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etido ea I n h  delito ninguno, 6 fui 

10s dichos dams y p6rdidas; por me haber traido injusta- 

p en Indies, pues aempre procud en todo el servicio de Su Ma- 
j&d 6 paci6wi6n de loa gobernadom y tiernu. 

Lo otro, porque 4 aemejantea personas de calidad y linaje ae les re- 
crew notable infamia de tal v& ad. 

Lo otro, porque por todo el proceso yo estoy tan justillcad0 que 
merwxo que Vu& Majestad me haga mercedes, c&90 que, celom de 

dafandar en ofensa de mi aefinr dicihdolas sin malicia y en favor de la 
v d a d  y con impitu sceleramiento y primer movimiento que es en 
manos de 10s hombres, especialmente viendo la ainjusticia tan clam 
mmo la que Hernando piearro hacfa al adelantado Almagro, y estaba 
yo con piearro, y viendo que el Adelantado tenia justicia, me pad  con 
&, por ver que el dicho Pi- eataba como tirano; y por esto era din0 
de remiSi6n, que no de calm por las cuales razones y por las que de- 
mtb del prooeso multan, yo he sido muy agraviado, 6 baatara dos afios 
cple he tenido de priei6n y gtup para mayor culpa que yo tuve, pues 
,10 fh6 d o b  6 yo soy caballero y buen cristiano y temeroso de Dios, 6 
tm lo hioe con d c i a  sin0 con el primer movimiento, como dicho en; 
par lo cnal debo ser muelto y dado por libre y quito de la dicha acua- 
t&h y oondenaci6n, y and pido 6 soplico 4 Vuestra Alteza lo mande 

e pague Su Alteea laa costes 
r cobro em mi Mien&, 6 que 
por no dar cabsaa 6 sospechao 

, J pnpr m me dan limcia que p e  4 lrre In- 

: 
6 
Y 

e€ mpdhienta de Indike que loa gobernaaoree 



‘em por qa6 im me 
mi0 que & me-dalaan, per hsBsp ddo en qns no 
y lo C o m  lw natuda, *pww 
ai no faen par mf, -do ae desron, 110 p W  que lorr 
Almagro y PiearrO lo deembrieron y ganuon, 6 que yo Io 
no se pedese con mi conuejo y eefuerzo y diligencia, oon cargos 
mwsh de campo p capitan, como lo tengo probado y ad lo jun, d Dh 
y esta seM de la cruz +, y flrmolo de mi nombre, y ard lo he moebnad 
6 Vueet;ra Alteur en una probanea sellada y cerrada y de btip &de- 
dinoe, y’por cartas del cabildo de la ciudad del cue00 y de loe di- 
gobemadores, y para lo cud pido complimiento de just.ich y lae cortras; 
y a i  vu&a senorfa y mercedes dicen en la dicha sentencia qua me ds 
vedan la ida B h India% porque pareace por una c6dula real de Su Ma- 
jeetsd que no debo peear, la dicha eedula no dice sin0 que yo vmgadd 
dicho Per6 y que vueatra sefioria y mercedea me dirh para lo que my 
venido, y puea ya me lo han dicho traydndome preeo en ests Coae dog 
&os, y %ora trece dim en casa de un dguacil d e s e m b o z a ~ e n b ,  ha, 
&endome hacer muchas coatas indebidas, y me dan por libre y quit0 
sin condenaci6n de corctas, deben se me las de mandar pagar, 6 B loa letra- 
dos y pmuradores, que he dado mucho8 dineros, que me loa vuehrm, 
y las otrm muchaa costaa que he hecho, 6 dame licencia que yo plrpe 0 
la8 dichas Indiaa ponerqobro en mi hacienda que dej6 en el Per6 y gi 

gozar del premio que p o r m i s  grandes pelips y trabajos y gpetoe yo 
merezco, 0n eervicio de Dioa y Su Majeatad, conforme P loa estatutoa de 
mi Orden de Sefior Santiago, en conqnista de infiela, eonverkihdolee y 
enmmchando la fee catblica, conforme ti otros premia que hsn dndo 8 
otroa que memcfm much0 menoa que yo; y quiaro eober, muy podem- 
80s sefiom, si la tilaafemia que yo dije con fmpitu y enojo y o d h  p 
mndicih, esuelto y penitenciado y sentenciado, habiendo aid0 en p m e  
y en Indiaa y tank, tiempo ha con t&,w preaionea y molesthe, aik 
hobienr dkbo pocm hay aqui y jugando loa +p y mimudo b que 
hmfun dqu6 me hiciw; de& de lo que se me haw? En to& pi& i 



oo~soerdr DL D O C ~ ~ ~ P F L O B  

rac;rk. J m d e s  BB acuerden dello, y si no, d Dios justiCia; 
puw mmo dig0 J lo he pmbado, que loa gobedores  Almagro y Pia- 
rn gsnaFon el hd y yo 10s rmstente en servicio de Dim y de Su Ma- 

' w, y w d &tar que -, si hag0 saber d vuestra sefiorfa y 
m d w  dmo Vekquez, natural de Trujillo, siendo hijo de un indio 

s e d ,  wg6n dim el capiitan G o d o  de Olmos, de su propia tierra, 
ha vendido agora un indio libre por wclavo, y SI? hall6 el dicho Vel&- 
qua en la batalla J s&co, muel y desacatado, qua di6 Hernando Pizarro 
d adelaotado don Diego de A h q r o ,  vuestro gobernador, y en 
el BCUXJ de la ria y gran ciudad del Cuzco, por su propio interese y vo- 
luntsd, por Io que esta prem en la Moh'de Medina del Camp@, el cual 
Vekquez, en la dicha batah, vino a sus manos el estsndarte red del 
dicho Adelantedo, despub de vencido, y en la una parte de 61 Tenia la 
figura de Nuestm Sefiora la Madre de Dios, 
b m s ,  y de la otra las arm reales de Su Majegtad 
de Dioa J de Vu& A l t e z ~ ,  lo trujo armstrando 4 
al derredor de la piootade la ciudad del Cuzm, dando muchos en 61; tsas 
lo cusi hag0 saber S westra sefioda y mercedes y a1 seflor Limnciq-lo de 
Villalobos, vnwtro fkd, porque wta ea blssfemia, tres bstigos q 
Jsben, son loa 8igUienh: el dicho capiitan Uonzalo de Olmoa, y el 
th Alonso de Alvarado, y Orellana, que agora envia Vuestra A l b a  
gobedor;  aunque estos dos, por se haber hallado en la dicha batalla, 
lo dormin, y por wr fodos tres de la parte de Pizarro. 

Item: losabe el Licenciado FranciscoPrado, viejo ancimo de mu* 
rim& J conciencia, y en aquellas partes ha sido gran servidor de Vutrs- 
h a  Alteza, y un Hemin Sdnchez de Badajoz, que en esta Corte est& 
preso, y Hermudo &sa, escribano de Vueetra Alteza, y Juan de Sali- 
W, vecino de la ciudad del h, que wcS agora 4 9  en Madrid, y 
lldedins Mallem, que est4 en Medina del Campo, p Ramtin, carpintem, 
qae d en &m, y otros muchos teetigos que dad,  si eatoe no basta- - J porqne eete dicho Velszquez fu6 testigo contra mi en esta mi 
m y  jurd faleo, por junu falso, en contrsrio de la verdad, cam0 
emtitdo de pmWo, pido d vuestra ee&wita y meroedea me manden 

9 manden recebir loa teetigos que yo presents- 
pmWe m falaeda4 el & Vekquez vino con 
Ph, y corn vi6 que pmndh 5 mi y A 61 no le 

uab 9 61 pecador, volvib por much0 diner0 my0 

i.. 



s td.--Dorr A h s o  En*$. 
OjeaO, vecino de la cindad del Choo,  que agora vim en &vi&, 

bum rristisno, que no fu6 de Piaarro ni Almegro, sent teetig0 en lo del 
estandarte. 

Lao pregnntas que se han de ham Bi loa teatigoe que por parb.del 
. Fiscal del Consejo de las Indim serin presentadoe sobre Ea informaci6n 

.f 

que se ha de tomar contra Diego Vekquez. vecino de la uudad de Tm- . 
jillo, aon las siguienh: 

1. Primefamente, si conOeen al Licenciada Villalob, Fiacal del 
Consejo Real de las In*, 6 si 6onomn Diego VelCquez, vecino de 
la ciudad de Trujillo, que ha eatado en llrs pmvincias del Perti. 

2. Item: si &n, creen, vkm, oyeron de& que en hs revudtaa 
que h u b  en les provincias del Peni entre h gobernrrdom de ellas, que 
ffieron el masqn& don Francisco Piaarro y el adehtdo don Diego de 
Almsgro, aunque hnbo muQas muertes. r o b v  heridas y &os entre 
10s espfiolas, 10s mos contra 10s otros y contza loa indiw naturaltla de 
la tiema, muchas muertcm, quem,  heridaa y r k  que huh, que en 
las dichaa pmvinciaa del Perd J en loe diaa de 10s mesea de lm aldoa de 
quinientos 6 treinta J siete y treinba ocho y treinta y nueve y cnarenta, 
el dicho Diego Velkzquez SB hall6 ampruando lw dichos deli- y fu6 
culpado en elloa, anai contra 10s espllndes como contra los indim natu- 
reles de la t i e m  d i p  las teet ip  pcuticnlarmente Io .que saben, 6 qu6 
delitma le vieron cometar a1 dicho Diego de Vekquw y emtra qu6 
perspnaa, ansi eap&oles como indioe natmslea de la tierrs. 

3. 1tm-x ai  saben que BB verdnd que en la batallp que el dicho. 
Hemando pivum tnvo con el adelantsdo dom Diego de Almagro mrca 
de Is Ciudad del clueo, fu6 vencido 6 h h b d o  al aiio de quinientw 
6 t.raintP y oehq dmde Diego Ve.kquex hub d las msllw la band& 
9 e~tenaslte que el dicho don Di 

,~ 

, " 



h ea V& que, dsspn6a de h.bid0 la dictur ban- 
Diego Vekquez la atd 4 la ?la del caballo en que 
y la trajo Bnei atadrr B la cola del dicho BU csbdlo, 
uelo la imagen de Nuestre, Mora y las armaa rea- 

dpndo m u c h  vneltas d derredor de la picots de la dicha cibdad 
Cocoa; digan lo que cerca de eeto saben, vieron 6 oyeron deck 
5. ItQBp: ai mben ea verdad que el dicho Diego Vekquez era 

tiSn0 viejo, de limpia sangre, 6 de confeao, hijo de Criatiano nue 
ooqechom en le fee de Jesucristo; digan 6 daclssen 10s teatigos cerca 
c&e 10 que saben, de qu6 csste es el dicho Diego Vel4zquez. 

6. 1- s i  mben, ebc, que el dicho Diego Velbquez de poco 
po B esta parte ha vendido por eaclavo un h d i o  libre que tenfa 
cxm- declaren 4 qUien le vendi6 y en qu6 parte y qu6 tanto 

7. 1- declaren 10s tastip si saben 4 qu6 parte 6 lugar ha Ile 
do d dicho Diego Velsequez 10s dos mill 6 quinientos rmvcos de pl 
qne eete aiIo p d o  de quinientos 6 cuarenta y tres, trajo de la pro 
eie del Per6 4 la ciudad de Lieboa, por plata de Hemando Pizam 
dvpm 10s teatip d6nde estd la dicha plata y si al d o  poder ha v 
h dieha plat8 y d6nde eata el dicho Diego Vel4zquez que trajo la 

Item: que todo lo d c h o  BBB y ea pfibIica voz 6 fama 

Y 10s teetigOg que para esta informaci6n nombro y presento, son** 
Item el 4 oficio impIor0. 

' . El -pi& ctoncalo de Olmoe 
' El cq&ix~ Blonao de A l v d o  

mliwoleiado- * dePrado 





w nombre.-Gaw& (de O h ~ ~ . - - ( E s t a  rubricado.) 
80% eshb d p lWd0  0ll h%, k E -  

Licenciado Villdobos, hal, para la dicha 
, 6 babiendo jurado en forma, 6 kendo preguntado por lars 

del d i d o  inkmog~brio, dijo lo siguiente, etc.: 
la primers pregunta, dijo que conoce 6 10s contenidoe en la 
por vista 6 habla 6 comunicnci6n, etc. 

o qu6 edad ha, dijo que es de edad de cuarenta B tres 
6 menoe tiempo, B que no BB pariente de nenguna de 

empecen nenguna de laa otras preguntaa generales, 6 

2. A la segunda pregunta, dijo que en la batalla que Hernando 
a1 adelantado don Dieb de Almagro, f u B  muy p6blico B 

e en favor del dicho Hernando piearro se hall6 el dicho 

3. A la temxa pregunta, dijo eete testigo que no vido lo conteni- 
en la pregunta, porque eataba en el monasterio de la Merced recogido 

e no le matasen como ha& a otros, per0 que fu6 la 0088 m4a 

ado la dich bandera al rededor de la picota, 6 
dicha bandera m u c h  veces 6 que tenfa les i d -  

-ea 6 armas reales que la pregunta declllra, 6 demh de errto lo oy6 
de& perticnlarmente &Diego MBndez, J Juan del Valle, p 4 Cristhbal de 
eoaelo que dijeron que la habfan visto; 6 que est0 sabe de lapregunta, etc. 

~ 4. A la cuarta pmgmta, dijo que dice lo que dicho tiene en la 
#mganta antes de esta, 4 que se refiere, 6 que 096 decir por voz p6blica 
d Es cmdsd del Chzco, que el dicho Diego Vel4zquez habfa arrastrado 

ekquez, 6 que eeto sabe de esta pregunta, etc. 



guntea d6ltwlo m t i m a w o  P”QLu0 
mg&al* 

1.AlapPimera praguuh,dijoqneconoee d losenla& 
guntc eontenidon par v h b  6 habla B camuniaaci6n. 

 gunkl lo par las ppt~ gsnerdes, dijo qne ea de dad 
.de seuenta ailoe B que no eapariante de ningnna de las parteani 
pew ninguns de lae demh preguntas generslss, etc. 

ea que eete testigo nunca m hall6 presenb B Is baWa que 
loa dichoe H e m d o  pizsrro y don Diego de Almagro, y 
teetie;o no vi6 al dicho Diego Vekquez pelem contra loa 
indios; pan, que era muy pfiblico 6 notorio que en la provincia 
el dicho Vekzquez siempre eatuvo 6 fu6 de la parte de 
Pizarrp 6 de Hernando Pizmo, 6 que este teatigo le vi6 6 

Ila parcialidad, 6 que al tiempo que di6 la batalla el dicho Hernando 
F’izam$i don Diego de Almagro 6 veniendo en Soguimiento del 
Diego de Almagro el dido Hernando h o ,  entrando por 

2. A la segunda pregunta, dijo que lo que Ssbe de wtn 

. 

p& la imagen de Nueatra &&ora y de la 

UUR CPLHL 6 no lo vi6, pan, mu& penma que lttego 

’ sefk8 6 ramssteales, J qne* Seplntic6 
PrSJaliartnente en la dioha Ciudad del Checo J 



- 1  - _  
v+3uaq& p que 

, 6 quedempu6n s u p  como se hebh vuel- 
loque mbede eeta pregunb y de la 

@ aigmenb, que le heron leidas, ete. 
, dijo eate teetigo que no sabe de qu6 casta 
; msS de queha oido decir B don Alone0 En- 

a, que el didlo Diego Vel4zquez 8% hijo de judio 
no sabe de 

6 que deds d dido don Alone0 Enriquez que d se lo 
d o  4 Q; y que no sabe otra cosa de esta pregunta, etc. 

de ju& porque, como dicho tiene, este 

6. A 1. aexta pregunta, dijo que la non sabe, etc. 
ma pmgunta, dijo que no nada de lo en la dicha 

de lo que time dicho de sum en este su dicho; 
0, dijo que es la verdad y lo que esbe de este CBBO, 

d que en ello se afirmaba 6 a 6 6  6 6rm6lo de su nornbre.-T'-m'& 

El dido Alonso de Alvardo, tastigo presentado por el dicho f i d  
pro la &&a informaci&n, habiendo jurado en forma de derecho. dijo 

1. A la primera pmgunta, dijo que COnoBce B 10s contenidos por 

Pmguntadoqu6 edadha, dijo que es deeded detreinta Bcinco 
ppoq pooo m8s 6 menos, 6 que no es pariente de las partes 6 no concu- 
pm en 61 ninguna de lae otras preguntaa generales, etc. 

8. A la eegunda pregunta, dijo que =be que el dicho Diego Ve- 
hall6 en el Ped en 10s pilos que la pregunta dice, y fu6 en 
del eetrndarte real que tenfa. don Francisco Pimum, y con el 
Frencisoo piclrm, hie0 lo que el dicho don b & o  pizarro 
c ~ m o  gobernador que ern de Su Mejeatad, J que no Babe 
en ning6n delito de cristianoa ni indioa, sin0 que siempre 
tenid0 ddieho Diego*VeMZquez pormuy hombre de 

&bum Qistisno, 6 que por tal ea babido 6 tenido; y eeto =be de 

pmguatn, dijo que aabe que el dicho Vekquez sa 
Pizam en la b.tslls que dice le pmgunta, 6 que 

Vekques J todoll 16s demes que fumn con el 



nw beer de mmpb em mend.do, y que 
y que lo que dice de l a m  qm este 

4. A la c118128 pregunta, dijo que non 
5. A la quida pregunta, d$o que eate M g o  t ime d 

vekqaez por crintiano viejo y por muy hombre de bien 
honra, 6 que nunca le ha Viato hacer coria que no fuese d 
bien, y que el dicho Vekquez sabe que es nsturd de Paramgo, y que 
di se podrd saber quih BB, etc. 

6. A la sexta pregunta, dijo que no la sabe, ete. 
7. A la &tima p r e t a ,  dijo que sabe por haberlo dicho 6 eebe tes- 

tigo el dicho Diego VelAzquez, que la plata que la pregnnta dice la IlS 
vaba ti la Cam de la Contratacih de Sevilla y que cree reelmente que 61 
enkegara el& y que est0 es la verdad 6 lo que sabe de este CBBO pen 
el jurwentoquehizo, 6 si6ndole lefdo, dijo que en 61 se a6rmaba 6 a h 6 ,  
6 b o l o  de su nombre.-Alomo de Alvarado. 

. 

80 de Ewro de 1644 

Archim de Indias, 148-2-4) 

EL P ~ i ~ c ~ ~ ~ . - N u e s t r o s  oficiales que residis en la ciudad de %vi- 
lla, en la Casa de la Contratacih de ha Indim, y d otras cnaleqnier 
nuestras justiciaa destoa nuestros reinos 6 settorios d quien &a mi Ce 
dula here moetrada, y d cads uno de VOB en m t r a  jmdicih don 
Alone0 Enriquez de GuamBn, gentilhombre de n u a h  Casa, me ha 
hwho releci6n que puede haber cuatro 6 cinco a.Uos que eatando em le 
provincia del P&, compr6 d Diego de Mercado, nudro Esctor de k 
dichu provincia, ciento 6 cincuenba mill lILlvpvBdfee de *but0 por pm- * 

cio de cuatm mill ducadoe, 10s cuales le di6 em barraa de om, que mrc 
k liga de la plate y con lo que en eetos reiuoa suben loa quhtea Izel 
om, vnlfen m8s de cinco mill ducados; el mal dicho tzibuto le 
el dicho Diego de Mereado ea la villa de Madrigal, sobre 
o h  haoienda que dijo que tania en h dicha vi%, y se o 
dudpgarenwadiehaoiaded LSevill.; y q a e d  dpnm 
&am an lp oobranxc dello, se loo pagarla, COHLO &lorgo co&dm 









emm que lo templaron y atejanm enscsdiera mneh 
mo revohh5 o h  midoconelapi 
sencia de€ miemo gobernador don 
una eale della, ech6 mano A la 
en la ciudad de 10s Reyes, por do eetuvo la dicha ciudad d 
perder, 6 dende A pocos dfas el dicho Alonso de 
6 deaafi6 a1 capitsn G6mm de Alvarado, vecino 
bra, por lo cual ssimismo estuvo para se perder 
Reyea; y ansim%smo, W d o  el dicho gobemadm don F r a n h  P b  
rro en Jauja con su ej6rcito, el dicho A l o w  de Alvarado deaafi6 aI pb 
pith  Per Alvarez Holguin, capitsn y maese de csmpo; y si no fuem 
porque el dicho gobemador prendi6 al uno y al otro, M perdie? todo 
el ej6rcito; y ansimismo en la ciudad del Cuzco, el dicho reo deed6 sl 
capitsn Diego de Carvajal sobre ciertaa diferenciaa que tenian, lo d 
ssimismo ataj6 el dicho gobernador; 6 aunque por 10s d i b  d d o a  6 
otraa culpaa el dicho gobernador mand6 al dicho reo no saliese del rei- 
no, no lo quiso hacer ni obedecer ni cumplir, antes se fu6 huyendo; 6 
ansimismo, en uno de 10s dichos dim 6 meses, el dicho Alonso de &a- 
rado mand6 4 Pedro de Samaniego, 6 A Bernaldino de ValenCia, y d 
Luis Varela, 6 Alonao de Ada, 6 6 Juan de M4laga y d otxos que ftte- 
sen ti la posada de Pedro de 10s Rios, donde posaba y eetaba herId0 y 
enfermo en la cama Pedro de Lerma, y les mand6 que lo mataaen, y 
anst lo hicieron por su mandado; y aunque despuk un b u m  de 
Fuentes, vecino de la ciudad de la Frontera, di6 quejs de Bernddino de 
Valencia mbre la dicha muerte, el dicho reo no quiaa ni consinti6 
ee descobriese la queja, antes la hizo romper; J aunque por 10s di 
desafioe 6 culpas fu6 pres0 el dicho reo por la justitia del P d ,  p 

tenh en pena de deve y co~scsCi6n de todos sus bi 
ciimam, como peresci6 por cierta infomaci6n signadad 

de la ciudrad de Le6n. de la 

i 
.= 4- 



par que ma d 81 d g o y  d otroeejemplo, 6interponga Vuegtra Al- 

aondenar al didto reo d que satiafaga todm loa dafioe que con 

y pido judicia J costae y vuestro real oficio irnploro y 
08 en forma que ests acusaici6n no pongo malicimm8nt9, 

h o b o a , W  deSu Majestad enel Gnaejo. Los sefiorea del Conse 
mandamn que el alguacil Zamudio lleve4 Alonso deAls&radoti 

ausodicho, notefiqub el dicho &to 

.*-..- ......... ~ ........... ............. 

villaa 6 lugares dellas, e s i  ha sido a- 
J que gente ha tenido 8.811 cargo. 



‘ fd meto de la priSi6n en que le 
Almagrgr, en la ciudad del Cuaco, el 

de per ra  t i  la ciudad del Cuzco contra el dicho don Diego de Alnoegpo, 
donde hub0 la batalla entre el dicho Hernando Pizarro 6 dm Die- d 
Blmagro; y sucedieron muchas muertes de egpsf~oles, B que de SlhL BI 
cedi6 la muerte del dicho gobernador don Francisco Pizarro 6 W& 
las otras muertee, alteracionea B desasosiegos y &os qus ha 
despuda a d  en las pmvincia,a del Per& declare lo que wrca de& mqm 

4. Item: declare si ea verdad que yendo el dicho H e m d o  
ITO con el dicho ej6rcito y llegmdo cera  del Cuzco, el dicho AIonso 
de Alvarado con SUB amigos alborot6 todo el red del dicho ej&uta J 

des& al dicho Hernando Pizarro para se matar con 61, 6 que si no‘ 
entremetieran personas B lo templar y atajm, que sucediera mu 
rlaflo del dicho desafio: declare lo que cerca desto pass. 

5. Item declare si ea verdad que caai continuo el dicho 
Alvarado, revolvib otro ruido con el capitan Francisco de ch6vez y 
presencia del dicho gobernador don Francisco Pizarro, y estsndo en so 
casa y sala de ells, ech6 mano 4 la espada el dicho capitrin Alonso L 
Alvmado contra el dicho capitan Ch&vez, estando en la ciudad de 10s 
Reyea, B que por esto hobo mucha alterah5n entre mucha gate &e 
espafloles que estaba en la dicha ciudad y estuvo 4 punto de se mstsr 
uno8 ti otros. 

6. Item: declare si ea verdad que, dende 4 pocos dias de como 
pas6 lo contenido en la pregunts antes de Bsta, el di 
de Alvarado dead6 al cspitsn G6mez de Alvarado, v 
de la Frontera, y srrli6 a1 campo al dicho d d o  el 
A l v d o ,  y que aaimigmo por esb estuvo muy alb 
la dudad de 10s Reyk 9 para BB perder. 

7. Item: declare si ea v d a d  que, eatando el dich 
don h ~ ~ a i a o o  P ~ E L ~ T ~  en Jauja MW m ej&vito, d dicho’ 

’ 

’ a d &  sl capiten PW ~ i m  OW, capitan y 
e ai  no hem p q u e  el dioho gobenwlor 

macho dWmtsSlagrmdey 



CKaP ~b s6 por el dicho senor Licenciado Salmer6n, que en 
1- de lo que dice esta preeentaci6n, don F’rancisco Pizarro, enmen- 
dadoVacadeCaatroj. 

8. Item: ai 8s verdad que ansimismo en la ciudad del Cuzco el 
bid0 Alonso de Alvarado desafid otra vez al capitan Diego de Car- 
mjd sobre ciertas diferencias que tenian. 

9. Item: declare qu6 otros desafios hizo 6 qu6 otraa revueltas hub0 
el dicho capitan Alonso de Alvarado, 6 con qu6 personas y en qubpartes. 

10. Item: declare si es verdad que por 10s dichos desafios I? por 
otras cabsas, el gobernador don Francisco Pizarro mand6 al dicho 
capitan Alvarado que no saliese del reino del Perd; 6 que el dicho ca- 
p i th  Alvarado no lo quiso hacer, obedescer ni cumplir, antes se fuC 
huyendo del reino; declare qu6 es lo que cera de esto le mand6 el 
dicho gobernador 14 qu6 pena le pus0 porque no lo quiso obedescer ni 

11. Item: declare si es verdad que el dicho Alonso de Alvarado 
mand6 ti Pedro de Samaniego, I? a Bernaldino de Valencia, 15 ti Luis 
Vare4 6 Alonso de Ada ,  I? a Juan de Mhlaga I? a otros que fuesen B 
la posada de Pedro de 10s Nos, donde posaba y estaba herido y enfer- 
mo en la cams Pedro de Lerma, y les mand6 que lo matasen, y ansi lo 
hicieron por su mandado. 

12. Item: declare si es verdad que, aunque despu6s sobre lo con- 
tenido en la pregunta anby de Bsta, un Francisco de Fuentes, vecino 
de la ciudad de la Frontera, di6 queja de un Bernaldino de Valencia, 
sobre la dicha muerte, el dicho Alonso de Alvarado no quiso ni con. 
&ti6 que se reacibiera la dicha queja, antes 
ante quien la habh dado. 

13. Item: declare si es verdad que, au 
varado fn6 d g a d o  por 10s dichos desafios y por otras culpas en la 
diehe provincia del Ped, por la justicia della, que el dicho capith 
dlolleo de Alvarado quebranth la carcelerfa 6 se vino de allti huyendo 
4 e u h  minos de Caatilla. 

14. Itam: declare la verdad de todo lo que cerca de lo sueodicho 
y ha p d o ,  y de laa otras culpas cometidaa en las dichae pro- 

15. Item: declare ai 88 verdad que por w 6 n  de 10s dichos desa- 
rabre q e  el dicho capith Alvarado eetaba pres0 y quebranth la 

-* 

. 

ClUUplir. 

del Per6 por el dicho capith Alonso de Alvarado. 



&eel en la ciudad del Cuzco, que el dicho capitAh ‘Alvado e 
d& por sentencia del alcalde ordinario de la dicha ciudad del Cnp 
eo, en pena de aleve J en perdimiento de todos sm bienes para la e6- 
m a  6 fisco de Su Majestad, lo cual ha sabido el dicho capitan Alvar$do. 

16. Item: declare si es verdad que de todo lo susodicho y de cctds 
una cwa y parte dello haya sido y sea p6blica voz 6 fama en la ciudad 
del Cuzco y en la de 10s Reyes y en otras partes de la provincia del 
Ped .  

mil 8 quinientos B cuarenta 6 cinco aflos, present6 este interrogatorio 
del fiscal de Su Majestad, el Licenciado Villalobos. Los sefiores del 
Consejo cometieron el tomar su dicho al dicho Alonso de Alvarado a1 
sefior Licenciado Salmer6r1, de dichos sefiores. 

En 1s villa de Valladolid, en cuatro diaa del mes de Septiembre de . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En la villa de Valladolid, cuatro dias del mes de Sep 

tiembre de mill 6 quinientos 6 cuarenta alios, el seflor Licenciado Sal- 
mer6n, del Consejo de las Indias de Su Majestad, ri quien por 10s sefio- 
res del dicho Consejo fu6 cometido que tomase la conflsi6n 6 declara- 
ci6n de Alonso de Alvarado, estante en esta Corte, en presencia de mi, 
Martin de Ramoh, escribano de Su Majestad 6 oficial del secretario 
Juan de Samano, tom6 6 rescibi6 juramento en forma debida de dere- 
cho del dicho capitan Alonso de Alvarado, so cargo del cud, siendo pre- 
guntado y examinado por el dicho seflor Licenciado, por interrogatorio 
presentado por el Licenciado Villalobos, fiscal de Su Majestad en el 
dicho Consejo, dijo 6 depuso lo siguiente, etc.: 

1.” A1 primer articulo, dijo que puede haber doce 6 trece stlos, 
poco m&s 6 menos, que este que declara pas6 ri la dicha provincia del 
P e d  y ha residido en ella en las ciudades de Tnijillo y en la ciudad do 
la F’rontera, que este que declara pobl6, y ha andado 6 residido en todas ? 

las m&s ciudades 6 villas de aquellas provincias, entendiendo en la paci- 
ficaci6n dellas, 6 que fu6 capitan por el Marques don Francisco Pizarro 
para el descubrimiento de las provincias de 10s Chachapoyas, 6 despu& - 
fu6 en seguimiento de Francisco Hernindez, 6 capitan general para paci- 
ficar aquellaa provincias, cuaudo se ab6 6 rebel6, y que despuh deetq fu6 . 
W r n o  capitsn 6 teniente de gobernador de la ciudad de la Frontera 
por el Lieenciado Vaca de Cash, 6 que en estos oficios ha bnido de- 
bajo de su gobierno & la m& genta que hay en a q u e h  pmvincias, ebc. 

- 



nta y articulo, dijo que le niega, porque nunca 
odntiene, ni 6 esb que declara le pas6 por 

mauo a i  la espada en presencia del dicho don Frsn- 
tra el dicho Francisco de ChSvez, y palabma algu- 

7." A la st5ptima prepta  6 articulo, dijo que la niega, porque 
lo en ella contenido. 
8." A la octava pregunta 6 artfculo, dijo que la niega como en ella 

ni otros rtlgunos ni revueltes este que de-. 

p r e p t a  6 articnlo, dijo este que depone que por 

" 

Blvaree, y estuvo asf tanido en an 
om&bmenoe, enloacunheldi- 



I mm aaar%.som a1 

este que deolere lw 
; J deeputk de welto, &a goe ddaG 
ha otrcie partes donde quisq y deapn& 

eodicho dende ti m8e de doa mesea, eate que declara dijo al &oh0 
d o  Vaca de C a e o  como ee querfa venir a &os reinoa ti 
convenian, el oual lo hobo por bien y di6 
para venirse, finnada de su nombre, y cop 
poder; 6 que ha venido eate que declara s 
Cuzco phblicamente’para venir por virtud de la dicha lieencia 
dolo ansf el dicho Licenciado Vaca de Castro, se vino ate 
hash la ciudad de 10s Reyes; y eatando ya para se embarc 

Vaca de Cash  fu6 informado y avisado que este que declara v d  4 
informar 4 Su Majestad y hacer relaci6n de ’ lo que p d a  en aqudos 

dame de la hacienda de Su Majestad: pweci6ndole al dicho Vaca d 
Castro que este que declara le habia de dafiar y de ahf la verdad 
susodicho, envi6 ti este que depone cierto mandrupiento,auyo de 

tierra, mandhdole 4 este que declara que no salieae de aquellas provin-, 
ciaa, como m&s largo se contiene en el dicho mandamiento, el cual fu6- 
notificado 4 este que depone, y e& que depone respondi6 ti 61 que al. 

nirse ti estoa reinos, y otraa cosas contenidas en su respueata; 6 visb 

rehoe en mmbre del dicho Licenciado Vaoa de 

venida y apel6-del dicho 



ells oonbnido, ni sste que depone te- 

y rrtlculoa, dijo que la niega, porque no 

. A lae treoe preptau y artfculoa, dijo que diw lo que dicho 
lo d d  nie& etc. 

A lae cabrce preguntaa, dijo que dice lo que dicho time, 6 que 
qm depone siempre ha servido t i  Su Majestad y B au real Con- 

15. A lae quince preguntau y ~ c u l o a ,  dijo que la nie& y nunca 

16. A Ise die2 y seis pregunhs, dijo que dice lo que dicho tiene, 6 
que e& ea la verdad y no otra mas, 80 cargo del dicho juramento; y en 
ello ae afirm6, sihdole leido, 6 h 6 1 0  de au nombre.--dlonro de Aha- 
r&--(Rhbrica).--Pas6 ante mi.-Xurtin de Ramoh.--(Rhbrica$. 

L a ell. mntenido, ni eate que depone sup0 qu6 ooaa era, etc. 

cu%a ha venido B su noticia, etc. 

...._...___................................ ~ .... .......... ~ ............................ .. 
Muy poderosos aeflorea:--Sebasti8n Nos, en nombre del capitan 

h o  de Alvarado, pmo por msndado de Vueatra Majeatsd, rsspon- 
- Bi.nd0 d una prmsaci6h wntra mi parts, pu& por el Licenciado Villa- 
-, vu& fiecat, por la cud, en efeto, dice que mi parte; en 10s a o s  

inientoa 6 hints 6 cuatro 6 treinta 4 cinco 6 hasta el aflo de cua- 
cuafr0,'ha cometido grandes delictos en deaacato de vuestra jus- 
en dafio de 10s epfiolee que en la provincia del Perd han estado 

grand0 d h c i 6 n  de la dicha provincia del Ped, y turbando la 
deuCr; 6 que por ry6n de loa dichos delictos fu6 preao el dicho capi- 
e qwbnmk5 la cameIda 6 que BB vino huyendo d estos reinos, y 
fa6 por ell0 condenado en pena de deve y en cdac9ci6n de bdos 
k parrr meah chars, mgund dice que parece por una reque- 

6 infdamaci6p que ansimeSmo premnt6, 6 pide se proceda contra 
6 am oondenedo en grauden perm 6 incidentea, ti que SaWaga 
qua b cabahdo ti vue&ra rerl hnc?en& y wpafiolee, que e&- 

man mill *. 4 que todo lo que BB dicho en la dicha 
m8s largo se contiene; el te- 
qw.VuMfrd Atam no debe 

. 

. 



Lo me, porque la dicba acwa~6n no ea ppesta por psak 

v & a  6 sfinntindome en lo por mi psrte dicho en la 
le fu6 tomada, la niega oomo en ella se oontiene. 

Lo o h ,  porque el dicho fiecal no pudo poper La dicha 
ein que procediem delacih, conforme B 1as leyes de estos reinos. 

Lo otro, porque la dicb BcuBBcibn no pndo proeeder ain 
delator, aunque hobiese la dicha informaci6n que el fiecrrl prme 
que aqudlla no ea cierta ni verdaders, ni es sinada de esrribano, ni BB 
de quieu dice que esta sinada lo BB, ni se le debe dar fee ni cr6dito. 

Lo otro, porque mi parte no cometi6 ninguno de 10s delietos en EB 
dicha su acuascibn B informaci6n contenidos, ni tal cosa en verdad se p& 
dria probar, porque todo el tiempo que mi parte vivi6 y eatuvo en IM 
provincias del Ped, sirvi6 B Vueetrs Altem en todo lo que se ofreci6, 
como caballero muy principal, con mucha fidelidad y obediencia B vues- 
troa gobernadores 6 cumpliendo sua mandamientoa, 6 nunca hubo de 61 
otxa queja ni delaci6n. 

Lo o h ,  porque niego haber hecho 10s deallfioa B las personas, ni 
en el tiempo que se le supone, ni que por ello se hubiese seguido daiio 
ni eachdalo en la provincia ni en 10s moradores deb ,  ni hub0 cartelee, 
como en contrario se dice, ni palab- de que se pudieae colegir dmaffo; 
B cuando alguna cosa se probase haber dicho, aqueIlo no s e d  culpabley 
anei porque s e d  acometido 6 propulaado con palabrar y ofenass que 
neacesariamente habia de volver por su honra, que seria en tiempo que 
como capitan no podfa decir otra eosa; per0 no s hallarB que hubieae 
habido efeto COB& algma, ni que hubiem habido enemiatpdee que durasen, 
ni que por ello se hubiese seguido dano alguno, 6 despu6s d a u  6 

Lo otro, porque a hobiese delinquido en elgunrs 00888 de lo 

' 

1 

~ 

. 

amigos. 

choy como el dicho fie& dice, de once d o a  B e& parte, B 
pdbliq oomo el dicho 6 a d  d&a, olaro mti que BB hobie 
contra @ condenindale; pen, como no laa hicoy no na him 
hbfa de qu4 anten mempre fu4 hanrodo de loa gobernad-, 6 

e vivir fu6 trahdo a iernp  bian y ~ncarfl& de 
*tdn. 



disee Ingsr, todoa cuantoa hey en las provincha del Ped y on 
otaas. parka de lea Indins podrien am acuaadm, lo que no seria 

88 he hecho con autorid& de vueatro~ gobernadores 6 por- 

puede empecer a i  mi peste la informnci6n 6 re- 

an, no habrian jurado ni serfan ex& 

byes destoa d o e .  
ue el dicho hcol dice que mi parte fu6 acueado de to- 
eta16 6 gue se hizo proceeo; 6 siendo & and, no puede 

ningum fee ni prueba hace, porque 

61; J d ninguna fee ni credit0 sa 



podid0 d& contra 61 6 Eer todo nhguno, 6 UEA de 
C U ~ H  protesta en EU nombre para me aprovechaz de 
lugar, 6 protest0 la nulidad de todo lo hecho, 6 que 
h t a  que .ve le notifique lo que verdaderarnente ha hecho contra BI 6 
88 le d6 de todo ello trmlado 6 wya B vuelva S lse provinCiss del Perh, 
h donde lm dichos pleikm BB han comenzado 6 seguido dwpuh, que mi 
parte esta presto de ir luego P lo seguir 6 p w n b r a e  ante les diches 
justitia de la provincia del Ped, donde de 10 sobredicho BB puede 6 
debe conoGBr 6 ante el presidente y oidores que en la dicha chaocillenia 
del Perd reside; 6 puea mi parte, como dicho es, no puede ni debe aer 
condenado dos vecea, 6 habiendo p a d o  lae, cos85 allh como el dicho fis . 
cal dice, 6 habiendo sido habida dlS Iacondenacibn en rebeldfa, confome 
con Iaa nuevas o r d e m m ,  all6 m ha de W e e r  6 tratar, 6 en n i n p a  
manera pudo nipuede aer reconvenido en vuwtro RealConsejo aobreao, 
6 ansi lo protesto, 6 qne no le coma t.drnino para apelar de cualqnier 
cosa que contra 61 est6 dada en rebeldia 6 de 88 presentar all& ante 10s 
jueces que de la cab= conoscieron 6 ante 10s superiores que en ells re- 
siden, que si n e 4 0  es, para que mi parte irb 6 .w presontarii, estuy 
presto de dar fianzas, por lo cud toda la dicha acnaacibn 6 todo lo de& 
por el dicho fiscal pedido cesa 6 ae excluye, 6 debe ser mi parte dado 
por libre, B lo menos remitido con laa dicha fianzas P laa dichaa pro- 
vinciaa del Ped;  6 pido justicia y en lo nescesario m e s h  real oficio 
imploro 6 Iaa coatas'pido. 

O b i ,  pido y imploro h Vuestra Alteaa mando alzar la carcelerh 
que e& puesta al dicho mi parte, que yo estoy presto de dar fianzaa en + _ -  

8u nombre.-El LiCe#ciado Sebuaotihn Bioo.-(Hay una nibrim). 
............................................................................................ , 

En Valladolid, 8, veinte y cuatso dias de Septiembre de mil qui- 
nientos 6 cuarenta 6 cinco &OS, presentb eeta informacih el Iicenciado 
Villalobos S loa senom del Consejo de IM Indiaa. 

El Licenciado Criat6bal Vaca de Castro, caballero de la Orden de 
Santiago B del Consejo Real de Su Majestad 6 EU gobernador 6 ca@+ 
g e n d  en eetoe rein08 y provincim de la Nueve CaatiHa 6 N u m  
do l h d o  Par6 6 Chum, el olLpitan Pedro de Puellee, mi banien& 



apitalo de inmci6n fu6 una que hobiw informaci6n 6 
capitanee hrrn id0 ti deeoobrir 6 conquistar e s h  reinot~, 6 si 

Ise in&u&ones de Su M a j d  que lee han sido dades, 6 han ido 6 
plaado contra ellas 6 alguna c o ~ a  6 parte dellas, and como si primer0 
que se le haga la guerre h loa natqdes, lee hagan 10s llamamientos 6 
omoneetaciones 6 requerimientos que eras obligadoa ti hacellae, confor- 
me ti las &&aa hstmccionea para traerios de p a ;  6 si les hacian. 

de todo lo susodicho que arriba va declarado, por manera que 
Ia verdad de todo eIlo; 6 habida b dicha infor1naci6n en man 

re, 6 VOB maudo que Bnaf lo hagais 6 cumpUi~, so pena de quinien 
pseos de or0 para la Csmara de Su Majestsd, 6 so la dicha pena mando 
4 denquiera personas de qnien Bintiereis ser informado cerca 

. aasodicho, pareman 6 vengan anta vos ti vuestros hmadentos 6 
dichoe.enladieha causa. En el Cuzco, h dies de Diciembre d 

e le Bicha oiuded de Idn,  ld 6 notjfiru6 el 



nos de la dicha ciudad. 
E a d  notificada 6 leida por mi el dicho escribano, la dicha provi- 

si6n 6 mandamiento del dicho seflor gobernador, el dicho seflor taniente 
6 capit&n dijo: que acebtaba 6 acebt6 h dicha comisi6n 6 estaba presto 
6 aparejado de hacer 6 cumplir lo que el dicho eefIor gobernador por 
ella le comete 6 manda: testigos, loa dichos Hernaildo de Vega 6 Rodrigo 
Nieto, vechos de la dicha ciudad. 

E luego el dicho seflor teniente, en presencia de mi, el dicho escri- 
bano, hizo parescer anta si 4 Hernando de Vega, vecino de esta dicha 
ciudad de Lebn, del c d  el dicho seflor teniente tom6 6 rescibi6 jura- 
mento en forma debida de derecho, 6 siendo preguntado por el tenor 
de la dicha comisi6n, dijo: que lo que sabe cerca del caso, es que en 
esta provincia ha andado el capitain Alonso de Alvarado, 6 el capitdrn 
Mercado, 6 Gbmez de Alvarado, 6 Pedro Barroso, 6 un Trujillo, vecino 
de 10s Chachapoyas, el cud anduvo sin poder del gobernador, sin0 por 
su propia abtoridad; 6 que lo que sabe 6 ha visto es que este testigo 
ha andado con el capith Alonso de Alvarado, dos afios, poco m8s 6 me- 
nos, en la conquista 6 pacScaci6n de la provincia de 10s Chachapoyas 
6 en el alzamiento de esta tierrad en el alzamiento del Cuzco; 6 cuando 
sali6 de Lima el dicho Alonso de Alvarado para ir al Cuzco por capitan 
general, este testigo ansimismo fu6 con 61, 6 este testigo ha visto ansi en 
la conquista de loa Chachapoyas como en lo demk de este reino anduvo , 

con 61,B que al tiempo que el dicho Alonso de Alvarado iba 6 conquistar 
6 pacifmr provincias de indios, que nunca le echaron ni hizo a 10s indios 
el dicho Alonso de Alvarado ninm requerimiento de 10s que Su Majes- 
tad manda que se hagm 4 10s caciques 6 indios que estaban alzadoa 6 de 
guerra, sin0 ante4 como capith &ado lee daba la guem 6 10s quemaba6 
robaba, 6 consentis que 10s robasen 6 tomaaen sus ovejy 6 pestos B ha- . 
ciendas que no les dejaba ningunos caciques que ne les quemaba 6 man- 
daba q u e m  6 robar; 6 yendo el dicho Alonao de A l v d o  por capit& 
con cibrta gente en aocorro de la ciudad del Cuzco, wte testigo vido que 
dej6 tan destrukh la t ima B abrade, quemando loa naturales 6 cox+- 
Udolea ly mmoa 6 d laa unujeres ha tetaa, 6 d loa indios chiquitoe Irs 
6 s  derechpe B atalPndo loa mnizdea 6 deatruy6ndolOs i no guardh- 

. 

. 
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-0 Ir dejsba, aupo por nueva de un eapanol que Veda 
BOIBI) el adeleatado don Diego de Almagro, gobernador por 

entad dol Nmvo Toledo, hebh venido de h provincias de Chile 
&halrfo enhdo en d Cnm 6 ha? pres0 4 Hernando Fimm porque 

que le bnbfa defendido 1s entrada; 6 sabido lo msodieho, el dicho 
&pi* Alone0 de Alvarado ae pnao en armas 6 mando cortar pica6 6 
.lar banderas 6 hacer capitanw 6 sargentos 6 hacer corredom del 
-PO; 6 dede p6bIicnmente' que le ha@ de dar batalla al gobernador 
-don Diega de Almagro, como em efeto lo b o ,  6 luego don Diego de 
Bamegro envi6 4 Disgo de Alvarado, 6 4 Diego de Mercado, 6 4 G6mez 
de Alvmdo, 6 4 un 80% secretario del dicho don Diego 6 eacribano 
ifsl my, con las provieionea de Su Majestad, ti requerir al dicho don 
& o m  de Alvarado que les obedecieee las dichas provisiones 6 se 
qdiem de loa Wmizum del Chum donde eetaba 6 se fuwe donde estaba 
d pbemador don F'rmcho Pi-; 6 que venidos 10s dichos menea- 
j a m ,  este taetig0 vido que loa reacibi6, B queridndole notificar laa pro- 
kkionea, arremeti6 4 elloa B loa prendib, 6 lea dijo que no oh nada 6 
him que se tapasem h orejaa muchoa 6 que echaaen ti huir diciendo: 
dTo o b o a  nnda.; 6 lnego comeneb 4 hacer sua &des, 4 hacer SUB wua- 

tenfa quhimtos eapatiolea de pie 6 de ozrballo, 6 sup0 
h a p  no tmta gem* 6 como 61 ae hallaba 
4~Prtirengemtaporunrloqueeet& abajo6 &de- 

~ ~ p n e m t e q u e w t i I  enedcaniinord,61ih1waralgaraaaS ~ p o -  



gobernador don Diego de Almagro, el dicho Alonso de Alvarado 
solM de la prisi6n en que estaba, que le soltaron ciertoa amigoa 
yos, 6 eoltaro~ & Gonzalo Pizarro, que estsba tambiBx+ preso, 6 ....... 
en m a  del teniente de gobernador que estsba en la dicha ciudad del 
Cuzco, ._. ... ... ... ... ._. ... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ...... ... 6 andando 
en mas tomando arm- 6 caballos 6 otraa muchas cow, 6 llevan- 
do 6 apellidando gente que se fueaen con ellos, 6 salieron de la ciudad 
del Cuzco despu6a de to-dos 10s caballos 6 armas que hdlaron, por 
donde la ciudad del Cuzco qued6 en tanto peligro, que si el Inga diwa 
sobre ellos, que entonqes andaba alzado, la tornara 6 se perdiera el rein0 
por quedar sin caballos; 6 se fiieron & la ciudad de Lima, donde estaba 
el Marques don Francisco Pizarro, 6 hallaron que andaban eIr concierto 
01 Marques don Francisco Pizarro 6 don Diego de Almagro para se con- 
formarse 6 servir & Su Majesta& 6 el dicho Alonso de Alvarado con el 
dicho Gonzalo Pizarro 6 10s demb alborotaron la cosa, diciendo que que- 
I ia el dicho Alonso de Alvarado complir su honra, puea que el Marqutk 
don Francisco Pizarro tenia n6mero de gente, 6 en estos comedios sol- 
taron & Hernando Pizarro que don Diego de Almagro traia consigq 6 
I iechos 10s conciertos entre 10s gobernadores 6 viendo Alonso de Alvarado 
que estaba ya suelto, hizo & Hernando Pizamo que quebrankwe lee, ’ 
amishdes que tenia pueataa 6 que fueae & dar la batella d don Diego; 
de h g r o ,  para lo cud fu6 por capitsn e1 dido Alonso 
p en efeto ae di6 la batella en 1p9 Salina, junto al C 
~ n u h  cantidad de eapafIoles 6 caballea 6 se mbsmn, 
perdimiento d eatoa reinoe de Su naa,ieatad, 6ha v 
%lea como d loe indioe 6 utudea de la tierra. 6 e& 
6 muohaa pmma B t i  Pedm de S 
hd& CfiaEea el diohe Elamaniego 6 

I: 

- 
B 



'plaaa le hpbie engaaea0; J ea efeto fut4 el dicho Samaniego 6 
am & &  le mataron 6 &wm de estocadas; p eate M g o  sabe que, '* Hernando €%arm con much0 nhero de gente, por capitan ge- - . &wxd el d i d o  Mona0 de Alvarado, le en66 e desa6ar por confiam que 

iB em aepitan.6 lleoaba uen hombres mpos; 6 si no fuera por 
aanxcrlo Pkarro, que lo r a n d 6  6 hizo que no hobiese efeto, este testigo 

que hobiera gran rrmtpnea de espenoles, porque este *tigo conosce 
Sl dicho Atom de A l v d o  ser hombre banderizo 6 siempre traer ban- 
doe, porque tambi6n este teStig0 le vido tener ciertas pasiones 6 bandos 
eon F r a n h  de Chhvez, 6 ech6 mano B la e-da delante 
don Francisco 6 este teatigo vido que llevaba much 
armada con corazaa 6 cotas, 6 el dicho Marqu6s don Francisco 
como era bueno 6 conosda que el dicho Mons0 de Al 
'amigos, lo apacigu66 pas6por ello. E salidode esta revuelta, sali6 
una noche B d d a r  B un G6mez de Alvarado, tambi6n por c 
pasiones; 6 que por todo estopad el Marqu6s dan Francisco 
rro, como hombre que le temia porque otras veces no habia que 
do obedescer BUB mandamientos, antes como hombre poderoso, y 
do en la ciudad de 10s Chachapoyas, quitaba indios estando dad 
enmendsdos por el Marques don Frsncisco Pizarro, como homb 
no temh ni obededa B los dichos mandamienh 6 c6dulas de 
Marqu6s don Francisco Pizarro; antes trayendo alboroh 6 pasio 
G6mez de Alvarado 6 con otras personas, 6 quit6 10s indios t i  10s 
del dicho G6mee de Alvarado, que eran un Santiago Camacho, vy l  
de la dicha ubdad, 6 o h  personas, & veniendo loa dichoa 6 
dioho MprqaBa, el BIsrqu& lea di6 mandhientos para que se lo 
m, pow loe tenian encomendados por BUB ddulas, y el dicho 
'de Nvarado no 10s quiso obedecer por lae razones que eate testigo bene 
W9 6 p q u e  el Marquh don Francisco pizssn, no le osaba ir t i  la 

. Idsno, autea por math le mendd que fuese B una eatrada 6 le envi6 UXI 

. 

p a  que luep h e ,  6 bas eeto envi6 un teniente de go- 
ciadad de la b t a r a ,  iun Alvm de Ordaz(?); y el dicho 

rh dlrando cumdo Ueg4 el dicho O h ,  eetsba fuera del dicho 
adno; 6 mbido, envi6 ... 6 deeir 6 loa del a- 

IIO b kwuibierim, 6 qm ai  a l g h  regidor hobie- 
qui la +mwn la vrab en la ca- 

, 



&i&deL3aligaj0!biaasdon D i s g o 6 d a 9 e ~ ,  

&be la tierra, ni A que errtaba la persona del dkho m f h  gobernador, 
loe cmgos que el dicho Per AI- tenin, m moM6 contra 61 6 OB- 

tsban pwa rslir A d d o u n a  noche con mu& pnte armada de mi cab0 
6 de otros, 6 rrrrbido por el dicho mdor gobernador, d 6  aqueuS nochB 6 
loa prsndi6 B apscigU6, loa reacat6 con BU h dispwici6n Q valent& 6 
e~te  tmatigo rree que si el dicho s&or gobernador slli no BB Mhm, que m 

' perdieran mtos reinoa por Ia mortandad de espaUolm que sqrtslla noche 
hobiers, por aer el dicho Per Alvarez capitan d tener S m cargo todelamsS 
gente que habfa, 6 el dicho Alonso de A l d o  ser anairnasmo cap* 6 
despuhque 88 di6k batalla, este teatigo haVist0 que el dicho Blonao de 
Alvarado ha tenido eon el Mor  goberndor mnchos deaaatm 6 soberbias, 
porque deapu6a d d 6  P Diego de Carvajal, 6 o h  mudm deavergtim- 
zm, 6 que el Mor g o b e d o r  no ha enkendido en ello, porque ha habi- 
do tautan eosas en que entender 6 de hntae crlidadea que toean al m- 
vicio de Su Majestaa 6 en apacipnr la kierra 6 mnWa, que h. d o  
meneater sobremeello; 6 -do quiso remsdiallo, el &cho A l o m  de AI- 
v d o  110 fuB hupndo P E s p e  6 que este tsstigo aabe que el dicho 
Alonso de Alvarado vino 4 e& proviucia de Gdnuco 4 apacipalh oon 

f 
. 

. 



i porquealte ta@o veequekay dh en eate pueblo 6 en 
rein- hay albarotada por su &sa, peneanda que ha de 

AsgMhdo ai d e  qu6 ha hecho el capith Mercadillo en esta pro- 
M a ,  dijo que eate taligo ha ofdo decir 6 ea p6blico 6 notorio que el 

Alonso Mercadillo estuvo en la provincia de 10s Chupachos nueve 
m, poco m h  6 menos, 6 que en las comarcm 6 la dicha provincia 
fa6 robada de 61 6 de sus aoldados, ... ... ... .... 6 llevadoa 6 m u e a  mu- 
&oa indioa ~tnrales, 6 quem6 caciquea, 6 que hoy dia se quejan 10s 
naturales del dicho Mercadillo 6 de algunos que estaban con 61, lo cud 
hiso sin lea hacar 10s requerimientos que Su Majestad manda, 6 que esto 
ea pbblico 6 notorio en esta provincia, porque B &e testigo se le han 
quejado indios de lo susodicho, etc. 

Preguntado si sabe que el dicho G6mez de Alvarado, siendo ca 
bin en esta psovincia, 6 10s dalios que 61 6 BUS soldados 6 10s que es 
banconel him, dijo queno sabe que el dicho G6mez de Alvmad 
hiciwe dafio en la d i d  provincia ni ha oido quejarse de 61 B eapaflol 
ni 6 indios, et&. 

Pregontado si sabe que Pedro Barroso, estando por capitan en 
provincias, 6l6 10s que estaban con 61 si hicieron dafios 
vincia 6 robos 6 otras cow 6 alguna cosa fuera de laa 
cOmiei6n 6 mandamiento del senor gobernador, dijo es 
que el dicho Pedro B m s o  ni ninw espafiol que con 
hecho ningh dapro en la tierra, anta era buen capitan 

€'reguntad0 si sabe que algin o h  capitan 6 otr 
hecho en eetcrs prov ink  danos B 10s naturales 6 robos 6 muertes, dijd 
pxe lo que atbe de est0 ea plLblico 6 notorio que un Gonzalo de TrujiUo, 
vdno de la uudad de la Frontera, vino 6 la provincia de los Chupa- 
abas  on emrtro espailolea, que el uno BB Pedro Roquerd?), 6 el otro Cor- 
a S i 0 , B  los otros no BB acuerda, mendo con ellos mucha cantidad de 
dion de la provincis de 10s Conchuco~ 6 otraa partes, sin poder ni fa- * del gobemador ni tmiente ni persona que d&rselo pudiese d di- 

-&a hujillq 6 rob6 en la &ha pmvjncia de 10s Chupachoe 6 otras pro- 

d- 



qw 61 era hija de Quahacab% 6, despues B sobre eeto 
loa quemebq 6 que esto es lo que aabe 6 al presente sa 

f luego el dicho seaor tsniente, para infom&i6n de 
tom6 6 recibi6 jurnmento en forma debida de derecho de 

GuSnuco 6 en otras partea ha conocido por capitan 4 Alonso de Alva- 
rado, 6 Alonso de Mercadillo, 6 4 G6mez de Alvarado 6 4 Pedro Bsrroeo. 

lo que sabe 6 havisto 6 oido que el capitsn Alonso de Alvarado ha heaha 
cuando era capith, and en descobrimientos como en conquistaa de in- 
dioa como en otras cosas, dijo que lo que sabe es que este testigo habrh 
ocho a o s ,  poco m4s 6 menos, que conoce al dicho Alonso de A l v d ,  
ansf por haberle conoscido de contratsci6n como andado con 61 pa&- 
cando 6 descubriendo; preguntado que si en este tiempo ha viato 6 ofdo 
que el dicho Alonso de Alvarado no haya complido 10s mandamientoe 
del bfarqu6s don Francisco Pizarro 6 del senor gobernador Licenciade 



6 a pmigos a n U s  muy guerreroa; 6 que este testigo 
~e eatando el dicho Alonso de Alvarado en Trujillo, le 

m~ el -or gobernador, Licenciado Vaca de Caatro un mmdamiento 
pua que no d e m  de la ti- el dicho Alonso de Alvarado reapondi6 

-&miento coma deshoneetss, B no embargauta esto, se fu6 6 no 
qaiso complir el mandamiento del senor gobernador. Preguntado si en 
1- deaoobrimientos 6 conquistsa que el dicho Alonso de Alvarado ha 
h d o ,  si antes que les haga la guerra les ha hecho loa apercibimientos 
que Su Majeetaa manda se les hagan para que vengan de paz antes 
que se lea haga la guerra, dijo que este testigo ha andado con el dicho 
Alonao de Alvarado en la conquista B pacificacion de la provincia de loa 
Chachapoyaa, 6 este testigo vido que hada la guerra t i  10s caciques B i n  
dim sin lea hacer apercibimiento ninguno, porque este tsstigo nunca se 
loa vi6 hacer, aino dalles la guerra. Preguntado si llamados algunos ca- 
ciquea 6 indios para que vengan B darle obediencia ti su Majestad B 
deapuh de venidos de paz, loa ha quemado 6 hecho malos tratamientos 
no guardtindoles la paz, dijo que sabe que en esta provincia de Gud- 
nuqen la provincia de Paucos 6 Guari, envi6 ti ltamar ciertos caciques 
6 prencipales de paz, 6 viniendo de paz t i  la provincia de Guari cantidad 
de cuatrocientos caciques 6 prencipales 6 estando en la provincia de 
Guari 10s dichos caciques 6 principales ya de paz, el dicho Alonso de Al- 
v d o  los mand6 atar d todos en palos B 10s mand6 quemar 6 10s quem6, 
6 eate tmtigo 10s vido quemar; en la provincia de Paucos quem6 once B 
los doe eran de guerra 6 10s nueve habfan venido de pax; 6 en la ciudad 
dehli’rontara envi6 ciertos espafioles, que eran cuatro 6 cinco, por un a- 
cique, 6 lo trujeron, 6Mdo ,  sin le oir, le mand6 atar en un palo 6 lo que- 
mb; 6 esta t c d g ~  le reprendi6 diciendo que lo mandase quemar ansf sin 
ver por qu6, Ble dijo d este testigo que no era menester hacer procesos, 
aino b l l o  ansf. P~guntado ai el dicho Alonso de Alvarado donde ha 
aadedo conquistando si le ha Vieto hacer robos 6 consentido que se hagan 
b h indios, dijo que en la provincia de GuSnuco 6 Paucos vi6 que el 
dioho Bloneo de Alvarado 6 ciert~s espafioles que con 61 venfan, robaron 
6 tanaron t i  1- caoiquse 6 indios cuatro 6 cinco miles ovejas, B que este 

BB hacer dafio en la provincia, porque 
, d to& tom6 6 rob6 6 no laa quiso vol- 
algunea personee particdams volvieron 



ech6 mmo 4 la espsda para el dicho capitsn Francisco de Chavez m' 
presencia del dicho Marqh ,  por donde estuvo la ciudad de Lima para 
perderse; 6 luego dende B pocos dias tuvo otra pendencia 6 revuelta 6 
sali6 al campo A un desafio con el capitan G6mm de Alvarado, que tam- 
bi6n por est0 estuvo Lima en peligro de perderse; 6 tambi6n sabe este 
teatigo que yendo Hernando F'izarro con su ej6rcito a€ Chzco, el dicho 
A~OMO de A l v d o  le enUi6 una carta de desafLo para que diese con 
61 d campo, 8 s6polo Gonzalo Pizarro 6 remediblo; que si lo tal acseciera, 
murieran muchos espaboles; 6 &be este teatigo que ha tenido revueltas 
6 pendenciaa con el capitan Diego de Carvajd; 8 sabe 6 vido teatigo 
que estando el sedor Gobernador en la provincia de Jauja con el ejh- 
&to de Su Majestad, el dicho Alonso de Alvarado, no teniendo respeto B 
la persona del dicho seflor gobernador ni 4 que estaba don Diego 6 sw 
BBCQDBB, que venfan 4 dar btalla al ej6rcito de Su Majestad 6 prendei 
al seflor gdbernador 6 B 10s que con 61 iban, 8 siendo capith 6 maestre de 

andoviemu 4 derechee, no quitadan loa indios k Juan de 
mudio; 6 este testigo, so cargo del juramento que tiem 
que venir Alonso de Alvarado 4 estos reinos con cargo 6 sin 81 serfa muy 
grm alboroto, porque es hombre mal saentado 6 bullicioso 6 ind6mito! 
porque Babe que ha tenido revueltae 6 pendencies con el capitan Frm- 
cisco de Chavez, las cuali3s pendenciaa heron en m a  del gobernad& 
don F'rancisco Pizaxfo, en su presencis, 6 el dicho Alonao de Alvarado 

campo el capitan Per Alvarez Holguin, el dicho Aloneo de Alvarado lb ' 
-6 por una carts, 6 estuvo para perderse el ej6rcito de Su Maj+$. 
ai no htera por la cordura B d e m o  del di&o gobernador, que'h. 
prendi6 aquella noche 6 remedic5 el cdl$o; que &.k revuelh primezatS5 
betallrr que BB di6 el MuqueS 6 el  Adelautado don Diego .de Almaph. 
en laa &dinm del Ounce, fn6 Alonso de & d o  el mayor in-. 



t i  dar la batslla, mmo en 

6 ‘mueaes del MarqueS 6 de loa demb que en 
gnrn perdimiento de 10s na+dee, que ha eido’ 

bulliuoms, de loa cusles bullicios se e s t h  haciendo laa pes- 

Ise rob6 oro 6 plsta, 6 llev6 muchos indios atados, 6 les sac6 laa waa, 6 
haG0 muchos &os 6 roboe 61 6 w18 soldados, de que agora est& la tierra 
pradida, lo cnal ha oido decir que hizo el capitan Mercadillo, no cum- 
pliendo lee inhucionea 6 mandado del gobernador don Francisco Pi- 

lir lee inshccionea que trafa para hacer laguerra, que 
vidOdirBaali6 ~ t e  testigo con el dicho capitan, 6 

ddicho G6mez de Alvarado hiciese re- 

este teetigo lo viera. 



8'loa que COR 81 wbban 

dafio ti la tierra, porque el dicho Pedro Barroso se eataba en su 

por temor de don Diego de Almagro 6 sus seca.ces, etc. 
Preguntado si de personas particulares que no hayan ado cap& 

nee, si han muerto caciques 6 indioe 6 mb4doloq dijo que oy6 decir que 
un Gonzalo de Trujillo vino ti esta provincia de GuSnuco 6 Chupachos 
con otros tres 6 cuatro espafioles 6 indios de 10s Conchucos, sin traer. 
poder ni f a d t a d  del gobernador ni de sus tenientes ni de otra persona 
dguna que dsrselo pudiese, rob6 6 mat6 muchos indios, cuatrocientos 6 
quinientos, 6 rob6 cantidad de ovejas, de tal manera que dej6 &a pro- 
vincia perdida 6 sin ganado, 6 les rob6 oro e plata 6 mat6 el cacique de 
la provincia de 10s Chupachos, sin otros que rob6 8 mat6 por 10s &os. 

Preguntado si sabe q u i h  eran 10s mistianos que vinieron con el 
dicho fiujillo, dijo que ha oido decir que era uno un Cornejo, que est6 
en el Cuzco, 6 un Robles, que est4 en Guctilas, por don fianciaco, 6 que 
10s otros son ya muertos; 6 que no sabe de otra persona que h a p  hecho 

tom6 6 rescibi6 juramento en forma debida de derecho de Rodrigo Nie- 
to, vecino de esta dicha ciudad de Le6n, 6 siendo preguntado e i  
qu6 capitanes ha habido en esta provincia de Guhuco 6 en 10s 
chapytw, dijo que sabe que han andado en anta provincia 6 en loa 
chapop el capitain Alonso de Alvwado, B el capitan Alonso de 
dillo, 6 el capitan G6mez de Alvarado, 6 Pedro Barroso. Pre 
si Alonso de Alvarado, siendo capitan, si ha viato 6 oido que no 
complido lae inatrucciones 6 mondamimbs de Su Majestas 6 

I .  

, .  



e que Babe 8 vido que andando en 
gobemador don F'rmcisoo P i z m  , 

llamar ti 81 8 ti la gente que estabs 

08 pueblos donde llegaba de indim, que le saliesen de pea . 
8 ansimismo vidmta tsstigo que de lo que la gente rob6 

d o  de Alvaxado ti todm 10s soldados, 8 de todo lo que 
ovejm lea pidi6 ti cada uno como habfa rancheado, 

10s Reyes al aocorro de la dicha 
e dice de Pachwama di6 lugar B 

Alvmulo lo via bacer 
ol l lweo  deAhmdo 



don& loa caciqu~ de la dicha pravincia de Jauja 
. dicho capiten, de p ,  simiendo al d i c b  capitb 6 SIOS aoldadoe; 6 errt;rm 

do en la dicha provineia, p v i 6  al capitan Pedro de Lmma que fmsb 
adelante d la prbvinCia de Jauja 6 que &~trase BD la dick p r o d  
matgndo 6 quemsndo 10s indioa 6 caciques 6 prencipales de la tiema 
ein leg hpxfer requerimiento alguno de la que Su Majestad manda 6 
d e n d o  de ha instruciones 6 mandado del Msrquas 6 gobernador don 
F’ra~~cbco Piaarro, 6 el dicho Pedro de Ipenna fa6 d h dicha provincia 
de Jauja, 6 parw56ndole crueldad lo que el dicho Alonso de A h -  
rad0 le habfa mandado, tom6 mucha cantidad de gente 6 hizo -@- 
miento delle entre loa soldados que llevaba para que le sirvieaen en la 
jornada; 6 viendo el dicho Alonso de Alvarado que el dieho Pedro de 
Lerma no hizo lo que le mand6, form6 enernistad con el dicho Pedro de 
Lema, diciendo que se le queria alzar 6 que amotinaba soldadw para 
ello; 6 dende el dicho valle de Jauja el dicho Alonro de Alvmado volvi6 
atrda unog indios que se dicen Pachepa 6 Aguazschera, B loa cualea 
dichoa indioa, sin llamalloa de paz ni h e r  lw requerimientos que Su 
Majestad manda, 6 fuera de la instruci6n que llevaba del gobernador, 
les hiao muy cruda gum, querntbdolos &. ellos 6 d BUS caciques, &tin- 
dolea BUS comidas 6 maizales, B trajo mucha cantidad de indioa 6 i n h  
6 loa hizo herrar con un hiem que era una Q en el r w h ,  estando ca- 
limb el hierro, tanto que poni6ndolo en la ears quedah sefialado; 6 de 
allf t~ volvi6 al  dicho vdle de Jauja y envi6 B Diego de 10s Nos ti laa 
provinciee de Tarama, 6 Bomb@ 6 Chincham, Chacalosyaros, donde se 
him much0 datio en loa indim 6 caciques, quemhndoloa 6 aperreandolos, 
6 quemhdoles las casas 6 tomandolea SUB ovejas 6 haciendas, sin ha- 
cerlea nin- requerhiento 6 fuera de lo que el gobernador le m- 
&a por SUB instrucciones; 6 que hub0 soldados, viendo la desorden del 
dicho Alonao de Alvarado, que pare solamente manteca mataban de 
&cuenta en cincuenta ha ovejas 6 dejaban perdida la m e ,  sin las de- 
m8s ovejaa que llevaban vivaa, que eran sin cnenb, lo cual bodcr eele’ 
&tigo lo vido porque audaba con el dicho Alonso de Alvarado 6 de Is 
dicha pro6nch de Jauja el dkho Alone0 de Al 
CBmjno pu% el Cwco, en el dicho camino i h  
d las rmtnrab, 6 Ueg6 d la previncia de Gtzswmga. 



de la instrucci6n que 
OB cpminoe, loe d e a  

hau id0 de elloa; 6 de slli eali6 el di- 
erra por el CBmino donde iba, de la 
le. provincia de Guailaa, donde b o  

tmnabau en loi caminoa; 6 de allf ae parti6 haata 
la g u m  de la manera enaodicha, 6 alli en Cocha- 

que el d i d o  capit& que fume B la ciudad del Cuzco, J 

el que iba t i  la dicha ciudad del h c o ,  que miraae 
era capitan, que 8e volvitwe B junk con el gober- 
piearro; 6 el dicho Alomo de Alvarsdo, vista 

de ‘lbrdoys; abaj6 B una puente que estrrba alli en un do 
ea en el 60 real de Su Majeatad, 6 le mand6 que le 

Toledo por Su Majestnd, envi6 

A ~ M O  de Alvarado no 1pa quieo venir B oir 6 ne 



Gcha puente, 6 lea recibi6 un Beltrh del Salto, cab0 de 
ta gente del dicho Alonao de Almado, 6 tomb la vara al 

entera; 6 10s mensajeros que envi6 el dicho dou Diego de 
el dicho alcalde empezaron t i  leer 10s traslados de laa pro 

hacia porque era por mandado del dicho Alonso de Alvarado, porque de 
otra menera ninguno osara hacello; 6 viendo el dicho adelsntado don 
Diego de Almagro esto, una noche, sabiendo de muchos de 10s espaflob 
que estaban con el dicho Alonso de Alvarado que no habfan de ir con- 
tra laa provisiones de Su Majestad, 6 si algo hacfan, que era de miedo 
del dicho capitan Alonso de Alvarado, entr6 en el real del dicho Alan 

aajeros que habh enviado al dicho Alonso de Alvarado, que BB 10s 

traf~ cia40 om. para enviar 8 Su Majestad dende 10s 
en su gobernacib, se parti6 de la ciudad del Cuzco, 

e& testiigo que el dicho Alomo de Alvarado B Gonzalo Pia- 
quedmm el ~ l l r o o  preaoe; B de~puk mpo este tmiiigo corn & 
aoltado dd Cumo 6 robawn todoe lw caballos que habia en la 



, B UegSao ixma del cuZc0, el dido Alon~o de Alvmado 
boroM el dicho reel donde ibs Herkdo  Pizaxro 6 le 

rnando Pizarro, viendo 
amigos 6 que estaban en 

entre el dicho real del dicho Hernando Pizarro 
donde murieron muchoa espadoles 6 cabdoe 

redund6 del indncimiento del dicho Alomo de Alvarado, mu-, 
m&s muertes del Marqu6a 6 los de& Tobos que ha habido en 

B indios 6 alborotos, mand6 B Pedro de 8- 

de Lerme 6 lo mstnsen, 6 
n le, -ma hmido, 6 Bnrd 



por mandado del di&o gobern& ddn E\nm 
loa Chachapqw 6 B d e s m b ~  ‘la pFovincis 
tigo vino con 6f6 fu6 uno de loa vecinos que 
uciese en la ciudad de la Fronterq 6 eatando en la diclm pvipeis 
ciudad de la Fronhr5, el b q u &  don Franiaco F’izaqo le enviab 
damientoa, 6 k6 eate tastrgo que el dicho Aloneo de Alvarado no 
complii ninguno que enviaba el gobernador, no haciendo cuenta 

corn en todo lo de& que e& testigo hduvo con 6k 6 este teatigo oy6 
decir, 6 ea p~blico 6 notorio, que el dicho Alonso de Alvarado con cier- 
tos espafloles vino B esb provincia de GIuanum 6 B pueblos della 6 les 
hizo la guerra de la manera susodicha, sin les h e r  apercibimiento nin- 
guno, 15 le vinieron de paz hash veinte 6 veinte 6 tres caciques 6 pren- 
cipales, 6 el dicho Alonso de Alvarado, no haciendo ni cumpliendo loa 
mandamientos realea, 10s quem6 ti todos; 6 este testigo le oy6 decir d 
dicho Aloneo de Alvarado: aPagado me han a q u e h  bellacos, que B to- 
dos loa he qU0madOD; 6 este testigo vido cierta cantidad de ovejas que 
el dicho Alonso de Alvarado 6 10s aoldados que con 61 vinieron h3V5bm 

B 10s Chachapoyas, ha cualea dijeron que las habian tomado B 10s caci- 
que 4 indios saturales. E en descargo del juramento que%& testigo tiene 
hecho, que lo que este testigo ha couocido del dicho Aloneo de Alvarado 
le tien0 por hombre revolvedor 6 bullicioso 6 de poca conciencia, 6 que 
si vinieae 4 estoe reinos, con cargo 6 sin 4, Cree hsbria en ellos nuevos 
alborotos 6 muertes de hombres, porque, con estar 61 absente, hay .a00 
m.igoa suyos que, esperhndole, 5nd5n dborotando en corrillo 6 en jun- 
tas, de io que se eat& hciendo dell0 informaci6n, porque el dicho MOB- 
80 de Alvarado con muchos ha. tenido en este rein0 pendencia 4 revue€- ‘ 

i&cibn de su Rey y gobernador, quitando indios 6 dando indioa; 4% 
vi6 que hada 6 hizo la guerra B loa nabrdes,’ sin 10s llemar ni hamre 
requerimientos que Su Majestad mada, 6 robando 6 consintiendo mbar 
laa haciendaa de. 10s naturales, ansf en la provincia de 10s Chachapoyae ‘ 

3 

tk, ]as cualea tuvo con el capit4n F’raneisco de chsvez, en pmencif 
del MarquBe don Fmcisco Pkarro, 6 en au caaa ech6 mano d la esgpda- 
contra el dicho capitgn Francisco de ChBvea, que estuvo la ciudad 6 - 2  
10s keym para ae perder, 6 desde B pocos dias 4 6  B el campo 6 dQ.- 
a d 6  con e1 +bin G6ma de & d o ,  q k o  de la ciudad de le- 

/ 



decir en pbblica voz J fama, 6 que si no fuera por el 

Su Majestad perdiera estp tierra por muchos 
Alonso de Alvarado, estendo en el Cuzco, 

que-conelcapith Diego de Carvajal, le 
cho Alom de Alvarado llegar A hablar con el dicho Diego de 
seg6n paresci6.6 todos dijeron que el dicho Alonso de Alva- 
ia d d o  al dicho Diego de Carvajal, lo cual remedi6 nueva- 

rnador quia0 empezar B entander en el dicho Alonso de Alvarado 

lo que sabe de lo toosnte t i  el dicho Alonso de Alvarado; 6 que 

Lenna, 6 el dicho Alonso de Alvarado no quiso admitir la di- 
a ni consinti6 que la rencibiera ningb alcalde, antes la biz0 

r, B fin que no se. supiese que loa habfa rnandado matar a1 dicho 

la guerra 6 Ids indios haciendo 10s requeri- 

quamado 6 aperreado 6 robado SUB haciendas 
ompanta 6 particulares, dijo que lo que sabe 

an 6 apemaban 6 ro- 
6 los lhmbm en cadenas de BU pmvincia, como Io8 
md- 6 que eete'testigo *o dmde 10s Chacha- 



10 que 61 hizo sin hacer lo que el Rey manda ni su gobernador por la ins- . truci6n que trafa; lo cual sabe 6 es ptiblico 6 notorio, etc. 
f i t ?  preguntado que si al tiempo que estuvo G6mez de Alvarado 

por teniente 6 mipikin en esta provincia, sifhizo malos tratamientqs 6 
muertes ti 10s indios, 61 6 los'que con 61 estaban, saliendo :de 10s man- 
damientos 6 instruciones del Rey 6 de su gobernador, 6 si quem6 6 math 
indios despu6s de venidos de paz, 6 10s rob6 61 6 10s que con 61 estabaa. 
dijo que nunca tal le vi6 hacer ni oy6 que lo hiciese, sino que lo hade 
como buen caballero 6 capith; 6 esto es lo que sabe, etc. 

Fu6 preguntado que si cuando Pedro Barroso estuvo por teniente 
6 capitan en esta provincia, si cumpli6 10s mandamientos 6 instruciones 
de Su Majestad 6 del gobernador, 6 si hizo la guerra ti 10s indios sin les 
hacer 10s apercibimientos que Su Majestad mauda, 6 si despues de ve- 
iiidos de paz 10s quem6 6 mat6 6 rob6, 61 6 10s que estaban con 61 
dijo que el dicho Pedro Barroso estuvo poco en esta provincia, 6 que no 
estaria aun dos meses, porque este medio tiempo se despobl6 el pueblo 
por temor de don Diego de Almagro 6 sus secaces, 6 no se ofreci6 cos8 
que el dicho Pedro Barroso hiciese que buena ni mala fuese, etc. 

Preguntado si sabe qu6 otras personas particulares sabe que hqan  
hecho algunas cosas de las arriba contenidas, dijo que de ninguna per- 
sona particular no sabe que haya hecho quemas de indios, ni muertes, ni 
robos, sin0 es un Gonzalo de Trujillo, vecino de la ciudad de la h n -  
bra, que junt6 ti mucha cantidad de indios de 10s Conchucos 6'Guailas 6 
de otros cabos 6 con ciertos espafioles, hasta cuatro 6 cinco, que con un 
'Cornejo que en el Cnzco reside, 6 un Oropesa que es ya muerto, 6 o h 8  
que no se acuerda de sus nombres, sin traer el dicha Trujillo manda- 
miento del gobernador ni de otra persona que dhselo pudiera, ni ins- 

poym 6 con 61 un Pedro Romero, v& d 
tera, ti poner ala remedio ti laa muertea de caciquee 6 mdios 
que el dicho Mercadillo 6 su gente haclan, que Eon tanha, qu 
la maldicibn, aegund 1aa quejas que 10s caciques 6 indios de toda e 
daban de 10s malos tratamientos 6 robos 6 muertes de indios que 

trucibn ni mando, 6 v h o  ti esta provincia de 10s Chupachos 6 la rob6 
toda 6 math en el tambo real de 10s Chupctchos mucha cantidad de is- 
dios, que eran en cantidad de quinientos, poco m& 6 menos, 6 les robi 
6 hacienda de esta provincia de 10s Chupachos, como wan el dia 
hoy 10s que quedaron vivos sin una oveja; 6 tambi6n por el 

. 



salvo el capith Pedro de Vergara, que 
de Alvarado 6 el dicho capith Pedro de 

por mandado del ?hrquBs don Francisco Pizarro, lo cud 

6 Bste iba haciendo cow gne no son de decir, 6 que es 
alearon 10s Conchucos 6 mataron mistirnos, solamente 

de d d o ,  de Luis Garcia Samaues, vecino 6 alcalde ordi- 
dieha ciudad de Le6n, para informaci6n de lo susodicho, 6 

pregantado que s i  conoBCi6 algunos capitanea que por eata provin- 
han andado en las provincias de loa Chachapoyaa 6 en 

conosci6 6 =be 10s capitanea que ha habido en estas 
de nueve alios h e& parte, en eapecirtl a1 capith 
6 Alone0 de MercadiUo, 6 tt G6mez de Alvarado, 6 

d w  de eetoe cepitanm ha andado e n  las con- 
, dijo que oon el capith Alone0 de A l v a r h  man- 



c i a  gate de guem que estaba para le defender el pm 
nun* vido que el dicho Alonao de Aivmado envisse & 

mujeres como nifios, que era la m 
dicho Alonso de Alvarado la mand6 

l’reguntado s i  vido que, allende de la matanza, hacer al 
pith 6 4 la gente que con 61 iba, por su mandado, robos B 10s 

les habian Ilegado, 10s cuales no tedm otro oficio ni hacfan &a 
sino ir de un cab0 6 de otro del camin0 6 buscar gente 6 pueblo 

ptiblicamente, que lo via el dicho capitan todo, 6 no por ello 
4 10s indios ni les vedaba 4 SUE mos no loa enviaaen 4 d o ;  

inmltos 6 r~bos, 6 Bambos que wtaban en 10s carhinos para ae 

ga, 6 & S ci~tos,indios que d a b  
que attabrn alli reeogidos con maa 



do si d q u &  que sali6 el d i h  Alonso de Alvarado desde 

iban si aalieron loa hdios naturales Bdalles guerra . 
ea p h ,  dijo que no sali6 hdio ninguno de gue- 

ei =be que, lbgado’que fu6 el dicho Alonso de Alvt~a- 
am, Ueg6 alU un Fnlsno Qallego que habia d i d o  huyendo 

en el Cnzco 6 de su primh, 6 de como 
de Almagro apoderado en el Cuzco 

que ai no traia p o m W  de wte, que ae vol- 



I &o Majmbd, 6 ai 
d 60ttfslado qne 

de Toledo 6 cbn ello o h  d i l i w  que BB habfsn h h o  mrea 
habell0 reacibih em el Cntoo por gobhrdor, Eo cual hdo llevaron 10s 
susodicholl pars lo manifesbas B n&em a1 dicho AIom de Alv& 
para que supieae que el &cho Adelantdo em gobernador de1 NWVO 
Rein0 de Toledo, para que el.4cho Alomo de Alvarado deaheciese el 
ej6rci~ 6 se quitwe 6 -retirase adonde estaba su gobernador, porque no 
liobieae eec&hdalos 6 muertes de hombres, 6 diga 6 declare lo que sobre 
est0 pas6 dijo que lo que vido 6 eabe es que ate testigo vido 8 10s coa 
tenidos en esta pregunta venir al real donde unia su ejBrcito el d i h  
Alonso de Alvarado, que ea en el aaiento de Cochacajas, 6 vido que el 
dicho Alonso de &varado 10s convid6 8 comer, 6 dmpu6s de comer, 10s 
dichos caballeros que h a b h  venido para tratar hobiese p8a 6 Goncordia 
entre la gente del Adelantado 6 la que el dicho Alonso de Alverado 
tenia, 4 mostrarle al dicho capith 6 geute la provisi6n que el dicho Ado- 
lantado teda de gobernador, 6 10s a b h  de como habfa sido reacibido 
por tal, la cud tom6 el dicho Hernando de Sosa 8n Is mano para leer, 6 
vido este tehgc, que se t q m n  mvch0s las orejas por no oilla, 6 vi& 
wnno el dido Alone0 de Alvarado 88 la tom6 de lrrs manos eon todo b 
der& 6 8e k quit6 B prendi6 a1 dido escribano 6 d loe de& 

d o  *to de tener presos A loa dicbos rnexmjeros 6 ppertp mu7 
te pus ann no eabe un hambrcr a i  entzar por euP, 4 ' p o  gente de 

D i q p f a e & ~ q u e d d i a ) s o h  de 



de Abmay, deapu& de haber hecho 
quB h d a  el adelantado don Die- 

poqaeee6e tastigo b vi6 6 pasd segund B oomo en la pregunta 

ea lo mh de& m o  d e ,  dijo que aabe B vido 
adelantado Almagro, vi&do que el dicho Alonso 

que le psremi6 6 two por rnenospmcio de la justicia real, 

heanam dd &qu& don Francisco pieanro, 
de Alvarado se solid B t~abdill6 mu- 



€hfpnwO a -be que 
l 3 l E n d d W b - g o b a w r  
ehspgrr, dmde 61 h4 

revoltoao, ai ha hecho en eatoa reinoa muchoa deeadloe a d  

ciertrrsl palabrM con G6mez de Alvarado el dicho Alonso de A1 

dos 6 prevenidw para hacer quiSti6n; 6 ansimismo oy6 decir 6 h6 p6Ma 
6 notorio que q u e h  noche 6 otra antes 6 despueS 6 dende en pod 
dias, el dicho Alonao de Alvarado 'e el dicho G6mez de Alvard 
lieron a i  matar al campo, por donde hub0 mucho alboroto en 1 
ciuded de 10s Reyea; 6 que hnbi6n sabe 6 ea p6blico 6 notorio 
dicho Alonso de Alvarado dead6 6 envi6 une &a de desafio 
nando P i z m  6 remedi6lo Gonzalo Pizarro, que lo supo; 6 con el &$ 
tsn Diego de Carvajnl el dicho Alonso de Alvardo hub0 ciertm 
fioa, 6 el senor gobemador lo prendi6 6 iu  ello poao remedio; 6.q; 
tatubidn 0y6 eate testigo 6 fn6 p6blico 6 notorio 6 lo ea al 
Setand6 el senor gobernador con el ej6rcito de Sn Majested, 6 

gobrnedor nq lo remediara, que loa prendi6, se perdiem el 
' cilia de Su 4anjeetaa. par venir el de don Diego (I sus aeewes 

de el nene gabernaaOr, etc. 
Raguntd~da ai le parwe. 

rodeAlm?adomfJVa&este 





a1 preaente no ZM acuerda de otra persona que hays 
&o es un Gomalo de Tnfjillo, vecino de la ciudad 

gente de p e r m  de las dichas provincias, B vino sobre esta provincia de 
loa Chupachos e Gdnuco, 6 hizo muy grandes muertes de indios 6 m- 
bos de ganados 8 otm cos=, 6 ansi es pdblico 6 notorio en toda la go- 
bernadn, que con 61 vinieron ciertos espafloles que no sabe qu ih  eran; 

hizo, 6 firm610 de su nombre --Lzlio Garha Stmaw, etc. 
E despu6s de lo susodicho, en la dicha ciudad de Le6n, tres dim 

del dicho mes de Enero del dicho afio, el dicho seiior capitsn B teniente 
tom6 B rescibi6 juramento, en forma de derecho, de Alonso Rodriguez, 
estante en la dicha ciudad, B siendo preguntado por el tenor del dicho 

rroso, dijo que 10s conosce 6 todos, pero que no ha andado con ninguno 
sino con el dicho Alonso de Alvarado, cuando iba por capitin con genk 
al socorro del Cuxco, 6 que 6 10s otros capitanes no 10s ha visto con car- 
go ninguno en esta provincia. 

Preguntado si el tiempo que anduvo con el capith Alonso de Alva- 
ivrdo vido 6 sup0 que el dicho capiitan Alonso de Alvarado cumpli6 las 
instruciones B mandamientos del Rey 6 de su gobernador, enviando A , 
hacer 10s requerimientos que Su Majestad manda, A 10s naturales de la 
tierra, primero que les d i m  guerra, 6 no: dijo que Io que sabe 6 vido es 
que el dicho Alonso de Alvarado sah5 de la ciudad de 10s Reyes por a' 
pitsn con trwientos 6 cuarenta espafioles, poco I& 6 menos, 6 fu6 hasbe 
Cochacajas, 6 dede Lima A Cochacajas vido que el dicho o ~ p i t b  
Alonso de Alvarado hizo mucha mn&m de indios 6 loa naturales de la 
tierre, como fu6 en Pachacama, en Jauja, en el do de Sumichaclr, en 
P m a ,  6 Guamanga, 6 en A~daguailm vido eete te~tigo que el dit210 
capitah Alonso de Alvarado mmd6 matar muchoa indios 6 in& 6 ape- 
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de Alvarado envisba 
eblos de indios que 

k &&a provincia de Andagusllee el dicho Alonso de 
6 mad6 robar B lae &&os indios, ovejacl6 or0 6 plata, 6 

6 hwien&s, sin venir B der guerra a i  10s cristianos ni tener paso 
co88 alguna, sin0 eatando quietas 6 padficos en BUB casss; 6 este 

Almegro eatsba mcibido por gobernador 6 le te- 

rir el 60 haoia el Cuzco, 6 fu6 por capitsn 

Vinieron con un eacribmo dd Rey, que se 



viaionea; 6 dende 4 p m  dfar vino el adelantado don Diego de 
@;M, viendo loa desacatos que ae hadsn en no obedemm l s ~  
redea, 6 prendi6 al dicho Alone0 de Alvarado 6 ti 10s que con 
6 lo llev6 pres0 al Cuzco; 6 desde' 4 pocos dias vido mlir a1 d e  
don Diego de Al~nagro del Cuzco haoia de chincha, con 
de oro, que de& que iba B buacar un puerto para enviar 
Su Majestad, 6 con el dicho Almagro llevaba ti Hernan 
desde B pocos diaa sup0 este testigo que el dicho Alonso de Alvarado se . 
solt6 de la priai6n en que estaba 6 tomb en el Cuzco muchoa cabdoe 6 
armaa de 10s vecinoa eatantea, 6 prendi6 6 fu6 en prender 4 Grabiel de I 

Rojaa, que era teniente de gobernador; por prendelle Ie hirieron en una 
mano; 6 dkpu6s vido que vino de LimahIernando Piaarro con UaO 
ej6rcito de gente, 6 el dicho Alonso de Alvarado con 61 por capitsn, con 
cierta gente que con 61 trda; 6 vido que dieron una batalla en laa Salinaa 
del Cuzeo, 6 el dicho Alonso de Alvarado se hall6 en ella wmo capit@ 
en la cud baWa murieron muchos espafioles 6 robaron mucha hacienda 
B 10s que aetaban con Almagro; 6 B un Pedro de Le- que estaba en una 
m a  malo, un Pedro de Samaniego 6 otros que con 61 heron, le mats- 
ron estando en au cam& loa cuales matadores exan de la cornpailia de? ~ 

dicho Alonso de Alvarado; 6 est0 es lo que sabe, etc. 
Preguutsao si el dido Alonao de Alvarado ha complido loa man- 

damientbs de sua gobernadores, dijo que eate testigo no sabe m8s, sin0 
que ea pdblico 6 notorio el seflor gobernador haberle enviado 
damiento al dicho Alonso de Alvarado para que no diema de 
6 el dicho Alonso de Alvarado no lo quiso obedescer ni cum 
antea se h 6  huyendo de la tierra, etc. 

Preguntado a i  sabe qu6 otros capitanes 6 gente papticular: 
dsdo con gente en eete tierra 6 si ha viato que hayan hecho 

heoho lo susodicho ni adado p~ elle; B que est0 ea lo que sabe 
~880, lo cud ea la verdad por el juramenta que him; 6 dijo que 
firmrp, 6 aeBd610 81 sefior teniente, eta, 

E luego el dioho saor teniente, para infarmaciQn de lo 

' 

4 loa mturdea, dijo que no aabe de nin& capitan que 



Chdvec; 6 P lo que dice el mandwmiento 

oyes 6 en otres mrnmas 4 ellas, anduvo 

Alone0 de Alvarado Don loa wmpa.fSeros espaflolw que en su 
andaban, ibm B haoer la guem ti  laa dichas provinrias 6 6 

se mele hlrcer B 10s indios, B que no vido ni sup0 qae el dicho 
onao de Alvarado les hobiese enviado requerimientas ni mrcu- 
B los indios para que viniesen de pm; 6 que la cabsa por que 

6 venidos de paz 10s caciques 6 indios, el dicho Alonso de Al- 

e~ agora cacique 6 seaor. 

de € 3 ~  Majestad, dijo que no lo sabe, porque no fn6 all&, 6 
b n a o  de Alvarado estnvo porn d14 6 88 vine 6 dej6 all4 6 

que eete htigo vino 
dw;6 el d i d o  don- 







f 

cis Ovejse, 6 de alzi fu6 el dicho eapit4n 
6 e*kndo, dU +IO qm lleg6 a. 

Marqu&, que se retirase 6 se fueseB BU g o b e d o r  6 no enhgaaela 
al adelantado don Diego de Almagro, que era recibido por gobernadox 
en el Guzco 6 le tenia preao al dicho H e m d o  Pizsrro, 6 el dicho A b -  
80 de Alvarado vido este testigo que no se retir6, sin0 antes p v e y 6  6 % 

Per hvarez con ciertoa de cabdo B corm el campo d ver lo que pasabs; 
6 el dicho Per hvarez fu6 6 no volvi6, porque lo prendi6 gente del dicho 
Almagro; B el dicho Alonso de Alvaxado pus0 espmloles en 10s caminos 
realea 6 puentes, B hizo algaradas 6 mand6 cortar picas 6 aderezar arm 
bucea 6 se pus0 a punto de guerra; 6 desde 4 poco9 dim sup0 este teatigo 
que habian venido de parte del dicho don Diego de Almagro, Diego de Al- 
varado, 6 G6mez de Alvarado, 6 Diago de Mercedo 6 otxm personas, 6 eon 
ellos un Hernando de &sa, escribano del b y ,  10s cualea este testigo no 
vido venir, ma8 de que se lo Sijeron que habian venido con ctertas pro- 
visiones; B despuh vido este h t i g o  p:esos B 10s susodichos mensajeros, 
que eran cuatro, presos en una & e l  que se hizo de piedra, 6 que cree 
este testigo que &ban con prisiones presos, que este teatigo no loa vido, 
maa de que estahan presos 6 con guardas por mandado del dicho Alon- 
so de Alvarado; 6 dende 4 pocos disssupo este testigo, aunquenolosvido, 
como habian venido del Cuzco de parte de Almagro dos espmlolea que 
dedan que tr& provisionee del Rey para notificar al dicho Alonso de 
Alvarado, 6 que 10s que estaban guardando la puenb no 10s dejaron pe- 
s ~ ,  6 desde c i  pocoe d i s~  este testigo vido que vino el dicho adelantado 
don Diego de Almagro con cierta genb 6 vido que 
Alonso de Alvarado, 6 tomeda en si to* la gente que c 
llev6 preeo al k c o  6 le mend6 meter en un cub0 ti  61, 
no 6 6 otwe persoma 6 perticnlruee, 6 este teatigo 
de 10s Reyea d juat91.ee crm wpbmdor; 6 desde 
teetigo que vino d la dicha oiudsd el di&o Alonso de A l d o  B 

. 
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b p e d o  m deSpueS de rompida la batalla 4 despu6s de rendida 
1. wte de Alma@, si aabe que mataaen alguno, dijo que este testigo 
oy6 decir que, llevando uno t i  un Ruy Dfaz ti las ancaa de su caballo, le 
m n ,  no Babe eate teatigo qui&, 6 que tt un Pedro de Lema, estan- 
do en m posada en m cama, oy6 decir que le mataron atando en la 

Preguntado ai  aabe quien 8on 10s que le heron B matar 6 qui6n lo 
mand6 matsr, dijo que este testigo oyo decir que fu6 uno de 10s que le 
mataron Pedro de Samaniego 6 Juan de Mdaga, que es ya difunto, 6 
Alomo de A d a ,  6 B e d d i n o  de Valencia, 6 Juan de Vargas, 6 que esto 
no lo vido sino que ae dijo por ahi. 

Preguntado si .el dicho Alonso de Alvarado ha sido humilde ti sus 
gobemadorea d hecho lo que le han mandado por sus mandamientoe 6 
provkiones, d si ha sido en algunes maneras de alboroto, dijo que lo que 
sabe BB que, yendo el dicho Hernando Pizarro con el ej6rcito para el 
Cneoo, ciuco legum de dicha ciudad del Cuzco, el dicho Alonso de A$ 
v d o  envi6 una carta de desafio al dido Hernando Pizarro, 6 no h u b  
&to, porque Gonzslo Piesm, 6 otros caballeros lo remedimn; 6 que 
eetondo en la ciudad de 10s Reyes, un dfa, estando en la sda del Mar- 
qnda don h c i s c 6  Piearro eate testjgo, junto oon el dicho Marquds, 
4 dieho Alonso de Alvarado 6 G6mez de Alvarado 6 Francisco de 
Cbhs ,  hubiem cierb palabraa en que en efeto 10s dichos Alonso de 
AlvMdo 6 o h 8  que con 61 eatah, echaron mano a las espadaa delante 
del dicho 1Iarqn8e. 4 el dicho Alonso de Alvarado echb mano 8, la es- 

-*del 6 este tatigo le tuvimn que no la artcase, 6 esta tes- 
era mal hecho hacer 

o b  palabras que no se 
adieron al campo Bde- 

Mms. 

Alvarildo, 4 & teetigo 





, 6 10s cueles se les rob6 
de gsnsdo que d i h  tiene, 6 antes cree que eran m8s que 

, B QO les mmd6 volvtir las ovejas, ni algunaa dellas, salvd este 

 la^ otms las Ilevmn, 6 el dicho capitsn se llev6 su 
na S 10s dichos indios; 6 est0 es lo que sabe del dicho 
porque fu6 poco tiempo lo que anduvo con61, etc. 

oido decir 4 caciques 6 espafioles que el dicho 
, &eadillo hie0 mbos 6 maM indios, dijo que &e testigo ha ofdo decir 

desta provincia 6 S caciques de este testigo que, es- 
, el dicho capitan Mercadillo 6 10s que con 61 estaban 
ovecientm ovejas; 'e este teatigo aabe que envib por el 

Gnanas 6 le hjeron pres0 6 le mbaron todo lo que pudieron 
ovejas como o w  ctsas; 6 que oy& decir 6 un cristiano que 
bnstitb hiIen&ee, que dieron tormento 4 un indio del dicho 

dijese d6nde estaba el or0 6 plats, 6 el U o  
atioies d donde estaba el om, B Uevhdolos el. 
se ech6 de una pefis abajo 6 se despefi6 6 

eron el cacique Guanca adonde estaba el di- 

entmg6d cacique &&yam, 6 el dicho 
eate ePistig0 ha aid0 de& 6 que este teetigo 

ndo'muy malos tratamientoa c 
Bp- quem6 i un 

, m % i ~ ~ &  Chhhrta, 6 que sabe, POT 

Mercsrdillo estuvo en . 



, porque no anduvo cun 61, 
que no tmda en la inrrtrtlcb que hioiwe 10s MOB que W, 6 
ea lo que =be, etc. 

preguntado que si mbe en el tiempo que G6mez de Alvarado 
duvo en eata pmvincia por teniente 6 capitan della, ai  hizo en la tiem 
dafios B robos, salikndo de laa instruciones que trda, dijo que n o  lo arrbe, 
porque no eetuvo en BU cornpafa, etc.. 

Preguntdo si sabe que el tiempo que fu6 Pedro Barroso teniente 
6 capith de eatm provincias, si hizo en ellas d a o s  6 robos, aliendo del 
mandado 6 instrucibn que trSia 6 no ampliendo lo que Su Majestaa 
manda se haga con los indios, dijo que no lo sabe porque nunca estuvo 
en su comp~ia ;  6 el dicho Pedro Barroso estuvo en esta provincia 
poco, 6 que no serfan dos meses; 6 esto e8 lo que sabe, etc. 

Preguntado si sa& qu6 otras personas particulares han hecho &os 
6 robos 6 muertes ti 10s caciques 6 indios desta tierra, dijo que un 
Gonzalo de Trujillo, vecino de la ciudad de la Fmnters, sabe este tea- 
tigo, 6 es pfiblico 6 notorio en toda esta tierra, que el dicho Gonzdo 
Trujillo 6 ciertos espafioles que con 61 vinieron, S ~ B  traer provisi6n del 
Gobernador ni de quien dhsela pudiese, con otros espafioles que con 61 

que se decia Mateo. 6 otro Segura, 6 cree que un Robles 
cargo la hacienda de don Francisco, anduvo con ellos con 
tidad de gente, indios de Andaguailas, 6 Conchucos, 6 Chach 
de otros cabos, que juntos vinieron robando todas estas pro 
mando ovejaa Bropa 6 todo cuanto hallaban, quemando 
indios, dhdoles tormentos por sacalles su or0 6 plats 6 
ovejas, dicidndoles que era hijo del sol 6 capitsn sobre todos 10s ca 
tanea, 6 que en 10s que maS dafio hizo el dicho Trujillo, fu6 un caci 
que cree este teatigo que se llamaba Paico, de Juan de Vargas; en Pa- 
h g a  quem6 oko indio; d algunos de 10s indios ataba cordeles por los 
brama 6 10s tenia toda la noche &orcados por roballes sus haci 
6 en C h i d r c a  h d  ti dar batalla el dicho Trujdlo B IUatopa 6 
@WL-&$DIIW, B el dicho lllatopa venci6 al dicho Trujillo 6 ti 10s 
c ~ n  61 vpfnn, B le mat6 un espailol 6 much cantidad de 10s in 
que tsvris el TRljillo, que, segand dioen Joe indioa, 'heron mlie 





*. 
~ ~ ~ e ! l ~ &  

se d n .  

b naturales antea que wlvieatm h memajerm, dijo que de 

pique eete testigo no fu6 allf, 6 queeeteteatigo fu6 con el dicho Alonso 3 
Alvarado cuanb fu6 por capittin O o q  cierts genta al mrro del Cwcg 
que Ilevaba m8e de tssscientos hombres en ma COmpBiliB, 6 que h d e  
Pnchacama un poco m8a adel- em@ d hsllar gente el dicho Mom 
80 de Alvarado, de perm, el cud dicho oapitan con los myon di6 em 
ella 6 loa desbaratb, 6 mataron mucha parte de indios 6 prendierm 
mucha gente, 6 el dicho Alonao de Avarado la mand6 juntar 6 
lea tiraron con un tin, de artilleria, del cual mnrieron mnehas indios, 6 
cortaron B muchoe dellos las manon 6 naricea 

Preguntado que siantes quedieae en esta gente de guerra, siles b o  
10s requerimientas que Su Majeatad manda, dijo que no lo sabe porque 
iba en la retaguarh; 6 de allf el dicho Alonso de Alvarado ae fu6 ti la 
provincia de Jauja, donde fueron delrtnte ciertos eqmfloles 6 deabs- 
rataron ciertoe indios que estabsn alli de guamici6n. 

Pmguntado que si les eqviaron primen, 6. hacer requepirnientoe que 
viniesen de paz, dijo que no sabe. 

Preguntado que si de Jaujs volvieron B Guarocheri, dijo que ef, 6 
vido que trujeron genta de indios presos, 6 muerto gente de indim. 

Preguntado que si primer0 que diesen en ellos, si lea 
entos conforme ti la inshuci6n que llevaba, dijo que no lo sab 

Preptad0 que de df de Jauja d6nde se fumn 10s 

. 

porque no fu6 alli. 

dijo que 8 !hama 6 B BmoMn heron, 6 de SllS tmjeron in 
6 oierta ovejw, 6 que de sllf quem6 trae 6 cnatro indiva el 
sode Alvmdo. 

Reguntad0 a i  antes que enbw el diclio Alone0 de Alvamdo 
k provinciode~6Bornb613,mlea hiao loa reqnerimientos 
& aaejertoa mpada hagan d loa mhPalpHI, dijo que rs6,6 que de 
erlid el aFiebQ alpiten 6 fu6 d & del valle de Jauja, don& 

. --de in&* B diortm e Ogee 6 10e deebrartexan. 
6 .  

7 .  I -. 



. .  

que Bu Majestad mcmds, dijo que n6; 6 . 
deAlvaredo con todo d d  a e h 6 6 , l a  
l d 6  muy gwn cantidad de indios de gue 

& el dido A h n o  de Alwrado con OW eupeilolw salie- 
<nmiw, 6 d i m  en b indios, 6 matwon rnuchos indios 
mdesehjpr mmo 10s que tommn en el elconoe, loa currlee 
el dido Alone0 de A l v d o ,  6 heron muertos. 

biuesen la guerra b estos dichoa indios, 
que Su Majestad mmda, dijo que n6. 
6 slli heron B mnchear, donde truje- 

ei twjeron genta, indios 6 indiaa, dijo que no se acuer- 

gcinte de in&- 6 indim 6 ovejaa 6 ohas 08&8, B mat4 el 

qnedeba eefiddo en la cam, 6 que quelloe indioa 

ei la&& pxovincia de Andngdm a sali6 de guerra 



e&ba el NIsrqn$e don Frm&co €%am: 

vi6 la carts, dijo que no se vol~i6, a n h  hizo h e r  uertas @!as 
mzar todaa h 8splllll del real, 6 en66 B poner vela en un 
Cochacajns, que est& en el &o real, 6 011146 al capitsn P 
con cierta gente k comer el campo, 6 hizo adereaar la gente 
nella en escuadras 6 orden de guema; dende B pocos dias 
vido c6mo de parte del dicho don Diego de b a g m  vino Diego 
varado, B G6mez de Alvarado, B Diego de Mercado 6 con ellos H 

f i e p i a d o  que ei el d i d o  Alone0 de Alvmdo se volvi6 

do de &sa, egcribano del Rey, 6 10s mensajeros oy6 este tsStigo decir 
que trafm ciertes provisiones para notScar al dicho Alonso de Alvar& 
do, pero que este testigo no las vi6; este testigo vido c6mo el dicho CB- 

pi th  Alonso de Avarado prendi6 6. 10s dichos Diego de Alvarado 6 
G6mez de Alvarado B al dicho escribano que decfan hala la dicha pro- 
visibn, per0 que este tostigo no la vido, B 10s pus0 en una Csrcel que 
b o  hacer de piedra, con prisiones 8 cadenas S 10s pies, 6 les puso guar- 
das de espafioles que 10s guardasen, B 10s desarm6 6 quit6 las 8~11189. 

Preguntado si sabe que vino Zayas, alcalde del Cuzco, con un es- 
cribano con ciertas provisiones, dijo que oy6 decir que habian llegado 
doe espaoles la puente, B 10s que la guardaban por el dicho Alonso 
de Alvarado no 10s dejaron pasar; 6 desde 6. ~ 0 0 0 9  dfas eate testigo vido 
que vino el adelantado don Diego de Almagro 6 prendi6 al dicho AIon- 
so de Alvarado 8 8, loa que con 61 estaban. 

Preguntado que si el dicho Alonso de A l d o  se defendi6 6 mu- 
ri6 alg.lhn espafiol sobre la priSi6n, dijo que se defendi6, B aun que sobre 
la priei6n muri6 1111. Smpedro, 6 que todaviaeldicho don Diegob 
Almagro lo pmndi6 4 81 B i todos 6 los llev6 al c ~ a c o ,  B al dido d o  
de Alvarado meti6 en un cubo; 6 que desde 4 porn &as sup0 e& 
tig0 e6mo el dicho Alonso de Alvarado’se solt6 6 a@d6 
dudad del h c o  6 tau6 loa caballos B amas 6 prendi6 
Ihojae, s en do teniente, 6 sobre la priei6n le hirieron en u 



. de gente; 6 estu testigo eabe 6 w pttblico 6 nobrio que en las Salinse, 
; .@b al Cum, hub0 6 ae di6 una baW de espeilola, entre la gente 
.: del dido Adelantado t! de el dicho Hernando pierno, en la cual batella 

muriaan muchoa hombres 6 se robaron muchos caballa t! armaa 6 ha- 
&ndas, t! que deapu& de rendido Almagro 6 su gente, provey6 Her- 
nand0 piesrro t! mand6 que no ae matasen &, 6 este testigo ansf lo 
oy6 decir; 6 que, eetando Pedro de h a  herido en su cama 6 en EU 

poaada, le entraron 6 matar ciertos espaoles, como en efeto le mataron. 
Preguntado que si sabe que espalioles son 10s que le mataron, 

que oy6 deck lo mat6 un Pedro Samaniego, 6 que de 10s otrm no 
acuerda. 

Preguntado que si este testigo sabe que el dicho Alonso de Alvara- 
do comph 10s mandamientos de BUS gobernadores y era obidiente, 6 si 
revolvia dgunas pendencias en este reino, dijo que si: 6 lo que toca ti 

10s mandamientos ha dicho lo que sabe, 6 que en lo que toca a lo de- 
msS, 6 no ser humilde 6 BUS gobernadores, que lo que est 
ofdo decir es que el dicho Alonso de Alvarado con otros ciertos 
lea, armados de cotaa 6 corazas, en la sala del MarquBs don F 
F'izarro, en la ciudad de Lima, hubo cierta pendencia con F 
ChBvez, en que 61 6 10s que iban con 61 echaron mano 8. las 
presencia del Marquhs, 6 10s que estaban con 61 se levantar 
guaron el dicho alboroto; 6 que 096 decir este testigo que el 
80 de Alvarado sali6 6 desafio al campo con G6mez de Alvarado, estando 
el k q u &  don Francisco Pizarro en Lima, de lo cual hub0 muy gran 
alboroto en Lima, 6 ansimismo oy6 decir que, yendo Hernando gizarr 
con un ejercito el Cuzco por guerra 6 el dicho Alowo de Alvarado por , 
capitan de alguna gente, el dicho Alonso de Alvarado le desafi6 por una 
csrts, 6 G o d o  Piuuro lo sup0 6 lo remedi6 que no pasase adelante; 6 
mbre un pleito que trata Juan de Mori con el capitan Diego de Carva- 
id, de uno8 hdios, el dicho Alonso de Alvarado desa66 al dicho Diego 
de Carvajal, 6 el sefm Gobernador lo remedi6 que no passee m8e ade- 
lante; 6 eetrrndo en Jauja el real de Su Majestad 6 el sefior Gobernador 

' 

5: en at! Per Alvarez por capitan t! maeatre de campo del ejdrcito, 6 el ia &cho A l o ~  de Alvarad~ por capitan de ciertar gente, el dicho Alonso 
Y de A l d o  envi6 una arb de deaafto al dicho capitas 6 maestre de 
k*? k:~9u"p" Per AI-, lo d oy6 6 ere p6blico 6 nobrio en el real; 4 vido 



cikbmhr,~*todskrolicitPd6 

rq 4 pardiao Su Mnjeaba BU d, don Diego 6 aus secacea 
con la tiema par muchom tiempos, 6, corn d i h  tiene, el m 
dor lo apa~igu6 que no passse adehte; B eat0 ea lo que 
epnte & el &ha Alpnuo de Alvarado, etc. 

Preguntaaoriaaba que AlonaodeMercadillo 
en esbs provinciaa, qu6 ea lo que hizo, dijo que no 
VO Con 61, ni Mb0 10 que b o ,  0tC. 

Preguntado si sabe que G6mez de Alvarsdo 6 el eapitgn Pedro 
Barroao anduvieron en eatas provinciaa poor capitaow, 6 si eabe lo que 
hicieron, dijo que oy6 decir que eatovieron en e& pmvincis, p r o  que 
eata teetigo no anduvo con ninguno de elloa ni eabe lo qne hicieron, ete. 

Preguntado si =be qu6 o b w  prsonaa pastienlares, ain mr capitanee, 
hayan hecho d m  trotamientas ti muertes B be indioa, dijo que eabe 6 
w p6blico que un Gonaalo de Trujillo, con errpanolee 6 con indioe 
do 10s Conchucos ti de Guailas, vino B &as provineiae de ios Chupachoa 
B de c+u&nuco 6 rob6 B loa mdios sua ovejae B om B plata, 6 mat6 6 que 
m6 6 ahor06 muchos caciqutw 6 indios ti loe qued6 destrnidos, y hoy dfa 
loa oye quejar h loa caciques de estae pmvin&a del dicho Gonaalo I% 
"rujillo, de loa maloa tratamientaa B robes B hmaa que lea hiao 6 
muertea de indios por 10s minos,  6 en el trtmbo real de loa Chup 
choa ea p6blico que mat6 m&s de quinienbs indioe 6 la rob6 BUB ow+ 
jaa B ganadoa; B est0 ea lo que sabe de eete c880 para el juramenta que 
hiao 6 lo mal ea la verdnd, B dijo que no mbe finnar; 6 el d ido  ae- 
teniente lo setid6 de BU se&d 6 ihm. etc. 





bt~chiller Enrfquiw al di 
en orrda un d o ,  6 lo que podfrr 

5. Item: si saben, etc., 
mda y el di&o W e r  Enrfquez son muertm 6 fdecidoa de 
preaente vida, 8 si saben que el dicho don MOMQ Edque5 es nne eb 
10s testamentarioe 6 que ni hay otros, ai no ea en estos reinos. 

6. Item: si d e n ,  etc., que ea todo lo Baeodicho ptiblics voz 6 ftmm 

PBOBAPZA DE HEBXAPDO DE LA EOFHA AD PEBPETUAII EEI I6EYOBIAI 

El dicho Hernando de Soaa, e g o  presentado por el dicho Her- 
nand0 de la Rocha, 6 habisndo jurado 6 dendo preguntado por W 
preguntaa del dicho interrogatorio, dijo lo siguienta 

1. A la primera pregunta, dijo que la sabe porque conosci6 4 10e 
en ella contenidos, de vista 6 habla, trah 8 converssCi6n que con elloe 
tuvo en les provinciaa del Perfi; 8 qua de edad de cuarenta 6 seis afioe, 
poco m8a 6 menos, 8 que no le va interem en esta cauea, 6 que a t e  ae% 
tigo fu8 criado.8 secretBI’io del d i d o  adelantdo don Diego de 
6 que por esto ni por otra COBP no dejarA de de& verdad de lo quw : 
sabe; que lea de& pregunh generalea no le empecen. 

2. A la s e h d a  pregunta, dijo que lo que de ella d e  ea que, 
volviendo el dicho adelantado don Diego de Mmagm con todo 811 mal ‘ 

de lae provinciaa de Chile para ir d Cazco, hall6 en la provinciS &b 
Copayapu d dicho bachiller Enrfquee, que habfa venido en c~mpadils 
del oapitaa Juon de RBds, en bum del dicho AdeEsmtado, 6 
que viaieee el dicho bachiller, eabe que cumbe de m6dido 

Mepln, que fu6 aon el dkho Adddado W e  el 
’ dieha Adelantadn le prometi4 de le de8 mu 



entancesvi6 esbete&ga @eel dicho bachillerEnrf- 

iba el dicho Adelantado por el dicho carapo; 6 que 

quk el dicho don Diego de Almagro, adelantado, hiao, por la cual co- 
s b b  el deacargo del dicho b&er Enrfquez ti Juan de Rada 6 ti 

la euarta pregunta, dijo que sabe 6 vi6 este tae- 
1 dicho brcchiller M q u e z  empez6 B eervir de 

mnri6,B que al parecer de eeta betip; s e w  e m  
de 10s errballos 6 armae 6 ropaa de vestir, 6 s e e  
cams, las d e s  p o h  10s dichoa bachilleres, que 

bachiller Enrlqnez, pm lo que sirvi6, cur6 6 meresci6 en su 
k p o  de loa dichm Vebta meees, para eer pagado me- 
antes de menos qua de nub, pudo memcer doe mill pe- 



muypdblico Bnotmio, que 10s mntenidos enla dicha preguutameh: 
fallescidos, e q &  el dicho don Alonso Enrfquez, el .d mbe qusm 
w o  de 19s albaceaa que el dicho adelantado don Diego de Almrgn, ., 
iombr6 en au d e c i l o ,  6 que no aabe eete teetigo ni ha ofdo deck q* 
SI presente hays otro albmea del dicho Adelantado en Espaa, duo ea 
el dicho don Alonao, porque Diego Dalvarado B el Dotor Sepdlvda, 
que eran albmeas, ansimiamo son falleacidos dias ha; B que snbe que loa 
dichos Juan de Ftada 15 Juan Balza eran albaceaa anaimimno del dicho 
Adelautado,: porque este teatigo tuvo su poder 6 vi6 el dicho oodecilo 
por donde 10s dejaba por testkientruios e albaceas; 6 que lo que dicho 
tiem la verdad, 6 lo que sabe ti vi6 6 oy6 decir para el juramenta 
que fecho tiene, 6 ansf ea dello p~blica voz B fama entre 10s que lo 
saben 6 dello tienen noticia, ti habi6ndole sido tornado B leer, dijo que 
ti ello 88 refiere, 6 h 6 1 0  de su nombre.--Ferroado de h a .  

El dicho fator Diego de Mercado, testigo presentado por el 
Hernando de la Rocha, hibiendo jmado B siendo preguntsdo por lae 
preguntas del dicho interrogatorio, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta, dijo que conosci6 B los:contenidos, de 

J 

vista 6 habla, trato ti converaaci6n que con ellos tuvo en las provinciaa 
del Pent, en las L u h ,  6 que es de edad de treinta 6 ocho Moa, B que 
no ea pariente.de ninguna de las partes ni le va inter& en esta causa. 

2. A la segunda pregunta, dijo que salpe que el dicho bachilltu 
quez era medico B cirujano, porque le vefa hacer algunm curaa de he 
ridae 6 aun cur6 eete testigo de una enfermedad que tuvo, 6 e- 
mkano cnr6 ti un criado de este testigo de una herida, 6 que vi6 gae - 
curpbs al adelantado don Diego de Almagm, 6 le vi6 ir &n el 
don Diego de Almagro, el dioho adelantado, en la entrade de W, 
porque &a t&igo fu6 all& B le vi6 que lle& EU cabdo 6 OMbe 4,. 
dbho Adelantdo, como dicho tiem, d b vi6 volver con 81 de la Wl 
entrade bl  Chili'& la uhd del ha; 6 queeeto =bed- 
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hsbia deja30 por BUB albamw el adelantado don 
que segh BneimiRmo oy6 de&, que el dicho don 
ia qu&o 6 le dej6 el dicho Adelantado por su 

dole tornado ti leer, dijo que en ello se h a ,  6 h 6 l o  de 
.--Diego de Mi!rlxao. 

cho interrogetorio, dijo lo Siguiente: 

provincias d d  Ped, 6 qua de edad de cuarenta 6 cincto. 

rnenos, 6 que no le va intmeae en ah causa ni con- 

d o  en las pvinciaa del Ped, 6 que aabe que eirvit5 

008 rnC 6 menos, porque todo 
titme, al dicho baehiller curar 



Rads, 6 el meamo bachiller Enrfquez, viesen 6 tseasen 6 pagseen lo 
meresdan loa servicios que el dicho bachaer Enriquez habia hecho rd 
dicho Adelantado 6 curas; que sobre ello el dicho Juan Balza 6 Juan da 
Rada quisieron, tomado parescer con este teatigo juntamente con otms 
descargos, cas0 que se juntmon, como albaceae el dicho Adelantado en 
la ahncia del dicho bachiller Enriquez,y que le pareaoe d este testigo 
que le tasaron sua eervicios del dicho bachiller Enrfquez en cwm de BU’ 

persona 6 caaa 6 ejercito, en tres mil csstellanos, atentos loa ((UB aervi- 
cios 6 la voluntad que le tenia eldicho Adelantado, que era muy grande, 
6 mucha neacesidad 6 porque era muy doliente el dicho Adelantado 6 le 
sabia curar 6 consolar el dicho bachiller Enrfquez; 6 d la dicha Clslusula, 
loa dichos Juan Brtlza 6 Juan de Rada dijeron ti este teatigo que plug& 
se t i  Dios que se contentase con loa dichoa tres mil castellanoa el dicho 
bachiller Enrfquez porque con la dicha clausula le quedaba d 61 poder 
como 6 ellos del dicho Adelantado para la tasaci6n de s: propio interne; 
6 que est0 ea lo que sabe 6 se le acuerda de lo contenido en esta pre- 
g u n k  

4. A la cuartapregunta, dijo que, como tiene dicho, el dicho bachiller 
Enrfquez sirvi6 al dicho Adelantado dos afios en le curar su persona 6 
cma 6 ejdrcito, que le paresce que merescia cada Se[o mil castellanos, 6 
anta m h  que menos, 6 que tiene por cierto que si el dicho Adelantado 
viviera, que le diera much0 m&s, porque le tenfs buena voluntad 6 le b 
bia servido muy bien; 6 ansimismo si vivieran 10s dichos Juan Balza B 
Juan de. Rada, le dieran mucho m8a, si tovieran de que, 6 que eata 
ci6n que hme este testigo es considerartdo la muerte de 10s dichw Ade- 
lantado 6 mayordomo 6 contador, 6 quea mucho menos de lo que me- 

6 contador del dicho Adelantado 6 albnceas, etc., 
teetigo, b i o s  tres, quem entiendenloa dichosJuan 

d 

reace,%dorme ti loa trabajoa, peligroe 6 gmtos de aqu 
cud dice 6 declara por el juramenta que tiene fecho 6 00 

dicho Adelsstedo 6 para deacargo de m Anima 6 concienm 
miento de au juramenta. 

6. A la quints p ~ p b ,  dijo que eate h t i g o  BB dm 



tad0 ti Diego de Alvarado 
6 Juan de Rada 6 6 Juan 

que no sabe que ninguno sea 
e o  eete teatigq porque Diego de Alvarndo muri6 en esta c o d  6 

d Dotax Sep6Iveila muri6 en Lsepdveda, en estos reinos, 6 que 10s dichos 
Bslm 6 Juan de Rada muriemn en el Perti, s e g h  ee dello p6bli- 

6 notono B lo cxee eete teatigo, 6 que el dicho Juan de Guzmh no 
eu muerto ni a i  vivo, 6 que sabe que al preaenta no hay otro alba- 
eatos reinoa del dicho Adelantado don Diego de Almsgro, sin0 e8 

&.&xtigo; 6 que e& ea Is verdad 6 lo que sabe 6 vi6 6 oy6 deck 
pus el juramenta que tiene f d o ,  6 anst es p6blico 6 notorio 6 p6blica 
voz 6 Eama entre 10s que de ello saben 6 tienen noticia; 6 sicindole tor- 
nado ti leer, dijo que en ello se sfirma 6 ratifice 6 h 6 l o  de su nombre. 
-D. Blonro l%dqw.- Fecho anta mi.-Jwge VTquues, escribano p6- 
Mioo. 

,17 d. Abtil ds 1648 



77 

i h o  eierta centidad de pema de 010 y’otrse cosm ~kwantea 0 ma pro* 
M, que dice le heron tornados y robados msf al timpo de la kis* 

tBBta entre loa &&os don Alone0 Emfquez ~r 
de del dicho negocio 8 phib prbwipd, oa lo 
tieron para que, como informactae dello, b vesle y 

he habido por bien; por ende, yo voa mando que v& el 
del &cho pleito que mi se trata entre 1y dichoa don &on 
Hernando Eiasrro que por 10s del dicho Consejo de Ian Indies =,os 
mite, y lo tom.& en el &ado en que est8; 6 llamsdae & oidrre 
tt quien toca, conozdia d61 y lo continu&, fenezcsis y 
en 81 Lo que W e d e s  por jwticia, que para ello por 
day poder complido aon su8 incidenciaa y depend 
yexiddea.  Fecha en Madrid, 4 diez J siete dfas del mea 
mill quinientos cuarenta y seis aflos.-Yo EL hilpc~pn. 
dePedro de 10s Gobos; aef[cllad9 de Gutierre Vekquez, 



deaqusllos reinosPiearr0 y BU BBCBCBB, vuestro viaormy Blam 

OB y famiIia J gente de jornada que consigo tr 

deoomodminieh.0 de mi my y senor; fu6 este cam y 

aeguiamoe vueetro real aervicio y voe, y muche- 

BB juntacon con uno de 10s dddea que e m  puesto~ por Pizarro, 
alcalde BB llama Alom Rengel, natural de Medellin, y &b, ti 

noche, oarcando nuas$rre msas nos lae esoalaron y entraron en 



zalo Farfsn, y Francisco de Lucena, y un Alonso Rengel de 10s Sanh,  y 

ciendo testamento, se fu6 P su posada, que era cem, y de dli P la iglesia. 
Viendo el pueblo en la aflici6n y agonia en que &barnos, se jantaron 
todos, hombres y mujeres, con las nuestras y 10s frailes y cl6rigos con 
una cmz cubierta de negro y el Santtsimo Sacramento que lievaba uno 

que, ansf presos, nos enviase h Pizarro; y con lo que ante si vi6 Caram- 
jal, aunque cruel, Be turb6 y estuvo suspenso y confuso, y con el clamor 
y voceria de nuestras mujeres 6 hijos y de todos 10s del pueblo que df 
estaban, que de la crueldad y de nosotros se c o n d a b ,  parece que pm 
voluntad de Dios se conmovi6 P nos ham gracia de la vida y m a n 6  
oesase la ejecuci6n de su prophito, diciendo, como con Isgpimas, que 61 
cometia traici6n y maldad & Dios y ti  su rey por nos dejar vivos y que €0 

pregonaron por tales y no8 deaterraron de todoe 
mendendo que sali&emos luego de la tiem en 10s 



loe negras y omballo~ y animalee que 61 pudo ha, 

por inatruci6n de %, fu8 aviaado el Mel- 

d u m ,  eumrmenhndo, como &can, en cabeea ajene. Lleedo el 
a?rvpip1 t i  ItajiUo, oomo no hall6 d quien d c a r ,  pas6 de largo ti  

h cribdrd de Limr, doblando jorrmh,  porqne iba por capitan general 
i Im charees contra loa caballma que ae habian &ado contra Pizarro 

nntedo csai doacientoe cincuenta hombres y todos habfa movi- 
v& sobre el k; ernn loa cabdillos deate hecho y gente 

QWO Zmteno, de Cibded Rodrigo y Alone0 P6m Desquivel, de 

blajd., d i t 5  del Cusoo un Alonso de 

, perque ai loa dojaran 



&p&, que ea B c i e n t o  ydiez leguas de- cibdadde 
*OS si ConocimoD ningma tierra; y en esta cibdad de Mejlao 
do desde el mea de b o  pasado, eaperando lo que Vuestra ]Idss 
provefa para el Ped, para me volver d 61 serviendo d V. M. 

“i6neae por nueva muy cierta en ester Nueva ESP- que Vuestza 
Majestad ha proveido al Licenciado de la Gaeca para gobernar y paei-e 
ficar el Ped, y que BB ya pasado 4 Tierra Firme: con eate aonido que de 
que es ya id0 me salgo desta cibdad de M6jico de q u i  d diez dfas 
y me voy embarcar en el primer0 navio que para el Per6 fuese, por 
hallarme con el Licenciado Qasca en cualquiera subceso que le aven- 
ga. Plegue 8. Dios de darle tanto juicio y buena ventura B 81 y B los 
de& que en vuestro real uombre van, que lo pacifiquen y allanen 
todo, de manera que Dios Nuestro Senor sea de todos conocido y ado- 
rad0 como de catblicos y V. Majd. sea muy servido y temido. 

De cineo meses 4 esta parte se habia dicho y publicado por 
muy cierta, por toda esta Nueva Espafia y cibdad de Mdjico, que entre 
Blaaco N&ez Vela, vuestro Visorrey, y Gomlo Pizarro y su8.secBcBB 
habfahsbido roturade batalla cera  del Quito, y que en ellaha%h 
muerto 4 vuestro Visorrey y A muchos caballeros y gente de su parte, 
y que Pirarro habfa habido la vitoria. iNo le d6 Dioa tal ventural De 
veinte diaa 4 esta parte se ha tornado 4 decir en esta cibdad de M6jico 2 

que vueatro Visorrey Blasco NftUez Vela es vivo, y que est$ en la go- 
bernaci6n de Benalosizar y prhpero, y que lo que de la batdla se habia 
dicho fu6 burla. Plegue 4 Dim sea ami, porque eat0 que agora se dim 
que es vivo vuestro Viorrey, es por una carta que el Presidente de loe 
Confings diz que escribi6 h don Antonio de Mendoza, vueatro Vkomy: 
SB de& 0 V. Majd. que la Mar del Sur no se navega, ni del Per6 BB 

ha sabido nueva cierta, ni ha d i d o  nado para en todaa eetas costae 
desk Nueva Espatia, ni de Cfuahiala, ni de Ni0areg;Ua cinco meaea J 
m8s ha, eino fu6 habrB cuatro meses y m8e que vino al puerto de k 
Pweei6n de Nicaragua un Alonso Palomino con un mvio de ~ ~ l l p  

Ue06 d4l cw&m nsvh  que en 61 eatsban eartos, y nn navfo p d a  
*bo d o  en tier= porque no le pUao b v a r  le q-6, 



Vela estab en Is cibdad de Popay4n, gobernsci6n 

aemnta 6 setenta leguaa los uno8 de loe 
ridom del campo de ambaa las p a r h  se 

hMan publido que Blseoo Ndfier Vela movh de Popaysn, donde ea- 
hba con toda w genta, para se venh a1 Quito, SobrePizarro, y el Pizarro 
hoMe hecho llamnmiento general de sua amigos y valedores, y estando 
pa la isls de la Puna para me embarcar, vf que pasaban algunos en 
bdess oon sua caballos y armas, para por la Culata, que es el pueblo de 
Bentjpgo de Gmyaquil. irse4 juntar con Gonzdo F’izarro, porque por la 
eicrrra no podian, que estaba toda alesda y de guerrs desde que por ella 
pu*ron dendo alcmce 4 vuestro Viorrey; y aneimismo paearon por la 
bla de-la Puna, donde yo &ba, dos b h  de annss coracinas y cow- 
Istee y arcabuo~~ J botijaa de p6lvora, de que los de Quito diz que 
tpnrisn mucha neeeaidad; podieron juntmse entonces con Pizarro de toda .( 

p t e  degnerrahaetacuatmcientos y cincuenta hombres y no mh,  porque 
ea que jam& tuvo Pizarro juntos en campo mAs de los dichos, y 
de muchm deetoa tiene las presenciaa de BUS permnas, porque no pueden 

taogs Her psra reehtir y ofender; que mientras &.e faltaae por parte 





m; tienen dgund piam y rodelpe y haeta treinta 6 c u  
y otror trrntos mosquetee con mmioionea p~nr ellos; lo# 

fieetaban, llgmanle elalmirante 461 y B sunsdo en quean&, cpeo es 

Vela, vaeatro Visorrey, y fu6 preao en Lima por vuestros oficiales y 

como clicen, de ladr6n fiel, le hizo Pizarro BU capitrsn por 

arcabucq y alguna artilleris menuda, como mosquetes y 

: h4c0nlas los indioe pllrtRnoe de cobre y ostafio 
de solos mcabucea y dm p6lvor4 pueden tener 



Monroy mori6 em llegando ti Lims; el otro ae llamaba Olloa, nstnrrrl &I 
Weres: Bete pee6 B Quito B hablar B PizCirro y B le pe& lice& paa 
&er gente en Lima 6 en el h, que era B lo que ellos venfan, pa& 
que la tierra donde estaban, por am muy poblada y ellos poee genb, en- 
taban en newidad. Es la tierra donde ellos &n, rim de or0 y de m i n ~  
de plata, y de muchas ovejaa y de toda otra comida de la tierra. Gonda 
P i z m  detuvo consigo en Quito al Olloa y B 10s que con 61 heron, y 
dellos despach6 luego dos para que con sus cartas y meneaje volvieaen 
luego B Chille, [de] donde habian venido, dhdoles todo recabdo para que 
en la cibdad de Lima se les diese un navio aderezado y bastecido para 
el viaje. El mensajero que llevaba sus deapachos se llamaba Diego Gar- 
cia de Villalbn, natural de Sahagunt. El principal mensaje que de Piza- 
rro le llevaba para el capitan Valdivia, que aquella t iem tiem poblada 
y la gobierna, es facerle saber en el edtado que tenia las co889 del Pent 
y lo sucedido con vuestro Visorrey, pididndole alianza y confederacih, 
y que el socorro de gente que enviaba t i  pedir, que, dado asiento en las 
cosas que entre manos trata, como esperaba en Dim darle presto, se le 
enviaria muy bastante, y que para ello detenfa consigo ti Olloa, su men- 
sajero, y ti 10.9 d e d  que con 81 venieron, y que ansi le pedia que esto- 
viese aparejado para que, si se ofreciese neceaidad, viniese eon toda la 
gente que consigo all& tenia, ti favorecer esta corn que e n b  DBIIW 

tedan, pues era de todos, y otraa provisionea, ofrecidndole, si and lo 
hiciese, verdadera amistad y grandes socorroe sin intarese. Est0 BU- 
pe del Diego Garcia de Villalbn, que me era muy amigo y familiar, y 
le tratd yo en P&, y digo ti V. M. que vi y lei todoa 10s despachoe, por- 
que 10s llevaba abiertos para 10s mostrm y comunicar en la uudad de 
Lima con don Antonio de Ribera, natural de Soria, y con Lorenzo de Al- 

ds CBeeres, au teniente, y con el Licanciado -go Ni!io de To- 
ledo y con un Jerdnimo de Sicilia, de don Benib, y con otros de 106 de 
w conaejo que &ban en Limrr. I 

El gobafnaaor Cepeda, vn&o oidor,' escribia tambi6.n al tap#&$ 
Vpldivis muchos ofmkabntoa, p QBB V u e  MG. que, medionte 
cepsda, $B h. austentedo tanto plsuro, p q u e  ha Sido el prindpd de ad 
=aQjO p a  de3nam aetnciaa p)ln lam OOBM qua ellOetn6ur, yel  aas; 

- 4  



b. . r .  . . -3 

enma del Peni y de las gentes d61 no lo cabsaron 1w 

en la tierra se habian hecho J cometido y el 

demwosegusron la tierra y la posieron en el ahdo  e 
muertea de tantos vasallos vuestros, hombres 

una P m  fuera pderoso de entrar en Lim 
no le metieran. iPlegue ti Bios, plegue ti D 
se eirva de dar sosiego aquellos vuestros 

si el Limnciado de La Gasm viniera por esta Nueva 
Iue de m u c h  wsas &, pues Is verdadera lue es 

el &ran eparejo que V. M. en.ella tiene,. no d o  
et Pe. que BB oamo nihil msS a h  prre oonquistur todo 

8o8- pri.ro m d  tie . ~ a ,  pque BB cimto que teniendoae L' 



que e a t h  movidoa, que creo se acerbfa no co~lll(niir p~ear gende auek 
haah que en laa coma de aquella tierra se d6 miento, porque todos ~b 

toe que m mueven ea gente qne van en bneee del Mlicio J de la mpi- 
da Torno B deck que nunca Pizarri, con todo su orgdlo ha aid0 en 
Peni a i m  lo que V. M. ha permitido, porque con haberse mandado d 
esta Nueva Eapafia, no 410 no fuera Pizarro mayor, sin0 que fu6 Al- 

, magma que en un dfa pereci6,m ni sun tan grande. Es caao e m 0  
que gmta tan sin fwidamento y de b t a  confuai6n y adonde, mmo 
dicen, aon mBs 10s capitanes que 10s soldadas,sehayan s&e&ado 
tanto tiempo, permitithdolo Dios por loe P ~ Q S  de aqueh lmenbbIe 
tierra J de los que en ella vivimos, y que Blssco N&ez Vela, vu& 
Visorrey, por bueno y cristiano y celoso de justicia y amador de verdad 
y de BU rey, no hays cabido en P e e  y que Pizm, que mata los 
hombrea y robs 10s pueblos y las haciendas ddos, y quiC las mujeres 
B sua maridos, y que con abominaciones y cpfmenes de grsn tirano opri- 
me la tiema y B la gente della, le sirva y sustente la tierra B diacrsei6n, 
cam0 villanoa de ItPlie. No merecia el Per6 ti  tan buen hombre eomo 
Blorsoa N a e z  Vela, porque habfa de limpiar la tierra de vicioaos J d m  
criatianoe; juicioa son de Dios: B 61 plegue remediarlo; propuse deeirlo 
todo por que Vuestra Majestad aepa lo bueno y malo del P e e  que si 
Vueatra MajeetPa, cama clementieime, lo disimulsse todo, Dim lo CBB-. 

ti&. 



; por~ue en Lima no- 
6 thm txrg.dos y d b a n o s  myoe, y en el 

6 pa00 d a  de dos, y o t m  que se lo bien pegaron, 
Diego palomino, que le di6 A pr&tamo dos 6 tree 

aon otros dos 6 taws, y d de b o h  10s dem8e. He dicho 
me p%wscs ser d c i o  4 V. Msjd. saberlo, puw es -0 

' 

qmtx de Enen, paendo deate presente afb de cuarenta y seis, 
del P&, hsbh mu& Gonzalo Piaarro y SUB sec~ces 

mete hombm por judicia, 6 por mejor decir, dn ella, 4 u n a  
e., otroe m&xados y a h o d w h  10s mAs dellos eran vecinos y 
de menta y cabdal en aqueh tierra. Habian atormentado y 

d tormentoa d once hombres, y entrellos 6 un cl6rigo 
deden que t i  un fraile dominico en el Quito, y cortaron 

Fnlano de Barrio Nuevo, muy hijodalgo; habfan 
o d a, J de 10s dosle dieron d a  cuatrocientos azotea: al uno en 

porque llevaba 4 la cibdad de Lima c i e h  provimones de 
Visorrey, y al otro awtaron en un pueblo de indios que se lla- 

, porque eetando alli P i z m  con toda su gente, dicen que 
es laceguedad deate hombre, pues noveque, segund 
, f a l b d o  quien, loa myos le han de matar.. Desterrados 

mlh de aento, unoa hers de la tierra, otros de una8 partee para 
me tierra, del P&, que 4 10s de San Miguel 6 de Truji- 
para e1 C h m ,  y 4 loa del h c o  y de 10s Charcss para 

qo, y d 108 de Lima para er Quito, todo 4 fin de 10s molestar 
nombFLu por m nombree todos 10s que habfan 

d de la tierra J loa atonnentados y aun 10s m8s 
ddjolo p q u e  serfa largo y dolomo promo. 

Pma demqpndos'del k c o  y loa notablemente culpados en 



por pierno en Lima; Franciaeo Teruel, don Antonio de River 

en obras y en palabras; Nicok de Rivera, el viejo; Juan Fe-' 
maatre que fu4 del gale6n de 10s gobernadores y agora anda pm e- 
th por la mar; Jer6nimo de Aliaga, secretario de vuestra Audiencia 
Rea; Antonio Solar, Martin de Robles, capitanes de vuatro Viaorrey 
que heron en prenderle; Martin F'izarro, de "rujillo, Francisco de Am- 
puero, Alonso Riquelme. 'vuestro tesorero; Ventura Beltran. En la cib- 
dad de Guamanga, Mdclior Palomino y Juan Alonso Palomino, que ea . 
el que anda por capitan y almirante en la mar por Pizarro; N a n 0  de 
Porraa y otros que no me acuerdo. En Trujillo son 10s notablemenbe 
culpados Diego de Mora, Diego de Aguilera, que se fu6 B esoa reinos 
con Agostin de ZBrate, vuestro contador de cuentas; Francisco de Fuen- 
tes, Lorenzo de Olloa, fray Pedro, mercenario, y todos 10s frailes de la 
casa de Nuestm Senora de la Merced de Trujillo; Fulano de Sob,  que 
hobo 10s indios de Diego de Aguilera y SUB mas y hacienda, con 10s 
dineros de la caja de Vuestra Majestad, que dellos llev6 el Diego de 
Aguilera nueve mill pesos enla cibdad de Sant Miguel; F'rancimo 
Martin AlbarrBn, Miguel de Salcedo, escribano p6blico; Alonso Rengel, 
alcalde por Pizarro, natural de Medellin; Miguel Ruiz Estrada, Bartob- 
m6 de Aguilar, natural de Trujillo; Villalobos, tenients por Pizarro; el 
capiten Hernando de Ceballos, Diego Palomino y su hermano Francism 
Palomino, que dieron aviso para que la gente de Pizarro salieae a tomar 
tied gente que salfa de la provincia de 10s Bracmoros B se j n n e  

elloa: al uno llamaban el capith Gonzalo de Pepira y al o h  

de pi&pM, en el di&o pueblo; Ful 
te Fmmbco de Wenae, M d x r  







rima y mejomrrque hey en el-muudo; y aun muohos de 
8on vecinos lo harh con tal aparejo, y la tiem florecer& y 
ha ayoda de V. M., todo c a d i  y porque a6 que dello redun- 

$ Diw y grsn bien y &vi0 B 10s naturales, y 6 10s vasallos 
M. que en las In& viven y aumentos h las haciendas 9 rentas 
de Vfm. adaj., me pareci6 decirlo q u i  oon leal celo a manera de 
redbe mi voluntd, que en todo es en vuestro real servicio; y 

6 diez mill negros, Bei se gastartin en las Indias veinte y trein- 
, y el cost0 dellos se doblarh con otroa justos intereees, y 10s que 

les s e d  gnm syrro  y bien, pues se les da hacienda en ellos, 
mo diceq e n h n  en cabdal. Yo sal& deeta cibdsd de M6jico ti 

esta preemte mea de Septiembre, t i  me embarcar para me volver a1 
por mehallar con vn&tros mini~tros en cualquiera subceso que Dios 

ieae que placiendo a i  m Divina Majestad, serh en todo bueno. Si en 
re alguna merced se pidiese B Vuestra Majestad para la restaura- 

persona en indios y haciendas, B Vtra. Sacra Majestad su- 
como ti  BU leal y humilde vasallo, y por Bsta pido y suplico 

V. BL se me haga merced de titulo de BU criado y contino de su Casa 

. 

' 

' 

condnta de su capittin, en merced y remuneraci6n de lo que 
d servicio he padecido. 

*--En eats Mar del Bur hay en la derro ta... . .. .. . de 
Ped, hay dgunes i e b  pequefias despobla- 
en dgunae.dellaa, especialmente en la isla 

, que es cera de las tierras del P&, que tern& de bojeo 
en la iela de Corns, que eeta en medio de la mar, 

eo ew@o legum, y antes menoa'que d, y la m8s cer- 
d ochenta legum, J en tkb he yo eatado doa v e w ,  y en 

llevabs al Pent, y 
o$rra wm; p ha td&-& le pobk de gana- 
~~rololiape al Pent, qua h.8 I& demanda 

en ella muohm &ienlik 



&Urnl pooor 6 n i q p i o  am p babrirn que se rnnmsn s .est0 

par mie dfas d ninguno pretendo; y em sepersnaa que Vasetrs 
Majsastsa me h d  &ta y otrss mayurea EWWM& 

d-‘ Nueatro Seaor la Seers J Cab6lics perama d 
goarde por much& afios, con aumenb de mayurea J nu 
seiiorfo, como ana ledes vdloa lo desenmas.--l)e Mdjica, 29 
tiembre de 1546 afios.-De V. 5. M. leal 6 h u d  vasdol que 
c m  pies y manoa besa.-Frmcko B a d d o  de Qwirh.-A la 5. 
del Ernperador y €by nu& senor. 

31 de h r o  de lM7 

VIII.-Informw’h hecha aspte Eos &rea presa’dante d oidvrea de 
diemia Real de b i V w  E a e a ,  6 pet5men.f~ de d 
Xomtemayor, de lo qw kz aervido 6 & Majestad en L 

X $ i C O .  

(-4rchivo de hdias, 12-24) 

En la gran ciudad de M6jim de la Nuevahpclsla, B 
dim del mes de Enero de rnill y quinienh y cuarenta y si 
tando en auerdo el ilustrfsiio sefm Visormy de &a Nueva 
Preaidente del Abdiencia y Chandeda Real que en ella &de 
aeflom Licencim$os Tajada y &till& B Dotor Quesada, 
c l i h  Rw,l Abdiencis por Su Majwbd, y en preaencia de 
de !t!m$wr, esolilslmb mayor did M e n c i a  Real de la Nueva 

. @-6n dda par Su Majeabd, 
my pde~oeoa ,m+wx-D”p 

6 m8s timpo que yo pk6 





naq qw el did10 dm Aimso de Rfntenaayor b v h o  de lor& 
LCkWaPh ctichpprovineip d e l P ~ p m a ~ r ~  Su&sj&& 
brr a t d o  6 raddido en fa diobs provincia todo el &dw tkmptx 
lo que aben, etc. 

haber h dichoa trece an-, don =ego de ~hnagro tuvo 18 

3. Item: aieaben, etc., que pocosdias aespueS queeldicho 
Alomo de Montemqor 'lleg6 P la dieha pmvinch del P&, que 

50 de Montemayor se le afreSei6, dieiendo que 61 era venido P aque& 
tierra 0 aervir a Su Majestad, y a1 dieho don Diego de Almagro, 6 qne 
le rescibieae 6 tuviese en 811 compafria para servir B Su Majestad, y el 
dicho don Diego de Almagro, hebiendo eabido Is didad  de Is pers~na 
del dicho don Alowo de Montemayor, Io res&& muy bien 6 ae 
holg6 mucho de EU venida: digan lo que ssbsn, etc. 

4. Item: si d e n .  etc.. que p o a  dias despuh que el dieho don 
Alonso de Montemayor lleg6 a la dicha pmvincie del Rezh, &ndo cob 
don Diego de A-hagm, et dicho don Diego de Ahagro fu6 a 
y conquistar las provincias de Chile, 6 en la jornada 6 conq 
dicho don Alonso de Montemayor con sn pmm, eriados 6 
stwicio de Su Majmtad, y en la dicha conqniata se conqukt6 y descu- 
bri6 toda la tierra que hay desde el Cuzco has& Chile, que son mrici de 
seiscientae legum, en la cual dicha conquista se ocup6 el dieho dim 
Diego de Almagro dos ados, y el dicho don AIonso de Montemayor 6 
loa demh que anduvieron en la dicha conquista, paron 6 padeaeienm 
grandfsimw trabajoe de hambre 6 sed 6 frio 6 otras nescesidades, 

5. Item: ai s h n ,  etc., que el dicho don iilonso de Montemoy 

del p& d fiego de Alvarpdo pare que heso a dnr reW16n 
d a h  corn de la tiem 6 de lea grandee trabajoa que habian 

aado a l a  dichs conquietg de Chile, 6 de la mwtrte del addantado 
qego de Almrrgio, wplianao 4 su Majeetsa que enviaw jrtep 
tedn aq irdmw 6 hiaieee jwticin en 8u real nombre, ebe. 

su  m' 

6. Item: d apben, etc., que eetsndo el d i b  don AIOMO 



d 9 L b  d a m n  qwd 
nembEe de los &&OR cab& 

don Diego de Almagro, hijo del Adelantado, B reace- 
de cpstrq y en efecto el dido don Alonso de Monte- 

e el dieho don Diego y otros smigos y allega- 
el Masques don F’rmicisco Pirarro: digan lo 

de+ Sau bfiguel, en nombre de Su Majestdad, y trayendo su bau- 

13u eatandarb real, diu6ndole que 81 habia servido 4 Su Mrt- 

a eaben, ete., que a1 tiempo que Vacfi de Caatro, en nom- 

al d i b  don Diego de AI.magm d se apoderb en 

Vacr Bo ddidmI4taWmb . .  



con las dichaa ordenanzas, que toda la tierra y gente della estaban muy 
alteradoe; y el dicho Vaca de Csetro respondib que 81 iria d Lima para 
hallarse en ella al tiempo que viniese el dicho Visorrey y el Abdiencia 
que Su Majestad enviaba: digan lo que saben, etc. 

11. Item: ai saben, etc., queantes que el dicho Visorrey Blasm Nb- 
fiez Vela allegaae h la dicha provincia del Ped, habihdose tenido nu& 
vas de las nuevas ordenanzas que Su Majestad habh hecho y llevaba 
para ejecutar el dicho Visorrey, 8 que en ellas Su Majestad mandaba 
que 10s indios que vacasen se pusiesen en su real cabeza y se quitmen 
6 las personas que 10s habian habido teniendo oficios reales y cargos de 
justicia, se alter6 toda la gente de la dicha provincia y se escandalizaron 
mucho y anduvieron muy alteradoe y desssosegados, y fu6 la alter~6n 
muy grande en toda la tierra y provincia: digan lo que saben, etc. 

12. Item: si saben, etc., que muchas personas, vecinos y estantes 
en laa dichaa provincias del P e d  que tenian indios de repartimiento, 
ansi por repartimientos de encomiendas que en nombre de Su Majestad 
se les habia hecho por conquistadores y pobladores, coma okas personas 
que habian tenido oficioa, entendiendo que se les habfa d8quitar 10s 
indios y conociendo la voluntad que tenia Gonzalo Pizarro de alzme y 
que lo habfa comenzado d poner por obra, escribieron al dicho &+o 
Pizarro que habfa coyuntura 6 saz6n pora poner en efeto su prop6sih. 
porque toda la gente estaba alterada con laa nuevas leyes y venida del 
Visorrey, entendtan que venfan d reclutalles, lo cual fud causa que el 

de la &ha cibdad d dicho Vaca de Castro y le 
& nuevas ordenanzas que.dijeron que habian 

dias, y que en elha Su Majestad mandaba qui& 10s indios y ponell 
en su real cabeza, 8 que la dicha ciudad de Lims le suplicaba que hem 
h ella y se hallase en ella para el tiempo que viniese el dicho viaorrey y : 

d i ~ h o  ~on&alo kern, se animase y j u n h e  con 61 much genh 
lo que aoben, etc. 

13. Item: m i  aaben, eba., que en la dicha w 6 n  que pas6 lo conha& 
do en la pmgunta antes d6 Beta, ae taw nueva que en el puarto 

h.hde deaeqbaraado el dicho Blpew N~Uiez Vela, que v d s  

4 



r 
de 1pe d i h  ord-, 6 qne s u  Majssted Serh in- 

,6 que tadoseremedida, Bque 61 iba ti r d i r  al dicho Viaorrey, 
eatcribissen &dole labuenn venida, Bae asamgaron por lo qua 
don Alom de Montemsyor lea dijo, y eacribiebn al d i d o  

dijo que venia 4 serviUe en nonabre de 
del cabildo de Lima, 6 le di6 menta de 

t i e m  4 de la slteraci6n que en ells habia con la aueva 
ordenanzaa, y que Gonvda que se fuese con toda praateora 4 

digsn lo que f&en, etc. 
16. 

del &tho don Alonso de Montemayor y de coma em m~$ leal sej, ’ 

si d e n ,  efc., que despuh que el dicho vborrey aUeg6 
d i b  cibdad de Lima y teniendo informaoi6n de la d d a d  de k per- 

le provey6 por juez de raidencia y Gorregidor de 

or que el dicho G o d o  F’irmro tenia 
y municionee que juntaba, suptic6 
ir B la diuha miden&, porque no 

Vbjo J de Smtiago de Guspqd;  y enteadimdo . 



... . ., . . . , 
*3&&&* ;i*:; ,*; 

nes de p e d ,  lo cud el dicho don Alonso de Montemayor 
diligencia, y el dicho Vhrrey le confirm15 el repartimiento 
en nombre de Su Maj estad le habia encomendsdo Vaca de 
loque sabsn, etc. 

y el dicho Licenciado Alvarez y el dicho Dotor Tejada mals . 
cartesindose con el dicho Gonzalo P k o  p a  buscar ocasiones 
alzar con 81, se juntaron todos Batos y hablgron al dichQ 
dijeron que el salario que 8u Majestad les d a b  era poco 
m u c h ,  y que no se podian sustentar sin indios, y que se lm dieaen 
el VisofTey les respondid que no convenfa que 61, ni ellos tuviesen 
dios, ni que mostrasen codicia en la tierra; y ellas le replicaron que 
ae podian sustentas J que lea ampliase el salario A cuento y medio; 
dicho Visorrey lee dijcr q&no tenfa comisi6n de Su Majestaa; per 
les ayudarfa de au salario con trescientos mildsirnos a cads uno 
marfa B Su Majestad del poco salario que tenian, y lea dijo otrw 
palabras de buen comedimientq y 10s dichos oidores, con todo, p e d  
muy deeabridos: higan lo que saben, etc. 

en la ciudad de Lima y estando con 81 el Idcanciado Cepeda, y el Li 
cisdo Alv&ee, y el Dotor Tejads, y el Licenciado zbrate, se huyeron d 
cnpihea del Viaorrey, uno que se deda Pedro de Puelles y. OW que 
acdr Gomdo Mez, y despueS ~8 huyeron beta vein& soldados 
pwarae .F G o d o  pizarro 6 sq gentti, 6 se tuvo par c i M  8 
que d I6aenciado Cepe& habfa heoho hub loa dich 
W w s  m M s ,  p que Be earteahi eon piecrm, y qm 
m a  mntm S u ' M a w  J 009 Is tierin y e b  de 

17. Item: si eaben, etc., que bniendo el dicho Lice-nciad 

18. Item: si saben, etc., que estando el 6cho Visorrey, comodicho es 



ab%’ Io bho saber a 10s oidores 

huirae, convod 4 un capitan del Visormy, que $6 decia 

en Bi y lo t w o  preso eu su w a :  digan lo que sabeu, etc. 
Itlsm: ai acrbea, etc., que d tiempo que el Lioencjado Cepeds y 
~eigaa y el Licenciadb ~ v m w  prendieron al dicbo visormy, 
m h e  en Iripreguds antea de &a, dieron Iiwcia 4 toda 

eI V b y ,  tp ni me quiaiesen ir i &arro, que haen, 
gentq J ghaspcao el di&o d;w Alonso de Montemayor 



experiencia en la guerra y ser muy ‘amado y bienquisto, y 
presencia muchos con amor le favorescieran y otros por tem 
ran alzar contra Su Majestad digan lo que saben, etc. 

temayor retddo en el dicho monesterio de Sanh Domingo, 
Robles, capitan general que era del Licenciado Cepeda, h6 d 

lo pus0 p m o  en su casa del dicho Martin de Robles, h donde, 
mo, tenia presos otros muchos capitanes 6 oficiales de guerra de 

23. Item: si aaben, etc., que, estahdo el dicho don Alo& de 

temayor pres0 en casa del dicho capith Martin de Robles, 
don Alonso de Montemayor concert6 con muchos caballeros y o 
sonas servidores de Su Majestad, que heron casi ,trescientos 
bres, de ae Yzar ma noche y librar a1 Visorrey de la prisi6n y p 
en libertad; y por uno que descubri6 el concierto no se efetu6, y el 
cho oidor eepeda prendi6 muchos de 10s que eran en el concierto y 

ea y aprisionb, y eapecialmente hizo hacer muy graves prisiones 
don Alonso, y di6 tormento 6 h a  personas prencipales, y al uno 

temqor preso, seg6n se contiene en la pregun? antes de Bsta, p 





digan lo que saben, etc. 
30. Item: Si psben, etc., que deepu6s que el dicho Vimmey d 

guel y entr6 en ells para eatorbar que Pizarro no rn junbeee con 
cao porque no se favoreuciae con gente; y porque le adoles& 
gente a1 dicho Viaorrey y le faltaba bastimento, ae retrnjo 6 Quito, J en 

z i  Quito el dicho Visorrey, le o r d e n a h  de hacer traici6n 6 se k bicie 
ron Rodrip de Campo, su maese de campo, y Jerhimo de la Bema y 
Gaspar Gil, sua capitanea, y averiguando la traici6n el dicho Viaorrey, 
les h i o  cortm laa cabezas; y el dicho don Alonso ea el que guardaba la 
persona del dicho Viaorrey 6 estaba con 61 guardhdole de dia y de no- 
che: digan lo que saben, etc. 

32. Item: si saben, etc., que despueS que el dicho Visorrey alleg6 
4 la dicha ciudad de Quito, tuvo nueva que el capitan Cabrera Veda en 
favor de Su Majestad con cient hombres de pie y de caballo, y 61 sali6 
a1 campo.diez leguas de la ciudad de Quito 6 @e junt6 con 81, yendo el 
&rho don Alonso sirviendo de capitan, 6 mand6 su oficio con muy grim 
trabajo, porque iba muy edermo 6 malo, 6 aport6 el dicho Virrey B la 
villa de Pasto: digan lo que saben, etc. 

33. Item:,si saben, etc., que estando el dicho Visorrey en la dich 
villa de Pasto, vino sobre 6l Gomalo P i z m  y con 61 el lcenciado Ce- 
peda por BU soldado, y di6 sobre el dicho Visorrey 9. lo higo retirar,  pa^ 
que venh muy pujante, de menta que trah m89 de quinientos hombm 
bien aderezodos de guerra, y el dicho Visorrey se retir6 marentalegnsq 
de alii 4 la &dad de PopayAn, porque no pudo hacer obra coaa: lo 

. 

, 

L 

, que ah; etc. i 

34. Item: ei eaben, eta., que eiitando el dicho Visorrey en la ci 
de Popesrgn, rino dlf el adelantaao BBnaldiear con hash ciant 
de pie 6 de 4 oeballo en favor de Su Majestad, y aUi BB biz0 de 
ltwe qw pado 6 de mabutma que elli hizo hacw 6 Jmbiendo 
*que €%iar~~eohabia id0 de Quitq d &o V h m y  oop 

. .  . . . I . ,  . . .. .. , . _ l  



en la dicha Uudd de 
gente 4 Quito, s e g h  

don Alone0 de a n -  . 
comulta 6 dijo quem paracer era que no 

por wbncea, prque el V i a m y  tanfs muy paca 
p t m  del rein0 de Bogote y de otras partes, y porque 

con el favor de su persons se alzarian 
de d a  dia se reh& m& de gente y se 

contra f iarro J le podria hacer mejor contradiccih, y 
mu& rsxonea; y no embargaute el parescer del dicho don Alon- 
dicho Visorreg amrd6 de ir 4 Quito, etc. 
36. Item si eaben etc., que el dicho Visorrey sali6 con su gente 6 

‘la dicha ciudd de Popayh caminanda 4 Quito, y veinte le- 
de Quito, en el pueblo que se dice mca, hizo su capit4n ge- 
do ‘BU ej6rcito al dicho don Alonso de Montemayor, y llam6 

ea y oficidea y lea dijo que 81 habla nombrado 6 elegi- 
r BU capitan general al ‘dicho don Alonso, y que como 4 

en; y todos holgaron much0 dello, y dijeron que and lo 

: si aaben, etc., que allegado que fu6 el dicho Visorrey con 
ee mpo que Pieanu, tenfa ctlsi ochocientos hombrea bien 

a, con 10s cualm Veda t i  vista de la ciudad de Quito, 
osci6 que el pareseer del dicho don Alonso, que fu6 

ma no viniese al Quito el .Viasrrey, habfa mdo muy buen 
aonvenia, como mempre era muy bueno y muy acertado 

come paregaer del dicho don Alonso; y en efato,’viado 
Azonao la pujama que tsaia el dicho Piaarro, aon muy grm 

animandola y diutmdo que no temhen 
m8e que &os, porqua la dum era de 
psrrronae qna ddendh canpa jwta 

h& an la 

6 abed- digan lo que saben, etc. 



y en e b  fa6 derkibado e1 Vimmey; J eetrrndo &do en tj 
henda, le corth la cabza un negro del Liceneiado Carv59, 
por m -dado y de Pedro de Puelles, capit&; y despub 

ollos muy grandeg crueldades: digan lo que aaben, etc. 
40, Item: si saben, etc., que estando el dicho don Alonso de Man 

so 6 lo pusieron en un monesterio de la Merced en la dich 
Quito y con guardas para que no lo matasen: digan lo que 

41. Item: si saben, etc., que el capitan G6mez de Alv 

so; y aunque eran muy privadoe suyos no se lo quiso otorgar, 

81 que mo+, dijo que se les obrgaba la vida del clicho don 
dim. lo que saben, eta. 

di@o don Alomo, fu6 avimdo do un caballero capith de Pi 
Siganu, B mx comulta h b h n  acerdado de matar al dieha 

42. Item si saben, eta, que habiendo mejorado de laa herid 







6 hada mdtar, 6 otrae veces 
B no 40 hsdan luego, conos- 

bj&ti&d dich G o d o  F'izm hada matatr 
J ,eon doa  t i h a  d d o s  de ha mujem que tenia 

51. I* m sntm, etc., que E'rsncisco de Carvajal, maestre de 

1 

con diveraos g6nkroa de muerte, matandolos inocente- 
allm confesar y tomrindoles y robhdoles ma haciendaq 

h e i a o o  Carvajal, maeatre de campo, y todos 10s m6s capitme8 y sol- 
dndm que conaigo time el dicho Gonzalo Pizarro, han tenido 6 tienen 
porcoatumbre de bleafemarde DiosNuestro Seflor y de sugloriosa 
BBsdFe J de lm Santoa y dar y hacer herejiaa y de blasfemar asimismo 
de So Majestad del Emperador, nuestro seflor, diciendo coma abomina- 
k k  digm 10s testigos lo que saben 6 han visto acerca de lo contenido 
en eeta pregunta, etc. 

53. Item: Si aaben, etc., que el dido Gonzalo Pizarro y el dicho 
Frau* de Carvajal 6 otros capitanes 6 pereonas que ea& con el di- 
dm l"UT0, ea muy grande el teeoro de or0 y plata que tienen, que m u  
ahr parte de 61 lo han tomado 6 robado B servidorea de Su Majestad 
que m h o s  han muerto Sin caws 8610 por roballos: digm lo que 

: a i  esben, etc., que el dicho Gonzalo Pizarro y el dicho 
h j a l ,  en! w nombre, se han apoderado en loa indios 

la tierra pechoa 6 impwiciones 6 

&&a provinCie del P e d  hay 





.- _. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 
Tbtigo.--Lnis de la Cueya, mhrd de Beoilla y de m8e de tse 

y b . a w d e 0 d e d .  

D i t p  de Almrgro, etc. 

1. A Is primem pregunb, dijo que mnom 6 conoeci6 

mguniu, dijo que estetdigo 
nbmayor reeidir y ester en la 



46. A ha cuarenta y seis pregunb, dijo que la aabe corn en ella 
&B bntiene; preguntado c6mo la.aabe, dijo que porque a t e  teatigo lo 
vido mr 6 paaar s e w  sue en $la se contiene; etc. 

47. A..laa cumnta J siete preguntae, dijo que la sabe como en ella 
se contiene, porque se hall6 presente, salvo que no vido hacer el dicho 
juramento y pleito homenaje contenid0 en la pregunta, etc. 

48. A las cuarents y ochp pregunb, dijo que la Bsbe como en ella 
ontieen, porque este hkigo, como dicho tiene, h6 uno dellos, etc. 
...................................................................................... 

Teatigo.-Alonso Garda, clbrigo presbftero, natural de la dla de 
Mayorga y de c m n k  y cinco afios de dad. 

1. A la primera pregunta, dijo que conoace al dicho don Alonso de 
Montemayor 14 al Licenciado Vaca de Castro 6 4 Goneelo Pizarro, y tiene 
noticia de la dicha provincia del Ped, porque ha estado en ella; y est0 
sabb de esta pregunta, etc ............. ...,......... ......... .,. ..................... 

43. A las cusrenta y trea preguntas, dijo que ate teatigo vido al 
dfcho don Alonao de Montemayor con otroa siete caballeros con el dicho 
Antonio ‘de Ulloa, 6 le dijeron ir’ en cumplimiento del destiem que IM 
habfa eehado Gomalo piearro para las provincias de Chile, y asi era 
p~blico y nobrio; y 08% eabe de esta pregunta, eta. 

44. A las cuarenta y cuatro pregunb, dije que oy6 decir todo lo 
oo~tsnrido en’& pregonta al dicho Francieoo NMw, y est0 mbe 

46. A lae cuwenta y cinco preguntns, dijo que la aabe como en 

‘ 

. 

dellp, etc. 

se mtbq pregmtado c6mo 19 &, dijo que porque seta 
viaoaerdpwi sld e d  Qde en &a m n ~ ~  6 aehall6 

~ dijo oue la sabe oomo 
a 



a, dm que no vido  ha^^ el dicho jmmmto y pleito ho- 
&&b h h i o  de Uuwr, etc. 

..................................................................................... 
delsPuente, natural de la villa de M e h a  del 
Irr ciudad de Quika y de keinta y ocho afioe, poco 

ra prepta ,  dijo que conoaca 6 conosci& h todq loa 
6 B ’ d  uno delloe, salvo ti Vaort de Castro y al Li- 

quiataaorde~etc. . . . . . . . . . . . . . . .  

c h ~  Gonzalopizrrrm con el dicho dbn 
pregunta ha~e -4n, -y pas6 s e a  

conlaem, etd, 

. . .  



pleito homenaje contenido en la p r e p @  etc. 
48. A lm ouarenta y ocho preguntaa, dijo que la sabe como en ella 

Be contiene; preguntdo c6mo la asbe, dijo que porque ate teatigo lo 
vide Mer y pasar asi, 6, como dicho tiene, es uno de loa que vinieron en 
el dicho navio con el dicho don Alonso y 10s demh e aportctron al dicho 
per to  de Somnusco, y mi es notorio, etc. 

ta &os de edad, etc. 
1. A la primers pregunta, dijo que oonosce 6 conosci6 a todos loa 

en ella contenidoa 6 ti cada uno de ellos de vista, habls, trato 6 conversa- 
ci6n que con ellos 6 con cada uno de ellos ha tenido 6 tiene, 6 que sabe 
6 t ime noticia de la dicha provincia del Ped, porque ha estado en 
ella, etc. 

2. A la segunda pregunta, dijo que la sabe como en ella se con- 
tiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo ha que pas6 
ti la dicha provincia del Perh doce &os, 6 al tiempo que ti la dicha p m  
vincia alleg6, hall6 6 vi6 a1 dicho don Alonso de Montemayor en ella en 
la ciudad del Cuzco, y asi es pfiblico y notorio, em. 

3. A la tercera pregunta, dijo que al tiempo que este testigo lleg6 
a1 dicho Ped, hall6 en la dicha provincia al dicho don Alonso en com- e del Adelantado don Diego de Almagro, donde vido que hacia mu- 
cho CBBO de su persona como buen caballero, y por tal era habido y te- 
nido, y asi era notorio, etc. 

4. A la c u d  pregunta, dijo que lo que de esta pregunta sabe ea 
que este testigo que el dicho don Alonso de Montemayor fu6 con el Ade 
lantado don Diego de Almagro ti Is provincia de Chile, donde pasaron 
bandes twbajos de hambre 6 M o ,  porque eete testigo fu6 parte del ea- 
mino coh elloa 6 os6 decir ti 10s que iban con el dicho Adelanhado ha- 
ber servido al dicho don Alonso en la dicha conquistrr como buen c a b  
llero Don @us a r m  6 caballos, y him en ella todo cuanto buen caballem 
pudo hacer, etc. 

5. A la quinta pregunta, dijo que la sabe c m o  en ella 88 mnh 
ne; preguatedo c6mo la mbe, dijo que porque este teebig0 lo vido 8syt 

; 

' 

, 

G 

* 

$ 



m d e 7  &3h@5ywt~hte6 

B qie  la asbe opmo en ellr ae cpntiiene; 

ts rn m n k e  6 vi6 6 se hall6 p k t a  

pixgutas, dijo que la asbd como en eila 
& wmiiiene; pmgdadu 06mO la &e, dijo que porque eate htigo lo 
*aer 6prUareeiseghqueen la pregunta~contiene,ymunode 
los qm deeterr6 el dicho Gondo Piaarro con el dicho don Alonso de 9 w-y- y fu6 por la OILUBB mntenida en la pmgunta, y ad es pdbli- 
-a, J notorio, ebc. 

44. A lar caprenta y cudropreguntas. dijo que la mabe como en eIla 
mumhe, porque eata teetigo hall6 preaente de la parb del dicho 
dan Alonm, 6 fu6 6 par6 aegund que en la pregunta m amtiene, etc. 

45. A lna cuamnta 6 cinco preptau, dijo que e& tastigo estaba 
en la mar en el navio de que veda por capith y que no BB ha116 PA- 
mte d tiempo que d dido don Alonso y $ den& pereonss que con 
61 daban prendieb aI dicho don Antonio de Ulloa y 10s demtb, y que 
b p d n  lou vido llevar (Ltodos p m s  al dicho navio, 6 vi6 que pas6 todo 
I. demsis en la preguntn contenido, sew que' en la pregunta ne con- 
.i&ne,,etc. 

rL6. A lna cuarenta 6 aein prsgnntar, dijo que la sabe como en ella 
. eo twmtiene, porque eete teetigo ea el dicho Frencjsc0 N~ifiez contenido 
'(P 4s p p n t a ,  y atando en el di&o navlo, &bib cartne del dicho 

, 6 hego loa xescibi6 en el dicho navlo, 
don Alonso 6 4 10s dem& que con 61 venian; 

o lo contenid0 en la pregunta segand que en 

pregupltrs, rlijb que.loabe coma en eila 
la asbe, dijo que porque eote 6estigo lo 

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

-6 psrclgauJsdo 068nO la &, dijo que prque wte Wgo ts 



naticie de 16 d i h  pmvincia del P d  porqtm Bs estsdo en sllr, 
2. A Is m p d a  prevta, dijo que la mbe corn en & ne 

ne,porqueeate*go ha vista reaidiralclichodonAloasode 
myor en la dichlr provimia del Pd, del dicho timp en h.pregunta 
contimido ests @e, poco m& 6 mmm, J d ea p 6 b h  y potario, etc. 

eata pregunta por ptiblim y noborio, A mudme personas qua heron con 
el dicho don Diego de Almagro y Bijeron haber ids con 61 el &ho don 

3. A la t.mOera pregunta, dijo que oy6 de& todo lo contenido en.' 

b reinaa de Castilla y fu6 nobrio as& all& 
...-._ ........ 

la pregunta se contiene, &e. 
eomo en 1 

pregunta 80 contiene, etc. 
4b. A las eutuenta y &eo preguntas, dijo que la spba -0 cm 

ella se contiene, porque eabe tmtigo se hall6 con el did10 don & o m  A 
todo lo contenido en la pregunta, y le pus0 BU e e p d a  derenveada S 
1- pechoa del dicho atpikin Ulloa, y 10 Ilevaba concertado eon el & d o  
don A~OIIEO desde Lima; y ad ea notcuio, etc. 

46. A las cuarenta y seia praguntss, dijo que la d e  oomo en elb 
w codme; praguntedo e6mo la mbe, &jo que parquo eebe testtigo lo 
ado am d pasar & 4 uno de 10s dicboe menepjaros que =vi6 el diaho 
d a  AJohao d diehe den F r a n b  IWkx m ahdo de 9st.e J 
ai40 p&blk!O y hotorio, et@. 



qm tiene por oierto 
que b y 8  an todo el 
pnte y dwterxadoa 

6 d o  pregunh, dijo que la esbe cam0 en ella 
j r  a61 fu8 pdblico y notorio, &. 

................................................................................. 
. - H d o  de Rioes, nafurel de Medina de 8jOeec0, y de 

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

pregnnte Fnbnido lo he ofdo decj, por p6bliao y no- 

beMM de hwr plea0 id &bo csr 
I m f a k m m ~ - e l ~ y  



mstddaa erm’b p U-bari, 6 
lo tauiaron por h e m  6- vinieron 
torio, etc. 

47. A lae cuarents y mete preguntaa, dijo que la sabe e m o  en 
se contiene; pregmtado d m o  la sabe, dijo que porque eete testigo lo 
vido ser 6 paear aa! segmd que en la pregunta se contiene, y se hall6 
pmente S todo lo en ella contenido, 6 lo vi6 mi, etc. 

48. A las cuarenta y ocho preguntas, dijo que la sa 
ae contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque 
uno de 10s contenidos en esta pregunta, 6 lo vido ser 6 pasar 
que en la pregunta se contiene, .y aai es notorib, etc. 
.......................................................................................... 

Teatigo.-Benito de Meneses, natural de la villa de Meneses, y de 
treinta y doa afios de edad. 

1. A la primera pregunta, dijo que conosce tan solamente B 10s di- 
chos don Alonso de Montemayor 6 B Gonaalo Pizarro, t? que sabe 6 tie- 
ne noticia de la dicha provincia del Per6 porque ha estado en ella de 
cinco &os B esta parte, poco m8s 6 menos, etc ............................... 

44. A laa cuarenta y cuatro preguntas, dijo que es verdad lo con- 
tenido en esta pregunta, porque este testigo lo vi6 ser 6 pasar asf s e a  
que en ella se contiene y se hall6 presente t i  todo ello, etc. 

45. A las cuarenta y cinco preguntas, dijo que la sabe como en 
ella se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que este h t igo  lo vido 
ser 6 pasar asi segund que en la pregunta se contiene, y este testigo se 
hall6 en cornpailia del dicho don Alonso B tiempo que prendi6 al dicho 
capitan Antonio de Ulloa y asf es p6blico y notorio, etc. 

se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo que porque este testigo lo 
vido ser 6 pasar asf s e e n  que en la pregunta se contiene J se hall6 pre 
sente S todo ello, etc. 

se contiene; preguntado e6mo la sabe, dijo que PO 
vidoser Bpasarseghn que en la 
sente d ello, E ~ V O  que no vido ham el dicho juram 
naje al dicho capitan Ulloa; mas de que fu6 ptiblic 
-0, etc. 

46. A las cuarenta y seis preguntas, dijo que la sabe como en ella , 

47. A las cuarenta y siete preguntaa, dijo que la s 

48. A tee cuprent0 y mho pregmtrra, dijo que la sebe coma en 



-cpisho don Alowo de Mcmte- 
l a ' d d  aervidom de SU , 

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

, dijo que conaaoe 6 conoBCi6 B todm loa 
, ecepto d dicho adalrntrrdo don Diego d6 

ni3 noti& de la dicha provincie del Ped por- 

premnta d todo lo contenido en la pmgmta 6 pes6 eegund que en ella 
IW, contime, etc ........................................................................ 

4.3. A lm cuamnta y trea pregunhw, dijo que la srbe como en ella 
ID wntiene, porque eete tesfigo vido la sentencia 6 c6mo le fu6 notificab 
J dicho don Alom 6 O ~ S  vecinos del Quito, 6 pad segund que en la 
Bntgunte ae contiene, porque lo vi6 6 se hall6 presente d todo do, etc. 

45. A ha cuarenk y cinco pregunhs, dijo qne ea verdad lo conte- 
nido en eete. pregunta, porque este taatigo lo vido aer 6 paiw eei segund 
que en la pregunta ae contiene, etc. 

do en esta pregunta, porque pea6 aegund que en ella ae contiene, y este 
brtiga fu6 1101) de loa trea menaajeroa que envi6 el dicho don Alonso 
de Montemayor al dicho nrvlo donde estrba el dicho Francisco NI~-  

.. .46. A las cuarata y seis pregunb, dijo que ea verdad lo conbni- 

1 

preguntw, dijo que al tiempo 
&e teetigo wtaba en el dich 

Le cumtwta y mho pregunh, dijo que ha *be cwno en ello 

da Is ma r . ~ * d , M  nlqw deb aiu- . 





A Ire onwda y CnetM preguntrul, d?jo que lo oy6 de& 81 

B cinco preguntaa, dijo que la eabe como en 

Ilegeao al puerto do estaba el dicho navio surto, 

tomaron por sua parsonas, etc. 
. 47. A las cuarenta y aiete preguntes, dijo que BB verdad que este 
4dgo vido que fa6 llevado el dicho capitan Ulloa 6 su genta haata el 
pmto donde estaba el dicho nado 6 alU el dicho don Alonso le solt6, y 

hecho mayom deaervicioa, cuauto mC que no habia hecho 
, y que eeto ea p6blioo y notorio, etc. 

48. A Ise cuarenta y ocho preguntas, dijo que ea verdad lo conte- 
porque este teetigo, asim+tmo como servidor de 

1 dido navio en m p d a  del dicho don Alonso 

...... - ................ ... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ...... .. 
Teetigo.-Eemando Pentoja, natural de M6ride y 



p& $18 BB Maron prwenb B todo lo en alia 
* 

4. A la coasts pregmta, clijo que 076 dseir 10 

B. A la q h t d  pregimta, dijo que oyb d e  10 conkmido 
pregunta, por ptiblim 6 ndorio, 4 mudm persona ea la pro 
Per6 que w bllmon presenka B lo en ells emtenido, ete. 

sm ani segund que en la p p t a  sa contiem, y ae hall6 
todo lo en ella conbnido, etc ....... .................... ... ... ...... .._.._... 

testigo como persona de quien w fisk, 6 pas6 seg6n que Irr 
lo dice, etc. 

45. A lna cvsrenta 6 cinco peguntus, dijo que h aabe 

pregunte sa contime, eb. 
BY. A lm cnuents y mi& gmgunb, &jo pne h 



....................................................................................... 
T-.-Lomm Oeorio, natural de la ciudad de MBrida, p de 

Rintiocbo sdoll de dad. 
1. A la primem pmgunta, dijo que conam tpn aolemenb al dicho 

don dlQlS0 de Montemayor, 6 ai Dotor Tejada, B A &neolo Piasrro, 4 

u. A Ire cuarenta y cuatro preguntas, dijo que oy6 decir lo conte- 
nil0 en pregunta 91 dicho don Alonso de Montemayor, eatando en 
.el pueblo de Acsri; y ad fu6 notoio, etc. 

45. A lae cuarente y cinoo pregunh, dijo que la epbe como en ellr 
an oontiene, porque este teetigo se ha116 en compafih del dicho capitch 
don Alonso de Montemayor B ayud6 A premier al dicho capit8n UUoe 4 
i nu gente, y vi6 que pas6 segund que en la pregunta se contiene, etc. 

46. A lae cuarenta y seis preptas, dijo que eu verdad lo conteni- 
do an eetrr pregunta, porque eete teetigo lo vido ser 6 pasar asi mgdn 

I que en la pregunta w contiene y porque en todo se hall6 presente, etc. 
47. A lee anuenta y siete preguntm, dijo que la sabe Bomo en ella 

m eon ti en^ preguntado dmo la d e ,  dijo que porque e& teatigo lo 
vido wr 6 panar ad segtht que en la pregunta 88 contiene y 88 hall6 
prasente A ello, ek. 

43. A  le^ cuarenta y mho prepW, dijo que la sabe como en ella' 
m cantienti, porque este teatigo BB uno de 10s servidorea de Su Majestad 
rpls vioiemn en el dicho MVIO con el dieho don A l o m  de Montems- 
F. 

tiene mti& de la pmvincia del Ped porque ha eatado en ella, &... ... 

...................... ................................................................... 
. ' 'ht&o.--Fmncieoo de CMvez, ~tural  de le ciudad de TrujiUo y, 

pmgunb, dijo que conomx 6 conOeCi6 d todoa 10s 

n d 6 n  que wnelloa 6 om cede uno de elloll ha 

. de -h a t i ~  de edad. 

b pregunte, wpto d Dotar Tejada, B i h de& conos- - --  



44. A lae cuarenta B cuatro pregunh, dijo que DO sup erte M- ' 
go lo que el dioho don Alonao pas6 con el dicho don Francico N m  
ma de que e m  Pmigos, p deapub el &cho don AIom le dijo P e& 
teetigo lo que paa6, segnnd que en la p q p t a  m contiene, pqw 
aiempre heron junb, p mf e nobrio, J est0 srbe, ete. 

45. A l~ cuarenta ti cinco preguntas, dijo (1.8 la eabe como en ella 
se contiene; preguntdo dmo la d e ,  dijo que porque este teetigo ne 
hall6 con el dicho don Aloneo de Montemyor 4 lo eonhido en 1s pq- 
gun& 6 pas6 eegfin que en ells se contiene, eta. 

46. A Iss cuarenta y eeiS preguntae, dijo que la =be eomo en ella 
ae contiene, porque ate testigo fu6 uno de loa tres que heron 4 dar en 
Is dicha nochs mandado al dicho Frmmco ' N a e z ,  6 ltegado, &maron 
6 no d 6  el batel h t a  la maflsna, que eali6 el maeske en 61 con &co 
6 aeia &em 6 UM) de lw desteFrrados, que 88 dech Juan Rub, B 
Uegado ~4 tierra el dicho batel, ate ht igo d a  B cabdo con su 1anzs 
6 arm J se ape6 y se entraron en el dicho betel; J el maeatre, visto lo 
que pasabe, ech6 mano h BU espde y hiao sem a1 dicho nado para que 
BB defendiese: 6 asi se heron y entrapon en el d i d o  navio sin h e r  con- 
tradicci6n aha, y mi es nobrio. 

47. A las cumnta y mete preguntars, dijo que en el d i d o  tiempo 
que la pregunta dice, este W g o  estaba dentro del dicho nado guar- 
dbdolo, 6 que lo en ellaconkmido lo op6 d& por ptiblico 6 noto- 

48. A la cuarenta 6 d o  pregunb, dijo que la sebe como en ella 
88 contiene, porque e& tatigo lo vido 6 ae hall6 pmmnta P todo lo en 
ella contenido, 6 pns6 segh que en la pregunta se contiene, ebe. 

~ 

rio, etc. 

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



le ha viato aervir 6 &I M a j W  6 B sua goberna- 
mdo msndado; y est0 ea mtOrio, etc. 

en la pregunta ti muchoa que eabviemn pr'eaentes 6 vieron 

hallaron preaentea 6 vieron lo conhido en eeta pregunte, etc. . A la aexta pregunta, dijo que la =be como en ella ae contiene, 

1 dicho don Alonso fu6 6 rescebir al dicho Vaca de Cash, 
eete tedigo no ae ha116 en la cibdad de Lima al tiempo que 

pdblico 6 nobrio, etc. 
enta J cuatro preguntaa, dijo que ate testigo oy6 
en la pregunta, por pdblico 6 nobrio, d dicho don 

4 otrrre pereonas, 6 esi h6 p6blico 6 nobrio entre ell08 mis- 
, B ha parescido todo ello aer verdd, etc. 
45- A Ise cllprenfa 6 cinco pregantee, dijo que la eabe como en e b  

preguntado o6mo la tube, dijo que porque este teatigo ae 
di& don llloneo al tiempo que prendiaron d dicho capi- 

p t e ,  J pas6 ~eg6n que en la p r e p t a  a i  mntiene, etc. 
tee, dijo que ha eebe como em ella 

de IOE tres menaajeroa, 6 vi6 
contiene, 6 psf ea notorio, etc. 



oczcrriaos mtre E.eam-0 y Almagro 

(:2rchiro de Indias, 52-9-2) 

En la ciudad de 10s Reyes de este reino de la Nueva Castilla, pro- 
vincia del Ped ,  en cuatro dfas del mes de Diciembre, aflo del nacimien- 
to de Nuestro Salvador Cristo, de mill 6 quinientos e cuarenta e ocho 
&os, ante el muy ilustre sefior Licenciado Pedro de la Gasca,del Con- 
sejo .de Su Majestad de la santa y general Inquisich, y Presidente de 
estos reinos y provincias del Per6 por Su Majestad y en presencia de 
mi, Sim6n de Alzate, escribano de Su Majestad y teniente de escribano 
mayor de estos reinos de laNueva Castilla, 6 de 10s testigos de yuso escri- 
tos, paresci6 presente don Alonso de Montemayor 6 present6 un escrito 
de pedimento con ciertas preguntas en 61 insertas, su tenor del cual es 
este que se sigue, etc. 

Muy ilustre sefior:-Don Alonso de Montemayor, digo: que yo hice 
cierta probanza adperpetuatn rei memoriam, en el reino de la Nueva Espa- 
I%, para informar B. Su Majestad de 10s servicios que en el dicho reino y 
en estas provinciaa del Per6 le .he hecho, J porque m8s claro conste ha- 
bersido 6 pasado como en la dicha probanza se contiene, me conviene hacer 
otra en esta ciudad por que pido 6 suplico EL vuestra sefioria mande exa- 
minar 10s testigos que por mi parte en rm6n de lo susodicho fueren pre- 
sentados, por laa preguntaa del interrogatorio infrascrito y sus +ichos 6 
dipusiciones vuestra seaorfa me lo mande dar signado en p6blica forma 
6 manera 6 haga fde, interponiendo en ello su autoridad y decreto judi- 
Cid, para lo cud el oficio de vuestra sefioria imploro, etc. 

1. Primeramente sean preguntados si conoscen A mi el dicho don 
Aloneo de Montemayor y de put5 tiempo t i  esta parte. 

2. Item: a i  saben, creen, vieron, oyeron decir que puede haber c& 
torce a o s ,  poco mtia 6 menos, que why 

* 

. 
~ 



~@&,Iou@ del Coho, Charcue, Arequip y Chile; 6 si saben que 
&tf 6 mdnve con el  adelantado don Diego de Almagra en todoa loa 
. d ~ b ~ e n t o e  6 conquiatss, B que loa ayud6 4 h e r  4 mi mb, 
a d o  en ellos con mi persona, arma~ y eaballos y &os; B si saben 
&e 10s &&OS descubrimientos se pasaron grandes trabajoe. . 3. Itmx si aaben, etc., que dwpuh que el dicho adelantsdo don 
Diego de Almegro 6 loa que con 61 fuimos, volrimos de laa provincies 

Chile por h e r  nueva que todos 10s naturales de eatos r e i m  eattabas 
elrrpdos, y cuando llegamos 4 la ciudad del Cuzco, hallamos que 10s 
tianos en ella cercados de 10s naturales, y con nuestra venida 
slr;aron el cem que sobre la dichs ciudad tanfan, 6 de cada dia heron 
en disminuci6n; y si saben que 4 la ssz6n venfa yo con el dicho Ade- 
b d o  y me hall6 en lo susodicho, etc. 

4. Item: si saben, etc., que cuando Hemando pizarro hizomatar al 
cho Adehtado, todos [loa] que habiamos andado con 61 6 10s maSvenh 

eata ciudad 4 espemr nl jubz que habiamos enviado 4 pedir ti Su Ma- 
jeetaa; y como se tuvo nueva que venta el Licenciado Vaca de Chtro, 
fai el primer0 que le sali6 P. rescibir en nombre y voz de don Diego, 
hijo del dicho Adelantado, y de todos 10s caballeros que le habian segui- 
do en 10s dichos descubrimientos, 6 que fuf yo elegido entre ellos como 
pereons que todos conocian que deseaba servir 4 Su Majestad. 

5. Item: si saben, etc., que al tiempo que don Diego de Almagro y 
titm Pmigoe rmrtamn al mmquh don F'rancisco h o ,  yo me hallaba 
em la uudad de "rujillo, que ea t i  ochenta leguas de Bats; y si saben que 
yo, sabiendo que habian mukrto a1 dicho'Marqutk, tuve forma como me 
ebepmtar de la Oompda de don Diego, y que con riesgo y peligro de mi 
pereonq fd hsatrr cerca de la ciudad de San Miguel, adonde me junk5 , 

con el dicho Licencisdo Vaca de cask0 6 me metd debajo del estandarte ~ 

r d  trsfs de Su Majestad y anduve en BU a c o r n e e n t o  hash 
BB di6 la batalla al dicho don Diego y en ella hice todo lo que era 

difiibpda a i  buen eervidor de Su Majestad. 
6. Item: ai a s h ,  eta., que medianta 10s servicios e u d e h o a  6 otroe 

ifmdms que B h MsjeStea sntee habia hecho, me &6 el d i d o  Licen- 
crkdo Vacu de Cmtm ciedas indios en k pmvincia de Quito, que emu 

Gnudo M, loa enalss dichos indioe el dicho Vaca de Caatro le 

' 

fs x&~rm&n que hize at cabs minos. 



R 

wmbarcsdo em 61 pnsrto de T6mbss y p w  
d d a y  en* par -9 

aon eet. ~kuevp J srbido que el &oh0 

muebydec lea  demerglienme emtm el &ciode 8u 
precihdome mal, con limncia del dicha Vaca [de ctistro, 

llegu6 d sets oiudad y hice junk al cabildo de ella 6 hi- mber lam 
deseaetw y deaverguenz%a de loa que venfan con el dicho Vaes de Ca, 
tro, y el dicho cabildo d b i 6  conmigo al dicho Visorrey pars que SEI 
diewpriesa, 6 que Men p t s  eon la dichcartacincmntalegnasB 
heh el pueblo de Casma 6 Is di la dieha carta y vine en su ~oormpo- 

drmiento h t a  eata dicha ciudad. 
8. Item: a i  aaben, etc., que 4 la sazb que el dicho V i m y  lleg6 4 

esh dicha ciudnd, en todo el rein0 no hsbh puebloe m8s albrdoa qw 
el de Pllerto Viejo 6 Gnayaquil, 4 awn de ciertas pendencias que hbfa 
entre cierfoa vecinos de 10s dichos puebloe, que e m  Juan de Olmoa y 
Vicenb P6mz y otros vecinoa que 4 ell- BB allegaban; y e€ dicb Vim 
m y ,  d i d o  eato, provey6 que yo fueae 4 loa di&oa pnebloa por juez de 
Aden* y oorregidor; y e h n d o  ya de partida, lleg6 nueva que Gon- 
d o  Piwo venta con mano ermada 4 supliau de ha d i c b  ordenaw 
zaa 6 d echm el Ahdiencia de la tierra; 6 yo por saber esta nueva, supli- 
qd al dicho Visomy proveyesle 4 otra peraona el cargo pama loa diclm 
puebloa y no me apertcuPe de d, porque yo me querfa hallar con 81 para 
ayu& 4 reaietir a1 dicho Gonzalo Pimm y 4 loa qne con 61 venian: y 
rnei el dicho V i s m q  envi6 al t q i l n  Santill8m 4 loa dichoa puebla, de 
Putarb Viejo 6 GuayaquiI, 6 d mi dej6 en BU compafiia. 

9. Xhtm: d wben, eta., que eomo se mom36 por el dicho V i y  B 
oidolss qw era neoomrio beer ge& p a  peabtir al +ho Gionsala Pi- 
m a ~ ~ ,  fuf. yo el p e  =pith que. el dicho Viamey nombr6 B me e+ 

. 

, 

b4&4potaroltld&mm de 
qtmwub h I&e,'B 8 

jaEhdpaaddidAu 



labbiando aQminsdo quinoa l e p  en 

ndiendo 4 un aoldado que me di6 la 

nque todoe elloa ~pe acertificebsn que eetaba el dicho 
0, no la di d t o ,  ontee les quite ~ a a  mmai y 10s trata 

eahr.di&a ciudad que eecrebfan al dicho G o d o  Pizarro, y 
e la dicha traici6n y que no era parte para remedialla, 
que conmigo trala, 6 vine 4 ests dicha ciudad donde 

arte en eeOa tierra y por mi lealtnd. 

itsn general, para que me -e del dicho monesbrio, 

can loa cnerlee de ahi 4  die^, 6 doce dfae concert4 que pusi6ae- 
m y ,  6 -que hem con rieago de nueatma 
tanfan en mto la miems voluntad que yo, 

~mcertdo pnrs hacarlo, una noche fuimos 
a que IIOB habia de ayudar, que di6 aviso 4 



Wncitdo AIymea, oidor, y 61 iban y estaban confonpes y 

legum, y que yendo yo al dicho pue-e prendieron en la cindad de 
Trujillo, que es ochenta legum de Bsta, Hernando de Alvarado, que alli 
estaba por capitan de loa dichoa oidorea, 6 que yo me solt6 de la dicha , 

cogi y compr6, y el dicho Hernando 
no me pudieron-alcanzar. 

14. Item si saben, etc., que, llega 

buena'voluntad, con 10s cuales gaste de m8s de aocorro que B alganos 
di por mandado del dicho Viaorrey, cinco 6 seis mill ducados de mi ha- 
cienda, y llevando la dicha gente al dicho Visorrey, le encontr6 treinta 
legum de Quito que venfa huyendo de Hernando Bachicao, capitan del 
dicho Gonzalo Pizarro, J me junte con el dicho Vbrrey y provei 4 
10s que con 61 venian de muchaa coaas, etc. 

15. Item: ai eaben, ek., que despu6a que alli me junt6 con el dicho 
Visorrey, vine con 61 g, Quito; y luego de ahf B pocos dia4 88 acord9 de 
ir B la ciudad de San Wguel, que est4 ciento J treinta leguaa de all& P 

Visomy 6 yo con 81 por su capitain de gente de caballo, 

dento8 hombres de loa que el d i d o  Visorrey llevaba, 



&, &., que ahdole forxoeo al dido Vimrrey 

el dicho Visorrey, le fu6 foreom retirarBe 
oomo el dicho G o d o  Pigarro no8 daba 

, y con el bastimento que lea him 8- es- - 
uego envie con mi alf6rez JUM Delgadillo basti- 

81 venian, que del hmhm 88 h a b h  quedado, y el dicho 

si slbrm, atc., que deepues que el dkho Visorrey llego h 



a q i w  9" ai5 Is orden qne ae 

&deciwn, pbrqne 61 se quedaba solo con 10s meodichoe pcinr 
donde hbeae m8a necesidad. 

20. Item: sisaben, 

real del dicho Visorrey, y mmpi delante del eScuadr6n h 

88, que se crey6 B tuvo por cierto que no escapara della. 
21. Item: si saben, etc.; que por ser fan peligrosa la &cha herida, 

' &informar muchos a1 dicho Gonzalo Pizarro que no podia escapar deb ,  

' 

polvos en la herida, de Io cual fuf avisado, 6 no csmfa cos& que fueae 
sospechosa; y el cirujano que me Guraba era hombre de bien y mi 
amigo, par lo cual no hobo lugar de efetuarse la intencibn del dicho 
Gonzalo Pima, el cud,  viendo que pbr esta via no me podia matar y 
que matame pfiblicamente fuera quedar malquisto oon .muchos ami- . 
gos mios y personas h quien habia prometido que no me matsria, acor- 
dg de destemxme para Chile, que hay mill leguas de esta ciudad, 6 
que fuese all& con un capikin que 61 enviaba, que se decia Antonio de 
Ulloa; &and me hizo salir de Quib, abiertas las heridas, sin cirujano 
ni medicinas con que pudiese curaxme. 

22. Item: si saben, etc., que vine con muy gran trabajo desde la 
ciudad de Quito hasta &ta, que hay trescientas leguas, poco m8s 6 menos, 
p r  lo que dicho tengo y porque todas las veces que oomis creh que, 
me daban ponzofia para matarme,,y pareciI4ndome que tenia mis segn- 
ridad de la vi&, pas6 en esta ciudad el tiempo que llegu6 a ella en el 
moneaterio de ador Santo Domingo, de donde dende 4 pocos diaa me 
hiueron d i r  d complir el dicho d&erro; y eatando ochenta legum de 

. eeba ' d u w  habM 4 ooho 6 nueve amigos mfos, para que prendieeemoS 
4 c~pi$& ullorr que no8 Ilevaba, y que luego idamy a'tornar 

- 

8 
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vend0 B mumto. 
83. Itern: si srrben, 'etc., que allende de loa nueve 6 diez que me 

A prender al dicho cepithn moa, m g f  otros tantos que p r  
mh& servidorea de Su Majestad, y todoa 10s Uev6 en el dicho navio 
a Is Nneva Eapatia, y Uegamos B k ciuclad de -MBjico a&nde di 
mmta al visorrey don Antonio de Mendoza de h t h d a  en que queda- 
ben eatos reinm; 6 que pusieae guar& en las costas, no fuese gente 
del dicho G o d o  pigsrro B tomar 10s navios; 6 que escrebi captas 
a+do de lo suaodicho A la Abdienck Real de 10s Confines 6 4 loa ca- 
bildw de Nicaragua 6 Guatemala; 6 despueS de haber dado aviso en 
todo aquel reino, me fni B embarcar al puerto de la Veracruz, para ir 
4 indormsr A Sn Bhjeatad. 
. 24. Itam Q saben, etc., que estando ya 4. punto para embarcarme 
en el dicho pu&, me eacribi6 el dicho visorrey don Antonio de Men- 
do= lo que d sefior F'rwidente Licenciado Gasca le habia escrito, que 

. BIB &le menta c6mo el armada de Panam4 estaba rendida a el servi- 
& de Su +jmtad, J pedfa que le enviase gente, armas, naviofl y bas- 
,timentOe y cabdofl, todo lo m4a que se pudiese h e r ;  6 que como tuve 
'eetrr =em, pareciendome servir m& B Su Majestad en volver a1 P e d  

* pne no ir 4 dalle cuenta de lo en 61 subcedido, scord6 de enviar la rela- 
ci$n de todo, 6 mi lo hice 6 yo me volvi 4 la dicha ciudad de M6ji- 

2!5. 1- ei aaben, etc., que en la dich ciuded rogue 6 persuadi 4 
Vinissen i e& mino 4 servir B 8u Msjeahd, 6 fuf mucha 

dmcuidados en la venida, viniesen, 
lae riquezaa del Per6 y lea tiranias 

y BUB m e w ,  6 que viniendo contra ellos, , 
y ei mbed que estae palsbras 

&&kBaxvla*. : 
i 



mtm d d i h  Cfonealo F'izarm; eali yo del dicho rein0 6 nega6 yo h 
Nicrrragan, que hay mwenhas  legnrq y pop parecerme que brda 
h e n  tiempo para pasar al Ped, no quise ~enpanne en tomar en el 
mdo diez y mete d o s  que tenfa y mete 6 ocho nepos, 6 qne 
e h s  J loe c a b a h  podrfan d e r  cinco 6 seis mil ducados; 6 que tnve 
por b u m  aventurar P perder todo por hrtllrrnme con e1 seflor €'reaiden- 
te, si hobiese batalla 

27. Item: si eaben, etc., q? fu6 Nuestro Seflor servido que tuvi& 
*moa tan contrarioa t i e m p ,  que en tree meaea de navegsCi6n no 
pc#limos tomar puerto de Ped, que en mho dfas se sueb tomar, 6 apor- 
tamoa 4 un puerto que se dice Is Buena Ventura, que eg en la gober- 
wi6.n de Benalc&zar; 6 que desde 61 hash esta ciudad h y  cuatrocientae 
legum; y que para comprar csballos vendimoa muchas mpas y esclavos 
i menosprecio; 6 despu6s de haber andado ochentas leguaa. supi- 
moa de la victoria que Nuestro Eldm habfa dado a1 ej6rcitO de Su Ma- 
jestad, que M a  el dicho seaor Presidente, contra G o d o  Pizarro y 
sus secuaces. 

28. Item: ai sabsn, etc., que despu& que el dicho Gonzalo Bizarro 
serebel6, he gashdo en servicio de Su Majestad msr? deveintemill . 
peaoa de oro, y asby adebdado en m h  de otroa tantoe, y que ningnno 
hay en la tierra mejor que yo ni que ignhente  haya aervido d Su 
Majestad, y que no tengo indioe pars poderme anstentar, d o m e  d 
la calidrtd de mi persona y servicios; y si d e n  que hay algnnos en egta 
tierra que tienep h s  6 cuatratanto msS que yo, sin ser tau antiguoa ni 
haber babajo tanto mmo yo en e h .  

29. Item: si saben, eta., que cualquiera merced que.Su Majestad 
me hiciese en eata tierra, cabs bien en mi y aeh en cancordia de todoe 
1- que lealmente le han servido en ella. 

30. Item: si saben, etc., y es p~blico y notorio que nnnea en obrss' 
ni en dieho ni penaamiento semi, ni acudt, ni anduve con Gonzdo pi-' 
WVIO, ni .apb6 m a  que hicieae, todo el tiempo que anduvo rebeldo 
contra el mrvicio de Su Majestas, sin0 mempre le fd contwio, p lo 
'mal dib mandamientoe para qud dondequiera que me tomasen me. 
mrtaafm la cabem 

' 

I 

' 



d o s d z o n s c I ~ .  
E preaentado, ma Mtlarlr el dioho eefior Preaidenta dijo que lo ha- 

& p - por pmaantdo, y porque 61 est$ mpado en o o ~ b e  oumpli- 
deas el d c i o  de Su Majegtad, cometta B cometi6 la rececci6n 6 jura- 

~ mento de 10s bstigos que el dicho A l o e  de Montemayor preeentase 
‘ rl Licencicrdo Vioente M r ,  que para ello le dabe 6 di6 poder 6 co- 
1 miai6n en forma, cnal de derecho ae requiere. Teetigos: el Reverendhi- 

mo m o r  Ambispo de 10s Reyes 6 Juan GutiBrrez, secretario de su 
d&da.-El Ldanciodo aaSca.--Ante mi.-Sim& de h a t e ,  eecribano 

-. .......................................................................... 

1. A la primera pregunta, dijo que conoce a1 dicho don Alonao de 
Montemayor de taw afios 6 eata parte. 

fit5 preguntado por las preguntaa generales, dijo que es de edad 
de hinta 6 dos aflos, pooo mBs 6 menor, y que no le toca ni empece 
ninguna de les preguntns generales. 

; 

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

F’izam hiE0 aalir de Quito al dish0 don A1 

pdblicemente 6 mudm pemon~  que de sua 

lu veinla 6 daa v t a s ,  dijo que esb te~~tigo 



' coma lo dim In pregunta, acordaron el dicho don & o m  
d&madm, entre 108 d e a  era uno &e tantigo, de pren 
-pit& Uloa y & a m  por el Roy, y &pu& de alzados, ir B tomar rn 
mvio que aupieron que estaba en la costa de Chiles, y and lo pnsi6~m 
por obrr y prendieron al dicho capitgn y tomaron el dicho navlo, y en 
61 recogiwon dgunos eervidorea de Su Majeatad que andaban eeoondi- 
dos por no servk. a1 dicho Pizarro, y con elloa BB heron de estes pro. 
vincina, y ea verdad que, como dice la pregunta, fu6 el primer des& 
que al dicho Gomalo Pi- le vino, porque hasta allf ninguna mala 
nueva habia tenido. 

23. A lirs veinte 6 tres preguntas, dijo que la sabe como en ella ee 
contiene; preguntado c6mo la eabe, dijo que porque este teatigo iba con 
el dicho don Alonso y vido que pas6 ansi, todo paci6cadaments, como 
la pregunta lo dice, porque despu6s que lleg6 con la dich gente B MB- 
jico, se present6 con ella el dicho don Alonso ante el dicho Visorrey de 
M6jico y le di6 cuenta de su subceso y de la tirsnfa en que wte reieo 
quedaba, y le avis6 que pusiese las dichas guardas en la9 puertoa por- 
quenofuesen B tomazlos navfos que en elloa wtaban lagente del . 
dicho Gonzalo Pizaxro, y ansimiamo vido que di6 aviso B la Abdiencis 
de 10s Coufines 6 ti 10s cabildoa de Guatemala 6 Nicaragua; 6 despu6s de 
avisados, vi6 este testigo que se fu6 d, embarcar al puerto de la Verscroz 
para de allt irse en el primer navio B ESP- B dar relaci6n de todo 
subceso deestos reinoe B Su Majestad, etc. 

-4 

.... I ................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'l'eatigo.-Juan de GuzmSn, de cuarenta y seis aflas de edad y v s  

cino de esta ciudad. 
2. A la segunda p r e p @  dijo que la aabe como en ella se con- 

time; preguntrrdo como la eabe, dijo que por que eate h t i g o  sabe que 
. el dicho don Alonso, doa d o a  m h  que 81 le conociese, estaba en at0e 

mhos, y vido que adaba con el dicho Adelantado en laa conquista~ 6 
desenbrimientos que la. pregunta dice, a eu coeta, pmque e ~ t e  testigo 
tamlaien mduvo en e M  y40 vido, J vido que en ellaa se pdkon em& 

dxQ@fiFd+* . 



_* 1..1.._.._.......,............................................... .. .... ..... ....... 

Alone0 de Montemayor est6 en estos reinoa del Ped, 
la dicha jornada 6 que la pregunta dice can el ade- 

.-..-..-.I.. - ................... ................................................ 









em mam la dicb gobernaci6n y todm laa 
de las otras mercedes que BB le hicieron al dkho 



.. , . 

queS don E’ranclsco ’ ?piearro, gobedor  que fu6 

daba repSrtimiento de indios muy euficiente y no lo 
y dej&, por ir d earvir B Su Majestad con e1 adel 

cho Adelautado al dnscubrimiento y conquista de lrrs 

c a d  por don Diego de Almagro, el mom, 6 BUS SB~UBC 

capitsn Per Alvarez Holguin habla &ado bandera en 

del Licenciado Vaca de Caatro, que por mandado de Su 

B nt&i&is debajo del estandarte reel; en cuyoservicio y 
a~&&hia sirviado em b guerrn contra el d i l o  don Di 
&ro B ma W o e ,  hseb tanto que en laa lomas de Chupaa 



. I  

a, yeah dieha Minoe 
alia, QL b cud08 hoUaeteie hpciendo lo. 

- ~ g p d o ; Y *  - ~ d e v u e s t n p a -  
gobemmior Vaca de oaatro, OLI encornen&, em h pm- 

Quito, repartimiento de indioa para vue&% auetenteci6n, que 
We, y que asimismo, -do en la ciudad del Curco en 
del dido g o h a d o r  Vaog de C h h ,  die que Be entendi6 por 
que alli Ilegaron, como Su Majd. habfa provefdo Audiencia 

€&tal A &a partes y por m VisorreJr y Preaidente de ella B Blasco Fhi- 
iie~ Vela, de cuya causa el dicho Vaca de Castro apercibi6 cierta gente 
pus que viniwn en su compafifa S esta cibdad de 10s Reyes, para 
venir ti m b i r  al dicho Vieorrey, entre 10s cuales fuisteis uno; y vinien- 
do por el amino, como se entendi6 que1 dicho Vhorrey era desembarm - 
do en el puerto de Tdmber, diz que entre algunas personas de lae que 
8on el dicho Vaca de Castro venian, hub0 alteraci6n y que como $a en- 
bdiabis y que hablaban algunaa palabras escandalosaa en deservicio 
de Su Majd., luego pedisteis liwncia al dicho Vaca de Castro p r a  os 
veuh en b u m  del dicho Visorrey y vos la di6; y como Uegasteis ,B esta 
ciudad de 10s byes  y entsndisteis alteraci6n en algunas personas y 
que convenia que se pusiese remedio, por lo que al servicio de Su 
I(dBjd. convenia, diatais orden como enellase juntasen justicia6 re- 
gidores; y juntos en su cabildo, diz que lee disteis cnenta 6 relaci6n de 
la intenu6n que mostrabau y entendtades de algunas personas; y he. 
ehe eata deligent& por vuestra, parte, y sabido por el dicho cabildo 
que oa queriades partir en busca del dicho Vimrrey, escribieron con 
voa una carts de Creencia al dicho Visorrey y avishdole que con, 
oada brevedad posible viniese; y continuando vuestxo camino fuisteis 
&t w1 b u m  hash le encontrsr en el pueblo de Casma, que es cin- 

.~ 

:- caenta legum de esta dicha ciudad, y le disteis la carta y relaci6n del 
atado en que la tierra eetabs y cuAutuconvenis al servicio de Su Majd. 

deatoe dichos reboa la brevedad de su llegada B esta dicha 
cuallo hiE0; y Uegado 4 mta dich  ciudad, como el dicho Viso- 

antend6 ciertae dimmiones y albraeionea que habia en h e r t o  
loa vecinoa, diz que os provey6 por juez de 

e ellas y que fd el primer cargo de justicia 
rvmoa ae pro-6 por BU mano en' nombm de Su 

ycutwlo,qunestJbrdeedepactidapareir& en 



~nsiderkdo la mnfumea de vuestra persona y la fea y celo 

mr mdcioneu y comprar armaa y caballos 
de guerra que el dicho Visorrey hizo para 
Z&~TO, y lo hicistek cumplidamenk, y que 

vorecer d dicho Gonzalo Pizam, y en su busca, y que el d ido  
rrey, conocida la 1ealt.d de mesh persona, diz que os envi6 tree 
con cuarenta hombres de A caballo y en m alcmce y castigo, y 10s se 
guisteis y prendisteis uno dellos, y como de vuelta volvisteis a eeta ciudad, 
diz que hahateis preso a1 dicho Visorrey, y por odio J enemistsrd que 08 

os sacaron y prendieron de un monesterio; y estando en esta 
continuando vuestros buenos y hales servicios, diz que entendi 

much0 riesgo de vuestras personas I? vidaa, como se soltase al dicho Vi- 
sorrey $ se pusiese en su liberhd para el gobierno de estos dichos rei- 
nos, y que estando para ponerlo en efeto una noche, fuisteis sentidos y 
descubiertos, que fu6 causa de os poner en la &reel p6blica con prido- 
nes agravadaa y entre negros 6 indios que en ella estctbari preaos d la 

uta dieha ciudnd 6 sus t8rminos; y estando de cami 
plir vuestro destierro, die que recebisteis una car& 

con 61 4 pue& de Tbnbez, donde $1 quedab. haciendo ge 
&dye para reducir al dicho Gonzalo Pizarro,mediante 

. 



1- &doma e n h n  p m  dl0 A inetPaCie de 
deseo que tenia de vos megdar matar, porque w- 

de d persona la I d t a d  con que aerpiadee y habiadee de 
eetro rey y la poca eapanrnea que de voa tenia que le fu6ee- 
, y entendido por vos el negocio, con riesgo de vuestra perso- 

b-6 formaa parp os soltar de la dicha prisi6n, y auoque con 
m d o  trabajo, caminaeteis m8s de cient leguas, haata os juntar con el 
-0 V h m y  en el dicho puerto de 'bimbez, llevando con vos loa sol- 
&&a y ar= que pudisteis recoger; y con vuestra llegada el dicho 
VieorreJT se holg6 mucho, el cual diz que otro dia, despuds que os juntas- 
teIs wn 61, os remiti6 B la provincia de Quito, que hay caei cient leguas, 
con pmvisiones bastantes para hacer gente deguerra, 6 hicieteis sete 
6 ochenta soldados, con 10s cuales y con o h  personas que convho, 
que gastasteis casi ocho mill castellanos de vuestra hacienda, allende 
laa pagaa que por mandado del dicho Visorrey les hicisteis de la hwi 
ds real; y que como volvisteis con la dicha gente en su socorro, le en- 
contrasteis en el camino que iba desbaratado de Hernmdo Bachicao, ca- 
pitan del dicho Gonzalo Pizarro, 6 os juntasteis con 61 6 se reform6 
la gente que Wades 6 armas 6 caballos 6 ropa, 6 volvisteis en su ac 
pcrllsmiento hasta la dicha ciudad de Quito, donde el dicho Visorr 
-pet0 4 vuestros servicios y m6ritos y vuestre lealtad y gastos 
rios eceaivos que haciades y 10s que sustentdbades, entendido 
repertimiento que teniades no os podia sustentar, os reform6 en mii 
cantidad de indios para ayuda de vuestra sustentaci6n; 6 despuds 
-to, entendido por el dicho Visorrey como ciento 6 veinte legum de 
ciudad de Quito estaban tres capitsnes del dicho Gonzalo Pizarro c 
gentede guerra, awrd6 de ir sobre ellos, 6 vos fuistek en su co 
B -do por el repartimiento de indios que en vos estaba en 
a0, disteh orden como se proveyese el ej6rcito de Su Maj. de 
o h  wsas de que tnvo necesidad, donde gastasteis todos 10s tributos 

s daba; 6 haciendo un dia una reeeda de la 
g.nte que hpbfa, oa dieron un arcabuzaso en el rostro, que fu6 causa de 1 

y quedasteis del uno cmi  sin ella, 6 pospuee- 
his la jornada en awrnp&miento del dicho Vi- 

dicho capitanes del dicho Gouzalo Pizarro, abriendo 
zando c i 6 q ,  setenta leguae de camino, hash encon- 

& ~ ~ a l o  PizerrO; 6 heron desbaratados y 



enta  que lleraba, haeta no le que& rm& de sesenta hombres, 
mha de elloa de vlaestra compafifq yen  el alqance pasasteia hucho 
bajw por moiitatiaa y hlta de comida que tuvisteis, que fu6 cauaa de 
poneros en neceeidad. para remedio dello, de os adelantar de vu- 
repartimiento de indiw,.de donde proveisteis y socorristeis de tods la co- 
mida que pudisteia, que fu6 harta causa que no pereciesen Vela NMea, 
hermano del dicho Visorrey, B parte de 10s dichos soldadw, por ir por 
partes donde no habfa mantenimiento alguno; y hecha la dicha pracrisi6n 
y soc~rro, oontinuasteis vuestro camino en compa6ia del dieho Visorrey, 
basta llegar ti la ciudad de Popay&n, donde se rehizo de M a  la genta 
que pudo, y volyi6 la provincia de Quito, que hay casi ciento y vein* 
leguas, para m&s y mejor se tornar fL reformar, creyendo que en ella 
no el dicho Gondo Hzarro; y viniendo por el camino tuvo nu6 
va &orno el dicho Gonzalo Pizarro estaba en la dicha ciudad de Quito, y 
eatando veinte legum della pus0 .en orden y en sus compafifm la 
gente que trda, para e& apercebido si hubiese recuentxos y batallas, y ' 

en ellas os encarg6 la compafiia del estandarte real, yprovey6 y mand6 quo 
tada la 'pnte del dicho ejdrcito os obedeciesen y cumpliesen vueetros 
mandamientos y todo lo que en su nombre lea mandbedes; y con el 
dicho, como aobrevino que hub0 batalla entre1 dicho Visorrey y el dido . 
Gonzalo.Pizm, enbasteis en ella en la delantera y peleasteis y hicistab 
10 que 6 d e s  obligado cum0 buen caballero y capitan de Su Majd., de 
donde aahteia mal herido ysuestro caballo, y especialmenta que (M 

dieron uha estocada que OB p a d  el pescuezo y garate, de donde, d 
herido, atgum amigos vuegtroe,o~ Uevaron 8, 

Un mOnerterio para.que OB kmaaen; y eatandm 
ChmiaIa pisero, por ~tr m u h  enemistad que os te 

' 

' 

. 

~ ' 

http://indiw,.de


tuvo fonna para 01 ma- 

vnestm pemna y porque no le deshici6sedes la gente que 
&m5 psrcr lag provinciaa de Chile y encornend6 un capi 
08 llevese 6 cumpIir el dicho destierro; y habiendo anda 

nian para an reducimiento 6 soaiego de e s h  reinos; 
tinuando vuestro camin0 para Chile, estando en la 

pmvincias de Chile, y dishis orden'de na pasar de a 

pnte el dicho capitan de Gonzalo Pizarro, y tom 
barcasteis en 61 toda la gente que pudisbia, y 
que aupiesen la navegaci6n futsteis la vuefta.de 
t4ndm de la costa del Peni por no encontrar el annada del di 
d o  Pizarro, y con harta Mta de comida y agua que tuvisteis; 

http://vuefta.de




te mandoalco- 

pereoarrs que ten* notici~~ de equel repartimiento, vos eaMe 
W w  txdmcientos indios con el prencipal 6 prencipdes que en ellos 
hub=, teniendo much0 cuidado que e n  el dicho se&lamiento de per- 
fidique lo menoE que here po$ble al cacique 6 caciques y prencipal 
debajo de quien d n ;  y si eobre 6 mrca del sedalamiento dguna dife- 

6 Ucultad hobiere 6 resultare, reservo en mi facultad de decla- 
rer sobre ell4 y de poder hacar el dicho seiIalsmiento de nuevo d mi 
libre voluncsd, afiadiendo el nhera de 10s dichos cuatrocientos indios 
6 disminuyendo d61, s e e  me pareciere que conviene, para quitar la 
dicha difemcia 6 diferencias, y para desagraviar al cacique 6 caciques, 
prenciptd 6 prencipales, bien asst y de la manera que antes de h e r  la 
encomienda lo podia y puedo hater; y para que os sirvdis de todos ellos 
conforme d las ordenanzss realm y con que dej6is t i  10s caciques pren- 
cipalee SUB mujerea e hijos 6 indios de su servicio, y con que 10s dotri- 
n6is y hagais dotrinar en las cow de nuestra santa fee cat6lica como 
Su Maj. lo manda; 6 si no lo hicieredes y en ello hobiere al@n descui- 
do, argue eobre vuestra conciencia, 6 no sobre la de Su Maj., ni mh, que 
en su real nombre vos lo encargo 6 mando, 6 que d elks y 6 10s demh 
hdios 10s trathia bien 6 procur6ii su conservacibn, pidihdoles tributm 
m o d e d o s  y tales que buenamente 10s puedan dar, con apercebimiento 
que s i  en ello ecedi6redes, aliende de ser penado, se vos mandad tomar 
la demasia en parte de pago para lo que adelante hobidredes de habex, 
oonforme a i  la tasaci6n que de 10s tales tributos que hobieren de dar 10s 
dichos indios BB hiciere; y por ser wsa notoria que con laa guerraa y al- 
terrrcionee pasadaa en eetos dichos reinos quedaron 10s naturales dismi- 
nuidw, Oaneados y faltoe de comida, y para BU co~emaci6n donviene 
qtle eden mhllevados y reaervados de trabajo para que ellos puedan 
entender en elg6n aprovechamiento propio; por tanto, oe encurgo y 
maado queporwiameses primeron siguientee que corran desde hoy 
dh de 1. fedu d&u, mbrelledia 10s dichoa indios lo mtia que pudih- 

pulr que hg efeto eSte ben&uo; y por Is presente mando 6, la 
jd&rmryor6 afflinsdie dela didm villa de Phta 6 4 ofmu de males 





4 ’ 
pardopret*lmde -arae, n o m  mandadmtoa deldicho 

dda ,  ni son escritnras aut4nticaa, ni h e n  fe dpa,  y serfirn 
ordenadaa por el dicho Hernmdo pi&arro y por su mandado, 

y no por el dicho Marquee h c i s c o  P~ZBITO, como la parte contraria 
a y d a m 0  todas laa otras eacrituras que la parte contraria pre- 
aenta no 8on p6blicaa ni autenticaa ni signah de escribano pliblico . 
oonocido; y quell- de quien E u e m  estsr firmadas 6 Signah las di- 
h escritnres 6 loa dichos mandamientos, no son tales eacribaos, como : 
en h d i c h  escrituras &e dice, 6 yo las redarguyo 4 las di 
~ B B  6 mandamientos de falsas civilmente, y juro a i  Dios en 
d c h o  no dig0 ni pido maliciosamente. 

glna fe ni prueba hacen en descargo de la parte contraria, 
alguna la dicha probanza, por no ser hecha la 
por persona legitima 6 legal, ni en tiempo ni e 
ber mdo citada la parte de vuestro fisco, y tales cuales 
ciones de 10s dichos testigos 6 AU& 6 prese 
en BUB dichos ni deponen deciencia cierta, salvo de oidk 6 falaaa 
ciaa, 6 son varios 6 diferentes y no conteskx; y de& desto, laa.p 
me que se hicieron en Iss hdias donde Gonzalo P i z m ,  her 

p$Pm, ni Bd l a  m~ndsrfk, ni estan S ~ ~ I I ~ O S  de d b - 0  pa- 

otroaf digo: que 10s testigos por la parte contraria prese 

dor de la dich tierra, como ea 
ti probar, con malicia 6 favor de Slgunoa deservidores de Vtra. 
que parrs ello le ayudaron 6 

G o a d o  Pizarro, traidor principal, el cual, 
de Medina del Campo y deaganado de la prisi6n a1 tiempo que Vtra. 
A l k a  mvi6 destoe reinos por EU Vieorrey para las provincias del P& 
A Blasoo N a e z  Vela, juntamente con lavtra. Real Audiencia y con 

lioenciedo Per0 Ortiz de h t e ,  vuestro oidor della, 6 quien Vtra. 
A l k a  Cometi6 eataa prohanzea de entre vuestm fi~co, y el d i d o  Her- 
nspdo Pizarro y laparta contraria, 4 fin de turbar laa probanzas 6 

de ma ddik, envi6 en la dicha flote del Vieorrey 6 Diego Martin, 
~ R I  mayordomo, con color que le enviaba 6 hacer BUB proban- 
tmvi6 disimulsdo y embierto oin h4bito de leg0 y soldado, y 



m B c & a #  

por perbe del dicho adverso se presentasen dijjesen contm vm&d todo lo 2 
que IM p+tasm por la parte contraria, como lo ajjemn; y para 
ner m6a mano hacer la dicha probama mb S ~ l u  prowto, b o  quel 
dido licenciado Pedro Ortiz de &ate, vuestpo oidor, S quim Vu- 
Altees habfa cometido laa d i c h  pmbmzaa, camwe una hija suya con 
hermano 6 hijo de hermano del dicho Eernando piaarro, como ae him, 
todo S fm de turbar que no ae hiciesen laa dichas probanxas; y de antea 
que 88 hicieaen laa dichae probanzaa, el dicho Gonzslo pizsfio ae Slzd 
con la tierra B la pus0 en tirada, y loa vueatros oidores le favorecieron 
$ ella y prendieron d vu& Visorrey, y eligieron por gobernador de 
de la tierra al dicho Gonzalo Pizmo, y para ello hicieron pro+i6n real 
y se la enbegaron; y despuh de anef hecho gobernador y slzado con la 
tierra, eatmdo ya en tiranfa y en rebelih, se hicieron hs probanzas por 
la parte contraria y otraa h g i d a s  en nombre de vu& fisco, bod0 para 
un miamo efecto de perjudicar el derecho de vueatro fisro 6 turbar la 
verdad y descargar al dicho H e m d o  Pizarro, hermano del tirano, 
porque como estsba pmo. en b Mots de Medina del Campo, en d o a  
reinoa, le convenis ser descargado, y por est0 todas las probanzaa que 
se hicieron en el Ped, ad par parte del dicho Hernando Piwum -0 

en nombre de Vu& Alteza, heron ningunarr 6 de ningUntr fee, como 
hechaa en tiempo de tiranfa y por mano y en favor de loe tiranoa y 
traidoree, y 10s testigos que en ella dijeron heron loa mismos traidores 
B Eavorecedores del tirano traidor, B de la parte eontraria, B por el d o  
juez y escribano, rsimismo traidores y rebeldes contra vuestro real BBF 

vicio, de laa cuales probanzas, luego que mpe que se hscian en la dicha 
timni4 realam6 y lo contradijs por m u c h  peticimes, y ansi las dichse. 
pmb- he& en laa d i o h  provincirrS del Per15 B Tierra h e ,  que , 
hubitin eateba thauizah por el  traidor, ninguna fee ni prueba pueden 
hmq, ael Irs hechas por k parte con- como las hechas en IlQmbre 
de vuetho fieca, cam0 h& en tiempa de tirania 6 rebeli6n y em favor 
de 1- tirmoa p rebeldes,,'y d pido B suplim d Vueetra AI- lo 11u11?. 





pissapo, baiendo, como hi 

. cu&o grado, por lo oual todo que dicho a, 6 por 

lea di15, el dicho Hernando Pizarro t d o  el or0 6 plah 6 otra hacienda 
ha dichaa provinciaa del P&, dirfan. como dijeron, el conkario de le 
verdasl en sua dichos, mi por est0 cqmo por la grande afici6n B parcieti 
dad que t e n k  loa aueodichor 6 cada uno dellos con el dido Hernand 
Pizarro. 

Ashmo, Miguel Aatete, vecino de la villa de Valladolid, 

de la bandera del dicho Hernando Pizarro, haciendo 6 c 

y plata que trujo del Ped, dirfa, como dijo, al contrario de la 
en su dicho. 

Item: Francisco MBrquez, vecino de Madrid, y Juan Ruiz, n 
de la ciudad de Bedajoe, Mgos aairniamo prwentados en nombre d 

lo cual dijeron muy aiicionadamente e ~ 8  &&OS en 

' 1Lhlgal, .beciao de &villa, que Five au k pamoquia de San 



ue M BBnchee, d o  de la villa de Gab, teatigo p* 
la diche, parte contraria, aeimismo ea hombre de 

que esfuvo en laa provinck del Per6 mem- 
6 al dido Hermudo €%wmo, aei de herrador como de solddo, 

reensntm que el dicho Hernando Pirarro di6 al adelsntado 
de Almagro el tiempo que1 dicho parte contraria le prendi6 

4 d, 6.d tiempo que BB vino en Castilla el dicho Martin sdnchez, el 
dicho parte contraria le di6 muchoa pesos de or0 para BU d o ,  por 10 
cnrl y por eer w intimo amigo, dirfa, como dijo, el mntrario de la ver- 
dad en w dicho. 

Item: W a  de Trujillo, vecino de Saraicejo, y Juan Garcia Cle- 
mmb, vecino de laa Ceaas del Puerto, pmouaa vilw y de baja auerte, t i  

10s cualea 6 a cada uno dellos lee opongo 6 padecen las mismas tachas 6 
~ objetoa que loa otros testigoe de arriba, y especialmente el dicho Juan 
Gsrde Clemente, en el tiempo que estuvo en laa diches provincias del 
Ped, h 6  criado del dicho Hernendo Pizarro 6 aiempre anduvo debajo 
de nu mandado, al cual el dicho Hernando Piearro, d tiempo que ae vino 
d dicho Clementa del Perh, le di6 en cantidad de m& de doce mil du-, 
erdoe, por aer de m tierra natural e portenelle debajo de su mano; por 
10 cual loa sobredichos 6 cadrr uno delloa se pejuraron en ma dichoa 6 

el mtrario de la verdad en elloa par laa dichse ciausas 6 por 

COrtBs, vecino de h j i l l o  y regidor, teatigo asi- 
Wamo premntado en nombre de la dicha parte contraria, antes y al 

did10 en eate am, era y ee mayordomo del dicho 
6 &malo Phmo, m hemno,  y au fator y prom- 

hombre de mala concieneia, y persons que mmo tal criado 6 
'del dicho parte ~ n ~ ,  el tiempo que la probanea ae 
&udd de Trujillo bnscabs loa t&igos que dijeaen en fs- 

d k h  rao, J amdaba muy e0ltcit.t~ en ello, 6 di6 industria 6 me- 
de a(r0S mwhw teet ip  4 Rodrigo Phz,  p m d o r  del dicho 
Batruh, 6 doda l a  debfa de ir 4 bur#wrr para, la preaentar, por 

, 

% 

alegar en eata calms. 

. I  



quetuvo amel dicho adelantado don Diegode Almqp, 

Diego de Trujillo se ha116 en lo de C a j d c a  en h o r  del &ob0 

provinciaa del Pent, dijeron en BUU dichos el Conbrario de 
por la much &ci6n que han benido 6 tienen eon el dicho 
traria. 

Juan JimBnez, vecino de Smta Cruz de la Sierra, tiem d 



ma dichoa, eloontrnrio 
a di&m BUS dichoa que 
contraria, por lo cud no 

todo el tiempo que estuvo en laa pro- 
Indies, favoreaci6 al dicho p& con- 

p6blicamenta por judicia, por muchoa delitm por 61 come- 

Pedro Garcia de Jerez, vecino de la dicha ciudad de Sevih, en 
n de San RomBn, 6 don Gin& de C-, vecino de Grana. * 

SuMaj. Bdelprocolndrn de 14 tierra B naturales 
B de atras coma que ae probars oonh lo6 mdichoa 



a 6 1 1  de 13sn Llarente, le opango la mimu tuhqt le  6 lne 
de eupre; y de& de lo mdicho ,  d 
del P h ,  trujo macho om y plats para el 
Espafia, adonde ha sido y ea su hamdor y 
dijo sn dicho muy aficiona 
diciendo, como en 61 dijo, 

Item: Melchor Fraguoso, vecino del lugar de Moguer, testigo asi- 
mismo presentado en nombre del dicho Hernando Piram, en esta c a m  
antee y a1 tiempo que dijo su dicho y en todo el tiempo que el m o d i -  
cbo estuvo y residib en 1- provincias del Ped ,  fu6 y es criado del dicho 
Hernando Pirarro y solicitador en todos sua negocios, y anduvo debajo 
de sus banderas, dhndole favor 6 la parte contraria en 10s dichos delita 
de que es acusado, y fu6 trompeta de la compafifa de su ej6rcito y uno 
de 10s que se hallaron con sus armas en el recuentro quel dicho Her- 
nando Pizarro dib al adelantado don Diego de Almagro, y en su prisi6n 
y muertq por lo cual y por ser hombre de baja suerte y por complacer 
a1 dicho parte contraria, dijo en su favor muy aficionadamente, peju- 
randose, cOmo ae perjur6, en su dicho, siendo contraxio a la verdad. 

Ansimismo, Gonzalo de 10s Nidos, hijo de Francisco de 10s Nidos, 
vecino de la d l a  de Chceres, antes y a1 tiempo que dijo su dicho fu6 
y es intimo amigo del dicho Hernando Pizarro, y en todo el tiempo quel 
susodicho estuvo en las provincias del. Per& siempre estuvo en servicio 
del dicho parte contraria, y muy enelnigo del adelantado don Diego de. 
A1magro.y de 10s servidores de Su Maj.; a causa de lo cud y porqud 
dicho adelantado Almagro lo tuvo preso muchos dias por ciertos delitoe 
que cometi6 en las dichaa provincias del Per6 en deservicio de Su Maj. 
y contra el bien c o m b  de la tierra 6 naturales deIla, el dicho Adelanta- 
do lo quiso ahorcar, el susodic 
favor del dicho parte contraria, dioiendo en el dicho su dicho el con 
rio de la verdad, como ea notorio que se pejur6, por complacer en 
h I& dicha parte contraria. 

114 testigo presentado en no 
tiempo que dijo su dicho en eatsl dicha 
cho Hernando pivrrro 6 de m bando 6 parcialidad, y porque 
dicho Hemando piaarro diese la batallla al dicho adelantdo 

, 

Item: que GonzaloRuiz 



del dido Adelantado, 

0 pircupo en el alcance; el 
sntes BB q u k  quedar a*, 6 6 esta causa, sabido lo auso- 

fiacho por el dicho Adelantado, le mand6 prender 6 poner en una maz- 
’--, y por lo susodicho, el dicho Gonzalo Ruiz tom6 much0 odio con 
4 -0 a d b t &  don Diego de Almagro, 6 se fu6 en serViCio del di- 
ah0 Eernsndo P i z i u ~ ~  6 mduvo debajo de su bandera 6 parcididad, 
-do 6 malos tratamientos 8, loa servidorea de Su Maj. 6 na- 
Qndee de la ti-; y de& de lo susodicho, en el dicho tiempo que le 
foaron 6 tomar m dicho en el dicho lugar de Arjonilla, hizo muchos 
presentes 6 W v a s  6 Rodrigo PBrez, procurdor del dicho Hernando 
picarro, dhdoee J ofreci6ndose por servidor del dicho parte conharia; y 
aapeciahente porque no pareciese que1 dicho Gonzalo Ruiz le hacfa 
uervicioa al dicho Rodrigo Pdrez, procurador, le envi6 al mesh donde 
poeaba, que se dice Contxeras, de noche, una muy gentil cama de ropa, 
en que durmi6 el dicho Rodrigo PCez todo el tiempo que alli estuvo; 
y deapu& que se quiso ir de alli el dicho Rodrigo PBrez, el dicho Gon- 
rplo Ruiz envi6 por la dicha cams de ropa con un indio que tenia, 6 le 
ldi6 avee y otros regales, antes 6 despu6s que dijo el dicho su dicho C 
al tiempo que se quiso ir el dicho Rodrigo P6rez; por todo lo cual el 
dicho Gonzalo Ruiz dijo muy aticionadamente su dicho en favor de k 
parte contraria, diciendo, como dijo en todo 61, el contrario de la verdad 

0h.Osi digo: que la otra probanza que:la parte contraria intent6 h- 
cmw en eetos minos anta Jen5nimo G6mez de Almoroz, por un inteno- 
gabrb de treinta 6 seis preguntas, esta probanza no fu6 hecha con 
‘mesh fisoo, d v o  eon Ifiigo Mpez de Mondrag6n, como procurador 
6 SelIOr de la instancia del pleito qde la parte contraria trata con dou 

de -, y eeto no releva 6 la parte contraria de la acusaci611 
contra 61 tengo pueete; y tal cual ea la probauza, loa teatigos que 

,Sa o b  dij- 6 depuaieron sua dichos, no concluyen ni son contestes, 
6 cierta ciencia, antes son varios y contraries y di- 
, 6 deponan de oidee 6 v a n ~ ~  creencias; 6 lea hicie- 

&mar NB diahsll sin que se loe leywn 6 ratificaeen en ellos; y por 
dichoa 1- &ha teetigas ser allpadoe 6 favorex- 
P.rte oontraria J de w parcialidad en todee loa delitos par 81 

. 
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here aervido; y si a@no de ell05 BB c~daae en &I Ped, 

con ellos esperar m u W  dilacionea, aino el pecado ve- 

doe en Espafbx hacer que vengan peraonalmente por lu8 mu- 
como lea ea mandado por aw -perlados; despu& verse ha si sed 

, par0 ea da nirqgin. valor si no hay iecreto en 61, de manera 
elmmeto ea todalaimportancia:La lieta yo la- de todoa 





me.reca tener 10s mdioe que time, que le di6 Vaca de castro 

ea un jugirclor farnoso que w llama Anthn.de W n ,  pro- 
eido tim.10 doe VBOBB y ea hambremuy bullicioeo, y que 

&or de la meem& calidsd est4 en la cibdad de ' 

P 
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general del d a  de V. M., en el d oficio se moetp6biqn; 
tero. . 

m y su muy privado, 6 su maeatresale; y 
de Diego de Aguilera, que esta en esta Corta 
tirano, y vendi6 BUS haciendas en menosprecio y 
esto es ansf, y el dicho G6rnez de Solfs acompail6 si Gonealo 
heats dar la batalla al Virrey, 6 despu6s venfa por su procurador 6 s 
licitador si Espafia, y fu6 preso en Panama, donde se eonvirti6 a1 Limn- 
ciado de la Gaaca, porque no pudo hacer otra cos% s610 porque veda 
con 61 6 me hall6 pnmnte, mejor6 el Licemiado Gases 6 le di6 un 
repartimiento en 10s Charcas; es soltem. 

Fulano de Orellana fu6 gran tirano, y en la tirank se s e d 6  con 
Gonzalo Pizmo, hasta dar la bata.lla al Virrey; tiene de comer en los 
Charcas; al cud, yendo en el ej6rcito de V. M., tenia por mpechoso el 
Licenciado Basca; es de Entmmadura y soltero. Dig0 que era tenido 
por soepeehw, porque yo me hall6 en una consulta con el dicho Licen- 
ciado, donde el dicho Orellma fu6 acusado yendo en el mesmo ej6rcito 
de Andaguailas 6 se tom6 por medio disimular con 61, porque no se 
averiguaba muy ti la clara lo que le impodm. 

Martin de Robles fu6 singular tiranu: fu6 el que prendi6 ai Virrey 
siando su capitan, 6 despu6s acomm6 4 Gonzalo Ezarro, seilalsindose 
en palabras y obras contra vuestro real servicio; dicen que fu6 el que 
pus0 la csbeea del Virrey en la picota, per0 no lo SB; ea hombre muy 
bullicioso y el que dijo que cuando e n h e  Gonzalo Pizarro en la ciudad 
de 10s Reyea, que habb de cork- un pedazo de cielo estrellado para aa-. 
lirle B recebir. DeapueS se vino al estandarta real y trnjo consigo a alp- 
nosy sirvi6 si V. M. hash que murid el tirano; di6le de comer el Limn- 
eiedo de la Gasca en 10s Charcas, el cual dijo en la c 
que no le pareda bien tanto bien como le venia ni 1 
dado  B entender que habiendo sido tan tirano, 
6 comer, que lo tenla por soepechoao. &te ea 
llssrrbado y conwid disimulim con $1 hrrata 

*& pclrqlxe BI1twilBdo ytime OOnBi 

Mmez de Eloh, natural de c&cere~, fa8 tirnno con G o d o  

' 
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P i ;  di6lea de comer el Licenciado Gasca en 10s 

da no h&er servido en la t i e m  tiene de comer en 10s Charas, 
lo nuis rim del Ped, 6 fu6 tirmo oomo 10s d e m b  es solten, y 

cualquier bullicio. 

pudo en la jorntlaa; di6le el Limnciado Gawa de comer e 
BE hombre pacifioo y soltero. 

sewidor de V. M.; convertiose deapub J di6ronle loa 
en loa C&, 88 soltern. 

p6blico que m i  no 10 tomare, le quitara la 
d p i e s m ,  fu6 traaelVirrey6ledi6h 
el dicho Lorenzo de Alfhna 6. la ciudad de 

mejar que pudo, 6 f s v o r d  EecretPmente t i  

de l a  me am^^ tfrpnos del cebilda. Soy kti- 







bda, porque no tiene Cr8dito; t iwe poderoeo mpmtbimb que 
guamente mHa aer'de tree canquistedores. 

Juan de 4rurvedra fu6 muy buen -0 contra el Vim% 
la bntalls contra 61; converti6ie venida el amad& airvi6 en la 
.V. M., di6sele de comer y ea comgidor de b ciudad del C h c q  eu 
tern y t ime buen repartimiento. 

Don FWwm de CseWa, hijo del Con& de la Gomere, BS nn 

doa v e w  con los de Chile que mataron d h q u &  y despu& con €%a- 
rro BB seifhl6 mucho; y eetando en P d  por Piarm, se convertit5 J 

sirvi6 en la jornsda de capitan; di6aeie un buen mprtimieuto, ein haber ~ 

hecho otro servicio alguno; es soltem. 
J e r k 0  de Costilla deepidi6se del Virrey eon quien iba, y deeputk 

se junt6 con G o d o  Pixarro; convertih dej&nx.de en SUB indios; e8 

SOlbPO. 

Hinojosa, el h e r b ,  fu6 tenieute en el C:uzco por Piaarro; dicen que. 
cold B dos 6 tres servidores de V. M.; eonvertiw dej&ode en sua in- 
dios; es buen repartimiento. 

Don Juan de Mendom ea modarno en quella tiem; haIl6se c a  
lee tiranoa de P a n u  converti6se con 10s deratkq envi6le el Licenciadg' 
Gmca la Nueva &pat%; cuando volvi6, ya Gando pizlarro em mum- 
to y todo conoluido, J' por 8610 ea&, servicia rn le di6 de comet en ma 
repartimianto; vive como soltaro, no a6 ei BB casado. 

Antaio de Quifiones ffi6 mny mal tkeno: huy6se del 
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la mesma cibdad; despuh ae convertib; ea hombre muy &to y sagaz; 
eirVi6 en la jornada; mejor6le el Licenciado Gas- time gmn reparti- 
'miento; ea easado. 

Lope de Ayala fu6 muy gran tirano, justicia 6 bniente en herto 
Viejo por Gomalo Pizarro, y en el mesmo 0fiCi0 fu6 preso, y se conver- 
C6; &vi6 en la jornrtas; di6le el Licenciado Gama de corner en Trujillo, 
lo cual fu6 bien murmurado; es soltero. 

Aldnha, vecino de TrujiUo, sirpi6 y eigui6 S Pimz1-0; h d l h  en 
la batah conh el Virrey; convertibe; mejorzkonle; es casado. 

Hernando l?iz.m, t ime un repertimiento de indias cBrm del ce- 
rpo de Pofasf, en la provincia ae loe Chercas; tiem grades tierras para 
aementenre. No aonviene en manera algum que ae le d6 facultad 

' 
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a G o d o  f ianu,  un punto; 6 por andar 
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luego que eata recibh, pues 
que hay en eea gobernaci6n, 

enta poniendo lae calidades de 
qne en ella’hay, 6 lo que rentan 6 PO& ren- 
e la &&a relaci6n vuestro pmecer, donde le po- 
t i tdo y vdlos;  en 10s primeroa navios me la 

mr cabecera de propincis ni puerto de mar lo que se ha de 
o Marqub. De Mone6n. B diez de Octubre de m i l 6  quinien- 

de 8ammo.m-E agora Fernando de Caballos, contino de nuestra 
nomzbre del dicho Marqu6s don Francisco F’izarro, me ha hecho 

! 

iehoa nuestcos Oficialea y el dicho Obispo, 6 me auplic6 

o Obispo, ti caws de laa ocupacionee que t d a  en viaitar 
no podia entander en elle; 6 de la dilaci6n el dicho Mar- 
dailo, por no poder pzar de la merced que le eataba hecha, 

BUBO incorporada, 6 como a i  para vos- 
cumpUs 6 hag6ie lo en ella conteni- 

diez p nueve diae del 
-ZV. 6. C. Hkpah- 



plcrrr J megin 6 conosrtar d d  con el miento de& de 
6 va cierta 4 verdadero.-Ochoa de Luyarsdo. 

6 de Dioisrpbre de 1660 

(Archiso de Indian, Patron&, 14-8/13) 

Sacra, CaUlica, Real Majestad.-Jer6nimo Costilla, 
natural de la ciudad de Zamora, dice que ha m& de c 
sfios que sirve B Vueatra Maj., con su persona, armas y 

msgro y 10s demtia que con 61 heron, ponidndwe B mucho riesgo y p s  
ligro y gaatando la mayor parte de BU hacienda, como constara 6 Vues- 
tra Maj. por laa probanzas que de sus servicios y gash tiene hechas, y 
por ellaa parece que en la jornada del Chile, por el Mo, hambre y fba- 
bajos del camino pereci6 mucha gente, y el dicho Jer6nimo Coetilla BS 
tuvo ti  mucho riesgo de perderrve por mcorrer la gente del ejdrci&, por 

en la pasada de un paerto que se dice Copayapo ae le esyeron 

y alzadoa con B h g o  Jnga, el c u d  tenia cercadalaciudaddel 
, y k demxrC6, y el dicha Adelantado con BU gente, y entre ellw 



& d tirrno y enta-6 en la ciudad, donde MI le jqth Jer6nimo 
J le apd6 haata que Gonzslo Pizarro le di6 la batah en G u h ,  
de le matarm m cekpllo, que no fu6 poca p&dida, por valer enton 

eutaba em Jauja mn el ejdrcita re$, en el cual wtuvo hash 

la ciuW de 10s Reyw 4 dar aviso 8, la Real Audiencia de cierto 
. . qae BB queris levantar en aqueUa ciudad, J por au buem dilig 

pmvey6 de remedio oon enviar al marisd Alonso de Alvarado; y 
do BB 81e6 don S e w  de Cahlia y se him genta p a  resistirle, 
de eargent0 mayor del campo; y ti  la sm6n que se alz6 Francisco 

e - CUIPB, se aquella misrrm noche de'la ciudad, apuidando la. 



AUdieneia Real d dicho Jer6nimo Chetilla para que fuese B la provinc+ ’ 
de chuqui-Vi& y la Pa%, Charcse y Arequip, B cautigat loa d p d o a  
en la dicha rebeli6n 9 remger la hacienda real, en que se omp6 doe a o a  
to-do cuentas y pagando deudas que se habian hecho en la guerra, 
J trujo 4 la dicha Real Audiencia m8s de cuatrocientos mil pesos; dea- 
pa& de lo cual fu6 4 socorrer l a  provinciaa de Chile por orden del Li- 
cenciado Castro, gobernador en aquellos reinos por Vuestra Maj., que 
le nombr6 por Cclpith general, llevando consigo doscientos y cincuenta 
hombres en tres navfos con que socorrib aquel reho en coyuntura ques- 
taba P punto de perderse; y volviendo desta jornada t i  la dicha ciudad 
del Cuzco, hub0 en ella cierto desaaosiego, A cuya causa huy6 el corre- 
gidor, eecretemente, lo cual sabido por el Licenciado Gaatro, provey6 d 
Jer6nimo de Costilla por corregidor y justicia mayor en la dicha ciudad 
J la soseg6 y tuvo en paz, castigando motines y alborotos, usando del 
dicho oficio dos a o s  y tres meses, en todos 10s cudes dichos semicios 
gasM la mayor parte de su hacienda; y especialmente en el socorro de 
Chile gat6 m4s de veinte mil ducados, besgando su persona y vida 
m u c h  veces, sin haber recibido merced equivalenke, ni m& de una 
pequefla repuneracibn que le fu6 fecha por el Licenciado Vaca de Cas- 
b o  en nombre de Vuestra Maj., encomendhdole en la protincia del 
Collao, terminos de la dicha ciudad del Cuzco, en el pueblo de Asillo, el 
&que principal con n h e r o  de aeiscientos indios; J deapu6s, en afio 
de sesenta y nueve, le encomend6 el Licenciado Lope Garcia de Csstro, 
gobernador de aquellos reinos, otros cuabocientos y veinte indios en el 
mismo lugar de Asillo, dhdolos por vacos, por cuanto Diego Mejia, t i  

@en 10s encornend6 el Licenciado Vaca de Castro, habia estado ausente 
diez J ocho 6 vebh afios, aunque despuds el dicho Diego Mejia, por 
tener alcanzada Ecencia y facultad de Vuestra Maj. para war de 1- 
dichos cuatrocientos veinte indiw en ausencia, por estar detenido en Es- 
PSaa en ciertos pleitos, puso demanda d general Jednimo qo& pars 
8&xrle 10s dichos indios, y pleitesron basta tanto que se canvinieron en 
qllel dicho Jednimo Costilla h e  diez mjl y quinientos d u d -  al di- 
~ o ’ f i e g o  MejiB, con-que m apartd de su demands; y paghdole, cam0 
le d, el dicho general los dichoe dim mil y quiniatos ducedos, que . 
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-6cwmoSrredPld-virrrJ- N 6 6 a ~ d a , q n o  

de crmpo. 

dia B &a m, poco mBa 6 

hoarq tanidndole 6 repntendole por tal todoa loo dichar 
d i p  lo que eaben. 

mnm, que1 dicho Jer6nirno Costih in6 con el dicho adaEantdo 
Diego de Almajp al daubrimiento de lae provincias de Chile, donde, 
ad el dicho Adelantado B la gente qae c(w 81 iba, prdeaeiemn m u c h  
bbajos, y en el camino dencubriemn provinciaa de 10s C!ham~ J 

Cob, donde al preaente se g a c ~  h t a  plata, 6 lae provineips de Cops 
yapo, Chile, 6 hdaule, 6 aodo lo que poblado desde e1 Cplreo hastk 
lea dichasl prorovinciaa I Mauls; 6 de ouelta el dicho Adelantado 6 m 
gente hcubri6 el camino de Chile por 10s &nos 6 las pmvincias de 
Arequipa. 

4. Item: ~ d n ,  etc., que en el dicbo eamino 6 jornada, con el 
trsbajo 6 frio, muri6 much nhtero de gente, eswdea, nepos B in- 
dioa con 10s trebajoa del camino, hambre 6 MG que pamuon la genh 
que h 6  con el dicho Adelantdq la mal j o r n d  el dieho Jerhimo 
costiuP, por socorrer pnte  ti la pasah de on puarto que p"gwron, que 
Be dice Copayapo, 6 porque no pereciesen, ptudi6 Ios dadae de loa piea 
de M o  6 L)B le cayeron, como agora los tiene; 6 si d e n  que por el dicho 
a m m o  que h o  el dicho Jer6nim~ coetillsr 6 o m  aeiS aoldadon que 
con 61 iban, BB map6 mu& ge~t,e de La que iba ~ o l l  el dicho A d b  

6. Item: ai m h ,  eta., que dwpude que valvi6 el dieho Addank- 

2. Item: si mben, e&., q 

1- w l e o  el dicho 

3. Item: ei d n ,  etc., que puede haber qpince ailas, poco 

trdo: digon lo que aaben. 

I. 



mu mujer eecondido, lo cud fu6 C&UBB 6 p&rte 

etc., que en todaa laa susodichas jomadaa de mu- . 
pefbron mucha cantidad de caballos, J siempre 
Jer6njmo CostiIla airVi6 & su costa 6 minci6n 6 

e pesos de om: digan lo que aaben. 

entre Is gente que llev6 oonsigo fu6 uno el 
cual le aynd6 a poblar 6 oonquiatsr la dicha 
as, B mu costa 6 minu6n,6 con BUB a ~ n a s  

mn el cnal entre 61 J la dicha genta fu6 el dicho Jer6nimo COB- 
8 c I B ~ a m s ~  y 0eWoa y errclavos, Bayud6 &con- 

- - .  



.. 

merisoal Alone0 de Alvmado, donde egtuvierm h 

Castm Ueg6 ti eatoa reinos, el dicho Alone0 de ALvarado odn la 
que tenfa y el dicho Jer6nimo Cbstila, entm ellos, 

6 tenfa tiranizados estos reinos, 6 tenia consip much0 n b e m  de 
de pk* digan lo que saben. 

13. Item: si saben, etc., que1 dicho d s d  Alom de Alvmdo .I 
la dicha gente J el dicho J6r6nimo Costilla SEI juntmon con el &cho Li- 
cenciado Vaca de Cask0 en la provincia de Gumaz, donde se cornen26 B 
hacar guerra form& al dicbo don Diego de Alrnagro p r  park del dich 

magro 6 la ciudad del Cuzco, donde estaba, c m o  dieho w 

r 
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L- . t 

4 & 1- bnnaa, do iba, donde-A vista 88 

rn d n e a  de la pllp p a  y de la o h  entre el dicho c p k -  
Vslar de Csstro p el dicho don Diego de Ahagro, 6 se di6 entre 

re&&+ mmo entre en&- capitalea, la cud fu6 muy 
6 h d o ,  6 de una parte 6 de Is otra hub0 much0 n6rnem 
p heridos, y el dicho don Diego de Almagro fud vencido d 
, 6  su gents, 6 ~~~~tigados 10s delincuentea que pudieron Ber 

[or 

capitan el dirho mariscal Alonso de Alvw 

: si saben, etc., que al tiempo que vino a i  

en la ciudad del Cuzco, donde, habiiwdo h 
1 dicho Gonealo Pimro, genb, y almdo la 

eeta ciudad, donde estaban: digan lo 
18. Item: si saben, etc., que venid 

el dicho Jer6nimo Coatilla y 10s 

no slrbiendo qu6 hacer, de si se estuvieran en 
o de 10s dichos oidoree, y estando asf vino el dic 

de Camvajal, luego o h  die por le madane shod 
Baroo, J A Mmth de Florencia, y 4 Pedro de S a p  









dicbe dudadde 



~WFO, dijo que dice lo que did10 tiem en Ins 

de& que h b h  dado con el dicho ViaOrrey B qu 
10s dcances, 6 que 4 tstrt eaum habian eutrado e 

ni fecho ni dicho corn alguna contra su real servicio, 6 q 
tiem BB la verdad 6 lo que sabe para d jnramento que 
-Bodrige de Lora. 

forma de dereeho 6 siendo pmguntado por el: tenor de 
arttculos del dicho memorial, dijo 6 de- lo %igttk~b: 

... A la tercera pregunta, dijo que& &tip vido en el d e  

p-hblioo J notorio quel dicho Jer6nhno Costib habts id0 con el 
Orgsnez y con lon que con 61 heron. . 

A la cuuta pragnnta dijo que aabe que (u1 m ~ I C M  )om- e 



, l-dlhha 0011 ellon 

d p u  de lo que le ea pmptado, idno 6nh 

ombre.dum Iiamh. 
Luia de Mah, mtur$ de la Ale de Olivema, que ea en 

do j u d o  en forma debida de derecho, 6 aendo pregunta 
de 10s sr2lculos 6 pmguntas del dicho memorial, dijo 

deChile, donde el Juan deHerrada, cap 
oompadia iba e& twtigo, BB junta con 





- 0 0 ~ 1  pord juiaqenb que ti& W o ;  J &mi510 de w nombh- 

P dicho capit& Vaeco de GneVar(r, v d o  de la ciudad del h c a ,  
'higo p m t a d o  en la dicha d n ,  habiendb jnredo en forma debida 
de @echo 6 myendo pregunlado por lae preguntas del dicho intefioga- 

. ... A la k c e m  pregunta, dijo que& testigo fu6 con el dicho ade- 
h i d o  don Diego de Almegro B la jornda que la pregnnta deelara, en 

prabAkMW€tdmn+o. I 

. 

omrio, dijo lo mgoiante: . 
que BB descnbrieron Ise pmvincias que la pgunta  dice, 6 se pawon en 
ella muchos tzabajcm, 6 que ea ella conoci6 6 vido al d i d o  Jer6nimo 
(bti l la con ~ u 8  6 caballo. 

A la cuarta pregunta, dijo que sabe que en la dicha jo& la 
p t a  que en ella se hall6 pasaron 10s bbajos que la pregunta dice, 
grandes frfos 6 que se murid mu& gente 4 mucha cantidad de 
Ilof~ de harnbre 6 de frfo, 6 ques plfiblico 6 nobrio que en la dicha jor 
nada, en alguncm puertos de nieve, de Mo a lpas  per sons^ perdie 
la  dedoe 6 ufkm de laa manos 6 de 10s pies, 6 que entre ellos ha o 
decir quel dicho Jer6nimo costilla perdi6 log dedoa de log pies. 

E'u6 pregnntado d sabe 6 ba oido deck quel dicho Jer6nimo G 
tilh hap deaervido S Su Maj. en las alteracionea pasadas 
don Diego de Almagro, el mozo, 6 Gonzalo Pizarro, haUh 
6 con algh capitan suyo en alguna batalla 6 en o b  cosa 
deaerviciode Su Maj., dijo queate testigo Ieha pisto servir en lo que di 
tiene en h p r e p t a s  antes d&a, 6 no le ha vista ni mbe que se ha 
hellado contra el servicio de Su Maj. en Iss d i h  alteracionea donde 
pregunta 
que hino, 6 6rm610.- VMIX de Guevara. 

6 questo BB la verdad 6 lo que mbe para el juramenta 

4 de IILPno de 1662 

(brchivo de Indies, 70-5-1) 



iptDsmrrbbhr aasjert.a de hi mmiciw qmel 

@, aad en el - d - U t o  6 poblaeibn deltas, oomo en lo 

mciones pssedae, aai en Tierra Firme oomo en eetee partes, para que, IW- 

yendo de lo susodicho SU Majeetad infomado, me hsga mereed en rt+ 
muneraci6n de loa dichos servicios 6 del alguadwgo mayor del Guleo 
6 chsrcas, 6 me mandm mejorar en un repartimiento de indim y en 
o h  eosaa con que pueda en esta tierra perpetmume, suetenthdome 
confome B la &dad de mi persona. 

Pido y suplico ti Vuegtrs Altezs me haga me& para e1 dicho 
efecto, ad perpeham rei memm’m, de mandar m b i r  la dich i n f o m  
ci6n que c e m  de lo susodicho diere, conforme B vuestra real ordenanza, 
6 mande que a toda la dicha p r o h z a  6 ti lo demC que en eata raz6n 
se hiciere, vuestro presidente 6 oidores interpongan su autoridad y d e  
ereto tal cud en el 0 8 ~ )  convenga, en manera que lo susodiho ha@ 
fee en todo tiempo, asi en juicio como hera de 61, de loa servicioa que 
10s susodichos 6 yo habemos hecho, acema de los mles 10s M g o s  han 
de declarar todo lo que saben; son 10s aiguienk 

1. Primeramente, el Ijcenciado de Espinosa pas6 en estas parkapor 
mandado del Rey Cat6lico don Hernando el ado de d m ,  6 vino pro- 
vefdo por alcalde mayor de la armada que Pedro Arias de A d a  trajo 
para el deacubrimiento de Tierra Firme, lo cual hizo por provisi6n de Su 
Alteza; y llegados ti la ciudad del Dddn, que se dice 6 deda, se des- 
embarcaron toda la gente, adonde despu& de haberse refomado la 
genb, el dicho Pedro Arias Mda y el Lieenciado Espiuosa proveye- 
ron ciertos capitaues para que descubriesen por diferenb partes p le 
trujesen noticia de la tierra: digan los htigos lo que cera  de lo SUM.+ 

dicho saben, 6 c6mo lo saben. 
2. Item: el dicho Limnciado Espinosa y Pedro Arias Dsvila, viendo 

que eran pwados muchoa dha dapueS que loa dichos eapitanes heron 
al dicho deacubrimiento y que no BB haM5 habido nueva dellos ni de 
e o ~ p  a lp4  determhj de salir, por acuerdo del dicho Pedro A r b  Db- 
a, con domientos bombrea en basca de loa dichos cspiianes J en dee 
mb%ento de la tiem, la cual jornade b o  el L i m n d o  EapiMwu -: 

-r* 

L a  *- 



Q o I I P d o d e h .  
baratado de loe 

an no emqlrran ei 

toda la tierra con la gente que Ile- 
dido capitan Qonealo de Badajoe, 

os6 mlm, salvo un guia, que fu6 Alone0 N6flez de Don Be- 
d i e  loa tmtigoa todo lo que cera d&s servicios saben. 
3. Ifem: el dido Licencido Eepinoaa con la dicha gufa procedi6 

a&hnte en m jornada hasta entrar J conquistar, mmo lo hizo, b t a  
tierra de Paris, que eahi del dido Dari6n ciento J cincuenta l e v ,  y 

?d6 gran ctmtidad de dineros, de donde se dieron 8. Su Alba m& 
veinta mill peeoe de SUB reales quintos, la cual entrada fu6 principio 

por donde 10s indion comenearon d temer 4 10s espatSoles 6 dnieron 
muchoa ddoa de alli en adelante de paz 6 fu6 causa de gtmarse el reino 
de Tiernr h e ;  todo lo &ual sirvi6 el dicho Licenciado Ekpinosa: decla- 
rem loa htigoa lo que aaben amma de todo este servicio. 

4. Itam: el dicho Licenciado Eapinosa, fecho lo susodicho, volvib 
al Dari611, donde el dicho Pedro Arias Dhvila habia quedado, 6 vinieron 
jpntos d poblar la ciudad de Panam4, en cuya fundeci6n y traza se 
hpll6 el dicho Licenciado Ibpinoea, lo d hecho mi, heron de acuerdo 
que el dicho Pedro Arias DBvila volvietie 111 Dari6n por el rest0 de la 
p t a  6 @os que eUi habfan quedado, J en el entretanto qued6 el 

*. did10 Limnciado lbpinosa en la dicha ciudad de P d  por =pith * 

gilmedal am treecientoe hombm: digan 10s teetigo8 lo que saben. 
5. Item: el dicho I.&enc.iado Espinoss d i 6  de la dicha ciudad de 

PhamA, adonde dej6 haecs c i a  hombres pobladoa, adonde dej6 4 el 
dicho G Q ~  de Bodajoz por hiente, 6 con loa demh fu6 por la mar, 

sarian M e n t o n  hombree, en dos navios, que fueron 10s primeros 
dal Sur, J en elloe fu6 mqubkudo 6 tra- 
C des& alli e n d  Ion dieha nevioe con ux1 

d dieho LicElndo roepinoeq elcud, pospueato 

-' 

I 

t3 aslwlfode~qoe 
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bade Is: gsglte vin0 par tierra aanqmshmdo 6 trayendo de 
mente, 6 muohos caciquea hash Nata, 6 olli h d 6  y pobl 
qaxe by est4 p b W  6 ~ea&be p r o v h  la hacienda real, 6 por RU 

rems me reparti6, de que aeimirrmo f h  Majeatad ha mdo servidoc 
10s twtigos todo lo que moa de est0 m h n .  

7. Item: el dicho Licenciado Espinoaa, al tiempo que 
por tierra ti la dicha uudad de Nata: como dicho ea, provey6 
que loe dichos navioe wlviesen t i  Psnams con basthentoe 6 
n a  n e a d a a  para la gente que en ella qned6,B and ne hizo, 
lo que pudieron r e q e r  loa e n d  w g a d o s  y ad Uegamn ai la 
dad de P& y d tiempo que s i  el socorro no vhiera muriera 
hsmbre la gente 6 rescibiera en e& much0 dano la conquista, y s 
uotorio awvicio ti Su Majestad: digan 10s Wgos  lo que saben. 

8. Item: el dicho Licenciado Espinosa, hecho lo susodicho 
la ciudod de Panamti, donde se j u t 6  con Pedro Arias Daivila, 
de acuerdo que se aaistieae en la poblaci6n de la ciudad del 
Boa, y el dicho Licenciado Espinosa mand6 abrir el camino 
trrrta de la dicha ciudad de Panam& ti la de Nombre de Dim, 
lea d i c b  hdadea ea notorio el provecho que ti Su 
ad por el aumento que de ellaa va ti la hacienda real, 
ddo llave de todo el Pir6 6 principio de ganarse 6 dea 
de loll di*hos- pueblos d 6  el MarqueS don Francisco Pizarpo en 
brimientoa deatos reha,  6 delloe fu6 Biempre ammido: digan 1 
goti todo 10 que en e& d c i o  eaben. 

9. Itam el dido Ijcmciado Espinosa se ha116 en la poblacih 
la Oindad de Ada, que hoy dla eete pobIads, y maiminno en todarr 
csn- qua m d n  en el dicho deacubrimiento de Tiarra 

' 5&~porerrphistgem.rsl  enelleeytener buenancm,laEld 

. 

qniao i 

. 

I. 



ue hiPo muy bien, y ser muy Bocorrido i loa q 
e& cuidado di6 la vida 4 muchm digan loa 

~811 volunhad del dicho Pedro Aria9 Dkvila, fu6 8. EBp&fls B dar relaoi6n 
4 8~ & j d  del suboeso de la jornada J 8. llevarle el dinem que de 
WIB 4- quinton hsbfa habido, J d ae him, J fu6 en el aflo de veiute 
’ y tmx digan loa tmtigos lo que wrca de est0 eaben. 

11. Item: d i d o  por Su Maj&ad todo el subceso del dicho 
brimiento y lo que el dicho Licenciado Eepinosa habk semido, 1 
Pas, como 4 hombre prencipd 6 que tenia experiencia de lae 
hdias, le viniem 8. aervir en el Audiencia de Santo Domingo, 
oidor, donde el didm Limnciado Eqinosa eatuvo eirviendo por 
J -0 de msS de cuatro a o s ,  en todos 10s c d e s  administrb 

tenie m vecindad y CBBP- digan 10s teatigos lo que acerca 
loio saben. 

rurd de P- aprovech6 mucho, porque d la d n  &ba diferente 
y ensmietado elMarquee donFnrneieC0 Pizm 6 don Diego de A1 
msgro, en tal mauera que qnda dejar de hater la jornada del P A  I 

su partiaa para el dicho des- 
nesoeeidad de beetimentoe: 



ddPwun4, BtmdudoleS 
deaburatado, ti mueha 
con la d i b g e n t e  lam, y 
ae desembero6 el dicho Jusn de &pinose con la m89 gmk, B vino par 
tim haata toparse con el Marqub don Francisco Fhrro, y m SOCOFTO 

hixo notable pmvecho d eetoe reinos por la fdta que hsbfa de todo lo 
que el dicho Juan de Espinom trujo: digan loa t&igos lo que acma 
de ate sepviCio eaben. 

14. Item: el dicho Joan de Espinosa, deapueS de hsber enMo ea 
e s h  reinos, que fu6 el d o  de treintcr y cinco, mxnenzdt d mmir 6 con- 
quiatar em elloa en lo que el dicho MarqueS le mandab, y d p a  
BU mandado fu6 en el S O ~ I T O  que envi6 h la ciudad del Coaeo, bien. 
ademado y ti orden de guerra, con loa d d  espafldea que heron tm 
el mcom de Joan Pizmo, que &&a cercado en el Chzoo, y loa mataron 
B todoa en el paso de Gusika 10s hdioa y les robaron todo Io que 
llevaban, y a d  el dicho Juan de Espinosa p e d 6  la Bids 6 toda Is ha- 
cienda, la cual em del dicho Licenciado EBpinog~, su padm digan loa 
teatigoa lo que cerca de atoe servicios saben. 

15. Item: el dicho Limnciado Eepinosa, sabida la neseeaidad que 
en tiem del Par6 habh, por eetar cercadoa de loa indim todoa loa puebh , 
de eepeilolee, lo cnal mpo por un memajero que e1 MarqneS hiao ti la 

navfo 6 un berganth 6 doscientoa hombree, lo cual todo habia heeho B 
juntado d au coata para ir 6 la conqnisto. de la goheCi6n del No de 
San Joan, de que Su Aapjeatad l e ’ b  m+ eon todo lo cud, aabida k 

1 1 9 ~ i ~  lbg6.1 ppesto de Pika con la & c b ~  galem con m8e de Cien 



o Lieen& Eaphw BB ha116 en &a ciudad de 
-do dam Diego de AlmspgFo prsndi6 4 Hefnando Pizarro 

cabeast; por &n de lo cual, el dicho 
nta deperm para ir contra don Diego de 
ciudad 6 camin6 ha& la provincia del 

w, dode  hiso alto por cauaa de parescerle que era p@ el dicho 
Egpinoea en dar medioa y amiatadea entre don 

4 dicho don Francisco pizsrro ea tah  digan loa testigos lo q 
destoe aervicioa aaben. 

cha, con entender claramente el riesgo de au vida, por aer 
de la sierra para au d u d ,  se parti6 y he' 4 la ciudad del 

, donde estaba el dicho don Diego de Almagro, y luego tratb de 
medioa que convenfan 4 la pdcaci6n desta tierra y al aervicio de 

obedesds d dichohnciado Espinoaa, al cabo de ocho dfaa de au 
de cierta enfermedsd que le di6, mUri6; 6 por BU fsllecimiento 

fa6 cdl~lss de no haber deb la pdcaci6n de &a rehoe, J acrimimo, 

dda y acaballa en el eervicio de 
que hizb en el armada que trajo 





QDdo lo anal d el did10 Limnciado Icspinoea como 

de cien mill peeoe de o, par haber hecho grmdea 6 notorios 
>rwvicios desde cuarenta eiloa d eata perte 6 la Corona Real, y en ebbs 

*OB no han aid0 gmtitidm ni hdcholea memed ninguna que de 
en menta sen, sin0 unm indios que el Prwidenta de la Gasca en- 

L -d6 aldi&o GarcfaOrtie enGusnUc0, queeatsnen quinientos 
paeoe tessdoe, con los cualea el dicho Garcia Ortiz no se puede sustan- 

' fik oonforme A la calidad de m pmona, 6 merece que en la dicha tierra, 
en d n  de loa aervicios susodichos, Su Majestad le gratifique 6 mejore 
6 hqp m d  digan 10s testigos todo lo que cera desto saben.-m 
Lbmiado Hidalgo. - ... . . . . . -. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En 10s byes, cuatro diaa del dicho ma3 de Marzo del dicho aflo, el 
dicho Mor  oidor him pareacer anta si a1 sochantre Crist6bal de Moli- 
ns, cltkigo, testigo nombrado por el dicho Garcia Ortiz de Fkpinoea, del 
d recibi6 juramenta, segh que 6 10s htigos de m o ,  so cargo del 

: cnsl prometi6 decir verdad y siendo preguntado por 10s capitulos del 
dicho memorial: 

1. ALprimer srticulo, dijo que conoSCi6 al dicho Licenciado Espi- 
noan y al dicho Juan de Espinosa, m hijo, 6 cono~ce al dicho Gwda 

. (htix, 6 que e& teetigo ea de edad de cincuenta y siete &os, poco m& 6 
menos, 6 que lo demb no eabe. 

2. AI -do d c u l o  hssta. 10s diez, dijo que no 10s sabe maa de 
ddo deck. mucha parte de lo contanido en loa dichos areiculos. 

11. A loa once artfculoa, dijo que podfa haber veinte afios, poco 
6 menas, que eatando e& teatigo en la ciudad de Santo Domingo, 
c6mo vbo df por oidor el d i d o  Limnciado Eepinoea, 6 fu6 resci- 

el Preaidente 6 oidorae, 6 le aalimn d reacibir A la plaza, y el 
oon ell- con otra mucha gente, 6 le honraron much0 6 se 

00n 811 B ad vido eats teatigo que us6 el dicho oargo 
endAbdi&Rdqueresideenla Isla Eepatiola, perate- 

6 biemqaieto de todoe, 6 deede d cierto tiempo el 
fd 6 P&, donde .se deda que tenfa em indim 

, 



vino cargedo de caballoe y gente, que podian ser m8e de ciente y CUR-. 

renta hombres, 6 todos eatos p m o n  con s d n M 6 n  que lea him B&. 
tando en Panad 6 por la mar, d su costa del dicho Lioenciado; y d- 
miamo eatando en PanamS, el dicho Licenciado suebentaba la &ha gente 
6 8, otroe muchos nescesitadoe; 6 que eata teetigo lo aabe porque eatah 
en el campo don& matgron muchos novilloe de 10s del dicho Licenciado, 
para c8sp&je del dicho navio, 6 ansimismp la provisi6n de maiz 6 harina -1 

6 todos 10s ,otroa bastimentos que al presente en aquella tierra se pudie- { 
ron haber; 6 hechos ti la vela, heron 8. Curita t i  tomar agua y 1- 6 f; 
yerba, 6 desde allf partieron 6 vinieron d tomar tierra seis leguas m& 
ac8 de la Gorgona a1 do de San Juan, donde estuvieron cuarenta dfm 
sin saber d6nde &ban; 6 quiriendose partir para venir arriba, se vieit6 
el navfo 6 Mlaron que no habia eino seis 6 mete hsnegas de maie 6 
obra de cinco 6 seis arrobas de tssajos, por donde hobieron de volv& . 
8. Pan~mti; y este teatigo, llegadoe d Taboga, salt6 en un barco 6 h 6  d :g 
Panam& 4 hacer saber d dicho Licenciado como el dicho nado halh 
vuelto J que &ba en Taboga junto d Panam&, y luego el Licxmciado 
Espinosa mand6 que trajesen el dicho navfo al puerto de PanamS, J lo 
hizo proveer de nuevos baetimentos para que hicieee su viaje d eatae 

quedarae en !L'ierm Firme 6 no vido lo que mha pas& 6 que est0 ab, 
de& pregunta. 

14. A loe cadoroe ertirmloe, dijo que ate teatigo, vaelto de lae 
vInrjesdeChjle,porqnehabf~ ya pssedo delante cumdo 
W o  Espinam, sup por m a  oierta de muchas paraonas corn 
muarto. 

~ 

park, y el testigo BB fu6 aI Nombre de Dios 6 no vino en el navfo 

. 

15. A loEl quinoe orrpbtuloe, dijo #ue no lo eabe. 



i & mth de qne muri6 deade t i  pocos dfae, y lo 6ltimo 

y que tree ests teetigo, B lo que entendi6, que se 
b, 6 porque em hombp &io 6 letrado 6 viejo 6 bien- 

teolfan reapeto, que a no muriera el dicho Licen- 
, que no se dim la batalla de las Salina entre el d i d o  don Diego . 

Ahagro 6 Hernando piearro y se excuearm m u c h  muertee 6 robos 
e enbces se biciemn 6 despuh SCS han -do; que todo ha de- ’ 

pandido de las dichaa diferencias y eriemistadea que hobo entre 10s 
diahas marqu& don E’rancisco €’kana y adelantado don Diego de AI- 
magro; 6 cree IlnRimiamo eate taatigo que si no fuera por tener buena 
intinei6n el dicho Licenciado de entender eh les dichss amistadee, que 

enhces no fuera al CoEcO, 6 por eata raz6~1 pudiera ser que no 
smrieera, por sex diferente el temple de la tierra del (;‘uzco de la de 10s 

, que ea en la costa de ate tierra, donde el dicho Licenciado pu- 
negoeias BUB negocios, sin mbir B la Sierra; 6 que e& &e de eeta 

18. A 10s diez y ocho capituloe, dijo que no lo sabe. 
19. A 10s diez y nueve capfldos, dijo que no lo sabe. 
%O. A loe veinte caprtnlos, dijo que oy6 decir lo contenid0 en el di- 

auIiCd0 B algnnes pereonae. 



Pregontsdo ai asbe, ha oido deair que el dicho Limnciado 6 

acaeudaa en egtos reinoa, dijo que no vido ni oy6 decir 
' dichoa deairviegen A Su Majeeted en ninguns m a  de laa 

hizo; 6 firm610 de w nombre.-Whbd de N&na 

8Ln feoh~--1666 

XVIL-Memwiul de Juan L6pea d Cowqjo &e Indim 

(Archivo de Indh. Andiencie de Chile, pspelea por w a r ,  legajo 1.O) 

go de Almagro de cpmino para el degcubrimiento de Chile, 6 fuf con 
al dieho dascubrimiento, adonde, hada llegar B ha dichaa provinuas, 

de meve jamsdae, donde BB murieron mllch08 
y negmq indios, de fdq y Uegadoa 1 chile, fui d 
pdebnteoand 0apitAnGihm deAlvaradol y 11p 



& B * e a i m i r n n  o dearmbriendo 
mny grandea deqmbhdom y muy Mtoe de ~BUB, p 
d ha d i b  pmvbcins del Ped, mrvf en la dicha 

prd en lp amquiata de Mango Inga, m o r  natural de kuella tie- 
em todo lo d d  quel dicho'Adehtado y BUB capitanes,.en 
V. A., me man- y despub de esto, fui aegunda vea con 

Monroy y en ~ocom de la dicha provincia de . dande eatah Pedro de Vddivk y llegados 4 la dicha tierra, estu- 
FB em7& dim rdos conqnistBndoie 6 p&&dola 6 ayudando 4 poblar 
JgMos pueblos, adonde se paearon muy grandea trabajos, necesidadea, 
hembree, asi en la guerra con loa naturales, como no teniendo que nos 
veetir, como araudo y camdo y criando para suetentar la tierra de 
V. A, lo que nose pudiera h a w  si est0 no se hiciera; y despu6a desto, 
fai oon el dicho Pedro de Vddivia, cuando fu6 con sesenta de t i  caba- 
llo t i  deecubrir lo de adelante, y llegamos hsstrr el rio de Bfobio, adon- 
de eStoVim0e algunos encuentros e &aztivarm con loa naturales, y por 
la groeedsd de la tierra y por 10s pow que f b m o s  noa volvimoa 4 San- % 

tiago- En todo lo cual yo semi 4 V. A. y 4 sua capitanes en au nombre, 
mmo muy buen soldado, en todo aquello que por ellos me era mandado, 
d mi costa 6 misibn, con mis armas y caballoa, que compraba 4 mill I 

eaetellanoa cads uno, por poder mejor servir ti V. A., sin tener ayuda 
' 

de ooeta de V. A., para lo cual vendi mi patrimonio que tenia en Sevi- 
ila, B gaate en todo lo que tengo dicho m8s de veinte mill castellanas, 
que hasta hoy dia, debo parte delloe; y hall4ndome muy cansado y >*, 

trebajado de los muchos J muy graudes trabajoa que en todo lo dicho 
. 

@, 6 vieto que la c o n q k  de adelante iba muy 4 la larga y que ha- 
bf8 veintcj &os queataba con lae d i c h  provincias txabajando, pedt .C 

lieencia al dicho capitBn para venirme 4 Espasia, y visto por el dichQ dp 

cppitrsn mi intinci6n y lo mucbo y bien que 4 Vuestra A. habh mrvido, 
y lo que h ti- me deb& sin tener o h  COB& con que pod6rmelo gra- 
Scar, me di6 una &ula de mill quinientoe indioa de repartimiento, de 
loe que por noticia tenfa de la dicha tierra, y me di6, ad 61 como el ca- 
bildo de la dicba dudad de Bentisgo, cartas para que 4 V. A y 4 todas 

jdiciaa lee conatme lo que tengo dicho, de lae cualea hago presen- 
y 0011 obra de dos mill ducadoe que pude hacer de lo que tenfa, 

im vine d eetos reinos deaprrfLa, 6 me cas6 cuatro afios ha con intinci6n 
6goarurdeBos dichoaindiosydelo quela t iem medeb@ y 4 

I 

- 



' 
(m siw &mwde@a eoslto en otrae cams, lo q? h j e  y 

* dip* dOVOlYer Y la dicha tierm,riSI p a r l o q u € l ~  

b ciudad.de Sautiago, 6 ad, como Vuestm AIteza fnw semi&, por- 
que, si necesario fume, hacef yo dejaci6n de loe dichoe indios en ms~11)  

de V. Alhs, deadsagom lo M, y a fumeneoeeSrio der de todo bas- 
tente informSci6n, yo me ofraco d h der, &dome V. A. cedules para 
las justiciaa de las ciudadas, villas 6 lugares destoa rehcm donde eat& 
10s W g o s ,  para que lo d i p  antellas, en lo cud Vu& &tea, demes 
de dwcargar su real conciencia, d mi me hm-4 bien y merced.".- L6-. 
pes. - (Hay una rdbrica.) 

informaci6n de lo que dice.-Racomendaci6n muy favorable para que 
le d6 comer conforme t i  stw BBlniDioB y cualidad de su persona. 

(Hay en la cubierta u11 decmto).-Al seflar Dotor V@uez.--&ue 

. 
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otroe al tiempo que Be 

6 Diego de Almagro, al dwcubrimiento de law provinch 

y sus comamag haste, llegar a Topiza; y estando alli 

muerta ciertoa espa~~ok ,  en lo mal sirvi6 con su9 armas 6 caballos 6 
fog pecificaron; deapueS fu& con el dicho don Diego de Almagro hash 
egar d la provincia de Chiquana, donde se hizo castigo de otros indios 

de guerra que habian muerto IIII espafiol6 hecho otros &os; 6 fu6 
apercebido m u c h  wcea para wrrer el campo 6 descubrir lo que habia, 
con el capitsn Vasco de Guevars, 6 hizo en todo ello lo que le fu6 man- 
&do, con diligencia; y despueS se hall6 con el dicho don Diego Almagro 

' 

d otros se murieron, asimismo, entonces esclavos 6 caballos 6 algunos 
aspafioles perdieron los dedos de 10s pies del frio grande que pasaron 
hasha llegar al valle de Copeyapo y a1 del G w c o  y Coquimbo, donde 

que en efle 110 Blataeen 6 Diego Alvarez, que habfa 

6 ken.& ofire oQB& comimn yerbes, volvi6 oon 
d ciiobo don Diego de todo ello; 6 la vuelta fo6 



dicho don Dhgo haatat llw 
qniet9n&o las provinoh que 
que en aquella &n habia h 
grande aprieto t i  10s eapafioles que en la d i cb  cibdad habk hsll6&e 
el dicho don Diego en la batslla que el Inga le di6 en Yuxij 

dicho don Diego ti Mohina, donde tenfa su campo; despuk sali6 con el 
dicho capittin Rodrigo Org6fbz 6 cierta geute ti hacer guerra a1 dicho 
Mango Inga por 10s muchos dafios que habfa fecha en 10s eapafiolw, 9 
'fueron m8s adelante de Viticos, 6 alli prendieron 6 hirieron y mataron 
muchos caciques 6 principales 6 indios 6 sacrtron de poder del dicho Inga 
10s espafioles qne tenfa en su poder, y estos reinos fueron pacfficos. Sirvi6 
en ello-con sus arm 6 caballo y con toda diligencia; despueS sali6 del 
Cuzco con el dicho don Diego de Almagro, cuando trajo el or0 6 plata de 

Hernando Pizarro, donde al dicho don Diego cartaron la caheza, y p a  
su muerte el MarqueS don Francisco Pizarro pobl6 la gobernacih del 
Nuevo Toledo de 10s que en la dicha batalla le favorescieron; deapnh 

ti Gmsalo €'ham, estando cercado de 10s indios de guerra; y 
de auI aali6, fu8 al rein0 de Tiema Firme y d61 volvi6 t i  6ste con 
Cask0 con cimh mulaa 6 ropa; fu6 pdiblico que 10s secoacea 



auJ Vbntode  V o l v a r d p ~ ~ ~  
publicando pm el d n o  I. wnida 

de CMm, 1 trrjo mn dapctum 11 wto cibdad p en ella 
im por Jsrdmimo de 6 Pam Up&, dicimdo que 
y~estro d emioio; en mpafifa del dicho Vacp 

Umtm en la brtdIa que en Ghupaa di6 al di&o don Diego de Alma- 
'- el mom, donde lo deebamtb, 6 dioen dgun~r betigon ser p~blico que a an traer de alli preacm A eatn cibdsd Ciertol eeppnolea que m habfan 
Biddo de la di& batalln al v d e  de Iea, de loa d e 8  BB hiso j d c i q 6  
m u e l  di&o Vaca de C!a&o le dej6 lrin premio de 10s dichoa aervicios, 
qued6 pobm 6 adebdado; ci deepuh en el ahmiento 4 rebeli6n de Gon- 
d o  Pizarro, se apartb 6 anduvo huyendo por no m hallar con 61; jun- 
idea con el presidente Gaecp en Jauja, 6 fa6 debajo del estandarta real, 
dm la cud jOrnaae arvi6 en ir con el =pi& Palomino A correr el cam- 
po 6 traer bastimentos. 6 con Juan Julio de Hojeda, cuando trajeron 
numa de dmo el dicho Gtondo Pimrro habh muart0 ciertm espsnoles 
dontrsrioe de nu opini6n; hall6ee en Xaquixaguana en lo desbmutar y 
M d e r  J hacer j d c i a  d6l6 de otros, y el dicho M d e n t e ,  en el pri- 
mer0 repartimiento que higo no le grstific6 lo que habfa servido; des- 
puds le enmend6 cierta indicm de perm que estan & adelante de 
lar Bfojoa. en la provincia de Chuquibamba, 6 o h  p d o m a  en el 
C d h ,  muy pobree, que por mr pnsi y &r de perm, no lor habfa 
awmnendndo, loa d e a  no le hnu d d o  ni delloa ho reambid0 tribu- 
kr; aeSpnee, en el priman, ahmiento que quiso haoer Francis00 Her- 
phdar Gkdn en la cibdad del h c o ,  se hall6 con el oorregidor d e b  
a el BIcllldr6n de la gante que LIO him para le rsairtir, haah que1 dicho 
h ~ ~ A ~ ~ 0 H e m 4 n d e z f u 6  ~ 6 s e e n v i 6 s e f A r d . ~ A u ~ ~ y  

.Iramisnto del d i b  hh Heaphdss, BB ball6 en 

,1 Vino drrisndo dmrde aUf 6 Chuquinga B m hall6 
CoSibnJdibikmmimo Heanrhdsar, don& fud pnro 6 

d dlcwrode A h T & O ,  aOnWUIILM6dQB 

dsloqae tauihyrli(z deal potter4 to4 d Iku(pSdsr0 de 





&s.-En testi- 
escribmo de 8u 

d. J p6blico.-(Hay una r6bim). 
hbauza.--En la ciudad de loa Reyes, deetoe reinoa del Phi, vein- 

B trw dias del mea de Septiembre, pilo del M o r  de mill 6 quinientos 

$5 . 3. Item m d e n  que en el di&o d o ,  yo, el dicho Diego Dencinas, 
.-bagd i la UW del Oozco, donde estab8 haciendo gente el gobernador 

6 hcuents 6 ocho afl~e, Diego de E n d ,  reaidente en la d i h  cibdad, 
rrnte 10s seilorea preaidente 6 oidores del Audiencia Real que en ella re- 
&& y a p-ncia de d, Diego Mmoz Ternem, escribano de s. M. 6 
de CeSLara en L dicha Reel Audiencia, estando en audiencia pftblica 
*, pmenth una petici6n 6 intemgatorio de preguntaa del tenor 
siguiente, etc.: 

Muy pOaeroe0 aefiox-Diego de Encinaa, digo: que B mi me con- 
viene haoer probanza de 10s servicios que tango hechos d Su Majd. en 
lea conquistas y descubrimientos 6 pacificmiones que en estos reinos 6 
pvinciaa del Phi y hash m&a adelante de Chile y en otraa ptqftes se 
han hecho, para con ella i n f o m  d la persona real de S. M., para que 
me haga merced de gratilkarme miS servicios y para pedille y suplicar- 
le me haga ohas mercedes; la mal pido y suplico B Vuestra Alteza la 
mande resoebir, conforme B la real ordenanza, con 10s testigos que della 
papieren sean examinados por 10s capitulos siguientes (roto el original) 
del fiscal y hecho vuestra (roto id.) dar della uno 6 dos 6 lnas (roto id.) 
p6blica forma con el parescer de Vuestra Alteza, para la presentar ante 
mesh real persona 6 ante 5. M. 6 su Real Consejo de Indias, 6 donde -$ 

mha d mi derecho convenm 6 para ello, etc. 
1. Pheramente, sean preguntados si conoscend mi, el dicho 

Diego Dencinas, 6 de qu6 tiempo t i  esta parte, 6 al Licenciado Jer6nimo 
Upez Guarnido, fiscal desta causa. 

2. Item: sean preguntados si saben que al principio del a o  de mill 
B qeentos 6 trainta 6 cuah, yo, el dicho Diego de Encinaa, pas6 ti 
ate r h o  del Per6 B servir B S. M. en el galdn del Marqu6s don &an- 
CieOo Piearro, en compauh de don Alonso de Montemayor 6 del padre 
odstbbal de MO~XL, aoehantse, 6 de Francisco Noguerol de Ulloa, en 
el cnal tiemp 88 h h n  6 p o b h n  eeta ciudad de 10s Reyes 6 la 
&%dad del Cuzco, de ckitianos: digan lo que saben, etc. 



Bwqpirta. &@n lo quo suben, eta 

. p Dencin~ (roto) dicha oibdad del h c o  m el dieho ail0 & 
8.M.conmie a r m ~ ~ c a ~ 6 u n s r c a b a z 6  b4&3,6 mipers 
bien adereezado, como h i j d g o  que soy, en todo Io curl gaetarta M"I 
de cocrtro mill peeoa, por d e r  la armaa 6 caballoa 6 todo lo de& 
deapafia en que1 tiempo B muy aubidoa precios: digan lo qne m h ,  ete 

5. Item: si saben que yo, el dicho Diego de Encinas, B B ~  4 8. M 
en ha mnquistaS de Ise provinciaa del Coho 6 Charem 6 de las d i c b  
6 BUS comarean basts llegar 4 Topiza, con el capitan Juan de Saavedra, 
que por mandado del dicho Gobernador hizo la dicha jornada, en la 
cud s e d  con mis armas 6 caballos, haciendo en ella lo que era 
gad0 6 lo que por el dicho c a p i h  me fu6 encornendado: digan lo 
aaben, ek.  

6. Item: ai  saben que deapu6s de llegado 81 dicho pueblo de Topi- 
za, el dicho gobernador don Diego de Almagro mand6 a1 capitsln Rodri- 
go de Salcedo que fuese con gente de 4 eaballo 4 hacer g u m  6 csstigo 
de unos indim chirigaanw que estaban hechos fuertes en el pueblo de 
Jujuy, donde h b h n  muerto ssia 6 Siete wparioles, en la cual jornah 
fuf yo, el dicho Diego Dencinaa, sirviendo L S. M. con mia armas 6 ca- 
ballos 6 con una ballwb, haciendo en la toma del dicho fuerte lo que 
era obligado, baata tanto que heron desbaratadw 6 echadoa d41 por 
el gran dano que reacibh digan lo que d e n ,  etc. 

7. Item: si saben que despuh de lo s d c h o  fui sirviendo B S. M. 
B al dicho Gobernador en BU real nombre, con mis armas 6 cgballos 
hssts llegar $ la pmvincia 6 pueblo de chiqmne, de donde el dicho go- 
bernador don Ditga de Almegro fu4 en persona 4 hacer otro d g o  de 
o h  indioa de g u m  que habian muebo un espadol, y el dicho Gob* 
nador, lhgado que fa8 donde loa dichos indioa de guerra estrrban, 1 
matrron au ceballo en que iba, en la eual jo2p.da 6 
do C(M mi~rrnnaa 6 cabelloa 4 con unrucabne, hacienda 
dellom lo que era ebligado 6 lo que me fn6 mnndsdo por 
&om don Diego de ,Almegro: digan lo que h, etc. 

8, Item: d ~~ qns t o d ~  laa maen qud dicho gobamdm 



fai yo, el &oh0 Diego 
d, S. Bd con mis 8 s r r m ~  6 orrbslloe, en lea c d e ~  jor. 

obligrlrdo 6 lo que por el dicho oapikin Vaseo de 

9. Item: ai mben que yo, el dicho Diego D e n c i ~ ~ ,  me hall6 en 
& i 8.116. en la gnerra 4 cestigo que1 &cho gobernador don Diego 
+ dlmngro him en loa indiw de p e m  de Quiriquiri 6 sua C O ~ ,  

llegar al rfo Bermejo 6 B la entrada del Puerto de la Nieve, 6 B la 
p d a  d6l BB me muri6 un ollbpllo 6 todo mi servicio por el recio hielo 6 
Vi.ent0 que ha&, donde slgunes personss perdieron 10s dedos de loa 
@a y donde quedaron grand cantidad de caballos y eeclavos muertos, 
h i u  paear el valle de Copeyapo: digan lo que aabeu, etc. 

10. Item: ai saben que, Ilegado que fu6 el dicho gobernador don 
Diego de Almagro a l  valle de Copeyapo, fu6 al valle de Guasco de Co- 
quimbo, donde hixo caatigo de ci&s indios de guerra que habfan 
mnerto B Albaceta 6 d otros dos espatioles, en todo lo cud me hall6 6 
aervi 4 8. M con mis ~ ~ n a s  6 csballo, h t a  que fu6 hecho el dicho cas- 
t@, de donde fui sirviendo toda la jornada que qued6 de andar hash 
bgar B laa provincias de Chile, donde el diche Gobernador hizo castigo 
de Felipiuo, la lengua, porque habfa hecho alzar uu cacique que habh 
d o  de pae: dligsn lo que saben, etc. 

11. Item: ai  Bsben que, llegado que fu6 B Chile el dicho Goberuador 
don Diago de Almagro, mand6 apercebir al &piten G6mea de Alvarado 
 em^ setenta de B caballo, para que fume B descubrir y B ver lo que habia 
&I # i e m  adentro, d vuelta del Estrecho, B la c u d  jornada 6 oonquista 
fm' p, el &cho Disgo Den&, eon el dicho capitsn, sirviendo ti. 8. M. 

mis ~~PL(LB 6 crrballo en la perm que se biz0 por las provincias 6 
t k m ~  de Picones 6 Pomampucees, 6 de Mable, 6 de Itetu, donde 

batah de b cual aalieron heridoa algunoa eapatialea 
cud batrdla fniparte para que loa indioa 
Alvwz, que a h  d o  de BU oaballo: 

encomendado 6 Illpndsdo: digan lo que aaben, etc. 

6 nievee, paasndo &negw y eetema 6 h s  d d o  y 



15. h X C  Si a S b  ~ & h O g O ~ d o n ~ d ~  
.rmad6 apmebir P hdom loa wpafioleu para dewubrir la aosta 

llw t i  Arsqwiprr; en d 4 dmubridento 6 conquiata, p, el 

gutma todo lo que me fn6 mandado y encornendado, como led 
de 8. M.: cligrn lo que mben, etc. 

que ea cunt1-0 leguaa de la cibdad del Cuzoo, donde m 
tee que por aquelle parte tenla hechos Mango h g 4  el 

a e! dicho Gobernador no llegara 8 darlm a m m o ,  como a 
todo lo cud s e d  como fie1 v d o  'de S. M.: digan lo que 

6 B P+ de odste, 6 B Juan Guti6rrez Melever, 6 8 Pedro Riquelme, 
k langue; de log cualea menaajaros el dicho hga hizo prisioaeroa, J 

envib & de veinta mill indioa de guerra al valle de Yucay P &sr bab 
Ila al dicho & M o r ,  en le c u d  batolla mrvi yo, el dicho Diego de 
Jlindnw, ti  B M., 6 andando peleaudo hell6 a1 capitan Rodrigo org6pLep 
d o  de lindioa de perm y el oaballo muerto en una cihega, d cllay 

afavord 6 uequ$ dentre loa indioa, que no le maken, al cual le df mS 



quetanfan cautivos 
~ l l  h i ,  6 twloa eatos reinon duddon ti la obidiencia 6 mr- 

de 8. I&; knlo lo cud yo, el dido Diego Dencines, me U 6  
aimi tdo d. 8. M. con mie PWBB B caballo, Mendo  en la gum 

la qm em obligado; donde, ejecutando la pidorio, 80 me deapfi6 un 
=Mol que me bsbia coatado mill ochocientos peaos; donde, hecha la 
gnerra, vold con el dicho cap& A la ciudad del Cuzco: digsn lo que 

* 17. Itmx si d e n  que, despu& de la diclm oonquieto, el dicho go- 
bemador don Diego de Almagro ad6  de la dicha ciudad del Cuzco con 
el tworo de S. M., lo cuel entreg6 en Chincha al teeorero Riquelme, en 
1. cual jmada  6 guarda del dicho teaorem, yo, el dicho Diego Denci- 
mm, vinesirpiendo B S. M. con mi6 armas 6 caballo, que me coat6 sete- 
‘ c i a h i  pesos; de donde volvi con el dicho Gobernador a la dicha ciudad 
del Chum: digan lo que saben, etc. 

16. Item: ei saben que Hernando piearn, 6 Gonealo Pizarro d e -  
ron deeta ciudad de loa Reyes con mano armada contra el dicho gober- 
nador don Diego de Almagro, a4 cud le dieron batalla en lais Salinas, . 

‘junta d Cneoo, donde mataron muchoa servidores de S. M., y al dicho 
Gobemador le mrtaron la cabeee en la d ich  ciudad del Cuzco; 10s cua- 
lea piuuroS, hecha la dicha muerte del dicho Gobernador, poblaron la 

*gobe&6n del Nuevo Toledo, de 10s cuales dieron fevor 6 ayuda B la 
diobs muerte B batcrlls, sin tener proViSi6n de 8. M. para poderlo poblar, 
por sar g o b d 6 n  del dicho don Diego de Almagm; en la cual dicha 
batdls uerd 6 8. M. con mie l ~ m a e  6 caballo B al +bernador en su real 
Mmbrr), hackindo en e h  lo que ern obligado: digan lo que saben, etc. 

19. Item: si tmben que, despuh de lo eusodicho, yo, el dicho Diego 
bW, emtd om el capith Pedro de Chdia por el v d e  de Avieca 
6 vt+r que hpM. en Is ti- Sd&ro, donde s e d  A 8. M. con mis 

d i d o  dei Is d i c h  con- 
chabambn 4 deeoercat 4 
aprieto de 10s bdiw de 

bdondefufal 

‘1 esbea,ete. 

* 

, .. 



del Peni par g&Srnaaar d e k .  dipn~b que aaben, sbc. 
80. Item a onben que yo, el &cho Diego D m c i ~ a ,  vol 

dichos m b a  can el dicho Limnciado Vsca de Csntro, con a& 
d u m  6 un negro 6 mncha ropa despairs 6 mi perma bien ad- 
todo lo cud valla & de ocho miU pesos, lo mal me fu6 robado en 
dicha ciudad de loa b y e s  por don Diego dglllmagro, el mom, 6 pos 
Juan de Rada 6 aus sliadoe, porquo vine publicando que1 dicho Vaea & 
Caatro era vivo 6 porque lea dije el yerro que habfan hecho en matar al 
dicho Marqu6s don Francisco Pizarro, la cud nueva fu6 mucha parte 
para que muchoe espclfloles sa lee hiiyeaen 6 que otroa no lea apdagein 
d su rebeli6n; en lo cual hice muy p a n  servicio 4 S. M.: digan lo que 
saben, etc. 

21. Item: ai  saben que el dicho Juan de Rada me tuvo pres0 en BU 

posada porque no hablase con ninguno, 6 despuh me meti6 en un 
navfo con ciertos despachos que me di6,los cualee me dijo quo loa lle I 

vme al dicho Vaca de Castro dondequiera que estuviese, hacihdome 
amenazas que me habIa de matar si volvfa donde el dicho Juan de Rads 
estaba; 10s cuales despachos le df en Quito, 6 rescibidos por el dicho Vaca 
de Castro, me prometi6 de dar de comer muy bien 6 pagarme Io que me 
habian robado, por el gran servicio que habia hecho a 5. M. en la publi- 
caci6n de su venida y en el despacho 6 aviso que le dk digan lo que 
saben, etc. 

22. Item: si saben que, deapu6s de haber rescibido los dichos dea- 
pachoa el dicho Vaca de Caatm, me di6 otros t i  mi, el dicho Diego Den- 
cinaa, para que 10s trujeee d Juan de Rada 6 4 loa de& que habian 
muerto al dicho Marquh, con 10s cuales despachos pas6 grandes traba- 
jos, enparte donde pens6 perder la vida, de seis balsas deindioade , 
guerra que ventan de la PUIIE de matar a1 obispo don fray Vicente de 
Valverde 6 mb de cuarenta espafioles, de loa cuales indios me map6 
en una balsa en que iba con mi caballo, por el aviao que me di6 UF.I 

Vaimenilla, criado del c a p i h  Fern& de Olmos, que venia huyendo de 
10s dichos indios, con el cual volvf d Guayaquil ti vista de loa dichoa 
dios d e p e m ,  10s cualw rn heron por Daule aniba, donde m06ruon 
O ~ S  mete 6 ocho wpadolw: digan lo que onben, etc. 

85. Itam: a aeben que, llegado que fui yo, el dicho fiego -. - 



ue yo; el diclm don Diego Dencinaa, COR 

.M.t$ddiclmVaca de Oarrtroeneurealnom- 

nfa hechoa t i  S. M. en eatos &os, de todos el1013 me dej6 ain 
el dicho Veca de Oaeh,  por lo cual yo qued6 pobre 6 a d e b a :  

Item: si epben que en la rebeli6n 6 ahmiento que G o d o  Pi- 
h charces y en todo esta rein0 contrs el-rerviuo de s. M. y 

pnd6n B muerte que se hie0 al visomy Bhco NMez Vela y en 

e e r v i h  de S. M., en ninguna dellas me hall6 con- 
, mte~ por tener por enemigos B loa dichw PivLlToe 

0: digran lo que d e n ,  etc. 



h d i ~  qyue df 4 tan Tocmmo, eervidor del 
ri6ndome 81 p 

Aldam Ihg6 al perto deetrr oiupd oan el armada de 8. M. 

ma* digpa lo qw 
29. Ikrm: ei mben que al tiempo que el &oh0 c a m  

Gmnsolo pi&awo envi6 B su 6&mamPo d la nno par mi, para qu 

pontrr en lbvsrme, oomo le era mandado, me a p e  a 6  me 
aalro 00n mi d d l o ;  6 dendo ti poco, me fuf con mis ar rn~  6 
valle de Jauja, adonde hall6 al preszdente Pedro de la Gaecrt, 
di la obidiencia que ma obligan0 en nombre de PI. M., 6 me meti d 
de w tmta~darta rep1: digan lo que saben, etc. 

30. Item: si aaben que el dicho Preaidente rnandb que fueae con 81 

capiten Jurrn Alomo Palomino d mrrer el campo baeta Andaguailae, don- 
de ee recogieron muchoe bsatimentos para cuando llegaae el dicho 
sidente con el dicho peal ejhi to,  en la cud jornada aervf eon mis 
6 caballo en todo lo que BB ohci6, como d o s o  del servicio de S. 

Juan Jullio de Ojeda, vecino de la ciudad d 
gusrae, de donde eupimos de un negro 6 de 
ga, alipdo del dicho Gon&slo P i e m ,  como e 
habh muart0 al capiten delle 8.8 Luis Gazda de Ssmanses 6 o h  88- 

pepLalee servidom de du Majestad, con la cud nueva volvimoa al 
hsidenta Gaaca 6 ee lo dijimq 6 todo lo d& que supimoa del 
G o 4 0  Pizarmn, 6 del campo: digan lo que eaben, etc. 

8. M. en t o k  lea jorndm heats llegar 
31. Itam: si spben qne deepUee de 

~ d o g d s d d i e h 0 G o n a a l 0 ~ 6 ~  BBrmaoBB 

Gamabpi5mro6rap eeoUeees,BleH krcabesaB616d 



allorr me de# sin @o 6 g d d 6 n  el 

habfa dejado ain gratiEami6n de tantoe servicios como 
e ~ f e  mino d 8. M., el cud, vieto que me habfa agm 

rnw in&- de guerra que eaten adelante de loa Mojos, en la pr0VinCia 
de Chuquihba, 6 o h  indioe peecadores en el Collao, que por ser' 
+rea y entar de guerralos habh dejado de encomendar en el dic 
mpmtimiento general, de 10s cualee nunca me he servido ni reaceb 

8 

tzilultl3 algano: digan lo que aabem, etc. 
33. Item. si aaben que en el primeroaleamientoqu 

Hemhdez Gir6n intenth hacer en la ciudad del Cuzco cont 
cio de 8. M., loa vecinos de la dicha ciudad se pusieron en arma 
&,6 con el estsndarte de la ciudad salieron $ la plaza, donde se 
nm en eacnadrdn para le resistir al dicho Francisco Hernbdez 
alisdoe, a fuw meneater; a1 cud dicho tiempo, yo, el dicho Diego 
rinse. llegu6 $ la dicha ciudad 15 plaza del Cueco con doe caballos 
&nt4 con Is judicia real de S. M. para le servir en lo que ae ofreci 
contra el suaodicho, donde estuve haata tanto que1 corregidor Juan 

A esta ciudad 6 10s sefiom oidores deetrr R.eal Audiencia, con el ca 
.8.avedrs prendi6 al dido Francisco Herntindez Gir6n 6 lo envi6 

Hnojosp 6 A w teniente Cash, yo, el dicho Die& Dencinas, al dich 

m ofreciose, como b p r e  lo h&h hecho; 
cm6anr.a de mi, me mvi6 con su cmta de 

que pneicw bnen m u d o  en loa M ~ O S  

lots ppardoe de Xnli, por~ue aei (xlnvenb d smicio 



d i p  lo que I.bsn, eke. 

 cisco Hem6ndez Qir6n hizo en la dicha ciudad del 
servicio de 8. M., donde mat6 al crrpith Juan 
di6 al corregidor Gil Ramhz DBvalq en el 

de AlvpFado, en aervicio de 8. M., con dos caballos B m n e p  
mars; donde e1 dicho Mariscal, &do el dicho alZpmi8ht0, hizo 
g&ma para ir contra el dicho Gir6n: digan lo que aaben, etc. 

riscal A~OMO de Alvarado, yo, e1 dicho Diego Dencinaa, gaate msia 
dos mill pesos en cosaa necesariaa 8. la dicha guerra 6 camino, 6 fui 
viendo en todo lo que se ofreci6 con mis armas 6 caballoa 6 servicio 
hash llegar al valle de Chuquinga, donde el dicho Mariscal fu6 
tad0 por el dicho li'rancisco HernBndez; de la cud b a a ,  yo, 
Diego Dencines, saqu6 herido un caballo en que entre en la di 
lla, de un mcabuzazo, 6 me fu6 tomado 6 robado todo lo demh 

okros SUE servidores de el Rey, donde eshve sirviendo en todo lo que 
en ello se ofrecia, con mis a r m i s  6 doa caballos que eompr6 para el 
cho efecto, h a s h  tanto que 10s seriores aidores desta Real Audiencia en 
el aaiento de Pucar8. desbarataron al d i d o  Fracisco Hernhdez Gir6n 
6 SUB aecuaces; 6 despu& le cortaron la cabeza en la ciudad de loa Re- 
yes, donde ae hizo justicia d61 y eetos reinos fueron reduci 
real servicio de 5. M. 6 pueetos en toda paz 6 concordia: Qan 
d e n ,  etc. 

37. Item: si saben que yo, el dicho Diego Dencinae, servi a S. 
lllaa de meis aflo~ en Navarra y en Italia, ha& la prisi6n del Rey 

de b c i a  aobre el cerco de Psvia; de loa cuales servicios 
ley divinrr 6 hu&, rn me deben muchae pagas dellos, tan bien 
como w me deben loa dichos veinte 6 cuatro :&os que he (I= 
eeQll pnrtee de 19s Indire B S. M. 

86. Item ai soben que en el sagundo alzamimto que el 

36. Item: si saben que, para ir la dicha jornada con el dicho 

98. Ibem: ai caben que yo,  el dicho Diego D + m k ,  he eemido 



siemapre he amido, oomo dicho tengo, A mi costa B 
(pmaa 4 cabellos y eaclavoa, y semi oatentando mi per- 
, donde he gsstaao b mejor de mi Vi& por 10 cud 

pobre, 6 rmb lo.que me fu4 robdo, rud en el d d e n t a ,  
6 .poblac%n degtos reinoe, que contra loa naturale8 delloa ae 

oomo em to& laa d& rebelionea que en ell- ha kabido, 

, 

B 6 n d d a d a  B la padezco al presente: digan lo que mben. 
. Item: si saben que yo, el dicho Diego Dencinae, en tod 
que ha que eetoJT en estos reinos, siempre he vivid0 quie 

la pregonta antea d&, B que 
S. M. me hiuae, por le babe 

naben que todo lo suaodicho e8 pdblico Bmo 

el dicbo Diego Dencinaa pidi6 lo en ella contenido, 

idormaih, oonforme A la real ordenenza.--Diego iKi&oa, etc. 
veiute B cuatro dias del mea de 

septiembre del dicho mo, el dicho Diego Dencinaa, ante loa dichoa. sg- 
&mea oidorea, en abdiencia de relaci6n, praent6 por teetigo para 
dicba probgnm A Gabriel de Cifuentes, el d jur6 por Dios Nuesbo 

En h dicha ciudad de 108 byes,  

Beam 10 a y u h ,  4 ai no, BB lo demandeae como A mal cristiano 



6 6 ~ ~ e z , d p i s g o d e  
4 Agrbhrr, 6 

ls d de la b, en forms de dmcho, mgdn de mm, '6 
de de& verdrul en esta causa.--Dicgo iW&5. 

dido a o ,  el dicho Diego Dencinas, ante loe d i c h  
presenM por teatigo en eata p p o b a n Z a  d cap ik  vaaco 
cino deste ciudsd, 4 4 pdartfn Monje, vecino de la Cin 
10s cualee 4 cada uno dellos juraron por Dioa Nuestro Bsfior 6 sobre la, 
SeLIlll de la cmz, en forma de derecho, 4 dijeron: (Si, jununoe, 5 am6n.; 
6 prometieron de decir verdad.-Dkgo Mi~05 .  

En los Reyea, veinte 4 seis dim del mea de Septiembre del dicha 
ado de mill 5 qninientos 6 cincuenta 4 mho &os, ante 10s senores oido-, 
res, en audiencirr de relaciones, el dicho Diego Dencinss, b j o  6 nombr6 
por teatigo A Bartolorn4 Maz, el mal j d  por Dioe Nueatre Senor 5 
sobre la aefid de la cruz, enformade derecho, 4 dijo: aSf, juro, 6 am4nq 
5 prometi6 de deoir ve rdd-hgo  X&5. 

En 10s R e p ,  dos dias del mea de Cktubre del dicho afI0 de mill 
6 quinientos 4 cincuenta 4 ocho Nos, el dieho Diego hneinaa, ante loo 
dichos sefiores oidores en audienaia de rehi6n, trajo 5 nombr6 por b 
tigo A Martin de Paredee, el cual jur6 por Dios Nu&m 8aor 6 sobre 
la reilal de la cruz, en forma de derecho, 4 dijo: aSf, juro, 6 m 6 m ;  B 

loa Reyea, seis dfsrs del mes de otnbre de mill 5 qninienoolB 

En loa Fhyea, v b t e  6 einC0 dfae del dicho m c ~  de EEepthh 

eti6 de verdad.--Dicgo Xrliaa. 



' y  &b &OE, el WO Diego Den-, ante 1- 
a& de relacib; trsjo 6 nombr6 por teetip d 

, v~clllo de la ciudad del CUZCO, el cud jur6 por Dios 
Senor 6 sobre la sefbl de la CPUB, en forma de derecho, 6 dijo: 

&f, juro, 6 a m h ~ ;  6 prometi6 de decir verdad.--Diego M&a, etc. 
Muy poderoso sefior:-Dieg0 Den&, dip: que B mi me convie- 

ne pmentar por t+tigo~ en la probanza que hag0 ante V. Alteza, al 
mmendador fray Juan de Vargas, 6 al padre Cristdbal de Molina, 

mhautre, 6 d padre fray Diego de Pezueda, 6 B Hernando de Monte- 
negro, 6 al S ~ C W ~ U ~ O  Pedro de Avendaflo, 6 B don Pedro Portugal, 10s 

,&I mill 6 quinientoa 6 cincuenta 6 ocho afloe, el dicho Diego Dencinaa 
present6 por teStig0 en esta caum B Hernando de Montenegro, vecino 
deet0 cindad, el cual jur6 por Dios Nuestro Sedor, en forma de derecho, 

... 6 dijo: *Si, juro, 6 amen.; 6 prometi6 de de& vetdad.--Dtego MUROS. 
En 10s Reyea, treinta diae del dicho men de Octubre del dicho a60, 

&d dicho Diego Doneinan preeentd por testigo en eats probanza al secre- 

&ea estan impedidos; B V. Alteza pido y S U P ~ ~ C O  mande cometer la 
recepci6n della al mcretario de la mum ante quien paaa, 6 pido justich 

En 10s Reyes, veinte 6 cinco dfas del mes de Octubre de mill 6 
quinientos B cincuenta J ocho a o s ,  en audiencia p~blica, ante 10s seflo- 
rea presidente 6 oidores, present6 el contenido en ella, 6 10s dichoa 
from la hubieron por preaentada 6 cometieron la recepci6n y examen 
10s dichos testigos B mi, el dicho Diego Mufloz, escribano de CBmma. 
Diego iK&s, etc. 

En 10s %yes, veintis6is diaa del mes de Octubre del dicho aflo 
de mill 6 quinientos 6 cincuenta 6 ocho afios, el dicho Diego Dencinaa 
presentd por testigo en esta probanza a1 padre €ray Diego de Pezueda, 
de la Orden de Santo Domingo, el cual jur6 en forma de derecho 6 pro- 
meti6 de deck verdad.-Diego Buftor. 

En 10s Reyes, veinte 6 siete dias del dicho mes de Octubre del 
dicho a60, el dicho Diego Dencinas present6 por testigo a1 padre fray 
Jnan de Vmga~, de la Orden de Nuestra Sefiora de la Merced 6 provin- 
cial del4 el cual jurd por la orden sacerdotal 6 habit0 que tiene, PO- 
aiendo la mano en NU pecho, 6 prometi6 de deck verdad en forma de u 

6 p l ~ a  d o ,  etc.-Diego Dencina~. 

a-ho.--Ddego XMW. 
En 10s byes, veinte y ocho dfaa del me8 de Octubre del dicho aflo 



o&o ailbe, el dicho Die 

ron: .Sf, jnramos, 6am6ns; Bprometieron dedecir verdad. 

nientoa 6 cincuenta 6 nueve &os, ante 10s sefiorea oidorea en 
de relacionea, para en la probanza de servicioe de Diego De 
tomd 8 &cibi6 juramenta de Hernando de Alvarado, el d lo him, 
sobre una aeflal de CPUZ, en forma de derecho, 6 S la conclusi6n 6 con-' 
fusi6n del dicho juramento, dijo: .Si, juro, 6 arn6nB; 6 prometi6 de deeirb' 
verdad.- -fian&oo ole Cavvajal. 

En 10s Reyea, seis& del mes de Jullio de mill 6 quinientos 6 cin- 
cuenta 8 nueve a o s ,  eu audiencia de relacibn, el dicho Diego Den- ' 
pment6 por taetig0 en eata causa al capitsn Francisco de Bolonia, el 
cual jur6 por Dios Nuestro Sefior 6 sobre la sefIal de la CNZ, en forma 
de derecho, 8 dijo: .Si, juro, 6 am6n.; 8 prometi6 de de& verdad.--Diego 
M&00. 

En 10s Reyes, nueve dias del mes de Agosto de mill 6 quinientos 
8 cinouenta 6 nueve &os, ante 10s seliores oidorea en audiencia de rs- 
lacibn, para la probanza de servicios de Diego Dencinas, se tom6 6 res- 
cibi6 juramenta del capitan Lezana, el cud jw6 por Dios Nuestro Sefior 
6 sobre la s e a l  de la CNZ 6 palabma de 10s santos evangelios, y 81 lo 
hizo en la forma wstumbrada, 6 prometi6 de decir verdad.-I+an& 
de Cam&.!, etc. 

toe 6 oimuenta 6 nueve ailos, ante 10s emrw oidores en 
relaci6n, sl dich5 Diego Denhas preaent6 por testigo en 
S Antonio de Miranda, el cud jur6 por Dios Nueatro Sefior 6 so 
de hr 
deob wwkd.-Diege hfws, etc. 

En 10s Reyea, veintido dim del mea de Junio de 

En lm Reyea, siete dias del 4 e s  de Noviembre de mill 6 quinien 

enfarrna de darecho, B dijo: *Si, juro, 6 arn6na; 6 prometi6 

E lo qw loe &&am tmtigou 4 cnda uno ddos de ablpo jura@ 

' . '  



M@e.--Bp dicho apitdn I16.rQLn Monje, &no de 
plrk, hebiendo jrznaa WbaM]: farmr de d d o  6 den. 
pm itto peganha del dicho inpsrmgataro para qve h 6  

' 

' 

pat teetigo, dijo 6 depoeo lo eigderitm 

pregunta, dijo que la sabs wmo en elle ne contie- 
la eabe, dijo que porque lo vi6 venir 6 desemlnar- 

1 

o6mo le =be, dijo que porque asl lo vi6 mr B p a r  como 

ir la dicha jornnda al dicho Diego Dencines con BUS arma~ B caba- 

o dmo le d e ,  dijo que porque d lo vi6 y ate teetigo ae 



I 



capitain Orgt$!h d despu& lo contaba, 
dichoEncinao, etc. 

' 

dim Bsietepreguntm, dijo que la eabemmo 

cho Gobernador, porque ya estrba obedewido e 

de la gobernaei6n del Nuevo Toledo deapu& de robado el Cuzco, tir 

, dijo que por aervir S S. M 
6 nescmitado, B que el go 

26. A lm vuintidis pmguuh, dijo que lo oontenido en la p k p  





6 nueve preguntaa, dijo que ea verdad lo que di- 

quieta 6 p d m ,  aiq revueltaa ni motinea, &IO siempre 
., oomo dido tiene, &. 

lo aipuiente: 
1. A la primera preguntu, e conm d dicho 

Lieenciado Jer6nimo L6pefi 

ghns dellee, etc. 

l u ~ l  en eaQ tierra, del dicho tiempo que dicbo tiene en la prim 
I P ~  etc. 

3. A la tenma p w t e ,  dijo que eabe habd 10s dichoe vei 
trSe doe, pooo m8e b men-, que el dicho don Diego de Almsgro, 
Iralrdo, fu6 le jornrule qae la. pregunta dim, y eeb tat@ fu6 en e 

eSimiem0 vi6 ir al dicho Diego Dencinea con ~1119 &RZVIB 6 

2. A la aegunda pregunb, dijo que conom d dicho Diego D 

4 





e lrabe que el d i d o  adelantado 
por ha parteaque b phgmtn 

6 6 eeto fueron el dido Adelantado, 6 con 61 este 

fd meneater amrrerle porque le 
o Diego Dencinaa fu6 uno de Ii q 

z y meis preguntaa, dijo que eabe que el dicho 
4 6  del Cuzoo contra el Ink por las partes que 

dice, 6 lo deebarataron 6 tomaron loe wpabolea que tenis p 
poder, que kern Pedro de oaate, alguacil mayor del Cum, 

ornada 6 se le deapeWa el caballo, wmo 

, C dtr & se volvhm kon el diaho adelatado don Die 

, dijo que BB v d a d  quefu6 6 pes6 



@;gnfse dd dkdm inkmgakwi~, dijo que no las ~ b e .  

la dieha batallst de Chupas, de la pmb de 8. M., 6 cree.qrw 
hallarla. el dido Bego DBnc in~  em e h ,  pot ~ier  permma qne 
hs acndido al aervicio de S. M. 

26. A b veinticiuco pregunk, dijct que eebe que el d i b  

26. A l~ veinWia pregunb, dip que RO s u p  ni enkndib que o 

. F’izarro, mtea m e ,  por lo que dicho t h e ,  ae apartarh deIla 6 re 
gn.rfa d EO+ de 8. M. 

28. A las veinte 6 who preguntas, dijo que no la =be. 
29. A Ira veinte 6 nueve prepha ,  dijo que no la mbe. 
30. A lrra treinta preguntaa, dijo que aabe que ea =vi6 d 

Palomino 6 d otras p m n a s  ii lo que la pregmta dice, 6 CTBB eate 
go irfa con ellos el dicho Diego Dencima. 

lo que la pregmta dice 6 vi6 que pas6 pnei, etc. 

Dencinrre nunca le him gratiiicado, como dicho time en lee 

31. A b trehta 6 una pmgUnteS, dijo que eat6 teSti@ I d 6  

82. A las tminta 6 des preguntss, dijo quo acrbe que al di 

pe* etc. 
33. A lm treinta 6 t ra~  pregnntss, dijo que este bs@a BB hell6 

I+ dicha uudad del Cuaoo al tiempo que pA.10 que la p m b  di - 



que ha mrvido en tierra 6 no haber dbservido en oesa 

id0 decir 6 entendido que el dicho Diego 
M. en slguna de  la^ slteraciones que en 

haya deaervido B 8. M. en COBB alguna. de laa d i c b  

Guevcrra.-Diego 1czur?os, etc. 

e a d o  6 side preguntdo por 10s CB 

para en que Ia parte lo present6 6 fu6 P;. 

m& 6 menos, 6 aldicho li 

w, poco 6 menos, 6 que no le toce ninguna de laa 

del ctlzc€l el silo de treinta 6 

jomdsBf\ lBconel&b,ogobe~o~ 
fu$Lctiahpjorrrade 





sabe que el dicho 
G6mez de Alvarado 
el dicho Diego Den- 

6 trabaio de fdo 6 hambre, 6 tuvimn much 

lasdichaspvinci~~~que la preptadice, haah el do de 
de fu6 Irr poetEers batalla 6 recuentro que hubieron con 10s 

nde hirimon a i  muchoe eapanolee 6 mataron 6 hirieron 
el dicho Diego de Den& fn6 p& pafa que 10s indioi 

dicho Diego Alveret, porque le favoresci6 6 sac6 de entre 
lo t e n h  mido en el sue10 pars lo matar, y lo hicieran ai 

el dicho Encions; 6 que por est0 epbe la pregunta, porque 

12. A les dooe pmgwtas, dijo que ea verdad lo oontenido en Is 
p o r q e e r t S ~ g o l o v i 6 e a r 6 p a e e r a ~ i 6 e e  hall6 en todo 

dijo qne amosae id dicho Diego Dsnci- 
m6s 6meaas,Baonaroeid dicholioen- 

pragnntau gonemh, dijo que ea de edad de 



, 



- .  _- - 

ue o o n o ~ ~ e  al &cho Diego Denci- 

5 t d O  por lee pl.eguntas genemi@ dijo que BB de edad de 
&floe, poco m4n 6 menoe, 6 que no le toCa rthguna, etc. 

9. A la aegunda pregunte, dijo que la sabe como -ella se contie- 
4 m m  eete htip vino en el navfo que la pregunta dice, 6 vi6 mi- 

eomo pino en 61 el dicho Enunaa; y en aquella sae6n ae c o w 6  

3. A la teroars pregunta, dijo que la sabe mmo en ella se contiene, 
. 

. A Is cuarta pregunta, dijo que dice lo que dioho tiene en Ias 

la dichlr ciudad ad tiempo que la pregunta dice, 6 que en 
d n  vallan loa eaballos ti dos miU66tres millpesos,Blasr 

vi6 que p 6  oomo la preganta lo diee, porque fu6 
vi6 ir en ella al dicho Diego Dencinas airviendo con 

’ 

obligeao cam0 bnen moldado y hombre de bien, etc. 

pngnnta dice, 6 eirVi6 andy enello se hall6 
lon easlrs iadioe qizedsehnbianheaho 



ss6e tustigo vi6 que las m8b 

llmbti eonago al diaho Diego Dencinaa, p 
8tenerarcab1~8hacer lo que el dicho 
ddigcda C cuidedo. 

9. A Ire nueve pregunbs, dijo que la sabe corn en ells se oofl- 
tiene, porque e& teatigo vi6 que pas6 lo contenid0 en ella, 6 que d a- 
cho Dwgo Dencinaa se le muri6 m caballo y se le murieron d- 
hdia de wrvicio, y vi6 que ae Oaian B algnnoa eapadoles loa dedoa de 
10s piea de frio, y eeto pasaron hmta llegar al dicho valle de Copiap6, etc. 

10. A lae dim preguntss, dijo que la sabe como ea ella se eontiem, 
porque este tegtigo lo vi6 ansf y se hall6 en ello 6 vi6 que el dicho Die 
go Dencinas se hall6 msimismo en el caatigo con BUS armas 8 caballo 6 
BIcBbuz, eta. 

11. A las once preguntas, dijo que la sabe como en ella se co 
ne, porque eate teatigo vi6 que pas6 ansf como la pregunta lo dice, 6 

, que1 dicho Diego DencinaS hizo todo lo que por ella ae pregunta y e& 
teetigo se hall6 en ello, 8 por est0 lo sabe, donde el dicho Diego Den- 
cinee sirvio mucho en lo que hizo, 8 que allf se pae6 mucho rieago 6 
hambre 6 otros muchos trabajoe 8 peligroa, etc. 

12. A laa doce preguntas, dijo que la sabe como en ella ae contiam, 
porque lo vi6 y ae hall6 en todo ello, 6 que asimismo el dieho Dhgo 
Dencinas se ha116 en ello 6 vi6 que volvi6 con el dicho capitan d Ghile 
B da~ menta de lo a d d o  gn la dicha jorneda, etc. 

-’ ‘ Teatigo: h c i a c o  Caneino.-El dicho Francisco Cansino, vecino. 





d la dicha conquiata de la dicha provincia de Chile, e le vi6 ( ~ n  am 
asmas 6 caballo p8l'a ir la dicha jornada, como fu6, porque eate testigo 
le vi6 ir en elle, porque aSimism0 fu6 con el dicho Gobernador, 6 que 
e& sabe desta p r p t a ,  etc. 

4. A la cumta pregunta, dijo que sabe este teatigo que el dido 
Diego Dencinaa sali6 con el dicho Qobernador 6 demh gente para ir el 
dicho descubrimiento con SUE armaa 6 caballo 6 un arcabm, como per: 
sona homada, bien adereszado, C que no sabe lo que costarfn, de 
que en aquel tiempo valien ha cornu muy cams, porque un CaBallo cos- 
taba doa mill pems, y .si laa h a s  cosas, por haber pocas, 6 en aquella 
saz6n v a l h  ti subidos precios; y quest0 sabe destmr pregunta, etc. 

lo en la pregunta 
contenido, porque lo vi6 J se hall6 ti ello, por ir en la d ich  jornada eon 

6. A la sexta preguntm dijo que este teatigo sabe la pregunts, por- 
que le vi6 ir d dicho -go de Salcedo con gente al dido eastigo de 
loa dichas indios que la pregunta dice, p r  mmdado del dicho Giober- 
nador, 6 fu6 con e1 capit& Franciaoo.de Ch4vez con m8s gent% en PH)- 

corro del dicho Rodrig0 de Salcedo y de la gente que Mia Hevdo, 
donde vido al dicho Encinps, 6 BB junkon y ae tnvociert~ refriegs con 
loa dichos indide, porque aei fu6 pdblico cuando eete t d g ~  Ueg6 &I. 

6 despuee de. IlegemOS, 10s dichoe indios sa fuemn 6 dejpron el cliche 
fuerte; 6 queato ea lo que sabe, etc. 

7. A la septirmr pregunta, dijo que eefe testigo rabe lo que la p- 

5. A la quinta pregunta, dijo q u a  testigo 

ellas, etc. 

I 
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qua eatetadgooei- 
qud h b t s  lo tiem adentm, P lo que eeta tatigo 

ashimno ika otraa verw, cuando el dicho VWCO de 
o o m r  el campo 6 P otrae cow, per0 que eate teatigo 

v ~ o e e  fueron; 6 que vido que haata todo lo que le man- 
como muy buen'aoldado 6 gum trabajador, y en tal pos&6n era 
6 que &,ea lo que &be de la pregunta, etc. 

. A la ~OVena pgnnta, dijo que eete teatigo sabe lo que la pre- 
&e, por~ue ae h d 6  presente al dicho d g o  que el Gobernador 

de 10s dichoa hdioa; 6 al tiempo que p m n  el Puerto de la Nie- 
asbe que morfan muchoa caballoa y eaclavoa 6 indios de aerpicio 

e Uevaban; 6 que no ae acuerda a i  al dicho Enunas ae le murk5 caba- 
Ilo 6 edavo, maa de que fu6 en aquella jornada con la demb gente y 
eI dicho Gobernador, 6 por est0 lo aabe, etc. 

10. A las diez preguntas, dijo que eete teati& aabe lo contenido 
en la pregunta, porque lo vi6 aer 6 paaar and 6 se hall4 presente, etc. 

11. A las oqce preguntas, dijo que esta teatigo aabe lo conknido ' 
en la pregunta, 6 vi6 que pa96 lo que en ella dice, ecepto que no sabe 
ai fu6 parte para que loa dichoa indios no mahen d dicho Diego Al- 

12. .A las doce preguntaa, dijo que ea verdad lo que la pregunta 

eon 61 4 

. 

varee; 6 quest0 es lo que mbe, etc. 
1 

dice, porque sete teetigo lo vi6 P ae hall6 B ello, como el dicho Dieg 
Dencjnaa, que heron la dicha jornada, etc. 

la ciudad del Cuzco, estante en esta ciudad, teatigo preaentado 
.del dicho Diego Den&, habiendo jurado en forma de derec 
do preguntado por las pmgmtas 6 capituloa del dicho interrogato 
pma en que la parte pidi6 fume preguntado 6 examinado, 6 para en 
que IO p ~ t d  para que declamie, dijo 6 depuao lo aiguienta, etc.: 

1. A la primera pregunta, dijo que Oonm a1 dicho Diego Denci- 
iuw de veinte 6 cuatro aion t i  eeta parte, poco m&e 6 menoa, 6 mmsce 
Sl dicha lioanciado Jer6ni1ho Mpez, heal, etc. 
. I -0 p01* preguntm gemeralea de la ley, dijo que ea de 

de k % ~ m ~ t a  6 clllrtplo ailos, pobo mPe 6 menw, 6 que no'- pqien. 

Teetigo: Joan de Gallegoa.-El dicho Joan de Gallegos, 

, 



4. A l r m u b  pz-ta, dijo9pelo que desta prqptakbe 
que, eatado 6n.h dlieha pTovinois de *e el dicho goberosaar 
Diego de Almagro, eSae &tigo lleg6 4 ella con el cspitan Buy Msa, 

g~aae 6 caballo, may bien a d d o ,  que .&be 
nador 6 demb gmte que tenta, 6 que antae que ssrli 
ir 6 IE dicha provhcia, el dicho &o de treinta B cnatro, que fu6 cusndo 
el dicho Gobarnador him gente para ir B la dicha conquista, valis & 

de Eapatla B muy exdvoa precioa, 6 que lo que1 dicho Encinaa gaat6. 
para ir iu d i h  jornada, eate teatigo no lo =be, mas de que le parewe 
que no d e j d  de ptar hartoa dineros por la m6n que dicha tiene; 6 
que eat0 aabe desk p r e p &  etc. 

11. A laa once preguntaa, dijo que eate taetigo aabe que el dicho 
Diego Den& fu6 B hecer lo oontenido en la pregunta, porque eate 
testigo, yendo deapu6a al m r r o  que deapu6a lea envi6 el dicho don 
Diego de Almagro, vi6 entre loa que estaban con el dido Mmee de 
Alvarrrdo d dicho Diego Dencinae B cree B tiene por Cierto ate teStig0 
que'el dicho Diego Denchq harh lo contenido en la pregunta Bmucho 
nub, porque entre 10s mldadoa que h a b h  id0 con el dicho (%ma de 
Alvarado eetaba tenido por uno de loa mug buenoa aoldados que b b h  
ido &, 6 por tal eataba tenido por el dicho capitan 6 loa de& que ha- 

cabdo mill B q u ~ i e n k  peaoa, 6 mill peso%, B laa armaa 6 otraa coeea 

, 

., 

I I 



por la preguntm gene&, dijo que ea de edad de cua- 
6 que no le tocan ningma de l a  genedai, etc .... ... ... 

-go: Ekncisoo de Ohm.-El dicho capiten Francisco Dolmos, 

* i 

F 

E' 

60 de-la Ciudad de 8pn Francisco de Quito, estante en esta de 10s 
&p, testigo presentado por el dicho Diego Den& para en las pre- 
p- del dicho inkmogatorio que por 61 heron W a d s s  6 pidi6que 
por e k  BB examinaae, habiendo jurado en forma de derecho 6 siendo 
pregantpdo por laa dichas preguntas del dicho intemgatorio que heron 
s+dadas, dijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta, dijo que mnosce al dicho Diego Denci- 
nas de trece h catom afios, poco maS 6 menos, 6 conoce al dicho licen- 
d o  Jer6nimo Upez, fiscal que al presente es en esta Real Audiencia. 
6 que es de edad de treinta 6 mho aflos, poco m&9 6 menos, 6 que no 
toea ningma de las preguntaa generales, etc .... ._. ._. _.. ... ... ... ... ... ... 

Teetigo: Pedro Martfnez.-Pl dicho Pedro Martinez, testigo presen- 
tad0 por el dicho Diego Dencinas, habiendo jurado en forma de derecho 
6 siendo preguntado por laa preguntaa del dicho interrogatono por don- 
de la parte pidi6 se exambase 6 le seflalaron, clijo lo siguiente: 

1. A la primera pregunta, dijo que conosce a1 dicho Diego Denci- 
nan de veinta 6 trea afios 0 &a parte, poco m8s 6 menos, 6 que asimis- 
mo aonosce al dicho licenciado Jer6nimo L6pez, fiscal que al presente 
ea deSe €teal Audiencia, 6 que esta testigo es de edad de cuarenta e 
cuah aUw, poco m& 6 menos, 6 que no le tocan ning-una de 1aa pre- 

2. A la segunda preguuta, dijo que lo que sabe es que este testigo 
vi6 renir al dicha Diego Den& de Tierra h e  para eatas partes del 
Pent an el dicho gale6n, en CampaUta de loa coutenidos en la pregunta, 
polpne loa vi6 embarcar, y ate teetigo vino el dicho viaje en otro navio 
b t a  ~ @ I Z  S P8h, 6 de aili se vinieron por tierra ha& Trujillo, 6 el 
dicho fiego Deneiau vin0 pam e& cindad, 6 que h6 pliblico que en 
ate tiemrp0 6 e o  IW) poMeran de tzidianon eata ciudad y la del Cuaw; 
6qwsstambe. 

8 

guntae generalea de la ley. 
Q . >  

.; 
1 
$ 
, 4 



tiempa vaknloa eaJmllw Btresmillpeeos B ti doe milI eqninientoe, 6 4 ‘  

paegunbae an.tee a d ,  etc .... ... ._. ........................ ......................._ 

em bwno, d m8s p h o ;  6 quest0 ea 10 que sabe dests pregunta. 
5. A lo quinta pmguta, dijo que dice lo que dicho tiene en lee 

, Teetigo: Hernando Aloneo.-El ficho Hernando Alonso, vecinc, , * (  .,;.: # I_ 

e 1  
I 3 . q  

desk ciudad de 10s Reyes, htigo p r k h d o  por el dicho Diego Den& 
nas, babiendo jurado en forma de derecho 6 mendo preguntdo por law 
pregunh que la parte aeilal6 6 pia6 par ellas se examinam, dijo lo si- 
guiente: 

1. A la primera pregunta. dijo que conom a1 dicho Diego De& 
de diw 6’s& 6 diez 6 siete aflos, poco m&e 6 menos, 6 que eonom al di- 
cho Licemiado Jer6nimo Upez, fiecrrl de la dicha Real Audiencia que al 
preeentm ee, 6 que ea de edad de treinta 6 cinco afios, poco msS 6 menaa, 
6 que no wncurren en 61 ninguna de las preguntas generalee de la ley, etc. 

ciudad del Cuzco, teetigo preaentado por al dicho D i q ~  Dencinas para 
en las preguntas de au interrogatorio de pueo contenidas, habisndo ju- 
rad@ 6 aiendo preguntado por ellas, dijo 6 depuso lo siguienta 

1. A la primem pzegunta, dijo que conoce al dicho Diego Den- 
de & de vetate aplaa, 6 conoc8 saimiemo al dicho -, etc. 

Regnutado par las preptas  generales, dijo queea deedadde 

T W  Francisco N@=.-El diw E’ran~iS~o N d f l ~ ,  veCin0 de lp 



e haber diex y oehoairoa, pooom8s 6 menos, bn eatoa rebum, d que , 

i- OO~~OOB al lieenciado Jerlsnimo Mpez, fiscal, etc. 
: .I De 1ps pmgunb~ genemla, dijo que ea de edad de cinonenta 6 seis 
Idoe, poco mpS 6 menos, 6 que no ea pariente ni le empecen ninguna E. de ISS pregontee gendes ... . .. . .. . . .. . .. .. . .. . ... .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .._ 

Tes&gx Fray Juan de Vargas.-EI dicho fray Juan de Vargas, pro- 
vjncial del convent0 de Nuwtra Sediora de la Merced destos reinos, tes- 
tigo eneodicho preaentado en la dicha m6n por parte del dicho Diego 
Denchw, habiendo j m d o  en forma debida de derecho 6 siendo pre- 
p t a d o  por el tenor del dicho interrogatorio, dijo 6 d e p m  lo siguiente: 

1. A la primers pregunta, dijo que conoce al dicho Diego Dencinas 
en estos reinos, puede haber veinte a o s ,  poco m8s 6 menos, 6 que lo 
mnoca al licenciado Jer6nimo Up=, fiscal. 

De laa pregnntas generales, dijo que ea de edad de mSa de cincueni. 
ta &os, 6 que no ea pariente ni le empecen ninguna de las generales. ._ .:. 

Testigo: Hernando de Montenegro.-El dicho Hernando Montene; 1 
gro, vecino desta ciudad, testigo presentado por el dicho Diego Dencinas, ' *  

habiendo jurado segund forma de derecho, 6 siendo pregunhdo por la $I 
preguntae del dicho intemgatorio, dijo 6 depuso lo siguiente, etc.: 

De laa preguntas generales, dijo que es de edad de sesenta afi 

0, declar6 lo siguiente, etc.: 

e 11398 de cat0m a6os d eate parte, 6 que tambi6n conoce 

que no le empecen 
pregunta, dijo que n 

4. A la amta pregunta, dijo que no la sabe. 



1. A la primem prep@ dijo que wnonce al did10 Diego 
nae de mib tiempo de v e h  silos d esta psrbe, de vista 6 b t o  
veraaCi6n que con 61 ha h i d o  6 tiene, 6 que oonosce al di& Jer6nfmol 
Upm, fiscpl por S. M., de seis 6 si&, poco mBs 6 menoh etc. 

Preguntado por las pregunh generales, dijo que ea de edad 
m8a de aewnta aflos, 6 que no le taxan ninguna de laa pregunb 
des, ete ............................................................................... 

vecino degta dicha ciudad de loa Reyes, teatigo presentado, habiendo 
jurado a e g b  derecho 6 mendo preguntado por el tenor del dicho ink- 
rrogatorio por la primera 6 veinte 6 d6s 6 vehte 6 tr& 6 vein& 6 cine0 6 
Wta 6 nueve 6 cuarenta preguntas, porque la parte no lo prtxjent6 en 
mb, dijo lo aiguitmk 

1. A la primera pregunta, dijo que c o n m  al dicho Diego Den& 
naa puede haber quince afioa, poco m& 6 menos, de viata 6 trato 6 eon- 
veraadn, 6 que conoace al liwnciado Jer6nimo Up, fiscal, ete. 

Preguntado por l a  pregunb generales, dijo que esde edad de m8s 
de cuarenta afioa, etc ................................................................ 

Testigo: Francisco de Co1onia.-El dicho q i t h  Francisco de Co- 
lonial teetigo presentado POT el dicho Diego Den& para en laa pre- . 

guntas de su intemogatorio, habiendo jurado se@ forma de derecho 6 . 
siendo por ellas preguntado, dijo 6 depuso lo siguiente, etc.: 

1. A la primera pregunta, dijo que COM)(ICB al dicho fiego Den& 
naa de doce afloe d eeta parte, 6 al d i d o  fiscal, de cuatro afioa, pooo m& 
6 menos, etc. 

preguntcrdo &r lm preguntss geoedes de la ley, dijo qua  de edad 
de treinta y ocho d o a ,  p c o  m& 6 menos, 6 que no le tocan Piagnna 
d e l b  6 que d h i  verdad, etc ....................................................... 

!Jbtigo: H e m d o  de A1vtuado.-El dido H e m d o  de & d o  

Teetigo: Diego Pizamo D0lmoa.-El dicho Diego Pizarro h h o a ,  . 

. 

s 

vecino de la oiudad de la Pee, t d g o  presentado por el &tho Di 
hndnm, habimdo j u d o  s e g b  forma de d d o  6 ai-d 
d~ pot h preguntm del dicho interrogawo para que fu8 



Kd && Di& hd de a& afloe B -parte, pocom8e 6 menoa. 
1.' preguntsao por lae generalea, dijo quea de dad de treinta afioa, 6 no 

toeen ningaae d&a 6 que d i d  verdad, etc ............................... 
t: 

Teetigo: Martin de Leeana.--El dicho capitan Martin de Lezana, 
E. -0 deata ciudad de 10s Reyes, testigo presentado en la dicha raz6n 6 
,'- de aervicioe por parte del dicho Diego Dencinas, el cual, ha- 

-3 

kmdo j-0 eeg6n forma de derecho 6 siendo preguntado por 10s capf- 
del dicho intarrogatorio para que fu6 presentado, dijo 6 depuso lo 

mguienta, etc.: 
1. A laprimera pregunta, dijo que conosce al dicho Diego Denci- 

MB de veintidb afios d esta parte, poco m8s 6 menos, 6 al Licenciad 
Guarnido deade que entr6 en esta ciudad, etc. 

F'u6 preguntado por las generales de la ley: dijo ques de edad d 
dneuenta 6 nueve afios, poco m8s 6 menos, B que no le tocan ningun 

Testigo: Hernando Alonso MontafiBs.-El dicho Hernando A1 
Montafi&, testigo presentado por parte del dicho Diego Dencinas, hab 
do j u d o  en forma de derecho 6 siendo preguntado por las pregu 
del dicho interrogatorio para que fuB presentado, dijo B depuso 1 

de lasgendes de la ley.. ......................................................... 

eiguiente: 
l'reguntado por las preguntas generales, dijo que es de edad de c 

renta 6 cinm a o s ,  poco m8s 6 menos, 6 que no le tocan ninguna de 
preguntm generales de la ley, etc. 

1. A la primera pregunta, dijo que conosce a1 dicho Diego Denc 
MB de veinta 6 cinco afios B estaparte, poco m8s 6 menos, etc.. ........ 

Teetigo: Antonio de Miranda.-El dicho capitsn Antonio de M 
mda, morador rn esta ciudad de 10s Reyes, testigo presentado e 
dicha rsz6n por el dicho Diego Dencinas, el cual, habiendo j u d o  se 
h de derecho 6 siendo preguntado por las preguntas del dicho ink- 
rrogsbrio pars que fu6 presentado, dijo 6 depuso lo siguienta, etc.: 

1. A Is primers pregunta, dijo que conosce al dicho Diego Denci. 
en ate mino del Ped de ccrtorce 6 quince afios B esb parte, poco 

eUepregmtado por ha preguntaa generales de la ley, y dijo ques 
6 afiO8, POCO m8e 6 m8nOS,6 qUb I10 10 bCan I h -  

lave* etc ................ 
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i 

Abbelips BLL Ck&wlcs, y ei tieneu n& de la 
lloa y de la pvincia Colla0 y del a l d e n t o  qu 
tra 10s &hoe reinon. 

2. Si eaben questando en el rein0 de !l”ierra Firme loa &hm 
Francieco Pizam, y don Diego de Ahagro, tuvieron noticia de Ia ti 
del Pb-6 y grendeza dells por relaci6n de loa dichos indioa de ,Ti 
Firme; y de un acuerdo y oonformidad, amboa B doa aa concertwon 
hac& la conquieta del dicho rein0 del pir6, ambos ft doa de corn 
para le hacer, pedir licencia d Su Majeataa, 6 orde 
que en est0 habian de pedir A Su Majeetaa; y par 
cho don F’ranckco Pizarro en persona a i  loa reinoa 
p l i w  B Su Majestaa y ti  capitular y asentar ha capihhionss que 
pareciese para hsoer la dicha conquiata. 

3. Item: m saben que en cumplimienb del concierto y dento hec 
entreloe dichoa don Diego de Almagro ydon Frmzkco Pizarro, contenid0 
en la pregunta antee de esta, el dicho don Diego 
la dicho don Francieco Pizarro, en plata y oro, h 
peaoa pare. que con ellos fuese B loa dichoa reinos 
ti8UMajeatn.d lea diem y encarwe la dicha conqnista y d 
miento del M, y el dicho don Francieco F’izsrro lo recibi6 para 
cho &e&, etc. 

4. Si eaben que B la dicha saz6n y tiempo el dkho don 
piearro era hombre muy pbre  y necdtado y sin caudal ni hsber 
noa, por cup callsa el dicho don Diego de Alnzp%ro lo envi 
am 10s dichoa E& mill peew para el efecto cpnteniao en la 
antea desta, sin el cual el &cho don F‘rancieoo pizerro no pudim 
fumn i suplicar 0 Su M a j d  la m d  d4 la &dm conquisb. 

6. Si srben que, en cumplimiento de lo asatado mtm 

lol dichos 
Bhnciam Pham fu6 B los reinon de cgsbiuaypidi6 y auplicdd 
j d  le 

mill pesos del dioho don Diego de Almagro, el 

b diehp Wnqniata y dsecnbrhniento del 



las capituIacionm de la di&a cspitulaci6n 
'p deambrimienta BB enctxrg6 al dido don 

sta y descubrimien- 
sin que en ringtin tiempo le quedaae recum ni derecho 

SuMajestadooeaalgona~losgastor y costas que en 

saben que, vu&oeldicho don Francisco P i m o  a1 re 

conquista y deecubrimiento del PinL, viendo el dicho don D 
lmagro que habia negociado para si solo la dicha conquista, 

ir ti negociar ti Castilla, y no le queria ayudar para 
ienta del Phi, por lo cual el dicho don Francisco 

J don Fnrncieoo P k m ,  el dicho don 
ria qua 61eeaE6n era, con au propia 

sue am@?, junk5 nrvfae y gents J lee di6 
LIummiode- , BFmpB J caballa J mu- 



&ha conqaieta con BUB personae y haciendas, con 
nieron muchos y ayudaron y mrrieron & otsoe con 

12. Si saben que, s i  el dicho don Diego de Almagro no 
como ayud6, con su persona 6 induatria, diIigencia 6 M e n d  
dicha conquista y de-scubrimiento del M, no se hiciem, 

dicho, pobre, y el dicho don Diego de Almgro el mSe rico que d EB 
sm6n habfa en el dicho rein0 de Tierra Erne, y d e d  amigoe y 
allegados. 

13. Si saben que en seguimiento de la d i d  conqui 
navios y gente, bastimentos, anaas y municiones que1 dicho 
de Almagro junts, salieron del puerto de Pnnamh y 1Iegamn 

gente que con 61 iba hicieee re-sistencia ninguna de armas. 
14. Si aaben que, demh de lo que ansi hallaron y tomaron al dichb 

Atanalpa y 6 las personae que con 81 iban, el dicho dan Frrrnciseo Phi- 

y para sus hermanos y l aq  de- personw que consigo traia; 
lo di6 en m8e cantidad de un mill6n, lo cud hobieron en Si d 

que habfa feoho el &ho Frenciaco Pizarro porqne el 



qpe da la ma& aJ Qlba Ataunlpa y de no he- 

, oonquiate, deacubrimkfio r WE@O 

conquiatadorecs y a d  eepaproles que t i  que- 

6 loa que con 61 ibau, mataron & cantidad de diee mill indios 

19. Si saben que, damsS de la dmorden y exc~8oe que en lo conk- 

bahta de 8an Matw, y adelante, siempre heron toman-- 

el serviuo de Dioa Nueatro Senor y desacato y menoeprecio de 
le maudaba hiciese en la dicha oonquieta. 

pua que io y qlle.lea dim pereons que fam d all0 
le gpardsrdan J piadlq J 8sI el dicho don Francieoo pise. 





qui& el dicho don Diego de h a p  por fue 
lnego por obra . 

el dicho efeto, el dicho don Rahciwo Piza- 
PiESrro, BU harmano, ti la ciudad del 

y slisdos suyos, armadoe para el dicho 
temente general suyo, eabiendo queeto no po- 

la d i h  gobemecisn, por estar ti cargo del dicho don 

en que, sabida y entendida por el dicho don Diego de 

* 

la pretenm6n del dicho don Francisco y Hernando Pizmo, 
k p d i 6 ,  ain ha~erle otso  ma^ ni ~ ~ L U Q  alguno, le trajo en 
ba&ndole muy buen htamiento como amigo y como he 

don Francisco Pizarro, eu oompafiero. 
saben que, sabido por el dicho don Francisco Pizarro la 

el dicho su hermano, eacribi6 al dicho don Diego de Almagro 
y que se vieeen y trataeen de nuevo ti  fijar y Bsentarse amis- 

cornpapria y hermasdad que habian tenido y t e a ,  puea aque 
e durar cuanto vivieaen p durssen, y para eat0 le envi6 
lo d el d i d o  don Diego de h a p  wpth y cump 
. Si saben que el dicho don Diego de Almagro baj6 ti ver 

dicha don h c k o  Pizamo y trajo ooneigo d dicho Hemando Piza- 

mill peeos para la c h u r n  de Su Majeatad, loa d e s  pa- 
que lo quehtmq declaren 10s teetigOe ante qui& y 
lngor pas6 lo BuBodicho, en particulnr, aunque no se lea 

iego de Almpgrodela 
ian heeho, oomo mmn- 



Diego de Almagm sup0 quel dido E e m d o  Piziarro iba eonh 4, 

que heron msS de ouatrocientos mill w o e .  

gente, y el dicho don Diego dB Almagro eatando salvo y segun, con $ 
buena fe del pleita homenaje y escripturas que habian fecho, dieron de 
sobreadto en las,Salinas contra el dicho don Diego y le mataron mudm ' 
gente y prendieron d dicho don Diego de Almagro, J el dicho H e m -  
do Pizarro le llev6 preso y en prisionea en su poder A la ciudad del 
Cuzco, donde le meti6 y pus0 en una Eortaleza apfisionaclo con much 
guarda y re&udo. 

34. Si aaben que luego quel dicho Hernando Pizarro prendi6 d 
dicho don Diego de Almagm, escribi6 a1 dicho don fiancisco F'izarro, 
su hermano, lo que habh paaado, para que le mandase lo que habia de 
hacer, el cud le mend6 que cortase la cabeza al dicho don Di 
Alma.gro y que ae eatuviese alli por teniente de gobernador 
lo hizo, porque luego cod6 la cabeza al dicho don Diego de 

33. Si aaben que siendo el dicho Hernando Pizsrro con la 

prinupio A todos 10s malea y &os que en ello 



e Almsgro, el mozo, hijo del dicho adelantado 
de Almagro, y 4 10s de& sua allegadoa y se- 

mutenter y prohibiendo que persona alguna se lo 

Fiaoo Picarn, y el dicho Hernaudo Pmm hacfan al dicho don Diego 
de Blmagro y loa de& que con m padre habian fecho y la pobreza 
qn6l y todoe loa criadoa J degados suyoa 6 del dicho iu padre tenian, 
acordaron de matar al dicho don Francisco Pizarro, y ami lo pusieron 
pnr obra, y lo mataron por el mea de Abril del aflo de cuarenta y uno, 
por eatiefaaci6n y venganza de lo que contra el dicho Adelantado y su 
hijo y contra &os h a b h  fecho. 

39. Si staben que Su Majestad provey6 al Limnciado Vaca de Cas- 
tao por juez de comisi6n sobre laa discordim entre 10s dichos adelanta- 

con la gobernaci6n destos reinoa, que usaba por su 
pnnto que mat6 al dicho don Francisco Pizarro. 

la NWVE Toledo al dicho tldeLsStsd0 don Diego de Alma- 
del dicho don Diego de Almagro, el 



que1 dicho don Diego de Almap, al tiemp 
cabeza el dicho Hernando pizafio, por orden y 

do del dicho don FrancjscO Pizarro, su hermano, hizo m teetaM 
en el cual hizo heredem d Su Majeatad de todm ana bienes y 
toooba S la com@a del dicho don Francisco Hzarro. 

45. Item: si aaben que, uabida por el dicho don F’rancho 
muerte del dicho don Diego de Almagro y de como dejaba por 
ro d Su Majrstaa y que iba por juez el dicho Licenciado Vaca 
entad en la ciudad de loa R e p  mPe que un mill6n de pesos de om que 
tenia de corn- con el dicho adelantado don Diego de Almagro, lo 
cual le ayudaron d enhrrar Francisco de Chdvez y Pedro Martin, m 
hermano, que llamaba el dicho don f imcbm Pizarro, y ciertos indios. 

44. Si sakn que, porque no descubriesen log dichos indioa d6nde 
estaba el dicho or0 y .plata, el dicho don Francisco Pizarro hizo matar 
loe dichos indim y anai ne public6 luego que loa habian muerta, porque 
nnnca mb parescieron, y ansf como loa dichos don Francisco y Pem 
Martfn y Francisco de W v e z  murieron el dfa que mataron al dicho 
don Fra~cisco Pizarro, m u c h  personas con esta fama y opini6n han 
buscado el dicho or0 y plata en las casaa que heron del dicho don 
h c i s c o  Pizarm. 

45. Si saben que, acabada la prisi6n del dicho adelantado don Die- 
. go de Almagro y habiendole cortado la cabeza, estando el dicho Heman- 

i 

; do Pizarro con titulo de teniente de gobernador en la ciudad del .bco 
por el dicho don Fmnckco pisarro, prendi6 8, Maago In- hermsno del 
dicho Ataualpa, y le tuvo en la fortaleza con muchas prieiones, ha&&- 
dole muchos d o s  tratamientos en su parsonas, hijos, m u j m  6 &a- 
doe, y lo mismo ordenaba hicieaen m~ allegados y familiares para 

dbho Mango In@ su voluntad y que le diese m t i h d  de y 
CKUa, daudo color B la dicha prisi6n y d ~  



M a  o h  @as, y harfa que Su Majestad se 1- 

por .pnel camino le hiciese merced, y entendiendo que para est0 era , 
al dicho Hepnsndo P i m ,  el dicho Mango Inga le convid6 A c e  

con Villaoma, que era el papa que en'tre ellm habia en 
. 

d 

. 47. Si &ban quel dicho Mango Inga, por excusar 10s dichas veja- 
cionw y moleetiae qbe recibfa del dicho Hemando Pizarro, le di6 doe bul- 
b s  de hombre y mujer, de oro, que pesaron treinta y siete mill pesos, y tres- 
cimtos ladrillos de om que cada uno tenia de peso dos mill pesos, y cien 
cargas de or0 de indios, que cada una dellas pesaba tres mill pesos, en- 
tendiendo que con esto el dicho Hernando Pizarro le soltaris, como se lo 
habia ofrecido, y le restitnirlsn sus mujeres y servicio y haria con e1 lo 
dem& que le habia ofrecido y prometido. 

48. Si saben que, sin embmgo de que el dicho Mango Inga di6 a1 
dicho Hernando pizarro todo lo contenido en la pregunta antes desta, 
no le soltb, pidiendole que le diese mhs cantidad, dicihdole que era para 
Su Majestad, y ansi el dicho Mango Inga mand6 4 10s indios que tenia 
en el CUUX, que le s e d a n ,  que serfan tres mill indios, poco mas 6 menos, 
que cada uno dellos trajese cads semana todo el mtis or0 que pudiesen. 
en polvo, y ana& por espacio de cinco meses, cada domingo, antes quel 
dicho Hernando Pizsrro fuese 4 misa, 10s dichos indios del dicho Mango 
Inga entregaban al dicho Hernando Pizarro cincuenta pesos de or0 en 
polvo cada indio, con lo cual el dicho Hernando Pizarro hizo soltar al 
dicho Mango Inga de la prisi6n en que le tenia. 

49. Si saben que, para recoger el dicho or0 que se habia dado y 
daba al dicho Hemando Pizarro en la forma contenida en las preguntas 
antee desk el dicho Mango Inga nombr6 por tesoreros suyos para ello, 
doe indim orejonw, quel uno se llamaba Vagualparoca y el otro se lla- 
maba Paeoo, 10s cualea tsnian cuenta de todo lo que se recogia y daban 
y entregaban al dicho Hernando Pizarro. 

50. Si mben que, enhdiendo el dicho Mango Inga aplacar al dicho 
Hsrnsndo Pismo y que lo que se daba era para Su Majestad, porque 



61. Si eaben quel dicho Hernando piaarco Born6 + peclir al 

& M a j d  para que mbriese el aposento donde eutuviwe 
entender que Su Majestan loa & y d el dic 
tminta vigaa de plata de veinte pies en largo y 
que v a l h  grm s t m a  y centidad, lau d e s  sac6 
de la m a  del Sol del Cuzco y les enkeg6 al dicho Hernando pi 

52. Si saben que, s h  embargo de todo lo dicho en las pr 
antes deets, quel dicho Mango Inga di6 al dicho Hernando Pizarro, n 
le cee6 de hacer malos trahmientos y conaentir que otros 10s bici 
omhdole SUB propias mujeres y hermanas y parientaa y trathdol 
mal de obraa y palabras, por c u p  causa el dicho Mango Inga con 
dicho Villaoma se &axon y rebelaron contra el servicio de Su Maj 
yalzarony rebelaron lamayor parte de todos losreinos d e l M  
pusieron cerco 4 la ciudad del Cuzco, que estaba en la gobernrtci6n d 
dicho adelantado don Diego de Almagro. 

53. Si d e n  que al tiempo y saz6n quel dich Hernand 
hizo las cos= contenides en las pregunb antw desta, toda la 
10s llanos y sierra y Collao estaba wnquidada y en toda paz 
y sosiego, y los indios de toda la tierra s e h  y estabau deb 
obediencia del servicio de Su Majestan y de ma juSticisS, sin contradi 
ci6n algma, con much ob@en& y sujeci6n. 

invkon sus capitanee y gente para que cercaaen la ciudad de 10s R 
yea, donde estaba el dicho F ’ r a n h  pizrrrm, loa d e s  bajaron t i  

ciudad de loa Reyes y la cercaron con hssts. veinta mill indim. 
56. Sieeben que1 m o  quepusieron &la cindad delos 

por venir 10s iudioe que vinimn a i  elh sin el dicho 
la mistencia que h u b  en e k ,  se aueenttuan luego, 
dieho w o o  m8e que a o h  d o  arSe, sin que reecibiessn 

54. Si saben que los dichos Mango Inga y Villa 



6 toda furia con machp genb que con8igO llevaba, y Con 
quit6 el OBMO quel dido Mango Inga b d a  pueato, 6 
al dicho Mango Inga A loe Andea, con mucho d d o  y p8r- 

gante y ej6rcitl, quel dicho Mango Inga Ilevaba y tenia con- 

Si d e n  qud di&o adelantdo don Diego de AImagro vino 
d i d o  Mango Inga con 8610 la gente que oonsigo llevah, sin 
800orro del dicho don Francisco Pizarro ni del dicho Hernan- 

iee ayudaron 6 ests efecb con todo cuidado y diligencis. 
58. Si sabn que la principal causa del alzsmienb del diiho Ma 

don h i s 0 0  Pizarro, por 10s muchos d o s  trasmientos que le hici 
ran, anef 6 ellos como 4 plus mujeres y servicio y pnrientes, con lo c 

efeoto los testigos entienden que se 

I rendirse 6 10s dichos Pizarros, ni oosa suys, ni servirlos: 
59. Si saben qae del dicho alzamiento se siguib mucho n h e  

de mu& de indios, en grande n h e m  y cantidad, y dem&cr' d&o 
b b 6  de nnevo un particular odio y abonwimiento contra los 
b, que hash hoy dura, de que se hau @do 
agnVenientee 4 la converai6n de 10s indios y 6 
que Su bhjestan ha mandado cumplir en 
eatorbado loa dichos don Francisco P i m  
d o  Pirarm, por SUE fines 6 inbrema par t icub .  

60. Si aaben que, eabiendo el dicho don Francim~ Piaarro quel 

a n  la g d e  que llevaba, porque oon que110 no se entrase en 
m apodense en 61 de nwvo, acord6 de en+ 4 Alonso de 
ue guardme aI dicho don Diego de Almagro, diez y ocho 
(kco, para le rerietir, h d o  color que lo enviaba para la 

d i h  &JIUL~~O don Diego de Almegro v01v-h 6 Astir d dicho  as- 

&. I - -  

P- 



d%l 
del 

Ir’lusoo con io p b  que cuwigo l!evsbs, J estavo diez y & 

eio de who mesea. 
62. Si mben que, por el mes’de Noviembre del I&O de t,r&&I 

&m, Juan de Herrada fu6 r e b i d 0  en el cabildo del C u m  p 
niente del dicho gobemador y adelmfado don Diego de Almsgro, 2 

CUOCO, Widpndo  SI dicho dm Diego de Almngm, tiap J 

que un afio despuh desto, sali6 de la dicha ciudad de loa Reyw el 
Alonso de Alvarado 4 resiatir al dicho don Diego de Almagro, 
eeta dicho en las pregnntae antes deeta, por lo cual saben 108 testago 
que la defensa de la ciudad del Cuzco no eataba 4 -0 del dicho doe 
Francisco Pizarro, sin0 del dicho don Diego de Almagro c o w  g o b  
nador de la provincia del Nuevo Toledo. 

63. Si saben que antes que sucediese el alzamiento del dicho Mar 
go Inga en el Cuzco, y el cerco de la dicha ciudad de 10s Reyee, lleg 
al puerto della don Pedro de Alvarado, adelantado, ii la conquista de 
P e d  y ayudar en ella, y para eat0 trajo consigo siete navios J quinien 
tos hombres en ellos y cuatrocientoe caballos y muchas armas y muru 
ciones y bastimentos, todo 4 su propia costa, sin saberlo ni entenderh 
el dicho don ]Francisco Pizarro. 

64. Si saben que1 dicho don Pedro de Alvarado requiri6 al dich 
don Francisco Pizam que, como Adelankid0 que era de 10s dich 
reinos del Pini, le dejase proseguir la conqtiista de aquells tierra, per 
lo cual traia toda aquella gente, armas y municionea y caballos, sin qu 
Su Majd) costease en ello m a  algunr, el cud no 5610 no lo qUis0 hseao 
per0 se pus0 en arma 6 resistencia para se lo resistir y estorbm, y parr 
ello hizo junta de gente. 

65. Si saben que, vista por el dicho don Pedro de A h  
dafios que se podrian seguir 4 la paz y quietnd de 108 dich 
del M, de ponepee en s a l ~ o  con la dicha armada que llevab 
de volver a Niwuqp, de donde habia salido, y dej6 a1 dicho don 
Ciem piem 
que eon- h&h Ilevado, sin volver cons& 
haeta h i n t s  personas, en lo mal el dicho adelantado d 

IS gente, oaballm, armas y mnnicionee 
a610 



4 la pmvincb de loa Charcna B B todoe 10s reparti- 
.pss6, que ahban en &em de Su Majeatad y he 

y vnaantes, tom6 mucha cantidnd de oro y plata, ga- 
p a p ,  lo cud todo envi6 B la ciudad del Cuzco ti 
pare que tie lo vendiesen, como vendieron pfibli- 

nenta al precio que querian, lo cud todo vaIi6 y mont6 m b  de tres- 
b t a a  mill pesos. 

6 d.y .Wd.1661 

reinos, que requiempor-j 



. . #* Etem.m hSl3.6 
vinciua de Chib, donfile, 

hsets all4 m8e de quidenha legnes; y fd uno de loa que 
el herto de h Nieve, donde ae & loa dedos de 16s pies de WO 9 3 
quedabm loa hombrv y loa a b l l o s  helados y muerh mpdhtwnq 
. 5. Item: fui con el capitan Wmez de A l v d o ,  por mandado del &. 

cho v u e  goberndm d m  Diego de Almsgro, d descnbrir 6 canqnist*l 
deade el pueblo de Chile adelante, que heron la provincia de loa 
ua 6 do de Made, p loa doa de 1- que fu6 cien Iegnaa del puebla 
donde qued6 el dicho Adelantsdo, donde habfa m u c h  poblrrcionea de 
indioa, 10s c d e e  conquistamoa hiendo muchoe rementroa con &og 
pmurbdonoa todo el mal que podtan; en 4 s  cualea provinch aten ago 
ra pobladaa ciertas ciudadm en vueatro real servicio. 
. 6. Item: fuf uno de loa que volvieron y n  el dicho adelmtido dom 

Diego de Almagro al BOCORO desta tierra, que eataba slzeds de loa na 
tudes, y generalmente por todo este reino; 6 vinimos por otro ami. 
no que ea por la costa, d don& agora eat& fundada la ciudad Arequipa, 9 
lo que'hay de laa provinciaa de CRde haste la ciudad del Cuzco, mpis de 

En loa Reyes, quince dfas del m& de Marzo de mil 6 qubientos 1 
menta 6 un atlos, eatando en audiencia real, la preeent6 el contenido, y 
loa sefiormi diehos mandaron que reciba la dicha intormaCi6n, conform 
ai la &ha real ordenanza, el sefior t icendo Salaam, oidw de la dieha 

. ^  

q l l h i e a  leguea. 



6 eo, rats d d i d o  wer oidor J mdar i  0, 

Vilhmde p Barnsndo Alone0 Montafl6q d e b  ae'tOm6 

ds lo d & o ,  en la dioha ciud@ de 10s Reyes, en 
del &&o men de Marzo del dicho afio, ante el dicho . ..I 

J rn presmcia de mi, el dicho eacribano, el dicho C3arc.i 1 
Rubin preaent4 por teetigo en la dicha raz6n d Baltaaas Men- i 

Dh, 6 Agusttn Dlee, de 10s budes y de cada PO 

&bid juxamento en forma de derecho, sem 10s de 

n, present6 por teatigo para la dicha raz6n, ante e 

eefior comisario torn6 y recibi6 juramenta en forma 
que 10s de arriba.-&go Mk@oa. 
de lo susodlcho, en la dicha ciudad de 10s byes, 4 vex 

B siete diae del dicho mes de Marzo del dicho silo, el dicho Ga 
Rubin present6 por teatigo enla dich raz6nS 
Diego de la Ish y Hernando de CeSpeneS, de lo 

eefIor oidop tom6 15 recibi6 juramento. en forma de de 

cho Cristhbal &cbz Vadillo, teatigo presentado 
d e z  Eubtn, habiendo jurado 

loa de arriba--l)iego M&E. 

forma de 
pmgmtado por las preguntaa del di&o interrogabrio, dijo 6 

pregunts, dijo que dica lo que dicho tiem en la 
y que BI) verdad que1 dicho Gam5 Godlez Ru- 

t&@ fntmn le miema jo& y vi6 que pad and como la 
eellln poblpdrrs y metidas en aquella tiem, las 

ella BB nombran, y en todo ello ae haU6 el dicho 

A k aeU(0 pmgma& dijo que Is ab6 Oomo en ella BE contiene, 
wte baiga h 6  la dicha jornada can el dicho adelantedo don 



que se lor &ha hbajos muy . e d v o s .  
6. A k mrka p m p b ,  dijo que la mbe c o m ~  en ellcl rn 

porqpe eate-testigo vino wn el lWK3 Idebtaao don Diego de 
la dioha jomada, Wendo todo lo que la p+ta dice. 

Goru Gcndez Rubin, el d, habkndo j d o  en 
siendo preguntado por el tenor de lse pregunh del 
dijo 6 deck6 lo siguiente: 

3....A la tercera prepta,  dijo que GuBnclo eete teatigo Ueg 
auded del Cuzw, ya era partido el capitan Juan de S % a v h  B la 
jornada, 6 que oy6 decir este tastigo que1 dido Garci Gonz$lez i 

El dich0 Pedro Carsa de Ayah, testigo presentdo 

en compat3ia del adelantdo don Diego de Almagro; y est0 res 
esta pregunta. - 

4. A la cuarta prepta, dijo que la rsabe eomo en ella se con 
porque este testigo se hall6 premnte en la misma jornada, y lo vi6 
como en ella se declara. 

contiene, porque este teatigo vino en le &ma jomak en 
del Gcho don Diego de Almagro 6 vi6 lo contenid0 en IS 
gunk. 

6. A la eexta pregnnts, dijo que sabe la pregunts 00m0 en 

tado, dijo lo w n t a  



o que ea mdad que el dich %mi 
a qne la pregsmta dice, y &a ka- 

enqueuawb,  en aeguimierrto 
, y ae- pae6 todo lo que la pregunta. dic 

tiene por eiert0 que lo pssada el dicho Gwci GonzQez, porq 
4 la mdta que vino el &cho don Diego, y lo vi6 venir con 61. 
A la aaxta pgunta, dijo que la eabe como en ella ee contiene, 

tautigo vi6 qve pes6 todo lo que la pregunta dice, y que se 
d o  el di&o aarei G o d w  en compda del dicho don Diego 

la dicha jornada juntos. 
6 Diaz, teetigo presentado por el dicho Garci 

, hebiendo j u d o  seg6n forma de derecho 6 siendo preguntado 
les preguntas del interrogatorio, dijo 6 depuso lo aipiente: 
3... A la t a m  pregunta, dijo que sabe que el dicho Garci Gond- 
fud al descubrimiento con el dicho adelantado don Diego de Al- 

desde el cuZc0, porque lo vido este teatigo en Chile con el dicho 
que ea p6blico yo notorio que ea desde Arequipa para ade- 
la ciudad de la Plata el dicho Adelantado y su gente fue- 

loa primeros descubridorea 6 conquistadores, e tuvieron con ellos 
rwuentroa y se paaron 10s trabajos que la pregunta dice. 

A la cuarta pregunta, dijo que este teetigo sabe quel dicho Garci 
fu6 uno de los primeros descubridores 6 conquirctadores de las 

mvincha de Chile, y est0 lo sabe porque lo vi6 en las dichas 
con el dido adelantado don Diego de Almagro; y 
6blicoynotorio, yse pasmn 10s trabajos que la 1 

, J que hay laa leguaa que en ella se contiene en la dicha 
mSe 6 menos, y que est0 sabe desta pregunta. 

pgunta, dijo quel dicho Garu GonzAlez, como di- 
diche j o h  con el capitan G6mez de Alvarado, 
dim, y en ella se paemon loa trabajos que en ella se 

dicha jomada, y por est0 

fs sexb pgunta, dijo que la =be oomo en ella ee contiene, 
teeftgg &*-de Chile, deeplles de ppeaclo lo que dicho ee 

*-4eStcl-.y Vinieron i daredonde 

. 

; 9 10 vi6 d porque fu6 



guntado, dijo y aepnso lo mguiente 
3.. . A la tarma pregunta, di jo que dim lo que dicho tiene m 

gunk mteu desta, 6 que para ir 6 lee dichas provinciae de chile 
por el d n o  donde est& pobladas las ciudades que la p e  
porque no habfa otra parte por o h  tierra ni otro csrmino 
d~nde  ir sin0 por alli, y que loa que heron la di 
cho adelantado don Diego de Almagro heron loa 
paearon y lo descubrieron; 6, como dicho tiene, 
Garci Gonzhlez, por donde cree que h 6  el dicho camino, 6 se 
en ello. 

4. A la cuarta pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene 
preguntas antes desta, 6 que no pudo el dicho Garci Gonzslez 
pasar 10s txabajos que ae passwon en la dicha jornada, como la p 
dice, por ir, como fu6 en ella, y p a r ,  como pas6, todo lo que 
gmta dice, como en ella se contiene. 

6. A la sexta pregunta, dijo que Ia sabe como en ella ae c 
porque este taatigo vino y volvi6 con el dicho adelantado don 
Almagro de Iss dichas provjnciaa de Chile, y cuando volviero 
ahados loa naturales desta tierra generalmente, y vinieron por 
no que la pregunta dice, p d c a n d o  y allanando toda ia tierr 
hay gren cantidad de camino desde Chile al Cuaco, 6 muy trab 
despoblado 6 Wos 6 sin aguas. 

El dicho Martin de Paredes, h t i g o  presentado por parte del 
Garci G d e z  Rubin, habiendo jurado segfm forma de 
& d o  *egunbdo por las preguntas del dicho interrogate 
hpwo lo signiente: 

a... A la *era pregunta del dicho intermgabso 
dad 6 qw, 00mo dicho tiene, el dicho Garci Gona6lez 
adelrrntado dm Diego de Almagro al dedlcubrimient 
lU* 



de le Nieve, 6 dice que ~ t e  teatig0 lo 

go 6 el dicho Garci G o d e z  fasrop con el dicho G6- 

en- 6 batallas con 10s indios, d 
6 hirieron veinte 6 cinco; y estan 

A la quinta pregunta, dijo que la sabe como en ella se contiene, 

o oonquistando 6 paciflcando toda la tierra hash llegar hasta la 
provincia de Arequipa; 6 questo dijo que sabe desk pregunta. 
. A la sexta pregunta, dijo que desde Chile hash volver & la pro- 

dicho adelantado don Diego de Almagro haciendo lo que la pregun- 

El dicho Rodrigo Bernal, testigo presentado por el dicho Garci 
Rubfn, el cual, habiendo jurado en forma de derecho 6 siendo 

do por el tenor de las preguntas del dicho interrogatorio, dijo , 

escubrimiento de 10s Chichas y Diaguitas y otsas provin- 
d e s  egte sabe que a1 presente hay poblaciones de 
las ciudadea y pueblos que la pregunta dice, 6 sabe que 

del capitan Juan de Saavedra, por mandado del dicho ad 

la CUlvtB p r e p $  dijo que sabe este testigo que1 dicho Gar 



b caballos 6 much amtidad de negm 4 indio~, 6 que sabe que 
-olea del mucho fdo  perdieron much- miembros de mm pi 
lasman0s;tOdolocualeabeporque eatstastigo lovi6Bsehsll6 en 
dicha jornada. * 

5. A la quinta pregunta, dijo que sabe que, deepll 
dicho Adelantado d les dichaa provinciss de Chile, man 
G6mez de Alvaxado fuese d descubrir y conquistar 
adehte de Chile, en el cud dicho descubrimiento vi6 
que fu6 el dicho Garci GonzaiIez con BUS csballos y arma~, 
dwcubrimiento 6 jornada se descubrieron laa provincies que la p r e p  
ta dice; 6 que le parece d wte tatigo que habrfa desde donde lleg6 el 
dicho capitan Alvaxado hasta Chile, donde qued6 el dicho Adelanaado, 
hash ciento 6 veinte leguas, poco mi& 6 meuos, 6 que sabe que en el 
dicho descubrhiento tuvieron m u c h  recuentros y batallss con los 
n&mrdes de aquella tierra, porque este teatigo lo vi6, porque se hail6 e ~ n  
Is jornada y fa6 en ella, y en ello pasaron muchos peligros 6 riwp, p ~ r  
ser la gente de aquella tierra muy belicosa y fuertes, por haber mudm 
cantidad de naturales y ser astutos en guardar en pie sns herbs que 
t e h  hechos para su defenea; p en la dicha jomada y gndvrvas que 
en ella hubieron se hirierctn muchos espafloles y cantidad de cab-, 
y aste teatigo tiene noticis que al p m ~ t f ~  eatan poblados en Is diehs 
provincia muchoa pueblos y ciudades en nombre de Su 
sabe psrque d todo lo contenido en esta p p t a  se han6 

6. A la mxta pregnntp, dija que lo que sabe de& ea qu 
el dicho AdelPntPdo en la dicha provbcis de Chile, aoard6 
z i  &e reina, B ssbe que la vneta In higo por ob0 amino, que 
par la ODlrta hsetrr la Gudad de Ampipa, que aqud ti-po 

?on mcwll- B con Iw n*, entcrdolo 





cumnta legam del Cnzco, teniedo much- recuenh 
OOLl lo8 indim. 

de g u e m  dud mSe de quiuienks legaae pop 

tea de nieve, donde muri6 ~ n i t a  gate de ea 
de servicio y cabdoe, y se pas6 muy gran riesgo, 

ta de la mar, y con 61 volvi6 el dicho Diego Pantoja conquis 

pobl6 la ciudad de Arequipa, que es todo en esta costa d d  Pei.-  
5. Llegado que fu6 el dicho Adelantdo adonde al preaenbe eatti 

poblada la ciudad de Arequipa, hubo noticia del alzamiento general que 
loa naturales deste reino habian hecho, y como teufan cercada la ciudad 
del h c o ,  por lo cual fu6 hego, y con el dicho Diego Pantoja, a1 soco- 
m de loe espailoles que eskban cercados en la dicha ciudad. 

6. Y llegado el dicho Adelaukdo al asiento de Umos, seis leguas 
del Cuzco, tuvo t r a h  con el Iuga para que se dim rnedio en el alm- 
miento y hubiese paz, y para est0 fu6 cOnci?rto que el di&o Adelants- 
do no llevase toda su gente sin0 alguna y poca y se fueae B ver con & 
B el v d e  de Yucay, y el dicho Adelantado lo hiro ad, y entre loe que 
escogi6 para llevar consigo fu6 uno el dicho Diego Pantaja, el d fa8 
con 61 y estuvo en Yucay hasta que se entendi6 que era mafia y cautela 
la del Inga para matar al dicho Adelantado y d 10s que eon 61 iban, en lo 
c u d  el dicho Diego Pantoja y loa de& que iban eon el dicho Ade- 
lantgdotuviaron much0 riesgo, aaf por eetar en medio un rio caudalom, 
como por bber  una cuesta que tenia una legua de subih y eetar mu- 
dm cantidad de indiw en el valle en celada p a  el dicho &e&. 

7. Del &&IO valle de Yucay fu6 el dicho A&Iadado, y con Bi el 
d i d o  Diego Pentoja, B la ciudad del Cnzm, que &ba W T C ~ R  por lor, 
I1.tUrae0,d h a  y b cuptro leguae, donde am retimron loe mdlos, satrida 
la veaid. del dicho Adelantado; y luep, dande d p o w  &as, se fum 
deohiendo J fu6 paeifica y quieta aqwb &dad de 1- lutareler J 

I bdd ro  d ocrra, que en eH. tenfan pwato.. 



ocholeguas delCae00,conmu- 3 
hrerts; y el dicho mego Pmtoja, 

se hall6 dande ae le di6 muenko 
ta6 &&dado p ee le eig;Ui6 el dance m8e de dos leguse, hasta que 

la ti- no ne pudo seguir, J se le quitaron tree es- 
egros que loe alterados t e n h  presos consigo; en todo 

lo cud BB hall6 el dicho Diego Pantoja hacienda lo que debia. 
9. D q u &  de m quietos 6 p a d d o e  eat08 reinos, fu6 el dicho 

Diego Pantoja con 10s capitanea Felipe Guti6rrez y Diego de Rojas a1 
deecnbrimiento de TucumSn, y en 81 anduvo m89 de quinientas leguas 
deacubriendo, en el cual descubrimiento se descubri6 liasta el Rio de 
la Phta, donde ne enhdi6 que estaban espafiolea poblados, y el dicho 
Diego Pantoja fu6 al dicho descubrimiento con dos caballos, con BUS 

armas y otros aderem de guerra, 6 &vi6 como persona principal y de 
quien se hacia cuenta, 6 siempre llizo con much diligencia todo aque- 
UO que le fu6 encornendado. 

10. Al tiempo que1 dicho Diego Pantoja sali6 de la dicha entrada. 
e n l a d  eatuvo mBs de tres afios, hall6 que Gonzalo Pizarrotenia 
tirenieados y alterados estos reinos 6 que hb ia  desbaratado 6 muerto al 
visorrey Blaeco Nwez Vela, 6 que el capitain Lope de Mendoza susten- 
hba en 10s charcss la voz de Su Maj.; y aunque iba huyendo de Fran- 
cis00 de Caravajal, maestri de campo de el tiranb, se junt6 el dicho 
Diego Pantoja y 10s de& que salieron de laentrada con el dicho Lope 
de Mend- para servir 4 Su Maj.; 6 siendo su corredor, derrib6 6 pren- 
di6 por su persona un wrredor del tirano y lo llev6 preso, del cual se 
mpo el intento del tirano. 

11. El dicho Lope de Mendoza di6 recuentro en el valle de Pocona 
td dieho m p ~ 8 ~  de campo Caravajal,,en el cual fn6 desbaratado y muerto 
el dicho Lope de Mendoza, y el dicho Diego de Pantoja fu6 pres0 en el 
rlcsnoe, deepnes de heberae hallado de parte de Su Maj. en el dicho 
-b, J ed dicho mee~e de campo lo trujo prwo consigo ha&, el 

donde quina dlss despueS de su priai6n promu6 
paw irse al Cuzoo, donde luego se fu6, sin 
nibatah con 81, ni en otra m e n  desar- 



del o~mpo del dicho Gonaslo F‘hrm, y, &endo sentido, fa6 preao por 
las p d a a  media legua del real y brido de lpta lanzsda, de que f116, 
derribado del caballo y preao, y por ruego de muohm personas prind- 
palea del crlmpo del dicho tirtmo, que para ello ae jukuon, no lo mst6 
el dicho Goneelo Pizarro, 6 por estar herido, en lo d pas6 much0 ris 
go y ae ~ U V Q  entendido que no BB le diem hora de vida. 

14. Del valle de Mala, que ea cuatro legma adelante, el dicho Die- 
go Pantoja ae qued6 J volvi6, con maflae que para ello tuvo, del camp 
del dicho tirano, y ae vino al puerto de eata &dad, donde egtaba el ar- ~ -$ 
d a  y el dicho Loremo de Mdana, y, herido como eataba, ae meti6 
debajo del eetandarb real y ae oheci6 al servicio de Su Maj. en lo que 

15. El dicho Diego Pantoja, Mbido que1 Liceneiado de la @am, 
preaidente que fu6 deatoa reinos, eataba en Jauja con el d ejercita 
que wntra el tirano llevaba, ae fu6 B junk con 61 y aervirle en nombre 
de Su Maj., y fu6 airviendo en el campo real y haciendo todo aquello 
que se le mand6, hash hallarae en el valle de Xaquk&pam, donde el 
dicho Gomalo Pirarro fu6 desbatamdo y muerto, y en la batcrlla ee hall6 
en el eacuadr6n de d caballo, donde hiso todo lo que debia, eomo leal 
vaaallo de SU Maj. 

16. En la dicha jorneda sirvi6 el dicho Diego Pantoja d mu costa y 
minci6n, ain reecibir n h g h  eueldo ni ayuda de coatrr, hsciendo mempre 
to& lo que le era mandado y ae ofrecia, eomo hij- J persona L 
.quien ae hnda menta en el camp real, por b 6 y por estpr pbre J 

adeudado, le hizo rn& en nombm de Sn MBj. el dieho PrerJidente de 

’ 

“9’ 

88 le ofreciese y 80 le mandaae. 

<; 



la W l a  que m d 

el dicho valle de Chuquinga sali6 huyendo 

de lm *os loa caballos y negros y toldoa, Con la plats. de 
o h  ~ W Z Q B  qua en eUos tenfa, no 8BcBndo consigo m& de 

nos, sin traer capa ni say0 ni otra OOBB alguna consigo. 
20. El dicho Diego Paotoja pad muy gran trabajo 6 

21. Llegado qua fu6 ti esta C o d ,  el dicho Diego Pantoja 
6 rehaaer y ademzar con SUB armas y caballos y lo demh n 
much0 hbajo y costa, por valer las ti muy axcesivoa 

niag6n empmtido ni otro M)OITO ni ayuda de costa. 
22. D d e  eata ciudad fu6 el dicho Diego Pantoja con el campo 

la Bea Audiencia, sirviendo ti Su Mnj. en todo aquello que se ofre 

b eonha d k o  en la OompaiIlS de don Juan de Sandoval, en la pri- 
man hilnra del d l d n  de 6 cebello, 6 him todo aquello que debb 

- %8, El di& Diego Pantoja gartb etr la d i b  jorns.ds nucha oeq- 



le ha hecho de wevo. 

- ha tratado y ha sido y ea trrtardo y h m d o  de loa Gobemadores y 
a w e  primipelee d61, y mqreee, atento d BU persona J m@m, 
a j .  le bonre y haga toda merced.-mo Pan@*a.--EE 
E m  de Aosrcio. 

E aei prwntada, B por loa dichos aefioree p k d e n t e  6 oidoree 
b, mandaron que recibieae la dicha infor1naci6n, conforme A la leal 
ordenanaa, el senor Licemiado don Avaro Ponce de Lab, oidof be 1. 
di+a Real Audiencia, la cud se provey6 eetando prwnta el L i c e n d o  
de Monz6n, fiscal de Su Maj. en la Real Audiencia, al c u d  se 15th para 
la dicha informaci6n.-Rdco de Cmajal. 

E despuh de lo swodicho, en la dicha eiudad de loe Reyes, en 
veintiocho dias del mes de Judo del dieho &io de mil 6 quinienh B 
seeenta 6 un afios, el dicho Gabriel de Navarrete, en nombre del dieho 
Diego pantojs, ante loa sefloras president0 6 oidores en audiencia de 
reciOnea, present6 por tmtigos 4 Juan de Gallegos, 6 Juan de Csstro, B 
Luis de Matoe, de loa cuales 6 de cada uno delioe se tam6 6 recibi6 ju- 
ramento em forma debida de derecho, por Dioe Nuestro Sefior 6 sobre la 
eeilrrl de la cruz B palabras de loa ssntos evangeliw, 10s males 6 cade 
uno delloa por si dijeron: a N ,  j m ,  6 am6n*, Bpromeaislon da dsclr VW- 

E devu& de 10 s d c h o ,  en la dicha eiudad de loe Reyw, en iirein- 
ta dias del dicho mea de Jnnio del dicho &io de mil 6 pininaOS B se 
eentaBun ailos, anbelos SeAOreaoidores enandiencip de relreibn,d 
dicho Gabriel Nsva~eh ,  en nmbm del &&o Diego P.ntoj., present6 

* 

dpd.-fi&m de C W V @ ~ .  

uno deiloa w) tan16 6 reeibib jaramento en forma de 
Nueatir~ mar 6 pw h aeiasl de le emz Bpdabrm de 
gelim,6d@~n: a 8 6 , j a r a , 6  o m 6 n a , B e  - dedsojamrdad. 
libwwim I cmqjd. 



B b p e  .-, loa Cualea 6 cada uno 
m o r  6 oobm la sefbd.de ha &LIZ 6 
6 dijijeron: #Sf, juro, 6 PmBns, 6 pro- 

E deapu& de lo d c h o ,  en la dicha ciudad de 
del dicho mea de Jnlio del dicho BiIo, el dicho Gab 

d&dichoDiegoPantaja, pW8 k dichn pro 

R e p ,  sieta de Julio de mil B quinientos 6 menta  

resent6 por iastigo P Gaspar de Sotelo, vecino de la ci 

o del dicho aiio de quinientim 6 sesenta 6 un 
en forma de derecho para la probanza de sehvl 

Iwaaga, B P Bernaldino de M e 4  loe cud 

d c h o ,  en k'dicha ciudad de loa hyen,'en 

http://sefbd.de




PEOBAHBA DE PERVICIOB DE DIlQO DE PANTOJA 

dicho j m d o  & d o  HarnSndee, eatante en esta ciuaad de loa 

forma de derecho, 6 mendo pr.eguntado y examinado por 
del dido intefiogatorio para que fu6 recibido, dijo lo 

p m t a ,  dijo que eabe que el dicho Diego Pnn- 
en eatoa reinos del Ped veinte 6 siete &OS, poco 

e las iba A descubrir y conquistar, 

co m h  6 menos, 6 que no 

n 6  oonquistaron no 



tierrro haeta donde h y  este poblSae la ciudad de 
BB p ~ 6  mpoho Fabajo, abef por la guerra como p 

deservido S Su Majeatad en laa dteraciones en eetos reinoe suce 
por don Diego de Almagro, el mozo, 6 Gomalo Pizarro, 6 don Sebaetian 
de Caetilla, 6 F'rancieco Hernandez Gir6n, en algnua dellas. 6 h n W m  ~ 

contra SUB realea estandartes en algunse de Iss batallas que en eetoe , 
reinos se le han dado 6 motines que se hayan fecho contra el real servi- 
cio de Su Majestas; dijo que eate testigo ha entendido que1 dicho Diego 
Pantoja se hall6 con don Diego de Almagro, el mozo, en la batalla que 
le di6 el Licenciado Vaca de Castro en Chupas 6 queste testigo no ha, 
visto ni ha ofdo ni entendido que en ntra m a  alguna haya deservido S 
Su Majestad, 6 que est0 que dicho tiem 6 declarado es la verdad 6 de lo 
que deate fwho sabe, so cargo del juramento que hizo, y en ello se a h  , 

6 ratifica, 6 firm610 de su nombre. Declar6 en diez y seie de Julio de mil. 
6 quinientos 6 sesenta 6 un anos.-Gowalo Hmdrodes.-hte mi, Bat. 
&co I Carvajal. 

El dicho Pen, Caxaa de Ayals estante en ests ciudad de lae Reyes, 
teetigo presentado por el dicho Diego Pantoja, habiendo jurado ee@n 
forma de derecho 6 siendo preguntado y examinado por las pregunh 
del dicho intemgatorio para que fu6 presentado, dijo lo siauente: 

1. A la primera pregunta, dijo que este test ip ha que conom al 
dicho DiegoPantaja de mtis de veinte 6 cinco afloa d ea& parte, en e a h  
reinos del Ped, 6 fu6 el deacubrimiento de l a  provincias de Chile con 
el  adelantado don Diego de Almagro, porque este testigo fu6 la dicha 
jornada 6 lo vido mi. 

F'u6 preguutado por ha Preguntae generales de la ley: dijo que ea 
de edad de mha de cinmenh 6 ocho @OB 6 que no le tom co88 dgurta 

2. A la eegunda pregnnta, dijo que tMte beatip sabe 6 vido qlld 
de laa preguatas genarrrlee. 



bbfa vieto por espaflola 6 aiempre por tierra de guema deade 
legusa del C u m  eu adelante, como la pregunta dice, 6 tuvieron 

3 3. A la teroera pregunta, dijo queste teatigo ae ha116 en todo lo 
OQnOenido en este pregunta 6 lo vido que fu6 6pas6 asi como la pregun- 
te lo declers; 6 que en cuanto ti las leguas, habrh cuatrocientas 6 m8s; 6 
qde en todo lo susodicho este testigo vido que se hall6 6 sirvi6 el dicho 

4. A la cuarta pregunta, dijo que sabe lo contenido en esta pregun- 
ta, porque esb testigo en todo ello se hal16, 6 lo vido ser 6 p m  and 
eomo la pregunta lo declare, 6 vido que en todo ello se hall6 6 sirvi6 el 
dicho fiego Pantoja. 

hguntado si sabe 6 ha oido decir que el dicho Diego Pantoja haya 
demrvido B Su Majestad en lae alteraciones acaecidas en estos rein 
por don Diego de Almagro, el mozo: 6 Gonzalo Pizarro, 6 don Sebastiti 

en alguna batalla, recuentro 6 motin contra el servicio de Su Maje 
6 en otra cosa alguna en su deservicio; dijo queste testigo sabe 
dicho Diego Pantoja se hall6 con don Diego de Almagro, el 
tra el Limnciado Vam de Castro en la batalla que le di6 en 

contra el servicio de Su Majestad; 6 questo que time dicho 6 declara 
es la verdad 6 lo que date fecho sabe, so cargo del juramento que hizo 
y en ello se a6nna 6 ratifica; 6 firm610 de su nombre. Declar6 en die 
de Julio de mil 6 quinientos 6 sesenta y un afios.-Pe~Zro Caxm de Aya 
la-Ania mi, fianckco de Carvajal. 

El dicho Juan de Gallegos, vecino de la ciudad del Cuzco, testig 
preeentsdo por parts del dicho Diego Pantoja, habiendo jurado 6 siend 
preguntado por el tenor de laa preguntas para que fu6 presentado por 
*go, dijo y declar6 lo siguiente: 

1. A k primera p r e p &  dijo que conom al dicho Diego Pantoja 
de vhta 6 cinco don ti sata parts, poco m8s 6 menos, 6 que en este 

do en estoe reinos del P e e  6 que en Eapafia lo co- 
easa de w padre; 6 que luego que vino d esta reino, 

descabrimiento que el adelantado don Diego de Almagro hizo de 

entroa 6 batda can 10s naturales. 

I 







que mnrieaen eeppnolea Sin0 muchoe n e e  6 indioa 6 caball 
J de hambro en una cwdillers de aierrna que d u d  &a de v 

4. A la cuarta pregunta, dijo que Is rabe como en elk 
preguntado 06mo la aabe, dijo que porque &e ae hall6 en 
tenido en la pregunta 6 lo vido paaar aai 6 vido que en ello ee 
dicho Diego Pantoja. 

dwervido B Su Maj. en alguna de ha dbracionea en wte rein0 CB 

daa por don Diego de Almagro, el mozo, 6 Oonzalo F'izarro, 6 
baa- de Cestills, 4 Francisco Fernhndez Gi6n,6 hdddoae 
real servicio en algunaa de laa batallas que en eatos~reinos ae 
A loa r d e u  eetandartea 6 en algunm de loa matinee que se han 
contra el eervicio de Su Maj.; dijo que no loeabe, ni ha ofdo d 
acuerda de bal, 6 que est0 que tiene dicho 6 declarado es la verdad 
cargo del juramenta que hizo, y en ello ae ahma 6 ratifica; 4 firm 
de su nombre. Declar6 en diez y nueve de Julio de mil 6 quinientoe 
seaentad un afioa.-l+&co de I.maga.-Declar6 ante mi.-- 
de Carvajal. 

El dicho Luia de Matos, residente en eats ciudd de loa 
tigo presentado por parte del dicho Diego Pantoja, el cud, 
j u d o  se@n forma de derecho 4 mendo preguntado por el tenor 
lae preguntas del dicho intepro 
tigo, dijo 6 deck4 lo ai@ 

1. A la prhnera p 
de veinta 6 unco ailos B eata parte, y en wte tiempo le ha conou 

Preguntsdo a i  eabe 6 ha ofdo decir que1 dicho Diego Pantoja 



jommh y pasamn loa trabajos que la pmgnnta dice, y 

a volvi6 con el dicho Adelantado desde laa pmvincias de 

obeva pregunta, dijo que txibe ate testigo que pas6 lo que 
dice, porquesmf fu6 p6blico B notario, p r o  que no 843 

verdad, so cargo del juramento que hizo, J! en ello se 
6 firm1510 de su nombre. Declar6 en veinte 6 nueve de 

quinientos 6 sesenta B un abos.-T,”, de Hatos.--Ante 
El.Mciocr, de Carvajal. 
El diaho Francisco Hernhdee de 10s Palacit&, testigo presentado , 

primera pregunta, dijo que mnoce al dicho Diego Pantoja 

preguntaa generales de la ley, dijo que eerB de 
ailoe, poco m8e 6 menos, 6 que no le toca cos8 

tlijo que& tSstig0 vido que1 dicho Die 
en eets preqnta contanida, bien adem 



QBIIIlM) se peeeron 

8. A la k m a  preganta, dijo que no ssbe &e 
que dur6 el dicho descubrimiento; m861 de que sabe que h que 
vo fu4 muy gran dietancis de tierra 4 deapobladoa muy bbaj  
pmaba puertoe de nieve donde ae murimon muchoa nepos 6 
caballos 6 se paearon -des r i q p  de hambra y de Moa. 

4. A la cuarta pregunta, dijo que la aabe como en ella se 

don Diego de Almagro, el mozo, 6 Gondo  Pizarro 
Castilla, 4 Francisco Fernhndez Gir6n, 6 en alguna 

motines que ae han hecho contra el servicio de Su Maj.; dijo que 

ofdo decir; 4 que est0 que tiene dicho 4 declarado es la verdad, 

aYloa.-~mc;ocP Hern&*.-Declar6 ante mf.-Fmta&eo de Cm 

El dicho Diego Gallego, eatante en esta ciudad de 10s Reyes, teeti 
. go premntado por parte del dicho Diego Pantoja, habiend 

forma de derecho, 4 siendo prerguntedo J examinado por 
del dicho inkrogatorio para que fu6 preguntado, dijo lo 





I 

dicb Diego b b j ~  fn6 B L jolnsaa que la pregunta dioe, 

W j o a  y nsce&3ades. 

muy hga, de EBa de quiniantw legnae, 6 qne en elln se prursr~n 

des trabajoa de hambre 6 guerra 6 Mo, de que mnri6 much gente 
choa wb&oa. 

4. A la ca&a pregunta, dijo que k -be como en ella m eontime, 
porque este testigo se hall6 en todo ello 6 fu6 6 pas6 como la pregnnda 
lo dice 6 vido como se hall6 en todo ello el dicho Rego Pmtoja ... .._ _.. 

24. A las veinta B cuatro pregunta, dijo que eabe que el & C ~ Q  Die- 
go Pantoja ha ado siempre tenido en el reino en la pOSera611 que 1. 
pregunta dice, y como ti tal le hrrs e s t i d o  10s goberndorea 6 person& 
principles deste reino, 6 ansf le vido ate teatigo que en la eindad dsl 
h e 0  que el adelantdo don Diego de Alm8gr0 le hizo df6rez general 
6 le entreg6 el eatandarte retll; 6 que est0 que time dicho 6 declarado ea 
la verdad, so cargo del juramenta que h b ,  6 h 6 1 o  de su nombm- 
Bare0 de Guetrara-Declrrr6 ante d.--Frtsmineb de Cmajal. 

3. A la tamera pregunts, &jo que s ~ b e  qie la diche: j d  

. 

, ir a0 ~ ~ n i o  6 r s f ~  



.. 1 

., que el &&o Alone0 &rea0 perb en In& 
4 1pa p v i n c h  delPeniluego anno segan6, 

denpobldoa y entre ellos u o  de ochenta 1 
&Q Alone0 Momno much0 tdabejo 

d muehos CFiatianOs d pie 6 Ile 

n dedom de ma pies 6 otroa murieron. 
Item: ai aaben, etc., que llegtaoll d las 

grande mrvicio 6 Su Maj. con el deecubrimitw 

Al- en mrvicio de Sn Maj., vino d ella un capith que 

Bn h j .  le daba td &cho don Die- 

h rmevr, el diaho capitfin don 



no con e h ,  que adau como cuatmcintoe hombres, d 
rra del Ped parque no se perdiem, dmde volviemm 
bajo que d la ida h a b h  pasado, aunque por OQO mumno, que 
le Mar del Sur, de gran f a h  de agm, por emtar8 
y d dim, y haber granda arenalea y ser el 

8. Item: si saben que1 dicho Alonso 
con sus armaa B eiempre en hAbito de buen s 
c6mo y por quB lo eaben. 

9. Item: si saben que, Uegad; que fu6 el dicho don Diego de Ai- 
m a p  d las provincim del Pen& sup0 por nueva de indios wmo todo 
la tierra est& alzada contra loe distianoa y que tenian mrcada la uu- 
dad del Cuzco y eu muy gran neceadad, y habia m&a de aflo y medio 
que les daban perm y loa criatianos habfan estado deteminndos de den- 
mamparar la tierra, donde fuera muy gran pBrdida si no se aocorriera. 

10. Item: si aaben, etc., que1 dicho Alonso Moreno fu6 en el aoeo- 
rro del Cuzco, donde salieron 4 todos 10s que iban todos loa indim de paz, 
y ti 10s que estaban en la ciudad, de guem, por d w  tratamientas que 
habfan hecho al sefior de la tierra; y and vino toda la tierra de paz al 
dicho don Diego de Almagro, y entr6 y sowm6 la dicha eiudad, J fu6 
recibido por gobernador, como Su Maj. lo hacia. 

11. Item: si saben, etc., que el dicho Alonso Moreno, despueS de 
M e r  rescibido por gobernador en la dichs ciudad del Cuzw al dicho 
don Diego de Almagro, el dicho don Diego de Almagro envi6 al ,ca~- 
ton Rodrig0 Org6fiez ti conquistar 4 Mango In@, quo era senor p h Q -  
pal, el cud hade, much0 dado con loa suyos, en salir ti matar 10s & 
tienos que v e h  por 10s caminos reales, y el dido M o m  Moreno M, 
hall6 en ello B lo ayud6 s i  conquietar 6 deebarster, donde se hie0 m- 
deservicio ASu Majd. por elmucho dafio queel ansodichoaiempre 
&fa. 

12. Item: ai saben, etc., que por morir el dicho don Diego d8 A& 
mrgro, el dicha Alonso Moreno qued6 sin paga B sin r e m m e d 6 n  de 
aua Serv iQiOn 

13. Item si s o h ,  ob., que, mueoto el dicho don l)iw de Ab& 
&re, todo k t i e m  ne torn6 ti mbdar, do fu6 el dieho Alms0 itkmmo 
daapibin Harnpodo piearro 4 c a q u h u k a  p m M m  de@blko 

' 





mucha perte de2 Pent digan lo que aaben. . , 
no sembrar en much0 tiempo, por penear de eehar loa cristianos 
tierra, donde h 6  necesario el dicho Alonao Moreno con 10s demaS 
new A-abmbrar 6 regar 10s mafces 6 aemillae de la tierra, para se 
tentar, por no desamprtnv la tierra, 6 oon todo se pae6 muy gran 
bajo: digan lo que saben. 

23. Itein: si saben, etc., que en todo eate timp nunm el dicho 
Alonso Moreno desirvi6 ti Su Majd., ni hizo c m  por donde no mere 
ciese galard6n de SUB servicios, y Si lo hiciera, 10s teatigos lo aupi 
6 no pudiera aer menos, por ae hallar juntos. 

24. Item: si saben, etc., que1 dicho Alonso Moreno eatuvo 
Indiss veinte afioe en servicio de Su Majd., y que pudiera 
muchos m8s capituloa de servicioa y trabajos, sin0 por evitm pro 
dad digan lo que saben. 

25.. Item: si saben que todo lo s d c h o  es pfibliea voz 6 
A h s o  Illopmo. 

Teatigo:-El dicho Alonso de la Fuente, vecino desk dicha villa 
de Pastrana, testigo presentado, el cud, habiendo jura& 6 siendo pre- 
guntado por las preguntas del inbrrogatmio y generales de la leyl 6 
dijo 6 declar6 lo siguienk 

1. A la primera pregunta, dijo queste testigo conosci6 al dicho 
Alonao Moreno, en las In&, quince &os, poco m4a 6 menos, 6 que 
se qued6 all& cuando este btip ae vino, 6 que es agora vecino de la 
ciudad de hi l la ,  y es natural de Torrej6n de Vehm. 

Eh6 preguntado por lae preguntm generales de la ley: dijo que 
de edad de cincuenta 6 siete &os, porn m8a 6 menos tiempo, 
que no ea pariente ni enetnigo del dido Alonso Moreno, ni 1 
rem en eeta cauea, ni le empecen las de& pregmtm gene 

2. A lo sagunda pragunta, dijo que ate tedigo, por el 

lLlQlDe0 Momm, M En&, y que  OB de 10s primems que 

22. Item: si saben, etc., que loa indios de chile d 

. 



se murierim muchos indiw y negros y caballos, de 10s grandes 
nieves que en aquellos despoblados suele haber 6 hay, 6 como 

preguntn lo dice; y eeto dijo A esta pregunta. 

&all0 cargado de mmida para el caballo y para 61 y para la gente que 
l€evaba can 61, donde EB pssaron innumerables trabajos, y hubo espano- 
1- que de M o  ne lea cayeron los dedos de 10s pies y otros murieron de 
Wo; y est0 aabe de& pregunta. 

5. A la quinta pregunta, dijo queste testigo sabe la pregunta coin0 
IYI ella se mntiene, porque e& testigo anduvo junto con el dicho Alon- 
an Moreno, conquistando y pacifkando la tierra, y se deacubrieron en 
d e  tiempo minas de oro, que se hizo gmn servicio d Su Maj. en el des- 
eobrimienta de la dicha tierra J ament0 de SUB quintos reales; y est0 
=be deata m t a .  

pregunta, dijo que eate testigo sabe la pregunta 



que podian salir, y que ei no ea aoconieran, que funsra’muy 

des& pregunta. 
10. A la d b h a  pregunta, dijo que dice lo que dicho tiene en 

que ibm, y 8, loa que estabm en la uudad, de perm, por 
mientos que habfan hecho d seflor natural; y llegado el 

de Almagro, sino que de parte de loa Pizarros, que ataban den 
la ciudad, 6 oy6 de& eete testigo que le habtan avisedo que no 
porque le ma-, y eeto eabe data pregmh. 

11. A IS onmm pregunta, dijo que sabe este teskigo qae 
capit& Rodrigo Or@iez, por mandado del Gobernador, ti eon 

el dicho Alonao Mopno, don& le d m h b n  
lginoe realm, donde hada much0 dafio 8, 

=be dwta pgunta. 
18. A la docear prepnta, dijo que mbe cste testigo que, pm. 



pkm, J o h a  capitanee, y d e  
dl hasta loa Charm 6 ayud6 d 

mrvicio de Su Maj., y que en todo 
BS -6 aabe eda teatigo que1 dicho Alonso Moreno lo hizo 
uen soldado; J est0 ea lo que sabe deste, pregunta. 
. A la dckenacuarta p-h, dijo que este teatigo la Babe como 

.- slls m contime, porque heron juntos con el oapith Alonso de Mon- 
w, eegunda vez lan provincias de Chile y eon SUB armaa y un par de 
a&aUos y criadk de aervicio, donde no se pas6 menoa trabajo que la 

"en much0 t k m p  no ae OOmi6pau ni bebi6 vino de Cestjlla por ni  ir 
, o  6 eets ~WBB v a h  i treecientas 6 clulhocientoa c w t d b o a  el 
dn vine; de maium que no se podia oomprar si no ere para decir 

oque esb la pregunb oomo 

primear vee; J llegados, hallaron en gran necasidad alcapitan Pedro de 
Vaklivis J h loa eapatiolea que con 61 &ban, por no haber podido 
conquistm la tierra 6 ser pooos y 10s indios muchoa, y loa a p d 6  el di- 
eho Alone0 Moreno con 10s dem& soldadosdallanary&pacificary 
atraailos 6 aervicio de Su Maj.; y  est^ aabe desta pregunta. 

15. A la d6cimquinta prepnta, dijo que la sabe como en ella se 
cantitme; que no BB hall6 en el Pgrfi al tiempo del rebeli6n de Gonzalo 
Pizmro, porque estaba con este &tigo en laa provincias de Chile, que 
wan quinientas leguas del Ped, eirviendo en la conquista, como dicho 

., 

tienq y est0 sabe de& pregunta. 
16. A k d&imasexta pregunta, dijo q 

pnsgunta contenido, porque ayud6 al dicho ma con cier- 
ta centidad de pesos de om, per0 que eata tedgo no aabe la cantidad' 
que fu6, para abajar d aervir al Liwnciado de la Gasca, que estaba en 
SpWiciodeSuMaj. contra G o d o  Pinmo, y se 10s detuvo much0 
h p o ,  de que rdbi6 much @rdida, y que no aabe eata testigo si se 
l e s e  6 no; J queet0 esbe deets pregunh. 

17. A Is d&im&pti.ma p r q p t a ,  dijo que Is aabe como en ella 
. 

rneiulhne , por eelrrr este feetino con el dicho Alomo Moreno, de que 



6 &mpr6 4 estoe precios 6 A m8e e& C&g@ y est0 =be de 
20. A la Vigesima pregmtb, dijo que la sabe como en 

con el dicho A l o m  Moreno y oon el dicho don Bego de Ahnap, 
mer descubridor de Chile, y que aabe eate testigo que taxnbi6n ayu 
conquistar mucha partedel Pent, como t i e m  dichoenlarpr 
suaodichas; y eat0 aabe desta pregmta. 

ee contiene, porque 10s indim determinaron de no sembrar, por 
22. A 1s vigesimssegunda pregnnta, &jo que ha aabe ccmo en 

elloo propioe 4 con ma criados, por no desrnatnprm lar tima; y 
eawa ae p m n  muy giundm kabajos p netmidad; y si no lo hi 
lw fuera farmao dejar Is thrra 6 morir en ella; y esto dijo d 

i&cEs ma mrvkias;p mereDB que 
meraed, mino k b m i q a e  tan bien 

" FPlb ' 





' dijo que oabe de la p r e p *  6 qu&e hs 
personas fidedignas que ae hallaron en la jomda contenidn rn h 
gunta, lo contenido en la pregunta 6 muchoa mSe trabajw qu 
dicha jornada h a b h  peeado de msie 6 de en m h  cantidad de lo 
pregunta dice; y e& dijs y que sabe deata pregunk 6 quash 
oy6 decir, estsndo en la ciudad de Santiago, ti muchaa pere- q w  
habian halldo en la dicha jornada, estando contando loe trabajos que 
habian paendo, como el dicho Alonso Moreno era uno de 10s que habh 
hecho la dicha jorneak 6 paaado loa dichos trabajos; y esto dijo eate tes- 
tigo que sabe desta pregunta. 

4. A la cuarta pregunta del dicho interrogatorio, dijo que ti las 
personas que dicho tiene oy6 este testigo que habta acaescido, yendo 
la dicha jornada, ir un hombre andando y quedarse tieao, helado en e 1 
d n o ;  6 que estando este testigo en la ciudad de Santiago, vi6 que doe 
vecinos del P e d  que Bran ricos, llevaron cuarenta mil pesos de or0 em- 
pleados en caballos 6 yeguas 6 vacas 6 cabras para Chile, por el despo- 
blado; con eatar de paz las poblaciones que hay en el P e d  y Chile, lo 
perdieron todo, por trabajos y asperezas del camino, ansi de frio como 
de todo lo de&, y eat0 dijo este testigo que es lo que sabe de lo con- 
tenido en la pregunta. 

5. A la quinta pregunta del dicho interrogatorio, dijo queste testig0. ~ 

no vido lo contenido en la pregunta, pero que tiene entendido que, 
aunque quisieee hacer otra cosa a1 contrario de 
gunta, no se lo dejaran ni consentirian hacer, 6 questo lo tiene enten- 
dido por otraa partes donde este testigo se ha hallado con gente de 
guerra; 6 queste testigo tiene al dicho Alonso Moreno por tan buen sol- 
dado B hombre de bien, que no esperaria que le apercibiesen lo que 
habfa de hacer en servicio de Su Maj., porqu61 se comediris ti hacerlo 
muy cumplidamente; y asto dijo que sabe desta pregunta. 

6. A la sexta pregunta del dicho interrogatorio, dijo queata tsetigo 
oy6 decir lo que se contiene en la pregunta, estando este btip en k 
ciudad de Quito; 6 que eato es lo que sabe desta pregunts. 

7. A la s6ptima pregunta del dicho intmrogatorio, dijo que eebs 
teutigo oy6 deck par nueva cierta, estando en Quito, que BB 

todo lo contenido en la pregunta. 

, 

d Pd. 3 
8. A la atava prejpnta del dicho interogatOrio, dijo que en el 

. . * v  



Bedon h & c o  
&jm la ibrm P muy. buen seeado y le 
que sa- porqne eetaba el cl3m eerca- 

, y que aei-0 luega provgg6 de mrn de espstlo- 
@, que €ut4 una pvincia de Tomebamba; que ae dice 
,6 que K& muy p d w  amim de espa€ioles, 6 que e s h  

eabe de io contenid0 en esta pmgunta. 
11. A la oncena pregunta del dicho interrogrrtOrio, dijo queab 

lo oontabtm m b  lasgamente de como Be contiene en es 

0em.m pmgunta del dich intarrogatoro dijo que 
BB qutllrtando eebe testigo en la aindd ae 









le m n d  ate teat@ en Chile, el oual00pOCi6 
&o de 8n Mej.; 6 que sat0 em lo que aabe 

, corn0 por ser M a  aquelh tierra demasiadame 
mee loa trabajos que recnenta la pregunta qu 

d e c b  para lo cootenido en la pregunta. 
4.. A la cuarta pmgunta del dicho interrogatorio, dijo que sabe q 

entre loa que ibau loe trabajos contartidog en la pre 
as personas de  OB que heron en la dicha jornada 

oon eetatestigo en preeencis de otras 



nzcrlae tirujmn muy ihena de mu 
de,h dichpe,mines 6 aumento de 
vioio ti Su &j. por el aumento de sua reinos 6 qhtoe  
contiene en la progunk, 6 por ea& razonea que di 
tigo dijo que eabe la pregunta. 

6. A la sexh pregunta del dicho inkmgatorio, dijo que sabe 
pregunta; preguntado d m o  la aabe, dijo que porqueeste teatigo, rn 
saz6n contenida en Ia pregunta, vido 6 conoci6 d capitsn Juan de He- : 
rrada, que diapone la pregunta, 8 sabe quel dicho Juan de Hmada ma. 
le nueva y provim6n contenida en la pregunta, 6 queste hetigo eetuvo , 
preaente cuando se pregon6 la proViei6n que se trujo al dicho don Die 
go de Almagro para eer gobernador del Nuevo Toledo; 6 por ea- .mv 
zones que dichaa tiene este teatigo dijo que sabe la pregunta. 

7. A la dptima pregunta del dicho interrogabocio, dijo que aabe la' 
pregunta como en ella se contiene; preguntado dmo la sabe, dijo que 
porque eate teatigo volvi6 el viaje contenido en la pregunta con el q i -  . 
kin don Diego de Almagro, en la pregunta contenido, 8 sabe que entre ~ 

la gente eapafiola que volvi6 el dicho viaje, volvi6 el dicho Alomo Mo- * 
reno, conhido en la pregunta, en aervicio de Su Maj., en compda 
dicho capitan, con m armas, y que aabe que en el dicho viaje todoa 
que en 81 venian paearongrandes trabajos de causa de 10s deapobleaos y 
fa lk de agm qu0 dice la pregunta. que heate testigo esnotoriopor habm 
lo paaado; 6 por eaka razouea ate testigodijoqueaabelapregmta. 

8. A la otava pregunta del dicho interrGatorio, dijo que sabekt. 
preguntq preguntado c6mo la eabe, dijo que porque ninguno dell- ' 
quel dicho viaje volvieron, no habia que h e  relevado de lo canhido 
en la p r e p %  que para gua,rda 6 vela de oada noche ae 
auadrilla de aoldsdos, entre loa cdeeeldicho Alonao 
daba B velrrtfs en ha vem y nochee que era apwibido, lo e 
testigo BB p ~ M m  6 nobrio por no habp risto ai oido coaa en 

monw que dichaa tiene eete teetigo G o  que , rio; 6 por 





d P r e g u n t a  
14. A la cabrcena pregmta del dicho intarrogatorio, dijo qw 

que aabe de-esta pregunta es que aabe este b t igo  quel'dicho Alanea' 
Moreno fu6 con el dicho capitain Alonao de Monroy, contanido en la pm 
gunta, la jornada 6 viaje que dice la pregunta, 6 que eate aeatigo tuvo 
noticia que1 dicho Alonso Moreno iba el dicho viaje bien aprcibido de 
~ 1 ~ 1 ~ 1 8 8  6 caballos en servicio de Su Majestad, B que despuh este deatigo 
fu6 ti Chile ti cab0 de un afio, poco m8a 6 menos, como se hizo la dicha 
jornada, 6 que hall6 en Chile ate ta~tigo, al dicho Alonso Moreno, bien 
aderezada su persona, en servicio de Su Majestad, con buenas armaa 6 
caballos; y que eeto a lo que sabe ate testigo acercu de lo contenido en 
la pregunta, por habello visto, como dicho tiene. 

15. A le quincena pregunta del dicho intemgatorio, dijo que sabe 
la pregunhq preguntado c6mo la sabe, dijo que porque en la aaz6n que 
pes6 el rebeli6n de Gonzalo Pizarro, este h t igo  fu6 t i  Chile, donde hall6 
en sepviCio de Su Maj., con BUS armas y caballo, d dicho A l o w  More- 
no, 6 por e&a raz6n dijo ate testigo que sabe la preguntq 6 que desde 
la ciudad de loa Reyes, qua cabeza del Ped, ha& Chile, hay por mar 
6 por tierra, quinientae leguas, ante m8s que menos, J est0 lo sabe 
este testigo porque lo ha andado por mar y por tierra. 

16. A las dier y mia preguntas del dicho interrogrbrio, dijo quo 
ate testigo m lo oy6 deck m u c h  vecea lo contenido en la pmgunta a1 
&oh0 M o w  Moreno, a d o  en Chile y en la ciudad de Santiago, 6 
qm tambi6n Wte testigo prest.6 'su parte de diner0 al dicho Pedro de 
\'aldivia para el vbjo contenido en la pmgunta; y 'eeto dijo este k&p 
que eabe acema de lo aontenido,en la pmgunta del dicho in--. 

17. A 10s dia 6 aete preguntaa del dicho intemgabio, dijo gu0 
eebe Ir pregante; pmguntado 06mo la =be, dijo que porque, reci6n ga. 

~JIJ diohea tiemaa, Vldq este tes6igo que no BB c o d  en 
p a  de mafe 4 ogpyl legplanbree, B qud via0 v a k  mug cpro 

' 

' 
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* L e ;  J eat0 &jo este testigo que lo =be de vista de ojoa por haberae 
ballado en ias dichaa tierras en aquel tiempa que dicho tiene. 

18. A iaa &ez J ocho preguntm del dicho interrogatorio, dijo que 
=be que1 &&o Aloneo 
dado primeramente, B despub 
quistas, 6 que no se di6 sudd0 
no se daba sueldo alguno 4 costa de Su Maj. 4 la gente de guerra, 
sabe que no se le di6 al dicho Alonso Moreno repartimiento de i 
porque si se 10s dieran, este bstigo lo supi 
ser menoa, porque en el tiempo que este te8est.igo 
comunid mucho B se tenia entre este testigo y el 

J est0 dijo que sabe desta pregunta. 

sabe que las cosas de guerra 6 de vestir 
eadn B tiempo que este tastigo tiene 
que especialmente vido este testigo 
calzas 4 cincuenta pesos, 6 &aa 6 

vido vender caballos 6 yeguas 4 mil 
68milB quinientos pesos; 6 que 
tiempo que este tastigo y el dicho Alonso Moreno estuv 
parteg contenidas en laa 

lTO~tori0. 

19. A laa diez 6 nueve preguntas del 

20. A ha veinte preguntae 
la preguntrr como en ella se contiene; preguntado c6mo la sabe, dijo qm 
purque eate tentigo lo vido lo contenido en la pregunta, de vista de ojog, 
y e& teetig0 anduvo tambih una parte de tiempo vmtido de pieles de 
slgnnos de loe generOe de animalea colltenidos enlapregunta, Bde 

' 

. 



B1. d IIpl wizi$e-e una del ai#b 
srrbe la pregunw preguntado CrQmQ k mbe, &fa que 
818 y eatuvo BD. le6 aanqrliM de mQcb parte del 
viab de ojoa wte teStigo al dieha Alonso M m o  con don D i ~ o  de Iks. 
magro, se@n que epte htigo lo tiene dicho en Isr preguntas de matt 

contenidas, d que ae refiere, 6 por atc i  dijo que sabe la pregunta. 
22. A lrns veinte 6 doe preguntas del dicbo bkmogaturio, dijo que 

aabe la pregunte mmo en ella 88 contiene; preguntado dmo la esbe, 
dijo que porque vido e& teetigo lo contenido en la pgunta, 6 porqne 
este teatigo sembr6 6 reg6 su parte de 10s maices 6 ssmillas contenidas 
en la pregunta, para su eustentaci6n,6 por eat0 dijo este teetigo que 
Babe la pregunta. 

23. A  la^ veinta 6 tres preguntas del dicho interrogatorio, dijo que 
nun- vido este tastigo hacer m a  dguna al dichs Alom Momno en 
deerervicio de Su Maj., por donde no mereciwe gl(l~ gmti6cado de SUB 

servicioer, y si otm &era en contrario, 10. wpiera 6 hukiera Vista 6 
oido de&, 6 no pudiersl ser meno8 pop haber a n W  y &ado este tee- 

Alonso Moreno en 
e auso eontenidw; 

interrogatmio, dijo 
adiae 6 Ped en ser- 

menos; preguutdo c6mo lo =be, dijo qae 
ci6 el dicho tiempo estar en Eas Indias B Pe 
tiene en h preguntas de sum, ti que ae refiae, 6 que s b e  que1 dicho 
Alonso Moreno pudiera en el dicho su intemogatorio poner m8s caph-  
10s y articular m8s largarnente loa mrvicios q m  him B trebajw que pa6  
en. todo el tiempo que estuvo en mrvicio de Su Maj., en 10s Virtjeg y en 
lae conquistm que gate testigo kiene declaredo en &e au dieb en 1~ 
pregnntaa de a w ,  P que ~8 &ere. 

25, A l a  veinte 6 cinco pregunh del dicho h t v b ~ ,  dijo 
qua dice lo que dicb tiene en eate BU dicho, P que ea refiem, 6 4119 b 
que ha dicho ea verdad B p6bho 6 nobrio P eSte hue ,  6 la verdrd. 
pua el jyromento que facho time; 6 l eyb le  ate dicho 6 ratificdee en 
61,6 dijo qne no &fa secribir; B firm6 d s  dicho el dicho W w  CUE&%+ 
@or.-m Blaehik CamMgO. 

. 
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pregrmts, dijo que aomm al diaho Alonm Moreno 

pow m8e 6 menos, y no ea pariente del dicho Alon- 

B lea provincina del Per6 en un navio del Licenciado Ee- 

de BU iim y por no haber mBus de un navio y 

o Alon~o Moreno en otro navio en que fu6 
una ciudad que Be dice San Miguel y en 

malo de una pierna, que Be m b a  della, y por ea& ad 
tesdigo pfm ir su vhje p le dej6 dfi y Babe este 

d suntentar con BUL~ armae, porque &e 
el Ped, le hall6 allf porque heron y Ue- 



ser el dwpoblndo tan grande, donde psrscieron mu& 

que heron en el dicho viaje con el dicho don Diego de 

4. A la cuarta pregunta, dijo que lo que de este pregunta sabe ea 
que, por ser la dicha dmpoblaci6n conbnida en la pregimta antee deeta, 
y muy trabajosa de an& 6 inhabitable, ate teStigo vi6 por  la^ muchaa 
nieves y MOS que en la dichs despoblaci6n ha& por much parte del 
dicho tiempo, e& teatigo sabe que por h e r  entendido lo mdicho,  
muchos cridanos que por allf h a b h  de pasar &e provefan de basti- 
menta, entre las c d e s  ibr el dicho M o w  Moreno y este teatigo, pie 
y llevando SUB cabaUos, 10s cuales tenian cargadosl de eomidaa para BUS 

pemnaa J para log dichoe caballos y criados, y asf sabe que, por ser la 
dicha tierra del modo que dicho tiene, m pad por el dicho Alonso Mo- 
reno y por loa de& que iban el dicho viaje, g r a n b  6 innumerabllee 
trabajos. y por ellos e& testigo vi6 que algunos espailolea, de 10s g r ~ :  
dee Moe y nievea, perdieron dedoe de SUB pies y otrog murimon en la 
dicha jornada, porque eete testigo, como dicho tiene, iba presenb y lo 
vi6 por vista de ojos; y est0 Babe deab pregunta. 

5. A la quinta pregunta, dijo que la sabe comoen dla se eontiene, 
porque ate teatigo vi6 al d i d o  Alom Moreno ir adonde le apercibian- 

. 

. 

SuMoj.; y est0 aabe de eeta pregunte. 
6. A la nexta pregunta, dijo que lo que deeta pm@n* 



pregonta, dijo que la sebe como en ella se contiene, 
u r n  de c6mo se rebelaba la dicha tierra del P d ,  

que mtr6 el dicho don Diego de klmagro, capitain, C O ~  

una de otra, y aun era tan poca 
la gente que iba, y t i  esta causa 

Morene muy gran hbajo de hambre y sedes y M o s  por el as- 
del camino y arenalea y el deapoblado de h dichaa ochenta le- 
eeto d e  d& pregunta, porque lo pas6 en compda del'dicho 

A la otavapregunta, dijo que la sabe mmo en ella ae contiene, 
anef ~ a m o  la pregunta lo dim, porque eete testigo vido 
y volar a1 dido Alonm Moreno como lo haaian 10s demis 

dado al dich Aloyo Mareno, 
con eebe tdiigo,y pop est0 lo 

hs =be mum en ello EB contie- 



polr la tiam, de forme que si no fueran somidoe por el dich 
&mna y loa demh que en c o m p a ~  iban con el diaho dou Di 
Almagro, que 10s eocorrieron, fuera muy gran pBrdida para la t i e m  
que1 dioho Alonso Moreno se hall6 en el dicho mmrm de que en la 
gunk se bace menci6n, y 
preaente en el dicho socorro. 

10. A la deCima pregunta, dijo que la sabe como en ella ee eo 
ne, porque eete teatigo se ha116 presente al tiempo que fu6 y pas6 lo 
contemdo en ests pregunta, donde vi6 al dicho Alonso Moreno edar p . 
mdar en el dicho socorro del Cuzco, B donde vi6 muchaa guarniciones -? 
de indios de gente de guerra que estaban sobre la dicha ciudad dn el h- - 
(30, y ansi vi6 que todos loa de la tierra veoian y vinieron de paz al di- 
cho don Diego de Almagro, el cuat entr6 y socorri6 la dicha ciudad 
y fu6 recibido por gobernador, como Su Majestad le hada, B todo lo 
cual vi6 que ae hall6 preaente el dicho Alonso Moreno; y est0 sabe 

sabe dells como hombre que ae 

pregunta. 
11. A las once preguntas, dijo que la sabe como en ella ae contie- 

ne; preguntado c6mo la sabe, dijo que sabe que despub de haber paaado 
lo cantenido en la d6cima pregunta autea desta, el dicho don Diego do 
Almagro envi6 al capitsn Rodrigo Orgbflez ti conquistar 6 Mango Inga, 
ekor natural de la tierra, el cual hacia mucho dsfIo con 10s s u p  en 
salii 4 matar 10s c r i s h o s  que venfan por 10s caminw males, el cud 
habia rnuerto muchaa capitaniia y hacfa mucho dafio y egtrago B loe 
criatianos; y sabe este teatigo que1 dicho Alonso Moreno parti6 en aque 
lla jornada y fd 4 lo ayudar B conquistar, porque estabg eu compafiisi 
de este testigo y por impedimenta queste 
guarda de la dicha ciudad en compafiia del 
que en la dicha jornanP y conquiata que en 
ae deaberath el dicho indio y le tomaron un cnp1t.h que 
Diaz y otros doe espatiolea que tr&t preao 
ebuare hiao gran aervicio 4 Su Majeetaa, y eabe que 
d b h  M o m  Moreno de la dicha cunquiata con el dic 









p- 
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1. A la primera pregunta, dijo que conoc~ al dicho AIonso 
vecino que al presente ea de eata dichs‘ ciudad, 6 natural de 
de Velssco, de veinte mloe ti  eeta parte, paco rnb 6 menoe. 

. que le heron hechss. 
2. A Is segsmda pregnnta, &io que lo que sabe data 

h d 6  alls a1 dicho Alouso’Moreno, 6 por wto sabs que €u6 de 
mem el dicho M o m  Moreno que ehh- en In dieha pmvi 

. Perd;daspu& de dmeubi;vrfo. 
3. A Is tsrcern +gun&, dijo que lo que 

que, par el tiempo que la pregunb dim; don 



Diax, y que deede las dichss 

leguas, adonde todoa 10s eapa- 
ah0 tmbujo, frfo, hambre, cansancio, donde perecie- 
&I servicio, de fdo 6 hmbre, B ae murieron mucho 

n e p ;  6 eabe eate teetigo que yendo el dicho Aloneo More 

d, 6 tcrmbi6n eate teetigo. 

&os trabajoa, como dicho tiene, 6 todos 10s mi& espafiolea que 

+os 10s caballoa de comida para si y para ellos, y sabe este 
que murieron m u c h  piezas de servicio, indios y negros 6 muc 

en el descubrimiento de la dicha provincia como de las 
hizo muy gran servicio 6 Su Maj., ard en el amento 

uintoa; y que esto sabe desta 

pmganta, dijo que lo que d e b  aabe ea que eatsndo el 
6 todm loe dem& eepa6olee que con 61 eatabau, lleg6 

dicha Wvhh un ~ @ t h  que M) decia Juan de Herreda, coli 

, 
’ 



trabjo, wmarlos de 10s indim, yard vidoeste 

donde proveem de mmida, y laa egnadpIs dmde habfan de prov 
de beber, 4 dbee y 4 quince legues, 6 para poder bebar habim de 

lankdo peones con azadonea para abrir las fuentes para que 
beber, y en todo ate dwpoblado era de grandee arenab, 6 
estm causa sebe wfe teatigo que se pas6 pride -jo B 
y qu& sabe desk pregunta. 

8. A las mho pregnntas, dijo que, coma dicho tiene, el dicho 

de lankdo don Diego de Almagro 6 sus capitanee, sirvienda en lo 
ma y en lo que le mandaban, y que, conforme B eet0, de pnrp 

9. A 1pe nuem prep;lmtbs, &jo qme, deepu 

p r  m e a  dmta que  dab^ lo &I&& del Cnaoo y 
elleeet.b.a, d o a  d e h  mtmde&de.kkka, 





paUoha, peoos m6e 6 menos, en el dicho mc&m, A pie y t i  

loa carlee vi6.eat.e teatigo, porque fa6 la dfchnr jorda,  qu 
Alonio Moreno rnuy bim adereeado con ~ l l s  armas, servicio 6 
que le pa- h este tmtigo que l h b a  wa yega’tatnbi$n . 

blado B a m ,  6 que llegadorr h la dicha provincia de Chile, 

muy BConalBdo~ 6 acobardadoa, como por no bner qu6 se veatir 

gun06 hertee de indioe que habia en la tiemu; en todo lo cud 
go vi6 que1 dicho Alonso Moreno &vi6 como buen soldedo. 

16. A les quinca preguntas, dijo que lo que dells sobe (III que 

el d i o  de 13u h j 4 .  
16. ~ ~ c l i e s i ~ ~  preguntpe, t ~ ~ o  qneioqwmbe& 



17. A dim 6 mete preguntas, dijo que la sabe como en ella se 

18. A lae diez y oeho preguntse, dijo que lo que eabe es que en 
tiempo quel dicho Alonso Moreno atuvo en las dichas provin- 

e Chile, eete teetigo vi6 que servla con BUS armaa y caballo, ti su 
como buen ~01dad0, sirviendo en todo aqhello quel dicho Gober- 

-aonqubtar 6 pacificar 1a.tierra y en estar en C&BBB fuertes que ha& el 
&o Gohador  oantra 106 indios, velando 6 haciendo 10s otros actos 
de gnem que suelen hacer 10s soldados; ti donde este testigo via que 
ae padecfau muchos trabajos, porque se hall6 en todos ellos, 6 que nun- 
ea eete teetig0 vi6 ni oy6 que al dicho Alonso Moreno le diesen repar- 
timiento de indios en la tierra ni le pagasen sua trabajos, porque, si se lo 

trab 6 CamPaiIfa que tenfa con el dicho Alonso Moreno. 
19. A lae dim 6 nueve preguntaa, dijo que la sabe como en ella Be 

dontjene, porque eete teatigo comprb muchaa coaaa de laa contenidas e11 
b pmgunta, al precio que la pregunta dice; 6 vi6 que pas6 aai como en 
d ~ 1  ella BB declara. 

20. A lae veinte preguntse, dijo que lo que d e b  sabe es que du- 
rente el timpo de la oonquiste de la dicha provincia de Chile, t i  causa 
de peear m8e de eaie afioa que no vino navio por la mar, 10s espaoles 

&me, porque pae6 ad como la pregunta lo dim, .y esto lo vi6. 

grendw J loa mataban y curabtm 10s pellejos y 
jubonea; y desta m k n e ~ ~  ea remediaban y paaabsli 



24. A Iss veinte 6 cuatro preptss,  dijo que e& teStig0 ti 
dicho Alonso Moreno por de 10s primeros que descubrieron lae 
provincim, como dicho tiene, B que le pa~ece 4 ate aeabigo que 
vb much0 tiempo en laa diehas P ~ Q V ~ Q ~  el dicho Alonm, Mereno, en 
eervicio en ellse P Su M a j d ,  en lo que diicho timeI 8 que tdw los 
cpe esfaban much0 aiempo en Indips y andnn en 10s de&ubrimientso t 
amquietas, quek dicho A~OUSO More- anduvo paaecienao mncho 
jo, 6 de mil partee la una no ea lo que h n  de Io'qne peea; 6per 
tiene por cierto eate testigo que1 &ch Alonao Momno p&ra nrtic 
6 p b a r  n f u h  mis trrbrjas 6 servicioe que &pla en su i 
p;rtosa'.. 



v* prepta, dijo que& teebig0 pa6 ti lae prohxiaa 
el acio de tminta 6 cinoo, poco m8s 6 men-, 6 hall6 enlaa 

p d  d dicho MOMO Moreno, 6 por esto aabe e& 

. 

que loquesabe dehpregnnta ea 
contenids en le pregunta antes d&ta 

dijo quelo quewbe destspregunta e8 

de Chile en la conquists que 88 him, an- 

Is sexta wta, dijo' que lo que sabe de esta pregunta e~ 
do el dieho goberssaor don Diego de Almegro en la dicha 
,de Chile; Ue@ Juan de Herrada, su mayordomo, 6 le trujo 

de Axno era soberrrpaor de d e  parte del Pe6; 6 que todo 
tenid0 en l a m b  no lo rrabe. 
getigy, pregunta, dijo que la -be corn0 en e ih  ae eontime, 



en ella se ddendieron y entraron por faerza de armas BO ella 6 Is to-. 

’ pi+ Rodrigo de Org6fie2, contenido en la pregunta, con mucha g d  
t i  la conquista que dice la pregunta, per0 que ate testigo no se acuerda 
haber visto en ella al dicho Alonso Moreno, 6 que otros muchos fuerun 
6 podrfa ser ir entre ellos 6 no vello 

12. A laa doce preguntas, dijo que no la sabe; mas de que despueS 
de muerto el dicho don Diego de Almagro, este testigo via B otros sol& 
dos no les dieron nada, sin0 antes 10s ech6 de la tierra Hernando Rzarro. 

13. A las trece preguntas, dijo que no la sabe. 
14. A law catorce preguntas, dijo que no la sabe, mas de haber oido 

’ 

. *  
I 
rf! 

decir quel dicho Alonso Moreno habia vuelto t i  Chile. 
15. A las quince preguntas, dijo que no la sabe. - 5  
16. A las diez y seis preguntas, dijo que no la sabe 
17. A las diez y siete preguntas, dijo que no la sabe, mm de que 

vadia el vino car0 6 no lo alcanzaban todos. 
18. A laa diez 6 ocho preguntas, dijo que no la sabe, mas de vello 

servir en la tierra como soldado. 
19. A las diez 6 nueve preguntas, dijo que lo que sabe de& pre- 

gunta 88 que d tiempo que pasaba lo susodicho valfan laa ropas 6 ca- 
ballos 6 
precios. 

20. 
falta de ropa 6 cads uno se pasaba con lo que podia. 

21. A las veinte 6 una preguntas, dijo que dice lo que dicho tiene 
en la pregunta antes de Bsta. 

22. A las veinte 6 dos preguntas, dijo que no la =be. 
23. A 1m veinte 6 tres preguntas, dijo que nunca este teetigo, en 

todo el tiempo que eetuvo en aquellas partes, oy6 decir quel dicho Ala 
no Moreno hubiese fecho deeervicio ti Su Maj.; 6 quest0 sabe desta pr 
gunta. 

24. A lae veinte 6 cuabo preguntae, dijo que no la sabe, mas de b 
ber vistci todo 01 tiempcl que e& testigo eetuvo en las dichas Indim, que 

e.. 1 



al diaho AluIM) Mo- 

antan de Bste, lo cual ea la v& 6 lo que Babe 
e him, 6 firm610 de 8u nombre.Tswi Uw&. 

en la oollscibn de la Madalena, teatigo preaentado en 
d, habiendo j u d o  6 mendo preguntedo por iaS pre- 

pregunta, dijo queate teatigo conoce al dicho Alon- 
lo presenta por testigo, m8s tiempo de veinte 6 cinco 

que no w pariente del d k h o  Alonao Moreno ni 
pregunh generales. 

, lo cual fu6 por el ado de treinta 

A latercera pregmta, dijo que pas6 ad como la pregunta 

to, fa6 el dicho Alomo Moreno, porque este htigo fu6 en 
y pae6 10s trabajoa 6 h b r w  en la pregunta conteniaos, 

mnohoe eepenoles que de laa nievea 6 grandw 
de h J O h 8  murim, lo CUI$ mbe eete 

fn8 en el dicho deacubrimiento. 



. 6. A b  eexb pregunta, dijo quw y p%s6 ad 6omo la 
dim que ianbndo 6 poaeyendo el didw mapi& don Diego 
le diQha tiema pacifica, vino d ella un capith que Be dice 
n+a, en que h j o  nueva oomo ae rebelabrr la tiam del Per6 
crietianoe que en ella sstabw. 

7. A ISS aiete pregnntae, dijo que Babe y ea p6blico B nitorio 
d i d a  la nueva, el dicho capitsn don Diego de Almagro agord6 de 
la tierra y volver con todoa loa r r i s t ian~~ que habh k n d o  y le 

la ti- del P d ,  que no ae perdime, donde aabe eate 
vieron no con menos trabajos que ti la ida, aunque 
que fu6 por la Mar del Sur, y lo sabe este t d g o  com 
hall6 preeente J lo vido. 

8. A la otava pregunta, dijo que eabe y BB nobrio 
Alomo Moreno hacfa guar& 6 vela lae vecei que le cabia 
loa de&, como buen' soldado, lo d earbe oomo soidado qu 
era este teatigo 6 lo vido. 

9. A la novena pregnnta, dijo que ea y p& asi como 
gunta ae contiene: que llegado que fu6 el dicho don Diego d 
P laa provinciaa del Ped, sup0 por nueva de indios c6mo 
eetaba alzada centre loa c r i a o a ,  loa d e a  t e n h  mrcada 
del Cum y en muy gran necesidad, y habfa mb de aiIo 6 
le daban guerra, d cam de lo cual loa cr iahos qnarfen desmam 
la dicha tiem donde a lo hioieran fuera la m$s gran M d a ,  
m o o d .  

10. A laa dim pmgunha, dijo que ea y pas6 4 cam0 en b 
gunb ae domtiene, poque eete telstigo ae hall6 prwente d ello. 

11. A lw. once p r e g k t ~ ,  QO que aobe que, 
le dicha ai&d del Choo,  el dhho don mego de 

asoar priwipl de le tima del Cnaoo, el pusd 

. eeguido, entre loa d e s  iba el d i d o  A l o w  Moreno, que iban B 

no 



13. Alaa trece pregontes, dijo que no la slrbe. 
~catoreepreguntas,dijo que loque slrbedeata 
testigo vido Salir al dicho Alonso Moreno de la 

15. A ~ s e  qninoe pregunt9s, dijo que Cumdo e1 a i e  

. A lae dieE 6 seia pmgunta~, dijo que no la m b ,  
no w ha116 en la ciudad de Chile. 
. A las dim y si& preguntaa, dijo que no Ia sabe. 

18. A las diez y ocho preptm,  dijo qua no la mbe. 
19. A Ise die2 y nueve preguntae 6 veinte, dijo que no 
21. A laa veinte 6 una preguntes, dijo que sabe la pregun 



qw &bo 6 declerhdo tiene, todo lo dolsl mbe erte -go 
el dicho Aioneo Mmerio, mmo persona que lo vido. 

24. A h vsinte 6 cuatro preguntae, ctijo que sa&, J aaf BB 

o, que1 dicho Alonso Moreno atuw en les Indka en sepvicio 
. m i a  h n p o  de vein& Mce, poeque este lo vido aUa; 

r.p& en la pregunta conbnido este testigo no lo mabe. 
25. A laa veintm 6 cinco pregnntas, dijo que dice lo que &cho 

lo mal le h a  6 ratifica, y ea la verdad para el juramenta 
lo firm6 de BU nombre.-GonscsEo Hmlindes Cohmero. 



de Cinta y cmquistar y p&ficar al csoiqae de alli, que anda- 
par hpber mu& ciertaa espafiolee y r0bad.0 el or0 y plats 

demmbfiendo y oonquistando lm provipciaa del Collao y Char 
chaa y Tarija y otrm provincias en que a1 preeente estsn pob 

menta mu& los hombres y csballos y ~rvicio. 

A l v d o  a1 descubrimienb y conquista de las provin 
J rib de Maule, haeta llegar d do de Its* en la cud 
W 6 u  se psearon muchos trahjoe, ad con loa n 
h b r e  y otraa oalamidsdee, y toda aqnella tierra, que yo 
quietar y deecnbrir, esta poblada de pueblos de wpaflolee 
w e ~ h  santa fe cef6iica, y al servicio de Su Maj. 

Soy uno de 10s que heron desde Chile con e 



i. lmb, donde le deebaratamw p deshicboa, le quitamw 
lea que tenfan consip presos, de mya mum empez6 la 
de paz y ae pacific6 eete mino de loa natnralea d61. 

de guerra, en lo cud sa trabaj6 mucho por eatar la tierrrt de guerra. 
Soy uno de 10s que fuerou con el capitan Nits* de Heredis B la 

prrcificaci6n de Iss proviiiciaa de Condseuyo, termin0 de h ciudad del 
Cuzco y de Arequipa, en lo cud trabaj6 mucho, h& tanto que se 
prendieron 10s caciques y se pacific6 aquellaa provincias. 

Despuh desto me baj6 las provinciaa de Quito y Pssto, y alli 
ma hall6 con el capiktn A l o w  de Fuenmayor y con el capitgn Hernan- 
do de Cepedr en la pacificaci6n de laa provinciea de las Pastes, donde 
yo estab cucuido el visorrey Blasco Ndfiez Vela ee soh6 de In prisi6s 
cuando 10s Oidores le prendieron, y se retir6 14 Qui% yo eali de Pasto J 

me vine B j u n k  con 61 ti Qmta y me meti debajo del estandrute real J 

anduve en su pcompcrilamiento y servicio de Su Majd. haab tanto que 

muelo, y me robaron y dtrataron, como es p6blico 6 nobrio. 
8oy uno de loe que 88 h d m n  con el eepitan IbDdrigo de 

y en ls muerte de Pedro de Puellea, 
Say uno de 10s que vinieran d 



Q ti Su MBjd., para con que me en- 
iese o b  merced, me dieron la vara 

a d  tree afioa, poco m8s 6 menos, 
apvtxhardento que con la dicha vara tuvieae. 

’ 

- Soy ma de loe que fueron con Antonio de 0 
&le 8sz6nersde laciudadde Quito,8,la@ 

Aguirre y d otros espafloles, en lo cud yo wrvi 

pBCifiCBCi6n, fu6 la meva del ahadento 6 rebeli6n 

ed muchoa tanbajos y peligroa, haciendo todo aquello que 
88 obligado hscer en servicio de Su Majd., haata tsnto que 
ueva aer mu& F’ranCiSoo H e h d e z  Gir6n. 

10s ~racamoma p descubrimiento del valle de Yav 



pado en oflcioe de 8u Maj. en el dicho Consejo. 
Por lae pregunta eiguientes aan pregunhdoe y 

descubrimiento de Chile. 

y Chichas y Diaguitas, donde e s t h  al pmente poblados 

donde6sttipoblada la Concepci6n, todo locual e& poblado, que lo 
d gobernador Vnldivis; en el cual dicho deacubrimiento wth 

de Almag~~, le lleawn lrre proviaionea de la marced que Su &j 



de h~ Ray&, en qoinoe dias del meh de Junio de 

&&na preganb, dijo p mbe 6 vi130 esbetmtigo qual di- . 

pes6 por el herto de lan Nieree con el dicho adehtado don 
de Almagro, donde 88 pae6 much0 ridgo y tsabajo, 6 quee ver- 
en lo que am deambri6 6 conquiet6 eatrln poblados loa pueblos 

&dlo~ ,  skiendo en lo que ee ofre& en la guerra, como hombre de’ 
bien B hijodnlgo, 6 vi6 eeimiamo que fu6. con el dicho Adelantado 6. 

hromnchoa racuentros y batelha oori much cantidad de indioa de gue-. 
msistir la en-, lo cual todo eabe, como dicho 
preeente A ello y lo vi& 6 quee verdad que en la 

AdeLntadO&b~¶&~5 d- 





mgui6 de la venida del dicho don Diego de Almagro y de 10s 
61 venian, y hicieron en ello gran senicio t i  Su Maj., porque 1 

Diego de Aguilar, bestigo, dijo: 

ho FranciscoRer~4ndez delos 

que dim la pregunta; 6 que en esta jornada no pudo '&jar 
chacantidad de pesoa de om, porqne valian laa coiaa s' ex 

que un caballo valia doe mil pesos 4 m8a, Botr 

ue con 81 venfpn, entm loa cua- 
se~e ld ichoca~oyeehuy6  
del d-dcusinio desu Mej. ... 



ullo de 10s d e a  era el dicho Francieeo Hernhdez, 
&o la tiema 6 trayendo t i  10s naturales de paz,-debajo 

demh que dim la pregunta. 
8. A la otava ,pregunta, dijo que la eabe como en ella BB conti 

nieron con el dicho adelantado don Diego de Almagpo, 
mrcar el Cuzco, que eataba mrcado de 10s naturales, y 

la tierre debajo del real domini0 de Su Maj. 







en la 13th oedula que delloa tiene, s i  autm 

y ad ae loa di6 otros mejores, porque le di6 en Quito 108 Cafiares 

al dido capitain, sin dar A m hennano otros mejores. 
15. Item: si saben que, por virtud de la encomienda que de 

&oa indim tuvo y tiene sobre ques ate pleito, tom6 p o d 6 u  

Monje. 
16. Item: ai saben 6 han oido de& que el dicho capitan M 

que BB eata pleito, Ia cud tenfa A  le^ espaldm la p 
Zoa dichos pueblos 6 indios. 

dz6, por estar M a  la tiem r0beMa, no habia 
guno, y asi perdieron muchos 8u8 haciendas y r 

. Item si saben que donde que 

realee en el cuZc0 y Ariquipa, Charcas y Quito. 

el dieho G o d o  Pizanu, huh  OB en 10s lugam4 

don Diego de Almagm, el viejo, adelantdo y go- 
Toledo, J q m  d & OB- 108 - J SUE SWB- 



. 
Cea esJt&brncl Boll el a i h  
i n d i o a e l d i o h o ~ & d o l l  
dgUdtLdyhabarrwavid0 

21. Uem: ai aabm que, ai el pddente  Delagsscs M) 
al dicho Martfn Monje, h6 porque tsmbih no lo di6 
dorea de Su Majetitad, porque no hada m8e que las 
aqudlo en que le impnian el gemend Padro de Hinojoes, d 4 eo9 
pital enemig0 del dicho Capitsn Martin Monje, y terei6 de mala con 
presidente Gaeca pra  que no 88 le diem de comer. 

22. Itam. si sabn que el dicho general Pedro de IEinojosrr 
&6 loa indioe de Tontola y loa de& encomendedos en el dicho 
t&n Martin Monje por la dicha oedula del Marques 
rro, sobre que e% este pleito, y pretendi6ndolos el 
de Hinojq  por ser poderoso pmandssen la tierw, tend 
capitan Bdartfn Monje se le habian de quitar, en especial no constand 
de que loa tenis p r  k 4 u l a  del d d o  MarqaeS don Francisco 

%. Item: si a b n  que el dicho general P&o de Einojasa era 
bre pderosa, y simpre en estas provincias de lss Charm corr 
p td capitsn Martin Monje, pobre y enemigo suyo; 
dweeho oontra 61 de loe dichos in&w sobre que ea este 
dolog el dicho general, mandm -tar d di&o eapitan 
y i sabn que quiso mtar B don Alaneo de Montemayor y B Pablo 
Menaees, prque le pi&mn uno5 pueblos qne t e h  por encomi 
CW F’residente Gasca, y que haci&cblo con Bstm, mejores hiciaa 
el dicho =piban Martfn Monje; y si sabm que, contra h voluntad 
loa dichos don Alonso de Montemaym y Pablo de Meneses, les bm6 
&que que ae dgcia Chinchq y si saben que el d i d o  general Pe 
de Fhojosa deda que toda mC provbcia de 1- Gharcas era suya p q 
&&a en BU tiara. 

24. I ~ M :  ai sabn que el capit&n Martin Monje es vecino 
ciudad de la fits deede la funda&n della, y que por virtud de 
dula dencomienda que d M a r q d  don F’ranciaco Piaarro le di6 
pueblos, sobre que es eate pleito y otros pleitos, posee 10s d& 
nidw en Is dieha cMula, como son Cessvindo y SUB subjetos. 

25. Item si aaben que, por virtud de la miruaa cedula den 
da que el &&IO Marqu& don Fmmiseo Piaaw di6 al dicho 



ue4 csarrvindo y Cochenoor, y ester 
lrlguno por estar lejos y de guerra, y 

de parte de Su Majestad se le diem. 

Gir6q siendo capitan de la artillerfa y municiones del cam- 
eetad, y que el mariscal Alonso de Alvarado le enmend6 
nde ladicha artillerls como 8. hombre demuchacon- 

1 dicho F'raneieco Hernhdez, muy aventajadamente, 
delante del campo de Su Majestad 8. much0 rieego de 

d 6  muy principalmentm en la dicha jorneda. 

eirVi6 calificadamente 8. su mta y gsstb gran cantidad de pesos 
que fn6 auea panr ester tan pobre como hoy lo est&, por haber 
en la dieha Jornada m8s de veinte mill pesos en servicio de Su 

ai asben que d q &  de desbmatado 10s del Rey, en la 

- 



o~elezMueed, por am csseda con hombre quehne m 
tima 6 rein= del Perfr, eon quien Su M a j W  n u d a  
d &encia. 

a mujer viven pobree, para ssgfin SUB alidades J gastos qns 
en a eaea, bnientlo hijw y vivkando en provincis tan eara. 

36. Item: si aben que el dicho capitsn Martin Monje y 

pbre, 3 el Audiencia Real en Lima, trssCientaa leguae de46a 
b .Pisite, y si hubiera de p1eit.a~ en la uudd de Lima, Mfa 
Bdls de ocho mill peeon, 10s cualea el snsoQch0 no Gene, por 
gslrtrdo m hecienda en &eio de Su 1Majesha. 
a, Bern: si aaben que al tiempo que Gonedo F%mro 

SeQ tima del P&, todo el leino fu6 de m parte, lw 
hm tau wluntad, porque brds mmlmntados que le airvl 



del real &an-. 
si epben que fu6 de los primerom que acudieron 4 is. voz 

prineipalee del campo de a 0 d 0  Picarr~. 
. Item: ei aaben que cuando se huy6 d 6  B gran rieeg0 de su 

co, y que fueran muchos mb por servir B Su Majestad. 

E J -.-El Lianciado Pedro de Hmem-Raneioeo de Tow 

1. Primeramente, si conocen t i  las partes. 
2. Item: s i  saben que 10s indios que el dicho capitan Martin Mon- 

10s en su demanda contenidos, son pocos indios y el 



. .  

....*.......................-......*....,.,..I ............. * ........... -.,....,., 

tip presentado por el dicho capitsn Martfn Monje, el cnal, des 
haber j u d o  6 siendo pregunwo por iss preguntw para en 
presentdo, dijo lo siguiente: 

A la primera pregunta, dijo que conoce al dicho Maptin Monj 
veinte 6 aeiS afioa B eete parte, en este rein0 del Ped, 6 al dicho fiscal 
conwe de un afio d eats parte. 

Preguntado por las generales, dijo que es de edad de menta aUm, 
poco m4a 6 menos, 6 que no es pariente de ninguna de lae partes ni le 
empece ninguna de laa generales, 6 que venza el pleito la parte que tu- 
viere justicia. 

.. .6. A la sexta pregunta, dijo que lo que della sabe es que el teetigo 
vi6 que el dicho capitan Martin Monje fu6 en c o m e  del adelantado 
don Diego de Almagro al descubrimieuto de Chile B hasta llegar en la 
dicha provincia a1 rfo de Maule, que la pregunta dice, habiendo delante 
con el capith G6mez de Alvarado ido a descubrir, 6 que la gente que 
fu6 con el dicho capitan pas6 el dicho rio de Maule con much0 riesgo, y 
ansimismo el dicho capitsn Martin Monje, pero que no se acuerda si 
fu6 el primer0 que pas6 el dicho rio de Maule; B que esto s 
pregunta, porque h6 B dicha jornada 6 lo vi6. 

7. A la s6ptima pregunta, dijo que sabe que el 
tfn Monje fu6 de 10s primeros que descubri6 esta pr 
adelantado don Diego de Almagro, 6 que asto respo 
cosa, porque esta testigo se hall6 en el dicho descubrimiento. 

8. A la octava pregunta, dijo que lo que della aabe es que al tiem- 
po que el dicho adelautado don Diego de Almsgro volvi6 de Chile, se 
decia estaba cercado el Cuzco, 6 cuando a 61 llegaron ya loa indioa ha- 
bfsn &ado el dicho cerco del temor que tenian del d ido  don 
Almagro 6 de la gente que eon 61 venfa, 6 que en lo que ea o 
el dicho capitan Msrtin Monje sirvi6 en todo lo que podia, con SF 
6 cabdloa; por~ue ea& teatigo BB hall6 en lo ausodkho 6 10 vi6. 

9. A la9 nueve pregunh, dijo que 0 eete tm- le psreae qm 
dkho cp- Xwth Manje m m e  ttmes mprhiraiento de in&-' 
eee 6enolbrsputedsete &o,por mrdelw~primama 

&.. 
c 





lo; 6 queeea0 rerpoplde 6 e&a pregarp4B. 
10. A lee dim pregantee, dijo qqe BB verdsd que deuputk de h 

muertedeldichdonDiegodeAkaagro,lapirrte ilelospizarrss tom6 
tods erbe mino 6 d i m  de comer en 61 4 la g a t e  que ~ r n  de m par& 
lidad, 6 B lo6 del dicho don Diego de Almagro peraegufnnoe, lo onal edm 
e& tsetigo como hombre que BB hall6 en ello 6 lo vib. 

11. A las once preguntai, dijo que ansi le pereceBeabteatig0 
corn0 la pregunta lo dice, por tmer al dicho Marqu6a don F'ranciaco Pi- 
zarro por buen cristiano, 6 al dicho Martin Monje por hombre que lo 
mereda. 

12. A laa doce preguntas, dijo que se remite B la &ula que la 
pregunta dim; per0 que ate testigo no ha visto la dicha ddula. 

14. A las catom pregmtai, dijo que B ate teatigo le pareoe que, 
si loa dichos indios 6 que al presente pide el ckicho Merkln Monje, que 
dice le encornend6 el Marquee don Francisco Pizarro, 10s tuviera en en- 
eomienda el dicho Gonzalo Kearro, que no se 10s quitarm para dheloa 
al dicho Martin Monje, si no fuera para dar otros mejores al dicho Gon- 
zalo Pizarro, como persona que era hermano del Marque 6 que est0 
responde B esta pregunta 6 no otra m a .  

16. A las diee J seis preguntas, dijo que no la sabe,  ma^ de haber- 21 
lo d o  decir aPdicho capitan Martfn Monje. 

17. A las diee y siete preguntas, dijo que lo que d e b  sabe es quq d 
tiempo que el dicho Gonzalo Pizarro se rebel6 en este rein0 6 eetuvo ti- 
ranirado, m u c h  personas no tenIan cosa conocida J eepedslmente loa 
que se declararon por servidores del Rey 6 le que d d i h o  G o d  Pi- 
z m  y en18 oapitpnes que-, 6 a d  perdimon muchoe ms vi& J otros 
SRE ha- 6 queet0 responde B eats pregouta 6 no sabe o h  c o ~ a  

18. A-bs diezy d o  pregunbas, dijo que d eabe tsebigo le PpMM 
qua, gobernando el dbkm Marq& don Frsnaisco pimrarro, en 
~ ~ F e j n o q n i e i a r a i D d i o s e l d i ~ ~ p l o ~ q n e  no 68 

4-i 

dkro ,poraarsrzharmaonBpeasonatanprencip . lenla t i~B 
i d i o ~  de rq&iimimha 



la parcielided de don 

6 que eata teapnde 4 e pregunts. 
. A ha vainbe 6 una p ~ ~ ,  dijo que eebe qae el 'dicho Pre. . 

aoly era de lo m6e ruin, porque 4 eate teatigo, mereci6ndol0, no 
de comer, sin0 uno h d i o ~  de 

con d o e ,  y 4 otroa him 10 

24. A las veinte 6 cuatv 

25. A lae veinte 6 uno0 preguntas, dijo que ha 
la pregunta dice, y ea coss phblica en esta provincia que trujo 
dicho Villanueva el pleito que en la pregunta declara, 6 que se 
al pmceao que mbre ello pae6, y est0 responde 6 no saber&a co 

28. A lae veinte 6 ocho pregunb, dijo que ssbe que al tiem 
P esta provincia vino le nueva del aleamiento del dicho F 
n8ndee, el marid Alonsade Alvarado, que era justicia 









en lor && dewobrimjisntoe y conqnie- 

; pkgmtado 06mo la d e ,  dijo que e& Migo se hall6 pm- 
ea la dudad del cue00 el tiempo y d n  que Hemando Pizarro 
‘a d i d o  adelantado y gobemador don Diego de Almagro, y d d e  

y el Marquee don Franciaco Piurrro d todse h 

habisn @do y andado en cornpanla del dicho don Dieg 

ai el dicho Msrques don Francisco P i z m  di6 indioa al dicho 

aabe que Su Majestad, por SUB provieiones d e s ,  lo tie 

12. A lea dooe pregunw dijo que por pxiblico 

6 que eeto eH lo que Babe. 
13. A laa trece preguntag, dijo que aabe que el dicho q i t h  

ton; que, d reepeto deotras parsanas que tienen reprtimientos 
d eete teetigo que tiem pooo, eeg6n loa meritos y antigiiedad 

, dijo qw sete teetigo tiene por ciehto 
h o i w o  pizefia di6 indim sl dicho cp- 









Y -0 H m d o  Solano anduvo hufdo por no le aeguir, hasta que en 
:h pmvinch del Colla0 se juntd con Diego Zenteno, que habh levantado 
*dem en nambre de Vuestra Alteza, y form6 ej6rcito y campo de mil 

contra el dicho Goimlo Pizarro, el cual con el suyo le salib al 
y se dieron bstaila enlos campos de Gusrina, dondeel dicho 

Diego Zenteno y 10s que con 61 se hsllaron fueron desbaratados y ven- 
el dicho Eernando Solano sali6 robado de todo lo que Uev6 y se 

& huyendo a la provincia de 10s Charm, y de ella le trujeron preso 
4 la ciudad del Cneco, ai campo de Gonzala Piaarro, que le tuvo siem- 
pw por mspechom y se recataba de & y Ilevhdole consigo a1 valle de 
Xaqukquma, B vista del ejhcito real que el Presidente de 1s Gasca 
jnnt6, el dicho Hernando Solano se huy6 de la compda del dicho Gon- ' 

d o  pic8m, y se pas6 B j u n k  con el estandarte de V. Alkxa, y allf pe- 
leando fu6 desbaratado, vencido y caatigado el dido Gonzalo Pizarro 
YfRWeeenaCee. 

. Cuando se tuvo nueva que se ah6 en loe Charcaa don Sebastih de 
M i a ,  BB apercibi6 de ttrmaa y caballos y las d e d s  oosas necesarias el 
4idm Hemando S o h 0  para ealir 4 servir d Vta. Altaza, y no fu6 nece- 
'kudo p r  ticabme con h t a  brevedad el dicho ahamiento. 
I - Despuh, en el de h c i e c o  He-dez Gir611, halltindose ti  la saz6n 

S o h 0  en la dicha cuZc0, donde sucedi6, fu6 perse- 
J despojado del dicho tirano, por no quarerle seguir 

su compda,  salieros B buecar 
nambrado para el caatigo de el 

~ 









en el vdle de Jujuy 6 me hirieron de una 1 

mualae y me dieron otraa heridas. 
loa que w n  81 iban 6 yo, el dicho 

naturales de la dicha provincia 
donde agora se dice la ciudad.- 

. 

. Que en la jornnda p.decimoa grandea trabajos y neceaidodes 

que fuhor 0 &on reinoa del P&, ,le la dicba 
rletudmdeestasrainaeIrellabhalzadoyreb& 

el wmo d &a Ciuasd J noB dieron de 
pmv& p .uiilidad en esta~~ reinor. 



faeee 6 collqaietar 'e timer de paz a1 

donde desbaretamar al dicho Inga, tomiindole mwha gente y qalid 
que cenia pesos, y qued6 desbaratado en tal manera que d q u &  eoS 
el dicho Inga 110 pudo jrmtsr gente para hacer el dafio que antes bada; 
6 que para aeguir la dicha jornada y servir en el4 yo compr6 em 
ciudad ll~l caballo de Miguel de Salcedo en mil y treiuta pesos. 

10. Que al tiempo que en este rein0 ne ah6 y rebel6 conbra el aer- ,% vicio de Su Majestad, Gonzalo Pizarro y sw aliados, yo no me hall6 con . 
el dicho Gomalo Pizarro ni con uinguno de SUB capitanes, ni les di fr- 
vor en m tiranis, antes por me apartar del dicho tirano, me eaeondi en 
la pmvincia del Collao 6 minas de Cambaya. 

11. Despuk que en la dicha provincia del Collao, Diego Centeno 
alz6 bandera por Su Majestad, apellidando su real voz para defender al 
dicho Gonzalo P i z m  la tiranfa en que andaba, yo, como hombre celo- 
sp del servicio de Su Majestad, me juntd con BI en el pueblo de Hayo- 

&@e que so l l€d, p fnf con dos; 

. 

' hayo con mia armm 6 csbsllos, 6 le servi 6 seguf, haGdome con 6l-m 
el Deaaguadero y en la b a a  que se di6 al dicho tirano en Gua- 
rim, en la cual aali desbaratado 6 me robaron lo que A ells habfa lle- 
vado. 

12. Que, habiendo eido.desbaxatado en la bataIla de Cuarina, yo 
huyendo B'las provincias de loa Charm, y estando en ella, el dicho 

Gonzdo Pizarro envi6 6, Rionisio de Bobadilla, 8u capitdn, 6, la dicha 
proviucia con muchoa soldados, el cual dicho Bobadills me prendi6 y $ 
otroa eervidores de Su Majeetad 6 nos trajo 6, esia ciudad del Ouzco, 
dmde el dicho Gonaalo Pizarm estaba, el cual me recibi6 muy mal, 
diciendo que, pnes era de 8u tima 6 hijodalgo, que por qu6 andaba 
conIra 81 6 no le favoreda, y otr& palabrss de temor, de que se tuvo 
entendido que el dicho tirano me hiciera dao ,  si no fuera por personas 
que en ello i n M e r o n .  

13. Que de& B quince dfas que yo vine B egta ciudad pres0 de 18 
provinCia de loa Chzuma, el dicho &mido Pizarro d 6  al valle de Xa- 
q-d dar la batalla al Pmidente Gama, que v d  can la VOB de 
Su &j&d, y que en esbe tiempo yo mdab en compafiia del d i h  
&malo F%mo muy gn&ado de loa que con 61 ibm,'aliadOe del &&io. 



1'- ni fixera,m campo, para que yo no me pudiesa huir 
i- Qk Mkjtmtati. 

14. Que eatsndo en el dicho v d e  de Xsquixrsguana, .el propio &a 
ae did brrtslla al dicho tirano 6 fu6 desbaratado, d tiempo que el 

&&o Gonad0 b o  y SUB capitanea comeiiesban ti ordenar 10s wua-  
&mea, yo, como persona quesiempre habia eervido B Su M a j d  6 no 

muy gmn riago, porque andaban muchas p d a s  rodeando el esc 
d&n para matar al que se pasaae al wnpo de Su Majestad. 

15. Que'estando yo en el campo de su Majestad y debajo de 
banderas de caballo, se comenz6 la eswamuza de ambas partes, 6 
d v i  peleando conha el escuadrh del dicho tirano, y segui la vic 
y dcance por Su Majestad, hasta que fu6 preao p desbaratado. 

16. Que al tiempo que 4 e& ciudad Ueg6 la nueva de q 
provincia de 10s Chamas se habia &ado contra el servicio de 
jeatad don &bas% de Castilla y sus aliados y habfan muerto al 

que el dicho h o  venfa con gente de guerra para tomsr 4 es 

despu& que el dicho h o  estuvo 
gente que en elh habh, ech6 bando 

apregolrsr que todse laa pereonee que *ban en esta ciudad 

' 



19. Que durante el tiempo que el dicho tirano &be en ~ l l  

que fu6 mea y medio, poco m h  6 menoa, yo no le df favor ni 
BU tiranfa, antea por no ir con 61, conaentf que me I l e w n  y t o m  
mi hacienda, 6 me tomaron m h  cantidad de mil paaoe de m. 

20. Si aeben que dende Strece dtas que el dicho tirano saIi6 de 
ciudad 6 m gente, yo me junk5 con el capitan Jusn de Sayavedra y 

' 

Audiencia, juntaba gente para resistir al dicho tirano; 6 yendo por el 
dicho Colla0 6 aiendo avisado por el dicho mariercaf de n u m b  ida, en- 
$6 despachoe al dicho Sasvedra en que de& qQe volviesemOa ti ests 
ciudad del Cuzco ti eetar en olla hash que viniese 41, y ad b hicimot~. 

81. Que allegado que fu6 ti eata ciudad el dicho m a r i d  Mona0 
de Alvarado con la gente que traia de la provineh de loa Ghareas y e 

ga y quedando por vencedar 
rido, y loa dichoa tiran* 
p3a.ba l n b r h  6 mmeros y o 

23. Que el dicho Hernsndo &lano, continuando el a~irvki6 de 
M a j M  wm mu& rieago 6 bbajo 6 p d o  mug. e h m o  de Fs 





FOS y fama. Y ~ ~ o ,  por ma rnejrdw visto, d i j v  
ban ymsndmrm qued6lainformadh quequiuiere, loeaslae 
eanhrme a la ord%nnnza.-Ad. 

E deapu6a de lo audicho, en Is &ha ciudad del 6, eb 

por M g o s  S Doming0 de la Orb, y ti Sand10 de Lecanda, y d P.0 
Alone0 Carrpaco, de loa cualea fu6 tomado jupamento en forms dekh 
de dmcho, por Dim y por Santa Marla 6 p r  una seal de cmz en que 
pusieron BUS mama derechss, 6 por Iss palabras de loa Santua Evan@- 
lioa, que d i r h  la verdad de lo que supieren y lea ffiere p r e p k d o ;  
b cuaiea dijem: a%, juramos, 6 ara6n.; 6 prometieron decir verdad de 
lo qiie les here preguntaado.-Awmhfio. 

E despub de lo ensodicho, en la dichs cindad del Cuzeo, en once 
dlas del dicho mes de Noviembre del dicho &lo, ante loa dichoa m o r a  

Aoevedo, y Pablo Gqnzalo de A d a ,  6 Juan Rodrfguez de Villaloboe, 
F'ranciaw de FWa, de loa oudea y de cada uno de ell08 ftx6 tomado 
recibitio juramenta por Dios y por Sank Maria 6 por ma sefLal de cnm 
en que pusieron sua manoa derechas, de decir verdad de lo que supie 
,sen 6 lea fuese preguntdo, y ai aiai lo hicieren, Dioa les ayude, y ai no, 
me lo demaade o(w10 d d o a  eriStianos; loa cualea &jam: .SI, jurarnoa, 
J umh; 6 prometieron de deck verdad de lo que les fuese pregutltsdo. 
L6 que dijeron 6 dep&eron, ea lo siguiente.-Ado.  

Teetigo:--Domingo.de la Orta, natnrd do.la +'de B i l k ,  en 
oays, jurb en €orma de de&, y dijo y deelar6 la w w k  

ipmmlwlde le l&. 
9. A h  nsgFmQ pmgmta, clijo que pwda hbpr el hmpo a0 

http://Teetigo:--Domingo.de


del Per6 rl la ache jarnadade 

mal pregnnb antes de Bsta, J que &vi6 en la dicha jarna- 
~ ~ r r m a  y caballw, haU4ndose en laa g u d v a m  y guerra que 
ue iban i m q h d o  J deacubriendo lea dieroa; y vido este 

al d e  de Jujuy loa indioe de la dieha provincia mataron 

quint& pregunta, dijo este tsatig0 que ssbe lo mntenido en 

pmgmta, dijo que este teetigo ssbe 6 vido que en la 
J oonquieta y deacubrimido de Chile, el dicho Hernando 

dicha provincb de Chile; y & declara de 

que al tiempo y mmdo 
Chile, los n e w  de 
pWltO0WC+3dlosenpe- 

f jpb!?&h arSehAtig0 qwhs &eade 



r ' -  
~ e&p&ciialediemnde p&,yqdtamnel 

a d h  e%ta aiudad, y qhe de ello ae signi6 ~ p ~ m  

e h a  rsinos; p Ssao d h a  de eata preguntrr. 
8. A la &va prepnnta, dijo que =be lo conkmido 

ts CORIO en ella ne contime; pregantado c h o  10 sabe, di 
este betigo lo vido 6 fa6 uno de 10s que ae B a l h  con 
lantado en la guazdvara que 10s capitanes del dicho hga lea 6 
vido que en el10 el dicho Hernando Solano sirvi6 muy bien, anno siem- 
pre lo habfa hecho; y est0 declara de eata prepta.... 

Testigo:-El dicho Sancho de Lecanda, natural de la villa de Bilbao, 
en Vizmya, habiendo jurado en forma derecho, dijo6declar6 Io siguiente: 

1. A la primera pregunta, dijo que conoce al dicho Hernando So- 
lano de tiempo de veinte &os 4 esta parte en estoa reinas del P d .  

Preguntado por las pregundss generales, dijo que eete teatigo ea de 
edad de m4s de cuarenta afios, 6 que no le empecen ni tocsn las pre- 
guntan generales de la ley. 

2. A la segunda pregunta, dijo que este testigo ha que conoce al 
dicho Hernando Solano en estos reinos del Ped, vsinte afloa 4 esta 
parte, poco mrIs 6 menos, y que al tiempo y euando 4 este testigo le 
vido, Babe tenia doe mballoa y dos 6 piezas de esclavoe negras, B su 
persona muy bien aderezada para poder servir en lo que en la guerra 
ae ohciese; y est0 d e c k  P esta pregunta, 

3. A la tercera pregunta, dijo que este h t i g o  vido en esta ciudad . 
del Cuzco aI dicho Eernando Solano; siendo en eata ciudad teniente 
general por el Marquh don Frmsiseo Pizarro, su hermano, oy6 este 
ht igo decir por cwa p~blica y notoria al tiempo y s a z h ,  que el dicb 
Juaa Pizarro htlbia dado indiw de repartimiento al dicho Hernando 
Solsno, el cual loa habfa dejado por ir, como este teatigo vido que he,. 
en la jornada de Chile con el dicho adelantado don Diego de Almagrq 
que d la sa2611 hada gente para la dicha jornada de Chile; y eat0 deck 
ra de eata pregunta. 

4. A la c u d  pregunta, dijo que este teatigo mbe B viio que e~ 
di&o Hernando Salaw, llev6 d la dicha jomada de Chile 10s dichoa a- 
WOE y esclevos que. declarados ti&, y su persoaur bien adereaa 
pmaigui6 la &&a jormdq e 6  en ella como muy.buen soldado 
&me en ltm $naag,, que 10s indiw &Y 

y mnquiiatdo lea dimon, y en le dkha jarnoda O Y ~  eete teat@ 

. 

. 

que iban d 





t &qp&cdo por lea m n t m  generalea, dijo eate teattgo 
de e d d  de mmnh J cinco doe ,  poco m8e 6 menos, y qm 
Hemendo Bohno ea deudo de eete Migo en brcero grado, J 4- 
esto no aefarA de decir verdad en eata muaa. 

3. A la tercera pregunta, dijo que e& teatigole dijo el 
Juan Pkrrol aiendo teniente por el MrrrqueS don FraMsco, 
ciudad, que 10s indios que habfan sido de Pedma, que habEs f d  
en aquella sazbn, 10s tenia puestos en cabeza del dicho Eernande 
no, 10s habk dejado por seguir la jornada de Chile con 01 dieho don Dis . 
ga de Almagro; y eat0 declara de esta pregunta. 

7. A la s6ptimn pregunta, dijo que sabe eete teatigo que, eatando 
c e r d a  esta ciudad del Cuzco por 10s naturales de e e h  rein-, volvi6 
el dicho don Diego de Almagro de la dicha jornada de Chile y con 61 
dicho Hernando Solano, y que con la vQnida del dicho Adelantado J 

su gente, 10s naturah descercaron esta ciudad, y que de ello se aigui6 
pro y utilidad en este reino. 

8. A la octava pregunta, dijo que lo contenid0 en la pregunta fu6 
muy phblico y notorio en todo este reino; y esto declara de eats p m  

Teatigo:-El dicho Criat6bal Pizarro de Orellan4 natural de la 
ciudad de Trujillo, de 10s rein- de Espafia, habiendo jurado en fornap 
de derecho, dijo lo siguiente: 

1. A Irr primera pregunta, dijo que conoce a1 dicho Hernando So- 
lmo en’estos reinos del Peni de diez y siete nAos 6 eata parte. 

Preguntndo por laa preguiitas generales, dijo este ht igo  que cs de . 
edad de treinta y seis des, poco m8s 6 menos, e que no le empeceu ni 
tocan 1aa preguntrrs genqales de la ley ... 

natural de la oiudad .de Trujilio, de 10s reinoe de Espaf@ en Extrema- 
dum, habiehdo j u d o  en forma de derecho, &jo lo siguiente: 

1. A la primem ppep ta ,  dijo qus c(M0ce al d i d o  Hernando Se 
lana an &oa reinoa d@ per6 de seis alLos A ab pkta. 

L 

gunta. 

‘ 

El &cho Bar&mB &inches, remdente en eeta ciudad del Cuaoo, I 

. 
hrs pNJguntail fpaladea, G o  crate testi.go pes 
s sz~os y qne no Ie empeean ni toem ningurm 

g0nd.a ds la ley .... 





y sl Mt~qneS don Francieco b o  y que el Ings vents cca 

llegnr B e& ciudad, en la cual jom& vino el :did10 Hemudo 
sirviendo con sus armas y  caball lo, hall4ndose en todo e& sirviendo 
Su Majcstad como muy bnen soldado B bijodalgo. 

como en ella ere contiene; preguntado c6mo la sa&, dijo que 
testigo se ha116 'y &vi6 en la dicha jornada y vido servir en 

Ro en esta ciudad y reinos.. . . 
Teetigo:-El dicho Juan Rodriguez Vinalobos, vecino de esta eis- 

&ad del Cum, habiendo jurrtdo en forma de demho, dijo y deolar64e 
siguiente: 

1. A la primera pregunta, que conoee til dicho Hernando S o b  
en eetos reinos del fer6 de mL de catorce afiw tt esta pmh. 

Preguntado por las preguntas generales, dijo este te5tige que ea de. 
edsd de cuarenta afios B que no le empecen 1w generales de Irt ley.. . . 

Testigo:-Francisco de Pifia, veeino de esta cindad del Chace, ha- 
biendo j d o  en forms de derecho, dijo lo siguiente: 

1. A la primcrra preganta, dijo que conace al dicho,Hplsndio So-. 
lano de rmis tiempo de diez y ocho afloa t i  esba parte en esboe reinos del 
Ped. 
. Pregmtado poor las p r e p t m  gene~ales, dijo eete teertigo q ~ e  ea 
&d de mamnb aiias 6 que no le empwen las pqpn6aa ge~eralee 

8. A la Octsva pregnnta, dijo que eabe lo c&osr?o en k 

la ley. 
2. A 1st seg;wda pregunh dijo que mibe lo contenido 



yvi6que el dichoHernandoSo- a 

I J que loa indioa BB oomian unog ti  otroe, y que de 

ell-, lo Cnal ssbe este teatigo porque lo vido y fu6 en la dicha 
b.st. volw d sstoe reinoa del Ped, p0bree.y con gran W j o  

k IQ& dietpneja de ti- que hay deeds estos rein- haeta Chile. 
.. A h a6ptiba pqunta, dijo que Babe lo conkmido en la pre- 

e eabe lo conteaido en la p r e p &  











persona BeCatalina Mesa, mujer, y hija de Diego de Mees J nieh 
Francisco L6pee, mand6 pweoer ante ei a Fraucbco HemAndes de lor 
Pdacios, residente en eata ciudad y vecino dells, del enrrl parn la dieha 
informaci6n tom6 6 reoibi6 juramenta en forma debida de demho, 80 

cargo del cual prometi6 de decir verdad, y aiendo preguntado por el 
conodmiento del dicho Diego de Mesa y Francisco L6pez y aua nervi- 
cioa 6 m6ritoe y calidad, dijo lo siguiente: 

Preguntado ai conoce al dicho Diego de Mesa y a1 dicho Frsncisoo 
Lbper, y conom al dicho Rodrigo de Guinea J B la dicha CataGna de 
Mesa, su mujer, dijo queste testigo conoci6 nl dicho Diego Mesa J d. 
dicho Francisco L6pee deade el aLio de treinta y cinco 5 eats parte hseta 
que murieron, y conoce ad dicho Rodrigo de Guinea y P la dicha Catali- 
na de Meea, su hija del dicho Diego de Mesa, de poco timpo P eta 

Preguntado diga y declare en qu6 e8808 y c o w  aabe quel dieho 
Diego de Meaa y F’raneiaco L6pez sirvieron B 8u Majestad on eaboe roi- 
nos, dijo este testigo que lo que oy6 de& anbee que conoaciese B loa 
susodichos, fu6 quel dicho Diego de Mesa y Francisco L6pm y cedp 
uno delloa fueron de 10s primeroe conquistadores, dwmbridozes y ps- 
bladores destos reinos y de 10s de Chille, y ate teatigo, como uno de loa 
que se hallaron em la conquieta, deacubrimiento y pecificacidn 8- 
reboa, vi6 c6mo el diaho Diego de Mesa y E’raneisco Mp,en mm 
del adelatedo Diego de Mmagro, entzaron en ltre p d A  de 
dwde el W o o  adelante, oenquiabndo, deeoubriendo 
equeh tierra; y e& teetigo, como perma gw se 

urs, armw y,Cebdos 6 con mueho 
tMget,pdtkdenh m x i ~ ~ ~  hrebajoe, 

. 

parte. 
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l l ~  la &dad del ounob mtaba oercada de loa naturales d28te 
en grand0 apdeb; y eI dicho Diego de Almagro con 
sso6 del dicho deecubrhiento, que serfan mtrocien- 

00 a i  la mmrrer, y oon ell08 vinieron can el dido Diego de 

ao pudiemn hscer ti Su Majd., por estar la dicha tierra toda alzada y 
p d e  aprieto 10s e~panoles, de manera que si no BB acudiera con el d 
cho aocorm, murieran J perescieran todos; y que eate tmtig 
y d la mtim desde questti en eete reino, y como uno de loa 
guoa d61, sabe J ha vieto que el dicho Diego de Mesa y el di 
cieoo Mpez ban servido B Su Majestad- en todas 4 s  ocaaiones. 
ban ofremido como leales vasallos suyos, 4 su costa; sin que'& 

notoria 6 sin dubda que el dicho Diego de Mess fu6 w d o  
oon Elvirs Ruiz, hija del dicho Francisco Lbpez. madre le 
dicha Gatalina de Mesa y hija asirnesmo del dicho Diego de 
ier que al presente es del dicho Rsdrigo 'de Guinea; y 
ljtodrigo de Guinea y la dicha GaMina de Mesa son caasados 
w d  orden de la Smta Madre Iglesia y hacen vi& mari 

el Ruy Barba y NiculpS de Ribera, B e d o  Ruiz, J 
PimD ae Silva, aOnxrdo HernBndee y Francisco Hernandez de 14 

Bond 6 Pedm de Bibera, eon muertos y p d o s  de eats 

vicios hechoa t i  



h U&t?@w.-PS.aAcuce E ~ . - A n b e m f , J w a n d e l l t o n l a y o  I 

(Siguen bs declaracionee de loa demb destigoe que 110 
por lo miamo. 'Adem&, incluida OQe informaoi6n de 10s llsa 
vicion de Diego de Mssa, fecha en 10s  Reytm B 20 de Mama de 1672, 
que no 6e coph por ser todoa e l h  mlativoa a1 Per6, ti excepci6nde ha 
prestrdos en C%le con Almsgro, que ys quedan mferidw a n t % r i o d ) .  
........................................................................ - ................ * 
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Dim y i V. M. hrrn wcedido, puee dd8 del daao 
rn hirro, ne’ perdi6 el m& pmvecho que del deacn- 

de in6elea a q d o  que no vmir A kner guem con 10s wpairo 
-k que ya entaba majet0 4 V. M. y A su real corona. 

&OB, y que lo paando fueae pasado, que BB 
a q p o  de mu p e r a o ~  y de loa dermis que mnei 

mya en que le hacia ssber oomo era venip0 y queaba en 
@Io 0(1m deab ciudad, qhe le mgaba ne viniese don& 1 
ss, y ne j m h n  pam dar orden y manera 6 que Io pestdo m 
y V. M. no kese mi. deesrvido. 



L la mano y le Mia geeado de lo que b q m l w  
abrbdpreea, y le di6 rnantse, que ea de lo que ellm ne 
Y mm se turn por cierts la vmida del Adelantado 
wrtm y qae no habh writ0 8 Hernando Pizm,  loa 

tmmx4e~ el pueblo. Herndo Pizarro, no satisfecho con todo 

idioa, de be euala sup0 que much gente de cab 

Con eats nueva en66 un eepaflolh Hernando Pisarro, pez d e a b  
se ~ e b 6  de-cdificar uer el Adelantado, el and eetabn en gran l~ll~lena 
eq.mmtmlo como no le escrihia 6 M a  saber BU venida, y preeugaiendp 
ai par pentam V e d a  hbarakdo y con pooa poeibiliaad y p a l  % 

de8 pie p lie@ al d o  valle de Urcos, B don& saEi6 4 4 rn 





El Adelmido era id6 a n  cantidad de p i e  de pi6 J & 
&e de Yucuy, que est4 cerca 'de Tembo, para deade allf hh+ & 
timer sl Inp de paz, el cual di&ulaba con 61 todo lo q& podk, 
ye%lzrBndole y enviandole preaentes de coma que nus genh de g\lerra 

hbfnn tomado d loa eepa!ioles que habh muerto, pensendo por 
vi. wgurarle y traefle d Tmbo para matarle con todog loa que m- 
go M a .  El Adelantado le envi6 un cspith para que le hablase y le 
dijese que le rogaba viniese de p, dicidndole que 61 era gobernador 
en la tierra y le desagraviaba de cualquier mal que le hobiesen hecho, 
porque V. M. le daba esta gobernaci6n. El Inga se holg6 mucho con 
el capitsn y le hizo muy buen htamiento, juntamenbs con un paje del 
Adelantado que llevaba consigo, porque entendfa bien la lengua, man 
no 10s dej6 volver con la reapueeta, eaperando que el Adelantado bsbh 
de ir por 61, y oomo no fu4, hlzolo pner 4 buen rmudo y eomenz6 & 
dar guerra d el Adelantado; el cual se sali6 de Yucay con mucho tra- 
bajo, porque habia muchoa indioa de guerra eobre 61 y por todas p& 

gente de guerra no le matase y porque le dejasen p a r ;  IS loe c u a h  de 
&do &maron loa espafioles del Adelantsdo y loa llevaron presos d e  
lante dd, y leyeron la carta que llevaba el indio de Hemando 
en la cual de& ask t Que mirase d6nde entraba, poque loa in& 88 

gente ccmtdoan y podrfanle ordenar alguns traicidn donde BB en 
mucho peligros, y otraa muchaa palabras de buena crianza y mpcho 
oOmsdimi.nt0. 

El Adelantado ae inform6 de los eapaflalee en mb, y uno de 
ellm le avid muy particularmente de tab lo que 61 querlr saber, d h -  
clolr menta de tode la pnte de pie y de ocrballo que hab ,  aontindab 



.pmlofl. Qabido eQJt0, y pare- 

mando viesen venir el Adelanwo, y elloa lo hichin . 
a gente, vdviem'n d p n  fmia d dar avim de corn 

Harnando P h m  mand6 tocar al arms, y junta toda su gente sali6 
Sacunino por don& venia el Adelantado, y 4 media legua de ea& cia- 
d d  tap6 - caballeros del dicho Adelantado, y B 10s m&o de csbdlo 

le hnbh pmdido, 1- cuales le dieron urn carta del qdelontavdo 

J nuierto un oabaUo d su capitan Roc%igo Org&iez, y que M 
pla haber debnido sua mensajeros, que Io hrbia hecho por i 

caballeros, que d 81 le h a b h  
yque a i  era asi, ireyendo 

de Rojen, y al Limn- 

airSo€kum, pomp 61 vebdrh en todo equallo que faese 
w autadant~~podfe veuirse1laciudad con todo0 ha qw com 
porque nasFlnrannn d.h trebajoe *B y &ci&d& 6u1 

' 

* 



nmbe y le envi6 a deeir que se vinieee 4 dsecanaar B Is cimhl, porqae 
M a  su gente fatigada y que 61 irfa con le mya, q ~ e  m8e deaam- 
sada, 6 ~ ~ m l o s  de Urcoa, y el Adelantado ae lo hvo en mereed y aijo 
que no qneh  sino ir 61 h swarlw. Otro dfa, por fa mafbma, paresfi6 
junto P la ciudad con toda su gente d punto de guerra; en le &ndd 
tocaron al arma, juntSndose en la p h a  para eaperar lo que qtakiem 
hacer, meyendo que se venfa B meter en ell!; el d dej6 el amino 
real y eubi6 por urn calzada que va 6 dar ti  b fortaleza y pril3eron por 
detrss della, y heron rodeando basta pmerse sobre las l a d m  de An&- 
suyo, de don& se veian 10s unos ti 10s otros. Luego se bajS de alli y se 
fu6 por el camino de Urm,  y ‘desde 6 dos &as volvi6 con toda BU gente 
y wnt6  red una legua desta ciudad; esto fu6 lme~ dim y ocho de 
Abril de mil quinientos y treinta y si& ailos. Y srrbiendo Hernand0 
pizsrrro que estaba alli, le, envii, BUS mensajeros dicihdole que para qu6 
aseutabe real tan mrca de la ciudad, que se viniese 6 &a, puea le &be 
hecho aposento; el cual, vi6ndose ya eon tods sn gente junta, mo&d el 
ruin prop6sito que tenia, y respondi6 con m k b k  a D e c i d  P Hemando 
Ezarro que go no tengo de enbar en la ciudad sin0 pol’ Bmfrr, y qne no 
tengo de pocwr sin0 en las c m  qne 61 po8a.s 

Hermmdo Pinram le tom6 B enviar BUS r n e ~ j ~  J d &e& qne 
inhim que 10s indibe estabon de gnem y que twitfa muy gran dailo 

. qm entre ella h a b i ~  N V U ~ ~ ,  que h d p  de V& d h dndad p 
eo& en eHs earn emigq y que enhhb qne venie den Fmnekm 
pisafio 6 le hadan meneajeros pan qne e!?* doe hobiese d 

. 



ngu&,.pues guardando SUB perm- 
como el que haeta agora en esta 

Luw cornens6 B camj118P el Adelantado al paso de 10s caballos, 
ma banderas tendicEaa, 4 m e k e  en eeta ciudad, y antes que llegasen, 
dejando el amino, sa apart6 B la parte de Condesuyo en torno de la 
&dad, haata poneme muy cerca, asentando campo en unaa tierras un 
tiro de ballaata del pueblo, adonde su capitan general, que sa dacia 
Bodrig0 Org68ez. orden6 la gente data manera. de toda la de A caballo 
him un escuaddn, y de.108 piqueros p arcabuceros y ballesteros otro, y 
Ise: bmderas enarboladaa. Bernando Pizarro, al tiempo que ellos comen- 
raron B caminar hacia la ciudad, mand6 luego tocar a1 axma y sa pnso 
con au gede en la plaza para resistirla, y, visto lo que el Adelantado 
Bscfs, mand6 hacer de m genta otros dds escuadrones, el de 4 caballo 
encomend6 4 m hermano Gonealo Pizarro y 61 sa pus0 delanta la infan- 
tarlo. con un montmta en las manos; y qui cono~ci6 la tibieza de mu- 
chon que no quiaieron aalir por eater ya prevenidos del Adelantado, de 
aqad tiempo que ae habfe Oomunido la una gente con la otra y desta 
m ~ e n e  &&an loa unoa y 10s otros. Hernando Pizarro junts alli con- 
'sip0 loa de d d o  y eaord6se que fume un alcalde con dos regidores a 
lsqnarire de parte de V. M. que no albomtaae la ciudad, y que si pro- 
vidonea de V. M. tenia, que laa presentme en el cabildo y que sa veria 
'9 V.. M. le daba esta ciudad en g o M 6 n .  El cual dijo que ami lo 
oldr y BBBnferon tregmw entre 61 y l&nando Pizarro por que1 dfe 

06EO dL t i  mediodia. Luego, por la mafha, envi6 a preeentar laa 
y antee qy les predentam reqniri6 A Hernando piear0 que 
con loa rq#oree, por cuantu era pprte,y 61 lo hizo aei, y 
ler pmvbioma6viatw por b a  alddesyregidom, con 

que o b  k prOViei6n de V. M., 
b doh, que V. M. le dah par gObernaoi60 



manera nb. 
Y vi&seeta reapeate por el Adelantado, no contento eone& 

siado hora de mediodia, mandb tocar =ma para m e w  en e& ciu- 
dad, y a%imiemo Hernand0 Pizarropara defend6mlo; y salieron el 
horero de V.' M. y d Licenciado Pmdo B met&paz entre d ~ ,  y lo. 
que pndieron acabar entonma fa6 alsrgsp laa tregnas haata el mi6rdes 
B viaperaa, porque el Adelantado decia que queria pmbar &no cab rn 
BUS limites eats ciuded, y segh paresci6, fu6 cautela para aquella noche 
dar sobre el pueblo y tomarloa dWdadoa, como lo hizo deapneS: con 
eato paaaron loa unw y loa otroa esperando el mi6~coles. Eernando 
piearro, teniendo por ciefto que 88 guardax& laa trepas, estuvo q n e h  
noohe m8s descuidado que fuera rnen&w, g tambi6n porque peneaba 
de venir en medio eon que hobieaen eoncordia haah que el Goberndv 
wpiese lo que pamba. La media noche serial cuando en el red del 
Adelantado hub0 alboroto, fingiendo que laa pnentea de la eiuW ae 
q u & m b  y no mirando las keguaa que tenfan pwtus, eon toda la 
prim que pUpieron, apellidaudo: aAlmagro, Ahagro, y mueran W 
trrirdom., entmwn de golpe pop todaa cuab poenaeb, que e- 
hdaron, & b d a  y vinieron B ae juntar an la plaea, y deude & wi 
repktieran a tomar hu d e s .  Y org6pLee, =pi* g e n d  
tadq eon d'mp gdpa do Ia &nte enk& en ha c a w  del 
don FAncism &me eon grandfairno dbomto de voces 
id,lgro: A l & p ~ .  Hi.ururndo €%arm 

eobow ett -,-kGmao mntianea en 



1w .. . . 

del aposenta y Herna 

de Hernando Pieanu, y en todos 10s otros aposen- 
. O&fiea y su gente arremetieron t i  las portadas 

do Pizarro y Gonzalo Pizsrro, en las cuales ha- 
Bsnrn gren rashten&, de manera que, aunque las puertaa eran grandes 
y loa que Iss guardaban pocos, no se atrevieron B entrar, y aquf era 
kda k mayor prima, porque mmo sabian que estaba alli Hernando 

' M, pareci6les que si lo mataban 6 lo prendfan era todo acabado. 
lll.B, 81 trnhjaba tanto y peleaba con tanto esfuemo, que viendo Org6- 
&a la mucha resisten& que en su persona hallaba y que 4 esta hora 
habian herido algunos de su parte, envi6 ti deck a1 Adelantado, que 

mtaba en la plaza, qub Hernando pizarro se defenrlia don 10s suyos y 
que no habh otro remedio aino echalle fuego B la w a .  El cual respon- 
di6 que, si no le podian prender, se hiciese asi; y aun no era vuelto el 
meneajem con la respuesta, cwndo ya el aposento comenzaba arder y 4 
b &ridad del fuego ae veian muy bien todos, y Hernando Pizarro tenia 
en an adarga muchas saetae hincadaa que le tirnban desde fuera, que 
wp animar w pnta estaba simpre delante defendihdoloe. Y coin0 ya 
sebabp todrr la ciudad tomada y habfan quitado las armaa 8.10s vecinos, 
mr# elli tode la genta, y ehr la priesa tanta, que apenas cabian en el 

El apoaento donde estaba Hernando Pizarro era grande como una 
iglmia y edificado B la mangra de indios, y en que1 lienzo que salia al 
@io tenfa doe portrrdas grandes sin puertas, en las cuales estaba defen- 

se Hemando picar0 y su hermano, el cual andaba de una puerta 
tumdiendo aempre adonde habin la mayor priesa; hbria de una 
d o b  quince paeedas. Ya en este tiempo ardh por todaa partss 

de fuego encima de Hernando Piearro y 
fan much un hombre y herido aiete 6 
eetaban, y ellos h a b h  muerto ob0 espa- 

OB, porque erm ofendidos de muchos, par0 no por 
pnnto de ihpma, =tee la priesa tanta, que parecia ~ 

hcanbdes iw &dan,  y 106 suyoe dech.de,  ado que no 
p r  niag.aS r m ~ ~ o ~  &jar de quemar 6 pmnder, que BB die- 

I 
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(BIPU i p m$az loa que qu-n y quedar aeflor de tada 
U e d m  mal ca&o m pmpbsito, a i  Dioa por hacernos 
m d  no lo remediara de manera que murieron p o w  
Adelantado le him mensajem, dicihdole que ya podia 

d eeguro at &mo, .porque 61 era gobernador y tenia presos 4 BUS 

en&*, que viniendo le perdonpia todo lo pasado. A eat0 le respon- 
&6 el Inga que mirase qu ih  era Hernando Piearro, y que era aefior y 
e le h t m e  muy bien; intervenfa en a t o s  conciertos Paulo, su herma- 
no del Inga, y de m t o  le enviaba 4 deck que le querian en- para 
quemarie, J eeto hadal0 el Paulo porque, no viniendo el Inga, era 81 
aetior. Y en esdo intervenian cartas que escribia el Adelantado, y el Inga 
respondfa y daba rasones por donde no le estaba bien venir de paz. De 
ahf d ocho dlas se hicieron grandes pesquisss de las personas que se 
bdmon en fsvor de Hernando Pizarro, y de otras m u c h  coma que, 
per mr cams de proceso, no escribo. A Hernando Pizarro tenfan con 
rnuy grue1308 grill08 y d e n a s  en las casas ya dichas, y muy pocos dfaa 
m paaaban que no teuian s o b d t o s  que 10s querian degollar; sobre esta 
Mia muchoa acuerdos, y uno8 dedan que era bien y otros que no, y al 
6n no BB him, per0 si alguno hablaba algo en favor del Gobernador y 
de ma hermanos luego lo prendfan. 

Ya arriba dijimos mmo el capitan Alonso de Alvarado estaba en 
Xauxa, esperando la gens que el Gobernador le habfa de enviar para 
venir i eete pueblo, porqne, sospechando ser todos muertos, no se deter- 
lrainabrrn A venir sin0 con gran poeibilidad. Esperando esto entuvo mu- 
ch- & en Xauxa, enviando cartas por m u c h  vias a Loa byes ,  1&s 
cuek no p O a h  pasar por el much0 cuidado que 10s indios de guerra 
tidm en guudar loa Oaminoa, para qae no paaase gente de gmrra de 
h una parte 6 la otm, y, mmo el Gobernador le habia mandado que sin 
d snya no fuese addante, dabs en p n  eorifusi6n, porque algunas 
pawonee psrticuleree amips de Hernando Pizarro, con deaeo de saber 

le daban. mu* prieaa que fuene al h m ,  porque mayor in- 
ents earis por falte, de woom morir todos loa que estaban en 

que no bmer la jornadasin liwncis de1 Gobernador, y para esto le hi- 
nn raquehiento para v e  BB pertieae luego a1 8ooorro del Cham, , 

el capiten qued6 en6jado; y pmi6ndole manera de ea&de- 
Podm de Lema le qua% mal, datermia6 pmnd& Bon o h  

,L 
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alli un mes,. donde &bi6, y el Gobernador le reapondi6 y le en 

de Alvarado, fu6 ti  esperalla B un pueblo que se dice Gnadacherf, adon- 
de hay un mal paso, con temor que 10s indios de g u m  no loa eepera- 
sen, porque eetcLbs alli en guarnici6n un capitan del Inga &aapdru;dd 
que1 paso, el cual, temiendo no le tomen en medio loa cristianoa, m 
retir6, y asi subi6 la gente espaflola que Veda de Los Reyes d MI ealvo, 
y se junth con el capittin Alonso de AlvaFado, y d x m o n  luego todos 
por Xauxa, y de alli il Cuzco, porque asi se lo encargab el go be do^; 
el cud quiso venir con esta gente, si no se lo estorbara con requeri- 
mientos la ciudad, poni6ndole delante su edad y el trabsjo que se le 
ofrecia delante, paresciendo ti todos aer muy grande inconveniente, b 
niendo por muertos todos loa desta eiudad, poner su persona en aventu- 
ra, de manera que casi por herwr se lo .eatorbaron. 

Lleg6 Alonso de Alvarado B Xauxa y junk5 toda la genb, hobo 
muchas opinionea, porque habia mucha fal@ de i~dioa que ha ltevaaen 
bastimentoe: unos decfan que fuesen B entrar y loa t r a e h ,  otma que .. 
fumn &I Cwco como pudiesen; a1 fin acordaron que ae f a e m  B enbar 

. pruetraer indios. En aetose bud6 c e r a  deunmee, alfindel cud, 
trpidoe indioa, partieron de Xauxa con mncha bqena d e n ,  y he& 
W e  Moa loa que eran, BB hallaron dwbntos hombres de & d o  y 
~ & e ~ t o s  piqueroa, y 8PcBbumos y balleateras, y de todos qaidemioa 
era &nao de Alv8radc~apith general. Fuwon por sns jorpadus, 
no bell- paietentia0aino en un rfo que tiene la puente de pefta; 

di6 en el lo^ d ouaeto del elbe y paad 
gbetriaon Jr.- muaha m 

' 

. 
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-9.- eoB par ~ c 8  jontaaee h t a  llegar ti Andaguah, Wta leguaw 
ciudad, donde hiao un meneajem d Hernando Pizarro, escribi8n- 
oomo iba 4 eocorrelle, porque ya indios le habfan dicho que era 

yim J eataba aqni ein ningfin peligro, d4ndole cuenta como no BB habfa 
pdido enviar el moorro en m8a breve tiempo, y que por nuevas de 
Wi sabh que el Inga estaba fuerte en Tambo, que si le parescia iris 

gente de caballo que estaba puesta en la puente de Apurima por e 
lnntado, para que no fuese ni viniese ningfm aviso, y 10s trujeron 
Le cartss al Adelantado. 

De aquf vino Alvarado 4 Cochacaxa, veinte y dos leguae 
dad, adonde dijeron 10s indios que en una bajada grande, que 

mihdose de indios, mi46 d Pedro da Lerma mu gente de cam 
pie ti  descubrir el campo, el cud lleg6 hasta una puente de red 
ae paaa el do, adonde hall6 un p d n  que entonces le acah 
el cual dijo de la manera que el Adelantado habia en 
con todo lo demb que 

que informase al General de lo que 

y mguh m csmino, y o h 4  que esperasen allf 
b hicieeen eaber al Gobernador. O h  dfa, de 
4 HBmar 4 Pedro de Lerma, 
sonm se determinsse lo que serfa mej 
que t m h  se eatuvieeen quedos, por ser el paso mu 
b meats, y donde podrfan ~perar  d que el Gober 
mandm lo que habian de hacar. 

Coma Ins cartan que el general A l v d o  escribia 4 Hernando Piza- 
m llegaron 4 poder del Adelantado, aupo pdr e f h  la gente que traia, 6 
pIlrssciendoe que sin much0 riengo no podia aprovechar dells, a m -  
d6 de e6orib3le una auh, contrahecha la firma de H e m d o  Pizarro, 

de la que 81 habh enviado, en que le dede que fuese’bien ‘ 
no dqaba de venk ti buen tiempo, aunque haeta alli, por 



d muy bien imnds&, que desu 
unn par un d o  que tae spartapara 

M) ue lea pocUa tmapnr de much 6 preso. DequeS itah esrb 
eecribieron oka en 9U6 esCribian dicisndo que Hemando pi?- 
que era mejm que todo el ej6rcita viniese junto para a p m v e c k  =- 
tho d4. Con ate =did tenfan pensado que Oq36i~e2 con toda h gcmts 
se vinieae d 10s aposentm de Apurima, loa d e s  tienen ans que- 
hacia el crunino de Los Beyes, y desde eIla para loa diehoar E-~W w 
hrrce una Galzada anpta, con una soh enbrada por donde no pride 
subir m8s de uno 6 doe de cabdlo, y qua atando 61 dli tm d d u ,  uuo 
B uno y dos B doa 10s desmarfan y loa harkan jurar que r w c i k  par 
su gobemador B el Adelantrtdo; y c o w  Alom de Alvarado eetabs ~ r a  
informado de todo lo que psaaba, hdg5 en algtlna mmera de m enin 
rnin salirla tenia la cautela, y fingiendo que no lo mtendia lee "spondib 
dando B entenderlo. 

Viendo el Adelantado que su ardid no tuvo efeeto, envi6 i Eego 
de Alvarado y B G6mez de Alvarade y otrae personas, parrr que de BU 

parte hablasen d Alonao de Alvaradrr; en este tiempo tenia gurvdaa en 
la puente, y con ellaa por capitan B Crist6bal de VilIalbs, bijo del cow)- 
ne1 Villalba, y al tiempo que llegmon 10s dichoa measajems, hebh i& 
Alonso de Aharado d ver el reGBudo que tenia en le puente el dieha 
V w b a  con h @nC que 1s h%bh dado para &u(uda deb, y cllgndo &a 
quiso volver, trajo conaigo al fd loa mensajerm, loa d e a  c0manicab.n 
y bsbleban con alpnos que conoaclan, no dando d entender que him 
provisiones hsats d e r  de que propbit0 Mlpben la ganlle. Algnnae 
que ersll amigoe del aobernador Piwm, ~Viwuom i AIanao de Alva~do 
dici6ndole que conpenis m u b  prehdellap y 110 bu rugU d que can- 
cwen lae p t a a ,  J gne por 8o1 pmom pMcipdm podh,  coll bne&xs 
pnasoa, vsnir i pruticloe con el Adeldad@, p que, Jlende deeto, mupk 
rmzcha A w hurua, porqtm siendo dendo d g k  dirlan qoe sg) d e d -  
h can pura= centzwio y BneDpiBo de t-km Bkancko phpnah 

mexmj- am m y  bum 
IMmieiO de v. M., y p.R q 

. 



ElAdeItmtadolleg6y &nth au 

rio h j o ,  loa d e s  vieron treinta 

Adelantado, que le pueo la nueva en tanto eob 

Alanao de Alvarado fuesen, que luego 
pinarro. &I BB parti6 con to& la gents, 





.dandr &&an pa& piqaeros p ballseterocl p 4- 
, p Alom de Alvarado estaba en la puente con cin- 

h d  aobreeplientee de quien nuia se fiaba, para socomer B la 
dud, y en lo db eatcrba un Oopib my0 con porn gente por guar- 

b de 10s prbionerol. A prima noche cornend B jugar la artillerfa; 10s 
bdiw de Panlo, que erm paendoa, de diee mil, estaban hechos escuad1.o- 
nw i la orilla del agua, y era tsnta la infinidad de piedraa que con las 
hondaa echaben de la o h  parts. que no habia espaflol que pudiese 
qndu eino por deli& del baluartq toda la noche dnrb la grita de loa 
indioa por SUB culvtos para desvelar loa eepabolee. Media b r a  s e d  
antee del alba cuando trescientos de caballo, todos de un tropel, se 
echmnal rtq loa que eatatan de la otra parte y otros amenmaban B 
loa que toarbsn al arma, de manera que apellidando aAimagron llega 

resistiesen, y wmo no emu parte, desamparhdole, heron dando 
OBB, tarma, m a # ,  hacia la puente. Toda la gente de caballo pas6 

sex de noche p Is tierra fragosa. 
Alonso de Alvaredo, wmo fu6 avisado que 10s 

loa him m h r  hacia atda, como muy valentfsimo hombre; 

del todo perdido, quieolo 61 ganar primer0 por un camitlo angost 
vents A dar ti nquella parte, con vehte hombres que sjguieron 6 A1 
da A l d o ,  y por ir 6 pie tuvieron lugar 10s conhrios de mr 
tan preefo corn0 ellos, porque para eeto habfan ya tornado 10s 
Viendo Alone0 de Alvarado y 10s poms que con 61 
gnna parte para defendem, di6ronee A prisibn abajando todos a1 rfo, 
doulds est.bs el Adelantado, que habfa ya pasado el do. A todos hablaba 

dole que 10s habia menester por amigos, porque 
de ir luego B Lo8 Reyes; un capith suyo con-ciento 
lo alto, donde tenfa Alonso de Alvarado B Diego y 

de A l v d o ,  BUB prieioneroe, y 10s solt6, y rob6 y saqud cuantc, 
em J d, y lo mien10 badan ebajo en el rfo. Luego avisaron a ' 
p de Alvntndo que el AdeiOntdo que* cortar k cabem 





pansanda &e h a  we haMan W13o em Aion- 
. Vimada el ~nge que eu  prop^^^ no tenia efecto, se re- 

~UI m i m a  d4 Tmnbo, i un pueblo que ae dim Amaibamba, de- 
lor eaminOe per doads pas6 oortados, que ning6n caballo podia 

~rmnar, llevondo consip 10s oepafioles que tenia preeos. El Ad6l~tad0 
-6 4 W ~ E  que fuese ti  buacarle y muerto 6 preao ae lo trujese, 
UI cad fai 00x1 ttescientos hombres de pie y de caballo, con mucho 
Wjo, q m  lea caballos n3 p&n paaar 10s pasos quebradoa, y fu6les 
-0 ir todoe d pie; en un llnno, dos leguaa de donde estaba el Inga, 
eaperamn alguno~~ indios; mas, como liabia mucha gente, volvieron las 
sspaldaa. La nueva fu6 a1 Iuga, el cual huy6 en unm andaa y ae fu8 a , 

* FMm, donde b y  muy maloa pasoa de rfos. Loa espaoles siguieron el 
rdaraoe, bien si& leguaa 6 ocho, prendiendo y mahndo mucha gene  
b *olea que e1 Inga llevaba presos tuvieron lugar de esconderse, 
d i m d o  a1 camino 4 Org6fhr, el cual se qued6 con algunas peraonaa 
m y  CBQBBdo esperando loa caballos, porque habian id0 espafioles con 
hdim 6 abrilles el caminq loa demk heron en el alcance haeta una 
pasate de un rfo grande, adonde con mucha prima, por pasar, se aho- 
gadon muczlos indioe de loa que h u h ,  deshaci6ndose parte de la pumte, 
p q u e  llegadoe criatianos no ee la dejarfan deahaoer: loa espaoles no 
6glgn passr adelante porque ae hallwon pocos y muy canaadoa. 

Org6nec lleg6 otro dia de msdana, ymand6 cortar arboledaa y adere- 
zm Is puente, todo aquel dfa se pas6 en esto, y el siguiente, antee que 
amaueciw, psaaron; y no habtan andado gran txecho, cuando tomaron 
i d a  en indioa de guerra del Inga, no parando de correr hash llegar nl 
p b l o  de O m ,  ya tsn canaadoa lm caballos que no podian paaar ade- 

* I.nte; quf ae hakron mucha ropn de loa espaflolea moertoa, adonde 
gum oquerrlla se derram6 la gente por el pueblo, dmdo lugar 4 que el 
lugs w dejase, que d tiempo que elloa llegaron salia 61 de allf tan fati- 
Bpaa p deaemparado de loa s u p ,  que iba 4 pi6 por no haber q u h  le 
h. Org&a pasb adelauk con trea 6 cuatro de c a e ,  aejando en 
lylm del Sol espaaolea que las gudmsn, porque dejaron alli el Sol 

tbdes Ips mujeres que tenfan cargo d61. Esamoche llog6 a1 pie de 
W perto m y  dto y de much  nieve, habiendo dejado dew las andm 
ilweb. d g o  no m8e que veinte iniiios lucanes, que BB la & euelta . 

que hay en eetaa parts, 10s males 4 ratos le llevaban del braeo, 

', 
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- 

. 
c 



witgmumdo gente; 4 &a -he, porn mPe, a 
ab&, J con sllw lxrbib el puerto y d 6  
sndupe baa& un p d o  donde estaban loa 
cmmieron okamenb hsber mado el comino que el Iqp ll 
de dli ae volvkmn porque no pdian paaar adebb .  Vu& 
him xepartir por los espafiolee to& aquella ropa; y el Sol que el rsrgW 
~ M o  dejado alli, que era de or0 finishno, con otras piema de mo y p w  
lo him 1- paw Psulo, porque entre ellos ee tenido em la v e n e b n  
de Dioq porque dicen que el Sol es el que hace y cria todas lea coma 
En eats comedio, el Adelantado eecribi6 B Org&ez que se viniene, por 
que indios le habian avisedo que venfa mucha g a t e  de Los Reyea, p 
dejando Ias c a m  del Inga ae Tino al Cuzco. 

Arriba dije que Alonso de Alvarado envi6 trece de caballo a hecar 
saber al gobernador Pizarro lo que pasaba; como se partieron, fnercw 
con toda la prieea poaible hastallegar B la costa, adonde en un pueblo 
que ae dice el Guarco se e&ontraron con el Gobernador, que, h a b i d  
raw@ tada la m6s genta que pudo, se venia d esta ciudad para entsp 
der en In pacificaci6n de la tierra, y como fu6 informado de todo lo que 
paaobs hz& el estado en que loa h o e  habiau dejado las m, dijo anw 
pirendo: cBuen pago me ha dado el Adelautado, habiendo perdido tm 
hemuno tau baen caballero como Juan Pizarro y deependido eon 
genb que llevo todo manto en &i vida he adquirido, y juubamenta ma 
e h  de lo qua he tomado L 10s quintofl realm. s Y dmpachrmdn hga 
el cap* y oan 63 cincwnts de caballo, d b i 6  B Alonso de A l v d  

’ 

 US ~n ningunn lpplaero h i c i e ~ e  ni luoviese C O ~  por donib vi*& i 



amr& enviar d fador IlMn B u h z  de Cmvajal, y al Licen- 
oaq y B Diego de h e n m a p  y d Licenciado de La Gama 

que hablseen d Adelantado y diesen medios entre ellos 
lo por venir se remediaee Llegados d CUECO y comuni- 
Adelantado k lo que venian. nci quiso venir en concierto 

, diciendo que no perderfa un palmo de tierra de la que V. M. 
por BU proviai6n, y que para esto estaba determinado de 
y tomar la posesi6n de la ciudad; 6 visto por 10s dichos 

ioenciados no quem ponerse en raz6n, Diego de Fuenmayor 
le manifest6 una provisi6n de la Audiencia que reside en la Espafiola, 
que, pronosticando estas diferencias, trafa para este fin, ponihdole por 
aubridad d e b  rnuy grandes penas para que 61 ni su9 capitanes no sa- 
lienen con -0 armada de esta ciudad hasta que V. M. proveyese lo 
que m8s fueae servido. El Adelantado y 10s demk hicieron burla d61, 
teniendo en mug poco BUS requerimientos. Vi&o por el henmayor el 
pooo cas0 que desto se &fa, pidi6 licencia al Adelantado para me vol- 
ver; 81 se la di6. En eete tiempo ya habia gente delante para estorbar 
que ninguno fuese ti la ciudad de 10s %yes. 

Partido Diego de henmayor con algunos de 10s que con 61 ve- 
ninn, idormaron al Adelantado que iba muy afrentado de lo que se 
habfa hecho contra 61. Sabido esto, despach6 un mensqjero A Apurima 
ti Pedro de Lerma, que alli estaba, mandhdole que se lo trujese A 61 
5 loa que con 61 iban; Pedro de Lerma le alcanz6 veinticinco Ieguas des 
ciudad, y le hicieron volver contra BU voluntad, y venido Fuenmayor, 
Le di6 BUB rlisculpas como le paresci6, y el Adelantado le hizo much 
,afrecimientos y le di6 licencis, y se fu6, y en la Nasca hall6 a1 Gober- 
d o r ,  y le hizo el mismo requerimiento. El Gobernador se parti6 luego 
para Loa Reyes, adonde procur6 de llegar la m&s gente que pudo, por- 
que dedan que el Adelantado tenia voluntad de no parar hasta tomar 
poeeei6n de la ciudad de 10s byes ;  htzole muy bien, porque, como 10s 
indios BB habian aleado, habfa enviado ti  pedir 8ocorro y cada &a le 

r- - Adelantado, despds de haber enviado toda la mayor parto de 1n $;m ti unoa pueblos que se dicen loa Lucanes, para que alli le espera- ‘ k, 4 se qued6, haciendo salir 6 muchos contra su voluntad, no pudien- 
&&-k o h  w, d 10s que dejaba por sospechorns tomtibales lae armas 

im oaballoe. Hecho esto, en 6x1 de muchos pareceres, m r d 6  llevar B 



dijeron como pasados veinte dias que 61 habia d i d o  de ella, Gondo 
Piram y Alonso de Alvamdo y 10s d e d q  que eatsben presos se db- 
ron una noche, porque las guai.das que tenisn dieron lugar para ello, y 
siendo de dia, en medio de la plaza, obra de cincuenta que e m ,  BB pn- 
sieron B punto en su8 caballos, 6 sin mntradici6n ninguna se heron. 
Sabido esto por el Adelantado, sinti610 much0 y se fu6 por sua jornadas 
a1 valle de Chincha y fund6 dli un pueblo de cristianos, y pnso deal- 
des y regidores y detesmin6 de no p a r  adelante. Ya el gobernador 
P i z m  tenia mucha gente consigo, y Be le habfau llegado Gonzalo F’iza- - 
rro y Alonso de Alvarado y 10s que con 61 partieron, y mand6 el Gober- 
nador B BUS capitanes hacer alarde para saber la gente que tenia, y 
hallhouse mil hombres y entre ellos habia ciento cincuents arcabuceros. 
Sabido por el Adelantado la gente que el Gobernador tenia, hizoee for- 
talecer de cavaa y baluartes, y hizo poner por loa caminoa y entrsdse 
del valle todos 10s indios de Paulo, para que ning6n espafi01 entrase ni 
saliese sin ser visto. 

El Gobernador, c0nh.a la voluntad de muchos que estaban afrenta- 
doa de lo que en el Cuzco y en la puente de Abancay con ellos 86 habh 
hecho, y que para enmienda de ello deseabau venir a las manor+, bus- 
caba todos 10s medios que para excum el romphiento 88 pudieeen ha- 
Ilar, paresci6ndole que cuanto m& poderoso estaba tanto m4s m habla 
de sufrir. Para est0 fu6 acordsdo quesepudesenpiloh, 
hbitro, y por comatimiento de ambas partes para partiries 
el provincial Bobadik y para -to fu6 00n 10s pilotos d 
que se dice Mala, qw eat4 en mitad del crunino 
(&im.hw adonde vi& el altura y ootejsd, 
que hs pmvisianea de V. M. m~adas %+mer 
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procurado prender ti Alonso de Alvarado y 4 
puentq mas, como el Gobernador no podia 

ooncieh. El ej&rcito, viendo ir al Gobernador, como 
bien, temiendo no le acaecieae algtin desaatre, decian 6 
que tenian por general, que habhn de ir tras d61, y como 

6n se temfa, s e e n  lo que con 81 se habtbfa hecho, fu6 con todo e 

b u m  amistad y h e m d a d  que se h 
dia que 0 la &n t enh ,  mirhbase el 

I &m dia se d i e  la sentencis. El ejerci& del 
dis eh un arenal, sin aguat, con h t o  sol que 

r, y con necesidad de bastimentos; daban grandhima p 

llo, al cual avi-n de c6mo venia la gente del gobe 

lo c o m e d o ,  y no tuvieee temor del ejercito que sin su limn- 
pbia anlido de Loa Reyea y que ya lea mandaba volver, y no 80 

tencia que, por cuanto eats ciudad 
y cinco legum que V. M. da en' 
y el, c o n h  derecho, Ia tenis uenrpa. 

a. bevel& y diem fuera de sue Iimitee oon toda BU gente 4 con- 



dsre lo que m$s 6 BP serviciofneae. Bebi 
& no b q u h  sdmitir,ysusgentesb 

Bebfa dado la esntenCirr, afrentado de lo que de&, siendo asto de 
le aceraaban tan naal CMO, determin6 de ir B dar menta dello B V. 
pnr&i6ndole que estsba libre de toda culw 

Rekid0 el Adelantado B Chineha, luego el Gobemador movi6 a~ 
real hasta un pueblo que se dice el Gmrco, y aunque d dis BB vefa 
en much0 trabajo eon la gente, poque habia gran necesidad de bssti- 
mentoe, todavfa torn6 B mover conciedos, en loa cuales capitn16 que el 
Cuzco se pusiw en tercerfa y deapobk el pueblo que en chineba 
hbfa poblado, y que ConquisaSe y padcase Almagro eon su g d e  la 
tierra por una parte y el Gobernador por otra, hasta que se proveyese 
otra cosa por V. M.; con tal condickh, que Hernandoharro ue punieae 
en libertad, y 10s repartimientos quitados a algunos vecinos del Cnzm 
se volviesen. Parescidndole 6 el A d e h M o  que le e s k b  bien &a 
capitulacih, porque allf 61 no em parte, con parecer de 8119 capibesy 
letrada, ~01th B Heraando Pizarro debajo de& concierto. Eete dh Beg6 - 
el capith Pedro Anzures eon una provisih de V. M., 0n la d mau- 
daba que csda uno de 10s Gobernadores tuvieaen y p y e s e n  lo por 
ellos conquistado y poblado, basta que otra eosa w proveyese por V. Y. 
El gobernador P h r r o  tuvo en mucho est5 provbi6n, pareisci8ndole que 
como ae notificaae B el Adelantado no podia dejar de obedecerk. Her- 
nando Piaarro pidi6 licencia a1 Gobernador para ir 6 dar cuenbrt deet0 d 
V. M., y no se la quiso dar,. parescidndole que tenia much neeraidad 
d61 en el tiempo que eataba, y &ole Hernando Pizamo 1II\1choB requai- 
rimientas para que se la diese, y ti bd0s mpondit5 el G o h a d o r  que 
V. M. aerfa muy mrvido en que 61 BB hallase presente ti  q d a l l e  4 de- 
fender la gobernaoih que tenia encamendads. 

En eabe timpo ya el Adelantsdo era retirado de Ohbcha, d 
del eoncierta que se habia hrcho, d un v d e  que m llama h a i  
el (&bemador ~e parti6 de dli  P aposentpree en chinchs, p 

. 







bdmrbs. La8 

cierto que por ninguna parte podian mbir 
Pizarro pens6 que por que1 camino don- 

node llevando gente de pie y de caballo, t d o a  hombres 
f o d o  ae habian de apear par la mucha aspereee que 

aierra que habian de subir, que ea casi una legua, todo 

ernando piearro erm trescientos hombres, y no sabfan ell 

quedado con toda Ia otra 
seguimiento, y, como de 

el camino porque comenzaron 6. 

a b 6  de aubir, por- 
a pelear con todo el 

Llnbidas en lo alto, Hemando Pizarro 10 tuvo en much y le 
b eailel ppnr lo de adelante. El Gobernador vino h~ego, por- 





to ni~gnno, tenfan ~ U Y  gren p a  de e- 
&nociendo el trabajo p& y el que euperaban 

y dimn en la celrrds que tenia pueata el Adelantsdo y prendie 
de eUw, y lw de@ volvierOn ti rienda sudta t i  dar a& y ha 

n retinme, porque, B no hacall0 ana& ponian bn mucha raven 
m hecho. Caminaron hasia Uegar al valle de Ica, donde tod 

ue pera BU edad le estsLlla mejar d 

mo cuando BB retiri5 de loa deapoblaaos, porque., cbmo era 





lucida curno 10s soldado8 eriados en Lombardia, y, 
Hamando fiearro oon mu& gente, habian deter- 

Bel do, que ea por donde tenia a l p a  hlta J lo habia meiiester, y para 
wgurided him prender tiertoe vecinos que 61 pensaba le eran ene- 

migoa, p r  BBT amigos del Gobernador. 

‘penirio est0 6 notida del Adelantsdo, mand6le hacer cudm y pomr p r  
faeesminos, y fu6 causa que aiempre se gunrdaban mucho de lo s 
jade. Ya Hernando F’izarm 8e venia acercando, el cud venia 
4a todos los m8s de 10s suyos porque no les dejaba correr 6 

le*mtar y que miwhwen squella noche h t a  mbir la a i m  Y 

eon deawhdo h h j o ,  porque ea el 
, que por ha m8e partee ibm de ma- 

.qaalle no& den hombres juntos- 







oitw ae +mm, y 6 cada uno dellos lbo pa&& hpbez tack 
h e n  conderto en d otro. 

HernandoTizarro sinti6 grm cbngoja de verse d don& BB ri6, 
porque emno hsbia dejado el ectmino real, qmd6 el rfo en d o  de - 
ambos ejdrcitoa y tenian la salida mny dta, dc4 manem qw -* 

dez em repsro, y aeimisrno habia una cienega antes de ihgn d 61, qw 
penwon aer muy mala. Hernendo Pizarro enviaba B rqaedbs am 4 
& b o  ya dicho, y no hub0 tiempo p q u e  eomend d *gar el @& 
lleria del Adelantado, y del primer tiro llev6 dos soldtdw de Is i n h .  
terfa de Hernando Pizarro, y p a n d o  el escuadr6n adelanta, muy e&- ' 

ro, loa affabueeros sobresalientes se adelttnbaron, derramhdose por le 
cihaga, y haciendose hertee w el do, tiraban t i  10s de cabdo y S eb 
eacuedr&n de la infanwa. %endo Org6iw que &ah heeho terrero de 
loa amabuceros, tom6 por reparo un cem pequeflo que se hpce en lo 
fdda de la sierra, d fin defdejar pasar alguna gente de d d l o  y de h ia- 
fantenIa pwa poder mejor deshtallos,  y mmo klmagro vi6 m gent6 
rethree trvre del o w ,  pareci6le que era camino de perdew, y b J 6  de 
unae mdas en qne eetaba y pidid un cabdlo y vinose hacis la ciudd, y 
anta  que llegaee S ella sup0 el desbarato de 10s s u p ,  y s u b i h  d ta 
fortaleea. 

Hernando Piaarro, 6 esta saeh, ya paeaba Ia e%naga, que fu6 me- 
jor de lo que penearon, y no par6 hasta p a r  el rlo; ya estaabn p d 0 8  
de la' otra psllte ha& cincuents de caballo, caando Org6fiez d6, heclm 
un emutkkb con torla su gente, y el arcabmerh de Hemado Piaarm 
jug6 mtm 61 todo la que pudo, paslrndo por dalante de loe esm-dmm 
cbpSydewb&l~. &g&bzmn su infunkh BB vinqloe piere&. 



ammetido de. un eecuedrdn de 

~7 BB p o  la plum tan grwde y blancs, porque no le 

lea mmpdaa de Gonsdo PiRasro 88 les hizo muy bien, porque 
qw orgd6ez con BU batd6n di6 la vueltu, di6les lado, por el 

mmpieson echando muchos por tierra, y la infanterla del Adelan- 
no hg6 del todo d romper, antee, viendo que la gente de cabdlo 

algonaa vecea se dseoonocisn, peleando chtra Si mismos. Hemando 

ys ha dicho, him tent0 estrago en ellos. que no pudihdole reaistir, vo 
vieren les eepddaa huyendo por la sierra arriba; 10s de H m d o  
P b  aiguieron el alcance porque no 88 hiciaen fuertw en el Wino .  

, no habis gntrado en la batah, aino que ae 

, por mandado de Hemaado piuuro, 







se aab6 de concluir, 1Seg6le I& carts 
dad, corn0 en un pueblo que le &be encornendado, donde habfa iij~ 
pisitar sus indios, habia llegado la gente de oandia, p que le 
batado mal d 61 y d otros, amenazando que habfan de s ~ e a ~  d 
h tado ,  6 ir 8 poblar por V. M. la provincia de ios Charms, d pesar 
Hernando Piearro, porque no les conosch, y que &ando en e& Iee 
habfa ido nueva como Hernando Pizarro habia sabido su vuelta, p que 
enviaba 4 Cfonzalo Pizarro con gente para hacerlos tornar B entrar, p 
que alborotados desto habian ordenado SUB escuadrones para pelear con 

- 

61. Vista por Hernando Pizarro la desvergiienza con que aquella gente 
venial y el motin que en la ciudad estaba hecho, llam6 4 10s regidores 
y alcaldes y algunos capitanes de buen juicio, que le pareci6 que eran 
hombres desapasionados, y dijoles: 

a.Ya saben el alboroto y motin que hay entre estsr gente de don Die- 
go de Almagro, y que asimismo mucha de la mfa, por haberla quitado 
10s robos que hicieron en la batalla, y por ofrecilnientos que de parte 
del Adelantado les han hecho, se han juntado con ellos. Haime venido 
esta carta, en que dice q m  la gente de Pedro de Candia est& nueve le- 
guas de aqui; son trescientos cincuenta hombres, y, se@n las palabras 
dicen, vienen muy desacatados; tambih tendis, sefiores, cargo del pue- 
blo como yo, y hab& de mirar lo que cumple al servicio de S. M. y snsiego 
desk ciudad, y porque podria ser la alkraci6n demasiada, 6 al@n desa- 
mor me hiciese hacer otra cosa de la que os paresceria ser raz6n, pidooe, 
seflores, mireis el estado en que todo est&, y el dafio que puede venir y la 
enmienda que para ello se puede tener, y como hombres de tanta honra 
y buen juicio, me aconsej6is lo que se debe hacer, para que S. M. no se 
desirva y esta ciudad est4 en miego. Y porque podria ser que dgunos 
en mi presencia no diesen el parecer tan libre como m juicio alctm~sse, 
yo me quiero apartar; pidoos por merced que lo mirdis bien, porque yo 
no hare m8s de lo que me aconsejhedeh, que m b  quiero errar por P'L- 
recer de M o a ,  que no acertar por el do.. 

Y asf se aali6, y 10s dej6 juntos; y despu6s de haberlo ellos plati- 
40 y consultado, enviaron 4 llamar d Hernando Piearro, p dijeron que 
ell- h a b h  mirado lo que conventa tocante 4 lo que pasaba J 61 lee 
habia representado, y que les pwwcie que ning6n rernedio habia panr 
p d c e r  la tiem ai no era sentenciar 4 el Adelmtado, puw que era tan 
h o  que por 10s notaries delitoe mereda muerte, y que con &tu se 

. ,  

1. 

.. 
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~ n o d i  que, 4 no hicnrpe, la 

de no lo hpaer, ae eeparrba ten s a n e  esc8ndalo. Aquella. nocho 
-,do P~JXUTO dowientoe hombm em nu poeada, tmniendo no 

' ' Lnego, de mail&ne, fu8 al Adelantado y le dijo que &nvenia, para 
sirrbar de cemar el proceeo, dijeae su oonfgai6n, el cual con juramenta 
tx~&& loa m8e delibs, y loa me: aunqua lea di6 algh color, no loa 
Q@ del todo. Tomada la confeeih, le eentenci6 y notilid la senbxwia, 

. de ]a 4 ape16 J dijo oogpll de grm 188time, tanto que Hernando Piza- 
rrq movido de com&6n, me d 6  fuera, y mand6 que le fuesen ti  con- 
beapr. El Addantado no 88 qUie0 confeaac hasts tanto que H e m d o  

tcamnochsda la gente de Pedro de Candin mbe 81. 

ttmii~~ que no d a h  lugar 4 ello, J que por la miema causa no le otor- 

l?hd amnmjado que, puea por lios delita tenia perdida la-hien- 



. .  . i. 



que loa rrleanxlrse; el cual lo hi&o aei, y 
le llevrrben much venteja, lor alcanzb 

anhmmeuti& que, na pudiendo resistir- 
irelvimm les eepaldn~ huyhdole, y aipuid el dcance: adonde se des- 

pendale d cabdo le tomsron 10s indios d manos y ae le llevaron. Vuelto 
Genralo pizarrq echaron menos d crietiano, y Hernando Pizarro man- 
&$ aI capittin Diego de Rojm que con otroe treinta de caballo fuw ti 
si&m d6l y aiguieee 10s indios porque no se rehicieaen. El cud 10s hdl6, 
p h  dellos, pasado el deaaguadero de la laguna de Titiceca, que es una 
rsgonS -de que boja aesenta leguas, entran en ells muy grandes rios 
J desagua por uno solo, y en loe que no habian p a d o  di6 sobre ellos 
J dahthloa, y de loa que se prendieron se sup0 como el Crintiano 
hshien t o d o  it manos y le habfan d c a d o  en un adoratorio que 
bnhn em pasando el desagnadero. 

En esta desaguadero tanian una puenta de balsas de enea, que es 
wmo juncia, sobre sua amarres, y tamihdose que 10s viniesen A buscar 
Ion crietianos, la deshicieron. El %pith, viendo no ser parte para ofen- 
dellas, se eetuvo alli. Hernando Pizarro vents llamando toda la tierra 
de gax, favoresciendo much0 d 10s que ventan, y por el contrario casti- 
gando d loa que eran rebeldes; y llegado al desaguadero, man& hacer 
baleae, y acnao hall6 alli una madera liviana que es apropiada para 
aquello, la cual, Guainacaba, antscesor de 10s Ingas, la habia hecho 
trerr alli en hombm de indios de m6s de trescientas leguas, para hacer 
iua bplaae en que 81 entraba it ae holgar en aquella laguna en su6 fiestas, 
y de txquelln madera se him una grande en que se meti6 Hernando Pi- 
prro wn hesta- quince 6 veinte hombres, y en laa otras de enea se re- * basta dtraa tautas, ;v mmd6 que toda la gente de m& quedase 
1 d o ,  porqne se tmnfa de chco mil hdios a m i p  que llevaba, que 

de AtnnoouaO y d0 aquellos pueblos que &a paci- 
tuvieaen lugar- de hacer al@ enmo. Puea en co- 
echeadose d agb, los indios ae pwieron de la otra 

dehndelles qde no tomeaen tiem, y cargaron tan- 
qy log que remaban, por arrodelarse de las 



eepafblea no se podfan gobernar. 
Hernand0 Pisarro hacia. todo 10 que podia por 

masen para que llegaaen B tierra; m, eran tantoa 10s 

Hernando F’izarro en tanto peligro y la p r im que le daban, e c h h m  
al agua dgunos dellos pensando poder socorrelle, y con el peso de h 
armas no .pudieron nadw loa caballos, y ahoghnse ocho caballoa con 
BUS am08 y nunca m4.s’ parescieron; coplo esto vieron 10s ii~dios, ftavo- 
resci6ronse en tanta manera, que daban tanta p r im ti 10s de&, que 
casi ahogados t o m o n  B tierrq Hernando Pizarro sali6 con todos loa 
que meti6 consigo, aunque 10s maS venian heridos de pedradas y fleaha- 
zos. Los enemigos quedaron con esta victoria con tank soberbia, que 
llamaban & grandes voces ti Hernando Pizarro, dicidndole que por qu6 
no pasaba, el cud, estando tan deseoso de la venganza de 10s espafioles 
muertos, mand6 luego esa tarde traer m8s palos de aquella madera livia- 
na que alli habia mandado traer el Guainacaba, como dicho tengo, s 
trajdronselos por la mafiana 6 hizo hacer dos balsas grandes, y mebrlas 
en la laguna que estaba alli junto la boca della por donde dwagua, 
porque la furia del agua no las tornase A llevar, y mand6 que 10s indioa 
hiciesen balsas para si. 

Metibe Hernando Pizarro con cuarenta espafioles a pie en la una 
balsa de las grandes, y en la otra se meti6 Gonzalo Pizarro y Alonso de 
Tor0 con sus caballos, y dijoles que se viniesen en pos d61 y que en 
ninguna manera sdtasen en tierra hash que 61 la tuviese ganada, pop 
que no les matasen 10s caballos. Mand6 Hernando Pizarro que los indios, 
desque le viesen en tierra, seschasen a1 rio en sw balsM, porque no 
cargasen todos 10s indios h la parte donde 61 desembarcase, sin0 que se‘ 
repartiesen por todas partes; y ti Gonzalo Pizarro que, poque no le fl& 
chasen 10s caballos, se quedaae atrh hash que 61 hobiese tomado 
como ya les habia dicho. 

- 

Log indios, vi6ndole venir, carwon con toda furia allt adonde dl 



mandti que volvieae la balwporlos 

se prendieron se hiso wtigo, por bber sacrScado a1 cris 
go vinieron de pae todoa loa pueblos des&. &mama, y tam- 

rn que loa uno8 Ilamabm & 10s 0%. 





eta de caballo, por estar tada la tierre de 

.  MI^ muy p a n  rata sin conmrse ventaja; pmeci6ndole d Gonzalo Piza- 
me que era tiempo de poner toda diligencia en desbaratalos, entr6 por 
dlae mny auim-enb, matendo y hiriendo muchos; 10s cualea, aun- 

tank, me detuvkon, a1 &, viendo el eetrago que en ella 
huyendo, dejando cuatro espafioles y doce 
delog indios amigos muertoe. Pen, que- 

que no se ontaron wrcar m6e al pueblo, sin0 
entodoi loa errminos y paaos por donde presudan poder 
tened~~ d d o g  hsste juntor gran cantidad de gate y 

e is que habia hecho de paa, y por toda ella fu6 bien recibido 
&do de loa indios hash R e p  al Cuzco, que habfa ciento treinta 

y di hall6 a l  (fobernador y se rescibieron con amor de herma- 
RQE. Toda la geute. del CUUX, se regocij6 much0 con su venida, y se 
pjaban  d61 por habellos tomado de sobresalto, que tenfan ordenada 
gmn fiegta pam recibille, y 61 BB excusaba diciendo que ya sabfan ser aque- 
l]aeu eondici6n; y ea a 4  que mempre las jornadas postreras caminaba de 
d e  y de dfa, por tomarlos descuidados y que no le hiciesen resci- 
wento.  

G o d o  pizam, hizo Io que Hernando Piearro le habia encomen- 
dodo, que se fu6 al pueblGde cotsbamba, y luego sup0 que le tomaban 
Ioepaeosyse hacia gran junta de gente para venirle ti cercar, y era 
i d b l e  poder ealir nin@n espaflol; rseogi6 mucha comida y despa- 
ch6 mensajms indios 6. hacerlo saber d Hernando Pizarro, y, aunque 
dg~~nog tomaron, todavia lleg6 all& su carte. Est~vose quedo, peci6n- 
dole aer gran locum querer salir, y 10s indios, viendo que no se movian 
deteraoinsron de ir d mrcallos y acometelloe en el pueblo. 10s 
uedm &ta veinte mil (que, como se juntaron en breve ti 
ma no serisn msS, aunque cada dia dende adelante se 
todee las provincias comar~anaa) y scometieron 6. 10s espafioles, que 
t&en haeta cuarenta de caballo y treinta peones, por cuatro partes. 
aOrUal0 Piurm, 10s concert& juntamente con cinco mil indios nmigos 
que tenie, de m e r a  que pudiesen ayudarse unos d otros, y asf pelea- 





nin$nna manem verne 

J etajab 10s paaoa, determin6se en fundar 
VBOinos, BBcBndo de aqui y de la &dad de 

Em eatu Lleg6 CebaUoa wn loa deepachos de V. M., y para entender 
~do~vinoaquid Gobernador, y envi6 u11 capit4n con 10s vecinoa 
dssbr & n M  en aeguhiento de Villahoma, que andaba en la p'pvincia 
de <londasgjpo, y no pudiaron hacer cosa ninguna porque 10s rios iban 
muy p d e a .  Eemando Pkrro, deapuk que de aqut parti6, camin6 
eon QBnte p r i m  que Ueg6 en breve tieinpo 4 Paria, que ea un valle 
dma lqpw de Cotabamba, y sabido por la gente de guerra como iba, 
myendo e n t r h  al valle por camino real adonde hay pesos muy 
m&a, pusieron en ellos pasados de doce mil indios. Hernando Pizarro 
him poner mucha diligmcia antea de entrar en saber dbnde estaba toda 
la genh de guerra, y sup0 que le t e h  tornado el camino y era impo- 
&le p d e  ae@m la dispOeici6n dd. Acord6 dejar alli quince de caba- 
Ilo que v m h  &a fatigados, y con 10s treinta camin6 aquel din y toda 
la noche, y fu6 B dar sobre loa capitanes y gente de guerra que venian 
de loa charcss, que estaban de alli quince leguas a1 traves de Cotabm- 
bs; no pudo ir sin ser sentido de lss esph ,  avimdo tres leguaa antes 
que Ilegase, y con el sobreaalto alzaron real, y sin esperarse loa uno8 6.10s 
otdus, se heron. Como 10s que estaban en guarnici6n por todos 10s pssos 
O~AOB de Cbtabamba anpieron 10s capitanes aer huidos, desampararoh 
10s sitios que t e h  como lo sup0 Heruslido Pizarro, erivi6 A llamar 
Los quince de caballo que habia dejado atrh, y se juntaron. To& la 
gundci6n de loa doce mil indioa que estaban en el camino real, viendo 
que loe eqmtI&s loa teniSn en medio y BUS capitanes habian huido, se 

-r&inmmA ti Is sierra mny desbaratados, dejando el camino desembara- 
pare juntame' Hernand0 Pizarro y Gonzalo Pizarro; 

hena diligencia btwianta p a  que no so perdiesen, porque 

De ahi d Oipoo diae, Uegwon cincuenta mpafiolea de pie y de caba- 
el Qobernrrdor en su a o c i n ~ ~ .  Juntos, aali6 Hermudo 
ddwallepara~ddardmmpwvinaie que sedicede 

que ea ocunmw de loa Chwcaa; por el camino a a l h  6. 

: 

botfe'h gente que vex&, no podian dejar de morir. . 

. .  -. 



-' .. - ( r83a les~~-*prq*s inar ,  b-. 
demsr CqhUea ahg4tle ** 
porqne este Tie0 bp &do d mjor vasollo que hs tenid0 
edbaentraehmm . b q u e a e l w  hefaqnit6d6I 
min6 de venir d Hemumdo pi&srm. %jo consigo mudm 
caciqoee que dmubrieron ameba de +?.ma de om y pldq 
eon tan buenas que ae - dellaa la plats fins. Viendo Hernan 
rro cosa trm rica, pareaoi6le que no era bien deeamparas que& p 
Vincia, y porque le paresci6 era bien entender en BU jornads, de+5 allf 
la gente que trrda para que se fnndaae un pueblo y loe cristianoa be 
sen aprovechsdos y la real hacienda acreucentada, y tambih porque 
deuamparhdola, luego se tomarfa 4 Slzar, dejando en &mucha ordm 
en toda la tierra; y tomando todoa loe que quiaieron mi-, sefhl6ee ' 
para V. M. la mejor dellas, que dicen ser la de Guainacaba, de donde 
se Cree ser4 muy acrescentada vuestra real hacienda. Hemundo h a -  
rro se vino para euta ciudad y trajo consigo 4 Paul0 Inga y 4 " b o  con 
mueha gente, para ir 4 conquistar al Inga; y d e s e  que, wg151.1 e 6  en- 
cerrado, no puede dejar de ser muerto 6 preso, cun que la tierra se re 
formit, porque haata que esto BB haga v o  esta suspenso. 

Pedro Anzurea volvi6 de su jornada porque hall6 la tierra dent, 
despoblada, y se le murieron de hambre menta espafioles, y comieron 
10s caballoa, y quiso llegar 4 un rfo poblado, adonde teda noticia ha- 
ber mucha gente, y ball6se 4 diez j d a a  d61, todaa despoblsdas; y 
siendo foredo morir todos paaando adelante, di6 la vuelta, adonde 
pas6 excwivos trabajoe: para dar orden en dar O k 8  entrada 4 esta gente 
se entiende agora. Asimismo va otro capitan con gente B la provinciS 
de Chile para poblalla, y Gonzalo pi9aFn, 4 la de loa Gharcas B hacer 
un pueblo. El Gobernador y el Obispo entienden en reformar la ti- 
tienen mucho trabajo, porque hay machos con quien cnmplir y no 
mucho que dar. Acabado esb, se pBaen 4 la coata de la m;(y, adonde 
en el v d e  de Arequipti fundarhn un pueblo; y mafiam se parte' Her- 
n d o  Piearro 4 darwmnta 5 V. M. de todo lo mcedido, cuya 8. C. C. 

' M. Nuestro Wior gurrrde con acreecentamiento de mny mapm 
reinon y ~eflorloS, can general obediencia del universO.--Deetp Cm- 
dad delcusOq P d o a  cEeAbrilde milyquir&mbnytreintynnsrs. 
pdroe. 

. 







ha& 160 de i pie y dab cabdo, 

de la policia p veetidos de ellos. A la s d n  el Inga 
que enhpeta menta leguaa de qui ,  poco m8e 6 

,en la meme, y 801330 bnta notick que habian entaado en au 
tienu espauiolm, y que ~ l g n  tan abaolutos que, en &a haciendas y per- 
n o n ~  de l a  indioa p sua mujeres, hadan lo que lea daba & la vduntad, 

i VBT qu6 genb era, wn uno de apuellos Ingee que 61 M a  con- +, d cual, peueando que m sedior basatsrie para prender quellog 
eupnaoles, lea indujo por s e m  que fuesen hacia do au seaor estaba y 
que lea d& much0 om y plata y ropa, que era lo que 61 entendh que 
loa -ole buscaban. 

Y 10s espafiolee guiaron all$, y llegados donde Atabalipa eetaba, y 
euoedi6 lo que B(I p6blico y nobrio, que sin pelear el seaor, a t e 8  pi 
di6ndolea que le volviesen lo que h a b h  robado en su tierra y que 
luega a e h  buenos amigos, le armmetieron de una celada donde esta- 
ban, y matason grandisima cantidad de indios y prendieron a1 dicho 
A W p u  p mbmn gr%n cantidad de oro y plats, ropa y ovejas y in- 
&os ; indias de aervicio; wda eepafiol de 10s que alli iban tomaron para 

-A ai muy gran cantidad, tanto que, rmmo andaba todo ti  rienda suelta, 
habia -01 que tenis doscieutas piezas de indios y indias de mrvi 
qua,oonelgren temor queles habian tomadolos naturales pdr 

brtslr pmmr estsba aegura m h  su &do, porque de los wpa- 

de BBrvioio, para quo 
en lipagmadas, y d lo haeiall 



h p b  
no le bsMan &dar oveja y corder0 para oomer 6Iy llge pi-, y si& 
Clrciqpe6~~rnoaeiadab4le mobSpdos, y m h  espaaoh~u- 
minsban juntos, ti cade uho habfan de dar poco meno% de Io que &go, sin 
patw, perdicea, p e s d o s  y hb, p todo aqueElo pne enbn&a que ha- 
Ma en d pueblo; y rmando sobre todo e& no les sedan de bapts yerba 
para loe eabdb, a u n p  traian mempre ordinariaments much0 m&, 
hrraEpn talru para tierra loa maizdea 6 echsbm en ellm loa caballo% de . 
dia J de mcb, heeta que lo destrufan todo, sin haber espaflol ni juati- 
cis qtw l~ M e d i a e  ni smpwase. 

el itooom &e Almagro que bb ia  de venir de Pansmi, prqne sin 61 no 
& ir adelante la vis del Cuzco, el cud llegado en eats tiempo eon 
otsos 150 hombres de ti pie y de B caballo, partieron y caminsron hseta. 
m. Ya en este tiempo habian enviado por el or0 y plab de P A -  
-, que fu6 muy pan cantidad, y el pobre de Aiabalips, dado su 
r- de que con 61 y con lo de Pachscama y otro much0 que m800- . 
gi- hi0i-n ha pnrtas de Chxamalca, y la eonclnSi6n de etlm fa8 

, pwr pobre qne hese, que pasme POP p d d o  6 mmbo 

A@ en OBaamalca esturieron 10s espafiolea casi un afio esperendo , 

adsmeate que pone Ustima b loa 
& hici6ronle crit&m 4 



odio, porque loa h a b h  despseido 
el h, que se Ilamaba Hwiscar, 



ciae de Nbaragm 6 estoa rehoe, J que pretenars metenre en e l h  para 
ham lo qm los deb, y asimismo que &bastkin de Bed-, B.  
q u i a  el goaernSaor P i z m  habfsl dejado por bniente de la v i k  de 
San Wguel, sin su licencia, B manera de alzado, habis h d o  gmte de B 
pi6 y de B caballo de la que recogia de lo que Veda en ~ocorro de la 
conquieta, porque cads dia venfa gente de Panam4 y de Nicaragua B la 
fama de lae riquezas y r o b  y que habfa tinulo de vuelta de lee pro- 
vineins de Quitq que B la saz6n tenia fama que habia en ellas todw lae 
riquem de Atahalipa y de m padre Guaiuwva, que allf murib. 

Sabida la nueva, e1 Marques provey6 4 don Diego de Almogro, BU 
compaflero, que fuese B la ligera con alpnos de B caballo B vohw 6 Be- 
~ 1 -  y d eatorbar al AdelPntado Alvarado que no se apoderaae de la 
ti-, y en el entrebto el Msrquks, &ando en el Cu*o, se parti6 p m  
1- h o e ,  donde ahma eeta eeta ciudad de loe Reyea, y en el eSmina 
se mupb en repartir la tiema todp entre loa espanoles del Cham, y loe 
que6ltdaytrafaconaigoyestaban en Xanxrr;ytamndarelaci6nde 
lw natmh de loa inczioe que habk de aquel cab del Chco, doacia* 
taa legum la tierra adentm y por Is eoeta y todoe loa pueblas y P h a -  
brea de los eeilarea y cpciquea de la tierra, les him repartimiento8 y lea 
s e d 6  B loe eepatlotee, dado pon provincias de e& manera UMB lejae . y o h  CBM., =en& &e  as de'oercs para el aerviaio pers~nrl 

. deIscwadembeapaflolysuys,ydeaqui qudesta peethmiade 
m~porsone l~neefoeo6 ,queten  opro CUestanPloa eugzpasy 
& 10s inimos de loe que se airvan y de loa que sirven, armque la BOB 

t a d x e  ya la ttdma de Tiem Firme 6 Mm p deNicawgaay la N m  
*&WleUsaba .  

a0 



legum de t i m h l a  
por me- J coetcr de mar, que ea 

aa de loa Chichas. Y ad, pop ternor de 
ae entrase en eeta ti-, ab& el Mar- 

eguee de tiem pobladn con tree pueblos 

Adelantado Almagro aigui6 deade el Cueco su via& mmo tengo 
&&Q bacia IM pvincina del Quito, para hacer volver 6 Bend& y 
tamaele lp gente que Ivaba, y en hart0 breve tiempo anduvo m h  de 
im&mcientm leguaw y d-610 ya metido en las prodncias de Quito, 
J que Wfa hecho mu& guerra y daao en aquefiaa provincias y 
nnmb m u c h  oantidad de gente, y queriendo dar la melts otra vez a1 
Casco, tuvo noticia e6mo el adelautado Alvarado (1) habfa desembarcado 
eu 10s Caragnee, provinciaa del Puerto Viejo, y se habh metido la tiema 
ademtm y habfa eabido, d q u &  de haber pasado grandes puertos de 
&wee, donde dej6 gran cantidad de genta mu&, asf de loa esp&oles 
sarn0.de 10s naturales, de esta manera. Eate capitan desembarc6 en la 
bahfa de loa Caragues y fuese con su genk ti  la tierra de Puerto Viejo, 

d Is eae6n estaba muy prdspera, y en su intagridad y servia de 
voluntad B cumtoa paaaban por alii y lea daban gran aviamento, 

p pal lo hiciem [con] el adelantado Alvarado, el cual 10s recibi6 de paz, y 
d Is particla l a  tomaron B todos en primones, deepoblando y destruyendo 
& pueblos y saquehdolos, hicieron una brava prisi6n y destruyeron 
de tal manem, que tods aquella provincia qued6 deatrufds hash hoy, 
do& Mia m8s de vein& mil indioe, ae pueden hoy contar B dedo; y 
did lo que quf  dequ6a pee6: deede ti  cuatm 6 cinco mesea vino por 
dli a$ro c ~ f i t h  (2) con poderee del Marqub P i z m  para traer de paz 
aqadls provirrciS, y haciendo algunee entradas y perdiendo alguna gen- 
ts, hs ttmdm4 a* para que hablaeen h loe de& para que no 

entendido loa crreiquee que no lee pretandia b r  a l g h  * 
, Vinieron luego 6 hicickonle u11 razonamiento, harto de 

@m h e r  algnne rm5n de hombre y no qnisiere 

Alvaiado en el Per6 P la malids del nflo 1688. (r, lh e dd 
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D i j W e  erbar p o h  indioe al 
mbdeeien hanrbree quedli 

a i  faeras o h ,  no no8 fiariamoe de ti ni de nipgono de 1 
que ppean por aqd, y ea h auaa porque hien sabes tb que el viejo $p 

bemador Pkrro, que por aqui pm6, y d su corapamro 

que por ello no habfemos de recibir otro d o ;  y confuado de eeto, vino 
aqd un capit& con ocho 6 diw navfos y con mncha genb y 

- y penmudo noeotros que por haber aervido tan bien B Pizarro y d Ioe 
dezn8e, y que por mrvirlos d ellos no nos vini0ra o h  mal ningnno, 
mxno sebe capitan Alvarado 6 lo8 principios no8 lo ceidiiflc6, &C~&~OQQE 

los que con 61 vanisn que era un muy gran aeflor y muy bueno y que em 
hijo dal Sal y que no temi8eemos; a b v o  aqni aiete y ooho diae y p p ~  
rmtmme para la tierra adentro de data, hacia lae provi~cisa de Qui& 
d h j o  de eegaro, toda au gante se dafiama por todm n u a h  t iema 9 

f y p m n h o a  y e c h o 8  en  una^ cdenag de dia y de no- 
chs, tvdndoaoa numtqa mujeres 6 hijae y matando d muchon de 
no&m, como tti lo has esteadido. Se meti6 pcu el valle de zSra* 
hmia ha Bnogt&ae,-donde haeta hoy ninguna gente de la que llev6 Oaai 

n vivm. Y artamoe eapsnDsdoa de la 
de wlfir y dmpir lee tierma; todoe, 



p&da de he& Viejo. Y pues BB OW, no d e j d  de decir lo que 
p m  en el oko pueblo, que BB dice el pueblo de la culatrr, que por o h  
ntwnbre BB lbaa Qplaycrqni, can quien en muy pow tiempo creo que 
J. [no] q& gmta de loa naturales que en eUa hay, y ea que hoy una8 
mented.e que BB Mamm manglarea, d la mar, tiem to& de eurtores y 
cilprg.s, y moa &boles muy dtw y m y  derechoa que BB llaman mau- 
g k ,  y la d e u a  de ell- ea muy encomitible y tan dura que ham pe- 

h e  vminoa de eats pueblo, como eeta madera tiene precio en esta 
aaets y en eetrr ciudnd de Lima, m a n h  ti WB indioa que tienen enoo- 
mendndim, que la  aorten de estrr madera y danlea lanta priaa que todo 
el idio andm l a  trietee indioa en estaa ci6nsgae eort8nd04 y de media 
lope, mde 6 menoa, la Uevm ti la mar ti embarcar; y ei la madera ten 
paad. mmo plomo, y alli revientan con ella, y BB han muerto muchoi 
indim y mu- cada die en eete diabblicx~ ejaraiOi0 y nine;sn dinen, BB 

m de estou mangles que no va untedo y curado eon mgre humana. 
N~imtm M o r  Dioa lo remedie por au infinits mieerieordia, que yol, 
c k b ,  no puedo eecribir est0 ein derramar muchea l4grim~. 

&bid0 el edelpntado don Diego de Almagro como el adelantado 
pbdro L Alvsrado haMa apartado por a, ea par6 y lo 8epa6, y pasa- 
rantdm Quasmuchan waam y tranoes, tanto que & b R  por hacer 
nmpfdmienfo y matarae la gente de entou Capit.nes, b una con la o h .  

dame laa hrrchsecon que la Cortaban. 





, .. . .. . . .' 

=pdieJlh fw lrrrmprnerolllraagro 
de Quito yen el .Ilieato que BSM. dado 

-ae lepgaaen losden mil p e e o s y ~ ~  foeaetila horadeestos 
rcrlaos, porqae oetemtan en granmrnenae l e a h  con edloa, potque 
em r n u y - 4 0  de loa -olea y era Esmo que lo indudan d que b 
&cieae. Aixfaele pagmmPlahora loacienmilpesosyen ungda6n 
eon eapte de gnarda, ae bhdentru, de 15 6 2Of)dfae que lleg6, A lavela 

drnmurmo odemuon que ae pauaae el pueblo que b n h  en Xauxa 
poblado B eat8 villa de Lima, donde ahom ea esta ciudnd de loa Reyepl, 
7 que %B pobl6. Almugro eaoogi6 el &io de la ciudad en el d o  1534, 
la d no ha coatado pocaa Bnimaa en sua edi6cioa y fundawntm, pof- 
que d loa principioa hadaa las c a a ~  de terraplenea, laa 
laa paretiepl y tapian tan Bnchaa caai como de Muarte, y ve 
de cien leguaa d Is redondo de la ciudad y era la enferrqe 
dum5 tantoa auoa, que mamvilla como qued6 indio con eplta in 
y con lrvr cargas, servicio pera~nal, guerraa y armada9 pnra Chile y 
o h  perbee, h a  xeliquian de lo d parmn bien clnro por toda le 
J ldnrnr de loa thrminoa de eeta ciudad. 

tierra, ada una fenis EBma de 40 mil indioa, la una era Guania, dead 
Guarmey, qne tam6 Almegm por repartimienta por la gran &nte que 
tenia y Eame de muy riw y la o h  ch$cha, que tom6 Hernando pize- 
so, que tenia otsos 40 mil indioa, y hoy die no hay en ambm p v i n -  
e i ~  cuatzo mil in&, y en cete valle de eata ciudad hebia y en Pwha- 

Cinco leguaa de aqui,que era 60doun.a mea, &de 25mil 
indion, y esbli easi yenna, que spnaa hay doe mil por la gran deatruc- 
&&I J bn continua, am ha tenido de tantoe ej&ci@, como en ella 
DO ban fonnado, (w bntq dsna y pejuicio de loa naturelea, loa d e s  
pmwkon pornoa regie generd queaeha uaadoeneetor reinoa,y 

m 1. mayor prrte de laa In&, que loa indioe mpS 

la qu6oh  y qua mejor wrvfau, aquelloa eon m8s 
mu.?rtaJ J fstigados, y pmque ai de cedr v d e  de b 

& d q t w a m h  de mil- 80 hubieaede deck b quiebra 
vellee, 

* 

-* . y ae fu6 d BU g o M 6 n  de Quatemala. . .  

I)e dog pmvinciaa died que cuando entraron loa espafioles en 

' *  

e 

, 

b 1QI nekdtu~ J bdmtmmih I todmlaa mb de 



haslatar y o&as m e r a a  nunc& o h  con que 

tree grams de maia'y ham muy gentil mah y cog& muchaa mmente 
ras y buem, tres 6 m t r o  vews en el adn; y porque era meneater h. 
mr una muy k g a  m h i h ,  que 110 cupiera en mmho pa@, Io que se 
pdfa deck de toda esta costa wn a610 de& que dead0 la behia de San 
Ildateo, que son loa principios de la entxada de &s reinos, donde kxz 
navies vienen 6. FeconooBr haeta laa provincias de Chile, que ahom 88 

, p b l a  y se deacubre, hay m8e de lo qua tengo dieho, y la mayor prb 
pobldo, aunque en d o  de cada vdle hay aredales y despoblaaoe de 
10,U y 20 legtaas, y upq hay que ea el despoM&do que pasan para ir 
z i  -,.que time cieh l e g p a  de arenal, sin habef en 61 cosa verde ein0 
es dude hay algb jaguey de agua y riachuelo, que son hart0 poem 
10s que hay en @e camino, que m o  yo no son mia en lae 100 le- 
y en d e s  hay maa wmo boeaa de yerba Ada de eieb d ocho pasaa d 
reddm de don& eat& el agua. 

Aaaes que pme&elnnh ti  declarar mSa de lh conqukta 6 caai 

~ 



pa, 61 qe, -que la tierra por do van ea muy bpera, ellos aiempre 
aaienn per k o s  y con facilidad. De cuatro A cuatro leguns de estos 
&M eOmj909, en todo lo que d o e  durcm, habia apeentoa del he, don- 
de camiaeban se eooglpn, y en algunas partes de ate d o ,  
qeoidmenta de e& la &udad del CUM0 adelante, hacia el Eatrecho 
de adagelauea y provinciaa de Chile, va sefblada en el camjno la media 
legma y la legua; por manm que sin reloj ni otra cuenta saba el hom- 
tue8eada paso adonde va J lo que ha caminado. 

Asimiamo, en 6 pueblo de todoa 10s de eeta tierra, y principal- 
mente en loa de & do8 caminos rdes,  b y  6 M i a  sua aposent0;S 
d e s  del hga 6 del Sol, con todo an. servioio de indios 6 indiaa, para 
aervirle B 61 y A 10s wflores y capitanes y mensajeros que 61 enviaba de 
uns8 partes 4 otraa, y apoaentos y c a w  de oratorios del Sol, con su 
BcRieio de mnjerea que se llamaban mamacmw, que eran mmo beatas 
qm @ban d d a d ,  y a dgunss hablaban torpeded, luego las ma 
toban, y seimismo otms mnchas de aemicio. Esstae todas teufan largas 
catanha con loe vagabundos que andaban por la €im4 y eu mmera 
eIgnna lm permitian d a a  mujeres, sin0 que cada uno viviese en & 





tre muoh gente que cada dia paeaba, un manoBbo de heate 
edios, el and habia xwidido en lae provinciaa de Nioeraguo, 

&&en &&ey J hbia  tomado ti caxgo de negociar con el Rey 10s ne- 
@os de don Diego de Almagm, J entm otraa muchas cosaa que des- 
pncha, deepach6 que 8. M. hieamerced ti Almagro de la gobernaci6n 
cpsf Naevo aaino de ‘Xbledo, que era la tierra que wbrase adelante de Is 
gobemaeisn de Pigarro, que eran doscientas J tantas leguas por esta 

que commaban diee 6 doce legum m4s all4 de la bahia de San 
M&o, em el pusrto de Santiago, que dicen que ea debajo del equinoxio, 
que, eeg6n oonfirmabanlosmBspilotosporlaaltura, llegaba aqui 6 I 

-0 much0 hash el puerto de Chicha la gobernaci6n que Pizarro 
tenie, J deade allf corria la que dip que aquel j6ven Tell0 ,tenia new- 

’ 

SA J para BU. tio; y llegado alli B Trujillo, donde 4 la saz6n el MarquBs 
estabn, no pudo taner tan secreto su negocio, que habiendole descubier- 
to d uno que le conoda y se le daba por amigo; no le fueue 4 avisar a1 
MarqneS y ti  BU s m t a r i ? ,  el cual, temiendo que Almsgro no le tomase 
por virtud de las provisionea realea la ciudad del Cueco, pues la tenia 
em BU poder, como teniente que era proveido de ella, proveyb por la 
paah B Melchor Verdugo, que entanceS pretendfa que el Marques ie 
dieee de comer allf en TrujiUo, fuese 4 la ciudad del Cuzco, que d i s k  
de alli doscientas l e p ,  J avisaae B 10s hermanos del MarquCs ,y 4 10s 



un OOmpLdaro de au hemano el MarquBe, porque todo ne crda en OIBB 

y em UM menta gobernar el Marquh 6 w oompailero Almagq y 
mmo stoa negocioa no tiraban 6 o h  &I sirzo P iub& por gauu m8s 
& voluntad de Almagro, ordenaron un gran recibimiento cnando p 
Almagro querfa enbar en la eindad del Cntco, saliendo loa hemmum 

. del Marques Juan y Gonedo Pizarro, y bdoa loa d e d  vecinos, j& 
cia y regimi& muy ademados B caballo, mi b una legna del k e a ,  
onbiertos elloit’y loa caballos de argentepia de oro, lo cual dieron d un 
k u h h  que Almagro trda consigo, y dhdoie la enhorabuem del ade- 
lantmuido y gobernaci611, sin parecer que B d e  lo p a b s ,  como em’ 
verhd, que todos ae holgaron en exkemo grdo,  %e apron todos eon 
el dicho h g m  y le acompa8aron haeta dejarle en EUE G P B I U I , ~  

myaa se podtan decir las que 61 habta tomado i 1pn sefior principal del 
Guam, y cpda uno de loa de& lo mismo, por segcir9 porque ae e n b  
ron de p a  en la ciudad del Cnaco, y loa sdieron Woa B reeibir y loa 
komwxi la audad del Cuaco con cumto habfa dentro, l l e m  Iss easaa 
dgi r a u b  ropq or0 y plata y otraa muchas cow.  y laa que no daban 
birm htw hw eubrfan de lo que tom- de Iss de& cmw de le 
di&a &uW, 8in pensar que en ello hacian ofensa dgum divins i 
htlmmr; y porqna est0 ca una cow larga y aasi incomprenaible, lo d e  

. 

. 



nd&r, ni maaim por gobeanador aun que b j e m  provieionea del Ray’ 
ellq p ellos tentan recgudo del Marqu&, au hermano, para lo 

I&& J penaeban morir en la demand& lo cued scmtido por Almegro, - 
aeimiwm jmt6 h gab que le segois y loa him amigos con d4divan y 
bmnm prmaahea, dici6ndolea que lo que tenia para ellos lo tenia y 
wga era; que lo ikvorecieaen, porqne m era 61 gobernador de aquella 
tienq que em lo mejor del P d ,  no podrian dejar de ser elloa muy 
h , y  deatamaners mpurn,elCusco aquel dfaAlatarde en-, 
qpe i la mafia118 Jmbia eatado ten p d c a  y quieta, J deade eete punto 
no dej6 de haber en eetoe reinOe grandea revueltae y malea que, porque 
ds eete primer0 yem naciemn todoa, aunque basta para que jam& 
hys pac en doe,  no dar fin 4 loa mala tratamientos de 10s naturales, 
que aimpro dnnm, puea ea cie& quel mal nunc8 tenfa paz. Eatando 
lrrs de eeta ai* en ate eetsdo, pareci6le 4 Almagro que, puea 
la vecitm y loa hehmoe del Marques le oontrpdecian tan 4 las clam 
k gotr3&6n, que tembik enviarisn al camin0 4 tomarle ha provi- 
h e a  realea que le venian, J provey6 diez 6 doce caballoa que fueaen 
pp aquel llllLDBBb0 que loe trsie de la cod, que ae h b a  Cazalla, el 
cud ae v d a  w poco 4 poco, J par sua jornadaa, lo cual aabido por 
be hermum de 61, e,n6rimn que aquella gente la envisba AImagn, 

o h 8  tentas y A, porque lea contradigan y eatorben 



por moa powa que aepuaieron en mediodeb 

dejar de de ambas 
vier8 m&l flltmRl€I, alto 08, B lo 
es por lo que despueS he visto, 

moms y vergiienza de Boa Nuestro Senor y de sn b y ,  la cnal sa fn8 
desde q u i  perdiendo de tal msnera, que puestoe en campo 10s urn J 

10s otroe, aunque la persona real se lea pusiera en medio, aprovachars 
pooo, porque no ae guardaban 10s unos S 10s &os palabra, fe ni ley, 
como adelante se spuntar& 

Loa hemanas del Marqutk, como no pudieron alcatmr el teniente 
po$que ae lea eacep6 t i  caballo, ae retrajeron S aus CPB(LJ, y Almagro B la 
s u p  con toda BU gente, que era harts m b  que la que 10s piaarro te- 
n h ,  por cuya causa 10s P i m o  ae fortalecieron y bichon troher~ p 
meteras, para desde a l l  pelear con loa enemigos, si con ellos algo lea 
acaeeiw; y desta sue& estuvo ea& ciudad pueh en dboroto entre 
parcididadea, h una de Almagro, que em la I& gmb J paeerrban por 
la ciudad, y la o h  del teniente soto con un a ldde  y dos regidom 3 
dpas otrai personas, y 10s Pizarro, que estahn en caatiUo y no aSllrrn 
jam43 de w pueato; y dur6 eat0 mks de trss mesea, hseta que fn6 avi- 
sad0 el Marqu& Pizarro y lleg6 a1 Cuzeo, por cuyallegadaces6el 
alboroto. 

' En este tiempo vino un juez de Santo Doruingo, de psrte de loa 
oidom, para p e r  pw entre loa gobemadores h o  y AlmBgro y Al- 
vmdo, si al@n eec&ndalo hubiese; y como 10s requisiere B todoa, ami 
burlaban de 61, y 61 80 vino hacer muy ami@ do Moa y fu6 rieo en 



la goberneci6n qae 61 benia; a1 Marquee ha- 

rdo rndnvieron alttuwndo alganoa dfrre, al cab0 el MarquBe, por echar 
&t d d .delontwlo Almagro, mg6n ae entandib, por perauaai6n de 10s 
~ l v e  le anorneejaban, capitul6 con Almsgro alli de nuevo, que fume 6 
dadui r  a n  b gente que elu tenis y con toda kr que m4a viniese B la 
tiara, que me la enviarfa en m seguimiento, y qua sefialaee por limite 
I&$ Nuem &eiao de Toledo, desde uento treinta leguaa adelante de la 
tidad ded Cumq adelante todo lo qua descubriera y que por entonces 
RO pndicmn p d i r  lae gobernaciones, y que ai Allnsgro hallaba buena 

~ a d e  uno SB estuvieee en la que tenia, y ai no, que se vohieae, 
qne 61 pmmetls de partir con 61 L gobemacibn que tenia, y tornaron B 
wovar la compafifa que tenfan hecha, y partieron la hostia prome- 
tiendo 6 Nuestro Senor Dim de no ser jam& a1 uno w n h  el o b ,  y 
ddamrners tm edi6 Almagro del Cuzco 6 him 81 J sua capitanes el 
dmcubrimiento de lee pmvinciaa de Chile, dondetard6 de ida y vuelta 
nub de dim y ocho mesee, el que hie0 de 1535 A 1536, del cual viaje 
Bird elgonaa o o ~ ~ l l s  eeifelad.e 4 tados, por la m4e breve forma que pudiem. 

Dicho he como Cadla, el que habia publicaao que trcrla las provi- 
riaWe de le gObernaci6n de Almagro, ae venfa por SUE jornadas, el'cual 
.a mtetiemp0 lleg6 al cuZc0, y vista el despaeho que trsia, que sola- 
ma& s l ~ n  moa trarlrdas de lae provisioner de gobernador y adelan- 
M e  qw el b y  heda merced d adclrrntrrdo Almogro, por todm loa de 
0.'- prmirlidd J de la atnr sa reportaron y apacigwmn, entandien 

' 

. 

. 
A 

* 

~ a m o  lea oontb que 8u Majestad habh proveiao p 
del N w o  Rein0 de Toledo al adelantado Almegm, 



este  imp^^. 
. 

. EE?u eiaebd del cll5c0, d lo que dim toe axRn6gra&J#P, 
gradom de eats pmta dale bea  equinoxial B la pprte del T, I R ~  

p b  J d@n no se puede saber, ni su'fuladSci6n, 
ds ella careom de' letraa, aunque h e n  una msn 
u~o~.eordeles y nudos, y hay entre ellos muy grm 

. 

. ests tmmia, como ya tengo dicho; p r o  como por Beta m. se puede 

queentire Eoe.naturales de ella setr8ta comunmente es queen& 
asienh'del Cmao, muy mtiguamente, habfa dos manem de orejoneq 
Uxtianse w ~ w ,  porque tram laa orejas horadadas y meten denh de 
d h  ullll~ rnedas hechaa de juncos anchos con que acrecientan las OPB 

j,, y cuda una de ellas, puesta la rosm de junco dentro, la hacen tan 
ancha como una gran rosa de naranja; 10s seflores y principales trrdpn 
aquellas rowas de ON) fino en laa orejaa; 10s unoa de eetos orejonea erm 
'kasquifadoe y 10s otros con cabellos largo& que se llaman hoy dfa ehik 
gib; &tos pelearon lo8 unos con loe o b ,  y 10% trasquilados subjectil- 
xm B loa otros, en tal manera que jam& alzsron la c a b  ni babitaro$ 
por mcinos de la ciudad del Cueco debe afiadirse; y asi hay hoy &a 
p a  del105 par laa comarcas de la tierra del Cuzco; maa, en la p p i a  

. 

. 

- .  &pza servir en 10 que les mandasen (4). 
Hmho &, dimn eabs orejonea que la manera que tuvieron 

de que una laguna quest6 treinta 1 
0, que se llama 'i'itu-, d i 6  el 
Virmciuc, que era muy entendido y 
, y &te, dicm d o s ,  que lea $6 policda 
draa, y PUB el que edific6 el Cnaco, y 



lsiaak .. 
'Jbdoa 10s eeflores principdes. de 

RI eaery y mrvicio; enviaban aHi ma 
mn b kmpa general del Cum, y la policfs y c6mo habian de obed 

f .  

que ningfin bijo de sedor *ni principal 
hubieae &ran cuidado con 61 BU padre 

del cus;cO, y la manera que habia de te- 



mu deecPnsar unas eierraa altaa que whin frontem del Cuaeo, th& 
niea grruhden t d o d d n a  y idolatrlas, y loa que primem Ilegabm J cqn 

m h  h a  y alimta nubfan, eran tenidoe en m8e eetima y reputaei6n, y 
d d e  alli quedsben ~efialadoa para adelante para Ian peleee, par m8a 
sueltae y I& pveohoeos para loa OQBOB de la guerra, y al cab de lae 
onatro m e a  que OrdinaFiameute tanfan ate ejereieio mmo milibsr, ks 
horndaban las orejae haciendo grandes fiesta y ofreci6ndoles eua den- 
do$ y parienh OK), plats y vestidos y o h  m u h s  ~0889, y e m  tani- 
doe y estimadoa de dli en adelante por caballeroe y gente prineiplrl en * 

to& he provinciaa eubjectas a1 Cuzco; y juntemente eon e& ejercicio 
les amoneetaban c6mo.habiau de aervir d Ioga y morir por 81 cada vez 
qua ae lea ofreciw; y la raz6n por que h a d ~ ~  wtas ceremoniae era pm 
que eetoe orajonea peleabm siempre en tierrae &perm,tomando loa alba 
de pmdo P loa manip y gru38ndolea la fortslesa, y &a & em me- 
ue&r que fueaen muy sueltoa en las cuestas y reventonen aquelloe hi@ 
de s ~ o m  qub hebian de ser caudillos de loa d&, porque no siendo 
nuelton pma subir una sierra eorriendo t i  m6s correr en hmpo de new 
add,  II) p o d h  perder ellos y loa indioa que llevssen encomendadoe, p 
rei, muds ordmmbm la ge&e de guerra, de cina en cinw ae ponlsa 
en otasa J e l u h  de loecincohabisdesernno deaquelloeorejanm 
perepw rna+awm ti lea o h  y de 25 en 353 habia rm cnndil10 yea- 

. 

* .  

ad&ta, en p u n d o  la provincbi 
ti hallnwmb-, h y  



dr rnPniQiotl(# de jprre, umvbo B tuber, de lanae y wpm%lem& 
d a l ~ ,  Beohsr y municioms; apeeialmente pan, p w  fortaIeEss y po. 
tmp di6mltfmo8, tenkn anen rodelee bjidaa de pslas y de dgod6n que 
m  MU 0011 crrd. POB de ellaa poco mBil de veinfe hombres. El tiempo 
Qae ester In- rn ooaprron en conquietas, como no eab6 por escrito, no 
ym pede rsber, man de que psreci6 en 10s edi6uos y ssientos de la tierra 

fa mamrs del gobernar era quel Inga, senor principal, ae intitdaba 
pc e&e .paoablo Capu I ia ,  que quim deck e610 aeflor, y tenia otro 
nomh de que Bun m& se preciaba, y 88 1s Uamaba por gran excelemcia 
y gnrn aataaniento, que em ihdeehwi; que querta decir hijo del 
8d, porque el Ink Qba B entender que em hijo del Sol, y que el Sol 
no tenfa o h  hijo ni 61 o h  padre, y con este titulo se M a  adorar y 
gobemaba prinupdmente en tanto grad0 que nadie oasba k contra su 
@bra ni voluntad, que m fume 6 pensase, que 4 la hora habta de aer 
mdundido; y las fieetsll qu6l hacfa aJ So1 daba 4 entender que laa ha& 
i sll pulre; aunque hubieee de mtar cien mil indios, no habfa ninguno 
Q m rein0 que le OBPBB decir que no lo hiciaee; 4 todo lo que el Ings 
dede la tsnpondIent *Oh, Ingat!. oomo si dijijesen w muy bien, Inga, y 
nadie salts ni o d a  ealir, aunque hem la Begunda persona, so p n a  quk 
Imbh de morir por ello. 

Teaia ptmb en todo w1 imperio de media en medidlegus, que no 
-ban o h  m ain0 BU mandado, el cud, en viniendo, d mBs corivr 
Il- B Is o h  poata, y en muy pooo tiempo, aunque fuwen quinien 
tea Isgws, sa bads en lea mSr dietantes provinciaa lo que el Inga man- 

*- y .sl CUBndo 61 enviaba un menaajero con BUS powadarrwr, en 
k Ead ibn o d g h  uop eefia EUY~X, era obedecido y reverenciado oomo 

'(111 p p h  pmmm, y lo m h o  cualquier capitrln que enviaba d laa pro- 

. .  

ea mny autiguo este rn&. 

que m le rebehbm, 6 no que* e m i r  por la orden y forma . 



todm aua provinciae, y eran bertidos 

en ma refimtw, como a loa indioa d 
&?u, como q u i a  deda el iudio Cd!+h; y 1m traidom, entre elloe, se Ile- 
maban ~l(ae0, y eats palabra ea le ra4u avilantada de t o b  ewmbpne 
den decir A un indio del Perti, que quiere deck etraidor A ER 0efiorn; ad 
agora el Inga que aiendo ahado llama A 10s iudioa de e a h  reinoe por- 
que no le quieren am&, mea, y e l h  con ~ p e h  de loa &w le 
llaman 4 61 y t i  10s que le aiguen, el &ism0 nombre de I i a  ameo 

permiti8 I?ingh genera de armea; ai 

, 
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y serriaio, y cada atio lee remudaben lm ropas y vestaerio 

porque son tantas y de trrntae msttem que para entender les a 
b&a aprender Betas y entender que en toda la tierra las h 
Inges y sefiom del Cuaoo. No dejw6 de decir que to& las 
loa indim comfan m a  ofrecen al Sol, y si se h d h  j-to 

y en m u c h  paFtes puestaa muchee s a e b  ensangrentadae, y ofreom 
dlf de lo que llevan; y algunee dejan alIf algunoa pedama de pIata, 9 
o h  w tiran de lae cejas y pe&@im alpnos cabellosy 10s ofrecenoon 
gran reverencia; y tienen por coatumbre de c8mmsr por 
damente y no usan hablar, porque dicen si hablm se enojarSn loa vim-. 
bae y echar$n mucha nieve y loa m&r$n. Por 1p verdad de Nueebo 
Senor, aunque la docbrine sagrada de Nuestro Dim no abunda haah 
sgora en wtoa reinoa, m u c h  m w  deatas ea ban quitdo d eskm nata- 
rak y no o ~ a n  hacer. Los * no lo d e n  ya que hscer, prque loa 
viejoe y. hechi&roa son casi muertas; y ea tanto el m i d o  que tienan d 

muy 

... ' 4  



ae me ofrece d d l o  aquk que BB tan& la dislnin 
desde que. loa eapafioles entraron en la tierra 

ee rrrgumento que loe eepafiolea de eeta tiem, por 

que por cauesdeloe ganados 
loe hdiw & sembrar en l a  pedr 

Una de las 00888 que el viaorrey don Antonio -de 
eetoe reinoe cuando 10s vi6 y entendit5 que esiaban 

J v.cdoe de hombres, dijo que se apercibieeen todoa 
10s gm&w de loa miles y loa subiesen ai las memas, porque 
que en loa bajoe rn Cripeen antes hombrea que ganados; y com 
N& Seiror, eeto cse6 y ee esta la OOBB mmo antas y nun 
N m  mor no est$ peor, lo cwl yo temo hsrto. 
- Por eer t.n mnfuee la historia de estos natwales de e e h  reinos, 

qmkv traep m4a o w n  de loa sefLofee de ellos de lo que 10s anti- 
tiempo quelos eeppaoles e n h n  en h tim, 80 









n amdumbdo y rnosbhbam may amigo de loa eqatblea. 
de do8 6 tree mesee que fd seflor, y 1- B pocoe dim, 
Marquee al Cuzm antaa que le ganase, siete legum a n h  

eeli6 1 camino Mango, mochwho de b t a  dies y a& 
huyendo de la pnta de Atabmlip, porque w le ma- , 
-lo y -parado queipbrede un indio comdn, con 

pajscib; y d i d o  gor el MarqunBe que era 6 quien le venia el 
le di& h borla y lehhdlnga J! e m  cion 61 elGtumpitaI, 

I 

- 9  





haw loa naturales el dia de d mum@, por ser COB& 
disciph y ejemph. Como snpieron t d o s  que ha- 

os loe indioe .de guerra, v6dnos d Cuzco, con t& BUS 

pedes ,  apoderhdme de ells y dando grandes vo- 

m grikq &tm BB, sefhlaron m& y alli’se estuvieron guardando la casa 
del W o  Podo’Inga ha& que enterraron; y pregunhdo que por que 
bsbisn d d o  alli aquellos indim de guerra en aquel tiempo, que se- 

i . rIan hseta CUatroc i0nhS 6 q&entos, dijeron -que era costumbre del 
F:. ’h que rmando morfa el sefior natursl, porque con la dteraciin de 

k novtxJad no tie metiwe alg6n tirmo en la e888 del eefbr y se ense- 
i imwb de lO mujer B hijm del sefior y 10s matase y tom- y tiranizsse 
ts &dad y el reino, tk reunian aUf wtorbarlo, y lio 813 volvian 6. BUS - 
amm haah que el hijo legitim0 del sefior muerto quedase BefIalado por 

universal del imperio; en e1 entiem d6 esta safI0r lloraba toda la 
cbrdad, lxaiailos 6 indiw. 

Fatado 1pe ~ a a a e  en ei eeaedo (7) qua babeis oido, conviene a saber 

estaba enojdo de el, J esto 
una lengua 4 iut6rpmte, el 

porque aantia que no era am@ 
A h a g ~ q  y A b q r o  tenla o h  len- 
era pun fmdiaT y amigo del luga, 

. I  





d;y a m  no hhia d o  Hen, man- 

e t &  can menear erda m o  de ellaa un pie, oomo aranbrea 
dd dsgpao, y eomo el Sd iba seliendo m6a dto, entonabnu. sa 
Tqp- m tienda enun c e d o o o n  una ailla y eacafiomuy 

un poa, de la ida de Bstbs, y el entonat, 1evantAh 
dad y poniase en ei principio de t d o s  y era el primer0 
e4 urnto, y oomo 61 hda, hadan todoa, y ya que habfa 

nu p, volviaae d sa ailla y allf ae, eataba negociando con 10s 
hucia Q y algunas veces, de rat0 en rato, iba 4 m corn y 

un pooo4yluep ae to&,yasf BB eatsbrrn Qb cantando 
que salis el 801 @ta que se encubrfe del todo, y como haata el 
di. el 801 iba dendo,  ellos iban acrecentando las voces, y de 
dis abajo lea iban menbndo, taniendo gran menta con lo que 
cnminabs; y em todo eete tiempo BB hacian grandea ofrecimientos 

a~ WAS psrte; en un terrPpl6n don& escrrba un,arbol, eetaban indias que 
faego no heclan eino echar camea y quemarlae alli y con- 
el fuego, y en una mrrndaba el Inga echar ovejas A loa in- 

' dlon comunea y pobm 4 la mba- lo cual era COBB de gran pasatiem- 

, 

am au tapadera, loa d e s  todos man nuevoa y un mbmo 

que ellos wmen que se llama coca, en au lengua, 

el Sol, doe, en el canto y en BUB pe~onaq mos- . 



aquelloa bdkw de idoloa que t e n h  en aqdlds toIdos, -- de loa In& , 

peesdotr que habian eetroreado e1 euZ00; cads MO tenfa gmn ssni- 
cio de hombres que todo el dfa lea e s t a b  moaqueando con l~oll avm- , 
tadores de plumaa cinnes de espejuelos y ~ns:ssuniuconar, que mu eomo 
lmataq en cada toldo habia como doce 6 quince. Faaadaa t o h  Itxi $at+ . 
tas, en la d1tima llevaban muchos aradon de mano, Ion makes -6 
mente eran de oro, y hechos loa oflcios, tornabs el hga un d o  y co- 
men& B romper la tiem, y lo h o  los de& senores para que de 
slli adelante en todo su aefiorio hiciesen 10 mismq 7 siernp que el 
Inga no hiciese esto, no habfa Inga que os@ romper la tiema ni pensa- 

cuanto B las fiestas. 

nscsbe, y de una hermana suya, B 
del Inga, di6 ti Almagro nn hoyo d 
y oro, que en la fundki6n metido y . 

rada ni favorecida de 10s coles, d e s  tu8 deshonrada muehas v~eee 
porque era muy moza y de gentil p t u r a  y se enfem6de hbm,  que 
a1 cabo, dwpuBs en t i e m p  del Licenciado Vaca de C h ,  se ~aa6 eim 
un esipaol vecino, y fu6 Nueetro Sefior semido de que mUrieee eriStirrna 
y fu6 rnuy buena mujeq y de estm sefiorrts del Cwm es cierto de tewr 
p d e s  esnthnientoa el que h v h e  alguna humanidad en el P h O ,  qm 
en tiempo de k pmperidaddd h c o ,  caando la  eepdoleg m e  
en 61, hebh gran cantidad de seflom que tenian sas ~8988, sua eaienbw 
muy quietas y aosegndas y vi+ muy politicamenk y cam; ~ U Y  

naa mnjeree, odn m o r a  acompadada de a;ninCe 6 v e t a  fW 
bent waua, bientwidseyader+yw*b* 





'_ i 
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brrh; J de .uf parbiaron 4 la provincia de Chianma; que ea de los & 
pi&, y corn tenfan endera noticis de lae COLIII(I que 10s t w ~ ~ ~  j b  

Wemdo, ae alzaron de hecho y no le qnisieron eelir de paz, antes le 
bdsn  m h o  drrilo., de manem que a algdur eapanol se demuibba 
d o ,  ae lo mntaban, porque eo muy valiente p t e  la de sstcr provimia, 
y le mattaron muche geste de wrvieio. Aqni vino a1 Adelantado un 
Oapitsn con cincuenta hombre6 casi Woe de d q  ydesdeaqufh 
laa provinciaa de Copiap6, que ea en la costa de1 8ur, hay ami ciento y 
cincnenta l e p s  de despoblado, las cuales el Adelantado y su gente 
y campo pas6 con hsrto krabajo., porque le falt6 el manbnimiento y no 
hallah pueblos dmde poder r e p d r ,  y si a l p o s  hallaban eran muy 
peqnefiom y no le tenfpn para comer aun de presde. Pasts el Adelan- 
tad0 y BU gente pan pssar d loe vallea de Copiap6, UR despoblado y 
puerto de tmee jormdm, que m d o  es timpo de nieves es todo el 
twnino nevado, bssta la rodilla donde menos hay nieve, y euando no la 
hay., que ern cuando p a 6  el Adelantado, hace tanbo fdo que se mupie- 
mn en una noche en el puerto, que es cinco j o d s  4e Cbpiap6, setents 
ceballos y grm crrntidad de piezaa de servicio de koa naturales, de frio, y 
con eate h b j o  Ueg6 al primer valle de Copiap6, y loa naturales de esle 
v.lle le recibieron muy bien p le d i m  de lo que bnhn y se reform4 
porque etde d l e  tenia macho maiz y ovejss de la tiem muy gordaB; y 
refomado pa6 adehta A otro segundo vdle que ae l b a  Gnesco, y A- 
d- h U 6  todo mfrigeFio J lo migmo en el tercer valle, que m e1 p e  
ae llwru de Qtmqnimgo, que at8 poblado de Crietianoa &OW q r d  en- 
b.ndi.6 d A d e h t d o  que e h a  indios y loa del ae@o v d e  del G w  

wiaal WzBppO & loa taw s~paaoles que Bb bsbf. auvido del Cnwo 

' 





por coutumbre, camiaando, 

que llevaban a b vela eran 10s que notenkneepycadezws 

hrrMsn de comer ellos y 10s caballos, p conadwar lo que 10s in 
e& trabajo t;raian, c o m b ,  no se podrb weer; beets que de &a 

de node cum aprkionrrtloe bkrbammnte. 
Eepanol hub0 en eete viaje que meti6 doce indios em una 

y se dababa que todos dooe murimn en ella, p que enando p 
heMa expindo, por eepantar B 10s otros, p porno 





rra con 61 y contra la ciudad del Cuzm por 
envi6 B ee- la ciudsd de loa Reyw, y toda 
sierra, BB ale6 y mataron cuatro 6 einw eapi 
que venian B la ciudad del Cuzco y OsrOa muchoe espanoles que an& 
'ban d d o s  por la tierra en loa puebh de Loe indios, nnas 4 

1 

nando y otroa ranchemdo, y ohoa 

periencie que &tos loa saben hacer. 

estanci-, nobrreiendo 
d loe indioa much0 provecho, antea , S @ l @  pOr a- 

El MsrquBe, & la w b n  que est0 pm6, 

loa caWIos, no e r a  
B la h a  de la riqu 
de 500 hombres y e 
con el cud eavi6 4Al 
yas, entoncea por ca 
de 10s Reyea en prinaplo 

do loa m8e bravos castigoa en la tie 

t d o  por la &a h d a  de 
ham el dicho eooorro; 

no quiere dej- de su m~no mno hvoreu6nd 

160 epanoleq de B s t a  log 100 wan de B opballo, 



kmh ia @ma, don& loa espfiolea ae recogieron 
BKO OBW y hpaiendm porque loe indioe no lea 

qnewsran oom aaPnna; bib prisa lee dieron que pu- 

o por eeta causa; y a i  no h e r e  porque de la una 

alli peleaban loa espa- 
i poco 4 poco ti pie 4 
a gente en cuatro com- 

inconatante y desarmada y 

votos pars despmparar la ciudad 6 ir la vfa de Arequipa 
d la c i a  de los &yea, donde eetsba el MSrquBs, del 

s a b  que el ahmien- 
ecllaal Ciartas c& 
J lon in&w Que . 



tan angostoe p m  ir 6 combatirlos, que no sabian qq6 r 
word6 eete capitsn Juan Fkrro, que cierto era animoa0 
la gente de 8 caballo que 8 61 le pareci6 m8s conveniente y 
dad recaudo para que la guardasen, y dando d entender a loa indioe que m 
iba d Is ciudad de 10s Reyea por el camin0 real del Inga, tom6 m demo- 
ta, y caminando por a l g h  trecho, descuidhndme loa indios de guarder 
BUS albarradas y caminos que iban 8 la fortala4 antee que 10s mdioa 
echasen de ver en ello, revolvi6 A la fortaleaa y subi6 d lo alto y. BB 

pus0 junto con ella peleando eon la indim; llevsba a l p a s  balleatas J 

arcabuces y sosthtse alli tanto y tanta instancia hizo eon 10s eapafiolea 
que llevaba, que era buena gente, que 10s indim al tercer0 dia deeampa- 
ron la fortaleza (en este combate de la fortalera dieron loa indios con 
una pedrada al capitan Juan Pizarro al sslir de una eelada, de que muri6 
desde 8 poco% diaa) y se huyeron y el Inga se retir6 0 un pueblo herb  
que se llama Tambo, que es en el valle del Yucay, a i  6 leguas del Cnzco, 
y 10s espaoles pusieron un capitan en la fortrrleza con gran ronda, re- 
caudo y artilleria,‘ y desde ent6nces tuvieron mucho &vi0 y esperanee 
para ser dguna parte p a  con 10;s indios, aunque el Inga esperaba el 
vermo para acaudillar 200 mil indios y dar otra vez de hecho sobre 
elloa, lo cual si hubiese efecto no pudiesen escapar; esbrb6le 10s  soeorro~ 
de gente que digo, que venim a1 Cuzco, que eran grandes, porque Gkos- 
gro trda 430 hombres y Alonso de Alvarado tratn 500 hombree, tode 

4 ” 



le tenfs por amis y le queritr mucho; que le enviaae sllr[ 
(ae omiti6 amis  suyo) porque le q u d  hablar, y Alma- 

* enhdfa muy bien loe indios, y llegados alli, 10s recibi6 bien, y es- 
t.ndo con 61 y aebido desde el Cuzco como el Ings se carteaba con 
Mmqp y tmtabe de veuirle de paz, envitironle un muchacho mulato 

Almsgro, y dijo: .Yo bien s6 que Bstos me escriben mentiraS, porque Al- 
m q r o  ea el Mor y le ha de ser; pen, quiero ver si vosotros osar6is cor- 
ta la mano al que trajo esta mensajeria*; y di6les un machete y mand6 
i uno de loa dos espafioles que corkme la mano ti aqu61, 10s cuales se la 

’ cmbmn y el Inga qued6 muy satisfecho, y mandbles que se volviesen 
d Almsgro y le dijesen que 61 y algunos amigos suyos sa viniesen S ver 
eon Bi, que 61 loa recibiria de paz y 10s mocharia, y con este r e d o  10s 
dtm eapafioles se volvieron y no vinieron muy satisfechos del Inga, por- 
que lea pared que eataba muy deseuvuelto y que andaba con cautelaa, 
f eaf ae lo certifiaaron ti  Almagro, el cual parti6 su campo en dos par- 
tea, y con la una y la mejor, que se& h a h  200 hombres de caballo, ’ 
fm?a d verse con el Inga al valle del Yucay, y de la otra parte dej6 en 
M pueblo que se Uamaba U r n s  aposentados, que est& seis leguas del 
w, ... que Almagro habia dividido su campo, salieron del Cuaco con 
-0 aunada y en punto de guerra y heron t i  Urcos, y sabido por la 
‘hb del Adelantado que alli estaban, hicieron dos escuadrones, de ca- 

la batah, lo cual 10s Pizarros esperaban y ha- 

. 

OS del Cuzco, dijo al capitan de Almagro 

-WBbeer, que no BB vefan loa unoa ti  10s otros, no dejare de 



COR dificultad, y de la una parte y de la otra 
bien altea merrm. 

Almagro, cam0 entr6 en el valle, pas6 el rlo con 
conayuda debalw,ysefu6dapoaentar e n u n i b  

espafioles al Inga roghdole que, pues emu tan amigoa y 

pudo y no pudo hacerlo tan fhilmente que loa indioa de gum 
daben hsrta &a y lea hacfan hart0 d o ,  d 10s enales con doe 

los hdioa.mataron el caballo d capitsn general de Al 
Rodrigo Org6fiez, y ya mmo el Adelantado se iba, mmo 



d y que la hada saber que ei peneaba entrar en el CUM0 
vecho. que 61 le hnris todo p k  y eerricio; p m  que si mmo 

gueriendo uaar de laa pmvii3imea que tmk mmo ya otra 
inoentado, que BB le hatrfr de defender con la lanza en la 

lo cud dlmaep respondid que 61 venfe d socomrlos porque 
J tambih trpia provimonea del Rey en que le hacfa 
u d a  ciudad, que le constaba que estaba dentro de 

S M. man*, y luego loe solicitadores del Adelantedo bueosion 
hombres de la mar que habh 8111 y 10s pkentaron por festi- 
a d o ,  J heciendwe eeta i n f o e d n  a8imbmo 88 asentaron 

Heirnand0 Pkero, 188 d e s  pidi6 61 y el Adelantado se laa 
con que no innoveee en lo deledudad con deehaoerlaa 

e s t a b a n w n i -  Blea de lo que estoba, y de 
pub 4 u d  dfa y o h  en loa cusles llovid muoho; donde 

L l~mites que le pertenedan; que 61 presentaria me pmvieionea en el 
a o  J que ai fume j d d a  y al cebildo le parerfa que d e b h  cum- 
@ lo que Su Majeatad mandaba, que 61 no tenia razdn de atorbmla; , 
J con e& reepueata 88 heron aquelh psrtes aquellos mensajeros; y 
otro dfa de maiIsna el Adelantado manda mninar su gente, que e m  
pan todos cuatrocientm treinta hombres, la mitad de pie y la otra mi- 
Qd de caballo, y hechos doe batallones, lle@ d la ciudd,y pasf, por jun- 
b i ella d a b d o l a  por una psrte, y 88 fu6 d aposentar por la parte de 
uriba junto t i  la plaza del CuEoO, donde ahom BB el monasterio de San 
hb, de manera que con sua arcabum se p d a  la plaza f8cil- 
menk solamenta habia el tianguez y el do en medio. 

Hernando Pharro tenia toda la genta del C u m  muy d punto para 
reabtirle la entrads de la ciudsd; llegado el Adelantado: envid con las pro- 
visioinea de gobemador d dos personas de su campo al cabildo, m*- 
dolw que hicieaen ayuntamiento, 10s males, aunque contra la voluntad 
de E?maudo F’izwro, BB juntsron, y vistas les pmvisiones y examinadas, 
rsspondieron inmediaoamentm que ai el Cuzco cais en 10s limites de su 
pbmacibn, que conforme B lo que S. M. mandaba, lo recibdan por go- 
bemador, y 10s solicitadores que dsrian iuformaci6n bastante de ello y 
dmgimiento mend6 queladiesen, y queaifueaehtanta harianlo 





matasq J em esto p q u e  loa naturales h a b h  recibido de 
g7candee vejaciones y robos, porque n i n g b  datio mandaban 

afiolee que estos indios de eervicio no 10s ejecutaban, como 

Q ewuvido de loa espafloles, al tiempo de la guerra iban y acudian al 
J de que enbdieron que lo6 uwdaba matar y que 10s ahorcaban 

i tdy, voh&hmse B savir B 10s espafioles, amgunindoles en la guem 
P h espafiola y bumindoles de comer y traydndoles yerba B 10s 

&db, lo cual les aprovech6 much0 para su suatentaci6n; asimismo se 
tub Man@ Inga tan cruel, que ningh hermano suyo salic5 de sua 

e a a ~ l ~ i  vivo, que B todos les mat6, no %dose de ellos, y con una espa- 
do que tenie k 6  muches vem matar cantidades de indios con pura 
kp qae tomaba, y de &ta causa tamianle loa indios m8s B dl que B 10s 
.rgeilolee, J aai fu6 este (en el o r & d  hay tm clam) para que m h  pres- 
tny BOII mlls faddad viniese la tierra de par,. Como 10s naturales de la 
;ti4rs ldntieron que d Inga se le menguaban lae fuerzas y se hbfa reti- 

B ha montaW, Viniaron finalmente de paz 10s mtb dellos y batan 



dos y con perrmtleiones y palabraa &lea menta de &no 61 m 

no vinieeen'ti quem romper 
le eecribieaen loa Pizarroa tj 

miraae lo que ha&, que era inventado lo que le 
dicihndole que sa d i m  prisa, que no podian o 
eetaban pmoa, y de la lllisma m e r a  log q 
gro; lo cual aabido por aquelloa eapafioles, enyo 
Alvarado, mand6 p d a r  el rio y el puente 

en amboa loa campoi ae vieran en tierra hna, 
oea rompi&enta; y Almsgro le envi6 cuatro 
po psnr que le hablaaen ti Alonao de Alvarado y le 
todos aqueUoa eepattolea para que ae dividieaen y 

por no &loa y dedan pdabraa inj 
l a  qua Im beban, y el eap ih  Alonao de A h d o  d 6  
loa crrbelleroa que le fueron ti 



que el Adelantdo le diew 1 
, Hernando y Goneslo Pi= 

ne0 A l v d o  era ido por otro camino, 
del MarquBe; llegdo al Cuzco, como 

para partir lo mejor aperubid0 que pudo y 
Jleg6 d do o h  vez 6 hiso sua qquerimienton al dicho Alonso de Alva- 
d, el cual pidi6 treguaa para mrdar lo que debia de hacar, y era 

par dilaiur y tambib porque en su campo habh dgunae persona8 
rmigps de loa Almegros y tamfase de ellos; de loa cuales fu6 avieado el 
Adelantado Almagro que rompiese con Alvarado, que tenia muchos 
emigos, y wfirrlsndo algunos que eran principales personas. Entendido 
*, Almagro ah5 lae treguae una tarde, haciendo saber B Aloneo de 
Alvarado que a no se le entregaba 6 se ib& que no podia dejar de rom- 
per con 61, porque le tenla presos loa memjeros, y por el deeacsto de 
no querer obedecer las provisionea realm; y luego comenz6 B jugar la 
artillah de ambas partas y B amenmame los unos B los otros, y como 

.$Tisimp y si no era por el real de Guainacaba, no se podia andax, y el 
@ no ne podia pasar Sin0 por una puente de criznejas, heche de mim- 
bree, y habfa un vado herto trabajoso, en el cual tenia el capitsn Alonso 
de Alvarado el eacuadr6n de su infante*, y estaba tan fuerte, que mhs 
no pocuS ser en aquel lugar; y Almagro mand6les [dar] grandes gritos B 
lw indion naturaIe.9 y ronddlos todo el dia y la noche y loe des016 con 
trSt6.81 marto del alba hi&o ammeter aI rio B la gente de caballo y por 
d vnda, antes que Ion conhrioa entraeen en faego ni hiciaen el escua- 

demnaymn, y aldba, ya que era de die claro, !oaibau 
B todo8, y tamBndolee las armas y caballos, J prendimn B 

tods aquella gente, mandando vol- w fu8 d CDlgaO 
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