

que Hernando.Pizarro-,dadas las ,fianz

ças,y hecho, el juramento; plgyto o,,

menage,ſederiAſoltar.

e.. . .-'z '_ --'..',:.r¡

r v 91.!

'I‘ i x .. .

.M3 '.'I‘ .'.-,'.l ~
.A

2:2.. ':.L' -. i, '- r,

CefifªlèïÏIÁÃQª-'dªv
i. ,ciſcotTizzarro mudò depa.

5;; Meg-Mens
_p ' drb Ang-{Junyydeſpnçbor

¡¡ja-_que [leuòſie Casti/{d-.gjín x ‘Í

remontan( ¡meno auto que

declaró). el padre Banndiª,'Í'ſiz-'ÏIIÉXLLLÍLLL ' 7 ct‘ 'º ſi

dad deAl

magra.
ct .ver- :';eſelamáua Rodrigo Orgoñez;

.diziendo ',v que; el miſrctno, ;Adanvm

do ddteuia ,- porque yuªrçon'ce'rz ‘ " "Mª-LESÉl. .r

hifi_

.l. "Cb/97“??? faſ-i eficiente:: z'
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Pet-:Inmi

rez q auia

de prom

rardechY

parJ’iza

tro.

Cªrta del

Rey¡ don

Frenciico

Pizarro.

  

Stando cſtos ne

gocios en esta

do de acabarſe,

tuuo auiſo dó

Friciſeo Piza

rrº, que el Ca

_— , pita PedroAn

.._ . -« › ~ _. - ª3 zu rez era buel

to de Castii-la, y como ſu intencion’ a..

cercade lo eapitulado,cradc no gua

darlo”conſiderando , que Peranzurez

podria.lleuat algun recado tocante a

aquellas diferencias , ordenó , que eſl

tuuieſſe ſecreta ſu llegada) que le em

biafl'eluego los deſpachos que llena

ua ,-y antes de referir lo que contenía

el deſpaeho : esdc ſabegque demas de
la- cauſa de la venida a Castiila del Ca-i

pi'tan' Peranzurez de Camporcdon

do , que fue,dar cuenta al Rey de co- -

móªquedaua cercadai la ciudad del

Cuzco por los Indios , y todas las’

Prouincias rebeladas: llenó orden de

don Pranciſeo Pizarro de procurar-,1

qtic el Rey mandafl‘e, que los dos Go

uernad‘orcs ſe estuuiefi'en,a donde lesªÏ
tontaſſe ſu orden ,hasta-ct que los ter

minestde las Gouernaeiones fueffen

partiddsªy ſeñalados; para tener destes

rra'do enChile al Adelátado perpetua,

mente,y estarſe el en las Gouernacio-f

nesªq fue lolª ſiemprc procurò.Vistos

pues los de pachos , auia entre ellos

vna prouiſion deiReyl(que ya era buel_
to de fuera destos ReynOS)dada‘ en Ver*l

Iladolid a primero de Henero deste a

ño,çuya ſusticia era: Webcntêdido el

leuantamiento de los naturales de que

Ícªpeſauayorlo c‘í tocaua-a ſu eonuer

ſion,auia mádado embiar ciento Y cin

quentaſoldados arcabuzeros,y balleſ—

retos con los Capitanes Pedro Anzu

rez,Iuan de Eſpinoſa, y' Ahdreinme

nez,aunq confiaua,que yaKel leuanta

miento por ſu buena orden ſe auria te

mediadoªde que le ordenaua-que ani;

'Ã‘

  

a‘ .Ñ

ſafl'e luego , y del viage de don Diego

de Almagro , porque le tenia pºt-tan

buen ſeruidorſuyo, que le deſi'eaua to

do buen ſucelſo. Lleuaua tambien 0

tra prouiſion Real,alcançada a tres¡

de Nouiembre del año pafl‘ado, antes

que el Rey llegafl'e a estos Reynos, fit

mada dela Reyna , porque aſsi ſe deſ

pachauan ios negocios en auſencia

del Rey, cuya ſustancia era: ue aun

que estauan diuididas las Gouernacio

nes,y declaradas las leguas de costa pa

ra cada vna ,ſi alguno cxcedícfie de

ſus limites, naccrian diſcordias , para

que los naturales de aquellas Prouin—

cias, que hasta aora auian viuido ſin

lumbre de Fê , no_la aleançaſſenI y vi

niefl'en en el verdadero conocimien

to della, que era ſu principal intento,

y lo quextodos denian procurar, alien

de del ſerui'cio que a Dios nuestto Se

ñor ſe haria , y a ſu Real Corona, y

queriendo proueer en ello, demane

ra que 'cefi'aíſen' los inconuenientes, y

dañosn'que ſucederian , mandaua a

los Gouernadores , que deſde el dia

que‘cstaprouiſion les fueíſe mostra

da;ó dellaſupiefl'en en qualquier ma.

nera,no \àlieffen , 'ni *excedieiſen de

los limites que les estauá dados en Go

uernaeioni; por las Reales Pl’OUlſiOr’

nes-ª5 y -capitulaeiones , fino que las

guardafflnpor-ſus perſonagſin exce

der-J \Io—.ciribiando Capitanes5 directê,

ní- in'direzítê'. a deſeubrir ª ni- conquistar

orrasrierras mas de aquellas que ſc in

cluían den-tro de los dichos limites

que les estauan ſeñalados, pues en la

tierra a dentro,que caía en ſus Gouer

naciones tenian bien que deſcubrir , y

ſabe-r" los ſecre'tos della , yaporque po'

dr-ia ſ‘er 5’ que quando les fuefl’e moſ

rrada x esta Real prouiſion ,alguno dc- .

llos huuieſi'e pafl'ado-los. líniites de
las dichasv ſus Gouernaeiones, y hu.

uieflªe tomado pqffeſsion: de ªlgunas
ſi Pro—

Prouiſion

Real :mi

te a lasGo

uernacio.

neschin

tro, y Ale

magrª.
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,, Prouíncïas , que f'ueſi'en‘ en' la Go

-uernacion del otro, Y. entre los dichos

Gouernadores podrían nacer diſimſio

nes.Mandauª, que las tierras , y Pro

vincias que cada vno dellos huuieſi'e

-conquistado, y pacifieado,quando eſ—

ta ptouiſion llegaſi'e ,las tuuieffen en

7 Gouernacion, no embargante , que el

Í otro pretendieſſe ſer en ſus limites , y

_’ que aſsi lo pretendieſſe,embiaſſe al

’ Conſejo Real y ſupremo de las Indias

’ informacion de los dichos limites, y

Ï del agrauio que enello recebia,para

.

..

"Tuvo

J que ſehizieffe justicía,aſii‘en‘lc que ‘
ſi: tocaua a los limites, y excefl'o que hu#

› uiefl'e, como en los intereſi'es,de que

i pretendiefl‘e ſer deſpojadoſie le de—'

Notificª' …Efren-'- '

Pm…, k' Don Francíſco Pizarro-vista esta

preceden ~‘ prouiſion,para ſalítſe de lo que auia ju

Decada VL‘ Libro III.:

*ª P'º‘" " rado , mandó' llamara los Capitanes

\iºn Reel, . . .

ª ¡ºs ¿º (ª de ſu exerCIt05y ſe— la hizo notificar,

campo. ‘y requirio3que la obedecielſenj cum

pliefl'e‘n,y todos la beſaron, y puſieron‘

'ſobre ſus cabeças, y dixeron, que la o

'bedecíí‘có la reuerencia,y aeatamiè‘to

‘deuído, yÏstauan prestos de la guar—'

edar, ycüp' como el Rey lo mádaua.

‘Yluego ’por orden de don Francíſco

Pizarrodetetminaton de cſCt‘ínir vna

Cªpitªnel carta al Adelantado,diziendo :W:

delcampo - . .
¿em-¡"0 no tenianpor firmes las capitulaCIo

dºdge,... nes arriba contenidas, que por'tanto

Almªgrº- miraſſe lo que conuenia’ hazer-,porn

2 que aunque’aulan 'jurado,'les conue-

, niº. obedecer a vna ptouiſió Real,que

, vauia llegado, yqne. cumpliendola c0-

, mo el Rey lo mandaua l, queda'uan ~li-::

bres.dc los juramentos. Dio grandiſ

fimªpena- al Adelantado, y a ſu's Ca

pitanes , que los-del campo de los Pi

zattos tan ſacílmêteLſe ſaliefl'en afue

ra delo que tanto auian defl'eado, y a

ptouado con tanta ſolenidad de jura

mentos,y pleyto omenagc : y comen

ça‘ndoa abrir los ojos de las cautelas

_con que los contrarios procedíanªlè

a

79
proueyoan'te' todas "coſasèqſiueen la z

perſona de .Hernando Pizarro ſe pu; -

ſieſſe mejor'reca'doª¡ y que el Adelan

tado eſctiuieíſe al Gouernador,el qual

~lo hizo, diziendozque ſe auia admira

do de lo c‘lle auia cmbiado a dezir, y

ſus Capitanes eſcrito, y ci deſpues de

auer aſi'entado entre ellos la paz, y

confirmado el amistad ,-huuieſi'e ºtro

acuerdo , queriendoſe eximirde los ju

ramentos , y pleyto omenage que hi—

zieron ,teniendo por muy facil coſa -

no ſustentar lo que con tantas firme—

zas, y vinculºs auian affentado, y que .

no quíſiefſe ſer tenido en la cuenta de

los petiuros,nidexar de que Paíſafl'e .

Almagro

eſCIiue a

Pizªrro

ptºlcfl’ln

dº*

- adelante lo affentªdo por ellos -¿ y que

fi otra coſa hiziefl'e ,' ante Dios pedia -

que fueſſe ſu juflificacion mirada" pa

rª que de los males , y daños que

estauan por venir-,y por cauſa,de no~

cumplir-lo aflªentadofe auian de recr'e- ›

cer, no filtffc tenidº’ por eulpite, ni le

llamafl'en autorde guerra, y a los Ca

pitanes eſetiuio‘ en la -miſma ſustan

Ciª.

Yestando don Franciſco Pizarro

muy determinado de no paíſar pot'lo

capitulado , mandó' -, que ’ciertas per.

fon'as ſuefl'en a llenar al Adelantado

'vna' Real cedula para el de diez-y ſie- '

‘te de 'Dezíembre del año 'paiſ-ado, cu
_ . _ *Pizarro

ya ſustancra eta , queªamendo el'Rey ‘embiª ¡Al

ſido informado, que el Adelantado m? ‘ºvª

con los traslados de las prouiſiones {Ze-:1%, q

Reales que tenia , auia ydo con gen— cºntiene. ‘

te 'deguerra a laciudad‘del Cuzco,y- ,

que el Capitan‘l-Iemando de Sºto ſe .,t ,

auia puesto endeſenderle la entrada, y ; 1

(jſabido pordó Fríciſco Pizarro"yua , L

contra don Diego… de Almagro,de Ñ ,

que el Rey auia'reeebido deſpla'zer,y .

porque( como ſabia) csta’ua por 'ſu ’ ² Ñ

orden encargado al Obiſpo de Ticª? Í f

rra firme , que ſeñalafl'eflos límites de '²

las dos Gouernaciones .,'le manda- " f

un,ïque guardaffe- los :limites que" el P

' ObiſPo ’
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ñor de estar-p'ºr cliqyconfiando-que ,,

,el dicho Adelantado lo acetaria , por _',

la buena voluntad que en el auia c0.

nocido x, ahora ſin embargo de lo ª

contenido 'en' la declaracion ,y len- '

, Obiſpoſeñalaſſe para ſuGouernacion,

, ſinenrrar en_lo que ſeñalaſi'e a don
, Franciſco Pizarro , y que con el eſtuſi

uielle en roda concordia,como hasta

entonces lo auia hecho , porque de lo

>

’
. . . _ . ª

, contrario ſe tendria por deslermdo. teneiadada de nueuo,declarandomas ’

Mªngº Vista la cedula por el Adelantado reſ- la dicha’ ſentenciª mandauai- que la '

reſponde . . ’Ñ . ' ’ ’ t a

¡¡ª m,… pondraWe ninguna coſa mas deſieav Ciudad delCuzco ſe puſielſeen- terce. ,,

la Rel]. ua, que poder libremente estar en la ria, ydepoſiro,en la' perſona ,que el ’

, Prouincia que ſu Magestadle tenia ſe- declarafſe , para que la tuuieíï'e en ad— ’

ñ’alada,para guardar ſus rerminos,y ministracion, hasta que llegada la de

que pues le via,que la ciudad del Cuz

co caia en ellos con lo demas que el te

nia ocupado hasta aquella parte,pe

diaÑque ceffafſen las d¡ſerencias,yſe de

rramalſen las juntas de gêtes que auia,

, y cada vno ſe estuuieffe en la pa rre que

, el Rey mandaua. Y a la otra prouiſion
Real ctreſpondio : Qu; el Rey manda

ua,que cada vno ſe estuuiefſe enla par

te que aquella orden- 'le tomaſſc , que

estaua presto de cumplirlo g Don Fran

c-iſco Pizarro le embióarequerir,Q1_e

pues aquello no ſe entendía ,en lo _que

violencamenreſe auiª, vſurpadº,.cï de

puſieffe el dominio del Cuzco, y Q' ſa,

lido de ſus terminos,podia parar a dó

dele pareciefl'e,y no aprºucchando na;

da,crecian las deſeont'ormidades,ſ<:çſpe~

chªs,yemulaciones,y ſe adereçauan arª

mas , y hazian -prouiſiones -çviuiendo

có recato para los vnos- y los otros no

ſer tomados en deſcuydo.
A"… que r El Prouincial Bouadilla , viendo elſi

declara
Q

Prºu'ſu I

cial Boun

¿Iuª

Él estado de las coſas, declaró ,vn auroP

cuya ſustancia era ,que atento que ell;

auia declarado ſu ſentêcia, como juczT

, _arbitrqydeſpues auiampaſſado cier

, _tos autos , y conciertos entre las par—

, tes : vil’co que’ no ſe guardauan, y que

don Franciſco Pizarro auia parecido ,.

ante el, diziendo, que fin embargo de.

,~ la dicha declaracion , y ſentencia ,- por¡

, euitar‘ paſsiones,pedia,que ſu Paterni-›

, nad dieffe en estas diferencias los me

, 'dios que le parecieſi‘e, que el prometía

, y juraua por vida del Rey nueflro ſe-.J

O

r‘ 7 l

claracion de los Pilotos, de los grados ’

en que estaua el pueblo de Santi-ago, ſc ’
ſupieflſie—,a quien pertenecía,ó pareciçſ ª

ſe otra coſa proueyda por el Rey.Y,en Í

quanto a lo que en la dicha ſençenciaſe dezia,cïelAdelanrado ſefueſſe al va ª

lle de la Naſca, ſe entendieſſe, que pu- ’z - ,
dieffc cstar en los valles de Yca,la ’b‘. ,

Naſca5y Ozoña la costa adelante, ªr"

donde quiſieffe, y que entraíſe cuello." ² z -

Arequipa,y los CharcasJ en ello pu*v f‘ ,_ , ', ,'

dieſſe poblªr, \in perjuyzio del dere--’ ,-. ,

Cho de don Franciſco Pizarro, y quel"
por quantoc era neçeíſaria'la libertad e’ "'

dc Hernando-Pizarrº) para la confor— '

midad A@ 'los ,dichos Gouernadorcs, ’

¡Mauyque el 'Adelanxado le rnzzn-v ª

dame-luego ſolra—r‘, haziendo 'primero ' ª

juraméroy pleyto omenagc,‘con fian'

ças de- cinquenta mil peſos ,que dem. e --. 2

tro de ſeis meſes ſe preſentaria'ante el_ º"""'

Rey yſupíremo çonſejode las India-s,- T..

cºn tanto que mientras, refluuiefl'e en~ .e :

aquella tierra' , no tendria- question. ,

concl'Adelantado, n' us coſas,yque x

eldicho don Fran ' co Pizarro entre- ‘

gaſſe vn nauio bíé proueydo,para que Ñ

":ªel Adelantado embiafl'e alRey :rſ

Ñ .3 ſus deſpachos, y que luego r r :gil

_zq N5: deshízicíſen los exerª , .’:sïlq

‘ALL-fs' r' CitOSM’Ili. Ã ."7 ?rn-Ir. g

Y‘cfzrraç!) _naªa cm:: In_- alevín*:

,biien Suv-:ffrwldl ,Cm-…“3 ::DIMM-&q

’-_,¿;>rr;o3 ²-; ; '. "¿cump- Oz'plq ".áº‘ ‘Pm

¿ÃBZUSÏ 2 U' *e'òiò zol :ircCapitulo

:Ï‘smüzwcui EGÏ'IÉ'ITHOI ‘Col ‘:L'j I)

/

*Oh-iª'
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CapJXUDeptrmcàpitwlaeiº

Ñ naszjfl* ÉÍÜÍOZÍJÉÓLJCEÏY

taz-rm entre[o: dos gªnen,

nadçregy’jurçddsg firma-rª

. dªsſcdiº‘liêemdafitmèï

‘ do‘lªizzanogdiºlmſiawçm

firme" ¿iii-*èl 'y {ÍÏQQÁMÉÏIÏ

pleyto-ameIMge-dtguadan

las eſiandò en ¡¡barril-a* .²4²"'l ’. ..WILL 'lſfUZC-'i

i O T-I E_ LGA, no
i cstº ,ªutºêzdpn Eran

1 çiſçºlïizzarªnuºñ

5 a ºstªªª P‘ªstfldfl Sl'lñ

: ' Plirlc .ºn @Hªmás-.l

l z -. Ñ … ' tºªªuªºyçlzêdF-lªffl'k

::g-STE; tado reipondio_,._que_el Prou_incjallªntado ll era juez para lº. que .niandaua;poran

'ª’dº ¿EL, auia eſpirado _ſujcomiſsionçldia que

Editºrªl. º ‘ diº lª ſºªfºªªíªzdº-lêfluªlºſtªªê ªPÉ-là

.› . ~. dozy que caſo-quefuefſeIueªdqſpueg

,de estar ſentenciado,Y apeladopppo¡

~dia emendar_ ſu ſentenciazeſpceiaknê.,

¿reg ſe .conocía‘claro‘la malicia (lc-lla,

,y las formas que ªuiabuſcadºmsçªzsí

' el Adelantado confiafl'ede. ſqlg el, juz-v

rando,y prometiendo muchas vezes,

zpºr cl HªbitºïdºN: ;Señºrª- ds Partir

-los limites; GºW!DªCÍOfl,dCÍidOlQ

.en la ciudadchlmagro con la .mitad

ª de la tierra,que_ auia deſde_ ella

Y afsi loplaticògjv dixo a muchas_ p’erj;

ſonas,ſin ſe lopedignihablarzeh, ell/05:1_

› dicho Adelantadozclzqual por. elbien_

Pªblíªºd fºſsiºsºdstodqssérzſmtiò

(En ello,cn q parecio ſu cautela, ,Yz\ce

' ‘ ' _chò claramente de verzp'orrlogual'de

nueuoapelaua deſujuyzio. ¿v fin. con.

"entire-nel?? *rr: '1 ":1 -r ‘l' -

D, Máſ. Tºdªviª fª ,bºluioéª plªticªrêlés. mè

coiºizmº dios de conciertozporqp; liranciſco

dªiſ-ªª* -Pizªrrºlºsfomeatauª Pºrlºzmudzªp

:::ºjfſſiºſ que defl'eaua la libertad de ſu hernia(

5…, -nºzyªnaqu !apcnlfflisaçeeramuy

l

te" "ª"
- I

º . 1 a

'
, ›

  

f D'écadªzvlç Libro'm; Ñ l _

'PizaNaugaaqgêloslleyeslxdpdo u

8*.:

agcno de qualquiera coſa q ſe promº;

tieflejindustrioſamente certificaua el! Omni“,

círplimiento dello , Y lo prometia con., &4,(70 [70

muchadilsimulacióAlmagro,vdeſi'eoÍ"²171 7²6:

ſo de ouiar eſcandalos, mostrádoſo te ¿ªguſ- d“

naeroſode DiosPY' cujjdadoſo del ſerui, ::filªs-Z

?lº (¿lºl NERUDA-PNP# GºmFZ¿aquanmn

Aluaradoá cñſidcrandp _los terminos¡ cic_

y-maperas de procede-_nde Pizarrole;

disffmſupªcccsxd-DÍCSQAC Alªªrª'UDiego ¿º

do.iédixoádeſdffluqçmtóen aquella Aluarado

EÍFPFQNY- bºluisxêzéezçhilº. ºl. ſº podiª. Si“; *Lªſ*

Wªldº,- ºi- ſiêpnxlçPsxſªªdiº, quª—.M. mªgrª. "

dicïſeocaſion dpgnerraz'y q.estádq¿lps_
exercitosctran cercadº?: llegar a las mae, ,º Ñ. ¿ . _

Mauraçï'chxáwflmªmªmiïtïg 9²²²-' i_

dc-{maresºmczsºjèésſªªsçlsxxüklía ‘ ªª“ ’ºangie prºcurªſzêzmºdiºn ªóªºªiêªºsz 'para todos,de ztalm'aàera,que aquellas

ªrmªs-quº auiájíªtlªêº Cªll?. ellºs miſ;

ªlºs_]ªï'¿fflplºªſíªçêïxª ¡HYUNDAI

dcſçubrièïdOJ-PacifiiªºPstºuiQçíªs.

cºmqºlflçy ÏQmdwaz'il Adª-lªm,

\ªdºctªª nº-ºrahóbrc dºblªdºzzíqslfflsmm y

teníaliberalidacLl‘as'gçç-lgs… dQSEqſªênliberal é

\inorſonzmoderada—s, ſejçonuiertençta-\Pªhg'º'iª

dªñºçxcſºondioèiuº Pués-ªquel Pªxçrzzºª'

cer eratRn conforme a ſu delſeojueiſc ~

Diego Nuñezde_ Mercadoſy Iuan. de;

Guzman , Y dixeÏen-a don Franciſco_

P~izarro,que aunque irritaua* al Adeli Y;

Sado _eó \lalirſe afuerade lo, capituladçf

Y confirmado con tantos _vinculos de

juramentqy pleyto omegpgefflor ſoq- ?² J
ſo ſeruirſa Dios,y alReydbol gala ſi .

antigua amistad,y eſcuſarvcſca W

holgaria mucho-,qſe propuſieſié’hh _i , .

medios,de concordia ;Y cometio a cſº ' ‘²

tos menſagerogque affentalſen los ca

pitulos que les pareciell'en justos. Ñ mi:

;º Fuero estos mêſageros con estexreç

caudo,›teniêdoſe,por muy cierto,que

?ªde Aluaradgpar’ç parecer q dió,

FI

,.

  

culªcnſªgCSQS‘à'- otros auian ſidoÑ ’ ' ' .F '

nadidosſcmxamctcpºrD. \Nº.19 mmm

_ _, ſ- nlïzd

recaudOSel gq‘ugmador C9 ,NP-Mazo

lªſ largos

‘~‘

UE.:-

r“…hªt-Ñ.,ª....

"¿TIFF-¡LL'.Ï.Ï'



u largos"rodeos , contando las ofenſa's

'-'f‘ ;“² recebidas , y la injuria de auer entrado

ª ‘ -Ã'Ïº eÏ'Adelantado en el 'Cuzcº por › at
b l ï' ‘ÏSW‘m'a'SJ Otras coſa'szà lo qual ledixeron

los menſageros,que ya no era tien—ctipo

de renouar injurias j’ fino qu'e -oluiïª'

dandolas, ſe tràtaſſe de medios de'pazj

y _concordia . Reſpoddiò don Franciſ

co Pizarro , que no-o‘bflante lo -que a

uia dichqpor'e’lſerüiciq dePiós’ 'y del

Rey, y por eu‘itar' t’atir'o's males como

_ - de la guerra ſe eſpe'i‘au’an , tenia por

Fªtªl:: b'ien de estar por v'no's" rcapitulos ‘que

25 p… º¡ alli ſe ordenaron', que'era ’el primerº?

gºnçiºrtº Q1; ante todas coſ-is_ el Adelantado'

“Tªrº: entregaſſelüegó¡ê-Hei-rtandòí’ízarró'

ª…, ſu‘ ‘hermano'v debaxor‘deſu pleyt'o‘onre‘

nage, y ſegt‘lridadz que' estáua ¿Map-a;

raª (jue ſueſi'e a' cumplir‘ ¡'10 qúe‘el Rey

le‘auia ordenado.'Seg_ïido; Qu; Cl'AdC

lantado ſe tuui-'eſſe la ciudad_ deiªCuzj'

eó,Hasta tanto que el Reyo'tra' eoſa má

da‘ſi'e, ò ſueíſe 'el Obiſ'po de la Tierra‘

fitmc á declarar ſobr'e-'elloyestandoſe‘

_ - en el miſrn'o estadO'en que la halló tó

ZAlcaldes,yR'egid'ores,fin'quitai‘lndios,ª

ni'repartimientos' á lbs-’,qu'e’lost‘eniam

Tercerony'todo lo ‘demas' declara:

do en la ſente‘ ncia del_ Prou‘ineial ſeefi.

plieſſezy que el Adelitado no i’m’p‘idieſ

ſ'e el ſeruic’io de"los tepa'rtimi'ent’ò‘schos a los vezinos 'de la‘ ciudad 'dE-los‘

Reyes.Q_13rton15 ſe entregaría el na

nio a la perſona q el Adelantado ‘man

dafl'e,y que Pudieſi'e yr, no obstante*lo

mandadqal puerto de Zangalla , o de_

Chincha,adond'e el nauio pudiefl'e lle-‘

gar.Concertados estos capitulos.Die-'

go Nuñez de Mercado, y qu’í‘de Guz

má ſeñboluieron al Adelát'adojy luego’

ſe'çratò c6 Diego de Aluarado, y Go.

mez de AluaracloJuá deSaauedra,Fri

ciſco de Chaues, Lope de Idiaquez, ’Y

ºtros de ſoltar a Hernàdo Pizarra-‘og'r ſe

“mg", mando llamar a' Rodrigo Otgoñezê

habla a qu dixo el Adelàtado, q no ſe_ turbaſ

ºrsºñºz- porque ſin ſu _ínterueneiò fe ánia 'tri

".L' .Ñ _ -i
\y

;ªl
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tado,yzacotdado vna coſa q el ſiempre

auia cóttadichozporq el , ‘ K‘rçrqlleuar

las coſas'POr rigor,ſeria añ'càuſá á (Í

tódos tuurieſi'en , y f'uefl'en de Castilla

los 'que‘ nunca vieron lança,ni_ſupieró

padecer,á gozar lo que otros con ſu

ſaiigre'auian adquirido; y que para eſ

Cuſarlo auia determinado de dar liber

tad &Het-nido Pizarro,para (“j pudieſſe

Veuir a' Elpaña à preſentarſe ante el

Reinràde fue el ſentimiêto de Rodri
_ . Ñ ._. . Orgofiu

go thonez,y dixo,q quie .en Caſ’nlla que MP‘,

no cumplio La palabra,tampoco la cü. de i Alma

pliſ-ia en las' Indiassz quclſupieíſc , ("j a- 8"’

dóde no auia còfiança, no podia auer

estable atrfiflad, laªqua'l deſ” de ſer ſin A míª-d
fi'aude,yllïn malicia,pues era hija de la ::Tríº

Verdad,y _dela virtud,ycj hafia entóce‘s

j'uªz'g'uójj no er'an'muy neéeſſarias las ar P (1,-,

mas,y le afirmaua,q' echaria de ver , q‘ "…9…

cóueniaapereebirlas para adelfitezpot caujàdefi

qu'cjamas faltaron eſcuſas alos perfi- cierran

dos,j2ara faltara lo‘prornetídozy tomá Pªctº"?

do la barba eó la mano yzquierda,con mªlª'

la derecha hizo ſeñal de cortarſe la ca

beça,díziêdo:Orgòñez,0rgoñez,por

el amistad deD.Diego de Almagro te

háídejcçrtar'eita : y vn valeroſo ſolda

&Miel-’P 'MzScñozAchamdoÑhaſ

ta agora no truxe picazpero de aqui a

dclàte yo‘la traere eó dos hierroszy en

el Cápoandaua grande albor0t0,diziê S¡ ¡mm

doſe,qtuurcſi‘en por cierto la guerra en f… 7,91,.

ſolt‘àdo _à ErnádoPízarro,y ¿6 cedulas , mszeI/ñ

xñ'ótes,yeſcritoscj derramauá fin auror gcrcndum

lo dau‘íaſsiá’enffidegdiziêdofi ſi deſ- "fliffib"

ſeauan paz,no conuenia deſcuydar. “ª" ºm“

No era ſolo Rodrigo Orgoñez, el c’] 'ªmª‘ Pª:

con muchas razones prouaua, que no “MW“

ſolamête la vida del Adelàtado u da fºam" '

- Ñ q ª Cic

ua en‘peligké,Wla de'todos ſus ami

goszyq ſus coſas caminauà á manifieſ

ta ruyna' _con la libertad de Hernando

Pizarro “¿hombre de mal animo , ci

uil,j>‘vengatiuo,conio por larga eſpe-º;;_

\rencia lo auian'conocido: pero co~ ,LJ ',

mo \Udo-loneordado era pºr“conſe

guxr
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guir la libertad-de‘ Hernando Pizarro,' y el Adelz'ítctado estaua' 'ir'efiielto en ello,

fue á la priſsioct'ny ºrdenó a Noguerol'

Libertªd de Vlloa,que le teniaa ſuv cargo,que le

Mª…" ſacaſi'ezy luego ſe abraçaron , Y pafl'a

mudºPi das algunas corteſias le dixo el Adela'

""º' tado,queoluidandoſe las coſas pafl'a

das,tuuiefſe-por bien,que de alli adela

te huuíeſi'e paz,Y quietud entre todos:

- reſpondió H'ernado Pizarro muy-'gra

'cioſamente,oſrecí’en’do, que en aque

Demjªi :Logs: cªli?1 que mals deffelaua,ncl) ſe

“ªlªmº l . p parte,y uego n20 e yu

“¿fis ‘fl’ _ramento, Y pleytoomenagede cum

fic ,Hªd -plir lo'afl’entad‘oy eapitulado,y dadas

ace-¡¡n‘er 'las fianças,el Adelantado le lleuó a ſu

cut 111i cui— c'aſa,y le regaló mucho, y allí le habla*

_ ""*é‘ff‘r ¡ª! ron, Y viſiraron todos' los' Capitanes,

“mg“ 'y Cauallcros' del exerC1to Y ſaliendo

Jfid, ’

* con grandes demostraciones de amiſ

' tad, ſe deſpidicron,y'fueron con el D.

Diego de Almagro el moço,los Alua

rados,y ºtros Caualleros, que fueron

'muy bien recebidos en el Campo de

los Pizarros , Y en particular del Go

uernadogque los regaló mucho,y dió

algunas joyas , y en particular al hijo

del Ade]antadozy aunque noiſaltaron

pareceres,que don Franciſco Pizarro

los prendicst'e,no lo quiſo hazer,Y aſsi

ſe boluieron al Campo del Adelanta

do,adonde todauia ſe juzgaua,que los

Pizarros no paſſatian por lo coneetta

dozpero el Adelantado estaua muy fir

me en ercer,que Her-nado Pizarro no

ſe arreueria a quebrantar el iuramêto

Ypleyto omenage, coſa ſacroſanta , y

vinculo que mucho lígaua á la noble

za Castellana en 1a conciencia,’y en la

honrazy luego ſe partió para el Valle

- de Zangalla, adonde boluió a fundar

el pueblo,que primero auia pobla

do en Chincha,y trató de em- -~‘›

biar al Rey ſus quin- 5-‘

4 "tos,

- ‘-ÏD'ecada VI; Libre III;

- 'todos acompañandole media legua,

.83

Cap. X. De la; marinos que

Ñ - [MTL-carros tom-¡rompa -,

m hazerlag-mm ;Il/'Ide

[ZtadoAlwagromizaéſizïte

10 entre ellas captar/ada. .

. , _ , . . , .. ,,

" z: O TABLE coſa

Ï. fue , que como los'

' animos de los Piza.
v rros cstauan tan ín-u _Ñ_

kdignados, Y quanto

' Lª). auian hecho fuecon Piªnº*

dilsimulacíon,y fingimiento,para con ª

ſeguir la 'libertad de Hernando Piza-v sro Eng...

rro 5 deſde el miſmo punto que la tu- º‘ªmºªiº

uo,oluídados de las ptomeſihs , delas

palabras dadas,de lo affentadoy capiª.

tulado,de los instrumentos , Y eſcriru

ras públicas en estc calo otorgadas ,xy

de lo que mas importaua dela feo da.

da,delosiuranienros,y pleyto omena- Rªm "e

gezcoſa mucho mas guardada , Y con fªdº,, ¡Ñ,

mayorobſeruaneia cumplida entre la pj… ¡¡mi

nación Castellana , que entre ninguna furor , (93

Otra del mundo,y que no ſe ſarísſaze ¡ª Pre'

fino eon la infamia , fin aptouecharſc “P-**SUN

de la virtud de la fortaleza,que ſugera

el animo a la prudêcia,Y a la justicía,

y vence la ira,y la refrena , dexandoſc

llenar della,que es vn ardiente deſi'co

de la vengança,y tan poderoſa,que es

neceſi'aria mucha cordura para refre

narla :luego trataró de apercebir la gê Pizarro¡

te,aderezar las armas, auiuar la orden gª “Pªm"

. . . .- - en para

dela mlliCla,P0nlCdO co cuydado los ¡ª En"…

cuerpos de guarda,y eenrinelas, echa

do corredores por la capaña, como ſi

ya estuuiera denunciada la guerra'álos amm-4 ,m

que no penſauan ſino en el cüplimicn ¿Magmª

\Oªdc la pazzy luego con gran furor le inc-:picnrcº

uantaron el Campo la buelta de Chin "uſ 144m

cha en lugar de derramar-la gente., o ſºfª‘ ªlſ?"

emplearla en lo que estaua acorda. “m“'I'mª

.do : ;afirmaron muchos,que Hernan

do Pizarro dixo al Gouernador. ſu

fſ a her

_ ’he'ſ'

'Ji'.'f'l’

U²¡
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hermanozquc le ſup.licaua confideraſª

ſc , que el afrenta hecha 'en quitarleªelª

Cuzco, y aucrlc‘d‘eſpojado de ſu'-ha

zienda , y la crueldad ,con que le a

uian tratado‘ en la' priſion ,eran cpſas

tales , que no conuenia a ſu honra de

xarlas paſſar‘ en diſsimulacion 5 y‘que

paraello conuenia ſeguir, y prender

al Adelantado' Almagro , y castigar—

le; y que el GouernadOr le reſpoudio:

P"ªïºª Q1; aunque elſentimiento que tenia

entre los

¿º, 4…. deaquello era muy grande, y Alma

manº-»Pi- gromerecia castigo, temía la ira del

²ªm”- Rey; y que replicó Hernando Piza—

Ñ¡ A Ñ,- tro, que no reparaſſe en aquello, pues

.. x tampocoAlmagrolomiró,quando dc

-ª-ª’ terminó de ocupar al Cuzco. …,1

Y comola ira estaua en punto,que

á mucha prieſſa llamaua la vengança

(coſa dulce entre malos, y que por

conſeguitlaxno tienen rcſpeto a deshó

ra,má infamia)pareciendo , que qual-,

quiet pequeña diligêcía los impidia ſu

deffeozel Gonernador en preſencia de

Aut,, c5, todos los Capitanes declaró por au

m e¡ ade to: que por quanto los naturales de

láªªªº A¡ aquel Reyno ſc auſan rebelado con el

mªªªº'.” fauor del Inga Mango , y tomado las

armas ,en cuya’ rcbelron auian mucrü

to mas de ſeiſcieutos Castcllanos z y,

que no obstantc, que ſe auia hecho al.

guneastigo, ro‘dauia estauan rebela

dos; y que aſsi miſmo , por auer el

Adelantado don Diego de Almagro

torre:: tomado las armas contra la ciudad

"ff del Cuzco , impidió el castigo de los

¿4,71, Indios , deque _ſe recreció ,mucho eſ,

candalo, y parcialidadcs entre los

Castellanos, y estoruado muchas ſuu-,

,.,ÑÑÑcºcdaciones de pueblos , en que el ‘Rey

' Ñ auia ſidodeſſeruido,aſsien las muer

tes de los Castellanos, como en los

graues delitos', que el miſmo don

Diego de Almagro auia cometido en

querer ocupar el Reyno ſin autori

dad Rcal,ſin0 por ſu propio interelſe,

y voluntad tiraniea: y aunque le fue

ªli-Í! .L 'FI

"ª: 17-.. 2",

..- .. '.\
-deux,- .

*mp-.tiª.

.mªlaga

notificada cierta prouiſsion Real , no.

la quiſo obedecer,colorando la dest'o-z

bedicncia: y compitiendo el remedio.

de todo esto al dicho don Franciſco,

Pizarro , para Obiar mayores daños,y d H .

defleruicíos del Rey , fuerças , y dell, ,' ,atruycion de la tierra á que dana cauſa; .…1 ..~

y para que pacificamente,y finèç'yitra

dicion del dicho Adelantado ſe pudieſ

ſe yr à allanar la tierrazy (Inc por estar

muy viejo,conuenia, que la conquista

que ſe auia de hazer, la trataffen hom

bres,que lo entendielſen ~, y bailando

ſe alli ſu hermano Hernando Pizarro, '

y ſerlc notoria la confiançaq ſuMageſ ‘

tad del haziazy q có ſu prudencia le po .

dia ayudar,y por auer defendido á los

Indios la ciudad del Cuzco,y el Rey le .

cſeriuia ,q conueniêdo ſu 'jreſidêcia en

el Reyno,ſe quedafi'c enel,para ayudar

á la pacificaeion de los indioszyq está¡

do de partida para lleuar al Rey cierto

oro,que ſe podiaembiar con Otra per

ſona de recado , que por cumplir con

 

l lo que‘ ſu Magestad mandaua, confide

rando la gran neceſsidad que auia,quc

ſu perſona aſsistielſe en aquel Reyno,

le requería,y midauafi no ſalieſſe del, a

ſo pena de cinquenta mil peſos de oro,

1 hasta (jtodo estuuieſſe pacificozy para

dar mas color :“1 lo q los hermanos yui

tramando, Hernando Pizarro reſpon- _
diòj el Reyle auia embiadqàaquellos ªgrªdº

Reynos,para e] le lleuafſe los teſoros d tºrpºn ¿º

ſus-quintos,y Otras coſaszy ¿1' ſe auia de ªl ªmªdº

tenido por cauſa del alçamieuto de la fijªbª“

tierra,y ſitio del Cuzco, y deſpues por

la prifió en c'] le auia tenido el Adeláta

do D.Diego de Almagro , por lo qual

no auia podido cüplir có el mádamiê

to de ſu Magestadzyq pues agora lo po

dia hazer,queriayrlo á cumplir,dix0,c’l

ſuplicaua,y requería al ſeñor Gouerna

dor ſu hermano, no le detuuicſſe, fino

q entregádole cl teſoro,lc deiçaſſe yr li

brezyq en lo tocíte a la guerra el tenia

en ſu exercíto muchosCauallcros,que

ſabrian
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' {abrían ſetuit al Rey,y-hazerquue~eó

.uinieiſe á la pacificacion delos Rey
noctszy que en lo que _tocaua ala pena,

apelaua para el Rey ,y los de ſu muy

alto, y Supremo Conſeio_ de las In

dias. ~ - - ‘ -

Hemªdº para mas' diſsimular el mucho

Pm…, defl'eoque Hernando Pizarro tenia de

Pª‘ſªªdº ſu vengança, y dar fi entender en- el

,ª ſ“ hª: exercito queen todocaſo queria ytá

m ano , q ª , A

¡e mªde q Castilla , perſuadio al Gouernador,

,le quede* que le boluicfl'e a mandar, que ſe que

daſi'e,dizíendo,que para lleuar el teſo

ro ſeguro de coſi'arios, auia de venirar

mada , y que entretanto podria ſeruir

ªl Rey en aquel Reyno , eſpccialmen-j

te, que ala ſazon en el Puerto de los

Reyes no auia nauio en que pudiefi'e

ſalít,que por tanto,de nueuo le reque—

ría ,que ſe quedaſſe: y .pareciendo a

Hernido Hernando Pizarro , que lo hecho baſ

Pízmºz taua , publicamente' ſe .quexaua del

hªb‘f ¿hſ _hermano , porcncubrir ſu afecto z y

¡¡mª ª º' porque los que podian ſentir, que ſu

.perſona'ocupaua algo que ellos pu

diefl'en pretender no ſc diſgustaſi'en,n0

,paíſaron muchas horas ,que Hernan.

do Pizarro aconſejò - al Gouernador,

que embiafl'e de nueuo-a requerir con

la ,prouiſsion al Adelantado, para que

la obedecieſi'ezy ya no ſe romana conº‘

ſeio de los padres Boua-dilla , ni Olías,

niſe afirmaua el deſſeo de la paz, ni

,,- -_ '. ſe-mostraua temor de la oſenſa del
9,² P“ . - . .

,5 mui. Rey , nircſpeto al bien comun dela'

mr com- 'tierras porque todoera’penſar de los

*viereiºrzª modos, y formas que ſe auia de ‘
?jm-_1770. vtener en hazer la guerra, fin ~ ª'

' memoria, ni penſamicn

› ,Ï to. de los pactos efla

' blecidos,y jura

dºs'.

'cºnfirma

tiza-¡014

(v “I

' , _ª . Uri:: --r Í 'Luv-J,

Dec-adavz-.L Librº l ¿
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.Capítulo XII.: De las deſpn- ” "

' 'chos del Key ‘, que 11m6

.- ¿17²M? Pedro \Inma-ez,

f Enriquez, de Campo ?Re

donde.

P O R no dexar

mas atras lo que

lleuó negociado de

la Corte el Capi—

tan Pedro Anzu

tezpara' don Fran

ciſcoPizarro. Fue -

primeramente, la reuocacion de la . _

facultad , que el Rey le auia dado pa

ra nombrar por, .Gouernador del Pi- m; puede

rſl deſpues de ſus dias,á-don Diego dªª' ª

de Almagro 5 concediendole, que pu

dieiſc dexar, dcſpues de ſus dias, ó ſu Gouer

quando quiſieſſe,á qualquíera de ſus ªªºiºº

hermanos , Hernando Pizarro,ò Iuan

Pizarro. -- -

Signifieauale el Rey el deſconten.

to que auia recebido del _alteracion

dellnga Mango, por la deſeomodiª

dad que daria á las coſas de la con:

uerſion de los Indios , y predica- ›

ciºn dc; lª Fê S yencargauale mucho,

que~_con la mayor ſuauidad que pu-.

die_fl'e_, procurafl'e de ſofl'egarle , Y

le embio vna carta, por la qual el

Reyleª eſcriuia,, quanto le peſi'aua, d

. enhqſe
que le humefl'en dado -ocaſion, para prºc,…

deſſaſofl'egarſe 5 y pediale, que ſere- _dereduzír

duxeſſe,ofreciendoletod0 buen traº’ ª ?nªº

tangientotz y queſele darían los bie- ~ ªª'

nesque tenia, para que' viuieſi'e- Con

gusto;,y comodidadzy á don Franciſ-,

' cosBizarro encargó esta reduzion,y ſe- ,

entregaron al Capitan Peranzurez '

lasordenanças tocantes al buen trata

mientº de los Indios,para que las dieſ

ſe à don Erancíſco Pizarro,que aüque

otras _vezes ſe-leauian embiado,era \5. - l

grandeel cªy-dado ¡clReyponia en j ,
" ML’ *lªſi ’csto¡ '
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::ªyª esto,qu'e no dexaua ninguna diligencia

ºrdenªn. gue no mandaſie hazer , para que ſe

ças pªra cumplíeſſe como deffeaua: lleuó aſsi

º‘ bºª “ª miſmo Pedro Anzurez vna Conecſsió

tamiento . .

de lº¡ ¡ª, del Rey , para que por cinco anos no

ſe cobrafl'e mas del diezmo del oro de

minas de los conquistadorcs, y pºbla

dores del Pitu z y porque ſuclcn los

Reyes (para que de los hechos ſeñala-º

dos quede en los linages perpetua me

moria) conceder Armagdemas de las

que ellos acostumbran de traer, llenó

Pedro Anzurez vn priuilegío a don

_ Franciſco Pizarro, por el qual ſe le có

¿2‘33 cedia,que pudieíſe traer por Armas vn

dº,, F,… Aguila negra , que abraçaua dos eo

: ſco Pi . lumnas,que eran la emprefſaReaLcon

²²""- el Plus letrazla qual Aguila tenia vna

corona Real,-y'la ciudad de Tumbe'z,

que fue la primera que ſe deſcubtiò en

el Pirú , con vn Leon,yvn Tigre que

guardauan la puerta principal , y vnas

agu’as marinas con dos nauios ,y por

orla vnas ouejasYdelasdel Pirü 'con

vnas letras que'dez_ian,'Caroli Caeſaris,

auſpitio,& labore ingenio, ae imPenſa

Ducis Pizarri' in'ue'nta,‘& paccata‘. Las‘

quales armasſc acrecentar-on deſpués;

poniendo en la primera parte del 'Eſetf

do la ciudad del Cuzeo , y pendiente

della la borla de AtahualpaEn ’el' ſigü

do quatro vn Leó rapante de oro con‘

vna F. coloradaen las manos . En* el,

teteero quan'o otro- Leqn pardo'e'ort
corona de oro "en-memoria de la p'rſii'èª

fion dc Atahualpa,y ‘pºr orla ſiete Gtiª
ſos prestbs con cadenas,~ 'conbahdctekàï’

en las manos' '. y en el'vltirn'o qua-'kof

Atahualpa abiertos los braçogy pueſJ

tas las manos en dos cofres de ora,- c'óz'

fiete Indios Capitanes con argollas en

las gargantasªy cadenagmaniatadosªy

por Timbre vn medio Leon de oro'có"

eſpada deſnuda en la manoy Coronel‘~

como lo traen los Marqueſſes. ªº** '

Lleuó aſsi miſmo Pedro Ariana-ez"

nªuio de Ciudad para los Reyes,~yArg

Q c

diº'

El Reydi

titulo de

ciudad, y

mas , que eran tres coronas de Oro en ¡ARI! t

campo azul en triangulo , y encima º ªl“

vna Esttella de oro J y en orla vnas le

tras en campo Colorado@ dczian-l—ioc

ſignum VetêReginm est,con dos Agul

las negras coronadas por TimbreS que

ſe mirauan la‘vna a la ºtta,eon dos le

tras C. I. que ſon las primeras de' los

nombres del Rey,y de la Reyna ſu mu- R _d

dre.Lleuò aſsi miſmo titulos para Re "zªgª:

gidores de la ciudad ,que ſe dieron à ciudad d

Nitolas de RibetaJ-letnando Cartaſ- lºªªªj"

eo,Antonio Picado , Diego de Aguc- ªgªrrª¡

ro,Iuan de Truxillo , Iorge Hernatt- Re,,

dez,Franciſco Flores , y Hernando de

Zauallos: dioſe tambien titulo de cindad ala de Truxillo, y por Armas dos cªnchª_

columnas ſobre aguas azules; blicas,

y encima vna corona Real con dos

bastones,queabraçauan las dos colum

nas,y enmedio dellas la letra C. por el -z

'nombre del Rey,todo en capo azul , y

porTimbte vn Griſo.A San Miguel de Sªn Miu‘

Piura(la primera poblacion de Caste- fªldª?:

llanos, qſe hizo en el Pirü)aſsi miſmo …º ¿º

‘ſe dio titulo de ciudad; armasÃ ſueró Ciudªd.

'vnas nubes con rayos de fuego , y del

medio dellos ſalia vna mano con peſo,

y balñças de oro,y en medio 31 peſovn

Castillo de oro_,y azul,ya los lados dos

Cruzes coloradas có dos banderas bli

cas rebueltas a vnas astas con hierros
dorados. Dioſetambicn titulo de 'ciu- i \_ - ſi _z

dad :l San Franciſco del Quito, y aNó :flªn .

bre de Dios,y por-Armas vnEſeudo c5 Quito ri.

campo de color de' cielo, y a Nombre lªlº ªciª¡

de Dios por Armasvn Eſcudo con ci ªªª' -

po de color de cielo,conVn Puerto de ºm…"

marjy vna nao ſurta con vna vbandera ¿º Dig,,

-cn la gauia,yvna fortaleza de oro en el titulº ¿ª

Puerto con Otra bandera colorada or- ciudªd'

lada de oro. - .30.5

En esta -ocaſió acudieron a la Corte

muchos ‘de los Ej deſſeido repatriar ſc

boluieron êCastilla deſde Caxamalca,

y a todoslos q pidieronArmagdemas

de las que tenian,en ſeñalde auer ſerui

do en
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do en la priſsi‘ó de Ataualpa; en otras

jornadaszel Rey ſe las concedió , y en

Pteuïle - tre los que fueron,y de quien ſe ha po.

gíºª ¿ª !Y 'dido ſaber , que Ïrecibieton ptiuilegio

ELS? dellas,et5. Lope Velez de Gucuara, Pe

dro de Torres,Iuan dela-Hoz,Salinas.

Yeste vſo de las armas denºta nobleza

A…, ª, ¿º y es antiquiſsimo, porque ſe halla que

n ºtªn nº Hector-Troyano traia dos leones 'de

“ª²", 'oro.Ioſuê‘tres papagayos verdes. ’Iu

, k , .das Machabeo vn dragon. Alexandre

ZZÑZÍ: Magno vn Rey , ſentado en vna ſilla’.

mui“..- .' Artu’s‘ tres coronasz'y ſiempre fue lici

' ' ' ' !ULIOmar armas a ſu voluntad, finpet

jïïyzio de terceroïpero es de mayor re

putacion,y precminencía 'quando ſon

dadas por algun granl’rfficípgporque

fignífican memoria de fidelidad , y de

' T_ ~ ¡ Ñ íeñaladoS ſeruicíos.. ' -~

ÑÏ, f Cap. XII. Que lº.: ?UZ—arroz‘,

-’ ª². -determimïde hazer/agua

‘ . rrag- elexercito delo: A!:
(.… .

-

magra: pdf@ 14ſierm de

"Í- 'GtmytàraJc-méian a Die

1…¡ 1- -~ -:-~ . AOwen-dª Al“.íïªdº ª. dªfi’ª.

Í-‘1^37q ' ~ < _ ª

. … ., :zz-.ºder. alCuz-ca. - ,-,

' ' "ª ' - O' N~ el propoſito;
    

Q 3 * IL' 'L.ct .,ſi ſi y'ct‘ ſiª’ v que-'ya estaua muy

* * ' ſi , ' -v aſſentado en los ani

Zibidinè’ ‘, "ª 'ªmos de los Pizarros
dominidi ’ſi de tomarïlas armas

ª??? bj' ct Ñ x ªª? ’ _. ' -ſin'níngun reſpeto:

H’ “b‘F’ -~ — ªſiſi'ſi ' ‘ Ü" portª¡ ellosquerii le:

Z242:: Ièñbct’r'es de-todnlzeinbiaró a'vn Caualle

"-5 ¡fm, ro‘llama'do Eugenio,dez .Moſcoſo con

Xiªº“, 1,,, vnbe'tradkonEſet-iuanoá hizieróvnÏ

pario pu- r"eqülri’mienro'al Adelantado ,. c'¡ ſe ha.

tanr.Sall. llana en ‘el Valle'de‘Zanzallazpara que:
P'ſiªª."º'- Úbededeſi'e la prouiſsiònRCAlÃ trata

:JnLªs" ua¿lºle ter'minoày 'ſaliéfl'e de lo Po

a1 ª delan bla-36,7 'conquilladop-orD.. Franciſcor‘

‘ª º*

¿ariba-’yy muertes ªbadía &ceder-;Ellas

diligêcia‘ admii-òza todº'elezçerdito de

fl”ïhil

'DecadaV I. Libro ‘I IL'

Í’Í'zatrto3dóde no ſe-l’e protestauan’los: ‘

los Almagtos'juzgz'tdola por petfidia',

yleshizo abrir los ojos,para mirar por

fi.Y el Adelátado con el cóſejo de ſus

amigos reſpódiòáen cüplimiento de

la Real prouiſsió no paffaria del lugar -‘

adóde le tomaua,y c] lo mcſmoliizieſ - ' ‘² "ª º

ſe D.FticiſcoPizarro,y q aſsi lo requc

ria-,y protestaua á Eugenio de Moſco

o”y a ſu cópañero,como a ſus procu-L

radoreszy bueltos có esta reſpuesta , ſa

platicauaenel exercito dlosAlmagros

delo (j ſe auia de hazer; ‘porq tábien ſc

auiá recebído cartas &los deſcótentos;

y ofendidos de la libertad del trato de

los Pizarros,auiſando, q fin acordarſe

de los cóuenios,y concordias hechas*

tuuicſsê por ciertoÃ c6 todas ſus‘ſuer

ças los yrià a buſcar.Detei-minoſ?,qu ¡²31²1²32

Diego de Aluarado c6 algunos (lana ::fº

l-lcros ſueſſe al Cuzco por Teniente querimiê

General,para tener milla-.ciudad a re: ‘º ª‘ 9'1²*

cando;r q ſi cntçndiefl'gque lºs Piza- "º'

rros'lc ſeguiá,tepa‘ttielſe entre los foſ-‘

dados el teíbro'Jioyas flama dellos'pa

ra mitencrlosenla’feetcó lo qual-,mié

el medio de Diego”Alu’aradofi era-,Gt

uallero muy c’oxr’x’edidqypor ello ama M" _› ,ª

dogíêſauan affeg’urar la ciudadzporc] -

lanobleza tiene' ;gt-í fijerça en. elman- '

dar 5' y-Rodtigo Qrgoñe-zmo cſi'uuº. ‘ ' .

muy bii- en esto,potqrſegü‘de2iª~,loscó - A

{cios,ypªla’brasdenhgodc Aludraïdo — ‘ z

et¡ hermoſds,-y.-W, pero en ’nada a ª, r

prouechoſoszemliffljgéntc-ocaſiº gp

Tábié acordaron' Ñ ¡queda , ' 'ſo Ritpelrne eóíòlªférlffi ReiſyÍ-jcj fª'el dxerciro fuelle-g pafl'a'èºla tierra dc en Fcº al

Gunz-tán@ es nmyaſperaj trabajoſa Cuzcº,

Iva Por ſu alto vnzcamino,y otro por ~

lo mas'baon entrábe-sv ſon muy difi

eultofiqspo'r tencrgrandesï deſpcñªck::

roszllegªdos alalojamiêto. dGuayrêra

y ‘fiédlor partidoDiegUde Aluarado 'pa

rÑaelEuzcozaduit-'riò ¿Adelantado à

RodrigoOr-goñe'z-,êïpufieffe todo teca

doenl'o alto dela fier‘ra,y-adóde mas lc_

Pªrcde’fl'c,dcmanera ci nolos tontaſsê

,Pſ 4 lºs,

...,:p
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SM": c’e

Gulytara

ſe Suªrez

los enemigos deſcuydados,y0rgoñez'

reſpo‘ndió,que lo haria como lo man

daua›y que no dudaua de que Hernan

do Pizarro ſe daria maña para ſatisfa

zcrſe: y luego dio orden al Capitan

Franciſco de Chaues , que con cin

cuenta ſoldados tomaſſe lo alto de la

tierra; y que Paullo Inga hizieíſegue

los lndios iuntafien grandes monto

nes de piedras para tirar, y rompieſſen

los caminosªy cortaſſen la ſierra.En el

Otro camino puſo al Capitan Salinas

con treinta ſoldados có orden que pu

ſic fl'e cêtinelasªyestuuieffe muy alerta.

BueltoEugenio de Moſcoſo con la

reſpuesta del Adelantado , teniendoſe

en el exercito delos-Pizarros la guerra

por declarada, de ordinario ſe embia

uan eorredo'resy eſpias a la ſierra,adó

de ſabian que estaua el Adelantado , y

ante todas coſas deſpoblaró la Ciudad

' de Almagro-,como coſa que deziá,no

Pizarro:

en tºdo

caſo quie

¡en lªgue

lſ].

Pide: nu

ll:: nace]—

firme-Id

fallïdum

cogitur,

mallª to*

nnmpi -

mr Pre

mw.Sece.

ln,yodio

que ſon

ſer de prouecho.El Adelantado ſabien

do que ſe aumenraua el cxercito delos

Pizarros,embió'a Lima adonde esta

ua don Franciſco Pizarro , :i lnan de

Guzman)- á Diego Nuñez de Merca

do,qu,e de ſu parte le dixeron,que le ro

gaugque no dieſi'e ocaſion de contra

uenir a lo capituladoªy que ſe tuuieſſc

reſpeto a la ſec dadazpero ninguna co

ſa ſe hiquorque laira,y el odio,aun

que diferente-3,110 dauan lugar: y la ira,

que es parte del' Odio,‘es precip'itoſa, y¡

atreuidaunediante el dolor dela inju

ria reeebida que la ſoliCita , yno guar;

da razon . El odio ’oy-e, porque ſe abo

rreccn todas las coſasªque generalmb

te ſon contrarias a lo que ſe deſſea 3‘ y

aſsi nace de las colas vniuerſales : pe-’

ro la ira es ſiempreparricular , porque

procede de alguna obra, que ha .ofen

dido. Y ſaliendoeneste tiempo los-Pi

zarros,y Allmgrosê buſcar vitdalla¡

fin ſaber los vinos_ de los otrosiſe'acoàí

metieron)7 los Almagros prendieron

e, .z. .1

5. Felipe Boſcan,y le quitaronel cana;

llo,y hirieron a-.algunos. Ñ

' .Paíſados algunos dias, ſaliò Rodri

goOrgoñez con treinta infantes/,y ſe 

renta cauallos,yen el miſmo tiempo -

ſalieron de ſu Campo Gonçalo Piza

rro,y Diego de Roxas,á buſcar basti

mento con vna buena tropa; yvcomo

RodrigOOrgOñez era hombre de gue

rra,y en todo bien aduertidozquerien

do baxar al valle de Yca, mandò,que

algunos Indios deſcubrie (Yen la tierra,

y reconociendo a Gonçalo Pizarro;

a Diego deRoxas,boluieron a dar aui

ſo a Rodrigo 0rgoñez,creyendo,que

el numero de los Pizarros era mayor,

mandó a los infantes , que por los ce¡

rrosjy fuera de Camino ſe boluieſſen ª.

Guaira razy con los de acauallo deter

minó de retirarſe.Los Pizarros deſcm

bríendo a los Almagros les dieron la

'ca rgazpero Orgoñcz ſe huuo ran bien

en esta retirada,qne no perdió ningun

loldadogunque ſe le quedó la gêtc de

ſ-:ruicio.Bueltos al exercito, y referido

lo"que auia paſſado; “por conſeio de

Hernando Pizarro; de Alonſo» de Al

uaradoſe mandó poner vna emboſca

da de infantería"faara prender la_ gente

que ſalieffe del exercito de Almagrº)r

procurar de ſaber ſus deſignioszembia

ron veinte ſoldados , que ſe puſieffen

en vna encubierta á haziala ſierra,há

zia la parte por donde el Capitan Erik;

ciſco de Chaues embiaua cada diagcú"

te :^1 correr h'àzia la vida deLima,y ' '

ea,para reconocegy tomar lêgua.Yê

do pues a emboſcarſe los q embiaua'z

Hernádo Pizarro, mandó el Cªpitan-

Fráciſco de çhaues dos de acauallo, Y¡

quatro infantes á _deſc’ubrir, fi pareciª

gête enemigazycaminàdo ,por la loſna

abaxo \in ſoſpeeha,estauà los Pizarrº!.

cubiertos có la'eſpeſura delos arbolesÑ

teniêdo puesto à- vno \Í ſe llamauaLo:

peMartin envn arbol,para @mejoroubrieſi'c,y .vièdoêlosAlmagros,auiſó

áſus cópªñcros,y dcxádolºs llega!, Cº..

rraron

d

Almv.

gros,y P¡

:anos ſe

entuitri

Pizarm

Cltglrl

lo¡ Alml

grºªo

Pizarro¡

y Almu

gros (e hl

zen hofii

lidadu.
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rraró c6 ellos,y'p or la aſpereza 'del ca

mino,ni pudieron huyr, ni defenderſe

los deacauallozlos de a pie que-yuá por

fuera de camino ſe arrojaron al ‘rio de

' Lima,y Caſca,Y los tres ſe ſaluaron,Y

_ elvno ſe ahogò al paſſar , Y los de aca

uallo ſe -lleuaron al excrcito de los Pi

zarros.

_C¿pita/0.Xlll. (ÏonªM/o

" X¿menea, de Queſada en

- -tm en nueuaRcyno alegra

nada.

L O queriendo

, Bogotá,ni Chi

la verſe có Gó

çalo Ximenez

de Beſadagü

que ſe lo auia

importunado

diuerſas 'vezes

Y rogadopon CL‘lIDlaſiCS PſCſCnftª-SJ º*

ſrecerles 'buena amistad,Y ſºb'rc tºdº

declarar-les' coſas q muchº lºs cºnue

ni‘an par'á'ſns almasª'no quiſo detener,ª

ſe mas e'n entrar aquella tierra5qdevlue

gollamaron elſ' nueuo Reyno de Graz

nadal' Y" ’me todas' coſa's embio a los

Gonçalo Cªlidªd-:‘87'Ximenª ñasta cincuenta ſold‘a-dos de pre ydeªea

cmbia ª nallo¿que'prendieffén a Bogota,- por.

::lºgs que' las eſpiasſcde .lasquales .tªblª rªnu-v

80,5, chas' Y bien‘pagada's ) J«le aurſaron que

Y e'sta'ua :Eee legüasaè 'a'llLY {auiendtrlos

Capitanesívfa‘do-toda ‘la'poſs’ib'le ’d'iliï

génCIa;njU'1‘e-’Iiaijaºr’qa,y' boluíeron con

hástadoeiáirájs- pçiſonªs' hombres ', y

lndimdel mªªª‘ª’ctªªctª’fflª‘òctª? PF‘FÏP‘ÏFPL‘Ï’Ï

nueuo Yªúnqflc‘jſieffipré acudian Indiºs con:

R{vnº in comii’dafiròçaignñ'a‘s-Eſmeraldas,'y viª

n wall-aque refçataúajn‘cOn los Cañedº.

lºs Cªnº manana ’e'o'n'g'ran cuydªdofflorquo

llªnºl- de noche -lèáaüiañ’pirèsto fuegoeiralr

'Uy
ª ,u
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gunos alojamientos; como eran las

caſas cubiertas de paja,el fuego era tan

presto Y violento,que quando no fue

ran diligentcs en ſaluar el peligro, mu

chas vezes ſe huuieran pcrdido.Entra—

do pues del 'todo el Licenciado Xime

nez en los terminos de Bogatà , quiſo

ſaber que tierra auia mas adelanre,Y

embio a los Capitanes Ceſpedes,y San -

Martin por diferentes partes có treyn

ra ſoldados, cada vno con orden de

dar la buelta con breuedad, y ſegun ha

.llaron,dixeron,que auian dado en vna

nacion ~de gente que llamauan Pan

ches,que rodeaua la mayor parte de

la tierra de Bogoráy que entre la vna

Y la otra,no auia fino vn poco de ſie

.rra de montgaunque ſe diferenciauan

en las armas,Y eran enemigosªy tenian

continuas guerras ,' Y ya en este tiem

'po parecia, que losinterpretes ſe yuan _

entendiendo mejor,y era cauſa que co

nociendo algunoslndios que el oro Y

~las Eſmeraldasie estimauan entre los

Ca'stellanosfe las lleuauanen mayor

cantidad,porque entre ellos estas pie

dras eran mas preciadas, Y con la co

'municacion ordinaria ſe entendían

algo"y ofrecieron de mostrar la parte

adonde ſe bananan,porque la codicia

destas joyas.- los cchaffe de ſu tierra.

G-onçalo Ximenezjauiendo entendido _ t

la-parteházia donde le ſeñalauan,.que - ‘ ~

ºstana la tierra-de las Eſmeraldasfi: le'

uantó de aquel-aſsiento ,Y ſe paſsò al

‘valleque deſpues llamaron de la Tró- ò…"n

peta;y deſde alli embio al Capitan Pe. Valêzue.

dto ’de Valenzuela eon buena eom- 'ª _"ª ª 'ªª

pañia5para~quc vielſe'lo que' los IndiosLlegados. las minas , vio ſa- raldaI.

car las Bſmeraldas con gran admira

,clo‘n-«de tan eflra‘ña nouedad , halló la

'ruina'a quinzeleguas: del valle de la

Trompeta encima de vna ſierra’ alta Y

y-pelada,quc-tendria vnaª legua de diſ

ranbia , vio',,que las ruinas eran de'tie'à,

ItaçlleLTandeentrode: fi vnasvetas _a

' _Ef 5- manera



90manera de greda pegajoſa 'como cº‘

mo color de cielo , y dentro della na

cen las Eſmeraldas tan oehauadas,

que los artífices no las podrian labrar

Eſ , mejor-,ſalen blaſquiſeas y vetdczinas,

¿53:1 y con cl tiempo van purificando ſu na

amm…, ruraleplor, hailauſe' muchas juntas.,

Yººmºſe porquetieneu ſu fimdamento como

ºººgºlªª cepa de pizarra,y ſalcn della como ra.

mitos,y' otras ſe hallan de por ſi , y era

Samaduco ſeñor de aquella Prouin

Sªmu-Jºª cia , y no eran ſolos ſus vast'allos los

ª: l que ſacauan las Eſmeraldas en ciertos

trade las tiempos del año,haziendo grandes ſa

ªlmerª¡ I críficios y cerimonias,ſin00tros tam

dªÏ* bien,y las contratauan con oro, y ro ~

pa de algodon , y cuentas,dellos muy

estimadas,y aunque laSEſmeraldas ſa

len de la fineza que ſe ha visto, por me

Fſmª'rªl' jores ſe hi tenido las delas Prouincias

de la parte dePuerto Viejo , deue ſer

tº Viejo, \por hallarſe mas a Leuante,y mas de

ſºº “ª mª baxo de la linea Equinocial.

’º‘ºª' ?c‘- Estando los Castellauos en elvallc

de laTrópeta en el lugar de Turmeqfa

lieron algunos Capitanes por la tierra,

yentre ellos el Capitan Cardoſo , el

qual boluio c6 algunoslndios,y en par

ticularlleuò dos q ſe oſrecieró de moſ

trar‘adñde estaua- el ſeñor Tunja, cuya

fama era muy grande,yque tenia gran

cªp…" d'esriquezasiFue el_ Capitan Cardoſo

Cardoſo a buſcarle,y ver ſi la fama correſpon-ï

:nªªª ªº' dia Con los efectos,y l'os dos Indios le

¡er-,0‘, Tú llenaron eatorze dias'por lo que era ca

ia,… mino de vno, juzg'oſe que lo hizieron

j porn o. ſer ſcnitídbs de Tunja,y eſperar

. ‘ l', mejor ocaſiÓnLY* llegando'a puesta de

gªlªïªêª, jz Sol'ee'rca de donde estaua-;dierò ſobre

?$3321 el'muy de repente,yle 'Cercar-on la cas

rezº, Tü ſa,y prendieron-y eſcudtiñaron la ca

iª- ſa,y hallaron gran cantidad de oro, Eſ

meraldas,ropa,y. cuentas,en que conſiſ

tia todaſu riqueza. Entreranto queſe'

reconocía la eaſa,y que amaneciaï, no

ſeestaua .de balde, porque los Indios

gritauan,acomctian,y peleauan,procu_

abrían¡ ,a Y;

!al

Hi-stide laS'Iſindias O’ccidf’ 7'
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rando de ſocorrer a ſu ſeñor y confu

ſcs no viendo,ni conociendol porfia‘ª

uan de entrar adonde estaua,y los Caſ

tellanos rcſistiendo matauan y herian a

los que,o deſcuydadosp ternerarios ſeatreuian a palſar:pero quando amane- e,, 1 un,,

cio,y que los indios echaró de ver los

muertos y heridos, ſe rcſrenaron ,y po

co a poco ſe rctiraron,y con todo eſſo

boluieron en gran numero antes de me

dio dia,y rabioſamente inuistieron , y

aúque hizieron lo que pudieron,hallí

do dura reſistencia,ſe recogieron mal.

tratados y lastimados de no poder ſa.

ber ſi ſu ſeñor era muerto,o viuo. Los

Castellanos apoderados de Tunja, y

dc la gran riqueza de ſu caſa,admira- Capitan

dos della,le ofrecieron libertad y bue- fª'dºſº

. . alla en

naamistadfi les daua los demas teſo- Tom-,Sd

ros queſe dezia que tenia eſcondidos, riquezª.

y prometiº de hazetlo por la dulçura

de la libertad,y aüc‘] deſpues le hizieró

grandes diligencias, nunca parecieró,

y porque elCapitan Valenzuela refi

rio auer visto deſde la ſierra de las Eſ-z

meraldas tan grandes lla‘nos , ¿jue po'f.

ninguna parte Otra eqſa par-,ceiaPrime~

ro quiſo Gonça lo _Ximenez reconocer

el miſmo las minas delasªfflrglrlas,

y -dcſde la ſierra mandó', (Capitan

Iuan de San Martin que byalſea los

llanos,que ſegun ſc dezia cstçrqandºqu_

poblados,y aunque—lo procuró,no haz.

llê entrada en ellos, ponlaaſpereza de,v f“ªªªº‘"

los boſques , multitud de rioszy otros,impedimentos,pquo qualſc_ huque, !men-…Ig

boluer.«-.-Tor~no a \Gonçalo ,.Xirncnezi; ºª 'pdª'

lleuaudoſe a Tunja,-que"nq era regido, ' ’ºª

Pºr tªn civil cºmº BQSQIÃHFPÃPMB

chos pueblos ſugeros, en;lqsquales ſc,

preciauan muchodelgro .,¿y \dE—las Eſj

meraldas,y vſauanldCÑſus riqpezasen_ _ n

fiasentetramientos, y comoçada dia, "ª”ïgí':

los in,terpretes ſe haziz‘i mas diçstros fc: …(17,3,

yuan ſabiendo mejor las eoſajdela tic, , '

Hªd-pºcºsºliªadºſpiçsſatuuº ªviſ@ MÍ"…

Tªm… gºs, ›anª<}ª8z,ºflauanÑºtáºs …4 r

os

ner’ -
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dos Caziquez,Sagamoſoy-Duitama,

yſueá ellos‘ Gonçalo Ximenez con

parte de la gente,y nohalló a Sagamo,

ſo,porque ſe auiaretirado,yſe auia- pue

stoen armas,ſabiendo que yuan lasCa‘

stellanos. ‘

Góçalo-Xim‘enez,visto que no auia

podido dar con Sagamoſo, boluio por

la tierra de Duitama , Y halló en vnos

'adoratorios hastaquarenra mil peſos

de oro fino, Y baxo con Eſineraldas,y

alguna parte del oro estaua en figuas

Gªnº…, d’e coronas,aguilas y Otras aues y ani-.

Ximenez males,Duitama 'con ſu gente hizo roſ

::ºz-**1; tro a los Castellanos, y algunos furio

Y. ª,… ſos acometimientos,y al cabo con per

de Duitl dida de gente ſe retiró a vn ſitio fuer

ª*** te,adond: no parecio a Gonçalo Xi*

v ' í menez de acometerle,nihazetlc mas

.r- - › daño,y ſe'boluio a Tunja,adonde hizo

peſar todo eloro recogido, y halló ciè‘

to Y nouenta Y vn mil docientos y no

uenta y quatro peſos de oro fino ,y de

lo baxo treynra y ſiete mil docientos Y

ochenta Y ocho,y diez Y ocho mi] pe

fos de otro oro mas baxo, que llamaº.

uan ſalon'ia , - y mil Y ochocienras Y

quinze piedras Eſmeraldas grandesy

pequeñas ‘. Amenazaua a los Caste

llanºs vn ſeñor poderoſo comarcano

de Tunja ,que ſe* tenia por valiente,y

los embiº-adezir', que dexafſen la' tie-L

rra,porque ſinolos mararía Y'haria pa

ueſes delos' cueros de ſus cauallºs,y

delos diente-ade losïhombres cuen²

tas para \üs’lnugCres-,j quando meª"

nos ſe penſa‘ron parecio ſobre ellos'eó

Amcun - multitud degente ?armada ‘,Ãeo'n ‘picas

'ª‘ ¿ª "ª de treyrtta ‘palrríos de madera-duriſsié

ma,eſpadasdeloaniſmo , ”tirader'asy

nos del hondas,y-anían con'ran buena‘ Órden,

ººº "º que -ſino pararan ' enªvn llano, fin adz

Rey no. '

uertir el 'daño ’qu e! auian de receb'i'r' ’de

lo's cauallbs';Macanºa los 'Castella'

nºs en aprieto -, Y ’Y pórgran* raro ſe p’el

leó,mostrandolòs Indios ſufi‘erezay

muehodefl‘eo de vencer,noª _les &kan;

.Decada VlaL-ibroÑI ILL.. 9L"; {2;

do animo nidiligeneiaj pa ra ello: pero‘,

al cabo dexaron la batalla por elestr’a- _Abu-¿4

go que enelloshazíanlos cauallos de risahena

Iuan de San Marrin,luan de Ccſpedes f9!“ Filª

Y Valenzuela, que eran capitanes, lºlª"“ffl

Hernan Vanegas,Iuan dc Peña',Fran- ::31:²7:

eiſcoGomez,luan Cabrera. , Diego mula?,

Diaz de Herrera,luan de Ribera , An— (9. 1,¡ a":

tonioBermudez,Hernan Gomez,Caſ mºrªn,,

tillequranciſeo de Figueroa Y ºtrosªcyª inge

Vista por los Castellanos la ríque-ïjliº [Mªd

za de aquella tierragcordarqn de bol -Q’f’f‘á’ªffl

nera Bogotá ,'pateciendoles , que ai“êº º m*

quel era el mejor puesto , yno que—‘É ºº‘º 33"

riendo deſamparar a Tunja,dexaron

el vagaje en aquel valle con buena

guarda.Bogatá,o que ſupíeſſe que yua‘.

los Castellanos , o pcrqu: andauan

muy cerca de ſu tierra, los tenia mu—

chomiedo,annq por muchos dias los

reſistio,e ínquietò con varias aeomc.

tidas,Y los cauſó de tal manera , que

quandoGonçalo Ximencz prudente L

mente no ſe port-ara en aquella oca- …-- - '

ſion,no ſaluarael peligro,porí}losln~ ª -.

dioseranmuchos ,Y estauan rabioſos ².-'

de ver aquella gente nueua estraña,y

para ellos ªborrecible,que los ocupa

ua ſus tierras,y ſus teſoros , Y comía

ſus bastimenros,y puesto ªGonçaloXL

mencz comohoznbre biê eòſiderado

c6 mucha paeiêeia hizo ſus diligêcias

mediante losinterpretes , ‘ofreciendo ;$22,25

paz,y procediendoen todo' con blanï cªnºn..

dura-.La nouedadfde tales;hombres pa ªª

ra ellos temeroſos-,I'los ponia en _rodar

deſeſpeïracion , \deſc'onfiando que en

ellos‘ſe pudieffehallar- çoſa buena, ni
~-uque para ſus'coſasïſucteiſcn en na- ~

I
I
.-.- tzx- daa propoſito niconue

Indio-do

Bºgªrt
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Gon çalo

Ximenez

v¡ a pré

dcf 2' ſe ª

ño: Bºgº

Id.

Capitulo’. XM!. Qm cami?

mm "o que Qui-254 Xime~

'rie-{dc .(¿mſüda !maja m

' lº que Ilamarï Nueuoflºxey

no de Granada.

SHANDQ

Gonçalo Xíme

nez informado

que el ſeñor Bo

gºta ſe halla~-.

ua retirado. en

vna caſa ſuya

,_._ deplazer. luzz

guide-,que ie import-.tua mucho apo-j

derarſe de laperſona de hòbte tan po

dcroſqpara ponerla tierra en ſoſsie

quien informado del lugar,ſi tío,y diſ

poſicion dela caſa, y de la distancía

della,yde la gente que podia tener

conſigo ,dio con gran ſilencio \bbre

el,al quatro delalba: pero no pudo

fer con tanto ſecreto -, que los Indios

uoruuieíſen tiempo para tomar las

armas , y acudir a la deſenſa, en la qual

audaua el ſeñor Bogºtá , el qual te—

miendo el peligro , ſe ſalio por la par

te ,que halló menos guardada, ydos

  

› ſoldados ſin conocerlede dexaron -paſe

ſar por quitarle vna manta rica que

s lleuaua,aunque le-hirierºn de vnaeſ

- tocada; deſangrarïdoſe della‘ ſe fue al

mºntezſin .que nadie lo-eehaſſe de Ver,

y buſcandole lºs *Indios con granch

dadoçvieron ,que ;aquellas gallina-zas

ſiluestres que llaman Abras , que co—

men todogenero de carroña ,,¡zua'n al

monte,y ſoſpechando _lio que fue , las

ſiguieron,y hallaron muerto al ſeñor

Bogotàde lo qualno tuuieron nºti

cia los Castellanos por entonces. A

tenta la reſistencia que halló Gonçalo

,Ximenez,y que ſu deſigno no le auia

ſucedido como penſaua 5 no _tiendo ſu_

fin matar Indios; acotdò de rettaerſe,

yluego ſupo que vn Capitan de Bo_

gorà llamado Sagipa, ſe auia apodera.

do del dominio , y por lo mucho que

Gonçalo Ximeucz deiſeaua eſcuſar

la guerra,puſo tanta k'uerça en perſuaç

dirle,quc le reduxo a ſu amistad , con

condicion,un le ayudafl'e en la gue

rra contra los bestiales de los Pan

ches comedores de came humana,a

la qual fueron juntos , y aunque los

Panches ſalieron con gran numero de

gente a reſistir,los quemaron dos lu

gares,y mataron a muchos , de que

Sagipa estaua muy contento; y moſ

trauagran ſatisſacion, y con todo eſ,

ſo bueltos de la guerra ſe recataua,

por lo qual Gonçalo Ximenez em

bio por el,y aunque de mala gana fue,

dixole que Bogºtá auia ſido muy gran

enemigo de los Castellanos. Por lo

qual pues era muerto , como tal todo

ſu teſoro era visto ſer ſuyo,que lo dieſ

ſe,pues lo auia ocupadqque de lo pro

pio no le pedia nada. Pidio termino,

y entretanto yuau y venian Indios có

menſages,y Sagipa estaua _con guar

da , 'y paſſado el termino , no auiendo

dado mas de quatro mil peſos. Los ſol

dados inſolentes y codieíoſos por la

fama de los grandes teſoros de Bo

gotê,hizjeron requirimiento a Gon

çalo _Ximenez , para que puſiefl'c en

hierrosaSagípa,y le diefl'e tormen

to,y porque no lo hazía,entendiendo

fer iniusto, las murmuraciones y que_

Xasdelos-(bldados eran grandes , din

dizieudo,que \è entendía A conSegun¡

y de nueuo boluíeron; ¡ªL-los «requiri— -

mientos yprorestosJÍdicron poderz _

a Geronymode Anſa,para que puſieſ-u

ſe demanda en ¡uyziº,yGonçalo X1-,

meuez nombró por deſeriſor :de Sa-r

gipaaſu hermano HernanPerez dev

Qgeſadaxon juramento _dº-que haª,

Sªrª?…

l lª SIL¡

rra cºn.

rra lºs P‘

ches y lª

ªyudln

lº* Celta

llªnos.

ría bien ſu, oficio; oydas ;las partes,

_fº ,11²86 @Bºtínon -, .y.an ,bªrbªrª-i

‘ méxicº
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&me ªºªixiFFBEº dº éºſiaª.beir-ªsutllª,s,gtªi
Jacintª-t_ "‘ ¡llanurang .que \enlª

Picª"? ("Y nçdeiàaªuicndaſiªhiªbqª'º PºlDºi'

ªªª-»ªri "r ^-- ‘- Ñ manzªna: \Fªdªfªiªuªª rªr ~

izªflªèé biºansºnºccxº inf-Á éſªáèít'ª’n Tªfí.

tia. Scar. dç.êêB-Mªrtin,clgualſdçſpues de auer ,,
m Tac. ¿aininttdo .muchºs, ¿as ‘tambienſiſe

794

neuadasg' muy dificultoſas,ÑVista la_

«rªm ?lªlª-dlſPºſiªlºª- qucſehªllªuª Pªrª

cubrir lº) çste. deſcubtimiqnto,, quiſo ,Gonçalo
“ª“º' 9 Ximenez .I'ntentatçleſpor~ H1_ct,.perſona'

cªen li¡- . -. - ~. - ²»

mªx… Pº“lPºlºïIndiºsªºiqmfiflſºªffºfifflªt

ºº Rªrª \zªſclº hªziªnſªcilhzatiªnªúªn, quº

ºº* en Neiba auia muqha'riqueza , y vna

caſa _que hasta ,losÑpostescrau- de oro,

'nº .echªndº dºvsrnus , lº, dºziªn. Pºr,
Gonçalº echarle de ſu tierra. Qu—eriêdo puesctha

?SF-ªlºjª', zer experiencia deſu,tiortuna, y con-1

Cªb,, …ª fiando que la tendriameior que los oa,

!o de los tros,deztando eny'IÏunia elyagaje,y part_

Llªªº'* te dela gente,con,la,demas,_y buenos,

interpretes ſe paſsó ala tierra de Bogo-z

tà,y platicando cºn vn ſeñor ſugeto a

Bogotá,llamadQPaſça,ſ0brelademau

'da q'uc lleuaua de los Llanos , le e.on-.
firmóffueflſie por echarle de ſu tierra,o

ª ,_ por ºtra c,auſa)que a ocho jornadas de.

L' ' deſpoblado hallaria aquella tierrade

Nciba,adonde ſe ſacaua debaxo de tie-Ñ

Iraeloro mas fino de aquella comar

' ca,adonde los dc aquella tierralleua-.

uanſaly lo reſcatauá conaquel oro..-_

Conesta-relacion Gonçalo Ximenez, -

(mas, inconlideradamcnte de lo que,

eta ſu costumbre)ſe puſo en camino,y

conexceſsiuos frios,y yelos entróen,

en aquellos deſpoblados , mosttando,

‘ biè,que,eta mas robusto ſoldaJo, muy,

exercitado en tales angustias, y afanes,,

b que regalado letrado: porque con ha

< exemplo,y por ſu afabilidad los ſolda-Ñ .

dos de buena gana le ſeguian, yeran,

,compañeros en tales trabajos , aun,,

DªcQªÏQ'YI--LÏÏPYO …-7 t

mente lematarogfigque defçubtieig: .

bºluiº-,Pºtaªczwlò Pªcha firms -

9.3 ª.
que ala verdad la eſperança detangra‘F N

_des riquezas con las -bueuas muesttasl‘

que hasta alli auian tenido,, denia_ de', Gºn,…

mouer ſu parte. Pero confiderando Ximenez

que aquella empreſa tenia muy gran- bªª'ue ª

des difieultadequue'ª-IC ,conuenia maiz’. ÏºSº‘ª*

atendera la confiruacion de lo gana

do‘,la d'exò,y ſè boluioa Bogotá, '

E-lYen‘este miſmo tiem'pò Nicolas

lïederman , y Sebastian-deBgelaleazar,

tambien lleuauan adelante ſus deſeu

brimientos,titando todos a vntblanco,

ni ‘en Santa Marta ſe auia tenido nori

eia de coſa ninguna , y el Adelantado

tuuo por perdido a Gonçalo Xime

nez,y muchos quiſieran,que para cum

plircon 1a- capitqlaciony aſiiento que¡ _

con el Rey auia , _tomado para aque—

llos deſcubrimientos , embiara ſolda

dos por el tio ,.0 por tierra, ſiguiendo

el cantinoque auia "llenado, Gonçalo;

Xinienez a ſocorrerlc, Pero niel Ade—

lantado \E curòdellozqi Gonçalo Xi—j 4

menez tuuo formadº_ auiſarlc den—an,

da,porestar el camino cerrado, y peli-,,.

groſo por tierra,y nauio no le .tenia,

para embiar por el rio, y entretanto ,

mantenía con lo que enla tierra ſe ha,
llactua , y en esto ſe murio el Adelanta— .

do,y el Licéeiado Gallegos que que -1 ¡iſ-ª

- dóeon los nauios en cirio grande, a., ‘-1 ª²-"²Z‘.

pretado de la hambre,ſin aguardan aui~

ſodeGonçalO Ximenez como ªuian,

concertado,baxó ſetenta leguas a buſ-,

car comida,y afiigidoslosſoldados de.

las angustias paffadagno qniſieronbg, .

uer a ellas ,.nQ .teniendoiuz ddfmtq,, _

que quando bien,padecicffen otras,p,9;~

dian hazer.Por lo qual el, Licenciado. - _ _

Gallegos ſe huuq,çle encaminar a-San &lªg-²"'

\5,Matta,en.partes padeciendo neceſ-,gguz ,0:

ſidaddeCDmida-,y en otras… peleando, nau lºl le

con_ loslndios_que le ſcguian con mul ¿mªgº, '

ritud de canoas,y quando ſalia a tierra. ;0, d',

a buſcar comida,hallaua dura rc ſisten. grande.cia,y.-le herian,y matauan gentc.Yfinal -ªªª 'z' ª#

mente auiendo_ pa-ſi'ado grandes traba -- ª‘ “ª" ‘

‘ ª’ jos
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"Hiſ-’nde lasilndias Oceíd:

[es y peligrosja‘portò a Santa Marta;

ydio aAntonio Bezos,que gouerna

F" ua,telacion de todo. ' ‘

.. .

~ :CaPiLXï/.Qmpor la muer

"ct ' te del Adelantado de Ca -

nariz¡ el Alldffiſid embiá

, 4 Geronymo Lebron a Smz

. ta Marta# [a quepaſiaua

l enVcnezur/a, ym :I‘m-Ige

É‘ de ¿mania Sede-.ño.

Abida la muerte

delAdelantado en

Santo Domingo,

clAudiencia eni

bio luego a Gero

. _ nimo Lebron de

1’ _Qiiñones hijo delª

Lebron de Büone‘spara

q'ue tuuieſſe a ſu cargo la Gouernació

'de Saura Marta5entretanto que el Rey

otra coſa mandaua,elqu al ſiempre fue'

echando gente por la tierra, y prom-ª

Indios de rando de amanſar aquellos Indios feto

&Mªª; zes y rusticos,mas que otros de aque-j

fªjª º' llas cºmarcasdos quales en parte con

la comunicacion de los Castellanos;

ablandauan algo de ſu durezaª algunos

por buena inclinacion , ºtros por go

lzjar de ſus eaſas,'y beuer de ſu vino,quc,

era para ellos ‘eoſa precioſa.Y enVene~

zuela no hallandoſe bie con el Gouier

no del Teniente Franciſco Vanegas

. por las quexas que yuan del , y por_

lainstancia que ſe hazia , para que no’

fueſſe Teniente Nicolas Federman, en

, caſo que boluieſi'e deldeſcubrimiento
El Obtſ? . . . "

Pº Bªm , el Audrencra de Santo Domingo orde

das vª ª nò que el Obiſpo Bastidas que ſe halla

Hªªs…" ua en la Eſpañola, ſueſi'e a viſitar ſu

::“3" Igleſia,y tuuieſſe el Gouiemo hasta la

buelta de Iorge de Eſpirap quiê ſe mi*

 

 

ªdò tomar r'eſidêcia,paralo qualſee'rn

bio por juez al Licenciado Antonio Licencia

Nauarro,y auiêdoſe tenido nueua_ ªque ª? ªmº
. - . - v niº-Nm¡

ſucederia enel Gourerno Nicºlas Fei nª“…

derman,y que ſe reuoearia aflorge’de mi¡ "ica,

EſpitaJos deCoro lo tomaron ti-tnal; ª??? d:

(j cmbiaren al Rey, y à la Real Au'dié ¡¡fm

cia de Santo .Domingo vna infoñfia’. -:-~.

cíóªpor la qualparecia ,que feria muy 30²-‘

perjudicial gouierno para‘los lndios; *"'" ‘- '

porque auia deſpoblado algunos lu-ª ¡- "

gates para lleuarlos contra ſu volurr- _. . '

tad alos’deſeubriniientos,a cuya eau' Kn- Vene

ſa tenia la comarca destruida con los NHL?

muchos muertos y huydogporque lle ²:, Gº.

nó el dicho Federman conſigo adon uernador
AlexandreCazique principaldellugatſi ‘ Fªdº"

de Todarequiba,y a don Alonſo Cazi mª' ‘

que de Paragoua,y a Boniata Cazique ,

de Miraca , que a pocas jornadas mu

rio,y a don Io'rge,y a Estcuan de Cair—

tia , y a Barbo de Goyabacqa los qua

les los de Corohizieronvboluerdel ca

minqcon prouiſion de la Real Audiè’

cia,porquea los doslleuaua engaña-ª

dos,y alos ºtros en priſiones , y Bar—

bo ſe boluio huyendº) que por estos

malos tratamientos de los Caziques,

ſus Indios los perdían el reſpeto, y no
les obedecian,de qſiue ſe ſeguia, no ha

zerſe las labrançasºy ºtros muy gran- ¡edemª

des inconuenientes , ſin que el Prote- haze mI¡

ctor de los Indios pudieffe remediat- ’03"…

lo,y con todo effoffueſſe por ſauorp

por Otraeauſa)en la Corte ſe deſpacha

r6 prouiſiones,para que tuuieíſe el Go

uierno Nicolas Fedetman, y como an

daua en ſu deſcubtimiento , las tenian

en la Isla Eſpañola , hasta ver,en que

paraua la reſidêciazen la qual no entê

diael Licenciado Antonio Nauarrof
hasta que boluieſiſien los deſcubrido— E”Sº‘

res:pero poco deſpues , entendidas las mªg…,

coſas reſeridasfueron reuocadas las doporGo

prouiſiones de Federman,y confirma? gº“çª‘!:

das las de Iorge de Eſpita,que algunos ¿chiª

años deipues estuuo en Venezuela;

Y pues
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--Yv pueſis ~que ſ'e_trata en este lugar de

Vene2uela,no ſera bienv dexar para o—

&ºlo ſucedido a- Antonio- Sedeño en

ſu-deſcúbrimiêto.Caïminanclo puesſu’ exercito en buſca de—la’ríerra de Mé

ta,le' alcançò-elLicen‘ciado Frias Rela

tor de? la Real Audienciadela Eſpaño

lazqúc 'yua con ſu corniſsion' por Ia;

'quexas de Geronimo de Ortal y de los

de Cubagua à prenderleQ’proceder C6.

tra el‘como juez Real²,en ’que el Audíê.

‘cia tuuo razon’pu'es dei-’tando‘ lo que \e

auia' ' obligado a deſe‘iibrit'; 'pacificar, Y.

poblar;que erala ;Isla de laª'ſrinidad,

ſe auia entrado en lo 'que no le eſ-.

raua coffmctidoxdn‘p'erjuyzio y of'en-~

ſa de‘. terceros. Este Licenciado Frias'

amenazando; imprudentemente ma‘

niſestando ſu intencion;hízo abrir los

oilos'a Antonio Sedeño para guardarſe

de no Caer en ſus mañoszy aunque 'lle

j uaua cien ſoldados bied armàdos; que

;'_J J¡ le auian dado enla Margarita , y .Cui

›' -- bagua,por el auxilio que pidiomo corï

formando ſu arrogancia, y ambicion

con el r'ecato que deuiera.Antonio Se

d'eño,vſand0 de mucha diligencia y aq

Wanda treuimientoªporcíue no 'tenia otro re

tª Cªrril medio,le tomó dcſc'uydadqy le pren

""Hſ Ñ‘fl dio y deſualijò la gentáy a los que co:

‘ªx'l'ſ’ nocia- dexòboluer con ſus armas por

Hªzªrd_ el peligro de losIndiosªy a los Otros fin_

¿ª ¡¡m-ſ¡ ellas,y ſolo det-qu *al yuez y al eſcriua-º

di“m m,, no,y Continuo ſu'VIage hasta las Pro'

nri.Scot. uinciasªde Anapuya yOtocomaygdó

¡II TacJó de fue bien recebido y tratadoªy paſi'anª

do adelante cn demanda de la tierra de

Gotoguaney , la hallaron de guerra , y

en el'ptincipio della vn fuerte de made

ra 'muy atada con fuertes bexucos,ſaca

das a trechos ſus ſaeteras , y bien lleno

de gente; que le defendiaªy pareciendo,

que este _era vn gran impedimento para

ſus finegacordaron de cóbatirlezy ſien

do los primeros Alonſo Aluarez, Gue

rrero,L0ſada,Mo‘ntaluo,Ochoa,Adu—

za,y Copete7ſe inuisti‘o el fuerte,deſcn~

KL;

*ª

\aL-3*’

.LL.

, I
A

. Decada~V L:'L¡bro I ILÏ
‘ “¿9 '5

diendoſe los Indios Valeroſamente c6'
ſu flecheria yctlargas picas de duriſsima

madetazpero -lò que' mas importauaï

era que las flechas-(eran todas c6 {verſe

no, y’parecia e'ò'ſa -lastimoſa ver alos"

heridos(que’no'eraii*pocos) correrá" ,m Ñquemar ſus carné'scón hierros ardien-l ...Q,

Hªdª. ‘Yi‘

c,,
I - \

\‘.Lum 1-. t

\ t
aguſ-**y i.

k

 

Sci-I '› .A *Jr:

do,queestauan aPatejados,teniêdo por cum-Í‘,

mej‘or este tot-memo que perder la vi* -ï‘íuªï “ -

da- rabiandoyor‘q'tíef-orro remedio no ’ ªªª ªª":

K: h'a'llauaEl ca’ló‘r ér'a grandiſsimoyla- “"² 'deſe’nſa tcrriblc,pòr lo qual AntonioSe ‘

deño viendo lagente muy fatiga'da la'mandó retirar-.Los-'~~Itidios que con la ;Ñ ¿,

ballestetia y arcabuzeriª vieron muer

ta muchaípar'te de ſu gente, ,aunque pd
ſguan cnſaluarſcfio ctquiſieron deſa'mÏ

araf la gente menuda que tenianéy a

guªrdaron el dia ligu‘iêtgen el qual-fue

ron tambien acometidos,y con el 'miſ

nao valor reſistieron, y pareciendoles

(jue perdían ſu gc'tit'e,zr que al cabo 'to—

dosſe auiá de cóſumir,determinaró de

ſalir al capo de noche có buena ordê

llenando en medio fins liijos,.mugeres, l n ¿me ¿e

y ropa-,con fin de recogcrſe en vna ficª* x5 e¡ (.1…

rra,adonde auiagrandes'eſpe(tiras,que \ª y \ª \ª -

e-staua vna legua de ’aquel ſitio. Toca
'ª

da al arma por' lÓS’Castellanos, ſalicró

a e-llos:pero yuan ran bien ordenados, *

ypeleauan tan valientemente , que roº-:z ,

maron la ſier-ra',y ſe ſaluaron , y auicn-f ..

do estado en este’aſsiento algunosv dias

por curar los enfermos ,partieron ca:

minando porelaltura-dºdoce grados-,ª

atraucffando g‘ran‘des- llanoS,,y-‘dèil>º-íï

blades con muchos rios -,' aunquecon:
gran prouiſion de carneſide' venado;

que matauan ven aquellas' campañas,

la 'gente ya yua deſcontenta y cáſada,

porque eſperança cierta de -lo que a-z

irían de hallar,no la lleuauan , la 'qu-al’

fue‘ cauſa que ſintíeffe algun' principio— A ntonio

de morimPerO'Antonio‘ Sedcño horn- 'Sºdªf'lº ſ

bre pronto y refolUro,ſal›_ido el origen "¿Lªs

del caſo,luegó hizoah-Otcar al Cápitá- haze v n

OCh'OIJ a vn ſoldado ll—amado-Marti-ïª‘º‘i'

nez

U‘'U.

,LPªvÑ'-

I’r‘

z
II'".

.'l'“ .

.

.

7



9 6
"$57

_Hïistde las IndiaÑs‘Occíd.

nezzcon que ccſsò el_rpmor,y aunque.

jflſedin'º Antonio Sedeño yua fligido de vm‘

ne magna graue enfermedadgcudiaa proueer en

Tbi multi todo con diligencia y cuydado,porquq

df”?ªª' faltando cl mayzen aquellos deſpòbla.,

2’." ’ ‘xfª dos-,no paffauan los ſoldados bien‘ con'

¿Zªg la carne,embiodiuerſasquadrillas a deſ

¿.mjèdl-m cubrir,y todos bolman con poco reca.

,m Iºri". dopara la neeeſsrdadque auia, hasta q

Opa: ad entrando Bonilla convna cſquadra qu

terrorcm la fierra,dio en la Pro'uincia de Catapa_

ªhºrª” raro y por auer hallado abundancia de_

Plcctcre. ’ l ª st d Ñ

Scar in mayz,y agunas mue ras e oro,aco_r_Ñ.

* daron de muernar en ella,
Tac.38. - - ſ- -- - ‘

C4P.XV/. (Mg Seba/liar¡ de

' Bela/MLarpuebla [4‘ cin-

dad de Santiago de C4113)

14 *vil/4. 'de‘Tymanè , j-"U‘

f deflubriendºpor el riogm;

dedºI l -› 'Ï ²

" ‘ ‘ ' Ebastian de Belalcai_

zarauiêdo poblado;

a Popayan, aunq ſu.

' ‘-z deffeo era caminar a

topar lamar delN or»

- te eºü e entê 104l' ,y ſ º ſ d'

qui, con fin de no boluer mas al ui
zar pue'- . 7 - '

Hª ª Sªn to,v¡endo aquella hermºſa campana r

tílgº de de tierra alegre ,y deſembaraçada con )

Cªº* muchos rios que va .Cali,›hasta donde ¡

ay z 2.¡leguas,determinò de no dex arla -

ſm~deſcubrir,y ſc metio por estas veyn .

te y dos y leguas,hastadonde pobló lue

go la ciudadde Santiago‘ de Cali, por— _

que halló que para la conſeruacion y ,

aumentode Popayan y de todas aque- ‘

llasProuincias,ei-a marauilloſopuesto, ,

ytanto mas deſpues que entendio

Ñ . que deſde alli hasta el puerto de la Bue-'T

nauentura en la mar _delSur {no auia

mas de treynta leguas,en c'j acertó mu

, cho,porque alliaeuden 'los barcos de

º ² PanamáÑqnc .cita I 5 o,leguas,y porque

  

Belalea. a

1

vino a caer en el camino Realz, que Iu

be delnueuoReyno de Granada_ al Píª*

\$1,un no ay otrodeſde los Llanos de

Venezuela hastael Reyno de‘ Chile-,q

\on l '8 ÓOÑ-le-guas de _camino Real , ;fue

ſu primer aſsientoentre los Indiºsçvo

rrones, y- deſpues el Capitan -Mlguel

Muñoz paſsó la Ciudadadonde' alpçe'z

ſenre estàque es litio algo ca-liête_ , por

Por lo qual- ets-enfermo , y, pal]th ria Cªpitan

;por mediocts tierra de ,mucho 'ganado
Miguel

Muñoz

de vacas Y puercosªay nauchas yeguas mudó ¡Ñ

y cauallos miiy-buenos,tienç¡vn,vall; ciudªd.de

«de r 5 .leguaºs de anchoy 4.041:: ,largox

por medio paffa el fatnoſo rió, dCÑCaq

ca,de dóde ſe ha ſaªçadocmucho 010,593

pueblo abun’dante' de todas coſas,y ,los

.Indios ſon dociles y humildeszá nuncª]

comían carne humana,dizlendo,-<í gſs¡

loaprendieron de ſus antepaíſadosï ya_

no lo hazen -, andauan deſnudqs;perq

3ta ſe'visten .5 traían abiertas ;las nari

zcs,y puestos en ellasvnos clavos re 7

rorcidos de org-\5, gruefl'os corno vn

dedo,y en los cabellos ſe ponian_ gar-gi

tillas de oro,y en las orejas algunas jo

yagvſauanmucho las cuentas blancas

de chaquira,que en el Pitú fueron, jesti

:madas: quando _morían los principaffl

les hazian grandês y- hondas ſepultuz -.

:ras dentro deſus miſmas caſas ,- adon ,

de los metían bien proueydos de coa,

Cali.

indios de

ali doc¡

les,y ya

no com¡

carne hu

mana.

mida,y ſus armas y, y oro cl q lo tenia ;5 l

:no guardauan religion,ní ſº hª“&ªlªº

tuuieſſen caſa de oració,como,rampo _

co enPopayan,yquido alguno ſe halla

ua enfermoſ: bañaua,y le aprouecha

na para algunas enſermedades ,.y tenia

conocimiento de la virtud de algunas

yeruas con q ſanauan algunoszera pu-l

blico q hablauan cºn el demonioª y eſ-,

tos eran depurados para ellozel pecado

abominable le aborrecian, caſauan có,

ſobrinas,y algunos ſcñores c6 hernia-j

nas,y los hijos de la mugcr principal 3

heredauá los ſeñorioszauia muchos as¡

gorerosly no cia gête limpia, lalszlcaſas S

que
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SRE?: que-vſaua‘n Eran grandes, Y redondas,

cªb…“ cubiertas de paja larga. No-entro en

- paz Belalcazar en esta tierra" ni la gen

te que alli dexò por mucho tiempo la

tuuo,ſino-guerra, pero con verſe ven

cidos,han viuido quie’tamente, Y ha re

… v -. ‘ cebido bien ‘la'Fê Catholica. 1

Belllcl* - Acabada' pues la fimdacion dela ciu

li" º"… dad de CaligSebastian de Belaleazar
;K223 bºluio a Pſiopctayſian , Y deſde alli ſe file

mz; _ metiêdo por las Prouincias de Arma,

’ _ _J Y Anzerma,hasta Tymaná, Y le pare;

' cio',que era bien hazer població en_TY
manígporque la Prouincia estaua qua A

renta leguas de Popayan ,- Y tenia mas

Belalu n de veinte mil Indiºs> Y es de muy ſano

zªſPººb'ª ªtempleJ buenas aguas, tierra alegre‘,

'Tymªªª ‘aParejada para ganado: Y dexò con la

gente poblada al Capitan Pedro de A—

ñaſeo ,y‘p‘a’fl'ò adelantglleuando el rio

Be… º’ ‘ grande a lamano derecha, deſcubrie-n

Ñ… …º, º do la tierra-con industria,Y manſedü

t¡ ª ªº ¡j dc' bre,porque,~ni lleuaua mucha gente,ni

gi:: j penſamie'n'to' de boluer alQIjto,eomo

ſcha dicho" porque demas delas razo

Dºn F Tªn nes que publ-icauaïel Marques don Fr‘à’

32:01:3²:¡ ’ciſco Piz‘arro,-porque del estaua ofen

{una mal dido,era principalmente, porqueno a'.

".²9" BF… Cudio al ſoco'rro,-qu'a'ndo el alçamien

"ªª" to de Mangoªy litio delCuzcoJv de los

ª: “'-qª'. ² Reyes. A'or'aes la grangeria de los na

&ym-'ªª rurales de’Í'y'ihan'à ’hazer conſeruas,

Ibundáte Pºrqueª-tien’enlmnchajlmiel en los arª

dº Eric l- Y boles,vy'*'ffiíïasſeſpecialmente vnas pe‘.

‘ªªªmººº’ pita's, corrija almendras de que hazen

~tines denirronflos quales, Y otras C’Ón

ſeruas diferentes llenan a vender a‘ las

ruinas' ’de Almaguêr.,‘ªy a otras parte‘s

'rymunt 'a donde jay nro :Y tienen heredades de

'ª'ªèª‘º' "aquella'Yerua' Cºca , hoja menor que

“²ª ºº" dadelRo'ſil-,ªporla qualloslndios dan

Coen Por quiÉr'ªitſfiÏ-º’pºrquc ſiçmprc {ª

ue ¡ª vſ¡ traen maſçando en laboca ,Y con ella

loslndios. 'dizeniquejlè’ ’esfuerçan , Y conſuelan.

'Benefieïádtaíitbien‘ la-'Yerua llamada

*mia-f 'de laz-Q’tiaihaªz‘cü c1 ſutiliſsirno 132.

1le»tan¿:stii‘n’êtkleèt‘tle todas estas colas

4 "

Decada VI.LibrolII.-IÏ ,-

' tratar , Y los Castellanos no quieren

‘97

ſe haze' cada ſema‘ná mercado, yacu. › 'ª _

den los Indios de la comarca a con. ‘_ ' '.

TYmInª

ſalirlde aquella villa por ſer ſana,Y auerles mosttado la eſperrencta que muchº,

ſe viue mucho alli, a donde, de mas

de las coſas de la tierrazti‘enen frutas de

Castilla,y ºtras coſas de mucho rega

lo. ‘

C¿pitª/a XV1/. .Que en el río
de la Plumª-Imz naſeſabtſiá

'de 7mm de Ayo/4: , yque

- don ‘Pedro de Mendopa

. Partiopara (alfil/a dexan

dolelmſu lugar. -‘

- x' LN" Fin del año pal'ſa

  

-- ' Salazar, a quien don

. *A Pedro de Mendoíc'a

 

ª‘ de AYOlas,hastaadóªv "Í

l de auia quedado el Capitan Vergara) .

aunque propuſo’ Eſpinoſa el Ytle a'buſ "

‘cagpues tardaua en boluer mas de' lo " ‘ " ’

que auia propue'sto, por entoncespMc

'cio que era bien obedecer: pero entra

do el año preſen'te, Y auiendo determi—

nado de noestar ocioſo,estando en pü

‘to dc partir, queriêdoſe aptouechar de

.los Indios que Iuan'de Ayolas auia de -

Xado por amigos con el Capitan Ver

gara, hallaron c‘l estaúan alterados, por

lo qual , Y por estar 'las aguas muy lle—

-nas,ſe dexò de hazer la jornada,y no hi' ' - ‘ l

zieró m‘as de llegar hasta los Indios Cavª‘ 1‘ribes, adonde hizie'ron vna caſa fuerte ‘ .. .. x

_ para alï'egurarle ª y'poder ſalir a buſcar

comida" dexando '-fas eſpaldas ſcguras.

‘Los Indios no Ja- querían dar, ſino por

ªrcſcate ;ni ayudarian en -ninªguna eo

ſa,Y aſsi fue_ el trabajo "incomportable ‘

.G S Pºrque
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Trªbªiº* .poquC l'abtarla caſa,Y acarrear la ma

282²:712²¡ dera,y buſcarla comida, y a penas ha

ria_ de la llarla,teni1 aestos hombres en vn aſan

Pim- nnnca visto. Hecha la caſa, y dexando

en ella hasta veinte y cinco ſoldados

con alguna comida , determinaron de

yr ia buelta ‘de Buenos ayres, a infor

mar afranciſeo Ruyz de lo que enla

tierra ¿auian hallado, y llegaron a Bue

na eſperança có mucha hambre, y alli

ſe repararó con peſcado ſeco, porque

otra coſa ño auia : y baxido a Buenos

ayres,dieron cuenta de todo a Franciſ

eo Ruyz: el qual có gran breuedad de

-terminó de ſubir en ſocorro de lui de

Ayolas con ſeis nauios , y docientos

hombres, comprehêdidos en ellos los

que estauan en Buena eſperança.

Domingo Martinez de Irala boluío

de losPayagoaes,p0t dóde entró Iuan

deAyolas,y'auiendole aguardado qua

tro meſes, que era al tiêpo que losBer

gantines ſe podian ſu'stêtar en el agua,

no le pareciendo de ſer tan puntual, ſe

detuuo nueue meſes,pa\ſando mucha

Do thin - hambre, y por falta. de estopa, ealaſe

Pªº teò los Nauios con las camifl‘as de la

cz ¡º, m_ ~.gente, yviendo que ya no los podian

mos al al‘ ſustentar, determinó de boluerſe al Aſ

‘“ººªºº' ‘funcion ,para adereçar los Nauios, y

-buſcar de comer, y auiendolo-hecho

tomó al puesto, a donde le dcxó Iuan

-de Ayolas,y halló,un todavia los In

_dios Payagoaes no querian dar de ſu

Comida, que era peſeado , venado¡ , y

P'ucrcos de agua, porque no ſiembrá,

y apretado de la hambre huuo de ba

xar Otra vez a los rIndios Carioes que

eran amigos,per0 halló malrecado de

Langosta Comida,porque' lalangosta auia alſo

lieſ-Rªyº, lªdo los Mayzales, y por esta cauſa hu

n…, 7 no de yr a hazer la guerra a ciertos e

nemigos de los Carioes,que tenian co

mida,para remediarſey boher al pueſ

to,y en este tiempº llegó al Affunció

el reſcrido FranciſcoRuyz en buſca de

Iuan de Ayolas. mªz., , 5… ¿3h WY,

* ' l l

Don Pedro deMendoçaaflig’ido de . *o

ſu enfermedad , dela perdida del hcr- Dª "ªªª

mano,y de ver que aquella emprcſaè] Q: dá::

auia tomado,le ſu cedia muy dura,y di mina de

ficultoſa,dcterminó de boluerſe aCaſ Éº'ªf'lº*

tilla, y porque Iuan de Ayolas no bol - ªª…"

uia de ſu dcſcubrimienm,y~el Capitan Dz Pd"

Salazar auia ydo a buſcarlqdexó en ſu de Médo .

lugar en Buenos ayres aFrráciſcoRuiz, ?ª dm .r,

con orden que boluiendo lui de Ayo ::30:22

las,ſueiſeGouernador de aqudlas Pro ru Ing,, ,

uincias, y no boluiendo de la entrada lu¡ dºñ

lo ſueſſe e] Capitan Salazar , para lo "ºh"

qual deXO poderes en ſorma,y instruc -

cion,y mandó a Franciſco Ruyz , que

luego ſe los embiaſſe,y que entretanto , UME

que qualquiera dellos parecia, hizieſſe *e- ¡

recºnocer los bastimêros au ia,y no

dicſſe racion a los que tuuieſſen q co.

mer,ni a las mugeres que nolauaíſen,

ni ſiruieffenzy demas de los poderes cú

plidos que dexó a Iuan chyolas para

gouernar, en virtud-de la capitulacjon
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que tenia con el Rey en particular inſ- _truecion ,le mandaua que dexando los 1--. 1*“

Nauios,ò aſondandolosjuntafietoda Y“z-ºc,

.la gête,procurando, li le parecieffe,de q

pafl'ara la Otra mar , dexando fiempre D¡ Pedro

caſa en el Paraguay ,ó en Otra parte c'] “ª Mºª"

le parecieſſe,por donde ſupieſi'e del, yle hallaiſe 1a gente q le embiaíſe,y por I lum de

quanto le dexaua autoridad para qui- ª Yªmi

ªtar Capitanes,y poner otros,le ordena

ua,c'¡' no quitafl'e los e¡ hasta entòces te

nia hechos,fino ltizieffen porq.Bſe

guardaſi'e de las perſonas q el ſe guar

daua,y (Í bien podía fiarſe de los que el

ſe fiaua,y q elCapitan Franciſco Ruyz .

ſueſſe a Castilla a lleuarle la nueua , de ¡mm-¡

lo {1 Iuan de Ayolashuuieiſe hecho en -urr. :mil

el dcſcubrímiento. Be ſi de alguno hi “ªª" ' "º

zieſſe justiciafueſſe con mucha razon,

y que ſi ſueſi'e coſa‘c’i ſe pudieſl'e paliar, _,"º'i fªºï‘

la paſſaſſe, porq' dello ſeria Dios ſerui- ;foªm

da,y (Í no lo pudiendo palſar,no justi¡ '

ciaſſc a nadie ſin hazeth primeroſu pro

eefl'o biê ſubstáciadp,yrjſi_el caſofuelſe

tal,

u ¿rondª

¿ ¡¡aim 9!

ÑD-LO el

.Izí‘l
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- ral,qííe tocaſi'e ea t'ra'ycion,y_ vieſi'e ela

ro que era verdad, y no hallafl'e restí,

gos que bastaſi'en ’a pronarlo , ſecrera~

mente le empoçaffe de noche, Y le e

chaſi'e a donde no parecíeffe, ni le pu

dieí‘ſc hazer daño : pero que, como ſe

ha dicho,primero ſc acordaſi‘edeDíos,

y en todas ſus coſas le puſieſſe delante.

Qu; ſe lleuaua conſigo al Contador

por no dexar alli hombre tan bullicio

Instruceió ~ſo,y qtratafl'e bien a ſu hermano,que

rquedaua en, ſu lugar , y le dixeſi'e bien

¿:0 ¿e A; ¿ del, Y ſc hiziefi'e bien quisto de todos

doça a luz los hóbres de bien,›de quien vieffe que

dººyºl‘ª ſe podia fiar. Q1; ſi entraffe tan aden

tro,que ſc-cncontraſſe con Pizarro, ò

Almagro, procuraſi'e ſu amistad , Y ſi

para ello tuuieſſe poder, no dexaffe en

trar a ninguno en lo ſuyo,y que a mas

,,,,¿,…,-¿, z, nopoder hizieſſe \us requerimientos',

, , z :º :w: quedando ſiempre amigo-.pero no cle

- * -' manera e] ſc lc ‘pafl'ast'c ſn gente a ellos.

Y que ſi donDiego de Almagro le qui

1--, :. ſieſi'e dar, pºrq' le dexaffe aquella G-o

ª? *ª* z uemacíon ,cienroy cinquenta mil du

‘ª’” ’ ados-,colmo dio a don Pedro de Alua

rado, ſe la dcxafſe , aunque no fueffen

mas de'cien mil,ſino vieſſc que auia o .

rra coſa mas en 'ſuprouecho,y que ſi

Dios le dieſſe alguna joya,ò piedra no.

dexa‘ffede embiarſela para remedio de

ſustrabajos.Encargauale,que tuuieſi'c

memoria-de ſusv neceſsidades , y de lo

¡mªjª \- mucho que auia: gastado, oſreciale el

. x .qudiezmo delo que concert-alle con Pl—

‘ ª ª‘ ?ªzarrqò Almagro,Y de hazerlo confir

-, :,,JÑ ‘mardechy.Encomendauale, un‘hl‘.,

…ªſí ó- zieffc demenera, que por roda ſu vida

’Lª ª²"- ª ªſueſi‘e Gouernador,acordandoſe pri

" ‘meramente de Dios‘,y-deſpues del,por.

qUe no lo ha ziendo embiari‘a Otro Go

uernador. Encarecialefi miraſi'e el lu

gar tan honrado en que le dexaua. Pc
diale,c‘[ en boluiendo ctdçſpachaffe alCa

pitan FranciſcoRuyz, para-q le alcan z

çaſi'e , porque ſe le bolueri‘a a embiar

con gente,paraqpudieſi‘e hazer entra

’ ,Lun - i

4," 7?.” l

{hu

  

i. Decada VLLÍbrolIL
, Ñ , ., _ _,

da por el no,o por tierra. Deznle,q (i

'99

Dios fueffe ſeruido dalcançafl'e algun '

oro,o plata,ſacaſſe ſus costas, pues las

tenia‘por eſcrito,y mas diez y ſeys par

te's,y ocho para el dicho Iuan deAyo

las,y que a los Capitanes dieſi‘e a qua. ‘

tro,y alos demas,ſegun que huuieſſen

ſeruido,y que todo paſi'aſſe ante eſeti.

uano. (De le dexaua dos restamentos

cerrados, que los abriefl'e ſi Dios le lle

uafl'e,ê hiziefl'e como del conſiaua.

Capitulo XVlll. Quedan ‘Pe

' dra de [Viena—'oy murio Tí

uiendo a (añilla , y lo de
mctar q“ ſebizo en tºdo efle

año en tlctrio de la Tªlara.

Sraudo el Capitan Fran.

" ciſco Ruyz en Buenos

ayres eſperando la buel

tade Iuan de Ayolas,pa

ra ſeguir a don Pedro de

Mendoça,como ſe lo dexó mandado: _

visto,que tardaua,y que ſegun la rela

cionjarriba 'referida ,noſ ſc ſabia nada

del,determinò de ſubir a buſcarle con .

docientos hombres en ſeys Nauios, Y

en eſte viage ſe paſi'aron grandes neceſ.

ſidades , porque no Ñſe, daua mas de a.

ſey's onzas de Maiz de raciou a cada,

vno,'y llegados ,al All'uncíon, era ran

grande la hambre entre Castellancs,

y naturales, que ſe caían müertos por

los caminos,por lo qual conuino en

trar por la tierra a tomarlo peleando',:

adonde ſe entendia,qu_e lo auia,por

que, ni por reſcares lo querian dar. Eſ

-ta, gran: neceſsidad mouío al Capitan

  

Hábre gr¡

de ci ſe pal'

ſaen :lAſ

funciºn.

D .

Franeíſco Ruyz azboluerſe a los In-- .

dios Timbues,dcxando algun bastímê

to a los que quedaronen el Affuncíó;

Alrpunto de la' partidaDomingo Mar

&mc-?kde Iralapidiº, aítanciſcº Ru y z,

' ' _Gg 2. que'
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que pues ſusNailios estauan tan po

dridos, que no podia boluer ala par

te‘a donde Iuan de Ayolas le auia man

dado aguardar,ledieffe vno de los ſu

ymfranciſco Ruyz le reſpondio, que

ſi le daua obediEcia , que ſc le daria de

buena gana . Domingo Martinez de

Irala le reſpódÍO, q pues Iuan de Ayº'—

las era el Gouernador , ſi le mostraua

orden ſuya,lo 'hariª-de buena gana, y

có buen conſejo tuuo ſecretos los po

deres q luan deAyolaS auia dexado pa

ra en caſo de muerte, ó auſeucia al di

c., cºm…,— c'uo Domingo‘ Martinez de Irala,por

çªn entre que ſi los viera Fragciſco Ruyz,ſin du

:,:sljfjllrié da le matara,porque ſegun‘del ſe entê

Mmm:: dio,y lo maniſestaualſu ambició, tenia

,fiſ-…mz humos de ſer Gouernador. Vísto que

,mm eſ; Iuan de Ayolas tardaua tanto en bol
zumbido,… uer,<el Capñªa'nïF'raſi-u'ciſcſio Ruyz, dado

m 1mm:- el Nauio a Irala, ſe boluio a los Tim

"4 diu¡ bues , auiendo‘ estado alli algun tiem

po por algunas coſas que le mouieron

¿ami/7M” contra los Indios Cararaes, mádó ma

Se,… Ta_ tar a muchos delios ſobre ſeguro,y lue

fº_ ¡ ,ª go ſe baxò a Buenos ayres , dexando al

guna gente q* guardaffe vna palizada;

¿1' auia hecho en losTi‘mbues,los qua:

les(aunque amigos)mouidos a Cópaſ—

ſionde la crueldad vſada con ſus vezi.

nos,con la ocaſion de ver ti poco nn-

n º; .mero de Castellanos,determinaron de‘

7…1…“ " matarlos,y para mejor hazerlo, pidie—‘

acuerdáde ron .ſ'ocorroral Capitan de los Castella

23,: lªs“ nos para yr‘córra ciertos enemigos ſu

nº,, yos,cl qual có poco reeato les dio cin

quema ſoldados,a los quaíes mataron

en ſaliendo al campo)I luego con mu

cha baraunda , y vozería fueron ſobre

Socoro lle losque auian* quedado en la palizada,

8ª "ºªcªſ con los qual-'es pelearon muchos dias,

Diſerêcias

—

tellanos c . -

…mi e,, yamendo muerto al Capltan Castella

UF 105.10- no,ya algunos otros', y estando eaſi to

:Liª-rán" dosheridos,llegaron dos Bergantines

,,-ºddªph de Buenos ayres, que embíaua el Capi

eª. tan Franciſco Ruyz à ſabet lo que alli

pafl'aua,pudo ſer acuſado de ſu eócien

.ein,p0t la crueldad c'¡ en aquella‘tierra

 

au ía víado,peroelſocorro fue muy a

-tiempo,porque los ſitiados y afiigidos

-ſe embarcar-on culos Bergantines,y ſc

baxaron a Buenos ayres.

Domingo Martinez de Irala con el

Bergantin que Franciſco Ruyz le dio,

ſubio a los Payagoaes,y no halló ſeñal

'de auer buelto de la tierra a dentro nin

gun Chrístiano,y deteniêdoſe algunos

dias, por ver, ſi todavia parecia algu

no, contratando amigablemente con

los Indios,le mataron quatro Castella ſ

nos, y cargaró ſobre el quatro Indios

y vna muger, y forcejaudo c6 ellos co

mo pudo ſacar algo de la eſpada le de

xaron . Pero Fueron tantos los Indios

q cargaron ſobre los Castellanosſi¡ to

dos heridos de las flechas ſe huuieró

de embarcar,y boluer al Affuncion, q A¡rªmºn

deſpues ſe hizo buena poblacion:yeſ- :na en z 5.

ráen veinte y cinco grados y medio de grªdºs

altura,y treciêtas leguas de la bocadelrio dela Plara.Porque estádo aquellos bºcª del

Indiosleuantados,por faltar la comi- ‘lº ¿º lª

da,y ſcrpoeos los Castellanos,eraim- 'ª'

 

4 poſsiblc poderſe ſustentar.Entre tanto

que cstopaſſaua en el rio dela Plata,

don Pedro de Meudoça,nauegaudo la

buelta de Castílla,murio,y ſabida ſu

muerte en la Corte, el Rey mandó, (j

en eaſo que don Pedro deMendoça al

tiempo de ſuv ſallecimiento,no huuieſá E, Re l

’ſe nombrado Gouernador en el rio de ª …ácidº

la Plata,ſe juntaſſen todoslos Cóquiſ para e] rio

tadores,y eligieſſen Gouernador,ſegü dªª ;2²"

Dios,y ſus conciencias, ordenando, 2……, ¿e

aquel obedecieffenzy queſi ſallecíeſſe, dó Pedro

cOn,tOda paz uombtaíſen otrorypor-fde Mºndº

que quando don'Pedro de Médoça ſa— ª'

lio de Castílla, dexóeoncertadoen Se

uilla con Martin 'de Orduña; Domin

go de Zornoça,c'1 le embiaron dos Na_

uios con armas, bastimêtos y coſas'de

reſcate:y aunque los Nauios estauan a

puntoſabido quedou Pedro de_ Mêdo

ça era fallecido, no partieron: peroen~

tendido

O
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tendido q' don Pedro deMendoça auia'.

dexªadopor ſuhercderoa Iuan chyo
¡las, ſe mandó,q‘ los nauioſisparticffen,

como e‘staua acordado, pues allá auia

gente tendria neceſsidadde ſocorro',

Y q fiaelï'e porCapitfi dellos Alonſo de

Cabrera,eon orden,q n'o hallandogcn

te .enel rio dela_ Plata, .pudieffen yr a

tratar , y contratar 'Por ’el estreeho :de

Magallanes a' las: tierras, pobladas de

Castellanos.Embío a ſ¡ miſmo el Rey

vn gale‘on con :Antó Lopez de Aguiar

cargado de armas , ymuniciones para

elſoeorro de aquella gente,y título 'de .

Gouernador a Iuande Ayolas , y rey-s

ElReyem religioſos de la orden dejan Franciſcò

ªf* Rºª' con ornamentos ,ytecado para celeª

brar , y porq ſe entendió q la estrema

Gªgo-ná hàbrc aquellos Castellanos auian pa

ªº'ïªj‘ ’ªº decido,,los auia ſorçadoa comet carne

:TS-:ªs: humana,y q Por temor de ſer castig‘aa

Ayolns. dos ſe andan-an entre los Indios,viuien

do como Alarabes,el Rey los perdonó

g¡ Rev y mandò,c'j los recibieffen ſin castigar
perdona_ ª los por ello,teniendolo porv menorin—

Lºc'ªºp‘ſx conuiuiente ,atenta la gran habre Ó a

"que Pº, ello los neceſsitój permitir, q paſſaſr

hªbre cº" ſen la vida ſin Oir los diuinos oficjos,ni
mietó en r‘ - - e.

m bum_ hazerobras de Chriſuanos. .

º" l CdPÍNI/U XIX. De /o que el

' Adelantado dan Franaſ

_ :a de ;Mºntejo bizsa, en ta
mnctndopO/eſsian de la 9‘0

'uernneton de Honduras . _y

_èagteerrn de Cerquin.

- ?ª * L Adelantado Montejo

ª: ſ en viendoſe pacifico Go
‘ ct uernador de Honduras,

quitólos repartimientos

á’ quantos los tenian por

don Pedro de Aluarad0,como \e dixo,

y echó de la tierra todos los Indios e]

Volutatiamente fueró de Guatemala,

y trató de pacifica: los Pueblos@ aun
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no estauñ ſeguro’s', En q vſò de mocba

diligêcia,ê industria , como perſona de

prudêcia,y quàdo pêſò',q' toda la tierra

estaua có quiet-ud,de quemostrauamu *

cha gloria,como lo-auia leſerito alViſo

rrey don Antonio de Mendoçazſe ¡cui

tó vn valiente Indio en vna Prouincia?,

llamada Cerquin en los terminos de la

ciudad de Graciasa Dios, puesta entre

fierras, dificultoſa para ſer cóquistada.

Este Indio,llamado Lempiraſi¡ ſinifica LFPÍNFI

ſe ñor de la ſierra, conuocò a todos los “nªh"

ſeñorcs de la comarca,có los quales,y' proumçiç

los' naturales'juntò treynta mil hóbres, dª _cºn

perſuadiolos e_l cobrarla,libertad,ſiédocoſa vergóçoſa, qtáros, y ti valeroibs DIC-‘inn

hóbres en ſu propia tierra ſevieſsé enla Wºº*

rniſerable ſeruidübre de ti pocos estrïç

gcroszoſrecio deſer ſu Capitá, y pone¡

ſe a los mayores peligroszaffegurtófi fi

estauà vnidos ſeria cierta' Ia vitoria pau'

ra ellos,y prometiêdo de ſcguirle,v.nos ¡zm-º ºr_

de volürad, y Otros por temor ſe comé‘ ¡¡Ñ e y’ º.

çò la’guerra,y mataron algunos pocos dm]ij

Castcllanos,q hallarò deſeuydadospor gil”, Scº.

la tierra.ElAdelátadoMótejo ſabido el ¡"Tªª- 3 5

leuanta miento,embió deſde Graciasa

Dios a1Capitá Cazeres c6 algunosſol ‘" _ _

dados Castellancs,para q puſieſi'e a LEpita en obediêcia,el qual ya auia mada cºn… L¡

do ſortalezer vn peñol muy nòbrado, pita. ‘f

que llamaua de Cerquin, y deſde alli ſc

‘ defendiá có daño de los Castellanos, tí

padeciêdo enel ſitioÃ duró ſeys meſes,

grádes traba i os,p0r auer inuernado en

,cêpañaffludicra ſer c'¡ no acabará tan ſa

cilmente la jornada , fino ſuccdiera la

muerte de Lêpirazla qual ſucedio en eſ

ta manera :Auia muchos principales (í

le ſeguiá en esta guerraynos contra ſu

volútad, porq no los tuuieilEn por co

uardes,otros por el reſpctoq teniàaLê

pira,y ºtros huuo q le d¡xeron,que de

xaffe aquella guerra,y tomalſe por am¡

gos a los Castellanos,pues alcabo auia

de perder: pero el era tan animoſqque

jamas mostró fiaqueza , ni quiſo dar

G g z oydos
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:oyrdos a'los'inedios de paz ‘que lósGaſ

'tell-anos le ofrecian, antes los tenia 'en

-tanpocoºque deſde ſu fuerte los dezia

¡muchas injuriasiVisto ſu mucho atte,

\llïhícntOJ quo ſe hallaua modo para

l aprbuecharſe del, ‘el Capitan Cazetes

ordenó,que vn ſoldado ſe puſieí’ſe a ea

uallo tan cerca, que vn' arcabuz le pu '

dieffe aleançar de puntería, yq estele

hablafl'epmonestandole , c'¡ admitieſſe

ªª‘f‘ªªªjï cl amistad queſe le ofrecía , y que. Otro

"ªjªx, fol'd'ado ei’tando alas aneas cò el arca

L-¿Piª-,fi buz‘le tiraffe: y ordenado desta mane‘l

*WWF* raselªſoldado trabòſu platicaªy dixo ſus

ª: có'ſejos'y perſu’aſiones-J el Caziquele

b… .J ¡el reſpondia, ç la guerra no aura de ca

-fºª-"ªª ſar a los ſoldadogni eſpantarlos, y q el

queïmas pudieſi'e veneeria; y diziendo

ºtras palabras ªrrogantes mas que de

Indiogel ſoldado de las aneas le apuntó

quando vio la oeaſiorgy le dio en la frê

_maſ …N te,ſin (Í le valielſe vn morrion que a ſu

ª'Q) ¿Enm Üſança tenia muy galangyempenacha

&Slot-¿aulª do: cayó Lempira rodando por la (ie.

-ºº¿ IU' ª; 'rra abaxo,armado de aquellos ſayos,ó

*ª: E Jª? "²‘“ corſeleſes de algodon basteados , muy

proueehoſos/Para guerra de Indios, (Í

Lºmº… Vſan los Castellanos.Con esta muerte

«ªngel-…Ñ 'déLempira,_cï el dia antes anduuo muy
'ª ánºſirſª‘ ttiste,ſeleuantó gran alborºtoªy conſu

’rº ªcªbª* \ion entre los Indios, porque muchos

'huyendo ſe deſpeñaron por aquellas

fierrasy ’otros luego ſe rindieron.

‘2. Mucho ante's q los‘ Castellanos lle

gafl’en a aquellas partes de Gracias a

_ Di'os,los indios tuuieró nºticia dello s,

y' no por effo dexauan ſus paſsiones y

guerragporq en partícularlos de Cer

quin tenian por impoſsible, que ſe pu

diefl'e llegar a dóde estauan,por la mul

titud dellos , y porq' primero auian de

paíſ-ar por muchas tierras,y vêeer mu

chas gentes,y en eſpceial a los Cares, y

Pºtones, aunque entre ellos auia gue

rra cruel,en la qual teniaLempira tan

ta fama de valiente,que afirmaró, que

en vna batalla¿mató ciento yveinte hó

¡Ohio E . o
*o

{Y

bres de ſu mano, y. certificaron Indios

viejos,queſe tenia por cierto,que_Lei'n

pita eſtaua hechizado, ò como dize el

vulgo encantado, porque en' infinitas

batallas en c] ſe hallòjamas fue herido

ni le pudieron flechar. Era de mediana

estatura eſpal-dudo,‘y degrueíſos mié

bros,brauo y valiente,de buena razon,

nunca tuuo 'mas de dos mugen-SJ mu

rio de treinta y ocho a quarenta años.

Y los Indios tenian por cierta. opi;

  

Lêpiu h¡

bre muy

valiente.

n ion , que fino muriera Lempira‘, Cer .

quin no ſe ganara ran presto: para esta

guerra ſe pacifico, y confederó có los

Cares ſus enemigosjuntò los hóbres

de mas de dociêtos pueblos,y de ſeño

res,y Caualleros conocidos tenia mas '

de dos mi].Su cógregació fue en la ſie

rra de las Neblinas en ſu lenguage Pi—

raera,a donde estaua vna gran pobla

cion, cuyo ſeñor era. el Entepica, que

en muriédo este,ſe diuidio en muchos

pueblos. Aqui ſe eoncertó la guerra,y

nombraron por General a Lempira,el

n....

3 l

Lempiru'

dóde çóª,

certò ſu le

uitªmien

tº. i ,

qual muchas vezes aeometio a los -

Castellanos, a ‘los Indios Mexicanos, '

y Guatemaltecas , que andauan con

elloszen los quales hazia mucho da

ño, y los ſuyos le recebian: pero co-.

mo eran tantos no lo cchauan de ver. '

Alonſo de Cazeres le embío vna em

baxada, rogzïdole , que acetaſſe la paz,

y obedecieſſe al Rey deCastillaªprome

tiendo de tratarle bienzſue la reſpueſta

matar a los menſageros, porque no

queria conocer otro ſeñor, ni ſabet o

tra ley,ni tener otras costübres de las (Í

tenia,'y quando no ſe acertara la ſuerte

de auerlemuerto, como ſe ha dichoª

có el ſe paffàra muy grá trabajo. Muer

to Lêpira,el Capitan Cazeres embiò

a los ſeñores que quedaufi, vn preſentc

de cainiſils,alpargates, gallos, y paños

Mexicanos labrados, y quatro lanças:

apercibiendolesª que ſi no obedeeian,

moririan como ſu Capitan. Ellos aui

do ſu acuerdo,embiaron otro preſente

de.

Cazeru

amonesta

a los de

Cerqum

ª obedt¡

can.\
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cabrio el oifodulce, a donde ſe lleui

las añercaduriasen barcos. La ciudad ¡¡naªa ¿e

deGracias a'Dios--está -affentada entre Gſfliªs I

eerros,cs tiºrra aſpera-de'muchqmon º'ºª ªº"
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de' gallos : diz'íendo , qUe ~ſe querían

’rendir'al gran Rey 'de Castilla ;a quien '

ellos-llamauan'el Acápüca , q'u’e está‘

to como d'ezir , Elgran Christianb’ , y ' mo està ſi -

Deſcrïpª

cion de la

Prouincia

de Hºndo

ras.,

'Cºmayagªti'ajZºêstá en'vñ aſsientode -

que pues tan valientes hombres‘ le ſer

man , deuia‘ de-ſe‘r 'gran Señor, y-con

grandes ’regozij os‘ de atambºtes¿cata

coles,y otros maneras de placer, ſe pu '

fieron en obediencia. \'l, ,- .- .iiª-..3

La Prouincia de Honduras parte

terminos con la de Guatemala por la

vna parte con ‘lasªcíudades de-San Sal- '

~uador,y de San Miguel, y la villa de la

Nueua Xerez , y por la Otra parte con

la Prouincia de Nicarzſgua házía la

Nueua Segouia, y ſus terminos , y por

la Otra con la Prouin'cia de la Taguz

galpa, ch llaman Nueua :Estremadu

ra,y tie’ne dos Puertºs de mat , que el

vno es la Ciudad de Truxillo primera

fundacion de aquella Prouincia,y el

otro San Iuan del Puerto deCauallos,

a donde hazen dcſcargar las'Naos 'que

lleuan mercadurias alli : los oficiales

Reales tienen ſu registro y deſpacho.

-' Es todala fiiayOr parte de la Prouin

_‘ cia de Honduras de grandes monta

‘Ï ñasª ſier‘rasººaunque ay algunos va~

j‘_j lles,p0rlaªgran distanCIa de tierra 'que

. . comprehcnd'e.Tiéne'quarrºciudadcs

ydos víllaºs pobladas de Castellanos.

ª ' Truxillo‘ deſ donde"ròmá los'Obiſpos

‘eltituló.Lá'Nüedi‘Válladólidfi dizé

muy buen te'mpfcfanoy comarca 'fer

tiliſsim'a‘ de mªnehò's’ganadós’ ;‘ aquitic

nen ſu ſilla los‘ObiſposÑy la"lgleſiàCa

tedraLy'el ¿Maid-'y cſpedició~en ella’

los Gouernªádbï ?jªla Cazéa‘ delllia’ziè'

da Realjicaſa 'f‘uh'dic'ibñ'f‘y’fóhan

. deſcubierto' ’en' ‘ſhª'èòmarêáïnffi'deª
' lata.La'ciudád Zlc'Sctan Pedtdgd'ue‘fun

S'e'l‘áñóªpalſadó de' i‘ç’j’ólel Aduanª) ª
tado don P'ctedéo'de' A-luaradó,~”e's"r:ierraª

enferma] ſólia ſeï- la'nªieª-;i

jor de la, tiêñ‘àê? de'

[jua] ſelia'p º &fidfiªefljüéffidqpl

tqcogen trigo, crian buenas mulas”

cau‘allos. La‘villa de San lorge estàen

vn valle muy eſpacioſo,llamado Vlan

cho,›con mal aſsicnto ;tiene elrio de

Gnayape,de donde ſe ha ſacadog‘tan

ſuma de oro,y toda esta Prouincia -ten

dra rrezicntas y ſetenta leguas.'(2 Com'o los primeros deſcubridores

dc staS' Indias ſe acomodauá ' en lo que

hallauan con ſus grandes trabajos, aú

que muchos lugares de mar y tierraſe

hi quedado en los miſmo's ſitios, y có

losprimeros nombres que les dierºn;

' otros ſe han mudado,y es de ſentir,

 

' ſe pierda la memoria de los e] los deſcu

' brieró, comoha ſucedido en algunas

partes , y aora en este Puerto de caua

*x llos,q‘uc auiendoïſidoalli la contrata

cion, y comerciodeſde que ſe deſcu

brio,aora por'e-l atreuimiêto de losPi

ra tas en Co rrer aquellos mares;fiend0~

ac'jl puerto poco &guro; y fin deſenſa.

El Doctor Alonſo’Crſàdo de Casti‘lla,

'Preſidente del Audienciade Guatema

la,de cuyo distrito es la P-rou-incia'de

Honduraslcongran reſolueion y-pruz

ª' dencia r'nudó el lugar-‘de San Iuan del

' dichoPuerto deíCauallos el comercio

y contratacion_ al que dezia'n de Ama

tique diez y ocho l'eguasdel Otro,y le

² llamó de SitoTomas chastillafflorc‘¡

' tal dia'ſe entrò'en _elz‘ry pobló la Villa-,a

dóde ſe tienê todaslas'comodidadesy.

ſcguridad neceflj'aria delos enemigos: y

' est'é' ſetuicio \uno el Rey en mucha-eſ

ti'mació, por las demòstraciones q hi»

' zo eó’el Preſidêtexſpecialmête llama:

" dole aſu Còſejoſupecmo El las Indias,

y porq Murio luego, hizomerced a ſu

’ hijo dó Andres Criado de~Castilla.~ ‘zz

*ª* . uand'o el'Re’Ynuestroſeñor-don

‘ Félipe II'. de glorioſa memoria mc

madê~eſcriuir csta‘general historia,-Ór

ª ' ^ ‘ GS 4 dcnò

rueda.

 



.' 1-04.
¡$37Hiltde las Indias Occid.

denòf¡ ſe me dielſen los papeles tí auia

.men ſu Real camara, y en la Guardajo

* ‘ yas,ytodos los círenia ſu Secretario

Pedro de Ledeſma, a donde estaui los

(j embiaron a ſu Magestad el Obiſpo

Gouernador de Nueua Eſpaña dó Se

bastian Remirez,y los Viſorreyes don

Antonio de Mendoçgy don Fráciſco

de'ſoledo a fin de hazer historia; entre

los qualcs ſe hallaró las relaciones del

Obiſpo Zumarraga,y los memoriales

de Diego Muñoz deCamarg0,de fray

Toribio M0tolinea,y ºtros muchoszy

tibien me dio los c'l para este eſeto em

biaron los Preſidêres de las Audiêcias

Reales, Gouernadores y ministros de

todas las partes delas Indias, a instan—

cia del Licêciado Iuan de Ouando Pre

ſidête del Real Cóſejo ſupremo de las

Indias@ contienen la nºticia del ricm

po de la Gentilidad de los lndíogeó lo

fucedido en las pacificaciones y Funda

ciones de los pueblos de Castellanos,

con todo lo demas perteneciente a 1a

cópoſicion dela Republica Eſpiritual

y têporal, e] rábien estaua en poder de

Pedro de Ledeſma.Vi tibien treinta y

dos ſragmêtos manuſcriptosfi impreſ

ſos de diuerſos autores, con lo que‘di

xeron fray Bartolome de las Caſas

de la Ordende Predicadores Santo 0—'

biſpo de Chiapa,y el doctiſsimo luſe~

pe de Aeosta de la Còpañia de Ieſus,

y las memorias del DoctºrCeruantes

Dean de la ſanta Igleſia de Mexico, va

tó diligêre,y erudito, los quales ſe cier

to,que no vio el autor que ha ſacado

vna Monarquía Indiana , y demas de

anteponer a todos' los dichos a los Pa

dres OlmogSahagun y MendietaÁ no

tienen auroridad, entiende (Í no ſc pue

de‘hazer historia ſin auerestado en las

Indias,como \i Taciro para hazer la ſu_

ya,huuicra tenido neoeſsidad de ver á,

LeuátgAfrica y al Serentrion. Pyr lo

qual, y por la poca cuenta, que los eſ.

critores dc nuestros tiempos tienen de_

Guª-jr;

eonſeruarla memoria de los primeros

deſcubridores , ſiêdo merecedores de

mucha gloria,me ha parecido dczir a

qui lo rcſeridoy que no ſabria juzgar,

qual es mas en este autogel ambicion,

ò el deſcuydo en guardar las reglas de

la historia..

Cap.X.De roſarprºueydas

¡¡ar4 diuerſmpartes de las

Indias, y mpmtimlarffla

ra Venezuela ,SammMar

14,) Cartagena.

4 L Conſeio ſupremo de

_ las ¡ndias estaua con cuy

3)’ dado, atendièdo a lo que

conuenia a la _GQuema

cion deste nueuo Orbe,y

comolas ocaſiones , y neceſsidades lo

mostrauan,yua proueyendo a todo,pa

  

ra que en nada fe faltaſi'e,y la policia Eſ

piritual, y temporal ſe astªentafl'e dem¡

nera, que el ſeruieio de-Dios ſe hiziell'e

conforme al gran deffeodestos Catho

licosReyes.Y como ſe auian mandado

hazer en Castilla del oro Hoſpitales en

las'ciud-ades de Nombre de Dios, y Pa

namà,para curar las muchas enferme

dades, que cauſauan _en los hóbrcs'que‘

paſſauan al Pirú los trabajos de la lar,
ga nauegaciony mudança dſièlſi ayre; de

la miſma manera _le mandaron hazer

enla Veracruz, y pueblº de los Angeè

les -, para los que pafl'auan a Mexico 5 y
mandale. anſ¡ miſmo,que ſeſi encargaſſe

Cuyrlado

del Sºnſ*

jo de lu

indias en

las coſn

del go*

‘ urerno El'

pirituªl,,

têporal

a_ los _Pr-_dados , que recogiest'en’ los ni., b

ñOS'mestizos,para euſeñarlos la DÓtrÍ_

na Chrístiana, ybuenas gostumbres, y

que el Viſòrrey nopermüieÍgque los

Indiosmaneebos anduuieſi'en holgaza

nºs. «,~ :fino que pues' tenian habilidad a-t

prendieíſen oficios,y_que .ſe entendieſ.,

ſc enla arteriguaciê de los eſclauos Ins
¿195,7 fºhizicffqn.!5ººïf,«tºéºª. PªiſiªÏ

‘ Ver
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ver-,fi eran justamente'eſclauos 5 Y que

ſe lleuaſi'e adelante'el Colegio que auia

començado los Religioſos dela orden

de San Franciſco de Mexico , para que

los muchachos Indios aprendieffen la

Gramatica Latina , Y auiendo llegado

Mmm_ en Nueua Eſpañael exceſſo de los tra

º. de¡ ’eſ ges, Y vcstir a mucho estremo z el Rey

tir pªra ’ embió vna prematiea , en la qual par

ïª‘ïª‘f' bſ ticularmêtc ſe maudaua, que no ſe tru

xeſſen ropas de oro,ni brocados, ni te -

las de plata,ni recamados,bordados,ni

palſamanos.ch enla caſa de la mone

da de Mexico le labralſen Reales de a

Ocho,de a quatro,de a dos, vno , y me

' dio real, Y no de a tres,por el inconue—

¡Zªgªl- nienre de paliar por de a dos, por la po

&juez; ca diferecia de losvnos alos ºtros ue

Nuculhí ſc trataſſe luego de abrir caminos , y le

Pªña. conſideraſſeſi ſeria necelſario leuanª

, tar vna fortaleza en Guaxaca , no ſe

5:23,?” auiendo hecho hasta entonces ningun

fue,… Castillo,niCaſa fuerte en otra parte dc

ºº ‘ºu nº Nueua Eſpaña. Bien echò de ver el

Viſorrey don Antonio de Mendoça,

¡¡ªrde " que esta propoſicion auia ſido hecha

NueuaEſ por alguno de mala intencion, Y no

Pªº" hallando ſustancia para temer altera~

cion,ni en el lugar, nien las perſonas,

ſatisfizo muy bien al Rey,diziend0, q'

no auia neceſsidad de fortalezas por

enionees en ningun lugar Mediterra

neo de Nueua Eſpaña. -. ²M,

Ordcnoſe tambien para Nueua Eſ.

paña, que quando las justicias llamaſ

ſcn algun Indio, que no ſupieſſe lïlen

gua Castellana,para ſabcr algo del, ò

que fueſſe a pedir justicia,le permitieſ

ſcn lleuar conſigo vn Christianoªami

go que estuuieſſe preſente , para que

viefl'e, ſi lo que ſc le dezia,0 pregunta

ua era lo miſmo , que los interprê

res,que llaman Naguatatos , declara

uan,porque desta manera‘meiqr ſefª

bria la verdad, Y los'Indios ſerian cier

tos, que no eran engañados . Q1; en

todoslos Cabildos,yAyuntamientos,

\.,..

' 'Decada VLLÍbrÍoIlI-Ï ao;
 

ſe eligiefl'en cada añodos Alcaldes or,

dinarios , por la orden que en estos_

Reynos ſon elegidos , Y que las apela

ciones que ſe interpuſieſsê dcl los, ſueſ

ſen ante el Prelidente ,Y Oydores de

las Audiencias, yChancillerias Rea- Admïníſ‘

les, ſaluo en aquellas coſas, que ſegun ¿ª
leyes destos Reynos pueden yr a los ;º'áºſiſªe'z

Ayütamientos de las Ciudadts,Y vi-, un de ha

llas, Y que las perſonas que vn año ſ: ª '

eligielſen por Alcaldes, no ſe tomaſ

ſen a elegir,hasta que fueiſen c-affados

dos años que hquesten dcxado las va

ras, aduirtiendo de no eligir a ningun .A. .

oficial Real, alos quales ſe mandan-1, m,que aunque de hecho ñaeiſenclegidos, Ñ, ºg“…

no acetafien, ſo las penas en que caen Pampa,

las perſonas q'vſau de oficios de justi- jim: mh

cia,para que no tienen poder,ni ſacul diªm¡ 1-1' -

tad:y porque aun hasta este tiempo du “ªª Sªf'

raua el altiuez,ê hinchazon de los ofi 'º Hªlº* ª

ciales de la Realhazienda de Mexzco, 7…2,…

Y el demaſiado cuydado de ſu proue- cra de 1.»

cho,introduzida por aquellos prime- x

ros que ſiruieron estos oficios , de los bum“.

quales aun algunos viuian ,y en qual

quiera ocaſion querian mostrar ſu po

der, ſo color 'delbeneficio de la Real,

hazienda,hasta porfiar en hazer la pa -

ga de los ſalarios,y ayudas de costa,à

Oydores de la Real Audiencia, en ro— ,

pa,inaiz,y ºtros bastimentos,y el Rey

los mádò,que ſe los pagaſſen en la mo

neda que corrieſſe. z ,o -~

No eralbuelto en este tiempo lor.

ge de Eſpira de ſu deſcubrimiento, ni

ſe ſabia en Venezuela nada de Nico- _ ‘

las Federman , que dexando de ſe- ,_ . t

guir a Eſpira , como lo dexò ordena

do‘, yua caminando al Sur en de

manda delNueuo Reyno , por los in.,

dicios que yua deſcubriendo de aque,,

lla ricatierra,y como dexò tan deſcon

renta la tierra,Y el Rey fue informa

 

do de los malos tratamientos , que hi. 'A ².

zo .a los Indios , .y que quandofuc ª ..v ¡Y,

poblar el Cabo dela Vela ,no lleuò “juli,

9g z oficial
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oñ’ç’ia‘l Real‘, eciſa que éntaleseſetós ſé
El Lïªªªié tenia por negoc—io-ſoſp'ect‘choſo , porque

ſe preſumia, que_ ſe defraudaua laÍReal

de lª Mar Haz'i'eri‘da , (corno-abiertamente ſ'e-di

ªl" "ªlzªr X0, que lo auian heeho‘el 'dichOÏFed'er

Sªfina: man, y el Capitan Limpias) Para reme

nczucla, diar tales excelſos,ptoueyò por peſqui

’ (id’or al Licenciado Hernan Martinez
de la Marcha,y'por'que estaua impedíſi

d_o para hazer la jornada, fue el Licen

ciado Alanis de Paz,para aueriguarlo; ~

y'castigarlo , y de aqui reſultó , que los

Licêàïªdº Belzates ſupliea’ron al Rey , que reno

fiªr:: ;ªª c-ai’ſe los pºderes que ſe auian embia

venª…: do a Federman , para gouernar en Ve

lªivvª. Pºr nezuela ,y ſe eonfirmai’ſen a lorge de

lª"? ª 5ª" Eſpira.Lleuò tambien' el-dicho Licen-
r¡ .ªl arca l _ 7 'I _

cºmº º¡ CIadO Alanis de Paz comi-ſsion , para

A ¿cl-\n tª proceder contra el Adelantado de Ca

::Ïªª'cª' naria ,y don'A—lonſo LuYs de Lugo ſu

'hijOa peticion del Fiſcal,por delitos co*

metidos contra' elpatrimónio Real- ,y

' '²- ª*‘los pobladores contra Geronimo de

Ortal,y Antonio Sed‘eño, con autori

dad de proceder"com‘oAlcalde de la

Ca’ſa,y Corte;y Órden de abreuiat los

terminos ,- y-que eeh'aªiſe de la Prouink‘ -I

cia de Santa-'Matta' a todos los Cleri- *

gos, que el Obiſpo ſeñala'fl'effambien

fue tªnto lo que-ſe'dixº d'el muchoÏoro,
que’ſe auia-ſa‘cctadò de las ſeïpulturas en

laíPr'ouincia' de Cartagena,qUC ſe man

déjque nadie ’pudiefſej tºcaren 'ellas fin

*~ la preſencía del Veedór,para que no ſe

_Quema deſraudaſſe el quinto-Rºcaſ, ſo pena de

23:21:55' perdimiento de—todO'sſ‘uªs bienes.Ypot

1…5 dªgª. que eian gra‘udes‘lasïqueras qüe'auia

diilo.

Heredia', y maYoªr’es 'lasqu'e el, y otros

darían 'de'lLieen 'ci'adO'Iuan'de Badill‘d,

ſu juez- de rcſidencia ',7 meno apreta

ua mucho el Obiſpo:Fray ’Tomas'ªdc

Toro ,ªque proueyò por juez de reſiu

dencia contrarlos dos al Licenciado

Santa Cruz,alqualſe'mandó en la inſ

- de‘ Christian‘os..

auian hecho' íudeuidaménte eſelauos,

y ſacadolosa Venderſuera de laPrQuin¡

cia'.Si en el buſcar oro enlas ſepulturas

ſerauian hecho estorfioues a perionas

particulares. Y que ſi’ los exceffos del

Licenciado Badill-o eran tales, que me

recia,que~le embiaſſepreſoaCasti‘iia—, h _fi

lo hiziefi'e,donde no , dieſl'e la reiidcua

cia por procurador,, para que pudieſſe

luv -I j_

yr a reſidir en la Real Audiencia de la ²

Eſpañola , a donde era Oydor. ue fi

hallaffe,que'el Adelantado dºn Pedro,

de Heredia auia cometido tales deliz

tos ,que merecieſſe penas corporales,

le embiaiſc preſo a Castilla , y fino vi.;

nieſſe ſobre fianças con el ſecrcsto de

ſus bienes,ſi el caſo lo pidieffi-,y que lo

miſmo hizicfle con ſu hermano, y con

Reſidſetl

contra dó

Pedrº. 'de

Hernia.

..9,

AlonſoMonte ſuſobrino,yembiaffe ,,- .Ñ, ,

ſus procefl'os concluſos , tomandolos

en el estado en que los teniaBadillo , y

que en llegando-a Cartagena , hizieſſe

junto a la Igleſia vnacaſa , a donde ſe

A
dorrinaſſen los hijos delºs Caziques, ~ -ª .- r

y ’Otros niños de la tierra,para qmejor

ſuefi’en enſeñados enlas eoſas de nueſ

tra Santa Fe Catholica , y costumbres ‘

;*.’lhll? "l

~ z:: no?:

Cap.XX1.De [aſh-redido Levi¡

" nªuiº que?" ?fifa-VON@

\wdrlpuerto-deSàªtoDominga

de [A isla Eſpaiaſd. yd"ç'las

_ .- .hambrer.__que¡j_7éuclyos dirás

'* estuuieranenwnu iria‘ del"?

'l ‘:ª "a ,
*. 'H’ fit.

Licêciadº

Sáez Cruz

va por

juez de re

ſidencia a

ls: ::lo z DO
y( Ñ

cohfÏa 'el ‘Adelantado don Pedro de -

trucion ſecreta,‘que-ſe inſormaſïèfi en -

Cªmª“… los quintos Realeshuuoªſraudes—Siſe ‘

". 7

Or el mes cie-Abril del

j ~' __ v ² \ año de'rszò'falio‘ ‘del

-' -‘ ' puerto-'de Santo-Do:

’ - ª’mingo-la naochedro

M ‘3 ~ de-Ciſuêtes de que era

- i - ª ~Maestre',vy'P-ilorozvnó

llamado Portugalete, para yr- cenar-riz

lteria,y.~ otras coſas {ºz-lieuaua a l'xMazª

gatita,
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gatita,y ſiieró ſiguiendo ſu viage al pue '

,blo de Igueyſil es en la miſma isla,para

tomar bastímêrogy paſſando adelante

.tocaron en el puerto Rico de la isla de

-San Iuan,y en el estuuieron cincb dias,

.Y ſaliendode alli tomaró otro puerto

IndiolCa en la isla de Santa Cruz para hazer a.

;$²2222 gua,y alli ſalicron cótra el Nauio dos

u cm:: grandes Canoas có muchos IndiosCa

ribes flecheros, y porq tiranan con ve

neno ſe alargaron a la mar,aunquc los

y figuíeró dos leguas: proſiguieró ſu via

ge con vientos cſcaſos,y en cinco días

llegaró a la isla de Piritú,treinta leguas

ª Sºtouento de la costa de las perlas, y

porque el Pilºto no pudo reconocer

la tierra,corrio la buelta del Oeste,coſ

,1 teando la Tierrafirme , y llegaron a la

isla de Gaiamacaran , y porque en ella

no hallaró agua , y tenian neceſsidad

della , fueron a tomar la tierra firme a

vn puerro, adonde auia Indios de gue

rra,y metiendoſe en vn ancon, adonde

estuuieron toda la noche, al amanecer

ſalieton a ellos onze canoas,que luego

'abordaron , pidiendo achas de cortar.

Los ln - Vn Marinero Ginoues,que ſe llamaua.

:Hg-*1,2: Bautista,ſin confideracion ninguna,pê

…nº o¡ ſando que los Indios eran amigos, ſee

.iones. chò en vna canoa, y ellos al ínstante ſe

‘ alargaron tirando ſu fiecheria‘, los po -

cos Marineros del nauio los tiraron C54

dos arcabuzes q lleuauan cargados de

pedernales,y mataron a vno,que pare

cia el principal , y a otros dos con que

Te alargaron mas , y muchos dc miedo

de los arcabuzes ſe echaron al agua , y

del referido Marinero Ginoucs nunca

'- mas ſe ſupo. Deſde alli ſuerò a vn puer

to deſpoblad0,a donde hizicró ſu agua

da, y visto que el Pilºto no ſe entendía,

ni dana razon de donde ſe liallauan , a

cordaron de boluer a SantoDomingo,

Y fueron a dar .en la isla de arriba , que

era del Fator Iuan de Ainpues,y alli ſe

les huyó el Pilºto Portugalete; por lo

qual los queguedauá en el nauio acor

i: .

. Decada V I. Libro ll I‘. ſ

daron de proſeguir ſu camino a Santo

-Domingo,ſin remedio de perſona que

,losſu pieſi'e encaminar , porque todos

eran nueuos eri el arte _de la mar.

Y hallandoſe muy conſuſos , Y me

droſos en medio dcholſo a medía no

che los dio vn temporal, que los llenó

entrambosmastiles,con todas las velas

a la mar, y el nauio ſe abrio demanera,

que le entraua mucha agua, Y corrieró

a popa para dondclos lleuauan los víê

tos,y la mar,y alcabo de ſeys días die

ron de noche en el Cabo dela Serrana,

ſin auer hasta entonces abonan-;ado

ªquella tempestad , Y cstando el nauio

haziendoſe pedaços en el baxo , por...

que no vieron la isla por ſer muy chi

ca,la reconocieron en el blanquear del

arena , yteníendo acuerdo Vno de los

, q estauá en el nauio de tomar vn fiaſco

de poluora, Y vn eslabon en la boca,ſe

echó a la _mar-,y llegó a la isla, y dexa .

do la poluora,y el eslabon en tierra bol

uio al nauio,er halló hecho quatro pc

daços,y roda la gente recogida en el v

no,romó los cabos (j halló de las ama'

rras,y atados vnos en otros,hizo vn ca

do,y ſc ſuc a tierra,por _el qualſalíeton

todos,y conla creciête de la noche lle

uò la mar el nauíp de ſuerte,c] quando

fue de dia no le vieron,no auiè’do ſaca.

do del ſino la poluora,yel esla—bó,y por

falta de pedernal comieró caſi dosme -

ſes carne cruda,y beuieró ſangre de lo

bos marinos,y cuernoszvista c‘] aquella

vida era tan trabajoſa,y la isla tan este—

ril , hizieron vna ;balſa de algunos ma

deros que la maïuia lleuado a la iſ

la , Y atados con erdas hechos de los

cueros de los lobos marinos, tres hom

bres ſe metieron en ella yſe quedaron

dos con vn muchacho , paffados qua

tro dias que la balſa ſc partio , vno de

los que ſ: quedaron , que ſe llamaua

Moreno,natural de Malaga , visto que

no auia agua , ni lumbre en aquella iſ

la, ſiendo ya por el mes de Agosto ſe

' ’ 'cºmence
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ªzªfªtª com'ençó 'a comer'por ſus btaços,y de

¿º (u, ,r algunos bocados‘que ſe dio murio coª

nes ym… mo rabiandozviendoſe el que -quedaua

‘º' deſamparado de la compañia,y conſo

lo el muchachofue penſaudo enla for

ma que auia de tener,para ſustentarſe,

y comencé có hueffos de tortugas a 'eſ

caruar en algunas partes,y por ſer la tie

rra poca, y en medio del ’ golfo hallau'a

él agua ran ſalada como la dela mar,

por lo qual la b'euia mezclada con ſan

gre de lobos,porq en todo este tiempo

no llouio , para aprouecharſe dela del

cielo, aunque teniahechos hoyos en el

arena aforrados con pieles de lobos , y

quando Dios fue ſeruido que llouieſſe,

que fue por Otubre,la beuian ¿on cara

coleszpero duraua poco,porque el 'are

Lübre cº_ na la conſumia,y viendo que el Inuier

,nº ¡ª 5,- no entraua,y que ſin fuego era impoſsi

;riºró ’mi. ble mantenerſe,hizíeró vna balſa,y fue

ron adonde el nauro ſeperdiozy zapu

esta ¡u, çandoſe algunas vezes,qu¡ſoDios,que

de laSerrl ſe halló vn guijarro c6 q ſacaró lübre]

ªª* pareciêdoles,q con esto auian restaura

do las vidas, y deſde entóces cada' n0

che hazian lumbre para que los vieſª’

ſen los Nauíos quepaſſafl'en. Jª_

Hallauáſc otros dos hóbres perdidos’ "

en otraisla a dos leguas de alli,los qua

les vien'clola'lübre , ſe fueron a ella en

vna balſa,auicndo cinco años paſſado

alli la vida q ſe ha dicho,acordaron de

hazer Vila barca de madetos q tomaui

ª nadozypara ello hízieró‘ fragua cólos

fuelles ET pieles de lo'I: os,yvu‘a ſierra c6

algü yerroq hallaró enla parte a dóde‘

el Nauio ſe perdio: 'cha la barca con'

las velas de cueros ' lobos,ſe embar

V ª Y'ïª‘ caró,có'fin de yr a la isla de Xamaica,'y

;ºª vicndoſe enla mar,vn marinero q lla

dºs mali- mauan Maestre Iuan, que era el q deſ

“"ºÉ [º de el principio auia estado enla isla có
arrepierê, .- l, r

y (º bue]. el muchacho, y q aquel narco era ſin

nen. brea,y d: pedaços, y q no lleuaua mas

reparo de auerle vntado có graffa de

lobos,tiznadocon carbon,teniédo por

‘ ",ÍD‘IPOſSiblC el ſaluar'ſe , ſe boluio a tie

rra c6 vno de los cópañeros de la Otra

islazy elorro, y el muchacho ſc fueron

ſin~.quc dcllos mas ſe ſupieſſe. Buelros

a la isía los dos,hizieron barqui-llos de

a quel-los cueros, y corieró todo aquel

bax0,que ſon doze leguas de largo, to ~ ‘- -.

do de muy gran baxiozfqen lo mas ſon "‘ ‘

dono 'ay 'mas de vna braça de agua,y ‘

en-estos baxos ay diez y ſiete islaspe‘ª

qu'eñas q las baña la mar,ſaluo ?a cin:

co,y es muY ncceſſario \aberlo,para las

guardas de las Naos que nauegan po't

aquella parte.

Estando pues cu csta deſuñ’tura estos Dº, b..

dos hóbres,’comianr de ªlos hueuosde b…m?"

tortugas q hallauan por aquellas islas, ¡Ilº delſ¡

y ſu vestido era de los cueros de lobos., ::nªl ?lº

y al fin acordará de hazer dos torrejo- {u º

nes',vuo'a la banda .del. Sur, y ºtro a la

delNorte,de piedra ſec‘a,y de diezyſeis

braçasen torno,y quatro ’de alto,có ſu'

eſcalera, a donde ſe ſubía‘n a deuíſar,y‘

h-azii firego,y humadas, para {i acaſo‘

1 palſaſl'e algunNauio,que losſacaſſe dc"

aquel eautiuerio . -Hízieron tambiê “vnª
estanqu'e de veinte y dos braçasde pa-'ſi

ted,para tomar peſcado, yla piedra les r y

cost'auacarqporc’l la \acauiªde la mar, cºmo ,u

por ſer la ísla toda de arena,y della ha. ¡¡ªn j. m*

ziau ſal,porque cchídºla en los hoyos '

con agua ſe boluia ſal. Labraron vna

caſa Cubierta de los cueros de los 10-‘

bºs,en los cinco meſes del año ſe ſustê‘ª

rana c6 loshueuos de tortugas ,yeraj Pºllº_ ª_-'

bue basti'mêto, porq' los lauauan y pdf::

uiá a‘ſecar: y tábiê puestos quinze dias 'dólªres en

debaxo dtierrªJa clara ſe boluia agua, **Pª milº

y era buena de beuer. Comiá cuernos, ~ "ª²

quado acudií, y los hazian gormar el'

peſcado, c‘¡ lleuaua para ſus hijos,y lo

comia; vnas rayzes ¿í parecían verda

lagas Al cabo de tres años quelos o*

tros ſe fueron,qu‘e eran ya ocho de ſu.

viuienda , permitió la diuina míſeri*

eordia de ſocorrer'lOS curan gran neª

eeſsidad, porque vn dia viſpera de ſan

,Mateo
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Mateo a hora de medio día,dcſcubríc-Ñ-- paſsion dixo; Buç’s Dios no mc quiere

ron vna Nao, que yua a la vehyy hízíc

Ion vna grande ahumada dcſdc ſus to

facar, ſaqucn1eªcldiablo, y acabarê mi

vida, y que lcuantªndoſc la noche lc

trcjonc'sydcſcubicïéta amayrſòyzcch-.L * vio pegado conla cafilla , dc peozfor- Mªmmó

ron cl batcl, y ſalio é‘l Macffrc aticrra,

y con cleſcriuapp tomó por tcstimo~

Fstºshºm nio,quanto vio,'quc 'es lo rcſcrid0,y -

b'º‘ªf’ª"? lleuó a cstos dos hombres al Auana a

\e ſallero >

¿en, dçſ. donde ſcſmarà‘uilkàfon de ſí]. Manera

venturª- 'de vcstido, y dc'la {'Ída que au‘ſàn pªſï'a

dozdcclagaron mascstos hombres,quc

lo' que mayºr tormento los'dauapran
. 'x

cangremosy cara coles dc la mar, que 1

no los dcxauan dormirzpor lo qual c5

ucnía muchas vczcs hazer dcl dia no

chc.Conſcſsò Macstrc Iuan,qu’c cstan—

gloſc quexan‘do ,a nucstro Scñop, por

que auia‘ocho años que ſc hallaba deſ,

nudo,y dcſcalço, y fin mantenimiento

cn aquel dcſierto,y ſuplicandolc,quc ó

bien lc ſacafl'c destc mundo,ò llcuafl'c a

tierra dc Chrístianos , con-vna terrible

. los ojos fucgó,los pics de griF0,y colas

*,

'-‘x\…
duchª.

ma que le pintan,con la nariz muy ro— qzuuo vn
a u ct a umó or Mª‘ªªº‘º

m ,q cccháua porcll h ,yp Pºlvº'

i _ _ blªsfcmaá

de morCIcgalos , las plcrnas proplas dc dixo.

hombrglos cabellos muy negros, _dos

‘cú'cmos múy p‘cqucño's : Vista' tan fea ‘

viſion,díxo, qurc llamó al compañçro,

y que tomando vna C1112 que tenían,

corrieron todala Islª rczando,y enco

mendandoſé‘a Díos,y nunca mas vic

ron nada , hasta que paíſados quinze

dias,le tomóvn gran cſpanrqparccícn

dolc que Chía píſadasgycxo qucnºNi?

nada,cn todo'cstc tïcr‘npodchi ct 'di'choj

Macstrc Iuan,~lqucIcstuuo dos vczcs cn;

ſcrmo, ſicmprc por el mcs de A

gosto, y que el miſino

ſc ſangrò.

Fin' dellibrº tercero.
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› ‘ 'gw [aprende don. Franciſco Pizzas-Wi]
. al., E‘. cto_ a "ª" A . ‘J \ª .

*lª \Lºgos-wo 4_ los {1’32 es la

1,5- 'It-\1_3546 Guam-im. ª :PEPE
' _.-Iei"~r¿ſi…ª"'ª’ª'ct"ſi'ſi-'1 1-'. "ªe "ª' ' Ñ

: - , A. lªn fin ‘ Íggacion , no auia podido embíar como

"gelaño paffa—Tª'édêffeaua, por mucho que echaua de -

'ªo'ſe ha rcfeÏiii ¿Vegq‘uan cofi'uiniente es alos que eſ

ào lo e ſuee¿ '. tan iiittyzlexos,teiaer bien informados Magna

. dio e' redon- ¿a losPrincipes , y ministros de ſus he- :fl vam

. FF"neíſcÓPïzà' ’ichosZy quan perjudicial elauſeneiaª eſ Tªf- (9‘ 1ª

Ï rto,y¿dottDie:.3"$pQ;ialipente a los que tienen emulos "jªª-"P",

. ~ › ^ ~ Ñ 7 WIC‘ C0

go de. Alma- Ñ_- tan ¿L _‘ tes, y poderoſOs como eran uma… ‘6

grozel qual viſ ªgloffizarrosJpareciendo,que elCon fm… Sc.

Dº" Diª* to que le auian prendido los doaſçlda tadonluan deéGuzman era perſona de ¡,,Thg’ººq

¿Zªrzª dos de acauallohacordò de embiafÏçe -Ediſcrecionj confiança ,y que de todo

t… pet-l'a- ſona al Rey,para dar cuenta de todo ;fºr esthua‘bien-instrtiydo,hizo elecció del,

º* ª' Rº" que auia paffado , porque como Piz ' ‘ y para que los Pizarros no le pudieſ

  

‘ªllfflll‘ª…
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Cºdº" .ſion Real,por la qual ſe mandaua, que

Zºé: :º: fi alguno quiſieíſe informar de coſas de

impedir ª u CruiCÍO,nªdie ſo graues penas lo im

nadie II pidieſl‘e, y que los oficiales de ſu Real

'ºª‘.dªÏ hazienda pudieſi'cn ſ '

Clstlllªtª Y‘ ¡ºmPl'º quº qm

¡ªçºmª', ſielſen a dar cuenta de lo que les pare

Il Rey- cieſſe,que conuinieſſe,y partiendoluan

de Guzman,y el Licenciado Castro có

Ñ cl,por ſer notarioApostolico,para que

' m— pudiſſe darſe de lo que don Franciſco

j Pizarro reſpondieſi'e, ſalio con ellos el

‘Ñ-_u General Rodrigo Orgoñcz a buſcar ví

tualla para el exercito, y apartados los

vnos de los otros , las. eſpias de Indios

que tenia puestas Hernando Pizarro

- luego le auiſaron,y mandó ſalir la Ca

ualleria, y corriendo a furia donde yua

Iuan de Guzman,lc preguntaron, quié

yua detras dellos,dixo, que nadiezly lue

go llegó Hernando Pizarro , y le pregü

1º.,, a. tó,quicn quedaua a trasïdixoj no yui

qumªrf mas del, y el Licenmado Casttozrepli—

fªjª?: cò dos vezes Hernando Pizarro: Iuan

del Rey, de Guzman no andeys c6 cautela, que

Pªfªvªpir a vos miſmo os cngañareys , Iuan de

Guzman ſe afirmò,en que dezia la ver

ylc Ptêde dad,y boluieronſe a donde el Gouerna

dor estaua , y por no dexarle entrar en

ſu exercito,porque no le pudieffe reeo

vocer- , ni en el ſc vielſe, como le pren

dia,ſalio como media legua aver lo que

queria , y deſentonadaincnte le dixo,

que para ¿j 'yua alli: reſpondió Iuan de

Gúzman,que a requerirle con vnaReal

prouiſion,para que le dexaffe yra Caſ-

tilla, _a informar al Rey de coſas de ſu

,. , ,b ſcruiciozEa pues , dixo el Gouernado r

.ol prefimtalda; dada a vn cſcriuano lalc

yo,y rcſpondio , que la Ohia , y llegan

do al miſmo tiempo auiſo , que Orgo

ñez auia muerto ,y preſo algunos de

los Pizarros,mandó ec’nar grillos,y ca—

dena a Iuan de Guzmaan al Licencia.

'Jurª-,67. do Castro, y aſsilo^s tuuo hasta que lui‘

º"; Pm.. de Guzman ſe ſolto. v

rip-M ſñ‘t Los Pizarros deſaſi‘oſſegados con el

(ªellªrºm ambicion , no viendo la hora que verſe.

‘ L'

_ Decada vr. Libro im.
Ii!…

ſeñores delas gtídes riquezas 'del Cuz çauſe.Sc*

cº,de\ſeuan mucho acabar aquella gue ²" Tªº

rra,y preſumian, que lo podrian hazer, lºs"

porque con elarrogancia aſsi ſe lo per ::-ÍT "l

ſuadian, y por la mucha y buena gente ~" ‘ º

que tenian , j uzgando que aſsi les con - 7

uenia,porque acudiendo alguna orden . z

del Rey , les tornaua bien estuuiefl'en

acabadas aquellas ſediciones,teniendo ’ª

por bueno el cóſejo de arriba,c'1 nunca

huuo vencedor condenado,… vencido BF, ª_

justificado, y por esto ſe auia planeado [[¡dè Pe,,

mucho entre ellos, ſobre acometer a ºppºrm

los Almagros en ſu quartel , y dexadas nos gra

a parte las astucias,mañas,y diſsimula- dª¡ _45 ª*

ciones de que hasta entonces auian vſa flf‘": ªd _

do, determinado, y reſoluto don Fran— 'ª'

ciſco Pizarro de emprender la guerra; filiuir’SC_ i,

mandó a dos ſoldados Infantes hom- ¡nz-403¡ ª

bres dc confiança, el vno llamado Lo. Pizarro'.

pe Martin, y el Otro Fabian Gonçalez, e"

que con tres Indios ſueſi'e-n a recono- hª,… d,

cer los dos caminos dela ſietra deGuai Guªitm,

tara; partieron ran de ma ñana , que al

punto del alua auian‘ ſubido hasta lo al

to dela ſierra con tener dos leguas,y re

conociendo que auia gente en la cum

bre ,ªy conſideradas las dificultades de

los caminos , a toda furia ſe retiraron,

porque fueron deſcubiertos , y aunque

ſueronſeguidos boluieró al valle de Li

ma, y Caſca, con relacion de lo que a

uian visto,certificando , que aunqueel—

paſó ſe podia ganar , costaria gente,

mandolcs Hernando Pizarro , que de y

aquello no dixeffen nada , aſsiporquc _ N …Ñ

no entendieſi'en los enemigos ſu deſig
;º ;ani0,como porque la gente no ſe deſani ct “ í z nz

maffe , repreſcntádoſc aquella gran di. * "ªmª"

ficultad , porque determinaua de ven’

cerla. En el exercito de los Almagros

visto,que ſe detenia luan de Guzman¡

luego ſe entendio, que estaua preſo Ñ y Rodrigo

con el auiſo de los ſoldados que ſe eſca º‘Sºªº'

paron en la fierraconocióRodn'go Or ‘jªzz

goñez,que pues \cia auianrceonocido nro de lo¡

que la querian emprender; aduirtioa‘ Fªmª"

' lºg

 

 



Í iè
² lºs capitanes Ftancſiiſcº'_ de Cha'ue's

y‘ Salinas , que cstuuiefl'en con gran cuya

º ‘ dado. - 7-‘ ’ ' ~'~

Pïªªſfºª ‘ Determinados los-Pizarros de ga’.

ſalen co el '

*n

exerciro _l g _ſ ‘l _. _ _
pm Guti cxcrcuo ; ſin- dezrr a nadie el camino

‘ª‘ª- que ſe auia de tomagy co'mo nuncafal

t'an'deſcontentos en los exetcuo , y el

termino altiuo de los Pizarros antes

deſabria que gustaua -. Vn ſoldado lla.

’\ mado Enzinas con gran rieſgo ſe atte

‘ . fliò de yr al Adelantado , y le auiſò del

Ñ ſu'celſo delu'a’n de Guzman,y del inté—

"l-’ª to delos Pizarros: por lo qual le dio

Í" 'ª “ ª‘_ dos mil peſos de oro, porque ſeruicios

' ' ~ ª 'z tales tienen ſiempre gran merito : con

este' ’auiſo R'odrigoOrgoñez reforçò'

¡¡¡ficſ-i. de.; tºspaſos de-la ſierra con mas gente , y

quªl"f‘ª' ordenó al Capitan Christoual de So

— >-r - '-1 reloj.an con' cinquent’a de acauallo ſe

f ' ſpufieſi'e envnlÏpartefflor'dOnd-;ª ſaliªï
. el camino. -El-ïdiactqUC ' los Pizarras Ea I

lieron- de Lidia Y, y Caſca ,ª ’anduuie’r'onª

mame—quatro leguas ',1 hasta elprinciª

picnic- la \fer-ray allªi"acotdaron ,que ſeí

quedafl'e' el Gbuer’nador— con docienª

rosſoldados 1,' ~y con todps los demas’

yuan’Hernandol-ªizarro ,y Alonſo‘de

Aluar’ado ,’-lleuiahdodelante alos que

auia‘n recºnocido la {ie-rra , y llegadºs’
adonde ſe aPartauaſin- los 'dos caminos"

quel-’Cria como hora ymedia derrºche,

Arriendo dexadol'os caballos , porque'

allªi‘noï eran-ªde- provecho, Her-nando

Pizarro ,'Alonſo de Aluara'do , Pedro

Anzurez "Diego 'de Rojas, Pedrd'de

ſubé iª @º vergara) Gonçalo Pizarrofubiá con
"ª _d ª {Vna de las guias porſiel vn camino,v por'

Gªº““ª'ª' el‘orrofue eLMaeflªe de ‘Campo Pedro

de Val'diuiazbombre ſagaz , y bien' en
tendido ‘c'n la guerra, natural der Villa-ª

padcla Sere-hay¡ chnel—Diego de Vrbi:

a; .* .. 'r na ;Ruylope'z ‘dÓOriguela ,Diego de

ª_~“-'j 1-‘ ’ AgueroAlon‘ſo’de: Meſa , el Capitan*

:Y Calero; otroslmuchosfypor ſerla ſie

::N = '-- cslzz tratan agriafgiy eoduenirque ſc aptºſ-r,

"ªªª-ª“ ‘ @nutre el ptaſd, &quedaron algunos

¡SL-Ji

Pizarrªs

-ªÏÍUÍistdélacts india-S'Ocdid.

nar' la fierrade-G u’aitara, ſalieró con el'

t' ~ v ‘

, Ñ _ ‘ 1,533
'c'anſa'dos , 'yr-'aunque el camino estaua n 3 w x

cortados,lo que yuan con Valdiuia lle ~ . z?. ,,Ñ

gar‘on a la cubre del-a gran fierrafienª ‘"²“’

do el ‘primero Lope Martin , y tras el Álmlgroa

Alonſo Palomino y Origuela ,eii ſuª‘ Píª'dªnll

biendo «tiraron-Pizarro Pizarro: las GF"? dº

z, > › A (Juan-re.

centinclas enemigastaunque pudieran Nºx min¡

reſistir con pedradas,¿le que tenian buê Pudºrem

recado, atemorizados de tan ſupito ddçmit

aeometimientq penſando que era to; 'lª‘ Pudº]

do el exercito ,' fueron a dar'auiſoa 75?…"

Christoual de Sºtelo,que los rep'rehê-' ;i"$²1,

dió por aquella fiaqueza , y diziendo' minª-’SW

que eta Verguença, y que no era de' i,, maſ“,

gente honrada boluer las eſpaldas','ſi11' 96:.

ver la cara alenemigoyio que ya huia º— hristº

los Capitanes Franciſco de Chaues y" ªª‘ dª s.° '

_ › celo qm:

Salinas, conellnga Paullo Topa,de- ¡e hª…

xando los ſoldados,armas, y canallos, Fr?“ l lº*

para huyr con mayor ligereza. Fªmª"

Con esta vitoria , tan fuera dela eſ

petança de los Pizarros , ſeguian el al- YCance,y ya auian preſo a quatro, ò cin 2 -, ri

co ſoldados. Rodrigo Orgoñcz , que ª*

ſentido el tumor yua al ſocorro còn pcien cauallos , entendido que la fierra Ñ A. A : J

era perdida’pelauaſe las barbas" y mal "º,

dczia a Franciſco d'e Chaues,y a ſi'r'niſ.

mo por auerle fiado aquel paſo,dizienl

do el gran yerro que ſc hazia en con-v

fiar ningUna coſa de' importancia de

hombresfin eſperiencia de guerraLlc:

gado Christoual de Sorelo,vieridoí,qii'e

estauan juntos docienros , y cínquenta

hombres,les parecia,que era bien rebol’ M
. _ Ñ magma

ner,- y mostrar la frente al enemigo , y ¡wºmªn

por otra parte conſiderauanſi u’e la ‘di-²dª retirar

uiſioneta para ellos perjudicifll,'Por lá (ª

qual pareció a Orgoñcz, q’ pues—'yaſe‘r'aſi

de dia,yZſu poco numero ſeria reeòno'

cido,era demas ptouecho el retirarſej

los Pizarros muy contentos ſubianla

fierra , porque tan di'ficultoſO' 'p’aſÓ 'ſe

huuielſe ganado tan presto,y dezi’á,(c_¡ue *OSX- A.,

ya la fortuna del Adelantado-le de am *JU ² \º

paraUa. Era ya tarde' quando ſe ſupden "ª“ª "fl“:
cl-exercito deAlinag‘rojquela ſiètra ſe “ª““ſi’ª ' ' ‘

aura
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turbacion, y con'el auiſo que embio

l RodrigoOrgQñez, que ſe rerirafle el

exercito, porque yria con ſu gente a

Puma_ juntarſe conlel a vn pueblo cerca de

mmm…, alli, ſe camino toda la noche, y el

,nºrte-¿1L dia ſiguiente ſe juntaron Orgoñez,

gm ma— Cºn ſºſpecha,que por auerſc perdi

uulr.Scor. do tan facilmente el paſo de la Sie

inTat-M- rra , Franciſco de Chaues tuuieſi'e

zªgª“: intelligencia con los Pizartos , pe

… Frªn_ ro no fue cierto, como lo mostró

ciſco de deſpues la eſperiencia , porque ja..
c'L-ªªºª' mas fue ſu amigo , y el era honra

do Cauallero.

Capitulo ll. Que el exerci

Ia de los ‘.Pièarros ſigu:

al de los \lr/1.4ng , Y la

oca/¡an que estosperdieron

de romper/e, Y que bue/ue

a los Emos, yet de los A1-,

zzmgros :un al Cuzco.

A...,

Anado lo alto

' de la Sierra,

. parCC1ò,que

denia eſperar

_ '- que có el reſ

" " Í todelexerci

  

Franciſco Pi

- zarro, y llega

do, recibiendo con gran alegria a los

Capitanes, los'dio las gracias por el

' buen ſuceſſo,y ſe acordó , que ſm po

ner tiempo en ¡medio, ſiguieiſen a los

A1'magros,y auiendo pafl‘ado delalo

jamiento deGuaitara llegaró dos ſol

dados Manjarres ,Y Sancho de Rey

noſo , que auiendo deſamparado al

Adelantado, dixeron,que ſe yua la,

;DecadavLLibrÓ IIlI.

auia perdido, con que ſe‘ recibio gran.

to ſubieflſiedó

¡13

,buelta delCuzco . Los Pizarros con

este auiſo, confiaron de poder desba

ratar al Adelantado , el qual , aunque

muy enfermo, y fatigado en el deſpo

blado delante de Guaitara ,por la mu

cha_ nieue que auia ,con ſu exercito

muy ordenado alegre, Y conforme

entre aquellos cerros , \in ſentimien- Almªs…,

todel gran frio, estuuo vn diaente- ªguarda¡

ro, Y vna noche aguardando con las 'º‘ Pizª

armas en las manos al enemigo para :Bºlº:

darle animoſamente la batalla -auien-, unª.
do embiado el bagageadelante por ct

hallarſc mas deſembaraçados . Los

Pizarros caminauan con gran con- ,r ,, __

fiança de vitoria,Ypara mayorjusti - ~ i

’ I

fic'ion ſuya lleuauan vn estandarte e ‘ªſ-²"" 'l
, _ l- .. ¡- a -- o N

con las _armas Reales , mostrando ſu Ñ, , …zz

fidelidad,y como yuan ala ligera, (in , .

*PI-arrºz
tiendas,nipauellones, no podian re- cªminªn

ſistir alfrio, Y a la nieue, Y padecian pº… ¡¡º _

gran trabajo,'como hombres que paſ "l de

ſauandevna gran templança de tie-Ñ Gºª"'ª

rraavn exceſsiuo frio, y con tal mu-z

dançales ſucedio. lo que acontece a.

todos los que paſſan aquellas ſierras

porlaſutileza,y frialdad del ayre,co—¡Ñ E ,

mo atras queda dicho, por'que nin- ¿eguno huuo que no ſe hallafl'e con deſ nos fe hª.

uanecimiento de cabeça , baſcas, bo - gªrmªï

mitos, ydeſconcierto de cuerpo,ſin ::díéºm

fuerça,ni brio. Los Capitanes deſ- .,i e

ſeand’o alcançar al enemigo, anduuie ’ ª)

rºn tanto , que llegaron muy cereargÏPïºªnu l

de los Almagros, Ypaiſaron la no- ,c3

cho, fin abrigo, ni comidª,con tan-vſ:: rebuel

gran frio,y tormenta, que fue gran ,Fª ſé**

dicha no perecer todos.Los Capi- Tªtª"

tanes,Baſco de Gueuara, y Christo— Mªx

ual de Sotelo,con Otros muchos de quºd j,, ‘

los de Almagro aconlejauan, que perder n f

reboluiest'en ſobre los Pizarros, pues bus acci

que hallandolosen tal estado ,no ſe- d" › ºm

ria dificultoſo romperlos , eſpeciai ”ºlºr"

mête,queaunque no estauan recogi- ”gg",íï

dos,Y muchos con aquel trabajo difi qui_ Tac_

cultoſamente de eſpacio à la deshilà- 5,_/ZJ,5,¡,

H a
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-da‘ſeguian: pero no auia entre los

Almagros la conuiniente obedien;

cia,, aunque todos eran de vna vo

inntad.

A este bueno, y ſeguro conſejo

contradixo Rodrigo Orgoñez , no

le ſupo por que , ſino por ſu mala

fºrtuna , porque fiel, valiente, Y eſpe

rimentado era :proſiguioſe el cami;

’ª ' no con la reſolueion de no pelear,per'

diendo gran coyuntura de conſeguir

. -› vna grandiſsima vitoria ,y alcançaª

ron ſu bagage. Los Pizarros, viendo

ſe muy ſaugados, y fin bagage, ni ſer -

…mªgmª uieio,con0ciendo la impoſsibilidad

ªlciçau ſu del camino , acordaron de boluer al

bªgªgª'y valle de Yca, a donde ſe determina

ierde'oca . .

ª…, de v¡ ria lo que ſe huurei’ſe de hazer,y con

toriª. 'tºdo elfo mandaron,que Diego de

'ª' ,Aguero con veinte cauallos ſueſſea

reconocer , y tomar lengua del ene

migo. Orgoñez tenia gente por la

-campañ’a,y puestas algunas emboſ-’

cadas a trechos , y ‘llegando dos ſol

dados de Diego de Aguero , que‘lle-z

‘uaua delante, deſeubriendo vua em

boſcada los prendio,que eran Tomas ª

Vazquez‘, yAntonio de Origuela, y

*prendieran a Diego de Aguero , 'ya

los demas,ſi tuuieran paciencia. Lle

Ñ gado el exercito de Pizarro al ‘valle

Ïªªª_dº de Yea, ſe ſupo qUe Iuan de Guzman

gªfffªé;g ſe auia ſoltad0,y ſe auia huydo al exer'

..-5 ª Almª cito de Almagro. Platicoſe lo que ſe'

xrº. auia de hazer , pues ya el cxercitotdó

don Diego de Almagro estaria muy.=

adelante, y como el ambicion, y el‘

'arrogancia tenia a eſtos hombres fue-

- _ vra de todo buen conocimientó,afir-z

'Pizªrrºª mando Don Franclſco Pizarro, que.l

dºm" lª ſu Gouernacion llegaua hasta el Eſ-v

vengança.

trecho de Magallanes ,no acordan..

doſe de quanto el Rey tenia prouey-

do ,aſsien la diuiſion delas Gouer

naciones, como en loslimites que en

ellas ſe auian de poner, ciegos los tres

hermanos con el dcffco de la vengan- -

e,

A

ça,y diuertidos de todo bu’en confe

jo,con el deſſeo de recuperar al Cuz

co, juzgando no auer hecho nada, (i

-no boluian a la poffeſsion ,de aquella l

ciudad con diſsipacion de ſus enemi- H‘

,gos,por la gran instancia de Hernan

do Pizarro, que de ſu pleyto omena- Dºm-,m

ge no tenia memoria. Dixo a todos di cagada

los Capitanes , y Caualleros en preª tzm'_ gzlul

ſencia del padre Olías ,y Garci Diaz, [NUM ªlſ!

que como quiera que estaua deter- ’mªd-‘1”'

minado de defender con las armas, “Sªº'²4'

quenadie ocupaiſc vn palmo de tie- D5 Had(

tra en todas aquellas Indias, fin or- co Pizarro

den del Rey , por hallarſe viejo, y en

fer-mo, auia acordado de embiar en le 1…, Rªyºs,

guimíento de los enemigos a ſu her- Y e"viºlar

mano Gonçalo Pizarro, para com- :33²502:

peler al Adelantado,a que no opri- A1…,g,…

mieſſe al Cuzco,ni0tra coſa,yha- ſuª hermª

merlo-demas que al 'ſetuicio del Rey “º"

-conuinieffe. Todos reſpódieron, que

.pues era ſu intento de ſeruir al Rey,

aprona-u-an ſu determinacion , y -que

‘ſe ‘boluieſi'e a los Reyes : pero que ſe

ría bien,que dielſe ſu poder a Hernan

do Pizarro, para que fuefl'e conquiſ

tando la tierra,,y tuuieſſe'la tenencia

del Cuzco, como ſolía, porque ſecre—

\amarte auia 'Hernando Pizarro per

ſuadid-oa todos, que aſsi lo votaiſen,

ambicioſo de executar por ſus ma

nos la ira, fin que *los miſmos religio

íbs que lo conocian , hizieſi‘en en

ello ſu oficio , niellos ,ni otros ttu— Ñ“ ªªª¡

xe’ſſen a la memoria las ordenes Rea- 7"” mª"

les queauia ,cuya Obſeruancia ya no ::jªªgxzz‘f

conſistia fino en palabras , porque de ¿it Mªd;

lò que tocaua a lo capituladqyala …,Üſªb

paz affentada con tantas firmezas de, uerrzót 1…

jura mentos,ſe tenia por infamia; me ¿a I'u/Zorzï,

noſcabo ponerlos en cóſidera~ció,ycó E’f‘º‘Í— _² 3 -

csto trató de embiar al Rey ſeiſcien- ª):

tos mil .peſos ¿T oro, ¿j tenia recogidos‘ em bi a i

cóD iego de Fuêmayor,con qcófiauaſ REY ſe :C s

(ſegü las neceſsidades del Rey por las, ,º "En“

guerras que traïa con_ Franccffes) que_ oro. º

us

 



1538 '

fits hechos,justos , ò injustos ,ſerian

tomados en buena parte,eſpecialmen

te con la diligencm que ponia , para:

que por ninguna via llegafl'en al Rey,

ni a ſu Conſejo informaciones del

Adelantado, nihablaíſe nadie por ſu

parte. ›

‘ - Rodrigo Orgoñ'ez auiendo enten'

dido de los preſos Tomas Vazquez,

y Origuela, que. el exercito de los Piª

zarros boluia ala Naſea, con inten

to de ſubir alos Lucanes',y paffar al

Almªgrº, Cuzco, auiſò al Adelantado ,y en

deóſriato fu conſulra de ſe determinó de yr a

Fªfªbªdº, Bilcas Prouincia de mucho bastitnen

o q haze . .

¡º, 9,“. \0,Y entendido alli,que yuaalCuz
no»ª co a ſigastar la vitualla de la tierra , Y

cortarlas puentes de Abancay,y de

Apurimá. Diego de Aluarado con

los poderes del Adelantado llegó al

Cuzco, Y echo ſaber lo que paffa

mªs‘, ¿e ua a Gabriel de Rojas,quc 'ſiempre

Aluarado auia gouernado aquella Ciudad, Y

B²8‘ ªl teniendola en la fee del Adelantado,

nªcº* Y a los demas los exortaua , para que

apetcebidos con ſus armas la mantu—

uiſl'en ,como hasta entonces ſe auia

hecho , en la deuocion del Adelanta—

-Ãmbhiº do.Don Franciſco Pizarro hinchado

…t, ,Ñ conſu ambicion demaſiada,,en cum

f,, UM_ plimiento de lo que aura dicho ,no

f4,, m… queriendo que nadie en mil,yochocié

humana, tas leguas de tierra deſde el Estrecho

(’5’ &Millª deMagallanes hasta Pasto,ſe atreuieſ

ª9"ſuªf ſc a ocupar vn palmo de tierra. que

dªl’ ’fm' no fueſie por ſu mandado. Estando

;Zizièªï muy ſenrído , que Sebastian de Be

bhmſd_ lalcaçar ( ſegun le auian informado)

…Kg-1,. estuuieffe con humos de tener en

,ge-s natu- Gouernacion con autoridad Real to

ree 65ml- das las Prouincias de abaxo, aunque

‘fªt-Sªº'- el miſmo las huuieſi'e deſcubierto, Y

.lº- ¡²*' -conquistado : Y no ſe queriendo ſoſ

ſegar ,por mucho que por parte 'de

Sebastian de Belaleaçar ſe procuró

de darle mucha ſatisſacron , deſde que

ſupo 'ſu deſabrimiento , y embiò a

7 DecadaVſ.LibròIIlL ' ª‘I 115

Ch’rístouaLDaça , Y al Padre Oca-Ii'

ña, que le dieſi'en a entender , que , t

ſicmpre auia ſido ſu ficlſeruidor: yua º

mirando a quien podria encomen- ¿º ¡¡(30,

dar, que fuelle aproueer en aquello, uernªciºn

ſo color de .castigar los daños que ſe ¿ªl (Lº—"º

auian hecho a los Indios en las Ciu

dades de Cali, Y Popayan: porque

pretendía , que las Prouincias del

(Miró , Y las de estas Ciudades, el

Rey las díeſſe en Gouernacion a fu

hermano Gonçalo Pizarro , Y aqui

conſistía roda la culpa de Belalcaçar,

porque ſuele acontecer, qu-e tanto

ſon gratos los beneficios , quanto ſev

puede hallar eſcuſa, para la obliga

cion de reconocerlos , Y quando es

ſobrepujada la facultad de remune

rarlos ,en lugar de la gratitud , Y re

eompenſa , entra el odio , y la mala

voluntad.

Pretêſiou

Capitulo ll l. Que dan Fran

a' c0 ?izan-ra embia a La

renªco de Aldana 412m?

tb contra Bó‘lúlüſfctrsy fi;

exercito -Ua al Cuzco en

ſeguimimta de don Diego

de Alma-gra.

"z z. , Eterminado el
ct Gouernador

don Franciſ

co Pizarro de

embiara Lo. c .ſ,

renço de Al- "Yªgª

dana a lasPro ªrcº Pm.

uincias de a. rroªLoré

baxo, le dixo: ‘iº ª' A",

que teniendo mUChª ſatisſacion de ſu ª ' ,

prudenCia , Y de lª lealtad con que

confiaua q ſeruiria al Rey, y ª c1 ("cz-¡z _

fiel amigo, le queriª encargar el mas . e

h a impor;
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chos que

mid¡ dar

Pizarro a

Lorêçode

Aid-nª.

Si alicui’

rei quia

¡uma ag:

tas ,famz

anar-tere

cnpisxx

trinſecum

cºntraria?

agagopw

m, Scº.

3 3'

importante negocio de aquellosRey

nos, del qual ſe le auia de ſeguit hon

ra,y proueeho. El qual eta,que a

uiendo , quedado por ſu Teniente

de G-ouemadot Sebastian de Be'lal

ca-çar en las Ptouincias del Quito,

deſpucs del caſo de don Pedro de Al

\Ia-cado : aſsi en ellas , como en los

deſcubtimicntos , que auia hee-ho,

dio lugar a muchos malos trªtamien

tas,y estorſiones, que ſe «auian he

cho a los naturales, permítiendoguc

viuieſſen los ſoldados con demaſia

da licencia , y porque no lo casti

gafl'e,y teinediaffe,le z'ua entreteniê

do con mañas , y diſsimulaciones,

porque no ſe acudielſe aptoueer de

iusticia,-como era razon, deuíendo

datcuenta dello a Dios)y al Rey, a.

liende de que ſe echauadevenque no

le obcdecia; pues contra ſu manda

do prendio a Pedro de Puclles, y que

e] ſabia,quc tenia penſa—miento de a

ner elvG ouietno de las dichas Ptouin

cias , ſundandoſe ,enla buena'volnn

tad de ſus ſoldados ,por la vidali

cenci'oſa : que los_ àuia conſentido ,

y que finoſ-2‘10' huuieran impedido

los a-lborotos con Don Diego de A1

magro, pot ſu propia perſona hu

'uiera ydo a ca‘stigar a Belalcazar , Y

confiando, que cl lo haria, le queria

dar muy amplos poderes , para to -

dos los caſos que ſe recreciefl'en, con

facultad de repartir las Prouincias En

-los que huuiefl'cn ſcruido , procuran ~

do ſobrc todo de prender a Belalca

zar, y embiarle a buen rccado a la ciu

dad de los Reyes. Lorenço de Alda

na agradecio mucho a Don Franciſ

co Pizarro (u voluntad, y la confian

ça del hazia,y le ofrecio de ſeruirlc

con toda fidelidad ,y cnydado, luego

ſe le entregaron tres , ó quatro dife

rencias de deſpachos, ordenados con

gran astucia-, y diſsimuiªcion , prcui

niendo con ellos a los caſos que juz

7.- ¿és

-Z_…‘Ñ'_,;/"'

ganan, que podrían ſuceder': y para

que poco apoco entraiſe en el Go—

uietno ſin alborotº) ſe ſueſſe apo

derando del. Era vno de los deſpa

chos el de juez de comiſsion , para las

diferencias entre Belalcaçar, y Pedro

de Pnelles ,y porque fi el dicho Be

lalcaçar ſe puſieffe en ¡teſistencja, ſe

le dauan .ptouiſiones , para que los

Capitanes Pedro de Añaſco, Iuan de

Ampudia, y Pedro de Pueiles fueſ

ſen Gouemadores de las Ciudades,

y el deíſeo de mandar los puſieffe

en díuiſion con Sebªstian de Bela!

caçat. Diole tambien ptouiſion de

ſu Teniente de -Gouetnador general

dc lo poblado por el miſmo Bela]

caçar, para que ſi le hallníſe podero

ſo, y no le parecieíſe ,que le podia

prenda-,le pudieſſc aſſegutar, En o

Tra prouiſion le dio muy bastante fa

cultad ,para dar por ninguno todolo

ptoucydo por Belalcaçar, y que en

*todas las Ciudades le obedecicfl'en,

como a ſu miſina perſona . Y Otrª.

para repartir la tierra, porque Be

lalcaçar aun no ſe auia arrogado

tanta autoridad . Y otra para qui—

,tar,y mudar Tenientes de Gouer

nadorcs,y poblar lasPtouincias que

le parecieffe.Con estos poderes da- _

dos en ſecrero , ſin publicatſe mas

de la. comiſsion referida , 12: fue ſu

Viage.

Determinado Don Franciſco Pi

..z-…arto,de que Hernando Pizarro ſueſ

ſe por ſupcrintendente , Gouema

dor, y cabeça de aquel exercito , pa

_raque a ſu voluntad guiaſſe los ne

gocios, y los determinaffe, y Gonça

lo Pizarro con nombre de Capitan

General. Habló a los Capitanes,y

perſonas del exercito,encareciêdo ſus

enfermedades, y vejez , y afirmando,

que por yr có tal compañia , quiſieta

tener ſuerças para hazer jornadagde

la qual,p0t medio de tá fieles amigos

y va

 

Hernido

Pizartova

pºl-Gºuer

nªdo: del

exercito Y

Gonçalo

por Gene

ral.

DïFriciſ

coPizarro

habla alos

Cnpitanu

de lucápo
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lnſolêei¡

de los Pi

zÑIrrºs

muy gran

de.

Amoneſ~

tació deal

gunºsa

Hemido

Pizarro.
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y valientes ſoldados , confiaua vna

honrada viroría,para el castigo de ſus

enemigos, que yallamaua vencidosy

fugitiuos, pero que ya que no podia rc

ccbír tau gran contento, los rogaua ſí:

guieſſcn a ſus hermanogpues la victo

riaq auian de tener, no ſe podría dezir

batalla, ſino castigo de hombres ene*
migos de ſu Rey y ſeñor. Reſpctondíe

vrorgquede muy buena gana. lo harían,

no ignorando, que en aquella jornada

hazian al Rey poco ſeruicío , ſino que

alborotando la tierra, la diſipauan., y

'yuan contra ſu miſina naciºn)para pe

lear contra ſus parientes, amigos yna

rurales.Pero el ambicion,y el auaricia,

que ficníprev andan juntas(cuya eſpc

rança. los lleuaua) no daufi lugar a nin

guna buena aduertencía, y ſi toda vía

huuo quien alcançaffe la razon,,e1-a'v ti

\a la inſolencia de los Pizarros , y la

crueldad de ſus animos,que no‘ſe atre

;uian a ponerles coſa que fueſi'e jústa_ en

confideracion : y porque los vezinos

de la ciudad de los Reyes ſe auian ï 'dc

bolucr con don Franciſco Pizarro, en

lugar de Diego de Agueroſiue Peran

zurez,y fuenombrad apitan Euge

nio choſcoſo,A1ferez General Fran

cíſco de Orellana , y Sargento mayo:

Villalua. Huuo muchas perſonas de

autoridadſ‘qtie confiderando el derra- -

mamiento de ſa'ngrgque ſe aparejaua .

Icſpeto de la-terrible ira,que conocían

en los Pizarros , que poſpuesto qual-.

quierazremorfi intereſi'e q ha cnton

ces les auia’detenido ,para no hablar

con libertad a_ los Pizarros ', díxeron a

Hernando P izarro, y. le amonestaron;

que puesbastaua la fangrc Castclla

na,‘que fe auia eſparcido con el lc

uantamíento general de aquellas Pro

‘ uiucias, templaſſe el furor de ſu c0—.

Iª'çon, y mirando al ſeruicio de Dios;

y-a lo que como fiel Christano obea

diente a ſu -Principe,y amador deÑſil

patria dcuia , dexaffc 1a guerrypqçs

ª"
"

'
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por terminos blandos , y benignos, le

ofrecían,que podria conſeguír todo lo

que ſueffe ſu voluntad.. Reſpondio, Hernidg

_que Don Diego de Almagro auia co: ¡:¡ſªªfá‘e’ ª:

mençado la guerra , porque el ſc eſ- {DJ-Je…:

estaua ſcguro cn el Cuzco, y ſin te- gi qdcxe

ner penſamicnto, ni enemístad con ¡ª Sªº“ª'

nadie : pero que -ya, que deſplegando

vanderas, y tocahdo caxas ſe decia,

_rópor enemigo de los Piz,arxos , en

tendieſſen, que elvn partido ,o el o

tro auia de preualccer ª Y que no auia

que tratar , ſino yr _enxbuſea del ene

migo. A eſ’co ſc allegama~ la ofenſa re

eebida de los Soldadosque fueron ro

tos en la puente de Abancay, que por

los malos’ tratamientos bramauá por

la Vengança, y los ;que estauan libres

dqsta_ paſsion , eſperauan que auian de

ſaquear al Cuzco , y cnriquczidos,

quedar con buenos repartimientos

cn_ aquellas comarcas. Elmiſmo ofi

cio ſe hizo con don Franciſco Piza

rro¡ poniendole por delante el dcſ-,

ſeruício que ſc hazía alRey, enem

prender aquella guerra , que con tan

ta crueldad ſc començaua , y aun

que-el mayor medxo que para Cºx) el Dó Fm _

podn aucr,cra el penſar , que , m el …ºº p…

Rcy, ni_ ſu Conſcio auian detomar rrº no dª.

en buena parte aquellas ªlteraciones, ª
. . per

ya estaua cn ſu animo tan arraygada (una… h

la ambicion, yel deffeo de verſe vniº. pªz.

co , y poderoſo Gouernador en. los

Reynos del PÍÏÜJ en ſus hermanos la 1,,…- d,ſ.

vengança , ;que nada bastó , para que, card:: VI'

templaſi'en fu afecto?, y aſsi partio a- telliom’bil

quel exercito ,con ſetecicntçs homz ‘ªrbºmtf

bres de pie, y de acauallo del v'alle de "Ï'Ï‘ª-lª

Yca, en demanda_ de. los Almagros,¿ ª’ ' -'

fin que en nada fueffe parte_ la Rcalau

\oxidady xeſpeto; _ Í, y

¿ _Llegado pues el exercito ,gh-:1_

¡¡Adelantado Don ¿Diegofldç Aªqua

gema_ Bilcas 5 -cnv masde 'treyntª'

diªs que alli

Hit: im"

efl,inqu!t,

Tºbi: moe

¡¡ia Rºm‘

Sllio.

Pizarro:

no quier¡

finoſ-guie

lª guerrª. ‘

ſe detuup dcſeanſánf

dº ,z con «c1 abundancia ,,de V-it!l_alla’-;

Hb¡ con-ª
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conſiderando,que ya no ‘ſe podia eſcu

ſar el venir a trance de batalla , ſe pla

ticò,ſi ſeria bien reboluer por el ea—

niino de la Sierra a ocupar la ciudad

de los Reyesª 6 yſſe la buelta del Cuz

eo ,y pelear en qualquiera destas par

' Almi- tes que Te ofreciefl'e oceaſion. Rodri

BLÏEPQ’Í goOi-goñez dixo: que el Señor-Ade

fidcuº h?, lamado‘ nunca quiſo tornar ſu pare

2er Contrª cer, que ſihuuiera cortado la ca'beça a

º' º “ºm"- Hernand'o Pizarro no fuera ahoracon

gº' , exercito reforçado,y con buenosCapi

., tanesa buſearlospluidado de aquellos

x tantos vinculos con que 'penſó ligar-le,

' j para que no ‘le hiziefl'c la enemistad‘

, que ſe pronosticó, 'y guerra tan cruel

ª que ſe echó de ver ,que auia de mo

Pmce; ’ue‘r , y que pues ſegun las nueua's ., que

de R--dri Tomas Vazquez dana ,ya el e'xerCito

13° ºrgº- 'enemigo estaria en los Soras'jſu pa

‘¡ÏÃER :recer era,que'boluíe\ſen a meterſe en

iº. Reye- la ciudad de los _Reyes ,adonde en—

' grofl‘arian ſu exercito eon la gªte que

ª de ordinatto acudía" y ſe ’proueetian

’ de armas, y ſe podria-deſpachar al Rey

J VnNauio con auiſo ‘verdadero b de lo‘

a que auia pafl'ado ,y pafl'aua, 'pues en

² tanto tiempòfflortener los Pizarros

::É—u ; tomados losïpaſos, no ſe auia podido

"f I hazer, c'onuiniendo mucho por las di

,Ñ ²j, ~ z uerſas relaciones, 'que ellos auian ern

:l …_ , biado,pues›que Quando no fueffe,fi

*ª n no porque en Castilla no lºs tuuieil'cn

u : por rebeldes aſu Rey ’,7 yenemigos de

¿2.33.- 'i'zt’z la patria ſe denia de hazer. Con estc

"-í ;l ª parecer, ſe conformaron los Capita-'
l“_ªct'ª‘º' nes Ccthristoual de Sºtelo,Pedro de

RIF¡ Lerma,ySalinas,y boluiendoſe Or

goñez _al Adelantado, le dixo, que mi

ram-Ñ, que era aquello lo que le con

cº d, u'enia,Iuan“de Saau'edra,Gomez de

dºrª?: Aluarado , Baſeo de Gueuara,y Fran

recer de ciſco de Chanele contradezian , afir

ºrsºñºz- mando, que era mejor defender al

Cuzco , y caminar, hasta llegar a aque

lla, ciudad: Pero la mayor parte incli

nauaalabueltª de los Reyes ,tenien

do aquella diucrſion por vnico reme

dio ,porque la potencia del enemi

go eragrande, yen la gente ſe cono.

cia alguna flaqueza, pues que algu

:nos ſe yuan -pa'st‘ando a los Pizarros.

Capitulo lll l. Que Elmer‘

eito del Adelantado entro

m cÍLuLCOJ eldc lo: ‘Pl'

zarras *un cambiando la

bue/ta de aquel/aCiudad,

los Almagro: car-¡faltan

[obre defenderla, ò ſalt'r 4

_ la [AMPA-flª

Ernado Pizarro por

los arenales llegó

alvalle de la Naſ

caªyde alli tomó el

camino de la .lie.

rra para los Luca

nes, deſde dóde fue

a la Prouincia de Parinaeócha, y pro -

ueyendoſe de .lo q' hnuo menester, ca

minò algunos dias por los deſpobla.

dos, y campos neuados , hasta la Pro—

nineia de los Aymaraes. Don Die

  

' go de Almagro ballandoſe muy en

f.-rmo, ſus Capitanes le llenaron a vn

pequeño valle de Yungas mas templa

do, a donde estuuo vn dia, y vna no

che tan fatigado,que ni hablaua ni co

miazpero ſu fortuna' le guardó para o

tro trance , llorando , y lamentando

'ſus eriados,y amigos ſu mucha deſuen

tura; y-boluiendo enst con alguna me Enfermº _

¡oria,dio graCias a Dios, que aura \ido ¿ªd d. d¡

ſeruido de dexarle có la vida en aquel L‘ ¡ego !de

tiempo , porque los ſuyos no quedaſª Almªª'º'

ſen en poder de los Pizarros,y estando

en esta tierra de Bilcas llegó auiſo,que_

HernidoPizarro ſubía &los llanos a la

ſierra,y eaminaua la buelta delCuzeo '
D

y aqui
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1 y aqui ſe boluio de nueuo a' platicar ſo

- bre yr al Cuzco,0’boluer alos Reyes,

y ſe determinó de ſeguir el camino del

Cuzco‘,embiando a Rodrigo de Lora,

para (Ten viêdo entrarenlosAymaraes

a Hernando Pizarro boluieſi'e a dar a_

P'mſªg‘l’ºf uiſo.Reſuelta la yda del Cuzco, todos

JUL“ ſe cóſormaron en que conuenia cami

Cu'zco. nara priefl'a,y llegar antes que Herni

'do Pizarro,para tener tiempo de per

trecharſe de todo, como conuenia;

hasta la puente de Abancay, y de Apu

rima no ſucedío mas de huyrſe algu

'Indc gm- nos a los Pizarros,‘y deſde alli, embio

"ª-‘limªl‘ Rodrigo Orgoñez algunos Indios a la

"mªfiªs puente de Acha,paraque le auiſast'en,

ſi por alli paſſaua Hernando Pizarro,y

Mmm…, luego ſc partieron para elCuzco,adon

“Hide , de publicamente con gran astuua de

eºqzimpla zia Rodrigo Orgoñez,que Hernando

cabilim- 'Pizarroera hombre cobardc,y que no

Tçc-lib-S'- le lleuaua al Cuzco , ſi no' el delſeo de

A’Ãáchde gozar' dela ciudad,yno de dar batalla,

ROMS,, y no porque no conocreſi'e muy bien

Qrgºªez qera hóbre de ‘gran valor,ſino por pro

;Zªg-cgi‘ uocar a ira algu nos, para empeñarlo's
nm_ ſi tanto con palabras contra el, que por

…gª 'r- , x temor'del castigo- ſueíſen‘de veras'ſus

"ſ ª ‘f'- enemigos. ' . ~

"Í“ e Llegado Hernado Pizarro a los Ay

' .ªr, maráes,mídò hazer picas, y ſupo que

vn Christianó estaua en cl pueblo de

Totórásj eraRªodrigo de Lora, y lue

go le embio a 'prender-,y ſueíſe,porque'

le d'eſcuydò,ò porque holgò dello, co
, mo hſiómbr'e declUdoſa: fee', \ègun que¡

Tª" "'- LA‘ exijan-¿es ſeïófiúa-;fne pr'eſo',y dim,un

Ñ LTL: ., ;ci ei‘te'r'citó &Mungia feriª llegado :ali

ºb Du 2': Cuzco,y lo'n'niſmp tefirióCerm‘eño,yZ

jaguªdirás; rales hu'yÑdÓS de Almagro,- y con*

,mſim‘ſültáfidoſe ſóbre 'el 'camino que ſe-auiaª

‘ ' ¿UBH-árptanªdikèieéç‘slos‘pareceress

¿Fªz-gg; Alfflſo'defflúáñado Perſuadia, qnªo ſe

…²,, Ñ,, mªrt-:porra Phête‘de‘COtabêmba,_potſ

!nan q ha q Citatnino'e‘ra Malo , yªlos enemigO'SÍ

::rºªï‘ , abrían Cortaddlòàfpaſòslfiemanèmfii

Cuzco.

Í Decada VI.I.ibro II'FI;

facilmente ñó'p’ú‘die’fl'èn pªliar aquel"

*7—1-19

rio,aliend'e dc que la tierra 'estaria ſin

bastimêto,por lo qual ſeria mejor paſ

ſar el rio porCacha,algunos aprounrò

este parecerzotros dixetógj no era biè

dexar el caminO'Re'al por dód'e'ſe abre,

uiaua la jornada, por yr a' Cacha ,paſ

ſando deſpoblados, nieues, y caminos

aſpetosladonde los ſoldados palſarian

mucho rrabajo,y que quando todavia

no ſe quſiicfl'e ſeguir el camino Real Hºmº“

de los Ingas,ſe ſueſie a ſalir aCOtabám‘ba,pues ſe abreuiaria el camino,ſin t'a'.- yr al Cuz

ra neccſsidad y trabajo: en estadiucrſi Pº' C‘

dad de pareceres, ſe reſoluio Hernádo ª*

Pizarro de yr por Cacha,.y en'acabanª

do de hazer las picas,pattieron cómuy

buena orden para Toròra,y de alli a la

Prouincia deChübaVilCas,y deſde alli

embio a Alonſo Palomino a la puen

t‘e de Acha con ſeis cauallos,con ordé Hem…"

que proeuraſſe de prender cinco ſolda y…, ,º ſ:

dos de Almagro,que auia entendido bº ti lcsAl

6]' estauan alli,y llegado al rio de Apu- :E35rima,por la parte que 'llaman Cacha, e¡ cªzª,,

ſe dio tan buena maña , que prendio a_ 7

los cinco ſoldado’s de Almagro,de los

quales entendio Hernando Pizarro,

que era entrado en el Cuzco contra la

voluntad de algunos Capitanes'q qui-v

ſieran rebſiolucr ſobre la ciudad de los -1:

Reyes , de que ſe holgò, porque le pa

recio , que ſi aquella rebuelta ſe exe

cutara, la guerra' ſe alargara mucho

mas. ' ª '

U‘ El Adelantado en el Cuzco c6 dilí

gencia ſe apercebia de lo ("j era mªneſ

ter para la guerra,auian prédido alos .4 _z

del bado de lOSPizatros,y a los que' lº _ z y_ '._ , Í

querian ſegmt , 'proueia de armas , y N

dauallos,"y a todos ſe daua a entenv i,,

der-ſujusticia ,y la poca de los Piza- amiªntº¡

rrºs,que querianambicioſamente qui Pªl'- t'] .lª

fa'rle lo que el; Rey le auia dado, rogan_ (“ª 55'1²*

dólos que le ſuefl'en buenos amigos,

pues‘ acabandoſe' la guerra con _bue- _

na dic'lta', promitia, de repartir la tie-f U ,tía¡ con tódbs_,‘demancxa 'que fil'cfl'cn . . ..Q

' ª " ‘Hh4. ' ricos,
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ricos,y muchos le ofrecieron de pet

’der las vidas por elzy porque ſabia cla

ro que Garei Lalſo,Gomez deTordoÑ—

yafiomez de Aluarado el moço, Die

go Maldonado, Maçuelas , y Pedro de

Barrio no eran ſus amigos,los mandó

prender:y ſabiendo vn vezino delCuz

co'llamado Villegas, que Hernádo Pi

zarro estaua cerca, porque ſu ſeruicio

le ſueffe mas agradezido , proeuraua

, _ de huyrſe c6 algunos, a quien auia pet

ſuadido,y de lleuar al Inga Paullo To

pa,de quienAlmagro para muchas co

ſas tenia gran neceſsidad, y eſtando pa

ra huyrſe fue preſo . Hernido Pizarro

llegó al rio de Apurima,temeroſo que

el exercito enemigo le aguardana en

aquel paſozy ſi como ſe lO' aconſejaró

a don Diego de Almagro, lo hiziera,

_ configuiera vna gra vitoria, por el mu

Almªs… cho trabajo ªy cantando con que- alli

Pªrª? ª" lle l ’P' -Paſſado el io
Mªfiª“… garon os izarros. r , y

mſus ene vencida la dificultad de aquella ſierra,

migº'- ªº' Hernando Pizarro como era_ fogoſO¿

el Faſoode . . ’~ . l

A¡mmm y diligente,daua mucha prieſſa por a

cercarſe alCuzco ,ny con qualquierd

gente ſequeria adelantar , y pareciera;

do a los Capitanes,que aquella era gti
temeridad,rogaron a Alonſo de AluctaI

rado,que le puſiefſe en conſideracion

el rieſgo que corria aquella determina

cion,porque era cierto,que estando el,

Adelantado en el Cuzco,têdria la C¡ -,

paña armada: demanera, que diuidien.

doſ:: aquel exercito, como Hernando

Pizarro pretêdia,les podria ſuceder al-¿

Zagrª“ guna gran deſgracm. Alonſo de Alua—z

í,…- m¡ _ rado-ſelodixo, y lo porfiaua con eldi‘ª

[es, (9_- -m' ziêdo,que hazia vna peligroſa guerraç.

ctofjiinal pero Hernando Pizarro , que ya por.

127m? P4-, ſu proprio afecto queriarmas la gue,,

“'Ï‘º' 1'" rraque la paz,como era hombre libre¡

{fªmª y- aſpero, le reſpondio , que no auia de;

Pªgªn… . caminar con la (lema que el auia ydOÑ

tre ljlcrni a la puente de Abancay , adonde fue;

dºº'ªª’” rotozAlonſode Aluarado le dixo,que

A lóſo de , ,

7 aurahecho lo que deniaªy ſu hermanº¡

~

Aluarado

le auia ordenado, y c6 esto ſe’entrò Pi

zarro en ſu tienda, y Aluarado ſefue a

la ſu ya. -

Muchos dixeron,que no pararó en

esto las palabras de Hernando Pizarro

y Alonſo de Aluarado, ſino que llega.

ron a deſafio , y que los Capitanes del

exercito,viendo aquella peligroſa diſe

rencia , y deſconſormidad,en tal oca

ſtó,los conformaron có mucha breue _ ' _

›dad,y ſe acordó ,C1 ſe aguardaſſe al diafiguiête para recoger todo el exercito. ºidº pj"

.El Adelantadoviendo, ("1 el caſo de Vi "º y A l ºz

llegas era de gra còſequêcia,y c] demas ::j-::º º’

de las íntelligencias c‘¡ ſe deſcubrian de *

ſus enemigos,ſe entendía, queſe haziï D“¿e

promeſſas a muchos,y q ponia temorfi… m ,

la fama delcxercito enemigo: y ¿í por que mili

esto conuenia exemplar castigo ,para tt¡ animos'

tener en fee a los que vacilauan,le ffiïgª'ª jº

dó cortar la cabeça,y penſando ſaluar lº" (9‘ ‘º‘

la vida , acuſò- a cinco pcrſonas de las ‘:1 fªz*

mas confidentes del Adelantado,diziê rxèímí'

\10,un aquellos le auian puesto en lo 4C Prºm’

que hazia-,y ſe querian yr con elzpor lo fir,SCOt. o.

qual los mandó prender:pero estando 987.

para morír,declaró,que no tenian cul ’ª “ ’ªºſ

pa,y los ſoltaron, y aVillcgas ſe cortó A ¡mew

la cabeça,y ſabiendo que HernandoPi mida ci: r

zarro auia paſſado el rio de Apurima, 'ª' 'ª cªbº

mandó ;untar a los Capitanes,y_ Cana… Blvd**

llerosq-ue alli tenia, y los dixo,que bie,v

ſabianlo mucho que auia de(ſeadc_>,y¿r

procurado la paz,pucscl Rey nº ſe a-_z

uia de ſeruir con la guerrami con ,darſeí

bªtallas por la tierra q era ſuya ,.y quel

quanto auia hechopara ello,no bastò, , A¡magra

para que 'HernandoPizarro dexaſſe de ::dºP'l‘ºÍ

yr_ alſolando las Prouincias con _fin de, ¡e :JEJE

ocupar aquella_ Ciudad, y acabarlosza— hªzer cò Ñ

todos,qucvie\ſen lo que ſe deuia deliaz‘z'ªf‘rkmPi *

zer,~p,ues ya ſehallaua tan cerca,Huuq, 'ºf'

en estodiuerfidad de -pareceres‘: vno¡ e 'ms 3 i,

querian@ c6 docienros -cauallos, y la¡ ª‘ 7_

infantería ſe híaieſſe vna gran emboſª~ "J, Ñ: _

Cªdª,en ſitio fuertesy auñtajado,dema 1: Li 'l «

ªºrª-ºi ſº. Pªdiºſſsnªprºucchªr. delºs.- ªª '

' ' ‘ enemi

 

eºáòk.;
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-. enémïgosj róperlos, ò matarlos, de@

1 manera \j perd-íeflªen elorgullo‘ que lle

_ uauanzouosfflu‘erim qúc agu’a’rdàíſen

. en la ciudad -,- Y ¡jue en teniendo‘auiſo

' que los enemigos eran llegados,.podií

cſcoger algun ſitío con ventaja , en el

qual ſe eſperaflè alguna buena oc'aſió

' para pelear,y cºnſeguir ſu defl'eo, y eſ

‘fª-hªgº' tando fin reſoluerſe, dixo Christoual

¡m Róſ: de Erbªs,ſoldado de gran eſperienciay

qu 10M] flama al Adelantado, que no ſalieſſe de

F²8!“ ſº la ciudad , porque de otra manera ſc

agª Fue¡- . . l

m en e¡ perderla,y que tumeffe ſu gente apare

Cuzcº. jad3,.y deſcanſada , Y tomando las en

tradas de lªs calles principales , con el

artillería , Y arcabuzeria que renia,deſ‘

haría al enemigo, y’pareciendo a vnos

bien el estar en la ciudad , y a ºtros el

ſalir a lacampaña, por entonces no ſc

determinó nada.

Capitulo V. Que [o: Alma

grasfi‘determmaran deſa

[ir en campana, y P6164?:

cºn [0.: Pizarrªs;

Vicndoſc confórma
A e ~‘

?Qu—Í.; do Alonſo de Alua.

rado , y Hernando

?è

  

Pizarro , partieron

_ ² *ª ¿j con todo el exercí- -

’ j' Y? rola buelra delCuz

› " co,embiando corre I

'dores a deſcubrír, y ſiempre hallauan =

l ªlgunos Castcllanos que ſc les paÏa

-' uan,y dezíamª que Almªgro eflaua ran

cnſcrmo,que ya feria muerto: reſpon

diª Hernªndo BUHO-"queno le haria

Diºs tan-gr’an mªlzque' le dexaſi'e'mo

tir-,fin que le hmüefl'e a'las' manoszy ea '

' minandocon cuydadozſea’cercaua _a la r

Adªl-‘m erudad. ,ElAdelªntado eh efle tiempo '-‘

¿º ..e hª _ estaua muy dolientey no podiaxcmen ²

lla‘ muy’ der en nada; tambien auiaóadolecido l

¡¡ºli-ªªª Iuande Saaucdra,y aunque-auia gene. “

l .

L

  

x

DécadaVILíbrío ULL-Í T2²!

-ral turbacion 'con la Vezindad'delïe'nu

go; Rodrigo Orgoñezſin eſpanroq' ni

temorjquilò fabºr-'quegente teniajyel Rodrjgo

Adelantadoſe puſo-en Vna filla muy Sªgª"

debilitado a ver lamucflra, y-acába'da muªy… ª

fuº a el Rodrigo Orgoñez,y le dixo, lu gente.

que tenia-quatrocien'ros hombres"qu'c

viefl‘e lo que mandauafflue ya tenia el

enemigo a _la puertçElAdelantadp c6 Amp.“

palabras rrrstes le deo , que fi auna ab ¡lªm-4_

gun remedio de paz,pues tanto el Rey ,m5mm_

fe desſeruia có la guerra, cuyo reſpeto m ªc Se

le auia ſiempre mouido a eſcuſar de: necta ci¡

rramamiento de ſangreçreſpondio Oz Wªr-ch

goñez, que pues los requirimiêtos paſ ”If-31’" -

ſados no auian aprouechado , no. auia ZST _Í_

para que andar en aquello, que ſe per; m’ IF;

dia reputacion, y la gente ſe deſam'maï '- "

Tim:

‘e' mcor z

ua, que lo encomendaſſe a Dios nueſ- Pºr; 17“,', )

tro Señor , que pues auia querido dar tes. Virlg.

la vida a Hernando Pizarro,no auia S-\femh

que penſar fino en la deſenſa , que era @FMF

muy justa,pues que ſc hazia contraoe Kªzªª¡
. . \ . e pue n

fenſa ¡njusta , y este dra congtan albo- “¿ªmen

roto llegó nueua que 'el exercíto ene( ñez a Al.

migo: estaua dos leguas y media de la ‘Pªgº'

ciudad” boluiendoſc a juntar los Cà'- º

pitanes , y Caualleroscomoyerdáde

ròs Caflellanos , no queríendo,q'ue en' Ñ

ſus animos ſe cºnociefï'e punto de eo; e

uardía5aunque fabian-,que'erªnmúy'in’ Soldªdo‘

fcriores en numero alenemigo , no \'e* 4²th": ſe

teniendo por tales en el valor-,fe reſolºíDieron de ſalir en campaña, y reſistírálïjcªmp..

laentrada en lª ciud‘ad al enemigo-5 y "íª ª ?ºkªy

Porque el Adelantado ¿eliana muyfiaüªïtlx l

\ª
- -co,y agrauado deſu enſerni‘edadjeniax ‘gran ſentimiento de no poder ſªlir có ª '

ranªſ!

¡

la gentcprdenó al CapitanGabI-iel deRojas perſona de mucha autoridadcon todos, que la eehaíſe fuera , yaſsí ª mr. 12.-.“

por ſu diligencia, como…:pqrel reſpeto 13,553( b

que ſe lc teniafatierón quinientos hó'- 'Idé &ºm º¡

bres‘ de pie y dc acanállbgúmqu’e alga ¿guiªdº

nos ſe-_qu’edaron efecndidp; en los ed¡ Tªm ‘ªg-º

fiçiós,llcuauan ſ‘eys pez'ezuelas' de ani; .lª _ 'c'iqqnd‘z

llctíª , Y al Inga Paullo Top@eonſeys 'miª-'ºs‘

H ,h 5 mil. ' ª‘ '
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mil-Ihilibs’, yZNogtleeol :de 'Vlloa,'por

tirar-'herido‘, quédò‘ *en la ciudad ‘en

ªqi-.505] {guarda de lospreſos. Salida pues esta

’² -genre,y ilegadaa las ſalinas media le

ª “' guadc la ciudad, embiaron corredo
F, 5: ‘ ;'- -›- a

.::n: ¿- ,res ’a la parte por—‘donde ſe entendía

que yua Hernando Pizarro, el qual eſ

,_ ª te mifino dia,que era viernes dc Laza -

, to,auiallega'dotan cerca, que ſe puſo

n,, -\ .,_ ~con todo ſu exercito en vn cerro alto

junto al de Guanacáure : auian pocos

.37 Ñ. …A dias antes ſacado de la cópañia de Baſ

-Tz- ~.,-. . '1 co' de Gucuara , porque tenia mucha

:Jul .-i- \‘- * gente , treynta lanças,para hazer otra

-if‘- -1 -j ‘~_" compañia para Iuan Tello,Cauallero

_"'ªï’jf de Seuilla,y Orgoñez- ſiempre afirma

_ ' q ua, que Hernando Pizarro no tendria

'ªlmagrº brio para llegara batalla(auuque en ſu

¿²,213533, ánimo ſentia lo contrario ) Cl Adelan

,PÑ : … -, tado cn vnas andas auia ſaliclo del Cuz

,\I..u‘.«..'. co,y dixo a los Cap‘itanes,que ya vian

ªl?" 3’ ’ el estado en queſe hallauan las coſas,y

- ªmi": que bien ſabian 'quanto auia rcuſa

ª doel rompim-iento:pero que pues de ~

ª llo eraDiosſeruido g -miraſſen lo 'que a

ellosmíſmos' conuenia , pues que los

PÍZarros~,vſandode 'tata perfidia deba

xo'de tantos juramêtos,y pleyto ome-ï'

nagc,los Yuana bnfear,y que enté‘dieſ- '

ſcn,que esto era certiſsimo,que' quan

tos ſeguian -ſns 'banderas,era por-la eſ.:

I

t…

\ltſ—lx..

.1_— ›'

.(4
..OÜÜÜUÜN

‘01,:: ;.

:í: z unª. , perançade-gozar‘del repartimiento de ~

:ªlſ: ,' j la’ tierra , y quitarſCla a’ ellos que la a- -E

’ ,uian de Rui-,y por tanto ſe deuian de -

12-' esforçar a² deſenderlo , y eonſ'eruarlo .

Wrtuszſçrffcomo .propio. ,- y- que pues ellºsauian':

'ªciª ;Úſ reſuelto deſalir ‘al enemigo , ſc gouer- r

P"Wfº'” naſi'en dental-1era, que le eſcarmentaſ- 1

ſen, ‘parafun otra vezno tu'uíeſi'e tan- 7

mº, ¿dj-º,, to atreuimientoulo teniendoſe para e. .

…e, Mªg_ llo en menos‘, plºt-¿fer mayor el exetei- 'ª

di¡er b toenemigo-,zpues -no ſeria la primera '{

PUIG!!le vez,que pºcos-'auian 'vencido 'a‘ mu- i

uian ¿²'0- chos,y boluiendòſea-Gomezde Alua-j

#²3?de ' rado lc dixo,q'ue ſe aC‘ordaſſc. de quien ²

º era,y de lo ’mucho que le auia arhado, .l

' - ' y ::fumado-,7 qu: paramayorcqnfir- il

‘²"' E ¡i ¡Ñ

.i

If"

-ªrq

 

m'acion dello,le encomendauaclEstan p

darte Real, y rogó aſuhermano Die.- z

go, de Aluarado, que fuest'e con el , y ,

agradeciendole aquella honra, ello's,y .

'todos le ofrecieron de hazer lo que e. ²

ran obligados. ‘ ' v ‘ - › :

Deſde que ſe vio,quc el exercito de

los Pizarros ſe encaminaua al Cuzco,

luego ſe estendio por la tierra,que los

dos bandos auian de llegar a batalla, Y

a la verdad no les faltaua razon , por

que la nacion Castellana es desta natu

raleza , que vna vez hechavna reſolu.

cion,brama por executarla, y ſabiêdo

que el exercito de los Pizarros ſe yua

acercando al Cuzco, acudio grandiſsi.

mo numero de gente de los naturales,,

y en las laderas,y cerros estauan miran

dolos exereitos,delſeando que ambos

perecíeſſen con ſus propias armas , y,

de la ciudad ſalio toda la gente de ſerui 555ml dºſ

cio , y las mugeres,ſin que nadie que-P ::JT-:led:

daſſe,a ver aquel cruel, yfurioſo eſpe- veriª bªn

taeuloHernandoP-izarroestuuotoda "ª

la noche con gran euydado', yiPedro

d'e Valdiuia pu'ſo algunos cuerpos de

guarda con «centinelas perdidas 'de a

pie , y de acauallo en los puestos que

mas le parecieron conuinientes , y hi .

zo todas las diligencias que en tal caſo

acostumbran_ los' hombres militares:

ni los Almagros estauan con menor

cuydado , porque tambien auia entre -

ellos ſoldados de. conocida eſperienz,

da,y valor , ~'y'no faltó quien propuſo,

que ſe 'dieſſe vn alborada a los enem’i; ‘

gos,acom'cticndolos por dos, ò tres' ²

partes con alguna estratagema é pero ò‘foºñez
c — l ¿d

Rºdrigo Orgonez dixo , que como, _quiere q' \e

quiera que no le › parecia mal aquél ªêbªtª de

conſejo , ſupicfl'en‘que ſiendo natural* ª?: b

clc ’los Castellanºs pelear-Z ºsſorçadàà 7,1,, :í:

mentepor la honra , no conuenia pºl" ‘1,51e , “d

nerlos en aqueltranze de noche .,'ſinó ¿1485215fm_

a donde vnos echafl'en \de 'ver-'lo que‘ªzzdirrem;

hazian los otros.En amaneciendomï-'TÍ‘CJÍM

dó Hernando Diem-qa AlºnſoldáTòª-'éstf' * ª“ ~

X0,

Naturale

za de la nn,

cion Calle

"Il-’ª

odngo
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Cºm-tc - 10,3 Francíſco de Víllacaſtin có otros

de acauallo , que ſueſi'en a reconocer

zumº,, los enemigos acercandoſe a ellos lo

mas que pudieffen: auia embiado Ro

drigo Orgoñez a otros Caualleros pa

ra el miſmo eſeto , y acercandoſc mu

cho los vnos a los ºtros ſe hablaron)

deſpues de auer paſſado algunas razo

negboluieron las riendas , y fueron a

dar auiſo de lo que auia.

~ Hernando Pizarro entendído'que el

exercito enemigo estaua en las ſalinas,

mandó mouer el ſuyo a paſo largo , y

refiriendolcſlas banderas; cstandarres

que tenían los Almagrogy nombran

do entre ellos la de Baſco de G ueuara,

ſe dixo,que auia rcſpondído,que aque

11.1 era de amigqpudo ſer que lo díxeſ

-ſe por ponerle en deſconfiança , por

que era Capitan valeroſo, y en tales aſ

- tucias erayHernando Pizarro muy dieſ

r tro. Estando pues los dc Almagro en

vn campo llano,a donde les conuinie

ra dar la batalla,porque la mayor fuer

ça que tenían era enla gente de acaua

D iFeren I. llo; mandó Rodrigo Orgoñez, que ſc

SAY-²;* mejoraſi'en hazia las ſalinas 5 Baſco de

y ¡Arcªdi, Gueuara con gran eficacia lo contra

uucum, dezía,afirmando,que ſe estuuieſſen en

::FE .aquel puestq parª ellos muy a propo

fito , porque ſi le dcxauan eran perdi
leªſ.

dos’ porqucestaua claro , que los ene

migos no deffeauan fino pelear en lu

gar estrecho , a donde la caualleria no

los pudieſie ofender , y ellos ſe pudieſ

ſen valer de ſu arcabuzeria , y aunque

otrosCapitanes adherian al parecer de

. …2,9 , Baſco de Gueuara, no \e pudo acabar

;MM-('91 còRodrigo Orgoñez fino que ſe fue a

¿e?. -. 2.2. meter entre aquellos ſalitrales.A Pau

~ 'WWF-º ' llolnga mandò,que ſc pnſieſſe con ſus

' -’- “eſ lndios en vn cerro bien cerca › y que a

\ ~ _Y .

‘p "Mªº quantos Castellanos vxeſſe que hu

O,.z'.,ñº z yan , fin miſerícordia los hizieſſc ma

- mªdªñmª tar , fueffenamigos, òencmigos, yel

., l
;JV-'²:1 Adelantado ſe puſo con ſus andas en

lª bmua parte que podia ver lo que paſi'aua,,

II

Decada VLLÍbr'OIllI

confiando, que ſu prcſencía moueria

mas los animos de los ſuyos.

Capitulo V]. Zé: las exerci

to: de don Diego de Alma

gra,, deHermmda Piza

rro llegaran a bata/la , y

que quedò la ‘vitoria por

los Pizarro: en el campo

de/asſalinMMc-dia [agua

delCnªco.

O S Capitanes del

bandodedon Die

-go de Almagro

viêdoque elexer

cito enemigo ſc

mouia, y juzgan

do, que era llega

do eldia en que ſc

auia de poner fin a ªquellas mortales

diſerenciasynos a otros como valien

tes ſoldados,y fieles ſe anímauargy ale

gremente ſe esſorçauan,y conuidauan

para hazer ſu deuer,y Diego de Alua

rado,y Baſco de Gueuara boluieron a.

porfiar con Rodrigo Orgoñez,que ſc

tornaſi'en al puesto que auian dexado,

.para que mejor ſe pudieſſen \eboluer

con los cauallos , y alli ordenarian ſus

eſquadrones de infantería , poniendo

\en la frente el areabuzería , y balleste

.ria,y ellos con la caualleria ſc pondriª¡

ea los lados en diuerſas tropas , con tal

auiſo , que en llegando los enemigos a

 

  

-aſrontarſe con ellos,ſalie\ï‘e el Capitan

-Baſco de Gueuara con cinquentalan.

zças,y díeſſe enlos arcabuzeros,que era

-ſu may or ſuerça, y defla manera arre

« metiendo a ellos,presto los desbarata

'Ñ rían, pues ſu gente de acauallo era mc

7 jºr que la dc los Pizarros , y ya aurian

v diſparadoſu mineria; todos mezcla

dos

_- ¡23

A! nlgrol

ſe animil

lª bltllll.
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géª'ígº dosDios ayudaria ſu ¡uſticia , y que ſ'o

Pºffiºªº:: bre todo confidera-ffe,quc el *bien eon

nomudar jcturar, eta bien adeuinar . Rodrigo

ªªª* Qrgoñez porfiàndo , no quiſo admi

tir este ſan'o conſejp , diziendo , que

bien eflauan alli,que lo que el auia di

choªſeria verdad, que Hernando Piza

rro por alguna parte daria buelra, y ſe

mete-ria en el Cuzco , ycomo no to—

dosrenian gana de’pelea-t, algunos ſc

boluian a la ciudadp donde Gabriel dc

Rojas estaua echando la gente al exer-j

Orden-‘el citozdc la infantería hizieton vn eſqua

3:²1:35?“ dron ª y en lafrente puſicron vn golpe

…8.0,, de arcabuzeros; ballesterogde los ca

uallos hizieron Otro eſquadron , y los

lados lleuauan Orgoñcz ,.y Pedro de

Lerma, y con-el E (tanda rte Real , que

Puſieron en mediqy—uan Diego de Al

üarado, Gomez -dc Aluarado , Chriſ

toual de Sorelqdou _Alonſo de Monte

ma'yor, don Christoual Corteſia ,don

Alonſo Enriquez,Hernando de Alua

rado,Pedro Aluarez Holguín , Diego

de Hozes, Chtistoualde Erbas, Iuaní - - l Fernandez de Angulo , Lopedeldiaa Ñ

' - quez,-Oydobro‘, y Ruydiaz , Arias de

Silua, Gonçalo Pereyra, Iuan Alonſo

Palominoſluan Ortiz de Zarate , y o

tros Caualleros. El artillería pu fieron

en la parte que -les parecia mas conui—

niente,y estando con esta orden ſupie

ron‘de’los corredores , que los enemi.

-gos estauan cerca,

Era coſa de gran admiracion ver el

vſilencio , y atencion con que estauan

-1os Indios por aquellos cerros,y lade

lndíos 'mi «ras,~víendo eſperar a los vnos, y cami

'ª" 'ª bª ' ªnar a 'los Otros , aguardando en que a -

~' uía de parar la ſerocídacLy valentía de

- aquellos hombres, que ellos teniá por

ªinuencibles, no les peſalido, que entre

' ellos miſmos \e hizieffen pedaços. Ro

drigo Orgoñez ordenó a Pedro deLer

'- ma,que con algunas lanças fueſſe ª deſ

'eubriral enemigo,y boluio con auiſo,~

'que llegan¡ cerca,y_biê ordenado,por~

N

.,quc auiendo embiado Hernando _Piza '

rro muy amenudo a reconocer , (abia

el estado de los Almagros.Caſi a pueſ

ta de Sol llegó Hernádo Pizarro muy

cerca del exercito de don Diego de Al

magro,y paró estando enmedio vn pe

quer-io rio, y fue coſa de nºtar , que ſe Toda !I

cstuuieron toda la nocheªſin que nadie :iºlºº'r

dela vna,y Otra parte pcnſaffe en mo- mº‘ ¡ k

uer tratos de paz,tan-ta era la ira,y-abo min.

rreeimiento de ambas partes. Llegado

el dia, y oyda la.mi\ſa,marehó el excr

cíto de los Pizarros házia el ca¡pino

.Real de los Ingas,llamado Collaíúyo,

y atraueſſandole ſueron por Otro,que

yua la buelta de la fortaleza,con volü

tad de reboluer ſobre los Almagros

por la parte de arriba, de dóde teniª. ſu

quartel, Y estarian dellos como media

'legua.Alli Her-nido Pizarro,preſentes

‘los Capitanes";y mu chos ſoldados, di- mndo Pi_

¿XOÏQSLC dó Diego de Almagroauia fi- n…, ª…

\lo e] agreſſor de aquella guerra, porq de ſu excr

estando en elCuzco gouernando‘aque ººº'

lla ciudad,le echó della,y lc prendio, y :

»trató como todos ſabiá,y quemaspor ,Ñ e. T --T

cumplir con ſu honrazque por memo * '"
-ria que tuuieſi'e dela injuria,proeuraua ’ ſi " º '

de eastigar a los que ſiguiendo los deſa

rines de don Diego de Almagrqauian

.fido parte para que hiziefle tantos de

litos, Y que pues ellos ¿y el yuan aco

.brar aquella ciudad; ſacarla de poder

.de quiê ſm ningun derecho la poffeia

Jiizie-ſi‘e-n lo que eomoCaualleros de- z _

-uiana «ſu amistad,pues cócluydala gue "nuſ-[’83,

-a-ra auia muchas Prouincias que deſcu "mª" "²“

:btir,y repartimíentos que dar, todo loqual ſe auia de encomendar a ellos,p,a Pugmnd¡

.ra que fileí’ſen ricos,y. no axotros,y que (14,.,- Ñ-ºª º

;los rogaua,qucſi Dios los dieſſe vito- trflfluam

ria,ſe huuieſſen con»templança en ma- jP es Pre—

tar gêtc,pues todos eran de vna nació, ¿CISCO?

Chrístianos , y vaíï'allos de vn miſmo ' ª

Príncipe,y a eflas razones alegre, Yeſv Pº ,55 Fºx:

,- ſorçadamente le reſpondieronflneeſ- dªdºs ª'

‘ !uuieſije debuen animo,que todos ha
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His ª'iqs ‘rían ſu deuer,como presto con eſero el

de "ºff"1’ míſmo dello ſería buen testigo, y en a

ªºÏ'Ï'º‘f" quel día ſe acabaría todo.
fi¡ ’HdICLÍ V. d _
¡m afin_ ¡en o Hernando Przarro, que la

gente estaua con ſemblante a ſu ſatiſ

facion , mandó luego al Capitan Caſ

ªtro,que paſï'aíſe ,el rio con los arcabu

zeros, y ballesteros, házía la parte a

donde estauan los enemigos,yelſue

ſiguiêdo con todo elcampo, y estan

ºrªl-²9.3²! do muy cerca ,ordenaron , que Her.

nando PizarroªyAlonſo de Aluara

zª…“ do lleuaſſen los lados del eſquadron

de la caualleria, yſe juntaffcn en paſ

ſando el rio , y que los Capitanes

Diego de Rºjas , Pedro Anzurez,Eu .

genio de Moſcoſo ', y Alonſo de Mer

cadillo ſueíſen delante con ſus ban

deras , Pedro de Vergara auia de ſc

guir ‘a Pedro de Castro , que yua con

los ſobrcſalientes , y que Diego de

Vrbina con el eſquadron de picas eſ

luuieſſeavnlado de 1a gente de aca

uallo , y que el artillería estunieſi'e al

Otro lado , y que ‘el' Estandarre Real

cstuuieſſe enmedio de los eſquadro

nes, y. con el Gonçalo Pizarro, el

Maestre de campo Pedro de Valdí-'

uia, don Pedro Portocarrero, don Pe

,_ dro de Portugal , Felipe Gutierrez,

Pedro de Hínoioſa, Sancho Guerre

ro, Calderon , Diego Centeno , Luys

Daualos de Ribera, Gaſpar Rodri

guez de Camporredondo,Alonſo Pe

rezde Castíllejoï, Alonſo Perez de Eſ

quiúel , Alberto de Orduña , Alonſo

Bmmde chcndoça , Martin de Andueza,y

¡¡Ñ …hª, otros muchos Caualleros . El Capi

ſe cºmico tan Pedro de Castro en pafl'ando el

5ª--- -›_ rio tomó puesto cn vn pequeño ce

rro , y- començò ‘ a jugar ſu arcabuze

ria , y dela Otra parte Rodrigo Orgo—

‘-l ‘ ñez , Franciſco de Chaues ª Pedro de

Lerma , Baſco de Gueuara , y Salinas

estauan con mucho cuydado , yvigi—

lancia en ſus puestos , y en paſſando el

Capitan Caí’cro el rÍOSOrgoñez ordez

…-3
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nó a Baſco de Gueuara‘, que cargaſſe

con ſu compañia‘ja losque auian paſ-

ſado el río, y tomafl'e cl ſirio que auíi

;dexado , y que luego yrian todos con

orden en ſu ſeguinúentoy dizen algu ro

-nos , que reſpondio Baſco de Gucua- “ª" ºíª“?

ra, que ya no era tiemp-o,y quelue- ¿ZST?

go drxo Rodrlgo Orgonez , ſenorcs º mstm

.aqm no ay ya en que penſar , men que “-5, Luz_

eſpcrar , ſino en elvalor , y las manos:

Santiago , y a ellos , y cerró con los Propºne

-cnemígos , y ya Hernando Pizarro a- 7²/75¡ ¿77

-uia palſado el río, y dezia, ya no ſe nos bºª‘ "ª"

yra la ocaſion deſſeada , y todos ape—' :“Ú‘ªg'
llidauanzViuael Rcy,ylos vnosAlma cïtíffl 1P:

gro,y los ºtros Pizarro. - ' - ¡¡J/¡¡chª

Al punto que cerraron vnos con Tim-tea::

otros , los Indios leuantaron grandiſ- fizlutcmin

fima grita , y luego cayó muerto de "Victºriª,

vn arcabuzazo 'el Capitan Salinas ,y Sªº-²²7

Martícore ſoldado valiente ſe puſo en ,

ſu lugar, y peleando todos valer-oh” y

rabioſamente. El Alſerez general de Humªlª.

los Almagrosjlamado Franclſco Hur

tado,vilmente ſe paſſò a los Pízarros,

y muchos de los deAlmagrofiu echar

mano a la eſpada ſe fueron huyendo

en ſus cauallos, y los infantes ſe eſ

condían entre algunas ruynas de pa

redes que auia en el campo: el ar

'eabuzeria de los Pizarros hazia gran‘

daño , y Pedro de Lerma conociendo -

a Hernando Pizarro, arreI'nCtiò a el

llamandolc perjuro , y traydor ‘, y ran ‘ cdº

gran encuentro le dio , que le hizo …tº cºn?

arrodíllar el cauallo,y ſino fuera tam- Hernandº

bien armado le matara, y como los de Fªmº

Chile no podian guardar orden , por

cauſa de los que ſe auian huydo,ſe yua

conociendo ventaja en los Pizarros: . ,
, . . gm, 914m

vn ſoldado dellos duro, vrtona , y Or› mm m_

goñez cerró con el , y le mató de vna ,m mºn-4_

estocada’, que le dio enla boca , Euge- ri,, Nm,

nio de Moſcoſo fue herido , y cayó

muerto, tambien cayeron Pedro de

Lerma, y Baſco de Gucuara , auiendo

peleado como buenos Caualleros, y

nueu

Nunguí

¡¡ºdtè cfi’u
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mientras-mas-ſe peleaua , mas' ſe au

mentaua la ventaja de los Pizarros,

* porque deſminuïa la orden de los-Al

magros. Rodrigo Orgoñez , que auia

ª ' ' hecho ſu de ucr como diestro Capitan

en mandar , y pelear , viendo ſu perdi

cion , quiſo boluer pa ta hazer entrar

en la batalla , a algunos que ſe aparta

Rºjügº uan della,y le hicieron de vn areabuza

º‘g-*ñªª zo,y le mataron el cauallo , del qual

hºndº' lalio con gran esfuerço ª y alpunto le

cercaron muchos, y con todos pelea

ua , hiriendo a muchos , y pidiendole

que ſe rindieſl'e, dixo que (i auia algun

d _ Cauallero a quien ſe diefl'e , y vn cria
ngºO r ~ .

¡ez ¿ªb, do de Hernando Pizarro , llamado

xo de bue Fuentes, dixo que fi, queſe diefl'e a el,

ª'ſºº* y tomandole entre todos,este Fuêtcs,

(como quie yua instruydo de ſu amo)

arremetio ael , y con vna daga le de—

gollò debaxo de ſeguro: dixoſe que tal

orden lleuaua de Hernando Pizarro y

muerto Orgoñez ſoldado de ltalia , y

que fue Alferez ’_en elÑſaco de Roma’.

Vitºriª_ ſe declaró la vitoria por los Pizarros;

:Sªlgª: don Diego de Almagro viendo deshe

ªl... Pºr cho ſu exercito,en vna mula ſe fue a la

lº* P ª - fortaleza del Cuzco. ‘Los ſoldados dev

“º" la rota de la puente deAbancay,reſen-z

tidos delo que alli paſſó , cruclmcnte.

_ matauau a_ los heridos , y llenando vn
Mªe¡ Rut - - -

DM ¡¡¡ª am¡go a-l Capitan Ruydiaz a las aneas,

¡¡eMªª: ¿Ñ de ſu cau allo ſe le mataron.Los que eſ

tauan preſos en la ciudad debaxo dela í

guarda de‘Noguerol de Vlloa ſe ſolta- ~

::22: en ron)y ſe fueron a Hernando Pizarroj .

ei campo estaua'en el campo.Hernando Micha

Pºr mªºr- cao buſcó a Pedro deLerma,y aunque 1

‘º' le halló en tierra herido , le dio Otras ›

muchos heridas;- le dexò,penſando q -

quedaua muerto,y lo fue publicando a .I

vozes,y en esto cayó vna grande agua,

con que los vencedores ſc entraron en «

la ciudadQSabado de Ramos,auien

do duradoesta batalla

dos horas.

Ma‘iaRo

Pedro de

Capitulo VII. De loſ-¿indicio

dcſpm’s de la bata/la de

la: [ali-van) que Henum

do Pizarro dm a Pedro de

Candia eldcſmbrimiem o

de Ambaya : a ‘Pedro de

vergara el de la: Taca

moros , 0 Yracamoror : y a

Alonfli de &Mercadilloel

de la ‘Prouinciu de lo: [Im

Pac/¡OS , ymrmdio m /M

¿erpraccjª’o contra elÁde,

[antadm

Vrieron de los Almª

gros en ".la batalla, y

deſpues de las heri

das ‘ciento y veynte

hóbres, mucha par

« te dellos a ſangrefria emm-¿m,

por la crueldad de los que fiieron vêci ¿eli,- ¡¡lªs

dos enla puente deAbancay, que ven miliribmr

gandola verguença de ſu vencimiento ª3 dªci

execumuan inhumanamête la vitoria" ª‘1'?º"‘

yde los Pizarros pocos murieron; y- Z‘º‘hbª'

quando los viles y desleales no faltará

a ios valientes,y fieles,losPízarros,aü-’

que en numero mayor, y au‘êtajadozò

que no cóſiguieran la vitoria,ò queles

costara mas cara: pero Dios nuestro

Señor por ſus ſecretos jnyzios la da,y

la quita a quiê quiere, y muchas vezes

permitgque pierda el que tiene la justí ,

cia de ſu parte , y esta es la propia for

tuna,euyos peligros no ſe puedêhuyr, ~ 'Nec M.

la qual es ſubita reboiuedora dezlªs co mè’effugit

ſas deste mundo, que perſigue a los hó *magnajor

bres demanera queno ſe pueden defen Tªm‘ lºª"

der, ni librar. Alonſo de Aluarado en º“[f‘ÍT‘fº'

ſabiendo que el Adelantado ſe auia re- ºſº ªº

. . Aluarado
tiradoala fortaleza de la Ciudad , por 'prende ll

  

Guru:

¿_ dar lugara la furia de los vitorioſos, ¿ºlªªª

fue
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,fue a ella, y le ſacò , y llegando el-Ca

Mb…, pitan Castto , pareciendole que el A.

#4mm delantado era de mala preſencia, y feo

fm…, de rostro, porque nunca le auia visto,

le quiſo dar con el arcabuz, diziendo,

mirad pºr quien han muerto a tantos

Caualleros , Y le matara ſino lo impi.

::ªL-²,²2: diera Aluarado, ſegun ſe dixo, por or—

gmpuſº, den de Hernando Pizarro , puſieronle

a las ancas de vna mula de Felipe G u

tierrez, y ſabiendo Hernando Pizarro

que le lleuauan , dio a entender que

_ holgara , que le huuieran muerto, y

Hºmº m mandó, que le puſieſſen a recado,y aſ

h"lmª'?" ſi cayó el Adelantado don Diego de

Almagro en gran deſuentura , y paró

dm ſu potencia, aunque no el amor de ſus

amigos,y tal fue ſu destino o hado,que

Hadª , º conforme al vulgo es vna pronta diſ

destino q poſicional mal,qu.e naturalmente te. '

ªºrª ª" nemos , que nos ſuetçaaexecutarlaz

pero es engaño,porque puede ſer ven

cida de la razon del que aplica ſu ani

' mo al bien,y a la justicia.

, Los ſoldados ſaqueauan la ciudad,

' y ſobre ello auia quistionos , Diego de

Aluarado,Gomez de Aluarado, Iuan

‘ r de Saauedra, Gabriel de Rojas , Baſco

incªſ!: de Gueuara, Lope de Idiaquez, dó A .

de ¡ª, m¡ lÓnſo de Montemayor, Diego Nuñez

nas. de Mercado , Iuan de Guzman , Iuan

Ortiz de Zarate Iuan Fernandez de

Angulo, y Oydobro , con otros mu

chos fueron preſos,y Gomez de Tor—

doyalleuò preſo a don Alonſo Enri

quez, hallaron a Pedro de Lerma con

diez y ſiete heridas , y le llenaron a la

poſada de Pedro de los Rios,y estando

en vna cama mas muerto que viuo,lle

gò Samaniego con doze ſoldados , y

preguntandole ſi era elPedro de Lere

ma , y ſi ſe acordaua del afrenta que le

hizo enla puente de Abancay:reſpon

dio,que era Pedro de Lerma , yque ſe

acordaua de lo que dezia, que ledexaſ

ſe ſanar,y deſpues le pidieſſe lo que qui

ſicfl'e: pero con animo ſanguínokznto

. )

’DecadaVII’LiBrò IHIS. Í‘ .127

le mató luego a estocadas , conv ſoſpe— Sªm-nie*

cha de que_ tuuo en ello inteligenciaHernando Pizarro , por lo que paſſó ¡Puma,

con el en la batalla.. La cabcça de Ro. Lªl'mª

drigo Orgoñez ſe lleuò a la ciudad , Y

HernandoPizarro la mandó poneren

vn palo,y este fin tuuo Rodrigo Orgo

ñez , Cauallerode gran valor,natural

de Oropeſa , a quien el Rey poco an

tes auia dado titulo de Mariſcal de la

Nueua Toledo, y Hernando Pizarro,

aunque muy astuto no templò ſu ira;

paſsion que buena parte della procede ?’t arbº

de nuestra compliſsion , y del autori— 'ª‘iª‘dï

dad , y tambien de la licencia con que mªfiª?“

vno ſe ha criado,y aſsi como este vicio c“ ‘Lªtinª'

A . ru G If“

esta mas en vn hombre que en Otro,aſ “¿ª ¡m,

ſi el freno de moderarlazy aqui tiene ſu …cªrgª,

lugar la clemencia virtud neceíſaria, y mer-¡ó, Se.

propia del hombre , el qual peleando mc.

contra los otros hombres, pelea con

tra ſi miſmo.

Conſeguida por los Pizarros esta vi

toria,to'dos eſperauan repartimientos,

y que ſe quitafl'en a los que los tenian: Hªn“,

pero como no pretendio HernandoPi Pizarro l

zarro mas que deshazera ſu enemigo, mªdº, *ª

tampoco queria con la priuació de los :ª:TF::

repartimientos leuantarnueuosrumo cóttariºl.

res,ni irritar de nueuo al bando con.

trario,pateciendole que bastaua lo he

cho,y aſsi entretenia a los ſoldados,di

ziendo,c‘¡ ſe auia de poblaren los Chat

cas,y en Arequipa, y que alli ſe les da

rian repartimientos: peroellos no por

esto ſe ſoſi'egauan. Alonſo de Aluara

do pidio licencia para boluer a losRe

yes,y yt a ſu Gouernacion de los Chi:

chiapoyas , a donde queria poblar vna

ciudad,y ſe ladio Hernando Pizarro,y

le encargò,que lleuafl'e conſigo a don

Diego de Almagro hijo delAdelanta Alºnſºdº

do, y le entregafi'e a don Franciſco Pi- "wrx

zarroſu hermano,porque quiſo apar7 Reyes .

ta rle de la preſencia de los ſoldados de ¿ª Diegº

ſu padre , a losquales llamaremos los g:01:12:;

de Chile,y en este tiempo aura llegado ºº,

a los
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-a lºs Reyes Fray' Vicente de Valuerde

-Obiſpo del Cuzco,y no teniendo nori

cia de \la rota. de las ſalinasgogaua a

*don Franciſco’Pizarro , con otros mu

chos bumos amigos de quietud , que

para eſcu‘ſar derramarniento de ſangre

Christiana , y' gente de vna miſma na
vcio'nfuefie a poner en paz aquellos e

xercitos,pues con ſu preſencia ſeria fa

’cil: pero el ſe eſcnſaua con dezirª que

lasProuincias estauan de guerra,y que

no podria pafl'ar ſin mucha eſcolra‘, y

que no la teníazy calien esta ſazon lle—

gó la nueua de la vitoria' a Franciſco

Pizarro,que jugaua a los‘bolos,y la’re

cibio có gran alegria,por verſe ya vni‘

co en aquel ImperioQ-'Zdeſde este pun~

to mudó de condicionjy tr'àtò con ma

yorlibertady arrºgancia, y luegode—

terminó de yr al QrzcoJ-lernando Pªi

zarro miraua ¡nuebo por fi , porque

como no daua repartim-ientos, y {us

ſòldados no ſe vian ricos conforme a

,.la-eſperança qUe ſe les auia dado , mur

m'urauan , y' amenazauan, no hazien'.

do caſo dela mas rica tierra del vniº

ª uerſo, que eran los Charcas , a donde

daua intencion de poblar,y con esto ſe

hallaua en cuydado con los ſuyos , y

con los de Chile,y los entretenia,dizié

do, que aguardaua a ſu hermano Die

gode Rojas, Felipe Gutierrez , y Die
go vde Vrbina 5 particularmente csta

uan deſcontentos, y'arrepentidos de

a'u’er ydo contra el Adelantado.Pcdro

de" Candia muy rico,y amigo viejo de

lePÍZªrkOS,COdlCÍOſO de gastar ſu ha

zienda,por relacion devna India que

tenia , laqual afirmaan que paíſados

los Andes hallaria tierra 'muy rica ;y

poblada,queſe llamaua Ambayazcon

'poca prudencia pidio el deſcubrimien

to della , y Hernando Pizarro ſe la dio

‘ de buena gana,tenlendolo a buena di

'cha’para diuidit aquella gente fiera , y

terribledque le tenia en peligro , y cuy;

dado. I‘

- Y como auia en esta ſazon en‘el Cu'z

co mas de mil, y ſeyſcientos ſoldados,

y tambien pidio Pedro de Vergara la

conquista de los Bracamoros , que ſe

entendía , que eran Prouincias ricas,y

de grandes poblaciones. Tambiê Her

nando Pizarro ſe la dio de buena ga

na, por deſembaraçarſe de‘ tanto nu

mero de gente ocioſa ,y libre,apare

¡ada para emprender qualquiera nO‘

uedad. Alonſo de Mercadillo quiſo

yr a la tierra de los Chupachos , y có

cedido el deſcubrimiêto Hernádo Pi

zarro que conocio ,que estos dos Ca

pitanes que no le era bien afectos, los

ſolicitaua , que ſalieſſen ,y Pedro de

Candia començó a apercebirſe para

la jornada, y echó mano a ochenta y

cinco mil peſos de oro que tenia , y ſe

adeudó en ºtros tantos :y con esto pu

ſo a punto rrecientos ſoldados bien a

dereçados , juzgando ,* que puesPedro

de Candia tanto gastaua , ſabia a don

de yua , y queſe auian de enriquezer; Pedro de

y que quando no ſalieiſe buenala jor- Sªdª' &hªſ

nada, no perdiá’nada, y por esto yuan_ …Sªi-º:

cone]. de "buena gana. Recogidaesta nada de

gente'de apie' ,y de acauallo lucida ,y Amb" ª*

bien armada,nombró pºr Capitanes '

a Franciſcº de Villagran, Alo'nſo de'

Briones, a don Martin de Soller, y

a don Franciſco ſu hermano, y a Iuan ,

Wxada por Maeffe de Campo” aAlonſo de Meſa natural de Canaria cubrimié.

pºr Capitan de arcabuzerosjy baileſ. ²° ººº Pg

teros: y porque Hernando Pizarro ſe SI: dº cª

yua deſembara‘çando de los Alma— *

gros,cmbiòdesterrados-a esta jornada

algunos dellos,y en particular'a Arias

de Silua,Gonçalo Pereyra, y Pedro de

Meſª, Iuan Alonſo Palomino,luan

Ortiz de Zarate , do‘n Franciſco de

Leon, y Franciſco Gomez , y a 0-.

tros hombres de cuenta . Salido Pe

dro de Candia con ſu gente .de la

Ciudad, anduuo hasta el valle de Pa-.

qual diez-leguas del Cuzco , y cinco

de

Pedro de

Vergara

pide la

conquiſ.

tt. de lº)

Bracamo.

los;

A'onſode

Mercadi

llo" a los

Chupa

chos.
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Her-nido

Pizªrro

ſ l'c' a _ - .;Cªrlo-d: bro a Garcxlafl'o de' lavega,para que le

Cªndiª c'l'dieíï'e prieſi'aque ſe-ſallefl'e de allipara

{e vaya a

lª jºrna:

da.

ª

.DécadaVL Libro' I I I 'Il'

delas montañas de los-A-ndcs,y alli

ſe estuuo mes ;Y medio adereçando,

por-_lo qual- Hernando Pizarro em

ſu conquistakïnderencrſe molestando

las .Prouincias.

Hernando Pizarro cuyo ingenio

era mas inclinado a -Ièueridad , que a

manſedumbre, por mostrar que tenia

algun deſcargozpara lo que auia he

choy penſaua hazer , ſe declaró,que

queria hazer proceſſo contra cl Ade

lantadoſy mandaua que le tuuíeffen a

buen recado , y como ſe entendio csta

voluntad de Hernando Pizarro , y en

aquellas regiones pueden mucho tu

mores y adulacionesfiguiendo bien y

mal la voluntad de los .GQuemadores,

fueron muchoslos ~ que acudieron a

. gòbidarſe , para declararſe. delitos del

.vencido,líſongcando al vencedor , de

\almanera , que los eſcriuanos -nole

dauan manosáy ya tenian eſcritas mas

de dos milhojas.. , \

r - .-' ' - Ñ

Capſ/[LQIF ¿ºl/¡¡ga Man—

" go Tupangai ſe retirò a las

Andes,y el trabajaſo ªvia ~

ge de ‘Pedro de Candia conk

, [u excm'ta. , ,

Arecia que los ani

mos de los Caste—

ros deſpues de la

vitoria que tuuíe—

ron losPizarros có

, la batalla de las -Sa

linas que_ fue cauſa,que ſe deſpertafl'en

mayores paſsionesmomoſe dira ade

lante,y entretanro, que llega la ſazon

de hablar dellas,, ſe dira aqui, que deſ

pues de aquelf'amoſo alcance,que dio

  

. el General Rodrigo Orgoñez ‘al Inga

1..--‘

, llanos estauan quie '

'T229

Mango , quando ſacò‘de-la priſion al

Capitan Ruldjaz y a ſus compañeros¡- - z 3dª.'

hallandoſe nmy-turbadqy viendo,qnc, \ ’.-,'ſa’_'_"}

le auian muerto mucha gente, y, prenª- L. .',1‘ , ;l

dido algunas de l'us mugeresy que esta -. . -w‘. z .

¡QI-J*

ua en pelígro.- de ſcr muerto ,opreſoz

(como ſin duda ſucedierafi ,el Adelan,

rado no llamara a Rodrigo Orgoñez),

y que ſu autoridad aula enflaquecído;

y que no tenia forma para hazervla gue_ -

rra a los Castellanos, acordó. de affegu—

raríe,y con ſus n1ugeres,criados,ycon. n

gran teſoro ſe fue alas Prouincias de &ªriªſ;

Viticos que estan metidas a la parte de‘ …gª ª v¡

medio dia mas adentro de los Andes: ticºs en

pero el gran Sacerdote Vílehoma con 'ªmªdº‘

fiádo en la mucha veneracíon quel::

tenian, no quiſo ſallr delas comarcas

del Cuzco. Llegado el Inga a _Viticos,

hizo alli ſu aſsiento enla comarcarqucj

tiene aora la ciudad de Guanúco,adon.

de ay grandes Prouinciasy muchos In

dios,y andaua Vilatopa del línage de* -_

los Ingas con muchos Orejones, e In-ç 4

dios et’crangeros maltratando a los na*

rurales. - -

Pedro de Candia fue caminando pa

ra penetrar del orto cabo d la Cordille

Entrªda
‘ ra,q comunmetellaman de losAndes, ¿e Pªd…

Vertientes a Leuanre y mar del Nor-te¡ emanªn

que tiene por terminos al Norte el lºª-Andº*

rio de Opotarí,y al Sur elvalle de C0-.

chabamba,que llaman la entrada dc.

los Mojos , y finalmente entró .por,

los Andes de Tono,y en Opotari hªs.

llò vn pueblo grande y de mucha get¡

te,0p0tari esta tres leguas de TonoM.

treinta delCuzco,y proſeguiêdo ſuca.

mino halló tan malos paſos tan traba

joſos y dificulroſos que los cauallosz ſe,

deſpeñauan, y loshombres ſe herían

y maltrªtauªngr con todo - eſi'o paſſaw

uan adelante,y aunque Pedro de Can-g

día era hombre de bien,no tenia la re

putacíó y autoridad que ſe requería, n¡

aun el entendimiento necefl'arío,para

gºuernar gente de guerra,aunch fue:

' Ii ra en
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Anguſ

Iias v trª

bªjos de

II ¿em-c

de Pedro

de Cádiª

iª en mejor 'kieren-\jue lac'i auia emptê

dido,y fi tomara otro cainino , ſegun

las relaciones que huuo de 'la otra'

parte de los Andes‘ , hallan-a muy bue-'

na tierra y muy poblada. Con cstà's

grandes dificultades , viendo tan te

meroſas montañas Y cſpefl‘uras,adon~

de jamas vian cl Solni Claridad , fino

ſiemprc lluuias y tempestades ſc ha*

lló muy atajado , y tratando con los

Capitanes lo que ſc haria , o boluer

atras , o pa fl'ar adelante , estauan

conſuí'os , porque cl continuar el via

ge eraimpoſsible , y temetol'o boluer

pot donde auian entrado , tambien les

parecio, que tenia la míſma dificul

tad. ' '

Estando en esta terrible angustiay

confuſion , aunque hasta entoncesno

les auia faltado el bastimento, acor

daron de paſi'ar ªdelante , porque los

pechos Cªstellanos , aunque conocen

los peligros , 'ſiemprc ſe puſieron‘ a e

llos con animos ferozes e inuencibles,

llegaron a vn paſo el mas peligroſo y

trabajoſo que hasta entonces auian ha

l]ado,porque eta vna viua peña , veſ

tida de arboledas eſpeſï'as ,y que de los

ªrboles ſalian bexucos tan rezios, que

en ellos ſc trauauan, y enredauan los

cauallogy hallandoſe en grandiſsima

congoxa , y trabajo, no ſabiendo que

hazer. Dios que ſiemprc ſauorecea

los ſuyos , deſpertò los ingenios deſ

tos' hombres, para que hallaſſen vna

díſcrcta inuencion , porque cortando

de aquellos largos bexucos , hizieron

con ellos largas maroma‘s,y lleuandoa

las mªncebos ligeros y robustos quc'ſu

bieron a la peña,las ataron ª los arbo

l’cs,y deſpuesa los cuerpos de los ca

uallos,y con increible trabajo los ſu-’

bian.Vencidaſ:sta jamas‘ vista dificul

tad llegaron a la tierra -de Abiſca,quc

ſOD valles caliêtes adon dc hizieron al

ro¿y le proueyetó de vitualla , y mien

tras ſe dcſcanſaua,el Capitan Pedro dc

Candia emb'io gè'te' que deſcbutíefl'e l'a.

_tierra para proſcguir el camino; los c'í "' H

ſueron,boluie:òn alca'bo de algunos A. Ñ,

dias, diziendo , que la cſpelïura crecía,

y no podiª¡ hallar eamino,que no’ſueſ

ſe con el miſmo trabajo paſi'adqy a

qui crecio el dolor y el afan por verſe

meridosen tierratan aſpeka ſinluz ni

eſperança de lo que auia de ſet. Final

mente,como jamas estos hombres fi:

rozes y valientes ninguna coſª,por.eſ

pantªble que f'ueſi'c,bafió para que ſc

perdieſi'en de animo , anduuieron qua

tro jornadas,y hallaron Indios flechc

ros comedores de carne humana, que

atrevidamente llegaron a deſembraçar

ſus arcos,la montaña crecía en eſpeſ

ſura y maleza , y ſus braços y cuerpos

estauan quebrantªdos de abrir 'cami

nos con açªdones,machetes y hachas,

repartiendo este trabajo entre todos²

fin que la dignidad, ni la calidad a na.

dieptiuilegiaſſe , porque tal fue la co

í’cu mbre defla nacionen todas ſus em

reſas. v

Afligidos estos hombres de ver, que

no tenian remedio de yr por ningu

na parte; de hallarſe en aquella tierra

(cuya habitacion las meſmas fierasa—

borrecen)paffauan adelante , pero los

Indios que viuen entre aquellas fie

Iras , aunque no ſon niuchosfcjun

tauan ala fama, que yuan los Castc

llanos , y eflando cegando vnos pan

tanos con rama para proſeguir ſu ca

mino , dieron en la retaguarda ar"

mados de arcos" flechas , y rodela's

fuertes de cuero de danta con que

muy bien ſc defendían de los golpes

de ’las eſpadas',y por hazetlos retirar

con el menordaño poſsible los tiraró

algunos arcabuzaçosªy ſe tomó vno,

y preguntando por el interpretc,quc

tierra auia por alli,y en quantos dias

ſaldrian de aquella montaña , reſ

pondio,que no ªuia otra coſa que ver

fino las montañas que tenian delante,

y auian

Valor de

los Caste

llªnos y

pronti

tud a lº*

trabajªn‘

lsdioe po

lean bien

con lo¡

Clstellª.

nºs.
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'ymïmrpaffado ;’Y -pr'egumán’dole o

?” .…Q -rraseoſas de ſu ¡v‘ida'yè mantenimien-Ñ

..KM to,díxo¿, que noªtenianjorra coſa fino

m …um pequeñas caſas cubiertas ' con rama

-xs-Ñm'nr deaquellos_arboles,'y que ſus armªs_

\ ‘2; NX“ cranaqucllos arcos y flechas,y quéeo

WWW“? mían‘myzes de-yuca--que ſembrauan,

y- con aquellobvíuian contentos, pen

¡ d. 'ªº’ ſando que nunca ſus Ojos los verían,
n ¡o que .. Ñ . . .

…ªmªdª y-que'por. aquellas: :eſpeffuras ama

21085,13,~ monºs y gatosxqge :comªs flechas ma

á*: :mmm algun-a9 ¡damas ;Y quemo paſ,,

…Ñ m -ſast'en adelante-“L, :porque yuan perdi

* z \Y “o dos.Y no e-mbargantqlo que el Indio

dezïa; paffaron.adelante-caminando

cada-d'm-vna leguaª poco mas y poco

.3“; menos5padeciçndomotable tormené

‘ {oÍco'n los-.muchos eſpinos, porque

.aunque yuan congran t—ino los lasti-z

emanan las agudas púas -en l‘os pies ;Y

Dificnlm piernaS'J CoMo'estás'PUIztas ſon ran

cnconoſas ſc les inchauan,; y-paffando

ª ¡ºs cª, rios;eienagas ;ypedregalcsx era gran;

nella-¡oz deal-dolor, porque eran muchos los

º“ ſ“ ‘"ª lla'gados , y gran compaſsíon verlos

gº' «portanras maneras ſatigados, porque

ya ſeſentia la hambre , y comíanlos

caballos qúe [e moriªtglos rios que ha

llauan ya eran mas hondos,y era for

.çoſo-cortarmade‘ros 5 y,con bexucos

hazer puentes ,y con ramas cegar las

cxenagas y pantanos,que aunque tra—

~bªjoſo , ya en csto eran experimenta?

dos maestros.Estas deſuenturas pade¡

cian con gran.ſentimiento‘ de Pedro

dc Candia ,porque ſin mas luz de lo

que auia de hazer huuiest'e emprendi—

do aquella jornada , y le tenían en po,

cſiucms ‘cgpereucndolegque mtema pruden»

de ¡ª gm ‘dm-n¡ valor,yq\1e ya yua p’erdrdo de

d: Pedro »ammo,y dezmn de Hernando Pizaer

decªdª! :que astutameme leauia puesto en ella¿

Si *para quitarſede delante-aquella gen,

"º, te,~a'quien por las muchas promeſas

çque hizo pa'ra v'en’cera-ſus enemigos

tenia obligacion de ſarjsſaze‘r. Estando

pues' en' grandiſsima -pcxplexídad, tra

SLI

DéòadáÏY-_B Librº IIIL

  

&’11

tanto entre los _Capítaneslo queauíanT

dffhª_ſiz._crpara fªlir dcaquel tormentq

no ſiendo menor el de la hambre. Pe
drode Candia e'on acuerdoctde la ma

yor,… parte ſolov por-.natural diſcurſoh

9rdenó,queÑſe boluieſſe porla mano, Cªndiª“;

yzquierday permitio Dios nuestroSc ſu gente

ñor,que en las* mayores neceſsidadcs "ªªª ª¡ C

fuele mostrar (:9 gran poder,que die-q ªº'

ron envna parte pondondeten bre

ucs_¿d¡as fallaron de :ªquellos grandes

trabajos ª \auiendolos padecido tres

meſes fin muerte debn‘ingun_ Castella
no .ª que fue goſa milagçgſgct, y al cabo>

ſalieron al Collao, a ciertos pueblos-l

queeran del Capitan Alonſo de Me,, Ñ Ñ

ſa,e_l ,Canario queyuañl‘li, y'de Lueas
Ã_ ¿

Mart-in,delo qual recibieron nºtable ‘J— , 5_
,Coºk-:ma . _I …Ñ-Ñ z. z Ã ct '

I'll .

capitulo Did-.Quedan Fmn…

~' l _ -' " .

_ afro TIeroſiz/e de _los ,¿ -

.- ' Reyes\paraelc’uz,C0,Pe \ -.

;’_L- d'ro de Candid confi¡ met _ ª ª"

;J ſi titafin entenderwmcantª

ración Udſ-ªdd contra Her _‘..Ñ Ñ .‘

ª" panda Pizarro# mmm¡ -
~. --~ct,'ñò'alCuzco , 'los cargas;

- - "quefi hazia:: alAdclatt

tado don ’Diego' de Alma?

grº- . '. '.J':

x

. ‘ . ª Z)

O ,Elnalegria in- Don Fri

terio.: Yexteríor que ‘Wºº P"

- mostrò-el Gouerna. :jazz:

'd’or don Franciſco

' 'ª 'Pizarro por la-~vi;

'º toria de las Salinas,

no ſe pudo contener

¿zz ,j x- -_ de ſalir( luegodelos

Reª-;cs ,Porque ſu animo no ſenría el

Ii z perfez
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perfecto cphtèritofinoª via el Ingade

laibatalla¡ el Cuzco"en'ſu poder‘~,'y~lo's

, vencidos humillados ', y a maneta de'

triunfante le fue a Xauxa , pataÏdeſ~

alli 'paſſar al cuchafirmandqque

' T' auia de conſenti‘tla muerte de don

ª, ÑL_ Diego de Almagro(aunque otra 'coſa

,.7- \lleuaua enſii penſamiento) Y el Obiſ

po fray Vicente de Valuetdele dixo,

(jue ſe comentaffe de las muertes por

ſu cauſa fiſcfe‘didªsªy que aquellas baſ

tast'é fin permitir mas’e'ruèldades ,pues

Dios y el REY' eran dello ran deſern‘i-ª

UPM¡ ¿º dos, y le almon'estò , *que no oluidaſ

…,5 ¿9…3 'e‘cl antigua -amistad que tuno con

Mlſerüefl don Diego dej‘AlmagroJ los muchos

alias occ¡ bienesdelrecebidoszq‘ſatísſazíeſſe a la

dª?: (9* ira eó ſu priſiofiíct'ïn la vitoria , e'on a

ZZWTBY a uer cobrado al Cuzco Y con -auer con

me ;T1152 ſeguido quanto deíſeaua,y c'] con el ſe

ni¡ P1654 huuicíſe piadoſaniente_,_pata que con
!Emmª-4; la“clemencía ca‘ricglaflſev las crueldades

templum Y perfidias paffadas, _eon que a Dios y

enim Dei alRey feria grªtºonrqnc vſando_mal

ªl¡ hºmº_ de la vitoria,para fi miſmo ſeria dé de

?“ÃÏ” 7’“ trimento , tiendo mandamiento dela
‘º. 't’ (7 ley de Dios no matar Y aſsi el que al

violar, . . . ’ - ..

Dm”, ¡e proxrmooſendcg Dios ofende. Reſpo

d,, (9.7,… dio que lo haria aſsi, como lo dezia,Y

lar. Seat. que ſu delſeo no era otro fino vÑer el

708. Reyno en paz,Y que‘ en lo que toeaua

al Adelantado perdieffe cuydado 1,. que

‘bolucria a tener el antigua amistad c6

el.Dcxò en los Reyes por—ſu ¡Teniente

de Gonernador al Licenciado‘ Benito

Xanarez de Caruaial. ' '

Los Capitanes Vergara , Y Merca

dillo lalieron delCuzco para yr a ſus

4-1‘ ' Prouineias,y Hernando PÍZarro'nórn

7 b’rò 'por cabeça ‘dellos a Alonſo de Al

uarado,hasta tanto que ſe diuidieſſen

para Yr cada vno a ſu conquista , Y ha

lla‘ton en Xauxa‘ a don Franciſco Pi

zarro , a] qual entregaron a don Die#

god’e Almagro , hijo del Adelanraſ

do ,y a Gómez de Aluaradoy Alonſo

de Aluaradozy le dieron’ cuenta de lo

'wi ,
ª

i

quepa'ſsòenJa batazllazy de todolode

masque quiſo ſaber,y le dixeron,que A! P"

Hernando Pizarro 'hazia el .pmceſſo m1…

contra‘el Adelantado íyque aèabado, 4…… ¿Ñ

luego executaria’la ſe'ntécia,yle pufie principa

r’on en conſideracion las bueltasque tión: flo~

dauala Fortunapara mirar, que Dios 'ªrmªn

no dexauaa nadie ſin eastigo dc ªſus pe ZZ?”
, . j ’ l l *

Y boluiendo *aº-«Pedro de Candia; ;ZZ-M::

ſalidos aquellos aflígídos Castellanos xv,… mz*

de la eſpell‘uta_ y’terribleztrabajo de :los ferias in*

Andes¡ El; CapitanÑMeſa trató con ciderimr'.

Pedro de Candia , que-feria bienem- (FW-fm

i

eados, - ‘~‘- -

.biarle al Cuzco a-dar cuenta a Her- miſ…"

nando Pizarro del ſucefl'o ’de aq'uc.. "²“ finª'

ruut.Sco.

lla t-rabajoſaiomada, »Y que pueano 03_

auian hallado la .tierra que \buſca

uan ,en reeompenſade'lo que,a-uian

padecido 4, les diefl'e ¿.-licencia ,. *para

entrar por el valle de Carabaya,’ ’que

era viage menos . difieultoſo como 'ª

los 'Indios lo afirmauan , y que pa:- J

ra atraueſi‘ar las montañas ,auian-a. .izonable camino : pero ofreciendo'. ’"²' . - ' '

ſe el Maest'e ’dc-:Campo Iuan' (LI: '

xada de hazer esta jornada , noſela

pudo negar -, Y en partiendo , el’ Ca

pitan Meſa perlüadio a ‘Villagran que

maralſen ,a Hernando Pizarro ,'y' ſol

taſſen al Adelantado don Diego de A1

magra,un era ſu_ amigo, hombre gra›

toy liberaLy libraÏen a todos de' lao

preſiò y arrogancia-de afillos Pizarras

perfidos,e ingratosfin. memoriaik qui

tos bienesy ſeruicios recibían'yillagri

no oyó mal el negocio , ypara mejor

execurarlo , dixo Meſa, que conuenia

encaminath con maña y ſeereto,y -co

mo Candia era hombre dormido Y de

groſsero entendimiento, le perſuadic

ron.,cj pues estauan cerca del Cuzco

fueſi'en a tratar con Hernando Pizarro

la pretêſion de entrar por el valle dc

Carabáyamprouada la ydadel Cuzco,

Meſa Y Villagran hablauan a al

gunos-foldadogpara que acudietſen a

esta
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eflá'coniuracíón ;xy huuo’ muchos-de

los Almagrosy Pizarros , que ofendi.

’dos de Hernando Pizarro por el aſpe-v

reza de ſuc'ondicíóy por no losauer

gratificado,yen eſpcial por aucrlosem

- 4 ~. biado aperceeren aquellos-AndesFſª

. perando gran premio dela liberalidad

del Adelantadgmouicndoles la corn

c , - paſsíon de ſustraszos en la vejez,por
ªulªſ¡ ª ~ . .

ciºn Pm que ya ſe dez¡a que le aman de matar.

rnmr l De buena gana' prometieron de acu

ªï‘jjj dir alnegocío,eran todos mas de rre

.zicntos hombres,y entre ellos mas de

- cien areabui‘eros y ballesteros, ſolda I

’j g ‘ 'Í dos experimentados cn la guerra vy en

ſ ‘ è los trabajos; cónanimo para empren

en“… - der qualquieracometimiè'to dificulto

con vſ- gé ſo,y dando a entender al ignorante Ci

'ª ſ‘ ºªºª día que conuenia yr bien armados, pa

mina Ill . .

Cuzcº, !a que Hernando Pizarro los tuurefi'e

cn mucho. Auíendoſe prouoydo de,

Conjurº - poluora y picas , y tomaron muestra a

Clon ¡con -

…Hªnª la gentqyaaoÑ ay‘ duda, fino queªſi _co

do Pin¡ mº

nº.
.I

y ,

taran co brquêdad, configuíeran

rento. -ª ’Lª,… . j

… M.

c . ' ,

lo tragaron y_ ordenaron, [S execu _

ſu lll-Fr

D’ecaſidaVÏL iibrïo I 111….!

A

,

.>

Partido Iuan 'Virada dí'o cuentaag

Hernando Pizarro ’de la- jornada,y ¡és-² ….._‘cònel*›r'an cruelmemeflrcle a viſitar,

peſó mucho de lo (Í la gente a'uía 'pade
L

.3135

?ro de no matar a Almagro-,lºrqual rfp

to mas ſe pcrſuadlan ſus amigos,quanï

to que tenian cſperªnça, que llegado?

don Franciſco Pizarroal Cuzco, ſc 06.¡

formaría con Almagrqy ſc pódria fin

a las dif'cordiasgz boluio a eſcriu'u’ a dó;

Alonſo de Leon y a .los demas, que no

lo hjzieíſenfflorquc era hazer mucho.

daño a las coſas del Adelantado, y dar.

cauſa (1 las de los Pizarros ſe jul’cificaſ

ſen mas. Mucho ſintieron los CODÍU4

rados que Diego de Aluarado no ſe c6

formalſe con ellos,y ren1iendo,:que los’

deſcubririaguiſaron a Hernádo Piza-s

rro de lo que paſi'auaj dela intencion Dºſ-ªªbt¡

de Meſa y Villagran,diziendo,que ſi a-. ¿22’?

uiancſcrito a Diego. de Aluarado , lo H…5dº

auian hecho con cautela , para que fl: Pizªrrº

ſupíefl'e la intêció de todos,y que pues

ellos le deſeubrian el negocio adonde

"3 le yu'a la vi‘da,quc los tuuíeffe por ami

gos,y hizieſï'e mercedes.

_ ..1D eſpues dcwladbatalla ‘tuuíeron al.

Adelantadº do'nDich -d’e‘LAlmagrO

con mucha gu ardç,yestauarnuy enſer

vrnp,el~qual embroa'rogaraflernando

Pizarro 'que le v'le'fl'e ,"Y no le huuicſſe

Y H .‘d

,dioleeſperança dejavislaflízíêdoHue pêſiíſiº

cido,y partido Pºflrp de Cídii'c‘çg ratiºªgm’mªa á'ſú Rºmano en aquella veſïtªª

gente la buelta del'ÜuzcoJc'ndo carnal l _

nando vn don Alonſade Led y' ºtrºs " 'tx’ſe KxglÑ
dos conjurados,que eran Aló o Dctíavzr’z’u ' _ ct '

Almagro,

y le da eſ—

re--iça de

‘ciudadſy que ſéggfformaria con el,y

Ñ daña lugar a c] ſueffe a

’ ſiï, y en (aliendo de alli lª vidª

y Galdamiz,eſcriuíeró 'a Dieg'o d’eA-l'ªq osNomríos ſe dieſſcn gra

uarado lo quelleuauan penſado,rog:ï Ï‘ª’p’rièfl'aençl proceſſo,para pronunciar
dºle,c’1 para el dia cï llegafferïèstuuieſſe ſi la_ ſcntençia.Auian ſalido de la ciudad 

a punto,para ayudarlos có ſusanúgos, muchos de los ſolados de Almagroy

porque penſauan cxccutar el“caſòde ’Pªffªuªhſu \ÍÏPO ºf! lºs lugªres dºlºs

nocheppellidido libertad y Alm'zxgxórz .¡,jln‘çlj95,qucxandoſe de ſu ventura,y alli

y embiaron la carta con vn lndïój Weſ‘rauan aguardando alguna ocaſió pa

confiança,cl qual la dio en manosſideh‘ ra rue¡orarſe,y pxoſiguiendoen el pro

Dicgo de Aluaradoªy como era Can-az- Ñïº..cnfi'o delAdelátado,le le dio por cargo Cuz…“

llero de blanda condicionpnemigo dé :‘_íſvſurpò ſin autoridad Real la ciudad

cſcandalos no le parecio, que era coſa _del Cuzco,y prendio al que en ella era

¿de ſe 'á‘íà ¡tiicutagaſsi por el reſpe

to del Rey,como por la intencion que

Fªntcloſamentc daua Hernando Piza—

'JO' I.: º

delátado

. . . ,_ don Die.

)ustzcmya ºtros muchos. Be fue eo gº ¿e M_

tra Cl Capitá Alòſo de Aluarado le mªgrª.

guramête _ſc eflaua en Abácáy,y dio lu

Ii 3 gar
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gar a muertes de hóbrch à que llegaſ

ſena darſe batallzgde qucDios y el Rey

fueron deſeruidosyottas coſas que ſié

pre ſe hallan para perſcguir a los Venci

dos.Hemando Pizarro aunque en ſu

pecho lc tenia condenado a muerte,

daua a entender lo contrario , y le

embiaua muchos regalos, para que co

mieffqy ſc conſolaíſe en aquella cnfer

medad,y le embío a dezir , que de que

manera yria mejor a verſe con ſu her

  

  

yconociendo,que en elCuzco y fue

ra,auia muchos ſoldados que le queriá

maLy amnuan al Adelantadoy que de

fu priſion auia pcſado a Diego de Vrbi

na,y à muchos principalesq ("1 ſi le ll::—

uauan a ſu hermano,,,los Almagros perfilª“

que andauan derramados le pondrían ¡¡ªſh-um

en libertad,y que ſi (alía del Cuzco pa afin-¿WI,

ra ſofl'egar la conjuració de los ſolda- !im ?laſ

dos de Pedro de Candia,en boluiendo U' ’ªdd ,te

las eſpldas le auian de (char. Y para ſa "ºf-{Fªz

_, . . y ſ

mano envnas andasp en filla,reſpodjo hr destos cuydados,y eſcuſar tantos da ¿Kimi

le con mucho agradecimiento que en ños ê inconnenientegcomo le parecía H…" ,

filla ſentado yria mejogque ſe la man'- que le amenazauanªmandó cerrar lue- do Pm.

daſi'e hazer con vnas varas. Llegó en go el proceſi'qy le condenó a muerte, ::nº ‘ºndª

. . . . I meste ncmpo elamſo de la conjurauon andando en todo lo demas con ,e d Aus:

qUe contra Hernando Pizarro ſe hizo mucha vigilancia y cuy— _- ligado A]

entre los ſoldadosdc Pedro de Cádia; dado. < T* !Pªtº-.ª

' - -Ï
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::Cápiruialg "Da/0quepafiêeñlçmerte delÁdc-lantadodçnſi

;ïïijiª-gº'dªzèílmrrºaactª-Clªrª?" ‘fªzer-*edº* mfiª‘i º
lugarafiobijodon Diegode'AIMAgíÓ, Póſiï‘ſªdd :tªi:

_::Ín: ‘- 4. _- rpffiynfflrªdºrddºzn,ºir-¿ade Aluarado; '.1 - ' 2-; _ r, º‘ y

l I

.QR " .u ‘(1’.‘ſi- il- Ñ. ª .,- .,.- Ñ”,

, y_ .Ada la ſcntchjªÏdc .gaiſcna Hernando Pizarro deſu pariº', '

“ :É JM,, muertccótraelAdc. Ïqlc hiziefl'eztantamerced_YSYYLCÏWÏÍle1210:#ijv 575;; “ lantadodó Diegode ;fiaeſfmaveenlélizolo Hernando Eiza*

* "ª", Almagro,Mádò\I-1er z,rrò,y,paflſiaronentreellos muchaaco—j

  

ªz, ª—…Ñ nando Pizarro‘, que ;z fas,ſintiendo el Adelantado dolorOſa.

jim.; finª- -~ ª vn frayieſelot’uefl'eia mente aquel terrible paſo,y tanto fijº

,bel/i ¡mv-dcz’ .ycntonccs dixoa ſUS confiden- ¿pªjª- ªl'mªs cºngº"ªſºsquªntº le tº'

Wºº""ªª tes- que hasta entonces no ſe podia teT ;matia- ſobre no_ -penſar en el., ,por

"ªº"ssºí ner’por acabadailaguerra .. Y comole Ja *confiança que. tenia en‘ lox que

auia certificado que le queria cmbiar -Hernando Pizarro le ,auia diçhp,

a-ſu hermano,yrcon esto estaua con el z.que~,ſegun la comun opinion,fi1e.he-_

' 'animo affegnradoAueno auia demo- .-,cho conmucho ªrtificio, porque

' ªrinFuemuy grande &Adorªcion que .--g-un trato ſe traia Pªra onerle en-liber

,ªrecibiodíziendocumchasvezes,queno _:.tad,;ſus amigos ſe de cuydafl'en con -

, lo podia creer.Y que-thdo caſo;91 - la _eoniiança de que, \119 auia

’ ‘- - ‘ ' ' ª ~ l 4. e o,,
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cófiáça de Diego deAluarado deshizo

 

lacójuracióhechapara matarle.Com_o g

era tan grande el numero de los ami'-.

y esto le ſucedio como penſauaítudé »Tia eastigado,zvqu'e le díxeſl'c,que bien

ſe le podiazſeguir con ſu muerte ? y

,que mal con‘ ſu vidaPPues con ſu can

-ſadayafligida vejez estaua en termi—

gos del Adelantadoy tan buenos,por;‘5'.² no tal, que ſegun _razon podia durar

ninguna parte parecffliaka Hernando Pi

zarro que estaua ſeguro, y que con la

vida del Adelantado_ la, ſuyarpnp esta

¿ia ſegurafinckn ínth peligro , Ei
nalmente deſpſiucs de muchas lastimo -

&SJ‘RZQODCS "3; dignas de -grandiſsi‘mª,

«cºmpaſs'ion , ' de v'ñ' hombre tan amaſ

do,tan obedecido , de muchosbue-.

nos tan honrado.,y estimado,y que tan -

.Het-nido

Pizarro , _

que a“… rros,quele qunauanlavrda . Reſolu
it Alma-,ª

31-0 en ſu

.muerte. ’
uia muerto en este mundo, nidexarian

J

nera,y que acabaſſc de conocer, que

auia llegado el vltimo dia de ſu vida, y

que pues tuuo tanta gracia de Dios

que le hizo Christianoprdena‘ſſeíu al

ma , y temieffe a Dios , y que ſiaque

llos Reynos pudieran estar en paz con

.

ſu .vejez no acabara con tal muerte. El

2

ª

I

I

2

ª

’ 4

ª Ó

2

2
margas y rristes palabras, recibio gran

angustia y dolor . z\Y mirando a Her-L1

’Adªlªïlſª, nando Pizarro le dixo,que comoera

, poſsible que tuuieiſe animo para ma

do pia.? tar‘à quien tanto bien' le auia heªcho,

nº. ?qbedando con perpetua infamia'de in

‘ grato y de cruel"un ſe acordaiſe,que

auia _ſido el'eſcalon por' donde el y ſus '

hermanos auian llegado al estadoen

"que ſe hallauan que jamas tu

’u‘obien , que' no le quiſieſſe para ſu

' hermano,un le embiafl'e a el,y ſi por
ſu‘ mano le v‘inicſſeſila muerte , la lle

c uaria con paciencia "Leonformando

ſecon ſu deſdièhadª fortuna ,y file ’7

z' dieſi'e la vida, haria lo quedeuiaala

J'Yi'eia amistad que li toda via no

quadraua"aquello , le embíaſſe al

Bngzadondíſièhuuiefl'e delinquidofe

- i . -

, to bien auia hecho a los miſmos Piz‘a‘-"

j

Adelantado.íeºffièrªóſótoyendo tan a- '

poco. Y no mouiendoſe Hernªndo

Pizarro con estas razones a ninguna

,miſericordia ni compaſsion , aſpera y

.Lſgueramente reſp’ondio , que puÏe's

era Cauallero,y tenia 'nombre de Il’uſ

htremo‘mostraflªe flaqueza , y que ſu

pieſſe cier’t’amenteª_q1:le auia de mo

,z…‘tíi:'. El Ade‘lªntadogremiendo la muer—

te como hombre,replicó,que no per

mitieſi'e tal,porque aunque de preſen

te no lo ſinrieffeapodria ſer,que ade

Herniiº

lªizarro

reſponde

alperamé

te al Ade

ianudo.

tamente le dixo, ¿ini- el era ſolo el a a- .e lante le peſaſſe de auçrlo hecho , er—

Ñ ‘ que era impoſsible que el Rey-,acor

Otros muchos'de morir'de a uella ma 'dandoſe de lo ne leſauia fexuido
ª] . q , y

::las Prouincias que le auia deſcubiet

tqdexafl'edehazer castigoen ſu ven—

gança,pues nunca le ſuetraydorſy que

fitonſideraua en aquello, le condo

lielſe de aquel mezquino viejo, que

ª la cabeça yel cuerpo estaua lleno de

ſústentarle ’la vida ,a holgara, de \que en ¡Rsèieatrices de las heridas recebidas en

vr¡ngde ſu Rey,y ſerïor , y de ſn pa

tria,can vn 0)0 perdido ,—vſando de

1a- mayor benignidadí .que pudo con

ªtodos ,que tuuieſſe piedad, acordan

doſe de la quetuuo con elen darlcla

vida, quando el estuuo en ſu poder,

aunque fue muy ſolicirado paradarle Hernido

› la muerte ,pronosticandole aquel tran Pªſ…" e

ce,y que hazia agrauio a muchos Ca
Í ,

z uallerosHijoſdalg'o ,que eſperauan el guns còv
’:remedio dc ſu mano . Nadamouio a Pºſª'ctºº

H d P- ſ l del Adªl

ernan o izarro para apartar e de “…dm

ſu propoſito. Y el vltimamentele di- nu ni

xo,que ſe confeſſast'e,porque ſu muer- A“…

eterno tenia remedio , y con esto ſe 'ªª-ªº"

fue. \Ipi

!'21 El Adelantado perdida la eſperan- A ¿clama

ça de la vida , luego ſe confeſsò con dº "º cºn

mucha contricion, dandomuestras de º ª

deuotoChristiano ytemetoſo deDios

y en Virtud de vnaprouiſion del Rey,

en

I
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\rw r .,1 en la qual lc daua facultad , para que

Í pudiefl'e en ſu vida nombrarGouerna

~ ;Kªzªª-"é dor-;nombró àſu hijo don Diego de

¡u Gm… Almagro,dexando à Diego de Alua

c nació àſu radº pºr ſu administrador , hasta que

h'lº›l’P9' tuuieíſe bastante edad y en el testamê

[u rut or á A ’ . a
. ºmic ¿e to dexo al Rey por hereder0,‘declara

Aiumdºsdo,que auia gran ſuma de dinero enla

— A‘ :w compañia que tuuo con el Gouerna
ªA delanta dor don FranciſcoſiPizarto , yzque de

dº ?²²? todo le tomafl'en cuenta , ſuplicando

.flºjerª nº' alRey,quehizieffemerced á‘ ſu hijo;

’Rey-;ªfin ( y mirando á Alonſo deToro,que-de›

,_ — Ñ… - uia de ſer el guardian, le dixo: Agora

“Nau-¿:1 2.¡ Toro os vereis harto de mis carnes:

¡ª ſjf—ç -Puſieron enla plaça vn gran cuerpo

' "" I de guarda , y mandaronſe tomar las

iabocas delas-calles con mucha gente

armada,ydoblar las guardas a don

Alonſo Enriquez, Gabriel de Rojas,

don Alonſo deMonteniaYOr,luah de

Saauedra,Christoual de Sºtelo, Fran

~ ciſco de Chaues ,-*Baſco de Gu'euïra'¡

**el Maeſſe de Campo,Rodrigo Marti-~

nez,y ºtros Caualleros , y Capitanes
de los Almagrogcon‘ ſique ſe cntêdiò,

que matauan‘al Adelantado, y luego

Sentimiê ‘ſe diuulgó,m’ostrand0 los ſoldadosde

Bªzª:: ſu vando,yſus amigos(que dezian los

Pºr ¡ª mu de Chile)gran triste-za,y ſentimie‘nro

e… de] de ver a ſU-Capitan, á quien amauan,

:dªbªn y de quien auian recebido bien,y le eſ

º' - perauà,puesto en tal deſueururazque

~xauanſe de Hernando Pizarro,llama

uanle tirano, y entre ellos le amenaª

zauan,diziendo,que ſe auian de ven—

gar, como en efeto lo hizieron. Los

Indios llorauan amargamente,diziè

~do,que del nunca recibieron mal rra

reunientozy aüqueHernando Pizarro_

ª quiſiera justiciarle en publicoªno tu-l

Mªcªſ-MJ uo atreuimientoz y aſsi mandó darle

rºmªnª“ garrºte en la priſion ,y luego le ſaca—i

del Adela ró en vn repollero , diziêdo el pregoª’ï

*ªdº* nero: Esta es la justiciactue mida lia-'i

zer ſu Magestarſy Hernando Pizarro

en ſu nombre,…ªx este hombre , pºr al7

Lv

im. ‘

“YPF

z T "r

a
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ibOl’OſªdOl' destos ReynOS', y porque

entró en la ciudad deLCuzco con'vá.

deras rendidas , y ſe hizo recebir por

fuerça,prediendo alas Iusticias,y por

que fue ala puente de Abancay’y dio

batalla a Alonſo de Aluarado , y le

p.rei1dió,y á ºtros, y auia hecho deli

«tosªy dado muerteszyl llegadoa la pla

za le cortaron la cabeça,y luego le lle

uaron a las caſas de HernanPonze de

Leon,adonde le amorrajaron , y acó

pañado dc Hernando Pizarro,y de to

dos los CapitaneszyCaualleroch en

terrar'on en la Igleſia del Monasterio

de nuestra Señora de la Merced. Los

gemidos,y ſolloços de todos¿las lamê

ra ciones,y general ſentimiento de to

da la nacion‘ Castellana, no ſe puede

encarecet,y ſobre todos de Diego de

Aluaradqque nunca ſe pudo conſo

lar, llamando abiertamente tirano a

Hernando Pizarro, y diziendo, (Í por

auerleel dado~la vida,mató al Adelí

tado.Muriò de ſeſenra y \tes añogera l d
_ I :des

de cuerpo pequenoſieo de rostro, eſ- de¡ Md¡

pecialmenre deſpues que perdió Vu' 'rado Al;

ojo en la guerrazſue animoſo,valieu- m'S‘º

te,y gran trabajadorzauiſadogeuero- .

ſo,amigo de buenos,y de blandaªyſual

ue condicion, yſobre todo muy ob

ſeruante al ſeruicro del Rey, y gra par

te para laºpacificacion 'de aquellos
Rey'ſiños.Fue n'atural deAldea el Rey,

y demuy humildes padres . Por esta

mueïªte ſe dio gran'culpa a D. Franciſ

co Pízarro,y ſuenotado de cruel,por

que auiendo citado el Adelítado preſ

ſo cerca de quatro metes no lò pudo

ignoragy ſi quiſiera lo pudiera remo;

diar,de donde ſe conoció,que ſe hizo,

con ſu volunrad,y ſabiduria, y aſsi lo

 

dio muchas vezes'a entender ſu her- [Fernªdº

Pizarro

te‘. EMC

,UL .U EI’

n11.)

Sentimiê

to delos

Castellª l

nos porla

muertede

Almagro

t:: 15²:..

¡uaimï a;

Edadctc¡

' ma'no Hernando Pizarro,por ſaluar ¿ªlª cul_

el cargo que ſe le hazia de inhumano, Pª de ¡ª

y lainſamia del pleyto omenage que- mªmª 1

brantadozpero ſobre todo'ſentiá mal ?ªºàffï-l:

amigosJ enemigos de la crueldad có hermªnº.

;li hombreª
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hombre , queranto les auia acudido

en todas ſus coſas’ z y este es vn vicio

muy deſconueniente à Príncipes, Go

uemadores,y perſonas Grandes, por

Crueldad que eſcurccc todas las otras virtudes,

”ªlº ‘lªª \iendo la clemencia la virtud que na

elcurcce 1 d d ſ .’ 1h

tºdº, ¡ª, tura mente cue e er propia de 0_

otras vi: - brCÑY tanto ſintieronſu muerte los a

lªdºª- migos del Adelantado , que el dia que

ſucediò,lc llamar-,ñ fatal para ellos ha
Dms Para ’

les quª… blando vulgarmentezporque dias l'ara

(ºn. les ſon los que dizen losMedicos Cri

ticos,yno los destinados al bien , y al

mal,porque està en poder de cada vno

:2- ' - obrar bien-,ó dexarlo de hazer-:final—

mente por estcca‘ſo-huuo muchos juy

2, ’ ' zios,que no fueron vanos,y ſe hizicró

' varios diſeurſos,quc ſalieron ciertos,

C …rd que ſe diran adelante',r aunque-.no es

"SLL: inmil en lahistoria poner las confide

vffle¡ ,en raciones, remendoſuſpenſo el animo'

lª historiª del lectorde tal manera,quc la ſuerça

_ de ias tales ſca con. fin de deleytar , y

'-² "'ªaprouecharpo refiriendo los caſos ca

, 'U ’_ lamitºſbs-ran copioſamentc,que ("al-¡é

71.-. r :- do de las-reglas-de la historia , parezca

eª -Z' tragedia : porque ſcria no conſiderar

las coſas de ,naturaleza , ni las comu

nes del mundo'. '(,arzntx

~dij ‘e \r of)… ‘ITF—J¡

Gal'ilrl

. El ª

Capaz/01']. Que Hamando,

Pizarra ªvà adonde cºña‘
..n " . U

f; mz elCüpzMn‘I’edra deſa

›‘ dia, y mando luſiiciar al

'1²' Ca ¡tan/Mc a. ~~
P U. Ln ›U" 'L'.*Tſi

VEGO queHer.,4

  

Nº” -mando Pizarro ſc

‘ _ vio deſi'embaraça

Ñ_ x do del Adelantar.,

~' do,dio auiſo dello

àſu hermano donª

' "' U, FranciſcoPizarro,

  

:Ref-"tªd yproeurò el amistad chabrieldeRo-j ~

¡MO xas,Iuan de Sant-¡Wde¡ nueua,

"Homo-'Ñ' L LL _

Adelantado, y mejor affegurarſu per

":rzví De!“

-ra,y ºtros Capitanes delos de Chile, Mili'th

para que oluidaffen laſec que teniá -al Pub/‘Cªm

¡mx/mm,

quod-opi:

WLCD‘on

[Ti eme-F,

apndlrilm

numgm

ſona,y ſus coſa's:pero fier‘npre conſer

-uaron la memoria de ſu Capitc't,y ami

go,tanto pueden los beneficios rcccbi.

dos enlos hombres fieles , y leales. Y

juzgando,que Pedro de Candia ſe yua ¡mz-7111.

acercando al Cuchauiendo conſul— uore pal

Tadopon el Maeſl'e de Campo Pedro [ªctªſ-Sªº

de Valdiuía,Gonçalo Pizarro , Diego 9 ‘9* #²*

de Roxas,CapitaníCaſtro,y ºtroszde- ‘Ñ' …ª

terminó de ſalir al'cncuenrro à Pedro ?JL-::if

de Candia,para impedir qualquiera .1- "º …Ñ ª¡

treuimiemo ,yvioleneiaque aquella cncuétro

gente quiſiefl'e emprender, y no dexar ‘t

la entrar en la ciudad. Lleuò mas de " '

quatrocientos ſoldados de a pic, y de

canallo,con voz de yr \5. armado, por

temor de los Almagros &llegado à vn

pueblo , media legua de donde estaua

Pedro de Candia,que es en el camino

de Collaſuyo. Pedro de Candia tuuo

noticia dello,aunqueya ſabia la muer

te del Adelátadozy los Capitanes Meſ

ſa,y Villagran ſc turbaron,y ,no ſe au

ſegtaron por no hazerſe reos, y encu

brir ſu penſamiento, que entendían ¿í

estaua ſecretozantes propuſieron mas l , l

deueras de excentarle en hallando ocaſion.Hernando Pizarro, hombre vigi- …z, …3;

lante-,y prontoprdenó à veinte perlo- ªmª-‘ª’- ª

nas,ainigos,y criados ſuyos,que ſe pu- 'j' "ºª-b‘

fieſſen a canallo, y que lleuaſſen alco- ' '

nes , y que los ſoldados hizicffen alto

en aquel pueblo; y moflrando,que có

esta poco compañia ſe yua entreteniè’

do con la caça,para mas dcſcuydar .5

los de Pedro de Candia, y que enten

dieffcn,que no tenia nºticia del caſo, ,

ſe fue acercando á ellos,y Cádia lc fuea rcceblr con todos los principales: a- hªbiª ªc¡

braçolos con alegria,dandoles la nora diª-Y ªſºª

buena de ſu llegada,y dixo, que auia ſa CªPi‘ª *

lido del Cuzco para comunicar, y rra. ª: * º‘h

tar con ellosla nueua orden,y comiſ,

fion que conuenia darles para hazer

ſu deſ

i

…UNIT-Z

ª’ Flªt"
z,
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‘Hu-nido

1sz

firdeſcdbñmiento'por otra parte mas

¡¡cena-:lagr menos trabajoſa,ya que a—

quella le auia ſalido tan difieultoſa.

Muy- alegres todoseon estas razones

le llenaron á ſu q'uarte’l, y le dieron de,

comerMeſſa,yViltagran; creyendofi

no eran"deſcubie'rtosfe confirmauan

en elpenſamiento- de'matarle, pareeiê

doles,qnc de hombre tan'. inhumano,

quebrantador de ſu fee,y palabra,nin

‘gnn- bien ſe podia 'eſperar,pero dilata

’úanlomucho. ~ '

LIC* Auiendo comido con mucha quie

' tud,y.’alegria,dixo'Hernádo Pizartoj

.fi pues no era bien reſoluer nada fin los

› . capitanes,que‘eó el auia venido,ſe ¡ü

faffen todos,y tratarian'de lo que ſe a

uia de hazer : y pareciendo bien a Pe‘

dro de Candiafe fue Con el, y tambié

ſusCapitanes'. Estando enla tienda de

Hernando PIzarI-o , y ſu gente arma

Pdm ¿e ‘danuado ſe'Elatrcaua delnegocrqtna_

Cªndia es 'dê echar prnrones êPedro de Candxa,

Pierº dª á Mefl’a,y àVillagrá.Càndia quedó a

to'nito,no ſabiendo dedóde procedia

‘aquella nouedad,diziendo,c'1 no le acu

'ºu Ñ“. ſaua fu concieneia-de ningü delitozlos

alzar¡ "¿otros ſe turbaronyv claramente cono

¡teªm, il ‘ cier'on ſu muerte) ‘tomadas las conº_

_"² fª- ‘ſeísione55declararon el caſo,y dixeró,

P”m‘* -"" múchos auiieon-ſpírado con ellos,

Sªº* 95ª"y1u’ego fileron ſen‘têciàdÓS‘ a muerte,

' al unto q querian iustieiar aMeffa,—

Pizarro.

²'- ’ ‘d -dixoſij el ſolo tenia la -culpa de aquel

. l .-_ ..d-emº"y que muchos de los q auia nó

y ;bªndº\cstauan'fin-ellazyqneriédo exe

’ ‘ 7 ¡j "¿atada \entencia enV-illagri-Gonçaz

' l". . 10,1133'ijºh ‘Pech-o‘v Portocarrero;

- :y .otrºs pidieronſu vida á Her-nado Pi

Bªtªn-'ó ?Bai-MN] 'qual ſeï la otorgó;pareciêdo,

'Ph-i' … . . , _‘ perdolt-?a‘flªſiqèóªla ‘muerte ?Il punclpal.ªmouedor,

,Vªlªsfih ’y‘destïerro de Villag’éan; q'uedaua ſat'iſ

ſi *"Ï- 'feeha-la jtísticiáſiDio'cauſade‘marauiª

'-IªhrÃ—k dobla\ſe ‘c'ó ruegos‘ ,—.elque en

_ \M ’ſuªs' ’opiniones eradüriflsimorpero ¡uz

- ‘Izª‘ 'gòſequ lo hizo por perder' el nome

- _ JM:: “bre dc Cruelctª'y’ ganarle de benignº', y'q

An¡

. . :u

'P i
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fue -procurado por el para este eſeto,en

justícíando à Meíſa(que como ſe dixo,

era natural de Canariaz)y ordenò,que

fe dieffe à entender a lºs ſoldadosj no

ſe ania'podido eſcuſar aquella demoſ

ttacion,por lo qUe _muchos dellos ſa.

bian: pero que ſu intencion no era de

proceder mas adelante en el negocio,

finogratifiearlosyara lo qual madaua

que marchafl'en luego la buelta deAya

birezy esto hizo,porque estando aque

lla gente valeroſa armada :á cerca del

Cuzco,no híziefl'e algü- mouimiento .

perjudicial: y porq Pedro de Cádia,n'ox

era‘ ſuficiente para la‘emprefl'a,no em-I'

bargante, q auia gastado mucho de‘ſu ~.

haziendaguiendole primero mádado

ſoltagporq le halló inoc‘ête del delito”f;

teniêdoſe por dichoſo enverſe libre de

ſus manospóbrò en (u lugar , y' la co- :ª

metió á Pedro Anzureszn‘ric'¡ de Ci- ¡ nºmbrª _

po Redondo,perſona de ¡uyzio,y ſufi- º'º ºº lª’

cieneiaſioldado de mucha eſperíencía ª:: ª

en la guerra de las Indias, y- bien grato Cªndiª.

ê dóFrieiſcoPizarro ſuHermanozpor‘

que en aquel tiêpo .echauan de 'ver’ 10‘s

Pizarrosſi¡ no les eóuenia eneomêda‘r ¡5 fl ,

los‘ exercitos á perſonas q no fuefl'en mu: BZ:

muy eonfidentes ſuyos,y este Caualle ¡¡¡PH-m.

ro lo ſnefiépre mucho.Era natural de ºp,…pe

Ciíherosflvnosçaualleros de mucha nido, yª.;

calidad; antiguedaden ac'jlla tierra. :by: 'creído',

Fue grade etconte’nro de. PedroAn ‘d‘ _1m ‘ª

zurez,de qUe ſe le encomendaffe aque ?‘“dfi‘ª‘º

lla jornada: porque 10 fumo adóde vn

Cauallero,y qualquierafamoſo Capi- ¿mm

tan podia llegar en las Indias, era yr a geº,, 33_

tales empreſi'asgy el eonfia’uaſiegun la

noticia que auiade la tierra de la Otra.

partede lOSÑAngeles,quc la auiade-ha-Q,

llar muy rica,pata gue -la gête- boluief

&prpſfierazy'concstaconfiªnçafue-N3 Ñ . e -

'a la -j omadamujehòs WMIQSÍYLPEE; ªº" ² 7- .'- Ï F

ſonas .principales, t?. porun quando ſe ' º' ‘ "

ofrecían tales oeaſiones; no auiendQÑ_

¡in-pedimentojústo ;todos acudíanái

fu exercicio. Llegadosal vplle 'de (Sa-T;

::mayal

::A ::eS-*:7

"un" .(-

9"): r: -_ ,
, * 4 _ ,

ºmar-‘LE

"T-’FTS’.- "1

’Shaun r.
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t rauêya,y'prouehiclos-de lo ’que huuieſi

::Fx ron menester,cn fin de Setiembre paſ

…mçª .Ñ ſaron con gran dificultad á la vPtouin

fºrrªdª o cia de Zama,Y fueron continuando ‘ſu

camino por alpetas ſierras , hallando

algunas vezes partes llanas , pero muy

r‘nontuoſasgy en nada deſcubiertas , ni

raſas. Hallaronluego la Prouincia de

Tacàna de la miſma manera,y deſpues

los montesllanos , por donde yuan a

briendoſe el camino con ſns braços

por las eſpeſuras , Y no les eſpantando

cstas , y Otras mayores dificultades, co

mo en ellas acostumbtados , defl'eauan

deſcubrir alguna Region f'ertil , Y ſalir

de las zienagasy rios,adonde á cada pa

ſo era necest'ario hazer puentes 5 Y con

la continuacion de tantos trabajogaü

, r l Ñqueno ſe canſaua elanimo , los cuer

" ,TJ pos lo ſentian,y ſe aeordauan de lo pa

. .~ -. , decido conPedr—o de Candia,diziendo,

ª _ que mal auian cumplido el auer' ptoſu

-Ï ' puesto de no entrar en mas dificultad,

.E …- pues agora ſe veian metidos en Otras

peores con Pedro Anzutez.Pero aun

que desta ſe arrepintieron, deſpues bol

…“ Ñ_ k ‘Ñ uieron a otra 'con Diego de Roxas,por

' "' ' que tales la costumbtc de los Castella-Ï

Tſªbílrïºªá nos,que oluidados del primer trabajo,

:Í Sªd:: f no temen los ortosªhasta que configuê

brimiento lo que pretenden; Y padeciendoſe tc

dª pºdrª rnbles aſanegmuehos negros,y la'gête

Aªzª‘ºz' de ſeruicio ſe quedauan muertos en a

‘jª'. v_ …quellas aſpcreças,y deſpobladoszy Pe

ªſ* 'n dro Anzurez eonſolaua la gente ,Y la

' ";c’zaua animo,diziendo,que bteuemenJ

te hallarian loque deſſeauan, Y al cabo

aportaron al gra rio de los Omapalcas;

que naciendo alOrie'nte corre al mar

del Norte, -Y ſale de la montaña de los

Mojas : y auiendo palſado por-los 111-'

dios Cheriabonasy conociendo , que

¿gª-¿ºff por mayor que fu effeÏſirgrandeza,con

cªdºque uenia paíſatle có toda breuedadfinre

tardan los miſsíon començaron à hazer ſus balª.

Tªzªs’ ſaspotque nuestto Señor para tales di

5 ?firmª ficultades, Y angustias' proueyò , que

,IE-o

.TU \‘37

…ºf ,

aquella tierra ‘fuel’ſe tan 'vestida ctde’arl‘

boles, con que llenando herramienta

lnegolas Veneian . Hechas las balſas¡

tardaron ocho dias en paffar el rio,aü

que algunos Indios de los Marquires¡

criados en aquella ribera, que Yª tenia

nºticia de que yuan los Castellanosªſe

lo quiſicron defender; Y para ſobrepn

jar la fuerça delos Indios,el miſmo Ca

pitan Pedro Anzurez animoſamente

cn trò con treinta ſoldados en doze bai

ſasªy caminando con ellas la buelta de

los Indios,era grande ſu gritaª y mayor

la Furia delas flechas , que aunque lle* ¡¡Udíªs \jª

uauan buenas,Y gradºs rodelas, dificul ::SEXY

toſamcnte ſe reparauan por la mulriª e¡ Pªm,

\ud dellaszy entre algunos que hirieró del tiº

ſue vno Hernando Gallego , que mu

rió en dia,Y medio, juzgandoſe, que la

flecha yua emponçoñada: pero como

ya losCastellanos estauan empeñados,

Y les parecia,que era gran perdida el rc , , ,
tirarle , por el btio que cobrarian los 'º ct ,.3

IndioszPedro Anzurez daua prieffa á …m

que ſe caminaſi'e adelante la cata a los "º ²T'- "1;:
Indios,cliziendo,que mientras antes lle 'ºn‘ ª'

gafl'en ſetia menor el daño:có lo qual -

 

. . , "I‘d ?unª

y con la valiente determmacron de A- ~ gl.. ~

lonſo Palomino” de ºtros ſoldados ſc x. . .›

llegó a la ribera, Y ſaltaron en tierra, Y k

cerrando con los Indios los puſieron

en huyda, Y defl'embaraçado el paſo ſc ’7.² *²3²*

eomenço á pafl'ar en que ſe _deruu’ieró

ocho dias;enrreranto,pot la mucha ne Deber da

ccſsidad de vitualla, acordó Pedro An rcDux e—

zurezªpor darexemplo,y ſatisſacion á "ªmPllªªf

la gente de yr el miſmo con buenas ‘i'm-Wª

guias :i buſcarla , dexando reçaudoen Lªºſ.
elexercito,porque-leaſi'egurauanfflue :El: ª ct

. . ‘Ñ ggrc
en quatro jornadas ſaldna de aquellas Jºªº,..- m_

ſierras,Y mala tierra , Y al cabo de ſeis cgi-;in ip

'dio en vna tierra llana, Y raſſa (in ſierra f*: Y fem

ni collado: los trabajos que en, estas Pº" ºPº ¡l

ocaſiones ſe padecian ,eran tales, que (“É 9ªºf1

para que los ſoldadosülos lleuaſiÏen ª “rªm ~

con paciencia, Y ſuſrimiento,Y-para-ÏÃZZÏZZÏ

mantenerlos cn obediençja,nQCºnuc- '

' ma

\L ’:1‘ {ªl

. 4 -ſi~‘ ¡ \7“

Scor.90.
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nià gouernarlós cònſolo el imperio, y

antoridad,(ix10‘concl exemplo: por

,_ que para buſcarla vitualla,para los pa

²² P'º ª ſos dificultoſos> y coſas tales , eran los

Generales los primeros que yuan,y los

eeſſariopa cmprendian, pºrque era mucha parte

'ª "ºª rºl* para darlos á entender , que ſe compa

ªªdºª' decian de ſusnngustiasy q no lleuauan

mayor regalo , y comodidad qUe cada

vno dellos, 'con que cobrauan animo

y constanciaªy yuan contentos.

¿e A…" Partió Lorenço de Aldana( como

m p-.uc ſe dixo )p‘0r las Prouincias del uito

cººFf-ï Sº con los dcſpachos que clon Francíſco

Pizarro le dio"para echar dellas al Ca

pe. pitan Sebastian deBelalcaçagQue todo

lo auia deleubíer'to , y hecho muchas

poblaciones con grandiſsímo trabajo:

entre Otras coſas) porque era hechura

de don Diego de Almagro; y en aque

llos Reynos no queria,que huuíefl'e na

die,quc tuuieſſe, ni imaginaſſe mas de

D- \id-:iſ lo que cl qulſiefl'e,;at1íendole deiſ-¡bri—

ÏÏOP‘Í‘; do mucho lo que le dixeron que Bela]

¡ª ¿fªnſ, caçar negocíaua en la Cortejpara te

ra de Bel- ner aquellas Prouincías con título

““9²" Real.Llegado pues Lorenço de Alda

na á Tumbez›y con el Franciſco Her

nandez,natural de Caceres, que ſella

mó Giron , y Pedro deAualos , natu

ral de Toledo,y Otros ;començò a le

\uantar gente para pafi'ar a] WW, y a.

lli tuuo notícía,que en la Prouincia de

los Cañarís ſc hallaua Diego de San

doualſa quien el Gouernador don Fri

ciſco Pizarro auia dado repartimien

tozy que mañoſamente juntaua ſolda

Diego de dos,y los embiaua á Popáyangdondc

Sªªbºlg‘ſ':: ſe hallaua Sebastian de Belalcaçarzy pa

::30's 4 recíendolc,que conuenía yr con breuc

lºopiyan dad à eſcuſar aquella junta,porque Be

lalcaçar no ſe hizíefl‘e mas poderoſo,

fin dar a entender mas,de que la gente

que lleuaua,era como ’DCZ de comiſ

ſi0n,ſe encaminó a’ Tomebamba con

mas dc ciento,y veinte Castellanos , y

en el caminohallò algunos , que yuan

(

D

Lorenço

Decada‘VIJjbr-o "V,

('ll.

.,7

' !4.1

adonde estaua Belalcaça'r', y entre ellos

à Christoual Daza’ y'Bcnito Mendez,

amigos deSebastian de Belalcaçar,que Bª‘i'Fª:¿

defl'eaüan lleuarle alguna gente para 323,_

poblar las Prouincias, y fundar pue— na en (ul

bl'os, y dexaudo en ellos Gouernado- dº_‘ººb'i,'

resfalír al mar del Norte ,para yr á pe- mºmº-'ª

dir al Rey el titulo de Gouernador de

la tierra. Aldana, que dcſi'eaua mucho

auer a las manos á Diego de Sando—

ual,para que en los negocios no hizieſ

algun daño:,p0rſer el camino falto

'de vitualla, y vſar mayor diligencia,

etnbiaua la gente adelante , y el yua ſi

guiendo.Llegadoá Carinabamba’qúe

‘es en los Cañarígdeſcanſò pocos dias,

y paſsó á Tomebamba,y diſsimulando

con Sandoual, con Daza , y con los o

trogmostrandoles buena gracia , y no

.entender ſus deſignios , mandó prego- Lorenço

nar la prouiſsion que tenia de Capi- ¿º Mªlª.:

tan , y viendo que no mostraua Otra 278;,

co a,murmurauan en auſencia,dizíen~ nªs de [un

do,que auia hecho gran yerro, en auer Cºm'fflº'

emprendido tan largajornada ſin ma- "º"

yores poderes : pero en preſencía le

-mostrauan gran reſpeto:porque confi

derando mejor el negocio, juzgauan,

que era impoſsíble , que no lleuaffe

mayor autoridadzpero como ſus ami

›gos,y criados afirmauan , que no ſabiaï

que lleuaſi'e mayores comiſsionegbol

uian á creer,lo que deſi'eauan : porque

’tambíen cchauan de ver , que Aldana

procedía con modestia,y que no ſe en

tremetia en mandar, ni proueerningu.

na coſa: y auiendo hecho pregonar al

gunos. dias deſpues la prouiſsion de

 

 

'Iuez de comiſsíon, ſin embargo destas

dudas , y penſamientos, todos le

‘obedecian,’y en el Pirú no hu

- uo ºtros ſuceſi'os en todo
r' U'elaño de15'3 8.

(--->
'

r-'



*242 ¡553Histſide' las Indias Occidt

Caſh/11.21!? m Cafltſilz'dſèſü

01-23 bata/[a delasSalinm,

yyrijsion del Adelantado

Almª-¿ro, y lo que el Rey

praueyò , _qu fundº" *vna

nueua Audiencia,y C'ban

cil/fria ett—Panamá.

O ſucediò en e] Pirü

“ en cfle año mas ‘de

lo referido , y muy

tarde ſe Vino á ſaber

e'n Ca’stilla lo que

paſſ'aua :porque Ro

. drigo de Contreras,

Gouernador de Nicaragua ªuiſó al

Rey,que à vn puerto-de ªquellaProuin

cia auiallegado vn nauio, que ſaliò de

la ciudad de los Reyes. con iicencia,pa

ra cargar de maiz en lª; costa, y huyen

'fiï‘êïàï doſ: auia aportado conv algunas‘ eat

cºmº‘,e ras,que ſecretamente los amigosde

ſupoenEſ D.Diego de Almagro le encomenda

Pªªª* ron, para que ſe dicíſen en Nicaragua;

' las qualcs llegaron presto,y refirió,qúe

le conuino ,ſalirſe del puerto de los

Reyes de aquel] a manera:porquc,auiê

do \ucedido la batalla de las Sªlinas

:entrePizari-os, y Almagros , el Go

-uernador don Franciſco Pizarro no

dexaua ſalir ningun nauio, y los tenia

tomadas las velagporque de nadie lle

,uafl'en cartas. Y ſabido por el Rey

Ñlo que pafl'aua, y auiendozlos queen

la Corte hazian las partes de don Dio

' go de Almagro repreſentado muchas

quexas; ſobre , que-los Pizarros eran

ſeñores de la mar, y no dauan lu

mmgrº, gar á- que don Diego de Almagro

de que ſe pudieſi'e dar cuenta á ſu Magestad de

Ruªnº ª' coſa ninguna y encareciendo el deſ

eydelo¡ ’ - .

Phªrmª. ſacato que ſe ama hecho al Rey en la

priſion del Contador Iuan de Guz

man ª que venia a la Corte a dar cuen

l

  

vmayor informacion delo que paíſ-tua,

.ſe deſpacharon muchas prouiſiones,

ta delo quealRéalſeru-ic'io*cºnvenià’: F F Ñ_ Ñ

ordenó al Padre Fray Franciſco de cgdcjffiſ

Mendauia, Prior-del Monasterio de daiuI ele.

la Vitoria de Salamªnca , a quien auia &º dª Ni*

preſentado para Obiſpo de Nicaragua, mªgª";

quelucgoſe partiefl'e para las Indias, ª,

y cone! embió vn deſpacho ,ay otro - ª

a Nombre de Dios., para que de en.

ttambas ‘partes ſc remitíeflïrn con

toda' breuedad al Pirú, .por el qual

mandaua, queluego \el-Gouernador El Rey

don-franciſco Pizarro, diclſe libertad.á Iuªn de. Guzman -, y a lºs demas-que (jm-3,…

con el venian , y les boluiefl'e .el oro ªí’bº_PizI

que trahian , para que ixbrcmente pu: Lªzºs::

dieſſeuyenir a ſu Cortezy. que lo cum ru Com a

¿pliefl'e lo pena de muerte# perdimien Guzmªn,

-to de todos ſus bienes-5 y que ;noimpi— Y ª º“º‘

Adieſi'c v ínadieel venir a ſu Corte,ſinó

que todos libremente filcffenz'y vinieſi

[en: y Cièriuió al Obiſpo Fray Vicen

;te de ,Valuerde , quezlo hizieſi'e execu,

.tar, y‘quequando no ſe_ cumpliefl'ª‘y'zzfi r;

,auiſaſí‘eiuego,porqueestoparecióvna º ~ - ª

forma de tiranía, la qual ſueie yr to~ 'l ' ‘

.mando pie con ſemejantesprincipios.

,Yquanto a la priſion de .don Diego

(le—Almagro , y ſuceffo de la batalla de

‘las Salinas,parecíendo, que aquellas

diffenſioncs tornauan en gran dcſi'erui

_cio del Rey, aunque ſe confideró, que

,aquella vitoria podia hazer muy in

ſolentes a-los Pizarros , estando libres

del ſrenode los Almagros: hasta tener

Prouiſsíº

. nes Rea -
para que ios vnos,y los otros cstumeſ- ¡es, p… q

ſcn en'paz, no mostrando ſentimiento Pizarrosy

¿de la oſenſa que ſc auia he cho a ia Ma Aªmªsrºs

exªflen

.gestad Real , en aucr llegado a tomar lªs "m".

las armas en guerras ciuiies , antes ſin

ponerſe a determinagá quien pertene~

'cia de justicia la ciudad del Cuzco ,ſe Reform

ordenaua a don Diego de Almagroſij :55, ¿ª
. .. e ce ey

la dexaíſe a los Pizarros,porque auque cºn ,ºs p¡

.vencedores,la confiança c] el Rey ha- zanos.

.zia dellos,parecia c] los haria mas obe
’ L

dientes,
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‘ dientes'35y ſegun 'elestado de las. coſas

todo ſe juzgaua,que'conuenia, hazerſe

aſsi , y diſsimular ha sta halla-rel-expe.

"EL“ ,’ºª‘f ’diente que mejor conuiniefl'e ,parael

{ffflfff remedio; Y por la,míſma~ cauſa ſe

5².:' mandaua à Sebastian de Belalcaçar,

~ "2"" qu: en todo lo, dcſcubierto, y con

Céceſiiói quistado el Gouernador don Franciſ

Dfſªciſ- co Pizarro pudie'ſſe poner los Tenien

gºáàfïíºtes que quiſiel’ſe , como lo auia pedi

poner Te dozy por quexas que auia dado de D.

ºiºªtºsºº Alonſo Enriquez , diziendo que

la(aouer- - ’
mm,, de el aura ſido la mucha parte para las

Belalca c alteraciones del Cuzco, ſe ordena

iªro ua' al Obiſpo don Vicente de Valuer—

de, y al Licenciado Antonio de la Ga—

Al ſ ma,que eraAlcalde delajusticia,que

Rúqïzº’ le prendieſi'e'n, y embiaſſen áCastilla,

mandª ei porque aliende de la ſatisfacion,que

Rev V _ prudentemente 'el Rey yua .dando a

lª; :mªg los Pizarros por eſcuſa’r mayoresma

ciª de Pi.. les , y tenerlos en fee; como ellos 'eran

¡mº- ſeñores de la mar, \its deſpachos eran

los que llegauan , y ſolas ſus quexas

eran las oídas. "

Por otra parte el Rey , aunque en el

,Conſejo ſe auia platicado de ordenar

las coſas de la justicia en los Reynos

del Pirú , _de'manera,quc tuuicffe ma,

_yor autoridad , para que las Reales or

denes en todo , y en particular, en lo ¿í

tocaua a la eonuerſion , y buen trata.

miento de los lndios , ſe executafl'en

mejor de lo que ſe entendía que ,ſe lia

,ziaz pues en ſiete años que auia tenido

don Franciſco Pizarro aquel Gouier

no,no ſe auia hecho tanto ſruto comó

el Rey dest'eaua; con buen conſejo, nó
Ïſi pareció por entonces de hazer mas no

nedad,que poner vn'a Real Audiencia,

‘Chancille yChancilleria enla ciudad dePanamà,

viª. Y ,Aº' y començar desta manera êast'entarel

Ézrlºſleªpº buen Gouierno,para reformar los abu

ne en Pa. ſos, á la qual dio'juridició enel Reyno

Inmª-Yªïde Castilla del Oro,Prouincias del ri'o

*lªª ñª' de la Plata, y estrecho de Magallanes,

Nicaragua, Cartagena,Carabaro,Nuc

DÓC3d3.U”.lerO Vs.

- ua Castilla, y Nueua Toledo , que ſon

u "zzïüz

_ p . , .rd. ..Reynos del Piruzporque no pareCIeffe ¿Y ¿filª?

, .queſe estableciapor ſolos losPizarrOs, emmª de
v;Dinoſ-ponerlos en demaſiada ſug’e— Pªº…“

. . . , , Prouin

Cion z y los monuos de la introdueion ¿arcªde

.dcsta Audiencia eran por el bien c9_- de.

tmbn destas Prouincias , y porque los

' que pidiefſen justicia la alcançaſſenj y

,que zclando el ſeruicio de Diosnueſ

tro Señor, y bien delos ſubditos, y na

turales, y la paz,y ſoſsiego de las Pr'o

uincias,d'e ſuſo declaradas, era ſu volú

tad,que esta Audiencia reſidiefl'e 'en la

ciudad de Panamá , para la qual nom—

braua por Oidores al DoctorRobles, omº…

al Licenciado Alonſo de Montenegro, de; AudiÉ

‘y al Licenciado Villalobos,con orden, ºíª dª Pl*

que vn Oidor cada año viſita ſi'e todos ::21²,5

los lugares, y poblaciones de Castel'la

*nos del Reyno deTierra firme. ue en ºnzª,…

la expedició,ydeſpacho dios negocios, al A‘udien

guardafl'en vnas ordenanças que ſe les ºíª ºí?"

dieron con poder,y facultad de juzgar, ª'ªª '

,y librar todas las cauſas ciuiles,y crimi

uales,aſsí á pedimiento de partes como

de oficio,dcla manera que de todos los

negocios ,y pleytos ſe cºnoce en las

Reales Audiêcias de Valladolid,y Gta

nada,y ſus Alcaldes en lo criminal . Y

que libraiſen con titulo, y ſello Real

las cartas , y prouiſsiones que .dieſi'en,

como en las dichas Audiencias Rea_

les ſe deſpachaua.ng' embiaſï'en en
llegando ſus prouiſsiones a todasctlas

Prouincias ſugetas , para que ſupieſ

ſen el establecimiento de aquella_ ,Rªea'l

Audiencia,ylos ſubditos pudie'iſen act¡

'dirá ‘pedirjusticia.0¿15 el Audiencia

no pudieffe cmbiar luezes de reſiden—

cia alas Prouinciagporcj esta ſuperioti

‘dad quedaua rcſeruada al Conſejo Su

premo,ſino fuel’ſe el caſo de tal calidad

e] conumicſſe cmbiar vn'a perſona, q ſu

pieíſe la verdad dela querella, que dieſ

ſe algun particular del Gouernador,ò ~

'capitulos contra el , dando fiançªs el

querellante , ò denunciador , de pa

gar
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. gar' las costas,yla pena que ſe le puſieſ

‘D fe, no ſaliendo ſu denunciacion Verda

‘ dera . Y queen tal caſo vieſſen la infor

macion,y proueyeſi'en de justicia . Y q'

en otros caſos, que no fuest'en contra

las perſonas de lºs Gouernadores , ti

'poco proueyeffen Peſquiſidores, ſino

fueſſe en albor0t0,:y ayuntamiento de

gentcsp en caſo tan graue,q‘ la dilació

de Cóſultarlo al Rey,y al Conſejo f'ueſ

vfe de nºtable inconuiniente.QLe aduir

'tieſſen,en que no palſalſen a las Indias

-’Medieos,ni Cirujanos \in licencia del

’Conièjo: porque ſe entendía, que auia

muchos que ſe llamauan Licenciados,

y Bachilleres fin ſcrgraduados. Y q en

llegando tomast'en reſidencia al Lieen

ciado Pedro Vazquez de Acuña , que

gouernaua aquelReyno,y auiaydo por

Iuez de Reſidencia del Gouernador

Pranciſco de Barrionueuo.

Capitulo [11!. De lo demas*

vqm* el Key ordeno" ¿las Au

’duna-:S dePanamàgſan—

ta Domingo,y [0 que encar

gò ¿cerca del ?Bo/Com de

,ª ' \lila/[42M mMmmgüa,

y otras coſar.
" "ffjctª‘f‘á’ªÏ-zjkª Emas de lo contenido

’ ª” en el precedêtecapítu

- l , g -¿ lo,encargò elRey áeſ

-' ~ . ta Real Audiencia el

cuydado particular EL'

(

f

  

~ - .7 P ſe auia de tener en la

conuerſion,y buen tratamiento de los

Indios,con expreffa orden,que ante to'

das coſas dieſſen a los Prelados,yEcle

ſiasticos todo el poſsible fauor , para la

. instruccion de los naturales en las co.
Cúldldº' ſ d st ſ FA C li , Y

de¡ Rc,, º as e nue ra anta e aro ea.. que

el bué m tuuieſi'en vigilancia en lo que tocaua

::Rigª á procurar,que viuiest'en en policia de

y ru wſ. Christianos,y en mirar,que fueffen biè'

traccion‘. tratados,y que no pagalſen mas rribu

tos delos que ſolií-:í :los ſeñqres que o

'.bedeciá en tiêpo de ſu gentilidad:y por

queſe tenia nºticia del'exceſi'oÃ auia

'en el Pirú en esto, ſe dio vna Real pro- Pªºf‘ſªïª

'uiſsió,para El' el Audiècia la embiaſſeal º¡ ¿ª,

.,Pírüda qualhablando con el Gouerna ſªcion de

dor,y el Obiſpo,dezia, q ſiendo el Rey 1²:²5:1²,“ ~
informado, qpor no estar tast'ados los indios ¿ná

tributos que los Indios deuian pagar á Pina.
las perſonas c] los tenia encomêdados, ¿A _ _

.los lle-uauá mas de lo q era justo,de c] .

le auia ſeguido muchos incóuinieutes,

en gra daño de aquellaProuineia,q pa

ra c‘¡ ceſi‘aiſen, y cada vno ſupieíſe lo ("1'

vauia de pagar,y podia llenar,pues la eſ

periécia auia mostrado, q deſpues que

el ObiſpoD.SebastiáRamirezPreſidête

de Mexico,y la Real Audiêcia entendio

Tó enla taſſació delos tributos de aque

llatierra,ce(ſaró muchos daños:.màda

uañ luego ſe jütaffen en los pueblos de

Castellanos,y q jütos dixeſſen vna Miſ ,

ſa dlEſpiritu ſanto,para qalübrast'e ſus

enrêdimienrogy luego juraſſen en ma

nos del Sacerdote,q la huuiest'e dicho,

¿q fielmente ellos,y las perſonas q para

ello ſeñalaſi'en; c‘] fueſi'en de cófiança,y

temeroſos deDioszcj perſonalmête ve

ria los pueblos delndios dela comarca,

als¡ los encomêdados,como los d la co

rona Realzy cóſideradª la calidad de la

tierra,ſc informaſsê de lo q ſoliá pagar

á ſus Caziques,y de lo q agora pagauá¡

y buenamête ſin vexació podia pagar;

y deſpues de biê informadosjo que :'i

todos,ó a la mayor parte parecieſi'e (Í

deuiz'i pagar de tributos, y por razó de

lèñorio,lo declaraffen,ta\ſa\sê,y mode

raſſen ſegüDios,y ſus cóeiencias,teniè' .

do reſpeto,y cóſideracion , q los tribu- ¿e *31;:

ros q huuieſs'e' de pagar ſueſsê de las co man dep.

ſas q los Indios criauan,ò teniá,ó naciá ‘52"‘ lºs .lº

en ſus tierras, de manera, que noſe les 'ºª’

impuſiest'e coſa á auiendola de pagar,

fueſſe cauſa de ſu perdicion . Y que

aquello declarado , hizieſi'en matricu,

la, y inuentario_ de los dichos pueblos,

Pobla
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v‘13-'olïladore‘s‘gïyïti-ibuws , para que lo“;

Penas im-rIndios'ſupielſen-lo que auian de pagar

?Sii-iii." ªlºêªºººmªºdªréªlªºéſiªïlªêºndºlòïs
(en ¿cmſ-‘departe dci Rey‘,que nadie publica,z'ni

fiados tri*…ſecretamête,dij7ectè,íniíndÏ-rectèbffl

W' ſe kle’u'ar otrác'oſaa2105'lndios :(ſií la 'pri

¿is add¡¿1.- tnera VCZ-XÚC’UHICÏCCHÍ'Q- pena del qua

mm _ quº-r-ttmanto , y la - ("ªgitada vez ,‘ ſo .peria

puccª tu e--tde perder laLnepmiMdAzY otroqual

remun’ſa'quiet derecho@ tuuiefſe ’ a'-. losdichos

01.4.1241. - tribuwsy mªs-ei pe'rdimièro de la ni¡

“¿h-,,9 ªdd-.ide ſus bienasp‘a'ta el Real FiſcoffYÏq

.Pïpj‘r-Ï-"X' -ï‘lllemr los tribunas eóªesta modera

QÏjfjffl :cióera visto’ſerjustqpues alos Indios

…,3 ¡“'Ñ :fe conſeruauaEnſpazyjustieiaj ſe les

:’dauala doctrina ,' corno ya queda“trd

liado-cai OttOSÑlugajeê-desta historialíll_i

hd… nº Y. ' Demas de III-'reſe'rido'l'C-Ímandóe-n
luchª@ ªrpan'icſiular ’a los' debr‘e’s, q no permi

*fiªnzª: Ñtieſſen echar Indios-alas minasfino

¿33% ‘Ñ‘ ›paiaellas:ſcileuaiſen' nègros,y'que en

:"5 :13511 ¡Nicaraguaz,nl Terri-Tierra: ‘firme- n61ſe

9,03;:: :èófintieiie Mzzdªr-iºs,inaioSEiiesiaa

unª…› awayqu'eſe viaſ-&Ane ef’crÓ auia lie
- —' ~ r zºº; 't ſic‘h'ojm jue‘sz eomiſsioníque la'ÍRJeal

ªnA‘údiencia'de ¿1a Eſpaño'la auia ¿rubia

i ¿ºvª-º ¡º— do v;RNicai.'ag’-u\a,p'ara rei‘nediar las'qïie

mundi-!J ¿Xarª-'que auia‘ 'delGouei-nador Rodri

"' - g’o'de’Contrerasfobt-e e‘l dar, y’ quitar

Reducir,Rep'artimientosQig enel' Pirúp’ipºr

stº‘hªºª todo el distrito de aquella ‘Au'di'e’neia

ªLÏªª ;contintielſenze'jfié los_Re’ales Caflella

treinta vanos valieffen-Ímas 'de treinta 'y quatro

‘lªªfflémªÑ maraujedis.QajeÃen las’perſonas,armas

tanciª-7‘ › n-.z 4 '

¿menció- Íycauallosm en los-Bſclauos de los _ve

no ſe hªga' ‘zinªos de la Prouincia ‘del Qajro no fe

en Pº‘ſº‘” ‘hizi‘est’e exeeuèio'n'; porrª¡ por ſ'crn'uc

¡¡¡humus- - › .., .. , - - ;.

y cªnªlºs--vuamente coquistaday pobladafiosve

t ni "iriſ-'1‘05‘ "nos estau-'an adeudados.Qxe ’cò'ſide

*ªſºúªº‘ -‘ ' f os dores -ſ "nforma’ffenªſoºaeaífflr_'ºªffªº… oy ª" º’

¿ÏNth-¡¡rbxe‘lòcïde muchas pártes ſe eſe'ri’ü-ia,
e » i , _ ſ . . .

¡5:04 ª" :y'e‘nparticular dela [ªroumoa de Ni

' 'Aªªfiªªïª rearagungepreſéntandoffluanto'eóue

cer . .. ' .. Ñ¡ ' .' -

:Sªn l ;ma que los Godemadorespi oſiCIales

ner :nom-'Reales notuuiefiê Indiospor muchºs

miédªs‘ºs: -iueonucniehtes- tae ſe ale auan - em
. Ñ Q, g › Y

oſietªles ., , 4 í R

Scªm_ :lªraſlen luegºſu_ parecer-,Porqueïn r9

.LÉDªcſièada VI.

do caſoªſegun'era grande' ſu p'reſun- g A

Clon, conuenia moderada por algun Pujª-¿u

camino : y tambien ſobre ſi conuen‘- ' ”

‘dria,que ſe jütail'en las Prouincias de ("minªd

-Nicar‘agua,y Guatemalaspara qUe to- rm?er

*do í'u’efl'e vna Gouewacionr eſcuſar ,ſé/²º* "Vª:

algunas diſeren‘cia s, auian ſucedido', "L“ m mº

y ſueetiiaii : y porq'ueªFraneiſeº San- :ª: "º Pª'

. . , . . . er, ºmne

'chez,~vezmo de _la Ciudad deª Granada ¡d ¡¡un

‘de Nicaragua auia eſcrito al Rey , que ¡¡ºwn-5“:

!ati-es leguas de 'aquella- .ciu‘dad estaua San_ 84s

Ïvn -Bolcan en_ vha Sierra- pelada redon

~da‘ c5 vna boca‘,- queba'xa tre'squartos

:de leguazdeſde la qual ha’sta 'vna plaça"

-quc hazia en'lo bazo iaªr'iia— do'ciento's . 'lº' g

-y treinta braça’s",1 y ’queen aquçnaª;²,1; Ñ,, ª‘,

*plaça baxa estaua otrabroea muí‘ aii-¿I, MT: ..ª

'cha,deſdela qualhastaloªbaxo,a don. .wi-z- ª

ſde estaiia el fuego-auia 'cien braças-y Egg“ ¿ª
› q , _ _, Ñ - -, ya ſc

mas-,que alli_ ardia 'de cºtiuuo con'gra veª ſi e,

’furiazſe informaffepgfi era-verdad (¿'6- mºrªl ¡ª

"mo algunosffir'mauati’) 'q'r'le aquella :nªs-ªª

. mafiade fuegoqueªfiempte ardia’,
‘

metal de plaràgòtk—oró;como el dicho _ r

-Fráeiſeo Sáehe’zſb eſeriúia‘fiizi’édòjcïfſjíffl j j

;el'YÓÏI-OS eópañe’ros hiªzi‘eron 'ele‘rt'os :gig:

aparejos) 'entráró hastà'l'a plaça'deïa- a): ,:m ~ ſ

-baitoyestuuieron dentro vn diaïY Niña":ªï'éq ºf;

" noche,ymetieròn cie'rt‘a'sª‘cadenasèñn_,;).;‘,. . .z

Nnſeruidor *de pieça' ‘de ' artílle’riá’dc. ninº :2.-:

.hiérr'o; :Y q p’OrÏ-noÏl-_strªt‘ales los apare- '

g jos como 'conueniauz‘ſe'dCXÓ deſá'c'ar

p'or Ercilla vez',y (ide lo acerca desto

hallaſſen, auiſafl'en "cóïfüda‘ bre’ué'd'a'd.

Y que pues la Prouincia de Cartage

na _caïa en ſu distrito d auiſaſſen a—la

Real .Audiencia *de la islaEſpañola,

. que# remitieíſe al Licenciado Sarita
‘Cr'uz” todos los pr“óeeſiſſo's'que ſide la

"reſl'denci‘a acaparª@ de Heredia,

.ªlli Jiuuieffg enibiado..el Licenciado

\Badillov‘n Í", , Í' ” ~, -

"-J' ‘Aíto al bolo-á de"Niearagua ſe pro

Tuyoen el Audiêciaffluàſeboluieiſe a

_rçepnoçerzyeqttarguenxlco. mucho

peligro,có’êièfròªaitificio El' lleuàròy

le echar’ò algufflsïiffleu o ‘tj-‘ſácaró

” KK fiieron

  

rd fungfctïi

Bolean de

Maſayª

cºmo el,

.iſ—7



?146 ?ISISHistde las, Indiasêc’êid.

flºjffif‘à &Jªpºn Ciertªsríçariªs Mªntén-'ªmy

¡zagª, ¡glªmamçnxn .la Gªzqu .que mºri-ero,

;ºg-.Fitº 9;@qucbró,~zòslgr—aazſuegq lªédçêhir

¿5,, {9,3 Yº# ‘Q-YDÃZÏACMIÍQJQSL \nº-jnrçsmi

;Errªr-¿º nçxºszyu. mcsªfir…marqnzquc, ch

;N Aº"\ªl Plªdfêsqzxzemadªffleqmndo ¡¡Turbo

’“3 “ª _Wſªf‘çªfflªy ;Ñ- Lz e .Inca-fill) ¿eirrjgªíz

Lªs“; -@SºpªsflnºeafiYzzſizardenñ'aléiw

‘IM-;ª L., denciªdenswug amm-¿ºlºfçuſmo

…Mm, fl‘fflêºïdêM-UBÉQ?Mªmikïnlp

. 8P,, ‘w ’9; quqçgçªimsª ambigrrjumejs de tcſidon

&iª,ylPrºzſquiſxdrqxçs l, y-.quç todos’le-rï

31.- …-¿M-ji ¿En lª., SiqdadÁElE-esmppzllºiuingº mz

é“º’ïªª‘j Bªilªnladmatſrlaunmcgtgazhºsem

fríª‘ ' Milªn-@Jªbalefiçgyrpºraçiqrtaide

…gíxx'ïaªªW-ªªªªªªºº ..IMM-TAM@

fu'effïín dotrma os. - _ ſi " EEB(-) 5B]

… 'ſi 'ct WWW

,MMM— . z - «Ñ t Ñ.

' a: ïl EN; ,7…‘Á‘ÍS::‘º ª" ‘ª ª² ;ªl-'íªde a Óètecmzcºnçstª.ſªtitªïºbrá,

:Rªfª ,ºí cót lDªYºLQÏYÁêdAY amm-.en
OEI-Y Pléïfillêzfçºçïlpaflſienxzïê,tambien encste a

ZZzÏÑZZ'à‘znºtºmó .either-tºdº. el ºrº, yplw

VIene de -SL-,re llegó, delaslndiaspüa partícula,

lïséudinpxçpsy lo mandó ſitu—aren tantos_ iuros,

rºms; y. algunos ,tuuieron opinion, quecflp

tu: en ¡uufilïdc PſQUÉChQPªIïª—Jª pretenſionq'

‘º‘ ~.ſ9.tení.ª,dº. que-..14.8IndiªsÑſe-Rºblaffcn,

Ñpgiqgcmuçhos ſçquedaúan enzellas,

.-.dIfiuendo -_ſu venida, porque noſejçs

Lºmaſ!?lºsiuczrªiánª‘.;zzzz
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ª-'ª-ªª-Xi‘rfiéíïez’, déQmfirdáſi-SÏÍ
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« V elto el zhieè'ciadoGótfa

.loXimcnc'z de e Qizeſada -rr-i Sena"

del viagerdclosllnnoszcoi

S nociñdolaº haalicía dç-iüsçïÑ-.jbzï,

_ :índidsffiièrazporccharch i.- {obrª

ſu’ rien-alquàno auiádicho de la' tiki… 'ſ

::zas (j por ac'Ïlí vcan'tin‘o auia :de deſcu~,‘

,brigdio bueltaporámudha parte .dual, ' ,W

;tierra de 10,5Páche55p3ci’ficád0uavnbs, Ñ ,Ñ zz…

,por bicn,y ,a-,Qtrosz Porfuerça, en que . ?num-.5

;ſucedieron grandeq kecuenrrospdon- Anika,…

?decl Capitan mostrò prudene‘ia;y las 60…,,

ſolçlados rnucho valºrª! teniedo, bien Xln‘tnt‘fl

.ICConocida la tierraydella .muy gran “Ye"

¿contento,lla1nò,el,Nueuo Reyno de lº“,ád‘m

-Granada az roda aqlla parte cï córenla

los ſcñ’oriosde Bogotêzy-Tüjaporq el e

5era naturaldelaeiudad de Granada,y Ñ Ñ , zz…!

¡Méteniª {Duchazfcmeifiça aldeCasti Gonçal

{lla-,por estar entre ſierras, yjmóta’ñas, X‘ª‘ºá'ïª‘

z y (erambosde vn'têple mas frio f¡ ca- Zºé?,81;¡

liente , y nodiſerchiarſCÑmucho …e²1 nó bre de

, termino :y luegoxratò de p'oblar en La ªjª:: ¿e

:Ptoumcíadechggotà vna ciudad‘,aILa 0…7…"

i’ qual llamóSanta-Fe-,jngandoÁ el‘ſi—

crio e] eſcogioestanamtuy en cornarca “ª ‘º ' ' ª

  

y porque.

, — * _ Sin Fe de

de ,otras poblaciones .q cóuenia q hu— gºgº'u‘ :jº

viera; luego emprendiera, ſiruuiexa mºlªr…?

ªgenrezpero porrntgnces,.p0r no diui- blª*

-› dir ſus fuerças, nole parecio quecon-suªºiuz

&caiªhazer mas.. ºl.- 0.-: :-.~ ero: ª" ²-²“…

_ ,,iEstandopucs entendiendo en 'estoJªªàíª "Í, ,ºrg

¿auièdo repartido mucha parte-¿I la ticº …15,,

…rra,y teniêdolªcn [Derivªdº parªdºjª”-9²m5

-q conuenia-darmenraal Rey del ſerui ‘ÍÍÍ’Í‘

-jcioºqcï le auia hecho- en deſcubrir, ſuje- ;JU 37.rar# pacifiear rá rico .Reynozypêſó en '9-1²3 nº

venir el en perſonam pªra hazer esteÏªÍÍ’Ï’ZÏÍ‘:

. viagcpor el, no grande ,abaxo contre-,- ,Cª m ¡no

(nia deſcubrir prinzerº el :camino,y ha ª" Nª‘

‘ zer bergàtines para nauegar el,rio,y el1'camino ,fc-deſmbrio por detras de la de por dó

tierra de los Piches, hasta veinticinco ¿ºbrª dºſ'

leguas del Nueuo Reyno,de-manera ª?

no ſue menefler boluer porlas monta …º, J,,

ñas de Opó,pojr, dóde auia entrado, cï *ªº-ba?…

,fuera ªndªndoſc ::lawſ-¡,0 .

cn

.ID-!wa
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en 'el -deſc’ubrimiento del caminoªde,

Bogotá para el rio , [e víeró de la o'Ira

parte hasta cinco leguas fierras Ncua*

das a luengo del río"y preguntando a

los Indios Por lagête 'viuia en ellas;

*²" ' v' dix'etó, que era-*cOmO la deBogotà-Y‘

L' ‘y que ſe ſeruia con M037 plata) tenian-_

, grandes riquezas; . z ( ' usz

Gªnªdº ::.Conla referida nuetla,ernlaiò-'Gon-;

¡¡¡m-¡¡ez çaloknnenez-a ſu hermano adeſeu.

emb‘ia ‘à_ brir aquellas—fieras Neu‘adas , y entre

el íniſrn'o 'quiſo'yrªa verlas mi.,

Nºuªdªsl nas de las' eſmeraldas ;para llenar al;

R‘e‘y verdadera relació‘de aquellazgràl

&zaga qual en los- \repartímiêtos'qne

ſe‘lmiá 'hecho-de eſm'craldas,ydel oro;

R: aúía-mostr'ado' tanrica', e] ſe reparüie

ró‘ſiete mikentré las quales huuo mu

Bſmml- 'chas muy'precioſasjrdegran valor-.A.

;gªnº-:T: ſels dias que.Hernan :Perezzde VEA:

¡º ªpªrte_ dal-yua- canamando,.d1xeron algunos

Indiosñ poolaorra ribera del riogrñ‘.

de yuan Cnrlsti'anosſde a pie y -de 4 aca

uaflQde ¿jªnopoco ſe marauillaró por

fer -tïerraFtan-estraña, ſin poder imagi

r - º ¡‘- nardeque partepodiá-venÍI-,Y para ſa‘

Gªme del lº' que era', ſe adelantó Hernan

Nº"… Perez deBeſada,para paffar’el noc5

Reyno doze de acaualloJotros tantos de va—

pí’e,y vſaron tanta diligêeia‘, 'que aunq

u

deſcubre

ªladeBe. . .¡¡¡cazan con mucho PCllgl’O algunos paíſaron

el rio: ſu‘pieron q ’era’ gente delQtho,

- yquelleuauan'porC-apitá a Sebast-ian

" " ‘ de‘ Belalcazar, el qual entêdlendo aſs¡

miſmo que au'ia 'gente-Castellana dela

Otra parte del rio,tleterminó de paſi'ar

Bel-¡ch le Ícon ciento :y -treinta- hombres que

Im deſcu lleuaua , y paíſado ſnpo que tenian - ſu

bſº ª ‘ª gª aſsientoenBogotá paradonde ſe enea

::ªªxéág rninò luego.Estando Sebastían de Bez

nez. ’lalcazar a ſeis leguas de Santa Fe,ſe tu

uo-nneuafi otra gêteC‘astellana auia

‘_j parecido por la parte deLPaſc’a, que es

al Oriente,y por los grandes llanosycï

noſe auian podido deſcubrír,y que lle

uauan muchos cauallos,y luego ſe em

biò a ſabcr quieres eran² porque dezia

f

Decada VLLibro'V".

' fin autoridad Real. A,, 7 , . e,

' :,5 -Concertados estos Capitanes,eon 99²* ª

ſ)
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que estauan muy cerca, y ſe entendio *Feª-"mª

- yſu gente

que era gente de Veneznla,y q ſu Ca… ¡º dºſ…,

pitan era Nicolas Federman , el qual' bren,

cºrriendo házla Parla por vnos gran—

des llanos ſubío al Sur, hazia vnas gti

des ſierragy dado buelta por ellas por

grádes paramqsªbduio alNorte,y dio

en Paſca,a dondc(ſabído,q en aquella

tierra aula Chrístianosflnzo alto,para

rcfi-eſcar lagête que lleuaua muy afli

gida,y eanſadafflara lo qual halló buê

 

recado;, porq .ya no lc mas

deçclentoy einquentaſo'lêla s delos º'que auia ſacado 'de .la Prouincia dJeVê "ª ª

nezuela.,1Y estando a ſeis leguas :estos

trcsCapitanes vnos de orrogemblª‘r’ó \

los de Bogotá al Capitan IuncoÃ co;

Eonia a los ele-Venezuela , ara tratar

cºnel-los,y ver qual era ſu 1dtéeion, y

lºrrniſmo hizo con Sebastlan de Belgl
cazarzy porq cada vno vdestos Caplta

. ¡un, ;

nequue el blªnca-de ſu jornada auia .zh—,1…

ſido el NueuoReynoſe tuuo algun te ï › \yª ._

mor de dlurfiones, porq mostrauá los ¡jªjj‘f‘jïj

Indios que eóſigo traían,que los guia _um_ Ñ ,

uan a aquel NueuoReyno,dando noti Belllcad

cia de ſus riquezas,pretendiendo cada ::z-7,1²²"

Vno tener parte en zel:pero la buena "nªªª:

maña de GonçaloXímenez ſoffegó el ner dºre.

negocio,dandoalgunaeàtldad de oro, ºrgªnizª?:

y Yn’buen repartlmiento a Federman’ ,º de¡

Ofreclêdole, e] ſi queria yr a Caſtilla re Nueuo

mitiria al Rey-la determinacion de a_- Rº" “º

qucl.caſo,para que dieíſe'el Goulerno .

dc ;aquel Reyno a quien fuel'ſeſu_ volü: ?W "fº

Pedere Po

rad5dexandQ vn ,tercero que entre tan teſ¡ “jm

-togouernaffe. Y en esto vino de blade'- Ñ¡m¡ , ,-5

nagana Sebastian de BelalcazarJ porq "…17“z[ª

.todo ſu deſſeo era,noboluer a10\ujto alteri,ſu6

dir, Scar.

. Gºaçalª

_que la gente de Venezuela quedal’ſe XM…“

todaen el Nue‘uo Reyno, de (Í no les Bclalca

deſplaziazaunq mucho mostraua ſen- ²²5751²².
. - - - - . - dermm ſe

.tI›rloFederma,-y co q la mnad de la de cªnª… t¡

Belalcazar boluieſi'e aochenta leguas ,.5 º “NJ

de all-Sa poblarvelvalledeNeíua,pL1es …MJ,- ,,

* KK 2 era_
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era tan corto caminofe començo lue

go ati-atar del viage a Castilla,Y ſoliei

rat la fabrica de los Bergantines t Y to

dos tres ſe conformaronfflorque nin.

guno queria ſugetarſe al Otto ,Y cada.

Yno parecia,que ſalia del negocio c6

reputacion, y q del ReY podria conſe

guir ſu pretenſion.

Gonçalo Ximenez viendoſe con

'I'ñia Y Be

lez,ſunda

y puebla

Góçl'o Xi

quènt’a cauallos, determinó de hazerſi

Otras dos poblaciones, vpara mayor ſo

guridad del Reynozla vna'en Tunja, ¿1'
menez de

Queſada . clio el nóbre de la-miſmatierra ªVCÍlld

'te,Y dos leguas de Bogºta; Y a ello em;

bio a1 Capitan Gonça’lò Xuarez Ron

don z la Otra fue Belez,a poco mas de

treinta leguas de 'Sªta Fe,y doze deTü

¡:1,un es a la entrada‘ del Nueuo Rey

no,por donde vauia ydo -a el,‘a lo qual

-em'bio 'al Capitan Martin Galeano.

Dºſªtïp ' ’Este’nueuo Reyno-de Granada, c'j co

KILL“ mien ça'pa’ſiadas las' Sierras deOpó,eS

Reynode todo tierra t'aÏa c6 muelia gète pobla

Grªnªdª - ‘da en valles depor' fi,.e'stà cercado al

_’_ ‘red-:donde 10's Indios' Panches›,que co

m'ian carnehumanafio’eï no hazia los

del Nueuo Reyno'La'tierra de lo’SPan

" 'ches escaliête-,l‘a del Nueuo Reyno es

fria,a'lomenosmuy templada,Y como

aquellos ſe llaman' Panches, los de' Bo

Z', 'go‘táJ'Tunia’ ſe’ dizen Moxcas: tiene

‘de largo este Reyno(ſegun algunos di

zen)ciento Y treinta leguas,poco mas

ó menos,Y de anehotreinta, Y pOr-‘ªpa't

tes veinte Y menos: e’stà la mayor par'.

te del ’en cinco grados desta bandade

la linea,y parte del en quatro,Yen tres,

k ’diuideſe en lasdos Prouineias deBogo

' :a y Tunja,y cada vna tenia ſeñot 'del

Proumcia miſmo nóbr‘c:et‘à-muy podero'ſosªy la

Pºdºlºſª- de Bogotá 'es mayor, y ſaeaua ſeſenta

milhóbres de guerra,y Tunja quaren

ta mil.Traian grandes diferencias; en

y ¡¡cª de particular los de Bogºtá cò los Pan

oro ,y eſ* ches c'¡ los rodea: la tierra de Tunja es

mº'ªldª'* 'mas rica de oro, Y eſmeraldas , Y Otras

.Tªjº g‘ªª

prºuincia

'biado del Cielo a estos ſus hijos , pa

quatrocientos infantes, y ciento Y cin

coſas,àUnc’i la otra lo Cs mucho. Q1;

do los Castellanos entraron en este

Reyno,los naturales 'tuuieró gra mica

do,teniêdolos por hijos del Sol Y dela

Luna,a quien ellos adorauá, Y ezian¡

q_ tenian ſu ayütamiêto, como hóbre, 1…1… de¡

ymuger,y que auian engêdradoyem lªne…: ª

eYno

. , . ~ leCſó ’It

ra castigar los de aquella tierra, por Pump…

ſus pecados , y poresta llamauan_a_ los del²10²95'

Caste’llanos- -Vchies ,- que es nombrª “a Pºl‘,

compuesto…de Vſa,que -ſignifica Sol, Y -ªj -

Chía Luna,eomohijos-del Sol,Y de la ‘ '

Luna,y huyendo ſe ſubian a las mas al

tas ſierras,Y arrojauan los niños dera

ta para 'q los 'eómielſempêſando q con

aquello aplacauan-la ira c‘] penſauá -ſeç

del Cielo, yſobre todo tuuieron gran

miedo de loscauallos z’ pero tratando

con los Castellanosfueron poco a po

co perdiè'doel.mied0,y deſengañados

\Teran hóbtes como ellos, quiſieron

prouar la ventura, Y aſsihuuo diferen

tes batallas Y recuêtros,aſsi_los Bogo Pichu lª
tas,y Tunjas, comocon los Panſiches, Éſiºe'm'f::

hasta c'j ha mas no poder ſepuſieró en_ q lºzªnº.

laſuiecionpn la qual huuo mas tí ha

zer con los Panches,como mas valié- __

tes,ê indomitos,Y-por ſer ſu tierra ſta- , '

goſa, a dóde no podiá \7:ruit los caua- '

llos,p‘eleauan los del Reyno con gran

grita, Y tirauan dardos con amientos Mºn“ º¡

ſobre braço , con eſpadas de dos mae Irmª¡ vſ¡

'nos,de duriſsimamaderaj láças muy ‘l'ª

latgas,con muy agudas puntas,y toſi

tadas: vſauan lleuar a las batallas los

'cuerpos de aquellos que ſe auian moſ

rrado mas valientes , para que con ſu

exemplo lo 'ſuefl'cn otros:lleuauá los

'hombres para ello ſeñalados a _cueſ

tas,y compuestà toda el armaçon del

cuerpo con cierto betun que no ſe del'

pegaua.L0s Paches andaua deſnudos Pªul-**‘51

¿en carnesfino ſon ſus verguêças, pc-J v ª

lea có mas fuertes armasj ſon ªrcos,

Y flechas , y mayores picas quelas de

los Moxªcas,-Ycon hondas , con ªque:

llas
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llas eſpadas deªa dos manos.y lleuápa

ueſes, que los cubren de pies a cabcça,

aſorrados de pieles de animales,y en el

_hueco del aſorro lleuan todas las ar

mas dichaszy queriendo pelear có lan

ça,ſacanla de lo hueco del paues,a dó

de la lleuan atraueiſada , y del miſmo

hUeco ſacan el arco, y las flechas, ò lo

que quieren’y echáſe el paues a las eſ

paldas, porque es liuiano :y a vezes le

traen delantgpara deſenderſc: pelean

callando,nunca piden paz, ni trata de

acuerdo có ſus enemigosfino por me

dio de las mugeresªjzmz ,

.- J. ¿ .ª ª - Capitulo VI. De la Aida, :ºf:

q Indio: ¿ie/ie Name R²77”
de Granada. v A l

!('z’ :ſ .:-nónvoLnÍ-'t-ÉQ _l'.‘.’!1’ - nro‘.

. Jagcnte desteReyÉQ

f z no es de buena diſpoſi

- cion,›ylas mugeres de

»v , ¿rostros bie figurados,

.i -no tan morenas, ni cg")

z.; j …- …ºf Ñ- _ladeſzraciaq las-,ºtras

‘mugeresdªaqnelnnºuqmüdº, vistcn

Mªxx:: \mantasblancas-,ynegrasJ de diuerſas

venidº, *colores ceñidas_ ;al CBQÏPOJIUClªS‘CuÍ

vian. bren delos, pechºs a los pies_ _Ñ Y otras

fencima de los.ombros,en lugarde ca

Spas,y,. mantos: tra?: en‘ lascabeçasguii

naldas conroſas,y5floresde algodórdç

___ - , ;varias colores ,:z_ algunos principales
'f Ñ' ' ,ſiÍ .ª _rraéibonetes-de algodópec‘¡ cs todo fu

- -‘ -. ’ " !cªídº , Y @Buró- m‘ugcrcs' ººſiªê .dc

""Ïjjjj zed# friºnºaasnçió, ni-dºxª dº f²-.

' Herbien lajlz'abre,¡y—todo cl _año-tiene

Sstª YSªªldªd,Pºf9ªºªªª‘Í ªY Yºïªªº.,

Nº… DS fº ªsºªªlêªªºres-Pªºª‘ª ªmºº
Rey-ªº Hªblº dlfºxésxªdpimmçmº ªl

têple tie - ¡los días ſonyªguales còlas .noches PQ;

ªª‘ estartà cerca de la,- 1in_e_a~;es tierraep eſ;

:átomo fana¡ſqbrçquit_asſe having-.fa,

?eficazlzlªsºªíªsªézmªdèª, r lªªêºhïª

no:

    

.LIDect‘cadajV-..Llibko' :I

L. J tumbrn, y ‘Re/::grow de 10:'

1 49 ‘

con paja larga,y las de los ſeñores ſon

de estraña manera—.pomo alcaçares có

muchas cercas al rededor@ manera de

laberinto,ytíenen grádes patios,yvſan

…molduras de bulto,y pinturas, comen

maiz,yuca,turmas detierra, c‘lllaman

;Yomas’y nabosfidizcn Cubias, y los

çchá en ſus guiſados , y los tienen por

gran mantenimientozhazê ſal infinita,

ycótratan có ella por muchas partes,

cſpecialmente por las ſierras de Opon cótmwó

al Rio grandezſu carne es de venadoÁ ¿e ¡º,

ay infinidad como en castilla los gana Mºtº²5

dos,y los Fricos (lſOn como conejos,

.y tiene infinitos,y ſon losCuries de Sá’.

taMartazaues ay pocas,tortolas ay al—

gunasgnadcs de agua ay medianamê

teÁ ſc crían en las lagunas,en las qua

les,y en los rios toman peſcado de ma

rauilloſo gusto.

Lavida moral destos Indios es de gè'te

de mediana razó,porq castigan los de

litos,cn particular el homicidio, y el

hurto,y el pecado neſando, de que ſon

muylimpios,y ay muchas horcas por

los caminos,cortan manos, narizes, Y

orejas por otros delitos no tan grádes, v _ _ . Ñ

ay penas de vergucnça para los mas _ ._ _ › -, ~

principales, cºmo raſgarles los vesti~ 'r é T a* '

dosoy cortarles los cabellos.La reuerê ª ª f'
¡cia c'¡ tienen lº; ſubditos a los ſeñores 'ª‘ ct ſi

esmuy grande,porcj jamas los miran a

la cara,aunq_estén en domestica cóuer

.ſacjon,y entra có las .eſpalclas bucltas

,7a dóde esta el ſeñorzzen los caſamiêros

nodczian palabras, vni hazianceremo

nias,mas de tomar la muger,y lleuar~

{clara caſa ;tenia quitas mugeres po

ſustêtari-y el ſeñor Bogotá tenia

¡¡las de quatrociêtas:cra_p'rohibjdo mª

,trimonio en primero grado, y en algu

¿ªª-.s Pªrtêsrp -ſcgüdº \1.9 bªcªlªº¡ ªºs

hijos , fino los hermanos,'y ſi noauia

_hermanos_ lo@ hijos-delºs hros muer

tos. y aestps 'como táppco lºs heredar,

,ua ſusv ;zijosjſin'o ſu s‘rniſmos ſobrinos,

¿óptimko¡enea ſe'rtodovna- cuêta cò
' K K z ſi lo

FlbúFlI

de lo¡ _ Ñ

Moxcas.

Moxeaeq

mamen¡ ~

miento vs

ſauau~

Sªleragai

Mºxcu ’delito¡ call'

rigen.

' 1Moxêuê

feuerérii'
rñuchh Ict

¡usſe'ñcreá

Moxcas e¡

mªnera de

matrimo

niº teni¡

I
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lo‘de Castilla, ſaliio que van pºr eſtos

- Mcg" rodeos: Tienê repartidos los tiempos

:tºrno \5.7. ên \It-:ies’y año pxuy alpropoſitozlos

º ªm' Pªji- diez dias primeros ‘del mes come vna

do el ¡no, - Ñ . ~ -
yerua, que en la costa de la mar llama

; ,57,, i- 9.¡ HaſiYÓHuclÓs ‘ſustenta mucho,y haze

Purgar \us indiſpoſiciones , y palſados

‘ "ª los 'días del Hayo,tratan los otros diez

dias en ſus labranças , y haziendagy

los otros diez los paſſan en ſus caſ-as,

cohuerſando con ſus mugeres,con las

qttales no viuen en vn miſmo apoſen

to, fino todas ellas envno ,y el !harí

do en Stro. Este repartímiento de los

meſes ſe haze de Otra maneraen algu

nas partes deste Reyno-ª porquehazen

de mas dias cada 'vn'o destos repartiª'

mientos. Algü-'àò's añósv‘ſtimen ence

ªrradosa losque han'de‘ſer ſeñores,y

Cªpitanes;h40mbres,y-mugeres quan'

'do ſon niñosJ y tal ay, queestñ recogí

,do flete años ,tan estrechamente que

no ha de ver el Sol, porque ſi lo vieſi'e

Perdiera el Estado , y comí ciertos mi

'-¡ar‘es _ſeñalados’y losque tienen cargo

defio3-entran en el enterramiento-dé

Mºnª¡ :ciertos a Ciertos dias, y’los dá terribles
F hi de ſer -açotesſity acabada esta penitencia, los

"¿²2:2 horadan orejas ,y narizes para poder

hªz…, traer oro,que es coſa de muchahon

ra,y tambten lo traen en' los Pechos en

planchas, y vnos capacetes a manera

¡j, :Mz-:pit de mitrasªy joyas en losbraçosEs gê -

‘ *ª te muy perdida por cantarzy bayl‘agy

' mentiroſa,~coníó- rÓdos los de las ' Iriï.

diast-'ie'nen 'rriedia’ñºïngenio Pªra‘láſiª

brar cotas ¡ne-"e'àñiéas'í ‘ ""- "ſi' , . :Í

- Mºxgª¡ MUI() ª TUñ'rsljgiºo nantes; aliende de tenér 'ei-í cada Pues

‘Lª‘ bio ſus templos,teni’an' 'ótfo's' fuera'ch

¡¡¡15, llos con mucho numero de Hermitàs

en montes y caminos ,Yen todos los

templos y hermit’as'tenian puestomu

cho oro,y Eſmeraldas . Sacrificauá en

ellos con ſangre,agua, y fuego , mata;

uan muchas aues , y derramando-la

ſangre por el templo ,las dexauan a'lli

\J

. .v

.. .,.

I JLA-uf..

¿el .

.239x01

colgadas, con el agua ta'Inbien regªuí

eltemplo, y eta ſactíficiozen el fuego

echaui ſahumerios: y para cada coſa

tenian oraciones, que deZian citadas,

no ſacrificaunn con ſangre humana',

fino era prendiendo el la guerra algun

muchacho q matauan en el t êplo con

grádes clamores. Sacerdotes erà vnos

niños, que yuan a comprar treinta le

guas de aquel Reyno a laProuincia de

los Mojas a la caſa delSol,y entêdian

los indios Ñ) que estos hablauan con el

801,)7 los tenian en gran veneracionº y

los regalauanjlasta la edad v iril, y lue '

go los matauan ,y ſacrificauan con ſu Mªxºn

ſangre. Pero fi por ſu ventura auia toſcadoanm'geflêfa‘libreſi del ſacrificio, hºmbm.

 

' porque dezian,que ſu ſangreno efa pu

ra para el, ni¿podia aplacar los peca

dosLVn mes antes de yr a la guerra ei

tauan de dia, y de noche, fino'quando

yUan a comer, pidiendo vitoria al Sol,

a 1a Luna,y a los otros ídolos,y alli dif

zen las cauſas‘just'a‘s‘que les muçuj '

’ra la' guerra,y ſiboluian e 't

uande la miſn'nà‘ïñªnera ' ‘

gunos dias: y [i eran ªde'sb a fá

bienestauan ºtros dias lamentando ſu

‘d'eſgracia. Tenían' boſques, y lagnna’s _ª_ ,Ñ
, .., ' . . . Ñ , ' ¡Y > ' .

coſagradas‘,y iuá avſa'crific‘aren ellasjyz,x Pºzª¡

nopodiï 'cortar :tí-bol, ni‘ ‘ tomar-agua; < L ':-T'. :v

enterrauá en lo’s boſqúes "oro, y joyas?, 'ª ²"

y-lo echauan en"l’ag 'lagunasxon'to en

'ofrenda',zr nuneáïp—'tè’caüí Tenían al

sol,y'a la Luna"p‘òr'ekiadotes de todo',

Silvſauat‘i'de iñülti‘rudªdeidolos eomò Mº,…

ae Tantos, para tj' rògáfl'en'al Sol, Yalà erªn mªſ

!jump-oreiiòszyKibStêptògyhermfflé :Zªrªutz

estauá dedic’adósüfflófflfüb&ªdams .0., º“ °

!ÓLEn ſus caſasteniª- tibiªſus idolò's É

0:05?el El' no @bang-c 'teniade made'ª

ra';y En lo huett‘j‘de’làt~ barriga ponia' 81 o:: ºut.:

d‘rÓj‘eſnie‘t-alda‘s-'êjaieáçáu’ajnoera' {º º r- ‘º' ª 3-'

maz-ºm que’ntedi'aYÍLHZY m tardª: '²-’ "‘1²,:

deúdçiòlcïfueïſen ¿tºca-gÓ-;aiªgueriláz6' a~ òt'r'a‘ puta; ‘_fièfiífir‘ïáffiàn‘de Heus:

ſú idòlò', y' ¿ón tí‘n'ªbrªçU‘Pelèauan

con
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'con el Otro tenian el idolo :y los de Tú

ja eran mas religioſos. ~

m eme d Enterrauan a los muertos muy lia

"…¡cm dos,ſacadolos primero las tripas,y me

rºs comº tianles oro,y joyas,y puestas Otras por

º‘ªº* el cuerpo,cubiertos con las Ïinas gala

nas mantas, los lleuauan a vnas hetmi

tas para esto dedicadas: y alli los dexa‘

ui para ſiempre, y destos cuerpos ſaca

ró mucho proucch‘o en los principios

los Castellanos.Tambien ſe entertauzï

*ºtros metidos en ataudes , y echados

Mº!… en lagunas muy hondas,con oro y jo

còfuſªmé yas en los ataudcs . La inmortalidad

!º ºrºYªlé del alma creían, tan barbaray conqu

Lªs; ſamête,que no ſe podia dellos colegir,

ma, y ponian la holgança y deſcanſo de los

:muertos en el cuerpo,ó en elAlma,lo

i'¡ dezian, es, c‘lcl ¿1' aca auia ſido bue

-no,deſpues de muerto tenia gran deſ._

canſo,y el malo gran trabajo, porque

le dauan muchos açores.Los que mo

rían porla,patria,dezian , que aunque

fileſſen malos,deſcanſauan c6 los bue

nos,y que poi- tato el hombre quema

ria en la gncrra,y la muger que falle;

cia' de parto(aunque fueí’ſen malos) ſe~

yuan‘derechos al deſcanſo,por la vo-c

luntad que tuuieron al bien de la Repu

Moxeas

Piehes’gl
,e bem“, blica. De los Panches ay poco que de,,

y vicioſ¡ zír en ſu vida moral , por \cr gente tan

::3:33 bestial,que no adorauá, ni creían ſi no

nº hª…: en ſus deleytes, y vicios,ni ſe les daua'

ªª. nada, ſino por comer,y holgar, eſpe.

cialmen‘te ſi pudieran auer carne hu-:

mana,ypara ſolo esto hazian ſiempre

‘ entradas en el Reyno.La mayor parte

desta tierra es fertil de mantenimiêtos

como ay otra que es miſetable ,porq

t andando ſugetando vna Prouinciade

Mªhª. ².] llos en los confines de los Tun'jas , ſe

granºs? cº halló que ſeſustentauan de hormigas

:yªhºº criandolas,porque tenian abüdancia;

8 , yamaflandolasles ſeruiá de pá, y vnas

' ſon grandes,y Otras pequeñas,y las tc

nian en. corrales. Este riquiſsimo Rey

no deſcubrio,y pacificò,y en el poblò

Ï 'DecadaVLLíbro V. '
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las tres ciudades referidas elLicè’ciado

G óçalo Ximenez de (LLelada,mostri

doprudencia en el gouierno delas ar

mas,y en lo de111as,porquemerecc ſer

para ſiêpre loado,era como ſe dixo na

rural de Granada,hijo del Licenciado

Ximencz,y d doñaYſabeldtegſada. ‘

capitulo V1¿De lo'qaepaſfic

' IM en /aTrouimm de Ue;

¡¡ªcne/my quejorge de Eſ

Pim [7011410 a [14 deſmlmá

miento;

* ~ Por no dexar atras

lo que toca a Venel.

çuela,c“] es tierra :onª

tigua con el nueua

Reyno: auiêdo mucr

› " to en esta Prouincia

Franciſco Vanegas , que quedó en -

la Gouernaeion, entre tanto que los Hªnºi"

Gouernadores andauanen ſus deſeu-v nª‘ï'x;

brimientos,el Audiencia d c SantoDo rro in por

mingo embio al Licenciado Antonio, iªºz d? 'ª

Nauarro para que tomafl'e reſidencia ªdª"… ª

› Venezuo

alos que auian administrado la justi-Ñ la.

cia,el‘gouierno, y la- Real hazienda, y,

c—astigaſſe delitos,y ſiendo recebido,co

mençò a gouernar, aunque enla Ieſiz

dencia no quiſo entender _hasta la buel,

ta de los Gouernadores, y delpues de.

pocos meſes llegaron a Coro algunos

ſoldados de los que ſalieron con Fede:

mi, diziendo, e‘¡ el Capitan Pedro de

Limpias ſe quedaua cinqucnta leguas . Ñ

de Coro en la Prouincia de Paragua-~ '. ' '

choa,haziêdo mucho mal a losnatm

les,y porq luego ſe proueyòanapitá

'có algunagête,y vn alguazil,para qeu¡ .

taſi'en ac“¡llos daños,en ſabiendoPedro , ,

de Limpias, (Í yuá,y que en Coro auia - ~

juez de rcſidencia, ſe fue en ſeguimicn

to de Federmanzcon estas ſalidas i de.

gente ſe hallauaaquella tierra muy po

brc,yla gêtc deſconlolada :pero auiêdo

KK 4. llegado

  

p



1S 2. ²538Hlstde las Indias O-ecid.

llegado a ella el Obiſpo Bastidas tO—

'maron animo, y conſuelo, aunque el

remedio de la pobreza , y perſeueran

'cia de aquella tierra era el repartimíê

to della , para que los pobladores la

tomaſſenamor, y de buena gana reſi~

dicffen ,y no ſc acabaua de entender,

Belznrcs , que el no auerla repartido los Gouer

Pªrªr-*ºvmdores Alemanes, no podia ſer por

otra cauſa,(auncï el Rey lo auia man

h, y el dll dado) fino por tener‘la gente ſuelta

?ªñ dellº para las entradas en que ellos funda

e ſigue. - ſ l ’ n- ſ
ua u prouec 10,pues a ¡no era u pro

poſíto de permaneceny a donde la gé

te perccia, porque ya la eſperiencia a

uia _mostrado, que el repartimi’e‘nto

era muy neceïſªriopara que los Inj

díos con la comunicacion de los Caſ

tellªnos aprendieíſen la policia” ſc

inclinafl'cn a la conuetſion. Ñ .:..jçï

5-: Llegó en esto Iorge'de Eſpíra- a Co

?Se ¿º to de ſu deſcu‘brimïento ª. veinte y \ie

:ªt'çm: te de Mayo, en e] qual ſe detuuo tres

Ñ…, de años,y quinze días vauiêdo adolecido,

ſu_de_ſcu' y muerto muchosÏoldadosy muchos
bªm‘ª‘º‘ cauallos,por l'o 'q'úal’ſi y porque ya auia

días que ſaltauan muchas coſas nºteſ

‘ſarias,y la gente ſe hallaua muy fatiga

-da,no le quiſo &gun-"y ſe huuo de bol

oer.EſcriUío al Rey , que auia andado

.mas de quinientas leguaghasta llegar

a vna nacion de Indios llamados Cho

Ques,y que no eflando mas de veinte Y

cinco leguas de lo que andaua buſcan

do,ſe halló tan debilitado de gérgcaúa

llos,y armas, y de todo lo demas que

¡¡¡deudª era menester para acabarſu jºrnada,ªc‘í

Nau-:mo ſe huuo de boluer à rehazerſe para dar

la buelta, y acabarl'ajornada . El juez

dª, Nauarrqcn bolu¡endo Iorge de Eſpi

.Ámbirio ra,comêçó ſu _refidencizgy Iorge de Eſ

dura 1m- pita ſe huuo de detener a darla, y della

"ZM“ CZ' reſultaró muchos deſaſi'oſsíegos entre

dªª"f‘ ‘º' los ſoldados, c‘¡ nacieron del ambicion

?md't’v de los oficiales dela Real hazienda y

:ganan-ſb .dſ-3 P l fi.l’

mcºn“, o erma e ¡u z. orque os o eta es

º… 5m, estauan muy pucstosen mandar-,opor

‘lo

zcádo comidª)7 ºtros caminádo Có fu

via de Regidoresſ) de Oficialesppoyñ

do el vn oficioCó el otro y ſiemprc los A "ºg" j'

ª cu del L¡

quegouiernan quieren defender ſu ju- "…ªdº

ridicion,a lo qual ſe allegaua la incha- ªlªſ-ªrcª?

zon,y elarrogáciaj aunque pregona

da la reſidêcia, no parec¡a,quc aurª en 1"_

que entender-,porque Iorge de Eſpira

no boluia mal quisto de los ſoldados,y

los dela Ciudad estauan ſoſſegados.E1

Contador, y Pato:: hombres bullicio

ſos, hallandoſe‘ muy adeudados, ſole

uantaron algun os ſoldados,que pidie

ron que el Doctor Nauarro embiaíſe

a hazer entrada , porq vno dcſ’cos ofi

ciales pretendía yr por Capitan a ella,

para con la ganancia ſalir de deudas, y

porque el Licenciado Nauarro vinicſ

ſe en ello,lc dauan a entender, C] ſeriªn

partgpara c] quedafl'e por justicia ma

yor de aquella tierra. Esta dimſió llegó

a tantoÁ estuuieró todos los de la ciu

dad en punto de perderſe, pero auièdo

el ObiſpoBastidas por vna parte repre

hend-ido con gran elºquencía a losdos

oficiªles Reales , como cauſadoresde EMO",

tal alteraciony predicado muchas vc to r,quide

zes c6 gra don-¡na a-los ſoldados,y per ªmm gnc

ſuadidolcs,quan’mal caſo erª lo que ffliº'fº Pªl

\intentauanjos ſofl'egó, ſaluoa treinta ª "º ›, (9’

dellos, que como mas culpados , y te- zumº'

miendo de ſer castigados por este y o~ ¿tz-dªº???
tros'delitogclaramentc ſe amotinaró, dm")Pm

y tomaron el camino -dc Cubagua pa dignzme

xa hurth algun barco,y paſſarſe aCar rcmm, ad

tagena.El juez de reſidencia juzgando ?Lªir-item

que mejoraua ſu negocio , apartàdoſe "Fªriªſ-7

por entonces;que de aquellos humo "ºl“,Pſ‘ï‘f

res reboltoſos,ſi reduzia los ſoldados “glªm“

àmotinadog o por bien,o por fuerçaª Lulª'gzx

boluer-ia con muchª reputacwn ,dc- ¡¡hºy-Ñ

terminó de yr en ſeguimiento dellos¡ ti. .

con hafla treinta- ſoldados, y doze cae Amotínl

uallosª:y auiêdo andado ciento y trein :fªx:

ta "leguas,d-io cóellos en el rio de Pa— huyé, y º¡

pao,tomandolos diuididos, vnos buſ- '-¡ºªºíªdº

NIuan-O

_ — va tras e I

bagage, y aſsr_ los pudo deſarmagy prº llos.

del'ª
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det-,Y teniendolos desta manera,diziE

dole con mucha blandura,y~ſumiſsió,

*que eran contentos de boluer con el,

- y hazegquanto les mandaſſe,ſe fio de -

llos , y ſe affegurò con vn juramento

que le hizieron,y los puſo en libertad,

y boluio las armas, deſignando con a

quella gente,ya que ſe hallaua lexos de

Coro correr la tierra,para ſacar algun

ptouecho: pero estos ſoldados asturos

_ l conociendo el delito que auian hecho,

Dªm "m- y teniendo al Letrado por cruel , por

""Ffflªl‘f que en la alteracion referida auia ahor

::15:2::ª cado a dos.De noche le acometieron,

"ªmb: y hallandole deſcuydado ,gle deſarma

¿yn-cºm ron,y a los ſuyosªy -_le.deſualijaron,to

n, . mandole mil y qumientos peſos que

Soldadºs tenia,y no dexandole mas de cinco ca

àg‘sºáèªç; uallos estropeados , ſe fuerºn,amena

…Quel, zandole ,* que ſilos ſeguia le matarian

prendcn._-con toda la gente quelleuaua , y muy

corrido ſe huuo de boluera Coro , a

…nº, «donde halló vna orden del Rey,por la

,qual mandaua,que dexando la reſiden

ciaſe-boluieſi'e a la isla EſpañolaJ que

?fi huuiest'e repartido la tierra,fi1efl'e nin

-guno el repartimiento , yque el Obiſ

po Gouernaiſe entreranto,qu‘e- de ſu

entrada boluiest'e Iºrge de Eſpira, a

;quien ſe embiauan para ello los podc

res , reuoc-ando los que ſe auian dad

para Nicolas Federman. '

Capitulo Vil/.Que maria An

tonioSedeI'ÏIo-, y de la que

hiKoſu eauºrcit’ogt que41M

-bo el miſma _ſe desbamtò.

  

'N Sabiendo en-Cu

bagua la priſiondcl

Licenciado Frias,

que de pedimiento

deGeronimo de Or

ª ital embió la Real

¡¡Mamani-uu¡ . .
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-Santa Feªque auia mas de quinze años

l v -l Audiencia deoanto Domingo,porpeſ

1‘53

quiſidor contra Antonio Sedeño , fue

Orta] a dar cuenta al Audiencia de a

quel deſacato,por lo qualſe proueyò

por juez de comiſsion al Licenciado L'ººªºïl*

- - - do Cªsta
Francrſeo de Castaneda, y por zuez de 56d¡ ¡un

,reſidencia, y de cuentas para la isla de ¿ª º…iſ.

,Cubagua.Llegado Castañeda,comen Gºª ººº

çó ſu comiſsion , y por el caſo del Li- glªd“

cenciado Frias , a vnos porque rieron,

a otros porquc‘hablaronªy a ºtros por

que dezian ſer amigosdeSedeño,peló

los mejores cañones , porque a cauſa

de las paſsiones de la tierra halló mu- t g _chos acuſadores,y.que la gente en treſi ª :- -,

cstaua malaſectaJ diuidida , y enten- ‘q‘ ª‘ "- ~

diendoun para executar lo que con- " '

uenia a cerca del deſacato de Antonio Eadêflz'llg,

Sedeño , en la priſion del Licenciado er diarias,

Frias auia dificultad)r peligro, por eſ, quadome

tar alcada la gente de lasProuincias de fl" ’biſ'

ª melprom

pero, di -
que estaua de guerra , y en ManagOto, Ciliª¡ m¡

. y Neberi, y Peritú , y Otras Prouincias ¿zª-mc_

--comarcanas de la costa de la mai-,y 111,44".

mas de cinquenta leguas la tierra a den

tro , por donde AntonioSedeño auia

:paſſado , tambien ſe auian alçadopor

el auaricia , y mal tratamiento meebi- t . _Ñ

do, y para norificarle las Reales' prouí Í ª ff

\iones no ſe podia hazer ſin pujança ‘- . -

de géte.Sacò de Cubagua,y de laMar Licencffl_

-ga rita treynta cauallos,y ſetenta inſan ¿lº Cªst'ª

ne ª em '

tes,con los quales ſue a Maracapana,y bh en ¡e _

-dexando en guarda de aquel puerto la ¡uimien I

.mitad de la gête,con la Otra mitad em- *º ¿º A º *

conio Se
biò a ſu Aguazilgr eſcriuano, y fueron debº.

caminando por el rastro queauia lle

.uado Sedeño,para nºtificarle las pro

uiſioncs,elqualentendido "eldeſcubri ~ ,- z

«miento que auiahechº-‘cl Capitan Bo

- nilla de la Prouincia deC-atapararo,aü

.que muy fatigado de ſu enfermedadde
- n . - ' Amo-io

terminozque ſe encammaiſen a ella pa &dªñº .

.ra inuetnªgpues Bonilla daua tan grá- muere , y

deseſperanças de abundancia de man Lºs,22:;

tenimientos :. pero cargando el mal a gºne"…

Sedeñoſc murio , y los. ſoldados aun: dor

KK 5 que
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que muchos' ambicioſos pretendían

ſct Gouernadores de aquel exercitoſie

conformaron en nombrar a Iuan Fer

" ‘ ª nandez hombre bien quisto, y de auto
ſi ridad entre la gente,y eſperíencia de a -

~quella guerra; y past‘ados quatro días

de la Inuerte de Antonio Sedeño , lle

gar-ó'el Alguazil,y’el cícriuano,y con

ellos por Capitan de la gente que los

acompañaua Iuan de Yucarzpreſenta

das,y leydas las prouiſiones dela Real

, Audiencia, y los mandamiêtos de Caſ

Sºldªdº,, 'tañeda juez de comiſsionfue todo có

deSedeño tinucho aeatamiêto obedecido, y cum

ºbªªººªfi -plido , y dando libertad al Licenciado

Frias , porque noſe deshiziefl'e aquel

¡¡¡atªn-,1 exercito,ya que auian caminado cien

ªªª’ª- to y cinquenta leguas,confirmó a Ill-Ã

-Pcmandez por Capitan en el nombre

ª _ Real,y eligioMaeſſc de Campo,y jue-z

t que los mantuuíell'e en- justicia , yque

Ñ‘ ,alli inuerimíſen,11asta que Otra coſa fi:

-les mandaffe . Boluío Frias a Maraca

-pana con el AlguazíL'y el eſcríuanu;t

ſu eſcolta , de alli paffò a Cubagua.

_La gente que estaua en Maracapana

hazia entradas por 'la tierra, y a veze‘s

"¿hª los indios los deſcalabrauanzpero vna

mame… ve-z los desbarararon , y quedó ſolo

¡ªgitª de .Iuan de Yuca: combatido de los In

flf‘ºªiª dío's,ha2iendo coſas marauilloſas con

vn montante, demanera , que por los

7 muchos que mató.v le dexaron yr,y lle

‘r ; gò ‘a Maracapan’a‘, a donde murio de

las heridas de -las flechas emponço

ñada s. ‘ . › ' í

'El exercito de Sedeño compelido

dela“hambre, huuo de ſalir en campa

¡¡,5 Fªm¡ ña,y paſsádo‘muchas cienagas, y rios

dee Gº z con elagua a los'pec'hos, alcabo dictó

"en vn pueblode mucho bastimento, a

tºdºs,, ¿ª ‘donde con general ſentimiento de to—

ñomuete. dos murio el General IuanFcrnand‘ez:

con -todo elfo proſignian ſu camino

por eſpacioſas campañas, guiados de

los PílorosAnton Góçalez Portuges,

y Pedro' Martel , con‘instrumentos de lugar, continuaron lu .viage trabajo

de marearzla tierra era'muy baxa ,la

gente que ſe hallaua poca , ſin habita.

cíones,con algunos toldillos , y que el

Inuierno ſe ſuele bañar,y ellos ſe ſubè

a los altos, y por los baxos andan con

canoas,ſin tener ſembrados, ni nlngu

na policia , ſustentandoſe de caças de

' dáras, puercos,y venados,y de alguna

harina de rayzes.L0sCastellanoshallà'.

doſe en esta tierra ſin ningun remedio,

que a-vn ſal no auia,y \intiendoſe muy Cªne…,

flacos‘, y cortados : pero con animo ¡¡ºf dºs.

muy constante yuan proſiguíendo ſu ¿Tªrif,

viage, teniendo con estos barbaros‘fe- de¡ …b,

roces,y atreuidos muchos,y muy ſan- ios.

griêtos recuentros, y demas destos tra

bajos,hallaron Otro mayor, que ſueró

grandes arenales , a donde padecicron

 

~-increyblc (edz-pero pafl'ados dieron en

tierra de grandes' zabanas y cienagas:

y quando penſaui que ſus trabajos tc -

:uian algun aliuío,~dauan en otros ma— _ ,

yores , porque aunque no les ſál‘taua .

caça,y peſca, orromantenimiento no

auia. Paſi'ados algunos dias con mut

chas angustias, los cºrredores ¿hallaró

Vna ſenda,y caminado muy largo tre

cho por ella,deſcubrieron vn lugar, y

vdando auiſo al Camp0,parecio (j otro

»dia al alua diefl'en ſobre el,pero como

.la tierra era llana,y deſcubierta,los In

dios los ſintieron,y tomaró las armas,

eſpantados de tan gti nouedad como

era para ellos ver aquella gente en ſu

tierrajy quando los Castellanos aco—

merierò el lugar,‘hizíeron reſi stencia

,entretanto que ponian en cobro ſus hi

*jos y mugeres,y antes del día tambien

ellos deſampararon el lugar-:LosCaſ-

tellanos(como hombres platicos) ca

minaró con mucho tíento,y bien ape-r ¡m en v,,

cebidos con ſus armas,tcmiendo de al lugar que

guna estratagema, pero viendo el lu. hª“ª" _

gar deſamparado , hallaron mucho Incª-ſ…

mayz,y ſal muy b lanca(aunque poca) 2121;?ª

y auiendo estado algunos dias en este ¡¡zz—“Ji,

mm.

Castelln

nos de Se

deño re

mediªnſu

neceſsi

dad,y há

 

ſamentc ~
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' ſa‘ñiente por &lenagasy pantanos: pe*

ao no fin bastimêto'y' ’alcabo de treyn

ta dias,deſcubríeron vnas ſierras,a las

Rªmºn, quales el General Reynoſo embio a

genenlde 'Diego de Loſada con docientos ſolda

:riffs: dos a vel-,que tierra era,bolulo dizien;

Sedes…, ‘do,que no era de prouecho,dando por

parecer@ ſería mejor boluer a la mari

naªyporc'¡ las guias afirmauanſil aállas

fierras era pobladas dc mucha gente q

,. . . andaua vestlda,parecla a algunos que

… ~. .- ª. era bien inuernar en cllas , y con deſ

(j contéto de la mayor parte de lOSYCapi

j ranes que ſoſpechauá q Loſada deſſea

ua mucho bolueta la marina,ſe le or

denòjque tornalſe a reconocerlas ſie

rras. Guerrero que era hombre cuer

do, mostraua poca ſatisſacion de Loſa

da, y deffeauaªque ſe inuemaffe en las

fierragy allegandoſele muchos, andu

Diufflºn uieron con el General Reynoſo en re.

entre los querimiêtos,diziêdo,que estauan eau

ſºldªdºf ſados de trabajar y c'¡ la tierra era'mala

deSede no , - ª ^
y de nmgun fruto, y alcabo llego el ne

gocio a dluiſion,porque cien ſoldados

ſe juntaron con Guerrero, y de repen

te dieron ſobre los docientos ſoldados

de Loſada , y los deſarmaron, y toma

ron los cauallos. ,

De ¡¡¡nc 1 ‘ Reynoſo vlsto q'ue tal atreuimienro

guiª gªr¡ merecía digna demostracion , ſabldo

kim¡ cali que los amorinados estauan con deſ-

yu'litla euydo,dio en ellos al alua,y aunque al

”lªlªlª-b gunos fueron tomados deſapercebi

ªgªs; dosptros acudteron con ſus armas , y

ſmbd-m 4 ſe peleaua con rabia,y porfia,dízlendo

“è "me por ambas las parteszviua elReY,mue

¿imſmc ran tiranoszpero ſiendo’ muy malheri

rita:: 7M do de' vn golpe' de lança Guerrero , ſu

finº¡- eflï parte cnflaqueziay acercádoſe el dia;

'Tkïªlªêſ' la gente ſe puſo ‘cn huydaªprendie'ron.

fc' veynte ', que' fueron condenados a

¡¡ºs ¿e ,Sé muertezpero no‘ſeexeeuró mas de" en

dei@ pc@ Copete,hºmbre ’mas’ atrer1id0,y‘Aló-I

::Tªzªs ſ’o Aluatez Guerrero" 'y los diez y o)

' cho ſuerò desterrados del Camp05los.

quales(aunque ran pocos)animoſamê

l . , ›’. é

.F .D e'c’àda' ’VL LíbéoÏVlI T*

re ſin‘ temor de los peligros que auian

de paíſar por tantas tierras,y naciones,

ſe encaminaró ala marina, y amotinà Vª? n²² Y

doſe Otros ocho , ſalieron del campo ?3:2²:²²

tras ellos,y en tres dias los alcançaron Sedeñope

a tiempo que peleauan con mil Indios_ lª¡ $5 mil

que los tenian muy apretados,y este ſo lºd‘º"

corro los libró del peligrº)r alcabo lle

garòn en ſaluo a donde deſſeauá. ue?

dó Reynoſo conſultádo lo que ſe auia

de hazer,y ſin que" lo imaginaffeſie le ſa

lieron del campo Patiño , y Hontlue

ros,con cada treynta ſoldados , y otro
día\deſpues Alóctſo Marquez con veyn

te. Visto Reynoſo que le yªan deſam

parando, determinóªde boluer aVene Rªyººſº

zuela , y en esta retirada ſe padecieron &212332.;

increybles trabajos de enſermedades,y Cipo de.

habre, a donde percçieron muchos, x ::Tªlª

dando en buena tierra ſáestauraronj ª ºvinª:

alli ſe apartó Loſa ‘contreynta ſol- mulª.

dados,y tomò el ca ' &efiªbagug

juntandoſe a trech Ñ ,-algunosffl

gïtiuos, y Reynoſo llega@ Venezuela:

L‘oſada,y los demas a,çubagua,a do'n

de el juez Castañeda, por el delito 'co'

metldO-contra Frias” por los demas,

castigòa muchos. "nc-?,1 l'— ~zsïp Hº“. ¡

- Vlsto por el Licenciado Castañeda de PQ::

la poca peſquetia de perlas que auia de Cubª..

en Cúbaguªa, yque ſin ella' no ſe podia Bºª ‘º *º*

ſustenrak, pues que tampoco ſe ſacaua ªªª'

el prouecho .que ſe ſolia de reſcatar en ~' ‘ ~

la_ tierra firme', ó pºr mejor dezit ro ’ d j

bar,por las grandes prohibiciones que .. … . ,

  

-4.

ello el Rey hazia,det‘erminò, de hazer

buſcar nueuos ho'stia-les de perlas alca ' _

bo de la vela ,y ſe hallaron quinze , ò — ¿Ñ- . 5- ,'

veynte leguas dello'agcoſaque ſe huuo ª, ª' ª

porgran riquezaztaªmbiê ſe deſcubrio “Bªg:

en este tiempo en vn puertOÑde la isla nanª. e
vr

Margarita,llamadoelEſpirimſanto,vn "_' ¿hostial'de vna legua',de- donde ſacaron ºf:muy-finas perlas 3 Yon-o adelante deſ- .774:, ct‘I

te puerto a-B'arloucnto, que tenia me‘- ‘ ~* ª ª: ’-1'

dia leguhpüque demu‘chofondo,por. ;² ²’ ²²’"

que, tenia nueue. braças’: en las islas

que

,1¡ , 1/;

AMM_
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que_dize_n delos Fra-yles ſe deſcubrio

Otro, y culos Testigos doze leguas de

'v' ² ²:” 'j' La Margarita de la banda del Elle, y en

k la cabeç'a dela Margarita ſe halló mu

3 z - ..- e cha' cantidad-de hostiasjy en este tiem

lª ‘º ~_'- j ’ - ² po ſe hallaron hostialcs en diferentes

' partes de la Margarita.

¿aguilar/0 IX; Las Franciſco
ſiº Vazquez, de Camada ‘U4

l'.

- pºrçommadorde/aN'm

jj: 'm (iz-liga, \y de ¿ªmm

U. ‘Proa-metas, que el Rey ln ª

í- ""^ '7 , º¡- Í a@ _parq¿¿º_lgouiern0 dªy/At

“º-"²'": Q." .' finalizan.; ’
-31'4 Í. . -I ~ ' ,'

~ Ott‘¡ auiendoſe qui

q tado el gouierno

i 'de la Nueua Ga'li-;

« cia aNuño deGuz

r man,conuenia po

_, ~ net perſona q até

-' ª dielſe con cuyda

dado a la eonſcruaciony aumento de

aquel Reyno:el vRey p‘orla buena tela
cionv que el ViſorteY don Antonio de

Mendoçéïl hizo de Iuan Vazquez de

. Cornade,Caualle’ro de Salamanca ,*~ '- ‘ reſidia en Mexieoïle embiò losdeſpa

ehogcon ordendeztomar teſidencia al

lºªn Vªz Licenciado de la Tor-re , Y llegado a

²:11:5²" Guadalajara,hallò-que,eta muerto, Ya’.

v. ª fºcº que los vezinos-de lalvilla de SanrMiJ

rm lª v¡ - guel de Culiacan la deſamparau‘a’nfflo'r

Kªzªª" que vn'Caziquc ipoderoſo,que ſe auia'

¿º …hª . alçado,los apreraua, por lo qual deter;

ºªª- , , minó de yrcn perſonaa \bcorrerlosy

¿e procurar quenodeſamparaſſen la tie-r_

…fiº .a, rra; ordenoledon Antonio de Mendu

Mºedºçª ça , que potqu‘e'la mayor parte de los'

Se" Indios del nueuo Reynº' de Galizia eſ

a…,ªdº tauan de guerra,aſsi porno ſe auercó-z

Pª" 8 º ' quistado alguuos, como los otros por

malos tratamiétos; cauſados de las na

ya., eeſsidades de los conquistadores,y pio: i

  

*h0.*.’"

..E -l

co cuydado de los ministros en reſrél

narlºs , Y corregidos., procuraiſe con

buenas obras, con blandura,y por me

dio de Religioſos,de los quales le em- Acum“?

bio buen numero,de paCifiC-arlos,pues :EN vªm;

ſu deíſeo tenia entêdidoj era viuir en ‘ 3 -ª‘_ - - ' l_- r _

ſus caſas con quretud 5 y porque en a- º ‘ ‘
.ed-:hu

quel Reyno no estaua hecha la tafi'a de

lo que los Indios auia de tributar a ſus

Encomendetos , Y conuenia que ſe hi_—

:Cieffeª aurendo mostrado la eſperrecra, ¡n ¿505%

que eta muy tieceffariaz el Rey encar.- cºn… M

gaua mucho que en ella ſe puſiclſe re,- …hªrªs

glar, Ordenó que luego _ſe juntafi'e alProtector , y a las demas perſonas que

ſe eutêdieflªegue eran de mas ſana con

ciencia,aſsi Religioſos,como ſeglares,

y ſe dieffe aſèiêto en ella, como en Mc

xico ſe hizo,para lo qual ſe le dio parti

culat- memorial,ê instrucion,y porque

ſe entendía,que lo que tocaua a la con “¿una

ucrſi onno caminaua con la diligencia l z… r \

que conueniaªy la eſperiêcia auia moſ ¡I hªblº)

trado, que el mejor medio para ella e- "º ºlªªª º"

rael trato,Y conuerſació de los Chriſz

rianos con los Indios; vicſſe ſi en algú_

litio Comodo , yen comarca de mu

chasÑpoblacioneS de Indios le podrian

hazer algunas de Christianos,deſde las

quales por medio de rlos Religioſosſe …A ªq_

pudtcfl'e hazer Fruto ‘en la conuerſion

de los Indios a nuestraSanta Fe Catho Dº? d .

lica,porque don Antonio deMeudqçaestaua en opinion queya podrian aten_ cuydados

det ſeguramente los Predicadores ala rº ª? º' :ª

doctrina ſin ſoldados que los affegutaſ ÏJÑÃ’ÃJÏOZ’

ſen, Y porq vlauan algunos Encomen ‘

detos deste Nucuo Reyno arrendar- ln …A “mi,

dios, para que de quarenra en quaren- ¿MMM-‘Ñ

t‘a7Y de ciento en ciento fueffen a Mexi Ds Amo

co a boluer cargados de mercancias,Y "-¡º ‘dªª-"lª

ellos miſmosloquerian,Y gustauan de. :El: fſ::

andarſe destamanera> le ordenò,c’j aun- rrêdar lºl¡

q los miſmos Indios ſe contêtaſſen de 'ºdiºs Pªl.

ſeruir a ſus Encomenderos en esto,no ª pªgª"

ſe lo permitieffc en ninguna manera. .3 'ªmººº' “ª

Y aſsi como las oeaſiones lo moſ

' trauan

Anſi
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trauan. El Rey por la buenazvoi'unta‘d \’
\mor Pº c'jtenia alas coſas delas In‘dias’,ſiy deſ

Puhfirmzj ſeoiſo ,que en aquellas Prouincias ſe,

jim.: r.:- conocieffe el deſſeóquc tenía de ſiſbiêÏ '

dix ºmnia y prouecho,y que’por esto le amaffen,

dm…" yua proueyêdo lo que conueniajpara '

"º”“m ’ ſu policia bien,y quietr'rd,zr las ordenes "

' que en este año mídò dar demas de las

Rellcsſeá rcferidasjueron.Qtçlosgoficiales Rea

Regidº ’ les dela ciudad de Mexico, queera Te

':'eïl‘º'sºª ſorero, Contador,Veedor de minas,y ,_
P Fator ſueſsê Regidores en los pueblos* ª
de ſu reſi

denciª* a donde rcſidicſſen,y que prefiriendoa

los otros Regidores mas antiguos en ~

el aſsicnto,tambien prefirieſſcn errlos'ª *

vºtos,y esto ſe vſó deſje que ſe deſcu

brieron las]ndias,pareciendo,queals¡ j_ ¡las Indias traían para otros, y ſe alçaz

conuenia a buena gouernacion,aüque ‘ f

muchos pareceres huuo que al arrogï ſ

cia destos ministros‘no conuenia dar.

cauſa de acrecêtarla,y esta cedulipro

Fuck Gó curò el Fator Gonçalo de Salazar , el

gªlº dº dª qual deſpues de auer mucho trªpo an

lagar’bu _
ue ª M… dado en la Corte , y negociado cºn c1

co contra Rey estando enAlemania,bolnia a Me

ªl Pªm“ xico a ſeruir ſu oficio cótra el parecer

::02“ ' *de muchos h’óbres prudentes',quecon

ſiderauá que este hombre inquieto no o

, fuera justo que boluiera a refreſcar la

&Zªgªlª memoria de las muchas inquietudes ¿Í

pueda tro cauſó en aquella tierra.Dioſe facultad , '

*Iſ* al Viſorrcy don Antonio de Mêdoça, '

., _n Ñ para que permitieſſe que los Encomê

NªYPºII deros que quiſieſi'en trocar ſus reparti

"ª dªdºs mientos, lo pudieſſen hazer,y porque

ºº rº “ª el exceiſo del iuectgo era muy grande en

las Indias,ſe mádó que no ſe permitieſ

ſe paſi'ar a ellas naypes,ni dados,ni que

‘mºm los Fatores de mercaderes pudícfl'en

::ETS - jugar a ningunos juegos en que inter

jueguen - .uinieiſen dineros, ni otra coſa de inte

C'ſ'mhiª" refl'e.Q\¿e aunque ſe caſaffen en nueua

t: liªr:: ' ' ,Eſpaña los eſclauos negros,no fueſſen

a lºs *lºlª por ello libres, ni pudieffcn pedir libct

¡¡05,7 por ,.

que.

di..

Decada VI. Libro V.

, ſas en las indias , la neceſsidad de mo

!$7

tad, porque ſiendo la mayor parte dc

llós vicioſos ſc amanccban, y ſus due

Preníle

gios de lª

orden de

SitoDo

mingo ſe

guarden,

ños por ſacarlos de pecado los caſauá,

y luego pretendían ſcr libres.A la ordê

de Sito Domingo ſe concedio,que ſe

le guardaſi'en ſus priuilegios , para no

‘pagar quarta de las mandas que hazii

los que ſe enterrauan en ſus Monastez

rios,ſue de gran vrilidad la orden,para

'que quanto vinieſi'e de las Indias fueſ

ſe propio,o encomgdadoſc manifestaſ

ſe en la caſa'de la còrªrçratacion de ScuÏ

lla,ſo pena del quatro tanto,p0tque la

eſperiêcia auia mostrado,que ſe hazià‘.

 

'muchos ſraudes,y en particularÁ mu

chos no pagauan el oro, o plata que de

Maniſestl

cró delo q

viene de

[al ladies

prouechº

ſa.

uan con ello,y Otras coſa's que' có esta

L ley ſe remediaró. LLa carestia de las co

'neda para cóttarar, y ſobre todo la ma

licía de los hombres au ia dado atreui

miento,para q no ſe contentafl'en con

que el valor del real pal'ſaſi'c por treyn

ta,y quatro marauedis,como en Casti

lla, y entendiendoſe este exceſi'o,_ſe mi

dò remediar en todas laslndias , y en

particular fueron reprehêdidos losOy

dores del Audiencia de Santo Domin -

go,porque auicndoles el Rey concedi

do,que alli ſe labraſi'e moneda de pla- Reprehen

ta,y de vellon,ta\ſaron_ e] real en el va- Gººd ª '²*

lor-de quarenta , y quatro marauedis, ¿J 52:‘,

por er cótra prematicas,y leyes destos Domingo

Reynogporáquiido por grídes cauſas Pºl' ªªª' ªl¡

huuiera de ſubir el valor de la moneda, ::Lªcªu

ſe las deuieran cóſultar,ſin hazer de ſg moneda. ,

oficio lo q no les tocaua,y mas en co

ſa de tata importacia,y por tanto ſc les

mandófi los reales boluieſſcn a ſu ordï

nario,y comun precio,y lo mandaſi'en

. pregonar,porque el exccfl'o de las o.

tras partes de las Indias na—

cio de alli.

Fira dellibro quinto.

HISTORIA
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D EJL'O HOS D ‘É __Ñj;¿

LOSÑCASTELÉKNOSLEN.LA3;¿Í
_ l ;' ,- '.'1flſias,y .Tierra firme del’mar *

' ” Oceano.? '

Eſcríta por‘Ántonío de “Herrera, Coronista ma-J

yor deſu'Magestad delas Indias,yCoro- .I

. Ñ ,‘ › nista dfe Castilla. ‘ . ÏÃ-z

l 'Ji-ª": h Li'brosexto. ~ -' 1 e: .{1}

C¿Pirrzlapiriòzero.214e Loreèzécº'de-ÃMAM¡legè-'Tºmèhm'p " ‘_ z: _Z

‘ 1²4,)Faſfo alzª-mod a Top-:yang _10 que biº-;,04- -vmgmn-Í‘_ ſi

deIMWÉÏEJPefii/enciaſiqmſmedio en 4- A _ - ,.T

ct qucMÏÏSPAU'ÑB-fiuª" - _ , _ - - ,~ " "

1.)  

..._—.…._, .._

z* ~~ - N Fin del 'añº

’ - pafl'ado auienz

 
  

en diez, y- de veynte en veynte,ſipor eſ- que nº m

cuſaealgun motín , por quererſe yra ªn rºla¡

  

' F doLorenço de buſcaraBelalcazar,que andaua en ſus ºídº'

_ , ª A1dana hecho deſeubrimientos , de quien auia mu. unª', i

Pregºnaz_ en chos meſes que no ſe [abia nadazeſcriª -- —-' '

ª e Tºmebªmba, uz'o alRegimiêtgque no \e conſintieſ

las prouiſio - ſe que ningun ſoldado de los que yuan ,

‘ºm ‘ª ' nes que le dio á aquella ciudad ſalieí’ſe della , porque ,

aſsiconuenia al ſeruicio del Rey. Sandon Franciſco_ Pizarro de Capitan , y

doual,que no era muy recatado, vienjuez de comiſsion , viendoſe obedeci

do , Para mejor conſeguirla pretenſió

de auer a las manos, a bebastian de Bc

lalcazapó quita rle laGouemacionfin

eſcandalo , como ſe le auia ordenado,

lu manda cinbiaua los ſoldados al Alto de diez

do. que no podia lleuar adelante ſu deſ

ſeo de embiar gente en ſeguimiento de *

Belalcazar , dezia , que hafla entonces

’— no ſabía que Aldana fueffe mas de

juez de comiſsió, y que Belalcazar era

el



,, _ .
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el' Gouern‘a'dor General , y el .que p.0—

S'Z‘L‘iºrïª‘ dia dar repartimientos, y amoncstaua

:mmſ-º¡ alos ſoldados-,.que ſe ſueſſena Popa

dados a Be y'an,y a los Indios' que no dieíſen buen

…“²“- r‘ecado a los' ſoldados de Aldana , para

*el-camino . 4 Llegado estoa ſu noti cia,

~ ‘diſsi'mu‘laua .hasta .ver, ſi Sandoual' ſe

moderauaen.hablar,'y viendo que no

aprouechaua ſudiſsimulació ', porque

Sandoual no .ſeapártaua _de ſupropo—

ſit0,estuuo para mandarle ahorcar, ſi'*

no cóſiderara , que no le conuenia en

trar en aquellas Prouincias' con' nºm

_bre de riguroſoz_ pero quitole el autori

Lºrzçº-¿e dad que tenia ſobre lo? Indios,au'nque

.Aldana - ‘lamayor parte-eran de‘ſu Encomien

¡ªªsj _da-,diziendo,les, que trataſſen 'a los Caſ

5…"… ¿tellanos como a vafl'allos del Rey , ſin

de los ln . hazer mas'ſcá’ſó deÍSandoual', quê'dar

ª‘º'- le ſu tributo,donde no, que los castiga

ria,y los lndios le obedecieron. ‘

Deſpachada la gente al.Vito’,Alda

ná ſe ſue,lleuandoe0nſigo a Sandoual, .

y quiſo vſar desta ſeuetidad , por eſcu

ſar alteraciones,y quitó el cargo de Te

Fundamè" niente de Gouernador a Diego de To, ‘,

"7DG“ ¿ªl tres, y le dioa Gonçalo Diaz de Pine

fi’ P"CÏÏ_ da:Sandoual no'ſe ſoſſegaua,y perſuaª

Mmmm.“ dia a los ſoldados,que ’ſuefl‘en a'Popa.

‘ZZ-?34:12 yan , y habló con Diego de Torres , y

¿jm-M”, ºtros amigos de Belalcazar, paraque

zstſçuerj- lo procuralſen. SabiendoiAldana los

:43,856.qu tratos de Sandoual,aſique no tenia ma

Tªf— 2'17- no , ni antoridad para nada , mandó a

LM¡- º~ ¿e Gonçalo Diaz de Pineda, que le pren

Aldana dieſſe,y a Christoual Daza,aun’que era

Hªbía?" masartiſicioſo,potque deſcubicrtamê
A l ª í ' '

Rªyªs ::Ñ \e no-hazra nada.Preſos estos dos ami

SandOUa‘lkigos de Bclalcazar,metidos en dosama ‘

3'- êCh'ÍÏ-ffl cas los embiò a la ciudad de los Reyes '

t'o .

²ª- _ ª‘ ‘ A l ' ‘

Ñ "“fª‘" parecro,queera bien hazerſangre en

N'W’l3\3.')

W“Ñ‘è'ïill . . . , . .

5 ,nº “…Regimiento la prouiſion de juez de co
'* * i ' ‘ * . . .. -

Ñ…“ 5 miſSIon, marauuladoſe mucho los Re

,ªa-,im ,gidores,de q'ue'vn Cautfllero comoLo

,zz-;cnço de'Aldana no lleuaſſe mayores ª

.Dt-:cada- VI’Lib‘ro‘VI.- «ª

921.1311‘, ª dºn Franciſco Pizarro,porque no le '

~ a'quel principio,y luego preſentò en el '

.-7175 9

 

poderes; lo qual no podian-creer , an-

tcs conjeturauan,un deuia de conueª’

nit el encubrirlo ~ para algun cſeto , y

por Otra parte,l_es parecia ſucrte caſo, [ÃQríçºdç z

que pudiendo mandar,n’o lo hizieſi'e,y: Pªm ó 2

dexaffe de hazer. bien aſus amigos 5 Y pia-7’39: _ Ï

auiendoestado veynte dias— en el (Lu/L Miniflri

to,ſe vpartió para latin-dad de Popayê.,;P""º'›"u

que de' alli està ochenta leguas,no auiê ‘fm‘ ª Pº"

do ceſſado las murmuraciones,y corri :7‘ 9““?
. i rra ma

lloszpor lo* qual mostrode querer ahor dd“ cºr¡

car a dos hombres por albororadores, ſ“¿fiflh,

para poner freno en aquellos princi-_‘ Se…" T4,

pios de motín , y los dexò por ruegos z ¡7,

de muchos,porque ſi de ſu naturaleza' _Ñ N

fuera cruel,muchas ocaſiones tuuo pa. Ï'Ñz‘ _.Ï '_Ñ‘Ñ,, Ñ ¡_

ra mOstratlo.:_-pero pareciale que con_ .-5 e ~¿-'z~.

la ſuau’idad adquiria mayor fiierça. ,ºf ' ‘ '

"Salió Lorenço de Aldana del Wifi_ '

to con quarêta Gastellanosz llegado á

Pa‘sto,ſo\ſegó aquella ciudad,‘que estaſi '

ua alterada , por estar deguerra todos

los Caziques de la comarca , y tardó,

dos meſes, porque yua ſolſega’ndo to.

dos los pueblos dellos Pastos.En Popa '

yan ’ſe padecía en - este tiempo mucha _

falta de vitualla, ,porque yuan veynte, ?$1733²

y t’reynta leguas porelmayz , a cauſa, py…,

de que los barbatos no querian labrar, '

la tierra,perſuadiendoſe,que¡los Caste

llanos ſe yrian en faltando el mantenía‘ '

mient0,y muchas vezes no ſe hallauª;

por lo qual ſe paſſauan muchos dias a , _ _ 4 ª’ ª. l

fin comer,y ſe ſuffentauan-con yemas L’, YQ; g;

del campo, porque aſsi los Castella-;I HM, ¡ny ¿

nos como los Indios comian largatos, gm,,m

culebras,langostas,‘y otras muchasin ¡m, Seº,

mundicias , estauaninchªdos , y muy 9,29.

enfermos, y por toda la comarca auia

llegado la habre, 'a .tan gra cstremo ', q Bªſ-COM¡

ſe comían lo’s Indiosvnosaotros, an- deja¡ ſe co

dando enquadr-illas para prenderſe,pa mª º ª Pº

ra el-lo,y luego ſe matauan ſin ninguna, Pªyªª'

piedadzlos .Castellanoslos dezian,qucï

porque eran tan crueles-,y malos,p_ues y

con ſembrar ſus campos ſaldrian de ¡ti _

gran neceſsidad: reſpºndian , quº’iºê ‘

dexaffen

Hªmbre
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de‘xafl'en, ¿1' 'ellos teniª por biende Ícó'z

fimúrſgyſepultarſc’en ſus propios viª
l A' _ _ (“i-es] a esta deſdêtnfrxſucedio otſita no

Peaii; cía menorſ¡ fue vnagran pcſtilêciagan ri

::tiªs g'uroſa , que ſe caían ſupitamentelos

ª‘ ¡¡mm hombres muertºs {infremedio ningu

ª j_ no'. HernanSanchezMotillo , Vezi'no
\ct de Popayan, refiri’òfflue topò enjvnea

º ' mino a vn IndiquucÏ demas de vſu's dos

manos , lleuáuaotr-as-ſietc atáda’s en ,
3._Ï "ÑQÑÏ _,vna’ 'cuerde que le preguntòfluc pa…v

' !Ea que las lleuauay_ reſpondiòªque pa .

.xg a …y— \acomeLAndádo diezfi‘dozemucha

.y ; ; êh‘ºs en vn'ma‘yz ,que no paffauan dª_

1nd… ¡e muelle años -, veyiite-'lndios dijeron“ en

cºmen v . ellos] los deſpe'daçafony los comic)

ºº* * º* ton.0tra’s« Muchas: deflas erueldades

"º" aconteeieróºón ett¡hámbre'ÑCU 'lá-'qual

¡Mºron dªª-’eihèzuènta :mil-Indios' ‘los

emitidos'y. ‘cien mil‘ los múutosgdepeſ
te {y aunque; F'rzan’e'iſ'chat-eia defo-v

fiin* "que erà‘elÏTcnientc de Gouertmr.- ~

do'r‘hí-z'o muyeſqu-¡fi'tzs’ diligencias ‘pd

:.1 crean: aquellª' befl'raªlidad inhnm'e

, _ , un" vſò demüdió 'rigºr-!3.37 ¡unſ-hizo

:J ’11"‘ l v grªndes remedios :pªm-'lªa pie-&2, Tilo a-;

-.-Ï. X7., -.- z pjxºutcháua ewloïzïüïcxóeaua‘a cºmen

-fflº‘ t‘- '1 &fue humana-"Porque denia de ſetdle

:hot-af pm?elºcaüigo que Diob

quiro‘ embia’r-Cd‘néra. aquellos obamª’

d'o’s barbaros’m’órfſu'sgtandes, .y 'anos-;Á

USS-becªdos; .3.\':'.' anti; - t . \ , ,

“¿que ª-Ñofe(abia en"-Poïpayan dela yda de

Aldnmen L'Oí'cnçº dC‘Aſdafi'áfhástª que lo aui

mSªliº: ſó deſde dos leguas 'antes de la ciudád;

PSPV? - - Ñ a donde recibieron ¿on el muy-'gran'

."-í'l. .. :x ;ªx- contento; finde-\1do ¡nuebo ïveru'que—

#EL -cz’ lle‘ pobre gènk'e-kªïn disfi‘ctguradaítristeJ

hát'nbrientàg-ªyxno'quiſo preſentar las.

M F: - Í- proniſiona Principales ”pºrq mit‘ueſi

ª f' "-'ª ~ ' ' fc lanueúa'aªSebafliánde Belal-èazar-,Y

ª ª ',j ' ſuceclie-\ſe algun ulbó'èoto , loqualno

podia ſcr',~ porque ya deUia-dc‘ estaïé en

Eſpaña aunque’no ſeïſab‘iay ſolanien -

temostrò là de'juez de comiſsioxgy fin;

tiendo muelïo’a‘qiïella -Ctuelda'd delos

!fidiò‘sY en coineïªlèvnos ‘ª- otros , yaa,
5 UNIR-Á ID)

-›
r\ I ‘-

_an brill

  

  
  

 

platícando con losxfèzitl'osçdcltemeï, -

dio que en ello. podúz-Fom; los 'quª-tz ªª ‘ª '-' ~~ '- ' ª

que Lorenço de Aldan'a-'huuíeffe ydo ;z ª '.Li,

a .tierras tanremorascòn’ tan flaCa cºr “ª ª ª* ªªª

zeloromana lo que tocaua al bien'de

los Indios , iuzgaua’n que-{hs- poderes

do quinze ’dias ‘eanopàgyan ; ſc partíê

paralaciudaddeCali; z rr: - íil

" " 'ª ‘ ª - ' - .z-ç*: 2.23-1311

grande:
1. Í“;ſi ._ l ---'1 H - - '~¡‘~. i …,*

- !te-¿ªjºs…qaªflªéÉ’ÉÍ-PFZÉTÑÑÑÑ…

?iz-²erª¡ [a ªdéſcffictriminſiztóç ÉL? Fªllª-.Ã

.5… ’»'-'_. .. ,..LÃCJLJÃIUcta-'f'ÑÑL

[pznuvhagmmqu GW. :l .nz ª).
Saiz" .Per-nº¡- c:en: ;Í :‘t-ZÑOHÏP . ,Z :1 ,ªºlb

v nªPoi-ª nof'dexarª mas

¡º 1 ªtras losfii'ccfiªosdel

zurezzauiendo Cªmí

Y@ nado rſcys dias con "’.m>.'-.~.i~.~,‘-{

uaua, alió con grandiísima hàmbre à _fºº‘ºªl ªl

y riosy penſando hallar poblado a dó ſ."

de pudieſſe lleuar el exereito, no deſeu W _13,3

donde los Indios la auian arrancado,yk ¡AÏPLſºPX

ommoyª.

!ellanos'zperoc'orno los forçàfi'e la ne.:- d_º e y no,

ceſsídad,vſauan'de toda industria para :ªªª cºmí.

eondido’y andando a vna parte, 'y a o-z nº,, ,90-,

tra, :no hallaronfino vnlugarque'ſolªª [Iferujïga'

bla‘cion,-de quemuchoſe deſconſoló . U'ſi‘lflºd‘ Ñ’

chapitan Pedro Anzurez: pero no.: "unª"

eaſo'con pocos, y' los ma'sfieles ordeí mºmº”

nó’al Capitan Alonſo Palomino , qUe "ªmª"

con doze cauallos fucſi'c deſc’ubríeñ— nº“…

dohªzia vna patrºponvrdendc bol. ¿una,

les como en el @to e-mªrauillauanmiſsion,aüqucviendo,7que.con tantº

deuiangde ſer mªyorES-,Íy BUÍCÍldO-Cst’ªsz

;Pªrdº—ll. :1.3:: l i

muitº-db {Pedrº*zz-¡2,04- 5."… -.z ª

:ísncí ::III

. t .í, r- '-1

Capitan 'ªPedro An?

.v … ¿l los cauallºs que lle-.

ct'- * ,zª-¿ª?

vna tierra llana c6 algunas a?boledas,~brieron ſin'o algunas tierras de yuca,dc‘ - . n- Í' º

Cſeondidofábiendo que'Yuan lOSCaſª déſichbrjê'*

buſcar a donde los Indios la àuían eſ»- Eª";

mºnte' tenia'lá figura de auer ſido~poç mfefiſqu'

Perdiendoſe de animo comunicado el: c“fl'º'¡

ªtè recitar.

ucrſc



uerſea íu'ñtarxe'n el Puesto que ſeña—

-laionj. -Doze leguas anduuo .Alonſo

Palomino ſin hallar; mas. "de algunos

,pequeños pueblos, ſm-virualla: y bol-Í

nio:.c0n algunos Indios"que afirma

uan-5 que cncmuch‘asdeguas no ha~

haríaúíïmas de lo qu'efaiai-an visto: pe-.

fo queveynte .y-'cineojorn'adas de, alli

‘ auiajvnªpoderoſo rio" que. corría de

— Orienteia 'ponia-me, tan aneho,que

" rioſeiria la vna riberadeſde’ la otra,

con grandes islas Pobladas de gente,

yzquefen elifin-ªde aquellas veynte Y

cinco ' ,jornadas- , -auia muy grandea

;Prouincias , pobladas de muchas na—

ribnes ;que hablauan diferentes lene

-guag‘eg y que¿auia muchas Quejas, y?

Venados,y otras comidas diferentes;

:yzſabroſas frutas, y que aquellas gen

Cºnfor'¡ó -tes andauan vestidasa: Estas nueuas

¿e ¡zm-…1 :puſieron a Pedro Anzurez en gran

:ez por nozconfiiſion, porqueïſu :defl'co era de

h…" 'ªº' .1 buſearlaquellas tierras z pero-confide

rra pobla' , . . .

dª_ 'rana’ que ſeria la perdieron de aquel

rexercit'olleuarle por aquel-los deſpo

.bladoszſdemanera , 'que n'o podrian

boliierall’irú: yque tambien podria

ï- 3¡ fºr—,quedas veynte'y cinco jornadas

ª’ ”ªl 'que dezian los Indiosſiueſſcn mas de

- ,7‘31 ciáqUenta,y qiae podrian mentir, ‘Y

' ' " ª’ quepor tanto ſeriª mejor boluerſe al
ſi ª ‘ ' exercito : ,y aſsi lo determinaron, ſirt

hallar mas que'aquellos grandes lla

'º' nos, con los pueblos deshecho's, y

.- A ¿‘ qu_emados,lo qualdezian los Indios

-' y’ que hazianlos Xuries, nacion ſu ene;
ct miga. . ~

_,_ 3 .Ñ, . Grande fue el deſconſuelo en el'

~, ;0. exercito de ver, que Pedro Aúzurez

Í '- ' ::un boluia-ſin auer hallado algun reme

H dio,'y,mayorde verſe ~tan metidos en

“ª" ª'ªª'* tierra—tan apartada del Pirú , y tan

peligro@ con el inuÍe-rno muy cerca"

y. que creciendolos rios, era ímpoſsi

ble pafl'arlos : Y conſiderando el~ :ieſ:

g'or que corrían”ſientrauan en los lla

nos, determinaron de;boluerſobre las*

,.

r . ,.

P

¿Decada VLLiBró V1.² ‘í 161:_ -.

Prºuincias de los Mojos,Y'COtabam-:j

ba, para ſalir a Chuquiabo, y ac-'òrda-'U Pºf'ªªª'

ron de ſubir el rio arriba con 'mucha :i:

'fatiga , porque aliende 'de la ham‘o‘ïſllil' aChu

bre, el yr cortando las eſpeiſas- ar- quiªbº

boledas ª para abrir camino eon ſus’

propios braços;ſuplicndo el animo

a la falta de las ſuerças,de donde ſe ve

ta, que no conſisteLJa estimacion del

valor desta ſortiſsima nacion en las

batallas con loslndios, fino enla con;

stancia de ſus animos , y'en el ſufrià

miento de los grandiſsimos trabajos .

que padecian ſus tobustos cuerpos en "ª: ² "los deſcubrimientos , obedeciendo jºde.,sz

como verdaderos ſoldados a ſus ca~ "ſb/,z de_

beças, que es la propia milicia, y va- bei-,quen e

lor, cierto coſa que, como en Otras "Wink-É

ocaſiones ſe ha dicho, fuera impoſ- ²"" 9“*:

fible a otra ninguna nacion . Cami; 'Sªmºª’ -

nando Pues, el rio vde los Chunch'oslª mªpª_ , , ~ . ,~ ¡¡Signos-4

arriba-,- paraz deſdeÑChuqmabo infor- du¡ ſ…"

marſe por donde boluerian a entrar, Sai» Tn¡ ‘ª

,yuan con tanta—falta de mantenimicn- 75 5.…" .T ’

to,.'quc no comían, ſino los Cºra¡ …Ñ-Í Cªm"

çÓnes- de vnas ,palmas grandes , que 'ªªrºyblu

por alliſe ’eriauan , y yeruas : perº-lo iii-3'35'.

quemas les afligiª ,' era los continuos ce el exer

aguazCr‘os en' tanto grado: que ſobre ºíºº dº Pº
ſus carnes ſe 'les pudrian los -vestidosz'ct 'ºnzª' ª'

c"on: estos trabajos , cegando 'las cie

.hagas con rama , paſſando los' rios

con las balſas que hazian , y halla;

nando' con azadones los paſos 'diſia'

_cultoſos’ los negros,y los Indios de cºmªdre

quatroen quatro,yde ſeys en ſeys ſe 1051,55…

yuan quedado muertºs,y los que mas vnº¡ ª o

eſpiritu tenia, a bocados comia 'de ſus ªº** z ,5 . ,

propias carnes,y los vinos tambien ſc ’ v; …zi-\,

ſustentauan de los muertos. Los' Caste '²" “f²"

llanos hasta entonces auian ſuſridozpe "ª

’ro ya ynà enflaqueciendogdemanera q'

no podian ſustêtarſe en los pies'. Auiêi

do andado desta manera diez y ſeis jor"

nadas por el rio arriba, ſin auer halla-Í

.do ninguna poblacion,y ſiendo muer—

ras tres mil perſonasz entre hombres;

L1 y mu;
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1

y mugeres dieron' en vn pueblo , a dó

' 'L ‘ dc hallaron tan ’poco bastímento, que

' ', _'. " fue poca parte para remedio en -ta

. gran neceſsidad. ,. ,. b. v

-º'ª' _ De los natura-les ſe entendio, que

tomando ſobre la mano yzquicrda,ſal

drian al Colla0,y‘ſiendo para ellos ale

gtc nueua,tòmaron aquel camino, c0

naciendo, que fino lo hazian,era cier

tªla perdi'cion de todos: pero como

no lleuauanninguna comida,y la con

rínua agua los afiigia , llendo tan im

' cªnº", . porruna,yrezia entre aquellas eſpeſ

nos vi'cº fas arboledas,que no ſe 'entêdian vnos

a otros,v aquella rrísteza, y eſcuti

Parª-¿ºpª dad,el angustta crecra, y la gente de ſet

“y“. cami uicio ſe yua acabando, y los Castella.

lindaª-es. ' nos ya yuan matando los cauallos,y

quªm im- comiendolos, ,teniendo aquel'mantez

Pm" 4ª.‘ nimientopor regalado ,y ſuaue en' a’r

ª?” Bíº" que] miſetable afan :y con todos 'estos

trabajospo ſeoyómientendio pala,

“5dm5 bea que tocaíſe en deſobedicncia,ní

,ªn-;3dª deſacato delGeneral‘,ní de los Capita

lib.r. biſ. nes..Y pareçiêdoflueſefla bienTomar

Mz…- {215. algun Indio. para gbizgluan AlóſO: Pa

Z’ ª ²’²1 lomÍDOÑhombt-e diestro en la gu‘erra;)_v
z. ¡ix $132. . ^

',,Ñ . z,, ¡º enel trato de los, luchas , ſe emboſco

ºª! 7L. Ó'Eí'- con doze Castellanos , y a poco rato,

ª - ºª’ llegaron en vna balſa por el río quatro

Indios con ſus armas, y mantªs ceñb

das,yſalieron a tierra, para quitar-la

ropa a vnas, mugeres del exercito, y

aüque dieron en ellos muy a tiempo,

Ñ __ , eran tan ligeros, que ſe les eſcapauan;

YKYÏÏÏ pero Antonio de Marchena natural

. _ de Villagªrcía ſe dio tan buena maña,

ªl: quecon ſu cauallo alcançò a vno,y a.

(Lª… 9,5 peandoſe para prenderle el Indio ſor

d_e vn 1ª- cejaua para ſoltarſe,llegados los ºtros

,d‘ª' .y muy contentos, le llenaron a Pedro

Anzurez,y mediàte ſu relacion , derer

minaron de past'arel rio,c hizieron bal

ſas para ello,aunque yua muy ancho,

y ſurioſo . Finalmente có grandiſsímo

trabajo ,y peligro le Fueron paſſando,

auiendoſe juntado muchos Barbaros,

que reſistianla deſembarcaciónj’ en*

caminandoſe contra ellos, aunque hi'.

rieron a ocho Castellanos, de losqua'

les murieron tres por. muchas flechas,

y dardos que tirauan : deſembanoaron

en la ribera,y loslndios,contentando›

ſe con lo hecho,huyeron.› Paíſado 'el

río, deſcubrieron vna gran roca de 35mm"

mayz, yvn pueblo que ſe dara-Sete, ,º ª hª…,

lingra, con gran cantidad de .Yuca, lºlCafle.

agès , ò baratas , y otras comidas,dc ªº**

\que cargaron tres balſas,y lo embiar

ron al exercito, que'file parte para-cº*

.brar algun animozen ran terriblem

gustiacomo ſe hallaua aquella gente:

este, que tuuieron por gran regalo,los

,hizo detenerſe alli mes y medío,ſinco

, mer ſal,nicarne.

Al cabo ſalio de alli este exercitp

fincomida,por auerla toda conſumi-¡._. . -

do, y deſpues de' tres'días de caminp" l.

- pºr eſpefl-'uras hallaró Cacao,que fue .- - 1- -

degran conſuelo ;Y deſpues :de ºtros j- ~ ' -

tres dieronen vn Mayzal , que les .fue " "

de gran prouecho., có todo efl'o ,ya la

neceſsidad,y flaqueza llegó a ramo, e]

.el ornamento de celebrar la mífl'ano

podianlleuar,yel Caliz,y vinageras -Entïemu

dcxaron enterradas (con mucho ſentí Lª' ªg" '
DI Ordª

«miento de ſus animos,)iunto a vn Ora me,… Pº‘

torio de Indíos, a donde ſepultaron a ºº lº* Pº'

vn Castellano llamado Diego Daza. ª" "ºº"

Llegados con estos afanes ala Prouin

cia deTacama , caminando ya como ªd ‘WM

hombres vencidos, y echados . de .vna 'ª "1’“ ²"

ciudad ſaqneada,qUCmada, y vencida, ct‘fi‘º’ª’f

no ſolo los ſoldados, fino toda la ºtra ‘Zªmªlï-:Zç

gente hallaron aquella tierra tan ce- ,,¡¡Pm-ü_

rrada de monte como laSOtras ,por- nó ¡un-u

lo qual dexando las armas, y quanto oraquè ad

tenian al cabo de cinco meſes que pa- "ªmſ‘

dccian, reſoluieron de no parar hasta T“J‘óº‘

el Pirü, pues de otra manera la muer.

te de todos era cierta , hallauanſe cin-v

quenta Castellanos enfermos , y los

finos yuan tres,y quatro leguas a buſ

› car bastimento,y lo lleuauan a cuestas

para
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para‘eflleJ'pat-á los' OPI'OSLJ . Llegaron r

-, Ñ.;sA-alªríodc~I-acama¿y hallaronle tanere.

ª …4A cidog-que noſeíainéuicrOnlazpafl‘mleª!

.. ' ’ª :7‘ . ' ‘ ,
A _ :m pºt-queja flaqueza eta grande, y.“¿los-,

::Nº Caballos auia \èyá mel-'es qUe no eo—.ª

mtan níayz ', efluuieron’ ’echó dias eſ;-.Ï

Miſerable Pèï‘a'ndò que—'menguaffe'eh ria,y fiar..

estªdº dº cante-nte'lepaiſaron.,;ahogandole'ſicá

ESI:- tc, Gastlellanusz finſkqbe: pudjclſen¡

m, remedtar, ‘y 'faloandode todo punto.

la vitualla‘, vnos?. (laú'ellanosnrrimap

Malosatbolmferejuddauan muec-L

toªsgòrrds diziemlo ;Wszastilla-a

10's' pet-ms ſe ’dauazpanfyellos llegadª;

do aïial 'mi’óçria-gquo-manayz-nom:

niadgaeábaàati ſmdaszile-gerrúd

aíà’ñaay. -clpmò'resd‘e todos* .era.- ,cº iª

adamſ: , y-dc gnandafltma verlos; ca

minos' llenos de: (Infiel-lanas, Indios-,

y-negros muerrogreonndos :de 105in

a ¡¡‘.òlà uósg'r algunos Castellanos- beuian :la

7 '² 'jªlª’,ª. fang‘rê ªde'ſu’s’ :cauallb5',:y.¿qmndo al,

“79"," 7d? gúno' ſemata‘ua ſe-vendla entrecicn‘è

los @ha z _ ’ l «—
11m ¡Mr toapeſos Cadaquarto;¿_elzmcnudocn

comer ª docientos-,piESÑmanos-.cn, ciento,-y

Prªdº º" el que locomprau'azi haziaªeſcI-itura

ªª ªº' ?ante cſerluand dwpagarlo.›No paüê

-laïcſileſueurura en clªro,, porque amen_—

dollegado a vanugat llamado QLÍ'

quixano , no hallaron comida; pero

yaestaua hechos a~ſemejante paſsúomJ

-, Ñ. a.) -Y't-an cerca de la muer‘te,que no lo [en

º; :‘- ¿1dª 'tian;rporque yaeran'mucrtos ſeſenta

‘ 'TÍ-¿tzó Castellanosªy los otros estauan cerca

gine q ſe dello, Fue grande el teſorQ que ſeç per

Pichi# ºª 'dio en esta jornada’de 'baxillas , eªgle,

nas,y0tras :leas joyas-:'visto que ¡en

zur-ez. -aquel pueblo nohuuoglt-ualla, ſe—ma

taron catorce-e cauallos -; pafª- que no

'acabaffen de perecer todos,porque ya

faltauan ciento,y quarenta y tres Caſ

ªtellanos, y mas de quatro mil Indios,

y 'negrosy comidoſe dºcientos y‘vein

'tc cauallos , que auian eostado'za qui

*tiientos , y a ſeiſcie‘tos peſos, y en tres

jornadas llegaron al pueblo por don;

.. rde entraron llamadoAyabirc, adon

. DedidaV ¡abrio,,Vl ¿ICS

dehallaron a Gaſpax Rodriguez En.

rlqnez p de Campgrr'edondo , numaqR‘SÍſfª‘

¡nano de Pedro Añz'urez', ,noecomo gncz vª ª

honrado ï'Cauallero 'le zïüa ‘a ſocorrer lºcº?… ª

canzſetenra Casteflªvps,’;y mucha co— n ºnlidªau Ñ I. L' "ªl ' _q “ . vés¡ , Anzul‘CZI

‘x Denia's'de _Los 'Capitanes ’Pedro de

Gandia,’y Pedro Anz't‘urez ;han hecho Bªlªdªs

ºtros ſus entradas ª y¿para._mejor en- ¿mªníª,

tendeç‘estoxs de ſaber, que las leguas Andes

que ſefeuentan en estas demarcaclo- quªl" › Y

nes, ſe entienden'fflºrjalni‘raz, porque q“ªºtªº'

las Otras medidas ſon inciertas , aun

que ſean por Geometría ,by las dichas
demarca‘ciones' ya’ñ poÉzgradua‘cſi'**

yalfuea'delonn Mutant!, y
  

tent'a leguas perkaſgrafr 7' iſ"; _ _Ñ

mas‘p'or el Camino , y el fitio de Opo

tari estc'l -en frene' Ígrado‘sU el valle de

Coehabar'nbaénrdiez Ïy-Fficte. Y por

quat'r’o partes ſ’e'e‘ntrà en esta Cordiz

’llera'. La primera Oporari ;pºr elrl’o

mano abaxov'treínta leguas‘ del ‘Cuzª

-co.La'ſegunda-es:p0t lo's terminos-de

ÍCactrauaya² por- SandI'aH'QSan Iuan del

Oroíp‘ocas masfl tt'eintal'cguas alS'ut., -_ _ ª '

¡de laª-primera phcrtagyï entrada de O-Ï'j f‘ 1 PZ

*potat‘ilLa térdera'es.'pvr Camara, diez s ,²:35 ¿Lª

:y-ochqò veinteleguas-por alturamas a EC! 53.

.arriba çle Sanffia'g-:La qua-;tª por Coz- º‘ª‘í‘ ''chabamba:veinte y ‘tr-es leguas porªt— ò ¿hª

'tura maszarrlbadc .Camara ,Y aunque" :a Emil

'por- detras del Ïpueblomueno ’ y Pºrn¡ n; ª::

-Sangàuan [lamintentado entrarglo ſe… ¿yª

-sa-ha' deſcubier'tov‘camínopor don, . …MM-\Y

-m-:º ‘deu'ſe- puedarandar ,'ſinçobob :I ¿XEM-m

ªl' nºd Ñ EL porth "quatro \L- Eflinp -jÍz*_<ï,j-\'>?{

Y ,'ODXUÏ) …'.z entradas. :r: :up :1:1: z- Pº ‘ ‘ªª-‘ª

I_ -..... ,...Ñ ~. ,-.. ...a .. ‘} rw-a ,l u,
' * ' Ion,... :. e ),.,

y
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r r -,- ~“flïflPlFªſxstªmbwsi-dffl;
. ,._..* ¡¡a _

ª ’ …ª *ª—«Ungadc Axim-grºw! mer-DUND";

azílin'wrj'Í Ci AluaradóJQÏXC—ª’ſmdidª

i :Dian ' ~

ê .L r. mi' ”fürro‘np’ámº-Baïerſm em"
¿JAM-ª_ 2.' ‘. ' ' ,J 1.: Z, .- - v '~ '12: 12)]

«2 … z Ñ ,,md-z-,tarlml [Mªſíª-Hitª,

‘ 'ª' S:ªÑtuua-luzdctlklrrmdtlló.Ñ…
-.'.' ' H - ‘ …170 ?El

',IZÏ'Ï'IJ OL:— ,. *- al.), 'M7,'.

.içj Viendº;' ,elGoucmadoE

… v¡Ñ, don franciſ-:Á

--zr jj; . Pizarro -.’ (16.1114
K’ 'ªª-ª: :Ciudadſdblºs

,zz ;Reyes-¿pªnel

-:Cuz¿o .,.Edeſi

. Ñ z _ ª - pues_ queſupq

-qu DE) Onil lu? ª om lª? ‘Victºriª-,.le

lds Salinas ¡Y la priſion del Adelantar?

dopstando deſcan‘ſando en Xauant-lç.

gófcomoü queda dicho) el Capitan

.Alonſo .de 'Aluarado-con dºnDª'íegſio

(lc-Almagro hijo del Adelantªr-dog

con-Gomez de’Aluarado,con gue, te,—

eib'ro grandistimfo-eontento, yrſe le
, _ ,echó bien dCYCr la dulçuſira \Malawi

gº :ªgranda: a don Diegode Almagtozman

m ¿m ª Idó, que fiiefl'e ala ciudad de los Re¡

dó Diego .yes, y dixo , que no ÍtuuicÍ'e ninguna

::ONIL .pena , porque_ no 'conſent‘iria, que ſu

“¿unª pªdre fiieíſe ' muertº' iz ’aunque 119ng

fucíſª mn ªcumplió, : Ymandó,’que leproueycſ

3':: ſ“ Pªrſen de todo lane'eeíi'ario ,Y tratafl'en

SGP; qm- 'en ſu 'ca-fa. ’comun la: 'perſona de don

Tyra…" Gonçalo ſu hijo.'A‘Alóſº de Aluara—

ºccidit, et do deſpachò, 'paraunfuefl'e a’ ſu con—

fif'iº P4'— quista de dosChiachiapoyas,con la

ª“ LL“ l‘ gente que auialacado del Cuzco, Y

Wº“..mº' di‘olieencia, para que embiafl'e a Iuan

nfcru ren .

dit_ Scar. de Mori a leuantar alguna gente, Y

,nz-…t, ,llenar-ballestas, y otras armas, con

\ rozr. algunas de aquellasf'p'ieças de artille

,. :1"..Ui 11;; rr

  

ria, que vſauanven las' Indias, quçÑeraÑn

vnas narangeraspequeñas, que’ſe lle'

qauan con. ſnerça de braços,ſufiçien-,

tes'para aquella guerra, poffiue ma—
~ l

yores nolo ſuſria la dificultad de, a¡

tierra , eſpecialmente vpor la ſietta,ni

auia hasta entonces bueyes; ni Otras_

bestias que las tirafi'en'. A otros ‘Ol'dç':

n‘ò ,que ſe :qUedaffen ,con el. par-'nyr

a1 Cuzco.-Al.:Capitan Mercadillo,za

quien Hernando Pizarro auiadadº

la conquiflafle los Chupachos,cottjs

firmó ſu conúſsion-,ï Y. embiò a Lope

Martin a ÏÓS'RCYGSI’, para quellexllee

Bafle 'alguna ’gente ¡porun halló al;

gada la Prouincia con_ laªde Bombon;

pªraráma-Jlos Atauillos,porquc,Ylla

’tºpa con muebºmnmerq cde barbª.—

ros -àndauahecho ‘.tirano,Iatruiaando

los pueblosgy leuantando a ºtros,pa

;a que no obedeciefl'en a los Castella—

nºs. El CapitanMeccadillo vistoque

la guerra no [ºe-podia: eſeuſar-;l la fue

apretandº‘ tbdoloque pudo, _y dan.

'dovtales alcances a los Indios, que

Alóſo de

Alª-rªdo

vª ª los

Chiachia

pºyas.

3'57-. '. …T

"ª" * "t-::I

, .

.¡.;, i. i

.u

’Aizrº de

Mai-cadi

¡bra-lºª

Chi-Eª ~

º 13H¡ 'Id

lcsrobligòapedir lapaz, Y con esto ſe ²—‘ ºª i

estaluo aguardando a Lope Martin, C'ſ

leªllcuó cinquenta ſoldados-, 'Y .hal

llgndost: mas teſorçado z; determinó

'd’edeſcubtir las Prouincias interiores;

.yªjlos naturales dezian , que conue—

-nia \llenar muchos ' Christianos ;pon

que de otramaneta no ,conſeguiria fi¡

intento , por lo’ qual boluiòa em

biar-a Lope' Martíng‘para que publi

cando la‘buena‘noticia que auia,de

Ía'queb deſcubrimiento procuraffe_ de

leuantat mas gente: boluio con ſeſen.

*ta ſoldados, y maestros herreros,Y car

~pinteros,Y ºtros para -lo que en la jor

nada ſe ot'recieſſe. ,o vom-z 115).

Lªº…! Viendoſe el Capitan Mercadillo

lcon ciento‘ochenta Y cinco ſoldados

de pie, Y de acauallo , ſe partio por El

rio'de los Chupachos abaxo, llenando

a Hernando Gaſcon por ſu Maelſe de

campo, Y lasguias le dezian, que auia

de

un… J

Chupa

chos opte

tados_ de

Méfc'ldig

llo piden

la paz.
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:detener ‘a la' mano .derecha del rio,

‘Sepè-ma-'porquc de" la otra parte yria a ſalira

Si¡ donde‘. estaua ‘Alonſozde ‘Aluatado,

’!f‘f‘Fºr’fJÏ-y no queriendmtomar' elconſejode

Z²²2??? ªlos naturales ,ni derlos- .Castellanos,

.Sc-ºt; ;Porque demasªdeſcr _amigo de ſu opi.

w_ l 5 0-_ mon' (coſa PCſ]Udlçlªl para quien go,

Mmmº, mªma) era nombreaſpero, y deſabri

hªbrª ªſ' do-eouque pomadquii-ia la buenarvo

&Jªk; luntad que ante todas coſas deuen-los

migºdº'ſu Capitanes procurar de ſus ſoldados, y

pªrecer., por ſoloſu pareçerñae {iguiendo a .la

parte. de ,Oriente pór’ àlciſsimaêfiçè

ªtras ,Ey ran difitultoſos caminos,_que

;Flix-.fe,dcſpgñaronxtogpªlos caua

1 os‘-,.‘y con estos trabajos,'y la gen

?eïdeſc'ontentïpór la-mala diciplina

¿ª &Cªpitan-z llegaron à la Piºçªín

S¡.ªdF…Mªn¡ª ªlª-?SWF guerrerª, YrPºl"

&Mc Fe halló büên‘a prouiſion de bastí

mento, deſcanſaron nies'y medio: y

embiando a recon_oç_er elvpcamino con

gffiasªd‘e la tieítªá‘fiſpieronï, que Caniſ

ñÏaªndo’ al Poniente hallarian Prouink

cias ricas,y pobladag-no quiſoz ‘ maria via de‘Oriente,porque conoci;

Pªrª, 5m , doſe‘mal quisto de ſu gente (que’7 ¡¡Í-W¡ poca virtud en; los hombresimplj;

':2'ng l .Dv tes,echar devenſus imperfecionèffií‘ê

- .' gando, que ſi licgaua cerca de donde
andaua Alonſo'd‘e' "Aluaradóſqüªéſi ‘erſia

hombre amable , y bien'quisto, ſu gête

le auiade deſamparar , y,aſsi marchó

por aſperiſsimas-ſierras , ;por deſpobla

dos,-paſſan:lo con los trabajos acoſá

tumbrados muchos rios, y cienagas,

fiheómidI-'g ni conſolacion alguna ,y

la-gente murmurando , y con notable

diſgusto, diziend0,que-del poco exem

plode ſu Capitan no ſe podia eſ'perar

ſaú‘or de ninguna parte. Llegaró a vna

Pmayor, ylmas dificul toſa fierra, deſ

‘ ' ª ‘ ‘ ' puesde auer andado ſiete iornadas,em

biaron gente por diuerſas partes , que

anduuieron muchos dias,y boluiendo

fin hallar poblados,… vituallas fue gra

de el ſentimiento de todos,y mayor la

¿’Decada VIZ-‘Libro VIH-í‘

› nos.pcligroſo-ſc-podriatomar ,para '

7:21:65
  

confuſion del Capitan Mercadillo,elz _

qual encerrado en ſu tienda,comuni-ſi ¡ellºſ-º ¿ªº

c6 con algunos amigogy cóIpdios na Nªzcª…:

rurales la forma ;j ſe podriatener para c9 n- uf ha

penetrar milla cerrada,y aſpcra tierra, ;ªlºjªr º:

y paffar a los Indiosflrbuſcªua, ¿1' eran

los Ycayzingas, quiere dezir, dos na: ‘ º¡ ºz…,

rracs,porque laSVL'auzIªv traer ralgadas; M name¡

todos le dixerou la ¡tªpoſsibilidªdquo "¿ª-”Í ª

auia,y laeuidcncia _de perd crſe,porque¡ ’,an¡M

‘ aquellas ſierra's du ritual¡ l-argO-çſpacio. ¡¡Sªmª-“¿b

por aqÑlla pa rte, y fileiptprudète en noi ‘team-tª)

tomar el conſeio,y mucho_ ;mas en-co. rin'rúw.

municarlo a quien no leguardêei- -ſç- Lgfnïfffl

creto,y incu rrio eniel inconuinienrc ¿if "ªl '5“‘- ª¡

ſuele traer el publitarſe lºsconſejosJÑ-Ïmf

¡uyzios de los quegouiernan , porque ,nl-¡¡Midªs

no queriendo .enninguna maneraboi.- lª…" ,,

uer a tras,por nozacercarſe a, Alonſo. Principe

de Aluarado,ſino con ¿todos aquellos cófidcri -

peligros,y dificULt-adcseontinuar. Y lªa' dr? - Scºt

biendoſe el parecer ,~ queaquelloszcºn º* ¡ 3*

quien ſc auia aconſejado *le auiankdaa

dO,Vn Castellano dichozçaçaila, vien

do tan gran temeridad ;habló con, el

Maefl'e de campo Hernan›Gaſcon,Lq

peMattin,FranciſCO de Santillana,Ca,

ceres,y Villegas, y losrdixo , que aquei

Capitan queria ’perderſe a ii miſmo,y

a todos, porque el ſabia-,que loslndios - 4 _

le auian dicho , que estaua determinª?dode continuar el viage,y auiendo en _Ñ .5¡ ¿zm,

tre ellos platicado lo ~que ſe denia de mnhçn’:

hazer,iuntos los referidopf‘que etá los "ª "Tªº"

principales de aquel exercitofueron a ::lªª'fªf

Mercadillo, ycon 'mucha -criança , y ¡mans-h¡

blandura,como ſe deue hablar con ’toº Míª: Met

doiſuperior,le rogaron,que pues eta ſu_ dq'Capitan,y Christiano , no permirieſi'e º…, ¿ªmi

la rúyna de tanta gente, yque ſe bol; nº-.É "º

uieiſe a la Prouincia de Mama,a don—

de ſe conſulraria 1,1 qne camino me- ,ªn-Ñ ,z ._

l

yr buſcando la _Prouincia de Ycazin- . 9-2: .,m

ga que deiſeaUa ,- ſin ,la manifiesta dell ‘51?

truycion deÑtodos. ÑReſpondio, què

no penſau‘aZboluer- atras. ,fino ent-¿ae -' ¡7*
'ſi Ll 3 por‘

‘K‘. .XC-'i

,9-- a.“

Kiª*: ’3?

.7‘32



"T66 !5,39

Histct.d›clás‘1ndias Occid.

¡Z m A pot-cl camino' que lleuauanffluesſègú

j ' 7_ w- 'razon no estauan .lexos de lo que pre

' .cia. - tie-nth y‘ preguntandole las cauſas

i ' ;ªf-º“; -quetenia pata-nomudar conſeio,co

“ª º " ²'" ª n'OCÍcndo,un, qúa—nto dezia era con:

rra la informacion-que le auian- dado;

¿.110 ¡e ſ‘e fueron bien— deſcontentos a ſus-aloª

jam-iêtos. Diuulgoſe luego la obstinaª

ª M… ª cion de Mereadillo,:y como ſe ſabia el

N5¡mp peligrº' que- ‘en fªfftèl‘tiblt Viagc ſe eſ

drtionem, peraua,rodos' lOS’ſoldªdos acudiamal

Umrlms Mae‘íl'edE-(ZampOjïy/'alos principales;

dºffldiffª y los de’z‘ian; \El puesi eran hombre-s :de

_ ªgªrra,zí}entéefido5,rnozſe arroialſen;

“ndª-T‘. l cua en aql-la gue por el locopare_

¡²; r_ mg cer ’de M‘ercadillò-alasman 'tfiesta‘mueºr

. ª MM…"teNista la insté‘cíade-toda la gête,pon

i. um ' Medio-de 'efet'umno requirieron aMer

#viv-x \ºx cad‘iilo, queííàªxretáraffv ¡¡Mama-5 y lo

- 3- *‘ª‘ªn‘izºprotestaron’ lºs ’daños'L *coſa- de' &naªª

5²3"- -*‘í" laièónſeqUCncia-;ªquando el Capitan

*²”* de'x'a llegar los negocios 'a tal termi

110—)teſpondi'o Mercadillo , que-_mole
redttiriefl‘ehſijporque' no auia de-bol

nera tras ,niïdéxar‘de’yr adelante :yª

luego le 11 izieron ÓtªrOviiendo quela

c013. yua de veras 5 dixo¿que los que'lc

requerían fitmàffim {hs-nombres . No

lo h'u‘uo dichquando 'ſe juntaron to

dosa 'firmará-chorizo con todo efl'o

::Bªjª estaua endure‘cido enl ſuºopinion ::di-²

dillo ſe a- xº,que ſe deXa-flèn‘aquelªlo, donde nº¡

mºriª" ¿T1037 :cªza-&garza; *Por lo qual cl Macſ:

SRL:: ſe de- eampO-;y-Lope Martin le echa

àm. ‘ Ñ,, Ironmanogy aſ’si mïi'ſmo’ los dei-nasca

Perl-"'04- pita'nesJ y principales ¿.diziendo' Fi“ ¿177²" niDios, niel Rey ſe desſeruiñ, que por

m ”9º ª" ſu ternerida'd ‘Y mal eonſejo ,atajafl‘en

d ellos,que aque-l erereko ‘-per—ecicſſc, y

¡H4 Pep‘. queesto ſe h'azra-con el,mcdiate el co

¿fl 7mm- muuy general parecer de todos.'Mu

HZ rerum cho temio Mercadillo , que ſc paſſaffc

Perl-?ªmi masadelante: y perſeu'er-àdº en ſu per

"lª ’ª‘ '²"’ tinacia, dezia a los ſoldados, que por;

"ºfÏmP" que incurrian'entan malcaſoctuemi:

raſſen la infamia', y verguê’ça que ’ſe les

3 6_ ' ſeguia de tratar de tal manera a ſu¿Ca
Jbſi] z ¡…L

  

pitan,padre y, conſeruador de todos,'a

quien era ſacroſanto el reſpeto que ſe .xau-&qa

deuia tenetzpero vcomo todos eran có Mpceoq

formes,harto fue no matarle,yhaziê›- ªzªfªtªs"

do-proceſſode lu-r'na’l cóſe)0,delo mu "Egg-ª (ª

cho-que jurauag periurauaj de otros Capitªn"

- ' * - Ï tſ h- d ſup‘ulot.
Vietos ¡ndignos de pe onas que a e 'o‘ …_

gouernar a otrosyicóelexemplo pro Num,…

pio animar ala virtudÑ-¡ſe belu-ternurª ?es :Id-3:².

Xa‘uxa. t: ulou esbowmmnpbmnul ºf’ :SER

Y tart' ² ‘o"; FUÏ .í- tL'IUDe-:z- - : ..IL-¿iſl- Hubº?…

' ..1 ::ªtt-4
“i L 4. "¿1322“ …1... -H 70,.
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enMi-gª a@ atar

T:;::medïòzlèxbafflixz4e7évLIELJÁDIJLAÚÁ Wifgfi quo/'IBI . -

‘ ’ t. . 'l . ' ' .'J\ ſil

-ªº‘dàſmbficndv ct [ªtacandº
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l prc ocultos-[us
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vªr › fi pºdíª 547522“
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cazagy ent-;lea

mino cnçótrê
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’cóï Jorge Robledo‘ yuan Popayan, .y

fe boluio cò-el a Caiga donde fue bien

recebj‘do , y preſemózla, prouifion -de

[juez-.de CWÏGÍOR’YzantC'tOdªs coſas

ordenó, que .ſe cmbi'aſſe mantenimiê- ‘

to a-'P-opªyan por'la gran neceſsidad ci

dello.auia,y. porq'uc ſe hiziefl'c con ma

yor-cuydado,embio a Franciſco Her

nandez Gir-on, para- -qUC lo embiafl'e

doze. leguas Porel *rio de Popayan, a

donde fue grande el 'alegria con este

focos-toy el agradecimiento que moſ

rraron'a 'Lorenço de Aldana,llaman4

dale padre y rcflaurador: ylos Indios_

deias Prouincia viêdo ac'Ílla prouiſió',

\e dclíçnga ¡ratºn-.de. los Castellanos,

no
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«no ſaldrian de la tierra , y acordaron

de ſembrar, por no perecer: y alienta

das las coſas de Cali,boluio a Popa

yan. -

En el año pafl'ado de I 5 36. poco

antes que llegalſe el Licenciado Iuan

de Badillo a Cartagena por juez de re

-ſidencia contra don Pedro de Heredia

Gouernador de arjlla Prouincia, auia

ſalido della el Capitan Franciſco Ce

.ſar,hombre de juyzio,y de valor, para

que con razonable golpe de gente ſueſ

-ſe deſcubrie’ndo la tierra adentro, an—

’ duuo poco menos de diez meſes en eſ

. ta empreſſa por muy trabajoſas tie

à‘à’ºſiſªº tras,y de grandes montañas,paſſando

d, ¿rªrezzgrandes neceſsidades, gouernando la

briendo :gente con prudencia, y ya que los ca

l"¡ïgliªªſ’áº uallos no tenian herrage, y ellos ſe ha.

cºngº: :llauan flacos,y desfigurados ,ſin tener

nª. mas que la forma humana, llegaron a

-vnas altiſsimas ſierras llamadas deAbi

-be,y las atraueíſaron,y llegaron al va

lle del Goaca-,a donde ,tuuierºn vna rc

cia batalla con los Indios, y no tiendo

Iza-&us .los Castellano‘smas de ſeſenta y tres;

º??? ªd los Indios veinte mil, Franciſco C'eſar

d'ººtfbf.” habló a ſu gente-,y los puſo pordelan’.

::CECZÉ te elſeruicio de Diºs,y el merito, y hó

dºnª; o., ra que ganarian en ſaluar aquel peli‘—

9Mſªpjz gro,esſorçandòſe a ello,como buenos

:ia pren¡ Christianos,:y valientes hombres: y de

fis, apt-!7,- ,fªzl manera ſe huuieron, que' con auer

'm'm'm'f' losanimado,y.'certificado la vitºria, q

Pªgª‘d'f &encieron a los Indios, yhizieró huyr,

bz“;TZÃ' afirmado los ynos,y las otros que vie

¡¡gnc'istá só vna celestial-viſió,.q fauorecia alos

ceſll' y Christiªnosfi ſeguri elloscertificaron‘,

EN?: era el bienauentnradoiA-postol Santia

firm¡me, go Patron y Abogado dela Corona de

fist'ó fªn - Castilla,y de Leon, y de todos losde

{Y Y"? mas Reynos de Eſpaña; Auida e'sta vi—z

w¡ SIL?, toria,ha’llaron›Vn Adorarorio,’y- cerca_

io; 1° ,"- del vnagran ſèpnltu'ra ²,’dedondeſaea

Pªlªiſ** ron treinta milpeſos .de oro,y. enten

"ºªê hªd' ' ' l 'ſ o. llea ' otra'
'h ¡¡dſ ¡ero que ene m¡ m . Vª “Lª S

@o Cªſ-r. muchas ſemejantos ſepulturas, y 'co—É

L . .
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mo Franciſco Ceſar‘ auia perdido en

aquellos grandes trabajos mucha gen

te: y no teniendo mas de aquellos po- '

cos Castellanos , no ſiendo ya los ca

uallos de ptouccho , determinó de re- .

tirarſe, y queriendo Dios por ſu miſe

ricordia ſaluarlos , en diez y ſiete dias ’ ’ ª

dieron en la ciudad de SáSebastian del

golſo de Vrabà , andando en estos po

cos días lo que en diez meſes auian ca

minado.

Luego fue la nueua a Cartagena, a

donde ya el Licenciado Badillo,por la * '

reſidencia tenia preſo a don Pedro de

-Herediazy paíſados algunos meſes (ce

bado del oro deſcubierto en la ſepul

tura, y delo que penſàua'que ſe auia

de hallaren las orras,determinó, de ha ?cºnfíª

zer esta jornada, aunque dixeron algu Bflfiſºï

vnos que lo hizo por huy: de la cuenta ie . dºſ…

que el Rey embiaua a tomarle por me 'ºkiſ

dio del Licenciadº Santa Cruz, por lo

mal que ſe auia auido en la reſidencia

contra don Pedro de Heredia :-pero la

verdad fue,que el quiſo yrſe a losRey

nosdel Pirú, a donde aquellas grandes

rifj'zas llamauan a todos , y prouar de

camino,ſi podria hallar los teſoros c]

dezian de aquellas ſepulturas, p

,Determinado el Licenciado Iuan

de Badillo de hazer esta jornada , em

bió pormar la gente,y eauallos al gol

fo-de Vrabá , a la ciudad de San' Sebaſ

tian de Buena vista, y teniendo juntos

trecientos y cinqucntaCastellanos c5

quinientos y doze cauallos, muchos _ _

negros, negras, y Indios con muchos , .

pertrechos en que ſc gastaron paſſa- e N

dos de cien mil peſos.Salio de la ciu

dad de San Sebastian por Hebrero del

añopalſado de mil y quiniêtos y trein

ta y'ſiete,ſic‘:do ſuTeniente FráciſcoCe

ſar,Mae\ï'e de capo {ua de Vitoria, Al

ferez, mayor dó AlóſodeMótemayor,

y entre otros Capitanes era vno dela .

infantería el TeſoreroAlóſo de Saaue ›

dra-de'Tordcſillas,don Antonio de, Ri '

L1 4 beta
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beta natural de Soria, y ºtros muchos

’ principales Cartalleros,entre los qua

P‘ïª les eran,’el_Con1endador Iuan Rodri

¡¡º c2…á guez de' Sofa Portugues , Aluaro de

¿e Sªd-Hº* ‘M'endoça de Don Benito, Lorè'ço Eſ

ªº Cª“ª ‘ tópiñi de Figueroa de Xerez,Melchor

‘ªªª' ¿Zu-:r de Naua de Toro, Martin Yañez

"Taſur de Cordoua,Arias Maldonado

de Salamanca, Antonio Pimentel de

Moyorga,Alonſo de Villacreees deSe

uillafialtaſar de Ledeſma de Salaman

_ ;ca,Pedro de Cieza -cheó de Llerena,

kªªiffàdºy‘otros muchos Caualleros , c Hijos

¿cuªdrª 'dalgo , conlos quales anduuo defen

mas de vª‘briendo mas de -vn año , padeciendo

ªñº ª -increybles trabajos ,'y'miſerías, de hí

S‘d‘”P"’ bres, y‘ Otras deſuenturas que .pade

I l ‘ ’

"¿dun uan, con laeſperança de 13.0 riquezas.

.GaÃellandsy eie'ntoy diezy nueue ca

Mªlibú,, mallas, aleabo ‘del tanga-andes afanes;

¡¡¡JL à porraróala Ciudad de Cali,porque

,fue‘ſietnpreel ¡mento del Licenciado

Iuan de'Badillo hallar la mar del Sur;

que quando esto no Fuera,die'ra en Ba

’gotá,con que todOS'ſin tantas n‘eeeſ

Inandela ſidades fueran muy ricos. Llegado a

f'êfct‘ªª Cali,mandò Lorenço-de Aldana alo

ijt'm, jar, y tratar bien aquella gente,canſa

,fl ,57,… da,y aflígida , y 'aunqüe pudiera‘ con

ſ: aprª", tantos 'Cafleil’anog y Eſpañol'es-,dé

etſçpe a¡ elararſe por Gouernador, y m'ostrazt

ªª'º'lª’ª' ſus poderes,'no quiſopafl'ar los limíª
1“"- 'ªd‘ tes de 'iuczdercomiſsſiiom ſino acomo

&Tlf-‘:2‘ darſe al tiempo, porque era ſu'aniz

¿Rºmº? mo lleuarïlas colas co'n blanduragy

?ªmm ver ſi podria; redúzir ‘a v,Belaleaçar alo

mediºag- que deſſeaua,y‘ſiempre dezia el lieenª

Nªftª-dº, ciado Iuá d'e’Badillo, que ’no podia’ſer

"imª" El" que de tierra tan remota, Como Lima¡

Y“ºd ”²' fuera Lorenco de Aldana cºn aque

ctº'ºm lº lla comiſs'on ªm're,Scºt. , 1 .' .

9m. Y Por continuar la orden del-’ca

historia,auiendoſe en este capitulo he

Dªnni?. cho mencion de las _montañas de Abi’

*yálfin' ſient'lo muertosïnouenra y. dos R

~ rud’, ſu latitud es' en'pa'rtes ‘veinte le.

«guas , y en partes mas ,y en Otras-Po

-Áeomenos ..Los caminos que log In

dios que víucn en ellas tenian ,eran

tandificultoſos,que los cauallos no

podían paſſar por ellos. El Capitan

Franciſco Ceſar,que fue el primero

que las atraueflò,can1inando al Orien

te, dio en el valle de Guaca por cami

nos tales,que fuera de ſer aſperiſsl

mos, estauan llenos de malezas,y ray

zes de arboles,que enredauan los pies

de los cauallos , y dc los hombres :lo

mas alto de la ſierra es vna ſubida,y

baxada grande , y pelígroſa , con vnas

 

1

laderas empinadas, y aſperas: y quan

do la paffò el Licenciado Iuan de Ñ…, y,,

Badillo ,ſc hizo con madera,ytierra I'm: 1d

Vn Anden,para quejpaffa'ſi'en los ca .

'ua-llos,y con todo effo ſe deſpeñaron 53……

muchos, y murieron algunos Caste- -ªª

llanos ,y ºtros miſerablemente pere’

cieron, quedandoſe fatigados en la eſ

ció dejªs be. Esta ſierra ¡òroſigUC ſu Cordillera

mºntªnª;

de Abibe.

l

.Lu .ª

,l

al Ocidente, noſe ſabe cierta ſu longiſi»

peſſura dc los arboles ¿.- y algunos ca

uallos ſe quedaron viuos ,porque no y _

pudieró pafiàr por yr. flacos.En lo al- …FMF-ª

to de la ſierra no ay poblaciones, y en ª" éÏ‘É‘ªÏª

los valles ay muchos Indios ricos deoro', por lo que ſe halla en .los rios que Z

baxan desta Cordillera al Poniente'. . -z ¿Sªſ-Dia‘ '

La mayor parte del añ‘o llucuc en eſ- anl‘t .mg

tas fierras,y los arboles ſiempre disti- \ni-D²¡ m

lan agua de la que ha llouido, yerua 'Ojº-’Jª xª.,

para los cauallos no .lajay'çy cor-nó_Ñ‘z'jº-'mªº‘ªm

fiemprellouia,etá':el’ remedio de l’o‘s \FïêªÏ-ÏP‘T

Castellanos la lumbre, y ſi aquella lesfaltara,todos vpªrecieratl,,’y 'aunq por ;mL-4

las continuas lluuias toda la leña CD Y M93

taua verde, y mojada-‘,Dios ,nueflro fºªm?,

Señor por ſu miſerieordia_ a' todoaª ,' :ºf :

cudia,deparò *a los Castellanos ciera k5"? lº*

tos arboles, que ’parecian ſreſnos, cun'ya 'madera en lo interior es blanca, y' locts Caídª.;

enxuta,y.con ella ſe‘ encendia la lum- "ªººfi Pº‘ '

bre; y ardia como tea (in apagarſiª.; &ªgª-"SÍ

hasta que con-el'ſuego ſe conſumia; ha ſie'm'IÃ;

En las poblaciones de los ’Indios auia¡ ª* ªbiª!!

mucho
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mucho bastimentofrutas y peſcadqy

«Vestian mantas pintadas de algodon,

ſus armas eran lanças,dardos,y maca

nas,en los rios tenian hechas ſus puen

tes con bCXUCOS , que ſon rayzes lar-~

gas,y rezias,que nacen entre los arbo

les,y muchos juntos liazen maromas,

y las atan a los arboles dela ribera, y

atadas las maromagy juntadas con ba

rrotes hazen ſus puentes,la mayor par

te de los Indios que auia por la pat

te de aquella ſierra eran ſujetos avn

Cazique llamado Nutibara, que cami

naua en andas de oro,y tenia a las puer

ras de ſu caſa muchas cabcças de ſus

A Religiºn enemigos , porque los cuerpos ſe los

¿e ¡migº, comian,ſu Religion cra adorar e~l'ſol,y

de Abibe- el demonio lesa’parecia en diuerſas fi

guras , y hablaua con ellos , vna India

que_ ſe fiae eó losCastellan os de lui de

Badillo,dixo,‘cj en boluiendoſe chapi

ti Fráciſo Ceſa-r aCarragenafe junta

- **DZ-:7] ron los principalesdestòs’valles,y he

_ chos grandes" ſacriſicios, les aparecio

. el demonio en figurade tigre , y lesdi

,Ñ- :3… xó , que aquellos hombres auian ydo

de la ºtra parte de la mar, y que presto

bolueriá para ſeñorear la tierra, y que

aparejaſſen .armas,.para deſenderſe ly?

luego dcſaparecio, y en toda la tierra

començarona apercebirſe , y ſacaron

todo el teſorò de‘las ſepulruras,y lo eſ

condieron. Iiip noMiª ¿izq ,oxulod

Capaz/3 ’U; rLaicolzorenªcfò de

irª-;Aldana !no dexdpolz/ar ’al

- [Q‘Litenciada ‘ lla , y ſe
.mv …Lupi-:1:1: " "Í

¿z ¿1144 a Papá) ?aque Bel-;r1-

_Ibl-Mziar , y '

4 ‘!BS- i¡ ~ -. \q- ª - ,

‘Bºl ºigª“? (¿gym Mªny ’

'j ?ffſ—'ªg Y , las "i-mmm²

  

Jº

;"1 .aim '¡ papuzlrfflcdſl'dïxpfºmſiºflºii

* z …ycºmienſa'NCÏommar-Ií

1

.ct D'eÉada'VIlibr'o VL?

, ciclo X¡me-e b
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-~ " O DO El prouer

- ~ cho que ſe ſacò¡

de la trabaiÓſa

jornada del Li-i '

cenciado Badi;

llo ſue‘ron dos

W mil y ſeyſciêtos

peſos de oro que le hurtaron de vn far

del en ſu toldo, o tienda , ocho leguas:

antes de llegar a Cali, y penſando que -

el loauia eſcondido,ſe halló en poder( - ~

del‘ladron , y repartido entre los Caſ-iP _ .

tellanos que quedaron viuos , cupo al'ſc'fàªc‘àºdí

cinco peſos , y medio a cada vno dei- ¡ª …bªjº

pues de tan increybles trabajos pa'dc. :fª fºrº***

cidoszde donde ſe vera que no costarò *ªé‘à’à‘iªuªºéª

dc balde aquellas nueuas tierras. ?a no:

!z Viendo pues el Licenciado Badillo;

que la gente auia deſcanſado en Cali,…

trató de embiar a poblar a las Proªin‘-
vcias de Burútica,y auiendolo entc'ndi- P db_

do Lorenço de Aldana,cOm‘o hombre» è“ "fª"

modesto,y prudente, y de gran eſperiéicia,viendo que Badillo dexaua las Pro' m- v…

uincias alborotadas , y que no conue- P1… mº_

nia deſabrir mas la gente namraLno lo'dmziºnc,

quiſo permitir ,y le dixo, que auiendox (Ii-¿3d cò'

gastado cerca devn año en caminar do» Pºmª-Sª

cientas leguas que auia de Vrabà a Cai ºº473*

li., ſi_n auer inúe’r’nadopara recºnocer _ª_ z…la tierra de las 'comarcas ,. ni tampoqo ,JL-ILS"F::

poblado ‘en Burútiea, como algunps Fil—9²:?"

ſe Io'auian pedidiozſiendo tierra rica de ;5’ 'oro, y mantenimientosmo conuenia, cn) …u

que aora ſe boluieſi'e‘a ello con mani- Lore'ço de

fiesta destruycion de'lagente canſada, ::²3:2²

y afligda de tal *eaminoçquantomas,. Pub… ¡

que el,y todos ſc hallauan ya en agena mi de BI;

juridicion,y queaſsino'podian embiar d…"

alzazer ninguná‘poblacion por terceª. Ífg‘;

ra'p’erſona: pero eó todo effo ſi el miſ¡ 557.—; ,,21

mia-queria yr contoda ſu gente,qne ſc

lo permiri'riayledaria todo fauor: reſ eſ_ Nº!

pondio elLiceneiado Badillo , que el 59:12:¡ 3

era Oydor del Audiencia Real de la Eſ ¿3er i
pañoia‘ por el‘Rey,y ſu Gouernador#r ' ſi

que. 'no auia destruydo ninguna Pro- -

L l 5 uinciaª
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niticia, auiendo arí'ñyñad'o tantas deſ

de el Agro a Anzetma los ſoldados

de don Franciſco Pizarro,y que el que

ria ſalitſc por la costa de la mar del

Sur , para yr a dar cuenta al Reyrle lo

queauia hecho.

Entreranro que Lorenço de Alda

naestaua aguardando la buelta de Sc.

bastian deBelalcazar,para priuarle del

cargo,y pre nderle, fi nec-:{ſario fueiſe,

yua caminando , y deſcubriendo nue

_ _ p nas tierras,con lostrabaios que en ra

Ï ' les empreſas ſe padecen con muy cohſ

rante animo(como ſe- hadiclao)de ha

llar la mar del Norteycomo los cami

nos que quedauan atras no eran cor-

tos,ni ſegurospo podian boluer men

ſageros,ni yr en ſu demandafino gran

cºmPañía de gente bien armada, Y -aſ

ſiestaua Aidana!pacientemente aguar

ff dandoocaſio’npara execu tar lo que el

" vfGouet-nador don Franciſco Pizarro le

’ ª' ªuia mídado.Y auiêdo ſalido como ſe

ha visto de Santa Marta el Licenciado

Gonçalo Ximenez de Bſada , y de

Venezuela Nieolas Fedccman,entra'n

- do la tierra a dentro,'los vnos ſaliendo

de la mardel Norte,y, Belaicazar yen

' ï \ª² 'dola a buſcar,los' tres,…ſinſªbccvnos de

Bªnk“ orros,ſe toparon en el, Nueuo Reyno,

zar-,Feder yprerendiendo cadavno queauia ſido

&ªgªs; el primero para entrara’ilí , y que' era

“¿uuu ſuya' la poiſeſsionzcomo' honrados Ca

fiber vno pitanes ſe conuinieron (como atras
dª º“ºº, queda referido ),de remitir al Rey ſiesta

diferencia, para que entendida la ju'sti

Bemcr cia-de cada vno,_encargast'e la tierra a

zar, Feder qmen fireflªc ſemrdotCOn esta ocaſion

\ªª-v QB_- ſevino a Castiila-Sebastian de Beialica

zarfimſi'e porqueya el-lo deſſeaua, pa

rm &fue ra que remunerando el Rey ſus . mu,

ªiº- çhos ſeruicios p'udieflh continqu

Belda_ conmayoranimojautpridad-,òporq'

z,, …en, ,humest'e ſabtdo algo de la indignacth

ª ;Clstillª- de dó FranciſcoPizarrÓ,Cl'tomò mara

uilloſa ocaſio'n devenir a Castálla eſcu;

Pando la perſecucion'cïſº leiapanejauaz.

,
~4. ~I

º c.

" Palſado lo que ſc ha‘rel'erido'entrc

Lorenço de Aldana ', y el Licenciado

Badillo con algu na gente de ſu condu

ta ſe fue a Popayan :Aldana embió a

Franciſco Fernande z ,ªq era de Cace—

res,y deſpues ſe llamó Giron,como ſc

dix0,en compañia de Badillo,hasta Po

payan , para mira r que aquella gente

no hizieste daño,con orden que dcſdc

alli paſſaffe a dar cuenta al Gouerna—

dor P izarro de quanto hasta entonces

auia ſuéedidqdiziendo , que de Bela]

cazar no ſc tenia mas nºticia,de que ſe

penſaua , que auia ſalido ala mar del

Norte, y que fi no boluia , ó reſpondía

breuemente a lo que por muchas vias, a,, Ñ- _Ñ
deſde que llegó,le auia auiſado, que de ;'Ñ :ct

rermínaua de publicar ſus prouiſio N — - ~

nes,porque aquellas Prouincias no po

dian estar de aquella manera , aunque

conmaña auia procurado de entrete

nerlasen ſoſsiego , Y iusticia lo mejor

que auia podido.Partido Badilloprdc Loríçode

nó Lorenço deAldana alCapitan Fra Aldgnª

ciſco Garcia de 'T0uar, que con algu— ;213:na gente atrauefl‘aſi'e las ſierras de los “lanzaſ,

Cocomícos ,,6 cordillera de los An

des , y procuraſſe de ſaber algo de Be

-l-alc'azarzpaſsò corrdiligcncia Franciſ.

charcia de Touar las ſierras por el

camino que aora va a lavan de Tuma

big'. no ha llando rastro de Belalcazar,

boluiò a Popayan,c0n que Aldana en

rró en mayor ,çuydado , no ſabiendº

cine hazer,y con ‘todo ell'o quíſo agua"r

¿lar vn mes. Pedro de'Añaſco que por

orden de Sebastian de YçlalcazaLbol

uío a'poblar la villa de Tumanà', y hí

ÉÓ ſu poblacion ;y Iuan de Ampudia

que con alguna gente ſc boluio deſdc

13 ,^,quandò el Capitan Belalcazar

ſe Zueá CastfllàJlegò'a Popayan,y’d¡o lui deAm

fineúa que Sebastian de Belalcazar , y gºd" ‘É'

Losbtros Capitanes labraron bergantí ¡¡$1²22nes enelrio de santa Marta,y que em ydo I Cªſ

UMdòsen ellos baxaron ala mír del “ª"

Norte para yrſp‘a Castilla, por lo qual

ª Lorenço
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Lorenço de Aldana prelèntò luego

\las prouiſiones que' tenia de Gouerna

dor,y fire receb‘i‘do en: el Wto,Pasto,º

Calgy Popayan,y con mayor-libertadv

. Hd om— ,eomençó-aGouernar con íu'stie‘iá ,y

M954“ cordura,procúrando restaurar a Popa

“Sªd“ l: yan , que por-los'tr'abajos paſſado's eſ

taua muy perdida; ºſiendo ſu mayor

¿hªy cuydado lo que tòcaua a la conuerſió'

"…1M de los Indios ;put u'e era Lorençókc'

Aldana Canalier‘d- bíen‘ºc'òmfiüïstèg'

_'¿ ,Ñ 'méſ prudentefi‘bue‘n Christiano._ "-ºª‘J‘º‘

“ª l M DbePïám La 'cas ,-_poloqpr 10‘(

CªpitaïïªÏW-'ZM’ ‘

‘UI .Aldana- emám 4 Ro

,-U ,, ',,,,... ~ ,—"h -' ..

:'Ñ, bielª tg Mêſ-.ªr ª Sªnts-,ªª

_el _de Adán-Trªma, y _Alapflá de_

²" 'jlmradqïïme’lm‘º a_ dos?

El.: 'Céêacbxjé-kº'y’k: .THE a:

--Ï dçſcubnnpi- . ' ~'.-z.›:;:">-¿_

-'1’-U.'.:.;ÍÃLIÉÏ . ' 'e "
  

'Orenço de Aldana
~ enct publicadoſepor

ªGouernador, hizo

repartimiêto de los

  

v z 't b

.i 1‘,

'- - º halló mas beneme.

- › {nos,y a los‘qu‘e no

cupieron²&partimientogembíó a po

blar las Prouincias de Anzerma , qde
Belaleazſiar- auiajdſieſet'Ibierto.- Estan‘dò

Pedro de Añáſc'ópoblando enTuma²

ná, tuuo'nOtiel-a'de L"orenço‘d'e' Aldaà

ria,y le fue a vér a'Callày dandºlecue'n

ta 'del esta’do de‘aquell‘a poblacion-j le

confirmó'enel cargo, y encargandole

, c1 cuydado 'dC-1a cónucrſionw buen

ªÍ jª“ ª" Í natamien-to' de los-Indios , le mandó

&ºg; bº‘ªºªïÏªÍºº‘ª-ïª²ï‘9›'y ª Fºrªªªº'léº
bh: o ſªle bledo le la poblaeron de las Pſroums

,ª Pºblª-‘.²' cias' deAntenna confiando‘queſe’na

:02:32: capitan obediente, y -defleoſo de¿e MI... plu' con ſu-s oblrgaclones , _porque- era

m2 - . noble' , y le“par'ecía "p‘e‘rſona ¿evaluar, Y
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de juyzío, y le ordenó, que' llamaſi'e a

la ciudad Santana de los _Canalleros’y

allí nombró Aldana por Alcaldes a

.Suer deNaua , y a Martín de Amoro

to,A‘lguazíl mayor a Ruy Vanegas, Y

tambien nombró Regidoregy los de

mas oficiales, y dest'a' manera ſe yua dc

tramando , y repartiendo lagÜfiSQQC

fuede Cartagenajos Indios naturales

llamaré Vmbía al ſitio a donde ſe fun

'd’c'ï‘Anzerm'a ;’y' como Belalcazar - no

lleuaua lenguas ,-'ª q'uan'do deſcubrio

aquella tierra-,n0ªpudo'entenderlos le

cretos della', ſóla'ffient‘eªe’nrendierón

queles Indíosen-víendo ſal,la llama'

uan ’Anz‘er, 'yde 'a'ciui'la‘ díeró los Caſ*

rellanos estenºmbrezquatro leguas' de

Anzerma al \Oei‘dente está Vn buen

pueblo, y vna'lc‘g‘ua‘del paíſa el* ri'o de'

Santa Marta , -ljos Indlós del pueplo re

ſedd0,tenían por-&fibra Cinchia,qu_e

viuia en vnas buenas ’caſ-ls convnapla

çadelante car-cada 'de 'las cañas muy

grueffas,que’ſehallan-p0r aquella Pr?

uincía , y encima dellas estauan mu;

.Chas cabeças de‘losª-ln'dios' que ſe auia'

comido,tenia muchas mugeres;y 'paſ

ſando por este'pueblo la gente delLi

cencia‘do Iuan de Badíllo (como los

Indios tenian‘ al'çados los bastlmêtos)

'no fe hallaua’ May-zjni ºtra vitualla, Y

auia vn añoque \no comían carn’e fino

de cauallos que ſe morían , ó d'e' algu

no's‘perr'osz y ſalíêçl‘o treynta ſoldado's

’a buſcar .comida ;dieron junto al río

grande en cierta gente huyda , que t'e

Anzermª

porque ſc

lllmò Iſú

.nía vna gran: olla de'ea‘rne,y como la

hambre de los Castellan‘ºs era grandíſ

ſima¡ no miraron'fin‘o en comer , y ya cm…, _ ‘

'que estauanrbíen-h'a‘rtos ¿Uva Castella~ nos corri

.no flaco de la olla vn'a mano de homn ªcªºï¡

bre conſus de dos,yvñas,y aunqueſu dº …nº

aſco, y arrepentimiento fue grandiſsiª humªnª

'mo al fin muerta lahambrqy mnyco ,zº-.mg.

rridos ſe boluieron alexercito.En-vna "mſ-i“ ª

montaña qu'e eflà‘junto aestepueblo .z,

nacenmuchQsarrOYOS 'de dondeiſeſa A…

Cªe
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canta-Ella gen‘te natural aqdadeſnu

day deſcalç_a,las mugeres traen peque

{Las mantas ,yalgunas .'ſon hermoſas,

en ſus caſas entertauanÑlos, difuntos,

no tenian ídolos,ni ſezles halló coſa de

adoracion, hablauanconel demonio,

y fecaſauan com-las ſpbrinas -, ,Yzalgu .

nºs cºn lªs hermanas, hE-xcdªalzſañqr

el ,hijo de laÑprincipal mugÉr-,confinan

con: la &Guindª- dc'çariªmazzpºr la

qualpªſſªslêripgcandciy de lª ºtra-,par

tçzdelestà el tiene PççÍoztiene a Orien

tº ºtrºs pueblosgrartclss 'cºn ªbunda

Cºmidª# {ruth-,ª :Illª gente-,nod

tanamigadeçatnç liza—mana: andauan

lºa .ſcñorcs ‘enªnd®:,1y~.~\ïcstianrieas

mantas de algodon pintadasdas, \miga

{extrªe-.1 _lºacáhºllos-Dmy llºYliªdos',

Yakºswflarçachrº.;Y. ªcª-[ÉÍUQ-ïflï

brianſe las¡ ventanas deïlas nar-ima pa*:

!ª95m: Pclptillas .definoWAR-::unn

&con grandes"- v-aſos-deorOÑauia entre
Íct ellos muchos eehizetos,_no estimauí

Eªtéx›cªſ-1rſc-,swº lªsanugerçsfaelſeg

donzeilas g para enterrar los_ querrst

. !ºêdªaſºcaumíªl fuegoalpsllºtauanr

,YÑ delpues_ beuian-,YY reñauan ciertºs [al

,mos que aprendieron deſus mayores,

yluego los enterrauan‘e-nſus ,caſas-z en

pttas parteszloscnterxauan en los ce

-erS'cºn ſuszveflidºsfarmªs , coſas ri.—

çças, ,- Y ,comida ~, ¡¡algunasmugerea ML

_Izª-¿S ª hablauanaeſcúraspon-el demo

glºry. ,vno que.para-_ello estaua ſeñala—

ºdº? .dana las reſpueſ’çªspm todoszházia

el— mar ,del Sur aYzmuchos pueblos-,ri

.dondeſe tiene porcierto, que nace el,

'Siºedºl Daticn- Lilsz‘lsÚ w!- :l

.…ÑÑO ¿Y XboluiendoaªAlonſo de Almara
Sxſiiſi º 'ªl' .- do, con el poco ſocorro que don Fran

,' ª' ’ª' '²"’ ciſco Pizarrodedio en Xauxa , ſe fue

’_Ñ con breuedad aſu Ptouincia, Y halló

. que_ por virtud de vn Cazique llama.

Guzmªn do-Guamán,que deſde la rºta, Ymiuer

Cacique te del Inga Atahualpa conocia a los

ª m'Bº. dª Castellanos no ſe auia rebelado aque

Chnflu’ . _ ’
nºs, lla _tierra ,aunque el Inga Paullo Yu

¡v'l

art-**Sº A
Ñ

5G :UD-or:

²ta) I ¿mºlª

panguiembio,para,que en ella tomaſ

(Zen las armas, a vn Capitan , llamado

Cayo Topa,como hizo a todas las o..

tras,Y aunque tenia la gente1 en ſee,po,r

que Cayo ſe detenia en los .confines, -mo thx:

embio a Truxillo por @corro-,y Garci ª-“YÁLM'XB

AluarezHolguin,que alliestaua,l,eem ‘f’ *WWF*

bio vn ſolo Castellano,con cuyo fa,

uor- ſalieron mil Y quinientos hóbres, MUNOZ?

Y dando en el lugar-,adonde Cªyo T0,paz: staua,al punto del Alua le prendi'er0n,coi'1 lo qual tuuo _la Propincia ma!- ?Cºſ :,91:

yor repoſo,tanta es la ſuerça‘ de la re ~ '

putacion.Y mediante las perſuaſipnes_

del CAE-mu: 'Guamàmque dezia ,que

Alºnſode'Aluai-ado bºluetia presto,

Y un-_eſeſoffcgaſſemporque,los,Caste
llanos nunca ſe auian de Yr : ancttes to

dos aunadº ſe’t Christianos y ’este lo

file-,Y ‘muy buençhombre , Y ſe llamó

don' Franc¡ ſcol’izgrro,como elGouer

nador,que1e dio por ſus grandes‘ ſerui

cios mucho ganadO,Y tierras;'Y gran

des ¿libertades, Y hallando Alonſo de

Aluaradolas fcoſa‘s de_ ſu Gouer-naci?

en ran buen estado, agradeció mucho

a los naturales ſuªbue'tcia volütad, Y en

parti-?Enlªza ſu gran amigo Guamanj

fue elqucde hizo el preſente' del oro,

la primera vez que'entrò en los'Chia

çlriapoyas , con que pudº' Yt‘ a Truxi—

llo a leuantar gente,para .boluer a la

Próuincia,y aunque algu iras vezes hi1

zicron estos Chiachiapoyas algun mo

uimiento, ſiempre Guaman estuuo fit

me, Y no teniendo Alonſo de Aluara

do en que entender en ſu Gouernació,

por estar todo quiet0,median te ſu pru

dencia,y la voz que corría de ſu clemé

cia. Ptesto ſe puſo enzorden para Yta

la Prouincia de los—-Guácachupachos, (Tºmªda

Y ſalio en campaña, Y ſabiendo Yllato f‘f’i’ª 411i:

pa que házia Alonſo de Aluarado esta zº' "lª"º’,

jornada,rccogia la gente que podia,d:ï ;HW acá .-ſi

do a entender que Alonſo de Aluara- 'unª'

do lleuaua poca gente , Y que era bien fimmê;

 

 

Guzman

grª :migo

deAlonſo

de Aluara

do.

dr¡ 'tec-om

Ñ ſalirael, ydesbararatle , Y'matara to_— Sco. 993.

dos
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¡los los Gastellanos, y paíſ.me A103,

-ſo de Aluarado por ciertos deſpobla

¡º ¿eNº¡ dos denteuªe en buſca de Yllatopa , ſa

"dog-pc lio a el,y pelearon 2 pero no pudiendo

1;:“¿17 l‘ªſistlr lºs Indiº-s, ſe'acogieroq al vlti,

du,, mo remedio .delhuyr,dexandó mal he

ei v ' Y.le :ido a Hernando deMOti , y aſsi pudo

N- i; am holocr a losChiachiapoyas,a donde le

“ª" ª…" ſalieró muchºs ſeñores a recebir, moſ

'ºlªªª ª‘ trando gran aleºria—eon ſu buelta; enª

.ande-Á . º , r . ‘
_n “Iv-‘thendto Alonſo de Aluarado en contr

ª,… ª“? nuar taſabnca de la nueua Ciudad de

-FRAN la Frontera', con particular cuydado,

Si .onan' ‘que los- naturales fuefi'en,bien ,trata

Mind' k‘ dos , en que .ſe mol’cro -ſicmpre buen

Christiano‘,y'temcroſo de Dios,ylaui<‘ª

do acudido tanta gente de Lima-, y 0-.

tras partes,que parecio a Alonſo deAl

ºbªmª?, _uarado que’ pºdia palſar adelanteílel

O Y] › 3! I . . .

nº; Ñ… rio de Mombamba , a donde le dezran

;14:7ng au' que auia :grandes tierras pobladas,y ri

cas,annque los narurales eran eomedo

MMM :es de carne humana, y vrcroſosz fallo

tu., .1 rio¡ v,con ciento y veynte Castellanos gente

::Bªlªſ exercitada,y bien armada la mitad ca‘.

\- a a uallos,y dexó enla ciudad de la Fron

'3\"“l“~.!‘,‘¿ tera en ſu lugar a Gomez de Aluara.

'ª‘lª'ªºl “JM do , y auiendo tenido‘en Moiobamba

algunas reſriegas con los Indios, dcſde

* ' ‘alliembio a Iuan de Rºjas con quarcn

ta ſoldados,ybuenas guias a deſcubrir,

y en tres dias llegó a vna tierra de gran

des,y eſpeíſas arboledas, y rios que no

tenian vado,y auiêdo procurado Iuan

de Rojas hazer diligentementc clo que

ſe le mandaua , anduuo quarenta dias

ers-ªª- 'si ſin comer carncjmipan, fino yuca,por

º- ¡1-'ª Jª ª eſpeſi'uras,rios,cienagas, y matorrales

'Iòjz N149:: -

_Hi-¿13 con pocas,y pobres hªbltªClOnCS chn

' 'lg¿ÉL ::dios ,"de los quales entendieron, que

' " "‘" ª muy adelante hazian fin las eſpelſuras

y montañas , y ſe hallaua vna buena

Prouincia hazia el Oriente,por donde

p'aſſaua vn grandiſsimo rio , y aunque

quiſiera Iuan deRoias paſſar adelante,

no halló forma por las grandes monta

ñas, porlo qual determinó de boluer—

*lun:

n...…. .

¡-.
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ſe, y vna noche a dóde hizieró alto les ¿Dioªofl

ſobreuino vna creciente de vn rio,que "" ªl' "3

para no ahogarſe conuinoc’j ſe ſaluaſ'. ºlª ²"'

_ opté-m la

ſen enlos arboles ;continuaron ſu ca- 1-- .r Hui

mino hasta .donde dexaron a Alonſo '²²"’º'z

TÑ'IC
de Aluarado, que ſe marauillò de ver- ,,-, , Ñ¡
los boluer tan destroçados , y todos ſe ' ct .-.b

deſconſolaron mucho por las ruynes -ª-ªº‘ſ ‘-Ïª

nueuas que lleuó Iuan de Rojas:pero !ginª-PmY

queriendolosAlonſq de Aluarado dar Pinquº !:7

animo, dixo, que el miſmo queria yr a ""F 'Fi d’ſ

deſcubrir vna gran montaña que alli "ªmª"

tenian delante, a dondeeſperaua de na,ªxſªlºſfªl

llar lo que deſſeauan , y porque algu. 42:21:::

nos murmurauan_dello,mandò prego …,74, z,

nar,quc los‘que de buena gana no le ſi unn.

guiefl'en,ſe quedafl'en,y que los daua li CªPïtªª

eencia,que ſe ſueſi'en a donde quiſieſ- ªgujª?:

ſen,porq elCapitan ha de procurar de Ileulr "al"

no lleuar a ningü ſoldado deſcótento niºgñ ſºl
' . í

Pºr Cl ªmmº que qmta a los otros , y :ªdº dºſ*

fiber bien lo que puede fiar dellos. ªnªl-17m?.

JA) :STEEL-L) szuzx, _

tulonl. Deloqmdon;Ñ‘L ¡ago de Almagro pide 4 _ ‘º ’ª

don Fráncifltal’i arropor

fray-;drag le reſpondc, y /a
., J‘qſue laica , quando ſupo [act

'jj'x muerte delAdeldntado, _y

ÏÏ’Í coªc/,mſiòDiego de.

\llum-¡dog que [e fue a',

:j *Eſ 41714,] (¿guerra del 'Ïn

,'¿ga' auge; , 'Ñ -. J

Il.\~\Uh\ſAÍll;IllI‘\ .

.ª

ſ) ' ' ' *z

?tando para partir a

la ciudad de los Re

yes dó Diego de Al

3 magro el moço, co

mo lo mandaua dó_

Fráciſco Pizarro,a.

conſeiado de algunos amigos del Ado

lantado con mucha humildad le dixo,

que le ſuplicaua,que ſc acordalſe dc la)

antigua

  

  

   

 ‘eſ.)'QI'A',
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Dºnºiª' antigua* arniſi-:id vqtíeª t'uuo‘c'on ſ'u "pa'

Yªgº… dre ,y que‘ no permitie'lſe, que ſe’l’e hi

el moçº zlelſç-deshonr'agni-{eïle qu’itafl'e &Vida

hªblª ªl porqneproſupuffio'que‘ Hernando' P¡

¿YQ-;ªq- zªms pubiieàuaciue’nòlo haria',l_ajco

le ::1'90 n . mun opinion ’etaque le auia de matar;

dº- Don‘ Franeü'eªo Piz'a'rr‘o'lc Éeſpºrid-iò'
ſf: Lºs; eommucha anIg'njda’d en vpr'el’er‘í‘ci'èr

¿JF*xª- de todoszque 'aquello' ü’ol‘c‘dictſc' 'cuya
_ . , - - , v A - . . . ,,

,om-G ‘ ¿lº jidadoíy creyefle-¿que ſupadre …muy

9}¿¡¿¿‘;,' ;‘ztendria con el la miſmalt‘mlstadpa'íſag

mil-'Té ?Add ;- con que _‘aquel-Ïñmtcebo'ſe partidª

vii_ gres-3¡ oonſolado, y¡COt’1fiadO'en'aquella;T pala*

“ff-Sº??? Fz'z,bm;y’en ‘ſu contpañlazhàsta‘ ponerle'en‘

ÉZÏTÏ‘ÍZ:: . los Reyesſue‘Gom-eſzºde 'Aluaradóſy'

¡l ‘º .EFT-Iuan?: Radazy otroá-amigoyunqlíe?

,Edgardo poco credito alas promeſfas ’dªi

“¿Nude-nFrªn’cfftò'LMÜEÍQPOUJUEJ-á’èstá*

modicis-fazuá-'nmy enrtonizádo :para‘redueikſeª ai

c‘itè fet-uz" ¡¡comp’añiarde 'don Diógenes-Alina:

tüç7~sç9(.:gzº,, :O ¿0:3 stiup IU() amm: !Droq

79°- ElGou-er’nadòrïffuiendo citadº" a1;

gun tiempo en Xaurtaªſe partio para el

Cuzcº,y llcgnfflv ala, Puente tic-Alvª

El Goner cayQIpuÑoja nueung lª \nueª (¿KA

ª ª

 

. . I t - -J - ~'. ~ . ¡t ^ ..

?anzl'ºlª‘ &elmtadomuªho dixeron, tes
1 . . - , .., Ñ .
mºuªerfcª la entendio pd R1 @que fue-!OR’IPOL'

del Adc . ſus postasy qiwhqlgádoſe dellapa en

bºtªdº* cubrió; dilsiniulò: otros dixeronª'que

¿errado el p'rocèffóHernando'PÍZarro

'quiſoſabct del .Gcuèrtladoríoque mi

dada ,Ñy .queule rcſpºndio,qucÑhizieíſc

,ªde’manera‘ que. cl «Adelantado no' los

'Puſieſſe en' ’ni’a's- álbóròros’. Los inti

mos amigosdedºn Françiſco Bizarro

con juramêto afirmauanflue todo lo

dicho no es cierto "y que nunca ſupo

nadaghasta c‘¡ llegó ala puente de Adan

eayga donde :Epidadi \nuertepst'ujuª

niuYgran ra’toªçon lo's offlsbazosíé'

tando alſu'eloj' que défia’ffió ‘muc ª

lagrimas;otrosde los:que tibi’en y_

alli 'dixeron',qüe e'ïï llegando la nu La?

tocªron las trompetas en ſeñal de ale‘

gua; pudo ſeigque‘ſin licencia del Go

uernadorſe hizigſi’e. Llegado al 'Cter

co le recibieron con mucho cºmerte

o

toy Órſiliſóng’eatle ledèzhi‘que auia A

ſido ace‘rtado das; Anadir-batalla de yºgª*:

las ſa‘lin‘ásy aucr qh‘ítado la‘vidaal A- "r1" ":2,

delantado 5 en que montó-:poca pru— nªto"

de‘nciay en no eſcuſar que muchas ve ’fºi‘ ¡I, - ; "~

zes{cotno -ſe hionledixeſſen ºstas co;- ª .Ñ _É

ſasªªdañàóaeñtender, que lasoia mal'. Lex ¡zi/?º

Yeªhe’ 'dicho ſobtela muerte’ del Adez- me ¿èl vc

lantado don-Diego de Almagro todo rifª" ª"

lo que" fielmente &eſcriuioal Remy lo 'lº' bºª"lº’

miſr'nb'me' hanr’eſérido muchos‘hijos Tazªſ_
delos-quª: interuinie’rſion means‘ mou¡ ¿ª? ºd…

mie-’ritos’y'con elfo quiero dezi-n, Pºflpºjz

quedªn ló's’m’ïſm'os tiemPoshuuo quiè' tI’s,SC0. ip

lo dilº ‘de Otra-:Manera: peroesto Fue Tacitf4

porqueïen las Indiaseſcriuia entonces

cada-\vpo con-forme: a“la’pad'siòn bue.

¿tªg-'è Rial@- Élu‘e tenim; 51.193.511 Sr;2m

ª”-ªBlïGòdern'adot nohallòafus her¡- ;Tºmªdº

inanòs'e-'n-elCUZCOPO’I-qneeflauan en P::

el’C'ollaò'; y porque deiſean; Het-mm lleuar mu

\lo Pizarro boluetſb’peeflorçflastilla; Shºlïªº‘

Procurauajuntar— mucho' ovas-y planpàr’allfflàit’al'B-¿yNſando de [Incl-ªos., dºn"; a",

y-ºae— ªmados‘ terminos Ñ inzgando , que Háfèfié DB
miemszis’ntásl’lwafl'ezmasſegurorem [if-?few

dr’iaſú-negotio, -í-Ios Indios 'deaquet S’jPPinªct'

llaS’PtªbuiñcÏia-S ,ſábêdoque àniajnrw fi" Perpe

@hbbcnffe‘llanos ene1’~Cuà5c0-, creyê'- ?mªzª 4

d'o , que no dexarian de Ñy'r; ház’iaaque ""4" 'fiº

Imparte-Q ſe ;uutguanDloè mas‘. quepa.

dian ſabiendo-'cï- Hemando Pizarro

auia paíſado de .'A-yabite,.ſc puſieron

era-*el dèſ-aguaderog’y llegandoxa-Ghn:

euzytò’, ſup05quele'dſ’tauan dguardan.

do, y que ªuian ‘deshecho -la .puente-ff

:lll folla eflar.Llegados pues los Caſe 1,13;… ,º

tellanosa vista de los Indios, que dela- ºl Cªllªº

otra parte del agua dauaq -rnnehq griº ªñºſ??

ta',ſe echaron al aguáªalgunos dc_acaj—, “Hªnºi,

ua-llóypr el gráriclgo que el' deſagua:

deroitienepoeſu'mucha hondurafflor

loqual ſe ahogaron quatro Castella'v;

nºs :'yvno que-fallo dela otra parte,- _

loslndios le prendieron , .y llenar-,ºna - . ’

vn Adoratorio ſuyo a donde le ſac'rin '

ficaron. El Capitan Gabriel de Rojas

bºl:
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..,bolui0‘ al pueblo de Cepita , y lleuada

,madera ſe hizo pªſo, por 'lo qual en

'paſi'ando el ’deſa‘guaderò los Indios ſe

huyeron, yaudando por el Collao ſe

tuuieron conellos algunas refriegas,

procurando ſiempre, de recoger todo

el oro,y plafflue podian,y juzgando,

que, donllíran'ciſco Pizarro ya deuia de

estar en el Cuzco , Hernando Pizarro

determinó de boluer a la ciudad,d‘exan

do en el Collao aſu hermano Gonça—

lo con los Cápit'à'ffes Diego de Rojas,

y Garcilaſo, para que fueſſen hallanan

do aquellas 'Prouincias , y los Char

jcas. _ ¿p 5 l ‘- , -i‘

' Los ſoldaclos PiZarros que no fue;

ron alos deſcubrimientos de Camba

ªya,Bracamoros,y Chiupachos , y que

no' estauan con los dos Capitanes refe

'ridos, andauáderramados por las Pro

'nſºlªcíl uíncias de Cºndeſ’uyo,yChin'chaſu

de lº¡ (0| yo,viuiendolicencioſamente,juzgan

::33.9“ do que todo -les era licito , y'aunque

' los Indios ſe quexauan al Gouernador

los recibía deſabridamente , diziendo,)

'que mentia‘n, y este poco cuydado de

, la defenſa de' losIndios,-y tolerancía de

' , ~ . ſus opreſiones cauſaua,que las justi-ª

- cias no vſauan diligencia en remediar'

las", y por el contrario el Gouernador

defcubiertamente mostraua maiavo;

. . , luntad a los ſoldado‘s de Chile , por lº'

::2ª qua] estauan deſabrídos,e indignados,,~

9…6“, º_ pareciendoles justo,que pues auian'ſer

p,, …,11, \tido al Rey ſe vſara con ellos de alguª

[um, ¡nui na clemencia , y tuuiera reſpeto a ſus:

dem, odiſ neceſsidades,y ſe oluidaiſen‘coſas paſ-

fi nom tardas, y aſsieſperauan alguna ocaſion
“Pºſªªfi para mostrar ſuv ira , y reboluerlas co

:f'rzzz fas con alguna nºtable mudança. Die

n- ªmm-4 o de Aluarado que auia quedado por

flÑdÑ-¿s‘ testamentario del Adelantado, al qual’

lªſ?. por la prouiſion Real que para ello te—

D-ºgº ¿ª nia dexó nombrado por Gouernador

ªgrªdº del nueuoReyno de Toledo, entretan

Gºne…, to que ſu hijo tenia edad para ello,

dºſ- qUeriendo correſponder con la con

,uernador procuró mucho impedir

.7' Dec'adaſiVLLibr'o VL' 'è !,75

fiança que del auia hecho el amigo

muerto , habló al Gouernador , ſupli.

candole con mucho comedimicntoª

que dexando a vna-parte la ciudad del

lCuzco, hasta que el Rey mandaſi'e de,

,terminar lo que ſe auia de hazer en a..~

quella diferencia , ordenafl'e , q _ſe de; A, :Z re" f

ſembaraçaſi'elo demas de aquella Pro "fi-f;uincia, para que ſe executafi'elolqueel 'LL-_L ,zª

Rey manda'ua por aquella prouiſion. -ºa

Muy aſperamente le reſpondio el Go-~ &erp-er.

ucrnador, diziendo, que ſu Gouerna. :1²"diº

cion no tenia termino', y que llegaua ª megª'

-hasta Flandes , con lo qual echo de deAium

ver,que aun no auian fenecido las rc- ªº'

bueltas; que ºtras cauſaSjlas auian de P¡ .
. - arma

reſucrtar,y que este hombre .con la de¡ ¡¡mt me,,

.maſiada felicidad auia perdido aquella flºw¡ m,

parte de compoſicion de animo , y de ſ‘.

prudencia,que antes ſe. auia conºcido

,en el , y que enteramente el ambicion

estaua apoderada del; que es vn afecto

de nuestro animo, que juzga dela hon ue u 1

. . ', I T
ra, y por ellalapreeminenCia, y qual- puseſetol.

quiera Otra coſa que mu‘estra ſuperio- Lam ch¡

ridad‘ ſobre los ºtros _hombres , y en fiº"? ffl¡

viendoſè en alto grado los ciega la ſo. 'mPº'ªdÍD

beruia, que procede de la-proſperidad Hªªs‘

,de la fortuna,en la qual es mas dificul. cªllª?“

toſo mostrarſc prudente, que en la fl,…- "d

contraria , y esto acontece a loshom- (Mªnn,

- bres mas ambicioſos,los quales en t0-’ [ILL-\mu

das las obras humanas deſſean tener

c0mpañia,ſino enel mandar. Diego D,

de Aluarado tomado los testimonios, Mªíz::

.y recados que huuo menester,ſe fue a Nº… .

la ciudad de los Reyes,a donde ſe em- 911115),
.

barcó para Castilla, aunque el Go. T -
.x, . i,

¡¡HI-.ni '1'

ſelo.› ‘ .,

Auiendoſe retirado , como queda'

~dicho , el Inga Mango cºn .ſusOrejo.

nes-, y viejos Capitanes a las eſpçſuras y

de los Andes,…teniendo en Viticos ſu ' \ ,

principalaſsientofus gentes en diuer- ‘ ' '

ſas tropas ſalian a los caminos, y ro. '

bauan,cauſando en la tierra grande in.

qme
l i
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quietud,y alborbm', porq.. a los Caste

llanos, que podianv auer, los .empala—

uan,y› con'grandes tormentos los ma

taúan, y'ſacriñeauan,de lojqual nacio

tanto ‘De'mor , que ſino era en grandes

compañiªs‘poſe atrtuian a yr al Cuz

Ynªn Su¡ co'. Dòn 'Eranciſco Pizarro,quericn

tez deCar - - - ~ -
º,… me‘ do …remedtar arestc mconumientc,

oómMan nombró p'ara.-acabar aquella guerra

8°- aL FatorYllan-Stlarez de C-aruajal,na;

ct 1-.- :ſl: 5:' rural dutïlialatteraISaliò bien acompa;

"ſf ª" _fÍñado del (Such para Bilcas,y deſde

‘}.Í',J'{',,azlli paſsò ala Prouincia de Guaman,

ª… ID ga; y animó ſut exercito en el lugar;

*- ª dceripá,,.quzítro leguas de Cuban).

flú…, ba. Mangojcn ſabieudo la llegada;

:JU 'mªl delos Caflrll'anos',quiſo retirarſe mas

.…1 z…“ a’lamontañaïzleºla qual auia‘ ſalido_

.A, ªlgo,pararpoder-hazer mejºr-fu; _ca-1

nálgadasu, :y:.ficnd0… -el Eater aui‘ſado

del lugarza-\clonde-ſe hallauaMangO,

Lª, ª… queno eraanuyleídos',ordcnó al C4-,

,yz ¿mini pitan Valladich,-q.çon treynta ſoldaª:

{Yin-¡¡¡ªz dos los mas ſueltos,ªrcabüzeros, ro~ç

Hàºzººm. deleros, y balleflenos fuelſe a vna PUE,

‘- ;gº-º' '-te tres le \ta drl a tel ›d ‘ 'deſe
' g s e qu t ,a ,on

QI…“ *‘\f dezia , que {challaua cl Inga , y que_a_

ª cometiendole d’e repente ,Ñproem-aſa'

¡Z, d‘c.- prc‘ndcrle-.. 'Villadíego ſe partió ª
-ul

x Ñ Ñ Ñ A ._ la ſegunda guarda de la noche, yan-~

. ._ . . duuo, hasta ,que llegó ala puente , ya

ſi-iªu v_ . z . 7 'i pocos paſosdcſpues de paffadol, ſupo'

devnoslndios, que el Inga 'estada-en

l lo alto devn-a tierra con hasta echen-z

'º _ , * 1;_ tal-Indios , porque ſabida la’ llegada de.

- Los Castellanos. ,auia- embiado toda la;

Ceguedmd gente adelante. Codteioſo Villadiegd

dº) º ªPª‘ª de matar,-ò prender al lngapor laborª;

::lªm ra y provecho-que eſpetaua,inconſidq

Mªl": re radamente començó a ſubir vna v\ie—ª

fm ad vi- 'ra-muy -aſpera dïnzr‘econocerla-,Y en

&ºricïºbti render el ſiti0,7 lugar a donde estauag

"ªndª-Cºg losenemi os como los odian 'tionÉ’a '~ «ª ‘

’ ’² .Mi, . ofitnder,yſcrdelloso
bere lºco- _, ,ªcudido

2-1-5092.. ' ~ ‘ ,

' .'- ' - -' In, , «il-(Hªnª Plª;

«1:5 v_ " .ínzr ;,‘:‘Ïj;¡LD‘-Iz.zi;,d.

Capitulo Viº({l/Ianga 'matézgkçapitaaz ,

@il/¿diego, (Wªve-ym: y

_ tre-S Caſle//MBÏÍÏ/A bata? -

g¡ talla que tzmoi ong-¡107²i

'Í Larro en las Charcas-'can

t: .lºsnaturaleÏJÍ _. Ñ _, ‘ I' “º

l

_, AndòelFaror

. entre las de

mas coſas al

CapitariVilla,

diego , que ſi

hallaffe,que el

Inga estaua en

alguna parte'

. . l ſuerte,de don—

de pudieſſe recebir algun daño,ſe reti- q __

raſi‘e , y le dieſſc auiſo,para que ſe pro- v

ueyeffe lo que conuínieſi'ezpero como -z ’Ñ

Villadiego era nueuamête llegado de ª - ª'

Castilla,y no era platico en ac'jlla for¡

made gucrtear,c'] ſe vſaua en las In;

dias,dido animo alos _treinta ſoldadoſs,

entrelosfquales auia çinco arcabuzes

ſiete balleſtas ,YÑlos‘ demas rod’eleros _

lleuados del deſſeo de hóra,y de la co ~ me …º 1¡

dieiai delos .Teſoros de Mango, temeè Herrª

ra'riamçnte començaronfa ſubir-la (iez

rra mas-tarde de lo que ,couinierg por '.5 z ‘J'.

qu‘Camaneciendo ,y ſaliendo el Sol la -- ,

aſpe'rcza de la ſubida; Y *el-calor-lost'a;E "‘ "-'tigaua ,..demanera , que por no hallar

a'gua eayan encalmados , y deſuanec i-. . , l.. 7

dos': pero alentando lo mejor que pm1 ‘ ,dian,anduuieron leguay medía : pero. Migº r.; q

el Inga ſabido que lostreinta Caste- lº, .cd-1m

llanos‘ſubian la tierra muy canſados, "xhª’ªfè

y que nolleuauan gente de acauallo, g _ ‘

ſubiendo en vnode quatro que tenia, ‘ ' '

con v*Ema lança gineta en la mano,manj

  

Villªdíe

'I

'\

' ¿l'ª Ó‘

l

dóatres parientes ~ſuyos,.qctue ſubieſ-~ M g _ .\_

ſen culos otros, ,y apercebiò a los 9-v ²

:hentalndiogy a_ todos dixo,q aquella', " ~ «J

' ocaſion
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ocaſion no ſe deuia perder,pues que e

llos estauan Fuertes , y los Castellanos

flacos. Villadiego en estando encima

de la ſierra embió a tres,ò quatro mi -

cebos los mas rezios,para que reeono

cieſſen a los Indios , y queriendoſe re

parar con mantas , y cañas, no huuie

ron andado mueh0,quand0 oyeron el

ruydo de los cauallos, y de la gête que

yua a ellos. Villadiego apercibio a los

ſoldados,y el miſmo ſe puſo el prime

ro para pelear, y aunque la deſconſian

ça del Capitan por ſer biſo‘ño,ò chape

ton, como en las Indias llaman a‘los

nueuos,y cl canſancio,y ſed tenia a to

dos afligidos , todauia no faltó el brio

que ſuclen tener los Castellanºs en ta

les ocaſioneszparecio pues el Inga lle

uando ſu gête en ala para rodear á los

‘i Castellanos teniendolos en poco por

verlos en la ſierra , y ſin cauallos : los

Castellanos diſpararon ſus arcabuzes,

cªn,… . y ballestas,y aunque mataron algunos

llºI. Indios, no eſpantados desto cerraron

con los Castellanos con mucha grita‘,

y furia, y de vn golpe de macana que.

braron vn braço a Villadiego, y tiran

do-muchos dardos,y flechas losdauan

mucha prieſſa.Villadiego quebrado el

braço hizo marauillas, hasta que por

las muchas heridas cayó muerto, y lo

miſmo ºtros veynte y tres flacos, y

ca'nſadosſieys delios ſe eſcaparon,y lle

úaron la nueua al Fator , con el ayuda

delos Indios amigos , que los ayuda

ron‘ , y llenaron en El Inga

muertos los Castellan‘ mandó cor

Yllªu Su¡ rar las manos,narizes’,'y orejas, y ſacar

"² 'ªir‘ los ojos a muchos de los Indios ami
Il Gouet ‘ ‘M -t

nªdº, ¿e gos delos Castellanos , cuyas cabeças

ll deſgrª- embió al valle de Viticos,y mandó lla

Hd?: :ª mai' mas gente para reſistir a los Caſ

g * tellanos,ſi ſueſſen contra el.Mueho ſin

tio esta deſgracra el Farm-,ſucedida por

\ no ſeÏaúer querido guardar ſu orden‘,

y auiſò al Gouernador,que toda via ſe

hallaua en’ elCuzco , para que man.
_ W'

- N

*J '4"
ª

.' DecadaVI. LibroVſ. ¡T7

daíſe lo que ſc deuia de hazer.Buelto Hernando-Pizarro al Cuz- -

co , quedandoſe en el Collao Gonça-)

lo Pizarro con la gente, ſe fue al valle

de Cochabamba , y como aun no eſ-D- ,1., 5…,._3

tauan domados los barbaros de aque.: v e l …I al)

 

 

llas Prouincias', determinaron de junº: ”ªf "‘²3
'i- E 0

tarſe en mucho numero , y dar en los Wªn"

Castellanos, que aunq no era mas de?

ſeſenta, era gente de conocido valor .

conmuy buenos Capitanes , y eſperi—'.~

nientados, que eran Gabriel de Rojas, Cum,…

don Pedro Portocarreropiego de Ro qu e anda.

jas , Garci Lafl'o de la Vega , Pedro de HILL”

Castro,Lope de Mendoça,Di-ego Lo— dot-,Wº

pez de Zuñiga , y ºtros : los Indios en Pizarro.

numero de treynta mil,lleuauà por ſu

Capitan General a Tiorinaſeo , y con

elyuan los ſeñores de Conſàrafflocò

na , y otros muy principales , con ani

mo de morir , ò vencer a los Castella

nos , eran ſus armas hondas , arcos; ºf…“

macanas›y dardos,y auian hechogran nº”, (ª…

des ſacrificios, inuocando el ſauor de ficios deu‘

ſus Dioſes, prometiendo , que del caſ. 'ºª “…“32
. po r la vr

co de la cabeça de Gonçalo Pizarro amª_

auia de hazer vn vaſo para beucr ;lle-v

uauan eonſigo con mucha veneració”

idolos de oro , plata , y madera z a los'

quales ſe yuan encomendando; acer’

candoſe pues los Indios a losCastella~nos , por ſer muy tarde no hizieronmas de apoſentarſe , y con muchos .zu

fuegos entender toda la noche en in,

chir ſus vientres de aquella ſu ¿hu-'7

cha, ò vino, gritando, y diziendo a lÓs

Castellanos , que presto verían loque"

eran ſus manos yy que no ſeria como:

en el Cuzco , porque ya ſabianſu ma—

ñas,y como ſe auian ’de auer con ellos._ zºº‘iª'ſºPÍ'

Llegado el dia Gonçalo Pizarro ſe ar-z ¿ªL-::g
mó , y con parecer de lºs Capitanesſiirªlos ln.

gouernó este negocio con muchain-J ªiº*

du stria por la multitud de los enemi

goszdiuidio ſu gente en tres partes ,la

vna encomendó a Garci-Laiſo , la 0<'Ï

tra al Capitan Oñate , con el qualyuaª

M m PaullQ

'i t \ªt-5 *FA

m‘A‘. im 3'¡

~ &ud-ita)

..
- Nª ,2)

'.2' 7:37
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Paullo To‘p’à Inga,.y'el- t'uuo la reí-ce…

ra.Y'a los Indios" 'auian rodeado a los

Castellanos , 'Y ?como Go'nçalo Piza

rro de ſuYO‘ era muy Valiente , Y muy,

Batallª de diestto en esta guerra… de los Indios, or'

dç lºs lº - denò a Gar-ci Lal’ſo, que con vna par-1.

te-Tde ſu tropa fiaeſſe a los lndios que le.

zarm. eguma,y pºrque los mſantcs que esta'

uan en el pueblo no quedaſſen deſa—~

- brigados , ordenó al Capitan Gabriel:

de ‘Rojas , que boluicfl'c a cubrir‘los

¡¡nn-q ,con algunos cauallos. Como Garci:

:ªª-"Iª º vplsaflªo fiie acertar con los Indiºs , doſ.

'ºf blaron con ‘tanto 'dlmendo ſu voce
031.5%. ~ ſi ria , que vnos a ºtros no ſc entendían,.

-C' ²²-² mezclados vnos con ºtros ſe pclcaua,;
h’aziendo los Cactflellanos con las lane'

~Niln'ltfi ças'; y las Eſpadas notable carnicería;

EN“? y atropellaudo con los cauallºs , Y a-z
"ªfªm- , reemetíendo‘ſi luego Gonçalo Pizarro,z

Y el Capitan Oñate, porla príeffa‘ que

43“,, º’p_ dauana los enemigos, aunque los-ſe-t

flªmª_ ñores de Conſz’iea, y Pocóna , acudieª.

num. Tac, ton con ocho,ó *nueue' mil Indiogpol:

aqii.: 2.”, aquella pa rre,n'o aprouechó,para 'que

',~ 3115;; dexafl'e de ce'ſſar la v'ozeria en'múcha

parte , Y afioxar'el brio dc los Indiose

El ſeñor de los Chien-as a'uia ydo ſO-Í

bee Gabriel de Rojas: 'pero halló tal rc'

Viéoñª ſistencia, que' el, y los demas viendoel

::bªi-“º daño que recibían , haz'iendolo muy!

Izarroeu Ñ

lºs Un,, bien el Inga Paullo con ſu gente , que

cas. comcnçarou ahuyr,y losCastellanos,

y-ſits Indios a \Z-guitlos,demanera,quc

aſsi en la batalla como enel alcance

. mnrieron cerca de mil IndiosQEsta ſu'o

vnagran victoria , en la qual Gonçald

Pizarro,y todos ſe huuieron valeroſa-i

, mente. ²' ,

t *‘- ’ 5 . Con ranª gran desbarate los Indios,
' ' ſi ſe derramaron , y porque ſe’ entendio,

:-.i - - que en el valle de Pocónaestauanmas

‘de mil lndi05,que fi: yuan a juntar con

el campo , Gonçalo Pizarro embió alª

Capitan Garcí Laffo con veyntc 'caua'

llos, y diez rodeleros , que los maltra;

frató,y'desbaratò.Prcsto llegó la nue.:

L _ 5. ¡<_

ua dcsta guerra a Hernando Pizarro,y,

al Cuzco. Hernando Pizarro luego

boluio a iuntarſe con ſu hermano. El 2,2%???

Gouernador embió a don Martín de Gºuerna.

Guzman Cauallero de Seuilla con v», dº*: Hº!

na banda de cauallos , con orden que ::mt P'

ſe dieſſe mucha ptíefla en llegar a ſu

hermano. Estando todos juntos, visto

que los Indios no hazian mouimien

tO,Hcrnand0 Pizarro ſe ſue al Cuzco,

por la prieſia que tenia devenir a Caſ

tllla.Los Castellanos ſe past'aron al var

lle de Andamêrca, a donde el ſeñor dc

Confflra pidió la paz,y desta manera (è

yua pacificando la tierra del Collao, Y

de los Charcas , a donde algunos Caſ

rellanos tenian opinion que ſe deuia

poblarzpero ºtros lo contradezian,te- Mípªªfe

niendo en poco la mas rica tierra del

mundo,porque ſe yuan deſcubriêdo al enlosChEI

gunas minas, por lo qual Gonçalo Pi 4 º***

¿ari-o ſe ſue al Cuzcoa tratarlo con ſu '

hermano , Y dexò en la tierra de los '

Charcas al Capitan Diego de Rojas ., Ñ. .

con toda la gente,que eran ciêto y qua.

renta Castellanos de pie , y dc~cauallo.¿

- b ‘DJ-¡MV .'2 '… *17 ¡z, _ 3.—:

Capitulo 1X.v 'Que :19²0140²E

,_ nadº-7" don Friend/co ,Ti-'t

c - 'strmfut :entre Mango.;
yſè retifi'act'alwal/c de Vigiª? _

(04'm los duden)- que

› dò la ciudad de aman;

L_ ga ,y que_ fBJhſca Nuñez;

-_ . @ela lleno lo: reform.. de; ¿.- . -

' ' 'Tan’amà vcon !UM ?crm-_ii .f

' ~ da , .y el‘Rt-y dio titulo de. ‘jf. _z

- Marques'a don Fra-nafta. ‘
ſiPÍÃAïfª. " "

L . Gouernador don Fran-z

:,2 ,,1 ‘1 ciſcoPiz‘arroſabido el'caſo

LÉ‘ÍJ‘ . deYi_lladiego,lüego-mandòi

* aper

  

  



'D'eeada

apgtpebſu &rentaſoldados

’65?‘

.de pie, y de

WII“ ¿canªlla-Mp con, diligencm ſe fue a iun- ~

lïtlx‘xïªªª‘ltàr-confil_ Eatçr-Yllan Suarez-,y Man

'ªmffl "j“go que; de - todºtera auiſado,a quien a.

::jl‘cudianmuchos Indios orgulloſos.- por

.r mªd- ª ,lazyiªzoria dezi'a5—que pues ¿ſus Dioſes

r, Ñ z AÑO_le auiancommçadoa_ ſauorecer,’eſpe’

\aunque lo auianÑde continuar-,y ſe‘an

dara-por los altos de las -ſierras eſpe

rando aver lo que-haria elGouerna

dor , el qual ſabido por las eſpias; que

l ellnga estaua -cç'reaen'ibió tres Capi

º"°º P‘ªª tanes,que con’ buenastropas ſuefi'en a

[lº VI C011 .

m M550, buſcarlc por diferentes partes. El Inga'

M_ º‘ hªc¡ que, _tambien era. auiſado‘ de los-paſos

‘ º,, ._ -,. … S de los Caste-llanos…¡ por conſejo de ſus

²- ¿uian-ª Orejones , y Capitanes determinó de

" ª" no aguarda: el, furor de los Castella
.Glºw-- . »x . -

nos., y ſe rento a—Vmcos: ſabido ‘esto

de¡ los Castellanogy que no auia rei‘ne

dio de ſeguirle por los'Andes ,‘ fe bol

uieron al .Gouernador,' el qual confi

derando la mucha: distancia que‘ auia

LRI-Í“ deſde la CiUdªdxctl Cuzco ha'sta la de

Dºn Fran

j. \En ²”- ï. los Reyes, cuya contrata-cion era mu—

ª “Y ‘ª‘ ²"‘ “ cha el daño ue hazia el In a-rſiebela

*MAIRENA ’ - . q ' - '

~ _ ſ…) _í MHz-_dº,Ylmpedln’lcnſê que ponia', yque

para euitarestos inconuenientespo 'a

suiamejor remedio, que poblar vna

w; n* ciudad; acordó-de-fundarla en los ter

,,.m —z minos de Guamanga , teniendo‘ mas,

confideracion a-laªvril—id’ad , que al re

galo, dandola para ſu juridieion 'deſde

Xauxa hasta p'affada‘ la‘- puente de Bil.

cas con las-’Prouinciasque ſe estien.:

den a entrambos lados desta region , y‘

porque todo—estaua repartido avezi-'

z› › q . I

'Quad dª*
ción! nºſ'

trispdmm

prat-¡fura
ſierat, dºſ"

"hanitdſi nos del Cuzco, y-delos, Reyes , tecla-“

rias ui maron diziendo ue noera'usto ui:
p ' ª , , J ªl

Iªſul cºfu

Iman Tªc* [ros
\ , yla orden que en esto tuuo , fue,

dim. r4
que mandó requerir alos que tenian

Població Indios en terminos del Cuzcº ’ ó dºs

cha !uªn los Reyes ,l que inego le declarafl'en enf

ªª ª? V" que parte querian viuir ' porque'en la’

&ona lla- . . ’ . Ñ

mªd¡ Goª que eſcogteíſen lesdaria Indios , y deſ

manga. ta manera huuo efe-to la poblacion de '

I

tarles¡~lo que tenian, para darlo 'a‘o-ª
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aquella ciudad,que ſc llamó San Iuan Ñ

del a Victoria en la Prouincia de Gua

manga5a donde puſo por Gouernador

alv Capitan Franciſco de Cardenas,-zº

con esto ſe boluio al Cuzco. ¿J

r¡ Hizoíe la fundacion \de la- ciudad-~ Deſ…? ,

de‘Guamanga en vn pueblo de Indios cion de la

deste nombre, y como ſe ha dicho“cerca de la gra cordillera de los Andes ,y ª. º

andandolos tiempos , porq ſe acabó‘,

la guerra con Mangoyſe mudó a don-j; —

de aora está , que‘cs en .vn Llano cerca,

de vna cordillera de pequeñas 'ſierrasr~

que está al medio dia , y paíſa cerca de N ,

la ciudad vn arrºyc'Ídc agua muy bue z’;na de donde beuen,y en ella ſe han cdi_

ficado las mejores .caſas de_ piedra , la

drillo,y teja de t’odo el Pirú 5 el ſitio es

muy ſano, porque el' Sºl,el ayre , ni el

ſereno ofende, ni es calida, ni humeda

ſmo que ſu têple es muy perth-&0,103;

Castellanos han-hecho muchas caſas,-_.j
o’ quintas en elcampo , y traen ſuſis ga—ª.

nados por los rios.,- y valles comarca-_

nos,es el mayor rio de la Prouincia Vi _Ñ

naque,a donde estan vnos grandes edi- ‘

ficios que parecen mnyantiguósy los l

Indios dizen , que los edificaron gen- _

tes blancas,y bar‘badagque estuuíeron

en aquella tierra , antes que rey‘nast'en

los Ingas, y bien parecen diferentes de,

la o'rdê, y traza ‘de los Ingas._Por toda

la ribera de Vinaque , y en Otros luga.

res comarcanos a- la ciudad ſe coge

tanperſecto trigo como lo mejor de

Castilla , todas las demas frutas (e dan ‘

muy bien,'y crían tantas palomas, que

es admiracion: las ſalidas dela ciudad 7

ſon deleytoſas,y lo es toda la tien-ago—

dá ella estau'a poblada de Mítimaes,

por ſer frontera de los Andes , que eſ—

ta'n a1 Oriente de la ciudadza ſu Ponien l

te tiene la costa,y mar del Sur,los pue

blos de Indios-ſujetos aella tienen ſer—

til tierra, y abundante de ganado,y to-' H

dos andan vestidosztenian ſus adorato

rios publicos , y ſecretos : en ſus ente

_M m 2 rra

*
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xmmientºs vſau'anctlo que los otroszan Í

tes que fiielſeu ſuietados de los'lngas -

era-gente‘belieoſi, ydeſpues de aueti a

venado a-lo‘s Setas, y Lueanes ,que ›

caenenesta iuridicion ,' muy gran nu -v

mero dellos Íſc hizieron fuertes en Un

pcñol ,adondelargotiempo ſe defen. ~

dieron , Y m'aumuieron mas de dos a. ›

ños cl ſitio-contra'lng’a Yupangui,t0'. a
A dns traen enªlasr cabeçasſeñalespa'ra:

fer conocidos , como lo hizieron ſus

paíſadosfireron grandes agoreroszy de' -

zian grande-s deſuarios; e - I UI)

Bhſcºzqu ' Por los muchosïcoſarios Franceſ- ›

ñez Vela ſc's_ ‘, queaudauan 'por la mar , Y poria‘

"ª ª Nº?… gran ¡ir-¿cha 'que elRey tenia para

:ª las guerras que‘traia con el Rey' de Fri?

porlosre- da zembiò yªmar' armada vpor elteſorm

“3’“ dª' 'ree'staua recogido enſ’anamá,y con

Pnª' ella 'a Biaſco Nuñez Vela Cauallero

principal de Auila ſoldndo , Y antiguo

criado ſuyo ;el qualfelizmente hizo

ſu nauegaci'on,Y comedor¡- Franciſco >

Pizarro era muy cuydadoſo en dar a~ '

uiſo al Rey de lo que paſſauaeri las In- '

dias , eſpecialmente deſde que ſus pro. '

politos començaron a ſer fundamen

to delas paſsiones con el Adelantado,í

de ordinario embiaua perſonas que in '

formafl'en a ſu modo , que de camino

en nauios particulares lleuauan pre

(Entes al Rey , Y a ſus amigos , e infor.

mauan de lo que le conuenia , Ypor el

contrario ninguno yua por la parte de

don Diego de Almagro , porque co-.

mo ſe ha visto abiertamente lo defen

dia el Gouernador ,Y auiendo ydo de‘

fu parte en el armada de Blaſco Nuz

ñez Vela vn Caualleto llamado Zac

uallos,Y entre muchas coſas que nego

cio para el gusto , Y acrecentamiento

de don Franciſeo Pizarro, fue el titulo

Titulo de de Marques que el Rey le dio , con fa

Mª'qêª‘ cultad de poder meter en el mayoraz

flªmª:: go diez Y ſeys mil vaffallos . Pafl'ados

ciſco Piza algunos dias (porque en esta Vida no

"º- aY contento que no tenga ſu contra

peſo) llegòſi’nueua- ,-un arriendoſ?: ~ en é -—‘

rendido en Castilla los mouimient‘ºs’fi_y- paſs'ion’es'del Pit-\"1² ,el 'Rey embiaua "Fªdª

vn juez , Y estando- eI-Gouernador.' en 20,'

ſu~"apoſento 'Viendo los deſpachos , 7²"“ ‘dh:

Hernando Pizarro en ¡la ſala'cºn mn; fm; ¿8…5

chos Cauall'er'os ;dlro,a_vn page , que From¡ r,

haze el Gouerna-dor-encertado? pate-I

ceme,que'ſi7viene juez,que le anéy's’deª ~

ver andardecamara en'ſala, Y de poYoí

enpoyo. " ‘ -

~ El Capitan Pedro-Annurez,buelto- j‘j'ª' * º ²"

como ſe ha dicho deſu deſcub‘rimien-T '_ Ï'_ .Jª, Í

to ,noquiſo tomara tentarla fortuna" ’ l

en tan grandes difiCUltades , f'u’elſc‘ a1- pªd,, ¿º

Cuzco en tiempo que llegó Conca-ªzurez no

lo Pizarro , Y dio ’relacion de las ProJ bºÉ'ªª .ª

. . , clcubn*

umcras de los Charcas , Y conſiderandmstmº.

do elÑMarques la gente que all¡ auiadc'

xado ſu hermano Gonçalo , yla que:

boluio con Pedro Anz‘urez de ſu tra-z

bajoſodeſcubrimie'nko , Y que conue-f

m'a entretenetla, acordó de fundar alli ~

vna villa,que fue hechocon muy buen 1’'ºf‘ ffl

acuerdo, Y nombró los_vezino_s que --ª’ſ‘ïfºff

auia de auer, y los Alcaldes, Y Regido- “ªmª‘zzzg

res,Y demas oficiales, Y al Capitan Pe— {9ªm ,.6L

dro Anzurez por ſu lugarteniente , YÏFundºció

Gouernador : fue luego Pedro Anzu-I dª ¡ª Villª

rcz a los Charcas,Y recibió la gente-*Í: 1'¡ ::ªª

que tenia el CapitanDiego de Rojas,y-'Chªr…,

dio principio en la ‘ſundatton de la vi *²

lladelaPlat'a. ’ ‘ " , ,
. Con mucha diligencia yua Cl Ca- Chhuquíſ;

pitan Pedro Anzurez fundando la vi; ª!" ¡¡Sªº ª'
lla. de la Plata en Chuquiſaca , que es dª?: ::El

tierra de muy buen temple , Y al pro- de lª Pin,

poſito para trigo, ceuada, viñas, Y to. \Pªy ſº¡ ºª

das frutas , Y para criança de ganados, "gªdº" >

todo lo qual tiene gran precio parla' '

riqueza que alli ſe deſcubrio deſpues: '

tiene la juridicion grandes terminos,

que paffan por ellos algunos rios de

buena agua , Y mas adelante , quando

los Indios destas comarcas fueron ſu- '

jetados de los Ingas , hizieron ſus pue

blos ordenados: andauan vestido’s , a'- ‘ ª

dorauí
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dorauan elSol,tenian-templos,a don;

dchazian ſus ſacrificios,, y los natura

les Charcas , y los Caran’gues ſueron

muy guerreros ;y ſegun los lndios re,

fieren ,en csta tierra tenian los Ingas

hombres, que entendianen ſacar pla

rapara ellos,y eſpecialmente en el ce~

rro de Parco, demas delqual ſe ha ha@

liado en. las \letrªs comarcanas a la

villarde la Plataptras buenas minas

. Ñ de plata ,y toda lª_LlCſfíl,-l:CcſlCnC por

opinion que es minas , y la cauſa de

. auerdadoz este nombre a la villa dela

Villª ¿f Plata., ſuelas mipas del cerro de Parª

"Sªgªſ" c‘o,ylasdem’as muestras queluego ſe

{º ¿Tº .m cºnocieron , porque Hernando Piza

uombrc. xro mandó limpiar vna mina , que to -

mò para ſi , querſila continuara,ſa

cara _della para ſu prouecho ( paganº.

do al Rey el deuido derecho ) mane

docientos mil dncados , y de lo demas

,. , , que ſe puede dezir destas minas de los

Charcas, y de las grandes riquezas de

llas ſe dira en ſu lugar, y tiempo.

I) ?.01

Capímla X.-Qm Alonfo de
_‘ſi' Aluarado' [ao/uiò a ſafle

' gar a los Cbinahiapoyar,

y que Diego de Aluara

do, y Hernando ‘Pizªrrº'

llegaron a Caſii/ld , 7 la.

que entre ellos pal/'5.

 

V I E ND O el

Capitan Alon

ſo de Aluara.

do dicho a ſus

ſoldados , que

el que no fueſ

ſe alegremen.

te con el a la

. , jornada,ſe que

dafl'e.,ſaliò con ſetenta Castellanos, eſ-.
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Cogidos de buena volütadfin q' ninguz

no ſe quiſiclſe quedar, pote] para mo

uer à la nacion Callellana a emprêdcr

qualquiera dificultoſa emprcſſa, el po_

nerſelo en püdonores,es para ella grá- _

diſsimoestimulo.Partio pues a la par.“ 2
. . . ª Í ſ

te del Medio dia para vna Proumcia q a v, ª‘ …zm

los Castellauos llamauan los Motilo-› uincil de

~riega donde hallaron grandes rios,p<‘›-¿‘ºs Mºª*

cos bastimentos,y las caſas muy apar—: , º?? H

tadas vnas de otras ,y auiendo deſcuſi ª u"- ªP- *5

bierto hasta vn caudaloſo rio, que nar. ' ' " "‘_"ce entre aquellas montañas , que yua Ñ .

corriendo hazi’a el NoſirtezteniendQnQ '- ' ‘ª ²

ticia,que auia buena tierra de la otra;

parte,de\ſeaua entrar en ella: pero CO‘

mo‘el rio era grande,y los cauallosno,

le podian vadear , ni tenia dlſPOſiClOn:

para paſſarle , embiò a llamar todala'i

gente que auia dexado en el quartel, y

cntretanto los Castellanos cortaron

madera para hazer vnabarca . En este

punto le llegó auiſo, ,quelos barbaros,

Chiachiapoyas ſe auian rebelado, por’,

que viendo a Alonſo de A-luarado au..

ſente no rriburauan, ni ſembrauan, ni

Gomez de Aluarado,por mucho que’

lo procurò,pudo reduzirlos , por lo Mºnª, ¿e

qual, dexando a ſn hermano Hernan— Arºma.,

do de Aluarado ſolicitandola fabrica bªd-Iª,

dela barca , con la gente , y orden quepal’ſaſi'e el rio; con alguna gente de aca ; r

uallo determinó de boluer a los Chía.. _Ñ _

chiapoyas . Llegado a la ciudad de la diª:

Frontera , en ſabiendo los Caziqucs Pacº/z,, 4

que estaua en ella, todos acudieron de ¿,0 m…“

paz dando ſus eſcuſas, tanto pueden tu: miles,

las armas , yla reputacion de vn Go. vt chile,

uernador, adquirida con prudencia , y ¿{'º‘ªªºf'ſ
conjusticia, yconſiderando,que pues ’Í' P‘Ïſ‘Ï’ct

ellos ſe redu zian , alliv no auialugarel "Zºº/ªf"?
. . . Cu!" "fglo

çastlgo , dlistmulaua con ellos , y los m; "¿è—lc,,

perſu'adia , que viniefl'en en quietud, dºm… 4,0

fin dar lugar,a que ſe vſafl'e de la filer- mismomd

ça,de la qual el era muy enemigo.En- tªr'- SCºtª'

tretanto ſu hermanochrnando de Al 55 ‘V

uarado ſe dio buena maña en la fabri

Mm z ca

,ſ
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ca de la barca , yalcançó a tener nue

ua,que andadas quinze jornadas,y paſ

ſada vna gran ſierra, ſe llegaua a tierra

llana,y que en las riberas de vna lagu—

l ’ na estaua vn Orejon del linage de los

’ :L‘Ñ’Ï'x’ſxfi‘lngas , llamado Ancoallo, y que [in

¿'-Ñ’ÍÍÑ' U' Ñ, este ſeñor auia Otros' muy grandes. He

:ª: -c-::z chala barca ſc pafi‘ó el rio, y proua

‘ ²²"” ron de atrauefſat las ſierras : pero por

Hermidª' mucho que en ello trabajauan,no ha

gº ::lªrª llauan camino, y los Indios dczian,

"fumª", que no le ſabian, y que la nºticia que

p… pªrrª.- dauan de Ancoallo , y de ſu tierra , la

ªdelªntª entendieron de ſus pafl'ados , demane

ra,que los Indios,o no fabian el cami

no , o no le querian mostrar. La tierra

de Moyobamba es mal ſana, por los

muchos rios,y. grandes ſierras,y cſpeſ

ſuras, por [ºfqhal , y por no h'allarluz

del camino’que podian tomar , deter

minó Hernando de Aluarado de bol

ue'r a paſi'ar-el'rio ,y no auiendo tam

poco hallado Forma, para paffar ade

lante,quiſiera Hernando de Aluarado

pºblar en aquellas Prouincias , y aun

que algunosCastel-lano’s ſe conforma

ron cone] -Capitan,los mas dellos per

ſuadidos de vn padre de la orden de la

Merced, llamado fray Gonçalo, no

quiſieron quedar, y llegó a tanto el a -

Gente de treuimiento , que ſe quiſieron amor¡

Hºmzdº nar,y aun matar a Hernando de Alua

gº P'ªªſª rado , que ſiendo auiſado dello , y no

"2:12:1² mostrando entenderlo, por eonſeruar

ºª,, ,Mia reputacion,y el reſpeto; cuerdamen

.~ te ſe ſalió de Moyobamba,dando a en

tender, que lo hazia por conſejo de

Mªª” ſus amigos , y ſe fue a donde estaua ſu

::5: hermano ,el qual ‘bien quiſiera echar

m' ,,¡ſ‘ mano del padre Mercenario para re—

pèwm mitirle aſu ſuperior, que castigara lu

“44514 atreuimiento , mas el ſe puſo en ſaluo,

diſcºrdxi: y Alonſo de Aluarado holgò dello,

:Fªm-is ci ‘por eſcuſar de hazer demostracion có

"'è‘bª‘ Religioſos , contentandoſe,que con la

Rªp' Pª" ſuga,el,y los demas conocieſſen ſu pe

celllt.Sco. d de .

1 46* ca 0,7 con pru netapoco a poco te

2‘¡ &fl-'

.
\-v~.

duxo a los ’atreuídos con el' eastlgo de

algunos,y no fue este ſoloinconuinie'n

te que cauſaron Religiolos en las In

dias , por no querer estaren los limites

deloqueesſuoficio. "

El Marques don Franciſco Pizarro

deſpues de auer dado orden en las po*

bla ciones de la ciudad de Guamíga,y

la villa dc la Plata,estuuo algunos dias.

en el Cuzco, deſſeando ſolſegar al In;

ga Mango , y procurando de traerle a Mªn d

obediencia por terminos ſuaUCsÍ, 'y qukfcºª,

blandos , y aunque para estole embió cifiurſe

muchos menſageros, el barbaro-'no fi: *“º‘lªº º!

quiſo pacifica: , por lo qualdctetmiJ ¡ºnó de hazerle la guerra, y para ello hi- rn..

zo eleccion de la perſona de ſu herma

no Gonçalo Pizarro, hombre hartº

animoſo , y diligente para qualquiera

empreſſa,ſi de prudencia fuera tan do

tado como de estOt-ras calidades. Her

nandoPizarro,auiendo recogido muy El Mm“

gran reſoro, bien,o malparael Rey, y …mº,

para ſi miſmo , y teniendo el traslado de hlzer

del ptoccffo , y los demas recados que hª?? ‘

le parecieron conuenir, para deſcar- g '

gar qualquiera imputacion de la muer

te del Adelantado , y ordenados de la

manera que el los quiſo pintar, en que

no ſolamente entonces , fino en todo

tiempo ſe halla buen recado en las In:

dias,eſpecialmente 'los que gouiernan,

trató con ſu hermano de ſu jornada Fumiſèo

a Castilla, y como clvno , y el otro no Pizªrrº-Y

eran ſaciles en ſus condiciones; llega. pªrª?

ron a tanta quiebra,que Hernando Pi- hermanos

zarro ſe ſaliò delCuzco: pero como ſº dºſªºiº

entre ellos no conuenia la diuiſion ,y "ªª

el Marques le auia menester,para la

jornada que hazia en Castilla,para que

dieſſe razon a ſus negociosfacílmen

te boluieron a conſormarſe , y ya en Amigo¡
cteste tiempo auian paſſado a Castilla ªfºªlfſi'ª‘.

Diego Nuñez de Mercado, y Diego ,gºn e,, l,

Gutierez de los Rios,amigos del Ade Cºrre l*

lantado don Diego de Almagro, y e

llos,y Diego de Aluarado dieron cuen‘, ¿ª, ª

ta
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- muerte del Adelantado , mostrando

Década Vliibro VL~ ;L

ia’al-Doftor-Robles Oydor (le aque

lla-Audiencia el mas antiguo de los

negocios del Pitu, y- in formandole de

la batalla de lasi‘aliuas, y diferencias

de los Pizarros , y Almagros, y de la

con recados , y muy euidentes razo.

' Dºctºr nes , que la culpa fue de los Pizarros,

zarro ſe partió,y fue alos Reyes, y em

barcado en vn buen nauio, nauegó la_

buelta de Nueua Eſpaña, y deſembar

có en Guatulco cerca de Tecoante

peque,y caminando por Nueua Eſpa

ña a embarçarſe en la Veracruz , le

prendieron cerca de la ciudad de Guaz

‘xaca, y le llenaron a Mexico: pero el

Rºb… ª¡ por. el ambicion , y la vengança, y la Viſorrey don Antonio de Mendoça

wºrd* ¿º Crueldad que en todo auian vſado,por visto que venia a Castilla, y que de ſus

gªlªſ!? lo qual el Doctor Robles propuſo de culpas nada le constaua , nidel Rey te

Finrro. prender a Hernando Pizarro,ſabiendo

que bteu :mente llegaría a Panamá pa

ra paſer a Castilla. Deſpachadqpucs

Hernando Pizarro de ſu hermano,y tc

ccbidas las instruciones , y deſpachos

que auia de lleuar al Rey,y alReal y ſu

premoCoüſeiode las Indias:y porque

ſe entendía , que muchos ſoldados de

los Almagrªos ſe yuan a la ciudad de

los Reyes ,comquue los lleuafſc el az,,

mor del muerto Adelantado , por bil-H,

llarſe en aqUCl‘l-a ;ciudad ſu hijo don

Diego,le dixo, que miraſſe pºr ſu pex

ſona , y anduuíelſez ſicmprc acompa

nia orden alguna,le dexó ſeguir ſu via.

ge.Dixoſe, que Hernando Pizarro fue

a Nueua Eſpaña,porque auiendo mu

chò tiempo que ſe ſabia , que auia de

boluer a Castilla con cantidad de di

neto para el Rey , temía, que le aguar

dauan coſarios en la, costa 'de Tierras

'firmc.Otros dixero/n,que terrªrio de ha.

llar a Diego de _Al arado _ep Panama

a donde no tenia amigos , y el Audien

cia lc pediría cuenta de los hechos del

' Pirú. Ya ſe hallada ’enCastilla Diego

í _i de Aluarado, y'e'n la Corte yuainfor

mando de las colas de las Indias en

Rªmªdª ñado,p0tquetemia'›que aquellos Al— a,…conforniidad deÏio que auian dicho

magros, que por Otro nombrelos lla; , don Alonſo Enríquez , y Diego Nu—

Mªi-quer mauan los de Chilc,le auian de poner* ñez- de Mercado, yDiego Gutierrez

que mire

~ . \ _

en trabajo , y que a lo menos embiaſſe y de los Rios,y trataua con cuydado las

Pº' ' a Castillaaquel moço don Üiego, por) 'pretenſiones de don Diego de Almaª

: quitar ocaſioncs, y apartarle delzamiÏZgI-Ojel moço. Hernando Pizarro aun

’ tad de aquel bando de gente b “,Ñque‘lle‘gó presto a las islas delos Azo

  

Paº" 'Fªi' licoſa,porque yua có temor dcctctqueſin _ paffar adelanre,hasta ſa

¿Sªgaſ cstma puer-.1 del Reynº, de {us amigos,ſi podria yr ſegura.

te a la Corte , y porque ſegun pu- lloshombrcs enemigos de repoſòf’f K

cauan los amigos de don Diego de
nec JUEZ¡ _ _ ª

¡ºmnia, de qmetud aman de hazer cabeça J

¡altere fc- aquel mancebo,y quitarle la Vida.Re é 'lmagro, porque el Cardenal de Se

rrª Virg- pondió el Marquesnue ſe fueſſe ſu ca- ªnilla Pteſidente del Real Conſejo de

ª mino , y ſe dexai‘ſe de aquellos dichos. 7 las Indias,el Doctor Beltran,el Licen

’ Replicó Hernando P~izarro,quc le ro— ciado Catuajal, y el Secretario dama;

Z gapçmuchqfflue miraſi'e por ſi,y no no , eran ſus apaſSIOnados , fue aniſa

› @doſñitijiſfiit É)st Chile anduuieſ do que podia yt,y aſSi lo hizo, aunque

’ ſen juntos, ni viuiefſen en ninguna par no halló tan buen acogimiento como

: tc de diez arriba , porque ſin duda le a- quiſicra. '

’ uian de matar , y tambien desto hizo El Marques don Franciſco Pizarro

’ poco caſo , diziendo , que las cabcças en ſaliendo ſu hermano del Cuzco

,' dellos guardarii la lhyaJ—lcrnando‘Pi- fue a las Prouincias del Collao , para

Mm 4,- hazer:
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Hem-'Ido

Pizarro el

preſo en

Nueua Eſ

pañl.

Hem-’ido

pizarro

pºrq va t

Nueua L"

peña.

Het-nªdo

pizarrolle

ga ª l¡

Cºrte.



.134"
liz?…Éistdelaslndias Oecíd. T

, .11,.

\ ".' I’

;J .

‘.ïl

‘.'-«3 ' a

UZ
à ‘b '

a

nªſ...:- -1›Ï"'

,- Y v -I- 5.!:

:lam

hazer iustieia a los que pretendicſſen

cſtar agrauiadogaunque hasta enton -

' ces no auia en aquella tierra mas de

la figura della ,y dexando por ſu Te-

niente,y justicia mayor en el Cuzco al

Licenciado de la Gama. Llegado a

Chucuito le dieron vna carta de Her

nando Machíeao vezino del Cuze0,a

donde le auiſaua que mirafl'e por ſu

perſona, porque los de Chile le auian’

d'e matar : pero no hizo caſo della 5 en'
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Chuquiabo paró algunos dias , yallí

acudieron a tratar ſus negocios losve

zinos dela villa de la Plata , y porque

con el andauan muchos Caualleros,

y principales ſoldados , que auían ſer

uido , y peleado por el, y conuenia to

maralguna forma , y eſpediente para

acomodarlos, y darlos ſatísſacion,de

terminó de yr a poblar la ciu

dad de Arequipa.

~
(. -?
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LOS C ASTELLAANOS E,N LAS

- Iſlas,y Tierra firme del mar ª

Oceano.’ ctE‘ſcríta'por Antonio de Herrera, poronistact. mas!

-yor de ſu Magestaddelas IndiasyCoro-S -

~ nista de Castilla. ' 'ct:LL ~ ct: Librosetímo. , ' ª ſi H' --’ ’

çéffªhffiſimªº a Que don ancíſco‘Pizſiáíra ?van cbntrd

‘ſ l engª Inga, _y [Iuelue 'al ¿mea, y @las Reyes, yde

ſ" . . . …lª-,fundacion dela ªvi/la dePaſio.

.~. . i ." ?²-2 X' I', :.' "EL -:* II r“ .. ,‘ x _ _ ‘ ' ſ

d h h . Artido el Mar; dierondela pazï,tenia›ªacabado lo del ªñº-¡º p;

ª - ques para Fun
  

ª dar la ciudad

un“ 5m; ª de Arequipa ,Ñ

Tim: ad— ~' *4 fue aulſado

atentan-t ,T el Inga Mango

Sacramep ~ ¡ g Irqueria la paz,

tIÏOt/Doms Ñ ¿ªunqucnº en

;22:2²:²2 verdad , porq'
5‘ 4

mamá* viendºſe muy, apretado , vſaua de rnu

fact-¡¡¡fiº chos_ artifieioa,_con que engañaua',;$i

¿USD-r al: rªl-“Pªlºs Peligrºs-è Y' ººº"sto ſ" ſiª‘ſJ

fºletmun- captados _vezes 'de-darenv lasman'os dc

djs. Tac. Gonçalp Pizarrozy-pareciêdo al Mai-'à'

¡¡¡Yin-- ques-¡quc'conla primera’ nueua que-Io'

i)

Inga, ’ordenêxa ſu hermano, que ſueſ- zmº vª ª¡

ſea_ Gouernar lás Prouincias del (Di— .OEM

to;envirtud~deïlaïeedúla’Realque te- - -

niªª,’pDr-‘laªqualïiè'-le d ua facultad; pa

ra ºcupar a"vno ‘de' ſus hermanos en
lapar-t'ede aque-*lies Reynos que ’qui-ſi'

fièfiªezïaio qual ~ſe~ pa'rtiólluªego Gón

çaIQÉPizar‘o ‘, con alguna gente. que

lex-'figuio' por èlª'cainino Real de la ~’ v' - ' " f,

ſmrra-,ªpórque-Ïd‘è'ciarò’j, 'que' lleua'. Í ‘

üaªpªnopoſitoï'de'ªhaze'r ‘algun' deſcu— ' ‘ *

hrimleràfo‘, enípaiªtieular _en laªPr'oè

¡ainda ‘de la Rukia; que“tenia fama,

;ricª \i-'y'eou”ſidEEando , que

Mm 5 no
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‘no conuenia,dexar palſar 'mas‘t'íe'xïi-Ñſ ‘3 intez,qUC 'quſedaua por Alcalde ,Y el

po,lin tratar del deſcubriiriie'ñto de
,. v ¡Y Ñ* A ., . Ñ

las l toutauas dc Chi-C, PaClfiCªClqu’lb_
y poblaſiſicióªê dellasjhizó eleccion. de la‘

perlbna de Pedro dc'Valdibia ,que a- '

uia _lido -ſu Maeſſejde Campo,y era

hombre. muy prudente,y de vmucha

P cſperiencia de ia guerra de Italia 'por
edro de q . . . ª

v,…¡biª loqual no pudieraencolnendaraque
va aChile- lla‘empre-sta aªningſiuríoflue diera m‘e

ior cuença della,y el ſe la auia pedido

algúdaWezcsi'Y le -ordenó,qucªſc fileſ '

.ſe poniendo a punto,_para comen

-çar el viage en principio del año fi¡

:guientet * ‘²“

Llegado el Marques al valle de

Yuca}7,confiando comgonet las coſas .
del Inga Mangct'o,le a'uïſo, como-le eſ

:taua aguardando para -alſentar con e15

‘vna buena paz, Y amïstad a ſu conten- __,

to,’Y para mouetle mas, Y aſſegurarle ”

le embióvn ltaca muy galana , Y-algu

hª,mm nas ropas de ſeda, y otros regalos: pe -

Ñ ¿º, ºd. roelbarbaro ſalio al camino,ymatò

dºs del a los que le 'lleuauan el preſente ,que

Mªmª" eran dos criados del Marques: de lo
Pizarro.

-qual recibio, mucha pe‘ſadumbr‘e por
¡mi, ,,,i ºverſe burlado: Y quíſiera noſi ſe auer _

1m', ,75,4 mouido tan facilmente ’env hazer esta'

ncrfus mu jornada,y propuſo de hazer con e'l tº.

¡¡ªgbfed ‘da la ,poſsible demostracion , Y para

Pªſ“ 'ªd' darle mas pena,mandó matar enel

Zªg:: ¿:7 mijſtno lugar,-a—-donde fueron muer

¡ñ m5,_ tos ſus criados¡,a ’vn-ade las mugeres’

,.e d 3…_ del Inga que tenia-,preſa ,coſa quepa-v

87, 1,1,, x. recio muy y indigna-de hombre vcue-¡:4

aun. do, Y Christianp; Buelto el Marques

alC~uzco,-'ſupo.«las dificultades-que ſc

ofrecían enla fundacion delaNueua

Ciudad , yque elmeior litiº brªd de

Arequipa , yaprouadoflzizo el'reparv

Püdaſe la timicnto,y nºmbró ,AlcªldesJRU

Ciudªddª gidoresſ-Y por-Teniente deGouen

ª“q‘ª‘Pª' nªdº: a ,GamLtManyçde Cªmiªl

natural de TruXillo-,-,Yffluiendole-ené

comandado mucho _.la conuerſiº'n-de

los Indios ,y lomiſipº .ª Retiradª;

( .. a

" bre Guarnànga, 'Y de' alli a ‘los Reyes,

¡r

GIrcidíIz

Arias elee

ro Obiſpo

del Quito

y primer

buſien rccado de las minas,que cada

dia ſe yuan deſcubriendo en los ter

'mïñºs de la ,villa de :la Plata ,ſe fue a

San Iuan de la ‘vitoria ,por Otro nom

 

a donde lc llegó el'auiſo, que el Bachi

ller Garci Diaz ,Arias auiaſido electº

pol- Obiſpo deVw. s_ ’

Y boluiendo a las Prouincías Equi

'nocialcszauiendOSLorenço de A‘ldae

n'a encaminado a, Iqrg‘e ‘Robledo pa-.

‘ra 'poblar en “las .Prºuincias de An

zerma,ſe partio para Popayan,dexan~ …dªn, ſ¡

-do en Cali porCouernador a Miguel le dePopª
Muñoz: Y dado a vlos vezinos las ee. ?ª Pª" º‘

-dulas de ſus'repartimientos en Popa, 0²-M'

yan), affentò las coſas .,'y las dexó en

muy ‘buen‘ citado-,ªy ſe ¿fue al "VIO,

quedando alli cn ſu 'lugar el Capitan

'Iuan'dc Amp'udia . -Auia en estc tiem

po’Gonça‘lo Diaz de Pineda ,que era

Teniente de Gºuernador en el Quito

embi-ado al Marques por comiſsion,

jpara poblar vna villa en los Pa'stos , ‘Y

'le la dioſin derogar ’los poderes de Lo

r‘,

' Érengfflo de AldanªJ-ſabiendo Pineda,

yuaL‘oreriço deAldana , dioſe prieſſa

«a yr a la'fim‘daèion de la- villa : pero ya

.';Al'dana auia'll’egaçlo '-alVallc de Gua. _Pªd-ciºn

ª dª‘ll villa

-canquer, a donde ſc fundo entonces Vicioſ-de
 

esta villa, que ſe mudó deſpues al ‘va- Pªstº

llle de Trís ,adonde ‘aora está ’fiindaii

dala villa Vicio‘ſa de Pa'stot Loren

ço de Aldana dexò por Gouernador

aRodrígo‘ de Ocampo, perſona "que
entendía bien la gtrierra de los Indiosª ha m '

Y repartida la ‘tierra entre'loſis vezinos, ª !I'mª- ‘ º

proſiguioſu 'cam' WM., ¿dºg “Wªvde cstuuo Zluitïlçj-T

',Pizarro’. .rªv Rr, .--Qaren'ta ,leguas-ay de Pºpayïa’n ¡ºªW;

~

‘Pasto ,Y los pueblos de Aſqu‘a-l, Maquinaſ”,

llama,Tucurres,Gapnis ,Llesanaſil-ª mi@ *

Mata-l,Funes,Chapan,Males,yPialesz "

Papiál‘eSJúrca,YCumba:teniànYïtíe' -J‘Ï‘í

nê pornóbm BIÍÏOÓÉY, pºr ellos Toni-3P "º" -

el

LUV 31‘*** .

f*"DHÍ

_ª- _.——.-— ~4
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'el nombre' la‘villa de San Iuan Pasto.

Ñ Otras Prouincias comarcanas ay,.que

-por ,no hazer al propoſito , no ſc dira

mas de que cerca de vn pueblo llama

Lªgunª do Pastoco, ay vnalaguna en la cum

‘J‘eªg'nñ'x bre de la mas alta montaña de aque

brº de ¡ªs llas Cordilleras de agua frigidiſsima,

que con tener ocho leguas de largo,'y

quatro de ancho , no ſe cria, niay nin

gun peſcado cn ella , niaues , ni la tie

rra produce nada,ni ay arboledas, ni

ſeda el Mayz : yorra laguna està cer

ca della de ſu miſma propiedad . Iun

tóa los Pastos estan los Indios QB;

llacingas , cuyas costumbres no ſe

conforman, porque los Pastos no co

men carne humana: ſon de ruynes geſ

tos, hombres, y mugeres, ſuzios,y ſim

ples : no tenian creencia , ni ſe les vie

ron ídolos: ſolamente creían,que deſ—

pues de muertos ,auian de viuir en

Otras partes muy deleytoſas :visten

'nomªd‘, camifletas, y mantas. Los Bullaqu

.5, y. ¡us gas hablauan con el demonio,y me

eostúbrcs. tian ſus riquezas en las ſepulturas ,y

gente que murieffe allí,demanera,que

no moria ningun principal, que no ſe

lleuaſſe quinze , ò veynte perſonas

conſigo. En todos los terminos de

Pasto ſe da poco Mayz, y ay grandes

criaderos para ganados , daſe mucha

ceuada,y papas,y muchas y buenas

fruras. En los Qijllacingas ſe dá mu

cho Mayz: ſon diſpuestos, y belico

ſos,y algo indomitos: ay grandes rios

de muy buenas aguas : vno destos

que estáentre Pasto , y Popayan,que

ſe llama Río caliente, y es peligroſo:

paſi'anlc con maromas: es ſu aguala

mas delicada delas Indias: tambien

está en esta Prouincia el río de An

gasmayo,hasta donde llegó el Inga

Guainacaua. La villa està a \I'entada en

vn hermoſo valle, por donde paſſa vn

rio agradable, y de muy buena agua,y

en el valle ſe coge mucho trigo, y ce

uada,y Mayz, ay en todos aquellos lla

mótañas

de hsto.

' Decada'VILibro'VII.

nos muchos venados ', eonei’os,y pet

dizes,palomas,tortolas,ſayſanes,y pa

nas: la tierra de los Pastos es muy ſria,

y en el verano haze mas frio que en el

‘inuierno.

Capitulo ll, Que elAde/an:

tada Paſmal de Andago

Yer/Í! apercebiafflªm yr al

rio de San Juan,y e/Licm

ciado Sama Cm"{jmbiò a

, prender alLicenciada lui

de Badillogy jºrge ‘Roble

do continuan@ jm deſfa

brzmientos.

,.1 Via el Licencia

' do Gaſpa-r de Eſ

-. pínoſa , que mu

Lª, i rio en elCuzco,

~~ E pedido al Rey

. ª en Gouernació,

.- la tierra del rio

de Sá Iuan, y ya

que le yuan los_

deſpaehos ſe ſupo de ſu muerte,por lo

qual ſe dio a Paſcual de Andagoya, c6

que no entraſſe en lo deſcubierto, po

blado,ni conquistado por otro el,ni

ſus Capitanes, por eſcuſar las diferen

cias que facilmente ſe leuantan en las

Indias. Y llegado a Panamá , a donde

era vezíno,ychid0t,aunque le infor

maron,que Sebastian de Belalcazar a

uia deſcubierto aquellas Regiones, y

poblado tres,ó quatro ciudades,y que

no le couuenia ponerſe en contiendas

con el Marques,… con ninguno de los ,

ſuyos: començó a leuantar gente, ade

reçar nauios,y preuenitſe para la jor

nada. 4

Iorge Robledo ſalido de Cali,ſue

por vn valle a baxo,por donde co

rre

  

¡‘87

Pªſqml

de Anda¡

goya va

pºr Go

uernador

del tio de

ſan luan .
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tree] gran rio delá Madalen‘a, 'Y lle—

nauan ſu bagage en balſas ,' Y Vna

gran Canoa , y llegó a vn lugar,‘que

llaman del Peſcado en la miſma ri;—

bera, fin ſuceder otra coſa,.que auer

vn ſoldado dado de puñaladas avna

negra có quien Yua Caſado,~Y huyèdo

\e la buelta dcTirnanê , los Indios le

jºrge R1, prendieron,le comieron,iuyzio de

blªdº ªt!l Dios, porlos malesque este en patri

Sjrcïl'èrſª eular auia hecho alos Indios. Llega—
I- . . . .

…emº, 'doRobledo al prmeipio de la Prºmu

eia ,halló alçados *los bastimentos,

porque ſe entendio, que yua,Y porque

tampoco parecia gente , auiendo ‘em

biado a buſcarla,:le llenaron preſos

mas de docienroshombres : hablolos

muy blandamente, petſuadiendoles el

boluer a ſus caſas , y ‘prometiendo de

hazerles todobu‘entratamiento, Y los

ſoltò. Entendido'por la Prºtiinciael

Buen termino de Iorge Robledo,Y lo

bien que ſe portaua con lºs Indios,por

la orden, ê instr’uccion que lleuaua de

Lorenço de Aldan’a, ‘yuan los Caziſi

ques començando a obedecer , Y a po

blar la tierra ': algunos dellos le di

xeron, que de la parte de la mar del.

Norte andau'a gente con Canallos,

que hazia mucho daño : por lo qual

lorge Robledo ordenó luego, queſe

bnſcast: algun buen ſitio para hazer ſu

poblacion, porque podria ſer gente de

Cartagena,que anticipandoſe a po.

blar cauſaria algun inconueniente.

Auiendo el Adelantado don Pe

dro de Heredia repreſentado al Rey

las quexas, Y agrauios que reCÍbio del

Licenciado Iuan de Badillo , juez de

reſidcncia en ſu Gouernacion de Car

tagena , proueyó como ſe ha apunta

do,otro juez, que fue el Licenciado

Lïcêcïado Santa Cruz, Y ſab’iendo , que el Licen

55" Cª” ciado Badillo auia ſalido de Vrabá, pa- ’

'uez de re . .

¡¡¡dªdª ¿º ra la )ornada que ſe ha referido ,man

Cart-ger- ª dò leuantar algunos ſoldados, Y nom

brò_ por ſu Teniente a IuanGreciano,

.con poder de ſer' justieía’de la gente

queBadillo auia llenado , Y prenderlc,

;y embiarle a Cartagena , Y ya que eſ

tos ſoldados querían ſalir, hizo vn

gran yerro, que fue nombrar por Ca-KÑ aya

pita a LuYs Bernal ,para que. pudieſi'eªª‘a ‘tº 'ª

_hazer la guerra a lºs Indios por don -u‘, ‘gg-1,;

de fueſſen:porque el fin .de ſu comiſ- uñuò-n

ſion,no era guerra eonrranadíefiqo ºíª“ ”ª

castigar los excelſos de Iuan de Badi

llo, a quien embiaua 'a prender. Sªlie

-ron pues-de Cartagena .enel'año paſ—

ſado de 15 z s. Y llegados a Vrabà, co

mençaron acaminar,Y a pocas ior- Vªdºsªn

nadas,pretendiendo cada Yno ſer ea- ::T²12

beça, ſeleuantaron Vandos,arrimanz (982……

doſe Vnos al Capitan, Y otros al Te, tº de IIqu

nicntc, Y con los Ofrecimientºs que 2.².323…?
ellos hazian alos ſoldados, Crecieron "¿ct-“º '.ªº

. ~ (Jum
las ſoſpeehas,yla contienda. Llega; ¡WM,- W

dos a la gran montaña de Ablbe, la nº,, 41;…

palſaron ſin muehotrabajo , porqüe ratio Caſh'

hallaron abierto el camino por Iuan rmq-m

de Badillo,y en esta ſierra vnos man- ¡¡Wªd

cebos mataron Vna gran eulebra,cn “"3"

cu yo vientre 'hallaron _vn .Venado en. '

kero con ſns cuernos: finalmente con

muchos trabajos,y hambres con ſus

diferencias llegaron alos confines de

la Provincia de Anzerma , Y hallando

mucho bastimento , ſe detuuieron al

gunos dias, deſcanſando: pero no ceſz

ſando las diferencias , antes apellidana

do entrambos ’el nombre del Rey, fc,

quiſo prender el vno al orto, yſe pu

ſieron en armas, Y al punto que esto

paſi'aua , llegó ſobre vna loma , que.

ſe llama' de Vmbra el Capitan Rui Va

negas con veinte cauallos, que yua (¿ªgitª de

reconociendo los ſitios para aflentar humº"

- a es deſ

pueblo , por orden de- lorge Ro - cºmº…

bledo,deſde esta loma ,a donde deſ- .dª lª de

pues ſe pafl'o la villa,deſcubrio a los Rº'

de Cartagena , Y ellos a el con gran '

contento ,ycon ſu vista celſaron las

diferencias , .que llegaron a punto

de v-ſar de las armas -. auifado Iorgc

' Robledo
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Robledo' deloque paíſaua, luegoªt‘uns‘
¿1 do el pueblo-eri'oſitro- llamado Gual-iz*

‘
', L. na,a donde acudieron los de Cartago-.’

' ‘² na,yle dieron la obediencia,‘yaelTeL

' niente,y elCapitan ſe qucxaronelvno

X‘, _i_ del otro,y fueron desterrados: y-aui—

, ſado de todo esto, la villa fe paíſò- ala

. ‘“3"‘. loma de Vmbr'a-,a'donde aora esta. ›

Yua Robledo con diligencia y má

- - ſedumbre, ſoffegando los Curacas,y

' _ pareciendo , que aquella pacificacion

i ª‘ "¿lleuaua buenos principios , mandó a

._ y Ñ ‘.. Suer de Naua,que con cinqucnta ſol¡

Rºbredº dados de pie, y de acauallo ſu‘eſſc ªa la

nMªp?” Prouincia de Caramanta,y miraſſe las

\ºlªºiª dº poblacioncsdçelndios que auia en a

º‘º'ª" quella comarca, y boluícfſe “con rela

cion de todo.-“Iotge Robledo fue a O

cuzca,y tanto perſuadio al Curaca deſ

ra tierra ,que tal era ſu nombre,que

fue de paz, y lleuandole conſigo Ior

ge Robledo; ahunque ‘con guarda ſe

congoiaua harto, no obstante ell'buen

tratamiento que ſe le hazia , que vna

noche,ſin que ſueſſe ſentido,ſe,huyò,y

aunque ſe hizo mucha diligencia en

buſcarle,nunca pudo ſerauido.Suer de

Naua boluio refiriendo lo que auia ha'

llado en Caramanta,y que auia perſua

dido la paz a la gente que ſegun parc

cia,quedaua ſoſi'egada. Pareciò a lor

gc Robledo ſalir a viſitar ſu districto,

dexando en la villa en ſu lugar a Mar

tinAmoroto,y estando en el pueblo de

Guarina el Capitan Ruy Vanegas, dio

en vn Adoratorio, a donde halló mu

cha gente eſcondida , con gran canti

dad de ſu ropa , y doze mil peſos en

Oto,y por afl'egurar la tierra, mandó

que la mayor parte ſe boluieſſe a los

Indios. Ocuzca en ſabicndo que'IÍOI—

ge Robledo ſalio de la villade-Sa'nta

Cªuca Ana de‘ Anzerma, con gran :numero

Acum"- dc gente acordó de dar ſobreª’Ai‘noz

na de dar rºto , y ſiendo dello auiſado Pedro

"ºb" A ' de Zieza,de Leon deª-vna Ind‘iag’dstui

mºr-oro,y . _W_ Q - Ñ.- ¿.
n (cºmº uieron todos con ſus aiii-…s muy apu

..-Dſieçada ,VLLibroÏ VII.”
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debidos ', aguardandoel alſalto: pero

loslndios no acudieron: juzgoſe, que
fictle'por el cuydado con que denie—

ron' ‘de entender , que los aguarda

uan--M c . ‘ «

r. Auiendo Iorge Robledo buelto a

lo's Indios la mayor parte de ſu hazien~

da',y aiſentada paz con los del-valle de

Apia‘,’teniendo -auiſo , que Ocuzca, y

Vmbruzaprrmprincipal ſeñor,ſe jun

tau'an contrala lvilla de Anzerma, bol [orge Ro

¡aio a ella,y 'embiò menſageros a todas 3523?;

partes, dando a entender,quanto hol— b ,un j, .r

garia que estuuie'ſsê pacíficos, y lo que Denzel‘

le‘ peſa'ria , que-llegaíſen a-terminos de

guerra, porque no dell'eaua hazerles

daño,y con ſu-bu‘ena maña los paci'-

ficó, con queípudo atender a lo que

deſſeaua, que era deſcubrir las tierras 1

que‘ auia, palſada la Cordillera,que e '-

úhàzia la parte- d'el Norte de Anzerj

mar: y 'para esto ordenó aGomez Fer** º Ñ?,— ¡Ñ :3

nandez,qne con cinqucnta ſoldados -.

rodcleros, y ballesteros, fuelſe a deſcu «
britlaſi‘ Prouincia del Choco, y ſalien-' {378° :ªº

do con ellos Iorgc Robledo , hasta el* Mªg;

valle de Santa Maria,a› donde le fue. avn indio

vnIndio de paz ,y le dixo,que era el' :3' :lª

ſeño'r Vmbruza, tratole muy bien , y‘ bmw’

hizo muchas demonstraciones de 'a-ª

mºr: pero ſabiendo que no era el, le

mandó quemar. Gomez Hernandez Mºntªñª

llegó ala montaña de Cima,quees" de" Cimª)

es muy fragofl‘a,con muchas eſpeíſu-‘ ‘lªº º** 'E

ras,y a donde ſiempre llueue, y ay mu ‘

chasbestias fieras, monos ,yOtros ta— *

les,y los Indios andan deſnudos, y ſon '

muy rusti'cos: viuen en caſas ſobre arª

boles, y dando en vna de vaquellas cas

ſas vn ſoldado dicho Alonſo Perez;

tomó’ vna lnclia,la qual fintio rama

congoja de verſe cantina, que ſe'dcſ

peñó por aquellos grandes l’lſCOSR;

Anduuo Gomez Fernandez por a
quella aſpereza,quc cs de grádiſsima‘ſis \

dificultades algunos dias , hasta'que ‘

dio en vn gran rio,que todos juzgaron

qu e'
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mar del Norte : no hallaron que co

mer, ſino aquella ſingular fruta lla

mada Pixibais , que les &1C de gran pro

uecho, hallafon deſpues muchas Pa

uas,Fayſanes,y Damas del tamaño

de vna mula ,y llegando a lo ªlto de

vn cerro de montaña , vieron, que la'

tierra por todas partes parecia llana,

pero degrandes eſpeíſuras, fin campa

. ña raſa: deſcubieron por toda la ſie

…5054 rra', yfaldas della muchas y mayores

viúé encà caſas de Barbacoas fundadas en los ar

“.9 Fºndª boles ſobre horcones.Y los Indios que‘

das Tohr: _ _ .

ªrbºl“. andan deſnudos, y ſon de buenadiſ—

poſicion en deſcubr—iendo a los Caste—

llanos tocaron muchos tamboriles, y,

flautas,y ſc juntaron muchos que fue

ron ſobre los Castellanos ,deſembra—

çando ſus arcos, y tirando muchos

dardºs, y aunque ſuéedío vna gran:

cªncun‘ deſgracia que ſue,quebrarſe algunas

nº, Peleª cuerdas de las ballestas, y por no tener

cólosln- alIÍIOS cauallos por 1a ſragoſidad de

?Sªdª la tierra,estauan en peligro ,toda via

cºn, * peleauan valeroſamente:yhallando

,Ñ l ſe muchos heridos, yen partícularBe

Ñ rrobi,y Santiago, con heridas morta

’ JJ,, les, encomendandoſe a la Virgen Ma

' "ª ria N. S. paſſò ſobre ellos _la furia de

los Indios ſin ſer vistos: los Castella

nos viendo que la multitud cargaua,

Refina¡ peleando con otden,›y valentía, muy

notªble vnidos,y concertados hizieron vna

dº 'ºª Cªſ marauilloſa retirªda fiendo ſeguidos

tellmos. _ ’ . —

por vn dia entero de los Indios,los

quales contentandoſe de auerlos echa

do de ſu tierra,ſe quedaron, y los Caſ

tellanos llegaron a AnzermaPor Otra

parte andaua RuiVanegas procuran—

do de pacificar a Pirſa,y aSopia:los

de Pirſa ſe puſieron en armas, y tenian

grandes hoyos,cubiertos de yema con

mucha ſutile'za , y dentro estacas muy

agudas, y puas como aguijas de dura

madera,y quando los ſeguian los Caſ

tellanos,huían a eſcòderſe en las que

l'ê :'53:

i que era el del‘Darien, porque corría al‘

bradas. Sucedio caer \mcau’allo en'vrſ

hoyo,con que ſe deſcubrio el engaño,r Inimz‘m

aunqueſe mató. el cauallo. ;,Y auien-I ?fl Pam

doſe hecho algü castigo’en los Indios,,]“ª "Tíª

ſe les ofrecio paz,y buenv tratamiento, ;2. ;Lª

conque dexaron Mgmt-:g: y ſe pacifi ~; ºl, amm_

caron: y enesto puſq ſiempre muchº?1…".

'cuydado lorge-Robledofeon'gran rra—7 Ide-º …g

bajo , porque como. lo's ,ſold'ados no nºfome-"M

quieren paz lleuauanzmalcste cuydaï, ei adhi

_. . l, F,, _ , ere drÏº “içſllcªPuªnt, ;2" 'l 1- I. ;ſ y' 'ſi ªber Prin

.n, tu,… ’ H ' “'21,r.-…'.Ï- ' LccPs,T‘fe

' ' ‘ ' " " ' ',‘ rrepace"dptulº 11 3QI: 'los Cap¡ MM”,

. talle: Gºflfdlº Ximenez¡ 66. ;z

Y 4 de Queſada’, Sçbaffiian de' __ J' ,‘

Í " 'Bela/cuMIJNíròldsFez'
ct - derman -bzrxanpor el riº

grande de (¿Mªddalena
~ - , L ~ l .

z" y *mmm ¿Grafiti/4.

'i ' ‘n C. '  

I _ ¿g H Ntre tantolque_

ª ª Lorêço de Al

dana ,c6 gran

diſsimulació ,.

A y prudêcia art

" ' daua en laPrQ

uincia de P0-,

d. payan,y en las

.. - Ademas que Se

bastian de Belalcazarauia deſcubierto

procurando dc prenderle, conforme a,

la orden,que el Marques don Franciſ—

co Pizarro le auia dado . Sebastiªn de

Belalcazaryua caminando por lasPro Sªdªm,…

uincias de las riberas del rio grande de.. de Bela]

la Madalena,y como quien conſidera- gª“:ua,que yua penetrando por tierras in- m…,

cognitas,y no ſabia lo que le podia ſu

ceder , para tener la retirada ſegura,

Pobló la villa de Timaná , y entró .

en el valle de Neyba , y ſiguiendo el,

rio abaxo aportó al Nueuo Reyno de

Granada,como ſe dixo,y estádo cócer

tado Con el LicêciadoGonçalo Ximc

nez
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nez de Vſnday ’con Nicolas Feder

manzy remitidas al Rey las prctcnſio

nes que tenian ſobrc el deſcubrimiêto

de afll Reyno,con acuerdo de venir jü

tos a Castillapo aguardauan mas de ¿1'

ſe acabaſsê dos bergàtines q ſe labrauá

para baxar ala mardel Nortezy aſsêta

dos los negocios del víaggy lo q toca .

ua a la nueua tierra, para dexarla con

mayor orden Y ſoſsiegofióçalo Ximc

Gonçdº nez de Blºnde¡ mandòá ſe juntafl'en

{23²235 los Capitanes, Cauallcros,y ſoldados

demªnª…, q con el auian currado cn ella,.quc los

Reyno, y mas conocidos Y principales eranJuà’.

‘lºdº‘ ‘ª' de SanMartlnNalençuclaJuan cheſ

pedes,Xuarez Rondon, Iuan Ruyz de

Orejuela, Albarracín ª Lazaro Fonte,

Cardoſo,Alonſo Martinlebrixafiuï

… : '. de Iunco.Hcman Vanegas,Hernà Go

* mez Castillejo , Antonio Bermudez,

, ,. l Hernan Perez de Vſada, Hernando

-Ñ- ,, de Valdes, Luys Sanchez de Vargas,

-- I Diego Diaz de Herrera, Iuan Cabre

ra Maldonado, Iuan de Ribera , Iuan

de Montaluo, Franciſco de Figueroa,

Christoual Ruyz , Iuan Taſur, Iuan

Dolmos,Pedr0 de SOtClO,ch:ïdo de!

Pradoª Iuan de Peña ,Franciſco Go

mez,GeronimODanſa,Martinez,Mar

tin Galeano, que ſon lo que ſe han po

dido ſaber, ylos dio cuenta de ſu v‘e

nida , certificandoles, que ſu mayor

deſſco era certificar al Rey los gran

des ſeruícios que le auian hecho en

r aquellos deſcubrimientos , para que

Vºn“ ºf", otros no ſe lleuaſicn cl premio , yſu-.

fi‘ bºll‘d’ plícarle, que los hizieſi'e mercedes,

pucs deſpucs del amor de ſu ſeruicio

¿mmm-¿ct aquel- auia. ſido el blanco de ſus tra

dim'mrü, bajos, yqpc ordenaſſe las coſas de la

'Salt-fl. Repubücademanex-a que los quequí*

ficfl'cn ’q’uedar en ella tuuicfl'en vi i

uicnda ’dichoſa: Y apartandoſc con-los

Alcaldes y-Re’gidorcs ſc díſcurriofo

bre quienauia de quedar por ſu Tc

nienter‘y. porque ªula Capitanes y pc:

ſonas de calidad ª para quitar dÍfCÏCQ'j

t.

ſ.
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cias, 'acordaron’ que nombraſſe, y de:

xaffc ſu poder 'a ſuHermano el Capi- '

tan Hernan Perez de (Alleſ-ada, pues

tenia partes para elloï‘y luego jura- Gªnº-lº.

ron todos de obedecerlc ,hasta que cl Ximenª¡

Rey proueyeffe,y mandaffc otra coſa. dexa enſu

Affentado esto ,como ya ſc ſabia la Rªzª-’:2'

muerte del Adelantado Don Pedro -

Fernandez de Lugo.. El Licenciado ª

Gonçalo Ximenez de Wſada pidio,

que le dicſi'cn para el las partes , que

cstauan ſacadas ,diziendo , que pues

era fallecido , aquella comunidad’las

podia dar a quien quiſiefl'e, y todos Gonçªlo

renunciaron cn el el derecho qúe a Ximepez_

ellas tenian. Acabado esto ſc file v'n ªaª-::3;

diaa caça , y dexó orden aſu herma— “…Cªm

no , y a algunos- amigos , que rogaſ— {1:33:30

ſen a los Capitanes , Caualleros , y de¡ nueuª

ſoldados , que'püeS' auian conocido Reynº,

la poca codicia »con que auiª procedíª

do,lc ayudªfl’en- con algo delo que

cada vno quiſiefl'e ,-pakalos gastos del’ . ,

viage, que hazia a Castilla , pues auia

de ſcr para tanto-beneficio de los Po— ~

bladorcs,yConquistadorcs :algunos , , .z

ofrecierona docícntos‘ peſos , otros ª Ñ _ . e

tient0,acinquenta¿y ª v'cynteycinç - ‘

co,yno todos cumplieron este ofreª.

cimiento. -‘ ’ \ 1 ' '

E U Y porque-losCápítanes Iuande

San Martin,y Antonio de Lebrixazqu’e' l ‘

eran losoficialcsïde la Real Hazicn- Ñ A xda yuán aCastill-a'ïcon el Licenciado XQººçªlº

Xime'ncz , nombró“ a‘ otros 'en ſu lu- tºïf‘ffiz

gary auiendo recebido fianças dellos, ros yeſme'

‘los' entregó la CaxaRea-IJ tomó‘ della fªldªs de

onzc mu peſos de oro find,para que Ñ

el Rèy víeſi'e poi: ellos 1²a mu‘cstra d'el

'or-'o' de .aquella ’cierra-,y para el miſmo

eſcto ' tómò' l’asºpíedras , cſmeraldaê

que ‘hasta entonces :all~ Rey‘ pertenc

.cian de'ſus quínwgquc ¿ran quinÍCflª .

t'as y ſetenta y dogma-:has dellàs gran

des, y dc gran Valor, y no tenícn- A _

do mas que hazer g *partieron de la "ª" , .

nueua Ciudad chanxa Fede Bºgºtá, …x , . ;

' ' adoze

 

 



t ‘T9 ²
¡$39

.Híſ'c.chas Indias Occ‘íd.

a doze de Mayofiendo todos hasta

treinta perſonas, y ſe fueron a embar

car al rio grande , a vn pueblo llama

E bªrcª- do Guataquiz, y nauegando hasta treinv

(e… c., ra leguas, hallaron vn gran raudalde

finª-Hs rio,quc paſſaron con muy gran traba

"? ¡o, y peligro, y en doze dias llegaron

¿3… e¡ a la boca del rio,que ſa‘le a la mar del

nº grªde. Norte; queriendo yr a Santa Marta,

les dio tan gran temporal de Briſſas

que corrieron a Cartagena , a donde

regiflraron y marcaron el oro que lle

Los Cªp¡ uauan,y fiendo bien tratados del Li

d'ïl cenciadoſsantja Cruz,que alli era juez

Nueuo. de refidencra, con el buen auxamiento

Rem-!olle que-los dio,ſe embarcaron para Caſ

flªªeglcª' tilla,en vna nao que estaua para par*

. 5- '- …- tira ocho de Iulio . Con la llegada

k ’del Licenciado .Ximenez a Cartage

' ‘ ría, con gran admiracion de todos ſe

entendieron las grandezas delnueuo

Reyno, porquehasta entonces no ſa‘

Ger", ¿ bian nada,y tenianpor muertos a a

mº …,5 guellos Conquistadores , y con esto ſe

tra-!ªde yr leuantò cl animo-a Geronimo Le'

bron,para yr a gouernarle, pretendien

“º Rc y. do que aquello con lo de Santa Mar.

no. _ra_ era vna miſma Gouernacion,y que

_le cotnperia, porque ,a cauſa de tan lar

ga distancia,ſm reſpeto ninguno cada

.vno ſe promeria 'ſalir’con ſu deíſeo , Y

, pretenſion: tanta era la fuerça del am

PN"ZJ ",º" bicion en todos los que tenian alºuna

mor-:41M - -º
Pegº" mano en el gourcrno delas Indias. Y

cºglmm_ de aqui tuuo prtnetpio la poblacwn

¿mªg-cº_ dela Villa de Tamalameque para ſubtr

lib.4.4›m. el rio arribacon mas comodidad-,y

Lx'

fº-393. noſabiendo que el Ñ Rey auia dado al

nueuo Adelantado don Alonſo Luys

de Lugo la Gouernacion de Sáta Mar

ra,y nueuo Reyno, envirtud de la Ca

muth pitulacwn de ſu padre, embio quanto

dº Sªn“ tenia ala Ciudad dc_Santo Domingo,

Cruz m- para que ſe lo bolmeſï'en empleado de

tªdª P9- mercadurias para. vender en tierra,

bíar ª Sara . . . . ..

cruz ¿e que ya tenia fama de nqurſsnna. Y ta

Mopox. bien el Licenciado Santa Cruz ,juz

*L

gando, que figuiendo el'rio arriba',porf

la parte que tocaua a Cartagena, ſe‘

podrian hallar Otras riquezas como

las del Nueuo Reyno, penſó enla fun

dacion dela villa de Mopox. '

Llegados los del nueuo Reyno aª Sªw…"

ſaluamento a Castilla, Sebastlan de Be deflehlc¡

lalcazar ſe fue a la Corte en el tiempo ²²ſ Vªl II

que el Rey ſe ponia en camino para Cºm'

yr a Flandes,atraue\ſando por Fran

cia. De Federman no ſupe mas,de queſe embiò a Flandes a embargarle bue— Fed

. . CUT..

na ſuma de dinero , que ſe entendio a- .mm. d¡ ..

uia remitido aAmberes.El Licencia- nero ª H¡

doGonçalo Ximenez, ſabiendo que dª" -’

la Gouernacion estaua dada al Ade

lantado don Alonſo Luys de Lugo,

rzo'fueala Corte,aſsi por ſer el Rey

partido, como porque temio los gra- Qonçnlo

des'fauores del Adelantado por estar ªª“"ªººſ‘

caſado con doña Beatriz de Noroña ¿Í Scªr:

hermanade doña Maria de Mendoça fue ¡Fran

muger del Comendador mayor de ºª**

Leon, y aſsi ſe fue a Francia , algunos

dizen en (èguimiento del' Rey :pero

como quiera que ſea , la Reyna que

gouernaua,y el Conſeio hizieron gti-Ã

des diligencias para prenderlé en Fran

cia, encareciendo , que lleuªua gran-t

des teſoros , y auia cometido gran-s

des delitos , porque tenian por coſa

perjudicialver aquel hombre ran ſe¡

ñalado en otros Reynoszpero deſpues

vinoa Cal’cilla, y \e le hizíeron gran— emulª

des mercedes , y tuuo pleYtos con el Ximena_

Adelantado de Canaria, el' qual dezia, '2129; ' '

que ſu padre tenia la Gouernacion de JR::1:‘

Santa Marta ,y que lo deſcubierto ,è bue mer

intereſſes dellole pertenecía,y todo ſc ªªª* ª. z

eópuſo bien , y ſe declaró q el Nueuo

Reyno era comprehendido en lo de - ._ ’ '

Santa Marta,y deſpues ‘file el Adelanª,

tado a gouernarlo. Contra Hernan

Perez de Vſada tambien ſc deſpa

chò adelante peſquiſidor',como ſe veª

ra en el diſcurſo desta historialïl qual

partido ſu hermano , hizo algunas en."

\radas
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Hemi Pe tradas en los'Panches’;, y los atemorí

;ff-3 zò, aunque como gente fiera, y come

enºmdªs dora de carne humana, nunca vinieron

en los Pan de paz , ſino los pueblos que ſe dieron

ºh“- a ſu hermano : yhizo otra entrada a la

caſa del Sol , que entre los Indios te

nia fama de riquiſsima , y ſe boluio ſin

hazer nada, y hizo otra en demanda

del Dorado‘, adonde perdio gente, y

gastò lo que tenia.

Capitulo l[11. De la [Mb/a —

cion de Comayagua , y con

cierto entre los Adeïanta.

dos don Pedro de Alham

¿10,7 don Fchzflº de Marz

lejº

-- - Viendo el Adelanta

' Ñ_ do don Franciſco de

Montejo acabado la

‘ guerra de Cerquin

.- en Honduras; paci.

ficado la tierra , juz

gó que ſeria bien po

blar vna villaentrelos dos Mares, en

la parte adonde auia mayor numerode

gente ’y conuenia , que para ſu quie

tud huuiefſe mejor recaudo : y para eſ

to embioaſu Teniente de General el

Capitan Alonſo de Caceres , el qual

la ſundóa veynte y ſcys leguas de la

mar del Sur, y Otras tantas dela mat

del Norte ,adonde ay vn rio, que va

eſpacio de doze leguas , deſde puertº

de Cauallos , que es nauegable para

canoas, hasta vn pueblo de Indios,deſ

de el qual ,hasta el aſsiento , que lla

poblacion maron la villa de ſanta Maria de Co

gf ‘51:²2' may-agua ay Otras doze leguas de ca

d…, ¿º mino comodo para earreteria . Esta

Cºmªyª- comodidad oſrecian el Capitan Cace

S‘ªª' res,y los vezinos al Rey, que ſeria muy

- buena para la contratacion de los dos
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mares : ydezian , que ſe eſcuſarianlas

muchas enfermedades, y muertes, y Nam-go .

grandes trabajos , que ſe paſſauan de ª"ºn de…

Nombre de Dios a Panamá , afirman- ;:::geï’fzi ,

do, que la nauegaeion del puesto , que ¡ú , …ch ¡

ie auia de tomar en la mar del Sur , era qu ª ?º Lºª

mas breue,y mejor para la ciudad de "ªmª"

los Reyes,que deſdePanamfi: y moſ- P ſ d l

trauan , que aquella tierra era ſana,co- mªnº df¡

moda , regalada , y abundante para el Norte ªl

beneficio , y regalo de la mucha gen. ª‘ 5°'ng

te , que por alli auia de paiſar, pot- &22:33;

que era rica dC minas de oro , y que e porque pª

dana-en ella trigo , y viñas , y los ar- Yªºi-1, mª'

boles de Castilla ,y los ganados , por- ?àjepà’x

que tenia grandes , y buenos pastos , :-1- Dios.

guas , y montes , el temple era ſano, no

caliente , y cºn buenos rios,de mucho

peſcado de buen gusto . Dezian , que el

aſsiento de la villa estaua en' vn valle

_muy deleytoſo , de eaſi quatro .leguas

en largo,con muchas frutas dela tierra,

y mucha caça de venados, y conejoszy

estando el Adelantado don Franciſco

de Montejo conestos penſamientos, ó

deſignios, llegó auiſo , que don Pedro

de Aluarado auia llegado con vn arma

da, que lleuaua de Castilla al puerto de ª'Cauallos,y que deſde alli ſe auia paffa- ¿º bueh…

do con ſuª muger , y mucha gente ¿ªC-‘1115“

de guerra ,vitualla, y municion , libre ª ’ªªlªd'ªª

de ſu reſidcncia, y con nueuas capitu

ª‘ laciones, hechas con el 'Rey en materia

de deſcubrimientos , a la villa de ſan

-Pedto, y que traia el Obiſpado de a'- Obíſpo ¿e

quella Proumcra de Honduras para el Hºndº…

Licenciado Christoual de Pcdraçapro el Licéciª

tectorde los lndios.'Sabido por Mon- dº Pºdª'

tejo ,juntando ſus amigos conſulta’u‘a ºª'

lo que auia de hazer*: y como don Pe

dro de Aluarado auia mas de vn mes

que era llegado, ,yvno dezia nada,le acó

ſejaronj le embiaiſe a viſitar,y íaber lo

.que pretendía con tod‘oçomedimien- Mªndº

tozporcï estando tan armado no ſe po- embia a vi

dia vſar con el de Otro termino: y que {3…² dªª

era prudencia acomodarſe al tiempo; ‘Ãlªu'fng;

N n don



!yMulrñ re dºn Pedro de Aluarado rcſpondio ,

fm, j” que auiendo ſabido , que ſe auia entra

?“Y "’Pº' do en aquella Prouincia, que el auia có

"ª “mªd" quistado con mucho gasto de ſu hazle,

1121:3422? da,y que le auia deſpoiado. de ſus repar

¡e "Oflm, timientos, Y de lo que tenian los Con

ukbrm. quistadores, el Rey ſe los mandau'a bol

tem Exxi- ucr,paralo qual traía ſus prouifiones,

[0mm $5- Y ſe las embiar-ia a nºtificar. Esta emba

ditiº-'fº “º xada no contentò mucho a don Fran

9“”“'3‘ ciſco Montejo, vporque auer ordenes

gg'Jº Rcales,y demas dello la ſuerça,le ponia

c: Aluata en mucha conſuſion.

jf’ªïºdªºïª El Elcctode Honduras entendido

ia'à :zu '. nº“ . ,
. Mº…, ¡ªtuendº, yque don Pedro de Alua.

jº_ rado yua caminando cop ſu gente , fue

a el ,ylc halló quinzc leguas dc Gra

cias a Dios, adonde le mostrò vna pro

uiſion Real, por la qualel Rey comc

Elccto de tia a] dicho Electo, que caday quan

Hºªdº‘ªª dº, que el dicho don Pedro de Aluara-.

ªcepta

cªmu—,wn do,Y qualquiera de lºs deſpoiados moſ '

Rent-6m ‘traffen ,como Fueron proueydos por

Mºª“ lº' ‘Aluarado de ſus repartimienros, Y que

los polſeycron,y llenaron ſus tributos,

Y que fueron deſpoiados por el dicho

Montei0,ſe los kuandaíſe boluer, có'to

dos los frutos, Y rentas que huuieſi'en

rentado deſde que fueron deſpoiados,

hasta el dia que ſe los hizieſi'e boluer : Y

esta Real prouiſion lleuaua grádes ſue'r

ças,con bastantiſsimo poder para com

peler a Montejo' ; Y a los ,demas , que

tenian ocupados' lºs dichos pueblos,

hasta hazerlos restituyr a los primeros

poſi'eedores . El Electo, aceptadala co

miſsion Real‘,importunó muchoa don

Pedro‘de A1uarado,que ante tÓdas c0'

ſas ſe trataſſe de'amistad, Y que afl'en’taſi

da esta, ſe entenderia en cumplir lavo¡

luntad del Rey , pues no conuenia a ſu'

Real ſerui‘cío , que en aquella tierra

huuieſl‘e‘ diferencias , ni alteraciones.Y

comodon Pedro de A'lu'arado era per.

-ſona de noble condicion , hºlgò dello,

Y con ſu muger‘ doña Beatriz de la Cue

ua ſe ſuerontodosjunt'os hasta dos le

R
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guas dela ciudad de G racias aDios,deſ

de donde ſe adelantó el Electo a tratar

con Monteio,y viniendo cn lo niiſmo,

con mucho regoziio ſalicron todos a

recebir a don Pedro de Aluarado , y à

doña Beatriz de la Cucua . Y auiendo

visto Montejo la prouiſion Real,y que

el Obiſpo no podia eſcuſar de executar

la, le dixo,que conociendo,un no po
dia ſustêtar aquellaGouſiernacion,y.que

por ſer poderoſo don Pedro de Aluara

do,Y tener cerca a Guatemala, lo haria

mejor, le rogaua tratast'e con el , que le

dielſe a Chiapa,que era deGuatemala,

para que la tuuieíſe en gouernacion , Y

el pueblo de Suchimilco, junto a Me—

xico , Y le dexaria todo lo de Honduras

libremente; _Don Pedro de Aluarado Cºnciertº

ſe cóntentò dell‘o’,con que le pagast'e to' ?níïehdªï

do lo que ſe auia aprouechado de las Fed… - ¿º

quadrillas de Guatemala, Y de los tribu A? umdº

ios,pues estaua obligado a restituleo, Y M5‘°lº'

Y el Rey lo mandaua en ſu prouiſion.

Entendioſe en las cuentas , y acabadas,

el Obiſpoſentenció a don Franciſco de

Montejo en veyntc y ocho mil du ca—

dos,que era imPoſsible que pudieſſe pa
gar,por lo qual don Pedro de Aluctaraï

do le ſoltó la mitadzy acabo de dos me

ſes , que en aquella' ciudad cstuuieron

juntos los dos Adelantados, el Obiſpo
ctcon el medio de doña Beatrizde la Cue

'Uaacabò con don Pedro de Aluarado,

que perdonaſſe a don Franciſco de Mó

tejo los otros eatorze mil ducados que Dª Pªª'º

le deuia,arent0,que tenia vna hija para_ Aaª::

caſar,y lo hizo con mucha liberalidad, lleI-o libe

y luego ſe ſueron,el vno a Guatemala, 'ª‘ ª Y dº

a entender en armar-,para cumplir con Sªkªi"

lo que auía affentado con el Rey,dexan

do para el gouieruo' de Honduras al Ca

pitan Alonſo de Caceres , como antes

estauazy el otro a 'Chiaan en Castilla

ſe confirmó este concierto , porque el

-Rey tuuo ſiemPre gran cónſideracion

‘a los ſetuicios , y trabajos de don Fran—

ciſco de Montejo, Y dcſde entqnceshu

\lº
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Hºndurªs uo paz en Honduras , porque en mu

2‘“, pfff¡ chos años ſiempre ſucedian en aquella

cºnejº…, Prouincia robos,opreſsiones,y tiranias

¿º Alvªr¡ por los malos,ê injustosGouernadores

dº , y M6 , ‘

tajº.

Capitulo V. Queſà/icrê'de Se

#il/a dos nauios con Álanſo

de Cabrera Po¡r4 el fiò de

la ‘Plªtª , y la que alliſu

tedio laa/Z4 mfin dañe año,

Artidos de Se

uilla los nauios

de Orduña ?y

Somoza para el

rio de la Plata,

llegaron a Bue

nolayres’: iêdo

ſuCapita el Vee

q_ dor Alonſo‘de

Ã Cabrera ,y luego trató de executar la

prouiſion Real que lleuaua, para que

los Capitanes; ſoldados eligieſſen Go

uernador,en caſo que no huuíeffi: qUe

dado ninguno en aquella tierra con

poderes de don Pedro de Mendoça: y

auiendo hallado, que Franciſco ,Ruyz

*Galan tema poder particular para' go‘

D'Ife renci uernar en Buenoſayres,entretanto que

ªªª“ º'"º de ſu entrada boluialuan de Ayolas a
de !a Plª . _ . ’

n rc c5 ,º qmen le aura ‘dexado el dicho don Pe

nen entre drode Mendoçazcb'nro la intencion no

ª Vªªªº‘ era ſana de amhiQLQfl. Iſc leuantaron

Cabrera,_v . . '- * ’

Pªnªm,, diniſiones entre eLVÏcedor Alonſo de

Ruyz. Cabrera ,yFranciſcòªRuyz Galan : Y

entrando los .Oficiales Reales de por

medio,.los concertaronxcn que gouer.

nast'en entra‘mbos, que era la ‘pretenſió

de Cabrera . Con este acuerdo ,'estan

do determinados de ſubir alAlI‘ump-'
c‘i’ohfilegòvh náu‘idfiueinº auiêdſio_ po

dido _pa-¡Tati el 'estreelto de: Magallanes‘

para el Pirü ,Paportò'al’rio de la Plata,

yſe entró en Buenoſayres, y con la_ gen

EL', "._z' 14-…
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te', y bastimentosque tenian, ya les pa

recia,quc estauan con mejor recaudo. Fm…,

Los Padres Franciſcos , que fiieron en Fráciſcos

estos nauios con del’ſeo de ſeruir a nueſhªzª'ª F")

ª to enla co

~tto Senor,cntraron por la tierra,y con …Mºndª

buenos Interpretes, mientras aprendiá lºs Indios
la lengua,comſiençaron ſu predicacion,

y ha zian mucho fruto,conuirtiendo , y

bautizando aquellas gentes . Salidos

pues de Buenoſayres Cabrera, y Fráciſ

co Ruyz llegaron breuemête al Aiſunl

pcion,y hallaron , que quando Iuan de

Ayolas ſalio a ſu jornada auia ſubroga

do en ſu lugar a Domingo de Irala, y

con esta ocaſion echaron del gouierno

a Franciſco Ruyz Galan , por la dili- º ² ' ª

gencia de Alonſo de Cabrera,qne qui

ſiera entrar á la parte con Domingo de

Irala,ſi le dieralugar: pero viendoſe ſin

parte alguna e'n el gouierno , mouiò a

los Oficiales Reales,para que hizieſien

\instaneia,que en todo caſo ſe ſalieſſe en

ªbuſca de Iuan cle Ayolas,y no eontradi Dºmingº

~ziendo a ello Domingo de Irala , ſalio feª "2"'

breuemente eÓn nueue nauios , y qua» ríopdc l.

trócientos hºmbres,y buena prouíſion Plªtª _en

de vitualla , y llegados a^l puerto, adon- Hªgº:: :f

de Iuan de Ayolas-dexo a Irala,no ha- yª…,

llando del'ninguna‘ nueua , acordaron‘,

qUe con parte de los nauios , y ca‘
ºf; »²:vnoas de losiIndios ſe ſillegaffe a la-tíe-"ª’fªf‘ªſv "

'rra de los Payagoae's, y al cabo de ſeys Maíz-Ñ

“dias tomaron‘ -vna canoa con ſeys In- Mu:- .

~dios,para los qu‘ales no tuuiero‘n Inter:

prete : peropor ſeñas ',ylo mejor ue

pudieronfe alcançòa entender',un Os

Chi-*istianos , 'y los Indiosque con ellºs

fueron,estauan la tierra adentro cn vna

caſa_ fªerte,que auian hecho , ſacado 0

r‘o _v plata,y poresta nueua ſe determi

nóÁ doeiêtos y diez’, hombres, c5 alga

n'os verſctfllèüïndo aquellos Indiosfi

tomaré porguias,cn'tta\ſcn en demanª _

da de ar'jll’a ca'ſa fuerte: el primer dia ha

lla‘r'on 'clama-iobueno,y deſdeel reg-ri Pº, Ñ…

dole coniêça'ró a hallar‘ malo ', y h'uuò en bn ſc ª

‘muchos días,f1 :ro hallar() tierra eniuta Ã‘Kffif’ª

- N n 2. para
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.para deſcanſar,fino ſiempte agua haſ

, tala cinta,Y algunas vezes hasta los pe

zchos.Visto por lºs,que gonernauan,

»zar-Í r . ue aquello era manifiestaperdicion,

,ª ;pues cadadiallouia,hizieron reqúeri

‘5 .mi-:nro al Capitan Domingo de Irala,

que dielſe la buelta adºnde dexó los

bergantines, y auiendo tardado vn mes

en Yda Y buelta , ſe llegó adonde auian

quedado los bergantines , con la gente

muy fatigada,aſsi de los trabajos de los

malos caminos, Y aguas, como de CO

, A mida, que yacomençaua afaltar. Esta
Rio de la - . I ,

p,… de. multitud de aguas , que estos Castella

Le grádes nos hallaron , eran las crecrentes deste

"ªªiêººï- gran rio de la Plata ,por otro nomth

.Paraguay , que entre los- mayores del

mundo tiene el ſegundO' lugar ,el qual

.corre de las cordilleras del Pitü,Yen.

ara .en la mar del Norte, en altura de

treynta Y cinco grados al Sur, al modo

que -ſc dize del Nilo, aunque mucho

,.¿Ñ..¡_......(¡ mas, y dexa hechos Vna mar los grádes

² **"² ²‘_ Campos que baña por eſpacio de tres

meſch-deſpucs ſebUeLUe a ſu madre,

:ª …Fl ¡Yesto fue loque im'pidio‘ el viage de los'

'²5²' ²²3²" .Castellanos. v

ctſi ’Í’ÑÏÏ .Sei . Pafl'ad’os dos dias deſpues de bucle‘

'º ſi foslalosberg'antines, estando para bol

indio da ‘uer al Affurnpcion, llegó vn lndio,que'

*ºil-ª ¿ºlª ſe auiaſoltado de' ciertas eanoas de Pa,

ffi’cºeïà: \yagoaes , quie yuan a cſpiar,y dixo,que

ª luln de' _el era de la tierra-adentro ,de vna. na.

-AYªlª‘ª- -cion , que llaman-Chanes,y.quc auien,

do llegado Iuan de Ayolasa ſu tierra,

¡adonde le recibieron.- de paz ,- dixo,

que paſſaua adelante. ,a entender de

adonde ſaeaüanel oro y plata los Cheº

meneos , Y Carearaes , que vſauati

mucho destos metales,-Y:que hallan.

dolos de guerra ,' reconocio ſul riqu e.

Za,Y boluio a los Chaues,diziendo,qne'

ſe retirau‘a para‘ tornar ,cºn -maYores

fuerças’-,Y que el_ principal Ïde los Cha:

, nes,ïle dicta-lucho oro,Yplata , eIns

_dios ,que le truxeffen las cargas ,Y la

z _- comida, Y‘ que ell-:zeta *Ino’sdellos_,Y

ſ
'f

que auiendo paſi'ado pot-deſpobla=-" ª ª‘

dos ,porque traían falta-de' armas,lle- , _

garon muy fatigados al pnerto, adon ~Ï

de dexaron los bergantines cò Domin-~ ª --‘ — -‘

go Martinez de Irala , Y auiendo eſ- '

tado alli ſiete, ocho dias , algunos a
nctiigos de los PaY'aſigoae‘s le fueron a [uan de

ver, con preſentesde peſcado, yv'ena- AVº'ªªºº

dos , y lc combidaron, que ſe fueſi'e ::Lªcng

a ſus caſas , Y como los bergantines loslndios

no parecian ,~ confiandoſe de los' Pa- P‘Yªgºªº*

yagoaes, en el camino en vn pantano

mataron a todos,Chtisti'aªno's e Indios,

por codicia del oro Y plata : lo qual,

porſer Indios ,que habitauan en la .

gunas, Y tiempo de las crecientes del

rio ,noſe pudo luegº‘ Yr a castigat a‘Ï

quellas muertes ,. Y ;obrar aquel teſo—

1'_0,-coſa que dio gran pena a toda aque—

lla gente , porvetſe pobre,y &quinien

tas leguas de la mat, y con esto ſe bol
uieron alAffumpÏcion,Y dende a pocoſi's'

dias a Buenosayres , Y deſpoblando a- BªªººſªV

quel lugar,eon quanto auia en .elſe’ſr'n "Jeſêljºſ'

bieron al Affunipci011,pareciendo,que P '

era mejor conſejo,que todos ſe hallaſ

ſen iuntos,paralas cntradasgue deteta

minaſi'en de hazer. ¡¡9 …3;, ¿Cb

Ñ, Ñ -..1, r (Parª…(¿pªu/01)!, Qu: dc’m ‘Pedrªza

,~ de A10477340 [leg-.M (imm- ² ~ '²

- T femala, Womenſ: Ñ‘ÏZÏL‘ÜÁÍ -' " .3.

Ñï' ‘cofinpam el bum ¿quier-yſ '1' '. ,L Í'

ª na de las Indias , Y 'de *vna .
I I , ª \ªa-:"5 ' ct Ñ

competmmj de ;ainda-flora f ':5
. . .

\Y _ L'.

,Ñ , entre lasjm‘i'áciurzde Seni

/14, y la caſa'dr la Contra ª
. ;rm r ' ....51

ª -' 'Jill'J (10'01 Í) , f' t firï 3h

_r › ª . ' e' \dr-_v ;k a!)

LEGADO-DONDE,
    

_dro' de z Aluarado aleia¡ ü
ü, º. 'É ,remain-s ¡¡el *Limndªdº

Ï_ :AlexiſºüMaldom-idz que;

‘ ª andaua

  

Ñ
U
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'que tandau’a en la I pacificación de los

Indios de Lee-anden, que cstauan de

guerra ,› ſe fue-a Mexico, a ſcruir ‘en

aqUClla Audiencia- , adonde era-Oy

dor , y don Antonio de Mendoça ',-a'

instancia del Padre Fray Bartolome

de las Caſas, y del Obiſpº de Guatee

mala , y de orroSmuchos Rcligioſos

Dominicos , no embiaua gente de

guerra a los deſcubrimientos , y cone

uerſion de los l-ndios',ífix1_o Religioſºs,

_ y aſsiauià hecho- gran’ fruto el Padre
:B fray Bartolome-de' las Caſas,y fray Ro

lªs carªs, drigode Andrada , y'o'tro's 'tres dc ſu

¿FTP-¿ºe Orden-en aquellasProuinciaS deChia

Ahí“, , pa, y de Guatemala ,.los qualcs , 'c0 -

y otrnSPa mo en llegando don Pedrº"de Aluara

¿‘Fª_ Dª do, come'nçó el estruendo de las ar—

mas-,y elrumorde nueuas empreflas,

cho’ Fèuro porlas ptouiſiones que començaua a

º“ ‘_ª' ‘Zºº' hazer para ſaliradeſcubrir y pacificar
ierfion- , ‘ ’..
, v porla costa de Nueuaeſpana adelan.

te _con vn armada, por el nueuo aſ

. l ſientpque con-elRey auiahecho , yel

bªiló-¿i, ,mandar esvn afecto ,_ que raras vezes

-‘ ,al-1,,,5 tiene moderacmn , elpyecralmente en

.efl fl‘j‘grz \regente deguerra ;clObiſpo,y cstos

¡¡m-domi- bienauenturados Padres ſe deſcouſo

mundi cu- laron, y eſpecialmente cl Padre Ca

Pidº- Sªº- ſas ,_y ſray Rodrigo de Andrada Vinic

6²6' ronïªï-Castilla , a ſuplicar al Rey de

parte \de los Obiſpos de aquellos Rey

nos , que los dielſemayornumero de

Rcligioſos , y Otras coſ-as, que torna—

uan en beneficio de los Indios , y que

F cumplían a ſu buen tratamiento , para
ray Bar- . .

,ªlªmº ¿ò que la conuerſion hlZlCſſC mayor ſru

lls Caſas, to : y ſicndo bien recebidos en Casti:

EFT“ ‘ª º lla, y oydos estos Padres , aunque el

tigo e 7

¿ªdmi, Reyſe hallaua fuera destos Reynos ,y

ſolieitá el no-vinoacllos h'asta cl año de mil y

"lª ¿º ‘ºª quinientos y quarenta y dos , dcſde

,luego ſe començó a platicar del reme

,dio de los abuſos que repreſentaron ,

,delos quales emanaron aquellas nuez

uas leyes , que ſc hizicron ,v de las qua.

les particularmente ſe tratara ep ſulu

a e. ¡ªl

\Iª/I

‘ J

Dïecada Vſil:^Lib…ïV{.l.' ' '

‘ ofenſacts. Loprimero, que-mandafſe;

I ‘- 'r

gar., y deſde lueg'o,*por .recuerdo del?

tos ſantos Religioſos-,ſe 'ordenó a don . -, .:1,

Antonio de Mendoça las coſas ſiguien º I'

tes , por el defi'eoq ſe ten ia de rcduzir Deº cura

la gente de las indias,al' ſeruicio dei/‘m‘ De¡

  

Dios , y .que cn todo ſe cſcuſalſen ſusk’m'ffl‘ª ª "²

e Mmm

. , ſ'que ſe caſaí’ſen los qu. tcn¿an1ndios_f_,wm a¡

encomendados,'no tanto 'por affegu=v mm… a

rarſu :eficiencia-'enla tierra, como porficníz ple .

enitaralguuos'pecados,que ſe cchauan Here. Sco

de vcr.Y qUCpUes ya-ſe hall-ana en gran MS- I ºz

aumento la ciudad de'Mexico,y rio
. - . ~- . . (ſiue ſe en

recmn las dcmaspoblauoncs de aque-.ſen ¡º, En

llos Rcynos ,y- auia'muchos Criollos,.cozncnde

queºaſsi llaman a los-Castellanos a - 'ºª'

llá nacidos, qtle podian ,estudiar mas'

que Gramatic'a I, y ſeruirian , mediante

ſus estudíos , para la conucrſion de los S’lºª'ºª

. . . ª aman ª

Indios,y predzcacrou del (anto Euan- ¡º, mc¡ ,

gelio.,fſin quede C’astilla ſe huuieſſcn dos en ln

deaembiaratantos Obreros, como ſe ‘ª‘hazia de ordinario , el Rey proueyelſe, ¿Ñ hª*

queſe‘leyeſſen ciencias,Por lo qual llanos. _ª
mandò,que ſe ſundaíſe Vniuerſidad-en ſi v

Mexico, la qual ha ydo en tanto au- vºgue…,

mento, que Óy dia florece.como qual- dªd ſª mi

quiera de las 'mejores de la Christian

dad. Ordenó aſiii -miſmo al Viſorrcy, cº,

queſuſpendieffela prematica, queſe le “ª“:

auia embiadodcl-vestir: porque cn eſ- 11…;th

te ‘caſo \iemprehuuovarics pareceres, c_ª de! veſ

vnosdczian , que no conuenia poner ª…“ “Pªº
. . . a u pen

’lllnltc a nadie en lo que tocaua avr- ¿ª,

uir enlibertad , vſando de ſus aueres,

como quiſielſe, pues que quando' lo

hizielse con exceſso , el miſmo pa,

gaua la pena de ſu locura,aliendc de

que las leyes , y prematicas,para vi;- Ñ Ñ,.

uir en policia ,eran tantas, yteniana

los hombres tan apretados , que no e

ra juſto ponerlos mayores ſrenos,pues 4

:que de la mucha aprcturanacianin- ~ º

conuenientes: y que era dañoſo para ~vel comercioy c_ontratacion,que aque- ,ª .Ñ,

llos Reynos era necelſarioq tuuicſſen .. ,J ,a

con cstos , y para los derechos Reales. “ºlª-"ª"

Nn 3 Los
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Los ~que esto -contradezian,alegauan~,
 

Prematï - que en razon de buen gouierno con ſiſ

mª dº "º tía en la reſormacion de los eXCeffos, y

ªir,…ººrñ . .Ñ ,
¿me piſ Viciºs,ªquelos Prineipes estauan o

ſn‘tdelnn bligados , ſin otro reſpCto , qlle el bien

tº publico: porque aunque los hombres

º ' ſc Viell'en apretar con demaſiadas lc

yes,al cabp no podian dexar de cono

cer,quc ſe haz-ia por ſu bien, ſiendo ne

ceſſario corregir las licencias de la na—

turaleza humanazque ella 'miſ'magúáz

do no tiene reparo,deſenſrenadamente

ſe va metiendo por ellas,hasta que con

dificultad deſpues es reprimida , y que

a costa de perder algo de las rentas , y

derechos Reales, mayor ſeruicio. es de

los Príncipes, tener los ſubditos ricos,

'y caudaloſos-, que'dexatl'os empobre—

cer con la luxuria de los vestidòs, y trá

n Ñ xes ,y ºtros tales vicios, 'que en con**

z I…- eieneia no ſc deuen permitir, quanto

, ſi… ª ’ mas en razon de buen gouierno, y po

. -.- Ñ 1 l l

- Entre los Aſsistentes,~Alcaldes ma.

Iª, jªm.. Yores,y Otras juſ’ticiasde'la 'ciudad de

ciªdº-5º Seuilla,ylos ju'ezes,y oficiales de la

caſa dela Contrataciónde las Indias,

le¡ de la que en ella reſiden,auia algunasdiſe

ªªª ªª'ª rencias ſobre' el vſo, y exercieio de

::ººº-ªmª' la juridicion cinil yerim'inal , porno’

_ * 'estar bien declaradas las ptouiſiones,

que los Reyes Catolieos dieronalos

Ministros de. la dicha eaſa,para el e;

. xercieio de la justicia, y por eſeuſai‘

las diferencias , y quecada ‘vno ſupieſi

ſe lo que auia' de‘hazer , el Rey man -

, dò ’, que \e juntalſen los Cardenalesdó

lº“? ‘fº IuanTauera,Arçobiſpo-' de Toledo,

ª::¡o:o:n Preſidente que a la ſazon era del Con'-v

pgncr lªs ſch,-ydqn Fray Garciade Loayſa,Arz

ªlfª?" . ' çobiſpo de Seuilla,Preſidente del Con"

;jſixj‘ºïàu ſejo de laslndias;-y'don Franciſeo de

èn S_ººï- los~CObOs,'Cofl1endadot ,mayor-:dc

"Effiklfª 'Leon,todos delConſejo de Estad‘o, los

de la cªrª quales—, tomandoconſigolas perſona's

de Cºn - que les parecicſſende‘ los dichos-Cºnª

"ª‘º'ºª ſejos ,viefl'en la’s ordenanças ,.-qu'c auia

en la caſa de la Contratacion ,para el

exercicio de lajutidicion ciuil y crimi

'nal , y oyeffen lo que ſe dezia Contra ve

llo por parte de la ciudad dc Seuilla ,

y conſultaffen la orden,que les pare'

cieſſe , que para adelante ſc deuia"de

dar , y juntamente cºn ellos el Doctor

Ortun Ybañez de Aguirre; y el-Do

ctor Hernando de Gueuara,y el Licenï

ciado Geronymo Briteño , que eran

del Conſejo, y el Licenciado IuanSua

rez ‘de Caruajal , yel Licenciado Gu

tierre Velazquez de Lugo,que eran del ~

Conſejo de las Indias'. Yauiendo viſ- ,en-:‘- _

totodolo que ſeauiadever,yplatica- 'f‘ª‘ " '

dogſobre elloq- hizieron ciertos apnn

tamientos,y declarac-iones,de la orden“

que les parecia que para adelante ſe de

uia de tenen-.Lo qual conſultado con b Ñ

elRey,fi1e acordado,que para ordenar Odiº“

la dicha juridicion,:y ſe eſcuſaffen di

ferencias , ſe deuia mandar,que ſe gu’atª e n Iª jun.

daffe lo ſiguiente, Q1; en lo que toca *ª Pª‘ª ºª

a las cauſas ciuiles ,ac-'crea de la guar‘- pºn" lª'

 

_ eo mpetê

dade las otdenanças, que los ReyesCa cias de lªs

f- .k

tolieos dieron para la nauegaci’on',' ~ ' ul

eontratacmn de las Indias , de los qUe ¡ª …3 ¿e

van y vienen dellas,c0nocieſi'en los 0- la Contrl

ficiales de la eaſa de laContratacion aſ‘ªºiºº'

ſi en lo tocante ala Real hazienda , co- º" *ºª

mo de particnlares:y que las' apelacio- 'ª "

nes ſueffen al Conſejo delas Indias,ſal
uſio,que las cauſas de qúſiarcnta mil ma

rauedis abaxo, ſe apelalſe a los tres jue

zes de los Grados: y que aqudlas ſen

tencias ſe executaſſen ſin Otra rcuista. H

(Lueſi los negociosde particulares,que

ſe huuieſſen contratado en las I ndias',y ª

elloscstuuicffen en la ciudad de Seui—

lla, el reo preſente: que en tal caſo esttï

uielſe en voluntad del actor pedir ante

los juezes de la Caſa, ó ante la justieia ’

ordinariazy en las cauſas Ciuiles,que no

rocaſi'en a las eoſas ſuſodíehas , un los

ju’ezes de la caſa no ſe entremetieffen

en el conocimiento dellas . Qu; en las

co’ſas que toca'lſen a factorias de Met-'Í

cade
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‘ cadetes 5 ſe gflakdàffen las ordenes da.

das por? los?Reyes Catolicos , eſpecial.

mente la-dada'en _Leon añode mil Y

quinientosy catorze. Q1; en el~ cono_

cimientq de laS'c'auſas criminales -, lo

, _l tocaí’ſe a la execucion delas penas de

² los que no huuieſi'en guardado las pro

uiſiones de los Reyes Catolícos,con'o

cieſſen los oficiales de la Caſa , y no ſe

' entremetieſi'e la justicia ordinaria. ue

aſsi miſnlo conocieíſen los oficiales de
la Caſa de las cauſas criminactles,aſsi dc

delitos , como de hurtos, y otros ex

ceſibs cometidos en el viage , de yda,

O venida delas Indias , deſde'que en

traſi'en en el agua Ihalla que ſaliefi'en

de los nauios , y de los hurros , que ſe

hizieſi'en, hasta que ſe entregafl'e el oro

y plata, Y otras coſas de las Indias en la.

‘ ' caſa dela Córratacionzy q ſi las cauſas

_ fueſsê de muerte, o mutilacion de mié

'_ ‘ ‘ ' bro , los oficiales pudicſſen prender , y

: ' ' hazer el proceſſo , y hecho‘remitirlc

ª al ConſCjo de las Indias , para que en

, elſe hizieſſe justicia.. Pero que'ſi deſ

.- pues de llegado el nauio ª yſalidos con

licencia de los Oficiales todos los que

en el v inieíſen , yenrrcgado el oro,pla

ta , joyas, y Otras coſas de las Indias,

algunos paffageros , operſonas, que

vinieÏen en los nauios, huuieſſen rece’

bido algun dañop perjuyzio en la nao

en que vinieſi'en,pudieſi'en acudir a pe

dir justicia adonde les parecieſi'e , Y

que la execucion de la justicia crimi -

nal que hizieffcn los Oficiales , fueſ

ſe porlas plagas', y lugares acostumbra

CT . d dos de Scuílla. ue los Oficialestuuieſ
º ªlº ª ,1

Estªdo de ſcn ſu carcel a parte enla caſa della Co

clªrªuªlªª tratacionçomo entoncesla tenian.De

‘meftïª todo lo qual ſe comprehende , que las

mas º lª . . . . .

I-idicxºu. CºmPCtCDClªSdC)UſldlC10nlaS declara

ua el Conſch de Estado. ::F

Hidªlgºs Y poquE no en todas las partes

ºf‘ 'ª‘ '"4 delas Indiasſe guardauana los Hidal
diªs ºze . . .

¿ª (º, 1;. gos ſus primlegios ,acerca de prender_

bere-dªª los por deudas ,y no ponerlos a queſ.)

Decªdzvuiiju'.: W9

tion de tormento,por el 'arrogancia , o

paſsion de los juezes, auienduſe qucxa -‘ º**

do dello GaſparRoche,vezino de la ciu '

dad de Puertorico,de la lila de S. Iuan,

en el ſupremo Conſejo de las Indias, ſe‘ *

mandó . (¿qe por quanto el Rej- don N179“…

Alonſo de glorioſa memoria ² en las Prince-p:

Corres,que celebró enla villa de Alca ¿Gªfªſ-hªſ

la de Henares el año de mil y treciêtos º'd’m‘ ªl’

y ochenta y ſeys,ordenó la ley ſiguien- ."ººflfg‘

tc.Ordenamos , que ningun Hijodalgo fm’,

pueda ſer preſqniencarcelado por dcu dar. Sªn!

da que deua, ſaluo fi no fuere arrenda- 3,,,

dor,o cogedor de nueflros pechos'y de

techoszporcj en tal caſo el miſmo quc- Ley en Ez

branta ſu libertad.Y aſsi miſmo manda. ª9' dª lº*

mos , que ningun Hijodalgo pueda ſer Hªªªlgºª'

puesto a tormento , porque antiguamê Fuerº º ,

te ſe les fue aſsiotorgado por fuero ,la I'Oſgldº ª

dicha ley ſe guardaffe, y cumplicſſe en_ lºª hidªl

todo y por todo, y que no fuefl'en , ni gº"

paffaſſcn contra el tenor y forma della

en manera alguna. I
- IO….. -

Capitulo V1]. .Que Frªnciſtá

Valeta-quez, dc Camadaſb.

corre 14 'vi/[a deſan &Mil ' "

gm] de Culiacan , y fra].

\Marcas deN¡La,y ¿ji-rms;

' nico_ e¡ negro entran defrª

j ¿riendo la tíerra.

ª .:_ 'Ranciſco Vazquez de . . .. -

_, Cornado, elaño paſ-’ Pªnªmª'

ſadollegoalnueuo Rey Vuelº“

é '. n'ode Galicia por Go-*deCºmª-i .

; uernador, entendiendo dº ſººº'. '

M , _ rrcªS.M1

elapneto en que -estaua nº¡ en

los de la villa de ſan Miguel en Cu-'Énlimm

liacan , y que la'que'rian deſpoblar;

por la guerra que los hazia vn pode#

roſo Cazique , llamado Ayapin, los

fue a ſocorrer, ycon clayuda'de’ coſ-‘

ta que loslleuó, cï los embiaua D. An—

toni'o ‘de Mendoça , y auerles repartido

En 4. algunos_
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algunos pueblos , qUeestauan de paz;

para que los ayudaſſen,y con la diligen

cia que puſo en pacificar mucha parte

dela tierra: los que acudían a Ayapin

le deſampararon y FrancilcoVazquez

le ſiguio,prendio,y ahorcò,con que to

dos los naturales de buena gana dexau

ron las tierras , y ſe baxaron a gozar de

Dºn An la'. mucha abundancia , y comodidad

…m, d; dc ſu tierra : y porque figuiendo don

Mendoçá Antonio de Mendoça , como hombre

;mªgº ¿º pio ,el parecer de ſn gran amigo fray

rav Bar 'l ,Ñ

…amªdª Bartolome de las …aſas,de no hazer

ln Caſu. lºs deſcubrimientos con mano arma*

da,embio a diuerſas partes Religíoſos,

que lo hiziefi’en, y predicaſſen. (¿ran

do partio de Mexico Frauciſco Vaz~

quez de Cornado para la rineua Gali

cia,entre otros. Religioſos que lc dio

para la predieaeion ,'t'ue el Padre fray

Marcos de Niza,de la Orden de &Frá

-ciſco,para que có vn compañero, y las

guias,quc ſC le auian de dar,deſde la vi~

lla de ſan Miguel en Culiacan le auíaſ

ſe,para que ſe metielfe la tierra aden

tro, y la ſueſſe deſcubriendo, y enten

diendo los ſeeretos della :TFranciſco

Vazquez pacificada la tierra , v com

puestas las coſas dela villa' de ſan Mi~

gucl,embiò a los p‘n‘eblos de Petarlan,

y delCuchillqſeſenta leguas adelante

de ſan Miguel,ſcis Indios de aquella tie

rra,qñe eran eſclauosyv dio el Viſorrey

hªy M" alPadre Fray Marcos para ſu compa

cº, d, N¡ ma,que los aura tenido en MCXICO paª

:a entra _ ra qUe ſe liizieſien ladinos , y tonialſen

::çªªªª‘f amor alas coſ-as de los Christianos, los

m_ ° quales, auicndo dado a eutêder a aque

lla gente,que no auia penſamiento de

hazerlcs guerra,ni tomarlos por eſcla—

uos : porque la voluntad del Rey no e@

ra, fino que fueſi'en Christianos , bol.;

uieron con mas de ochenta hombres,y

auiendolos el Gouernador confirma—

d0,quanto los ſeys Indios les auian di

Cl]0,lOS encomendó,que para declarar

el‘to miſmo a la gête dc las Provincias,

.z. …Kª-I

7

ª"...
.O—K- -

¿ul,

que estaúan mas adelante,aeòmpañaſe

ſen al Padre fray Marcos de Niza , el

qual cºn cste buen principio comen

çó ſu viage,con la inflruccionque don

Antoniode Mcndnça le dio, qUe Fuela

ſigªicnflfr ‘ i É’ . l ſ 4 DORA

C Primeramente, que-enll‘egando a la ,míºvilla deſan Miguelen Culiacan, amo- Mi., …zºº,

nel’caíſe a los Canellanngque tratatſen- áinstdïºº ~

bien alos Indios , \in-Emule dellos en‘eoſasi exeeſsiuas, donde no , que los cºs‘ de Ni

 

Q1; certificafl'e a los In- ²ª‘Pª'ªºª

dios ,que alRey auia pelado del mal "

tratamiento,-que &lea 'auia hecho , y

que noſeri‘a aſsi adelante , y 'que los

que lo 'contrario hiziefi‘en, ſerian caſq

tigados. Y que no ſe harian'mas eſcla

nos, ni los ſaeariande ſus tietras,y que

perdicffen el temor, y que ſiruieffen a

Dios,que està en el cielo, 'y- al Rey , a Mºrbº"

quienen latierratiene puesto de ſu ma- º‘ "fl"j

ho, para regirla,’y gouemarla en lo t'e‘- :Zªvªlª

poral . Que auiſal’ſe como proueïa e…, ‘PE

Franciſco-Vazquezde 'Corme las co ,ºm-'nc'

ſas del ſcmicio de Dios ,eonucrfion, y ¿MWh-.1,,

buen tratamiento -de los naturales . 4.3

Que hallando diſpoſicionde entrar por

latierra adenrro, lleuaffc contigo a Eſ.

teuani'co, que ſe llamarla-Dorantes , el

que (alio con Cabeçadcuaca , Castillo,

y Orantes de la Florida, el'qual le ſeria

buena' compañia eonlos Indiºs, que"

vinieron con los ſobredicbos, y los de.

mas de Peratlan: y Queen ello hizieſl'º

lo que mejor le parecieſi'c .,1 ue ſiem

p re fuelle lo mas ſcguramentc que pu.

.diefſc. ,informandoſe ,primero ., \i las

tierras estauan de paz , ó de guerra— los l

\mos Indios con losotros.: purqüe no . '.

hizielſen algun deſeoneierro contra ſn

pctſona,pues ſeria dar cauſa, a que-pºr

el castigo fi: procedicſſc cótta elloszpor

que en lugar de yrles a hazer bien , ſe

rialo Contrario. Q1; llenafl'e auiſo dl:

mirar , ſi la gente de las Proui’ncias era

poea,o mucha , 'y ſi viuian juntos, ò t , ,

den-amados ,. ſu _temple , y' fertilidad , -. ,

arbº
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arbòlds .7 plantas-;.aniniales dor‘nestk

cosy ſaluages ,ios rios,-y ſierras.

.- 7-' entendieſſe ſiemprela‘ noticia; que am

l , .l Y: uia ¡dela eosta d'e- la mar- del~ ,Norteyyg

Ñ .,Ï,, Star¡ porque podriaſer-est’recharſe la:

ª ª n atierra ,- ò. entrar algun braçode maria

', ª Ñ lªſ; tierra adentro# que.llegando a la coſ

_ ~. ,5 tadelSUr , en las 'puntas _de 'tierra , deal

-ª' xaiſe enterradas eartaíszde iOIque-lepa:

reciefl‘eauiſagalpic deal‘g'un arbol,ha.—

Ácido-VMcruz ’en el ;para que ſueſſe

conocido , y que-lomiſmo' hizieiſe en'

las bocas de lºs rios , po’rque los na-E

\tiºs que fueſi‘en , yrian adUer'tidos deª

llo, Q1; ſiemp'tei embiaſſ'e. auiſo con

lndiÓs’,ïde lo que hallaua , como le' ya

\tag-y como era recebido : que hallan

doalgum poblacion grade , adonde ſe

pudiest'e hazer .Monasterio , para eng

tenten‘der en la eonuerſiqn, auiſaſſe, ó

boluiest'e el miſmo a Culiacan , para

que .ſueſi'en Religioſos a' entender en

elloky- que autiun toda- aquella tierra'

_ es dela-CoronaCastilla,y-deLeonz

' ' -ï " *fª: con todoeſſo en nombre-del dicho dò

,' ÏÑ Antonio _de Mendoça tomafl'e pofl'eF

- ~ \ion della _con -los_a~uros mas legiti

~ _ -- _ mos ,_ que le pateciefl‘en-, dando ſiema

" ', ‘Ñ ' pre aentender ª›&0$,lndí0$~,ch ay'vrt

.-. , T” .- -~ - Dios‘ en el Cielo,y, qUeel Rey esta pue

-- ª* no porçl cn la tierrª,para go'uema‘rla,

a quien .todos handeſer ſugctos, y

ſeruir.: ' ª ªmi“;

!ªny Mat z. Con el ayuda de Dios nuestro Seg

*º* “T N¡ ñor,y dela Virgen ſu Madre, y del Se*

k: ,mªgª rafico ſan FranciſCo , Fray Marcos de

Nizapartio dela la villa de San Mii

.- " g'uel de.Culiacan,aſiete de Março deſ

: ¿ _te año, llenando a ſu cºmpañero fray
ct º ct. Honorato, Y aEsteuanico, con los te‘

- ~ fondºs-Indios domestic’og y ladinos;

~ -~‘-ª ‘ y', los de Petatlan ,'ai qual pueblo ſe

encaminó, llenando todos Sgtan con¡

L'cttto y akgtiª,ïhallai1doïen \él-camino

grandespreſentesdeflores,comida¡ y

atras coſas , Y: auiendo-repoſado tre‘s

dias en Petatlan. Caminadas- las ſe*

a INI-w

I

o

~Década V: L'LííbrÏo.: ÏNÏILI‘
tº¡..o .

t

\èl-ita ¿leguas , .que-:ay: &San Miguel

hasta alli-,dexando enfermo al porn.,

pañe-tofigu‘io ſuviaie, con-el ſauot del

Eſpiritu Santo;,- juntandoſele mucha

gentecon alegriay- contento,por donz.

de paiſaua,'y reei-biendole muy bien,y

dandole‘ de ſu comida- (aunque pocaſ.

porque dezian,que .auia tres años,que.

no cogian. En todo este camino , que

ſcrian treinta leguas de Petatlan , no

halló coſa digna dememoria , ſaluo,

que fueron a el algunos Indios de la iſ- , z

la,qucdeſcubrio el Marques del Valle, . ~- ~_\'

de los quales ſe ccrtifiçò ſer ifla ; por- ' " ~

que los- ,vio paſſar a [a 'tierra firme en

balſas el eſpacio de'media legüa., que

auia : aſsi miſmo lef'ueton a ver ºtros

Indios de Otra iſla mayor-"que está mas'

adelante; delos quales tuuo relacion,

que auia otras treinta iſlas pequeñas

pobladas de gente pobre,›-los quales_

lleuauan eolgadas- al cuello conchas’

de perlas,~ pero ninguna_-mostraron.'$i~

guie ſu ‘caminopor ¡VII deſpoblado deſ_

quatrodias , con muchos Indios de lá

ifla, y de la tierra, quedexaua atras" y,

luego dio con ºtros Indios , _que ſc'ad'-.

miraron , porque ninguna nºticia te'

nian de, Christianos,porque no con?

tratauan con los _que dexaua atras,por

cauſa _del deſpoblado. Dieron al Padre

mucha comida', toeauanle la ropa,lla-ª ª '_ -¡

mauanlehombre del Cielo, y por las ' M

lenguas los predica'ua- el—conocimien-- ‘:3' P::

to,que deuian de tener de Dios t dixe-_ dicando a

tongue a qttatto 'jornadas la tierra ªª lº' lªdª**

dentro; adonde ſe remata‘uan las Cor

dilleras de las ſierras ., ſe hazia vna A‘

bra llana,y de mucha tierra ,adonde la

gente andaua Vestida, que tenian bai¡

jas—deloro, que losmostrò,~ y lo ’traían

colgado de orejas 5 y narizes. Y 'como

esta Abraſe deſuiaua de la costa ª y no

ſe auiade apartar della ,conforme-a la

instrucion'que lleuaua, la dexó para la

buelta,y ani-‘uno quatrozdias pºr entre

aquella miſma gente , hasta que llegó

Nº s ª.

Fray Mai

cºl llega

ªfiladª

Ii
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‘aa-Eª’goffli’ctòptmnaaa \Titanium-que

ell@ quarenta'l‘e'gíiÁsÍde 'la mar , en laª

qual 'fije' biç'ri‘a'eógido-,ª y ſe detuuo en;

a-I'a-haaaia--Paſquazdc Reſurtªeui'òn ;ïyt

emi-&tanto emb’iòªp‘erſºnàs firmar:

fibï’treslpart'ésj elvnoxle 103:un fue

r'ór'r,era Estèfiáui'co deOrantes,Y 'al caf

_, - , .4 bo .de qUatro dias boluieron menlageï

_. ‘Ñ‘ r'os de Esteuanieo ‘,auiſan'do alPadi-e

Mªnªbi* fray Marcosthie luegoleſiguieſi'ezpor

Í:"(125%: que auia' halladólrelaci‘on'de vna 'gran'

¡¡cm I] tierra,ïquellümªUªnzCibola , que esta‘-

Pªd"? &ªi ua treinta jornadas ,- de donde Esteua

:fªx: nico; \e hallada',- ' ’y loafitmaua vno de

pªrrª ade- los Indios-,ªque -ªEste‘ua'nico auia em

llnte., mªdo, ª_ - ²C¡ -'Ï t' \ . L

ª" ' Dezia'el rél‘erido Indio ,› qúe en- aª

qu‘ella tic-'rra ¡auia ſie’t'e grandes eiudai

d'es,que 'obe'dç’çian‘ awnléñbçxcotícaª

ſas de piedra' de v'n'ò' y-dosſobrados,t'óª

das juntas orden-,Eòn lis ’pºrtadas

muy’lab’rada’a 'coñªtútqueſſasz La gen-—

te dezia,que andaüa vestida: no ‘partio

luego el Padre,po"r aguardar a los me¡

ſageros dela mar ,"quc boluieron dia

de Paſqua,refiriêdo,lo que arriba .que
da dicho de las iflas , Y que erancttreintaſi

, Y quatro , y-fiieron' con ellos‘alguno‘s

Indios de' las‘,dichas iſlas de la 'costag

za tiene 'que’ lleuarona prel’entar al Padreígrªs

nºticiª dª 'des rodelas—de cu'e'ro dc vaca, bien laa

Hªas:: bradas,que 'cubría dc pies a cabeça,có

, . ciertos ‘agujeros en la empuñadura;

,. para poder mirar por detras. -Est'e dia

acudieron tres Indiºs,delos que' llama

ª" ' ‘ Pintados , labrados braços , y pechos,

que viuen ala parte del Este ,y llegan
hasta cerca dſie las ſiete ciudades, de las

quales dieron-nºtíoiaDeſpedida la g'e'

te de la costa con‘ dºs-Indios de las iſ

las,que por ocho dias quiſieron Yrcon

el Pªdre, y con los tres Pintados, ſalío

'de Vacapñ ſegundo dia de Paſqua flo—

rida,por el camino derrºta que lleua

ua Esteuanícoª,yel tercero dia halló o.

trºs menſageros ſuyosï, que'le yuan a

ſolicitar , confirmando la relaciºn de

v

I
D

aquellas grandes Yïricas tierras 'dé Gil-.7

bola,que era’laprimerade las ſietc

dades , ymas adelante entendio ,-que- Nºticiª

paſi'adas las' ſietecíu’dades auia tres‘Reiª ::ºdiª :f

nÓS,que ſe llamauan .Marata , Y»Acus,1 z… m.

Y Tonteac ,‘Y estargentºtraia. turqueſ-I ?Fªviº -

ſas colgadas: de las orejas, "Y 'narizesü :UMTS

Dcstoslndiós fue el Padre frayMarCOS’x' ¿ª Cibº.

muy bien recebido,preſentauanle nana ll

eha comida,'lleuauanle enfermos', paª'

rſiaque los curast'e‘, 'alos quales—dezia

los EuangeliosDieroule cueros'deGiª

bola muy bien adoba'dos Y curtidos:

en‘otro-pueblo, figuiendole ſiépre los

Píntados,le acogieronbien,y dierºn la

miſma noticia de Cibola , y halló vna

'Cruz grande, que Esteuanico auia'd'e¡

:tado , en' ſeñal de. que crecía la nueua

dela buena tierraiydíxeron, que dexò

dicho, que aguardan/ia al cabo-del pri

mer deſpoblado ,xy-aqui tomó’ poíſc-ſ-r

\ion de la tierra, Y anduuo ‘cinco‘días;

hallando ſiempre poblado,y gran h0ſ~

pedage , muchas turqueſſas , ycueros

de vaca. Y aqui entendio , quea dos RKM;
jornadas toparia con-vn de'ſpobladoªS ſiza Jºn:

de quatro dias de cam íno , ſin manta: nºtíciade

nimiento ninguno , annque yarenian Lagºſ?”

o de

proueydo de lleuarlo,y hazer alber- quª…,

gues : y antes de . llegar al deſpoblado, diªs de ca

halló vn lugar ſreſco , Y que con'azeá ‘ninº'

quias regauau‘laslabr'anças,y le ſalio

ron a recebir muchos hombres y muª'

geres,vestidos-de al’godon,Y de cueros FM ‘il '.

de vacas , que tienen por mejor trage. ‘V‘ Tíª’, ' ',

salieron con esta gête el ſeñor del pue— ª .3;, Ñ,

blo , y-dos hermanosſuyos muy bien

"vestidos de algodon', con collares de Frªy Mªr

turquefl'as , Y le prcſentaron xicaras, ::ª ‘²ª. N¡

maiz,turqueſſas ,, y diuerſas Otras co- Mªnz;

ſas,de lo qual nunca tomaua nada,t04 eª biº n te

caronle el habitº,y le dixeron ,que de "bid“

' aquel vestidoauia mucho enTonteac,

yque lo hazian del pelo de vnos ani.

males pequeños , que eran del rama.

ño de vnos galgos Castellanos, que

lleuauatEsteuan. '3 Ñ Ñ menª

Capi
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Cªpitulo V11/. Que frªy'
Marc-as de Nizmv llegò a

(iba/ami !.4 relacion ca” que

boluio , y qt-{e losj’ndzas de

Cibola Mataro” .a &flat-M

m'cº. ª y- 'l

L ſiguiente dia entró

el Padre fray Mar

cos en el deſpobla

do,y en quatro dias

halló comida, y rá

, chos,adonde alber

garle,y Juego cnch envn valle de mu -

cha gente , y en eluprimer lugar ‘le ſa

lieron a recebir toda la gente , vestida

como la de atras,con collares de Tur¡

queffas,y puestas enjlas narizes, y ore

l'ny Mar

cos deNi<

zª piffa el

deſpobla

do.

 

  

jas , y hallò el Padre tanta nºticia del

Cibola , como la ay'en Nueua Eſpaña

de Mexico,ym‘ucha gente que auia eſ.-ſi

tado en ella. Tambien tuuoaqui re—

lacion del paño de lana de Tonteac: y

. ,-,Ñ porque la costa de la mar ſe yua metie

do mucho al Nortejo quiſo ver',y 'ha‘

lló,que enlos treinta y ſeis grados bue]

ue al Oeste,y boluiendo a proſeguir ſu

caminofue cinco dias por aquel gran

valle , poblado de gente luzida, abun—

dante y ſreſco, todo de regadío ', y que

la gente yua a Cibola, a ganar ſu vida;

za halla y aqui halló vn natüral de aquella ciu

“P‘ª '"²“' dad que ſe auia ydo huyendo del Go.
cia deCiª ’ .

¡mª, uernador,que tema pucsto cnella el ſe

ñor delas ſiete ciudades , el qual tenia

ſu_ aſsiento en 'la que ſe llama Ahacus:

era hombre de buena razon , yqui‘ſo

yrſe con el Padre ſrayMarcos,paraque

le alcançaſſe perdon,y dio relaCÍon de _

la forma de la ciudad, y que' de la mill

ma eran las otras, y que la mas princi

pal era Ahacus,y q a la parte del.Oeſ‘

re estaua el Reyno de Marata , adonde

ſolia auer grandes poblaciones ,’ con

caſas de piedra y' cal como en Cibola,

DecadaVI. Libro VII, 203

el qual estaua muy diſminuydo, por la

guerra que tenia con el ſeñor de las

ſiete ciudades,y que el Reyno de Ton—

teac era muy rico,y poblado,y vestian

en el paño , y la gente de mucha poli

cia, y que auia otro Reyno muy gran.

de,.dicho Acus,que Ahacus era Vna de

las ſiete ciudades. En este valle lelle—~

uaron vn cuero mayor tanto y medio

que los cueros de vaca,y dixeton, que

era de vn animalá tenia vn cuerno ſo

lo enla frente,encorbad0 hazia los pe—

chos,y que delvſalia vna punta derecha

en que tenia muy gran ſuerçazla color

era a manera de .cabron , y el pelo lar

go como el dedo 5 y aqui le llegó auiſo Fray* ‘War

- de Esteuan , que le embiò a dezir, que ººº‘ ‘ªª-"1
. . za tiene

deſde que canunaua ſolo , nunca ªma º…, ªu¡ _

tomado alos Indios en mentira,porlo ſo de r ſ.

qualſe les podia creer, lo qUe dezian ""ªºl'º º›

delas grandes tierrasque auia , y aſsi ¡Vªz-º

afirmó el Padre, que en ciento y doze ciones de

leguas que auiacaminado,deſde el lu- lº' lªd¡ º*

?radonde tuuo. la primera nueua de

ibola , ſiempre halló puntualmente,

quanto le dezian‘; t

- ¡En elreſerido valle tomò tambien

poſſeſsion,como ſe le mandò,y los na

turales le rogarou, que deſcanffaſſe a

l—li tres dias , porque deſde el principio

del deſpoblado hasta Cibola , auia lar

gos quinze dias de camino,y que pues

yuan con Esteuanico mas de tl’CCÍCÏl"

tos hombres,y le lleuauan comida pa

ra el deſpoblado,quetian yr conelrpor

ſeruirle, y porque penſauan boluer ri

cos¡ Detuuoſe los tres dias, yestando lª"? Mi'

a punto los que auian de yr, ſe partio, ::ªy entró en el deſpoblado a nueue de en el deſ‘.

Mayozel primero dia hallaron vn ca- Pºblªdº

mino muy ancho,y ſeñales de los fue

gºs, que hazian los caminantes , que

yuan a Cibola .caminó doze dias ſiern

pre muy bastezido de comida , y caç-a

de liebres, y petdices , de la miſma co

lor y gusto que las de Castilla , aunque

menores, y aqui le llegó vn Indio de la

com
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compañia dc Estc'uan muy tristc y a-I

quexado ª y dixo, que vna jºrnada an

tes dc llegar a Crbola,Estcu'a:1 auíu'em

biado ſu calaba zo con menſagcros, co

mo ſiemprc vſaua , para que ſupieffcn

Fray-"lªr que yua. Elle calabazo lleuaua mas

;:5 dá hileras de cal-anclcs, y dos plumas; v-

mª… n'uº na blanca, 'y Otra colorada > y que po_

uas de_r.!— niendo el calabazo en las manos del'

‘ªªªmºº' Goucrnador dc Cibola, como 1C vio

con los caſcaueles, le arrojó en el 'ſuc

lo con muchaira , y dixo a los menſ-a

geros,que cl conocia aquella gªrgquc

fe ſueſſen,yno cntraſi'en enCibola,por

que a todos los mataria, y que auiédo

dicho Estcuan a ſus compªñeros, que

Estcumi ª . . . . . -

e,, d, o. zxan , le :cubran mqor. Proſ¡ng \u

…nºs C; camino; llegó a Cibolzgy no le dexaª

¡º “ºcªfº Ion entrar ,y lc mcricr'on en vna caſa

ª ª grande , y le quitaron quanto lleuaua',
de rcſcares , turqueíſas, y Otras colſias,

que le auian dado en cl Camino, y que'

el dia,y la noche los 'tuuieron , ſin-darª

,los dc comer., y que’porla fedſalio‘cíï

re Indio a bcuer cn vn rio ,' que cstau_a

…cerca,y que luego' vio yr huyêdo a Eſ

-tcuan , y que matàuan algunos delos

que yuan con el; que cstc Indio ſc cſ

condíqy ſalu’ò por-el rio arriba.v Con‘

esta nncua lloraron muchos delos que

yuan con el-Padrc,y_ 'conſ‘olandologdi

zicndo,que no ſc deuia dc creer aqUCj

-llozlc rcplícaron,afi'tmando,que cl ln:

F‘Z‘à dio ¡lo mºmia , y aſs¡ ſc apartó a ſúpli

;ï ºmçlï- car a Díos7guiaſi’c çste negocio, como

gue; ſu' ca ;mas ſucſi'c ſeruicloy alu‘mbraſſe ſu co,

'“_i’ªº ' , ª raçon : y buelto a los-Indios abriolas

.c'bº‘xª' petacas de los rcſcatcs , y los rcpartiq

"a entre los principales, ,animªndolos , a.

nº (6111613)' que le ſiguícíſenza vna jor-E

ESAS‘ nadadc Cibola toparon Otrosdos In7

m bueh“; ,dios,dc los. que auian-ydo con Estcuñ;

heridos. _muy .cnſang-renrados y heridos , « yen

-vicndolosj'c començó entre todos vn

-lastímoſo llamo. ‘Ñ .. . z

Qymdocl Pgdre,quç tampoco pm

aquello no era nada,que adonde tal ha. -

do Cótcncr ſus lagrimas, los Pudo ſoſ

&gar-,mandó a los dos, que le rcfiricst

ſcn lo que paffauad dixerón , que de M²823:

ſus padres’ , hijos , yhcrmanos eran ¡º …'…z

muertqs mas dc_ trecicntos lïombrcsjy dº a H“;
que jano podrian yr‘ a Cibo'laſi : y queEstcuangmbio ſu calabaz‘o, y-a dczír ſi

al Goucrmdor, que ym a curarlos , y

darlos pzzly que el Goucmador arro

jado el càlabazo dixoáqueaquellos caſ
caucles no eran cºmo losfuyos , Y en ſi

 

fuma ſc cóſormaron 'con tç’gl‘o, lo que º_ _

cl primer Indio auia dicho,y que Otro - .' M

dia dqmañana ſalio Esteu‘ap de la ca- '—º

fa, yalgunos principales CÓÏI el² y luc

go dieron en ellos muthòs dc la cm -

dad,yÑhuy'endo caían los de Esteuan‘

vnosſºlzrc otrogquecran mas de tre

cicntos ſm las mugeres, y que ’enton—J

ceslos‘flccharonydieron aquellas he.
rídagyſiquc ſe echaron enuc- _los muer

tOS,-hastala noche, que ſclcuanraron;

y‘ huyeron; que vierongqccl dia deſ—

de las azuteas de 1.1 cíu‘dadmíraua mu

;ha génrcjo que paffaua';y que no vic

ron mnsa Esteuan-,ames creían, quc lc A "irª de

fiecharon,como a los otrºs. (Lugdó el que Ene.

Padrcfray Marcos: muy cºnſuío con …mico

cfla ,nucua,no ſabic'ndo, que hazer-,db Fºº m“CºJ'*

:<0 , que: no dexaria dellegar ſu cafligo "

a C¡bo_lA',reſpondicron, que nadie baſ

taria 5 porque cra podcroſa ſ y ſicmprc

cranmuy grandes ſus lloras,- y lamen

tac—iones. Apartolc el Padre a enco

mendarſc a D¡os,y boluícndo al cabo

de vna hora, halló llorando a vn Indio rªdio¡ de

Mexicanqque ſcllan13uaMarcos,que 'ªªªP'ñiª

lc dixo : Padre ,eflosAtLe‘nc-nacordadoj KMS?"

dc te matar-,porque ru,y El’ccuan aueis ªcuerdªn
fidO'cactuſa de la muerte de ſus paricn- ¿º mªtª'

tes, y. lo ſcra dellos. El Padre abrio las ‘º'

pctacas , y rcpartío lo que le_ quedaria

dc los rcſcatcs, y los dixofivde fu mus::

tc ellos‘ ſacarían_ pocº-&nro , y cl mu;

cho :jporquc muriendo cn' ſcruicio de

Dios,ſc yria al Cielo,'pcro que ſup‘icſ

{en , que ſabida ſu ,mpçrtc , _yrlan los

Chriſ—
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Chtistianos a hazerles guerra. Con eſ

tas y Otras razones los aplacò,aunque

› no diſminuya el ſentimicntqrogolos,

que ſueffe alguno a ſaber de Esteuan,y

,ninguno quiſo yr :dixo , que no ſe auia

de boluer ſin vcr a Cibola,y ſolos dos

principales ſe contentaron de yr con

4 el, con los quales con ſus Indios y len

guasfiguio ſu camino hasta la vista de

bargáge I. Cibola,la qual dixo,que está affentada

muerte en vn llano, en la falda de vn cerro re

::ſifcªgª donde, con la mejor vista de pueblo

ſ¡ ªcjbº.- de todas aquellas regiones, con las ca

la- . ſas de piedra,con ſobrados, y azoteas,

r ſegun le parecio de vn cerro,adonde

cº., de N¡ ſc puſo a mirarla, yquela poblacion

za que te* era mayor que Mexico , y afirmaua el

laciò hi. .
,º de Cl_ Padre Fray Marcos , que estuuo tema

bola.

dria tener relaciºn de aquella tierra,

'que le parecia la mejor de lo deſcu

hierro.

. Auiendo el Padre,lï:gun dixo, con -

fiderado todo lo que le parecio,con el -

ayuda de los Indios hizo-en aquel lu:

gar vn monton de piedra, y puſo enci~

naa vna cruz , y dixo -, que la ponia en

nombre de donAntonio de Mendoça

Viſorey , y Gouernadºr de Nueua Eſ

paña,por el Rey de -CdstillaJ deLeon

cn ſeñal de poiſeſsion , la qual allí to-

_ maua de aquellas ,ſiete ciudades , y de

1²x²7- M ª! los Reynos de Totonac, ,de Acus,y de

Marata , y queno paíſaua a ellos por?

Mªngª¡ boluer con relacion-de lo hecho,y viſi;

d_ºr {eee ~ to,, y con esto ſe boluio a . la gente quo

ª": dexo atras , la qual alcançò a dos dia-s

de_ jornada , y paſsó el deſpoblado ay;

currando en el valle , fueron grandes.

\osllátos porloszmuertos, por lo qual"

ſc delbidiº large, y caminando a diez;

leguas cada-dia halla paſſar al ſegu'ndo:

deſpoblado , ,hastallegara- laAbra’ , ªi,

donde ſe dixo,que_.ſe reniataUan-lasfin

\ras 5; y. alli ¿lupe ,.queaquel la Abra v'a;

Duchas_jornadasa parte .› ’del -Lester,

1

D ecada V lalibro VI l.

do , de entrarſe en la ciudad , pero que ‘

confiderando , que li moria, no ſe po- '

ao;

No entró en ella , por no ‘ponerſe en ~

peligro , aunque vio dcſde ſu boca fie

' te poblaciones razonables en vn valle

muy ſrcſco,y de buena tierra,dcdonde

ſalian muchos humos,yſupo,que auia

mucho oro entre aquella gente. Puſo

alli dos Cruzes ,- y tomó pofl‘eſsion , y

profiguio la buelta de ſu viaje,hasta lle

gara la villa de San Miguel de Culia- Fráv Mªr

can , creyendo de hallar en ella al Go-' ªº' “º N¡

uernador Franciſco Vazquez de Cor- ¿comºª,

nado. Porno auerlehallado paſsò a la -

ciudad de Cópostela, deldç _donde dio‘

auiſo dcſu jornada alViflDreyJ aſuPro

uincial,y‘luego ſe estendiªo la Fania dela i

relació de Fray Marcos de Niza,cuyas

grandezas y riquezas que auia halla

do (aunque ſe leuantó el animo al Vi

ſorcy, para embiar a conquistar, y po

blar aquella tierra) no fueron creidas

de todos : lo miſmo queria hazer el

Marques del Valle , diziendo, que a el_ Fªma gr¡

competia,como a Capitan Gen'eral,y 'EªſNª‘Lª

tªmbien porla capitulacion,quc tenia,e ñ, ¿e? ¡ª,

hecha con el Rey ,yque para deſcu- riquezas,

brir por mar tenia labrados ſiete , ò o— ‘lªª‘,l .rª ª"

cho nauios ,en que auia gastado mu
"hª

cho. El Adelantadodon Pedro de Al- ’llado frªy

uarado tambien dezia, que le tocaua, ?ªÑºs

por el aſsiento que tenia hecho con el DZ,, Feª.; _

Rey, y que apercibia .vna armada con dro d e AI,

mUCha gente. Sobre estasccoſasſe deſ- "ªrªdº i ª

conformaron el Marques , ydon An -z &'::Í‘iª’j

tonio deMendoça.El Marques deſpa. deſcubm

chó _tres nauios con el Capitan Vlloa, mi?… ‘dº

a dcſcubrir, como ſe dira adelante, y ¿cªnªriª?

luegoleyino a Castilla,y donAntonío Mªrcos

çplmnçògazbuſcar dinero , para hazer di'ï'ªª- “

exercito ,que ſalieſi'c el año figuiente, …mazª

yotros nauios quelleuò-Alarcon,y Pªſng c6;

(¿embiòallamar a don Pedro de “Piª-ª dº

, ‘m. -Aluarad0,Para tomar con zº“? ~ \‘—

el' algun-aſÃiento ſo- ‘ª ª“

.(,ªi º, brecstach- .'::1 ::z-,j ;.Í: F.

-tſ-r 'z - ' , ſªS- J - -' ' - 'ª lªſ."

\ ‘1,2‘2… , ..4 i "‘»Ï
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Ca I'm/01' X. Q3? Hernan

do de Soto hºme ¿fm-nro c5

el (Rey ,pam lª cºnquifi‘a

de la Florida, y [alía con el

armadª, y llega a la Flo

rida.

Ñ RN AN D O dc

Sºto natural de Vi

]lanueua de Barca

rrota, famoſo Capi

tan en las Indias ,y

ÑÑ_ Í ,.² que auiendo milita—

do cn …titula deloro, y Nicaragua,

file de los primeros , que paſl'aron a la

conquista del Pirfi : y que por ſer per

ſona de autoridad y de valor , el Mar

ques don Franciſeo Pizarro le hizo ſu

Teniente de Capitan General, yt'ue

el primero Castellano , que viofi a

quel gran Principe Atahualpa, Inga

tan poderoſo Rey de tantos Reynos,~y

Prouincias.Y viendo Hernando las di

uiſioncs, que començauan en‘ el Pi;

tú entre Almagros,y Pizarros, deteré

minò de venirſc a Castilla ,no ran ri

co,como merecian ſns ſeruieios, y ſus

¡¡ªmªdº partes, reſpeto delas muchas riqueª'

de _Sºtº zas , que en aquellos principios ſe’ha.

HEY:: llaron en el Pirú.Y defl'eando ocupar ~

qªjst¡ ,de le en coſas generoſas , conforme a lus

lª Ïïªªflldª buenos penſamientos , pidio al Rey la

775W“ conquista,’y pacificacion de la Flori

da, la qual ſc le concedio de' buena ga

Paml¡ de_ na con todas las condiciones que qui—

ügcndum ſozporque‘ era hombrcde eſperieneia,

Prºzºnſu de buena preſencia, y talle, y de edad,y

lem,gna- ſuerças, para ſuſtir— los trabajos dela.

rum'mili* guerra. Deſde la perdícion de Panñlo

*iª: ººÏPÑº de Naruaez,hasta entonces, n'oſe auia

'º vªgªſ!" ofrecido nadie a etnprenderL1,tenien

Rbd-;uf dola por muy diſi'eultoſa , y costoſa, y

"¿mz-¿c, entre las demas coſas que (e le conce—

1,1,, 3, ª". dieron, fue el gouierno de la ifla de Cu

Ml. ba,porque aquella auia de ſcrla plaça,

  

adonde ſe auian de hazer las prouiſio

nes para tal eonquista. Hechas pues

las capitulaciones ſe publicó la jorna- ¡Jl-blicª '

(la ,y ſe cemençó a leuantar gente , y ?3:32h

hazer las prouiſiones para ello, preſ- Lª Iª Fiº

to ſe hallaron : leuantadOS caſi mil rida_,Ylºs

hombres,p0tquc la reputaciondelCa Cªf'sªªºª

pitan, y la nueua empteſa daua animo m ª

ala gente codicioſa, de-yra las Indias,

yhuuo muchos nobles. Yua porTc'

niente de General Nuño de Touar , y

por Maeſi'e de Campo Luis de Moſ

coſo ,ambos Caualleros dc Badajoz,y

conquistadores del Pitú. Los Caoita~ cm“…

nes eran Andres de Baſconzelos ,—Ca- que Vin l

uallero Portugues ,Diego Garcia, hi- ª'ª Flº…“

jo del Alcalde de -Villanueua, Arias

Tinoco , Alonſo Romo de Cardeño

ſa, Pedro Calderon , y Alferez Gene

ral Diego Arias Tinoco ,y el Capitan

Eſpinoſa lleuaua ſeſenta alabarderos

para la guarda del General, a quien el

Rey dio titulo de Adelantado. Aper
cebidos pues 'diez nauiſios con buena

gente de mar,atmas , y bastimentos,

con Clerigos,yi~'rayles para el ſeruicio

del culto dinino , y para la conuerſion

delos Indios.Salio esta armada de San

Lucara ſeis de Abril del año paſi'ado

de mil y quinientosy treinta y ocho,

y'eon ella la flora‘de Nueua Eſ a

ña , todo a cargo del Adelantado

Hernando de Sºto‘, hasta donde con Armadª

ſu armada auia de‘yr a la iſiade'Ctt— q“ªÏª'ª"

ba. Y deſde que de la flºta ſe apartaſ. 1'22??

ſe , la auia ‘de llenar el Fator'GorF lºlòn d:

çalo de Salazar , hombre fauoreïcido N‘Zªªªªª

del Comendador MayordeLeon .AY Pm"

pºrque no huuieſi'c’ parte , adonde

dexaſi'e de mo“strar'ſus inclinaciones

la primera _noche de la nauegaeion ſé:
&adelantó con :ſu nao de toda la ar-v

mada, como a tiro de 'cañon , hazienª'

do del Capitan General , y con poco‘

reſpeto del que. lleuaua a ſu cargo

cl 'armada , -y dando mal exe'mplò’

a la conſerua ²,' ‘y av la obediencia‘

que
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GP“Gª‘º queſe deue tener, por lo qual al pri

¡Lªrïª' mer cañonazo le atraueſi'aron de po

ambicio - pa a proa todas las velas, Y al ſegundo

‘ºêªªªªª le lleuaron las obras muertas de vn

lado. Y oyendoſe,que la gente a gran

des vozes pedia miſericordia-alboro

tada con el caſo , Como roda el arma

da cargaua ſobre la nao de Salazar , Y

licetle- ella ſe yua de viento,por estar roras las

ª' ªxe…— velas , cayó ſobre la Capitana, que la

ª“ ªd 'º’, yua ſiºuicndo y los del vn nauio con—

[endamſc º ’
ditiºmm, fuſos y medroſos , y los delorro albo

dªn, in_ tocados por el deſacato , llegaron a

…ne-mn¡ embestirſe por vn lado, y por no per—

prormſ- derſe, ſacaron muchas picas , y las pu

Cªw'ºmnï ſieron al encuentro, que fue tan gran

"'ªl’ªªd‘ de,que todas ſe rompieronzy aunque'

"…lª ²' este remedio fue prouechcſo , con to—

do elfo ſc trauaron con los aparejos,

Nªº ¿ª, de manera que estuuieron para per

Pírªnª ›_ .v derſe : porque la grita de la gente en el

lªnzª:: peligro , y la eſcu‘ridad dela nocheno

fªz,, rc daualuºar alos marineros, paraen

encuen ~ tenderíïl’ero en esta turbacion la Ca

":ª‘; “:2 pitana de Hernando de Soto con las

És…? nauajas de las enrenas cortó la xar

Hernñdo cia a la Otra , con lo qual, y el viento

::rd proſpero que corría, pudo apartar-fe.

Gºn“… Wife Hernando de SOto cortar la ca

desmzn beca aSalazar ,-ſabido , que lo hecho

Q‘Id "9" fue por ambicion , pero (us ſumiſsio

mºrtªl" nes y diſculpas , Y las muchas interceſ

Pªctº” \iones le ſa'luaron,conociêdoſe lo que

Cºg!: am— _ hób d ſ

¿nl-ºz impºrta, no poner res e poca e -

SW,, 3 9 3 pe-riencia, y ambicioſos en las coſas dd

mar, ni de riel-\zii ſ ¡j .. Y - .

~ Llegó esta' armadaïa la Gomera‘a'

los veinte Y vnode AbriLY aqui riñºn'

do dosſoldados, ſe aſsieron de los bra
ços,y cayeron enla mar , vyſ'e ahoga

ron,y continuandaſii nauegacion,lle

gò el armada a ſaluamento a Santia

Armdª go de Cuba,auiendoſe antes apartado
de Hemi lafloraſide Nueua Eſpaña para ſu via- '

ªº dª 5° ' je. Poco antes que llegaffe Hernando

to llega a .

&mªgº de Soto a este puerto de Cuba , auran

de Suba. andado a las manos en el vn nauio de

Decada VI. Libro VII, ‘207

Dierro Perez mtural de'Seuilla , Y vn

coffario Frances , y peleando todo el flºjª?:

dia hasta la noche-,con gran criança ſe Cªstcl ¡ª ,

apartauan el \mo del _Otro , y ala ma- nº» Y un

ñana boluian a combªtir con grandiſ- Fªmª"

ſima rabia por vencer el vno al Otro,y

paſſados quatro dias,temicndo el Frá

ces de ſer vêcido, a la noche ſe ſalio del

puerro, Y el ſiguiente dia el Caſ'lellano

ſalio tras el. Fue coſa notable la por»

fia destos nauios en quererſc ſobrepuſ

jar‘ el vno al otro,y tambien que los de

la ciudad,estando ala mira dela bara

.lla, no ſocorrieſi'en al ſuyo , pero eſcu

ſaronll: fiacamenre7con demi-,que ſi el

Frances ve’ncia , les podria hazer mu

cho daño . Entrado Hernando de So

to en Cuba , embiò 'luego a reparar a

San Christoual de Auana , que poco a¡ A‘ nªnª.

antes auia ſido quemada de coffarios Mªmadª

Franceffes, y encomendó a Mateo A- dº Tºtº

Zeituno la fabrica de vn ſuerre,que Fue ::Jªnªel primero,que alli ſe hizo,-Dio el car- …º en º¡

go de-ſu Teniente de General ,aVaſeo A "ª"ª›_Y

Porcallo de Figueroa , que viuia en ::eªrlºpª'

Cuba,y era muy rico , porque Nuño '

deTobar ſe auia c‘aſado de ſecreto con Hªmªſ“;

doña Leonor de Bouadilla , hermana de Socovª

del Conde de la Gomera , y dela mu- ª' Mªſ"

ger del AdelantadoNo ſe detuuo mu- ªl: "Lª:

cho el Adelantado en Cuba , porqué hªbia_ a

al vltimo de Agosto-ſe partio para el ººº?" lª

Auana,y deſde alliembiò al Contador sz’º‘fggz',

del armada Iuan de Añaſco natural de los puer .

Seuilla , para que con dos bergantines ‘ºª

c'osteaſi'é‘la Florida, Yrreconociefl'e los CZmPª‘

puertos,calas,y ſurgiderogbºluio den ª"; ºíª/ª;

de-a-dos meſes con dos Indios , y rela- gªnº?, 5

cion de lo que'auia\ltallado’zmandólA ¡¡Ñ/…13" '

que tornafl’e, ê hizieffe mayor diligen- hostzlms

cia, y le lleu‘affe reſolucion dela parte, ªºxm

adondele parecieſi'e', que podia yr el Tªm* $

armada‘. : ' ..~ : , r ' _ . "¿mªſ e

'Siendo ya los quinzc de Abril deſ- ¡mígïm

te año , estando para començar la jor- F…- , mi_

nadaªnombró el Adelantado por Go— lem¡Sªn_

uemador de la ifla de Cuba a ſu muger I z.

doña

Franceſ*

!es ſaquei
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doñaIſabel deBon adilla,hija del Con

de de la Gomara , y por ſu Teniente a

vn Cauallcro llamado Iuan de Rojas,

natural de Cuellar,y por chernador

deSantíago a Prancrſco de Guzman,

los quales au ian tenido los miſmos o

ficios , y cmbarcados trecicmos y cin

quenta cauallos, y nouecienros hom—

bres,ſin la gcntc de mar bien armados,

yvestidos, ſalieron del puerto del A -

uana a doze de Mayo, yavltimo ſur -

gieron en la baia del Eſpiritu Santo , y

luego ſc echaron cn tierra trecicntos

ſoldados, que ſc quedaron a dormir a

lli , lin auer visto vn hombre ſolozpc

ro otro dia al quatro del Alua dieron

de repente ſobre ellos infinitos Indios,

y lo¡ hizieron retirar hasta la mar.

Salio a ſocorrera estos ſoldados

Baſco Porcallo de Figueroa con algu

na gente , porque los Indios que ’eran

muchos, apretauan con ſu mucha fle

cheria a los Castellanos , que como

gente biſoña,aun no ſabia pelear.Con

la llegada de Vaſco Porcallo ſe dio v

_ na gran carga a los Indios, y los hizie

::à-’33% ron retirar, y aVaſco Porcallo le ma

…,znº ª taron el cauallo de vn flechazo , que

Vªſºº paſsê toda la ropa de la (illa, tejuelas,

::Exª y bastos, y entró la flecha vn gran pal

Iºª‘r‘e… ’mo en el cuerpo. Deſembarcó el exer

Pº ¿ªl Gº cito, y caminó dos leguas a vn pueblo

.".º’ªªdº' del Cazique Hirrihiagua , c] ya ſe auia

huydo a los montes, temeroſo de algu

nas crueldades , que auia vſado con

Castellanosdel armada dc Panfilo de

Naruaez,de cuyas manos por el fauor

de ſu muger que ſc dolía de la cruel

'Lºg‘, vida , que daua a Iuan Ortiz , natural

¡º cſçzpò de Seuilla, que ſolo auia quedado vi.

dçvn Cªj uo, ſe eſcapò ,'y amparò delCazique

“ªªª ’ ª Mucozo, que le defendio,y_trató bien.

:MRS: Entendido por el Adelantado, que

Iuan Ortiz cstaua eó Mucuzo, embiò

a vn Cauallero llamado Baltaſar dc

Gallegos con ſeſenta lanças : paraquc

ſc lc lleualTe, porque le auia mencster,

para interprete, y llegó a tiempo, que

chazique embiaua a Ortiz con cin

quen ta lndios , a ofrecer la paz a Her

nando de Soro. Yuan estos lndios

deſnudos en carnes, con pañetes,muy

empenachados ,con arcos en las ma.

nos , y ſus carcaxes llenos de flechas. ¡u, º .
_ _ n r.

Deſcubriendo los Indios a los caua- *zz un…

llos , quifieran meterſe en el bofque, dº del Cª

temiendo de alguna repentina acome

\ida : pero Iuan Ortiz no quiſo tomar …mªdº

elbuen conſeio de los barbaros , y los de Sºtº

Castellanos biſoños , y mal diciplína

dos no vieron la hora que arremetera

_rienda ſuelta contra los Indios,ſin que

ſu Capitan los pudíeſſc detener. Los

Indios todos ſc entraron en el boſque,

ſolo quedó en el llano luan Ortiz, ſo

bre el qual fue con lança Aluaro Nie

to natural de Alburquerque : y dando

Vn ſalto atras Ortiz , habló la lengua

Indiana :porque auia oluidado la ſuya,

y tuuo buen acuerdo en hazer la ſeñal tº… Or.

dela Cruz, y Nieto en preguntarle, \i tªz es ªº

era Iuan Ortiz, dixo, que ſi, y romòle fº",ºªêfgg

a las ancas del cauallo, y contento de …nº, cs

auer hallado lo que buſcauan, le lleuò lª "ªñ-l

al Capitan , el qual rccogio a los ſol- Éª lª '

dados , que andauan ſobrc los Indios. ‘ª'.

Algunos no pararon hasta el lugar,los

otros \e ſofl'egaron, pero quando vie

ron a vno herido , fileron grandes los

clamores que leuantaron , y las inju

. rias que dixcron a Iuan Ortiz : por

que ſu inaduertencia auia cau—

ſado aquella deſgra

X

Capi: l -
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Mueºzo

Caziq Fle

tido , v ſu

madrevan

:Hernan

do de .ªio -

to.

" DecadaVILibró VII.

CáffiÍ-'ulº X. Qu* Henmª

do de Soto Inma a _Yu-m

Ortiz, , que le ſimio de in

terpretc,y mania alexa*

cito entrando por [a tierra

de la Florida.

  

el contento de

Hernando de

Sºto, por auer

Ñ , \Í hallado a Iuan

ff.. Ortiz , al qual

' regaló much o

l y a los Indie-sz

que yuan con el›y mandò curar el hº¡

rido,y embió a dar gracias al Cazique

Mucozo, por el buen tratamiento he

cho a Ortiz, ofreciendole ſu amistad.

Iuan Ortiz poca informacion dio dela

tierra¡ porq c6 el primer amo no auia

masque acarrear agua y leña,y con el

ſcgundo nunca ſe apartaua del,porque

por el buen tratamiento que le hazia,

no quiſo dar cauſa de ſolpechar que ſe

huia : pero dixo,que auia entendidojj

la tierra adentro era buena y fertil.Fue

luego _Mucozo a viſitar elAdelàtatlo,

y le regaló, y combidó, y dio coſas de

Castilla, y agradecio ſu amistad. Acu

dio luego la madre del Cazique , llo

rando,pidiendo a ſu hijoªy que no ſe le

mataffen , y con las caricias del Ade

lantado ſe ſoſiegó algo: pero con todo

efi'o , aunque comia-,estaua recataday

preguntaua a luan Ortiz , ſi podia co

mer de lo que-la dauan,porque temía?, -

que huuiefl'e veneno , y con todo eſſo

no comia nada; ſrprimero Iuan Ortiz

-no'lo'probauazYen ocho dias ¿ÍM uco

,zo estuuo en el exercirqcóue rſa nd0,y

-holgandoſe,pregunt5do coſas de Caſ.

tilla , ſc informó el Adelantado de co~

ſas de la tierra , y estaua el exercito en

º] pueblo delCaziqueHirrihiagua,p0r

209

ſer mas cercano a'la baía *del Eſpiritu Hªgª—“ª:

Santo : y entretanto deſpidio los na- ::medíª

uiogporque la gente perdiefl'e la eſpe- cum-damª

rança de ſalir de aquella tierra , como ‘.3 ¡ª

lo hizieron otros Capitanes antiguos, º” ª'

y modernos , yen las Indias Ociden

tales don Hernando Cortes. Y man

dó , que ſolos ?quatro quedaſſen , pa

ra lo que ſe ol'recieffe : yua el Adelan—

tado cuerdamente procurando el a

mistad del Cazique Hirrihiagua,y que

no ſe hizieffe coſa de ſu diſgusto en ſu

tierra , porque ſiendo el primero , con

quien \e topaua,uo conuenia dCſªbl‘ll'ª

le por el exemplo,peto nada bastó,pa

ra perſuadirlezſalia cada dia gente del

exercito,a buſcar yerua para los caua

llos con guarda,y vna multitud de In

dios dio de repenteen los Christianos,

con tanta vozetia , que los aſſombrò,

y antes que boluieſſen- en ſi , arrebata*

ron a vn ſolclado llamado vGrajahy (in

hazer mas , ſe fueron muy contentos .gn-4")

con el.Sali0 gente al' arma,yveinte caz ::iz mm

uallos los ſiguieron dos leguas por el Prºfit"

rastro , Y dieron en vn cañaueral, en el 9“‘ mº"—

qual los Indios‘ comían, beuiati,y can'- fi‘Ñ‘ "ªllª

tauan con muy granalegria , ſin mie

dorm cuidado algunozzcon ſus muge- ¡¡5 _yªºi_

res ,y dezian aGrajal?. que comieſi'e, 1,); , 44“‘,

que no le darían la mala vida,que die— caïfíain

ron a Iuan Ortiz. Oido el ruido de los furiª diſ

cauallos,loslndios [inyeronzy las muy "a“ ª'

geres , y niños queda ron en poder de Léridª'

Grajal,el qual en carnes,porq le auian Cºhen):

deſpojado 5 ſalio a f6CCblſ~ª los Calle- nos cobti

llanos,y contentos con la preſa ſe bol-. ² G'ªlªl

uieron al exercito , y‘elz Adelantado, gºt??

mando dar libertad a las mugetes,y ni. dos.

ños,y otros muchos que ſe prendieró,

por amanſar aquella gente. g ,

1 Deſpues de tres ſemanas que elexen

cito cstaua en aquel.aſsiento,el Adel-:ï— ª Bªlaſ“

tado embió alCapitan Baltaſar de Ga- de_ Gallº-p

llegos,para quecon ſeſenta cauallos”ºtros raros infantes-deſcubrieffe la tie— ,¡dª ¡ dºſ.

rra', que auia delas otras partes delos cubrir.

‘ Oo ſeño

Floridª¡

prenden

a vn ſolda

dollama.

do Grajal.
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l ſeñoríos de los Cazíques Hirríhiagua,

y Mucozo, que era la de Vrribarracu

Xi, Y pidiendo guias a Mucozo, las ne

gó, diziendo , que era caſo de traicion,

guiara quien hizieſſe daño aſu ami

go, y ſu cuñado. Dixeronle, que ſu Y'-.

da no ſe cſcuſaua,y que mejor era aui -

ſarle, que no le harian dañozesto dixo,

que haria de buena gana , y andadas

l diez y ſiete leguas , hallaron deſpobla

Cªmª“ doel lugar deVrribarracuxi,y el Cazi

“F‘ſif’ “Pª que jamas quiſo ſalír del monte,ni ha

‘,im‘bºº' zeramistád,nienemistad a los Chriſ

ÚOTH I'M' . i _ .

Prem_ tianos.Hallar0 en esta tierra parras ſil

TM,… ¡¡5, UCstſCS , nogales, morales, encinas,ci

!.\ſflfl- ruclos, pinos , "robles , y ºtros arboles

_ Bºrjª de Castilla,ycampos muy apazibles.

:ªjªj Con lil-relacion desto, y que en el pue

zib'¡:,y ar blo auia bastantc recado de comida,

bt-lcs ºº para el exercito ,- embió el' Capitan

ªſfixiª:: Gallegos con quatro cauallos a Gon

e…, çalo SilUCst-re al Adelantado. Delſea

na mucho Hernando deSoto auera

las manos al Caiique Hirrihíagua,Y

entre otras diligencias que ſe hizieró,

Y ſalio vn dia el Teniente de General

VaſCOPor Vaſco Porcallo con buen golpe de

º-"º" ‘É’ gente , con determinacion de lleuarle

ºmº ‘ ºº por bien, ò por mal : Hernando de So

fin de prê _

der al Cª- to le dixo , que encomendal’ſe aquella

²²ª!“ Hi’ cmpreſa a Otro. El Cazique que lo,

“mªgºſ" entendio , le embió a dezír , que no ſe

l canſaſſc : porque por los malos pa

ſos no podria llegar 5 adonde estaua, Y

continuando ſu camino,llegaron avna

‘ mala _cienaga ~ Y rehuſando to dos de

entrar en ella‘fVaſco Porcallo por dar

exemplo a los ſoldados ,' arremetio el

cauallo, y cayó a pocos paſos , Y estu

uo‘ en peligro de ahogarſc: quedó‘ deſ

to tan eſcarmdntªdpfflüe conociendoz

ſc que era hombre de edad, Y que tenia

VªſcºPº! mucha hazienda,pídíolicencía , para

""º ¿ª? boluerſe a Cuba', Y dexar aquella tra

baioſa y peligroſa jornada 5 mas proÃ

Cuba. pia'para moços , que para el, Y auien

‘ dola alcançado , repartiolos muchos

cauallos quelleuaua ;las armas,yla

vítualla por todoel exercíto, Y dexò a

vn hijo ſuyo llamado Gomez Xuarez

de Figueroa-,bien adereçado, para que

ſiguieffe la jornada , en la qual (iruio

como buen Cauallero.

Con la relacion del Capitan Ga- Hª’ªªdº

llegos , determinó el Adelantado , de ‘3:52:²2',

mouer el exercito , Y dex‘ó para la ſe-_e xercim

guridad de los nauios , y de la vitualla, PP' lª Flº

que quedaua en tierra, al Capitan Cal ª ª'

deron con quarenta lanças,con orden

de‘no dar ocaſiò de quexa a los Indios,

fino de ſuſrirlos los agrauios que le hí

zielſen. Llegado al pueblodelCazique

Muco¿o,n‘o quiſo pararen el , por no

darle peſadumbre con la muchagen;

te,aunque le quiſo hoſpedarlïncomê

dole a los Castellanos , que quedauan

enla baia del Eſpiritu Santo , caminó

ſiempre al Nor nordeste , fin cuidado "

de marcar la tierra, en que ſe hizo mu -

cho hierro. Y llegado a Vrtíbarracu

Xi, procuró mucho el amístad del Ca.“

zique , pero nada aprouechò : y por*

que ſe auia de pafl'ar vna cienaga dc

tres leguas , por la mucha diligencia

‘que ſe vſó , hallaron paſo , Y ſe tardó

dos dias en paſſarla, y Otro dia boluie

ron los corredores, diziendo, que por

'los muchos arroyos , que ſalian de la

cicnaga grande , eta impoſsible paſſar

adelante. Tres diasſe anduuo buſca

do paſo , ſiendo elGenetal el princí- Tnbªiºſº

pal reconocedorde todo,Y en este tiè- Pª ſº Pºſ'

po ſalian Indios de los boſques afle- ::Tªcªr

char los Castellanos , pero quedauan Flºridª_

burlados , Y algunos preſos , que por

la libertad ofrecían de mostrar los pa

ſos, Y malicioſamente los lleuauan, a- TFiºñdº,

donde no pudieſſen ſalir , Y porque gepte ml.

quando echauan de ver la malicia,’los "ªºſ"

castigauan con echarlos a los perros,

vn Indio ſe ofrecio de guiar el exerá

cito , Y facilmente le ſacó a tierra lim'Á

pia; Hallóſe luego otra cienaga gran

de con dos maderos, y alguna rama

por
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Exercitº

dela_Flc

!ida llega

I lª Pro

uincia de

,Acum-a.

Decada VLLÍB-VIII.

por puente en lo estrecho de la canal:

embiò el Adelantado a dos ſoldados,

buenos nadadores,para que adereçaſ—

ſen la puente, y en llegandohlieron a

ellos en Canoas muchos Indios ,que

ios ficcharon, y aunque heridos ligera

mente ſe cſcapamn. Y porque los ln

dios no parecieron mas,la puente ſe a

dereçó , y cl exercito paſsó ala Pro—

uincia 'de Acuera , cuyo Caziquc pi

diendole amistad, reſpondio,que antes

queria guerra, que paz con vagamun

dos. En veinte dias que en esta tierra

ſe detuuo el exercito , mataron los In

dios a catorze ſoldados ,y las cabeças

_ lleuauan a ſu Cazique: y aunque los

Christianos enterrauan los cuerpos,a

donde los hallauan, los Indios los deſ

enterrauan,y hazian quartos,y ponian

por los arboles. Maraton los Christia

nos cinquenta Indioscn todo cste tiê

‘ po , porque ſe guardauan con gran re

Exercito

de la Flo.

!ida llega

lºcali.

caro. Salio elexercito de Acuera , ſin

auerhecho daño enla campaña,y lle—

uaua ſu camino al Norte, torziendo

algo al Nordeste la buelta de Ocali:

no ſe hallauan cienagas , y ia tierra era

ſçrtil. Caminadas veinte leguas, ſe lle

góa OCali ,lugar de ſeiſcientas caſas,

con abundancia de maiz, legumbres,

VellOtaS , ciruelas paſi'adas ,y nuezes:

y el Cazique con la gente ſe auia ydo

‘ _ almonte, el qualalprimerllamamien

Flºrida:

llamá alos

Castella l

n OS vaga.

mundos.

to rcſpondio, eſcuſandoſe con pala

bras comeditlas: al ſegundo vino,aun

que muy ſoſpechoſo, y yendo Her

nando dc Sºto con el , a reconocercl

paſo de vn rio , adonde l'e auia de ha

zer puente, parecieron dela Otra par:

te, como quinientos Indios ,ſlcchan

dº,y diziendo,alos ladrones vagamü—

dos. ElAdelantadole dixo,quc por

._que ſufria aquello a ſus vaffallos? reſ

pondio, que muchos no le obedecian,

porque auia tomado ſu-amistad? el A

‘_delantado le dixo, que ſi aquello aſsi e.

¿a, que ſe ſueſſe con Dios , y el lo hizo

~i.I.J

  

ZII

con mucha alcgria,oſrecicndo de bol

uer, pero no lo hizo. La puente ſe fa

bricó ,echando muchas maromas de

Vna parte a Otra, y entretexida mucha Hernído

tablazon por ellas , porque auia gran gli-535:::

copiadella,y ſaliendo buena la puente, ,º e… ,iº

paſsó el exercito con gra alegria de los de Ocali.

ſoldados,que al vſo antiguo Romano,

cllos era los maestros y gastadores,pa

ra hazerlas puentes,y abrir los paſos.

C.Wim/0 l l. Que eſexercifª ,

fue bt? facebde de dos C4.. z

(¿ques hermanosgdejffims

del terceraqmfillamaua

V¡Manr/10x1ququi/a ma

tar a todos 105.6'»fiel/anos., '

P O R B’Eſeauia

huydo lªs guias,,ſe

tomaron treinta In- b

dios-,los quales con - - -_-.1

, halagos ,y dadiuas ",_ j-'Ïï’ª

' _.Í- .guiaron el exercito Ñ', ' .'

diez y ſeis leguas por buena tierra a la ' '

Prouincia de Vitacucho , que tendria

cinquenta leguas , Y estaua' repartida E

en tres [rumanos, En el camino esta— tªrifª"

ua vn pueblo, llamado Ochile, y dan-,m vjz…l

do en el a1 quatro del Alua, los In, ‘bº Prº

dios turbados con el rumor de las tró :gíª-Flº

  

-petas , ycaxas, ſalieron al rebato z y.

viendo , que no podian ſalir , por estar

tomados los paſqs ., ſeponian en reſiſª_ ²

tencia. Y aunque le rogò al Cazique,

que ſuefl'e amigo,_n_o queria,ſino deſen

dcrſe, pero viendo;los ſuyos,que los

Castellanos ſoltauá los preſos, yno ha

zianmal a nadie,ſe_-lo dixeron: y el ha,

ziendo dela neceſsidad virtud,ſe dio.Y

Hernando de Soto le trató ,muy bien,

y le, ſiguio el Cazique. , y muchos de >

los‘ſuyos,hasta vn gran valle poblado', 7 ,_ ' .ſ,

aunq. las caſas estauan derramadas.Eſ— Q . . º

teCazique embiòadczir a ſus herma; . f 2— z

Oo z nos,
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Iºwª¡ . nos, que los Castellanos yuan de paſo

ª" bºli" a'Otras tierras , y que no hazian mal a’

1’31“ _ªd ’íª nadie , ni pretendían fino comida, que

j mm º ª fueffen ſus amigos . El vno reſpondio

Tnfflfldm . A ~ › . .

¿WWW b'ien , y ſe trato con mucha afabilidad
. Ó o l

¡mpg, ¿e con los Castellanos , el mayor , Y mas

¡¡Iguè ex- poderoſo no dexó boluer alos men
‘ A A

ºpere de- ſage ros , y al cabo embio a reprehen

¿ªmª-‘- der a ſus hermanos,diziendo,que ſc a

ñºſ* 83* nian gouernado, como mancebos lo

l .I.

Vlu… . Cos, y que dixeſſen a los vagainundos,

cho Ca., que ſien ſu tierra metían lospics , los

mºl“º Flº medios moririan affados ,ylos otros

"ª º (º h-ª cozidos: y al cabo por la mucha blan

ZC crlcml- , .

go de los dura, y corteſia , que vſaua en ſu reſ

Cª‘ïªllª ‘ puestas el Adelantado@ Viracucho

:Jªzz-'jºg (51 aſsiſe llamaua el Cazique mayor)

el. le vinovolunrad de conocer a los Caſ

tellanos, y fue ª ver al Adelantado Có

quinientos Indios muy galanes. Hol- ‘

W…“ , goſe con el Adelantado , y de ver el e—

choCazi. x‘erciro ,pidio perdon de las palabras”.

que Flº - mal dichaspf'r'eciendo la enmiêdacon '

;Trª cªgª: obras,y el Adelantado le regaló)r pre

Hen-.ido ſentò, y lo miſmo hizieron los oſiCÍa—P

ª' Sºtº* les del campo, y el lOestimaua en muj

’cholſeria de treinta y cinco años , me .

brudo , y que mostraua bien ſu animo

feroz'. -ÏY gªſ' _ ’ ºn

ſ“ Él ſiguiente dia_ entró el exerciro eri‘

‘ "",i ’ª ª ª órden de guerra cn'- el pueblo de Vi'rai'
-c .‘ o Í- r - ‘ v ª . . ‘.

U¡,{.,:Ñª¡ºdpcho¡aſ51llamado, porq lºa pueblos

ct '13:11:²1

¿Jai, ' 32:'

;mudo tienen otro no'ínbre' , ſino el‘de los ‘

ſcſiñores. Tenia' doeienras caſ-as y muª?

chas derrar'nadas pºr la campaña , alli'

ſe 'eflu'uq dos di'as en regoZijos ,- y los

otros dos ſeñor‘cs her-¡namas pidieron'

licencia , Para, boluer-‘afus caſas , yet

Adelantadof'e la- dío, Y muchas dadi-‘

das , con’ que' vbolíú’eron contentosJ’

Yitacucho'an‘dnúo quatro dias diſeié

minado, vr‘diendo de matar a los Caſ

. fcllanos pªra lo 'qmlania c‘onü’ocado
VKICU’? Ñ, P.. , , . .

‘hº …tº a fils vezin_os~,perſuadiendoles, queen
¿º mª… todo caſóſicctodçícnía a_I bien de todos;

'ª ‘ºª cªſ* 'matar aquctella gê'rik‘e Íñala , Y de‘malaà

‘ªl lªnªs' 'costumbr'es‘flio'cucp‘ta deſu intencioſ¡

.. l ' _

a quatro Indios,quc Hernando de So

to lleuaUa por interpretes,dixo,c'í para.

executarlo tenia diez mil lndios biê'ªr

madongÍauia de matar avnos aíſados;

a otros cozidogaorros colgados delos

mas altos arboles,yquc a Otros auia de

aroſigar, para() viuos ſe vieſſen podri

dos y cºrrompidos. Pidio,que le guar

dafl'en ſecrero, y dieſi'en ſu parecerzdi

xeronle, que les parcela bien,y que era

empreſa digna de ſu valor,y qUe no po

dian dezir mejor de lo que el lo tenia

traçado. Ytomando Viracücho ani

mo con esto, aduirtio a ſus confedera

dos,que e’stuúíeí’ſcn a punto:y los qua

rrolndios,conociendo la dificultad de

aquella empreſa, por la buena ordê de

guerra,có que fiêpreestauan los' Caste

llanos, lo auiſaron a Iuan Ortiz , para

que lo dixelſe al Adelantado,el qual a

uiendo dado Cuenta en el Conſejo del

negociqy comunicadolo con los Cª‘

piranes y oficiales del exe~rciro,parecio

que ſc diſsimulaffe por enroncesyquc’

ſe procuraſi‘c 'de castigar a Viracucho’

de la miſma manera que el enſaua e:

xecurar ſu propofiro,y que cestuuiel;

ſe con cuidado, de manera , que no ſé'

mostraffe que el caſo ſe auia entendiªÏ

do. Llegado el dia del efeto, rogò Vjà

facucho al Adelantado , que con ſu'

campo ſalieffeá ver aſus vafi'allogque’

lndiosFlº

rifle/Eder

cubren ll

mencion

d: Viucu

cho dc ma

tar a ios

Caſiellªl

no!.

Vitªcu

'cho eó diſ

mulació

quiere e .

los tenia juntos, y en orden , porque mu…ſ“

deffeaua , que conOCieſſe lu ſeñorio ¡Mªtº ª'

y t'uerçasj ſu manera de guerra : por

que con aqúello qUedaria muy Fauol’

recido. Hernando de Soro hºmbre

prudente, y que ſabia el arte de la gue¡

rra , como quien por ſus grados auia

llegado al lugar, que tenia¡ Con buen

ſemblanre le Éſpondio , que dello era

contªre,- y tiendo vſo entre los Caſ‘

tellanos , ſalir en‘ batalla por mªya:

honra, rábien holga‘ua, que ſus Indios'

víeſsè' ſií costübre y modo de ¿nene-IF,

y"para mejor diſsimular,ſalío :MUERE

&ado con-'el . Cazique a pie , los Indios

ella

mªur alos

Cªnªlla

nd].
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:33²,253: cstauan con’ vn 'monte ala ;nanoiz

::dºs ¡un, quierda, y a la derecha dos lagunas,ſe

ros para rian como diez mil muy galanes y lu

mª'ª‘ ª zidos empenachados de plumages

Hªgª*: de garzotas , ciſnes , gtullas,y otras de

diuerſas colores, tan altos, que ſubien

do mas de media vara ſobre la cabcça,

los hazian parecer de mayores cuer—

pos : tenian en 'el ſUClo los arcos , y las

flechas cubiertos con yerua , para dar

a entender,que el’t'auan deſarmadoszſu

eſquadron teniados cuernos , o man

gas a los lados de ſobrc ſalientes.

Salieron pues a pie el Adelantado, y

elC-az iquc con doze de los ſuyos cſco

gidos,y cadavno de los dos Có vn miſ‘

mo animo y propoſitozyuau los Caste

llanos eniuscſquadrones caminando

a mano derecha del Adelantado,la ca

uallcria yua por medio del llano, la in'

fanteria arrimada al boſqueª,-y llega

¡dos al lugar , adonde ſe entendio, que

Hªrº-:Mº Vitacucho tenia penſado de dar la ſe

;mªgiª ñal , para executar ſu intencion. Her—

Pº, I¡ …ª nando de Sºto aprouechandoſe de la

nº ª Víïª voluntad , y aparejo , qUe conocio en

Luzzi:: ſu gente,gan'ó por la mano, y mandó,

pm :Cu . diſparar vn arcabuzrcon csta ſeñal los

mºtºr l ª doze Castellanos animoſos y robuſ—

lº’ "ªª'ºª, tos echaron mano-de Vitacuchò y ſin

Dux Pm . . Ñ . ª

de", Md,, que ſus doze Indios le pudieſſen valer,

m,, m1,- hizieron del , lo que penſó hazer de ſu

mm,9z,¿.,Gencral , elqual lubiendo en ſu caua~

do oca/¡0 llo, con armas ſecretas , que lleuaua,

?ªſh-"ª²: cerro con el eſquadron de los Indios:

‘7“‘ .dk pºrque en pelear,yen trabajar-dana de

Z“; ‘:ªjïcontino buen exêplo. Los Indios que

' ' «ya auian tomado ſus armas , no le de—

xaron romper muchas hileras,porque

le mataron -cl cauallo de ocho flecha

zos,y el vnoenla frente, de que cayó;

Porque losçíndiosdesta tierra cºno—

‘Hg_,‘n5;,, ciendo cldafio de los cauallos, ſiem-v

_choco á'- pre tiraron' a matarlos.ªY vn Page del

?ºméïf'ªª Adelantado le ſocorrio conlotro 'a

;LUÍS tiempo ,IqUe ya la .caualleria yua enJ

el cªnallª trando ,en el cſquadron , y deshazienª'

* LL. J' ' '
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dole,eon lo quallos Indios ſe'guſie.

ron e-n huyda ~, ſaluandole .muchos'en

cl boſque: otros enla laguna mayor:

los que dieron por’la'campaña , eran

alcançados , y alanceados ,y algu’

nos quedaron preſos , los de la vanª

guarda , adonde dio el ímpetu de los

, cauallos , llenaron lo peor ,hasta no

uecientos que entraron enla laguna

menor. Combatieron los Castella- ln diosFlº

nos con la-ba‘llestcria, y arcabuze’ria, "dºº 'º'

, tºs de los
para ſolo attiedrentarlos: porqud‘e 0……, .

rindieſſen , pero ellos mientras-les du: nos.

raron las flechas , tirauan ,y para ti.

rar, y hazer pic , ſcſubia vn Indioſoz’

bre quatro, que juntos nadauan. Y al:

fiandaua ,hasta que acabaua ſus fle- Ñ_ V

chas: Durò esto deſde las diez horas º; J '

del dia hasta la noche ,quelos Caste- r- ²

llanos cerraron la laguna,~ſin que haſ- ' ‘ '

ta media noche huuiefle, quien ſc rin—

diefl'e , por mucho que les affegura-I’ ,

nan las vidas: pero- a-uiendo catorze :HTS:

horas que estauan en el agua, la neceſ- ſiadmm

lidad forçò alos mas flacos ,a que ſe Pºlº¡ dºſ*

diest‘cn. Y viendo los otros, qUe nolos ª:

hazian mal ‘, rindieron el ſiguiçnte guna.

dia a medio dia,auiendo estado mas

de veintey quatro horas en el agua.

Yzera nºtable coſa , verlos ſalír canſa

dºgljªmbrieuros ,faltos de ſueño , y

hiſichados , ¡Soria mucha agua,que a

uian beuido, ſolos quedaron ſiete per

rinaices , que estdúlé'r,“" " a ² - ª"

dela tarde, l, ,_ -~ ,

nadar; que era: ’inhumanidafſ

perecer aquellos hºl Starr-{Mu

tes, mandé-,quedozefilastellanos,con

las eſpadas en 'las bocas entraſſen a es

llos, nadando,.y tirando a vnos por los

cabellos, y a otros por los braços , los

ſacaron medio abogados , y ' los, hi- n , _,

zieron remedios , para que boluiefl'en 'ºi‘ ‘ªi

en ſi. (Laiſo cl Gouernador ſab’erÑlªz rºmªnº:

cauſa de ſu porfiadaiobstinacion, di- ¡¡dófs‘ª'

Xeron, que eran Capitanes, y que muª- ::Hªzel

riendo , querian mostrar a ſu &flor; en peleªr.

…Oº 3 quº

Dinªmº?

cavª,

    

  

un";
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que çtan dignos del targ0,que les dio,

y dexar a ſu hijo memoria ho‘ntada_ de

ſi, y que holgáran,que los dexáran mo

rir, adonde estAUan. Estoseran quatro

de hasta treinta y Cinco años , los tres

ſe'rian de diez y oeho,hijos de Canalleª

ros, y que auian ſalido de ſus caſas,

por deſſeo de honra,,llamados de Vi,

tacucho, y que no querian boluer con '

la infamia de llamarſc vencidos. A

estos dio el Adelantado'eſpejos , y co

ſifias , y los deſpidioza los quatro Ca

pitanes, en preſencia- de Vitacucho,

dixo , que por la traicion cometida de_

baXO de la fee dada,’me_rccian la muer

Hernido te, pero que los p‘erdonaua, entendien

‘Ïª gº” do, que ſe cnmcndarian adelante,y

;EL ;º combidò a comer cada dia a Vitacu,

cede con chozporque Hernandode Soto ,eq

'f’ª F‘º' moGapitan eſpªerimentado conocia,

ªdº" queen aquellas Prouincias ſeganaua

mas diſsimulando, y ſuſriendo_ , que

con el rigor ,ſi no era en caſo,que no ſé

pudieſi'e eſcuſar. - v ‘

Capitulo X[ 1.’ D? otra trail

‘ cion de ’Vitacucloo 'Cªntv-d'

el exer’cito’ Caflc//anò,'y

que Hernando-de Sata de

termina¡¡¡mmmm APA";

1 the' »it'ſ ":u

. ' Í-__ ERlAN los Indios,

que quedaró preſos

nos,mas de mil-,a cſ

< _ . ., tos que andauan ſit

uiêdo enelexercito,

ordenóVitacueh‘oÃ pues auia buê apa

rejo de matarlos,quñdo comi-an, dieſ

,$5222 ſen en-ellos:y cócertado, quando,y co

…,5 ¿º movauia de-ſer el ſcteno dia deſpuesde

mzm ſ" la reſtiega p'alſada. Estando comiendo

Vitacucho, y Hernando -de Soto,ſele

nnºn“, uantò,y dádovn granbramido,que era

~ 2-, 1 ~ la ſeñalde la execncion,aſsiò del A-de-_r

1‘ -‘- z " U

  

entre los Castellaª ~

lantado porlos cabeçones,y có la ma.

no derecha a puño cerrado le dio tal ‘ Vª'éºª*

"golpe,q cayó en el ſuelo, y ſe echó ſo, º

bre el,para matarle,pero al momento dela‘ma -'

los Cauallerosq comían con el Adc- :Ylantado mataron a Vitacucho a puña— 50:0?, ¡e

ladas.Oida la ſeñal cada Indio acome- ſoeerten,

tio a ſu amo , qUienes con los tizones Y F“ª‘ª" *

del fuego,quienes tirado las ollas de la ªtªjº***

comida,0tros los jarros y cantaros : y

con todo lo que podian hallar : Los ti

zones hiz‘ieron masdaño,per0 al cabo

todos los Indios murieron. Y acabado

cste peligroſo trance,Hernádo deSOto
con eloquencia militar,ctque la tenia na

turaimente graue y agrªdablgagrade

cio en general a todos el cuidado y va

lor,con que boluiedo por la cauſa co

mun,ſe libraron de aquel peligroWa

Ito dias deſpues deste caſo ſalio el exec

cito en demáda deOſachile,y para paſ

ſar ,vn rio,ſe trató dehazerotra puête,

como la paſſada: pero porla reſistC-eia ¿IT UH

de los Indios ſe hizieron ſeis balſas , y ª ’ª’
' v. U¡

'HI -_ l,

paffaron cien arcabúZeros, y ballestc- m z! m,

ros con ‘treinta cauallos nadadozlos In :i v ª ª:: _

dios huyeron,y la puente ſe hizo,ſin o. ¿r- :II-ral

’ ~ - "J -\

tros gastadores, quelosmiſmos lolda , ,1…,

dos,y el exercito paſsò, y a dos leguas

ſe hallarò muchas caſerias,y maizales, 'Tªlª'

dcſde donde-10‘s Indios flechauan a los ſi ‘f1'

Castellanos,y ellos los aláceauan*Lle— Bud—Q,,

gados a Oſachile, le hallaron deſampa’ del Ane:

_rado ,. y' nunca quiſo parecer cl ſeñor: 'Ñªª‘ªíſi'f’ ª

prendieronſe algunos Indios, ſalianmas domesticosj los paíſadoszy por- 'irene'.

q ſe dezian muchas grádezas de la pro "ºª" "“2

uincia deApalache,no ſe detuuo el ci- "…W " 'ª

po en Oſachile masdc dos dias :por

que ya era tiempo de penſar adonde ſe

auia de inucrnar. Anduuieronſe doze

leguas por Vndeſpoblado,y halloſe v

na cienaga de media leguade ancho¡ Cªªº"' "

rodeada de monte,con Indios que de Pªz::

ſendian el paſo. Huuo heridos, y muer Floridos.

tos de ambas partes : chſiguiente dia Ñ z .

fue mas ſangrtenta la batalla ¡pero al Olisnla ſ:

cabo

". '-1311‘



c²539 .

cabo los Gaflellanos ganaron' el agua;

-Y -hallaron',.1quc ſe podiuadear , Eſal;

.uo ,qúe quarenta .paſos ſe paſi'auan

por‘Vu'a puente. de_ arboles trauados

Fºrma de co'n Otros. Yíporque deſpues depa-ſ

…,…m -ſada-_laCienaga ,amalvn monte muy

del exer. ,een-ado; todo eramas deleguay me

‘ÍFº Ch‘¡ dia,y el exercito no lo podia andar en

mªnº' vn dia, ſe ordenó‘,que cif: cauallos con

rodelas tomaffen la vanguarda ,y tras

ellos cien arcabuzeros, y balleſ’ceros,yr

q'ue lleuaffcn hachas, para .deſmontar

y hazer plaça , adonde ſe pudicffc alo

jar el exercitOMIv 14;.- Szr. .

Salieron estos ſold'ados para el efe;

to referido con vn poco de maiz tosta

-do,para ſu comida , y paffaron la pué

te antes del diazpero en amaneciendo,

- '“;\"_,'J-.‘ acudieronlos Indios con gran grita a

_. Ñ la_ deſenſa de lo que quedaua por paſ

, ſar,-que era vn quarto de legua , y al

ladies fin pafl'ando los Castellanos, enten

Ã‘ggfïn¿iguanas en rozar el monte, y ºtros,

41 .zz-gp¡ tripª-lºªn Otro dia auiendo rozado

.eº dci—IQ: buenapa’rte , y quemadolo rozado; el

exºrcito ccmençóa pafl'arc6 mucho

GAL?. 'de trabajoçzvllegadoal deſmonrado , eflu—

lºs ltzdlºs no toda la nochecon mucha inquie~

L ªmé" md,por la vozeriadelos Indios : otro

' ' ' . _‘ diaſe ſalioaOtro monte mas claro,a-Ñ
ſi dondelos Indiºs dauan trabajo , porq

. ' Ñ ) los cauallos no podian correrzy aüque

lºgiª‘. loslarçabuzeros- y ballesteros hazii lo

Flºridª* ’ que podian , tirauan-los -Indios ſus fle

::xxx chas,an,tcs q ellos-vn tiro,y las machªª

el ¡¡ni aªª :atras que auia ;estauan- atreucfl'ada's

ª“fléFÏ'ÏÜSOBmaderos '.,para- impedir el ſalir ;yr

' 1' 'ª ‘Lª entrar de los eàúaliosfflaiſadas dos le-Ï

guas 'delle trabajo ſalieron a lo raſo,y

en otras dos leguasprendieronJ mara.

. , . rºn-ª .quantos Indios quiſicron hazer

. ~. . É reſist’cn'cia, y quedaron deſengañado‘s.

- . ~ demagar-a los Chriflianos , y echarle

dela tierra. 7 › ’ I .

. . Pareciendo alfiouernador, quez,-1

gue] dia_ ſe auia hecho lo que bastaua¡

mandó alojar ² el czcrdçqens¡ Prin c111;

.» ,e Ñ. X..

I! ‘L'HU

‘t.
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piobde aquellas ſememe'ras ;(7 eran de:

#pancho ,pero los Indios. eehandq

muchas flechas en el exercito con mu…

cha vozcria Y rumor , no dexaron re

poſar a nadie.0tro dia -pzafl'aron dos le i Ñ—_x
guas de ſembrados con muchas caſe- nl: ¡¡3,2 , ,b

rias,dedonde ſalian infinitos fiecheros ª 91:1**

a los Christíanoszllegarona vnarroyo B cami_

hondo Y bien cerrado de monte,y ſor- "ªmén“

tificado con palizada , para impedir el ,0‘1erª“

paſo a los cauallos z :pero apeandoſe "cºdicia

ciento de acauallozeon eſpadas Y rode lid-Mil

lagpafl'aron la trinchea con granvalor CJ' “²““:

, . nos gana

a peſar de los Indios,que rabioſamenv V… ,,¡n .

te pelcauan,quedando muchos muer-ª chea a los

ros,y pocos Christianos. Y en esta oca 'Fºld'í’cï

A . , l Oſl 0h

ſion mostro bien Hernando de Sºto;

que ſabia ſuſrir trabajos, y peligrosma

minaronſe Otras dos leguas ſin moleſ-,

tia : porque conociendo los Indios,

que no ganauan en ello, no ſalieron a

lo raſo , yauiendo andado aquel dia nz'.

quatro leguas ’, ſe alojaran , y ſoſſega- '
'_'j

ron poco por las continuas alarmas ' ¡Auſ—'H

de los Indios, _Otro dia entendid0,que .yaa

el .Capafi ſeñor del _Apalache , que nodl “jªª-f'

çflaua mas _de-,dos leguas -, ,aguardauze1 ' Ícon gran numero de' ,valentiſsimos In- .…2 i- :g

dios. Elexerçiro caminó con buenas.

bandas de,caualleria , que yua alanzt

ceando los Indios , que ſe mostrauan

_muchos por el'gampo: pero ſabiendo,~~ m ,3…: ,

c'lelCapafi_ huia ,fue 1a caualleria _tras Éx"¿1.mi¡

el:y aunq' prendierony mataron amuſi de laFlo

chos,no le hallaron.Era Apalache puc_- çid ª llegª

blo de docientasy "cinqucnta caſas,,c,òª 2114 Pªz”

otros muchos menores en ſu cáparjg 'º ' “ “I’ '
fin las caſerias de las heredades. El têz. 'ªſi J

ple de la Prouincia es apaz_ible,y la_r_ie-‘

rra fertil de maiz,legübres Y frutas,,y ſa-LÑ.

broſo peſcadOJ 1a gêtç muy belicpſa.,

¿Ñ Auiendo repoſado pocos dias el e-

xerciro,embió el Adelantado diuerſass

tropas , que ſueffen reconociendo la¡ ,OH-¡¡—

tierra , los Capitanes Arias Tinoco, ¡ 42h.¡ ..1

 

 

Y Andres de BaſCOnZClOS , que filº, º'ªÏ_,”~Ï ª?

¡bon ¡hazia el Norte ,boluierºn dir: ª JJ;

Oo 4 ziºn;
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zi_endo,que auían hallado buena tierra

poblada,limpia de monse y cienag‘as,y

que no les auia acaecido nada. {uan-de

y Añaſco que fue .házia el Sur , r'efirio;

Cª Nº¡ auer hallado tierra aſpera, y dificulto

de :aca an ſa, y esta es, por donde anduuo Cabe

É‘Bzrià‘ª‘ ça de vaca : porque esta Prouincia tie

ne…, ªf¡ ne buena y mala tierra :y arriendo' el

Fleſh-Ñ _a Adelantado acordado de inuernar en

dºgs:: Apalache , por -ſer .ya-_el mes de Otuà

¿MMM, bre, mandò'reçoger bastimento , for

iu-iem'ar_ tificó vn fitio,llamaUaal Cazique Ca

rgª??? pafi’, que fueei- primero que ,hallar-cm~

. Ñ. . ª - - con propio nombre , y'nuncaquíſolª

"ªl "Paz, ~ -..HL Cſ‘:: ª .ſ ;3]

'º’ ' '- Ypòrqueſi-"nocran de prouecholos

cauallosáauiàn quèdado enla marina

con el Capitan; Calderon , mandó' al

'Gdntadórï Iuan' de 'Añaſco -, que con

treinta de a' caballo por 'el camino del

Iuan de e'xercito fueſſe pbr el¡ Pai-tio- Iuan A

Añªſºº ñ aſco, para: ‘caminar'aquellas cientoïyï

gfáºmªá‘e' cin"quen'ta le‘güas;cfue-estauan-andadas

Hernádo detierra‘ª peligroſa -Ipor ::mas enemiï

'dº Sºt? ¿o's‘,ah'driuo elp‘rinſe‘i'* 'dia onze leguas

;Elºgiº por eamín'arºrnasèqúeïlaifaiha deſu' via*

lc";

lígroa la ge, paſsò fin impedimento la cienaga ~
mªrinª* -g-rande,-y peligſitbſa, en” fin-caminando

quando a 'Media rienda ,quandqdeſz

patio, durmiendo-en el campo de no

c’b’e'gvelandoſe por tercios, llegaron al

viage tu riòïdc'OlſalicheJ'le Pa-ſſaron nadando

?ji-ºlgª g;- pdkhu'erlehallado Cap-oca agua,y alli'

Mi?, ;fc-ſ aªllrn'orçaron-c'on plazer ,ª por auer ſal-ª

buçruepç \MIU-aquel ' peligro, las quatro llzguairv
?27²KB hſia’staVitacucho fuer‘òn deſpacio,por

¡¡di º' que' deſcanſaflªen_loseauallosiEl-rio‘de‘

ocn¡ hallaron-muy crecid0,acordar6

de' ªpr‘esto,por‘que los cai-gana ya la'vo-f

Mªria-'de los ‘ Indios, que doze dellos,

con las camiſas,c0tas, Celadas,y li ças’

pafl'a'ſi'en 'a nado,y que‘los otros de los

. aèbèles cortados hizieſsê vna balſa pa-‘

Trªbajo¡ rá- pa lſar las filias, y las mochillas,adó‘

ſº Pªſº de lleuauá la eomida,y el herraje. T0'.

g: UPI:: dos ſalieron con ſus cauªllos ala ribe

ridª. ra,ſaluo vno, que no pudº : y aunque'

le echò la corriente abaxo,ſiempre ha»

llò la ribera alta, y _huuo de bolueradó

de ſe labraua la balſa : y hallan‘doſe'cá- -

ſado,y el cauall'o tambien, pidio'ſo’co—

rro,y quatro buenos nadadores le-'fue- ,ª _H_ Ñ'

ron a ſocºrr‘e’r, y l'e ſacaron con el cai- -ÑÍ .';ÏÑ-Ï' ,-

uallo. Entretanto que ¿st'os anímoſos *7-2- 3 z í
Castelianoſis caminamnfleſſeádo Her— ‘

nando de Sºto librarſede las molestia's H' , ,

de los Indios , iªuzg ò por mejor reme- ¿922,213

dio auer a las-manos‘al ſeñor de' Apa- le a pren*

lachezſalio a ell-o con buena gente,fuc dº‘ ª‘ ºdª'

a vn mótecerrado ocho leguaS'de alli, Which:

adonde estaua , fueronſe ganando con

la eſpada tres reparos, ò trincheas,que Ñ ,

defendieron los Indios tan porfiada'- 1‘ ²’"? ²"

mente , que los Castellanos huuieronmenester bien las manos,y Her-nando nmde Soroſc conocio eneste hecho , quiſciw’ Ñ".

díestro Capitan era,poriſu mucha‘eſp'e m‘ pare.

riencia.. Y llegados, a ' lo interior del re. Scar.

monte, adondeauia otro fuerte,ſç pe- 2²-M- 1_

'rabioſa'm‘enre los vnos y los-ºuosjgjkºg‘gg

poºr'la propia ſalud, porque fi los Caſ. Eºs…,

rellanos ſe rc'tirauan, tenian la muerte "²?" lº* 'n

cierra'. Y fue coſa de admiracion ver-el ‘dA'º" ªª

› - . y . _ , _ , pªlaehe

CaZlun avozes animado a ſuslndios, z c. . >

yaHernando de Sotopeleandodar 'eſ- ”PS²therço a los Castellanos , Y- proueer lo ' r '.

que conueniat—en fin los Indiós pidie. Mºi?, :É

ron miſerícordia, .yel Adelantado ſe la ¿mºm-,z

otorgó, y le llenaron al Cazique en ò- cò'fugjáſ,

bros:porquc ſiendo impedido dealguſi ſempe'r be

nos males,y muy gordo,no andaua, ſiª "¿gd ªx

noºen andas , o'agatas. Con'esta pre- F'P‘" d"

fa ſe boluio el Adelantado a fi¡ aloja- "ªlªs"

miento muy contento , hablando c'on 3'

los ſoldados, llamandoa cada 'vno por HÑQÑàdº

ſu_ nombre,honrandolos,y agradecien deSºtº ſe

doles fu valor : y creyendo,q eeſi'arian 59.²1" "
Ñ - v . . medo pre

las ofenſas,que cada dia haman los In- [º ,1 (¿ª .

diósalos Caste’llanos ’ que ſe deſmanª mªll-‘º dª

dauan , ſueedio al contrario, porque AP““h'

como no tenian eabeça , a quienreſª

pecar , ſe atreuian mas : y comono a.

prouechauan' las ordenes y' recados,

del 'Cazique, para que ſe ſofl'cgaffen,

‘ ' dixo,
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dixo,que embiandole ſeys leguas de a- y ªcandole , y oyeron grandes injurias de

lli,adonde estaua rCtirada la ge'teªrcthas' los Indioszcon mucha verguEça ſe bol

principal de ſus vaſſallos, podrigſerfi l uíeron al exercito, diziendo , que ſe a

viendole, y hablando con-ellos ;le reſ- uia ydo por los ayres,que otra coſa no

petast'en,y obedecieiſenLlegados con' podia ſerzpero el General , por no en- Prªdaz

el Cacique al puestozembiò a llamar :i trar en obligacion-de castigar tal deſ- OLE…? eſ¡

algunos,y los ordenó , que acudieſſen cuydo, prudentemente con tiſa admi- ïFPfqPr-c

Otro dia todos,porque los queria degir g tio la eſcuſa , diziendo, que los Indiqs "…ª “P"

'cbſague los importaua:y poniêdo los 'ª' eran tan grandes hechizeros , c’¡ dellos ".…² Pm:

Castellanos ſus guardagquando ama. creia qualquier coſa : porque ſiemprelª… ’ ª"

necio no hallaron al Cacique, ni a'naz. lleuó fin al amor de losſoldadogſalua

tªx »friaſ

z. t _ ‘e »quèrmo

die ,porque aprouechandoſe del deſ- ' ſiempre la reputaCIon dela milieia, y n- fluya“
Cazique _ _ _ i
de Apalª cuydo delas centinelas,que ſe durmie empenarlos de manera en aquella ¡or ¡¡YOUR-le -

che feeſ-t ron,ſe ſalio agatas, y losIndioslc lleua nªda,que tan grandes dificultades co- **ic-z** {no

A Ïsxªcfáe ron,adonde le puſieron a mejºr. teªm i . I mº lªs Paffªdas’y las que de Prcſcn_ Miner…: po

llanmpor ¿º _quº Primºſºfflºrquenunca mas pa ' te ſe ofreciamno entlaquecieſ. _'ru deicuy recrozyaun‘quelºs CjapitaneQJfªldª# 5. ¿3 0-¡ &mªscſpçxêstçzs qu¡ ,:- É j .MM. mm:

dº. dos hiziero'n muchas diligencias‘ bu -

*{1} 10:.; 'e' _C .1. ‘cc-.fit ."3
v

:lleuauan-x
, , I,- } 7‘ , Ñ… -- y .

lª. ¿ra a .. y.) ."4" ':

l’ ‘y‘

lxpèſiirlªjs’;
J

Fin' del Libro Séptiám.
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DE LO S', CH'O S-¿DFÉ

Los CASTELLANOS EN.“LLA'SIllas,Y Tierra firme del mar . v '

Í' Oceano; ›

  

Eſcrita por'Antoníode Herrera', Coronista ma

yor de ſu Magestad de las Indias,yCoro

'nista de Castilºl—a.

' LibroOctáuo. L' '

Capitulº ‘PrimeraQiiçv large ‘Rob/:dopafiò cangr‘an traba

jo el riognynde de la Mazda/Ma ,y deſmbrio algunas -

ª; Trouirzcias de la otrapamdel. '

N el principio ma con pocos mas de ci'e' Castellanos lºr e Ro

del año de mil de pie,y de cauallo, Y por Maest'e de ci blª º PP"

. . — - , ſa el no
y qumientos y po al Comendador Herna Rodriguez l, MM“

quarêta deſſea deSoſa.Llegados a] pueblo de lrra,por iºn-ª.

7 ua mucho Ior donde corre ſurioſamête el gran rio de

geRÓbledo paſ la Madalena,y por otro nóbre de ſan

ſar el rio grade ta Marta,ſe hizieron balſas, cn que paſ

de la Madale- ſaron los cauallos,y el bagage,aunque Mªl"; i,,

na, Y deſcubrir ' poco : porque para deſcubrimiêtos de …fl exp,

las Prouincias de la otra parte: y aunq Prouincias,la experiencia mostrò,que dtmsnê.

parecia emprclſa muy dificultoſa , fí- el exercito auia de yr muy ahorrado,_v ar] farc¡

nalmenteſedeterminó de hazerla,y pa a la ligera. Y los ſoldados ſe ponian en ’"i ºm‘ſ'

ra csto acordó de repartir la tierra , Y tre dos cañas tan grueſi'as como vn 3“’me

depoſitarla en los que auian de quedar muslo,atadas por los dos estremos có ,ZIP-:3::

por vezinos ,Y dexando en ſu lugar al dos barrºtes,y delante vn Indio nadan
xercims .

Capitan RuiVanegas,ſalio de Anzer- do tiraua las _canas con vn bexuco, y 5…_ 9²_

detras li. I. mm,
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_ detras yuan otros dos Indios encami

nando,y ſiruiendo de timon: y con eſ

¿º Pªna, te rieſgo y trabajo los ſoldados paſſa

elgrª riº ron aquel peligroſo rio,eoſa,que no ſe

::Sºfª ſabe adonde ſe aya visto tal ſorma de

paflar rios: Y que este , con los demas

trabajos,y dificultades, que esta nació

ha paffado en el deſcubrimiento de eſ

tas Indias ,muestra bien el valor del a¡

nimo,y la robustez de los cuerpos.Paſ

ſado el tio Iorge Robledo embio men

ſageros a la Prouincia de Carrapa,que

es grande,y muy rica,rogando , que le

tuuieſi'en por amig0.LOS ſeñores, deſ—

ſeoſos de estar en paz, lo tuuieron por

bien,y acudieron con preſentes de io

yas,y bastimentos. Detunieronſe aqui

mas de vn mes,y los Indios dczian,quc

paffada la cordillera delos Andes auia

Vna tierra llana,y rica,llamada Arbi, Y

tambien dieron nºticia de las Prouin!

cias de Picara,Paucura,y Pozo , ricas,

y pobladas, Y con guerra las vnas con

rra las otras,y enrqnces la tenia los de

Carrapa có los de P icara.Parecio pues’

. - a Iorgc Robledo,que era tiêpo de paſ

“ f ſar adelante,y Pidio,que ſueſſen con’el

' ' 'algunos principales , y le dieſi'en algua‘

na gête para hazer guerra a los que no

quiliefſen ſu amistad , los de Carrapa

lo tuureron por bien, ydieron quatro

jorge RO mil indios de guerra: paffaron a Pica

- bledº º" ra, Prouincia mayor .que Carrapa, y

Sªgªs,… mas rica , en la qual ya aman tomado

dePicara, las armas:y amendohecho grandes-a

menazas y tuydo,hu'yeron, los Carta

pas losſueron ſiguiendo, y truxetó al

gunos preſos , y mataron a otros enel"

alcance,y~:^1 muertos y vinos ſe comie

ronJimbiarouſemenſageros a ofrecer

les la.paz,y medi‘oſosde los cauallos, ‘

de los perros ;.y..deias-atmas Castella

nas acudieronmnehosſeñores a obe~

lºl-ge Ro decer al Rey,trayendo muchas buenas

&ªldº; º.? ¡oyas de oro.A\l"entadas en veinte dias

wºw,… las eoſas de Picara,pa\ſaron a Pozo,a

de Pozº- donde los ſeñores tenian a las puertas
-E‘ÃÏ‘Ï‘X i!
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de ſus 'caſas grandes fortalezas de las

cañas gordas , encima de las quales a.,

uia tablados,0 barbacas para hazer ſa

criſicios,y atalayar : y cstos Indios ſon

los mas valientes de todas las Prouin- Pº²ºª '92

cias del Pirú,y vſauan llenar ſus armas Hªd::

quando yuan a labrar ſus campos,y de rfi.

ſus comarcanos eran temidos , y con

ningimo querian paz, ſu poblacion lle

ga al no grande-.y ſabiendo lo que paſ

ſaua en las otras Prouincias ſus vezi

nas,teniêdo en poco a los Castellanos,

dcſpues de auer hecho grandes plega

ria's,y ſacrificios a ſus dioſes,ſe juntaró

mas de ſeys mil adeſender el paſo de

Vna fierra. ,

Yuan los Castell—anos' con mucho

gusto caminando vn rio abaxo, có mu

chas arboledas,y frutastierra muy ale

gre y deleytoſa,y muy dcſcuydados de

penſar,que auria enemigoszy yêdo dee.

lante Iorge Robledo, Alvaro de Menª

'doça,Auronio Pimentel , Suerde Na

na,Giraldo Gil,Fr‘anciſco de Frias' Cle Indiº¡ h

rigo,y Vu trompet_a,ſe oyó el rumor@ ²513 reªl*

tenian los barbaros, y llamandoa Her :lªº:

nan Rodriguez-de Soſa apri'efl‘a,acudid nºº_

ron con el Pedro de Velaſco,l’edro de Cü Dªx

Zieza de Leon,y algunoseauallos; in Cªm exe"

fanteszy todos ſubieron la ſierra,halla'.'. ªm‘ Pf" -

doſe primero,ſin penſar .que auia cie-aª, fªſ… ’²º'

 

ner reſistenciazlos IndiosÑde Carrapa, ªguª???

y‘Pica'ra eran ocho mil, y yuá muy me [ªm 1,4_

droſos: los de Pozo' hazia gran rumot, ¿iz , debe,

llamando a los Castellanos mugeres,y feª/m* pm'

injurias tales.Subida la ſierra , que era miſtm ª‘

algodificultoſa-, largev Robledo arrc- ‘1“' ººº“f

metió' ſu cauallo,ſiguiendole todos, in 'ª “hª“

\tocando el Apostol Santiago , los' In-‘ @52'33"

dios arrojauan dardos,y tiraderaszRo._ Mªil_ *

bledo dio vn adarga (“1 lleuaua al rror'n

pera,porque no' tenia rodel'a", y có-Mna

ballesta mató tres , o quatro Indios,.y

dexandola , boluio a tomar la lança ,y …ge Rº

pelean¡ con los lndios,ai1iendoles an: blªde Pº'

te'tódas coſas hecho el requerimiento ‘º' .ªº 'º'
~ . ndtos , y

k a'costumbrado.,d_e qaceptalſenda pair e, huidº,

C11



220. 1-5 4o

Histrdeſilaslndías Océíd. ' ª

en esto vn Indio‘lc‘ encarò vn dardo',

con que le -paſsò la › mano derecha ,yª

apemdoſe , ‘por no perder la ’lança , le

arrojaron otro dardo ,,que le entró vn‘

v palmo por las eſpa-Ïdas: los Castella-.

i nosdieronxtalpri‘effa a los Indios, que

lòs ganaron loalto 'de la tierra; huye-

do .los Indios’, fe lesdio alcance , y los:

aim-_50's cen’a’ro’n aquella noche có los;

q’nq prendieron. Muy deſconrenta esta

ua ingente de‘ver mal herido a lorgc

Robledqporqne le amauan por vſu a-z

ſabilidad,y buen termino. T -

P <- C aſi ſon vnas las costumbres de los
RUC” ra . _ _ Ñ

¡,…uznzzª Indios de la Prourncra de Paucuraïy

Y ‘Lª cºſ- de los de Anzermagunque difieren cn

"ªmª“ªª' la-iengua: cada Martes vſauan ſacrifi

car dos hombres-a vn idolo , que \emi

d'c.m_aclera,tan grande como vn hom

bre de buen'cuerpqpnesto el rostro al;

m'cirn icnto< del Sol,y los braços abier

tosz'a los que Prendenïen la-guerra los

cn“eierran-,ydan'bien de comer, ‘y en eſ
ª ' tán-do gordos ,v cruelrnente en'ſus fieÏ-I

‘ " tasl‘os ſacauan ala plaça ', y los mataª

uan, haziendolos poner-de rodillas ,y

- baxar la cabeça,«yªconsvn palo los da

~. t u'an,y ellos yuan con ‘gran _alegria ,fin

‘ hablar palabra ;ni vpedir-mile_ricm-died."

Pº’zº pro La Prouincia de Pozo :por -vnaparrè

ºlªªª_ a V -tiene el riogrande,y por otra las@66a

ïïgzfiº'¡ reapa,Picara. .y Paucuta : dezian.,'qne

cumbiªs, ſu origen era‘ de la 'Prouineia deArma¡

- - . a quien parecenen lalengua , y. costüiª

Pícªrº z ,varcs *. el principal fitñ'oi: ſe llamauaPi-Ï

maraque,los hombresJ y las mugeres_

…5; x . ſonde grandes cuerpos,y feos rost-rosz;

' ' ' ’ dentro de-ſus caſ-as teniªn grandesidº_

' los de maderagcon‘ rostros de cera , en

la forma que el demonio les aparecia¡

el qual entrandoſe en aquellos ídºlºs,

losre’ſpondia: las:ſepulru ras teníamen

Els-calas”. quando losſeñores ſe mo-ü

- rian metia enellas comida, mugeresgx

l .
l"..- "'Z

ª

:II

U.

n ~- 5..,

- ._ r. muchachos‘joyasy armasª ytodolº_

"L " .ªm mejor que tenian : ſongrandchabra:

'ºn ª l: v doxçs’yvalienteszçyquandºyuªñªlfl

guerra lleuauª cordeles para atar a loé

preſos: ay grandes minas de oro en eſ»

ta ‘Prouinciazestiendeſc házia vnas m6'

rañas , de donde ſalen rios de buena a—ª

gna,y es rica de oro:ſu lengua es como

la de Paucurazla tierra es de grandesla.

branças; muchas'fruras: ªndauantdef

nudos , no .trayendo fino pequeñas-ª

mantas , ò maures , con ’que cubrían:

las partes vergonçoſaszcn ſus costum

bres , vida,y muerte lo míſmo que los

de Pozo : tienen algunos arcos "pero

no vſan la yerua venenoſa , y ſon tiraªI

dores de hondas , Y vſan mucho po

ner agudiſsimas puas,cubierras de Yer—

ua porlos caminos., pªra ofender a ſus

enemigos . En la Prouincia de Carta; Prºu'nciz

pa vſauan caſªs pequeñas” baxas:es de Cªm'

tierra de ſierras peladas : los hombres Pª'

ſon crecidos, y robustos , y de rostros‘

largos, y tambien' las mugeres , y ro.:

bustas : ſon muy ricos de oro' , y‘Tvſa

uan joyas , y vaſos ricºs para beucr , Y

eran vicroſos dello , y comian poco, y' Viciº ¿e

el Vicio del beuer era general en todas hª…, ge.

las »Indias :notenianTemplos ,. ni A» nerªl en

dorarorios , aunque 'el demonio ha- iºs?: 'ª
blaua con ellos ':- ſus ſepulturas , y en- º l ª

terramientos craneonio las de ſus ve-Í

zinos: los ſeñorès- principales ſe ca;

ſauan con ſizs²ſobrínas , y algunos con'

ſushennanaszy rmmnimuchas muge— ' ' * I

res: tambiencomiª; çamc’humana: y—

uan ala guerra cºhfiicas* joyas duero;

conCoronasen. las tabeças, -e y llena—

uan- grandeS-'vanderasé conocían que.

auia vn ſolo _Diochrp‘conng aa(

buſos,- y los enfermoshaziamgrandos

ſaeriſieios para cobmrſarlud :Kla'tio‘rra

.es de mucha frutanvenados gorras. I

¿r -coſas, con díuekſida’d de mantc- 2m

. ¡¡¡mientos-,y rayzes del. :UL-…'12

‘edo L¡ , ::mph-muyªgnstov-bmſis aaa ,

. 7 _ , l l ,

l

"lu

LA! . :...31'.

' -I
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_Capitulo l l, Que Jorge Rc,

b/cdo continua ſm defau

17nmimtas,ydefiubrio las

Prat-¡miles de Tamòm , y

Arma,

L ſentimiêto de los

Castellanos,porvet

herido a ſu Capitan

Iorge Robledo, fue

tan grande , que tº‘

dos propuſieron de

“²- hazer en los Indios

de Pozo vna gran Vengança, y paſi‘an

do adelante dela loma,donde fue la re

ſriega,el Maefl'e de campo tuuo auiſo’,

que hasta mil Indios ſe auian encasti

liado en vn peñol con muchas muge

res,y muchachos. Llegados los Caste- _

llanos , parece que los de Pozo ſe per. *

dieró de ani-mozlos Indios amigos cer

caron el Peñol por lo baxo, y los Caſ

tellanos tomaron lo alto,y echado de

lante losperroseran tan fieros,quea

dos bocados abrían hasta las entrañas

av aquellos mistrables,que huyendo de

.|h\\…fl‘)l’lhll

 

  

go de los de Pozo’:y ſabido lo que con

'ellos' ’fe auia hecho,ofrccieron la paz,y

\unieron aparejado múcho bastimen

to-:luego dixo vn ſoldado, que los In

.dios dePozo auiá hurtado ciertospuer

coszy fucfl‘e aſsi la verdad,o que ſe hu

uieffen perdid0,Iorge RÓbledo ſe que'

'xaua,que los de Pozo no le guardauan

\

'ª ²²1‘.

la paz,que cºn ellos auia affentado ,y '

mandó a Suer de Naua , que con cin

cuenta Castellanos fuefl'e a castigar el

hurto.LOS Indios de Paucóra muy a'

legres,de ver que los ſoldados boluian

a Pozo,por no perder ocaſion de oſen

der a ſus encmigos,en vn momento ſe

juntaron tres mil, y ſe fueron con los

Castellanos.Enttados enPozo,ſin mas

auerig'uacion comêçaron a robar,que

mar,y destruyr, y en poco tiempo los

‘Indios de Paucòra ſe llenaron en q'uar

Tos a ſu Prouincia dozientos hombres

para comer,con gran alegria , ſiêdo eſ

.ta bestialidad entre 'ellos tan recebida,

'que por comerſe,‘no auia paz entre pa'

.dres 'con hijos,ni hermanos cóherma

nos :Finalmente parecieron los puer
lcos,y affent’a‘d'a la paz' de nueuo,pudiè'

doſe eſcuſar la rotura della,Suer de Na

Perros ha

BCU gran

daño en

loslndios

indios co

mé los hó

bres cru.

dos.

o*** - T1 ‘~.

AI***
iu 1 k)H

, ,, ¿…_…
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tal deſuenturaſe cchauá por aquellos/\ugſe boluio al quattel'.

peñaſcos,haziendoſe pedazos,‘Ylosq' l i

eſcapauà dauan en otro peor peligro,

que era en las-manos de los Indios ſus

enemigos de Picara ,y Carra‘pa ,"q‘ los

tratauan peor., que rio dexauanlhóbre,

muger,niño,ni muchacho, que no ma

taſi'en,y ſe los comían crudos‘ Bueltos

al quartel cºn mas de dociêta‘s 'cargas

de carne hUmana,ernbiaró a ſus‘tíer'ra's

grandes preſentes della.Entendido tañ

granestràgo‘pórla Prouincia , pºr no‘

'ver otró‘ tan cruel'clia, pidieron la paz;

acudiendò’con pr’eſentes de óro‘, y'o‘

tras ¿Many-;mentada- , hallandoſe [or-

ge Robledo mej’or 'de ſus heridas‘,‘deſ-'

Pidio a los Indios "de -Picara , 'Carra

5 pa,y maniª-ente, de Pozo paſsó_ ‘a’P‘aú
còra,adctonde ’era'ſ'eñor Piman'á'etíeªrn'i

No teniendo masque hazer en Pau

còra,ſabiendo,quealli cerca a la parte

Occidental esta’ua’la grande,y rica Pro

uincia de Arma,la mayor del Pirú’,y a.

don'de,ſi loslnd-ios fuelſen domesticos,

ſe ſaCaria gran cantidad de oro , Iorge

Robledo ſe encaminó a ella,los natura

les tenianynu'euzis,que lbs Castellanos

'eran valiente3,diziendo,que de vn gol -

pe 'de eſpada' h'e'ndianvn hombre, y c6

vno de lança le paſi'auan,y lo que mas

les admiraua‘, erálo qUe oian dezir de

la furia con queſalía la' ſaeta de la- ba'

llesta,y la velocidad que lleuaua , y de

la ligereza de 10's' cauallºs,por estas co
ſas tu'ctu'ieron ſu conſulta ſobre la gue;

i'ſir'a'pla-pazy hizicron ſus ſactificiºs:

y’lacercádoſe'lo‘s Castell-anos a vna (ie

rra,

Vengiça

de los ln.

dios d e

Paucvra ,

contra los

de Pozo.

Arma Pro

uincia

muy-gran

el
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rra , oyeron gran ruydo , y tocar ’mu.

chos atamboresy vozinaszporque los

Indios auian puesto en cobro ſus mu

geres,hijos,y hazicndas: y ſali-:ron alli

a la reſistencia contra los Castcllanos,

los quales ſubiendo la ſierra, con gran

ha… ¿e vozeria ſe la defendía los lndios,echá

A …ª ſ; do grandiſsimas piedras : pero al cabo

defiendª ſc determinaró de huyt, y apoderados

&Tªn :º: los Castellanos della, los ſueron ſiguiê

nos. do ,yſe tomaron algunos,que lleuauan

hermoſas pieças de oro,plumages,co

ronas,y grandes patenas , y las vande

ras muy ſembradas de estr_ellas,y Otras

figuras de finiſsimo oro , y algunos y.

uan cubiertos,ò armados de chapas de

llo de pies a cabeça , y deſde entonces

5,…, ' d llamarona aquel paſo la ſierra de los
e . ‘ . .

¡º, . …ª— armados . Deſcubriale la ProuinCIa

dºs º n lª gráde,llana,poblada,ſcmbrada de may

rcuincia ,P zales ,y y ucales , Con grandes atbole- .

de Arma _ .

pºmº ¡è das,y frutas de los PeXibaes ; los pue

dixo. ‘bios tenian aſi'entados'por las laderas,

y altos de las lomas,las caſas redondas

y grandes,que.cabian env ellas quinze,

o veynte moradores . Caminádo pues

adelante, los Indios tenian tomado el

paſo de ºtra ſierra mas aſpera , y difi

cultoſa para los cauallos z lor-ge Ro

bledo los embío muchos recaudos, o.

ſreciendo la paZ,y los mado hazer por

las lenguas , y con los eſcríuanos diuer

ſos requerimientos,y cie-todo ſe burla,

uan,diziendo,que para que yuan-a_ to;

bar lo que nO’era ſuyo?qUC ſe ſueffena

. ſus tierras, que ellos pacificos estauan

en la ſuya,y con grand-iſsima grita arto

jauan grandes piedras-,y dardos.Y vien

do Íorge Robledo, queentraua la ca

lor del Sol,ordenò, que ſueſſcn contra

ellos los infantes con las rodelas,balleſ

ras,y perros , entretanto los de a cana,

llo,buſcando a vna,y otra parte,hallaª

ron ſubida,aunque con dificultad,mi¿

traslos infantes andauan a las manos

con los lndios,los quales viendo_ los_

:Z
' t

. .ik

uallos,no queriendo eſperat aſusb

dos,huyeron,los cauallos ſiguieron , y

ganaron cantidad de oro en aqiiellas P
_ . ,, uerto de

joyas ,y aquel puerto le'llamo de los ¡ºs º…,

Caualios. -. llos en l:

Losſeñores , no queriendo prouar P’ººiºªªª

mas las armas Castellanas , filean de Pº Almª'

paz,con grandes prcſentes de joyas en

cestas de red,y pidieron perdon .- y era

coſa nºtable las joyas,,que a parte da

uan los Indios a los ſoldados , y quan

do lleuauan agua a los cauallos ,las e—

ehauan en las herradas,holgandoſe de

verlos beuerzy el oro todo era de veyn

.te y vn quilates . Y 'porque de laotra A,… m

parte de vna ſierra estaua el ſeñor de uinciª_

Maytama,el mas poderoſo de la Pra— "'“7 “º"

uincia , y no auia dadº obediencia , el

Capitan embío allá al Comendador

Soſa con cincuenta ſoldados,y llegan

_do al Alua a la cumbre de la ſierrazha

llò a los Indios, que la querian defen.

der: pero facilmente loshizo huyr. O_

.tro dia llegó lorge Robledo , y ſe apo

_ſenrò en caſa de Maytama: y como eſ;

to ſe ſupo por la Prouincia, aeudian to

dos los ſcñores,y en varas,que lleuaui ' I

dedos' en dos en ombros,yuan colgá- " '

do parenas,coronas,braçales, pluma—

ges-, y otras joyas .Y viendovſoffegada

1a Prouincia,y pareciendo,quc en ella

ſe podriapobla r, acordó lorge Rºl)le

'do de etnbiar al Comendador Soſa,pa

ra que fueſſe dcſcubriendo por el rio'

abaxo: halló vn pueblo grande,y deter

minò detener en el la fiesta dela Reſu

rreccion de' nuestro Señor , y poresto -

_ſe llamó el pueblo de la Paſcua , luego

deſcubrió el pueblo Blanco , el de Ze'-,

miſarà,y la Prouincia dela Loma, y an

duuo hasta Otro pueblo, que tiene por

nombre Pobres , que está en frente de

Buritaea,deſde donde ſe boluio.

En este ,tiempo ſe yuan eonjurando Arm¡ pro

_todos los de la, Prouincía de Arma pa- 'ªiººª' ſª

_ramouer la guerraalosCastellanosfi Si)
_ , a e - . ra

ya aman afloxadq enla prouiſion dela lºscªste.

Huella! .ªlºs ?PESQÏJÍSPÉÍQSWÍÍ "'ºº'

gos,
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gos,que hallauan definidadoglos ma

tauanzy aunque acordaron de acome

ter los quarteles de losCastellanos,por

algunas diferencias -10 dexaron de ha

zerzy pareciendo,que conuenia ſalir de

la Prouincia,el Capitan començó a ca

minar,dexandola tan de guerra como

primero.Parecieron algunoslndios en ‘

lo alto de vna ſierra , eaſi ſobre el exer

cito,muy armados , Y apunto de gue

rra,mandólosllamar Iorge Robledo,

y ellos , creyendo que ſe pudieran bol

uer (in daño ningunqacudieron al lla -

mamientqmandólos meter en ciertas*

caſas,que alli estauan, adond: ſe- corta

ron las manos avnos , las orejas a o

tros,y algunoslleuaron buenas cuchi

Hadas : y proſiguiendo ſu camino por

Pozo,Picara, Y Carrapa , fue ala Pro

uincia de Qujmbaya. ,

Capttulo l 1'/. Que [e rebeld

ron las indios de larPrº

mmm.: de los Pac-Les, je'

Talcones , y mataron a los

CAP‘ſ-517165' dizaſco, y 0/]0 ~

naranjªs compamras.

~ Veda referido como

Y_ Sebastian de Belalca
ct zar, que ſalio de Po

payan, Gonçalo Xi

" menez de (Meſadaá

@fue de ſanta Mar

-- - ra,y Nicolas Feder

man, que partio de Venezuela , Yendo

delcubriendopOr ſu parte , ſe fueron a

' to'par en el nueuo Reyno,y que preten

diendo cada Vuo , que le pertenecía'a

quella tierra,de conformidad ſe fueron

al Rey,para estar porlo que decl‘araſi'e:

YqUe auiendoſe venido Sebastian de

Belalcazar c'On esta ‘demanda a Galli-

lla,el Capitan Pedrº-de Añaſco, que

   

2.23.

yua con el , ſe boluio a las Prouincias

. Equinozialegy poblòlavrlla de Tima Riªlººzª*
A A ._ . A de las prº

na,cuyo gouruno le confirmo Loren ªindªffl_

ço de Aldana, Y que quedando por Go quin ozil

uernadores en Popayan Iuan de Am- 'º‘ muy

pudia,y en CaliMiguel Muñoz,Loré-lço de Aldana ſe ſue al (Luro . Abierto

el camino de las ProuinciasEquinozia

les al nueuo Reyno (que lo hizo Sebaſ

tian de Belalcazar) era tan grande la ſa

ma de la riqueza de aquella tierra , que

todos deffeau-an lleuar alli ſus merca

derias, ganados: Y vn mercader, lla

mado Pedro Lopez,con e] Capiti Oſ- _ ~

ſorio,acordó de ſalir de Popayan con

muchas mercaderias,cauallos,)reguas,

eſclauos,plara labrada)- ºtrascoſas: Y

caminando la buelta de Bogºtá, ſin re

zelo de los lndios¡por estar de Pazfue

ron hasta la Prouincia’de losYalcones,

que confina con la de PaCZÑAuia en eſ

te tiempo ſalido de Timaná el Capiti -

Pedro de Añaſco para yra Popayan a

comprar cauallos , y otras coſas, que ' '

auia llegado tambien a la Prouincia de
los Yalcones,que ſon hombres. guerra ſi Yalconu’

ros,Y determinados, acordaron de re- 'ºdiº‘

belarſe,Y dar en los que yuan de Popa

yan,y en los Otros, porque tenian noti

cia de lo que lleuauan: y queriendolos

tomar díuididogauiêdo llegado el Ca

pitan Offorio a vna quebradajlamada

de Apirmá, los Indios ſc acercaron a el

de paz para deſcuydarle,el Capitan A.

ñaſco al miſmo tiemp0 auia llegado al

valle de Aquirga,y por mucho quean

dauan diſimulando ſu -inremo,lo alcan

çò a entender vn Indio principal, que

yua con Añaſcoy le dixo, que los Yal

::ones-,los de Paez,y Otros ſe auian c6..

jurado contra losCastellanoszy (jpues

no lleuaua mas de dos hombres dea

cauallo,que ſe boluieſi'e:y no estiman- '

do el conſejoªllegó tarde a vn apoſen.

tgadondeacudieron dos Indios , el V4-.

no preſentò al Capitan vn leonzillo

muerto; hediondo para que comieſª

le,
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ſe , y el otro vnas mazorcas de mayz

tierno,y con esto conoció Pedro de A

ñaſco en lo que andauan, y vno de ſus

dos compañeros le dezia , que ſe 'Dol

uieſſen a vna montaña , que no estaua

lexoszpero el Capitan no quiſo,y man

dó,qucestuuie\ſen a punto con las ar

mas,y embiò cêtinelas a dos caminos,

quedandoſe en el apoſcnto. Los In

dios antes del dia dieron en las centine

Yªlººne., las,y los mataron ,y los llenaron para

ln leS di comet-.Añaſco oyendo el tuydo ſe pu

‘º'º'f. ª' ſo en ſu cauallo,y ſalieron el, y el Ca

&Ligiª; pitan Baltaſar del Rio , y cerraron con

Í… cópª - ſns cauallos,contra el qual ímpetu los

ªª‘ºª* Indios puſieron ſus largas picas ,y en

ellas quedó muerto Baltaſªr del Rio, y

-Añaſco rompio por ellas herido , y el

cauallo deſenfrenado, y con todo eſi'o

boluio con ſu lança a cerrar con los ln

dios,y le mataron el cauallo, y le pren

Yªhºº“, dieron: a los otros Castellanos,a vnos

y Paezes mataron luego de heridas eſpantoſas,

¡ºdiºs V ' porque tenian los cuerpos tan llenos

de lançadas,que no ſc podia ver-,lino la

lºs Cast'c figura dellos;a ºtros , que cayeron he—

nªªª** -' ridos , avnos depresto defſollauan vi

uos,a otros ſacauan los ojos,y los em

palauan.Cornejo , y Mideros lo hizie—

ron tan bien, que auiendo valerolamê

te peleado,ſe ſalieron de entre la multi

\ud de los barbaros,yſueron a la villa

'de Timaná con grandes trabajos,adon

de ya ſe ſabia elCaſo , y auia ſalido Pe

dro de Guzman deHerrera con tres de

avcauallo a certificarſe de lo que palſa

ua,y vna noche dieron en ellos los ln

dios _Pedro de Guzman auia maneado

el ſuyo,y como no pudo quitarle la ma

nea,y el cauallo no pudo andar,le ma

taron,y los otros tres por gran ventu

ra ſe ſaluaron . El Capitan .Olſorio ya.

estaua,eomo ſe dixo,cn la quebrada de

Apirama,dos leguas de donde mata r6,

a los otros Castellanos de Añaſco , al

qual embiaron por todas las plazas , y (—

mercados de la Prouincia, vſando con

el mil crneldades,cortandole vn dia vn_

braço,y Otro otro, yaſsi todos los mié Mªrcº

bros,lia sta que muri0,y ſc le comierò, cruelmen

ycllos acudieron a dar ſobre Offorio, ‘º "…Wº
. ª - ycomrdo.

que no lleuaua mas de diez y leys Cal

tellanos,a los qualcs cerearon, y mata

ron,aunque le defendíei on bien , y no

ſeſaluó mas de vno , que ſe llamaua

Serrano,y comidos ſus cuerpos , y ro

bado quanto lleuauan , ſe fueron a ſus

pueblos.

Den-amados los Indios , hizieron

grandes fiestas,y banquetes, y acorda

ron, que fi contra ellos ſuelſen de Po

payí,ó de Timaná, ſe defendieffen haſ

ta morir,y hizieffcn de los Castellanos

lc quede los Otros , para lo qual hazizï

armas,c0rtauan los caminos,y ponian

impedimentos en ellos ., y hazian trinª

cheras có ſus foſos.Serrano dio la nue

ua en Popayan de lo que gast'anaj Iuá ¡uª ª Am

de Ampudia muy triste de \al ſuceſib, pudiava l

determinó de ſalir a vengarle con ſez "ª8" l‘

ſenra Castcllanos de pic,y de a eauallocon algunas ballestas,y perros brauos. de los de

Llegado a la Prouincia de los Yalco- mª'cªª'

nes,y á la quebrada de Apir‘amaadon- lªªºª*

de fue la muerte deOlſorio,los Indios,…

que ſabian ſu yda , andauan por los a1

tos,y tenian puestas emboſcadas,aguar

dando ocaſiones para matarlos,y deſ

cubriendo a dos, cl Capitan embio do

ze Castellanos a prenderlos , y llegan

do a excentarlo, ſe deſcubrio gran nu

mero de Indios, por lo qual conuíno a,

_los Castellanos retirarſe,porque los hi

zieron rostro,y en la retirada los carga

ron,y mataró a vno, llamado Paredes.

Iuande Ampudia con la demasgente lºª‘lªª‘ff

fue a ſocorrer a ſus ſoldados , y de tal mªl-TU,

manera apretò a los Indios , y con las Y-lcones,

lanças,eſpadas,y ballestas mataron tí. Y Pªº***

tos junto a vn arroyo , quç yua de co

lor de ſangre-.por lo qual, y por el da—

ño de los perros,los lndios huyeron,y

quedando preſo vn principal , auiſò a

Iuan de Ampudia de las _emboſeadasi

' ' de
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de las" ſortificaeion'es de los' caminos

cortados] de todas las demas Ofcnſa‘s,

y. deſenſas, q los indios tenian hechos;

Iuan de Ampudia le ofrecio la vida , ſi

le g'uiaua por caminos ſe'guros ,y el'In

dio lo prometio: y caminado para paſ

ſar lo alto de vna loma,ya losIndios ſe

auia jütado en mucho numero có ſus

largas picas,hòdas,dardos, y maeanas,

ſubiêdo la ſierra,caininádo deleite con

los inſantes el Capiti FranciſcoGarcia

de Touar, los barbaros dauan grandes

vozegpregütandofi yuan gordos,por

{llos auian de comer có ſus cauallos:

y llegados a lo alto" Iuan de Ampudia,

Luis Bernal,Herni Sanchez Morillo,

y ºtros de a cauallojuntamente có los

inſantes,encomendandoie a Dios, y al*

“kms Apostol Santiago,cerraron con los In

y Pªez" dios-,q eran mas de-quatro mil , yellos

ſegundª con los Castellanos,peleoſe gran rato,

"ª² 'º‘ºª aunq en ſitio malo para los cauallos y
verlosCa _ . . ª

Mm…, Viendo los indios muertogy he tidos a

muchos,dexaron el camp0,quedando

muerto vn Castellano , y pocos heri

dos,pero tan càſadosfi no ſe p'odii te

ner en pies,y alli ſe apoſentaron aque

lla noche,aunt']' puesto de poca ſeguri

dad.Los Indios,con la mucha gente@

acudía de todas partes, el ſiguiente dia

fueron ſohre los Castellanos , para to

marlos en la ſic rra, ſitio para-ellos auê

It hoc ad tajadO.Salioa ellos 'el Capitan Touar

dIfciplinñ có qua-renta ballesterogy todeleros , y

milk-"5 acometio al eſquadron mas cercano,

Pªrª…" ª rodeando los Indios a los Castellanos,

7.‘ l' [ªºſ: con temcroſa grita,p‘ero fue tan buena

m loco_ cº . . . 1 . _ -y

fidir ¿,7, la dlllgCDClª’) esſuerço del Capita Fra,
’ . ~ .

"GWS“, eiſco Ga reia de Touar,y de ſus compa

zum ¡n 4- ñerosjj auiendo muerto, y herido infi

perra redi nitos‘,los hiZieron huyr : y Cſt-l Vitoria

ªmm-S- ſue mu traba'oſa or el lunar tan deſ
l . ,p ' l ¡o .

ªºſ-7+ 'ª aucntaiado en que ícpeleo;y Iuan de

?ªlcªnc- Ampndiaſue caminando con’ lu gen-

7 Pªez,, te no hallado enemigos , porq los prin

rºtº—ª ter- cipalcs de los Paezes, y Yalcones anda

ceravez. uan ªpellidando gc'mc, .. ;a

T 'DeCadaVLLibro‘VIIL
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Cªpitulo 1/1/. ,044? ſor Indios*

mntaron al Capitán ÏWÏ

de Arª/Indra : .Pªja-Ml de

Ándagaya fl- metia en las_

tierras Equinozzinlessy Ï.,ct_ l

ge Robledo Fablò .a Car: -ª

ſúá'º. _ y.;

Os principales

IndiosPaezes,

v yYalcones,em

g , biaron a dezir . '.

l a Iuan de Am— p -.

pudia,que ſe ſa

lieſie de ſu tie- _ ’ j

rra, donde no,… -

que hai-ii delÑy

los ſuyos lo que hizieron de los otros:

y pareciendo a Iuan de Ampudia , que

los Indios estau-.ï muy deſuergóçados,

y C] lleuaua poca gentgacordó de bol. y _'

uer a Popayan , y castigar de camino a

los Paczes: y queriendoſe partir , dixo

Franciſco Garcia dc Iouar, q ſeria biê

ganar presto lo altode vnaſierra,porcï

no la ocupaſſen lOS'Indios:porq no te

nia por buena ſeñal no auerl.visto nin—

guno ac'jldia,y aunq Touar porfiauay

ſolicitaUa el ganar la'ſierra,yAmpudia

dezia,q era bie, no lo excentanz‘i con la

diligenCia~,y valor q ſoliazy a pocos paſ hª…“ de

ſos oyero gran rumor de Indios,y lue- ¡1,5 Pªº _Ñ

go ſc deſcubrio infinito numero dlloss aos c6 los

y comêçaron a-arrojat por la ſierra a— Lªſ…“ Y

baxo tantas galgas, y piedras gtádesfi

conuino a los Castellanos 'diuidirſc en ¡mima-º

quatro partes,y los Indios, echadaslas @ª 4……

piedras, có ſu eſpatitable- vozeria baxa ferºCiaJn

ton abaxo,y ſe cortiêçò a peleanhaziè \erºſstan

do los Castcllanos con el diuino f'auor "ª (5“ ª"

hechos ſamoſos,y increybles:y al cabo "’*ªº‘bfªí

c6 mucha Fortaleza, abriendo camino ªgilizª?:

có lasarmas,desba rataron' a losIndios dt _PSCÓ‘Ñ

c6 gti~mort5dad,aí1(¡ Friciſco Garcia 5 z _1,17, ¡_

Pp de ann.
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de Tobar quedó c6 tres heridas , Y Iuá

de Ampudia con diezzy paíl'ando ade—

lante,dieron en Otro eſquadron‘ n‘iayor

que el primero ,adonde conuino pe

lear con‘ el miſmo valor, que era ncceſ

Segmdª ſario,que fueíſe grande, Y de hombres

bm… c5 Castellanos,ſegun era mucho el nume

losPaezes ro de los barbaros , y grande la rabia

con que peleauanzy ſiêdoinfinitos los

Indios , Y à los infantes impoſsible el

paffar adelante , conuiniendo retirar

l'e,a juntarſe con los cauallos,Y por ſer

el Capitan Iuan de Ampudia hombre

peſado,no pudoandar tanto como los

Nam [zar ºtros, por lo quallos Indios le alcan

baris qui çarony có ſus largas picas de muchas

‘º 9‘!“ ‘ªſ heridas le mataron , mostraudoſe los

dªº“ Pfº barbaros en esta ocaſion muy atreui

Pm“. …º dos y ſoberuios . Era naturalde Xerez

magra* fi- ’ i . . .
du,, Tan_ de la frontera, hombre valiente,y bien

¡¡am-m,, entendido en la guerra de las Indias:

luan de pero los Indios no ſe llenaron el cuerª

Am?“diª po , que aunque todos los Castellanos

estauan heridos, Y muy canſados ,muy

Indios. conformes , muy vnidos ,Y peleandº¡

con gran filencío Y valor le cobraron,

yporque nole comieſi'en le echaron'

en ‘Jn rio r Visto que ya era muerto o

tro Castellano, y que ſe iütaua mayor'

numero de Indios contra los pocos,

Y tan fatigados,acordaron de dexar los

toldos armados,y algunos perros, que

ladtalſen,y callan-do partirſe , Y boluer’

ſe a Popayanr' caminaron con tanta di

::Yªiza ligencia, que quido losbarbaros echa

,a ª' Iª… ron de ver ſu auſencia, ya cstauan cer

dª— ca de Popayan,adonde ſe hizo gra len

timiêto por‘ la muerte de Iuan de Am‘

pudia,quc por ſus buenas partes era aª

mado,Y estimado.

El Adelantado don Paſcual de An.

dag’o‘ya , aunque el REY le mandaua

en ſus prouiſiones , que no entralſe en

nada de lo deſcu‘bierto por elMarqueS

don Franciſco Pi2arro, ni por ſus Ca.

pitanes ,ſe dio tanta priest'a en adere-v

çarſe en Pauamfi,par‘a yr a la pacifica.

cion del rio de ſan Iuan’, que el Rey le P ªſcuªl

auia dado con la referida condicion z cª] ¿ª Aªª"

_ é ' A ºy¡ en

auredoſe partido de Panama con ſu ar … en h

mada,entrò en vna ba ia, adonde ſalen- GPucrna

muchos rios de lflS‘ſiCl'l’ªS, Y deſembar º ºS'Jlºª "º

cado, porla demarcacion de la tierra, dª uªn*

y tino que ſe tenia dela ciudad de Ca)

li, fue caminando házia ella por cami

nos tales , que aunque en las lndias ſc

han hallado aſperos, Y trabajoſos,nin

gunos mas que estos,ni en todo el mun

do ſe cree,que los aya tau dificultoſos,

Y perdidos los cauallos,Y la gente muy

fatigada , finalmente llegó a Cali, a_-~ C . .
_ . . . . . . al¡ eiu

donde fue bien recebido,di2iendo,que dªd Mm¡

yuaa terler a todos en iusticia,y hazer- :e por Go

los mucho bien: preſentó ſus prou'iſio ª“íjª‘ſª‘ªªª;

nes,y file-ron obedecidas,ſin mira r, que de A nº?. ,

en toda la Prouincia de Cali no ay rio, goya.

que ſe llame de ſan Iuan . Admitido

Paſcualde Andagoya contra toda ra.

zon,tuuo noticia de los deſcubrimien

tos,que auia hecho IorgcRobledo,y (í

auia poblado vna ciudad, que ſe llama

ua S.Ana de los Canalleros en la Pro

'uinCia de Anzerma,y embio a Miguel

Muñoz a tomarla pofſeſsion della en

ſu nombre,con orden que la llamast'c

S.luan.Tambiê embió a tomarpoſſeſ

ſion enP0payan,y pacificamête fue en

todas partes recebido:y como'en ſu c6

'ciêc‘ía conocia ſu poca justicia, temien

do,c'¡ Sebastían de Belalcazar,q auia he' Pªſcual a

cho aquellas poblaciones,bolueria,ha Apr-dªriº

zia informaciones contra el , y todos, fnªçgfèé

por eſeuſar el castigo de ſus delitos, ad cion cen.

miriá aGouernadorñ por no ſaberlos, "ª, Bºlª' -

y por conſeruarſe', ſe los díſimulaua. "ºª"

Informado Iorge Robledo de lo _

era la Prouincia de Qijnibaya en lle

gado al principio della,de\’ſeoſo de fun

dar pueblo, la gente ſe halló muy deſ

cohtenta,y le dixo, que fuera mejor a

uer poblado enla tierra, que atras que fammyuè

daua:porque Alimbaya parecia toda rªr“mſº.

de canauerales,y que pues en el bien,y daª-1'“,

el mal le auia ſeruido, Y acompañado, lib. I. lxſ.

le
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le ſuplicauan tuuieſſe atenció a ſus tra

bajos.Y holgando el Capitan dc dar ſa

tisſacion ala gente,dixeron algunos, q

era biê,que ſc fuelle a reconocer aque

llos boſques, y eſpeſuras de cañaueta

les,antes de retirarſe: fue Suer de Na

na con algunos ſoldados, y entendida

por toda la Prouincia la entrada de los

Castellanos , como todos aquellos ſe

_ ñores eran tau regalados , y vicioſos,

32:2?" penſando,quc los CastellanOS paſſarii

…tº v. á e largofue a Iorge Robledo vn prin

ncºnº Í cipalſeñor,llamado Tacurübi,y lelle

ªº" uó vn vaſo de oro, que peſaua mas de

ſetecienros peſos,y Otros vaſos meno

rcs,‘y plcças ricas,y menudaszy los que

fueron a deſcubrir,boluier0n con aui

ſo delas muchas , y buena-s‘ poblacio

nes,riqueza,y abüdàcla de la tierra,ha‘ſ

ra llegar al gran valle‘ de Cali,y de toda

la comarca acudían ſeñ‘ ores con gran

caridad de oro,y todo lo aplicaua elCa

pitan para ſi,ſin mas razon , de la q en

ral caſo ſuelê vſar los Capitanesv de las

Indias cOn los compañeros. Informa‘

do Iorge Robledo de todo Io (Í auia en

la Prouincia,determinó de fundar alli

vn pueblo, qu el ſitio que parecio mas

Fundació apropoſito,y le llamaronCartago,por

‘¿Ïl Piº“ que todos los dandauau en aquel deſ

cªº" cubrimiento,eran gente, q ſue de Car

tagena,y los llamauan los Cartagincſ—

ſesNombraròſe por Alcaldes a‘ Pedro
Cartas-'I’,¿LO P ._ '.Np . i A .º
porq 3,,, pez atino,) a arnn L e maga,

llamadª. y dexando por Gouernador a- Suerde

Nana , Iorge Robledo ſe fue_ aAnzer

zii-3,3' á Cali a verſ-e con Paſcual de An

dagoyazporq en todo caſo queria pre

Vereſunt penitª lo' que temía de Belalcazarztá-me

mimª¡ › tido est-aua en el-a-mbicion, y en la eſp‘e

9“’fl’é’› ª“ rança de permanecer en el dominio de

::fªzlo que auia deſcubierto.Llegado a Ca

1²3,6“, - li,dio obediencia'a Pakual de Andago

¡¡¡m-,7 m_ ya cò poca prudè'cia’, y lc preſcnto qua

?ami-:3‘- tro mil peſos de 0:03,- q auia recebido

cºt.96.lli. _en los deſcubrimiêtos,y el A‘delïtado,

I-ªrm- por tenerlenias fixo en ſu amistad,pro

- Q

‘ A\
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curò de caſarle con vna paricnta dc ſu Tªrgª R º

muger,y dexando ſus coſas(ſegü le pa— Elªndzctſé

recio)bien aſſentadas,ſe boluio a S. A.. ,ª ;5 pªr.

ria,y à Cartago,adóde ſoſi'egò algunas cuª l é¡ An

tierras dcſcubiertas, y embio a Aluaro d ªgº" ª'

de Mêdoça,a ſaberlo que auia dela o,

tra parte de la cordillera neuada, o ſie

rra de losAndes,y ſubídos a la cumbre,

Vieron caminos,ó, atraueſſauan alorro

valle,o rio de Neyuazy pareciendoles,

que no era,cordura paffar adelante ſin

cauallos,ſe boluieron, y Robledo hizo

-el repartimiento de la Prouincia de

Cartago.

Esta Prouincia de QLimbaya tiene 03……,

quinze leguas de largo,y diez d ancho, N Prouin

deſde el rio grande, hasta la ſierra ncua º¡ª› ‘Í 'íª *

da de los Andes , es muy poblada tie ¿ªſh—,Y

rra,y no muy fragoſazen ninguna Pro bres.

uincia de las I ndias ay tátas cañasgor ‘

das,de que hazen ſus caſas º: en lo alto l

dela gran ſierra está vn Volcan , que

.cena mucho humo , y de la ſicrra ba,

xan muchos rios , que riegan la- Pro,

uincia , y en ellas ay puentes de cañas,

atadas con bexucosxogeíe muchoo— ~ º

ro en‘estos rios: los hounbreszy mu- " '
geres ſon de buen parecer: _ay muchas _ſi ' ª

frutas de la tierra,y de Castilla: los ſe
,

ñores ſon muy regalados. y tiene mu- Quinª,, _

chas mugeresmo comen carne huma- ya prouiz’.

na,ſino por muy gran fiesta: de todas dªª-,Eªu

quantas coſas vian hazian joyas de 0'- ‘º ª "ª

ro,y bien labradas: ſus armas‘e‘ran‘lan

ças,dardos, y tiraderaszſon bien enren

didos, y algunos grandes hechizeros,

quando ſe juntan a ſu’s fiestas , deſ;

pues que han .bien beuido , ſc pone

vn‘ïeſquadron de mugeres a vna par,

te , y otro a Otra, y- lo miſmo los hom

bres,y muchachogy con cierto ſon, a,›

rrójandoſe varas, y. riraderas arremete

vnos a ºtroszy para el juego , en c‘] ſalfi

muchos heridos , y algunos muertos;

de ſus cabellos hazen grandes rodelasr,

quelleuan a la guerra : en ſus bayles ſç

_guia Vno,y can-rana con dos \aborilc

Pp z y re -

 



2.28 'Ls OHistde las Indias Occid.

Y reſpondian todos , y cada vno lleua

ua el vaſo de vino en la mano, demane

ra.)un baylando beuian,y cantauanzcn

los cantares recirauan los trabajos pre

ſentes , y los ‘ſucelſos de ſus mayores:

no tenian ninguna Creencia,y hablaua

con el demonio” contauan , que vian

viſiones eſpantables: para curar ſus en

ſermedades ſe bañauan muchas vezes:

bien entendían , que auia en el hombre

coſa,'que no era mortaLaunqne no pé

ſauan,que Fueſſe anima, fino transfigu

racion, creyendo, que han de reſu citar

Venta 4d los cuerposzy los haz'en entender, que

*vico: __ ha de ſera parte muy deleytoſa , y de

Mª'ſº’f‘ grandes placeres , y por esto hazian ſus

(9' Cªm" enterramientos como los Otros de las

dªrª-fl‘. ' Indiaszel têple de la Prouincia es muy

'107183', 4* - ..

m ¿num ſanqadonde los Castellanos vme mu

¡m, cul"; ch0,y có pocasenſermedades, fin ſrio,

¡¡4, Prºp- y (in calor.Aeontecio muchas vezes a

ter qua/n losCastellanOSHue deſpues de auer be

mªſ” "ªl uido,y baylado,y cantado, los tomaró

"L "²ª“" Y de ſobreſalto,y tuuieron dellos vitoria

no antepo r, , .
fin": 'Digi- ſi

lis , adeò Capitulſia .Del repartimiezi

¡¡¡Eh in - .

çum dI’ſ- togeneral, que je kmo de

;ªªºw- la tierra del TiràJ de las
ac. II. r,

poblaciones, yfundaciones

dedreqmffiag Leñ'de GM

nuca.

Iendo tiempo de

.boluer a las coſ-as

de las Prouincias dc

arribafucedio , co

mo noestauan ente

.. .. -- ’ramente pacificas ,

, ‘ *º que los Indios, ha

llando deſeuy‘dadosen ſus Encºmien

¿las a Diegode’ſorres,y a Franeiſeode

Vargas,perſonas principales,'los mata

'ron . Entendido culos Reyes , .ſalio a

cſastigarlo el Capira’n-Franci’ſço deCh-Ï

  

ues , el que ſeguiala parte de los Piza- Priºr-i²30

rros , c'on buen numero de gente de

pie , y de a cauallº‘. _v porque ſe alça- gg… :ºs

ron la tierra estaua deſamparada : pe— ‘ªd ºª ªl*

ro maltrarandoles ſus campos, por Cſ- ºªdº"

cuſar en parte la mucha crueldad, que

vſaua con los que auia alas manos> Fªll" ‘fl

fin perdonar a ſexo , ni edad ,. pidieron ’11"’, 9,²”

la paz , y Franciſco de Chaues ſe la cªrlªſjª'

ºtorgó , pareciendolc , que bastaua lo :LEE:

hecho, pues de la aſſolació toral de los ,OMT d"

vaſſallos ningun bien reſulta alos Prin Inc-mii c.

cipes , Y quando buenamente la pues :wm-er

den eſcuſar , allende de que es bien dar 115 !Sitº/l

lugar a la clemencia, es para fu mayor “nªº- S*

beneficio. 4 fº" 1 5²'
El Marques en este tiempo tenía ya 'b'ª'm'ª'

poblada laciudad de AreqUIpa , deſde AW…“

la qual a la de los Reyes ponen ciento cstà "‘tÏn'd

y veynteleguas, la qual está-edificada "…F ¿º

en elvalle de (LL/¡leazcatorze legi'Ias

de lamaan parte muy buena, y 'muy cion*

freſca ª y en tan buen aſsiento , y rem

ple, que ſe tiene por el mas ſano del

-Pirú , y masapazible: daſe en ſu tierra

'muy buen trigo. Sºn ſugetos a esta ciu

dad los pueblos ,-deſde elvalle de Ha

-cari para adelante , hasta pafſar de‘ Ta~v

rapaea: y algunos tienen enla Prouin— ’

cia de CondeſuyoJos Hubinas,y Chi

quiguanira , Vmistaca ,y los Colla

guas ſou tambien ſugetos aesta cíu.

dad . Sus adoraciones, y enterramien

tos erá como los 'de los Otros,y ſús coſ y

’tumbres, y maneras de viuir , triburos, - l

y lo demasſm diferencia ninguna.Esta

ciudad,por tener' elpuerro tan cerca;

esbien proue’yda detodo , y la mayor

pªrte del teſoroj ſalede los Charcas,

ſe embarca alli.Qtlado'el:Marques fun

dò esta ciu'dad no hizoeleccion de tan ‘ "ª" -’

buen ſitïio,por lo qual ſe mudó al ciao; ª ’

ra tlengy está cerca dellavn Volcanjï vºmitº(—

hahechogràdes daños,c‘omo Iſe hatto Fº.? A***

cado atras,yde los têblOtes de la tierra. 3m?" z

' ‘Estan‘do Ya 'el Marques de áſ's‘iemo-ª -’ ’- º

en‘lós Reyes,Pareciehdo, que 'el repar'ç - - -~'

timiento
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¡ª ~ Pª-'ti v tímicmogmcral de la tierra no ſC po

día ¿Mªtar ª e‘IÏr-:rzninò dc hazcrlo por

,- ..,Ñ º¡ la orden CI Rc)- lo tenia mádadqquc

9-3 ""jut! cm juntamente con c¡ Obíſpo fi-ay Vi

cente d*: Valverde, jurªdo cntrábos , q

…Ñ 'Lu'an fielmente lc harian, fin amorpi

cncmistadÑno teniendo Otro ſinÃ guar

dar justiciajcſp‘cto dc los (cruicíos ,5,6 ¿ºl-Ñ- çada vno huuicſi'c hccho.Hízoſc cl rc

I-:ccrccrIJ parcímicnto ª y fucſſc porque nadie baſ

"Í/‘cïªli" \a a comentar;- \7.1 tísfazcr al pueblo, '0

"T5 ª Pm' porque ſuc verdad ,que dio los mejo
ªſi’F’º ’ ."9" \cs,-y mas ricasrcpartímichos a ſus pa

fc;Lentes Y cri'ad-oszmuchos cónquistado

¡mllº ¿zz-[Ñ tes, y dcſcuondorcsíquedaron pobres:

(ª… , ¡Ed'y pareciendolC-Ã cdnucnia qular vna

o; modo ciudad-enGuanuço,Y como ic díxo,ſm

:I-chſu'rfi,ncccſsidaddc aucx alli poblacion por

í" !mí-’V entoncegdeccrminò dc ha zcrlajy para

“rªm" S* ello hizo eleccion dc la pcrſona de Go

339' mez dc Aluarado , hermano dc Diego
* ſi '4' chluarado,p0r obligar ª cstcCauallc

cªmu“, ro,y por cstc medio diucrtir3 y amáſat

¡a puchª _a los dc Chilqdc los qUªlesrátas vczcs

FJ. ;3²:15 lcauiſizua'nAUC_ ſc guardafl'e : porq de?

ª' ›' ' mas dc la of'cnla de la mucrtcdc ſiICa

'ÑÑ,¿Ñ¿Ñ¿ pitá-,Yz vſurpació de ſu GLO’u’cmacióía

d: C hile donde pêſauan tener (u bien, andauan

ª ‘ª’ 'ª ª ºª l dcrramadosyobrcgy dcsſauorccidos;

con á a’umcmauan fu im, q ya llcgaua

hugo¡ a dcſcſpcraçion: y aunque fue buen có

#joel del Marques cn lo -desta pobla

z cjçndç Guanucopixoſcjlcra tarde , y

. !l -' ‘" .q.y-grcstos ſoldados cflauan mui' irrita—

dos,y q por mm* ellos hecho. lo que de

"²‘ ' .uian en_ mostrar tantá fidelidad a fu Ca

lªſ?” ' lp"ítanſiienclo ſoldados dd Rey' -, y de ſu

º ¿laciófflo dcuícra dcſan‘ípatarlos, y des

…:3 mb_ »uorecçªclos ramo-.poqu los Capitanes,

mz… “,¿Ñêçlcucuçxcluyr c_nter;u‘neme- la gen.,

omnia’ , ;ich ;quien noſqfiany maxrgría’ÑQçó

,nod ei: .amar-,yz buenas obrªs-.reduzirLaLlamª

‘iª-'nªªª‘ pups ,a Gomezdc Alvarªdojc (igni

l—ª’ïs’iſ'fdº zfiçòfix volunvradiel quahçnia pucsta fl¡

Fm”, ª~ eſpctïçªxnóa ~D._Djch .de ,Almªgrº

J¡ cl moçoſc mñdatſarcstimy'r \xafGouer

¡¡¡5. 1 Mª_ :naciódç ſu .padzçÑ-rªnúcjiada‘ cn ,virtud

II' 7:'

I j L

'- ~ Dec'a'daVIl LibrdVIII, “²2.9

de la oruc'n Real , para: critrctencrſccó

cl,c]cra lo dcmasſijlos dc Chile cſpcra

uan,y auia venido a negociar cn laCor

tc ſu hermano Diego dc Aluamdo, viſ

to que csto ſc tal-;lana , y que auia gasta

do lo que tenía,v ſocorriêdo a las ncccſ

fidadegquc pªdecía los de Chilc,y que

y a no ſc podia ſustcntar , 1.1 nc'ccſsidªd

le hizo obcdcccra lo que nunca ª

uia penſadozpublícada csta determina 4

ció del Marque-3,105 vczinos dc los Rcycsſc agrauiatomdizícndozquc_con la yª; \ª ª .

poblacion ,chnamanga ſc ¡es auian grªui¡ dª

¡¡cortado los tcrmíhos,y que aora ſc a- :Lºgiª “

cortmmn dc manera ¿que recebian gti Guª…“

pcrjuyzioycro no por, cſi'oclMarqucs

mudó dc propolitO.- -

.~ Pardº ¿On ſus prou‘íſioncs Gomez

dc Aluara‘do_ , y fueron concl algunos Sªn"

de-los ſoldados chh’ich fundó ſu ciu ¿Í, "TJ:

dad,y la lla'mòchr, y nombró por AL b‘ar ªGUI

caldºs a RodrigoMminezfi fue-Macſ "ªºº'

ſc dc campo del Adelantado don Dic

..go dc Almagro , y á Diego dc Cat-ua;

jáLy proucyò con diſchcion todo lo’

demas-,q cóuenia a !a nueuª població:

pero fuçron tanta‘s lªs qucxas, c inflar¡

.cias dc la Ciudad dc lOs Reyes" El man

dò èl Marqucsá fc’ lc Quitafl'c .1 Leò cl

pombrc de ciudad) ſc lſamafl'c villa,ſu

getancſola a la ciudªd çlc los Rcch . Y *

aunque lc‘pa‘rcciqc’j còn cstò ſatísfazia

a las importunacíoncs dc los vczinos

dc líos R'cycs’jcní'çndoſc Gómez dc Al ' - . . .

uarªdºp'ºr agráuiadogumï en la gue‘. .ª, . *

tra contra Yllatopa',quc andaua por a

Ñquºllas partes,aqía hecho muy buenas

collagboluio a los Rcch, con (Í dcſcac

_ciqmuçho milla poblacion por cmó‘- ª

¿LW—Ep bueno y têpládo 3611 ſitio , y lºs Guam,,

hóbtcs viuê ſanoszcogcſccn ſus ::rmli y lu ſieio,

znós-múcho trigo,)'ma)'z,danſc viñas, Y- ººstªï‘?

. . . . bres de ll

,cuíſç hxgucraiesmaramos,CId1-as,y to. uemz ª'

,das Las frutas chaflillay las lcgübrçs; ,

_cr¡anſcvacas,cabms¿ycguas,y otros-gg.

'nadºs en ªbundanciamy pcrdi’zcsgoz,

::plagpalçmas’ y otras aues , y bye-no)

' P p' z halcoz

.:2,
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halèonc's: ¿n los montes ay leones, o

l’osy Otras bcstiaszay cm’ninos Reales,

'qüc atrauicfl'an por los mas dc l‘o's puc
ctſibi'osctu'è hi-zctictòn los Ingas 'con gran—

des ªpoſt-*MOSJ cn la Provincia ſu Tªi‘-v

PRD (tx-‘1801, y otros muchos Adorato

ri'O'szſu Religiºn y costumbrcs era co

lºn-3 lªs de iºs otros del Pírú : eran va—_

líêntes cflos naturales , y ſon hombres

de bucna razon: hablanªn 'la lêgua dc‘)

'CuzCo, 'aunque la tenianpropia , 'cºn

forme a la orden general dc los Ingas,

que qu'iſicrón , que' todos ſus ſub’dit'os

hablafl'cn la ſuya . Los Cvnchucos , la

gran Prouincía de Guaycos, Tamªcê,

y Bombony 'ºtros pued-los mayor-:SJ

menores ſirucn a cstªdudad: ſus ca’ſas

ſon de pícdray las cúbrcnde pajaztraê

ſus cordóncs de Colores , y ſcñalcs cn

lªs cabcças para fer conocidos: cn mu

chas partes delta comarca fc halli gra’.

dcs minas de plata. l -

Capitulº' VI; DE '14 granMáſ*

‘ ſidad;quepaffuuan los foi

dadas de Cbiie,7 que G'çm‘j

ªcala Pizarro 'cºmenfò ’el

ele-[cubrimiento de [A tant

  

f" 'Imypªſsò ade/.ante.

:ogſirz

Honºri- Í Via llegado á

bus , _(9- _ ,~ tanto cflrc‘mo

prom): g , la ncccſsidad

.ºrº/"7?“ › ¿Í los ſoldndos

Im- Prm- . Ñ

“Pªm“ - de (Il-nie , q ſc

Pºr¡ 0P‘ andaus porlos

¿ªrman -Pªºfflºs'dºlóª.

m adcp- _ Indios porque

ruseflJ- ‘a 'ª',C, los‘ díefi'cïn de

cat. 914- ‘ 1er,deſnddos,y c6 :ducha miſeriá',

¡¡6.4. [nſ
qucxoſos del Goúcrnador,p0r la poca

meta ¿j hªzia &CTlÓ'STEY’COMO &him-q

dad-Diego de”Almagro cl‘moço ella'

’na en !os Rcycs,baxauá del Cuzco, de

'\-U._ ,

los Charcasy Arcqúíp3,dízicndo, c'j cl

Rey no haria ¡usticia , lino prouciª dc

iuczj conocicffc'dc los modos dc pro

ceder dc los Pizarrosy dcſagrauiau'a a

aq’üel m‘anccboj te'nian oprimido. Y

los q cstauan'cn ios Reyes no paſi'auan

menor ncccſsidad:poquc cl Marques

auia echado dc ſu caſa a dó Dicgofucſ

ſc por eſcuſªr'cn ;lla con fu ocaſion cl

'trato dc los dc Chile, ò por Otras cau

ſaszy (ègun parecio, pudiera tomar o’

tro expediétefflara no acabar dc irri: r

ªquella gente dél‘eſpcradazy dºſ vucs'zc

echá‘ron dc otrªs c'zías por acfular al
Marquch ¡uan de Hc'ſirrcra,y Iuá Bal

ſa,amigos d: ſu padrgquitádoſc la maſ

cara,mouidos a compaſsióflevèrlc en . -

tanta dcſuêtura, le buſcaron adonde cſ

tuuicfl'c,y le dieron dc lo que tenian : y

’csta dcmonstracíon cho animo a ºtros,

para que honrandoſc d'c ſck fieles a 1h

pªdre (por quiê ’cada dia ſilſpirauan) ſc

jgntaſi'cn con fin ‘rcſpcrçhzçlçma'ncça, Mªrque,

que ya eran trcmtap quen—:malos que p‘mno

‘dcſcubicrrammtc lç ªcudían , y otros dºſºªjd'

paſi'a'uan gtan-ncccſsidad ,coſá que no ª: 31:1*:

ignóraua cl -1\/[arqu<:s,)7 facilmente pu.

dicta rcmediagy lo que mas co’nuiníc

Ia,con alguna buena ocaſion ocupádo _

logderramarlosz p'u'cs ſicndo Capiçan ¿zz-qm,,

gencraLrocana a ſuoficio entretener a Dax 1'-.

todºs los (Í no tcniá otra manerª de vi termina

dafiño la milicia,cn alguna ſóíma c0- _lb/irª m

fijo ſc ſufltn'ralſcn: y gn {limª no' deuic "ª-_19m

-tà deſcuydarſc tanto de lá‘s obligado- 3 ª' ”ª" "

nèsjyexckèidos de: ſu oficiozpcro llegó ªm"

la’ miſcria a' mitoqúe Fiª-Iiciſcoct de Cha

uès -, Iuan dé Saavedra , Chrístoual-'de

Sºtelo,Salz'cdóÑdon Alºnſodc Mon'rc

may-orgaz“) 'de Guzmany otros' famo

{bs Capitanes ,‘yCauallcro‘S padecíª!! . Í

la miſmá deſhcntura*: y aconteció’ èn- <

;te doze 'nocºn:: \i'm vna c'apa,y quí

doſàfia \m0, congénii qudos'ovro‘síè '
'cstuuicíſ‘cn en uſa Ñ 'yla Capa ficmprc ct,

:ſcruia , y ſu miièn'aſe acrecentaua ca- ~, _

da dia , porque no human caridad

, con

Mªrqnu

PlZ-ïſſú e

chª de fu

uſudon

Diego de

Almlgrº
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con.ninguno-dc' Iosvezinos de los-ch—

yes , ò por reſpeto del Marques,ó por

otras cauſas:y ſi algo les entretenia, e

ra , que Domingo de la Preſa , que de

ſecreto amaua a las coſas del Adelan

tado, deſde vn pueblo, que tenia cerca

de los Reyes, con ſus Indios los embia

ua mayz, leña, Y otras eoſas: Y cada V?

no puede penſar,que ſentirian estos hó

. . . bres viendoſe menoſpreciados,, y po
"P'ª'T-.b ’ſ h d d b'ſ‘ '
a ſ ºd… res, in vn tee oa on e cu rir e, pa

ª “¿en deciendo tanto trabajo, y los otros vi

Ñò'pºzes’k, uiendo en abundancia) con ſausto,

com-m - con ſumptuoſas caſas , no ſolo para

rum fit tè' ſu habitacion Yregaloſimo para alqui

"ºd" ‘ª‘ En este tiempoelFactor Yilan Sua-_

ILL-gg; rez de Caruajal, que era Teniente de

67.1¡Mm Gouernador en el Cuzco,eſcriuio vna

¡_ carta en cifra al Marques ,auiſandolcſ

Yuªn Spª que muchos de aquellos ſoldados de
¡ª² ct ªüjſª. Chile baxauan a los Reyes , y que po

? ¡Y dria ſer,que fueíſe con deſignio de in

de de ló- rentaralguna nouedad; quele ſuplica..

ªª chili: ua proueyefl'e en ello có mirar_ por ſu
b perſona,o con 'diuertirlos con algun

premio,porque la ‘deſeſperacion ſuele

dar atreuimienro .Porque no lo creia,- l

oporque no conuino darſe porentêdi

do"no hizo nada . Estaua en este tiêpo

en losReyes-Alonſode Aluarado , el

qual tuuo algunas porfias con Franciſ

CÓ'dCLChalICSJ con Gomez de . Alua

rado,de_lo qual reſultò,que Gomez ro
Dªſªſiº mó‘ la mano en deſafiar a Alóſo de Al

de Alºn

ſo, y Go - uarado,y ſaliendo mano a mano al eñ- .

"‘²² ªªª' po, el Marques puſo diligencia en pſ.

:-"ªàïc'it tornar la question ,mostrandoſc muy

…TMDª fauorable de Alouſo deAluaradqcon

ci cxerci- que boluio a perderla voluntªd de Go

lªs . eo: mez de Aluarado(coſa mal entendida

Lª¡ ‘Md fegun el estado de las coſas)porque en

ºlª.” ‘ª lugar de honrar a este Caualler0,y á ro

'mªſ‘ dos los que auian ſeruido igualmente,

fl cºmº“ acrecentò eldiſgusto de los de Chile,y

'ªnſ’ tu“ no procedio con la neutralidadÃcon.

rí.Sco.34 _

¡¡54,4% urene a los Gouernadores en rales ca

** v
.3,3,

,IJ
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Gºuernaſos , ſabiendo cubrir ſus , afectos. -j,
. . , dores de ~

Partio Gonçalo Pizarro con lospo "en ¿e m

deres del Marques ſu hermano , como neuuales.

ſe dixo,para ſer Gouernador de lasPro

uincias de abaxo,abuſando de la ſacul Cªídº::

tad,que tenia para renunciar en vno de &º -

ſus hermanos i. ó en quien quifiçſſe, la uernador

Gouernacion del Pirú entera , y no pa_ ª F" .P'g'

. . . ‘- . ulnClIS G

ra dimdirla.Llegado pues Gonçalo Pi ,bum

zarro ala ciudad del Quito, auiendope

tado primero en S,Miguel,Puerro vie, _

jo,y Guayaquilfue tambien admitido º. ,

en el Quitow entreranro que yua cami * , - -

nando,lleg6 nueua a los Reyes', c] Paſ- , ;Ñ '

cual de Andagoya ſe auia entrado en '~ ’Ñ .z X.:

Cali,Y por lo mucho que peſó dello al ' - '

Marques , proueyó por Gouernador:

desta ciudad , y de Anzerma a Yſidro..

de Tapia, por apretada inteligencia có

Antonio Picado ,Secretario del Mar-z

ques:pero no tuuo efero este negocio, ‘

y aunque fuera a ello el Tapia,no le re. ,

cibieran:porc'j Iorge Robledo era bien ~

quisto,y ſe hallauan bien con el .,Gonq

çalo Pizarro, auiendo entrado llana.

mente enla Goueruacion,parecia,que

ya quedaua puesto bastante impedimè'

to a Sebastiandebelalcazar-,quando a -, ª¡ Mªtª‘

urendo conſegmdo el cargo de aque-,Pizarro q

quellas Prouinciasen Castilla, luieſ- intenciºn

ſe 'a ellas:porque-la intencion d lMarLïtgªjºª

qucsera,que nadie con prouiſiones delªſ“ hª…,

Rey , ni ſin ellas, gouernafi'e vn palmo-[1,0 ª las

en aquel nueuo mundo, como lo moſ“Ty:- ª

rrò con don Diego de Almagro,Y con bazo. .

Diego de Aluarado. Y ſiendo hombre.

enemigo de repoſo,por la informació,

que Pedro de Añaſco dio de los inten

tos deSebastia—n deBelalcazagen deſeu

brir el valle , que llnmauá del ~D'oradoïºſiºfl Gªlo.

y por la informªcion , c'j le dio Gonça- n¿3:12?

lo Diazzde PinedaÁ auia entrado en la-uò e 'ri lao'

Prouincia dela canelaylos Quíxos , y (¿ªbrº-

q mas adelante ſe dezia, que ſe hallauí P¡::filº

tierras muy ricas,adonde andauanlosdecerm¡ .

hombres armadosde pieças ,y joyas .hª

de oro,y c] rio-auia tierra, ni montaña, md¡ ¿Lª

PP 4. deſ- canela.
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' ’Í '_ ‘Ñ’ defſeandode‘hazer alguna em'preſl'a,

~ ~ di'gna'de muelaagloria, y ocupar mu

cha gent*: meca',- yyaleroſa , que auia

enaquellas Pmuincias,dcrerminê,de

_ jj?” hazer la jornada? ‘començò a pro

~ c y z vende cauallºs ,armas , y de todo lo

’ª‘ -¿ª' demasque cºnueni'agïy en pocos dias

juntò docienros y Veynte ſoldadºs de

pie , y de a Canªllo , ’y'nombrò por ſu

Macul‘ de campo a' don ¿Antronio de

Dºn A º. Ribch por fu Ali‘etcz general a' Iuan

?ºmº de de Acostal'EstándopUe-s todo a pun

à‘íïªd to , ordenó adon Antonio de Ribera,
Q e .1 d

cªmPo ¿º que ſe fuelle ‘adelante con la vanguar

Gºªºªlº da, a eſpcrarleenlaí Prouincia 'de' los

Plªnº' (Lu/¡ms , y dexando enel Quito en-ſu

lugar al Capitan Pedro de .Puclles,par

tio Gonçalo Pizarro,‘publicando,que

haziaesta ¡omadzalgunosacudieró pa'

ra hallarſeen ella , y entre ºtros Fran.

Y“…¡cº 'ciſco deOrellana ,Canalla-0 de Tru~

de Orella ¡nio, contreynta cauallos fue cn ſeè’

guimiento deGonçalo Pizarro,elqual

wm…, amenth partido del Qyto , y atraueſº

'delª eme ſado vna fierra neuada muy fria, a

lª- donde ſe murieron 'mas de cien In

-dios de frio, caminó pºr vna tierra’

de grandes rios , y arboledas deſpo

blada , y abriendo camino ‘con ha.

* ‘chas , y maclieres , hasta el Valle de

Zumaque , treynta leguas del Wu

to, adonde hallaron poblaciones,y vi»

‘t'ualla. ‘

Orellana, comoyuatanta gentede

, lante,paſsó ‘grande hambre aquellas*

treynra leguas , y al fin ſe juntó con

, Gonçalo Pi‘zarro,y le hi20 ſu Tenien
'te general, ctyauiendo eonſultado ſo.

"ªz—…5. bre lo que ſe auia de hazer, ſe atordó;

regenerª] qneGonçalo PÍZarro fuelſe adelantef

ªf Gºª“ con ſetenta infantes rodeleros arca-
loPrzªrro _› , A ’ .

. buzeros, y ballesteros, porſet la tierra”

frago‘ſa , y començò ſu camino al 0

’riente, llenando guiasde la tierra, y lª

uiendo caminado algunos dias ,lle-v

cªªª'ºªº gòa topar con JOS'arboles , qUe lla-²

ªrboles c

…º ſ…, mauan canelos , qUe ſon a manerªde

.
.

grandesoliuos , 'yr-'echan vnos'capu

llos grandes con ra flor-,que es la cag

nela , coſa perfecta , y de mucha ſuſ

tancia : y arbolesnles noſeauian viſ

roenïrodas' las Indias, y "entoda's a

quellas Prouincias contraraua'n con

aquella canela‘ ‘: lageme-\viuia en pe.

queñas ‘;y—ruynes caſas ,...y apartadas,

yera de poearazon-,t' tenianª'muchas

mugeres’, y Gon-galoPizat-.ro:preguw

rò,ſiſabian ,queen .mx-'atierra hnuieſ. m, m¡

ſe de aquellos -arbò’lesçdixcron, que …Mp ,

!105quTampocozfibianªdclatierra, ,,…ÑÑÍÑÑ-¿Ñ

 

..Ï 1‘";

~n.l‘\.

que auia :adelante-z porqueno cono- I -- man

cian,ſinola~que habitanª’en‘ aquellas ¿33 'ºº-:‘

eſpeſuras , y que ſue'ſſe'n adelante , que _ '-‘~‘~'²\_,ªï›º

porventuraauria quienle'Sdie‘l‘ſelara- “Í‘— ""²²“

zonque pedian : y enojado Gºnçalo ::Lª ,Ï‘jg‘

Pizarro de que no le reſpondian co;

mo delſeaua , los boluio a preguntar, _,

y porqueliempreestauan en el miſmo [3-th

'propofito , 'los \nandò atar,yque‘con' decªnº"

fuego los atormenta'lſen , y 'no ſolo lº ?izªfi'ºÏJ

mataron algunos deaquellos tristesà‘ïfiêcon 'fuego , pero deſpedaçados de lºsï'c'i'uell¡ ’ª’

perros ,quexandoſe doloroſan‘tente.,

que morían ſm culpa, y ~que 'ſus pau,

dres,ni ellos no’auian ofendido en naa,

da , y mohino Gonçalo Pizarro de no

hallar camino por donde pafl'ar ade-I

lante,y que de los 'Indios 'no p'udieſ

'ſe tener luz , fue a dormir envna pla.

ya deVn rio, y fue tanta la lluuia ., que.

crecio el rio demanera,que Ii las cen-~

tinelas no auiſaran., &ahogaran to. ,z ,L

dos: retirados a mas-barrancas , fin .Ï ,—,x

a Ñ eſperan‘ça de hallar camino para

ninguna parte , acordaron de

boluct atras, para ver fi \ ,Ñ

hallarianel que deí-1 ,ri-p -z ‘ ,._ ,,1 ,

ſcauan. …m z… ,

q '.

ll

1
r

capita::
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C VIE arrepentiªï

¿ª do yua Gon—1

‘ª çalo Pizarro;

Lſi de aueremprè

didod'eſcubrh
z .

miento tan v a'

cie gas , pues

deſde el Cuz…

-- ..17' co5 ò. deſde

"º ª' ' mas arriba pudiera-deſcubrit con mas
v çntender

. ¡º, ¡ºl- luz de la 'que lleuaua , y. con-todo elſo,

dªdºs ſu fin dar a entender fu’ animo, ledaua

3:2 muy-:grande a la gente- ,-y-bolu iendo' at

pueblo.de Zumaqueg ſinoqmſo , que

- -..- 5,* ñaeiſen'ſino alpueblo-dc-Ampuá,quaü

< -' 4-; r ²7 tro' leguas del,y antes toparon con-vn:

ſ ‘Ñ' › ' ,riogq'ue por ſu hondura no-huuo temeſ
ſi ‘_,.¡ . 2 . .dioíde v'adearlemi pa-ffarlejllamandol

_ ""'Ïªalos Indios paſsò en' canoas elſeñ’orI

ª *'Ñ' fl… del; lugar, al qual hi20 Gonçalo Pizar

Í . -, . . -~ rro muy *buen acogimiento ,’ yledio,

~ - -²~ ²’ peines , y tige'ras.,yfotras coſillasªqu’e
ſ Ñ .losbarbaros mucho: estiman : pidiole

‘ "razon de los caminos , y poblaciones;

que adelante auiaªy arrepêtido de auer
ydo alli,porqudſſabia elſimál tratamien¡

tu“… to hecho a los Otros Indmgporquçino

mié:: de reſpondieron a ſu gusto, por no ſever

Diªdºdºl en aquel peligro (aunque: mintiendo)

Kªtz"; dixo,que adelante auia grandes pobla.

Gonçalo cione’gcon muyrioos y grandes'ſèño;

hªºrª* res. Alegres los Castellanos con estas

nueuasgnandò Gonçalo Pizarro, que

y ,
,lr-z‘

  

miraſſen por aquel ſeñor,que no ſe l'es.5

ſuel'ſeª y que lo hizícſſcn cºn diſimula

."4

'.-D‘ecadaYL’Líbro VII l.

cion: y aunque el lo echaua de ver, Liª‘ ſ

2.33 .

biendiſsimulaumy 'queriendo paiſar el

rio porla parte mas angosta , gran nu

mero de aquelloslndios montañeſes

con ſus armas ſe puſieron a defender

10.,, pero haziendoles tirar algunos ar.

cabuzaços , viêdoſe morir de muertes

tán_ſubitas,con grandiſsima grita deſ-.

rªmpa-’raton laz-defenſa. .Llegaron los

Castellanos a vnas grandes campañas

raſàs ,pero luego ſe -veian los montes¡

ycon pequeñas poblaciones , y poca

comida. -Ordenò Gmçalo Pizarro, q

quefueſi'en allilo’s que-auian quedado ' ›' ª '²
enel orto pueblo : llegadosmiandóa . ct" ‘,". Í

do'n Antoniode Ribera , que fiieiſe‘a , .zz-ª.- -..

dcſcubrir, y a Veinte leguasdeſpues de ‘ ’ -

auer paiſado grandes montes y eſpeò‘ " ' ‘

ſos , halló ynpueblo ,' que ſe llamaua

V-areo,con algunaeomida.En tenien-.v

do cste auiſoGonçaloPizarr‘o,fi1e con cmº…

t_odÓelcampo :,- yelCazique‘ ſe turbò 'nºs d.

de vera los 'G'astellanos, y a los caua— Gon çalo

llos;y,quiſo hbirſezcchandoſe enel rioz… Pinªº

Pºr loqual le mandaron echar priſio- ::EJB b

nes,…y- aotros‘dos quaau-ia-ydo de pazz-ciiº Val .

Yel que auia-dado noticiade las gram' ºº

dcspnblaeiones,tábien lleuauau con¡ i . _ '.41

(igor, aunque no yua pr'eſo; 'z -_ \.:ic'd'a Los Indios que vieron preſos a ſus *ªCaziques, con' muchas canoas Fueronv ,.. ..

ªrmados; a procurarles la libertadzpe- :

‘ro poco les 'aprouechó Ñ ypar‘eeiendo, i

que aqUCl tio,que ſc auia dcſCUbÍCl’tÓ,-z

que era muy-gande;quC-Ytia a entrar

en elquellamauan mar dulce ,qUe ſaª’:

lia a-la fnar del Norte, y que faltaba el v

ſeruÍCio,que auian ſacado del Vito] Gonçll o

que-rio no le hallauan en la tierra,ſetia ' ªmº

bien ‘labrar vna batea ,‘ par-alleuar el bªn?, :::1

bªstimen‘to. cargo' .della á .Iuan I'l’ nave. ’

de Alcatara, Y breüernenteſue hecha: 8*' :lufjº

caminando el rio abaxo ſe topauan al*: Ñ' r.;

gunos pueblos-,y cantidad d: yuca,maiz,y guahahas,que no era poca’ aya“:da:pero las nm-ehas eienag’as-que auia,- -'ÑÏ, z; , -

y-atolladeros‘lcs dau'an‘trabaiow por ²"' Nº_

esto les era forçoſo caminar con tra~. ' “ª Y

Pp 5 bajº
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ct . -Ñ Histde las Ïndia‘s Occid.'

bajo por el'miſmo rio: porque de aque

llas cienagas ſe hazian los el’ceros tan

hondos , que conuenia palſarlos a na

do CÓn los cauallos,, y algunos ſc 2110*

garon con ſus dueños . Los Indios’ de'

ſeruieio buſcauan las canoas eſeo’ndi

das , y hazian plientes de arboles 5 y ſe

valían lo mejor que podian,y desta ma

nera. anduuíeron -por. aquel rio abaxo‘

quarenta y tres jomàdas,y cadadia ha

llauan vno ;ó dosde aquellos estcros,;

Gonçalo y ya‘ſe comêçaua a ſentir‘el trabajo de

Fiºªfſºfl' la hámbre:- porque cinco mil puercos

ª- gºtº ª-ª 'ſ -de-l uito › ' bz
mmm cº que acaron (L— , ya eran aca

trªbªjº, v dos.“ Los CaziqUCs prelbs por miedo

gªmª hª de la muerte dezian,que adelante auria

' tierra pobladay vndiª que les parecio¡

que auia deſcuido ,.ſeccharon con'la
cadena cnv el río ,y ſc paíſaron dela 0-’

_ ,Ñtrapart’c , ªuque lospudiefl'en tomar::

,- " porque fiêpre a’finmguan los Indios;

..:,ª M @que ~a quinzç ,jornadas ("c‘halla‘ría Vu

› ªf'- ‘-ªf ï ‘ ¡gran frio,may,or que aquel , con-guides

poblacioncs,y-mucho bastimentomá

Frªªºïſªº dò Gonçalov Pizarro" 'a Fran cil'co de

dCOtCH'ª- o n a- l ..

mu ª ª, re ana, que ue e a reconocer o Co

conocen ſeſenta ſoldados ,y que cón breuedªd‘

Vª ‘iº m? boluieffe con' la barca llena de bafliáï

?cºr .ciºnªl mento,pucs Veia la gran Faltazen que ſe

nºticiª. hallaban# que el ſeguiria con el cam:

po clÑrio abaxo,y que por la mucha nc’

ceſsidad en que quedauMÑ'dcl ſolo fia

uÑªlªbarca. 4;; ' "¿ſ ’-'~:

:r: Pat-tio Françiſco dc‘Orellana con

fu barca , en la qual yua ropa. de Gon- I

r ç'alotPizarro, y dealgunos, que la qui-‘².

x. z ’flex-on, embiar adelante , fue algunos

,,. .no. n

¡¡no ..It ‘011)

m ~ 'ª ' diªs ’nauegandorſin hallar pobladqy al \7

'franvciſco Cabo dieron , adonde lo auia, y qúifie-ï

dºº-:llª- -ron b‘ollmr, adonde auian Glide, pero ²

na nobucl - « * - t - -.
ue cºn“ parecrales cola 1mpoſs¡blc,por auer

bª… ª \rec-lentas leguas : y justificando Ore-‘

Gº" Galo llana esto con algunas rªzones , ſe dc- '

sznro. - 1 ª - -,
Frªnciſ" termmo de paffaradelante,, y dIo en a- ~
Morºn.. quel gran rio del Marañſiónfi mardu‘l—

nª ¿ª en ce,como algunos le nombran,y loque(

elrioMa- .. _ ~_ _' ›

rmon. º“ºstº "lªlº lc ſucedlo ª (edue adelate.

Gonçalo Pizarro ydo ſu Teniente¡

quedó en grande angustia,por la-ham

bre , por las continuas lluuias, por los

csteros,por las eſpeſgrasy otras dificul

tudcs , fin ſaber adonde, n¡ por donde

yuan caminándo al Oriente. Y como

hallaffen tanta ‘maleza fin poblado, a

gualldauan la buelta de Orellana,y por

no perecer de hambre, comían de los

perros,y delos cauallos', fin que ſe pet- P.

die l'ſe gota de ſangrc. En este tiempo ſu'ïéuºc’:

hallaron vna ifla,que hazia el rio,y en …º pc¡

frente della en la tierra firme, a la par- "ºªñ’ ºl

Gcnçalo

te adonde auian de yr los Castellanos; “ªnº"

auia grandes cienagas , y atolladeros,

que era impoſsible àndar por ellos. Y

los que ſe prccían de ſaber esto,afirma’i

que paradar en la buena tierra , que

deſcubrio Orellana , ſe han de hazer Ñ ¡Mºa

barcos,y balſas muy grádes, para paſ- ºrª-::iºſ

ſar los cauallos,Y que há de lleuarmu- :Lª:

cho mantenimientoy que yran por el ªz"; Ñ Ñ…

rio fin ningun peligrqy llegaran a gti -ª-d'ª-ª -

díſsimas poblaciones, Y como Gon- 'Ïº‘fï'Ï’fs‘

çalo Píçarro ſe vio en tanto trabayoy'

embió al Capitan Mercadillo con a1- cºn…,

- gunas canoagque llcuauan a ver, ſi ha !zªfrª º

- _bIªªMªh
llaua rastrode Orellana,boluxo al ca- “¿mm ¡

bo de ocho días , fin ninguna luz deL-burn Io.

coſa que a todos le mucha pena , tc- 'ªllªnª

' - Hambre
mendoſe por perdldos ,porque ya no en“… q

cornxan ſino yemas ,yſrutas ſiluefltes padece lc

no conocidas, y los cauallos, y perros gnºme de

con tanta regla,quc antes les aCIecen- ¡ªf-ººº…
¡¡Illº

tauala hambre. . ~ -ª

Capitulo VI! depraſigue

la trabajoſ-z jornada de'90775410 [ªi-carro. ‘- z *

 

 

'Il

‘ Gonçalo Pizarro en:ª esta terrible congo

derermínóªqueelCa

' pitan GonçaloDíaz

de Pineda boluielſc

en
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cn !às canoas , a reconocer, Íï hallaua

bastimcmo , y rastro d'c Orellana, y a

GºÑç… uiendo naucgado algunos dias , halla

Dnz de ron,que aque] rio entraua en otro mas

”mºdª "ª podcroſo y vieron quebradas y cbr."

en bllſcn ² ª

de 0…… raduras dc- mac‘hctcgy cſpadas : y co

nª nocicron ,que aulª cstadoalli Orella

na. Y comoſu d‘efl'co de haÍlar comida

era grande, acoï'dar'on d'e ſubir aquel

rio aki-iba , y al ‘cab’o db di'ez‘ leguas los

deparó Di‘os muchas [abranças de yu

ca , y cargámtó drllq's las canoas , bol

uieron a' los Calkllanos , que cstauan

ban deſcaccídosguc no pêſauan vinil-Ñ

y viendo clſocoérqdícron a Dios mu

chas gracias. Auia vcintcy ſicrc dias;

que alli estaua Gonçalo Pizarro con

11…… hª csta ncccſsitad; comiendo hojas dc ar'

¡¡ª Yucª bolcs , ycruaszhs ſillas dcl'os caua

fnª:: ‘º ‘ llos, y los arçoncs cozidos² y tostados

º cn la lumbrczy la yuca luego C repar

tio,y la comían ſínlauarla, n¡ limpiar

la,y ſabido,v que cstaua cercaªjunmron

las canoas , y' atadas k'ucrtc'mcntc \más

con otras pa\FAI-On el rio con' pocotrav

bajo , porque yua .manſo. Y como lª

hambre era tanta,vn Catïcllano lla-’mai

doVillarch comio vna raiz blancagl-ª

Lºcº (e go gruefl‘a , y en gustax1dola,’lèbo!uío

hª…, vn l'oco : llegados adonde cstaua la yuca,

-eªsteIIa . hizieronaltozyaunqueſue notable'r'é..«

ªº ªº ªº ª medio,ya los Castellanos yuan c6 mul

mer VD. _ , ., - .m... cha angnstja,dohcntcs y dcſçolrmdºs,v

que cra coſa dc g'ra'n 'comp‘aſsionzjrªco

mo lcs faltªua el ’-fcc‘uicio~,- 'rálÍaUazn la

yuca contas \pués dc vnos arboles‘,qüc‘

las cchauán ’eſp'cſas 'y 'm'cmïda‘s i Y“ha'ï

zian ſu pan más ſªbkoſo‘gúc fi fuerª de

Alcala."-Esta yuca procedió' dc que a;

uic'ndoíriuidó [OS'Indios .Ell_1tjgl:9_én_›'en"~

tc cn aquellascamPañasfiidp ſupvrin-j
cipªl mantenimiento la yuca ,'"l’kl'líàíïct

Yucª Pm_ della I‘a'n'grgn'd'ês ſiç’ñ’dctd

que ¡ª ª. les nccc‘fl'ano‘ ’defampara'r la mehraybf

uiª en _2- la guerra‘ 'qué'los'hizicrop ſus’ “-crïcffii;

Tªfªllª “º ' gos , quedaron@ aquellos ‘yucalèá {lc-º

' ſicrtos. - ’ › ª ' Ñ ~

S

Dccada Libro VII ‘ ' ²35

Auicndo dbſcanſado ocho dias'cn

aquel logarj ſatizſcclua la hambrc,aſ1—

que dc mu'cho comerdc la' yuca muríc

ró algunos Castcflano s,y otros ſ: hin

charorz dc manç'ra › (za: ño ſc podian

tener en pic. Gon'çalo Pizarro tenien

'do por muerto a Orellana Ya ſus cóª Gªnº…,

pañcrros, quiſo falir dc ‘Richaminando szzvrº

cl rio arriba , para ver-_- ſi D ios le‘s dcpá - ?SIL

raua alguna buena ricrrcgó camino pa

ra boluer, adonde auian ſalido. Llena

uan los enfermos cn los caualloszaun- '

que yuan ran fiacós,quc no eri dc pro

uechopgarrorc‘adosªPoquc no ſe po

dian tener: y los ſanos yuan adelante,

cortando la málcz’a para abrí: camino

con los pies deſcaiços. Otros tambien

fanos yuan en la rctaguarda , para que

nadie ſc quedaſſqproucycndo Gonça:

lo Pizarro a todoº 'como Capitan cui’—

dadoſqy dc grá_anímo,c0mo lo moſ

t‘ró biê cn csta jornada :pºrque quád'ó

no fuera ſu diligencia-y cºnstancia,y EF

cxcmplo que coh ſú‘propi’a pcrſonà dí cum¡W¡

ua, con' que ſc animàua la gente , mu- qqdu‘º, r

chos días antes hupiékgn todos pcrcci- \Sªn *'

do. Al cabo dc v\mar-:ma leguas que « '.

anduuicron pdf-los yuca]es',llega’rón _a ~

vna pequeña po'blacíÓnJín interprth

ni forma de cmcnderſ‘c con los moraz ,_

dorcszlos barbar'òs" cſpantados dc vtr a L _

los Castclhnóg'dcſdc Vnas canoasha'ª- ‘

blauanJ rcícarauan comida,- echando

la en tierra,por peincs cuchillos-,37631:

Caueles, y Otras coſas tales, qúc ſi'cm.

Pre lleuauan los Caste‘llapos a los dºſ#

cubrimiento's :' Ótros 'ocho dias mdd;
üicron el rio arriba pºr \Em-:jaln'xcs poctr

blados , pero dcſpucs no‘ hahar'ón "nl

Pobla'dó, ni camino pªran’ingu’na" par-Ñ‘
tc ,cty por ſcñasſc'l'o d‘czian los In‘dipsí

pºrq'u'cſu cont’rat'acion era' por cl ’río‘i j' * ~

Estaua’ Gonçalo Píz‘ar‘ro con muchà - : , -

ángústia:porqueñoªſa'bia cn que tierra. ~ ~ › -

èsta‘uapi que d'efiora podia tomar pa- y

ka ſalir' al Pirú,ò Otra partc,y platiçatj . .z 'Ñ '

do c6 dçn Antònia dé Riberafiancho .› -

dc
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d!: Camaialflille‘gnsfunis; y Iuan de

Acosta determinó de embiar a Gon

çalo Diaz de Pineda a deſcubrir por el

rio arriba en dos eanoas bien atadas.

Gºnç… Partido Góçalo Diaz con vn arcabnz,

Diªz de y vna ballcsta ſeguia G ouçalo Pizarro.

P“ªº‘liª." con gran trabajo , porque todos yuan

ªªïſiªuªº; deſcalços de pie,y pierna; ſmo los que

ªrcabuz y de las corazas de [illas aman hecho a

ſiê‘aª bª " barcaszy demas de que pdr ſcr el cami

' no_monraña,y lleno de trócones)yv ar

A bªrcº-s boles eſpinoſos , lleuauanlos pies con

hªzer¡ los grietas, y las piernasheridas, con las

Cªllª… ' puagyuà ya la mayor parte enfermos,

c" Si?: y con camaragpor la muchayuca que

las finªs. auian con_1ido,)r con todo elſo conue

nia abrirel camino con' machetes,' llo-,

uíEdo tan de ordinario, que caſi todos*

yuan deſnudos por caerſeles los vcsti—

dosa pedaços _de ſLlS‘ cuerpos : y desta

I manera vnos llenando _cstos inmenſos

trabajos con gran paciencia,cncomcn

dandoſe a Dios : yorros con menos

.Ñ . and-unieron cinquentay ſeis leguas fin_

…fr-'.3 - V" hallar oblado n'i coſa ue com-*r ſi
tell!) ¡mor v P ª , q _ -‘ ª

¿gum’de no la yluca que aman ſacado 5 yſrutas,

ficſ, ,‘ bºn_ ſiluestres de _mal gusto,yfi1c coſa digna

flann'ayuè _deinuch'a admiraciou,que estos ſolda

cad? tra- doscon la deſeſperacion no dieſſen en

didº"- algun motín)r por tanto ſuc maslloaz

Tfªº' 88°' ble ſu constanciafeeg.ſuſrimiento. Y.

"ªll'l’b'ª' hallandOſe vndia muy afligido Gon*:

galo D_iaz,parecicndolc,qUC nº' hall-5:,

dpſe _ningun remedio al cabo de tantas.

leguasªeracmrto ſu acabaxnien_to,y_ſa

hçndp _a .tierra,- conliderando ſu miſe-,

:Pªy lfflêï‘ºflºsſl‘êfê nºriªcſpºſªr'ª gra

dºfi‘ïêiflllªºſslhlºs‘lª‘? Qºnçªlº. Pªſ-ª²

¡ftp pudieÍe llegar alli._-._A.hora de_ _Viſt

peras vieron , quebagrauan por el rio

vpa canoa , y tras ellaortascatorze, ò‘

(Pºdéª‘º quinzeeon ocho hombresen'cadavna,

grªmª*: conflts armas ybpaueſes. 4 ª; _,- ,. -._

¿e Pºr…, 5 ,Con-la vxsta dellas canoas Gon/.Lalo,

ººº "º ª" Diaz tomó el arcabuz55'Diego de Buſj,

**bºª 7 ;amante la ballesta y emparejandolos

vnaballen -- _ ,-I * . _

nª.- ;adiºs que yuan dsſcmdªdºs;papal

-.d

Qtjda'm

arcabuz mataron a vno , y con la jara

de la ballesta hirleron a otro en el bra

ço, que ſe la ſacò , y arrojó al que ſe la

tirò.Los Indios con mucha grita arto;

jaró muchos dardos y tiraderas,y bol_

uieudo á cargar los Castella nos mata

ron a Otros dos Indios,y tomando ſus

eſpadas y rodelas fueron a ellos : los

Indios caminando el iio abaxo ſe les

yuan,por lo qual boluieron a tomar el

arcabuz y la ballesta,y 10's ſeguian tira-ª.

doſiLos Indios admirados de ver ,- co

molos matauan, ſe echaron al agua;

dcſampararon las canoas, y los Casteª

llanos hallaron comidaen'ellas , y die-,

ron-graciasa Dios, porque auia dias ¿í

ſc ſu stêtauan dc yeruas y rai’zes.Aque

llos Indios auian ſalido 'de Vu pueblo,

que Cstaua apartado de la ribera , y vn

Indio que peſcaua, deſcubrio la canoa'

de GonçaloDiaz , y fue adar auiſo , y

\alicron aquellas canoas à prenderlaJr

ſucedio lo que ſe ha dicho. Gonçalo

Diaz ,- y Bustamante hizieron Cruzes"

culos arboles,para que;llc'gandoGon

çalo Pizarro,conocziefl”e, que auian eſ

tado alli:el dia ſiguiête amanecio muy'

claro; cleſeubricron grandes ſierras,-Y

dieron Macias a Dios , creyendo , que

era la Cjordillera detho, olas que _ l

queestan junto?: Popayan , óeCali, y; Gºne-_lo

hallaron piedras en .vn raudal del-rio; F‘ª'ſ‘ºªſr

çoſa quemo auian-visto en,_treEientasleguaSÑBozluieron el rio abaxo a buſ» noueéien

cara Pizarro,que yua caminandoeon 'º‘ Pº"º'

WWªpgustiay afan,porque de no

uecíe'ntos perros,ya no quedauan mas

de ddszvno de Góçªlo Bizarro, yorro

de don Antonio «Ribera-,- gcadadia

matiz¡ ſoldados. Y-Gonça‘lo .Diaz def:

dç el rio oyò. el ruyclo que lleuauan,~ra~,

landòsY abriendo camino” aguardó a
GyonçaloPizctarro¡ queyua enla reta

guarda,àyudandoa las mas neceſsitaé _ct "²_ .,

@SLP-1tª ºllº. nªdiª fc quedªffezyrhn-ï . Q— : '
dgeçugajta de todo, lºoyſió con gran - '

alegria , y a'qui ſe dexarê esta 'jor-nada‘, '"

pues

"uu"
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pues no ſuccdio en ella Otra col'a hasta

el fin del año preſenrc.

Capitulo l X. De lo qua-paſ

só en la Corte del Rc): fn

tre Diego de Alemania , y

Hernando ‘P1547700' que

Vaca de C452 ro fue elegi

dopam embiar al Piïú. l

que lo que (e ha

' dicho _paſſaua

en las Indias', el

Alcayde Diego

N'Líª'ñcz dc Mer

cado,vno chó's

~ mayores ami

gosdcl Adelantado Almagrqdcſpucs

dc la batalla de lasSalinasJ de la mu’c‘r

te del Adelantado'ſialiò del Pirü Cod

díſimulacíon , y aportó a-ticrra’firmc,

deſdc donde con brcucdªd llegó‘ &Caſ

tilla , y en la Corte rcfirio’ loquè aúia.

paſſado en cl Cuzco , concluyendo,

con que todo auia ſuccdi-:lo por am

bicíon dc los Pizarros,qué qu'tirian ſcr

ſolps cn mandar , Y que todo paſsó ſo

bre pactos y conciertos-jurados , y fir

mados debaxo dc pl'citó omcnagc con

las mayorcsfirmc'zas y ſucrças ,-jqªç

'entre Christianos, y Cªualleros podià

d auer , y' cſto míſmo confirmaron?zªga don Alóſo Enciquczzymros @Maggi-ó

‘fl' D_ -lucgoJil Rey. (intioJa'mu'crfc ::1; *'

Ãmbwfi lanzadn xporq' tcnia’por gratoéffi'é 'uiciosy parecio al Cónſchq' el ’

uo que los Pízakr'os tomaron chuchª;

xa: libre ,al Adclà'fiado la. .Cpu-:ma ' 4*

;de la Nueua Toledºg’nia \idº injgflgº

-y-quc‘auian hecho_ inmchno_ auer-¿PU

¡nítida, que cl Qbiſpodeïſícrmfirmç

huuicſi'c diuididozhsfiquçmaçcíoncg,

;como cLRcy ſc lo auia mandadoLlçr

:gó lucgoDíogoGutiecrez. LosRiOSI,

  

Fide-s eli.?
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que confirmó quanto los ºtros auian

dICho,y todosinstaufi, para que el Rey

proucycſi'c iustícia , ycomo tambien

-llcgó Diego de Aluqrado, y poco deſ.

pues Hex-nando Pizarro , las coſasſc

fueron apretando tanto , que parecio

alConſcjo, que conueniague cchy

cmbiaſſc luego pcrſona dc letras , gra

_UC , y de gran autoridad , que hízicfl'c

justicia en aquellos negocios ,con la

-rectímd que conuenia: porque las foſ

pcc has de que los Pizan'OS fc alçaffcn

cºn’ ~todoª incstauan yy para ello ſc fue

mirando algunos dias; tratádo dc los

.fugctos que ſeproponian, al cabo ſe

-hizo clecciondcl LicençiadoChristo- P'ÏMGP‘
~ ctuªl Vaſica de Castro natural de Mayor— 74"“: eſ?,

v gª,Oidor de la Real Audiêcia challa 7"' "º'lfit

-dolid,pecſona de.i1írcgridad,grauc,yap ¿[zlºïfcªx'

_ta para grandes ncgoçio‘sLomcnçaró mm_ ¡

…iclc a dar los dcſpac‘hºs,ycntre ellos ſc v… de

lc dio vna cedul‘aápara q hallíclo muer Cªª'º_ ºs

'to alMarqucs don Fràciſço Pizarro, ò,fallccícndopstando cien las Indias,to- diu.

emaſſe la Gouernacion, entretanto que

_el Rey proucyazy porque auia muchas '

‘qucxas del Doctor-Rºbles Oído: mas

_antiguo del Audicpcja de Panamá ſcl‘c

.le comºdo, qpc el tiê'po que allí ſe dc

Ñfuúieffeªflïcſi'cl’réſidcnrcg tomaſſc re

ſidêciaa' los Oidotcs. Dixoſc,quc por
-lasſi grádes diligencias y oficios dc Hex

_nando Pizarro,como mas podcroſoj

:ſUS cótrarios,visto,quc no ſc podia Cſ- _, . '

›cuſar,de cmbiª; Iucz al Pir,ú,tuuo for

-mª-,para que ſcztúZiCffc decion dc Va—

.ca de Castro, y ’que chardenal Loay- _

:ſa lc'hablò., y ençomcndó lªs coſas dc Masía¡

:donzfrancxſcoPlgxax—¡LOSY Dxcgo chl¡ ¿ºm-5 mn

.varadogé otrosïcícciuie‘ron adon Dic- &a eno

Jaojdc- AlmagwÑ-çlmoçory a 'ſus ami- Iütm .Á

xgºs 5. uèrcl OñddnBcltràñ; y otros del gyipi nen

ECON-\ªjo auian redcbído‘grmdcs pre-~ ſ'ª’" Pª"

rfçntcsdcl Macçucsí, dedondc inſeriau, ”mªfiª"

.que :Vaca-dc Cªstro nobaria juí’cíciáó BBVA*

\de que ſc turbarómuchaY tàbicn fue '

:ªniſado el Marques,q\1c los poderes de

Vaca

S¡
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Vaca de Caſh-0 erª tortosªporque no

ſcestendian a mas , que recebir infor.

inqciones, Y que no tuuíeíſe penazpor

que yua mas para ſauorece’rlefiuc pa

’ra darle peſadumbre.

‘ Diego de AluaradòJHer'nando P i

'zarro nch’ciauan en laCorte , clvno

cónrra el Otro> procurªdo de justificar

ſu cauſa. Diego de Aluarado recuſò al

:Afegi- D Octor Beltran,y al Licêciado Carua

(IM- atre— jal , y ellos ſe dieron por recuſados , y

rc deben? el Rey nombró por acompañadºs c6

Cºn/“ªª '² G utierrezVelazquez,Y el Doctor Ber

'ªf dº" nanue eran del Conſejo de las Indias,

"al Doctor Eſcudero , y a los Licencia

' dos chuizamonj Gueuarzgque eran

del Conſejo Real. Y pretendiendo ca

davnadc las parzes prouar ſu ihtêcion,

HemêdÓPizarro recuſó al DoctorlG‘u

tier’rezVelazquèzd Diego dc Aluara

D ſ fi do alLicenciado chuizamonzy al ca'
C ª º . l

¿ª Diegº bo estos CanallewSllcgaI-on a remu

¡dé Alua~ 'nos’ que Diego de Aluarado ’ofrecio 6.

ªdº ;ººº Hernando Pizarro dediſcrir aquellas

emado

¡¡¡²mm 'diferencias ſaliendo con el al campo,

ton \ma cſpada y capa,y a ley de Caua

&loró ‘pÏOu arlc la falta de ſu palabra del

'júramcntê ,Y del ple-¡to omemgc ¿la

deſobediencia del Rey ,.y de ſus ordc

nes , y la crueldad ,è ingratitud vſada

por, el dicho Hernando Pizza troy por

‘fu-hermano en la muerte del Adelantº

do: pero todo loatajó la re‘pêtina muer

Diego de te de Diego de Aluarado , que ſucedíb

A‘ºª'ªd? luego en cinco-diasgw ſin ſoſpecha de

muere co ‘ _ .

to Mechª veneno, Eraeflc Caualkro hermano

de vcnu del Adelantado don ,Pedro de 'Aluar

:2?? rado,quc llamar() del Saito, C-ó e] qdàl

to , qúe murio eh la demanda ,- ſatísfa

zíendo con esto a las córradicioues , C]

ſiêprc hizo á Rodrigo Orgoñezf] íiê

pre tuuo opinionctue el Adelantadº)y

ſus amigos no podian aſſegurar ſuS co

ſas, y ſus vidas, fino con la muerte dc

Hernando PizarroJ Gonçalo Pizarro,

y Alonſo de Aluarado.

' Y juntandoſc los juezes para tratar

dcsta cauſa, lo primero mádarOn pren

der a Hernád'o Piz'arrog le puſicró en

el alcaçar de Madrid:y quádo ſc mudó

!a Corte á Valladolid): lleuªró al caſ

.tillo de la Mota de Medina del Cápo, aunadº

adonde estuuomuchos años. Y como ‘ªiªª'r'ºſª

faltaron perſonas que continuafi'en en mºmiª

lademauda de la justícia de los Aln'm. Pªnªm

-gros,y ſucedieton deſpues las coſas dc'

.ſu hijo,como ſe vera ªddªnte# huuo

tantos mouimientosydiuerſidadde a

cidcntcs , nacieron conlideracioms y

reſpetos de Estado, có que no ſc trató

~~.as dcstzcauſa, y Hernando Pizarro

_ſalio de lª prjſion.

Capüulo X. Que continua e);

z' las .df/Pdbe de Vaca d?

Í¡ felino delo ?filo/atico‘ eri

elCºn/ejº [obre elgom'ero'

, , no de las cºſas del"Pirà. ,

  

Paffò al Pirſizyquand'o ſu hermano ſe'
boctlui'oJc quedó con clAdcia-ntado vdó

Diego de Almagroªy como entriboªs

eran de blanda condiciºn , aſsifimron

~ grandes amigós '3 de manera que' en' el

punto de aquell'a deſaflrada inue‘rte \e

encomendó ſualmaíjſu ln'iogºſús cªo—

'ías’Y en todo mientras viuio, cumplio

'-xambien'çon !mªntenga al :Mich-mua

J.. i

' Boluiendoalos-dcſpzª

chos del Licenciªdo

- ' ' dar aígúnugyí'eum'

ua de abre-diaz: \ſu pªrtida , comocada.

{iia llegada….auiſos-difetentes y nueuas

*'qúekas. Se bo'luáò á' platicar mias Too

{ªs de a‘queiios Rc'Ynos,y algunos 'eran

'de' patteeçqm ſe‘ſufltntaíſe-*LaGone;

ïn’adiondel dueno.Rq’mo de ;Tededow
que \e ‘hi’ziell’c vlª‘clíiflfic') de aquellaªtic—

tea' c—Ón lª' Genomacion de la‘Nmena

‘Ca'stillªgqàeexala que compezia á dog

Pcanciſco
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Fr v"Iciſco Pizarro ;y que ſe embiaſi'e vn

Gouernador a Chile,parac'] entêdieffe

en aquellos deſcubrimientostpero no

en lº que ªaÏecio, q_ue conuenia ¿porq auiendo

"¿ª ª ¡a e de elanode ¡537.cocedidoel Rey

Gouerna- a don FráciſcoPizai-ro el deſcubrimiê

cif") ¿ªl to de Chile,por auerle deſamparado el

P“ª' Adelátado Almagrqſe entêdiaªq auia

cmbiado a ello à Pedro de Valdiuia,

y no era justo, quitarle lo que tenia, ni

darle cauſa de deſabrimiêtÓOtros de

zian , que ſe embiaſi'e vna Audiencia á

la ciudad de los Reyes,ó ſe mudaſſe a-_

lli la que estaua en Panamá) vn Viſo

rey con titulo de Gouernador,y Preſi .

dente del Audiencia , dexádo titulo de

Capitan general à don Fràciſco Piza

rro,como ſe hizo en NueuaEſpaña c6

el Marques delValle : ò ſe puſieſſen o

tras dos Audiencias en las Prouincias,

que mas a propofito parecieſi'en,porcj

ſerian mejor gouernadasy con menor

trabajo de los Corregidores delos pue

blos'y Prouincias , dexádo el gouierno

al Pteſidête de cada AUdiêClQ›POl‘qUC

ya eran grñdes los atreuimienrogy có

uenia proueer de braço poderoſo, pa’ª

ra poner freno êlas inſolêcias delos mi

nisttos,de los vezinos’ de lOs ſoldados,

pues era de gra confideracion, cstara

quella gête vſada a toda libertad y licé

cia , y esta cóuenia en todo' caſo repri

mir.Y los que querianÃ ſe dieiſe la ſu—

prema auroridad a los Preſidentes,de¿

zifiÁ poner Viſorey, era preferir' el biè'

priuado al -publico,y lla mauan el bien'

priuado el de vn ſe’ñor,que fueſi'e Viſo

reyzporque poniendoſe Audiêcias, ſe.

ria eſcuſar’los trabajos , que ſe auia de

recrecer , con yr de tierras tan aparta

das à negociar,adondo reſidieíſe elVi

ſo'rey, aliende de‘que mejor entêderia

Oct-liª_ cada Preſidête lo que auia de proueer

mªxi-**9²“ en ſu distrito tocáte a Castellanos,y na
ºP‘mº'" ſi turalesyiendoloa vista de ojosque el

1”” ºpª" Viſorey El ſe auia de informar de otros’,

r t crecía' . . . . ,

,2114,05 y que los pretendientes ſe dinidiest'en,y

Parecetes
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recogieſi'en cada vno a la tierragdóde

huuieffe ſeruido:para que ſele dieſſe dc

comer,lo qual parecia mas a propoſ¡

to, que permitir, que todos juntos an

duuieſſen tras vn Viſorey , cuya auto

ridad feria muy grande,y caſi tan incó

portable, que los hóbres ſe vendrían á

deſabrir , y deſeſperar. Y aunque esta

tan gran autoridad y dificultad de ne—

gociar con hóbres , que à vezes acier—

tan a ſer inaceſsiblegê inexorables, aú

que podia caer en Preſidcntes , como

enViſoreyespunca ſeria tanta la de vn

letrado,como la 'de vn gra ſeñOi-,eſpe

cialmente, no auiendo de gouernar ſi

no en vnaProuincia,y el Viſorey en to

dasrdemas de que el gasto para ſustêtar

Vn Vilòrey,auia d ſet muy gridefuera g

det aborrecim‘iêtozc'l cauſa la hincha

'zon de los criados,y priuadosy las ma

las negociaciones, q por medio dellos

ſe tienen,y las grátles eſperáças de mer

eedcsgï ſe conciben de los Viſoreyesz

mucho mayoresfil de los PreſidêteSÃ

quando ſalen vanas, ſe podian juzgar,

*con que animos q-.I'edan los pretêdien

tes.Y que ſobre todo elſo era de temer

el daño que podia ſuceder,quan~do,eo

mo acontecia,el Viſorcy ſe dieſi'e todo . .t
. crlm: mu

al aluedrio y confiança de vn Secreta ,m Rel-P“

rio , por cuya mano huuieſi'en de paſ- ¿ha, fº_

ſartodos los negocios:ó de vn ſolo pri cia… 14

uado,coſa perjudieial ê inſu frible. Y c] bombas e

tam‘bien ſeria grande el prouecho,que xªu?“

reſultaria a los naturales Y pobladores "W-Tªº

de las Indias, que los tales' Preſidentes Nº" ‘ºª'

. . ,. ualejïm
Viniefl'en dcſpues a ſerurr al ſupremo ¡hª n‘

Cóſcjo,pero (Í no auia a‘ſer_ mudados, ;WAY

'fino deſpues de muchos años,quando "amſ". -

ſe entendieſi'e, que tenian muy entera tur.Smcc_

nºticia, y eſperiencia de las coſas de ſu

Prouincia. -

~ › En esta diuerſidad de pareceres ſe re

ſoluio to'marvn eſpedie’nte de gran di—

ſimulacion,p‘orc'j ni era bien deſabrir a

don Franciſco Pizarro,pues estaua tan

apoderado de aquella tierra ,ni dexar

- ’ de‘

Pluresfa
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de proueer en alguna forma blanda, y

ſuaue,pues las rebueltas paffa das lo pe

dian,y los muchos ſe quexauí,y ſen

vtian agrauiados, a los quales conuenia

darſatisfacion. Y aſsi parecioj; ſe cite

.c-.ztaſſe la determinacion de embiar á

Vaca deCastro con nóbrc de affentar,

y cóponer las coſas dela justicia,y ayu

dar,y acóſcja’r en ella a don Franciſco

Pizarro, y de camino informarſe de lo

que auia paffado en aquellas alreracio

nes,y procurar de eſcuſar Otras có ma

ña y diſcreció. Y par-aq’ fueſi'e mas nó

rado,ªy autorizado,le dio el Rey'cl ha—

. bito de Santiago,y le hizo del Conſejo

Real,y prometioj muriêdo en la jore

nada , mandaria dar dociêtos dues-dos’

de renta ñ doña Maria de. Briones ſu

muger,y haria merced y gratificacion

aſus hijos,y fue la ſuma deſu instrució:

que confiado de ſu prudêcia y letras,el

Rey le embiaua,parac'{ con todo Cuida

do y diligêcia viefl'e de aueriguar laver

dad ſobre las alteraciones acaecidas en

el Pirſi, de c] el Rey queria ſer informa

do, para hazer justicia : medio 6¡ pare

cio muy oportunqpara no dcſdeñar a

vnos,ytcner en eſperíga ¿l 'justicia alos

c‘] la pedían. Y tabicnle le ordenaua, c’j

miraſſe,como auia paſſado, lo q toca

ua a la administració de la Real haziê

da,y como ſe auia guardado las instru

ciones tocátes a la doctrina,cóuerſió,

y buen traramiêto de los Indios,y q ſo

bre todo aucriguaſi'glo quc paſſó enla

entrada del Adelita‘do Almagro en el

Cuzco,y batalla de las Salinas : y q en

el conocimiêto,y execució dello (iem

Fr,, G,, pre fueſi‘e ſu principal intêto la pacifi

ronimo ¿e Cadon de la tierra.Y porq parcela,quc

Lpªyſª Ã) conuenia,q huuieffe mas Obiſpos,q el

RIZR": del Cuzco,ſe auia preſentado para O

C,…¡Ñmz biſpo de la ciudad de lOSReyes al Obiſ

Afiªª O - po de Cartagena fray Geronimo de

b’ſP." dº' Loayſa,y para la ciudad de San Fríciſ

Q1…" co del uito al BachillerGarcidiaz A

rias,y qlos ſeñalalſe los distritos de ſus

lnstrució

de Vaca

de Caſlro,

Obiſpadogytï para elloviſitafl'e las ciu

dades,y có todo ſecretoſe informaſ

le,como auia vſado dó Fráciſco Piza

rro ſu oficio de Goueruador , y como

auia acudido al ſeruicio de Dios,y buê

tratamiento de los Indios , y f1 guardó

justicia a los Castellanos,y miró por la ~ ’

Real haziêda,y vſalſe diligêcia en ſª? ‘ ‘

bet* el cuidado,có q losReligioſOS ſe a

auiñ ocupado,y ocupauà enel culto di

uino,y auiſaffe dello,y entretanto pu

_ſieſi'e el remediqc’j mejor le parecielſe,
y que echaſiſierdc la tierra a los Sacerdo

tes,y Clerigos eſcandaloſos , y de mal

exêpl0:y q’ durátc el tiêpo, e] alliestn

uieíſc,ayudaſſe,y acòſejaſſe a dó Fran

ciſco Pizarro enla Gouernacion, pues

era viejo, y ya no podria lleuar tantos

trabajos.

I ª., c

Capitulo X l. .Que EOIHNIA las
,.1 ~. . ª

arde-nes , ¿yſe dieron ¿il Ll

ermmda L'Íyrljz’ouzz/ Vaca
I

º ‘ Andoſe tfibien &Vaca de

Castro, miraffe, (Í có

quistadores auia,qnc no

fucſscn caſados: y porq'

z _ y losPrelados repreſenta

ná grádesmcóniniétes de tener repar

timiêtos hóbres ſOltCſOSÃ procuraſſc

q ſe caſafſen dêtro de algú termino li

mitado, y apretadamêtc le le encargó,

6¡ no còſintieſſc el cargar a los indios,

ni ſacarlos devnas Prouiucias para o- indios no

tras, porq ſiendo de compleſiones tan Vªyªnª . - , vans rie.

flacas , les haZIa dano , ſacarles dc ſus m ª º…,

naturalezas,y echarlos a las minas,y q

en todo caſo remediaſſc los exceſl'os

del juego, porq ſc tenia rcalcíófl eran

muy grandes,yque auiendoſe entendi—

do el pr'ouecho grade,quc ſe ſacaua de o…" ¿º

las ouejas de la tierra,procura\ſe en to la ricm fe

do caſo que ſueſſen en aumenrqpor el ªº‘ªºª‘ºª

bien de los naturales. La rebelion de

Mango daua al Rey mucho cuidado, y

aun
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aunc'j con'cncarecimiento ſe‘auia orde.

nadoa dó Fraciſeo PizarrºÁ huuieiſe

de ſoiſegarle , como dello no ſe tenia

auiſo,ſe mídó a Vaca de CastroÁ pro

' ' cu raſſe ponerle en libertad,dadole to

‘ ' ' _ ' das las tierras ,q como Señor deuia de

, tener-,aunq no tato que ſe le díeſl'e eau

« ſa de hazer Otra coſa como la pafl'ada,

m R ‘ y ("lel Marques don Franciſco Pizarro
, ey eſ - - -

e,… ,l ¡ª noſe entremetieiſe en lo q Mago dieſ

gª Mágo; ſe de oro,y platazy e") ſobretodo cóſide

' raffe,ſi ‘en pacificádole ſeria biê traerle

Í a estos Rey. nos,pa_ra e] la tierra estuuieſ

* ſe con mayor quietudEſcriuio el Rey

' aMangO,repreſentandole,quanto auia

ſentido la ocaſion q ſe le auia dado de

inquietarſe,y (Í para ſu ſoſsiego,y repo

ſo,holgaria q ie reduxefl'e, remitiêdoſe

a Vaca de Castto,a quien dezia,c] auia

ordenadoÃ puſieiſe todo cuydado en

darle contento, y acomodarle de todo

lo que quiſieſi'e,ſicndo muy reſpetado,

y q ſe le guardafl'e puntualmente quan

to ſe le oſrecieſſe. -

La carta c‘¡ ſe dio a Vaca de Castro,

Kªzªª para el Marqs don Franciſco Pizarro,

'dz Fªcu' cótenia las cauſas q mouian al Rey pa

e'ºPiªªll’º ra embiarle, y que aunq de la perſona'

‘ del Marques ſe tenia toda còfiança, ſe

le ordenauaá le ayudaiſe,y aconſejaſ

ſe en todo lo que concernia al bue' go

- uierno de aqllas Prouincias, y adminiſ

tració de la justicia,y e, el dichoMarqs

hóraſi'e a Vaca de Castro, como a per

ſona de ſu Conſejo, y tuuieffe có el to

da buena conformidadDieronſe aVa

ca deCastro muchas cartas del Rey pa

ra los principales Conquistadores del

Pirú,pataq ſi le parecieſſe,ſe las dieſi'e,

y eran los mas preeminentes, Gabriel

n y de Rojas,Lorenço de Aldana, Alonſo

. de Aluarado,Pedto de Hinojoſa, Die

go Maldonado,Ampuero, PedroAn

\ _. zurez,y Gaſpar Rodriguez, hermanos
de los Enriquez de Cáporedondo, Pe— “l

raluarez Holguín,Dieg0 Lopez deZu

ñiga,Diego Centeno,Gomez de Tor.

D

' D ecada 'VII’. Libro 'V I‘ll.
a4.1

doya, Iuan Ortiz de Zarate , Lºpe de

Idiaquez , Christoual de Sºtelo, Go
mez de Aluarado,Baſco de Gueuara, 'ª' Kª." cſil

Iuan de Saauedra ,› Diego de Aguero, “Lªs“

Alonſo de Meſa, y Otros, a los quales zªdº…

ſe dezia@ por las alteraciones,y~ coſas del Pim

acaecidas en el Pirü, ſe embiaua al Li

cenciado Vaca de Castto, porq ſe deſ

ſeaua ſaber la verdad de lo que en ello

auia paſi'ado,y hazer justicia a las pat

tes que la pidieíſen,y parav entender en

Otras coſas tocates al ſeruido de Dios º , . d

N.S.y lomiſmo ſe dezia a los oficiales. º

de la Real haziêda :y la eomiision era Cinta.

para ocuparſe tres años con cincomu

ducados de ſalario al año.

Ordenoſe aſsi miſmo~ a Vaca de Caſ

tro, q no dexaiſe venir a estos'Reynos

a ningun Curfica,òCazique, ni princi Quique.

pal por la larga nauega'cion,por eſcu- no vfgíl

ſatlos los grandes trabajos que en ella CM…"

ſe padecian,pues dcſde allá podian ne

gociar,y q prohibiest'e,c‘¡ los Encomen

deros no tunieſſen carceles en ſus 'En

comiendas,ni otras priſicnes para los

Indios,ni por ſu autoridad los prédieſ

ſen,ni lleuafl'enmas tributos de los q

estuuieſsê taſi'ados por la orden q estae

ua dada , y estas ordenes »ſe embiaron

tambien a Nueua Eſpaña,y— a-Otras-par

tes de las Indias.Mandoſele tábien,que

de camino tocaſſe en la isla Eſpañola,

yviſitaſi‘e la fortaleza de la ciudad de v.“ ¿ª

SantoDomingo,y vieiſe como estaua Clſho í¡

ſortificada,y pertrechadaá y auiſaſi'e delo que le parecieſſe,cï era menester pa- ,º Dºſ…"

ra ſu ſeguridad,yque tabien vieſſe la de gº, Puºfº

San Iuan de Puerto Rico: y ¿j ſin dete ' ¡¡ªgª

netſe mucho ,entêdiest'e, como ſe go- " '

uernaua el Audiencia de la Eſpañola,

y como administraua justicia , y dello

dieſſe cuenta al Conſejo ; y (Í pues ne..

ceſi'ariamête auia de paffar por Tierra

firme,demas dc la reſidencia auia de

tomar a los juezes de aquella Audien

cia, vieſſe de instituyr el estilo de las

Audiêcias destos Reynos, pues q ſabia

A como
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como ſe procedía en ellasª demanera ,

que qucdalſe con toda bUena'orden pa
" ct . rael mas brc'uc dcſpacho de los nego

,

¡\‘.\

.º.

e"

ciosDioſcle vna cedulayara que de la

Real hazieuda fe dicíſen al Obiſpo de

Panamá ochociêtos peſos para ayuda

a la fabrica de la Iglcſiaj porque en vn

aſsiemo q ſe au ia tomado con Paſcual

de Andagoyaje obligó a fabricar vna

fortaleza en la ciudad dc Nombre de

Dios,- para la ſcguridad de aquel 'puer

toſele ordenó, que viefſeªfi yua por la

. - r orden accofl‘ariaj fi ſeauia hecho cle

" cion de fino conuinienteªllamando pa

ra ello petſonas de eſperiêciay peritas

cn el arreg porque podria ſer,qne Paſ

c'ual ’de Andagoya' ſe huuiefl‘c ydo a la

conquifla del rio de San ¡uñªhizieffc di

’ ligêcmcn buſca r perſonafi ſeencarga(

ſe dc labrar la fortaleza, conforme ala

traza que l?: auia dado,concedicndole,

las comodidades que ſc auian hechoa

Paſcual de A-ndagoya. : 'z

Esta fue la insttucion '(1' ſc dio al Licé

ciado Christoual ‘Vaca de Caſh-o, por

la qual parece, (‘{el Rey confiderando
biê la materia dc cstado , elſipecia lmête

en partes ti remºtas, no quiſo eſcluyr

enteramente del gouierno del Pirú al

Marques dó 1²ríciſco Pizarroªni dexar

deaffegurar aquellos Rcynos,poníen—

dole vn freno ſegnro para obíar las no

uedadesy alteracioncsªcj de ti lexos ſe

' podian temer, y cóſernar la obedíêcia,

y reſpeto ReaLpucs ſabia q auia dicho,

q‘ hasta Fládes no auia de mádar nadie

fino cl,porcj los Príncipes en el pütoªy

cazo deeflado ſon rá zeloſos como los

enamorados , y aſsifue cien todos los

dcſpachos dclPirfi,publicos,y ſccretos

el Rey'hablaua con Vaca de Caſh-0,3'

dó Franciſcoó Pizarro, llªmªdolos mis

Fin del/¡bro Octauº.

Goucrmdorcs. Y dados los'deſpachos

a Vaca dc Caflro,yédoſe a dcſpedir del'

Rey,lc dixoªla confiança 51 tenia, de ¿j

cóſu prudécia , y diligencia pódria las

coſas del Pirü deman’eraÁ Dios ſuefl'c‘muy ſeruiclo,y en aqlla tierra ſe viuieſª’ decªu…

fe có toda paz,y quietud e'ntr‘èlos Caſ a

tellanos,pa ra q con mayor cuydado Fe ’

pudieffe atéder a la predicació del San' :ª Ñ_ ,3 Ñ¡

to Euangeliofi cóuetſió de los natura a).ksfi: instmció,)r buenas cot’cübres, ol ’v "¿ª-N: r-,E

uidandoſus idolatrias,vida,y vſos bar- 1

barogpara lo qual era tan ncccl'ſaría la p

eſperiêcia (í tenia de los negòcios en cª¡ ’

ſe auia ocnpadoáſue vna delas princi:

pales cauſas-c‘] le auia mouido,para ha Qaifguis.

zer elecció de ſu perſonaj q aduirticſ- {ª rªGMP

&Á ſegun los auiſosq ſe rcnianino pa ;mªlªgª

rcciaªcj aun estauan-cnteramcnte \blſe 1:5… :º

gados los animos de 1a gêteCaflellana; 'fl ;Cªm

y qª ſi lo que Dios no quiſieſi'eſie leuan ricm“:

taffen nuc-uos mmores,cra lo mas có- ,

uiniêtc acudir luego en los principios; ª

porq entonces ſe atajauan grandes ma' j

les con remedios blandos, y ſe eſcuſa- , ,

uan los fuertes, y riguroſos; lo qual ſc &Rªmª

auia de procurar ſiempre (Í ſe pudieſi'e d'f" "7"?

hazer; que pues el auia fido tanto tíè’ !Vª-Pr…?

po ministro de justícía,de dóde auia co ;zª

nocid-o , Ó los verdaderos fundamétos , *

dela conſcruacion , y aumento delas s

Republicas era cl viuir biê, eſcuſando :

vicios ccados c nt a 'o º -' - 'dando’jïiàícia hizifffcldclrïulaïíeïaºïfe fi’ RUP-º

> 2 ctm OP

csta ſc e'xecutaffc con zelo del bien pu MMM-,(9

blico,mas que por odios particulares, firmas :fl

en queáauia gran ncceſsidad de mirar 'ª ?ªº-(9*.

mucho cn las Indias , yque no tenia Pr'ªªï'.”

mas que dezirlc , fino encargarlc que Sªiz“?

por csto no oluidaſi'e aquella parte ’ HULK::

dela clemêcia (j va tan vnida "Muga“

- con la justicia. < u jim" , @A

clemenna
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" ’ .Geronyma Lebronfue agouemar&Nueua Rey@ de

~' , ’ v granada.) nçleadmitcn. '

chiendo cl Rey

tambíen prouccr

enlas coſas de las

otras Prouincias

dc las Indias por

- dar ſatisf'ació a Sc

- , bastiá de Bclalca

zar, porq ſc tenia

Sebªstíªn .del por bien ſcrui‘do,y por moderar lo

mucho q ſc cstêdia la juridicion dc dó

…mªdº, Franciſco Pizarro ª y para affcmar las

de PºPª.- pretenſiones , que Belalcaçar, y otros

7“" :tenían 'al deſcubrimiento del Nucuo

'Reyno de Gmnadafleterm‘inó de dar

’ -lc en Gouernacion todo lo chopayá,

  

Guacallqy Neyba , hasta llegar a los

terminos de San Franciſco de Quito,

con las tierras,y Prouincias a ellas *co

marcanas , las quales ſc mandaron

llamar Prouincias de Popayan , por-.

q a la verdad el lo auia dcſcubíertp to

do , y dioſelc título de Adelantªdo²

con todas las demas preeminencías,

'que cstaua en costumbrc conceder ª.

todos los Gouernadores dc aquella.

nueua Republica , que deſcubrian

nucuas tierras, con que quedó con

rento, por verſe ſin dependencia dc

Otro,ſino del Rey ,y del Audiencia

‘ de Panamá ,ylleuò orden para que

Gonçalo

_M²
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Gonçalo Pizarro no entraffe en esta"

Gouernacion, aunque tuuietſc pode-"

res de ſu hermanoª y ſe mandó al ¿Xu

diencia, que echaſſe della a Paſqual de

Andagoya, fi huuiest'c entrado,ſo co— H

lor que era del rio de ‘ſan Iuan.

Con la prieíſa que ſe dio el Adelan

tado Sebastian de Belalcazar , llegó

pjrtsto a PanamàJ-ê'mbªrcandoſe alli,

'tornó tierra eñel Mrtd d‘e la Buena-‘

Pªſqoªl _ . _ . ' .
nen ,Uta-‘y de ;alli a C311 a donde

de Andª_ ¿Kenia nneïïa‘ die-Tu yda: ;‘Paí’qUal _

goyaquie

mas ’a ſu voluntad :yluego embiòa

Pedro de Ay‘ala con los dcſpachos a Muda

Iorge Robledo para que le obedecreſ m,, mb;

ſe, con orden, que la villa de Sáta Ana Íngrcflijs

de Anzerma noſe llamafle San Iuan, cºnfig/a'.

como Andagoya lo auia mandado: mªl .ª fe

Iorge Robledo de Cartago ſe'ſue a "ªmſ".

Anzerma,y de allieſcriuio aBelalca- "515,27"

zar,-chibiendol'è~por ſbperiorzporgüªe ¡¡m-9“?

"andaan a viu‘aípnenbence, como pºlemica,

dize en prouerbio,zrogandolc¡qnc_ no Nalda-4.
"dielſe credito a ſusſicm'tffos , pºrque-É- bill.

:e relistir chn-.iagoyahaziadilgeneiásgrqçq-z ¿ _dest'eaua muchoſemjr, y luego ſe par

' Bª‘ª'ºª‘ rando ayudas para reſistirle : y cºmº _tio con cien ſoldados a deſcubrir, para

"lo

des,y l l ¡ustieia de PaſqualdeAndago

los hombres ſon amigos de none-das“ dar‘repantimientos alos que auian ſer

uido,y no los tenian , y llenando por

yaera flacaçya çl-;ſi'cauqn ver. ¡legado- \3 ſu Alſerez Genera-l a Aluaro de Men

abèb’ast'iand‘e Belalc'azar, al'qLül'ehï-‘ 'fclb’ç‘aI’ſiíe‘ apunte¡ nªo' ‘grande p'orel ’º'sº Rº'

ledo con

biauan al camino muchas' cartàsglL1~;,- ;Zpªcblo de erraíyideſde _luego le dixo, t …lª ¡u,

dagoya prendi? a los ſoſpeelroſos,’y‘

trataua de cmbiar gente a relistircn a

quelestrecho paſo dela ſierra a Belal- . _

- en la Corte del Rey, y en la Gouerna- mº Lebrócazar: finalmente llegó a Cali-,y la

gente delos dos bandos tomaron las

armas” estuuieron muy cerca de em

.plearlas lcsqus contra los otros,p_e- p'

ró'entrando Religioſos de por medio,
fe acordó ,Que el Adelantado BelalÃ b

cazarpreſentaffe ſus prouiſiones en el

Regimiento” que ſi les pareciest'e de

admitirle,queda\ſe en la gouernaeion,

donde no,quc'ſe 'estuuieſſe en ella Paſ

qual de Andagoya ,yaunque ya ſe a

uian paſſado a Belalcazar muchos ſol.

dados de los de Cali, ſagaZmente tuuo

por bien-de estar en este concierto, iu’z’

gando, queporaqui—ſe le abririaeſpe. ›

cliente para tomar la Gouernacionſin

armas. , ~ ~ .

~ Los del Regimientoyistas la’s proui

I

Bel-!ca *

zªr P'ª‘Ïf \iones de Belalcaçagle recibieron,y ex b

a Sebªstia

de A nda I

Soya.

cluyeron a vzªs.-ndalgoya,zil qual hizo luc

go prender Belalcazar, y lleuara Popa

yan,com0 a vſurpador de agena juri

di'cion _Ñ y no ſe curando mas dediſsi

mulagpuſo el gouiernoª y todo lo de

ziendolegrandes oſr"ecimiento_s,y4_ª\n“l “que'yua al.ſiçado,a lo qual .dio'cauſa, den:me

porque quiſo hazerſe cabeça yſupre ‘º'ºº'º"

mo Capitan.

Entre tanto quelo referido paſſaua en…,

. - - va Il Noe
cion de Popayan, Geronimo lebton q “ºkªy“

gouernaua en Santa Marta,con la pre de Gram.

jenjion que‘ el nueuo Re'an deGranª d*

da era de aquellaGouernacionpuien

dº apereebido gente , eauallos , yar

z mas,començò a caminar por el cami

n‘o ("1 llenó Gonçalo Ximenez dCQlf

ſada,y auiendo perdido mucha gente,

eó el trabajo del viage: fijeſſc por estoª,

_ó por ſu imprudencia , algunos de los

que yuan con el, informaron tan mal

de ſus aciones a los del nueuo Rey

no,que los mas determinaron de no

reccbirle por Gouernador , porque

demas de vhallarſe bien con Her º

nan Perez de Wſida,(como le dize)

tªmpoco tenian buena relacion del:

llegó a Belez con docientes infantes,

'y mas de cien cauallos , preſentò ſus

prouiſiones en el Cabildo,y lc recibie

ronBando el Capitan HernanPerez

ſupò,que Geronimo Lebron auia en

tradoen la tierra,embiò a llamar alCa

pitan
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deISanta Fc deBogorá,y temiendo,que

por el amistad q tenia-con. Gerommo

Lebron no hizieſſe alguna alteracion,

;le dexò en Sika Fe c6 alguna gête,y cd

_ la demas de Ia tierra bien armadafue a

::jªpº la ciudad de Tunja , deſde donde em

Qmſªdª -biò a dos Capitanes ,que hablaffen a

vª º'ºnF‘ª GeronimoLebronJ aunque le perſua

::TSG 'dierqn queſe boleúeſi'c , porque no ſe

r T . rw le ama de conſenm* gouernar aquella.

-' " ª’, 5- ?‘ tierra,hafla tanto que el Rey ordenafl'e

‘ª‘ lò que fuefl'e ſu voluntad , como esta

ua acordado entre los tres conquistae

dores,como crm-e mnto,quc anda

ua_'n- estos trazos,Lebron yua Caminan

do con ſu gente , y fe' auia acercadoa.

Tunja ,no queriendo‘ apartarſe de ſu

intento, llegó el negoc‘io a que ſe vie

rop los vnos,y los otros , y cstuuieron

_en puntodellegar a.las manos : pero

r - " …n interponiendoſc Religioſosy Capita

'Old-In'.

‘ ª‘ ² "ct" ²‘ nes”y poniendo por delante el deſerui

'hp‘. en.. ‘ , -

,“…f ‘ —~, ,; C10 que ſecauſaua al Rchlcgandoa

:Ã .-;'.- ,'3 rompimiento,…ſe puſo la coſa en nego.

cio',Y Geronimo Lebron preſentò ſus

prouiſiones cn el Cabildo dcTunja,có

Geroni - acuerdo,quc recibiendole por Gouerj

mºLºb'ª nadorªſe quedªíſe por tal,y no le ªdmi

nº CS [CCC , . . .

hidª Pº, nendo los de Tunja , hlZO ſur requens

Gºuernª¡ mientos,y11azia proceſi'o contralps ¿Í

Sªº‘ ‘º T“ .no le querian obedecer. Paſſaró todos

’ª' :juntos a Santa Fe@ donde (aüque pre

ſentò ſus prouiſiones) tampoco le te..

,cibieron ,y no obstantc que boluio. ª

ſuplicar de tal determinacion , los de

Gºrªn¡ ª, .Santa Fe confirmaron ſu acuerdo, diT

-ziendp, que aquellª tierra estau-ajmuy

‘en' Si,, Fº alborºtada , y que ,no era ſcrumo de

;êºBºgºtª -Diognídel Rey ªtizar el fuego , y. que

L ._ . L-Ï para el'ſoſsiego de todos conuenia no

- - ª hazer' nouedadeetonimo lebron vié

Gª'ºªï' , -do‘q al cabo deotcos muchos :equcrj

Lºzª?? mientos Hernan Perez de Wſadale

SicaMII-..Ñauia puesto Í filencio fo . graues penas,

‘ª- - ordenandole queno _alborotaíſe la tie

x rra,pid10,que le dexaſi‘en y¡ aÉſcquix

1-. .
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cºrfla gente que auia lleuadoÃ le qui

ſieíï'e ſegu igpero ni vaun esto ſe -le con- -

cedio,y aſsi acordó-,de bolucrſe luego -

a Santa Marta-,rogando al~Capitá Car

d_oſo,que aquel ªño ccaAlcàlde en Sá- Gºrªn¡ -

ta Fe,que ſe fijeffe cone1,dandole ſu pa '“º Lªb";

labra que por aquel caſQno le mostrafáfè‘jºª
l J P1::

na ningun díſguflo.Cardoſo,que eſta- -n csCªrdo

uadc partida para Castilla, y tábien cl ,Tºy ’ªªºº

Capitan Iuande Iuncoholgªkó del-lo: '

llegados a Sªma Marta -, cſtando para.,

embarcarſeficroninm-Lebron,có fin;

de justificar ſu cauſ'a ;,- -Yz-hazer :kimi-.

nal ante el Rey el caſó,lºs.mandêpné

degdizicndo, que añque*no losqueria,—

impedir ſu viagexonue'niaflue fuefl'm;

preſos, porqa cllovs,y a t’odos-dcl- nue-1¡- l

uoReyno 'tenia ſenten’ciados portrayísªl’ª'bm

dores en pena de muertc , y \hs-bienes ª "ªª-"²‘

confiſcados,~.y ’dcſpucsde muchas por ::lª

fias ,fe cótentó, que vinieffen a preſcn [015…

ta'rſe ame ſU¿ Magestndyzn el ſupxcmo.gèrat. Scò'

Cóſch_ dchsïndiasſobxc ſu pªlabrªz- m?- 943

tªma era-lahínehazon de los .Gºuema lilª-MNK.

dores,-y ministxosdelas [odias, ¿j quan

to.pcoſuponian,ê icmginauan les pare

cíajuflºy lícito. - , ',,:'.I z; ,. e a*: -. '

x; nº: -. .. 1., Ñ ¡Kªr-q 7-;É‘m JC¡

Ñ…,

:.çz‘zz’l :e -. e-.-_.~…-.~- ,' - ;.-C'.

@halo/[Dé]*viage- qm tº

Oral/.dª,

- -nsa,'porªel,ri0 que llaman

""ªden‘ÏMv delas ¿mazo e_

::nunka/ip ſalir a la maſ " ’k

¡dc-[Nerja ‘ i* -

 

 

- Vcda dicho atragco

;Yª mo proſiguiêdoGó

.ª çalo Pizarro ſu deſ—

cubrímiento,por no

hallar tierra,nidi\'pu

- 7 ſicíon para poblarª

conforme a lo 6¡ pre

tendía, embió por el rio al Capitan

(U z O_rell:mad

\
a
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Orellana, el qual vnos dizen,que fin li

cencia ſe apartó de Gonçalo Pizarro,

y ºtros que có ſu voluntad continuó

la nauegaeion, y dcſcubrímicnro del

;win rio, con vn barco que ſe auia hecho, y

"“² Canoas v'que a los Indios ſe auian to
G 3 ſi - r' . .

Ñ Ñ madoJ cammando (ſegun dlzen)con

.ª-:z …,

hallaffe, al exercitqanduuo docientas

leguas; viendoſe ran empeñado, que

no podia boluer@ ²tras , proſigúio ſu

viage hªflaſalir-a la mar del Norte, en

el qual le ſucedio :lo ſiguiente . El ſe

gundo día que-fallªron, Y'ſe apartaron

de Gonçalo Pizarroªpcnſaron perder

ſe en mediocdel Ilº', porque el barco

dio en vn madero,, y rompió vna ?ra—

Vevnke y bla, pero estando cerca de tierra bata.

gxïſlºc'a ronel barco , Y¡ le adere’çaron , y bol

fflmu¡ cª aleron al viage'sandando veinte,y vein

da du¡ por te y cinco leguas cadardialpor la corriè

"ª 'ªº dº ÏCÑentra'ndo múGhos- rios por la vanda

Orellanª' ' x . . .

@Ñ . xdelòur,yaſs¡ cammaron tresldxas fin

~ .Fºº-!NW verpoblado, yZ acabandoſe .el mame."

¡rímienro que lleu'auan-,y' Viendoſc ran'

lexosde GonçaloPlzarroen viage ran

incierto , en esta conſuſion tuuieron

por mejor de paſſar adelante con la

corriente _, encomendandoſe a Dios

por-medio d'e-yna _ Milla_ qUe digg@

padre Carauajaèllelígioſo Dornini

co,com‘o ſe dize en l‘a mar-"y ſiEndo

yª tanto ſu aprieto, qüe no comían fi -

ngcueros de &íntªsg _ſuclas de çapa

tos cocidas con algunas yemas: y esto

8:33:2² ſucedío hasta'fin del preſente año , y

cºmº rue- por no partir ella historía en tantas

hªdª GªFª partes,ſe paſſar-í adelante con este via

;ÍSSLLÍZ' ge. ocho_ de Enerçano figuren~

te ,- estando,muy cxerros ,deja muerte,

oyó' el Capitan‘ atambo'res'de Indios,

’con que ſc alegrar-on ’pareciendo’ que

ya no pºdian mqrírde hflbre, y estê'l -

do muy'ſobre aulſo, al amanecer an -

dadas"'e-.òs leguas , deſcubrieron quíï*

tro Canoas dc Ifidios,quc luego dicró

la buelta y deſcub'qf‘gndoſc' vn pueblo
Hſ¡ ª P e,

l

propoſiro de boluer con Vltualla; ſi la'

con mucho nun'íero de Indios apunto

para deſcnderſe. El Capitan mandó 'ª

toda la gente que ſaliefle a 'tierra muy

en orden,y con cuydado de no deſam

parar el vno al otro. Con lª villa del

pueblo,estos afligidos ſoldados toma

ron tanto animo , que acometíendole

con valor , los Indios le dexaron con , -

mncha comida,conque ſarisſazieron a Gente de

la exceſsiua hambre,estando con cuy- ZST::

dádo:porque los Indios dos horas deſ vn lugªr z

pues de medio día boluieró paſmadºs dñdç hª"

en Canoas a ver lo que aquello era.El bªnªnº'

Capitan los habló en lengua Indiana,

que aunque no del todo le entendie

ró, que los affeguraua , y llegados los

dio algunas coſillas de Castilla,y rogó

que llamaſsé al Señor,e1 qual ſue muy

luzi'do,y có los halagos,dadiuas, y buê

recebimienro quedó contentº) ofre

cio lo que huuieſſen menester-.y porcí

no ſe le pidio ſino comida,a1momen- Orellana

to hizo lleuar mucha abüdancia de pa *ºnzª: Pºſ

- - ſeſsro por

llªS’pCÏdlzcs, peſcados ,yorras coſas. ¡ª cºmº¡

El figuiente diallegaron Otrostreze ſc de Cartillª

ñores, a los quales ſe hizo elmeſino

acometimíentozyuan empenªchados,

y con joyas de oro,y patenas en los pe - '7

chos, hablólos muy corteſmête el Ca ' ‘ ' -' '
- . . n Z' . Í: ff

Puan Orellana: PldlºlOS la obedxen- _ ¡

v;cia para' lª Corona de Castilla , y ſe la ‘ ;

dieró,y enſu nòbre tomó ‘polſeſsion; -- - '

' Y como conoció la buenª volütad '

delos Indios , y que de buena ganalc

proueian,estando la gente deſcanſada,

cbnociêdo el peligro en que ſe yua en

ac'll barco,y Canoas, ſaliendo a la mar, . º 1 ~.- s

Propuſo de hazer otro -bcrgantirgy ſe- o' ‘ "
gü refiere el padre fray Gaſpar de Car ª _Orán-mev

uajal en efle lugarzvno de aquellos le- “Fª-º ªº“
- . . . en de [II

nºtes dlo noncra de las Amazonas, Y A…“ .

de las riqúezas cª] abaxo auia,y de Otro tm

rico,y poderoſoſeñor de la tierra de a- _ z \ ›- j --"›

dêtro.Comêçada la obra del bergátin, º": ª, j"

 

> -e
N,…

\Cv

 

.n'o’ ſe'hallò dificultad fino-de clauazó,, . :',j .

pero qniſo Dios, q dos hóbres hízieró -- A

:lo qne jamas agrêdieïronJ otro tomó

aſu

ſi_....—I
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¡Sé-"xª a' ſu cargo el_ carbºn . Wàïeroſe luego

hªy…" vnos li'uel‘les ’de [zorceguies, y todo lº'

con _grªu demasj'ilÜêªácè‘t'reàddójóthêfirtïfiº

"ªbªlº- do:y ofròshaflentlo diuerſas coſas,en

que elCapitan 'era el primero a'pon'eï'

las manos. Labrados mas de dos mi]

clauos en veinter dias, detê'cion qu'e' les

fue dañoſa,porq ſe comieron la vitua—

lla que adelante les aprouecharaſf'an

dadas hasta allí dociêtas leguas en nue

ue dias,y ſin ſiete coinpaaekò's‘; que’ de

. la hambre paſſada murieron , determi

naró(p0r no canſar mas a los Indios)

de partirſe dia de nuestra Señora de la

Candela-tii"y a veinte leguas ſe juntò

có aquel rio'otro menor por la mano

'derecha , el qual venia tan crecido , Ei

en el juntarſe con el rio mayor,pelea

¿A ª Ñ. uan con tanta fuerça las vnas aguas có

ª! las Otras, que penſaron perderſe .Sali

‘²‘~’ª lidos deste peligro, en otras doeientas

leguas que ' inaron,no hallaró nin

gun lugar,y r'on grandes trabajos,

ypeligroghasta llegar a vnas poblacio

nes,a dòde los Indios estaui muy deſ

euydadoïſy por no los albororagman

dò el Capitan,un ſalieíl'en veinte ſol

57² :ªªª-T ²1‘? dados,que los rogalſen por' comida,de

ºg??? la qual lleua'uangrari neceſsidad. Los

7 ª .:i: Indios holgaron de ver a los Castella~

nos,y los dieron mucha comida de tor

tugas’LY Papagífizs: y el Capitan ſe fue

a otro pueblo“_dç la otra parte del rio,

a dondé‘ñï ſe -le hizo reſistenciat‘antes

le dieron bien dé comerſy' inand'o‘

a vista de buen‘os ’pueblos ,j otro dia ſe

llegaron al bado quatro Ca'no_as,y ò

ſrecieron‘iFCapitan tortugas, y'bue

º"…nª nas perdizes,y macho‘ peſeadopl qual

es enté di- los dio de lo que tenia, ‘YÃCÓÏÍCÃOJ 'eó

-ªºáªª '1°' vſier que los' entendía ,'quedaron‘tan

Í: ¿Rªzz eonrèntos,'que c'ombidaro’ñ al Capíta

.toªlla. aver a MScñoLr, que ſe llamauai'Apa

ria ,el 'qual ya’ venia en algunas Ca

noaszſalieron los indios a tierra,- y los

Christia'riogy_ llegado el ſeñorA-paria',

'el Capití Orellana le hizo b'uen— acogi

…7 ‘D Écada VI; .Li-bro IX.
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C u. ‘ .

miénroy vnªraïóiiáffiievtd tocante aj

la ley de Diogy a la grádeza de lºs Re

yes de Castilliy todo lo oyeró los ln

dios con mucha atencion . Preguntò

Aparia,que ſi Yuan a ver las Aluazóª‘Amªzq o

nas,que en ſu lengua' dizenConiapuya 'Lª'.
ra,‘que es lo miſino que grandes ſeño- "¿º …girº

ras,miraſſen , que eran pocos , y ellas dellª!

muchas,y continuando ſus platicas,elï!
Capitan pidio,que llamaſi'en a todos u

lºs ſeñores de la comarca , y auiendo

venido veinte,boluio a lo miſmo, y aªª‘

cabò diziendo,que todos eri hijosdel

Sol,y que como“a rales los auian de te

ner por amigos,eon que ellos ſe holga

r0n,y proueyeron muy bien de vitua

lla,Y mucho mas ſe holgauá de hablar

con el Capitan,el qual tomada pofl'eſ

ſion de la tierra, puſo vna Cruz en vn

lugar alto de que los Indios mostrauí_

admiracion,y contento.

-Ll‘

-cn i, .

-I'D 0775…

Capítulo l‘. De [o que-Jun?

ſucediendo 'al CapitiOrè.’

x llana en el Vidgr, y defmſi

Zrimiefitò’dèſte rio de las,

ª" ¿Inma-arms3 ii… ª'

rellana el buen tra

j tamiento que ſe le

hazia,acord6 de ha

. y_ zer alli el be rgátÏin,

gª"; Y quiſo Dios q ſe _

_ ' halló enla eópañia 4

vn entallador ,que aunque no era ſu ofi ' '.Í.

cio, fue de mucho ptouccho. Corta

d'a,y aparejada la madera con mucho

'trabajo , q p'aíï'aron estos hóbres con

mucha alegria’, en treinta y cinco dias
lect- e‘charon al agua',calafereado c'on al.

godoy breado eó pez, c‘l dieró‘ los In’

dſosiEneste tièpº'llegarò alCapitaqua

tro indios d .muy grades cuerpos,enjo

y‘a‘dòs y vestidmªcó'los cabellos hasta

Ai + \ª

al

7‘)
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cio-machº. Comidg delante del Capi

táÑc-iixerongue vn gran ſeñorlos cm- ſ

bjaua a ſªber, quien ergm aquellos eſ- .

. ªun-.Alfª-BSÏFOS , y a donde yuan. Dioles el'

-ºiª T1ªr--çapítan deªlos_ reſcates que lleua’ua,,

"‘-zjgï’ª ²‘-qaècstin1aronen mucho Ñylos habló
L..JK 'k‘ ' ' ’

…y,zçnlgjorma que auia hablado a los de-v

mas,-y-eòn esto ſe fueron , y en este lu

ga: fe pafl'ò toda la quare-ſma, y con

dps Religioſos , q'üe yuan en aquella

compañia, ſe confeſſaron todos los

thíſtianosg los predicauan’y anima

uan apadeccr con aníñm constªme a-z

quellos trabajoszhasta ,ver c1 fin dellos…

_ ſ. Acabado el nueuo. bergantín, que fue,
*pro \gue .

Tu …gº de nueuo goas , bastançepara nauegar~

Pº" ªl ríº- porla mar, y reparadocl‘barco , ſalíe

::ona veynte yq~ç1atéo¿dç Abril deste aſ

(ie-need; Apªxáa.; y caminaron ochen

Ïa leguas fin hdlgç-Lnéiòglc guerra ,uy

luego dieron cn deſpoblad‘os , y cl río

{ua demogrc ;upan ¡no hallagdo a

‘dÓHdeÑdOL-mir, ñLpeſq‘ar, y caminando
¿bñfilstêtarſede ſiy‘emás5y algun mayz

tofla‘do , a ſe-ys dq'MaïQ-lkgaron a vn

aſsíen'to a1t0,q'pq Pereª@ auer ſido po

b‘ladof y alli paZa-roñ a‘péſcar , y ſuce

dio, que el entallador.,'.que ran proue

ch ofo fue para la fabrica del bergan

tin , _tixó con ſu_~._bal~le¿\’ca a vna yguana,

que efiaua cn v-n a—rbol ¡¡unto al rio , yï

faltó la; nuez_ de la‘ caxa , y cayó en el

¡La, ,yyn ſoldado ;llamado Contrera's'

@Wimanzuelº en vn‘a bara , y ſagò

, 'vnÑpcſcado dccineo palmos, y como
Pe(cªdo q . - _ › ..

,e …25 ¡ª era g;andc,y,czl ¿manºlo pequeno , fue

náezïjcv. ;ineficstcr ſacagle con la ¿nancy-abier—

~ªª bª“ºªª toſezhalló-en el bache la-nuez de lª bg

Udſimgï- dozedC.MªY.O . klegaron, ¿las

Pxou'meias de—Mzachípàko; que ("onde

¡ancha gente ,- yq confingm con Otro, ſc.

ñorxllªmadº AOmagua-, ,vn día por la

mañana deſcu brierou Muchas canoa@

.can‘- Indios dcgucrra armados_ deal,

tºs paueſcs de concha.st lagartos ,2-7

cueros de Manªtí-,yj‘lamagocgndo a;

NZ, ct.

Orellana

tambºregydando gritafimenªzando, . . '-¡"

‘que auian de comer a los Chriflçianos, _ ;“j' f‘j

los quales 'ju-mando ſus nauíos ſe pu. Ñ

fieron a puntqpara lo que pudieíſe ſu- (Ñ, -.: 7

ceda-,aunque acontecio vna gran deſ.

gtacia,que fue hallar humeda la poluo

ra, por lo -qual no pudieron \Emir los

arcabuzcs. Los Indios acercados de

ſembraçauan ſus arcos , y las ballet‘tas

los hazían algun daño,y~con todo eſib

como les yua llegando gentçvde ſoco- j ’Y

rro hazíangaflardos acomctimientos, '

y desta manerafueron tioAbaxo peleª¡ 4

do hasta vn lugar , en cuyas barrancas ‘

C'staua mucha gente@ peſar dle la qual, '

y dc las canoas , faltó en tierra la mi

tªd de ios CastellanOS , y llenaron los

Indios hasta cl pueblo,que paªreciendo Cuidª_

grande,y la gente mucha boluíó ej AL ::ª gif"

ſerez a dar‘puenta al Capitan , que de- mx… ¡ª

fendíalos hauios , que aunilos Indios din.

de las canoas los acometianÑ Ñ ²,…,

Sabido que en el puchlo'auía muchª

cantidad de comida, .mªldó 'ei Capitan

avn ſoldadc llamado Christoual dc Se

gouiá,que con doze cópañeros la fueſ

e a toman-,y cargando della,acudieron

ſobte el mas de'dos mil Indiospero 2-, VIIEtiIde

cometíolos, con _ſugcanPañerºs cºn Chriflouªl

taxlcoí91petu,quelo$hizq retirar,y co ª?. Sºs" '

brò ſu comida, y có dos cópañeros he '

ridos ſe _yua con ella;pero reboluiêdo

los Indios,porque por momentos acu

dian muchos de las poblaciones_,aprc

tazrpn a ‘los ‘CaſtbellaxzosJ.~ hicieron a o.

tros quatrpjájheriêdoſe retirar adon

de los-nauquestauan,Chrístoual de Sc

.gquiadixgque no pêſafl'cn en aquello,

pqrrquç nq’çgnucníadexara lqslndíos

con-victoria,… ponerſe ,carito peiígro ¡¡J .z ª Ñ,

con la Ic,çjçgçia,y hazíepdolqs Yaleroſa Open-Ii¡

refistêcia,epfin ſc ::tiraron ſaluos.En— :º ªªª ¡Vªi
(txctgnçqppr‘dospartes Otto, gran nu- b¡

mero _dq- {ndíos auia ydº - ª ASI cn los

,bergzrineſszalcuya ala-Im@v ſalíçrqn a e

llos, y-llçuandolos de petírada-àyicron

gl —ªP\icÑtº_'cn que ªkª-“nªªª Qhſíflº'

‘ ual

;MHz-1"‘



ls40

‘al-de ~Segouia , y auiendo peleado

.mªsÑdCdOS horas, quiſo nuestto ſ-¿ñor

ayudar a- los Castellanos,auicndohc~

,cho coſas marauilloſas algunos, ,de
quien ncto ſe eſperaua mucho , que ſue—

_ ,ron Christoual de Aguila-r,BlaS de Me

dina,y Pedro de Ampudia. Retirados

cªm,… los Indios , ſe :mandó curar alos heri

decomiu- dos,que eran diez y ocho, y no tenian

uña, carª-z otra cura ſino enſalmo , y todos ſana

Pºkªf’lgªf ron,ſaluo el Ampudia, natural de Ciu

‘"W‘ª’ª' dadRodrigo, que murio de las heri

á das en ocho dias :y en esta reſriega ſe

ª,, …do echo de_ ver, quantovale el exemplo

muyy,, , . el Capitan,porque0rellana,no por

fly,… m, gouernar dexo de pelear como qual

[trial/exe quiera eſoldado , allende de que ſu

rat- Tªª- buena diſpoſicion, y talle, ſu edad fio

Üb-ï J”st- reciente,la prótitud en 0rdenar,y pro—

ueer, dauan grande animo a los ſolda

dos. Y pareciendo al Capitan , que no

-,conuenia estar peleando con los In

dios, n¡ aquello ſeruia de nada, acor—

chº ,Om dó de ſeguit ſu viage ,.y embarcada

llªna. , buena’parte de comida , y deſamarra

;277,203 dos los nauios ,cargaron mas de diez

mil IndiosJos de tierra (como no po

ºdian ofender)dau;ï inu cha grita, y por

,elrio con muchas,Can0as haziendo

. grandes acometidas , con mucho atte

.uinziento,y desta manera ſiguieron to

i-dala noehe,hasta el amanecer, que ſe

vieronentre muchas, poblaciones,por

_lo-qual(canſados de la mala noche)los

.Castellgnos determinaronde yrſe a c0

mer a vna isla deſpoblada, enla qual

ªtllbu" tampoco pudieron repoiar,porla mul

RUIZ: tituddeJ-ndios que ſal’tauan en tierra.

“¿hop-Ñ: Y poresto acordó-el Capitan de alar

llnnª de ;garſgaunque ſiemp‘releſegujan cien

'º‘.¡ªfflºªwroy treinta Canoas, en c] auria ocho

lMlJIflleSFD las quales andauanqua

:ironíª ’cinco hechizeros, todos encala

dos/echado ceniza delas bocas,y agua

"- ºcó hiſoPos,y con el estruêdo de ſus a

kii-bºtes, cornetas, bozinas, grita, era

,coſa-temeroſa .ver _lo (Í palſaua, y ſi no

Dª¡

mt!"

Indios ſi

ªguen mu

;Deeada VLLÍb'ro'
{z- ²49

~ huuiera arcabuzes Y ballestasfuera im ' - ª ' "-'ª

. poſsible ſaluarſe, porquellegando los_ ' .

Indios muy determinados de barloar-…MEºlªïPl‘z

con los Nauios,yendo delante ſu Ge- ELITE‘,

neral,vn arcabu zero llamado Cales le

apuntó,y dio en los pechos, y viendo

, le muerto,acudieron a el todos,eon ¿j

los Nauios tuuieron lugar de ſalir -a lo

ancho del Rio, y con todo eiſo los ſi

guieron,ſin dexarlos deſcaſar dos dias,

y dos noches, y desta manera ſaliercn

de las poblaciones de aquel gr:: Señor

llamado Machiparo .v Auiendoſe que

* dado las Canoas,llegaró a vn pueblo,

en cuya teſistêc-ia eſtauan algunos In

dios,y pareciendo al Capitan q conuc

nia repoſar quatro dias delos trabajos ª, .~ i.

paſſados,mandó zabordarlo Nauios, ‘ jj

y dilparsïdolosarcabuzes , yaballestas; ſ 'Q‘,\los Indios dieron lugar,y ſe. ſalio en tie L d

tra, ganó el pueblo. -

' 'capitª/ºu”. gun/Capita'

, Oral/4¡Mpmſigm eldeſm

brimimto die/ria,un tam

bit-1211417147¡ deſu nombre.

N El referido pue

blo ſe detuuieron

tres dias comiendo

a diſetecion, y por

que pareció, c'l del ?tºngue

'rſalian muchos ca - ſu cªminº

minos Reales , el Capitan noſe quiſo o,

detener mas,y deſdeAparia (ſegun la ' - ’-'

cuenta que lleuauan ) hasta este pueª‘ªª
'l

,. blo auian andado ttecientas y quaren—

~ ta leguas,las docienras de deſpoblado,

:yauiendo embarcado mucho vizcoq

cho,que los Indios tenia de.Maiz, y de

'l Yu"ca-,y muchas frutas ,ſalieron deste

- :lugar el~Domingo deſpuesi del Aſceii

r' ſion,yados leguasïde camino halla

que cntraua enel. rio ’otro-mas ¡ao

¿iderOſOJqUC en.›ſu:cn:trada’.tenia tres

A; islas,

Orellana
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Fª." _dºlº islas porlo'qual le llamaron el río de

Tªº'ª'ª‘** laTrinidad ‘ h bl '
Pºrque ªſ ,yama muc as po acro

ſillªmadº nes z y la tierra parecia muy buena ,y

' ’fimiſera,)r todauia ſalian a ellos tantas

canoasgue los haziá nauegar por mc

-dio del rio. Otro dia deſcubrieron vn

lugar pequeño de muy linda vista,y añ

que lo de Fcndiemn ſe entró , Y en el 12:

halló mucha vituallaly vna caſa de pla

cer con muy buena loza de tinajas, ci

raros,,r ºtros vafij as vidriadasy eſmal

tadas de todas colores muy viuas,con

muy buenos debujosy pinturas, y allí

dixeron los Indios , que todo aquello

auia la tierra a denrro,con mucho oro

Y plata , Y hallaron dos ídolos texidos

de palma por estraña manera, de el‘ta

tura de gigante,c’0n ruedas en los mo

lledos de _los braços', y pantorrillas a

manera dé‘araxidelasztambien hallaró

Cn este pueblo 0D,? plata, y como ſu

intencion no era ſmo cl deſcubrimien

.5‘ toy ſaluar las Vidas,- no trataron de o

‘ tra coſa. Salian deste lugar dos cami

Ñ ;nos Reales; y el Cápiti anduuo como

ª l media lcgua P'orgllQS, y hallando, que

‘ ſc‘enl‘anchauan¡nas,boluiò,y'mandó,

- que lagente ſecm-barcaſi'ezy continuaſ

ſen ſu camino,porque en tierra ran po

~ blada no conuenia estarde nóché'fya

' uicndo caminado mas de cien leguas

-' por esta tierra rá habitadafiempre pºr

medio del rioLſpor apartarſe de los In

Ñ_ .. Ñ…, l dios,llegaron a la de ºtro ſeñor llapïa

s …gªr-Í:: ::ª i do Paguanal; a donde'quIndios eran

ore¡ Iznª‘domesticos,yv dauan de 10 que tenian)r

,hªl‘ª ººiº- auia Quejas delas del PirüJa tierra era

ª" P" abundante)r con muy buenas frutas.

o

Orellana?)

deſcubtç ~

e“ VI" D'JC

blo peque

ño de la ri

beta del -

tio.

‘ pafl'aron a vista dc vn gran pueblo de

muchos barrios,y en cada barrio ſu de

ſembocadero alrio,a donde auia mu

* cha gente,y visto que los nauios ſe paſ
i g -.ſauan , ſe embarcó la gente en ſus ca

noasJ por cl daño que ſe les hazia c6

z_ las ballestas, y arcabuzes ſe boluieron.

a Otro dia llegar-ona otro pueblo a don

_ ſ".
ſ L

ª" ‘ ‘ 39/

- :1T Eldiade la fiefladcl Eſpiritu Santo, '

' de ſe acabó el ſeñorío de Paguana ¿y

tomaron comida, y entraron en el'do

minio de orro ſcñor de gente guerre

ra,cuyo nombre no ſupieron,y viſpera

dela Trinidad tomaron puerto en vn

pueblo a donde loslndios ſc defendían

con grandes paueſes,y a ſu peſar entra

ron el pueblo , y ſe proueyeron de co.

mida , y luego por la mano yzquierda

vieronªque entrana vn rio con el agua

negra como la tinta , que en mas de

' veyntc leguas por ſu ſuerça házía ra

ya en la qtra agua,ſin mezclarſe con e

lla , y vieron muchos pueblos aunque

no granelng entraron en vno a donde

hallaron mucho peſcado , aunque fue

menesterganar vna puerta de vna mu

talla de maderague cercana todo el lu '

gar , y ſiguiendo ſu camino , paſi'aron

por muygrandes poblacionesª Y Pro

uincias proueyêdoſe de comida, y qui

do yuan por la vna banda del rio , por

ſu anchura novian la Otraleegaron-a

vn lugar a dóde ſe tomó vn Indio, que

dix0,que el ſeñorio era de las Amazo

-nas , y en el halla-ron vna caſa a donde

auia muchas vcstiduras de plumas de

diuerſas colores,que vestian los Indios

para celebrar ſus fiestas ,y baylar.Paffa.

ron luego por Ctras muchas poblacio

nes estando los Indios gritando , y lla’

mando en la ribera , y a fiete de Iunio

tomaron tierra en vn pueblo ſin reſiſ

tencia ,porque no auia fino mugeresy

cargaron de mucho peſcado que halla.

ron , y por las muchas importunacio

nes de los ſoldados, por ſer viſpera de '

Corpus Christipcordò de quedar alli:

a puesta de Sol,vinieron los Indios del

campo,y hallando tales hueſpedesªpro :

curaron delos echar con las armaszpc

ro losCastellanos reſistieron,y los mal

trataron , y con todo efi'o el Capitan

Orellana quiſo que la gente ſe embar

caſi'c,y proſiguio ſu camino deſcubriê

' Ido ſiempre tierras pobladas , hasta ro

par otra de gente mas manſa ª y paſi‘an

dº
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do adelante,deſcubrieron vn gran pue

blo,en el qual vieron ſicrc picoras ccn

cabeças de hombres elauadas en ellas, ~

porlo qual la llamaró la Prouincia de '

lasPicoraszdcste pueblo baxauan cami ²

nos empredrados - con arboles dc fru

J tas puestos por los lados,y Otro día ha

ª llando OtrÓlugar dela m‘iſma mane

ra,por la neceſsidad de comida huuic -
‘ ron de entrar en ſiel , y los Indios por '

dcxarlos deſcmbarcar ſe eſcondieron,’

y quando los vieron en tierra , los ſue- '

ron a acometer, yendo delante ſu fc

ñor , ò Capitan ?pero vn ballestero le '

cncaró, y derribó , conque todos hu

yeron,y huuo lugar ‘de tomar comida '

de amyz, tortugas-,patos’y papagayos.

Con 1a buena prouxſion de mante

nimiêtos q lleuauan ſe fueron a deſci- ‘

ſar a vna isla , y de vna India de buena

ralzonj aqui tómaronſe entêdio,que

la tierra a dentro auia muchos hom

' _Orelhrl bres como los Castellanos, y dos mu

geres blancas con vn ſcñorquc los a

mºs…, uia llenado el riºabaqu ſc entendio,

Castcuª, que podian ſer de los dc Diego deOr—

ª“- - das, ò'Alonſo de Herrera) nauegan

do por poblaciones , ſin tocar en nin

gunaªporque lleuauan comidaglcabo

de algunos dias llegaron a Otra grá po*

blacion,por donde dixo la lndia que \è

auia dc yr a donde estauan los Chriſ

tianos: pero como no era ſu fin aquel‘,

paſſaron adelante.Salieron dos Indios

en vna canoa, y estuuieron mirñdo los

bergantines, y aüque los llamaron, no

quiſieron entrar , y alcabo de quatro

dias fueron a tomar vn pueblo a clon-~

de los Indios no ſe defendieron , y ha;

llaron mayz,y auena de Castilla, dela

hªllan nue qual los Indios hazian vino a manera

'Lª ¿º cªſ dc cerueza,y hall'oſe ~Vna bodega dcstc

un" vinò,y buena ropa ‘de algodon-,y vn a.

doratorio con armas para la ' guerra

colgadas, y dos mitras amanera delas

Obiſpales,texidàs de coloresQy conſor

me a ſu costumbrc ſe fueron a dormir,

Década V‘iLíbJX.
²‘51,

deſdeestc pueblo 'a vn ‘monte'de la o.

tra banda detrio , a donde acudieron

muchos Indios con canoas a inquie

tados.

A v'eynte'y dºs de Iunio deſcubríe-'

ròn muchas poblaciones ala manoyz

quierda del rio, y no pudieron pafi'ar a

ellas por la gran corriente . Miercoles

ſiguiente hallaron vn pueblqpor meª .

dio del qual paſi'aua vn arroyo, y tenía

vna gran plaça,~ en el hallaron vitua- ‘

lla , y' ſicmpre deſcubrian ’lugaresque eran de pcſcadores,y en doblando

Vna punta delrio , dcſcubrieron ade'

lante muchos,ymuY grandes lugares,

qUe estauan auiſados dc layda destos ‘

Castellanos , y los ªſalieron a rcccbir_

por el agua con mala intencion,el Cas'
pítan Orellana llamaua los Indios ,ſi y ‘ , _A ,

lºs‘ ofrecía rcſcates, y coſillas: pero e.

llos ſe burlauan; y adelante auia mul- u '

titud de gente en díuerſas tropas. El Orelllnl

Capitan mandò,que los nauios ſe en. hª… mªſ

d‘erezaſi'cn a dondela-gente estaua pa; ::Lªra buſcar cómida: pero fue tanta la fie’- loslndxºs.

cheria,que tírarón , que auiendo heri

do a cinco perſonas, y entre ellas al pa‘

dre fray Gaſpar de Caruajal , el Capi.

tan Orellana dio mucha prieſi'a en za

bordar con lÓs nauios,y echarla gen

te entierra , a donde pelearon los ln:

dios an'imoſa,y porfiadamentgſin ha

zcr eaFo de los muertos,yheridos, afir

ma el padre Caruaial,, que ſe dcſcndic

ron tanto estoslndios por ſcr tributa

rios a los Amazonas.y que el,y los de- Amº”,

más vieron diegò dÓze dellas,que' an-_Í …s ª d 6d.:

dauanpeleandoªdelante de vlos lndio’s,’ .dª-lª ‘lªº

. . - .n . - estªuan.

como Capnanas‘, ran ammqſamente,

que -los_lndi03'no ofauan Kyluer las eſ ~

pa'ldías,)v a1 quchm'a d lante de losCaſ

rellanos le mandan ¿Bºalos‘lïstas mu; ª

geres *les parecieron muy altas, mem

brudas, y blancas ;ª con el cabello‘muy

largo trêçado rebuclto ,a la cabeça, en

cueros , cubiertas 'ſu-s partes ("cu-eras,

06 ſus arcos; flechasen'las manos,dc

las
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las qualcs los Castellanos mataron \ie

,te,ó ocho, que fiieron las que vieron,

por lo qual huyeron los Indios . Esto

delas Amazonas lo refiero como lo

hallê en losmemoriªlesdesta jornada,

reſcruando el credito' alalbedrio de ca

da vno,pues no hallo,para ſer estas mu

geres Amazonas , fino el nombrezque

estosCastellanos las quifieron dar. Y

pchuc acudía mucha gente de los o

tros pueblos en ſu ayuda, ſe embarca—

ron_ con diligencia,y- ſe alargaronjuz’

gando , que hasta aquel dia tenian an

dadas mil y quatrocientas leguas , fin

vfabºr lo que auia hasta la mar , y aqui

ſev ¿tomó vn Indio trompeta de hasta

rreynta años , que referia muchas co

ſasde la tierra a de'nrro,-y quanto a las

Am…" ¡Amazonas muchos juzgaron ¿que el

…mªmª Capitan Orellana no - demera dar este

ªlguno¡ nombre a aquellas mugeres que pe

gºl'íªÏ-ªl‘ leauan , ni con tan flacos fundamen

y ' ros afirmar-,que 'auia Amªzonas, por

' que en las Indias-no fue nueva coſa pe

learlas mugeresydeſembrazar ſus‘ar

cos~,como ſc.violenalgun'as islas d Bar

Jouento,y Cartagenagy-ſucomarca , a

donde ſe mostraron ‘tan animoſas co

molos hombres.- v: r ‘z’ - . -

@kim/0 V.. Delfin del _deſ

mbrimimfadel ria de o-.

" Y rellena.

"L“ E C H O S A lolar

Í go del rio, a poco tre

z ª: cho deſcubrieron vn

ª í; granpueblo,y a im

; p'ort'unacion de los

.ſoidados el Capitan

- . fiiea el por to'marvj

‘tualla,annque dezia,que*ſi bien no pa.

“recian Indios, eflauan emboſcados , y

.ªſsi fue , que en llegando a la ribera ſe

deſeubrieró infinitosÃ dieron vna'ng

(1]

  

ruz’iada de flechas, y quando no' lle‘uaj-v

ran ſu paueſada' hecha delde la tierra ¿3:13?

deMachicaro ,recibieran mucho da-, chº, ¡ºf

ño,…aunc'i ſue muy grande elauer he diosquele

- , « f ~ - lx aga-rd¡
rrdo al padre fray Galpardc Caruaya u¡ ªmbºſ_

de vn flechazo enzvDºjo , demanera,: cªd º,,

que le perdio , eoſa que a todos dio ,

mucha peſadumbre,porqueestxepadre

demasde ſer muy Religioſo , cºn ſu a- …j ª¡ es ¿º

nimo,y prudencia ‘ayudómucho en eſ m ueho

tos-trabajos. La multitud dela geute', ffeffffig?

ylasmuehas poblaciones que no diſ- de Cien::

ta'uan media legua vnas de otras 9 aſsi na.

en- la báda del Sur del rio,como en la

que ſe podia comprehender de la tie

rra a dentro , dieron conocimiento al

.Capitan Orellana de los peligros en
que ſe auia de ver ,ſi por lo qual acordó

de recoger ſu gente,-y no auenturarla

a cada paſo . Aqui \unieron partieu,

lar cuydado de_ confiderar las‘ calida,

des de la tierra, que parecio templada; ..

y, ſcrtil.Los mótes eran enzinalegy-ali- a KIS-.- -

eornocales c6 belloras,yrobledal_es, ‘lªlª‘ '- ~

la tierra alta-c6 muchas zabana—s,ymu 'jªj b l

cha caça de todos generos, y llaman_ dun-m»

do a esta Proumma‘dQSan Iuan,quc te porq dio

nia mas de ciento y cinquenta leguas niggª?:

de eosta poblada, porque en ſu. dia 'C5131 ¿e 5¡ ké_

traron en _ella , caminauan por medio

del rio,hasta que dieronen muchas iſ-j

las que pen-ſaron \ſer deſpobladas, de

las quales ( en de-ſcubriendo alos Naº

uios)lalieronſobre'docientas Pit-aguas

en cada vna treynta-,vy quarenta In

dioslucidos con diuerſas -diuiſas con

muchos ¿tambºres, trompetas, orga,

nos,que tocauan con la boca , y'rabez

les de tres cuerdas ,' y con gran grita .

acometieron alos bergantines: pero ' '_

las ballestas, Y‘ arcabuzes detuuieron ¿ªſí '

ſu ímpetu ,'y en tierra auia grandiſsi- "53 v

mo numero degente con los miſmos " "

instrumentos. Las islas parecieron a1- Orellana

tasfertiles¡ y muygracioſagy les_ pare yª?: FJ::

ero, que la mayortendna cmquenta'le pºh…“

guas delargo ,Y caminando los berz

gannnes
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gamines , ſiguiendo -ſiempre las pira

guas no pudieron tomar bastimcnto.

Salidos deaquella Prouincia dc San,

Iuan, quando-,vieron-,que los dexar-on

lªs’piragua's ,- acordaron de deſcanſar

en Enrºbledal; y por vnVoeabulario,.

quee] Capitan. Orellana auia hecho

him, muchas;Preguntas al Indio que

prendieron, del qual ſupieron , que a

quella tierrazera.. ſuleta a v_nas .muge

res_-, que viuianzde la miſma manera e]

Amazonas , y eran riquiſsii11as,pofl'e

. ª 'lan mucho oro , y plata , tenian cinco

ºªxªcª:: çaſas del .Sol ,.planchadas de oro, que

…ª rc tiº‘. las .caſas eran depicdra, y las ciudades

nº' nueuª moradas , y tantas particularidades,

dºnª" . que nime atreuoaereerlasp-i afirmar

las , por lar-dificultad que me ,pone ſa,

ber ,que las, relaciones de los Indios

en estas coſas ſiempre ſalíeron incier

tas , y que auiendo el Capitan Orella

na confefl'adqque ya no .entendía a eſ- _

tos Indios , en tan pocos dias no pare-.

ceque pudo ſerſu Vocabulario tan CQ,

pioſo , y cierto , que cantas menuden

cias ſe pudiefl'en entender deste In- .

dio,y aſsi creera cada vno lo. que le pa

reciere.

Auiendo deſcanſado en el roble- t

dal , proſiguieronſu viage, penſando

no hallar mas poblado: ‘pero parla¡

banda yzquierda del rio deſcubrieron

poblaciones en tierra alta, grandes, Y

vistoſas , y no quiſo el Capitan queſe

Hegafle aellas , por no dar ocaſion a.

Ñ_ . los Indios ; pero ſin ella ſalieron mu-Ï

chos hasta mirad del rio mirando los

bergantines, como eſpanrados, y dixo‘

el Indio , que estas tierras , que tenian. .

t º‘ºnlªºª mas de cien leguas,eran del ſeñºr C3.-

opa nª
¿w, q vſ¡ ripuna , que renta mucha cantidad de

la yerua plata, y hallando vn pequenolugar,

:ª "²‘ ªº* por tomar vitualla faltaron en \ici-ray.
l n .

o"…nª los Indios en la deſenſa mataron a An

conoce lª tonio de CarrançaÑnatural de Burgos,,

“ºº‘ªmº y aqui deſcubrieron , quelos Indiosv-z

del¡ mar. ſ 1 _ - ſ

auan a yerua ponçono a ”y reconoª_

cieron larepunta de la maten , y paſ-Ñ

ſando adelante, queriendo el Capitan'

que ſe deſcanſaſſe , paró en vn monte,

y ſe hizieron barandas a'los berganti

nes,para‘ la deſenſa de las flechas ern

ponçoñadas , y aunque alli ſe quiſie

ron detener dos o tres diasJ comença

ron a yr canoas,y gente por tierra.A

firma el padre Caruajal , que vn aue

los ſiguiò mas de mil leguas , y que en

esteaſsienro muchas vezes gritó huy,

huy, y que otras vezes , quando llega

ua cerca de poblado dezia huis,que \ig

nifiea caſas,y cuenta ºtras coſas mara

uilloſagy que en este aſsiêto los dexò,

que nunca mas la vieron , y caminan

do vn dia entero , llegaron a Otras iſ

las pobladas , y conocieron con mu

cho regozijo la marea, y a poco rre

cho deſcubrieron vn braço del rio no_

muy grande,del qual ſalian dos eſquaz

drones_de piraguas , que rabioſamen.,

te , y con gran alarido .aeometierºn,v

los bergantines, y las barandas fueron_

aqui de mucho prouecho: pero quan(
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Orellanª

en ſu viª~

ge esſegui

do mas de

mil leguas

de vn pa

jaro.

Orellana

y ſu gente

ſe ªlegran

de ver ll

maten.

do los Indios prouaron las ballestas, y- .

arcabuzes , ſe apartaron , no quedan -Ñ

do los çastellanos ſin daño , porque

mataron a Garcia de Soria’. natural de i ,_

Logroño de vna herida de flechalque ‘

no entró medio dedo , porque era en_- . ~ª~

uenenada , y aſsi murió en veynte y

quatro horas." Era esta tierra muy po

blada de vn ſeñor llamado Chipayoy

cargando de nueuo la multitud de las

pit-aguas ſobre los bergantines que:

yuan nauegando,el Alferez dc vn tiro,

de arcabuz mató dos IndiosJ del mie,

do del trueno cayeron muchos en el

agua; vn ſoldado llamado Peru-:ho

que las piraguas ſe pararon,y de

xaron los berganti . .,

nes, y

Capiª,

’d \Lu-$1()

‘tt-a

z ‘SÏÍJ 2--
.

N, .
›\Jl|

í _ _.

Cl U'i"'~vl

iii…)

un¡

!:5

Orellªnª,

yſu gente'

ſon &gui

dos de los

lndior.

t _Vizcayno derribó a vn Principal, con_ p
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Capitulo VI.Quecohtfnyd e!:

_ fin del deſfflbrzmimta del

ríº de Orellana¡ ª y que 1el

Capitán [al: 4 [lá-filaſ Ñ

apºrta a la _Ïsla ale-Cuba»

Ñ __ ; ¿M, - 'ªªª'

Ñ O R "Las nm'
'ct chas' poblado'

nes de la mai

no derecha 'ſe

paſſarou 'a ºla’

yzqu’ierdzl def

\joªquen'o'las'

aura 3- aunque

_ bien-echaban

' de ver, que lo interior de 1a tierra era

, muy poblado, y deſeanſando tres dias

- en csta ribera , embiò el Capitan ſol

dados , que a lo menos vna legua an

duuieſſen por la tierra,y la reconocieſ

ſen,y prcflo boluieron ,dizieudò , que

la tierra erabueuañv fcrtll, y que auian

viüo muchagente,que -les parecia que

Orellana andaua a caçaºy‘ deſde-'aqui comença

ſ ron a hallar tierra baxa , y mueh'aslſ

¡ªs, y nº las pobladas ,por las quales ſc meneª_

v'ce mas ¡a ron para tomar de comer, y nüca mas

Kªzªª pudieron'boluer a tomar la tierra fir

dcz riº_ me por ninguna-ribera halla la mar', y

les parecio, que deuieron de caminar

por entre estas Islas como docientaslc

guas , todas las quales ſubia la marea
con mucha fu ría , y mucha -maszy ca-v

.j minando ſu acostumbrado viage,lle

uando falta de comida , vieron vn lu

. l gar; fueron a elzy el mayor bcrgantín

A Oſfflª r’omò biê el puertOFl Otro topó en vn

"JJ-:ZZ: madero;r rompiendo vna tabla ſe ane

¿unª, gó; ſalíeron a tomar comida; ſueron

tantos los indios que cargarongue hi

zieron retirar a los Chrlstlanos a ſus

nauios,estand0 el vno anegªdqy el o

troen ſeco, porque auia baxado la n14

rcaEn eſta gran neceſsldad, y peligro ª

  

,a ocho de Agosto del año de 1541-:

mandó el Capitan Orellana,que'lcta‘ 'mi’

tad de los compañeros pe-leaíï'e11,‘yv laf

Otra mirad puſicſſen el nauio grande'

en -flOtoªdemanerafflue-nªdaffey adoà

uaffen el menor nauiozquiſo Dios que‘

esto ſe hizo con diligencia,ec'hando le;

vna tabla) que al miſmo tiempo al@

bo de tres horas que ſc trabajaua , lºt‘

In-dxos dera-r6 de pelear-,y todos ſe cm

barc'aron con alguna-comida que de

álli ſacaronJ ſe ſu’eró a’dormírªen mi—ï

tad-del río . Otro día‘ pararon en'ivª

montepdondclestuuicronvdicz y ocho Mºmº.

dias para adouar mejor los nauios; y los ſg'*

porqúeſuc neceffarío hazer clauos , -y {gºzª

padeciendo mucha hambre, los ſoco; ¿ªd ¿º ºº

trio Dios con vna dama ran grande midª. ' '

como vna mula,que ſacaron abogada'

¿jue yua por el ri0,y della ſe ſustentaró

qu’atroficinco dias, \

-f ?Llegados cerca de la mar hízierou

ſus jara-ias , y cordeles de yeruas, y ve::

las‘de las mantasen que--dorrnían,)7 en

esto tardaron catorie dias,no comicn

do fino lo que cada vno mariſcauaffl

mal proueydos ſalieron delle aſsíento

IzZ‘I

fueron a la vela guardàdo las mareas;

lleuàdoÏpo'r -rejon’es vnas piedras, que

.muchasvezesóquando boluía la mai

rca,boluian atras : pero quiſo dios ſa'a

carlos destos peligros , porque cami

nando por tierra poblada los lndios

los dauan’mayz , Y rayzes, y los trama

uanMens-metieron agua en ſus ber-gara~

tines,en cantarosgr rínajas,y cada vno’ ore…“

el mayz que tenia tostado , y rayzes, Y. vª c6 grªn _

della manera ſe apercibieron para la' Pº“gfº

magª donde la ventura los quiſieſſe c- Eng?:

char, fin Piloto, ni aguja ,ni otra coſil @En ‘

para poder entenderla nauegacíon, ni

fabian porc’j parte, ni rumbo auian def

echar. Afirmaró los dos padres Reli—

gloſos, q en este viªge ſe hallaron,que

toda la gente deste rio es de mucha ra

zon,y de buenos ingenios, lo qual pa

recia aſii ² por las obras que hazen de

bulto,
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Rio deO.

"llana tie

ne cinqué

tª leguas

de boca.

Orellanª

bulto,dibuj'os, Y pinturas de todas co

lores muy viuas . Salieron dela boca

del rio por entre dos islas que auia, de

la vna a la otra quatro leguas. Pare—

cioles , ſegun juzgaron deſde arriba,

que la boca del rio tendria cinqucnta

leguas , y que metia el agua dulce en

la mar mas de veynte leguas , y que

crece y mengua cinco , y ſcys braças.

Y’ ſalieron a veynte y ſeys de Agosto

del año de 154.1. con tan buen tiem

po, que ni por el rio,ni por la mar tu

uieron aguazeros : nauegauan por la

mar a vista de tierra de dia ,y de no

chc,guardandoſe della , y _vieron mu

chos rios, que entrauan enla mar,y

auiendoſe apartado el barco peque

ño delgrande vna noche ,nunca mas

nº puede le pudieron ver, Y al cabo de nueue

ſnlir del dias de nauegacion ,ſe metieron en el

?322° ¿º Golfo de Paria,y aunque remarcn ſie

' te dias no podian ſalir, yſu comida no

era ſino.t'ruta,a manera de ciruelas,

que llaman Hogos ,y con este traba

jo los ſacò Dios por las bocas del Dra

go,y al cabo de dos dias que ſalieron

de aquella carcel,ſin ſaber a donde eſ

tauan,… a donde yuan , ni lo que de

llos auia de ſer,aportaron a la isla de

Cubagua, a onze de Setiembre , auien

do dos dias que auia llegado el ber

Orellam . -
…negó gantin pequeno._En Cubagua fueron

pºr el rio muy bien recebidos , y regalados,y

"Pªïººbº deſde alli acordó el Capitan Orella

::ïªª 'ª na de venir a dar cuenta al Rey de

tan gran deſcubrimiento , certifican

do,que no era el rio Marañon, ſe

gun dixeron,los de Cubagua, Y mu

Ñ chos le llaman el Dorad0,y ſegun el

I Padre Carauajal refiere, nauegaró por

elmil Y ochocientas leguas , con

_ “ilſjjov tando las bueltas que

haze.

Decada VLLÍbrO IX. ª

Capitulo V11. De diner

ſas 00/21: de las indias,

praueyda-f m Cajíi/la en

eſieana.

º V C H A

nºticia ſe

tiene a‘ los

grádes mi

lagrosque

hizo aque

lla ſantiſsi

ma Cruz

de la Ve

. ga en la

isla Eſpañola , Y en esta historia ſe

ha tratado dellos,y como el principal

zelo del Rey, ydc ſu ſupremo Con

ſejo ſue ſiempre, que las coſas del

ſeruicio de Dios ſe trataſi'en con la

deuida decencia , ſiendo el Licencia

do Fuen Mayor Obiſpo de Santo
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l
.a

El R'ey

ida QI¡ '

Cruz del¡

Domingo , y de la Vega , y deſpues Vegaſeeé

primero Arçobiſpo: el Rey le man

dó eſcriuir , que auiendo entendi

do, que ‘la Cruz no estaua con lave

neracion que ſe requería , ſiendo juſ

to,pues Dios nuestro ſeñor auia ſi

do ſeruido de obrar tantos milagros

en ella , que estuuieffe con toda de

cencia , y dieſſe orden, como ſe hi

ziel’ſc Humilladero, ò Capilla , a don

de estuuieſi'e cerrada , con la mayor

deuocion que ſer pudieffe , a costa

de la Real haziend, quando los ve

zinos de la isla no lo quiſieffen hazer

_a la ſuya. .

. Auia comprometido el Almirante

don Luys Colon los pleytos que traia

con el Fiſco en el CardenalLoayÏa:

ypara componerlos parecio al Rey,

que conuenia que ſu tio don Het:

nando Colon vinieſſe ala corte, y lle

gado aella,mádò elReydar ſu cedula,

z ' ‘ para

ga c6 gr¡

veneraci¡
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2022::: para que ſus Apoſentadores le dieſ

ms'y c" ſcn poſada conforme a ſu calidad, que

unía!, zz.: eran Sancho de Briones” Diego Car

ªº‘ºª‘ª‘ ª mia] Ñ y poeque este año pefl'o la Cor
on ch . .

…Nºªm te de Valladolid a Nlªdſld, el ſupremo

lo n. Conſejo de las Indias libró diez mil

ª*: maraucdis a los dichos Apoſentado

"…ºh-d’ª res , paralUs trabajos de apoſentar el

Madrid. Conſchy oficiales que a cerca del re

A pºr…" ſidcnz'y acordadas las diferencias el Al

dºres() ¡º mirame boluiò a la ísla Eſpañola, y el

:Rªdiªl Rey le dio 'título' de Capitan Gene ral

mmu e* della , con orden, que quando ſe ofre

dïª Pº‘ ªl -cieſſe oeaſion de vſar dcste Oficio, el

::faz-:Í Audiencia le dieffe instrucion de co

el (¿rezº .mo le auia de vſar,y excrcítar,y auicn.

dº ¡ºdiªª- doſe entendido,que muchas carauelas

cªp…" dc Portugueſſes yuan a esta ísla con

General mantenimientos., y‘eſclauos , y anda

Éï, "ª, L"l'ª uan por la dicha isla,y por las Otras rra

e¡ ªjªj¡ tando, y contratando , y cargauan de

te dóLUIs cuerospzucar, cañafistolay Otras co

cº‘º": ſas yvenian er.- algunas pafl'ageros con

Nªu¡ ’ .
Pº…“ oro ,y plata y dcxandolos en las is-las

gueffes q de los Azores ,dcſdc alli ſc paſſauana

::Tªzª Portugal , y porque de veynte y cin c0

firmªdª', carauclas que andauan en el trar0,'ſo -

' -lamentc dos auian ydo a deſeargar a la

caſa de la contratacion dc Scuilla, y a

-uicndoſeles dado licêcia,para llenar eſ

clauos, ſe les auia pueſlo por condi

cion , que con cl retorno boluicſi'en a

dcſcargar a la caſa de SeuillaJïn dexar

0:0,plata,n10tra coſa en ninguna par -

te',y por eldaño del parrimoniochaſy

ºtros inconvenientes que l'e ſcguirian,

fino ſe ponia remedio , ſc mandó, que

_ quando algunos nauios Portuguefſes

P0112!“ Jlegaffen a aquellas islas a cargagantes

gucffeldé de ſalir dellas dieíſcn fianças de preſen

“ªªª“ "ª tª‘t‘ſc con la carga en la caſa de la Con

FEST; natacion de Scuilla , y venir derecha.

cargª en :memea ella con todo lo que truxcſ

'ª ‘Frª ªªfcn ſo las penasen las prematicas con

àeUIllª. ’.

tenidas.

<5? Siendo Oydor cn la Real Audien

zcia de Mexico el Licenciado _Baſco de

ijroga,p0rla mucha inclinació que

tenia,para que ſc puſicſſe mucha dili

gencia en la cóncrſion,ê instruciódc

los Indios, como có muchas obras de

caridad lo auia mostrado , ſc le orde

nó , que fuelle a viſitar el Reyno de

Mechoacan,para acerca dello compo

ner lo que conuinieffe,y ver en que eſ.

tado ſe hallaua, y el cuydado que ſe a

uia puesto en la Fabrica de la lglcſia— , y

otras coſas tales, y entender como paſ

-ſaua lo que rocaua al buen tratamien

.to dc los Indios. Desta viſita,que ſc hi

ªzo con muy gran cuydado, reſultaron

muchas colas que proueyó con dili

gencia el Viſorrey don Antonio de

Mèdoça,y cntrc ellas que en todo caſo

conuenia erigir .vn Obiſpado en aquel

Reyno,y como el Rey de buena volun

tad acudía a todo lo que conuenia a lo

Eſpirímalprdcnò a ſu Embaxadorcn

Roma , que prcſcntaffe de ſu parte al

Papa para Obiſpo dcchyno dc Me

choaean,a don-Baſco de WIOgI’PUCS

por la nºticia que tenia de aquellª tic

rra , y gran voluntad que mostraua en

Trabajar en las coſas de la conuerſion,

feria prouiſion muy dignª, y acertada;

yestc ſue cl primero Obiſpo de Mc;

choacanzſray luan de Zumarraga dig

niſsimo Obiſpo de Mexico, y el prime

Io que cn aquella [illa Obiſpal ſe ſcn

rò,varcn dc gran virtud, y ſanto exem

plo , hizo a ſu costa vn Hoſpital en a

quella ciudad , para que cn el ſe curaſ’- ~

ſen lo_s pobres enfermos llagados , y

para que eſta ſanra obra pudíeíſe mas

permanecer con el fªuor Real , ſuplí

có al Rey , que tomaſſe cl titulo dc

patron, pues que della manera los po

bres ſerian mas bien proucydos,yel

Rey con zclo de calidad , y porque

cl ſeruicio de Dios ſe hizicfl'e mejor,

acetó cl parronazgo del dicho Hoſ—

pital, para que el, y los Reyes, y ſu

Real Corona ſean patrones , y como

tales puedan proucer lo conuiniente

al

Barco de

Quiroga

va ¡Vlſié

tarelRey

nº de Me

choacªn.

Obiſpado

nueuºmé

::erigido

en MB¡

chºacan.

Obiſpo de

Mexico

dª ªl Rey

el parro-.

nazgo de

vn Hoſpi

:al C¡ hizo
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a'l bie :deldiehohoſpital,y para mayor

cbuſirmacion dello,mandò,quo luego_

ſe 'Puſiefli‘n enel ſus armas, Reales:,~.Y,

que; fuelle ayudado cºn buenas [irnoſ-i

’_Zffliéii— ªªs- 1-. _ .' a s :-…—;

,,Ñ. Prº- m Auraſeyisto enestahistoria los mu

!fincif ob 'chos juezes,que el Reyembiaua,a-toç

[Macªri-1m mar reſidenciEILa loszMinist-ros que en*

ſ“fifflm' tendía , que no. procedían .con lainte;

7“?, ,Mªq gridad conforme aſu vReal intencion,

ò’ que esel remedio mas conueniente a,

,gl-,PAM j-usticia,para euitar -deſdrdenes,y abua

TPM…" ſos, y. castigarlos t verdadero oficiode.

Ínjſiſid@ los Príncipes ,y pºnia en estos tierna

Tirturein pos-engran cónfuſion :ilosrque admià

fig'lªs ªjí tauan el zelo del- Rey., y el euydado do

'1²“‘ "ª" ſu Conſejo , ver, ,que no embargante;

Fªdª.? qiaelos;Gouernador_es venian preſos,

;ZZ-::SÃ yreſidenciadosJ.- acuſados de grandes

mm le…, crimines , y_- opreſsiones,hechas a los

,ª mine"- Iu'di'os,boluian aſusGouiernos-libres,

do. Scar. y,algunos-conmayoresOfieios,como

*5 I z. llb- acontecio esteaño al Adelantado don

1 3-f‘",”*, Pedro de Heredia ,que auiendo veni

do'pneſoa Cast-illa', por la reſidencia

necca'mº que le tomóv el Licèeiado Santa CruzS

Pªrª ªªª" v-ista enel ſuprerno Conſejo delas In.

f:: ª dias,ſele mandó boluer ſu Oficio:por.

que este Licenciado Santa Cruz ,coª

. mo lo'liizo el LicenciadoBadillº, y;.o+

trc›s,ſe~ metioen deſeubrimientos,y en

rd _ poblaciones ,' 'eſpecialmente dela -viÁ

Lozª_ -ila' de Santa Cru'z de Mopox, por lo

da porjue qual. mandó el Rey I, que el Licencia-.

²²ª ª“ ²? do Pazde laïSerna le-romaſſereſidem

Lï'fiïºïª cia .- ,Y porque en- \ninguna maneraſe

puede creer , que el castigo de la arto,

'gancia , y. auaricia de los Gouernado

Tes-falte de la mucha justicia que le ha.

ze en el ſupremo Conſejo de las In‘

dias, ſe vino a inferir , q el no eastigar

'los conforme a ſusfculpas , procedía,

:de que por la distancia del lugar,:los

juezes de reſidenciacorrompidos de

la codicia, y los testigos del imperio, Y

-violencia de losGouernadores,no ſo~

~lo ellos , pero los que ninguna autori

,_-——v "au- -N —- n04—-— -y "rá—r ”-.Í'ſ "

.Lc D“ccadaVI.Libro¡Xi ~- …²57
dad- ,tenian en -aquellaspartes , prguar. FFMM”

- A .- *' en latin’.
pam-quanto querian-,..onadie oſaua de-_ ¿imªn,

¡ir con libertad contra. ellos , conque zèçpdyq'

faltando la pmeua ,.quitauan el poder, nº_ ‘ºªxª

Ql ,Conſejo ,de hazer eldeil‘eado casti- WWF-"ª“ "ª:

gozy-estoſeha_ dicho,.p,or1a multitud '4 j L _.j 1‘12;

de ¡Pºzºs dc :cªdencia Y* Pªſquiſidºrcs l - ‘

que ſicmprc ſcü embiªuªn .cºn zºlº dq , -’ 'L ‘z'

cªsti‘gat delitos, ,ycorregirabuſosç ¿Y, , 'Í

q' corrio entócçs vna infelicidad gran, , .e

diſsima,que fueraoestarnadie-en losxli,, - ª" - --.--Ñ›'

mires de_ ſu oficio-z ’porque los juezes,

de reſidencia,que eranLet'rados ſe ha?,

zian, bombres (militares, y todos vnas,

?ºtrosſe vſurpauau ſus distritos, y ju);

riſdieiones : pero ha querido Dios,q'ue,

ya estê todo bien—,compuesto .- Y .fuera,

destos- atreuimien-tos que en vna RC‘,

publica nueuaera impoſsible , quedſc

pudieiſen remediar tanptesto. Ñ. z Ñ -

Capitulo V ll. q De‘la ¡¡¡rue-Q

z. guion de los :Mªtar que

~ - embió elIMM-ques delVa.;

ſ [le, à deſcubrirporja‘ ¿off-i.

deTomcnte.: s -~

"L Marques del_ Vai’

‘ ' lle don Hernando

‘ Cortes viendo, que ', _ '

_ elViſorrey don An _Ñ ‘…ÏIÍ
' tonio de Mendoça: ct' ~

en ningun-a mane- P

e ra queria dexar la v

conquista de aquellas"grandes Prouinª

cias, que el Padre frayg-Marcos de Ni*

za dezia,que auia_ deſc'ubiettocò pror

meſas de grandes teſoros en aquella

parte, que llamó de San Franciſco,

quando tomópoiſeſsion por esta Go

rona ſobre aquella gran ciudad deiCi‘ª

_bola (que nunca parecio) hallandoſe

con muchos nauios-an orden,ſundan+

do‘en ſu derecho de Capitan General

deinueua Eſpaña, y en el, aſsiento que

Rr tenia

  
 

  



.\* "¿33 ¡54°,
Hístde’ la's Indias Occid.

Mªniªc" tenia' hecho’ con'elkey—paradeſcubrír

dc'l Ville . ¿. . › ’., .. a

muſ… Ñ¡ por aquella rnarde Nueua Eſpana a1

P‘raneiſea_ Poniente-,determinó de deſpachar tres

¿QVHPY ²: nauios y por Capitan 'dellos a Fran

deſtubnr ’ . .Pº… ª… cr co de Vlloa natural de Merida, y

del Snrcó cºn eflo ſe Vino aICaflilla . Eran ‘los

º.” ª“ tres nauios Santa Agucda,Santo To—
DIOS. _. . '~ . . ,.

Mªrquu mas,y la Trinida e porte oCIen

del vªn-.- tas toneladas aba’xo , los quales~ſahe

‘"ºªF ' ron aveinte‘y‘ocho de Iulio del añº
Clstllllo .. ' -. . .A ‘ ,,

pafl'ado de mily qumienros y treinta

inueue del puerto de Acapulco, lien—

do la nao Santa Agueda la Cªpitan‘a;

y‘porque les ſucedio tan gran ſorruſi‘

ria ,que la Cap‘irana- 'I-Ómpío el arbol,

Eonuino entrar en el'puerto de (loli²

ma ,‘yadobado en Veinte y ſiere dias'

'que alli estuuieron, ſatieron a veinte Y

t'r'cs de Agoflo,y a Los-veinte y ocho ſe’

lcuantò vna borraſca ,con que COH‘ÍC"

ron hasta Guayaualen la costa de Cu

liacan. Y auiendo _pe-:dido lanao San:

to Tomas, que nunca mas la vieron;

tomaron elpuerto deSanta Cruz-de

dondeſa'lieron los ºtros dos nauios á

los doze de Setiembre , y continuaron

ſu nauegaciOn,,y cºrriendo por la coſ

ta deſde el rio de San Pedro, y San Pa.

blo , dcſcubrian muchos rios ,y lagu

nas, y tierra apaziblghafla llegar fi po

ncrſeen veinte y nueue grados , y tres

N9²8" quartas adondellamaron Cabo Ro
cio de los ’ , 4

¿º, ª,, xo. Y nauegando por-Tramonrana,

¡ios delcntraron en vn buen puerro ,adonde

Mªq…“ hallaron redes de peſcar y cabañas de

del -Vªlle. 7 ’ .

peſcadores,con mucho peſcado,y VIC"

ron algunºs Indios ,y tomaron poſ

ſeſsion por la Corona de Castilla. Y

caminandoadelante,llegaron à vn Cªe

boªque llamaron de las Llagas : pafl'ae

do este cabo hallaron'la 'mar blanca¡

como’ cal , coſa que los puſo grande

admiracion , y masaddante hallaron

la mar turbiº,, y negra , empantana’daï,

ypor esto bailando. cinco braças dc

fondo,le acercaron àrierra , y alli die.

ron «fondo ,yï la nachº cian cºrrer la

I.;

mar la buelta de tierra con grandiſsía

mo imperu,y de la miſma manera bolª

u'er el re'fluxo,‘ que ‘notaron ſer de ſcis

en 'ſeis horas, y deſde las gabías dcſcu—

brieron toda la tierra arenoſa , y mu* .

chas ¡flas, y palſando adelante con.

vientos eſeaſos, y algunas calmas dcſ- -

cubrían la tierra con ſierras altaspeo " "

ladas, y de nochcalgunos ſue_gos.Mas

adelante vieron, que ſc’ haz'ia vn grang

dc puerto , con 'vna-ifla dentro dela í

mara tiro de ballesta , 'yallifc deſcu

cubrieron muchos rios, que emrauan

en el puerto: mandó el Capitan , que

ſe cchafl‘e vn bate-l con doze hombres,

yllegados a tierra firme,recon'ocieron

los rios ,que baxauan delas quebraº ’

das de las ſierras ,IY que en la ifla auia '

multitud de-lobos marinos, de los '

quales mataron algunos para comer, _ A

y por el buen tiempo que auia, ſalio Ñ

el Capitan en tierra "y halló dozeIn

dios que peſcauan en vnabalſa.Y aun. ~

que huyeron , ſe tomó vno,que no ſe

pudo entender,deſnudo:y porque llo.

rana mucho , el Capitan lc dio vn bº* ›

neta ,y anzuelos , y le dexó yr. Paſi'a- i

dos algunos dias de nauegacion , ha.

llando vnas vezes la costa alta ,otras

baxay ſeca , y por auer visto de no

che algunos-fuchs, ſalieron las dos
bai-cas en tierra, Y hallaron enctvnas

cabañas dos Indiosde grande estatu

ra', los quales huyeron con tanta li

gereza , que no los pudieron alcan.

çar, Y en vn puerto alli junto ſurgic

ron ,al qual llamaron de San Andres,

y tomaron poffeſsion por cl Marques

del Valle en nombre de la Corona dc

Castilla.

Del puerto de San Andrestomaron

ſu camino entre la tierra firme , y vna

illa a vna y a dos leguas de tierra , que

'juzgar-on tendria de circuito ciento

y ochenta leguas : tres dias fiieron na

negando con vientos eſcaſos, parº

cicndo la tierra firme apazible y visto

ſa,
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lr-dio no

table na

dador fe

eſcapa de
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(¿,59 ſe veianett ella algunas ſeñalcs de

filchS,Y aquí— refreſcòel vien to de ma

nera, que ſuc menester quitar la bone

ta a la vela mayor. Domingo doze dc

Otubrc ſe hailaron cerca de tierra fir

me,‘que era mas ſreſca , y mas verde,

que la de atras, y de noche dcſcubrian

algunas poblaciones , y al amanecer

vieron,q_ue yua vogando vna canoa

de cañas la buelta del nauio, y aunque

los Indios hablaron,no ſucron enten
didos , ycon esto ſe boluio laªſicanoa.

Boluieron luegoa ſalir de tierra otras

cinco canoas, y llegaron a tiro de ma

no de la'nao , y hablaron-z y aunque ſc

les hizo ſeñas, que ſe acercaſſen ,no

quiſieron,y al püto que dauan la buel

tafue tras ellos [abarca de la Capita

na, remando con gallardia , y alcançó

vna canoa,y la embistio. El Indio ſe e

chó el agua,y los Castellanos ſobrc el,

y quando penſauan tomarle ,ſe zabu

lia :yaunque vſaron de mucha diligen

cia,t'ueíinpoísible,porque al püto que

con los remos y palos le tenia caſi pre

ſo,qua’ndo echauan la manoÑſe hundia

y metia debaxo de la barca,y desta ma'

nera ſe ſaluò.

¿pita/0 IX. ¿te [0: 7M.

uios del/Marques del Va:

[le confirman fu daſmbri

miento. z, z…

, n

' , CªlflpªViêdo nauegado po

~- s. ſ ¿57 cos dias,vnas vezes
ct -- v ſi con vientos eſcaſos,

7 y Otras con viento

’j largo á vista de la

, miſma tierra,deſcu.

ª brieron otra mas a

gradable , adonde ſalian a la mar algu

nos rios. Salio el Capitanà tierra con

ſeis hombres,y vieron huella de gente,

  

y muchos arbolesdcvſruta , y á diez y

ſeis de Otubrc ſc hallaron cerca de vna

punta de tierras altas , yeste dia cami

naron poco , pero deſpucs rcſreſcó el

vientº,y paffaron adelante, y llegaron

al puerto de Santa Cruz,adonde entra

ron á diez Y ocho de Orubre , yalli eſ

tuuieron ocho dias tomado agua y le

ña,y deſcanſando .Salicron doze ſolda

dos en tierra, y ſe emboſcaró en el po

zo de Grijalua,y alli aguardaron a ver,

ſi parecia algü Ind-io,y boluiêdoſc deſ

cubricron dos,qucestaua11 eſcondidos

en vn cañaueral,deuia de [cr eſpiando,

pero eran tanligerosſil no los pudieró

tomar.A losveintinneue del dicho qui

ſieron ſalir del puerto de SantaCruz,

y en la canal,pot ſer'el viêto eſcaſo,dio

en ſeeo la nao Trin‘idad,y contrabajo
la ſacaron, y-e ncaminandctoſe a la mar

con vientos córrarios, lluuias,y relápa

gos-’con gran eſcuridadno pudieró ſa

lir‘ en ocho diagestido en muy gra pe—

ligro, por estar cerca de tierra. En cstc

grandiſsimo trabajovieró ſobre la nao

Trinidad vna-cádela , que reluzia mu

cho : y los marineros dixeron,quc era

la luz de ſanTelmo,ala qual dixcró ſus

' citares y oraciones. A los ſietc de No

uiembre quiſo Dios, que abonaſie el

tiêpo,y caminar-on al luengo de la coſ.

ta,deſcubriêdo tierra muy deleitoſa có

hermoſas llanuras,y algunos boſqucs,

-y de noche deſcubrian humos, de ma

nera que parcela tierra poblada,y a los

diez de Nouiêbre, continuando ſiem

pre la hermoſura dc la tierra,ſe hallar6

a cinquenta y quatro leguas de la Ca

-lifornia,pareciendoles ſiêprej aquella

tierra era muy poblada,yroda esta coſ

t-a es muy profunda,porq en cinquen

«ta y quatro braças no hallauan fondo,

y mostraua ſer costa braua,y que auia

.gran refluxo, como ſc veia en el arena.

-m 'Deſde los onze de Nouiembre haſ

²5-9

Si'ſelmo

ſobre

nao Trí

nidªd*

lª

{aª los quinze no nauegaron mas de Nªº Tri*

diez leguas,p0rlosvientos contrarios

y,aquiſe apartó la nao Trinidad , que

RI: 2. en

md ad ſe

² deſ-pare
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en tres dias no la vieron, y boluien

do á buſcarla, la deſcubrieron que yua

la buelta de la Capitana : y dixeron,

que vna gran, corriente los auia apar

tado della. A diez yſeis de Nouiern.

bre por los Nortes no pudieron naue

gar,y la tierra era de zabanas conmuI

cha verdura, y de 'noche pocos fue.

gos deſcubrie'ron ,y vn Indio en vna

canoa los estuuo mirando,pero nunca

ſe acercó a los nauios,y mirádo la car

ta , hallaron , que podian estar ſetenta

leguas del puerto de Santa Cruz , y no

auiêdo podido nauegarhasta los Vein

te y ſeis , que reſreſcò el Norte , y fue

cauſa , que otra vez ſe deſaparecieiſe

la nao Trinidad', pero el ſiguiente dia

la vieronſurta a dos leguas , y auien

doſe juntado con mucha alegria,no

Nªºª dº¡ ceſi'ando los Nortes padecían grandiſ

Sªlª 'Z‘fife timo frio. Llegaron a vna punta,para

paffiu grá tomar agua , pero reſreſcandoel Nor

fflº- te , conuino ſalir .ala mar , y ſe entre

tuuieron hasta lºs veinte y nueue, tem

porizando , de manera que ya pudie

ron tomar el reparo de vnas ſierras

media legua de tierra , adonde ſalio el

Pilºto mayor Iuan Castellon con ſeis '

hombres , y halló quatro Indios grana

des de cuerpo , que huyeron como

cieruos , y alos dos de Deziembre ſe

tornó agua , y anduuo elCapitan alª

go por la tierra , y le parecio monruo

ſa, pedregoſa, y con muchas cueuas.

Y ſiendo ya las dos horas deſpues'de

¡¡¡Mªncº medio dia dieró ſobre los Chtistianos

meten a lª dos eſquadras de Indios tan ſecreta y

Sªntª dº calladamentqquc las centinelagnilos

::Lª ſentieron,ní los vieron , començaron

y pelean. á pelear con flechas, piedras, y lanças

con grandiſsima rabia.Hirieron alCa:

pitan, a Haro ſoldado valeroſo ,y a

Gabriel Marques, y mientras ſe pelea-Ñ

'ua desta manera (haziendo coſasma

"rauilloſas tres perros brauos ,quelle—

uauan los marineros) cargauan ela

~gua,y porque los Indios bailando,y

‘A

gritando , ſe auian cargado de piedras,

y armado ſus arcos, yuan la bueltº. de

los Castellanos , _Franciſco Preciado

dixo , que aquellos lndios ſe eniober- Pªº…"

uecian, viendo,que no los acometian, 2…?:

y que ſcria bien hazerlo. El Capitan le lºroſamm

dio licencia,y diziendo, Santiago , y a ¡'º Fºº 'º‘
ellos con ſu eſpada, y rodcla los aco- nº…"

metio , ſiguiendolc Terrazas , Haro,

Eſpinoſa , y Montaño con vna balleſ

ta , y deſpues el Capitan , aunque e0

Xo de ſu herida, con Otro compañero,

vn negro, ylos perros los acometio,

y ellos ſe ſueron a la otra eſquadra de

los Indios, y ſe estuuieron quedogha

ziendo fuego por el gran frio. ,::i

Franciſeo

Capitulo X, Que proſiòme/a

nauegacion de Franczſco

de V1104 al Poniente , con

las "auia: cie/Warqurs

ª Veriendoano

:z checer, los In,

T dios tomando

__ eadavno vn ti -

'ª zonencendido

en la mano ſe

Fueron , y los

y Castellanos ſe

bo ureron a ſus nauios , y otro dia aca

baron de hazer el agua,y el Pilºto ma

yor Fue a reconocer la boca de vna gra

laguna,que parecia de treinta leguast

la boca era de vnalegua , y hallaron de

tres hasta diez braças de buen fondo: y

deſcubriendo vnas cauañas ,el Piloto

mayor las quiſo reconocegpero ſalie

ron ael tiros lndiogque conuin0,quc Fran ciſco

ſe retiraíſgy embarcalſe. Palſaron na- dº ‘mº'

-uegando con razonablevientqy a diez ::ig .

leguas hallarºn-el puerto de San Abad buenª cie -

que era muy bueno, y de buena tierra "ª ’ ª ‘ª “ªl
, . CO n ª

y hasta los nueue de Dezxembre_ Fue- chº 5,2::

ron
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ron deſeubriêdo tierra gracioſa Y apa

zible de verduras, cerros vistoſos, -Y lla

nos con rios , que entrauan en la'mar:

demas desto las mañanas auia en la

nao grandiisima eſcarcha , Y a los diez

ſe leuantó tan gran tormentªgestando

ſurtos,que las dos naos rompieron las

velas ª yperdieron dos ancoras, Y hu

uieron de Yr al puerto de San Abad , Y

’ceſi'ando el viêto,acordaron de tomar

agua) acudieron mas de docíenros In

dios cmpenachados, con arcos, Y fle

chas, por lo qual no pudieron tomar

la aquella tarde.0rro dia madrugaron

'mucho , y teniendo caſi llenas las bo

. ras,acudicrcn algunos Indios,que por

- ſeñas reſcatauanroſariogque losCaſ

tellanos les dauan , por plumages , Y

conchas de la mar, y con esto ſe entre

tuuieron, hasta que hecha el aguada ſe

embarcaron todos. Y porque los In

dios peclian rcſcates ,y no ſe curauan

, dellos , gritauan , Y boluian las nalgas

por menoſprecio , Y tiraron muchas

flechas a los marineros,que yuan a le

uanrar las ancoras , por lo qual ſe les

mandó encarar dos moſquetes , Y por

el ruido, Y por auer muerto a vno ,los

demas ſe fueron huyendo , auiendoſe

nºtadº, que estos Indios no entendie

-ron al interprete, que los Castellanos

~lleuauan natural de la ifla de Califor

-nia. ‘

A los diez Y ſiete de Deziembre to.

mada el agua ,ſe acercaron ala pun

ta de la Trinidad, por ſer cótrarios los

vientos , y auiendoſe holgado alli tres

dias , començaron a nauegar , Y jue'

ues dia de Nauidad les acudio vn vien

- to Freſcqcaſi en popa, y halla los vein

‘ ‘te y ſiere era la coſ’ca llana y apazible,

-con fierras la tierra adentro. Nauega

-ron hasta el dia de año nu'euo destede

-mil Y quinientos Y quarenta , qual-cn.

-ra leguas por: cerros, y rebueltasy fie

- rras altas, algunas peladas, Y Otras no

v y caminandohasta los cinco de Heue
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ro halla ron la tierra alta, Y aqiii tuuie

ron muy gran ſrio , y les parecio ,que c. d

el inuicrno en aqUella region era na- Fªgº“;

rural , como en Castilla , y aquiſe ha- de Vlloª,

llaron en altura de treinta grados. A Y ¡¡ªmén

los treze de Enero ~ſalieron a tierra XLS::

muy aſpera ypedregoſa , para tomar de treinta

agua, hallaron piſadas de hombres,eſ— grªdº*

'panrados que anduuieiſe gente por ran

mala tierra. Siguiendo ſu camino haſ

ra los diez Y ocho, deſcubrieron me#

«jor tierra, y muchas Canoas de Indios,

que ſe parauan á mirar los nauios, co

mo eſpantados, Y luego les ſobreuino

-vn Norte , que hizo apartar la nao

-Trinidad , pero a la tarde la vieron' , Y

-alosveinte acabaron de costear la iſ

-la de los Cedros,y con ratonable vien

to caui‘inauan , Y por la neceſsidad de

~aguaſe -huuieron de acercar a la tie

rra, Y echados los bareles ſalieron. A

cudieron'algunos Indios, tirando pie

dras, para defender el ſalir a tierra : Y

'aunque Franciſco Preciado quiſie

ra matar a' vno, diziendo , que con eſ

ro huyrian todos , y podrian tomar el

-agua , no quiſo el Capitan , pero CO'*

-mo auian hecho hondas, para tirados,

Nªuega s

* huyeron,y ſolraron los perros , que Fui-¡circº

aſsie‘ron ados, ylos prendieron , yel de Vll'ºª

Capitan los ſoltò ,' Y los dio çarzillos,y roſarios ,y aquí ſe halló en Vna cue* …,¡º en

ua vn Indio ran viejo ,que caſi toca. vnª-:neu:

ua la barba con las rodillas : Y alliſe le

dexaron. Tomada el agua á penas eſ

tuuieron embarcados , que ſe leuanró

vn Norte , que los boluio a la ifla de

los Cedros , Y alli estuuieron muchos

dias, hasta los ocho de Hebrero , que

no pudieron ſalí’r por ſerles aquel vien

-ro muy contrario Y muy frio, y aun

'que hizieron toda la ſuerça poſsible,

por no boluer atras, vista la grande

¡fuerça de los vientos , no ſe pudo eſ

ºcuſar, y por conſejo de los Pilotos ſe

'hqu de tornar a .la illa de los Ce—

Ïdro‘s, adonde quatro,òcinco vezes

' Rr 3 auian
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.auian buelto por los vientos contra

' rios.

mª de los En esta iſla de los Cedros hallauan

Cºd'ºª ª“ buena agua y leña , y algun peſcado, y

cºnªïgª el reparo con que l'c Conſolauan; Y a

Vlloa. los veinte y dos de Hebrcro ſalieron a

,caça, y tomarºn vn venado, y algu

nos conejos , y álos veinte y rres re.

forçó el tiempo , y los trabajó mucho

hafla los veinte y quatro : de manera

que peuſa ron perderſe, por lo qual los

Pilotos quitaron la xarcia,y entendie

ron en deshazer la camara de popa , Y

echar abaxo los'arboles,paraestar mas

ſcguros : y a los diez' de Março estan.

do. desta manera ſurtos en la‘miſma iſ

la, a media _noche ſobreuino ran gran

de impctu de viento Norte, e] rompie

ron las gumehas, y fi no fuera por la di

ligencia de los Pilotos,- en dar las ve

las deltrquuere , ’y la mezana , ſe per

dieran.Cobraron con grandiſsimo tra _

bajo las ancoras,y quiſoDios,quc me

joró el tiempo. : yvdeſſeoſos de ſalir de

aquel puesto,començaron anauegar e

con vientos eſcaſos, y muy temeroſos

de los contrarios : yªa penas ſe aparta

ron de la iſla,quc començó poco á po

co á crecer el viento contrario, y con

uino quitar las bone’tas de las velas, y _

amainarlas todas , y finalmente ſe hu

uieron de boluer-,adonde auian ſali

do. Estandoalliſin remedio de paíſ-ar' '

adelaan , ycon mucha neceſsidad de

coſas que ya ſaltauan en las naos,par’a

nauegar, y della manera estuuieron A

hasta losv veinte ,y quatro de Mar,

ço ,en cuyo dia ſe començò á tratar,
que pues las naos eflauan tan malrra. ct

tadas, que no ſe podia paſſar adelante,

y faltas de todas las coſas , ſeria bien
Nªªºg‘ boluer à Nueu’a Eſpaña. Franciſco de' ſi

d v a
;Jªm-c; Vlloa no qurſo dar ºidosaeste pare,

de Vlloa, cer, por lo qual ſe acordó, que pues la

7 "ªªª" Nao Santaguedaen ninguna manera
de boluer . º -
ª, NM… podia yr adelante,que ſe adereçaſſ’e

Eſpªüa. muy‘ bien la Trinidad,y‘ que Con ella el

Capitan ſiguieſſe la naüe'gacion , y la “Buelnª:

Otra con los que parecieíſe , ſe bolureſ— ;,Éºªºª'ªg;

ſe a Nueua Eſpaña. Ello acordado ha— nao .~' :m

llando vn lUgar muy aparejado para *Fagºr-’1²,9

ello, en cinco dias ſe adercçó muy biê :ªªª/.31'02"

la nao , y con muchas lagrimas ſe deſ- p… dde:

pidieron los vnos de los orros,y la nao ‘ªrº-Y ºf‘ -

Sanragneda , llenando el barel por po ‘ªºº

pa,llegó à trecientas legUas del puerro

de Colima,y deſpues con viento proſ

pero cerca del puerto de Santa Cruz,

adonde parecieron infinitas ballenas,

que los dieron cuydado : pero ſiendo

el viento ſreſco ,no p'odian hazer mal

a la nao . Llegó esta nao a Nueua E(l

paña à ſaluamento , y Franciſco de

Vlloa paſsó adelante , y nunca mas ſe

ſupo del. '

C#Pit/4,0 X[ . De Ía entra

da que kmo deſde (rr/ia'—

can ade/ante /Msta C¡bo

14 , j Quibim Franciſco

'vazquez de Camada.

Etermínado don An

. tonio de Mendoça,de

j ſaber la tierra , que ſc

'jj hallaua de la Otra par

te de Culiacanpü’ien

ª do deſpachado‘ al Pa

dre fray Marcos de Niza,para el deſeu

brimiento qu'e queda referido , quiſo,

-que con vn mediano' exercito por tie.

rra entralſe _deſcubricndola Franc'iſco

Vazquez de COI-nado Gouernador

'de la Nue‘ua Galicia, y que poblaíſe a

donde conuinieſi'e,y tambien por mar

embiò nauios que hizicſſcn lo miſmo

.todo a ſu costa,en que gastò mas de ſe:

ſenta mil duºados. Y c‘omo esta jor

.nada'era del Viſorrey,muchos Caua—

»lleros, yperſonas principales quifie

ron hallarſe en ella , y tanto mas ſe a

nimaron , quanto la relacion del Pa

drc

  

ªr
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dre fray-Marcos-'daua eſperanças de

'grandes bienes. Teniendo pues Fran* \

ciſco Vazquez de Corna‘do Ciento y

cinqucnta loldados de acauallo,c'1' mu

chos los-lleuauan doblados, y docicn—

tosinſanltes bien armadºs con-bastz'ite

municion , yalgunas pieçasligerasde

artillería,con gran prouiſion de puer—

cos y Cªmeros, y otra vitualla,ſalio de'

;marcº Culiacan"; adonde ſe auia jun-tado el

Vªzquez exercito por elmes de Mayo del año

ªª cºmª' paffado de mil y quinientos r- '
do fale a y remtª y

[ª dºſ… . nueue, y a quatro jornadas halló el rio
brimienªº de Petatlà,y a losIndios de paz. Deſdoſi

::òéªhª' alli paſi'arò al rio deCinalo a otras tres

jornadas,adonde mandò'el Generalj

diez cauallos doblaſsê las jornadas a la‘

ligera, hasta llegar al arroyo de los eee

dros,yq entraſſen por vn abra ,que las

fierras hazian a mano derecha del ca

mino,yvicffen lo que por ellas,y detras

dellas auia , y que aguardaria en el arro

yo de los cedros.Yendo caminando eſ

tos diez cauallos, no hallaron coſa de

eonſideracion,ſino Indios pobres haſ

Afl’ºYº ta el arroyo de los Coracones nòbre

de losCo- ' ’
mºnº, que le puſieron Orantes , y Cabeça de

porque aſ vaca,por vn preſente,que alli los hizie

ª“ªª‘ªdº ron los Indios de coraçones de anima

les.En esta tierra tienê losIndios maiz,

ſriſolçs , y calabaças para ſu manteni-’

miento: Deſde aqui pa \I'aró al valle de

Señora,que es de la miſina tierra,y po -

blacion:los Indios deste valle al princi

pio estuuieron de paz,y deſpues apelli-J

daron gente de la comarca,y có la yet-P

- ua ponçoñoſa que vſan,mataron algm

nosChristianOS.Bueltos los diez caua

llos con la relacion de io q' hallaron,co

nadas, paffando deſpoblados, hasta vn

'ar-royo dicho Nexpa, caminoſe‘dos jor

nadas por este arroyo abaxo,y. dexàdo

le a mano derecha al pie de vna Cor

dillera dos dias de caminº', paffada la

Cordillera fueron a Otro arroyo hódo

y cañada,y hallaron agua,y yerua para

;D'eeaaªvrribrisIXÑ

mençò a caminar el capo algunas jotª*
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lºs caualloS,y en tr'es jornadas fueró al

rio de San Iuan,al qual dieron este nó- _

bre, por auer ‘llegado a el-este dia . En ?Kªtiª

Ótros dos dias llegaron al rio de las Bal ¿ª y…,

ſas,y porquefuc‘n‘eeeiï'ario hazer-las pa circº Vu
ra paffarle,lellamſi'ar0‘n aſsizen otra 'dia' ¿Lªtªm?

fueron a vn arroyo -, *dicho del Pinar;

lleua’ndo tanta nèeefsidad‘ de comida;

que lOs-hómbresſe-ma'nt’enian conye:

uas,y por auer comido ‘algunas no co_

nocidaszmurieró--Eſpínoſa,y otros dos ATM";

ſoldados. En dos dias de camino fueró …ªmªdº

a otro arroyo',que llamaron Bermejo', cºmer m*

con la miſma derrota… què lleuauan,’ 'ª' Y“ª‘*

que era menos que alª‘NordestcJ a'quï

ſe vieron dos Indios ‘, que ſegun pare.‘

cio deſpues, eran'de la’primera pobla‘d_

cion de Cibola.; 'FT-ª“ ²²? ‘73²D

En pocos dia-s de'eamino llegaron¡

la primera pobla'çionvde Cibola,adóde en…, ,y

mataron a Esteua‘nie‘o de Orantes,y en-ſu cien-I

esta Prouincia ſe vieron cinco pueblosgzªj, ª;

de a dociêtosveginoscon eaſas de a-º Fugª…,

zoteas, y piedra y-'lOd'o .' Estierra fria’ Vªzquez,

 

u

como lo mostraua'n ſus caſ’as , y la ’e -ª

tufas que tenian ,pareció tener abun-'

dancia de comida' ‘de maíz', ſtiſoles, ªy'

calabaças. Estan estos pueblos en eii-..‘- . 1. .. - -

cuito-de ſeís leguas,la‘tierra es algo are ‘ ‘ ª ' '

niſca , y no muYſolada de yerua ,’ los_

montes ſon de ſabina,-vïisten los Indios‘

cueros"de gen—ados may-bie adobados, qbo!. ’ y

y de vaca tabien, y con ellos ſe cubren (ª …m4

a manera de bcrnias, y tambien tienen coſ¡ eI

mantas de algodon ,Y las mugeres las

traen puestas pºr el ombro , a manera '

de Gitanas,y ceñidas vna buelta ſobre -

otra; Estandº Cibola el rostro al Nor

deste vn poco menos a cinco jor-nal'

das estê -vna Prouincia , que llaman

1*_ f

y Tueay-án, que tiene ſiete pueblos de 'I' mi,,
azſiuteas mas abundantes que estos o- "Hªi-'ºíª‘

tros,y visten dela míſina manera,y:e ¿ªgª

estas deuieron de ſer las ſiete ciuda- bºla.

des , que entendio el' Padre fray Mar

cos de Niza. Todas'las aguas que ſe‘

hallaron hafla Cibola , corrían a la'

.th 4_ .mªr
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mar del Sur, y .dende adelante a la mat

del Norte. Algunas jornadas ſe andu

‘ª _‘ª uieron por esta tierra , y en el camino

º ' hallaron vn pueblo en Vn Fuerte ſitio

::².7 -.~ de tierra, y peñatajada , y todos estos

‘º "ºf" lndios recibieron biena los Castella

GDL-Rm‘, .

y n_oos,,ſino fueron los del primero pue—

blo deC ibola.Llegados.al rio del-lucir,

ay, por el en distancia de veinte leguas

b _ quinze pueblos de caſas de azuteas de

"ª”*‘"“*‘ piedra y tierra a manera de tapias y
:un ¿en ’ ’ . ª

Ñ" ª… W en ºtros arroyos,que ſe juntan con el.

‘in‘ uma {ay ºtros pueblos muy de ver para lu

*éª L‘ ª. ² gates de Indios, con caſas de dos altos,

ª' ‘ con ſriſolcs ¡maiz , y calabaças, y el

vcstido como los otros,y ciertos pello

nes de pluma , que tuercenª y rexen, y

hazen buenas mantas para abrigarſeªy

\acné ſus estuſas-debaxo de tierra muy '

' ‘ , ¡¡Y .:3 abrígadag aunqueno polidas, y cogen

¿Ñ Ñ,, @algun- poco de algodon : yeste l'lO va

*j Hz“ del. Noruestc corriendo , comoal Su

"'jfÏ-Í'J dueste, de lo qual ſe conoce, que entra

,‘;ÍÑ ;en la mar del Norte.Otras quatro jor

‘ nadas andhuiero’n al Nordestgy en o

tras tres jornadas Fueron al rio de Ci

cuyqugyáotrascinco jornadas come'

Vªcªs ¿e çaron a entrar por 'los llanos , adonde

C55… , y andan las vacas,y auiendo en tres jor

ſus llªªºª- nadas hallado infinidad de toros , ſe

hallaron entre innumerable cantidad

devacas, toros, y bezerros. Aqui vie

_ª ¿1… ron Indios , que hazen ſus choças ar—

' ..7: rat. madas con palos 'atados arriba , y a

partados abaxo , cubiertas de cueros

de las vacas, que ſon ſu vida , porque

dellasscomen , visten , y calçan , y tie

nen grandes perros, en los quales, qua‘n

do ſc mudan,cargan ſu menage.

Vªzq un n Anduuo el Campo echoſ) diez dias

Vª Pªrmª¡ en aquellas aguagque ay entre las va.

camlh'o c6 cas, y la guia que auia dado nueuas de

I: Ïfºfºª' grandes riquezas, no ſe ſabe ſi por ma

' _, ,Ñ¡Ñ-licia ſuya ó agena, lleuò a los Calle

llanos a estas campañas fuera dela de

rrºta, que auian de tener, porque gaſ

taſſen la comida , y pereciefſen ellos, y

:lv

Pranciſco

ſus cauallºs. Qijſo Dios,q'uc ºtr’o \ii

dio dc la miſma tierra , que yua en el

campo, dixo,que le cortafl'en la cabe

ça , ſi aquel era el camino., y auiendo

caminado veinte dias esta detecta, dic

ron en Otra rancheria de Indios , que

viuian como los demas, y hallaron vn

Indio ciego , y viejo barbado , y por

ſeñas dio a entender, que auia visto o

tros quatro Christianos , que ſe prcſu

mio , que eran Orantes , y ſus compa

ñeros‘ Franciſco Vazquez de Corna

doªviendoſe en csta confiifion,j11ntó a

los Capitanes; perſonas,de quien ſo

lia tomar Conſejo, y ſe acordó, que el

exercito boluieíſgadonde auia ſalido,

yque treinta dc acauallo ſuefl'en en de

manda de aquella rica tierra , que e

Indio auia dicho, que fue cauſa de tan

tas jornadas , como ſe anduuieron en

balde : pero el Indio que aduirtio del

hierro del camino , ofrecio de guiar

muy bien , pidiendo en premio dello,

que le dexalſcn en ſn tierra, y que el o

tro Indio no fue ſi'e con el , porque lc

reñia , y le yua en todo a la mano:y eſ.

tos dos Indios ſe auian hallado en Ci

bola. De los treinta cauallos quiſo ſer

vno Iuan Vazquez de Cornado, pues

quedaria perſona, que goucrnaſſe ele

xercito con cuidado : y aquime plaze

dezir , que los Capitanes destas Indias

eran como losRomanos,que comían,

vcflian, trabajauan , y peleauan como

qualquiera particular ſoldado,ſin dife

rencia ninguna. Los veinte y nueue eſ

cogidos fueron con FráciſcoVazqucz

caminando al Norte treinta dias, aun

que no de gràdes jornadas , ſin queles

faltaſſc agua , y ſiêpre por entre vacas,

de manera que el dia de ſan Pcdro,y ſan

Pablo fueron a dar en cl rio , que aſs¡

nombraron. El Indio le conocio,y di.

X0,que era aqueLel (Í ſe buſcaua. Paſ

ſado por la otra banda fueron por el a

baxo, boluiendo la derrºta al Nordeſ—
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llos va deſ
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al Nºite

te,y andadas tres jornadas hallaron In-,

dios,
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dios,que andauan a caça de vacas pa

ra lleuara ſu pueblo, en deſcubtiendo

a los Castellanos, ſe començaron a al

bororar,yhuyr, y lleuar algunas mu

geres,que tenian conſigo.El Indio,quc

era guia,los habló,y ſoffegò,y apoſen

tados , tratandoie con los Indios ami

gablemente,vista la buena tierra, que

era aquella, y la relacion , que este In

dio hazia, de la manera con que ſe go

uernauan en vna Prouincia mas ade

lante,llamada Harae,y juzgadoſe , que

era impoſsible,que allidexaſſe de auer

algunosChristianos perdidos delarma

da de Panſilo de Naruaez, Franciſco

Vazquez acordó de eſcriuir vna car

ta,y la embio con el Indio fiel de aque- ’

llos dos:porque elque auia de quedar,

ſiempre le llenaron de retaguarda, por

queel bueno no le vie (le.

"l.~' d

~ Capitulo X11( Que proſigue

' ?7- L. Ja jornada de Franclſcº

Vazquez, de Camada.
..i
..J-4 4

Mbiada la

' carta, dan

‘ª do cuenta

de la jor

-’ nadaj ha

zia el exer

cito,y adó

de auia lle

_ª gado , pi

diendo a

- ' " - uiſo,yre

lacion de aquella tierra,y llamando a

t .’n v i quellos Christianos,ſi por caſo los hu

- º?, 'ª ' yiefl'ep que auiſaiſen de lo que auian

' , menester para ſalir de cautiuerio . Los
° ct ª' › treynta cauallos fueron en buſca de la

- - tierra poblada y hallaron buenos pue
Quibita , ’.,

7 (u ¿eſ, blos,fundados juto a buenos arroyos,

eubrimiê- que van a dar al rio grande, que paſi'a

"_- _j "Í romAnduuieron cinco,o ſeys dias por

  

.Ñ_.4—....,..,...- .
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estos pueblos , llegaron a lo vltimo de ,

(Dibirague dezian los Indios ſer mu

cho,y hallaron vn rio de mas agua , y

poblacion que los otros, y preguntan

do,que ſi adelante auia Otra coſa, dixe

ron,que de Qijbira no auia ſino Arae,

y que era de la miſma manera en po

blaciones,y tamaño , que aquello que

vian-Embióſe a llamar al ſeñor,el qual

era vn hombre grande, y de grandes

miembros,dc buena proporcion,lleuò

docientos hombres deſnndos,y mal cu

biertas ſus carnes,lleuauan arcos,y fle- U _ª m º,

chas.y plumas en las cabeças . Visto lo _… .-¡

ſucedido,y lo poco,que adelante ſe eſ- e Te

peraua de hallarfue el comun parecer, ª- z~ L

que pues ya era fin de Agosto , y trein— ‘› ª".

ta cauallos eran pocos para quedar a

lli,antes que el Inuierno c6 las nieues,

y creciêtes de los rios cerraíſe el paſſo, Frªnc_ reº

ſe boluieiſen a inuernar al exercito , y V “Juez

deſpues boluer , para acabar de deicu- de Corn¡

brir aquella tierra . El Indio malo ,en— ‘ªº-dª‘ºª ‘ *

tendida la buelta de los Castellanos, a— SEIS*:

pellidò toda la tierra para que los ma. buitre ll

taſſen,y ſabido el caſo , el General le ²²°…“

mandò matar, y boluieron atras qua

tro jornadas,adonde ſe proueyeron de '

mayz,y otras eoſas , y poniendo alli v

na Cruz,con letras,que dezian, que lle

gò alli Franciſco Vazquez de Corna—

do , eaminaron la buelta del exercit

to.- '

Toda esta tierra tiene mejor aparen Quibin a'

cia,que ninguna de las mejores de Eu- dºm-lªcª,

ropa: porque no es muy doblada,ſino 5:5‘.

de lomas,llanos,y rios de hermoſa viſ

ta,y buena para ganados , pues la eſpc

riencia lo mostraua. Hallaronſe cirue

las de 'Castilla , entre coloradas y ver—'

des,de muy gentil ſabor : entre las va

cas ſe halló lino,que produce la tierra‘,

muy perfecto,que como el ganado no

lo come ſe queda por alli, conſus cabe - , y

çuelas , y flor azul : y en algunos arroz ſ ‘ ‘ ‘- '

yos ſe hallaron vbas de buen gusto,mo '

ras,nuezes,y Otras frutaszlas caſas,que '

' R r 5 cstos

'It-b "…Si

.K. nunk“

ir. ?Sain
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estos lndios t'en-ian ‘eri‘de paja,muchas

dellas redºnda'gque la paja llegaua haſ

ta el ſuelo , y encima vna como capi-

lla, o gatitade donde ſe afl‘omauan . Y

adonde ſe leuantò la Cruz pidio el‘In

dio,quc le d'exaſi'en quedarſe , como ſe

le aura prometid0:y el General,p0r lo
bien que lO auia hecho le cumplió lctact

pa‘labra,y porque fue el que deſcub'rio'

Q4¡ dar

¡mmm,

aufert 4m Ñ , .

7mm, ª… pre quelc le mandaſſe:lleuo ºtros ſeis

Plenfluflz. lndiogque le guiaffen a las caſas de A

SCO. 997. zutea , y caminaron por buena tierra

[Ilº-+1171 por entre vacas.Llegados al exercito,

º" cayó Franciſco Vazquez de Cornado

de vn cauallo,y por vn golpe-’que reci

Ñ bio en la cabeça , dio muestras de bol

_.Ftªnciſcº uer a Culiacany á la nueua Galiciafin

:cªigº: fª que ſe lo pudiell‘en estoru ar los requi -

¿º 5…… rimientogquele hizieron algunos Ca

ªjª “Pºllª pitaneszy no ſue tanto el mahque no ſe

("mªi ſoſpechafl'e , que huuo artificio cn la

buclta , por deffeo de vera ſu muger,

Acordada la buelta, peſádo a muchos,

que no ſe p’oblaffe , Y que holgarán de

quedar en aquella cierra , el Padre Fray

Iuande Padillajle la Orden de S. Fran

ciſco,c0n vn compañero lego , llama

do fray Luys deEſca’lona , hombre de

ſamavidaguiſo quedar en aquella tie*

rra=con zelode ſeruir a Dios ª y ver , ſi

Fm, l u ª,, con la predicacion podria ſerutrle; y ſo

de Padilla bre ello ( ſi necefl'ario mºrrº.) recebir

ſ‘ ‘lºªªª martirioªy no quilo Otra coſa, ſino vn

en la trc- . . -

"ª d… u_ eſclaurto de vn Capitan para ſu coſue—

bleſta pºr lo,y para que aprendieffe la lengua , y

H‘ªªºl‘ªº tambien-'por amor del Religioſo , ſe

¡ZqDCZ . .

- quedaron çon el en esta tierra de las

Azurcas algunos Indios de Mechoacá

tChriſ’c’tanosydos-negros ,el vno có ſu

¡muger y hijos. hntendioſe , que el pa

dre fray :luan porfió en boluer a¿ªſfixiª- bira,y demas de los dichosfueron con

Ñ; á Q2¡ ,cel Andres de Campo Portugues , y o.

ima. :tro negro,quc tomó habito de Frayle:

P .' Ji *

te’,con que quedó muy contento’ ‘,-‘y o‘

el trato del Otro le dio vn buen pr‘eſeuſi.

ſrecio de ſcruir en Otras ocaſiones ſiem ‘

lleuò Quejas ,gallinasy mulas, Y vn ca .

u'allo,y ornamêtogy Otras coſillas: viſ'

to,que tantos yuan con el, al cabo lc

mataronªy po ſe entêdiofi fue por qui¡

tarle lo que lleuaua ª o por otra cauſa:

ſupoſe , que fueron parte para ello los

Indios , que truxo Cornado por guias

deTiuhexz los q boluieron con la nue

uafue el Portugues, y vn Indio Mexi

canojlamado Sebastian, que ſe eſcapa

ron por-Otra derrºta mªs cercana de la

que llenó el exercito,y el Portugues a

portó à Pánueoy dix0,que deſpues dc

ſe auer ſaluado vna vez , le cautiuarou

Oti-ay que con vna Cruz, que lleuaua

enla mano , en todas partes le hazian

reuerenciay dauan de comer. El exerJ

cito a la entrada caminó trecicntas yí

treynta leguas ,y á la buelta, trayendo

mas derecho camino no anduuo mas

de docientas.Está uibira en quarenta Qui"…

en quanu

grados, era el andar por los llanos_tan ,ª gªdº,

peligroſqcomo por la mar,por ſcr tan del altura

llan_ 1,y no auer camino, ſino de vacas: ªº' Pºlº*

y aſsi , en perdiendo de villa al exerci

ro, ſc perdían los que ſalian a caça de

vacagy no arinauan en tres,ni en qua

tro dias.Dosnaciones de gentes víuen

entre cstas vacas,enemígos vnos de o

tros , bien hechos , y de buenos miem.
brósyct todos andauan pintados. zz

'Nº' La adoracíon destas genteses alSol,

y Otra Religion no ſe les conocio *. los

cueros de vacas , y de venados bien cu

rados , y adouados reſcaran por mayz

con los comarcanos. En fin , auiendo

paiſado dos Inuiernos en el rio de Ci

quique,con muchos ſrios,nieues,y gti

des yelos , y elado el riozporque la rie

rra es mas ſria que (Mbira, aunqíſe eſ ¿Rªuch-Ip'

\a mas al Norte , ſe hizo la retirada, de º; "$²²²"

que recrbio diſgusto el Viſorrey don qoez ſe :e

Antonio de Mendoça , y todos dÍXC’- “"

ron, que por vera ſu muger ſe boluio Amª" *

Franciſco Vazquez : y que aunque no (VJ-fªz"

auia en aquella tierra plata,ni oªroI po- ªjªj“;

blaran en ella de buen-a gana , y de no Pub. Si,,

auerſe m Mimix.



aucrſc hecho peſò mucho al Viſorrey,

y quiſicra ,ªque Franciſco Vazquez tu

uicm menoraſecto a ſus coſas.

C¡¡pita/0 X111. De lo que [ji—¿,0

por la ¡¡zar Hernando de

Alarcon ,que con dos n4

uias anciana por [a còsta

For orden del ‘Uiſorre] dºn

_Antonia de &73’ſandado-1.

_‘ A que don An

tonio de Men

‘- doçà ſe deter

minó~de emprê

, der eldeſcubri

miento de aque

' - llas riquiſsimas

tierras,que rcfi

rio el Padre Fr.

Marcos de Niza que auia,or‘denò,que

 

  

tambien ſe ſueffe deſcubriendo por la~ I

costa,procurando de ſocorrer elexer- *

cito de Franciſco Vazquez de Cornaa

dozy auiendolo cometido a Hernando

de Alarcon , ſalió de Acapulco a nue

ue de Mayo dcste año con dosnaos, la

vna llamada ſan Pedro , y la otra ſanta

Catalinagycaminado la buelta del puer

to de Santiago de Bucnaeſperança, tu ~

uieron tan gran ſortuna , que los dela

Tº'mª‘ª na'o ſanta Catalina echaron a la mar

$011"; nueue pieças de Artillería , dos anco

lar-con.

ſas neceffarias para la nauegacion. En

el puerto de Santiago ſe rehizieron de ‘

Década VL Libro 1X¡ Í

\35,Y V 113 glflfiCflªQ’ otras muchas C0- '
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que hizo el dicho Franciſco de Vlloaz,

pero auiendo el Viſorrcy don Anto

nio de Mendoça ordenado al Capitan

Alarcon,que le lleuaſi'e entendido elſe

creto de aquel golſ0,0rdenò , que Ni

colas Zamorano,piloro mayor, y Do—

mingo del Castillo con los bateles,llc-

uando la ſonda en la mano, fueſſen buſ

cando la canal para que entraffen las

naoszy pareciendo a los Pilotos ,que

podian ſeguir las naos , a poco trecho.

ſe hallaron con las naos en el arena,de

manera, que vnos a Otros no ſe podian

ſocorrer,por las grandes corrienteszpe

ro quiſo DÍOSÑque estando en punto de

perderſe,creció la marea,y las naos na

daronzy yendo boluiendo la proa a v

na,y Otra parte,buſcan_do la canal, die

ron en vn rio de tanta corriente, que a

penas podia nauegar por cl,por loqual

el Capitñ,con el Vecdor Rodrigo Mal

v donado,y el Contador Gaſpar de Caſ.

tilleio en vn batel bien armado ſubio

por el rio este dia,que erà veyntc y ſeis

de-Agosto,y otro dia deſcubrieron ca.

nañas de Indios ,los quales hasta cine

cuenta, llenaron lo que en ellas tenian

al monte,y boluieron amenazando, y

diziendo a los Christianos, que ſe bolº

uiest'en rio abaxozy porque Hernando

de Alarcon mandó, que ni los hablaſ

ſen,nihizieſſen mal,ellos ſe Fueron po

co a poco amanſandoy acercando. Eſ

tauan en Otra parte hasta trccientos In

dios armados de arcos,y flechas,y con

vanderas , que en viendo , que el barel

ſc acercaua a tierra, acudian a ſe lo de

fender, y ſiempre acudian mas Indios

armados,y Alarcon dexo caer-la eſpa- Alarcon

da,y la rodela , yhizo Otras ſenales de Prº…"

Paz,y tomó vna vandera,y la abaxo, y de amªn -

11120,un ſu gête ſe ab‘axafl'e,y los moſ ‘ ¿Lºs ‘ª'

coſas que les faltarian,y tomaron gen

te,y fueron en bulca del puerto de A_ -

guayaual,caminand0 por la costa,para 1 d

reconocer los puertos, y llegados a los ’

baxos,adonde estuuo Franciſco de V

lloa,los'parecío , que tenian' delante la'

Tierrafirme , y.? que eran muy peligro

ſos,y todos querian , que ſe hizieiï'e lo

trò las coſas de reſcares , que lleuaua

para darloszpero nada bastaua, hasta e]

oydo gran ruydo entre ellos , ſc apartó

vno y dio ciertas conchas en vn palo

a1 Capitan,cl qual le boluio cuentas de

' colores,
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colores , y ſartales , y con ellas ſe fue a

los otros,y auiêdo hablado entre ellos,

algunos boluieron,y Alarcon los hizo

dexar las armas,y las vanderas , y à \o

dos daua alguna cºſ… acudieron ran

tºs,que pareciendo al Capitan,que no

estaua ſegu ro,los dixo , que ſe apartaſ

ſen,y lo hizieron,no quedando mas de

diez,y por esto ſaltò en tierra: pero vié

do,quc ſalian diez,ò doze Castellanos,

ie alteraron,y Alarcon los ſoffegó , y

porque el interprete que lleuaua no

los cntendia,ios ſeñalò,que queria co

mer,y le llenaron mayz , y lc pidieron,

que diſparaſſe vn ateabuz, y lo hizo , y

todos huyeron,ſaluo algunos vieja-gc]

reñian a los ºtros , porque huian z y

queriendolos aplacar elCapitan,toma

ron las armas,y leuantaron las valide

ras,y vno destos viejos llegó a Alarcó,

Alªrcºn

va deſcu- A

bviêdn vn a tomar ſus armas, por lo qual aeordo

'iºflªibª' de boluerſea ſu batel,y yr rio arriba,

de que peſaua a los ſoldados , -y los ln

dios ſiempre ſeguian porla ribera,di

ziendo,que ſaliefl'e a ſuera,que le darii

comida,y algunos entrauan en el agua,

lleuandola a la barca,y ya ſetian en to

dos como mil Indios,

Yuan cstos lndios deſnUdOS , tizna

dos,lleuauan en las cabeças de cueros

de venado a manera de celadas có plu

mas:ſus armas eran arcos, y macanas:

eran de cuerpos grandes , y membru

dos-.tenian conſigo mugeres, y mucha

chosztraian horadadas las narizes, col

gando alguna eoſaztraian los braços la

brados de hierrº, los cabellos de delan

te cortados , los demas largos hasta la

cinturaztambien las mugeres andauan

deſnudas,ſaluo,que para cubrir ſus ver

guenças traían delante , y detras mu

chas plumas ,y los cabellos como los

- hombres. El ſiguiente dia oyeron gran

ruydo en las dos riberas, y delcubrieró

muchos Indios armados , aunque ſin

yanderas , y como no entendían al in

\

y le dio con el codo en el pecho , y fue -

terprete, ſeñaloſclcs , que dexaiſen las

armas,hizieronlo , ſalio Alarcºn, y ſc

metió entre ellos, dauales cuenteçillas

de vidrio ¿Í colores,ellos lc dauá maiz,

y cueros bien adouados,y desta mane

ra vino a ſer eon ellos muy domestico:

y auiendo echado de ver el CapitanA

lareon , que estos Indicïs adorauan el

Sol , les dio a entender , que venía de

donde estaua,y deſde entonces le tuuie

ron en gran reuerencia , y le preſenta

uan,ſeruian,y acudían ſin armas,y eon

tanto reſpeto , que era marauilla , y el

los clau-a de lo que tenia,y ſi huuiera de

dar a todos,no bastara quanto auia en

nueua Eſpaña . Y auiendo hecho mu

chas cruzes de papel,y de palos , ſe las

dauan,dandoles a entender, que era co

ſa celestial,y ellos las tomauan,y beſa

uan,y ſe las ponian al cuello. Vista ran

buena voluntad desta gente, con vna

cuerda , que echaron ala barca , co

mcnçaró a ſubir el rio , porque de Otra

manera,por ſer grande la corriente,no

pudieran,y los Indios de muy buena ga

na la tirauan.

Capimla Kill]. Queproſigm

14 murgª-:cion de Hemm¡

da de Alarconpºr la mm*

del Suſ'.

pre Hernando

de Alarcon ,q

ſu in terpretcha

blaſſe rezio, pa

ra ver ſi era'cn

tendido , y vno

rcſpondio,y pa

rada la barca le

llamò,y mandó a ſu interprete,que no

hablaſſe,ſino lo que le mandaſſe , y a.

uicndo hablado este Indio a aquella gè'

te,con gran furia todos ſe‘ juntaron , yl

e

  

Alarcó ſe

dornelii ª

ta mucho

cóloslnu

dios.

Ala rcon

pmſigue

El deten

brimiéto

del rio.

Roeuraua ſiê* ‘
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Pªgªr" ellndio dezia-al'interpretefque gente

era aqiiella,adonde yua , fi auia ſalido

…p…º del agua,ó de la tierra,ó caydo del Cie-,

dªAlªrcó loèy Y a ſe auia juntado mucha gente, Y

el indio los hablaua en diferente-len

gua,que el interprete no entendíª . Y

preguntando, quien los cmbiaua? reſ

pondio el interprete, que eran Christia

nos, y embiados del Sol : replicó , que

como aquello podia ſer , que ſiempre

yua por alto ſin parar,y nunca tales hó

, … a bres auiáyisto,ni jamas Otro tal el Sol

. _ auia embiadOPreſpondio Hernando de

A Alarcon,que era verdad, que el Sol no

Fºº: md…, paraua,y que yua por lo alto,pero qUe

v ſus repli bien echauan de ver,que al ſalir el Sol,

º*** Y ponerſe ſe aeercaua a la tierra,adon'._

de tenia ſu aſsienro , Y que \iempre le

vian ſalir de vn miſmo lugar, y que el

ſe auia criado en aquella tierra de don

de ſalia,adonde ºtros muchos ſe auian

criado ,que embiaua a diuerſas partes,

Y que entonces le auia embiado a el a

vcr,Y viſirar aquel rio , y á la gente que

en el moraua , para hazerles ſus ami

gos, y los dielſe delo que no tenian , Y

dixeſſe , que entre ellos no tuuieſi'en

guerras . Tomó a preguntar el Indio,

que porqu: el Sol no le auia embiado

antes , para ſoſi'egar las guerras anti

guas , adonde muchos eran muertos?

rcſpondio , que no auia venido antes,,

porque era muchacho. Preguntó al in

terprere,que fi le lleuauan contra ſu vo

luntad tomado en guerraPreſpondwÃ

' j n0,ſin0 que Yila de buena gana , y con

buena compañia. Repregunró, E¡ por

.r que no lleuaua ſmo a el ſolo,q‘u‘e le en¡

tendia,y porque no enrêdian [OdQS los

otros,pueserá hijos del Sol ?rcſpódio,

que tambien el Sol le auia ehgendrpdo

a el,y le auia dado lengua para poderle

entender-,y al Capitan, y a todoslos o

tros:Y que bien ſabia el Sol ,i que ellos

viuian alli,pero que porque tenia otras

muchas coſas que hazer,y ſer mucha

cho el Capitan,no le auia embiado an
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res.Y luego \e boluiò' a el,Y le dix0:Sal

tu acê,para que ſeas nuestro ſeñor:reſ;

pondio, que no queria ſalir para ſer ſe

ñor,ſin0 hermano , Y darles de lo q re

nia.Boluio a preguntar,ſi le auia exigen

dradoel Sol como a los otros, ſi era ſu

parienrep ſu hijo?reſpondiole,que era

ſu hijo.Pregunrò,que ſi los ºtros Caſ
rellanos eran tambien lſius hijos? reſpó

dio,que no,ſino que ſe auian criado có

el en vna miſina tierra.Entonees grita

do dixozPues que nos hazes tanto biê,

y no qu¡eres,que tengamos guerra,y e.

res hijo del Sol,te queremos por ſeñor.

Y boluioſe a la gente,y dixo,que era hi

jo del Sol , que le tomalſen por ſeñor.

Lſpantados todos los indios dello , ſe

aeercauan a mirar a Hernando de Alar

con.Hizo el indio, Otraspregunras,y a

cercandoſe la noche,proeuró el Capi

tan de meterle en la barca,Y aunque ſe

 

recaraua muchozªlfin entró , Y le prc_~ .

guntò. lo ſiguiente.; _

Ñ La primera cola-,que Hernando de

Alarcon pregunto-al Indio, Fue, ii auia

visto antes ºtros hombres como el ?di

xo,que no. Que \i tenia noticia de vna

tierraJlamada ,Cibola , Y de vu rio , di,

cho Totonteacêreſpondio , que no.,Y~

- viendo , que no lepodia dar nºticia de

Franciſco Vazquez de Cornado,le pre

gunrò,ſi creian,que auia vn ſolo Dios:

Criador del cielo',yzd'e la. tierra, o ſi te

nian algñ- idolo,enique adoran-á? Reſ

pond’io,que al Sol tenian en toda vene

racion,porque los ealêra ua, y procrça

ua quanto comían, y. que de todo locogian le echauan vn poco en el ayre.

Preguntòfi tenianÑſeñorPdixo,que no,

aunque entendian,que_ auia ,vn granſc,

ñor,pero que no ſabian adonde eliana-¿3

y dixole Alarcon,'qu.e estaua en el cie

10,y era el ſumoCriador . Preguntale,

fi tenian guerra?dixo,que ſi,Y por lige

ras cauſas . Pregumole,quien manda.

Alarcon

vaiſ¡ muy

buenaszo

ſas cò lºs

indios , Y

ellos le Iii

credito l

lºq dize.

Alarcon q

Pregüta;

haze Il. ln

dio, con

quié ſe en

tiende ſu

inter-pre.

re.

mªdixqque los mas viejos , Y mas va'- ~

lientes. Preguntoie , _que hazian de _los

muertos
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muertos ’en batalla?“t‘cſpo'ndio, que'10$‘

flcauan elcoraçon‘,y lo comían, y’áo;

tros quemauan,y que _va estanan con;

an‘imo de no gucrrcar mas , fino deſe

- guir la paz,quc el los aconſejauazy que

Vna gcneracion,que‘estaua detras deV

na montaña , los hazia a ellos mucha

guerrazreſpondiole el Capitan,que nó

temiefl'en,porque no la harian mas,y ſi

la hizieſſen,el los castigaria. Replicò cl

Indio,que Como podia ſer aqudlojle

nando tan poca gente? Y porque ya es

ra muy tarde,y el Indio ſc ca‘nſaua, le

dexò yr.El dia ſiguienre fue al batelcl

principal de aquellos Indios , llamado

-Naguachato,y dixo al Capitan, que ſa

lícſi'e a tierra,quc le querian dar de co

"merzſalio , y luego parecio vn viejo có

tortas de may-z,y- calabaças, y dado vn

poco al Sol,y otro poco a el, le dio qui

to l-lcuaua,y lo-miſmò hizo a todos los

…mºn ¿l Castellanosfiiziendo en voz alta a los

ºtra; co - Indiosprimero,quando ofrecía al Sol,

"ºf Pªffl‘_ vna palabra,Í y ellosrefpondiêdo ºtra,
ª lª dioles las graciasv pºr-elran dixo,que ſi

querian yr có el el rio'abaxo a las naos;

los-daria de lo que tem'a. Anſo darlos

aentêder,qual era la ſeñal de la Cruz,
'ſi .y, de vn gran maderoſe hizo vna , y lao —

puſo en buen lugarcoªn mucha deuo- -

Sion,y los dixo,que la tuuic ſſen cn gti

reuerencia,y que cada: mañana , quan

do ſc leuantaffe'el Solgde rodillas la a

doraffcn,porqucaquclla ſcñal era ſan -'
ta-,y los librar-ia de todo vmal,y ellos a.

Cudian con gran deſſeo de ſaber como

la auian de adorar, como auian de po:

ner'las manos, Y como auian' deeflar

, de rodillas,y. otras coſas: Y entradoel

’-5 principal del lugar@ el batcl , profi

g‘uieron el rio ar'ª -‘ {Iker-¡¡kHz

Alarcó ha - De la otra parce-de¡ rio auia maYor

"‘*fl‘ªºlºª numero de gcntc,quc llamauan al Cai

lndlostu- . e . -- \

¡¡¡"5 nº, pican para darle Vitualla , y por no dcç

ciciª &fps *Karlos deſconrentoslc acercò,y vn vic

Pªrªdº" jò le oſrecio de lo que renia,y con gran

::lªzfifſreſpeto le habló’, y boluiendo a la. gen;

\6, dezia 'z’ Est‘e es nuestro ſeñòr, Ya'ſa

bºys,quc nuestrcs antepaíſados' deziá,

que’ auia enel mundo gente barbada, y

blanca,y'nolotros no lo creiamos; ſir—

uamosle,pues que nos quita la guerra,

y tiene ojos,y boca, y habla como no

ſotros. Dioles algunas coſillas , y hizo

hazer otra cruz , y ſe la dexó, como a

los orros:y caminando el rio arriba, di

xo cl principallndio,quc adelante ſe

hallaria gente , que entendieſi'e a ſu in

terprete , y que eran veynte 'y tres len

guasdiſerêtcs las que auia en aquel rio,

y que mas arriba auia vna nacion,que

tenian caſas de piedra,yveſtian cueros,

y baxauan con ellos a rcſcatar mayz.

Pregunto e] Capitan a elle Indio ,quan

to a los caſamientos , que orden tenia?

rcſpondio,quc no podian tener mas de

vna muger , y que el padrelalleuaua :Í

donde auia gente,y dezia,quc la queria

calar,y ſi la pedia alguno,ſe la dana Có

algun preſentcy que con eflo quedan¡

hecho el matrimoniqeantando , bay ~

laudo -y comiendo:qu no ſe caſauan

los hermanos con las‘hermanas , ni có‘

parientes , y que las mugen-es, antes de

caían-,no tratauan con hombres,ſino tí

ſe’estauan en caſa trabajando: y que e

ran teni‘das por malas mugeres las que

no eran castas, Y à- los adulteros ’mata --'

uan :que quemauan-los muertos, y los

viidos'estauan ſcis mcſes,o vn año ſin

caſa rſe,y que de los muertos creía,que‘

ſe yuan al Otro mundo,y no tenian 'pe'

na,ni gloria‘. (De ſu mayor enſerme-'

dad eraechar ſangre por la boca,y que'

tenian‘Medicos , que Caravan con ſow

plar,y dezir palabras. Sus Viandas era'

mªyzzy -cálabaças , Y'c'ierta- ſimi'en‘te;

como’mijó'; Tenían piedras de moler;

yªollas para cocer: Y porq no oſsó paſz'

ſar adelante el interprete,diziendo,qúe

eran ſus enemigos l'osï de adelante-;fé

boluioLCaſm‘inandº pnesªpor ‘el rio? ‘al

triba',nalló mucha—gentez-y"Ï ºtro inter¡

pretèzy .luego citar-1do* ſuera 'del ‘rió ‘le'

llegó

ªl

Allſtó ha

lla z z. ¡en

guie (life

rentes en

el rin que

dçſcubre.

.‘13

A'ªrcó , C¡

ªºstñbres

hallª en .

ne Cªo;

Indiasdel

rio ¡j doſ.

cªbriº*



:te:
cha vnlndípgueªle dio vn Ígolpeenzcl

r. 't brªço,,y lemofl'róv dos eſquadrones d‘e

ª ' ;if gente armªdª, que ſaliande vn-boſque¡

' ' ‘ " y .por nªdar Ocaſion .de alguna Adeſop

den,-ſe entró ett-el batel con todoslos 'c'l

con el estauan,y entendió,que estoserá

\us enemigos,, Pregunto Hernando de

Alarcon-alinter'prcte, ſi ſabia-de Cibe

Almê hª laêdixo,quexestaria de alli caminode vn

ªl: mes , y qber'enianüſas de piedra , y las

armas queenos vſauan,y andauan veſ

tídos,y2teniauíſeñor,y las muger’es-e'ran

Nancagy andaua’n todas cubiertas ,. y

que. traían Inuchaspiedras azules, ,que

,z ;m- .Ñ ſacauau devnaÏpeña , y que quando ſe

jª. -- enturauaupºnian-quamo;tenian _con

ª² › ’ ellos.

Capifula X’0.312 queſ: acabó

" eld‘eſcyzbrimiènto, que ba

, zºiaHèmando de .Alarcon,

- por. ºrden-del'Uiflzrrry t don

_j _l Antonio de Mendoſa. .
J

¿77… Í; *Uva-Í
- .

-. '.01 pl,…

It*

Aminando ſiempre

, ,_ elrioarriba,bien viſ.

z, J, - to ‘, yrecebido de to'

i » dos,llegó a vna tic

’ Í

  

  

¿, ) rra,adonde obedeeií

ª a vn ſolo ſeñorzel in'
.NÁKR'J "º ~

terprete ,viendo pla›

tos para comer,dixo,que el ſeñor de Ci

bola ſe ſeruia cºn aquellos , ſino que e

ran verdes,Y que otro,ſino el ſeñor, no'

losrenia-.y porque vio vn perro, que lle

’ ‘ª ª ‘ üauaAlarconÁixo, que el ieñor de Ci’

,Ãhfcª hª bºla tenia otro tal , que_ le hugo, de vn

¡º, "neu“ hombre negro,que el dicho ſenor(ſegú

de ll me": auia oydo,hizo matar 5 y aqui ſe le deſ

²"' ª? ªªª' pidio el interprete . Y auiendo camina.

RIZR? do vna jornada, halló vn pueblo desha

'. Éſ * bitado,adondc le ſali'eron quinientosln

- — - dios armados con aquel ſeñor 'Nagua

" ª chato,que le llenaron vn prefean de co

' ' ' . .nejos,y yucaszmas ade-lite ſalio mucha

Decada-'Y-Ilíbj'ojx. ’1 ,ªf-'à’ ²7 :ſi

gente de ,ciertas eauañas con, vn ,viejo

delante ,al qual—entendía el interprete.

dc Alarcon,y_-le hizieron reuerencia , Y.

preſçntaron de .lo que ;tenian,y có ellos

hizo el miſmooficiozdg laCruz c] con

los de abaxo.Estos tenian algodon 5 pe

ro. no loztexian-z-;X proſiguíendo ſu caª

;ninohallò muchagenrc ſentada en tie

'rra,que le aguardaua,y alli le oſrecieró

comidazmandò llamar alſeñor, y lue

go acudio , y~,Alarcon;le vistio vna ca—_

mila-,y dio otras Cbſasz vcon que _quedó

contento.(30n esta nacion, y con otra-s

del ,rio arriba procediazdela miſma ma

nera,y los dex-aua- las Cruzes, y enſeñaq

ua,como las auian de adorar,y como ªd Y

uian de pedirm’iſe’ticordia,y lo que auia;

menesterzy .vno ledixo , que ſe maraui- Almª bl

llaua del Sol, como -los dexaua andar :ªgitª:

deſnudos , ſin darles paños para vestir, to en los

como a ºtros . Alarcon ledixo,que le 'ºdiº'

daria remedio para ello , de que quedó

muy_ contento . El dia ſiguiente no era.

bien amanecido,qUando ſe oyeron vo- Ñ ,

zes de tres,o quatro pueblos, que auian

dormido junto al rio,aguardando,y en

llegando,derramauá con la boca maiz,

y Otra ſimiente,diziendo, que aquel era

el ſacrificio,que hazian al_Sol , y le die

ron de aquella comida,y ſriſoles, y ofre

cian de oluidar las coſas paſſadas, ni ha

zer mas la guerrary preguntando de las

coſas de Cibola , refirieron tambienla

muerte de Esteuanico el negro,y de los

platos verdes, que tenia el ſeñor dev Ci.

bola,que ſe los tomaron a Esteuanico,

.yelperro,al qual dixeron,'que tambien

mataron-.y preguntando, que jornadas

auría de alli aCibola?reſpondieron,quc

pafl'ado vn deſpoblado. de diez, no auia

mucho camino-z yquiſo cmbiar perſo

na a Cibola,p0tquc dixeron, que alli a- ' ' ª

uia Christianos,y,nadie ſe atreuio. Y na eſ;

negando el rio arriba, halló las miſmas mimi¡ ª.

costumbres,que en las demas naciones uiª Cªñe

de abaxo , ſaluo que andauan mugeres "'ºº"

deſembueltamente entrelos hombres,

y le
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yle ’cfutékº’hflütïaqüe’llà’s'èran libfe‘á’ª, y

deshºneflasty-pafl'anddw'ade-láªtç

ziendo inflan'ci’a pófv’èkà’lo's queª r‘cf‘ct

rianguc auianªestado en &holaªa-'le ªtte;

- nai-'on vno,q‘ue dixº' aúerºvi'sto m'u etniªs

hombregque ſç-Ilamau'ati Clariflii‘ah 09,¡

tbn barbasg que'iteiiautin cien-09 ªni“

male—s gràdcs‘ªy otrospequeños_ negncïïsg

y armas de fuegQ,ct—›mò_'-la’s que-lemaſ

traronçy con drag? orras‘ſeñalc's ,-1que

le dieron, diziendofiiueáquellos-auittlï

castigado al ſeñorª-de'Gibola-, ’porque aª'

uia ‘muerto avn hombrenegro :Icono

cierorgque ecaèleicerciw de Iuan -Va’z

- quez de Cornadd.WſieraniuehoHcr

Ahi-ca no nando dCAlàrCOn paliar adelantefiem

halla quiê

va a aC' _ p _ Ñ ,

bºª, y bl; ſieiſeyr,… acmpanarle, determinò'de

¿lam _los bolueraiosnauiosw: U .IDH-.2!: :ur-?l

' ;2 \:1 Dctcrm‘in'ado da'tor'naa'a la niagañ

duuo en dos dias l'o qbe agua arriba na

negó en quin'zezzveia mucha gêtcen las

riberas,que dez'ia-,que porque ſe yaa ², y

losdexauaªſiendo 'ſu ſeñòncon quiê eſ-

perauan de vi'nirenp'az P que ſi' alguno

lc auia ofehdidoſie 1-0 d-ixeſi'ectu'e toma

- rian-venganç‘aBuelt'o a los naui‘os; ha!

~ lló,que estauan todos buenos, aunq las

corrientes lºs auian ſatigado : y 'dando

- cuenta de lo que auia hallado en _el rio,

y la luz ,’ que auia tenido de Iuan Vaz—

quez de COI-nado, acordé-(aunque con
gran contradicion de todos ) vde boluer

por el miſmo rio ajjütarſe con eLmidò

eprestar todas las barcas , enla vnapu;

ſolos reſcates,trigo,y fimiêtesgallinas,

y gallos de Castiila; y Otras coſas ¿ y a:

-uiendo mandado,que cntretanto hizieſ

ſen los que quedauanen los nauics vna

Capilla,con el nombre de-nuestra Seño

, , ra de Buena guia yque el rio ſe llamaſ
Alarcollaſ d B º . ’u -d \.0 11,.;

a m Ñ "º c e uena Uma, cua o con IDO a l.

¿e _Buenª lºtomayorNicolªs Zamorano,para q

&unª tomaſ-Te las alturas. Boluio cl rio arriba

a los' catorze de Setiembre , y el dia fi—

guiente llegêa los primeros Indios , (Í

le recibieron bien; diº‘ſemillasymoſ—

Alu-C6 pe

ſaa los ln

dios c] le

vaya,

bia‘r›perſona,pero ¡¡¡bailando quéêzqui ‘

Alarcon

buelue el

rio arribª.

iròïcoriioxſe auiiſidc ‘valer délla‘s; Envloſis;

ſegundos'hallê al primer-interprete. En'

los terceros estauanª \eys mn hombres’

fin’armasgy el ſcñoreon docienros con'

vit‘Ualla-,y gente,qUC yua-deiante,abrien

do caniirrotz llcuaua vnaropade diuerd

las colores,L1rgag-heol‘1a de cortezas de

beiiueos'sy en llegando a—la batea‘los In _

diºsíen braços le metieron en'ella , y cl

Capitan-le recibio bien,y dio de comer ¡¡ºd !J ,ª

cnſas 'de azucagy auiendoles encomen y

dado el- adoracionde la Cruz,y.ſu venc‘

‘ izaçion,que no tuuieíſengnerragque en

tre ellºs ſueſi'en amigos ,’ ni ſe hizieſſen

nialvnos a otros, ni ſe tomaffen lo que ¿incª ¡º

tcaian -. y que fi algunos de i'us 'encmi- gue enfª

gos los quiſieffen hazer guerra , losdi-' ªfºïlºuª

xeſi'en,que el los dcitapa .mandado, que *

estnuiefl'en en paz" y'que'ſi &flrang‘eros

pagiaſi'en por ſus tierras, los’. dieiſen de

comer) los trataſſen bien ;__dexole_s ſí—

n'iien'tes,y gallinas ,y dirtoleseomo fas

auian decriar,y paſsò adelante, llenan

doſe algunos Indios de aquellos confi

go.El figuiente dia llegó a Coano,ypor

llenar diferentes vestidos,muchos no le

conocían ¡pero en conociendole,hizie

ron con el grandiſsimas alegrías , y los'

dauaªde io c] lleuaua , como a los otros,

yzmuchos ſe le quexa tó, porque no los

auia-dado laCruz como a los ºtros, en
cuya reverencia le dezian lo c] hazian,yct

querianoue ſe lavieffe ado"rar,para que

fi no lohazian bien , los enmendaſſe , y

Dauegandotpor el rio arribaª rogó a vn

Indio vic-j o,que lleuaua conſigo,quc en

vna pintura,conſorme ſu vſança,le pu~ Alarcó ha

ſiefl'e todaslas tierras,y habitaciones, ª ²º ‘Tºªd'fi

auia en la ribera de aquel rio,y holgò de Hªgªn::

hazerlo, como Hernandode Alarcó le de la tie),

dicſi'e pintada la tierra deſu propio na. "ª c'idº-\².

cimientº) aſsiſe lo prometio. uz,, "Í‘b‘ªªf

-…. Auiêdo llegado a ciertas montañas', ’ª ’ªjª‘ l

adonde el rio ſe estrechaua mucho, ſu— Mªxx?:

pqque vn encantªdor andaua pregun-z enªcanca -

tando por donde auia de paſi'ar, y auien “Hººdi

do entendido,un por el rio,puſo deſdeªº¡r

Vna ro.

 

l
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Alªrcºn vna ribera a la otra algunasicafiºas ¿q _‘ ‘

33223? deuian de ſer hechiz adaszpectr'o lás bar

::dor le cas paſſarçn ſindafiozy auiendo llega

qniçr: im do muy arriba , preguntando por co-Ï

Pºd" º] ſas de la tierra Ir'a 'entender ſi'deſcu;
paſo. .. ’P…. .', Ñ .’ ~

bnna alguna notICIa de Fragſchaz

quez de COI-nado): informaró de mu

chas diuetſidades de gentes , que auia

el ;io arriba, el”qualfilbío mucho mas
de lo que auia :mde que ſu pctrínci

pio,por venir de muy lexos , no le fa—

bian-,y que otcòsmu'chos riºs emi-ahí'

cn el. z. 1,

Mmm Viendo Alarcon, . _ v

bue…: ª que deſſeaua, y que amª ſubido por a

lªs nIos. quel rio ochenta y cinco leguas,deter

minò de bOIUCr a lasnaos, mostrando ’ ~

lºs Indios'i'nuy gran Entimíento, PQ:

que los dex‘aua: yª‘ citando para nauc—

gagoycron los gritos dcvna muger" q’ ›

  

Hªlº:: ſe echó en el agua , y merie‘ndola‘en la ' do quatro grados mas ªdelante , de :º &tªg

lndxºaYY' barcaſic puſo debaxo de vn van‘co, de lo que‘ paſi'aron las naos del hª' "Lª

SLK?: dondenuncala pudieron ſacar,díz_íen Marques del Valle,acor- del Mar¡

ª¡ g,… (ª dqqueentodo caſo ſc auia de ¡yr con‘ 7…., :zz ‘ª‘, dêde boiuerſea nue- Fºllªdª ªl

van cò :L los Christianos,porque ſu marido la ” ua Eſpañª. ª º'

‘.- " ‘L e :’ * Fiji delfiérqfflna. Ñ . \ ². , A'\un ~ SEXI H XQ… 'i‘. . .Ñ e º- '

*fit ‘ . …Kr'ſizo' a º* 7’…!

:"" Í.; ,-"zſi‘L-Ó \ 7 ..Yí, '. ;. f!: I"..‘1' ' ..J—Ñ ,'.’:*xójníí‘ſi' A . , ;"²1 , ſ,- z-Iïluib’jp’nu: - ..', ª aoricmwda -" ª‘ . *

l: :- .'21. ::UODÃDbPÃJTÏ-ïïi Z - ’ L"

Ã ‘--Ïñ' :ªorziêïï-3:IJ ' bºª. EL" . ¿df z,¡ 3,²- ª 'ª

ª ² ' ‘{ÍÏJ‘IFÏ'F'lH’TTí—CDY - ſi ;e …'sz(¿añêhmm'y-jïohr ,.

'7 "'Ï'ilí-'ſiZ-'LÃLII ÉÍÍZ'ÏII¡ uª…- ›’-~ - -‘ ,_ªco’rnalininÉQÓT’S-.òi :1,: ' ..1.:

-~ Í ,-:ªbphisbg‘¿5,zínffim y“ .za-'Y ::Ch ¿Iupªzlcixff !º Mi; ' 3-“: 'Í Í".'..;Ï¿'.~zq;òiozïñïoq ch; 'gn-3g_ "lº“. ¡¡L7,ÍEIF."rè-z'rctjri?ï‘í ¡cmi' r7 - C 3 r 'z

. ::jª 'Y'.m'ótríkní j ª ‘-éffihjá 'f ,-5¡\Íª~{ç¡'-z .- rſifflñ'kz r7.— - ' ‘07;‘ :- R.) r

²…- - ~ ï :ri-Pre?) SÍ) EUR" &HP-',01 :bºªrï212:,.- ' -Nj‘msL z '32h ~ l- DJ. ' ª "ª

~ Iº *‘fÏïí'; "Ï‘.'.'.<.Z~Zz;.-,'…~› ::kz-::- ª :Cª::'.:~::›ª.: .1:. _ . .~

’ª ‘ ‘ Ss 'HISTO

'Decada VI.Libro .1X.

hallaua lo '

&HTS

degamyestaua con Otra , de la qual te‘

‘ Iiiahijos y Alarcon por no darla deſ

contcnto , mandó Iieuarla con vn ln—
dio,que tampctò‘coÍ ſiquiſò’quedarcn ſu

tierra , el qual ſicmpre anduuo muy

contento,y alegre, y fue buen Christia

no.Las naos proſiguieron fu viaggcoſ

tcandqy faltando en tierra:muchas ve

'zcs la reconocian , y conſiderauan (us

calidadesºy‘toma'tian roda la razon , y

luz que podian, buſcando nueuas dc

Franciſco Vazquez de Cornado jpe

rono bailando ninguna luz del, por

muchas , y IZqu grªndes diligencias,

que ſe hizieron, embiªdo Castellan os,

e Indios muchas leguas la tierra aden

tro', y auiendo hecho muchos autos

l poſſcſsionales , y t'odas las demas' dili

gencias , que en los; dcſçubrímientos ¡¡¡mºn

tales ſe acostumbran, y amcndò paíſa paíſ¡ qu¡

  



s-¿7'4 l u—

¡54.:::--Ï ,_

HISTORIA'

GENERzL

I

. J

DE'LOS HECHOS DE

'Los C ASTELLANOS E N LAS

Iflas,y Tierra firme delmar « -

' _ Oceano.

Eſcrira 'por AntoniodejHerrera , Coronista ma?

yor de ſu Magestadde las l.ndias,y Coro

’ nista de Castilla.

Libro Dezimo. -r. "ª ct

Capitulo Primera. De agria ºrdene": , que[e dieron a Vaca de

Caſlropara la jornada,qm [Mªia alTirà.

Emas de las or

denes,c'¡ ſc die

ron al Licêcia

do Chrístoual

tro,para enca

minar bien las'

coſas del Pirú,

ſc lc aduirtiò,

que auiendoſe entendido , que fueron

exceſsiuos los rcpartímientos, y Enco

  

miendas,que el Marques don Franciſ

co Pizarro dio al Principio.Iuntando

los exªºſ- ſe para ello con el Obiſpo Fray Vicen

teFarm e

ſos de los

repartimi

emos.

r .
.,

Í

Vaca de Caſ-ª

te de Valuerde , ambos huuicſſcn de ,f

moderarcstos excestbs,demanera,que "

huuiefl'e la dcuida ygualdad. Yporque

por algunos reſpetos,y en cſpccial por

¿j muchos conquistadores quedauan

agrauiados , ſe mandó a Vaca de Caſ

tft-,ci en estádo bie informado El las co

ſas de la tierra,entêdiefi'e, q repartimiê

tos tenia los hermanos,pariêtes,y cria

dos,y familiares delGouemador,y qui

, taſſe los exceſsiuos: y q hecho esto , el

dicho Vaca de Castro ,y el Gouerna.

dor hizieſsê el repartimiêto c6 la poſsi

ble justicia.ê ygualdad,teniendo ſiêpre

teſpeto a la població,pacificació ,y per

petuydad de la tierra.Y que proſupucſ

to , que Vaca de Castro ſolo era el

que auia dc hazer ſolo la reformacion

de
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de los repartimientos , que tenían los

hermanos,pa rientes,y criados del Mar

ques,ſe auia de entender, que aſsi estos

repartimiemogqu: a los dichos ſe hu

uieſſen de encomendar de nueuo , co

mo qualeſquiera otros,hizie\ſe el Mar

ques la Encomienda, y prouiſion de

llos , teniendo atencion a de\ſagraniar

’ alas perſonas ,que ſe hallafl'e que te

Vaea de

Castro c¡

quite los

perrosbrl

nos.

Vaca .de

Castro ,q

no confió

na -los ln

dios tra

bajar las

fieflas, aü

f1 no lſenn

Lhristia

nos.

Vaca de

Caſh-o q

derribe

lºsAdotI

tonos de

losindiºs

nian menos Indios de los que mere—

cian ſus ſeruicíos , y que los que ſueſ—

ſen vacando durante el tiempo queVa

ca de Castro alli estuuieí’ſe , los proue

yeſi'e el Gouernador con ſu conſejo.Y

esto fue por las muchas quexas , q por

parte de los de Chile ſe dauan ,alegado

el injusto repartimiento, q el Marques

auia hecho,y la mucha neceſsidad,que

pafi auà, ſin remuneracion ninguna de

ſusſeruicios , por tenerlos el Ma rques

por enemigos.0rdenoſe aíÏsi miſmo, (Í

no permitiefl'e , ſo graues penas, q los

Castellanos tuuiefl'en perros brauos

carnizeros,ni los mostrafl'en para ade

lante, pues ya iio era necefl'ario , y no

conuenia vſardellos , por el miedo , cª¡

los Indios los tenian. Q1:: no conſin—

tieffe,que los indios trabajaſi'en Ficſ

tas y Domingos,aunq no ſueſsê Chriſ

tianos,pues por este camino conuenia

començarlos a inclinar a la piedad Ca

tolica:y que atento, que el mayor im

pedimen to , que ellos tenian en venir

al conocimiento de Dios nuestro Se

ñor,erala idolatría, proueyeſi'e, queſe

derribaſi'en los Adoratorios , y quitaſ—

ſen todas las demas colas , que eran

cauſa de conſeruar la memoria della.

Qe procurafſe de castigar a los Caste

llanos,que anduuieſſen rancheando, y

que no ſe permitieiſe , que los lndios r

trabajaffen mas de lo que tenian en

costumbre.Que hizieſi'e echar de la tie

rra !OS Religioſos,quc anduuieffen diſ

colos,»_: no diefl‘en el deuido exemplo.

(De mandaſſe , que los que tuuiest'en

²7 S

ue tuuiefl'e mucha cu'c'ta con Paullo

Inga,y ſu buen tratamiento: y que em

biaffe relacion de los hijos , e hijas de

Guaynacaua,yAtahualpa, para que ſe

les dieſſe con que viuieſſen . Que publi Vaca de

caſſe vna cedula en el Pirú,que \e auia Cºªl!? “º

proueydo para todos los Reynos , Y ª*:

Prouincias de lªs Indias, para que nin— dios a Caſ'

guna perſona pudieffe traer, ni embiar ²…"

a estos Reynos , ni a otra parte con li

cencia,ni ſin ella Indio alguno,aunque

fiaeiſe pretendiendo , ſer ſu eſclauo , y

tener derecho para ello,y aunque ſien

do libre, dixefl‘e,que quiere venir de ſu

voluntadQLe castigaſſe a los que hu

uieſi'en vendido ſus Encomiêdas. Que

procuraſſe , que los Caziques no hi

ziest'en eſclauos, como lo vſauan ha- em…"

zer,por cauſas liuianasa los que eran *ºdiº*

ſus ſugetosni los vendiefl'en , ni nadie

ſe los compi-alle. Qyprohlbíeſſefflue

en Ticrrafirmeſiè guardast'e vna orde

nança q auia,mandando,q ſe cortaſl'en

los miembros genitales a los negros cï

ſe alçauan , por ſer coſa deshonesta , y

de mal exemplo,y 'de que ſe ſegman o

tros inconuenientes. -

Con las ordenes , e instrUCciones, vªrª ¿e

que ſe han visto , partió Vaca de Caſ— CªstſºPªr

tro de la Corte , auiendole dado el A— Y

bito de Santiago , y hecho otras mer— rº ªmb,…

cedes, y prometido de hazerlas a doña ªª

Maria de (lujñones ſu muger , y à ſus

hijos,y tanto’mas ſi murieſſe en la ¡or

nada ,y ſe embarcó en Seuilla,y llegó aa

ſaluamêto a la islaEſpañola,en la qual _

y en la de ſan Iuan cumplio con las oc'

denes que lleuaua,y dexado aquello en V… ¿e

el cstado qconuenia, llegó a Nombre Cªp…, ¡¡e

de Dios,y a Panamáamediado Enero gª à la ZI

del año preſente‘, adonde fue recebido ‘ª “SF:

por Preſidête del Audièeia, y ſuſpêdio ¡¡¡Lª ,

aanQorRoblestorno detenerſe,co'

metioalDciictorVillalobos,zr alLicêcia

do Paez delaSernaÃ acabaiſen la reſi a

dè‘cia, y en vn galeonbiê aderezado ſe-~ º: i

Vaca de

9",

y

indios, ſustentaffen armas , y cauallo, _, &barcò en la mar a¡ Sur, no admitiêdo

S s 2. para
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para ſu embarcacion el galeó del Mar

ques don FranciſcoPizarro,que estaua

a la ſazon en Panamá, porque le pare -

V cio q ſi en el entraua , daria eauſa a ſus
:en de ª

cªp…, (ª contrarios de \oſpechar,y con eldó Pe

ºm bªrcª dro Luys de Cabrera,y Hernan Mexia

:,25 Pª:: de Guzman,Caualleros de Seuilla,y el

el Pªn. Cºntador Iuá de Caceres, y Sebastian

de Merlo,Secretario del Audiencia de

Panamá ,y en compañia de Otros na

uios ſe hizo a la vela la buelta del Pirú.

Capitulo ll. De lo‘ queflª di

xo en el Tira), ſalmlo que

'UAM de Caſíro Mayra

mydoporel‘Rey.y lo que

del/oſmtia elMarquc-s dó’

Framaſco Pizªrro.

Vego cï ſe en

tendio en el Pi

tú la* prouiſiór

de Vaca ¿Í Caſ

. tro , ſe recibio

contêto , y los

del vando de

Chile no vian

la hora (Í ver

le en la tierra, para pedir ¡usticia ſobre‘

la muerte del Adelantado don Diego

de Almagro , y entretanro paſiauan

muy gran ncccſsidad,y algunos dellos

estauan en vnaheredad con vnos 'In-ª i

dios, que ſe los auia dado , o vendido

Príncipes Domingo de la Preſa,el qual murio. y

  

?ªidª "²' por ſu muerte elMa'rques don Franc-iſ"

ªmººº' co Pizarro quitó esta heredad_ av don: -

"Ã" º º’ Diego de Almagro', y a los que 'con el

fpïíï estauan ,y la dio a'Fránciſco Mªrtinez

!zm/z“ de Alcantara ſu hermano , con que'ſe

ſnpízlicñ acrecentò la-neceſsidad de donDiego

¡¡rece-s :tu de Almagro , y de los Caualleros,’que

diri- Tªº* estauan con el: v porque pudo-fer, que

el Marques tuuielſe noticia de 'tata _po -

Ñ .

brcça,y que huuieſſe dado oydos a al.

guno,que le huuiefl'e repreſentado tan 5°¡ ¿,¿º,

grandes miſerias, y deſuenturas , y por de Chi::

ſer justo, doblado ſu animo , cmbio a “ªº";lª'ªª—ª

dezir a los Capitanes , Iuan de Saaue- dºn‘t;ng

dra,Christoual de Sºtelo , y Franciſco ciſeo P¡

de Chaues , que los queria dar Indios ²ª"º-_,

de repartimiento para ſustentarſe: pe- gªdº"

ro ya ſu neceſsidad era tanta , que ha

llandoſe' rabioſos , auiendola mucho 5,- dºm,

tiempo padecido , dezian , q‘ue antes ¿emm-,7,

querian perecer,que recebir nada de Scar. 5.11.

ſumano :deuio de ſer por ver publi- unª*

cada la yda de Vaca de Castro,y luego

determinaron , que don Alonſo Puer

tocarrero , y Iuan Balſa ſalicſſen vesti

dos de luto a re eebirle a ſan Miguel de

Piura,para informarle de las cruelda

des , que con ellos, y en la muerte del

Adelantado auian cometido los Piza

rros,y pedirlejustieia. Los del vando

de los Pizarros dixeron,que don Alon ‘ '

ſo Puertocarrero,y Iuan Balſa lleuaua -’

orden de matar a Vaca de Castro, en P¡²f"º' 'ª

caſo que conociefl‘en , 'que no lleuauaintenCio-n conforme a ſus deffeos, ſino le embiªn

de ſauoreeer al Marques , porq muer- :,'Ï‘ªºª‘f

to,tomarlan las armas, y ſe ayudarian C ªcª ºº

lo mejor que pudieffen: pero esto le tu

uo por calumnia delos Pizarros.

El Marques estaua muy conſuſo có Dºn F ²
_ ſ.:

la yda de Vaca de Castro, y no ſe qure- circº H(

rana con lo que ſu hermano le auia eſ- ‘ ²ª…) gºn

crito de la Corte,que le haria amistad, º., fº jª
_ yaª De \- a

yſus emulos dCZian , que’le-acuſauala c3 de cªr

conciencia , por la crueldad vſada con Uº
'

amigo, le Fue tan prouechoſ0,y leal,

y.el quebrantamiento de vna paz, con _l …v ._ l .

tantos vinculos confirmada:y con to-‘ ,ª .27*: z. :

do elfo diſimulaua‘lo mas que podía,, -

y-embio a ſu Camarero Alonſo de Ca' '

brera,para tí ſueſſea recebir a Vaca de

Castro,y mandó@ los tambos,o apo- "

ſentos del camino,por donde auia' de‘l

paſi'ar-,estuuíest'en bien '›aderezados,‘y'

pr'oü'eydos ,y mostraua 'conjêrop'el-Re-yembiafl‘e 'tan gran ¡Ministròj ’ '

En

astrº.

1735 o

l
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;Eneste'tiEpo auia ſalidoa deſcubrir

hazia los Chinchos. Peraluarez Hol

guin con alguna gête, Y gouernaua en

el Cuzco don Pedro Portocarrero , Y

el Capitz'i Pedro Anzurez estaua en la

villa de la Plata, adonde ſe auia anezin

dado muchos Caualleros,y estauan en

buena ordê los Indios de aqllas Prouin

cias,y ſe paffaua con buena regla-,yquie

tud en las poblaciºnes de Castellanos,,

Sºmºgº procurado de reduzir a entera obedicÉ

en queſe cia a los naturales,con lo qual, Y con q

Viºlª ªªª¡ ya començaua a auer en añllas tierras

P…" coſecha de trigo, ceuada , y Otras mu

chas coſas de Castilla,ſe gozaua de vi

da comoda, Y apazible , la qual fue co.

mü opinion,q' disturbó la imprudencia

de Antonio Picado,Secretario delMar

ques don Fráciſco Pizarro,hóbre muy

arrogáre,de cuyo conſeio totalméte ſe

A nronio valia , deuiêdole encaminar por la via

,1:¿ªjjºim apazible,benigna,y liberal, c'¡ adquiere

prudente, amigos,beneuolêcia,y buena fama , lo

Pare“rium hazia al contrario, menoſpreciando, Y

‘Pudómñ, perſigUiédo a los deChile,Y á otros,có

ºd"? “Pªd tra la opinion,de los (Í imitando al do—

y…“ ª' max-,Y enſeñar los cauallos ,q ſe haze

¿Cªsh, con ſuauidad,quierê , qª'ſe haga lo miſ

¡Jºl, mo con los hóbres.Y para mas irrirar

los ſacò vna ropa Franceſiªa bordada,

ſembradas en ella muchas higas de pla

ra,Y en vn cauallo paſsò por la poſ-ada

Muc'ro _ de don Diego de Almagro, gallardean

Pªlªſ”_mf doſe,y arremetiêdo el cauallo. Destas,

rªfª” y Otras tales demonstraciones ,Y ſeña

¿FE ¿im,- _ les començaron los de Chile a ſoſpe

¿mm Pm char,quc tras las angustias , Y pobreça

ferre aul- que paffauan , los auiade ſueeder otra

mm , (9* peor calamidad, (Í era matarlos, o por

(¿Pºffi‘ú › lo menos desterrarloszy esta ſoſpecha,

?“5 “º"P? Y estas tales ſeñales los deſpertaron,pa

r" ª" º* ra buſcar armas para ſu deſcnſa : porq

Tªc* de la manera del vestir,ſe conoce la paſ

(ion del animo,dfido el muy curioſo ſe

ñal devanidad,y el c‘¡ no lo es de deſch

dado,y deſaliñado: Y lo miſmo ſe pue

de juzgar,q ſea en otras coſas, porq de

v

Decada V-I.Libro_X. .

  

lo El' fe ve con lbs-ojos,ſe juzgael mal;

o el bie q‘ ay en los hombres. Los ami

gos del Marques , visto que ſe armani

los de Chíle,le aduirtieron,que tmxeſ

ſe guarda,porque ſalia ſolo a ver la Fa

brica de vn moſinoadondefacilmente_

lo podian emprender-.z '

CdPJ/l— Que ,JM de Cas‘Zrª

l balla elpflerfo de la 53m'—
‘ Mªchº-4; ſi ct'ï':

, LL..- .’!.’.'.' z… ,. .‘:ÃJ'J

" Auega'ndo Vaca ddCªſ?

Y tro‘pºrla mar delSurfuè

~ - a' reconocer-la isla de la

Gorgona , queesta cerca

de] rio de S.I~uan,y rebolª

uiendoſcel tiempo proſ'pero, que a~

²77

.l. -,¡_: ',3 _, _1 ~~

uian llenado ,deſpues de' algunos dias '

reconocieron la isla ,del Gallo , Yvalli

faltaron en tierra* para tomar agUa , Y

luego con el malriempo ſe les quebró

Vna amarra, con queſe vie-ron en tra—

bajo : pero al fin nauegaron hasta el

Ancon de Sardinas-,adonde ſe leuan—

:ò de noche ran granborraſea,que pen

ſaron perderſe ,jª-los 'nauios ſe eſpap

cieron,quedandoſplo elgaleon de Va

ea de Gastro ,-que quiſo tomar el Anª

con de Sardinas , Y no pudo , por auer

Vaca de

Castro en

la mIr del

Sur , ſe ve

en traba

jo.

decaydo mucho de aquella par-tel Lle-ſi Ñ

gada la noche , como ei‘rauan cerca de

tierra , echarºn ſús. an coras , para no

detaer Con el gran vien to de aquel lu

gar , Y aleabo‘de vn rato Vn marinero

dio vozes,que ſe yuan a tierra, deſama

rrado el nauio,y con el trinquere ſalieü,

ron a la mar,y arribaró ala isla del Ga

llo , adonde vieron ,vn nauio ſurro , y’

penſando , que era de los de ſu conſer

ua ,hallaron ſer de Nicaragua, adonde

yua Pedro Orejon , yerno de Rodrigo <

de Conrreras,,Gouernador de aquella

Prouincia,y Iuan de Qijñones, q lue

go ſueró a ver a Vaca de Castro,Y acor

daron deſeguir ſu viage la coi’ca arriba:

S s 3 pero
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pero-no pudieron por eºlívienro .córra

riqtaunque múcho loprocnrarÓDLV-iê

(la-.Vaca deGañro la dificultad de 3-'

q'uella nauegacion ;v ‘y confiderando,

quanto conueniaslaürenedad de ſu lle'

guda *al Pirínjqniªſdſabcl-el. parecer "de:

los que mejor lo Efitendian ,ſobreç lo

queudcuia hazer , atenta la Conti-_arie-ª

¿Lªzªrº :Y aer-:tados ricmpos,‘y Iaſiſalra deuia-Mª¡

wea… ºkartvacçcgeqªc ELªHiªnyc 24:me

c nmrpor bai-‘car' en el puerto dela Buenaucntu
Cªlª-V Pº, ra,deſdc donde podiank‘vr aſi'Cáli'ſſipor

pa v a n e n . .
e¡ 12…¡ que alli hallarian ,todo recaudo para

p'orſxſubir al Pinªl; cori- cite-acuerdo

fueron 'a la isla'de Palmas , y ninguno,

hªbia del Puerto :de la Buenauenfurat'
porque està'cntre riosR, y m'onſitES muy

eſpeſos,yesne<*;efl'ario ſectr buen 'ſiPctilot‘o‘

P2121110 errarle.: citando en esta grande

' anfiaºy-conſuſióni‘,’reffliendo perdcrſe,

:le vieron vn letrero en vnapeña,que de.

nº ¿155,1? ziarqumerà que; vmiere en buſca

tad ¿ª hª delpuerto de, la- ;Buenàuentnra, corra'

“²" ªl Pu &ys leguas Lcste' Odste-,y enla playa@

ªgª:: '²,‘ llegareyera vna gran Cru’z, cauen,y al'

5…., ÑÏ’ÑÍ pic ¿cuª hallarÉWn ealàbaço, y den:

. . f… , ,z tro vna'çarta'-,Tquelesídirà adonde està¡

, Í el'pqertO. Grandefiiqel-conſuelo,que

v 'l recibieron Con'efleſauiſo ': embjó Va

' Ï ' ca-'de Castro- Cl'Íbiſlflf-çn buſca de la

Crúz, y auque la hallaron 'cortada por’

los Indios, no' pudieron deſcubrir el In

giradonde estaua parabuſcar el cala

baço, Y al cabo de’ochodias, fin hallar

el puerro,… otra‘ſeñal ,ſe boluierò los

del bateLestandO Vacade Castro, y to

dos los demas, padeciendo mucha ha"

bre. º'. "º j lª» no“ ~ 1.“de '

-L‘ La ‘neceſsi’dad, ymanificsto peligro‘v

gªrª: ¿º de muerte-,en que ſe hallaban,mouio a

JET:: V'aca de Castro ‘paramandar, q'ue bol-T

bre,y peli uie'fi'e’ elb’atel’con ºtrosmarinerosPa-ª

Qªedª ta'lhazer'rn'as di‘ligenoia;y pronar,ſi ten'

"ª" d‘rlan mejor-'venturazª - ero no la tuuieL

ron,porqu”e vtambien e boluio elbatel

fin‘po’der hallar el puerto.Determina.E
¿oſiV-aca'de Cactstrodboluet a Panama¡

…I‘d ²" 4

y cstando para hazerló-, ‘deſcúbrieron
dos nau‘ios dc’NicctarïlguaÃ yuan bn ſciÏ

d'ocl miſmo puerto”,y acordaronj los

bateles demdos los na'úiosa ſueſsê a 'vſ-²

ſar de todaldiligêcía': auiêdopafihdo

laznoche granlrormí‘xtaffluefiédoſe b'òªl¡

net-,vieron vn nadie‘,- c‘Lſ-'alia'de-l a Bue—'ª ?ªºrtª ¿ª

nauentu‘raá era" de doi-I’ ſúa d'eAhdagdªÍctÍªª “ª
'_, .,\,› ::lle

ya.,hijodel AdelaradoPaſen-al de An-ªhªuª.

dagoya', iq yua‘ a pedira-l Küdiéneia déª

Pa‘narnàj‘mandaffealAdelantado-Se? pªga.- º.

bastian de ‘Belalcazarjſoltaïï'e'a ſtí pª"- ,º‘ï ;'Ï’íï --ª

dre.D.on :lija-de Andagoya'- en viendo ¡ªªªlos-nauiosſe metio en-la _barca para ſa l ' ª 'ª

betc’i buſeauan,y era"'el tiempo tan re

zio,c‘¡ perdio el gou’ernallqy- ſe'ane'gara'

fi no le 'ſoe0rrierà,y‘delent-Edicto, @eſ

tau’z‘í cerca del puerto,yVaca d Caſlroº,J

llenado cóſigo a dó [ná de Andagoyá’;

entró eu-el,y lc dio midamiêr’o para (Í

Bclalcazar ſoltaſſe a ſu 'padre-:bs otros' ºíª '²’²² ª

nauios.,c‘1 yuá cn la cóſerua‘fleVaca de' mzºj',

Castro,como menores,- y mejores de .ªfinarïauz'l

la Vela,pudie'ron ſubir arriba,y llegaró- Nªvíº' "\

aLima,y dietó nueua de Vaca de Caſ- ª-\urªL-¡Ñ

tro,quc auia arribado', que no ſabian '

fi eta anegado,o boluia a Panamá. ‘VJ "‘ " " ' ,
. . Ñ.NH

"un \g

"ſ-:fi 01- \lſ- ‘ :EJP' "‘Í

Gap/[ll, [Je-10 queſazcedíq en‘

ª ¡elTirú enfabiendej q” Vaz-z

- tarde Castro e/Zaua en la'

tierra) de lo êpüſsò juan'

de ‘Rada con el Marque!

don Franciſco ?ªmªrra .

ª‘

    
 

L …ª L Marqu'es,'y' losde ſu‘

:al vando m‘ostraron gran

' ’ contento con‘elauiſo dc'

  

_ "ª tro : los de Chile ſe que

'X'auah de ſu mala ſuerrezporque quan;

do pcnſai’Ian,que tendrian prompro te

medio' dé: ſils trabajÓSÑVSEdoſe pobres,

fin alguna manera de ſu (tentarſqpar'es

cícndoles,quc auiª ſeruido en' aquellas

conquiſi
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conquistas tanlealment'e como los pa

rientes,criados,y amigos de los Piza

rros,los quales estauan ricos,y có mu

¡ __ cha proſperidad,viêdo que ſe dilataua

Ñ lº que tanto eſperauan , continuando

'— ſu miſeria y. deſuentu ra , pºrque nadie

Sºjdªdº, los queria en ſu caſa,ni los ſocorria , ni

de Chile daua de comer por no ofender al Mar

gººd—Fª” ques.Dieron en vna determinada vo—

OI porſu . .

Pºbmçª luntad de matarle el dia-de ſan Iuan, di

Homimó ziendo,que no ſe podia ſuſrir, auer ſer—

¡yr-mm uido,y estar en las Indias muriendo de‘

{ª ª‘ºªf* hambre . Este hecho impidío Chriſ-

"'ª‘ ’A (9' toual de-Sorelo, aunque era vno de los

;Zng doze Caualleros dela capa , afirman"?

[un, ſ“ do, que-notemieſi'en de destierrozpor

leg,, _ S_ que ſabia cierto , que aunque auian a—

cot. 989. conſejado al Marques, que los echaſi'e

4.4nn. de la ciudad,reſpòdio, que no lo haria,

porque no ſe dixeiſe,que losdesterraua

porque no le ſiguieſien en la reſidêcia.

En esto parecio que el Marques andu

uo muy remilſo,y fue nºtado de no a

uer vſado de los remedios conueniêtes

para estirpar eſcandalos , y lèdiciones,

teniEdo cuenta con tales hombres,ap

tos para emprender qualquier hecho,

como estos,diui«diendolos , y apartan

dolos de ſi , ſiendo tan prudente , que

los quitarala ocaſion de alterar ſus co

ſas con ſuerça y conſejo,para que mo-Y

uidos de deſeſperacion por ſu neceſsi

dad, no penſaran en alguna nouedad,

como gente deffabrida,v que no tenia

Mªrques que perder,y que con la mudança en

l’mrrº tendía mejorar ſus coſas: y porque de- -

deſcuydª

ª en ſul _

ªº ſuyos,ymas cuydadoſo en pacrficar las;

enemistades,que auia entre muchos de

los deChile,y los de ſu vando,para que

aprouechandoſe del remedio de los'

' Medicos , los reduxera con blandura,'~
como a losſihumores,a vna ygual pro

porcion,y ſemmetria; Confiado pues‘,

en la ſuprema autoridad, que eauſa, q' ‘

- elhombre de bueno ſe haga malo’ ªde'

humilde arrogante , de cuydadoſo ne.

Ñ'.-IDecada VL-LibX. S.

uiera ſer menos apaſsionado con 10$?
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gligente,de piadoſb cruel,y de valero-' ‘

ſo floxo,no daua creditoa nadie de lo . .

que en este caſo ſe le aduertia. . .. ' ,

En este miſmo tiempo andaua vn ra

cito Inmor,leuantado por los Indios,

los quales en ſus mercados dezian,que

le aeercaua el dia-finaldel Marques, y

afirmauan, que vna india lo auia diº

cho al Bachiller Gate¡ Diaz Arias,que

ya era electo Obilpo-de- la ciudad de

ſan Fráciſco del (Hiro, el qual lo echó

en riſa,diziendo , que eran hechizerias

de Indios. ~~

Pocos dias antes de'sto auiſaron a

Franciſco de Chau-es , a Christoual

de Sºtelo ,que el Marques mandaua

hazer prouiſion de armas para matar, ‘

ò desterrar a los ide ſu vando , por lo

qual ellos,y los demascomençaron de

hazer la miſma preuencion para de- s , d d

fenderſe , y Iuan de Rada compró vna ¿jºin?

cºta,que traía-ſiempre,y_el,y don Die. ſe aperci—

go andauáacompañados de hombres "ª dº- “ª

determinados ,-yaparejados para em- mª'

prêder qualquier hecho,dd q nacio de

zir al Marqucsſij no. erª .buena ſeñal, q

estos de Chile andumefl'en en quadri- y NIP-quºd

lla,y q miraſſe, q eran hombres neceſ- wap…“

ſitados,aborrecidos ,y deſeſperados,y¿,cm Pm_

(1 era facil coſa‘caer en ſu animo el ma :Ipuü ma

tarle,y qtodo le podia preſumir de los [Drum cre

(j juzgauan la pobreça por infamia. El dªbª-Tª'

Marques mádò llamar , por mediodel ‘Lªmªs'

Electo delQiito,a luan de RadaÑq era

la perſona por quien ſe gouernaua dó

Diego‘de Almagro, Y q mosttaua mu- 32:0 EL??

cho amor alamemoria de ſu padre , Y zmo mi

aüq destellamamiêto ſe turbó mucho dª "ªmd"

lui de Rada@ era hóbre de ingeniono ,Í

vulgar)quiſo yr ſolo a verlo q el Mar- iº q Pªſsò

ques le queria , ſin permitir‘Ia comp-a- cºn ºl

ñia de muchos de los ſuyos, q querian

yr c6 el por lo cª¡ pudieſi'e ſuceder , y en ,

tre tato todos los de Chile estuuieron

muy conſuſos,y apercebidos,hasta ver

en Elparaua aql llamamiêto,temiêdo,c'j

ſu priſió comêçariapor lui de Radar

' Ss 4. Sabiª,

Muerte

de] Mar.

ques Z-izI

rro profe

tizan los

indios.

Marques
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'"5 ¿º Rª Sabido que el Marques estaúa en vna

¡,,ªnïjfflê huerta,llarnó,y ent.rado,hallò al Mar

:º dl Mar ques,que miraua Ciertos naranjos , y

quº* Pm ‘como yua mal en Órden, le dixo: uiê

"Y" . ſoysPreſpondio,que Iuan de Radaibi

XQ el Marques: (LLC es esto Iuan'de Ra

da,que me dizen,que'andays compran

do armas para‘ matarme? Iuan de Ra

da replicó ani'inoſamente, 'que era ver

d'ad,que auia cóprado dos coracinas,y
vna cºta para deſenderſiſe.PueS que eau

ſa'os mueue agora para proueeros de

armas mas que otro tiempo-P dixo el

¡ºf, ¿e R, Marques.Reſpondiquan de Rada có

da reſp‘òu gran briozPorquenosdizen, y es pu;

dº ª5 ª!" blico,que V.Señoria recoge lanças pa

:Yªmªjª-,Í ra matarnos a todos, y acabenos ya VJ

Pizmo. Señoria,y haga de' noffotro‘s lo que ſue

re ſeruido , porque auiendo comença

do por la cabeça,no ſe yo porque ſe tie’

ne rcſpeto a los pie3.Y tambien nos di

zen,que V. Señoria- ha mandado ma

tar al juez , que vie-ne embiado porel

Rey , que dizen ſe llama Vaca de Caſ

trozy ſi pienſa matar‘a‘los de Chile,n0

\ lo liaga,destierre en vn nauio a dó Die

- go,pues es inocente, y no tiene culpa,

_ 7 . que yo me yre con el adonde la ventu

ra nos quiſierc echar¡

' ¡Jl ‘

Capitulo ‘U- Que los falda

' dos de Chi/e determinaron

de matªr al Marque:

donFranciſca Pizarro. y

lo quema/er() (1‘74 rcſolu

cion.

ª_ _ª ., LO QYEIVAN

de Rada dixo al

’ 4 , Marques , con~

x granenojo,yal

› , ' Ñ_', teracion le repli

, -’ cò: ’uienos ha"

- ’. hecho entender‘

  

tan gran maldad, y traycion como eſ:

ſa , porque nunca tal penſc, y mas deſª

eo tengo que vos de ver aqui al juezr, "M,

y Diego de Mora me ha eſcrito, que a- ¿Mªgiª

rribó al rio de ſan Iuan,y aſsi me lo reí ciſco Pi:

fieren los Maestres , que han venido , y ²²"" ‘Nº

por no quererſe embarcar , como ſe :Lªlo pidieron, yrogaron en-Panamê en ca de Cªſ

mi galeon , no el‘taaquiagorazy qUan- "º

t’o a las armas , que dezis que hago'. '

comprar,~ie10tro dia ſalia caça , y en .

quantos yuan conmigo no auia quien

lleuaſi'e vna la lança, y mandé a mis

criados , que compraſi'en vna , y e

llos mercaron quatro : Plegue aDios

Iuan de Rada , que venga el juez , Y Marques

estas coſas ayan fin, y Dios ayude ala d?" 5’?"

verdad. Esto que dixo el Marques pa

recio , que auia mitigado algo la paſ. rªſpóde I

ſion de luan de Rada , y dixo -. Por 'ºidº R‘

Dios , ſeñor , que me han'. hecho em-_ dª

peñar en mas de quinientos peſos,que

he gastado en comprar armas , y por

estó traygo Vna cota para deſetiderme

de quien me quiſiere matar. El Mar@

'ques , cºn mayor humanidad le dixo:

No plegue a Dios , Iuan de Rada , que

yo haga tal.Y con esto ſe quiſo yr Iuan

de Rada , y Valdeſillo el loco , que a

lliestaua, dixo al Marques: Porque no

le days de efl'as naranjas .> ydiziendo el

Marques: Bien dizes, cortó de ſu ma—

no ſeys del arbol , que eran las prime

ras , que auian nacido en aquella tie

rra,y \e las diozy yendo Iuande Rada a' Se…“ ¡

ſu caſa,topò en el camino mas de trein de Chuï,

ta ſoldados de Chile,que yuan a buſ- que -Vªn ª

carle , y muy alegres ſe boluieron con ¡brſï' Rª

el, pteguntanſidole lo que le auia ſuccte'- dajy Í…:

dido,y encontrado a don Diego de Al qºf‘

magro muy contento le abraçó, y :i t' ª :Kª dº R'

dos dixo lo que con el Marques auia nº TSI?.

paíſado. Dos días deſpues de ſan Iuªn Diegº de

dixo_ Iuan de Rada a don Diego , bi'e' ¡ªflºjª

ſabia la arribada de Vaca de Caſ’tro , y del Mu.

‘lo q dezian,q yua ſobornado có los di ques.

netos , que el Marques auia embiado a ,”

Casti.
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N .Castilla-,yqut'demas dello \7: ſoſpeï

Pi-Bptiuí _eliana ª que el Marques los-quería ma

‘ª’” ¿ª ‘º ‘ tªi-,_y¡ para librarſe dc rodqdererminaſi

?grecïdçï ¡¡gq de Yengarla muerte injustiſsima y

‘graba çrueliſsima del Adelantado ſu padre.

T“. Am¡ DonDrego era muy moço , yvirruo

Mi. I y, \_1 \0,y.d_e grandes peniamiemos : y aun-L_

:lªli‘ª‘ª‘ ª- que no le faltaua animo para empren—

” n…“ der qualquief gran hecho, no era fue:

dadparª_gouernarexcrciros , ni Otras

Don Die- coſastalcs : y aíèi reſp0n-:lio a Iuan de'

Kªtª…: Rada ,que ſe miraſſe bien primero lo

rcſpgódc E que ſe auia de hazer. Y este miſmo dia

lui de Ra (e junraronmuchos de ſu bandqydeſ

g: pues de auer planeªdo Y altercado en

Ñ¡ Mªr_ el caſo,-ſe reſumie‘ron en mªtar al Mar

ques lª¡ - ques dc la Manera que pudielſen. Hu

¿ºs uóalgunos de paſirecer,queſe aguardaſ

¿º u…: ſe la llegada. de Vaca de Castro , yſe

rªſuªlª'ªh vieſi'e, como procedía, y que quando

"ªf ſe le conocieſſe. aficion al Marques ., Y

q,… ſiF¡ . no hizíeſi'e justicia, en ral caſo’ los ma

Iªrrº-~ a taffcnªcnrramboszporqueno embar

gante que ſe dezia, que lleuaua limita

dos pdderegpodria fer-,que lleuaſil- 0-"

trQS ſecretos, y csto dizen algunos,quc,

‘ impidio,que no ſe execumfl'c lu'ego la:

muerte del Ma_rqucs:.poni-:ndo otros

@EMP en -eonſiderªcion,que preſupuesto que

“Ps .cº-n_ clMarques tema guardados los paſos,,

;LT-’53:1', cſcriuir, ſe dieſi'ezorden, corno fueſſen

am wlr Otros por m’ará Vaca de Castro , con

garª', Cli- carta de don Diego , y en nombre dc

Pit. 1_ 5 /Ïº rodosfi preuenirle.,-ê informarle de lo

ªmm" ª: que paſſauayucs ſe hallauan ran opri

¿Z’Ïén midos, que no oſauan hablar palabra.

Zºnſpcctu Vno de los conjurados llamado_an

form: or- Ciſcode Herenciadio cuenta de lo' que

5,', ſcm- paffaua a vn ’Clerigo , Y este lo dixo‘ al.

Perl-mah Marques,el qual mádò llamar al D'o

sªº'- ‘ º’- ctor Iuan Velazquez Teniente de la'

Mªpª:: justicia , y dandole cuenta dello, para

ciſcº p¡ . que-proueyefl'e de maueraqueno hu

zgno ªª ª' uieſſeeſcandalo , le reſpondio , que nº

‘ªrªdº ’ femiefl'e , mientras el tuuicſſe aquellª

le uieren v l

lºgrar. vara,y con estº el Marques con ſus hi

A’

l :ut-¡:4,

.~.— \-\›

\ ª 1 it‘ſ!

' ,Decada Librosí…. '. _’

para que nadie pudieſi'e yr a Castilla,ni

. dixo el Licenciado Caruaial ,y todºs Al'
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jos ſe fue a cen’ará caſa de ſu hermano

Franciſco Martinez de Alcantara.

, Estando cl Marques en caſh de ſu Mªrciª"

hermªno , entró de mudado Antonio ::3:12h

Picado , y con cl vn hombre que no ſe ¿nº .i ªu¡

_quiſo delcubrir , y aparkando al Mar- "º-dº que

ques en ſecreto, ſe deſcnbrio el miſmo ªqtïêº'º"
Clcrigo , y le boluio á dar el auiſo , y a ct

perſuadir, que ſe guardaſſe. El Mar- '

ques le dixo,q'uc aquello deuia de pro

ceder d: alguno , que ſelo auia dicho,

para ganar vn cauallo por el auiſo:

porque no hallaua fundamento , y que

ªſsi lo tenia por dicho de Indios , y ſe

boluio á la meſagüqueno comio mas

bocado,y preſ’co ſe fue á ſu caſa, y An. Lícéciado

ronio Picado 51.1.1 ſuya deſcuidado pu- Zºº"? "º
diendo (como ſe dixo) comúnicara -ªwª’ªl

, dIze ª Iua

quel auiſoa los amigos" del Marques, de. Rldl,ci

para que puſicrá mas cuidado en ello. mª:: *cleªr

El Marques ſe acostò aquella noche cª d; mª..

'muy penſatiuo; el Licenciado Benito tªrªlMal'

Suarez de Caruajal tuuoalgun olor delo qne paffaua, y dixo a Iuan de Rada, …dº Be:

que miraſſe bien en no hazer col'a', de niko Suª .

que ſucediel'ſe algun gran inconuínien '²? dºc.“

um] au¡ .

te: pero el Iuan de Rada hombre astu— ſ¡ ª¡ Mu_

toy diſimulado rcſpondio, deshazien- ques Piza—

do la ſoſpecha con muchas razones, y. "º- quº fº

en particular afirmando , que no pen— gªª'ªº'

ſaua en hazer coſa en deſcruicio del Nec d“.

. Marqueszporque la miſeria y perſecu-'rat ipſe,

cion que los de Chile padecian,penſa~sti{²dtus

ua queauia de remediar el ‘mez, que ſe “Wª—…5:

aguardaua,y deshazer con justiciá los dºmºïl'º’ ,

demas agrauios, que ſc les auiáhccho. ?xfª

Y con rodoeſi'o el Licenciado Carua- www!: -

jalauiſo alMarques, para que no vi- ¿jp, , ºx.

uieſſc ran dcſcuidado , y ſe proueyeffe Mmmm

de guarda dc ſu perſona,como Gouer- Prinapis

nador,y ‘Capitan General. (LLC-do Iuii ‘WP/ªct¡

de Rada muy ſoſpcchoſo de lo que lc nªª-1²W~

4.

. . mi‘.ng

los conjurados andauan turbados,C0- tememſos,

nocicndo, que' alguno dellos auia re- dº quº ſº

uelado,lo que con tanrorſccrero y con ¿fºc‘àïiſi

fiança entre ellos ſe trataua ,y \ánr0¿,.º¡ºn_

Sſ z mas
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.mas ſe atribularon , ſabiendo , que el

Marques andaua ſoſpechoſo, y temiá,

que alguno por auaricia, ó ligerez-aJo

hnuicſi'e manifestado , y continuando

las conſultas , a vnos parecia , que \i ſe

auia' de executar la muerte del Mar

ques, que ſe hiziell'e luego , por el peli

gro que traia la dilacion; que en caſos

rales es muy perjudicial, y-la breuedad

cº .-.ſu1… prouechoſa. Otros dezian , que fe a

'ºª ſºbrª gnardaffe al juez’y que entretito ſe ſa

Lªºſ‘g‘fª‘jf lieſſen a los pueblos de los Indios: pe ~

que,, ro esto cóſcjo no parecia a todos ſegu

rojporque en qualquiera parte,ſiendo

el Marques tan poderoſo , facilmente

los haria matar , pues que le auian da z

do ocaſion para temer. Entre esta dí

uerſidad de pareceres dixo Iuan de Ra

da,que lleuaſſen a ſn poſada las armas,

que tenian) que elrienipo los mostra.

ria,lo que auian de hazer.

Mªrques Estando el Marques en la cama, Ic

Pizªrrº ºs dixº vn page ſuyo, que por toda la ciu

grªnd?? dad ſe dezia "y que entre los Indios ſe

le qui-;,22 hablaua muy publico,que‘ el dia ſiguiê

mªªª'- te le auian de matar los de Chile ; y el
ſi Marques có enojo le dixo,qu‘e ſe fileſ-ª

ſe para ra paz. El Otro dia,que era Do

mingo le dixeron lo miſmo que el pa

, ú'ª

ge le auia dicho , y tibiamente dixo alv

Doctor Iuan Velazquez Teniente de

la; justicia , que prendiefl'e a los princi

pales de Chile. Algunos dixeron , que
«Muay-3 Domingo Ruiz‘ClerigoQ'v Perucho de

Pizarrº_ Aguirre lo auilaron a luan de Rada:

Trªzº:: auiendo el Doctor Velazquezreſpon

¿mªipu dido ala orden de prender a los de

les de Ch¡ Chile,que ſu ſeñoria no tuuieiſe pena,

lª* yquelUCgo entenderia en recebir las

Pedrº ¿e in’formaciones,-ſe fueron todos a Miſ

San Mill¡ ſa. Enrretanto estauan los mas princi—

enfiéndº palesde Chile en la poſada de dó Dic

ª ‘ºª ¿ª ºo r ^ u tu bado rnod ll',yenrom y r \ e os,
Ch'l , …

n ::r-fſ… llamado Pedro de San Millan,y ſOſPiª

rar la mue ran-do fue a Iuan de Rada , que estaua’

"º ªª‘ Mª muy fuera de penſar en lo que ſe hizo;

rquesPi

Ian-o, y le dixo,que hazeis? que de aquia dos

horas nos han de'ha'zer quartos a &o; _

dos,y afirmó auerlo dicho el Teſoke'rò ‘ ' j
Riquelme@ era mentira) que‘ lo inu'êè . ’Ïſi'_rê,par‘a comoucr mas a luande Rada, º- c :ÏJ‘Ï: .

el qual ſe leuantò dela cama ,-y tomó '

ſns armas, y ſe juntaron con el Esteuí Almxgm

Millan,luan de Guzmñ,Diego de Ho— *Mªmª

zes , Iuan de Iaſſo , Martin de Bilbaº";Baltaſi'ar Gomez, Naruacz, Fran'c'iſcó' ques.

Nuñez de Granada , Iuan Rodrigueà'

Barragan, Porras, Velazquez , Pedro ²² Í" 3'

de Cabcças’ -, Arbolancha, Geronimo ª ª º"

de Almagro ,Enrique de Lolſa , Pinc
da ,y Bartolome de Enciſo Cauallectro

de ſan Iuan,hombres robustos,y vale— ’

roſos, y aptos , para emprender’qual

quier gran hecho , los quales determi

nadamentc propuſieron de matar lue—

go al Marq'uegdandofe a entender que

aquel miſmo dia los auia de hazer ma brumª¡

ta,_r.Dieron parte dello al Capitan Frzïz- Pn-m¡ Ag:

ciſco de Chaues , a Garcia de Aluara. ¿regim

doz a Martin Carrillo, a Sola.ª a Pedrofªcha-

Picon,'y a Marchena , a Iban Astu'riaÁ ?Mb-3 Cª

no, aMartel,a Franciſco de Corriado; -""‘“‘Áº"f‘²

a PedroNauarro,aDiego Bczerra,y a ‘Pºl ª“ ªº'-.
Iuan Diente todos los quales no Gen-ſ“ "tº"

3 , _ , de tê’pore,

do en Valentia y esfuerço inferiores a (9.10%

los primeros 5 ſe apercibieron con ſus Scans“,

armas para acudirloszy ſabiendo , que ami.. I 5.

el Marques no auia ſalido a Miffa5emª'

biarona Domingo Ruiz, y aRamiriª ,

llo de Valdes, a eſpiar que haziª el Do Sªbªt":

&or Iuan Velazquez , y que gente yua eſpiar lo

a las caſas del MarqnesJ quien estaua ‘1‘²² ¡"²²

con el. Y auiendo preſumido,que el que?

Doctor IuanVelazquez embiaria Otra zmo.

eſpia, a ſaber lo que ſe‘hazia en caſa de

don Diego de Almagroſie eſcondieró .

todos , porque no lo's pu’dieſi'e ver , y a › -

pafl'ando a caſo Montenegro vezino -

de los Rcyes,por alli,por fiierça le me

tieron en caſa,y entendidolo que que

rian hazer , los perſuadia, que lo

dexafi'en , pero no

bastò.

.AIO

Hiſunt
J

gradº: to

Soldados

çapitulo
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ª _ J dado¡ de [laz/e’gñütarofial
l n,

 

   

‘— ~ ,LA-rques dani Fund/co

ª ' - , Ñ . . - n - .

1- 1- _3 H Tlªmrog camapqſsa'efte

,Q- ',.""'/aer/}0. ' ï ,_ ,

..L jun-F'

-_ Fªros estos ſoldados,

_ ªtluan-de Rada con

«esſorçado _ animo

~. los~ dixo ; Señores,

IuideRI- Ñ ,_ Iſizmostramos va

g‘l‘z'cºªªjl‘àí, . . _ - lor; ynosrlamos

¡cuªdº, maña enmatar alMarques , como lo

a: Chile. auemos determinado, vengaremos la

muerte del Adelantado, que de todos

_" es tan deffeadafiom'o fi ayer ſtI'c'edicra,

K '- y tendremosaen esta tierra el premio,

' que merecen los ſeruicios que en-ella

auemos hecho alRey :y lino pienſe’n

tod-os , quenu‘estras cabeças ſeran lue—

go pue-&as en -lazplaça, y-aſsi conuiene,

q cada vno‘mire lO‘qltCCſl estc negocio‘

le‘ va.²,Todos,como ya eran hòbres dc—

ſeſp,erados,le reſpondier’on en Cºnfor?

_midad de lo que deiſe ana, y- al instante

Domingo cat¡ :i mediodia , a veintey

mmſºh_ ſeisde-Iunio con gran atreuimicnto y

‘n bºm_ corage’ fiilieronarmadosde cºtas, co

,m j,, M'. razinas,y alabardas, dos ballestas,)y vn

daczà' 4d- arcabu‘z, de la' ca-ſa de dó Diego‘de Al

cillgl- .Ñ :tnagroſin el mandarlo,.ni estoruarlo,y

SCM-_39²- -car'ninido de tropel la buelta de l-a ca.<

“¿ªl _ſa del Marques ,publicamente dezian",

van ª ma- Viuael Rey,mueran tiranoszy alguna

\ªſ ª‘ Mi" vez-nombrauan- Almagro. Y porque

::EL h' con vn paño blanco' deſde vna venta~

r :na de caſa de dºn Diego de' Almagro,

.Iuan Sanchez Copinhizo ſeñal, ſalie‘.

_y q 'ron-otros de las caſas de Garcia de AI

' j Ñ. uarado , Diego Nuñez de Mercado,

,Iuan Alonſo de Badajoz,Alonſo Diaz

Ordoñez , y de Diego Mendez, en las

-quales estauan recogidos,agUardandò

cl punto , y. eſpec'i’alme'nte Garcia: de

- .›

..
u A.

47,'
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Aluarado fue en vn cauallo por otra'

calle con vnagpart‘c dellos , haziendo

eſpaldas a losqu-e yuan derechamente

a caſa del-Marques,q'uc_ en rodosno e

ran' mas de diez, y nueuº, y Garcia d‘e

Aluarado , Franciſcode ,Chaueszelide

Chile -,,y donDiegode Almagro yuan Ñ Ñ… ;z

defendiendo,qne nadieacudieſſe a caſa «JU ..

de‘lMarques. ÑYiueinorable COſª‘áx que ‘ff—"e, ‘ '

mnzpoeos hombres; atraueſſafſen las , 4

callesde la ciudad, y-la plaça Ñ adonde .ü -

auia-masdemsl per-lonas, y que no.h_u "ªdª

uieſi'enadie, que-ſe dilípuſieſſe_ ,. ni mo¡

uieffe a hazeralgunaªreſistencia :antes

deziiïzcstos ò.v.a-n~ amatar al Marques,

ò" arPic-adoLos comurados llegaron a Cªviªr-1_

la caſa del Marques , que era filerteſy :,3

tenia dos patios,y Vna’ pue-rta,que ſila ’UPM-ques '

echñran el ce'rroio , no la ppdieráque- Ligªr??

brantar docientos hombreszyzauiaiot º…, Q '. __

ttapnerta , adonde el-'Marques-ezstau-a, -I-¡ct'que ſr lÓsquc con-el \eltallaantizinx 'ªª-ª

ran rostro en ella", los conjuradoyñ'b

configuieran ſu intentopero a nada ſc Igivpi.- ;º

atendio,y mui-ados ;en cl- patio,ha:ll'aró ²‘ º" '

aLez-ana ſu Maèstrçſala~,a Antonio Na ‘ JL_uanro-_vHurtadocriadósdelMarques. uz:: :

Estauan en -;a~ſala-Qón,el con capas , y Mªfiª**

_e-ſpadas ſu hermanófrhnciſco Marti- ::ªª

nez de Alcantara‘,elbthap'itan Fra ua con el,

ciſco de Chaues {que ſegnia el bando ªlº-ªdº 'ºº

Pizarrqcl‘E-lectodelepitoxl Doctor ::fué

Iuan Velazunz- Teniente delajusti¡ ron.

cia,el Veedor Garcia..de›<Saltzedo,Lnis

de’ Ribera,…auêiztíz,de,Zarate;Alon º z…, " _

ſo de M~anjarres5donGomçz de Luna - 'P² " l '

elsec'r-etario PedroLopez de CazallaFranciſco de Ainpuero,.Rodi-igo Pan-e ‘ 2- .-› -.

roja', Diego ortiz‘ Cle Guzman , el Ga -1 ‘5

Ïpitan Iuan Perez,Alonſo Perez deEſ

quiUel,Hernan Nuñez de Segura, Iuá

'Enriquez el viejo‘ ,Gonçalo l—lernfid‘ez

.de la Torre,, Iuan Baurista Mallero,

--Hcrnan Gonçalez , y algunos criados

-del -Mar‘queszy estando hablando con

eliElectO del @no Diego de Vargas

_.ſu:p-age,hijo de .Gomez deTordoya,en

Vienª

~
.
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viendo entrar por la plaça a los Conju

rados,conocio a lui de Rada,y a Mar.

tin de Bilbao,y con gran turbacion en -

tró por las caſas del Marques , gritan

do alarma , alarma , que todos los de

Chile vienen a matar al Marques mi

Mªq‘… ſeñor. Con estas vozes el Marques , y

Pit-"ºq los que con ol estauan , ſe alreraron, y

:ſiªa’pqºïà baxaron hasta el deſeanſo de la eſcale

¡ª yz…, ª ra , para ver lo que era , y aeste punto

,mªtªr _lºs entrauan los eoniurados por el ('egun—

ª* Chª' do patio, gritando: Viua el Rey, mue

ran tirauos. Y Geronimo de Almagro

con vn Harpon hirio mal a Hurtado,

el Maestreſala echó mano aſu eſpada

animoſamente , y por interceſsion de

Diego Mêdez,y por no hazer caſo del

Cºªlº" - no le mataron. Los que auian baxado

fi":ſçïeºz la eſcalera ,ſe retiraron à la ſala, y quiê

de Iª cala por vn cabo,y quien por Otro,ſe deſca—

dºſ MN_- bulleron,el Doctor Iuan Velazquez ſe

::frºm P" echó por vna ventana al jardin, y el

Veedorhizo lo miſmo.

_ ſ El Marques, y ſu hermano Franciſ

ffif'ººnj co Martinez de Alcátara,don Gomez

mm..- ª de Luna , Vargas , y Eſcandon pages

lºª ºººiª' del Marques ſe entraron en la recama

“dºª' ra,para armarſe,Franciſco de Chaues,

Diego Ortiz de Guzman, Iuan Ortiz,

y Pedro Lopez de Cazalla,y Bartolo

me de Vergara ſe estauan turbados en

la ſala. El Marques quitandoſe vna ro

pa larga de grana , ſe vistio vna .Corazi

na,y tomó vna arma de hastazlos con

lnm de jurados ſubian por las eſcaleras , y lui

ªªª." ººº. de Rada dezia : Dichoſo dia en el qual
dªn’qºª ſc conocera oue Almaºro tuuo tales

dº vua ª s i D

num al amigos,qUC ſupieron tomarVengança

Mª“lªª‘* de quien fue cauſa de ſu muerte ;y ha

llaron cerrada la puerta de la ſala , y el

'Capitan Franciſeo dc Chaues la man

dò abrir, annque ſe le dixo, que estaua

mejor cerrada , mientras acudiaſoco

tro. Abierta la puerta entró el pri mero

Iuan de Rada , y dixole Franciſco de

Chaues: ue es esto ſeñoresmo ſe en

tièda con migo el enojo del Marques,

Marques

que yo ſiempre fue amigo ,mirad que

os perdeis. No le reſpondieron nada

los primeros, y paíſando adelante Ar- Sold-dos

bolancha, le dio vna estocada, de' que ::jªnº hª"

murio luego , y otro le dio vna cuchi- Fungſc:

llada en la eabeça : y tambien mata- de Chª

ron a Franciſco Mendo,y a Pedro cría ‘ſ'ªª’ï‘qªº

dos deFranciſco de Chaues. Entrados ;3xenla ſala dezian: Adonde està el tira- Zªfrª" di

no ?Martin de Bilbao llegó ala cama- íºr'ªºiª ª“

ra del Marques , y Iuan Ortiz de Za. ['èéZi¡q:el

rate, que estaua con el Marques,lc dio de Chilc

vn golpe,ó dos con vna alabarda ,y

tambien fue herido : yeste Iuan Ortiz

dixeron , que fue el que auiſò a los de

Chile , que el Doctor luan Velaz- C

quez trataua de prenderlos,aüque por jªª;

lo que hizo, ſc conoce, ſer Fallo. Fran. en la c..

ciſco Martinez de Alcantara con ſu ªl?" dº¡

capa , y eſpada defendia la puerta de la píſiªªrſſilï'

anreeamara, y Viendo perdida la ſegun

da puerta", ſe retiró a la camara del

Marques. Los conjurados a grandes

vozes deziázEa muera el tirano,que ſe

nos paffa el tiempo ': el Marques de

zia: (De deſuerguença es esta? por

queme quereis matar P y ellos hazian

fuerça por entrar, llamandole traidor,

yeldeſendia la puerta animoſamente, ,
estandoa ſu lado los dºs pages Var- ſi'” '

gas, y Eſcandon. Viendo los conjura- ¿ºli-,fx

dos,qUC no le podian entrar,pedian ar. haze Fuel'

mas enhastadas , y entretanto hallan- 9"" ‘"²"

doſe de los delanteros Naruaez a grandesempujones le echar'ó ſobre el Mar Zl'rro,v el

ques , para que ſe embara-çafl'e cºn el, (ª ª' 5²ª'

y poder entrar,y cargar ſobre el : y aſsi dº*

fue,que mientras el Marques,y l'os de

 

 

.mas herian a Naruaez, los 'conjurados

entraron de ródon,y Martin de Bilbªo Conjura.

y otros cargarò ſobre el,y con muchas dº* mªt¡

heridas cayò,llamandoa leſu Christo, ª' Mº."

y caido, Iuan Rodriguez Borregan có 22:0_ P"

Vn alcarraz lleno de agua le dio tan

gran golpe enel rostro , que ſe lc que. d ll(biien-í

brantò enel,con que eſpirò en edad de qt… BJ_

ſeſêta ytres años.Desta manera murio nm.

este
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estc excelente Capitan Castellano na

Mªrques rural deTruxíllo,que the obedecido en

33:01:1²::: mas. de nouecientas leguas de tierra,

zarro fue que ay deſde la villa dela Plata hasta la

ºbºdªºí \ ciudad de Cartago: tuuo en mugeres

ª: nobles de aquella tierra tres hijos, Y v.

ciªn… 1º. na hija. Afirmaron muchos Castella

guªª- nos, ê Indios , que antes que murielï'e,

vieron la luna , cstando llena,clara , y

que dende a vn poco ſe encendio , y

mudó de color en ſangre,y negro,echi

&Yªkuzª; do de ſi eſponjas de ſangre. Muricron

cmº sz¡ tábien Franciſco Martinez de Alcan

- rro . y ("u tara,y los dos pages Eſcandon , Y Var

'ſn‘f‘lm'Y gas , Y quedaron mal heridos don Go

ena es, q

huuo ªn . mez de Luna,Gonçalo Hernandez dº

\es dellª- la Torre,Franciſco de Vergara,y Hur

tadozy aunque los conjurados los pu

dieran matar , no quiſieron. Fuera ſe

ñalado Capira, ſi a la postrc no ſc per

diera con el ambicion, y eſcureeiera

ſus hechos con la muerte de ſu amigo,

y compañero don Diego deAlmagro,

en que mostró mucha ingraritud Y

paſsion contra los que fueron ſus ami

gos,y ſiguieron ſu vando.

Capitulo V1/. De [0 demas

que [medio en los Reyes,

deſpms de la muerte del

AWG-mires don Franaſco

TÍLÉÏÏO.

0 S conjurados de

xando muerto al

Marques,ſalieron

.Ñ ª luego en publico,

» diziendo : Viua el

&f Rey, muerto es el

' ’ tirano, pongaſe la

Sold-¿9* tierra 'en justieiaz'y ya acudían en ſu ſo‘

“ªl: corro todos los demas del vando de

…mº º¡ Chile, que auia en la ciudad,que ſerian

Mª“lªªª mas de docientos ſoldados,y luegomi

Pª“"º' daron pregonagq 'todos los vezinosſe
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recogieſſen a ſus eaſas,y nadie ſalieſſe,

ſo pena de la vida. Antonio Picado en

ſabiendo el ſuccffo,con mucha tribula

cion y congoxa fue a eſconderſe a caſa

del Contador Alonſo Riquelme , y el

Teniente IuanVelazquez ſe fue a San

ro Domingo:y porque ſe auia p'ublica—

do por la ciudad,que el Marques man- Don Díe

daua marara don Diego de Almagro: drºgª::

ſalio armado a la plaça con-vna pica,y ¡º ¿ªmªdº

ſabido el caſo,dixo,qucera mal hecho, a lª Plªçª

y estando hablando en ello con el G0- dº 'ºªRª'

uernador Frácil'co de Barrionueuo, lle ²3……

gò Iuan de Rada:y Gomez de Aluara- de a li…

do les dixo, pareceOS bien lo que aueis ','dº 9,9“:

hecho ? reſpondio luan de Rada : otra ;Jª

coſa deziadesvos ayer,replicò Gomez

de Aluaradomo es anſi,dixo a esto lui

de Rada,ſois mi padre,y tengoos de ſu

frir mas que elſo , y con mucha ira le S,- ¡n m0,_

dixo,que ſe entraſſe en la Iglelia.Algu~ Ml“; 4m-

nos de los con'yurados quiſieron ſacar min-ind!

el cuerpo del Marques arrastrando ala &e defide

plaça , pero a ruegos del Obiſpo , Y de "ªm, ªº

otros lo dexaron,y Iuan de Berberana, ‘Zªg‘fª':

Y ſu muger, Y el Secretario Pedro Lo - ;e ¿guíª

pez,embuelr0 en vn paño blanco,eon gil-d nº,,

mucha priest'a le lleuaron a la Igleſia,Y mmm…,

hecho vn hoyole metierò en el. Don rurê ca est

Diego de' Almagro acópañado de to- enim cms

dos los principales ſe apoſenró en las dªífffiºjè

caſas del Marques,diziêdo ſns amigos ‘Kªmª

con mucha alegria Y contêt0,que pues ¡ªílºfº'

estauan vengados , que el auia de ſer elGouernador,y _que elReY lo têdria por ‘fªs’ mmſ_

bien. Dioſe ordê,que ſe recogieiſen to …-rjòs 1,0

das las armas,y cauallos que auia en la minü af

ciudad,y ſe hizieró algunas inſolêcias, ª5 rª

como acontece en tiêpos de tanta tur Pª“ z U’

bacion y licêcia .Las caſas delMarques Sºm…"

fucró ſaqueadas,y las de FráciſcoMar- 1,2“; dªnª*

'rinez de Alcárara,y Picad0,de las qua- ' ' '

«les ſe llenaron todo el oro,plata,joyas, Soldados

rapizerías , alajas, cſclauos, cauallos, y ¿º ª Í“:ª
quanto auia , que lo del Marques ſe “ªz-:Uds

‘juzgò,que valia mas de cien mil peſos, Marques

lo de ſu hermano quinze mil, lo'dc -Pi- P'²ª"°'

cado
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¡¡¡fªlªciªs cado ſeſcnta mil : a Diego Gauilan el

::dªis (:1 Conquiſ’tador le tomaró mas de cator

dia de ¡ª ze mil peſos en oro. Estádo en caſa del

:NTT: Capitan Franciſco de Godoy, Ribera,

qzc,, ª" Diego Canilan,RodrIgo_de Mazuclas,

Gerommo de Aliaga, Diego dc Ague—

ro, y otros, oido el ruid0,ſe fueró fiar

mai-,pero qnfido acudieron en ſocorro

del Marques,ya era muerto,y cn la ciu

.dad andaua gran rumor, y aunque pc

ſò a muchos dc cste hecho,nadic (e mo

uia, ni mostraua ſcntimiento ,y tenian

por cierto,quc el daño auia de ſcr ma

yor.El Capitan Iuan de Saauedra noſe

halló en esto,antes le peſó,y fue a ſano

recer con algunos amigos aDiego Or

tiz de GuzmanDon Baltaſſ-ar de Caſ

tilla luego acudio a don Diego, Iuſt de

Radafiarcia de Aluaradoffiràciſco de

Chaues,el de Chile,y ºtros de los con

ju rados,auiendo tenido conſejo, ſobrc

Sºldªdºs lo que ſe auia de hazer,reſoluietó,que

¿ª Chilºé ſe qurtaffcn las armas, y cauallos a los

reſuelué , vezíuos de la ciudad , y ſe prendieſi'en

‘lºª ‘º hª' los mas principales , y prendieron al

, :Y Licenciado Benito Suarez de Carua

ques. jal , y a ſu hermano el Fator Illan Sua

rez, a Geronimo de Aliaga , Rodrigo

de Mazuclas,Dicgo de Aguero,Dich

Gauilan,ya ºtros.

Los Frayles dela Merced viendo el

alborºto dela ciud.1d,penſando,que el

daño Fuera mayor ,ſacaron el íantiſsi—

mo Sacramento,para que mediante

ſu reucrêcia celſafl'en los males y cruel

dades , y recogidos todos , preſoslos

mas principales vezinos,y losAlcaldcs

ordinarios Alòſo Palomino,y Iuan de

Berrio , y quitadas las varas, apodera

_ dos delas armas , y cauallos,tratauan,

que don Diego de Almagro fueffe re

,E Por Gº ccbído por Gouernador, hasta que el

ºº'ºªdºf Rey (ſabida la justa vengança de ſu pa‘

;gïz dre) le confirmafl‘e,y platicando ſobrc

mªgrª. ell0,Rodrigo dc Mazuclas habló libre

tomafſe por acompañado 'a Alóſo Ri

quelme,contra lo qual dixo don Anto

nio de Garay,que no tenia a dó Diego

por de tan poco ſaberá admitieſi'e có

pañia enel gouiernozpero cóſiderádo, -

que ſeeſcuſauan muchos males,acor~ .

daron de 'rccebirlc por Gouernador, Y Don Die

dieron las varas de Alcaldes,a Franciſ- gº dº ‘ª' '

. . .. …agro es

co Perez,y a Martin Carrillo,y nobra. me…¿º

ron porTeniête de Gouernadoral Ca- por G º .

pitan Christoual de Sorelo,y luà de Ra """ªgiïï

da era el conſejeto , y maestro de don en ,ª 5… _

DiegoNo ſe oluidaró de buſcar a An- dªd de lºs

tonio Picado,y yendo en caſa del Teſo ¡fª 'Fª'
. ' . eoloados

reto Alonſo Riquelme , elmiſmo yua ¿e u,…

díziendozno ſê adonde está el ſeñorPi PY- rwlªn_ ª

cado,y c6 los ojos le moflraua,y le ha. "‘ºªdº ª‘

crct Nº

llaron debaxo dela cama,y porque de- de; M ª, _

claraſſc , adonde estaua el teſoro , y ques Pi'

las eſcrituras del Marques, le trataron 'mº'

bien.Prendieron a HurtadoÑque halla

ró en caſa del Electo del Quito,y abrie

ron el testamento del Marques , êhi—

zicron otras diligencias , encaminadas

por conſejo de Christoual de Sºtelo,

Franciſco de Chaues,y Iuan de Rada,a

ganar las voluntades de los vezinos de

la ciudad de los Reyes , y deſpacharon

a todas las partes y Gouernaciones del

Reynopſrecíêdo el amistad de dóDie.

go,y pidiendqque le admitieſi'en y re -

conocieſi'en por general Gouernador: Sºldªdºs

porque con la nueua de la muerte del 3:‘.Marques,todos estauan atonitos.Y cſ- PºrPMRÑ¡

te Oficio ſc hizoprincipalniente có Ga nº» Pªrª ~

briel de Rojas,qnc ſe hallaua en el Cuz 22ª "ºi '

porGo

co,y con Alonſo de Aluarado, queeſ- ucruªdol'

taua en, los Chichiapoy’as , Garcia de ª dºº Diº

Aluarado Fue a rogar parte dc don á‘lª‘º‘ª"

Diego,a Gomez de Aluarado, que no g' '

oluidaſſe el arttistad del Padre , y la hi

zieſi'e al hijo,y fue a verle,y le recodo

cio por Gouernador. Diego‘dc Mora',

que gouernaua en Truxillo,embi6 a

ofrecerſe a don Diego : don Alonſo de

_Montemayor,yluanBalſa,en ſabicndo v

loque pafl'aua,y que Vaca de Castro fè

mente contra don Diego , y dixo, que

'ya que le acetafl'en por Gouernador,

auia



IS' *Eſ-I

auia 'deſernbarcado en la Buenauen -

…cºrº tura,ſe boluieron a los Reyes. Alonſo

de Cªbrc- de Cabrera Camarero del Marques,

ª; q" estaua en Guailas , ſabido el ſuceſi'o,

mªg,, ¿º començò a recoger algunos Castella

Almªgrº- nos,y armarios còtra don Diego,y ſa

biendoſe,le eſcriuio Iuan de Rada,que

ſe dexaſi'e de aquello,y ſe ſueffea losRe

'i' .4¡ yes, y le entregarian los hijos del Mar

“ ques,para que los lleuafſe adonde qui

lº… ¿º ſieſſezpero Alonſo de Cabrera(có mal

Radª eſ‘ conſejo)noacetó elofrecimiêtqantes

irª?: reſpondio amenazido.ATruxillo em

çªb…. q biaron con quarêta de acauallo a Gar

dexe_ fl cia de Aluarado ~, para que affeguraſi'e

Rºxe‘mª‘:: aquella ciudad,aunque Diego deMora

mas que ſe auia ofrecido a don Diego, y en Tà

haziª. bo blanco encontró con Luis Garcia

(“"²“ ?ªº de Samames y le dixoÑque no tenia pa
.A luarado ª ,

v¡ ª 1-… . raque paſi'ar adelante, porque ſetia a] -

¡¡No por borotarla ciudad: pues en ella ſe auia

“ºf, UA:: todos moſlrado muy amigos del van

¿ÍSJO, do de dó Diego,como no t'ueſſe en deſ

ſeruicio del Rey,y tomando el conſejo

ſe boluio,y luego le ordenaron,que có

_, cinqucnta cauallos,y veinte arcabuze—

,ros ſueffe ſobre Alonſo de Cabrera,an

. Ñ, ª,, res que acrecentaſſe las ſuerças que tc

u m -nia,aunq eran pocas.Embarcado Gar

','V'Q‘Ï‘ cia .de Aluarado có esta gente fue a deſ

‘ _ d embarcar aSáta Marta,y tuuo auiſo,q

d; Aláſç deCabrera yua a aquel vlalle có

u cºn". penſamiento de yr= con otros ſiete que

A' óſº dª ſe le auian juntado,a buſcar al Licécia

c'b'º'ª' do Vaca de Castr0,y Garcia de A luara

do,ſe dio tal maña,que bli-,llo a las, ma

‘nos a Alonſo de Cabrera,a Barroſo, a

Caſares, y aotros tres,y ſe fue aTruxi

.llo,y ſe metio có ellos~,y ſu gête enlas

caſas del Mai-_ques,por nodar molestia

a losivezinos,y tomando z el dinero ,del

arcadelos difuntos,y algunos cauallos

~.:. ſeembarcò conla gente,y los pre'ſos,

,5 ¿mi para el puerto de Paira,z t¡ v , …q

- ’ul 'ªtan ¡¡zEnyti-etanto que esto pafl'aua, ſe auia

f², diuulgado por eLReyno la muerte del

" "lſ Marques, y cada vno juzgê dello ſegü

-C’ttgt. :..u .
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la paſsion que tenia‘, Y los Indios que

daron admiradosy dezian,que las co

ſas entre los Castellanos auiá de llegar

a mayor rópimiento y Mango-juzga
? . Muerte

ua , que estas alteraCIones aman de ſer de¡ Mª,,

para mayor deſcanſo (nyc. Alonſo de ques P¡

Aluarado , que ſe hallaua en los Chi— ²ª."? ‘ª'.
mlſºll ge

'chiapoyas,conquistando, ſupo prime— ,,_ylºque

ro de vn ſoldado llamado Carrillo, ¿cªjª lº*

que hallandoſe en los Reyes,lo enten- 'ºª'º"

dio, ſe trataua de matar al Marques, Mºurª ¿ª

el qual por no hallarſe en aquel confli- Amªndº

t0,ſe ſalio dela Ciudad,y luego Iuande que_ hlªº,

Mori le ſue con la nueua de la muerte, :22:: l‘

y al momento acudioa San Iuan de la de¡ M“.

frontera, y en el Cabildo ſe hizo nom- ques. ª

brar por Gouernardor y Capitan ge

neral cótra qualeſquiera perſonas,que

ſin la voluntad del Rey ptetendieiſen

ocupar aquellas Prouincias , que eran

las ocaſiones que deſi'eauan todos los

del Pirú,para mandarzvnos con lavoz

del Rey,y ºtros contra ella, debaxo de

alguna color de ſeturrle,y luego ſe de

clarò por enemigo de los de Chile , y

dio ordé en proueerſe de armas,y que

los Caziques de la comarca puſieſi'en

buenas eſpias,para auiſar de qualquie?

ra Castellano,que vieſi'cn afl'omar por

la tierra,ê hizo menſagero al Licencia

doNaca de Castro,auiſandole deªſu re—

ſolucion , yde como tenia docientos

hombres bien armados, entre los qua- ,M53

les auia muchos con coſeletes de pla., Mil-:5_ *

ta, y hierros de lanças de lo miſmo , a‘ffi-"Ï‘ÉFÍÏ 'z

ſalta de Otras armas, y bien inclinados 'al ſeruicio del Rey, perſuadiêdole que

ſe fueſſe a San Iuan de lª frontera, que

aquelpuesto era ſuerte por lasſierras,

¡y los rios,para recogermas gête, y en‘-.

tretenerſe hasta deliberar lo que con

uinieſſe : Y el‘ge tecado le embiò con ‘ x

Pedro de Orduña. Y tambienllamò ajf’n'ſfjf‘j':

Iuan Perez deMparaque c6 la º' ‘Ñ’ .sz

genteque tenia en Moyobamba ſueſl'e Int-ans¡

_a jütatſe con el,por la mucha cófuſion

.cams-Sªzuwsusllªxtrºuinciªsaª
l Truxillo

…,ſ,.¡;)! .

.DJÏÏÍ- A4 é A

¡Ze-u¡ 'a
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28 8 *.15 4*,Hiffde las' Indias Occid.
' Tfuxillò cſimbiò ſccretamente a com‘

prar ‘armas , y eſcriuio al Regimiento,

perſnadiendoie, que ſe juntaíſe con el:

puesque parecería bien aVaca de Caſ

rro , hallarlos vnidos, rpara el -ſeruicio

del Rey, quando llegafl'e,

-I

(aparta/0 V1ll. ;Quel/vgaron

las Cartas de dan Diego de

Álïflflgïº a Álonflz de Al.

mzradoq que dó’ Dicgofm

rece-¿Ido por Gouermdarj

en ;marnªngmy en el [az,

co,_y GaTLÍÃÍUATÍ’Z; Hal*
¿ui/2 nóſibma’oporCÏem-MI

Eehas por Alóſo de

Aluarado las coſas

_ arriba dichas, le lle

ï gato las cartas muy

A amoroſas de dóDie
_ ct" go de Almagro, pi*

diendole,que ſc allegaíſe a ſu vando, y

juntaſi'e con el , como general Gouer

nador de aquellos Reynos, y le embió

la patente de Goucmador de aquellas

Prouincias,y vna carta que hizieró eſ;

-c’riuir a Antonio Picado,ſu gran‘ami

go,auiſádole dela muerte delMarques,
vdiziendo,que la deſcſperacion delos de

Soldados Chile,porla crueldad,con que los rra

dºcÍª‘k ªl taua la'auia cauſado,y que pues aque

hªz-º’ qP-º ilo era aſi'ado ‘todos auian de‘acudir

eſcnuah- . P ,Y

cado a A ªjuntamente al ſeruicio del Rey,le roga

‘lººrº "ª ua que para‘eſcuſar inconuinientes, ſe

Alma-ado ’ .,

conſormafl'e con donDiego de Alma
-grozpero A'lo‘nſov d'eAluarado 'perma

__ AE necio enſu primera reſqlucióLn la ciu
‘Ï, i dad de los Reyes ſe comêçaua a leu’an’.

"ªlmª ºª tar alºuna emulaeio‘n entre los 'de-CH¡
deſco ºr-_ p º a p u . v_ lx,,

mes pº¡- e] le,por el deſi'eo de mandar; auiedo e_l

dªffºº dº' Obiſpo fray-_Vicente de Vaiuerde, que

"ªdª" 'ſe hallaua eiiel Cuzco, ſabido la'muez

re del Marques, y la priſion de ſu'her.

mano,elDoctor Iuan Velazquez' 'aca-g

ºm» ²¡

  

*dio a los Reyïes,'y temiendo, que al ca- ’ '

boauian de matar'a ſu hermano,‘finª

, giendo,que yua acaça, le embarcò'eſ

,condidamête enVn pequeño nauio,ſaª _ _ _

~cádole de las caſas de Antoniol’ícado, z .

adonde estaua preſo,y ſe fue con fin de

jütarſe eonVaca de Castrozpero ilegi

do a la illa de Pun‘à, los Indios mataró

-al Obiſpo,a ſu hermano,y a otros diez ladies ha

y ſeis Castellanos. Salieron tábien en ,ªªª “"1“
. .Ñ . r O¡ Cnste

este miſmo tiepoveinteCastellanos tra ¡nº, º¡

tantes,para yr alBito có mucha mer chªs de

cancia,y en laProuincia de Carrochá- 'ª "bª" -

ba ſalioa ellos elCazique Chapa-Tra, ' ª ’

y los mató a todos, y tomó qu áto lle

uauñ. Llegado Garcia de .Aluarado a

Paíta,dexò la gente q lleuaua en el va

lle de Xayanca -, y con Veinte cauallos v¡ ¡ l¡ d¡

fue a San Miguel, y puſo la justicia por dad de Si

Almagro tomó el teſoro de los di- »Mªgmª

f . . , que ha!

unt0>,y las armas,y cauallos que ama, ze, ~

y prendio al Licenciado Leon,tenien'- _
dole por ſoſpechoſo. Publicada la rcſo l __ I

*lucion de Alonſo de Aluarado , los de

Chile entraron en mayor cuidado , y

ſabiendoique Alóſo de Cabrera,Ville. ami, ¿e

-gas,.Bozmediano, y otros auian anda- …mudº

do alborºtádo con cartaS,Iuan de Ra- haze m*

da eſcriuo a Garcia de Aluarado , que ‘ª' ' CT"

los mataſſe el ual orden' lueº b'ª'ª’Vh
› q º›quc aº llegas,7l

,del puerro dePait-a,adonde los auia de- Bozme l

"atado , los lleuaffen ala ciudad de Sa'n duff*: l

Miguel, y alli los mandó cortar las "ca— :T :I _ a

beças con voz de amotinadores. 515i ª?: ‘ª'

Auian llegado a la 'ciudad de lOS'Re
' j

yes vn HDi-¡huela q boluia de Caflill‘a,

con deſpàchos para'el Marqués ,y vn

Doctor Nino Cauallero de Toledo,

que yua para \èruit al Marques deA-b'o
gado en ſ'u relidencia.El Horihuctela ’iriª

confideradamente,en tiempos tan pe‘

ligroſos hablaua largo, y hasta‘ en la

poſ‘ada de don Diego ſe deſmanda‘uaï,

Por 19 qual Iuan de Rada le mandó loan de

'pr‘ender,y Otro ‘dia publicamente le hi— Rªd‘ hº

zo cortar la cabeça por amotínàdòf, Heªr::

diziendo'luan de Rada, que ya que no 1.,

le apto



un

r _lb-’aprovechada’ ‘el-termino ſuaue'pa

\Irmª ª' *r'a’r‘ejúz‘lr -a’ªquietud a los hombres,

"llª-"‘95 *conuenia vſAr de la ſèueridad, para 'eſ

ZZ“ÃZ: 'léuſizr mayores: ma’les, aunque le peſa

n- Pºffimt yunen-el ;1,12183 que estas coſas' llegaſ

__mbªm, -ſen a Eïmlfióòª de guerras ciuiles , Y

‘mz’ '[,º‘ç _queDios ſab’ia,lo que procuraua eſcu

:fl ’ſnefits ſa‘rlas. El que llenó los deſpachos a'l

Cªïirº_ Guzco aGabriel de Rojas,era Iuan

"llum º! Diente ¿ªgrandiſsimo caminador , al

:‘;ªlfbªºx‘f qual los dieron tambien para el Capi—

F‘mçjz ›' ª' ran Baſco de Güeuara’que gouernaua

Edwin;- ºn Guªmªſïga, y comoamigo del-Ade

'Yª' recibª lantado;7 ſuCapiran los recibioj‘en

elRegimienro fue admitido por don

. dºn Di: Diego de'Almàgro L Paſ’ſò luan‘Dien—

gº de Al— te al Cuzco,y còForme a la orden que

""3"" *llenam’ſe fue ‘al monasterio de la Mer

'ceda dóde efitmo ſecrero quatro dias,

hallandogque el Liecnciado Antonio

dela_ Gama, auia ſa’lido con eaſi todos

iÜVóÉÏno’s’fflà-Prouincia del Collao,

para euirar, que el Capitan Pedro Al

uarez Holguín f que yua ªla enrrá’da

delos Chunchoéfno hizieffe daño a

‘l'o's naturales, y con tºdo effo’ f queda

’uan en laïcíud'ad mas;de ochenta ſcl.

dados de l'os de Chile', que ſe hallaron

con el Adelantado en la batalla de las

ſalinas, los quales recibieron gran có

ten'ro con" la ‘nueua ‘de la múerre del

¿e Kºi“ Marques'j ’ſe -d'auan vnos‘ªaorros lª

nº ¡,.ze horabuena ?Gabriel de Ro as- ſe eſ’ca

mºt-imlê ua quedo en ſu ~caſa ſin H’Íàér‘nínguna

Lºªizª“ &emostraeiomporqne el ofrecimien
- . , i , . 1 . . ..

todelGomemo de aquella Ciudad yua

¡Br’imero para'don’ Pedro Puerto Ca.

rrero , que tenia‘ laffvara por el Mar

ques: en e'stò"ſ el Co’mendador de la

M‘e’rce’dQWReligïoſo fálieron con‘

Mªis* de ſcEgMà-'honüïffl armados'ala’

plaçapidiéndo a'vozes, que ſe'junraſ

Gm"._
el Cabildo, yſe _admitieffen las pro

dm'zde lª uifiones del nueu’o Gouernador) \ïen

Mªmª“) do auiſadodesto dó Pedro Puerto Cav

&Y; : rrero ſe armó,Y ſalio a la Plªçª"? Y ºn'r

Gªbriel

-tª-i "ª² toncesenrêdiola-muerte delMarques‘,l

by

‘

.

-Decªà‘cªláFVI: -Líbr‘ºX: º ª@

y el Comendador de là Merced le dis

xo, que recibieffe a don Diego de Al*

magro por general Gobernador: jun‘

raronſe Diego de Sil’ua, y Franciſc‘o de

Caruajal, que eran los Alcaldes, y ſo

los dos Regidoregque ºtros no auia,

que eran Hernando Machicao, y TO*

«maSVazquez’y estando juntos,don Pe

dro Puerto Carrerqmu’y turbado, los

dixqque-porla muerte del Marques

auia cſpirado la juridicion de los ofi'

ciales que alli tenia puestos ~, que ellos

tomafſen la vara ,_y la dieſi'en a quien

quiſieſi'en , y deſpues de auer hablado’

todos,rehuſando dó Pedro Puerto Ca

rrero el tomar la vara, aunque mucho

ſe lO auian rogado, dixo Franciſco de Frªncíſco

Carauajal, que la dexaſſe pues estaua Sªgitªriº:

tan remeroſo,que mayor Señor que el ¿5 pºd…

fue Iulio Ceſagy al ‘cabo le matarony Porton*

com'ò el nóbramien'ro ſe deteniafflor. *mº*

que en el Cabildo no ſe conformauá,

los ſoldados grírauan , que acabaſſen

de recebir a don Diego de Almªgrº

por general G Quemadºr: y fuel’ſe por

miedoçò por Otras cau‘ſas,~nombra‘ron

POEGouernador a donDiego de'Alma GM"…

grqueligiei-on por -ſuTeniente a Gá‘- ¿º Rº…

bríel de Rojas, que ſin hazer ninguna nóbrado

demostracionſie estaua en -ſu caſa,dan‘- I

do a‘entender , que le peſaua' de aque- ¿el (¿nº

llosarborows. 19²’ ’²²“: "wz-'wn Jªi '“3“‘ ªr?

"co'fljn'uz “VI 11.1101‘ S'z--TSÑ---zª'l-;M "Nº"

…q OTR‘ ,pH-,J a ' . -. . . A

Capitulo [1Cºm continua 10 = -_ ª º;

’ª quepaflò‘m elCmua por r , z

"Fªja mucrtej’delcjlfſarques t ~ . - '
.('

Si. don Frantiſca Pizarro.
Lª‘o
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._Oluiendo este dia de .

’Ñ - caçaGomez deTor .j

’ " doya,luanBQIlez de " "

‘ Gueuara , y Diego

Maldonadoſiabida
la muerte delManv

ſe auia hecho , recibiº‘L

T r ron



eſ_ "29 o

ron gran-- pena' ,- y'acordaron. (de ſa

iirſe de la ciudad , ,y tomaron elzcami

no deC’ollaſuyo , yſe juntaron, conel

Licenciadede lª, ,Gªma ,- y con los de,

mas vezinoszdei'Cuzco. Don Pedro

fl’uertocarrerogunque le tenian preſo,

al ñnſe ſaiiò-con Pedro de los Riosªcn

ſeguimiento de Gomez de Jordoya,

;y lo miſmo hizieron elCapitan Caſ

tro, Franciſco de Yillacastin ª Geroni

mo de Soria-,.Gonçalo de los Nidos, y

otroslos Alcaldes, y Regidores qui,

,ſierò hazer lo miſmo: peroitenià gran

;cuêtacó ellos los de Chile; losquales

estauá muy.c0n_tentos,y constaiites en

&guir el vando de‘ don Diegoj dando

o-,ni ..1.- .-i fc aenteuder, que el Key le aura de per

dªr-_ª ‘- º— ª donar la culpa que tenia en_ la _muerte

:,- , del Marques,y le auia de confirmarla

n… Gouernador¡ ,Speªr-lo menos la del

Nueuo Reyno de Toledo , que por la

capitulacioii deſu padre noſe le podia

negar ,y no aprouechauaªpataque ſe

apartast'en ‘de tal creencia , 'demi-los,

que ya estgma juez Real (rn-‘lagticrra,

.que cafligaria’presto los

, tos que ſehazian : pero como ‘porfia¡

b nan en ſu propoſitqy estauanrnuyyni

¿in-:5:1 dos; losque deffeauan quietud_,~esta_

":5 ª’ .uançmuy nemeroſos , juzgando , ‘que

_ 'gzdizg'm ſeapareáauan grandef_ males. PeraluaJ
!fu-f ºrdÏ- rezſi Holguín yua concomjſsionbdlel

'15 ªº”Í‘ª’Í Marques aentrar por los Chunchos,

"ª" mªſ' que es laparte pordonde anduuo Pe

ïïºçmª &to Anzurezx y huu‘o quien dixof‘que‘

;fl-bé: antesqueſalieiſe dezla ciudpd de los

mm_ _Reyesgrató con los dc-Chilezque ma -

l’eralua n t'ali'en al Marques": 'Y en el Cuzco le o -

'ª', Hº" yeron dezir’,'quc iòs de Chile auian de

;53:31: matar al Marques z* pero la verdad es,

del &buque Pez’almrezzíndyua muy ſarisfeªj

ques “ª ’ eh’opi contentºdei Marques.Gomez

²ªm' de Tordoyaj los-demas tratauan,que

harian , y a que, parte ſe echarian,paral

qUe el Rey fueff’e mas ſeruido ª y alca-j

bo. de muchas diſputas,deſpaeharon a

Peraluarez Holguín. , 'dandole cuenta,

[12‘: .z lª

' ſ Hí‘stdeïlaï Ifñçlíaàzºccïzd

.traria ſu animo leal en el ſcruiciodcl

¡54;
de las nouedades que auia,ofreeiendº~

le., que ſi boluia con la gente que lle- n m-ò ;

 

_uaua,.le recibirian por Capitan Gene- 'idª-YA?

.ral sy que esta ocaſion no deuia per- "º“ “º-WK

der ,pues como buen Cauallero moſ "BY

¡¡¡s- pl 0Q I 7

Rey en aquellas alteraciones,ſu valor, N5y ſu .prudencia, yuque aduirtiell'e que “Víª“,

estandojuntos, y concordes ſu _ -cia ſe aumentaría, pues ſiendo ellos d¡ lºtſ”

fielesal l.’\ley’era impoſible, que dexaſ— ,cm-¡BS

ſe'deacudirles mucho numero de gen mimos-&ªi

te conque podrian intentar cmpreffas c ç. T45;

dificultoſas en ſeruicio dc ſu Mageſ- ¿bd-‘ªfi

rad, y quietar aquellos Reynos. Llegó º” *Mi

en esto alpueblo de Ayabire, a donde 'ſi "ªmª"

 

x _ i: iii-L ª¡

\todos ſc hailanan, Martin de Almen- ¿A ºn 0;;

dras deſpachado con la miſma em- -ºlàº *ª

baxada de los dela Villa de la Plataa

‘PeraluarezHolguing, y ſe ofreció de

llenar juntamente el recado de los

que [e hallauan en Ayabire. Andadas

\rreynta y cinco leguas , ropó Mar;

‘rin .deJAlmendras con vn Cauallerq

deCaçeres llamado Sancho Pere-co,

que por,orden de Peraluarez Hol

guin auraquedado a tras con ciertos

ſoldados , para entendeçfiçl Marques

¡Aquitaua el cargo;.prcguntando a

Martin de Almendras , que auia de

nueuo,dixo,quc presto ſe ſabria, y ſoſ, ~ ‘

pechando que fuelſe la priuacionde "ªñº-'"3 '

Peraluarez Holguín, que .temian,le …ºª 'ºf’

quitaron eldeſpacho, yel miſmo con- Í]tó lo que paſi'aua, con lo qual Sancho ª’ "ª º'

Perera fue,tras Peraluarezy le alcan- 'ºª ª" )

çó 'en Chuquiabo, y con el alegria del

cargo que le ofrecían , braueaua , di;

ziendo , que auia de vengar la muerte

del Ma_rques_.Gomez de Tordoya con

veyntc" y_cinco Castellanos e] tenia., ſç,_

fue aChqcuytqdeſde dóde ſe acordòx

por todosj fuelï'e el CapitanCastro, a PRIME

ſolicitar la buelta de Peraluarez , cl ,ªz Hºld:
quªl llªmandolſiCÁCapitan General ab gªin ſe il:

uia lcnantado vandcra por cl Rºy” ma GIpi

lpghòAlſerez della a‘ Mar-_tin de &05: FS???

es,
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. bles' ,Éy‘ auiendoſ’c' junra’do lºs vnos, 'y

'los otros , acordaron de yr al Cuzco‘,

‘ _ para-affentar a'que'llo’, y ponerlo en

‘l ' ‘n'ombre del Rey , y nombró Peralua

_ ªªrez por Maefl'e de earn'p'o a Gomez dc

Tordoya , y a Castro- por Capitanv de

los arcabuzerosz 'y‘ caminando la buel

ª; tadel Cuzco,- determinò,de embiar a

"la'Vill'a dela Plataa Sancho Perero,

'paraque procuraffe; de pérſuadir a Pe

ª'drb'Anzurez, que ſe juntafl'e con el

lo que denia al' Marques,y para

' pºner en libertad la ciudad del Cuz

- ' c0', para donde ſe adelantó Peralua.

rez con cinquenta cauallos, procuran

do de tomar en deſcuydo a la ciudad,

porque ya ſe auian ſalido della mu~

r chos ſoldados que ſe auian ydo a los

* ‘Reyes, en demanda de don Diego,

pareciendoles , que para reſistiraPc

raluarez Holgum eran pocos , y ſa~ ,

biendoſe, en todo lo que ſe ha dicho,-y

_ . º 1a eleccion que ſe auia hecho de Pe

'raluarez por Capitan General , ſe re

‘cibiê mucha Peſadumbre, porque ya

les parecia , ‘que'esto, y lo que auia he

' 'cho Alonſo de Aluara-do era negocio

lº¡ ¿ª R* digno de conſideracion,y que no con

¿ªszªifr denia deſcuydªarſe', y aſsi Iuan de Ra

ba dó Die da ,'y los demas que tratauan estas co

tº dª Al ' ſas yuan mirando,en apercebir fuerças

'º'ª'º' para ſu defenſa,y conſeruacion.

.j- ª L' Decada VI. Libro X.
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:_ V Y .Conſuſas

andau a'. las co

ſas en cl Pirú,

porq' los que

deíſeauan la

quietud,no ſa

biá a que parª

te ſe echar.

a Dó Diego de

~Almagro publicaua , que tomaua la

;Gouernacion para ſeruir al Rey,y que

-aguardaua la llegada de Vaca de Caſ

tro,para acudirle, y que los de Chile

no auian cometido crimen en matar a

vn hombre que tenia tiranizados aque

llos Reynos , y que no cumplía las or

denes Reales , ſino en lo que le daua

‘gusto , ni hazia caſo de los buenos ſer

uidores del Rey.Los que tomauan las j

- armas contra don Diego,dezian ram- ' ª

.bien,que en ello ſeruian al Rey,te_nien

do las Prouincias en ſu ſeruicio, y obe

diencia , deſendiendolas de quien las

queria tiranizarzpero los vnos,y los o - Gente de!

~ tros ſe mouian por ſus intercfl'es,y paſ ¿Linº-ſ’

-'- ſsiones , ſiguiendo lo que mas les con- md. g…,

ªuenia,y ſe arrºgauan el autoridad , y Pºrſutín

' los oficios, ſiendo lo mejor , como al- mªſ***

- gunos lo aconſejauan, tenerlas ciuda

~ des,y poblaciones en ſoſsiego,ſin mo -

c uimiento de armas , ha’sta_ que llegara

\Vaca de Castro,que hallandolas quie

tas , pudiera facilmente affentar el go .

" uierno , ydara todos ſatisſacion.En el* - ², z

  

 

Cªpitulo ;Lºªn Pera/"¿r¿< ~Cuzco ſabido,que Peraluarez-Hol

' Holguín entra en elCu@

' ' coo-[e bazenòªbmrpor Ge

nera/:Vaca de C‘4/21'0 [cha

a PopayanJab: [a muerte

delQWCarqm: dor¡ Fran

ciſca Pimp-roo en los ‘Re

_ y:: lanzªn¡ ¡nítida de Arr

J tªm'o Tirado. -

guin yua a aquella ciudad ,ſe tratauaj. ' ‘

- lo que ſe auia de hazer , porqueGa.

~ brielde Rojas , y los Alcaldes , y _Regi-"

dores, aunque tenian la voz de donÑ ›

Diego,afirm‘auan , que era para no a

partarſe del ſcruicio del Rey,y parecia

“les, que auiendo‘tomado Peraluarez Gªbrielde

-Holguin el nombre de Capitan Gene - Rfªiªª ª¡ ªſ

ralſin autoridad Real, no lleuaua buêtitulo: pero como publicaua elſerui- Holguín.

cio del Rey , acordaron de eſcriuirle

’ que ſI penſaua entraren la ciudad, fueſ
l T t 2. ſe
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,ſe pacíficamente , porque Gabriel de

üRoja's no‘tenia cargo de la Ciudad por

(ningun tirano, ſiuo por el Rey. En fin

-Peraluarez entró en el Cuzco, hazicn

.do gran ruydo,porque ſe penſaffgque

Jleuaüa mayores ſuerças,aunque a na

die hizo mal, y luego mandó juntar ç'l

.C abildo,y pidiò,que le \CClbícffCnPſK

Capitan General eñ nombre delRe'y,

.y entretanto que estauan-en el Regiſ;

miento los tenia cercados con ſu gen—

te ,.-por lo qual, aunque quiſieran ſuſ

tentar a Gabriel de Rojªs, vista la vio_

lencia , le recibieron por Capitan Ge

AneraLy dello ſe hizo auto,y le pidieron

las fianças acostumbradas : pero no

Ratio ne las quiſo dar,y el nóbramiento ſe pre

.Kºªlª "º" .gonò con trompetas,y atabales, y lue

fºrmª“ ,go habló Pcraluarez Holguín a toda

dªºªº'sª' .la nte 7 en v ra onamiento ue hi
9:6.amz. gc ²,) . . . q

’1,5/1-4' zo todo inclinado al ſegurero del Rey,

’ -y' rcſistencia delosrirauos, ê inquietos

7 ¿prometió ,' que n'o -ſe arrojaria a nada,

² ‘- "72() ſino'quc, en tºdo. procederia mediar¡

"' ª ” “ª": 'lle cpnſejo de .lo's--mas, eſperímenta

, A ' Ñ, dos, y Porque ſe ſalieron de la ciudad

í 1-' " _halla ſeſenta Castellanos , embió ,tras

“ªªª i ² .ellos alCapit-an Castro, y auiendolos

.ªlcançado , prendió.“ Como quarenra,

- porque los ºtros ( por ſer de noche) ſe

Ãalua’ron, ylleu-andolos a la ciudad,

mandó' Peraluarcz,que los dexaíſen,y

ſe fuefi'ena donde quiſieíſen. A- v _ z

Perªluª- - Estando Peraluarez en el Cuzco,a

"ª Hªb-'guardando que ſueffe el Capitan- Pe

SULfl em l _ . '

bia a Pcr- dro Anzurez «a juntarſe con el ,ſupo

fundir ª que en Arequipa auianrecebido a_ don

ªtrªíª?: Diego , y embió_ a Franciſco Sanchez

¡ql-uz ºzqºr, ſu .Sargento mayor , para perſuadir a

lºs de aquella ciudad que ſe juntaffen

Econ el,pues que fabian cierto,que don

.Diego era tirano, pues ocupaua el go

uierno fin autoridad Real', y porque

_ , tuuo amſo , que auia llegado al puer

'- ro de Arequipa vno -de los- nauios

' 'que auia embiadoq el-Obiſpo de Pia

Ï‘,,,ſenc¡a', para que palſaſi'c el estrecho de

lª. :. 1 l'

. l. 3.3."

¡Magallanes,ile ordenó', que procura!? N _ d l

ſe de recoger-.aquella gente , y'lleuar- ogfſ'pºº j,

,La a fu exercitq, y paraztºdo le dio ear- Plaſeneia

-tas-’para Christoual deEruas, que GÓ- ºl Pªffò ª¡

\_ . estrecho

;nernaua en Arequipa., fºldªdº de gran ¿ºMªgu

-eſperieneia,y nombre. ª_ v l …Ñ, - ' llanes lle .

1… En este,miſm,<>.tí.ºmpÓ ªúíªllFSê- 5².² A‘ª‘

do Vacª deçªflxºèlrwtº .ds .lª .Bºº ªª'ºª'

K.,n-auentura, deſde ¿donde deſpaulxòza

zCali al Adelantadoêebafliandç,Be.

¿lalcazar, auiſan'dolede ſu _llegada,y or

:denandolqcomo Preſidente delAu—

_diencia‘de Panamá, y juez de lqs.ReY~

.nos del Pitu , que luego—hizieffe llenar V“, ¿e

-dc Popayan a Cali al _Adelantado An Canrom¡

,dagoya,y alli le aguardafl'e,p0rque ha- dª ª Bªlª¡

Ñria justiciaa entrambos , y que esto e. Kªzªª::

ra lo que conuenia al ſeruicio del Rey. ya bueluI

ElAdelanrado Belalcazar que estaua ª Cªl¡

Qde partida para Cartago, al momento

ºrdenó a ſu:Teniente Franciſco .Gar

-cia de Touar, que ‘embiaiſe a Cali al

.Adelantado.An_dagoya, y embió_ a Va

.ça- de Castro ,mucha prouiſion (lc-cé

zmida ,y todo lo _demas que auiamç

nester para el'camino, 'en el qual de

(tuuo treynta ‘dias , porque yua tan en
_ſermo , que ſe penſó que murieraſien -; . . .-_ _

.Cali, a dondefue .bien recebido,v Por _ -r - -

-euitar eſeandalo entre los dos Ade- , ,²' ’- '

¿lantados, los mandó , que no comen-ª¡ _' ,,Ñ

dieſi'en- de ninguna coſa , y deſpaclrò \- -. , Í,

al Vito , para que ſe tuuieſſe noticia

en el Pirú de ſu llegada,y deſpues de a

‘nerſe detenido tres mcſes en Cali por

Belalca

zar embia

rei-'re (cos:

Vaca de

Cªillºu

.- la enfermedad, dio licencia al Adelan

tado Andagoya,para que ſe filefl'e .a

.preſentar en el ſuprcmo Conſejo de

,las Indias,yſe partió para Popayan,

que está veynte, ò veynte y dos leguas

'~ de Cali. En Pbpayan fue bien recebi- CIT:: “lª:

l do, y aunqueLorenço de Aldana con g. ſi pºr.

la llegada 'de Gonçalo‘ Pizarrd auia yªn.

~dexado el gouie‘rno de las Prouincias

a Equinoccial'es, ò‘ de abaxo, y ‘ſç auia

ydo al (Mito, con fin de paſi'ar-a los

Reyegtodauia ſederuuo alli ,y como

_Vaca



:Vaea de Castro ſe tardó quatro me

-ſes deſde la Buenauentura a Popa

yan , ſupo Aldana ſu llegada , Y deter

.minó de yr avCrſe con el , y caminan

ſ' ' ' dº‘ a Popayan , le aleançó vn criado

- -ſuyo, que le dio nueua de la muerde

r del Marques , Y del fue cl primero que

' ‘ v… ¿e .laſupo Vaca de Castro , elqual , aun

Cª'itº'ſª- que dixo mucho de los metiros del

r: ;Marques,n0taron los malinos que no

que, Hz. aura mostrado mucho ſenrimrento:

, ¡pero ºtros dixeron , que lo auia hecho

lde‘m’ ;con prudencia , para que nadie le tu

;jg’sdgºx :uiefl'e por apaſsionado,y dixo, que no

"mmm- lo crecria hasta tener ſegundo auiſo, Y

¡¡d/“1…, Ñ luego deſpachò alAdelantado Belal’ea

prompra: zar,pa ra que dexatſela jornada que ha

tur:: : mi ziaa Cartago , y ſe estuuiell'e en Cali,

Tr air fªz hasta ſaber ſi la muerte del Marques ſe

?mk-B ‘lª‘ confitmaua.

"ª“ ª En losReyes don Diego de Alma
cordc’cnº .

‘ndnJC_ gro, Y Iuan de Rada_aman muchas ve

na,… z zes pedido aAntomo Picado, que de

-claraiſe a donde estauan los reſoros

Ñdel Marques , y aunque ſiempre {è cf'

cuſaua, que no lo ſabia , al cabo ſelle

tgò adarle crueles tormentos, en los

.quales dixo,que ſe preguntafl'e a Hur

"tado criado del Marques porelloszve.

nido Hurtado , dixo , que el Marques

no tenia fino lo que ſe halló en ſu

recamara, y que fi otra coſa ſupiera el

-ª lo dixerazluego le deſnudaron para po

' nerle en el porto: pero Iuan de Rada

no conſintio,que ſe le dieſi'e tormen

to , y le dcxò yr aſu caſa, y aPicado

_ (quedando bien atormentado)le man

afªn_ daron nºtificar la muerte para el ſi

que, Ñ… guicnte dia , que eran veynte y nueue

mirªdº y de Setiembre, en el qualpublicamen

""²"" re le cortaron la cabeça.Acabado con

Picado, ſe dio orden a Alonſode Mon

!1’0

_ Antonio

PicadoSe

temayor , que ſueſi’e a Guamanga , y'

ªlCuzco a leuantar gente, Y buſcaſ

ſe armas , aunque la intencion de Iuan

de Rada , Christoual de Sotelo, y'de'

los ºtros principales dc los de Chile,

.ª DeCada VI. Libro X. Ï ’²-9²3

(como ellos lo afirmauan ) no era de

reſistir, ni deſobedccer al Rey , ſino en

caſo que no perdonaſſc a don Diego, Sºlª-_dªl

metetſe en lo interior de Chile , Y en- ¿$32²5

,4 tre ellos auia tan grandes ſoldados , Y nº., º,, h

‘ tan determinados, que quando nohu- quªllª* re

uiera diuiſion , con qualquiera coſa bºdª"

que emprendietan,ſalieran honrada

mente . Buelto el Capitan Garcia de

Aluarado de la ciudad de San Miguel,

,Y de Truxillç , yn ſoldado amigo de

‘Franciſeo de“Chaues auia tomado v

‘na India a otro amigo de Christoual

de Sºtelo ,. que era Gouernador-‘de la

_ciudad de los Reyes, y corno preſu

mia de hombre, que no permitía opte

ſiones , embió a rogara Franciſco de

Chaues,que no diest'e lugar a aque

z lla injustieia,Franciſco de Chaucs Con

arrogancia reſpondio , que la India e

ra del que la tenia, y que no le embiaſ

,le ningun Alguazil, porque lemaltraz

ria. Sºtelo como hombre prudenteſ:

embió ſegundo reeado, diziendo ;que

vna vez ſe bo'luieſl‘e la India,a quien

la pofl'eía , Y que el Ortª-'o pidieil' ,que

ſe le haria justicia , Franciſco de’ Cha

ues reſpondio de la miſma manera , y

ſintiendo Chtistoual de Sºtelo que le Christo I

tuuiell'e en poco, dizio publicamente, º" "ª 59

que le peſaua mucho, que entre ellos {,,eºá‘jdªè

ſe començalſen diſcordias,y que el no te.

auia ſido de los que mataron al Mar

ques, y que ſi ſeguia a don Diego,c

ra por el amistad de ſu padre con muy

pronta voluntad de ſer ſiempre leal al

Rey , y que no penſast'e Franciſco de

Chaues que porque le faltó la crian- l . d
’ A . . . ua e RI

ça,y en el ſobro el comedimtento,auia d. (º…ª_

de ſalir con ſu intencion , y diziendo gª el :eÍci

esto delante de quatro , ó cinco perſo—nas ſe Yua a caſa de Franciſco de Cha- dªa…“

ues a ſaearle la India, fue depresto aui- y Sºtelo.

fado dello Iuan de Rada, y alcançò a

Christoual de Sºtelo , y le detuuo , y*

&te a caſa de Franciſco de Chaues, y

leſaeòla India, y ladio a ſu primera

' T t 3 poſ
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pofl'cedor con que eefl'ò aquel eſcan

dalo por entonces. '

,Capitulo XI. Qee lºs Alma

. gra.: Mataro” a Framifca

de barrer , juntanfe Te

, rªt-muerta, de Campana

doadª ,- '7/05 [rayos con Pc

_ ~far/tmn'zs Halguin en e!

¿ .. …Energy Alonfi de Alu-4

s' - ~ rado [ale de lo: Chi-aclara

payar im demanda de ‘Uca

Q ~ m de CAEN.

Chaues tanof’en.

dido de que Iuan

de Rada le huuicſ

ſe ſacado la India,

que tomó las ar

mas, y cauallo ‘

. \mia y ſe fue a dò

Diego de Almagro, y dixo , que ſe lo

testituía , porque no queria ſer mas

. -‘ -' ſu amigo. Esta determinacion procu

çmczrcº raton moderar ſu‘s amigos reprcſen

de Chªues tandole , que no hazia bien por tanli

ªº'ª"ª°"’ uiana ê injusta cauſa apartarſe de tan
arrogante. ª .

confirmada amistad,y no aprouechan

do, quifiera luego Iuan de Rada pren

derle por el mal exemplo : pero cuer

damente lo difirio, porque Franciſco

Nuñez de Pedroſo era gran amigo de

Franciſco de Chaues , y estaua como

Capitan de los ſoldados alojado con

ellos en ſu quar tel , Y juzgó , que auia

de yr a ſocorrer a Franciſco de Cha

ues, deſde donde ſe leuantaria algun in

conuiniente grande, y ſabiendo, que

Franciſco Nuñez de Pedroſo 'estaua

en el patio,le rogó,que hablalſe a Fran

ciſco de Chaues, y le aconſcjaffe ,- que

no ſc alargaſi'e tanto, Franciſc‘o Nu.;

r
r a ò

  

ñez ſubiò luego a eſillo con' Iua’n’de Ra

-da,y hizo el oficio delante de don Die

go , estando alli algunos Capitanes , y

Canallcros, y porfiando Franciſco de

(ibanes en ſu propoſito , los p'regun- Aluarªdº

to luan de RadazW—e les parectafReſ- e, ¿e ¡me

pondiò Garcia de Aluarado, que'pu'es cer c'] pxen

tan reſºluta ,y manifiestamente auia "ª-ª Fª“?

_ , d cdicho FraUCXſco de Chaues, que no ::hª h*

García de

‘queria ſer amigo de don Diego, que le

preudicſſenzalo qual reſpondio Fran

vciſco de Chaues , que pues aſsi parecia

aGarciade Aluarado , que lo hizicfl'e ' ’
-Iuego,y le echaſi'e priſioneszſaltó Fran ſi

ciſco Nu ñcz de Pcdroſo , y dixo , que

ſi p'rcndian a Franciſco de Chaues,

que tambien lc auian de prender a el;

_no dexò Iuan de—Rada paffar la oca

fion , porque luego los prendio a en

trambos,y por ſcr perſonas que tenian

muchos' amigos , los cmbió avn na

uio , que estaua en el puerto con bue

na guarda , juntamente con el Bachi

ilcr Enriquez , que tomaua la defen

ſa de Franciſco de Chaues . Otro dia

que ſe ſupo por la ciudad este caſo,hu

uo muchas porfias, y murmuraciones

de los que reprouauan , y aprouauan

lo hecho , y porque crecía el rumor, y

ſe temio de alguna grande alteracion;

mandaron matar a Franciſco de Cha

ues , y destcrrar a Franciſco Nuñez;

nando llegó elverdugo hallole arre Frªnciſºº

pentido de lo que auia hecho: pero po mªnglªr";

co le aprouechó, porque al fin murio, el Capitan

y tabien ſu amigo el Bachiller,y a Fran Pºdrªſ-1ª…

ciſcoNu ñez de Pedroſo embiaron deſ ¿mºrªdº

\errado en el miſmo nauio en que eſ

tana embarcada doña Ynes muger de

Franciſco Martinez de Alcantara, y

los hijos del Marqueszdixoſe,que Iuan - ‘ ‘

de Rada ſe quiſo quitar de delante a

Franciſco de Chaues , porque no em¡

bargante'que como ſagaz loauia diſ

fimulado, estaua ofendido del, por a¡

uer dicho a Gomez dc Aluarado , ya

otros,, que era coſa contra toda buena

conne
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y.? _0135.7 cºnuenieneia-.,"que fucfl'c Iuan dc Ra

ſ‘. ‘ ,1' ª‘ da Capitan General,…ª. donde auia ranª

"…31, ,,ÑJ. tos , y tan. buenos Caualleros, y .Iuan

;Waz-s _i de Rada conrmu'chas razones defen

;f'J dia lo hecho., ymostraua, que noſe'

5,, ….V pudo cſcuſar,’ y› con buenos modos

.…IE. › rcpreſentaua@ todos la vníon entre'

ellos, y ſe la perſuadia , y de la diſ…

cordía certificaua , que naceriª ſu to*

tal perdiclon ª alegando , que elcxem

plo del castigo hecho, file muy co'nui¡

mente. »z -

'Malñex- Lo hecho'en el Cuzco por Per-al;

zrermï efl uarez Holguín; y la dererminaeíon de

dlſªºïdlª Alonſo de Aluarado puſo en cuyda

Z‘lï‘” “Y" do a los de Chile, y los mouíoa ha

;Yr’êzl'óª zer,lo que por entonces no Penſa.

¿fm-mm _uan , y *luego- trataron de lo que les

¡MW, conuema , y qugando , que fi dauan

Scongz‘c. mas tiempo al negocio feria dar ani

*14.4.* 'ª‘ mo a Peraluarez de yr a los Reyes,

;" glorioſo de verſe Capitan General;

Ï_ deſpues de m-uchos conſcjos determi

' naron de ſalínen-campªñaq ſubír a

v ,ly-_ªp ds la ſierra, ê yrle a buſcar , y nombrados

Capitanes 5 y oficiales, y apercebidos

¿ª mz¡ ¿j, de armas, y.cauallos , querian ſalir a e

«vªyªiſ-º'3 Xecucar ſu- propoſito, y Iuan'de Ra

fi.“ l ,ſ da en preſen'cia de don Diego deAl~

L_ .' ~ magro,dixoalos mas principales, que

Jª‘fª" los ſuplicaua,mírªſi"cn bien lo que‘ ſe

èmprendia ,ſ y que todos lleuaſſen la

mſ?” t¡ mira,m no Impedlrj estorbar la exe

6, ¿d me cucion de tan gran hecho, y que en

¡ddimmb todo caſo procuraffen de gouernarſc

_fix-IDEA@ con razon , y conſejo , y no dexar tan

c nò‘ ve arduo negocio a voluntad de la Fortu

&flffl ªl“ na. Antes desto auíallegado auiſoa la

:jªjªª: Villa de la Platªflc la muerte-del Mar

¿ê-s,fidçº ques, que cauſo enlos vezmos mu

&ÑM’GÑ cha conſuſion , cſpecxalmente , que el

'ªmm'. Gouernador Perªnzurez auia ſalído

. [m, Scar, con buen numero dc gentgpara arra

344.4Im. ueſſar la Cordillera de los Andes, y

4- entrar en la Prouincia de los Xuries, Y

ver ſi por allife podria abrir camino

para el río de la Plata, de lo qual Pe

‘EDÓÓ‘adaVIeLibrÓX—Z ‘ªvs
ranzurez auia alcançado a tene-"r

ticia. LOS Alcaldes , que eran Garci

Lafl'o de laVega ,ªyLuys Perdomo;

con Diego-Lopez.de Zuñiga ,. Pedro

de Ynojoſa ~,› _Frªnciſco de Almendras,

y Iuan de Cáruajal ,Kqueeran Regido.

res , y Antonio Aluar‘ez-Alguazil m2.

yor, determinaron de. cmbiar con-el

auiſo de ae'llla'nou'edad aMarchenaffla;

ra que alcançaſi'e a Peranzurcz, y le

rogªſi'e , que boluieſiÏe , pues en aque

lla neceſsidad era justo , que todos \è ,

hallaſi'cn vnídos .« Buelto Peranzurez, Y:: 5:2¡

auia diferentes parecercs en el Regiz- m .ªbªd

miento,porque vnos querian por Cad "ª de le

pi tanàGarzl Laſi'o ,ºtros ª Diego de Mªzª'

RojasJ Per'anzurez dezíajque el car¡ zº… ¡,0,

go le tocaua , y creciendo las diferen¡ ClPítªª I

cias , tomòla mano Pedro de YnoI “Tªzª"

joſa, y concluyó, quefueſi'e Capitan'

Peranzurez, con que ſeleuantòb’an.

dera por el Rey , la qual fe entregó a

Alonſo de Loayſa, y. Garcí Laſſo fije

alas minas de Pared; recoger la pla

ta,gentc , y armas que huuieſi'e ;zy a eſ

te punto llegó Sancho Perero el men

ſàgero de Peraluarez Holguín,el qual

boluiò con la reſolucíon de Peranzú

tez de juntarſe con el,v y adereçado to.

dolo que era menester para ello , dc

xò en la Villa de la-Plata por justicia P
mayor a Franciſco de Almendras , y mªtªnza.;

por Alcalde a Gabriel de Mendoça, y la gête de

Alguazil mayor aAntonio Aluarcz, P‘íjll'ª ¿ª

y ſaliò con cinqucnta Y dos de aca- ¡Et-,Feng

uallo,entre los quales yuan Garci Laſ. Pet-:Iua

ſo,GaſparRod1-iguez Enriquez her—- 'ª‘. “º"
mano de Peranzurez , Pedro de Yno~ ªmª'

joſa , Lope de Médieta, Diego Cente

no , Luys Perdomo , Alonſo de Men

doça,luan de Camaial , Diego de Ro

jas , Alonſo de Camargo , Diego Lo

pez de Zuñiga, Franciſco dc Tªpia,

Diego de Almendras,, .Hernan Nu

ñez de Segura,Luys de Ribera, Alon

ſo Perez de Castílleio, Franciſco de'

Recamoſo., Hernando 'de Aldana , y

‘ Tr 4. Alonſo
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AioxÏO'Manj‘artesgtodos' perſonas de

cuerirag por elcamiuoxie Amncolla

focª‘P'c'r'i-.nzum a

‘ Attiempo que Peranzèurezllegò a
Arequipa , au'daua 'en aſiáuella ciudad

cºl-Sargentº mayor Franciſc‘o Sanchez

doparr: de' Peraluare'z Holguín; y,co~'

mo la enrrada fue de noche, diſparanf

l dobareabuzazos, y'haziendº rumor,

Ez' cpmençò alguna -reſistencia z pe—

:ocn conociendoſe , lauuo entre elios

_ º… conformidad, .yjtmtºs caniinaron la

"""ªj _'Ñj'ct' del Cuzcº , y porzauer 'dexaà

'Ñ z, _j 'Ñ Ñ., do la. vandera-Alonſo de Loayſa ,-la

-— I ª ª tomò.Diego Centeno , yt llegados al

ſ _‘ Cuzco , reconocieron por ſuperiora

Í y Pccaluarez Holguín',- y.el'dio compa;

: r Í ñias 'de cauallos a Peranzure‘z , y a

' "Í " Gar'eiLaiſo , y prendio adon Alon

* ſode Montemayor,‘que alli auia lle

gado con poderes d'e- don Diego de

Almagro ,' aunque‘ ein‘rdamente - no

los manifdïò., ni hizo mas que ten

tar el animo de Peraluarez Holguín,

para que acudieíſe a don Diego co

mo vana'th de ſuï padre . Alonſo de

Aluarado permaneciendo en la opi’@

nion que ſe ha dicho, ſabido que Gara

cia de Aluara-do 'boluia de la ciu

dad‘ de San Miguel .a. los. Reyes, or

dcnòa Carrillo ,aquicn ſe dixo, que

auia embiado a Ttuxillo por gente,

y armas , que juntandoſi: con Mel

chor Verdugo, que estaua en Caxa

mal-ca , y con Aguilera , que ſe ha;

Ilaua en Guamachuco , procuraſſen

\ ' ' de prender,.ó mataraGarcia de A1

uarado , por ſer perſona de quien mu

cho caſo hazian los Almagros : pe

ro no halló el recado que quiſiera

en Melchor Verdugo , ni tampoco

ſc quiſo juntar con el miſmo Alon

ſo de Aluarado, el qual ſabido, que

cn- los Reyes ſe aparejauan para la

guerra,, con la gente que tenia ſa

líò_de San Iuan de la Frontera, con

fin de juntarſe con Vaca de Caſiro,

k

A diuieffovezinos del Cuzco, que yuan

que dezian, que ya cstaua en ?CIA—i. ::óſo Se

to , y llegó a Corabambaffl' donde ¡fªx Sª;

paró ', pareciendole litio fuerte, para i…, ¿,1,

lo que pudieſſe ſuccder,:y embió a ſol :tótera c6

licitar la yda de Vaca de¿Cafiro, a— “fríº :ª:

uiſandole , que quedaqaalli. Esta ſa- mcª ¿ª

lida deAlonſo de Aluaradodiomm Caflro.

cho que dezir: algunos dixeron, que

no ſc atreuio a jestarſcxn los Chia

chiapoyas , como ha'sta entonces a

uia hecho; ſabiendo , .quelos Alma¡

gros ſalian a la campaña; ºtros que

porque Peraluarez Holguín nole ga- ¿naſſc las gracias con Vaca de Cal’tro, ‘ºk- Lªy-\z

porque la ſuerça dei ambicion es muy ~

poderoſa , y Aluarado era hombre de , ' " ‘j'

penſamientos altos, y quiſiera ſer el *í 1_ .‘

primero con Vaca de Castrozera buen Ñ ' ‘

Cauallero , y amigo de gloria , elqual _910, ,LM

auiendo .tenido cn Calila nueua dela *pintorª:

muerte del Marques por Lorenzo de M41²4‘, ²-²

Aldana, aguardando la confirmacion “lª" [“3

della 3 llegaron Ordás, y Iuan de Val

. , , . tüfiſiſitªnï'
de Panamá al Puan Diego Maldonaz e º ,45,

do,yVillalua, y auiendo entendido en- g Ma.

la costa la muerte delMarques , y que Seªrs”,

Vaca de Castro estaua en el Vito , ſ: INN-3*

deſernbarcaron,yle.ſueron a buſear, Vu' ¿e

y ſabiendo,que estaua en Popayan,paſ Cm", ¿e

ſaron adelante , y auiſaron a Vaca de ne lª cófir

Castro,que deſpues de la muerte del mïºªººª*

Marques , don Diego ſe llamauaGº-i mªdurª-et::

uernador , y lo que auia hecho Garcia Pizarro.

de Aluarado en Truxillo , y San Mi

guel, y la muerte de Alonſo de Ca

brera , y los demas, y la priſion del Li

cenciado Garcia de Leon , y que Gar- - ,

cia de Aluarado auia dadomueflras ' ª' ‘

de querer prender al miſ-, :ip “

mo Vaca de Caſ

\[0.

 

. u e I ,.
. . , r u . _ ,



1.541

,Capítulº X1 l. _Que Vaca

'P Cqflro'ctamz‘ al Ade’

Í. - ,lantado Seba .inn de Be

— Jair-:Zar ,fabida la mm"

,:_v‘t'e‘ del arqhe:: decla

;, rmſ:por (faunª-:dor Ge

ª,, ' neraldeZ~Pirà,,ſy "el exer
ct .rito de los Almagrosſa/e

ſ. 3 la: ‘Rªya-.v. -

::ME e

ErtificadoVaca

deCastro dela

muertedelMar

ques , y de lo

q deſpuesdella

paſi'aua en 'el

Pírú,‘conſidc~

, ' …_ 7 ~ r5do,quc elſoſ

e. \1 4 Ñ 4 ſiego deac’jllos

Reynos—rcnia neceſsidad delª ſuºrçª,

auque no tenia eſperiencia de guerra,

  

con ſu buen entendimiento, y las bue- ,

:Ad Wili- nas partes que tenia,ſe determinó de

‘i‘ 812M juntarlos Capitanes de aquellas Pro

‘fljïºfdª uíncias , y con ,diligencia embió-a lla

*ºjªlªſªf mar al Adelantado Sebastian de Be

9‘ mªg' lalcazar rogandole que con-breue

"mflèfm d dſ [lª, d ,l nte' ue u
Imorªfid a ue e con to a a ge q p

opongª? diefl'e juntar -, pues .aquella ocaiion

clemê’tia , que ſe ofrecía _era ranro del ſeruicio

¿Pºr-¡tia, del Rey, el Adelantado acetò de ha

@ºfº‘ª'if zerlo de buena gana, y començo a po

2ªm‘ ªm nerſe en orden, y fue con la gente que

fl:: EL' tenia, quieren dezir,-que« no yuarde

Rªmª: buena gana : pero otros afirman,que

fi, y, que no le peſóde la muerte del

Marques don Eranciſco Pizarro, por

que,como ſe ha visto en esta historia,

file pudiera auer a las manos le cor

rara la cabeça, y que Belalcazar deſ

ſeauzt yr la buelta de Cartago , porque.

A-›.

l D’cÏèàdaVI- Libro-X. .'I

. z

le.dezian,que Iorge'Robledo andaua

alçado. En fin llegó el Adelantado a **dºlªr-º**

Popayan , y luego Vaca de Castromostró la cedula Real que lleuaua, Pºpªynnct

por lo qual ſc le dauaſaculrad,para to "mªdº

mar la Gouernacion de los -Reynos xxx?“

del Pirú, en caſo que murieſi'e el Mar

ques,y obedeciendola el Adelantado '

Belalcazar, y con ſu exemplo ,quan

tos ſe hallaron preſemes , ſe conſulra

ua ſobre lo que ſe auiade hazer,aten

to que don Diego tenia ocupado el

Gouierno: a vnos, parecia , que Vaca

‘.l

_ de Castro ſe holuiest'e a Panamá, y hi

zieſi'c armada, y con ella f'ueíſe a los

Reyes muy poderoſo, para echar de

alli a don Diego, confiado que la ciu

dad le obedeceria, y ayudaria a ello.

Otros contradiziendo este parecer,a

conſejauan, que ſin dar lugar a la di

lacion que traía el yraPanamà , (que Vªcª ¿e

tenian por dañoſa,) porque don Die- Gªstço de

go ſe reſorcaria ſiempre luego ſe fueſ- ::emmª

, i ’ _ ’. . vr lue

ſe al Piru,a dode le acudma tanta gen gº ¡[Pnü.

te,que bastaria para vencer a don Die

go,y tomando Vaca de Castro este pa T ›

recer, comomas breue, determinó de

paſſar ªl @to , y en Pasto fue bien

recebido, y ſe juntaron ſoldados para

yr en ſu compañia,y ya en el (Dto ſe _ pd", ¿º

auia visto la cedula que tenia para go— Puellet

uernar,y al Capitan Pedro de Puelles, ªjªx?”

que era Gouernador, la obedecio,y- re Qustººbe

cibio por ſupcrior- a Vaca de Castro, dece a Vª

yal miſmo tiempo llegó el menſage- ::odº C' ſ'

ro de Alonſo de Aluarado , auiſan'do- '

le de loque pafl'aua,y del estado en

que quedaua, , y ſolicitando ſu yda,

dizque mucho ſe holgó Vaca de Caſ

tro,pareciendole, que ſus coſas to

mauan buen principio,para lo que le

conuenia,y boluio a deſpachar a Alon

ſo vde: Alvarado , agradeciendole 'la

buena voluntad que mostraua al ſcr

uicio del Rey , y embiªndole traſ

lado. de lª Cedula Real, que roca

T tas ua à
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\7ª ea‘ de

' nos,certific.aua,~qne

un a ſcr Gbiierna'dor de‘ aquellos Rey-.

con breuodad ſe

' flaconeL .-.- './ -
.I’\e Ñe- -Dcſ’pad‘ióuafsi miſn-.o v\ſſaeaf'dn

Ca\li-o a todas las Ciudades del «Pinª-I;

auiſando de fii-yda, y de como-era

5…… ¿ . Gouernador, a la Ciudad del Cuz'

bia perſo- eo embió. a Gomez de Rojas,a1a cin’

nas d to.

dªs lasciu

dad de Santiago de Guayaquil* a Iuan

¿mªs de¡ deValdiuie'ffo,-y tambien ala ciudad

Pirü. de San Miguel ;al Capitan Pedro' de

Puellcs a la ciudad derTruxillo , y a la

de los Reyes al Capitan Pedro de He;

redia. Yde Puerto Viejo, Guayaquil,

fan .Miguel ,y- 'ºtras partes le acudía

gente, y los que auian estado neu*

rrales ſe declaranan por-el,yporque

le pareció , que Gonçalo Pizarro por

ei deiſeo de la vengança de ſu herma

no ſe auia de juntar con el , y ſiendo,

como era poderoſo,lo tenia por con.

‘ uiniente: y auiendo ſabido,que anda

ua en el deſcubrimiento del Vallede

la Canela , y que tenia conſigo muy

buenos fold-ados , embió a Gonçalo

vªca de Martin vezino del (Mito 'con treyn'

cºmº º‘ ta cauallos,para que le bulcaſi'e , y de

bin il¡

mar a Gó
ſu parte le rogafl'e,que boluíeffelu’e

çnlo Piza go a darle fauor, para castigar la muer

rro,y a Pc

dn de Ve

gªlª*

te de ſu hermano ,aunque Gonçalo

Martin no le halló: y algunos dixº*

ron , que Lorenzo de Aldana aduir.

tiò a'Vaca de Castro ,' que no llamaſ

ſe a Gonçalo Piçarro , porque. daria

materiaalos de Chile de tenerle por

ſoſpechoſo :pero el quiſo affegurar

ſe lo mejor que pudqpor lo poco que

hallò,que auia que confiaren la firme

za dela gente de las' Indias,eſpecial-›

mente en negocios de guerras ciujles.

Deſpachò tambien, llamando al Ca

pit'an Pedro de Vergara , que andaua

en los Bracámonos conquistandoJ

Sandoual con diez cauallos atrauelſò

p'orChapari-a¡ y por los Paltas , que

estauan alçados, y llegó a Pedro de

l’

Vergara,el qual ofrecio de yrle aſet

uir. En el Cuzco ¿diendoſeſabidozq

Vaca de Castro eflnqa ya en el“ u'

to,y hallandoſe Peraliiarez Ho guin

con trecienros cauallos y_infantes,de

terminó de ſaljr en. campaña, dexau

do el mejor recado que pudo en la

Ciudad,con propoſito de juntarſc con

Vaca de Castro, y ſi topaſſe a don Die

go pelear con el. Salido este exercito
del Cuzcoſueſia'puamanga ,yBaſco

deGuenara ſe auſentó -, y dexando a

quella Ciudad en el ſeruicio del Rey,

paffò el exercito adelante por el ca

mino Real de los Ingas ,y quiſo lue

go Peraluarez Holguín,que todos los

Oficiales, y ſoldados Otra vez le juraſs

ſen por Capitan General,y aqui tu

uieron ſu c6ſejo,ſobr'e lo qſeauiazer: los mas animoſos querian, que ſc

ſueſſe a buſcar a don Diego, y pelear

con el: porque ſi le vencian (como

conſiauan ) la gloria de aquella vito,

ria ſeria ſola de aquel exercito ,y el

Rey ſe tendria dellos por ſeruido :los

que eran mas cuerdos, dezian, ‘que

los de Chile eran 'valientes ſoldadosz

 

y tenian muy buenos Capitanes, Yque no estando reconocido el exer’- '_

cito dedon Diego, ni' el numero que

lleuaua de ſoldados, era temeridadem

peñarſe, por ytle a buſcar a donde _.,

con manifiesto peligro ſe auia de pé

lear, \inpoderlo eſcuſar , y que por

tanto era mejor buſcar a Vaca de Caſ ª ‘ ‘

tro: pues con aquella color podian

con reputacion eſcuſar el rieſgo de la ~

batalla , y ver los deſpachos, y pode

L'

res que lleuaua, y ſiendo bastantes .

juntarſe con el, con que ſu justicia yria . 7 .

mas fundada’, y ſus ſucrças ſerian

mayores , y ¿í este juyzio era el mas

ſeguro pafa ellosgly para el ſcruicio

del Rey. tº¡ "

De todo eri auiſados los AlmagrÓS¡

aunq entre ellos noauia mucha cóforª

¡nidad



_ midadz-pero—-buen delſeo de lleuar a

ª" ' delante ſu propoſito , porque Go:

' mez de Aluarado,y Iuan de Saaue—

dra estauan ſentidos,de que Iuan de

. Rada, que auia ſido vn particular ſol

- '- dado,t'ucst'e General, puesto que no le

faltaua prudencia , y valor para coſas

a ~ ' - grandes,y aunque ſ: hallauanen alª

' "ª º -'- gunas co'nſultas,andauan tibios : diſ,

‘ 'l .' purauaſe ſobre lo que ſeauiadehazer,

' ‘ ,ſ ycomo el intento_ general no era de

‘Í apartarſe dela obediencia del Rey,ſi

, _ _ no ſaluar la culpa de la muerte del

Sºldªdº; Marques, diſcurrian ſobre los medios

de Chileſ¡ que auian de tener para dilatar qual

quier castigo, que ſobre ellos vinieíſe,

E…, a, h’, confiand0,que el mejor medio para

leg j ª que el Rey los perdonai‘ſe, era el ricm -
‘ U po,y para ello tenian muchos porel

e 7 i mejoreſpediente,ſalir al encuentroa

-.. . -‘ l Vaca deCastro,yapoderarſe del,por

‘ *‘ \ que desta-manera,ni Alonſo de Al

~ "ª, j “ uarado,ni ninguno de los otros que

' " ‘ ;contra ellos, ſe auian declarado,los po

.drian reſistir-,yque teniendo la tierra

-todaa ſu deuocion, y dando al Rey

- la deuida obediencia , no les podia ſal -

;tarel perdon, y la gracia. Otros,de

.lºs quales era el principal Christoual

Aebmelgcontradezian este parecer,

afirmando, que era muy deſcubierta

.dcſobediencia al Rey, yr contra ſu

Gouernadºr, y juez ,y que era mas

-ſanoconſejo. buſcara Peraluarez Hol
’guin , como a hombre que por ſu auſi

toridad ſe-auia hecho General, y pe

lear con’ el, pues ya ſabian las ſucrças

que lleuaua, y vencido, meterſe en el

.Cuzco :y deſde alli cstar a la mira de

x- , ª_ lo quevhazia, y como trataua , y go

: a ‘ › uernaualos negocios.Finalmente d'e

' ‘ J terminaron de ſalir dela ciudad_ de los

, _ Rcyes,yembiarona Xauxa doze ſol

dados, para que mantuuieſſen en fé_ a

- )

II.

f

‘t

los Guancas, yapercibieſi'en bastimen .

to,y auiſaſſen de lo que ſe entendieſi'e

de Pcraluarez- Holguín . \7,46154de

r a
,\”—V

L

' ' Década VI. Lib'ro "X: ²99…

por Gouernador en la Ciudad 'a' Iuan Sºld-dº‘

_Alonſo de Badajoz, \alieron della,y a ¿e Ch…

legua y media nombraron' por Alſe- mm del¡

rez general aXuarez: Iuan de Oleas íiªêªd dº

Sargénto mayor-za Christo'ual de Sto- º' ª7“

telo, Garcia de Aluarado , y Iuan Te

._llo eligieron para_ Capitanes de caua

llos: a Diego de Hozes , Martin Cºte,

y Cardenas nombraron por Capita;

nes de infantería. Era toda la gente

quinientos y diez y ſiete Castellano's

muy luzidos, y bien armados: los cien

to,y ochenta de acauallo: los ºtros e- ¡uz ¿en,

ran infantes-,armados de picas, y arca; dl ,muy

buzes , lleuauan cinco piezas de arti- dºmº***

lleria.El General Iuan de Rada,como

.era hombre de edad, aunque robusto,

y aura vn año que no ſe Aquitaua lasar

mas, adolecio de quebrantado,y no ſe N,, _l

hallando para gouemar, (coſa que fue "7’‘la tºtal perdicion de donDiego,)-le ¡¡¡nº faz_

rogó,q en ſu lugar gouernaſi'e Chriſ.- Mamª_

*toual de Sºtelo , yGarcia de Aluara— ¿mªti,

d0,conſeio que fue muy pernicioſo, Clmlibcl

vy deſde Xauxa ſe boluieron con licen- [º__tr-ïsfu

cia de don Diego el Fator Illan Sua-~ S‘I‘- T40-.

.rez de Carauajal ,Gomez de Aluara- l” ' ²*

do, Iuan de Saauedra,y Diego de A

.guero, porque yuan continuando los

_ auiſos,que VacadeCastro gouernaua,

› y luego ſe paffaron ºtros, y otros acu

dían av don Diego.

:Capitulok-'IIL Que Io: Ali" , ¡º

magr0: 'qm'ſieron dar_ bata

[la, 4 Terª/14376.2; Hal,

- . guin,yla ejtcmò 7mm de

Buddy Peraluarez, tam¡

MM por la Sierra, m de.,

Manda de V464 de CEF-,5¡- p_

trozylas Álmqrospdm el - _.' (zªga: .. , ¿ 3 -

1 -

ª. . _ .."4
cl

AI*-L!I

-.

.y.

k'v* …\.\..
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N' Auiendo jurado a

,Mi Peralnarezl—lolguin por

. General ſegunda vez,

, determinó de accrcarſe

ax…“ , a donde los doze ſoldados,

que auia embiado don Diego, no pu

’dicron acabar con los Guancas ,que
«cstuuicflſien de ſu parte ,antes auiſarou

‘a‘ Pcraluarez de lo que alli ſc hazia,
..ª

y por cito mandó a Gaſpar Rodri
ªctguez Enriquez , que con algunos ca

uallos fiieíſe a ver lo que auia cn Xau

xa, y dando de noche ſobre los ſol~

dados dc don Diego,los prendiò,y lle

uo al cxcrcito , y Pcraluarez mandó

ahorcar a dos, y ſoltò alos demas, 0r

-.denandolos,que dixeſſen a don Die

go,y a los de ſu opinion, que ſc conten

taſi’en con el daño que auian hecho,

,al-.i ;n 'y que no híziefl'en mas, pues no les po

‘ uuu" dia faltar el castigo , y que el ſe yua

-ª- M' camino de Caxamalca, por no pe

‘ ' lcar con ellos , no por miedo que los

tenia, ſmo para darlos lugar a cono

'cer ſu yerro , y pedir perdon al Rey.

Los dc Chile,queya tenian auiſodc

Pcraluarez Holguinf'con buena or

'den caminauan la buelta de Xauxa , y

’ſupieron el numero de gente que Ile

\uaua, y que yuan preſos con ellos don

*Alonſo- de Montemayor,y Baſco de

Gucuara. Iuan de Rada , aunque yua

muy enſcrmo ,ſupo que Pcraluarez

lºªd-:RP yua la buelta de Bombon de vna eſ—

ªª ººº…? ia or ue no" 'ucria ueſe dieſi'e
,eq fede? ’YF q gq

batalla ª .batalla, ſicndo ſu mtencron de no o

Holguinſſender el \cruicio del Rey, ni hazer

'coſaª, que pareciest'e yr contra cl-,man

-dó queſe callafl'e: pero como llega

,ron los ſoldados, a quien auia dado

‘libertad Pcraluarez Holguin, y‘refi

-rieron quanto los auia dicho,, Chriſ

,st tonaldeSotelo cayó en la cuenta, de

difªs'àtszquelos enemigos ,dizicndo verdad,

es de pare‘lºs querian 'engañar , y que \in duda

ºº'dº dª’ ſc yuan a juntar con Alonſo de Al

batalla l . _

Hºlª“… _,uarado,y que por vn atajo que aura,

e- LUP- EL"

¿Lim sb

eaanºilob

- n .x “LOT-“i

Prudê’ue

Para :fl

le parecia,qne los alca'riçatſen,y'pe—

leaſſen con ellos, en que mucho acera

"tarampero luan de Radalo contra. ,nm ,è

dixo,y aeonſejo, que ſueſi'en a Xau- rm¡

xa, pues ‘auia tienapo,para ſeguir a ¿ªim,

Peraluarez :aliende, que llegar a las íntimª

manes tan presto ,. era mostrar mu- Mmm:

cha ira, y conuenia cn todo caſocſ- ?º ªnimªs

cuſa‘r crueldades , y demostraciones "ª "Tº"

dellas,confiando que cltiempo deſ- 7” ª'

cubriria algun medio para ſus coſas, -

-Y pareciendo a Christoual de Sºtelo, º…“

que auia confuſsion, gouernando el Sc,, ¡24,

Campo el , y Garcia de Aluarado, de- anna. ‘

xò el cargo, diziendo, que lo hazia

.para mayor bien de todos, pues el “fl ,WW

verdadero gouxerno aura de ſer por &om

vna ſola cabeça : y aunque ſe reci‘- Pªnini_

bio dello mucho ſentimienrqporque ¡º me…,

era bien quisto , y Cauallero de pru- m, qm"

dencia , todos loaron ſu determina- plurtlms

cion por el bien comun : y aſsiquc~ #mln-m

dò ſolo en el gouierno del exercitò ¿mª-Sºº

‘Garcia de Aluarado . Pcraluarez Ho] ‘78h37'

iguin caminaua con alegria, pareciem ª"

dole auerhcchº mucho por aucr paſ

ſado \in peligro el valle de Xauxa ,'y

'marchaua con gran orden. Los de

Chile llegados a Xauxa, rrarauan ſo

..bre lo .que auian de hazer, y cono—

-ciendo la buena ocaſion que auian

perdido, acordaron de cobrarla , yen

\doa la ligera tiguiendo a Pcraluarez‘,

-y dando en la cola de ſu exercito,ha’—

-zer algun buen eſeto: pero las aguas,

‘y crecientes de los rios , y la falta de

ªcomidajporque los Indios por estos

mouimientos auia alçado la vítualla)

“los estoruaró, que lo pudiest'cn hazer.

Visto que Pcraluarez no podia Sold-del

‘fer alcançado , aunque en -ſil bagaª :º Chil

'ge hizieron daño, acordaron lºs de &Sªn;

'Chile de yr a Guamanga , y pafl'ar ªl Cuzco,

¿alCuzco , y engrolï'ar el Campo con

ªla gente que alli pudiefl‘en aucr, Y

ªproueerſe de mas artillería, y entre

‘tanto ver como entraua Vaca. de

Castro,

Que po;
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Castro,quc hazla, yſ¡ ſc juntaua con

-los *Pizarrü'sfi Eſc mostraua ¡teatral, y

,dCÍI‘eauan[abrª-¿Odd ªuer a lªsmanos

-a :Gomezdczïordoya ¡por, ¡auer - {ido

:la cauſaIqucERct-aluaxez juntªſſe _aquel

exercito,7;luego murio e’nXauaïaluan

lªª ªª Rªxde-Rada ,con;generalzſentimignmdp

da muere

!Perªlua

tez Ho] ~

guin pal-à

en Gnªy-v

las para a

guardª! ª

Vaca de

Caſh-o.

-tódds,CUya.,P!_uden.cjª _cªbªllên'dªïºz

.laſalta "que: loshazia ‘.- Fuezñcláfsimº

_\ amigo del :Adelantado dó DiegodeAl

.E mag:0,31::l,verdadero-amparo,de ſubi

.Tio,era natural de laMòtañadçQaflüla

2 de'noblergè‘t'e. Pcçaluarez en esto cami,

daua, como. lïóbrp ſeguido ſindmcnc:

'.lïſeï por muy aſPei-açs fierras con’ gran

- des frios-,.yzpaflªando- con mucho-tca

¿bajoªgr'anch rios, pero con gran ani—

; ‘mo de’ſustenta’r lo-que auia com’cnça

« do; Yïcomo los- Indios ſon nouelcxos,

;yxn’ehtiroſoádauqn a entender,qne

lºs de Chileſeguian elexercito, y¿que

- ,adelante ſe .aulanrdeſcubierto‘wande

:as , y delta-_manera ( aun'qilC-ennr

den )'yuanteon-tr_àbajo, y pºr noauer

puentesſie ahoganancn los rios algu

nos hombres, Italiªnos . Llegado el

exercitoa Tambo ²caſa fuerte de los

Ingas en medio de Xauxa , y Caxa.

malca, quiſo Peraluarez Holguín que

alli ſe hízieſſe alto , para que la gente,

y los cauallos,que yuanſarigadogdeſ

canſafl'en, y embiaron a Diego de To

rres,Iuan Alonſo Palominojïaſilzuysj‘ _ ¡

~ kelo, diziendo, que ſi aquellos ſolda.de Leon a Vacª de Caſh-o, para que

le dieſſcn cuenta de lo que auian he

cho,y ellos embiaſſe orden de lo que

auian de hazer,y que. paſſando por

donde estaua Alonſo de Aluarado , le

perſuadieſi'enflue ſe ſueſſe a juntar có

ellos , pues todos andauan en ſerui

cio del Rey ,yla cauſa era vna : pero

Alonſo de Aluarado no quiſo ſalir de

donde cstaua , porque cada vno que

ria ſer cabeça , no le pareciendo dig

nidad ſuya ſuietarſea Peraluarez Hol

guin , el qual caminando con gran

trabajo, llegó a la Prouincia de Guaig

50,4

las, ;y paró en Gual-az , a donde halla,

,ron mucho bastimentò. Y alli deſpues'
de ,muc‘hosr ¡Sár‘eceres ª 'acordaron de ‘

.çſpexar lareſpuesta ,de VaCa deCasti-o,
pºr no‘andar gastando la vitualla dcte

laaProuincias¡ .1… ;'-z , ‘ - _, -

,,Ñ ¿No auiçnci ,e‘qu'ejid'ojuntar A'
_lonſó de Ahmªdo¡,Jeon ¡ctÑPctaIuaxcctz

\Holguín , ;hp—lucio a 'dcſpachar otro

,mmſzgeroa Maca;zle,castrp,xogad-

¿ple, qúclſº dÍSÏFPriFÏª-;y quºnºfº

cªxaffcidchumªr fªcxsasquuº cºn . -›

.lasſuyasglasçle Pgaldqçúl-l‘olgúíp; j h _

‘podia paltanxeipçnçç..nzoflrar la ſren-Ñ " '7 _'
-rc à,ctelonDiego ,,qlgualpues que ,auia ' . ;'ÏÏ

:y—dº ªkºn-.c9 .ºrª ªiº.? dªrlº 1ª.- ª‘ººſºªª'

Sªryªraqucſqxéſºxsfflçzyluºgº fª.: 3211;?:

dc- ſu pu'esto,lo quezhasta enton- cªmpº¡

Ñfflgnoauia hecho; y caniinò la buel- Gli-71²%.

:'xa deGualeSÑX para' ;vna jornada dellªï'áfié

&muitºdcÑl’çrªlpéxxc'z-Hºlguin, Y ªſ.- -guin …ª

_eli ett-'Iuan'lºs Campos eſpcrando r6- " - '

-ª VM?:chªster Dixèlíºº mªchºs,
.ſiïíue çlmpuimienço de Alonſo de Al

¿paradº :fue , Pºmª: ‘de Cªflrp

¿nolçppſpuſieffe a ._otxjo en la preenii

nencía, ni enla honra.Y dºn Diego

caminaua al Cuzco, como lo auia

determinado, y pareciendo , que era

bien que Garcia de Aluarado ſueſi'e

con cien cauallos,y cien infantes a los

Reyes,para llenar hierro para labrar

armasle estoruò Christoual de So

—

dos entrauan en la ciudad , auia de 0,0,

ſuceder algun deſman , ſaqueando- "Jªrªíz

la, òhaziendo otra coſa indecente,y ru teni…

porque el vigor de la moccdad da- *F Lºgſ"

ua gusto a todos . Por la muerte de ::r-:mg

Iuan de Rada , de la qual ſe hizo por Mªcſ

muy gran ſentimiento, nombraron ¡ª dºcíªſi_

por Capitan General a Garcia de fx,, d;

Aluarado , y por Maeſi'e de Campo Sotelo.

a Christoual de Sºtelo, el qual or

denaron , que con veynte cauallos

ſueffe al Cuzco , para affegurar la

Ciudad , y dar a entender, que no

yuan

N
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yuan con intento de vſar violencia,ſi -

¿no ganar voluntades, de que peſó mu

cho a Garcia de Aluarado, porque

quiſiera aquella jornada: y deſde en‘

‘lonces procedía tibiamenteen las co

ſas de don Diego: y pafl'ando Chriſ’co

ual de Sotelo por Guamanga,dexò

aquel pueblo bien diſpuesto. Entre $5

to auia llegado al Cuzco con grandes

_peligros Gomez de Rojas ,y preſen

ta'das las prouiſiones,fi1e .recebido Va

d v . ca de Castro por Gouernador_ y dan.
e Rejas y . ’

llega ll dº la vara de Teniente de Gouerna

Cuzco,;y dor al Licenciado de 'la Gama , yde

{:'fªmªïª Alguazil mayor a~Bernardino de Me

_ªºnïº‘ïe’ ?lla,ſe boluia a Vaca de Castro,y en

VIC! de Marais,como quarêtaleguas del Cuz

(¿Ídº- co topó conChristoual deSOtelo que

risto. ’ .- ., .

…me 5°, que le prendrº ,yboltuo al Ccho, y

:elo préde entrado en aquella. ciudad, quitó las

t, Giª?" justicias,‘y puſo otras por don Diego

º ºlª" de Almagro, ytomò los dineros de

.franciſco :Caruajal de Machicao, y

‘ de otras perſonas-que yuan con Peral

'uarez Holguín,para los gastos dela

' guerra, y luego embio a los Charcas a

Gomez

Diego* Mendez con algunos Canallos,

è infantes,para que— puſiefl'ela villa de

'la plata en -la deuocion de don Diego,

'pues caia en la Gouernació de la Nue

’ua Toledo, q por titul’o Real le perrº

necia,y no pudi'édo-reſistir los de la vi

lla de -la Plata a Diego Mêdez,ſc auſen

'raró Antonio Aluarez,yLuisde Villa-ª

mueu’a, y ºtros, pero auiendolos pren

dido , y affentado las eoſas de la villa,

conforme a ſu voluntad,ſe fue a las mi

?nas de Porco , y tomó mas de ſeſenta

mil peſos de oro , que allí auia , y los

cauallos, yarmas que halló, y ſe bol

uio al Cuzco de donde auiendo Chriſ

toual de Sºtelo hecho muchas pre

guntas 'a Gomez de Rojas , diziendo,

que los recados que lleuò de Vaca de

Castro eran ſalſos,lc embió a don Die

' 'go de Almagro, que cstaua cu Vilcas,

y quiſo ſaber del muchas coſas de Va

ca de Castro,teniendole preſo, porque

' no auiſafſc de lo que auia visto en

ſu exereito,y deſpues de muchos —

*iªſ-"ª"- ª‘ chºs dias le ſoltó enel zz

Cuzcot

,L J.

Fin de 14 Sesta Deuda.
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T A B L A DE L A "S’ÏCO 5A SMA-S
notables Conti-;pidas en esta ‘ ‘ A ’

Sexca Decada.

A.

-ª v Barca; haze» los CafleHA—

’ ‘- nos de _las cpmde de

1- Ñ 7 la; fill-15. 236.
-Ï’ª‘ctſi \1delantddº .Almagro fe

v a arrepiente-,de auer he

cho lajomada de Chi—

lc. 22.

Sale de .Arequipa. 23.

Embia al Capitan Ruy

24.

Qe embid à dem"? d Mangº fiſ“ "fſ’ªºfi‘

ta 23. -

Trata de Verſe cºn el Inga. 2).

Reffonde al Capitan Indio. Mid. .

V441Cuzca.29. - …Í

Encomiendafe a 105 fªjas. ibid.Llama 4 Iuan de Saauedm , que fe junte

4 ,cºn e!.31. ~ ‘

Pide d los del Cuzcº , que en Virtud deſus'

Prouifiones le‘reciban. 3].

N0 quiere fitflómjïon de armas. 32.

Embia a tomar lengua de Aluarado. 36.

Sabe‘que eflſiz en Abancay'Aluarada.36.,

Pide confeja en lo que deue de hazer. ibi

  

Dll-UK, a Mangº'.

em. .

Gana [a Puente de .Abªncay. 43.

Habla a .Alonſa de Aluuradº.44. ,

Súgenrc Imelue dl C#Amara. .

Sigue en todo el parecer de Diegº de .Ál

' uarado; 49. -

ªge effes-diente ºfrece. ¡4. '
Efſicrïne a dm Francifco Pizarra. II..

94g dize a fin Capitanes. ibid. -.

Sabe [a faltara de lºs prefer. ¡7. ~

- ¡¡,,Ofrece de poner fas dejen-netas‘ en manº¡

de HHH-0549. . Ñ ~.

Nombre arbitral' Je Parte. ;9.

- 5 Nºmbrèt arbitrº alªPadrv-KBouadilla cºn

tra el parecer defm amlgonº’içi'¡ -

(Qe dezja el exercitopºr la fentencia del

Prouincia!. 7;. . '

z x siempre inclinan a la paz, ibid.

Reffionde a [4 cedula Real. 80.

Habla a Orgºñex, 82. .

Reffflº'nde al requerimientº de Pix-(rre:

‘ (96¡ . i -' '~ '

Se reſuelue dejr‘alſchºdm.

Haze (¿fi-ecimientº º ,para que le jeanfie
leſ¡ . y ., 'Ñ .i " v ‘.

Manda cortar [Acabar-ua ¡¡¡He-rana”.

Pide parecer en [o que fe deue- de Fazer c3

tra los Pizarra-Sinº. ~ : a .

—- Se~balldmuy dºlieme. ¡21,

Habla‘ a fue Capitanes. ¡22. '

Prefa.1‘27. . . ‘

. :ªgedizç a Hem'an'dº Pizarrº. 130'.

Dexa lagos-emanan a fu‘ h'y'º‘.)3 7.

\ Dex-z pºr heredero- 'al 129.737; - . -~ ,

*Adelantado Belalcaçar llamad de Vaca de

--.~ --Caflrm 297. ~ - -

.Administmciºn de [ajuflicid como fe auia ¿e

‘zz-er. ¡01.

.Aldªna que rejfonde a Hernandº Piwrº.

' , 30. .2 *tr .'~ :I 'l '

Almagrº.; aſfeguran de nueuº al .Adelanta- '

-‘I_ 'dº,29¿ *?"“".’.. . '.

Rafaelª? deyr a la ciudad delos RC)C$.)’}.

- XXI'- Refuerçdn [a /íerrcèv de Cugat-1rd. 102.

.Acuerdan de retirarfe. 102’. ' ’

r. i‘ ¡Ag-arden a [ps'PKarros ;para ¿0101124-5

ralld.113. ª' 'l‘ '

.Alcançanfu bagagezzypierden aceſ-iºn de

Vitoria. 114.‘ 'x .11‘ '1"‘ ^ f .‘:

.’Ï' Va‘confljo tornarſifdbidº'laque haze» la:

PIKarros. 11)'

lzï, ÍProPºnen -lo que'fe deue’ hazer com-k el
enemigodló’. « " Í: ~ b

:1‘ Pierdê'gràocajïyn cò’ny ſúc‘eneinêgçmlu.

Se

~ M



"Q

,Tabladc 1ª
::ª Se :wi-;Mí a [dB-MDA. 123.' y , l
2“Se quexdnct al Re) de los Pizarras. “142., '

'- Tehzerofas que ſe defcubm_ _fu cºnjurdcgon.

26’]. -\'-

Defcanformes por el dr ro de mandar.

288. ›_

.Alarcon prOCura de amanſar 4 lºs Indios.

263.

Prafigue fu deſcubrimiento. 2M¡

Y“"Halld “Printey‘ªrres lenguas‘ diferentes en

dm rio que defcnbre. 2,21;

Paíſ:: ?nar-adams adelante 7m' {armas

.del Mar es del Valle. 273. ,,

.Alonfo de Aluarado- fale en Malaga-ym

.turf c'ºmràzlas‘dechileqr. v ‘~Embia al Gºuernador la carta de Hernan—

. . do Pixarqu. ~ - 4 .‘.Ï.:l.‘.‘;;’: -. x

-ªªEflè cº‘n cuidado. 57. ' n :1;: 2.‘. L

Habla a los defu Camp0.4z. 'Ñ-. . ..l

.e --Or‘dcmfi‘tgmta ¡bid,- - - ‘ '

-L'ªEs preſoſi43. .

Pcledn con los lndiºnpf. 4 .- '

Llena a los. Reyes 4 donDiegº 'des/11m4

grº el mago. 127. … 1 '

Va ¿los Chichiapoyar. 164. ..2 . - u L

Vd:: la Prºvincia ‘delos Adoti'loms. 181

Llega a Guaylurconfu Campo. 301;v '

.Alonfo de Mercadillo 1-4 a lo: Chupachºs.

¿‘s,,128. ‘ _, Ñ‘ . . ›.

D..\1[onſº Enriquez, manda el Rryflue 7m

-..‘:. *gauCafliIIm 143.-' 4 '~ ‘ ‘ -

.Alonfº Palomino 74 Jejeubríendag nº halla

1..: h

,r.-. comida; 160.. L.; r. -Ñ . _5 .- .

.Alonfo de Cabrerafe arma contra [martima

~…'gfos.287,.e\:~~ - › -- ~- -

./1[um-ados hermano: llegan al Campo de .A
.us. lonſº deſiÃlhai-ad'º.- 39. . ~'

” . ,Contradizmªlagdxtza-[a ciudad de lam:

_765.46'._“¡.:'_' ' " › .

-¿Ãludradoü Pizarrºfcſueltdn , j prender¡ a

Gabriel de Rojas. ;7r . . "

Mmbicion ríe-.Pizarrasy Almagro; 63‘.- .

,Qae- 5,) fu; eferos. 17;.

derrumban-trim# dezian , que eflqúèm.

211. ' .ur . 7-.

\AMM-azar# 7m- feh’or za lo¡ Cdflallmolt del

Nac-ua Reyno. 91. .

.Amiggkdc-.Alnregr‘áe gig-:xau ‘mªlez'aorte

, ".' z

ª. de [a cruelddd con el ?fede 182.

QI; [e acanſejanqct.

.Amonestacion de algunos a Hernandº PIEL-tw

rrº. 117.

./1ndres de Cera-ceda hombre cruel. 1;.

.Ánguflias‘y trabajos de [agente de Pedrº de

Candia. 130.

.Antonio Sedcña con el cªflgo deshaz: 1m

morm. 9;.,
Muere‘, _y las foldadosctnºmbmn Gouerna—

_ dor. ¡¡3. '

D. .Antonio de Ribera Mireſ: de Campo de
Gonçdlº Pizarro. 232. a

;Antonio Naaarro ¡¡ur-{de Venezuela. l¡1.

Duffhthio de Mmdaça cuidadofo m [a conſi

ucrfion delos Indias. ¡¡6. '

P7017112:- el alquíldrfl los Indio: , Para car

- gar/EJIó. ' 3 Ã

Qç ordena ¿fray Marcos de Nizazo.

;Autºvía Picado hambre impartida-nte. 27 7.

./1tormentádog muerto. 293.

.Apoſentadores Briºnes ,y Caruajal que dm

poſ-'1da a Hernan Pizarro. 210’.

El Confejo de la: India: [o: da ayuda de co

fld- ¿16.

.Armas-fe [abran a priejstz en [o: Reyes. 0’].

Concedidas a don Franczfio Pizarrº. 86.

_Dmonm nºbleza. ibid.

.Arma Prouincid muygrandeg rica. 221.

.Armada que 1-4 a la Flºrida , llega 4 Cuba.

207.

.Arcalmrqsfi balleflas defienden 4 Orellana

de los Indios-.24,9.

.Ai-rogancia del Licenciado Nauarraaljz.

.Arroyo de [º: Cºrapnrgporque uff¡ llamada.

263,., \ l P

./1ſs’ientº entre Pix-mag .Almagro fe drjſeg

'in

'—1

ªi“) .1“:

quetengú efero. 63. -

ſfimtº nueuo que propone cºn las dife

rencias de [o: Gouernadores. 76.

./1ſfimcian efià 'en Weim‘ey cincogradºs , tre—

cientds leguas de la boca del rio de [a Pla—

\4.100. z ' - -

¡All-ªciª, de ozníçzcºntmHamando Piza—

rrº. 11_9. -

Atacamgrmdaffibbladº. 23. . … ' '

Auertez'zcius nin-ar. adonde cuya el Cuz—

$0- 39’14. . ' Í. .‘ q ..JI-'- c¡ . .

.Ath



ſex’ta"v Década;

¡Auto que declara el Prouincia! Bºuadilld.

80. .

,Auto contra el .Adela atadº .Almagro. 84..

B.

, y Y

Balta/fin- de Gactegºs entra por [4 Florida , è

defcubrir. 209.

Fr.Barralome de las Cafitsjblieita el bien de

los Indias. ¡97.

Viene a Cdstllld en defenfa de los Indíos.

1)'.

Barl'quizç'mero [e halla Federman en la jºr

nad.: que [ML: al riogmndee.

Baſcº de ,Droga 1-4 d Wisttar al Reyno de
Meckozxcanzró. ct

. Batalla de .Abancay. 4.3.

_Bastºfldades que ,le comen en Pºpayandjp.

Baflimentot que hallan lor Cafl'ellanosdo’z.

Batalla cºn [os Indios en Tun/'4. 90.

Batalla de los 1ndzºs con Gonçalo Pizarrº.

1 7A’. ~ '

Batalla de letſ-almas. 12;.

Batalla dejo: Packet cºntra los Cdflelldnaſ.

22ſ'. .

_Batalla dew nauio Cdstellanozy ?n Frances.

207. Y .

Bela/cazar puebla a Santiago de Cali.96.

Entra en Arma.) .Anxerma. 97.

Puebla a Timana'. ilud.

V4 continuando fu deſcªlzrímientoibid.

(Qe-intenciºn lleuaua en fics deſcnlzrimien—

tos. 14/.

Deſcnlzre a [agente de Gonçal'oXimeneK,

147.

Federmztn pretendía tener derecho al deſ

- cubrimiento del Nueua Reynº. 147.

Federman , y Befiddd fe encuentran ,fin

- ;N Mm ‘ima de ºtrº. 170. ,

Ñ Ren-¡renal Reyfin diferenciassilzid. ª‘

~Viene4 Caflilla.ilnd. .'i '.Lt c' -

_~._ ¿rubiª refrefcas a Vaca "dt Caflrº. 292.

Prende 4 ./1ndagoya. 244.

Belxztres' pºrque nº pueblan en Venezueldſiy

. - jel daño que delloſefiguedyz.

Blafcº Nuñez, Vela w a Nombre de Diªs cºn

\- 'armada', por-.lºs :aforo: del Pirú. 280.

Bogoti ſeñºr muy pºderoſº. I.

Bºgºta Prouincia podcrqſa. 14x.

Bo can de Maſaya comº cs.¡4¡.

Se Vea , 'I es metal la mafia que en el arde.

14;.

Brenes .APUflolícas con facultad a los Oluſfios

de diffenſar in Wrrogue fºro con los natu

rales- 19.

Buenos aym fe ¿lc/Puebla. 196.

Buelna a Nueua Eifaña la nao Santadgue

drag Fmczſco de V1104 fe pierde. .262.

C.

Cabº de la Vela por ue nofi' puebla. ſ.

Cabeça de Vaca fe ZAR; mercader en la Flº

rida. 6.

Tapaſ: con Orantes,_y Caflillo. 7 .

Sus compañeros fe huyen de lo: Indiºs de la

- . Floridª. 7. '

Sanò 4 1m Indio caſ¡ muerto. A’.

Haxe Wnagran cura a Un herido. !0.

Qee dezir” las Indios, y cºmo le ayudò

Dios cºn ellºs. 12.

Sus compañeros hallun mejor tierr4.¡1.

Sale a Nueua EÍPdFÍd. 13.

Sus cºmpañeros aportan d Culiacan. 13.

Q4; dize a los Indios de Culiacan. ibi—

dem. 4

Sus cºmpañero: llegan a Mexico- ¡4.

Oranres llega a Castilla.l4.

Caceres amonefia a lo: de Cerquin , que obe

-. dezçan. 100‘.

Caquue de .Apalachefe :fc-:[14 de los Castc

‘ llanos. 217.

Cali Ciudad admite por Gouernadºr 4 Pdſqual

de .Andagoyd. .22. '

- Camino del Nueua Reyno al rio grande pºr

dºndeſe defculóre. ¡46. .

Camina pºr tierra Para Chile. 23.

Candia con fu vente fale al Callao. 13/.

Encamind e para el Cuzco. -132.

Canelo: arbole: comº fan. 232.

Capitan Indio que dize al .Adelantado ./1[-

y -mu‘gro. 2;. ~ .

. Capitanes-‘del Campº de Pizarro efiriuen 4

.Almagro. 79. .

Capitulºs aflentadot para la libertad de Her

nandº Pizarrº. 77. e

ffſ a Capí



Tabla de 'la

Cªpitulos quèſe propºnen pm elcºncien- de

Pizawºg [magim 825 l

Capitan Váſençuele ‘M *a las minas de [te: ef

meraldas. 89. ~

‘C’ePiran Cardofo 1-4 en demanda del fer'íºr

' Tnnja.90~. '

Hacta en Tun 'a gran myucz‘d. 90t

Capitan Megª: Muñºz, mudº [d Ciudad de

'Cdlnpo". ‘

Capitan ‘Cacèm7a contra Lempim. Iv-I'.

C‘dpitanes .Almagroslacºnfejdnfluefe rebuel

#a ſobre lºs Pixar-ros¡ I 3. A

Capitanes que ‘yan al dejenbrimimto con Pà

dro de Camil-teme?. '

'Capitangeneml de [a Erfañala èl ;Almirante

dºn Luis Cºlon. 216. '

Capitan prudente no deu: de llenar ningun

foldado defcomemo. ¡73.

Capitanes que andauan en lªs. Charcas con

Gonçdla Pizarro. 177-.

Capitanes que Mm 'a la Flºridazzoiſ;

Cartago porque ::I/fi llamadazzrt _

Carta del Rey a on Franciſco Pix-(Whatſ.

Cargº: contra el .Ada/¿tado .Almagrº. 133.

Cafl’ellanos m [a Flºrida firmen a los enfermºs

en Virtud de lafeñal de la Cruz, 6.

- En numerº doze [mſcan a Cabeça de Vaca

en [4 Flat-¡daª ibid'. ›

De la Flºrida Per/?ari adelante fs camino.

Ó ' -

;Affligénfi del daño de. [ar Índiºx. 9'.

San muy acompañadºs de [ª: Indios/o.

Hallan 14 n'emcde [a: Vacas. lll

Caflellunas de Honduras Pidenfiócnrrº a' A1-.

nando. Iſ¡

Deſamparan la tierrml'ó'; ' _ *

Cdflellanor del Cuzcº que rec-tú o ambien 4

Mango. 24;. - _ . _ ~ ‘

Caflcllanos de Sedeñ'a Pdf?” ¿grandes traba

jar. 15-4. ' ’ '- ‘

.Remedian !a hªmbre-¡¡¡4;

P81647² 1/7105 con otrºs. III.

Van cºmiendo los 'car-41105. 162'. ‘ ' " -‘

Corridos de aucr comido came bum-mmſst

Pelcw Cb' lº: Indios de las Barbacºas; 190.

Pela-zm con los Indiºs Fſºrid0S5204.

Retiranfl.- a [a ſºrdd. 225¡

Muer-m de Comer Mªlaver-leur. 2634

Caflillº Hallò‘rdstz-º de‘ChYII/Ïídnos en fu Pe

- regrinacion. 12. l

Castillºg Eflvuanico'ſc ?az-damn Mexrco.14.

Castil/os _y cnfirs fuertu nofim nace/firms m

[0 interior de Nueua Elf-154.101.

Canallª-05 que 'Mm a las ,Iii/Zar de M414 crm

el Mide/amado*: 69.

Cedula RMI cerca de no impedir 'a nadie [al-e

m'da'a Caflilla. UI; ~

Cevuedad del Capitan Villadiego. 176.

Cªncillería Real fe pone en Panamá'. [43.

'C'hrífloual de Sotelo quiere hazer frente a [es

PizarrOSJIZ.

Hombre prudentedg ,

Trend: «Gomexdt Rºjas. 302-.

uirre pelear con Holguíngooz.

Clmstoual de Her-uds aconfeja , que los .dl

magrosfe haganfnrr'res m cl Cuzco‘. 121.

i &con ejá ‘4 los .AIM-(gray. 12/.

Chupachºs apretados de Mercadillo piden [a

Pax. 10‘4², .

Cbuqmſamſitïo adonde fefundó [a "t-;lla de 14

Platag fu: calidades. Id’.

Ñ (711011,) fic tierra que cofa es; 263.

Ciudad de .Almagro-[e puebla en Chincha¡

Ciudad de 'Gracias'- d'è Diºr cºmº està ſiruadir.

¡03. ‘

Camarma parque la Vfim [a: Indiºs. 97-.

Comfſïiºngmeral ¡al Obii de Panama‘. 60.

Comiſªªion de don ,Francier Pizarrº a ¿bren

Ñça de ;Álddnddlf- '

Comrnfi- lor hºmbre: Mos a otros; 16'ſ.

Como hagan Iaſal. 106’. (289.

. Cormndudor de [4Memd alba-rota al Cuzcº.

Cªonſcjo dela: India: pºrque mandò dividir [a:

‘ Gou'emaeionfr de PizarrozyAÍK-'agrmº’h

"C‘onfch de Estadº _Mia declarar l'ds compe

' ‘A vrenciª:: dejurzſdí‘ciontſppr *

Cïfejo ?dan lºs :Almagrº: alAdelÉradcto.64.

Concierr'º nueua entre lºs Gouernadºrcs;76.

É'ontradicion al parecer de Orgóñez: ¡18.

Cºnjuraciºu . para matar 'a .Hernando Piz-4—

rro. I32. . ‘ '\

- Cónfideracibnes Mile: m [a Hwªrſ-1.1365."

Cºncierto. que haze entre donPedro deu!!

uaradozy Montejo. 194.

("alzfufion de Peranxurexpºr m he'ſ/ar tierra

poblada/61¡ -

Con



ſezctctaſidecaclí.

confundª:enthm enCAP del Mai-qúefflizzt

rra. 283. i ª ‘ ª‘

Mad-7² 411144)*91J’es4 284-, › -

Wim-n por- Gone-mudar a don Diego de

.Almagro.26’6. 4 ‘

Cqflumbkres de alguna; India? Fluidos. 9; y

De [agente de la Buena tierra, que defen

brio Cabeçd de Vaca. ¡2.

Criºctos [Ia-*mm a [o: nacido: de padre, y ma
dre Cd/Ïellanºs. [97. v . -

Crue-[dad eſcurece toda: IM otranirtudeSJy.

Cruelddd de Gonçdla Pizarrº con los !adiós

de la Canela. 232. ~

Cuidado del Confirjo de [45 Indica en [a6 eoſas

del vez-¿emo Eſfiiritualzytempoml. ¡¡04.

Cuida o del Rey en el buen tratamiento de

1 las Indiºs-,y u ¡filmacion-144.

Cuzco fe manda bºluer’ u Pizarro. 74.¡

Ds**

Declªraciºn de lºs Piloto: fºctbre el altura de

Mal-1,)- Santiago. 72.

.Deflèograndedel Rey enla que toca a [a cºn —

uerflon de [o: Indios. 21. v

.,Deſcpntenta de ./1lpnſº de .Aluaradº en el

Cuzco. 28. -

Dzflmeblcm [a ciudad a'e .Almqgro. 77. _

Deferipcio'n de [a Pkºicincia de Hòſizíums. 103.

DEP-:chos cía-Pizªrrº dlor'é'ço MAMA-2.4.110‘.

Deſcubren [a conjuraciºn contra Hernando

I’lK‘dH‘º. 133.

Deſcripcíò' del nueua vReynº de GranadaJ46’.

Deſcripcian de [M montaña de .Alzibe. 166’.

Deſcripcion de [a Prouincia ,de Gudmanga.

I 729.‘ ,

Defafio de .Alanfº Gºmezdedludrado.131;

_Deſafio de Diego de .Aluaradº a Hernandº

_ Pizarro. 238.

Determinado” de yr contra Mangº. ;2. *

‘Di4sfatdles qualesſon.138. , "

Diego de Sandoval cªmbia fildados 4 Papayª¡

141. ,

,Diegº de‘ .Aluarado ruega PorAlanfi; de .Al

k dauª".ddº' * ~ ²

Salua la Pida a HamandºPizarro. 40‘,

› Sç‘epqpe al parecer de Orgºñez, 4.4’. Y

Daz/[eat lapiz, 66. ‘ -

"X
I I

Va a 'tener-enfee al Cuzco. 87,

'- Viene a Caflilla. 17;. -Ñ ' u *

Muere enfoffecbçz de Venenº. 238.'

D.Diego de ;Almagro queria pelear con .Ál—

' udrado. 4.2. 7

Embia prrfana al Re). 110. - .

25c- re/Ponde fobre matar al Marques Pt'

zgrro. 280. - ' '

Reca/¡Ido por Gouernadorª del Pin?. 286'.

Sii/e en camp-074.19I.

Embia por fu Teniente 4 Gdf‘cid de .Alua

rado.301. ~

Diez—mil Floridosſejunmn cºntra los Cai/I*:

llanos. 213. _ l

Dſſerencias entre' [o: del ria de la Flat-1.100.

Diferencia entre ‘Aluaradºg Heínando Pi

zarro. ¡20. -

Diferencia entre Ogoñez,y Vaſcº" de Gue

uaraſobre el lugar de la batalla. ¡22.

Dificultades en change ¿le-Pedrº decidía. 131.

Dſſèrê’cias en el ríode la Mamp- CÏPOÚEUJSD;

Dferê'ciax de [a júflI'cia ‘deSeuilla Con [05 Ofi—

ciales a'e la caſa de [d contratacionſilpá’.

Diligencia 'de [0-: Relgioſós en [a coman-flor¡

de [o: lndiosdo., -

Di'ſcurfº (le 'Oiga'iíez' ſòbre affigumr IM' coſ-u

de .Almagroqffl. ' -
Dímïſíon entre [ogfſioſdddo: de ’Sedeñ’cdjj.

Doctaf Rablèj acuerda de prender a Heman~

do Pizarro. 183.

Domingo Martinez-de Irala 1-4 en lauſca de

.Aya/M. 19;. e

a Buelue a la Affunciqn. 98.'

Dºs hombres en IM isla-5 de .Abre el ºjo comº

e fufler’ztdn. 106’.

E.

Electo de Hºnduras acera la carné/?iºn cºntra

Montejo. 194.. ' ' '

Em‘lm :cada -d'e don .Franèíſco Pizarro 4 .Al—

mági‘o. 71.²- ct

Entrada de Pedro de Cidía en [o: .Andesty

Entierrdn los orhamentos 'fagmdos Pºr nº Po

perlas llenar. 162.

Entradas del Pin¡ a [o: .Andes qua/eau quan-5

tos. 163. ' -

Efmemldaffl or'a fc halla en Bogºtá; J, - ſ

3 5 ª.



Tabla de la

Eſmeraldiu comºg quantas .fe reparten. 147.

Efleudnico de Orantes folmtd ¿fray Marcos

que pajſè adelante-.1202. _

(¿ge le acontece en Ctbala. 2-04. - z

Eflraña manera de pajfirr 'el nº de [4 Mada

lena. 219. . 7 , Ñ -,

EXercitº de .Almagro fale del Cuxço. ja‘. _

Exercito de Pizarro fe halla muy deſcºnccr—

tado. 113. › n l

Exmito de [a Florida llega 4 Ocalz. 21.1"_

Llega a \grababa-.21;.

F.

Fabricas de los Mancº: cºmºſon. 149.

fama de las riqueza-S que hallo fray Marcas

de Niza. 20;. _ , 7

Euror- Salaxar buelue a Mexzcodj7.

Federman maltrata los Indios. 94.

Emilia dinero a F[anden 187.

Su ªê'te en el nueuofïeyno de Grandaſ-1.14.7

Iloridos perfuaden a los Cdflellano: , que cu

ren los enfermas.96.

Matan el canalla-i Vaſcº Porcallo. 190’.

Prenden a Grajal. 209. - . l

Llami a los Cdflellanºsfi'dgammdos.dnd.

Valerofºs en pelear. 203.

.San Venganza-7:. 9.

Q9: cie-ij de los Caflellanas, que los cura-

uan. 10. a

Forma de caminar‘el -exercitoCaflelJ-MOJz1-,

Fortuna que cofa &7.43. , ,

Francifco de Montejo Gourmador de Hºz..

duras'. 16.’ . 4 ' ’

Franet'fco de Chaues prende 4 Hoſgum. 41.

Franciſco de Godoy auzſa a .Almagro, , que le

quieren pren er.7o. ' ' y

D.Francifi:o Pizarro ſube la [mſïon defus Im*

mana:.33’. y

Va caminando confia‘ exercít0.47.

Viera pct/fin- por lo êjuzgar? .tercerosqct.

Trata, ur .Almdgro Vaya 4 Chile. 0'1.
,. Haze Zofl’ictlidades.62.

ª ¿Ai-:eta el compromiſfi). 64.'

Nº quiere dar rehenes. 66.: l

Manda apercebirfu exe-ram., 68.

Lºa la ſenrencia deljue-K, 74., - ~

¡De/fija el concierto con \1(magrª. El¡ _z

Ñ Puede dexar la Gºuemacion a »nº de fu:

hermanos. 8;.

Parque cstaud mal con Belalcaçdr- 97

' No da oidos 4-1-1de 117

Va al Cuzco. 13¡

Qi; dize 4 don Diego de .Almagro de fu

Padre. 164- , ‘

Vd cºntra Mango. 169- "²"

_ ,Eſzy Hem-'idº Pixztrro fe daſh-tienen. 182.

1*'ranczfca Cefar defcubridor en la Prºuinciit

_ de Cartagenado‘7.

~1-‘rancifco ¡¡aque-&de Camada focorre a Cu

liacan. 199. ›

V4 a defeulm'r 4 Culiacan. 263.

Deſcubre mucha tierra, y buclue 'a la Nue—

ua Galicia. [60‘.

Francifcº de Chano.: ſale de Lim-t contra los

Indios a1;41101.226’. _

Francéſco de Orellana 7M a [a jºrnada de [a

Canela. 232.

'V4 à recºnocer \rn rio.234.

Franaſco Preciadog ºtros cierran cºn lºs 1n

diºs. 260.

Franelfi‘o de VHoa '1-4‘ Kiefer-¿riendº por el mar

del Sur. ibid. ,

Franciſca de Cart-aja] que dixo a don Pedro

Puerto Carrerº. 289.

Fuero de los Rida/¿ras, 199.

1-'undaciºn de [a ciudad de .Arequipa. 186.

y F¡md¿cion de Villauiciqſh del Paflo. 187.

Fundacion de Camagüey¡

G.

, Gabriel de Rejas facu del Cuzço [a gente de

.AlmagrOJZI.

Nombrado por Gºran-nadar ¿Ikki-{00.289

Q4; rªr/Pªnda a PeraludrezHoſgi-in. 2p!.

Garcilaſſº defiende el (Rafi) de .Abancaj.41.

GdrCÏdidKArſdS ele-&0 del ªgita. 4I.

García de .Alma-4do w a Truxillº contra

.Alºnſo de Cabrera. 287.

Haz; matar a Cabrera. 288.

Dize-n è' Prê'dan a Frà'czſcº de C]mues.294

Guizar Rodrígucxw a fbcarrrr à fu hermanº

Peranzyrez, [63. -

Gente qua de los altºs mira la bªtalla de .Al

magrº. 1225 - ' \

Gente



Sexta DCCàdá¡

Gente del Nim-º Reynº deſcubre a [It de Be.

[alczçar.147.

Gente de Orellana comm fue-las de ;412,4me

cofàr MIU-24.6 ~

- Gente Cdflfſlanú del Cuzco muy intereſalzle.

29]- i

Gente Principal que falla con Iuan de Badillº

de Cartagena. ¡68.

Geronimo Lebròª es rece-Lidº en el Nueua Rey—

no, y buelue a Santa Marta. 24;.

Trata de boluer al Nueua Reyno. 192.

Gªme'sz .Aluarado w Si poblar a Guanuco.

.229.

ªge dixo jblvre la muerte del Mii-quer.

28ſ.

Gºmez' de Rºjas es Prefo' pºr Chrifloudl de,

Sore/o- 30²- _

Gonçalo Ximenexſe 174114 muy confuſº en la

Tom.3.

Entra en Bogotá. 4. _

Embia a prender aljeñar de Bogaràdbid.

’ ‘* Hall-t much.: riqueza en Dnjrama.91.:

Sale al defcubrimienta de las llanos.93.

Entra en lºs P4nches.14o‘.

Habla a los del Nueua Reynº ,y 74 u Caf

tilld. 191.

' ' -Porqieefirfue à Francia. 192. .

Gºnçalo Pizarrolyxfluaradº llegan a 14 cm—

dad de [º: Reyes. já’.

¡- ‘Vera ¿lar contra .Almana. 70.

Apercz'befe Contra los Charcas. ¡77.

Va al .Qujro. 186.

Haz; [ajornada de [a Canela. 223.

T Camina con traba/'0,3' hambre.234.

Capitan cuidadquy animojòa3 y. '

Gonçalo Diaz-¿de Pineda entre en las Qatar‘.
'if-"².23. ſ ' . l¡ Ñ , r

Gançala ¿le-Salitde hambre umbtciofºrzoz

Gracias ¿Dior cºmº ſe deſcnbreg Puabld. 26.

Grandexzt comaſ: cariſerua mejor. 4o. '\

.Guanwºy jhfitia. 229. ’ ~- . 'x

Guamunçºa reabe 4 dor¡ Diego de .Almagrº,
5

tt‘. .²89. ,31'ſ 'Lx'. ª ._ .. ., x

' l ‘X" "i“ 7' 'I-v ²' Hct‘- , <

y .I. y

Hada ò deſfinº que cafa es. ¡27. ' ‘

Hambre grande. que fc'Pajſare‘n el riº de [a

Plana”. . __ Ñ ,Ñ
\i

\

:y Hambre'muygrande en P0dedflJJ‘9

Hamando Panze- Pzdzº [01mm de Hernandº

Pizarrodbid.

Hemanda Pizarro lº que ¿me hazer contra

.Almagro. 2)-.

Esfignido eſ: [05 Indiºs. 20'.

Se Wee con 1mm de &auch-1.27.

?fijen defender al Cuzco. 31.

. ~~ Hombre dmmoſo. 34..

Hombre a'Iſimulado. 8;.

Gouernador del eaccrcito def# bcrmmjro'

Va con el exercito al Cuzcº. 119.

.Atentado m nº I'rritar 4 fm' enemigºs.

227.

Da cſfenmça de Pida a Almagrodn.

Qe diam a Almagroſin compa/?iom 136.

C4734 [a muerte de .Almagro a ſu herma~

no. 13 7.

Sale al encuentrº a Pea'ro de Candia. 138.

Perdona a VÍIÍdgraml39.

. .Aduierre al Marquer,que mire -pàr[7.133.

ernandº de Sotapide _al Re) "la conquifla ¿e

[a Flºrida.,206.,- ‘ e

_› .Pr-oracle ¿nerd-:Memem [4 Florida. 209.

.Ac-amore a los Indios" ,.yle matan el caua—

110. 213. . .
Salen prender alſiCuKiqne de .Apu/debe.

2161 ’ ' v '

Hernandº de. .Aludrddºno IME:: camina para
¡¡aſfixiª-adelante'. 182. ' ~ - l .

Hidalgº: m [45 Indias ¿gºzªn de fu: liberta

…‘des. *199,: A - --.\“ ‘~

Hmiras a [ºs muertºs como [a: bazo: [o: In—

__.'díosen.Bº "0_r¿.¡. i.: ‘L

Hºjïiale: de Perlas de Cubagua fe acaban.

¡¡¡J-.Ñ -z…-.-~~--_ …'

'a'…~ ;Q l. «²‘ ""EUÏ‘ u º' 'L

I. ‘ ‘7 ct

-EÏ .i. 'r

I
.I

Ioge de Ljfffira es confirmadº por Gºuerna—

- ,.' ~' dor de-Vrnexu‘eïd; 94.* -". '-- ª“

Llega d Venezye/a {le fis ªd’efcflbrímientº.

' ¡¡¡Luª - ’.:~ … 'ii ‘.

large RobledºMM poblar ¿J Anzemm. 17ſ.

Haz; quemar d Kin Indio , parqueſ: llamó-²

Ñ‘.
-\<

Ombmzd. 189. '

_ ' Paſfit el rio de la Madalcna ,y entra en MP

.7 .z . .Prºvincia de Pºzp‘. 219., v ª

\HT 4. Indios



Tabla de la

Meliª: caſó-Mas fiman por [43- 'ºracio‘nes-dè lº:

*Y Chriſlianos. 1-.

Nacion none/era. lº. ‘ ,

Í Deſfium Verfe entre Ch‘rífliunos. 26.

En Bogota abºrrecm Ligiª:: Caflellaúa.91.

Los del Nueuo Reyno incluir-tan much() à los

Caflellanos. 89.

Los de Santa Martagente feroz, 94..

Dexan cifran-regi fe retirdn a [a firm-a. 9;.

Lºs de Cali docileszy ya no comen came 'bu—

mimitſi 96. I

lo: Timlmes acuerdan de matar a [o: Cdſ

"flamª/00. .

Caribes de [a isla de Santa Cruz. ¡07.

Mii-an [a bªtalla de las Salinas. 124.

Pelean bien con [05 Caflellcmºs. 130.

Valiente-mente refiflen el [Info del riº. ¡40.

Dc Estemmica de Dramªs bucluen heridos.

2‘04. '

Q5: no fe echen en [dí minas. 14;.

¿Maltraran ‘Ia-gente de Maracapèna. U4.

a Los de tierra de Popayán fe coman WM: A,

otros de hambre-162i;

Losdel Callao ¿Comer? a lºrç'aflellanºsd 74'

. ¡.05 que Tilt” mcaſas" fundadas [obre arbo—

les. ¡90. ‘ 4

los‘que coñacncameªliumana crudaſi 2’21.

QI; no Vayan de 11m:: tierras a otras. 24.0.

-Siªum mucho:: afectan-1.249. ' -

Indiº notable nadador fe :fc-\pa de [o: Caſ?:

~ llanos. 219'. "ªl ~ .

Indiana: pretendiê'res todo: prueui-[a que quitª

…rm.jó’. . ' Ñ - "ª

Indio que nueua: da 4 lºs Caſh-114720: de [difie

, rm. 131. ‘ ' :ª: ~ - "1

Infalencia de’ los Pizarras mªg-‘grande‘ '117.

Infizz’encias de los ſoldaa'ºs el dia de la muerte

del Marques¡ 280'. ..

Inflmcilm para [a refidencia de Nuñº de Guzz

_mdn.l7. y _‘ ›-. 'Inflmcion apartepard el gouiernª de [a NueIl¡

. ..1M Galicza. 18. y ~ A . ; r." -i

Inſbwcian ChrIstiana de don' Pedro de Mendº

ça a Iuan «IQ/1370105. ibid. ' . ‘ "²…

laſºlmciiu de los fold-Ido: Pizarrªs. 137.- ~.

Instruczon de Vaca de Caflro‘. 24.0. ª

¿Iran de Saavedra defcubre a lºlPIKdfl‘ºpſÍZffo

Emlu'a à rey-eri): a Haz-Mudo Pizarro. 27a ‘

‘ .n .

.I l

.Aguada [4 ‘orden del .Adelantadº. 26’.1mm Pereªsz Gac-nara cae herido. 4.2.

1mm de'GuiQMng -o'tros acònfejanzque [º: Pi

zarro: pre-fos fe embiar¡ a Cdflicta. r7.

Requiere cºn [a Cedula del Rey , para Dem*:

a Caflilla 4 PÍKJWOÚ- [e prende. Hſ.

Se fueltag ſé Mi a .Almagro. H4.

1mm Fernandez, Gouernador del exercitº de'

- Sedeño muere¡ ¡¡4.
Iuarctz de .Ayala-5 muerto por-105 Indios. 196.

Iuan Ortiz—e71 [a Florida como fallo de cauti

Ñ; uer-¡0.208. ‘

Cºnocido por [aflñdl de [a Cruz. 108.

1mm de .Ampudia 1/4 à Wenº-ar [a muerte de

.Añajèog de' [os ati-os Càjï'cllanos. 224..

Iuan de Rada w al llamamiento del Marques

P¡&zrro.280.

(lija-{Exile , quando _Ima zi matar al Mar

ques. 284..

Trdtdflue fe aperciba don Diego (le/11m1*

o‘. 291. 'Í '

Campºm- [M diferencias entre Cbaursg Sº*

telo.293. '
E/H muy enfermº. -299. i

- p Haze matar a Orihuela..2&.*. -

Muere.301.

11mm para cïpon'er las CEPEtZ-'ciar de [a juflícia
~ ctordinariaiy [a caſa de [a contrataciºn. 198».

11mm qu: manda el Keyſ: haga en Mean-'cadº

Iurzſdicionde [a Chancilleria de Panamá , m

quaProninCias fc efliendc. ¡43.

L.~

_Lagundgrandr m la cumbre de lªs Mºntaña:

' dePa/i'º.187.

Lang-ªſh dcflruyt- lºs moza/es. 96’. <~ ,

Lemptra Indiº Valiente m [a Prauincia de Cn'

quingimªrea' con lºs Cab/lecturas." lº!. -

‘- Man-tªg [aguª-'rra {e ªtea a. 100'. -‘ '

La] enfauord‘e lºs Hidaçgosdpgv. F.;'.*.*."'.' › '

Licenciadº de la Torre cºntrª mudª-GK;

_- MM. 1.9.‘ 7 - . .- ¡- -_--_licenciadº Spin'ofit que aconfcja a FÍQMO ,y

.Almagro. ¡0.

Lice’nciado Gallegos co'n los nauios fc bue-[ue a

Santa Marta porte! ria grande-;03. e :

¿icdnciad'º .Antºniº Hawai-,udrmarrefi

dencia 4 Imge de Eífiira. ,04¡ ..MP '-'i

Licor.

ª. :.N -r-E.~..'- ª



ſ:Dita D ecadªa.

UCMMME [à MMM,- M porPeſqm'ſidor a

Venezuela. 1 06. _ _

Licenciadº (¿Hªríª-d.: embia en feguimienrº

"ª" de .Antonio Sedeíío. x ¡3…

Licenciado Iuan de Badilla Mi à deſcubrir

ª' ‘ 1 67. _ ª ,

Licenciada Santdcruzpluezde Refidencia en

Cilrtagena. I 92.‘ '

_Licenciado Benito Suarezduiſa al Marque-Sá?

*' le quieren matar-.281 .

Lijſòn de Tejada Ojdor de Mexico. l 9.'
< '-.Iºrarſizço cin/!Mana conjura,para libertar à lºs

Pizarras ¡7; -

Parte Cºntra Sebaflian de BeÍaÍCder. 142.

{gira los Indiºs a SandoualJÍp.

Manda'que no ffitlganfºldador del Viº.

- Ã 11)'9. l . › ‘

Entra en PopayènJº’a.

Í‘ Via Cali. 166.

No dexa poblar 4 Iuan deBadillaJó9.
lumbre comº [acthizjerón enla ;Isla de la Se

rranadoó’.

-ªaffiz'uz, - M --\

M…

, ,Ñ _ . ¿ . l y .

Macbiparogran ſeñor Indio.‘249.

ª~Maiazlugar feñaldº parajuntarfe los arbi

trono’g; ,

:Mal-4 .Wi/ion que rm 1m_ marinerº Por ‘W714

blasfemia que dixº. I 19.

Mamfeflaciºn de [0- que Tiene -de la: Indias,

- 2'- prouecbaflz. 1-17. ‘ ª

MangofufPende [aguerra.:3.

.ªng trata mal al Capitan Ruydikzzò’.

_v De/_Ïea rotura entre [o: Cafleüano'r.; x .
-L- Rétireſe a' Viticos veri/as' .Ander. l 29.

Sale contra Villadiegq. 170’. ~

º :FFMM-?0mm 'los Caflellanos. 177‘. _

Nº' quiere pacificarſe , Aunque el Marque.:f

‘f

lmprºeurmló’z; « - "n \ ~

Hombre crm/.24¡ ’ ~ ,²'53 y

- EF) SIMM-Jue: acuerda de hazer la guerra É

Manga/82. - - ~

Echa de firmſ-t 'à den Diegq de ..Abrir-gra.:

)_\\.a *:ſi

*I

ªg::- ‘ '

Qee intencion tuúà en embiar fu hermano‘

~ à [a: Prouincias de'abaxodzg. ª "ºf"

Teiſramlfcade V1104 Mi è 'defcwbrir por-'lá

I" '\

çïufiz

'l

mdr del Siir con trer'nauiorJH;

Defcujdado enfm C0_ſar.279.
l ue mmm tiene de Vaca de Cdflr0.280. "

No di credito al auifo que le quier? matar;

282. l '

@en eflaua con el quando los de Chile [e

acometierºiz.283. '

Qe hizo quando ſup0,que [eymm è matar

los de Chi/e.284.

1-'ue obedecidº en mas de nunccimta: [e—

ª ¿nariz-9;. ~ -

.Fray Marcos de Niza tiene malas nueue:

ct“ de Efleuanicmzu.

Entra deſculzriendo (¿nur-4.200.

Tiene noticia d'e [a: ſiete ciudad5.202.

Halla mas noticia de C1bala.203.

No embargante [a muerte de Efleuanico,

_ _ {id-[54 à Cibola.20¡.

Marian ¿Ramírez-à faq-¿re fria.1_26. z

"Mitth :i Rodrigº 'Orgºñex debaxvde buena

fee.126. i

‘Mimix de oro en Túcàyoez ' 4Minas fe comiençzm à deſcubrir en los Char

, Ca53378. › ' ~ x '

'- Mifirable eflado de [agente Caflellana.¡o‘3.

Mºntejo cªmbia' Mfitar a don Pedro de ,Al—

-‘ ' -Mrado.)93‘-‘ -‘

Mexcas que armas \ſha-m. 146’.

- Moneda que fe deue labrar en Nueua Eſpañu.

'lºſ‘

Qe ~Mstidºs ?f4n5149.

_Be mantenimientov Uſhuaia. 149.

¡Ó ‘ Cºme erd el repartimienm del año.1¡o.

Sus enterramientº: como emm/II .

Muerto reſucitadº en la Florid4.8.

-Mriertej fent’eneie del' adelantada/37;

Muerte del Marque: Pizarro dixeron los 1n—

ï-Ï ªl‘ïdiòn279. -' -. ' x - F

Muerte del Marques Pizarrº admira !agente

--‘ 287K' - -

Nao Trinidad fe deſpareceJJ-D.

Nao: del Marques del Valle paflangrm friº.

260.

Navegacion de los dos nauios del Marques del

ªº" Vacte.2¡ó’.‘ - _ _'

fflffſ J' que



Tablª de la’

Naucgdçíºn de Nicçragua, para el Pirà mejor

que de Panamadpg. _ ‘

Nailcgacioz de Franczfcº de V1104 , _y ſÍmtm

granfriadól. ›

Nam'os Portugueſfes, que contratan en la Isld

E#477014.2¡5. '

Natura/:K4 de [A nacion C4flelldmt.81.

~- N4)P65,ni dados no fe llenen à [M Indútózljw

Nicºlaá Federman Mi m demanda del rm‘ng

dc . 2. u

Notifica Pizarro [a Prouifiiº» Real à los de fu

Campoy. ' '

Noticia ¿Ï fi’ tiene dc omo; tres Prºuincm mus

ade/ante de (7170141.202.

Nuevº Reynogue temple tiene.¡49.

\,.4

O*

OIR-ju de [a tierra fc aumentamz40.

,~ Ola/fiº Bdstldcu Wa à Gmarrmr :è Venezuela.

94. .

Obiſlïº de Hondtmu cl Licenciado Pedrazª.

’ 193. . - '

Obiſffiado erigido en Machoacandyó.

Old/110 ele-*Menta di al Rey el Patrºn-:qª de

1'71 Oflªitdl que Ink-0.216. . ª.

Olaf/170 primero dc MechancunBaſco de @ro—

¿4.19. . - -*

\OraciOUC-SUfacr-ificios de lº: Indios Pºr favi

tomª/77. \ - ‘

Orden de! Rey, para la conuerjïon de [q: 1n

dics de [a Ntmm Galici'ddá’. ‘

Orden 2 don .Antonio de Mºnday-Para la c5'

ner/¡on de lo: Indiº: de [a Nin-M Eſpaña.

I 9. › › . . - - ~ 'Ñ

Ordªz? para el [mm tratamiento de lºs Indio!.

²º* . v ' , .

Orden deflm Franciſco in frªy: Prºuimid m

~Nuemt EſpañaJJ. -- ' ² . ::Ñ

Orden del exercitº de los Almagras.. ¡24.

Orden del exercito de [º: Pix-47705.12¡ ,

Orellma !amd Pofflèjfiajn por Cdflilld en el rio

de [45 .Amazon-15.246.

1.417” Tin kg4min,247', 4 ‘ \ ‘ ’ '—.~ ,.\_."Ségueſu Widge- porcl4r1'0.,244’. ' '1 ._ _ ¡z

Halld abc-ju del PIB-¿210. -

y…" ¿lqga ri-la’ tierra de -Idt'AmaKºn-udjo. _vé

Ha“llagmn re/ïstmcia 2-22 lo*: 1ndlaç,¿¡0. "’

L

Es_ſe¿uidºM de mil legtm de 7m paxdrº.

2f3. .

No puedeſ-dir delgolſo de Parlí.2ff.

Nam-gb pºr el rio mi! ,y achoaem leguas.

2M. ‘ -

Orgoñezjmmda mutar a ./1lºnſo de .Almont—

'do.44.

Habla à .Almagrog fu reſpuſh-o’7.

QI): reſponde à .Almagro.82.

‘0r0,y plata de particulares roma :11295) [o

firm: mjuroSJ4.6. ‘

z ºydºm' del \Indiana-z de Panam-tu 14 Md;

Ïſe [es da‘.143.

v P. '

.Pancha-s Indios-muygucïrcrortjçï’.

Panfilo de Narvaez—,j [o: de [.1- acrm4dxz Pere

CIeron.7. . ~ - ~

Parte-eres jbbre [a forma de. [a Gouernaciò’ del

.. 'Plrúſi I 39.

I’m-:ceros fobrc'yr en demandada] .Adeldnht

(10.48.Pareccr de Rodrigo Orgºiícz, de bºluer _ſobre

los ques.¡28.

Pan-car de los Almagrº: m [a diferencia cºn

[º: Pix-ama49. ‘- ~ " ª L

Part-:7'14 hostia esjòlcmnidad dejummàta al

11]?) antiguºzp.

ÑPafbml de ./1ndd¿aja Gºuermdor del riº d¡

ffim 114117².187. .… l‘

Ñ; ' &gine rcfistir d Belalcdxflzwz _ r. . -'\

Patente :le don Fmncifco PiMï'fflqfl'Gºfltie

726.71. › A“ 9…‘.

Paxmte dt’ don Diego de ./1lmagragm_ cuan*:

,UC-72. ~ N' 'Lux

Paul/p Inga hºmbre 'de 1mm ¡nm-[3. Chriſ

tzxma.29., › _ v 3 Ñ

Pedro de Lerma fc afreòeal Adelantadº. 37 .

-._- .r Eſcapffl’èdc .410an de; .Alumnado-4.1,A

Embè/Z:- cod Hernandq Pizªrrº¡¡25.9,

- ueda en el campo Por muerrod26.. '. 1

Zºng de Candiq pide q] defiubrimcªxªde; Cai'

bay-1.126*: _r_"~ _ .."u ¿‘. .'\

UIS-.Í. Prcſº ª'ª: Hºrnª-!42 PiKKrro.1’39» ‘.1

D ;Pedrº de Mcñdoça determina dc _boluerſe

ç- \ -Ñè,C4/?illa;9s.. ,Ñ _ª .~ LI_

Pedrº de Valdivia Mi a Cbiíc,186. -_\ZP-Mrªz tíº-\flde land# 4‘14: Indian/93

Pedrº



ſéxta decada.

Pedrº de Paella Gºuernador delVw obede

ce à Vaca de Caflro.276.r k

Pedrº de fim Millan apra-fura la muerte del

Marque5.282. -

ParaluarcKHalguin no quiere quebrantar fu

pleyto bomenageJI.

Peranzyrezlque auia de‘ procurar del Rey pºr

Plefl'ºJX. ' . . ..

.Comiença la entrada.14.o. ‘... ‘

Sale a Chuquiaboeló1. «

Va a juntarfe cºn Hºlguín la gente dela

'1’an de [a Plata.29¡. 5._ . .

Peflilencia en las tierras de abaxo‘dóº. '

Pizarrº: que rejponden al .Adelantado’zzo.

Trataron fingtdamen'te cºn ;Al-magrª.

83. . ' . ' -

Salen con el exercito para Guaykara;

112. ct

Camina» por [a fierra de Guaytara.

[13. '

Dªz/?can [a Vengançaeſhj. . h

DIfPutan [obre el cammo que han de llenar

para el Cuzcodlp. u . ‘ ‘

Publican, que los de Chzle emlnan a matar a

Vaca de Caflrª.276.

En todo caſa quieren la- ¿knew-1.88.

Platica entre los dos hermanos Pizarras. 84.

Pretenfian de Gonçalº Pizarro de la Gouerna'

cion del Quad/j.

Pre-¿marica del ?eflir «para Nueua Efpaña.

10;.

Preſos en la batalla delas Salinas.127.

Pregmatica d el Weflir fe Manda fuſpender.

¡87. . _

Preuilegiºs de la Orden de fama Dommgo fe

¿andan/¡7. i n .

Preguntas de lºs Indeos al Interprete de .Alar

con.169. Ã .

Prenden à [05 menfageros de .Almagrº .

6 lo. ' ’ ‘ '

Principales del exercitº hablan a Mercadillo.

16;. -

Principe, ò Capitan’ reº-dem: pedir confejo ma—

nifeflandº fu Voluntad.67.

PrºuincialBºuadillajuezapa dºnadaóy.

.de Pizarra ,y .Airbag-0.78.

Prouifiiones Reales,para que PizarrOSÚ .Al—

-¿zz ,magros dexafienlas «rm-.142.

Prouifsion Real acerca de [a taflaciºn delºs-tn'

butos ,de los India: del Pim‘e. ‘144.'

(LL .

Texas contra el Licenciado Iuan de Badillo.

106. › -

ªnexas de [agente de Pedro de Candia , y de

Hernando Pizarro. 131. ~

erllacingaz, _y fas @fiambres/87.

Qz'biria en qsearentagradº: del altura del Pa

3 ,~ [0.266. ~ - '

Qu; nº falgan fòldados del VMJIJ’.

ngbaya Prouincia,y'ſm coflumbres. 227.

ijiïid \que tieira'es , ,y , que calidades tiene.

26)".

A:fe caſen [º: Emomenderas.197.~

I'.' - ;I I v*

z

ÑQ-fjmbaya Prºuincia [e Wa a reconocer-.2.27.

R.

Ratificacion del conciertº entre Almagrº: ,y

Pixarr05.77. ' ‘ ' ’

Razones cºntra algunas opiniones dela Mo

narquía 1ndiana.103.

Relzgion de lºs Indiº: de ¿Hue-169.

Repartimiemas fe pueden trºcar-117.

Reprehenfion al .Audiencia de fantaDomíngº

Por auer-alterado la mom-dad”.

Repaitimienrogenei-al que, haze el .Marques

Pizarradzpu N '- .

Rep-ae a de Pizarrº al requirimienta de Iuan

e Saauedra-z 7.

Refimestade Hernandº Pizarra al Licenciado

Lſpínaflzqa. ~ .ª'

Reífiuefla del .Adelantadªial Licenciado Eſpí

n0fil,_7 fu replica.¡2. ~..' ' '

Reſfuefla de .Almagro a Pinfl‘O-ÍL

Requefla del .Adelantado al autº del padre

Bouad¿114.81.

chlzc’to queden") tfnerla: faldados a fu Capi~

tan, yſuperiordóó. f- -

. &Fundadºr; FranctſcoePiKarrº a las Probar-a
Prºcurador del .Adelantado apela de la fenten

cia del ProuinciaL74.

Prouifiiºn Real tocante a' las Gouernacmnes

I‘ '

dores de Almagr0.63. . -

fields-¡Kªtia cºntra dºn Pedrº deHere-día. 107.

Ref-ºª_



- Tabla de 'la-²

Refiluciªn prudente del Re) con las Pizarras‘.

-ï..142. .' .Ñ 1 y --…...\-*.~.

Reſidencia tomada pºrjuezfin :(010 ‘5 nº es de

fruto.2f7.t « Í ' \ \'

Reynoſo. Cabo de lº; Caflellnnºs* de “Sªde-no.

‘

El Rey quiere que reduzga a Mangº.

8)‘. .

. -_.Em_[7tſia orden‘an'çu para el buen ’trar-7mm—

to de [051ndi05.86. .tªx _

Dà titulo’dcciudad, y .Armas a‘ los 3,:

yes-ººó. zº" _ - '1

QI; ordena para el Riº de la Plata:

Ñ _ lao. , › ‘ ’ "‘2

Perdona 4 los del Ria de [a Plata , que co

mieron carne humanctdºli ' " ª

Eſcriue à -Mangoázatſ. ['51

Eſcriue à lo.: çoequifludºres del ‘Pirè,‘.;

²4,. . 7…

Habla è Vaca de Caſh-0.243. '

- Manda que‘ [a Cruz-de [a regir-fe tenga: in

gran PeneraczonJU.

Ritºsg coflumbres de' los del Tucuyºú.

.Ria de los Omopdlcas quanto tarda cn Pnfidrfe

¡41. . - v , . . eRia de [a Trínidadfflºrque aſnſi Ham-1do.‘ '2;0.

Bio, de [4 «.Pld'ta ‘tiene grandes creciente“

196.

Rio negro que entra en el de las Amazºnas'.

210.‘ ‘,Robledo Mi aſi la Prouincia de OCuKCdJÁ’P. r².

Rodrivo Organº-experta aconjèja jbbre 14 Priſiºn

d: las .Aluaradosujiº.v ' '

Pdſſà el río de .Abancay-.4.2.

ln/Za .por [a muerte de lo: PIX-:wºk

4 6 ~ . .

c'. ,Nº quiercjuyzío de nrbítros.64.

Sale Com‘er Mangoqj. 'a

Centradiz; ha Mflar cºn los Pizarro:: JT;

(Tierrª dar la batalla de dim/22.'

h

{y ' -~\

(ª

S;

Saffipd Mi d [agria-ra contra los Pancſxétzy le
-o

ayudan [o: Caſh-'llamaría'. -'

:Saſ en‘ el Nueuº Reynº fe balla ::donde lik

&e . 4. - - - -‘

.e - 7156.2891

' ‘º' .Aleª-ra ?agente con indi'cio de h'àlldr Ime
ò .

nn tien-4.3.*

Samudo‘e‘º feñorde [a tierra de [M 'efmcraldaa

90.

Samaniegº maru à fangcfria à Pedro de Ler

ma.127. - ~ '

'Sdn Mictgúel dèP'ium titulo de ciudad.86.

Santa Fé de Bogotá como fc [webſ-(.146.

Sandoual prºcum ambien* faldadº; 4' Bºl-!Ica

Kar .1;9. .

¡fantaſíª-afobre la nao Trinidád.2¡9.

Sebaflian de Bel-:Icazª puebla à Timanèdpº

Va ¿y [d Corte. 192'.

Es Gºuernadºr de Pºpayànzn’g.

Sepultura‘ vic-Y! que ha[la Fri—r nCIſCº Cefizr. I o’7.

Segunda batalla con los Paexesdzó. ‘

Sentimientº -de‘l’ Gouernador pºr [a rºta de

\1[narad0.47.

Sentencia que pronunció el Prºaincial Bond¡

[la En [a déſerencia del CuKçmfi.

Sentimiento del-ex‘erciro de .Almagro Por la

'i fenrmeidch Prouíneial.74.

Sentimiento de [asfaldadºs Pºr [4 muerte del

á. ¡Adelªntadº, 137. Ñ

Sentimientº de los Caflellanos Por la muerte

dc ¿ln-:1370437. ' ª

Socºrro: que ¿ende-n al lªb-Lp’.

.Soldadºs de Chile burlar» al Pird.23.

Socorro llega :i los' CastellanOSJOO.

- Défiantentºr por 1a-fuLºan/¡ºn de arma!.

3 3*

¡Zafira/nen# defitlir a [4 campaña a pelear

con los !ºkm-05.121 .

- ;Ay-adºs cºntra el Marques Pizªrro’. 229.

;Adºnde-nªa! Marea:: don Franczfcºl’izp

#0.276. .

- Deffeffimrdº: Pºr fu Fabra-{4.279.

VM a bufi'ar d Iuan de Rada , _y para que.

*. ‘-280'. ' ~ ' '
x Cºnfultaron fobre [a muerte del Marques.

_ _ ’282. K

Matan á Franaſco de Chdues el queſegm'n

el bando Pizarrogzò’at.

quuean [a cafió del Marques Pizçrráadó’f.

(Quªke-[um queſe haga Muerta el Mar

Hazçn que ejcriua Picado
à .Alonfò de

_ªªª

.- ~ .Badºº ran Cºntrataciºn de 10‘: Max'c‘ahhj. 'w .Aluaradoúxó’.



finita Decaaà.

Q9- ¡memz'ºn tienen en uanlIM. rebueltéú.

289. ‘- ,

Q4; difenrren fobrc [o han de burger.

, ²99- - '

Determinar¡ dey'r al Cuzcoazoo.

:Sºldados de Sedeño no obedecen las Prouifl'ió—

nes del IneLC.1fl’._tñeda.I¡4.

Soldados de Mercadillo [e próte/hnzqneſe re -

tire-.166. - - '

Soſsiego en que _ſe ?i'm-:t en el Piraſiznz '

Sºjpeclms de los Indiºs contra los Cdfl'clldnoª‘;

2 7 a

Sotelºzyvórgoñezzponen fuga-¿Ia mſa de [os

PI {zm-05.31.

Subauſçzque Cazique amigo (fe Cdstectanosªa_

1 *.4 \- .-,.;›I

T.

Tejerºgrande que fe pierde en estajormtdd de

Peranzurez, 14.0.

Timbtm acuerdan de Matarà los Caflelldnos.

100, fi _

Tim-mii tiene mucha coca. 9‘71'

Titulo de Mxrquesdaº el Rey à don Franciſco

Pizarroſibid. ,

Tºrmenta a'e [05 nauios' de .Ã[arcan.267.

Tormenta que padece 7m nauio de fanto Da;

nzan 107.
O

'JL ~z

Trabajºs que padece [agente del rio dela P14

$4.96'.

Trabajos que je pafian en el defçub rimientº de '

i..Peranzurcz-.hzo.

Truxillo :Im/o de ciu’dadd’o". “~ _

Tanga Prouincia al Nordefle de Cibolde

263. * , __
Tucujo Mille buenº para poblar, fu afsien'ct-ï

to.“2, '

Tunja , y Ve]e:{fª>‘ldd,y puebla &ºng-:loª "ª

memºsz Qggſſadadzzó’z

V;

?acá de Caflro ¿1' ha de hazer en fantá Dºmin

¿agªin-rra Rieº,_y Tierrdfirme . 2%] .

Be mflrnmon llena 4 las Indias¡

2 7 4-’

C

Parte'para la: Indias ,y llega a lá I'sla‘-pdñ’o'lazzn. . z

Se embarca para el Pirtſi2'76.

' :En ‘la ¡nar del Sur fi: Wee 'm trabajoà

- ²77- " - ' a -

«²-1 'Pude'ce hambre , _y pel-¿grª de muerte .
l 278'. ‘ …

Manda à Beldlcaxerflmï/lnda‘gºyd biie!:

Im à CII/¡392.

Sabe la muerte del Marques Pizªrro.

[293.

Enfbia Perfonn: à todas [a: ciudades dellª¡

- rmzps‘; …' 1 ¿' ' .A Z

Tiene [a confirmaciò' de la muerte del Mar

que: Pizarrºdpó.

Determina" deyr' luego al Pirè.297ª

Í/acas de Cibola ,y fu: llanºs-.264i.

Velentia a'e Chrzstoual de Segòuimzzch

Valºr de lo": Caflellamsg Pranritud a los tra'—
— __…—. vbajan/30. - ‘ ſi ,

_JVztfi'o Porcallo de Figuerºa?w è prender al

Cazique Hirriaguddſo.

Vengança de lºs Indios {le Paucora cºntra lº:

de Paz-2.221. ‘ ~~.‘*'

En Venezuela no qnieren por Gouernador

à Federrna_n.94.' '

Ñ" Venta de lºs cauallïs Para cºmer-.163.

Verdad que es dzſsimüldcion: _y fimulacion que

.ª es.31.¡ ’ 4.

Veynteflfiére Ca/ïelldnas de Sedeño pelean

cºn mil Indiostj.

Veynte,y cincº leguaſ: caminaudn cada dia

‘por el rio Orellana.246.

"…Va-fin?: de Coro fe quexan de Feder‘mnnà

2..

Vezinºs de los Reyes fe' agranian de la P0514*

Ñ, cion de Guanuco.22’9.

Victng de treinta canal/05,714: buelüen a la m

rina en la Flor1d4.216.

. . ª Vicio‘generdl de beuer en todºs 1'05 Indias.

220.

Villadiege fnbe trabajoſamente la fierra.

177* .

Villa de [4 Plata,pàrqueſe le dio efle nombre.

~181.

En cªſh: rcbuelms de [a muerte del Mar—

que: tºma por Capitan 3 Peranz‘urez,

²²9D_ ‘

Vitoria



Tabla de la

Vitºria de .Almagro m ..Abancay 43.

Vitoria de las Salinas ſedeclara por lºs Pixa

#05.4.

Vitºria de Gò’çalo Piçàrro en [º: Charo-“.178

Vitacucbº Florida pide perdºn à S0t0.212.

. Tratafrgunda Texcontrd lºs Cafiellanºs.

214. ’

Volcan/'uma .Arequipazzs.

Y.

Talcone: Índiºsguerrerºsſc rebelan.223.

Talcºrm acºmeter¡ al Capitan .AídfCºüü.

Talcones, _y Paez“ 'vfim crueldad:: con [o:

Caſh-[147205224.

.Term ponçoñ'oſd de arbol. 12.

TlſdtºPd fale a pelear con .Alonſo de .AIM

radªr/73.

Tllan Suarezaniſa al Marques,que ſeguarde

de los de Chi/:.233.

.Amſa al Gouerrzador de [4 deſgracia de

Villadicg0J77.

Embia à Villadiegº cºntra Mangº.

170’.

Tucu, porque fe ballò tanta en [ajornddd de

Gºnçalº Pizdrrº.23¡.

i Fin de la Tabla deja ſexta Decada.

  



EN MAD RID.

Por Iuan de la Cucsta.

Ñ _tj—n_
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