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1 S. C. C. M. 

P ORQUE por  experiencia se ha visto, 
de estas partes no informar 10s hom- 
bres 5 su Principe, sino de lo que 

m;is hace I su caso, por cuya informacion 
inciertn podria ser el juicio de V. hl. no 
conformarse con su cat6lico prop6sito, he 
tomado atrevimiento, con celo de verda- 
dero vasallo, por  no dar lugar 6 falsas opi- 
niones, para representar lo que en estos 
reinos ha sucedido despues que el Inga, 
principal seiior entre 10s naturales, se re- 
be16; porque somos por la mayor parte 
como 10s tahures, que porfiamos lo que A 
nuestro prop6sito hace m6s a1 caso, para 
que por Io que yo  dijere alguno se justifi- 
que mas, porque enparte se conozca q u i h  
est5 m6s justificado. Porque, como testigo 
de vista , desde q u e  10s naturales se rebe- 
laron hasta el dia de hoy, puedo hacer re- 
lacion , con protestacion, que ninguna rna- 

I 
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nera de aficion me haga salir del quicio 
de la verdad. 

Escribo desde que el Inga se alz6, 
que de alli tom6 principio el merescer de 
cada uno; V. M., como Rey y sefior, puede 
con la clemencia templar el rigor de la 
justicia, aunque vea muestras de mayor 
culpa, porque cows hay 4ue 10s principios 
dellas disculpan 10s sucesos, por grandes 
que Sean, de cosas que con la poca razoii 
d,e comenzallas, aunque ni6nos recias, se 
hacen m j s  dignas de castigo. 

Suplico B V. M. perdone mi atrevi- 
miento, porque las subcedidas, siendo tan 
Lirduas , las quise sumnr en la brevedad de 
mi juicio, para dar cuenta dellas B V. M., 
5 quien todos la* debemos dar: y es bien 
que la resciba, no como paresce el gasto, 
que seria grande el alcance, mas con la 
fuerza y necesidad de hacerlo se disi- 
mule la ejecucion de la p a p ,  porque desta 
manera 10s que os han sido servidores con 
fundamento dellas queden satisfechos , y 
10s que por el contrario, castigados; por- 
que, en ley de buen conociniiento, harta 
punicion y castigo es perdonar a1 que 
err6. E n  cuya catGlica clemencia confio 
en noinbre de todos, pues fa misericordia, 
como digo, pone mBs arrepentimienco en  
cl culpado, y prophito y niieva obliga- 

, 
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cion para hacer mayores servicios , que el 
-que no lo fu6; asi que, debajo destas COP 

diciones, por parte de ambas partes se 
tomen... { I ) .  

E oso decillo asi, porque en tal caso 
no ha de hallar en  mi un punto ni una 
silaba que toque en pcrjuicio, la una mis  
que la otra,  nunque en seguir la razon en 
servicio de V. h l .  me abrace con qnien 
me pareci8 n15s amigo de seguiile te- 
nelle. A quien humilmente suplico al 
tiempo que estas nuevas oyere, la s6pita 
alteracion hallc lugar en el pecho, pues 
para mu? magores casos lo ha tenido y 
tiene, hasta que se conozca por el fie1 ti 
donde carg6 m6s la balanza; porque no 
se h a p  mayor cargo a1 que por ventura 
debe m h o s .  
. _. 

( I  i 1.a dltima pnlahra no se cntirnde. 



L tiempo que Hernando Pizarro 
venia 6 esta ciudad, con prop6sito 
que 10s vecinos della hiciesen ser- 

vicio 6 V. M., como ya en la ciudad de Los 
Reyes quedaba hecho, habianle escrito a1 
Gobernador, que el Inga, principal sefior 
entre 10s naturales, estaba preso por sos- 
pecha que del se tuvo de querer alzarse, 
para que viese lo que era bien hacerse 
sobre ello. El Gobernador respondi6 que 
Hernando Pizarro venia ya de camino, 
que, llegado, el haria lo que le paresciese 
ser m6s servicio de V. M., porque 61 traia 
poderes muy bastantes para todo. 

Despues que alli lleg6, ha116 no estar 
en la ciudad Juan Pizarro y Gonzalo Pi- 
zarro, que eran idos 6 castigar ciertos 
caciques que se habian alzado y muerto 
un espafiol, hallando ya el Inga puesto en  
su libertad, g quien encareci6 mucho 
cuanto debia a1 servicio de V. M., porque 
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una de las cosas mbs principales que en 
esta jornada mand6, fu6 entender en su 
buen tratamiento , favoreci6ndole en su 
real nombre, de que el Inga se mostraba 
estar tan favorecido y contento, que no 
se sospechaba dC1 ninguna ruin voluntad 
ni prop6sito. Hernando Pizarro, venido 
Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro , habl6 en 
el Cabildo c u h t o  convenia quelos vecinoi 
hiciesen 6 V. M. algun servicio, pues es- 
taban tan aprovechados de la tierra, y la 
Real hacienda tan gastada con las guerras 
del turco y franceses; desto se resabiaron 
muchos, y en tanta manera que decian 61 
haber ordenado de si mismo este servicio 
por hacelles mal, 6 cuya causa qued6 
mal quisto de algunos, como V. M. ade- 
lante verb. 

Estando entendiendo en la fundicion. 
vino nueva que el Collao estaba alzado, y 
10s indios habian muerto ciertos espafio- 
les que estaban en las minas, y que Villa- 
homa, un indio muy principal Q quien 
tienen ellos en la veneracion que nosotros 
tenemos a1 Papa, era vuelto de la jornada 
del Adelantado D. Diego de Almagro, con 
quien iba, y estaba por Capitan de la 
gente de guerra. Hernando Pizarro pre- 
gunt6 a1 Inga si sabia ser esto asi; el cual 
dijo, que era verdad que1 Collao estaba 
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alzado, que 61 queria i r  6 conquistarlo, 
yendo su misma persona del dicho Her- 
nando Pizarro con 61 y no otro Capitan. 
y que Villahoma era cierto haberse torna- 
do: mas que no estaba con 10s indios de 
guerra, ni fu6 en  hacellos alzar , sino que 
por 10s malos tratamientos que les hicie- 
ton las gentes del Adelantado D. Diego 
de Almagro, se habian alzado, y que Vi- 
llahoma se volvid porque asi mesmo le 
trataban mal J- le querian llevar en una 
cadena, como llevaban h Paulo que es 
hermano del mismo Inga. 

espalioles que este Paulo se solt6 a1 Ade- 
lantado, y que estaba aqui escondido. 
Desto rescibi6 la Ciudad muy gran albo- 
roto, requiriendo 6 Hernando Pizarro 
prendiese a1 Inga, porque sin duda nin- 
guna tenia h su hermano escondido, que 
si era as:, era muy claro indicio de se 
querer alzar. El Inga respondid B esto que 
se lo levantaban, porque en su voluntad 
jam.& habia errado, que si PauIo fuera 
venido no habia causa ninguna para es- 
condelle, que 61 queria enviar 6 llamar 5 
Villahoma para que todos perdiesen la 
sospecha y se conosciese su intencion. 
Hernando Pizarro le dijo que lo hiciese, 
porque 10s espaiioles conosciesea estar 
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muy engaiiados en lo que del sospecha- 
ban, dQndole joyas que habia traido de,  
Espalia, regaljndole y contenthndole en 
todo lo que podia; de que el Inga se mos- 
traba estar tan contento, que por ninguna 
via se podia sospechar dC1 mal prop6sito 
ninguno. EL cual pidi6 licencia 5 Her- 
nando Pizarro para salir 6 rescibir ;:i Vi- 
llahoma; 61 se la di6; y ambos 6 dos se vi- 
nieron Q las casas del Sol, adonde Villa- 
homa viniendo enojado de 10s espafioles 
que iban Q Chile, le aconsej6 que se al- 
zase y no dejase espafiol 5 vida. Acordado 
todo est0 vinieron todos juntos 6 ver Q 
Hernando Pizarro, Q 10s cuales rescibi6 
mostrando mucho contento con. Villaho- 
ma; el Inga lo llev6 Q sus aposentos, y de 
ahi Q dos dias vinieron con muchos prin- 
cipales Q pedir licencia para ir Q una jor- 
nada de aqui Q un valle que se dice Yucay, 
para celebrar ciertas ceremonias Q Guaina- 
caba, su. padre, que estaba alli enterrado 
y tenia por costumbre de hacerlas cada 
afio. Tomada la licencia, partieronse mi&- 
coles Q 18 de Abril, llevando consigo Q 
Villahoma y dejando algunos indios prin- 
cipales que entre 10s espaiioles eran teni- 
dos por sospechosos, para con.mEnos sos- 
pecha hacer lo que .tenian determinado. 

De ahi 5 dos dias que de aqui partieron, 



Tino un espafiol, que 5 la sazon estaba 
fuera del pueblo, B avisar B Hernando Pi- 
zarro como el Inga iba camino de Lares, 
que es un pueblo quince leguas de la ciu- 
dad, tierra muy fragosa, B cuya causa 
creia sin duda ninguna que iba alzado, 
aunque !e dijo i r  6. sacar cierto or0 que 
sabia estar ascondido en aquella parte. 
Hernando Pizarro, estando de! muy con- 
fiado, no di6 del todo crCdito 5 ninguna 
cosa, Bntes, por mostrar mris confianza, le 
envid B deck con indios que se diese toda 
la priesa que pudiese porque ya sabia que 
habian de ir B castigar 10s indios caciques 
que se andaban alzados en el Collao. El 
cual, no haciendo cas0 de esto, hizo una 
cosa digna de hacer memoria della , y fuC 
que, estando juntos muchos caciques y 
personas entre ellos sefialadas, mand6 
traer delante si dos vasos muy grandes de 
oro, llenos de brebaje de maiz que entre 
ellos se bebe, yd i jo :  ((Yo estoy determi- 
nado de no dejar cristiano B vida en toda 
la tierra, y para esto quiero primer0 po- 
ner cerco en e1 Cuzco; quien de vosotros 
pensare servirme en esto ha deponer sobre 
tal cas0 la vida; beba por estos vasos y no 
con otra condition.)) Muchos Capitanes, 
v entre ellos otras personas principales, se 
levantaron R beber debajo de !a postura, 



IO GUERRAS DEL PERG. 

que la cumplieron como V. M. adelante 
verh. 

SBbado, vispera de Pascua de flores, 
fuC Hernando Pizarro avisado por cosa 
muy cierta que el Inga estaba alzado con 
muy dahado prop6sito : sabido est0 se de- 
clar6 con el pueblo diciendo las malas 
nuevas que del Inga tenian, y con 10s de 
mhs razon y experiencia comunic6 lo 
que para el remedio del dn5o que se espe- 
raba era mejor hacer, y acord6 de salir 
con gente de pi6 y de caballo en su se- 
guimiento, Antes que tuviese lugar para 
hacerse poderoso. I d g o ,  otro dia , sal% 
Hernando Pizarro con mucha gente, y 
como lleg6 B Yucay y se inform6 adonde 
estaba el Inga no podian ir Q caballo, en- 
vi6 treinta peones que fuesen A dar en 61; 
10s cuales fueron, y considerando que por 
la dispusicion de la tierra ser muy mala, 
por ser en la sierra, podrian 10s indios 
desbaratarlos, fu6 con toda la gente que 
all! tenia en su seguimiento, yendo todo 
lo m6s del camino Q pi6 y 10s caballos del 
diestro, por no poder caminar Q caballo: 
el cual ha116 la gente con tanta desbrden, 
que Q no socorrellos 10s mataran Q todos. 
I? como sin riesgo muy conoscido, por la 
dispusicion del sitio adonde estaban, no 
podian allegar A 61, acord6 que, as! por 

e 
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esta causa como por hacer mensajcros a1 
Goberiiador haci6ndole saber lo que pa- 
saba, era razon retirarse. lo hizo asi en- 
viindole las cartas con indios amigos. 

En este coniedio, habia venido un ve- 
cino 5 pedir licencia ri Juan Pizarro, que 
qued6 en la ciudad, para i r  5 unos pueblos 
quyos de donde se le vinieron 5 quejar sus 
caciques, diciendo que gente de guerra 
10s Jestruia y robaba, adonde fueron tres 
espaiioles p 10s mataron, porque todo era 
con cautela de indios; de 10s espafioles, 
que escaparoii algunos, se sup0 la traicion. 
Juan Pizarro sali6 A socorrellos, y ha- 
llando rastro de los muertos y la tierra 
tan fragosa que era forzado entrar 5 pic, 
paresciCndole , con la gente que llevaba, 
que era muy poca , no podia dejar de dar 
m5s cebo 5 10s indios, se volvi6. En este 
mismo tiempo fuC ,Gonzalo Pizarro h6cia 
la provincia del Collao, una jornada de 
aqui , adonde ha116 tantos indios de guer- 
r a ,  que no pudo hacer cosa ninguna; 
todos tres hermanos llegaron 5 un tiempo 
5 esta ciudad. Luggo, otro dia, se sup0 
como en Yucay habia mucha gente de 
guerra, y creyendo estar alli el Inga, dijo 
Hernando Pizarro 5 Juan Pizarro y Gon- 
zalo Pizarro fuesen 5 dar en 61; 10s cuales 
fueron, y Bntes que llegasen a1 rio que 
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pasa por medio del valle, les tenian que- 
bradas las puentes , y no tnvieron otro re- 

- medio sino echarse con 10s caballos al 
agua. Los indios por defendelles el paso, 
y ellos por pasar, fuC cosa muy de ver 
cu5n bien lo hicieron 10s espaxioles, por- 
que ganandoles el riu, mataron muchos 
dellos, poniCndose todos en huida. 

Estando en esto, vinieron grandisimo 
nimero de indios sobre la ciudad, 10s 
cuales se pusieron en tierra muy fragosa, 
porque toda la m6s es ami ;  Hei-nando 
Pizarro mand6 dividir la gente en dos 
partes; la una, con un Capitan, paraque 
diese en ellos por las espaldas, y con la 
otra di6 61 por la parte de la ciudad, con 
tanta priesa y determinacion, que 10s 
indios desmayaron de t a l  manera que 
todos huyeron. Hernando Pizarro , pares- 
ciCndole que era bien en 10s principios 
ejecutar para poner escarmiento en lo 
adelante , fuC corriendo el alcance , hirien- 
do y matando en ellos, bien dos leguas; 
aqui muri6 un espafiol que se desmand6 
de 10s demas. Vueltos 5 la ciudad, vino 
luego Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro. El  
dia siguiente , paresciendo sobre ella gran- 
disimo nlimero de indios por todas cuatro 
provincias (porqae est5 fundada de ma- 
nera que las divide todas cuatro , que son 
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la provincia de Chinchasuyo, Collasuyo, 
Condesuyo y Andasuyo, y de todas vieiien 
5 dar en este pueblo), Hernando Pizarro, 
acord6, con todos 10s espaiioles juntos, 
dar en una sierra fragosa, adonde estaba 
la gobernacion de Condesuyo ; 10s indios 
lo esperaroii a1 pi6 della, adonde tenian 
hecha una albarrada junto a1 rio. Her- 
nnndo Pizarro y sus hermanos acometie- 
ron, con todos 10s demas, con tanto de- 
nuedo, que por mucho que hicieron 10s 
indios, no pudieron tanto que pudiesen 
defender el albarrada , porque arremeri6 
Hernando Pizarro, y lleg6 hasta dar con 
10s pechos del caballo en el albarrada, que 
era toda de piedra seca, y hizo camino 
por do todos pasaron; 10s indios se co- 
menzaron Q mejorar en la sierra echando 
piedras grandes puestas h mano desde lo 
alto, mas todo les vali6 poco, porque 
Hernando Pizarro y 10s que le seguiaii 
les dieron tanta priesa, que les ganaron 
todo lo alto. Pusi6ronse en  huida, yendo 
siguiendo el alcance bien tres leguas, 
adonde se perdi6 de todos Juan Pizarro 
con tres 6 cuatro de h caballo; Gonzalo 
Pizarro lo ha116 m h o s ,  y temia lo mata- 
sen, porque bien vi6 que iba s610. Se di6 
priesa B ganar un  paso malo donde 10s 
indios lo hahian de esperar, y si 61 no le 
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tomara primero, no pudiera dejar de, per- 
derse. 

LuCgo, otro dia, sali6 Gonzalo Pi- 
zarro 5 hacer guarda hhcia la provincia 
del Collao, adonde fuC acometido de tanta 
gente, que cercindole por todas partes, 
le puiieron en mucho estrecho; siendo 
Hernando Pizarro dello avisado, sali6 h 
socorrelle, y Juan Pizarro con 61, con al- 
guna gente de caballo que 10s sigui6. Los 
indios 10s csperaron en el llano, donde 
fu6 cosa muy de ver la escaramuza que 
nnduvo, porque Hernaiido Pizarro rompi6 
por uno d e l l s  que era de 10s que pelea- 
ban con hondas y lanzas, y Juan Pizarro 
di6 en el otro que era de flecheros, adon- 
de  le mataron el caballo, y se vi6 en mu- 
cho peligro, y murieron otros dos 6 tres 
caballor. Viendo Gonzalo Pizarro el buen 
socorro, di6 tanta priesa 5 10s enemigos, 
qlw. volviendo 14s espaldas , se pusieron 
en huida. Del escuadron de Hernando Pi- 
/;trro rnuri6 un espafiol que se desmand6, 
dc 10s indios mnrieron muchos. Otro dia 
salieron Juan y Gonzalo Pizarro d desba- 
ratar un escuadron de gente que se mostrd 
en un cerro h la parte de Chinchasuyo; 
como se llegaron c e r a  10s espafioles , 10s 
indios comenzaron i huir , hasta metelles 
cn una celada de veinte mil indios, 10s cua- 
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d l o s  no podian hacer cosa 
cuya causa, por mucho que 

3 y Gonzalo Pizarro hicieron, 
I tanto que, 6 mal de su grado, 
3r Orden que pudi?ron, no 
2spaldx y.-ueltas rEtir6ndose 6 
.os iiidios 10s reniaii siguiendo 
._. --- -1  1 ... ̂ _  

denuedo, que 10s pusieron en demasiada 
necesidad, noroue la ticrra es tan BsDera. 
que 13s cab 

Juan Pizarrc 
no Fudieroi; 
cot? la may 
Yinicxn ,I < 
11  cixlad.  I. 
C1i,l!lLk)ICS tai1ia pLle>iL, quc p 1  C l  U U U I l  

bnim3 ;- 6rden de 10s espafioles caudillos, 
no se per:!ieron. 

Entretnnto cpe esto pasaba, 10s indios 
r,!niSos, que estnban en la fortaleza, esca- 
ramuzaban con 10s contrarios 6 la parte - 

della, defendiCndoles la ladera; mas como 
el n6mero de 10s eiiemigos era grandi- 
simo, tomk-onles lo alto de la mesta y 
dcs3mpararon !a fortaleza, viniendo liu- 
yendo por In ladera que est.'L B esta parte 
dc la ciudad. Hernmdo Pizarro, como lo 
v i&,  1;. mu-cha priesa tom6 un caballo-y 
salib en socorro de 10s amigos, algunos 
cspafioles que se hallaron prestos lo si- 
guieron; el cual se dib tanta priesa y tan 
bilena mafia, que hiriendo y matando en 
ellos. les him volver las espaldas , ganin- 
doles todas las plazas que est6n adelante 
J t  11 r ~ r a l ! a .  Adoiide yer la priesa que 
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con e!los traia, fu6 cosa muy de ver, por- 
que fuC tanta,  que no lo pudiendo el ca- 
ballo sufrir, le cans6 de manera que poco 
ni mucho no le podia mover; luggo fu6 
socorrido con una yegua y acometi6 10s 
indios de nuevo, juntamente con 10s es- 
pafioles que con 61 se hallaron, que ,  ma- 
tando y alanceando muchos, les hicieron 
del todo volver las espaldas. Hernando 
Pizarro fuE siguiendo el alcance tan de- 
lantero de todos que le perdieron de vista. 
adonde se presume que su demasiado 
rinimo fu6 parte p e l  todo para salir con 
la vida, porque como 10s enemigos reco- 
noscieron que iba s610 revolvi6ronse so- 
hre 61, adonde le mataran sin duda nin- 
guna sino fuera por lo que digo, tornando 
ri juntarse con 10s cristianos escaramu- 
zando con 10s indios. Ciento dellos se hi- 
cieron fuertes en un  alto adonde 10s ca- 
ballos no podian subir ni pelear, p 10s 
indios se defendian muy bien, con piedras 
grandes echadas ri mano y piedras de hon- 
das, favorecikndose mucho, viendo que 
10s espafioles no  les podian perjudicar; 
Hernando Pizarro, muy enojado de vellos 
en  soberbia, parecikndole que s i  de alli 
no 10s echaba seria dejallos con dema- 
siado atrevimiento, mand6 6 persdnas 
particulares , hombres sueltos y de buenos 
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Rnimos, que se apeasen y 10s echasen de 
alli, h s  cuales subieron con tanto trabajo 
y peligro, de la infinidad de piedras que 
venian por el cerro abajo, que no pares- 
cia sino que, milagrosamente, Dios pe- 
leaba por ellos, porque sin morir uil 
hombre todos 10s indios murieron sin de- 
jar uno & vida; adonde 10s indios amigos 
se cebaron de manera que se esforzaron y 
cobraron Qnimo para lo de adelante. 

Vuelto A esta ciudad con esta victoria, 
ha116 ya ser venido Juan Pizarro , el cual 
venia herido, y, aunque ent6nces :e tuvo 
en poco la herida, fu6 causa y principio de 
su muerte, por lo que despues sucedi6. 
Hernando Pizarro le dijo que le parescia 
que seria bien poner guardas en la forta- 
leza, porque ganjndola 10s indios no se- 
rian despues parte para t o r n h e l a  ri ga- 
nar ,  y seria poner la ciudad en mucho 
trabajo por estar m5s alta la fortaleza, de 
adonde 10s indios serian m5s poderosos y 
10s tendrian alli por padrastro. Juan Pi- 
zarro le respondi6 que no tenia por incon- 
veniente que la ganasen , porque todas las 
veces que fuese menester ganarla se la to- 
maria con veinte de caballo, porque hacer 
otra cosa era dividir la gente, lo cual no 
se sufria siendo tan poca. Este mismo dia 
mand6 Hernando Pizarro que de toda la 

/ 



IS GUERRAS DEL PER6.  

gente de caballo hiciesen tres compaiiias, 
encomendjndolas & Gonzalo Pizarro y & 
otros dos Capitanes; no se hallaron m j s  
de noventa de caballo sin 10s Capitanes, 
cada una de treinta, reparti6ndolos la 
ciudad en tres cuarteles. A Gonzalo Pi- 
zarro dib la guarda & la parte de la forta- 
leza y de la provincia de Chinchasuyo y 
Condesuyo, y a1 otro Capitan la parte del 
Collao, de 10s Canes, de 10s Canches y de 
Tambo , y a1 otro Capitan la parte de An- 
dasuyo y Collasuyo; & 10s peones no se 
les di6 cuartel por ser muy pocos, y por- 
que 10s indios hacian muy poca cuenta 
dellos. 

Otro dia, ssbado, dia de San Juan 
Ante-Portam-Latinam, amanesci6 tomada 
la fortaleza y por todas las provincias y 
partes que he dicho cercada la ciudad, 
dividida toda la gente en nueve partes; 
en que habia escuadron de veinte mil 
indios, y de doce mil y diez mil, que 
por todos, segun despues se averigub, 
eran cien mil indios de guerra y ochenta 
mil de servicio. Luigo, L la parte de la 
fortaleza, pusieron fuego Q las casas que 
estaban en la ladera, y asi como se iban 
quemando venian ganando tierra , hacien- 
do por las calles albarradas y cavas. Acae- 
ci6 este dia hacer muy gran viento, y, 
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ionio 10s altos eran de paja, en un  punto 
no parescia sino que toda la ciudad era 
una llama de fuego, adonde era tan 
grande la grita de 10s indios, y el humo 
tan espeso que no se veian ni oian 10s 
unos Q 10s otros. Cada Capitan tenia cargo 
de su cuartel, adonde era tanta la priesa 
que 10s indios les daban que no se podian 
valer, ni dar 5 manos; Hernando Pizarro 
andaba con mucha priesa favoresciendo Q 
donde veia la mayor necesidad. Los indios 
se farorescian en tanta manera, pensando 
ser ya todo hecho, que con grandisima 
determinacion se metian por las calles y 
peleaban mano 5 mano con 10s espasoles. 

Parecikndole 5 Hernando Pizarro que 
segun el estrecho en que estaba era menes- 
ter de usar de algun ardid, para que 10s 
espalioles no desmayasen y 10s enemigos 
no cobrasen mayor esfuerzo, sac6 de las 
sompafiias hasta veinte de 5 caballo, y 
con ellos sali6 hQcia la parte de Condesu- 
yo ,  dando en 10s indios con tanto esfuer- 
zo, que hiriendo y matando en ellos 10s 
ller6 hasta las quebradas que se hacen Q 
la sierra, adonde se rehicieron, y pas6 
gran parte del dia que no se conosci6 me- 
joria de 10s unos 5 10s otros. Viendo esto 
Hernando Pizarro y pareciindole que en  
la ciudad hdbria nescesidad, segun el es- 
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tad0 en que la dej6, mand6 retirar 6 10s 
espafioles ; 10s indios le vinieron siguiendo 
hasta lo llano, y como alli 10s vi6 Her- 
nando Pizarro, di6 la vuelta sobre ellos y 
escarment6los de tal manera, que en todo 
aquel dia no osaron salir de su sitio. Aqui 
perdi6 un espafiol el caballo por apearse 
en un mal-paso. Este dia y 10s otros si- 
guientes siempre ardia la ciudad, y la 
gente de guerra se ensoberbecia, par'ecih- 
doles que ya 10s espafioles no eran parte 
para defenderse. 

Villahoma, que era el caudillo y Capi- 
tan general, tuvo cuidado de ganar la for- 
taleza apoderhdose en ella, paresciendole 
que como la tuviese la ciudad estaba sin 
resistencia. E l  Inga en todo este tiempo 
estaba tres leguas de aqui haciendo pro- 
veer de gente para el comb,ate. Como las 
casas fueron del todo quemadas, 10s in- 
dios podian andar por encima de las pa- 
redes, que, como coil 10s caballos no 10s 
podian ofender, andaban muy 6 su salvo; 
de manera que de dia ni de noche 10s cris- 
tianos no descansaban , porque en  anoche- 
ciendo salian 5 derribar paredes para des- 
ocupar el campo, y deshacer albarradas y 
cegar oyos y cavas muy grandes , y romper 
acequias por donde 10s enemigos traian 
agua para encharcar las tierras, porque 10s 
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caballos no pudiesen salir a1 campo, lukgo, 
en amaneciendo hasta que anochecia, tor- 
nabaii 6 pelear. Y en este tiempo Hernando 
Pizarro, pasados seis dias de trabajo y pe- 
ligro, en fin de 10s cuales 10s enemigos 
estaban apoderados casi de toda la ciudad, 
porque 10s espafioles no tenian ni poseiaii 
mRs de la plaza con algunas casas 6 cer- 
cuito , niuchas personas particdares mos- 
traban ya mucha flaqueza, 10s cuales 
acoiisejaban h Ilernando Pizarro que des- 
amparase la ciudad y se buscase camino 
para salvar las vidas. Hernando Pizarro 
sonrriindose, el rostro alegre , les respon- 
di6: <<No s i  yo sefiores c6mo quereis poner 
eso por obra, porque h mi no me viene 
ni ha venido temor alguno.)> De vergiienza 
destas palabras no osaban declarar sus 
prop6sitos; otros muy 6 la Clara hacian 
corrillos. Ilernando Pizarro disimul6 con 
ellos todo aquel dia, y en siendo de noche 
mand6 llamar h Juan Pizarro y R Gonzalo 
Pizarro, y h todas las otras personas de 
quien se hacia cuenta, y, esrando juntos, 
paresciindole que si disimulaba m6s con 
cllos podria ser que se le desvergonzasen 
para dejalle la ciudad, el rostro sereno, 
no mostrsndo Gunto de temor, viendo en 
la confusion que todos estabaii, les habl6 
desta manera: 
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((Heos, seiiores, pedido por merced 
que os juntjsedes para hablar 5 todos 
juntos, paresciCndome que 10s indios cada 
dia se nos desvergiienzan m6s, y creo que 
lo causa el encogimiento y tibieza que en 
algunos han conoscido, que no es poco 
claramente decir que desamparemos el 
pueblo; porque si vos, Juan Pizarro , tal 
voto diCsedes , paresceria que tuvistes Qni- 
mo para defendello 6 Alniagro cuando se 
quiso alzar , y que para con 10s indios, que 
no le tuvieron respeto os falta; y 5 vos, 
Tesorero, os paresceria muy feo hablar en 
tal cosa, pues teneis & cargo 10s reales 
quintos, y sois obligado j dar cuenta de- 
110s con la mesma obligacion como tiene 
el Alcalde 5 dar cuenta de su fortaleza; y 
vosotros, seiiores Alcaldes y Regidores, no 
es razon que a1 pueblo que teneis enco- 
mendado para administrar en 61 justicia 
le hagais tan grande sin razon que le 
entregueis y dejeis en mano de 10s tiranos, 
porque mal contado me seria 5 mi que la 
tierra que D. Francisco Pizarro, mi her- 
mano, tiene conquistada y poblada, se 
diga que por ninguna manera de temor 
Hernando Pizarro la desamparaba. Porque 
quien tuviere conoscimiento claraniente 
verA que, conosciendo 10s indios flaqueza, 
es acrecentar en ellos el h i m o .  E n  ser- 



'535-1 539. 23 

vicio de Dios y del Rey, sustentando 
vuestras casas y haciendas, moris; ved si 
son prendas que por desamparallas era 
bien buscar el peligro que tenemos, cuanto 
mhs huille, no piense ninguno en tal cosa, 
porque ya que lo querais poner por obra, 
ha de ser dejhndome s610, adonde con la 
vida pagar6 la deuda que me pus0 obliga- 
cion de hacer lo que digo, que no quiera 
Dios que se diga que otro gan6 el pueblo y 
que yo le perdi. EsforcCmonos todos con 
la razon que tenemos de pelear, y no sen- 
tiremos el peligro , porque ya sabeis que 
con el esfuerzo se alcanza lo que parece 
imposible, y sin 61 lo fjcil se hace difi- 
cultoso. Esta es mi voluntad; suplicoos 
que la de todos se conforme con ella, 
porqire, COR dit-isia~, Clara cosa es perder- 
nos sin enemigo.), 

A todos les paresci6 estas palabras de 
hombre valeroso , y 6 una le respondieron 
que, pues h 61 asi le parecia, que, como 
5 persona que & todo tenia experiencia, 
diese el remedio, porque todos estaban 
aparejados 5 ponello luCgo por la obra. 
Hernando Pizarro , agradeci6ndoselo mu- 
cho, dijo: ((Ya veis como toda la gente 
est6 cansada y desvelada, 10s caballos 
flacos y muy fatigados, la fortaleza en 
poder del enemigo , de donde recibimos 
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todo el daiio, porque-ella les hace espal- 
das para me thenos  en el pueblo, B cuya 
causa tienen tanto atrevimiento , que, se- 
gun el estado en que estamos, conservarse 
el pueblo dos dias es imposible pues ya 
no tenemos ni poseemos m6s de la plaza; 
as? que es necesario perder todos las vidas 
6 ganar la fortaleza, porque ganhdola 
se asegura el pueblo, y de otra manera 
seria perderse, y para esto es menester 
que yo vaya lu6go de mafiana 5 tomalla, 

. con toda la m8s gente de 6. caballo que 
estuvieren m8s 6 punto., Todos respon- 
dieron que era muy bien, que 10s de ca- 
ballo estaban aparejados B morir con 61, 
6 salir con ello. Viendo Juan Pizarro lo 
que estaba determinado , paresci6ndole 
asi muy bien, dijo: <Par mi causa se dej6 
de poner guardas en ella, y 5 esta causa 
dije, que todas las veces que fuese me- 
nester la tomaria, y pues es asi, mal pa- 
resceria que aquello 5 que yo me obligue, 
siendo vivo me sacase nadie de la deuda.)) 
Y pidi6 5 Hernando Pizarro le mandase 
dar gente para i r  B all&, habiendolo 61 por 

se, y que holg 
dijo que lo tuvi 
persona en el p 

bueno. Hernanrln P inr rn  1~ diin n n ~  fne- 

nester, que 61 

--)- .l-- --- -- - _I-*__ _- 
aba dello, y Juan Pizarro 
lese por bien quedando su 
ueblo, pues era bien me- 
en todo cas0 queria hacer 
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aquella jornada; luCgo se apercibi6 para 
ello con cincuenta de 5 caballo, aperci- 
biCndose asimismo Gonzalo Pizarro y otro 
Capitan, Hernando Ponce. 

Otro dia ,  por la maiiana, puestos 5 
punto 10s que habian de i r ,  Hernando 
Pizarro avis6 ri Juan Pizarro que fuese 
por el camino real que va 5 la ciudad de 
Los Reyes, y que se alejase obra de una 
lesua, porque, aunque la fortaleza est5 
mu)- cerca, eran tantas las cavas y albar- 
radas que tenian hechas 10s indios, que 
era imposible ir all& sino arrodeando 5 
tomalla por las espaldas. Estando en la 
plaza Hernando Pizarro ordenando esto, 
ahajaban indios 5 tomar una fuerza que 
se habia hecho para reparo de la misma 
plaza, porque de alli se sojuzgaba toda, 
y dos hombres que la guardaban habianse 
dormido, por donde la gente de guerra, 
,lntes que pudiesen ser socorridos, se apo- 
deraron della. Hernando Pizarro, como lo 
-;i6, mand6 5 mucha priesa 5 hombres 
sueltos de 5 pi6 que alli se hallaron, que 
fuesen & ganalla, 10s cuales fueron y lo 
hicieron con tan buena diligencia que 
echaron della 5 10s indios. Hecho esto, 
mand6 Hernando Pizarro juntar toda la  
sente de pit5 y de caballo paia ganar una 
albarrada muy fuerte que tenian hecha 10s 
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indios junto a1 pueblo, en el camino, para 
que no pudiesen salir 10s espaiioles a1 
campo; estaba para defendella toda la 
guarnicion de Chinchasuyo que eran bien 
veinte mil hombres, y fu6 menester ir toda 
la gente para poder salir con ello : 6 hobo 
lugar de desamparar el pueblo, siendo 
tan cerca lo que iban Q hacer, porque 
como era de mafiana no era bajada toda 
la gente de sus cuarteles. Como 10s espa- 
iioles salieron asi juntos, 10s indios decian 
A grandes voces: *Ya aquellos cristianos 
que tienen 10s caballos buenos, se van 
huyendo, y estos que quedan son 10s do- 
lientes, dejkmoslos alejar y matallos hemos 
A todos.)) 

Juan Pizarro lleg6 Q combatir el albar- 
rada adonde ha116 muy grande resisten- 
cia; mas no pudieron tanto hacer 10s in- 
dios, por muchos que eran, que no se la.  
ganasen pasando 10s cincuenta de Q caba- 
110 adelante, volviindose 10s demas Q la 
ciudad. Del cuartel junto 6 la fortaleza 
abaj6 un escuadron Q pelear; Hernando 
Pizarro sali6 B 61 con 10s que con 61 esta- 
ban haciindole tornar 5. retirar Q su sitio, 
porque como Aun todas las otras guarni- 
ciones no habian venido, no se atrevia 
aquel escuadron s610 Q resistille. Juan Pi- 
zarro f u i  su camino dando la vuelta sobre 
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la mano derecha, y tomando el camino por 
lo alto de las lomas, vino ganjndolas Q 10s 
enemigos y escaramuzando con ellos hasta 
que se pus0 junto B las plazas que estaban 
adelante la misma fuerza ; 10s indios que 
estaban en el comedio della y de la ciu- 
dad, muchos dellos se metieron dentro, p 
otros se pasaron 6 partes m,is fuertes, y 
como por esta causa dejaron desembara- 
zado el camino, pudo Hernando Pizarro 
envim mensajeros B Juan Pizarro, envi6n- 
&le todos 10s peones 6 indios amigos, 
avisrindole que en ninguna manera se dc- 
terminase 5 combatir hasta la noche, por- 
que 10s contrarios eran niuchos y estaban 
hechos fuertes, que no podian ganar honra 
con ellos; envihdole asimismo & avisar 
que 61 no pelease, porque, como por la he- 
rida que habia sacado de la escaramuza de 
Chinchasuyo no podia ponerse celada, 
scria muy grande desatino entrar sin ella 
6 pelear. Los espaiioles les mostraron ha- 
cer noche con mucha disimulacion; los 
indios B esta causa estuvieron con algun 
descuido, hasta que paresciendole 5 Juan 
Pizarro que era tiempo, mand6 acome- 
tellos y que tomasen m a s  plazas cercadas 
que tenia la fortaleza delante. Gonzalo 
Pizarro, con toda la gente de un trope], 
comenz6 d combatillos; como 10s indios 
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10s vieron subir, vinieron grandisima in- 
finidad dellos defendiindolas, mostrando 
tanta resistencia, que, aunque Gonzalo Pi- 
zarro hacia todo lo que podia por salir 
con su prop6sit0, 10s espafioles comenza- 
ron 6 aflojar; Juan Pizarro, no lo pudiendo 
sufrir, arremetid ti favorecellos, y como era 
coyuntura adonde se aventuraba mncho, 
animando 10s espafioles 61 y Gonzalo Pi- 
zarro delante de todos con 10s demas ca- 
pitanes, Q pesar de 10s enemigos, les ga- 
naron las plazas, meti6ndose A vueltas de 
ellos por ellas, !legando hasta el cuerpo 
de la fortaleza ; y queriendo' Juan Pizarro 
conseguir la victoria con entrar dentro y 
tomalla del todo, arremeti6 C la puerta, la 
cual era de esta manera: desde la puerta 
del muro salian de una parte y de otra 
unos paredones hasta hac& otra puerta 
adelante, y estos cubiertos por cima, y alli 
hicieron cava ahondando todo lo cubierto 
10s indios, 10s cuales, como iban huyendo 
cayeron unos sobre otros en tanta manera 
que cegaron con sus mismos cuerpos lo 
que habian hecho sus manos, donde le 
hirieron , de una pedrada C mano, echada 
de lo alto, en la cabeza, con tanta fuerza 
que coni0 por lo que ya dije venia sin 
celada, dieron sin ningun sentido con 61 
en el suelo. Gonzalo Pizarro hizo todo lo 
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que pudo, mas no le vali6 iiada porque 
10s cristiaiios aflojaban cada hora m6s, pa- 
resciendoles ser imposible ganar la fuerzd 
por la mucha gente que estaba dentro, la 
cual era tanta,  que por no caber ni po- 
derse revolver cayeron en la cam ya di- 
cha; d J ~ i i  Pizarro abajaron al pueblo. 
Hernando Pizarro, presumiendo la necesi- 
J a d  que poclria haber arriba por la falta 
de SLI herniano, luego subi6 esa noche 
aunque sc lo quisieron estorbar, y mand6 
que  por entbnces cesase el combate hasta 
que otro dia se niirpse bien por d6nde 
scria mejor acometello. Otro dia de ma- 
&ana, Hernando Pizarro la rode6 mirando 
hien si tenia alguna entrada, y vi6 q u e  por 
todas las partes estaba cercada de muro 
muy alto, 6 paresciCndole que sin escalas 
era por demas pensalla toniar, todo aquel 
d i n  hasta bien tarde no se entendia en 
otra cosa sino en hacellas. 

Gonzalo Pizarro y el otro Capitan, en 
todo el tiempo que en est0 se entendia, 
ion la gente de caballo andaban con mu- 
iho  trabajo estorbando 6 10s contrarios 
viniesen d socorrer 10s cercados, porque 
A grandes voces y con seiias hablaban y 
llamaban 6 capitanes particulares porque 
viniesen 6 socorrellos, 10s cuales venian 
y trabajnban por tomar i Gonzalo Pizarro 
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lo alto, el cual se defendia muy bien; en 
esto se trabaj6 mucho, porque venia mucha 
gente de guerra 5 socorrellos. Hernando 
Pizarro, conociendo que la vida de todos 
y el seguro destos reinos estaba en que 
se tomase la fortaleza, con celo de buen 
capitan, era cosa muy de ver lo que tra- 
bajaba socorriendo 6 unas partes y B otras, 
d las flaquezas de algunos socorriendo con 
gente de refresco, y B otras con su persona 
y esfuerzo animando y peleando j era tanta 
la revuelta y gritos que todos traian, an- 
dando muy mezclados, por no perder aquel 
hlto que tenian ganado, que no parescia 
sino que todo el mundo estaba alli revuel- 
to. Como el Inga sup0 el estado.en que es- 
taba la fortaleza, d mucha priesa envi6 5 
socorrella con cinco mil hombres, gente 
muy lucida; con este socorro se vieron 10s 
espalioles en mucho aprieto , porque como 
llegaron de refresco, acometieron deter- 
minadamente. Como toda la gente sobre- 
venia 6 socorrer 6 Villahoma, que estaba 
en la fortaleza. 6 la ciudad no le daban 
tanta priesa, porque como vieron 10s in- 
dios 6 10s otros cuarteles la furia que 
andaba en la fortaleza, no apretaban tanto 
B la ciudad , aunque hubo algunas escara- 
muzas, y tambien porque la mejor gente 
estaba peleando con la gente de caballo 
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a1 socorro de la fortaleza, porque Si dSir- 
sela, segun que arriba tenian en que en- 
tender, viiranse en demasiado peligro. 

Acabadas que fueron las escalas de 
hacer, Hernando Pizarro y la gente de 
pi6 comenzaron el combate, Si visperas, 
con tanta priesa y denuedo, que Villaho- 
ma,  pareciindole que aquella era deter- 
minacion que no podia dejar de llegar a1 
cabo, determina de huir; comunichdolo 
con algunas personas parriculares , salta- 
ron 5 la parte del rio por unos terrados 
t an  encubiertos que no fueron vistos, 
porque como hacia aquella parte, que es 
la del rio, es tierra mny agra no lo pu- 
dieron ver 10s espaiioles. Tomando ellos 
la quebrada del rio , fueron por ella niuy 
encubiertos que no fueron sentidos; 10s 
cuales recogieron la gente de Chincha- 
suyo y se fueron do estaba el Inga, el 
cual estaba tres leguas de ahi, proveyendo 
lo necesario para el combate, y como 
sup0 lo mal que lo pasaban 10s suyos, 
estuvo con tanto coraje que se queria 
morir, porque Villahoma lleg6 6 61 otro 
dia adelante, despues que huy6, y le dijo 
lo que pasaba. E n  la fortaleza qued6 un 
Capitan muy estimado entre ellos, que era 
uno de 10s que bebieron por 10s vasos que 
he dicho, y con 61 estaban 10s demas que 
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pasaron debajo de aquella condicion que 
he dicho que pus0 el Inga, 10s cuales pe- 
learon aquel dia y toda la noche, adonde 
Hernando Pizarro trabaj6 tanto porque 
10s espafioles no aflojasen, que parescia 
cosa irnposible podello sufrir. Como otro 
dia amaneci6, 10s indios que estaban 
dentro comenzaron & aflojar , porque ha- 
bian gastado todo el almacen de piedras y 
flechas. Vi6ndolo el Capitan que estaba 
dentro, no se escribe de roman0 ninguno 
hacer lo que hacia y despues hizo, porque 
con una porra en la mano andaba discur- 
riendo por todas partes, y a1 indio que iba 
cobarde, lu6go con ella le hacia pedazos, 
echrindole abajo; en este tiempo le die- 
ron dos saetadas 6 hizo tan poco cas0 de- 
llas como si no le tocaran , 6 viendo que 
su gente del todo afiojaban y 10s espafioles 
por las escalas y por todas partes cada 
hora le apretaban mLs, no teniendo coil 
qu6 pelear, viendo Clara la perdicion de 
todo, arroj6 la porra que tenia en las ma- 
nos & 10s cristianos, y tomando pedazos 
de tierra la mordia fregjndose con ella la 
'cara con tanta congoja y bascas que no se 
puede 'decir. Y no pudiendo sufrir ver A 
sus ojos entrarse la fortaleza, conociendo 
que entrada era forzado morir segun la 
promesa habia hecho 6 el Inga, se ech6 

32 
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del alto de la fortaleza abajo porque no 
triunfasen dL1. Lu6go 10s demas, con su 
muerte, aflojaron de manera que dieron 
lugar 5 Hernando Pizarro y 5 todos para 
que se entrasen , poniendo 5 cuchillo 10s 
que estaban dentro que serian pasados de 
mil y quinientos hombres; de 10s espaiio- 
Ies muri6 otro, sin Juan Pizarro, y queda- 
ron muchos heridos. 

Habida esta victoria tan sefialada, man- 
d6 Hernando Pizarro poner en  lo alto una 
bandera para que todos 10s indios vinie- 
sen en conocimiento della, poniendo al- 
guns gente de pi6 que la guardasen; fu6 
tanto el temor y desmayo que desto resci- 
bieron 10s enemigos , que luCgo 5 la hora 
dejaron las estancias que tenian junto a1 
pueblo , y se retiraron 5 sus reales que te- 
nian muy fortalecidos. 

Otro dia por la mafiana , pareci6ndoIe 
5 Hernando Pizarro que 10s indios se de- 
jaban de ir por no tener aviso del Inga. 
y que segun estaban atemorizados holga- 
rian de tener alguna causa para ella. 
mand6 B 10s Capitanes que cada uno con 
su conipafiia fuesen 5 echallos de alli; CI 
tom6 consigo la capitania de Gonzalo 
Pizarro y di6 en la gente de Chinchasuyo, 
y desbaratblos y sigui6 el alcance hasta In 
noche. Aqui,  a1 tiempo de recogerse, ha- 

3 
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116 m h o s  6 Gonzalo Pizarro, que por ser 
la tierra gspera y fragosa se habia apar- 
tado en el alcance, y le volvi6 6 buscar 
de noche, y topdle que venia con otros 
cuatro, y 6 no volver por 61 le mataban 
10s indios que habian quedado atr6s del 
alcance , porque eran cerca de veinte mil 
y 10s espafioles no mjs que 10s dichos. Y 
otro dia sali6 Hernando Pizarro tambien 
5 10s de Collasuyo, y otro dia 5 10s de 
Condesuyo y as1 10s desbarat6, haciendo 
en cada rompimiento destos conoscer el 
valor de su esfuerzo y persona. Fug esta 
victoria tan sefialada 5 veintinueve dias del 
mes de Mayo de mil y quinientos y treinta 
y siete alios. 

Hecho est0 y vueltos 2 la ciudad, Her- 
nando Pizarro mand6 6 10s Capitanes y 
5 toda la otra gente se juntasen, 5 10s cua- 
les dijo desta manera: ctPues Dios ha sido 
servido de darnos tan gloriosa victoria que 
pudiksemos ganar la fortaleza y descercar 
la ciudad , por donde de aqui adelante po- 
dremos gozar de alguna folganza y des- 
canso, nobles y virtuosos sefiores, pari- 
ceme que para asegurar mejor la ciudad 
es bien prevenirse con tiempo, recogiendo 
bastimentos, 10s cuales se podrian traer 
aqui del valle de Xaquixaguana , donde de 
razon, por la ocupacion que han tenido 10s 
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indios en el cerco, el maiz estarQ por co- 
ger, y es bien anticiparnos Qntes que ellos 
lo cojan, porque despues ser6 mayor in- 
conveniente buscarlo m5s lkjos, y Q nos 
de ser forzados i r  Q traello.)> Todos se 
alborotaron desto, diciendo que Liun no 
era tiempo de dividir la gente, porque 10s 
enemigos, de razon, estaban muy cerca y 
podria ser verse en mayor peligro que el 
pasado; Hernando Pizarro les respondi6 
que no Io tuviesen por tan gran inconve- 
niente, que por veinte y cinco de caballo 
que faltasen, no era forzado perderse, y 
que faltando el bastimento era ponerse en 
doblado peligro. A todo l e  contradijeron 
diciendo que tres meses largos podrian su- 
frirse sin m k  bastimentos, y que en este 
medio tiempo no era posible dejar de ve,- 
nir socorro de la ciudad de Los Reyes. A 
est0 les respondi6 que la distancia del ca- 
mino de aqui 6 Los Reyes era larga, y que 
habia rios y muy malos pasos, por cuya 
causa, y que tambien en Los Reyes podria 
haber falta de gente, no esperasen socor- 
ro, sino que hiciesen cuenta que no habia 
otros en esta provincia sino ellos en quien 
tener confianza, y que, pues esto era as!, se 
determinasen de hacer el corazon ancho :i 
todo lo que les viniese; y que pues 61 no se 
exirnia del mismo peligro que ellos habian 
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de pasar , que no se escandalizasen tanto 
miraiido 10s inconvenientes. Y asf, contra 
su voluntad, envi6 5 Gonzalo Pizarro; el 
cual fu6, y pasados cinco dias volvi6 con 
indios 6 indias cargados con mucha can- 
tidad de maiz. 

Vuelto Gonzalo Pizarro, y 10s indios 
hechos sus sacrificios 5 la luna nueva, 
porque en todos 10s cercos 6 guerras que 
hacen tienen por costumbre de todas las 
lunas nuevas dejar de pelear, y entender 
en hacer sacrificios, y asi cuando le levan- 
taron fueron 5 hacerlos , ( porque aunque 
se dice levantar el cerco, entiindese que 
se apartaban tres 6 cuatro leguas 5 sacri- 
ficar y reformarse de gente, sacrificaban 
ovejas y palomas a1 sol porque entre 10s 
seiiores principales y en la mayor parte 
de la tierra no sacrifican hombres ni  ado- 
ran idolos, sino a1 sol, aunque en algunas 
proviiicias sujetas 5 este seiior sncrifican 
hombres y adoran idolos); hecho su sacri- 
ficio volvieron 5 cercar la ciudad, y como 
hallaron guarda en la fortaleza, no pu- 
dieron apretar tanto la ciudad como la 
vez primera. 

Las estancias de la gente espaiiola se 
pusieron fuera del pueblo, de manera que 
10s indios no pudieron ganar ninguna 
cosa de la ciudad; dur6 este cerco veinte 
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dias, hasta el tiempo de volver 6 hacer 
su sacrificio; hubo por todas partes muy 
grandes escaramuzas cada dia, en que se 
mataron muchos indios , aunque por causa 
de no haber cegado 10s hoyos y albarradas, 
todavia pusieron en mucho trabajo la. 
ciudad. Alzado este cerco, le paresci6 ri 
Hernando Pizarro que para desanimar 10s 
indios era bien irlos 6 buscar, y sup0 
que el Inga estaba en un pueblo que lla- 
man Calca, seis. leguas de aqui; mand6 
apercibir cincuenta de caballo muy contra 
voluntad del pueblo. Caminando toda la  
noche di6 sobi-e 61 muy de mafiana; la 
gente que tenia era poca, y 61 y ella hu- 
yeron, el Inga por gran ventura por una 
sierra se escap6: mat6se alguna gente en 
el alcance. Hernando Pizarro se inform6 
de algunos indios que se tomaron 6 vida, 
que era la causa de estar con el Inga tan, 
poca gente, 10s cuales dijeron haberse 
aquella noche partido todo el ej6rcito con 
prop6sito de dar en el Cuzco, y que la 
causa porque 61 no habia topado con 
ellos era por haber llevado otro camino. 
Hernando Pizarro 6 mucha priesa mand6 
6 doce de 6 cabdllo que se viniesen 5 me- 
ter en la ciudad del Cuzco, 10s cuales vi- 
niendo hallaron en un paso malo muchos 
indios que se le defendieron; fuCles for- 
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zado volver 
zarro. Y fuc 
querer pasar 
jaban hombr, 
posicion del I 

toda la gente 
Lu&go, p 

3-1  -_._ ,.-I1 

Q dar aviso 5 Hernando Pi- 
5 muy grande ventura no 
, porque, Q proballo, no de- 
e dellos 5 vida segun la dis- 
siiio adonde estaban. 
or la mafiana, se vino con 
por el camino mismo; cerca 

UCI paso nu16 hasta mil indios en lo llano 
y el rio en medio, queriendo usar de un 
ardid, que, acometi6ndolos y huyendo, 
ellos lleenrian a1 nasn nrimero. sdonde - _. - - _ _  - ~ ..- ~.~. .  = ~ . ~ ~  . ~ .  , 
tenian piedras grandes para no dejar Q 
vida ninguno dellos. Hernando Pizarro 
sinti6 el ardid de 10s indios, y mand6 Q 
todos 10s peones que alli habia 6 indios 
amigos que fuesen delante, y 61 con la 
gentede caballo hizo rostro Q 10s enemi- 
gos, para ocupalles porque la gente de pi& 
pasase, 10s cuales pasaron y tornaron 10s 
aItos, y entretanto 10s de caballo se ha- 
bian mezclado con la gente de guerra, 
desbarat;ndola, matando algunos dellos, 
porque como estaba la sierra cerca tuvie- 
ron lugar de ponerse en salvo; con este 
buen aviso pas6 Hernando Pizarro sin 
rev& ninguno, porque de otra manera no 
pudiera dejar de perder alguna gente, 6 no 
ganar la sierra que fuera muy mayor in- 
conveniente. Llegado Q la ciudad, hall6 
que por todas partes venia mucha gente 
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de guerra con propdsito de tornarla 
cercar ; lu6go mandd Q 10s Capitanes que 
se pusiesen en sus estancias, y hiciesen 
guardar lo mcis lCjos que pudiesen la ciu- 
dad, porque no se acercasen 10s indios 
como la primera vez. Lu6go se pus0 por 
obra, aunque no pudieron alejarse mucho 
5 causa de 10s muchos hoyos y albarradas 
que habian hecho, que por no haber te- 
nido lugar no se habia entendido en des- 
hacellos. 

Los indios asentaron su real, en que 
vino grandisimo ndmero de gente; Her- 
nando Pizarro y todos 10s demas Capi- 
tanes pelearon con ellos aquel dia y otros 
veinte, adonde acaecieron cosas muy se- 
fialadas , porque como ya tenian toda ex- 
periencia de la guerra, atrevianse 5 lo 
que h t e s  les parecia ser imposible salir 
con ello. Pasado este tiempo, parescien- 
dole 5 Hernando Pizarro que 10s indios te- 
nian proposito de perseverar en sostener el 
cerco , sup0 que a1 cuartel de uno de 10s 
Capitanes, estaba un Capitan muy prin- 
cipal v toda la mQs y mejor gente tenia 
consigo, y en persona con algunos de 5 
caballo fuC 5 visitar aquel cuartel. Los 
indios hacian sus ademanes Q manera de 
escarnio llamcindolos que fuesen Q pelear, 
tocando muchas vocinas y otras maneras 

' 
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de instrumentos que entre ellos se usaban. 
Hernando Pizarro, vi6ndolos tan desver- 
gonzados, no lo pudo sufrir y arremeti6 
A ellos con 10s que le siguieron , llegando 
5 un albarrada que tenian hecha a1 pi6 de 
la sierra junto a1 rio, adonde ha116 gran- 
disima resistencia; mas, como iba con 
gran determinacion, pele6 con ellos de 
tal manera que se la gan6, y fue' hiriendo 
y matando en ellos la sierra arriba hasta 
lo alto, tan embebido en castigallos y po- 
nelles escarmiento, que cuando mirb por 
si se ha116 con ocho de 6 caballo, que 10s 
demas se habiaii quedado abajo viendo la 
dispusicion de la sierra. Como 10s indios 
reconoscieron ser tan pocos, revuelven 
sobre ellos; aqui fu6 menester el esfuerzo 
de Hernando Pizarro, porque como la 
subida habia sido agra, no podian abajar 
sino 10s caballos de diestro, y fuCrales 
forzado perder las vidas. Viendo el tiempo 
en que estaban , fu6 cosa hazaiiosa de ver 
la escaramuza y vuelta que con ellos traian, 
(porque 10s ocho que con 61 estaban eran 
personas de honra, y determinados 6 mo- 
rir Qntes que desamparallo) concertados 
de manera que hacian la escaramuza tan 
trabada, que queria parecer 6 parescia 
j uego de caiias, porque, asi como arreme- 
tian 5 ellos 10s indios, todo lo que duraba 
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lo llano encima del cerro 10s iban alan- 
ceando & las cabezas de 10s caballos; como 
se acababa lo llano, revolvian 10s indios 5 
las colas de 10s misrnos caballos, con una 
grita que parescia rasgarse el cielo con 
ellos: esto era hasta que 10s espafioles 
volvieron en su puesto, que era otro alto 
ndonde se fortalecian. FuE tanta la nece- 
sidad en que les pusieron, que, por no 
cansar del todo 10s caballos, no salian 
sino de tres en tres; y desta manera se 
sostuvieron obra de dos horas con tanto 
peligro y trabajo, que parescia cosa im- 
posible podello sufrir. Gonzalo Pizarro 
estando en su cuartel vi6 lo que pasaba, 
6 parescigndole que en tanta dilacion no 
podia Hernando Pizarro dejar de llevar 
lo peor, terniendo le acaeciese algun de- 
sastre, pus0 las piernas & su caballo si- 
gui6ndole algunas personas de su compa- 
fiia, y no par6 hasta subir toda la sierra 
y juntarse con su hermano, que 6 esta 
hora traia el caballo ya tan cansado, segun 
lo mucho que habia hecho, que 6 no so- 
correlle fuera forzado morir 61 y los que 
con 61 estaban. Pues como el socorro vino, 
dieron todos juntos en 10s enemigos 
haciEndolos alejar, de manera que tuvie- 
ron lugar de apearse, y, echando 10s caba- 
110s adelante, abajan 5 toda la m5s priesa 
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que podian ; 10s indios, viendo que se reti- 
raban , vuelven d ellos con tal priesa que 
por poco se hobieran de perder, porque 
con la ventaja que les tenian en tener lo 
alto ejecutaban todo lo que podian. Her- 
nando Pizarro y Gonzalo Pizarro iban 
traseros de todos , volviendo de cuando en 
cuando d hacelles rostro hasta abajar 5 lo 
llano, adonde 10s dejaron. Pues viendo 
10s indios cu5n pocos espaiioles les habian 
ganado la sierra, paresciindoles que Q ser 
acometidos con mds prop6sito no podian 
dejar de rescibir mucho dalio , determinan 
de alzar el real 6 irse muy tristes viendo 
cu6n mal les sucedia perdiendo cada dia 
mucha gente. 

El escuadron de la provincia de Chin- 
chasuyo, que era en el cuartel de Gonzalo 
Pizarro, perseveraba en estarse quedo y 
salir 6 escaramuzar; viendo est0 Her- 
nando Pizarro, junt6se con Gonzalo Pi- 
zarro y dieron en 10s indios, 10s cuales 
comenzaron 6 defenderse; mas no tard6 
mucho que fueron desbaratados, siguiendo 
el alcance dos Ieguas adonde se alancea- 
ron muchos, y con esto se alz6 de todo el 
cerco, que f u i  el segundo. Pasados algunos 
dias despues desto, sup0 Hernando Pi- 
zarro como en un valle que se dice Mo- 
hina, dos leguas de aqui, se juntaba mu- 

. 
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cha gente, mandd 6 Gonzalo Pizarro que 
fuese con su cornpaliia 5 dalles una vista, 
el cual fu6 y pele6 tan animosamente con 
ellos que 10s desbaratd y mat6 m6s de 
trescientos hombres. Con esta victoria vol- 
vi6 5 la ciudad , y venido , enviole lu6go 
Hernando Pizarro a1 valle de Xaquixa- 
guana 5 traer el maiz que habia quedado 
de la otra vez. Los indios como lo supie- 
ron rinieron 5 darle grita, pensando que 
le harian dejar la presa, mas sucedi6les a1 
rev& que rompid por ellos de tal manera 
que mataron y prendieron muchos dellos, 
y trajo bastimentos casi para un afio. LuE- 
go que esto pas6 tornaron 10s indios 5 
juntarse y cercaron la ciudad, mas no con 
tanta furia como primero, porque 10s es- 
pafioles con 10s indios amigos se habian 
dado mucha priesa en deshacer albarra- 
das y cegar hoyos, y 6 esta causa, con te- 
mor de 10s caballos, no se osaban llegar. 
Viendo Hernando Pizarro la perseverancia 
que tenian en cercarle la ciudad, mand6 
5 todos 10s espafioles que en 10s alcan- 
ces no dejasen mujer ii vida, porque co- 
brando miedo las que quedasen libres no 
vendrian 6 servir 5 sus maridos; hizose 
asi de alli adelante, y fu6 tan bueno este 
ardid que cobraron tanto temor, asi 10s 
indios de perder 6 su mujeres como 
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ellas de morir, que alzaron el cerco. 
Idos 10s indios, mand6 Hernando Pi- 

zarro & un Capitan fuese 6 castigar e l  ca- 
cique que por engafio mat6 10s tres espa- 
holes en el principio de la guerra, y que 
trujese bastimentos, el cual fuC y hobo 
batalla con 10s indios de aquella provincia, 
y 10s vencid y desbarat6, y lo hizo tan bien, 
que allende de hacer muy grande casti- 
go trajo mucha comida; y , venido, mand6 
Hernando Pizarro 6 otro Capixan fuese 
con toda la gente que habia de buenos ca- 
ballos Q traer ovejas hjcia la provincia de 
Collasuyo, con tirmino de seis dias. 

Acaeci6 en la misma sazon que el Inga 
hacia gran gente de 10s Charcas y otras- 
provincias comarcanas, que s'on m6s de 
ciento y cuarenta leguas de aqui , 10s cua- 
les traian consigo tigres y leones inansos, 
y otros muchos animales fieros para poner 
espanto y temor en 10s cristianos; el Capi- 
tan se top6 con ellos, y di6se tan buena 
maiia que mat6 muchos y 10s desbarat6 
todos. Luigo como sali6 el Capitan, de ahi 
5 dos dias envib Hernando Pizarro & Gon- 
zalo Pizarro a1 camino de Tambo, adonde 
estaba el Inga, que 5 la sazon, como dije, 
convocaba muchas gentes para que toma- 
sen lengua de lo que hacian ypensaban ha- 
cer, el cual se top6 con la gente de Chin- 
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chasuyo y Dele6 con ella muy gran parte 
del dia ,  con tan buen rinimo y destreza 
que 10s desbarat6 y mat6 mris de ciento, 
y prendi6 hasta doscientos, y 5 todos les 
cortaron la mano derecha en  mitad de la 
plaza, y 10s soltaron para que se fuesen, 
lo cual pus0 demasiado espanto y escar- 
miento en todos 10s demas; en un dia en- 
traron con estas victorias entrambos Capi- 
lanes. Hecho esto, sabiendo Hernando 
Pizarro que el Inga estaba y residia en  
Tambo, donde siempre les corria el campo 
y hacia mucho daiio en toda la comarca, 
deterinin6 de i r  6 cercarle escogiendo para 
ello la mejor gente y caballos que habia 
en la ciudad, que fueron hasta sesenta y 
obra de treinta peones; con esta gente salici 
llevando asimismo cantidad de indios ami- 
%os. Como salieron a1 campo mand6 5 
Gonzalo Pizarro que se adelantase con 
veinte de caballo yque  trabajase de saltear 
las espias , porque si fuese posible diesen 
en el Inga sin ser sentidos, el cual di6 en 
un  escuadron de indios Aecheros y peIe6 
con ellos y desbarat6los; fu6 siguiendo el 
alcance hasta un rio donde se hicieron 
fuertes y se detuvieron algun tanto, hasta 
que llegaron ocho peones, hombres sueltos, 
1; pasaron el rio, y 10s indios se retraje- 
ron 5 una sierra fragosa donde 10s caba- 
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110s no podian pelear; 10s peones fueron 
5 escaramuzar con ellos, y, como 10s indios 
tienen en pdco la gente de pi&, cerraron 
con ellos con tanta presteza que, como 
eran pocos, fueron desbaratados volviendo 
las espaldas. Los indios 10s siguieron de 
manera que mataron uno dellos; 10s de ca- 
ballo, que 5 esta hora se habian apeado, 
viendo lo que pasaba cabdgaron coq 
mucha priesa y fueron en socorro dellos, 
hiriendo y matando en 10s indios, con tanto 
enojo de Gonzalo Pizarro, que aunque la 
tierra era tal que parescia imposible muy 
clespacio caminar por ella 2 caballo, 10s 
desbarataron y mataron gran parte dellos. 
Hecho esto, lleg6 Hernando Pizarro alli 
con toda la gente y asent6 real, y otro dia 
de maiiana tom6 el camino de Tambo , el 
cual est2 metido entre dos sierras, y por 
la una parte pasa un rio muy grande y 
por la otra parte le sujuzga una de las 
sierras, y para tomar el alto de esta sierra, 
porque 10s indios la tenian toda barreada 
y hechas sus fuerzas y andenes en ella, 
mand6 5 un Capitan que fuese con l a  ma- 
yor parte de la gente Q ganarlo, y para esto 
habia de tomar el camino dos leguas 6,- 
tes porque de otra manera no tiene subida, 
y 61 camin6 el rio abajo con la gente que 
le quedaba, donde no pas6 pequefio tra- 
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bajo y peligro hasta llegar 5 poner su real 
en una plaza pequeiia llana. Porque como 
iba por la ladera de la sierra, y el rio va 
culebreando, llega muchas veces tan junto 
con la sierra que corta el camino , de ma- 
neraque le hubo de pasar 5ntes de llegar 
6 la dicha plaza cinco 6 seis veces, y en 
cada parte le resistian el vado; de manera 
que fueron siempre peleando hasta poner- 
se en el lugar ya dicho cerca del pueblo, 
el c u d  tiene once cercas una mLs alta que 
otra, y en todas ellas habia gente de 
guerra, flecheros. Los que estaban de la 
otra parte del rio eran honderos, porque el 
pueblo est5 fundado entre las dos sierras, 
y entre el mismo pueblo y el rio se hacia la 
plaza llanadonde estaba Hernando Pizarro. 
Los indios honderos 10s ofendian de esa 
parte del rio,ylo mismo 10s flecherosdesde 
el pueblo, y 10s de la sierra tambien, 12 
cual teiiian muy bien barreada; de manera 
que peleaban 10s indios con 61 por tres par- 
tes, 10s unos desde laladera de la sierra, y 
19s otros de la otra parte del rio y 10s de- 
mas desde el pueblo. fileti6se en este estre- 
cho, porque como el pueblo est5 entre las 
dos sierras y va el rio por la una parte, no 
habia en todo aquel sitio adonde se poner 
otra ninguna parte llana, porque lo demas 
es todo sierra 6 agua donde no se pueden 
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aprovechar de 10s caballos, y en las mes- 
mas sierras, 6 como tengo dicho, tenian 
10s indios hechas sus fuerzas, y por lo de- 
mas es todo andenes; y por esta caasa se 
pus0 alli y por estar mas cerca para ofen- 
dellos. Ami estaba y 10s espaiioles con te- 
mor de las flechas no se osaban llegar 5 la 
muralla. 

Hernando Pizarro, viendo esto, dijo 5 
I un viejo que con 61 estaba: ctPues 10s mozos 

no osan llegar ni hacer ninguna cosa, 
vamos 10s viejos 5 probarlo)), y tom6 a1 
viejo can0 consigo y arremeti6 5 las cer- 
cas hasta dar en ellas con 10s pechos del 
caballo, y alancearon dos indios, y & la 
vuelta fue  cosa de ver las flechas que sobre 
ellos llovian y la grita que les daban. Her- 
nando Pizarro reiognosci6 la fuerzaser tal, 
que aunque llevara dos mil hombres era 
poco para all1 por ser la sierra tan Rs- 
pera y 10s enemigos tantos y tan animados, 
y el pueblo tan fuerte, que Run con arti- 
Ileria, segun las fuerzas de las cercas, les 
hiciera poco daiio. El Inga estaba en la 
mesma fuerza con mucha gente de guerra 
y muy 6 punto, el cual, como vido llegar 
6 10s espaiioles, manda que todos finjan 
que huyen , porque la codicia de seguir el 
alcance 10s desbarataria y seria causa 
para en revolviendo sobre ellos desbara- 

' 
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tallos por ser toda la tierra de andenes, 
adonde no serian sefiores de 10s caballos. 

Hernando Pizarro, sintiendo la cautela, 
mand6 que ninguno se moviese; lcls contra- 
rios ? viendo que su ardid no  tuvo efecto, 
vuelven sobre ellos fuera de las cercas, 
con una grita tan g r a d e  que parecia la 
sierra venirse abajo: C de improviso pa- 
reci6 tanta gente por t o d x  partes, que 
no se divisaba cosa en aquel circuit0 quc 
no estuviese cubierta de indios. Viendo 
Hernando Pizarro el atrevimiento de 10s 
contrarios, que por ser la tierra mala era 
grande, traba con ellos una escaramuza 
tan resida como nunca se vi6 por ambas 
partes; el Inga, viendo la cosa en este 
estndo, mand6 sacar 5 mucha priesa el 
rio de madre, por acequias que ya tenia 
hechas para este fin, de suerte que 10s 
caballos por ninguna via podian pelear. 
Hernando Pizarro, viendo por el presente 
que cuanto m5's perseverase era llevar la 
peor parte, porque el otro Capitan no habia 
tomado el alto, y volvi6se que no pudo 
subir por amor de las piedras que 10s in- 
dios de arriba echaban, y i5 esta causa 10s 
indios , con tener las espaldas seguras ? se 
fltrevian muy animosamente 6 les habia 
crescido la soberbia. mand6 6 Gonzalo 
I'izarro que con veinte de ri caballo fuese 

1 
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5 dar en una guarnicion de gente que les 
tenian tomado un paso del rio, por donde 
forzado habian de pasar, avisdndole que 
en ninguna manera le desamparase hasta 
que fuese noche escuro. Gonzalo Pizarro 
lo hizo muy bien, porque ganjndoles el rio 
les hizo retraer, quedando 61 en su lugar. 

Entre tanto que esto pasaba, como ya 
las tierras estaban encharcadas en agua y 
10s caballos no  podian escaramuzar, 10s 
indios se metian todo lo que podian. Her- 
nando Pizarro, animando 10s suyos y aco- 
metiendo d 10s enemigos, se sostuvo con 
tanto peligro de todos, que B no ser por 
su esfuerzo y cordura fuera imposible 
salir hombre dellos. Lu6go como anoche- 
ci6, Gonzalo Pizarro se vino Ci juntar con 
61, Q quien mand6 que con 10s que con- 
sigo traia tomase la delantera y comenzase 
i'i caminar, todos muy callados; tras 61 
inand6 caminar toda la gente de d pi6 C 
indios amigos en fardaje. A un Capitan 
mand6 que con quince de caballo se pu- 
siese en el medio del niismo fardaje, y 61 
se quedd con todos 10s demas en la rezaga. 
Mand6 que 10s toldos se quedasen asenla- 
dos porque 10s indios no sintiesen que se 
retiraban. Como comenzaron 5 caminar, 
lu6go fueron sentidos, vini6ndose sobre 

. cllos con tail grande alarido, que algunos 

- 
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espakoles se comenzaron 6 desmandar para 
adelante m5s de lo que era menester. Co- 
nosciendo Hernando Pizarro aue  en tales 
tiempos era tanto saber c 
traerse, como en otros acc 
samente, teniendo ya 10s e 
colas de 10s caballos, V O h l d  C I I U ~  UT 

cuando en cuando haciindoles rostro, de- 
teniendo 10s espaiioles en pasos malos, 
adonde algunas veces se apeaba ponien- 
dose en demasiado peligro, animando 6 
unos y avergonzando 5 otros, hecho es- 
cudo de todos en las mayores afrentas, 
hasta que 10s espafioles tenian lugar de 
pasar algunos pasos malos estrechos, tor- 
ri5ndose con mucho tiento 6 junta. con 
ellos; ’J’ en algunas partes, donde era llano, 
volvia con tanta presteza sobre ellos, que 
ion muerte de algunos escarmentaban 10s 
demas. Desta manera fue hasta llegar a1 
segundo n d o ,  donde, por i r  el rio honda- 
ble, 10s dejaron del to?- ’-- ‘-”-- -- - 
victoriosos que les pare: 
ser poco para ellos. 

A el Inga le pes6 el- ~ _ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  
irsele Hernando Pizarro, porque bien pen- 
saba El que si 6 otro dia esperaba que no 
se le escaparia espafiol ninguno; E sin 
duda ninguna quien viera la manera de la 
fuerza no puCiera creer otra cosa. Tuva 
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Hernando Pizarro en tanto poder salir de 
a!li sin perderse, como haber en otra 
parte victoria contra cien mil hombres; 
porque crea V. M., que en semejantes ca- 
sos, adonde caballos no pueden pelear, es 
la gente del mundo mds ejecutiva. Esta 
noche caminaron tres leguas; otro dia Ile- 
garon & esta ciudad, adonde sup0 Her- 
nando Pizarro que se hacian 6 venian 
gran ndmero de gentes 6 ponelle cerco, 
porque luego, como salia fuera , venian, 
pensaiido que hallando poca gente la to- 
marian fkilmente. Despues que vinieron, 
como las otras veces , todos 10s dias habia 
escaramuzas muy de ver, donde se seiia- 
laban 10s espaiioles; mas como por lo que 
Hernando Pizarro mand6, que era matar 
en 10s alcances todas las mujeres que pu- 
diesen, con este temor no venian 6 traer 
bastimentos 6 sus maridos, y como ellos 
forzado lo habian de traer, no venian con 
tanto aparejo para sostener 10s cercos 
como de h t e s  , porque en acabjndoseles 
eso poco que traian luCgo se iban R sus 
tierras, y poi- esta causa este cerco dur6 
poco y muri6 alguna gente dellos. Pasados 
cinco dias que 10s indios se fueron, pares- 
cieron sobre un cerro 6 vista de la ciudad 
hasta cien indios dando muy gran grita. 
Salk5 5 ellos Hernando Pizarro con hasta 
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cuatro de 5 caballo que se hallaron mhs 
prestos; como Ilegaron cerca, 10s indios 
huyeron dejando en el suelo dos lios: Her- 
nando Pizarro con 10s demas fu6 siguiendo 
el alcance bien una legua. Vuelto B el lu- 
gar donde estaban Antes 10s indios, mand6 
llerar 10s lios 5 la ciudad, llevando coii- 
sigo tanta tristezacuantapor aquella mues- 
tra era razon que mostrase, porque halla- 
ron dcntro cabezas de cristianos. L l e p d o  
:I su posada ha116 que en el un lio veniau 
seis cabezas, y en el otro muy grande can- 
ticind de cartas rasgadas, y entre ellas casi 
una entera de la Emperatriz, nuestra se- 
fiora, en que hacia saber 5 esta tierra la 
victoria que V. M. habia consegnido contra 
la Goleta y reino de Tbnez, y contra Bar- 
baroja y 10s turcos que ton  61 alli estaban. 
Por otras cartas particulares se sup0 como 
el Gobernador habia enT-iado gente 6 so- 
correr 5 esta ciudad; IIernando Pizarro, 
para saber que  se habia hecho de ella hizo 
dar tormento B algunos indios que se ha- 
bian prendido, 10s cuales dijeron que mu- 
cha gente habia venido de Los Reyes, y que 
todos habian sido muertos por 10s indios 
de guerra, porque el Inga tenia doscientas 
cabezas de cristianos y ciento y cincuenta 
rueros de caballos, diciendo tambien que 
el Gobernador con toda la gente que con- 
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sigo tenia en Los Reyes se habian embar- 
cad0 y desamparado la tierra. Oyendo esto 
10s espalioles, en todos cay6 grandisima 
tristeza, quedando tan tibios y pensativos 
que no sabian de si, todos muy temerosos. 
Hernando Pizarro, viendo que era tiempo 
de animallos y dallos 6 entender que todo 
era por mejor, mandlndolos juntar les 
habl6 asi: 

<(En grande manera estoy maravillado, 
nobles y muy virtuosos seliores, y con 
mucha razon, que adonde estrin personas 
que tanto estiman la honra mostreis por 
ninguna via flaqueza, en tiempo que con 
mayor esfuerzo oshabiades de animar, pues 
se apareja para que con m&s experiencia 
se conozca el valor de vuestras personas, 
y el deseo que teneis y siempre habeis te- 
nido en selialaros en servicio de vuestro 
Principe ; cuanto mris que cosas de indios 
no se han de tener por tan ciertas como 
las juzgais. E ya que por las muestras 
tengamos por cierto que asi fuese, de 10s 
muertos no nos debe pesar p e s  murieron 
en servicio de Dios y en defensa destos 
reynos; de saber que es embarcado el  Go- 
bernador y 10s demas, debeis alegraros por 
que aquella gloria se ha de tener en m5s 
que se atribuye 5 m h o s ,  porque quedan- 
do  nosotros en  esta ciudad, en tierras tan 
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estrafias, trabajando de sostenernos hasta 
que viniendo gente de Espafia queden to- 
das reducidas L la Corona real, por cierto 
que me paresce que gozaremos de la 
Sloria: y digo que, por gozar de una cosa 
tan sefialada como 6sta, tengo por bien 
que el Gobernador, mi hermano, nos haya 
dejado, porque gun con el deudo que le 
rengo no querria que participase conmigo 
de la victoria que pienso conseguir en sos- 
tener estas prouincias. Bastimentos tene- 
mos para mlis de a6o y medio; podemos 
coger el maiz que tenemos en esta comar- 
ca y tornaremos L hacer nuestra semen- 
tera. Con el ayuda de Dios pienso sostener 
esta ciudad seis afios, y holgaria que en 
todo este tiempo no nos socorriesen, por- 
que tengo confianza en vuestros Lnimos 
que seria para m6s aumentar nuestra 
gloria.)) 

Con estas palabras de tanto esfuerzo 
quedaron algunos con alguno, y otros 
rodavia descontentos , porque quisieran 
que por alguna via se diera 6rden en  des- 
amparar la ciudad y salvar las vidas. Y 
porque es bien que V. M. sepa qu6 fu6 la 
causa de trae'r 10s indios estas cabezas 
acaesci6 asi, que las cartas que Hernando 
Piaarro envid con indios a1 principio de 
la guerra a1 Gobernador, haci6ndole saber 



56 GUERRAS DEL  PER^. 

como el Inga era alzado, de donde no se 
podia esperar sino muy gran desservicio 
d e  V. M., para cuyo remedio, 6 la mayor 
priesa que pudiese, enviase gente de caba- 
110, las cartas fueron 6 su poder ; sintiendo 
tales nuevas como era razon, juzg5ndolas 
por principio de mucho mal y temiendo 
perder lo que con tanto trabajo gan6 y 
pobl6 en nombre de V. M., determin6 de 
enviar gente de caballo por el camino que 
se dice de Guaytara, enviando per capi- 
tan 5 Gonzalo de Tapia, su cuiiado, y 
asimismo envi6 otro Capitan por el ca- 
mino de Xauxa con mCnos gente para 
que estuviese de guarnicion en un pueblo 
que se dice Vilcas, porque de alli pudiese 
avisar de lo que en esta ciudad pasaba, y 
guardase aquel paso para que todos 10s 
espaiioles que fuesen 6 viniesen pudiesen 
pasar con menos riesgo; C asimismo habia 
poveido i Panami, que con dineros que 
all: tenia le enviasen toda la m6s gente 
que fuese posible, enviando tambien por 
socorro 6 la Nueva Espaiia, que no fuC 
poco necesaiio lo uno y lo otro, segun 
smcedieron las cosas. Ambos Capitanes 
partieron de Los Reyes un dia; Gonzalo 
de Tapia iba muy satisfecho con sesenta 
le caballo que llevaba, porque en aquel 
tiempo se pensaba poder ir con ellos hasta 
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Chile, aunque toda la tierra estuviera de 
guerra , y recibi6 desto muy gran engaiio 
segun le subcedi6, porque a1 pasar de un 
rio grande, que est5 pasado el despoblado 
de Guaytara, pas5ronle por una puente 
adonde se hace u n  paso muy fragoso; es- 
taban indios en celada en la parte del rio 
hicia Los Reyes, y muy mayor cantidad 
despues de pasado h5cia esta ciudad sobre 
una sierra por donde va el camino, que 
es uno de 10s peores pasos desta tierra. 

Lo gente de caballo y f3rdaje comenza- 
ron 5 subir el paso, !os indios se estuvieron 
quedos hasta que 10s tuvieron en el medio 
de la sierra; cuando aqui 10s vieron pa- 
rescieron por lo alto della grandisimo n6- 
mer0 dellos, echando piedras muy grandes 
por la ladera abajo , que tenian puestas y 
aparejadas para aquel fin. Los espaiioles, 
riendo la mala disposicion de la tierra, 
adonde 10s caballos Qntes estorbaban que 
aprovechaban, quisiCronse retirar Q la 
puente, m6s cuando llegaron ya estaba 
cortada de 10s indios que de la otra parte 
del rio quedaban escondid%os, que eran 
para aquesto. Los espafioles quedaron 
encerrados entre el rio y la sierra, de 
manera que unos con otros se embaraza- 
ron; el Capitan y personas particulares 
pelearon muy bien , mas iquC les aprove- 
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chaba? que de 10s caballos no se podian 
aprovethar, y Q pie, como 10s indios tenian 
lo alto, era tanta la multitud de piedras 
que caia sobre ellos que no dejaba nin- 
guno & vida , y asi murieron todos pelean- 
do, que ninguno escap6 si no fueron al- 
gunos esclavos que tomaron Q vida para 
presentar a1 Inga. 

Hecho esto, dicen 10s naturales que 
este mesmo su capitan, que hubo esta vic- 
toria de 10s espaiioles , fuC la via de Xauxa 
en busca de Morgovejo, que era el otro 
Capitan, el mal  h esta sazon habia llegado 
6 un pueblo que se dice Parcos, adonde 
le salieron indios muchos de paz, que lo 
tuvieron por buena seiial porque ya lle- 
vaban alguna sospecha de estar alzada la 
tierra. Otro dia , despues del que llegaron. 
lleg6 un anacona de un vecino de Los 
Reyes que estaba con el Capitan; su amo 
le habl6 aparte, de manera que 10s indios 
no miraron en ello: el cual dijo que toda 
la tierra estaba de guerra (este anacona 
se entiende por un correo que venia 5 
avisallos ) , y que el cacique de un pueblo 
que se llama Gamara, habia muerto 
cinco espafioles que iban a1 CLIZCO y 5 
todos 10s indios de paz que llevaban, y 
que estaban esperando 5 ellos para mata- 
110s. Sabido esto por el vecino de Los Re- 
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yes, de aquel SLI indio, avisd a1 Capitan, 
el cual sinti6 las nuevas como era de 
razon , en verse con tan poca gente. LuCgo 
mand6 juntar  ri iodos 10s principales de 
aquel pueblo doiide estaban, con un her- 
mano del cacique que estaba alli, ,i 10s 
cuales hizo meter en una casa, y fecha la 
pesquisa, y sabido como era verdad lo que 
cl anacona decia, y que ellos asimismo 
estaban confederados con 10s otros para 
\cr cn la traicion, hizo quemar vivos 
veintitres principales, y a1 hermano del 
cacique pus0 en una cadena; hizo mensa- 
jeros :I Xausa, 5 un Capitan que estaba 
proveido para descubrir aquel paraje la 
tierra dentro , con sesenta hombres , para 
que se viniese 6 juntar con 61 en G u a -  
mangn, que eran dos jornadas de alli. 

Despachado este mensajero C parecign- 
dole A este Capitan que este castigo bas- 
taba para ir hasta Guamanga que es tierra 
m5s llana, adonde se juntaria con el otro 
Capitan, parti6 de alli en buena drden lle- 
vando a1 hermano del cacique preso. A la 
bajada de una sierra grande para u n  rio, 
salieron grandisimo ndmero de indios que 
estaban en celada, 10s cuales dieron en la  
rezaga que iba con seis de caballo; no 
pudiendo en el camino defenderse ni 
ofendellos, Torque es muy cuesta abajo, 
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sali6ronse dEl 6 un lado tomando un alto, 
adonde se defendian lo mejor que podian, 
mas 5quE les valia? que les dieron tanta 
priesa, que, muerto un espafiol y su ca- 
ballo, 10s cinco que quedaban no tuvieron 
otro remedio, viendo que ya no podian 
valerse con ellos, sino retraerse fuera del 
camino B juntarse con la vanguardia. El 
Capitan y 10s que iban eran hasta catorce 
6 quince de 6 caballo, E viendo la grita 
que 10s indios traian en lo alto con 10s 
espaiioles, vuelven B media rienda la 
sierra arriba hasta llegar 5 un mal paso, 
adonde hallaron ya indios puestos que se 
le defendieron. Los espaiioles pelearon 
con ellos lo mejor que podian, mas todo 
les valia nada porque el camino era muy 
angosto y 10s indios sefioreaban lo alto, y 
:I esta causa eran seiiores dellos. ParesciCn- 
dole a1 Capitan y 5 10s que con 61 estaban 
que 10s de la rezaga serinn ya muertos, y 
que alli era imposible poderse sostener si 
toda la gente sobrevenia, acord6 de ba- 
jarse a1 rio con la mejor &den que pudo, 
metiCndose entre dos brazos; no pas6 del 
todo 6 la otra parte porque estaFa la 
barranca llena de gente de guerra. A esta 
Iiora habian llegado 10s cinco espafioles 
tan caiisados 10s caballos y ellos, que no 
sabian de si; 10s indios pasaron 5 un brazo, 
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6 pusi6ronse en una arboleda donde salian 
5 pelear con ellos, y 10s que estaban de 
la otra parte ni m5s ni m6nos, de manera 
que por todas partes estaban cercados. 
Desta manera se sostuvieron todo el dia, 
adonde eran tan combatidos que milagro- 
samente se podinn sostener. 

Visto por el Capitan el ruin aparejo 
que nlli habia para hacer noche, porque 
ellos ni sus caballos no tenian que comer, 
ncuerdan, yn puesto el sol, de pasar el rio 
y poncrse en un llano que est6 de esta 
otrn parte; p pudi6ronlo hacer sin riesgo 
porque 10s indios se habian retirado R un  
alto para pasar la noche. Recogidos alli, 
tomaron parescer unos con otros sobre lo 
que debian hacer, y fu6 acordado que ti 
prima noche tomasen el camino de Gua- 
m a n g  p hallarian mejor sitio y que co- 
mer,  porque alli no lo tenian, y volver 
ntras era excusado, que mil de caballo no 
bastaban 5 subir la sierra de 10s indios. 
Esto paresci6 bien 5 todos, y otro remedio 
ninguno no habia. Dos horas eran pasadas 
de la noche cuando partieron, dejando 
mup grandes fuegos hechos, llevando toda 
la rezaga en medio. Pues como iban con 
tanto aviso de no ser sentidos, dieron en 
mil indios de guerra que estaban dur- 
miendo en un llano, 10s cuales no sintie- 
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ron cosa ninguna hasta que 10s comenza- 
ron B lancear matando muchos dellos; 
con tal victoria , pasaron adelante mu). 
contentos , paresciCndoles que con esto 
quedarian escarmentados para perder al- 
guna soberbia. Toda la noche caminaron 
muy poco i poco por no perder ningun 
indio de 10s que llevaban ; Bntes que ama- 
neciese, una hora, llegaron 5 un muy mal 
paso, el cual no se atrevieron pasar, pen- 
sando haber celada, hasta venir el dia, y 
como amanesci6 lu6go parescid de la otra 
parte mucha gente de guerra. Viendo el 
Capitan ser imposible por alli pasar, te- 
miendo que llegasen 10s indios que deja- 
ron 5 las espaldas, no sabian en quC de- 
terminarse; aquel indio que dige que 
habia avisado a1 vecino de Los Reyes del 
alzamiento, dijo que 10s llevaria por 
donde pudiesen pasar si no hobiese quien 
lo estorbase, y el Capitan tom6 ocho de 
caballo dejando todos 10s demas all! que 
hiciesen muestra como 10s contrarios 
pensasen que era tbda la gente, y, lo m6s 
encubierto que pudo, f u 6  por una que- 
b k d a  hasta dar en el paso que el indio 
habia dicho, que es tan malo que no pu- 
dieron subir sino B pi6 y 10s caballos del 
diestro; y hiciironlo tan bien , que sin ser 
sentidos dieron en ellos de sobresalto con 
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tanta determinacion , que algunos, por 
huir, se despeiiaron, y otros caian en ma- 
nos de 10s espaiioles. Hecho esto, pas6 toda 
!a gente y asentaron real en un  aposento 
que les parecid tener mejor dispusicion, 
para esperar all; Q Diego Pizarro, aunque 
ponian en mucha duda su venida. Aqui 
hallaron en una c5mara mucha ropa de 
espafioles, alguna della tinta en sangre , y 
lui.,oo conoscieron ser de 10s cinco cris- 
rianos que allf habian muerto; all: halla- 
ron rnucho herraje, y lo tu'-' w o n  en tanto 
Gue no lo podian encarecer. 

Tres horas serian pasadas del dia, 
cuando un cristiano que tenian puesto 
para reconoscer si venia mhs gente, dijo 
iomo 6 la parte por donde vinieron comen- 
zaban 5 parescer indios de guerra. Los es- 
pafioles cabalgaron ii mucha priesa , mas 
10s caballos estaban tales de lo pasado 
que poco ni  mucho se podian tener ; lug- 
30 comenz6 la grit, y por 10s cerros m j s  
cercanos donde ellos estaban 5 parecer 
srandisimo ndmero de gente, adonde ve- 
nian unas andas y mucha cantidad de lan- 
zas en derredor, por d6 conoscieron ser 
la guarda de Tey-Yupangui, capitan del 
Iiiga, que renia en aquellas andas, segun 
que despues se supo. Los espafioles tu- 
vieron un wise muy grande, que no aba- 
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jaron de su sitio todos 5 escaramuzar, 
sino de cinco en cinco por no acabar de 
matar 10s caballos. Los indios se multi- 
plicaban de tal manera, que no se’divi- 
saba cerro ni valle, de ah5 5 cuarto de 
legua, que no estuviese lleno de indios 
enemigos; aqui se torn6 5 ver el Capi- 
tan muy congojado, parecihdole que la 
venida de Diego Pizarro era excusada, 
el cual otro dia no se podria sostener, 
porque ya 10s contrarios se les venian 
hasta poner encima de las paredes de sus 
aposentos, y 10s caballos estaban tales 
que no osaban salir con ellos 5 pelear, 
porque conociendo su flaqueza del todo 
no se les atreviesen. Con este trabajo y 
peligro se sostuvieron toda la noche, es- 
perando el dia siguiente remedio ninguno; 
10s enemigos , conosciendo esto, comen- 
zaron 5 decir cantando 5 voces muy altas: 
((Maiiana mataremos 5 estos cristianos, 
porque ya tienen cansados 10s caballos y 
no se nos podran por ninguna via esca- 
par.)) Las naborib de 10s espaholes, como 
lo entendian, IIoraban muy de corazon, 
teniCndolo asi por muy cierto. Viendo el 
Capitan que si no usaba de alguna cautela, 
que como 10s indios decian era excusado 
dejar de morir, acuerda esa noche, sin 
ser sentidos, irse con toda la gente hLcia 
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Vilcas, por un despoblado que para salir 
5 61 hay pasos muy malos. Determinado 
est0 y hechos fuegos como la noche pa- 
sada, a1 cuarto de la prima, con mucho 
silencio , alzaron real, llevando delante 
todos 10s indios 6 indias que hasta all; 
habian traido, por no dej,allos en manos 
de 10s enemigos, que gun no fu6 poca 
virtud , pues se aventuraban ellos 5 perder 
por salvallos; y esta noche con demasiado 
trabajo subieron a1 despoblado, por donde 
caminaron tres dias sin hallar resistencia. 

C'n dia por !a maiiana, estando en un 
pueblo para partirse, comenzaron & pare- 
cer indios de guerra por lo alto; 5 mucha 
priesa tomaron 10s caballos, y por estar en 
parte que no se podian aprovechar dellos, 
salieron a1 camino y fueron por 61 hasta 
dar en un llano, adonde 10s enemigos 10s 
dejaron. El camino abajaba una quebrada 
y parescia de la otra parte una sierra muy 
alta; preguntado B el indio que 10s lle- 
vaba si habia otro camino, dijo que no, 
que por fuerza habian de bajar abajo y 
subir 5 la sierra. Viendo el Capitan que 
lo imposible no se podia excusar, abajd 
hasta un pueblo pequefio, adonde hallaron 
s610 un indio, que con tormentos confes6 
que encima de la sierra estaba y 10s espe- 
raba toda la tierra de guerra, y que por 

5 
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fuerza habian de pasar por donde estaba 
la junta. Visto no tener otro remedio sino 
caminar aquel paso de noche, partieron 
como las noches pasadas, y abajaron 5 
un rio de muy malos pasos, adonde 6 la 
mano derecha del camino, por lo alto, 
parescian fuegos, por donde conocian que 
lo que el indio dijo era verdad. Yendo 5 
tiento por no saber el camino y ser de- 
masiadamente fragoso, se perdieron seis 
espafioles de todos 10s otros, 10s cuales, 
no  sabiendo adonde irian, diemn en un 
pueblo adonde hallaron con mucho des- 
cuido, por no ser por all: el camino, mu- 
chos indios de guarnicion en un  grande 
aposento, que antiguamente con otros 
muchos se hicieron para este efecto. Los 
seis espaiioles dieron en ellos con tan buen 
Qnimo, que no par6 hombre con hombre; 
hecho esto, viendo estar perdidos de su 
Capitan y entre tanta gente de guerra, no 
sabian que se hacer. Uno dellos , diciendo 
& todos que estuviesen quedos, fu6 s610 6 
buscar el camino, y, no sin mucho peligro, 
se di6 tan buena mafia, q,ue lo ha116 y . .. , -. .. volvio a llamarlos y 10s gui6 por el, yendo 
siempre delante, por el rastro de 10s caba- 
llos, de que iban todos en alguna manera 
contentos, hasta que lo perdieron porque 
el Capitan, por aviso del indio que 10s 
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guiaba, habia dejado el camino real y to- 
rnado una senda por despachar un pueblo 
adonde les estaba esperando la gente de 
guerra. 

1.0s seis espaiioles iban por el camino 
teni6ndose por descaminados, porque te- 
nian por cosa muy cierta, que venido el 
di2 no podia escapar ninguno dellos, por- 
que, dem6s de ser tan pocos, iban unos 
cab3llos heridos y otros lisiados. Media 
horn poJia haber Antes que amaneciese 
cuando el espaiiol que guiaba y otro con 
61, yendo B pi6 porque asi habian andado 
toda la noche por no acabar de matar 10s 
caballos, vieron 6 una parte y A otra del 
i a m i n o  indios de guerra ; 10s dos espaiio- 
les,  como hombres que les parecia ser 
imposible poder escapar, iban determina- 
::IS de  morir Antes que mostrar punto de 
Hnqueza; 10s indios estui-ieron quedos, y 
ell:>j, echando mano ri las espadas y las 
capas C 10s brazos, 10s llamaban que vi-  
niesen. Estando en esto, vieron delanre 
de si un escuadron de m6s de dos mil in- 
dios en el camino, todos con lanzas y ro- 
delas, J- paresciindoles que volver a t r h  
5 dar aviso 6 10s compafieros era per- 
derse mis  presto, pues era dalles inimo, 
no tuvieron otro remedio sino meterse 
cnrre ellos . hiriendo 6 diestro y 6 siniestro 
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con tanto denuedo, que 10s indios, 6 por- 
que siendo de noche pensaron que eran 
m k ,  6 porque Dios lo quiso asi, no par6 
indio con indio,-que todos huyeron con 
tanta priesa que caian unos sobre otros, 
adonde acuchillaron todos 10s que pudie- 
ron. Los que venian mQs at& vinieron a1 
ruido, y viendo lo que habia pasado, se 
maravillaron en gran manera. 

Pasando adelante, dieron en un pueblo 
muy grande con muchos fuegos, adonde 
estaban aposentados esta gente de guerra; 
no pararon en 61 poco ni mucho, y 5 
la salida no podian acertar por el camino, 
5 tiento tomaron por donde niejor les pa- 
reci6 saliendo B un llano donde les ama- 
neci6. Viendose all: seis hombres, no sa- 
biendo adonde estaban ni por d6nde se 
habian de i r ,  mirQbame 10s unos 5 10s 
otros como suspensos, no sabiendo quC de- 
cir ni 6 qui! se determinar ; el espafiol que 
la noche pasada habia hallado el cami- 
no, dijo: ctYa veis cu6n imposible nos es 
dejar de morir, porque, allende de ser 
tan pocos como somos, 10s caballos y 
nosotros estamos tales, que por ninguna 
via, tornando 5 ser acometidos , no pode- 
mos dejar de perdernos; el mejor remedio 
que tenemos es, :que pues tenemos tan 
cerca la muerte, vendamos Q estos infieles 
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tan caras las vidas , que si agora ii sus ma- 
nos muriisemos, que somos seis, queden 
con tanto escarmiento que otro dia no osen 
acometer ci otros.)) A todos les paresci6 
ser asi muy bien, y con tal determinacion 
comenzaron ri carninar por un llano adon- 
de, cuanto pudieran dirisar, vi'eron un es- 
cuadron de gente, caballos y lanzas de 
espaiioles. Unos decian que eran 10s indios 
de guerra, que habian muerto a1 Capitan 
y h 10s demas, que venian e n  sus caballos; 
otros que eran el misnio Capitan y 10s 
cornpaheros que For encantamiento sa- 
lieron alli. Estando en esta confusion 
acabaron de conocer realmente ser 10s 
espa6oles, y el placer que sintieron es 
imposible sabello encarecer , abraz6ndose 
unos 5 otros con tanta alegria como aque- 
110s que les parecia haber hallado la vida 
con juntarse. Los seis contaron a1 Capitan 
lo que les habia acaecido, y volviendo a1 
pueblo dejaron alli la rezaga con cuatro 
de caballo, adonde la junta de 10s indios 
sali6 6 ellos, mas por ser tierra llana el 
asiento del pueblo, se lo tomaron y le pu- 
sieron fuego; hecho esto, volvieron adonde 
dejaron la rezaga, y como 10s indios sin- 
tieron que se iban, tomjronles la ladera 
por donde forzado habian de pasar, donde 
se vieran en mucho aprieto si no fuera 
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por el esfuerzo del Capitan, que animando 
10s suyos , peleando con 10s contrarios , sa- 
li6 5 10s llanos adonde alancearon algunoc 
indios. 

Hecho esto, caminaron aquel dia por 
tierra llana sin ningun rev& hasta un 
pueblo que se dice Guaila, adonde algu- 
nos indios les salieron de paz y entre ellos 
vino el cacique, el cual dijo que estaba 
muy enojado de lo que at& les habia 
acaecido , porque era amigo de cristianos 
y enemigo de 10s indiosde guerra. El Ca- 
pitan y 10s demas se holgaron de esto en 
gran manera, porque ya no tenian m6s de 
seis 6 siete leguas por salir h 10s llanos; 
dijeron a1 cacique que le rogaban que fuese 
con ellos hasta el valle de Lingoana que 
est5 abajo de toda !a sierra. E l  cacique 
comenz6 5 poner excusas, diciendo que 
seria bueno dormir alli aquella noche en 
su pueblo, y que otro dia podrian ir 6 
dormir A lo llano; a1 Capitan le pareci6 
mal convidallos con el pueblo, por donde 
determin6 partirse luggo llevhdole con- 
sigo y 5 muy buen recaudo. Con determi- 
nation de caminar toda la noche, par- 
tieron de aqui llevando un espaiiol cargo 
del cacique, mas no lo cumplieron asi, por- 
que anocheci6ndoles en un pueblo pe- 
quefio hubo muchas diferencias entre ellos 
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si pasarian adelante 6 si dormirian alli; 
todos 10s mBs votos fueron de parecer 
que anduviesen , mas como en seniejantes 
tiempos pot mayor parte se escoje lo peor, 
acord6se dormir alli, y en amaneciendo 
partieron no con tanto aviso como era 
menester, paresciindoles aue va todo es- 
taba en juego 

Seria una 
salido, cuand 
ruvieron por mala seiiai , u i r w  u c u a  que 
eran indios que huian de unos pueblos pe- 
queiios que de alli se parecian; no tard6 
mucho, yendo hablando en esto, cuando 
B sus espaldas sonaron muchas bocinas 
5 vuelta de grandisima grita de gente de 
guerra,en tanta manera que no parescia 
sino que las sierras y valles se abrian. 
Conosciendo el Capitan el peligro, porque 
el camino iba entre dos sierras, por donde 
caballos no podian por ninguna via pe- 
lear , no sabia que hacerse , porque volver 
at& era tomar m8s larga la tormenta, y 
esperar alli era en parte donde caminaban 
B pi6 por no ser tierra para caballos. Los 
espafioles 5 grandes voces decian: ((Ade- 
lante, adelante, sefior Capitan, que nos 
perderemos, porque no hay remedio nin- 
guno para salvarnos , si no es en lo 1lano.n 
Desta manera se iban adelantando cada 
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uno segun m5s podia. El  Capitan, conos- 
ciendo que por aquella via m5s presto se 
habian de perder , iba muy congojado; Q 
pie, detras de todos, el cacique que lle- 
vaba un espafiol atado, el cual se dejo 
caer por una ladera, el espaiiol por no i r  
detras d61, lo solt6, que como se vi6 libre, 
se junt6 con la gente de guerra que era 
toda movida por su mano; desde ent6nces 
10s indios comenzaron Q dar mQs priesa 6 
10s espafioles , ganindoles lo alto y echQn- 
doles piedras muy grandes. El camino era 
tan angosto que no podian pelear; el 
Capitan , habiendo echado delante su 
caballo muy cansado, tom6 otro de un 
espafiol amigo suyo, que como tambien 
se cansase salt6 Q las ancas de su mesmo 
caballo. A 6sta hora ya habian muerto a1 
recino de la ciudad de Los Reyes, que 
dije que era amo de aquel indio que 10s 
a v i d  del alzamiento de la tierra. Puer 
yendo el Capitan y el espafiol ambos en 
el caballo, vino una piedra grande por la 
sierra abajo, que di6 a1 Capitan en un 
muslo y se lo hizo pedazos , y cayeron del 
caballo 61 y el otro espaiiol, el cual salt6 
en su caballo , y el Capitan qued6 sentado 
en el suelo, 10s ojos puestos en el cielo, 
pidiendo Q sus amigos le socorriesen; mas 
como la priesa era grande, y por ser el 
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en uno, y la gente de guerra por el misnio 
camino y por lo alto dindoles mucha 
priesa, no lo pudieron socorrer, porque 
por poco que paraban, 10s enemigos se 
aprovechaban mejor dellos, teniendo m5s 
lugar de ganarles lo alto para echar piedras. 
Desta manera se qued6 el Capitan, donde 
le mataron, con el cual se qued6 un es- 
clavo SUYO, el cual quiso rnis rnorir con 
61 que no vivir sin 61; y, segun despues 
se sup0 por relacion de 10s mismos indios, 
pele6 defendiindose Q si y B su  amo va- 
lientemente , pero finalmente le mataron 
y muri6 peleando: 10s enemigos iban si- 
guiendo la victoria. 

Este camino les dur6 hasta un paso 
rnuy malo que se hace a1 pasar un arroyo, 
donde 10s mBs caballos se quedaron em- 
barrancados unos con otros, por ser el 
paso muy angosto y darles en 61 muy gran 
priesa, adonde mataron otros cuatro cris- 
tianos. Los que quedaron salieron de la 
otra parte 5 un camino m6s llano, y, sali- 
dos , alli se quedaba un espafiol ya de muy 
cansado, porque todo aquel dia habia 
corrido 5 pie', y vi610 el espafiol que habia 
dado a1 Capitan su caballo, quedar, y ha- 
ciendo rostro Q los indios lo esper6, y 
echindolo 5 las ancas lo llev6 hasta una 
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puente adonde 10s indios llegaron, y no 
pasaron adelante; cuatro 6 cinco de 5 
caballo pasaron por el rio y 10s d, amas 
por la puente. De alli adelante fueron sin 
riesgo por tierra llana hasta Los Reyes, 
donde el Gobernador 10s rescibi6 con tanta 
tristeza cuanta era razon de tener, con- 
siderando el peligro en que estos se habian 
visto, el grande en que estarian sus her- 
manos y todos 10s demas en esta ciudad, 
porque ninguna nueva dellos tenian, y 
teniendo tambien por muerto a1 capitan 
Gonzalo de Tapia,  su cuiiado, y Q Diego 
Pizarro con todos 10s demas espaiioles. Y 
asi era la verdad como lo sospechaba, que 
a1 pasar el rio de Guamanga mataron a1 
dicho Diego Pizarro y ii todos 10s que con 
61 iban ) si no fu6 un espaiiol que tomaron 
Q vida para presentar a1 Inga, y a1 dicho 
Gonzalo de Tapia le mataron tambien con 
todos 10s que con 61 iban, adonde arriba 
he contado. 

Lu6go el Gobernador mand6 que un 
galeon que enviaba Q Chile con gente de 
armada 6 el Adelantado D. Diego de Al- 
magro se tornase , parescihdole bien so- 
correr con la gente que en 61 iba 6 lo 
m6s necesario, y porque ii un Capitan que 
se llamaba Gaete habia enviado 6 Xauxa 
con hasta veinte de 5 caballo , y con 61 un 
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hermano del Inga, que le alzaba por sefior 
de la tierra pensando que seria mejor 
modo para apacigualla y hacella estar de 
paz, teniendo por cierto que 10s natura- 
les le seguirian , y-paresciCndole que la 
niuerte de 10s Capitanes que he dicho y 
su gente amenazaban con mucho m5s mal, 
J & esta causa el dicho capitan Gaete, es- 
tando en Xauxa corria riesgo por tener 
poca gente, temiendo no le acaesciese lo 
que 5 10s otros envi6 alli 5 Francisco de 
Godoy, vecino de Los Reyes, con treinta 
de 6 caballo y algunos peones, el cual 
fu&, y 5 una jornada de Xauxa top6 con 
un hernano del dicho Capitan, y con otro 
espafiol, el cual venia encima de un ace- 
mila quebrada una pierna, y le dijo que 
el Capitan, su hermano, y 10s otros espa- 
fioles que con 61 estaban, dejaban muer- 
tos, porque aquel mismo dia por la ma- 
fiana amanescieron sobre ellos cuarenia 
mil indios y 10s cercaron por todas partes, 
y que ellos milagrosamente se habian es- 
sapado de aquella manera que 10s veian. 
Viendo el dicho capitan Godoy el dafio 
que estaba hecho , paresciindole que con 
10s que llevaba no era parte para soste- 
nerse, por ser todos 10s m5s dellos recien 
renidos de Espafia y estar 10s indios ce- 
bados en tanta gente como habian muerto, 
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con parecer de todos acord6 de tornarse 
Q Los Reyes, porque ya 10s indios anda- 
ban tan atrevidos que era menester hacer 
castigo con mis  gente y prop6site. Y vuel- 
tos 2 Los Reyes, el Gobernador estaba 
con harta pena viendo cu6n mal se suce- 
dia, porque ya le tenian muertos cuatro 
Capitanes y casi doscientos hombres, y 

cierto que esta ciudad estaba en gran pe- 
ligro 6 debia ser perdida, y muertos sus 
hermanos y todos 10s demas que en ella 
estaban; y por esto y por se ver con poca 
gente estaba muy afligido temiendo per- 
der toda esta tierra, porque no habia dia 
que no le venian 6 d e c k  <(tal cacique se 
ha alzadop, <(en tal parte han muerto tan- 
tos cristianos qlle fueron 6 buscar que co- 
mer.)) Asimismo tardar tanto Alonso de 
Albarado , 6 quien habia enviado Q llamar 
5 la provincia de Chachapoyas, que estaba 
all5 por Capitan de la gente que conquis- 
taba aquella provincia. 

Estando las cosas en estos tcrminos y 
todos Q punto y aparejados para lo que 
sgbcediese , vinieron indios de alrededor 
de la ciudad de Los Reyes quejgndose, 
diciendo que indios de guerra en gran 
cantidad bajaban de 
matandoles sus muji 

I muchos caballos , y tambien tenia por 
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con veinte de 5 caballo, por no ser m6s 
de tres leguas de alli y tierra llana, 5 sa- 
ber lo que era y correr el campo ; el cual 
parti6 5 prima noche, y estando como dos 
leguas de la ciudad se ha116 cercado de 
cincuenta mil indios, que venian 5 dar en 
ella la 
quedo 
dase; 1 

mafiana siguiente. El se estuvo 
y mand6 que ninguno se desman- 
os indios asimismo estuvieron que- 
nsando aue les acometerian. nero 

I I -  - dos pe ______-_  1. - .__ _.. _.. . 

10s espafioles, poco 5 poco y 5 veces revol- 
viendo sobre 10s indios y matando mu- 
chos dellos , se retiraron i la ciudad , ha- 
biendo avisado primero a1 Gobernador, 
como venian tan gran cantidad de indios 
6 dar en la Ciudad, para que estuviese 5 
punto, y como 10s indios venfan cerca de 
la ciu, 
en ello 

lad sali6 gente de refresco 5 dar 
IS y mataron muchos. Los indios se ... 0.. I.,._'. ,._..I,..-. e.. 1,. ,r -.It.. pusierGll ulluJ bsLIuJ, cll 1u ill(lJ 

dellos se pus0 Tey-Yupangui, con la gente 
principal, que venia por capitan general 
de toda esta gente. Los espafioles arreme- 
tieron a1 cerro m6s bajo, adonde cayeron 
dos de caballo, y a1 uno dellos mataron y 
el otro se salv6 por gran milagro m5s que 
por su Dosibilidad. El Gobernador, viendo 
tanta 1 

ningun 

I 

multitud de gente, creia s 
!a que ya lo de ac6 era todc 

in duda 
I despa- 
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chado; 10s espaiioles anduvieron escara- 
muzando con ellos, matando muchos, es- 
pecialmente una vez que 10s enemigos se 
determinaron de acercarse (1 la ciudad, 
poniCndose en unos edificios caidos. La 
gente de ri caballo estuvo en celada, y ha- 
biendo tiempo, salieron matando y alan- 
ceando mucho nlimero dellos hasta que 
se subieron en unas cerros. A1 Goberna- 
dor jamls este dia le dejaron salir (1 pe- 
lear, pero estaba con veinte de (1 caballo 
A punto para socorrer adonde hubiese ne- 
cesidad. Esa noche se hizo mucha guarda, 
rondando la gente de caballo la ciudad. 

Otro dia amanecieron 10s indios mls  
cerca, en una sierra grande, que estaba 
Jellos cubierta que cosa della a1 pares- 
cer no se divisaba, de donde quitaron i 
hicieron pedazos una cruz grande de ma- 
dera que estaba puesta en lo alto, li la 
parte del camino que van ri la mar y a1 
puerto; y en otro cerro algo mLs lijos 
paresci6 muy gran cantidad. de gente, 
tada de la provincia de 10s Atavillos. En 
estos cerros 10s enemigos peleaban muy 
(1 su salvo, abajando d lo llano (1 pelear un 
escuadron y aquel retirado bajaba otro; 
en la ciudad habia algunos indios amigos, 
10s cuales, haciindoles espaldas 10s espa- 
fioles, peleaban muy bien y era causa de 
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reseriarse de grandisimo trabajo 10s ca- 
ballos, porque de otra mane-ra no  lo pu- 
dieran sufrir. Algunos de 10s indios que 
se tomaban 6 vida se atormentaban cruel- 
mente, para saber nuevas desta ciudad; 
unos decian uno y otros decian otro, y ja- 
m6s coccordaban, porque asi estaban pre- 
venidos de sus capitanes. Vieiido el Go- 
bernador que 10s contrarios estaban tan 
cerca de la ciudad y que no les podia 
hacer ofensa ninguna, trataba cercarlos 
y para esto hallaba poca posibilidad. Otras 
veces decian que seria bien subir de no- 
che y tomalles lo alto; tambien est0 les 
paresci6 muy dificultoso, asi por ser pocos 
y el niimero de 10s indios tan grande, 
como por la fragosidad del cerro en que 
cstaban: pero a1 fin acord6se ser est0 lo 
mejor, porque de noche son muy cobar- 
des 10s indios. En esto pasaron cinco dias, 
y acordaron de hacer un reparo de ta- 
blas para resistir las piedras; pero despues 
de hecho les paresci6 imposible poderlo 
llevar. 

Seis dias habia que 10s indios estaban 
sobre la ciudad, cuando el general dellos, 
Tey-Yupangui , se determin6 entrar en 
ella y tomalla por fuerza 6 morir en la 
dcmanda, y habl6 primero 6 todas sus 
Sentes, dici6n3oles: <(Yo quiero entrar 
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hoy en el pueblo y matar todos 10s espa- 
coles que est5n en 61, y tomaremos sus 
mujeres , con quien nosotros nos casare- 
mos y haremos generacion fuerte para la 
guerra. Los que fueren conmigo han de 
ir con esta condicion, que si yo muriese 
mueran todos, 6 si yo huyere qur huyan 
todos.)) Los capitanes y personas entre 
ellos principales respondieron que le pro- 
metian de lo hacer asi; y con est0 mo- 
vieron todo el  ejCrcito con grandisimo 
nGmero de banderas , por donde 10s espa- 
coles corioscieron la determinacion y vo- 
luntad con que venian. El  Gobernador 
mand6 que toda la gente de 5 caballo se 
hiciese dos escuadrones; 61 se pus0 con el 
uno en celada en una calle y un Capitan 
con 61, y otro en otra. Los enemigos en esto 
ya venian por el llano del rio; muy lucida 
gente, porque toda era escogida: el gene- 
ral venia delante con una lanza, el cual 
pas6 en sus andas ambos 10s dos brazos 
del rio. Ya que comenzaban 5 entrar por 
las calles, y alguna de su gente andaba por 
cima las paredes, sali6 la gente de 5 ca- 
ballo y dieron en ellos con tan buena 
determinacion, que, como la tierra era 
llana, en  un punto 10s desbarataron, 
y qued6 all1 muerto el capitan general, y 
junto con 61 cuarenta capitanes y perso- 
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nas de cuenta, que no paresci6 sino que 
10s habian andado Q escoger, y caus6lo 
que, como venian delanteros, fueron 10s 
primeros en quien rompieron; 10s espa- 
holes fueron hiriendo y matando en ellos 
hasta el pi6 de la sierra, adonde hallaron 
muy gran resistencia desde un reparo que 
tenian hecho. Acabado esto, y conocido 
por 10s espaiioles ser muerto Tey-Yupan- 
gui, muy alegres, lo hicieron saber a1 Go- 
bernador, de que no se holg6 poco pares- 
ciCndole que 10s indios de ahi adelante no 
estarian tan orgullosos; que como entre 
ellos fu& hallado m6nos, no se puede 
creer cu6nto lo sintieron, teniendo su 
hecho por muy perdido, porque para in- 
dio era tan animoso , como en las palabras 
que dijo Qntes de su muerte se parescib, 
y en las muertes de tantos cristianos como 
habia muerto. 

Visto 10s indios cu5n poca gente eran 
ya para con 10s espaiioles, estaban tan 
desmayados que no salian I pelear n i  
hacian otra cosa mQs de estarse quedos. 
Conoscida por el Gobernador su flaqueza, 
manda que otra noche en todo caso, se 
suban a1 peiiol y se ponga en 61 otra cruz 
como la que 10s indios quitaron , seiialan- 
do para ello 10s mQs sueltos y personas 
de m5s experiencia para aquel caso. Hi- 

. 

G 
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zolo Dios tan bien, que como todos an- 
daban en su servicio , la noche que habian 
de subillo, vinieron indios amigos Q decir 
como toda la gente de guerra era huida; 
sabiendo esto el Gobernador, mand6 6 
mucha priesa vayan en el alcance algunos 1 

de caballo, 10s cuales fueron, mas no 
acertaron por el camino que 10s indios 
iban , porque tomaron la sierra por ir mgs 
5 su salvo, por donde hobo lugar de cum- 
plirse el voto del Gobernador, poniendo 
la cruz donde Qntes estaba. Hecho esto, 
tenia grande congoja todavia, no saber 
cosa cierta desta ciudad, y deseaba venir 
61 6 enviar gente en cantidad, y no habia 
posibilidad para ello, porque, aunque de- 
jaran el pueblo s610, era.poca la gente 
que en 61 habia. Alonso de Alvarado lleg6 
despues de haber pasado algunos dias que 
10s indios habian descercado Los Reyes. 
con treinta de Q caballo y cincuenta peo- 
nes, en que habia algunos ballesteros, y 
Gonzalo de Olmos, que era Capitan y 
Teniente de Gobernador en Puerto-Viejo, 
con ciento y cincuenta hombres de pi6 y 
de caballo, que 10s habia recogido Q su 
costa y traido Q Los Reyes para el efecto 
del socorro del Cuzco y que hiciesen 
guerra 5 10s indios, y con voluntad de ir 

. 
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cl  Gobernador no se lo consinti6, as; por 
haber dado el cargo de Capitan general 
5 Alonso de Alvarado, como porque tam- 
bien convenia que el dicho capitan Gon- 
zalo de Olmos no desamparase la provin- 
cia de Puerto-Viejo, y la gente della por 
su ausencia se alzase, y asi se torn6 el 
dicho Gonzalo de Olmos desde Los Reyes, 
dejando toda la gente que habia traido 
para que fuesen con Alonso de Alvarado 
a1 socorro del Cuzco. 

El Goberdador holg6 mucho con 13 
I enida de entrambos, y 6 Alonso de Alva- 
rad0 mandb que lu6go se aparejase para i r  
a1 Cuzco 6 saber de sus hermanos y de 10s 
demas. Para poderse esto hacer, fu6 me- 
nester socorrer muchos con caballos y ar- 
mas, adonde el Gobernador despendi6 todo 
io que tenia y tom6 de algunos vecinos 
dineros prestados, y ,  no bastando todo, 
<iwevi6se 5 gastar de la Hacienda Real de 
V. hl., tomando de sus quintos cierta can- 
tidad de oro, con que se pus0 en 6rden la 
gente. Pedro de Lerma se afrent6 desto 
en gran manera, porque decia que el Go- 
bernador le habia dado palabra de envhrle 
ioi: este socorro por Capitan general;*el 
Gobernador decia que lo que 61 le habia 
dicho, era que habia sabido que Alonso 
de Alvarado venia mal dispuesto, que si 

83 
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no estuviese para pader ir ,  le enviaria ii 
61: de manera que todavia qued6 resabia- 
do. Lukgo se hizo alarde para ver la gente 
que podria haber para enviar 5 esta ciu- 
dad, y hallaron ciento de 5 caballo y m2is 
de ciento cincuenta de 5 pic, en que habia 
cuarenta ballesteros; vista por el Gober- 
nador la gente, parescidle que no bastaria 
y tambien temia que el Cuzco no fuese 
perdido, y , entre muchos pareceres que 
para esto hobo, fuC acordado que fuese 
Alonso de Alvarado con toda ella B po- 
nerse en la provincia de Xauxa, y que 
desde alii castigase la niuerte de 10s espa- 
iioles que en ella se mataron, y que en 
ninguna manera fuese adelante hasta que 
le enviase m8s gente; y parti6 de Los 
Reyes en prin9pio de Abril del aiio de 
treinta y siete. A cinco leguas de la ciudad 
hobo cierto recuentro con 10s indios de 
guerra, que le esperaron en un peiiol muy 
alto, adonde 10s desbarat6 y mat6 muchos 
dellos; hecho esto, pudieron subir el 
puerto 5 su salvo, aunque no  de sed, por- 
que por falta de agua niurieron de sed 
algunos indios , y 10s espaiioles padecieron 
necesidad. 

De aqui fueron hasta Xauxa, que no 
hallaron quien les impidiese el camino, 
porque algunn gente de guarnicion , que 
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estaba en el pueblo, huyeron dejando 
quemada la puente. De alii Q algunos dias, 
se comenzaron de hacer entradas 6 una 
parte y 6 otra, adonde se atornientaban 
indios para saber si esta ciudad era per- 
dida; unos decian que eran vivos 10s cris- 
tianos y que estaban dentro cercados de 
gente de guerra; otros que se habian sa- 
lido 5 unos llanos, y que alli se defendian, 
y como andaban variables 5 ninguno se 
creia. Desta manera estuvieron muchos 
dias esperando 6 que el Gobernador en- 
viase d mandarles lo que habian de hacer. 
En este tiempo, parescihdole 5 Hernando 
Pizarro que para lo que tenia determi- 
nado, que era no  desamparar el Cuzco, 
teniendo por cierto no haber otros espa- 
holes en toda la tierra sino 10s que con 
61 estaban, tenia necesidad de proveerse 
de bastimentos, envi6 un Capitan con 
todos 10s que tenian buenos caballos, que 
serian hasta sesenta, y todos 10s peones 6 
indios amigos 5 la provincia de 10s Can- 
ches , con termino de veinte dias para que 
trujesen mucha cantidad de ganados; ale- 
jBse obra de veinte leguas, adonde hizo 
ciertos castigos. Andando entendiendo en 
esto y en recoger bastimentos, sup0 el 
Inga como toda la gente andaba fuera de 
la ciudad, y que con Hernando Pizarra 



86 GUERRAS DEL PCR6.  

no habia sino hombres tollidos y caballos 
mancos, hizo luCgo mensajeros 5 todas 
las provincias , enviandoles 5 decir que era 
riempo para acabar de echar 10s cristianos 
de la tierra, porque Hernando Pizarro 
estaba solo con 10s dolientes y sin caba- 
llos, que se juntasen lo m5s presto que 
ser pudiese, C viniesen sobre 61. 

Hechos estos mensajeros, em” ‘10 cuatro 
mil indios 5 tomar el paso a1 dicho Capi- 
tan, que habia ido por provision, porque 
no pudiesen socorrer la ciudad, y en el 
paso hicieron cavas muy hondas y fuer- 
zas; y eran ya diez y ocho dias que era 
partido el Capitan, cuando, paresci6ndole 
d Hernando Pizarro que fuera razon te- 
ner nueva dC1, envi6 5 Gonzalo Pizarro, 
su hermano, hficia Tambo, adonde estaba 
el Inga, 6 fin que tomasen algunas espias 
de quien pudiesen informarse de lo que 
se hacia y lo que el Inga pensaba hacer; 
y, como habia de andar siete leguas y vol- 
ver a1 Cuzco 5 dormir, parti6 Bntes de 
media noche. Y acaesci6 a1 mismo tiempo 
venir dos guarniciones de gente de indios 
de guerra h5cia la ciudad, y pas6 Gonzalo 
Pizarro por medio de ambos escuadrones 
sin verse 10s unos 5 10s otros. Como fuC 
de dia, diez y ocho de 5 caballo que lle- 
vaba partiblos, enviando 10s nueve por un 

‘ 
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-os se apart6 poi- 

re ellos no habia ninguno que supiese 
engua, no pudieron entender mls  de 
2 1  de la gente que habia pasado hlcia 
iudad. Los nueve de caballo toparon 

la unarnirinn d1p Chinrhaciivo. n n ~  

camino y el con 10s otr 
otro, y tomaron algunas espias, y corn0 
entr 
la 1( 
sabc 
la c 

J - 7  1-- con __ -I______- ~- -_ _________-__ 
serian hasta cuatro mil indios, y como 
traian 10s caballos fatigados de lo mucho 
que habian caminado, estuvieron en muy 
poco de perderse porque 10s indios 10s 
acometieron con mucha determinacion y 
muy osadamente, y ellos lo niejor que po- 
dian se venian retrayendo h k i a  el pueblo. 

Gonzalo Pizarro y 10s que iban con 61 
se toparon con la guarnicion del Inga , que 
serian hasta quince mil indios) gente por 
extremo muy lucida. Paresci6le h Gonzalo 
Pizarro que no era coyuntura de romper 
con ellos, y tan grande esfuerzo fuC ha- 
ierlo y dejar de pelear, segun su condi- 
cion, como si 6 todos 10s desbaratara, 
porque si 10s acometiera no pudiera d e j a  
de perderse. Un indio que traian 10s 
nueve de caballo fuC corriendo Q dar 
mandado & la ciudad, y sali6 Hernando 
Pizarro 6 socorrerlos con ocho de 5 caba- 
110, que no habia m9s en la ciudad que 
pudiesen i r  con 61. Hernando Pizarro lleg6 

tiempo que Gonzalo Pizarro andaba en 
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busca de 10s otros nueve de caballo, y 10s 
quince mil indios le venian siguiendo con 
grandisima grita. Los cuatro mil indios 
de Chinchasuyo ya habian dejado 10s 
nueve de caballo que Gonzalo Pizarro an- 
daba Q buscar y vinieron 6 tomar en me- 
dio dellos, y de 10s quince mil indios 5 
Gonzalo Pizarro Qntes que llegase Her- 
nando Pizarro; y parescikndole que el me- 
jor consejo era vencer 6 rnorir peleando, 
pone las piernas a1 caballo, y siguikndole 
10s que con 61 iban , arremeti6 rompiendo 
por ellos, adonde hizo tales cosas que 
bien daba Q entender y mostraba el valor 
de su persona, y con lo mucho que hizo, 
ayudLndole 10s demas, que eran nueve de 
caballo, se sostuvieron hasta que llegaron 
10s otros nueve de caballo que iba Q bus- 
car, y Hernando Pizarro con 10s ocho, 
el cual, como vi6 d su hermano con tanta 
necesidad, mCtese por el escuadron de 10s 
enemigos con tanto denuedo, que no le 
pudieron sufrir y vuelven las espaldas re- 
hacikndose en una sierra, adonde, por ser 
la tierra muy mala y estar 10s caballos 
muy fatigados, 10s dejaron y se voir' iieron 
5 la ciudad. 

Considerando Hernando Pizarro el pe- 
ligro en que estaban, por ser tan pocos 
y tener tan cerca'tanto nfimero de enerni- 
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gos, allende de 10s que cada dia venian y 
riun 10s demas que habian de venir , estaba 
en aquella misma noche muy congojado, 
porque ninguna nueva tenia del Capitan 
que habia enviado por bastimentos , y 
pensando mucho en ello, teniendo por 
gran inconveniente esperar 6 ser otro dia 
cercados, pues forzado habia de ser co- 
noscida de 10s enemigos la falta de gente 
y caballos que tenian, pares_ciendole que 
el principal remedio consistia en acome- 
ter 10s indios aquella noche, porque en 
aquella junta estaban todos 10s principa- 
les caudillos y gente m6s escogida del 
Inga, dijc 

<(La c 
nunca esl 
otra vez no tenemos caballos para pelear 
de un dia arriba, y ya que pudibemos, 
no podemos defender que no nos cojan el 
maiz que tenemos sembrado, lo cual seria 
grandisima falta y. nos meteria en mu- 
iha m5s necesidad, y no se puede excusar 
que esta noche volvamos 6 dar en la junta 
que dejamos, aunque se nos haga trabajo 
por lo mucho que hoy 10s caballos y la 
gente ha hecho, porque desbaratada esta 
junta, como es la principal, todos 10s de- 
mas perderQn el orgullo que tienen; si lo 
comunico est0 con 10s espafioles, s i  cierto 

- 
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que me han de contradecir porque estin 
cansados, y dejdndolo de hacer , s i  cierto 
que nos hemos de perder ; por tanto, con- 
viene que esta noche vos en persona aper- 
cibais I todos 10s que estuvieren para ir. 
porque muy de maiiana demos en ellos.ii 

Gonzalo Pizarro lo pus0 luCgo por obra 
paresciCndole muy buena la determina- 
cion de su hermano Hernando Pizarro , >- 
junt6 hasta veinte y seis de 6 caballo, que 
no habia mds que pudiesen ir. Hernando 
Pizarro mand6 guiar en saliendo de la 
ciudad por otro camino por ir m6s encu- 
bierto, y I esta causa fueron sin ser sen- 
tidos hasta dar sobre 10s indios , y llegaron 
ri tiempo que se bajaban de la sierra para 
venir 5 poner cerco fi la ciudad. Gonzalo 
Pizarro enderez6 con veinte de caballo 5 
un llano, en el cual habia una laguna 
grande, en el cual estaban veinte mil in- 
dios, y Hernando Pizarro con 10s seis de 
caballo tom6 por U R  alto adonde estaban 
mil flecheros que bajaban 5 tomar en me- 
dio d Gonzalo Pizarro, y trab6 con ellos 
una de las m6s hermosas escaramuzas que 
jam6s se vi6, porque como veia que en 
acpella coyuntura estaba perderse la tierra 
6 ganalla, hizo cosas tan seiialadas que 
no se puede creer, porque, como eran fle- 
cheros y de la guarda del Inga, era mu! 



!mens gente y que peleaban mup sin 
miedo. Hirie'ronle 5 Hernando Pizarro su 
caballo y otros dos de 10s seis, de flechaeos, 
el cual tom6 dello tan buena venganza, 
que de 10s mil flecheros quedaron 10s 
ciento tendidos en el campo y 10s otros 
se subieron 6 la sierra; cosa por cierto 
muy se 
ballo y 
haber I 
tanto que est0 pasaoa naDia acomeriao 
el escuadron que estaba en lo llano junto 
5 la laguna, y quedaba envuelto con 10s 
indios, que como eran muchos y escogidos 
defendiansele muy bien ; pero como vie- 
ron desbaratados 10s flecheros, desmaya- 
ron en tanta manera, que se pusieron en 
huida, adonde se alancearon pasados de 
trescientos indios y en la laguna se me- 
tieron otros muchos; Gonzalo Pizarro 10s 
acometi6 echhdose 6 el agua: fu6 muy 
hermosa monteria, que se tomaron como 
pescado sobre agua. Donde no se sigui6 
mls el 
i la si 
gados. 

Con 
mismo uid c > L a  u u u a u ,  y cii L a  piufia 

della cortaron las manos derechas Q cua- 
trocientos que se trujeron presos, enviQn- 

5alada que con tan pocos de 5 ca- 
con caballos tan cansados pudiesen 
:a1 victoria. Gonzalo Pizarro entre . . * .  _ -  * 

alcance porque se subieron luggo 
erra, y 10s caballos estaban fati- 

esta victoria se vinieron aquel 
,a:- L ^^." A.*J",a -* n.. 1" -1""- 
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dolos a1 Inga. FuC tanto el temor que 
desto 10s demas cobraron, que todas las 
guarniciones que estaban en esta comarca 
se deshicieron, y 10s cuatro mil indios 
que tenian el paso a1 Capitan que fuC por 
bastimentos le desocuparon ) el cual entr6 
luCgo 5 otro dia siguiente sin contraste, 
con pasadas veinticinco mil ovejas y mu- 
cho maiz. De ah1 adelante 10s espafioles 
estaban con m6s descanso, aunque no sin 
sobresalto porque todas las lunas nuevas 
tenian rebatos y cercos, mas corn0 ya 
eran conoscidos de 10s indios ) en saliendo 
A ellos no paraban. Tenia en todo est0 
Hernando Pizarro un ardid muy bueno, 
que asi como la gente de guerra alzaba 
el cerco, iba 61 luigo y sus Capitanes 
en busca dellos, de manera que en todo 
un afio que la guerra dur6, no se ha116 
que todos juntos tuviesen un dia de des- 
canso, porque viniendo una compaiiia sa- 
lia otra. Entre estos indios que se tomaron, 
se dijo que el adelantado D. Diego de Al- 
magro daba vuelta, como Antes se ha di- 
cho; di6se en alguna manera credit0 ri 
ello porque 10s indios de guerra, todas las 
veces que se topaban con espaiioles, les 
amenazaban diciendo que venia el Ade- 
lantado muy enojado) que era su amigo y 
que 10s habia de matar 6 todos. Est0 an. 
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duvo entre 10s indios bien dos meses, hasta 
que vino nueva de estar el Adelantado 
con quinientos espaiioles 6 siete leguas 
Jesta ciudad , el cual, andando en su des- 
cubrimiento , le escribieron como le eran 
venidas provisiones de V. M. en que le 
hacia merced de docientas leguas de go- 
bernacion , que comenzasen despues de 
acabadas las docientas y setenta leguas 
que1 gobernador D. Francisco Pizarro tie- 
ne por limite de la suya; parecihdole que 
contadas desde el rio de Santiago, donde 
toma principio, con gran parte no llegan 
ci esta ciudad, no mirando la diferencia 
que hay 6 contallas Norte-Sur, 6 por las 
jornadas que se caminan, porque conta- 
das como se han de contar entra esta ciu- 
dad del Cuzco con veinte y tantas leguas 
mis  adelante en 10s limites de D. Fran- 
cisco Pizarro. Lo cual debiera de muy 
bien mirar el que lo escribi6, Cntes que 
Jar ocasion 5 tan grandes deservicios co- 
mo dello 5 Dios y 6 V. M. han sucedido, 
pues allende del daiio que con su vuelta 
se hizo , se perdi6 el mucho provecho que 
del descubrimiento de la tierra se pudiera 
seguir, no mirando cujnto mejor era ga- 
nar de infieles aquello que no venir 5 te- 
nerguerra con 10s espafioles sobre lo que 
ya estaba sujeto 5V.M. y 6 su Rea1 corona. 

. 
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Hernando Pizarro, presumiendo que la 
vuclta del Adelantado pronosticaba mucho 
mal, tomaba desto que 10s indios decian 
alguna sospecha de ser asi; mas pareciin- 
dole que podria ser viniese desbaratado, 
no daba credit0 6 lo que algunos le decian, 
diciendo que 61 no podia creer que 61 vi- 
niese con mal prop6sito. Considerando, 
por otra parte, ser imposible su vuelta, no 
lo podia acabar de creer, y para saber si 
era cierto hizo un mensajero a1 Inga para 
que se informase disimuladamente de la 
verdad, con una carta en que le decia que 
no diese lugar R mayores daiios, y que lo 
pasado fuese pasado, que se viniese a1 
Cuzco con seguro de su persona y de 10s 
demas que consigo trujese, y que en nom- 
bre deV.  M. le perdonaba. E l  indio fuC 
con esta carta, y a1 tiempo que lieg6 5 
Tambo , donde el Inga estaba, ernn veni- 
dos Q 61 tres espaiioles mensajeros del ads- 
lantado D. Diego de Almagro, con una 
carta suya en que le hacia saber como era 
venido y quedaba en Urcos, un pueblo 
cerca desta ciudad, que le rogaba se vi- 
niese adonde le paresciese, y se juntasen 
Dara dar Brden Y manera 5 aue lo Dasado , A  

se perdonase y V. M. no fuese miis de 
servido. 

Aquel dia y otro siguiente t w o  el In: 3. 
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tr6ndoles mucho contentamiento, ,jugando 
y regocijjndose con ellos , y dijoles como 
estaba all: un indio de Hernan .do Pizarro 

taba deter- 
Le si- 6 ellos . .  

que le traia una carta, y que es 
minado de mandalle matar, qu 
les parecia bien que lo mandaria nacer. 
Ellos le respondieron que seria bien he- 
cho; y decianls por complacelle porque 
tenian muy grande deseo que se 1. riesen 
tl y el Adelantado. Ya estaban bien arre- 
pentidos 10s espafioles de estar en su po- 
der, porque cuando vinieron se habia der- 
rocado una puerta por donde entras.Cn , y 
ya la habian tornado 6 cerrar y habian 
puesto gente de guarda en ella. El  Inga 
h e  entr6 en una c6mara con sus capitanes, 
Jonde consult6 mucho sobre lo que haria 
de ellos j unos eran de parecer que 10s ma- 
tasen, y otros que no, y a1 fin se acord6que 
10s dejasen i r  y que respondiese 6 la carta 
del Adelantado; y asi lo hizo, y se la di6 
dicihdoles, primero que se despidiesen, 
qile no queria mandar matar a1 indio de 
Hernando Pizarro, sino cortalle la mano 
derecha, y un espaiiol de 10s tres , por ha- 
cerle placer, se la cort6. El Inga mostr6 en 
el semblante que le pesaba, porque le 
pareci6 gran crueldad; y asi se fueron y 
el indio volvi6 a1 Cuzco y dijo 6 Hernando 

http://entras.Cn
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Pizarro lo que le pasaba, y que el Inga le 
habia hecho curar de la mano y le habia 
pesado de lo que 10s espafioles habian 
hecho en cortjrsela, y le di6 mantas, que 
es de lo que ellos se visten , y le envi6. Y 
como se tuvo por cierta la venida del 
Adelantado, y que estaba tan cerca, y que 
no habia escrito Q Kernando Pizarro , 10s 
espafioles que estaban con 61 tuviefon 
grande alteracion y estaban sospechosos 
que, pues no escribia y contrataba con 10s 
indios , que se confederaba con ellos para 
venir contra Hernando Pizarro y contra 
10s que con 61 estaban, y tomarles el 
pueblo. Hernando Pizarro, no  satisfecho 
con todo esto, mand6 Q un Capitan que 
fuese con algunos de caballo hasta Urcos y 
se informase de toda la-verdad; el cual fu6 
y en el camino tom6 algunos indios, de 
10s cuales sup0 que mucha gente de ca- 
ballo eran idos 5 Tambo , y para certifi- 
carse de lo cierto fu6 61 mesmo y atra- 
ves6 el camino donde lo ha116 muy hollado 
de caballos. 

Con esta nueva envi6 un espafiol 5 
Hernando Pizarro, por donde se acab6 de 
certificar ser el Adelantado, el cual estaba 
en gran manera espantado como no lees- 
cribia 6 hacia saber su venida, y presu- 
miendo si por ventura venia desbaratado 



y con poca posibilidad, y que el Inga se 
carteaba con 61 para engaiiarle y matarle, 
acord6 de ir hasta Urcos en persona para 
saber la gente que era, porque 10s indios 
le certificaban que le tenian cercado indios 
de guerra. Y sali6 con cierta gente de ca- 
ballo y de 6 pi&, y lleg6 a1 mismo valle de 
Urcos, 5 donde sali6 561 un Capitan di- 
ciindole que no pasase adelante, porque 
61 habia quedado alli con cierta gente, y 
que el Adelantado era ido B verse con el 
Inga para traello de paz; Hernando Pi- 
zarro le respondi6: ((Yo no verigo 6 con- 
tradecir la voluntad del Adelantado en 
aquello que fuere servicio de nuestro Prin- 
cipe, 5ntes me habian dicho que venia 
desbaratado de indios de guerra y venia 5 
socorreros, y si esto no es verdad decla- 
radmevuestra intencion, que yo no querria 
errar por estar mal informado., El Capitan 
respondi6: <(La intencion del gobernador 
D. Diego de Almagro es venir y tomar la 
posesion de esta tierra , de que le hace Go- 
bernador S. M.D Entendiendo Hernando 
Pizarro el prop6sito del Adelantado, y 
viendo el poco reposo que se le aparejaba 
6 cab0 de un aiio que con tanto trabajo y 
peligro habia sostenido esta tierra , consi- 
derando el mucho mal que de esto habia 
de succ :der, paresciindo 'le por una parte 

7 
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que el Adelantado venia con determina- 
cion de meterse en el Cuzco, por la otra 
sabiendo que no tenia provision de V. M. 
que tal le mandase, porque las que tenia 
61 se las habia traido y suplicado 5 V. M .  
por ellas cuando vino en Espaiia! pare- 
ciale ser gran poquedad entregarle la tier- 
ra que estaba dada en gobernacion 5 su 
hermano, sin primer0 ver expreso man- 
dato de V. M. para ello, y como hombre 
celoso de su honra, tenia en si ser obligado 
5 dar cuenta desta ciudad 5 quien se la 
habia entregado; y comunic6 con 10s suyos 
lo que se debia hacer y aconsejRronle que 
prendiese aquel Capitan y 10s que con 61 
estaban, y que no diese lugar B mayor 
daiio , porque ellos habian sostenido y de- 
fendido esta tierra con mucho gasto de sus 
haciendas y peligro de sus vidas, y que 
sobre esto no querian tratar con Gober- 
nador nuevo y no cierto. Hernando Pi- 
zarro les respondi6: ((No permita Dios 
que yo haga principio en tan gran deser- 
vicio suyo, porque no se podrian excusar 
muertes de hombres si lo que decis se pu- 
siese por obra, y no quiero sino la paz y 
concordia que el Adelantado conmigo qui- 
siere, porque basta el desasosiego que 
hasta ahora hemos tenido, sin comenzar 
otros de nuevo. 



‘533-1539. 93 

Algunos pronosticaban lo que podia 
suceder por lo que la otra vez en esta 
ciudad habian pasado, y pes6bales de ver 
A Hernando Pizarro tan justificado, por- 
que claramente sabian que el Adelantado 
venia A tomar el Cuzco y hacerse Gober- 
nador del; y Como algunos vecinos la pri- 
mera vez habian servido y favorecido 6 su 
Gobernador, sabian cierto que siendo Go- 
bernador el Adelantado habian de ser des- 
poseidos de sus repartimientos y muy mal 
tratados, y dijeron 5 Hernando Pizarro: 
((Pues vuestra merced no quiere prender 
5 estos, agora que tiene poder y que est5n 
divididos, hacemos os cierto que os ve- 
reis en tiempo que querais asiros de lrr 
oreja y no podais, porque nosotros cono- 
cemos la intencion del Adelantado desde 
la otra vez que se quiso alzar con el 
Cuzco, y agora que se ve con pujanza no  
Jejnr5 de hacerlo )> Hernando Pizarro les 
respondi6: crBien conozco que ha de ser 
as:, pero no quiero dar lugar 5 que $e pueda 
decir 5 S. M. que yo fui el primer move- 
dor de tan gran dafio, Antes me quiero 
poner A todo lo que me viniere, y procurar 
con 61 toda paz y concordia.)> E l  sufri- 
miento de Hernando Pizarro en este 
tiempo se debe tener en mucho , porque si 
g1 ent6nces quisiera bien pudiera pren- 
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derlos todos , y, estos presos, el Adelan- 
tad0 no fuera tanta parte. Despues de 
est0 hecho, volvi6 a1 Cuzco con mucha 
priesa, temiendo que el Adelantado no 
entrase primero en el Cuzco estando 61 
fuera, y para esto camin6 toda la no- 
che, y en llegando mand6 aderezar las 
casas del Adelantado para que posase, y 
hacer el aposento para la gente que con 
61 venia. 

El Adelantado era ido con cantidad de 
gente de pi6 y de caballo a1 valle de Yucay, 
que est& cerca de Tambo, para desde alli 
trabajar de traer a1 Inga. de paz, el cual 
disimulaba con 61 todo lo que podia, ase- 
gur6ndole y enviandole presentes de cosas 
que sus gentes de guerra habian tomado Q 
10s espaiioles que habian muerto , pen- 
sando por esta via asegurarle y traerle B 
Tambo para matarle con todos 10s que 
consigo traia. El Adelantado le envi6 un 
Capitan para que le hablase y le dijese que 
le rogaba viniese de paz, dicicndole que 
61 era Gobernador en la tierra y le des- 
agraviaba de cualquier mal que le hobie- 
sen hecho , porque V. M. le daba esta Go- 
bernacion. El Inga se holg6 mucho con el 
Capitan y le hizo muy buen tratamiento, 
ju.itamente con un paje del Adelaitado 
que llevaba consigo, porque entendia bien 
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LS no 10s de$ volver con la 
perando que el Adelantado 
)r 61, y como no fu6, hizolo 
1 recaudo y comenz6 l dar 
.delantado; el cual se sali6 
mucho trabajo, porque habia 
IS de guerra sobre 61 y por 
le daban harto que hacer. 
habia escrito Hernando Pi- 
antado con un indio, y en- 
iatro de caballo, porque la 
.ra no le matase y porque le 
; l 10s cuatro de caballo to- 
jailoles del Adelantado y 10s 
DS delante d61, y leyeron la 
aba el indio de Hernando Pi- 

la lengua, ma 
respuesta, es] 
habia de ir pc 
poner B buer 
guerra B el A 
de Yucay con 
muchos indio 
t?das partes 
Antes desto 
zarro a1 Adel 
vi6 con 61 cc 
gente de guer 
dejasen pasar 
maron 10s esF 
llevaron pres 
carta que llev 
7 a r m  pn l a  - -~~",  _ _ _  _ _  zual decia asi: <(Que mirase 
d6nde entraba, porque 10s indios es gente 
cautelosa y podrianle 6rdenar alguna trai- 
cion donde se viese en mucho peligro)), y 
otras muchas palabras de buena crianza y 
mucho comedimiento. 

El Adelantado se inform6 de 10s espa- 
fioles en secreto, y gno de ellos le avis6 
muy particularmente de todo lo que 61 
queria saber, dlndole cuenta de toda la 
gente de pi6 y de caballo que habia, con- 
tiindole por sus nombres algunaspersonas, 
as< vecinos como de 10s demas, que le ser- 
virian B 61 en todo lo que se le ofreciese, 
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porque estaban mal con Hernando Pizar- 
ro; y estos vecinos son 10s que dije que le 
querian mal por el servicio que para V. M. 
les pedia. 

Como estos espafioles no volvieron 6 
la ciudad, estaba Hernando Pizarro muy 
enojado, temiendo no 10s hubiesen muerto 
10s indios de guerra; y ri esta sazon vino 
un indio que habia ido con 10s cuatro de 
caballo , y dijo como el Adelantado 10s te- 
nia presos. Sabido esto, y pareci6ndole que 
lo debia de hacer 6 fin de venir sin ser 
sentido y meterse en la ciudad, mand6 5 
muchos indios se pusiesen por 10s cerros 
en atalaya y le avisasen cuando viesen 
venir el Adelantado, y ellos lo hicieron asi, 
y visto venir la gente rolvieron 5 gran 
furia 5 dar aviso de como venian. 

Hernando Pizarro mand6 tocar a1 arma, 
y junta toda su gente sali6 a1 camino por 
donde venia el Adelantado, y 6 media.1e- 
gua de esta ciudad top6 dos caballeros del 
dicho Adelantado, y 5 10s cuatro de caba- 
110 que le habian prendido, 10s cuales le 
dieron una carta del Adelantado en que 
le hacia saber su venida, y que la causa 
porque no le habia escrito habia sido por 
ver si pudiera traer de paz a1 Inga, y que 
le habia querido burlar y le habia dado 
guerra y tenido dos dias sin comer, y 
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Orgoiiez, y que le perdonase por haber de- 
tenido sus mensajeros, que lo habia hecho 
por informarse dellos de la guerra pasada, 
que venia deseoso de saber nuevas. Her- 
nando Pizarro dijo Q estos caballeros, que 
6 61 le habian dicho que le tenia presos 
sus mensajeros, y que si era asi, creyendo 
que el Adelantado venia de mal prop6sit0, 
habia acordado de salirle a1 camino, per0 
pues ello no era ansi y su voluntad pares- 
cia no ser tan dafiada, que el se queria 
volver, y q.ue dijesen 5 el Adelantado 
que le pedia por mer'ced se viniese a1 
pueblo 6 aposentar, que sus cas; 
ban aderezadas, y para su gente 
estaba hecho aposento; y man1 
pitan Hernando Ponce, y a1 LcDulclv 

Riquelme, y Q Gabriel de Rojas, y a1 li- 
cenciado Prado que fuesen 5 hablarle, 
envijndole 5 decir que mirase en la dis- 
pusicion que hallaba la ciudad , por donde 
veria que a1 servicio de Dios convenia 
mucho el sosiego y toda paz y concordia, 
porque siendo lo contrario. seria ocasion 
para que todos se perdiesen , y el Inga se 
quedase sehor de la tierra, y V. M. des- 
poseido de estos reinos y Nuestro Seiior 
muy deservido con la muerte de 10s cris- 
tianos; y que si en algo se queria poner, 
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que ante todas cosas hiciese mensajeros a1 
gobernador D. Francisco Pizarro , porque 
61 vendria en todo aquello que fuese razon, 
y que entre tanto podia vcnirse Q la ciudad 
con todos 10s que consigo traia, porque 
descansasen de 10s trabajos pasados, y 
ofreci6ndole su casa y hacienda, con otros 
muchos cumplimientos. Y con esto se 
volvi6 61 5 la ciudad, y 10s mensajeros 
fueron; 10s cuales, despues de haber ha- 
blado en pitblico a1 Adelantado, se apar- 
taron en secreto, donde hobo alguno entre 
ellos que derram6 tanta cizafia, que fu6 
causa del mucho mal que despues su- 
cedi6. 

Los mensajeros vohieron esa noche y 
dijeron 5 Hernando Pizarro que el Ade- 
lantado no queria venir 6'aposentars.e Q 
la  ciudad hasta ir 5 sacar su gente de 
Urcos , que estaban en tierra fragosa yen 
peligro; Hernando Pizaro le provey6 5 61 y 
5 toda su gente de comida aquella noche, 
y le envi6 5 deck que se viniese Q descan- 
sar Q la ciudad , porque traia su gente fati- 
gada, y que 61 iria con la suya que estaba 
m5s descansada B sacarlos de Urcos, y el 
Adelantado se lo tuvo en merced y dijo 
que no queria sino ir 61 & sacarlos. Otro 
dia, por la mafiana, paresci6 junto Q la 
ciudad con toda su gente Q punto de 
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guerra; en la ciudad tocaron a1 arma, jun- 
tindose en la plaza para esperar lo que 
quisiese hacer, creyendo que se venia B 
meter en ella; el cual dej6 el camino real 
y subi6 por una calzada que va 6 dar 5 la 
fortaleza y pasaron por detras della, y 
fueron rodeando hasta ponerse sobre las 
laderas de Andasuyo, de donde se veian 
10s unos Q 10s otros. Luggo se baj6 de 
alli y se fui por el camino de Urcos, y 
desde Q dos dias volvi6 con toda su gente 
y asent6 real una legua desta ciudad; esto 
fu6 lGnes diez y ocho de Abril de mil qui- 
nientos y treinta y siete arios. Y sabiendo 
Hernando Pizarro que estaba all:, le envi6 
sus mensajeros diciindole que para que 
asentaba real tan cerca de la ciudad, que 
se viniese B ella pues le estaba hecho 
aposento; el cual, viindose ya con toda 
su gente junt'a, mostr6 el ruin propdsito 
que tenia, y respondib con soberbia : ((De- .. I _- . -. 
Cid a nernando yizarro que yo no tengo 
de entrar en la ciudad si no por mia, y 
que no tenao de Dosar sino en las casas 
que i l  

Her 
sus me 
10s indlva ~ ~ L a u a l l  US 5usl la ,  .y yuc JcI1a 
muy gran dario que entre ellos hobiese re- 
vuelta, que holgase de venirse 5. la ciudad 

., 
p osa . )> 
nando Pizarro le torn6 ri enviar 
nsajeros y Q decir que mirase que 
:..,. "̂.̂ L̂  ̂ 1, -..,...-.. .I _..n en..<.-, 
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y estar en ella como amigo, y que 
tanto que venia D. Francisco Pizarr 
hacian mensajeros para que entrc 
hobiese concierto , procurarian de  
la tierra de paz, y si quisiese qu 
quistarian juntos, 6 que partirian 1 
.quista, y que desta manera se 
V. M. servir y aquellos reinos pal 
El  cual respondi6 que 61 tenia prov 
de V. M. de Gobernador, y habia 
trar en la ciudad por suya, y que el 
lo quisese defender le pesaria dello 
tras pasaba esto, salian del pueblo r 
personas 5 se cornunicar con sus ar 
hablar con el Adelantado, donde il 
gunos que se tenian por sospechos 
cuales hicieron tanto dalio en lo ( 
caba Q tener confederacion y pa 
fuera mejor no ser nacidos, porqu 
zafias y parlerias no hobiera, jam& 
ran Q las manos; y estos con razon 
ser castigados por sus malas IC 
pues guardando sus personas del 
causaron tanto mal como lo que 
agora en esta tierra se ha seguido. 

Luggo comenz6 5 caminar el P 
tad0 a1 paso de 10s caballos, su- 
deras tendidas, A meterse en esta ciudad, 
y 5ntes que llegasen, dejando el camino, 
se apart6 Q la parte de Condesuyo en 

! entre 
'0, 6 le 
2 ellos 
hacer 

.e con- 

.a con- 
podria 
cificar. 
isiones 
de en- 
que se 
; mien- 
nuchas 
nigos y 
ban al- 
,os, 10s 
lue to- 
2, que 
e si ci- 
I vinie- 
! deben 
:nguas, 
peligro 
: hasta 

idelan- 
9 hnn- 
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torno de la ciudad, hasta ponerse muy 
cerca, asentando campo en unas tierras 
un tiro de ballesta del pueblo, adonde su 
Capitan general, que se decia Rodrigo Or- 
gofiez, ordenb la gente desta manerat de 
toda la de 6 caballo hizo un escuadron, y 
de 10s piqueros y arcabuceros y balleste- 
ros otro, y las banderas enarboladas. Her- 
nando Pizarro, a1 tiempo que ellos comen- 
zaron 6 caminar hBcia la ciudad, mand6 
lu6go tocar a1 arma y se pus0 con su gente 
en la plaza para resistirla, y ,  visto lo que 
el Adelantado hacia, mand6 hacer de su 
gente otros dos escuadrones, el de B ca- 
ballo encomendd 5 su hermano Gonzalo 
Pizarro, y 61 se pus0 delante la infanteria 
con un montante en las manos; y aqui 
conoscid la tibieza de muchos que no qui- 
sieron salir por estar ya prevenidos del 
Adelantado, de aquel tiempo que se habia 
comunicado la una gente con la otra: y 
desta manera estaban 10s unos y 10s otros. 
Hernando Pizarro juntb alli consigo 10s 
de cabildo y acorddse que fuese un Al- 
calde con dos Regidores Q requerirle de 
parte de V. M. que no alborotase la ciu- 
dad, y que si provisiones de V. M. tenia, 
que Ias presentase en el cabildo y que se 
veria si V. M. le daba esta ciudad en go- 
bernacion. El  cual dijo que ansi lo haria, 
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iron treguas entre 61 y Hernando 
por aquel dia hasta otro dia 5 rne- 
LuCgo, por la maiiana, envid 5 

ar las provisiones , y hntes que las 
ase requiri6 6 Hernando Pizarro - - . _  

y asent: 
Pizarro 
dio dia. 
present 
present 

1 que no estnviese con 10s Kegidores por 
cuanto era parte, y 61 lo hizo asi; y pre- 
sentadas las provisiones 6 vistas por 10s 
Alcaldes y Regidores, con consejo de le- 
trado, le respondieron que obedecian la 
provision de V. M., y en cuanto a1 curnpii- 
miento della, que V. M. le daba por go- 
bernacion doscientas leguas que se conta- 
sen desde donde se acababan 10s lirnites 
de la gobernacion del gobernador Don 
Francisco Pizarro en adelante, y que la 
dicha gobernacion no estaba partida ni 
dividida , y que esta ciudad habia poblado 
D. Francisco Pizarro y la ten’la por de su 
gobernacion , y que se hiciese la division 
y particion, y que hasta que est0 se viese 
por pilotos no diese lugar 5 tan gran es- 
cjndalo, porque era para perderse 10s unos 
y 10s otros y tornar esta tierra B poseerla 
el Inga como de Antes; y que si esta ciudad, 
hecha la dicha division y particion, cupiese 
en sus limites, que estaban prestos de le 
rescibir por Gobernador , y que desde en- 

itra 

. 

tdnces le daban por rescibido, y en ( 

manera no. 
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Y vista esta resp 

do, no contento cor 
medio dia, mand6 
terse en esta ciudad, 
Pizarro para defenl 
Tesorero de V. M. 1 
meter paz entre ellc 
acabar ent6nces fu 
hasta el mi6rcoles 
Adelantado decia qi 
caia en sus limites 
paresci6 fu6 cautel 
dar sobre el pueblo 
dos, como lo hizo c 
saron 10s unos,y 11 
mi6rcoles. Hernandc 
cierto que se guard 
t w o  aquella noche 
fuera menester, y - 
saha de venir en me 

-15399 '09 

uesta por el Adelanta- 
1 ella, siendo hora de 
tocar arma para me- 
y asimismo Hernando 
dirselo; y salieron el 
r el licenciado Prado B 
IS, y lo que pudieron 
6 alargar las treguas 
6 visperas, porque el 
le  queria probar como 
esta ciudad, y segun 
a para aquella noche 
y tomarlos descuida- 

iespues: con esto pa- 
3s otros esperando el 
Pizarro, teniendo por 

arian las treguas, es- 
m6s descuidado que 

tambien porque pen- 
. -. - . .. -. Jdio con que hobiesen 
concordia hasta que el Gobernador su- 
piese lo que pasaba. La media noche seria 
cuando en el real del Adelantado hubo 
alboroto, fingiendo que las puentes de la 
ciudad se quebraban; y no mirando las 
treguas que tenian puestas , con toda la 
priesa que pudieron , apellidando: <Alma- 
gro, Almagro y mueran 10s traidores,)) en- 
traron de golpe por todas cuatro puentes, 
que ninguna hallaron quebrada, y vinie- 
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ron B se juntar en la plaza, y desde all: se 
repartieron B tomar las calles. Y Orgohez, 
capitan general del Adelantado, con el 
mayor golpe de la gente entrd en  las ca- 
sas del gobernador D. Francisco Pizarro 
con grandisimo alboroto de voces apelli- 
dando : <( Almagro, Almagro.)> Hernando 
Pizarro estaba muy descuidado echado so- 
bre su cama, teniendo confianza en las 
treguas ) y levanthndose se arm6 B mucha 
priesa, y lo mismo su hermano Gonzalo 
Pizarro ) y salid con una lanza y una adar- 
s a ;  y algunos que con 61 dormian en su 
posada, que serian hasta ciento, huyeron, 
que no quedaron con ellos m5s de quince 
hombres: 61 se pus0 & una puerta del apo- 
sento y Hernando Pizarro h otra adonde 
se defendian lo mejor que podian. 

La gente que se derramd por la ciu- 
dad saqueaban las casas de 10s vecinos, 
y en la casa de Hernando Pizarro y en to- 
dos 10s otros aposentos hacian lo mismo. 
Orgoiiez y su gente arremetieron 9 las 
portadas que guardaban Hernando Pizarro 
y Gonzalo Pizarro, en las cuales hallaroii 
gran resistencia, de manera que, aunque 
las puertas eran grandes y 10s que las 
guardaban pocos, no se atrevieron 9 en- 
trar , y aqui- era toda la mayor priesa, por- 
que como sabian que estaba alli Hernando 
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Pizarro, par 
prendian er: 
jaba tanto y 
que viendo 
que en su 1 
hnra 1~ hnhi: 

eci6les que si lo mataban 6 lo 
i todo acabado. Mas El traba- 

peleaba con tanto esfuerzo, 
3rgoiiez la mucha resistencia 
sersona hallaba, y que 6 esta _ _  ___I- an herido algunos de su parte, 

cnvi6 5 decir a1 Adelantado que estaba en 
In plaza que Hernando Pizarro se defen- 
dia con 10s suyos, y que no habia otro 
remedio sin0 echalle fuego 6 la casa. El 
cual respondi6, que si no le podian pren- 
der se hiciese asi; y 6un no era vuelto el 
mensajero con la respuesta cuando ya el 
aposento comenzaba 6 arder, y Q la clari- 
dad del fuego se veian muy bien todos, y 
Hernando Pizarro tenia en su adarga mu- 
chas saetas hincadas que le tiraban desde 
fuera, que por animar su gente estaba 
siempre delante defendiindolos. Y como 
ya estaba toda la ciudad tomada y habian 
quitado las armas 5 10s vecinos, carg6 
alli toda la gente, y era la priesa tanta, 
que apinas cabian en el patio de la casa. 

E l  aposento donde estaba Hernando 
Pizarro era grande como una iglesia, y 
cdificad 
aquel li 
portada 
les estaba aerenaienaose nernanao rizarro 
y su hi laba de una 

o Q la manera de indios, y en 
enzo que salia a1 patio tenia dos 
s grandes sin puertas, en las cua- 

* c ..I 1 I- . 7.. 

ermano, el cual anc 



I I 2  GUERRAS DEL PERT?. 

puerta L otra, acudiendo siempre adonde 
hahia la mayor priesa; habria de una 
puerta 5. otra quince pasadas. Ya en este 
tiempo ardia por todas partes la posada, 
y caian ya pedazos de fuego encima de 
Hernando Pizarro y de 10s suyos , y tam- 
bien le habian muerto un hombre y he. 
rido siete'b ocho de 10s catorce que con 
61 estahan, y ellos habian muerto otro es- 
pafiol y herido L muchos, porque eran 
ofendidos de muchos; pero no por eso 
mostraha punto de flaqueza, h t e s  era la 
priesa tanta, que parecia que diez mil 
hombres se comhatian, y 10s suyos de- 
cianle viendo que no se podian por nin- 
guna manera dejar de quemar 6 prender, 
que se diesen, y 61' respondiales que pe- 
leasen. Pero era ya tanto el humo y el 
calor que por ninguna via se podia sufrir; 
y viendo esto 10s que con 61 estaban , que 
eran tan poco$ que no llegahan L diez, de- 
cian : ((Seiior , mejor seria que os diesedes 
5. prision que no morir quemado junta- 
mente con nosotros, y ya que no lo hicib 
sedes por vos dehriadeslo hacer por no 
ver morir 5 Gonzalo Pizarro, vuestro her- 

, mano ; > 61 respondi6 : (( Esperaos que a h  
tiempo hay.)) 

Asi se sostuvieron un poco hasta que 
ya se venia abajo toda a 
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caw,  y 10s de fuera estaban admirados de 
ver la perseverancia de Hernando Pizarro; 
mas como 10s que estaban con 61 viesen 
que el aposento se venia abajo, avidndole 
5 mucha priesa dello , 61 mir6 a r r iba , .~ ,  
corn0 vi6 que era as:, sin apresurarse nrn- 
Tuna cosa sali6 a1 patio, y a6n no estaba 
bien fuera cuando vino abajo toda la casa, 
y luigo cargaron sobre 61 y sobre Gonzalo 
Pizarro, quit6ndoles Q mucha priesa las 
armas y tan a1 redropelo que no se daban 
5 manos, y 10s echaron presos Q ellos y 6 
otras personas, tomQndoles 10s caballos de 
sus posadas. 

Toda csta noche, hasta que amaneci6, 
no se entendi6 en otra cosa sino saquear 
las casas de les personas que sabian estar 
bien con el gobernador D. Francisco Pi- 
zarro, hasta que el dia comenz6 5 descu- 
brir el desacato y deservicio que se hizo 5 
Dios y 6 V. M. Y siendo bien de dia, es- 
tando 10s amigos del Gobernador presos 
y otras. personas p~rincipales del pueblo, 
cabal@ un secretario del Adelantado, con 
un pregonero B las ancas del caballo, pre- 
gonando que mandaba el gobernador don 
Diego de Almagro que todos 10s vecinos 
y otras cualesquier personas, so pena de 
muerte, saliesen Q la plaza para que oyesen 
pregonar la provision Real; adonde salie- 

"3 

8 
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os sin armas. con todo silencio. ron tod - 7  - 
como si fuera auto de posesion. Serian ya 
dos horas de dia, cuando por esta solem- 
nidad se soltaron algunos Regidores, y 
les mandd Almagro que se juntasen todos 
en cabildo en la iglesia mayor y le reci- 
biesen por Gobernador, y ellos se juntaron 
y lo recibieron , aunque algunos contra su 
voluntad. Hecho esto , se pregon6 la pro- 
vision, y luego llevaron 5 Hernando Pi- 
zarro y 8 Gonzalo Pizarro- 5 las casas del, 
Sol por ser aposento muy fuerte, poniendo 
con ellos un  Capitan con treinta hombres 
para que 10s guardasen, y no dejasen que 
ninguna persona hablase con ellos, porque 
no les diese algun aviso. 

E l  Inga estaba esperando en Tambo, 
con mucha gente de guerra y muy 5 pun- 
to ,  parescicndole que mathdose 10s unos 
con 10s otros podia 61 entrar 5 despartir 
y matar 10s que quedasen y quedar se6or 
de toda la tierra, y no llevaba mal camino 

sefialada merced no lo remediara de ma- 
nera que murieron pocos espafioles. El 
Adelantado le hizo mensajero, dicihdole 
que ya podia venir seguro a1 Cuzco , por- 
que 61 era Gobernador y tenia presos i 
sus enemigos, que viniendo le perdonaria 
todo lo pasado. A esto le respondi6 el 
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A,,5n yuc l l lLIcIoL .,i&n era Hernando Pi- 
zarro, y que era seiior y que le tratase 
muy bien; intervenia en estos conciertos 
Paulo, su hermano del Inga; y de secret0 
le enviaba B decir que le querian engafiar 
para quemarle, y esto hacialo el Paulo 
porque, no  viniendo el Inga, era 61 se6or. 
Y en esto intervenian cartas que escribia 
el Adelantado, y el Inga respondia y daba 
razones por donde no le estaba bien venir 
de paz. De ahi & ocho dias se hicieron 
grandes pesquisas de las personas que se 
hallaron en favor de Hernando Pizarro, y 
de otras muchas cosas que, por ser casos 
de proceso, no escribo. A Hernando Pi- 
zar& tenian con muy gruesos grilles y 
cadenas 
pocos d 
hresalto 
esto ha1 
iian qui 
no se hi 
favor dt 

Ya , 

Alonso 
perandc 
habia d 
porque , sospechando ser todos muertos, 
no se determinaban Q venir sino con gran 

1uego IC 

. -  - 
en las casas ya dichas, y muy 

ias se pasaban que no tenian so- 
IS que los querian degollar ; sobre 
S a  muchos acuerdos, y unos de- 
e era bien y otros que no, y al fin 
,zo, pero si alguno hablaba algo en 
21 Gobernador y de sus hermanos 
) prendian. 
arriba digimos como el capitaii 
de Alvarado estaba en Xauxa, es- 
) la gente que el Gobernador le 
e enviar para venir 6 este pueblo, - .  
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vo mu- 
rtas nnr 

posibilidad. Esperando esto estu 
chos dias en Xauxa, enviando ca- _ _ _  
muchas vias Q Los Reyes, las cuale: 
podian pasar por el mucho cuidado 
10s indios de guerra tenian en guarda 
caminos, para que no pasase gent 
guerra de la una parte 5 la otra, y, c 
el Gobernador le habia mandado qui 
carta suya no fuese adelante, estab 
gran confusion, porque algunas pen 
particulares amigos de Hernando Piz 
con deseo de saber de 61, le daban m 
priesa que fuese a1 Cuzco, porque IT 

inconveniente seria por falta de so 
morir todos 10s que estaban en 61. 
no hacer la jornada sin licencia de 
bernador, y para esto le hicieron u 
querimiento para que se partiese 
a1 socorro del Cuzco, de lo cual el 
tan qued6 enojado; y pareciCndole mi 
de escQndalo , porque Pedro de Leri 
queria mal, determin6 prenderle con 
personas que entendian en ello, a1 
t w o  preso haciendo proceso contra 61 
para enviarle preso a1 Gobernador. Esto 
no hobo efecto porque se entendi6 en 
ello de manera que se disculp6 el Pedro 
de Lerma , diciendo que su intencion ern 

Pues viendo Alvarado no habia ni es- 
. buena. 

i no 
que 

r 10s 
e de 
:om0 
3 sin 
'a en 
;onas 
arro, 
iucha 
iayor 
corro 
1 que 
1 GO- 
n re- 

Capi- 
anera 

lu6go 

na le 
otras 
cii a 1 
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peraba aviso del Gobernador, determin6 
con alguna gente de Q caballo y de 5 pi6 
llegarse h6cia 1-0s Reyes, y escrebir todo 
l o  que pasaba a1 Gobernador, y acordd 
de irse B un cacique que estaba de guerra 
por castigalle y traelle de paz; y estuvo 
all: un mes, donde escribi6, y el Gober- 
nador le respondi6 y le envi6 con el ca- 
pitan Gomez de Tordoya mucha gente 
de caballo y de pi6 que ya era venida de 
Castilla y de la Nueva-Espafia. Y sabido 
esto por Alonso de Alvarado , fuE 5 espe- 
ralla B un pueblo que se dice Guadacheri, 
adonde hay un  mal paso, con temor que 
10s indios de guerra no 10s esperasen, por- 
que estaba alli en guarnicion un capitan 
del Inga guardando aquel paso, el cual, 
temiendo no le tomasen en medio 10s 
cristianos, se retir6, y asi subi6 la gente 
espafiola que venia de Los Reyes 5 su 
salvo , y se juntd con el capitan Alonso de 
Alvarado, y caminaron luCgo todos por 
Xauxa , y de alli a1 Cuzco porque asi se lo 
encargaba el Gobernador; el cual quiso 
venir con esta gente , si no se Io estorbara 
con requerimientos la ciudad, ponikndole 
delante su edad y el trabajo que se le 
ofrecia delante, paresciendo Q todos ser 
muy grande inconveniente , teniendo por 
muertos todos 10s desta ciudad, poner su 
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persona en aventura , de manera que casi 
por fuerza se lo estorbaron. 

Lleg6 Alonso de Alvarado 6 Xauxa 
junt6 toda la gente; hobo muchas opinio- 
nes porque habia mucha falta de indios 
que les llevasen bastimentos : unos decian 
que fuesen 5 entrar y 10s traerian, otros 
que fuesen a1 Cuzco como pudiesen , a1 fin 
acordaron que se fuesen 5 entrar para 
traer indios. En  esto se tard6 cerca de un 
mes, a1 fin del cual, traidos indios , partie- 
ron de Xauxa con mucha buena &den, y 
hecho alarde todos 10s que eran , se halla- 
ron doscientos hombres de caballo y tres- 
cientos piqueros, y arcabuceros y balles- 
teros , y de todos quinientos. Era Alonso 
de Alvarado capitan general. Fueron por 
sus jornadas, que no hallaron resistencia 
sino en un rio que tiene la puente de 
peiia; aqui 10s esperaban una guarnicion 
de gente de guerra. El Capitan esa noche 
di6 en ellos a1 cuarto del alba y pas6 por 
un vado y les gan6 el paso, y mataron y 
prendieron mucha gente; de 10s presos 
se inform6 del Cuzco, y como siempre 
decian 10s unos en contrario de 10s otros, 
no creian cosa. De aqui fu6 por sus jor- 
nadas hasta llegar 6 Andaguailas, treinta 
leguas desta ciudad, donde hizo un men- 
sajero 5 Hernando Pizarro, escribiindole 
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corno iba 6 socorrelle porque ya indios le 
habian dicho que era vivo. y estaba aqui 
sin ningun peligro, d h d o l e  cuenta corn0 
no se habia podido enviar el socorro en 
m5s breve tiernpo, y que por nuevas de 
indios sabia que el Inga estaba fuerte en 
Tarnbo, que si le parescia iria 6 61 por 
aquella parte, y su gente de ac5 podria 
ser prendelle 6 desbaratalle. Estos men- 
sajeros fueron con esta carta, Q 10s cuales 
prendi6 cierta gente de caballo que estaba 
puesta en la puente de Apurima por el 
Adelantado, para que no fuese ni viniese 
ningun aviso, y 10s trujeron con las car- 
tas a1 A 

De i 
veinte y 
dijeron 10s indios que en una bajada gran- 
de, que de alli a1 rio que llaman de Aban- 
cay hay, habia pasos quebrados ; Alvara- 
do, terniendose de indios, envi6 5 Pedro 
de Lerrna con gente de caballo y de pic5 5 
descubrir el campo, el cual lleg6 hasta 
una puente de red por donde se pasa el 
rio, adonde ha116 un peon que ent6nces 
le acababa de pasar, el cual dijo de la ma- 
nera que el Adelantado habia entrado en 
el Cuzco, con todo lo demas que habia 
suscedido. A todos pes6 en gran manera 
destas nuevas, paresciCndoles que era oca- 

I I!) 

’ 
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sion para que la tierra jarnis se conq-." 
tase; Pedro de-Lerrna envi6 con el peon 
dos de caballo para que inforrnase a1 Ge- 
neral de lo que pasaba, enviindole B de- 
cir que queria dorrnir aquella noche en 
la puente. Estas nuevas pusieron Q todos 
en rnuy gran confusion , porque unos de- 
cian que era bien pasar adelante y seguir 
su camino, y otros que esperasen alli, 
otros que se retrajesen y lo hiciesen sa- 
ber a1 Gobernador. Otro dia , de rnaiiana, 
Alvarado envi6 Q llamar Q Pedro de Ler- 
ma, para que con parescer suyo y de otras 
personas se deterrninase lo que seria me- 
jor hacer, el cual, venido, se acord6 que 
todos se estuviesen quedos por ser el paso 
muy fuerte por el rio y la cuesta, y donde 
podiian esperar Q que el Gobernador les 
enviase B mandar lo oue hahian de - . . . .. . - .. ... .. .. - .. . - ~ .. - _ _  .. - . _.. . . 

hacer. 
Corno las cartas que el general Alva- .. . . -- . -. .. rado escribia a Hernando Pizarro llegaron 

5 poder del Adelantado, sup0 por ellas 
la gente que traia, i paresciihdole que 
sin much0 riesgo no se podia aprovechar 
della , acord6 de escribille una carta , con- 
trahecha la firrna de Hernando Pizarro, 
en  respuesta de la que i l  habia enviado, 
en que le decia que fuese bien venido y 
que no dejaba de venir I buen tiempo, 



'535-1539- I21 

aunque hasta alli, por haber tardado el 
socorro, se habian sostenido con graii 
peligro; que 5 lo que le escribia de la 
manera que le parescia habian de ir a1 
Inga? era asi muy bien acordado , que de 
su gente hiciese dos partes, enviando la 
una por un camino que se aparta para 
Tambo y que la otra viniese por el ca- 
mino real 6 juntarse con 61, y que por 
esta via , tomhdole  en medio , no se les 
podia escapar de muerto 6 preso. Despues 
desta carta escrita, escribieron otra en 
que escribian diciendo ? que Hernando Pi- 
zarro deCia que era mejor que todo el 
ejercito viniese junto para -aprovecharse 
mucho d61. Con este ardid tenian pensado 
que Orgofiez con toda la gente se viniese 
5 10s aposentos de Apurima, 10s cuales 
tienen una quebrada hQcia el camino de 
Los Reyes, y desde ella para 10s dichos 
aposentos se hace una calzada angosta, con 
sola una entrada por donde no puede su- 
bir m6s de uno 6 dos de caballo, y que 
estando 61 alli en celada, uno 6 uno y dos 
6 dos 10s desarmarian y 10s harian jurar 
que rescibian por su gobernador Q el Ade- 
lantado; y como Alonso de Alvarado es- 
taba ya informado de todo lo que pasaba, 
holg6 en alguna manera de ver cu6n ruin 
salida tenia la cautela, y fingiendo que no 
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lo entendia les responY., u u L L u v  .. -I 

derlo. 
Viendo el Adelantado que su ardi 

tuvo efecto, envi6 5 Diego de Alvara 
5 Gomez de Alvarado y otras perso 

d no 
do y 
Inas, 

para que de su parte hablaseii 5 Alc 
de Alvarado; en este tiempo tenia gua 
en la puente, y con ellas por capit 
Crist6bal de Villalva, hijo del cor 
Villalva, y a1 tiempo que llegaron lo: 
chos mensajeros, habia ido Alonsc 
Alvarado 5 ver el recaudo que tenia e 
puente el dicho Villalva con la gente -,-- 
le habia dado para guarda della, y cuando 
se quiso volver , trajo consigo a1 real 10s 
mensajeros, 10s cuales comunicabsn y ha- 
blaban con algunos que conoscian, no 
dando 5 entender que traian provisiones 
hasta saber de qu6 prop6sito hallaban la 
gente. Algunos que eran amigos del go- 
bernador Pizarro, avisaron A Alonso de 
Alvarado dicien ho 

casen las gentes ias 
principales podian , con tenellos presos, 
venir 5 partidos con el Adelantado, y 
que allende desto cumplia mucho 5 su 
honra, porque , siendo deudo dellos , di- 
rian que se confederaba con el!os para 

prendellos y no '0- 

mso 
rdas 
an k 
one1 

de 
:n la 

j di- 

nllP 

idole que convenia muc' 
dar lugar ~5 que conv 
, y que por ser person ._ 

ser contrario y enemigo de don Fran- 
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cisco Pizarro. Paresciindole bien este 
aviso 5 Alonso de Alvarado, habl6 l 10s 
dichos mensajeros con muy buen come- 
dimiento, diciindoles que convenia a1 ser- 
yicio de V. M., y para que entre 10s Go- 
bernadores hobiese paz, quedasen en su 
poder presos, que les pedia por nierced le 
perdonasen, y, tomlndoles las armas, con 
guardas de confianza 10s pus0 en una tien- 
da ,  vedando que no les dejasen hablar con 
personas de sospecha. 

A &a sazon ya el Adelantado venia 
con todo su real Q la puente, con gran 
copia de gente para guardalla; sabido por 
hlonso de Alvarado como venia tan cerca 
y la gente que traia, y que dejaba 5 Her- 
nando y Gonzalo Pizarro en el Cuzco con 
grandes prisiones, mand6 5 treinta de 
‘i caballo fuesen 5 guardar un vado, y asi- 
mismo por todos 10s demas vados por 
donde se presumia poder pasar hizo poner 
cspafioles , para que si algo viesen le avi- 
sasen lu6go. El Adelantado lleg6 y asent6 
su real desta parte del rio, y mand6 hacer 
requerimientos 6 10s de la puente para 
que le desembarazasen el paso, porque 
61 era Gobernador y no otro; las guardas 
respondieron que sin licencia de su Capi- 
tan general no elan ellos parte para nin- 
guna cosa. Los indios de Paulo, andaban 
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corriendo el campo el rio arriba y el ria 
abajo, 10s cuales vieron treinta de caballo, 
y paresci6ndoles gran cantidad de gente, 
presumiendo que iban por un camino que 
hay por alli despoblado 5 meterse en el 
Cuzco, fueron 5 mucha priesa 6 avisar a1 
Adelantado, que le pus0 la nueva en tanto 
sobresalto que no sabia de si, y luCgo des- 
pach6 un mensajero a1 Cuzco con un 
mandamiento para el teniente que dej6 
en el Cuzco, en que le mandaba que si 
espaiioles de Alonso de Alvarado fuesen, 
que lu6go,cortasen la cabeza 6 Hernando 
Pizarro. El se parti6 con toda la gente, 
que no par6 hasta entrar en esta ciudad; 
Orgofiez lleg6 de ahi 6 dos dias con la 
rezaga. 

Un vecino del Cuzco que se llamaba 
Castaiieda estaba muy atemorizado , por- 
que 61 habia sido en enviar el espaiiol que 
avis6 6 Alonso de Alvarado , y amenazi- 
banle que le habian de justiciar; con este 
temor y porque sup0 que hacian pesquisa 
contra 61, unanoche, a1 medio della, deter- 
min6 de huirse a1 real de Alonso de Al- 
varado, llevando consigo diez 6 doce mil 
castellanos que tenia, y fuCse fuera del 
camino. Los que estaban en su casa avi- 
saron lukgo a1 Adelantado, el cual mand6 
5 Paulo que con toda la diligencia que 
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fuese posible enviase muchos indios 6 
buscarle, y vivo 6 muerto se lo trajesen; 
doce leguas de aqui le alcarizaron y que- 
riCndole prender, y 5 61 paresciindole 
afrenta dejarse atar de indios, no lo con- 
sintic?, de manera que le mataron y corta- 
ron la cabeza, la cual trujeron con 10s 
dineros 5 el Adelantado, para dar testi- 
monio de su buena diligencia. El cual, 
viendo la buena voluntad con que Paulo 
lo servia, paresciindole que el Inga era 
ya excusado venir de paz, determina de 
hacelle Inga I5 principal sefior entre 10s 
naturales, y para esto convoc6 muchos 
caciques y gente principal y comun de 
toda la tierra, 10s cuales le rescibieron 6 
juraron segun entre ellos lo usan, aperci- 
biindoles que estuviesen prestos con sus 
armas y 5 punto de guerra, para ir sobre 
Alonso de Alvarado. Con esto Paulo ha- 
cia llevar a1 real de Alonso de Alvarado 
muchas cartas y avisos con indios, que no 
eran sentidos porque, como se metian 
entre 10s indios del real, no 10s conoscian 
y daban sus cartas y llevaban respuesta de 
muchos a1 Adelantado, en que se le of-- 
cian, avishdole que viniese presto, que 
todos moririan por 61. Estos se sup0 des- 
pues que eran de la parcialidad de Pedro 
de Lerma. 
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En este medio , Alonso de Alvarado 
bia enviado un Capitan con catorce 
caballo B avisar a1 Gobernador de t' 
lo que pasaba, y visto por Alonso de 
varado no venir el Adelantado ni ha 
nueva del, envi6 un Capitan con trei 
de caballo, gente escogida, 5 correI 
campo y tomar nuevas de indios de 
que hacia; a1 tiempo que llegaba cerci 
la puente de Apurima, venia ya el A 
lantado con toda la gente , y aunque qi 
defenderse en  un paso que tomb, deja 
10s caballos , no pudo porque sobrerii 
ron muchos de 10s contrarios, y forz 
se hobieron de dar 5 prision ; algunos 
salvaron que no se apearon, que fue 
5 dar aviso 5. Alonso de Alvarado y 
ejErcito, que no fu6 poca alteracion la 
rescibieron. Pedro de Lerma ya muy 5 la 
Clara se mostraba parcial del Adelantado, 
porque allende de lo que en sus palabras 
se parescia se carteaba con el Adelantado, 
enviandole 5 decir que quC hacia que 
mas amigos que contrarios tenia en aquel 
real; Alonso de Alvarado fuC avisado 

- 

ha- 
de 

odo 

ber 
nta 
. el 
! lo 
I de 
.de- 
iiso 
ndo 
iie- 
ado 
i $e 
ron 

Al- 

su 
sue 

desto, y en secret0 hizo enviar gente para 
prenderle. Pedro de Lerma lo supo, y pa- 
reciindole ser culpado se escondi6, y ii 
pie' huy6 el rio arriba) donde fu6 preso de 
cuatro hombres de pi6 que guardaban un 
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vado , y teniendole preso se confederci con 
10s tres dellos , y confederados prendieron 
el otro Y 1levPronlo Dor fuerza, Y en el 
camino 
Xlonso I 

En E 
habia SellLduu I T ~ I  UCSLd ~ I L C  UTI I I U  LUII 

trescientos de caballo y otros tantos de 8 
pic, y habia muy grandes requerimientos 
de una parte y de otra, adonde Alonso de 
Alvarado pedia la libertad de Hernando 
Pizarro y Gonzalo Pizarro, y el Adelan- 
tado no queria venir en ello. En  este 
tienipo no se podia vadear por muchas 
partes el rio; para remedio desto tenia 
Alonso de Alvarado hecho un baluarte 
inuy largo, puestas m a s  piedras sobre 
otras sin mixtura ninguna, adonde esta- 
ban puestos piqueros y ballesteros y algu- 
nos arcabuceros , y Alonso de Alvarado es- 
taba en la puente con cincuenta hombres 
sobresalientes de quien m8s se fiaba para 
socorrer 5 la necesidad, y en lo alto es- 
taba un Capitan suyo con poca gente por 
quarda de 10s prisioneros. A prima noche 
comenzB 6 jugar la artilleria, 10s indios 
de Paulo que eran pasados de diez mil 
estaban hechos escuadrones 5 la orilla del 
ogua, y era tanta la infinidad de piedras 
que con las hondas echaban de la otra 
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parte, que no habia espa5ol que pudiese 
andar sin0 por detrLs del baluarte; toda 
la noche dur6 la grita de 10s indios por 
3us cuartos para desvelar 10s espafioles. 
Media hora seria jntes del alba cuando 
trescientos de caballo, todos de un trope4 
se echaron a1 rio; 10s que estaban de la 
otra parte y otros amenazaban 5 10s que 
tocaban a1 arma, de manera que apelli- 
dando (< Almagro )> llegaron a1 baluarte, 
adonde no hallaron sino dos 6 tres hom- 
bres que se le residesen, y como no eran 
parte, desamparQndole, fueron dando vo- 
ces, ctarma, arma )), hLcia la puente. Toda 
la gente de caballo pas6 5 la otra parte 
y se apearon luCgo, parescihdoles ser 
mejor pelear Q pi6 por ser de noche y la 
tierra fragosa. 

Alonso de Alvarado, como fu6 avisado 
que 10s enemigos habian ganado el ba- 
luarte, halldse con obra de cincuenta hom- 
bres en el camino angosto que se hace 
entre el rio y una sierra, adonde se de- 
fendi6 y 10s hizo retraer hLcia at&, como 
muy valentisimo hombre; 10s del Ade- 
lantado comenzaron L dar voces dicien- 
do : (( arriba , arriba, ganCmosle lo altos; 
Alonso de Alvarado , paresciCndole que 
si le ganaban lo alto era del todo perdido, 
quisolo 61 ganar primer0 por un camino 
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angost0 que venia 5 dar 5 quella parte con 
veinte hombres que siguieron Q Alonso 
de Alvarado, y por i r  Q pi6 tuvieron lu- 
gar 10s contrarios de ser arriba tan presto 
coma ellos, porque para esto habian ya 
tomado 10s caballos. Viendo Alonso de 
Alvarado y 10s pocos que con 61 estaban 
no ser ninguna parte para defenderse, 
diCronse Q prision abajando todos a1 rio, 
donde estaba el Adelantado que habia ya 
pasado el rio. A todos hablaba muy bien 
parescihdole que 10s habia menester por 
amigos, porque tenia determinado de i r  
luego Q Los Reyes; un Capitan suyo con 
ciento de caballo subi6 Q lo alto, donde te- 
nia Alonso de Alvarado h Diego y Gomez 
de Alvarado , sus prisioneros, y 10s solt6, 
y rob6 y saque6 cuanto habia en el real, y 
lo mismo hacian abajo en el rio. Lu&go 
avisaron 5 Diego y Gomez de Alvarado 
que el Adelantado queria cortar la cabeza 
5 Alonso de Alvarado y Gomez de Tor- 
doya, que fuesen h rogar por ellos pues 
eran sus deudos, y ellos fueron Q mucha 
priesa; fu6 mucho acabar con el Adelan- 
tad0 10s dejase de justiciar. Murieron de 
la parte de Alonso de Alvarado, D. Pedro 
de Sotomayor y otros cinco hombres, y 
del Adelantado dos que se ahogaron en 
el rio. 

9 
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Hecho esto y preso Alonso de i 

rado y otras personas, se torn6 B su 
con toda la gente, salvo el Capitan 
estaba arriba haciendo llamar 10s 
fioles que estaban puestos por 10s v: 
10s cuales no pudieron hacer otra 
sino venir, viendo ya no haber otr 
medio. A Alonso-de Alvarado y GI 
de Tordoya echaron grillos, 6 & Cris 
de Villalva, amenazhdolos cada morr 
con la muerte. Visto por el Adelantac 
buen subceso que en la entrada del C 
y en esto habia tenido, paresci6le h 6 
otros que s i  luggo iba 5 la ciudad de 
Repes y prendian 6 mataban a1 Gobi 
dor, que no dejaban cosa por h 

r mand6se apregonar que todos se aF 
biesen para la jornada , asi 10s que v 
ron con Alonso de Alvarado como lo' 
61 tenia de rintes, y para saber que' 
habria se hizo alarde. Algunos, viendc 
bastaba lo hecho, fueron de conti 
opinion en esto, y tambien porquc 
mando por fuerza h Los Reyes, no pc 
dejar de haber muy gran desconcierto 
haber mujeres casadas, contradecian 
cho tal prop6sito a1 Adelantado y 5 C 
iiez que insistian en ello, temiendo 
el Gobernador, como estaba en el pui 
hiciese gente y despues no fuese E 

91va- 
real 
que 
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ados, 
cosa 
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para resistilla. En determinar est0 estL 
vieron dos dias, en fin de 10s cuales s 
&termin6 venir 6 esta ciudad del Cuzcc 
adonde Ilegados, por dar contento 6 1 
gente que consigo tenia, mand6 pregona 
que ningun vecino se sirviese de sus ir 
&os, porque 61 suspendia 10s repartimier 
[OS, no queriendo que ninguno tuvies 
cosa conoscida hasta que 61 hiciese el re 
partimiento .general. Desto redundab 
gran dafio para la pacificacion de la tierra 
porque 10s espaiioles se desmandaban, y 
rienda suelta robaban 10s caciques, 
como cada uno quiere mucho lo que e 
suyo, por defendello mataban muchos qu 
no sabian; de donde 10s naturales, hnst 
agora, han tenido y tienen temor de veni 
de paz,  y aunque algun vecino se quejab 
que le detenian su repartimiento, respon 
dia el Adelantado que hobiese pacienci 
que no habia cosa propia. 

Por todos 10s caminos que habia par, 
la ciudad de Los Reyes habia puestos in 
rl;fic A a  P 3 n l r l n  4 fin n 7 - a  nn , la iscon noas 
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ningun espafiol que fuese para el Gober- 
nador, lo cual fu6 causa de matar 6 cuatro 
espaiioles del mismo Adelantado pensando 
ser de 10s que habian venido con Alonso 
de Alvarado. Viendo el Inga que su p r o p b  
sito no tenia efecto, se retir6 6 las sierras 

' 
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de Tambo, 5 un pueblo que se dice Amay- 
bamba, dejando 10s caminos por donde 
pas6 cortados, que ningun caballo podia 
caminar, llevando consigo 10s espafioles 
que tenia presos. El  Adelantado mandd 
5 Orgofiez que fuese B buscarle y muerto 
6 preso se lo trujese, el cual fui  con tres- 
cientos hombres de pi6 y de caballo, co t  
mucho trabajo , que 10s caballos no podian 
pasar 10s pasos quebrados, y fu6les for- 
zado i r  todos 5 pic; en un  llano, dos le- 
guas de donde estaba el Inga, esperaron 
algunos indios , mas como habia mucha 
gente volvieron las espaldas. La nueva 
fu& a1 Inga, el cual huy6 en unas andas 
y se fuE 5 Urcos, donde hay muy malos 
pasos de rios. Los espafioles siguieron el 
alcance, bien siete leguas 6 ocho, pren- 
diendo y matando mucha gente ; 10s espa- 
iioles que el Inga llevaba presos tuvieron 
lugar de esconderse, saliendo a1 camino 6 
Orgofiez, el cual se qued6 con algunas 
personas muy cansado esperando 10s ca- 
ballos, porque habian ido espafioles con 
indios 6 abrilles el camino; 10s demas 
fueron en el alcance hasta una puente de 
un  rio grande , adonde con mucha priesa, 
por pasar, se ahogaron muchos indios de 
10s que huian, deshaciEndose parte de la 
puente, porque llegados cristianos no se 

. 
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la dejarian deshacer: 10s espaiioles no 
OSaron pasar adelante porque se hallaron 
p~~~~ y muy cansados. 

Orgohez lleg6 otro dia de mafiana, y 
mand6 cortar arboledas y aderezar la 
puente; todo aquel dia se pas6 en esto, y 
el siguiente, hntes que amaneciese, pasa- 
ron, y no habian andado gran trecho, 
cuando tornaron d dar en indios de guerra 
del Inga, no parando de correr hasta lle- 
gar a1 pueblo de Urcos, ya tan cansados 
10s caballos que no podian pasar adelante; 
aqui se hallaron mucha ropa de 10s espa- 
holes muertos, adonde por saquealla se 
derram6 la gente por el pueblo, dando lu- 
gar d que el Inga se alejase, que a1 tiempo 
que ellos llegaron salia 61 de alli tan fa- 
tigado y desamparado de 10s suyos, que 
iba 6 pi6 por no haber quien le llevase. 
Orgo6ezpas6 adelante con tres 6 cuatro 
de caballo, dejando en las casas del Sol 
espaiioles que las guardasen, porque deja- 
ron alli el Sol con todas las mujeres que te- 
nian cargo del. Esa noche lleg6 al pi6 de 
un puerto muy alto y de mucha nieve, ha- 
biendo dejado detras las andas, y llevaba 
consigo no m5s que veinte indios lucanes, 
que es la mhs suelta gente que hay en 
estas partes, 10s cuales 6 ratos le llevaban 
del brazo, porque de cortado y cansado 
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no se podia valer; Villahoma iba alli es- 
forzhdole todo lo que podia. 

Pues como Orgofiez lleg6 a1 puerto 
con cuatro de caballo, mand6 6 10s dos 
que le subiesen porque tenian 10s caballos 
mejores, y 61 qued6 esverando gente; 5 
media noche, poco mes, se juntaron hasta 
veinte de caballo, y con ellos subi6 el 
puerto y camin6 toda la noche, y otro dia 
anduvo hasta un pueblo donde estaban 
10s indios tan descuidados, que conocieron 
claramente haber errado el camino que el 
Inga llevaba; desde alli se volvieron por- 
que no podian pasar adelante. Vuelto i 
Urcos hizo repartir por 10s espafioles toda 
aquella ropa; y el Sol que el Inga habia 
dejado alli , que era de or0 finisimo, con 
otras piezas de or0 y plata , lo hizo llevar 
para Paulo, porque entre ellos es tenido 
en la veneracion de Dios, porque dicen 
que el Sol es el que hace y cria todas las 
cosas: En este comedio, el Adelantado 
escribi6 5 Orgoiiez que se viniese, porque 
indios le habian avisado que venia mucha 
gente de Los Reyes, y dejando las cosas 
del Inga se vino a1 Cuzco. 

Arriba dije que Alonso de Alvarado 
envi6 trece de caballo d hacer saber a1 
gobernador Pizarro lo que pasaba ; como 
se partieron, fueron con toda la priesa 
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posible hasta llegar 6 la costa , adonde en 
un pueblo que se dice el Guarco se encon- 
traron con el Gobernador, que, habiendo 
recogdo toda la m6s gente que pudo, se 
venia 5 esta ciudad para entender en la 
pacification de la tierra, y como fue in- 
formado de todo lo que pasaba hasta el 
estado en que 10s trece habian dejado las 
cosas, dijo suspirando: ctBuen pago me 
ha dado el Adelantado, habiendo perdido 
un hermano tan buen caballero como 
Juan Pizarro y despendido con la gente 
que llevo todo cuanto en mi vida he ad- 
quirido, y juntamente con ello de lo que 
he tomado de 10s quintos reales., Y des- 
pachando lu6go el Capitan , y con 61 cin- 
cuenta de caballo, escribid 5 Alonso de 
Alvarado que en ninguna manera hiciese 
ni moviese cosa por donde viniesen 6 rom- 
pimiento, sino que se estuviese quedo, y 
si le pareciese se retrajese trabajando 
todo lo posible por venir en toda quietud 
y concierto. 

Cuando esta gente volvi6, ya el ej6rcito 
de Alonso de Alvarado era desbaratado, 
y paresci6ndoles que mejor era dar la 
vuelta y hacerlo saber a1 Gobernador, lo 
hicieron as:, y, halljndole en el valle de 
LaNasca, sintid tanto las nuevas como 
era razon, habi6ndose hecho tantos de- 
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cios Q Dios y & V. M.,  y m b  10s mu- 
que se esperaban; y por evitar lo fu- 
, acordbenviar a1 factor IIlan Xuarez 
arvajal, y a1 licenciado Espinosa, y 
?go de Fuenmayor y a1 licenciado de 
;ama a1 Cuzco para que hablasen a1 
antado, y diesen medios entre ellos 
ianera que lo por venir se remediase. 
ados a1 Cuzco y comunicando con 
lelantado B lo que venian, no quiso 
r en concierto ninguno, diciendo que 
erderia un palmo de tierra de la que 
I. le habia dado por su provision, y 
para est0 estaba determinado de ir 5 
Reyes y tomar la posesion de la ciu- 
6 visto por 10s dichos Factor 6 Li- 

iados no querer ponerse en razon, 
,o de Fuenmayor le manifest6 una 
ision de la Audiencia que reside en 
spaiiola que, pronosticando estas di- 
icias, traia para este fin, poniCndole 
autoridad della muy grandes penas 
que 61 ni sus Capitanes no saliesen 
mano armada de esta ciudad hasta 
V. M. proveyese lo que m8s fuese 

[do. El  Adelantado y 10s demas hicie- 
burla dCl teniendo en muy poco sus 
erimientos. Visto por el Fuenmayor 
)co cas0 que desto se hacia, pidi6 li- 
ia a1 Adelantado para se volver; 61 se 
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la di6. En este tiempo ya habia gente de- 
lante para estorbar que ninguno fuese 6 
la ciudad de LOS Reyes. 

Partido Diego de Fuenmayor, con al- 
gunos de 10s que con 61 venian, informa- 
ron a1 Adelantado que iba muy afrentado 
de lo que se habia hecho contra 61. Sabido 
esto, despach6 un mensajero 6 Apurima, 
5 Pedro de Lerma que alli estaba, man- 
djndole que se lo trujese 6 61 y 6 10s que 
con 61 iban; Pedro de Lerma le alcanz6 
veinticinco leguas desta ciudad, y le hi- 
cieron volver contra su voluntad, y venido 
Fuenmayor , le di6 sus disculpas como le 
paresci6, y el Adelantado le hizo muchos 
ofrecimientos y le di6 licencia y se fu6, 
y en La Nasca ha116 a1 Gobernador, y le 
hizo el mismo requerimiento. El Gober- 
nador se parti6 luCgo para Los Reyes, 
adonde procur6 de llegar la mQs gente que 
pudo, porque decian que el Adelantado 
tenia voluntad de no parar hasta tomar 
posesion de la ciudad de Los Reyes ; hizo- 
sele muy bien, porque, como 10s indios se 
habian alzado, habia enviado 6 pedir so- 
corro y cada dia le venia gente. 

El Adelantado, despues de haber en- 
viado toda la mayor parte de la gente 6 
unos pueblos que se dicen 10s Lucanes, 
Para que alli le esperasen, 61 se qued6 
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haciendo salir 5 muchos contra s 
tad; no pudiendo hacer otra co 
que dejaba por sospechosos tomi 
armas y 10s caballos. Hecho est 
de muchos pareceres, acord6 
Hernando Pizarro consigo y dej: 
zalo Pizarro y Alonso de Ah 
otros muchos , presos con much: 
dejando el cargo dellos y de la 
Gabriel de Rojas; con Hernandc 
iban veinte de caballo, que no te 
cuidado sino mirar por 61 de dia 
che: su persona iba en un cab 
espuelas. Llegado 5 10s llanos, 
estaba ya Orgofiez con toda 1 
fueron por sus jornadas, sin sat 
del Gobernador ni de otra pari 
entrar por el valle de La Nasca, ( 

ron dos espafioles que habian par1 
ciudad y le dijeron como pasad 
dias que E l  habia salido de ella, 
Pizarro y Alonso de Alvarado y I 
que estaban presos se soltaron UI 

porque las guardas que tenian c 
gar para ello, y siendo de dia, I 

de la plaza, obra de cincuenta c 
se pusieron 6 punto en sus cabal 
contradicion ninguna se fueror 
esto por el Adelantado, sinti610 
se fuC por sus jornadas a1 valle 

#U volun- 
sa, 5 10s 
ibales las 
0, en fin 
llevar 5 
ir 6 Gon- 
rarado y 
5 guarda, 
ciudad 5 

Pizarro 
nian otro 
y de no- 

allo, sin 
, adonde 
a gente, 
)er nueva 
te, hasta 
p e  llega- 
tido desta 
os veinte 
Gonzalo 

[os demas 
l a  noche, 
lieron lu- 
3n medio 
p e  eran, 
los, C sin 
I. Sabido 
mucho y 
de Chin- 
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cha y fund6 alii un pueblo de cristianos, 
 pus^ Alcaldes y Regidores y determinb 

de no pasar adelante. Ya el gobernador 
pizarro tenia mucha gente consigo, y se 
le habian llegado Gonzalo Pizarro y Alon- 
so de Alvarado y 10s que con 61 partieron, 

mand6 el Gobernador 6 sus Capitanes 
&er alarde para saber la gente que tenia, 

halkkonse mil hombres y entre ellos 
habia ciento cincuenta arcabuceros. Sa- 
bid0 por el Adelantado la gente que el 
Gobernador tenia, hizose fortalecer de 
cavas y baluartes, y hizo poner por 10s 
caminos y entradas del valle todos 10s 
indios de Paulo, para que ningun espaiiol 
entrase ni saliese sin ser visto. 

El Gobernador, contra la voluntad de 
muchos que estaban afrentados de lo que 
en el Cuzco y en la puente de Abancay 
con ellos se habia hecho, y que para 
enmienda de ello deseaban venir 6 las 
manos, buscaba todos 10s medios que para 
excusar el rompimiento se pudiesen ha- 
llar, paresci6ndole que cuanto m5s po- 
deroso estaba tanto m6s se habia de 
sufrir. Para esto fu6 acordado que se pu- 
siesen pilotos, y por Juez brbitro, y por 
consentimiento de ambas partes para par- 
tirles 10s limites , el provincial Bobadilla; 
Y para esto se fu6 con 10s pilotos 6 un 
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puebIo que se dice Mala, que est5 6 
del camino que hay de Los Reyes 
cha: adonde vista el altura y c 
10s grados con las leguas que las 1 
nes de V. M. mandan tener Q c; 
en gobernacion , teni6ndolo vistc 
bien examinado, envi6 Q decir : 
Gobernador y Adelantado, que ( 

diez de caballo viniesen Q oir la sc 
La gente del Gobernador se esc 
desto mucho, diciendo que no 1( 
de consentir, porque en el Cuzc 
treguas , habia el Adelantado pr 
Hernando Pizarro , y que tambien 
con cartas contrahechas habia pi 
prender Q Alonso de Alvarado y : 
con El  iban, en la puente; mas 
Gobernador no podia dejar de cu 
que el Juez ordenaba, determii 
pues no  era justo excusarlo, y as! 
con diez hombres de confianza ( 

taba el concierto. El ejCrcito, 1 

a1 Gobernador, como todos le 
bien, temiendo no le acaeciese : 
sastre, decian Q Gonzalo Pizai 
tenian por General, que habian 
dE1, y como 61 tambien se temia , 
que con 61 se habia hecho, fuC 
el  real tras El .  

El Gobernador y el Adela 
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juntaron en 10s aposentos seiialados para 
ello, y alli se rescibieron con tantas 15- 
grimas y palabras de amor, como si cosa 
hasta ent6nces no hobiera pasado, y con- 
sideraban la buena amistad y hermandad 
que se habian tenido, y, viendo la discor- 
dia que 6 la SazOn tenian, miriibase el uno 
5 el otro como espantados de lo sucedido; 
Y despues de muchas disculpas que el 
Adelantado le di6, se comunic6 se diesen 
medios sin esperar sentencia, poniendo 
en libertad 5 Hernando Pizarro para que 
fuese 5 dar cuenta por ambos B V. M. 
En todo esto se pas6 toda la mayor parte 
del dia, y como no haya amistad que 
pueda miis que el deseo y codicia de man- 
dar , no viniendo en ninguna cosa , deter- 
mindse que el otro dia se diese la senten- 
cia. El  ejercito del Gobernador estuvo 
este dia en un arenal, sin agua, con tanto 
sol que no se podian valer, y con necesi- 
dad de bastimentos; daban grandisima 
priesa 5 Gonzalo Pizarro que caminase 
porque'no lo podian sufrir, y porque 
habian oido decir que tenia el Adelantado 
muy cerca de alli doscientos de caballo, 
a1 cual avisaron de c6mo venia la gente 
del gobernador Pizarro, y 5 mucha priesa 
cabal& y se fuC B su real. 

El  Gobernador le envi6 5 decir que 
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otro dia se viniese para que se acabase 10 
Comenzado , y no tuviese temor del ej&- 
cito que sin su licencia se habia salido de 
Los Reyes y que ya les mandaba volver, 
y no se confi6 desto ni quiso venir. El  
Juez mand6 parescer ante si las personas 
selialadas por Almagro, y di6 por sen- 
tencia , que , por cuanto esta ciudad est5 
dentro de las doscientas setenta y cinco 
kguas que V. M. d6 en gobernacion 6 
D. Francisco Pizarro, y el, contra dere- 
cho, la tenia usurpada, se la volviese y 
saliese fuera de sus limites con toda su 
gente 5 conquistar la tierra de su gober- 
nacion, pues estaba de guerra, y el go- 
bernador D. Francisco Pizarro hiciese lo 
mismo en sus limites, y entre tanto que 
la tierra se conquistaba, se informase ti 
v. M. para que mandase lo que m5.s 5 su 
servicio fuese. Sabido por el Adelantado la 
sentencia , no la quiso admitir, y sus  gen- 
tes blasfemaban diciendo que habia sen- 
tenciado aficionadamente; el cual , como 
conforme 6 justicia y razon habia dado la 
sentencia, afrentado de lo que Jecian, 
siendo esto de que le acusaban tan mal 
Caso, determin6 de ir 5. dar cuenta de110 Q 
v. M., paresci6ndole que estaba libre de 
toda culpa. 

Retirado el Adelantado 6 Chincha, 
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lucgo el Gobernador movi6 su real hasta 
an pueblo que se dice el Guarco, y aun- 
que cada dia se veia en mucho trabajo 
con la gente, porque habia gran necesidad 
de bastimentos, todavia torn6 6 mover 
conciertos', en 10s cuales capituld que el 
CUZCO se pusiese en terceria y despoblase 
el pueblo que en Chincha habia poblado, y 
que conquistase y pacificase Almagro con 
su gente la tierra por una parte y el Go- 
bernador por otra, hasta que se proveyese 
Otra cosa por V. M.; con tal condicion, 
que Hernando Pizarro se pusiese en liber- 
tad, y 10s repartimentos quitados 6 algu- 
nos vecinos del Cuzco se volviesen. Pa- 
resci6ndole B el Adelantado que le estaba 
bien esta capitulacion , porque all: 61 no 
era parte, con parecer de sus Capitanes y 
letrados , soltd 6 Hernando Pizarro debajo 
deste concierto. Este dia lleg6 el capitan 
Pedro Anzures con una provision de V. M., 
en la cual mandaba que cada uno de 10s 
Gobernadores tuviesen y poseyesen lo por 
ellos conquistado y poblado , hasta que 
otrn cosa se proveyese por V. M. El  go- 
bernador Pizarro tuvo en mucho esta pro- 
vision, parescihdole que como se noti- 
ficase 6 el Adelantado no podia dejar de _ _  
obedecerla. Hernando Pizarro pidid licen- 
cia a1 Gobernador para ir B dar cuenta 
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desto 5 V. M., y no se la c 
resciendole que tenia mu( 
del en el tiempo que est 
Hernando Pizarro muchos r 
para que se la diese, y 6 t c  
el Gobernador que V. M. I 

vido en que 61 se hallase p 
dalle 6 defender la goberna 
encomendada. 

En este tiempo ya el A 
retirado de Chincha 6 causa 
que se habia hecho, 6 un 
llama Lima y Casca; el ( 
parti6 de all: 6 aposentars 
por proveerse de bastiment 
cerca para hacer otros pa 
Adelantado con la provisio 
mino, que es despoblado 
hallaron ciegas unas pozas 
61 de agua, las cuales cega 
del Adelantado, lo cual E 
necesidad a1 Gobernador ; 
Llegados a1 valle de Chin 
que 6un no se habia acal 
gente del Adelantado, y 
hizo mensajeros enviandole 
provision de V. M., B la c 
hacer mucho 6 su caso, PO 
hasta Chincha 61 lo habia 
lo tenia poblado, y que, sei 
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el que estaba dentro en su gobthnacion 
Y que le requeria saliese della. Vueltos 10s 
mensajeros 6 vista Ia respuesta, pares- 
ci6ndole m5s tirania lo que el Adelantado 
hacia que otra cosa, y no pudiendo alli 
Sostener el ej6rcito porque todo el valle 
dejaron disipado, orden6se pasar adelante. 
Como el Adelantado lo supo, por las espias 
que en el camino tenia, retrfijose 5 Guay- 
tara, que es un paso en la sierra, muy 
fuerte, porque para subir Q 61 se ha de 
pasar tres veces un rio grande; el Gober- 
nador se fuC Q aposentar Q Lima y Casca. 
En el camino, Hernando Pizarro mandd 
parar la gente, y les habl6 desta manera: 

ct Ya 5 todos es conocida la merced que 
S. M. a1 Gobernador, mi hermano, tiene 
hecha , y aunque 5ntes que esta provision 
viniese estaba la justicia muy conoscida de 
nuestra parte, la confirmacion que S. M. 
agora le hace nos la pone m5s cierta; asi 
que, pues la justicia tenemos de nuestra 
parte, y del Adelantado solalacodicia que 
ha tenido y tiene para usurpar lo ageno, 
la satisfaccion que B la Corona Real se 
hace, en poner esta provincia debajo de 
su obediencia y en paz y sosiego, sea en 
agradescimiento la misma tierra, la cual 
nos ha de pagar 5 todos. Bien s6 que es 
gran yerro de mi parte, donde hay tantos 

IO 
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caballeros y celosos del servicio de su Prin- 
cipe y Seiior , ponelles delante la obliga- 
cion que tienen 5 servirle, porque yo no 
podr6 tanto encarecerlo, cuanto sC que en 
todos hay voluntad de,mostrarlo por las 
obras; as? que, debajo de tal confianza, 
quiero dejar para el tiempo del efecto la 
presuncian de vuestra lealtad y la razon 
de  nuestra justicia; y si algunos tuvieren 
necesidad de armas 6 caballos 6 herraje, 
diganmelo que de todo les hart? proveer 
conforme 5 su necesidad, porque como, 
seiiores , venis de lejos, todavia terneis 
falta de algunas cosas. D 

Todos quedaron muy satisfechos, pa- 
rescihdoles que en -todo tenia mucha 
razon , y este dia se aposentaron en Lima 
y Casca, y estuvieron algunos dias con 
mucha necesidad de bastimentos , y fu6 
necesario mandar 5 un Capitan que fuese 
con gente de pi6 Q la sierra 5 traelles de 
comer; en el real del Adelantado se supo, 
y mand6 5 Paulo enviase muchos indios 
5 defendelles que no pudiesen proveerse 
de cosa ninguna. Antes desto habia ido 
un vecino de Los Reyes h un pueblo 
suyo que se dice Ica, cinco leguas de Li- 
ma y Casca, Q traer bastimentos; el cual, 
por estar 10s indios alzados, porque Paulo 
10s tenia prevenidos, fu6 con algunos 
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amigos SUYOS, de 10 cual fue avisado el 
Adelantado, y envi6 gente de pi6 y de 
caballo 5 prendellos , por un camino que 
bajaba a1 mesmo valle. Llegaron 6 me- 
dia noche apellidando <( Almagro y mue- 
ran 10s traidores >>, querihdolos prender, 
v ellos no 10 consintiendo (que se hi- 
&on fuertes ), adonde se tiraron balles- 
tas; mas como 10s del Adelantado eran 
niuchos, 10s prendieron y mataron dos 
espafioles y quedaron muchos heridos. 
Como 10s pasos para subir 6 la sierra son 
fragosos, forzado se habian de pasar puen- 
tes , 5 cuya causa, no pudiendo el Gober- 
nador tener nueva de lo que el Adelantado 
hacia , mand6 6 un Capitan de 10s balles- 
teros. por ser hombre suelto, que fuese 
con tres 6 cuatro 5 correr el campo para 
tomar algun indio 6 espia del Adelantado. 
Los espafioles fueron y prendieron dos de 
caballo que venian 6 saber lo mismo y 
por ser el camino Qspero no pudieron 
aprovecharse de 10s caballos; de estos se 
inform6 el Gobernador de lo  que el Ade- 
lantado pensaba hacer, y le dijeron que 
estaba determinado de defender aquel 
paso hasta que viniese Diego de Alvarado 
que le habia enviado por gente 6 esta ciu- 
dad, porque en viniendo pensaba bajar 
5 pelear 5 lo llano. 
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Sabido este prop6sito ,$stabs el real ya 
tan desproveido que no podian en nin- 
guna manera sostenerse , y determin6 ga- 
nalles el paso 6 morir en la demanda , por- 
que, si venia a1 CUZCO por la costa, temia 
el Adelantado le tomase la ciudad de LOS 
Reyes, y ganjndosela perdia toda la tierra. 
Hernando Pizarro lo orden6 de esta ma- 
nera, que parti6 con todo el real un dia 
por la mahana, diciendo que no iba 6 
Guaytara, y aquel dia camin6 siete leguas 
sin parar, de que la gente iba descon- 
tenta porque ninguno sabia por qu6 inten- 
cion caminaba tanto, porque 5 nadie di6 
parte dello, y asent6 su real junto a1 rio, 
adonde viene 5 dar un camino de la sier- 
ra. Alli estaba un Capitan en lo alto con 
obra de cien hombres para guardar aquel 
paso, que en extremo es fragoso y de 
malos pasos, y el camino por muchas 
partes quebrado; y puestos indios de 
guerra, de 10s de Paulo, con piedras pues- 
tas 5 mano para dejallas caer rodando, 6 
iban 8 dar en el camino que baja a1 valle 
de Ica. Estaba Orgoiiez con doscientos de 
caballo, y el Adelantado con toda la otra 
gente en Guaytara, y adonde habia nece- 
sidad estaban hechos baluartes. Las espias 
dieron luego aviso como todo el real del 
Gobernador venia, y hacian burla dello, 
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teniendo por cierto que por ninguna parte 
p d i a n  subir sin llevar lo peor. Heinando 
piiarro pens6 que por aquel camino 
donde estaba el Capitan con 10s cien 
hombres , por ser sin agua y m i s  fragoso, 
podria ser haber mls  descuido ; determin6 
acometellos por all:, y parti6 5 prima 
noche llevando gente de pic y de caballo, 
todos hombres sueltos , porque forzado se 
habian de apear por la mucha aspereza 
que habia en aquella sierra que habian 
de subir, que es casi una legua, todo 
cuesta arriba y muy derecha. El Capitan 
fuC luCgo avisado , y estaban 61 y 10s suyos 
espergndole teniCndole por perdido. 

Con Hernando Pizarro eran trescientos 
hombres, y no sabian ellos realmente 
ddnde iban; todos iban callando con mu- 
cho silencio, las mechas de 10s arcabuces 
cubiertas. A1 pi6 de la sierra se apearon, 
y con las armas que cada uno se ha116 ca- 
minaron, las lanzas y adargas en las ma- 
nos; 10s de lo alto estaban prevenidos y 
5 punto, esperando tomallos bien arriba, 
paresciCndoles ser en su mano no dejar 
hombre 5 vida. El Gobernador habia que- 
dado con toda la otra gente para partirse 
otro dia de mafiana en su seguimiento , y. 
como dejaron 10s que iban con Hernando 
Pizarro 10s caballos y venian muy ar- , 
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mados, era increible el trabajo que pa- 
decian. Los que subian i pie llevaban la 
delantera , y no pudieron pasar por el ca- 
mino porque comenzaron 5 dar en pasos 
quebrados, y 10s indios arrojaban de aque- 
llas piedras grandes que digimos tenian 
puestas. Pues como 10s delanteros cono- 
cieron i r  perdidos por alli, porque iban 
por algunas partes de manos y por otras 
casi despeiihdose , dieron vuelta para 
subir fuera de camino, y era tan cuesta 
arriba y con tanta arena, que cuando 

- echaban el pie adelante se les volvia 
atras. Hernando Pizarro, como iba muy 
armado, y con la poca costumbre de an- 
dar 5 pie, iba algo fatigado, y maravilltl- 
banse todos de ver c6mo lo podia sufrir. 
Cinco 6 seis soldados que iban delanteros 
dieron en la gente de arriba, diciendo 
(( i viva el Rey ! )) con tanta priesa que 10s 
que estaban en lo alto, pensando ser todo 
el real, comenzaron 5 huir sin parar nin- 
guno dellos. Seria medio dia cuando toda 
la gente acab6 de subir , porque es el paso 
tan Qspero que uno s610 basta para pe- 
lear con todo el mundo. Subidos en lo 
alto,  Hernando Pizarro lo tuvo en mu- 
cho y le pareci6 buena sei5al para lo 
de adelante. El Gobernador vino luigo, 
porque , segun la dispusicion de la tierra 
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Y la gente que guardaba el paso y la 
poca que lo gan6, fuC cosa de admira. 
cion. 

Recogidos todos, determinaron de pa. 
sar tres leguas m6s adelante, adonde Or. 
goiiez tenia su asiento, el que venia esa 
noche ti juntarse con el que guardaba el 
paso; top6 10s que iban desbaratados, g 
queri6ndolos volver consigo, diciendo que 
en todo cas0 se queria ver aquel dia con 
Hernando Pizarro , no se lo consintieron 
porque decian que eran mris de mil hom. 
bres, y asi se volvi6 y llev6 consigo toda 
la gente, y envi6 B decir a1 Adelantadc 
que se fuese por el camino del Cuzco 1 
que se juntaria con el, porque el Gober. 
nador Pizarro venia con mucha gente j 
ellos iban muy desbaratados, y que no e n  
tiempo de esperalle. E l  Adelantado, sin, 
tiendo mucho esta nueva, hizo 6 much: 
priesa lo que Orgoiiez le envi6 6 decir 
caminando por un  despoblado de much: 
nieve, adonde se juntaron. El Gober. 
nador, con algunos que le siguieron , ca. 
minaron hasta donde Orgoiiez estaba dt 
gnte, anncentidn v hailarnn tnrlnc In1 , , ..U --I.v-. .-I"- -3 
aposentos quemados. Esa noche lleg6 alli 
muy poca gente, por la gran jornada del 
dia jntes,  y convino, porque todos se jun- 
tasen, esperar hasta el tercer dia, que 

-r --------" ~ .__ 
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partieron con muy buena &den camino 
de Guaytara, sabiendo que el Adelantado 
era ido. Obra de una legua podrian habet 
andado cuando toparon dos espafioles, 
y avisaron que ya el Adelantado venia 
camino desta ciudad, y con tanta priesa, 
que mucha parte de la rezaga dejaba per- 
dida. Sabido esto dieron vuelta , para ata- 
jalle, por un  despoblado , y todo este dia 
caminaron con muy poca &den, porque 
iban fuera de camino y malos pasos, hasta 
que les anocheci6 y les fuC forzado, aun- 
que muy divididos, parar. Otro dia espe- 
raron hasta hora de comer porque se re- 
cogiese tods la gente, y anduvieron por 
el rastro que llevaba Orgofiez. Llegados A 
lo alto del despoblado comenz6 B llover 
y nevar mucho, poco Antes que anoche- 
ciese, adonde se ha116 la gente que no 
llegaban 5 doscientos hombres. 

Esta misma noche durmi6 el Adelan- 
tad0 con su ejCrcito una legua de alli, y 
estuvo muy deteiminado de venir B dar en 
el real del Gobernador, presumiendo el 
trabajo en que estaban por ser mucha de 
su gente recien venida 6 la tierra, y en 
10s despoblados que hay nieve se marean 
como en un golf0 de mar; Orgofiez lo es- 
torb6 , porque no podian pensar que estu- 
viesen tan desbaratados, diciendo que 
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mejor seria esperallos all: en la rezaga, 
&ando toda su rezaga adelante, y asi se 
hizo. Como otro dia amaneci6, vi6se e1 
real del Gobernador y la gran falta que 
tenia de gente, y la que habia estaba , con 
tanto descuido y tan desapercibida, sin 
Contento ninguno, que tenian muy gran 
gana de retirarse; Hernando Pizarro, co- 
nociendo el trabajo pasado, y el que espe- 
raban en dos 6 tres jornadas que habian 
de pasar de despoblado con nieve, y sin 
comida, que no la tenian , paresci6le buen 
consejo tornarse B rehacer para volver 
mejor apercibidos, porque hasta alli ve- 
nian como hombres que seguian alcance, 
y estaban muy engafiados porque 10s es- 
peraban muy B punto de guerra 10s ene- 
migos. Como el Gobernador vi6 ser este 
el parecer de Hernando Pizarro, determi- 
n6se que fuese asi; mand6 B todos que se 
volviesen, salvo siete 6 ocho que habian 
pasado adelante 6 correr el campo, 10s 
cuales se habian ido Bntes que se deter- 
minase la vuelta, y dieton en la celada 
que tenia puesta el Adelantado, y pren- 
dieron dos de ellos, y 10s demas volvieron 
5 rienda suelta B dar aviso, y hallaron re- 
tirado el campo. Todos se holgaron del 
acuerdo que se habia tomado en retirarse, 
porque , B no hacello ansi , ponian en mu- 

, 
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cha aventura todo su hecho; caminaron 
hasta llegar a1 valle de Ica , adonde todos 
10s m6s Capitanes, y otras personas, acon- 
sejaron a1 Gobernador se volviese 5 la 
ciudad de Los Reyes, porque para su edad 
le estaria mejor descansar que no andar 
en tantos trabajos como de aquella jor- 
nada se le habian de seguir, y tambien 
porque estando all$ podria con mQs apa- 
rejo siempre informar Q V. M. de todo lo 
que pasase. E l  Gobernador lo hizo ansf, 
y di6 poderes muy bastantes 5 Hernando 
Pizarro para todo lo que convenia; y asi 
se partib. 

El  ejercito camin6 por la costa la 
vuelta del Cuzco, aunque no con tanta 
gente como cuando se retir6 de 10s des- 
poblados, porque, como era invierno y el 
camino de mucho rodeo, temian algunos 
la jornada. Hernando Pizarro, como tom6 
la gente :i su cargo, estaba determinado 
de con 10s que le siguiesen , pocos 6 mu- 
chos, llegar hasta tomar la posesion desta 
ciudad que habia perdido; con este prop6- 
sito fuC muchas jornadas con algun des- 
cuido, por estar 10s contrarios muy lijos, 
hasta que lleg6 a1 valle de La Nasca, donde 
estuvo algunos dias esperando se juntase 
toda su gente. Como todos fueron juntos, 
mand6 hacer alarde para saber el n6mero 
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de la gente que tenia, y ha116 seiscientos 
cincuenta hombres, en que habia 10s dos- 
cientos ochenta de caballo, y 10s demas 
arcabuceros, piqueros y ballesteros. De 
10s de caballo hizo seis compafifas, en- 
CornendQndolas 6 Capitanes que le pares- 
ci6 ser personas que darian buena cuenta 
dellas. Acabado el alarde, hablo Q la in- 
fanteria diciindoles desta manera: ((Que 
61 estaba informado que entre ellos se 
decia que 10s soldados que no tenian ca- 
ballos eran tenidos en poco, para en lo 
que tocaba. 5 10s repartimientos de la 
tierra, que 61 les daba su fe y palabra 
que tal cow jam& le pas6 por pensa- 
miento , porque 10s buenos soldados no se 
han de juzgar por 10s caballos, sino por 
el valor de sus personas; por tanto, que 
cada uno se seiialase como bueno, que 
conforme a1 servicio habia de ser cada 
uno gratificado, pues no tener caballos 
era cosa de fortuna, y no menoscabo de 
sus personas. >) Desto quedaron todos muy 
contentos, paresciendoles ser palabras de 
buen Capitan. Hecho esto se parti6 to- 
mando el camino de la sierra, y como ya 
era razon i r  con m& cuidado que hasta 
alli, mandB que todos caminasen en &den, 
las armas vestidas y las lanzas en las ma- 
nos, porque 10s enemigos no 10s tomasen 



156 GUERRAS DEL PERG. 

desapercibidos, y tambien El iba armado 
y con su lanza en la mano; y desta ma- 
nera iba caminando, rodeando mucho, 
porque, como era invierno y Q esta causa 
10s rios venian grandes, era forzado to- 
mallos por 10s nacimientos. 

El Adelantado, despues que el Gober- 
nador se retirb de Guaytara, no par6 hasta 
un pueblo que llaman Vilcas, adonde es- 
tuvo algunos dias reformhdose. Aqui se 
junt6 con 61 Diego de Alvarado con 'al- 
guna gente que habia sacado desta ciudad 
no con poco trabajo, porque 10s vecinos 
temian, quedando tan pocos , que el Inga 
viniese otra vez y ganase el pueblo, por- 
que , como estaban muchos presos y sin 
'caballos todos , tenian razon de temello. 
El Adelantado se determin6 de venirse 
aqui, y Orgofiez, su Capitan general, se 
vino delante con ciento y cincuenta de 
caballo, y lo primer0 que hizo, en llegan- 
do, fuC juntar todas las armas que habia 
en la ciudad, y todas maneras de basti- 
mentos; y asimesmo mand6 pregonar 
alarde y paga para 10s que quisiesen salir 
con 61, lo cual hizo de la hacienda que 
alli tomaron Q Hernando Pizarro y Gon- 
zalo Pizarro, y m6s todo el or0 y plata 
de 10s quintos de V. M. E l  Adelantado 
llegb algunos dias despues, y con su ve- 

, 



I 53 5-1539. '57 
nida se comenz6 de entender muy de veras 
en todo Io necesario para dar la batalla 6 
Hernando Pizarro, que ya sabian c6mo 
venia, y hacian 10s mas dias alarde y or- 
denanzas para que la gente se hiciese 
diestra, y el Adelantado les hizo Q todos 
muchos ofrecimientos generales y parti- 
culares, y mand6 repartir con ellos mu- 
cha cantidad de or0 y plata, parescihdole 
que no habia cos3 con que mjs  amigos 
ganase; y con esto 1uCgo entendieron 
todos en hacer coseletes de plata, y cela- 
das y brazales y todo lo demas, tan bien 
hechos y no m h o s  fuertes que si fueran 
de Mikin, porque la flaqueza de la plata 
la hacian fuerte con echarla doblada. 
Desta manera se pus0 la  gente tan lucida, 
como 10s soldados criados en Lombardia, 
y, como se decia venir Hernando Pizarro 
con mucha gente, habian determinado de 
esperalle dentro desta ciudad , fortificdn- 
dola hicia la parte del rio, que es por 
donde tenia alguna falta y lo habia me- 
nester, y para m6s seguridad hizo prender 
ciertos vecinos que 61 pensaba le eran 
enemigos por ser amigos del Gober- 
nador. 

En este tiempo, un vecino que se decia 
Sancho de Villegas, trataba con Paulo y 
con algunos espafioles para pasarse 6 Her- 
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nando Pizarro, y, venido esto 5 noticia 
del Adelantado, mand6le hacer cuartos 
y poner por 10s caminos, y fu6 causa que 
siempre se guardaban mucho de lo seme- 
jante. Ya Hernando Pizarro se venia acer- 
cando, el cual venia mal quisto de todos 
10s m5s de 10s suyos porque no les dejaba 
correr 6 discrecion ni robar 10s naturales; 
y, porque habia castigado 6 algunos que 
lo habian hecho, por esto venian todos 
muy desabridos y quedabanse ascondidos 
por 10s pueblos, y como le avisaban dello 
respondia que 61 no habia de consentir 

. robar 10s indios, que quien le quisiese 
seguir habia de ser con aquella condicion, 
y si n6,  que hiciesen lo que quisiesen, 
que por ciento ni doscientos m6nos no 
habia de dejar de hacer la guerra. Llegado 
5 unos aposentos que se dicen Hacha. 
acord6 descansar alli clnco dias, porque 
la gente iba fatigada y porque pensaba 
andar dos jornadas juntas; y porque para 
ello estuviese la gente descansada, y pa- 
resciCndole que le embarazaba mucho el 
fardajc:, dejdlo all; con cincuenta hom- 
bres, y pasados 10s cinco dias se parti6 
luigo, y pas6 un rio muy grande, y 
mand6 asentar real alli; porque habia tres 

‘caminos por donde ir, y por engafiar 10s 
corredores de la otra parte para que no 
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pdiesen  avisar con tiempo por cn5l iba 
Y fuC as:, que 10s corredores fieton 4 dar 
aviso de c6mo tenia asentado real, y partii 
Orgofiez 5 tomarles el paso, como adelantc 
se dirb. Hernando Pizarro, en  asentandc 
las tiendas , las mand6 tornar 4 levantai 
Y que marchasen aquella noche hasta subii 
la sierra, y tomar el paso que 10s enemi. 
gos le querian estorbar; que no fu6 pocc 
el trabajo que dello rescibi6 la gente cor 
aquella trasnochada. Y anduvieron hast: 
gran parte de la noche con demasiadc 
trabajo, porque es el camino muy cuesti 
arriba, y tanto que por las m4s parte: 
iban de manos, 5 cuya causa no se halla. 
ron aquella noche cien hombres juntos. 

Otro dia fu6 forzado, para que se jun. 
tase el real, hacer noche en un  pueblo 
pequeiio alli junto, y estando en el, lo: 
corredores de la una parte y de la otra se 
tnnarnn -,I,,= .lnnC co 77AiTI;Pfnn 4 agp mln. 

i 
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dado a1 real, y 10s otros hicieron lo mismo. 
Sdpose por cosa muy cierta que el real del 
Adelantado estaba fuera del Cuzco , pero 
no sabian 6 q u i  parte caminaba. Este dia 
habia hecho alarde en la plaza de esta ciu- 
dad, Orgoiiez , de toda su gente , la cual 
ha116 muy bien armada y muy lucida , con 
determinacion de salir a1 campo 5 dar la 
batalla, parescihdoles que estaban mejor 



I Go GUERRAS DEL PER6. 

armados que no podian venir 10s contra- 
rios , y 10s caballos m j s  holgados, y tam- 
bien porque habian sabido de la gente que 
5 Hernando Pizarro se le habia quedado. 
Acabado el alarde, ya que querian salir 
a1 campo, Orgoiiez, Capitan general , se 
hinc6 de rodillas delante del Adelantad; 
diciendo: ((Plegue 5 Nuestro Sefior, qu? 
si esto que voy 5 hacer no es en su servi- 
cio y con mucha justicia, que 61 permita 
que yo no salga vivo de la batalla, 6 si 
por el contrario, que alcanceis la victoria 
como todos lo deseamos, pues todo es 
vuestro.)) El  Adelantado le abrazd con 
muchas llgrimas, y salid con toda su 
gente, que serian hasta seiscientos y 
ochenta hombres, 10s trescientos de ca- 
ballo; y aquesta noche se le volvieron 
hasta ochenta peones que iban con 61 de 
mala gana. Este mismo dia llegaron 5 61 
sus corredores , 10s que habian encontrado 
con 10s contrarios en aquel pueblo pe- 
queiio que Hernando Pizarro hizo noche 
despues de tomado el paso, y le digeron 
como ya Hernando Pizarro habia pasado 
la sierra y estaba desta otra parte, y asi 
asentd su real en las Salinas. Hernando 
Pizarro, despues de recogida la mayor 
parte de su gente , vino en mucha drden, 
con pensamiento de topar aquel dia con 
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10s contraries en un llano gra'nde que 
est6 tres leguas de aqui, y como no 10s 
ha116 dej6 el camino real, dejjndose des- 
colgar por unas laderas grandes, Q fin de 
ponerse en un alto que est6 encima de 
unos llanos que se llaman las Salinas. 

Orgofiez , por las muchas espias de in- 
dios que tenia, sup0 como habian deja& 
el camino real y tomado 6ste que d i p ,  Y 
movi6 su real con mucha &den, y asen- 
t61o tres cuartos de legua desta ciudad, 
en el comedio de una sierra y el rio ; pus0 
la infanteria a1 reparo de unas caSaS 
caidas , y a1 costado pus0 la artilleria, que 
la tenia muy buena. LOS indios de Paul0 
mand6 poner en la ladera, junto a1 ca- 
mino real, que eran pasados de quince 
mil; 61 se pus0 en 10 llano con to& la 
gente de caballo, vestidos sobre las armas 
camisas blancas. De manera que qued6 el 
camino en medio de la infanteria y de la 
gente de caballo, haciendo cuenta que 
viniendo Hernando Pizarro por 61, siendo 
tan angosto, porque es hecho 5 man0 por 
causa de las salinas que estrin de la una 
parte y de la otra, fkilmente 10s desba- 
ratarian. Hernando Pizarro aquel dia se 
detuvo en levantarse hasta que entendi6 
que estaria toda la gente bien apercibida, 
y visti6se sobre las armas una ropeta de 

11 
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damasco naranjado, y en la celada una 
pluma blanca que sobrepujaba sobre todos 
gran parte, y oy6 misa con todo el ejir- 
cito con gran devocion, y acabada se baja- 
ron 5 lo llano, adonde pus0 en 6rden su 
gente, sacando veinte arcabuceros de 10s 
mjs  diestros para sobresalientes; de 10s 
demas con toda la infanteria hizo un es- 
cuadron de tres compafiias. De 10s de ca- 
ballo se hizo otro escuadron ; de las com- 
pafiias de Alonso de Alvarado y Pedro 
Anzures, otro escuadron, y mand6 Her- 
nando Pizarro Q Gonzalo Pizarro fuese 
con ellos. A Mercadillo mandb que con su 
compafiia fuese sobresaliente. Desta ma- 
nera, y en mucha brden, movieron a1 
paso de la infanteria; 10s corredores de 
ambas partes se vieron y volvieron 5 dar 
aviso. 

Como Hernando Pizarro sup0 que Or- 
gofiez lo esperaba, previno un escribano 
para requerirle que le volviese la posesion 
de la ciudad, y ,  m i h r a s  esto se hacia, 
mand6 parar 10s escuadrones, y d cada 
uno de por si habl6 desta manera: ~ L O S  
enemigos nos esperan en e1 campo, la 
batalla tenemos cierta; bien s& que no 
hay necesidad de palabras para con elIas 
daros esfuerzo , como en semejantes tiem- 
pos se suele hacer, Qntes, paresciindome 
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que el demasiado h i m 0  que en todos he 
cognoscido nos podria dafiar, causando, 
con la mucha codicia de acometer y ser 
vencedores, desconcierto que en 10s escua- 
drones podriamos haber, pidoos por mer- 
ced templeis, con el sufrimiento que en  
tales tiempos es menester, el deseo de la 
victoria, de suerte que la nueva &den que 
llevaremos cause en 10s enemigos des&- 
den y poca confianza de vencernos; miren 
10s unos por 10s otros de manera que nos 
ayudemos con mucha 6rden.)> A1 escua- 
dron de Alonso de Alvarado dijo que les 
rogaba mucho, que si no viesen que lo pa- 
saban mal, que no rompiesen. Est0 pienso 
que lo hizo 5 causa de venir aIli muchos 
injuriados de 10s contrarios que se habian 
huido desta ciudad, parescihdole que 
con deseo de vengarse no podian dejar de 
hacer mucho dafio. Dicho esto se pus0 en 
la delantera de su batalla, y le avisaron 
10s corredores que dejase el camino real 
por ser muy angosto y tener 10s indios 
tan cerca que eran parte de hacelles mu- 
cho dafio; parescikndole A Hernando Pizar- 
ro que tenian razon, se apartaron por unos 
lianos y de alli se subi6 , de donde vieron 
10s contrarios en mucha cirden, y puestos 
10s de caballo en un llano, y la infanteria 
algo mejorada en la ladera. Ya se habian 
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acercado en este tiempo 10s indios de la 
una parte y de la otra,  y peleaban y nos 
traian mucha ventaja de la parte de Paulo 
por ser muchos m h .  Los dos ejercitos se 
vieron, y B cada uno dellos les paresci6 
haber todo extremo de buen concierto en 
el otro. Hernando Pizarro sinti6 gran con- 
goja de verse adonde se vi6, porque como 
habia dejado el camino real, qued6 el rio 
en medio de ambos ejercitos y tenian 
la salida muy alta,  de manera que para 
Orgofiez era reparo, y as1 mismo habia 
una cienaga gntes de llegar 6 el, que pen- 
saron ser muy mala. Hernando Pizarro 
enviaba 6 requerillos con el escribano ya 
dicho, y no hub0 tiempo porque comenz6 
5 jugar el artilleria del Adelantado, y del 
primer tiro llev6 dos soldados de la infan- 
teria de Hernando Pizarro, y pasando el 
escuadron adelante, muy entero, 10s ar- 
cabuceros sobresalientes se adelantaron, 
derramhdose por la cienaga, yhaciendose 
fuertes en el rio tiraban 5 10s de iaballo 
y & el escuadron de la infanteria. Viendo 
Orgofiez que estaba hecho terrero de 10s 
arcabuceros, tom6 por reparo un  cerro 
pequefio que se hace en la falda de la 
sierra, 5 fin de dejar pasar alguna' gente 
de caballo y de la infanteria para poder 
mejor desbaratallos, y como Almagro vi6 
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su genre retirarse tras del cerrc 
que era camino de perderse, 
unas andas en que estaba y p 
ball0 y vinbse hricia la ciuda 
que llegase B ella sup0 el desb; 
s~yos ,  y subi6se d la fortaleza. 

Hernando Pizarro. ri esta 
pasaba la cienaga, que fuC m 
que pensaron, y no par6 has1 
rio; ya estaban pasados de la 
hasta cincuenta de caballo, cu: 
iiez sali6, hecho un escuadron 
su gente, y el arcabuceria de 
Pizarro jug6 contra 61 todo lo 
pasando por delante de 10s e 
de pi6 y de caballo. Orgoriez cc 
teria se vino , las picas caladas ~ 

con 10s de Hernando Pizarro 
ciendo lo mismo se iban 5 junta 
Orgoriez, A la vuelta que di6, t 
cion 6 hizo muestra de rompe 
dron de pie, solo, delantero d 
revolvi6 sobre 10s de caballo, 
su lanza como valentisimo hor 
que no como sabio, porque es 
que di6 fueron de hombre d 
Hernando Pizarro y Lerma se 
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), pareci6le 
y bajb de 

idi6 un  ca- 
.d. y Antes 
trato de 10s 

sazon, ya 
iejor de lo 
ta pasar el 
otra parte 

endo Orgo- 
con toda 

Hernando 
que pudo, 

scuadrones 
In su infan- 
, ri romper 

r con ellos. 
raia inten- 
r el escua- 
le todos , y 
y rompi6 

nbre, aun- 
tas vueltas 
lesatinado. 
encontra- 

, que ha- 

llllru a u  Eiuipc lllcl cue110 del 
caballo, haci6ndole ahinojar ; Hernando 
Pizarro rompi6 en  61 su lanza, siendo 
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acometido de un escuadron de cuarenta 
de caballo, todos conjurados de no enten- 
der sino en matarle, por lo cual, como 
61 Qntes de entrar en la batalla lo supiese, 
se visti6 de aquella manera y se pus0 la 
pluma tan grande y blanca, porque no le 
desconociesen sus enemigos yendo tan se- 
iialado; el cual, poniendo mano B la es- 
pada se defendi6 muy bien , mezclCndose 
luggo 10s unos con 10s otros. 

A las compaiiias de Gonzalo Pizarro se 
les hizo muy bien, porque a1 tiempo que 
Orgofiez con su batallon di6 la vuelta, 
di6les lado, por el cual rompieron echando 
muchos por tierra, y la infanteria del 
Adelantado no lleg6 del todo B romper, 
Qntes, viendo que la gente de caballo de su 
parte habian pasado sin &den, tomaron 
por reparo unos paredones que alli habia. 

Andaba en este tiempo bien trabada 
la batalla, porque habiendo todos 10s 
mQs rompido las lanzas, poniendo mano 
5 las espadas , se herian muy sin piedad; y 
era tanta la vuelta que andaba entre ellos, 
que algunas veces se desconocian, pe-- 
leando contra si mismos. Hernando PI- 
zarro andaba discurriendo de una parte 
Q otra, mostrando bien el deseo que tenia 
de ganar la victoria, y Orgofiez hacia todo 
aquello que podia, per0 como Gonzalo 



1535--539. '67 
pizarro habia rompido por el costado, 
coma ya he dicho, hizo tanto estra'go en 
ellos, que no pudiendole resistir, volvie- 
ron las espaldas huyendo por la sierra ar- 
ribs; 10s de Hernando Pizarro siguieron el 
alcance porque no se hiciesen fuertes en 
el camino. hlgunos caballeros de la parte 
del Adelantado quedaron 6 pie peleando, 
10s cuales fueron socorridos de personas 
que 10s conoscian y llevados algunos de- 
lante de Hernando Pizarro , el cual, pa- 
resciCndole que la segunda victoria le 
quedaba por ganar, que era vencerse I si 
mismo no usando de particular venganza, 
h todos 10s aseguraba. Gonzalo Pizarro 
fuC siguiendo el alcance, porque, como 
est5 dicho , no se rehiciesen. El Adelanta- 
do , por estar muy malo, no habia entrado 
en la batalla, sino que se vino dejando 
sus andas y subiendo en un caballo como 
ya est& dicho, y se acogi6 I la fortaleza, 
sabiendo su rompimiento; Alonso de Al- 
varado le sigui6 y 5 61 se di6, y le metieron 
por mandado de Hernando Pizarro en el 
cub0 donde a1 mismo Hernando Pizarro 
habian tenido preso. Qued6 Hernando Pi- 
zarro en el campo trabajando no se hiciese 
dafio en losvencidos, porque, como venian 
con 61 muchos afrentados dellos, y traba- 
jaban por se vengar, quedaron muchos en 
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el campo. De la parte de Almagro, Orgo- 
fiez, su Capitan general, con hasta cin- 
cuenta personas murieron; de la parte de 
Hernando Pizarro , hasta quince personas. 
Hub0 muy grandes cuchilladas por las 
caras , porque como venian bien armados 
y traian celadas , no habia otra cosa mQs 
descubierta que 10s rostros, y todos 10s 
mQs golpes se tiraban 5 ellos. Entre la 
gente baja se robaban todo lo que podian, 
y Hernando Pizarro 10s afrent6 mucho 
por ello, 10s cuales blasfemaban del, y 
mas de ahi adelante, porque todo cuanto 
se rob6 lo hizo volver 5 sus duefios. 

Paulo, que vi6 la gente del Adelantado 
desbaratada , huyb, y Hernando Pizarro 
le envi6 5 llamar, el cual vino con no 
poca vergiienza de lo que habia hecho. 
Llegado que fu6 Hernando Pizarro 5 la 
ciudad, el Adelantado le enri6 5 rogar 
que le fuese Q ver, el cual, no mirando 
R que cuando 61 le tuvo preso nunca le 
quiso ver, ni tampoco Q 10s malos tracta- 
mientos que rescibi6, fu6 h visitarle; el 
Adelantado llor6 con 61. ApiadQndose mu- 
cho Hernando Pizarro le consol6, di- 
ciendo que Q las personas valerosas solian 
acaescer semejantes casos, y que no llo- 
rase, sino que mostrase el valor de su 
persona, que 61 seria muy bien tratado Y 
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su justicia seria bien mirada. El Adelan- 
fado le pidid que hobiese por bien que le 
visitasen 10s que quisiesen verle; Her- 
nand0 Pizarro se lo otorgd y di6 licencia 
para ello, hasta que el Adelantado, con 
eStas visitaciones , acorneti6 5 hacer ofre- 
cimientos y querer ganar las voluntades 5 
algunos Capitanes que le visitaban, 10s 
cuales avisaron dello 6 Ilernando Pizarro, 
y de alli adelante rnand6 que nadie le visi- 
tase. Pihole el Fiscal de V. M. acusacion 
de que se le di6 traslado, y por toda 6rden 
de derecho se le hizo proceso, el cual se 
tard6 en hacer cuatro rneses. En  este 
tiempo entendi6 la justicia en deshacer 
10s agravios que se habian hecho por parte 
de la gente del Adelantado, y en hacer 
volver todo lo que el dia de la batalla se 
habia robado; y para hacer esto, mandd 
Hernando Pizarro diputar dos personas 
que entendiesen solarnente en esto, y asi 
sacaron 5 la plaza muchos caballos y otras 
cosas que se habian tornado, para que las 
conoscieren sus duefios y fuesen entre- 
gadas 5 ellos. 

Hernando Pizarro, hallindose con 
rnucha gente, asi de la que 61 trajo consigo 
como de la que el Adelantado tenia, y 
viendo que la comarca desta ciudad estaba 
muy fatigada , acord6 de desbaratalla 
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desta manera: A el capitan Mercadillo 
di6 la entrada y descubrimiento del pa- 
raje de Xauxa, el cual llev6 parte de la 
gente. AI capitan Vergara envi6 6 que’ 
entrase por la via de 10s Guacamayos, con 
otra parte de gente. A1 capitan Alonso de 
Alvarado envi6 & conseguir su conquista de 
10s Chachapoyas. A Pedro de Candia, ve- 
cino desta ciudad, di6 la entrada de 10s An- 
des, que es en el paraje desta ciudad; con 
este Capitan se junt6 mucha de la gente 
que estaba con el adelantado D. Diego 
de Almagro, y habian venido con 61 de 
Chile con prop6sito de lo que adelante 
sucedi6. Mandados caminar , todos se 
fueron 6 sus conquistas. La gente deste 
Pedro de Candia par6, en achaque de 
rehacerse, veinte leguas de aqui, desde 
adonde se carteaban con algunos amigos 
del Adelantsdo que quedaron en esta 
ciudad, y hablaron a1 capitan Castro, 
capitan de arcabuceros de Hernando Pi- 
zarro, que tenia & la guarda de su posada 
y de Almagro, ofrecihdole quince mil 
castellanos y mil B cada uno de sus sol- 
dados, porque se juntase con ellos ydiese 
lugar & que Almagro se soltase; el cual 
avis6 & Hernando Pizarro, y luego Her- 
nando Pizarro mand6 prender & 10s que 
andaban en estos tratos, y mand6 que 
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l&go pasase Pedro de Candia Q su con- 
quista. El cual se fu6, y entradas sesenta 
leguas toparon alguna aspereza de cami- 
no,  y echaron entre ellos nueva que por 
all{ no podian pasar, y que por el Collao 
habia otra entrada mejor, y con este acha- 
que se volvieron la via desta ciudad; y 
como 10s que habian ordenado de libertar 
a1 Adelantado eran muchos, no lo pudie- 
ron tener tan secreto que dejase de divul- 
garse por todos ellos, y venian haciendo 
fieros, diciendo que no conoscian B Her- 
nando Pizarro , y otras cosas, y tendieron 
bandera en nombre de V. M., queriendo 
debajo deste color, como gente amotinada, 
venir 6 sacar B D. Diego de Almagro. 

A esta sazon, D. Alonso Enriquez 
avis6 B Hernando Pizarro como en esta 
ciudad habia doscientos hombres concer- 
tados de sacar de la prision B el Adelan- 
tado, y que les faltaba Capitan, porque 
Hernando Pizarro tenia presos todos 10s 
principales Capitanes, y que Q 61 le ha- 
bian requerido que fuese su Capitan; y 
que asimismo tenian echado en el camino 
de la ciudad de Los Reyes, en pasos Bspe- 
ros , alguna gente para que se le quitaseii 
si le quisiese enviar 5 embarcar para en- 
viarle B V. M. Visto por Hernando Pizarro 
10s motineq y alborotos que habia, y sa- 
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bido la venida de la gente de Pedro de 
Candia, dobl6 la guarda en su posada y 
t w o  sufrimiento hasta tanto que se cerr6 
el proceso; y a1 tiempo que se acab6 de 
concluir , llegdle una carta de Villacastin, 
Alcalde desta ciudad, como en un pueblo 
que le estaba encomendado, donde habia 
ido h visitar sus indios , habia llegado la 
gente de Candia, y que le habian tratado 
mal 5 El y 5 otros, amenazando que habian 
de sacar h el Adelantado, C ir 6 poblar por 
V. M. la provincia de 10s Charcas, 5 pesar 
de Nernando Pizarro porque no le conos- 
cian,/y que estando en est0 les habia ido 
nueva como Hernando Pizarro habia sa- 
bid0 su vuelta, y que enviaba Q Gonzalo 
Pizarro con gente para hacerlos tornar Q 
entrar , y que alborotados desto habian 
ordenado sus escundrones para pelear con 
61. Vista por Hernando Pizarro la desver- 
giienza con que aquella gente venia, y el 
motin que en la ciudad estaba hecho, llam6 
5 10s Regidores y Alcaldes y algunos Ca- 
pitanes de buen juicio, que le paresci6 que 
eran hombres desapasionados, y dijoles: 

ct Ya saben el alboroto y motin que hay 
entre esta gente de D. Diego de Almagro, 
y que asimismo mucha de la mia, por ha- 
berla quitado los robos que hicieron en 
la batalla, y por ofrecimientos que de 
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1 Adelantado les han hecho, se 
ado con ellos. H5me venido esta 
I que dice que la gente de Pedro 
ia est5 nueve leguas de aqui; son 
os cincuenta hombres, y, segun 
was dicen , vienen muy desacata- 
ibien teneis, sefiores, cargo del 
omo yo , y habeis de mirar lo que 
a1 servicio de S. M. y sosiego 
dad, y porque podria ser que la 
n demasiada, 6 algun desamor, 
se hacer otra cosa de la que os 
a ser razon, pidoos, seiiores , mi- 
tad0 en que todo est5 , y el dafio 
le venir y la enmienda que para 
luede tener , y como hombres de 
nra y buen juicio me aconsejeis 
: debe hacer, para que S. M. no  
a y esta ciudad est6 en sosiego. 
e podria ser que algunos en mi 

parte de 
han junt 
carta, er 
de Cand 
trescien t 
las palat: 
dos; tan- 
pueblo C I  

cumple 
desta ciu 
alteracio 
me hicie 
paresceri 
reis el es 
que puec 
ello se F 
tanta hoi 
lo que s( 
se desirv 
Y porqu 
presencia no diesen el parecer tan libre 
corn0 su juicio alcanzase, yo me quiero 
apartar; pidoos por merced que lo mireis 
bien, porque yo no har6 mis  de lo que 
me aconsejiredes, que mQs quiero errat 
por parecer de todos, que no acertar por 
el mi0.o 

Y asi se salib, y 10s dej6 juntos; y 
despues de haberlo ellos platicado y con- 
sultado, enviaron 5 llamar ri Hernando 
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Pizarro, y dijeron que ellos habian mi- 
rado lo que convenia tocante 6 10 que 
pasaba y 61 les habia representado, y que 
les parescia que ningun remedio habia 
para pacificar la tierra si no era sentenciar 
6 el Adelantado, pues que era tan claro 
que por 10s notorios delitos merecia 
muerte, y que con 6sta se aseguraria la 
tierra y se excusarian muchas muertes 
que se esperaban. Hernando Pizarro les 
dijo, que mirasen que para con Dios 61 
descargaba su conciencia con ponerlo en 
sus pareceres, yque, como les habia dicho, 
aunque fuese el peligro tan grande, que 
bien conoscia que Q no hacerse la tierra se 
perderia, y las vidas de todos se pondrian 
en gran peligro, pero que Q todo se pornia 
por no exceder de lo que 6 ellos les pare- 
ciese. Los cuales le respondieron, que 
meresciendo como merescia el Adelantado 
la muerte, que el minos dafio era senten- 
cialle y esentar la suya, pues de no lo 
hacer se esperaba tan grande escQndalo. 
Aquella noche tuvo Hernando Pizarro 
doscientos hombres en su posada, te- 
miendo no diese en alguna trasnochada la 
gcnte de Pedro de Candia sobre 61. 

Luego , de mafiana, fu6 a1 Adelantado 
y le dijo que convenia, para acabar de 
cerrar el proceso , dijese su confesion , el 
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cual, con jurarnento, confes6 10s m5.s 
delitos, y 10s dernas, aunque les di6 algun 
color, no 10s neg6 del todo. Tomada la 
confesion, le sentenci6 y notific6 la sen- 
tencia, de la cual ape16 y dijo cosas de 
gran l h t i m a ,  tanto que Hernando Pizarro 
rnovido de compasion se sali6 fuera, y 
mand6 que le fuesen 5 confesar. El Ade- 
lantado no se quiso confesar hasta tanto 
que Hernando Pizarro le tornase 6 ver; 
Hernando Pizarro le torn6 5. ver, y le 
consol6 diciendo , que aunque sus delitos 
fueran muy m5s graves, 61 no le senten- 
ciara, sino que le enviara & V. M . ,  pero 
que 10s alborotos de su gente eran tantos 
que no daban lugar 6 ello, y que por la 
misnia causa no le otorgaba la apelacion. 
Y asi se sali6 para que le confesasen, no 
dejando de tener grandisima lhstima de 
su muerte; el cual se confes6 y orden6 su 
6iiima. FuC aconsejado que, pues por 10s 
delitos tenia perdida la hacienda, que en 
el testamento la mandase g V. M . ,  y asi 
lo hizo. Hecho esto, se le di6 un garrote 
en la d rce l  por evitar eschndalo, que, 
segun lo que estaba tramado-, no podia 
sino ser mucho mal, y despues se sac6 6 
la plaza con pregon y se le cort6 la ca- 
beza. LuCgo le mand6 Hernando Pizarro 
enterrar , y 61 fu6 5. su enterramiento, y 
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mand6 5 10s caballeros y Capitanes que 
alli estaban que llevasen sus andas; el 
cual se enterr6 muy honradamente, y 
Hernando Pizarro y su hermano Gonzalo 
Pizarro se vistieron de negro 6 sus 
honras. 

Acabado de enterrar, 10s Oficiales de 
V. M., Tesorero, y Contador, y Veedor, 
que eran de la gobernacion del Adelan- 
tado, hicieron un requerimiento Q Her- 
nando Pizarro, diciendo que, pues el 
Adelantado era muerto , que 5 ellos como 
Oficiales de V. M. , convenia y pertenecia 
gobernar, y que le pedian y requerian les 
dejase aquella tierra como la ten:: 
Adelantado. A Hernando Pizarro le 
resci6 manera de escjndalo y alborl 
que era lo mismo sobre que Qntes ha€ 
debatido; mand6los prender , y luggo 
balg6 para ir 6 castigar la gente del c 
ran Csndia, que, como ya es dicho, v( 
amotinada, y llev6 consigo hasta oche 
de caballo. Otro dia lleg6 adonde la gc 
de Candia estaba, y como supieror: 
nueva de su ida y de la muerte del i! 
lantado , muchos dellos huyeron , y 
Capitanes les salieron 6 rescibir. LIeg 
media legua de ellos, dej6 toda su ge 
porque no hobiese escjndalo , y fube  
con un alguacil y un escribano, y tc 
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la information, y aunque 5 todos ha116 
culpados, & un Capitan que se decia 
bfesa, que habia sido su Capitan contra 
D. Diego, y por ofrescimientos de !a parte 
del mesmo D. Diego de Almagro habia 
ordenado motin, hall6le m6s culpado que 
6 todos, 6 hizole lu6go ahorcar, y-a1 Pedro 
de Candia y 6 algunos de 10s principales 
mand6 que se presentasen ante el Gober- 
nador. Este dia entendib en soltar muchos 
indios 6 indias que traian presos en cadenas 
y en hacellos volver ri sus tierras, entre 
10s cuales habia muy gran clamor, dando 
gracias B sus Dioses y loando ri Hernando 
Pizarro. Porque esta gente no se deshi- 
ciese, pus0 por Capitan della B Peranzu- 
res, y 61 mesmo se fu6 con ellos hasta 
tornalles B meter en 10s montes por donde 
habian de i r  B hacer su entrada, porque 
yendo 61 con ellos no osaban hacer dafio 
B 10s naturales que estaban de paz, ni 
prenderlos ni atarlos. 

Hecho esto, llegaron 5 Hernando Pi- 
zarro indios de Atuncollao, que era una 
provincia que despues de la. guerra y 
cerco del Cuzco le habia venido de paz, pi- 
di6ndole que 61 10s socorriese , porque Ca- 
riapaxa, sefior de la provincia de Lupaca, 
les hacia guerra, por ser amigos de 10s 
cristianos, y les venia destruyendo su tier- . I 2  
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ra, l lamhdose 
que todos le hab 
y que ellos habi: 
dian por defend 
socorria era imp 
gente muy belh 
Cariapaxa cincc 
llao. LuCgo Her1 
mino para a l l i ,  
llevado y algunc 
ron tras 61, y 
biendo que veni 
rar y 61 fu6 en 
con toda la pri 
que era yerro fi 
envi6 A Gonzal' 
caballo en su seg 
fuese largas jor 
canzase; el cual 
priesa, que,  a t  
ventaja, 10s alca 
ellos tan animos: 
resistirle, volvic 
dole, y sigui6 el 
mand6 un espaii 
blada le perdierc 
el caballo le torr 
y se le llevaron. 
echaron minos i 
Pizarro mand6 a 
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hijo del Sol y diciendo 
ian de obedecer por tal; 
an hecho todo lo que po- 
erse, mas que si no 10s 
osible sostenerse por ser 
:osa; tenia su tierra este 
ienta leguas de Atunco- 
iando Pizarro tom6 el ca- 

con la gente que habia 
i s  peones que despues fue- 
10s indios enemigos, sa- 
a ,  se comenzaron 5 reti- 
su seguimiento dos dias 
esa posible, y como vi6 
d g a r  todos 10s caballos, 
o Pizarro con treinta de 
;uimiento, dici6ndole que 
.nadas hasta que 10s al- 
lo hizo asi, y se di6 tanta 
tnque le llevaban mucha 
lnz6 otro dia y pele6 con 
amente, que, no pudiendo 
z o n  las espaldas huy6n- 
1 alcance: adonde se des- 
01, y por ser la tierra do- 
3n de vista, y cansjndole 
iaron 10s indios 5 manos 

Vuelto Gonzalo Pizarro 
11 cristiano, y Hernando 
11 capitan Diego de Rojas 
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que con otros treinta de caballo fuese 6 
saber d t l  y siguiese 10s indios porque n o  
se rehiciesen. El  cual 10s ha116, parte de- 
l l ~ ~ ,  pasado el desaguadero de la laguna 
de Titicaca, que es una laguna grande que 
boja sesenta leguas, entran en ella muy 
grandes rios y desagua por uno d o ,  y en 
10s que no habian pasado di6 sobre ellos 
y desbaratblos, y de 10s que se prendie- 
ron se sup0 como el cristiano habian to- 
mado 5 manos y le habian sacrificado e n  
un adoratorio que tenian en pasando el 
desaguadero. 

En este desaguadero tenian una p e n  te 
de balsas de enea, que es como juncia, 
sobre sus amarres, y temiendose que 10s 
viniesen 6 buscar 10s cristianos la deshi- 
cieron. El Capitan, viendo no  ser parte 
para ofendellos, se estuvo alli. Hernando 
Pizarro venia llamando toda la tierra de 
paz, favoresciendo mucho 6 10s que ve- 
nian, y por el contrario castigando 6 10s 
que eran rebeldes; y llegado a1 desagua- 
dero mand6 hacer balsas, y acaso ha116 
all; una madera liriana que es apropiada 
para aquello, la cual, Guainacaba, antece- 
sor de 10s Ingas, la habia hecho traer alli 
en hombros de indios de m5s de trescien- 
tas leguas, para hacer las balsas en que 61 
entraba 6 se holgar en aquella laguna en 
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sus fiestas, y de aquella madera se hizo 
una grande en que se meti6 Hernando Pi- 
zarro con hasta quince 6 veinte hombres, 
y en las otras de enea se repartieron hasta 
otros tantos , y mand6 que toda la gente 
demas quedase 5 caballo, porque se temia 
de cinco mil indios amigos que Ilevaba, 
que se le habian juntado de Atuncollao 

. y de aquellos pueblos que iba pacificando, 
porque no tuviesen lugar de hacer algun 
engaiio. Pues en comenzando 5 pasar, 
echQndose a1 agua, 10s indios se pusieron 
de la otra parte 5 la orilla para defende- 
lles que no tomasen tierra, y car 
tantos flecheros y honderos que IC 
remaban, por arrodelarse de las m 
piedras y flechas que llovian sobre 
dejaron de remar, y la furia del aguz 
las balsas el rio abajo, con ranta g 
que 10s espaholes no se podian gob 

Hernando Pizarro hacia todo 1 
podia por que 10s indios remaser 
que llegasen Q tierra, mas eran 
10s flechazos y pedradas que no se 1 
valer, y fuera de toda 6rden iban 
agua abajo. Los espaholes que que 
A caballo de estaotra parte, viendo 
nando Pizarro en tanto peligro y la 
que le daban, ech6ronse a1 agua a1 
dellos pensando poder socorrelle , 
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el peso de las armas no pudieron nadar 
los caballos , y ahog;lronse ocho caballos 
Con sus amos y nunca m5s parescieron; 
corn0 esto vieron 10s indios, favoresci6- 
ronse en tanta manera que daban tanta 
priesa h 10s demas que casi ahogados tor- 
naron B tierra; Hernando Pizarro salib 
con todos 10s que meti6 consigo, aunque 
10s m8s venian heridos de pedradas y fle- 
chazos. LOS eneniigos quedaron con esta 
victoria con tanta soberbia que llamaban 
5 grandes voces 6 Hernando Pizarro, di- 
ci6ndole que por que no pasaba, el cual, 
estando tan deseoso de la venganza de  10s 
espaiioles muertos, mand6 luego esa tarde 
traer mds palos de aquella madera liviana 
que alli habia mandado traer el Guaina- 
caba, como dicho tengo, y traj6ronselos 
por la mafiana 6 hizo hacer dos balsas 
grandes, y meterlas en la laguna que es- 
taba alli junto la boca della por donde 
desagua, porque la furia del agua no las 
tornase B llevar, y mand6 que 10s indios 
hiciesen balsas para si. 

Metidse Hernando Pizarro con cua- 
renta espafioles h pi6 en la una balsa de 
las grandes y en la otra se meti6 Gonzalo 
Pizarro y Alonso de Toro con sus caba- 
llos, y dijoles que se viniesen en pos del 
y que en ninguna manera saltasen en 

. 
, 
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tierra hasta que 61 la tuviese ganad: 
que .no les matasen 10s caballos. E 
Hernando Pizarro que 10s indios , d 
le viesen en tierra se echasen a1 I 

sus balsas , porque no  cargasen tod 
indios 6 la parte donde 61 desemba 
sino que se repartiesen por todas p 
y 5 Gonzalo Pizarro que, porque no 
ihasen 10s caballos, se quedase at& 
que 61 hobiese tomado tierra, COP" 

les habia dicho. 
Los indios, vikndoles venir car 

con toda furia alli adonde 61 habia d 
embarcar, por defeiiderle que no tc 
tierra, y comenzaron 5 flecharle 6 mucha 
priesa y 5 darle muchas pedradas 10s hon- 
deros, que no parescia sino 
ba. Hernando Pizarro , llegai 
cerca de la orilla y que st 
suelo, echdse a1 agua con 1 
cion que llevaba , y estaba IT 
hasta 10s pechos, y 10s der 
vieron dentro y con tanto 
ciCndoseles vergiienza saltar, 
y mand6 que volviese la balr 
ballos que de la otra parte 
entre tanto fueron peleando 
6 tierra, llegando mano 5 n 
enemigos; 10s cuales por de 
61 por tomalla, fu6 cosa de I 

que graniza- 
io  que hubo 
2 parescia el 
a determina- 
ietido en ella 
nas, como le 
peligro , ha- 

on asimismo, 
;a por 10s ca- 
quedaban, y 
hasta llegar 

Llano con 10s 
fendCrsela, y 
rer lo que pa- 

11" ,<* 

garon 
e des- 
imase 
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saban, y la prieSa que 10s unOS y 10s otros 
sedaban. En  est0 lleg6 Gonzalo Pizarro 
con su compaiiero, que no fu6 pequefio 
SOCorro 10s dos caballos. Los indios ami- 

echaron a1 rio tantas balsas, que re- 
partidos 10s enemigos 5 defender por todas 
partes la tierra , no pudieron resistirles 
que no ganasen la ribera, y les hiciesen 
volver huyendo. Las balsas de madera 
volvieron d gran furia ri pasar caballos, 
que como alli era la boca del desaguadero, 
estrech6base mucho la laguna, y entre 
tanto andaban 10s espafioles peleando 5 
pic, y como estaban armados, no les po- 
dian alancear, y andhbase de una parte ri 
otra recibiendo poco daiio. Y andando 
desta manera, llegaron 10s caballos y 10s 
indios amigos, con 10s cuales fueron des- 
baratados; y sigui6se el alcance tres le- 
p a s ,  porque es la tierra muy llana, en que 
hubo gran mortandad de 10s contrarios, 
y de 10s indios que se prendieron se hizo 
castigo, por haber sacrificado el cristiano. 
L&go vinieron de paz todos 10s pueblos 
desta comarca, y tambien 10s que queda- 
ban atrQs estuvieron de paz; Hernando 
Pizarro 10s rescibi6 muy bien , haciendoles 
muy buenos tratamientos 5 todos 10s que 
venian, de manera que 10s unos llamaban 
5 10s otros. 
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La gente de guerra que qued6 de indios 
de este desbarato se fuC 6 juntar 6 la pro- 
vincia de 10s Charcas, con 10s naturales 
della, que es gente muy belicosa , Y se PU- 
sieron en un paso fuerte L la boca de la 
entrada de la dicha provincia. Hernando 
Pizarro fuC pacificando toda la provincia 
de Collasuyo y Ia provincia de 10s Caran- 
gas y de 10s Suras sin hallar resistencia, 
y & 10s que venian de paz , hacia muy buen 
tratamiento y dabales de sus joyas; de que . 10s indios estaban muy contentos, cono- 
ciendo la diferencia que se les hacia en el 
tratamiento de la paz a1 de la guerra, y 
asi era dellos muy temido y amado. Todos 
10s seiiores de estas provincias, dijeron 5 
Hernando Pizarro, como 6 la entrada de 
la provincia de 10s Charcas estaba mucha 
gente de guerra junta, que le rogaban aca- 
base de deshacerlos, porque si se volvian, 
por haber ellos dado la obediencia y hecho 
con 61 paz, 10s destruirian y matarian 6 
todos. Hernando Pizarro les respondi6 
que 6ntes moriria 61 que desamparallos, 
que queria ir con ellos y hacer aquello 
que le rogaban, y que estuviesen muy se- 
guros que por tener paz con 61 no les 
habia nadie de hacer dafio ; y con esto que 
Hernando Pizarro les dijo, quedaron muy 
contentos. Lue'go se parti6 la vEa de la 
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dicha provinci 
Cotabamba, p 
comida , que i t  
dells; y.6 la er; 
es una tierra n: 
dichos indios 
ronle el paso c 
pero, que le pu 
por falta de la 
ellos y desbara 
siguieron el all 
doblada la tierr 
cristianos; y a 
cual es muy fit 
Charcas tienen 
10s montes son 
hay muy grand 
bien todo lo qu 

Hernando E 
dicho, y este 
el Gobernador 
venia 6 verle 
tierra, y en el 
tanes oue Her 
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a B un valle que llaman 
or ser muy abundoso de 
pa su gente algo necesitada 
itrada del dicho valle, que 
iuy jspera, se pusieron 10s 
6 defendhela .  Defendii- 
inco dias por ser muy 6s- 
isimon en mucho estrecho 
comida , y a1 fin peleb con 
tblos, y 10s indios amigos 
cance, porque por ser tan 
a no pudieron seguilles 10s 
si se meti6 en el valle, el 
rtil, y toda la gente de 10s 
L en 61 su comida, porque 

esteriles y en aquel valle 
.e abundancia , y dike muy 
e en 61 se siembra. 
'izarro se baib a1 valle va 
dia llegaron cartas como 
estaba en esta ciudad, que 
y h poner en sosiego la 
camino top6 con 10s Capi- 

I - ~~ nando Pizarro enviaba 5 
descubrir y poblar, y 6 todos di6 sus pro- 
visiones mandkndoles y encarghndoles 
trabajasen mucho en el servicio de V. M., 
procurando el acrecentamiento desta tier- 
ra y de la santa fe catblica. Hernando 
Pizarro, por estar derramada la gente y 
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fatigada, no pudo tornar 6 salirse lu6go 
con ella; dejd 5 Gonzalo Pizarro que que- 
dase por Capitan de toda ella y estuviese 
en el valle hasta recoger todos 10s indios 
amigos, y reformar la gente de 10s traba- 
jos pasados; y dijole que le parecia que 
aquella tierra era muy 6spera y muy do- 
blada, y que tenia muy m&s gspera la sa- 
lida que la entrada, y la gente de aquella 
comarca era m6s belicosa y animosa que 
otra ninguna, y que sospechaba que le 
habian de tomar 10s pasos, y que, si asi 
fuese, tenfa por muy dificultosa la salida. 
Y que si supiese que se juntaban y le tenian 
ganados 10s pasos, que no saliese en nin- 
guna manera sino que se estuviese en el 
valle, que es tierra llana y abundosa de 
mantenimientos, y que se pusiese en el 
pueblo que llaman Cotabamba, que es en 
el medio del mismo valle, y recogiese alli 
mucha comida , porque cargando muchos 
indios sobre 61 no le darian lugar I reco- 
gella; habiCndole dicho que le avisase si 
le cercaban, que 61 le socorreria luego, y 
que si dentro de cuarenta dias no venfa 
carta suya, que cognosceria que estaba 
cercado y que no le podia escribir, que 
procurasc de defenderse bien, que tuviese 
por cierto que 61 vendria 6 su socorro. 

Y asi se parti6 con solos siete de ca- 
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ballo, por estar toda 
bland0 ri la gente gr 
diindose de ella, y asii 
que era capitan gen 
a m i p s  ; y vinose por 
hecho de paz, p por ti 
cibido y servido de lo 
a1 Cuzco, que habia c 
y alli ha116 a1 Gobern 
con amor de hermano 
Cuzco se regocij6 mi  

se quejaban dC1 por 
sobresalto, que ten; 
fiesta para recibille, y 
ciendo que ya sabian 
dicion; y es asi, que s 
postreras caminaba dr 
tomarlos descuidados 
rescibimiento. 

Gonzalo Pizarro hi 
Pizarro le habia encor 
a1 pueblo de Cotabar 
que le tomaban 10s pa 
junta de genre para ve 
impoaible poder salir 
cogi6 mucha comida 
: ̂_^^ L L ̂ ^ ^ _  1 .  

1539- ‘87 
la tierra de paz, ha- 
aciosamente , despi- 
nismo 5 Paulo Inga, 
ieral de 10s indios 
la tierra que habia 

oda ella fue bien re- 
s indios hasta llegar 
iento treinta leguas, 
ador y se rescibieron 
s. Toda la gente del 
icho con su venida, 
habellos tornado de 

an  ordenada gran 
61 se excusaba di- 

ser aquella su  con- 
,iempre Ias jornadas 
: noche y de dia, por 
y que no IC hiciesen 

zo lo que Hernando 
nendado, que se fu6 
nba ,  y lu6go sup0 
isos y se hacia gran 
nirle 6 cercar, y era 
ningun espafiol; re- 
y despach6 mensa- 

J C I W ~  IIIUIUL il Ilacctlc) saber ri Hernando 
Pizarro , y aunque algunos tomaron, toda- 
via lleg6 all& su carta. Estdvose quedo, 
pareciCndole ser gran locura querer salir, 
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y 10s indios, viendo que no se movian, 
determinaron de ir h cercallos y acome- 
tellos en el pueblo; 10s cuales serian hasta 
veinte mil (que, como se juntaron en breve 
tiempo , ent6nces no serian m h ,  aunque 
cada dia dende adelante se juntaban de 
todas las provincias comarcanas) y acome- 
tieron 5 10s espafioles , que serian hasta 
cuarenta de caballo y treinta peones, por 
cuatro partes. Gonzalo Pizarro 10s con- 
cert6, juntamente con cinco mil indios 
amigos que tenia, de manera que pudie- 
sen ayudarse unos 6 otros , y asi pelearon 
muy gran rat0 sin conocerse ventaja; pa- 
reciCndole 5 Gonzalo Pizarro que era 
tiempo de poner toda diligencia en desbn- 
ratallos, entr6 por ellos muy animosa- 
mente, matando y hiriendo muchos; 10s 
cuales, aunque algun tanto se detuvieron, 
a1 fin, viendo el estrago que en ellos hacia, 
volvieron las espaldas huyendo , dejando 
cuatro espalioles y doce caballos heridos 
y gran parte de 10s indios amigos muer- 
tos. Pero quedaron con tanto temor que 
no se osaron acercar m&s a1 pueblo, sino 
pusiironse en todos 10s caminos y pasos 
por donde presumian poder salir, para 
tenellos asi cercados hasta juntar gran 
cantidad de gente y dar en ellos; y para 
ponello en obra lo hicieron saber 5 Tii,o, 
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que era capitan 
1la provincia y 
cristianos, y cor 
PO juntd cuaren 
COR ellos acerc; 
niendo por muy 
10s espaholes nc 
derse. Los cualc 
cada noche 5 d 
tenian cercados 
siempre entre to  
que, en  veces, 
muertos. 
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general del Inga en aque- 
grandisimo enemigo de 

no lo sup0 , en poco tiem- 
ta mil indios, y 61 se vino 
indose 5 Cotabamba, te- 
’ cierto que en llegando 61 
) scrian parte para defen- 
: s ,  en  este tiempo , salian 
ar  en 10s indios que 10s 
, adonde Gonzalo Pizarro 
ldos se sehaiaba de manera 
tenian ya muchos dellos 

La carta que 
lleg6 aqui 5 tic 
zarro, habiendc 
mano el Gobern 
taba ya de cam 
de todo B V. h81. ~ 

que quedaba G 
luigo otro dia & 
que de aqu i  sact 
el camino, que 
cinco de c;iballc 
tras 61, mas lo: 
ver, diciindole c 
que era causa m 
n i r ipna  manera 

.. . . 

Gonzalo Pizarro escribi6 
:mpo que Hernando Pi- 
) consultado con su her- 
ador lo que convenia, es- 
ino para i r  6 dar cuenta 
; y viendo la neccsidad en 
onzalo Pizarro , parti6se 
gran priesa con la gente 

I y la que se le junt6 por 
serian hasta cuarenta y 

1. El Gobernador parti6 
j vecinos le hicieron vol- 
p e  tenian a1 Inga cerca y 
zy bastante para que en 

saliese del Cuzco, sino 
que se diese 6rden en conquistalle; y pa- 
resciCndole que tenian razon y que Her- 
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nando Pizarro bastaba para aquello, se 
volvi6 de dos jornadas de aqui. Encomen 
d6 a1 factor Illan Xuarez de Carvajal que 
fuese con gente 5 hacer guerra a1 Inga , el 
cual estaba hecho fuerte en un peiiol en 
el rio de Vilques. L!egado el Factor a1 rio, 
mand6 Q un Capitan de gente de pi6 que 
se quedase 5 guardar la puente, y 61 fu6 
por lo alto de la sierra Q dar en 61, y avis6 
a1 dicho Capitan que en ninguna manera 
se quitase de la puente hasta que 61 le avi- 
sase de lo que habia de hacer. Ido el Fac- 
tor,  sup0 el Capitan, por relacion de in- 
dios arnigos, que el Inga estaba con poca 
gente, y con codicia de prenderle y ganar 
61 la victoria comenz6 con su gente 5 
subir la cuesta, y ,  como en extremo es 
grande y sin agua, obra de doscientos in- 
dios que 10s acometieron, 10s desbarata- 
ron y mataron a1 Capitan con veinte y tres 
de 10s suyos , escapando algunos por rnu- 
cha ventura. El Inga huy6 luego la via 
de Guamanga, porque sup0 que ya el 
Factor por la otra parte le tenia ganado 
lo alto, el cual , siendo avisado de que el 
Inga habia huido y 10s espaiioles habian 
sido desbaratados y algunos muertos, sin- 
ti610 mucho y dej6 el camino que tenia 
concertado, 6 hizolo saber a1 Gobernador, 
que no m h o s  lo sinti6, y luego se parti6 
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lgunos que le siguieron en busca 
actor, y juntado con 61 fueron en 
niento del Inga, porque 10s kd ios  

favoresciesen con lo que habian 
y fuCse causa de hacerse podero- 

To pudo en ninguna manera verse 
porque se le retir6 5 la montaiia de 

anga, y paresciindole hacer mucho 
o quitalle y atajalle 10s pasos, de- 
16se en fundar alli un pueblo de 
ita vecinos , sacando de aqui y de la 
L de Los Reyes gente para poblalle. 
esto lleg6 Ceballos con 10s despa- 

le V. M., y para entender en ellos 
qui el Gobernador, y envi6 un Ca- 
:on 10s vecinos desta ciudad en se- 
mto  de Villahoma, que andaba en 
vincia de Condesuyo, y no pudieron 
cosa ninguna porque 10s rios iban 
Irandes. Hernando Pizarro, despues 
e aqui parti6, camin6 con tanta 

priesa, que lleg6 en breve tiempo 6 Pa- 
ria, que es un valle doce leguas de Cota- 
hamba, y sabido por la gente de guerra 
como iba , creyendo entrarian a1 valle por 
camino real adonde hay pasos muy malos, 
pusieron en ellos pasados de doce mil 
indios. Hernando Pizarro hizo poner mu- 
cha diligencia 6ntes de entrar en saber 
ddnde estaba toda la gente de guerra, y 
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sup0 que le  tenian tornado 
era imposible pasalle segun I 
d61. Acord6 dejar alli quinc 
que venian mas fatigados , y c 
camin6 aquel dia y toda la 
5 dar sobre 10s capitanes y ge 
que venian de 10s Charcas, 
de alli quince leguas a1 tra 
bamba; no pudo i r  sin ser I 
espias , avisando tres leguas 
gase, y con el sobresalto ali 
sin esperarse 10s unos B 10s 1 

ron. Como 10s que estaban E 

por todos 10s pasos cerca de Cotabamba 
supieron 10s capitanes ser huidos , desam- 
pararon 10s sitios que tenian; como lo 
sup0 Hernando Pizarro, envi6 B llamar 
10s quince de caballo que habia dejado 
atras, y se juntaron. Toda la guarnicion 
de 10s doce mil indios que estaban en el 
camino real, viendo que 10s espafioles lo 
tenian en medio y sus capitanes habian 
huido, se retiraron B la sierra muy des- 
baratados, dejando el caminct desembara- 
zado, y hobo lugar para juntnrse Her- 
nando Pizarro y Gonzalo Pizarro; siendo 
su buena diligencia bastante para que no 
se perdiesen, porque si llegara toda la 
gente que venia no  podian dejar de morir. 

De ahi 5 cinco dias llegaron cincuenta 

- 
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espaholes de pi6 y de caballo que envia- 
ba el Gobernador en su socorro. Juntos, 
salic Hernando Pizarrd con ellos del va- 
]le para i r  5 dar B una provincia que se 
dice de 10s Arfaraes, que es comarca de 
10s Charcas; por el camino salian 6 ellog 
10s caciques de paz, que, como 10s trata- 
ban bien, Tiso y todos 10s demas capita- 
nes del Inga le vinieron de paz ; que todos 
se maravillaron, porque este Tiso ha sido 
el mejor vasallo que ha tenido el Ins", 
per0 el buen tractamiento que se les ha- 
cia quit6 d6l todo temor, y se dctermin6 
de venir 6 Hernando Pizarro. Trujo con- 
sigo muchos capitanes y caciques que 
descubrieron secretos de minas de or0 y 
plata; las de plata son tan buenas que se 
saca dellns la plata fina. Viendo Hernando 
Pizarro cosa tan rica, paresci6le que no 
era bien desamparar aquella provincia, y 
porque le paresci6 era bien entender en 
su jornada dej6 alli la gente que traia 
para que se fundase un pueblo y 10s cris- 
tianos fuesen aprovechados, y la Real 
hacienda acrescentada, y tambien porque 
desamparjndola luigo se tornaria 6 alzar, 
dejando en esto mucha 6rden en toda la 
tierra; y tomando todos 10s que quisie- 
ron minas, seiial6se para V. &I. la mejor 
dellas, que dicen ser la de Guainacaba, 

13 
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de donde se Cree ser6 muy acrescentada 
vuestra Real hacienda. Hernando Pizarro 
se vino para esta ciudad y trajo consigo 6 
Paulo Inga y 5 Tiso con mucha gente, 
para ir 6 conquistar a1 Inga ; y criese que, 
segun est6 encerrado, no puede dejar de 
ser muerto 6 preso, con que la tierra se 
reformar6, porque hasta que esto se haga 
todo est5 suspenso. 

Pedro Anzures volvi6 de su jornada 
porque ha116 la tierra dentro despoblada, 
y se le murieron de hambre sesenta espa- 
fioles, y comieron 10s caballos, y quiso 
llegar 6 un rio poblado , adonde tenia no- 
ticia haber mucha gente, y halldse 6 diez 
jornadas dC1, todas despobladas; y siendo 
forzado morir todos, pasando adelante, 
di6 la vuelta , adonde pas6 ercesivos tra- 
bajos: para dar 6rden en dar otra entrada 
5 esta gente se entiende agora. Asimismo 
va otro Capitan con gente 6 la prorincia 
de Chile para poblalla, y Gonzalo Pizarro 
5 la de 10s Charcas 6 hacer un pueblo. El 
Gobernador y el Obispo entienden en re- 
formar la tierra; tienen mucho trabajo, 
porque hay muchos con quien cumplir y 
no mucho que dar. Acabado esto, se par- 
ten Q la costa de la mar,  adonde en el 
valle de Arequipa fundarin un pueblo; y 
maiiana se parte Hernando Pizarro 6 dar 
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cuenta B V. M. de todo lo sucedido, cuya 
S. C. C. M., nuestro seiior, guarde con 
acrescentamiento de muy mayores reinos 
y seiiorios, con general obediencia del 
universo. - Desta ciudad del Cuzco , 5 
dos de Abril de mil y winientos y treinta 
y nueve alios., 


