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CASTILLA DEL ORO (1).

Año tfE 1519.

Relación e proceso quel Licenciado Gaspar Des
pinosa, Alcalde Mayor, hizo en el viaje que por 
mandado del muy magnifico Señor Pedrarias de 
Avila, Teniente general en estos Reynos de 
Castilla del Oro por Sus Altezas, fue desde 
esta Cibdad de Panamá a las provincias de Pa
rís e Nata, e a las otras provincias comarcanas.

En la Cibdad de Panamá, catorce dias del mes 
de Octubre, año del Nacimiento de Nuestro Salva
dos Jesucristo de mili e quinientos e diez e nueve 
años, antel muy magnifico Señor Pedrarias Davila, 
Lugarteniente general en estos Reynos de Castilla 
del Oro por Sus Altezas, parescio el Señor Licen
ciado Gaspar Despinosa, Alcalde Mayor e Teniente 
por su Señoria, e dixo que por mandado de su Se- 
ñoria el avia ydo a las provincias de París e Nata, 
e Cherú, e las otras provincias comarcanas, con la 
gente e nabios e todo lo demas nescesario que por 
Su Señoria le fue dado, a hacer e complir e poner en- 
fecto lo que por una instrucion que por Su Señoria 
asi mismo le fue dada, en la qual se contenía todo 
lo que abia de hacer e complir en el dicho viaje, e

(1) Archivo de Indias.—Patronato.
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quel en cumplimiento dello e délo en ella conteni
do f avia fecho e puesto toda la diligencia e recabdo 
a el posible, según que por la relación e proceso e 
de todo lo por el fecho en el dicho viaje paresce, de 
la qual dicha instrucion e dé la dicha relación e 
proceso, dixo que hacia e fizo relación ante Su Se
ñoría, e le suplicaba la mandase ver e lo mandase 
dar por fecho e complido todo lo que por Su Señoría 
le fue mandado e encargado por la dicha instrucion; 
e por las cartas e mandamientos que después por Su 
Señoría le fueron enviados, le fue mandado que si 
alguna cosa de lo en ella contenido se avia dejado 
de hacer, que seria- por no a facultad ni despusicion 
por mas de lo que se hizo, que no por falta de dili-x 
gencia e voluntad para hacer e complir todo lo que 
por la dicha instrucion e cartas por Su Señoría le 
fue mandado e conviniencia al servicio de Dios e 
de Sus Altezas.=Testigos: el Chantre Diego Alva- 
rez Ossorio e Rogel de Soria.=±El Licenciado, Espi
nosa.

E luego el dicho Señor Teniente general dixo, 
que lo oyo e que lo vera comoquiera que segund la 
buena e recabdo que ha puesto en las cosas que le 
an sido mandados e encargados por Su Señoría to
cante al servicio de Sus Altezas, lo a fecho también, 
que no era necesario, porque su Señoría lo vería 
como tiene dicho; testigos los dichos.

Su tenor délo qual dicha instrucion, e relación, 
e proceso, e su diligencia, uno en pos de otro, es lo 
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siguiente: e (iel requerimiento que mandan Sus Al
tezas que les sea fecho á los yndios destos sus 
Reynos.

Lo que Vos el Licenciado Gaspar Despinosa, 
Alcalde mayor e mi Teniente de Gobernador e Ca
pitán general, aveis de hacer en el viaje que por 
mi mandado vais, a la provincia de París, es lo si
guiente: .

(Encuéntrase en la margen de este primer plie
go una nota algo rota y borrada, que dice: «Instru- 
cion—arias—espinosa—viaje—ido al dicho—la—de 
par—para—a ser—apa—asi—del oro quel—cacique 
París abia tomado—de Badajoz.»)

Bien sabéis como vista la dispusicion de la pro
vincia de Panamá e de la provincia de Chagre, que 
los cristianos llaman el Cacique Viejo, e como’Dios 
Nuestro Señor ha tenido por bien de descobrirnos 
minas muy ricas, a lo que paresce por la muestra 
.del oro que se a sacado e visto en el paraje en que 
están, asi de la Mar del Norte como de esta Mar 
del Sur, e la manera de la tierra, e la voluntad de 
la gente, en Nombre de Diose de su bendita Madre, 
la qual sea nuestra abogada e nuestra faborescedora 
para lo que se puebla en la dicha provincia de Pa
cora, se sostenga e los pobladores sean por su ma
no e intención faborescidos e defendidos, e Nuestra 
Santa Fee católica abraentada e ensalzada. Yo he 
poblado e asentado en esta dicha provincia de Pa
namá, e porque para sustentación e fundamento 
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del pueblo questa fecho e- se hace, la principal cosa 
e mas nescesaria que es menester, son. los basti
mentos para los vecinos e pobladores del, e lo que 
con mas diligencia e solicitud se debe proveer para 
que tengan de comer fasta en tanto que lo fagan e 
siembren en el dicho pueblo e de yndios, porque 
sin ellos agora de presente podrían los cristianos 
labrar ni facer sus estancias en que vivir, estando 
como esta la mayor parte de la gente sin yndios, 
algunos ni yndias que les sirvan e fagan de comer, 
por no aber dado lugar que los tomen de los caci
ques e provincias por do fasta agora abemos anda
do, por los dichos caciques aber venido de paces e 
aberse pacificado e asosegado la tierra; e porque yo 
esta va determinado de no los consentir tomar pues
to caso que fuesen rebeldes e no quisiesen venir al 
servicio e obidiencia de Sus Altezas fasta en tanto 
que.pbiese e se fundase pueblo, porque asi convenía 
al servicio de Sus Altezas e al bien, población e 
pacificación destós sus Reynos; e para endurzar e 
atraer a la gente a que pueblen« e asienten en ellos, 
e asi mismo para refrescar e bastecer el Armada de 
todo lo nescesario para salir de aquí e ir á desco- 
brir por este Mar del Sur, ay nescesidad de los di
chos bastimentos, por no los aber aquí como no los 
hay, e de recoger basijas para el agua e de xarcia 
para los dichos nabios, he acordado que en tanto 
que los vecinos entienden en facer sus asientos e 
labranzas e se aderezan los nabios que están para
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aderezar, Vos el dicho Alcalde Mayor vays á las 
provincias de Parias, e Nata e Cherú, en las otras 
comarcanas en las quales se cree que se hallaría re- 
cabdo de todo lo nescesario, asi de bastimentos co
mo de todo lo demás, para bastimento e provisión • 
del pueblo e Armada; e porque los dichos caciques 
son de los justamente dados e declarados por escla
vos, conforme á los mandamientos de Sus Altezas 
e de los Reberendos Padres Priores que en su lugar 
residen en la Ysla Española, e con acuerdo e parescer 
del Reberendo Señor Don Fray Juan de Quevedo, 
Obispo de la Cibdad e Provincia de Santa María del 
Antigua del Darien, e de Los dichos yridios de las 
dichas provincias,-por ser como son de otras len
guas e estar lexos como están desta provincia, se 
cree asosegaran..... con los cristianos se podran aver
algunos para ayudar e sostener los cristianos, fasta 
erl tanto que los caciques de paces sean atraydos a 
que sirvan, el qual dicho viaje avevs de hacerenla 
manera siguiente:

Primeramente, que tomeyscon Vos la gente que 
esta acordado que lleveys, que son fasta ciento e cua
renta ombres, e tres de caballo, e la fusta que se dice 
Sania Mar id de Buena Esperanza, e el barco que se 
dice San Cristóbal, e las tres canoas, e procuréis ir 
con ella lo mas secreta e incubiertamente que pu- 
dieredes a los dichos caciques; porque yendo de otra 
manera, e sois vistos e sentidos antes que lleguéis, 
alzaran e esconderán todos los bastimentos, como lo . 
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suelen facer, e sus personas; por manera que de lo 
uno ni de lo otro no se podra aber lo susodicho.

Y llegados a las dichas provincias procuréis de • 
tomar a los dichos caciques e yndios que pudiere- 
des, lo mas secretamente e con el menos daño de 
sus personas que ser pueda, ajas quales, puesto caso 
quehan sido rebeldes o sean alzado por muchas ve
ces del servicio de Sus Altezas, e por tanto an sido 
dados e declarados por esclavos, conforme a los di
chos mandamientos de la manera que dicha es, to
davía aveis de procurar con toda diligencia de los 
atraer e reducir al servicio de Sus Altezas, hacién
dole^ entender a los que deljos tomaredes, e a los 
absentes, enviándoles mensajeros, del bien que les 
verna ser vasallos de Sus Altezas, e del daño que 
se les sigue e se les ha siguido de estar en su rebel
de porfía, e siguiran adelante si en ellas persevera- • 
sen; faciendo a mayor ahondamiento de nuevo el re-' 
querimiento que mandan Sus Altezas les sea fecha, 
los quales si quisiesen venir a la obediencia e sér- 
vicio de Sus Altezas e ser sus vasallos con toda 
verdad, los aveis de recibir á ellas con toda beni- 
nidade amor; e de allí adelante no consentir ni dar 
lugar para ninguna ni alguna via en ,1a manera 
que les sea fecho mal ni daño en sus personas e 
bienes, a mas faceles en esto buen tratamiento con
forme a los mandamientos de Sus Altezas.

Y porque la principal cabsa deste viaje que ago- 
, ra vais a facer, es por traer los bastimentos suso-
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• dichos, aveis de procurar con toda diligencia que en 
los nabios que llebais los enviéis cargados de maiz, 
e sal, e de todas las basijas, piedras de moler e 
otras cosas necesarias para provisión e bastimento 
de los critianos e yndios quedan en el pueblo e de 
los que conmigo fueren en el Armada a descobrir.

Y porque el cacique Parise, al tiempo que desba
rato al Capitán Gonzalo do Badajoz e a los cristia
nos que con el fueron, demas e allende de muchos 
cristianos que mataron, el dicho cacique les tomo 
e rpbo a los cristianos cinquenta mil pesos de .oro e 
dende arriba que abia ávido de los dichos cristianos 
por las otras provincias por do avia andado, de todo 
lo qual hera el quinto de' Sus Altezas, aveis de pro
curar con toda diligencia e poí todas las vias e 
maneras que ser pudiese, de aver del dicho cacique 
los dichos cinquenta mil pesos de oro que asi tiene 
robadós e tomados por fuerza, perteneciendo como 
pertenecen e siendo el quinto de Sus Altezas.

E porque yo e la gente e maestros que conmigo 
quedan aderezando e reformando los nabios, e hor
denando el pueblo que se hace en la dicha provin
cia, quedamos a mucha necesidad de comida, aveis 
de enviar los navios e alguno de los cargados de’ 
mahiz. v

Aveis de mirar que todo lo que hablaredes e 
platicaredes e asentaredes con los dichos caciques e 
yndios, e lo que dellos obieredes, asi por via de pre
sente como eh otra qualquier manera, lo fagais en 

i
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presencia de Alvaro de Quijo, Veedor de Sus Alte
zas, que con Vos va al dicho viaje, o de quien su 
poder obiere para usar e exercer el dicho oficio e por 
ante Escribano.

Otrosí: que los yndios que se obiesen e tomaren 
en los dichos caciques, porque de tenellos e estar sin 
repartir estando sin dueño, no los curan nadie e se 
mueren e son maltratados, aveisle de repartir asi 
entre las personas que con Vos van en el dicho 
viaje «orno de las que quedan e están en esa pro
vincia conmigo e en la provincia de Chágre sir
viendo e entendiendo en lo que conviene para la 
sustentación del pueblo que se hace e del Armada, 
dándoles a cada uno segund la calidad de su per
sona e su trabajo e segund que Dios e vuestra con
ciencia vos diere a entender; por manera que cada 
uno aya lo suyo e lo que justamente meresca con
forme a lo susodicho.

Y porque la principal cabsa de hacerse este via
je donde vays, es para bastecer e proveer e soste
ner a las necesidades que tiene, asi el pueblo que 
se hace como el Armada, como dicho es, aveis os de 
ocupar el menos tiempo que se pueda en facer e 
complir lo susodicho, que se haran fasta quarenta 
dias, dentro de los quales aveis de ser de vuelta en 
esta dicha provincia; y porque como dicho es, nos 
queda mucha nescesidad de comida, aveis de enviar 
luego como llegaredes, el barco e la fusta cargada 
de mahiz; todo lo qual asi facer e complir de la ma
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ñera que dicha es, e por todo lo a ello anexo e per
teneciente e todo lo demás que converna al servicio 
de Diose de Sus Altezas, se faga en el dicho viaje, 
vos doy todo mi poder complido, según que lo yo 
he e tengo de Sus Altezas. Fecho en la provincia 
de Panamá veinte dias del mes de Julio de mili e 
quinientos e diez e nueve años.=Pedrarias de Avi- 
la.=Por mandado de Su Señoría, Anton Quadrado, 
Escribano.

Otrosí: vos encargo que con toda la solicitud e 
buena diligencia que pudieredes, os informéis de las 
minas e riquezas de la tierra por donde anduviere- 
des, e de todas las otras cosas que pudieredes, asi de 
la calidad de la gente que ay adelante e manera 
della e armas con que pelean, como de todo lo al; e 
avida la dicha información por delante de testigos 
dignos de fee, me lo traigáis para que lo envíe al 
Rey Nuestro Señor, para que sabida la verdad de 
todo, Su Magestad mande proveer lo que mas 
convenga al servicio de Dios e suyo e bien destos 
Reynos.

E porque Sus Altezas me mandaron por una pro
vision de Alcalde Mayor destos Reynos de Castilla 
del Oro, que no usase en las cosas de justicia con 
otra persona sino con Vos, por ser persona de letras, 
e confianza e buena conciencia, yo vos encargo e 
mando que conforme á justicia e a los mandamien
tos dé Sus Altezas, fagais e cumpláis todo lo con
tenido en la instrucion que lleváis, como de Vos Süs 
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Altezas confiaron e yo confio. Fecho el dicho din e 
mes e año susodicho.=Pedrarias Davila.=Por man
dado de Su Señoría, Antón Quadrado, Escribano.

Relación de lo fecho por el Licenciado Gaspar Des- 
pinosa. Alcalde Mayor e Teniente de Gobernador 
e Capitán general por el muy magnifico Señor Pe- 
drarias Dadla, Teniente general en estos Reynos 
de Castilla del Oro por Sus A Itezas, en cumpli
miento de lo que por Su Señoría. me fue mandado 
por la instrucion de suso contenida y que hiciese é 
cumpliese en el viaje que Su Señoría me envio con 
la gente e navios a las provincias de París e Nata 
e Clierv*e a las otras comarcanas, para dalla e 
presentalla antel dicho Señor Teniente general.

Partimos, muy Magnifico Señor, desta cibdad e 
puesto con licencia de Vuestra Señoría. Yo e la di
cha gente que conmigo fue, que fueron fasta cien
to e quince ornbres en veinte e un dias del mes de 
Julio de mili e quinientos e diez e nueve años, en 
dos nabios, que fue el barco que se dice San Cristó
bal e la fusta que se dice Santa María de "Buena Es
peranza, e en dos canoas grandes que llevaban los 
nabios por popa, e asi partidos, con la buenaventura 
llegamos a quella noche al quarto del alba sobre la 
punta de Chame, en la qual -nos tomo calma, e por
que tomándonos allí el dia, de necesidad abiamos 
de ser vistos e descubiertos de los yndios de la dicha
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provincia de Chame, e Tabere e Perequete, e siendo 
de allí vistos, luego fuera avisada toda la tierra 
fasta la provincia de Paria, e fize saltar fasta qua- 
renta e ocho ombres que cupieron en las dos canoas, 
e yo con ellos en la una e ,el Capitán Andrés Ga
rabito en la otra, e después de haber dicho al Capi
tán Francisco Pizarro e^a los maestres de los dichos 
nabios que al remo o como mejor pudiesen se hi
ciesen a lo largo, porque si posible fuese no fuesen’ 
vistos ni descubiertos de los vndios de- las dichas 
provincias, e que so fuesen derechamente al rio de 
la provincia de Escoria, porque alli nos hallarían, o 
nueva de nosotros e de lo que abia de hacer, e. si 
primero llegasen, que nos aguardasen; e con esto 
nos partimos e vogamos reciamente, por mane
ra que antes que fuese el dia, atravesamos la baya 
de la dicha provincia de Chome, e pasada, porque 
desde alli adelante hera la tierra despoblada hasta 
la provincia de Cherú, andovimos todo lo que nos 
tuvo la marea fasta llegar a un rio que esta entre 
la dicha provincia de Gh&'ú e Chame, al qual puso 
nombre rio de porque tal nos la dio
Dios, en el que podría aver desde los nabios de don
de partimos en las dichas canoas, hasta alli, cinco, 
leguas; llegados al dicho rio, en el qual queríamos 
facer (lia por ser despoblado e pensar que alli no se
riamos visto de indios, e llendo Pascual de Anda- 
goya, criado de Vuestra Señoría, que era un compa
ñero de los que ibanconníigo, por agua duce, vido,
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estar pescando ciertos indios, e volvio decírmelo, e 
proveyóse de manera que se tomaron todos, que se
rian fasta siete personas, cuatro varones e tres hem
bras; e porque esto vimos en duda si se abia salta
do alguno que fuese a dar mandado, por que abian 
e se hallaron mas carga de indios que heranlosque 
se tomaron, acordamos de partirnos en las dichas 
canoas en la marea de la tarde, que era dos oras an
tes que anocheciese, e andovimos aquella noche todo 
lo que la marea nos tuvo, e salvamos toda la costa 
de la dicha provincia de Cherú, e tomamos puerto 
en un puerto e caleta que se hace entre la dicha 
provincia de Clterú e la de Nata, que abría otras 
cinco leguas desde el dicho rio de Bwnaventura 
fasta alli, e de allí en la otra marea del dia, que 
seria a ora de tercia, nos partimos, e de aquella 
marea ¡llegamos e tomamos -el rio de Escoria, que 
ay buenas cinco leguas; en todo este tiempo nada 
hicimos lluego ni comimos mas que mahiz que lie- 
babamos, e algunos ovos que hallavamos por el ca
mino. Llegados al dicho rio de Escoria con farta 
fatiga e cansancio, e hambre e sed de los compañe
ros, estuvimos alli todo aquel dia pescando e aguar
dando a los nabios que viniesen.

Estando todos juntos platicando sobre lo que 
abiamos de hacer, visto que se via la noche e no 
venían los nabios, les dixe que pues los nabios no 
venian e sabían que abiamos sido ya sentidos, asi 
por aver saltado vndios de los que tomamos de la
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dicha provincia de Cherú, como porque los nabios 
no hera posible que no fuesen vistos, e que si nos 
deteníamos ya sabían como el Cacique de la dicha 
provincia de Cherú avia luego de avisar al dicho 
cacique Parise,el qual, siendo avisado que abia cris
tianos en la tierra, se abia luego-de alzar e esconder 
el e toda su gente, e los bastimentos e el oro que 
tenia de los cristianos, e todo lo demas; por manera 
que no podíamos facer cosa alguna conveniente al 
servicio de Sus Altezas, ni a lo que llorarnos envia
dos por Vuestra Señoría, e que parescia que para ir 
a la dicha provincia del dicho Cacique desde allí a 
su asiento, que segund decía la guia, avia quatro 
leguas por tierra e otras tantas por mar e por el rio, 
que herainos poca genté, aunque buena, pero que 
podría ser que nos lo tuviesen a liviandad, e que si 
dexavamos de ir e aguardavamos a que los nabios 
e gente viniesen, que no se podría facer cosa alguna 
porque serian ya avisados como dicho es, e nos lo 
toviesen a cobardía, e que nunca otro mejor tiempo 
se ofresceria para tomar el dicho Cacique e el oro 
que tenia de los cristianos e agora, porque en sin
tiendo o sabiendo que avia cristianos en la tierra, 
luego se pondría en parte donde nunca pudiese ser 
abido, e como lo avia fecho la otra vez que yo el 
dicho Alcalde Mayor avia venido á su tierra, e que 
me pareácia que yendo de noche, no siendo sentidos 
e con tan buena guia como tenia, podría tomar e 
prender el dicho Cacique e salirse luego antes que 

Tomó XX. '2
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los yndios lo viesen lugar de se juntar a su salvo, e 
que pues tan presto espera van el socorro, que no 
podrían recibir daño, que viesen lo que les parescia.

E luego el dicho Capitán Andrés Garabito e los 
otros .íidalgos e compañeros que en mi compañía 
ivan, dijeron que les parescia que con la gente que 
allí avia, por lo que yo avia dicho, podíamos ir a to
mar al dicho Cacique sin rescibir daño ni riesgo, e 
que asi les parescia a ellos e tenían confianza en 
Dios Nuestro Señor lo guie, por manera que se hi
ciese todo muy bien, e asi lo acórdamos todos de 
facer, e estando ya aderezados para nos partir aque
lla noche en las canoas por el camino de la Mar, 
porque según la lengua decía podíamos llegar al 
quarto del alba al bohío del Cacique, levantóse de 
súpito un viento algo recio, e porque me parescio 
que Dios Nuestro Señor no hera servido que fuése
mos aquella noche, acorde que nos quedásemos; e 
asi quedamos, e fize facer farol en una canoa por
que si los nabios viniesen de noche viesen al dicho 
rio, los quales no vinieron, e platicando aquella no
che largamente con la dicha guia, e como yo e los 
cristianos que conmigo venían sabíamos e tenía
mos noticia de toda aquella tierra, porque la avia
mos andado muchas veces e estado en ella, fallamos 
que hera muy mejor ir por tierra, porque el rio que 
se dice de los Mahítales, por do avian de subir las 
canoas, eslava todo poblado, e no podrían subir sin 
ser sentidos aunque fuésemos de noche, e porque 
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aviamos de ir por tierra despoblada e monterosa; e 
visto como los dichos nabios no venian ni pares- 
cian, acordamos de nos partir luego de las canoas e 
de las esconder en un estero que cerca de alli avia 
en el dicho rio de Escoria, edexe escrito en un pla
ta de pleyte puesto en un palo o un pañuelo blanco 
en el, como ivamos al bohío del Cacique, e donde 
quedaban las dichas canoas escondidas, e que las 
tomase el dicho Capitán Pizarro e gente que venian 
en los nabios, e se fuese en ellas al bobio del dicho 
Cacique por la Mar o por el rio de los dichos Malá
xales; e asi nos partimos por una marisma e anega
dizos en que avia cerca de una legua, en la quaí 
pasamos.mucho trabajo e tanto calor e sed, que 
nos empollaron a los masías bocas, porque abiamos 
vebido siempre en el dicho rio Descoria el agua 
salada.

Pasada la dicha marisma envíe dos compañías 
a buscar agua y á que viesen la tierra e a donde 
esta vamos e la reconociesen, e idos volvieron di
ciendo que no avian fallado agua, e que ya heramos 
sentidos e se alzaba toda la tierra, porque mas de 
doscientas personas vieron venir por las zavanas, 
de lo qual rescebimos todos harta pena; e para cer
tificarme de la manera que hera, porque no pude 
creer que tan presto aviamos de ser sentidos, envíe 
al Capitán Andrés Garabito e a Bartolomé Poca a 
que fuesen lo mas encubiertamente que pudiesen 
con los dichos compañeros e viesen aquella gente, 
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de la manera que ivan,-e si ivan huyendo e como 
gente alborotada, los quales fueron idos: después de 
aberlo visto bien, me enviaron á decir que no tu
viese recelo que aviamos sido sentidos, que no hera 
sino gente de gandules e yndips varones que i van 
a la guerra, e no ivan como gente alborotada, antes 
iyan con sus armas, muy sosegados e seguros e con
sejando e hablando entre si, e que a lo que creían 
ivan a la provincia Descoria a la guerra al Cacique 
della, que seria hasta numero de doscientos gandu
les, poco mas o menos; de lo* qual holgamos todos 
e lo tovimos por muy buena señal e aparejo, espe
ranza en Dios que lo avia de encaminar como se 
hiciese todo muy bien, partimonos luego con arta 
fatiga do mucha sed, caminando siempre por fuera 
de camino por arcabuzos e marismas e manglares; 
andando en busca de agua, la topamos sobre tarde, 
e alli bebimos e descansamos un rato, e luego nos 
partimos e llegamos puesto el sol sobre el Asiento 
Viejo del dicho Cacique de Parise, adonde desbara
taron al dicho Capitán Gonzalo de Badajoz, e des
de alli atalayando la tierra, vimos dos bohíos que 
estavan en el dicho Asiento Viejo e humos en ellos, 
por donde nos certificamos que la tierra estava se
gura e asosegada, que no aviamos sido sentidos: 
desde alli salimos e hallamos camino, por el qual 
fuimos para el dicho Asiento Viejo, al qual llega
mos en anocheciendo, e llegado cerca del nos, para
mos e fice adelantar dos compañeros para que fue
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sen a ver escuchar que avia en los dichos bohios 
ó el bado por do aviamos de pasar el rio, los quales 
fueron e volvieron e llevaron consigo la lengua, e 
dijeron que en el paso del rio Labia bohios de la 
otra vanda e mucha gente en ellos, que tenían mu
cho regocijo e estavan todos muy seguros, e que por 
aquel vado no podría pasar la gente en ninguna 
manera sin ser sentida; por tanto, que se debía bus
car otro, e luego envíe a Bartolomé Docon con otros 
dos compañeros a buscar otro vado, el qual hallo, e 
muy bueno, aunque pensamos que fuera bien difi
cultoso de hallar; pasamos por el con mucho peligro 
de ser sentidos, porque había bohios en el camino e 
yndios que anda van guardando mahizales, e fui
mos a tomar el camino pasado la población del di
cho Asiento Viejo; e fuimos nuestro camino tras la 
guia, la qual iva bacilando porque lleva va mucho 
miedo dé vernos, tan pocos como ivamos, e a esta 
cabsa pareció a muchos que Lera bien volver á to
mar guia al dicho Asiento Viejo, lo qual yo no fice 
ni quise facer, porque no se podría tomar sin que se 
nos soltase gente que fuese a dar mandado al Caci
que Paño que nosotros llegásemos por otro camino 
e atajos que ellos se tienen, diciendoles que yo no 
venia a tomar yndios ni gente, salvo prender aquel 
Caciquee cobrar del, si pudiese, el oro que tenia que 
avia tomado a los cristianos, e pacificalloe reducillo 
al servicio de Sus Altezas, e que aquella que lleva- 
vamos no savia de llevar jmediante Dios; e ansí nos.
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fuimos andando por nuestro camino e siguiendo la 
dicha guia, con harto descontento de muchos de los 
compañeros porque no aviamos tomado otra en el 
dicho Viejoy e porque seguíamos la que lle
vamos, diciendo que nos lie va va perdidos e camino 
de la provincia de porque segund la misma
guia avia dicho, el bohio del dicho Cacique se que- 
dava atras sobre mano izquierda e el rio Grande 
adonde estaba, porque no fuera posible no aber lle
gado a el, segund lo mucho que avia andado si la 
dicha guia nos llevara por buen camino, e aquel iva 
muy medroso, e que no los abia de osar llevar al 
bohio del dicho Cacique; pues yendo debatiendo tan 
largamente sobre lo susodicho con los compañeros 
y ellos conmigo, acorde de reparar e envíe tres com
pañeros que sabían la tierra, que fuesen entretanto* 
que descansaba la gente un buen rato por el cam
po a ver si toparían con el rio Grande, adonde lle
vamos noticia que estaba el dicho bohio del Caci
que, e idos detuviéronse tanto, que ni los unos ni 
los otros no vinieron, estando ya muy fuera de es
peranza de que no se avia ya de acertar á facer cosa 
buena; e ya que amanescia envíe al Capitán An
drés Garabito con cierta gente facía una parte adon- 
se avia oido hablar e toser yndios, e yo sali por la 
otra para ver la tierra donde estavamos, e saliendo 
tope los dichos cristianos que avia enviado, e venían 
e traían dos yndios que avian tomado aquella no
che en el camino, los quales en llegando, que seria
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ya que quería salir el sol, nos enseñaron luego el 
bohío del Cacique, que no estava de donde nos 
aviamos parado aquella noche obra de tres tiros de 
vallesta; envíe luego tras el dicho Capitán Garabito 
para que se volviese, e yo con la gente que llevava 
aderezamos al dicho bohío e asiento del Cacique, 
e aunque hera ya de día e nos detuvimos mucho en 
pasar el dicho rio Grande, e el dicho Cacique fue avi
sado de una yndia que nos vido pasar el rio, que esta
va en la barranca cogiendo agua del, dimosnos tanta 
prisa en pasalle, que ellos a la puerta e nosotros al 
quicial, llegamos al bohío del Cacique e cercárnosle, 
e tomárnosle las puertas, e dimonos tanta priesa e 
tan buena maña, e Dios Nuestro Señor que lo quiso 
e lo encamino todo de su mano, que puesto caso 
quel dicho Cacique se fue e salió con una mujer, 
tomamos dentro todo el oro que allí tenían e todos 
sus espaves e fijos e otra mucha gente; e porque 
heramos tan poca gente mande que nadie fuese en 
seguimiento del alcance, aunque se tomara e obie- 
ra......en el, salvo que se recojesen todos; sacavanse
tantas habas de oro por un cabo ó por otro, e avia 
tanto regocijo e gresca, que paso mas de media ora 
que no nos entendíamos los unos a los otros; pro- 
vey luego de poner atalayas en lo alto del bohío 
para ver si se recojian los yftdios, e fice recoger to
das las havas del oro que se hallaron, e sacar tres 
muertos que avia envueltos de la manera siguiente:

Estaba cada uno dellos en un lio luengo, cubier-
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to la cobertura de encima de unas hamacas de paja 
muy primas e muy bien labradas, de las muy bue
nas que ay o se hacen en esta tierra, e encima liado 
con unos cordeles de cabuya como lian fardeles de 
Flandes; e mas dentro otro enboltorio e cobertura 
de muchas mantas muy buenas e muy pintadas, 
liadas de la misma manera con cordeles de algodón; 
e mas de dentro otro enboltorio de mantas mas del
gadas e mas primas,-liadas de la misma manera 
con cordeles hechos de cabellos de vndios, e dentro 
del cuerpo del difunto muerto asado, el uno de los 
quales dijeron que hera el Cacique viejo......que avia
desbaratado al Capitán Gonzalo de Badajoz e a los 
cristianos que con el fueron, e les avia tomado el 
oro; que avia fallescido después que de alli nos par
timos, el qual estava todo armado de oro, e en la 
cabeza una gran bacina de oro a manera de capace
te, e al pescuezo, quatro o cinco collares fechos a 
manera de gorjal, e en los brazos armaduras de oro 
fechos como cañones, todos cubiertos de las dichas 
armaduras e en los pechos e espaldas muchas pie
zas e patenas e otras piezas fechas a manera de 
piastrones, e un cinto de oro, ceñido todo de casca- 
veles de oro, e en las piernas asi mismo armaduras 
de oro; por manera que de la manera quel dicho 

’ s cuerpo del dicho Cacique estava armado, parescia un 
arnés o coselete trenzado; tenia a la cabecera una 
mujer muerta, o a los pies otra, las quales tenían 
asi mismo muchas piezas de oro puestas; en los



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 25

otros dos enbueltos estaban otros dos caciques, que 
dis que avian sido e sucedido después del, e se avian 
muerto, los quales estaban de la misma manera 
armados de oro, e aunque no tan rica ni tan apues
tamente, con mucha cantidad como el dicho que 
envuelto el dicho Cacique anta-tara, los quales se 
desenbolvieron e se saco el dicho oro de todos ellos, 
el -qual a valíamos que podía aver en ello hasta diez 
mil pesos; e hice sacar todo lo quo se hallo en las’ 
habas, e en los yndios e yndias que se tomaron, e 
en presencia de todos se metió en otras havas me
jores e mas convenientes para llevarlo cargado e 
recojido todo lo quo so hallo, sin consentir que na
die so parase a comer ni a facer otra cosa, puesto 
caso que avia muchas pavas; e yguanas, e tórtolas, 
o bollos, o iguanas, e ajes, o chicha, nos volvimos 
al dicho Asiento Viejo; pero tuve noticia quo tenían 
allí las canoas, porque por ser como lloramos tan 
poca gente, e no saber quando nos venían el socorro 
de los nabios, o estar allí donde estaba el bohío del 
dicho Cacique en«-medio e cercado de lós caciques 
Guárase, e Usagana, e Güera, e Cliicacotra......to-*
dos estos que se podían juntar en un dia o dos al mas 
tardar, quo eran vasallos e subditos al dicho'Caci
que, me parescio que era bien ponernos en saibó e 
salimos en las dichas canoas a la boca del rio del 
dicho Asiento Viejo a la Mar, e aguardar nuestros 
nabios; casi lo hicimos, y luego recojido todo lo que 
se ovo, nos partimos para el dicho Asiento Viejo, e 
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allí se hallaron siete canoas, las quales tomamos 
luego, e sin consentir repasar a nadie después de 
aber soltado fasta treinta yndias de las que toma
ron que estavan preñadas e tenían criaturas pe
queñas, e otras heran mujeres de edad, e algunas 
principales, las quales les hice e platique el reque
rimiento que mandan Sus Altezas que les sea fecho 
a los caciques e yndios destos sus Reynos de suso 
contenido, e de aveles dicho otras muchas e buenas 
palabras do amor, para que todo lo dixesen e plati
casen al dicho Cacique, e dándoles a un hijo del di
cho Cacique pequeño que alli se avia tomado, para 
que se lo llevasen e que le dixesen que me viniese 
a ver, e que no tuviese miedo ninguno que no le 
faria mal ninguno, antes le quería mucho e le daría 
sus mujeres e le rescebiria por vasallo de Sus Alte
zas, nos partimos todos en las dichas canoas por el 
rio abaxo del dicho Asiento Viejo, e nos venimos a 
la boca del, adonde sale a la Mar, e alli nos desem
barcamos, e puesto mucho recabdo en las canoas e 
en el Real, hecimos fuego e cenamos con mucho 
placer e alegría, e reposamos aquella noche; ovo en 
el dicho oro cerca de catorce arrobas, que fueron 
treinta e tres mil e tantos pesos de oro, por manera 
que puede Vuestra Señoría creer que por la manera 
quel dicho Cacique e yndios de la dicha provincia 
de París desbarataron al dicho Capitán Gonzalo de 
Badajoz e a los cristianos que con el vinieron e les 
tomaron el oro, por aquella misma manera tuvo 
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Dios Nuestro Señor por bien que lo restituyesen e 
pagasen, porque yendo el dicho Capitán Gonzalo de 
Badajoz a buscar de noche al dicho Cacique, estando 
fuera del Real saltearon el dicho Cacique e yndios 
el Real, e desbarataron los cristianos qjieen el que
daron, ese llevaron el oro, e asi fuésemos nosotros, 
que siendo ellos salidos e idos de sus casas a facer 
guerra, llegamos nosotros e los salteamos e toma
mos. el dicho oro de la manera que dicha es, sin 
herir ni matar ni facer mal a yndio ni yndia algu
na, salvo muy pacificamente.

Al tiempo que dimos en el bohío del dicho Caci
que aconteció una cosa que páreselo de misterio, ques 
bien que Vuestra Señqria la sepa en particular; que 
fue, segund después supe, que era la verdad que 
tenia el dicho Cacique en el dicho bohío fasta vein
te yndios atados con sus, cuerdas á las gargantas, 
los quales heran e avian traído de las provincias 
Desearía, e Cherú, en las quales tenia guerra el di
cho Cacique, éntrelos quales tenia un hijo del Caci
que de la provincia de Pacora, que es la dicha pro
vincia mas bien dispuesto mancebo que
se a visto en estas partes* e muchacho de hedad de 
hasta diez e ocho o diez e nueve años, los quales 
tenia todos para matar la noche siguiente; e los di-, 
chos yndios que topamos diz que avian ido por 
iguanas e pescado para facer el areyto, e una ma
dre del dicho Cacique de Pacora, que asi tenían pre
so, avia venido á lo rescatar, e había traído un ha
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ba de oro e la avia dado al dicho Cacique por el, e 
el dicho Cacique se la avia tornado e no la quería 
dar el dicho su hijo, antes decía que lo avia de ma
tar con los otros en su tierra, que quiere decir en 
trueque del enojo que tenían- dellos; e estando la 
madre muy afligida aguardando de ver morir á su 
hijo, e llorando con el, llegamos nosotros e los li
bramos a todos; fue tanto el regocijo e placer que 
los dichos yndios presos obieron con nuestra venida, 
quanto suelen aver pesar de que nos vean en sus 
casas; hicelos soltar á todos o quellos atasen á los 
otros, e al dicho Cacique de Pacar a dilo á la dicha 
Espave su madre, e lie vellos conmigo, haciéndoles 
toda la honra e buen tratamiento que yo pude, los 
quales estavan libres; estando la dicha Espave e el 
dicho su hijo conmigo en mi posada, hizosele una 
postema en un pie, de que en dos dias se le cornio 
casi toda la carne del, fasta la canilla de la pierna, 
e yo la fice curar con toda diligencia, aunque pare
cía cosa imposible poderse curar, e hicele entender 
que tubiese gana de ser cristiana e se encomendase 
á Dios e á Santa María su Madre, e que si ella lo 
facía, que'Dios le daría salud; e luego la dicha Es
pave dixo que quería ser cristiana e que se enco- 
mendava á Dios e a Santa María su Madre, e me 
rogo e importuno que la ficiese cristiana, tanto 
que por falta de no aber clérigo, vista su buena vo
luntad con que lo pedia, yo la babtice; quiso Dios 
luego dalje salud, e dentro de quatro ó cinco dias
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mejoro en tanta manera, que quando nos partimos 
de su tierra quedo casi sana de todo punto, e decia 
siempre la dicha Espave que yo era como padre 
suyo e de su hijo, e que puestos e llevados en la 
dicha sü tierra de Pacara, ellos e todos los otros sus 
hermanos *© hijos e principales yndios de la dicha 
provincia, serian verdaderos vasallos e servidores 
de Sus Altezas e querrían siempre mucho á los 
cristianos, los quales yo lleve á la dicha su provin
cia de Pacara, e los puse e restituy en ella, e que
daron muy pacíficos ellos e todos los otros sus prin
cipales e yndios de la dicha provincia, segund que 
por el proceso que sobre lo susodicho en la dicha 
provincia de Acarase hizo mas largamente,’pares-- 
cera de suso contenido, el qual, con esta relación 
va junto e inserto. Solté asi mismo ciertos yndios 
de los que se tomaron e estavan presos de la dicha . 
provincia de Chcrú, segund que por el proceso fe
cho de lo que se fizo con el Cacique e yndios de la 
dicha provincia, asi mismo questa junto con esta, 
mas largamente paresce, e Vuestra Sefioria lo uno 
e lo otro podra ver. . •

Estando en la dicha boeadel dicho rio del A sien-• 
to Viejo, envíe luego en una canoa al dicho río 
Descoria, questa legua e media del, a saber si los 
navios heran llegados alli e si avian llevado las 
canoas que yo alli avia dejado escondidas de la ma
nera que dicha es, e hallaron los cristianos que en 
la dicha canoa ivan el rastro como los navios avian 
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llegados al dicho rio Descorla e avian llevado las 
dichas canoas, e el plato en que avia deXado escrito 
lo que avian de hacer, e venida lancha canoa, pro- 
vey luego dos canoas que fuesen al dicho rio de los 
Mahizales, a donde yo avia dexado proveydo que so 
fuesen los dichos navios, e mande a Los cristianos 
que ivan en las dichas canoas que subiesen de no
che por el dicho rio, porque si por caso los diclros 
navios no estuviesen en el, no recibiesen daño de 
los indios, e que si hallasen los dichos navios les 
dixesen, que viniesen luego allí adonde yo estaba, 
los quales hallaron, e quel Capitán Pizarro con la 
gente que en ellos venia, heran idos en mi busca 
al bohío del Cacique, eque la misma noche edia que 
yo abia dado e llegado al bohio del dicho Cacique, 
se $bia partido el dicho Capitán Pizarro con la gen
te que en el iva en los dichos navios para ir a el 
en nuestra busca, e viniéronse luego los dichos na- 
bios al dicho Asiento á $onde yo estava.

El dicho Capitán Francisco Pizarro e la gente 
que con el salió de los dichos navios para ir en 
nuestra busca al bohio del dicho Cacique, acertó a 
salir al tiempo que nosotros llegamos, e dimos en el 
dicho bohio del dicho Cacique; e por manera que 
aunque fuera concertado, no saliera mejor, e saliéra
mos a tiempo que los indios que se ivan huyendo 
de nosotros e ivan avisar a los de adelante, topavan 
con el dicho Capitán e con los cristianos que con el 
venían, lo qual fuó cabsa de ponellos mayor espan
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to, e por partimos como nos partimos tan presto 
nosotros del dicho bohío del dicho Cacique, segund 
e de la manera que dicha es, el dicho capitán Fran
cisco Pizarro e los cristianos que con el venían, no 
nos alcanzaron en el dichty bohío, e por llegar como 
llegaron tarde e cansados, reposaron allí e fueron 
en nuestro seguimiento e rastro al Asiento Viejo; e 
de alli fizóme mensajero el volviese el dicho Capi
tán al rio de los3/iiAí^Zeí, pensando que los dichos 
navios estarían alli aguardando, e como no los hallo, 
se obo de volver con’harto trabajo e fatiga de la 
gente que pasaron fasta topar con nosotros.

Desde el dicho Asiento fizo luego mensajeros al 
dicho Cacique de Parise. que se dice Queco, el qual 
vino de paz e quedaron el e sus principales e indios 
por vasallos e servidores de Sus Altezas, e se hicie
ron con el todo los otros abtos e diligencias segund 
que por el proceso que sobre esta razón se hizo de 
yuso contenido .mas largamente parescera, e des
pués de aber fecho todos los dichos abtos e diligen
cias. a quatro dias del mes de Agosto, con toda la 
gente e nabios e canoas, despidiéndome del dicho 
Cacique Queco y dexandole muy pacifico, nos parti
mos e fuimos e llegamos a la tierra del dicho Caci
que Pacara, en la provincia Descoria.

La dicha tierra e provincia de Parise esta en la 
costa desta Mar del Sur; toda la costa que se inclu
ye en ella es muy buena, por ques toda de arenas e 
de grandes pesquerías, asi depespadoscomo de ma
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riscos; tiene dos rios grandes, allende de otros ar
rollos e esteros pequeños, el uno que se dice del 
Asiento Viejo, e el otro que se dice el rio de los 
Mahizales, en cad¿i uno de los quales pueden entrar 
de pleamar todos los nabios questan fechos, porque 
de pleamar tienen dos brazas de agua arriba; tienen 
los dichos rios muy buenas riberas e de grande pu- 
sicion para mahizales e yuca e todos los bastimen
tos.de indios, especialmente melones de los indios, 
que se hallan alli los mejores e mas sabrosos que 
se an visto en todos estos Rey nos, e tales que asados 
parescen de carne propiamente’, que de membrillo; 
es tierra de mucha caza, asi de quatropoa como 
son infinitos venados, tantos que andan juntos de 
treinta en treinta e de qu&renta en quarenta, e de 
puercos e veas de la tierra, e de volatería e pavos, e 
ánsares e perdices e palomas; ay en ql muchos leo
nes e tigres e de otros animales salvajes, aunque el 
dicho Cacique e principales e indios.de la dicha pro
vincia son como frailes dominicos o cartujos, que no 
comen carne ninguna de ninguna manera ni condi
ción que sea, salvo pescado e yguanas, aunque tie
nen los venados e caza sobrada en la tierra; e a esta 
cabsa e porque no la corren la ay en mayor canti
dad que en otra parte: es la tierra facia la costa e 
tierra muy airosa, clara e talantosa e muy llana; no 
tovimos tiempo esta vez de buscar las minas; con
fina por la parte del Este, con la provincia de Es
coria e Pacara, e por la parte del Sueste con la pro-

bastimentos.de
indios.de
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vincia de Gzcasavee üsagana,Q^or\& parte del Nor
te con. la provincia de Chicacorae Qu¿ma\ todas las 
quales dichas provincias son sujetas e obedecen al 
dicho Cacique de Parise\ e por la parte del Sur, la 
dicha Mar del Sur, e tiene por ella,de costa fasta 
seis leguas, que desde la dicha provincia de Guasa- 
ve fasta el rio Descor la, son los indios e gente de la 
dicha provincia, a lo que paresce, gente mas sabiae 
mas polida e mas concertada que los otros que se an 
visto; ay en ella sal, aunque no de la buena, e al
godón e muy buena ropa dello, asido mantas como 
de lienzos pintados, de labores e colores bien pri
mas, como V. S. los ha visto; tiene su lengua por 
si diferente de la lengua de Eneba e de la lengua 
Cherú, en tierra Descorría, a-sido y es gente muy 
temida délos otros caciquese indios comarcanos, e 
tenidos por muy esforzados guerreros entre los dichos 
indios; ay desde esta provincia e cibdad fasta la di
cha provincia de Parise, fasta treinta leguas por-la 
Mar e casi otras tantas por tierra, lo qual Vuestra 
Señoría podra ver mas á lo cierto por la carta e 
figura ques fecha.

Partido de la dicha provincia de París, e llegado 
en la provincia de Pacara, segund e como e de la ma
nera que por el proceso de lo en ella sucedido que 
por mi se hizo de yuso contenido mas. largamente 
parescera, e después de aver pacificado al.Cacique, e 
principales e yndios de la dicha provincia, e resti- 
tuydo e vuelto en ella al$ dicha Espave e su hijo,

Tomo XX. _ 3
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e fechóles a todos todo buen tratamiento, tuvo no
ticia e supe de la dicha Espave e de los dichos 
principales sus hermanos, como aquel rio grande 
Descoria arriba, delante de la dicha provincia Des- 
coria, avia un cacique muy grande, e muy poderoso 
e muy rico, que se decia Esqueva, questava en la 
sierra, e que aquel les avia embiado amenazar por
que heran amigos de los cristianos e les llevavan 
de comer o los tenían en su tierra, e quo en yendo 
que se fuesen los cristianos, los avian de matara 
todos, e que los cristianos no osa van ir a su tierra 
porque le tenían mucho miedo; e que otra vez quan- 
do fueron alia los avia atracado, que quiere decir 
muerto, e herido muchos dellos de pedradas, se avian 
ido huyendo de su tierra, lo qual decia porque en el 
otro viaje que yo vine por mandada de Vuestra Se
ñoría, estando en la provincia de Nata, el dicho .Ca
cique Nata me dijo del dicho Cacique, e con ciertas 
guias quel me dio, envíe a el el capitán Pedro de 
Gómez con setenta ombres, e los aguardaron.e les 
tomaron el paso, e les dieron una recia guapavara, 
que quiere decir batalla, la qual duro todo un día, 
que los cristianos no les pudieron ganar el paso, que 
le tenían tomado, hasta la noche, e allí descalabra
ron fasta treinta cristianos e se volvieron salién
dose do noche, de lo qual el dicho Cacique, segund 
paresce, quedo tan favorescido,|que por aquello decia 
lo susodicho; e que asi mismo decia el dicho Caci
que, que si alia fuesen los cristianos a su tierra, que 

a
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los avia de matar, e a los Uchies asi mismo, que 
llaman ellos los yeguas; e lacelles pedazos, e come
lles; e quel dicho Gacique avia de matar por su per- • 
sona al Capitán de los cristianos, e luego matarse 
asi, que no queria mas vevir, e otras muchas ame
nazas que serian largas de contar, todo loqual dije
ron e declararon los dichos yndios seyendo pregun
tados por la lengua; e asi mismo quel dicho Cacique 
esta en la verdadera traviesa de Veragua, e que 
contrata e rescató con el que en quatro o cinco dias 
van e pasan desde la dicha provincia a la Mar del 
Norte. » *

Pues sabido lo susodicho e asentado por ante
Escribano, segund paresce por lo procesado de yuso 
contenido, yo acorde e me determine ir en persona 
con la gente que alli tenia a la dicha provincia 
Desqueva, e fize aderezar la gente, que serian fasta 
noventa ombres que conmigo tenia muy escogidos,

• en que abia veinte ballesteros e dos tiros de arti
llería; e sin dar parte a nadie a lo que ivamos por
que no nos sintiesen los yndios de la tierra, que 
tuve sospecha que sinos sentian e lo sabían segund 
el miedo tenían al dicho Cacique Esqueva le avian % 
de avisar, e desando en los nabios e canoas al Ca
pitán Andrés Garabito con otros treinta ombres, e 
dos tiros de artillería e seis ballesteros, bien abajo

• de la población de los yndios en el dicho rio Des- 
coria nos partimos yaque quer;aanochecer,e ando- 
vimos aquella noche quatro leguas, que fue hasta 
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salir de la tierra e poblazon de Pacara e Escoria-, e 
otro dia siguiente andovimos otras quatro leguas, 
.porque hera todo despoblado, a hize desmudar dos 
cristianos de color loros, e tomasen estericas e va
ras de los yndios, e que con las guias se adelanta
sen e fuesen hasta media legua adelante atalayan- 
do la tiera, e para que si viesen algund yndio e lo 
pudiesen tomar, lo tomasen; e a la noche andovimos 
contia de dos leguas que avia fasta llegar a la 
tierra del dicho Esqueva, e allí nos»paramos a facer, 
diz porque estava muy lexos el bohio y asiento del 
dicho Cacique, e aquella noche no podíamos llegar 
a el, segund las lenguas decían avia buenas quatro 
leguas; en veniendo el dia envió ciertos cristianos 
con la lengua e guia e con brebedad para que vie
sen la tierra lo mas encubierto que pudiesen e si 
parescia lo poblado della, e a donde decían las di
chas lenguas que estaba el bohio del Cacique e el 
camino que aviamos de llevar, los quales vieron • 
como los yndios anda van alborotados, e segund las 
lenguas dixeron, que decían a voces que ivamos los 
cristianos; por manera que como supe e vi que avia
mos sido sentidos, e que de ir mas adelante no se 
avia de hacer otra cosa de provecho ni en servicio 
de Sus Altezas, salvo facer guacavara con los yn
dios, que quiere decir batalla, e matar muchos de los 1 
,cristianos, y ellos facer daño en nosotros, porque • 
segund el dicho Cacique es poderoso.e estava muy 
favorecido por lo susodicho, nos avia de acometer,
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e por no hacer mal ni daño al dicho Cacique, pues 
no abiamos podido tomalle sin ser sentidos para lo 
pacificar e reducir al servicio de Sus Altezas sin 
facelle ni rescebir dañ'o alguno; como tenia con
fianza en Dios Nuestro Señor que se hiciera sino 
estuviera avisado, e de allí supiéramos la verdad 
de la traviesa de Veragua e de las minas della, e 
de otros muchos secretos que se descubrieran por 

’ aquel paraje, acorde que nos volviésemos luego sin 
entrar en su tierra del dicho Cacique ni tomar yn- 
dio, ni facer otro mal ni daño alguno, e ansi nos 
volvimos luego sin tener cosa que comer, mas de un 
venado, que fallamos en un bohío que allí estaba 
ahogado, e alli se repartió para todos y se aso e co
mió sin bollos; e asi nos partimos e nos /volvimos, 
muy trabajados e cansados, e muertos de hambre e 
con mucha agua que nos llovio, e tanto frió que 
pensamos perecer de frió, a la dicha provincia Des- 
coria, e desde alli nos volvimos luego a 'Pacara, e de 
alli a nuestros nabios e nos partimos para la pro
vincia de Nata. , ' . .

Antes que nos partiésemos a la dicha provincia 
Desquena despache la fusta cargada de mahiz desde 
la dicha provincia tePacara, efize saber a Vuestra 
Señoría todo lo que pasaba; e que mandase Vuestra 
Señoría proveer lo que fuese servido hiciésemos 

• adelante, segund que en la carta que escrebi a Vues
tra Señoría mas largamente se contiene.

Esta la dicha provincia de Esqueva metida en la
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sierra bien aspera, Confina por la parte del Este con 
la provincia de Nata, e por la parte del Hueste con 
la provincia de Tabara Vallpocoa, e por la parte del 
Norte las sierras de Veragua, e por la parte del Sur 
la provincia de Unscuria; ay fasta llegar alia desde 
la dicha provincia de Escoria, muy bueno e llano 
camino, todo de cabañas e tierra clara, e entrando 
en ella comienza la sierra aspera e de sierra, e el 
Cacique muy poderoso e muy temido en toda aque
lla tierra, porque tiene otros caciques avasallados e 
sujetos que le sirven, e muy rico de oro, tanto que 
segund lo que los dichos yndios de Pacara e las 
guias e nuestras lenguas nos decian, es en todo mas 
cosa que Parise; tiene la lengua por si e diferente de 
todas las otras lenguas,' e es tierra que diz que 
siempre por la mayor parte .llueve en ella e muy 
fría, e ansi nos parescio a nosotros, porque llovio 
mucho..... ; que en ella estovimos e ovimos mucho
frió, que dicen que ay en ella muchas pifias e ha- 
zén vino deltas, e el mahiz de lo' empedernido e 
menudo, a manera de lo del Rio Grande, ay mu
chas mamey, hazen con ella las hamacas delgadas 
e primas de paja, pelean por la mayor parte con 
piedra e con estosias e tiraderas e con lanzas; hol
gara mucho de tomar al dicho Cacique, porque 
Vuestra Señoría supiera muchos secretos de la tier
ra adentro en la otra Mar del Norte, y pues no se • 
pudo hacer, a sido harto aparejo para tomalle aver 
ido a su tierra de la manera que dicha es, e sabido
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el camino e visto e tanteado por dbnde se a de en
trar para otra vez.

Fecho todo lo susodicho, nos partimos a la pro
vincia de Nata por la mar que ay desde el dicho 
rio de Escoria fasta el de Nata, obra de tres leguas, 
e llegando en la dicha provincia, vinieron luego 
ciertos yndios de paz, los quales recebi muy bien, e 
envíe a llamar al Cacique, el qual nunca vino, di
ciendo que tenia mucho miedo, e porque aviendole 
soltado en el otro viaje que yo vino a la dicha pro
vincia de Nata por mandado de Vuestra Señoría, e 
dadoles sus mujeres e hijos, e quedando por vasallo 
de Sus Altezas, se avia alzado e huido, vinieron 
muchos principales suyos, a los quales les hize todo 
buen tratamiento, e les mande vonir a sus bohíos, e 
les di a cada uno de los dichos principales e indios 
que asi vinieron de pazes, tantas cruces de quantos 
bohíos decían que tenían, para que en cada un bohío 
pusiesen una e la tuviesen por señal que heran va
sallos de Sus Alteza^, e que los cristianos no les 
hiciesen mal, avisándoles e requeriendoles que si 
viniesen á los dichos bohíos e no anduviesen huyen
do, porque a todos los que anduviesen alzados e hui- . 
dos los avia de enviar a buscar e tomar por esclavos, 
segund que todo lo susodicho mas largamente pa- 
resce por el proceso que en la dicha provincia de 
Nata por mi fue fecho de suso contenido; viniéron
se muchos principales e indios e gentes a sus bohíos, 
en los quales estaban muy pacíficos con sus muge- 
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res o hijos, e tan asosegados a lo que parescia, como k 
si nosotros no estuviéramos en la tierra; fizeles sa
ber e requeriles que avisasen al Cacique e a todos 
los otros principales indios que andaban huyóos e 
absentados, que dentro de tercero día se viniesen a 
sus bobios e a la obediencia de Sus Altezas, con 
apercibimiento que pasado el dicho termino los 
enviaría a buscar, e todos los que se tomasen fuera 
de los bohíos e andando huyendo, serian esclavos, 
puesto caso que algunos después del dicho requeri
miento se viniesen a sus bohíos, e pasado el dicho 
termino de tercero dia, envió al Capitán Andrés 
Garabito e al Capitán Francisco Pizarro por dos 
partes, los quales tomaron hasta treinta piezas de 
yndios e yndias, a los quales dixe que a los yndios 
que tomasen, los truxesen por delante de los yndios 
de pazes para que los viesen, e asi se hizo, e fue 
cabsa el tomar de la dicha gente que luego aquel 
.dia se vinieron mas de seiscientas- animas de los 
que.esta van huydos a los boios, e cada dia se venían 
mas, por manera que casi todos los bohíos que avia 
en la dicha provincia estaban llenos de gente, e 
aunque los cristianos ivan e venían a ellos con mi 
licencia, no se huyan ni absentaban, ni escondían 
ellos ni sus mugeres ni sus hijos, ni se esquivavan 
de los cristianos como lo acostumbran hacer hasta 
aqui los yndios, aunque esten de pazes con los cris
tianos, antes les daban a los cristianos muy bien 
de comer e de beber todo el tiempo que alli estovi- 
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mos; nos traían muy bien de comer para todos los 
cristianos, asi de carne de venado como yguanas e 
pescado, e servían e ivan e venían cada e quando e 
en todo lo que les hera mandado con mucha dili
gencia e buena voluntad, a lo que parescia e un 
principal que se dice Cochereba, ques como Gober
nador de la tierra, e muy querido del Cacique, lo 
proveía todo e mandava hacer también, que nunca 
cosa se le pidió que no la diese e ficiese. Algunas 
yndias mansas de la dicha provincia que alli tenia- % 
mos, ivan á ver sus padres e sus madres, e se es
taban alli con ellos tres o quatro dias, e se ivan e 
venían sin irse ni absentarse ninguna deltas, e los 
cristianos, asi mismo con mi licenciase ivandeuno 
en uno e de dos en dos por los dichos bohíos, en 
donde heran también rescebidos e ospedados como 
lo fueran en sus casas, e una vez que yo fui con 
cierta gente a ver el bohío del Cacique, ques de los 
bien fechos, e mas gentil e bien obrado que se a 
visto en todos estos Reynos e en todo lo descu
bierto, e me hicieron tanta fiesta e tan buen resce- 
bimiento como lo supieran facer si fueran cristia
nos, e nos dieron a todos también de comer e tan 
concertadamente que todos nos espantamos. Crea 
Vuestra Señoría que en Castilla no se pudiera facer 
banquete mas concertado, mejor probeydo de comer, 
el que alli nos hicieron; abría en todos los bohíos, 
a lo que nos parescio a los que los vimos, muy pa
cíficos e muy sosegados, fasta mil e quinientas 
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animas e dende arriba; dexe en la dicha provincia 
un mochacho al dicho principal Cochereba, muy 
manso e muy ladino e entendido en nuestra len
gua, ques de la dicha provincia de Nata, que lo tra- 
ximos en el otro viaje, para que los informase e 
reduxese al servicio de Dios e de Sus Altezas, e los 
conservase en el, e traxese al dicho Cacique Nata 
a que viniese e no obiese miedo a los cristianos 
quando otra vez al li viniesen a su tierra, e recoje- 
ronse en la dicha provincia fasta mil e doscientas 
hanegas de mahiz, ques todo el mahiz que se ha 
traído á esta cibdad, quedando la dicha provincia 
de Nata pacifica; e de la manera que dicha es nos 
partimos yo e la gente que conmigo vino en los 
nabios, todos tres cargados de mahiz e de otros bas
timentos e baratijas necesarias para esta cibdad, e 
el Capitán Francisco Pizarro e Juan de Cárdenas, 
el dicho Capitán Francisco Pizarro vino en las ca
noas por la Mar, al qual mande que viniese á la 
probincia de Tobare e prendiese aquel Cacique, 
como V. S. envio a mandar, porque facia guerra al 
Cacique Cotoque, ques vasallo e servidor de Sus Al
tezas, e al dicho Juan de Cárdenas por tierra con la 
gente de caballo e to.da la demas; a los quales les di 
sus instrucciones de lo que avian de hacer, segund 
que por ellas paresceran.

Es la dicha provincia de Nata tierra muy llana 
e de vegas; tiene tres rios grandes, e muy grandes 
riberas muy abundosas de todos bastimentos de yn- 
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dios e de grandes pesquerías; ay en ella caza asi 
de venados en mucha cantidad como de ánsares e 
pabos, e tórtolas e palomas; tiene las mejores sali
nas que se han visto en lo descubierto destos Rey- 
nos; ay en ella mucha ropa de algodón; es la gente 
della de mucha mas razón e mas limpia que otra 
ninguna que se aya visto en todo lo descubierto; es 
provincia pequeña, de poca tierra aunque la mas 
fértil e abundosa que se a visto -en todo lo descu
bierto, e tiene de largo de costa hasta quatro leguas, 
ques desde el rio de Baria fasta el rio de Cherú, e 
por la parte del Seste con la dicha provincia de 
Cherú, e por la parte del Hueste con la provincia 
de Baria\ e por la parte del Norte con la sierra é 
provincia de Sueles Esquinaos por la parte del Sur 
es tierra clara, e de zavanas e vegas e muy talan
tosa e sana, e muy aparejada, e degran dispusicion 
para pueblo.

Yaque veníamos de caminó por la Mar en los 
dichos nabios, nos* tomo una tormenta tan seria e 
tan desecha, que ubimos de alijar mucha parte de 
los bastimentos que traíamos, e pensamos todos 
de ser perdidos e que nos comiera la Mar, la qual 
nos tuvo buenas tres oras; quiso Dios Nuestro Se
ñor escaparnos e sacarnos de tan gran peligro, lle
gamos a esta Cibdad a quatro dias del mes de Otu- 
bre pasado, todo lo qual que dicho es e se contiene 
en esta dicha relación, aconteció e paso e sucedió 
segund e de la manera que dicha es, sin faltar cosa 
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alguna ni añadir mas do la realidad de la verdad; 
e pido al Veedor Alvaro de Guijo e a los dichos 
Capitanes Andrés Garabito e Francisco Pizarro, e 
Bartolomé Docon e Diego de Ayala, alguacil, e al 
dicho Pascual de Andagoya e a Rodrigo Vi taco, e 
a Hernán Ponce e a Diego de Texerima, e Alonso 
Martín de Don Benito, en cuya presencia se leyó 
la relación susodicha, como testigos e personas que 
en todo se hallaron presentes, lo firmaron de sus 
nombres; todos losqualesen testimonio de verdad e 
porque paso de la manera que dicha es e se contiene 
en la dicha relación verdaderamente, sin aber ni 
contenerse en pila otra cosa mas de lo que real e 
verdaderamente paso en el dicho viaje, lo firmaron 
de sus nombres.=El Licenciado de Espinosa.=Al- 
varo de Guijo.=Andres Garabito.==Francisco Pi- 
zarro.=Diego de Ayala.=Pascual de Andagoya.

De parte de los muy altos e muy poderosos e 
muy Católicos defensores de la Iglesia, siempre ven
cedores y nunca vencidos, la Reyna Doña Juana e 
el Rey Don Carlos su hijo Nuestros-Señores, Reyes 
de las Españas e de las Dos Sicilias, de Jerusalen e 
de las Yslas e Tierra-firme del Mar Océano, etc., 
domadores de las gentes barvaras, yo Pedrarias de 
Avila, su criado, mensajero e Capitán, vos notifico 
e fago saber como mejor puedo, como Dios Nuestro 
Señor, uno e eterno, crio el cielo e la tierra, e un 
ombre e una mujer, de quien nosotros e todos los 
hombres del mundo fueron e son descendientes e 
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procreados, todos los que después de nos vinieren, 
mas por la muchedumbre de la generación que des
tos a sucedido desde cinco mil e mas años quel 
mundo fue criado, fue necesario que los unos orn- 
bres fuesen por una parte e otros por otra, e se di
vidiesen por muchos Reynos e provincias, que en 
una sola no se podrían sostener ni conservar.

De todas estas gentes, Dios Nuestro Señor dio 
cargo a uno, que fue llamado San Pedro, porque 
de todos los hombres del mundo fuese Principe, 
Señor e superior, a quien todos obedeciesen e fuesen 
cabezas de todo linaje humano, donde quier que 
los hombres viviesen e estuviesen, e en qualquier 
ley, seta o creencia, e diole a todo el mundo por su 
rey no e señorío juridicion.

Y como quier que le mando que pusiese su silla 
en Roma como en lugar mas aparejado para regir 
el mundo, mas también le permitió que pudiese 
estar e poner su silla en qualquier otra parte del 
mundo, e juzgar e gobernar todas-las gentes cris
tianos, moros e yndios e gentiles e de qualquier 
otra seta e creencia que fuesen. A este llamaron 
Papa, que quiere decir admirable mayor Padre y 
guardador, porque es padre y guardador de todos los 
hombres.

A este San Pedro obedecieron e tuvieron por Señor 
Rey e superior del Universo los que en aquel tiempo 
bibian, e ansi mismo an tenido a todos los otros que 
después del fueron al Pontificado elegidos, e asi se 
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a continuado hasta agora e se continuara fasta quel 
mundo se acabe. •

Unos de los Pontífices pasados que en lugar, des
te sucedió en aquella silla e degnidad que he dicho 
como Principa e áeñor del Mundo, fizo donación 
destas Yslas e Tierra-firme del Mar Océano a los 
dichos Rey e Reyna e sus subcesores en estos Rey- 
nos, Nuestros Señores, con todo lo que en ella ay, 
segund que se contiene en cibrtas escripturas que 
sobre ello pesaron, que podéis ver si quisieredes; asi 
que Sus Altezas son Reyes e Señores destas Yslas e 
Tierra-firme por virtud de la dicha donación, e co
mo a tales Reyes e Señores destas Yslas e Tierra- 
firme, algunas Yslas e casi todas a quien esto a 
sido notificado, an recibido a Sus Altezas e le an 
obedescido e obedescen, e le an servido e sirven 
como suditos lo deben facer, o con buena voluntad, 
sin ninguna resistencia; luego sin dilación como 
fueron informados de lo susodicho, obedescieron e 
rescebieron los varones religiosos que Sus Altezas 
enviaron para que les predicasen nuestra Santa 
Fee, e todos ellos de su libre e agradable voluntad, 
sin’premia .ni condición alguna, se tornaron cris- 

l tianos,elossoh, e Sus Altezas lo rescebieron alegres 
e beninamente, e asi los. mandaron tratar como a 
los otros sus subditos e vasallos, e vosotros sois te
nidos e obligados a facer lo mismo. Por ende como 

. mejor puedo, vos ruego e requiero que entendáis 
bien esto que os he dicho, e toméis para entenderlo 
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e deliberar sobre ello el tiempo que fuere justo, e 
reconozcáis a la Iglesia por Señora e Superiora del 
Universo mundo, e al Sumo Pontífice llamado Pa
pa, en su nombre, e al Rey e a la Reyna en su 
lugar, como a Señores e superiores e Reyes destas 
Yslas e. Tierra-firme, por virtud de la dicha dona
ción, e' consintáis .e deis lugar que estos Padres reli
giosos vos declaren e pedriquen lo susodicho.

Si asi lo hicieredes fareis bien lo que sois teni
dos e obligados a Sus Altezas, e yo en su nombre 
vos rescebiran con todo amor e caridad, e vos de- 
xaran vuestras mujeres e hijo e facienda libre e sin 
servidumbre, para que dellos e de vosotros fagais 
libremente todo lo que quisieredes e por bien to- 
vieredes, e’no vos compelerán que vos tornéis 
cristianos, salvo si vosotros informados de la ver
dad os quisieredes convertir a nuestra Santa Fee 
Católica, como lo han hecho los vecinos desas otras 
Yslas; e allende desto Sus Altezas 'vos daran mu
chos previlegios e essenciones e vos haran muchas 
mercedes.

Si no lo hicieredes, e en ello dilación maliciosa 
pusiered-es, certificóos que con el ayuda de Dios yo 
entrare contra vosotros poderosamente, e vos haré 
guerra por todas las partes e manera que yo pu
diere, e vos sujetare al yugo e obediencia de la 
Iglesia e de Sus Altezas, e tomare vuestras perso
nas e de vuestras mugeres e hijos, e los haré es
clavos, e como tales los vendere e desporne dellos

*
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como Sus Altezas mandaren, e vos tomare vuestros 
bienes, e vos haré todos los males e daños que pu
diere, como á vasallos que no obedecen ni quieren 
rescebir á su Señor e le resisten e contradicen; e 
protesto que las muertes e daños que dello se re- 
cresciere sea a vuestra culpa, e no á Sus Altezas ni 
mia ni .destos cavalleros que conmigo vinieron; e 
de como lo digo e requiero pido al presente Escri
bano que me lo de por testimonio signado, etc.

En la provincia de París, primero dia del mes 
de Agosto, año del Nascimiento de Nuestro Salva
dos Jesucristo de mili e quinientos e diez e nueve 
años, el Señor Licenciado Gaspar de Spinósa, Al
calde Mayor e Teniente Gobernador e Capitán 
General por el muy magnifico Señor Pedrarias Da- 
vila, Teniente General en estos Revnos de Castilla 
del Oro por Sus Altezas, en presencia do mi, Fran
cisco de Casa, Escribano, dixo; que veniendo como 
el venia por mandado del dicho Señor Teniente 
General en los nabios e canoas, e gente que por Su 
Señoría le fue dada a la dicha provincia, convino, 
visto el tiempo que les hizo e por no ser descubier
tos, de tomar las dos canoas que ivan por popa del 
barco e de la fusta, e venir o venir en persona con 
la gente que ellas cupo a la dicha provincia de Pa
rís, que fueron fasta quarenta e ocho ombres, tierra 
a tierra, e los dichos nabios facese a largo de la 
Mar; por manera que nascido el dia no pudiesen ser 
vistos ni descubiertos de lá tierra, e que los unos e
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los otros se viniesen a juntar al rio Pescoria, para 
que desde allí facer e cumplir lo que por la instru- 

. cion de suso contenida por el dicho Señor Teniente
General le llera mandado; e venido al dicho rio 
Descarta en las dichas canoas e gente, después de 
aber tomado guia en la provincia de Cherú, e de 
aberse visto e descubierto los dichos nabios por los 
vndios desta dicha provincia, estuvo aguardando 
un dia a los dichos nabios, e visto como no venían, 
e deteniéndose mas, alli, sin ir a la dicha provincia 
de Paris en busca del Cacique Sura, avisado, e ve
rían los dichos nabios, con acuerdo e parescer del 
Capitán Andrés Garabito e de todos los compañe
ros que con el venían, acorde de ir a tomar el dicho 
Cacique, porque seyendo sentidos e avisado de mas 
e allende de quel oro que tiene de los cristianos no 
se podría cobrar, se iria e absentaría donde por nin
guna via e manera e por palabras ni requerimien
tos ni amonestaciones no podría ser ávido ni atrai- 

• do al servicio de Sus Altezas, antes el e su gente, 
» con temor del daño que abian fecho a los cristianos, 
se irían e absentarían, como lo abia fecho on el otro 
viaje quel dicho Señor Alcalde Mayor vino; que por 
las cabsas susodichas, el se determino, con acuer
do de la dicha gente, de ir e fue a la dicha provin
cia de París, e llego al Asiento del dicho Cacique, 
e tomo ciertos yndios e fasta treinta e tres mil pe
sos de oro poco mas o menos, lo qual se hallo mu
cha cantidad déllo, entre los muertos, e otros en 

Tomo XX. 4 
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havas; e el dicho Cacique e mucha parte de su 
gente se fueron huyendo; e después dq haber reco
gido todo lo susodicho, se vino con Id dicha gente 
al Asiento Viejo del dicho Cacique, que quedava 
obra do una legua a tras, e alli, después de aber to
mado siete canoas que alli se hallaron, fizo apartar 
fasta quince o veinte piezas de yndios, con todos los 
mochachos e niños de poca edad; e asi estando to
dos juntos, el dicho Señor Alcalde Mayor les dixo 
e platico e dio a entender por Biolante, lengua, el 
requerimiento que mandan Sus Altezas que les 
hagan a los yndios destos sus Reynos; por manera 
que los dichos yndios dixeron que lo entendían e 
que lo dirían e platicarían al Cacique Yaguahira e 
a los principales de la dicha provincia, al qual di
cho Cacique dixeron que se decia Queco, porque En- 
tatura el Cacique viejo era ya muerto; e después de 
aberles dicho a las dichas yndias otras muchas pa
labras de amor, e que dixesen al dicho Cacique que 
no obiese miedo, e que'si viniese a velle e a ser . 
vasallo de Sus Altezas le daría a sus niugeres e 
lijos, e le seria fecho todo el buen tratamiento 
como a los otros Caciques de Comagre, e Chepo < e 
Pacora, e Panamá, que han venido a los cristianos 
de paz e a ser vasallos e servidores de Sus Altezas; 
e quel mal e daño e guerra que hicieron a los cris
tianos que vinieron con el Capitán Gonzalo de Ba
dajoz, no les seria mas pedido ni demandado, ni por 
ello serian mas punidos ni castigados ni maltrata
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dos, solto e ñzo soltar todos Los dichos yndios e yn- 
dias, e asi sueltos, el dicho Señor Alcalde Mayor 
se embarco en todas las dichas canoas e con toda 
la otra gente e con el oro, e se vino por el rio del 

Viejo fasta la boca de la Mar para recojer 
los otros navios e gente a donde avia dicho a los 
dichos yndios que asi ahia soltado e enviado por 
mensajeros al dicho Cacique, que lo hallarían si 
quisiese venir ale ver easentar con el, las paces, e 
a ser vasallo de Sus Altezas.<

E que estando en el dicho asiento en la boca 
del dicho rio, vino un yndio do paz a veinte e 
siete dias del mes.de Julio deste dicho año, con 
cierto oro e armaduras de yndios e patenas, que 
podría aber fasta doscientos pesos poco maso menos; 
e preguntado por el dicho Señor Alcalde Mayor a 
lo que venia, dixo quel dicho Cacique lo enviaba 
para que viese al dicho Alcalde Mayor e a los di
chos cristianos, e viese lo que decía, e quel tenia 
mucho miedo, e que por eso no osava venir; quel 
no quería guerra con los cristianos, salvo paz, ni 
quería oro, salvo comer, e quel Cacique abia fecho 
guerra a los cristianos, que ya hera muerto, que 
hdra viejo e esforzado; quel que hera mozo e tenia 
mucho miedo á los cristianos, que por eso no quería 
guerra con ellos, e otras muchas cosas quel dicho 
Señor Alcalde Mayor le fueron preguntadas, alqual 
dicho yndio, el dicho Señor Alcalde Mayor le hizo 
el requerimiento que mandan Sus Altezas que les 

mes.de
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sea fecho a los yndios e Caciques destos SusReynos, 
e se le platico o dio a entender una, e dos e tres ve
ces de verbo (ul verbo, fasta tanto quel dicho yndio 
dixo a todo lo en el dicho* requerimiento contenido, 
que lo entendia una, e dos e tres veces; todo loqual 
el dicho Señor Alcalde Mayor le dixo al dicho yn
dio que vino de paz, que abia de ir, e platicar e dar 
a entender al dicho Cacique Queco, con mas todas 
las otras palabras de amor susodichas que primero 
le en vio á decir en el dicho Asiento Viejo, asegu
rándole e prometiéndole, que si viniese e quisiese 
ser churigra del Rey de.Castilla, que quiere decir 
vasallo, que le daria e le volvería todas las mujeres 
e hijos que se le avian tomado, e de aqui adelante 
no le seria fecho mal ni daño con sus mujeres e 
hijos, ni en su gente, antes serian muy bien trata
dos e defendidos de otras qualesquier personas que 
les quisieren facer mal e daño; e que sé volviese 
al dicho Cacique e le dixese o platicase todo lo su
sodicho, e le asegurase que no obiese miedo, e que 
viniese a ver e asentar paces’con el dicho Señor Al
calde Mayor; e asi mismo le pregunto el dicho Se
ñor Alcalde Mayor si aquel oro que traya, si lo traya 
de presente para se lo querer dar, que se lo diese, e 
sino que lo volviese consigo; el qual dicho yndio 
dixo que quería llevar el dicho, e quel Cacique, 
quando viniese a ver al dicho Señor Alcalde Mayor, 
lo trairia con lo otro que tenia e andaba recojiendo 
de los principales; e luego el dicho Seño/Alcalde 
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Mayor mando dar de comer al dicho vndio, e se 
fue e llevo el dicho oro, diciendo que otro día si
guiente vernia el dicho Cacique á ver al dicho Señor 
Alcalde Mayor; e luego el dicho Señor Alcalde 
Mayor proveyó como en un plato de peltre por falta 
de papel, escribió, enviando a llamar al Capitán 
Francisco Pizarro e a los cristianos que con el an- 
davan en el asiento del dicho Cacique, e se vinie
sen luego sin hacer mal ni daño al dicho Cacique, 
porque abian embiado a decir que quería venir de 
paz; el qual dicho plato dio al dicho vndio que lo* 
llevase a los cristianos.

E que asi, ido el dicho yndio, el dicho Señor 
Alcalde Mayor, aguardando al dia siguiente e fas
ta otro dia, e visto como el dicho Cacique no venia 
al plazo quel dicho yndio abia puesto, ni enviava 
mas mensajero, acordo de enviar otro yndio de los 
del dicho Cacique qué se había tómado, el qual le 
hizo e platico el dicho requerimiento o se le dio a 
entender por Biolante, Lengua, de verbo ad verbo, 
una, e dos e trps veces fasta en tanto quel dicho 
yndio dixo que lo entendía\muy bieñ una. e dos 
e tros veces, e quel iria al dicho Cacique e se lo 
platicaría e diría'todo segund que a el se le abia di
cho e declarado, con todas las otras palabras de amor 
e seguridad que asi mismo le fueron dichas e de
claradas al dicho yndio de suso contenidas, segund 
que se dixeron a los otros mensajeros que de antes 
abia enviado; e después de abelle dado de comer, se 
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fue el dicho yndio, diciendo que otro dia siguiente 
vernia el dicho Cacique, o el dicho yndio con su 
respuesta.

E que después'de lo susodicho, al dia siguiente 
del dicho mes, el dicho yndio volvio e truxo tres
cientos e quarenta e siete pesos de oro en armadu
ras e patenas, edixo quel dicho Cacique le enviava, 
e que decia que vernia otro dia a ver al dicho Se
ñor Alcalde Mayor, aunque tenia mucho miedo, e 
otras palabras a lo susodicho anexas e pertenecien
tes, e en respuesta de las que por el dicho Señor 
Alcalde Mayor le fueron dichas; e el dicho Señor 
Alcalde Mayor le dixo todas las palabras de amor 
e seguridad de buen tratamiento, asegurándole que 
lé daría a sus mugeres e hijos, e fizóles a cier-' 
tas espaves, amigos principales del dicho Cacique, 
questavan presentes, que le dixesen al dicho yn
dio, que le dixese al dicho Cacique, que no obie- 
se miedo e que viniese, e para mayor seguridad 
suya dio al dicho yndio una camisa de olanda 
labrada de oro, e una gorra de grana para que 
lo diese e llevase al dicho Cacique en señal de mu
cha amistad e seguridad e paz, todo lo qual se le 
dio a entender por la dicha Biolante, lengua; ,e asi 
se fue el dicho yndio diciendo quel dicho Cacique 
vernia el dia siguiente, aunque estaba lexos.
. Por todo lo qual, el dicho Señor Alcalde Mayor 

dixo que por quanto por defecto e por falta de Es
cribano e de no tener tinta ni papel al tiempo que
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paso, no se asento ni escribió, salvo se hizo publi
camente ante testigos o en presencia de la gente 
que presente estaba, que agora después que yo el 
dicho Escribano vine e abia copia e papel e tinta, 
e mandava e mando que se escribiese e asentase, e 
lo fizo escrebir e asentar el dicho Señor Alcalde Ma
yor de la manera que dicha es, e firmar a los tes
tigos que presentes estavan e se hallaron, e a los 
nescesarios; por quanto de lo susodicho parescia por 
escrito segund que ello fue e paso en testimonio de 
verdad para cada e quando que nescesario fuere; e 
por quei dicho Señor Alcalde Mayor pueda dar 
quenta e razón de lo que por el dicho Señor Te
niente General le fue mandado por la dicha ins- 
trucion de suso contenida de todo lo que se ha he
cho para en cumplimiento della, e en la manera 
que se a tenido en el atraer a este dicho Cacique 
desta dicha provincia de París al servicio de Sus 
Altezas, e pacificallo, e facer e complir en todo e 
por todo los Mandamientos de Sus Altezas que en 
este caso hablan; e mando asi mismo, a mi, el pre
sénte Escribano, que sucesivamente posiese e asen
tase por escrito todos los otros abtos e diligencias, 

• , pedimientos e requerimientos que con este dicho 
Cacique e principales en esta dicha provincia se 
hiciesen, continuándolo todo en este'proceso, e los 
testigos que fueron presentes a todo lo susodicho, 
que son: el Capitán Andrés Garabito, e Diego de 
Avala, Alguacil, e Alonso Martín de Don Benito, 
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e Hernando de Soto, e Diego Caballo, e Pascual de 
Andagoya, e Antonio Velazques, e Miguel /de So
lis, e Blas de Atienza, e otros muchos.—El Licen
ciado Espinosa.=AndresGarabito.=Diego de Aya- 
la.=Diego Caballo.=Hernando ele Soto. =Pascual 
de Andagoya.=Blas de Atienza.=Miguel de Solis.

E después de lo susodicho, en treinta e un dias 
del dicho mes de Julio del dicho año, estando pre
sentes yo el dicho Escribano e los testigos de yuso 
escriptos, vino otro yndio de paz e parescio en pre
sencia del dicho Señor Alcalde Mayor, el qual yn
dio traxo doscientos e quarenta e siete pesos en ar
maduras e patenas, e un petral de cascabeles, ó 
dixo que lo enviaba un Cabra principal del dicho 
Cacique, para que viese al dicho Señor Alcalde Ma
yor e a los cristianos, e viese lo quel dicho Señor 
Alcalde Mayor decia, e quel tenia mucho miedo de 
venir al dicho Señor Alcalde Mayor, mas que to
davía vernia otro *dia siguiente a le ver, e porque 
tenia una mujer e ciertos hijos suyos que se le abia 
tomado; e traxo asi mismo ciertas yguanas e bo
llos de mahiz,al qual el dicho Señor Alcalde Mayor 
le dixo todas las palabras de buen amor, e para 
atraello a que viniese a le ver, e de paz, e se le hizo 
el requerimiento que mandan Sus Altezas que les 
sea fecho á los Caciques e yndios destos sus Reynos 
de suso contenido de verbo asi verbo, e se lo leyó e 
dio a entender por Francisco, lengua, e se le pla
tico fasta en tanto quel dicho yndio dixo que lo 
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abia entendido todo, e que lo diría, e platicaría e 
fablaria al dicho Cacique Queco si lo viese e al di
cho Cabra, e a todos los otros yndios; e después de 
aber comido se fue e partió el dicho yndio, e dixo 
quel dicho principal su amo que abia enviado, ver- 
nia otro dia el Cacique asi mismo.=Testigos, el 
Veedor Alvaro de Guijo e los Capitanes Andrés Ga
rabito, e Francisco Pizarro, e Fernán Ponce, e Diego 
de Ayala, e Beltran de Guevara, e Rojel de Soria, 
e Andrés de Segovia; e firmáronlo de sus noni- 
bres.=Alvaro de Guijo. =Andres Garabito.=Fran- 
cisco Pizarro.=Beltran de Guevara.=Diego de Aya- 
la. =Andres de Segovia.=Rojel de Soria.

E después de lo susodicho, en primero dia del 
dicho mes de Agosto del dicho año, vinieron tres 
yndios de paz, el uno primero e los dos después de 
ay un rato; el primero dixo que lo enviaba el dicho 
Cacique Queco, el qual venia otro dia siguiente para 
ver al dicho Señor Alcalde Mayor, e truxo ciertos 
bollos de mahiz para los espaves del dicho Cacique 
Queco quel dicho Señor Alcalde Mayor tenia; e los 
otros dos dixeron que los enviaba los Cabras e prin
cipales para ver al dicho Señor Alcalde Mayor, e 
para traer de comer á los dichos espaves, porque asi 
mismo querían venir de paz a los cristianos, e no 
hacelles guerra, ni mal ni daño, a los quales el di
cho Señor Alcalde Mayor les dixo, e platico, e leyó 
e dio a entender el dicho requerimiento que man
dan Sus Altezas que les sea fecho de suso contenido, 
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al yndio primero por si, el qual se fue antes de los 
otros dos, e a los otros dos ambos juntos por el di
cho Francisco, lengua, de verbo ad verbo, segund 
que en el se contiene, e tantas veces fasta que los 
dichos yndios dixeron que lo entendian todo muy 
bien; e les dixo e platico todas las otras palabras 
de buen amor e b’uen tratamiento, e para atraer el 
dicho Cacique e a sus principales a las paces e al 
servicio de Sus Altezas, de suso contenido, e otras 
muchas anexas e pertenecientes; e después de aber 
comido los dichos yndios, se fueron diciendo que 
todo lo susodicho decían e platicarían al dicho Ca
cique e a los otros principales yndios.=Testigos, 
el Veedor Alvaro de Guijo e los Capitanes Francis
co Pizarro, e Andrés Garabito, e Fernán Ponce, e 
Diego de Ayala, e Francisco Caballón, e Beltran de 
Guevara, mucha parte de la gente questaba unida 
en el Real, e los testigos lo firmaron de sus nom- 
bres.=Alvaro de Quijo =Andres Garabito.=Diego 
de Ayala.=Rojel deSoria.=Beltran deGuevara.= 
Fernán de Ponce.

E después de lo susodicho, en dos dias del dicho 
mes e año susodicho, vinieron tres yndios del di
cho Cacique Queco de paz, en presencia del dicho 
Señor Alcalde Mayor; el uno de los quales, segund 
que declaro la dicha Francisca, lengua ques deste 
dicho Cacique, e las otras espaves quel dicho Al
calde mayor tenia consigo deste dicho Cacique, di
xeron que Lera hermanó del dicho Cacique Queco, 
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que se llamaba Chichima, que hera el que abia en
viado uno de los yndios suso contenidos, e los otros 
dos, que heran' dos principales, el qual tcuxo de 
presente doscientos e ochenta e quatro pesos en ar
maduras e patenas, los quales dixeron venían a ver 
al dicho Alcalde Mayor e a los cristianos, e que 
quería tener paz e amistad con ellos; e el dicho 
Chichima pidió al dicho Señor Alcalde Mayor su 
mujer e tres hijos que dixo que le abian tomado los 
cristianos, e otro de los principales pidió una mujer 
suya, e que. en volviendo, que volviesen a hablar 
al dicho Cacique Queco, luego otro dia vernia a ver 
al dicho Señor Alcalde Mayor, e si abian dexado de 
venir luego, hera porque tenían mucho miedo.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor les dixo 
que no tuviesen miedo, e que viniendo ellos de paz 
e queriendo ser vasallos e servidores de Sus Alte
zas, quel Tiba de los cristianos, que hera* Pedrarias 
Davila, e el dicho Señor Alcalde Mayor e los cris
tianos que con el estaban, los quería mucho, como a 
hermanos, e que no.les seria fecho mal ni daño al
guno, e todas las otras palabras de amor e buen tra
tamiento e seguridad e pacificación que se dixeron 
a los otros yndios de paz; e les hizo e leyó el dicho 
requerimiento que mandan. Sus Altezas que les 
sea .fecho de suso contenido de verbo ad verbo, e se 
le platico e dio a'entender por la dicha Francisca, 
lengua, con otras muchas palabras a ello anexas 
e pertenecientes, porque mejor lo entendieren, fasta 
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en tanto que los dichos principales dixeron’ que lo 
entendían una, e dose tres veces; e asi fecho el di
cho requerimiento, les dixo que viesen lo que que
rían facer si querían ser vasallos e servidores de 
Sus Altezas e tener paz e amistad con los cristianos, 
e facer e complir lo que por el Señor Gobernador 
Pedrarias Davila, que en lugar de Sus Altezas esta 
en estos dichos Reynos, o por otro que sucediese en 
el dicho oficio, en ellos, e por el dicho Señor Alcal
de Mayor en su nombre les fuere mandado.

Los quales dixeron e declararon, que ellos que
rían ser vasallos e servidores de Sus-Altezas, e ser 
sus churigras^ que en nuestra lengua quiere decir 
vasallos, e tener paz e amistad con los cristianos, e 
facer e complir todo lo que por el Tiba de los cris
tianos les fuere mandado; e que un principal del 
dicho Cacique Queco, que se decía Quema, liera 
muy malo e se*abia alzado contra el dicho Cacique 
e le hacia guerra e tenia mucho enojo con el, e le 
quería tomar el oro, e no le quería obedecer al di
cho Queco; que los cristianos fuesen ayudarle al di
cho Queco a lo castigar e matar, pues que ellos to
dos querían ser vasallos e servidores de Sus Alte
zas, e amigos de los cristianos; todo lo qual dixeron 
e declararon por la dicha Francisca, lengua.

E luego el dicho Señor Alcalde mayor dixo, que 
pues ellos querían ser vasallos e servidores de Sus 
Altezas, quel, en-nombre de Sus Altezas e de la 
Rey na Doña Juana e del Rey Don Carlos, Nuestros
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Señores, como Teniente de Gobernador e Capitán 
general por el muy magnifico Señor Pedrarias Da
vila, su Teniente general en estos dichos Reynos, , 
los rescebia e rescebio por tales vasallos e servidores 
de Sus Altezas, e los ponia e puso como a tales de- 
baxo de su protección e amparo, e les prometía e 
prometió en el dicho nombre, por parte de Sus Al
tezas, ni por su mandado, ni del dicho Señor Te
niente general Pedrarias Davila, que agora es, e por 
otro qualquiera que subcediere en el dicho oficio, 
ni por el dicho Señor Alcalde Mayor, ni por cris
tianos que con el están, ni por otros qualesquiera 
que yengan de aqui adelante, faciendo e cumplien
do los dichos principales e susyndios loque buenos 
e leales vasallos deben e son tonudos de hacer e 
cumplir, e serviendo en todo aquello que les fuere 
mandado de parte de Sus Altezas e del dicho Señor 
Pedrarias Davila, e de los otros Gobernadores e Ca
pitanes que de parte de Sus Altezas les fuere man
dado, no les sera fechó mal ni daño alguno; antes 
serán abidos e tenidos e tratados en todo e por todo 
como lo son los otros Caciques e yndios vasallos 
de Sus Altezas que con toda verdajl, como tales, sir
ven e cumplen sus mandamientos, e en señal depo
sición vel casi, los tomo e abrazo, e les dio e entre
go las dichas sus mujeres e hijos que pedian, e les 
dixa que se viniesen a sus casas e bohíos, e que no 
o*biesen miedo que de aqui adelante les fuese fecho 
mal ni daño alguno; e que si algún cristiano les
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fuese a hacer mal q daño, que lo viniese a decir, 
quel lo castigaría como ellos bien verían; de todo lo 
qual pidió a mi el dicho Escribano que se diese asi 
por fee e. testimonio, e a los presentes, que dello fue
sen testigos: testigo el Veedor Alvaro de Quijo eel 
Capitán Andrés Garabito, e Rojel de baria, e Bel- 
tran de Guevara, e Diego de Ayala, e Hernán Pon- 
ce; e el dicho Señor Alcalde Mayor dio al dicho 
Cabra Chichima una.camisa e una caperuza, e el 
dicho Alcalde Mavor e los dichos testigos lo firmá- 
ron de sus nombres.=El Licenciado Espinosa.=Al- 
varo de Guijo.=Andres Garabito. =Rojel deLaria.= 
Beltran de Guevara.=Diego de Avala.=Hernan 
Ponce.

E después de lo susodicho, entres dias del dicho 
mes e año susodicho vino el dicho, Cacique Queco 
con otros diez yndios, los quatro o cinco dellos,.. se- 
gund que la dicha Francisca, lengua, e otros yndios 
de la tierra declararon, que heran los principales de 
la tierra, el qual dicho Cacique traía una camisa 
vestida e una caperuza de mitades quel dicho Se
ñor Alcalde Mayor abia dado al dicho Cabra Chi
chima, e ciertas piezas de oro de armaduras e pate
nas, en las quales obo ciento e sesenta e dos pesos, e 
ciertos yguanas e venado; e asi venido, el dicho 
Señor Alcalde Mayor, le recebio con mucho amor e 
voluntad; e después de aberse ^sentado en unduho, 
el dicho Señor Alcalde Mayor le hablo por la di
cha Francisca, lengua, e l¿ dixo que abia holgado
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mucho con su venida e por el buen camino quel e 
sus principales e vndios tomavan e querían tomar 
en venir a ser vasallos e servidores de Sus Altelas, 
e tener paz con los cristianos e servillos, e no ser 
mas rebeldes, ni se absentar del servicio de Sus Al
tezas, ni tener guerra con los cristianos, e todas las 
otras palabras de amor e buen tratamiento que le 
abia enviado a decir con los otros yndios quel dicho 
Cacique abia enviado, segund que de suso mas lar
gamente se contiene; e le dixo otras muchas pala
bras para asegurar al dicho Cacique e quitalle el 
miedo que traía, que venia todo temblando.

E luego el dicho Cacique Queco dixo quel que
ría ser vasallo e churigra e servidor de Sus Altezas, 
e todos sus principales e yndios ansi mismo, e quel 
no abia venido desde, la primera vez que le abian 
enviado a llamar, porque tenia mucho miedo, e 
quel no quería el oro que le abian tomado, antes lo 
daba de buena voluntad para Sus Altezas e para 
los cristianos, e que no queria sino cerner e beber e 
sembrar mahiz, e que antes de aquí adelante los 
queria, e haría el e su gente bohíos e labranzas e 
ainicos para los cristianos, e quel queria mucho sus 
mujeres espaves que se le abian tomado, que se las 
diesen. I s ? 1 •

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo al 
dicho Cacique e a todos los otros principales e yn- 

, dios que con el venían, otra vez, todo lo susodicho, 
e les hizo el requerimiento que mandan Sus Altezas

<
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que les sea fecho, de suso contenido, e se le leyó de 
verbo ad verbo¡ e se les dixo e platico por la dicha 
Francisca, lengua, una, e dos e tres veces, e tantas 
fasta quel dicho Cacique Queco e los dichos princi
pales e yndios* dixeron que lo entendían muy bien, 
e asi misino los otros yndios que abia enviado por 
mensajeros e el dicho Chichima su hermano se lo 
había dicho e platicado; e luego el dicho Señor Al
calde Mayor les dixo, que pues ellos entendían bien 
el dichó requerimiento e todo lo en el contenido, 
como estatican sera de la Reyna Doña Juana e d'el 
Rey D. Carlos, Nuestros Señores, que viesen encor
dasen, querían e tenían por bien de ser sus vasa
llos e servidores, e tener e reconoscer a Sus Altezas 
por Señores e tibaes......de todos estos Reynos, e
servir a los cristianos, lo que por Sus Altezas e por 
el dicho Señor Teniente general o por otros quales- 
quier Gobernadores que en nombre de Sus Altezas 
estuvieren en estos dichos Reynos les fuere man
dado, en hacer cómicos, e bohíos e labranzas e todas 
las otras cosas, segund e como lo hacen e sirvan los 
otros Caciques, e principales e yndios de las yslas 
Española e Cuba, e San Juan e Jamayca, donde 
verdaderamente son vasallos de Sus Altezas; e de ir 
a la provincia de Chepavas Pacara, a donde los cris
tianos agora an de asentar e facer pueblo, e facer las 
dichas labranzas e cómicos, e en todas las otras co
sas que les fuere mandado; todo lo qual se le dio a 
entender largamente por la dicha Francisca, lengua.

/ >
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E luego el dicho Cacique e los dichos principa
les e yndios dixeron, que ellos abian bien entendido 
el dicho requerimiento e todo lo susodicho, que- 
llos deterniinavan e querían ser vasallos e servido
res de Sus Altezas, e hacer e cumplir todo lo suso
dicho, e servir a los cristianos, en facer labranzas e 
cómicos, e en todas las otras cosas que les fuere 
mandado, asi en esta dicha su provincia, como en la 
provincia de Ckepava e Pacara donde los cristianos 
abian de morar e facer bohíos, e enviar sus indios a 
la dicha provincia e pueblo de los cristianos para 
servir en todo lo que por Tiba de los cristianos les 
fuere mandado, e que ellos farail contentos de hacer 
e complir todo lo susodicho, e servir en todo como 
buenos e leales vasallos deven hacer.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo, 
que pues el dicho Cacique e los dichos yndios que
rían ser vasallos e servidores de Sus Altezas, quel 
en su nombre, como Teniente de Gobernador e Ca
pitán general por el dicho Señor Teniente general, 
por su mandado e comisión los rescebia e rescebio 
por tales, e ponía e puso al dicho Cacique e princi
pales e yndios en toda su tierra e provincia deba- 
xo de la protección e amparo de Sus Altezas, e de 
parte de Sus Altezas, en nombre del dicho Señor 
Teniente general, como su Teniente de Gobernador 
e Capitán general, les aseguraba e prometía, e ase
guro e prometió por mandado de Sus Altezas, ni 
del dicho Señor Teniente general que agora es ni • 

Tomo XX. \ 5
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fuere de aquí adelante, ni por otros ningunos Capi
tanes ni Oficiales, e fidalgos e compañeros e cristia
nos que agora ay en estos Reynos, o de aqui ade
lante vinieren, faciendo e cumpliendo el dicho 
Cacique e los dichos principales e yndios todo lo su
sodicho, segund que lo an prometido e asentado, e 
sirviendo con toda verdad, como los otros Caciques 
e yndios vasallos de Sus Altezas lo hacen e sirven, 
no les sera fecho mal ni daño en sus personas, ni 
de sus mujeres ni hijos, ni en sus bienes e tierra e 
provincia; antes serán tratados e amparados e de
fendidos por Sus Altezas como los otros Caciques e 
yndios sus vasallos de todas e qualesquier personas 
que les quisieren hacer mal e guerra; e que les ha
cia saber, que si de aqui adelante mintiesen e se 
alzasen e fuesen rebeldes del servicio de Sus Altezas, 
o no quisiesen servir de la manera suso contenida, 
por ellos dicha e declarada, sin les mas requerir ni 
amonestar, se procederá contra ellos como contra 
vasallos rebeldes e que se alzan e rebelan del ser
vicio de Sus Altezas, e les sera fecha guerra, e les 
tomaran a ellos e a sus mujeres e hijos por esclavos, 
e todos sus bienes, e les hara todos Los otros mátese 
daños que pudieren, segundque por el^dícho reque
rimiento mas largamente se les a dicho e declara
do; el qual dicho Cacique e yndios e principales 
dixeron que ellos querian ser, buenos, e servirían en 
todo lo que les mandasen, e no se irían ni absenta
rían del servicio de Sus Altezas, e que no mentí- 
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rían en ninguna cosa, antes lo guardarían e manter- 
nian en toda verdad.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo 
que los rescebia e abia por rescebidos por tales va
sallos e servidores de Sus Altezas, segund e de la 
manera que dicha es, e en señal de la dicha pose
sión vel casi del dicho vasallaje, le mando levantar 
e abrazo al dicho Cacique e a los dichos principales, 
e mando tocar las trompetas, e les dixo otras mu
chas palabra's de amor e pacificación e seguridad, e 
le dio al dicho Cacique las espaves e mujeres que 
pedían, é le diodos hachas de hierro, e le mando 
que truxesen ciertos yndios cargados de mahiS para 
bastimentos de los cristianos, el qual dicho Caci
que dixo quel iria e mandaría traer todo lo suso
dicho; todo lo qual que dicho es, el dicho Señor Al
calde mayor pidió a mi el dicho Escribano que se 
lo diese asi por fee e testimonio en la manera que 
dicha es, e a los presentes que dello fuesen testigos: 
testigo, el Veedor Alvaro de Guijo, e los Capitanes 
Andrés Garabito, e Francisco Pizarro, e Rojel de 
Laria, e Beltran de Guevara, e Hernán Ponce de 
León; e el dicho Señor AlcalSe Mayor e los testi
gos lo firmaron de sus nombres.=El Licenciado 
Espinosa. =Francisco Pizarro.—Alvaro de Guijo.= 
Beltran de Guevara.

E después de lo susodicho, en quatro dias del 
mes de Agosto del dicho año vinieron veinte yn- 

rdios cargados con el dicho mahiz quel dicho Señor
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Alcalde Mayor pidió al dicho Cacique Queco, los 
quales dixeron que los enviaba el dicho Cacique 
para que lo diesen al Tiba e a los cristianos, a los 
quales el dicho Señor Alcalde Mayor rescebio ale
gre e beninamente, e le3 hizo dar de comer e los 
envio que se fuesen; e este dicho dia se partió el 
dicho Señor Alcalde Mayor con toda la gente que 
tenia e los nabios e canoas a la provincia de Es
coria.

E íespues de lo susodicho, en siete dias del dicho 
mes e año, estando el dicho Señor Alcalde Mayor 
en la provincia que se dicede Pacara, quésta junto 
con la provincia Descoria, vinieron siete yndios, los 
quales, seyendo preguntados por la dicha lengua, 
dixeron que los enviava el dicho Cacique Queco 
para que viesen al dicho Señor Alcalde Mayor e a 
los cristianos, e les trajesen quatro esclavos quel 
dicho Cacique enviava al dicho vSeñor Alcalde Ma
yor, e cierto oro que traían, a los’quales el dicho 
Señor Alcalde Mayor rescibio alegre e beninamente, 
e les dixo e platico con muchas buenas palabras 
para los atraer al servicio de Sus Altezas o confir
mar mas en las paces, diciendo como quería mucho 
al dicho Cacique Queco, e le agradecía mucho el 
presente que le enviaba, e que siempre fuese bueno, 
e todas las otras palabras de amor é buen trata
miento que de suso se contiene, quel dicho Alcalde 
Mayor decía e dixo al dicho Cacique e a sus yn
dios, el qual oro que traxeron hera quatro arinadu- 
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ras de los brazos e una patena, lo qual no se peso 
por no aber peso e estar absente el Tesorero, e los 

* dichos quatro espaves, herrados todos en la cara; e 
después de aber comido y bebido los dichos yndios, 
dixeron que querían volver, e el dicho Soñor Alcal
de Mayor les dio licencia para ello.=Testigos; el 
Veedor Alvaro de Guijo, e el Capitán Francisco Pi
zarrón e Hernán Ponce, e Ruy Diaz.

E después de lo susodicho, en la provincia de 
Nata, en treinta y un dias del dicho mes e año su
sodicho Señor Alcalde Mayor dixo: que porque a su 
noticia hera venido que un yndio de los que se 
abian tomado en la dicha provincia de Parise, que 
se abia dado para ayudar á traer los tiros de arti
llería, hera yndio principal, que lo mandaba e man
do parescer ante si, e asi parescido le hablo por Bio- 
lante, lengua, e le dio a entender como por quel 
quería mucho a su Cacique Queco, e tenia mucho 
deseo e voluntad quel dicho Cacique e todos sus 
principales e yndios fuesen buenos e leales vasallos 
e servidores de Sus Altezas, e tuviesen mucha paz, 
e sirviesen á los cristianos; quel sabia quel dicho 
yndio hera muy principal, que por amor del dicho 
Cacique e por quel, pues hera principal, aconsejase 
a) dicho Cacique e a los otros principales e yndios 
que fuesen buenos e no se alzasen e rebelasen del 
servicio de Sus Altezas, e no se fuesen a barar, que 
quiere decir huir; e sirviesen a los cristianos e sus
tuviesen las paces que con el tenían, quel lo quería
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soltar e lo soltava, e lo ponía en su libre poder, e le 
dixo que si quería ir que se fuese con ciertos e prin
cipales questavan presentes desta dicha provincia 
de Nata, e le dio una hacha para que la llevase al 
dicho Cacique Queco, e el dixese que se la enviaba 
porque le quería mucho.=Testigos; Rojel de Soria, 
e Gonzalo Farfan, e Pedro de Hojeda, e Diego de 
Ayala, e Francisco de Castro.

Procesos en forma contra otros Caciques, los-quales 
todos fueron y vinieron a amistad y servidumbre 
de S. A. y quedaron sobjuzgados y en paz y pres
tos para servir en lo que se les mandare.

En la provincia de Parise, a primero dia del 
mes de Agosto de mili e quinientos e diez e nue
ve años, una yndia e un yndio mancebo, que se 
tomaron en el bohío del Cacique Queco de la di
cha provincia, los quales se hallaron atados con 
cuerdas por el pescuezo con otros muchos yndios, 
los quales tenia el dicho Cacique para matar aque
lla noche, segund que los dichos yndios dixeron, la 
dicha yndia e el dicho yndio, que se dixeron ser la 
dicha yndia Espave e el yndio Tiba e principal de 
la provincia D escoria, dixeron al Señor Alcalde 
Mayor, por Biolante e Francisca, lenguas, e so le 
quexaron, diciendo que siendo ellos e pertenecien- 
doles el Señorío e Cacicazgo de la dicha provincia 
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Descorito, un yndio que se decía Chaîne, principal 
de la dicha provincia, se abia alzado en la tierra 
quando los cristianos e el dicho Señor Alcalde Ma
yor prendió al Cacique Escoria, el qual dicho Cha
me abia andado- e procurado de matar al dicho 
yndio e a lg, dicha Espave, e a sus hermanos, abien- 
doles tomado là tierra, e abia tenido maña como el 
dicho Cacique Queco los tomase e prendiese para 
que los matase, e que agora ellos querian ser vasa
llos de Sus Altezas e amigos de los cristianos e 
servilles; por tanto, que pedian al Señor Alcalde 
Mayor'que les ayudase a cobrar e restituir en la 
dicha su tierra, e que seyendo en ella, ellos serian 
buenos e servirían a Sus Altezas e a los cristianos, 
e serian sus churigras, que quiere decir naborías, e 
otras muchas palabras a lo susodicho anexas e per- 
tenescientes, e que ellos serian las guias para llevar 
a los cristianos a la dicha provincia Descorito al 
bohío del dicho Cacique; e pues quel dicho Señor e 
los cristianos les abiun escapado de la muerte, que 
ellos serian siempre como sus hijos e querian al 
dicho Señor Alcalde Mayor como a su padre.

; E luego el dicho Señor Alcalde Mayor les dixo, 
que en despachando lo que tenían que facer en la 
dicha provincia de Parise, el vernia a la dicha pro
vincia Descorito] e asi por quel dicho Cacique hera 
de los dados e declarados por esclavos conforme a 
los ^andamientos de Sus Altezas e a los de los 
Reverendos Señores Priores, como porque presto
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caso que por el dielio Señor Alcalde Mayor a sido 
muchas veces requerido estando en la dicha pro
vincia Descoria que viniese de paz, no lo ábia que
rido hacer; porque agora nuevamente para le hacer 
el requerimiento que mandavan Sus Altezas que 
les sea fecho, e atraelle a el e a sus principales a 
su servicio como esta visto por espirencia, que con
viene quel dicho Señor Alcalde Mayor iria a la 
dicha provincia Descoria e Pacara, e secretamente 
procuraría de tomar el dicho Cacique, e que ido, es
tando en el dicho Palancar abría información e 
fariá pesquisa cerca de lo susodicho, e compliria de 
justicia al dicho Cacique Espave e al dicho yndio 
en aquello que mas conviniese al servicio de Sus 
Altezas e a la pacificación de la tierra; e que tuvie
sen por cierto, que los soltaría e les dejaría en su 
tierra, e procuraría que fuesen Caciques e Señores 
della si les pertenesciese como decían, y les daría 
todo el favor e ayuda nescesario para ello; los qua- 
les dichos Espave e yndio dixeron que hera verdad 
lo que decian, e quellos los llevarían a la dicha 
provincia, e que muchos principales della que los 
querían a ellos bien, que vernian luego de pazos a 
los cristianos. ‘ r /

E después de lo susodicho, viernes, quatro dias 
del dicho mes e año, el dicho Señor Alcalde Mayor 
se partió de dicha provincia de Parise e se vino al 
dicho Palancar Descoria con la dichaEspave e,yn
dio, para guias, en los nabios e canoas que consigo 
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ternia, e en el rio de dicha provincia Descoria subio 
por el arriba en las canoas, fasta el asiento; estan
do cerca del dicho asiento, dixo en presencia de mi, 
el dicho Escribano e de los testigos de yuso escrip- 
tos, que le diese por testimonio como el venia a la 
dicha provincia Descoria a tomar al dicho Cacique 
Chame e a los principales e yndios del, asi por es
tar como están dados e declarados por esclavos, como 
por facer e cumplir lo que por el dicho Señor Te
niente general le hera mandado por la instrucción 
de suso contenida, como por facer cumplimiento de 
justicia al dicho Esp^ve e yndio, e a pacificar e a 
traer al servicio de Sus Altezas a los principales e 
yndios desta dicha provincia; el venia a los tomar 
de noche, porque viniendo de dia, e viendo a los 
cristianos, todos se absentan e van a Barú, por ma
nera, que no pueden ser ávidos para liacer en todo 
lo que convenga al servicio de Sus Altezas e al 
bien e pacificación destos sus Reynos.

E después de lo susodicho, luego en continenti, 
esa misma noche, el dicho Señor Alcalde Mayor, 
con la mayor parte de los cristianos que» con el ve
nían, entro en la dicha provincia Descoria, en la 
tierra de Pacara, e fue al bohío que las guias dixe- 
ron que era del dicho Cacique Chame, en el qual no 
se hallo el Cacique ni otro yndio alguno, ni en los 
otros bohíos questan a la redonda del antes, solos e 
despoblados; e yendo la gente adelante por man
dado del dicho Señor Alcalde Mayor, se tomaron



74 DOCUMENTOS INEDITOS

fasta diez o doce yndios e yndias; e luego el dia si
guiente el dicho Señor Alcalde Mayor, en presen
cia de mi, el dicho Escribano e de los testigos de 
yuso escriptos, envio el dicho yndio que se decía ser 
Cacique de la dicha provincia, con otros dosyndios 
de los que se tomaron, a llamar al dicho Cacique 
Chame e a los otros principales de la dicha provin
cia, a todos los quales se les hizo el requerimiento 
que mandan Sus Altezas que les sea fecho, e se le 
leyó de verbo ad verbo, e se les dio a entender por 
Biolante e Francisca, lenguas, tantas veces, hasta 
que dixeron que lo entendían muy bien, e ‘se les 
dixo otras muchas palabras de amor e buen trata
miento para quitar el miedo al dicho Cacique e 
principales e yndios, segund que se dixeron e en
viaron a decir aL Cacique Queco,' e se les dio el ter
mino que los dichos yndios -dixeron que hera nece
sario para hacer saber lo susodicho al dicho Cacique 
e yndios, para que viniesen si ellos quisiesen, que 
fue de tres dias, dentro de los quales los dichos yn
dios volvieron, e con ellos ciertos principales desta 
dicha provincia, e dixeron que lieran Señores della, 
especialmente Choarri; a los quales el dicho Señor 
Alcalde Mayor rescebio alegremente e les hablo 
por las dichas lenguas, diciendo quanto,holgaba con 
ellos, por querer ser buenos vasallos de Sus Altezas 
e amigos de- los cristianos, e que asi ellos como a 
todos los otros que viniesen de paces, no les seria 
fecho mal ni daño alguno; e les fizo e platico el re-
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querimiento que mandan Sus Altezas que les sea 
fecho, e se les levo de verbo acl verbo,- e dio a en
tender por las dichas lenguas, fasta en tanto que 
ellos dixeron que lo entendían muy bien,e lesdixo 
e platico otras muchas palabras para atraellos al 
servicio de Sus Altezas e a la paz e amistad con 
los cristianos, segund que de suso se contiene; que 
se dixeron e declararon al dicho Cacique Queco, e 
que viesen e determinasen, si querían ser vasallos 
de Sus Altezas, que habían de hacer e complir todo 
lo contenido en el dicho requerimiento, e hacer e 
cbmplir todo lo contenido en el dicho requerimien
to, e hacer en todo e por todo lo que por Sus Alte
zas e por Sus Gobernadores e Lugares Tenientes, 
que en esta tierra residieren, les fuere mandado, e 
servir a los cristianos en facer labranzas e caminos 
e todo lo demas, cada e quando que para ello fueren 
llamados e requeridos, asi ellos como sus mujeres 
e hijos, los que dellos vinieren; los quales dixeron 
e respondieron, que ellos herancontentos e querían 
ser vasallos e servidores de Sus Altezas, e facer e 
complir todo lo susodicho, e servir a los cristianos 
en facer labranzas e caminos e bohíos, e en todas 
las otras cosas que les fuere mandado, asi en esta 
dicha provincia como en la provincia de Chepava e 
Pacara, a donde el dicho Señor Alcalde Mayor les 
dixo que abian los cristianos de morar e facer pue
blo, e que ellos enviarían sus yndios a la dicha pro
vincia e pueblo de los cristianos, e servir en todo
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lo que por el Tiba de los cristianos les fuese man
dado; e que ellos serán contentos de lo hacer e com- 
plir lo susodicho, e servir en todo lo que buenos e 
leales vasallos deben facer.
' E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo: que 

pues los dichos principales e yndios dixeron que 
querían ser vasallos e servidores de Sus Altezas, 
quel en su nombre* como Teniente Gobernador e 
Capitán General por el Señor Teniente general, por 
su mandado e comisión los rescebia e rescebio por 
tales, e ponía e puso á los dicho principales e yn
dios en toda su tierra e provincia debaxo de la pro
tección e amparo de Sus Altezas; e de parte de Sus 
Altezas en nombre del dicho Señor Teniente Gene
ral, como su Teniente de Gobernador e Capitán Ge
neral, les aseguraba e prometía, e aseguro e prome
tió, que por mandado de Sus Altezas ni del dicho 
Señor Teniente General que agora es o fuere de aqui 
adelante, ni por otros ningunos capitanes, e oficia
les, e hidalgos, e compañeros que agora ay en estos 
Reynos, e de aqui adelante vinieren, haciendo e 
compliendo los dichos principales e yndios todo lo 
susodicho, segund que lo han prometido e asentado, 
e sirviendo con toda verdad, como sirven todos los 
otros Caciques e yndios vasallos de Sus Altezas, no 
les sera fecho mal ni daño alguno en sus personas, 
ni de sus mugeres e hijos, ni en-sus bienes e tierra, 
antes serán tratados e amparados e defendidos por 
Sus Altezas como los otros Caciques e yndios sus 
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vasallos, de todas e qualesquier personas que les qui
sieren facer mal o guerra; e que les facía saber que 
si de aqui adelante mintiesen e se absentasen, e fue
sen rebeldes del servicio de Sus Altezas, e no qui
sieren servir de la manera suso contenida para ellos 
dicha e declarada, sin les mas requerir ni amones
tar, se procederá contra ellos como contra vasallos 
rebeldes que se alzan e rebelan del servicio de Sus 
Altezas, e les sera fecha guerra, e les tomaran a ellos 
e a sus mugeres e hijos por esclavos, e a todos sus 
bienes, e les liaran todos los males e daños que ser 
pudieren, segund que por el dicho requerimiento 
mas largamente se les ha dicho e declarado.

Los quales dichos principales e yndios dixeron: 
que ellos querían ser buenos e servirían en todo lo 
que les mandasen, e no se irían ni absentarían del 
servicio de Sus Altezas, e que no mentirian en nin
guna cosa, antes lo man temían con toda verdad; e 
el dicho principal Choarrí, pidió al dicho Señor Al
calde Mayor que le diese un Espave muger suya 
que tenia, eel dicho Señor Alcalde Mayor se la dio; 
todo lo qual que dicho es, pidió a mi, el dicho Fran
cisco de......Escribano, que se lo diese asi por fee e
testimonio en la, manera que dicha es; e a los pre
sentes rogo que dello fuesen testigos: testigos el 
Veedor Alvaro de Quijo, e el Capitán Francisco 
Pizarro, e Benito Herrero, e Diego de Texerina, e 
.Ruy Diaz, e Hernán Ponce de LeQn; e los testigos 
lo firmaron dj sus nombres. =Alvaro de Quijo.=

*
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Francisco Pizarro.=Hernán Ponce. =rRuy Diaz.
E después de lo susodicho en la dicha provincia 

de Pacara, a ocho dias del dicho mes de Agosto 
del dicho año, vino otro principal, que dixo que se 
decía Asa, con otros dos principales e ciertos yn- 
dios, el qual dixo que hera hermano mayor del di
cho principal Choarrí,eel dicho Choarrí, asi mismó 
con el, el qual e todos los otros yndios e principa
les dixeron quel dicho Asa, hera el Señor princi
pal e de la tierra e su hermano mayor del dicho 
Choarrí, a los quales el dicho Señor Alcalde Mayor 
rescebio alegremente, haciéndolos dar de comer y 
de beber, e diciendoles e platicándoles todas las pa
labras de amor e buen tratamiento quel dicho Se
ñor Alcalde Mayor dixo al dicho ChoarríT e a los yn
dios que con el vinieron, de suso contenidos, para 
los atraer al servicio de Sus Altezas e a que fuesen 
sus vasallos e como tales sirvieran, e a la pacifica
ción e amistad de los cristianos; e después de dicho 
e platicado todo lo susodicho por las dichas Biolan- 
te e Francisca, lenguas, les leyó asi mismo el re
querimiento que mandan Sus Altezas que les sea 
fecho a los Caciques e yndios destos sus Reynos, de 
verbo ad verbo} e se le dixo e platico por las dichas 
lenguas una, e dos e tres veces, fasta quel dicho 
Cacique Asa e los dichos principales e yndios dixe
ron que lo entendían muy bien, e quel e los dichos 
principales e yndios e sus mugeres e hijos e los que 
dellos viniesen, querian ser vasallos, e servidores 
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de Sus Altezas, e facer todo aquello que por Sus Al
tezas e por sus Gobernadores e por las personas 
que en estos sus Reynos estubiesen en su lugar, les 
fuese mandado, asi en facer bohíos e caminos e la-* 
branzas para los cristianos que en esta tierra resi
dieren, como todas las otras cosas que les fueren 
mandadas, asi en la dicha su provincia de Pacara, 
como en la provincia de Pacara e Chcpava, a don
de an de residir e »morar los cristianos, como en 
otras qualesquier partes que les fuere mandado e 
ellos pudieren ir a hacer todo lo susodicho, e ha
rían e complirian en todo verdad, sin mentir en 
cosa alguna dello.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo: que 
pues ellos querían ser vasallos e servidores de Sus 
Altezas, quel en nombre de la Reyna Doña Juana 
e del Rey Don Carlos su hijo, Nuestros Señores, e 
como su Alcalde Mayor e Teniente de Gobernador 
e Capitán General por el dicho Señor Teniente Ge
neral e .por su mandado e comisión, los rescebiá e 
rescebio por tales, e que por Sus Altezas ni por sir 
mandado ni del dicho su Teniente General ni por 
los cristianos que agora hay en estos Reynos, ni 
por los de aquí adelante vinieren, no les sera fecho 
mal ni daño alguno, antes serian amparados p de
fendidos de todos los otros Caciques e yndios e 
otras personas que les quisiesen facer mal e daño, 
faciendo ellos e compliendo con toda verdad todo 
lo que buenos e leales vasallos de Sus Altezas de-

I
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ben facer, e sirviendo de la manera que dicha es; e 
les dixo e prometió todas las otras palabras que 
dixo al dicho principal Choarrí al tiempo que con 
el asento las paces dé suso contenido, e que si min
tiesen e fuesen reveldes al servicio de Sus Altezas, 
les aria facer guerra e todo el mal e daño que les 
pudiese facer, e les tomarían por esclavos a ellos e 
a sus mugeres e hijos, con todos los otros bienes; 
todos los quales dichos principales e yndios dixe- 
ron e respondieron que ellos farian e complirian e 
servirían de la manera que dicho es, con toda ver
dad, e serian leales e verdaderos vasallos e servido
res de sus Altezas en todo e por todo, e que heran 
contentos que si mintiesen, que les ficiesen los di
chos daños.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo; que 
los rescebia e abia por vasallos de Sus Altezas, e en 
señal de paz, abrazo al dicho Cacique Asa, e a sus 
hermanos e principales, e les dixo que se viniesen 
a sus bohíos con sus mugeres o hijos e naborías, e 
que no obiesen miedo, que por ninguno ni alguno 
cristiano no les seria fecho mal ni daño seyendo 
ellos buenos do la manera que dicha es, los quales 
dixoron que si lo arian; e el dicho Alcalde Mayor 
pidió a mi, el dicho Escribano, que se lo diese asi 
por testimonio, e a los presentes rogo que dello 
fuesen testigos: el Veedor Alvaro de Guijo, e el Ca
pitán Francisco Pizarro, e Hernán Ponce, e Ruiz 
Diaz, e el dicho Señor Alcalde Mayor lo señalo, e
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los testigos lo firmaron de sus nombres.=Alvaro de 
Guijo.=Francisco Pizarro.=Hernan Ponce.= Ruy 
Diaz.

E después de lo susodicho, en diez dias del dicho 
mes e año, los dichos principales e el dicho Cacique 
Asa, se vinieron a sus bohíos con miiclia gonte, e 
estaban en ellos pacíficos, e ivan e venían cristia
nos a ellos, e rescebian a los cristianos los dichos 
yndios con buena voluntad, a lo que parecía, e les 
daban de comer de lo que tenían, e el dicho Caci
que Asa e yndios venían al Real donde esta va el 
dicho Señor Alcalde Mayor, e traían de comer, e 
ivan e venían cada vez que por el dicho Señor Al
calde Mayor heran llamados por un yndio o por un 
cristiano; e al tiempo quel dicho Señor Alcalde Ma
yor se partieron de su tierra, vinieron los dichos 
principales a traer de comer, e estuvieron alli fasta 
que los cristianos se partieron de la dicha provin
cia; de lo qual el dicho Señor Alcalde Mayor pidió 
a mi, el dicho Escribano, se lo dièse asi por testimo
nio, como los dichos Caciques e yndios servían e 
como quedavan de paces.

E este dicho dia è mes e año susodicho, el di- .• 
cho Señor Alcalde Mayor díxo a los dichos Caci
que Asa e a los principales que presentes estavan, 
por las dichas Piolante e Francisca, lenguas, quel 
se quería ir a la provincia de Nata, e que por quel 
tenia mucho deseo e gana quel dicho Cacique Des- 
çoria, que se decía Chame, e todos los principales 

Tomo XX. 6
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e yndios de la dicha provincia, fuesen vasallos e 
servidores de Sus Altezas e amigos de los cristianos, 
e el dicho Cacique estuviese de paz e amigo del 

, dicho Cacique Asa e de sus principales e yndio§, e 
que después del ido el dicho Cacique se volvería a 
sus bohíos, que le hiciesen e dixesen e platicasen el 
dicho requerimiento, segund quel se lo avian a el 
dicho e platicado, que mandan Sus Altezas que les 
sea fecho a los yndios destos Sus Reynos, e les di- 
xese e platicase todas las otras palabras de amor e 
buen tratamiento de suso contenido quel les avia 
dicho e platicado a ellos, e que no tuviesen miedo 
ninguno; que seyendo el bueno e vasallo de Sus Al
tezas, que por ninguna de las cosas pasadas les fuese 
fecho mal ni datíb, e otras muchas palabras de 
amor; e para lo enducir e atraer al servicio de Sus 
Altezas, segund que de suso se contiene que se an 
dicho a los otros Caciques e yndios, e que si el di
cho Cacique Chame e sus principales e yndios de la 
dicha provincia Descoria quisiesen ser buenos- e 
servidores e vasallos de Sus Altezas como ellos lo 
eran, e tener paz e amistad con los cristianos, e ser
vir en lo que les fuese mandado como ellos, que 
dentro de seis dias lo enviase a decir con algunos 
yndios suyos del dicho Cacique Chame, al dicho Se
ñor Alcalde Mayor, a la dicha provincia de Nata. a 
donde lo hallarían, para que por el sabido, no se les 
ficiese mas mal ni daño; el qual dicho Cacique Asa 
e los dichos yndios principales dixeron, quellos se 
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lo dirían e platicarían todo, según que por el dicho 
Señor Alcalde Mayor les hera dicho e mandado, al 
dicho Cacique Chame e a los principales e yndios 
de la dicha provincia Descorito', e quel e los dichos 
sus yndios heran sujetos, porque hera Cacique po
deroso e le tenían mucho miedo, e que aun tenia 
miedo; que yendosé el dicho Señor Alcalde Mayor 
e los cristianos' de su tierra, los avia de matar el 
dicho Cacique Chame porque abia venido a ver los 
cristianos, e a ser sus amigos, e questaria muy eno
jado del los. Todo lo qual se les dixo por las dichas 
lenguas.=Testigos el Veedor Alvaro de Guijo, eel 
Capitán Francisco Pizarro, e Hernán Ponce, e Ruy 
Díaz, e el dicho Señor „Gobernador Alcalde Mayor 
lo señalo e los testigos lo firmaron de sus nom- ‘ 
bres.=Alvaro de Guijo.«Francisco Pizarro.=Her- 
nan Ponce.=Ruy Diaz.

E después de lo susodicho, en veinte e un dias 
del dicho mes e año susodicho, el dicho Señor Li
cenciado Gaspar Despinosa, Alcalde Mayor e Te
niente de Gobernador e Capitán General por el di
cho Señor Teniente de Gobernador, entro en la pro
vincia de Cacique Nata, por el rio grande del dicho 
Cacique, en canoas, dedia, e viniendo de camino, se 
tomaron cinco yndios; e el dicho Capitán Francisco 
Pizarro tomo otras nueve o diez piezas de yndios 
e yndias, uno de los quales, por su aspecto, pare
cía el mas principal; después de aber hablado e pla
ticado con los otros yndios, hablo al dicho Señor
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Alcalde Mayor, e pregunto al dicho yndio si abian 
venido unos yndios del Cacique Pacara, quel dicho 
Señor Alcalde Mayor abia enviado a hablarle, e re
querir al dicho Cacique Tata e a sus principales e 
yndios para que les dixesen que fuesen buenos e no 
se huyesen ni absentasen del servicio de Sus Alte
zas, e que fuesen sus vasallos verdadera e lealmen
te, e todo lo demas contenido, en el requerimiento 
que mandan Sus Altezas que se les haga a los yn
dios destos Sus Réynos, haciéndole saber como el 
dicho Señor Alcalde Mayor le abia tomado todo el 
oro que tenia Parise, de Sus Altezas e de los cristia
nos, e al dicho Cacique e a sus espaves e gente; e 
por quel dicho Cacique dixo que quiere ser vasallo 
e servidor de Sus Altezas, el e todos sus» principa
les e gente, lo abia soltado a el e a sus mujeres e 
hijos, e lo abia perdonado de parte de Sus Altezas, 
e quedava ya muy pacifico, e asi mismo el dicho 
Cacique Pacara; e que asi hariá al dicho Cacique 
Nata e a todos sus principales e yndios, ya que te
nían el dicho oro, que ya no tenia, porque tienen 
enojó Con ellos e otras muchas palabras de amor, 
segund que de suso se contiene, quel dicho Señor 
Alcalde Mayor a enviado a decir a los otros Caci
ques; todo lo qual dixo e platico el dicho Señor Al
calde Mayor a los yndios del dicho Cacique Pacara 
que desdó la dicha provincia en vio por mensageros 
al dicho Cacique Tata, avia venido e avia dicho e 
platicado al dicho Cacique e a los principales e yn-
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dios que con el es ta van todo lo susodicho como 
los cristianos estaban en la dicha provincia; e quel 
dicho Cacique Tata respondió e dixo a los dichos 
sus principales e yndios, que seria bien que enviase 
a ver al dicho Alcalde Mayor, e. a que fuesen ami
gos de los cristianos, e les diese de comer, e sirvie
sen, e no se fuesen a Bar.ú quando se viniesen a 
su tierra, e que dio á cada principal un palillo para 
señal de lo que cada uno abia de traer de venado e 
pescado e maiz, e de comer para los cristianos; e 
que los- dichos principales respondieron , que no 
querían ser amigos de los cristianos, ni venir aser- 
villos ni traelles nada, antes si vinieren a su tier
ra e a esta dicha provincia, los abia de matar a to
dos; e que desque el dicho Cacique vido que no que
rían, se fue el a liarú, que quiere decir suyo, e 
dixo a los dichos principales, que no se fuesen ni 
absentasen, porque el tenia mucho miedo; e que 
agora, si fuese algún yndio a lo llamar, que creia 
quel dicho Cacique vernia a ver al dicho Alcalde 
Mayor; e estando platicando todo lo susodicho el 
dicho Señor Alcalde Mayor con el dicho yndio, e 
diciendo que quería que fuese el mensagero, vi
nieron dos yndios de paces del dicho Cacique Nata 
con presente de pescado e iguanas, los quales di
chos yndios, siendo preguntados por el dicho Señor 
Alcalde Mayor que a que venian e quien los en- 
viava, dixeron que los envia un principal desta di
cha provincia, el qual quiere ser amigo de los cris-
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tianos; e que otro dia vernia a ver al dicho Señor 
Alcalde Mayor, quel e su gente se querían estar en 
sus bohíos e no absentarse.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor les dixo 
a los yndios, que holgava mucho con su venida, que 
asi al dicho principal e a su gente como a todos los 
otros que quisieren venir a ser vasallos de Sus Al
tezas e a tener paz e amistad con los cristianos, el 
les rescebiria alegre e beninamente, sin los facer 
mal ni daño alguno; e después de aberles dicho 
otras muchas palabras de amor e todas las susodi
chas que envio a decir con los dichos yndios de Pa- 
cara por Biolante, lengua, que presente estava, el 
dicho Señor Alcalde Mayor les levo el dicho re
querimiento que mandan Sus Altezas que les sea 
fecho He verbo ad verbo, e después se le platico e 
dio a entender cada capitulo del dicho requerimien
to por si a la dicha Biolante, lengua, hasta tanto 
que los dichos yndios dixeron una, e dos e tres veces, 
que lo entendían e lo dirían e platicarían al dicho 
Cacique e principales e yndios todo lo susodicho, 
segund quel dicho Señor Alcalde Mayor se lo abia 
dicho e platicado, e que creía quel dicho Cacique 
vernia de paces; e luego el dicho Señor Alcalde Ma
yor le pregunto que quantos dias quería de termino 
para ir al dicho Cacique con el dicho mensaje, e 
quel dicho Cacique pudiere venir e determine lo 
que quería facer, los quales dixeron que tres dias, 
los quales el dicho SeiTor Alcalde Mayor dixo que 
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se lo daba e concedía para que fuesen al dicho Ca
ciquea le hacer saber lo susodicho; e para quel di
cho Cacique viniese a le ver e sentar las paces o 
enviase mensajero de lo que quería facer; que estu
viesen ciertos, que dentro del dicho termino no les 
seria fecho mal ni daño alguno, asi en sus personas 
como a sus bienes, salvo tomar mahiz e bastimento 
para comer los cristianos; e asi se fueron los dichos 
yndios do paz, a el dicho yndio otra que quería en
viar el dicho Señor Alcalde Mayor.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor mando 
que alguno ni alguna persona de cristianos e yn
dios, no fuesen osados de facer mal ni daño al di
cho Cacique e yndios desta dicha provincia, asi en 
sus personas como en sus bienes, ecebto traer mahiz 
e bastimentos los que obiesen menester, so pena de 
caer e incurrir en las penas en que caen los que 
quebrantan las paces asentadas por Sus Altezas; e 
pidió a mi el dicho Escribano que se lo diese asi 
por fee e testimonio; e a los presentes rogo que 
dello fuesen testigos: testigos que estaban presen
tes, el Veedor Alvaro de Guijo, e el Capitán Fran
cisco Pizzarro, e Pascual de Andagoya, e Pedro 
Osorio, e Andrés de Segovia; e los dichos testigos 
lo firmaron de sus nombres.

E después de lo susodicho, en la dicha provincia 
de Nata, a veinte e tres dias del dicho mes de Agos
to del dicho año, vinieron honce yndios, los tres de 
los quales dixeron que eran principales, que se de-
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cian Ybrerere, y el otro Jurama, e el otro Ponea, a 
los quales el dicho Señor Alcalde Mayor rescebio 
alegre e beninamente, e les hizo traer luego do co
mer, e les dixo e platico todas las buenas palabras 
de amor e buen tratamiento que de suso se contiene 
que dixo e platico a los otros Caciques e yndios-que 
envio a llamar al dicho Cacique Nata para los 
atraer al servicio de Sus Altezas; e les hizo e leyó el 
requerimiento que mandan sus Altezas que les sea 
fecho, de suso contenido de verbo ad verbo, e se le 
platico e dio á entender una, e dos e pías veces por 
la dicha Piolante, lengua, e Juanico, yndio ladino, 
desta dicha provincia, que verniacon los cristianos, 
fasta en tanto que los dichos yndios principales di- 
xeron una, e dos e tres veces que lo entendían todo 
lo que les dixo e platico; asi mismo como abia de 
servir a los cristianos en hacer labranzas e caminos, 
e en las otras cosas que por Sus? Altezas e por sus 
Gobernadores e Capitanes en su nombre les fuere 
mandado, asi en esta dicha su provincia como en la 
provincia de Pacara, e Chepava, e Panamá, adon
de los cristianos abian agora de morar e hacer pue
blo e asiento, sirviendo por sus......como fuese mas
conveniente e provechoso, e les fuese mandado; los 
quales dichos principales e yndios dixeron, que ellos 
heran contentos de ser vasallos e servidores de Sus 
Altezas, e de facer e complir todo lo que por el di
cho Señor Alcalde Mayor le sea dicho e mandado, se- 
gund que sirven los otros Caciques vasallos de Sus 
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Altezas, en todo y por todo bien e lealmente, e que no 
mentirían ni se absentarían del servicio de Sus Al
tezas, e que si mintiesen e fuesen malos, que serán 
contentos que les ficiesen guerra, e entrasen e to
masen por pacoes, que quiere decir esclavos.=Tes- 
tigos, el Veedor Alvaro de Guijo, e Benito Her
nando, e Antonio Velasquez, e Andrés deSegovia.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo, que 
visto como los dichos principales decían como que
rían ser vasallos e servidores de Sus Altezas, que 
los rescebia oroscebio debajo de la protección e am- 

' paro de Sus Altezas, segund quel dicho Señor Al
calde Mayor a rescebido a los otros Caciques e prin
cipales que han querido ser vasallos e servidores de 
Sus Altezas, e con aquellos mismos vínculos e fir
mezas; los quales, yo el dicho Escribano, no pongo 
aquí de verbo ad verbo por la falta de papel, e les dio 
a los dichos principales sendas cruces para que pu
siesen en sus bohíos por señal para que los cristianos 
no les ficiesen mal ni daño alguno, e si algund 
cristiano fuese a sus bohios e les hiciesen alguna 
cosa, que lo viniesen a decir, quel los castigaría; e 
pidió a mi, eí dicho Escribano qpe se lo diese asi por 
fee, e a los presentes rogo que dello fuesen testi
gos.—Testigos, los dichos.

En esta dicha provincia de Nata, veinte e qua- 
tro dias del mes de Agosto del dicho año, antel . 
dicho Señor Licenciado Gaspar Despinosa. Alcalde 
Mayor, parescio el Capitán Francisco Pizarro, e
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presento esta instrucción de suso contenida, e dixo 
que para en cumplimiento della, el abia venido a 
la dicha provincia de Nata, e abia tomado nueve 
piezas de yndios e yndias, los quales presento an- 

, tel dicho Señor Alcalde Mayor, sin aber fecho mal 
ni daño a los dichos yndios que asi abia tomado ni 
a otros algunos, ni lo abian rescebido dellos.=Tes- 
tigos, Lorenzo de Galarza e Andrés de Segovia.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor rescebio 
juramento del dicho Capitán Francisco Pizarro e 
encargo al Veedor Alvaro de Guijo, que con el fue, 
que so cargo del juramento que abia fecho de bien 
e fielmente usar su oficio, dixesen e declarasen si 
se abian muerto o herido algún vndio o vndia por 
el dicho Capitán, o por la gonte que con el fue a la 
dicha provincia de Nata en el viaje susodicho, los 
quales dixeron-, so cargo del juramento que abian 
fecho, que no abian visto ni a su noticia hora ve
nido que se matase ni hiriese ningún yndio ni yn- 

• dia, ni se les ficiese otro mal ni daño alguno; e 
- firmáronlo de sus nombres.=Alvaro de Guijo.^= 

Francisco Pizarro.
E luego el dicho Señor Alcalde Mayor, dixo: que 

había e obo por presentada, e mando a mi, el dicho 
Escribano la pusiese e juntase con el proceso e di
ligencia que se hacen a este dicho Cacique Nata.= 
Testigos los dichos; la qual dicha instrucion es esta 
que se sigue:

Lo que vos el Señdr Capitón Francisco Pizarro
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abéis de hacer en la provincia de Nata, a donde 
por mi mandado vais con los compañeros o gente 
que con vos va, es lo siguiente:

Primeramente, que vais a la provincia del dicho 
Cacique, para quel dicho Cacique ni su gente, pues
to caso que des la provincia de París e Desearía 
por mi a sido enviado a requerir por requerimiento 
que mandan Sus Altezas que lés sea fecho, de suso 
contenido^ e en el otro viaje que yo vine, abiendole 
soltado e puesto en tierra e prometiendo de ser va
sallo de Sus Altezas, no lo a querido ni quiere com- 
plir, antes a procurado e procura siempre de se 
absentar del servicio de Sus Altezas, e esta en su 
rebelión e contumacia; y porque para sustentación 
e bastimento del pueblo que se face en la provin
cia de Chepava e Pacar a, ay nescesidad de basti
mentos e gente, compliendo ¡o que-por su Señoria 
en su instrucción de suso contenida me fue man
dado, y para mejor atraer al dicho Cacique e a su 
gente al servicio de Sus Altezas, abéis de procurar 
de tomar alguna gente ‘ del dicho Cacique sin les 
facer mal ni daño en sus personas ni herir ni ma
tar alguno dellos, salvo sino se pusiesen en defensa 
é gua^avara, por manera que no lo*podáis escusar; y 

’aun entonces si lo pudieredes facer, lo abéis de re
querir ante todas cosas con la paz, antes que rom
páis con ellos; e si pusieredes escusar de les facer 
mal ni daño, en todste maneras lo abéis de facer, ¿ 
los que ansi tomaredes los abéis de traer ante mi,
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para que yo haga en todo lo que mas convenga al 
servicio de Sus Altezas e a la pacificación de^tos 
Reynos e lo que. sea justicia.

E porque yo voy por la Mar en el barco e ca
noas, abéis de procurar de ser conmigo lo mas pres
to quo pudieredes al asiento del Cacique o a donde 
os paresciere que mejor nos podéis hallar, dentro de 
quatro dias después que de aqui salieredes. Fecho 
en diez y nueve do 2Ígosto de mil e quinientos e 
diez e nueve años.=El Licenciado Espinosa.=Por 
mandado de Su Merced; Francisco de Casa, Es
cribano.

E después de lo susodicho, en veinte y cinco 
dias del dicho mes e año susodichos, vino un Cabra 
de la dicha provincia de Nata. que dixo que se de
cía Quegrague, e con el, ciertos indios, al qual el 
dicho Señor Alcalde Mayor rescebio alegre e beni- 
namente, e le hizo traer luego de comer, e les dixo 
e platico todas las buenas palabras de amistad e 
buen tratamiento que de suso se contiene; dixo e 

- platico a todos otros yndios e principales de suso 
contenidos, e les leyó e hizo el requerimiento que 
mandan Sus Altezas que les sea fecho a los Caci
ques e yndios de estos Sus Reynos de suso conte
nido, de verbo ad verbo, una, e dos e tres veces, fas
ta en tanto que el dicho Cabra o Quegrague e los 
dichos yndios, digeron que lo entendían por la di
cha Biolante, lengua, o les dixo e platico e dio a 
entender por la dicha lengua como abian de ser-
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vir a los cristianos en fazer caminos e labran
zas, e en las otras cosas que por Sus Altezas o por 
sus Gobernadores o Capitanes en su nombre les 

..fuere mandado, asi en esta dicha su provincia de
Nata como en las provincias de Chepava, e Paca
ra, e Panamá, a donde los cristianos an de facer 
pueblo e vivir e morar, sirviendo por sus meses o 
lunas, como mas fuese conveniente e provechoso e 
les fuese mandado; el qual dicho principal e yndios 
dixeron: que ellos eran contentos de ser vasallos de 
Sus Altezas, e facer e complir todo lo que por el, 
dicho Señor Alcalde Mayor les es dicho e mandado, 
segund que sirven los otros Caciques e yndios, va
sallos e servidores de Sus Altezas, en todo e por 
todo, bien e leal e verdaderamente, e que no men
tirán ni se absentaran del servicio de Sus Altezas; 
e que si mintiesen, e fuesen malos e se absentasen, 
que serán contentos que le ficiesen guerra e que 
los tomasen por papoes, que quiere decir esclavos.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor (Jixo, 
.que visto como el dicho principal e los dichos yn
dios decían como querían ser vasallos e servidores 
de Sus Altezas, dixo: que los rescebia erescebio de
bajo de la protecion e amparo de Sus Altezas, se
gund quel dicho su Alcalde Mayor a rescebido a los 
otros Caciques, e principales e yndios que han que
rido ser vasallos e servidores de sus Altezas, con 
aquellos vínculos e firmezas; los quales yo, el dicho 
Escribano, no pongo aqui de verbo ad verbo por fal-
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la de papel; e dio al dicho principal una cruz para 
que pusiese en su bohío porque los cristianos conos- 
ciesen que heran vasallos e servidores de Sus Al
tezas, e no les íiciesen mal ni daño alguno; e que 
si algund cristiano fuese a su bohío, que le hiciese 
alguna cosa o daño, que lo viniese a decir, quel los 
castigaría; e pidió a mi, el dicho Escribano que se 
lo diese asi por fee e testimonio, e a los presentes 
rogo que desto fuesen testigos.=Testigos; el Veedor 
Alvaro de Guijo, e Rojel de Soria, e Diego Caba
llo, e Ruy Díaz.

E después de lo susodicho, viernes veinte e seis 
dias del dicho mes e año susodichos, vino un Cabra, 
que se dixo que se decía Cocheraba, e con el diez e 
ocho yndios, al qual el dicho Señor Alcalde Mayor 
rescebio alegre e beninamente, e les hizo traer lue
go de comer, e les dixo que se holgaba mucho con 
su venida e otras muchas palabras de amor e buen 
tratamiento que de suso se contiene que ha dicho e 
platicado a los otros principales que han venido de 
paces, de suso contenidos; e les hizo e leyó el reque
rimiento que mandan Sus Altezas que les sea fecho 
a los yndios e Caciques destos sus Rey nos, de suso 
contenido de verbo ad verbo, una, e dos e tres veces, 
fasta tanto que el dicho Cabra Cocheraba e los di- 

.chos yndios dixeron que lo entendían todo muy 
bien por la dicha Biolante, lengua; e les dixo e pla
tico e dio a entender por la dicha lengua, como 
abian de «ser vasallos de Sus Altezas, e abian de

9
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servir a los cristianos en facer caminos e labranzas 
e bohios, e en las otras cosas que por Sus Altezas e 
por sus Gobernadores e Capitanes en su nombre les 
fuere mandado, asi en esta dicha provincia de Nata 
como en las provincias de Ckepava e Panamá. a 
donde los cristianos han de facer pueblo e an de 
vivir e morar, sirviendo por seis meses o lunas, 
como mas fuero conveniente e provechoso e les 
fuere mandado; los quales dichos principales e vn- 
dios, dixeron: que lo entendían todo muy bien, e que 
ellos heran contentos de ser vasallos e servidores 
de Sus Altezas, e de tener amistad con los cristia
nos, e de facer e cumplir lo que les es dicho e man
dado, segund que de suso se contiene; que por el 
dicho Señor Alcalde Mavor les es dicho é mandado 
e que sirven los otros Caciques e yndios vasallos de 
Sus Altezas en todo e por todo, e bien e leal e ver
daderamente, por si e por sus mugeres e hijos e 
yndios e naborías, e por los que dellos vinieren; e 
que no mentirían ni se absentarían del servicio de 
Sus ^Altezas; e que si mintiesen e fuesen malos e se 
absentasen, que serán contentos que les ficiesen 
guerra e les tomasen por esclavos; e que asi mismo 
lo dirían e platicarían todo lo susodicho al dicho 
Cacique Nata e a todos los otros principales e yn
dios questaban absentes.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor, dixo: que 
pues ellos querían ser vasallos* e servidores de Sus 
Altezas, quel en nombre de la dicha Reyna Doña
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Juana o del Rey Don Carlos su liijo, Nuestros Se
ñores,, e como su Alcalde Mayor e Teniente de Go
bernador e Capitán General por el dicho Señor 
Teniente General, e por su mandado e comisión, 
los rescebia e rescebio por tales; e que por Sus 
Altezas ni por su mandado, ni por los cristianos 
que agora están en estos dicho Reynos ni por los 
que de aqui adelante vinieren, no les sera fecho 
mal ni daño alguno, antes serán defendidos e am
parados de qualcsquier personas que les quisieren 
facer mal o daño, faciendo ellos e compliondo con 
toda verdad lo que buenos e leales vasallos de Sus 
Altezas deben facer; e les dixo y platico todas las 
otras palabras de amor e amistad que a dicho a los 
otros Caciques de Pavise e Descoria; e asi mismo 
les dixo que si mintiesen e fuesen rebeldes al ser
vicio de Sus Altezas, que les seria fecha guerra e 
todo el mal e daño que se les pudiese facer, e-les to
maran por esclavos a ellos e a sus mugeres e hijos, 
con todos los otros bienes; el qual dicho Cabra e yn- 
dios dixeron que farian e complirian todo aquello 
que por el dicho Señor Alcalde Mayor les es dicho 
e mandado, e que no mentirán en cosa ninguna, e 
con toda verdad servirán en lo que les mandaren 
de la manera que dicha es.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor, dixo: que 
los rescebia e abia por vasallos e servidores de Sus 
Altezas; e en señaV de paz mando levantar al di
cho Cabra, e le abrazo e le dixo a el e a los dichos 

» •
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yndios que viniesen a sus bohios ellos e sus fnuge- 
res e hijos e sus chu/rigras, e que no obiesen miedo 
ninguno.

E luego el dicho Señor Alcalde dixo al dicho 
Cabra Choraba, que dixese e mandase dos yndios de 
los que allí estaban presentes, quales el quisiese, 
para que fuesen al Cacique Nata e al Cacique Coche- 
raba para que viniesen a le ver e asentar las paces 
con el, e que no obiesen miedo ninguno; e luego el 
dibho Cabra señalo dos yndios de los que allí esta- 
yan, a los quales el dicho Señor Alcalde Mayor les 
levo e fizo el requerimiento que mandan Sus Al
tezas que sea fecho a los Caciques e yndios destos. 
sus Reynos, de yerbo ad verbo, por la dicha Bio- 
lante, lengua, para que lo dixesen e platicasen a 
los dichos Caciques Nata e Cocheraba, con todas las 
otras palabras de amor e buen tratamiento quel 
dicho Alcalde Mayor dixo e platico* al dicho Cabra 
Cocheraba de suso contenidos; e que no tubiesen mie
do ninguno, que siendo el bueno e vasallo de Sus 
Altezas, que por ninguna cosa de las pasadas no les 
seria fecho mal ni daño alguno, e muchas palabras 
de amor a ello anexas e pertenescientes paradlo en- 
ducir e atraer al servicio de Sus Altezas, e que de 
aquí a tres dias viniese con la respuesta de lo que 
quería facer, e que sino viniese o enviase dentro de 
los dichos tres dias, que los enviaría a buscar e a ' 
facer guerra; los quales dichos yndios dixeron que 
irían e lo dirían e platicarían al dicho Cacique Na- 

Tomo XX. ' 7
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ta eCocheraba, todo segund que por el dicho Señor 
Alcalde Mayor les es dicho e mandado; e el dicho 
Señor Alcalde Mayor pidió a mi, el dicho Escribano, 
que se lo diese asi por fee; e a los presentes rogo 
que desto fuesen testigos: testigos, el Veedor Alvaro 
de Guijo, e Rojel de Soria, e Alonso de Alfaro, e 
Diego de Ayala e otros muchos.=El dicho Alcalde 
Mayor lo’firmo de su nombre e los dichos testi- 
gos.=El Licenciado Espinosa.=Alvaro de Guijo.

E después de lo susodicho, esto dicho dia e mes 
e año susodichos, vino un yndio de paz y trujo cier
tas yguanas e pescado, al qual el dicho Señor Al
calde Mayor rescebio muy bien, e le mando dar de 
comer, e por la dicha Biolante, lengua, le pregunto 
que a que venia ó quien lo enviaba: dixo que un 
Cabra que se dice Chuquerari lo enviaba para que 
viniera a ver los cristianos e que les traxese aque
llas yguanas, e que mañana vernia el dicho Cabra 
a ver al dicho Señor Alcalde Mayor, e el dicho Se
ñor Alcalde Mayor-dixo al dicho yndio que dixese 
al dicho Cabra que viniese mañana, e que no ocíese 
miedo ninguno, e otras muchas palabras de amor e 
amistad que se dicen a los otros Cabras e yndios de 
suso contenidas; e asi se fifó el dicho yndio: testi
gos, el Veedor Alvaro de Guijo, e Luis de la Rocha, 
e Diego de Ayala, e Gonzalo de Alba Cortes.

E después de lo susodicho, en xxvn dias del di
cho mes de Agosto del dicho año, estando en el di
cho Asiento e provincia de Nata, vinieron dos yn- 
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dios a ver al dicho. Señor Alcalde Mayor de paz, e 
truxeron ciertos cangrejos, a ’los quales el dicho 
Señor Alcalde Mayor por la dicha Biolante, lengua, 
les pregunto que a que venian o quien los enviaba: 
dixeron que los enviaba un Cabra que se dice Ütra- 
boa para que viniese a ver los cristianos, e que ma
ñana vernia el dicho Cabra Utraboa a le ver;, a los 
quales el dicho Señor Alcalde Mayor les mando dar 
de comer, e les dixo que dixesen al dicho Cabra 
que viniese a le ver e a ser vasallo e servidor de 
Sus Altezas e amigo de los cristianos, e que no 
obiese miedo ninguno que se le haría mal ni daño 
alguno; e les dixo e platico otras muchas palabras 
dé amor e amistad para atraer al dicho Cabra al 
servicio de Sus Altezas, e asi los dichos yndios se 
fueron diciendo que mañana vernia el dicho Ca
bra. =Testigos, el Veedor Alvaro de Guijo, e flo
jel de Soria, e Beltran de Guevara.

E después de lo susodicho, en xxvm dias del di
cho mes e año susodicho, seis yndios, los tres de los 
quales dixeron que horan principales de la dicha 
provincia, e quel uno dixo que se llamaba Onocabe, 
e el otro Saturi, o el otro Chiruna, a los cuales el 
dicho Señor Alcalde Mayor rescebio alegre e beni- 
namente, mandándoles dar de comer, e diciendoles 
e platicándoles todas las palabras de amor e buen 
tratamiento quel dicho Señor Alcalde Mayor a di
che e platicado a los otros Cabras e principales que 
han -venido de paces para los atraer al servicio de
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Sus Altezas, e a que sean sus vasallos e como tales 
sirviesen, e a la pacificación e amistad de los cris
tianos, e despúes de dicho e platicado todo lo suso
dicho por la Biolante e Francisca, lenguas, les leyó 
e fizo el requerimiento que mandan Sus Altezas que 
les sea fecho a los yndios de estos sus Reinos de 
suso contenido, de verbo asi verbo, e se lo dixo e pla
tico por las dichas lenguas una, e dos & tres veces, 
fasta que los dichos principales e yndios dixeron 
que lo entendían muy bien, e que ellos e sus yn
dios, e mugeres e hijos, e los que dellos viniesen, 
querían ser vasallos e servidores Ve Sus Altezas, e 
hacer todo aquello que por Sus Altezas e por sus 
Gobernadores, o por las personas que en estos sus 
Reynos estuvieren en su nombre, les fuese manda
do, asi en hacer labranzas, e caminos e bohíos, e 
en todas las otras cosas que les fuese mandado, asi 
en esta provincia como en la provincia de Pacara, 
e Chcpava e Panamá, donde los cristianos Un de 
hacer pueblo, e morar e vivir, o en otros quales- 
quier partes adonde les fuese mandado e* ellos pu- 
diésen ir a hacer todo lo susodicho, 'e que todo lo 
susodicho harían e cumplirían con toda verdad; sin 
mentir en ninguna cosa de ser verdad; e luego el 
dicho Señor Alcalde Mayor, dixo^.que pues ellos 
querían ser vasallos e servidores de Sus Altezas, 
quel en nombre de la dicha Royna Doña Juana e' 
del Rey Don Cárlos,’ su hijo, Nuestros Señores, e 
como su Alcalde Mayor e Teniente General, e por

T
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su mandado o comisión, los roscebia e rescebio por 
tales, e que por Sus Altezas ni por su mandado,, 
ni del dicho Teniente General ni de los cristianos 
que agora están en estos dichos Reynos ni de los 
que viniesen de aqui adelante, no les sera fecbo mal 
ni daño alguno, antes serian amparados e.defendi
dos de todos los otros Caciques, e yndios e personas 
que les quisiesen facer mal e daño, haciendo ellos e 
compliendo con toda verdad todo lo que buenos e 
leales vasallos, e sirviendo de la manera que dicha 
es; e les dixo e prometió todas las otras palabras de 
amor e buen tratamiento que a dicho e platicado a 
los otros Caciques e Cabras de suso contenido, e. lo 
al caso anexas e pertenecientes, e que si mintiesen, 
e fuesen rebeldes del servicio de Sus Altezas, que 
les seria fecha guerra, todo el mal e dañoyque les 
pudiesen facer, e los tomarían por esclavos a ellos, 
e a sus mugeres e hijos con todos los. otros bienes; 
todos los quales dichos .Cabras e yndios dixeron e 
respondieron por las dichas lenguas, que ellos ha
rían, e complirian e servirían de la manera que di
cha es, Con toda verdad, e que serian leales, e ver
daderos vasallos e servidores de Sus Altezas; e que 
si mintiesen, quellos eran contentos que les ficie- 
sen guerra.

k E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo, 
que los abia e rescebia por vasallos e servidores de 
Sus Altezas, e en señal de paz mando levantar los 
dichos- yndios e Cabras, e le3 abrazo, e les dixo que

/
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se viniesen a sus bohíos ellos e'sus mujeres e hijos, 
,e sus yndios, e les dio .sendas cruzes que pusiesen 
en sus bohíos para que los cristianos no les hicie
sen mal ni daño; asi mismo el dicho Señor Alcal
de Mayor les dixo por las dichas lenguas, que fue
sen o enviasen al dicho Cacique Nata, e a los otros 
principales e yndios, e les dixesen que les viniesen

■>

a ver, porque les quería mucho; que no obiesen miedo 
ninguno, porque de las cosas pasadas no tenia eno
jo ninguno, e le dixesen e platicasen al dicho re
querimiento de Sus Altezas, segund e de la manera 
que a ellos se lo abia dicho e platicado; los quales 
dichos Cabras dixeron quel dicho Cacique Nata es- 
tava en la sierra liuydo, que ellos lo enviarían a 
buscar, o irán ellos e le dirán que viniese, e las otras 
cosas quel dicho Señor Alcalde Mayor les a dicho e 
platicado de suso contenido; de todo lo qual que di
cho es, el dicho Señor Alcalde Mayor pidió a mi, el 

'dicho Escribano que se lo diese asi por fee e tes
timonio, e a los presentes que dello fuesen testi
gos.—Testigos, el Veedor Alvaro de Guijo, e el Ca
pitán Juan de Cárdenas, e Rojel de Soria, eBeltran 
de Guevara, e Juan Tello, e Diego de Almtigro; e 
los testigos lo firmaron de sus nombres.=Alvaro 
de Guijo. =Juan de Cardenas.=Rojel de Soria.

E después de lo susodicho, este dicho dia e mes 
e año susodicho, vino un Cabra, e con el, dos yndios, 
que dixo que se decía Orraboa, al qual el dicho Se
ñor Alcalde Mayor rescebio alegremente e le man-
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do dar de comer, e le dixo que holgaba mucho con 
su venida, e le dixo e platico todas las otras pala
bras de amor e buen tratamiento que de suso se con
tiene que ha dicho e platicado a todos los otros Ca
bras e principales, e le hizo e leyó el requerimiento 
que mandan Sus Altezas que les sea fecho a los yn- 
dios destos susReynos, de suso contenido, de verbo 
<zd verbo, una, e dos e tres veces, e tantas fasta quel 
dicho Cabra e yndios dixeron que lo entendian muy 
bien; por la dicha Biolante, lengua, les dixoe plati
co e dio a entender por la dicha lengua, como abian 
de ser vasallos e servidores de Sus Altezas, e de ser
vir a los cristianos en facer caminos, e labranzas 

•e bohíos, e en las otras cosas que por Sus Altezas e 
por sus Gobernadores e Capitanes en su nombre les 
fuere mandado, asi en esta dicha provincia de 
como en la provincia de Pacara, e Chepava e Pa- 
na/má, a dónde los cristianos an de facer pueblo, e 
vivir e morar, sirviendo por sus meses o lunas, 
como mas fuere conveniente e probechoso e les 
fuese mandado; el qual dicho Cabra Utraboa e los 
dichos yndios, dixeron que ellos heran contentos 
de ser vasallos e servidores de Sus Altezas, e de 
hacer e complir todo lo que por el dicho Señor Al
calde Mayor le es dicho e mandado, segund.que sir
ven los otros Caciques e yndios vasallos e servido
res de Sus Altezas; e que si mintiesen e fuesen ma
los, e se absentasen, que serán contentos que les 
hiciesen guerra e los tomasen por esclavos.
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E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo: 
que visto como el dicho principal e los dichos yn- 
dios como querían ser vasallos e servidores de Sus 
Altezas, que los rescebia e rescebio debajo de la pro- 
tecion e amparo de Sus Altezas, segund quel dicho 
Señor Alcalde Mayor ha rescebido a los otros Caci
ques e principales que han querido venir a ser va
sallos e servidores de Sus Altezas, con aquellos mis- 

. mos vinculos e firmezas; e dio al dicho principal 
tres cruzes, que dixo que tenia tres bohios, e le 
mando e dixo por la dicha Biolante, lengua, que se 
viniese a sus bohios con toda su gente de yndios, e 
mugeres e hijos, e que no obiese miedo, e otras mu
chas palabras de amor é buen tratamiento; e el 
dicho Señor Alcalde Mayor pidió a mi, el dicho Es
cribano que se lo diese asi por fee e testimonio, e a 
los presentes rogo que dello fuesen testigos.=Testi- 
gos, el Veedor Alvaro de Guijo, e Rojel Loria, e 
Beltran de Guevara, e Alonso de Alfaro.

E después de lo susodicho, en veinte e nueve 
del dicho mes e año susodichos, vinieron tres yn
dios, el uno de los qualos dixeron que hera C^bra 
principal, de la dicha provincia de Nata, el qual 
dixo que se decía Ibrery, al qual el dicho Señor 
Alcalde Mayor rescebio alegremente, e le mando 
dar d^ comer, e le dixo que holgaba mucho con su 
venida,, e le dixo otras muchas palabras de amor e 
buen tratamiento que de suso se contiene que ha 
dicho e platicado a los otros Cabras e principales de 
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suso contenidos para los enducir e atraer al servicio 
de Sus Altezas, e a la pacificación e amistad con 
los cristianos, e muchas palabras al caso anexas e 
pertenecientes, eles hizo, e leyó e dio a entender el 
requerimento qué mandan Sus Altezas que les sea 
fecho a los Caciques e yndios destos sus Reynos, de 
verbo ad verbo, una, e dos e tres veces, fasta quel 
dicho Cabra Ybrery e los dichos yndios dixeron que 
lo entendían muy bien por la dicha Biolante, len
gua, e Francisca e Catalina, yndias ladinas desta 
dicha provincia de Nata, e les dixo e platico e dio , 
a entender por las dichas lenguas, como abian de 
ser vasallos de Sus Altezas, e como abian de servir 
a los cristianos y hacer caminos e labranzas e bo
híos, e en las otras cosas que por Sús Altezas, et co
mo abian de servir a los cristianos y hacer caminos 
e labranzas e bohíos, e en las otras cosas que por 
Sus Altezas o por sus Gobernadores e Capitanes 
en su nombre les fuere mandado, asi en esta dicha 
provincia de Afata, como en la provincia de Chepa-

Panamá,, a donde los cristianos abian de mo
rar e facer pueblo, sirviendo por sus meses e lunas, 
como mas fuere conveniente e provechoso e les 
fuese mandado; el qual dicho Cabra e yndios dixe
ron que ellos heran contentos e querían ser vasa
llos e servidores de Sus Altezas, e facer e -coinplir 

• todo lo que por el dioho Señor Alcalde Mayor le es 
dicho e mandado, scgund sirven los otros Caciques 
e yndios vasallos e servidores de Sus Altezas, en
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todo e por todo, bien e leal e verdaderamente; e que 
no mentirán ni se absentaran, y sean contentos que 
les hiciesen guerra e que los tomasen por pacoes, 
que quiere decir esclavos.

E luego el dicho Señor Alcalde Mayor dixo, que 
pues el dicho principal Ybrery e los dichos yndios 
querían .ser vasallos e servidores de Sus Altezas, 
quql, en nombre de Sus Altezas, e como su Alcalde 
Mayor e Teniente de Gobernador e Capitán General 
por el dicho Señor Teniente General, los rescebia e 
rescebio como a tales vasallos e servidores de Sus 
Altezas, debaxo de la protección e amparo de Sus 
Altezas, segund quel dicho Señor Alcalde Mayor 
a rescebido a los otros Cabras e principales e jyidios 
que han venido de paz e quieren ser vasallos ser
vidores de Sus Altezas, e con aquellas mismas 
fuérzase vínculos e firmezas; e dio al dicho princi
pal una cruz para que pusiese en su bohío para que 
los cristianos no les ficiesen mal ni daño alguno, 
e le mando que se viniese a sus bohíos con toda su 
gente, e mugeres e hijos; e pidió a mi, el dicho Es
cribano que asi se lo diese por testimonio, e a los 
presentes rogo quedello fuesen testigos.=Testigos; 
el Veedor Alvaro de Guijo, e Juan de Castañeda, 
e Rojel de Loria, e Alonso de Alfaro; e los testigos 
lp firmaron de sus nombres. =A1 varo de Guijo.= 
Rojel de Loria.

E después de lo susodicho, en treinta e un dias 
del dicho mes e año susodicho vinieron seis yndios
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de los que abian venido de paz, e truxeron ciertas 
yguanas e cangrejos, a los quales el dicho Señor 
Alcalde Mayor rescebio muy bien e les mando 
dar de comer, e después de aber comido, por la di
cha Biolante, lengua, les dixo que fuesen al dicho 
Cacique Nata e le llevasen una camisa e una ca
peruza, e la diesen e le dixesen que viniese a le 
ver, porque le quería mucho; que no tubiese miedo - 
ninguno, que no tenia enojo de las cosas pasadas, 
que ya abia tomado el oro de los cristianos que te
nia el Cacique Queco de la provincia de Parise, e 
hera vasallo de Sus Altezas é amigo de los cris
tianos, e asi mismo el Cacique Pacara, dé la provin
cia e otras muchas palabras de amor e
buen tratamiento al caso anexas e pertenecientes, 
para que le dixesen al dicho Cacique Nata para le 
atraer al servicio de Sus Altezas e a Ja pacificación 
e amistad de los cristianos, e que le dixesen al di
cho Cacique que de aquí a tres diás viniese, con 
apercibimiento que si no viniese o enviase dentro 
del dicho termino, que le enviaría a buscar e le fa- 
ria toda la guerra que pudiese; e los dichos yndios 
dixeron'que irían e buscarían al dicho Cacique Na
ta, e le dirían todo lo que por el dicho Señor Al
calde Mayor lo pidió asi por testimonio, e a los 
presentes rogo que dello fuesen testigos. =Testigos, 
Rojel de Loria, e Gonzalo de Farfan, e Pedro 
de la Rojeda, e Diego de Ayala, e Hernán.’del* 
Castillo; e lo firmaron de sus nombres algunos
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testigos. =Rojel de Loria.=Gonzalo de Farfan.
E después de lo susodicho, en dos dias del mes 

de Setiembre del dicho año, vinieron quatro yndios 
de los que de antes abian venido de paz con el Ca
bra Cochereba, e truxeron cierto pescado, a los qua- 
les el dicho Señor Alcalde Mayor mando dar de 
comer, e después do haber comido les dixo por la 
dicha Piolante, lengua, que si los yndios a quien 
abian (lado la camisa e la caperuza para que fuesen 
al Cacique Nata e se la diesen, e le dixesen que vi
niese, si abian ido, los quales dichos yndios dixeron 
que ya abian ido con la dicha camisa e caperuza a 
llamar al dicho Cacique, e que mañana vernia; e el 
dicho Señor Alcalde Mayor les dixo e platico por 
la dicha lengua, que no mintiesen; que si el dicho 
Cacique viniese a le ver e a ser vasallo de Sus‘Al
tezas, que le haría mucha honrra, e que no le toma
ría su gente por pacoes, que quiere decir esclavos; e 
otras muchas palabras de amor para le atraer al 
servicio de Sus Altezas, e (fue si no viniese, que le 
enviaría a buscar e le haría e todo el daño que pu
diese; e asi se fueron los dichos yndios; e el dicho 
Señor Alcalde Mayor lo pidió asi por testimonio, e 
a los presentes rogo que dello fuesen testigos.=El 
Capitán Francisco • Pizarro, e el Capitán Andrés 
Garabito, e Luis de la Rocha, e Diego de Almagro, 
e Rojel de Liria.
• E después de lo susodicho, en tres dias del di
cho mes e año susodichos, vino el dicho Cabra Co- 

•»
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chereba, e con doce yndios, e truxo ciertas yguanas 
e pescado, e el dicho Señor Alcalde mayor les man
do dar de comer e de beber, e les dixo por la dicha 
Biolante, lengua, que como estava, que holgava 
mucho con su venida, porque le quería mucho, que 
no obiese miedo ninguno, e les dixo e platico otras 
muchas palabras de amor e buen tratamiento para 
quel dicho Cabra e los dichos yndios fuesen mas 
enteramente vasallos e servidores de Sus Altezas 
e amigos e de los cristianos; e le dixo que porque 
el dicho Cacique Nata no quería venir a le ver e a 
ser vasallo e servidor de Sus Altezas, e amigo de 
los cristianos, que ya muchas veces le abia enviado 
a llamar e nunca abia querido venir ni enviado res
puesta ninguna; e asi mismo el dicho Cacique Co- 
chereba, que como no abian venido los yndios que 
abian ido a lo llamar, a lo qual dicho Cabra Cocliereba 
dixo que el Cacique Cocliereba abia muerto a los 
mensajeros que le abian ido a llamar, e quel Cacique 
Nata estaba huydo en’la sierra, que tenia mucho 
miedo, que no quería venir; asi mismo el dicho Se
ñor Alcalde Mayor dixo al dicho Cabra por la di
cha Biolante, lengua, e por Francisca e Catalina, 
yndias ladinas de la dicha provincia de Nata, que 
porque no venían los otros Cabras e principales de 
la dicha provincia a le ver e a ser amigos de los 
cristianos, pues que muchas veces'los abia enviado 
a llamar; .el qual dicho Cabra dixo que los Cabras 
que querían ser vasallos de Sus Altezas, e amigos
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de los cristianos que ya abian venido, que los otros 
el los abia enviado e ido a buscar, e que se abian 
ido huyendo a la sierra e para los arcabucos, que 
no querían venir a ver los cristianos.

E el dicho Señor Alcalde Mayor dixo al dicho 
Cabra e a los dichos yndios, quel e todos sus yndios 
se viniesen a sus bohíos, que no obiesen miedo nin
guno, quel e los que le abian venido a ver e asentar 
paces e a ser vasallos de Sus Altezas, que no les 
haría mal ni daño alguno a ellos ni a su gente, ni 
a sus bienes, e que a los que hallasen fuera de los 
bohíos huydos para la sierra e para los arcabucos, 
que no abian querido venir a le ver e a ser. vasallo 
de Sus Altezas e asentar paces, abiendo sido tantas 
veces requeridos e llamados e amonestados, antes se 
absentaran e ivan y estaban en su rebelión e con- 
tumacia, que les haría toda la guerra e males e da
ños que pudiese, como a vasallos que se absentan 
del servicio de su Rey natural e que no lo quieren 
rescebir ni obedescer; e que a mayor ahondamiento 
les daba e dio de termino desde aquí a mañana en 
todo el dia, para quel dicho principal Cocheraba e sus 
yndios tomasen e dixesen e amonestasen al dicho 

/Cacique Nata e a todos sus principales e yndios 
todo lo susodicho, el qual dicho termino dixo que 
les daba e señalaba por ultimo e postrimero, e que 
si no quisiese venir e todavía estubiese en su rebe
lión e contumacia, supiese que los. abia ir e enviar 
a buscar, e tomarlos por esclavos, e todos los otros* 
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males e daños, segund e de la manera qué dicha es, 
e que la abia tenido e tenia mucha gana quel dicho 
Cacique Nata e los dichos sus yndios fuesen vasa
llos e servidores de Sus Altezas, eabia tenido todas 
las yias e maneras que abia podido paraello, porque 
asi pensaba que complia mucho al servicio de Sus 
Altezas; e que pues no abia querido venir, ni abia 
esperanza que vernia, no apremiándolo, aguardan- 
dolo mas, que todos los daños e menos cabos que 
se siguiesen e recreciesen, asi en sus personas como 
en sus mujeres e hijos, e gente e bienes, fuese a su 
culpa, e no del dicho Señor /Ylcalde Mayor ni délos 
Capitanes e gente que con el vernian por mandado 
del dicho Señor Teniente general, e asi lo pidió al 
dicho, e dixo al dicho principal e a los dichos sus 
yndios que lo dixesen e amonestasen al dicho Ca
cique Nata e a los principales e yndios que estaban 
rebeldes del servicio de- Sus Altezas; todo lo qual 
les dixo e platico e dio a entender por la dicha Bio- 
lante, lengua, e por las dichas Catalina e Francisca, 
e Juanico, yndios de la dicha provincia de Nata; e 
pidió a mi, el dicho Escribano, que se lo diese asi 
por fee e testimonio, e a los presentes rogo que dello 
fuesen testigos. = Testigos, el Veedor Alvaro de 
Guijo, e el Capitán Andrés de Garabito, e Luis de 
la Rocha, e Rojel de Loria, e Diego de Avala; e lo 
firmaron los testigos de sus noinbres.=Alvaro de 
Guijo.=Rojel de Loria.

E después de lo susodicho, en quatro dias del
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dicho mes e año susodichos, el dicho Señor Alcalde 
Mayor dixo, que visto como el dicho Cacique Nata, 
e Utraboa, e otros, sus.principales, puesto caso que 
les abia fecho todos los requerimientos e amonesta
ciones de suso contenidas, no abian querido ni que- 
rian venir al servicio dé Sus Altezas e a ser su va
sallo e servidor, como lo abia prometido e aseptado 
con el dicho Señor Alcalde mayor en el otro viaje 
que vino a esta dicha provincia, segund que por el 
proceso que sobre esta razón se hizo mas largamen
te parescera; que mandava e mando al Capitán Fran
cisco Pizarro, e a ciertos cristianos que mando ir 
con el, que fuesen a buscar al dicho Cacique Nata e 
a los otros principales e yndios que se abian absen
tado e abian sido rebeldes, que los- tomasen e pren
diesen sin les facer mal ni daño en sus personas 
ni en sus mujeres e hijos, e sin herir ni matar nin
guno, e asi presos los truxesen antel dicho Señor Al
calde Mayor para que ficiese lo que fuese servicio 
de Sus Altezas e lo que se hallase por justicia, e 
que no consintiese ni diese lugar que a los yndios 
que están de paces en sus bohíos e an querido ser 
vasallos de Sus Altezas, que son muchos e en mu
cha cantidad, que no se les toque ni se les faga nin
guno, asi en sus personas como en sus mujeres e 
hijos e bienes; con apercebimiento ¡que les hizo a 
todos, que qualquiera que les enojase o tomase al
guna-cosa contra su voluntad a los dichos yndios 
que asi están de paces, procedería contra el e lo 

r 
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castigaría con todo rigor, por manera que ellos 
fuese castigo e a otros exemplo, para que ninguno 
no sea osado del a los Caciques e yndios que son 
vasallos e servidores de Sus Altezas, de les hacer 
mal ni daño ni enojo alguno.=Testigos, el Veedor 
Alvaro de Guijo, e Luis de la Rocha, e el Capitán 
Juan de Cardonas, e Juan Beltran,eRojel de Loria.

En seis dias del dicho mes de Setiembre del di
cho año traxo el dicho Capitán Fr¿incisco Pizarra 
diez piezas de yndios, las quales el dicho Alcalde 
Mayor dio e repartió entre los compañeros que están 
con el dicho Señor Alcalde Mayor, segund qüe por 
el dicho repartimiento que dello paso, parescera.

En diez dias del mes de Setiembre del dicho 
año' truxo el Capitán Andrés Garabito, que por 
mandado del dicho Señor Alcalde Mayor fue a 
prender al dicho Cacique Nata e a los otros princi
pales e yndios que heran rebeldes o no querían ve
nir al servicio de Sus Altezas, ni ser amigos de los 
cristianos, ciertas presas, de las quales el dicho Se
ñor Alcalde Mayor mando' soltar cuatro yndias que 
estaban paridas e preñadas, e las dio a ciertos yn
dios de paces que abian venido a ver al dicho Señor 
Alcalde Mayor, de los dol Cabra Cochereba, para 
que las paridas criasen las criaturas, e las preñadas 
las pariesen e criasen, porque no se moriesen; e las 
demas, que fueron ocho, se repartieron por los com
pañeros, segund que por el repartimiento que dello 
paso, parescera.

Tomo XX. 4 8
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E después de lo susodicho, en la dicha cibdad de 
Panamá, diez e ocho dias del mes de Octubre de 
mili e quinientos e diez e nueve años, el dicho Se
ñor Teniente general mando parescer ante si a Die
go de Ayala, Alguacil, e a Pascual deAndagoya, e 
a Rodrigo Utria, e Alonso Martín de Don Benito, e 
a Juan Tello, que heran de los que abian ido con el 
dicho Licenciado Gaspar Despinosa, Alcalde Mayor, 
en el dicho viaje, e asi parescido, el dicho Señor 
Teniente General mando a mi Francisco de Cala, 
Escribano, y en presencia de todos los sosodichos, 
leyese la dichá relación quel dicho Alcalde Mayor 
abia presentado e dava del dicho viaje que por 
mandado de Su Señoría avia fecho; e asi leyda, el 
dicho Señor Teniente General tomo erescebio jura
mento en fariña debida de derecho de los dichos 
Diego de Ayala, e Pascual de Andagoya, e Rodrigo 
de Utrico, e Alonso. Martín de Don Benito, e Juan 
Tello, so cargo del qual les pregunto que si lo con
tenido en la dicho relación era la verdad e lo que 
avia pasado en el dicho’ viaje qüel dicho Alcalde 
Mayor avia fecho, o si faltaba alguna cosa o avia 
algo, o si avia pasado de aquella manera, o si ellos 
se hallaron presentes a todo lo susodicho e lo vieron; 
los quales dixeron que hera la verdad todo lo con
tenido en la dicha relación, sin faltar ninguna cosa 
dello, e que era de la manera que avia pasado e su
cedido en el dicho viaje; e asi mismo, so cargo del 
dicho juramento, les pregunto que si en el dicho 
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viaje se avia por el 'dicho Alcalde Mayor o por la 
gente que con el fue, muerto algund yndio o yndia, 
o acuchillado o fecho algund mal e daño en sus 
personas, los quales, so cargo del dicho juramento, 
dixeron que en todo el dicho viaje no avian muerto 
ni herido, ni visto matar ni herir ninguríd yndio 
ni yndia, ni fecho ótro mal ni daño alguno en su 
persona de los dichos yndios, ecebto que oyeron de
cir a Francisco González, e a Pedro Las Cay no, e a 
Juan Cabezas, e a Juan de Salzedo, que la noche 
que dieron en el bohio del Cacique Parise avian 
muerto un yndio en el camino, porque dixeron quel 
dicho yndio peleaba con un cristiano* e por el dicho 
cristiano defenderse del, lo mato; e questa es la 
verdad, so cargo del juramento que tiene fecho; e 
firmaron de sus nombres.=Diego de Ayala.=Pas- 
cual de Andagoya.=Juan Tello.

E después de lo susodicho, en diez y nueve dias 
del dicho mes de Otubre del dicho año, el dicho 
Teniente General dixo que cometía e cometió la 
recebcion e juramento de los testigos e dichos que 
en este caso se tomaren a mi, el dicho Francisco de 
Cala, Escribano, para que yo tome sus dichos e de- 
pusiciones.=Testigos, Diego de Robles e Andrés de 
Segovia.

E después de lo susodicho, este dicho dia e mes 
e año susodicho, yo el dicho Francisco.de Cala, 
Escribano, para información de lo susodicho tome 
e rescebi juramento en forma debida de derecho de ’

Francisco.de
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• Hernando de Soto, e de Juan Descobar, e de Cris- 
toval Daza, e les ley la dicha relación en presencia 
de los susodichos; e asi ley da, so cargo del dicho 
juramento, les pregunte si lo contenido en la dicha 
relación quel dicho Alcalde Mayor daba de lo su
cedido en el viaje que por mandado de Su Señoría 
fue haver, .era la verdad, e que paso de la manera 
que en ella se contiene,' sin faltar ni ¿acrecentar en 
ella cosa alguna, o asi mismo- si saben o avian 
visto que en el diclio viaje se matase o hiriese o 
acuchillase algund yndio o yndia, o se le hiciese 
otro mal o daño alguno, o se hiciese alguna cosa 
contra el servicio de sus Altezas; los quales e cada 
uno dallos dixeron que so cargo del dicho juramen
to, que todo lo contenido en la dicha Telacion hera 
la verdad, e que paso asi de la manera que en ella 
se contiene, sin faltar cosa, porque ellos en todo el 
dicho viaje anduvieron con el dicho Alcalde Mayor, 
e lo vieron .pasar de la manera que en ello se con
tiene, e que no vieron ni supieron que en todo el 
dicho viaje se matase ni hiriese ningund yndio ni 
yndia, ni se le hizo otro mal ni daño ni mal tra
tamiento alguno en sus personas de los dichos yn- 
dios, ni cosa que fuese en deservicio de Sus Alte
zas; e que esta es la verdad, so cargo del juramento 
que tiene fecho; e firmáronlo de sus nombres.= 
Juan Descobar. = Hernando de Soto. = Cristóbal 
Daza. .

E después de lo susodicho, en veinte e un dias
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del dicho mese año susodichos, abiendole sido leída 
la dicha relación quel dicho Alcalde Mayor dio del 
dicho viaje a Alvaro de Guijo, Veedor de Sus Alte
zas, que fue con el dicho Alcalde Mayor en el dicho 
viaje, e abiendo jurado en forma- de derecho, e 
siendo preguntado si todo lo contenido en la dicha 
relación ñera la verdad, e abia pasado e sucedido en 
el dicho viaje, e asimismo siendo-preguntado si en 
el dicho viaje por el Alcalde Mayor e por la gente 
que con el fue si se mato o hirió, o si se hizo al- 
gund mal tratamiento a los yndios, o algunos de- 
llos, o si se hizoalguna cosa que fuese en deservi
cio de Sus Altezas, el qual dicho Alvaro de Guijo, 
Veedor, dixo que al tiempo quel dicho Alcalde Ma
yor partió de esta cibdad, el dicho Veedor iba en 
los nabios, e el dicho Alcalde Mayor en las canoas; 
e que como el dicho Alcalde Mayor, por miedo de 
no ser visto de los .yndios de la provincia de Cha- 
me, se metió en las dichas canoas en tierra; e el di
cho Veedor, creyendo que no diera ni fuera a nin
guna parte sin toda la genre, no fue con el ni le vio 
mas fasta quel Capitán Francisco Pizarro, con 
quien el dicho Veedor fue, le hallaron en la boca 
del rio de Asiento Viejo de París, e que tenia to
mado el oro e cierta gente; e que todo lo demas 
contenido en la dicha relación que después de allí 
adelante paso, quel se hallo presente a ello e lo vido 
asi pasar, como en la dicha relación lo dice; e que 
en todo el dicho viaje no vido matar ni herir yndio
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ni yndia, ni facer otro ningund mal tratamiento a 
sus personas de los dichos yndios, ni a su noticia 
vino, ni cosa que fuese en deservicio de Sus Alte
zas, porque si obiera fecho, el dicho Veedor lo obiera 
dicho a LSu Señoría, porque toca va a su oficio; e 
questa es la verdad, so cargo del juramento que 
tiene fecho; e firmólo de su nombre.=Alvaro de 
Guijo. 1

E después de lo susodicho, en veinte e un dias • 
del dicho mes e año,'susodichos, el dicho señor Te- ' 
niente General dixo, que Su Señoría a. visto todas 
las diligencias, e todo lo que por los procesos e re
lación de. suso contenido paresce quel dicho Licen
ciado Gaspar Despinosa, Su Alcalde Mayor, hizo 
en complimiento de lo que por Su Señoría le fue 
mandado e encargado que hiciese en el dicho viaje, 
segund que por la instrucción de suso contenida 
que por Su Señoría le fue dada mas largamente 
paresce, e que a lo que a Su Señoría paresce, e todos 
dicen, esta todo bien fecho e como conviene al ser
vicio de Sus Altezas e al bien e pacificación destos 
Reynos, e quel dicho Alcalde Mayor hizo o complio 
como buen servidor de Sus Altezas, lo (fue le fue 
encargado e mandado, como siempre lo a fecho; e 
firmólo de su nombre. =Pedrarias Davila.

Eyo el dicho Francisco de Cala, Escribano que 
presente fue a todo lo que dicho es, e de pedimento 
del dicho Señor Teniente General, lo escrevi, segund 
que ante mi paso, en treinta e una fojas de pliego
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entero, ecepto una plana e un tercio de otra que no 
va signo en la plana, escrito dos renglones e doce 
rayados, e en el tercio de plana seis rayados, e por 
ende fize aqui este mió signo.=Hay un signo.=A 
tal, en testimonio de verdad.=Francisco de Cala, 
Escribano (entre dos rubricas).
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Relación de lo sucedido en el descubrimiento de 
LA PROVINCIA DE MACAS, Y DEL MOTIN DE LaNDA 
y Barreto (]).

Año de 1572.

Esto eS un traslado bien y fielmente sacado de 
una carta y rrelacion que a esta Real Audiencia 
parece que escribió Julio Vargas Escalona de lo 
subcedido en la provincia de Macas, cerca de la 
muerte de Francisco Fernandez Barreto y Joan de 
Landa; su tenor $e lo qual es esto que sigue: •

Muy Ilustres Señores: como quiera que yo sea, 
haya sido toda my vida y sere hasta la muerte, 
servidor y leal vasallo de Su Magestad y de las 
cosas que al servicio Real pertenece, movido con 
este celo de’ lealtad, determine con toda brevedad y 
solicitud dar quenta a Vuestra Señoria de lo sucedi
do en esta tierra; y porque entiendo que ya se sabra 

,por parte de la Real Audiencia de my entrada en 
esta tierra, con vna breve rrelacion de todo el sub
ceso, daré fin a esta carta con resolución del negocio.

Lo que pasace, que^despues de yo entrado en la 
provincia de los Biriques, en donde Alvaro de Paz 
tenga rrepresada la gente de su jornada, y siendo 
obedecido de su gente por Capitán, en complimien- 
to de las provisiones que yo tenia de Su Magestad 
y del Señor Visorrey, y en su nombre, para poder

• I ' . ’ ' •_________ 4 •
(1) Biblioteca Nacional.—Sección de manuscritos, J. £3.
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hacer esta jornada de Macas, en rredificacion de la 
. Ciudad de Nuestra Señora del Rosario, juntamente 

conmygo entro vn Francisco Hernández Barréto, y 
vn'Joan de Landa, su compañero y amigo, los gua
les después de me aver obedecido, por su Capitán, de 
esta jornada, y firmado el rrecebimyento, entendie
ron que me tenyan metido, debajo de la lanza, para 
poner ellos en effecto vna de las mayores traycio- 
nes y maldades que el mundo se puede ymaginar, 
que sera matarme a mi ya otros soldados del Real, 
y después con la mas gente que quedaba, alzarse 
contra la Corona Real, como otras veces lo han he
cho, y ponerse sobre la Barranca de Tomebamba, y 
aguardar grari fuerza de amygos que tenia cartea
dos para que entrasen por alli y luego diesen sobre 
Zamora, y alzarse con essa, y alli esperar mas ffuer- 
za de gente y salir sobre el Reyno del Perú, como 
de todo ello tengo hecho y hago muy larga y 'bas
tante ynformacion, para dar mas larga rrelacion de 
todo ello a Su Magestad y a esa Real Audiencia; y 
para proseguir su tirania y dañada traycion contra 
Su Magestad, pusieron por obra muchas cautelas y 
trayciones para proseguir su intento, y queriendo 
ponerlo en effecto, fue Nuestro Señor Dios servi
do de descubrillo; donde pasaron grandes trances y 
negocios, como mas largamente Su Magestad sera 
ynformado con una rrelacion: entraba con esta car
ta en efecto, queriendo yo prenderlos para castigar
los conforme a su delito, se me pusieron en defen-
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sa, de tal manera, que nunca se quisieron dar ni 
rrendir a la voz del Rrey; mas antes, como tiranos 
rrebeldes, quisieron antes morir con tiránica fama, 
que umillarse a la piedad y clemencia de la Magos
tad Rreal; lo qual por mi visto, con favor y ayuda 
de algunos buenos y balerosos soldados deste Rreal, 
los mate los cuerpos y corte las cavezas con boz de 
trompeta, alzando todos vn alarido, diciendo: Biba 
el Rrey y la Sacra Magestad del Rrey Don Felipe 
Nuestro Señor, y mueran traidores, lo qual todos 
hicieron como leales vasallos y servidores de la Co- 
roña Rreal, En efecto, les puse las cavezas por auto 
de justicia, en dos picas, donde estarán por memo
ria de su tiranía, traycion y maldad, de todo lo qual 
estoy haciendo mas larga y entera ynformacion 
para dar rrelacion y quenta a Su Magestad Rreal, 
la qual Nuestro Señor Dios prospere y aumente con 
larga bida y mayor Trono de Rreynos y Señoríos, 
con vida de las muy ilustres personas de Vuestras 
Señorías para su Rreal servicio, a quien Nuestro 
Señor Dios prospere y aumente en mayor Trono y 
estado, como desean; e yo omylde servidor y 
criado deseo. Desta provincia. De Marzo y de Enero, 
siete de myl e quynientos y setentae dos años.=Muy 
y lustres señores.=Beso las ilustres manos de Vues
tras Señorias.=Su servidor y criado, Joan de Vargas 
Descalona.=Y el sobreescrito carta decía: A los muy 
Gafes Señores Presidente y Óydores de Su Magestad 
de la Rreal Audiencia de Quito, y mis Señores.
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Relación verdadera de todo lo subcedido en estas 
provincias de Macas. y del motín y alzamiento de • 
Francisco Fernandez Bárrelo y Joan de Landa 
su compañero, contra Su Magestad; y de su muerte 
y de todo lo demas que sobre ello a subcedido; lo 
qual es lo siguiente, para ynformar a su Mages
tad y a los Señores de Su Rreal A udiencia de 
Quito.

Después que Francisco Fernandez Bárrelo, hom
bre traidor contra la Corona Rreal, de muchos añosa 
esta parte, en los Rreynos del Perú; e .un Joan de 
Landa su compañero, entraron en estas provincias 
de los Biriques, en donde el Capitán Alvaro de Paz 
tenia rrepresada y detenida su gen te de la jornada de 
Macas, antes que entrasen, entraron conjurados, ya 
juramentados de morir el uno cabe el otro, y de no 
desmanpararse hasta la muerte, yen la conjuración 
entre trayan hecha, hera de dar todo calor, como 
en efecto lo dieron, dezaser con el Capitán Joan de 
Vargas Escalona, so cuya obidiencia esta van, que 
con la gente que tenia, que heran veynte v' quatro 
hombres bien aderezados con quince arcabuces y se
tenta libras de pólvora y cien libras de plomo, pa
sase el Rrio de Pallica, y fuese a ponerse sobre la 
barranca de Tomebamba, donde los dos tiranos te
nían determinado de hazer alto, y aguardar gran 
fuerza de soldados amigos a quien tenían avisado y
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escrito muchas cartas para que entrasen por allí; los 
quales después de entrados, se avia de matar alCa- 

. pitan Joan de Vargas y algunos soldados deste Rreal, 
de quien ellos mas se temían, y con el rresto de la 
gente que quedava, alzar por Capitán general al . 
Francisco Fernandez Barreto, y por su mas, he de 
campo, al Joan de Landa, y luego marchar sobre 
Qamora y alzarse con ella, y allí aguardar mas 
fuerza de gente, matando los vecinos de aquella 
Ciudad y salir sobre ellos y declarar cusco donderia 
al dicho Francisco Fernadez Barreto, se avia de 
coronar por Principe, la qual rrazon, el largo del de
monio, lo querría acabar, daría a una yndia suya 
llamada Catalina con quien tenia quenta, dicien- 
dole que la avia dé'hacer señora, y adornarla de 
muchas joyas de las mujeres de Qamora; y para 
mas confirmación de su ceguedad diabólica eynten-O V

to ynfernal dicision, gran desberguenza y poco 
rrecelo y temor de Dios, muchas palabras trasfor
madas en cautelas, por donde daba a entender su 
intento v maldad, usando de algunas soberbias y 
desafueros dessulutos, comenzando desde luego 
amenazar algunos soldados y a otros rrefer i lies cau
telosamente algunos cargos de su tiranya, prome
tiéndoles y dándoles su fee e palabra, que antes de 
quatro meses tendría cada uno mas de diez mil pe
sos, fundido y marcado; la qual rrazon y desbario 
decía con vn disfraz tan disimulado, que no avia 
hombre que le cayese en el chiste, si no heran al-
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gunos hombres de buen juicio que después de bien 
considerado y sacado rrastro dello por muchas yn- 
sinvas y muestras que en ello davan, binieron a sa- 
ver yntender claramente la traycionque tenyahor
denada, la qual, después de descubierta mediante 
la divina gracia y el fabor de Nuestro Señor Dios, 
que no desmanpara los suyos, comenzaron todos »
luego desde aquella ora a rrescelarse destos tiranos 
y guardarse deseos^ y desde aquella ora y junto, se 
velavan cada uno por si, y andavan y venían ar
mados; y en efecto pusieron por obra estorbar la 
jornada y poblazon de los xíbaros, con cuyo achaqué 
estos tiranos querían hacer on hecho, como es, tra- 
vavan con algunos, los quales dieron largo aviso 
dello al Capitán Joan de Vargas de Escalona, que 
dello estaua ynocente como los demas decían; ellos 
decían algunas veces con enojo qué después de pa
sar el rrio, le avian de desposeer del cargo y hacer 
pedazos, y otros tres soldados decían'ellos se te
mían como heran, Luis Gallego y Manuel de Fon- 
seca, que Joan Cardoso por ser amigo de el Capitán, 
darse por momentos aviso que guardase su persona.

Descobierto este negocio por ser mas de Dios, y 
entendiendo estos tiranos que heran sentidos en su 
balada, rrescebieron tanto coraje y enojo, que luego 
desde aquella ora y punto pretendieron matar al 
Capitán y a los dichos tres soldados a traición, y 
para ponello en efecto se lebantaron muchas noches 
secretamente armados y fueron a cometerlas puer-
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tas de los susodichos, las quales hallauan muy bien 
cerradas y trancadas, porque los que se temían, dor
mían de noche muy bien armados, con gran vela; y 
este trabajo rrescebieron por muchos dias, hasta que 
Nuestro Señor Dios fue seruido dar fin de sus bidas, 
porque entre día., ellos todos se guardavan bien des
te negocio, y siendo de semejante negocio mentidos 
de las velas, procuraron porque teas vías poner su 
negocio en efecto, y fue ynconbocar algunos solda
dos de su opinyon para seguir su efecto para lihco- 
11o mas a su salud, que no los hallando prontos a 
su mas efecto, porque todos heran seruidores del 
Rey, blasfemarían como trezes de pura desespera
ción; para seguir su efecto tubieron orden de rre- 
cojer toda la munición que avia en el Rreal para en 
efecto, y una noche determinaron de matar al Ca
pitán y a vn soldado que dormía en su camara, lla
mado Joan Bautista de Orquin, y estando tratando 
la traición en secreto, fueron sentidos y auisados 
toda aquella noche e-1 Rreal de secreto y al dicho • 
Capitán, y a la media noche, siendo de vela Ma
nuel de Fonseca, el qual eslava armado y con vn 
arcabuz cevado cón muchos perdigones y pelota y 
mecha cendida, puesto el arcabuz en puntería, se 
levantaron y acometieron a la camara del Capitán 
para mátales denodados, y sintiendo la vela que les 
hizo puntería, se rretiraron luego corriendo á su 
aposento, y la dicha vela disparo el arcabuz por alto, 
haciendo seña con el, y todos los soldados del Rreal 
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saltaron de las camas armados, y el dicho Capitán 
que los avia sentido luego, corrieron a sus camas 
para prendellos, y ellos se hicieron fuertes en vn 
aposento con seys arcabuzes cevados, haciendo pun
tería a todos los que acometían, de modo que no 
dexavan llegar a nadie; de manera que Luis Gallego 
y Manuel deFonseca y el Alguacil Mayor delJRreal 
y Joan Cardoso, los aseguraron con palabras^ di
ciendo que no les harían mal nynguno, que sol
tasen los arcabuzes, y ellos los soltaron y entra
ron luego con ellos, y se los quitaron y las demas 
armas que tenían, y los aprisionaron hasta La maña
na, la cual venida, los mandóse dicho Capitán 
Joan de Vargas, con acuerdo y parescer de todos los 
demas soldados del Rreal, salir de la tierra dentro 
de tres oras por un auto pronunciado, el qual se hizo 
por desimular con ellos a rruego de algunos cavalle- 
ros y soldados del Rreal que se quisieron hacer jus
ticia de las al presente, auiapara ello muy bastante 
ynformacion; de modo que hecho esto, se salieron a 
complir su destierro, y al tiempo que salieron lleva- 
van dos arcabuzes en las manos, cevados, e sus me
chas encendidas, y al tiempo que salían, viendo al 
Señor Capitán questaba sobre un altillo, le hicieron 
puntería con los arcabuzes para tírales, como en efec
to le tiraran si no se rretirara apriesa, y le dixeron 
muchas palabras feas, rretirandose por vna quebrada 
abaxo con sus arcabuzes, que hera ya delito críme
nes gis magestation que avian yncurrido; y se de- 

7'
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xaron de seguir porque no tuviesen en algún .paso 
malo puesta alguna «boscada, y por disimularse con 
ellos, como dicho esta, y no enbargarse, esto, los su
sodichos, vnducidos v sobornados del demonio, con 
quy.en andaban aconpañados para semejante nego
cio, no consideran el bien que Nuestro Señor les 
haría en dalles cuyas para que se fuesen con Dios 
en paz sin hacelles nada dende vn xueves de que 
se dice miro, questa seys-leguas del Rreal; es- 
crebiero'n vna carta firmada de sus nombres de des
safio a todo el Rreal y al Señor Capitán, en la qual 

’decían muchas vellaquerias y desvergüenzas y tira
nías contra la azonarrea, diciendo y deseando ab
solutamente que alzarse contra Su Magestad en 
hacer motines y rrevelarse contra la Corona Rreal, 
que hera virtud y nobleza que procedía de ánimos 
valerosos y caualleros, y que tras cosas mas feas e 
ynormes contra Su Magestad Rreal, y diciendo que 
nos aguardauan en este camino con seys arcabuzes 
cargados de pelotas de dia y de noche, donde pen
saban matar a vnos y colgar a otros, y con los que 
quedavan hacer alto y aguardar algunos cavalleros 
amigos suyos que ya los avian enbiado a esa mar 
para que en efecto, y que en llegando, pensavan 
hacer lo que ya les’ avian entendido muy a su sal- 
uo; la qual dicha carta, después que fue vista, se 
tomo ensencial, viendo que hera en perjuicio de Su 
Magestad, y se hizo luego muy basta y larga yn- 
formacion contra ellos, de su tiranía y alzamiento,
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poniéndose encorporada la dicha carta en el proce
so; y luego vista,-caycan ynformacion que contra 
ellos avia el dicho Capitán Joan de Vargas por un 
auto, y todos los demas cavalleros y soldados del 
Rreal, a una boz y todos juntos de mancomún, 
sin quedar vno ni ninguno, dixeron todos a voces 
y grito, como leales seruidores y vasallos de Su 
Magestad y a voz de tronpeta; biua el Rrey, biua 
el Rrey, biua el Rrey y la. sacra Magestad del 
Rrey Don Felipe Nuestro Señor, y mueran trai
dores; y todos lo firmaron de sus nombres; des
pués de lo qual, hecha la dicha ynformacion, los 
dichos doctrian os enbiaron que’’ tras tres cartas 
de Rreal,: peores y mas ynfames que las prime
ras de dessafio, diciendo^ cosas ynfames contra la 
Corona Real, las cuales vistas se pusieron en el 
proceso; y luego dicho Capitán Joan de Vargas 
dexastro por la posta aprendellos con catorce com- 

' pañeros soldados y caualleros deste Rreal, armados 
de espada y rrodela y quatro arcabuzes, que vinien
do su camino a buscallos a este pueblo de nuestro, 
por las centinelas que traíamos, supimos como los 
dichos tiranos nos yban a buscar al Rreal con seys 
arcabuzes ce vados, para dar de noche sobre noso
tros y arcabuzearnos; los quales aviendonos sentido 
se pusieron en un paso en enbuscada para darnos, 
y sintiendo que no pódian a su salvo ser señores de 
nosotros, se vinieron que rretiraron a su fuerte, 
donde solian estar; y sabido por nosotros nos llega- 

Tomo XX. , 9 
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naos cerca dellos, y nos enboscamos hasta tres oras 
de la noche crece, pues con la oscuridad llegamos 
dos quadrillas a vn galpongan de donde estavan 
hechos fuertes, con todos sus arcabuzes puestos 
apunto y espadas y rrodelas y dagas apercebidos; y 
luego que nos sentieron, no les dando lugar a to
mar los arcabuzes, arremetieron por una puerta qua- 
tro o cinco soldados armados de espadas y rrodelas 
y ellos enbrazaron las suyas, y les dixeron ser pre
sos por el Rey, y daos a la clemencia del Rey, y 
ellos con mucha soberuia y desvergueza dician: no, 
putos, que no ay Rey, y arremetieron cuantos gran
des anpleadas y rreveses a todas partes, que hicie
ran muy gran daño si los soldados que los acome
tieron no fueron diestros y animosos, diciendoles 
con gran grita y alboroto al son de las espadas 
anpleadas y golpes que se tira van, daos al Rey, 
traidores, biva el Rey, traidores; y ellos pertinaces 
perseverando en su maldad que gran traición, de
cían a grandes boces: no, putos; no, vellacos, que no 
ay Rey; y esto dixeron por muchas veces, arreme
tiendo con gran grita y alarido a los dichos cinco 
compañeros que soldados, tirando que rrescebiendo 
grandísimas anpleadas y puntas, que nosotros a 
grandes boces diciendo biva el Rey, caualleros, que 
mueran estos traidores, y ellos decían a grandes 
boces, no gritos, vellacos, que uosotros morireys 
primero, que no ay Rey y vellaqueria; y luego los 
dichos soldados cerraron con ellos con gran animo 
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y furia, y los acularon a dos rrincones donde hi
cieron en un momento cien pedazos a Joan de Lan- 
da; los dos dellos y sin llamar a Dios ny a Santa 
María ni a ningún Santo, sino al diablo, cayo en 
aquel suelo muerto, con veynte estocadas y ausi- 
lladas, sin peligrar ninguno de los seruidores del 
Rey, que fue gran mylagro que Nuestro Señor qui
so mostrar en tal coyuntura, que o yban contra su 
ley y su Rrey, porque el Joan de Landa cayo boca 
abaxo, y aunque murió los ojos abiertos sin decir 
Santa María como treze traidor, sin quererse rrendir 
ni pedir lugar para arrepentirse, que paresce que fue 
juicio de Dios para castigo destos ombres; porque an
tes desto, avia Nuestro Señor mostrado dos mysterios 
y pronósticos de gran admyracion sobre la muer
te destos ombres, como adelante se dirá, y visto, 
pues, Francisco Fernandez, que ya se avian derriba
do al compañero y muerto, temiéndose no se hicie
sen otro tanto, luego arrollándose con grandísimo 
animo y. brio, rronpio por entre los tres que lo te
nían aculado, y gano vna puerta por donde salió 
huyendo a gran priesa y se arronjo en vn monte 
cerrado de esa, e por con su espada o rrodela donde 
se enboba hasta la mañana, y al salir que yba cor- z 
riendo como vn aguila, le tiraron dosarcabuzes que 
estavan de la parte de fuera con muchos perdigo
nes y pelotas y mucalla, certo ninguno, hay se 
escapo por aquella noche con la vida, la cual por ser 
muy escitra lo dexaron de seguir, tomándose luego 
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todos los caminos o pasos; o luego el Capitán, seis 
demás soldados, tiraron muchos arcabuzes o dixeron 
a grandes boces y sonido de trompeta; biva el Rey 
y mueran estos traidores, por tres veces; y venida 
la mañana salieron luego del Rreal tres soldados, 
los dos con espadas o rrodelas y el uno un arcabuz 
y quatro rrastreros, o con una bara del Rrey en 
las manos en busca del dicho Francisco Fernandez 
Barreto, o siguiendo muchos rrastros suyos dieron 
con el en vn arroyo con sus armas, y biendole lo 
acometieron luego con gran ynpeto, rrequiriendole 
primero de parte de Dios y del Rey que se diese 
a la clemencia de Su Magostad; y el dicho Fran
cisco Fernandez Barreto, como pertinaz terario, es
tando sin nynguna herida porque no la avia rresce- 
bido la »noche antes, rrespondio con gran sobervia: 
no quiero, putos, no, que no ay Rey, qu3 nías quiero 
morir hecho pedazos quK darme ny rrendirme al 
Rey, y lléveme el diablo; y luego arremetió a los 
dos soldados con su espada en las‘manos, y tirán
doles muchas puntas y ansilladas sin dar en ella, 
a que se le tirase arcabuz acertó a tropezar en vn 
bejuco y cayo, y luego cargaron sobre el los dos 
soldados y le dieron muchas estocadas y le mataron; 
y el dicho tirano, sin decir Dios y vaome y San
ta María, murió cdn un ereje, boca abajo e los ojos 
abiertos, de la propia suerte o manera que murió su 
compañero, que paresce que fue inicio de Dios el se 
a servido con todo, y luego le cortaron la cabeza y 
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la trageron a este Rreal, donde luego que llego, se 
alzo vna vandera por el Rey en vna lanza, y todos 
a grandes boces y sonido de trompeta dixeron; biva 
el Rey, por. tres veces, mueran traidores, tirando- 
muchos arcabuzes a las dichas dos cabezas destos 
dos .tiranos, se pusieron en dos palos altos hincados 
en memoria de su delito y en servicio de Su Magos
tad, donde quedaron por memoria, para que otros 
semejantes allí escarmyenten con el castigo de Dios, 
o Su Magestad Rreal permanezca y biva muchos y 
prósperos años, con aumento de mayores Rreinps y 
Señoríos, amen.=Esta es la verdadera rrelacion de 
todo lo sucedido, y dello se esta haciendo mas larga 
y entera ynformacion pasadas quenta a Su Mages
tad Rreal.

Quando los dos tiranos comenzaban a ordir sus 
traiciones en el Rreal de Biriques, acaeció lo que aqui 
se dirá, y fue que sobre su posada se puso vna gar
cía muy blanca y muy grande y hermosa, y tan 
cerca que con un palo de dos brazas se le podía dar, 
y fue ansí que vno de los dos tiranos llamado Joan 
de Landa, con ser vno de los mejores arcabuzeros 
que avia en todos estos Rreinos, le tiro dos tiros con 
vn arcabuz de muy cerca y ninguno le acertó es
tando la garza muy queda y serena sin menearse; 
y queriendo cevar para tirar otro tiro, se levanto 
la garza y se fue botando, cosa no vista jamas gar
za como aquella en toda la vida en aquella monta
ña; lo otro fue que la noche que quisieron matar al 
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dicho Capitán, a la ora que lo yntentaron, tembló 
la tierra en aquel Rreal por espacio de una ora, con 
tanta furia y tan fuertemente, que ponía grandísi
mo temor en todo este Rreal; y desto e lo de la gar
za rrescebimos todos gran espanto y admiración, 
que paresce que fue pronostico de sus muertes, por
que en todas estas provincias no tenblo la tierra 
sino solo alli, y ansi fue Dios servido de librarnos 
destos dos tiranos, contra Palmense de Barreto que 
hera el mayor traidor y tirano contra el Roy que 
avia en todos los Rreinos deÍPerú, y de quien solia 
tenblar algunos tienpos la ciudad Delairco, como 
es notorio y el se alabava dello a Dios gracias.

Los cinco soldados que acometieron a los dos 
tiranos con sus armas con animo varonil y valero- 
so como buenos servidores de Su Magostad, fueron 
los siguientes: Manuel de Fonseca, Joan Cardoso, 
Francisco Pedroso, Francisco Martín y el Capitán 
por delante, y Joan de Bargas de Escalona. =Joan 
Bautista Durqui, Escribano.

Corregido v concertado fue este dicho traslado 
con la dicha carta y relación corregida en Quito, a 
veinte e vn dias del mes de Enero de mili quinien
tos y setenta e dos años, siendo testigos Pedro de 
la Pari y Luis de Cabrera. =Va entre renglones: 
Veces con y en via, el, liz, des, boces, toli y testa
mento, y tiranos; y que no vale.'

E yo Antonio de León, Escribano de Su Magos
tad y de Camara en la Audiencia o Chancilleria 
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Real desta Ciudad, que reside en esta Ciudad de 
Quito, hice escrebir y sacar este testimonio de la 
dicha carta y registro que queda en mi poder y va 
escrita en cinco hojas; y en testimonio dello lo sig
ne con mi nombre.=Antonio de León.
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Carta de Pedro de Rivera al Virrey Don Fran
cisco de Toledo, en que le avisa de cosas que 
pasaban en Lima (1).

Año de 1575.

Excelentísimo Señor.

Aguardando a acabar de despachar estos navios 
para Tierra-firme y dar quenta cierta a V. Ex.a de 
lo que con ellos se ymbiava a España, que al servi
cio de V. Ex.a tocava, no avernos hecho esto hasta 
agora, después que despachamos el ultimo despa
cho a V. Ex?, que abra poco mas de un mes, y no 
nos a sobrado mucho tiempo para lo que Qqui a ávi
do que hacer, porque como cada dia crece aca la 
malicia, y no despacio, sino con mucha furia, y la 
enfermedad del Fiscal a sido tan larga y prolixa, 
sana peligrosa, y avia de pender del toda la satis- 
facion de lo de aqui al Consejo para deshacer las 
muchas maldades que agora van en un visto, muy 
apretado, porque aqui después de Dios no tengo 
quien me haga el menor camino del mundo, sino 
el, porque aun que el Ynquisidor quiera lo uno, la 
ocupación tan hordinariaqueel tiene, lo otro, su mu
cha limitación,, que ninguna cosa quiere creer que 
se haga mala y a si sale. Al Rem.° de pocas lo otro,

(I) Biblioteca Nacional.—Sección de manuscritos, J. 53. 
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porque el esta poco en lo que es fuera de su officio, 
y quiere tener poca lumbre de lo que aca fuera pasa, 
no la puede dar para el remedio de tantas cossas; y a 
esto se allega el poco amor, que como tengo a Vues
tra Ex.a escripto otras veces, tiene a que yo con el, 
el hacer bien lo qüe aqui hago. Por lo qual me hallo 
mexor con el Xs(.a y pues en el amor ni cuydado, ni 
en rendim.0, ni el estar mas en las cossas de esta 
Audiencia, ninguno de los que aca están le puede 
hacer ni le hace ventaja, no saliendo des sirvo a 
Vuestra Ex<.a en ninguna cossa, sino que entiendo 
hago lo que devo a la obligación que al servicio de 
Vuestra Ex.a tengo.

Por las peticiones que van con esta autorizadas, 
entenderá V. Ex.a bien en particular lo que digo 
de la libertad que aqui se a tomado contra lo 
que V. Ex.a hace, y quan poco se cumple lo 
que V. Ex.a de ella manda, aunque si ellos estu- 
bieran desapasionados abian de entender que todo 
lo que hacen es contra ellos. La provisión del Reg.° 
no asi, que como V. Ex.a vera, y el mismo Reg.° 
en acabándose la de no afiscar, se fue al Licenciado 
Moncon a dar el quenta dello, y como quien mas 
culpa tiene, escojiole mas, porque luego otro dia 
llamo a estrados agercimiento de a dia, ha solici
tador de el fisco, que fue el que la notifico, y el que 
aqui me ayuda con gusto. A lo que es menester y 
como lo supe, tomase la'^provisión, y fue sin ella, y 
preguntándole que quien le avia dado aquella pro
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visión para que la notificase, el respondió que yo 
se le avia dado; dexole que quien se la avia man
dado notificar, y respondió que el Fiscal; pregun
tóle que quien tenia la provisión, rrespondio que 
ya me la avia dado a mi y'con estar A.»S. el Au
diencia plena, y alli el Presidente que Dios es ser
vido, quise tal qual el mando, que le llevasen a la 
cárcel, y a esto callaron, solo y el adsada, dixo, que 
le oyesen su descargo y sin quererle oyr, fue voca 
que se lo pidió, mando llevarle; y porque dixo oy- 
game V. S., me descargo queyoyre a la cárcel, que 
la cárcel no tome ombres, le echaron unos grillos y 
le tuvieron en ella diez dias sin quererle oyr todo, 
a fin de dos cossas; la una de atemorizar a todos los 
humanos, para que ninguno hiciese cossa que V. Ex.a 
mandase como luego esperimente, porque fue a dos 
sirvianos que notificasen al Reg.°, otra vez un rre- 
quirimiento que yo le hacia, que es el mismo que 
yo hice con testigos, que va con esta, y lo que- me 
respondió si hera, que para que les quería destruyr 
viendo lo que pasava con Adrada, quellos no lo 
harían. Por lo qual le parescia al Fiscal que no avia 
otro memedio sino el que se tomo para V. Ex.a y 
para España; lo otro, porque como el fiscal estava 
en la cama y no podia recoger los papeles que los 
secretarios le avian de dar para embiar, ni a mas 
Scribano ninguno que el quisiese dar testimonio 
de nada, y que sin adrada ninguna cossa, podia ha
cer que hera bien, para que el saliesen con la suya, 
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tener si el preso como sea tuvieren, hasta que el 
primer navio fue ydo; y ansí mal y por mal cabo y 
con mucho travaxo y aun detrimento de, su vida, 
se hizo lo que se pudo, que fue mas de lo que ellos 
quisieran, y en aquel navio y en este, fue todo lo 
que sea, la avia que prevenir; que por la -relación 
que a V. Ex.a se ynbiara, se puede bien ver, man
do elauciencia notificar a todos los secretarios della 
y Scribanos que ninguno me diese testimonio de nin
guna cossa que se les pidiese, si por ellos no se les 
mandase, por lo qual dexe de ymbiar algunos recau
dos mas de los que fueron, que fue el testimonio de 
las provisiones de la suspensión de los salarios de los 
oydores, y la causa decía, porque sabia yo que sir- 
vian contra ello y'testimonio delScribano de regis
tros de las licencias que se avian dado a pasagerir 
contra la cédula de Su Magostad, y proyvieron 
de V. Ex.a y testimonio de ciertas fees que Diego de 
Porras ymbiavan de aqui junto con las lanzas agra
viándose de V. Ex.a que no les pagaba, y testimonio 
de ciertas ynformaciones que aqui sean hecho por 
Gaspar de Solis, y Licenciado para que del estan
co que V. Ex.a ahago del azogue y de como en el 
Rreyno no ay consumo de dos mili quintales y sisa 
candecar minas quatro mili y quie.0—todo a for de 
poner mal nombre, a lo que V. Ex.a hace y pedir 
licencias para Nueva España, o que Su Magostad 
mande que le estanco alce; los quales como digo, 
no ymbie porque avnque V. Ex.a me screbio que 
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me avia mandado ymbiar el tanto de la provisión 
que tenia el s.° lie era para que los Secretarios y 
Sbribanos, le dosen los testimonios que pidiese no 
vino: en ninguno de I03 despachos que e rescebido, 
por lo qual quedare disculpado para con V. Ex.a sin 
embargo de que en las cartas que el Fiscal screbio 
al Consejo presiden si va satisfecho a todo, pero 
mas fee hicieran los testimonios; y bolviendo a la 
prisión del Adrada dijo a V. Ex.a, que estando pre
so Vna noche le ymbio el Licenciado Moncon a un 
criado suyo diciendole que le ymbiase la provisión 
que me avia dado y que el prometía de soltarle; y 
sin embargo Tjue yo la tenia ya para ymbiarla 
a E. Ex.a me mando el Fiscal que se la diese ya si 
se la de y aun que la presento en la Audiencia, y en 
ella proveyeron el auto que V. Ex.a Vera, nunca 
le quiso soltar, hasta quando digo; mandaron lue
go a los Secretarios y Relator que prestasen todas 
las peticiones que se avian dado en la Audiencia, 
después que V. Ex.a de aquí partió hasta agora, de 
quexas contra las mismas materias de visitas y 
reduciones y minas, creo yo que devia de ser para 
Recopilación de quejas aunque no para ymbiar el 
numero de las peticiones porque no héra cossa pues 
estaba bien; para lo qual escrebieron al Consejo 
todos los Visitadores y los Religiosos graves que 
aqui avia aunque no algunos de los de Francisco 
porque son vesis del Licenciado Moncon, si paga
mos que vna ynvencion nueva que agora sea to~ 
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mado contra las visitas para canonizar su maldad 
por encamino de la Iglesia quel la a ynventado que 
es tres o quatro Religiossos, de los de aquella cassa 
como el provincial passado y el guardián que es el 
que lo hora de el Cuzco, quando V. Ex? estava allí, 
y otros de que a los Visitadores que con ellos se 
fuesen a confesar no les alsuelvan; para lo qual se
ra menester que V. Ex.a sea servido de escrebir al 
Comisario sobrello, que en su presencia parece cossa 
que da mas pena aviendome V. Ex? mandado que 
acuda a el con algunas cossas de las que al servicio 
de,V. Ex.a tocaren, que aunque luego como aqui. 
vino le comencé a comunicar, ya no les pago tan 
amenudo porque no me sale como querría, y aun
que cico que no hace cossa que sea contra el servicio 
de V. Ex.^no hace cossa que nos ayude a nada por 
que entiendo que sea pega algo de la vecindad, que 
tiene que ya que no hace mal que yo sepa no hace 
bien con lo qual me contento ya según anda lo de

' aqui, que en todo me remito a la de el Fiscal que 
da la quenta dello; solo digo que no puedo ya sufrir 
al padre Hernández, porque en lo que toca al servi
cio de V. Ex a es vna de las personas perjudiciales 
que aqui ay, porque no creo que se contenta con ari- 
marse mucho a losOydores, sino que á los que aqui 
si ve a V. Ex.a que son pocos, procura persuadir
les a que no lo hagan sino que desimulen, y pasen 
con lo que cree la Audiencia, que aunque con quien 
el hace mas fuerza para su persuacion es con el Fi.s- 
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cal, porque es la mayor que aquí tenemos y que le 
hace poca mella, no entiendo que le deve de mover 
ninguna caridad por ver la perdición de lo de aqui, 
y la mucha discordia’que agora ay entre el Fiscal 
y el Audiencia, que no se an contentado con verle 
Como esta, sino que con darle ocasiones, veynte 
mili pasadumbres le quieren acabar o con cargar
le en publico; el que tiene la culpa do que Vues
tra Ex? haga los hierros quellos dicen que hace, o 
componer mal nombre con palabras mal sonantes a 
sus obras, que ni miran que sea en los estados, ni 
fuera dellos, y no palabras livianas sino muy pes- 
sadadas, y tanto que son para sentir y aun para 
pedir a Dios y al Rey el castigo dolías, las qualos 
se guardan para quando V. Ex? venga a quien 
tampoco perdonan en ellas, y para y castigo desto 
creo que escrive a V. Ex? el Fiscal, quanto con
viene que el Licenciado Valverde no salha de 
aqui hasta que V. Ex? venga, que creo, y aun sin 
creo que el penque ninguno de sus compañeros 
debaxo de apariencias, deselo y que su asion con 
razones coloradas mucho fizo que converna, que 
aunque vayan a V. Ex? algunas quoxas de Juan 
Gutiérrez de Malina, que agora sirve el oficcio de 
Escrivano de Camara de esta Audiencia, perdón 
Gerónimo de Aliaga que V. Ex? "no le mande re
mover hasta que V. Ex? venga, porque »el cico 
aunque es muy doblado, dara rrelacion a V. Ex? de 
todo el despacho que últimamente ynbio el Audien
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cia, por averie hecho el, aunque procuraron con 
mucho cuy dado que no se supiese a donde se hacia; 
a telle se hicieron todos los testimonios que se 
y rabiaron, y el Licenciado Vizcarra a quien Vues
tra Ex? hace tanta merced, amplio la carta de las 
quexas, a quien también si V. Ex? fuere servido 
ser bien que V. Ex? rregale, porque aunque es 
muy doblado, tengole por hombre de poco surten, y 
que con facilidad dirá a V. Ex? todo lo que aqui 
se a hecho, como ombre que a sido testigo, y con 
quien se a hecho todo lo que de aqui a ydo y que 
sabe las juntas que sean hago en cassa del Licen
ciado, Moncon y Val verde.

Quando Diego de Robles dio la petición que va 
con esta, fue grande el scandalo que dio en toda la 
ciudad, y que como cossa tan nueva admiro y aun 
dio al pueblo mas libertad de la que con venia, tra
iéndola todos como por i^omina y como cossa san
tificada, si no fueron los hombres que sin pasión 
ninguna lo miraban, a quien parescio lo que es y el 
daño que con ello se hacia en todo el Reyno; y 
como en la Audiencia avian mandado dar testimo- 

. nio della porque con ello ha parescia que compro- 
vavan algo de sus tramas y aun trampas, yo, saque 
luego traslado della, que según el tienpo y el que
rérmele dar, aunque sinple, no fue poco; fuime al 
Fiscal y al Ynquisidor con el, y el Ynquisidor lo 
que hizo, aunque le lleve el original, fue reírse y 
decir que mucho de enorabuena que esos señores 
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hiciesen lo que quisiesen, el Fiscal fue de contra
rio parescer, porque aunque avia diez o doce dias 
que estava en la cama con vna calentura continua, 
aunque hasta agora le dura y de los males que tiene 
es el menor, hizo luego la petición que va con esta, 
y le parescio que yo diese esa otra, y que no con- 
vernia dexarla de dar, la qual me hordeno el; y con 
ella y con la. del Fiscal, fue al Ynquisidor de su 
parte para que la viese y emendase lo que le pare
ciese; y no solamente no quiso emendar, pero ni 
aun verlas con decir que sabia que aquellos eran 
negocios muy pessados, y que avian de tener for
zosamente ruin suceso; y que para el que tu visen, 
quería el estar libre y podia hablar en ellos con 
libertad su ferile la forma y sustancia deltas; ya la 
de el Fiscal rrespondio que hiciese lo que mejor le 
paresciese, que aquello seria lo mas acertado, y a 
la mia que le parescia que rrespondiese lo que á mi 
tocava, que hera a las quentas y a la uenta de off.°, 
y que lo que tocava a las cossas de V. Ex? que 
aquellas dexase y que no rrespondiese palabra 
ninguna que fuesen a Castilla; ansi y con esto fue 
al Fiscal, de que se disgusto mucho, lo uno porque, 
no ayia visto su petición, y lo otro porque le pares
cia que no se diese la mia, que el entendía que 

.convernia como quien conoscia bien el consejo, y al
Diego de Robles que su parescio hera que la diese, 
y luego todavía lo común que muy por menudo con 
el, y se rresolvio que la diese como' testigo.de vis

testigo.de
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ta de todas las cossas que allí decia yo, la de porque 
entendí lo mismo y que no se sufría dexarle salir 
con sus vellaquerias, y aun con la intención de 
quien aca sospechamos que se la condeno.—Si ello 
no fue acertado, no fue ni yntencion de herrar, sino 
de. servir a V. Ex.a; y pues el Fiscal sale a todo 
también y con tanto amor, justo ha acer lo demas 
que aqui esta muy aprovada y de los contrarios 
muy surtida, porque no yba ella para el Diego de 
Robles que fue jurando que se la avia de pagar y 
que le avia de provar los robos que alli, digo que 
les hallo V. Ex.a; que aun con todo lo que a hecho, 
tiene menos vergüenza que nunca; el y Joan de 
Angunciana se embarcaron en el navio que salió de 
aqui abra quince dias y de la mancia, que el Fiscal 
desa en la suya, las quejas<y murmuración que 
como digo ovo en el pueblo, fue muy grande; y 
como vieron la petición de el Fiscal y la mia, es
tovan muy en lo publico la cuexa a la Audiencia; 
la-qual por encobrir su malicia y dar a entender al 
pueblo que no avian entendido della cossa que fue
se mal sonante, dixo publicamente en los estrados 
el Licenciado Val verde, que el avia llevado con 
cuydado aquella petición,’y que no avia hallado en 
ella cossa que emendar, porque V. Ex.a vea lo que 
aca pasa, y quanto conviene a la venida de V. Ex.a 
aqui para todo esto y aun para la averiguación de- 
110, porque agora esta todo fisco y podrase con mu
cha facilidad averiguar.

Tomo XX. 10
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Luego como recebi el pliego de V. Ex.a de a; 
Doii Alvaro, es que venia para el, y aviendole rece
tado, me leyó su carta en la qual V. Ex.a encomen- 
dava el secreto, y el se guardo, de manera que otro 
dia por la mañana, se como otro a sus compañeros, 
lo que vi desde la plaza y quien leyó la provysion, 
fue el Licenciado Moncon, y no fue una vez sola, 
sino dos o tres; supiéronla luegó por el lugar, por 
tener jurado de no guardar secreto, a cossa que sepa, 
a V. Ex;a va con esta carta del Audiencia y de 
Don Alvaro y Turlade, de la provincia, con la res
puesta por la qual vera V. Ex.a quan bien cumplen 
lo que se les mande.

Quando se partió a Tierra fírme, este ultimo 
navio me dixo.el Fiscal que screbiese a Gerónimo 
Nuñez, que a V. Ex.a o a mi ymbiase con toda dili
gencia un traslado del proceso que ansi el Gober
nador de Cartagena se abia hecho contra el Licen
ciado Moncon, sobre los fletes de la rropa que traya 
de España, para averiguación delquetruxo si V. Ex.a 
le sirvió y fuese servido, destruírselo deseme el Fis
cal, que ymporta mucho esto al servicio de V. Ex.a 
y como cosa que entren, o que importa. Se lo refe
riré en todas las que le scribiere.

Aqui vino el Licenciado Estrada, como tengo 
en otra scrito a V. Ex.a y con color del pleyto que 
dese traya con Diego López de Cuñigo, sobre la si
tuación, pidió esta Audiencia licencia para yr a Es
paña en seguimiento del, y porque para la llevada 
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de los despachos del Audiencia, se concertaron el 
Licenciado Moncon,'y el se la dieron, sin embargo 
de la con tradición que hizo el, hasta y de no aver 
querido despachar la licencia, y por autos de vista 
y revista le mandaron que la despachase; y sin em
bargo de averia notificado la provisión de V. Ex.a 
para que no se diese licencia a ningún situado, 
aviendola contradicho el Diego López de Zuñiga, 
disiendo que avia sido Visitador, y que pues a el es
trada se la davan, se la diesen a el, la qual le die
ron y tiene en su poder aunque no a querido usar 
della, hasta la venida de. V. Ex.a; y de la misma 
manera pidió licencia a Don Lorenzo; esto peñan 
que también fue Visitador, y se la dieron sin em
bargo de que el Fiscal alego que no avia dado resi
dencia, y que la visita que avia hecho no estava 
sustanciada, ni avia cumplido con las yntruciones 
que tenia de V. Ex.a ni de ningún Rey de los 
que avia visitado, avia dado el parescer que Vues
tra Excelencia manda que den los Visitadores, y 
con todo se la dieron, confianza que dio, y con esto 
se fiaron.

Por la provisión que vino, aque do V. Et.a para 
que soltasen a Don Miguel de Velasco, y ymbiasen 
a los Officiales reales a Castilla, soltaron al Don 
Miguel, y embarcaron a los Officiales rreales con 
francas bien simples, que dieron de yr a Castilla; 
por lo qual, les dieron provisión para que fuesen 
sueltos, y que ninguna persona los pudiese perder;
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y asi entiendo que lo yran hasta el consejo, porque 
Juan Maldonado no paresce ni sabemos cierto a 
donde esta, y Don Miguel, notifico que les vana 
gana de verse mas con ellos, llevaron traslado del 
proceso-que aqui se hizo de su causa, y aun le avian 
mandado dar el original, sino lo contradexera el 
Qcal; .y quando si querían partir, pidió Diego de 
Rrobles, que Moncon le diese la carta original que 
le screbio desde Potosi, como V. Ex? vera por la 
petición que va con esta, la qual le dio y manda
ron que se le entregase originalmente, quedando vn 
traslado en el proceso, de el qual saque el que va 
con esta, y por el capitulo que alia V. Ex? tiene, 
se puede ver la diferencia que ay del vno al otro 
que aca avernos hallado; el que V. Ex? y el vio, y 
la provision a Don Alvaro, para que entregase la 
carta; y como declaro’ que no la hallava, lo qual 
ymbiamos al presidente ovando con el traslado 
que aca estaba y la declaración nueva que agora 
hizo.

También se mando embarcar Pero Xuan de Cas
tilla, como V. Ex? lo avia embiado a mandar, y 
estos Señores mandaron que asi se hiciese, el qual 
se fue a la mar solo y sin ningún este lando del 
Audiencia porque mas á su salvo pudiese hacer lo 
que después hizo y metiese en el navio, y quiso 
Dios que se hallo el Fiscal allí, el qual le encargo 
al nu.° por preso, que sino el se yva muy libre
mente; pero con todo paso el navio en la Barranca
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a tomar harinas y allí se les acogio, no sabemos se 
le tornaran a prender.

También se les notifico la Cédula de Su Magos
tad-que V. Ex? ymbio para lo de los cassados, en 
virtud de la qual, se dio mandamiento para que los 
prendiesen por vn memorial que dellos dio el Fis
cal; y aviendo prendido mas de anque esta paro la 
furia en quatro malaventurados, porque estavan 
muy descalzos de favor y todos los demas se queda
ron aqui, que no basto la mucha diligencia del 

* Fiscal enbiase testimonio dello a Castilla.
Sin embargo de la Carta que V. Ex? escre- 

bio al Licenciado Paredes, para lo que toca a la 
rresidencia y dia, ver acabado mas de mes y me
dio la presidencia. de aqui y de muchos requeri
mientos que por parte del Dotter se le han hecho, 
no a querido ni creo que quiere salir de aqui, por
que aguarda primero que salga a dos cosas; la una 
a tener certidumbre del camino que V. Ex? toma 
si és por el Cuzco o por Arequipa, porque si es por 
el Cuzco, entiendo que esta determinado de’no yr 
alia hasta que V. Ex? aya salido y porque quieren 
decir y aun dicen, que la residencia del Dotter pen
de la mayor parte de la de V. Ex?; y e entendido 
que ay aqui podi de algunas personas de el Cuzco 
para que yendo por alli V. Ex?, rrequieran al.Li- 
cenciado Paredes que no vaya alia, porque no pue
den pedir estando alli V. Ex? lo que les conviene 
a su justicia y como es gente qual V. Ex? conoce, 
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no me maravillo lo otro a quien da a entendor nue
va a esta de quien es Presidente del Consejo de Yn- 
dias, porque sea dicho aqui, que es el Licenciado 
Castro; y si es ansi, entiendo que el Dotter puede 
muy bien armarse de paciencia, porque a lo que 
avernos entendido por lo passado y vimos por lo 
presente, la abra menester; pidióse en el Audiencia 
que se mandase a Paredes que cumpliese las Provi
siones de Su Magostad y en cumplimiento dellas 
se partiese luego al Cuzco, y que porque se le avia 
requerido con tres pedimentos que se fuese de aqui 
y no avia respondido a ninguno, se mandase al ser
vicio de la visita que diese testimonio dello, tam
poco quisieron proveher nada, sino que se lo traen 
de acuerdo'en acuerdo; tanbien esta Don Pedro Por- 
tocarero aprestado para yrse al Cuzco con Paredes, 
aunque creo que no vran juntos, aguarda lo mismo 
que el, ver la derrota.que V. Ex? toma. ,

Aquise ha dicho que V. Ex.a a comenzado a ta7 
sar alia riba, los repartimientos de yndios, y que la 
Horden que V. Ex.a da en ello, es que todos los 
tributos por mayor se metan en las caxas Reales y 
que de allí se pague al Encomendero lo que oviere 
decirse de su tributo y la dotrina, y que el trasla- 
miento que por la visita nueva se a hecho, se que
da en la caxa para Su Magostad; y para pagar de 
alli justicias, de los yndios y medicinas y médicos 
y otras cossas de que les a dado gran alteración y 
sentimiento, y grandes quexas a los vexinos de 
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aca, haciendo por ellos grandes lastimas y contan
do muchas miserias; suplico V. Ex.a sea servido 
de que se escrita al Ynquisidor o Fiscal lo que ay 
en esto.

Al Puerto de el Callao, llego el Licenciado Ce
peda, alio do luto miércoles Santo por la tarde y el 
jueves siguiente por la mañana llego aqui, y a lá 
misma cosa que vino por hacer estos señores lo que 
devian como siempre le rescebieron, juntándose 
para ellos a tres de los officios en la sala del acuer
do paresce que es ombre de bien y de buena traza y 
que hara lo que debe; a lo tjue a mostrado porque 
tiene gusto al servicio de V. Ex.a o va las buenas 
aciones que le dan sus dos amigos, el Licenciado 
Malcon y Valverde, no le malean pero como sea 
la venida de V. Ex.a tan breve nofico, que osara de 
los de mas alióse notemos ninguna nueva, por la 
carta que V. Ex.a escrebio al Fiscal de la Justicia 
que se avia hecho en Potosí, en lo que tocava a la 
plata ¿oriente, y porque también lo escrebieron de 
alia algunos mercaderes, cal valer en aquella sa
zón aquí las barras a cinquenta y dos por ciento, 
valen a veynte y ocho y no las quieren, y el oro- 
llego a valer a noventa y quatro por ciento, y ago
ra vale a sesenta, con a vera qui alguna suma de 
plata corriente y de la mas vellaca que de alia vino 
y no están aguardando sino a que venga el navio 
para que con los reales que se aguardan que vie
nen en el Abaxen las barras a veynte por ciento.
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De Gerónimo Pacheco no tenemos'aqui ninguna 
nueva, mas que vna carta que escrebio al Ynquisi- 
dor de Cartajena, en que venia y no otra cosa, lue
go como la tenga avisare a V. Ex? que canallo 
esta apunto y no aguarda otra cosa.

Quando rescebi el despacho primero en que ve
nia la carta del Arzobispo para las bullas tome el 
traslado della que venia en el pliego para dar al 
Audiencia como V. Ex? manda va, y al Ynquisi- 
dor le paréscio que no avia por aqui se la dar, pues 
a ninguna cossa que a ello tocase, avian querido 
salir, y ansí se quedo con ella, aunque el Arzobispo 
entiendo que se la mostro a ellos.

Luego como rescebi la de V. Ex.a en que me 
mandava se aderezase la Huerta, lo puse por sobra 
y por lo que V. Ex.a dice, creo piensa V\ Ex.a que 
tenia nombre de Huerta, pues V. Ex? manda que 
se replanten las yervas y que el encanado se ade
rezase, pues-digo verdad cierta a V. Ex? que no 
ay ningún arcabuz en el nombre de Dios tan cerra
do ni cjue tan vellaco este de romper como ella; 
porque desde que V. Ex? se fue, hasta agora, no se 
le avia hecho ningún benefficio, y ap hasta agora 
no o acabado de desmontarla contra el, quatro yn- 
dios en ella, y hacer que quince que andan en la 
obra media ora antes o vna que la ayan de dexar 
según fuera la vellaqueria y yerva que dessa se va 
sacando y los mas de los arboles secos y los que no 
lo esta van, están de manera que nos a de costar 
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mucho travajo do ponerlos para que se puedan ver; 
a todo me doy la priesa que puede en -acabando de 
descabar la Huerta y cabar la tierra y ponerla para 
que se pueda plantar en ella algo, tornare a pedir 
segunda vez al Ynquisidor que la vengfl aver aun
que de la-primera que so lo dexe; me respondió que 
mientras estuviese en ella Doña Mayor y los do
mas que no queria por no perder el dicho, ni rre- 
cebir pesadumbre con nadie, y tiene muy gran 
rrazon, porque es calle pasajera de todo el lugar; y 
por ella entran a oavallo y se apean en ella, junto 
al terrado de V. Ex.a, como- lo podrían hacer en el 
patio y con el poco benefficio que a los naranxos y 
limón seo soase dicho, echan agran furia pinpo- 
ller nue ver y aquellos sea contar y no tienen ver
güenza; no me cojo a travesar con ella porque de 
mas de que es muger, es la mas libre de el mun
do, y quiso matar vna vez a Juan Arturo,, porque 
cerro con vn candado la puerta del rio por mi orden, 
tratándole muy mal de palabra; luego como acabe 
lo que digo la dere de este de V. Ex?, que me de
sembarace el aposento que tiene, y se pase a la 
cassa de la moneda, que es tan bueno como el pag- 
ne, sino no ay que hacer caso de la huerta demias 
de que se aposento, por ser el que tiene donde 
Vuestra Ex? duerme y negocia, tiene necesidad de 
blanquecerse y del tiempo, porque se enjugue de 
mas de que el con el se a de desacer todo, y acepi
llar las tablas porque a servido de aposento de su 
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servicio, y ase de bajar vna ventana en la pieza a 
donde V. Ex.a durmia la siesta que salga al. terra
do, y otras dos en la pieza a donde se hacian los 
acuerdos que salgan al patio, porque la pieza pe
queña que primero sirvió de oratorio, que lo estri- 
vava esta ya derribada para ello, y para que fuese 
la sala mas larga, se alargo de como esta va ocho 
pies; y porque la parez primera que salia al patio y 
donde estaba la puesta de esta sala estava, muy 
sentida se derribo toda por el pie hasta la calle de 
Don Antonio; y desde mañana comenzamos el ci
miento, aunque todo lo hace el Contador Lope de 
Pela, a fuerza de brazos, porque como no quieren 
acabar de .creer que V. Ex? a de venir y no ay di
neros de penas de Camama, no quiere aventurar su 
acienda, tengole persuadido a que me acabe la sala, 
y a jurado que hasta que V. Ex? venga, que no 
gastara un tomín en otra cossa, los jornales de los.

' yndios que andan en la huerta, no quiere pagar; y 
por que no se deje de hacer lo que V. Ex? manda, 
los pago yo el encañado dd la huerta que Vues- • 
ira Ex? manda se rehaga, digo qne es menester 
poner desde la primer cana de nuevo, por que en 
ella ¿10 ay puerta vna sola ni memoria de que avia 
ganado, para lo qual procurare buscar dineros por 
aca, no coste ni menos que esta gente anda murien
do de hanbre, y que a siete meses que no se les 
paga vn solo tomín por que no hay, digo que de la 
huerta no haga V. Ex? caso aunque haré en ella 
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tado quantQ pudiere, porque en este punto se me 
vino a quexar el ombre que esta en ella, que avian 
quitado a los naranxos todos los cogollos que te
nían, y por quitar las naranjas quebrado los nudos 
quando llego la carta de V. Ex? en que mandava 
al alavardero que aqui que es que aderezase la huer
ta liera muerto; por lo qual rescebi otro en su lu
gar que esta de ordinario en ella, y para que venido 
Vuestra Ex? lo tenga por bien y mande que se le 
asiente su plaza a rrazon de ,vna barra por año, 
corre desde veynte y tres de Marzo passado el claus- 
trin gano, que esteva en las monjas, e cobrado y 
esta va tal aunque no quebrado, que tiene necesidad 
de mucho aderezo de vsarle; para lo qual se llevo a 
Santo Domingo a Fray Domingo de Loyola para 
que le adesceche un fraile que esta allí en acaban- 

'dole de aderezar le pasare a cassa; lo que toca a las 
Visuelas no e podido cobrar de las monjas que me 
traen de oy a mañaila. Ahora me a prometido- la 
priesa que me las dara, cobrarlas e; y en lo que toca 
a los yndios, tengo scripto a Lorencio de Arona, en 
cuyo destrito cae Lunaguana, que mejor ynbie, ve
nidos que sean liare lo que manda V. Ex?

A algunas personas le, y el capitulo de la carta 
de V. Ex? de lo que tocava a la espiriencia que se 
yva tomando del provecho que avia hecho la guer
ra que V. Ex? hizo a los yd cluriganales, ya pa- 
resce que an acabado cpn ella, por quito da su furia 

i pusieron el screbirlo alg?
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En lo que toca a la ínula y al macho qúe tru- 
xeron a V. Ex.a de Quito, alia esta con V. Ex.a el 
que los traxo, lo que yo se decir dellos, es que no 
valen mucho, y sejará si viniere lo que V. Ex.a 
manda; lo qual screbi el otro diaalDottor Hinojosa.

Para quando con. el ayuda de N. S. V. Ex.a 
aya de venir, creo sera menester; primero que Vues
tra Excelencia mande que Don Alvaro dio embara
ce, el qual toque, tiene y no sequantos ombresque 
están encastillados en la ca^sa de. la Moneda con 
titulo, de que en tiempo del Licenciado Castro fue
ron Ofíiciales de esa; Por que de otra manera, nin
gún aposento tiene V. Ex.a para todos los criados, 
mas que el que tenia Fray Pedro, que es en el que 
ahora estoy yo, y el de Loyola muy vellaco y muy- 
desbaratado; y también que V. Ex.** screbia a los 
Ofíiciales, que aderezen la cavalleriza para los ca- 
vallos de V. Ex.* porque esta toda deshecha y no 
pueden en ninguna manera entrar en ella nada; 
V. Ex.a que le aderesze el estanquillo el esta, de 
manera que es menester que V. Ex.a mismo este 
presente a ello, y aun plegue a Dios de mas de que 
hallan dos y neón venientes, el uno que esta muy 
cerca de los amientos, y el otro, que agua estántia 
en cassa de vivienda, que es de mucho ynconve- 
niente para la salud; si con todoestoinanda V. Ex.a 
que se haga, haserlo aunque si se oviere de hacer 
seria mejor pagarle en mitad de la huerta, y allí 
sesavan todos los ynconvenientes; porque en loque
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toca a los cimientos, no avia que temer, y podía. 
muy bien desaguar, por tener muy mas cerca las 
equidoñana de Aguilar, mujer del s?; he reza que 
este e alio me a pedido suplique a V. Ex.a de su 
parte, se a servido de hacerla merced, que V. Ex.a 
mande; que aviendo'Don Alvaro de desembarazar 
aquel quarto, que se le acaposento en el, y si no a 
donde V. Ex? fuere servido como no sea en parte 
a donde ella óyga el rrio; porque la cassa de la Mo
neda esta muy cerca de el y lastímala mucho todas 
las veces que le oye, lo qual paresce petición justa, 
y en que V. Ex? sera servido de hacerle merced 
que cierto ella la merezca.

Yo e mirado muchas veces lo que toca al officio 
publico y del Cabildo, que conpre y V. Ex? me 
hizo mía de venderme, y aun e procurado encomen
darlo a Nuestro Señor, que es por donde mejor sea 
a esta todo; y cada día veo que me esta bien, por
que se cierto que no vale las millaradas que dicen 
es bueno, da para lo que se puede pretender; por lo 
qual suplico a V. Ex? no permita que yo resciva 
en ello ningún agravio, pues en todo lo que me a 
tocado, V. Ex? me a hecho sienpre mal, merced de 
la que yo merezco y que no sean parte persera dio 
desde otras personas a quitármelo a mi, pues para 
quien ellas lo pueden querer no me llevan ventaja 
ninguna; en partes, sin embargo, da que por aver
me puesto en esto y entender todo el Rreyno la 
mucha merced que V. Ex? me hace en lo publico, 
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.daría mala quenta de mi crédito sino saliese con 
ello y como ombre que avia caydo en tan graii fal
ta no abría para que biniese entre gente de onrra; 
y pues esta escrito que lo sapiente como lo e he
cho suplico a V. Ex.a que por lo que es de parte 
de V. Ex.a ño se me deminuya en nada, pues que 
la tengo tan entera con el nombre de criado 
de V. Ex.a debajo de cuya sonbra y anparo vino y 
tengo de bien toda mi vida; por lo qual merezco 
esto y otro officio que sea mucho mejor que el.

Yo e guardado a quince dias al Fiscal, para que 
escrebiera a V. Ex.a y pensando que cada dia me
jorara, y agora al cabo dellos, avernos hallado que 
la causa de su mal son hechizos que le an dado de 
quecico sin Vos con su Santa Misericordia, no lo 
remedia, que monra, y timo que sera breve, porque 
le an dicho que ha llegado a las entrañas; lo que 
de el puedo decir a V. Ex.a es que tiene vna tris
teza profunda, y que no ay comer sino por fuerza y 
sustancias, y que esta se lo domo vn palo, aunque 
su animo es grande y las sospechas dello mayores, 
andamos averiguando yndiado; pero si el se muere, 
poco aprovechara; creo si V. Ex.a se tarda, que no 
le a de hallar, y entiendo que al servicio de V. Ex.a 
convenia mucho que V. Ex.a le viese antes de su 
muerte, que como digo, entiendo que la tiene muy 
cierta; y que si el faltase y antes que V. Ex.a estu
viese aqui llegase el de Tierra-firme, que tenemos 
aviso que viene ya, bien puede V. Ex.a entender 
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qual andara todo, y porque ya cada dia yre avisan
do a V. Ex.a de lo que sucediere en lo que toca al 
Fiscal. N.‘ S. la Exm.a persona de V. Ex.a guarde 
con el a trescentamiento de muy gjan sinores y la 
salud y contento que los criados de V. Ex.a desea
mos y avernos menester. De los Reyes y de Abril 28 
de 1575.=Excm.° Sr.—Menor criado de V. Ex.a, 
Pedro de Rivera.

A la ora que esta se cierra, acaba el Fiscal de 
echar por la Camara algunas muestras de los he
chizos que arriba digo, o lo que es pero lo qual 
queda algo mejor y que de esta no morirá, aun
que ay alguna duda.
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Carta del Arcediano de Quito en que da cuenta 
de COSAS DE AQUELLA PROVINCIA Y DE LOS EXCESOS 
QUE DICE HACÍN EN ELLA LOS DE LA AUDIENCIA (1).

AÑO DE 1581. '

Excelentísimo Señor.
•

Pax chrisli ex; quisiera poder huir semejante es
tilo, ansi por lo que toca á mi profesión como a la 
gravedad de semejantes psrsonas, e seguir el con
trario; muchas veces lo he procurado, e no he ha
llado modo; y ansi vista la perdición e libertad de 
algunos ministros de esta Real Audiencia, e del 
sumo daño e' perdición que han sido causa en esta 
Rrepublica, e tierra, me remuerde la consciencia e 
da animo aunque mas satirico se a visto, a dar re
lación a V. Ex.a de algunas cosas pasadas, para que 
en las porvenir; pues por las vísperas se conocen 
los disanctos como dicen, con brevedad se ponga 
remedio cliristiano, porque no suceda peor que en el 
nuevo Rreyno de Granada, que esta como dicen al
zado e perdido, o poco menos, Dios sabe si alguno 
desta Real Audiencia ha sido ynstrumento y causa 
dello; de todo lo qual, e de lo que en esta podre re
ferir. El portador de esta ad lùngum, dara relación 
a V. Ex.a por lo qual è porque ha poco escrebi a

(1) Biblioteca Nacional.—Sección de manuscritos, J. 53.
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Vuestra Ex.a con Francisco Becerra, a quien me 
remito en las cosas de esta Santa Yglesia; sere bre
ve, solo apuntare cosas pasadas que el portador me 
pidió hiciese. t

En la pasada referi a V. Ex?, Presidente, y 
Oidores desta Real Audiencia, digo los presentes, 
demas de ocuparse en el ministerio y oficio de ju
dicatura a que por la Real Persona fueron proveí
dos, tomavan, vsavan, o por mejor decir, vsurpa- 
van el ministerio de V. Ex? e Prelados, e de Pre
sidentes de Cabildos eclesiásticos e seglares, y es 

, ansi yguales.
Las doctrinas deste Obispado, sin acuerdo, con

sulta, examen e aprobación del Prelado e demás re
quisitos del derecho, e sin guardar en ello el Pa
tronazgo Rreal, en teniendo tan tita pasión, que es 
la que con facilidad los ciega e rige, las quitan, 
dan, e proveen a las personas que quieren, e de or
dinario a ílaires, en los quales viene en disminución 
el Patronazgo Rreal, porque una vez apoderados de 
las doctrinas, no hay opposicion, suceden en ellas 
jure hereditario; a esto paresce Su Magostad ha 
querido poner remedio por una nueva Cédula, que 
pòco ha, se publico en la Audiencia, que plegue a 
Dios se guarde.

Esta Cathedral es mui pobre, y de su pobreza 
los dias pasados, le quito Mucinai mas de quatro- 
cientos pesos y los aplico a la yglesia de Riobam- 
ba, y a un clérigo amigo su io que puso a Ili por Vi- 

Tomo XX. lí 
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cario, pocos inas lo quedaron, padesce suma nece
sidad. y tanta, que los ministros e cantores están 
en dejarla por la temidad del salario e por favores- 
cerla del todo eb dicho Mucinai, la ha hecho peche
ra e tributaria, y sin embargo de la contradicion 
que en ello se ha puesto, le ha hecho pague en cada 
un año a un hombre que rige vn relox que tiene el 
Cabildo de la Ciudad, setenta y cinco pesos, de 
suerte que Princeps Provinciarum facta est subtri
buto; ento lo que ha podido, y a sus ministros la ha 
persiguido y persigue hasta quitarle los mitayos 
que traía en una poca de obra harto importante, e 
provechosa, y de mucha nobleza para esta Ciudad, 
y hacer no se le diese ningunos, por sus fines par
ticulares. El nombre della e de sus ministros su
mamente le es odioso, y tanto que sapir heresim; 
por nuestros pecados el orden sacerdotal en esta 
tierra después que el derecho Mucinai vino a ella, 
esta muy habatido, e si algún eclesiástico se mues
tra celoso del servicio de Dios y su Rey, le amena
zan conque le embarcaran y hecharan de la tierra; 
Dios por su infinita bondad y por la sangre que der
ramo, mire con ojos de misericordia e piedad el 
captiverio e subjecion desta miserable jente de Qui
to, e buelva por su Yglesia e ministerio della que 
es bien menester.

Tratar de lo que toca al gobierno, es cansar a 
V. Ex.a con sus cosas. Todo lo tocante a este dis
trito lo proveen, dicen, les pertenesse, no se porque
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derecho. El tiempo que el Doctor Hinojosa bivio, 
siempre trujo dos sobrinos, y otros tantos criados 
y allegados, ocupados en comissiones e corregi
mientos. e

El Licenciado Ortegon no ha proveído parientes. 
Ha tomado para si las visitas que ha podido, desde 
que entro en esta Ciudad, siempre o la mayor par
te del tiempo, ha andado ocupado en ellas; suma 
calamidad e desventura desta tierra, y aun diminu
ción de la real hacienda. En las visitas que ha 
hecho, dicen aura mas de quince mili pesos de com- 
demnaciones, y según entiendo, al fin no parescie- 
ron mili; no me espanto que tiene muchas hijas. 
Se decir a V. Ex.a fue causa la visita que hizo en 
los quixos, se alzasen aquellos miserables natura- 
lea, e viniese tanto daño aquella tierra, y esta que 
dexada. la mucha jente española que murió, que fue 
lastima, fue de suma perdida de hacienda particu
lar y Rreal; de pocos dias a esta parte, algunos*alle
gados e parientes de su mujer ha proveído a corre
gimientos e visitas, desmembrando los corregi
mientos porque aya para todos, aunque no en los 
salarios, que estos enteros se los aplican; ay de la 
desventurada y miserable jente. A Flores de Basti
das, huésped suío, ha hecho corregidor de los natu
rales desta Ciudad; a cinco leguas a la rredonda a vn 
hijo suio Corregidor de los yumbos; a un fulano 
Castro, Corregidor de la Tacunga; a un Peravia pa
riente de Doña Francisca su mujer, y a otro Arcos 



164 DOCUMENTOS ÍWEDITOS

criado o allegado suio, los trae en comissiones y el 
dicho Licenciado, sin embargo de que preside quan- 
do esta escrivo, esta de camino pa otra comishion 
achando. t

• El Licenciado Mucinai ha tres años o poco mas 
entro en está Ciudad, por su parte en este tiempo, 
siempre ha traído ocupados en corregimientos e vi
sitas, digo, pesquisas, dos sobrinos,, otros tantos 
criados y hallegados, hallase bien con esto, es fama 
publica van a la parte de la ganancia y creo los 
demas arriba referidos hacen lo mesmo, han des
truido, robado y asolado esta tierra, y en semejan
tes visitas e oficios hecho muchas ynjusticias/los 
vnos y los otros podranse saber la vida sobre el casso 
ynformacion. En la Govern ación de Popaian, en 
Puertoviejo, Riobamba y toda esta tierra e su dis
trito do siempre lo ha tenido ocupados. En Chimbo 
tiene al presente vn fulano Cantos su allegado por 
Corregidor, ha tenido en esto tanta disolución, que 
sin embargo de que-por la tierra andavan muchos 
proveídos en comisiones, porque no holgase vn so
brino suyo, que poco ha, avia venido, de vna, o por 
mejor decir por acabar de dostruir esta tierra, le 
proveio por visitador de cabrones, para que los hi
ciese hechar a las cabras, invención diabólica des
de que este hombre entro en esta tierra esta perdi
da y asolada para españoles, e yndios; porque a 
unos les ha quitado su hacienda y honrra, y a los 
otros sus tierras, e dadolas a sus criados y hallega- 



DEL ^ARCHIVO DE INDIAS« 165

dos. Testigo desto es Francisco de Becerra y el por
tador desta, criados de V. Ex;a pues la doctrina que 
con su vida e de sus parientes ha dado e da en esta 
Ciudad a todos tiene escandalizados^ bienes de di
funtos que son mas de cinquenta mili pesos, todos 
los trae en tratos e contratos, aqui y en España, son 
en su compañia y ocultores si nos el Licenciado 
Morales e Francisco de Zuñiga Secretario de la Au
diencia y otros; y plegue a Dios la Rreal Hacienda 
no ande a bueltas, suma disolución ay en esto, y en 
peccados públicos; si le piden estos bienes de difun
tos, dice que es, sernus infuga, y que non por venan 
dari. Los pobres que de España vienen a cobrarlos, 
padescen sumo trabajo y calamidad y ansiloha pa- 
descido un pobre hombre de garrovillas tres años 
ha; es fama tiene el dicho Mucinai en tres años, 
treinta mili pesos, y me espanto según la variedad 
de granjerias que tiene y cohechos que recibe, como 
no son mas de sesenta mili; se decir a V. Ex? ha 
bivido y bive sin temor de Dios, ni de su Rey; sus 
obras, fama, la qual entiendo aura bolado a los 
cbristianissimos oydos de V. Ex/creo nomeharan 
mentiroso; Alcaldes hordinarios en esta Ciudad el
los provee, los pobres del cabildo con tener Cédula 
de Su Magostad para que libremente e por sus suer
tes los elijan, no son poderosos a diestro y asinies
tro todo lo ha supeditado e supedita, y ansí ha pro
curado por complacer al Licenciado Ortegon,de que 
no se cumpla lo por V. Ex.a proveído en el obraje
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de Otábalo, porque el Peñafiel por estar en el, espues- 
to a contemplación del Ortegon, y Dios sabe lo que 
ay de por medio; lo que se decir, es que aquel obra
se tiene, y el Hospital de aquel pueblo,, treinta mili 
cabezas de ganado ovejuno, antes mas que monos, 
y mas de mili v¿icas y muchos puercos, y el obraje 
de paños, jergas, mantas y otras cosas que en el se 
hacen, vale por año mas de diez mili pesos de pla
ta y no tiene de costa cinco mili con todo, y los 

* cinco mili restantes con otros muchos proyeclios 
que se sacan del dicho ganado no se sabe que se ha
cen, los yndios no tienen otro provecho que pagar 
al dicho Peñafiel y vña caterna que tiene alli de 
mujeres, camaricos excesivos, y morirse por los 
tambos, porque no tienen hospital, aunque lo tie
nen. Es visto se socorra esta necesidad, que es 

x grande.
Luego que vino el dicho Mu<?inai a .esta Tierra 

hallo, andava para la contratación común y menu
dencias de casa, vn genero de oro ianga, era medio 
reparo, atento la falta grande de platae rreales que 
avia, sin tener para ello comission, dio en hacer lo 

, fundido y marcado, con marca nueva a manera de 
moneda, destruyo esta tierra, e visto las falsedades 
que en ello resultaban por parte de los yndios y aun 
otros se le mando quitar, y con que se acabo de 
destruir y aniquilar esta tierra.

Los vecinos desta tierra son muy humilldes servi
dores y leales a la Rreal Magostad, que a ser jente be- 

i



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 167

• licosa, no se en lo que vviera parado mediante las ve
jaciones y afrentas que este hombre les ha hecho, creo 
se vngeraz perdido; bive y habla con mucha libertad, 
sobre este negocio de Otábalo; es publico, dixo, que si 
V. Ex.a lo confirmaba y insistía, en el lo* har^a qui
tar los mitaios del obraje; tiene mili desvergüenzas 
y siempre ha dado en favorescer aquí jente perdida. 
El Francisco de Zuñiga, arriba dicho, es casado, en 
España, su mujer biva, va en seis años vino con
migo en los galeones.de que era General Don Chris- 
tobal de Erasso, por soldado, y de los galeones se 
huio con la paga; vino a ltf Governacion de Popaian,. 
y quando vino a esta Audiencia el dicho Mucinai, 
lo trujo consigo y le dio la secretaria, y hizo rrela- 
tor, y ha sustentado en que no vaya ha hacer vida 
con su mujer seis años ha, con averse pedido lo em
barquen, y como y prendas de por medio hacese 
sordo, todo se disimula y mucho mas los excesivos 
derechos que los Secretarios llevan; hanlos menes
ter no me espanto, admiración pone en quam poco 
estiman estos oydores las cédulas e despachos de 
Su Magostad que no hacen a su peladar. Tiene Su 
Magestad embiado a esta Rreal Audiencia un aran
cel e tasación de derechos de Secretarios; ansi se
glares como ecclesiasticos; y aunque se ha pedido 
se.mando guardar, no ay remedio, no los entiendo. 
Dios por su infinita bondad lo remedie, que según 

.los veo, solo el, es poderoso; bien creo pondrán a 
V. Ex.a en admiración semejantes cosas, y particu- 

galeones.de
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¡ármente la poca christiandad e mal bivir de Mu- 
cinai. Enfermedad vieja es, muy peor bivio en el 
nuevo Reyno de Granada do fue Oydor y creo si 
dello la Rreal Magestad fuera bien ynformado y de 
su poca quietud no diera lugar, viniera a esta Au
diencia; mas ya esta en ella aunque con sumo do
lor y pesar de los vecinos desta Ciudad e tierra; por 
servicio de Dios christianis hizo Principe se poñga 
rremedio para lo de adelante, porque de tantas ve
jaciones y afrentas no nazca algún monstruo. En 
otras cosas rem itome a la relación que podra dar 
Cespedes de-Guerra, criado de V. Ex.a meritissimo. 
La Divina Magestad tenga a V. Ex? de su mano 
y de largos años de vida, ex de Quito y de Diciem
bre a 6 de 1581 años.=Excmo. Sr., beso pies y 
manos de V. Ex? verdadero cristiano y Capellán 
de V. Ex.^El Arcediano de Quito.
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Memorial cerca del Gobierno y guerra del 
Reyno de Chile, del Licenciado Juan de Her
rera (1).

‘ 5 j i
Ilustre Señor.

Con la memoria que di sobre lo de la horden 
que tuve an yr a la guerra de Chile, pense que te
nia cumplido, y pues V. m. manda diga mi pare
cer an lo que entiendo del Govierno de aquella pro
vincia y en el rremedio delta y lo que se deve pro
veer, porque el nuestro Vissorrey lo quiere ver con 
lo demas que conviene, a que lo enbiasse por escri
to lo que yo entiendo de aquella provincia y lo que 
me parece que es menester para poderse sustentar, 
es lo siguiente: ase de presuponer que en la provin
cia de Chile ay diez ciudades pobladas de españoles 
an los quales abra hasta doscientos vecinos que tie
nen yndios.

Los quintos de Su Magostad monta van cinquen- 
ta mili pesos. Que la guerra se ajusta, por lo que an 
hecho los yndios de aquella provincia, señalada
mente los de los términos de la Ciudad de la Con- 
cebcion, no ay duda, porque dieron la paz al princi
pio voluntariamente,, mas al fin le dieron e se pre
dico el Evangelio y rrecebieron la doctrina xpiana 
muchos años.

(1) Biblioteca Nacional.—Sección de manuscritos, J. 53. ■'
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Üespues de averia rescebido, an sido ynfertos y 
molestos, a los xpianos no an permitido que se les 
predique el Sancto Evangelio, an tomado y tienen 
consigo muchos yndios xpianos, an muerto mas de 
setecientos españoles y robadolos sus haciendas sal
teándolos en los caminos, y an hecho otros ynsul- 
tos y delitos nefandos; y en algunas partes comen 
carne humana que a acontecido venirse a comer de 
sus propias carnes, e yo vi en la Cibdad Imperial 
vna yndia que le faltava vn pedazo del muslo y de
cían que se lo avia comido, y comer a los españoles 
que toman, es muy hordinario. ,

Estos yndios de los términos de la dicha Ciudad 
de la Concebcion en especial, son muy belicosos y 
en tanto grado, que para estar mas ligeros el dia 
de la batalla ó guacanara, se purgan y aun se han 
sangrado.

Eligen por su Capitán al que es mas valiente y 
tiene mas fuerzas, y pruevanlo en el que mas tiem
po tiene en el hombro una gran viga.

En la guerra dicha, se an señalado los yndios 
que dicen del Estado, que son de Aranco, Tucapel 
y Mariguano, y aunque estos son los nombrados, 
todos los de la dicha provincia en general son los 
que contribuyen y enbian yndios, plata por canti
dad, como dicen*, cada Cacique, conforme al numero 
de yndios de los que están de paz en todas las di
chas provincias; y aunque sirven, ynbian sus yndios 
de Mita para el dicho efeto.
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Ay otra manera de yndios de guerra que son 
como soldados de Yttiá, y son yndios motilados que 
se les dan y llevan sus picas y armas, y demas de 
que ay, otros muchos yndios que dan para la guerra 
los Caciques de paz de toda la provincia por orden 
secreta que tienen.

En la guerra andan mugeres del partido que 
ganan como mugeres enamoradas; no quiero tratar 
de estas muchas particularidades que tienen, por no 
ser este el principal intento para que V. m. me 
mando diese esta memoria.

Todos los mas Vissorreyes y Governadores que 
a ávido en esta provincia; an enbiado socorro de 
gente • y municiones y navios a Chile, en que se 
han gastado mas de ccccv pesos, y no a ávido de 
quintos, Su Magostad cient mili setreinta años a 
esta parte, los que solas dos partidas se an llevado, 
una que llpvo Ramiro de Alderete, Tesorero y Go- 
vernador, de setenta y tantos myll pexos, e yo tru- 
xe veynte e nueve mili pessos que entregue á Orte
ga de Melgossa y demas Offíciales quando vine 'a 
dar cuenta del estado de aquella provincia al Conde 
de Nieva y Comisarios, sobre lo de la perpetuidad.

Todo lo que he dicho, a sido para venirme a 
rressumir, que todos los socorros que se an hecho e 
hicieren en Chile, no an aprovechado ny aprove
chan para mas de se sustentar los españoles por si 
va mucha gente, los yndios dan la paz hasta veer 
la suya, y tienen tanta vigilancia y quenta, que 
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vno a vno vienen a contar los que van al socorro 
desde esta provincia.

La guerra que en Chile se a de iacer, a de ser 
guerra galana corno dicen, talando las comidas pro
curar tomarlos por hambre y a manos, o con mucha 
pujanza, y hacer a los yndios viejos mitimas y vas- 
sallarlos a esta tierra; porque de otra manera hasta 
que todos se consuman no se acabara la guerra.

En Chile mientras oviere guerra, la Audiencia y 
oidores y corregidores y Officiales del Rey, son de- 
massiados, y no ay necesidad dollos, y es mas el gas
to que lo que sientan los quintos; y los negocios son 
pocos y en el govierno, a de serme por yndustria 
conforme a la necesidad del tiempo, mas que por 
borden de derecho, teniendo como dicen vn caballo 
blanco y manco que espante y no mate; y asi con
viene que no aya mas de vn Governador, y este lo 
a de proveer el Visorrey deste Rreyno, y que se en
tienda que esta del muy faborecido para que ningún 
soldado se le venga; y de aqui le proveen de muni
ciones de que ay gran falta, empleen especial de ’ 
salitre, azufre, mecha, algodón y arcabuzes y otras 
armas.

Cuando yo estuve, servia al officio de Goberna
dor Francisco de V illagia con dos mili pessos de 
salario, y me dava a my por on teniente general 
otros dos mili, hasta que se acabe la guerra se po
dría proveer por esta borden y quitarse la Audien
cia y los Corregidores, porque bastaron los Alcaldes 
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hordinarios en cada pueblo y el Teniente letrado 
que lo ande todo y los Oficiales • Reales, pueden ser 
vecinos, y unas de confianza sin salario, y en esto 
se ahorran cinquenta mili pessos con que se pueden 
proveer cien soldados, a manera de lanzas.

Yten: daran los vecinos otros hombres en Sus 
lugares.

Yten: de deudas que deven a Su Magostad, se 
cobraran cada año mas de ocho mili pessos en cava- 
llos y comidas que daran los vecinos como yo lo 
cobrava. ;

Puedesse pediy que Su Magostad mande, que se 
pague por seis años el cuarto en lugar del quinto, 
prestado durante la guerra, con que los años adelan
te, las personas que lo pagaren, paguen sermó que 
serán mas de xyll pesos por año.

Los yndios de cada Cacique que tenga eiento de 
seis para que se puedan echar a las minas, pagándo
les su trabajo sesmo por seis años que valdra cada 
año mas de xxU pesos, y en esto no se les hace agra
vio; pues les curan y doctrinan y dan comidas, y 
pues ellos los dan ya la guerra sin paga, y no es 
mucho que los den para la defensa de la tierra pa
gándoselo.

También se pueden mandar vender regimientos 
y alguazilazgos, y dos officios que ay de governacion, 
y dar poder para perdonar los delitos; de todo lo 
qual y de otras muchas cossas se puede sacar donde 
pueden tener CCL hombres á manera de gente de
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guarnición y lanzas a quinientos pessos cada vno.
El Governador no a de encomendar yndios du

rante el tiempo de la guerra. Antes lo a de tener 
todo suspenso, entreteniéndolos y dándoles buenas 
esperanzas conque se sustenten. Para esta guerra 
podrían yr los arcabuzes y aun algunas lanzas. Su 
Excelencia ffuese servido y los vse perdonasse por 
delitos, y mi parecer que la gente que oviere de yr, 
sea con paga y de voluntad, porque en quatro Años 
casi que yo estuve en Chile, todas las veces que fuy 
a la guerra y lleve gente, fue dándoles socorros y 
cón buenos medios y prometiéndoles de darles licen
cia para bolverse a reformar, y asi llebe mas gente 
que otro ninguno, y holgavan deyr conmigo; y assi 
entiendo que es y sera el mejor rremedio procurar 
de sustentar a la gente la tierra. Como esta hasta 
que Su Magostad provea sobre los apuntamientos 
que yo aquí digo y otros que mas expiriencia y me
jor lo saben, dirán y asi se rrecibami voluntad que 
es con yntento de acertar y servir como devo.=Li- 
cenciado Juan de Herrera.
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Carta de Fray Toribio de Motolinia (1).

Año de 1555.

s. a o. m.
Gracia y misericordia e paz a Deo, Paire noslro 

o domino Yesucristo: tres cosas prencipalmente me 
mueben a escrebir esta a Vuestra Magostad, y creo 
serán parte para quitar parte de los escrúpulos quel 
de las Casas, Obispo que fue de Chiapa, pone a 
Vuestra Magostad y a los de Vuestros Consejos, y 
mas con las cosas que agora escribe y hace impri
mir; la primera sera hacer saber a Vuestra Magos
tad como el prencipal Señorío desta Nueva España, 
quando los españoles en ella entraron, no avia mu
chos años questava en México o en los mexicanos; 
y como los mismos mexicanos lo avian ganado o 
hosurpado por guerras, porque los primeros y pro
pios moradores desta Nueva España hera una gente 
que se llamaba chicliimecas y otomies, y estos bevian 
como salvajes, que no tenían casas, sino chozas y 
cuebas en que moraban; estos ni sembraban ni cul
tivaban la tierra, mas sw comida y mantenimiento 
heran yerbas y rrayces y la fruta que hallaban por 
los campos, y la caza que con sus arcos y flechas 
cazaban seca al sol la comían, y tan poco tenían

(1) Archivo de Indias.-^Patronato.
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ydolos ni sacrificios, inas de tener por Dios al Sol y 
ynvocar otras criaturas; después destos vinieron 
otros yndios de lesos, tierra que se llamaron de 
Culhua, estos truxeron maiz y otras semillas y aves 
domesticas; estos comen carón a edificar casas y 
cultivar la tierra y a la desmontar; y como estos 
se fuesen multiplicando y fuese gente de mas abi- 
lidad y de mas capacidad que los primeros abitado- 
res, poco a poco se fueron enseñoreando en esta 
tierra que su propio nombre es Anavav, después de 
pasados muchos años vinieron los yndios llamados 
mexicanos, y este nombre tomaron .o les pusieron 
por un y dolo y prencipal Dios que consigo truxeron, 
que se llamaba Mesich, y por otro nombre se llamo 
Texclalicupla, y este fue el ydolo o demonio que 
mas generalmente se adoro por toda esta tierra; 
delante el qual fueron sacrificados muy muchos 
hombres; estos mexicanos se ensoñerearon en esta 
Nueva España por guerras, pero el Señorío prenci
pal desta tierra primero estuvo por los de Culhua 
en un pueblo llamado Culhuacan, questa dos leguas 
de México, y después tanbien por guerra estuvo el 
Señorío en un Señor y pueblo que se llama Asea- 
pucalco, una legua de México; y a la postre asi mis
mo por guerras lo ovieron los mexicanos en Tenux- 
tillan, ’México, segund que mas largamente yo lo 
escrebi al Conde de Benavente en una rrelacion de 
los rritus y antiguallas desta tierra.

Sepa Vuestra Majestad que cuando el Marqués
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del Valle entro en esta tierra, Dios Nuestro Señor 
hera muy ofendido, y los hombres padescian muy 
cruelísimas muertes, y el demonio nuestro adver
sario hera muy servido con las mayores ydolatrias 
y omecidios mas crueles que jamas fueron, por quel 
antecesor de Mothezuma, Señor de México, llama
do Avicoa, ofreció a los ydolos en un solo tenplo y 
en un sacrificio que duro tres o quatro dias, ochenta 
mili y quatrocientos hombres, los quales trayan á 
sacrificar por quatro calles en quatro hileras, hasta 
llegar delante de los ydolos al sacrificadero; y quan- 
do los cristianos entraron en esta’Nueva España 
por todos los pueblos y provincias della, avia mu
chos sacrificios de hombres muertos mas que nunca, 
que mataban y sacrificaban delante de los ídolos, y 
cada día y cada ora ofrecían á los demonios sangre 
umana por todas partes, y pueblos de toda esta tier
ra, sin otros muchos sacrificios y servicios que a los 
demonios sienpre y publicamente hacían,’ no sola- 

.mente en los tenplos de los demonios, que casi toda 
la tierra estava llena dellos, mas por todos los ca
minos y en todas las casas, y toda la gente vaca- 
va al servicio denlos demonios y de los ydolos; pues 
ynpedir y quitar estas y otras muchas abominacio
nes y pecados y ofensas que a Dios y al próximo 
publicamente lieran hechas, y plantear nuesta San
ta’Fee católica, levantar por todas partes la Cruz de 
Jesucristo y la confision de su Santo Nombre, y aver 
Dios plantado una tan grande conversión de gen- 

Tomo xx. 12 
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tes, donde tantas almas se an salvado y pada dia 
se salvan, y edificar tantas Vglesias y monesterios, 
que de solo frayles menores ay mas de cincuenta 
monesterios abitados de frayles, sin los moneste
rios de Guatemalla e Yucatán, y toda esta tierra 
puesta en paz y en justicia, que si V. M. viese 
como por toda esta Nueva España se celebran las 
Pascuas e festividades, y quan devotamente- se 
celebran los oficios de la Semana Santa y todos 
los Domingos y fiestas, daría mili veces alaban
zas y gracias a Dios. No tiene rrazon el de las Ca
sas de decir lo que dice y escribe y enprime; y ade
lante, porque sera menester, yo dire sus celos y 
sus obras hasta donde allegan y en que paran, si 
aca ayudo a los yndios o los fatigo; ya V. M. omilD. 
mente suplico por amor de Dios, que agora quel 
Señor a descobierto tan cerca de aqui la tierra de la 
Florida, que desde el rrio de Panuco, ques desta 
Governacion de México, hasta el rrio grande de la 
Florida, donde se paseo el Capitán Soto mas de cin- • 
co años, no ay mas de ochenta leguas, que en estos 
nuestros tiempos y especialmente en esta tierra, es 
como'ocho leguas; y los pueblos a V. M. subjetos, 
pasan de aquella parte del rrio de Panuco, y antes 
del rrio de la Florida ay también muchos pueblos, 
de manera que aun la distancia es mucho menos; 
por amor de Dios que V. M. se compadezca de aque
llas animas, y se compadezca y duela de las ofen
sas que alli se hacen a Dios, e ympida los sacrifi-
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cios e ydolatrias que alli se hacen a los demonios, 
y mande con la mas brevedad y por el mejor medio 
que'segund hombre y ungido de Dios y Capitán de 
su Santa Yglesia, dar borden, de manera, que aque
llos yndios ynfieles se les pedrique el Santo Evan
gelio, y no por la manera quel de las Casas hordeno, 
que no se gano mas de echar en costa a V. M. de 
dos o tres mili pesos, de aparejar y proveer un na
vio,’ en el qual fueron unos Padres Dominicos a pre
dicar a los yndios de la Florida, con la instruycion 
que les dio; y en saltando en tierra sin llegar a 
pueblo., en el puerto luego, mataron la mitad de- 
llos, y los otros bolvieron huyendo a se meter en el 
navio, y aca tenian que contar de como se avian 
escapado; y no tiene V. M? mucho que gastar, ni 
mucho que enviar de ella de España, mas de man
darlo; y conño en nuestro Señor, que muy en brebe 
se siga una grande ganancia espiritual y temporal; 
y aca en esta Nueva España, ay mucho cabdal para 
lo que se rrequiere, por que hay rreligiosos ya espe- 
rimentados, que mandándoselo la obediencia yran 
y se pornan a todo rriesgo para ayudar a la salva
ción de aquellas animas; asi mismo ay mucha gen
te de españoles y ganados y cavallos, y todos los 
que aca aportaron que escaparon de la compañía de 
Soto, que no son pocos, desean bolver alia por la 
bondad de la tierra, y estasalida de gente conviene 
mucho para esta tierra-, porque se le ve una puerta 
para la mucha gente que ay ociosa, cuyo oficio" es 
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pensar y hacer mal; y esta es la segunda cosa que 
yo, pobre de parte de Dios a V. M. suplico.

La tercera cosa es rrogar por amor de Dios a 
V. M. que mande ver y mirar a los Letrados, asi 
de Vuestros Consejos como a los de las Universida
des, si los conquistadores, encomenderos y merca
deres desta Nueva España, están en estado de rres- 
cebir el Sacramento de la Penitencia y los otros 
Sacramento^ sin hazer ynstrumento publico por 
Escribanos y dar caución juratoria; porque afirma el 
de las Casas, que sin estas y otras diligencias no 
pueden ser absueltos, y a los confesores pone tantos 
escrúpulos, que no falta sino ponellos en el ynfier- 
no; y asi es menester esto se consulte con el Sumo 
Pontifice, porque nos aprovecharía a algunos que 
hemos bautizado mas de cada trezien tas mili animas, 
y desposado y velado otras tantas, y confesado otra 
grandísima multitud, si por aver confesado diez o 
doze conquistadores ellos, y no nos hemos de yr al 
ynfierno; dize el de las Casas que todo lo que aca 
tienen los españoles, todo es mal ganado, aunque 
lo’ayan ávido por granjerias, y aca ay muchos la
bradores’y oficiales, y otros muchos que por su in
dustria y sudor tienen de comer; y para que mejor 
se entienda, como lo dize e ynprime, sepa V. M. 
que puede aber cinco o seis años que por mandado 
de V. M. y de Vuestro Consejo de Yndias, me fue 
mandado que recogiese ciertos confisionarios quel 
de las Casas dexaba aca en esta Nueva España es- 
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criptos de mano entre los frailes, e yo busque todos 
los que avia entre los frailes menores, y los di a 
Don Antonio de Mendoza, vuestro Visorrev, y el los 
quemo, porque en, ellos se contenian dichos y sen
tencias falsas y escandalosas. Agora en los postre
ros navios que aportaron a esta Nueva España, an 
venido los ya dichos confisionarios impresos, que no 
pequeño alboroto y escándalo an puesto en esta 
tierra, porque a los conquistadores y encomenderos, 
y a los mercaderes, los llama muchas vezes tiranos, 
robadores, violentadores, rraptores, predones; dize 
que siempre e oy dia están tiranizando los yndios; asi 
mismo dize que todos los tributos de yndios son y 
an sido mal llevados, ynjusta y tiránicamente; si 
asi fuese, buena estaba la conciencia de V. M., pues 
tiene y lleva V. M. la mitad o mas de todas las 
provincias y pueblos mas principales de toda esta 
Nueva España,-y los encomenderos y conquistado
res no tienen mas de lo que V. M. ’les manda dar; 
y que los yndios que tuvieren, sean tasados mode
radamente, y que,sean muy bien tratados y mira
dos, como por la bondad de Dios el dia de oy lo son 
casi todos, y que les sea administrada 'dotrina y 
justicia, y asi se haze; y con todo esto, el de las 
Casas dize lo ya dicho y mas, de manera que la 
principal ynjuria o ynjurias haze a V. M., y con
dena a todos los Letrados de Vuestros Consejos, lla
mándoles muchas veces injustos y tiranos, y tam
bién ynjuria y condena que ay y a habido en toda
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esta Nueva España, asi eclesiásticos como secula
res, y a los Presidentes y Abdiencias de V. M.; 
porque ciertamente el Marques del Valle y Don 
Sebastian Ramírez, Obispo, y Don Antonio de 
Mendoza y ü. Luis de Velasco, que agora govierna 
con los Oydores, an rregido y governado y govier- 
nan muy bien anvas rrepublicas de españoles eyn- 
dios; por cierto, para unos poquillos cánones quelde 
las Casas oyo, el se atreve a mucho, y muy grande 
parece su desborden y poca su humilldad, y piensa 
que todos hierran y quebsolo acierta, porque tam
bién dize estas palabras que se siguen a la letra: 
« Todos los conquistadores an sido Trabadores, rrapto- 
res, y los mas calificados en mal y crueldad que nun
ca jamas fueron, como es a todo el mundo ya mani
fiesto.» Todos los conquistadores, dize, sin sacar 
ninguno, ya V. M. sabe las ynstruciones y man
damientos que llevan y an llevado los que van a 
nuevas conquistas, y como las travaxan de guardar 
y son de tan buena vida y conciencia como el délas 
Casas, y de mas rreto y santo, celo; yo me maravillo 
como V. M. y los de Vuestros Consejos an podido 
sufrir tanto tiempo a un hombre tan pesado, yn- 
quieto e ynportuno y bullicioso y pleitista, en abi
to de rreligion tan desasosegado, tan mal criado y 
tan ynjuriador y perjudicial, y tan sin rreposo; yo 
aqui conozco al de las Casas quince años primero 
que a esta tierra viniese, y el yba a la tierra del 
Perú, y no pudiendo alia pasar, estuvo en Nicara-
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gua, y no sosegó, alia mucho tiempo; y de allí vino 
a Guatemala, y manos paro allí; y después estuvo 
en la Nascion de Guazaca, y tampoco rreposso; 
tuvo alli, como en las otras partes, y después que 
aporto a México, estuvo en el Monesterio de Santo 
Domingo, y en el luego se harto y torno a va
guear y andar en sus bullicios y desasosiegos, y 
siempre escrebiendo procesos y vidas agenas, bus
cando los males y delitos que por toda esta tierra 
ayian cometido los españoles, para agraviar y enca
recer los males y pecados que- an acontecido; y en 
esto parece que tomaba el oficio’ de nuestro adver
sario, aun quel pensava ser mas celoso y mas jus
to que los otros cristianos, y mas que losrreligiosos, 
y el aca apenas tuvo cosa de rreligion; una vez 
estaba el hablando con unos frayles, y decíales que 
hera poco lo que haria, que no .había , rresistido ni 
derramado su sangre; como quiera ^quel menor da
llos hera mucho mas siervo de Dios, y le servían 
mas, y celavan mas las animas y la rreligion y vir
tudes, que no el con muchos quilates, porque todos 
sus negocios an sido con algunos desasosegados, 
para que le digan cosas que escriva conformes a 
su apasionado espíritu contra los españoles, mos
trándose que ama mucho a los yndios, y quel solo 
los quiere defender y favorescer mas que nadie, en * 
lo qual aca muy poco tiempo se ocupo sino fue car
gándolos y fatigándolos; vino el de las Casas, sien
do fraile simple, y aporto a la Ciudad de lócalay 
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traya tras de si cargados xxvii o xxxvn yndios que 
aca llaman tamemes; y en aquel tiempo estavan 
ciertos Obispos y Perlados esaminando uña Bula del 
Papa Paulo, que habla de los matrimonios y bab- 
tismos y... 1... tiempo pusiéronnos silencio, que no 
babtizasemos a los yndios adultos, y avia venido un 

. yndio de tres o quatro jornadas a se babtizar, y avia 
demandado el bautismo muchas veces y estava muy 
bien aparejado, catequizado y enseñado; entonces 
yo con otros frailes, rrogamos mucho al de las Casas 
que babtizase aquel yndio, porque venia de lexos, y 
después de muchos rruegos, demando muchas con
diciones de aparejos para el ,babtismo, como si el 
solo supiera mas que todos, y ciertamente aquel yn
dio estava bien aparejado; y ya que dixo que lo 
babtizaría, vistióse una sobrepelliz con su estola, y 
fuemos con el, tres o quatro rreligiosos a la puerta 
de la yglesia do el yndio estava de rrodillas, y no 
se que achaque se tomo, que no quiso babtizar al yn
dio, y dexonos, y fuese; yo entonces dixe al de las 
Casas: como Padre, todos vuestros celos y amor que 
dezis que leneys a los yndios se acaba en traerlos 
cargados, y andar escribiendo vidas de españoles y 
fatigando los yndios, que solo vuestra caridad traeys 
cargados mas yndios que treynta frayles, y pues un 
yndio no babtizays ni dotrinays, bien seria que pa- 
g ased es a quanto traeys .cargados y fatigados; en
tonces como esta dicho, traya xxvii o xxxvn carga
dos, que no me rrecuerdo bien el numero,- y todo lo
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mas que traya en aquellos yndios, heran procesos y 
escrituras contra españoles, y buxerias de nada; y 
quando fue alia a España que bol vio Obispo, lleva
ba ciento y veinte yndios cargados sin pagarles 
nada, y agora procura alia con V. M. y con los del 
Consejo de Yndias, que aca ningún español pueda 
traer yndios cargados, pagándolos muy bien como . 
agora por todas partes se pagan, y los que agora 
mandan, no son sino tres o quatro para llevar la 
cama y comida, porque por los caminos no se halla. 
Después desto, aca siempre anduvo desasosegado, 
procurando negocios de personas principales, y lo 
que alia negocio fue vqnfr obispo de Chiapa, y como 
no cumplió lo que aca prometió negociar, el padre 
Frey Domingo de Betanzos que lo tenia bien cono
cido, le escrebio una carta bien larga, y fue muy 
publica, en la qual le declaraba su vida y desaso
siegos y bullicios, y los perjuicios y daños que con 
sus ynfórmaciones y celos yndiscrtftos, avia embia- 
do por doquiera que andava, especialmente como 
en la tierra del Perú, avia sido cabsa de muchos 
escándalos y muertes, y agora no cesa aliado esta 
de hacer lo mismo, mostrándose que lo hace con 
celo que tiene a los yndios; y por una carta que de . 
aca alguno le escrybe, y no todas veces verdadera, 
muéstrala a V. M. o a los de su Consejo, y por 
una cosa particular que les escrybe procura una ce- 
dula general, y asi turba y destruye aca la Gover- 
nacion y la Rrepublica; y en esto paran sus celos.



186 DOCUMENTOS INEDITOS

Quando vino Obispo y llego a Cliiapa, cabeza de 
su Obispado, los de aquella Cibdad le rrescebieron 
por ymbialle Vuestra Magestad, con mucho amor 
y con toda humildad, y con palio le metieron en 
su yglesia y le. prestaron dinero para pagar deb- 
das que Despaña traya, y dende a muy pocos dias, 

.descomúlgalosy ponelesxvoxvi leyes,*y las condi
ciones del confisionario, y dexalos, y vase adelan
te; a esto le escrebia el de Betanzos, que las ovejas 
avia vuelto, cabrones, y de buen carretero echo el 
carro delante y los bueyes detras; entonces fue 
al Rreyno que llaman de la Verapaz, del qual 
alia a dicho ques grandísima cosa y de gente infi
nita; esta tierra es cerca de Guatemcdla, e yo e an
dado visitando y enseñando por alli, y llegue muy 
cerca, porque estava dos jornadas della, y no es de 
diez partes la una, de lo que alia an dicho y si- 
nificado; Monesterio ay acaen lo de México que do- 
trina e vesita diez tanta gente que lo que ay en el 
Rreyno de la Verapaz, y desto es buen testigo el 
Obispo de Giuitemalla; yo vi la gente, ques de po
cos quilates y menos que otra; después el de las 
Casas torno á sus desasosiegos, y vino a México, y 

. pidió licencia al Visorrey para bolver alia a Espa
ña; y aunque no se la dio, no dexo de yr alia sin 
ella, dexando aca muy desamparados y muy sin re
medio las ovejas y animas a el encomendados, asi 
españoles como yndios; fuera razón si con el bas
tase razón, de hacerle luego dar la vuelta para que
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siquiera perseverara con sus ovejas dds o tres años, 
pues como mas santo y mas sabio es* este que todos 
quantos Obispos ay y an ávido; y si los españoles 
dice que son incorregibles, trabajara con los yndios,. 
y no lo dexara todo perdido y desamparado. Abra 
quatro años que pasaron por Chiapa y su tierra dos 
rreligiosos, y vieron como por mandado del de las . 
Casas, aúnen el artículo de la muerte, no absolvían 
a los españoles que pedían la confision, ni avia 
quien babtizase los niños hijos de los yndios, que 
por los pueblos buscaban el babtismo; y estos fray- 
íes, que digo babtizaron muy muchos, dice en aquel 
su confisionario, que los encomenderos son obliga
dos a enseñar a los yndios que le son encargados, 
y asi es la verdad; mas decir adelante .que nunca 
ni por entre sueños lo an hecho, en esto no tiene 
rrazon, porque muchos españoles por si y por sus 
criados los an enseñado, según su posibilidad, y 
otros muchos a do' no alcanzan frayles, an puesto 
clérigos en sus pueblos como para que los vayan 
a enseñar y a les administrar los Santos Sacra
mentos. . \

Tiempo ovo que algunos españoles ni quisieran 
ver clérigos ni frailes por sus pueblos; mas dias a . 
que muchos españoles procuran frailes, y sus yn
dios an* hecho Monesterios, y los tienen en sus 
pueblos, y los encomenderos proveen a los frayles 
de mantenimientos y vestuarios y hornamentos, y 
no es maravilla quel de las Casas no lo sepa, por 
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quel no procuro de saber sino lo malo y no lo bue
no; ni tuvo sdsiego en esta Nueva España, ni de
prendió lengua de yndio, ni se humillo ni aplico a 
les enseñar; su oficio fue escrebir procesos y pecados 
que por todas partes an hecho los españoles, y esto 
es lo que mucho encarece, y ciertamente solo este 
oficio no le llevara al cielo, y lo que asi esen ve, no 
es todo cierto ni muy averiguado, y si se mira que 
notan bien los pecados y delitos atroces que en sola 
la cibdad de Sevilla an acontecido, y los que la jus
ticia a castigado de treynta años a esta parte, se 
hallaran m,as delitos y maldades y mas feas, que 
quantas an acontecido en toda esta Nueva España 
después que se conquisto, que son treynta y tres 
años; una de las cosas ques de aver con pasión en 
toda esta tierra, es de la cibdad de Chiapa y su sub- 
geto, que después quel de las Casas allí entro por 
Obispo, quedo destruydo en lo tenporal y en lo es
piritual, que todo lo encono; y plegue a Dios no se 
diga del que dexo las animas en las manos de los 
lobos y huyo, quia mercenarias est, e non pastor et 
non pertinenta deuni de Milus; (piando algún Obis
po renuncia el Obispado para dexar una yglesia que 
por esposa rrescebio, tan grande obligación y ma
yor es el vinculo que a ella tiene, que otra profe
sión de mas baxo estado; y asi se’ da con ¿ran so
lenidad; y para dexar y desampararla grandísima 
cabsa a de aver, y donde no la ay, la tal renuncia
ción mas se llama apostasia y apostatar del alto y
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muy perfecto estado obispal, que no otra cosa; y si 
fuera por cabsa de muy grandes enfermedades o 
para meterse en un monesterio muy estrecho para 
nunca ver honbre ni negocios mundanos, aun en
tonces no sabemos si delante de Dios esta muy 
seguro elt tal Obispo; mas para hacerse procura
dor en Corte y para procurar como agora procura, 
que los yndios le manden por proptetor, quando 
la carta en que aquesto se manda, se vio en una 
congregación de írayles menores, todos se rrieron 
della y no tuvieron que rresponder ni que ha
blar en tal desvario, y no mostrara el alia cartas 
de capitulo o congregación de fray les menores, y 
también procura que de aca le embien dineros y 
negocios; estas cosas a quien parecerán bien, yo 
creo que V. M. las aborrecerá, porqués clara tenta
ción de nuestro adversario para desasosiego suyo y 
de los otros. V. M. le divia mandar encerrar en un 
monesterio porque no. sea cabsa de mayores males, 
que sino yo tengo temor que a de yr a Broma y 
sera cabsa de turbación en la Corte rromana. A los 
estancieros, calpixques y mineros, llámalos verdu
gos, desalmados, inhumanos y crueles, y dado caso 
que algunos aya ávido codiciosos y malmirados, 
ciertamente ay otros muchos buenos cristianos y pia
dosos y’limosneros, y muchos dellos casados biben 
bien; no se dirá del de las Casas lo de San Lorenzo, 
que como diese la mitad de su sepultura al cuerpo de 
San Esteban, llamáronle el español cortes.. Dice en 
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aquel conlisionario que ningún español en esta tierra 
a tenido buena fee cerca de las guerras, ni los merca
deres en llebarles a vender mercaderías, y en estos 
juzga los corazones; asi mismo dice que ninguno 
tuvo buena fee en el comprar y vender esclavos, y 
no tuvo rrazon, pues muchos años se vencieron por 
las plazas con el hierro de V. M., y algunos años 
estuvieron muchos cristianos va>na'fi(le> y en ino
rancia ynvencible; mas dice que siempre e oy dia 
están tiranizando los yndios; también esto va con- 
tra‘V. M.; y si bien me acuerdo los años pasados 
después que V. M. enbio a Don Antonio de Mendo
za, se ayuntaron los Señores y prencipales desta 
tierra, v de su voluntad solemnemente dieron de 
nuevo la obediencia a V. M., por verse en nuestra 
Santa Fee libres de guerra y de sacrificios y en paz 
y en justicia. También dice que t'odo quanto los es
pañoles tienen, cosa ninguna ay que no fuese roba
da, y en esto ynjuria a V. M. y a todos los* que acá 
pasaron, asi a los que truxeron haciendas como a 
otros muchos que las an comprado y adquerido jus
tamente, y el de las Casas los deshonrra por scrip- 
to y por ympresa, pues como asi se a de ynfamar 
por un atrevido una nación española con su Princi
pe,’que mañana lo leheran los yndios y las otras 
naciones; dice mas, que por estos muchos tiempos y 
años nunca avia justa conquista ni guerra contra 
yndios. De las cosas que están por venir contingibles 
de Dios es la providencia, y el es el sabidor dellas, y 
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aquel a quien su Divina Magostad las quiere rreve- 
lar; y el de las Casas en lo que dice quiere ser adevi
no o profeta, y sera no verdadero profeta porque dice 
el Señor sera predicado este evangelio en todo el 
Universo antes de la consumación del mundo. Pues 
a V. M.* conviene de oficio, darse priesa que se 
predique el Santo Evangelio por todas estas tier
ras, y los que no quisieren oyr de grado el Santo 
Evangelio de Jesucristo, sea por fuerza, que aqui 
tiene lugar aquel proverbio: «mas vale bueno por 
fuerza, que mulo de grado»; y segund la palabra 
del Señor, por el tesoro bailado en el campo se 
deven dar y vender todas las cosas,- y comprar 
luego aquel campo; y pues sin dar mucho precio, 
puede V. M. avérry comprar este tesoro de pre
ciosas margaritas que costaron el muy rrico precio 
de la sangre de Jesucristo; por que si esto Vues
tra Magestad no procura, quien ay en la tierra que 
pueda y deva ganar el precioso tesoro de animas que 
ay derramadas por estos campos y tierras, como se 
determina el de las Casas a decir que todos los tri
butos son y an sido mal llevados; y vemos que pre
guntando al Señor si se daria el tributo a Cesar o 
no, rrespondio que si, y el dice que son mal lleva
dos; si miramos como vino el Señorío e Ymperio 
Romano, hallamos que primero los babilonios en 
tiempo de Nabucodonosor Magno , tomaron por 
guerra el Señorío a los Asirios, que según San Jeró
nimo duro aquel Rreyno mas de mili e trecientos 
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años, y este Rreyno de Nabucodonosor fue la cabece
ra de oro de la estatua quel mismo vio, según la 
ynterpretacion de Daniel, capitulo segundo; y Na
bucodonosor fue el primero Monarca y cabeza de Ym- 
perio; después los persas y suedos detruyeron a los 
babilonios en tiempo de Ciro y Dario, y este Seño
río, fueron los pechos y brazos de la misma esta-, 
tua, fueron ,dos brazos, conviene a saber: Ciro y Da
rio, y persas y medos; después los, griegos destru
yeron a los persas en tiempo de Alexandro Magno, 
y este Señorío fue-el vientre y muslos de metal, y 
fue de tanto sonido este metal, que se oyo por todo 
el mundo, salvo en esta tierra, y salió la fama y te
mor del grande Alexandre, questa scripto silvit tér
ra yn* conspectu ejus; y como conquistase asi a los 
de Uropa y Africa, le embiaron Embaxadores y le 
fueron a esperar con dones a Babilonia, y allí le 
dieron la obidencia; después los romanos subgeta- 
ron a los griegos, y estos fueron las piernas y pies 
de hierro que todos los metales consume y gasta; 
después la piedra cortada del monte sin manos, cor
to y desminuyo la estatua e ydolatria, y esto fue el 
Rreyno de Jesucristo durante el Señorío de los Em
peradores romanos. Dixo el Señor, que se diese el 
tributo a Cesar; yo no me meto en determinar si 
fueron estas guerras mas o menos licitas que aque
lla, o qual es mas licito tributo, este o aquel. Esto 
determinanlo los Consejos de V. M.; mas es deno
tar lo quel profqta Daniel dice en el mismo capi-
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tulo, «que Dios muda los tiempos y hedades, y pasa 
los Rreynos de un Señorío en otro», y esto por los 
pecados, según paresce en el Rreyno de los cana- 
neos, que los paso Dios en los hijos de Ysrrael con 
grandísimos castigos; y el Rreyno de Judea, por el 
pecado y muerte del hijo de Dios, los paso a los 
rromanos y los ymperios aqui dichos. Lo que yo a 
Vuestra Magostad suplico, es el quinto rreyno de 
Jesucristo, significado en la piedra cortada del mon
te sin manos, que a de henchir y ocupar toda' la 
tierra, del qual Rreyrto V. M. es el Caudillo y Ca
pitán: que mande V. M. poner toda la diligencia 
que sea posible para que este Rreyno se amplié y 
ensanche, y se pedrique a estos ynfieles o a los mas 
cercanos, especialmente a los de la Florida questan 
aqui a la puerta; quisiera yo ver al de las Casas 
quince ó veynte años perseverar en confesar cada 
dia diez e doce yndios enfermos llagados, y otros 
tantos sanos, viejos, que nunca se confesaron, y en
tender en otras cosas muchas espirituales tocantes 
a los yndios; y lo bueno es que alia a V. M. y a 
los demas sus consejos, para mostrarse muy celoso, 
dice fulano, no es amigo de yndios, es amigó de es
pañoles; no le deys crédito; plegue a Dios que asier- 

• te el a ser amigo de Dios y de su propia anima; lo 
que alia cela es de daños que hacen a los yndios, o 
de tierras que los españoles demandan aca en esta 
Nueva España, o de estancias questan en perjuicio y 
de daños a los yndios, ya no es el tiempo que solia, 

Tomo XX. ' . 13 
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por quel que hace daño de dos pesos, paga quatro, y 
el que hace daño de cinco paga ocho, y quanto al dar 
de las tierras, podria V. M. dar de las sobradas, bal
díos y tierra heríales para los españoles avecindados 
que se quisieren aplicar a labrar la tierra, y otros 
aca nascidos, que algo an de tener, y esto de lo ques- 
ta sin perjuicio; y como de diez años esta parte entre 
los yndios a abido mucha mortandad y pestilencias 
grandes, falta muy mucha gente, que donde menos 
gente falta, de tres partes faltan las dos, y en otros 
lugares, de cinco partes faltan las quatro, y en 
otros, de ocho'partes faltan las siete; y a esta cabsa 
sobra por todas partes muchas tierras, demas de los 
baldíos y tierras de guerra que no sembravan; y 
aviendo de darse V. M. mandare de los baldíos y 
tierras de guerra, questos- héfran unos campos que 
dexavan entre provincia e provincia y entre señor 
y señor, a donde solian a darse guerra, que antes 
que entrase la fee heran muy continuas, porque casi 
todos *los que sacrificavan a los ydolos heran los 
que prendían en las guerras; y por eso en mas te
nían. prender uno que matar cinco; estas tierras que 
digo no las labra Van en estas, ay lugar si los yn
dios no tuviesen y algunas ocupadas y cultivadas, 
paresciendo ser licito; y podríalas V. M. dar con 
menos perjuicio y sin perjuicio alguno. Quanto a 
las estancias de los ganados, ya casi por todas par
tes se an sacado los ganados que hacían daño, espe
cialmente los -ganados mayores, no por falta de 
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grandes campos, mas porque los trayan sin guarda, 
y como no los recojan de noche a que duerman en 
corrales, corrían mucha tierra y hacían daño, y 
para el agostadero les an puesto y señalado tiempo 
en que an de entrar y salir, con sus penas, que aca 
por lá bondad de Dios ay quien lo remedie, ques la 
justicia, y quien lo cele también como el de las 
Casas; para ganados menores ay muchas tierras y 
campos por todas .partes, y aun muy cerca de la 
gran Cibdad de Tenuxtillan (México), ay muchas 
estancias sin perjuicio; y en el valle de Toluca, que 
comienza a seis o siete leguas de México, ay mu
chas estancias de ganado mayor y menor; asi mis
mo cerca de la Cibdad de los Angeles, y en la Cib
dad de Tqpccala y en los pueblos de Tepeyaca y 
Tecamachallo^ y en todos estos pueblos y en sus tér
minos ay muy grandes campos y dehesas donde se 
pueden apacentar muy muchos ganados sin perjui
cio, especialmente ganados menores, que en núes- 
tra España los traen muchas veces cerca de los 
panes, y el que hace daño, pagalo.

Aca ay muchos valdios y muy grandes campos,- 
donde podrían por todas partes andar muchos mas 
ganados de los que ay, y quien otra cosa dice es por
que no lo sabe o porque no lo a visto; sola la prouin- 
cia de Taxcala tiene de ancho diez leguas y aparte 
honce, y de largo quince, y apartes diez y seis le
guas y boxa mas de quarenta, y poco menos tiene 
la de Tecamaclialcz, y otros muchos pueblos tienen 
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muchos baldíos, porque de cinco partes de termino 
no .ocupan los yndios la una; y pues los ganados 
son tan provechosos y nescesarios y husan dellos 
anbas Rrepublicas de españoles e yndios, asi de 
bueyes y vacas y de cavallos como de todos los 
otros ganados, porque no les daran lo que sobra y 
que se apacenten sin perjuicio, pues es bien para 
todos, y pues que ya muchos yndios usan de cava
llos, no seria malo que V. M. mandase que no se 
diese licencia para tener cavallos, sino a los prin
cipales señores, porque si se hacen los yndios a los 
cavallos, muchos se van haciendo ginetes y quer- 
ranse ygualar por tiempo a los españoles, y esta 
ventaja de los cavallos y tiros de artillería es muy 
necesaria en esta tierra, porque da fuerza, y ventaja 
a pocos contra muchos. Y sepa V. M. que toda esta 
Nueva España esta desierta y desamparada, sin 
fuerza ni fortaleza alguna, y nuestro adversario 
enemigo de todo bien, que siempre desea y procura 
discordias y guerras, y de entre los pies levanta 
peligros, y aunque no fuese mas de porque estamos 
en tierra agena, y los negros son tantos que algu
nas veces an estado concertados se levantar y ma
tar a los españoles, y para esto la cibdad de los An
geles esta en mejor medio y comedio que ningún 
otro pueblo de la Nueva España para se hacer en 
ella una fortaleza, y podríase hacer a menos costa 
por los muchos y buenos materiales que tiene, y 
seria seguridad para toda la tierra. A los pueblos
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que V. M. mas obligación tiene eñ toda esta Nue
va España, son y Tlascuba y México; la
razón es que cada Señorío destos Lera un Rreyno; 
y cada Señor destos tenia diez provincias y muchos 
pueblos asi subgetos; y demas desto, entre estos 
Señoríos se rrepartian tributos de ciento y sesenta 
provincias y pueblos, y cada Señor destos hera un 
pequeño Rrey; y estos Señores, luego que los cris
tianos llegaron y les fue rrequerido rrescebiesen la 
Fee, dieron la obediencia a V. M.,y Tezcucoy Tlas
cuba ayudaron a los españoles en la conquista de 
México. Los otros Señores de la tierra, tienen y po
seen sus Señoríos y tributan a V. M. por ques su 
Rrey y Señor, y porque les administra V. M. do- 
trina y Sacramentos y justicia y les tiene en 
paz, que mas les da V. M. que dellos rrescibe, 
aunquel de las Casas no lo quiere considerar; los 
Señores de Tezcuco y Tlascuba y México aun de 
las estancias subgetas a sus cabeceras, las quitaron 
y repartieron algunas, y estos se contentaran con 
que V. M. mande dar un pueblo pequeño o me
diano, que sirva al Señor de Tezcuco, y otro a su 
pueblo o Rrepublica; y otro tanto al Señor y pue
blo de Tlascuba, y esto quandto a las cosas tenpo- 
rales; y cuanto a las espirituales estas animas rre- 
claman por ministros. Y por que de España an sa
lido y salen cada dia muchos rreligiosos para estas 
tierras, si V. M. mandase, en Flan des y en Ytalia, 
ay muchos frayles siervos de Dios, muy dotos y 
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muy deseosos de pasar a estas partes y do emplear 
en la conversión de ynfieles y destas nasciones que 
digo, an estado en esta tierra, e oy dia ay algunos 
siervos de Dios que han dado muy buen exemplo y 
an mucho trabajado con estos naturales; demas 
desto, la Yglesia Mayor de México, ques la Metro
politana, esta muy pobre, vieja y remendada, que 
solamente se hizo de prestado a veinte e nueve años; 
& rrazon es que V. M. mande que se comience a 
edificar y la favoresca, pues de todas las yglesias de 
la Nueva España es Cabecera, Madre y Señora, y 
asi'esta yglesia como las otras Catredales, las man
de V. M. dar sendos pueblos como antes tenían, 
que no avra repartimientos tan bien enpleados en 
•toda la Nueva España, y destos pueblos tienep 
mucha nescesidad para rreparar, tras tejar, barrer y 
adornar las yglesias y las casas de los Obispos, que 
todos están pobres y adebdados, pues aca an tenido 
y tienen repartimientos zapateros y herreros, mu
cha mas necesidad tienen las yglesias, pues no tie
nen rentas, o lo que tienen es muy poco. Todo esto 
digo con deseo de servir y ynformar a V. M. de lo 
que desta tierra siento y he visto por espacio de 
treynta años que a que pasamos acá por mandado 
de V. M., quando truximos los Brebes y Bullas de 
León y Adriano, que V. M. procuró y avian de pa
sar aca y traer las dichas Bulas el Cardenal de 
Santa Cruz y Fray Francisco de Quiñones, y el 
Padre Fray Juan Tlapion que Dios tiene, y de doce
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que al principio de la conversión desta gente veni
mos, y oy no ay mas de dos bibos; y rresciba V. M. 
esta carta c.on la yntinciQn que la escribo, y no 
valga mas de quanto fuera 'conforme a rrazon, 
justicia y verdad, quedo como minimo capellán ro
gando a Dios su Santa Gracia siempre...... en la
bendita anima de V. M., para que siempre haga a 
su Santa Voluntad......

Después de lo arriba dicho, vi y ley un tratado 
quel de las Casas conpifso sobre la materia de 
los esclavos hechos en esta Nueva España y en 
las yslas, y otro sobre el parecer que dio sobre 
que si avria repartimiento de yndios: el primero 
dice aver compuesto por comisión del Consejo de 
las Yndias; y el segundo por mandado de V. M. 
que no ay hombrexhum:tnd de qualquier nascion, 
ley o condición que sea que los lea, que no cobre ;• 
aborrescimiento y odio mortal, y tenga a los'* mo
radores desta Nueva España por la mas cruel y mas 
abominable, y mas ynfiel y destetable gente de 
quantas naciones ay debaxo del cielo; yen esto pa
ran las escripturas que se escriben sin caridad y 
qué proceden de animo ageno de toda piedad y hu
manidad. Yo ya no se los tiempos que alia corren 
en la Vieja España, porque a mas de treynta años 
que della sali, mas muchas veces e oydo a rreligio- 
sós siervos de Dios, que españoles, buenos cristia
nos, temerosos de Dios, que vienen dé España, que 
hallan aca mas cristiandad, mas fee, mas frecuen-
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tacion de los Santos Sacramentos, y mas caridad y 
limosnas a todo genero de pobres que no en la Vieja 
España; y Dios perdone al de las Casas, que tan 
gravisimamente deslionrra y disfama, y tan terri
blemente ynjuria y afrenta una y muchas Comu
nidades, y una Nación española, y a su Principe y 
Consejos, con todos los que en nombre de V. M. ad
ministran justicia en estos Rreynos; y si el de las 
Casas quiere confesar verdad, a el quiero por testigo 
quantas y quan largas limosnas hallo aca, y con 
quanta humildad soportaron su necia condición; y 
como muchas personas de calidad confiaron del mu
chos e inportantes negocios; y ofreciéndose guardar 
fidelidad, dieron le mucho ynteresse, y apenas en 
cosa alguna guardo lo que prometió, de lo qual, 
entre otros muchos, se quexava el siervo de Dios 
Fray Domingo de Betanzos en la carta ya dicha. 
Bastar debiera al de las Casas aver dado su voto y 
decir lo que sentía cerca del encomendar los yndios 
a los españoles o no, y que le quedara por scripto, 
y que no lo imprimiera con tantas ynjurias, des-' 
honrras y bituperios; sabido esta que pecado comete 
el que deshonra y disfama a uno, y mas el que dis
fama a muchos, y mucho mas el que disfama a una 
Rrepublica y Nascion: si el de las Casas llamase a 
los españoles y moradores desta Nueva España de 
tiranos y ladrones, y probadores y homecidas, y 
crueles salteadores, cien veces pasaría; pero llamár
selo cien veces, ciento, demas de la poca caridad
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y iñenos piedad que en sus palabras y escriptu- 
ras tiene, y demás de las ynjurias y agravios y 
afrentas que a todos hace por hablar en aquella 
escriptura con V. M., fuera mucha rrazon que se 
templara y hablara con alguna color de humilldad5 
y que pueden aprovechar o edificar las palabras di
chas, sin piedad y sin humanidad por cierto poco. 
Yo no se porque rrazon, por lo que uno hizo, quiera 
el de las Casas condenar a ciento, y lo que come
tieron diez, porque lo quiere atribuyr a mili, y dis
fama a quantos aca an estado y están, donde se 
hallo condenar a muchos buenos por algunos po
cos malos; si el Señor hallara diez buenos en tiem
po de Abraham y de Lot, perdonara a muy muchos; 
como porque en Sevilla y en Cordova se hallen al
gunos ladrones y omecidas y erejes, los de aquellas 
cibdades son todos ladrones y tiranos y malos, 
pues no a tenido México, Tenochtitlan menos obi- 
diencia y lealtad a su Rrey coñ las otras cibdades 
y villas de la Nueva España; y es mucho mas de 
agradecer, quanto mas lexos esta de su Rrey; si las 
cosas quel de las Casas o Casaus escrive -, fuesen 
verdaderas, por cierto Vuestra Magestad avia de 
tener mucha quexa de quantos aca a ymbiado, y 
ellos serian dinos degran pena, asi los Obispos como 
Perlados mayores, y mas obligados a se oponer y 
morir por sus ovejas, y clamar a Dios ya V. M. por 
rremedio para conservar su grey; y asi vemos que 
los Obispos desta Nueva España, los buenos perse- 
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verán en los trabaxos de sus cargos y oficios, que 
apenas reposan de dia ni de noche, y también ter- 
nia V. M. quexade los Oydoresy de los "Presidentes 
que a proveydo en las Abdiencias por todas partes 
con largos salarios, y en sola esta Nueva España, 
esta Audiencia en México, yenlaAfa¿m Galicia y 
en Gualemalla, pues todos estos duermen y Lechan 
sobre ^jus conciencias tantos pecados agenos como el 
de las Casas dice. No esta V. M. tan descuydado ni 
tan dormido como lo sinifica el de las Casas, ni dexa 
V. M. de punir y castigar a los que no le guardan 
fidelidad; cosa es de notar la punición que V. M. 
mando hacer y castigo que dio a una Abdiencia 
que apenas Labia comenzado a hacer su oficio, quan- 
do los Oydores fueron alia presos, y el Presidente y 
Governador de la Nueva España estubo aca mas 
de un año preso en la cárcel publica, y alia fue a se 
acabar de purgar desús culpas; y también a V. M. 
de estar yndinado contra los Cabildos desta Nueva 
España, asi de las Yglesias como de las Cibdades, 
pues todos son provevdos por V. M. para descanso 
y ^regimiento de vuestros vasallos y Rrepublicas, 
sino hiciesen lo que deben; y la misma quexa de- 
bria V. M. tener de los rreligiosos de todas las bór
denos que aca V. M. ynbia, no con poca costa y 
trabajo de los sacar de las provincias Despaña, y 
aca les manda hacer los inonesterios, y que les den 
cálices y campanas, y algunos an rrescebido precio
sos hornamentos; con rrazón podría V. M. decir, 
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pues como todos son canes mudos que sin ladrar ni 
dar foces consientan que la tierra se destruya, no 
por cierto, mas antes, casi todos cada uno en su oficio 
hacen lo que deben.

Quando yo supe lo que escrebia el de las Ca
sas, tenia quexa de los del Consejo, por que con
sentían que tal cosa se ymprimiese; después vi 
que la ympusicion hera hecha en Sevilla al tiem
po que los navios se querían partir como cosa de 
hurto y mal hecho, y creo a sido cosa permitida por 
Dios; y para que se sepan y rrespondan a las cosas 
del de las Casas, aunque sera con otra templanza y 
caridad y mas de lo que sus escripturas merecen, 
por quel se convierta a Dios y satisfaga a tantas 
como a dañado y falsamente ynformado, y para que 
en esta vida pueda hacer penitencia; y también 
para que V. M. sea ynformado de la verdad y co
nozca el servicio quel Capitán Don Hernando Cor
tes y sus compañeros le an fecho, y la leal fidilidad 
que siempre esta Nueva España a tenido a V. M., 
por cierto, dina de rremuneracion. Y sepa V. M. 
por cierto, que losyndios destá Nueva España están 
bien tratados y tienen menos pechos o tributo que 

“ los labradores de la Vieja España, cada uno en su 
manera; digo casi todos los yndios, porque algu
nos pocos pueblos ay que su tasación se hizo antes 
de la gran pestilencia, que no están modeficados sus 
tributos; estas tasaciones a de mandar V. M. que 
se tornen a hacer de nuevo, y el día de oy, los yn- 



204 DOCUMENTOS INEDITOS

dios saben y entienden muy bien su tasación, y 
no daran un tomín mas en ninguna manera, ni el 
encomendero les osara pedir un cacao mas de lo 
que tienen en su tasación, y tampoco el confesor 
los absolverá sino lo rrestituyese, y la justicia le 
castigaría quando lo supiese, y no ay aquel des- 
cuydo ni tiranías quel de las Casas tantas veces 
dice; porque gloria sea a Dios, aca a ávido en lo es
piritual mucho cuydado y celo en los predicado
res, y vigilancia en los confesores y en los que 
administran justicia e obidencia para executar lo 
que-V. M. manda cerca del buen tratamiento y 
defensión destos naturales, y en ¿realidad de ver
dad pasa asi esto que digo.

De diez años a esta parte falta mucha gente 
destos naturales, y esto no lo an cabsado ma
los tratamientos, porque a muchos años que los 
yndios son bien tratados, mirados y defendidos, 
mas a lo cabsado muy grandes enfermedades y 
pestilencias que en esta Nueva España a ávido, 
y cada dia se van mucho 'apocando estos natu
rales, qual sea la cabsa, Dios es el sabidor, por
que sus juicios son muchos y a nosotros escondidos; 
si lo cabsan los grandes pecados e ydolatria que en 
esta tierra avia, no lo se, empero veo que la tierra 
de promisión que poseyan aquellas siete generacio
nes ydolatras, por mandado de Dios fueron destruy- 
das por Josué, y después se poblo de hijos de Ys- 
rrael en tanta manera, que quando David conto el 
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pueblo, lo hallo en los diez tribus de solos varones* 
fuertes de guerra, 800.000, y del tribu de Juda 
y Benjamín, 500.000; y después en el tiempo 
del Rrey Asa, de los dos tribus en la batalla que dio 
Zara al Rrey de los tiopes, se hallaron y 80.000 
hombres de guerra; y fue tan pobladisima aque
lla tierra, que en toda- la Cibdad de Jherusalen 
se lee que avia mas de 101.000 vecinos, y agora 
en todos aquellos Rrevnos no ay tantos vecinos 
como solia aver en Jherusalen, ni como la mitad; la 
cabsa de aquella destruvcion y la desta tierra eyslas, 
Dios la sabe, que quantos mas medios y rremedios 
V. y los Rreyes Católicos, de santa memoria, 
umanamente an sido posible proveherlos, an pro- 
veydo, y no basta ni a bastado consejo ni poderío 
umano para lo rremediar.

Gran cosa es que se ayan salvado muchas ani
mas y cada dia se salvan, y se an ympedido y- 
estorvado muchos males e ydolatrias y omecidios 
y grandes ofensas de Dios; lo que al presente hiu- 
cho -conviene, es que V. M. mande dar asiento 
a esta tierra, que asi como agora esta padesce 
mucho detrimento; y para esto asaz ynforma- 
ciones tiene V. M. y muy bien entendido lo que 
mas conviene, y en los Consejos de V. M. ay mu
chas ynformaciones para con brebedad poner 61 
asiento que Dios y V. M. mas sean servidos, y esto 
conviene mucho a ambas Rrepublicas de españoles 
y de los yndios; porque asi como en España para



206 DOCUMENTOS INEDITOS

.la conservación de paz y justicia ay guarniciones, 
y en Ytalia un exercito, y en las fronteras siempre 
ay gente de armas, no menos conviene en esta 
tierra. Decía Don Antonio de Mendoza, Visorrey 
desta tierra: si a esta tierra no se le da asiento, no 
puede mucho durar; durara diez o doce años, y con 
mucho detrimento; y si mucha priesa le diere, no 
durara tanto.

• Toda esta tierra esta carísima y falta de basti
mentos, lo qual solia muy mucho abundar y muy 
barato todo; y ya que la gente estava pobre, tenian 
que comer agora los españoles pobres y debdados 
mucha gente ociosa y deseosa que oviese en los na
turales la menor ocasión del mundo para los rrobar, 
porque dicen que los y nd ios están rricos y los espa
ñoles pobres y muriendo de hanbre; los españoles 
que algo tienen, procuran de hacer su pella y vol
verse a Castilla en los navios que de aca parten; 
van cargados de oro e plata, asi de V. M. como de 
mercaderes y hombres rricos, y quedan los pobres 
en necesidad. Ya V. M. podra ver en que pueda pa
rar una tierra que tiene su Rrev e Gobernación 
dos mili leguas de si, e ya el asiento desta tierra 
mas conviene a los yndíosque a los españoles. Dexo 
de decir las rrazones por no ser mas q)rolixo; y pa
ra dar asiento a esta tierra, se que V. M. tiene bue
na voluntad y ciencia y espiriencia, y no faltan 
oraciones para que Dios de su gracia. Tengo con
fianza que se a de acetar, y que a de ser Dios ser
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vido con lo que V. M.' determinare, y esta tierra 
rremcdiada.

En el tratado que ynprimio el de las Casas o 
Casaus, entre otras cosas principalmente hierra en 
tres, esto es: en. el hacer de los esclavos y en el nu
mero y en el tratamiento; quanto al hacer de los 
esclavos en esta Nueva España, pone alli trece ma
neras de hacellos, que una ni ninguna es ansí co
mo escribe. Bien paresce que supo poco de los rritos 
y costunbres de los yndios desta Nueva España, 
en aquel libro que digo, en la 4.a parte, en el capi
tulo 22 y 23, se hallaran honce maneras de hacer 
esclavos, y aquellas son las que dimos al Obispo de 
México.

Tres o quatro Fray les emos escrito de las an
tiguallas y costunbres questos naturales tuvieron, 
e yo tengo lo que los otros escrebieron; y por
que a mi me costo mas trabaxo y mas tiempo, no 
es maravilla que lo tenga mejor rrecopilado y en
tendido que otro. Asimismo dice de yndios esclavos 
que se hacían en las guerras, y gasta no poco pa
pel en ello, y en esto tanbien paresce que sabe po
co de lo que pasava en las guerras destos naturales, 
porque ningún esclavo se hacían en ellas ni rresca- 
tavan ningunos délos que en las guerras prendían, 
mas todos los guardaban para sacrificar, por questa 
hera la gente que generalmente se sacrificara po^ to
da esta tierra; muy poquitos heranlos otros que sa
crificaran, sino los tomados en guerra; por lo qual 
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las guerras heran muy continuas, porque para cun- 
plir con sus crueles Dioses, y para solenizar sus fies
tas y honrar sus tenplos, andavan por muchas partes 
haciendo guerra y salteando honbres para sacrificar 
a los demonios y ofrecerles corazones y sangre hu
mana, por la qualcabsa, padescian muchos ynocen- 
tes; y no parece ser pequeña cabsa se hacer guerra 
a los que ansi oprimen y matan los ynocentes, y 
estos con gemidos y clamores domandavan a Dios 
y á los hombres ser socorridos, pues padescian 
muerte tan ynjustamente; y esto es una de las cab- 
sas, como V. M. sabe, por la qual se puede hacer 
guerra, y tenían esta costunbre: que si algún Señor 
o prencipal de los presos en guerra se soltava, los 
mismos de su pueblo lo sacrificavan; y si era hom
bre-baxo que se llamava Maceval, su Señor le dava 
mantas. Y esto y lo demas qup pasava en las guerras 
paresce en el mismo libro en la 4.a parte, capítu
los 14, 15 y 16.

Quando al numero de los esclavos en una parte, 
pone que se abran fecho tres quentos de esclavos, y 
en otra dice quatro quentos, las provincias y partes 
quel de las Casas dice averse fecho los dichos escla
vos, son estas, México, Guancagualco. Panuco, Xa- 
lisco, Chiapa, Guatimalla, Honduras, Yucatán, 
Nicaragua, La Costa de San Miguel, Venezuela; 
y no fuera malo que también dixera, siquiera por 
humilldad, de la Costa de Panqué y Cubana, ya 
que fue alia, y como el fue alia, casi todas las partes

i
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que pone, son en esta Nueva España. Yo tenia su
madas las provincias y partes que dice averse fe
cho esclavos, y antes mas que menos, que por no 
ser prolixo dexo de particularizar, y por todos 
no allegan a 200.000 ; y comunicando este nu
mero con otros que tienen espiriencia y son mas 
antiguos en la tierra, me certifican que no son 
150.000 y pasan de 100.000. Yo digo que fuesen 
200.000. Cuanto al numero de trescientos, ecede’y 
pone de mas, 280.000; y quanto al numero de 400, 
pone de mas 300 y 800.000, y asi son muchos de 
sus encarescimientos; en los quales a V. M. pone 
en grande escrúpulo y agravia malamente y des......
a sus próximos por carta; y..... y este numero de
esclavos cosa es que se puede saber por los libros 
de V. M. y por los quintos que a rrescebido. Y 
quanto al tratamiento, yo de la Nueva España ha
blo, en la qual ya casi todos están hechos libres; se
gún lo que tengo entendido, en todo el mundo po
dra aver 1.000 esclavos por libertar, y estos cada 
dia se van libertando, y antes de un año apenas 
queda esclavo yndio en la tierra; porque para los 
livertar V. M. hizo lo que devia, y aun mas; pues 
mando que los que poseyañ esclavos, lo qual hera 
casi ynposible y de derecho yncumbia lo contra
rio, y convínolo que V. M. mando, porque los mis
mos heran bien fechos; dice que en todas las Yn- 
dias nunca ovo cabsa justa para hacer uno ni nin
guno esclavo, tal sabe el, dice, quel que no a salido 

Tomo XX. 14 
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de México ni de sus alrededores, que no es mara
villa que sepa poco desto.

El de las Casas .estuvo enesta tierra obra de-sie
te años, y fue como dicen que llevo cinco de ca
lle. Frayle a ávido en esta Nueva España que 
fue de México hasta Nicaragua, que son 400 le
guas, que no se le quedaron en todo £1 camino 
dos pueblos que no predicase y dixese misa, y 
enseñase y babtizase niños o adultos, pocos o mu
chos ; y los frayles* aca an visto y sabido un 
poco mas quel de las Casas cerca del buen tra
tamiento de los esclavos; asi la justicia de su 
oficio como los frayles. predicadores y confesores 
que desde el principio ovo frayles menores, y 
después vinieron las de las otras hordenes; estos 
siempre tuvieron especial cuvdado que los yndios, 
especialmente los esclavos, fuesen bien tratados 
y enseñados en toda dotrina y cristiandad, y Dios 
que es el principal obrador de todo bien. Luego los 
españoles comenzaron a enseñar y a llevar a las 
yglesias a sus esclavos a babtizar, y a que se ense
ñasen y los casar, y a los questo no hacían, no los 
absolvían, y muchos años a que los esclavos y cria
dos de españoles están casados yn facie eclesite, e 
yo e visto muy muchos, asi en lo de México, Gua- 
xaca y Guatemalla, como en otras partes, casados, 
con sus hijos y sus casas y su peculio, buenos cris
tianos y bien casados; y no es rrazon quel de las 
Casas diga quel servicio de los cristianos pesa mas 
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que 100 torres, y que los españoles estiman en me
nos los yndios que las bestias, y aun que el estiér
col de las plazas; paresceme que es gran cargo de 
conciencia atreverse a decir tal cosa a V. M., y ha
blando con grandísima temeridad, digo, que el ser
vicio que los españoles por fuerza tomán a los yn
dios, que es en verdad insoportable y durísimo, e 
cede a todos los tiranos del mundo, sobrepuja o 
yguala al de los demonios, aun de los vivientes, sin • 
Dios e sin ley, no se debria decir tal cosa; Dios me 
libre de quien tal cosa decir; el hierro que se llama 
de rrescate, de V. M. vino a esta' Nueva España el 
año de 1524, mediado Mayo. Luego que fue llegado 
a México el Capitán Don Hernando Cortes, que a 
la sazón governava, ayunto en San Francisco con 
los frayles, los letrados que avia en la Gibdad, y yo 
me halle presente, y vi que le peso al Governador 
por el hierro que Venia y lo contradixo, y después 
mas no pudo, limito mucho la licencia que traía 
para herrar esclavos, y los que se ficieron fuera de 
las limitaciones, fue en su ausencia, porque se par
tió para las Higueras; y algunos que murmuran 
del Marques del Valle, que Dios tiene y quieren 
ennegrecer y escureccr sus obras, yo creo que de
lante de Dios no son sus obras tan acetas como lo 
fueron las del Marques; aunque como hombre fuese 
pedndor, tgnia feey obras de buen cristiano y muy 
gran deseo en emplear la vida y hacienda por cum
plir y aumentar la fee do Jesucristo, y morir por 
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la conversión destos gentiles; y en esto hablaba 
con mucho espíritu, como aquel á quien Dios avia 
dado este don y deseo, y le avia puesto por singu
lar Capitán destas tierras de Occidente. Confesavase 
con muchas lagrimas, y comulgava devotamente, 
y ponía a su anima y hacienda en manos del con
fesor, para que mandase y dispusiese dello todo lo 
que convenia a su conciencia; y asi busco en Espa
ña muy grandes confesores letrados, con los quales 
hordeno su anima e hizo grandes restituciones y 
largas limosnas, y Dios le visito con grandes adi
ciones, trabajos y enfermedades para purgar sus 
culpas y a limpiar su anima, y creo es hijo de sal
vación, y que tiene mayor corona que otros, que lo 
menosprecian. Desde que entro a esta Nueva Espa
ña, trabajo mucho de dar a entender a los yndios 
el conocimiento de un Dios verdadero, y de les ha
cer predicar el Santo Evangelio, y les decía como 
hera mensajero de V. M. en la conquista de Méxi
co; y mientras en esta tierra andübo, cada diatrava- 
jaba de oir misa y ayunaba los ayunos de la Ygle- 
sia y otros dias por devoción. Deparóle Dios en esta 
tierra, dos ynterpretes, uno español, que se llamava 
Aguilar, y una yndia q.ue se llamo Doña Marina; 
con estos predicaba a los yndios y les davaa enten
der quien hera Dios y quien heran sus ydolos, y asi 
destruya los ydolos y quanta ydolatria podía; tra- 
baxo de decir verdad y de ser hombre de su palabra, 
lo qual aprovecho mucho con los yndios; traya 
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por vandera una cruz colorada en campo negro, en 
medio de unos fuegos azules y blancos; y la letra 
decia: amigos, sigamos la cruz de Jesucristo, que 
si en nos oviese fee, en esta señal venceremos. Do
quier que llegava luego, levanta va la cruz, cosa fue 
maravillosa del esfuerzo y animo y prudencia que 
Dios le dio para destruyr y derribar losydolospren- 
cipales de México, que heran unas estatuas de mas 
de quince pies su alto, y armado de mucho peso de 
armas; tomo una barra de hierro y se levan taya tan 
alto bastar llegar a dar en los ojos y en la cabeza 
de los ydolos; y estando para derriballos^ embiole a 
decir el gran Señor de México Motezuma, que no 
se atreviese a tocar a sus dioses, porque-.a el y a to
dos los cristianos matarían luego. Entonces el Ca
pitán se bolvio a sus compañeros con mucho espí
ritu, y medio llorando les dixo: hermanos, de guan
do haremos por nuestras vidas y yntereses, agora 
muramos aqui por la honrra de Dios, y porque los 
demonios no sean adorados; y rrespondioa los men
sajeros que deseava poner la vida, y que no cesaría 
de lo comenzado, y que aquellos no heran Dioses, 
sino piedras y figuras del demonio, y qi/e viniesen • 
luego; y no siendo con el Governador sino ciento 
y treinta cristianos, y de yndios heran sin numero, 
asi los atemorizo Dios, y el animo que vieron en su 
Capitán, que no se osaron menear; destruidos los 
yndios, puso allí la Ymagen de Nuestra Señora; en 
aquel tiempo faltava el agua y secábanse los may- 
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zales, y trayendo los yndios muchas cañas de mayz 
que se secaban, dixeron al Capitán, que sino llovía, 
que todos perescerian de hambre; entonces el Mar
ques les dio confianza, diciendo: que ellos rrogarian 
a Dios y a Santa María para que les diese agua, y 
a sus compañeros rrogo que todos se aparejasen y 
aquella noche se confesaseis a Dios y le demanda
sen su misericordia y gracia; y otro día salieron en 
procesión, y en la misa se comulgo el Capitán, y 
como estuviese el cielo sereno, súpito vino tanta 
agua, que antes que allegasen a los aposentos que 
no estavan muy lexos, ya iban todos hechos agua; 
esto fue grande edificación y predicación a los yn- 
dios, porque desde allí adelante llovio bien y fue , 
muy buen año. Siempre que el Capitán tenia lugar, 
después de aver dado a los yndios noticias de Dios, 
les decía,. que le tuviesen por amigo, como á mensa
jero de un Rrey y en cuyo nombre venia; y que de 
su parte les prometía, serian amados y bien trata
dos, porque hera grande amigo de Dios; que les pre- 
dicava quien asi amo y defendió los yndios en este 
Mundo Nuevo como Cortes. Amonestava y rrogava 
mucho a sus compañeros que no tocasen en los yn- 
dios ni a sus cosas, y estando toda la tierra llena 
de mayzales, apenas avia españoles que osasen coxer 
una mazorca; y porque un español llamado Juan 
Polanco, cerca del Puerto, entro en casa de un yn- 
dioy tomo cierta rropa, le mando dar cien azotes; 
y a otro llamado Mora, tomo una gallina a yndios

• • i . .
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de paz, le mando ahorcar; y si Pedro de Alvara- 
do no le cortara la soga, alli quedara y acabara su 
vida; dos negros suyos, que no tenia cosa de mas 
valor, porque tomaron a unos yndios dos mantas y 
una gallina, los mando ahorcar; otro español, por
que desgajo un árbol de fruta y los yndios se le 
quexaron, le mando afrentar; no queria que nadie

- tocase a los yndios ni los cargase, so pena de cada 
quarenta pesos; y el dia que yo desembarque vi
niendo del Puerto para Medellin, cerca de adonde 
agora esta la Vera-Cruz, como viniésemos por un 
arenal y en tierra caliente y el sol que ardía, avia 
hasta el pueblo-tres leguas, rrogue a un español 
que consigo llevava dos yndios, quel uno me lie-, 
vase el manto, y no lo oso facer, afirmando que le 
llevarían quarenta pesos de pena, y asi me traxe 
todo el manto a cuesta todo el camino;' donde no 
podía escusar guerra rrogava Cortes a sus compa
ñeros que se defendiesen quanto buenamente pu
diesen sin ofender, y que quando mas no pudiesen, 
decía que fiera mejor herir que matar, y que mas 
temor ponía yr un yndio herido, que quedar dos 
muertos en el campo.

Siempre tuvo el Marques en esta tierra émulos 
y contrarios que travajaron escurecer los servicios 
que a Dios y a V. M. hizo, y alia no faltaron; que 
si por estos no fuera, bien se que V. M. sienpre le 
tuvo especial afición y amor y a sus conpañeros. 
Por este Capitán nos abrio Dios la puerta para pre
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dicar su Santo Evangelio, y este puso á los yndios 
que tuviesen rreverencia a los Santos Sacramentos 
y a los Ministros de la Yglesia. En acatamiento 
por esto, mee alargado, ya que es difunto, para de
fender en algo su vida. La gracia del Espiritu-Santo 
more siempre en el animo de V. M. amen. DeTax- 
cala, 2 de Henero de 1555 años.=Humilde siervo 
y Ministro Capellán de Vuestra Magostad. ;=Moto- 
linia, Fray Toribio (con su rubrica). -
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Acusación contra Don Francisco Pizarro á S. M., 
por Don Diego de Almagro (1).

Año de 1573.
• /

Ilustre e muy Magnifico Señor.

Don Diego de Almagro, hijo del Adelantado 
Don Diego de Almagro, Gobernador e Capitán Ge
neral del Nuevo Toledo, paresce ante Vuestra Ma
gostad y quexo criminalmente de Don Francisco 
Pizarro, Governador de la Nueva Castilla, e de los 
demas que por la pesquisa culpados se hallasen; e 
contra el digo lo siguiente:

1. Lo uno, que reynando en las Españas el Em
perador y Rey. Nuestro Señor e la Reina Doña 
Juana, y siendo en la Yglesia de Dios Nuestro Se- 
ñor Sqmo Pontifico, etc.; el dicho D. Francisco 
Pizarro, con poco temor de Dios Nuestro Señor e de 
la Rreal Justicia, con animo diabólico y diabólico 
pensamiento, en los dias de los meses de los años 
del año do mili o quinientos o veinte o seis, o vein
te o siete, e veinte e ocho, e veinte e nueve, e trein-*
ta, e treinta e uno, o treinta e dos, e treinta e tres, 
e treinta o quatro, e treinta e cinco, e treinta e 
seis, e treinta e siete, e treinta e ocho, e treinta e 
nueve, o quarenta, e quarenta e uno, hasta que

(1) Archivo de Indias.—Patronato.
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Vuestra Señoría vino a este Rey no, el dicho Don 
Francisco Pizarrro, propuesto el temor da Dios del 
Rey, con enemistad capital que tubo siempre e ha 
tenido al dicho Adelantado e Governador Don Die
go de Almagro, mi Padre, cometió los siguientes:

2. Primeramente, que en el dicho año de veinte 
e seis, siendo como hera el dicho mi Padre muy 
servidor de Vuestra Magostad, e deseoso de hacer 
tales e tales servicios que Su Magostad fuese muy 
servido dellos, teniendo amistad e compañía con el 
dicho Don Francisco Pizarro, teniendo noticia que es
te Reyno estaba por conquistar, e que su Magostad 
seria muy servido conquistase e pacificase el dicho 
mi Padre, estando en la Ciudad de Panamá, que 
en el Reyno de Tierra-firme llamado Castilla del 
Oro, siendo Governador al presente el Governador 
Pedro Arias Davila, el dichb mi Padre, negocio con 
el dicho Pedro Arias Davila, que les diese el des
cubrimiento de la dicha Nueva Castilla, llamada 
Perú, e que el se ofrecía a’gastar todo lo que tenia 
para mejor servir a Su Magestad, porque el dicho 
mi Padre tenia compañía con el dicho Don Francis
co Pizarro, e que ambos harían la dicha jornada, e 

• que diese el cargo de Capitán al dicho Don Francis
co Pizarro, su compañero, teniendo como tenia el 
dicho mi Padre voluntad e fundamento de le on- 
rrar e favorecer; por ser como hora el dicho Don 
Francisco Pizarro ombre incapaz e de poca abilidad, 
para le mejor onrrar negocio con el dicho Redro
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Arias Davila le diese el dicho cargo de Capitán, 
abiendose ofrecido el dicho mi Padre a sufrir sus 
torpezas e y nubilidades, y faborecer con gentes e 
caballos e nabios, armas e dineros, e mantenimien
tos; a cuio pedimento, el dicho Governador Pedro 
Arias Davila dio el dicho cargo de Capitán al dicho 
Francisco Pizarro; e dado, el dicho mi Padre, le dio 
toda la posibilidad que al presente abia, de nabios,' 
gentes, harinas e caballos; y fue tal concierto, que 
el dicho Francisco Pizarro viniese a descubrir la 
costa del Mar del Sur, e que el dicho mi Padre que
dase a hacer mas gentes, por ser como hera ombre 
bien quisto, solicito, abil e suficiente, quel llevase 
él socorro necesario para la dicha jornada; e con este. 
concierto paso el dicho Francisco Pizarro a descu
brir la dicha Costa, con compañía y hermandad que 
entre ellos obo, que fuese hermanable e partible 
las onrras e ganancias de la dicha jornada.

3. Lo otro digo, que partido el dicho* Francisco 
Pizarro, con la dicha gente, por ser como hera om
bre de mala providencia e habilidad e pusilanimo, 
de hambre e poquedad que tubo, dio causa e a su 
culpa murieron muchas gentes de las que consigo 
llebaba, y el y todos murieran, si no fuera por el • 
diqho Don Diego de Almagro, mi Padre, que llego 
con nuevo socorro de gente, e armas e caballos que 
Ueboj e por el animo que a la gente dio con -su lle
gada, e por la buena manera que con los naturales. 
tubo en les hacer la guerra en las Guazabaras^ e se-s. 
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cuestros que con los dichos» yndios tubo, donde le 
quebraron un ojo en la dicha guerra, por lo qual e 
por su buena .diligencia obo fundamentos, que de 
otra manera no le obiera, por causa del dicho Don 
Francisco Pizarro y por su mala providencia e po
ca voluntad que el dicho Don Francisco Pizarro 
tenia de servir a Su Magestad, no obiera efeto si 
por el dicho mi Padre no. fuera, y por el celo que 
de servir a Su Magestad tubo, y por el dicho mu
cho recado de nabios, barcos, gentes, armas, caba
llos que a la tierra truxo en el dicho socorro.

4. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco Pi
zarro, por los dichos defetos e poco celo de servir a 
Su Magestad, se bolvio huiendo al pueblo de Cha- 
chuma, desamparando la gente, diciendo palabras 
flacas de pusilanimosidad; desanimaba la gente 
que consigo tenia, e por otras causas puso tales e 
tales temores en las dicha gente, que desampararon 
muchos dellos la dicha jornada, e dexaron al dicho 
Don Francisco Pizarro e se fueron a vnformar al V 
dicho Pedro Arias Davila, deciendo que el dicho 
Capitán Francisco Pizarro hera ombre ynabil e 
mal quisto, e abia dado causa de muchas muertes; 
que proveiesen Capitán que lo prendiese e casti
gase, e proveiese quien hiciese la dicha jornada; lo 
qual visto e sabido por el dicho Governador, con 
acuerdo del Cavildo de Panamá. tubo acordado de 
embiar por el dicho Don Francisco Pizarro e casti
gar sus delitos.
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5. Lo otro digo, que estando en los dichos acuer
dos el dicho Adelantado Don Diego de Almagro, 
mi Padre, dejando la mejor orden que pudo entre el 
dicho Don Francisco Pizarro y la dicha gente, bol- 
bio a la Cibdad de Panamá por nuevo socorro de 
gentes e armas y bastimentos para efectuar la di
cha jornada e traer las cosas necesarias e conbe- 
nientes para que el servicio de Su Magestad se 
acertase y los secretos de la tierra se supiesen, e 
con su llegada hizo relación al dicho Governador 
Pedro Arias Davila del estado de la tierra, e que la 
enadbertencia e facilidad del dicho Don Francisco 
Pizarro, dexaba soldada con buen orden que le ha
bía dado e iyieva concordia que entre la gente de
xaba, e que quedaban todos conformes e quel benia 
por gentes e proveymientos’ para la dicha armada; • 
que le rogaba al dicho Governador Pedro Arias Da
vila, dexase acabar la dicha jornada, ofreciendoso el 
dicho mi Padre de sufrir las faltas del dicho Don 
Francisco Pizarro.

6. Lo otro digo, que caso que el dicho Pedro 
Arias Davila y el dicho Cavildo estaban yndignados 
contra el dicho Don Francisco Pizarro, por las di
chas faltas, por rruego del dicho mi Padre paso el di
cho castigo con condición que con el dicho mi Padre 
obo, que dende en adelante hiciese la dicha jornada 
el dicho mi Padre, por que casi conbenia al ser
vicio de Su Magestad e a la pacificación de la 
tierra; e asi se asento con el dicho Pedro Arias 
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Davila, o le dio nuebos poderes al dicho mi Padre 
de Capitán, para facer y acabar la dicha jornada 
en nombre de Su Magostad; y mando que dende 
adelante obedeciese la dicha gente al dicho mi 
Padre, y por tal Capitán cumpliese sus manda
mientos.

7. Lo otro digo, que acetado los dichos poderes 
por el dicho mi Padre, atento que hera un ornbre 
muy bien quisto, magnánimo e que tenia muchos 
amigos, procuro llevar consigo los mas que pudo, 
haciendo o favoreciendo al dicho Don Francisco Pi- 
zarro su compañero, e a sus hermanos samegos con 
su buena ynclinacion e voluntad sobre que estuvo 
fundado e con su buena'diligencia, haciendo, procu- 
curando se llevara adelante el servicio de Su Ma
gostad, e que no quedase fallo en cosa, fue con el 
dicho socorro y se junto con el dicho Governador 
Don Francisco Pizarro, e con su llegada e favor que 
consigue llebo de gente, animo'la que alia estaba, 
reprehendiendo al dicho Don-Francisco Pizarro sus 
malas providencias e poquedades, poniendo por de
lante-el servicio de Dios e del Rey, e lo mucho 
que debían los* buenos, a lo que eran obligados, a 
quien son, ofreciendo a unos e a otros su hacienda, 
favoresciendo al que no tenia, en tal manera, que 
puso tanto contento a todos, que los llego hasta el 
pueblo de Pasao; dexando al dicho Don Francisco * 
Pizarro, amigo e conforme con su gente, en el rrio 
de Sant Joan; porque no oviese falta en la dicha 
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jomada, el dicho mi Padre, procurando de nunca 
descansar hasta acabar lo que abia principiado, bol- 
vio a Panamá, por caballos e gentes con -acuerdo e 
voluntad del dicho Don Francisco Pizarro e los 
compañeros que con el quedaban.

8. Lo otro digo, que partido el dicho Adelanta
do mi Padre por la dicha gente e caballos e cosas 
necesarias para fenecer el dicho viaje, el dicho Don 
Francisco Pizarro, prosiguiendo en su mala condi
ción que siempre tuvo, no mirando lo que tenia 
entre manos y la conformidad que el dicho mi Pa
dre abia dexado entre el e su gente, de nuevo, 
usando de su mal gobierno, tubo tales e tales tér
minos con los compañeros que con el quedaban, que 
muriesen muchos dellos; e como la gente que con 
el quedaban viesen su mal gobierno e perdición 
que con el dicho Don Francisco Pizarro tenían., por 
su mala providencia e condición e miserias que con 
ellos tenían, se quisieron amotinar e alzar contra' 
el para le matar, e tomar un nabio que el dicho mi 
Padre le avia dexado, e bolberse con el a Panamá e 
hacer relación al dicho Governador Pedro Arias 
Davila, e declarar las faltas e culpas del dicho Don 
Francisco Pizarro, para que el dicho Governador le 
castigase, e mandase que no entendiese en la dicha 
jornada por la digna ynabilidad quel dicho Don 
Francisco Pizarro tenia, e pedir que solamente el 
dicho mi Padre fuese su Capitán, por tener las di
chas calidades "que combenian para que mejor se 
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acertase al servicio de Su Magostad e se acabase de. 
hacer la dicha jornada.

9. Lo otro digo, que estando en este punto la 
dicha gente, el dicho Adelantado mi Padre volvio de 
buelta del dicho viaje con gente e caballos, e man-/ 
tenimientos e cosas necesarias, e nabios que abia 
comprado, a tal lugar e tiempo, que la dicha gente 
estaba para hacer el dicho desatino e desamparar la 
tierra; e con su llegada hicieron tantas alegrías, 
diciendo que el dicho Adelantado mi Padre abia 
sido el principio del buen suceso de la dicha jorna
da, e seria el medio y fin para acabar e -concluir, e 
que baria muy grandes sirvjcios a Su Magostad; 
con lo qual e con las dadibas e proveimientos e í 
nuebo socorro, ceso el dicho motin; y prosiguiendo 
el dicho descubrimiento e viaje, teniéndose por bien 
seguidos egovernados con el dicho Adelantado mi 
Padre, viendo que herasu Capitán por proveimiento 
del dicho Pedro Arias Davila, e’de Pedro de los 
Ríos después del dicho Pedro Arias Davila, e que 
hera el dicho mi Padre animoso y dadiboso, e que 
trataba muy bien la gente, le quisieron e hicieron 
el dicho viaje; e desta manera prosiguió adelante 
hasta llegar a Tacames*

10. Lo otro digo, que estando en el dicho púe- 
blo de Atacantes, el dicho Don Francisco Pizarro, 
como ombre que se contentaba con poco e no te
nia el servicio de Su Magostad en lo que hera rra- 
zon, quiso desamparar edexar la gente que consigo 
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tenia, diciendo que le bastaba a el labrar e sem
brar de maiz e comida, e comer un poco*de baca, 
puerco, como hacia su linage; e que no z quería ser 
Duque, ni Conde, ni Marques, e se quería conten
tar con un rancho en que estubiese, e una amahaca 
en que dormiese, como hacían otros de su manera, 
en lo qual ynsistio con todas sus fuerzas; e de hecho 
quisiera desamparar la dicha armada e dexar el di
cho descubrimiento, no mirando el servicio de Su 
Magestad, si el dicho mi Padre no se lo estorbara.

11. Lo otro digo, que visto por el dicho-Adelan
tado mi Padre como el dicho Don Francisco Pizar
ro quería acabar la mala quenta sobre que siempre 
estubo fundado, no mirando la poquedad que haría, 
e que hera caso de ser punido e castigado, e que Su 
Magestad seria dello muy de serbido, e que le yn- 
creparia su pusilamidad y poquedad, el dicho .Ade
lantado le puso por delante el servicio de Dios e del 
Rey, anteponiendo a todas las cosas del Mundo el 
exemplo de otros, e las faltas que abian tenido ha
ciendo poquedades, e la gloria que ganaban hacien
do lo que debían, e las grandes deudas en que esta
ban metidos, e lo mucho que abian gastado; que no 
curase de hacer cosa tan torpe e fea, e de tan mal 
exemplo, a lo que oyesen, que el dicho Adelantado 
mi Padre no consentiría, tal, antes perdería la vida, 
que no dar tan mala quenta, ni menos consentir 
que la diese el, por que seria el mayor deservicio a 
Su Magestad que se había hecho; e que podía ser el 

Tomo XX. 15 
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mayor servicio prosiguiendo adelante e que perdio-' 
son. ambos las vidas, por que perdidas en servicio 
de Su Magostad ganaban onrra, e lo contrario, des
fama perpetua; e que si el dicho Don Francisco no 
lo quería hacer, que el solo Ib haría con sus amigos, 
e nabios, e con toda la gente; pues el la abia alle
gado e‘ acabdillado por su persona, e hacienda ,e 
buena industria, e otras muchas palabras de repre
hensión que dixo al dicho Don Francisco Pizarro9
para estorbar el dicho desatino, que a todos pareció 
bien, e acordado en ello con el dicho mi Padre, el 
dicho Don Francisco Pizarro, avergonzado de la di
cha torpeza que hacer querría, concedio en acer la 
voluntad del dicho mi Padre, con tanto que el dicho 
Adelantado volviese a Panamá por mas gentes e 
proveimientos; aunque a la gente se le hizo de mal 
quedar con el dicho Francisco Pizarro, aceptaron 
la voluntad del dicho Adelantado por ser cosa com- * 
biniente,. e le rogaron que hiciese el dicho viaje por 
el dicho socorro, y.partido a lo hacer como había 
quedado, el dicho Francisco Pizarro se rrecoxio a la 
Ysla del Gallo, por que no se atrevió a seguir su 
viaje y proseguir el dicho descubrimiento sin el di
cho mi Padre; e ydo a la dicha Ysla, usando de su 
mala condición el dicho Francisco Pizarro, comen
zó a tratar tan mal a la dicha gènte, que de confor
midad acordaron de escribir al dicho Governador 
Pedro de los Ríos que los sacase de cabtivos, e man
dase que el dicho Francisco Pizarro no entendiese 
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en la dicha jornada, que antes sufrirían ser muer
tos todos que tenello por Capitán; e que si quería 
el dicho Governador que viniese en efecto, les diese 
por su Capitán al dicho Adelantado, por ser como 
hera muy bien quisto de todos", e liberal e ombre 
de guerra, e que convenia para el servicio de Su 
Magostad.

12. Lo otro digo, que a pedimento de la dicha 
gente, el dicho Governador Pedro de los Ríos, pro- 
beio al Capitán Tafur para que prendiese al dicho 
Don Francisco Pizarro e pusiese la gente en liber
tad, lo qual e al tiempo llego el dicho mi Padre, y 
visto que si la gente se desahucia el dicho desco- 
brimiento no podría aver efecto, poniendo adelante 
el servicio de Su Magostad; por que el dicho Don 
Francisco Pizárro no fue afrontado, hizo cierto re
querimiento al dicho Governador e Cabildo, po
niendo los ynconvenientes e daños que a Su Ma
gostad se seguían en les sacar e inpedir la dicha 
gente, e por otra parte le rogo, poniendo delante al 
dicho Governador el servicio de Dios e del Rey, e 
por su rruego e por los inconvenientes que le puso, 
detubo la dicha determinación del dicho Capitán; 
e con cartas que escrebio a la gente e al dicho Don 
Francisco Pizarro, los animo e sostuvo, por, manera 
que se hizo por industria del dicho mi Padre el 
dicho descorrimiento enteramente hasta saberse 
los secretos de la tierra; e sabido, se acordo que el 
dicho Don Francisco Pizarro biniese a Panamá, e se 
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fuese a España a yn formar a Su Magostad del sub
ceso, e qual, temiendo que Su Magostad le casti
garía por los muchos delitos que había hecho e 
muertes de onbres qu.e abia cabsado, e falta de abi- 
lidad e dineros, dexaba el dicho Don Francisco Pi
zarro de dar la dicha relación personalmente; y el 
dicho Adelantado mi Padre, visto el mucho temor y 
falta de dineros, le busco entre sus amigos mucha 
suma de pesos de oro, e le dixo lo que convenia, e 
le puso en el camino del servicio de Su Magostad, 
e que le fuese a dar cuenta de lo subcedido e pidie
se la Governacion de Merced para ambos, pues en 
ello Su Magostad seria servido, visto los gastos que 
el dicho Adelantado había hecho e la voluntad 
que de proseguir en su Real • servicio tenia ade
lante; e asi fue capitulado entre ambos, que para 
ambos se pidiese y tubiesen compañía y herman
dad en todo lo porvenir, e con estos conciertos par
tió el dicho Don Francisco Pizarro, e se quedo el 
dicho Don Diego de,Almagro mi Padre.

13. Lo otro digo, que siendo como es el dicho 
Don Francisco Pizarro, y a la sazón hera, malo e 
de mala yn tención, en lugar de decir verdad a Su 
Magostad y complir lo capitulado el dicho mi Pa
dre y oLy pedir las mercedes ygualmente como 
entre ellos quedo, e hacer relación de los dichos ser
vicios del dicho mi Padre, con gran falsedad y dia
bólico pensamiento, reynando en el toda ymbidia y 
cobdicia sobre que hera fundado, ynformo a Su Ma- 
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gestad falsamente, diciendo el aberle servido, e no 
otro alguno, pidiendo para si la dicha Governacion, 
pospuesto todo el temor dé Dios e de Su Magestad; 
fundado en la dicha cobdiciapedia la dicha Merced,’ 
abiendo sido el dicho mi Padre el que la merecía o 
mereció, y por los dichos conciertos habiendo que
dado desigualdad, e igualmente pedir las dichas 
Mercedes por la falsa relación que hizo el dicho 
Don Francisco Pizarro, vnformados a Su Magestad 
de la gloria que no abia ganado, quitándola al di
cho mi Padre, negocio para si la que hora de am
bos y mas juntamente del dicho Adelantado mi 
Padre, en lo qual cometió delito.

14. Lo otro digo, que buelto de los Rey nos 
Despaña a la Cibdad de Panamá el dicho Francisco 
Pizarro y el dicho Adelantado mi Padre, habiéndo
lo desempeñado de sus deudas a el e a sus herma
nos, Hernando e Juan Pizarro, que consigo traxo 
de los. Rey nos Despaña, pagando por ellos mas de 
cinco mil pesos de oro en que venían adeudados, e 
caso quel dicho mi Padre estaba muy adeudado por 
el dicho descobrimiento, los busco entre sus amigos 
para los desempeñar, según dicho tengo, caso que 
con el no había complido lo que abia capitulado el 
dicho Don Francisco Pizarro; ei dicho mi Padre hi
zo el dicho socorro por servir a Su Magestad, e por' 
que no se perdiere la dicha Armada questaba prin
cipiada, sin embargo de la dicha ingratitud e fal
sedad que con el dicho mi Padre tubo en las dichas
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negociaciones el dicho Adelantado, dexando su inte
res e mirando el Real servicio de Su Magostad de 
los dichos fabores. • •✓ '

15. Lo otro digo, que el dicho Adelantado» de
mas de los buenos principios y fundamentos que de 
servir a Su Magostad tubo, e de onrrar al dicho 
Don Francisco Pizarroe sus hermanos, comoombre 
libre de toda maldad, fundada en servir e morir 
por el servicio de Su-Magostad, se determino e de
libro, sin embargo de las dichas yngratitudes del

c dicho Don Francisco Piíarro, de buscar navios e 
gentes, como busco, por el poco crédito que el dicho 
Don Francisco Pizarro tenia en la tierra, por ser 
malo e mal quisto e de mala inclinación, condición 
de miserable,, y por otras causas; por razón de las 
quales, ni la gente queria yr con el, ni quien le 
diese ni prestase un peso de oro, ni aun le fiaban en 
la carnicería un real de carne; y el dicho mi Padre, 
por ser bien quisto e magnánimo, de sus haciendas 
y entre sus amigos busco lo conbeniente para la 
dicha Armada, nabios, gentes e caballos, hasta em- 
biar al dicho Don Francisco Pizarro en la dicha jor
nada; y se quedo el, para llevar lo restante en se
guimiento del dicho Francisco Pizarro.

16. Lo otro digo, que estando en la Governa- 
cion que Su Magestad le liavia dado al dicho Don 
Francisco Pizarro, no mirando los beneficios quel 
y sus hermanos del dicho mi Padre habían recebido, 
caso que tenían lucha, compañía e ynstrumento
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publico de ygualdad de ganancias e onrras en la 
tierra, hussando- de yngratitud, persuadiéndole a 
ello Fernando Bizarro, su hermano, yntento -desha
cer la dicha compañía e alzársele con las ganancias 
de ella, no mirando que fue el primer fundador y 
el que sustento lo uno e otro a fuerza de brazos e 
costa de hacienda, e perdida de un ojo;, e ansi lo 
puso por obra el dicho Don Francisco Bizarro, que 
después de averydo el dicho mi Badre con tres na
vios grandes suios, cargados de caballos e gente, e 
bastimentos para la dicha 21rmada, llegando adon
de estaba el dicho Don Francisco Bizarro; e la gen
te, habiéndoselo dado .y entregado como a compa
ñero y hermano, eh dicho Don Francisco Bizarro, 
no guardando cosa alguna de lo con el capitulado, 
antes queriendo yr contra ello, se quiso alzar con 
todo, queriendo, como ombre tirano, quedar con la 

. hazienda del dicho mi Badre, adquiriéndola para 
si; no mirando que Su Magestad le mando que con 
el dicho mi Badre sostubiese e tubiese e compílese 
la dicha compañia, como lo había capitulado y pro
metido a Su Magostad de lo complir asi.

17. Lo otro digo, que después de preso el Señor 
principal, llamado en lenguas de Yndias Atábalipa,^ 
estando en su poder en la dicha prisión, e los yn- 
dios debaxo de la obediencia de Su Magostad, hu- 
sando de su tiranía, el dicho Don'Francisco Bizar
ro e sus hermanos, mataron e consintieron matar 
mas de diez mili yndiós de los que con el dicho 
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Atabalipa estaban, sin que ellos hiciesen fuerza ni< 
resistencia alguna, solamente por les probar e to-, 
mar sus haciendas, mugeres e hijos.

18. Lo otro digo, que teniendo preso al dicho 
Cacique Atabalipa, el dicho Don Francisco Pizarro 
le hizo muchos malos tratamientos, e le dio ocasión 
al dicho Atabalipa, que ordenase de matar a los 
cristianos, e ansí lo tenia ordenado e deliberado de 
hacer; e saliera con ellos si el dicho Adelantado 
mi Padre no llegara en el debido tiempo con mu
cho socorro de gentes e caballos, que a su costa e 
minsion truxo, por cuya causa no obo efeto el dicho 
alzamiento.

19. Lo otro digo, que habiendo fecho el dicho so
corro el dicho Adelantado mi Padre, e asegurado al 
dicho Atabalipa e a su gente, el dicho Don Francis
co Pizarro, tiránicamente, pertenesciendo a Su Ma- 
gestad el principal Tesoro que el dicho Atabalipa 
dio e le fue tomado, usando de poder absoluto, pos
poniendo el temor de Dios e de Su Magostad, hizo 
partes del oro y plata e piedras preciosas quel di
cho Atabalipa dio, mejorando asi e a sus hermanos 
en lo que quiso, en lo que de derecho no Le perte
necía, quitándolas a los que vinieron en el dicho 
socorro, quitando la gloria para si, quitándola al 
dicho mi Padre, siendo una la onrra como de he
cho le pertenecía, por ser principio, medio y fin, 
que estos Reynos se ganasen; y por el principal 
socorro que al tiempo quel dicho Atabalipa tenia
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concertado de matar los dichos españoles, truxo por 
mia causa el y la gente del dicho socorro, no sola
mente pudieron decir que ganaron la tierra, pero 
aseguraron lo que estaba ganado e los quintas rrea- 
les de Su Magestad; no obstante esto, le quito sus 
partes el dicho Don Francisco Pizarro por lo repar
tir entre sus hermanos e consortes, en lo qual co
metió delito.

20. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro e sus hermanos e amigos e criados, usando 
de tiranía e tiranías, teniendo preso al dicho Ata- 
balipay e a muchos Señores principales, que que
rían estar debaxo de la obediencia de Su Magestad, 
como lo estaban, les rrobaron sus haciendas e les 
tomaron sus mugeres e hijos, durmiendo con ellas 
forciblemente sin ser cristianas, por sus apetitos, 
por lo qual, y de temor los yndios que querían ve
nir de paz, no osaban sobre las dichas fuerzas, robos 
e tiranías; en todo lo qual el dicho Don Francisco 
Pizarro uso e consintió usar por su mal gobierno de 
la dicha tiranía, en lo qual cometió delito e ha de 
ser castigado.

21. Lo otro.digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro e sus hermanos e criados, añadiendo delito 
a delito o delitos, tiranía a tiranías, teniendo de 
paz e consigo presos el dicho Atabalipa, en lo lugar 
de le ynformar como había de servir a Su Mages
tad, pues para ello tenia principal fundamentó e 
voluntad el dicho Atabálipa, porque no se quexase
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a Su Magostad de las fuerzas, robos de haciendas, de 
mugares, de hermanas, de hijas, de parientes e opri
siones e tiranías, que contra el e contra el servicio 
de Su Magostad abian tiranizado, e de muchos ma
los tratamientos que le abian fecho; e por que no se 
supiese la mucha suma de peso de oro e marcos de 
plata que le abia dado ej. dicho AtábaUpd e otros 
Señores, e por otros fines contra el servicio de Dios 
Nuestro Señor e de Su Magestad, e con gran vio
lencia e contra todo derecho le mato, sin causa que 
para ello oviese, e sin ser oydo de Justicia, en lo 
qual cometió grave delito e hizo gran deservicio 
a Su Magestad, por que mato al dicho Alabalipa 
contra todo derecho; por cuya muerte Su Magestad 
perdió mucha suma de peso de oro e marcos de pla
ta de sus quintos rreales, demas de la paz, concor
dia que oviera en la tierra, por cuya muerte no la 
obo antes, se alzaron muchos Capitanes suios,como 
fue Ccdicucliina e Guizguiz^ e muchos Capitanes 
se alzaron en la tierra, donde mataron muchos cris
tianos, a los quales ‘Capitanes alzados a causa del 
dicho Don Francisco Pizarro e por su mal Govierno 
se alzaron, y-el dicho Adelantado Don Diego de 
Almagro mi Padre los conquisto e truxo a la obe
diencia de Su Magestad, en lo que el dicho Don 
Francisco Pizarro cometió grabe delito e ha de ser 
punido y castigado. ’ > .

22. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro, fundado en deservir a Su Magestad e ha
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cer todas fuerzas e oprisiones, añadiendo delitos e 
tiranías, lebantainientos a lebantamientos,,fuea la 
Cibdad del Cuzco, y en las partes que alli se hicie
ron, tomo para si e para sus hermanos, criados e 
amigos, sin razón ni quenta, todo lo que quiso, ansi 
de lo tocante a Su Magestad como de la Compa
ñía; e lo peor desto es, que queriendo la gente ha
cer un servicio a Su Magestad de mucha suma de 
oro y plata, como mal subdito e basallo, e admi
nistrador de justicia rreal, que le hera encargado, 
en lugar de dejar hacer a la dicha gente el dicho 
servicio, grangeo se le hiciesen a el e se le hizo 
en cantidad de valor de cient mili pesos de oro 
y mas, en lo que cometió robo e fuerza, e ha de 
ser restituido Su Magestad, con «mas el tres tan
to, de mas de las penas del derecho, y por tal lo 
acuso.

23. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro, en lugar de traer a la paz los yndios, e los x 
dexar traer a la combersion e doctrina de la Santa 
Madre Yglesia, e yndustriarlos en nuestra Santa Fe 
Catholica, e descargar la Real conciencia de Su ' 
Magestad, e a sosegar los robos e asolamientos des- 

J ta tierra, por su mal govierno no dejo de entender 
en el servicio de Su Magestad, y en la combersion 
de los yndios naturales, antes los consintió en sus 
yronas y costumbres gentílicas, y les hizo muchos 
malos tratamientos, destruyendo la tierra v roban- 
dola, e consintiéndola rrobar e destruir, e forzar sus 
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mugeres e bijas, por su mal gobierno e poco celo de 
la Real Justicia.

24. Lo,otro digo, que quiera el tenor e forma 
de las leyes e prematicas de Sus Magostados, e de 
las ordenanzas e capitulaciones e mandamientos 
Reales, que Sus Magostados mandan que el oro o 
plata se traiga a la fundición, e lugar noto conoci
do; para ello conste los Oficiales de Su Magostad 
donde se funda, e manifieste, e se pague los quin
tos e ddrechos Reales. El dicho Don Francisco Pi
zarro, en menosprecio do lo mandado por Su Ma
gostad, con gran violencia o menosprecio, en su 
propia casa e propia autoridad, muchas e diversas 
beces, hizo fundición e fundiciones, sin manifestar 
lo que hora de rescates y enterramientos, ni lo que 
pertenecía a Su Magostad, teniendo muchos fraudes 
para lo encobrir de los Oficíalos de Su Magostad, 
lo qual fue publico e notorio on la cibdad del Cuzco, 
Xauxa, Caxamcdca y esta Cibdad, o otras partes; e 
no solamente el o sus criados, que por su mandato 
lo hacían, antes consintió a otros muchos sus ami
gos o parciales quo lo hiciesen, por quo encobriese 
lo suyo; en lo cual cometió delitos e delitos, o de 
ello esta fecha yúformacion por el Obispo de Pana
má, la qual pido se mande poner en este proceso, e 
por tal lo denuncio o acuso.

25. Lo otro-digo, que para mejor desfraudar, lo 
tocante a la‘buena Gobernación e Administración de 
la Real Justicia, contra el tenor e forma de las leies
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e prematicas, dio cargo e hizo sus Lugares Tenien
tes a Hernando e Joan Pizarro sus hermanos, no lo 
pudiéndolo ser antes, por que todos so color de jus
ticia pudiesen robar la tierra e destruirla,.e juntar 
muchos pesos de oro, e los embio a la Cibdad de) Cuz
co; los quales con su fabor e con los dichos cargos, 
íicieron muchas tiranías, fuerzas e opresiones, ansi 
en los españoles como en los naturales de la tierra,, 
en los quales cargos les dio el Cacique Ynga para 
que se aprobechasen como se aprovecharon en gran 
perjuicio de la tierra e deservicio de Su Magostad. 
,’26. Lo otro digo, que los dichos sus hermanos 
le pedian otras cosas, a los quales, manifestando lo 
mal que había fecho, decía en respuesta: harto os 
he dado en os entregar el Cacique Ynga; alia os 
abenid con el, e os aprobecliad; por cuia causa, Her
nando, e Joan, e Gonzalo Pizarro, sus hermanos, 
por su mandado e fabor e abilanteza que para ello 
les dio el dicho Don Francisco Pizarro, hicieron mu
chos malos tratamientos al dicho Yngae a los otros 
Señores e prencipales que con el estaban, robándo
los, tonpndoles sus haciendas, quemándolos, lla
mándolos de perro al dicho Ynga, tomándoles e 
consintiendo tomarles sus mugeres e hijas para 
mancevas, e para le amedrentar para que les diese ' 
mucha cantidad de oro, leban tan dolé que se quería 
alzar, prendiéndole, poniéndolo guardas a sus cria
dos e amigos; los quales amigos e consortes, en lu
gar de le guardar, le meaban e escupían en la cara, 

i
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e le probaban su hacienda, llamándole perro, que lo 
habían de hacer quemar si no les daban mucho oro, 
e tomándoles sus mujeres, como fueron Alonso de 
Toro, Tomas Basques, Pedro del Barco, Gómez 
Mazuelas, Pedro Pizarro, Gregorio Fotiel, Francis
co de Soleres, Diego Maldonado, Alonso de Mesa e 
otras personas que por la pesquisa patesceran; e fue
ron tales e tan diabólicos* los malos tratamientos 
que el dicho Ynga rescebio, quemuchasbecesdecia 
que lo ahorcasen, sino que el se ahorcaría, no pu- 
diendo sufrí/ las muchas injurias e robos; todo a fin 
de se aprobechar del oro que tenia, contra el servi
cio de Su Magostad, en lo qual cometió delito el 
dicho Don Francisco Pizarro, en lo consentir, e lo 
demas en lo facer.

27. Lo otro digo, que el dicho Ynga por los di
chos temores, dio mucha suma de pesos de oro e. 
marcos de plata a los dichos sus hermanos del di
cho Don Francisco Pizarro, las cuales torpezas e 
fealdades fueron tantas, que no lo pudiendo sufrir, 
el Adelantado mi Padre se. lo reprendió muchas he
ces al dicho Don Francisco Pizarro e sus hermanos, 
poniéndoles el servicio de Su Magostad delante, e 
quanto mal e daño se podría benir, si 'el Ynga' se 
alzase por tos malos tratamientos que se le facían; 
que le rogaba que le tratase bien, que castigasen al 
que le hiciese mal, a lo qual* en lugar de tomar sus 
consejos e parecer, hizo gente Joan Pizarro su her
mano contra el dicho Adelantado.mi Padre, querien-
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dolé matar en la Cibdad del Cuzco o echarle della,% r ’
por que nó obiose quien rreprendiese sus delitos; en 
lo qual Su Magostad fue deservido; y el dicho Don 
Francisco Pizarro y sus hermanos cometieron de
litos e tiranías, y por tal lo acuso.

28. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro, visto quel dicho mi Padre reprendía los di
chos delitos e violencias, que a los dichos yndios se 
les facía perseberando e prosiguiendo en sus tira
nías, teniendo avisos e cartas que Su Magostad abia 
hecho Merced de la Governacion del Nuevo Toledo 
al dicho mi Padre, e que la Cibdad del caia
en sus limites, e quan bien, quisto que llera de es
pañoles e yndios; el dicho Don Francisco Pizarro, 
en lugar de tomar sus consejos e parecer, e holgar
se con lo que Su Magostad manda, de yntento de le 
querer matar o prender, e por que le fueron a la 
mano algunas personas que .el servicio de Su Ma- 
gestad procuraban, hizo asiento e nueva capitula
ción con el dicho Adelantado mi Padre, que todo lo 
habido y por haber fuese de ambos hermanadles y 
partible/e que el dicho Adelantado fuese a desco- 
brir e saliese de la Cibdad del Cuzco, el qual* lo 
acepto, por que no le matase, poniendo por delante 
el servicio de Su Magostad; en lo qual dieron asien
to con juramentos e pleitos omenajes, treguas e se
guros; los quales quebranto el dicho Don Francisco 
Pizarro, en lo qual cometió delito, e quedo perjuro 
e fementido para no lo complir; e por tal lo acuso.
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29. Lo otro digo, que el dicho Adelantado, co-. 
mo temeroso de Dios Nuestro Señor e- de su Prin-

• <

cipe, por le servir, mas fue a descobrir las provincias 
de Chile^ a la parte de Lebante acia el Estrecho., 
donde descobrio, gano e conquisto muchas tierras 
e provincias, mas de setecientas leguas, con qui
nientos ombres, e mas a su costa e minsion, don- 
donde gasto mas de quinientos mil pesos de oro; 
mientras el dicho Don Francisco Pizarro e sus her
manos se aprobechaban e consentían aprobecliar, 
robar e quemar muchos yndios e señores, e tomar
les sus haciendas, en gran deservicio de Su Magos
tad e destrucion de la tierra.

30. Lo otro digo, que estando el dicho mi Pa
dre en la dicha conquista, el dicho Fernando Pi
zarro vino de los Reynos de España, el qual había 
ydo a negocios del dicho mi Padre e Governador su 
hermano, e truxo las proviciones de la Governacion 
de el Nuevo Toledo para el dicho mi Padre; lo qual 
comunicado entre el dicho Don Francisco Pizarro 
y Fernando Pizarro,' en que por la Merced parescia 
Su Magostad facer Merced al dicho mi Padre 
complidamente, doscientas e setenta leguas de Go
vernacion, que desde el rio de Santiago corrían al 
dicho Don Francisco Pizarro, principiasen doscien
tas, subcesibamente al dicho mi Padre; sabido e 
consultado entre ambos, que cabia el Cuzco en sus 
limites, el dicho Governador Don Francisco Pi
zarro dixo e publico que no había de entrar el di-
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cho Adelantado mi Padre en el Cuzco, aunque lo 
mandase el Rey, e que sobre ello abia de morir; e 
que el dicho Fernando Pizarro fizo en ello, rio mi- f •
randó los juramentos e pleitos omenages que entre- 
ellos habían pasado, y el celo que el dicho Adelan
tado mi Padre tenia en el servicio de Su Magestad.

31. Lo otro digo, que el dicho Fernando Pizarro, 
en descargo de la quexa que el dicho Don Fran
cisco Pizarro tenia del, le dixo que el había sido en 
estorbar las Mercedes que Su Magestad había fe
cho al dicho Adelantado, e que sus servicios heran 
públicos en Corte e fuera della,' e que moría e 
otras personas entendían en sus negocios; e visto 
que no se podía escusar, por que no paresciese la 
contrariedad que contra lo capitulado se había fe
cho, truxo las dichas proviciones e no podía dejar 
de entregarlas, pero que el le defendería, al Cuzco, 
si bolber quisiese, e moriría sobre ella; que el Rey 
estaba lexos. Con lo qual fue contento el dicho Don 
Francisco Pizarro, teniendo en mas su interese par
ticular que el servicio que a Su Magestad se hacia,

'éh’ lo qual cometió delito.
32. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 

Pizarro, sabida la boluntad del dicho su hermano, 
le hizo su Lugar Teniente e le embio al Cuzco, el 
qual so color de sacar cierto servicio a los vecinos, 
fue con la mala intención susodicha.

33. Lo otro digo, que al tiempo que llego Fer- 
-nando Pizarro, tenia en guarda al Cacique Ynga el

Tomo XX. 16



242 DOCUMENTOS INEDITOS

Capitán Gabriel de Rojas, por que no se hablase - 
contra el servicio de Su Magostad por los malos 
tratamientos pasados, y llegado el dicho Fernando 
Pizarro, por lo animar a que le diese oro y plata, lo 
hizo soltar, mostrando ser su amigo del dicho Yn- 
ga, comiendoy bebiendo con el, dónde en adelante, 
aprobechandose de todo lo que podía, e le saco mu
cha cantidad de oro y plata e piedras, hasta que el 
dicho Cacique Ynga, dixo que no tenia que le dar 
mas de lo dado, e desta manera le tubo tratándole 
con cautelas para le sacar mas, hasta que vio que 
el dicho Ynga no se lo daba, e le prendió e tubo en 
su casa preso en una cadena abultadamente, con 
muchas amenazas que al dicho Ynga se le hacían.

34. Lo otro digo, que biendose el dicho Ynga 
preso en poder del dicho Francisco Pizarro e muy 
atemorizado, tubo tales tratos, que por su libertad 
le dio en rescate de su »prisión al dicho Fernando 
Pizarro dos cuentos de pesos de oro,* que pesaron 
diez e siete mil castellanos poco mas e menos, los 
quales recebio el dicho Fernando Pizarro de el 
dicho Ynga, publicando que sus yanaconas sé lo 
habían dado, y por el dicho presente fue. suelto el 
dicho .Ynga con mucho temor que le quedo de que 
no se habia de contentar el dicho Fernando Pizarro 
con lo dado, e suelto, decia a sus amigos el dicho 
Ynga que le avisaren si estaba contento el dicho 
Fernando Pizarro, o si le habia de matar si no le 
daba mas oro.

'»/•r
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35. Lo otro digo, que suelto el dicho Ynga, el 
dicho Fernando Pizarro le hablo p le dijo que le 
diese el bulto de Guainacaba su padre con tropas, el 
cual atemorizado de lo pasado se lo proiúetio, e 
dijo que quería llamar a Villaoma, Capitán del 
Sol que andaba alzado, para quel ficiese un pre
sente, todo a fin de comunicar con el dicho Villao
ma el dicho Ynga las dichas fuerzas e oprisiones

. para se alzar en pudiendo.
36. Lo otro digo, que el dicho Villaoma vino 

como el dicho Ynga le embio a llamar, e truxo un 
presente al dicho Fernando Pizarro de oro y plata 
en ‘jarros, tazas e saleros, e tejuelos de oro, con el 
qual presente, entro de noche, e concertó que otro 
dia siguiente fuesen los dichos Ynga e Villaoma a 
traer al dicho Fernando Pizarro el bulto de Guai
nacaba, e fueron por su* mandado al pueblo de Yu- 
cay, donde fueron e no volvieron, e alzaron la tier
ra, embiando a decir al dicho Fernando Pizarro que 
el se alzaba por las tiranías e rrobos pasados y por 
no tener oro que le dar; que se aparejasen, que el 
mataría a todos los cristianos de la tierra, pues que 
heran tan malos que los robaban e injuriaban e 
tenían sus mugeres, e quemaban sus amigos; que 
si el Adelantado Don Diego de Almagro que los 
trataba bien, governara, nunca se alzara, antes fue
ra buen amigo como lo había sido en la tierra, que 
en la tierra abia estado; todo lo cual hizo el dicho 
Fernando Pizarro con la dicha tiranía, y por la ti- 
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rania e mal GoviernQ del dicho Don Francisco, Pir 
zanjo su hermano, por cuyo mandado estaba por 
Teniente, usando de las dichas tiranias contra el 
servicio de Su Magestad, y por tanto lo acuso.

37. Lo otro digo, que el dicho Ynga, hecho el 
dicho alzamiento, apercebio toda la tierra para be-, 
nir sobre el Cuzco e Lima, e matar todos los espa
ñoles que en este Rey no estaban, lo qual, siendo 
publico entre todos los vecinos y estantes del Cuz-, 
co, dixeron al dicho Fernando Pizarro que pues* 
embiado al dicho Ynga e se abia alzado, que pusie
se rremedio antes que se hiciese fuerte e poderoso 
de gente, el qual dixo que el le habia embiado e 
bolveria con un Guainacaba de oro con tripas, e los 
que en ellos hallaban decian que no, y el que si; e 
que quando no viniese, que el besaría quantos yer
ros abia hecho, por cuya ¿elación el dicho Ynga 
junto mucha gente, mato e robo a todos los espa
ñoles que venían por los caminos y estaban en los 
pueblos, en mas cantidad de trescientos ombres, e 
vino sobre el Cuzco, e puso cerco do mas de dos
cientos mil yndios, donde sin le llamar a la paz, 
como Su Magestad lo mando, se le hizo la guerra 
donde en adelante, en la qual murieron mas de 
píen mi} yndios, ansi en el dicho Cuzco como en 
las ydas y entradas que los españoles facían en 
ellos, e murieron cristianos, negros e yanaco- 
ñas de servicio en mucha cantidad, por la dicha 
tiranía e mal Govierno de los dichos Don Fran-
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cisco Pizarro o sus hermanos, e por tal los acuso.
38. Lo otro digo, que puesto el dicho cerco, el 

dicho Don Francisco Pizarro, en. lugar de hacer lo 
mas combiniente que fuera embiar por la mar a 
llamar al dicho mi Padre , por ser la persona que 
hera también quisto* entre los españoles e yndios, 
para que tornara a restaurar la tierra, e traer al di
cho Ynga al servicio de Su Magostad, teniendo da
ñada s^u intención, lleno de toda imbidia, porque no 
llebase tal gloria, embio'muchas cartas a unas par
tes o a otras e a los Reynos Despaña, con muchos 
ofrecimientos para que le faboreciesen, e gasto de la 
Real hacienda de Su Magestad mas def cien mil 
pesos, sin tener orden en lo que hacia; embio mu
chos Capitanes a una parte e a otra, donde murie
ron muchos cristianos, todo por su mal Govierno del 
dicho Don Francisco Pizarro, e a su culpa fue alza
da la dicha tierra y hechas las dichas tiranías por 
los dichos sus hermanos, y por tal lo acuso.

39. Lo otro digo, que en lugar de animar los 
españoles que consigo tenia, y embiar a llamar al 
dicho mi Padre como dicho tengo, publico ser muer
to, haciendo fengido sentimiento e cauteloso en la 
Cibdad de los Reyes, publicándolo entre los yndios 
y españoles; por lo que los dichos yndios tomaron 
abstanteza y los españoles temor, todo por la dicha 
enemistad y embidia.

40. Lo otro digo, que el dicho Fernando y los 
demas sus hermanos durante el dicho cerco, procu



246 DOCUMENTAS INEDITOS

raron de rrobar e aber oro y plata por todas las vías 
que podían, el dicho Fernando Pizarro teniendo pre
gonero, publico en la plaza del Cuzco y mandando 
que todos los yndios que quisiesen benir a la paz 
biniesen, con tanto que diesen una pesa cada uno, 
que pesaba diez pesos de oro poco mas o menos, e 
desta manera los rrecibia, e de otra manera no; 
antes los mataba e quemaba* e a los españoles, so 
color de servicio para Su Magostad, les tomaba sus 
haciendas forzablemente, diciendo que lo habían de 
dar, aunque no quisiesen, e les decía muchas pala
bras ynjuriosas e feas, con muchas amenazas, de lo 
qual los dichos españoles estaban agrabiadose afren
tados en tal manera, que sus apellidos e oraciones 
heran, bengan mozos anas des cercar e sacar de este 
tirano que no lo podemos sufrir, todo a culpa del 
dicho Governador e sus hermanos, e por su mala 
Governacion e providencia, por tal lo acuso.

41. Lo otro digo, que conforme a los juramen
tos e pleito omenajes, fue capitulado que el dicho 
Don Francisco Pizarro e Adelantado Don Diego de 
Almagro mi Padre, que las informaciones que a Su 
Magestad hiciesen, fuesen a pedimento de ambos, 
e lo que pidiesen*a Su Magestad de onrras e merce
des fuesen igualmente, lo qual falsa e alevosamen
te el dicho Don Francisco Pizarro, de acuerdo de 
Antonio Picardo su Secretario, que en los dichos 
delitos fue parcial e compañero, ynformo a Su Ma
gestad de muchas mentiras e maldades, entre las 
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cuales, que el dicho Adelantado mi Padre hera 
muerto, estando sirviendo a Su Magestad con sus 
canas e buenos deseos que de morir en su servicio 
tubo, como es publico e notorio; de mas de lo qual, 
informo que el y sus hermanos hacian presente ser
vicies, haciendo los mayores delitos y tiranías que 
después de Nerón aca se vieron ni oyeron, e asi por 
mentir a su Principe, e nuestro, como por no cum
plir las dichas capitulaciones con el dicho mi Pa
dre, yncurrio en pena de ynfaino, perjuro, fementido 
e de mal caballero, e quebrantamiento de los dichos 
contratos e juramentos, y por tal lo acuso.

42. Lo otro digo, que estando el dicho mi Pa
dre descobriendo nuevas tierras e provincias, por 
nuevas de yndios, fui informado e sabidor que toda 
la tierra estaba alzada, rebelada contra el servicio 
de Su Magestad, e que el Governador Don Francis
co Pizarro, con todos los españoles que en la tierra 
había, eran muertos, de lo qual el dicho mi Padre', 
como celoso del Real servicio de Su Magestad, res- 
cebio tanto pesar por perdida de tan buen Rey no, 
que en corazón umano no se pudo-recebir mas, y 
por la muerte de su compañero y hermanos y gen
tes lloro, mostrando sentimiento e pesar como om- 
bre que en su pecho no revnaba maldad ni falsedad 
ninguna, antes todo amor.y boluntad; por lo qual 
determino con gran deliberación e presteza, de bol- 
ber a ganar la tierra e ponerla debaxo de la obe
diencia de Su Magestad como de antes estaba, o 
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morir en la demanda, e seguiendo su camino hallo 
a Joan de Herreda, su mayordomo, e al Governador 
Joan de Guzman e a otros caballeros que iban en 
su seguimiento e busca, e llebaban las provisiones 
e mercedes que Su Magostad le Labia hecho de la 
Governacion del Nuevo Toledo, e todos bolbieron al 
dicho socorro hasta llegar a la provincia de Are
quipa^ pasando muchos trabajos por hacer el dicho 
socorro, e llegados fui informado por yndios de todo- 
el stibceso, e por nueba dellos se dijo, que Fernan
do Pizarro estaba preso en poder del Ynga e los es
pañoles muertos, por lo qual se dio muy mayor 
prisa, trayendo de paz e dejando todo lo que atras 
quedaba, las tierras y provincias, pueblos e Caci
ques, debaxo de la obediencia de Su Magostad; e 
desta manera bino hasta el pueblo de Vrases, siete 
leguas de la cibdad de Cuzco, donde supo todo el 
suceso de la tierra, el qual dicho Cacique Ynga es
taba en un pueblo que se llama Tambo, cerca del 
dicho asiento.

43. Lo otro digo, que el dicho Adelantado, sa
bido el dicho subceso, e que el dicho Ynga estaba 
tan cerca, procuro de tratar paces cón el, haciendo 
las monestaciones que en tal caso se requieren; e 
para le traer a la paz, como el dicho Ynga estaba 
ynjuriado e afrentado del dicho Fernando Pizarro 
e de los que con el estaban, tomo por medio, por 
que el dicho Cacique no le tubiese por sospechoso, 
de no se ber con los dichos españoles hasta le traer 
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de paz; le embio sus cartas e mensaxeros diciendo 
las cartas y embajadas que beniesen de paz, que Su 
Magostad le perdonaría, pues Lera basallo del me
jor Príncipe del Mundo, que no debía de estar alza
do, quel benia a le desagrabiar e hacer buenos tra
tamientos e otras palabras conbinientes; que por 
las cartas e mensaxes al dicho Ynga fueron dichas, 
de las quales holgo e rescebio bien los mensaxeros, 
a los quales respondió que fuese muy bien heñido 
su Padre Almagro, que como se fue a Chile le tra
taron tan mal Joan e Gonzalo Pizarro, que si no 
fuera por quel le dejo mandado que fuese bueno e 
que siempre sirviese a los españoles, se fuera tras 
del por las ynjurias que habia rescebido dellos e de 
sus amigos e criados; que después vino Fernando 
Pizarro e le dio todo oro y plata que tenia e le pi
dió el bulto de su Padre Quainacaba con tripas, e 
se lo embio a buscar, diciendole que si no traía le 
quemaría, e que por, no le tener se alzo; pero que 
pues el estaba en la tierra quel le bernia de paz, 
por que le tenia por padre y hera bueno e siempre 
lo trato bien, e que le aguardase en el pueblo de 
Cuzco para cierto dia.

44. Lo otro digo, questando platicando con car
tas del dicho mi Padre e mensaxero del dicho Yn
ga para que viniese de paz, abiendo embiado el 
dicho Adelantado dos caballeros amigos suios a 
hablar con el dicho Ynga, que fueron Pedro de 
Oñate e Joan Gutiérrez Malaber, con los quales le 
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einbio asegurar e decir que no tubiese miedo de 
cosa alguna, pues quel estaba en la tierra, quel no 
consentiría que le ficiesen ningún mal tratamien
to, e que bibiria en toda paz e sosiego, e a los que le 
obiesen agrabiado e ynjuriado los castigaría; e que 
en nombre de Su Magestad íe aseguraba de todo 
lo quel dicho Ynga tenia, con el qual mensajero 
fueron los dichos mensaxeros, y el dicho mi Padre 
se acerco al pueblo Yucai, dexando su Real en el 
pueblo de Hurów, por que obiese mas brebedad en 
los dichos mensaxes; y estando en la dicha razón, 
los dichos mensaxeros y el dicho Ynga, en tales 
términos que él dicho Ynga quería benir a la di
cha paz, llego un yndio yanacona del dicho Fer
nando Pizarro con una carta suya, en la qual decía 
que por ninguna manera fuera de paz al dicho 
Adelantado, por quel venia a lo prender e quemar, 
e que le abisaba dello por que no se hallase bur
lado; e que supiese de cierto, que su hermano y el, 
heran Señores, e habían de matar al dicho Ade- 
lantado e a su xente, e que a ellos podía benir si 
quisiese, e no a el, e otras.razones en la dicha carta, 
a la qual me remito; la cual entendida por el di
cho Ynga por lengua de un cristiano que para ello 
tenia, la mostro a-los dichos mensaxeros e les dixo 
que siendo bueno su Padre Almagro, que como le 
quería engañar agora,, que mirasen aquella carta 
que Fernando Pizarro le embia, e que por allí he
rían la poca razón quel tenia de yr de paz; a lo 
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qual le respondieron quel dicho Fernando Bizarro 
ponia los dichos estorbos por que no biniese de paz, 
por las crueldades que con el había fecho, e que no 
se supiesen, y portas tiranías de la tierra; e que 
para que biese quel dicha Adelantado le'decía ver
dad, que se biese con el, pues-estaba cerca, a los 
quales respondió que por entonces no iria, pero que 
se fuesen e le dixesen al dicho mi Padre quel iria 
sin falta al otro dia, e al yndio del dicho mensaxe 
a los dichos mensaxeros que en su presencia le cor
tasen la mano con que había traído la carta, por 
que aquella respuesta quería dar al dicho Adelan
tado Pizarro con .su mismo mensaxero, la cual le 
costo el dicho Pedro de Oñate, e se fueron con 
la dicha embajada a la dar al dicho Adelantado 
mi Padre-, dejando en buenos medios las dichas 
paces.

45.. Lo otro digo, que el dicho Ynga, teniendo 
boluntad de venir de paz por el mensaxe de los di
chos mensajeros, rescebio otra carta del dicho Fer
nando Pizarro conforme a la otra, e con muchas co
lores e temores que a dicho Ynga puso, con la qual 
dejo de ir a la dicha postura, teniendo voluntad de 
hacer guerra al dicho mi Padre, por un lado; por 
que el dicho Fernando Pizarro la haría por otro; e 
pasado el termino que quedo de yr, no fue a la di
cha paz: el dicho Adelantado embio otros dos men
sajeros, que fue el Capitán Ruiz Díaz e Pedro Re- 
quelme, lengua, para que le asegurasen del temor 
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que tenia; e llegados con la dicha embazada, el di- ' 
cho Ynga, como ombre persuadido, o la mala inten
ción que tenia por las cartas del dicho Fernando 
Pizarro,„dixo a los dichos mensaxeros, que Alma
gro, aunque de antes le tenia por bueno, que agora 
lo tenia por malo, pues le quería engañar; que dos 
cartas había rescebido de Fernando Pizarro que le 
abisaba del- dicho engaño, que la una mostro a los 
dichos Juan Gutiérrez e Pedro de Oñate, eque ellos 
viesen la otra, la qual bieron». e bista, los prendió 
diciendo, que no creería cosa que le dixesen, pues 
Fernando Pizarro lo abisaba e baria guerra al dicho 
mi Padre como la hizo en adelante, e por tal lo 
acuso.

46. Lo otro digo, que teniendo el dicho Fernan
do Pizarro tramado con el dicho Ynga que no' bi- 
niese de paz, determino de yr a dar batalla al dicho 
Adelantado, y sabiendo que tenia dibidida su gente 
por razón de las dichas paces del dicho Ynga, aun
que el Cabildo se lo extorbo, dixo que daba al dia
blo su cuerpo e anima, si Almagro habia de entrar 
en la tierra, e que de allí se la ofrecía e daba; e bino 
con mucha gente armada con bandas coloradas a 
donde estaba el Capitán Joan de Saavedra con cier
ta gente, al cual el dicho Fernando Pizarro e los que 
con el yban, le quisieron acometer a dar batalla, 
sino fuera por la resistencia que hallo, e por algu
nos amigos suyos que se lo estorbaron; e bolvio a la 
Ciudad del Cuzco donde barreo las calles e hizo po-
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ner piedras en las paredes, apellido todos los cris
tianos y yndios, mostrando lQsyndios a pelear, di
ciendo que por cierta industria los matasen a to
dos, e que su hermano Joan Pizarro, no teniendo 
barbas, abia defendido aquella Cibdad, que el con 
ellas la quería defender, haciendo muchos edificios, 
juntando tiros de Campo que el dicho Adelantado 
para le matar e rresistir, e teniendo a salvo e segu
ro en servicio de Su Magestad, en lo qual cometió 
delito el dicha Hernando Pizarro.

47. Lo otro digo, que el dicho Adelantado- mi 
Padre, sabido la desvergüenza del dicho Fernando 
Pizarro, se vino a cercarse a la Cibdad del Cuzco, 
donde prendieron a ciertos mensaxeros, corredores 
dél campo quel dicho Fernando Pizarro había em- 
biado, de los quales se ynformo e dexo yr, que se 
fuesen a donde estaba el dicho Fernando Pizarro, e 
le dixesen quel benia a servir a Su Magestad, que 
no obiese alteración, pues que lo demas se le facía 
de servicio.

48. Lo otro digo, que el dicho Fernando Pizarro 
embio mensaxeros que dixesen al dicho mi Padre 
que si pensaba estar en el Cuzco, que no presentase 
proviciones, e si las abia de presentar, que apretase 
los puños, que la puailla hera ancha mizque, e 
que se principiase desde luego la guerra; a los qua
les el dicho mi Padre respondió quel no quería mas 
de lo que Su Magestad mandaba, y embio otros 
mensaxeros para sosegar al dicho Fernando Pizar- 
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ro e le declarasen su buena intención e boluntad 
que a servir a Su Magestad tenia.

49. Lo otro digo, que el dicho Fernando Pizarro 
sahjda laembaxada, estando en su pertinancia y ti
ranía, apercebio su gente e se puso a punto de guer
ra, e sabido quel dicho mi Padre iba por fuerza de 
la ciudad por encima de la fortaleza, por escusar es
cándalos e se juntar con su gente, a campana rre- 
picada salió el dicho Fernando Pizarro, e al camino 
salió el Licenciado Guerrero por mandado del dicho 
Adelantado, e le dixo que se asosegase e bolbiese,* i
quel dicho Adelantado no entraría asta que se vie
sen sus probiciones.

50. Lo otro digo, que el dicho Adelantado mi 
Padre, por no desserbir a Su Magestad, asento Su 
Real fuera de la Cibdad en un asiento de lodo, e 
agua, e niebe que hacia al presente por el mes de 
Abril del año de quinientos e treinta e siete años, 
embio a notificar sus proviciones a Cabildo, e'facer 
sus requerimientos que se compliese lo que Su Ma
gestad mandaba, y el dicho Fernando Pizarro tenia 
el Cabildo tan opreso e atemorizado, que sin su 
consentimiento no facía cosa, e quando no hacían 
lo que el quería, decía: dadme aca un palo, que yo 
haré a estos bellacos, etc.; y por parte del dicho 
Adelantado .fueron presentadas sus probiciones, y el 
dicho Cabildo respondió que le diese cierta informa
ción, la cual, habiéndose dado e visto ser notorio, 
la Cibdad del Cuzco con mucho mas caber en sus 
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limites del dicho Adelantado, por estorbar el com- 
plimiento de lo que Su Magostad manda, el dicho 
Fernando Pizarro hacia sus caracoles de gentes, 
cristianos e yndios, e con pendones e banderías, en 
los quales entraban los Alcaldes y Regidores y todo 
el Cabildo, deciendo que había de morir e no complir 
lo que Su Magestad mandaba, todo con gran violen
cia en desservicio de Su Magestad, y por tal lo acuso. 

* 51. Lo ,otro digo, que el dicho Fernando Pi
zarro, usando de cautela e maña, embió mensageros 
que fue el Capitán Rojas, a decir al dicho Adelan
tado, que obiese tregua para aquel dia e noche, e se 
escusase la entrada, el qual lo acepto el dicho Ca
pitán Rojas con el dicho Fernando Pizarro, e hizo 
pleito omenaxe de lo complir e guardar, so pena de 
alebe e mal caballero.

52. Lo otro digo, que no obstante las dichas 
treguas e pleito homenaje quel dicho Fernando 
Pizarro había dado y fecho, el dicho Fernando Pi
zarro abia dado y fecho, el dicho Fernando Pizarro 
la misma noche quebranto las tregas e mando 
quebrar las puentes a Antonio de Cisnero, su cria
do, e se puso en armas encastillándose en su casa 
con mucha gente, pertrechándose para dar batalla, 
diciendo a quien le venia a decir que mirase el ser
vicio de Dios e del Rey, respondía que se fuese 
enoramala, que quería mas tres escudos que a Dios 
ni al Rey, ni al Papa; que el no tenia alma, sino 
onrra, por cuya causa, siendo avisado el dicho mi 
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Padre, por escusar mayor mal, entro en la Cibdad y 
el dicho Fernando Pizarro se puso en resistencia y 
mato unombre, y el dicho Adelantado mi Padre lo 
prendió e puso en libertad al Cabildo e se estubo en 
la plaza hasta otro dia siguiente al biento e al 
agua, no consintiendo alteración ni desacato, todo 
por destiranizar la tierra e dar libertad al dicho 
Cabildo, por lo qual y por el quebrantamiento de 
las'dichas ’treguas el dicho Francisco Pizarro yn- 
currio en graves penas, e qual infame e aleve, e. 
incurrió en la pena de mal caballero que no com
pilo el pleito omenajo, e por tal lo acuso.

53. Lo otro digo, questando en su libertad el 
dicho Cabildo, e ánimos e conformes, rescebio por 
Gobernador e Capitán General al dicho mi Padre, 
según conforme y paresce por la Provisión Real 
de Su Magestad, e recebimiento del Cabildo, de que 
hago presentación; e rescebido por tal Gobernador 
e Capitán General, e por tal fue pregonado e obe
decido publicamente en corcordia del pueblo e sin 
contradicion de parte; e luego el Capitán Ynga 
alzo el cerco de la Cibdad y vino de paz toda la 
tierra, e lo estuvo mientras el dicho mi Padre vi
vió, en lo qual Su Magestad fue muy bien servido, 
porque esta vez fue la vez postrera que el dicho 
mi Padre gano la tierra, pues el dicho Don Fran
cisco Pizarro y Hernando Pizarro la perdieron e 
alzaron por sus tiranías e mal Govierno.

54. Lo otro digo, que habiendo embiado en lá 
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dicha Capitulación el juramento'quel dicho Don 
Francisco Pizarro, que la gente que viniese a la 
tierra, la embiase en seguimiento del dicho mi 
Padre, e que por la mar embiase nabios con basti
mentos e armas, e lo que combenia a la dicha con
quista, en lugar de lo facer e complir, por la Mar 
y por la Tierra, atrajo asi la gente e armas e las 
retuvo para hacer guerra; que el dicho mi Padre 
faciendo relaciones falsas a Su Magostad, en contra 
de los yndios de la tierra questaban alzados lo que
ría, junto mas de mil oinbres y embio quinientos 
con. el Capitán Alonso de Al varado para que se 
juntase con Fernando Pizarro en el Cuzco. y si el 
dicho Adelantado bolbiese, resistiesen la entrada, en 
lo qual cometió delito, y por tal lo acuso.

55. Lo otro digo, quel dicho Francisco Pizarro, 
con poco temor de Dios e de Su Magostad, plati
cando con el Obispo de Panamá dixo, que Su Ma
gostad hiciese Merced al dicho mi Padre del Cuzco 
en su Governacion, que el no compliria la dicha 
provisión e se lo defendería o moriría sobre ello; por 
lo qual el dicho Obispo no oso benir la dicha demar
cación, caso que le fue cometido por Su Magostad, 
en lo qual cometió delito y ha de ser punido e cas
tigado, y por tal lo acuso.

56. Lo otro digo, quel dicho Don Fernando Pi
zarro, prosiguiendo en sus tiranías e delitos, te
niendo copia de gente para embiar en socorro de 
Hernando Pizarro a la Cibdad del Cuzco so color de

Tomo XX. 17 
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conquistar la tierra, fue la dicha gente que el di-. 
cho mi Padre, e la dio en Capitanía a Alonso de 
Alvarado con ser deservidor de Su Magostad, como 
lo es, e tirano, por que.hallo voluntad en el para su 
mal proposito, al cual contra todo derecho no te
niendo poder para ello, usurpando la suprema de 
Su Magostad, le' dio poder que pudiese herrar es
clavos de los naturales de la tierra, el cual lo acep
to e fue herrando muchos yndios e yndias libres, 
quemando, robando la tierra e destruyendo e alzan
do la que estaba de paz, hasta llegar al asiento de 
Cochapas, termino de la Cibdad del Cuzco, veinte e 
dos leguas de la dicha Cibdad, donde llegado supo 
como'el dicho Adelantado mi Padíe estaba en la 
dicha Cibdad recebido por Governador, quieta e 
pacificamente, y preso el dicho Fernando Pizarro por 
graves delitos que había fecho; lo qual fizo saber 
al dicho Don Francisco Pizarro, por cuyo mandato 
había ido.

57. Lo otro, sabido por el dicho Fernando Pizar
ro como el dicho Adelantado estaba va rescebido

V

por Gobernador, e que la tierra le había heñido de 
paz, escrebio una carta al dicho Alonso de Alvara
do, deciendo en ella que le aguardase con quinien
tos hombres que tenia en el dicho Asiento de Coba- 
capa, que el iria con toda la gente que pudiese aber 
para matar e prender al dicho Adelantado mi Pa- 
padre,'deciendo que le había de matar o perder la 
vida sobre ello, no teniendo respeto al servicio' de
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Su Magostad ni al prohocomun de la tierra; epara 
ir al dicho viaje con gran biolencia e dañada inten
ción de los pueblos poblados de su gobernación, des
pobló mucha parte de la que queria seguir sus ma
los fines e proposito, llebando consigo Alcaldes e 
Regidores e Alguaciles e personas pribadas con mu
cho alboroto e tiros de ('ampo, diciendo palabras 
injuriosas contra el dicho mi Padre, blasfemando, 
dando licencia e consentimiento a los soldados que 
consigo tenia, que quemasen e tomasen e robasen 
todo lo que hallasen, e se aprobechasen de las ha
ciendas de los vecinos; lo qual los dichos soldados 
facían sin embargo de muchas quexas que los ve
cinos daban, todo lo qual líes contra el servicio de 
Dios e de Sü Magostad, y en perjuicio de la tierra, 
en lo qual cometió delito e delitos dignos de grabe, 
castigo, y por tal lo acuso.

58. Lo otro digo, que por que sus tiranías no 
fuesen publicas a Su Magestad, re tubo catorce meses 
muchos nabios questaban en el puerto, contra la 
boluntad de sus dueños y de los Maestres que los 
regían, e las personas que querían yr en su segui
miento, les daba libertad que no pagasen lo que de
bían, tomando caballos, armas, forzablemente, no 
consintiendo que obiese justicia; todo como ombre 
alzado e tirano asoluto sin temor de Dios- e de Su 
Magestad, cometía los dichos delitos.

59. Lo otro digo, que informo a Su Magestad 
de muchas mentiras e traiciones, en contrario de lo
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que había pasado en la tierra, con testigos falsos y * 
Escribano falsarios, haciendo saber lo que no paso, 
deciendo en lugar de manifestar los grandes servi
cios que a Su Magostad había fecho el dicho mi Pa
dre, que habia rrobado al Cuzco, cortando tetas a 
mugares, ahorcando ombres, e la dicha ynformacion 
embio con Francisco Maldonado su criado, dándole 
cartas de creencias para que Su Magestad le creye
se, siendo como es ombre mentiroso e de baxa con
dición, el qual fue a informar de las dichas traicio
nes e mentiras, por mandado del dicho Don Fran
cisco Pizarro e autoridad suya, sembrándolas e 
manifestándolas por todas las yslas donde llegaba, 
deciendo que lo bio el propio, habiéndose venido 
amotinado de la Cibdad del Cuzco a alborotar la.gente 
que quieta e pacifica estaba en esta Cibdad, con sus* 
mentiras e maldades sobre que habia fundado, y 
por la dicha condición que el dicho Maldonado tiene 
e bício de mentiroso; de mas de lo qual informo a 
Su Magestad de las .dichas mentiras que a la gente 
habia dicho, publicando en las dichas Yslas; por 
cuya relación Su Magestad retubo la execucion del 
castigo, e la gente que aca quedaba, persuadida del 
dicho Maldonado por las dichas relaciones, se yil- 
dignaron contra el dicho mi Padre, e seguieron al 
dicho Don Francisco Pizarro y Hernando Pizarro 
contra el servicio de Su Magestad, y en muchas 
muertes y robos de sus subditos o basallos, y por 
tal lo acuso.
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60. Lo otro digo, que añadiendo delito a delitos, 
. fuerza a fuerzas, todos los despachos e cartas que ve- 
nian para el dicho mi Padre e los Oficiales de Su 
Magostad e otras personas, el dicho Don Francisco 
Pizarro e Antonio Picazo su Secretario, que es el 
mas astuto e sagaz en toda maldad y enemigo de 
toda bondad, desservidor de Su Magostad, tomaban 
y retenían, é nunca daban los dichos despachos e 
cartas, e los abrían e leían, llamando a consejo di
cha maldad, a los Oficiales de la Nueva Castilla, que 

‘ heran sus amigos e parciales por muchos reparti
mientos de yndios que les daba e había dado, como 
fue el bebedor Gonzalo de Zalcedo y el factor Yllan 
Suarez y el Contador Domingo de la Presa, e los 
Alcaldes e Regidores que de su mano abia fecho, 
sabiendo el y ellos los secretos que al dicho mi Pa
dre e a los dichos oficiales, yban reteniéndolas en 
si, e nunca dándolas, probeyendo siniestras rela
ciones de nuevo, en lo' qual cometió e cometieron 
delitos, y por tal lo acuso.

61. ‘ Lo otro digo, que en el tiempo que el dicho 
Don Francisco Pizarro andaba en los didhos tratos e 
delitos, el dicho mi Padre, como celoso del servicio 
de Su Magestad, procurando de nunca erralle ni 
desserville, caso que el dicho Don Alonso de Alva- 
rado estaba en CoclutcapcL alzado e tirano, robando 
la tierra por su propia abtoridad, usurpando la su
prema jurisdicion, caso que el dicho mi Padre se 
pudiera castigar, por las ynformaciones que dello 
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abia, y rabio ciertos caballeros al dicho Alonso de 
Alvarado e a su gente a le-notificar las probisiones 
que.Su Magestad le había dado y el recebimiento 
del Cabildo, e a le requerir que compliese lo que Su 
Magestad mandaba, o se juntase con el para con
quistar la tierra e descobrir los secretos della, con 
muchos complimientos y exortaciones; a lo qual 
fueron los caballeros Diego de Alvarado e Gómez de 
Alvarado, y el Gobernador Joan de Guzman y Don 
Alonso Enrriquez, y el Factor Diego de Mercado y 
Fernando de Sosa, su Secretario, Escribano de Su 
Magestad; los quales fueron con la dicha embajada, 
e sin-les dexar notificar lo que llebaban, los pren
dió el dicho Alonso de Alvarado con gran biolencia, 
con acuerdo y parecer de* Gómez de Tordoya; el 
qual, en lugar de obedecer las dichas probiciones e 
hacer lo que convenia al servicio de Su Magestad, 
como ombre que no tenia ni debía, dixo: prenderlos 
epatadlos; mirad con que se bienen aquí, con sus 
cartapacios de los bachilleres del Consejo de Yndias, 
mas pesquesidores he ahorcado con las provisiones 
a los pescuezos* que nadie piensa se haga a estos; 
lo qual espusieron que hizo el dicho Gómez de Tor
doya en los Reynos Despaña, de que esta senten
ciado a muerte muchas veces por muchas muertes 
que hizo e por los pesquisidores que mato, de que 
se alabo de ello; por el qual Consejo, en lugar de 
obedecer lo que Su Magestad mandaba, fueron pre
sos los dichos mensajeros, e dichas muchas palabras 

que.Su
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injuriosas; todo lo qual el dicho Don Francisco Pi
zarra dio. causa -a ello, e por tal lo acuso e acuso a 
los demas.

62. Lo otro digo, que sabido por el dicho Ade
lantado la dicha prisión de los dichos mensajeros, 
por mas justificar, se embio un Alcalde con un Es
cribano a les requerir e mandar que luego soltasen 
los dichos mensaxeros e pareciesen donde el estaba, 
so pena de muerte, e que de nuevo le notificasen las 
provisiones, lo qual fue a hacer Gonzalo de Zayas, 
Alcalde, con Martin de Salas, Escribano, e notifica
ron a cierta gente las dichas probiciones y manda
mientos, los quales se cubrían las cabezas con ca
pas para no las oir, e quebraron la vara al dicho 
Alcalde, e lahecharon en el agua del Rio de Aban- 
cay, é por menospreciarle embiaron sin bara, dicien
do: bolbeos, que aqui aguardamos á Don Francis
co Pizarra, e benido, yremos contra todo¿ vosotros, 
que la tierra es nuestra, no teniendo consideración 
que es todo de Su Magostad, e los demas están por 
su mandado; en lo qual el dicho Alonso de Alvara- 
do ó sus amigos e consortes, son dignos de grabo 
pena, e por tal lo acuso, e al dicho Don Francisco 
Pizarra, por cuyo mandado se hizo.

63. Lo otro digo, que tomada información al 
dicho Adelantado délo susodicho, e de las tiranías, 
fuerzas e robos e prisiones quel dicho Alonso de 
Alvarado e Gómez de Tordoya e los que consigo 
traía facían,.e como estaban alzados con la tierra, 
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sin obedecer a Su Magostad ni a su Real Justicia, el* 
dicho Adelantado fue al dicho asiento, donde fe
chos los complimientos que debía por su rebelión 
e pertinacia del dicho Alonso de Alvarado, lo pren
dió e prendió al dicho Gómez de Tordoya, e puso 
en libertad a toda la gente, e les notifico las provi
siones, de las quales fueron obedecidas, e la mayor 
parte dixo a boces que forzablemente el dicho Alon
so de Alvarado los habia tenido, que por su volun
tad no habian pecado contra el servicio de Su Ma
gostad, que bien sabían quel delito hera ynorme e 
feo, e por tal lo acuso, pido se pongan las ynforma- 
ciones en este proceso de lo que sobre ello paso.

64. Lo otro digo, que como el dicho Adelantado 
mi Padre, su principal fundamento fuese traer la 
tierra de paz y embiar el oro y plata que Su Ma
gestad tenia en la cibdad del Cuzco por el dicho 
alzamiento, embio a su Capitán Rodrigo Ordoñez a 
conquistar la tierra, el qual fue y hizo gran servicio 
a Su Magestad, desbarato al dicho Ynga, e ‘saco de 
cabtibos questaban presos, al Capitán Ruiz Diaz, e 
Pedro Riquelme e Francisco Martín e otras perso
nas, con esclabos y esclabas quel dicho Ynga tenia 
presos, e truxo mucha parte de la tierra de paz, en 
la qual jornada Su Magestad fue servido tanto como 
deserbido de la del dicho Alonso de Alvarado, e 
dende adelante los caminos se abrieron e los natu
rales vinieron en paz en tal manera, que solo un 
español iba donde quería.
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65. Lo otro digo, que segurado el dicho camino 
por los buenos medios del dicho Adelantado mi 
Padre, e traída la tierra de paz, procurando de ir al 
puerto a entregar el oro y plata que en la Cibdad 
deí Cuzco estaba al Tesorero. Alonso Riquelme, 
para que se embiase a Su Magestad e se sopiese de 
su Real Hacienda para los gastos e necesidades que 
tenia, e queriéndolo poner por obra, sabido por el 
dicho Don Francisco Pizarro que el dicho mi Padre 
tenia preso al dicho Alonso de Alvaradq, estando 
el dicho Francisco Pizarro en el pueblo de la Nar- 
ca, ochenta leguas de la Cibdad de los Reyes, que 
caminaba con los dichos malos finos e propósitos; 
bisto que no hera parte para lo efectuar, embio cau
telosamente a tratar medios e conciertos al Factor 
Y lian Suarez, e al Licenciado Lapama e a Hernán 
González, para que debaxo de cautela acetasen qua- 
lesquier partidos, como hombre que no pensaba com- 
plir ninguno, e que hablasen a todas las gentes 
que pudiesen, e los amotinasen e hiciesen venir 
donde el dicho Don Francisco Pizarro estaba, para 
efectuar el mal proposito que consigo tenia; los qua- 
les fueron con la dicha embaxada, e con ellos el Li- 
cenciado Espinosa y el Alcalde Diego Nuñez de 
Mercado; e dada la embaxada, procuraron de facer 
soltar al dicho Hernando Pizarro, para Jo qual el 
dicho Adelantado mi Padre tomo parecer e consejo 
con el Licenciado Espinosa, caso que hera suegro 
de Antonio Picase, le dixo al dicho mi Padre que 
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todo lo fecho hera conforme a derecho e justicia 
hecho, e que pedir lo suyo no hera agravio, e en de
recho no podía soltar a Hernando Pizarro, por que 
merecía muerte y muertes por el delito y delitos 
que había cometido; pero que le parecía que lo re
mitiese a Su Magostad e que fuese a Uebar el oro, e 
que alli se demarcaría la Governacion e no habría 
escándalo, por que Don Francisco Pizarro se pornia 
en razón y el le hablase para que se conformase e 
ambos sirviesen a Su Magestad.

Lo otro digo, que los dichos Y lian Suarez y 
Hernán González, persuadían á toda la gente que 
podían, que seguiesen hablando en lo secreto a mi 
Padre en los conciertos, dándole hasta el pueblo de 
Chilica en Governacion, por partido nueve leguas de 
la Cibdad db los Reyes, e caso que en sus términos 
cabía conforme a la información de pilotos, el dicho 
mi Padre, por se mas justificar, se quiso ber con el 
dicho Francisco.Pizarro, al qual tenia por compa
ñero y hermano, y el a elpor enemigo, no mirando 
que había sido el principio, medio y fin de toda la 
honrra que tenia, e que con su sangre y hacienda 
e un ojo que habia perdido se la había dado; y es
tando en estos buenos fines e medios el dicho mi 
Padre, los dichos mensaxeros le hicieron amotinad 
mucha gente con cartas que habían »embiado al di
cho Don Francisco Pizarro, con las cuales le repre
sentaban lo tal por servicio. ✓

C6. Lo otro digo, que el dicho Adelantado mi 
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Padre, no mirando en las yngratitudes e malda
des quel dicho Don Francisco Pizarro contra el 
trataba, antes con animo noble e jeneroso, sé pro
curo ver con el dicho Don Francisco Pizarro, e po
nerlo en sus íuanos todo e llevar el oro y pla|a de 
Su Magostad, y embiar el subceso de su jornada e 
al dicho Hernando Pizarro con el proceso de sus 
culpas; e ansi lo puso por obra con la gente que le 
quiso seguir, dexando preso a Gonzalo Pizarro e 
Alonso de Alvarado para ynformar a Su Magestad 
e le suplicarle perdonase o hiciese lo que convi
niese a su Real servicio.

• *

67. Lo otro digo, que yendo con el dicho oro y 
plata el dicho mi Padre, llevando consigo al dicho 
Fernando Pizarro con la guarda que convenia, llega
do al pueblo llamado Pozas, fue acordado entre el 
dicho Adelantado y los Licenciados Prado y Guer
rero y otras personas, que embiase delante sus men- 
saxeros con sus poderes bastantes para que ficiesen 
saber al dicho Don Francisco Pizarro, como el dicho 
mi Padre venia con la Hacienda Real de Su Mages
tad, y Hernando Pizarro consigo, e que no obiese 
alteración e que le embiase un nabio a Chincha o 
a Sungalla para que embiase la Real Hacienda e a 
Hernando Pizarro a Su Magestad con el subceso de 
su jornada, e que demarcasen sus Governaciones, e 
cada uno en la suya descobriese, e conquistase e se 
sirviese Su Magestad, e le digieren lo mas que com- 
benia de su parte, para lo qual embio al Governa-
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dor Joan de Guzman e al Alcalde Diego Nuñez de 
Mercado, e Don Alonso Enrique e Joan Rodríguez 
Barragan con poderes bastante, e al padre Bartolo
mé de Segobia con Escribano de Su Magostad 
Alonso de Silva, dándoles poderes bastantes como 
les dio, se partieron con la dicha embajada con mu
cha priesa, creyendo quel dicho Don Francisco Bi
zarro se conformaría con la buena ynclinacion y 
boluntad que el dicho Adelantado tenia, e ansí se- 
guieron su camino hasta cerca del pueblo llamado 
Mala, donde salieron a recebir, o por mejor decir, 
asaltáronlos un Capitán llamado Alonso AlVarez, 
que tenia para prender a los’ que viniesen del Real 
del dicho mi Padre, e con el, Cristóbal Pizarro y 
otras personas. \

68. Lo otro digo, quel dicho Alonso Albarez y 
los demas, estando con los dichos mensaxeros en el 
pueblo de Mala, los hicieron apear de los caballos, e 
les tomaron las espadas, e les robaron el oro y pla
ta que llebaban consigo, e les tomaron las probisio- 
nes de Su Magostad e se las rasgaron, e los poderes 
cartas y despachos y relaciones quel dicho Adelanta
do y lós Oficiales de Su Magestad les habían dado 
para embiar a Su Magostad; -o porque los dichos 
mensaxeros los requirieron que no los robasen o sal
teasen en el camino del Rey, que iban a donde es
taba el Gobernador Pizarro, le hicieron muchos ma
los tratamientos, betuperandolos conynjurias, pren- 
cipalmente al dicho Gobernador Joan de Guzman, a
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quien el dicho Cristóbal Pizarro abia tratado nial, e 
los demas que con el estaban, por que el dicho Don 
Alonso Enrrique les dixo: Mirad, señores, que nos
otros ymos a servir a nuestro Principe, y este ca
ballero que traíais mal, es el Gobernador Joan de 
Guzman; el dicho Cristóbal Pizarro dixo: Bien lo 
conozco; calla, bellaco, que os daré una cuchillada 
por la cara, y lo mismo haré a los demasíe otras 
muchas cosas que les dixeron; e sin facer delito al
guno, los llevaron presos hasta el pueblo de Chilica, 
donde les pusieron muchas guardas, y embiaron los 
despachos que traian, que les habían tomado al di
cho Don Francisco Pizarro, para que los viese y 
ficiese lo que quisiese dellos; todo lo qual, por man
dado del dicho Don Francisco Pizarro, e por tal lo 
acuso.

69. Lo otro digo, que vistos los dichos pliegos 
por el dicho Don Francisco Pizarro abiertos, embio 
con una cabtela al Fator Yllan Suarez, su atoigo y 
consorte, que dixese a los dichos mensaxeros, que al 
dicho Gobernador había pesado de la dicha prisión 
e toma de escritura; que le diesen el cofre en que 
se las habian tomado, cerrado, diciendo que allí 
iban; e ansi lo hizo el dicho Yllan Suarez, con unas 
falsas mesuras, deciendo: El Gobernador ha abido 
mucho enojo de lo que estos señores han fecho; dice 
que los perdonéis; he aquí el cofre cerrado con vues
tras escrituras, que no falta nada, y bamonos a hacer 
la embajada, y otras palabras cautelosas que les dixo,
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haciéndoles rescebir el cofre bacio, sin las dichas 
escrituras; haciéndoles entender que iban dentro, los 
llevo hasta el pueblo de Pach/tcama, cuatro leguas 
de la Cibdad, donde los tubo presos debajo de caute
las e cumplimiento, hasta quel dicho Gobernador 
mando que biniesen a dar su embajada.

70. Lo otro digo, questando en el dicho pueblo 
de Pdchacanxa los dichos mensajeros, queriendo leer 
Los dichos sus despachos y escritos del dicho cofre, 
leuabrieron y bieron que estaba bacio, e dixeron al 
dicho Fator que como se lacia aquello, que aunque 
fueran mensajeros del turco, no se ficiera lo tal; a 
lo qual el dicho Fator dijo, que* el no sabia nada, 
que el haria traer los despachos, que para ello daba 
su fee y palabra, como quien hera; e otro dia si
guiente entrego los dichos despachos abiertos, e no 
entrego el poder que el dicho Joan Rodrigo Barra
gan traía del dicho mi Padre, prometiendo que el 
lo daría, e que no había otra cosa, todo a fin de di
latar; desapareció el dicho poder, que punca lo dio 
ni entrego, como había quedado, todo a fin que no 
ficiese las diligencias necesarias.

71. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco Pi- 
zarro en el dicho tiempo tenia sus espías y esplota- 
dores por el campo, y le traxeron nueva como Gon
zalo Pizarro e Alonso de Albarado se habían soltado 
de la cibdad del Cuzco, e habían preso y herido al 
Capitán Gabriel del Rojas, Teniente de Gobernador 
del dicho mi Padre, e querido matar al Alcalde'
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Francisco Perez, e que venia con nías do cien om- 
bres, entre los qualesheran los que lo habian soltado 
e robado, al pueblo de armas y caballos, alzándose 
con la cibdad del Cuzco. prendiendo y heriendo la 

- Justicia; que los dichos Gonzalo Pizarro e Alonso 
de Albarado e Lorenzo de Aldana, coñ fabor, abitan- 
teza, compañero en el delito, Gonzalo Xara, Alonso 
de Toro, Francisco de Solares e otras muchas per
sonas', que por las pesquisas que hizo, tanto rego
cijo que a punto de guerra con mas de siete cientos 
hombres, fechas sus ordenanzas y escuadrones, sa
lió a verse con los mensaxeros del dicho mi Padre 
dos leguas de la Cibdad, sin los dejar entrar en 
ella; con gran estruendo e alboroto los hizo venir al 
Asiento de la Acequia Grande, donde fueron rece- 
bidos del dicho Don Francisco Pizarro, soltando 
muchos tiros de fuego de arcabucería, reseña de 
peones e gente de caballos, réscebio los dichos 
mensaxeros con gran violencia e amenazas de los 
que con el venían, e unos decían muera, e otros 
no hablen, otros los llamaban traidores e vellacos, 
e lo mismo contra el dicho mi Padre, sin lo re
mediar el dicho Gobernador ni osar responder a 
ello los dichos mensaxeros, entre las quales pala
bras le decían: A, pesar de vellacos, ¡remos al Cuz
co, mataremos a Almagro e a los suyos, tomaremos 
la tierra en suma, e otras inormes palabras.

72. Lo otro digo, que pasado el dicho Goberna
dor a la dicha Acequia de los dichos mensaxeros,
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aunque opresos e atemorizados de las palabras e 
prisiones pasadas, dieron su embaxada lo mejor 
que osaron, declarando la boluntad, ynclinacion e 
boluntad del dicho mi Padre, que hera e siempre 
fue de servir a Su Magestad, tener su buena com
pañía y hermandad, quel los embiase, para que le 
dixesen de su parte le decían que mirara el servi
cio de Dios e del Rey, que tubiese paz e concordia 
con el dicho Adelantado; e que pues Su Magestad 
le había dado la Gobernación del- Nuevo Toledo, se 
demarcase por pilotos que supiesen de la altura; que 
después de partido lo mandase el todo, e que ansí lo 
quería el dicho /Adelantado, e por que el traía a 
Hernando Pizarro su hermano y el oro de Su Ma- 

' * gestad, le diese un nabio para le ymbiar a ynfor-
mar de su jornada el subceso de Chile, e lo demas 
fasta entonces, que esto lo decían de su parte, e que 
pues hera cosa justa, se lo rogaban e suplicaban, 
pues en ello se hacia servicio a Su Magestad.

73. Lo otro digo, que dada la dicha embaxada 
estandó el dicho Governador presente, Francisco 
Martín su hermano, dixo muchas palabras en de
sacato de Su Magestad e deshonrra del dicho mi 
Padre, e las mismas dixeron los dichos Gonzalo 
Pizarro e Alonso de Albarado, que presente esta
ban, a los dichos mensaxeros, dixeron al dicho Go
vernador que non consintiese lo tal, e a la dicha 
embajada dixo ellos, tienen razón, díganlo que 
quieran, que bocas tienen con que hablen, o juro al 

i
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habito de Santiago que me ha de dar el Cuzco e a 
Hernando Pizarro mi hermano, o le tengo de ma
tar, e sobre esto non me deis mas embajada, que 
buena gente tengo, e buena artillería e armada con 
que el e a los que ’ están con el mate e prenda, e 
dexadme vosotros de esos servicios del Rey que 
decís; que el Cuzco es mío, q no de otro, y he de 
morir sobre ello, e otras muchas palabras temera
rias a los que lo oian, mayormente a los dichos 
mensaxeros que hacían la dicha embajada, mos
trando su tiranía dixo, la dicha respuesta e a repe
tir de otras palabras, otra peor en tal manera, que 
los dichos mensaxeros le hicieron ün requerimien
to ante Escribano, requiriendolé' estubiese por lo 
dicho e no diese lugar a alteraciones, mandase bol- 
ber lo robado e dar el nabio, presentándole muertes 
e robos, en repuesta de lo qual les mando se bol- • 
biesen a Pachacama, e con ellos Francisco de Go- 
doy, que los guardase so color que los proveyese de 
comida; en lo qual cometió delito e delitos, según 
es publico e notorio, y pido sea castigado.

74. Lo otro digo, que acordado entre el dicho 
Don Francisco Pizarro e sus amigos de formas e 
cautelas con los dichos mensaxeros socolor de con- x 
cierto de soltar a Hernando Pizarro, trato, tornados 
a juntar consigo los embajadores, que se compro 
metiese en ciertos caballeros y un malbado fraile 
Bobadilla, que entre ellos se entrometió, e capitu
lado, fue acordado que fuese ase probar con el dicho 

Tomo» XX. 18
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Adelantado mi Padre el dicho fraile diabólico e* 
malvado, de parte del dicho Don Francisco Pizarro; 
en compañía del Govemador Joan de Guzman fue 
sobre cautela y engaño a la Cibdad de Sínca, donde 
estaba el dicho mi Padre; en presencia de toda la 
gente predico, publicando para que todos lo tubie- 
sen por bendito e justo, que el dicho mi Padre te
nia justicia, e Pizarro hera tirano, que muriesen por 
el dicho mi Padre, diciendole que señase del, que le 
prometía e juraba por el habito de Nuestra Señora 
de la Merced de mirar su justicia; que su Gober-, 
nación hera mas; que aunque fuese perdidos, tubie- 
3e por cierto qué le daría hasta los yndios de Na- 
barró, que es quince leguas de esta Cibdad; todo lo 
qual el dicho fraile por conciertos del dicho Don 

\Francisco Pizarro e Antonio Picazo su Secretario, 
fue con la dicha embajada y maldad a fin de enga
ñar al dicho Adelantado.

75. Lo otro digo, que como el dicho mi Padre 
estubiese fundado en el servicio de Su Magostad e/
amistad de su compañero, concedió en lo dicho, e 
otorgo el dicho contrato e compromiso, e con el 
bino a que lo otorgase el dicho Don Francisco Pi
zarro e los dichos mensajeros, faciendo Juez arbitro 
al dicho fraile, para la paz e concordia, demarcación 
de las dichas Gobernaciones, con termino de trein
ta dias, e para la determinación que en el pueblo 
de Mala estubiese el dicho fraile entre ambos Reales, 
e que cada uno de los Gobernadores tubiese un om- 
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bre para que alegase de su justicia; para lo qual 
fueron señalados por parte del dicho mi Padre al 
dicho Joan Rodríguez Barragan con nuevo poder, 
e de la otra Hernando González, cada uno con 
gente para sus mensages e avisos; e dicho e ale
gado por ambas las partes lo que combenia, mos- 

• trandose el dicho fraile por la cautela principiada 
del dicho Don Francisco Pizarro, acordo que por 
bien de paz paresciesen ambos Gobernadores con 
cada doce ombres, con pleito omenaje que ficie- 
sen de no traer armas, e se viesen e concertasen, e 
que no obiese fraude ni engaño, so pena de alebes e 
malos caballeros, e de cada cinquenta mil pesos de 
oro para la Camara de Su Magestad; e notificados 
los dichos mandamientos, e hechos los pleitos ome
najes, el dicho Don Francisco Pizarro, como traidor 
e aleve e mal caballero, los quebranto; y en que
brantamiento dellos vino con muestra de los dichos 
doce ombres a donde estaba el diabólico fraile, que 
era en la dicha consulta e maldad, e tras el al dicho 
Don Francisco Pizarro, dejaba su Real de mas de 

, siete cientos e ocho cientos hombres en cierta cela
da de cañaberales, con tal concierto, que sacada una 
tandera por cierta bentaná prendiesen o matasen al 
dicho mi Padre o a sus doce ombres; el dicho mi 
Padre juntado en toda verdad e quietud, vino con 
los dichos que le habían mandado, e se puso en 
poder del dicho Don Francisco Pizarro, no mi
rando la traición que le estaba armada, y esta fue
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la.otra vez que cometió aleve contra lo capitulado. <
76. Lo otro digo, que después de estar juntos 

los dichos Gobernadores, .el dicho mi Padre fue avi
sado de la dicha traición e maldad, deciendo a su 
compañero que determinasen letrados la suelta y 
libertad del dicho Fornando Pizarro, cabalgo y se 
fue el dicho mi Padre, por manera que no obo efec- . 
to la dicha maldad:

77. Lo otro digo, que visto por el dicho Bobadi- 
11a, fraile, la mala manera que el dicho Don Fran
cisco Pizari’o se habia dado en no efectuar su daña
da yntincion por promesas e dadibas que el dicho 
Don Francisco Pizarro le habia dado, dio una senta 
con acuerdo e parecer del dicho Don Francisco Pi
zarro, e de sus Letrados y de Antonio Picazo su Se
cretario, en que en ella juzgo cruel y criminalmen
te contra toda'derecho, dando lo que Su Magestad 
al dicho mi Padre abia dado en Gobernación, al di
cho Don Francisco Pizarro; e para animalle la gen
te antes de la data, llamo sus Capitanes y personas 
prencipales el dicho frtiile por les dar favor e abi- 
lanteza a que peleasen, les juro que aquella era jus
ticia, y en su presencia pronuncio la dicha senten
cia; a la qual los dichos Capitanes e gente dieron 
gran grita, viba, viba Pizarro, y este fraile hendido 
que nos ha dado la tierra, e muchos le besaban los 
hábitos, e otros decian: bagase Obispo, e otros de- 
cian: merece ser Papa; pues tan a nuestro proposito 
lo ha fecho; e se fueron a sus escuadrones deciendo
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que no querían sino guerra e matar al dicho mi 
Padre o prenderlo, e con gran violencia se fue con
tra el con todo su campo hasta se poner en el rio 
del Quarco; en lo qual cometió delito e ha de ser 
gravemente castigado.

78. Lo otro digo, que habiendo el dicho Adelan
tado mi Padre embiado tres mil pesos de oro con el 
Fator Yllan Suarez a la Cibdad de los Reyes para 
su proveimiento, los soldados del dicho Don Fran
cisco Pizarro salieron al camino e saltearon a la 
hacienda que el dicho Fator le embiaba, e la toma
ron, e robaron, e robaron otros mili pesos de empleo 
al Fator Diego de Mercado, sin haber justicia ni 
razón; y teniendo preso el Licenciado Carbajal, Lu
garteniente del dicho Don Francisco Pizarro, que
riendo los castigar su Capitán Castro, del dicho Don 
Francesco Pizarro, con muchos arcabuzeros fue a la 
Cárcel e solto los presos en presencia del dicho Don 
Francisco Pizarro, a lo qual el dicho Teniente dixo 
al dicho Gobernador que tomase la bara o le fabo- 
reciese, al qual rrespondio que dejase los soldados, 
e que ansí se había de facer, que el hera contento, 
e que de aquello e de lo demas que se ofreciese se 
habían de aprobechar, pués gustaban para morir 
por el contrario el dicho mi Padre, e dejo la justicia 
de se complir, y por tal lo acuso.

79. Lo otro digo, que yendo el dicho Goberna
dor contra el dicho mi Padre, los soldados en mi 
presencia e con sentimiento en el pueblo de laJV¿z~- 
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m, que es del Vehedor Zalzedo, dio lugar que robasen 
e franqueasen toda la tierra, e desenterrasen lo que 
hallasen, e ansi desenterraron enterramientos de 
señores; en la dicha Nazca y en otras partes saca
ron mas de cien mil pesos de oro e mucha ropas e 
obejas, e mataron mas de diez mil yndios porque 
dixesen donde estaba, e al dicho Cacique de la Nazca, 
demas del dicho oro y plata, le rranchearonmasde 
cien mil obejas, e mas de doscientas mil cargas de 
maiz; e ansi hicieron por los otros Caciques, equan- 
do los yndios se le quexaban, embiaban enoramála 
e^decia a los soldados: aprobechaqs, hijos, que para 
bosotros es todo, todo lo qual en perjuicio de los 
dichos yndios naturales v em desservicio de Su Ala- 
gestad, y por tal lo acuso.

80. Lo otro digo, que no embargante los dichos 
robos e fuerzas y opresiones, el dicho Don Francis
co Pizarro consintió e consentía publicamente que 
los dichos soldados que jugasen el oro y plata que 
habian robado, sin quitar y pagar a Su Magostad 
sus quintos rreales, el dicho Don Francisco Pizarro 
jugaba con ellos, por que es el mayor tahúr que 
nunca se bio ni oyo; y esto es su principal funda
mento, demas de lo qual les consintió forzar sus 
mujeres e hijas a los dichos Caciques, e por tal lo 
acuso.

81. Lo otro digo, que usando las dichas tiranías, 
consentía a los dichos soldados llevasen yndios en 
cadenas con cargas excesibas, los quales hiendo el
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aparejo que bailaban de tiranizar e hacer mal en el 
Don Francisco Pizarro, los yndios que se cansaban 
les cortaban las cabezas por no les quitar las colle
ras; e desta manera quedaban los caminos llenos de 
ombres muertos, por cuya causa se despoblaron los. 
pueblos en perjuicio de sus amos,»e fue tanta la ti- 
rania e malinidad, que es la mayor lastima e cruel
dad que jamas se vio ni ovo, e por tal lo acuso.’

82. Lo otro digo, que para efectuar su mal pro
posito, el dicho Don Francisco Pizarro hacia mu
chas promesas conjuramento álos diobos soldados, 
el y con el e sin el, Antonio Picazo, su Secretario, 
deciéndoles que toda la tierra hera suya, que Su 
Magostad se lo habia dado; e faciéndoles entender 
que tenia-provisiones para ello, y trabajasen de aca
bar la jornada, e matar o prender al dicho Adelan
tado e a los que con el estaban, e les prometía e ju
raba solemnemente de les repartir toda la tierra, e 
ansi lo juraba e prometía el dicho Antonio Picazo, 
su Secretario, por cuyo consejo se regia e aconse
jaba el dicho Don Francisco Pizarro, como ombre 
compañero de los dichos delitos, e por cuya cabeza 
se regia, y por tales los acuso.

83. Lo otro digo, que usando de sus .tiranías el 
dicho Don Francisco Pizarro, en lugar de hacer jus
ticia, cometía matar los ombres en su Real, sin fa
cer castigo, como fue Rodrigo do Chaves a Monte
negro,*que le corto la cabeza en presencia del dicho 
Don Francisco Pizarro, e otros soldados a otros, e
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deciéndole que lo castigase, decía que hera usanza de 
guerra e que no quería, teniendo consigo a los dichos 
Gonzalo Pizarro, su hermano, al qual de le hacer de
volver e restituir los robos que en el Cuzco hizo, e 
castigalle por sus delitos, lo hizo Capitán General, 
dándose favor el uno al otro y el otro al otro, con
sintieron muchos robos e fuerzas en los caminos e 
fuera dellos, e muchas palabras en desacato de Su 
Magestad, en todo lo qual cometió grave delito.

84. Lo otro digo, que habiendo benido Peranzu- 
les de los Reynos Despaña, habiendo traído una 
cédula y una provisión de Su Magestad, por la ce- 
dula mandaba que tubiesen paz e concordia con am
bos Gobernadores, e que no desficiesen su compa
ñía, e la tuviesen e sostubiesen, e que dello Su 
Magestad seria muy servido; e por la provisión 
mandaba que tubiesen toda conformidad, e que en 
caso que el uno se obiese metido en los limites del 
otro, y el otro y el otro .del otro, que cada uno se 
estubieSe donde le tomase la voz quando de aquella 
supiese; e que el qué se sintiese agraviado parecie
se ante Su Magestad, que el le desagrabiaria, no 
queriendo que el uno fuese juez del otro, ni el otro 
del otro; que cada uno se estubiese donde le tocase 
la boz de la dicha provisión, la qual vino a tiempo 
e sazón que el dicho mi Padre tenia hecho un pue
blo en nombre de Su Magestad en el pueblo de 
Chinga^ nombrándole Villa de Almagro, el qual 
estaría* en los limites de su Gobernación, con justi-
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cia y regimiento, horca e cuchillo, con jurisdicion 
cevil e criminal, mero mixto imperio; e vista la 
dicha posición e jurisdicion por el dicho Don Fran
cisco Pizarro, e que Su Magestad mandaba que nin
guno por su propia autoridad despojase a el otro, e 
que si alguno se sintiese agraviado pareciese ante 
Su Magestad, e que lo desagraviaría, usando el di
cho Don Francisco Pizarro de su dañada intención, 
fizo que se escondiese el dicho Pedro. Anzules, e 
que no se dixese ¿el ni de las dichas provisiones, 
para tener formas y cautelas á manera de concier
tos; que el dicho mi Padre poblase en Sdngalla e le 
dejase a Chincha, e soltase a Hernando Pizarro, 
que tenia preso por graves delitos, como pQr sus 
embajadas e mensaxes finjidos parece; todo lo qual 
intento contra el servicio de Su Magestad y en des
acato de sus Reales provisiones, y por tal lo acuso.

• 85. Lo otro digo, questando el dicho Adelan
tado mi Padre en la dicha Villa de Almagro, tra
yendo de paz como truxo todos los señores e pren- 
cipales de aquella Comarca faciéndoles buenos 
tratamientos, entendiendo en el servicio de Su Ma
gestad y en el proliocomun de la tierra, para efec
tuar la dicha cautela el dicho Don Francisco Pi
zarro, embio a Francisco de Godoy e al Padre Fray 
Joan de San Luis, frayle Dominico, para de nuebo 
hacer las paces e dar nuevos conciertos, e caso que 
los dichos embaxadores tubiesen buenas intenciones 
para concluir las dichas pazes, el daño estubo en el
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dicho Don Francisco Pizarro e sus hermanos e ami
gos, e a los dichos Embaxadores dieron su emba
zada, la qual fue muy bien recebida del dicho mi 
Padre, como ombre fundado en el servicia de Su 
Magostad e amigo de toda paz e concordia, e se hi
cieron los conciertos a pedimento e voluntad e pa
recer del dicho Don Francisco Pizarro en esta ma
nera; que la señia del fraile Bobadilla se dio por nin
guna, que Fernando Pizarro se presentase ante Su 
Magostad dentro de seis meses con el proceso de sus 
culpas, e que diese lianzas, como diose cincuenta 
mil pesos de oro de pena para la (Jamara de Su 
Magostad de lo complir, e que ficiese juramento e 
pleitQ omenaje de lo cumplir, so pena de perjuro, 
fementido e aleve e mal caballero; e que el dicho 
Don Francisco Pizarro diese al dicho mi Padre un 
nabio para que embiase sus despachos e relacio
nes a Su Magostad e los entregase bien aderezado 
a la persona quel dicho mi Padre embiase; o que el 
dicho mi pueblo desficiese el pueblo de Chincha e 
lo mudase a Satpcdla; e que dende allí para ade- 

, lante corriese sus limites hasta que se demarcasen, 
e Su Magostad obiese, e que cada uno se ficiese su 
Real e parte, y el dicho Don. Francisco Pizarro se 
volviese a los Reyes y el dicho Fernando Pizarro 
se fuese a España, quedando entre los dichos Gober
nadores toda paz e concordia, con otras condiciones 
que por los contratos paresceran, a los quales me 
remito e hago presentación; los dichos Governado-
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res y Hernando Pizarro e los Capitanes del dicho 
mi Padree los Capitanes del dicho Don Francisco, 
todos e cada uno dellos juraron e prometieron e 
ficieren pleitos omenajes en manos de caballeros 
que le tomaron las manos e juramento, pleitos 
omenages a fuer de España, que todos e cada uno 
dellos complirian lo capitulado, sin pasar contra 
ello ni contra parte dellos, so pena de traidores, 
alebes, perjuros, fementidos e de malos caballeros; 
todo lo qual con vínculos y firmezas, e ansi se con-. 
cluyo, quedando por amigos en los contratos e fas- 
suelto el dicho Fernando Pizarro debaxo de las di
chas fuerzas; y el dicho mi Padre, como ombre en 
quien nunca reyho fraude ni cautela, en compli- 
miento del amor que entre ellos debía haber, me 
ernbio a que biese al dicho Don Francisco Pizarro, 
e le hablase e tubiese por Padre, e diese licencia a 
todos los de su Real que fuesen donde .quisiesen, • 
haciendo regocijo por las dichas pazes.

86. Lo otro digo, que fecho e otorgados los di
chos contratos e capitulaciones, quel dicho mi Pa
dre enbio a Quintero, piloto, que le diesen y entre
gasen el dicho nabio, con carta o mandamiento del 
dicho Don Francisco Pizarra, que en lo publico dio 
para que se le entregase; y en lo secreto mando que 
no se le diesen, a fin que el dicho mi Padre no in
formase a Su Magostad, e que sus falsas relaciones * 
pareciesen, e que fuese preso el dicho Quintero, 
como lo fue, sin le querer dar el dicho nabio, y en

i
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'esta parte fue quebrantado el dicho pleito omenage 
del dicho Francisco Pizarro, y por tal lo acuso.

87. Lo otro digo, que el dicho mi Padre fue 
sabidor de la dicha maldad y cautela que con el ha
bían usado, e qúel dicho Don Francisco Pizarro y 
Hernando Pizarro e los demas sus .hermanos, e sus 
Capitanes e gentes, con un poderoso exercito de mu
cha gente, con muchos tiros de fuego, arcabuzeros 
y ballesteros,- e gente de caballo e infantería de 
mas de ochocientos ombres, salieron a facer sus' ca- 

’ racoles con banderas y pendones e atambores y 
trompetas, en los quales salió el escondido y enco- 
bierto Peranzules, con mas capitanía de gente, 
nombrándose Capitán, haciendo alarde y regocijos 
con el dicho Hernando Pizarro v con ellos, diciendo 
vivan Pizarro, vamos, matemos e destruyamos a 
Almagro, e a todos los suyos, e no haya 'memoria 

• del ni dellos, ;e tomaremos la tierra, haciendo en
tender a la gente simple, e menudaron muchas 
mentiras, falsedades, juramento que el dicho Pe
ranzules traía para el dicho Don Francisco Pizarro, 
todo lo descobierto, e que todo lo había de repetir 
entre ellos, lo qual aprobaba el dicho Peranzules, 
no mirando el delito que acia, e para que mejor lo 
creyesen, llamaba a dos bachilleres, uno Can tala- 
piedra, ombre de poco saber e abilidad, e que decían: 
señores, derecho teneis, muramos todos, por lo 
qual la gente menuda daba gtito, faciéndose de 
flacos fuertes, de arañas leones, decían biba Pizarro,
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que la tierra es suya, muera Almagro y los suyos, 
que se la tiene tomada, en lo qual cometió y come
tieron delitos crimen lese magestatis, e por tal lo 
acuso y pido sean castigados.

88. Lo otro digo, que informado el dicho mi Pa
dre de la poca lealtad del dicho Don Francisco Pi
zarro e sus hermanos e Capitanes e gente, e como 
abian quebrado lo capitulado e venían contra el, e no 
le habían querido dar el dicho nabio, e informaban 
con mentiras, con teslibics yniquis cerles, falsarios, 
perjuros, cuyas ynforníaciones pido parescan, e que • 
el dicho mi Padre no podía ynformar de sola una 
berdad, tomo por remedio de hacer una balsa secre
tamente de maderos atados, y en ella aventurar 
cinco ombres que llebasen la£ relaciones e despa
chos del dicho mi Padre e de los Oficiales de Su Ma
gostad, para que Su Magostad supiese como el dicho 
mi Padre le habia servido, e todo lo demas que ha
bía subcedido; y embiada la dicha, gente con los 
dichos despachos en la dicha balsa a gran riesgo y 
bentura de los que en ella yban, el dicho Don Fran
cisco Pizarro, como ombre alzado e sin temor, tenia 
probeido a Francisco Martin de Alcantara, su her
mano, con cierta gente, para que tomasen la jnar, ’ 
e todo quanto hallasen, -tomasen, prendiesen a los 
que sin su licencia pasasen; e teniendo noticia de la 
dicha balsa, so ciertas colores que. dio, la tomasen; 
e ansí, el dicho Francisco Martin, llamándose ge
neral, siendo un ombre rustico e de malas entra-
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ñas, de baja condición e linaxe, llamándose Capitán, 
siendo natural cosario en la mar del Rey el e los 
que con el iban, y por su mandado en un nabio 11a- 

• mado la Concepción. llebando consigo a Hernán
Gallego e a otros cosarios, salteadores de la mar e 
de la tierra, harando la dicha mar dieron en la di
cha balsa, e le tiraron tiros de polbora e fuego, de- 
ciendo: Mueran los' traidores; sean presos, hasta 
tanto que prendieron a los que en ella iban, hacien
do partes de lo que no ganaron; hecharon colleras a 

’ los pescuezos, con una cadena corriente por ellas, a 
los que iban con el dicho monsage a Su Magostad, 
cosa de tanta tirania e maldad que aun entre ene
migos, y.enemigos de nuestra santa Feo, parece 
cosa que tan fea, cuánto mas en la tierra de Su Ma
gostad; e desta manera truxeron presos los pobres 
ombres que en la dicha balsa iban, pues afrentas, bi- 
tuperios e ypjurias que recebieron no se pueden decir, 
que aün en poco estu hiero n de los herrar o hender por 
esclabos, teniéndolos presos, todo por consentimien
to e boluntad del dicho Don Francisco Pizarro e sus 
hermanos, e Antonio Picazo, su Secretario, que a 
ello daba fabor e consejo, e traídos ante el dicho 
Gobernador, hizo muchas alegrías e de placer mu
chas. ginetas el dicho Antonio Picazo, su Secreta
rio, diciendo: Ya la balsa esta tomada; beamos por 
donde ynformara Almagro, que. hasta Panamá e 
Nicaragua tengo tomada la mar, que no se me pue
de ir cosa; en lo qual cometió e cometieron delitos 
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de traidores, salteadores, robadores de la Mar y de 
la tierra , alzados contra el servicio de Su Magestad,

> e por tal lo acuso.
89. Lo otro, sabido por el dicho mi Padre, el 

dicho robo de la dicha balsa, antes pugnando de 
morir que no quebrantar lo capitulado, se retruxo 
hasta Galla, donde fundo el pueblo con la dicha jus
ticia e-regimiento que de antes habia puesto, e con 
el nombre de Villa de Almagro, e dejando puesta 
en orden la justicia e repartimiento, fue a ‘sentar 
su Real, para de allí de hacer su gente en el pue
blo de Lima e Pazca, donde conforme a lo capitu
lado, deshizo su gente, embiando al caballero Diego 
de Albarado con cierta parte de ella a la Cibdad 
del Cuzco para conquistar la tierra e tenella de paz, 
y el quedo para le requerir al dicho Don Francisco 
Pizarro que no procediese en su tiranía e rebelión; 
e dexo en el pueblo de Chinga sus mensaxeros para 
que le dijesen su intención e boluntad, e le requi
riesen por la paz e concordia, los quales fueron el • 
Licenciado Guerrero, Joan Rodriguez Barragan; y 
llegado el dicho Don Francisco Pizarro, le requi
rieron compliese las dichas capitulaciones, en res
puesta de lo qual los soldados del dicho Don Fran
cisco Pizarro les quisieron matar, e robaron sus ha
ciendas e les hizo Salir de su Real con amenazas e 
temores que para elle les púsole por tal lo acuso.

90. Lo otro digo, questando aguardando los di
chos mensaxeros para el dicho mensaje el dicho
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Don Francisco Pizarro e sus hermanos, con el dicho 
exercito con sus banderas y pendones alzados, en
traron, e lo primero que su gente hizo, fueron rro- 
bar el oro y plata que Su Magostad tenia, y el di
cho mi Padre había traído, que estaba en poder de 
Alonso Riquelme, Tesorero de la Nueva Castilla, e 
robaron a los dichos sus mensaxeros, e los quisie
ron matar e robar, e robaron los Oficiales de Su Ma- 
gestad; e por los caminos corrieron todo el campo e 
robaron toda la rezaga del dicho Adelantado, hacien
do tantas crueldades que no se pueden decir, e con 
las afrentas e robos pasados que habían recebido los 
dichos mensaxeros de la dicha gente, dixeron al di
cho Gobernador e a Hernando Pizarro su hermano, 
que mirase lo que combenia al servicio de Su Ma
gostad, e no diesen tan malas cuentas de si, e por 
que consentían el dicho Gobernador que ellos fue
sen robados e ascontados, que le ficiese justicia, a 
los quales les dixo no es tiempo de justicia ni de 

. amistad: idos enoramala o en ora mala, que ya que 
tengo suelto a mi hermano, Almagro meló pagara; • 
e aun yendo los dichos mensaxeros, salió al camino 
un sargento suyo llamado .Villalva, e de nuevo los 
robo e les tomo sus armas, y hasta los clavos y her
raduras que para herrar los caballos tenián, e les 
dixo: mandado soy, agradecedlo, que ansiaos guio;
e por tal lo acuso al dicho Francisco Pizarro e- a los " 
dertias.

91. Lo otro digo, que siendo informado el’dicho 
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mi Padre de los dichos mensaxeros, e por cartas de 
sus amigos, teniendo en mas el servicio de Su Ma
gostad que todo lo criado, caso que tenia poder de 
gente para poder dar batalla, teniendo respeto al 
servicio de Su Magestad, de nuebo le embio, e men- 
saxeros al dicho Don Francisco Pizarro para que le 
compliese lo capitulado, e que mirase el servicio de 
Su Magestad, e como el había complido lo que ha
bía puesto; para lo qual dixo que le habia de facer 
guerra, e matar, e.que no curase de otra cosa, es
tando fundado en su diabólico pensamiento e daña
da intención, e por tal lo acuso.

92. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro para coloreal su maldad e -maldades de sus 
hermanos, embio a notificar la cédula e provisión 
del dicho Peranzules al dicho mi Padre, debajo de 
cautela para lo asegurar e fenescer su mal proposi
to, deciendo ser nuevas provisiones; e que entonces 
abian llegado; e llegados los dichos mensaxeros al 
dicho Asiento de Lima y Casca, notificaron pri
mero la Cédula de Su Magestad para que toviesen 
su hermandad y compañía, e luego la provisión 
Real que cada uno se estubiese en lo que éstubiese 
en posesión; creyendo el dicho Adelantado que la 
intención del dicho Don Francisco Pizarro fuera 
complir lo que Su Magestad, las obedeció e complio, 
mando pregonar con trompetas en su Real, y fecha 
la dicha solemnidad, le fue notificado un requeri
miento en que el dicho Don Francisco Pizarro 

Tomo XX. 19
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mandaba que se deshiciese la compañía, quel la 
daba por desecha, diciendo en la decisoria de su 
requerimiento muchas palabras afrentosas e inju
riosas para el dicho mi Padre, e como que las dichas 

# injurias e blafemias, los dichos mensajeros, el-di
cho mi Padre los recebio muy bien, deciéndoles que 
no sabia la causa, por que el dicho Don Francisco 
Pizarro tan desvergonzadamente lo afrentaba, bi- 
tuperaba, e aunque aquello se sufriese, que por que 
se alzaba contra el servicio de Su Magostad; e al 
Bachiller Guebara que hera el uno de los mensaje
ros, le dixo: vos sois letrado por que no le aconse
jáis verdad; pues os ha de ser pedida quentas do 
buestras palabras*; e a otro mensajero, por ser caba
llero, llamado Joan Enrrique, le dixo: mirad que 
sois caballero, y en la orden de caballería esta mi
rad el servicio del Rey; a lo qual respondió: bien lo 
se, y se que usia tiene justicia; estos otros que con
migo bienen, os bienen a engañar; mirad lo que 
os combiene, y en respuesta del dicho requerimiento 
requirió el dicho mi Padre que se compliese lo que 
Su Magostad mandaba, e complio las dichas pro- 
viciones, e pidió se notificasen al dicho Don Fran
cisco Pizarro; a las quales me remito.

93. Lo otro digo, que para mas justificar su cau
sa, el dicho mi Padre embio de nuevo al dicho Joan 
Rodríguez Barragan por mensaxero, con un escri
bano, á requerir al dicho Don Francisco Pizarro e 
Hernando Pizarro, e a los caballeros e gentes que
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consigo tenia, pára les notificar la misma cédula e 
proviéion, e la provisión de su gobernación e rece- 
bimiento del Cabildo, e fee de escribano de como ha- 
bia complido lo capitulado, e comenzando a desha
cer su gente, requeriendoles que lq compliese e no 
obiese rompimiento, protestándole muertes e robos, 
según que por el dicho requerimiento mas largo se 
contiene de que hago presentación; e caso que los 
dichos mensajeros temían no los matasen por pala
bras del dicho Joan Enrriquez, fueron, e sin los de- 
xar entrar en el Rreal, los quisieron matar aquella 
noche llamando gente al dicho Joan Enrriquez que 
los guardaba por la palabra que había dado al dicho 
mi Padre, diciendoles Joan Enrriquez questaba con 
ellos, e no se quiso ir, mataran los dichos mensaje
ros sin dar su mensaje; y por tal lo acuso.

94. Lo otro digo, que sin entrar en su Rreal, por 
que el dicho Gobernador no quiso que entrasen, sa
lió al camino a ver lo que querían el dicho Gober
nador con Gómez de León, Capitán de su guarda, e 
Antonio Picazo su Secretario, e otras personas; e lle
gado el dicho Gobernador, el dicho Joan Rodríguez 
Barragan, en nombre del dicho.mi Padre, hizo un 
requerimiento al dicho Gobernador, el qual sin res
ponder ni dejar entrar en el a notificar a los demas 
los que llebaban, les dixo: bolbeos luego, que no es 
menester respuesta, e no esteis mas hay; lo qual pe
dido por testimonio, se partieron, e yendo su cami
no, los corrieron dos de a caballo que deputados es
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taban para los matar, basta se guarecer con gente 
del dicho Adelantado, y el mismo dio camino con 
todo su exercito contra el dicho mi Padre, como 
hombre tirano e fementido, contra lo capitulado; e 
por tal lo acuso.

95. Lo otro digo, que sabido por el dicho mi Pa
dre quel dicho Don Francisco Pizarro venia, por 
escusar rompimiento, sabida la mala intención del 
dicho Don Francisco Pizarro, e como benia, se re
truco al pueblo de Guaitara, dejando la Villa de 
Almagro’ poblada en el asiento de Santgalla, don
de fue capitulado.

96. Lo otro digo, que llegado el dicho Don 
Francisco Pizarro con todo su aparato a la dicha 
Villa de Almagro, con gran violencia combatió el 
dicho pueblo, saqueándolo, quemándolo, haciendo 
muy grandes fuerzas e oprisiones, haciéndoles a la 
jüsticia que el dicho mi Padre habia dejado arran
car la horca y picota, embiandolos presos con gran 
desonrra a la Ciudad de los Reyes, donde pasando 
un rrio que dicen del Guarco. por la dicha prisión 
se ahogo un Regidor llamado Luis de San Millan, 
persona principal, todo por la dicha fuerza y Violen
cia que el dicho Don Francisco Pizarro habia he
cho, en lo cual cometió qrimen de lexe magestaiis; 
y por tal lo acuso.

97. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro, con todo lo que de compañía habia en mas 
cantidad de un millón de oro, y con toda la tierra 
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e repartimiento que ambos tenian, tomándolo para 
si e por si alzo con ello, hizo la dicha guerra al di
cho mi Padrea y por tal lo acuso.

98. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco Pi
zarro, añadiendo delito a delitos, fuerza a fuerzas, 
tiranía a tiranías, sabiendo que Francisco Peces, 
Alcalde ordinario del Cuzco, embiaba lo¡$ procesos 
de los delitos, robos e fuerzas que Gonzalo Pizarro, 
e Alonso de Ambarado e los que con el venían ha
bían hecho quando se soltaron e robaron la Ciudad 
e se alzaron con ella, e prendieron e herieron al 
Teniente Rojas; e lo demas que informaban a Su 
Magestad que había pasado, embio al pueblo de 
Yca, en los limites de la Gobernación del dicho mi 
Padre, a prender e saltear los dichos mensáxeros; a 
lo qual embio por Capitán a Felipe Bazan, e con el, 
Francisco de Cárdenas e Joan de Barrios e otras 
personas que allí estaban, donde- llegados los men- 
saxeros, les tomaron los procesos de los dichos deli
tos e los despachos que a Su Magestad llebaban, e* 
los robaron todo el oro y plata, e ropas e servicios, 
e armas e caballos e todo lo ,demas que traían, di
ciendo a los dichos mensaxeros muchas ynjurias, 
entre las quales les-decían, ya no hay Almagro, 
muerto es o morirá el y los suyos, e los prendieron 
y hecharon argollas a los pescuezos, haciéndoles 
muchas fuerzas e oprisiones, e ansi lo embiaron al 
dicho Don Francisco Pizarro, y el los embio a la 
Ciudad de los Reyes presos; e de placer e regocijo 
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del salto que habían hecho, hizo jugar cañas el di-, 
cho Don Francisco Bizarro, e Antonio Picazo su 
Secretario, que es bien astuto para regocijar lo malo 
y entristecer lo bueno, todo lo qual en gran desser- 
vicio de Su Magostad e alzamiento de la tierra, 
llamándose Gobernador el dicho Don Fernando Pi- 
zarro de la Gobernación que no era suya, usurpando 
e tomando en si la Suprema Jurisdicción de Su 
Magostad, en lo qual cometió delito e delitos, y por 
tal lo acuso; o desta manera se guio con su exercito 
hasta reponer en el asiento de Yca, donde hizo mu
chos robos e fuerzas.

99. Lo otro digo, que sabido por el dicho mi 
Padre que el dicho Felipe Bazan estaba salteando 
los caminos con los demas, hecho cosario, losembio 
a prender con un mandamiento suyo, e se puso en 
resistencia e fue preso e traído a donde el dicho mi 
Pitdre estaba; la información de lo qual pido se 
ponga en este proceso.

. 100. Lo otro digo, que por los caminos por don
de venia, refrigerio e comidas al dicho mi Padre los 
tenia y los robaba su gente del dicho Don Francis
co Pizarro, quitándole la comida, fdrzando a los 
mercaderes que no fuesen a llevar mercaderías, 
mandando que ninguno les vendiese herraje ni ar
mas ni otras cosas, haciendo tales e tales fuerzas, 
que entre cristianos contra moros nunca tal se vio; 
e por tal le acuso.

.10J. Lo otro digo^ que caso que en las dichas 
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Capitulaciones quedo que fuesen los dichos mensa
jes a proveeher el dicho Real del dicho mi Padre 
de lo necesario, solamente lo estorbo, pero le robo 
toda la rezaga al tiempo que se retruxo a Güaitara, 
y el dicho Don Francisco Pizarro vino a Lima e 
Cazca, e por que la gente tubiese boluntad de ir 
contra el dicho mi Padre, acia a la gente que se 
había amotinado del Cuzco e del Real del dicho mi 
Padre al suyo, que dixesen muchas mentiras e ve- 
llaquerias, como las decían, deciéndoles que la gen
te que estaba con el dicho mi Padre decía que la 
que estaba con el dicho Don Francisco Pizarro, 
heran unos tales e quales, e marineros e xastres, e 
otras semejantes palabras, a fin de los yndignar 
para que mejor voluntad llevasen a hacer el mal e 
daño que hicieron, lo qual encarecía mas el dicho 
Antonio Picazo, su Secretario, con juramento que 
hacia.

102. Lo otro digo, que el dicho mi Padre en el 
dicho tiempo se había subido al dicho Asiento de 
Güaitara, que es en la Sierra, para escusar rompi
miento e aguardar Juez de Su Magestad para que 
hiciese justicia y escusase tantos males de tira
nías, tantas muertes, e le diese castigo de los daños 
pasados e levantamientos del dicho Don Francisco 
Pizarro, al cual el dicho mi Padre por mas le con- 
bencer le embio cartas suyas e de particulares per
sonas, justificándose e requiriendole el servicio de 
Su Magestad y el propio de la tierra, haciendo 
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otras diligencias combinientes; a lo qual el dicho 
Don Francisco Pizarro como alzado y tirano no qui
so oir ni aun responder a ello.

103. Lo otro digo, que porque mas claro conste, 
la justificación del dicho mi Padre, embio ale noti
ficar una provisión Real por parte de los Oficiales 
de Su Magostad, para que diese libertad para que 
fuesen a informar a Su Magostad la persona que 
quisiere, por que ansi a los Gobernadores, Su Ma
gostad sopeña de aleves y perder las Gobernaciones
e Mercedes que les obiese, a la . notificación de lo ' 
qual fue el Gobernador Joan de Guzman, e se le 
notifico al dicho Don Francisco Pizarro; el qual en 
lugar de la cumplir, prendió al dicho Gobernador 
Joan de Guzman e al Licenciado Castro, clérigo, 
que. con el iba, so color que debian deudas a parti
culares personas, las quales pagaron por conbencer 
malicia; sin embargo de la paga los tubo presos 
sin consentir que nadie los hablase, poniéndoles 
muchos temores; y por tal lo acuso.

104. Lo otro digo, que al dicho Gobernador e 
Licenciado les benian personas hechadizas de so ca
pa, a les decir que no curasen de se ir a ningún 
cabo por que no los matasen, los quales estaban 
atemorizados hiendo que so color de presos se había 
ahogado Don Cristóbal Cortesía e le habían robado 
su hacienda, trabajaban de hacer por mal e por 
bien que le supiesen todos, poniendo muchas penas 
para que todos fuesen, que el dicho mi Padre e los
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que querían hacerlo de grado, los afrontaban e aun 
hahorcaban, como hizo Valdivia, Maestre de Campo, 
que a un soldado ahorco sin confesión e sin aber 
causa para ello, e hizo muchas otras afrentas que 
por la pesquisa paresceran; e por tal lo acuso.

105. Lo otro digo, que visto por el dicho mi 
Padre la enemistad capital con qué el dicho Don 
Francisco Pizarro le seguía, por esperar justicia e 
porque no le matasen, puso cierta gente en cierto 
paso acerca de Guaitara, e por ser mas justificar, 
hizo parecer ante- si a los Oficiales Reales de Su 
Magestad e otros caballeros, e les dixo e rogo que 
le diesen consejo sano, e dixesen e avisasen que si 
en algo había deservido a Sq Magestad se • lo de
clarasen, por que el se remitía a sus consejos e pare
ceres para no herrar en cosa del Real servicio sobre 
que estaba fundado; los quales respondieron que 
hasta entonces no sabían yerro que obiese cometido; 
.y en cuanto al parecer de lo que debia hacer, hera, 
que pues los Pizarros estaban alzados contra el ser
vicio de Su Magostad e todavía perseveraban en 
sus tiranías, que se retruxese al Cuzco, e reformar 
la tierra, e si lo siguieren, defendiese la Suprema 
Jurisdicción, e moriesen todos en servicio de Su 
Magestad; a cuyo informe y parecer el dicho mi 
Padre se remitió; e para mas se ratificar, llamo al 
Licenciado Prado por ser Letrado y viejo e onrrado 
de buen celo, que le diría la verdad, le pregunto lo 
mismo, ele dixo que no había pecado benialmen te 
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hasta entonces, que se retruxese al Cuzco; e que si 
todabia lo siguiesen, que muriesen sobre ellos, quel 
aunque hera viejo, dándole armas e caballo, entraría 
en servicio de Su Magostad y moriría y entraría 
diciendo: Carlos, Carlos, Viva el Emperador, mue
ran traidores;. todo lo qual el dicho mi Padre hizo 
por servir a Su Magestad e no le desservir en cosa, 
como es publico e notorio, e por su buen funda
mento, todo lo espresado e servicio a Su Magestad 
h‘izo mas largamente, consta espresamente; a lo 
qual me remito.

•106. Lo otro digo, questando en estos medios 
para se partir, vino pruebas al dicho mi Padre, 
como el dicho Don Francisco Pizarro y Hernando 
Pizarro, con mas de ochocientos ombres de pie e de 
caballos, con doscientas bocas de fuego, por la parte 
del asiento de Yca había entrado e debaratado en 
un paso a un caballero, su Capitán del dicho mi 
Padre, e que le había robado toda la rezaga, e que- 
venían deciendo, que aunque se fuese al otro mun
do, lo habian de seguir e matar; por cu/a causa e' 
por no desservir a Su Magestad en cosa, se retruxo 
el dicho mi Padre del dicho asiento, v el dicho mi 
Padre retrayéndose; e los dichos Pizarros siguién
dole fueron tras del mas de diez leguas, donde le 
robaron su rezaga; e caso quel dicho mi Padre pu
diera prenderlos e matarlos, se quisiera por la des
orden que traban por la codicia de robar como Toba
ban, no quiso, antes siguiendo el parecer de los 
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dichos Oficiales e Licenciado Prado, se fue retra- 
yendó hasta el pueblo de Vilcas, cuarenta leguas 
de la Ciudad del Cuzco, donde con grande enferme
dad, paso a se curar, e para cpnquistar aquella pro- 
bincia questaba alzada, e , traerla a la paz e a la 
obediencia de Su Magestad, para ver si estaban - 
hartos y coutentos los dichos Don Francisco Pizar- 
ro e sus hermanos de las tiranías ejecutadas; e 
ansi se estubo algunos días, hasta que llego el Go
bernador Joan de Guzman y el Padre Licenciado 
Castro, que se habían soltado de la dicha prisión, e 
le venían a dar cuenta de los desacatos que contra 
el servicio de Su Magestad habian hecho e hacían 
los dichos Pizarros.

107. Lo otro digo, que también ynformaron al 
dicho mi Padre como el dicho Gobernador Don 
Francisco Pizarro e sus hermanos abian buelto del 
dicho seguimiento a se rehacer e juntar al dicho 
asiento de Yca, e como allí se había dado orden 
del Gobernador Don Francisco Pizarro e Antonio 
Picazo su Secretario se volviesen a la Ciudad de los 
Reyes para detener la gente que viniese Despaña y’ 
de la$ Yslas, e que no pasase ningún despacho ni%
ynformacion que mi Padre embiase a Su Magestad, 
e que había dexado el cargo de Capitán general a 
Hernando Pizarro su hermano, diciendole que hay 
le daba toda aquella gente, que se vengase a su bo- 
luntad, que en el puerto el haría lo que le combi- 
niese; e que el dicho Hernando Pizarro llamándose 
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General, animaba su gente, el habia dado campo 
franco, e que habia prometido e jurado de seguir al 
dicho mi Padre, aunque fuese al estrecho, prome
tiendo a la gente de la repartir toda la tierra e dár
sela; todo lo qual, siendo principal el primer mobe- 
dor el dicho Don Francisco Pizarro; e por tal lo 
acuso.

108. Lo otro digo, que sabido por el dicho mi 
Padre que todavía seguía-su mal proposito el di
cho Don Francisco Pizarro, e que caminaban para 
la Ciudad del Cuzco con mucho poder de gente e 
con la dañada intención, se retruxo a la Ciudad del 
Cuzco, para de allí, por escusar rompimiento,, dar 
.todos los medios que el dicho Hernando Pizarro 
quisiese; y estando en la dicha ciudad fue preso un 
hombre que embiaba por espía el dicho Hernando 
Pizarro e con carta a Diego Maldonado, su intimo 
amigo, para que hiciese en sus amigos estubiesen 
a punto para prender o matar al dicho Adelantado, 
el qual mensajero y espía, el dicho mi Padre se 
informo como el dicho Hernando Pizarro habia ju
rado de no dar ningún medio con el dicho mi Pa
dre hasta lo matar, e que habia mandado a los ar
cabuceros que consigo traía, que si mensajeros fue
sen de parte del dicho mi Padre, que les tirasen con 
los arcabuzes, que fuese sobre su anima e sobre la 
de Felipe Gutiérrez su Capitán que con el iba.

109. Lo otro digo, que dende a pocos dias, el 
dicho Hernando Pizarro se acerco por sus jornadas
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hasta el asiento de Hacha, siete leguas del Cuzco, 
donde mataron e rrobaron todos los dichos gana
dos, y el dicho mi Padre fue avilado como el dicho 
Hernando Pizarro de nuevo habia dicho a sus .sol
dados: hermanos, ya estamos en el Cuzco, bengad- 
me que todavía estoy preso, que si no me bengo, 
dende agora doy al diablo mi cuerpo e anima que 

* la lleve, y os doy campo franco, e para que halléis 
en el Cuzco el oro y plata questa enterrado, berted 
agua,.e donde el agua acudiese a se hundir, allí esta 
enterrado, e lo demas mañana somos con ellos, e 
todos sereis ricos, que para bosotros quiero la tierra; 
e decía asi HernandoPizarro: Gonzalete, aparéjalas 
manos, que ya estamos donde las hemos de ensan
grentar a nuestra voluntad; todo lo qual, con gran 
violencia, no temiendo a Dios ni al Rey, por man
dar e consentimiento del dicho Dòn Francisco Pi
zarro, proseguía en sus malos propósitos; y por tal 
lo acuso.

110. Lo otro, sabido por la Ciudad que el dicho 
Fernando Pizarro estaba tan cerca, e los fines que 
traía para matar al dicho mi Padre, siendo Gober
nador por Su Magestad, e del saco e campo franco 
que habia dado á sus soldados, fué acordado por el 
Cabildo/que para asegurar la tierra por el bien de 
la Republica, se embiase el Procurador de la Ciudad, 
que hera al presente Francisco Hernando, que le 
requiriese no se entrometiese en hacer los dichos 
delitos, e sebolbiese, por el daño que podía venir, e 
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muertes de ombres que podía haber y el gran des
servicio que el dicho Hernando Pizarro a Su Ma
gostad hacia; e llamado el dicho Procurador, e man
dado por el caballero que hiciese las dichas deligen- 
cias, dixo que na osaría ni osaba ir, por quel dicho 
Hernando Pizarro benia alzado e había mandado a- 
sus alcabuzeros que matasen á quien fuese con em
bajadas de paz, e que ya había querido a Joan Ro- ’ 
driguez Barragan en el Valle dé Chinga, que fueron 
otras justificaciones e apercebimientos, que .no le 
mandasen tal; pues hera publico la desobediencia 
del dicho Hernando Pizarro; por manera quel dicho 
Procurador no vio yr ni oso ninguna persona de la 
dicha Ciudad, por el justo temor que del dicho Her
nando Pizarro tenían; por cuya causa se dejo de ha
cer dicha embajada.

111. Lo otro digo, que visto que el dicho Ade
lantado mi Padre que no le bastaba justificaciones 
ni complimientos por defender la Suprema Jurisdi- 
cion, salió enfermo en unas bandas con sus caba
lleros e gentes, e clérigos religiosos, víspera de 
Lazaro del año de quinientos e treinta e ocho años, 
para requerir al dicho Hernando Pizarro por la paz 
e concordia e por el servicio de Su Magostad; e que
riendo ir algunos religiosos ase meter en medio y 
estorbar los grandes males e muertes de ombres que 
se esperaban, asomo el dicho Hernando Pizarro, e 
sin se detener un punto ni asentar rreal, dio una 
batalla campal contra el dicho mi Padre, en la
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qualfue desbaratado en el, trescientos della, e mu- 
. rieron diez o once ombres; e después de rendidos 
•fueron muertos mas de doscientos por el dicho Her
nando Pizarro e su gente que con el iba con las 
mayores lastimas e crueldades que entre moros y 
cristianos jamas ni vio ni oyo; por que rendidos los 
ombres los desarmaban, quitaban sus bestidos sin 

• haber piedad de nadie, los mataban e fueron muer
tos con gran biolencia e crueldad mas de doscien
tos ombres rendidos, y el que mas ombres había 

. muerto por mayor servicio lo representaba al dicho
Hernando Pizarro, como hizo Hernando Machicao 
e otras personas, que. dixo a voces: matad, matad, 
señores, no quede ninguno, que i yo tengo cansado 
los brazos de matar hombres; oy es. nuestro dia; 
muerto dejo a Belesma, Hernando Pizarro es en el 
mundo o yo en servillo sin segundo; matemos a 
Almagro e acabarse ha todo, que todo es nuestro. 
Fue tanta la matanza e la crueldad de las muertes, 
que no hay corazón humano que en oille no tiem
ble, e demas de otros muchos que murieron en la 
dicha batalla e rendidos, fueron muertos el Capi
tán e Mariscal Don Rodrigo Orgoñe y el Capitán 
Pedro de Lerma y el Capitán Salina Regidor del 
Cuzco, y el Capitán Ruiz Diaz, y Hernando de Al- 
varado, y Hernando Enrrique de Herrera, e Diego 
deVera, e Gonzalo de Zaya, Alcalde, y Lemqs, Por
tugués, e Figueroa Fernando de Valencia, e Valdes 
de Valencia, e Alonso de Rodríguez, Hernán Mar- 
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tin, Joan Perez, Anton Gutierrez y Gregorio Alon
so, Pedro Roman, Hernan Sanchez, Joan de Hu- 
rrutia, al cual despues<de le haber muerto le’ 
desollaron e sacaron el hunto, cosa de tan gran 
crueldad que jamas se vio ni oyö, e mataron a 
Arauz, e Alonso Moreno, Pedro Vazquez Astudillo, 
Joan Jimenez de Alcantara, Ambrosio Rodriguez 
de Fuentes Santa Cruz, Sancho Perez Molina, Pedro • 
de Herrera Rodero, Pedro de Verdugo, Alonso de 
Alborno, Joan de Robles Castro Verde Nabarro, 
Alonso Vazquez, Pedro Venites, Gonzalo de Fuen
tes, Alonso de Cantalapiedra, Hernando Alonso, 
Joan Pardo, Andres Lopez, Hernando Martin, An
dres Enrrique, Joan Fernandez de Silva, Antonio 
Hernandez, Sancho Perez, Bartolome Campanero 
de Pedro Peña, Pedro Esturiano, Diego de Robles 
Portillo, Pedro Vazquez, Alonso Moreno, Joan Ji
menez Laso de la Guarda, Sancho Perez, Alonso 
Morales, Pedro Lopez Perez de Caballos, Joan Pe
rez de Toro, Estovan Rodriguez, Joan Garcia, Gon
zalo de Mesa, Toribio Hernandez, Joan Losada, 
Pedro Gallego, Pedro de Malaga, Gonzalo de Me
dina, Alonso de Medina, Santo Brasi, Pedro de 
Cantos, Juan Ybañez, Pedro de Rivero, Fabian de 
Tapia, Gonzalo Sarmiento, Pedro de Belasço Mon- 
tesdoca, Alonso de Lara, Pedro de Obiedo, Alonso 
Merino, Alonso de Oyó, Joan Ramirez, Pecjro Pi
mentel, Gonzalo de Barrios, Gonzalo Guillen, Alon
so Collado, Hernán Nuñez, Pedro del Prado, Ro-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 305

drigo Morales Gaviria el atambor, Juan de Lucena, 
Alonso Mexias, Pedro de la Puente, Esteyan Gino- 
ves, Felipe de Lerma, Joan Sanchez, Pedro de 
Segovia, Alonso de Feria, Pedro de Zalazar, Joan 
Piloto, Gonzalo de Talabera, Villadiego e Momge 
de la Guarda, Joan Aleman, Joan de Lara, Esteban 
Gallego, Alonso del Puerto, Francisco Caballero, 
Gonzalo Alvarez, Esteban Franco Miraballes, En
drino - de Triana Ballesteros Salto, Joan Muñoz, 
Duarte de Valin, Gonzalo Ramirez, Bartolomé de 
Talabera, Joan de Andrades, Alonso Duran, Pedro 
Marbella, Gonzalo Armenta,. Cristobal del Valle, 
Rui de Hiqueredo Tristan, Alonso Villazan, Joan 
Lobo, Alonso de Fuentes, Diego Clavo, Alonso 
Jabón, Alonso de la Peña, Pedro Lobato, Joan 

« Quintero, Pedro de Valladares, Joan Sordo, Fran
cisco del Rio, Alonso de Benabente, Silvestre Pe
rez, Diego de Melgar, Esteban Fuentes, Pedro Ber
nal, Joan deCoria, Pedro de Orillana, Joan Cebico, 
Gonzalo Mexias, Esteban de Talabera, Alonso de 
Carasa, Pedro de Villadiego y Sasega, Gonzalo 
Calvo, Joan de Quiroga, Gonzalo de Samora, Pedro 
de Villanueva, Alonso de Ariza, Julian de Salinas, 
Manuel Sanchez, Cristobal Perez e Frias, Sancho. 
Rodríguez de Castro, Sebastian Mendez, Pedro 
Truxillo, Estovan Núñez, Diego Moras, Alonso de 

. la Pedriza, Diego del Baño, Alonso de la Feria, 
Alonso Bejarino, Pedro Bermudez, Joan de Alar
con, Alonso de Castro, Pedro de Leguizamos Perez, 

Tomo XX. 20 
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e otros muchos Caballeros de cuenta, muertos con 
las mayores crueldades, de muertos crueles qué 
jamas entre cristianos ni moros ni naciones ene
migas se biéron ni oyeron, que después de rendidos 
los ombres los mataban e desollaban, e a otros de
separaban, cortaban cara, brazos e piernas; harían 
tantas e tantas crueldades, que oyllo no hay cora
zón humano que no se quiebre, pues el gran saco 
del Cuzco e de la tierra ni se puede decir ni pen
sar, pues ha durado hasta.el dia de hoy; pues los 
sacrilegios e robos que hicieron en la Ciudad del 
Cuzco y en los Monasterios, nunca moros ni infie
les tal hicieron; cristianos, prendían a los religiosos, 
dábanles tormentos crudos para que les'diesen sus 
haciendas e les dixesen donde había oro. y plata en
terrado, e a 103 vecinos que lo tenían enterrado se 
lo desenterraban, dando tormento a sus esclavos 
que.dixesen a donde estaba, como hicieron a Joan 
Rodríguez Barragan e a Joan Vázquez de Osuna, 
que le robaron nueve mil pesos de oro y plata, to
maron sus esclavos, vaxillas, caballos y hacienda, e 
lo repartieron sin le dexar nada, pues a Alonso del 
Valle, a Luis Garcia Samanus, e a Pedro San Mi- 
llan, e a Francisco Peña, e Alonso Diaz de Carrion, 
e a Don Alonso Enrrique, e al Capitán Gabriel de 
Rojas, Teniente del dicho mi Padre, e a otras mu
chas personas, e fue el saco tan general, que hasta 
los que usaban oficio mecánico, questaban debaxo 
del amparo de Dios e de Su Magostad, que se puede 
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decir sino que fue el saco tan general, que a unos 
mataban porque les diesen sus haciendas,’ a otros 
atormentaban por que lo descobriesen. Fue tanta la 
tiranía del dicho robo, quanto fue la crueldad de las 
dichas muertes, que nadie liera relevado en el di
cho tiempo, saibó aquellos que mataban y robaban ■ 
e hacían las dichas muertes, ni se escapaba sano ni 
herido; al hefido mataban, al sano herían e dece- 
paban, no temiendo a Dios ni al Rey, arrastraban 
las. banderas por el suelo, trayendo cruces e las ar
mas reales al Adelantado Don Pedro de Albarado 
y el dicho Adelantado mi Padre, e otros por la 
misma forma, e quitaban su propia autoridad, los

•

Cabildos harían otros nuevos; todo lo qual manda
ba e mando el dicho Francisco Pizarro como trai- 

. dor tirano, alzado contra el servicio de Su Magos
tad. E para que se vea el dicho alzamiento en el 
dicho tiempo, el nombre de Su Magostad no se 
mentaba, mas de decir vivan P izar ros, la tierra es 
suya, muera A l/magro, piérdase su nombre, e mu
chas palabras eguepulenteas contra Dios y el Rey 
con tan gran desvergüenza e osadía, que pena que 
se le de ppbesta para sus delitos e- traiciones; e 
por mejor tiranizar la tierra, bochaban della los 
que mas servidores de Su Magostad heran, por que 
no le yn formasen de sus traiciones e delitos; los que 
no querían salir los prendían, e lo metían en cár
celes frías y enfermas, porque muriesen, e conspi
rando contra Su Magostad decían* muchas palabras
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en gran desacato, e muchas ynjuriasal dicho Gober
nador Don Diego de Almagro mi Padre; antes e 
después de la cruel batalla, el dicho Fernando Pi- 
zarro, por mandado del dicho Francisco Pizarro su 
hermano e por su dañada intención e infernal fun- 

• damento que tenia, decía que matasen al dicho mi
Padre, teniendo gente alagada e diputada para ello 
a manera de liga e munipodio, llevando yndios una 
litera en que el dicho mi Padre solia andar por 
razón de su enfermedad que tenia e por estar muy 
enfermo; los conspirantes de la dicha liga, rroto el 
dicho campo, muertas las dichas gentes, creyendo 
quel dicho mi Padre iba en la dicha litera, dieron

•

muchas lanzadas en ella, dando grita boceria, di
ciendo: aqui acabara Almagro, wroW su nombre, 
quedara bibo el de Pizarro; y en el dicho tiempo . 
el dicho mi Padre se había ido a acampar en la 
fortaleza de Su Magostad questaba en el dicho 
Cuzco, e fueron a la tomar e combatir Gonzalo Pi- 
zarro e Alonso de Albarado e Felipe Gutiérrez, e 
otros muchos Capitanes e gentes con tiros de pól
vora, tirando muchos tiros contra el dicho mi Pa
dre, al que dixeron muchas ynjurias e feas palabras, 
e le prendieron e quisieron matar e mataran al 
presente, sino fuera por medio del dicho Felipe Gu- 
tierrez; elo truxieron desonrrosae abiltadamente a 
poder del dicho Femando Pizarro, el qual lo pren
dió y metió en un cubo húmedo e frió, con muy 

, pesadas e crueles prisiones; e ansi metió con el e a
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Joan de Herrada su criado e mayordomo, y en otro 
cubo tan frío e malo a los criados dél dicho mi 
Padre, sin le dexar servicio- ninguno de esclavos 
ni criados, porque tenia preso los criados, toma
do el servicio, robado su casa y hacienda, sin le. 
dexar cosa ninguna de lo que tenia el dicho mi Pa
dre ni los dichos sus criados, que fue ese robo de- 

. mas del robo general de la dicha Ciudad e saco 
publico que se había dado; todo lo qual e la dicha 
prisión hizo el dicho Hernando Pizarro por man
dado del dicho Don Francisco Pizarro e por consejo 
de e parecer de Antonio Picazo su Secretario, por 

' que esse hera no menos tirano que el dicho Gonza
lo, e pretendía gobernar en Quito; e por consexo del 
Bachiller Garci Diaz, clérigo, que pretendía obispar 
en la dicha probincia, y porquestaba persuadido del 
Factor Yllan Suarez; que por sus mañas e mesuras 

¿pretendía gobernar en la Gobernación del dicho mi 
Padre, faboreciendole a ello el dicho su hermano 
Licenciado Carbajal, creyendo por alli tener lo que 
deseaban, fueron en los dichos consejos e consen
timiento; e desta manera el dicho mi Padre fue 
preso e mal tratado, siendo como hera muy biejo 
y encanecido, ser viendo, a Su Magostad, estando 
enfermo y seco, que no tenia sino los huesos, de la 
dicha enfermedad de los trabajos pasados, no mi
rando que hera Adelantado, Gobernador, Capitán 
general por Su Magostad, el dicho Hernando Pizar
ro, siendo persona pribada, llamándose Teniente
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general, tomo en si la supremajurisdicion, y hecho 
al dicho mi Padre una gruesa cadena e unos grillos 
a los pies, sin le querer dejar meter una cama en 
que durmiese, ni una silla en que se sentase, sin 
consentir que le limpiasen un cubo pn que estaba 
metido, húmedo, sucio, lleno de pulgas e ratones e 
otras bascosidades; e por que Hernando de Sosa, su 
Secretario del dicho mi Padre, abia pedido por amor • 
de Dios un colchoncillo en que durmiese el dicho 
Adelantado, e una manta con que se cobijase, e lle
vándolo el mismo a cuestas para se lo dar, las guar
das e arcabuzeros quel dicho Hernando , Pizarro le 
tenia puesta, que lo estaban guardando, quisieron 
matar al dicho Secretario, diciendole injurias, de
nuestos, traidory criado de traidor, ynj uñando al di
cho mi Padre las dichas guardas; estando debaxo de 
guarda de gente sin birtud e tirana, el dicho Hernan
do Pizarro le tubo mucho tiempo en la dicha pri
sión haciéndole malos tratamientos por mandado e 
consentimiento del dicho Francisco Pizarro e por 
parecer e consejo del dicho Antonio Picazo e Abad 
Garci Díaz; e Factor YllanSuarez e Licenciado Car- 
bajal e jotras personas; e por mas fatigar al dicho 
mi Padre, e para mas pe^ar obiese, teniéndome pre
so con el en el dicho cubo, donde nos consolábamos 
uno con otro, e pasábamos las dichas crueldades, pa
sando muchas hambres e necesidades, tantas y en 
tal cantidad, que aun un poco de obeja que al dicho 
mi Padre traían que comiese, hera menester que 
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una negra lo pediese por Dios, entre quien se lo ” < 
daba, por qüe ningún criado ni amigo abia quedado 
sin morir o herir, o prender o desterrar; e los pre
sos, en la misma necesidad quel dicjio mi Padre, 
las dichas crueldades, el dicho Francisco Pizarro 
consintió hacer al dicho Fernando Pizarro, su her
mano, quel dicho mi Padre, habiendo sido el di
cho Adelantado mi-Padre, el mas magnánimo'e 
liberal ombre que en nuestros tiempos se ha vistoM • * *
ni oido en los pasados, y al que mas beneficio hizo 
abuso e comunales, dándoles su hacienda a los que 
mandaban en servicio de Su Magostad, en recom
pensa de los dichos servicios, que en una sola ora ’ 
dio doscientos mil pesos de oro, e mas por recom
pensar los grandes gastos e trabajos <pe habían pa
sado, los quales dio en tiempo que mas necesidad 
tenia; los quales martirios padeció el dicho mí Pa
dre con mucha paciencia, dando gracias a Nuestro 
Señor por ello, e sufrió los Abatimientos e ynjurias 
por haber sido tan servidor de Dios e del Rey; por 
servir e no desservir en.* cosa alguna a su Princi
pe e Nuestro Señor natural, llego a tal estado, que 
aunque la carne que por amor de Dios la dicha ne
gra traía, no le Querían dar lugar donde la hásase 
ni cociese, e quando le venia dar de comer al dicho 
mi Padre a la dicha cárcel, que parecían una furia 
de infierno que cárcel, para mas lastimar al dicho 
Adelantado, decían a la dicha negra muchas bella
querías, denuestos, burlas contra el; e por lo mas 
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lastimar, me saco de su compañía y prisión en que 
estaba e me embio a la ciudad de los Reyes el di
cho Hernando Pizarro al dicho Gobernador, e por 
su mandado el dicho Hernando Pizarro lo hizo, por 
que el dicho mi Padre tenia compañía, e se conso
laba conmigo, e pasaba sus trabajos; e por que se 
vea e sepa cuantas crueldades se husaban, por quel 
dicho mi Padre por la dicha enfermedad estaba 
flaco y enfermo, se ensuciaba en las calzas, pidién
dole como por amor de Dios que le quitasen los 
grillos para calzar otras, e requeriendoselo por auto 
al dicho Hernando Pizarro Joan Balsa, respondió, 
riendo y burlando, que el mal del dicho mi Padre, 
hera mal viejo; lo qual, en lugar de le quitar las 
dichas prisiones, hizo cabeza de proceso contra el 
dicho mi Padre, diciendole muchos bituperios eyn- 
jurias, todo por mandado e consentimiento del di
cho Francisco Pizarro hacia el dicho Hernando Pi
zarro con la dicha tiranía; e la dicha cabeza de pro
ceso hizo por su propia autoridad, tomando tres 
falsos enemigos del dicho mi Padre e los que mas 
delitos habían fecho, los quales decian lo que les 
mandaban, unos por dadibas, otros por promesas e 
por la mala boluntad que tenían, juraron lo que 
quisieron, todo a contentamiento e ordenamiento 
de dos falsos e infernales hombres, de mas mala 
vida i conciencia e mas falsarios e traidores que se 
pudieron haber, el uno Montoya, el otro Lope de 
Alarcon; los quales daban orden como se hiciese la 
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dicha probanza,. siendo Fiscal el dicho Lope de 
Alarcon; y ambos, con el dicho Hernando Pizarro, 
heran Escribano, Jueces, testigos, partes contra el 
dicho mi Padre, contellos el dicho Hernando Pizar
ro, siendo Fiscal el dicho Lope de Alarcon, en tan-• X
to gradó, que los testigos que juraban falso, hacian 
esclamaciones, los que heran atemorizados por ol 
justo temor, por acuerdo de los dichos Fiscal Alar
con e Montova, fue .puesto una cruel acusación al 
dicho mi Padre de muchas mentiras e ynjurias; de 
lo qual el dicho mi Padre y el dicho Joan Balsa 
en su nombre, abiendo declinado jurisdicción e dan
do causas por donde no podía ser Juez el dicho Her
nando Pizarro, e que lo viesen letrados, abiendole 
consentido el dicho Fiscal conforme a lo alegado, de 
que hago presentación del proceso de la causa, e pido 
se ponga en este, porque por el, consten e parezcan 
los delitos e traiciones del dicho Francisco Pizarro 
e sus hermanos, e del dicho Antonio Picazo su Se
cretario, e se vea hasta la execucion de la causa y 
defepsa y forzosa y engañosa conclusión e bergon- 
zosa muerte que se dio al dicho mi Padre; de lo qual 
ante Dios e ante Su Magostad e ante V. S. acuso 
e pido justicia contra el dicho Francisco Pizarro e 
sus baledores e consejeros, e pido justicia contra el 
dicho Don Francisco Pizarro, e pido justicia quel 
dicho. Francisco Pizarro, e que sus baledores e con
sortes, con quantas instancias e aincamiento puedo 
e debo de derecho, e lo acuso criminalmente como
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traidor, traidor, traidor, contra el servicio de Su Ma
gostad; lo acuso como mejor de derecho lo debo acu
sar; e acuso al-dicho Factor YllanSuarez, e acuso al 
dicho Factor Yllan Suarez por quel dicho Francisco 
Pizarro mando y el dicho Factor aconsejo e mando 
matar al dicho mi Padre el dicho Francisco Pizarro 
por enemistad capital que le tubo, y por embidia de 
honrra e fama que tenia, para denegrar y escarne
cerle su honrra e fama, para le robar su Gbverna- 

* cion e hacienda, como se la robo, e despojalle de 
todo lo que Su Magostad le habia dado, e matar e 
destruir sus amigos e criados que habia en la tierra; 
é mato al dicho mi Padre, e a ellos debaxo de las 
alas e brazos de Dios e de Su Magostad, denegán
dole la dicha declinatoria e apelación de la dicha 
sentencia, no queriéndosela otorgar el dicho Her
nando Pizarro por mandado del dicho Gobernador e 
consejos del dicho Factor e Secretario, le dio un 
garrote en la cárcel, como que fuera publico ladrón 
e malhechor, siendo que lo tenia por tal preso, e 
no por otro delito, diciendo al tiempo que lo mata
ba palabra de mucha ynjuria por lo desesperar; e 
alli el traidor de Hernán Pizarro, que por mandado 
del dicho Don Francisco Pizarro hacia lo susodicho, 
mando sacár al dicho Adelantado mi Padre, con 
pregones públicos, y con estos a la plaza con mu
cha gente, con la soga e garrote al pescuezo que le 
habían dado, e le hizo degollar, por cuya muerte yo 
quede muerto en el espíritu y onrra, e hacienda o 
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viso, onor y fama, huertano, desamparado, esperan
do bener en mucho estado e aumento por méritos 
e servicio del dicho mi Padre; e quedaron asi mis
mo todos los españoles e yndios naturales qu^ en 
estas tierras hay, e-muchas dueñas e doncellas, po
bres caballeros que después de Dios bibian en con
fianza de Su Magestad e del dicho mi Padre., e Su 
Magostad perdió uno de los leales servidores e basa- 
llos que tenia, e perdió los desabrimientos del Mar 
del Sur e de la tierra adentro que el dicho mi Pa
dre hiciera con el grande aparejo e boluntad que te
nia de servir a Su Magostad, y el Ynga e los na
turales le vinieran de paz, questan hoy dia alzados, 
por ser muerto el dicho Adelantado, y son muertos 
mas de dos mil cristianos desde el alzamiento de 
Ynga, acca, por causa del dicho Don Francisco de 
Pizarro e sus hermanos; ó Su Magestad sa dexado 
de aber desos quintóse derechos ynstimables,suma 
de pesos de oro de mas de dos millones de oro, que 
bastaban paracomplas algunos gastos e necesidades 
qu£ Su Magestad tenia para conquistar ynfieles, e 
perdió con su muerte mas de dos ;milíones de oro 
quel dicho Adelantado mi Padre adquiriera e me 
dejara, e dexo de pagar todas las deudas que quedo 
debiendo en mucha cantidad; todo lo qual el dicho 
Francisco Pizarro hizo por se quedar e¡ alzar como 
se quedo e alzo con toda la tierra, con gran traición 
e levantamiento que ha hecho en los tiempos que 
ha cometido los dichos delitos; e por tan traidor lo 
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acuso, por aquella via e forma que mas de derecho 
aya lugar; e por que V. S. vea como los templos 
dibinos heran honrrados, por que Antón Ruiz de 
Guebara le había faborecido al dicho Francisco Pi- 
zarro con engaños e malos avisos e fabores que dio 
a los amotinados e alzados contra el servicio de 
Su Magostad; quando se saqueo el Cuzco, e se pren
dió la justicia, e se solto Gonzalo Pizarro e Alonso 
de Albarado, el dicho Hernando Pizarro, por man
dado e boluntad del dicho Francisco Pizarro su her
mano, dio al dicho Antonio Ruiz de Guebara el 
Monesterio de la Trenidad para que lo deshiciese 
estando hecho, e celebrándose en ellos oficio divino, 
el cual publicamente entro en el dicho Monesterio, 
hecho los frailes fuera, deshizo los altares, derribo 
las imágenes, hecho en el suelo las campanas e las 
cruces, e se entro a vivir en el dicho Monesterio, e 
hizo caballerizas de caballos, e bibiendas de putas 
yndias, cristianas e ynfieles el dicho Monesterio, e 
hizo otros desafueros, no temiendo a- Dios Nuestro 
Señor cuyo nombre se adoraba e~reberenciaba en el 
dicho Monesterio, e otros muchos escándalos que 
obo en la dicha Ciudad e desafueros que se hicieron; 
e por que sabia quel dicho Antonio Ruiz abia de 
sustentar sus tiranías, lo hizo Alcalde, como dicho 
tengo, al qual pediendole justicia sobre muerte de 
un hombre que mato un soldado en la Ciudad del 
Cuzco después de la batalla, sobre que le robo su 
casa e servicio en respuesta de la justicia que le pe-
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dian sobre matar: baya con Dios, que no hay de 
que quexar.; todo lo gual en gran desservicio de Su 
Magestad; y por tal lo acuso.

112. Lo otro digo, questando el Capitán Pedro 
de Ledesma con muchas heridas herido en la cama, 
lo acabo de matar Samaniego e otros que consigo 
llebaba hasta le acabar de quitar la vida, sin que el 
dicho Francisco Pizarrolos castigase; antes el dicho 
Hernando Pizarro e Francisco Pizarro su hermano 
dieron fabor para ello; y por tal lo acuso.

113. Lo otro digo, que en el dicho tiempo que 
toda la Ciudad fue robada e muertos los dichos Ca
pitanes e gentes, dos criados del dicho Francisco 
Pizarro, un despensero abil e de malos respetos que 
se llamaba Fuentes, e un page del mismo nombre, 
truxo el dicho despensero la cabeza del Capitán e 
Mariscal Don Rodrigo Orgoñez por las barbas por 
las calles, dando con ella a unos ea otros, diciendo: 
he aqui la cabeza de vuestro Capitán; e por mas 
bituperar al dicho mi Padre en la ^ida e al dicho 
Capitán en la muerte, la clavo en la picota el di^ho 
despensero, al qual en lugar de castigar el dicho 
Francisco Pizarro, le dio yndios en la culata e le 
hizo Alguacil Mayor por la traición e delito que 
habia hecho; e al fin sin el juicio de Dios, fue que 
un delincuente de la misma batalla ahorco al dicho 
Fuentes por la dicha muerte e delito del dicho 
Don Rodrigo Orgoñez, e de los demas que mato 
contra la voluntad del dicho Don Francisco Pizarro.
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114. Lo otro, que después que ya el robo estaba 
hecho, sacaban a los campos a las personas, e rendi
dos, diciendo hiciesen talla e comprasen sus vidas, 
sino que los matarían, como hicieron cuatroarcabu- 
zeros a Don Alonso Enrriquez, hasta que dio fianzas 
lo tubieron preso e atemorizado, para que pagarían 
por la vida, que le dejaban lo que concertaron con 
el dicho Don Alofiso Enrriquez, e rescataron la vida 
a Luis González San Mames e Alonso del Valle, e 
a otras muchas personas hasta que pagaron su res
cate; por cuya causa los pobres que no tenían mo
rían, e los que lo pagaban bibian, todo a boluntad 
e consentimiento del dicho Francisco Pizarro; e hi- 
cieron otros delitos tan torpes e feos, que antes fal
taría papel para escribirlos que lengua para conta
llos, según fueron públicos e feos, a la información 
de los quales me remito; e por tal lo acuso.

115. Lo otro digo, que por que Diego Martín 
Delgado fue ballestero en la dicha batalla, e por ser 
de Truxillo, el dicho Francisco Pizarro consintió 
quel dicho Fernando Pizarro tomase oficio de Obis
po e quitase los Curas viejos e onrrados que en la 
dicha Yglesia estaban, e hiciese Cura al dicho ‘Die
go Martín, siendQ inrregular compañero de los di
chos delitos que las dichas muertes e robos, e hom
bre de mala conciencia según es notorio; e por tal 
lo acuso.

116. Lo otro digo, que no solamente las tiranías, 
muertes, robos, pasados por el dicho Don Francisco



DEL AftCHIVO DE INDIAS. 319

Bizarro por su mal gobierno e dañada intención, 
consentio e hizo consentir que los hombres andu- 
biesen enmascarados por las calles y entrasen en 
las casas a matar y herir a los que pudiesen infor
mar de sus delitos, como fue a Don Alonso Enrriquez 
e Felipe Gutiérrez, a los quales mataran sinn se 
defendieran e tubieran socorro; y por tal lo acuso.

117. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro dio ocasión e lugar e consentimiento de 
mas de los dichos robos e muertes, saco de la dicha 
Ciudad aquella gente que atraxo los delitos suso
dichos, e dar la dicha batalla dio lugar el dicho 
Hernando Pizarro imbiase, y el mismo andubiese 
a ranchear la tierra e robarla como andubo el y sus 
hermanos e gentes, matando los Caciques yndios, 
tomándoles sus mugeres e hijas, e oro y plata, e 
ropa e lo demas que tenían, e absolutamente des
truyendo la tierra en tal maña, que la tierra quedo 
perdida, e los naturales muertos, e Su Magostad 
muy desservido, lo qual fue mas de quinientas le
guas; por cuya causa los dichos yndios se alaban, 

• e lo que robaban vendían e rescataban en los tian» 
ques e mercados, por cuya causa murieron de ham
bre mas de ciepto cincuenta mil yndios, unos por 
los pueblos e otros por los caminos, dando clamores 
e gritos por el poco remedio que Su Magestad les 
embiaba; y el dicho Hernando Pizarro-con mucha 
cantidad de yndios, desenterrando los muertos, que
mando e/dando tórmentos a otros que le dixesen,
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donde había oro e plata, por lo qual demas del gran 
desservicio que a Su Magostad le ha sido fecho, e 
traición e alebe, perdió la mejor tierra e mas rica 
que jamas se vio ni oyo, e mas de dos millones de 
oro por causa de los dichos Don Francisco y Her
nando Pizarro; e por tal lo acuso.

118. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro retubo y tomo muchas provisiones de Su 
Magestad que para el dicho mi Padre benian, e 
para otras particulares personas, que lo qual cometió 
delito; e por tal lo acuso.

119. Lo otro digo, que hechas las dichas muer
tes e robos, tiranías, prisión del dicho mi Padre, el 
dicho Hernando Pizarro lo hizo saber al dicho Don 
Francisco Pizarro e Antonio Picazo su Secretario, e 
lo mismo hizo el Obispo Fray Vicente de Balberde, 
mostrándose parcial e preguntando a los mensaxe- 
ros cuantos son muertos de los nuestros, teniendo 
por suyos los matadores e robadores, e por contrarios 
los muertos e robados; e lo mismo el Factor Yllan 
Suarez y el Licenciado Carbajal, su hermano, que 
se regocijo que obieron, dixieron: repiqúense las 
campanas, toqúense las trompetas, háganse regoci
jos que todo emos vencido Almagro e muertos los 
suyos, fabor tenemos, en arte todo se hara como 
quisiéremos; e otras muchas palabras que protesto 
articular e probar en la prosecución de la causa; e 
por tal lo acuso.

120. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pi-
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zarro, por mandado del dicho Don Francisco Pi
zarro, su hermano, hechas las dichas muertes e las 
demas crueldades, y preso e muerto.al dicho Gober
nador Don Diego de Almagro mi Padre, el dicho 
Hernando Bizarro tiránicamente por su propia auto
ridad e por mandado del dicho Don Francisco Pi
zarra su hermano, quitó las varas de justicia que 
el dicho mi Padre tenia dadas, habiendo muerto la 
mitad de los oficiales del Cabildo♦ prendió los de
mas, y por su propia autoridad dio nuevas varas a 
Antón Ruiz de Guevara e Diego Rodrigo de Figue- 
roa, e hizo Alcaldes por ser malos e desservidores 
del Rey, e ombres de mala conciencia, e hizo Regi
dores á los que mas hombres abian muerto en la 
batalla; y Regidores perpetuos, a los mayores de
linquen tes , como fue a Diego Maldonado, que por 
su Gobierno e fabor, llamándose Capitán de los 
abisos, fue en soltar á Pizarro e Alonso de Albara- 
do, e amotinar mucha gente, e a Hernando Machi- 
cao que tenia cansado los brazos de matar ombres; 
y por la misma forma hizo el dicho Cabildo de los 
demás, tomando en si la Gobernación que Su Ma
gostad tenia dada al dicho mi Padre, escandalizando 
la tierra, haziendo e consintiendo muchos insultos 
e robos; e no contento desto el dicho Hernando Pi
zarro, por mandado del dicho Don Francisco Pi
zarro su hermano, habiendo muerto tan dessonrro- 

xsamente al dicho'mi Padre por se le alzar con la 
dicha Gobernación, como se alzo,e dio muchos pre- 

Tomo xx. 21
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gones, que todos los que obiesen seguido al dicho mi 
Padre saliesen de la tierra, capitanes so ciertas colo
res, azotando los hijosdalgos que no querían salir 
tan presto de la ciudad del Cuzco, haziendo tantas 
crueldades, que a toda la tierra, cristianos e yn- 
dios, estaban alterados; y en la muerte del dicho 
mi Padre, demas de ser aleve e traidores los dichos 
Don Francisco Pizarro y Hernando ¿Pizarro, e los 
que le favorecieron, Su Magostad perdió ynnumera- 
ble cantidad dé pesos de oro e marcos de plata, de 
mas que poblara la tierra el dicho mi Padre hasta 
el Mar del Norte, y el Ynga le viniera de paz por 
que le tenia por Padre, e toda la tierra se reforma
ra, e todos los que en ella estaban heran ricos e hon
rados, e muchas doncellas casadas, o los casados re
mediados, e aun los que estaban en los Rey nos de 
España, lo fueran según el zelo que el dicho mi Pa
dre de servir á Su Magostad tenia, e se perdió tan
to e tanto en la dicha muerte, que no se puede estL 
mar ni pagar los dichos daños con ningún interese, 
ni conpena que Su Magostad de a los que lo hizie- 
ron se puede castigar las grandes traiciones o deli
tos que hizieron; y por tal lo acuso.

121. Lo otro digo, que para que mas claramen
te conste, el dicho Don Francisco Pizarro, con con
sejo de su parcial Secretario Antonio Picazo e del 
dicho Factor Yllan Suarez, e habiéndole aconsejado 
el Licenciado de la Gama al dicho Francisco Pi
zarro que pusiese remedio, o se diese priesa a re
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mediar la onuerte del dicho mi Padre , le proveyó 
con veinte ombres al dicho Licenciado para que 
fuese a tomar en si la causa, e por estorvo de los 
dichos consejeros no lotconsintio, e se estubo en 
Xauxa, escribiendo cartas al dicho Hernando Pi- 
zarro que.lo matase e despachase, con que no había 
de yr basta que fuese muerto; e dende alli el dicho 
mi Factor embió a pedir la Gobernación del dicho 
mi Padre, siendo bibo, a los Rreynos Despaña, por 
donde parece ser consejero y parcial en la dicha 
muerte; e por tal lo alego e acuso al dicho Francis
co Pizarro e a los demas que por las pesquisas cul
pados se hallaren.

122. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco Pi
zarro por la dicha muerte se regocijo tanto, que 
se alzo con toda la tierra, prometiendo al dicho Yllan 
Suarez la Gobernación del dicho mi Padre; toman
do oficio del Rey, le quiso hazer Gobernador porque 
le favoreciese con cartas para el Cardenal de Si- 
guenza Presidente del Gobierno de Yndias, epara 
el Licenciado Carbajal su hermano , Oidor del Go
bierno de Yndias; por la qual promesa, el dicho 
Yllan Suarez embio a pedir la Gobernación, escri
biendo en favor del dicho Don Francisco Pizarro lo 
que quiso, haziendo culpado a el justo e servidor de . 
Su Magostad Don Diego de Almagro mi Padre, e 
justo a los traidores Don Francisco Pizarro e sus 
hermanos; e por tal lo acuso.

123. Lo otro, que habiendo despachado su des
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pacho con gobierno de Antonio Picazo, 3u parcial 
Secretario, de muchas mentiras y traiciones, se fue 
a la Ciudad del Cuzco y entro en ella con gran re
gocijo e alegría con una ropa rozagante de martas 
bestida, tocando muchas cheremias e instrumentos 
de regocijos por la muerte del dicho mi Padre, e 
destrucción de la tierra; e asi entro en la Ciudad, 
abrazando a unos e a otros de los que mas ombres 
en la batalla habían muerto, diziendoles: señores, 
no se con que se pague la onrra que me 'habéis 
dado; para vosotros quiero la tierra, partirme e re
partirme entre vosotros, que todo es poco para lo 
que merecéis, e yo vos debo; e al dicho tiempo tenia 
por su lugarteniente a Gómez de Tordoya, por ser 
como hera, ombre de poco temor de Dios e del Rey, 
que había hecho tantas traiciones e delitos, que con 
su tiranía pensaba destruir y hechar de la tierra, sin 
quedar ninguno de los que al dicho mi Padre ha
bían servido e seguido a Su Magostad; e por tal lo 
acuso.

124. Lo otro digo, que entrado al dicho Gober
nador, con pregones e temores que puso, mando que 
saliesen de la tierra todos los que no le habían ido 
a ayudar en la batalla e los que habían seguido al 
dicho mi Padre, hechandolos de la ciudad afrento
samente e sin le dexar-llevar un. cuchillo ni una 
arma con que se pudiesen defender de los yndios; y 
por los dichos destierros murieron mas de ciento e 
cincuenta ombres, e los que no querían ir se los te
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nía en las inas rezias e ásperas prisiones que entre 
moros e cristianos se han visto jamas , en lo qual 
Su Magostad perdió mucha cantidad y suma ynnu- 
merable de pesos de oro; y el dicho Yuga se salió 
con su rebelión temiendo no le matasen por las ti
ranías que había bisto; e por tal lo acuso.

125. Lo otro digo, que para acabar los que ha
bían seguido al dicho mi Padre, embio por Capita
nes en la (robernacion del dicho mi Padre a Candía 
por que le tubo pólvora e arcabuzes, e a Diego de 
Rojas por que fue su Capitán, e al encubierto y se
creto Peranzules por que encubrió las probiciones 
que traía para el dicho mi Padre, y estubo escon
dido para que se quebrasen los pleitos omenajes; e 
por que fue su Capitán en la batalla le dio la entra
da y conquista de los Chunches, para que entrasen 
unos por un cabo e otros por otros, por acabar los 
dichos españoles; e por el dicho concierto, los di- 

• chos Capitanes fueron, e por donde entro el dicho 
Peranzules por su causa murieron mas de doscien
tos ombres, e doscientos caballos, e veinte mil vn- 
dios naturales; como venia contento de dexar muer
ta la dicha gente en renumeraciomdel servicio que 
a Su Magestad había hecho, le dio yndios al dicho . 
Peranzules, e le hizo su‘Lugarteniente en la pro-

- vincia de los Charcas, Gobernación del dicho mi 
Padre; e por acabar los cristianos que habían que
dado y por sus intereses, .el dicho Diego de Rojas 
e Pedro de Candía, fingiendo que el dicho Pefan-
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zules no Labia sabido entrar, siguieron la dicha 
jornada, donde asolaron la tierra e se perdieron los 
que con ellos iban en la dicha provincia; le dio 
yndios al dicho Diego de Rojas por haber sido en 
la batalla y en la muerte del dicho mi Padre, todo 
lo qual por mandado del dicho Francisco Pizarro; e 
por tal lo acuso. ,

126. Lo otro, que por que Pedro de Valdivia
fue su Maestre de Campo del dicho Francisco Pi
zarro e matador de hombres, le .hizo Gobernador de 
la provincia de Chile, dándole por compañero a Pe
dro Sancho so ciertas colores, asi por que fuese Go
bernador, como por que estubiese a recoger los 
delinquentes que en su seguimiento fuesen; y el 
dicho Pedro de Valdivia, como alzado e traidor, 
prendió al dicho Pedro Sancho e ahorco algunas • 
personas que le decian que mirase no hiciese deli
tos, e Su Magestad lo castigaría; el qual por se mas 
declarar de su alzamiento, rom pió el poder que lie- • 
baba del dicho Francisco Pizarro, e dijo con gran 
desacato que no sé daba por el Rey ni por los de 
su Gobierno dos marabadis, e que si Juez fuese, 
que le mataría, si probiciones embiase se limpiaría 
el..... ; de todo lo qual fue sabidor el dicho Francisco
Pizarro, e mostrando holgar dello, dixo que el le 
embiaria socorro e un nabio.por la mar si fuese me
nester; e por tal lo acuso.

127. Lo otro digo, que ansi mismo por que Mer
cadela fue Capitán en la batalla de gente de caba-
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lio, le dio el descobrimiento de los Guaneas hu- 
pachos, donde destruyo la tierra en perjuicio de los 
.naturales; e por que Vergara le dio arcabuzese pól
vora al dicho Don Francisco Pizarro, e por que se 
hallo en la batalla por Capitán de arcabuzeros, le 
dio la conquista de los bracamoros, donde destruyo 
su pedazo de tierra condos demás, en lo qual dessir- 
vio a Su Magostad; y por tal lo acuso.

128. Lo otro digo, que hechos los dichos daños 
por tener tomados todos los puntos e caminos, ansí a 
la parte dé Lebante como de Poniente, hizo Gober
nador de la provincia de Quito a su hermano Gon
zalo Pizarro, el qual fue robando e destruyendo la 
tierra por mandado del dicho Don Francisco Pizarro; 
e quando le decían que no podía hacer Gobernador, 
decia quenbie el Rey a quien quisiere, que yo lo ten
go hecho y este ha de ser; y por tal lo acuso.

129. . Lo otro digo, quel dicho Don Francisco
Pizarro repartió toda la tierra e Gobernación del di- F
cho mi Padre, haciendo pueblos en Arequipa, e 
Charcas, e Guamanga', e a los vecinos que tenían 
yndios que no le habían ayudado, se los quitaba e 
daba a los que mas ombres habían muerto, como' 
hizo a Joan Vázquez de Osuna que le quito los vn- 

‘ dios de.Apurima, habiendo servido muy bien a Su 
Magostad, e los dio al Capitán Castro de arcabuze
ros, porque mas ombres mato; e a Pedro Cermeño 
le dio yndios e se los quito a Manueco, e se los dio 
a ¿Jeliel por que fueron falsos contra el dicho mi

i
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Padre,,y desta manera hizo todo lo demas; dio la 
vara de Alguacil Mayor a Alonso de Toro, porque 
fue en saquear la Ciudad del Cuzco e soltar a Gon
zalo Pizarro e Alonso de Albarado, e le dio los me
jores yndios de la tierra, quitando la vara de Al
guacil Mayor a Pedro Oute que la tenia por el 
dicho mi Padre; e a Gonzalo Lara hizo su Mayor
domo por que fue en los dichos delitos, e le dio 
yndios e gente dallos; quito al Capitán Gabriel de 
Rojas, abiendolos bien merecido, donde ha vnter- 
rado mas de cincuenta mil pesos de oro, e le hizo 
dar la vara de la Ynquisicion; e dio asi mismo dos 
repartimientos, los mejores de la tierna, que habia 
para diez hijosdalgos, al Factor Yllan Suarez por 
que le faboreciese y estubiese a su paladar como lo 
hizo; e por quel Obispo Don Fray Vicente de Val- 
verde le faborecia y hera de su misma liga, le dio 
los mejores yndios del Cuzco^ e le dio yndios en los 
Reyes, e yndios a un muchacho su sobrino; e desta 
manera por el consiguiente e con la dicha tirania, 
repartió la tierra entre los mayores delinquentes e 
desserbidores de Su Magestad; e por tal lo acuso.-

' 130. Lo otro, que demás de los dichos delitos,
fuerzas, e opresiones, e robos, e muertes, consentía 
decir publicamenté a sus hermanos e criados, que 
si el Rey embiase justicia e no estubiese por lo he
cho, que quien bencio una batalla, benceria otra, 
que buenas,lanzas largas tenían; lo qual decían pu
blicamente, e lo dixo el dicho Lope de Alarcon de
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lante del dicho Don Francisco Pizarro y Hernando 
Pizarro, los quales se rieron dello, diciendo e pu
blicando el dicho Don Francisco Pizarro, que lo he
cho estaba bien hecho, e quel lo había mandado, e 
que en sus dias no habría castigo dello, que Cartas 
tenia del Cardenal *e del Comendador mayor, e del 
Licenciado Carbajal, e del Doctor Beltran, que no 
obiese miedo; que tubiese por cierto que no benia 
Juez ni otra cosa que le pesase, e mostrando ser asi 
publicamente no benir Juez, hizo jugar cañas, las 
quales jugo Antonio Picazo su Secretario con los • 
demas delinquen tes, .haciendo grandes regocijos e 
borracheras, en las quales se emborrachaba dicien
do: ya no biene justicia, todo esta bien hecho, hol
gaos todos, que los de la parte de Almagro morirán 
malas muertes, e se morirán de hambre; andando

* * con hachas encendidas de noche el dicho Antonio 
Picazo por las calles, e por mas dañificar e ynju- 
riarme el e los otros délinquentes, a las puertas de 
mi morada, daban muchas carreras, diciendo: a ellos, 
a ellos, a fin que algunos de mis amigos se deman
dasen; lo qual hizo muchas beces el dicho Antonio 
Picazo por mandado del dicho Don Francisco Pizar
ro, por mas me afrentar.

131. Lo otro digo, que quando la triste nueva 
de la muerte de la Emperatriz Nuestra Señora, vino 
por el Tesorero Manuel Despinar, se puso luto e hi- ♦ 
cié ron duelo los amigos y criados de mi Padre, ,se 
dixeron muchas blafemias por parte de los amigos 

i
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del dicho Francisco Pizarro, diciendo: mucho se en
tristecen. los 'de Chile por la muerte de la Empera
triz; y el Capitán Diego de Agüero dixo, que el 
Tesorero merecía cien azotes por tener luto; y el doc
tor Blazquez, Lugarteniente de dicho Francisco Pi- 
zarro, le. prendió e mando que no truxese, siendo 
tiempo triste' e de muy grande lastima e pesar, por 
perdida tan grande; en lugar de mostrar el dicho 
duelo, el dicho Don Francisco Pizarro e sus amigos 
se regocijaron, jugaron cañas, hecieron escaramu
zas, deciendo: que Caballos le había escrito que sin 
su orden lo habían de hacer todo, que los muertos 
no hablaban, e que no benia Juez en su vida, que 
todo estaba bien hecho; e desta manera entonces e 
adelante cada nabio que benia e no traía nueva-de 
Juez, jugaban cañas, hacían juntas, corrían sortijas, 
lidiaban toros, hacían muchos regocijos, como hom
bres tiranos e absolutos, moviéndolo e remobiendolo 
todo, el dicho Antonio Picazo, por consentimiento 
del dicho Don Francisco Pizarro; e por tal lo acuso.

132. Lo otro digo, que por mas tiranizar la tier
ra antes de la repartir, el dicho Francisco Pizarro 
e Hernando Pizarro la retubieron en si, aprobechan- 
dose, robando e destruyendo hasta la probincia de 
Tuxisa, quatro leguas de esta Ciudad, donde fue el 
dicho Hernando Pizarro con mas de trescientos 
hombres, donde quemo e abraso todo lo que había 
por sacar oro, socolor que hacia guerra a los yndios 
questaban alzados, estando de paz; e corrida toda la 
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tierra, queriendo entrar en la laguna de Titica, 
ahogo ciertos españoles por los hacer entrar por la 
dicha laguna, e recogido en si el dicho Don Francis
co Pizarro e su hermano la comida déla tierra,tbedo 
los rescates, dejando libertad a ellos e a sus criados 
por que mejor se aprovechasen hasta que llegaron 
en cantidad de un millón de oro, diciendo e publi
cando que con dinero habían de pagar todo lo pa
sado, en gran desacato de Su Magostad e de su Rreal 
justicia; e por tal lo acuso.

133. Lo otro digo, que en los dichos robos, Su 
Magestad perdió mas de dos millones de oro de lo 
que pudiera interesar sino los obiera, e los enco
menderos de los dicho yndios obieran mas de diez 
millones, demas de otros aprobechamientos, si el 
dicho mi Padre gobernara como Su Magestad lo 
había mandado.

134. Lo otro digo, que consintió publicamente 
al Capitán Diego Agüero tubiese una muger casada 
contra la boluntad de su marido, sin se la querer dar.

135. Lo otro digo, que por mas tiranizar la tier
ra, el dicho Don Francisco Pizarro, e por su tiranía, 
habiendo hecho Su Magestad merced al dicho mi 
Padre, que por su fin e muerte a la persona que de- 
xase por Gobernador, mandaba que fuese obedecido, 
lo recebiesen que por la presente, lo había por rece- 
bido al uso y servicio de los dichos oficios, como el 
dicho Adelantado los tenia e usaba; e habiéndome 
nombrado el dicho mi Padre por Gobernador con 
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cargo que Diego de Albarado tubiese la administra
ción hasta tener la edad quel derecho manda, sién
dole notificado la dicha provisión al dicho Gober
nador, e requerido que la compliese, en lugar de la 
complir, dixo muchos desaciertos al dicho Diego de 
Albarado, diciendo que la Gobernación hera suya, 
e había mandado al Factor Yllan Suarez, e que no 
había de quebrar la palabra ‘que le había dado; e asi 
lo respondió a las* personas que sobre ello le habla
ban para que compliese la dicha provisión rreal; en 
lo qual cometió traición en hacerse Gobernador de 
lo que no hera suyo e no complir lo que Su Magos
tad mandaba; e por tal lo acuso.

136. Lo otro digo, que la dicha Gobernación que 
el dicho mi Padre tenia por Su Magostad, siendo 
bibo y estando en ella el dicho Don Francisco Pi- 
zarro, la prometió a Felipe Gutiérrez Gobernador 
de Beragua, por que le ayudase como le ayudo a sos
tener su tiranía e matar al dicho mi Padre e a los 
españoles que mato; e por tal lo acuso.

137. Lo otro, que siendo reprendido en ciertas 
partes el dicho Francisco Pizarro de las grandes ti
ranías e crueldades que en matar el dicho mi Padre 
e a la gente que con el estaba, había fecho, e tomar 
en si la Gobernación, e como no podía dejar de ha
ber castigo, dijo publicamente: no hay Juoz que 
venga ni Rey a quien yo no haga condición que 
haga lo que yo quisiese; todo lo qual con gran des
vergüenza e desacato; y por tal lo acuso.
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138. Lo otro digo, que todo eL tiempo quel di
cho Don Francisco Pizarro ha gobernado, se ha 
ocupado en jugar de noche e de día, sin entender en 
las cosas convenientes a la buena Gobernación, an
tes por ser como es de poca conciencia e incapaz, en
tendía en jugar4 ganar a naipes, bola grelota e axe- 
dres, e otros juegos bedados, e lo que ganaba cobra
ba, e lo que perdía no pagaba; todo lo qual haria e 
hizo por ser como es de mala ynclinacion e por te
ner ruines consexeros consigo, como ha sido Anto
nio Picazo su Secretario, por cuya cabeza se ha re
gido, como es mozo e de poco respeto e de mala 
conciencia e de baxo linaje, el qual ha sido princi
pal causador e consexero e instador de los dichos 
delitos; e desta manera uso el exerciciode su Gober
nación, no pagando e cobrando, como lo hizo a Alon
so del Valle e a otras personas que le ganaron mu
chos pesos.de oro, e no se, los pago; lo qual hizo 
como ombre absoluto; y por tal lo acuso.

139. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro impidió e atemorizaba los escribanos'que 
no usasen sus oficios, e ponia de su autoridad per
sonas delinquentes que fueron a la batalla para que 
hiciesen lo quel quisiese, los quales siendo puestos 
de su mano, negaban sus oficios, no queriendo noti
ficarle lo que las personas pedían, entre los quales

v puso por escribano de los dichos delinquentes a 
Martín de Salas, Luque, e Soto, e Castañeda, los 
quales fueron en los delitos penados, e si alguna 

pesos.de
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provisión le notificaban los dichos escribanos, res
pondían lo que al dicho Francisco Pizarro le estaba 
bien, e no lo que Su Magestad manda e convenia al 
derecho de las partes; e por tal lo acuso.

140. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro, como absoluto e tirano, dio lugar e consen
timiento, fabor e ayuda, e por su mandado el diicho 
Fernando Pizarro, que los Oficiales de Su Magestad 
de la Nueva Toledo fuesen presos e maltratados 
e injuriados de palabras e de obra, por que le re
querían lo que convenia al servicio de Su Magestad 
e de su Real Hacienda, e consintiendo que sus criados 
en presencia del dicho Don Francisco Pizarro mal
tratasen a los dichos Oficiales, como lo hizo Diego 
Gumiel al Tesorero Manuel de Espinar, que le dio 
de rempujones y maltrato de palabras al Goberna
dor Joan de Guzman, e les dijo: en que andais*con 
Vuestro Emperador e Vuestra Emperatriz e otras 
palabras de desacato, siendo como es el dicho 
Diego de Gumiel uno de los amotinadores del Cuz
co, y se amotino y entro en la batalla por Alférez, 
e cohecho al dicho mi Padre teniéndole preso, 
siendo en las muertes e robos fuerzas, por lo qual 
le dio yndios el dicho Don Francisco Pizarro ha
biendo cometido delito como los demas; e por tal lo 
acuso.

141. Lo otro digo, que los dichos Don Fran- ♦ 
cisco Pizarro e Hernando Pizarro prendían otras 
veces a los Oficiales de Su Magestad, por quel di



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 335

cho Tesorero le diese el oro que tenia en su poder, e 
que volviese a Gonzalo Pizarro su hermano la con
denación que la justicia habia hecho quando se 
solto e alzo con el Cuzco, e hizo otros delitos en des
servicio de Su Magestad, e consintió prender e 
maltratar a los dichos Oficiales sin les guardar las 
preheminencias de los dichos oficios.

142. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro antes de la dicha batalla, habiéndole reque
rido los letrados e religiosos e algunos Oficiales de 
Su Magestad que compílese la provisión Real, e 
no obiese rompimiento e muertes de cristianos e 
otras cosas, dixo: que no se'habia de hacer asi como 
lo decían, e que no se- hartaría de beber de la san
gre del dicho mi Padre, e otras cosas desta calidad; 
e otras cosas dixo a Sebastian de Torres, Alcalde, 
que le requirió lo mismo e le puso temores que no 
le hiciese requerimiento; e por tal lo acuso.

143. Lo otro digo, que al tiempo que se le re
quirió la provisión Real e requerimiento el dicho 
Diego de Alvarado al dicho Don Francisco Pizarro 
sobre la Gobernación del dicho mi Padre, le requi- 
rio lo determinasen cuatro letrados, pues los habia 
en la Ciudad, para que se acatase el servicio de Su 
Magestad e se hiciese justicia, respondió solamen
te, diciendo: que la batalla se habia dado e muerto 
el dicho Adelantado mi Padre por ese usar partición 
de limites, que si el dicho Diego de Albar&do qui
siese insistir en la dicha petición, que mirase lo que 
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le cómbenla; lo qual haría como tirano absoluto, sin 
temor de Dios ni del Rey.

144. Lo otro digo, quel dicho Francisco Pizarro, 
en los repartipiientos de yndios que hizo, dio ..a sus 
criados lo mejor, por que habían venido a la batalla 
e faborecido en ella a los dichos yndios, no mere
ciéndolos ni lq habiendo trabajado, quitándolos a 
quien los merecía; e quien mas mal hizo e mas 
desservicios al Rey, le dio mas largamente en la 
tierra, como hizo a Diego de Silva, porque se amo
tino e bino a la batalla, e le hizo unas necias e 
maliciosas coplas de buen Capitán, aniquilando al 
dicho mi Padre, quito los yndios a Alonso Diaz que 
los habia servido en la tierra, e los dio al dicho 
Diego de Silva por los dichos delitos e por las di
chas coplas, e los demas por lo consiguiente; como 
protesto probar en la prosecución.

145. Lo otro digo, , que por su mal Gobierno del 
dicho Don Francisco Pizarro, e no mirar los que 
debían ser Capitanes para conquistar el Ynga, em- 
bio a Yllan Suarez no siendo ombre de guerra e sin 
se saber dar maña, fue a la parte de Guamanga y 
embio treinta ombres contra el dicho Ynga, que- 
dando el dicho Yllan Suarez en lugar seguro e sin 
peligro, por cuya causa le mataron los dichos yn
dios los dichos treinta- ombres los dichos yndios, 
e los robaron; las quales muertes e robos son a 
cargo del dicho Francisco Pizarro, e^por su mal 
gobierno; los quales mataron los dichos yndios de



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 337

mas de otros ciento; que el abilanteza que entonces 
tomaron de los que andaban robando en la tierra 
de cuatro en cuatro, e de cinco en cinco, desman
dados, cuyas muertes son a su cargo; e por tal lo 
acuso.

146. Lo otro digo, quel dicho Francisco Pizarro, 
siendo requerido que embiase a Su Magostad mu
cha cantidad de oro e plata que tenia, siéndole 
notorio que Su Magostad tomaba a cambio e recam
bios dinero en los Reynos Despaña, el dicho Go
bernador, en lugar de lo embiar, entendiendo que 
los bollicios de la guerra corftra el dicho mi Padre, 
retubo el dicho oro, deciendo que aguardaba a Her
nando Pizarro que lo Rebase, e por .lo retener pago 
en los dichos cambios e Recambios Su Magostad mas 
de cien mil pesos de oro; lo qual es a cargo del di
cho Don Francisco Pizarro.

147. Lo otro digo, que habiendo dejado el dicho 
Adelantado mi Padre, un millón de oro que tenían 
de compañía en poder del dicho Gobernador de am
bos, lo negó el dicho Don Francisco Pizarro después 
de haber muerto al dicho mi Padre, no temiendo a 
Dios ni al Rey, siendo Su Magostad heredero por 
el testamento que el dicho mi Padre había hecho; 
intento de lo desechar de heredero, diciendo que yo 
lo hera,.por se avenir mejor conmigo, por que ma
tándome le pareció que no tenia que partir; e yo 
queriendo servir a Su Magestad como le sirvió mi 
Padre, e cumplir la voluntad del testador, renun-

TomoXX.- . 22 
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cié mi derecho en Su Magostad, para que hubiese 
la dicha herencia que le pertenecía; todo lo qual el 
dicho Francisco Pizarro intento con gran cautela y 
fraude.

148. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco Pi-. 
zarro dio yndios de repartimiento e yanacón os na
borías a personas que no lo habían merecido en la 
tierra, por que le fuesen favorables e parciales en 
los delitos que habia hecho, e le fuesen sin deudos 
e amigos en España, como hizo al Doctor Blazquez, 
que sabiendo que declaraba sus delitos, le dio re
partimiento de yndios por que callase, e le hizo su 
lugarteniente e lo caso con una hermana del Obis
po, para que el .y el dicho Obispo sustentasen lo 
malo e perberso quel dicho Don Francisco Pizarro 
ha hecho, como lo han sustentado los dichos Obis
po e Doctor Blazquez, juntamente con los dichos 
Antonio Picazo y Factor Yllan Suarez e Licencia
do Carbajal.su hermano, los quales han sentado lo 
malo e perverso escribiendo cartas de lo que no 
habia pasado, haziendo juegos de cañas quando se 
deziaque no habia de venir Juez, e le escribían 
cartas de favores las personas a quien habían per
suadido con las dichas cartas de engañosas nego
ciaciones, emborrachándose en los dichos regocijos 
como ordinariamente lo hazian los dichos Antonio 
Picazo e Doctor Blazquez, y el dicho Licenciado e 
otros sus aligados; y el dicho doctor se desde- 
zia de lo que había dicho con el dicho cargo, sien-

Carbajal.su
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do un letrado que ha poco tiempo que bino a la 
tierra; e dio al. Gobernador Cazeres y ndios de re
partimiento que habia para tres caballeros hijos 
dalgos, e le dió yanáconos e dinero, e lo embio por 
su Procurador, deziendo que por ser criado del Co- 

. mendador Mayor baria bien sus negocios con los 
del Consejo; e ansi lo hizo por la misma forma, no 
mirando que Su Magostad manda que la tierra se 
reparta entre las personas que lo hayan servido, e - 
no en otra manera.

149. Lo otro digo, quel dicho Gobernador dio' 
favor al dicho Antonio Picazo, haciéndolo su Se-* 
cretario para que diese por dinero los yndios de la 
tierra e llevase cohechos a los negociantes, como 
lo ha hecho en mucha cantidad, publicamente,'por 
consentimiento del dicho Üon Francisco Pizarro e 
favor que para ello le ha dado.

150. Lo otro, que dendé la dicha batalla aca, el 
dicho Francisco Pizarro hizo e ha hecho todos los 
Cabildos de la tierra de justicia e repartimiento a 
sus criados e amigos, los quales, por que tubiesen 
falsedades e mentiras a Su ^Magostad, como lo han 
escrito, mostrando al dicho Francisco Pizarro lo que 
escribían antes que lo embiasen; e por que sea Al
calde Nicolás de Heredia que fue el año de quinien
tos e quarenta, acertó a entrar en la dicha elección 
siendo viejo, rricoe onrrado, por que no quería firmar 
las dichas mentiras, en la Ciudad del Cuzco donde 
hera Alcalde, lo truxo preso a la de los Reyes, don
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de le ha tratado mal por no haber firmado las di
chas falsedades; lo qual ha hecho. el dicho Don 
Francisco Pizarro por sostenerse de sus tiranías e 
maldades e ayudarse de los dichos Cabildos; e por 
tal lo acuso.

151. Lo otro digo, que no contento con los di- . 
chos delitos, me tubo preso en la ciudad de los Re
yes a mi e a Joan de Herrada e a Joan Balsa mis 
curadores, albaceas del dicho mi Padre, porque me 
faborecian y estaban conmigo, los embió a matar

’ según fue publico e notorio, diziendo que ellos in
formaban a Su Magostad del subceso pasado, e que 

muerto yo y ellos, se perdería el nombre de Alma
gro, e baria lo que quisiese en la tierra sin le ir 
nadie a la mano; de lo qual fue avisado de las per
sonas que lo sabían pasándoles de lo que se quería 
hacer todo con gran traición e alebe; y por tal lo 
acuso.

152. Lo otro digo, que queriendo yo en los di
chos mis curadores ir a los Reynos. Despaña ante 
Su Magestad a me quexar de los delitos pasados, el 
dicho Don Francisco Pizarro e Francisco de Chaves 
su' Teniente no lo consintieron, antes me pusieron 
guardas y recado, opresando e atemorizando a los 
maestres para que no me llevasen, quitando a lós 
navios velas e timones, lo qual duro hasta que Die
go de Alvarado escondidamente salió del Puerto de 
esta Ciudad en un nabio fletado a mucha costa de 
dinero, en el qual fue el dicho Diego de Alvarado
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a informar a Su Magostad de la dicha ida; el dicho
• Gobernador e Hernando Pizarro hicieron senti
miento, deciendo contra Francisco de Chaves, su 
Lugarteniente, que si obiera prendido como el di
cho Gobernador habia mandado al dicho Diego de 
Al varado, que no se fuera, ni Su Magostad fuera 
informado como lo ha sido; e por colorar su mal
dad, después de ido el dicho Diego de Alvarado, 
mando pregonar que todos los que se quisieren ir a 
los Reynos Despaña, se fuesen libremente, e dende 
en adelante dexaron ir algunas personas y se fue 
el dicho Hernando Pizarro huyendo, mudando via-i 
je escondidamente por la Nueva España, donde 
queriéndole prender el Visorrey, se retruxo e fue 
por la posta hasta la Ciudad de la Veracruz, Puer
to de la mar del Norte, donde cohecho con dadivas 
e dinero a la justicia de Su Magestad de la dicha 
Ciudad, e. por los dichos cohechos salió el dicho 
Hernando Pizarro, por razón de lo qual el dicho Vi
sorrey castigo e quiso castigar a la dicha justicia, 
e los que pudo haber los castigo, e otros se metie
ron frayles; y el dicho Hernando Pizarro se fue 
hurtible y escondidamente para los Reynos Des
paña, los quales delitos el dicho Gobernador Fran
cisco Pizarro hizo con acuerdo del dicho su Secre
tario; e por tal lo acuso.

153. Lo otro digo, que por que el Capitán Joan 
Ortiz le requirió al dicho Francisco Pizarro que 
no perseverase en sus tiranías e alzamiento, lo ma-
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taron una noche tres o cuatro hombres, que según 
publico e notorio es, criados y amigos de su casa e 
hicieron la dicha muerte, por lo qual obo tanto te
mor en la tierra, que ninguno oso pedir justicia, e 
si alguno la pedia lo amenazaban con la muerte del 
dicho Joan Ortiz; e antes de la di^ha muerte, An
tonio Picazo su Secretario, dijo en publico que si 
Joan Ortiz remanecerse muerto, que supiesen que 
el lo habia muerto, por cuya causa pareció el dicho 
Francisco Pizarro e su Secretario haber mandado 
según es publico; e por tal lo acuso.

♦ 154. Lo otro digo, que por su mal gobierno, el 
dicho Francisco Pizarro,' e por sus juegos e tira- 
nias, se ha perdido la orden que la gente barbara 
tenia antes de ser ganada la tierra en los tacubos y 
caminos e puentes de ríos, no mandándolo hacer 
ni complir, por cuya causa a hecho mucho daño e 
perjuicio, e se han muerto muchos españoles, e no se 
han sabido los secretos de la dicha tierra, todo por 
su mal gobierno del dicho Don Francisco Pizarro;vO v
por tal lo acuso.

155. Lo otro digo, que por su mal gobierno e 
tiranía e del dicho Antonio Picazo su Secretario, 
en el prover de la gente para la guerra del alza
miento del dicho Ynga, por su mala providen
cia mataron al Capitán Tapia e a Diego Pizarro, 
con mucha gente que con ellos iba, e ansi mis
mo a Morgobejo de Quiñones e. a los demas que 
con el iban los mataron todos, por su mal gobier-
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no; según que mas largamente protesto articular.
156. Lo otro‘digo, que entre muchas maldades 

e traiciones e mentiras que a Su Magostad infor
mo el dicho Don Francisco Pizarro e su Secretario, 
fue una que tenia especial cuidado e había provisto 
por mar y por titira al dicho mi Padre e las pro
vincias de Chile de’las cosas necesarias, ansí de 
gentes, armas y caballos e otras cosas, siendo todo 
al contrario, por haber entendido que se complia lo 
•que estaba capitulado con el dicho mi Padre, e de 
la misma forma escrebió lo demas, teniendo su da
ñada intención quel dicho mi Padre escrebia las di-* 
chas mentiras, no mirando el desservicio que a Su 
Magostad baria; e por tal lo acuso.

157. Lo otro digo, que durante la dicha cruel
dad, teniendo un soldado una yndia parida en su 
poder, otro de los matadores se la tomo, e por que el 
que la tenia, dixo que se la dejase , le mato; e por 
que sobrello, e habiendo pedido justicia a Antón 
Ruiz, Alcalde, dixo que bien se pudo matar el di
cho hombre en el dicho tiempo, e que seguían el 
alcance; todo por culpa e causa del dicho Don Fran
cisco Pizarro e Hernando Pizarro e su mal Gobier
no e tiranía.

158. Lo otro digo, que demas de haber robado 
la tierra los dichos soldados e quemado los pueblos 
e muertos los naturales, deshizieron la fortaleza del 
Cuzco, que hera la mejor pieza que entre moros y 
cristianos se vio, quitando la madera, deshaciendo

>
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los edificios; por manera que la dicha fortaleza quedo 
perdida, todo por su mal gobierno e tiranía del di
cho Don Francisco Pizarro.

159. Lo otro digo, que habiendo salido el dicho 
Hernando Pizarro á rrobar la tierra, por colorar, 
ahorco á Mesa su artillero, sin te dejar confesar, di- 
ziendo que se quería alzar e amotinar con la gente.

160. Lo otro digo, que por consejo del dicho 
Alarcon,a los amigos del dicho mi Padre los acuso 
el dicho Alarcon, como Fiscal, por los cohechos, como 
cohecho a muchos dellos, a unos en ciento, a otros 
en doscientos, a otros en quinientos y en mas can
tidad, de todo lo qual fue consentidor el dicho Her
nando Pizarro; y por tal lo acuso.

161. Lo otro digo, que el dicho Gobernador es 
a cargo por su mal gobierno y tiranía de los daños 
que recebieron los naturales, por dar‘licencia a los 
vecinos del Cuzco que fuesen a sus pueblos con 
cuadrillas de gente, socolor que los iban a pacificar, 
e por las dichas licencias, los dichos vezinos los 
robaban, e disipaban e quemaban de tal manera, 
que los dichos yndios quedaban perdidos e sin man
tenimiento, e las quadrillas que con los vecinos 
iban, jugaban lo que a los yndios habían tomado; e 
los vezinos los rescataban en los tiangues, en gran 
perjuicio de la tierra, todo por su mal gobierno e 
tiranía.

162. Lo otro digo, que el dia que sopo de la ba
talla e vencimiento della e crueldades que en ella 
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se hizieron, el dicho Gobernador, pesándole por los 
bibos que quedaban , no contento con doszientos hom
bres muertos, pregunto a los que le truxeron la nue
va, sihera muerto Luis García, ele dixeron que no, 
de lo qual se airo; e dijo mostrando mucho enojo e 
pesar: no obo mas que matase aquel bellaco, siendo 
persona muy honrrada e de mucha calidad, todo 
porque no le diese el robo de la balsa, e porque pro
curaba el dicho Luis García el servicio de Su Ma-& 
gestad; e por tal lo acuso al dicho Don Francisco 
Pizarro.

163. Lo otro digo, que teniendo Su Magostad 
proveído e mandado que los yndios no se cargasen, 
e habiéndolo el dicho Gobernador e Obispo, mandado 
apregonar que se compliese, cargaron el dicho Obispo 
e Gobernador, e Antonio Picazo su Secretario, e sus 
hermanos Hernando e Gonzalo Pizarro muchas e in
numerables compañías de yndios de quinientos e*n 
quinientos con sus haziendas e mercaderías, llevan
do en andas e hamacas sus perros e yndias e man
cebas desta ciudad a la del Cuzco, e a la de Are
quipa, e Charchas, e Quito, e de allí aca e a otras 
partes, e con su fabor han llebado sus mercaderias 
el Factor y Vehedor desta nueva Castilla; e sus 
amigos ansí mismo, penando a los amigos del di
cho mi Padre lo que llevaban para proveimiento 
de sus casas, como hizieron a Joan Rodríguez Bar- 
ragan e Joan Benguez de Osuna por ser amigos del. 
dicho mi Padre, les tomaron lo que llebaban para
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sus casas, teniendo por los caminos personas de 
mala intención de los que se habían hallado en la 
batalla, e scidoen matare robar los cristianos, como 
fue Don Pedro Puerto Carrero, Gómez de Tordoya, 
Vozmediano, Joan Quixada e otras personas, las 
quales tomaban sus haziendas a los demas, que las 
malas opiniones del Gobernador seguían a mi Pa
dre; e por tal lo acuso e pido se haga información 
dello. - / y

164. Lo otro digo, que para se aprobecharse Gon
zalo Pizarro su hermano, le dio licencia e consintió 
que fuese a rranchear, destruir la tierra donde fue 
rrancho, destruyo, mato mucho numero de y.ndios 
por les tomar sus haciendas, e les tomo muchos ga
nados e mantenimientos, trayendo de mil en mil 
los carneros cargados de maiz a la Ciudad del Cuz
co^ e mucho numero de yndios cargados, e- mucha 
innumerable cantidad que llebo al tiempo que se 
fue a gobernar la provincia de Quito, quel dicho 
Gobernador le había dado al dicho su hermano, todo 
en gran desacato de ’Su Magostad e destrucción de 
la tierra, e por tal lo alego; todos los quales dichos 
robos hicieron en la Gobernación del dicho mi Pa
dre por la destruir, como la destruyo e robo.

165. Lo otro digo, que habiendo requerido el 
Contador Joan de Guzrnan e Thesorero Manuel 
Despinar al dicho Gobernador que no destruyese la 
Gobernación del dicho mi Padre, por el daño que 
los naturales recebian e desolación de la tierra, a 
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los quales respondió el dicho Gobernador e Antonio 
Picazo su Secretario, que el dicho mi Padre no tenia 
Gobernación, e que la suya llegaba hasta Flandes, 
que no hablasen mas, sino que los castigaría; e otras 
palabras de desacato contra los dichos Contador e 
Thesorero; e por tal lo acuso.

166. Lo otro digo, que por que Nicolás Nuñez 
tubo escrita una relación para informar a Su Ma
gostad de los delitos quol dicho Don Francisco 
Pizarro e sus hermanos, le prendió e lé quiso afren
tar e se tomo las relaciones, e le mando que saliese 
de la tierra al dicho Nicolás Nuñez, e a Francisco 
Hernández, e a Hernando de Sosa, por que sabían 
sus culpas e delitos les mando con informaciones 
falsas que contra ellos hizo, que saliesen, e por que 
Francisco Hernández le dijo que le quería servir, le 
dexo, e los demas embio, todo contra derecho e con
tra el servicio de Su Magostad.

167. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro puso impedimento en la cobranza de la Ha
cienda Real por su propio interes, amenazando los 
Oficiales de Su Magestad de la Nueva Toledo, mos
trando mucho arrojo contraía justicia por que man
daban complir e pagar, .mostrándose airado contra 
ellas, diciendo que no creía en Dios^ si no había de 
mandar matar a palos a quien comprase las tierras 
e haciendas de los executados por la Real Hacienda, 
porque el quería que sus hermanos e amigos fuesen 
relevados e se quedasen con ello, lo qual hizo sin 
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embargo de muchos requerimientos, que le fueron 
hechos; pido los manden sacar de poder del escri- 
baño ante quien pasaron.

168. Lo otro digo, que porque los agraviados 
estaban esperando en el puerto Juez para pedir sus 
agrabiose injurias, el dicho Gobernador mando dar 
pregones con penas bergonzosas al que so color de 
bagamundos, declarando el dioho pregón e pregones 
se fuesen todos con Capitanes, los quales, los que 
querían llebar por su mandado a tierra, inconside
rados donde no quedan ninguno dellos, que pudiesen 
pedir justicia, lo qual hizo con consejo e parecer de 
Antonio Picazo su Secretario, que en los delitos pa
sados había sido parcial e compañero, especialmente 
especificaba todos los que seguieron la opinión de 
mi Padre.
> 169. Lo otro digo-, que es a cargo el dicho Don 
Francisco Pizarro de mucha suma de pesos de oro 
e marcos de plata a Su Magostad de lo de caxa 
malea, e xauxa, e ñisco en el lugar y mano que 
dio a todos que fundiesen en sus casas, e por los 
pesos malos que tubo, e por otras cosas que consin
tió hacer, que por las pesquisas parecerán; a la qual 
me remito.

170. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro dio causa que se destruyese la provincia de 
A reqüipa^ por dar licencia que Alonso Ruiz fuese 
por Capitán a sus yndios, el qual rrobo la tierra e 
mato mucho numero de naturales, desenterró e saco
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mucha de pesos de oro, e hizo muchos robos e da
ños, e queriéndolo castigar, Alonso de Cabrera su 
Alcalde mayor no lo consintió, por que le faborecio 
Antonio Picazo su Secretario por cohecho de pesos 
de oro .quel dicho Alonso Ruiz le" dio del dicho robo; 
todo por culpa del dicho Don Francisco Pizarro; e 
por tal lo acuso y pido se vea el proceso.

171. Lo otro digo, que por dar licencia a Joan
de Valdivieso e Tomas Vázquez que fuesen a sus 
yndios llebando consigo mucha gente que robaron • *
la tierra, se alzo la provincia de Andesuyo e Conde
sólo contra el servicio de Su Magostad, todo a cargo
del dicho Don Francisco Pizarro; e por tal lo ácuso.

172. Lo otro digo, questando todos los pueblos * 
del Rey no en la Ciudad de los Reyes a pedir su 
justicia e derecho, e pedirlo que les convenía, el di
cho Don Francisco Pizarro, en lugar de oir ías par
tes, se iba a una calera donde hacían cal, e alli se 
estaba sin oir a las partes, e otras veces los que le 
iban a buscar, lo hallaban en el rastrojo espigando 
trigo con los yndios al sol e aire y en medio del 
dia; todo lo qual haciendo aquello, a que hera afi
cionado e hera su oficio, e por no hacer justicia/ lo 
qual hazia entre semana e dias de fiesta, andando 
haciendo’ los dichos oficios macanicos e dejando de 
hacer lo que combenia al servicio de Su Magostad 
e al cargo que le hera encargado^ e siendo tan feo, * 
se lo reprendían e murmuraba las gentes e sus cria-

' dos; e se escribió a otros pueblos. s
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173. Lo otro digo, que teniendo en poco lo que 
Labia fecho contra el servicio de Su Magostad, di- 
ciendole sus amigos que deshiciese algunos agra
vios, decia que no le hablasen en ello, que dinero 
habían de hacer e questos no le podían faltar, mos
trando quel derecho de los agrabiados se había de 
hender por dinero, en gran desacato de Su Magestad 
e menosprecio de su Real justicia; e por tal lo 
acuso. ;

174. Lo otro digo, quel dicho Don Francisco 
Pizarro nunca se ha visto haberse confesado ni re
cetor los Santos Sacramentos de'cuatro años e esta, 
parte, por donde parece ser mal cristiano; e parece 
ser ansi, por que en todo una Cuaresma no quiso 
benir a misa, saliéndose del Cuzca por no la oir, 
aunque lo llamaban a pregones de los pulpitos los 
predicadores.

175. Lo otro digo, que con gran desacato no 
oso obedecer ni complir una provisión de Su Ma
gestad e otras del Consejo de Panamá sobre la es
cribanía de Aliaga, que Su Magestad se la había 
dado, por que la tubiese Antonio Picazo su Secre
tario, diciendo en desacato, que lo proveído en Pa
namá no podía ser, e quel Oidor Robles había hecho 
el sello Real e otras razones contra el servicio de 
Su Magestad y en fabor del dicho Antonio Picazo,, 
por lo qual se dexo de complir lo que Su Magestad 
mandaba; por que el dicho Antonio Picazo obiese la 
escribanía e hiciese sus falsedades, prendió al dicho 
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Aliaga, lebantandole que había hecho cárcel pribada 
e otras cosas; todo por le tomar su oficio, e por tal 
le acuso.

176. Lo otro digo, que con fabor del dicho Go
bernador Diego de Gumiel, su criado pelo las bar
bas al Alcalde Figueroa en el Cwtco sin se hacer 
justicia; e por tallo acuso. /

177. Lo otro digo, que la Cuaresma que le apre
gonaban en los pulpitos, el dicho Gobernador estu- 
bo en Tambo teniendo consigo a Villaoma e otros 
Caciques, sacando ovos y enterramientos de los 
sucesos pasados, e quemaron muchos yndios e Seño
res escondidamente, teniendo guardar en los cami
nos e partes que no le fuesen a ver los cristianos, 
todo por »que no viesen el oro e plata que sacaba 
con gran tiranía e gran desservicio de Dios e de Su 
Magostad, quemando a los dichos yndios e al dicho 
Villaoma, siendo tenido entre ellos como Nuestro 
muy Santo Padre entre los cristianos, en gran 
desservicio de Su Magostad; e por tal lo acuso.

178. Lo otro digo, que el dicho Don Francisco 
Pizarro nunca ha hecho castigo de hombre que ha
ya quemado yndios, a fin que no se diga del ni de 
sus hermanos los que han quemado.

179. Lo otro digo, que en las trazas de los pue
blos ha dexado sin solares a los Conquistadores e 
Oficiales; porque cohechaban a Antonio Picazo su 
Secretario e se los pagaban, dio yndios en solar a 
Joan Diaz Platero, en pago de hechuras de cabos y
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herrecitos, e juguetes que había hecho Antonio Pi
cazo su Secretario»para los regocijos que había he
cho e baria, quando se decía que no habiá de benir 
Juez, y el dicho Joan Diaz se quejaba que le cos
taban inas de dos mil pesos los dichos yndios e so
lanos; e por tal lo acuso.

180. Lo otro digo, que habiendo gastado de la 
Real Hacienda de Su Magostad el dicho Don Fran
cisco Pizarro mas de cien mili pesos, so ciertas co
lores, fue necesidad de una acémila para llebar a 
Alonso de Albarado dos tiros de artillería, e aun
que había acémilas de buen probécho, vendió una 
suya en quinientos pesos, pudiendo baler hasta dos
cientos; lo demas es obligado a restituir; y por tal 
lo acuso.

181. Lo otro digo, que notificadole una provi
sión de Su Magestad, 'Diego Rodríguez, para que le 
diesen sus yndios, respondió el dicho Gobernador: 
juro a Dios, que no seáis en ella, todo lo qual en 
presencia de mucha gente, o no la quiso obedecer 
hasta que le dio orden el Doctor su Teniente como 
la obedeciese e no cumpliese, e ansi lo hizo; e por 
tal lo acuso. '

182. Lo otro, que por que le iban a buscar nego
ciantes a la calera e al molino e al rastrojo, se ven
día y escondía, encerrándose con Reynoso jugando 
con el a los naipes de noche ’e de dia, sin oir a las 
partes ni hacer justicia, teniendo como tiene el 
dicho Gobernador costumbre de jugar con gente 
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baxa, con arrieros y barberos y marineros e otros 
semejantes, sin les pagar lo que pierde e cobrando 
lo que gana.

183. Lo otro digo, que habiendo tenido Gonzalo 
de Gumiel su criado grandes desvergüenzas e de
sacatos con la justicia del Cuzco, estando preso por 
ellas, e por que había quemado ciertos yndios, es
tando preso con diez mil pesos oro de pena, se sol
tó de la Cárcel, y el dicho Gobernador lo consintió 
por que fue a sacar un tesoro del Guizquiz a Xauxa 
por noticia de una»yndia que lo había visto, e ha
biendo embiado tras del, el Licenciado Laguna su 
Teniente para lo prender .por los dichos delitos, e 
por que iba a sacar el dicho oro escondidamente de 
los Oficiales de Su Magostad, despareció la dicha 
yndia, por que no obiese noticia de ello, siendo*pu
blico aver en el dicho entierro mas de tres mil 
pesos de oro; todo lo qual consintió el dicho Gober
nador, e no consintió quel dicho Diego de Gumiel 
fuese castigado de los dichos delitos.

184. Lo otro digo, quel dia de San Sebantian 
de quinientos e quarenta y uno, por una carta de 
Gonzalo de Olmos en que decia que no vernia Juez, 
e que a los del Consejo no podía hartar de sartas de 
esmeraldas aunque les diesen millares, que estu- 
biese seguro; por lo qual el dicho Gobernador e su 
Secretario ,e otros delinquentes de los robos y 
muertes, hicieron grandes alegrías e juegos de ca
ñas y otras »fiestas, pido declare lo que ha dado e

Tomo XX. 23
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mandado dar a cada uno de los del Consejo de Yn- 
dias e a otras personas de arte para que se sepa la 
verdad, ansí por manera de empréstito como de 
otra manera. ;

185. Lo otro digo, que ha hecho el dicho Go
bernador a Su Magestad muchas veces que ha gas
tado de su hacienda mucha cantidad de pesos de oro 
para la pacificación, sin haber gastado un peso de 
oro', siendo su relación falsa, con falsa relación de 
su Secretario; y por tal lo acuso.

186. Lo otro digo, quel dicho» Don Francisco Pi
zarro se ha regido demas del dicho Antonio Picazo 
con Beatriz, morisca esclava del Vehedor Salcedo, e 
a su pedimento daba yndios a muchas personas e 
quitaba a otras, e los dio a Diego de Carbajal por 
ser amigo o consorte de la dicha Beatriz, teniendo 
en poco el consejo de los buenos, se arrimaba a los 
semejantes por ser de mala inclinación.

187. Lo otro digo, que teniendo en su poder el 
dicho Don Francisco Pizarro a la muger mas prin
cipal que el dicho Ynga tenia, e la que mas quería, 
se hecho con ella Gonzalo Pizarro su hermano, e 
otros sus criados, e por que no se supiese de los 
muchos cristianos que por su causa había muerto 
en la tierra e del mucho oro que había sacado, 
habiéndosele descubierto la dicha muger del Ynga 
Tico y Villaoma; y el dicho Ynga, de enojo y pesar 
que obo de la muerte de la dicha muger, de nuevo 
hizo guerra contra los cristianos, e mato dos que
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tenia consigo presos, e publicaba el dicho Gober
nador que mataba los susodichos por que el Ynga 
le habia llevado una haca, por manera que por per
manecer en su tiranía y encubrir sus robos e fuer
zas hizo las dichas muertes contra todo derecho e 
con gran Violencia y hecho la culpa ala dicha haca; 
por tal lo acuso.

188. Lo otro digo, que por haber mandado, con
sentido el dicho Gobernador las dichas crueldades, 
muertes, robos e tiranías, alebes traiciones, que
brantamiento de fees e pleitos homenajes, e man
dado dar batalla campal al dicho mi Padre, como le 
dio el dicho Fernando Pizarro por su mandado, sin 
recebir medios ni mensages que! dicho mi Padre 
imbiaba, e por el robo de la Ciudad del Cuzco e 
por el robo de Gobernación del’ dicho mi Padre, e 
por los otros delitos, .el dicho Gobernador es aleve, 
traidor, robador de la tierra de Su Magostad e Go
bernación del dicho mi Padre; e por tal lo acuso.

Pido a Vuestra Magostad me haga complimiento 
de Justicia del dicho Francisco Pizarro e de los de
mas que culpados se hallaren, declarando por traidor 
e aleve, alzado contra el servicio de Su Magestad, 
husurpador de su Jurisdicion e robador de la Supre
ma de Su Magestad, quebrantador de los pleitos, ho- 
menages e capitulaciones, e matador de cristianóse 
yndios, e robador de la Gobernación del dicho mi 
Padre, ede su hacienda e de la hacienda de sus cria
dos e amigos, matador del Adelantado, Gobernador, 
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Capitán General de Su Magostad mi Padre, declaran
do ser traidor e alebe en la dicha muerte e muertes 
e robos, mandándole hacer cuartos, e si otras mas 
graves penas se le pueden dar, se le den, y execu- 
tandolas en su persona todos, publicándole por tal; 
declarando el 'dicho mi Padre ser servidor de Su . 
Magestad, ’ principio medio y fin de ganar estos 
Reynos, e ser muerto y robado tiránicamente e 
con gran traición e embidia, con la qual ser muer
to los dichos españoles, lo qual pido con los mayo
res ahincamientos e-instancias que de derecho se 
requieren, e si mas en forma se debe acusar, pro
testo de le acusar conio mejor de derecho haya 
lugar, e si mas solemnidad se requiere. El muy fe
liz e muy magnifico oficio de V. S. imploro e juro 
a Dios e a esta Cruz f, e alas plabras de los Santos 
cuatro Evangelios, que no acuso al dicho Francisco 
PiZarro maliciosamente, salvo por alcanzar compli- - 
miento, de Justicia, e que sea castigado de sus 
traiciones e delitos, e sobre todo complimiento de 
Justicia, e las costas pido y protesto.=Don Diego 
de Almagro.

E después de lo susodicho, onze dia del dicho 
mes de Diciembre del dicho año, antel dicho señor 
Teniente General, pareció el dicho Lorezo Lean, 
Fiscal de Su Magestad , e dijo: que el termino que 
Su Magestad dio al dicho Joan Rodríguez Barra
gan para responder a la dicha acusación, que por 
tanto pedia e pidió a Su Magestad ejecute en el

*
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dicho Joan Rodríguez Barragan la dicha sentencia 
como en ella se quiere, e pidió justicia e imploro su 
oficio, e lo hizo haziendo, lo pidió por testimonio: 
testigos Francisco Barba e Joan de Fiqueroa. E lue
go el dicho Joan Rodríguez Barragan dijo: que a •
el no le han dado tratado ni el proceso por donde le 
acusen, e que ve claramente que por le matar sin 
que alegue su justicia, que para verle responder a * 
ochocientas hojas questan de probanzas e de proceso 
de falsa información dicha, tiene necesidad de verlo 

•e conocer quien, que para todo lo que a su derecho 
conviene, e por lo que conviene al servicio de Su 
Magestad e a su derecho, pedia e pidió que lea un . 
escrito que presenta de berbo ad berbwn^ sin faltar 
letra del, e que ambos escribanos le den testimonio 
del dicho escrito; e pidió al dicho Fiscal que.de las 
personas en el dicho escrito consta haga las causas 
contra ellas, ‘e lo pedio por testimonio: testigos los 
dichos.

El dicho Fiscal dixo: que en casos tan notorios 
y en delitos tan atrocísimos como dicho Joan Ro
drigo Barragan ha cometido, no se había de dar a 
un tanto termino, como se le dio, ni mas traslado, • 
pues no se sufre en derecho, y pues había de co
menzar de anuncio conforme a el, por tanto pedio e 
requiso a su merced,, no embargante lo que el dicho 
Joan Rodríguez de Barragan dice, haga lo que tiene 
pedido, e pidió justicia, e lo contrario haziendo, lo 
pido por testimonio: testigos los dichos.

que.de
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E luego Joan Rodríguez Barragan dijo: que el 
no a cometido los delitos que dizen, ni ha visto lo 
que le acusan, en que los suyos son delitos e no los 
del dicho Joan Rodríguez, por que ha treze años que 
esta en Yndias sirviendo a Su Magestad, y el dicho 
Fiscal vino hayer, e que durante que no le.diese ter
mino y el dicho traslado para que responda, no le pare 
perjuicio ni le corra termino, e lo pidió por testi
monio: testigos los dichos.

Luego el dicho Señor Teniente General dixo: 
que ya Su Magestad le ha mandado dar traslado e 
le ha dado de la dicha acusación, e que ha hoy cinco 
dias, e no ha respondido por que por mas le con
vencer le mandaba e mando que responda a lo que 
le es opuesto para la primera audiencia perentoria
mente: testigos los dichos.

E después de lo susodicho este dia, onze dias del 
dicho mes de Diciembre del dicho año, en audien
cia, ante el dicho Señor General pareció el dicho 
Joan Rodríguez Barragan por ante mi el dicho Pe
dro de Valdes, escribano, e presento el escrito si
guiente: •

Magnifico Señor: Joan Rodríguez Barragan, pa- 
resco ante Vuestra Magestad protestando como pro
testo no me pare perjuicio lo que dexase de decir 
e alegar durante que no se me diese la causa sobre 
que soy acusado e preso, e lo que contra mi esta pro
bado, para alegar de mi justicia; e pues que de dere
cho no se me puede negar que de otra manera, ni
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yo se lo que me acusan, ni podre responder; e si 
Vuestra Magostad por falsos testigos e dañadas bo- 
luntades de ombres que testifican contra mi e de
sean que muera lebantandome como íne levantan 
por me matar, por acabar mi vida y oscurecer mi 
honrra, diciendo maldades e traiciones contra mi, 
diciendo que yo fui en la muerte del Marques Don 
Francisco Pizarro, e dicen e levantan que yo le 
obiese dado con cierta alcarraza, siendo falsedad y 
mentira, e levantan ansi mismo que Joan Balsa con 
cuarenta de caballos fui a Trujillo para matar al 
señor Gobernador Baca de Castro, para que muerto 
matasen al dicho Marques; e también me lebantan 
que fui con García de Albarado hasta Piura, e que 
fui asi mismo en dar tormento a Vosmediano, v des- 
pues en le matar a el o Villegas e Cabrera,- e que 
fui en tomar la jurisdicion; e que yo y el dicho 
García de Albarado e otros, volvimos robando la tier
ra, o otras traiciones y maldades, diciendo yo haber 
sido Alcalde mayor; e’quel dicho García de Alba
rado e yo ubiesemos embiado por los susodichos al 
Puerto de Piura para los matar, y que tubíesemos 
preso al Licenciado Delcon ásperamente, e que me 
hallase en los demas robos, diz que hasta la Ciudad 
del Cuzco; e que fui Teniente de Don Diego de Al
magro, e bine debajo de su bandera, e que me quise 
ir al Ynga para ser contra los cristianos; e que 
Joan Balsa e Joan de Erada e yo ubiesemos embia
do a matar a Valdivia, para que alia se alzasen con
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Chile e aca con lo demas; e que fuésemos contra 
el Señor Gobernador e ubiesemos dicho. palabras 
contra el Señor Cardenal, e otras infinitas traiciones 

' e maldades que me lebantan traidores, alebes, trai- * 
dores al Rey, alebes a las gentes, matadores del 
Gobernador del Rey e Adelantado Capitán general 
del Nuevo Toledo Don Diego de Almagro e de to
dos sus amigos, servidores e vasallos de Su Magos
tad, los quales me levantan lo que digo e mucho 
mas, como lo han lebantado a 'muchos que falsa
mente han acabado e hecho matar por que tenían 
quenta en sus delitos y heran testigos de lo suce
dido entre muchos que hicieron matar, testificando 
falsamente; fue uno Rodrigo Barragan mi hermano, 
el qual, como muriese inocente, sin haber desservi- . 
do ni pecado benial porque muriese, remitió su 
caso a la Divina Clemencia e verdadera justicia, e 

. no tardándose de lo remediar como Señor Poderoso, 
justo y verdadero, mi hermano recebioen su gloria; 
y en la cárcel de pena, según insignias e razones, 
murió Gonzalo Antón, que lo acusaba, entrando en 
el Rio. de Abancay, dándose al diablo lo llebo donde 
nunca mas pareció el Rio de Almancay, e Gonzalo 
de los Nidos que lo acusóla ejecución, la acusan que 
llamándose leal, siendo traidor, se confirmo de nue- 
bo ser aleve, que como alebe mato a Medina sin cul
pa y la misma ejecución embiara el berdadero, que 
a lo bueno da premio e a lo malo castigo; e pues 
Vuestra Magostad sabe el argumento, e también lo 
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sabe el Fiscal que todo lo que me lebantan es para 
que muera incógnitamente, e mis servicios no se 
sepan e sus delitos se disimulen, e constándole como 
le consta a Vuestra Magostad yo haber sido muy 
buen servidor del Rey, ansi en lo que toca a la pa
cificación del Cuzco e cerco del como en las paces 
que entre los Gobernadores meti, déla qual Vuestra 
Magestad es testigo, e caso que haya sido en parte, 
e lo sea en todo amigo de los que me acusan e con
tra mi testifican, el derecho no consiente ni per
mite que ninguno sea juzgado voluntariamente, sai
bó como a la ley e a lo que manda el Rey, que es 
que cada uno vea lo que le piden e responda a lo 
que le acusan, mayormente en casos de tanta cali
dad donde conviene mas enteramente alegar la jus
ticia; e si Vuestra Magestad, por me matar e com- 
plir la boluntad de los que le quieren, permite que 
yo no sea oido ni vencido, ni haya letrado que me 
ayude ni declare mi derecho, por que Vuestra Ma
gestad no lo consiente ni manda dar traslado, ni 
el ni yo hemos visto letra, ni el Escribano de su 
juzgado lo quiere dar; antes por se sacar de lo ques 
obligado, diz que el letrado baya a su casa, todo por 
que mi derecho perezca, e mi vida se quite emi fama 
se oscurezca; e por que en este caso Su Magestad 
pueda saber el agrabio que se me hace, pido, y si es 
necesario requiero una, e dos e tres heces, e quan- 
tas mas con derecho debo, que Vuestra Magestad me 
de copia y traslado de todo lo que me piden, e .ter
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mino para que responda, so protestaciones que hago 
que si me matase sin ser oido e vencido, quel dere
cho de mi muerte no se pierda y el grande intere
ses que mis hijos y hermanos y deudos e parientes 
con mi vida podrian haber, de qias de dos mil pesos 
de oro por los secretos que podría saber y entiendo 
en la tierra, e de un millón de oro que a Su Magos
tad podría hacer interesar de los que le han desser
vido e delinquido, según que por otro requerimien
to e protestado al muy Y lustre Señor el Licenciado 
Baca de Castro, Gobernador destos Reynos, en el 
qual declaro la falsedad con que me acusan; y por 
que desean que muera, y en mi ofrecimiento me 
ofrezco a mayor pena, oyendo mi justicia, guardan
do mi derecho, e consiento que todos me acusen, e 
que assi dexen acusar a todos, que yo haré aber el 
millón de oro a Su Magostad, e que se cobre aque
llo, y mas hasta la Rreal restitución; e los que dan 
priesa que Vuestra Magostad me mate sin oir ni 
dar mis cargos a que responda, han hecho las dichas . 
traiciones, tienen, saben e son tenidos solapado la 
herencia que el bueno Adelantado Don Diego, de 
Almagro dexo a Su Magestad de un millón de oro, 
que entre el y el Marques quedo la clausula, del 
qual, y el requerimiento, e se me de testimonio en 
forma del e desto a mi, e por mi fin e muerte a mis 
albaceas publico e secreto, e a mi deudos e amigos, a 
los quales hago saber como el Señor Gobernador Baca 
de Castro y el Licenciado su Lugarteniente, y Pero
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López suSecretario, y el Licenciado León su Fiscal, 
me agrabian e me quieren matar sin que sea oido e 
vencido conforme a derecho, abiendome acusado el 
Fiscal, y el Teniente quitado el termino, y el Es» 
cribano el traslado; porque lo§ que me acusan e 
contra mi testifican, piden que muera, que son las 
personas que mataron e fueron en matar e prender 
al Adelantado Don Diego de Almagro, Gobernador 
del Nuevo Toledo por Su Magestad, Gobernador 
por virtud de Ley e Rey; e mataron al buen Ma
riscal Don Rodrigo Orgoñez su Capitán General, 
cortándole la cabeza, trayendola por las barbas, dan
do con ella a sus amigos, diciendo blafemias, po
niéndola en la picota, arrastrando la Real Bandera 
con las Armas Reales e con la imagen de Nuestro 
Señor en ella al derredor de la picota, teniéndola 
un herrador, ombre de baxa suerte, con palabras 
iquipulentes que decian blafemando del bueno, 
loando a lo malo, el y los demas que digo prendie
ron e fueron en matar y mataron al dicho Adelan- 
do y al dicho Don Rodrigo Orgoñez, e a Joan Perez, 
el Capitán Pedro de Lesma, el Capitán Salinas, Re
gidor del Cuzco, Gonzalo de Casas, Alcalde, el Ca
pitán Ruiz Díaz, Hernando de Albarado, Hernando 
Enrrique de Herrera, Diego de Vera, Lemos Por
tugués, Figueroa, Hernando de Valencia, Valdes 
de Valencia, Alonso Rodríguez, Hernán Nuñez, 
Antón Gutiérrez Alonso, Pedro Román vecino des- 
ta Ciudad, Joan Rodríguez vecino de esta Ciudad, 
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Hernan Sanchez, Joan de Orrutia, al qual después 
de le haber muerto, le sacaron el hunto, cosa de 
crueldad, Alonso Moreno Albarez, Pedro Vazquez 
Astudillo vecino désta Ciudad, Joan Jimenez de 
Alcantara, Ambrosio Rodríguez de Fuentes, Santa 
Cruz, Sancho Perez Molina, Gonzalo de Herrera 
Rodero, Pedro Verdugo, Alonso de Aborno, Joan 
de Robles .Castroberde Nabarro, Alonso Blazque, 
Pedro Benitez, Gonzalo de Fuentes, Alonso de Can- 
talapiedra, Hernan Alonso, Joan Pardo, Andres 
Lopez, Hernan Martin, Andres Anrriquez, Joan 
Fernandez de Silva, Antonio Fernandez, Sancho 
Perez, Bartolome, compañero de Pedro Martin Pe
ña, Pedro Asturiano, Diego de Robles Portillo, 
Pedro Vazquez, Alonso Moreno, Joan Jimenez, La
so de la Guarda/ Sancho Perez, Alonso Morales, 
Pedro Lopez Perez de Caballo, Joan Perez de Toro, 
Esteban Rodríguez, Joan Garcia Gomez de Mesa, 
Toribio Hernandez, Joan Lasada, Pedro Gallego, 
Pedro de Malaga, Pedro de Medina, Alonso de Me
dina, Santo Brasi, Pedro de Cantos, Joan Ybañez, 
Pedro de Bibero, Fabian de Tapia, Gonzalo Sar
miento, Pedro de Velasco Montesdoca, Alonso de 
Lara, Pedro de Oviedo, Alonso Merino, Alonso de 
Oyos, Joan Ramirez, Pedro Pimentel, Gonzalo de 
Barrios, Gonzalo Guillen, Alonso Callado, Hernan 
Núñez, Pedro del Grado, Rodrigo de Morales, Ga- 
biria el atambor, Joan de Lucena, Alonso Mexias, 
Pedro de la Puente, Esteban Jinóbes, Felipe de
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Lerma, Joan Sanchez, Pedro de Segovia, Alonso de 
Feria, Gonzalo de Salazar, Joan Piloto, Pedro de 
Talabera Villadiego, Monge de la Guarda, Joan 
Aleman, Joan Dalba, Esteban Gallego, Alonso del 
Puerto, Francisco Caballero, Gonzalo Alvarez, Es
teban Franco Miraballes, Andrino de Triana Balles
teros Salto, Joan Muñoz Duarte del Valle, Gonzalo 
Raminez, Bartolome de- Talabera, Joan Andrada, 
Alonso Duran, Pedro Marvela, Gonzalo Armenta, 
Cristo val del Valle, Ruiz de Iquereda Tristan, 
Alonso Billazan, Joan Lobo, Alonso de Fuentes, 
Diego Clabo, Alonso Pabon, Alonso de la Peña, 
Pedro Lobato, Joan Quintero, Pedro de Balladares, 
Joan Sordo, Francisco del Rio, Alonso de Benaben- 
te, Silvestre Perez, Diego de Melgar, Esteban Fuen
tes, Pedro Bernal, Joan de Coria, Pedro de Orillan», 
Joan Zebico, Gonzalo Mexias, Esteban Talabera, 
Alonso de Caraba, Pedro de Villadiego Ysarapa, 
Gonzalo Calvo, Joan de Quiroba, Gonzalo .de Za
mora, Pedro de Villanueba, Alonso ^e Ariza, Ju
lian de Salinas, Manuel Sanchez, Cristobal Perez - 
Frias, Sancho Rodriguez de Castro, Sebastian Men
dez, Pedro Trillo, Esteban Martinez, Diego Moran, 
Alonso de la Pedrosa, Diego del Baño, Alonso de la 
Fçria, Alonso Bejasino, Abiles Castilleja Medina, 
artillero, e otros muchos que por la información 
paresceran; los quales murieron e mataron los que 
acusaron e acusan, e mataron a mi hermano, e quie
ren que muera, yo siendo como son traidores, (raido- 
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traidores aleves, robadores, falsos, mentirosos, 
robadores del Rey no, salteadores de los caminos, 
quebrantadores de los templos, robadores de la Ciu
dad del Cuzco; los cuales por ser como yo he sido 
e soy hombre honrrado, quieto e pacifico servidor- 
de Su Magostad, me quieren hacer matar con ene
mistad capital que me han tenido e tienen; por 
qqe al tiempo que ellos andadan en armada como 
ombres que no temian a Dios e al Rey, queriendo 
matar al Gobernador como le mataron e a los de 
suso declarados, e robado él Rey no hasta Tópica a 
la partb de Lebante, e de Yuso hasta el Nombre 
de Dios; e yo por que los iba a la mano porque 
no dessirviesen a Dios e al Rey, como lo dessir
vieron e tomaron odio capital, por que fui a la 
mano haciéndole requerimiento que compliesen la 
Ley e lo que manda el Rey, presentándoles la 
prohibición e requerimiento del Cabildo, y el re
querimiento de la paz e concordia, que es demas de 
otros muchos, este que autorizado presento, en el 
cual esta inserta la Provisión Real y el testimonio 
del recebimiento del dicho Adelantado tenia, por 
donde pareció lo que digo ir contra la. Ley e contra 
el Rey, e ser mis enemigos por la diclia razón ; e 
por que tube relación e mas copiosa tengo (¡le la 
dicha muerte del dicho Gobernador, al qual por le 
mas deshonrrar, muerto abiltíidamente le techaron 
fuera sinvergüenzas, reyendo y burlando del; e des
pués los agresores e deliríquentes matadores, por 
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le mas ancholar, haziedo farza, juegos e burlas, 
muerto el que tanto a Su Magostad sirvió e gano e 
descobrio mil leguas de tierra, siendo ylustrado por 
Su Santidad y por el Emperador Nuestro Señor, e 
siendo querido de la Emperatriz Nuestra Señora, 
onrrado.de tanto Señor que en la cristiandad había, 
sacaron un yndio tuerto én la dicha farsa, con unos 
naipes quel seño un panezuelo en la junta, decíanle 
a manera de burla e bituperio: -como te llaman; res
pondía el yndio: Almagro; ^^xA^daca la provi
sión; sacaba. unos navpes, a lo que hera amostra
do, tomaba el pañuelo limpiándose el ojo, el qual 
el dicho Adelantado perdió, sirviendo a Su Magos
tad; trayendo en una muía en la dicha farsa; y por 
que desto y de lo demas que se han hecho en des
servicio de Su Magostad , e tenido cuenta y razón, 
quieren que no se averigüe ni sepa, hacerme vitupe
rios, dicenme injurias, las quales sufro econsiento, 
porque ansi como he sido onrrado de muchos seño
res ombres valerosos, consiento ser maltratado, in
juriado, muerto abiltado a pedimento de malignos 
taberneros, carniceros, de los matadores, robadores, 
prebaricadores, quebrantadores, de la ley de Dios e 
del Rey; los quales, vien visto por Vuestra Magos
tad, ni ellos son parte para me acusar, ni testifican 
contra mi, ni Vuestra Magostad no había de consen
tir que el derecho del Principe se perdiese, ni su 
patrimonio indefenso quedase, porque ningún ome
cido puede acusar habiendo de ser acusado e siendo 

onrrado.de
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prebaricado; e Vuestra Majestad muy bien sabe ser 
verdad lo que digo, pues andubo entre ellos, e-fue 
Teniente de dicho Mar, e bio la paz e concordia que 
siempre metía, mucho riesgo de mi persona, perdida 
de mi hazienda, que por ser como soy y he sido tan 
buen servidor del Rey, como he sido e soy, el dicho 
Adelantado, conociendo mi buen fundamento, me 
embio a entender en las pazes; e una vez’fui en 
compañía de Don Alonso Enrriquez e del Goberna
dor Joan de Guzman y el Alcalde Diego Nuñez de 
Mercado, su Capellán Bartolomé de Segovia, yendo 
todos juntos, como fuimos, por el servicio de Su 
Magestad e por elprohocomun del Reyno, fuimos, e 
fuimos robados en el pueblo de Mala, tomados 
nuestros despachos, el oro y plata que Rebabamos; 
e con todo esto requerimos al Marques e a sus her
manos, e a sus capitanes e gentes con la dicha paz, 
e que nos diesen un nabio para informar al Rey, y 
esto bien lo sabe Vuestra Magestad, pues se hallo 
presente; también sabe qpestando comprometido el 
negocio en el Padre Bobadilla ,K t’ue nombrado por 
hombre de buen zelo de parte del dicho Adelantado 
para entender en las dichas pazes, donde estube 
mes y medio en Mala con mucho riesgo y trabajo 
porque el servicio de Su Magestad se acertase; tam
bién sabe Vuestra Magestad que en Mala me 
quesieron engañar debaxo de juramento e pleitos 
omenajes para prender al dicho Adelantado; también 
sabe Vuestra Magestad, que sabido el engaño, qtiede
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en Chinga trazando las dichas pazes, donde me quisie
ron matar, e me robaron mil e quinientos pesos de oro 
quando robaron la Rreal Hacienda que en su poder 
tenia el Thesorero Alonso Requelme; también sabe 
Vuestra Magostad que vine de Lima e Carca a Chin
cha otras dos beces con riesgo de mi persona, donde 
me quisieron matar y mataran sino fuera por el 
caballero Joan Enrriquez; y esto hacia yo mientras 
ellos destruian el Reyno; pues también se publico 
que el dia de la cruda batalla que se dio en las Sa
linas bispera de Lazaro del año de mil e quinientos 
e treinta e ocho, me robaron nueve mil castellanos, 
demas de otras cosas, e calumniaron, o por mejor 
decir me acalunia Vuestra Magestad que yo fui 
criado del Marques, y Vuestra Magestad en decillo 
no tiene'razón ni nadie deacaluniado, que yo le ser- 
vi fue por que no me matasen como mataron al 
Capitán Joan*Ortiz porque pedia justicia, e al fin 
fui por que yo no andaba al proposito de su tiranía, 
me despidió e le di cuenta en forma, como combe- 
nia, e salí de su casa e servicio y espere la justicia 
del Rey, e aun para que se sepa como hera onrrado 
la Emperatriz Nuestra Señora, publico es que des
pués de su fallecimiento, Don Diego e yo, e los ami
gos e criados de su Padre, pusimos luto, e los Ofi
ciales del Rey mientras jugaban los tiranos cañas; 
e aun prendieron al Thesorero porque hacia sen
timiento por Su Magestad, había onrrado e hiciera 
justicia al dicho Adelantado; pues publico e notorio 

Tomo XX. 24
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es, que quando yo trabajaba, que se complia la Ley 
del Rey, requeriendo el Contador Joan de Guzman 
y el Thesorero Manuel Pespinar, criado y Theso- 
rero de Su Magostad, hicieron destos requerimien
tos al Marques de lo que convenia al Real servicio 
de Su Magostad, mostrándose servidores los criados 
del Marques, le dixo: caballos en que andais aqui 
con Vuestro Emperador y Vuestra Emperatriz; e 
deciendo e haciendo Diego de Gumiel, le dio dos• • _ 4 f
rempujones al Thesorero, e dio con el en la calle, 
diciendo que si mas hablaba/ que le malaria; todo 
lo qual consintió el dicho Marques; pues también 
Vuestra Magostad sabe,, que siendo Teniente del 
dicho Marques, desacatándolo Gonzalo Pizarroy los 
nefandos prebaricadores omecidos de las dichas muer
tes, temiéndose del castigo, esperándose el Juez del 
Rey, decían que buenas lanzas tenían largas para 
no lo dejar entrar en la tierra, e no siendo secreto, 
sino publico, dijo Gonzalo Pizarro delante del Obis
po e del Marques: si el Juez viniese, y el se fie y no 
quisiere lo que nosotros queremos, buenas lanzas 
tenemos para defender la tierra nuestra^ nuestra es; 
holgándose dello decían, que toda hera suya hasta 
Flandes, pues complir las provisiones del Rey, ni 
nadie se , la vio obedecer, ni ninguna complir, e 
con mas razón se podía decir que el Marques e los 
que me acusan, e su$ aligados sus consortes, tenían 
acordado de no obedecer al Rey, que no yo ni el di
cho Don Diego, ni los demas que acusan e han
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abusado, porque la justicia del Rey queríamos e la 
deseábamos, e queriendQla e deseándola el dicho 
Don Diego de Almagro, tenia ordenada una acusa
ción contra el Marques, de sus delitos e tiranías, e 
otras contra Hernando Pizarro de sus delitos e trai
ciones, de las quales hago presentación, por donde 
consta y parece en ser ni en dicho, no ser yo en su 
muerte ni lo ser el dicho Don Diego, e si lo mato 
Joan de Herrada e San Millan, e Martín de Bilbao 
e Belazquez, e Joan e Gerónimo de Almagro, e 
Diego Sánchez de Lora, dicen que fue como la no
toriedad lo publica, que porquestaba alzado con el 
Reyno e tenia acordado de matar al Juez que vinie
se,^ matar a Don Diego e a todos sus amigos e a 
los demas que justicia pediesen*; e para lo poner en 
efecto, fue publico que hacia jentes, que compraba 
armas secretas y las metía en su casa, e las com
praba e compro Truxillo Herrador, su criado, e que 
estaba determinado de no lo recebir e matar a los 
que digo; e para lo efectuar, entro en el Cabildo ha
biendo nueva quel Señor Gobernador benia, persua
dió a Alcaldes e Regidores que no lo recebiesen, 
quel había de poner la vida, e quellos pusiesen las 
viadas, mugeres e hijos en la defensa; quel en sus 
dias no lo consentiría entrar en la tierra, todo como 
hombre alzado, tirano contra el servicio de Su Ma
gostad; de las quales palabras e de las muertes que 
quería hacer, esta hecha información en la Ciudad 
de los Reyes ante Pedro de Salinas e Gonzalo Pe- 
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rez, Escribanos, por donde consta ser verdad lo que 
digo; e ansi mismo la declaración que hizo Anto
nio Picazo su Secretario, quel auto del tormento e 
antes por juramento afirmativa de, e la confesión 
quel Doctor Blasquez hizo, por las quales probanzas 
e confesiones consta e parece estar alzado e querer 
matar al dicho Don Diego e a sus amigos, e al Juez 
de Su Magostad; délas quales probanzas e confesio
nes e autos del Cabildo hago presentación, e pido 
se ponga en este proceso e demandamiento para lo 
traer; de todo lo qual hago presentación e pido sin 
lo susodicho no se determine la causa, pues leban- 
tarme que yo fui en muertes e no hice muertes, an
tes estorbe robar que no hice rotos, e los estorbo el 
dicho Don Diego, mandando como mando, que na
die robase con publico pregón, ni hiciese otro agra- 
bio, e si alguno toma alguna poca cosa de casa de 
Picazo, se hizo bolber e se hizo castigo, e no es mi 
cargo; pues si robo se hizo en casa del Marques, 
publico e notorio es que las Cermeñas y Truxillo, 
Herrada y el Padre González Diaz e sus criados, si 
algo ubo, lo pusieron en cobro e la, robaron, e por 
descargar sus culpas las pusieron a otros; pues de
cir ni lebantar los dichos que me acusan, que yo 
dixe palabras contra el Señor Cardenal, es gran 
traición e maldad, antes con sus cartas y cartas del 
Doctor Beltran e del Licenciado Carbajal que em- 
biaron ál dicho Marques, las quales Vuestra Ma
gostad bien bido e se las mostro-Joan Balsa, por las 
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quales parecía no haber cosa que.le dañase ni reme
dio que les viniese, las quales comprobadas se em* 
biaron a los Reynos Despaña, e la misma compro
bación embiaron e relaciones quedaron en poder de 
Pedro Salinas, Éscribano, e de Gonzalo Perez; pido 
se de mandamiento e termino para las traer, e se 
me den las originales que Se tomaron en las escri
turas de Joan Balsa, de las quales hago presenta
ción; pues también cita claro quel dia de Corpus 
Christi de quinientos e quarenta e uno, se publicó 
por el Marques, sus criados e consortes, quel dicho • 
Gobernador hera muerto, y se regocijo de su muerte, 
hicieron las fiestas, en la qual iba el dicho Marques 
e sus criados e amigos; y en la dicha fiesta para la 
regocijar, yba Pizarro Zapatero bailando, diciendo 
palabras de paz de nuebas a su proposito tan bue
nas: biba la gala del Marques que la baca dio al tra
bes; y otra copla diciendo: biba la sala, biba la gala, 
que labaca es barrancada; e con estas nuevas e otras, 
O con la instrucción secreta que le embio Origuela, 
hicieron fiestas y determinaron matar al dicho Don 
Diego e a todos los demas; y el dia de San Joan, 
siguiente, teniendo acordado de poner en efecto lo 
susodicha, fue avisado Joan de Herrada como que
rían matar a Don Diego e a los demas, e quel Juez 
hera muerto, por lo qual delebero el dicho Joan de . 
Herrada de rogar como rogo a Francisco de Godoy 
e a Pero García Diaz que fuesen a suplicar al di
cho Marques, que no hiciese tan gran crueldad que 
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quería hazer en matar a los que no tenían culpa, 
y esperaban justicia que su Señoría le diese un na- 
bio en que fuese a buscar al Juez del Rey, que les 
dexase ir por tierra, e otras razones a las quales el 
dicho Marques concluyo en no querer dar la dicha 
licencia, ni querer dar la dicha licencia a nadie, por 
donde se infiere que su principal, fundamento fue 
para poner en efecto las dichas muertes ; y el dia 
quel dicho Joan de Herrada e los demas que digo, 
mataron al dicho Marques, dixeron que fue por 
quel dicho dia, a oras de comer, matarían a ellos; 
de lo qual fue avisado el dicho Joan de Heríada, 
según que por la dicha probanza consta y parece; e 
por se escapar de justo temor para ser mejor valer,' 
se delibero de salir a la plaza con un' apellido de 
Viva el Rey, Viva el Rey, que nos quieren matar 

e han muerto al Juez del Roy y están alzados] e 
ansi fueron a casa del dicho Marques, donde estaba 
con cinquenta hombres para poner en efecto lo di
cho, e lo mataron, e yo no lo bi ni fui en ello, caso 
que con la dicha maldad lo lebantan; antes como 
hombre deseoso de apartarme de bullicio, caso que 
todos heran obligados a faborecer tan gran crueldad 
como hacerse quería, y me quede en la Ysla porque
rerme levantar; que yo hize fuerza al Cabildo que 
recebiesen al dicho Gobernador por Gobernador e 
Capitán General, es traición e maldad, visto que 
hera hijo del Adelantado Don Diego de Almagro é 
servidor del Rey,'lo recebieron unánimes e confor-

/ t
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mes sin opresos ni atemorizados, pues * querer dezir 
que yo bine debaxo de la bandera, aunque yo en 
ello no incurría en pena ¿no fue, antes con una en
fermedad grande me vine por mi hasta Jauja, donde 
se supo cierto el alzamiento de Pero Albarez, e los 
robos públicos del Cuzco, caso que en la Ciudad de• •
los Reyes se sabia; por cuya causa, por los reme
diar, salió el dicho Don Diego, e con toda mi enfer
medad escrebi una carta al dicho Don Diego e a sus 
capitanes, porque se tenia por cierto que Pero Al
barez e sus aliados iban a matar al Juez del Rey, 
que volviesen a le favorecer; e ansí se leyó iAi carta 
e lo di por consejo, caso que entonces no se sabia 
del mas de creer que hera muerto ; pues' levantar
me los dichos prebaricadores que yo hize otros ex
cesos, lo levantan falsamente, que yo con la dicha 
enfermedad me vine a mi casa, e quando llegue, 
estaba recebido por Gobernador y Capitán General 
el dicho Don Diego de /klmagro por Cristóbal de 
Sotelo, que en su nombre en el Cabildo fue recebido 
por virtud de una provisión Real de la Emperatriz 
Nuestra Señora que en Gloria es, por la qual hizo 
merced a la persona quel Adelantado Don Diego de 
Almagro dejase por su fin y muerte, nombrase, el 
qual dexo nombrado el de Adelantado por Goberna
dor del nuevo Toledo; e Su Magostad le hizo la 
misma merced al dicho Don Diego como persona 
nombrada, e Su Magostad provio la dicha Merced 
como Reyna e Señora, e también por que el Empe-
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rador Nuestro Señor, quando contrajo matrimonio, 
mando que fuese obedecida por Reyna e Señora, e 
que las mercedes qae hiziesen fuesen validas como 
que su persona la liiziese; e por aquel pregón e por 
los bastantes poderes que Su Magostad tenia, hizo 
la dicha merced, y el Emperador Nuestro Señor 
confirmóles las mercedes hechas después de ser en 
Gloria como mercedes de su cara mujer e Rey
na Nuestra Señora; e siendo asi, recebio el Cabildo 
por la dicha ley e por la prohibición de Su3fages
tad, e no hubo fuerza alguna; e dezir que yo4ui Te
niente en dicha ciudad, yo lo yude ser, pues lo 

.fui lo principal 'también por el mismo recebi- 
miento; de conformidad fui recebido e rogado 
para ello, y e hice gran servicio a Su Magostad en 
tener el Reyno pacifico, pues decir que me halle en 
la batalla, pues es lo contrario, ni menos de ir al 
Ynga como los que digo Verlaran, antes como om- 
bre temeroso de hombres que tanto mal han hecho, 
como porque no matasen como mataron muchos 
caballeros e pobres hidalgos, me fui para el pueblo 
de Tacubo, cinco leguas de esta Ciudad, e mejore en 
mares, donde fui preso, sin que yo cojnetiese delito; 
pues decir lo que dicen, e levantar que yo quise e . 
concerté que matasen a Valdimia, es traición e 
maldad que ni decillo ni pensallo nunca se pensó, 
ni Vuestra Magestad había de dar crédito a los que 
lo dicen ni a mi estorbarme que entienda en lo 
mucho que combiene; so la misma presentación
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protesto lo que protestado tengo, e pido se me de el 
dicho traslado de las dichas probanzas e cartas com
probadas e conficiones del dicho Doctor y Picazo, e 
me de termino para que mi derecho so alegue y el 
servicio de Su Magestad se aclare, e se procure el 
millón de oro de la dicha herencia, e me admita 
para acusar sus delitos a los traidores prebaricado* 
res para que se cobre dellos el millón de oro de sus 
delitos, hasta la Real restitución, e se pida el alza
miento del Ynga, las quemas de Caciques, los en
terramientos de Señores pasados pertenecientes a 
Su Magestad; e para que mas libremente lo pueda 
clarar, ponga perpetuo silencio a las persona calum
niosas que han fecho los dichos delitos y estorcio- 

' nes, poniendo perpetuo silencio que paren las ligas 
e maldades que han fecho, e las castiguen confor
me a derecho; e para que mas enteramente haya 
efeto por el peligro e riesgo de mi persona, pido 
me remitan a Su Magestad, que yo me ofrezco a 
hacer la dicha averiguación e declarar en que Su 
Magestad sea servido de mas de doscientos mil pe- 

* sos; e si Vuestra Magestad e otra persona me ma
tase sin informar a Su Magestad, dende aqui de
claro que se hace por que yo no informe de las cosas 
que combienen a su Real servicio e que Su Mages
tad lo cobre. De Vuestra Magestad, como de Juez 
que no quiere averiguar lo que tanto combiene, e 
suplico a Su Magestad oiga a qualquier persona que 
en mi nombre pareciere si ine mataren sin me oir 
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e guardar e complir lo que manda el Rey ela Ley; 
e por. que mi honrra no. se escarnezca, encargo a 
mis albaceas publicóse secretos, quel testimonio 
que pido se embie a mis hijos, e Fisco, e deudos, e 
si le fuese negado los traslados que firmados de mi 
nombre dexo desta exclamación declaración pedi
mento, los embien a las partes que he comunicado, 
e dicho; e pido por Merced al Licencido Martel mi 
primo questa en estos Rey no, por lo que le toca, 
procure por mi muerte e de la de Rodrigo Barra
gan mi hermano; y encargo y pido al Licenciado 
Martínez, Chanciller e Regidor de Panamá, por el 
amistad que entre el e mi hay y ha habido, que 
sus Padres e los mios han tenido, vea esta escla- 
macion e la carta que de mi letra le embio, e infor
me a la Real Audiencia; e lo mismo encargo al 
Señor Alonso Baliente que reside en la Nueva Es
paña, que informe de lo mismo e junte consigo e 
Mari Quizada muger de Francisco de Vellegas; y 
para que en todas partes en mi ausencia sentienda, 
suplico al Bartolomé Barragan, Chantre de Santo 
Domingo, mire el deudo que entre mi y el hay; e 
al Señor Licenciado Duran en la Ciudad de Sevilla, 
que mire el deudo que tengo con la Señora Mari 
Albarez Barragana su muger; e lo mismo encargo 
a Gonzalo de Toro, Gonzalo Rodríguez Barragan, e 
a Hernán de Vargas, e a Pedro Vidal mi hermano, 
que miren por mi honrra, e se gaste lo suyo y mió; 
e mando a mis hijos so pena de mi bendición, que 
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miren por la honrra, que lá vida yo la perdono si 
la quitasen; e al Señor Joan Barragan mi Señor e 
Tío, que mire que yo no he desservido a Su Mages- 
tad, e le han muerto a Rodrigo Barragan su sobri
no, e me matan a mi; e aviso a Eluisa de Carbajal, 
muger del dicho Rodrigo Barragan, que tome ejem
plo en la quieta su muger del Licenciado Zio, que 
no menos valor tiene su persona que ella, que los 
que testificaron contra su marido, Dios ha. embia- 
do la Divina Justicia; e si lo dicho no bastase, su
plico al Señor Secretario Francisco Puerrozo que 
mire el amor que la Señora Mencia Gómez mi tía 
metió madre de su Merced, y el deseo que de servi- 
lle he tenido; e suplico a Doña María Ortiz mi tia, 
muger que fue del Licenciado Fi’gueroa, que mire 
el deudo e lo que me ba, e que no he pecado venial
mente, que traidores me acusan; e al muy Rebe- 
rendo Señor el Señor Arzobispo de Toledo, pues su 
Reberend-isima Señoría siempre ha procurado por 
el derecho de los pobres, e agrabiados, a faborecido, 
haga declarar lo que toca a mi derecho e onrra, 
pues su Señoría siendo Señor se obligado a ello, que 
me hacen matar e muero porque se pierda la me
moria de mis culpas; e al Muy Magnánimo Señor 
Diego de Albarado, le suplico azete lo que por mi 
carta le escribo de mi letra e mi firma, que mire el 
mucho amor que mis Padres e Abuelos tubieron a 
los suyos y el que yo le tube al Señor General de 
Albarado, el qual murió injustamente por imbidiá 
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que contra el hubo; e si todo esto faltase, pido, el 
remedio de Dios que me haga justicia, e los que 
me agrabian, e han agrabiado, después de mi fin y 
muerte parezcan ante su Diviné Magestad dentro 
de veinte e siguiente dias por tres términos peren
torios, e questa esclamacion e estación de los que 
me agrabian, resciba, que mi intención no es por 
via de odio, sino por el agrabio que se me hace'; e 
pidolo por testimonio con todos ahincamientos e 
instancias que de derecho se requiere al presente 
Escribano; ruego dello se me autoricé los que pre
sente se hallaren.—Joan Rodríguez Barragan.

Testigos que fueron presentes, Luis Perdomo e 
Fernando del Castillo. .

E después de lo susodicho, dia, mes e año suso
dicho, ante el dicho Señor General, el dicho Joan 
Rodríguez Barragan, por ante mi el dicho Gon
zalo de Valdes, Escribano, presento el escrito si
guiente:
Escrito presentado por Joan Rodríguez Barragan 

para su descargo.

Ilustre e Muy Magnánimo Señor Don Diego de 
Almagro, hijo del Adelantado Don Diego de Alma
gro, Gobernador e Capitán General que fue de la 
Nueva Toledo por sus Mercedes: paresco ante V.S. 
e quexo criminalmente de Hernando Pizarro e de 
los demas que por la pesquisa culpado se hallasen 
en la forma y manera siguiente.
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y Lo primero, que reynando en las Españas el 
Emperador y Rey e Reyna Nuestros Señores, y se- 
yendo en la Yglesia de Dios Nuestro Sumo Pon
tífice, etc.=El dicho Hernando Pizarro, con poco 
temor de Dios Nuestro Señor e de la Real Justicia, 
con diabólico pensamiento e dañada intención, en 
los dias de los meses de los años del* año de mil 
e quinientos e treinta y uno, e treinta y dos, e 
treinta y tres, e treinta y cuatro, e treinta* y cinco, 
e treinta y seis, e treinta y siete, e treinta y ocho, 
e treinta y nueve años, hasta salir de este Rey no 
con gran violencia e dañada intención, cometió los 
delitos siguientes: .

Lo' primero, que habiendo ido el Gobernador 
Don Francisco Pizarro a capitular con Su Magos
tad la Gobernación de la Nueva Castilla, e infor
mar los servicios quel Adelantado Don Diego de 
Almagro mi Padre habia hecho a Su Magostad en 
haber sido primer fundador de la dicha conquista 
e pedir las mercedes para ambos, el dicho Fernando 
Pizarro se junto en punto secretos con el dicho 
Gobernador su hermano, e le dijo que pidiese para 
si e dejase al dicho mi Padre; quel bernia con él, 
porque en los Reynos Despaña no podía estar ni 
osaba porquestaba condenado a muerte e muerte 
de muchos delitos que habia cometido; por cuyo 
Consejo el dicho Don Francisco Pizarro dejo de pe
dir para ej dicho mi Padre Las mercedes en pago 
de sus servicios, e de lo informar dellos, tomando 



382 DOCUMENTOS INEDITOS

para si la dicha onrra; todo por yndustria del di
cho Fernando Pizarro y por su mala intención.

Lo otro digo, que habiendo el dicho mi Padre 
gastado su hacienda y empeñadose en mucha can
tidad, habiendo hecho muchos socorros de gentes, 
armas e caballos pa la dicha conquista, e buscando 
mucha suma de pesos de oro, el dicho Don Francis
co Pizarro llebo para negociar sus negocios y del 
dicho mi Padre venido con la Gobernación, trajo 
consigo a sus hermanos Hernando, e Joan, e Gon
zalo Pizarro, e Francisco Martín; e habiéndolos de
sempeñado e pagado por. ellos el dicho mi Padre 
los fletes e deudos que debían, e habiéndolos socorri
do con las cosas necesarias, faborecido con nabios, 
gentes, armas y- caballos e mantenimientos para 
la dicha jornada, y hecho por el dicho Hernando 
Pizarro mas e mas de lo que pudiera hacer su 
Padre siendo bibo, ido en la dicha conquista con 
los dichos fabores, en lugar de le ser amigo e gra
to, intento de hacer con el dicho Fernando Pizarro 
que deshiciese la compañía, e lo intento muchas e 
muchas Veces hasta llegar a la Jamaica, según es 
publico e notorio.

Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, como 
malo e ingrato e de mala ynclinacion e voluntad, 
no solamente uso de las ingratitudes contra el di- 

, cho mi Padre, pero en las Cajas Reales de Cajamarca, 
contra los compañeros, usando de tiranía, tomo 
para si muchas sumas de pesos de oro en mas can
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tidad de cien mil, sin razón e cuenta, persuadiendo 
al dicho Gobernador su hermano, le diese lo que no 
merecía ni había ganado e quitado a otros que me
jor que ellos habían servido; por cuya causa e por 
ser hombre diabólico e malo, le dio lo quiso, y el 
dicho Gobernador e los conquistadores. que con el 
andaban, sin se le osar contradecir, tomando y en- 
cobriendo lo que mas pudo; por manera que quedo 
con lo que quiso, y esta claro por la notoriedad de 
lo que llebo a los Reynos Despaila e renta que com
pro, pues el no tenia otra granjeria sino lo que le 
cabía de parte, e dándole lo justo conforme a sus 
servicios, le podría caber seis o sietemil pesos, o diez 
cuando mucho, e porque querían reclamar algunas 
personas, amigos e criados suyos que lo sabían, les 
hizo dar mas partes de lo que merecían sin les re
tenérselas, siendo el dicho Fernando Pizarro prin
cipal inventor de la tiranía; e por tal lo acuso.

4. Lo otro digo, que por ser el dicho Fernando 
Pizarro soberbio, mal criado e que. trataba mal a 
muchas personas, poniendo escándalo entre unos y 
entre otros, fue acordado entre el dicho mi Padre e 
Gobernador Don Francisco Pizarro de le embiar a 
los, Reynos Despaña, a negociar sus negocios de en
trambos, obligándose el dicho Fernando Pizarro’de 
hacer berdades, relación a Su Magostad e a los de 
su Consejo de las Yndias, de los servicios quel dicho 
mi Padre a Su Magostad había fecho quel desco- 
brimiento e conquista de la tierra, para que Su Ma- 
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gestad hiciese merced al dicho mi Padre, de la Go
bernación del Nuebo Toledo, el qual, habiéndose 
ofrecido de lo capitular e hacer asi, estando en los 
Reynos Despaña, en lugar de complir lo que quedo 
e a que fue embiado Pizarro de defender al dicho mi 
Padre, con mentiras e traiciones procurando que no 
se le diese lo que tan justamente habia merecido, e 
porquel dicho mi Padre habia dado dichos poderes 
a Mena e otras personas que vieron, lo quel dicho 
Fernando Pizarro hacia, informaron a Su Mages- 
tad de la berdad; por lo qual Su Magostad hizo la 
dicha merced al dicho mi Padre; e visto por el di
cho Fernando Pizarro que su dañada intención no 
habia bastado por colorar su mala intención, ya 
que la merced estaba prometida, uso del poder quel, 
del dicho mi Padre tenia, e Su Magestad firmo la 
dicha merced de la dicha Gobernación, y le fueron 
entregadas al dicho Fernando Pizarro las provisio
nes e mercedes que Su Magestad al dicho mi Padre 
habia fechp en la dicha Gobernación; teniendo en 
su poder el dicho Fernando Pizarro, la retubo en si; 
mas de dos años sin escribir ni abisar de lo que se 
habia fecho hasta que el dicho Fernando Pizarro 
vino de los Reynos Despaña, año de quinientos e 
treinta e seis años; y benido, las. retuvo mas de 
seis meses, dando cuenta al dicho Gobernador de lo 
que habia fecho en estorbo de la dicha negociación, 
e como no habia podido ser mas, e porque los ser
vicios del dicho Adelantado heran notorios, todo lo 
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qual contra el servicio de Su Magostad e con dia
bólico pensamiento e dañada intención que contra 
el dicho mi Padre tenia, e la palabra que le había 
dado..

5. Lo otro digo, que.venido el dicho Fernando 
Pizarro a la Ciudad de los Reyes el dicho año con 
los dichos despachos, siendo como es Caballero de 
la Orden de Santiago, e conforme al establecimien-

* to de su Orden, sin principal. licencia del Príncipe 
e administrador della, no pudiendo tener cargo de 
justicia; e habiendo resumido Colona por muchos 
delitos inormes que había fecho en los Reynos Des
paña y en otras partea, hizo con el dicho Gober
nador Pizarro su hermano, le hiziese su Lugar
teniente contra el temor de los dichos estableci
mientos y Leyes Capitulares de la Orden e Leyes e 
Pragmáticas del Reyno; e a. su pedimento el dicho 
Gobernador le hizo su Lugarteniente e rescebio en 
si, los dichos cargos.

6. Lo otro digo, que como el dicho Fernando 
Pizarro siempre- fue absoluto tirano con el dicho 
cargo, lo fue mas en la Ciudad del Cuzco, donde fue 

,a usar el cargo de Teniente, ansi por robar la tierra 
como por no complir el mandado de Su Magestad 
en lo tocante a la Gobernación del dicho mi Padre, 
cuyas mercedes había traído; no contento con el 
aparejo que con la dicha vara de robare tiranizar, el 
dicho Fernando Pizarro pidió al dicho Gobernador 
le diesse otros probechos, a lo qual le respondió: que

Tomo XX. 25
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al Cuzco iba, e quel Ynga le daba a cargo; que harto 
probecho hera, e que se aprobechase de la su bolun- 
tad que alia se lo entregaba; lo qual en gran des
servicio de Su Magostad e desasosiego de los na
turales. - .

7. Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizzarro, 
llegado a la dicha Ciudad del Cuzco, constándole ser 
la Gobernación de mi Padre por la capitulación que 
con Su Magestad capitulo e trató su nombre del 
dicho mi Padre, las mercedes e provisiones e mer
cedes le habia fecho, sin embargo de las quales se 
hizo rescebir por Teniente General en la Ciudad del 
Cuzco, e recebio en si, el Cacique Ynga, natural 
deste Rey no, el qual, después de le haber recebido, 
le sacó mucho oro y plata que tenia, lo qual le saco 
con alagos y ruegos, e para mayor traerlo a su pro
posito, uso una cautela el dicho Fernando Pizarro; 
antes que entrase en el Cuzco, supo que el Capitán 
Rojas le tenia preso con una cadena por que se ha
bia alzado la probincia de Amacagua e se dezia 
quel dicho Ynga lo habia mandado, escrebio una 
carta que lo soltase e lo dixesen que Fernando Pi
zarro lo mandaba, todo por grangear al dicho Yn
ga; por. lo qual e lisonjas que con el tubo, le sacó en 
mas en cantidad de cincuenta mil pesos de oro, 
forzable e temerariamente; en lo qual cometió 
delito.

8. Lo otro digo, quebalmente saco lo que pudo 
al dicho Ynga, procuro de lo atemorizar prendien- 

i
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dolo y bochándole una cadena, le tubo en su casa 
debajo de una escalera, poniéndolo muchos temores 
que le había de quemar por la prisión pasada, el qual 
le había suelto sin ver el proceso de su prisión’ si- 
hera justo o no; por cuya causa e temor, el dicho 
Ynga le dio mucha suma de pesos de oro, entre la 
qual le dio dos o tres bultos grandes de oro que pe
saron diez e seis o diez y siete mil castellanos sin 
las demas cantidades, con lo qual el dicho Ynga 
rescató su prisión con gran tiranía del dicho Fer
nando Pizarro; y por tal lo acuso.

9. Lo otro digo, que la cautela quel dicho 
Fernando Pizarro tubo para fundar la dicha prisión 
del dicho Ynga, fue decir e levantar que tenia es
condido a Paulo s,u hermano, estando el dicho Pau
lo con el dicho mi Padre, sirviendo a Su Magestad 
sietecientas leguas del Cuzco, e otras beces lp decía 
que se quería alzar, e que no podía dejar de le que
mar; por cuya causa le dio el dicho presente de bul
tos de hombres de oro, e fue suelto, siendo antes el 
dicho Ynga maltratado de Joan e Gonzalo Pizarro, 
sus hermanos del dicho Fernando Pizarro, que con 
la dicha tiranía le había tenido preso, tomado sus 
mugeres y hermanas y tierras e yndios, robándole 
su casa y hacienda, meándole y escupiéndoles el 
rostro., dándole de coces e bofetadas, llamándole 
perro, habiéndole tenido con una cadona al pescue
zo en parte publica donde la gente pasaba, siendo 
el mayor señor que entre ynfieles ha habido en el

i
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mundo, pues señoraba dos mil leguas de tierra de 
luengo de costa; recebio los dichos bituperios délos 
dichos Joan Pizarro y Gonzalo Pizarro, e de las 
guardas que lo guardaban, sus criados e amigos, que 
fueron Diego Maldonado, Pedro de Barco, Pedro 
Pizarro, Gómez Macuela, Alonso de Toro, Francis
co de Solares, Gregorio Setiel, Alonso de Mesa e 
otras personas que por la pesquisa parecerán; todos 
los quales dichos bituperios el pobre Ynga recebio 
por le tomar su hacienda, mujeres e hijas, como se 
las tomaron e robaron muchas heces; e por tal lo 
acuso. , ' ' <

10. Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, 
como hombre tirano, no contento con lo que el di
cho Ynga le habia dado e de las prisiones pasadas, 
le pidió el bulto de Guainacapa con tripas, el qual, 
por el justo temor que’tenia, se lo prometió, e dixo 
que quería matar a Villaoma, Capitán del sol que 
mandaba alzado, por que se habia benido huyendo 
al tiempo que iba con el Adelantado mi Padre a las 
provincias de Chile, le hiciese un presente, el qual 
vino e dio al dicho Fernando Pizarro ciertos jarros 
y tazas e saleros de oro, e con cierta cantidad en te
juelos de oro; y el dicho Villaoma le dijo que le per
donase, que el quería ir con el dicho Ynga a sacar 
el dicho bulto de Guainacapa; y el dicho Fernando 
Pizarro, en lugar de prender al dicho Villaoma, 
pues le tenia en su poder por que se habia alzado, e* 
habiendo querido matar al dicho mi Padre en la 
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provincia de Tupisa, yendo en el dicho viaje, como 
fue publico e notorio al dicho Fernando Pizarro, 
habiendo muerto muchos españoles que iban en su 
seguimiento con el dicho mi Padre, siendo tan obe
decido entre yndios como el Papa entre cristianos, 
cegándole su diabólico interes e codicia, no miran
do el servicio que a Su Magestad se hacia, le embio 
con el dicho Ynga a sacar el dicho bulto, semana 
de Lazaro del año de quinientos e treinta e siete, 
donde se fueron e no volvieron, alzando la tierra 
por el justo temor y tiranía del dicho Fernando Pi
zarro, del qual alzamiento redundaron daños tan 
grandes en toda esta tierra han sucedido.

11. Lo otro, que en el dicho tiempo encontró 
con el dicho Ynga Alonso García Zamarrilla, diez 
leguas de la dicha Ciudad del Cuzco, e le dijo al di
cho Ynga que dixese a Fernando Pizarro, por las 
injurias e malos tratamientos que del e de sus cria
dos, e amigos había recebido, e también porque no 
podía complir con ella cantidad de oro que le pedia, 
e que por la didha causa iba alzado, e dixiese a los 
españoles que se aparexasen, que ninguno dellos ha- 
bia de dejar Vivo en la tierra dende en adelante, el 
dicho Ynga alzo toda la tierra e se revelo contra el 
servicio de Su Magestad, poniendo cerco a la Ciu
dad del Cuzco e Lirrta, e mato juntos y en cuadri
llas e por los tambos mas de mil e quinientos hom
bres, e robo mucha cantidad, innumerable cantidad 
de mercaderías, mato mas de quinientos caballos, 
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robo mas de dos millones de balor de hacienda por 
los caminos, y por las partes por donde hizo la guer
ra, fue tanta la .crueldad, que pareció bien estyr sen
tido e afrentado de las ynjurias pasadas; sobre el 
Cuzco hizo tal guerra e tubo tal cerco, que que- 
quemandolo e abrazando, etubo sobrel e sobre la 
Ciudad de Lima. hasta tanto quel dicho mi Padre 
vino a lo descercar; todo lo qual el dicho Fernan
do Pizarro hizo por robar al dicho Yngatodo el oro 
y plata que tenia, siendo absoluto y' tirano y por 
tener jurisdicción e mando en la tierra de Su Ma
gostad; por lo qual Su Magestad perdió de sus quin
tos y derechos reales mas de quinientos mil pesos 
de oro, demas del interese que se dexo de aber en 
la tierrazo de las muertes de los dichos españoles; ‘ 
todo le qual a culpa e causa del dicho Fernando Pi
zarro como tirano.

12. Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, 
como tirano e absoluto y en mayor probecho e desa
cato de Su Magestad, después de ser recebido del 
dicho Cuzco, tomo una bara quebrada e pegada con 
cola, e la hizo quebradiza, por tener achaque de no 
traer mas bara, despreciándose dello, e .no la quiso 
traer en adelante ni truxo en todo el tiempo ques- 
tubo en la tierra; antes juzgaba e libraba por su 
propia Autoridad lo que quería, sin. que nadie le 
osase llamar Teniente de palabra ni en escrito, ni 
decir cosa fuera de su voluntad; antes como absoluto 
y malo estaba en la dicha tirania.
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13. Lo otro, el dicho Fernando Pizarro, como 
absoluto y malo e tirano que no temía a Dios ni al 
Rey, se desistió del cargo que tenia, del cargo de 
Teniente de Gobernador por auto en el Cabildo e 
ante Escribano; e habiéndose desistido usaba del 
cargo de justicia cuando quería en fabor de su ha
cienda, deudos y criados, e quando no quería, decia 
que no hera Teniente, que ya estaba desistido, en lo 
qual cometió delito; e por tal lo acuso.

14. Lo otro, el dicho Hernando Pizarro, usando 
su absoluta tiranía en el servicio y emprestido que 
Su Magostad le había cometido, habiéndole man
dado que fuese de las personas que se habían halla
do en la toma de Atabalija, e que fuese voluntario, 
sin hacer premisas a sus subditos e vasallos, e que 
se tubiese respeto al probecho que cada uno había 
recebido; y el dicho Hernando Pizarro, en lugar de 
lo hacer asi, hizo repartimiento, no mirando el ser
vicio de Su Magostad ni facultad que para ello te
nia e instrucción que Su Magostad le había dado, 
antes por fuerzas e contra la boluntad de los veci
nos le hecho su jurisdicion e tributo, tomando por 
fuerza en las fundiciones e sus casas a dos e a tres 
mil pesos’ de oro, a vecinos e no vecinos, merca
deres e tratantes, asi de los que se hallaron en la 
prisión de Atabalipa, como de los que habían ha
bido partes, hechando mas cantidad e impusicion a 
quien mas odio tenían, de que toda la gente estaba 
escandalizada; todo lo qual hacia so color que Su
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Magostad se servia dello, contra la dicha instru- 
cion e mandado de Su Magostad, no mirando 
quan justo Principe tenemos, e con quanta razón e 
justicia y benignamente trata a sus subditos y va
sallos; el dicho Hernando Pizarro hacia el dicho 
repartimiento dejando a sus amigos e criados sin 
les pedir ni tomar cosa, e caso que de su boluntad lo 
habían dado e ofrecido al Gobernador, se lo tornaba 
a volver, e premiando a los enemigos con prisiones u 
e vejaciones, e a los demas faboreciendo, haciendo 
otros insultos que por las pesquisas parecerán; a la 
qual me remito.

15. ■ Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, 
menospreciando a Su Magostad e a su justicia co
mo hombre absoluto, dixo: que no se le daba dos 
marabedis por Dios, ni por el Rey, ni por el Papa, e 
que no le habian de hacer honrra por los cargos que 
de Su Magestad tenia, sino por su persona, no con
sintiéndolo que le llamasen Teniente, que justo no 
fuera del, e si alguno se lo llamaba, le trataba mal, e 
decía que las Mercedes que Su Magestad hacia a los 
questaban en Yndias, herá tomarles la mitad lo que 
tenia, e otras palabras escandalosas, haciendo por 
su propia autoridad muchas cosas absolutas, asi en 
el cargo de la justicia como en otra manera, como 
fue después de muerto Joan Pizarro su hermano, 
nombrarse Capitán General, sin tener poder para 
ello, lo qual usaba por tener mas aparejo de tiranizar 
e de ser absoluto como lo hera; e por tal lo acuso.
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16. Lo otro digo, que el dicho Fernando Pi- 
zarro hacia las dichas tiranías e otras so color de 
los dichos cargos, absolutamente, quemando mu
chos yndios principales pof les saca* oro e plata, 
maltratando muchos españoles, dándoles de coces, 
palos, deshonrrandolos de vellacos, porqueros, rebo- 
lizando unos con otros e a los Oficiales de Su Ma- 
gestad-con el pueblo, todo diciendo al pueblo con
tra el Thesorero Alonso Riquelme, e por que no le 
apedreaban e ahorcaban a los hombres por los pies, 
haciendo otras cosas de tiranías, siendo absoluto e 
tirano en todo.

17. Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, 
continuando en la dicha tiranía, absolutamente, te
nia opresos e atemorizados los Alcaldes e Regi
dores, no embargantes que heran puesto y fecho 
por su malo y voluntad, e quando no querían hacer 
lo que el mandaba, decia a sus mozos: hechadme 
aca un palo, e a esos vellacos del Cabildo yo hure 
que hagan lo que les mando, e ansí lo hacían el 
Cabildo por el justo temor, teniéndose por opróso 
del dicho Fornando Pizarro, todo el pueblo vién
dose debajo de la mano de un hombre tan tirano, 
decían que viniesen moros e turcos a los sacar de 
su poder.

18. Lo otro digo, que- acuchillaba dentro de la 
Yglesiaa muchos vecinos, como fue a Tomas Váz
quez, que dentro de la Yglesia le dio una cuchi
llada con un puñal, e corrio tras Valdivieso por la
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dicha Yglesia, saliéndose de ella el dicho Valdi
vieso por que no le valia, e trato mal a muchos 
particulares, esotras veces decia a sus criados, que les 
diesen de palos e cuchilladas a los quequeria; e ansi 
lo hacían los dichos sus criados sin que la justicia 
los castigase ni osase por miedo del dicho Fer
nando Pizarro, por que no los tratase mal como los 
trataba. ■ •

191 Lo otro digo, que estando alzado el dicho 
Ynga e cercado la dicha Ciudad, abiendo de fabo- 
recer e hacer buenos tratamientos e obras a los 
yndios amigos questaban en la Ciudad, serviendo 
e faboreciendo a los españoles en lugar de les dar 
algunas joyas de su casa para que se animasen, an
si a los questaban como a los que benian de paz, 
no lo hacia, asi antes los que venían de paz no los 
recebia sin que le diese cada uno por- peso cierta 

.cantidad de oro e tributo, e teniendo para ello peso 
publico en la Plaza, al pie de la Picota, diciendo 
que Ynga le había de dar cien mil pesos, e que como 
se alzo no se los dio, e que agora los yndios que 
veniesen, cuenta con su peso y pesa de diez pesos, 
que hera lo que cada uno le había de dar, escepto 
los principales Señores que con el dicho Fernando 
principal se habían de conbenir; todo lo qual ha
cia como hombre tirano e absoluto; e por tal lo 
acuso.

20. Lo otro digo, quel dicho Fernando Pizarro, 
usurpador la suprema de Su Magestad, a los yana
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conas que en la Ciudad había en defensa de ella 
que servían a los españoles, e sin ellos no se pu
dieran valer ni defender, en lugar de les faborecer 
les llebaba cierta cantidad de oro en cuenta, por lo 
qual algunos dellos se iba huyendo de sus amos al 
Ynga, e les daban aviso como habían de hacer 
la guerra a los españoles e pelear contra los cris
tianos.

21. Lo otro, quel dicho Hernando Pizarro, usan
do de su tiranía e levantamiento, hizo dar de palos 
a Ortiz e los mando dar a un Villanueva, merca
der, e al que se los fue a dar, siendo un hombre de 
soldada e baxa condición, le dio yndios de reparti
miento por premio de los dichos palos de el dicho 
Villanueva, siendo el dicho Villanueva hombre 
honrrado e rico.

22. Lo otro digo, que el dicho Hernando Pizarro, 
por quería mal al Capitán Gabriel de Rojas, siendo 
Alcalde el año de quinientos e treinta y siete, por 
que hazia justicia e castigaba a los culpados, hizo a 
Lucas Martínez e a Joan de Mazariegos que seatra- 
besasende palabras con el, le diesen de cuchilla
das, e por el dicho mandado e abilanteza lo hizie- 
ron, y el dicho Hernando Pizarro prendió fingida
mente al dicho Lucas Martínez, diziendo: que mas 
enojo tenia de no haber muerto al dicho Capitán, 
que por lo que hizo, e sin le sentenciar ni h^zer 
proceso le solto, diziendole que había sido muy ruin 
hombree para poco el dicho Lucas Martínez, dando 
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a entender que el había mandado que se hiziese lo 
susodicho.

23. Lo otro, quel dicho Hernando Pízarro, usan
do su tiranía, dijo muchas vezes palabras feas, in
juriosas contra los Alcaldes y Regidores del Cabil
do, diziendo que si el Cabildo le fuese a la mano en 
algunas cosas quando le iban a rogar algo los Al
caldes e Regidores, les dezia: besarne en el culo; e 
por que Pedro de Barco e Diego Mendez dieron voto 
e parecer contra la voluntad del dicho Hernando 
Pizarro les quitó las capitanías que tenían de gente 
de a pie, e por que Alonso Dalba, escribano, no 
quería hazer la falsedades que quería, le quito el 
oficio, sin haber causa para ello, e ansi hizo a otros 
escribanos por que no abisasen de lo que a el con- 
benia contra debía hazer con los dichos sus .oficios.

24. Lo otro, quel dicho Hernando Pizarro saco 
a Villaoma mucha cantidad de oro que tenia, e lo 
trato muy mal siendo Capitán del Sol, e por que le 
prometió dar un hombre de oro mazizo, .le solto des
pués de haber hecho malos tratamientos e amena
zas, y el dicho Villaoma persuadió al dicho Ynga 
que hiziese el dicho alzamiento, e le hizo alzar y 
estar de guerra, en gran perjuicio de la tierra e de
sacato de Su Magostad; todo a culpa del dicho Her
nando Pizarro.

25. Lo otro digo, que el dicho Hernando Pizarro 
fue estando en la dicha Ciudad del (7uwo e su co
marca contra las provisiones, leyes e ordenanzas de 
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Su Magostad e isurpacion de su Real Hazienda, y 
en daño de los dichos naturales, saco y desenterró 
mucha cantidad de pesos de oro y plata de sepultu- ’ 
ras y enterramientos de señores, apremiando a mu
chos señores e principales para que le dixesen del 
el tenor e forma de una cédula de Su Magostad en 
que so aplicaba para si ol thesoro do los enterramien
tos do los soñores pasados, la qual cédula, habién
dola visto o leído el dicho Hernando Pizaro, fingía 
e publicaba que el dicho Ynga se lo daba, y el di
cho Hernando Pizarro , como absoluto y tirano, a 
las personas que tenían oro y plata abido de enter
ramientos, en lugar de lo aplicar para Su Magostad 
o lo dar a sus dueños, se lo tomaba por fuerza para 
si, como fue a Espinosa Sastre e a Manuel Joan & a 
Hernán Ponce, que les tomo ciertos cantaros de oro 
e plata que sacaron de enterramientos; todo lo qual 
como absoluto y tirano.

26. Lo. otro digo, que el dicho Hernando Pizar
ro como tirano, sin preceder información alguna, 
dio tormento a Orosco, e lo quiso dar a Joan Váz
quez de Osuna, siendo hijodalgo el dicho Joan Váz
quez, solamente por que un criado suyo, Pedro de 
la Mina, dijo que le habían querido acuchillar; e 
tubo preso mucho tiempo al dicho Joan Vázquez, 
siendo todo traición e maldad, según lo publico el 
dicho Pedro de la Mina, que por descargo de su con
ciencia declaraba ser mentira lo que había dicho; e 
asi mismo quito de Alcalde de la fortaleza al Capi-
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tan Joan de Ortiz, habiéndola sostenido un año a su 
costa e minsion por que faborecio a Villanueva, 

* mercader, que un criado del dicho Hernando Pizarro 
no le diese de palos.

27. Lo otro digo, que mando a Lujan que ma
tase a Don Alonso Enrique, e lo intento e cometió 
hacer el dicho.Lujan, y se retrajo a la yglesia, y el 
dicho Hernando Pizarro le faborecio, e le daba de 
comer al dicho Lujan, y tubo forma y estrucciones 
para que el dicho Don Alonso fuese su amigo; y 
el dicho Hernando Pizarro no lo castigo al dicho 
Pedro de la Mina, todo por su interese y man
dado.

28. Lo otro, que por enemistad quel dicho Her
nando Pizarro tubo al dicho Hernán Ponce, por le 
hacer mal e daño sin haber causa alguna que justa 
fuese, le ahorco un Cacique principal, de que todos 
los yndios amigos recebieron mucho enojo y senti
miento por haber sido amigo de los cristianos el 
dicho Cacique, sin haber causa para ello.

29. Lo otro, quel dicho Hernando Pizarro fue 
informado quel dicho Adelantado mi Padre venia 
del descobrimiento e jornada que hizo a .Chile en 
socorro de la Ciudad del Cuzco para quitar el cerco

; que los yndios tenian puesto sobre ella, e para res
taurar la tierra en el servicio de Su Magostad, que 
el dicho Hernando Pizarro tenia alzada; e para pre
sentar sus provisiones de Gobernador quede Su Ma
gostad tenia, e para poner la tierra debajo de la 
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obediencia de Su Magostad, por se sostener el dicho 
Hernando Pizarro en sus tiranías, e que no se su
piesen porque via en el Cuzco ¡ cabía en los limites 
de la Gobernación del dicho Adelantado mi Padre, 
con mucho mas hizo mucha junta de gentes de to
dos los becinos estantes e abitantes, e los trajo asi 
con mucho escándalo e alboroto e maña de liga, 
monipudio, conspiración a los que les decía e hacia 
entender que dicho Adelantado mi Padre benia a 
tomalles sus haciendas e a quitarles sus yndios, e 
que la Ciudad no hera de su Gobernación, saibó de 
Don Francisco Pizarro su hermano; y por los mejor 
atraer que matasen al dicho mi Padre e le hiciesen 
fuerza e resistencia de armas para que no le rece- 
biesen en el camino, determino de ponerse en no 
lo recebir, e metió en su casa los Regidores e sus 
Alcaldes, persuadiéndoles que le faboreciesen en su 
Cabildo contra el Adelantado mi Padre con su per
sona e sus armas para le hacer fuerza e resistencia, 
deciendo que daba al diablo su alma si el había de 
perder punto de onrra, teniendo por punto rescebir 
al dicho Gobernador con provisiones de Su Ma
gostad.

30. 'Lo otro digo, que el dicho Hernando Pizar
ro, para mejor en su tiranía y hacer la dicha fuerza 
é resistencia, después de haber combocado la. gente 
de la dicha^Ciudad que el dicho Adelantado mi Pa
dre le dio insingular de guerra, mandando que tru- 
xesen divisas coloradas, hizo junta e liga monipudio 
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de todos los yndios que andaban con los cristianos 
en la guerra de Ynga de armas, dándoles aviso 
como se habian de aprobechar deltas para matar los 
caballeros, e se aprobechar contra el dicho * mi J?a- 
dre e contra los cristianos que contra el venían, el 
qual aviso fue muy perjudicial contra los cristianos 
de la tierra, por que desde en adelante, los dichos 
yndios los dabán a los yndios de guerra; por cuya 
causa hacían mucho mal e daño todo; lo qual por 
la tiranía e diabólico pensamiento del dicho Her
nando Pizarro.

31. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
había tiranizado e tenia tan opreso los becinos y es
tantes en la dicha Ciudad del Cuzco. que sus pre
garías e oraciones hera decir: bengan moros ó tur
cos, e saquennos de poder deste tirano de Hernando 
Pizarro. viendo que su fundamento hera hacer 
fuerza e tiranías y robar la tierra.

32. Lo otro digo, que por que el dicho Hernan
do Pizarro sabia quel dicho Adelantado mi Padre 
estaba tratando pazes con el Cacique Ynga dende 
el pueblo de Hurracos, lo qual hacia por le poder 
traer de paz, antes que se viese con el dicho Her
nando Pizarro, por questaba informado de yndios 
quel dicho Ynga se había alzado por los malos .tra
tamientos del dicho Hernando Pizarro e sus herma
nos; y para efectuar las dichas pazes, quel venia a le 
desagrabiar e tratar bien, e que en se aber alzado 
contra el mejor principe del Mundo, lo había hecho
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mal, quel liaría que le perdonase, con el qual men- 
saxe fueron los dichos mensaxeros al dicho Ynga, 
del qual fueron bien recebidos,' y les respondió, que 
su padre Almagro fuese bien venido, que a el tenia 
por padre, porque le había tratado bien*; que por se 
ir el dicho Adelantado, el dicho Hernando Pizarro 
e sus hermanos le habían robado y tomado lo que 
tenia, tomando sus mugares e hijas, meado y escu
pido en el rostro, llamándole perro, e que no con
tento con todo lo’que le había dado, le pidió el bul
to de Guainacaba de oro con tripas, e se los embio 
a buscar, e que por no lo tener se alzo, no osando 
bolver de miedo del dicho Hernando Pizarro; e des
pués quel hera benido e siempre lo había tratado 
bien, que se verniadepaz e iria al pueblo de Ura
cos a cierto dia questubiese alli con- cierta gente; e 
con esta embajada, queriéndose partir los dichos 
mensaxeros, llego un yanacona del dicho Hernando 
Pizarro, por lo qual decía al dicho Ynga, que mira
se no fuese de paz a el; que no haría Gobernación; 
que su hermano y el heran Señores, que mirase 
que todo lo que hacia hera para le engañar e que
mar, e habiendo visto la dicha carta el Ynga, por 
lengua de un cristiano que tenia preso, se la dio a 
los mensaxeros del dicho Adelantado para que la 
viesen, e les dixo que mirasen lo que embiaba a 
dezir Herrfando Pizarro; que sin embargo de aque
llo iria de paz e que castigasen al dicho yanacona, 
al qual el dicho Pedro de Oñate cortó las manos e 

Tomo XX. . 26 
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le embio e fueron a donde estaba el dicho Adelan
tado e le hizieron la dicha relación.

33. Lo otro digo, questando el dicho Ynga para 
ir de paz como había quedado, el dicho Hernando 
Bizarro le embio otra carta diciendole lo mismo, 
por cuya causa el dicho Ynga no oso ir a la postu
ra, e para concluirlo principiado, el dicho mi Padre 
embio de nuevo al Capitán Ruiz Díaz e a Pedro 
Riquelme, lengua, para que dixesen al dicho Ynga 
que viniese de paz como había quedado, que no obie- 
se miedo, que Hernando Pizarro hera mentiroso e 
malo, que no curase de mas, quel venia a lo tratar 
bien e desagraviar de sus agravios, e dado los di
chos mensaxeros la dicha embajada, el dicho Ynga 
los prendió, diciendo: Almagro me quiere engañar, 
Hernando Pizarro me ha dicho la verdad, e aqui 
otra guerra; yo le haré guerra e mataré a todos los 
que consigo trae; e desta manera tubo presos los 
dichos mensaxeros mucho tiempo por causa del di
cho Hernando Pizarro, por le haber escrito las di
chas cartas, e dende adelante dio el dicho Ynga e 
hizo guerra al dicho mi Padre, calzo gente, en las 
quales dichos yndios decían: Almagro es mentiroso 
que nos quería engañar, que Henando Pizarro nos 
lo ha escrito; y en el dicho tiempo el dicho Adelan
tado se abia acercado con cierta gente al pueblo de 
Yucas, y por estar mas cerca del dicho *Ynga por 
que mejor obiese fecho la dicha paz, dejando en el 
dicho pueblo de Uracos su rezaga, estando en pe
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ligro sus personas por los avisos quel dicho Her
nando Pizarro dio al Ynga; por cuya causa dejo ' 
de venir a las dichas pazes, de la qual Su Magostad 
fue desservido; e por tal lo acuso.

34. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
por se sostener en la dicha tiranía e alzamiento, 
sabiendo quel dicho mi Padre hera ido a tratar las 
dichas pazes con el dicho Ynga, e que tenia dibi- 
dida su gente, como dicho es, la otra gente había 
ido con el a las dichas pazes, e la restante que daba 
con el Capitán Joan de Saabedra en el pueblo de 
Uracos, creyendo el dicho Hernando Pizarro que 
hera poca gente, e questando divididos los podían 
matar mas a su salvo, hizo juntar en la Plaza de la 
dicha Ciudad del Cuzco, toda la gente que había a 
punto de guerra con sus debisas coloradas con :sus 
armas e caballos para ir sobre la gente del dicho mi 
Padre para los matar y prender, según ló dixo e 
publico a sus amigos el dicho Hernando Pizarro.

35. Lo otro digo, xquel dicho Hernando Pizarro 
tomo parecer con el Capitán Hernán Ponce e con el 
Thesorero Alonso Riquelme e con el Cápitan Rojas 
e Don Alonso e otras personas, que le dijesen si les 
parecía y hera bien ir contra el dicho Adelantado, 
pues tenia dividida su gente, e dar en su rezaga, 
que tenia en Orisco el dicho Joan de Saavedra su 
Capitán del dicho mi Padre, porque desbaratada e- 
muerta aquella gente, fácil cosa hera desbaratar o 
matar al dicho Adelantado mi Padre, lo qual le 
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fue contradicho por los Capitanes e caballeros'a 
quien pidió el dicho parecer, se lo contradijeron 
diciendo que no hera justo que obiese rompimiento 
alguno entre cristianos vasallos de Su Magostad, 
mayormente quel dicho Adelantado habia servido 
mucho a Su Magostad e ternia provisiones de la 
Gobernación e trataba paz con el dicho Ynga para 
lo traer de paz; que en venir, Su Magostad seria 
muy servido, e si obiese eturbio Su Magestad seria 
muy desserbido; e no obstante esto entro en el 
Cahildo de la Ciudad e le requerieron lo mismo 
contradiciendole la ida, y en el dicho Cabildo el di
cho Hernán Pizarro, dijo: pues a vosotros vos parece, , 
yo dejare la ida, e por mi parecer yo los desbaratara 
e les hiciera la guerra.

36. Lo otro digo, que sin embargo de los dichos 
estorbos que el dicho Cabildo e Caballeros le hizie- 
ron, el dicho Hernando Pizarro saco al campo toda 
la gente que de guerra tenia, contra el dicho Saave
dra, Capitán del dicho mi Padre;ansi que se juntasen 
por estar divididos, mandando que todos llevasen 
divisas coloradas, salió con pendones e banderas al
zadas a donde el dicho Joan de Saavedra estaba, e 
llegado a el, con manes e cautelas tentó con el di
cho Joan de Saavedra, le requerió que se fuese e no 
hiziese escándalo ni alboroto, porquel estaba alli 
en servicio de Su Magestad, pazificando la tierra, e 
quel dicho Adelantado trataba pazes con el otro 
Ynga; he visto el dicho Hernando Pizarro que no 
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tenia poder de gente para matar e desbaratar la 
gente quel dicho Joan de Saavedra tenia, se volvio 
a la dicha Ciudad del Cuzco, e perseverando en su 
diabólica intención, embio sus espias y esplotado- 
res al pueblo de Yncas, donde el dicho Adelantado 
estaba esperando al dicho Ynga, para que supiese 
que gente e caballos y armas traia el dicho Ade- 
lantado, para dar en el e le matar y prender antes 
que se juntase con la dicha gente; todo lo qual el 
dicho Hernando Pizarro como tirano e alzado con
tra el servicio de Su Magestad.

37. Lo otro digo, quel dicho mi Padije en el 
dicho tiempo, estaba entendiendo en el servicio de 
Su Magestad sin hazer mal y daño porque debiese 
ser preso ni muerto, e como las dichas espias llega
ron, fueron presos por la gente del dicho Adelanta
do; de todo lo qual dicho Hernando Pizarro queria 
hazer e los solto y -embio donde el dicho Hernando 
Pizaro estaba, e con ellos dos caballeros de su 
Real, para que dixesen al dicho Hernando Pizarro 
de su parte, que la causa de su vuelta había sido por 

.le socorrer e faborecer por la noticia .que tubo del 
alzamiento del Cacique Ynga e para poner la tierra 
de paz debajo de la obedencia de su Magestad, y 
en todo hazer lo qúe mandase; que supiese que ve
nia a aposentarse una legua de la dicha Ciudad, y no 
queria entrar en ella hasta que supiese do su veni
da e por su mano fuese aposentado el e su gente; 
todo lo. qual el dicho mi Padre, con buen zelo que 
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de servir a Su Magostad tenia en este tiempo, - y 
como el dicho Ynga estaba favorecido de las cartas 
e abisos del dicho Hernando Pizarro, hizo guerra 
contra la gente del dicho mi Padre, e por los tomar 
divididos, los puso en algún trabajo e le mato a cier
tos caballeros, hasta que fueron juntos y hizieron la 
guerra contra el dicho Ynga e se vinieron a juntar 
cerca de la Ciudad del Cuzco.

38. Lo otro digo, que como el dicho Hernan
do Pizarro oyó el mensaxe quel dicho Adelanta
do embiaba, respondió mansamente e dijo quel 
había embiado sus mensaxeros al dicho. Adelanta
do, para que le diesen la buena benida e para que 
le dixesen que le aposentaría en lo mejor de la 
Ciudad, e para .ello había embiado de nuevo al Ca
pitán Hernán Ponce e al Capitán Gabriel de Ro- 
xas e a Pedro de Candías al dicho mensaxe, lo 
cual dicho Hernando Pizarro frondosamente dijo 
a los dichos mensaxeros, para poder fenecer su mal 
proposito con la dicha tiranía e maldad, lo uno de 
los dichos esploradores abian sido presos; dijo el 
dicho Hernando Pizarro quel dicho Adelantado ve
nia con intención de presentar las provisiones que 
de Su Magestad tenia en el Cabildo; e como el di
cho Hernado Pizarro supo quel dicho Adelantado 

\ quería presentar provisiones, y a que los mensaxe
ros heran idos con el dicho mensaxe, salió con gran 
priesa e se aparto con su Secretario Felipe Boszan, e 
dixo que fuese a alcanzar a los dichos mensaxeros
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•antes que diesen su embajada, e les dixese que di- 
xiesen de su parte, que había sabido quel dicho mi 
Padre quería presentar provisiones de Su Magostad 
o in obar. cosa alguna que apretase desde luego los 
cristianos, que daba al diablo su anima, e desde 
alli se la ofrecía, si el dicho Adelantado había de 
entrar en el Cuzco, e que-su hermano Joan Pizarro, 
sin barbas, había defendido la Ciudad; quel que las 
tenia se la defendería mejor; con la qual embaxada 
fueron los dichos mensaxerus al dicho mi Padre, a 
lo qu^l respondió, conforme al servicio de Su Ma- 
gestad, lo que convenia con toda templanza, e se 
detubo sin entrar en la dicha Ciudad una legua de 
ella, porque supo quel dicho Hernando Pizarro ha
bía ido antes con toda su gente a punto de guerra 
con gran violencia e tirania contra el servicio de 
Su Magestad.

39. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
como tirano e desservidor de Su Magestad, con 
pendones alzados, con atambores, con mucha gente 
cristianos e yndios a punto de guerra había salido, 
creyendo quel dicho mi Padre benia a se aposentar 
en la Ciudad para le dar batalla, y por la escusar el 
dicho mi Padre dexo la entrada por no desservir a 
Su Magestad, caso que tenia poder para ello; y es
tando en el asiente que se llama la Grazebara, el 
dicho mi Padre, queriendo embiar por su rezaga, 
porque estaba e quedaba en peligro de yndios de 
guerra, teniendo deputado para ello a Cristóbal de

i
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Sotelo con treinta de caballo, supo como el dicho 
Hernando Pizarro mando'pon.er a Gonzalo-Pizarro 
e a otros Capitanes é gentes en las calles de la 
dicha Ciudad, por donde habia de pasar .el dicho 
Sotelo, para que le prendiesen o matasen a el o a la 
gente que llebaba, de lo qual el dicho mi Padre fue 
airado e retubo al dicho Capitán que no fuese, y 
aquella noche el dicho Hernando Pizarro, añadien
do fuerza a fuerza e lebantamiento a lebantamien- 
to, conspiro e platico de dar la batalla al dicho 
Adelantado e de le romper antes que amaneciese; 
aunque en lo susodicho no obo efecto porque se lo 
estorbaron algunos de los que con el estaban, en lo 
qual cometió gravísimo delito.

40. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
perseverando en su traición e tiranía, otro dia si
guiente, yéndose el dicho mi Padre a se juntar con 
su retaguarda, por que tubo nueva que gente de 
guerra quería dar, e yendo fuerza de la^Ciudad por 
lo alto de la fortaleza, por escusar el alboroto y es
cándalo quel dicho Hernando Pizarro abia hecho y 
hacia, y sabido quel dicho Hernando habia hecho 
repicar las campanas e tocar al arma con toda.su 
gente para le dar la batalla al dicho mi Padre con 
pendones e banderas tendidas abia intentado; e 
como el dicho mi Padre anteponía a todas las cosas 
el servicio de Su Magestad, lo disimulo e le embio 
al Licenciado Guerrero, que dijese al dicho Hernan
do Pizarro que se asosegase e no hiciese alborotos,

toda.su
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quel no venia a desservir a Su Magestad, antes 
para le servir e ayudar al dicho Hernando Pizarro 
en la conquista del Ynga, e quel no entraría en la 
Ciudad hasta que se presentasen sus provisiones e 
se hiciese lo que conbenia al servicio de Su Mages
tad; con la qual embaxada fue el dicho Licenciado, 
e le dio al dicho Hernando Pizarro, e le dixo otras 
razones parale estorbar de su mal proposito, dicien- 
dole que al servicio de Su Magestad con venia y ha
cia mucho al caso, la venida del dicho Adelantado, 
pues venia a descercar al Cuzcos pacificar la tierra, 
e otras razones, para escusar la batalla quel dicho 
Hernando Pizarro quería dar; a la qual embaxada el 
dicho Hernando Pizarro respondió, que si el dicho 
Adelantado queria entrar sin presentar provisiones, 
•quel le dejaría entrar, e si no que aparexase los 
puños, que ancha mizque hera la puculla; e por 
otras razones e buenos concedimientos que de parte 

* del dicho Adelantado fueron hechos, el dicho Her
nando Pizarro so asosego algo, y el dicho mi Padre 
embio a hacer ciertos requerimientos al dicho Her
nando Pizarro y al Cabildo con el Contador Joan 
de .Guzman y Licenciado Guerrero, para que no 
obiese escándalo e oyesen las provisiones de Su 
Magestad; y el dicho mi Padre fue asentar su Real 
fuera de la Ciudad, en un asiento de lodo y agua 
e nieve que entonces hacia, por ser como hera mes 
de Abril del año de_ quinientos e treinta y siete 
años; y el dicho Hernando Pizarro de nuevo hizo 
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junta general en la Plaza, de toda la gente de 
guerra que consigo tenia, y consigo la justicia e 
requerimiento, representando la batalla al dicho 
mi Padre, con gran alboroto, en desservicio de Su 
Magostad.

41. Lo otro digo, questando el dicho mi Padre 
en el dicho asiento, embio a notificar sus provisio
nes e pedir le rescebiesen por Gobernador como Su 
Magostad lo mandaba, y el dicho Cabildo, habiendo 
visto las dichas provisiones y constándole que el 
Cuzco e sus términos con mucho mas cabía en sus 
limites, por entretener el complimiento de las di
chas provisiones, pidió información de pilotos e 
gente que supiesen en laltura, e habiéndola dado el 
dicho mi Padre por sus Procuradores en su nombre, 
visto que no habia remedio que bastase para entre
tener el complimiento, siendo sabidor el dicho 
Hernando Pizarro de la voluntad del Cabildo, por 
que sin parecer suyo ni consentimiento no se podía 
hacer por estar opreso el dicho Cabildo, el dicho 
Hernando Pizarro de nuebo salió a la Plaza con los 
dichos Alcaldes e Regidores que consigo traía opre
sos a,punto de guerra para dar la batalla al dicho 
mi Padre con gran violencia, diciendo que no habia 
de complir lo que Su Magestad mandaba, ni el di-' 
cho mi Padre entrar en el Cuzco; de lo qual e de' 
la alteración que habia en el pueblo por parte del 
dicho Hernando Pizarro como tirano alzado contra 
el servicio de Su Magestad.
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42. Lo otro digo, questando en estos medios, de. 
la una parte a otra fueron caballeros a concertar 
entre el dicho mi Padre y Hernando Pizarro, que 
por el dia de las dichas alteraciones de la noche se 
junte el dicho mi Padre no entrase en el Cuzco. e 
que después se haría lo que Su Magostad mandaba, 
lo cual el dicho mi Padre tubo por bien; e por ques- 
taba sospechoso de la cautela e maldades del dicho 
Hernando Pizarro, dixo que estaría el dicho dia y 
noche, contanto, que el dicho Hernando Pizarro no 
inobase cosa alguna en la Ciudad, ni hiciese fuerzas, 
ni quebrase puentes, e que en todo'se mirase el ser
vicio de Su Magostad, lo qual acecto el dicho Her- ’ 
nando Pizarro, con pleito homenage que hizo de lo 
complir e guardar so pena de aleve e mal caballero;
o como el dicho Hernando Pizarro estaba fundado 
en su diabólico pensamiento e dañada intención, 
quebranto las treguas e pleito homenaje que había 
puesto con el dicho mi Padre, e quedo infame, 
infame e fementido cdébo, porque en lugar de no 
quebrar las puentes, las mando quebrar a Antonio 
de Cisneros su criado, e hizo otros edificios, y el di
cho mi Padre lo supo por las personas que habían 
puesto las dichas treguas; por lo qual determino por 
escusar muertes de entrar la dicha noche, por poner 
el Cabildo en libertad y por estar mas seguro del 
dicho Hernando Pizarro por estorbar la dañada in* ’ 
tención que tenia que no viniese en efecto.

43. Lo otro, que habiendo quebrado las dichas 
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treguas el dicho Hernando Pizarro, como dicho ten
go, estaba en su casa a punto de guerra con gran 
biolencia para dar la dicha noche en el dicho mi 
Padre, e lo matar o prender e desbaratar su gente 
y proseguir en su tiranía adelante, lo qual hacia 
ansi por la dañada intención de que estaba fundado, 
como por questaba en el dicho Cabildo abia de re' 
cebir por Gobernador al dicho mi Padre por virtud 
de las dichas provisiones e información de Pilotos 
que había dado; y siendo informado el dicho mi Pa
dre del dicho alzamiento e de lo demas que quería 
hacer, e de’las treguas que había quebrado, por es- 
cusar mayores escándalos -e poner en quietud la 
Ciudad e libertad al Cabildo, visto que el lugar don
de estaba asentado no hera decente, antes muy pe
ligroso e sucio, como para que se compliese lo que 
Su Magostad mandaba, estando bien avisado deter
mino de entrar a se aposentar en la dicha Ciudad, 
por escusar la fuerza que se le quería hacer, e muer
tes de ombres que pudiera haber por parte del dicho 
Hernando Pizarro, e asistió e se aposento en la Pla
za de la dicha Ciudad; e a tiempo que entro el dicho 
mi Padre, el dicho Hernando Pizarro mando tocar 
al arma e salió a punto de guerra con toda su gente 
al patio de su casa, do tenia asentada su artillería, 
con grande alboroto, deciendo: mueran, mueran, e 
otras palabras de gran resistencia, en la qual le 
mato un hombre e hirió otros muchos; e visto la 
dicha resistencia, mando a su Capitán Rodrigo Or-
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doñez que por que no le matasen, mas de su gente, 
el dicho Hernando Pizarro en la dicha resistencia 
que hacia, le fuese requerido se diese a prisión, y en 
lugar de se dar, se puso en la dicha resistencia 
como había principiado, siendo requerido se diese 
a prisión, el qual no quiso, antes hizo guerra pro
curando de matar al dicho Capitán e a su gente, 
por cuya causa y por la resistencia que hizo fue pre
so el dicho Gonzalo Pizarro, e por su prisión la di
cha Ciudad del Cuzco e justicia e requerimiento, 
puesto en libertad; con lo qual se complio lo que 
Su Magostad mandaba; e por aquella noche, mi 
Padre estubo en la Plaza sin consentir agrabio que 
hiciese a ningún bocino ni estante de la dicha Ciu
dad, ni ningún mal tratamiento; antes fuese bien 
tratado e honrrados, mirando el servicio de Su Ma
gostad como siempre había fecho.

44. Lo otro, quel dia siguiente el dicho mi Pa
dre, dada la dicha información de Pilotos, muy bas
tante, estando el dicho Cabildo en toda libertad, jun-. 
tos Justicias, Regimiento, denuebo hizo representa
ción de las dichas sus provisiones e probanzas de 
Pilotos, e dixo al Cabildo que viese si de derecho 
conforme a las dichas provisiones e probanzas hera 
Gobernador de la dicha Ciudad, le recebiesen, e si 
no, no; para que lo acordasen mas libremente se 
salió del dicho Cabildo, sin que el ni ninguno de 
los suyos les estorbase su determinación; e acordado 
entre el dicho Cabildo e Regimiento que lo pasado 
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había sido contra todo derecho dexar de haber rede
bido el dicho mi Padre, por los justos temores quel 
dicho Hernando Pizarro, tenían, unánimes y confor
mes rescebieron por Gobernador e Capitán general- 
ai dicho mi Padre de la dicha Ciudad del Cuzco, e 
le llamaron a Cabildo los dichos Justicia e Regido
res, e le notificaron el dicho recebimiento, e rece- 
bieronla la solemnidad del xuramento que en tal 
caso se requiere, pidiéndole perdón fie lo pasado, 
diciendo quel yerro que habían fecho fue a culpa 
del dicho Hernando Pizarro, e no suya; e recebido 
$in contradicion de parte, entregaron las baras, y 
el dicho Cabildo mando pregonar publicamente las 
dichas provisiones e recebimiento de Cabildo, apre
gonando por vos de pregonero al dicho mi Padre 
por Gobernador e Capitán general, e por tal fue re
cebido por todo el pueblo; e basando del dicho ofi
cio, dio baras nuebas de Alcaldes a las personas 
questaban en la'dicha Ciudad, los mas abiles e sufi
cientes que hallo, e hizo nuevos Regidores a perso
nas de buen celo que mirasen el servicio de Su Ma
gostad; todo lo qual con concordia de la dicha Ciu
dad e del dicho Cabildo, según que por la dicha'pro- 
vision e información de Pilotos e recebimiento del 
dicho Cabildo consta e parece, al qual me remito, 
e si es necesario hago presentación;, e después de 
recebido el dicho mi Padre, uso los dichos oficios 
haciendo xusticia a las partes, desagrabiando a los • 
agrabiados, llamando a la paz los yndios alzados,
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donde se vinieron de paz muchos Caciques e pueblos 
e provincias, y entendiendo questo que convenia al 
servicio de Su Magostad el dicho mi Padre, el di
cho Hernando Pizarro decía, que antes de cuatro me
ses por fuerza de armas habría prendido e prendido 
al dicho mi Padre, e tomado la dicha Ciudad del 
Cuzco; según questo y otras cosas de grabe e nor
mes delitos contra el dicho Hernando Pizarro están 
probados, a lo qual me remito y hago presentación; 
pido se pongan en este proceso e saque de poder de 
qualquier Escribano ante quien este, por todo lo 
qual parece ser tirano alzado contra el servicio de 
Su Magestad.

45. Lo otro digo, que para efectuar el dicho Her
nando Pizarro lo que había dicho de matar al dicho 
mi Padre e tomar al Cuzco, sabiendo que Alonso 
de Albarado venia con quinientos hombres por man
dado del dicho Gobernador Pizarro su hermano afa- 
borecer sus tiranías «e alzamiento, destruyendo la 
tierrq quél dicho mi Padre habia traído de paz, es
tando el dicho mi Padre para embiar mensaxeros al 
dicho Alonso de Albarado a Cochacoxa, donde esta
ba asentado, veinte y dos leguas del Cuzco, destru
yendo y abrasando aquella probincia, el dicho Her
nando Pizarro embio un hombre criado suyo, Joan 
Gallego, con cartas e avisos para el dicho Alonso 
de Albarado y para el dicho Don Francisco de Pi
zarro su hermano, para que le viniesen a sacar do 
estaba preso, e que si fuesen mensaxeros, sorpren
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diesen al dicho mi Padre que escrebiese'al Gober
nador su hermano, e le embiase aquella carta que 
le escrebia, e otras que había escrito y embiado con 
yndios al dicho Alonso de Albarado, por la misma 
forma y escritura al dicho Gobernador, que juntase 
mucha gente, e deshiciese los pueblos que tenia po
blados en su Gobernación, e que viniese contra el 
dicho Adelantado, e que viniese poderoso aunque se 
tardase un año, que buena hera la tardanza que ha
cia la carrera segura, indignando toda la gente con 
palabras feas e mentirosas; lo qual el dicho Pizarro, 
no timiendo ni habiendo visto que por los delitos 
pasados no podía dejar de ser gravemente castiga
do, e que sus letrados le decían al dicho Hernando 
Pizarro que merecía muerte e muertes por los de
litos.que había fecho.

46. Lo otro digo, questando avisado el dicho 
Alonso de Albarado de los dañosos e perjudiciales 
avisos, habiendo ido por mensaxerps los caballeros 
Diego e Gómez do Albarado, e Contador Joan de 
Guzman, el Factor Diego de Mercado, Don Alonso 
Enrriquez, el Licenciado Prado y Secretario Her
nando de Sosa, los quales fueron de parte del dicho 
mi Padre al dicho Alonso de Albarado a le notifi
car las provisiones que Su Magestad le había dado 
de la dicha Gobernación, e como hera recebido e 
obedecido por Gobernador en el Cabildo de la Ciu
dad del Cuzco^ en notificalle el dicho recebimiento, 
e que le requiriesen que fuese donde el dicho mi
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Padre estaba, con otros muchos complimientos e 
medios que a los dichos mensaxeros había dado para 
que viesen con el dicho Alonso de Albarado; e llega
dos, como estaba avisado'del dicho Hernando Pizarro 
el dicho Alonso*de Albarado, e los que con el esta
ban, en lugar de complir lo que Su Magostad man
daba, dixeron que no querían oír las dichas provi
siones; que heran cartapacios de Bachilleres del 
Consejo; e añadiendo delitos a delitos, -el dicho 
Alonso de Albarado, compliendo lo que el dicho 
Hernando Pizarro había escrito e mandado, pren
dió a los; dichos mensaxeros y los tubo en grabes e 
ásperas prisiones, vituperándolos, sin consentir que 
nadie los hablasen, queriendo estar por muchos 
justos medios quel dicho Adelantado mi Padre 
le ofreció, concernientes al servicio de Su Magostad 
e a la hermandad de ambos Gobernadores; todo lo 
qual • por mandado del dicho Hernando Pizarro 
usando de su tiranía.

47. Lo otro digo, que caso quel dicho mi Padre 
prender e castigar al dicho Alonso de Albarado por 
se mas justificar e convencer la maldad del dicho 
Hernando Pizarro e de Alonso de Albarado, de 
nuebo einbio un Alcalde e un. Escribano para que 
de nuevo notificasen al dicho Alonso de Albarado 
provisiones e recebimiento del dicho Cabildo, e para 
le notificar un mandamiento que pareciese antel, 
so pena de muerte, con toda su gente, o que se bol- 
viese a Don Francisco Pizarro; lo qual en lugar de 

Tomo XX. 27 
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oirlo que Su Magostad mandaba, y el dicho mi Pa
dre en su Real Nombre, el dicho Alonso de Albarado 
e los suyos taxaban las cabezas e con gran vio
lencia quitaron la vara al dicho Alcalde e se la 
quebraron, e al Escribano muy maltrataron y lo 
embiaron con el dicho mensaxe; todo lo qual e hizo 
el dicho Alonso de Albarado por mandado del dicho 
Hernando Pizarro.

48. Lo otro digo, que por mandado (del dicho • 
Hernando Pizarro, el dicho Alonso de Albarado 
prendió los dichos mensaxeros e quebró las baras al 
dicho Alcalde e hizo los otros delitos, teniendo con
sigo el dicho Alonso de Albarado por Consexero e 
Caudillo a Gómez de Tordoya, el cual dijo publica
mente en lugar de aconsexar que se hiciese lo que 
Su Magestad mandaba, que no se compliesen las 
dichas provisiones, que heran cartapacios de bachu 
Iteres del Consejo, que con otras mejores al pez- 
cuezo, en los Reynos Despaña habla ahorcado pes
quisidores, qne lo mismo se podía hacer al dicho mi 
Padre, e que no se obedeciese cosa, qtie el Rey esta
ba lexos; e que se embiasen corredores cincuenta 
de caballo que corriesen el campo y prendiesen los 
que pudiesen hallar, siendo como es el dicho Gómez 
de Tordoya hombre de malas mañas, delinquente, 
desserbidor del Rey; e que en los Reynos Despaña 
por muerte de Jueces ynquisidores e otros muchos 
delitos esta condenado; y siendo publico e notorio 
al dicho Hernando Pizarro e al dicho /klonso de
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Albarado; el dicho Alonso de Albarado por manda
do del dicho Hernando Pizarro e con sexo del dicho 
Gómez de Tordoya, embio al Capitán Pedro Alvarez 
con cierta gente a correr el campo e prender al di
cho mi Padre o a la gente que hallase, el qual fue 
como dicho tengo, e de la dicha ida el dicho mi 
Padre fue avisado, y prendió al dicho Pedro Al
varez e a los que con el iban, de los quales supo el 
alzamiento del dicho Alonso Albarado, como por 
mandado del dicho Hernando Pizarro estaba con la 
dicha tiranía; e quel dicho Gobernador Don Fran
cisco Pizarro le había escrito quel bernia con mu
cha gente a se juntar con el e prender al dicho mi 
Padre e tomar su Gobernación e facer los delitos 
que hizo e fenecer lo principiado, segUn es publico 
e notorio; la información dé lo quale proceso que se 
hizo contra el dicho Hernando Pizarro e Alonso 
de Albarado' pido se p’onga en este proceso; e ‘por 
tal lo acuso.

49. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
escrebio al dicho Gobernador su hermano, muchas 
cartas con muchos mensaxeros que hizo amotinar 
el Cuzco, en las quales le escrebia que le vengase, 
aunque fuese contra Dios y contra el Rey, si hera 
su hermano, e si no, que lo ternia por hijo de una 
puta y de muchos padres.

50. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
dio ordeú como el dicho. Gonzalo Pizarro e Alonso 
de Albarado, questaban presos, después de haber 
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salido el dicho mi Padre de la Ciudad Cuzco a Chin
cha a traer el oro de Su Magostad e a se ver con 
el dicho Don Francisco Pizarro que se soltasen los 
susodichos, con inducimiento de Lorenzo Aldana, 
el qual quedo en la dicha Ciudad para que lo sol
tase con fabor de sus amigos, y hiciesen juntamen
te de gentes e se fuese donde estaba el Gobernador, 
e asi se hizo quel dicho Lorenzo de Aldana e con
sigo Gonzalo Jara, Antonio de Toro, Francisco So
lares,. Andrés de Narvaez, Hernando de Aldana, e 
Diego de Carbajal, e Francisco de Carbajal, e Diego 
Hernández Sillero, e otros muchos que con el dicho 
Lorenzo de Aldana se juntaron e dieron fabor e avi
lanteza por mandado del dicho Hernando Pizarro, 
a manera de liga e monupodio, quebrantaron la 
cárcel donde estaban presos los dichos Gonzalo Pi
zarro e Alonso de Albarado, los quales soltaron, e 
sueltos, robaron e saquearon la dicha Ciudad, ha
ciendo grandes delitos y fuerzas, e con gran vio
lencia hirieron e prendieron al Capitán Roxas, 
Teniente de Gobernador del dicho mi Padre, que
riendo matar al Alcalde P.eces, e otros inormes e 
feos delitos que por las informaciones de sus .culpas 
paresceran; e con la dicha violencia e gran rego
cijo que la gente llebaba, por haber hecho lo quel 
dicho Hernando Pizarro les había mandado, se fue
ron a juntar con el dicho Gobernador Pizarro, del 
qual fueron bien recebidos; v haciendo muchas 
alegrías, en lugar de los castigar, el dicho Goberna
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dor por mandado del dicho Hernando Pizarro, por 
quien se gobernaba y regia juntamente con Anto
nio Picazo su Secretario, les dio cargos de Capita
nes de gentes para venir contra el dicho mi Padre, 
por mandado del dicho Gobernador y Hernando 
Pizarro; e por tal lo acuso.

51. Lo otro digo, que sabiendo el dicho Her
nando Pizarro, quel dicho Adelantado mi Padre, es- 
crebia a Su Magostad, en una balsa de maderos por 
que no le queria dar nabio, el dicho Gobernador su 
hermano , por su mandado , porque no se supiesen 
sus tiranias e alzamiento de lo que pasaba en la 
tierra, el dicho Hernando Pizarro escrebio a su her
mano Francisco Pizarro, que tornaba la balsa quel 
dicho mi Padre embiaba e los despachos que en ella 
iban para Su Magostad, e por su inducimiento e 
consexo, e abiso el dicho Franzisco Pizarro descernía 
mandamiento para tomar la dicha balsa, e se tomo 
e se tomaron todos los despachos que para Su Ma
gostad iban, e se robaron en la dicha balsa todo el 
orp y plata que en olla iba, haciendo presas las per
sonas que se hallaron en la toma, la qual tomo como 
Capitán, Francisco Martín su hermano, haziendo 
muchas fuerzas y delitos, alzándose con la mar<y 
tierra; todo lo qual el dicho Hernando Pizarro hizo 
como tirano e deservidor del Rey, a cuya causa, y por 
no pasar la dicha balsa con los despachos para Su 
Magestad, han sucedido todas las tiranias e muer
tes de hombres que en esta tierra se han fecho, por 
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que si pasaran-, Su Magostad seria avisado e prove
yera lo que con venia a su Real servicio.

52. Lo otro, el dicho Hernando Pizarro, estan
do el dicho, mi Padre en Chincha con el oro de Su 
Magostad, embio cartas y mensajeros al dicho Go- 
vernador su hermano, que diese la batalla al dicho 
mi Padre en Chincha, e que acercase1 su Real e 
que no dexase ombre bibo de los que con el dicho 
mi Padre estaban; e dio ocasión a quel dicho Fran
cisco Pizarro despoblase los pueblos poblados de su 
Gobernación e juntase mil ombres contra el dicho 
mi Padre, con mucha artillería, con muchas pre
mias e fuerzas que hazia a los vezinos en sus casas 
y haziendas y en los pueblos questaban encomen
dados, y fue ocasión e principal que todos los daños 
quel dicho Francisco Pizarro cometió, asi de reabla
ciones deliquentes como de robos de cristianos, 
muertes, asolamiento de pueblos y desenterramien
to de guacas de señores pasados; e de todo lo de
mas que por la pesquisa parecerán asimismo tocan
te al dicho Hernando Pizarro, todos los delitos acae
cidos en la tierra, juntamente con esta, se los pongo 
por acusación como mexór de derecho debo.

53. Lo otro, quel dicho Hernando Pizarro avi
so al dicho Francisco Pizarro, al tiempo quel. di
cho mi Padre trataba pazes con el, que en la vista 
de Mala le matasen o prendiese o tubiese cautela • 
con el, lo qual contesto con el fraile Bobadilla, que 
era Juez arbitro, al tiempo quel dicho frayle le fue a
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engañar al dicho mi Padre a Chinchilla, donde es
taba preso el dicho Hernando Pizarro; e asi puso 
por obra, questando asentado que se determinase 
antel dicho fray le la marcación, mando que se vi
niesen a ver los dichos Gobernadores con cada 
doce caballeros, y compliendo asi el dicho Adelan
tado mi Padre a la letra, tenia el dicho Francis
co Pizarro mil hombres en una glada para hazer 
matar al dicho mi Pqdre e a los que con el vinie
ron, lo qual se efectuara, como después se efectuó, 
si a la sazan el dicho mi Padre no fuera avisado del 
dicho engaño y cautela.

54. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
como tirano y alzado y fundado en toda traición y 
malda, do caso que entre los dichos Adelantados e 
Gobernador Don Diego de Almagro mi Padre e 
Francisco Pizarro su hermano, estaba asentado y 
capitulado quel dicho mi Padre mudase el pue
blo a Hangulla, que en el pueblo de Chincha tenia 
fundado, e que fuese suelto el dicho Hernando Pi
zarro, so ciertas fianzas que se presentase ante Su 
Magostad, con el proceso de sus culpas e delitos, con . 
xuramentos e fees y pleitos menaxes que entre los 
dichos Gobernadores y Hernando Pizarro y sus Ca
pitanes e gentes de los dichos Gobernadores , sobre 
la paz e concordia que sobre ello fue capitulado; no 
embargante quel dicho Hernando Pizarro merecía 
muerte e muertes por los delitos que habia cometi
do, según declaración de letrados; sin embargo de
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lo qual, hechos los dichos xuramentos e' pleitos fiie- 
naxes que entre ellos obo, el dicho mi Padre lo 
solto con tales fianzas, quel dicho Hernando Pizarro 
que dentro de seis meses se presentarla con el dicho 
proceso; todo lo cual, por escusar rompimiento e 
por que Su Magestad fuese servido, el dicho mi Pa
dre, debaxo de las dichas capitulaciones y fees, 
pleitos homenaxes que obo, que hago presentación, 
fue suelto el dicho Hernande Pizarro , el qual, en 
lugar de fazer lo que fue capitulado e so presentar 
con el proceso de sus culpas ante Su Magestad, des
pués de suelto, llegado al Real de su hermano, 
combocó, apremio al dicho Francisco Pizarro e a los 
otros capitanes e gentes, que embiase los dicho ca
pítulos por alzarse con la tierra de Su Magestad e 
Gobernación, del dicho mi Padre; e para lo efectuar • 
hizo la dicha gente e pago algunos favores, siéndo
se con el dicho Gobernador e sus hijos e de muchas 
gentes quebranto e hizo quebrantar las fees, pleito 
menaxes, capítulos, incurrió en las dichas penas e 
posturas, e bino al pueblo de Chincha e robo la re
capa del dicho Adelantado mi Padre, e robo el oro 
y plata de Su Magestad e de los amigos questaban en 
el dicho pueblo de Chincha, alanceando cristianos, 
yndios e yndias, e negros e negras , e robando es
pléndidamente al Thesorero Alonso Riquelme, en 
cuyo poder estaba la dicha hazienda de Su Mages
tad e suya del dicho Thesorero; conociendo en los 
dichos robos,» el dicho Hernando Piza rro, sin lo que
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rer remediar, asimismo a los Oficiales do Su Magos
tad de la Gobernación del dicho mi Padre, e a otros 
particulares personas, en lo qual cometió crimen de 
jus Magestalis e delitos in troces, e otros muchos de
litos que ha de ser punidos y castigados.

55. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
se hizo Capitán general de la dicha gente e guerra, 
e los delinquentes que con el benian a dar batalla 
al dicho mi Padre e sus gentes, e opremio al dicho

unos con otros no pudiesen decir las tiranías que 
hacían e cometía el dicho Hernando Pizarro, para 
que el Cabildo e Requerimiento de la Ciudad de los 
Reyes no le osasen requerir lo que al servicio de 
Su Magestad convenia; e por que Sebastian de Tor
res , que al presente Lera Alcalde hordinario en 
nombre de la Ciudad, iba a le requerir que no fuese 

'contra el dicho Adelantado mi Padre, porque no 
hobiese rompimiento, e por quel dicho Adelantado 
se retiraba por lo escusar, yendo el dicho Alcalde a 
lo hacer, le amenazo, diciendo, que lo había de ma
tar si en ello entendía; e por justo temor no lo hizo 
el dicho Alcalde; todo lo qual por la tiranía del 
dicho Hernando Pizarro.
' 56. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 

prendió los Oficiales de Su Magestad del Nuevo To
ledo y por que le iban a notificar una provisión Real 
de Su Magestad a Don Francisco Pizarro su herma
no, para que los dexase ir a los Reynos Despaila a 
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informar a Su Magostad do lo quo convenia a Su 
Rreal servicio; a lo qual, fu© el Contador Joan do 
Guzman o con ol Licenciado Castro Clérigo, a los 
quales prendió o truxo presos mucho tiempo sin de- 
xar ni consentir que nadie los biese ni hablase, e si 
algunos les hablaban, herainxuriar sus personas, di- 
ciendoles palabras de» desacato e injurias; e diofabor 
para que la dicha provisión no se compliese, man
dando Su Magestad que libremente dexasen los Go
bernadores irle a informar las personas que quisie
sen, so pena de aleves e traidores y perder los ofi
cios e mercedes que Su Magestad les obiese dado y 
fecho; en lugar de complir la dicha provisión, per
suadió al dicho su hermano a que no la compliese, 
dándole consexo e fabor; e asi mismo estorbo a Don 
Cristóbal Cortesía que se iba a su casa e muger 
que no se fuese, e por que no lo quiso seguir ni ayu
dar a sus delitos contra el dicho mi Padre, le traxo 
de rio en rio hasta que le ahogo, y el dicho Don 
Cristóbal perdió la vida e hacienda que llebaba.

57. Digo, digo, que el dicho Hernando Pizarro, 
viniendo con toda su gente banderas o pendones al
zados con toda su artillería para prender y matar 
al dicho mi Padre, como bido que se había retirado 
por 'escusar rompimiento, se fue a la Villa de Al
magro que dejaba poblada el dicho mi Padre, a con
sentimiento del dicho su hermano por las capitula
ciones que entre ellos obo, e las deshizo, quitando 
la horca e picota, prendiendo a los Alcaldes e Regí-



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 427<
dores que en ella estaban, robo e saqueo sus hacien
das e los ynjurio de obras e palabras, e los truxe- 
ron presos a la Ciudad de los Reyes, biniendo en la 
dicha prisión Luis de San Millan, Regidor por Su 
Magostad en la dicha Villa, siendo persona muy 
honrrada, trayendole en la dicha prisión flaco y de
bilitado de enfermedad que tenia, por lo qual, no se 
pudiendo tener en un caballo, le hicieron pasar un 
rio muy caudaloso, forzado contra su boluntad, se 
ahogo el dicho Luis San Millan, Regidor, e los de
mas tubo presos en la dicha Ciudad mucho tiempo 
por deshacer la dicha Villa; en lo qual Su Magos
tad perdió los dichos becinos, y el dicho Hernando 
Pizarro cometió aleve crimen lejuz majettatis,

58. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
sabiendo que la Ciudad del Cuzco escrebia a Su Ma
gostad lo que combenia a su Real servicio e los de
litos que habían fecho los dichos Gonzalo Pizarro 
e Alonso de Albarado, e Lorenzo de Aldana e sus 
amigos e consortes, quando se alzaron con la Ciudad 
e la saquearon e prendieron la justicia e-hirieron al 
Teniente biniendo con los dichos despachos Luis de 
Matos, Regidor de Su Magostad de la dicha Ciudad 
del Cuzco e otras personas, el dicho Hernando Pi
zarro, teniendo aviso dello, embio a Felipe Bassan 
con otros españoles al pueblo de Ycapara, que le 
tomasen los despachos e prendiesen e robasen los 
que los traian entre el e los delinquentes que con 
el estaban, e le tomo los dichos despachos, dicieri- 
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dple muchas afrentas a los dichos mensaxeros, tra- 
yendolos presos con colleras a los pescuezos e arro
peas y esposas a las manos, e ansi traxeron los di
chos mensaxeros hasta la Ciudad de los Reyes con 
muchas ynjurias que les ficieron, e los tubieron 
presos en la diha Ciudad mucho tiempo.

59. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
pospuesto todo el temor de Dios y de Su Magostad, 
por el mal proposito e dañada intención que tenia, 
haciertdo sermones y predicaciones falsas e dañadas 
contra lo que Su Magostad mandaba, a la gente que 
consigo tenia para hacer los dichos- delitos y trai
ciones, decía y publicaba que las provisiones quel 
dicho mi Padre tenia, las había fecho el dicho mi 
Padre, que Su Magostad no había mandado tal, ha
biéndolas el traído, e que una provjsion que truxo 
Pero Ansares, en que Su Magostad mandaba que 
cada uno de los Gobernadores tubiese paz con el 
otro, e que en caso que alguno se obiese* entreme
tido a tomar posesión en la Gobernación del otro, 
que de la tal no fuese despojado, e si alguno se sin
tiese agraviado, pareciese ante Su Magostad e le 
desagraviaría, siendo la boluntad de Su Magostad 
que no fuese Juez uno de otro; e siéndolo notorio al 
dicho Hernando Pizarro la dicha provisión, les fa
cía entender a sus soldados que aquella hera en 
fabor del dicho Francisco Pizarrosu hermano, oque 
la Gobernación del dicho mi Padre héra suya, e 
que para ellos la quería; e para que mejor creyesen,
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llamaba a dos bachilleres, Guevara e Can talapiedra, 
con los quales aprobaba el dicho Hernando Bizarro 
sus mentiras e falsedades, levantamientos e trai- 
ciones; e decía a la dicha gente que fuesen con el 
dicho mi Padre, sin embargo de sus justificaciones 
que el dicho mi Padre habia fecho, y escrebia cartas 
de Jlfolin y escándalo al Rreal del dicho mi Padre a 
las gentes, para que se amotinasen, prometiéndoles 
dadivas promesas para hacer su fato, por que viniese 
en efecto su traición, y por sustentar decía a los 
casados para les indignar e a parientes, que el dicho 
mi Padre benia a tomar las mugeras casadas e for- 
zallas, e robar la Ciudad y matar los que en ella es
taban; que mirasen quanta razón tenían de pelear e 
morir por sus casas y honrras, a fin de los indignar, 
haciendo los dichos levantamientos, siendo traición 
y mentira e con gran traición levantados el dicho 
Hernando Pizarro.

60. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
otras e otras veces, hizo a los dichos soldados las 
dichas predicaciones, prometiéndoles por palabras e 
juramento de les repartir la Gobernación del dicho 
mi Padre entre ellos; que peleasen como ombres en 
su hacienda fazian, e que les daba campo franco en 
la dicha Gobernación, e que lo que robasen e saca
sen fuese suyo; e les consintió robar e rranchear los 
Caciques, desenterrar los muertos, sacar de los de
senterramientos mucho oro e plata que tenían en 
sus enterramientos e guazas, e consintió que mata
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sen los yndios a tormentos porque les dixiesen don
de estaban enterrados sus padres, abuelos, e que los 
traxesen en cadenas para que traxesen lo que roba
ban; e a los yndios que se cansaban, les cortaban las 
cabezas en las dichas cadenas sin los querer desa
tar, dejando los caminos llenos de muertos con la 
mayor crueldad que nunca se bio nioyo; e mataban 
e quemaban los Caciques e Señores, por que no les 
daban oro, so ciertas colores indebidas, por cuya 
causa la tierra esta perdida y destruida e robados e 
muertos los yndios, en gran desservicio de Su Ma- 
gestad e perdida de su Real Hacienda, demas que 
sus dueños perdieron mucha suma e cantidad de 
pesos, de oro; todo lo qual, con gran traición, vio
lencia e malbado, como alzado e tirano, lo hizo el 
dicho Hernando Pizarro; y por tal lo acuso.

61. Lo otro, que el dicho Hernando Pizarro, per
severando en su traición e tiranía, sabiendo quel 
dicho mi Padre estaba en el pueblo Guaitara e se 
había retirado por esperar su justicia de Su Magos
tad, teniendo al Caballero Francisco de Chaves en 
un paso con cierta gente para defender quel dicho 
Hernando Pizarro no entrase a le matar ni robar, 
como lo mato y robo adelante el dicho Hernando 
Pizarro con gran violencia y alborotos, con pendo
nes y banderas tendidas, robo las haciendas de 
los que alia estaban, e toda la regaza del dicho mi 
Padre, por se retraxo el dicho mi Padre del dicho 
Guáitara para la Ciudad del Cuzco por escusar 
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rompimiento; e robo el .dicho Hernando Pizarro 
toda la regaza e servicio de la gente del dicho mi 
Padre, e como tirano e absoluto traidor, conspiran- 
do contra el dicho Gobernador mi Padre, siendo 
como hera Gobernador Capitán General por Su 
Magostad, fue con toda su gente e artillería tras 
el dicho mi Padre para le matar e destruir; e fue 
al pueblo de Gaaitara^ donde el dicho mi -Padre' 
había estado, creyendo allí cumplir su infernal de
seo, e como no le hallo, porque el dicho mi Padre, 
caso que tubo lugar e tiempo, e poder de gente para 
le desbaratar, teniendo el servicio de Su Magostad 
por principal fundamento, por lo qual se habia 
retirado mas de diez leguas hacia la sierra, y el 
dicho Hernando Pizarro siguiéndolo le mato, e to
mo e robo su servicio de gente que el dicho mi 
Padre e su gente llebaban, tomándoles sus hacien
das excesivas violencias como absoluto e tirano.

62. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
visto quel dicho mi Padre se habia retirado, acordo 
para, le seguir mas de proposito como le siguió, de 
se retraer con el dicho Gobernador su hermano al 
pueblo de Ycapara, que su gente se rehiciese de 
comida e bultoy concertó’con el dicho Francisco. 
Pizarro Su hermano se bolbiese a Lima a facer 
mas gente para resistir qualquier Juez de Su Ma
gostad que viniese en el dicho puesto por fuerza de 
armas, e que el dicho Hernando Pizarro iría contra 
el dicho mi Padre con toda su gente, pues hera
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harta, e decía publicamente, en toda esta tierra no 
ha de haber sino Pizarro o Almagro; e que había de 
matar a mi Padre e mi, para que pereciese la me- 
moría del dicho mi Padre; e luego en adelante lo 
puso por obra, e con toda la gente partió contra el 
dicho mi Padre con la dicha traición, apaleándolos 
e maltratándolos, e a los que iban de buena gana 
dejaba, robar e aprobechar e saquear los pueblos e 
yndios por donde iba, e haciendo tales e tantas 
fuerzas, que parecía a laclara su alzamiento e tira- 

, nia, fue en su seguimiento del dicho mi Padre para 
le matar a el e a mi e a los que consigo llebaba, e 
a mi hizo el dicho seguimiento, seguiendole y per
siguiéndole mas de cien leguas sin le escrebir ni 
requerir cosa alguna, sabiendo quel dicho Gober
nador mi Padre le había escrito e requerido lo que 
convenia al servicio de Su Magostad e a la paz 
destos Reynos; deciendo e publicando en el dicho 
seguimiento, que se iba a vengar, e que para esto 
no quería mensaxeros ni partidores; e decía a su 
gente que si algunos mensaxeros del dicho mi Pa
dre viniesen al Real, le tratasen con arcabuzes, e 
que sobre su anima e de la de Felipe Gutiérrez fue
se la muerte de los dichos mensaxeros; e de nuevo 
dio campo franco a la dicha gente, dándoles por 
aviso que para hallar el oro que los vecinos del 
Cuzco tubiesen enterrado, vertiesen agua, e donde 
la agua acudiese a se sumir, estaba el oro; todo lo 
qual por animar su gente en gran desservicio de 
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Su Magostad como robado e alzado, facían el di
cho Fernando Pizarro con gran traición e maldad, 
no mirando quel dicho mi Padre estaba en la Go
bernación que Su Magestad le había dado; antes 
seguiendo su tiranía e alzamiento, el dicho Her
nando Pizarro le siguió hasta cerca, del Cuzco, donde 
bino a noticia del dicho mi Padre, como venia a le • 
dar batalla, robando, asolando la tierra, tomando 
los ganados de los vecinos, matándolos e comiéndo
los su gente, usando del campo franco que el dicho 
Hernando Pizarro les había dado; en lo qual come
tió crimen lejis majestatis.

63. Lo otro digo, que sabido por el dicho Ade
lantado mi Padre e por el Cabildo de la Ciudad del 
Cuzco la tiranía e alzamiento del dicho Hernando 
Pizarro, mandaron a Francisco Fernandez, Procu
rador de la Ciudad del Cuzco, qüe fue a le requerir 
al dicho Hernando Pizarro e a sus Capitanes por la 
paz e concordia, e que mirase el servicio de Su Ma
gestad y el procomún de la tierra e lo demas que 
convenia; a lo qual el dicho Procurador, dixo: que 
ya sabian su mala intención; e como la espía había 
abisado que el dicho Hernando Pizarro había man
dado tirar con arcabuzes a quien llevase embaxada, 
por el justo temor, que el no osaba ni oso ir, ni oso 
otra pernona alguna de la Ciudad ; lo cual, visto 
por el dicho Adelantado mi Padre y por el dicho 
Cabildo, tWacordado que por escusar rompimien
to e por estorbar las muertes de ombres e la bata- 

Tomo XX. 28
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llaquel dicho Hernando Pizarro a dar, y el deser
vicio que a Su Magostad se hazia; e como por su 
propia autoridad venia a alzarse con su propia Go
bernación del dicho mi Padre, la cual en nombre 
de Su Magostad tenia e poseía, por escusar lo tal y 
otros deservicios, que a Su Magostad venia a fazer 
el dicho Hernando Pizarro, estando el dicho mi Pa
dre fundado en servir a su Magostad, queriendo paz 
o concordia, salió un alegría de la Ciudad con su 
gente para escusar su rompimiento, de requerir con 
la paz o concordia e con todos buenos medios, y si 
no lo quisiese liazer, impedir que no se saquease la 
Ciudad por el saco franco que había dado ol dicho 
Hernando Pizarro, y por que no se robasen y profa
nasen los templos e yglesias y monesterios; y visto 
quel dicho Hernando Pizarro’questaba cerca del 
Cuzco, e questaba en parte donde podía fazer lo que 
tanto deseaba, que hera ver al dicho mi Padre tan 

’ cerca, hizo sus escuadrones e provvio su gente a 
rompimiento e batalla, diziendoles: señores, ven
gadme, que todavía estoy preso hasta que me ven
guéis, que yo de nuevo doy saco en el Cuzco, e lo 
que robaredes es vuestro; yo los he traído a buena 
tierra, rica, sabed hoy aprovecharos y valeros; no 
dexeis hombre bibo y faced la guerra como contra 
moros, que yo os prometo, demas de lo que robar- 
des, e os juro a Dios y por el hábito de Santiago, 
de os dar y repartir todo lo descobierto; e otras 
razones, que con su gente de flacos heran fuertes, y
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de arañas, leones; e seguiendo con sus escuadrones •
por el camino, sin esperar ni atender requerimiento 
ni otra cosa de medios e conciertos de paz, preten
diendo de se alzar con la tierra e robarla e se ven
gar del dicho mi Padre, mando tirar su artilleria e 
romper con la gente del dicho .mi Padre, e ansi 
feneció el principio una campaña en la qual desba
rato e gano con la puxanza de gente e artilleria que 
traía al dicho mi Padre e a su gente; e mando; si
guiesen la victoria e alcance, cual seguio en tanto 
grado e con tanta crueldad, que mato doscientos 
ombres después de rendidos, y fenecida la batalla, 
con mas las cebiles e crueles muertos que jamas 
a cristianos se dieron , que pediendo los hom
bres rendidos misericordia, los soldados soltaban 
los arcabuzes e ballestas en- ellos e los mata
ban, como hirieron a muchos; e grandes cruelda
des que jamas se vieron e oyeron; que a Joan 
de Hurrutia estando rendido, le tiro un soldado 
con una ballesta, e le mato, e después de muer
to le abrio y le saco el hunto con la mayor 
crueldad que jamas en corazen humano se puclo 
pensar; demas de las dichas muertes e cruelda
des que en los cristianos se ficieron en las dichas 
muertes, deceparon e mataron mas de otros cientos 
e cinquenta hombres, dieron muchas cuchilladas 
por las caras, veniendo rendidos y seguros, e a 
otros resgatandoles por talla de dineros sus vidas, 
robando el campo y despoxo, saquearon la Ciudad,
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haciendo muchos sacrilegios e robos en las Yglesias 
e Monesterios, dando tormentos a los religiosos e 
oficiales macanicos questaban en las Yglesias por 
se guarecer e trabajando en sus casas, para que le 
diesen oro e mostrasen donde lo habían escondido; 
duro el dicho saco hasta el dia de hoy, que después 
de aver pasado la dicha batalla e de haber muerto 
en ella al Mariscal e Capitán Don Rodrigo Orgoñez 
Teniente General del dicho mi Padre, y al Alcalde 
Gonzalo de Sayas, e al Capitán Francisco de Sali
nas, Regidor, e al Capitán Ruiz Diaz, e a muchos 
Caballeros de cuenta, a los quales después de los fa- 
ber muerto, traían sus cabezas arrastrando por los 

. campos y calles, como fue la cabeza del dicho Ma
riscal, e otras dando con ella por las caras a los 
vecinos e amigos del dicho mi Padre, e la cabeza 
del dicho Capitán Don Rodrigo Orgoñez pusieron 
en la picota, clavada la qual; le corto la mas vil 
persona que habia en el campo, que hera un fuerte 
despensero del dicho Francisco Pizarro y un paxe 
suyo del dicho nombre; y mataron con las dichas 
crueldades en la dicha batalla mas de doscientos 
ombres, entre los cuales murieron muertos e des
pués de rendidos el Capitán e Mariscal Don Ro
drigo Orgoñez y el Capitán Pedro de Lerma, y el 
Capitán Salinas, Regidor del Cuzco, y el Capitán 
Ruiz Diaz y el Caballero Hernando de Albarado, 
y Gregorio Anrriquez de Herrera e Diego de Vera, 
e Gonzalo de Sayas, Alcalde, y Lemos Portugués, 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 437

Hernan Martin, Joan de.Urrutia, al qual despues 
de le haber muerto lo desollaron y sacaron el hunto, 
cossa de tan gran crueldad, que jamas se vio ni 
oyo; y mataron a Arauz y a Alonso Moreno y 
Pedro Bazquez, a Tudillo, Joan Jimenez de Alean- 
tara, Ambrosio Rodrigez Fuentes Santa Cruz, 
Sancho Perez Molina, Gonzalo de Herrera Rodero, 
Pedro de Verdugo, Alonso de Albornoz, Joan de 
Robles, Castro Verde Navarro, Alonso Vazquez, Pero 
Benites, Gonzalo de Fuentes, Alonso de Can tala- 
piedra, Hernando Alonso, Joan Pardo, Andres 
Lopez, Hernan Martin, Andres Anrriquez, Joan ’ 
Fernandez de Silva, Antonio Fernandez, Sancho 
Perez, Bartolomé, compañero de Pedro Martin Peña, 
Pedro Esturiano, Diego de Robles Portillo, Pedro 
Vazquez, Alonso Moreno, Joan Jimenez Laso de 
la Guarda, Sancho Perez, Alonso Morales, Pedro 
Lopez, Perez de Zaballos, Joan Perez de Toro7, Es
teban Rodríguez, Joaii Garcia, Gonzalo de Mesa, 
Toribio Hernandez, Joan Losada, Pedro Gallego, 
Pedro de Malaga, Gonzalo de Medina, Alonso de 
Medina, Santo Brasi, Pedro de Cantos, Joan Yba- 
ñez, Pedro Vivero, Fabian de Tapia, Gonzalo Sar
miento, Pedro de Velazco Montesdoca, Alonso de 
Lara, Pedro de Obiedo, Alonso Merino, Alonso de 
Oyos, Joan Ramirez, Pedro Pimentel,- Gonzalo de 
Barrios, Pedro Guillen, Alonso Collado, Hernan 
Núñez, Pedro del Prado, Rodrigo Morales Gabiria 
el atambor, Joan de Lucena, Alonso Mejia, Pedro
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de la Fuente, Esteban Jinobes, Felipe de Lerna, 
Joan Sanchez, Pedro de Segovia,- Alonso de Feria, 
Pedro de Salazar, Joan Piloto, Gonzalo de Talabera 
Villadigo, Monge de la Guarda, Joan Aleman, Joan 
Dalva, Esteban Gallego, Alonso del Puerto, Fran
cisco Caballo, Gonzalo Albarez Esteban, Francisco 
Mira valle, Eudrino de Triana Ballesteros Salto, 
Joan Muñoz Duarte de Vallid, Gonzalo Ramirez, 
Bartolome de Talabera, Joan de Andrada^ Alonso 
Duran, Pedro Malbella, Gonzalo Armenta, Cristó
bal del Valle, Ruiz de Higueredo, Tristan Alonso 
Villavian, Juan Leva, Alonso de Fuentes, Diego 
Clavo, Alonso Pasión, Alonso de la Peña, Pedro 
Lobato, Joan Quintero, Pedro de Valladares, Joan 
Sordo, Francisco del Rio, Alonso de Benavente, 
Silvestre Perez, Diego de Melga, Esteban Fuentes, 
Pedro Bernal, Joan de Corias, Pedro de Orillana, 
Joan Febia, Gonzalo Mexias, Esteban de Talabera, 
Alonso de Caraza, Pedro de Villadiego Ysazaga, 
Gonzalo Calvo, Joan Quiroga, Gonzalo de Zamora, 
Pedro de Villanueba, Alonso de Ariza, Julian de 
Salinas Mar, Pedro Sanchez, Cristobal Perez y Frias, 
Sancho Rodriguez de Castro, Sebastian Mendez, Pe
dro Truxillo, Esteban Martinez, Diego Moral, 
Alonso de la Pedraza, Diego del Baño, Alonso de 
la Feria, Alonso Bexacino, Pedro Bermudez, Joan 
de Alarcon, Alonso de Castro, Pedro de Leguiza- 
mos y otros muchos que por suS nombres no me 
acuerdo, que por la información paresceran; entre
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los quales fueron muchos cabal loros de cuenta, muer
tos con las mayores* crueldades de muertes crueles 
que xamas entre cristianos ni naciones enemigas 
se vieron n¡ oyeron; de mas arrastraron la bandera 
Real de Su Magostad con las artnas Reales, e*las 
otras banderas que traían Cruzes, ¿rayéndolas al 
derredor de la picota, deciendo a grandes voces e 
alaridos, biba Pizarrojnba Pizarra,'y pusieron sus 
banderas por las ventanas e Yglesias de la dicha 
Ciudad, y entrando en la dicha Ciudad, el dicho 
Hernando Pizarro quito las varas de las Justicias 
por su autoridad a los Tenientes del dicho mi Pa
dre, e prendió al dicho mi Padre e a los dichos 
Tenientes; e a los Alcaldes e Regidores les quito 
sus oficios, e los dio a los delinquentes que les fa- 
borecieron en la dicha batalla, haciendo Alcaldes e 
Regidores de su mano, como traidor tirano absoluto, 
e prendió todos los vecinos e gentes que no heran 
de su parcialidad, que heran de la del dicho mi 

-Padre, e los dnos desterro y hecho por fuerza con 
penas, de la Ciudad, econ premios que les hizo, e a 
otros tubo presos en cubos, cárceles grabes y con 
grabes prisiones, cosa de tanta crueldad no fecha 
ni vista en el Mundo; tomándoles sus caballos e 
servicio a los desterrados e muertos y presos porque 
no los tobiesen ni les diesen de comer, acatando 
los que no se querían ir de la Ciudad, los quales 
embiaban a partes y lugares incógnitos e inconsa- 
nados, sin les dexar cuchillo ni camisa que se ves- 
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tiesen, a cuya causa los yndios mataron los des
terrados de tres en tres, e mataron muchos dellos 
como iban solos e despoxados de armas; que después 
del dicho destierro, después los embiaban, so, color 
que facían entradas, con Capitanes traidores y ti
ranos, dado caso que fue requerido que no embiase 
los» dichos Capitanes por la Gobernación del dicho 
mi Padre, sin embargo de lo qual, proveyó los di
chos Capitanes por desterrar la gente e matarla 
como los mato, embiandolos a partes inconsidera
das, por robar la Gobernación del dicho mi Padre, 
mas de doscientos ombres y otros, tantos caballos, 
e mas de veinte mil yanaconas y esclavos e yn
dios de servicio, la qual gente llevo do muriese el 
Capitán Pedro Anzures por mandado del dicho 
Hernando Pizarro; todo lo qual, el dicho Hernan
do Pizarro fizo, porque ninguno quedase bibo, e 
tiranizar la tierra como la tiranizo; e se alzo con 
ella, robando toda la hacienda del dicho mi Padre 
e de sus criados, e del dicho robo repartiéndose 
y hechando suertes entre sus amigos, repartiendo 
el oro y plata e ropa, prendiendo como prendió al 
dicho mi Padre muy desonrosamente , metiéndolo 
en una aspera, fría e sucia prisión con muchos hier
ros, grillos e cadenas a los pies, diciendole e ha
ciéndole muchos vituperios e crueldades, feas pala
bras, llamándole ladrón , bellaco y hereje, y otras 
muchas ynjurias, siendo el dicho mi Padre como 
hera tan buen servidor de Su Magostad e que tanto 
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le había servido , habiendo sido como fue principio, 
medio y fin de ganar estos Revnosa su costare min- 
cion, donde perdió un ojo, e gasto mas de quinien
tos pesos de oro; e siendo viexo, que en servicio de 
Su Magostad había embexecido y encanecido, estan
do enfermo, siendo como era Adelantado Goberna
dor Capitán general por Su Magestad el dicho mi 
Padre, le despojo el dicho Hernando Pizarro de la 
dicha Gobernación con la dicha violencia, robos y 
tiranías , fuerzas, opresiones , crueldades que de 
aben icio aca jamas se vieron ni oyeron; e fizieron 
tales cosas, que no se pueden dezir ni pensar, en lo 
qual cometió traición aleve e delitos infoces; ecomo 
a tal traidor pido sea castigado.

64. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
como traidor absoluto, tirano aleve, conspirando 
contra Su Magestad e contra su Gobernador e Capi
tán general e contra sus Tenientes e Justicia Real, 
el dia de la batalla e muchos dias antes mando a 
sus Capitanes e gentes que matasen al dicho Go
bernador mi Padre do quier que lo pudieren haber, 
e asi;lo intentaron y procuraron las personas ques- 
taban juntas e diputadas que en la dicha conspira
ción , aligadas e confederadas a manera de liga e 
monopodio e conspiración, creyendo quel dicho mi 
Padre iba en una litera en que solia andar por es
tar muy enfermo, dieron muchas lanzadas en la 
dicha litera los dichos conspiradores, entre los qua- 
les fiera uno, Antonio de Toro e otro Gonzalo Xara, e 

i
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otros muchos que para ello disputados estaban; e 
quando daban las dichas lanzadas en la dicha lite
ra, dezian: aquí acabara Almagro e morirá su nom
bre, quedara bibo el de Pizarro en la tierra; e como 
el dicho mi Padre se había i'do a amparar en la 
fortaleza Real de Su Magostad questaba en el dicho 
Cuzco, fueron a la dicha fortaleza Gonzalo Pizarro 
e Alonso de Albarado e Felipe Gutiérrez e otros 
muchos capitanes e gentes, con tiros de polbora e 
ballesta e otras armas, e le Cercaron e tiraron tiros 
contra dicho mi Padre, e le dijeron muchas o feas e 

»injuriosas palabras, hasta tanto que le prendieron e 
quisieron matar trayendo le preso; ansi le traxeroa 
ante el dicho Hernando Pizarro, el cual le mando 
poner en la dicha prisión estando doliente, e estu- 
bo con la dicha crueldad sin servicio de criados ni 
esclavos, por que a todos los criados se los prendie
ron. e los esclavos suyos que tenia,' todo se lo toma
ron y robaron, de mas del robo e saco que dieron a 
toda su casa e hazienda e de sus criados e gentes 
que en ella bibian; demas del saco e publico robo 
que en la dicha Ciudad hizo contra el dicho mi Pa
dre, viejo, y haber encanecido sirviendo a Su Ma- 
gestad, etando enfermo y flaco, e que no tenia sino 
solo huesos de la dicha enfermedad e trabajos, le 
hecho muy gruesa cadena y unos grillos a los pies, 
e no le quiso dar cama en que durmiese, ni una 
silla en que se sentase; etando tan debilitado le 
tubo con las dichas prisiones en el suelo frió,'hume-



443

X
V

DEL ARCHIVO DE 13DIA8.

do, sin consentir que le limpiasen el cubo en ques- 
taba, lleno de pulgas y ratónese otras bascuosidades; 
e porque Fernando de Sosa, su Secretario, le llebo 
un colchón a cuestas, que le dieron, para que dur
miese el dicho mi Padre e una manta que se cobi- 
xase, quisieron los arcabuzeros que lo tenían en 
guarda, matar al dicho Secretario, llamándole trai
dor, criado del traidor; e alli en el dicho cubo le 
dijeron muchas blasfemias e feas palabras al dicho 
mi Padre estando puesto debajo de una guarda-de 
una gente sin virtud e tirana, e le tubieron mucho 
tiempo en la dicha prisión, haziendole muchas mo
lestias y malos tratamientos, lo qual fazian por 
mandado del dicho Hernando Pizarro; e por que me 
tenia a mi, consigo, el dicho Adelantado mi Padre, 
e nos consolábamos el uno con el otro, pasaba las 
dichas crueldades que se ensayaban e dezian contra 
nosotros; el dicho nri Padre e yo comiamos un poco 
de obexa cocida, e para la comer hera menester que 
una negra pediese por el amor de Dios entre quien 
se la daba, porque ningún criado ni amigo suyo 
nos dexo, sin que lo desterrase o matasen eprendie-. 
sén y estubiesen en la misma necesidad quel dicho 
mi Padre; todo lo qual fizieron, e las dichas cruel
dades, paso el dicho mi Padre con haber sido el mas 
magnánimo e liberal ombre que en nuestros tiem
pos , obiese , e que mas beneficios fizo a buenos 
e comunales,-dándoles su hazienda para los ani
mar en servicio de Su Magostad y en recom-
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pensa de lo que Su Magostad servían, que* en 
una sola dio doscientos mil pesos de oro por 
les recompensar los grandes gastos e incomporta
bles trabajos, e visto quan adeudados y necesita
dos estaban; los quales dichos martirios, el dicho mi 
Padre padecía con mucha paciencia, dando gracias 
a Dios por ello, e sufría los abatimientos e injurias 
que le facían con buen‘animo, por los padecer en 
servicio de Dios Nuestro Señor e de su Rey natu
ral; é aun la dicha carne de obexa que la dicha ne
gra le buscaba, no le querían dar lugar donde la 
asase e faciese; quando le iba a dar de comer al di
cho mi Padre, le hechaban a palos del dicho cubo, en 
tanto grado, que no osaba irle a dar de comer a la 
cárcel, que se podía decir mas furia de infierno que 
cárcel; para mas lastimar al dicho mi Padre, el di
cho Hernando Pizarro me quitó de su poder, e me 
embio a la Ciudad de los Reyes, sin embargo de 
muchos requerimientos que le ficieron que no me 
ilebasen, e para que le quitasen las dichas prisiones 
e no le ficiesen los dichos malos tratamientos, por 
que de flaco y debilitado y enfermo se ensuciaba 
en las calzas, y pidiéndole como por amor de Dios 
que le quitase los grillos y cadena para calzar otros, 
e requeriendoselo por autos y requerimientos, por le 
mas injuriar y escarnecer, respondía que hera mal 
viejo que tenia; y hizo cabeza de proceso contra el 
dicho mi Padre, haciendo otros vituperioso injurias 
inconsideradas como traidor y aleve; y hecha la di-
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cha cabeza de proceso, hizo el dicho Hernando Pi- 
zarro con su propia autoridad, tomando testigos fal
sos contra el, enemigo del dicho mi Padre, de los 
mas delinquentes, e compañeros de los delitos; e 
unos por dineros e otros por amenazas e otros por 
odio y enemistad que tenían al dicho mi Padre, 
hizo testificar contra el, todo lo que quiso e por bien 
tubo a contento y ordenadamente, de dos infernales 
órnbres de mar, mala conciencia y vida e fama que 
hay en el Mundo, el uno López de Alarcon y el 
otro Montoya, e faciendo de las dichas calidades, 
los quales encaminaba, ponían y quitaban en la di
cha probanza, siendo Fiscales, Escribanos e Jueces 
e testigos y partes contra el dicho mi Padre, siendo 
delinquentes de los dichos delitos que el dicho Her
nando Pizarro; guiándose el dicho Pizarro por ellos, 
en tanto grado, que algunos de los dichos delitos, 
dichas las dichas falsedades e bellaquerías que pa
saban en el proceso, farian exclamaciones secretas, 
en que decian aquello a que heran apremiados, y 
fecha la dicha ynformacion, se fizo Juez e parte 
contra el dicho mi Padre, e fizo al dicho Alarcon 
Fiscal, e que le pusiese una acusación muy cruel al 
dicho mi Padre de muchas mentiras e ynxurias; y 
siendo declinada jurisdicción por las causas conte
nidas en la declinatoria, el dicho Hernando Pizarro 
de hecho e contra todo derecho, sin parecer de letra
do', dado que le fue. pedido por el dicho mi Padre e 
consentido por el dicho Alarcon que lo biese a letra
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dos, no solamente no lo quiso facer, pronunciándose 
por Juez, fizo e cometió inormes fuerzas y delitos; 
el qual todos y lo que de el resulta, le pongo por 
acusación conforme a lo alegado y probado, e fago 
presentación del dicho proceso; pido se ponga! en 
este, para que por el, conste los delitos e traiciones 
e tiranías del dicho Hernando Pizarro, fasta las 
execuciones de la causa y defensa y engañosa con
clusion del dicho proceso, violenta y vergonzosa* 
mente del dicho mi Padre; de la cual ante Dios e 
ante Su Magestad e ante V. S. acuso e pido xus- 
ticia contra el dicho Hernando Pizarro e contra 
sus consortes e valedores, con quantas instancias 
e aincamie/ito puedo e de derecho debo, le acuso 
criminalmente como traidor, traidor contra el ser
vicio de Su Magestad; le acuso como mejor de 
derecho puede acusar, porque mato al dicho mi 
Padre,- con enemistad capital que le tubo, y por 
imbidia de su honrra y fama, para denegran y es- 
carecer su honrra e fama, e para robarle su Gober
nación, e matar e destruir sus amigos e criados 
que había en la tierra; e matóle debajo de las alas 
e brazos e amparo de Su Magestad, e debaxo del 
amparo de Dios y del* Rey, le mato y condeno a 
muerte,, pelándole las barbas, sin le querer otorgar 
la apelación, habiendo apelado de la dicha senten
cia, dándole garrote en la cárcel como a publico 
ladro e mal hechor, diciendole que le tenían preso 
por ladrón e no por otro delito, diciendo al tiempo
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que lo mataba palabras de muchas ynjurias por 
le desesperar e desconsolar; e dado el dicho garrote 
le sacaron a la plaza con el garrote y soga a la 
garganta, y allí el traidor le mando degollar con 
pregones públicos e inonectos e indebidos, e con 
mucho escándalo e alborotos de gente armada; e 
con su muerte yo quede muerto en el espíritu y 
honrra, e hacienda y vida, huérfano desamparado, 

* esperando venir en mucho estado e abariento pór 
méritos y servicios del dicho mi Padre, e quedaron 
asi mismo todos los cristianos y naturales que en 
estas partes residen, muchas dueñas y doncellas e 
pobres caballeros que después de Dios bihian en 
confianza de Su Magostad e del dicho mi Padre; 
e Su Magostad perdió uno de los leales serbidores e 
basaltos que tubo en todo el Mundo, e perdió los 

' desabrimientos de la Mar del Sur e de la tierra 
adentro quel dicho mi Padre ficiera con el gran 
aparexo e boluntad que tenia de servir Su Magostad, 
y el Ynga e los naturales dexaron de benir y 
están hoy dia alzados por ver muerto al dicho mi 
Padre, y son muertos mas de dos mil cristianos 
desde el alzamiento del Ynga, aca, por causa del 
dicho Hernando Pizarro, e Su Magostad ha dejado 
de haber de quintos e derechos inestimables suma 
de pesos de oro de mas de diez millones, que bas
taba para complir algunos gastos e necesidades de 

' Su Magostad e conquistar vnfieles, é yo perdí con 
su muerte mas de dos millones de oro quel dicho
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mi Padre adquiriera e me dexara, e asi mismo dejo 
de pagar todas las deudas que debe e fizo en ser
vicio de Su Magostad,» en cantidad de doscientos 
mil pesos, la qual muerte se dio sin embargo de la 
dicha apelación que interpuso, por le tomar e robar 
su Gobernación y alzársele el y Don Francisco Pi- 
zarro con su hacienda; y quando le iban a rogar e 
importunar algunas personas particulares que se la 
otorgase y no le matase, les tomaba odio y ene
mistad capital e los maltrataba, e a sus amigos que 
en ello le hablaban, e decía: dejadle que muera, 
que al Rey con dineros ataxaremos, dinero lo ha de 
hacer todo, que con lo que obiese de su Gobernación 
pagare su muerte; por manera, que los delitos que 
habia cometido contra Su Magostad decía que di
neros harían mas al cabo quel castigo de los dichos 
delitos, siendo como es Su Magostad el mas recto 
e cristianisimo Principe que en toda la cristiandad 
hay y que mas xusticia faga; por lo qual el dicho 
Fernando Pizarro merece ser puguido e castigado, 
hecho quartos como traidor e aleve; e por'tal lo 
acuso. ■ •

65. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
luego que mato al dicho mi Padre, para que mas 
clara constase a toda la tierra la crueldad con que 
habia muerto el dicho mi Padre, que habia sido por 
le robar su hacienda y heredarle en su Gobernación 
e yndios y en todo lo demás que tenia, procedió en 
la dicha Capital enemitad e le tomo todo su servi-

i
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ció de yndios e servicio dellos, e lo mismo hizo de 
los yndios de su repartimiento; por manera que. la • 
dicha muerte, muestra bipn la causa porque se cau
so; de los quales repartimientos que ansí tomo para 
si, ha hecho, sacado e robado por fuerza contra la 
voluntad délos naturales de los dichos pueblos;que 
ansí tenia el dicho mi Padre mucha cantidad de 
oro y plata, e ropa, e ganado e maíz, y para se lo 
sacar, quemo muchos Caciques e principales, e ha* 
sido causa que por tomar sus dichos bastimientos, 
e oro y plata, hayan despoblado los dichos pueblos 
e se hayan muerto la mayor parte de los yndios 
que en ellos bibian, lo cual el dicho Hernando Pi- 
zarro hizo como alzado e tirano e robador de la 
tierra de Su Magostad e Gobernación de mi Padre, 
a la dicha gente a los que mas cristianos habían 
muerto; e por tal lo acuso.

66. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
después de haber muerto al dicho mi Padre, mos
trando que por su propia autoridad lo haría según

1 lo hizo e por la dicha enemistad capital que con el' 
dicho Adelantado había tenido, por cuya causa dio 
la dicha batalla e mato las dichas gentes e al di
cho mi Padre, en el proceder que hizo contra parti
culares personas, absolutamente los solto de la pri-

• sion en que estaban e *no procedió mas contra 
ellos, porque demas de las violencias e molestias 
que contra ellos había fecho, habia sido su principal 
intento de dar parte a muchas personas de los 

Tomo XX. 29 
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robos pasados, dando y repartiendo de la dicha ha
cienda del dicho mi Padre a quien el quería; e lo 
mismo hizo de la dicha Gobernación, lo qual hacia, 
daba e repartía a quien mas ombres había muerto en 
la dicha batalla e a quien mas había robado, persua
diéndolos a que lo ayudasen a sustentar en la dicha 
tiranía e alzamiento con las dichas dadivas a unos 
e a otros con promesas, a otros con amenazas, e lo 
mismo hazia a algunas personas de los que con el 
dicho mi Padre se hallaban; e porque los buenos 
no querían seguir su maldita opinión, les desterro 
de nuevo e hizo otras muchas prisiones; todo lo 
qual como absoluto y malo, e contra el servicio de 
Su Magostad; e por tal lo acuso.

67. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
fechos y perpetrados los dichos delitos, en lugar 
de pacificar la tierra que el mismo había alzado dos 
veces, e conquista el Yuga, pidió a Paulo su her
mano Ynga por amenazas y prisiones mucha can
tidad de oro y plata, y el dicho Ynga se fue con el 
dicho Hernando Pizarro por temor no le matase, e 
le dio diez mil yndios que andobiesen por toda la 
tierra e Gobernación del dicho mi Padre, con el 
dicho Hernando Pizarro, como andobieron cabfindo 
toda la tierra, desenterrando quacas y interramien- 
tos en que había oro y plata, e tomo todo el oro y 
plata en si y ganado ,e maiz y ropa que en la tierra 
había, e lo resgato en los tiranques; e ansi andobo 
el dicho Hernando Pizarro en la Gobernación del
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dicho mi Padre, con cuatrocientos españoles e con 
el dicho Paulo e diez mil yndios que le había dado, 
quemando Caciques, dándoles nuevo genero de tor
mentos que para ello facía, tomándoles todo el oro 
y plata, e ganado e maiz e comida que tenían los 
dichos yndios, embiandolos a vender por unas partes 
e otras y por las plazas e mercados del Cuzco, e por 
que mejor se resgatase e que mas probecho obiese, 
vedo los resgates de toda la tierra; e a causa de les 
haber tomado en tomo a sus mugeres e hijas, e a 
los yndios e señores e principales, e por las gran
des crueldades quel dicho Hernando Pizarro facía, 
e haciendos tiranos, a lo que' consigo traía alzados, 
se ahorcaron muchos Caciques .por no sufrir la 
dicha tiranía, como fue un Luis de León, vecino de 
Arequipa, que por pedirles oro y plata e molestan - 
dqles porque se la diese, se ahorcaron por no sufrir 
la dicha tiranía y subjecion en que estaban e mu
rieron de hambre en toda la tierra por le robar 
sus bastimentos; e lo demas que dicho Hernando 
Pizarro robo, e con el s.us amigos e consortes, mu
rieron mas de ciento e cincuenta mil yndios natu
rales, dando clamores a Dios e Su Magestad porque 
no los amparaba de las fuerzas e muertes, e decían: 
Nuestro Padre Almagro que también nos trataba 
e defendía, que después de haberle /muerto nos han 
muerto e robado a nosotros; e andaban con cruces 
entre los españoles pidiendo limosna por las calles, 
e siendo todos ellos ricos e hacendados e abun

i
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dosos do mantenimientos antes de los dichos robos, 
vinieron en muerte; todo a causa de el dicho Her
nando Pizarro, perseverando en sus diabólicas tira
nías.

68. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
por haber hecho los dichos robos e desenterramien
tos, fuerzas y resgates ha habido un millón de oro 
perteneciente a Su Magostad, la qual crueldad, des
pués de la muerte del dicho mi Padre, es la mayor 
e de mayor lastima e compasión que samas se ha 
visto, e mayor traición e tiranía ha sido la que ha 
fecho que a Principe samas cometió vasallo, por que 
ha destruido y disipado la mas rica que en el Mun
do había, en tanto grado, que si Dios milagrosamen
te no la restaura e remedia, Su Magostad de el Em
perador Nuestro Señor no lo puede facer, porque 
esta toda robada e muerta la mayor parte de Jos 
naturales de la dicha tierra, porque demas de los 
dichos robos e fuerzas y tiranías, destruyo todos los 
Caciques y Señores de la tierra que tubo en su po
der contra la boluntad de los becinos e otras perso
nas que no heran sus parientes e amigos; e no‘ so
lamente esta robada e rancheada la Gobernación del 
dicho mi Padre, per o* aun lo esta la Gobernación del 
dicho su hermano, que si en la Nueva Castilla, por 
díala gobernación, e fuerzas, e opresiones,/robos de 
Francisco y Hernando Pizarro e de la gente que 
con ellos iba a la tiranizar e alzar, como la alzo e 
tiranizo el dicho Hernando Pizarro.
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69. Lo otro, que en el tiempo quel dicho Her
nando Pizarrd iba a facer las dichas fuerzas e robos 
e tiranías, llamándose Teniente, como tirano e ab
soluto, proveia otros Tenientes en su lugar, usur
pando la suprema de Su Magostad, los qualesheran 
de los delinquentes sus amigos e consortes y par
ciales, por que ficiesen lo que les dejaba mandado 
por sus instrucciones, y tomaba a los vecinos los 
caballos por fuerza, e los daba a particulares que lo 
iban a favorecer en los dichos robos; e ansi fue ro
bando hasta la Tupisay cuatrocientas leguas de la 
Ciudad de los Reyes; todo lo qual dejo destruido y 
disipado por los dichos robos, llamándose absoluta
mente Justicia e Gobernador; lo qual quería facer, 
facía co no tirano traidor contra el servicio de Su 
Magostad.

70. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
fue con su Rreal ejercito, banderas y pendones alza
dos contra Mesa su Capitán, para le ahorcar como 
le ahorco, por que incitaba y reprendía sus delitos 
e tiranías que facía el dicho Hernando Pizarro; lo 
qual fizo con gran crueldad en venganza de la di
cha reprensión, fingiendo quel diého Mesa quería 
venir a vengar la muerte del dicho mi Padre, sien
do el dicho Mesa su Capitán del dicho Hernando 
Pizarro, y el que se hallo en las dichas muertes que 
fizo el dicho Hernando Pizarro.

71. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
mando a particulares personas que matasen a sus 
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enemigos, y fuesen enmascarados a los matar, e a mi 
fueron a matar, a Don Alonso Enrriquez e a Felipe 
Gutiérrez, e los acuchillaron e hirieron dentro de la 
dicha su casa,-y de hecho los mataran si no se de
fendieran hasta que fueron socorridos.

72. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
tenia opresos los vasallos de Su Magostad e forzados 
que no hablasen, ni osaban hablar ni dezir mas de 
lo que quería como tirano absoluto.

73. Lo otro, que consintió que sus soldados sa
casen al campo a los ombres para que les diesen 
sus haziendas queriéndolos ihatar con sus arcabuzes, 
como fizieron a Don Alonso Enrriques, que lo sa
caron al campo hasta que dio* fianzas de pagarlo, 
que fue concertado con los dichos arcabuzes en res-; 
gate de la vida, holgándose dello el dicho Hernan-

i do Pizarro, mostrando pesar por lo dejar bibo como 
tirano.

74. Lo otro digo, que porque los oficiales de Sn 
Magostad le fizieron ciertos requerimientos combi- 
nientes a su Real servicio e hazienda, los prendió 
y tubo eji un cubo e cárceles publicas, e los tubo 
presos mucho tiempo; e porque Hernando de Sosa 
Ies ordeno I03 requerimientos por tocar al servicio de 
Su Magostad, lo hecho de cabeza en el cepo y lo 
tubo doce dias entre los negros, e le embio a decir 
que lo ahorcaría e azotaría si mas defendiese las 
causas de su amo ni de los dichos Oficiales de Su 
Magostad; e habiendo como había tenido presos los di- 
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clios oficiales mucho tiempo, e puesto en burro aquis- 
tionde tormento alThesoreroManuelDespinarpor ser 
criado de Su Magestad e Thesorero de la Gobernación 
del dicho mi Padre, y porque en los despachos que 
tomaron en la balsa, habia visto las cartas que los di
chos Oficiales escrebian & Su Magestad de los dichos 
delitos e deservicios etiranias, robos e lo demas quel 
dicho Francisco Pizarro y Hernando Pizarro habian 
hecho, los prendió como tirano alzado; y por tal lo 
acuso.

75. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
por ir a robar el oro y plata questaba en la laguna 
de Titiaca, se ahogaron en la dicha laguna diez 
ombres de los que llebo consigo a buscar la dicha

’ plata por su culpa e causa por el dicho robo, e por 
les mandar acometer a cosas peligrosas en la dicha 
agua.

76. Lo otro, el dicho Hernando Pizarro, por ser 
enemigo prencipal del dicho mi Padre, quito los 
yndios que tenian algunos vezinos e los dio a de- 
linquentes que mas ombres habian muerto en la 
batalla, porque los destruyesen e robasen, como lo 
destruyeron e robaron las personas a quien los en- . 
comendó.• . .

77. Lo otro digo, que deshizo la fortaleza de Su 
Magestad e la consintió deshacer a muchas perso
nas, siendo como hera la mejor pieza que se habia 
visto en el Mundo, entre gente barbara.

78. Lo otro, que después de haber muerto al
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dicho mi Padre, mostrando la enemistad e tiranía 
que al dicho mi Padre tubo» dijo: ya que estoy ven
gado, lleyeme él diablo el aliña; e retrayéndole de 
las dichas palabras algunas personas, les dijo:’no 
paséis en eso, que si viera el infierno abierto y el 
cielo de la otra parte, y él Rey delante, y el repos
tero a los pies y él cuchillo a la garganta, no desca
ra de vengar mi corazón, ni dexara de fazer lo que 

fize; e dixo: bien se que él Cardenal de Cigüeña y los 
del Consexo, me kan de dezir en publico, mal fizis- 
tes, Hernando Pizarro, y sereis castigado; e después 
me meterá en su Camara e me echara los brazos 
encima, e me dirá: bienfiziste, e otro tanto fiiziera- 
mos nosotros.

79. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro ’ 
mando e dio consentimiento a que demas del saco 
de la Ciudad que se hizo el dia de la batalla, se die
se saco e robo a los yndios; e ansi se saquearon sus 
casas e mantenimientos e haziendas que tenían.

80. Lo otro, el dicho Hernando Pizarro, como 
mal cristiano e menos temeroso de Dios, menospre
ciando su Sacratísimo Cuerpo e los Santos Sacramen
tos de la confesión, se confeso e comulgo para ma
tar al dicho Adelantado mi Padre, para provocar a 
las gentes que creyesen que lo susodicho lo hazia 
conforme a justicia sin fazer restitución de daño 
ninguno ni enmienda de su vida ni delitos tiráni
cos que de antes había hecho; antes perseverando 
en ellos como traidor e tirana e mal cristiano.
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81. Lo* otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
como tirano, denegando los términos conforme a 
derecho se le pedían, mostrando las leyes que le 
declaraban e hablaban sobre ello en el caso, menos
preciando las leyes en mi cabeza que no me quiso 
por esas que me mostráis.

82. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro, 
yendole a requerir los Procuradores del dicho mi 
Padre, al tiempo que lo querían matar, que no le 
matase y hiziese con el otros autos e diligencias, 
e lo mismo los Oficiales de Su Magestad e otras par
ticulares personas, mando a las guardas y sayones 
que lo guardaban, cerrad esas puertas e apedread e 
amenazar con tiros de arcabuzes a los que hay 'ci
ñieren con requirimientos; como los apedrearon, sin 
los querer oir ni admitir los dichos requerimientos, 
por mejor ejecutar su intención e tirania, asi a los 
dichos Procuradores eOficiales de Su Magestad, como 
fue a Joan Balsa en nombre del dicho mi Padre, e 
licenciado Prado e doctor Sepulveda, fazian lo mis
mo, que le iban a dezir el gran deservicio que a Su 
Magestad fazia en matar al dicho Adelantado mi 
Padre, e a declararle los delitos que eñ ello come
tía; e como la tierra se perdía, lo qual podra haber 
cuatro años poco mas o menos, todo lo qual el jdicho 
Hernando Pizarro hizo por la dicha enemistad ca
pital que al dicho mi Padre tenia, e con grande 
aleve e traición; e por tal lo acuso.

83. Lo otro, quel dicho Hernando Pizarro, des- 
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pues de haber muerto al dicho mi Padfe e antes 
que le matase, siéndole notificada una provisión 
Real de Su Magostad, por la qual mandaba que na
die se entremetiese el conquistar ni poblar en Go
bernación agena so las penas en ellas contenidas, 
el dicho Hernando Pizarro, por tener lugar e color 
de desterrar de la dicha Ciudad e tierra a todos los 
que siguieron al dicho mi Padre, proveyó al Capi
tán Pedro de Candía e Peranzures, e a otros. Capi
tanes, para que fuesen a entrar por la dicha Gober
nación, destruyéndola primero, e robándola total
mente; los quales fueron después de haber andado 
mas de un año en la dicha Gobernación con cua
trocientos ornbres, destruyendo,- rancheándola, ti
ranizándola en las entradas que procuraban hacer, 
por no ser personas calificadas ni esperimentadas en 
la guerra; e por no saber por donde ni como abian 
de entrar, fueron causa que muriesen los dichos dos
cientos hombres e doscientos caballos, e veinte mil 
yndios de servicio que llevaban, las quales entra
das siempre hicieron juntos los dichos Capitanes; e 
cerca de los Charcas donde estaba el dicho Hernan
do Pizarro, poderoso de gente para se alzar con la 
tierra como lo ha hecho e intentado, e puesto en 
platica con particulares personas sus -amigos, como 
ha sido con Hernando Bachicao, que dijo a Don 
Alonso Enrriquez que el dicho Hernando Pizarro 
se lo había dicho e comunicado, e con la dicha co
municación, Lope de Alarcon dijo a la mesa de
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Francisco Pizarro su hermano: esto esta bien hecho, . 
e quando el Juez viniese e no lo tubiese por tal, quien 
venció una batalla, dara y bencera otras e otra; en 
lo qual inostro el alzamiento de el dicho Hernando 
Pizarro.

84. Lo otro digo, quel dicho Hernando Pizarro 
destruyo y robo todo lo que había dende la Ciudad 
de los Reyes hasta la Ciudad del Cuzco. que son 
ciento e treinta leguas; demas de lo que dicho es, 
consintió a sus soldados e gente que rancheasen, e 
cabasen, e alzasen todos los pueblos de yndios na
turales de la tierra, e se aprobechasen del oro que 
les diesen, e lo pudiesen contratar sin quintar, e lo 
fundiesen en sus casas; y el ansi mismo lo hacia, 
que ha fundido en su casa mucha cantidad de oro 
y, plata que robo en la Gobernación del dicho mi 
Padre, en mas cantidad de un millón de oro; todo 
como tirano e traidor e alzado contra el servicio de 
Su Magostad:

85. Lo otro, que habiendo el Capitán Gabriel de 
Rojas, Teniente de Gobernador del dicho mi Padre, 
acatado por ladrón por xusticia e sentencia a Duran, 
el dicho Hernando Pizarro, como absoluto y tirano, 
usurpando la Jurisdicción Real, lo restituyo en su 
honrra con auto publico contra todo derecho; en lo 
qual cometió delito en desservicio de Su Magostad.

86. Lo otro digo, que los dichos delitos el dicho 
Hernando Pizarro cometió según dicho es, por la 
enemistad capital que contra el dicho mi Padre tobo 
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en lo tocante a su muerte, e de sus amigos, por se 
alzar con la tierra de Su Magostad como se alzo; e 
para sustentar su alzamiento e tiranía, a Mercadillo, 
por que fue Capitán de la batalla e matador de hom
bres, le dio que fuese a poblar la provisión de los 
huancahupachcs, donde destruyo la tierra; e a Ver- 
gara, por que fue Capitán de arcabuzeros, e dio pól
vora e arcabuzes, le dio la conquista de los braca- 
moros, donde destruyo su parte; e a Pero Anzures 
porque encobrio las provisiones de Su Magostad y 
estubo escondido, le dio la conquista de los Chun
ches , donde mato mas de doscientos hombres y otros 
tantos caballos, e mas de veinte mil naturales; e te
niendo por servicio de haber muerto la dicha gente, 
por ser como heran dellos amigos del dicho mi Pa
dre, e dellos sus enemigos, porque no le había dado 
lo que le prometió quando dio la batalla, por se 
holgar dello, le hizo dar repartimiento de yndios en 
la provincia de los Charcas, e la casa de Teniente 
de Gobernador siendo Gobernación del dicho mi Pa
dre, la qual le tomo con la dicha tiranía e alzamien
to; e por tal lo acuso.

87. Lo otro digo, que por que estubiesen toma
do todos los pasos ala parte deLebantee de Ponien
te, hizo a Francisco Pizarro su hermano que diese 
a Pedro de Valdivia, su Maestre de campo, la Go
bernación de Chile, el qual usando de oficio de Rey 
le hizo Gobernador e Capitán general, e le dio por 
compañero a Pero Sancho, e le dio provisión dello, 
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siendo el dicho Pedro de Valdivia hombre inquieto, 
bullicioso, servidor de Su Magostad, el qual, usando • 
de la misma tirania e alzamiento según es publico 
e notorio, prendió a Pedro Sancho que llevaba por 
compañero, e ahorco a otros de los quo consigo lie- 
baba, e declaróse ser alzado, en que dijo y publico 
que a Juez viniese contra el lo mataría, y si provi
siones Su Magostad embiase, limpiaría, etc.; toman
do la provisión que del dicho Don Francisco Pizarro 
llebaba, la rompio, diciendo que por su propia auto
ridad había de gobernar; e siendo avisado Francisco 
Pizarro hermano del dicho Hernando Pizarro, mos
trando regocijo que dijo quel le embiaria socorro 
por Mar, por donde consta y parece ser todos en el 
dicho delito; y por tal lo acuso.

88. Lo otro digo, que también embio a la pro- 
bincia de Quito por Gobernador a Gonzalo Pizarro 
Su hermano, donde resulto mucha destrucción de 
la tierra y de los naturales e de otras cosas por la 
prosecución mas largamente parecerán, a la qual 
me remito, los quales delitos cometió con animo 
diabólico y como hombre tirano, alzado, aleve, trai
dor, quebrantador de las fees y pleitos homenaxes, 

. matador de los vasallos de Su Magestad, robador 
de la Mar e de la Tierra, usurpador de la jurisdic
ción Real; y por tal lo acuso.

Porque pido á Vuestra Señoría me haga com- 
plimiento de xusticia del dicho Hernando Pizarro, 
e administrando aquella ío declare por aleve, trai
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dor, alzado e robador de la tierra de Su Magestad, 
e quebrantado? de las fees, pleitos homenaxes, 'ma
tador de mas de dos mil españoles, e mas de tres 
mil yndios naturales, robador absoluto de todo este 
Rey no, usurpador de la xurisdiccion Real e de la 
Suprema de Su Mag estad, matador del Adelantado, 
Gobernador Capitán General por Su Magestad que 
fue el dicho mi Padre; declarando él dicho Hernan
do Pizarro ser alzador de la tierra, robador del Rey- 
no, e hacer e aver hecho las tiranías, traiciones e 
delitos en mi acusación consta, condenando a que 
sea hecho quartos, e publicando sus delitos, e si 
mas penas o mayor se le puede dar, pido se le de 
con las mayores instancias o ahincamientos que de 
derecho se requiese; e pido declare al dicho mi Pa
dre ser principio, medio e fin de haber ganado este 
Rey no, e aver servido a Su Mag estad, e ser muerto 
sin culpa por robarle su Gobernación; e si otra acusa
ción mas en forma se requiere, protesto de se la poner 
como de derecho mejor baya lugar; e si mas soleni
dad se requiere, el muy magnifico officio de Vuestra 
Séñoria imploro, e xuro a Dios y a esta cruz f e a las 
palabras de los cuatro Santos Evangelios, questa que
ja y acusación que pongo no es maliciosa, salvo por • 
alcanzar complimiento de xusticia contra el dicho 
Hernando Pizarro, la qual antes todas cosas pido, la 
cual dicha acusación e quexa pongo si es necesario 
en presencia e con licencia de mis curadores; e las 
costas pido e protesto.=Don Diego de Almagro.
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Este dicho dia, mes y año susodicho, el dicho 
Joan Rodríguez Barragan, para su descargo, por 
ante dicho Señor Teniente General y en presencia 
de mi el dicho Pedro de Valdes, Escribano, presen
to la escritura siguiente:

En el valle de Chincha, a ocho dias del mes de 
Diciembre de mil e quinientos e treinta e siete años, 
por mi Baltasar Rodríguez de Mexia, Escribano de 
Su Magostad, e siendo presente Joan Morcillo, Es
cribano de Su Magostad, ansi mismo pareció pre
sente Joan Rodríguez Barragan, Procurador del Muy 
Magnifico Señor el Señor Adelantado, Adelantado 
Don Diego de Almagro, Gobernador del Nuevo Rey- 
no de Toledo por Su Magostad, e presento el poder 
que de Su Señoría tiene, e asi presentado, presento 
el escrito de requerimiento de yuso contenido, e pi
dió a nos los dichos Escribanos lo notifiquemos al 
Muy Magnifico Señor, el Señor Gobernador Don 
Francisco Pizarro, Gobernador de la Nueva Castilla, 
e pidió se le lea e notifique al Señor Gobernador,, e 
a los demas Capitanes y gentes que con el están; e 
siendo presente el Señor Don Francisco Pizarro, e 
Gomes de León su Capitán, y el Licenciado Benito 
Juárez de Carbajal su Lugarteniente, e Cristóbal de 
Burgos su Maestre de Campo, y el Caballero Joan 
Enrriquez, e Bernabé de Villalba Sargento Mayor, 
e. Blas de Atienza, e otras personas, e se lo ley y 
notifique según y por la forma y manera que en el 
se contiene, y le hice los apercebimientos en el con

9
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tenidos al Señor Gobernador e a los demas que di
cho tengo en presencia de las dichas gentes.—Joan 
Morcillo, Escribano de Su Magestad.=Baltasar Ro
dríguez de Mexias.

E asi presentado e notificado el dicho reque
rimiento, presento un traslado de una Provisión 
Real autorizada e una fee de Diego de Narvaez, 
Escribano del Cabildo de la Ciudad del Cuzco que a 
la sazón hera al tiempo que fue recebido por Gober
nador de la Ciudad del Cuzco el Señór Gobernador 
Don Diego de Almagro, según que por ella paresce; 
y presento asi mismo una fee autorizada de Alonso 
de Silva, Escribano de Su Magostad, por la qual 
parece que el Señor Gobernador Don Diego de Al
magro, en complimiento de cierta Capitulación que 
entre los Señores Gobernadores fue capitulado sobre 
la paz e concordia que entre ellos óbo, por la qual 
consta comenzar a derramar e deshacer su exercito, 
de todo lo qual uno en pos de otro es este que se 
sigue: testigos Joan de Villarejo e Barrientos e 
Antonio Picazo, e otros que presentes estaban.= 
Baltasar Rodríguez de Mexias Escribano de Su Ma- 
gestad.=Joan Morcillo, Escribano de SuMagestadé

Poder.

Sepan cuantos esta Carta de poder viesen, como 
yo el Adelantado Don Diego de Almagro e Capi
tán General de la Nueva Toledo por Sus Mages-
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tad, otorgo- e conozco por esta presénte carta, que 
doy e otorgo todo mi poder complido según que lo 
yo he y tengo e según que mexor e mas cumplida
mente lo puedo dar e otorgar de derecho, a Vos 
Joan Rodríguez Barragan mi Procurador que sois 
presente, especialmente para que por mi y en mi 
nombre e como yo mismo faria e facer podría, 
siendo presente, podáis parecer y parezcáis antel 
Señor Gobernador Don Francisco Pizarro, e le fa
gáis todos los requerimientos e protestaciones que 
a Vos bien visto vos fuese sobre razón de la gente 
e Armada que consigo tiene, las desfaga, e no vaya 
ni venga con lo capitulado entre el y mi, sobre la 
paz e concordia, e que no pase del Puerto de San- 
galla a esta parte por ninguna razón, e le notifi
quéis e fagais notificar cierta provisión e provi
siones que a mi me han sido notificadas en razón de 
la paz e concordia que Su Magostad manda que 
tengamos, e que no pase contra lo que Su Magos
tad, e fagais en la dicha razón y en qualquier cosa 
que a mi derecho convenga todos los autos, pedi
mentos e requerimientos, protestaciones que yo, 
mismo faria y facer podría, presente siendo; e ansi 
mismo los podáis facer a sus Capitanes e gentes 
que tiene en su Real, e que unos e otros complan e 
guarden el pleito oiuenaxe e xuramento que en ra
zón de las amistades e conformidades ficieron é 
contrataron, a las quales entrevino el Reberendo 
Padre Provincial Fray Joan de Olias, e los caba- 

Tomo XX. 30 
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lleros e Capitanes Francisco de Godoy y Hernán 
Ponce de León, e todo lo que ansi ficierdes, reque- 
rierdes, protestardes, antuardes, lo saquéis de poder 
de qualquier Escribano ante quien parare, e fagais 
en todo lo que a mi derecho convenga hasta la final 
conclusión; el cual poder os doy con todas sus inci
dencias e dependencias, anexidades e conexidades, 
e con libre e general administración, e obligo de 
no contradecir lo que por mi fioieredes e razonare- 
des, so obligo de mis propios e rentas que pata ello 
obligo, so la qual obligación os relievo conforme 
a derecho. Fecha la carta en el Valle de Sima y 
Casca a seis dias del mes de Diciembre del año del 
Nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e 
quinientos e treinta y siete años. Testigos que fue
ron presentos a lo que dicho es, Hernando de Sosa 
su Secretario y el Licenciado Prado y el Bachiller 
Guerrero; e porque Su Señoría dixo que no sabe 
escrebir, firmo el dicho Hernando de Sosa por su 
mandado.=Soy testigo, Hernando de Sosa.=E *yo 
Baltasar Rodríguez de Mexias, Escribano de Sus 
Magestades, presente fui a todo lo que dicho es en 
uno con los dichos testigos; e por ende, de pedi
mento del dicho Adelantado e Gobernador puse aqui 
este mió signo a tal en testimonio de verdad.=J3al- 
tasar Rodríguez de Mexias, Escribano de Sus Ma
gestades.
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Requerimiento.

’ Escribano que presente estáis, da por testimonio 
en manera que faga fee, ansi Joan Rodríguez Bar
ragan, en nombre e como Procurador que soy del 
Adelantado Don Diego de Almagro, Gobernador 
del Nuevo Reyno de Toledo, en como pido e re
quiero al Muy Magnifico Señor Don Francisco Pi- 
zarro, Gobernador de la Nueva Castilla por Su Ma
gostad, e al Señor Comendador Hernando Pizarro, 
e a todos los otros Capitanes e caballeros e gente de 
su ejercito, e digo: que bien sabe Su Señoría e Mer
cedes, como heyer que se contaron cinco dias deste 
presente mes de Diciembre, por su parte fue notifi
cada una provisión de Su Magostad al dicho Señor 
Don Diego de Almagro, por la qual previene, que 
manda que se este cada uno de Vuestras Señorías 
en lo que tiene poblado e pacificado, en caso que no 
le pertenezca ni sea de sus limites é Gobernación, 
e si se sintiese agraviado, parezca ante Su Mages- 
tad e le hara xusticia, desfaciendole el agravio y 
fuerza que obiere recebido, según que, mas larga
mente en la dicha provisión de Su Magostad se 
contiene, la cual fue obedecida por el dicho mi par
te como carta y mandato de su Rey e Señor; cuan
to al cumplimiento della se hizo e hara todo lo que 
Su Magestad manda, sin exceder ni jasar un pun
to de su mandamiento; e agora a noticia del dicho 
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níi parte ha venido que Vuestra Señoría e Merce
des quieren ir contra la dicha provision, en que
brantamiento della, por fuerza con mano armada, 
dándoles nuevos entendimientos de aquello que Su 
Magostad manda, atrayendo con ellos a la gente 
que no lo entiende, para que piensen que la dicha 
provision tiene los dichos entendimientos que se 
le dan, porque tengan voluntad e animo de poner 
en rompimiento y execucion la dicha fuerza, que es 
tan en desservicio de Dios Nuestro Señor e de Su 
Magestad, no mirando ni acatando que la boluntad 
de Su Magestad, es solamente questemos en toda 
paz e pacificación e quietud, en caso que qualquier 
de Vuestras Señorías estobiesen y tobiesen ocupa
do lo que pertenecía y estaba en la Gobernación 
del otro; e pata que mas clara e notoriamente a 
Vuestra Señoría le conste la xusticia e derecho del 
dicho mi parte, en caso que Su Magestad no lo 
obiera proveido como lo proveyó, porque caso .que 
la dicha provisión reze que cada uno se este en lo 
que ha conquistado y poblado, claro e notorio esta, 
que después que lo conquisto e poblo »Vuestra Se
ñoría, Su Magestad hizo Merced dello al dicho mi 
pqrte, como parece por esta provision de Su Mages
tad que fago presentación; por la qual parece ha
cerle merced de la dicha Gobernación que comienza 
después de acabados los limites de Vuestra Señoría, 
e manda a los Alcaldes e Regidores que por tal 
Gobernador le’haya y resciban, y en caso que no le 
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reciban le da por recebido Su Magostad; e manda e 
le da facultad para que en los dichos pueblos que 
asi estobiesen poblados, quite las varas a las xusti- 
cias y oficiales, o faga y ponga otros de nuevo; el 
qual dicho mi parte conforme a la dicha provision 
de Su Magestad, vino a la dicha Ciudad del 
después de haber fecho muy grandes servicios a 
Su Magestad en haber descobierto siete leguas de 
tierra, e presento la dicha provision en el Cabildo 
de ella, e conformes todos y de una voluntad toda 
la Justicia e Regimiento, lorecebio por tal Goberna
dor como Su Magestad le manda, según parece por 
esta fee. de rrecebimiento de que ansi mismo fago 
presentación, por virtud de lo qual esta y ha estado 
hasta el dia de hoy pn la tenencia y provision della 
como tal Gobernador proveido por Su Magestad, de 
do se infiere, que no embargante que Su Magestad 
diga en la dicha su provision que cada uno de Vues
tras Señorias se este en lo que tobiese poblado y- 
pacificado, no se entiende que es su voluntad de 
quitar al dicho mi parte lo que le ha dado en Go
bernación que cae y pertenece en los limites della, 
porque solamente la intención de Su Magestad e 
lo que claramente significan las letras de su Provi
sion Real, es que cada uno se este en lo que tiene 
y posee, no solamente siendo suyo e de su Gober
nación; pero aunque sea de la agena y por fuerza 
lo obiese tomado e ocupado, porque no quiere ni 
manda que ninguno sea Juez en su propia causa, 
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sino que si se sintiere agraviado o despoxado, parezca 
ante Su Magostad e que la fara xusticia, que son 
las mismas palabras formales questan en la dicha 
Provision que Su Magestad, y en esto no hay que 
dudar ni altercar, pues se conoce claramente que la 
dicha Provision que Su Magestad manda, que ten
gan toda pacificación e concordia, sin que ninguno 
tome ni ocupe por fuerza e por su autoridad lo que 
el otro posee en qualquier manera que lo tenga y 
posea, demas de que entre Vuestras Señorías esta 
capitulado e asentado agora nuevamente por paz e 
concordia que cada uno se este en lo que .esta, fasta 
tanto que Su Magestad le embie a partir sus limi
tes, e den a cada uno lo que le pertenece, que es cop
forme o como Su Magestad manda por la dicha Su 
Provision, sin quitar ni poner ni exeder un punto 
lo uno de lo otro; e no se engañe Vuestra Señoría e 
Mercedes en pensar que es nueva provision para 
lo capitulado, e que por ello se examinen de la fee 
y pleito menaxe que tienen hecho de guardar las 
pazes e capítulos que tienen xurado e prometido, 
porque el tal no rescibe ni ha de rescebir cautela 
alguna, ni dalle nuevo entendimiento, salvo com- 
plillo a la letra, e como caballeros e hijosdalgos e 
a ello son obligados, mayormente que se debe tener 
consideración e mucho miramiento^ a quel dicho 
mi parte* en servicio de Dios Nuestro e de Su 
Magestad ha dos años que fue a descobrir siete- 
cien tas leguas de tierra que ha descobierto a su
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costa e minsion, donde gasto e dio en remuneración 
de los trabajos a lös que en su compañía llebo 
mas dq doscientos mil castellanos; e veniendo a su 
noticia la necesidad en que estaban los españoles 
questaban cercados en la dicha Ciudad del Cuzco, 
vino con la xnayor presteza que pudo a los socorrer 
e descercar como lo fizo hechando al Cacique Yu
ga e toda su hueste de la tierra, e Razien do e tra
yendo a todos los yndios que viniesen servir a los , 
españoles-e de paz’ demas de dejar pacificado e de- 
baxo del Señorío de Su Magostad todos los caciques 
e yndios que había en las dichas sietecientas le- 

. guas que conquisto, es hasta cien leguas desta par
te del Cuzco, donde agora esta; en tal manera que 
un español solo va y viene por los dichos caminos 
sin tener ningún contraste de yndios, que antes 
estaban de guerra; por manera que xusta e clara
mente se puede decir que el dicho mi parte gano 
e conquisto la dicha Ciudad del Cuzco después de 
estar perdida toda la tierra y ella cercada tanto 
tiempo; e asi por estas obras como porque la vo
luntad de Su Magostad es que cada uno se este en 

. lo que tiene, Vuestra Señoría e mercedes no de-
brian ir ni aun pasalles por el pensamiento contra 
lo que Su Magostad manda por su Real Provision, 
e ansi lo requiero en el dicho nombre una er dos e 
tres vezes e tantas cuantas de derecho pueda e debo, 
guarden e ^complan la dicha Provision de Su Ma
gostad, no yendo ni veniendo contra ella ni contra 
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alguna cosa ni parte della, dándole nuevos entendi
mientos, sino entendiéndola al pie de la letra e te
niendo aquella paz e conformidad que Su Magostad 
manda, tomando por remedio el que algo se sintie
se agraviado ir. ante Su Magostad, porque le' des
agravie, conforme a su mandamiento, deshaziendo 
o derramando sus gentes de guerra que consigo tie
ne en la conquista o pacificación do esta tierra, 
como lo ha fecho por obra al dicho mi parte e lo 
fara de aqui adelante, conforme a lo asentado e 
capitulado entre Vuestras Señorias, e $i asi lo 
fiziere fara bien, e lo que os obligado Vuestra Seño- . 
ria e mercedes en complimiento de la Provisión 
Real de Su Magestad e de los capítulos que están 
asentados e xurados, donde e so pretesto en el dicho 
nombre que todos los daños y perdidas que sobre 
ello se recreciesen, sera a culpa y cargo de Vuestra

• Señoría e mercedes, y no del dicho mi parte; e de 
como lo digo y requiero pido al presente Escribano 
me lo de por testimonio, e a los presentes ruego 
que dello sean testigos.—Joan Rodríguez Barragan.

Este es un traslado bien e fielmente.sacado de 
una carta de Provisión de Su Magestad, por la qual . 
parece Su Magestad haber fecho merced de su Go
bernador e Capitán General del Nuevo Reyno de 
Toledo al Adelantado.Don Diego de Almagro,.su 
tenor de la qual es este que sigue:.

Don Carlos, por la Divina Clemencia Empera
dor Semper Augusto, Rey de Alemania; Doña Joa- 



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 473

na su Madre, y el mismo Don Carlos, por la mis
ma gracia Reyes de Castilla, de León, de Aragón, 
de las Dos Cicilias, de Hierusalen, de Navarra, de 
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de 
Mayorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeziras, de 
Gibraltar, de las Yslas de. Canarias, de las Yslas 
Yndias e Tierra firme del Mar Occeano; Condes de 
Barcelona; Señores de Vizcaya e de Molina; Duques 

f
de Atenas y de Neopatria; Condes de Flandes e del 
Tirol, etc. Por quanto el Capitán Hernando Pi- 
zarro en nombre del Mariscal Don Diego de Alma
gro e por virtud de su poder bastante que en el 
nuestro Consexo de las Yndias presento, se ha ofre
cido quel dicho Mariscal Don Diego de Almagro, 
por nos servir e por el bien e acrecentamiento de 
nuestra Corona Real, descobrira, conquistara y po
blara las tierras y provincias que hay por la Costa 
de la Mar del Sur a la parte de Levante, dentro de 
doscientas leguas desde donde se acaban los limi
tes de la Gobernación que por la Capitulación e por 
nuestras provisiones tenemos encomendadas al Ca
pitán Francisco Pizarro, según mas largamente en 
la Capitulación e concierto que sobre lo susodicho 
mandamos tomar con el dicho Capitán Hernando 
Pizarro en el dicho nombre se contiene; en la qual 
hay un Capitulo del tenor siguiente:

Ytem; entendiendo ser complidero el servicio 
de Dios y Nuestro, e por honrrar su persona e por 
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le facer merced, prometemos de le hacer nuestro 
Gobernador e Capitán General por todos los dias de 
su vida de las dichas doscientas leguas, con salario 
dé sietecientos y veinte y cinco mil maravedís cada 
un año, contados desde el día que Vos el dicho Fer
nando Pizarro vos ficierdes a la vela con la gente 
que llevardes al dicho Don Diego de Almagro en el 
Puerto de San Lucar de Barraní eda, para continuar 
la dicha población e conquistadlos quales le han de 
ser pagados de las rentas e provechos a mi pertene
cientes en la dicha tierra que ansi ha de poblar, del 
qual salario ha de pagar en cada un año un Alcal
de mayor e diez escuderos y treinta peones, y un 
medico y uri boticario; el qual salario le ha de ser 
pagado por los nuestros Oficiales de la dicha tierra 
de lo que a Nos perteneciese en ella durante vuestra 
Gobernación; por ende guardando la dicha capitu
lación e capitulo que de suso va encorporado, por 
lapresehte es Nuestra Merced y Voluntad que agora 
y de aqui adelante para en toda vuestra vida, seáis 
Nuestro Gobernador y Capitán General de las dichas 
tierras y provincias, e que avades y tengades la' 
Nuestra Justicia ce vil e criminal en las ciudades, vi
llas e lugares que en las dichas tierras y provincias 
hay pobladas e se poblasen de aqui adelante, con los 
oficios de Justicia que en ellas obiese; y por esta 
Nuestra Carta, Mandamos a los Consexos, Justicias 
e Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales e bornes 
buenos de todas las ciudades, villas y lugares que 
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en las dichas tierras e provincias obiese e ansí po
blasen, e a los Nuestros Oficiales e otras personas 
que en ellos residieren, e a cada uno dellos, que lue
go fuesen requeridos, sin otra larga ni dilación al
guna, sin nos mas requerir ni consultar, ni esperar 
ni atender otra Nuestra carta ni mandamiento, se
gunda ni tercera xusdicion, tomen y reciban de Vos 
el dicho Mariscal Don Diego de Almagro e do vues
tro lugartenientes, los quales podáis poner e quitar 
e admover cada que quisierdes e por bien tobier- 
des, el xuramento e solenidad que en tal caso se 
requiere y debeis facer; el qual asi fecho, vos ha
yan e reciban y tengan por Nuestro Gobernador e 
Capitán General e Justicia de las dichas tierras y 
.provincias por todos los dias de vuestra vida, como 
dicho es, e vos dexen e consientan usar y exercer 
los dichos oficios y complir y executar la Nuestra 
Justicia en ella por Vos e por los dichos vuestros 
lugartenientes que en los dichos oficios a la dicha 
Gobernación anexos e pertenecientes, podáis poner 
O pongáis, los quales podáis quitar e admover cada 
y quando bierdes que a nuestro' servicio e a la exe- 
cuoion de la Nuestra Justicia comple, y poner e sub
rogar otros en su lugar, e oir e librar e determi
nar todos los pleitos e causas, asi ceviles como cri
minales, que en las dichas tierras y provincias, asi 
entre las gentes que la fuesen a poblar, como entre 
los naturales della oviese e nasciese, y podáis llevar 
e llevéis Vos y los dichos vuestros Alcaldes e Lugar-
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tenientes, los derechos a los dichos oficios anexos e 
pertenecientes, e facer qualesquier pesquisas en los 
casos de derechos, permisas e todas las otras cosas 
a los dichos oficios anexos e concernientes; e que 
Vos e vuestros Tenientes, entendáis en lo que a nues
tro servicio y execucion de la Nuestra Justicia e po
blación e Gobernación de las dichas tierras e pro
vincias convengan, e para usar y exercer el dicho 
oficio y complir y executar la Nuestra Justicia, todos 
se conformen con Vos, con sus personas y gentes, y 
vos den e fagan dar todo favor e ayuda que les pier
des e menester obierdes, y en todo vos obedezcan ' 
e acaten e complan vuestro mandato e de vuestro 
lugarteniente, e que en ello ni en parte dello em
bargo ni contrario alguno vos no pongan ni con
sientan poner; ca Nos por la presente os recebimos 
e abemos por recebido a los dichos oficios e al uso y 
exercicio dellos, e vos damos poder e facultad para 
lo usar y exercer e complir y executar la Nuestra 
Justicia en las dichas tierras y provincias, y en las 
ciudades, villas y lugares de ellas e sus términos, 
y por Vos e por vuestro lugarteniente, como dicho 
es, caso de que por ellos o por alguno dello a el no 
seáis recebido; epor esta Nuestra Carta mandamos a 
qualesquier persona o personas que tienen o tobiesen 
las varas de la Nuestra Justicia en las dichas tierras y 
provincias, que luego que por Vos el dicho Mariscal 
Don Diego de Almagro fuesen requeridos, oslas den 
y entreguen, e no usen mas dellas sin nuestra licén-
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cia y especial mandado, so las pqnas en que caen e 
incurren las personas probadas que usan de oficios pú
blicos e reales para que no tienen poder ni facultad; 
ca Nos por la presente los suspendemos e damos por 
suspendidos. E otrosí, que las penas pertenecientes 
a Nuestra Camara e Fisco en que Vos e vuestro 
Lugarteniente e Alcaldes condenardes a la dicha 
Nuestra Camara y Fisco, executeis e fagais execu- 
tar y dar y entregar al dicho Nuestro Thesorero de 
la dicha tierra; e otrosí, es Nuestra Merced, que si 
Vos el dicho Mariscal entendierdes ser complidero 
á nuestro servicio e a la execucion de la Nuestra 
Justicia, que qualesquier personas que agora están 
o estobieren en las dichas tierras y provincias, sal
gan e no entren ni esten en ellas, y se vengan a 
presentar ante Nos, que Vos les podáis mandar de 
Nuestra parte e lo fagais della salir, conforme a la 
pragmática que sobre ello habla, dando a la persojna 
que ansi desterrardes, la causa porque lo desterráis; 
e si vos pareciere que conviene que sea secreta, dár
sela eis cerrada y.sellada; e por otra parte vos em- 
biarnos eis otra tal, por manera que seamos infor
mados della; pero habéis de estar advertido que 
quando obierdes de desterrar alguno, no sea sin muy 
gran causa; e otrosí, es .Nuestra Merced que las pe- 
naxs pertenecientes a Nuestra Camara y Fisco las 
executeis e hagais executar, e dar y entregar al 
Nuestro Thesorero de la dicha provincia, para lo 
qual que dicho es, e para usar los dichos oficios de
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Nuestro Gobernador e Capitán General délas di
chas tierras e provincias, e complir y execular la 
Nuestra Justicia en ellas, vos damos poder complido 
por esta Nuestra Carta, con todas sus incidencias, 
emergencias, enexidades e conexidades, e que ha
lláis y llevéis de salario en cada un año con los di
chos oficios de Nuestro Gobernador e Capitán Gene
ral, sietecientos veinte y cinco maravedís en cada 
un año, contados desde el dia quel dicho Hernan
do Pizarro se hiciere a la vela con la gente que os 
llevase para la dicha conquistaren el Puerto de San 
Lucar de Barrameda, en adelante todo el tiempo 
que tobierdes y usardes los dicho oficios; los quales 
mandamos a los Nuestros Oficiales de la dicha tierra 
que vos den de las rentas e provechos que en qual- 
quier manera tobieremos en ella durante el tiempo 
que tobierdes la dicha Gobernación, e no las ha
biendo en el dicho tiempo, no seamos obligado a 
cosa dello, e que tomen vuestra carta de pago, que 
con ella e con el traslado desta Nuestra provisión, 
sighado de Escribano publico, Mandamos que le 
sean recebidos e pasados en quenta, siendo tomada 
la razón desta Nuestra Carta por los Nuestros Ofi
ciales que residen en la Ciudad de Sevilla en la Casa 
de la Contratación de las Yndias; e los unos e los 
otros no fugados ni fagan en de al por alguna ma
nera, so pena de la Nuestra Merced y de diez mil 
maravedís para la Nuestra Camara. Dada en la Vila 
de Bahid a diez e nueve días del mes de Julio de
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mili e quinientos e treinta y quatro años. Sacóse 
por duplicada en Patencia veinte e ocho dias del mes 
de Setiembre de mil e quinientos e treinta y cuatro 
años.=Yo el Rey.=Yo Francisco de los Cobos, Co
mendador Mayor de Leon, Secretario de Sus Cesa- 
reas’e Católicas Magestades, lo fiz escrebir por su 
mandado.=Fray García Cardinali, según tiene el 
Doctor Beltran.=Licenciales Juárez de Carbajal;= 
Licenciado Mercado de Peñalosa.=Refrendada, Ber
nal Darias.=Por Chanciller, Blas de Saavedra.=El 
qual dicho traslado fue sacado de la dicha Provision 
de Su Magestad corregida y enmendada en el Valle 
de Chincha a ocho dias del mes de Diciembre del 
año del Nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo 
de mile quinientos e treinta e siete años.=Testigos 
que fueron presentes al corregir y enmendar este 
dicho traslado con el original, Joan Rodríguez Bar
ragan, e Joan de Morcillo, Escribano de Su Mages
tad; e Cristobal de Burgos; en cuyo testimonio puse 
aqui este mió signo e firmas, ques á tal.=En testi
monio de verdad, Baltasar Rodríguez de Mexia, Es
cribano de Su Magestad.

Yo Diego de Narvaez, Escribano del Consexo 
desta Ciudad del Cuzco, doy fee y verdadero testi
monio a los Señores que la presente vieren, que 
Dios Nuestro Señor conserve a su santo servicio, 
como en diez y ocho dias del mes de Abril de mil e 
quinientos e treinta y siete años, estando en Cabildo 
e Ayuntamiento los muy nobles Señores el Capí- 
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tan Gabriel de Roxas e Francisco de Villa Castin, 
Alcaldes, Diego Maldonado e Hernando Daldana, e 
Joan de Valdivieso e Gonzalo de los Nidos, e Lu
cas Nuñez e Francisco de Almendras, e Rodrigo 
de Herrera, Regidores en su Cabildo e Ayunta
miento, según lo qué han de uso e costumbre, todos 
de un acuerdo parecer e conformidad, el muy mag
nifico Señor el Adelantado Don Diego de Almagro, 
Gobernador e Capitán General de la Provincia del 
Nuevo Rey no de Toledo, por Su Magostad, fue rece
tado por Gobernador e Capitán General desta dicha 
Ciudad del Cuzco e sus términos e xurisdicion por 
virtud de una Provisión Real de Su Magostad fir
mada del Emperador e Rey Nuestro Señor, e libra
da de los Señores del su Consexo de las Yndias, e 
sellada con su Real Sello, que en el dicho Cabildo 
por parte del dicho Señor Gobernador, fue presen
tada, como todo mas largamente esta asentado en 
el libro del Cabildo desta dicha Ciudad, que paso 
ante mi el dicho Escribano, e después aca el dicho 
Señor Gobernador ha usado y usa los oficios de Go
bernador e Capitán General pacificamente sin con- 
tradicion de persona alguna; lo qual paso'en* el 
dicho dia, mes y año susodichos, e lo designado y 
firmado de mi signo y nombre a la parte del dicho 
Señor Gobernador porque ansí me fue pedido; todo 
lo qual esta mas largamente escrito e asentado en 
el dicho libro de Cabildo según por los dichos pare- 
cera, a que me refiero; en testimonio de lo qual fice
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aquí este mió signo a tal, en testimonio de verdad.= 
Diego de Narvaez.

En el pueblo que dicen de Lima y Casca, siete 
dias del mes de Diciembre de mil e quinientos e 
treinta y siete años, en presencia de mi, Alonso de 
Silva, Escribano de Su Magestad, e de los testigos 
yuso escritos, el muy magnánimo Señor el Ade
lantado e Gobernador Don Diego de Almagro dixo: 
que por quanto el asento e capitulo con el Señor 
Gobernador Don Francisco Pizarro, entre otras cosas, 

t que dentro de cierto tiempo contenido en la escri
tura de capitulación desfaria su gente e gente e 
Capitanes, e que para que consté que el ha cum
plido e comple esto en el termino que es obligado, 
pedio a mi, el dicho Escribano, le de por fee y testi
monio como el dicho Señor Gobernador Don Diego 
de Almagro ha embiado e deshecho deste Su Real, 
un Capitán con cierta gente a entender en cosas 
que convienen a la pacificación de su tierra y Go
bernación; a la qual fueron testigos Joan de Saa- 
vedra é Joan de Carbajal, y el Bachiller Joan de 
Enrriquez; e yo el dicho Alonso de Silva, Escri
bano de Su Magestad susodicho, fize aqui este nues
tro signo a tal, en testimonio de verdad. =Alonso 
de Silva. •

E asi presentado todo lo susodicho en la forma 
susodicha, fue todo leído e narrado de verbo ad ver- 
bum, por mi, el dicho Baltasar Rodríguez Mexias, 
Escribano de Su Magestad, al' dicho Señor Gober- 

Tomo xx. 31
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n actor e a los de suso declarados en la forma suso
dicha, siendo presente el dicho Joan Morcillo, Es
cribano‘de Su Magostad; a todo lo qual el dicho Se
ñor Gobernador dixo que lo oyo, e que responderá e 
que embiara la respuesta en su tiempo e lugar; e 
mando al dicho Joan Rodríguez Procurador, e a mi 
el dicho Baltasar Rodríguez de Mexia, Escribano, 

• nos hamos e no le aguardamos, porque como dicho 
tiene, el la embiara en su tiempo e lugar; todo lo 
qual, el dicho Joan Rodríguez pedio pór testimonio 
en presencia de los susodichos.=Baltasar Rodríguez 
de Mexia, Escribano de Su Magestad.=Joan Mor
cillo, Escribano de Su Magostad.

E leído e notificado todo lo susodicho de suso 
declarado, el dicho Joan Rodríguez Barragan en 
el dicho nombre pedio e requerió al Señor Goberna
dor Don Francisco Pizarro mando traer ante si la 
provisión original contenida en el dicho requeri
miento, que es la que al Señor Gobernador Don Die
go de Almagro, su parte, lo fue notificada por los 
dichos Joan Enrriquez y Eugenio deMoscoso eMon- 
toya, en su nombre, para que se la notifique e la 
guarde y compla como Su Magostad lo manda, e 
no pase adelante por ninguna vía; por quanto el 
Señor Gobernador Don Diego de Almagro la tiene 
complida e obedecida, e pediólo por testimonio a 
presencia de los susodichos; el qual dijo, que Don 
Diego de Almagro, e quel la da por leída como en 
ella se contiene, e quel la ha complido el dicho 
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Joan Rodríguez según dicho‘tiene a todo, lo qual 
dijo que emjriara su respuesta; testigos los dichos: 
todo lo qual pedio por testimonio el dicho Joan Ro
dríguez Barragán, e se partió donde a poco sin la 
dicha respuesta en presencia del Caballero Joan 
Enrriquez e de Joan Morcillo, Escribano de Su 
Magostad.=Paso ante mi, Beltran Rodríguez de 
Mexia, Escribano de Su .Magostad.

Van sacadas las enmiendas al pie de cada plana.
E yo Baltasar Rodríguez, Escribano do sus Ce- 

áareas e Católicas Magostados, presente fui a todo 
lo ques dicho es, e según que ante mi paso bien o 
fielmente lo fiz escrebir e sacar del original que 
queda en mi poder, y estando presente por testigos 
al ver corregir y enmendar este dicho traslado con 
el original Julián de Umazan e Antonio de Bolbao 
en la Ciudad dt los Royos a seis dias del mes de 
Setiembre de mil e quinientos e quarenta años; y 
por ende puse aquí este mi signo e firma que es a 
tal.=Va testado:=o diz=treint=no vala.=En tes
timonio de verdad, Baltasar Rodríguez de Mexia.

El qual traslado fue sacado del original, con el 
qual fue corregido y; concertado, y se le dio a la 
parte del dicho Licenciado Ramírez de Cartaxena, 
Fiscal de Su Magostad, por mandado délos Señores 
Presidente e Oydores en virtud de la petición que 
presento, del tenor siguiente:

Muy poderoso Señor: El Licenciado Ramírez de 
Cartaxena, Vuestro Fiscal, cargo que para embiar a
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Vuestro Real Consexo de las Yndias, tengo necesi
dad de unos capítulos que por parte de Don Diego 
de Almagro se pusieron contra Hernando Pizarro; 
y de los requerimientos fechos por parte de Don 
Diego, se ficieron al Marques de Pizarro y el dicho 
Hernando Pizarro para que se ficiesen la gente 
que contra el lebantaron, y del titulo que Vuestra 
Real Persona dio al dicho Don Diego de Goberna
dor de la Nueva Toledo, e del recebimiento que el 
Cabildo del Cuzco hizo conforme a la dicha provi
sión al dicho Don Diego, que todo esta ante Don 
Gerónimo Aliaga Escribano de Camara desta Real 
Audiencia, para presentar en el pleito que en 
Vuestro Real Consexo délas Yndias contra Vuestra 
Real Hacienda, Hernando Pizarro, sobre trescien
tos mil pesos y veinte mil, Vuestra Alteza suplico 
me mande dar Joan Sánchez de Aguirre, Procura
dor de las partes, para lo qual, etc. El Licenciado 
Ramírez de Cartaxena en los Reyes, a siete dias de 
Abril de mil e quinientos e setenta y tres años, 
ante los dichos Señores Presidente, Oidores desta 
Real Audiencia, en audiencia de peticiones la pre
sento el Licenciado, y los Señores mandaron que se 
les de el dicho testimonio, citada la parte presente 
Joan Sánchez de Aguirre; y fue citado para ello 
ante mi, Don Gerónimo de Aliaga, Escribano.

El qual dicho traslado va escrito en limpio, en 
quarenta y siete fojas, y fueron testigos a lo ver 
sacar, corregir y concertar Joan Pepino y Diego
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García de Paredes; y de como se le entrego a la par
te del dicho Fiscal. Joan de Meneses, Escribano; 
doy fee de ello; fecho ut supra.

Yo Don Gerónimo Aliaga, Escribano de Cama- 
ra de Su Católica Real Magostad, la íize escrebir por 
Su Mandado con acuerdo del su Presidente e Oido- 
res.=Don Gerónimo de Aliaga.



486 DOCUMENTOS INEDITOS

Memorial de las personas que fueron condenadas 
en las YndiaS e provincia del Perú, sobre la 
REBELION DE GONZALO PlZARRO, POR BL LICENCIA

DO £ianca, Oidor de la Abdiencia Real del 
Perú e Juez delegado para ello (1).

El Licenciado Villalobos,-nuestro Fiscal, digo: 
que demas de las sentencias que en las provincias 
del Perú se dieron por los nuestros Jueces contra 
algunas personas que fueron condenados por tray- 
dores a pena de muerte, y otros a galeras, y a 
todos en perdimiento de sus bienes, an venido agora 
de las dichas provincias otras muchas sentencias 
contra otros muchos condenados por la rebelión de 
Gonzalo Pizarro, traydor principal, cómo consta y 
paresce por un testimonyo de las dichas sentencias, 
firmado de Simón de Altate, Escribano de Sus Ma- 
gestades, de que hago presentación. Pido e suplico 
a Vuestra Alteza me mande dar sus provisiones 
Reales dirigidas a las Justicias destos Rey nos para 
que inquieran de los bienes que en ellos tienen, e 
los secuestren en poder de personas legas, llanas y 
abonadas conforme a las otras provisiones que se me 
an dado, para hacer semejantes embargos y secres- 
tos, y pido justicia, etc., y Vuestro Real Oficio im- 
ploro.=Hay una rúbrica.

(1) Archivo de Indias.—Patronato.
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Reynos

Memorial de todas las personas que fueron sentencia
das por-el Señor Licenciado Cuenca, Oydor de la 
Abdiencia Real del Perú, e Juez delegado para 
ello, sobre la rebelión e Urania de Gonzalo Pizarro, 
porte aber seguido e acompañado para ello; por 
el muy ilustre Señor el Licenciado Pedro de la 
Gasea, del Consejo de Su Magestad de la Santa 
y General Ynquisicíon y su Presidente en estos

Pero Rodríguez de Yedra, natural de Astorga, 
sentenciado por traydor, e perdimiento de bienes 
para la Camara de Su Magestad, e desterrado per
petuo destos Reinos para Chile; a este se le comutó 
la sentencia para las provincias del Rio de la Plata 
en destierro.

Baltasar de Monzón, trompeta, natural de Grana
da, sentenciado por traydor e perdimiento de-bie
nes, desterrado a España, perpetuamente, e dos1 Años 
a galeras al Reino; a este se le comutó la sentéftéía 
por el señor Presidente para la Nueva Espaüffc?

Diego Fernandez, mulato, natural del Nómbre 
de Dios en Tierra Fyrine, sentenciado por libre.

Julián de Ayala, natural de Ayala en Vizcaya» 
fue dado por libre.

Antón Rodrigo, portugués, natural de Lisboa, 
Jado por libre.

Mateo Cor<?o, sentenciado por Don Martín de 
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Guzman, ju6z, por traydor, e cient azotes e perdi
mento de bienes, e que sirva al rremo en España, 
perpetuamente; mandóse executar la sentencia en. 
el Cuzco por el señor Licenciado.

Francisco Ramírez, natural de la Ysla Española 
por libre.

Joan Nuñez fue dado por libre.
Diego de Vega, natural de Tordecillas, senten

ciado en destierro de los términos de los Charcas e 
Arequipa e Cuzco; por dos años.

Diego Rodríguez, natural de Santo Domin
go , desterrado para Santo Domingo, perpetua
mente.

Francisco Zimbron, natural de Guadalaxara, por 
libre.

Alonso García Barrena, natural de Mérida, des
terrado de los términos del Cuzco para Lima, por 
tres años.

í(fJoan de la Calle, cabo descuadra , natural de 
Qsfcaya, sentenciado en destierro perpetuo para la 
Nueva España. ,

J<^n Despinosa, natural de Madrid, desterrado 
perpetuamente de Lima para abaxo.

Alonso de Morales, sastre, natural'de Toledo, 
por libre.

Geronimo Carrillo, natural de Sevilla, por libre, 
e que vuelva los cient pesos que rescebio de Gonza
lo Pizarro.

Gonzalo de Luna, carpintero, natural de los San-
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tos de Maymona, sentenciado a que no suba de 
Lima para arriba, y en doscientos pesos para gastos 
de xusticia.

Mazian de Nizo, natural del Reyno de Valencia 
deOntinente, por traydor, e a España, perpetuamen- 
ta, e que sirva en galeras seis años de soldado a su 
costa, e perdimiento de bienes.

Diego Muñoz, natural de Badajoz, destierro per
petuo a España, e que sirva en galeras seis años de 
soldado a su costa, e perdimiento de bienes.

Joan Baptista, natural de Genova, sentenciado 
en destierro destos Reynos por dos años para Pa
namá.

Luys de Chaves, natural de Ciudad-Rodrigo, 
sentenciado en destierro perpetuo para España, e 
que.sirva a su costa en galeras, de soldado, ocho 
años, e en perdimiento de bienes.

Rodrigo Pizarro, alférez de Joan de Acosta, na
tural de Trugillo, sentenciado en destierro perpetuo 
para España e alrremo en galeras perpetuamente e 
por traydor, e perdimiento do bienes.

Antón Griego, natural de Grecia, criado de Ro
drigo Pizarro, sentenciado en destierro perpetuo para 
España, e perdimiento de bienes.

Jacome Vela, natural de Flandes, sentenciado 
por traydor y en cient azotes e destierro perpetuo a 
España, e que sirva en galeras, perpetuamente al 
rremo, e perdimiento de bienes.

Joan López, natural de Villaseca en Portugal,
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sentenciado en cient azotes e desterrado a España 
perpetuamente, e a galeras al rremo toda su vida, e 
.perdimiento de bienes por traidor.

Joan de Aguilar, natural de tierra de Burgos, 
sentenciado en cient azotes, e a España, perpetua
mente, e a galeras.al rremo toda su vida, e por tray- 
dor, e perdimiento de bienes.

Diego Ximenez de Carmona, natural de Sevilla, 
por traidor, a cient azotes e destierro a España per
petuo, e galeras al rremo toda su vida, e perdimien
to de bienes.

Joan Galeas, natural del Azavihal, sentenciado 
por traydor e en cient azotes e en destierro perpe
tuo a España, e galeras al rremo toda su vida, e per
dimiento de bienes.

Pedro de Niza, natural de Niza, sentenciado en 
cient azotes, e por traydor, e destierro perpetuo a Es
paña, e galeras al rremo toda su vida, e perdimiento 
de bienes.

Joan de la Calle, natural de la villa de Lila en 
Flan Jes, sentenciado por traydor e cient azotes e 
destierro perpetuo a España, a galeras al rremo toda 
sn vida, e perdimiento de bienes.

Joan Descobar, natural de Malaga, sentenciado 
por traidor, e cient azQtes e destierro perpetuo a Es
paña, e galeras al rremo toda su vida, e perdimiento 
de bienes.

Pedro Oriate Sastre, natural de Borgoña, sen
tenciado por traydor e cient azotes e destierro per
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petuo, para España e galeras al rremo toda su vida, 
e perdimiento de bienes.

Baptista Calvo, natural de Genova, sentenciado 
por traydor, e cient azotes e destierro perpetuo a Es
paña, e galeras al rremo toda su vida,^ perdimien
to de bienes.

Duarte de Niza, natural de Niza, sentenciado 
por traydor, e cient azotes e destierro perpetuo a 
España, e galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

Marcos Rodrigo, portugués, natural de Oporto 
en Portugal, sentenciado por traydor y en cient 
azotes e destierro, a España, perpetuo, a galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

• Lorenzo Fernandez, natural ginoves, senten
ciado por traydor e cient azotes e destierro perpetuo 
a España, e galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes..’

Joan de Oña te, natural de la villa de Olmedo, 
sentenciado por traydor e destierro perpetuo a Es
paña, e galeras al rremo toda su vida, e perdimien
to de bienes.

Alonso Diaz, sentenciado a España, perpetua
mente, a galeras al rremo de por fuerza toda su vida, 
e por traydor, e perdimiento de bienes.

Hernando Carchilon, natural de Córdoba, por 
traidor, e a España, perpetuamente, al rremo en ga
leras toda su vida, e perdimiento de bienes.

Hernán Nuñez, natural del Puerto de Santa 
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María, por traydor, e a España, perpetuamente, e 
al rremo e galeras toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Antonio de Peralta, natural de San Vicente de 
la Barquera, por traydor a España, a galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Alonso Fernandez, natural de Lepe, por traydor 
e a España, perpetuamente, e en galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Joan Guerrero, natural de Villafrancade la En
comienda de Santiago, por traydor e a España, per
petuamente, a galeras al rremo toda su vida, e per
dimiento de sus bienes.

Francisco Bonifacio, natural saboyano, por tray
dor e a España, perpetuamente, e en galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Manuel Martín, natural de la Ysla de la Tercera, 
minero, por traydor, e desterrado a España, perpe
tuamente, e al rremo en galeras toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Pedro Halcón, sentenciado por traydor e a Es
paña, perpetuamente, en galeras al rremo de por 
fuerza toda su vida, e perdimiento de bienes.

Joan Rodrigo, natural de Caceras, sentenciado 
por traydor a España, perpetuamente, en galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Martín Navarro Escuadra, natural de Panplona, 
por traydor e a España, perpetuamente, en galeras 
al rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.
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Pedro de' Beobia; natural de Guipuzcua, sen
tenciado por traydor, e a España, perpetuamente, 
en galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Francisco Corral, natural de la Fuente del 
Saúco, por traydor, e a España, perpetuamente, e a 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Francisco Ruyz, natural de Hellin,en el Reyno 
de Murcia, sentenciado por traydor, e a España, 
perpetuamente, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Bartolomé Moreno, por traydor, e destierro de 
estos Reynos por las provincias de Chile, perpetua
mente, e perdimiento de bienes.

Alonso López, sentenciado por traydor e en 
destierro perpetuo de estos Reynos para Chile, e 
perdimiento de bienes.

Diego dé Lepe de Cuzinas, sentenciado por tray
dor e destierro perpetuo destos Reynos, e que vaya 
a los cumplir a Chile, e perdimiento de bienes.

Pedro Ordoñez, natural de Yepe, por traydor, e 
destierro perpetuo destos Reynos para Chile, e per
dimiento de bienes.

Antón Medel, sentenciado por traydor e des
tierro perpetuo destos Reynos para Chile, e perdi
miento de bienes.

Martín de Vergara, natural de Sevilla, por 
Hraydor, e destierro perpetuo a las galeras de Es-
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paña al rremo toda su vida; e perdimiento'de 
bienes. ‘ . *

Pedro Mayorga, natural de Sevilla, por traydor, 
e a España, perpetuamente, a galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Joan Ramírez el Galan, natural de Palos, sen
tenciado por traydor e desterrado para las galeras 
Despaña, al rremo por toda su vida, e perdimiento 
de bienes.

Sebastian de Grado, natural de Salamanca, sen
tenciado por traydor, e a España, perpetuamente, a 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Alonso Martin, natural de la Nueva España, 
sentenciado en destierro destos Reynos, perpetua
mente.

Pedro de Marcbena, natural de Granada, teje
dor de terciopelo, desterrado de Lima para abaxo 
por tres años.

Baltasar Rodríguez, sentenciado por traydor, e 
destierro perpetuo destos Reynos, que lo cumpla en 
Chile, e perdimiento de bienes.

Alonso Ruiz, natural de Cordoba, sentenciado 
en destierro d& Lima para abaxo por tres años.

Pero Zuazo, natural de Sant Lucar de Barra- 
meda, desterrado desto Reynos, perpetuamente, para 
las Yslas.

Joan de Segovia, natural de Segovia, desterrado 
de Lima para abaxo por dos años.
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Bartolomé Pardo, del Condado, desterrado de Li
ma abaxopor dos años.

Diego de .Santa Cruz, natural de Guadalupe, 
dado por libre.

Francisco de Robles, natural de Segovia, sen
tenciado por traydor e desterrado a España, perpe
tuamente, a las galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Gonzalo de Segovia, maestro de mostrar a leer, 
natural de Segovia, desterrado destos Rey nos per
petuamente para Chile, e en perdimiento de sus 
bienes por traydor.

Joan Rodríguez, portugués, por traydor e des
terrado a España, a las galeras al rremo por toda 
su vida.

Joan Pizarro,. natural de Truxillo, por traydor 
e desterrado a las galeras Despaña por toda su vida, 
e perdimiento do bienes.

Alonso Rodríguez de Mendoza, natural de Sant 
Lucar, por traydor e desterrado para las galeras 
Despaña al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Joan Fernandez de Santaren, portugués, por 
traydor e perdimiento de bienes, e desterrado para 
las galeras Despaña al rremo por toda su vida,

Diego de Villegas, natural de Huelva. por tray
dor, e desterrado para las galeras Despaña por toda 
su vida, e perdimiento de’bienes.

Francisco Martín Castrillejo, natural de Car-
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taya en la Andalucía, por traydor, e a España, per- 
perpetuamente, a las galeras al remo toda su vida, 
e perdimiento de bienes.

Rodrigo de Araya, del Condado, por travdor, e 
perdimiento de bienes, a las galeras Despaña por 
toda su vida.

Francisco Perez Ballesteros, en destierro perpe
tuo destos Reynos, para Chile e por traydor, e perdi
miento de bienes.

Pedro Fernandez, natural del Puerto de Santa 
María, por traydor, e destierro perpetuo de to
dos estos Reynos, para Chile, e perdimiento de 
bienes.’ z

Rodrigo Vázquez, por traidor, e destierro perpe
tuo de todos estos Reynos, para Chile, e perdimiento 
de bienes.

Bartolomé Mateos, sentenciado por traydor e a 
España, perpetuamente, a galeras al remo de por 
fuerza toda su vida, e perdimiento de bienes; este 
se huyo de la cárcel e se sentencio en absencia a 
pena de muerte natural.

Tomas Vidal, natural de Malaga, por traydor 
y en destierro perpetuo destos Reynos para el Rio 
de la Plata, y en perdimiento de bienes; atento 
que no se hizo la entrada para alia, se le comutó 
la pena del destierro para los Reynos Despaña, per
petuamente. .

Bartolomé Catalan, natural de Cataluñia por 
traydor, e desterrado de todos estos Reynos para 
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las provincias de Chile, e perdimiento de bienes.
Gómez de Velazco, de Plazencia, por traydor e 

desterrado destos Rey nos para Chile, e perdimiento 
de bienes.

Lucas Pimentel, natural de la Ysla de los Azo
res, por traydor, e desterrado perpetuamente destos 
Reynos para Chile, e perdimiento .de bienes.

Niculas de Parraga, natural de Toledo, por tray
dor, e desterrado perpetuamente, destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Alonso Velez, natural de Palos, sentenciado por 
traydor, y en destierro perpetuo destos Reynos, para 
Chile, y en perdimiento de bienes.

Martín Ramofc, natural de Rrota, por traydor, e 
destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e per
dimiento de bienes. \*

Alonso de Llerena, natural de la Villa de Zafra, 
por traydor, e destierro perpetuo de todos estos Rey- 
nos, para Chile, e perdimiento de bienes.

Bartolomé Ramírez, natural de Lebrixa, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de-bienes.

Alonso Ramos Gil, natural de Alcaraz, por tray
dor, e desterrado perpetuamente destos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Diego Alfonso, natural portugués, por traydor e 
destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e per
dimiento de bienes.

Diego Alvarez, de Talavera de la Reyna, por 
Tomo XX. 32
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traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos, 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Diego Muñoz, natural de Lebrixa, por traidor, e 
destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e per
dimiento de bienes.

Diego de la Barrera, natural de Lepe, por tray
dor, e desterrado perpetuamente destos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Joan de Villarejo, por traydor, e desterrado per
petuamente a las galeras, Despaña, al rremo por toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Bernaldino de Avila, natural de Madrigal, por 
traydor, e desterrado por toda su vida a las galeras 
Despaña al rremo, e perdimiento de bienes.

Salvador Rebollo, repostero de Gonzalo Pizarro, 
natural de Truxillo, por traidor, ecient azótese des
tierro perpetuo a España a galeras al rremo, e per
dimiento de bienes.

Diego Pelaez, natural de Santlucar de Barra- 
meda, por traydor, e cient azotes e destierro perpe
tuo para España a las galeras al rremo por toda su 
vida, e perdimiento de bienes.

Lorenzo Mesurado, albañí, destierro de Lima 
abaxo por tres años.

Joan Gallego, natural de la Curuña en Galicia, 
por traydor, e cient azotes e destierro perpetuo a Es
paña, a galeras al rremo, e perdimiento de bienes.

Joan de Lastres, sargento de Francisco de Car
vajal, natural de Segovia, por traydor, e cient azotes



499DEL ARCHIVO DE INDIAS.

e destierro perpetuo para España, a galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Benito Castillo, de un pueblo a tres leguas de 
Niza, por traydor, e destierro perpetuo a España a 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 

‘ bienes.
Joan Mallorquín, de Collero del Róyno de Va

lencia, por traydor, e cient azotes e destierro perpe
tuo a España, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Antonio de Lipar, del Reyno de Ñapóles, por 
traydor e destierro perpetuo para España a ga
leras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Cristóbal Celin, aleman, a que sirva en minas 
de oro o platata Su Magestad a su costa por dos 
años mas o menos, la voluntad de los Señores Pre
sidentes e Oydores.

Alonso de Montalvo, natüral de Zamora, des
tierro de los términos del Cuzco por seis meses; 
alzosele el destierro por el señor Presidente.

Francisco de Bazan, natural de Jetez de Bada
joz, por traydor, e destierro destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Perez, portugués, por traidor e des
tierro perpetuo destos Reynos para Chile, e perdi
miento de bienes.

Pero Sánchez, de Talavera de la Rey na, destier
ro perpetuo para España.
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Pedro Guerra e Joan Guerra su hermano, de 
Caceres, destierro destos ” Reynos por dos años, la 
via de Quito.

Antón Fernandez de Caparía, de Lisboa, por 
traydor, e destierro destos Reynos para Chile, e 
perdimiento de bienes.

Francisco Martínez, sastre, natural de Plasen- 
cia, por traydor, e destierro perpetuo de todos estos 
Reynos para Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Donado, sastre, de Villa Fafila, cabo 
descuadra de Vergara, por traydor, e destierro per
petuo de todos estos Reynos, para Chile, e perdi
miento de bienes.

Joan de Fromesta, natural de Granada, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Rodrigo Martín, natural deTriana, por traydor, 
e destierro perpetuo destos Reynos para Chile, y en 
perdimiento de bienes.

Diego de Rojas, natural de Madrid, por traydor, 
e destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e 
perdimiento dé bienes.

Baltasar Puerta, natural de Cádiz, por traydor, 
e destierro perpetuo de todos estos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Riquelme, natural de Murcia, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Gonzalo de Valladolid, natural de Sevilla, por
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traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes..

Diego Mendez, natural de Toledo, por traydor 
e destierro perpetuo de todos estos Reynos para Chi
le, e perdimiento de bienes. *

. Joan de Montemayor, natural de Valladolid, 
por traydor e destierro perpetuo destos Reynos para 
España, a las galeras al rremo por toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Francisco de Guadramiros, de Badajoz, dado por 
libre. *

Diego Ramos, natural de Vejar, por traydor, e a 
España, perpetuamente, a las galeras al rremo toda 

' su vida, e perdimiento de bienes.
Pedro Gallego, de Santiago, por traydor e a Es

paña, perpetuamente, e galeras al rremo toda su 
vida, e perdimiento de bienes.

Jorge Alvero, carpintero, catalan, por traydor, 
e a España, perpetuamente, e galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Joan de la Mota, natural de Valdemorillo, por 
traydor, e destierro perpetuo a España, perpetua
mente, a las galeras al remo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

Jorge Griego, natural de Candía, por traydor, e 
destierro perpetuo para España, a las galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

. Joan Rangel, natural de Moguer, por tray
dor, e a España, perpetuamente, a las galeras
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al rrerno toda su vida, e perdimiento de bienes.
Antonio Román, napolitano, por traydor, e des

tierro perpetuo a España, a las galeras al rrerno toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Pedro Fernandez, de Palos, por traydor, e des
tierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e perdi
miento de bienes.

P$dro Nuñez, natural de Sevilla, por traydor, e 
destierro perpetuo a España, a las galeras al rrerno 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Joan Guerrero, natural de Cazorla, por traydor 
e destierro perpetuo a España a las galeras al remo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Diego Fernandez de Santa Cruz, natural de Se
villa, por traydor, e destierro perpetuo a España, a 
las galeras al rrerno toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Joan Gutiérrez, natural de Granada, texedor de 
terciopelo, por traydor a España, perpetuamente, a 
las galeras al rrerno toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Felipe García, de Santlucar de Barrameda, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco de Hinojosa, natural de Truxillo, por 
libre.

Cristoval Martín, natural de Moguer, por tray
dor, e destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, 
e perdimiento de bienes.
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Antonio de Berga, natural de Malaga, por tray- 
dor, e destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, 
e perdimiento de bienes.

Cristóbal Romero, natural de Lepe, por traydor, 
e destierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e 
perdimiento de bienes,.

Andrés de Robles, natural de Almodovar del 
Campo, zapatero, por traydor, e desterrado destos 
Reynos para Chile, e perdimiento de bienes.

Pero González, natural de Castro Macho, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Andrés Rodríguez, de Lisboa, por traydor, e des
tierro perpetuo destos Reynos, para Chile, e perdi
miento de bienes.

Joan de Valdes Olivas, de Madrid, por traydor, 
e destierro perpetuo de todos estos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Alonso de Cuebas, barbero, de Toledo, por tray
dor, e destierro perpetuo de todos estos Reynos, para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Gaspar Diaz, natural de Lisboa, por traydor, e 
destierro perpetuo de todos estos Reynos, para Chile, 
e perdimiento de bienes.

Ñuño de Carvajal, natural de Trugillo, por tray
dor, desterrado perpetuo destos Reynos, para Chile, 
e perdimiento de bienes.

Alonso de Medina, en destierro perpetuo destos 
Reynos, para la Nueva España.
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Pedro Martín, de Junco de Merida, por traydor, 
destierro perpetuo para España y galeras al rremo 
toda su vida, y perdimiento de bienes.

Luys Díaz, natural de Sevilla, por traydor, des
tierro perpetuo para España^ y galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Joban de Fuelles, de Soria, por traydor y des
tierro perpetuo para España y galeras al rremo toda 
su vida, y perdimiento de bienes.

Melchor de Medina, de Toledo, por traydor, des
terrado perpetuo para España y galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

Cristóbal Ramírez, de León, destierro del Cuzco 
por seis meses.

Antón Francés, polvorista, en destierro perpe
tuo destos Rey nos parala Nueva España.
. Maestre Joan, cirujano de Olanda, en Alema
nia, destierro perpetuo destos Reynos para Po- 
payan.

Domingo Bautista, de la Villa de San Salvador 
en Guatemala, destierro perpetuo destos Reynos.

Benito Juárez de Figueroa, natural de Lebrixa, 
destierro del Cuzco y sus términos e a via de Lima 
por dos años.

Gonzalo Carrasa, de Trujillo, por libre.
Francisco López, natural de Placencia; tomada 

la confesión, se huyo de la cárcel estando senten
ciado, para Chile, por traydor, y perdimiento de 
bienes, y no se le notifico.
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Diego Romero, natural de Lepe, fuese de la cár
cel estando sentenciado por traydor, en destierro a 
España, perpetuamente, a galeras, al rremo toda su 
vida, y perdimiento de bienes; no se le notifico la 
sentencia.

Diego de Cocolía, de Santo Domingo de la Ysla 
Española, destierro de Lima abaxo por dos años;

Joan de Salas, natural de la Parra, destierro de 
Lima arriba, por dos años, y que vuelva los dos
cientos pesos que rescebio de Gonzalo Pizarro, e los 
noventa e dos de la Costa de Parra, delincuente 
que va a galeras.

Joan Garcia, natural de tierra de Truxillo, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Joan Ortega, de la Isla Española, por traydor, 
e destierro perpetuo para España, a galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Joan del Coto, natural de Sevilla, por traydor e 
destierro perpetuo para España, e galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Hernando de Hontiveros, natural de Hontive- 
ros, criado de Gonzalo Pizarro, por traydor, e des
terrado perpetuamente destos Reynos para Chile, e 
perdimiento de bienes.

Joan Fernandez, natural de Huelva, por tray
dor a cient azotes e destierro perpetuo a España, a 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.
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Gerónimo Ginoves, de Genova, por libre.
Andrés Vázquez, natural de la Puente del Ar

zobispo, por traydor, e cient azotes e destierro per
petuo a España, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Jaques de Olanda, natural de Flandes, por tray
dor; e cient azotes e destierro perpetuo destos Rey- 
nos, para España, a galeras al rremo toda su vida, 
e perdimiento de bienes.

Manuel Rixo, portugués, por traydor, e destierro 
perpetuo a España, a galeras, al rremo, toda su 
vida, e perdimiento de bienes.

Francisco de Villalobos, natural de Medina de 
Rioseco, por traydor, e cient azotes, e destierro, per
petuo, a España, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Alonso de León, natural de Sevilla, desterrado 
de Lima .para abaxo perpetuamente.

Martin de Marquina, natural de Marquina, al- 
. ferez de la compañia de Vergara, por traydor, e des

terrado perpetuamente para España, a las galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Alvaro Guerrero, natural de Zafra, destierro 
perpetuo destos Reynos a la via de Popayan, de 
Quito alia.

Joan Mateos, natural de Ungria, por traidor, a 
cient azotes e destierro perpetuo a España, a las ga
leras al rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Diego Navarrete, de Toledo, por traydor, e des
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tierro perpetuo destos Reynos a los del Rio de la 
Plata, e perdimiento de bienes; comutosele la sen
tencia en lo del destierro de Quito para adelante.

Jaques de Valenziana, natural Je Valenzina, 
por traydor, e cient azotes e destierro perpetuo para 
España, a galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

Pedro de Pinilla, natural de Pinilla de los Mo
ros, junto a Burgos, en destierro destos Reynos del 
Perú; el fiscal apelo estando preso; huyóse de la 
cárcel, fue tornado a sentenciar a pena de muerte 
natural, e perdimiento de bienes.

Joan de Madrigal, natural de Salteras, por 
libre.

Joan Vázquez, natural de Zalamea la Serena, 
maestro de danzar, por traydor, e desterrado perpe
tuamente destos Reynos para Chile, e perdimiento 
de bienes.

Alonso Alvarez de Toledo, por traydor, e. des
tierro perpetuo destos Reynos para Chile, e perdi
miento de bienes. a {»

Diego de Orellana, natural de Trugillo, por 
libre. •

Joan de Hoces, natural de Córdoba, dado por 
libre.

Francisco de Tarifa, por dos años desterrado 
de Lima para abaxo.

Melchor Alvarez, natural de Medellin, desterra
do destos Reynos por dos años.
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Cristóbal de Garfios, en destierro de Lima aba- 
xo por dos años.

Joan de Herrera, natural de Sevilla, desterrado 
destos Reynos perpetuamente para la Nueva España.

Antonio Quixada, por libre. Es de Granada.
Pedro de Abalos, natural de Truxillo, desterra

do perpetuamente a España.
•;Luis Gutiérrez, natural de Adamuz, por libre.
Joan de Salinas, natural de Madrid, desterrrado 

de Lima para abaxo por tres años.
Graviel Ramírez, natural de Ocaña, desterrado 

perpetuamente para España. *
Sancho de Figueroa, natural de Cacares, dester

rado de Lima para abaxo por un año.
Pedro Franco, natural de la Fuente del Maestre, 

en destierro perpetuo de estos Reynos.
Luis’Despinosa, natural de Medellin, desterrado 

de Lima para abaxo por dos años, e que vuelva se
senta pesos que recebio.

Gerónimo Fernandez de la Torre, natural de Se
villa, por traydor, e desterrado destos Reynos para 
C^ile, e perdimiento de bienes.

Cristóbal de Salamanca, natural de Salamanca, 
por traydor, e desterrado destos Reynos para Chile, 
e perdimiento de bienes.

• Francisco de Gal vez,.-natural de Toledo, por 
traydor e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Diego Patino, natural de Fuentes de la Eneo-
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mienda Mayor, por traydor, o perpetuamente des
terrado destos Reynos para Chile, e perdimiento de 
bienes.

Cristóbal de Arevalo,- natural de Sevilla, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Miguel de Mansilla, natural de Mansilla, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
e perdimiento de bienes.

Pedro de Soto, natural de Alcántara, por tray
dor, e desterrado perpetuamente deste Reyno para 
Chile, e perdimiento de bienes. ;

Antonio de Bobadilla, natural de Medina del 
Campo, por traydor, e desterrado perpetuamente 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Martin Alonso, natural de Auzexo, desterrado 
de Lima para abaso basta Truxillo por tres años.

Alonso de Avila, natural de Santa Olalla, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
España, a las galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

Joan Ramírez Sacabuche, natural de Guadala- 
xara, por traydor, e destierro perpetuo para España, 
a las galeras al rremo por dos años, e perdimiento 
de bienes; comutosele la pena de galeras.

Garfia de Villalon Trompeta, natural de Villa- 
Ion, por traydor, e desterrado para España perpetua
mente, a las galeras al rremo por dos años, e perdi
miento de bienes.
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Joan Velazquez, natural de Segovia, por traydor, 
e desterrado perpetuamente destos Reynos para Chi
le, e perdimiento de bienes; comutosele la sentencia 
para que vaya con los presos de galeras a Lima e 
de alli a la Nueva España, perpetuamente.

Pedro Ramos, natural de Usagre, por traydor, e 
destierro perpetuo del Reyno para Chile, e perdi
miento de bienes. ■

Joan de Contreras Chirimía, natural de Almo- 
roxo, por traydor, e destierro perpetuo para España, 
a las galeras por dos años, e perdimiento de bienes.

Pedro Delgado, natural de Xerez de Badajoz, des
terrado de Lima para abaxo por dos años e doscien
tos pesos de pena.

Alonso de Barrientos, natural de Valencia de la 
Torre, por traydor, e desterrado para España perpe
tuamente a galeras al rremo por toda su vida, e per
dimiento de bienes.

Joan Pacheco, natural de Ciudad-Rodrigo, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Camacho, de Moguer, libre con que 
vuelva los cient pesos que rescebio de Gonzalo Pi- 
zarro.

Andrés de Pereda, natural de Madrid, por tray
dor, e destierro perpetuo destos Reynos para Chile, e 
perdimiento de bienes.

Joan de Deza, natural de Toro, en destierro per
petuo destos Reynos para España, e que vuelva los 
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trescientos e cuarenta pesos ela yegua que rescebio.
Pero Diaz, natural de la Menbrilla, en destierro 

destos Reynos por dos años e ciento e treinta pesos 
de pena para reparo de prisiones.

Domingo de Ygarza, natural de Enacerca de 
Guarnica, en destierro perpetuo destos Reynos, e que 
vuelva doscientos pesos que rescebio de Gonzalo 
Pizarro.

Joan López Olloqui, natural Destella de Na
varra, en destierro perpetuo destos Reynos.

Joan de Herrera,' natural de Sevilla, Alférez de 
Joan de la Torre, por traydor, e desterrado a las 
galeras Despaña por toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Antonio de Vega, natural de Sahagun, por tray
dor, . e desterrado a las galeras Despaña al rremo 
toda .su vida, e perdimiento de bienes.

Pedro de Aviles, natural de Montanches, por 
traydor, e desterrado perpetuamente para España, e 
que sirva al rremo en las galeras por dos años, y 
en perdimiento de bienes.

. Rodrigo de Azer Chirimía, natural de Flandes, 
por traydor, e desterrado perpetuamente para Espa
ña a las galeras al rremo por dos años, e perdimiento 
de bienes.

Francisco Osorio de Sandoval, natural de Pare
des de Nava, en destierro perpetuo para España, e 
que sirva de soldado en las galeras por tres años, e 
perdimiento de bienes.

i
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Diego Gavilán, natural de Guadalcanar, en des
tierro perpetuo para España, e sirva en las galeras 
de soldado tres años, y en perdimiento de bienes.

Francisco Caro, natural de Salamanca, en des
tierro perpetuo para España, e que sirva de sol
dado en las galeras seis años, y en perdimiento de 
bienes.

Francisco Chacón, natural de la Ciudad de León, 
por traydor, y en destierro perpetuo destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Diego de Lara, natural de Toledo, por traydor, 
e destierro perpetuo para Chile, e perdimiento de 
bienes.

Antonio de Torres, natural del Puerto de Santa 
María, por traydor, y en destierro perpetuo destos 
Reynos para Chile, e perdimiento de bienes.

Martín de Cabaña, natural de Lugrusan, por 
traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, e perdimiemto de bienes.

Pero Marín, natural de Almodovar del Campo, 
en destierro perpetuo para España, e que vuelva 
los doscientos pesos que rescebio de Gonzalo Pizarro.

Alonso Bernal, natural de Xerez de la Frontera, 
por traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
Chile, y en perdimiento de bienes.

Joan Diaz Trompeta, natural de Arcos de la 
Frontera, por traydor, e destierro perpetuo a España, 

Meen galeras al rremo por dos años, y en perdimiento 
de bienes.
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•Francisco Zamorano, natural de Villacastin, 
en destierro de Lima para abaxo por un año o dos o 
mas, la voluntad del Señor Presidente, y en cient 
pesos para prisiones de cárcel.

Joan Descalona, natural de Badajoz, por traydor, 
y en destierro perpetuo destos Reynos para Chile, 
y en perdimiento de bienes.

Garci Sánchez, de Moguer, por libre.
Hernando Tellez, natural de Sevilla, por tray

dor, e destierro perpetuo destos Reynos para Chile, 
e perdimiento de bienes.

Joan Rodrigo, natural de Onnaria, por traydor, 
e desterrado destos Reynos para Chile, y en perdi
miento de bienes; e por que se perxuro, fue tornado 
a prender, e por su conflsion fue condenado en cient 
azotes y en destierro a las galeras Despaña, al 
rremo toda su vida, y en perdimiento de tres yeguas 
e un caballo.

Sebastian Fernandez,natural de la Ysla de la Ter
cera, por traydor, e desterrado perpetuamente des
tos Reynos para Chile, e perdimiento de sus bienes.

Francisco Quintero, natural de Huelva, en pena 
de trescientos pesos para gastos de xusticia.

Alvaro de Villaviciosa, natural de Madrid, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Joan López Vizcaíno, natural de Oñate, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Tomo XX. 33
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Alfonso Lorenzo, portugués deTavila, por tray
dor, e desterrado perpetuo destos Reynos para Chile, 
e perdimiento do bienes.

Lorenzo de Monleon, natural de5alamanca, des
terrado perpetuamente destos Reynos.

Diego Vaca, natural de Niebla, por traydor, e 
desterrado perpetuamente destos Reynos para Chile, 
e perdimiento de bienes.

J6an Catatan, natural de Denia, sentenciado por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.
» Alonso Descobar del Condado de.Medellin, por 
libre. ‘ .

Francisco González, natural de Oropesa., en des
tierro para España perpetuamente y en quatrocien- 
tos pesos de pena; estos obo Alonso de Mendoza que 
lo sentencio en ellos.

Pedro de Olanda, natural de Olanda de Alva, 
desterrado de los términos ¿el Cuzco, Charcas, e 
Arequipa e Guajnanga, e vaya a Lima por seis 
años.

Joan de Ardila, natural de Badajoz, por tray
dor, e desterrado destos Reynos perpetuamente para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Brabo, natural do Santlucar, por 
libre.

García de Praves, natural de Castro de Ordia- 
les, por traydor, e cient azotes e desterrado des
tos Reynos perpetuamente para España, al rremo 

i
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en galera toda su vida e perdimiento de bienes.
Joan Barbero, natural de Vos la Torre.de Don 

Joan Manuel, en destierro perpetuo para España.
Peri-añez Herrero, natural de Viana; en des

tierro perpetuo desto Reynos.
Joan Luys, natural de Tjabira, por traydor, e 

cient azotes e desterrado para las galeras Despaña, 
al rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Pero Fernandez Guerrero, natural de Guadala- 
xara,- desterrado perpetuamente deste Rey no.

Francisco de Niebla, natural de Tenerife, des
terrado de3tos Reynos para Popayan, y en una 
cota de maya e un caballo y en cient pesos.

Rodrigo Descobar, natural de Sevilla, desterrado 
perpetuamente para España, y en perdimiento de 
bienes.

Francisco Hornero, natural de Truxillo, por 
traydor, e cient azotes’ e desterrado para las galeras 
Despaña, al rremo teda su vida, y en perdimiento 
de bienes.

Francisco Jiménez de Guadalcanal, por traydor, 
e desterrado perpetuamente para España, e que sirva 
en las galeras al-rremo dos años, y en perdimiento 
de bienes.

. Machín de Meaca, calcetero, natural de Bilbao, 
desterrado de Lima para abaxo por dos años o*mas 
o menos la voluntad de Su Señoría, e doscientos 
pesos para .soldados.

Joan López de Córdoba, natural de Córdoba, por 

Torre.de
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traydor, y en cient azotes,, e desterrado a España* 
perpetuamente, y en perdimiento de bienes.

Alonso Dalva, vecino de Cuzco, natural de Ba
dajoz, en quinientos pesos para soldados.

Maestre Diego, sastre, natural de Bruos en 
Flandes, pena que no suba de los términos del 
Cuzco para arriba, por medio año.

Diego Muñoz, natural de Granadilla, asuelto de 
la instancia.

Miguel de Ardiles, natural de Osuna, en un 
caballo e una cota de malla que rescebio de Gon
zalo Pizarro.

Ñuño de Chaves, natural de Truxillo, criado de 
Gonzalo Pizarro, en destierro perpetuo destos Rey- 
nos para Panamá o Nicaragua, e perdimiento de 
bienes.

Lucas Ungaro, natural de Ungría, por traydor, 
e doscientos azotes e destierro perpetuo a las gale
ras Despaña, al rremo toda sñ vida, e perdimiento 
de bienes. .

Diego Fernandez, natural de Mixancas, por tray
dor, e cient azotes e destierro a las galeras, de Espa
ña, al rremo por toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Evangelista, Capitán, natural de Medina del 
Campo, por traydor, e cient azotes e destierro perpe
tuo, a España, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Domingo de Soria, criado de Gonzalo Pizarro, 



DEL ARCHIVO DE IMPIAS. 517

natural de Guipuzcua, por traydor, e cient azotes, e 
destierro a las galeras al rremo toda su vida, e per
dimiento de bienes.

\Antón de Vera, natural de Sevilla, que por 
tiempo de tres años no suba de los términos del 
Cuzco para las Charcas.

Diego de Burgos, natural de Mata, criado de 
Gonzalo Pizarro, desterrado para la gobernación de 
pasto, por dos años.

Niculas Nuñez, cerero, natural de Sevilla, en 
quatrocientos pesos para soldados, e desterrado de la 
Ciudad de los Reyes aba^o, por tres años.

Pero Gómez, natural de Cibdad-Rodrigo, en dos
cientos pesos para soldados, e desterrado destos Rey- 
nos, por dos años.

Diego de Fresnedo, natural de la Encartación 
de la Montaña, en destierro perpetuo a España.

Baltasar de Grado, natural de Salamanca, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Rey nos, 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Joan Martín, natural de Sevilla, por traydor, e 
desterrado destos Reynos, perpetuamente, para Chi
le, e perdimiento de bienes.

Antonio de Villalobos, mulato, natural de la 
Ysla Española, desterrado perpetuamente destos 
Reynos, y en cient pesos que rescebio de Gonzalo 
Pizarro. *

Francisco Ruiz Daniel, natural de la Nava de 
Medina del Campo, por traydor, e destierro perpetuo 
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a España, e dos años de galeras al rremo, e perdi
miento de bienes.

Don Martin Lengua, yndio, natural destos Rey- 
nos, en doscientos azotes, ciento en el Cuzco e ciento 
en Lima, e destierro perpetuo para Panama, e per
dimiento de bienes e de yndios e por traidor.

Alonso García Vegaso, de Truxillo, asuelto de 
la instancia.

Andrés de Valenzuela, natural de Ecixa, que 
vuelva ciento e ochenta pesos que rescebio de Gon
zalo Pizarro, e asuelto de la instancia.

Pedro Maldonado, natural de Salamanca, por 
libre.

Rodrigo de Retamales, pregonero, natural de 
Sevilla, por traydor, e destierro perpetuo para Es
paña, e a las galeras al rremo por dos años, e perdi
miento de bienes.

Pedro Despinar, natural del Espinar de Segovia, 
desterrado de Lima para abaxo, por tres años.

Bartolomé de Fuentes, natural de Santamarina 
del Rey, por libre.

Antonio de Castro, natural de Benavente, por 
libre.

Pedro Guajardo, natural de Córdoba, por libre. 
Baltasar de Barrio-nuevo, natural de Talavera 

de la Reyna, destierro por voluntad a Chile.
Andrés de Riveros, escuadra de Francisco Car

vajal, natural de Santaren, en destierro perpetuo 
destos Reynos.
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Alonso do Rivera, natural de Carmona, destier
ro perpetuo para España.

Joan Gutiérrez, natural de la Puebla de Sancho 
Perez, por libre.

Antón Sánchez, natural de Cazalla, en cient 
azotes, e porraydor, e desterrado a las galeras Des
paña, al rremo toda su vida, e perdimiento de bienes; 
hora sargento de Diego Guillen.

El bachiller Rodrigo Vázquez, natural de Azan- 
chal, por traidor, e a España, perpetuamente, eque 
sirva en las galeras al rremo quatro años, y en per
dimiento de bienes.

Cristóbal Nieto, carpintero, natural de Cana
rias; este estaba llamado a pregones y presentóse, 
fue sentenciado en destierro perpetuo del Reyno 
para Popayan o Nueva España, e perdimiento de 
bienes. '• —

Maestre Diego, maestro de las armas, natural 
de Toledo, Alférez de Diego Guíllen, por traydor, e 
a cient azotes, e destiero perpetuo a España, e a las 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Nuflo de Puxasol, zapatero, natural de Medina-* 
celi, por traydor, e destierro perpetuo a España, e a 
las galeras al rremo por cuatro años, e perdimiento 
de bienes.

Rodrigo López, natural de Granada, por tray
dor, e desterrado perpetuamente a España, a galeras 
al rremo por toda su vida, e perdimiento de bienes^
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Hernán Ponce de León, natural de Val verde, 
Villa del Conde de Nieva, por libre.

Francisco Velazquez, natural de Besar, destierro 
perpetuo del Rey no para Panama o Nicaragua.

Pedro Moreqo, natural de Cibdad-Real, dester
rado de Lima para abaxo, por dos años, e perdimien
to de bienes.

Luis de Almao, camarero de Gonzalo Pizarro, 
natural de Moya, por traydor, desterrado perpetua
mente a España, e que sirva en las galeras o en 
frontera a su costa seis años, y en perdimiento de 
bienes.

Alonso de Villacorta, mayordomo de Gonzalo 
Pizarro, natural de Olmedo, en destierro perpetuo 
para España, y en perdimiento de bienes.

Domingo de Leytosa, en trescientos pesos para 
la Camara; estos se pagaron en Arequipa, porque 

/ vino en grado de apelación de alia al Cuzco.
Sebastian Portugués, natural de la Ysla de la 

Madera, desterrado perpetuamente para España.
Antonio de Quixada , natural de Granada, des-

41

terrado perpetuamente para España, e perdimiento 
de bienes.

Cosme de Bustamante, natural de Sevilla, en 
• cient pesos para gastos de j usticia, e destierro que no 

suba del Cuzco, por dos años.
Francisco Gil de Castro, natural de Castroxeriz, 

en doscientos pesos para soldados, y en destierro de 
Lima para abaxo, por dos años o mas o menos.
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Cristóbal Pizarro de Orellana, natural deTruxi- 
x lio, desterrado perpetuamente para España, e perdi

miento de bienes.
Joan Callejo de Arevala, en destierro perpetuo 

destos Reynos.
Antonio Ximenez, natural de Villagarcia,, en 

cient pesos querescebio de Gonzalo Pizarro, e asuel
to de la instancia.

Hernando de Torres, natural de Cádiz, vecino 
de Arequipa, por traydor, e desterrado perpetuamen
te para España, a galeras al remo toda su vida, e 
perdimiento de yndios e bienes.

El bachiller de los Diez Francisco Ruiz de Baeza, 
natural de Baeza, por traydor, e a cient azotes e des
tierro perpetuo a España a galeras al rremo toda su 
vida, e perdimiento de bienes; huyóse de la cárcel e 
tornóse a prender e dieronle’ otros cient azotes.

•Francisco Perez, natural de Olmedo; contra este 
se procedió en Arequipa, e vino en grado de apela
ción, sentenciado en doscientos pesos para la Ca- 
mara e destierro perpetuo destos. Reynos.

Joan de Ojeda, natural del Puerto de Santama
ría, por traydor, e cient azotes e destierro perpetuo 
a España, y en galeras al rremo por cinco años, e 
perdimiento de bienes.

Diego Guillen, natural de Santlucar de Barra- 
meda, capitán de Gonzalo Pizarro, por traydor e 
destierro perpet.uo a España, e galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.
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Diego Fernandez; fue sentenciado en Arequipa 
en quatrocientos pesos de pena para la Camara, e 
cierto destierro; apelo e fue dado por libre del des
tierro.

Joan de Yllanes, natural Destepa; este se pre
sento, que fue.llamado por pregones, e sentenciado 
en rebeldía, condenóse en destierro perpetuo para 
España, e se le comuto la sentencia en que lo vaya a 
cumplir a Santo Domingo.

Pascual de Ybazeta, natural de Guipuzcua, des
terrado perpetuamente destos Reynos; diosele licen
cia por seis meses.

Mancio Siérrra, vecino del Cuzco, natural de 
Pinto del Reyno de Toledo, en mil pesos de so
corro para soldados, e destierro del Cuzco por dos 
años mas o menos.

Francisco de Villacástin, natural de Villacastin, 
vecino del Cuzco, por travdor, e destierro perpetúo a 
España, e perdimientos do bienes e de indios.

Martín Picón, natural de Caceres; este fue sen
tenciado en rebeldia; presentóse, fue dado por libre.

Joan Fernandez, portugués, en destierro perpe
tuo para España.

Alonso Escudero, natural de Almon^zi de Co- 
rica, en destierro para Chile, e que sirva a Su Ma
gostad tres años a su costa.

Diego Gil, de Santa Cruz de la Sierra, a que por 
dos no suba de los términos del Cuzco.

Joan Flores, destierro destos Reynos.
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Francisco de Quiros, calcetero, natural detTóro, 
desterrado de los Reyes para abaso, por dos años 
mas o menos a voluntad.

Sebastian del Hoyo Villota, en destierro perpe
tuo destos Reynos.

Hernán González, de Huelva, a que sirva un 
año sin salario en los libros del Rey.

Sancho Ramirez, de Gibraleon, en destierro’ 
perpetuo destos Reynos e la via de Popayan. 

• Lucas Tellez de Sevilla, asuelto de la instancia.
Francisco de Heredia, de Melgroso, natural de 

Burgos, desterrado de Quito adelante, perpetua
mente para Popayan.

Joan de la Plaza, natural de Hervas, tierra de 
Bejar, en mil.e quinientos pesos de pena para socorro 
de soldados, e quarenta arcabuces.

Lorenzo de la Parra, natural de Toledo, en 
cient pesos, que rescebio de Gonzalo Pizarro.

Antón Prieto, natural de Campos, fue lla
mado a pregones en rebeldia, e presentóse, e fue 
sentenciado en destierro perpetuo destos Reynos.

Pero García, natural de Azuaga, en cient pesos 
que rescebio de Gonzalo Pizarro e otros ciento para 
la Camara, e destierro destos Reynos por tres años.

Santiago de Cabreros, natural de Toro, por tray- 
dor, e destierro perpetuo para España, e galeras al 
rremo por quatro años, e perdimiento de bienes.

Diego González, natural de Nueva España, des
terrado perpetuamente destos Reynos.
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Gerónimo Ruiz de Baeza, natural de Granada, 
por traydor, e destierro perpetuo destos Reynos para 
el rio de la Plata, e perdimiento de bienes; atento 
que no se hizo la entrada, se procedió de nuevo con
tra el, e se sentencio en que compla el destierro 
perpetuamente en España, e galeras de Soldado a su 
costa tres años.

Bernabé Picón, natural de Caceres, vecino del 
Cuzco, asuelto de la instancia. \

Joan de Gongora, sastre, natural de Valencia 
de la Torre, e en ciento e cinquenta pesos de pena, 
e destierro de Lima para abaxo, por dos años de 
voluntad.

Francisco de Aguilar, en trescientos pesos de 
pena para la Camara; esto fue en Arequipa; alia 
pago porque vino en grado de apelación al Cuzco.

Joan Delgado, natural de Salamanca, vecino 
del Cuzco, por traydor, e destierro perpetuo a Es
paña, e perdimiento de bienes e yndios.

Pedro de Valdes, natural de Villa viciosa, ve
cino del Cuzco, por traydor, e destierro perpetuo a ' 
España e perdimiento de bienes e yndios.

Gonzalo Fernandez, natural de Ciudad-Real, 
vecino del Cuzco, en’dosmill pasos de oro de pena 
para la Camara de Su Magostad, e suspensión de 
yndios, por quatro años, los tributos para la Camara,’ 
o destierro de los términos del Cuzco, por quatro 
años.

Alonso de la Sema, natural de Madrid, en des
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fierro destos Reynos por seis años, e perdimiento 
de bienes.

Sebastian de Lorenzana, natural de León, de 
Quito abaxo para Popayan, por tres años.

Gregorio Ventura, natural de Valencia, en des
tierro perpetuo para España.

Pedro de Fresneda, natural de Santa María de 
Nieva, destierro deste Reyno a lo de Venalcazar, 
por tres años.

Alonso Diaz, natural de Moguer, que es en el 
Marquesado de Villanueva, por traydor, e destierro 
perpetuo para España, a las galeras al rremo toda su 
vida, e perdimiento de bienes.

Pero Fernandez de Hontiveros, por traydor, e 
destierro perpetuo a España,*a galeras al rremo toda 

\ su vida, e perdimiento de bienes.
Alonso de Porras, naturaf de Talavera de la 

Reyna, por traydor, e desterrado perpetuamente a 
España, a galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

Hernando de la Parra, natural de la Parra, por 
traydor, e desterrado perpetuamente a España, a 
galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.
. Gonzalo Romero, natural de Almería, por tray
dor, e desterrado perpetuamente a España, e ga
leras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes. * ' .

Baltasar Perez, portugués, natural de Hébora, 
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por traydor, e doscientos azotes, e destierro perpe
tuo a España, a galeras al rremo toda su vida, e 
perdimiento de bienes.

Gómez de Me^qua, natural de Ocaña, caballeri
zo de Gonzalo Pizarro, por traydor, e desterrado 
perpetuamente a España, y este en galeras o en 
frontera tres años, e perdimiento de bienes.

Lucas Nuñez Vegaso, natural de Truxillo, ve
cino de Arequipa, por traydor, e destierro perpetuo 
a España, e perdimiento de yndios e de la mitad 
de sus bienes.

Sebastian de Vergara, de la provincia de Gui- 
puzcua,- Capitán de Gonzalo Pizarro, por traydor, en 
pena de muerte ahorcado, e perdimiento de bienes.

El Bachilller Joan de Castro, natural de Bena- 
vente, por traydor, e a pena de muerte ahorcado, 
e perdimiento de bienes. .

Diego de Contras, natural de Sevilla, por tray
dor, e a pena de muerte ahorcado, e perdimiento 
de bienes.

Gonzalo de Morales, natural de Soria, vecino 
del Cuzco, por traydor, e a pena de muerte ahor
cado, e perdimiento de bienes.

García Muñoz, natural de Lebrixa, vecino del 
Cuzco, por traydor, e a pena de muerte ahorcado, e 
perdimiento de bienes.

Antonio de Biedma, natural de Ubeda, alfé
rez del licenciado Zepeda, por traydor, a pena de 
muerte ahorcado, e perdimiento de bienes.
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Hernando de la Sierra, natural de Saucexo, por 
traydor, e cient azotes, e cortada la lengua, e a pena 
de muerte ahorcado, e perdimiento de bienes.

Francisco Martin Bermejo, natural de Cibdad- 
Real, por traydor, e a pena de muerte ahorcado, e 
perdimiento de bienes.

Francisco de Espinosa, natural de Valladolid, 
por traydor, e a pena de muerte cortada la cabeza, e 
perdimiento de bienes.

Diego de Carvajal, natural de Plazencia, por 
traydor, a pena de muerte cortada la cabeza, e per
dimiento de bienes.

Dionisio de Bobadilla, natural de Bobadilla de 
Ruiseco, por traydor, a pena de muerte, cortada la 
cabeza, puesta en el rollo de Arequipa con letrero, 
e perdimiento de bienes.

Gonzalo de Losnido, natural de la Villa de Ca
ceres, vecino del Cuzco, por traydor, a pena de 
muerte, cortada la lengua, e ahorcado, e perdimien
to de bienes.

Bernardino de Valencia, natural de Zamora, por 
traydor, a pena de muerte ahorcado, e perdimiento 
de bienes.

Francisco Maldonado, Capitán de Gonzalo Pi
zarro, vecino del Cuzco, natural de la Ciudad de Le- 
desma, por traydor, e a pena de muerte ahorcado, 
cortada la cabeza, puesla en el rollo del Cuzco, e 
perdimiento de bienes.

Joan de la Torre Villegas, natural de Madrid, 
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vecino del Cuzco, Capitán de Gonzalo Pizarro, por 
traydor, a pena do muerte ahorcado, e cortada la 
cabeza, e puesta en el rollo de Lima, con rétulo, e 
fecho quartos, e perdimiento de bienes.

Joan de Acosta, Capitán de Gonzalo Pizarro, 
natural de Villanueva de Barcarrota, por traydor, 
ahorcado, e fecho quartos; e cortada la cabeza, é 
puesta en el rollo del Cuzco, con rétulo, e perdi
miento de bienes.

El Bachiller Guevara, Capitán de Gonzalo Pi
zarro, por traydor, e a pena de muerte ahorcado, e 

’ fecho quartos, e perdimionto de bienes.
Francisco de Carvajal., maestro de campo de 

Gonzalo Pizarro, ahorcado, e fecho quartos, e corta- 
. da la cabeza, e puesta en el rollo de Lima con le

trero, derribada su casa, e sembrada de sal, e puesto 
en ella un padrón con letrero.

Gonzalo Pizarro, vecino del Cuzco, natural de 
Truxillo, famoso tirano, por traydor, cortada la ca
beza, puesta en el rollo de Lima, con letrero, derri
badas sus casas, sembradas de sal, e puesto un pa
drón en ellas.

•Martin de Lezcano, natural de Valmaseda, por 
traydor, e quatrocientos azotes, e destierro a Espa
ña perpetuamente, a las galeras al rremo toda su 
vida, e perdimiento de bienes.

Sebastian de Zabala, * natural de Azpeitia, por 
traydor, e destierro perpetuo a España, a galeras al 
rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.
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Salvador Alvarez, natural del Puerto de Santa
maría, por traydor, e desterrado perpetuamente 
destos Rey nos, para la provincia de Chile, e perdi
miento de bienes.

Mateo Ungaro, natural de Ungria, por traydor, 
e destierro perpetuo para España, a galeras al rremo 
toda su vida, e perdimiento de bienes.

Francisco de Val verde, natural de Alba de Tor- 
mes, sastre, por'traedor, e .destierro perpetuo' para 
España, ’a galeras al rremo toda su vida, e perdi-' 
miento de bienes.

Sebastian de Laguna, por. traydor, e desterrado 
perpetuamente destos Reynos para Chile, e perdi
miento de bienes.

Martín de Ariza, por traydor, e desterrado per
petuamente destos Reynos para Chile, e perdimiento 
de bienes.

Alonso de Benavides, natural de Zamora, por 
traydor, e desterrado perpetuamente para España, 
a galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Hernando Melgar, dé Monferrar, por traydor, 
e desterrado perpetuamente para España, a galeras 
al rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Hernán Gutiérrez Altamirano, del Alxarafe de 
Sevilla, desterrado a Chile, por seis meses.

Gaspar de Torres, natural de Aragón, por tray
dor, e a cient azotes, Q destierro perpetuo a España* 
a las galeras al rremo, e perdimiento de bienes.

Tomo XX. 34
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, Blas de Merlo, natural de Daymiel, desterrado 
destos Reynos por dos años, e perdimiento de 
bienes.

Rodrigo Alonso de Herrera, mayordomo de 
Gonzalo Pizarro, natural de Olmedo, por traydor, e 
desterrado perpetuamente destos Reynos para Es- 

. paña, a galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes.

• Antón Quintero, natural de Palos, por traydor, 
e destierro perpetuo destos Reynos para Chile, e 
perdimiento de bienes.

Rodrigo Puebla, natural de Sevilla, por tray
dor, e destierro perpetuo destos Reynos.para Chile, 
e perdimiento de bienes.

Hernán Rodríguez, natural de Gibraleon, por 
traydor, e desterrado perpetuamente destos Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

. Francisco Ximenez, natural de Soria, por libre.
Gonzalo Fernandez,’ natural de Truxillo, por 

traydor, e desterrado perpetuamente a España, a ga- 
lerasal rremo toda su vida, e perdimiento de bienes.

Bartolomé de Torres, natural de Cebreros, por 
traydor, e desterrado perpetuamente para España, 
a-galeras al rremo toda su vida, e perdimiento de 
bienes.

Miguel Muñoz, natural de Placencia, por tray
dor, e desterrado perpetuamente para España, a las 
galeras al rremo por toda su vida, e perdimiento de 
de bienes.
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Francisco de Olmedo, natural de Medina del 
Campo, por traydor, e desterrado perpetuamente 
para España, a galeras al rremo toda su vida, e per
dimiento de bienes.

Pedro Navarro, sastre, natural de Navarra, por 
traydor, e destierro perpetuo para Chile, e perdi
miento de bienes.

Joan Quintero, natural de Palos, por traydor, 
e desterrado perpetumente destos Reynos para Chi
le, e perdimiento de bienes.

Andrés de Herrera, natural de Alcalá de Hena
res, por traydor, e destierro perpetuo desto3 Reynos 
para Chile, e perdimiento de bienes.

Domingo Alonso, natural de Palos, por traydor, 
e desterrado perpetuamente destos Reynos para 
Chile, e perdimiento de bienes.

Francisco Luis, portugués, natural de Tabira, 
por traydor, e (¿ient azotes e destierro perpetuo a 
España, a galeras al rremo toda su vida,'e perdi
miento de bienes.

Pedro de Revena, natural de Santlucar de Barra- 
meda, por traydor, e desterrado perpetuamente a 
las galeras Despaña, al rremo toda su vida, e perdi
miento de ^bienes.

Joan de Nidos, natural de Lepe, por traydor, e 
destierro perpetuo a España, a galeras al rremo toda 
su vida, e perdimiento de bienes.

. Francisco del Arroyo, natural de Fuente de 
Cantos, de Lima abaxo perpetuamente.
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Antón Sánchez, de Cartaxena, por traydor, e 
desterrado perpetuamente para España, para gale- 

• • 1 / ras al rremo, e perdimiento de bienes.
Alonso d^ Herrera, natural de Carrion de los 

Condes, por traydor, e destierro perpetuo a España, 
a galeras al rremo, e perdimiento de bienes.

Joan de Truxillo, natural de Truxillo, por tray
dor, e cient azotes, e desterrado perpetuamente a Es
paña, a las galeras al rremo toda su vida, e perdi
miento de bienes..

Pedro de Avalos, natural de Truxillo, desterra
do perpetuamente a España.

Bartolomé de Rrobles, natural de León, por 
traydor, e desterrado perpetuamente, para España, a 
galeras, que sirva en ellas de soldado tres años a su 
costa, e perdimiento de bienes.

Francisco Velazquez, natural de Truxillo, por 
traidor, e desterrado por toda su vida a las galeras 
al rremo, e perdimiento de bienes.

Francisco Martín, natural de Ciudad-Real, por 
traydor, e desterrado perpetuamente para España, 
e que sirva al rremo en las galeras toda su vida, y 
en perdimiento de todos sus bienes.

Las personas que murieron en ,1a rebelión de 
Gonzalo Pizarro, que fue procedido contra su fama 
e memoria e bienes, son las siguientes:

’Joan de Porras, vecino del Cuzco, sentenciado 
por traydor, e perdimiento de bienes e yndios.

; Alonso de Toro, vecino de^ Cuzco, natural de
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Truxillo, Teniente e Capitán de Gonzalo Pizarro, 
por traydor, e perdimiento de bienes e yndios.

Pedro Martín de Cecilia, de Don Benito, vecino 
de los Reyes, por traydor, e perdimiento de bienes 
e yndios.

Hernando Bacliicao, vecino del Cuzco, natural 
de Santlucar de Barrameda, Capitán de Gonzalo Pi
zarro , por traydor, e perdimiento de bienes e 
yndios.

Pedro de Fuentes, vecino de Arequipa, natural 
de Jerez de la Frontera, Capitán e Teniente de Gon
zalo Pizarro, por traydor, e perdimiento de bienes 

x e yndios.
-Cristóbal Beltran, vecino de Arequipa, natural 

de Ciudad-Rodrigo, por traydor, e perdimiento de 
bienes e yndios.

Antón Domingo, vecino que fue de Arequipa, 
natural de Raniero cerca de Medellin, por traidor, 

' e perdimiento de bienes.
Diego de Orbaneja, vecino' que fue de la Ciudad 

del Cuzco, natural de Xerez de la Frontera, por 
traydor, e perdimiento de bienes e yndios.

‘punzaran Ferrer, natural de Zaragoza, vecino de 
Quito, por traydor, e perdimiento de bienes.

Francisco González, vecino del Cuzco, por tray
dor, e perdimiento de bienes, natural de Ciudad- 
Real. •

Mateo de Roxas, natural de Segovia, por traydor, 
e perdimiento de bienes.
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Pedro de Vivanco, ve,ciño déla Villa de Plata, 
por traydor, e perdimiento de bienes.

Francisco de Almendras, vecino de la Villa de 
Plata, natural de Placencia, Capitán, e Teniente de 
Gonzalo Pizarro, por traydor, e perdimiento de bie
nes, que le sea asolada* la casa, e arada de sal, e 
puesto un padrón con letrero.

Baltasar de Cepeda, natural’de Tordesillas, por 
traydor,'e perdimiento de bienes.

Blas de Soto, hermano de Gonzalo Pizarro, por 
traydor, e perdimiento de bienes.

Joan García, de.Santa Olaya, vecino del Cuzco, 
por traydor, e perdimiento de bienes.

Bartolomé de Aguilar, natural de Truxillo, ve
cino d.e Sant Miguel, por traydor, e perdimiento de 
bienes.

• •

Pedro de Soria, Capitán de la artillería de Gon
zalo Pizarro, natural de Calñatañazor del Obispado 
de Osma,, por traydor, e perdimiento de bienes.

Antonio de Biedma, natural de Ubeda, por 
traydor, e perdimiento de bienes.

Antonio de Biedma, natural de Ubeda, por 
traidor, e perdimiento de bienes.

Pedro de Puelles, Capitán de Gonzalo Pizarro, 
natural de Sevilla, por traidor, e perdimiento de 
bienes. s

Joan de Acosta, Capitán de Gonzalo Pizarro, na
tural de Villanueva de Barcarrota, por traydor, e 
perdimiento de sus bienes.
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Miguel de Vidagoren, natural de Tolosa en la 
Provincia deGuipuzcua, por traydor, e'perdimiento 
de sus bienes.

Pero de.Ona, vecino de Quito, por traydor, e 
perdimiento de sus bienes.

Gonzalo Diaz de Pineda, vecino de Quito, por 
traydor, e perdimiento de bienes.

Diego de Obando, natural de la Ysla Española, 
por traydor, e' perdimiento de sus bienes.

Diego Bonifaz, natural de Burgos, por traydor, 
e perdimiento de sus bienes.

Francisco Marmolejo, natural de Sevilla, por 
traydor, e perdimiento de sus bienes.

Pedro de Frutos, vecino de Quito, por traydor, 
e perdimento de sus bienes.

Joan Vázquez de Tapia, natural de Talavera de 
la Reyna, por traydor, e perdimiento de sus bienes.

Pedro de Zermino. natural de Santlucar de Bar- 
rameda, por traydor, e perdimiento do sus bienes.

Joan Márquez, natural de Niebla en el Condado, 
por traydor, e perdimiento de sus bienes.

Son todas las personas contra quien en presen
cia y en memoria se ha procedido por la rebelión 
de Gonzalo Pizarro, conforme a esta cuenta que an 
sido condenados quatrocientos e diez y siete.

Item: se condeno por la dicha rebelión la me
moria e fama de Diego de Quixel, natural de Bur
gos, donde tiene su casa y muger, e se dio por tray
dor, e en confiscación de bienes.
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• Item: se condeno por la dicha rebelión la me
moria e fama de Gaspar Mexia, hatural de Mérida, 
o se dio por traydor, con confiscación de bienes.

La qual, dicha memoria, yo Simón de Alzate 
Escribano de Sus Magestades, fice sacar, de una me
moria que estaba escrita de letra de Baltasar Her
nández, Escribano de Su Magostad e Escribano que 
fue del Audiencia del dicho Señor Licenciado Ca
nela; en fe de lo qual lo firme de mi nombre.—Si
món de Alzate Escribano dd Su Magestad.=Hay 
una rubrica.

Las personas que fueron llamadas por pregones 
e sentenciadas en rebeldía a muerte, son las si
guientes:

Compañía del Capitán Joan de la Torre.

Joan de Aquña, atambor.=Diego de la Barre- 
ra.=Bartolome Moreno.—Gonzalo Vazquez.=Die- . 
go Destrada.=Luis de Gamboa.=Francisco de Aqu
ña.—Cristóbal Martín.x=Gonzalo Nuñez.—Enrique 
Perez.=Alonso de Medina.=Joan Marín.=Joan 
Vizcayno.=Pedro ¿Xuarez.—Martín de Vergara.= 
Navarro.=Pedro Despinosa.=Joan Pizarro.=Se- 
bastian de Saavedra.—Alonso de Reñañor.=Án- 
dres Martínez. = Joan de Toro.=Francisco Deste- 
pa.=Joan Arias. =Hernan Martín.=Joan López. = 
Sebastian Fernandez. =A Ion so Perez.=Diego de 
Lara.=Alvaro Pinto.=Melchior de Medina.=Joan 
Vizcayno.=Pero Martin .=Carrion.
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Baltasar de Peñalosa, natural de Avila; este se 
presento, e fue oydode nuevo e se sentencio en des
tierro perpetuo a España, y que volviese una yegua 
e cient pesos que rescibio de Gonzalo Pizarro.

Pascual deBenavides, mulato; este se presento, 
e se mando soltar de la cárcel libremente.

Ccmipañia del Capitán Guevara.

Joan de Llanos; este se presento, e se sentencio en 
destierro paraSanto Doiningo.=Miguel Bendicho.= 
Marcos García. = Andrés de Mansilla.=Osuna.= 
Sebastian de Vergara.=Alonso Escudero.=Sebas- 
tian de Talavaga.=Benito Castilla.=Andres Ló
pez Berdejo.=Marcos Griego. =Gaspar de Acosta.= 
Joan de Vega.=Martin de Berrieta.=Antonio Can- 
doso.=Rodrigo Alonso.=Bernardino de Haro.= 
Lorenzo Martín. = Ursino. = Vázquez. == Hernán 
Gallego.—-Niculas Roldan.=Mateo do Sira.=Ju- 
lian Sánchez. =Benito Alexandro.=Mayorga.= 
Alanis.==Pero Perez.=Joan Vidal. =Rodrigo Mar- 
tin.=Pedroel BuQno.=Joan Rengel.=Manuel Mo- 
lero.=Joan Hurtado.=Martin de Bilbao.=Martin 
de la Ravgada.=Vicencio de Portofino.=Joan Yz- 
quierdo.=Francisco Gonzalez.=Melchior Perez. = 
Algaravio.=Esteban de Orizabal.=Gonzalo Rodri- 
guez.=Hernan Gómez Galan; este se presento, e se 
dio por libre.=Joan Crespo; este se presento, e se 
dio por libre.
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Compañía, del Capitan Joan de A costa.
y

Alonso Serrano. =Pedro Camacho. — Hernán 
Martin.=Briones.=Alonso de la Camara.=Joan 
Gomez. =Bal tasar Destado.=Martin Picon; este se 
presento, e se dio por libre.=Carvajal de la Canela; 
este se presento, e se dio por libre.

Compañía del Licenciado Cepeda.

Joan Ximenez.=Melchior del Castillo.=Luis 
Diaz.=Francisco de Avila.

Coftijpttfha de Gonzalo Pizarro.

Diego Perez de Carmona. =Sancho de Reyno
so.=Diego de Santacruz. =Gonzalo Martinez; este 
se presentóle se desterro para España, perpetua
mente.

Compañía de Diego Guillen.

Pedro Atamborexo.=Ramos Sastre.—Francis
co Tolego.-—Bartolomé Copado.=Rafael.=Prancis- 
co Bonifacio.=Bartolomé de Torres.=Francisco 
Gala.=Arias Mexia.=Joan de Bermeo.=Diego 
Muñoz. = Alvaro de Dueñas. — Alonso Fernan
dez.=Martinez.=Niculas Arragoces.=Andres dé 
Robles.=Alonso Rodríguez.=Pedro Pifaro.=Joan

'i ' a
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Martin.==Cristobal Rodríguez.=Diego de Burgos.= 
Cristobal Rodriguez.^Francisco Perez, arcabuze- 
ro.=Joan de Torres.=Pero Marquez.=Vasco de 
Valverde.=Joan Sancbez.=Alonso Rodriguez.= 
Alonso Pérez.=Joan Asensio.=Francisco Martil, 
mulato.=Rodrigo Vazquez.=Joan de Hcxeda; este 
fue preso, e se le dieron cient azotes, e se envio a , 
las galeras a España.

/ Compañía de Francisco Maldonado.

Joan de Soria, atambor.=Lorenzo Yngles.= 
Gaspar Gutierrez.=Pedro Ortiz de Gaeta.=Roque 
de Ovalle.—Baltasar Puerta. =Alonso Descobar.= 
Geronimo Ginoves.=Antonio de Rios.=Pero Lo- 
pex.—Sandoval.=Joan Griego.=Vasco de Roble
do.=Ramon Ginoves.=Tomas Vidal.=Joan Quin- 
tero.==Francisco Ramirez. =Alonso Garcia.=Pero 
Fernandez.=Lorenzo Mesurado.=Joan Garcia.= 
Hernando de Sahagun'.=Lorenzo de Valverde; este 
se presento, e se dio por libre.=Alonso Fernandez. = 
Cristóbal Muñiz.=Francisco de Caba.

Compañía de Francisco Carvajal.

Bartolome Mateos.=Sanch o Gomez.=Pero Fer-I r
nandez, el Bermejo.=Pero Lopez de Almodovar.= 
Hernan Rodriguez.=Miguel de Reyna.=Andres 
de Rivas.=Gonzalo Martin .=Gonzalo Rodríguez. —
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Joan de Rueda. =A1 varo González de Rivadeney- 
ra.=Pero López. =Baútista Ginoves.=Hernando de 
Belmonte.=Alonso de Torres.—Pero Fernandez de 
Truxillo.=Gonzalo Cabrera, negro.—Serna. = 
Alonso Corral.=Miguel Pareja, sargento.=Domin- 
go Delavbrria.=Dueñas.=Gonzalo Casco.—Joan 
Puerta. = Martínez. = Pero García. = Hernando 
Alonso.=Fernando Dascobar, pífano.=Pedro de 
Baracaldo. = Jacome Ginoves. = Joan Griego.= 
Gaspar de Torres. =Rodrigo Gil.=Xorxe -Hurta- 
do.=Gaspar Rodrigo.=Pedro de Guevara.=Tor- 
res.=Miguel Valencíano.=Alonso Diaz.=Francis- 
co de Sevilla.=Gil Horado.=Luis de Luna*.=Joan 
de Quiñones. = Hernando Belmonte. = Francisco 
Xu-irez de Grado =Toribio de Hontiberos.=Ros- 
tran, carpintero; este se presento, e fue condenado 
en ciento e cinquenta pesos e cierto destierro.= 
Pedro de Burgos.^Joan Fernandez.=Joan de Sa- 
linas.=Francisco Centeno.=Joanes de Abadia.= 
Joan Ramírez.—Diego Ramírez, Mayordomo que 
fue de Gonzalo Pizarró en Arequipa.=Por manera 
que son todas, las personas que procedieron en re
beldía, ciento e trece.

poderoso Señor.

El Licenciado Villalobos, vuestro Fiscal, digo: 
que yo tengo presentado un memorial firmado de Si
món de Alzate, vuestro Escribano de el Perú, en que
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da fe que saco una memoria de todos los condenados 
por el crimen de rebelión en el Perú, que hizo sa
car de una memoria que estaba escrita de letra de 
Baltasar Hernandez, vuestro Escribano y Escribano 
que fue del Audiencia, del Licenciado Zianca, vues
tro Oidor, ante quien pasaron los processos y las 
condenaciones y confiscaciones de bienes de los con
denados; y en la fe que da de la dicha memoria, 
dice que estaba escrita de letra del dicho Baltasar 
Hernández, Escribano de Vuestra Alteza y de la 
Audiencia del dicho Licenciado Zianca, que fue el 
Juez que procedió contra los rebeldes y los condeno, 
la qual para efecto del secresto es bastante, pues la 
fee del dicho Simon de Alzate, Escribano, es cono
cida y notoria, el qual da fee que la saco de la otra 
memoria del Escribano de la causa, y la dicha me
moria esta toda escrita en diez e seis hojas y media 
plana de otra, y todo de una misma letra, eceto la 
postrera plana con el poco de la otra, que está de 
la misma letra y tinta del dicho Simon de Alzate, 
Escribano; y para en comprobación délo susodicho, 
hago presentación de un capitulo de una carta que 
el Licenciado de la Gasea, vuestro Presidente do la 
dicha Real Audiencia, me escrebio de la Cibdad de 
los Reyes de seis de Diciembre pasado, escrita en 
tres pliegos de papel, en la postrera hoja del segun
do pliego, con la cual carta me envía la dicha me
moria, respondiéndome a lo que yo le escrebi, que 
me había enviado muchas sentencias de bienes con- 
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Aseados de rebeldes, sin declarar en ellos de que 
ciudades, villas e lugares destos Reynos heran los 
tales condenados, para que se podiesen cobrar sus 
bienes confiscados, a lo qual me responde en un ca
pitulo que comienza ansi: «Yo he hecho rrecurrir 
los processos que se han hecho cerca de la rebelión 
de Gonzalo Pizarro, ansi contra presentes como 
absentes y muertos, y en complimiento de lo que 
venia, envio á mandar e hecho diligencia de sacar 
de los procesos las partes de donde eran naturales 
los reos, y no mes contentado con esta diligencia, 
porque de muchos dallos no contaba esto, sino he 
procurado saberlo por todas vías; lo que se a sabi
do es lo que aquí envío; era mucha gente de esta 
tal y tan baja que ocultaba su naturaleza, y ansi 
no se ha podido saber por do constar claramente ser 
verdadero el dicho memorial y hacer fee, pues lo 
envía el mismo Licenciado Gasea por .su misma 
carta consta; y para el dicho secresto que es de 
poco perjuicio, y para efeto de asegurar los bienes 
de los condenados, que no se trasporten ni ocupen, 
ni enaxenen ni consumap, pido e suplico a Vuestra 
Alteza mande provecer como cesen los dichos in- 
convinientesy se aseguren los dichos bienes, e j)ido 
justicia a Vuestra Excelencia y vuestro rreal oficio 
imploro.=Pido y suplico a Vuestra Alteza, mande 
que se saque el capitulo de la dicha carta del dicho 
Licenciado Gaséa que tengo presentado, y se ponga 
en este processo.=Hay una rubrica.
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Memoria del libro III de.las provisiones y des
pachos del Licenciado Matienzo (1).

Provisión para que se guarden todas las provi
siones que se an dado por Su Excelencia sobre las 
minas y labor dellas, y sobre que se an hechado 
a este beneficio; y sobre otras cosas.

Otra para que las Audiencias Reales no se en
tremetan a ympedir la^execucion del aposesion e 
yncorporascion de los anaconas, yndios vacos, en la 
Corona Real.

Otra para que las Audiencias Reales no se en
tremetan a rescebir demandas sobre tributos de 
repartimientos que vacan por cédulas que tobiesen 
la persona que los piden.

A

Otra para que los Oydores y Alcaldes del cri
men no se casen.

Otra para que no se entremetan a Audiencia de 
los Reyes a ympedir la posesión e yncorporascion 
de las minas de azogue de Guancavelica en la Co
rona Real. • .

Otra para el complimiento y execucion de las 
provisiones que Su Excelencia a dado sobre las ma
terias en ella contenidas; para que la Real Audien
cia de los Reyes no las ympida.

Otra para que los dueños de las minas las la
bren, y donde no, se dan por despobladas.

(1) Biblioteca Nacional.—Manuscritos, J. 53



544 DOCUMENTOS INEDITOS

Otra en que se declara por de Gobierno las hor- 
denanzas que Su Excelencia a hecho para las 
minas.

Otra para que los Alcaldes del crimen de los 
Reyes no se entremetan a oonocer de la causa de 
los Yngas.

Otra en que se declara por de gobierno dos hor- 
denanzas en ella ynsertas cerca de las caxas que 
se mandaron hacer en Potosi, en que se hechasen 
lastasas. /'

Provision de que hizo pleito omenaxe Gonzalo 
de Abrego, Governador del Tucuman,de guardar y 
cumplir.
, Otra para quel registro y sello de la Real Au
diencia d/3 los Reyes, despache las provisiones de Su 
Excelencia.

Provision que se dio por Su Excelencia para 
que los Secretarios de la Audiencia de Lima diesen 
los testimonios, que se les pidiesen departe de Su 
Excelencia.' I %

Auto sobre que en la Ciudad de Guamanga se 
quinte la plata y oro.

Auto para que en la Ciudad de Guamanga se 
guardase la provision desta Real Audiencia, sobre 
que la tasa se pagase en plata ensayada. .

Otro auto sobre el quintar la plata y oro en 
Guamanga.

Otro auto' para que no se saque azufre sin li- 
• cencía de Su Excelencia.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 545

Traslado de las concesiones que se dieron al Ca
pitan Serga en el Consejo para una entrada.

Dos provisiones que se dieron para que en el 
pueblo do Guancayo de la provincia de Xauxa se 
haga Monasterio de religiosos y casa para que se 
enseñe a leer y a escrebir a los yndios.

Proposición que Su Excelencia mando hacer a 
I03 naturales de los términos de Laezco.

Peticiones en la Ciudad de Laezco, de o. a Su 
Excelencia sobre que se hiciese alli la Casa de la 
Moneda.

Provision para que no se hechen yndios a la coca.
Peticiones que se dieron a Su Excelencia por la 

Ciudad de Laezco, sobre la perpetuidad y autos que 
Su Excelencia sobre ello hizo, cuyo traslado se 
enbio a España.

Auto de Su Excelencia para que la gente se 
aplicasse a los trabajos y cosas de la tierra.

Auto que se notifico al Licenciado Castro, 'para 
que diese relascion a Su Excelencia de la rresiden- 
cia que tomo a los Oficiales Reales de Potossi, con 
otro auto sobre lo mismo.

Auto que se pregono en Laezco para que no se 
carguen yndios para cargas.

Auto que se pregono en Laezco para que río se 
den yndios para cargas.

Otro auto'sobre lo mesmo.
Provision general para que no se carguen 

yndios.
Tomo XX. 35
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Auto para que ninguna persona, sino los prote- 
tores de los yndios, les hagan peticiones, so ciertas 
penas.

Traslado de la provisión que se dio para que los 
que abian sido presos por las nuevas de la Autori
dad del Señor Don Joan y nacimiento del Principe 
Nuestro Señor, que no fuesen conforme a la Cédula 
de Su Magostad, fuesen bueltos a .las cárceles.

Autos que se hicieron sobre lo que toca a los 
caciques de Guamanga que rrespondieron desacata
damente, cerca de no querer dar yndios para labor 

zde las minas. <
Provisión que Su Excelencia hizo ha los veci

nos de Guamanga, de las cosas que Su Excelencia- 
avia hecho a beneficio de aquella Ciudad, y la or
den que avian dó tener las cossas del bien de aque
lla Republica.

Ynformacion hecha en la Ciudad de Laezco so
bre la primera manía que comenzaron a hacer los 
yugas.

Auto que se notifico al Licenciado Castro sobre 
que esiuiese las Cédulas que tenia.

Auto que proveeyo Su Excelencia para que en
tretanto, el Licenciado Altamirano, alio de Corte, 
de una comisión a que se embio, asistiese en/la 
sala del Crimen y Audiencia de la provincia de 
Corte el Licenciado Parodia.

Auto que proveyó el Licenciado Castro sobre el 
Juez de aguas.

•‘Si
'^11
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Provisión d¿f Su Excelencia para que los caci
ques e yndios de las Charcas no puedan esconder 
sus tierras sino ffuere por la orden en ella con
tenida.

Auto para que la Audiencia de la Plata apli
que condenaciones para seguir de sin quento.

Auto para que la Audiencia de la Plata no 
pueda dar tierra.

Provisión para que no se haga polbora y para 
tomar las pistoletas y .alcabuzes menores de la 
marca.

Auto para donde no hubiere marca Real no se 
pueda labrar plata y oro.

Previsión para que no se pueda aplicar a los 
aguaciles, sino prendiesen los delincuentes.

Previsión para que en Potosi no se puedan 
traer asta hacer menores de la marcar ni hacer 
pólvora.

Provisión, de Su Excelencia para la orden de 
como an de hacer con pretensiones, las probanzas 
para pretender por sus méritos y servicios.

Provisión para, que no se lleven derechos a los 
yndios.

< Auto ^para que el Registro y Sello no despa
chen sin firma de Su Excelencia.

Provisión para que no aya el servicio persona! 
que por ella se declara.

Provisión que se dio para que se tomase la po
sesión del rrepartimiento de Don Carlos Yoga.

*
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Traslado do las cédulas y provisiones que Su 
Magostad tiene dadas para tomar visita a los ex- 
frailes Reales que Su Excelencia les mando noti
ficar.

Auto que proveyó Su Excelencia y mando no
tificar a criados de su casa.

Otro auto para que si algunos criados de Su 
Excelencia o gentiles hombres, lanzas y alcabu- 
zes obieren hecho algunos agravios o debieren algo, 
lo pidan, porque luego se le mandara pagar.

Auto que se pregono en Potosi para la paga de 
ios jornales de los yndios.

Provision para la paga de los yndios en Potosi, 
en moneda.

Auto para que los Officiales Reales rrespondan 
por escripto sobre los pagamentos que se, les pi
diesen.

Provision para que los Officiales de la Casa de 
la Moneda de Potosi hagan la moneda conforme a ’ 
las hordenanzas.

Provision e ynfformacion que se hizo sobre la 
Ciudad de los yndios, otros Dechillacollo.

Auto que se notifico a la Real Audiencia de la 
Plata, sobre que no conociese de los negocios to
cantes a las tercias de la reducion.

Auto que se notifico a la dicha Real Audiencia, 
para que conociese de los negocios de la falta de 
doctrina.

Provision que dio la Real Audiencia de la Pía- 
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ta, ynserta una cédula de Su Magestad, sobre el 
servicio personal.

Tasa de los jornales que se an de pagar a los 
yndios de Cuzco.

Remission a la Audiencia de la Plata, del ne
gocio de motín de Santa Cruz de la Sibrra.

La borden que se dio en el servicio de los tam
bos en el Cuzco.

La borden que por comisión de Su Excelencia 
dio el Señor Licenciado Ricalde en el servicio de 
los tambos de la Ciudad de la Plata-'

Auto por el qual pusso Su Excelencia una pla
za de lanza que vaco, parala*paga del sueldo de los 
Officiales Reales del Cuzco.

Auto para que el Cabildo del Cuzco escrebiese 
todas las escripturas, previlegios y bordenanzas que 
tubiesen en el Cabildo.

Otro para exiviesen los recaudos que tobiesen 
sobre lo tocante a la elección. .

• Memorial que se dio a Su Excelencia sobre que 
la Ciudad de Santa Cruz con venia que se pasase a 
los Llanos de Grigota, y las causas que para ello 
avia.

Provisión con titulo y sello de Su Magestad 
para la execucion de las reduciones.

O ira provisión para que guardasen y compliesen 
los vissitadores todo lo que se les avia bordenado.

Auto que se notifico a los Caciques de Gua- 
manga sobre la rreduccion.

i
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„• Provision que se notificó al Licenciado Castro 
sobre su yda a la provincia de los Charcas, a la vi
sita a la Audiencia.

Otro auto que se notifico al dicho Licenciado 
Castro sobre lo inismo, V lo que rrespondio.

Las comulaciones que se hicieron por Su Exce
lencia en la Ciudad de la Paz de los tributos de los 
repartimientos questan en la Corona Real y para 
la compañía de los Gentiles hombres Lancasdes.

Provision para que se execute lo que los vissita- 
dores vbieren proveido en la vissita general.

Proposición que Su Excelencia hizo a los ynflios 
de Guamanga sobre el dar y n dios para las minas.

Traslado de la capitulascion que Su Magestad 
tomo con Don G. Desilua, sobre cierto descubri
miento.

Auto que Su Excelencia mando notificar a Doña 
Lu. Ponce para que se hiciese volver ciertas provi
siones que se avian notifficado a los Oidores desta 
Real Audiencia el acuerdo.

Relascion y testimonios de lo que se hizo sobre 
la execucion de la executoria contra Hernando PL 
zarro y sus bienes.

Relación simple de la entrada de los mozos.
Auto para que no 6e lleven derechos a los yn

dios por los Escribanos desta ciudad.
Autos que se hicieron sobre la notificación de 

Laceda,. la que tiene el Audiencia de Quito para co
sas de Govíemo, y comisiones que Su Excelencia 
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embio al Presidente, ansí para la reducion como 
para hacerla vissita de aquel distrito.

Provisión para que los dueños de yndios en Po
tosí hicieren moneda de la plata que sacasen en 
ellos.

• Provisión ynserta, la que’Su Magestad tiene 
dada cerca de la horden de las greacas.

Auto que Su Excelencia proveyó que los Offi- 
ciales reales del Cuha, sobre lo tocante a la Hacien
da Real que andaba fuera de la Caxa Real, y rres- 
puesta que dieron a ello los Oficiales Reales.

Autos de Su Excelencia para aplicar la gente.
Auto que se notifico al Tessorero Diego de Sau

cedo para que pagase el alcance que se le hizo de 
la Hacienda Real del Cuzco.

Provission que se dio por Su Excelencia para 
que la Real Audiencia de la Plata no diese provi
siones para rrecoxer yndios, por losvnconvinientes 
que dello resultan.

Auto para que se quintase la plata labrada en 
Potosí, y que no corriese plata menos de 10800 de 
ley.

Traslado de la ynstrucion que Su Magestad dio 
a Gracial de Castró, Contador de Potossi.

Ynstrucíon de lo que an de hacer las lenguas, y 
como an de ussa'r sus officios.

Acuerdos que se tomaron sobre lo que se devia 
hacer de los ganados del Ynga y el Sol, de que se 
embio rrazon a España.



, ’ Auto en que declaro dia para oyr a los Presen - 
tores.

Auto para que los yndios del Cuzco , plateros, 
labren en el galpón que para ello dexo señalado.

Auto que se notifico al Fiscal desta Audiencia y 
Procurador de las lanzas, y un capitulo y una carta 
de Su Magostad para quel Fiscal sígalas caussas de 
las compañías.

Provision que Su Excelencia dio para que los 
Gentiles hombres, lanzas y arcabuzes que avian • 
quedado en esta Ciudad de los Reyes fuesen a la del 
Cuzco, donde Su Excelencia esta quando el al
zamiento del Ynga, y notificaciones y autos que
sobredio se hizieron en siete

Auto para que no se ympidiese que se llevasen 
las herramientas de la Casa de Moneda desta Ciu
dad a Potosí.

* •

Auto sobre lo tocante al repartimiento de yn
dios de Hernando Pizarro, ynserto en el dos cédulas 
de Su Magostad para que en esta Ciudad se hiciese 
justicia y se guardase.

Auto que Su Excelencia proveeyo para que esta 
Real Audiencia no hiziese ympediento ni contra
dicción, ni se entremetiese a oyr apelación de lo 
que Su Excelencia yn aproveyendo conforme a la 
Cédula de Su Magestad que tiene.

Auto para que no se siguiese el pleito contra los 
hijos y erederos de Tomas Vázquez, atento a las 
transaciones y conciertos que se avia hecho con ellos.
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Auto para la borden que se a de tener en la Real 
Audiencia de los Reyes en ver los negocios y plei
tos de los yndios.

Registro de la provisión que se dio ynserta la 
Cédula de Su Magostad .para que los Oydores ni 
sus hijos no se casen sin licencia de Su Magostad, 
para que se nombre en la Real Audiencia de la 
Plata.

Auto que se notifico en esta Real Audiencia y 
al Fiscal do Su Magostad con los dos capítulos de la 
nysvision de Hazienda, en que da Su Magestad para 
que^provea lo que conviniese cerca del daño que la 
Real Hazienda rescebia en que corriese plata cor
riente, y en todo lo demas que conviniese tocante 
a la Real Hazienda.

Provisión para que ninguna persona pudiese 
subir a Potosí sin licencia de Su Excelencia.

Provisión que se notifico al Capitán Pedro Sar
miento para que los que yban con el a la jornada 
del Estrecho, queran casados en España los dexase 
en España.

Auto de Su Excelencia que se notifico al Licen
ciado Lerma sobre que no fuese al Gobierno del Cu- 
cuman, y notificación que se hizo en quatro.

Auto que se notifico a Gonzalo de Proveedor de 
las Pbilipinas para que no se detuviese.

Auto para que Joan Despinosa, vezino del /Apea
dero, fuese asistir en su vezindad.

Auto y provisión para questa Ciudad esiviese los 
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titulos que tiene para las medidas del vino y 
otras cosas.

Auto para quel sello Real se pasase a estas Ca
sas Reales.

Provisiones, autos y diligencias que se hicieron 
sobre la obra del caxamar desta Ciudad de' los Re- 
yes, y para que los Officiales Reales diesen quatro 
mili pesos del servicio para en quenta de lo que Su 
Magostad avia de hacer Merced, para en cuenta 
desta obra queson desde trecientas y cincuenta y 
una, hasta trescientas y noventa y tres.

Las condiciones que se publicaron sobre el arren
damiento de las minas de azogue de Su Magostad 
el año de setenta y siete; y una petición que die
ron los mineros:

Autos y provisiones que se despacharon quando 
murió Miguel Lopez Descamendi, Tessorero de la 
Real Hacienda desta Ciudad, para que usase por el 
oficio hasta que se compliese el año, Francisco de 
la Paz, afolio hasta quatrocientas y nueve.

Auto para que los Señores Oydores tomasen 
las cuentas del año de setenta y quatro y setenta 
y cinco.

Otro auto para que tomasen las cuentas Reales 
del año de setenta y siete.

Auto en que declaro Su Excelencia que te
nia las llaves de Thesorero de la Real Hacienda 
Don Gironimo de Acuña, por estar apunto;de 
muerte.



DEL ARCHIVO DE INDIAS. 557

Auto contra Lorenzo de Aliaga, Thesorero de la 
Real Hazienda, sobre que no vsase.

Auto en que Su Excelencia mando quitar la 
plaza de lanza a Antonio Zapata.

Auto en que Su Excelencia mando tomar las 
cuentasfdel obo, pues del asiento que se tomo por el 
Dotor Loarte.

Auto para que Pedro de Oleano entre en el 
Valle de Guanza.

Auto para quedando Luis Xuarez.vn ssoldado 
que fuese a Chile, no se fuese obligado a ir el.

Pareceres que Su Excelencia tomo en la Ciudad 
de la Plata sobre lo que toca a las faltas de dotrina 
que tenían los encomenderos.

Auto cerca de la obligación que tienen los cria
dos de Su Excelencia que tenían a cargo la familia 
de su casa.

Traslado de la borden de las encomiendas de los 
Gobernadores pasados.

Registro de la’provisión que se dio para tomar 
la posesión del repartimiento de Don Carlos Ynga.

Auto *en que se mando al Fiscal del Audiencia 
de la Plata, que quando elCavildo de aquella Yglo- 
sia se entremetiese a quitarlos, presentados por Su 
Excelencia sin preceder sentencia jurídica, e por 
otra cavssa, yendo contra el Patronazgo Real, pi
diese por via de fuerza lo que conviniese, y que la 
Real Audiencia lo que fuese necesario para la con
servación del dicho Patronazgo.
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Provisión acordada que se dio para que los Cor
regidores de naturales, sin embargo de apelas- 
cion, execu tasen hasta en cantidad de veinte pe
sos; esta ynserto en las ynstruciones de los Corre
gidores.

Auto que se notifico a la Real Audiencia de los 
Reyes por el mes de Agosto de setenta, para que 
no conociesen en los negocios de Govierno, en el, 
contenidos.

Comysion que se dio al Licenciado Fabricio de 
Godoy para lo tocante anun de Zambiano.

Auto para que los negros, ni mulatos, ni zan- 
vahigos, no puedan traer armas offensivas ni de- 
ffensivas. . . 6 -*

Provisión que se puso en Laezco para que los 
vndios no se carguen.

Provisión para que no se pueda cazar dos leguas 
de la Ciudad de Laezco.

Auto que se notifico a los vecinos del Cuzco 
para que fuesen a hacer su vecindad.

Provisión para que los Offieiales Reales desta 
Ciudad entregasen a los mercaderes la éscubilla 
que tenían para,hacer moneda.

Provisión de Su Excelencia para que hasta 
tanto que otra cosa proveeyese y mandase, no se 
.pudiesevsacar moneda de Potosí.

Auto para que las personas que quisiesen labrar 
moneda en la Ciudad de la Plata, lo pudiesen hacer 
en la casa que álli se encomenzo a fundar.
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Auto para vender el ofticio de Thesorero de la 
Casa de la Moneda de Potosí.

Provisión ynserta la cédula de Malinas para que 
no se pueda dar posesión, de yndios sin manda
miento del Virrey.

Ynsjruccion secreta que se dio al Capitán Joan- 
quin Corita, para lo que avia de hacer en Santa 
Cruz de la Sierra.

Auto en que se manda quitar la plaza de la 
compañía de las Lanzas.

Provisión para que los Scribanos de la Ciudad 
de la Plata, esiviesen los registros da minas.

Auto para que la Real Audiencia de la Plata 
hiciese ver con brevedad los pleitos sobre faltas de 
dotryia.

Provisión que se dio en la Ciudad de la Plata 
para el correr deja moneda en rreales, y como se 
an de pagar las contrataciones hechas o que se 
hicieren.

Provisión para que en las compras y ventas que 
se hicieren en Potosí se pague la parte en reales.

Auto para recojer en Potosi la plata corriente 
que alli avia, y fundirla.

Auto de Su Excelencia para quel vis Rodríguez 
de la Serna y sus compañeros, ffator.es del azogue 
de Su Magostad, tubiesen metido para quinze de 
Setiembre del año de ochenta, todo el azogue proce
dido del tiempo de su fatoría y embarcado en el Puer
to de Chincha para lie vallo a Potosi.

ffator.es
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Bando de Su Excelencia para que los vezinos y 
y sendatarios desta Ciudad de los Reyes, estoviesen 
apercebidos para yr con Su Excelencia al Callao 
en seis de Setiembre de ochenta años.

Otro bando de Su Excelencia para que los Gen
tiles hombres de la Compañía de lanzas yWarcabu- 
zes, hiciesen lo mismo por el mesmo tiempo.

Provisión de Su Excelencia para que ciertos ve
cinos desta Ciudad fuesen asistir en la guarda de la 
galera de Su Magestad deste pueblo.

Auto de Su Excelencia para que los Oficiales Rea
les desta Ciudad despachasen un navio al Puerto de

• •

Chincha, para llevar los azogues de Su Magestad 
por seis de Octubre del año de ochenta.

Auto de Su Excelencia notificado a Melchor 
Vázquez Davila para que vaya hazer su vezindad 
en la Ciudad del Cuzco.

Auto de Su Excelencia por el qual aplica y de
clara pertenecer a los yndios lo que sobra de lo que 
se aplicava en sus tasas para justicias y defensores 
de los dichos yndios, pagado lo*que fuere menester 
para los dichos salarios con la publicación y con
sentimiento del Administrador general Joan Nu- 
ñez Renfifo y Baltasar de la Cruz,protetor de los di
chos yndios.

Auto de Su Excelencia para la horden que se 
avia de tener en las procesiones del Viernes San
to de 8. ,

Auto en que se da comisión a Diego de Ravre- 
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do, que vea las visitas y hordenanzas questan he
chas y apunte lo que mas fuere nescésario, para que 
visto por Su Excelencia se provea lo que mas-con
venga.

Auto para que Diego de Porras Sagredo esiviese 
la ejecutoria y cédulas de la Compañia de las 
Lanzas.

Comisión que Su Excelencia dio a Don Luis de 
Toledo ya otras personas, para lo tocante a la pro
vincia de Xauxa, para cosas de la visita.

Provisión para que no se paguen a los sacer
dotes que no tobiesen presentación de Su Magestad 
o dé Su Excelencia.

Provisión ynserta una petición de Baltasar de 
la Cruz, defenssor general de los vndios, cerca de 
los rrecaudos que se an deí traer para repartir yn- 
dios para laciones y otras cosas.

Auto de Su Excelencia y fee que 'se saco de la 
borden que Su Magestad le dio para despachar con 
titulo v sello Real.

Auto para quel Señor Licenciado Recalde asista 
a los Acuerdos déla Real Hazienda por ausencia del 
Licenciado Paredes.

Ynformacion fecha por mandado de Su Exce
lencia en la Provisión de Xauxa, sobre los daños que 
se habian recreado de los pleitos que amantras de 
los vndios dé la provincia, y lo que Su Excelencia 
proveyó para escusarlos.

Auto áe Su Excelencia para que délas tercias de
Tomo XX. 36 
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cada provincia se haga un cuerpo dellas para la 
paga de los Visitadores, y que conforme a esto, el 
Receptor general y Blas Herrero, Secretario de Quin
tos Reales, hagan cuentas y usen las partidas.

Auto de Su Excelencia, en que declara en lo que 
su texto de lo que se aplica para las justicias en 
Lauve vatasa, por mandado de Su Excelencia a po
der del Recetor general, sea para la paga de la vy- 
sita general.

Auto en que suplica Su Excelencia mande ver 
lo que dexo de firmar de la cuenta ys tercer que 
sem dexado de pagar a los visitadores y se a servido 
de mandárselo embiar.

Auto que proveeyo Su Excelencia estando en el 
Ospital de los Naturales de la Ciudad, en continua
ción de la posesión del dicho Ospital en nombre de 
Su Magostad.

Memorial que Su Excelencia hizo-en el dicho 
Ospital para proveer algunas cosas de que tenia 
necesidad.

Los autos y cédula de Su Magestad que en ellos 
están ynsertos, y los testimonios y cartas sobre lo 
tocante al gobierno de Tierra-firme, cuanq veinte y 
cuatro hojas, que son desde 506 hasta 559.
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Carta de creencia a Don Cristóbal Colon e a 
Don Johan de Fonseca (1).

' - El Rey e la Reyna.

Concejo,' asistente, alcaldes, alguasil, veyte e 
quatro caualleros, jurados, escuderos oficiales e omes 
buenos de la muy noble e muy leal Cibdad de 
Seuilla: Nos avernos acordado de hacer cierta Ar
mada para las Yslas e Tierra-Firme que se han des- 
cobierto e han de descobrir en el Mar Océano a la*
parte de las Yndias; e para facer, e armar, e ade
rezar la dicha Armada, auemos dado cargo al Almi
rante Don Cristóbal Colon e a Don Johan de Fonseca, 
Arcediano de Sevilla e del Nuestro Consejo, los 
quales vos hablaran e escrebiran de Nuestra parte 
algunas cosas tocantes ala dicha Armada: por ende, 
Nos, vos mandamos que les dedes fee e creencia, e 
aquello pongays en obra, en lo qual mucho servi
cio nos fareis. De Barcelona xxnu0 dias de Mayo 
de xciij años.—Yo el Rey.=Yo la REYNA.=Por 
mandado del Rey e de la Rey na, Fernando Al- 
varez.

(1) Archivo municipal de Sevilla,
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Carta que dexen sacar al Colon todos los man
tenimientos QUE QUISIERE (1).

El Rey e la Reyna.

Nuestro Almirante Mayor de la Mar, o vuestros 
Logares-Tenientes, e desmeros, e portadgueros, e 

* aduaneros, e Alcaldes de sacas e cosas vedadas, e 
arendadores, e recabdadores, e fieles, e cogedores de 
qualesquier Puertos dé la Costa de la Mar destos 
Nuestro Reynose Señoríos, e otras personas quales
quier, e a cada vno de vosotros, sabed: que para al
gunas cosas cumplideras a nuestro servicio, Nos, 
enbiamos a Cristóbal Colon con ciertas fustas de 
Armada a las partes del Mar Océano: por ende, Nos, 
vos mandamos a todos e a cada uno de 'vos que le 
dexedes e consintades librémente sacar e lleuar 
todas las vituallas e mantenimientos e pe trechos e 
xarcias, e otras qualesquier cosas quel dicho Cris
tóbal Colon conprare o quisiere conprar necesarias 
para el dicho yiaje, sin le demandar nin lleuar por 
ellas nin por cosa alguna dellas, derecho alguno; 
quanto Nuestra Merced e voluntad es, que los non 
pague. E non fagades ende al, sopeña de la Nues
tra Merced e de diez mili maravedís para la Nues
tra Camara e fisco a cada vno que lo contrario ficiere. 
j______________

(1) Archivo muuicipal de Sevilla.



Fecha en la Villa de rfantta Fee a quince dias de 
Mayo de nouenta e dos años.=Yo el Rey.=Yo la 
REYNA.=Por mandado del Rey e de la Reyna, 
Johan de la Parra.
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