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o e!i faltas que el giista delpl ia  *no perdana. Se 
ias variaciones accideutales'en bl estilo, corrigirn- 

os y solecismos, pleoiiasmos qiiy repugnantes 
respeto que mereee el inbdo de escribir de nn 

peqwii-t In satisfaccion del Editor a1 ver aproba- 
solnm+tite poi a b n n a s  persona? inatruidna de esta 

s SS. DD. Jose Joaqiiin Olmedo, L u i s  Fernando 

Publicamos el rndo de pehsar del ,R. Solano, porque opinaqdo 
fen cnanto al- estihfbasi de la miaina inanera que 10s otros dns dis- 

. 

. P. Fray Vicente Solano. 
. 

Cuenea y Setiewbb-e 29 de 1841. 

ontendrg cosas curiosas, poryue 
y eran- noticiosos. iC11511tas C O S ~ S  in- 
n h s  eartas ediJkantes whre  la qto- 
eologia, la etolqfii 5 pesar de hallarse 

1 Abate Telasco no s e r l  un Tdcito, 
en la pwte civil y polftica; iii nn 
historia natural. Pero algo btieno 

fiiiestra p a t h ;  y este basta gars la 

rtsoa, en su historia de A q 2 -  
lis. N) obstante, serin tin men- 

s historiadores POP las crfticas del 

can' relacibn 



"Ha hecho U. mug' blen en corregir algu el estilu p el lengiia- 
"ge; pues siendo notables 10s dcfectos, no habria llevado ti mal la cor- 
)'reccien el mismo autor. Sin embargo, es precis0 suponer, que n i  
"U. ni ningun literato seria mpaz de prasentar la obra en un .ilc 

fti )'brillante, porqtie esto no es dado a1 Editor. Ari qiie cnantat  __ 
"cas aprtrezcan nos daiittrilii 6 U., ni  In obra que  publicann 

No hay ditda se habrCn escapado en eatvl edicion algunas f a t  
tas de gramgticq, y frassss que no tolera el idioma castellano. Lis 
limitadas luces del Editor; la facilidad con qriese ocultan 6 oiicstros ojos 
10s modismos proviiiciales de Quito que sin duda  us6 el Autor, y e l  
deWQ 'de complacer de a l y n  modo B 10s antieiiarios que podia 
Epugnar  tada'innovacion del texto; son otraa ta tas  causas 4 
habran d e j d o  abundante cmecha para la crftica. 

Quito d 10 de novkmbre de 1841. ' 

--- 



DEL RElNO DE Q'IjlTo. --- 
INTROD UCCI0J)Lr LA historia antigua del Reino de Quito, e4 tanto mas inrierta y con- 

fusa, cuanto mas RE retira a RU primer origeo. Piopiedad de todae. 
aun curndo tienen escriturar, que @in  la mejor luz para aclarar laa 
confusiones. Carcriendo de ellas las hiptorias ampricanas, ee preriso que 
por la mayor parte queden envurltas en las tinieblas del antigco caoa. 
La finira que purde llan-arse esrasa Iuz, ron Ias tradieiones; mas rirndo 
Betas rerogidas sin critira, ni diserecion, rnezrladas con mil 
10s herlins, y apoyadas en la cronologia sobre puros r6mp 
jeturas, ap6nas purden suministrar materia que no quede en 
incirrta 6 de dudosa. 

L a  mayor parte de lo que tiene probebilidad, la iroduje 
toria natural. Seiial6 alli 10s limitee que este reino tuvo en divercoa 6iiem- 
pos: habl6 sobre Ias naciones clistintas que lo oruparon; y trat6 lae curs- 
tione- mas escabrnsas que cuelen suacitarse en 6rdrn a ellas. Ecgoird e l  
mismo m6todu en esta parte; y omitiendo rabi todo 10 que we halla ea- 
crito de 10s orimitivos tiempos, no hare sin0 apiintar lo que parrre mas roh- 

Primera y segunda dpoca de amtiguedad. 
9.0 I .  9 

Primera 6poca del Reino, fundado por 10s Quitus. 

. 









- - % -  

(5 i  ’ 

difatnr htwtallrs coetar &I m t ~ ,  
habitaban tierra adentro, Iaa cudes  
e l  mi&n .nomMe de ‘Gcbrds, qtle he 
que en .lugar de e#m ’Be esMbleEi6 en 
mada c i u h d  de C&m, tenia 11a’partiemla 
lam eabsxas de  10s nihos,Lcamo lor 
tribm fufaervn de Apecgnes,  Gc&niloas 
y JaMas. 4 

~ 8, ,-T~&nt%d 116< .&ao*s, Gltimo 
de Quito, .El& muaha mas dilatado. Lo deuperon euiesivamente 10s ex- 
trangeros Carad, qunr siemprs trwmigraron biiscando mej 
bus gae sueedieron 6 ellos, 6 que tal’vez Re formaron d 
duos de ellos mismos, fueron en las costee loe E m w a  
Silalachis y poeoe ~ t r o s ,  como tambien 10s de lag islas de 
la. Tola, y tierra admtro 10s Quaqutw, Coliaas, Pimpage 
oinchis, Joramijos, YambeN, h t a s  y Cqapas. 

Todos 10s di&os estadcrs 6 prorinciss a1 aorte, 
1n de Quito, se ulieron. en tin solo cwrpo haeta’ 1 
Bpoca, eon el nombre de Reino de Quito. Este se e 

o del gran rio de  Bsmeraldas 

* -  
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u g ' m  atribqci la de lae prowincia; de Patib&s, Ctalhkasae y 
machiF 6 atro. las de Cayambi y Otawalo; y a otro las .de habay4 

&mota p lsls demas hash !&sa, t6rmino de donde nunca p a 6  ningua 
conquistador antiguo hosta que no entraron tar espafioles. 

f~dss tas prorineias nuevarnente conquistador fabricarm 98) 
mas, que eran unos terraplenes de figara euadrada, de una 

con esclrlrs levadizns de  que hablar6 deopwea. &rea di 
qstw plazas fundaban riempre algun pueblo, donde viviaz, 10s ofieialea 
ycspifanee de  eada provincia, Ion cnsler eran riempre de la naeion Cm 
TU, &n el pretext0 de  ensefiar ti 10s del pais e3 arte rnilitar y r1.u.w 
&. Ire armas propias d e  ella. SC ren basta hog. lar ruiaas y restigim 
de *apuellas plazas, y re  distinguen ti pn'mera vista &e hs fortalezar que 
bicferon despues lor pentarm. 

* 1'4. La prorineia de Yda& que err la mayor y la mar pblrda 
por aqaella parte, fu6 siempre rrigiea y de mala fe. Peso despes  d e  
conqaiatada por $1 currto 6 quinro Seyri Bt sublevb y se pus0 en ar+ 

. mag, dando la mperte 6 todos Ius oGeirles de la naeion Cam que 6s- 

, 

emprendi6 con ma8 dxrito la do PY- 
primitive de Quito, kabin m a ~ t e n i d o  

leas maritime8 y con 10s Rdgoloe de 
es eran amy aguerridos, y saliaa ea-' 

m ~ n a e a t e  ventnjosos por la deetreza de Iss a r n m  srrojadimr que ne 
etab- &@pes & la8 nneiones eonfiuanter. Ellas usakn d mas de h e  lan- 

118 y daTdoS, dc la kaparaca, esto es la horda, y se ejerci- 



I 
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j&tamerrte eon ai@'Sefiut que libremente eligieee ella.ipat su 
eoneorte y R I I C C I Y ~ ~  vl~Reifio. Est8 nueva Irytque fu6 reribida ron 
aplauao y gusto de todm IaN provincim, fu6 el iinico. caniino 'de.uairsiS 
eon el. h i n o  de! Quito lo provineia de  Pwrd6,p Purrriramente lag de? 
mas hasts loa confines de Baita. Sucedi6 esla mutapion de 1% caiguienu 
mhanetd. , J 

t!l&i@ dd la prmbcr'a dc Puruhe' con el &ino de Qarcita. 

1. Curala Z 1 . 0  Bcyri, aunque viejo, e ra  swmemeote ambieioeo. &e 
&&=a k y  eon que j w g 6  perpetuwsr en eu posteridad le him ronrebir 
61 prayecto de dihtar  Ins dominios por via de alianza, IMJ habdndolo 
podido etmseguit 61 ni sud prederascrres por rnedio de la guernr. Pro- 
phsule Q Cowdmam, RBgulo de Paarului, hombre tarnbien de' edad amlo- 
zada f rargads d e  hijoa, que si ee unia amistosameute 6 former on sofa 
cuerpo de monmrquia, seria elect0 su hijo mayor por ebposo de TOO, f 
awe& en el Reino de Quito. Fu.6 adrnitida dasde ltiego la prapumta, 
p efectrmdo eon -grandes regocijos el matrimonio de h r d  o m  fieMctZo 
primogi5nito de Oondo~aao, cuya linca dur6 con la s d o e h n  dd maw@ 
beyris, hmta que fu6 cimquistado el  Reinn por les h i a s  del Per& , 

93. Pareee que Codornzo  nunca presumi6 subirvivir a1 Svyri, .mi. vt)? 
.son 111s ojos 6 su htjo Durkicsla eobre el trono; porque i u r i e n d a  &a- 
tea el Scyri y siendo dealai~aclo Durhicela sueesoc ruyo, +e acrepinti6 
d e  la a l i a r ~ ~ a ,  y mbstr6 grandlsimo eentimienta. El verpe deapojado de 
la scrberanfa dntes de morir, j el verse inferior y vasal10 de 
le labr6 de tal suer& la fantasia, que no pudiendo wmediarlo 
manera ee retird 6 la eordillcra de 10s ColIuBes, y nbnra RE s 
de  BU vida ni de  6-u muertei -Este fuB el origen- de Ja f6buJa ,qW 
permsnsee bobre hatlerse sepultado vivo para volversr in 
mas alto monte de equblla cordillera que se conoee d e s 6  
el nombre id& Clordurnzo. , I , '  c ,  

bidn vtctb *J+ aeepto en tadas ~ R S  provlncibs, tanto que desde %tl wins, 
do ab 'deppubipron g e n i d m e n t e  las errmas, y .vioieron tadus en 
y hvrmonta. &!I ronuigui6 meter en k misnia eonfderapiqn 6 .pa" 
frmilias, ai R6gvln de Caliar, y poi media de  6% 6 tuttor t 10s ,$& 
de tae otsas 'prbvinoiss del Bur hnsra la de ~Paka; &e.bniirrmi?ido$@fia 
garm todoe ellos, no do10 por la esyeranaa de suceder alguiwi.wq 
t rono de  ,-Quito, sino tamhien por el ternor qoa ieaisn ~ h d w  L . s  
d'inodbs de Itis h e a s  del Perii, cuyos ~ F O Q ;  
<@ran ignoradbs de 4 1 0 s .  De eete modo se dikta  
del rrorte 6, mt por mks de 1-26 leguas. La 
b~Ma; '&e 'Oanmi Be complltd par Ins aRos d 
ea fara#k tmlrtmte, que 
+8W&ibmcutenw 6 
1 :l)w. 6 w mmm og4lsito kutusbi -a 
%@cifiW'~;B% .de '13Va iil$ duph rehailo, q u e  $e .di 

w4$lleh4k&k?r! h b h ,  suadede su pdQeg6 

4.0 3.0 1 

3. Redunocido Duchiaela por 1%. 0 f3cyr.i 6 * R e p  de Q w i p s  '$IS$: 

iendo eividor hahfeeis'mur 



' .  
qelrdlmenie. aborrecido , por BUS d q S :  indinecioll;eb f' crutrldah#, sin 

(1Imtmr iralmro dwtio ra el gobierno, fu6 debIaCado y r,e.econocido eq 
. b j ~ r € * O e l 4 b i a ,  m C r m m o  menor ~ d c q o .  S e  dice que 91 r p ~ ~ -  

' ' P ~ ~ s W ~  Gra&le-'ianrentb~ dac la , mueute d SUI hermano, y que s@lihJola 
d. le  kr&a pweruds, s e  dio CE si mkmo 'Iti m u e r w  

HJalcop Dclchicela 14. a S.yri, hacia el 1130, se diae qna 
6 33 ailas; y que gobernall-lo pa-cfcibcamante cun aeeptaeion de lo- 

nuack~qaiisb rnkiaer giierra ningnn.a._'A bste se le 'atribuye la irniea 
,x&brica que pndia llamarse aobwbia en aquel tiamp.;, en la llanura de 
&UIO de 'lis prlmiocia de Latacunga.. F U ~  u n  qrgniiico pblaeio, sqbre el 
QU81.eun may: dwerpas las tratlieio.nea. Un )J iuzqan que el que hizo Hmak 

ti .dcskizia enteramente el I n m  HLcaynacepw, y fabric6 de. pl?at@ 
eubsiate.'h&ita ahtins eon nombre de Pacbzctla. OLEOS dipen que 

I 

8 - 2  

eofnenz6 d clesmembrarse el Reino 
hixo dentm de 61 Tupac-Ynpaaqai 
de 1150 Con la noticir de mta 118 
G d e o p o  el prevrniree 6 Ir defeosq 
paz, tenian abandonadas, caei &del todo 
hermano menor Epiclachima, hombrs 

quicn lue*.deopert6 Juega de la traa- 
y Ins puno e n  el rnorinsiento delrejerc 

el, Rey el que fuesen 6 defender ios 
la primer moticia le liag6 q e o m p -  
del Inca ,la8 provinciar de Htranerr- 

ndose sometido amistusameate 6 eu 







~ P L , l W W A  m3& w i e o .  '$?$o 
geatosla quietpd de aqud.retiro; _pornye ,Huwr)aq r e  
Perti, hijo y sucesor de Tupac-xlyptqqui, pl@O ?e que $1 8qJrri,$i 

I Quito hubiese reeonquiqtpdo parte, Pej1.s ,eQnWstW, .dc 0 , ~  psdre, '#e re- 
soiviii d destrouarlo entmplente. 

h c a  , 

*$. 4.,0 
Fin le 2.e ippea ,  cqn jp , t x v q v i s t a : ~ , ~ ~ - +  HW/PP~WW 4 1 

1. Huaynacapac que eiertameqte fu6 uno de.108 nlayorea Incas *t 
,Per& llamado con rawn el <Gra?de y el Coqrsistador, comgqp6 6 , ~ p -  

Reieo de Quito que tadqvia se ,muntqnjan~ficlee a1 
ver BUS t r o p e  hacia el pfia 1476. Llegando 6 10s Bnqgyoa confines 

pe idetuvo en ellos.ha~iendp , qyqtuosw pal@w y 
6dkncia mayor que la que turieron todps BUS aqtece 
ais de,4usncabambtz ,fabric6 vn palacio real, pna 
a1 sol 1 un monasterio ,de dogcientns virgenes colla 
$n la de Trsmnsbea levant6 sobre ,las ruinas de w 

.que se .ruponh de mas de mil aios, otra n,uqrr 
iemplo del sol y otro ponqsterio de ,mas de ,doe&mt+s siqgqqeq, e s y  
gidas da lo mas florid0 de las inmediatas pro,vipcips. 

,% Desde !hrnbez envid SUB Embajqdpres mba16,,&Sgqlq .de Ja 
i d s  de h p ~ . a Q  para que amiqtpeamq4te se ae nase 6 au iapptib. 
h t e  pdrfido R6guJo quiso seguir 10s ,,Rases 
hubiindose eonfederado con el primer Seyri 
meros que roqpieron la union. Babiendo 
Inca Tiipae-Yupanqui, hicieron lo rnismo 
1.6 otras prorincias matitimas, donde rnataro 
p eccos. para iwtruirlas. ,Qutviendo pacer lo 

cnvid y corraspondiCndole con otrog;, lo q 
p x miti6 Tumhald con engaso su propueqto: 



,-" 53'4.tM&z P- traicidri pr*-ki l t t f iacspac la sinti6 an extremo, asf 
, par el desprecio i su persona, como per  lo p6rdida de tan flrrida t re-  
I PA. Keunid todo el reirto de orejones que tenia en el continenre, con ka 

pas de 61, J fabrieanrh una multitud de aqueEla ewpeeie de 
Ies agreemee, sin 

w a r  de, misericordia, que la despoblii enteramente sin drjar mas que lae 
'fiugeied is 10e nifiqs. ~e 'a1ip pas8 8 ta provincria de ~ t t m c a a i ~ c a s ,  

dbhfle no siehdo prontameate otie&cido m una de ks cosas que habia 
mandado, tes di6 por perpetuo cadtigo el aumentar la seflal distintivs 

*qh6 tetrian e& 10s diedtes. Dej6 ordenada el, que se hiciese una eaizada 
de 4tieil.e el desernboraderd del rio Giuayupib, la ouai solo quedd 
asmenaide y nunc& prosigui6 ' adelante* 

0 Pas6, P la provinria de ilfbnta &re cuyas numerosas parcialida- 
&SI em ana la. de 10s Pichands surnemente clisoiutos, habirndo here- 
:dad0 eus aucendientee, vicios fibiifninab~es de 10s gigantpa que alii rrina- 
roh. LOS pas6 6 sangre y hego, sin que se le ercapase eino rarisirnn, 

rennvd crm fuerza Ea ley contra semejaates vicior pena de la vitfa. 
ylujp COR bqen modo 6 su amistad h s  otrm parciakidadss hush  Cua- 

'sics, y m'uchas adhque no tortas de lab. nsciones de tierra adentro,- Ile- 
gandn' pIrsonalmnte hash Colinw:~ &nd6 fabricer slli una fortdeza, y 

'dej6 alguna kemte para la eiecucicm de tius brdenes, y pars la inaruc- 
+ t i o n  de aquellas tribus birbaras 6 ignorantm. 

es,-pasl 6 ' iaWa y cagtigii &e trrG seerke 



DEL REIN0 DE QUITO. (19) 

8. Entre tanto que el Inea hobia hecho resonar su nambre glorioso 
por su% memiirables hechos, y reppetable pur su gran poder; mi6ntrra 
haliia eo~c lu ic~o  trntas obras magnifican, que pareciendo rcquerir on e i -  
glo se habian perfeccionado eq solos 10 nPIos desde que ea116 del Cuzco: 
pe hallaba eada dia en estado mas deplorable de salud el afligido Scyri 
Cdcha. No le atormentaban tanto SUB males, ni 10s eontinuados avisos de 
lus triutlfos de S41 enemigo, como e l  hallarse imposibilitado para aalir 
6 hacerle frente. Le era en realid+d una nueva esperie de rrueli imo 
tomiento, tener por una parte un espirita fogoso, aeompafiado de taler]- 
to rnarcinl, .y hallarse por otra irnpedido d ejercitarlo B la frente de 
PUS tronas. - -- 

9. 'Hahia dado con tiempo 6 RU sobrino el general Cnlieuchirna y 
g 10s Gob.<rnrdores y eapitanes de las provincias. IPS mas eonverientes 
6rtleses y provideneiag sin moverse de Lzkibambu, y tenion ya  tomallas 
Y fort'ficador 10s prifieipales puestos. El 6ltimo y mas avanzado enque 
se hallabrn .acuarteladoa 10s purahayes, era sobre la ribera oriental del 
rio Acbapallao, ci iy ,~ repido y caudaloso torrerite solo podia dar paeo 
pur e1 nnensal deecenso del monte Lushray, sabre el rual se hallabsr 
ya el Inca con sus trcipas, Intent6 el paso, mas no lo pudo conseguir 
en largo tipmpo, porque lar balas de piedra que disparaban con sus hon- 
das loa  pzlmhayes, no permitian acefcerrse a la contraria rihera. 

10 Detenidu H,iaynarapac en aquella incbmoda i nevada allure, apro- 
veehd el tienipo perdidn en fabriear all i  un pequeRo ternplo a1 sol, p 
IIW eklebres baiiiis de agiias terrnales, que todavia permaneeen casi en.  
twos. AI mismo tismpo habia dado la providencia para que reclutando 
niievas trcipas de 10s eafiarey, pr6ctieos en las asperezas i eaminos d e  
&sax montafiis, pasasen aquel rio por la parte mas alta y desalnja- 
sen a1 enemigo. Fjerutatlo este proyeeto eon una sangrrenta batalla d e  
10s dos parddos, en que tfiunfaron 10s cafiares por la notable desigual- 
dad de SUI mayores tropas, qued6 el Inca con el paso libre. kntes de 
haeerlo, fabric6 sabre la ribera occidental una pequefia towe, euyos 
frqmentos se ven todavia, y ud puente de bejuaos por donde p&s,6'sin 
haliar nueva oposicion hasta el valle de Tioeajas. 

el tpatro don& se represent6 la primem sangrienta jornada entre ~1 Iu-  
Tjipac-Yupanqiii i H ialeiipa Scyri; fu6 en donde se vi6 esta ocasinn 

la segunda m6nns outigrirn tr, pero mas tr6gica y desgraeiada, rwervdn- 
dose la terrera al conquistador Belalcazar. Estaba atli fortalecida la mayor 
parte del floiitlo y bien armado ejkrcitn del Scyri, que 6 amantenerse 
BPI 6 si1 soberano, hrbris sido inveneible. 
ploradores del Inca, le cans6 no pocos te 

. FLI recelo, man& que oceleradamente be si 
x d u t a e  de las provincias que rlejsba atras, y 

11. E*iedesierto arenodo, estreeho entre las dos cordilleras, que fik, ' 

ej6rcita para piecetar con satisbeeion la ernp 
res d Carha, ofrrrikntlnle su urnistad, si volunt 

1%. Respandide el Scyri, qiie ignoraba el 
del P , I ~  te Ilevabaii In guarra 6 SUI dominios, n 

' ,*W aiyuno; ,que el habia uacido libre y Seflor del R 



a"- 

I -- 



. :  1 
p ~ ~ o a t i l m e n t e  los Brdenen para todo. 

17. Siguible el victcibinso Inca en breve tieinpa, y w n d w  pa a 
tad& ibe #doe ej6reitos le hizo IS iiltimr reconvenciori pari que se rin 
a e  di~ ber causa de tailto derrornamiento de sangre? 0 0 ~ 0  era neaee 
que hubiese. Re9pondi3 COMO siempre el Bcyri, eon la protesta de que . 
6I ncr' harir eino dcfendersefy yae no siendo s ~ y a  la culpa de la &OF 
v d a d  eeria de quien le hacia injurstamente la gnerra. I 

18. A eati resolacion sipui6 Is &den del Inca para que se diene '1% 
bstatlo, sin usad de misericordia eon iriagana de 10s que Ilsrnaba .rebel- 
des. Dursron 10s primeras refrtegrs algunos dias, sarpendiendo de acuer. 
do IPS a r m a ~ r d i v e r s ~ s  vecen, p r  drr sepultnra 6 10s respeetiros muex- 

PriacipG de h 3 .  

1. El triunfo de Hus 
. morable entr? todas sue 

plincipio d Ia tereera de 
era eri&na Coneiuida I 
Inca parsonalmente eon 
estaba J P  prevenido par 



. 1  rn ' mwreafr *NFIBWI 
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quiosu y rendido en la apariencia, odrno el de Garanqui; parque' ningu,. 
np; eiag 61, meditaba la' mas negra traicion contra el Inca; mss con 
4 eautela que no pudieron trasluciise sus decignioa. De dia en dia se 
iban deeaaneoiendo. lae apreliensiones de Huaynacapac, persuadihdose I 

gu~, 1- primerae dernospaeionee frleron efertos prorenidos del sentimien-- 
to: mtural. '+aqoilo yd con earas reflpxioner, no recelaba trairion nin. 
guna, y durmian sus tropas sin el mmar cuidado, enrregadas a1 bcio y 
6 1- festines em reciproda amistad con las del Reino; cuando se vi&- 
rqn una nmhs asdtedas PM tos Caranquiq, eon impetu tsln furioso, qub 
haeierads U M  niorFndad considerable en las nobles guaF#ias de loe ore- 
jonea, eorrib prkirno peligfo la vida de Huaynreapac. 

3.. Lo irrit6 tank) eatataecion, que repuesto de la sorpresa, y ssegu- 
ra& que  US agreuores eran solamente de aquella nacion, (entbneee 
u e . d e  las &s nutnerosas) J que igualrnente se hallabrn irritadas l a s  otras. 
tj+&m, por la periilia de ajuella, se resolvi6 a1 mas horrendo y me- 
motable castigo. Dtsaparecieron l w  tropas sublevadas dntes del dia, re- 
thl.&+s + su  paia, creyendo no haber sido conocidrs, 6 irnagin6ndose 
~ a p a ~ ~  de haccr en 61 ana rigorosa defensa. March6 ese mirrno dia el 
Ivc&eon tudo m ejercito ai aqaella infeliz provincia eercana y eoafinan- 
te, donde pas6 ai degiiello ai todas 11)s hombres eapaees de tomar I P S  arrnas, 
e$rLque &capass' dinghnm Siibre el nuinero de ellos hag notabk di- 
t~&*& enty 111s) escritores. 
-,*: ~&~sqgurshu;los m w  que fueron 40 mil: atros que fueron 30 mil; 

&&RAW mQda; eieuiendo ai Chieca de  Leon {Cron. del Perh, e. 37) 

se esta resnlucion con imponderable alegrfa de todae la 
quo . enjupndo lae khzrirnae hitieron lea rnagjhra (Idppps 



. p z .  BWO n= -PVPIW. ( 1s) * 
Cueiones de rdpeijo. Quetiendo mostrar el hnca cuaii aceptdd le  elan 
rquellae demoslracionse, p quariendo a1 misrno tiempo cautivar d u c h o  
ma9 lab roluntadds de sbs nukroa rasallos; pus0 el dia del desposorio, 
en au Zlauto 6 corona imperial, la insignia caracteristi'er de lo esrne, 
ralda, con que ER detlaraba Seyri de Quito. Rjeeutadoen la cepltal con 
magnifico aparato J fiesta de 30 dies el matrimonio, puede aeegurarse; 
que fu6 Huaynaeapae en adelante, no solo querido y respetadb en todd 
el Rcino, sinn tsmbicn idolatrado hasta su muerte. 

7. NJ debu disimular aqui la gran dif6rencia que se halla entre 10s 
.acritoores sntiguoe y modernos, sobre este punto que es el cardinal en 
que estriba toda la historia de la tereera 6poea del Reino. Refieren rinoB 
Porno legitimo el matrimonio de Hoziynacapac con Sryri  Paecha, siguien- 
do entre 10s antigrios B Niaa, (Las dos Ifneas) Bravo Saravia (Antigiie- 
daderr del Peru) y Gomara; (Historia general e. 119) y entre 106 mo- 
dernos, BCollahurso. (Guerrks rivilrs) y Rubertson, (Hist. de Afi .  lib. 6. 
pi t90). A l p n o s  tlr 16s antiguos lo refieren eomo solo concubinato, y 
cigaen 6 estos sin saber lo qua haeen 10s mas de Ius modernoe. El fun-  
darrierito de esta % opinion, que ninguno la controvierte, sino que la 
supone. en fe de 10s primeros que errrron, consiste en la falsr suposi- 
eian de una ley que nunca hubo, y en la mala inteligeaeia tie otra vertlatle 

todo, @upongo dntse que 10s Incas, segun la costumbre, 6 ley qae esta- 
biecieron, podian easarse no solo con uha, sino eon tres 6 
geres, y tener fiiera de ellas cuanto niirnero quisiesen de 
L a  ley de sueesinn a1 tronb, llamaba sieinpre a1 hijp de la 
6 falta de este 6 10s dsmas de las miigeres propias por eu 6rcl 
de modo que f.iltanrlo todo hijci en ellar, pridiese heredrr el m 
alguna concubina. En ronformidad ti esta costumbre se  cas6 
errpac primer0 con Rauva-Odbo, en quim tuvb 6 su prirnoghito Atom, 
quien en el segundo bautismn se ]lam6 hti-Cusi-Hua@m, y fub izt~rnni-i~ 
mente conoeido con el de Huuscar, por haber hecho 411 padre una gran 
sadena de oro para celebrar su nseimiento; pnrqite kucssm~ quiere &e- 
cir cuerda 6 cadma. En sw segunda muger no sc sabe que h H a s e  
tenido hijo ningurm; per0 si en la 3. a, que era Mama-Rzlntzl, en Ir ' 
cual tuva Si Muncocapuc 11, como trmbien varios otros en las condu-- 
binas del Cuaeo, h i e s  de pasar 6 Quito. 

* 

8. Para deeir luego euales eran estas, y para mayor claridxd 

- 
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gefee, eseagidas en ]as pmo#indea nlveramente canquistadsg. 
Nh Mas disimylandn esio, y no poniendo en dado que loa Tncw 

debiesen casaree, seghn costumbre 6 ley, con alguna de la real familia, 
es' falso f a b i s b  que drbiese ser hermana. S e  angafian todos man-  
tos' la diFen .de buena fe, porque asi lo suponen. Coneta eon tudo eer- teas que tuvieron la ley contraria de no poderse casar 'eon pariente en 
primer grado; y eonsta que religiesarnente obserrsron esa ley desde Man. 
cdcapac el 1. O hasta Tupac-Yopanqui padre de Huaynicapae. Tupac.Yu- 
padqei, enamorado de Mama-Ocllo, hermrna suya solo pawma, y querien- 
do hacerla primera muger, dero 6 Is ley hasta entbnces okeirada,  y es- 
tableeid para en ndelante que 70s Incas pudiesen casarse, si quieiesm 
CBR hermanan;, aunque lo fuesen de padre y madre; cbeelarando rsl 
m i m a  Ique 10s grandes y Sefiores del imperio pudiesen casswe tambien 
ai quisiesen con hermanas solo matorpas. 

11. Es fuerza de la derogacion de la ley antigur y estrbleeimien- 
tir de I& nqeoa, eomo bien informado ssegura el P. Aeosta, (Hist. Mat. 
y @or. 1. 6. e. 18) el prirnero que se ease can heraana S ~ Q  pater- 
@a, f u i  Tupsc-Yupanqui; y con hsrrnana de padre y madre, su hijo 
Haaynacapac.' D e  aqui se- eonvence, que la 1. a ley que se alega por 
elgtlnos es del todo falsa y eupuesta, porque nunea la hubs; y que 

era aunqus fuese de 

fin tom6ndola sols p r  

. .  
consecucneia dd primer err03 d f w  " 



O $ ~ U B O S  eeeritoms en eo 
iateiigencia de las leyrfj 

Quitu: puntos en que 
oscrityures. El primera q 
capae elg nativo y Kc 
armada fu6 haciendo la 
biendo coriquistado una riudrd le pus 
nr llarnaba asi. (Conquista del Perti). 
Jijo investigodor de antiptiedaden ee 
mente en cste punto. A dl  le inform 
el Inca Atnliuolps era liijo do Huayharapac en la Reins P a c h ,  na, 
&do en el palacio d e  Coranqui; mas esto sa le hizo duro 
tuvo por una burla, firmemerile perauadido que A t a b u a l ~  
nido en el Cuzeo de alguna de lis primeras mugeres del I 
oa del Prrfi e. 37). Eatos y semejantes desatinos n o  503 para 
gamente, ni sirre la cita de semejantes aubrefj siiio 6 10s 
feeion de copiar errores agenos. 

hacen pro. 

16. Siecdo tan conexa la  historia de este Reino eon Is del. imperio.‘ 

1. Ornitn enteramente 10s Reye5 de la 1. a 
ignnrarse xiisnds romrnzaron, ruantos fucron 3 

ita, e1 cud mbri6 hicia loa afios’c 
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@a) 
.&inado'de 10s Scyris eta Q.&to.***-b 

S.~.Comrnd 2egun.Niza por Ins afios de 800, con suerdon de $16 
fje~ryrk, hesia que fueron conquts~adoa por Ins Incus del Perk Segun Sa- 
r e h  p,Coblahuaso hicia el 980, con la sucesion de solos 15. De estoa, 
10s primecos once heron  de  la liec?a niaerulina de Currn, y 10s euatro 

\hkirrruu de ,la misnia linea fimenina con la niamdina Duchicsla de Pu- 
mhcha'.~Los primerns 11 reinaron por el espacio de S2Q ufbirls, hasm que en 
el. 1300 se exiingui6 sn linea masculina. Yiendo suJ nombres muy ineier- 
 on^ ebmo ! tambien el n6mero de aaos que rein6 cado uno, pongo en !$e- 

-4 
neral , d  todos once. 

.$. Sryris de Caran 11: reinaron 320 a h * :  desde 9W haeta lb. 
Toa y Da&chicela Scyri f 2 . C  sqin6..- 070 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1300 _ _ _ _ _ _  1370. 
Artap;hi Dachicda _ _ _ _  13 O __-___. 060 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1370 _ _ _ - _ _  1430, 
HliptFppo Drchieela _ _ _ _  14 0 _ _ _ _ _ _ _ _  033 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1430 _ _ _ _ _ _  141iA. 
C U M  Drchicela _ _ _ _ _ _  15.0 _ _ _ _ _ _ _ _  024 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1463 _ _ _ _ _ _  1487. 
2; fi ia linea femoai.na de PrruBci, con la mascuiira del f irt i .  

' 

. 
.I 

. 
I . 1  . - . 

..- Puccho 4; 'Huaynacapac 16. _ _ _ _ _ _ _ _  038 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1487 __.___ 15% 

17. C _ _ _ _ _ _ _ _  008 - _ _ _ _ _ _ _ _  - 1525 _ _ _ - _ _  1533. 

qCupac  s u  hiju-, 18.0- _ _ _ _ .  _ _ _  006) 2 mescp-- 1533 _ _ _ _ _  1538. 
110 vi;vi6 10s dos .rneses.de. setirnibre y octubre dr 1533. 

hqi: tireno _ _ _ _  19.3 _ _ _ _  1 an. 5 ais .______ 1533 _ _ _ _ _  1534. 

Eete fu6 Inca 13 O del Pcil. 

fy6 Inca 15. 0 del Peru. 
&h@pa su hijo _ _ _ _  

usurp6 el Rei o desde diciembre de 153% hasg mayo de 1634. 
nito sl Inra  LkdU' de Quito, el cwal fu6 coronado despues ile. 
apacicrofti en r l  ej6reito y mvi6 poqui-imo. En Hualpa-Cape 

orque Rtynifiahui mat6 i todos lor de- 
de Atohualpa, que e r h  10s Briicor capnces de heredar la co- 
Knea inrapaz de. heredarla4 segun las leyes del  Ktino, re'cun- 

por mas &e. s i g h x  medio despucs de I la. 
sto es hasra el principio -del preoente sigh 

?enor del R? Carhs, tuvo dos hijos g 
ma, el menor ,&hulima y la hija Qoisyi. 
na kl Ia ia  Hnafimaeapae. AJ mayor qaa 
cmi6rm6 en el: misnio empleo y lo him 

de Pmuhli, de di&dc era naiivu. Al menor 
por s u  genio a&&raidii, repuqnb' seguir la enrte y le- 
%-el sda i i l ,  de Cuchn an la misma prorinrq. J 

ngui6 la. a e a  Duchicda, 

Bar eu Ia eunquista de, 

? '  
-. 
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Reinado de Huaynaapae. 
0 . 0  1.0 

Idea general & su naeoa forma de gcbiprwoc ' 

1. El reinado de est. Inca comprende el psriodo de aRos, p&- 
te !a mas 1urninn.w de la antigiiedaci de guiro. Nunea s@6 tan flare- 
eiente, ni h g 6  6 tan alto grado de cultura, eino ent6npr. Las sabias 
1Pyrs y el prudene gobiernu que suavementp intrcdujn Huayoacspae, 
sin duda el mayor entre todop 10s Incas del Perk fueran el alma eon 
que se vivifie6 J tom6 distinta forma en todo. La eiaunstancia de ha- 

'ber fijsdo plli su corte, y de haben vivid0 en  ella h a p l a  su rnuerte. POF 

i 

mas que eonducente, 

nsa, otras parr 
Coneebib bho- 

fns de este hbm.  



Mac. que rareeimen de toda idea del Ente Supremo, J dbprlabra que 
I,, tlancltaM, es de4 todo fdso. Desde tiempo inmenlorial, esto ea, mu- 
ehhrs aigloe dnws que 10s Imcos hndarrcn su imperio, J su  Heino & Qni- 
k, 1"s S. pri5, tnvieron aquello idea easi bJos 10s pueblos indepebdien- 

que derpurr formaron esas doe monarquias, y tuvieron asi mismo pa- 
labraa w n  que cqresarla. 

2. !?h darrubren en eilos ciertos r a s p  de l w &  a q q q e  ose6ecidos, 
brvlen i lp DIvinid.4, y 6 nritvs pnntos de la religion revdada en 

el antiguo g nuev'o tesmmentn, que no es E$eil concebir c6mo 10s haya 
pcnlidp forjar el mer0 capricho de loa hombres. La primer idea del Su- 
premo Nwlnen que turiersn lar indisnos, M ~ U R  la refierea Nlza, Edonc?- 
aegro, Gorpara y otrog, fu6 de esta manem. 

que COR primsro y Supremo NLmen, el c u d  no tdaia 
h e m s  yli earne como Icrr, hombres, ere6 el mundo, J pas6 desde el se- 
teiilrioa d 1. parte meridioml de Amhriea, t an  ligeramente, que aleaha 
Ius vallra y rebjnbs Im rnontw eon sola su voluntad y su palabra: que 
d l i  err6 i h s  ho,nb'res g 10s provey6 de t d a  e s p e i e  de viveras, re- 
gal- J delicisa: que habiendo estos cometidn grave desaeato conbo 
Cost, loa cadgt i  pr i rhlolon de la abundaneia, wc&ndoles la tierra, ). 
cmvirriendw ii loa mismos"hornbses ea feiuimos gatos y otras eppeciea 
de aaimales negrtu. 

4. A sste mstigo (deeian) que robrerlao Pachactzw hijo $10 Co?, 
81 eual eompdeeido de la raiseria hnmaaa, tomb. el gtrbierno del rnunde 

re6 de n w r o  todan Yas ema ir y rignifica su nom- 
que habiendo ereado mte I Eurma J figura que 

ea aS prcrenta, lo9 provey6 o: que ellos ea reeo- 
imienk, del bsefi4a le Ea en la cmta del mas. 

tae propiamente se Ihmo del Pad, dende le  tributayn desde entijncea 
tiuracionem, eultos y sacrifieior; y qnq por e& razon se llama, no sol6 

uella parte, silro toda la provineis, "ca'w nombre de Pg&ucamclc. La 
adiieion, que en estos Jrrninos refier%alguncia, la trpe 
quellas rariscronea que despues hiqjercyt ,lor Incas, ae 

8. 

- 

' 

estabon en actual guerra, ain mas eoodiaion, que 
dearmadas. .bajo 1.p cud, eran hmptdados y swteatad 
Begun el mtltwo eoovenio de todas ellas. 

r 







9.. inocep!e meritor ereia fiqrnemente que no habia inurano qw no .tofiei 
me c h m m a c h n  familiar con el demonio, aparecikndosele viriblemente, 
16 puede formarqe un juicio prudeate eobre este particular. 
, I .  

t -  4: 3.0 
. , , Vuriae otras ddeccs.de religion. 

; I (  . 1,.A mns de la idea ya pura, ya corrompids del Ente Supremo, tm- 
&ron Jas naeionea del Per6 muchas otras ideas de religion: unas que 
be I conqcen derirrdas de l a  religion revelada; y otras inventadas p ~ r  

lieencioso capricho del paganismo, propiedad observada en todas 1as par- 
tes del antiguo mundo. Todo cuanto justa 6 errdneaniente concebian su- 
perior 6 la naturaleza bumana; tQd0 euanto no podisn entender 6 desei- 
Erar, p todo cuanto conocian que podia hacerles algun bien 6 causarles 
slgun mal; lo tenian pur objeto dignu de BUS adormiones, y lo eolocaban 
entre la turba de sus Deidades secnnclarias. Representaban 6 estas di- 
Versos fdolos Ilamados huacas y ailcar, hechns de slgun metal, de 
piedra, ,de barro 6 de lefio. Unos eran generales, y se adorabrn publi- 
thmpnte en BUS templos, y otros partieulares y solo dum6sticns, como 106 
Penates de Ius romanos. Lo particular entre estos idolos era, que mu- 
Chos .tep/an bSc?ulos, mitras y vestiduras talares de saeerdotes y Obispos, 
q ipqr io  que diren loa eseritores no haberse podido deaeifrar; y que man- 
Q-,vierou Ius indionsa, pontifirar aI Sefior Loaisa, primer Obirrpo de Li- 
ma, prewtawp mj u p e l  era H u c a  de 10s crdstianos. (Gomara id. e. 121.) . 2. .Z.oa.mpp generalee 6 quieues rendian mayor adnrariotl, derpiiec 
de Puchuc~~ac ,  ernn el sol, la luna, lae estrellrs, la tierra y cl mar. Tu- 
Pieran car# %doe el ronorimiento 6 idea del demunin, est0 es, de u n  ente 
de buperior u+turaleaa 6 la humsna, pero eontrario 6 ella, al  eual arri. 
huiau J del q a l  ternian *don 10s miles, y lo Ilamaban supay. El pas- 
cador, B mda del’mar, adoraba un tiburon 6 algon otro monstruo mari- 
QO:.$ .’p””p”r &una fiera, serpiente 6 are; y el labrador Is tierra, 
~g 4r4oI t inagor  6 on fruto; y asi euanto queria 6 se le antnjaba d ca- 
da cual. Jbqiiq&o d parte estos objetos arbitrarios de idolatria, snbre que 
h$$ar6 des,pvPs, son dignas (le notarse varias ideas de religion 4ue no pa- 
t w e n  dno deriradas del atyiguu y nuero testamento. 

-& , Q T p n  generalmente que el Ente Supremo habia castigado las 
ba &@.> SR hn.mbres con el diJu,vio general: eonservsron 1as tratlicio- 

ma,*, q i @ q y y a ,  de la construccion del area de Nne, ron toda la his- 
@$a.hda,Ijr htipersim de las gentes, segun tengo refrrido [Hist. nat; 
Irb. 45. Cwproc 6rmemente todae las naciones sin rxreptuar ninguna,. 
la inmortalidad del alms; y que hnbia ciertocl lugares inr6gnitus 6 loa 

n$e las almas separadas de 10s cuerpos iban 6 ser premsa- 
das, segpn sb3 buenas 6 malas obras: que habian de resueitar 

aus n!isrqia. euerpog, p servirse otra rez de lo que coda ruat 
o a1 tiempo de pu maerte: que se habia de arabar 

dikndose porn h i e s  el sol 
luna sobre la tierra, aeguo 
or, qu8 en lurr e c & ~ ~ . Q e  
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-8 -cnbabao eo grandfeimos temores y daban clamores y alaridos h W  
r k l o  (Gonfara c. 122.). P 

L o  mas extrano entre todo es, que eonservaban ciertos vesti- 
gios sobre 10s siete seeromentoe de la iglesia, tanto que el padre Acosta, 
quien no ha116 en el Per6 la idea del Supremo NGmen, ha116 no obstan- 
te practicada la eonfesion sacramental. El bartismo, dice Chieca, (Cron. 
e. Se.) lo aeostumbraron todas las provincias imponiendo el nombre 6 
10s q ~ e  habian nscido, despues de quince 6 de veinte dias. E\ agua en 
que lavaban a1 nifio, no a1 tiempo de la irnposicion del nombre, sin0 
previamente, afiade Montenegro, la  infundian en un hoyo prepara- 
do en la tierra para eepulear en ella todas las inmondieias y manehas de 
)a criatura -(Propagaeion del Evangelio). La provincia de PuruhB fu6 
singular en dos cosas, par las cuales pudiera tal vez rastrearse wu origen. 
La una era que lob primoghtos,  luego que se bautizaban, eran sacrifi- 
aados 6 SUB Dioses, y se conservaban secos en las casas, en ciertos va: 
sop de metal 6 piedra, eostumbre antiquisima que quitaron 10s Seyris. 
La otra, que sl mas del nombre pri>piu impu'sto en el bauaismo, te- 
nian el patronlinico, por el eual se distinguian las castas 6 familias d i i  
versas. 

5. L a  eonfirmacton, que llama segundo bautismn el citado Chieca, 
(ibid.) se hacia 6 10s diez 6 doee afios despues del primrro. Sefialaban 
pnra esto et die eo que, eoncurriendo todoa 10s parientes y amigos deh' 
padre y de la madre del nrKo, se celebrabs una qratr fiesta con bmquete 
J baile. AI fin de ella, la persona mas coirdccorsrla entre todns, le cor- 
taba 10s eabellos y las ufiasC y le iinpooia otro nonhre diat,nto del que 
habia tenido hssta ent6riees. Unas  nacidnes acostumbrabsn guardar - 
piempre aquellos eabellos y 1133s; y owas loa saerificaban al sol 6 a otros 
de  SUB Dioses particulares. 

6. Practicaron la penitencia I n s  peruanos, segun tades Ias 
partes esenriaies de ella; p y q u e  doli6ndose intimattwite de IUS cul- 
paq, las declaraban aunque fuewen mas oeultas, y las confesaban lhna  y 
sencillamente 6 SUR legitimw supwicrres, pidikiidoles can IQrimes 18 
pena proporeionada para expiarlas. Quieren algonos escritores que  esta 
prsletica Kubiese provenido, no de noticia alguna del sacrameiito 
solameiite de la buena educaeion, por la cual estaban persuadidos 
siendo la trasgreeion de eualquiera ley ana ofensa inrnrdiata a' 
D+?iciad que no podia ignorarla, se veian p r e c i s a h  6 confeearia run4 
fmae ociilta, por aplaear s u  eoojo, y conmutar si fueee posible la pe 

7 .  L a  ~o.munion haeian con ambas eepecies, esto es, con 
tanda 6 C ~ W F U  que era el pan, y con el aca 6 ashua que era 
vintt consagrado a1 sol en sus fiestas principales. El ejercicio de e m  
ragrado rninisterio era privativu de solo el sobemno, quien daepree d 0  
hater el sacrifirio eomo sumo sacerdote, srparaba su prapia parte, y ?is- 
trlbiiia con SUB manos el rprnanente entre las personas de la famiha 
Vmd. y denias grandes y Sefiores de R U  eorte. 

4. 

8. El Q d e n  sacerdotal ertt preredido de una contiauada ser 
Udbionee, de pruebaq y de cerernonias de much03 afiosf 1) 
~Q&&IW 6 mnar q u e 1  sagrub miaieterio euaiesquiet i 

4 .  



#un& shim MIW &q.rl~d.os que fortnebm Ilu dus8’ 6 mzn dm J&ttk,- w& 
ixirban tiaos desde su  juventud en 10s templbe, y segm 2banf avan* 
eanb en ,e;dad, subiao p o ~  BUS: gradasl 0 oashiptus 8 marerdokes. Eran 
e s h s  811 gran hfimero p e ~ a  turnar eada Bemana en el serrieio dkk @UP 
g o ,  dos, cwmo 6 seis. En una8 provinaiasn nunen podiaa alrartlrec) ni to- 
aar muger: en otms que’s0 casaban, m abatervim de stir n n q p e r ’ e d  
.lu semane del turno: fingian gran santidhd: hacian a p m s  h&t& de 
ocho dims. biq probar GO& alguna, y murhas o t r ~  p i teneim siw I& 
cuales nunc8 mereeian la aoeptacion y eeheracinn.de14 ptleblv. Srdo uno 
de estus smerdotes, el d a  mayor fania de mniidad, podiweet eketo por 
Gran Sacekdote, 6 Adivino fiacro, que llamaban UiEZac-aFmtt\ $r quien 
yrivadvamente pertenecia sacrifiear las ricttmaq obser.mr le inwiar de 
dlas, eonsultrr y publioar 10s or6culos. 

9. P matrimonio lo celebrabaa Ilana. y ~enci l lamente~ Ias feenntraL 
pentea, bastando antiguamente el aonsentimicnto mutiFo,’ y et der 10s 
padree. p- parentela. Los Incas lo pusieran en estada de not poderne he- 
cer sin que precediesen muchas eondiciones indispensables, de modo qu6 
I l t a n h ,  cuaiquiero de ellas, era nulo 6 irrvllido el matrimonib. La@ 
principales eran oeho: I . *  la edad euando m6nm de veints affos e& 
el eapaeo, si era la primera vez que eontnia: 2; * que‘  le^ dor. con- - .tlropntea debisin ser de una misrna ebferri 6. elase de nobfeab & vu#got 
8.’* que ambos dabian ser de una misrnai amion 6 yueblc+, sin, sm I G  
d o  emparentare  con otro: 4. * que debia ser eon’ le  d j s J l M 5 i t b ~  de 
las padres y parieoted: 8. * que debia ser c a n  el pievio y Mutw eon! 
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con tree 6 cuatro mugeres, y tener el niimero que quisiese de cancubi- 
nas para que no faltase la raza del sol. Lo8 grandes y HeKores, 6 ma6 
Ue i n a  s d a  muger propia, podian tener un niimero prsporcionado de  
toncubinas. Los particulares no podian tener sino una sola,. y. esa 

mas tenian la libertad de separarse de mutuo consentimiento, 
gr$aiausa grave juzgada por 10s jueces diputados; 6010 en este cas0 
podian tomar otra. La union de un easado con soltera, 6 de un sol- 
tero con soltera, no se reputaba delito ni &nia pena sefialada pdr lee 
leyes; Antes si permitian erjtas el que hubiese meretrices pfiblicac: mas 
el adulterio, que ellos entendian solamente tal cuando era de casado 
eon casada, 6 de easada con cualquiera que fuese, se castigaba sepul- 
tkndolos vivos. 

12. A ]as jdvenes que eran electae por la piiblica autoridad pafa 
el servicio de 10s templos del sol, las conservaban en la estreeha clau- 
sura de sus mcinaeterios. Hacian a1 sol voto de perpetua virginidad, y su 
traegresion (que jamas acaeeid) debia castigarse eomo el mayor sacrilegio, n o  
solo sepultando vivos 6 ambos delincuentea, sino tambien 6 toda la parentela 
de una y otra parte. S i  ella juraba por el sol que el mismo sol la habis 
embsrazado, debiah mantenerla con vida hasta que pariese; y despuee 
sepultar 6 ella sola. 

13. Cuando ti 10s easados les mcia  algun hijo defectuoso, con m&i 
6 m h o s  miembros, 6 salian dos gemelos en un parto, se afligiah 
extremarnente 10s padree, y reputandola castigo del cielo por alguns 
culpa no conocida, la procuraben expiar eon ayunoa y penitencis8 (Chig 
ea Cron. c. 66.). Muerto@ marido baja esfera que no tenh  ‘mas 
que una rnuger, era esta libre 6 para acompaflarlo, 8 8 
quedaree con vida. Si eldgia esta parte (que era IQJII s co- 1 muo) se rapaba la cabeza y permanecia ynr largo tiempo hacien o 1 
liigubres ceremonias de la viudez (ibid.). Mas no teciho eats’ tihef 
tad las mugere8 y conrubinas dtJos grandea y eeflores; Porque en h 
das, a1 menos aquellas que habiao sido mas amadas.de1 ih€unta:’ E %’ muerte de ellos eran sacrifieadas por voluntad 6 por fuegzat ei’nu t 

fama constante que rara 6 nioguna vez ee verificaba la fuelran; p o r q d  
repotando insufrible efrenta el quedar vivas, si fa1 vez Bran impa&d& 

14. La forma de l o ~ ~ e ~ u J c r o s  fu6 diversa, spgun el US 
tumbre de las naciones. Lo8 eyr is  6 Reyes de  Quito se bepu 
dos en uno solo muy grande, fabricado de piedra con figurii 
piramidal, cubierta de tanta piedra y tierra que haeia una eepuefih- 
tafla. L a  puerta hslcia el oriente cerrada con pared doble, eo10 se a 
en la muerte de alguno de  ellos. Estaban i u s  cuerpos emt iahmadog 
colocados en contorno con %us insignias reales, y el tesoro J+ i lh  
que eada cual mahdaba que de  pusiese. Sobre cada uno -tort 
bn agujero 6 pequeho nich 
sa de barro, piedra 6 meta 

por 10s parientea, se daban por si mismas la muerte. , i  
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ferma d q  doliente 6 de  su procurador. Lo mas celebre ea que begun 
la fama/constante, eanabao muchos. Y o  no dud0 que habrian sanado 6 

10s espafioles de la hidropesia de riquezas, si por su desgra- 
eseondido 10s iodianos ass el Idolo, como la mayor par- 
de su templo, de modo que jamas han podido dar eon 

cllos (Chieca Cron. e. 60,). 
8. El de la isla era dedicado a1 sol, y era tambien no poco &le- 

bre y rico. Iban all6 por pavegaeion todos Ins habitadores de aqiellas 
costas, y celpbraban en el eolsticio hiemal una gran fiesta por muehos 
d h .  Los sacrificios eran de oro, plata, piedras preciosas, trjidos finisi- 
moa, corderos y un corto nhmero de nifios, cuyo abuso quitaron 
enteramente 105 Incas (Id. ibid. e. 66.). 

9. La provincia 6 isla de Lapunci tenia otro famoso templo dedi- 
cad0 6 Tzimbal Dios de la guerra. Era esta nacion iguatmente guerrera 
que supersticiosa. El Idolo tenia una figura formidable, y estaban 6 SUB 

ies diver'sas especies de armas banpdas con la eangre de 10s sacrificios. 
htns eran siempre de 10s prisioneroe de guerra, IOR cuales w a n  abier- 
toe vivos sobre la gran ara colocada 6 la mitsd del templu. Todo 61 
era oscuro sin vehtsna alguna, y las paredea estsban cubiertas de pia- 
turas J escnlturas horribles (Id. id. e. 66.). 

10. Ni estus ni otros idulos infertores y templos de las provinciae 
partieulares, podiati perturbar 6 impedir el sietema de religion de 
Husynacapae. &I permiti6 en todas partes la cantinuacion de 10s Diose8 
partieulares y eus cultos establecidov, b indispensables con- 
dicioues. La 1. ID, que en todas allas se i IC adoraee a1 601 
como primera deidad. fahrieind&@yp tem .no lo habia. La 2. 
de no continuar el abuso de las-victim e aunque fueeen de 
prisSoneros de guerra, bajo levpen de nada la nacion toda. 
Consigoi6 mucho sobre eete parti&lar; . mas nunca, pudo arrancar del 
tad0 el abuno, porque 6 pesar BUY@ de la vigilancia de loa Goberna- 

tiempas, en tal cual de las provinfiias marstimas que participaron poco 
6 nada de cdtura. 

Loa templos mayores y menores que fabric6 y dedicd al sol 
Ius prorincias del Rein0 fueron muchos, y varios de ellos e6- 

so1 riqueza'd por su estructura. b u n  10s que su padre !h- 
qui habia hecho en las meras prorincias de su conquista, 
eariqueci6 mucho mas. t os principales en las cabezas de  

he ron  con adjuatos monasterios de virgenes consa radas 6 
0, estn es, en Caranqui, Quito, Latacunga, Ricbanzfa, Ha- 

Jun'Chul; Tomebamba, Huancebamba y Tzimbez. En las demas provin- 
especialmente en Cayanzbi, T e l  
m6nos adoratorios, con la ]mi%- 

labrada con perfeccion sumo, 
ertrnn (Hint. N8t.t lib. 4.); en- 
]as maa solemnes, f que sal6 
artes urnencanas, dedr p 

dorem, se continuaron ocultamente 'la 5 reliquias d e 4 1  hasta Ins %itimos 

' 





eslrellae, entre eupa multidud tachnnnfla en ciela azul darn  se d i s h ,  
guian tres prioeipales objetne de admarion. RI 1.0 Chasm, csto CB, 
Wnue 6 lueero de In mafhna comn page del sol: 2. O Ahraraeeqri, 
6 qsijada de la Danta. que norlotrns Itamamm e a k a a  de turu, y err la 
constelacion de Ins Hiadas; p 3.0 Ca'EZiw. 6 eonstelacion de  Iss  P16ya- 
dess purque et ministerio de Ias m a s  y Ias omas rrgulaba 10s aolsdeioa. 

p r t e  del templo era dedioah 4 flliupa, esto es, a1 
n p ~ ,  curno & trernenh ministrn da la justitia dirina. La 6. * 6 Cas& 
c h  6 arco iris, enma d la mar bella emanation det sol, r u p  imp- 
gm,, ael emno las de 10s o t o s  objetns, era de los mismos metalen es. 
mdtados eon piedra8 preciosas. La 6. * parte de la fdbriea, wok 
e m  destiwdr- p r a  ek servieio del' gran sacerdnt*, y para haem awe 
juntas 10s personas reales y grandes del Reino; y la X para e l  sex- 
&ia cle tos otrns saeerdotes que hacian el tumo de rernsna. 

18 &OS templw de 2 J Braen, nu tenian lion una 6 do8 Ubricas, 
adpitas. En la principal estaban tador I%)e snbredicvs nbjetos de ado- 
ration d o c a d o s  en dirersos nithos; y lor & 3. * ordrn, eran de una 
eota ftibrka del modo dicho. El mas farnoao en eT Reino, entre Ius de 
2. -. Brden, fur5 siempre el de TomsbaaGu, asi ptw su inrnrnsr mole 
y arquitectwa, como por sm gran riqueza. D.*spues de ege, era el de 
CummqUi. u r n  de Iw mas rico.1, no solo del Rcino, sins itornbian de l  
€ q e r i u .  Entre loa de % Bidbn, fu6 singnlari&no et de t'ayambi, 110 

h R t Q  por kt ri'quezn; pues 6 exmpcion d~ 10 imdgen. de? sol que err de . -ON)( Areroo ds -plrta, pura tudas hs planohcis de puertas y p r e -  

1.7. La 4 

- 

humana; .y 6010 so aeoatwmbraba 
dras preciasns, flttres, fbutm, em- 
lana. Saerifiraban tambien otroa, 

Ilaa que cumian 10s hombres,. 
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erdnrio el imperio, pudieron haeer que unidas las funciones ue amDoa 
ministerios, fuesen mas pompoms y mas. solemnes. El afio era de ' 
dos maneras: uno solar, mti huats, p citro lunar 6 cumun llamado qui- 
&. huda. El solar era glibernado por 12 pilaatras en Quito, y eo el 
Cuzro por 12 torreg. El solsticio de marxo ers  el prineipio y el fin 
del aflo solar, para las cuentas de aflos y siglns; y en cada solsticio 
se  adornaban eon flores la columna, 6 la torre correspondiente. 

2< El aflo lunar se componia de doee meses y medio para la cor- 
respondeneia eon el solar, teniendo tantas semanas, euantos eran Ins 
euartoa de luna. El mes entero se llamaba qdZa, como la micma lu- 
na que lo gobernaba; y eomenzaba sicmpra por el primer dia de I& 
luna nueva La primrra sernana duraba hafita el 4 . O  ereeiente, )' se 
llamaba mrshuc- qnilla 6 luna nueva. La 2. semana diiraba hasti la 
opoaicion, llamadm j m d a  quilla 6 luna Ilena. La 3 50 , hasta el 4. O men- 
guante que era Yauypwc-.~uilla; y la 4. @ ,  hasta la conjuqrion, Hua- 
~ U C  quilla Se eomef~haaba 6 contar el afio lunar en el C zeo por di- 
ciembre, que era el primer tncs de lor peruanos; y en Q d to por mar- 
zo, donds comenzaba 6 un tiempo el afio solar & lunar. P o r  es- 
tr! motivo Be halla en aletinos autores esta diferencia; mas sin distin- 
guir eBmo ni d6nde, tanto que algunos piensan que variaron 10s pe- 
ruano3 en el m d o  de eomcnzar el rffo. 

3 Se distinguian en ambas partes Ins cuatro tiempos, esto ea, pri- 
marera 6 ppszchin, en e! equinocrio hiemal: yerano 6 Tupay. nal'tai en 
junio: otofio 6 uma -ru~mC, en el equinocrio autumnal; 6 inoiern- A 

tamis mita, en dicie re. En eada uno de estorl 4 tiempos se dele' 
ba una solemniFima %sta prbcipal, de'las euatro que tenia el ICAG 
premliendo el ayuno general llamado zazi puncha, y siguihdaee 10s 
saerificioe, 10s banqurtes, mfisira y bahEp. 

4. Habia otras fie.ctas intercalares p b n o s  soiemnerr, para euya in- 
teligencia s@ debe notar que la  prlabra raymi no significa $estu &el 
802, segun engrfiados 6 mal informados jrizgan algunos escritoree. Lo 
que propiamente signifira aquella palabra e9 baile; mas con esta dife- 
rencia, que cuando el baile era medianamente sniemne, se llamaba ci- 
tua, y solo euanrlo era solemnisimo y del mayor esplenctor y pompa 
se llamaba rayma'. La distribucion de tas fiestas se ver6 cn el 6rden 
siguiente de 10s meses, con 10s nombres de ellos y SUI etimologias, 
comenrando por dieiembre segun la nueva introducciao que hizo .en 
Quito Huaynaeapae. 

Meses y fistas. 

, - 

5. [l. O ]  Diciembre, Ragmi, llamado as€ por antonomasia, por la 
fimta solemnisima de baile, preeedida de aynno, en el eual 
aino despues de puesto el sol. Era  de 'grande esplendor, c 
1%.auatro principrles; y se hacia en obsequio del snl interm 
a%:mhticios. Comenzaban con la luna la miisira y bailes ge 

'@W, w e  comenzaban 6 forniar el primer viistego 6 cogollo. 

[a.,O] Enero, Uchug-pucuy 6 Colla-pucuy, que es lo uiisao 
e? elgnificado de la pequefia madurez 6 incrementa de las pld 



13. p 1 Esbrp, H ~ ~ w c - ~ w u ~ ,   OS^ ea, e3 mayor' incrhimta'as ths 
xu&mas plaqtas que SB alrab n notsblsmenter 

qug qtq '4 principio eon 01 fin del afio solar; porque paucar si@itica be; 
]le* de loa oolorea qua las flores muestran en ese tiempo; p Wwatu3 Crigj 
n&p atadsra. Los historiadores escriben con variedad este nombre, errd-. 
dp por corrupcios 6 por mala inteligencia, diciendo: pacar-huapay, 
pac4r-ha~ay y pacar-hwaty, investigando para esto ea& uno diver- 
sa$ etirpolog@s sin fundamento y sin hallat verdadero signihado d ens# 
paL$ras corrompidas. La primarera se expreaaba con diversere nombrer). 
En una8 partes la llamaban paucar, por loa diverrros colorea de* 1 i i ~  flo- 
res; gn Q & ~ S  tcccb, por el v l t a g o  de  la flot del maia; y en' otr& 
p ~ s h i n ,  Rqr abrirse ent6nces 10s botoues de las mismas florea. 

.$ e?'' 
.- 6- [A. O ]  Marro,, Panrcar- 4, uatay, est0 ee, el mes de la primsveih 

f 



88s- principdes precedida d e  ayuno. eon saerihioa, rnfisica y Qantoe 
generales. 

10. @. 01 Julio, Aatu-Citai  esbo es, el baile de 10s militares. Lo 
kacian 10s ofieiales y soidadns vesritlos eon les mejores galas, morrinaeq 
durado., phmages, joyas y las armas de eobre brufiidns y. resplandrrien- 
tes en las manos. Con rstas haeian sus juegos y figmas mihiares a1 
miswu tiempo del baile. Tom6 el mea la denorniaacion del astu que sig- 
nifier cobre, y del cit.uu que signifira gran baile. Andaban tn diversas 
gpntidos pequefias eon SUI tambores, flauta? y yifanos, s i m p r e  bailando y 
jugando eon las armas, seguidos de rnueha plebe, sin clesrensar en ttido eb 
dia, sip0 10s ratas de beber. Algunns aletores Io Ilamaa rst%h& por h 
palabra eompiiesta, abreviada 6 evrrornpida. 

11. [9 = J  Agssto, Capc-Cdtma, esto es, el baile mas solem- 
* ne y brillante de 10s rnisrnos gwerreros, eon SDS armas. S e  llamabo 

tambien gupipni ,  esto es, fiesta aaadida 6 la precedcnte, que en realb 
dad no era ririo contimicion mas ferrtjrosa de Ia del mes pasado. A ninguz 

.na otga espeeie de diverthiento mosiraban 10s indianos tank  pasMn y’ 
gsnio ffiorn~ t i  esta; y 6s pos em la Cniea que ctrntinh hasta el t i e m  
po preesente en el Keioo de Quito, espeeialrnente an !a pwvineia de  
Puruhti, donde seria mas Gcil extinguir la ram indiana, que este 1iso-y 

I custumbrc. Sa virtan ahora de Jar rnejures galas que pueden conseguiq 
prestadar de lor evpafioles d quienes sirven: adornan 10s morriones do- 
rados e m  plumas d uz ’oyas y rnuehos pendientes de rnonedes 
de or0 y plata, y Ile . ~ ~ & ~ ! u s i r u s ~ s ,  Qo ya de eobre, air.0 d e  
acero, 6 de  rnadera Pur  ta rs b@es llaman 10s espafloles 6 es- 
ton dor Fezes, tos los d u r z u ~ s .  LGS escritares que ignoeam 
esto, dicen mil des a $or dar la etimologia a1 d ~ $ a - - C i t ~  y 

12 [IO. = ] S e t i e d r e ,  UAu-Rap$. En la etimolopia de‘este nom- 
brs variari tanrb’ n!y dan diversas intdigencias. La mas conforms & L 
nignifieseion de#srwn que es cabeza, y a1 saberse de cierto que una v& 
a l  r6o se hacis la fiesta del ntievo eacahzamiento, 6 numeraeion d a  
C Q b S z a e  de fumiyfi -en todo el imperio, es -mui probable q 
brese tornada su idenominaeion este rues. Se hacia- dieba nu 
Ir ocasion de celebrarse todos 106 casamientQs en un sola  dia, 
fieeta general @e seguia Ir priqtbda en las casas d s  loa dspmm, 
les se cootabao desde ent6nces por caberis de familie. L h m l b  
bies este rniqmo mea Caya-Raymi, esto es, la fiesta de ba ik  .de la8 
nr; porque casiindose en el mismo dia la Reins 4 a l ~ u n a , p a r e a a r d ~  1.1 

13. Il l .  O] Octubrr, Ayarmaca, Varian.moeho mas en .la interpr@s.- 
6’ oien de eate nombre oornpuesto del Aya, que aiguifiea mnueru 6 difun- 

tR. Todas.edantaa inteligeiieias le dan, me pareeen muy fhemi de aamirEo; 
P&rsr roli ea indubitable no tener otra aimologib qua la. so!emoe!::eanir 
WWW~OS de 10s diiuntm, 111 mal %e s&e que la haobi una K[BZ ab 
C W  fi@if&8 ‘&g,ubre de mhsiea fueqts y trietes aanbd. ellok FleW 

h Jppzae y h u a 4 s .  de 10s ~iespaetiwvs difuntoe de Ada &ihu lo”*% 
*,LxmLpDm .bdw. e o q u n p q p u  *ne :la. ~ ~ ~ ~ . ~ ! a b a i r  

& p c -  ciauu. 

. 
familia real, ora por este titulo mwy nombrodo y celebrada. . . ‘ 1 .  

’ 



tpndo en a u d  tiewnpo Ins vinns 6 lieores por medio d e  oiertda eondlue 

de ,que  hacen olsncior 10s eacrirorer, alusivre 6 log hechos de sua ante- 
pawdim 

14. [12. O] Noviembre, Copac-Raymi, esto esl el mea del ro- 
lemnisimo bade genrrsl, con inhsira y eanioa fesiivas. Se celrbra- 
ba cnneluida la membra del maiz, como fiesta Clltima 6 de rabo de afio. 
PI ella representaban SUB eomediae muy instructivan y morales; compues- 
tp por las personas rnaa sdbias de la familia real para la instsucrioa 
bel pueblo. Concluidas las comediar. comenzahan diversas especiew de 
juegos, rnmo. eran el hvayru 6 gran dado de hueso con cinco puntss: 
el piruruy, bailrdor de etinrro caras, con caracteres de perder todo, Ba- 
car tudu, meter algo y sacar algo: el cincr-chuncay 6 juego de bo- 
k~ con palaa: el hu.ayrachine, juego de peluta s6lido 6 hueca de ie i ins  
c lbt ica;  y el h ~ a t ~ c a y ,  juego de adivinanzacl. En estas fiestar y jue- 
p s  consumion m a  parte del mes duoddcimo, y I$ medio excedente dol! 
djcimo tercio, que por ser coma sohra de doe cuartos de luna se 11s- 
maba puchuc-qoilla. 
. 16. dmaa de las fiestas qne quedan nombradas en 10s 12 mesee, 

toe. Es pru ’I )able que en esfe misnm mea se representasen las ,wagedim 

utiemo de 10s pri- 
moghitos. . J6. &ria nuncn acabar 
dnc ias  y pueblos. Basta deci 
jab. fiestas de 10s indiaa , .  
sibqes ambas dominanies- y caracterhticas de sllos. SI,; lieorer ti espe- 
eies .de wino, eran eapacea de ernbriaqar cornu 10s e’til”hpeo8. L.es hariar  
.& diver-as materiar ferrnentrdae, corn0 de la raiz Ilrmdda yocce. del pkj’. 

*#ppo, de. la  anma 6 piita, del molle. eepecie de pimienla; per0 mas- 



mpceic de eampb&i; 6 6rgano de ealabaros 6 CaflhR: pia&lb, flmta': 
h~ayllaco; flauton: ~ Y & , R C ~ T ~ ,  tamboreillo de baile: pipa , '  trompeta. Di- 
ch ,3 inscryrnentos erati ya mayores, ya menorep; de madera, Capias, m- 
Iabaaos, hueme y metales. 

4. 6 O  
Sistemcs de gobierwo. 

H e  dieho ya que el sistema de religion qne inrentaron los la-  
aas, ft& el tnismo sratema que idearon de  gobierno. Con hacer a1 sol ob- 
jetu yrimario de adoraeiones y eulto, y fiogirse ellos hijos suyos, quieie- 
ron eel adoracios y obedecidos eorno la misrna Deitlatl. Cautivadas ITIS 
roluntades con Ios benefieios viribles que reribian del 801, rindieron cie- 
ga obrdieneia 6 BUS monareaa. Fabricgron pues lor Incas su trono eobre 
laa potencias del slim y no aobre la sangre de sus vasallos; y pudis- 
ron por eso establecer euantas leyefi quiaieron, seguros de que seriaa re- 
cibidas y obeervadas, no como hnrnanas sino eomo divinas. Rrvectidos 
del carieter supremo, ce hieieron amar y terner eomo el mismo Mhmen, 
ponibndolas la usarpada autoridad en estado de ejercer el mayor y man 
absoluto despodsmo. Verdad es que este no fuir dafioso ni perjudicial, 
pur i r  earaeterirado eon las propiedrdes de u n  Nhnen benhfiaa, ni m6- 
nos se enrrilecib la eondicion de 10s vasallos por suponerse aquelloe &e 
superior naturaleza. 

E. 

o la adrniraeion. 10s elo- 

o (Carli. t 1. lctt.. 15.). 
religion, del soberano, del 

quidad:  se  ordenaron 
lis misrnas Iryes, con IS 

ultese la comun de toda la 

Lryes admirables, 4ue piidleron foimar de un dilatado imperio, 
una sola familia bien apwglada en IPS cwtumbres, una sola casa prd- 
vcida de ruanto era menester, con eronomia tan aaombroea, que jamas se vi6 
un mendigo, un oeinso ni on embustero: IeyeR en fin, que hicieron so- 
brellevar con gusto el mas pesado trabajo, por ir mezcladn siemprh 
con el divertimiento y la alegrir; y leyes que supieron mantener 
grande cuerpn con bien hbservads harmonia entre 10s miembrm, 
que Ins uno@ tuviesen envidia 6 qneja cfs lorr otros. 

4. A solo 'cuatro especies reduce el Dr. Robertson 
b r m  "La distincion de loa grados, dice, estaba pl 
elda en el Perti. Mas, aunque la instituciori de 10s In 
. b M  661ida-Ir wnion srrtre sua shbditoh w w h e n  k 

S 

( 
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to; una designaldsd mrry grande" (Hist. de Am. lib. 7. p 64.). Forme 
e l  primer erado, de u n  considerable ndmero de hobitadoree, conoridwe 
bajo el nombre de Yanaconas, tenidos en estado de eaclavitud, dietin- 
giiidos por la vestidura, ernpletidos en curgar colrna de peso, y en 'el 
ejercicio de Ius rninieterios mas viles. El eegundo grado lo coloea en lo 
plebe libre, cumpuesta de aquellus que no tenian oticius ni honore* he- 
reditarios. El terccro en 10s orejoses, llamados ari pur 10s grandes yen- 
di&ntes de las orejas, en lo. cuales encierra Gnitamente toda la nobleza. 
El cuarto y Glrimo, en 10s hijos del sol 6 descendientes de la sragre real 
de 10s Incas (ibid.). 
. 6. No se puede negar que la filosofia sistemiitica ciega ann lor 

ejos corporales para que no xedn,  6 w a n  mal 11) que se hrlla escrito 
en lo< historiadores; por 11) que se eitan itifielrnenle. Aunquela condiciun de 
LIS Yanaconas, cual la pinta el autor, fijese eierta, 110 seriadr extrofiar t n  el 
Peiii, pur ser concicido en las  socitdades nips cultas. &e prescindiendo tle 
malt), es tnuy mal entendido y citado Werrtra por Rober&on;.y es del todo fd-  
so que 10s Yanaconas fuesen eselavos 6 tuvie.sen apariencia de serlo. Y a s ~ r  
en la lengua del Perii tiene diverso3 significadus, y entre ellos el de crradr 
6 simienbe; por lo qu6 Yunaconu en plural quiere decir 10s sirvienles 

' 6 10s criados de una oasa; mas libres y no esclovos. Es propiu de  di- 
&os sirvientes, eomo se ve en Europa, que ein ser esclavos se distin- 

rios mas viles ype- 



DEL kEINO DE QWITP. .w 
bre 10s aellorfos naturales, y era distinguida puntualmente como en Ea? 
pafie en grandes de 1.,a, de 2. claae: el 5. O y Lltimo, 
lo eomponian 10s descendieatas del sol, osto es, todas 1as personas de 
la familia real. Francisco Lopez Gomara, 6 quien el mismo Robeftsoa 
citn mil veees, distingue clarahncate aquellos tres grados de grandezh 
haeiendo la descripcian de la eorte de Huaynacapae. 

"Tenian 10s Incas, dice, su cork en la ciudad del C a n e  cr; 
b z s  de su imperio; mas Huaynaeapac la tuvo mucho tiQmpo en la 
ciudad de Quito, por ser pais muy agradable, y por haberlo 61 conquistado. 
Tenia sienipre eonsigo por reputacion y para guardia suya muchos ore- 
jones, gente de guerra, 10s cuales rndaban con calzados, penrehos y 
otras sefiales de hombres nobles, y privilegiados por su a r k  mili- 
tar. Serviase de 10s hijos mayores 6 hercderos de todos loa Sefiores 
de cu imperio, que eran en graadisimo n6mero; y cada uno se restia al 
us0 y moda de su propio pais, par r  que asi se iupiese de docde era 
eada uno; y esa gran diversidad de eolares y trages honraba 4 mra-  
villa, y engrandecia la corte." 

"Tenia tambien muchos otros Sefiores grandes, que siendo yn 
de edad, ssistian 6 la- corte par eonsejo, gravedad y magestad. Auuque 
todoi ellns llevaban una gran caaa, familia y servicio, no eran iguales 
mi en el sentyse, eomo en otror honores; porque unos precedian 6 
otros: uno8 andaban en literas, otros en hamocas, y otros 6 pie. Unos 

ros en bajaa, y otros 
os renia 6 la corte, 
os hombrm y bajaba 
ra la sefid del vasa- 
reverencia, le habla- 
el sumo respeto que 

ad, y resyonriia en po- 

y de 3. 

9. 

10. 

. .  
19 Es pues falso que 10s orejones fuesen 10s tinicos, que en paa 

Y en guerra ocupasen todos 10s puestos de eonfianza. En paz y, en guer- 
ra  ncuparon 10s mismos puestos, muchos otros que no eran ,brejonee. 

13. Calicuchima, de quien he hecho mencion, y de q u i p  haplac6 
& p e s  mas largamente, era nativo de la prorincia de Prcl.11116, 9 no 
OreJon. Chapera, que tampnco fu6 orejnn sino nadvo de iCd%ar, ti14 
nan4rado Virey en In misma provinia. Varios otros, de orejcs pequeflad 

) I  
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sobre IO00 fa- 

Qcq-,yz(cc supqrinrendente de todos 10s superintendenies de la; 
f &hias,-pa& befar en ellhs subre+Ias costumbres f observancir de la* 
$yes, y el clinip\imientb $6 sus ministerios; y para solieitar 10s prd .*- 
&I& d 10s castigos. 7: 

Uillac- Uma, gnn sacerdok, 6 sagrodo adivino. 
Cwsliijmta, ,tpcerdote. - Urnuc, hechicero. 

arte, 6 cieicfs. ’ 
, artista, escolar, aprendia. 
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448) 

lo que ambo de decir. EsG'Reino adoraba 10s mispas ob'etos que loa 

10s mismos principios de religion, tal V B L  m h o s  corrompidos e6 el dog- 
m'ni segun lo  tengo mostrado: no era una tribu b6rbrira J salvsgp, qny 
necesitarc sacsrla de log bogques para instrgirlr en la vida BQCink era. 
una dilatada monatqnia, caei tan grande corn0 la de19erit  arreglada por 
sus sdbersnos en lo politico, civil y militar, quizS&?uchor afbs in- 

ad es, (como lo he emfesrdo o h r  vdem) qie el ihrperir 
aeia notable vtwtsia en la cultura. v e n  la mavor Derfeceion 

Incas, exeeptuadk la ficeion + haeerse $us Reyeki)hijm i el SO): tenia 

lo ocurrido con lo nacio 



mdiefon y ronstante fama, asegnran que degisd6' Hunynacspe de e& 
ronqwista, porque vi3 que 10s paires e r m  P O ~ O  fecundos en regetalers, 
y much0 mas ast6rile3 de minerales preeiosos; J p o q ~  #endo sus ha-. 
bitadorer sumanienie incultor J desareados, lor tnvo pih. ipdignos da 
empiear en ellor sus,ptenciones. ~Ciimo pcles no reIueei~&ui el espiri- 
tu de religion, y elt$elo de insbruir ignohnterf DesengBhese Robart- 
son, que 10s Incas fueron hombres que turierao prsinmes eotm todm, f 
que si fusron Qnos de alahanur pur mochas aeeionea, no eartwieror. 
fibres de vituperio por algunas. 

a~lotirros eumunm 6 omas naeioaes, e s t 0  e%r, no sola par t a m s  ]T am- 
8. Hieieron no poeas veees sum goerras J slas enaqulstas por ZbQ pa 

' 
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Aueamtz- msAmt, juboa embuddo de dgsdoa p &fop, e ~ p m  drr 
embola? las puntas de las fleehas. De est- espcicur de armaduru 
y de variasarmm, haee mendon Gomara (Hist. g d .  c. 1%). 

Hualkhftga, espeeis de rodela eon emptzfiadura, la curl i h  ca+ 
da a1 peseuezo. 

Chuqai, lrnzr mup grmde, y p a d a  de madera fortisha. 
Anta-iiaacchi, lengiieia de robre iemplado, aobre otra lama m a w .  
!&~rpwia, alabarda y piea de 5 L, m d e n  como el himto, ea* 

puntas de cobre 6 sin ellaa. 
Tuecha, esprda peruana de cobteremplada, h r g a  de Aoa 6 trw 

palmoa, gruesa y anchr mas de un dado, con ernpu~~d;uiaatra~eeads. 
MacaRFte, sable muy grande de madam tape% de partir un bombre* 
Calihua, c hafrloie ligaro de cobre 6 madera e m  b10 p o . ~  uta lad@+ 

h punta de an* peq 



Bajo era ersi todo el tributo que. 6 sa Prfncipe dclji'aa p & r ~ o s . y r s a -  
110s. De su produeto, eonserxado erS lns almaeentrs r'ede8, se austenfdba 
el  Inca, se sacaban 10s grgtos phblieos del imperio, y eb resmvabb 
'todo el remanente, # e n  benefieio del gutblo parr 10s asas dd pennrir, 
De la 3. parte, se seiialaba primero una buena pnreion pf8 
viudas, hdrfanos, erifermoF, riejocs y soldados que estaban. & el ej6ret- 
to, la eual 5e trabsjaba tanibiea en eomun inrnedinlamen'te de!pues de 
Za parte de1 sol, y primero que la del  Irief. 

3. Las demas tierrrs erin distsibuidas propordon en las h i l i @  
del pueblo, y tnbsjadas en partiealar por ellrs. No tenirn' e sW el ds- 
recho hereditrrio sobre aqueths tierras de prtic~lasea;  p r o  si el der@- 
cho vego 6, tener siernpce atgunas, y 6 que s'e afimoentasen 6 se die- 
minuyesen, eegun %e disrninuian 6 aumentaba las petsonhs'de lh misma 
famil ia  Kste admirable arreglo fu6 a1 qae en el Peri +el m i k -  
gro  n u n ~ a  niclo 4 otras paritrr, de no veme b11I jamw ud pb+, nivn 
mendieante. Sodi Rcino de Quito exirrir Antes E. prOpieded.de .la& 

Itibajas y Jas'miwrias que e n  todo el muddo, por 
n u t m  insbitmeion, no solo sin repugnnnch, sin0 con 

,,, 

http://prOpieded.de


7. El de  10s Scyris, que era el dominants, no e m  otrr cosa. sc- 
gun he significado varias veces, que un dialect0 del mismo idioma de 10s 
Incas del Per&, 6 mas bien el mismo, diversamente pronunciado y me%- 
d a d o  ya con otros. Esta cirrunstancia que no se habia observado entre 
tantos paiser intermedios, eausb d Huaynaeapac tanta maravilla em 
Quito, que conocib y conre4  (segun ecl fama) que ambas mtinarquiao 
habian tenido un mismo origen. En esta opinion se confirmaba por otra 
paite, observrndo la misma religion, el mismo trage y modo de vestir, 
J el mismo conocimiento de algunas artes y ciencias. Aquel extraKn 
ionjunto de circunstancias, le hizo r e r  6 Id nueva conquista con particu- 
larfsimo amor. 

8. Poco trabajo tuvo pues para uniforrnar en la monarquia nn solo 
idioma general; mas e3te, eompuesto de tantos, es notablemente diverso 
en 10s doe partidos de Cuzco y Quito. En este se habla con mayor 
tariedad que en aquei, donde se conserva mas puro; y la diversi- 
dad tuda consiste, no tanto en voeablos, cuanto en la" variacion de vo- 
d e s  y consonantes, de que he dadu algunas pruebas en el discwrvo 

9. Explicsdo psi el origen del idiomr general, deba deeir, que ee 
ropiosisirno, y tanto cuanto son 10s dominantes en Europa. No hay do- 
aa alguns que no se pueda erplicar con sus propios tbrminoa, aun e a  
&den 6 laa ideas de eapiritu, 
eomo lo he mostrado contr 
dicen. Solo para significar 

de esta historia. .? 

Hermano de ella _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

da de 61 ________.___________ 
de de ella __________ ._______  Aque. 

BUS buenas propiedades, es ser muy duke  p e x p r e s h b  
la paesia; tanto que 10s peritos en este idioma, 
mo delcite en BU ejercicio. Tiene la catitfad (le 

ppderse aprender perfectamente con solo el arte, sin un grande 
cohcinuado ejercicio, La rgmn es, constar de innumerables pala bras, E cq&a no Be puedee escribir .le modo alguno; porqlle no b y  ra- 

ae l r re i  qua erpreeea. d modo de pronuociarlas. Suplen loa eacritarsr, 
.:x 
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de algun modo este dcfecto. combinando y duplicando algunas vocalea 
y consonantee, lo que tal vea causa mayor confusion, 6 deja la mis- 
m a  dificultad. 

11. Una misma palabra, p m  mas que se discurra y estudib en es-  
cribirla, pyonunciada de un modo, significa una cosa, y pronunciada d e  
otro, significa cosa diversa 6 no significa nada. P o r  ejemplo, esta sicci ,  
escrihabe con I? 6 sin ella, dupliquese la s 6 no, pronunciada de un mn- 
d o  significa una especie de paja ancha, y pronunciada de otro modo 
significa la cornezon del cuerpo. L o  paor es, que esta diversa pronuncia- 
cion se  halla en la mayor parte de las voces. H a y  muchos artes y voca- 
bularios impresos y mahuscritos; mas todos diferentes, asi por 10s arbi- 
trios que cada cual discurre en el modo de escribir, como por loa t6rmi- 
nos variados en vocales y consonantes, segun se usan en 10s divsrsw 
partidos del Cuzco y de Quito. 

3.0 Uniforrnidad en artes y ciencias. 

12. E4 fkcil cohcebir que Huaynacapac no ha116 en Quito la d i e -  
oultad que en otras partes sobre este punto. A qu6 grado llegaron all$ 
drites de la conquista la3 artes y ciencias, lo tengo ya mostrado (HIY- 
toria nat. lib. 4.) El conocimiento de la agriculturo, fundiciones, di- 
stii~j, hidrografia, hidrogogia, aritm6tica, niutica i astrologia, se pile- 

s. En la ciencia ma3 dificil de 
la militar, en el arte de tcjer, en ' 

cieron notables ventajas 10s del 
rte de labrar leiios y piedraa pre- 
de Quito. Unidas las dos monar- 
p a d o  de perfeccion. 

1. Partos f ron y muy nobles de aquellas artes y ciencias, 10s edificioa 
piiblicos y f 6 b L s .  mb$ 'as que tanto celebran 10s escritores, y que 6 
pesar del s i s t c m a p  otrog 3 e apocarlas y oscurecerlas, seten siempre SUB 
reliquias inmortah -su mas c vincente apologia. Sietp fueron Ias espe- 
eies de aquellos &%,able, &icios ,  esto es, ternplos, monasterios, pa- 
lacius, fnrtalezas, hoa erias, almacenes y vias reales, & que se agregan 
los purntes, canales y aclidductos. 

2 La materia de estos edificios, como tengo ya dicho, fu6 siempre 
la  piedra l a b r d a  con mas 6' m h o s  perfeccion, segun la calidad de laa 
obras. Y es de notar que las piedras elan muchas veces de ten enorme 
grandezn, que nadie ha podido concebir c6mo laR pudieron condmir, la- 
brar, ni suspender con fueraas humanas. Por lo comun era ordinaria, 
p r o  muchas veces se reian mdrmoles finisimos de varios colore 
$00 6guras t a j  perfectas de escultura y relieve, que han mererido k 
IniraCion y elogios de los academicos modernoa (Vide Hist. nat. lib. 

8. Unieron eiem2ro la8 piedrae con aquella admirable mercla, 

' 
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que habJ6 poco hb (en-el $. 4. de este libro). Los templos i 10s palaeio~, 
aunqiie no hubiesen sido admirables por la arquitertura, lo wan y mu- 
cbo por las riquezas de SUB adornos, siendo por lo comun fcirrados con 
planrhos de or0 y plata, y llenor de estatuas, fignras y vacoe de toda 
espccie de 10s rniernos metales, no menos que de finisimas y preciosrrr 
piedras. Cual fuese la extension y figura de 10s templos, y cuales hu- 
bieaeii sitlo en el Reino 10s mas farnosos, queda tambien referido. (id.) 

4. L3s monasterios llamados pnsGarz-hvasi de las virgenee con- 
sagratlas a1 servicio de lor trmplos, no furrun otra C G F ~  que agregrdos 
Je  muehas J grandes crsas con el claustro de altos y fuertes murosy 
con paertar celasisimamente guarih(3as. Biendo 10s que m h o s  de 2013 
virgenee, oiros de 400 y otros de 600, d mas de las directoras y genta 
(le servicio, venian 6 ser unos pequefios pueblos eersados, doade solo 
podia entrar el Inca. Harion P I  sol solsmne voto de perpetua virgini- 
dad, excepto solo el cas0 en que dgun hijo de) miamo sol se despororw- 
con ellas. Era fnma constante no haber entrado jamas forzada ninguna, 
y que suspirando todas por logrer de esr swrte, no la obknian otrai 
due las que siendo por una parte bellns, e l m  por otsr hijar de lor Se- - 
Eores de las provineias. 

5. S e  ociipaban en hilar J tejer la lana de t i s  vicuiiai, tan fina EO- 
mo la seda, con Aores y laborer de oro dutillsimamenk tirrdo. De ertar 
tslas hacian ellas mismas 10s vestidos p ~ r t  10s mcrifieiob: a1 MI, para 
el servicio del Inca 
y premios que se a 
ban lassobras de las 
tu, y las cenizas b e  

de Leon, 10s monas 

, 

' 

itos mfirmoleg 

Por algunos cortos fragmentos y vestigios, ap6nas se sabe el aitio don- 

, 7. El de Callo en la provincia de Lataeunga, que petmrneee todo- 
el nDmbre de Pachtwale, muestrs eon SUB paredes 
ordinaria, ,la mano msestra que dirigi6 SUB b d a 6  
la capital de Quito que era de extension tnmensil, 

a1 arte, fuE el depBsito de 1 ~ s  mayores &soroe f 

. ,  , & estuvo este. 
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reciosidades, cuya fama hizo que 10s conquistadores no de,jase 
guscarlas ni una snla piedra sobre piedra. Todos 10s demas no 
otra COS que unw grandes casas capaces de alojar toda la numerosa 
familia real en si18 viages. El  de Pornallacta muestra por sus ruinas ha- 
ber eido muy suntuoso. 

. 8. Las fortalezas llamadas puocvr6 fueron tantae, que cornunmente se  
dice que cubrian el imperio. Eo todo 61 no hub0 otra comparable con 
la del Cuzco. Las del Reino de Quito fiieron ordinarias, pero tantas, que 
no hub0 provincia grande ni pequefia que no tuviese algunas, oegun lo 
demuestran I R S  ruinas y vestigios que d cada paso se encuentran todavia. 
L a  mejor de todas fu6 la de Hatun-Cafiar, cuyas soberbias pu*tas, 
con postes de mdrmoles y grandes quicios de bronce, indican bien lo que 
fu6 en otros tiempos. Entre lor mwehos fragnientos que he vieto yo en 
diversas partes, me admiraron no poco 10s de una fortalear de la pro- 
rincia de Caranqui situada sobre la via real d la subida del rio Mira. 
Chieca de Leon, que la alcana6 en mejor estado, habla de ells corn0 de 
cosa muy particular; (Cr6n. e. 37.) y con razon, porque parece 6nicr obra 
de a r k  europea con lienzms bien tirados y foso regular en contorno. 
Be conservan largos fragmantos con uua hosteria de pasageros que so 
ha  formado sobre Iss mismas ruinas. 

9. Las hosterias reales llamadas t u m h  6 t a m p ,  fueron tantss sobre 
las vias reales, cuantas podian ser las jornadas regulares en un viage c6- 
modo. El mismo escritor Ias hace ascender a1 nfimero de niieve Sdoce . 

coptras eran en m h o s  nfirnero, 
eblos dontle habia Gobernadores 
reeogian en eatos alrnaeeqes 10s 

ectiva. Estaban fabricadoa 

. -  
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6 O r - y  niae adtuirabfe abra del PmG. Loa'que m 6 w s  la abmp~sen i$ 
lar sntiguas marevillas del muride, y ~l famoso'crtmino de Annibebpot 
h N p s .  Okras, que es Io mas comun, sobreponen wtoe viae ti todao 
h a  mamvilks y mas celebres antigiiedadea d&1 mundo, 

Erraron 10s que dijeron haber sido toda obrs de Hwynacapoog 
p e s  como nota bien qomaca, ha krbria podido cenoluirle en todo su 
lnrgo reinade (Historia genetal e. 184). La  camma6 su abuelo el X I I ~  
JFypanqai, carno dice Chieca (CrBn. c. 61). La contiflu6 su padre Tape- 

r .  aupanqui haha  la rnitad, y . Huaynaeupc tuvo la gloria de conduida,  
b i e n d o . 4 1  sak tanto, cuaato BUS dos preboesores. Deecribiendo el ai- 
@do Ghieea eulamente Is via baja, dine que ern anrha cornu de IS pias, 
oon muros fortluitbos de URO y otro lado, mas alto9 que la esbturr  de 
un hombre, y 6 la sombra &e drboles piamtadus, que deleitaban ~ 10s *a- 
A o s  con la hermosa viriedad de flores, frutos y aves. Estm munos, 
afiaite, csta'bsn Tabricados, tni6niras podian hacerse 10s eirnienios; parqw 
en Ise partes que no 10s permitis la arena, se continuaban con pendee  
~ K J O S  d vigas eatreohamente elavadas, las euales se repreban  amtintlam+ 
te c!el daso de 10s vienios; y se iuantenisr con sum@ limyiera t d a  tu 
r ia  pprfectarnen? plana (Ibid). 

13. Hablando de la via alta, no diae eual era su enchuuas eins sak 
qub . & m i p i a h  por el norte en lor confines del Reino de Quiao, 6ntep 
de bleg(sr 6 la pequefla provincio de Dehuaca; y que em tan &?nos@, 
& o h  . la de 10s dlpes, y digna todrvia de m&yor estimadan, por sag 
mapros comoclidades y ven 
y f m g ~ s o e  montes, c u p  vis 
& 6. eshs ~ i a s  sino la extension dp 

12. 

& 

. mensiot~es.~ hace la descri 
.- , 14. "Tanian, dice, do 
dei 4hzco1 obras costosi 

. -y la otra poc las Ilanura 

.par lh momtm, w a d e  I 

.dahs vivas, y fabricada de piedrae y cal; p q u e  verdadeliiwlpeatr, 6 e w -  

.oabaln lqs montes Q levantaban 40s valles, For iguolar le vie; edificric, qu? 
4. d k h o  de tutlos. 'excedla lis pirhmidea de  Egipto, y Iw v i w  -la*kl- 
cadas de 10s ronianos y todrs las *bras antiguas. Huaynarclpw b rea- 
War& r d W 6  y C O B C I ~ ,  mas 110 la hi20 .todn, como preteeden d g u n o h  
mi ai inm-podria  habarb acabado 61 solo en toda su y i h "  
. .I I& '*$st88 vias, prosifye, van Codab. drrechae, sin-+o1mar ]as 69b 

.mas;, lael m o s t e s 4  L a  l a p ,  ly )tienen para las doFmida8, riertos p a h o g  
-gYlsrPdee que Jlamea t0mhr~k. dode tw dajaa -la eorte y el aej&cifo $4, 

-?.%rroualea m n  gnwiutos' de. wmim, de viwti~~s,die~~;abados y de,vm- 



Gdas pan Ips trspas. 246s wpafioles con ans gaenw ei 
estab ria,s w t 6 u d o l a s  BO cuebas pa~tes por impedir el 
hg o4rofi y be wiqmos iadjanoa Ias deshieiezon por su 
cieron gus guegrasy pusieron asedio 6 his cindades del 
&mde c~m~bas las espsfisles” (Hist. gen. 194). No ti 

que cornensaban Ins vias desde la dudad  
de Quito, cuando era desde la provineis de Dehuaea, segun dicp Chjt&aj 
y el oonfundir 18% hosierfas CQJI 10s dmaeenea baja el solo nombre ,$e 
tadQs, . I  

L6. Lm Pl6sofos naodwnos aonquq ealebraa es@ grandeobra eudg 
una & , h a  mayarea, mas i it i ls ,  y pas dignas d.e dabanza, hacgn netat 
Me injartieia en qpocrrla, asi en la materia, comoen la extension$ on7 
ehura. Hsbkndo Raynal de Oil nia baja, do PO’ fabuloso todo, 6 exccppion de 
10s palos cbrados p t r  gahr d 10s wingerm, y s o h  6 1s a b  le eonccdg 
$Igunn grandeza, eonfesanilo hsber sido el monnrnento rnw~ M!lo del 
Berii (Hist. fi l .  t .  7 e. 2). Robertson que no quiere conceder d 10,s 
peruaoorronaeilriiento ni tiso de mwela alguna, ni herrarnkqta capg 
de cvediana oparFcion, parece que pretende que hoyan taladrado y eoc- 
h d o  Ias p f i a e  vivas con 10s dedos, J haym unido tan firnemeatg 
picdras pas v i a 4  encanto. Dirk yo lo que lie iisto, y examinado con otenta 
curiosidad en los grsndes p d a z o s  de la via aha, que recomerfa? .e.n- 
teri0.s sobre la mantneia de Lashuay. 

17. LB aachura que medl ea m a  p r t e  algo deshechr, .erB d e ~ ~ p . e a .  
de 6 ~ r a s  castellanas: en otra, que se eooucia no faltarle aada, era & 
mas rle 7 varas, que. eorresponden d mas de 21 ~ i e s ,  espaeio safidents 

0tr.oS repama d ~ o  

millra. La baja tiene rnwchrs mas. 
d%.d ,eqda das millas de e a t u  viae reales egtrb& bs, 



. realm, Uamadsr Chasqui-huasi, capaees de vivir nos hombresi, EO& 
- eus familiae, loa eudes debian estar sie.mpre aparejados parr correr la 

posta.' De dqui e8 que en amban vias rlebian ser %EO casas de porta, 
y 4100 hombres dispueitos 6 e erla. E p  todos veloci&nosr en la cat- 
rem, cotno criados en ese e jercgo  desde la mucedad. Cwrio eade uno 
solamente SUB dos millas de una easa d otra, y a1 par eercano 6 ell, 

20. La .&den- /L providencia que lle48ba a1 correo,*'*eraa de w e t  
maheras:. verbal,. Si: err de bpocr monta: en un pip de Cordelea, si era 
cle*aIghaa consedbencio; 6 en un pedrza de Aeeo carrnerrl de 18 insipia 
i w r i e l ,  si em pah-alguna grrn ejeeueion de jwtieir, L euye vis- 
ta 6bihecian prontaorente ~odos,  come si esturiece praseate el sobe; 
n n o  (Zsrate, descubrimiento y eoaquircr del P e r i  lib- 1 e. 13). Lues 

grilliba cksquf, , que quiefe deeirrccibe. * .,e, 
' 

.I 

o son mapores 10s ri rapidsa bo permite,aar* 



DEL R E I N 0  DS @UITO. 

gacion, y 6 eqye desmedida snchura no alcanzan las maromas de be- 
j w o s ,  se usaron y unan todavia las taraviias. Esta singularisima h e n -  

sobre 10s estribos de la6 
de madera. En ellos tem- 

, TO 6 de cifltrmo, &&re la cual pueda correr una argolla 6 especie de  
garfio. De este pe&e un caston&mimbres 6 cuero capaz de lle- 

una banda 6 la otra por medio de otra cuerda. L! he pasado muchar 
vecea; y no esbrd decir ei fue mayor el eueto de la primera, que el  

24. Fu6 cos8 de risa uara Ins esoafioles, cuando en su urimer en- 

(61 1 * 

cion, que propiarnente no es puente, se 

pian 6 tormento una sola 
. dog bandas en que estan fijos 

delgadisimas de  cue- 

I var las personas y cargns, y tal vez 10s caballos, e] c f a1 se tira de la 

gusto y deleite de las otras. r.i 

e ier vista, por su inmensa rno- 
nso.: Lngrd ser uno de 10s pri- 





D g s  tm~ a e - a w o .  
elno el de Uil&~cW+ que signifier c$eTdb 6 aderift; pbi la 6kb $ub 
matadd haeer eu padre en celebridad de ei natimiento; p qde segaufa- 
ma r .  nstante, eat& sepultada en el lago de TZtibaca. 

3 No se sabe que hubiese tentdo hingun hijo en la eegnnda.m-ci= 
.R la tercer# Maaaa Rantar, sohrina tarnal suya, t w o  eolrrd M m .  ger- ocapac, el c u d  rein6 en tiernpo de 10s espaholes, habiendo' sido cord 

nadn pur Pigarto; En la cuarta muger dcgri Paccha Reina de Quito, 
Woo dos. El primero, que despaeg de 61 reih6 alii mismo, fQ6 llamado 
PII 811 erhtier bautiemo H&zEpa, 6 p d l o  de $UPU; J' en el segnndo Ata- 
hunlpd, eeto es, g7am pava 6 pavm. El seguiidogbnifo, en la m i s h  
R ina .  fu6 el Inca Illescas. 

4. De la gran turba de bastardos en las concubines de uno Ji otro 
parlido, solo satiemos 10s nombrev de tres, por la circnnstancia de ha- 
ber itecho alguna figtirs .en lau gtterras posteridres de los espaiioleb. El 
p imero  (le edtos, en una coneubina del Cuzco, se  llam6 Pal&, cdmn 
rarnbirn otro en una de Quito con el mismo nnmbre. El tkrtaro fu8, 
Hwyno ,  -Palcon, que significa jdven bien apersonado. A este Id turd 
en Quispi Duchicelu, prirnera concubina en Quito, y @tima hermane de 
la Reina PQCC~CZ. En la misma Qlsiqi t u w  ta'mbien u'na hi]d lbimadr 
Cora', eon la cual se cas6 el Inca Atahiialpa. 

5. Entre todos loa hiios legitimoe 6 ilegitiwos es dierto que nin-' 
guno oeup6 el lugsr cfe Atahualpo en dl afecto de stt padre. Lo d m b  , 

miicho mas (eomo asegwran todos 109 escritores) que 6 PU drimogicito' 
H m s c a r ,  y 6 sola esth predileeeion atribuyen algunos el testamento quo' 
hizo 6 s p  favor. Fu6 deslde sus tiernos eAos su mayor eneahto; porque' - ,~ 
deeeubrientlo en el u n  gran fondo de talentos, acompafiado de extrb- 
ordinaria viveza, n o  manus gue de un deroro seiioril, no podia sepa- ~ . 
rarlo tin solo momento de eu prerencia. No quiso darle por &SO nrrd 
muestro que lo instruyese, reducihtose 6 ensefiarle peru6nalmen'td r u b  
tu sabia, y no gwstaba que Is hablasen de otra eosa, que de SUB pro- 
gresos. 

6. No es  de dudar que influyese sobre este singular amor, el par- 
rieularisimo que tenia 1 su rnadrp la Reina, sobre tcrdae lae 
prdpias y concubinaa. Se him Atahuatpa el objeto $e h e  a't 
de todos, no m6aad que del apldueo gederltl;. y lo que pudkra a 
8' aduladon del sterdno,  loeonfirmaba el jdven prhbipe chn susshe., 
ehns. En cfecto, 61 se hizo releb6rrimo en la ludha, en' la cartera, en, 
fa ram, en el manejo CFe toda $specie de armas, en his artes p de? 
&s, y especiahente en la a'atrologia: mas sobye toda, ae' pventtij6 

t d a n  ~ N Y  aeciones con gracia, con dec 
I 7'. Habian pasaclo ya cerca de 38 a 

bfese padido hacer n l  una gola risita 6 su 
imtmW varias vecep, y siempreio dstuv 
perabtee. Last gwndes ftibrica6y ed\Eclos 
NO tal ~ r . p e r s o n e ~ m e n t e ;  IO diempre, B~WI 
98 jt benagno climo fevorable & suf salud;. 
m1SQyti Paceha, arnada sobre tbdas, eo 

mo ningunn, en el arte de hacerse amar de SUB *adsllhcu, acompaha * *  



’ @exion, J por la -redidad de evitar eompetencias con las otras i n u p .  
res; eran otros tantos laros que concurrisn 6 impedir 6 dilatar siemyrs 
Ja resolucion tomada. Rompi j  finslmente todas las ataduras, y di6 6r- 
“den para prevenir su marcha 6 princjpios de 1525. 

‘” 8. Halltindose concluidas afioe dntes las dos vias rerles, diepuso 
,&e le awmpafiase con magnifico aparato toda su corte. Dejd con $1 

obierno del Reino a1 Inca Atahoalpa. Sal% preeedido y seguido de 4us 
fropaa loridas, y de todo el resto de la  numerosa familia real, carga- 
do d hombros de 10s Grandes y Seilores de eu corte, sobre un trono de 
aro  esmaltado con plumas y piedras preciosas. con marcha Ientn, y 
Gn mas objeto que irse deleitando en SUI mismas obras, lleg6 al mag- 
nifico palacio de Hatun-Caiiar, donde se detuvo poco tiempo. 

9. Pas6 a1 otro de la misma provineia en Tomebada, euyasde- 
fieias pens6 gozw mas largamante; paro se vi6 enpilado. A pocos diad 
de  haber llegrdo alli recibi6 nn correo mandado de la costa de Esme- 
&Idas, con el aviso de  haber aparecido en aquella parte, cierta gente 

‘ertrangera navegando en dos grandisimos 8aaampu~, esto as, naves, que 
gobernaban como querian sin remo ninguno. 

10. No hiio el Inca d 10s principios el menor apreeio de estr no- 
ticia, juzgando que aquellos POCOS extrangeros habrian rido arrojadus 
qontra la coats pur algun temporal, 6 pnr IPS impetuoaas corrienterque 
qe observan en ciertos tiempas del afio. Posados muy p e o s  dias lleg6 
un aegundo correo eon noticias mucho mas individuales, diciendu: qne 
b t e r n h d o s e  10s extrangeros con sits h a m p u s ,  por la bahia d e  Atacu- 
mes, habian desembarcado mbrs  la ribsra del rio de Esmeraldaa: que 
todog ellos no llegaban a1 naniero de doscientos, si bien B e  veian unos 

clentro de 10s hrampus: que man de enlor blanco ersi todoe, 
09, sin excepcion, tan llenos de bar% que pareeian pacos lanu- 

: que mostraba ser toda gante buenr y qygrt6; y que no hatliendo po- 
-d.jdo penetrar palabra ninguna de ru lenguage, soh habian entendido por 
oeilsk q u e  buscaban om. 

q p a c ,  que parece desconcertd su naturaleza toda. Mostrbse deade ent6n- 
cea aumamente melaac6lico y taciturno; parqne hacieado mil reflexiones 

s 

?-& - .: 
. 

- 
L .li. Este segundo sviso hirid de modo la imaginacion de Huayna- 

reflexiones le oeasionasen un grave mal, 
sa se aumenbse con el la^, 61 se reconoei6 - 



extrangerbs en ms dos h w m p w ;  y haberoe se~amdro tirand6 el +& 
mar ti dentro, JT toomando puerto si otro con poquIsimos hombres, en It 
prquefia isle del Gaklo. Mikntras hace Huayc~capee  su penoso vi 
ea preeiso dar breve netieia robre quienes eran aquetlos extrun 

~ La grande fama del nro del Per& que corrio en 10s a 
;stablecimleotoa que trnian las espafkdes en otros reinos amerrcano 
21, qtJe se uniesen en la eiudsd de Panama tres persbdas en e o ~ p a f i f a  
pnFa imwntar 6 cwta propir la eonqiiiste del Perk. Eran Praneiscn Pi- 
mrlru, .Diego de AImagro y Fernando de Luque sacerdote pdrroco dd 
Punurn&. Estos trer de muy limitadas beultade*, armaron tres naves cox 
p e a  gcriw, y salic,ntlo con rllas Ius dos prirneroa, regremrun 6 una i s h  
et reaiia 6 Panrm6, despues (1s haber tocada sin esperanza de foituna, 
a4gunm sit& del rnshente .  

14. Vtilsierun seguvldr vex unidos Piaarro y Almagto, y llegaron 
zmente ci la ear& de dfmmaes lidcia la mitad del ofio 15%; y es& 

la priniera noticia que reribi6 Huaynneapc-  en To~ehsmba. Derem- 
earun efeetiQvarnsnte sobre la bohia de Esmera ld~:  reeonoeieron aqud 
3 m6ntus inculta que k s  que en su primer viage habian vbto hiela 
node; observsron el om y Ins piedra8 psecioear que uti&zm Ios’in- 

10s en ses adornos; 7 no pudiendo entbnees inteastar 18 empeer con 
lam p e r  genm, #e dwiclieroa. Alrnrgro v o h %  d Paaornd p$r recOgaF 
mss genta, provisinnss y armas; y guedaodo entre tanto sola Pirsrrd 
c m  loa awyols, se rotir6 ti 1. isla del Gallo gor mayor ssguridad. Edd 
fw6 lu que contuvicran 10s posteriores avi$os que reeibid el Illen. . 

1 6  Mabiendu IIegado este ti la-capitd de Quito e m  grave p&f 
d d a r  &e W ~ O S  sns vasdlw, se intent6 sw CatslCiOQ con efiea‘eia; pefd 
riernprs en vano. Le bebre lentn, y la profunda m e h e o N r  aIims.ntnd& 
EOR hm trisres reflexiones, y las des*elos h&os pa Fosttlmbte, 
megtar6m de dilr eo l a  ek penoso mal, de t a b  mM10, que. cmoci6 6nrlPJ 
mente que moria. #and6 jwntar d todw lee GFdrides y &flop& 
au torte, 6 him en prewacia de eNos el tealarmenvo, con la d e m i d a d  
p ’ fmmalidrdes aeontambmdrs per 10s Incas. 

Bwlsirb d su primoghito .el Inca H k w e ~  hertkle 
6igUO imperio de1 Per%, eon todev ioe mrpertiv0S tesurol de 
f i b .  Deelar6 rsf mismo a1 h a  ktahoalpa heredera del Reih 
eonfopme 30 babihn pmeidn BUS abaelog mktefiiew. l a n d 6  queehbalkh- 
unade m radbrer; y heehas laa f6nebres exequiacl c m  h debids ~pbm: 

P 
que BLI. eaerpo Ilmada a1 Cnrco w’ depoaitasf! en el sepdl’ceto*de’ eu6 
majores. (Niza. LPS doa Lineoq. Sarnvia, ht l@edades  dsl‘Peril.~Aeih&, 
Hist. nrt. y moral, lib. 6. e. 22). 

17. Mu146 en efeeto p e o  despuerr; mas hay notable diversidad en- 
10s eseritores erobre el rfio fijo de su muerk, Siendo este el plsnta 

ncipal sobre que estriban machos ertorea en Brden B la cronologla 
esta historia, merece - ser examinads con dguna  atencion. E 
10s espafinles qne entraron ti la conqnista de Quito con el 

astian de Eelalcasar 6 finep del 1633, hallaron slli fresas do 

13. 

- 

16. 

pa, ddpesitase su COMLZC)L erl un vaso de are; y re e o l d  el 
amplo del so1 ,de Quito, en s&sl de RU a m o ~  particular $1 

. .  .. 
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Reinado de Atahualpa. 

0. 1 0  

Brinsipios del pacifico Reinado de A t a t i d p z ;  y m7tivo verdadero de Zas 
guerms civiles con. su hermano. 

1. Muerto Huaynacapsc se siguieron bus exequias. Las him BU hijo 
Atahualpa ron pompa tan solemne, que no tuvo el imperio prruarto me- 
moria de otras semejantes. Es comtante farna, que voluntariamente y 
con porfiado empefio se aacrificaron mds tln mil victimas humanas 6 
acornpafiatlo a1 sepulcro; y que expuestu el catltiver embalsamatlo si bre 
BU truno por v e i n w  dias, f u e  adorado de  Ins puebliis roino u la de s U 3  
primeras ileidades. C rrieluiilas las cereinnnias IGgubres, fu8 depositado $11 
eorazcin en on vaw de oro en el temp111 de Quito, .y fu6 contloeiclu 
SI CUZCO su ratliver con mas tlr mil vasallos, qtie se iban remudanrlo 6 
cada dos millas en las pustas realrs. 

2. Sigiiidse inmetliatarnente la soleinne coronaeion de Atabu~ lps .  
Preteild, n filsamrnte nlgunos que Iitiya sitlo desde entdnces con la- in -  
signia imperial d ~ l  eero carmeri ti la corona, no habiendo sidtj s i n &  
con la estnerhlda Tdjiia B la sazon copa de treinta y aiete nfins deedaa, 
habiendn nacido en el 2. 3 del reinado de su padre, De su primerr muger 
Mama-C'ori-Duchicela, que era hermana siiya paterna, j r  juntamen 
prima, tenii ya a 'qu i o s  hiiris pequeii P, y entre ellos 5 su primogCni 
Hullpa-Capar, de tres af i - i s  de edail. 

vieron repuesto en el triino iin sobcrarto de la anticuil estirpe (le cug 
Scyris, revesticlo a1 miamo tiempo con Ias preeminenrias de Inca  del im- 
perio peru?tnn. Verilad e4 que su hermano inay~ir  Kuasrrr  siritid en ex- 
tremo la tlivirion de I n s  Estailos, pnr lo mu hti qcie perilia en todo e1 
Reino de Qtiitil; ma4 5 prsar del disgusto nstaral, hub\') de conformarae 
eon la iiltima voluntad de si1 padre, y mantt=n~~r pt ir  rlgunos aiios la 
eoncordia y eorresptlndeccia fraternal por rnedin de 10s cnrreos. 

mos Incas dijo: que la diecordia entre 10s dos hermanna habia romenza- 
do desde la division del imperio, y por motivo de la mismr division, 
habi6ndola contratlicho Huasrar. Ser false esta opinion, lo ir6 demoatran- 
do con Ins eerritores nias bien firntlados, especialmente antiguns, d mas 
de la unifiwme y constante tradicinn, Que run se eonserva rn~m PSS 

3. Tom6 el Gobierno ron siiino'gusto y aleqria de 9114 varallos, que . 
' 

4. IJn ewritor antiguo poco informarlo en  la hidoria de loe iilti- - 

indianos. Segun e s t a  y aquellos, el motivu q e  1 
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.]la provincia haeta que murid. El hijo que debia suoederle en el emplea, 
instigadn de loa caciques inferinree de aquella provineia, 10s que 
*ran mas inrlioados al yugo de 10s Incas del PerC, que de 10s Reyei 
de Quito, recurrid no 6 Akahndpa sino 6 Huascar por la confirmacion 
en el cargo, segun costutnbre que Labia. AregB pues que su proviueia, 
como conquista antigua del Inca Tupar-Yupanqui, estabr fuera de l o r  
lindercs del Reino de Quito; y que por eonsiguiente 61 y eu proviucia 
pertenecinn 6 la hereneia de I-luascar. 

6. La nnlidad de esta razon era evidente; pues Bntes de ser lapro- 
pinria de Cafiar eonquistada par 'I'upac-Yupanqui, Put5 eonquistsda p o ~  
el Scyri Duchieela, y como tal, fu i  parte del Reino de Quito por mu- 
chos afi~is; y la herencia de Atahualpii debia ser en coda la aniplitud 
en que luvieron el lteino BUS abuelos matrrnoa, Begun io deelar6 y die- 

.pus0 Husynaeapac. N o  ilbstante, la especie que dio cl nuevo crriqua 
abri6 103 ojos, nu 6 Ihtlscar que era de miiy litnitatlos talentos y ni6noQ 
eepiritu, ria0 6 su madre Rava-Ocllu, muger ambiciosisima, la cud ha- 
hin hecho rl mayor duelo por la division de los Esrrdua. Por consejou 

t.6 instaneias deella, y contra BU propia repugnancia, matid6 Huasrar a1 
aifevo Gobernador de Cnie'ar qua en su nombie administrzae aquella pre- 
decip como parte de su imperio. 

Con la noticia de C?5le primer origen de dieeordia, jwnt6 Ata- 
ti 10s Grandee y Sefiores (le su Reino, que habian asietido a1 

su padre, f entre ellos, 6 le flor de la tropa que eran 
loa cuales C O ~ O  principales ministroa y nobles guar- 
, hzbian hecho sieinpre $a corle h Huaynacrpae, y des- 

e sti mlterte eligieron quedarse en Quito, por el amor que te -  
Atnhuslps, y por el' conocimiento de que BUS (slentos eran 

seperiores 5 10s de Husscar. 

. 



y!:; yy, ?&QgrO'  

personalmente. La noticia de esta marehn, 
e'"~iievQ e QWU+ sdpiadiesd d WIVW.CW 
o t f d  do % iqubs infer2orea;' qub lo hsbian e& 
Ii'e'seii al"eiieuenti.o 6 plbtestatai du flngi'd'a f i ~  
igenter'pktdq\uisris por tabki  dbnde se hMi& 
O' Ia'ehMiun dt! tormehto, $I que ,sujdt0 6 
izb eiiipidat 6 tudos, demolet "uu ea& + 

i ' " 0 1 .  I I 8 c * &  

ada provincia de Ctiffiar, s in la  minima opo- 
rrrjon'ed festiviis de rehdido vaenlla@, *tan* 

ra' fie1 y apdsirt'hada, exeeptmndo! ' ~ o l ~ l e 3  
rasef lak otrb de I@ mismY ptWiincie j p d  
ella. Llegando 6 18 eiudad de' Td&&n%l 

re que 'todo e l  Reind tenia ea Mquel 
iios qud" alli hieieron su p d r k  y a b u k b  
ente su"residen'ein, asf por isgrar  1 ~ s  d& 
atraer 6 so devoeiod Ias&guIen%es y sooh- 

, cuarto de au reinado, ein que eo 
prorinrir dk  Ca&tl'':hlilriebe' ha4bldo €4 

i'ise 6 que haeikndose eargo de la razojl, 'hb penshb%.bd' jhqkdp 
tarlo ,apbre e1 asunto. Phose por eso 6 fabricar ud' ituelo prr1aeriwMb 
gun su gusto y genio 'en Tontebahbs; y la natieia d e i  estWf@mptfJ# 
p 6  la que iyritd y enfffteci6 6' Id' dmbiciosh Rau&Odlo; h s M ' h t % t  

t2. ,Eligiero,n de aeueido' ~l p e r s o n a e  ma y astuto qae''tW 
&\mi' e,ntre !os qrFjonesr euyo' nombre no Ib las hi#miaa IBOen 
&aftpido evte en 10s secretos y perversoa m 

wda4o e n  Falidad de pa dr.1 E413dbfelpa 
i c i r  6 Atahualpa; qui" y' Wdl' l a i  prdWin&irr'*&8 
,~uflaay, f++,a de loa limit uito, j hatfi6tsdaeele!domer.e- 
,tldo ppt,a, Io_rdeonvenid "imisi&sarnentb 5 que deaoctapgss ly' &ja* 
,lib e l ,  y 6'kue juv'a;m,eqte' )e csstituyebe 1 -  la tropa' de  l ~ s '  utejotres\fler.mi 

> .  " 

ideluidas en tiu herrncia.i'ot 1 C 

parte de hh hermand"~HUscar. 'P&, 

gv fuerza participe d su hijo *Humcar. ' 1 i ' I +  . , I  

DB a re. ' 



eiviles de At.), Chieea de Leon: qu eegura haberlo oido referir BID-. 
Tombamba (Cron. del Perii e. 44) *,Gomara, el cual se gobern6 pa. 
ra  todo lo que escribe de eatas guerras civiles, por 10s manuscritosqu 
le di6 Niza en Nuera Espafia (Hist. gen. c. 116). 

16. Con la respuesta categ6rica de Atahualpa, fingi6 el astuto em- 
bajador hacerse cargo, y quedar convencido de sus rezones; y con se- 
Hales de- amistad y benevolencia, se detuvo con varios pretextos en la 
provincia. Practicd en ella y en Ias otras confinaiites la comision secreta 
de investigar el verdadero 6raimo de todos aquellos caciques; y A a W -  
dolos sumamente inclinadoa nl  partido del Cuzco, mas bien que al de 
Quito, y que solo disimulaban por hallarse el Rey con tropas suficientes; 
mand6 un posta acelerado 6 Huascar, dindole noticia de todo. PidiB que 
le  mandase prontamente doe mil orejones, entre tanto que 61 disponia 
secretamente las tropas de 10s mismos caiiaies que tenia seguros, y d e  
otras provincias confinantea que no dudaba seguirian estc ejempo, para 
desalojar 6 Atahualpa por fuerza, y obligarlo 6 qoe se retirase. 

16. AI puntu que llegaron 10s dos mil orejones, reventaron las Ila- 
mas del inceodio oculto. Juzg6 Atahualpa que solo fuese sublevacion 
y motin de 10s caljires, y que sus tropas acuarteladas en Tomebamba 

a serbn  suficientes para reprimirlo. SsIi6 prontamente con ellas, ignoran- 
'do quqel disimulado embajador de paz fuewe el gefe principal dearmae 
imvaeoras. Deja este de reserva la mayor parte de su ejkrcito, y ade- 
Jant6ndpse con solo un su6ciente nGmero de tropab que pudiesen con- 
tramta'r $ las del Rey, enderezb donde 61 su marcha. 

dud6 el Rey dar la 
batab, mas bntes- de ella (como Gom%:r:;ei:ra) volvi6 6 reeonve- 
nir 6 la parte contraria para que retirindose en buena paz, le dejase 
lihre el pais que estaba incluido en su  legitima herencia (ibid. C. 116). 
&spondieroa todos, con el gefe embajador, que aque! pais era de H u a c  
ear,. heredero univeraal de su padre, y que no lo dejarian sino con la 
qtexts .  Di6les el Rey la batalla, la cual segun uhos se concluy6 en 
mu aolodia, y ecgun otros dur6 tree enteros con grgnde mortandad de 
m a  y otre parte, aunque superior siernpre la del Rey. Sobreviniendo 
L a g o  todo el cuerpo del ej6rcito reservado, fu6 f6cilmente deebaratado 
cg.r~to Atakualpa, quien al retirarse de huida 6 la fortaleza de su pa- 
W @ , , l u 6  alcanrado y preso en el mismo puente de entrar 6 Tome- 
4uwb.. 

Sitiada la ciudad y ocupada la fortaleza, le  dieron por prision 
mara del mismo palacio; y mandando un' 'ligero posta a1 

S-taen el aviso ,de todo, se entreg6 el ej6rcito trionfante 6 gran- 
':d@ y borraeheras. Tuvo el deRgraciado Rey la fortuna de que  
.nlronmtlr,d BU prieion, le diese una muper al disimulo una barreta da 

17. Avistados 10s dos pequeirwi ej' 

debia  ser uno de 10s instrumentoe 
quella noche modo de abrir un agu- 
que lo hahian puesto, y ealiendo 

ias dormidas, huy6 ace&~adamente 

1 juatd loa Qrandea y Seiloierr de ihr. * 
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Reino, y refitrisndoles la tragedia aucedida, les dijo que su padre 'el sol 
10 habia convertido aquella nocha& serpiente, para que pudieee salir, 
coma lo hizo, por un pequefio agujero de la cimara de su prision: que 
el mismo 801 le habia prometido, que si hacia guerra 6 su hermano 
Huascar, le  daria la victoriayay lo  aseguraria no solamente en su Rei- 
no sino tambjen en el imperio todo. 

20. 0 porque 10s vasallos creyesen que 10s Incas, eomo hijos del  
sol, no podian mentir, 6 porqiic lo amaban grandemente, segun discur- . 
rep los hietoriadores, dijeron si una voz, que se hiciese luego la guerra, 
y que estaban todos prontos B sacrifirar sus vidas en eu servicio. De 
esta suerte, la firmeza de Atahualpa en no ceder su derecho: la amW- 
cion de Rha-Ocllo por dominar en todas partes: su insaciablc codicia 
para pretender lo ageno; y la ineptitud de Huascar, para gobernar su 
munarquia; envolvieron B 10s doa partidos an una sangrienta guerra ci- 
vil de que el imperio peruano no habia tenido ejemplo hasta eot6ncee. 

Guerras civiles entre 10s dos hermanos h c a s .  Atahualpa y Huascar. 

1. No habia 6 la sazon en todo el Reino, ni en el imperio todo, 
hombre tan grande ni de tanta autoridad despues del R e y  eomo Quis- 
p i s .  Habia itlo cste muy j6ven d la conquista de Quito, llevsdo de su 
padre, el cual no solo era la principal cabeza de todos 10s orejones, 
sino tarnbien el primer General de las armae, el Ministro de Estado, 
y el inlimo consejero de Huiiynacapac. Quisquis (hijo) le hered6 den- 
tro de breve todos aquellos empl'ios, en vida del mismo Hunynacapae, 
por sus relevantes prendas y suparior talento; siendo tanta su autori- 
dad, que en todas partes eia respetado y obedecido eomo el mismo 
Inca. Criado pues, desde s u  juventud cot1 Atahualpa, ruya viveza y ar- 
dor rnilitar eran s u  mayor enranto, le cobr6 un grandirimo amor; y por 
su respeto, acompafirdo de la misma inclinacion, se habian quedado en.  
Quito todos 10s orejones que haeian la corte d Huaynacapaa. 

2. A mas de aquella gran cabeza, que ardia impaciente pur la guerra 
contra Huascar, se hallaba otra poco 6 nada inferior en Calicuchima, tio 
materno del Rry. Halltibase asi mipmo Rumifiahuz, otro de 10s &le- 
bres comandantes por su pericia militar, el cual era nativo de Quito: 
Zopozopangui, nativo y Gabernador de Mocha era de grande fama, co- 
rno tarnbien Zota- Urco, Gobernador de Tiquizambi. 

ridad por 10s primeros empleos con que eataban en la 
lian entre ellop, el Inca IlZescas, hermano 
Rey: el Inca Paul& solo herrnano pater 
que estalpa en el Cuzco: el Inca Huayn 
hijo de Huaynacapar, en Quispi Ouchic 
aopanga, que aunque no de sangre real, 

0 9  como Gobernador principal de ld 
4. En el consejq+ de todos estos se 
cotno j~gtu, Ieg&%ma y necesariq 

/ 

4. O 2. O 

. 

3. Tenia tambien la familia real personas dc gran rea 
a 
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tes del propio Reino, sino tambien para obligar d Huaecar & un yen? 
tajosu partido, con lo que se'le q- del suyo. CometiBse 6 10s re&- 
pectivos Bobernadores de Ins provindim la pronta leva de las tropasl con 
la eual se form6en poco tiempo un ejdrcito de  4 ~ 0 0 0  segu4 UDOS, 6 
de ~ O O o  combatientes eomo quieren otros. March6 todo bajo el man- 
do de 10s dos generales Quiquis, y Calicrchima, de Rzcmifiuhi y Zo- 
ta-wco, acompafiados de 10s Incas Paul$ y Haaynu-Palcow. 

5. DejB el Rey 6 si1 herrnano ZZZescas, hornbl;e de genio sumamen- 
te pacifico y quieto, con la direeeion y tutela de IUS hijos tiernoa, du- 
rante toda so ausencir, llevando sulamente consigo a l  mayor H d p u -  
Cupuc nifio de 12 afius: dej6 con el Gobierno del Reino a Ccrzopargu; 
juntarnente depositario de  todov BUS terinros: eomati6 B Zapzuplggei 
ta tneumbencia de las nuevis lcrar de tropa; y dadas todas las demas 
drdenes necesarias, march6 Atrhualpa ii rnediodos del 6 aRo de sa 
reinado 1530, a1 centro de su ejireito, hacikndole la retoguardia R@. 
mifiahei. 

6. La noticia de eota cxpedicion puao en notable desaswiago a1 fin- 
gidd ernbajador de paz, que hacia de general de la5 armas del imperio. 
E1 rie hallaba con un ejbrcita sin duda mayor en To$mehrnba; mas no se 
atreki6 d salir a1 encueutro ir irnpedir el paso a1 wemigo; y se content6 
con dnr esta cornision d 10s rnismos del pair, quedando 61: fortalesiilo y 
seguro en Tomebamba con todas Iss tropas que no eran de mfiares, y 
c o n  10s doa mil orejones. Comenzaron las batallas desde loo confinrs 
-de la provincia de Csfiar. origen .J aausa de la discordia; sin que ja- 
-mas se diese una (corno aseguran I escritores) que no la ganasc el 

sion de Gomara, montes de Cadiiveres, cuyos huesos insepultos permank- 
'cieron For muehos aKos. Pas6 6 cuchillo S0,WQ de soloe lor eafiares, 
*cupss infames traiciones hechas con su abeelo el .Rey Cacba, y con 61 
miamo tsntas veces, lo tenian rumamente eufureaido. 

7. Para ponderar la crueldad de Alrhunlpa atgunns escFitorss par- 
ciales de) Cuzco, refiereu que viindqse 198 aafiarea en sw iiltirno exler- 
mini&, sin ser sostenidos del general de &Iuascar,Tortaleeido en Tome- 

(hnba, formaron un eseuadron de n h o s  pequeKos, que .oonA$gnlss ver- 
des en lau-manos se encaminasen ii pedir miserieordia y&az a1 .KC+ 
: irritado; y que despreciando aquel tierno espect&yld, ,pro$gui6 cqn lo 
-carnieeda de toda aquella dilatrda provincia, donde'easi .no ,quedaroo 

8. Fas6 6 Tomebamba, donde la ciudad se hallaba fortdecida y 
, : r ' n e c i d a  con bastrntes trope y con mil orejonss; y en \a ininediata 
1 bum ahmpado el e j h i t o  de 50,000 hombres, inclusoa otros mil ore- 

.'j$ines. El fingido embajador de paa, y traidor cornisionado debCszw, 40 
' Be di6' par 'segoro desltro de la fortalem, .y  eeperando huh er. audqaier 

k s t a k b r o ,  s a l s  6 mandar perclanalmente el aj6mita de l a r  Ibanuw. En- 
. M ~ r r 6 s e  B 61 A~ahaalpa, y desbnratiitidolo una .y otrs VW, lo desW- 

a6 mnltamente. llenando de caddveres el iamgeso ;pa&p9, ,&nde..l$+o 
-wn#alar la1 jefe que no pudo huir. 

14 A I Hiti6 la ciudad que proem6 &fenderoe r i g e F o q a ~ ~ n ~ e ; , , ~ a ~ . ~  

' 

-Rey con tnuchas ventejas. Fy6 Jeja 3.0 en todrs partes, segvn Inexpre- 

sino solo mugeres por mwchos aiios. 

E 



mna;  perque frnpaciente el R e y  con la J mucho.mas indig- 
nado eon ]a obatinada relristerr nd6 tradtarla y pasarla tode B Ban- 
gre y fuego, p i n  perdonar d v alguno. Vi6 la ckmara de .su pri- 
sion, y batallando con jla memoria de ella, entre 10s sentimientos de  ho- 
nor, de furor y de  venganza, hizo arroinar todos aquellos soberbios edi- 
fieioe y toda aquella ciudad tan d e b r e ,  sin dejar piedra sobre piedra, 
a i  mas sefial que la que bastiwe para deeir: q u i  fui Troya. 

10. Fu6 paeandg por Ira demns provincias de su herencia. que n b  
habiendo sido tan pkrfidas como la de Cafia'cas, consiguieron varias su 
piedad y gracia. La mayor parte de sus caciques hnbia id0 hastn To- 
rnebainba b readirle rrsallage,. y otros Ie salieron a1 camido 6 ofrecerle 
NUS personas y BU grnte. Fnltaron 6 esta eeremonia 10s de la pequefla 
pravincia de Cajas, antigum confederados eon 10s Seyris de Quito, 10s 
cnales amistados mn el Inca Tuprc-Yupanqui, le fueron del mismo mo- 
do inconstantes. Los sujet6 p r  arrnas Ruaynacapae, y 10s hipo BUS 

tributarios. Con su muerte se deelararon por Huasear, y se eposieron 
con insolencia ii los enviadog de Atahualpa. Pas6 por &EO d cuehillo 
9,OOO de ellorr, que eran easi todos 10s que habia. 

11. Faltaron tembien 10s de Ea isla de Lapuni, que hrbiendo CO- 
metido siemprs mil maltlades y traieiones contra. loa Reyes de Quito, B 
Incas del Perti, neostumbrabnn burlarse de todos, si bien con fa muerte 
de Hnaynacapac %e declararoc B favor de Huasear. Pero  ninguno de  to- 
(10s 10s rnaa refiiados se .mostrd @n fino y tan pareial ii Atahualpa, coma 
el Gobernador de Tumbez, qhien fu6 ,$ eneontrnrlo h a s h  Tomebamba, 
y lo eondujo 6 au ciudad mn-r&i%a, que era la mejm de todo aqriel 
partido. Acuartelado dli el ejBrcito, hito *fabrirar el Rey un p a n  ntima- 

12. Parecide que para esa empresa no era neeesario todo el ej& 
dilo, ten aumentado eon Ias recluhs, que se  diee paaaba de  100,CWM horn- 
brea. Nand6 1a mayor parte eon Quisqois y Calicuehima, para. que di- 
vididos tsmbien esos dos generales, llevando eada uno 40,000 hombres, 
fumen conquistando hricitl el sur las provineias meritimas\ y de tierra 
adentro que re  seguian, pexteneeientes JSL 6 diu hermano Huaserr. Lo 
ejecutnron sqnellos dos insignes generdes con la yrestean de rayos, me- 
tiendo 6 Is dewcion de Atahualpa, en pocos mesee, las provincias de  * 

/ G W R ~ C P C ,  C k a W m ,  M u p p m p a ,  Cajaramco r t o d a s  las demrs basta 
muy pamdo el &io., B i d ,  que di6 despues el nombre corrompido de 

13. Conclaidn entre tanto la eonstruecion de las baIsas en el puertoi 
de Fumbez, se embare6 el misrno R e y  mandando personalmtmte lZrp00 
hombres, y enderezb sn mnrcha hlcia  la irla Je Lapuns. Los is 

I 
' 

' 

ro de balsas para pasar castigo $e Ia'is'la de Lapun& P .  

Perd a1 imperio todo. 1 '  

e herpdo *Atahu 
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&&E* yhmhbaban' Bus widas p~ 61 
bPffal.:i-%baredien& aun+sen lo mas, I 
tu@ PB. Is r&ndisn, pasaportes, p r m i  
mtds 'f otms prendae nabi&im@, ta 
le facilitaron en ~ O C O R  mesecs tan grandeg e 
agh-au hu'bbrta pedido eoneeguirlas en muehor ailoe. 

extremamente generoso J I$ 

- 1. S e  habian avsnaado tanto lor dos generales hash e1 tin del 1551, 
q W  ae hsllbban muy eereanos y casi 6 las puertas de la capital del 
Gumo. Nn tenian recelo alguno, 6ntrs s5 irnpaeieneia, pop nn encontrarce 
todabia eon el foxmidable ejercito de Huaciear, que sabiia estaba pron- 
tcr ,para salir, y que constaba de mas de I50,QOOhombrea. No tarddrorr 
em 5glpplir siis dcseos, y libraron con destraza swma la accion mas cri- 

- &hBa c 6 n  vida, segnn las estreThas 6rdenes qne Waian del Rey, c a w  



tivamente la muerta, CESO que fuesen 6 librtirlo con 
fuerza: que asegurado ass sn hrrmano, proBiguiesen 10s 
dividiendo entre sl el ejbrcito, con la marcha 6 la capit 
Btodas las demas partes del imperio, tomando en su 
don de tntla, sin mas novedad que mudar de  Gobernad 
d o n  donde volantariamente Be rindieeen, y de castigar 
mioio donde hiciesen resistencia. 

*8. Les mand6 finalmente que 6ntes de partir 6 la 
h 9  brdenes, intimasen de su parte 6 Huascar Clara 
&%Pias de mantenerlo con Vida.en la prision, Ha 
P-hhrnilhde ibrazaee el Utimo' partido que por favo * 





o que oyeron de un 
ue dominaba en ambos, . 

. .  
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e dietar 6rdenes en 

; y en otroe de copiar errores ageaos, sin 

respurntit eiquiera aparente 6 eeto p r e p & :  
eecritoree 6 Huay~acapac el .t@lo de CO& 

@a&ikr dd'JB&edo Qui.&, y 6 Arahalpa a1 de wwpadot dd-kP _. 

iece ida 
hacia n &? 
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.v i0  en Ita1 
por su vtrlo 

;pro y Nurva 
i n a u e  nor ser c 

mpda€-&t@d- kus.pra el has pobre, pero el mas robusto 
.ep& fqerqas del -mu . I Jg1,~sppi~itu. cargo de la park ma# 
p e a 4 0  y..peIigroea .de 'le ernprdp-ope Eeceion y e l  gobierno 
&,la .trow. AlM-agrO tom6 la  pane de, r Eon 10s eocoiros de 

militar igualmeste lp ocasinn lo pidirsrp 
Ius negocios rehatima 6 lo ennquista en Panama 

un Ins potas fueraecc de mtoa tree eolig-rdos, un p+ 
tres naves, se emham5 Pirarro en ma L eUaa 
10s @alee solo 30 er9n.b e&brlleria, 6 mediadas 

d mas eontrario 6 le;. 
inbilmente el tiem- 

w&mbrp de 1624; was siendo #&e@! 8% v46:con insuperable* 
iversne p r m s  de. Io costa., y se vi6 RbligJo 6 

unn de las islas Cemonw 6 PatamB: klmagro 
nave cw 70 soldaJos, nareg6 dererbomente a# 
piqrro,h quien 90 pudo hallar. Padmi6 10s 
partes donde salt6 6 tierra,,cou b &pro  

e- sua nacionee belieoeka, perdienrli, e& uno ds, 
con m e  wets. 
idgun Bxito QIlia se retirg tttmbiea, y por 0 ~ 9 ~  

1~.&mb ee Wlaka Piawco. Besgw b .* 

, A  
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g del 15535, anclarnu en la bahiu de Sen Ma- 
IS que aviv6 ius esperanzap; Poreue bbsew 
tn, y que sus nacionales usaban eon nbundarpL 

sia  de oeo, plats y piedras preciosas en BUS ajuaree y adoroos. Nose 
atrevieron d acomehrlns por ignorar todavia In ealidad y fueress de  iqua- 
110s iddianos, considerando cortas las q w  tenian; mas no. dudando 

la empresn, resolvieran engromr h t e e  la tsnpa, 
fin Itlmagro 6 Panamd, y entre tanto se retird 

6 la isla del Gad0 cereana PI eontinente. Loe sola 

, 

y vuelto 6 w s  am. 

8. Las importunrtcioners de Ins nsocindos de Pannmd, y el grit0 de3 
pGblieo contra la ervaldad del Gobernador Rios, que dejaba perecer 
kirce hombres dignos de meior fartuna ptir su valor, en nquella isla && 

mas sin un hombre que 

aibierun nucvas eippranzaa, y n 

"fsu" euaedi6 e! estoppndii priidiqio q 
Ea . yhru la  loe naeioadea .un fur 
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m n t e d a n  w el paheio real, y a1 
como un manso cordero, corn en '  
el .menor dwo. Asombrador m n  est0 1 
rntes didnoe y les dieron buentl 

ina, que em otro de 10s aompnfi 
wbles  prendas, c a p 6  de suerte 

is, que le hieieron vtlrios regaloe, 
partieulsnes dcmostrariones de arnor, pudo ob-ervar In gram 

riqueza del palacio y templo. Este h-eebo di6 orasion 6 que M,irrnwtel 
e]iese su novele con el titulo de Los Inaas, 15 d e s t m c c z m  L1 wFs;perEe 
del Remi. haciendo que Mofina representuse el principal papel. 
8 .  10. Prosigiiieron RU mareha por la costa con I&misma fortnnr, le- 
cogiendo en diversrs partes considerabl 
dras lpreeiosas que les regalarcn. Emba 
mpecie de camellos peqoeiios, que desp cameras perm-  
mrr..El mayor tesoro que torntlkon en e Poccos, fucron 
&os m q h s c h o s  de aquella nacion, 10s euales guisieron seguir1o.s  PO^ tnde 

prqcos p'acaJ 6 lE%aS, 

(ilarlos V. nbturo 10s titulo% de C&btmadsr, Capitan generalr y Adelm- 
*$& :de ld que. habia deecubierto, y de la que 'hubiem de conquistar en 
e l  Per& con suprema autoridad, civil J militar, y 10% emolurnentos que 
hostumbraban eoncederse 6 10s cnnquisfadores. SSe le &alaron dasrien- 
.$as deguas' d e  jurisdiecion,.iiguiendo la oosta desds el rio 8an Jara.~ h& 
$9 el sur.Be le eoncedi6 ssi rnismo la independencia de Panam& b 
&&sa &e elegir con poteetad plena loa )&ides, y la de eonducir.la 
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tres peqtrehe navea, y en eMas doscientos ochenta soldados, de 10s que 
Solo treinia y seis eran de caMleria, algunon religiosos, y 10s dor inGrprd- 

diestros en la lengua espafiola. 
el nrmamento con que miib Fizarro por febrer6 
6 Tumbez donde las observaciones que hizo eincQ 

aRos bntes Alonso de Mollria, le prometian grandes riquezas. LO6 
vientos contrarioa lo Ilevaron tan arriba, que desemharcb en la rnikmk 
bahia de bah Mateo de Esmeraldae, donde io habia heeho seis aflos bn- 
tes. Fuij carninando hacia ei sur; y pasasdo por ?as riberas de la provb- 
cia de C Q ~ U ,  be ititern6 a la prineipal yoblacion de Coupe,  dondd hhb 
el botin de nias de treinta mil eastellanos d e  oro, y de una buena pup- 
cion de esmerddas finas. Mand6 luego las dos naves con el regalo de 
e t a  primieia: la una d FU eumyafiero Almagro A Panam& y IS atra 6 
SUI fdvorrcedores 6 Wicarahua por sbril del mismb aRo I%%. Contiou6 
3a mrrcha pnr Ir costil, hariendo siemyre semejantes bodnev en las pro- 
vincias de  Muatffi y €Iuamavileas, donde con el terror de h s  armaa 
ue le sujetaron y 

16. InformBle aqui Filipillo, uno de loa dos inthrpretes, sobre kr 
gran rigueza y .abundancia de todo en la isla de Lapun& advirtidhdo!e 
qua era geate muy belieosa. Emprandi6 su conquista, y mandanido ha- 
eer  d los indianos las balsas necssariar para el trasporte de Ea t p p  

comenzaron d servirle algunos indianos. 

to  dieron principio 6 hace 
roldadoa con erpada en rn 
IO a5i pudieron atravesar eJ ,g  

16. Sabiendo que pnr el I 
labd-cacique principal de 
que iba de  p a  6 ser amigo suyo. Fub luego raeibido por 61 con de@os*rd- 
ciones sinceras de benevolencia, y tratado eon toda su'gente nq@lI- 
eamente p r  algun tiempo. Aqui fu6 donde por medio de  10s dos nntfiy- 
pretes se inform6 Pizarro sobre todo io que era d1 i m p d o  del rPd@?: 
sobre ias guerras civiles en qpe Cctuatmcnte se hallabad Ibs'd,& .h$r+ 
deros: sobre &no habidndcrse decJa.rado aqtie1'EC Esla por. Muasetir,-lp~hd- 
'bia hecho btahualpa el nfia antecedeUte 18 guaps; y' cdeo s s p b n d o 4 C  
pido se habia retirada 6 W&narca: acjbre e6qw sa&ron despuee 'low %#- 
Seflos hosta " r u m b e v y  saquemdo la &dad condujeron mil soldadds - 
sioneros de acjwlla guaraicion, de Ids bualer ertaban todavia 10s s l s b  $? ed- 

: . 
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harer pncee eon Ius islelos, aunque p r  ;b ternor les Iwrvira ;Igor~oa; 
y observarun que eada dia se iban tezirredo em sus lvsl~as rbaadunan- 

. 19. H i m  adelantar tr 

I 



$pusoal Inca Haascar en maj.or consternacion de la que bntesse,hfiklaba.i 
iqminiend,, por kso an gran regal0 de varias alhajqa de oro, V n d d  

P Pmrro aquellos embajadores, dicitndole, que si Re hecia de su pwte 
cutitra el usurpador, le daria grandisirnas riquezas y seria su fie1 amigo. 

22. htdp~alpa no h i m  demostracion alguna p ) r  la aecion de  res7 
tituirle 10s presos. No aeepfb {a ayuda que le ofrecia contra Huascar; 
purque teni6ndoln ya easi , M o d o  vsncido no la neaebitaba para nada. 
Tampoco aeept6 su amistad, porque la tuvo por sos echQsa, constan- 

y ,paz, habian violado en otras partes las leyes de la  hospitalidad, con 
muertes, violencias y robns. Resolvib por eso mantenerse indiferente, , 
para reconocerlos por amiqos, ea40 que la mayor experiencia 10s mas- 
trase tale@, y si n6 para extrrininsrlos Mcilmente siendo tan pocos, manr 
do la necesidad lo pidiese. N )  pus0 por eso atencion alguna 6 este 
~ i u  mayor peligro, sinu que desprecibdolo se  empefi6 solamente en la 
prorecueion de sus guerrao civiles, hwta triuufdr enteramente de ea 
hermano, como lo conviguid dentro de breve. 

dole pin otra parte, que aunque protestaban 10s cristi t nos i r  de amistad 

0 .  6. O 

Marcha Pizarro 6 Cajamarce con intercion de apoderarse del 
Inca Atahualpo. 

1. Reeibi6 Pizsrro umbez doe soeorros de Nicarahua: uno con 
30 soldados y doe capit Sebastian de B4aleaaar y Juan de T 

distinguidos y celebres en otras cnnqui-tas. tambien entre cHc 
Mfircos de Niza  PI Brden de Sdn Fianriseo, q zo celebre es 
de  10s cwcesos del Per&. Con estos rrfuerzos Pizarro d e  l'a geli- 
te que habis perdido con 10s indianns, y mu con .la epid'emia, y 
oe intern6 6 un ventajoso s i t ia  clel rio C h h  , con intencion de 
establecer alli una colonia. Saliendo de Tumb de mayo de lw, 
cfertu6 inmediatamente la fundacion ccrn el nombre de S Q ~  .MigmeZ. Con- 
sider61a precisa y necesaria por tener una segara retirada en c u a l q @ g  
evento, y pair su puerto el mas .apt0 para recibir IDS socarras y nefuer- 
241s de PanamB. 

sabiendo Filipillo e6mo el Inca Atahualpa habia triunfada ,ep\wameni$ 
de  su hermano H qlaien 10 tenia pre8o eh una, fqtalera; y ,a 
ae mantenid en Chj ciudad pequefia y poco 
riejo que podian m ')2ffquerian liacer grande 
no Q camplseenci ste ariso, reeolvid desde, 
esta grande empreaa, sin poner mas dilacion que la 
su devocion la pequeria provinria de Poceos, hacer. 
indiano8 para bagages. Como los dos int6rpretes era 

rov$nc'a, lo  fueilitaron todo en brevisimo tiempo, y 
tado (ie iirigir R U  marcha 6 Cajamarea en pos del 

y olro con otros 31) y,el capitsn Fernando 49 Soto, todoa tres OB 1 .  

I r l  

2. Hdll6ndose en esta funtlaeinn, dice Jerez (Conquidta del P e r  

. 

3. BeJando en la nueva colonia de San  Miguel 
qF fifinas plrdo llevar coaaigo 164 hombres, de IP 





. que habihndoee portado' en Pocrm~dmo verdrdero8 amigm, .n$ mabin 
81 lo que eran e d  re ero que le precia, que no etan dignos de 

que no pudlan andar, sina peg6ndoee 6 eiertos p ~ c o s  grander que  Ile- 
v a b m  para .ese fin: que no se ocupaban todo el dia, aino en  
y aacar lustre 6 eiertas rsrillae tableadae sernejaatas B 106 inrtru- 
mencus que tenian Ias mugrres pare te je~,  porque epin tan pobmm. q m  
no tcnian otros adornos: J que a dl le  parecia que podrika eer buenospa- 
ra amigos, segun 10s informee que tenia d e  Filipido, quien k E a , h h k  

8. Con esle ariso,&pp el Inen rnamdar una ernbsirda4 Pizpara. 
H a b i a  ido mt6ncee 1 vera$ e& e1 su hermano el Inca Huayna-Pa4~~1, 
que eta ti proldsito para el intenta. Man& e m  csts 1 Pizarro, e l  SB- 

tsmeree,, p10rqu~~B~ tan pocos, eran tan ddbiles de .  fuerau, 

experimentado Isrgameg. e. , . I . .  



("so) , PISTORIA ANTIatlA 

sus intsneionbs ao hubieran' sido 'pre@cas eon Lo 
mado 6 10s dos generales e p  to&> el ej6w?iio,:.y no habria resuelte 
alejas las pocas tropas que aIIi tenia. 
. 11. Sabiendo que Pizirro se hallrba ya 6 la mitad del camino, 

le repiti6 segundo mensage, con otro regalo, .y gran proridencia de vi-  
veres, protesthdole otra vez esperarlo como amigo, segun sseguran 10s mas, 
6 con nuevas amenazas,. segun Gomara lo dice; mas el modo eon 
que 10s recibi6 despues, desmiente con evider.eia el dieho de Go- 
mar.. Hicieron finalmente Pizarro y 10s suyos, el largo y penosi- 
simo viage de 10s desiertos arenosos, y del fragaso transit0 de ]as 
montaRas, y hallfindose muy eereanos a Cajamarea, supieron que no 
eateba alli el Inca, sin0 en unos celebres bafios tres millas mas all& 
de la Fiudad. 

12. Esta fu6 la iiltima eircunstaneia qrre contribuy6 i5 eu ruina, p 
la que hizo patente s u  prnceder ingenuo y sus pacifiers inteneiones; pues 
.dejando la ciudad sin guarnieion ni prevenrion alguna de armas, 5e ha- 
llabe deseuidado y entregado d SUI diversiones. A provechdse Pizarro 
de oeasion tan oportuna, y se apreaur6 ti tomar posesion de la eiudad 
y disponer en ella su meditado artificio. El sitio donde acaniparon loa 

- espairoles, y la disposieion de la pequeiia ciudad de Cajamarca, desrri- 
.be inbidualmente  Jerez, y es necesario tenerlo presente para la in- 
. tdigencia del suceso. 

,13. "Ed@ ea! dice, Is tierra principal de este eontnrno, puesta al 
pie do unamontafla, en un valle mdeado de colinas, dc eireuita de cua- 
:- ' d l a s .  L e  pasan eerca dos bellisimos rioa eada uno con su pllente, 
@Or el c u d  se entrra d la ciudad por dos puertas. Por  Is una puerta dn- 

r t e s  de entrar 6 la ciudad, hay un gran palacio rodeado de muros, 6 
~YBO de templo, y en su grart patio 6 plaza, estan pueatos rarios drbo- 
.lea que hacen sornbra. A eate palacio llaman la cam del sol al eual 
adoran, y dntes de e n t r a r r p .  descalsan. @ntro de la eiudad hay cer- 

;ea de dos mil easas, distinguldas todas, cap ius  calles tiradas 6 cordel 
-008 muros de piedra fuerte, bien distribuidas por de dentro, y eon be- 
~llfeimas fuentee. En medio est6 la plaza que es mayor que algunas de 
.Bspfia, toda eerwda en contorno, y daminada de una fortaleza de 
.piedra, eon una ,escala, por la eual s 
. ' I 14 "En el un fr6ntis de la plaz 
. p a b  mucho mayor quezodos 10s 
&p..siande$I estaba tods el di 
,de direraos eolores, y entre otr 
dlon. En uno de sus pdrticos h 
planehas de oro, y en una de ehw, 
.vi&do, y ~ U F  otra la fria eondueidas a 
hbit&rea son muy aseados,- y laa mu 
abia te  .del Peri). Antes de harer esta p 
i@&o ,ya el lugar donde se a h i 6  Pizarro, que fn6 la hwteria real, 6tawbe, 
&p&1,4<1a una entrada de la misma ciurlad. Crinstaba es 
Stwatnl~ Je~ez ,  de  otre grande plrla, 6 la c u d  Elnm@aban dirersos 
i@eata$m2my& largos mas-de WO pasos, y apchoe 4 proporc 

, e 

' 

1 

4 

. 



. SEL AEiNO DE QUITO. (9.1,) 

toe para el &modo alojamiqnto de tropas, y paeageros, con un torreon 
de piedra en medio de la plaza. 

15. Luego que ]leg6 Pizarro, eIigi6 este ventajoso sitio que pa- 
recia hecho para su intento, y mand6 a1 Inca la tiltirna embajatia. Deq- 
tin6 para ella B 6u herrnano Fernando, qee hacia de general de ar'- 
mas, acompaliado del capitan Hernando boto. Se reducia a darle noti- 
cia  de s u  arribo B Cajamarca, y del fin con que iba de embajador pa- 
sifico del mayor moniirca del mundo, para tratar 108 negoclos de la 
mayor importancia para su bien; y que en cumplimiento de esa su obli- 
gacion, le pedia licencia para ver9e con 61, y la gragia de seflalarle la 
hora y el sitio que fuesen de su mayor agrado. 

16. Llegb primer0 el capitan soto aI palacio de 10s BafiOP, hacien- 
do dar B su caballo tanto8 brincos y bailes por causar admiracion 6 
10s indianos, y acercbdose tanto a1 soli0 portatil en que estaba el 
Itrca, que le  salpic6 el rostro con ]a espuma de la boca del caba- 
110. NO obstante, el R e y  se mantuvo inmoble, con severa rnages - 
tad y dencio .  S e  ape6 Soto, y hacihndole una profunda revereticia 
le  ~ I J O  por rnedio de Filipillo, coma iba 6 darle el previo aViS0 de la 
embajada que le enviaba su capitan. Nunca habl6 Atahualpa de persona 
6 persona, n i  quiso hacerlo inmediatrmente con el int6rprete, Sin0 p0r 
medio de un oficial suyo. L o  cnico que respondio 6 Soto, fu6,que SB 
hallaba sumamente indignado con su inadvertencia, pur.,htrberse acerca- 
do tanto, sin el debido respeto 6 su persona. 

17. MandB luego revestido de magestad, quitar la cabeza 6 t&-~ 
10s iudianos de su guardia, que habian hecho pie atras por no ser 
pi-ados del caballo, causando con esto grande admiraciun, asi B 10s 
ntismos iudianos, como a1 capitan Soto. LIeg6 6 erte tiempo Fernando 
Pizarro, quien haciendo profunda reverencia, lo salud6 con atencian 
decorosa. Recibi6lo revestido de mas agradable magestad; y haciendo 
ademan de levantarse de su uono, Ies dijo:,Principes Vzracochas, semis 
bien venidos CE mis estados. Seot6se luegd, y haciendo que loa dos ge 
aentasen B sus lados, vuetto 6 sus grancles que le hacian corte, les di- 
io: veis vosotros cdmo et! tragc, la j igura, el color, la barha 9 todas 
la6 demas setiales de estos forasteros, son las mismas que det-num- 
tro &S Viracocha; y tales cuales nueslro antecesor Yagntdr-guwac 

as en una estatua de piedra! (NizhGar- 

t o  

k 
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DEI, REmO Da QUITO. (53) 
, 

3. Hallebase en movimiento deede la rnadrogada detdia  aphzado, 
q u e e r s  el 16 de noviembre de 1532, todo el campo del Inen, quisn 
16jos de prepararse para un eumbate, por no tener la minima saepacfioi 
Be empefirbr solo en celebrar con ka mayor magnificeneia y .PO&- 

4. Formaban ya vanas SoJpaehas de la tardanza, onando rleron 
Jinalrnente, que comenearnn d entrar 6 In gran plaza del tambn, prime- 
30 400 laeayns, vestidos de oniforme, 10s cueles iban limpiando sun la6 
minimas pajas del errnino, y preoediendo con festivos bailes a1 sobe- 
zano. Entr6 erte sobre su trono partdlil, Pubierto de planchas de orb y 
preciosar piedras esmaltadae, con plumas de dirersos colore@. con. *s\p 
corona y fleco earmwf, que le cubria lioar 
e n  w n  riqlriPirno cojin, sernbrado tambien de 
10s grandes y privados de su corte; y tras 
Seiiores eorgados tambien sobre inferiores 

tes galas y preeiosgs adornoa. 

quedaroa las tropas, asi miwno de gala, eon lo dernas del pueblo que 
les s e p i a ,  en la llanura de fuera. No viendo el Inca 6 Ringuno de Jos 

s 
aas trnpas de rantores, mfisicos y bailslrin e .  

5. No cabiendo en aquellla plaza, sino FO 



HIBTOBlA AHTIQU.4 (W 
le 'har ia  -la gracia de que coskiipase' eoh PU autoridad real; pera que ai 
&nk:herFa gherra, Is cual se la intimaba en s u  nombre pair ese CBSO, 
y& smetmeaba con 10s mas triribles efectos de su venganra. 
.' *7:*Eeta rapids y '  larga releeion de tantos y tan profundos miste- 
iioa, liirtming,y,amenaaas en la orasion importuna de la primera visita, 

traducida pur el intirprete, no pudo penerraria por 

Cdr- 

ni cccierlc SITS dominius, sicndo Sa- 
s e r  ,dg cllos POP herencia de IUS playores; y qia w, maravillabr mwchn 
&e que el Papa dies& 6 otros lo que Lno era SUYU. 
- _  ' B.'Por lo que rniraba 6 la religion dijo, que se hallaba bien awe- 
nido con la sujx, pur  ber tan antigun y bien sanjrdo por tantos sabios 

i el Dios de 10s cristianos bubir estadu 

to. Dijule ent6nres 
ibro que tenia en 

on snsiosa curiosidad 

t 

i ..: 
* .  .t . 

estrechaa )as sali- 
saerificadne. Rom- 



DEL HEINO DE QUITO. (95) 

lines indianoa pbr.ud pedazo ‘que habia de pared bajn, romo .la estatura 
de un hombre, la cual dice Jerez, que era larga de 15 pies y 6 de groe- 
sa; y cargaron tanto sobre ella, que la rencirron y derribaron enteras 
mente. Salieron por aquella parte muekob; mas eiendo per.seguidds pur 
la misma abertura cga 10s esballos, fi1ero.n destrctzados enteramente, 



(Eel I \ HlSTORlA ANFIBUA 

Ian lkvabrn de moaa’ ninguno, pocque hablendo quedado musrtas enbrl 
el a m p  fanlos millares, nos se les hallaron sino tales ousles inetru- 
meatoa de or0 y plata, que kes servian puromente de gala y de adrrtc 
mo (Conquista de la provinoia del PerG). De aqul se ronrluye segurs- 
menta que 10s miemos AA. que p r  discolpar el heeho de Pimrro, pin- 
tan con . s o s p e ~ ~ o s o e  eolores a1 Inca, eonfirman su sineero procder 6iR 
doblez al@no. 

ia con d tiempo 
te en todo ti la 



DEL REXWO nx QVIW; .Is$) 
oia en 10s Banos con 10s dos Viracochas, Fernando Pizarro y 'Xernan- 
do tle Boto. La realidad de estas predicciones puntualmenta vetificadas, 
es indiibitable, porque es uniforme en todas partes la constante tsedt- 
cion de ellas. Lo que no es fhcil de entenderse, afiade el mismo escrica), 
ea, de qu6 espiritu hayan procedido, asto es, si Dios 6 el demunio lo 
hubiese rerelado 6 10s indianos; bien que yo me persuada 6 que pM- 
vino de buen espiritu, para prerenir lor Bnimos de 10s idblatra~, 6 que 
ae sujetasen y recibieseii la religion cristiana (Conq. de  la prov. d8 
Quito). 

18. El Inca Garcilazo de la Vega. asegura tambien, que pop el cum- 
plimiento de aquellas predicciones y: iefides, fueron 10s tspafioles te- 
nidos por entes d e  superior natureleza, 9 fueron en todas partes 11a- 
mados Viracochas. Pretende bl Dr. Robertson, que 10s indianos se acor- 
daron de la prediccion despues de la prieion del Inca, y que solo 
desde ent6nees comenzaron 6 dar el nornbre de Viracaches 6 k S  espa- 
f~oles. H a s  en esto se engafia; porque Niza refiera I 
Atahwlpa en 10s Bafios sobre aquella prediecion, 
mismo ti Fernando Piaarro. A mas de eso, cuando 
car Inca habl6 con el eapitan Soto y con Perfro 
que su padre Huaynaeapac le habia aconsejado que 
oquella prediccion, recibiese como arnigos 6 10s espo 
gen. e. 115); mas sea de estp lo que fuerc. 

I 

20. S i  me prometen, les ,dijo, la libertrd y'el repdnerme sabre el 
,*ron09 16s dar6 tantas piezas lahadas  de or0 p plata: 6hantab:sean ne- 
@sarius para cubrir enteranlente el pavimento de esta sale em :que dgtdy 



. .. 



B:~.oQ, gw:en camplip euanto 4ntes eqn RU 
habia. prosestado ,la . tadanza neeesar 
vincias principalga, de don& hhbiar 

. *om que si no se fiaba en sp ,palabra, y queria certificarse 
le decia, msndrse 61.rnisma personas dr, su sarisfaeeioti para que v.ie&rr 
con sur ojos que en ninguca pqrte si? baeia el minmo movimiento; p . ra que ellos, mismos apresarasen la coaduccion de  las partidas. 

4. l a n d 6  en efeeto P du hermano Fernaodo'con abguna gente g< 
chcarnae, distane 300 millas. Mand6 asf mismo a1 capilan Hernando 
Sots y 6 Pedro del Varco at Cuzeo, diskante 6 0  millits, 10s cuaj@$ 

~ partieron s o h ,  IIerados en knynacar pur Ius ,indiaaos y WI'VidQ5 mas 
que como principw, eomo dioses. 

5. Caminamdo Fernando Pizstro eon bucn piquete de caballeria 4 
Pachrtamac, eneontrb algbnns partidas medinnss en el Famino; y eumt~  
este era aumamente dspero y fragaso, faldndole p a  lay herraduras para 
las coballoa, mand6 hwerlas de rquel uro, cow0 tambien sus elavoe, usn 
que se continub despues por algun tiempo. Ha116 en Paehocatnae gr'aq- 
disirnoa tesoros, segun Gomara (Hist. gen: E. 114); mar ~)cicos, srgun Je- 
rea; porque Babiendo eseondido Eos indimor Ja rmyor parte, 
juntar algunw partidas ya de 36,004). ya de W,OOO eastdl 
del PerC). El hecho de haber e z ~ c o ~ ~ t r n d ~  Fernandu Pi 
de Packacarpac 6 Calicuehirna; cam0 tambren el de ha 
Soto y Vareo a1 prisianero Huascar Inca, que. lo pasaba 

,lrea 6 otra, lo traen dirersamentc 10s escritores y entre ellos, 
mal Gomsra, y mejw que n i  

6. Para su inteligeneip *, qe'Ata ualpa, eomo, d 
poco ticmpo fin- de  su prirnph vista con eapnii$& hebia d a d o  
6 IUS dor generales pare qusamvdaqeu 8. pi&ioner Huancar de *la for- 
taleaa de Jauia d otra mas ' e  a y mas si-guta, poco distw&;&e 
Paehaeamac. Para cumplir es@ en saki soh Caalicuchimaa del' egi- 
eitu cercmo al Y:uaro, H~vaodn en su ccmpafiia dos oficieles de ;su ma- 

2 

lm en todo el ,BWE~SASO d 



@MTORIA Af"1WA 

RO podad m6nos que pdsk luego 6 ejecutar Ias 6rdenes que Ilevtibai. 
8. Loa c d p a n  por esto de cruelee y de 'omisos algunas escriwrea; 

orque si hubiesen vuelto cbn Huascar 6 Cajamarca, lo hubieran librado 
ffe la muerte, y hubisra la nacian adquirido 10s mayorea teiloros que 
afreaia. Mas en eeto muestran faltp de reflexion y sobra de ignorantia. 
%I Capitan Soto que era el principal enviado, file hombre muy capax, 
advertido, nada cruel y de piadosas entrafias. &I eonoei6 que Huasear 
-habia de morir forzosaniente, en la una 6 en la otra parte; y que loa 
taeoroe que ofreeia, 10s habia de tener Pizarro aunque 61 no riviese. 
Por otra parte, como tan psrcial y afecto de Atahualp, conoei6 qua 
podria perjudicarlo m u c h  con llevar 6 Humcar; y wnoei6 cobre todo, 
que habidndose hecho sospechusos por esta causa dl y Fernando Pizsr- 
TO, loa habia apartado su hermano eon el pretext0 de aquellas eomisio- 
nes distantcs. 

9. Pasando el infeliz Huascar Fncd & su nueva' prisionc y pasondm 
Soto y Varco hacia el Cuzco, eneontraron en el mismo .Jauja a1 gene- 
ral Calicuehirna. Gabiendo este el fatal sureeo y la 6rden de cu mbera- 
-no, les entreg6 prbnntamente 30cargas de OTO de 6 cien libras cada una; 

I knviador, les afiadi6 otras einco eargas, que por 
s (Jerez id.). Mihntras ~110s pasaron a1 Cumo, 
ma tras del prisionero Huasear. Hallblo asegura- 
$ion, y le di6 en ella la muerte con la valuntad 

Tenia Brden de d6reela desde 10s principios de  
alguna no previata fuerza intentase libraila; y 

ablado con Ima crtranger&,.en el eamino, y pe- 
, f&ru6 el dictimea de que aquel era tiempo de 

I+catar la ordeh, 
- ab. No sabia kspues. Celi'cuehirna &'partido que debia tomar. In -  
&mado del extrafio v fafel suceso-de Caiamorca. le mreei6 del todo 

el iv all6 solo.'ReclobiQir 6 uniree"con Q&sqtiiien el Cueco, pa- 
rar de acuerdo con 61 lo que bonviniese en aquel c a s ~ .  Apdnar 
Caminado ua corto trecho, euando di6 con 61 Fernando Pirarro 

i l d a b a  en busca suya por noticia que adquiri6 en Pachacamat. Pro- 
'mu6 reducirlo con buen modo 6 que fuese en compafiia suya d ver no 
~kcib 6 80 soberano. sin0 tambien amistosrmenbdd orineioal eefe de ]Or - *  



turo 
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DEL R E h O  DE Qul!!O 

I aste gran disgust0 y pesadumbre a1 verlo, si bien proenr6 
Inquirieron de 61 10s espafioles e6mo y dnnde estaban loa 
imperio; porque h a s h  entdneea lee prrfci6 que era poco 10 
entrado. Resvondib eonstsntemente que no habia mas, aim 

rmenrrado 6 ser 'quemado vivo. Attironlo desnudo 6 un polo, y sen- 
t i r  el fuego dijo, que eonfesaria la vcrdrd; mas no en presencia. de su 
Seflor, eomo lo hiro. Segun sus declaraciofies hsllaron despues grandes ' 
caulidadee; mas no por eso se Jibs6 de la muerte, porque t e m i d o  que 
como general de tanto cr6dito pudiese rnaquinar alguna revolution, lo 
arabsron de quernar, dlndola dolorosisims muerte. Con d l a  pag6 10 que 
habia dado poco intes 6 Huasmr Inca, la c u d  sabida por Atrh~a lpo  
ie eaus6 tanto pena.&ue.estavo atraveaado de dolor por m~elnos dias 

ibidos por el grne- 
odo. Los hrbria saerifierdo ti su furor a1 

ta de or0 heoha d 





La 1. fu6 la imponderable maldad del p6ffid.a int6rprebe R l + i h .  8e 
habia 'e.gds enamorado ti8gamnte de unn.de Irs rniigeres de' Btabddlpb; 
y eunaoisndn y e  no podia logmr SU' imtento. mihtras el Inca viviese, 
levi~nrfi lkquirnera de que gor mauda auyo ne reunian teopas y'ejdr- 
oicoa para libertarlo y recuperarfos oms, dando la muerte d todos 
10s e3pqfioIes. Est0 lo repiti6 muchar reeee, eumo coaa ssbida de cieP- 
40; y esta v m  fornantaron llrr de ka parte de Almagro, creyerrdo 'que 

riunca tendiiqn iguales ventajirs qae 10s ~ t r b ~ )  

a k c  ya el Jnaa ein sua dos finieurr. 6m;go.s-y 
Befensores, habierido p3rtMu ,Fmaapdo P-zarru & , I %  eorte, y cl capitain 
Hrrnando Soto 6 ntrr exFe&cian, mantla$o conoeidrinsnte con el fin 
de apartarlo. La 3. fiile.no haher tenido Pizsrro jamss vcrdadera in- 

4 



\ 
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Leon, crou. del Perti. e. 66.) 
23. No es mi iotento discurrir, ni sobre la naturaleza dsica do 

aquella aeiIal del cielo, ni sobre cdmo pudiere odquirir el Inca con ella 
el eonocimiesto de un suceso futqro, el cual, aunqne resuelto en la men- 
te de Pizarro, se le  habia ocultado hasta entdnces eon la  mayor eoutela. 
Lo que si adrniro eon vehemencia, y no 66 6 qu6 prineipio atribuir, es 
que la predieeion del Inca, solo en fuerzo de la misteriosa aefial, fuk 
puntuabente  verificada d 10s 16 dias.. 

24. Habiendo resuelto Pizarro darle la tnuerte por I09 motivor ar- 
riba dichos, conocid dcsde Iuego- la injusticia que iba 6 cometer; y que 
no siendo, ni pudiendo ser juez competsnte en la causa de tin Soberano, 
aun suponieodo en este verdaderos delitor, QO tenihdolos en realidod, 
rnancharia con el heeho no solo el propio honor, sino tambien rl de la 
patria, y serio oido su nombre eon horro minaeion en el mun- 
do. Queriendo por eso dor B lo menos a1 to y enlor; y que- 

, form6 un tribunal 



. DEL XEINO BE QUITO. '(105) 

Man y podian declarar todos 10s de su Rsino, tlesmintiendo Is voz con- ' 

traria de sus enemigos del Cuzco; y q.ue por esa legitimidad le haK8 
dejddo s u  padre aquel Reino en herencia, no suya, sino de su madre. 
2 Que habia desposeido del trono 6 Huascar, no por titulo de  ser  
legitirno, ni de ser bastardo, Pino por el de la justa guerra que le  ha- 
bia herho, no pudiendo conservar de otro modo lo que era SUYO. 3. c+ 
Que 61 no habia dado ningunb Brdsn positiva posteriyr para qne se die- 
ae la muerle fi eu hermano Huarrar; y que la habia sabido por boca de 
Calicuchima su general, quien la habia ejecutado, solo en fuerza de EU 
priniera orden para el cas0 que intentasen libmrlo SULI vasallos. Que su 
fin, fuera de aqucl caso, habia &lo siempre cnnservarlo con vida, h a s h  
rtducirlo S I  tratado que le habia propueeto constantsmente. 

Que nunca Rabia pensadn en hacer secretas disposieionecl 
ni arrnarnentos contra 10s espaiioles, eino solo en curnplir con las pro- 
mesas que ler habia hecho, cnmo ellos miemos eran tevtigos de vista 
en todas partes; siendo todo lo demas una pura ficeion y mrldad de 
FiZipiZZo, por lograr 10s malignoe y atrevidos intentos que tenia, y de 
que se hallaba bien inforniado. 5. Que no sabia entender, cdmo n i  
de qu6 rnanern hubiese disipado 10s tesoros, Guando 61 mismo 10s BCU- 
mulaba por cumplir so promesa. 6. @ Que i u  religion, fuese ni.ala 6 
buq,a, no era inveneion suya, sino de [ius rnayores, de  quienes seria 
la culpa mso que fuese mala; eomo tambien la de tener cada cual las 
eoncuhinas que quisiese, segun la costum .todos siis predecesores. 
7. co Que ni 61, ni ninquno de SUI ernes ni maternos, 
habia mandado ni permitido jamas humanss, si bien 
algunas provincias conquistadas h ese abuso, contra 
leyes expresas. Que la culpa e Tumbea, e n  
racrifirar 10s tres os que auncon-  
servaban esa ~ ~ r b a r ~ s % 2 i X r a n 0  

29. Estas pst6tiras. r,ppueg@ ereza y sinceridact,- 
desvinociendo aun la ' s o p b m  es, y demostfan- 
do sw inoeencia, (le nada ie s las acusaciones no 
re  hirieron con el fin de que se , sino con el de der 
color d l a  resolieion tomada. Resuelto Pizarro d la deliberada violen- 
cia, pronunci6 la sentencia de que fuese quematlo vivo: la firinrron pur 
61 stis dos asesores electos, y 61 pus0 en rnedio de esas dos firrnas una 
cruz, que era todo cuanto sabira harer. De 10s veinticuatro que componirn el 
tribunal, firrnaron teneia, y 10s otrns no quisieron hacerla de  
ningun modo, prot manifiesta injustieia, y la ilegitimirhd de 

sto es, poco m h o s  de la mitad, 6 quienes 
nombran Ins historiadores para perpetuo honor y credito de Is nacioe, 
y esptrialrnente de ellos mismos, y fueron: Francisco de .Chaues, Die- 
go de Chaves, Francisco de Fabentes, PedTTs d6 Ayaln ,  Fran'cisco &s-, 
COSQ, Fernando de& aro, Pedro de Mendoza, Juan de Herrada, Avonso 
Dkvila, Blao de & e n z a  Dierro de Mora. Habiendo faltado k u  fir- 

28. 4. @ 

autoriz& 
sentencia 



uompetedt& En bg.URUa cqusq, 4wioa q i e  tm habria, en el, nowdo q&ep L dreyeae,.ei no huhime ido la sentencia om Ins sobrediahas grmas 6 1. 
cme;  y aocion de q\le sg olegr6 cntinitamente B~aiso;  porque con eI4a. 
quer!& la ignorantia de un lego, ii ewbierto de  la riencia de un religioro. 

31. La intimacion de la oenkneir cunturb6 notablemante rl Inca. 
Protest6 6 Djzarro sii inciceaeia: pidide oncareeidamente, que ne, mane 
ehsnda laa nianoa en s u  inocente sangre, l o  msndase mas bian al Ear-. 
p e d o r  Carlos V para que eonocine y jwzgasa *II mum; peno todp ea 
vano. Na oe la hiat) duro et mwir; pwqua fu15 siempre de impividm 
valor; mas se le hiao durisirno el rnorir quemado afrenwrramente. 
IIijiwnJe que podia eritar esta igeominia, si reduciQndore 6 19 religion 
cristiana pedia el b3utkmo. Acept4 de buenr p a  el prrtiiki; y se en- 
ear@ de arunto ton importante el m i m o  juez eriniiaal y ealogo minis- 
tro de Jesucristo, Fray  Vieentll Valrrrde. 

32, Basta dscir eat@, prra cuncebir c u m  exattiata: y prolijamcnte ho- 
bienc cumplido con aqtiel sagrado ministsrio, y la Bran dispoaieiim qua 
recouoceria en e1 Iaca p r a  recibir qi gaerrmento, puerpto qua le bautizij 
el miemo dia 29 de agusto en que oe Ee intime la sentencia. CelebrBn- 
dose aquel dia la degollreion del Bautista, le impuso el niilnbre de J w n ;  
nias ninguno tuvn la advertencia de que fuezre degollrdo eumi) el h u t Q ,  

BU myerle. Po 
todos tavieron 

abinn earacterizado siern- 
pw tabs sus aceiones. Pizarro vestido de Ipto ashti6 r l  entirrro, que 

m~gnif im pornpa; y lo. indianos, en eumplimiento -de 
se unieron aquella iiorhe en niimero tic doo mil, y.sa- 

. * *  

empa! qea ejecQf6, Francisco Piqrro BUS p r e m e d i e  
g r a r e w i e  aaoltadu, no de  I P ~  remordiwiFncw,& -- 









KG 
wt Capae. Recbg\lb por eRo la parte de RUB tanpas que habia desampirado 

--* Is mudad del Curro. v variai. oiras oue andaban dimeraas. eon la firm. 
de atrtoridad que auh-mantenia; y se'ful 6 acuariela; con ellas a l l p r o -  
vincia de  C e n d e q o  (Gomara ibi. e. 127.). 

* 16. Nuticiosu de esto Piearro, mandd allti a1 capitan Hernando de 
Bot0 con 50 caballoa; mau cuando arribason estos, habia partido Quis- 

cun SUB tropas 6 Jauja, donde eabia que lor espa8olea habian de- 
pokitado grhndes tesoros, dejaodo guarnicion mu moderada bajo el min- 

cmntm; 10s primeros ataques de Qui@*; y Qdbraviniendo luego Diego 
d e  Almagro con toda BU caballeija).y H y e d o  Soto con la suyu, fti6 
deslrnzado y muerto el Inca Paulu que iba on la retaguardia. 

16. Retirdse el general indiano bun aquellu desgracia atravesodo de 
dolor, perdiendo en Piulli IUS mejores esperanaas. Vtrdad es, que lo 
quedaba todavia el Inca Huayna-Pdccyl, quien le habiQaeompafiado siem- 
pre  con intriipido valor; mas su v i o l p  genio, sin particolw talent0 pa- 
ra gobemar, apBnae podia alentar esta su eltima esperand!- Hark nlguna 
memoria de 10s 'iiltimus hechos y de la desgraciada inberte de mte ce- 
leb6rrimo general, el siguiente libro. 
- J7. He tqcsC-qas ta  aquf aquella parte de la historia genera4 del 

que er tmda ssencialrnekte conexa' $0" la del Reino d e  Quito, .6 
xhas.bien, siendo una misma, me ha sido i dispensable. Ornisird 10s de. 

M o a  ninguna coq mi aswfb, y golo tocar6 FnSadeIante aqueIIos eB 
we m ~ e v a m n t e  se Ea!lar/"e envuelto el Reina de Quito, pasando ahora 
-6 le compendiosa relsaion de su eonguise. ~ 

do' de Aloneo Riquelme. Defendibse esie con' # os suyos valerosamente 

mas hechos de Fisarro, y sueems d a  aque 9 la parte, que no timen CQ- 

3 %  a 
I -  i'o* . -  

;It'bnSnisb del Reino &e &uito:l&ha.por l a ~  elapri%olea, 
.?P - 

historia'lnhs dificil de entenderse que la de asta conquista. 
&os muchoe y diversos sugisos, con muebas y tiiversw armadas eu una 
.m+sma parte y e n  %a mismo tiempo, haeen dudosa 6, errada mu cro- 
WIpgSa. La w d d a d  dk aaunton por otra parte, contunde ti 10s autores 
de  rniwv. q~?*no hay bssta ahora uno que 1 esccito prrtieslar, 
,dwa y~eompletameste. Bor - esa insuperable ad, solo se hallan- 
en las histnrias generalee buy diminutos y 
-1 &eridos JOE puntos que perienecen 6 e - dp ,panexla en su ,&bid0 puoro de vista Rq ue fueren capaces sua enmarafiados sucesos. ._ Para hacer un iuiciu ureliminar d e b  ennsiderarse esta conauista CO- 
Q ~ O .  una kagkwm&, iojnpuests de pasoa rerios y ridfculos, tr6gi- 

*.a@ y alegrea, repreeentadk por muchaa prrsnnas en eE teatro de Qui 
4 pn mismo tiempa. h s  priaeiiplles actoren 6 personages, &OF saie: I .  
$bmi%ahui, quien despoem de uunpnree bim6nicamente el Reino* se emp 
.& ep der'eerleglg deA Ipa armm europapaes: 2 0 el capiten Sebo 

. 

* 











DEL IOEXX6 DE WJ&%'Oror pi51 
na C O ~ Q O D C ~ ,  .J hicieron diatinguir en lee canqubtae de Rlreva Espafla, 
p lo hieinon tambien uno.&Falos .inas n o m k l l b s  en el P e r k  Antes de 
eelir Aabcisro Pioarro de Qajmnarma para el Cuzco, 6 privrcipioe 
octubre de t533, lo destinb, y autorizb eon todos BUS poderes para 
cnnquista de Quito, nombrhnddln Capitan General y Gobernador de to-, 
do lo que eonquietass en aquel Reino, con el derecho d log emohmen; 
to.9, p con..h facultad de criar nfieiales y cmpleos. Mas eomo era 
preeiso llevar casi toda 6U gente 6 la expedbion del Cuzco, lo envid 
interinamente de Gobernador de la colonia de San Migiid, p r a  que COO 
]os primeros socorros de gente que slli Ilegasen de Panhrnd y Niea- 
rahua, pasese 6 verifiear su  principal intento. 

2. Nada Lard16 en eumplirse esta esperanzs. L a  farntr de 10s gran- 
des teaoros hallados en el Per& y la osperanza de encontrarlos igua- 
l a  6 mayores en Quito, segun se pregonaba, hizo que se despobIasen 
les antiguas colonias estableehnientos de Guatemala, Niearahua, PansmBP, 
Gartagena y otros a e b l o s  6 islag, sin que ni  las prohibieiones mas 
rigororas de a i s  Gobcrnadores piidiesen est bnrlo (Gornara, Hist. gral. 

es, Una d e  Panamti y otra e @iaarahua, provistas de bue- 

para descanaar; porque reeibiendo Belaleazar a1 misma' 
ajrda de  10s erfiares, pidiendo auxilio contra Hurnifih 
6 d pasar prontamente sin esperar nuevta Brden d 

EO (id. ibi.). .- 
3. Eligib de todos I O ~  que ya e s t a h n  en la colonia de Sa  

p de loa reeien venidoa, doseientos itabenta-hom%res, de 10s I: 
oeherta eran de caballerib, y 10s dosc7entqs de  infagterra, entre 
pasaban de cjncuenta '10s fusileros. $iendo gste -arm?mento mu 
mas respetable que el que t 
ea, era muy inferior For dos e 
tiempn, en que hallSntloae 10s i 
no era f h i l  fingir pacificos 
jadas del Emperador y del P a  

.a. 126.). ApBnas Iiabia llegodo Belaleaxar & an Migu*l, ciiando arri; 

pertrechos rnilitaree, y sob #& lo nhnero de gente. No tuvo' 

la oonquista de Coj 
otables. LS una em 
guna experieneia y 

fiahui, llerhndole 
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HISTORIA AATICfUA 

I 
> I  

( IW 
&lad europeeb OhQE a1 conlrario', ehbeflrdas d 
p&$ct+ quepese:hiciese una pronta ceiirsda a" la 
@+fat all$ nueva rerluta de Sen Miguel, y 1; 
indianos de aquella 1lrovincia, para poder continuer con satisfaceion el 

efin (Nisa, .id.). 
.Is. Belalcazar 8% inclinaba mas 6 eite segundo dirtamen, estimula- 

db por otra parte de la falta de.viveres que comenzaban t i  sentir; por- 
e e  Rurnifiabui no les dejaba cosa alguor de que pudieren apsrive- 
eharse. Batallando sc hallaba entre 10s dos diverros parecrres, sin resolver 
tsdavia nibgono. cuandu ce oy6 6 media noche el estruendo decisivo 
de aqlIBk13 accion pendiente, cun el cual se ruependieron por h r g o  tiem- 
po ]as IITRIBP. Fu6 esta la segunda eruprion que hizo el volcan de 
Cotopaxi, habierrdo lieclio la primera, como ya dije* la risprra de lo 
p is ion  de Atahalpr .  
'' 

oion de V~TUCOC~Q, porque era la sefial previa Que tenian para saber el 
ardbpn las tradiciones bieo 6 mal funtladas que 

ido el Reino, hiciesen cquella misma 

*14. Can-esta eruprion dieron 10s indianns por veri6cada la predic- ' 

segun assggra Nira, pa 
notable impresion en ell( 

4. 3. 
%.a* BeEaloozar poses&r de la provimcia de fimA6, y lace 

. 7 1 1 granda terremoto qrie caus6 I;,erupeion del volran, ha- 
bia s o r i g d  id0 grandemente d loa espatloled; mo se vieron rnucho mas 
asornbrados, observando 6 siguiente rnafiana cubiertos 10s montes y 
108 ralles de tanta eenizaq- arenabque no podia distinguirse coea al- 

. mer0 entrada ai Ea capiial de Quito destruida por Rumi 



DEL REIN0 DB QVITG. (11,) 

esio,. porqurrdiza, testign ociilar cum0 que iba en Is miama armada, 
oscgura, qae IH de Tiocajas fu6 la dr ima con Rumiflahui; y q u ~  la 
erupcion de rquella noche disip6 BUS tropas, de modo que nunca uol- 
vieron 6 unirse (Conq. de la prov. del Quito). Verdad es que Belalea- 
sar (li6 una batalla en la llanura de Ritbamba; mas fu6 posteriormen- 
te, p eon otro3 dislintos indianos, cnmo dire 6 su liemp0. 

4 Entrando Belaleamr 6 Ricbamba sin la menoc oposicion, logr6 
pbr fijrtuna con si1 fatigada tropa, Ir comodidad de descansar en e$ 
kzmbo real, que habis escapado de las manos .de Rumifiahui. Le miarna 
noche que ee retird aquel bkrbaro de Tiocajas Con el estruendo del vat- 
em, vino d haeer aqoi el destrozo de  tudos 10s edifieios piihlieos que 
habia, para que no 16s lograsen 10s enemigos extrangeros. Conlena6 
por 10s almacenes reales, que estaban llenos de viveres y vestuarios, 
y 10s incendi6 de modo que no dej6 eosa alguna. Pas6 a1 templo. don- 
de no habia quedado ya sin0 la irnigeu del 801, y algunas alhajaa de  
poca eonsecoencia, por haherlo despujado el Inca Illescas para el res- 
cnte de Atahualpa. Despues de saqueados 10s residuos, lo quem6 ar- 
ruin6 todo, como tambien el palacio 6 aloja'roieuto red ,  sin que queda- 
sen sino prredes quemadas y montes de qpiza. Hizo lo niismo con el 
m o d t e r i o  de laa virgenea, 6 las cualed habia dado la libsrtad desde 
# u  prirrrrra entrada. Paaando Gltiniamente a1 t a m h ,  Re content6 Con 
prenderle fuego por una parte, y marchar 6 toda prisa, haciendo lo 
mismo eon otras casas particuIares del camino, ,por yarecerle que l o  
alearizaban yr los crislianas. 0 porque no prendiese bien el hurgo e n  
el tambo, 6 porque lo apagase la poea gente que alii estaba, fu6 lo 
unieo qcie qoed6 entero para el consuelo y refugio de  Ins eapaiiolee. 

6. Como d esta ca itel de Puruhd le he dado algunaqveced di- 
verso4 nombres, =gun e halla en 10s historiadores antiguos, que la nom- 
bran muehas veees por haber sueeditlo eh. ellr 10s lances mas ruidosos 
de  la conquista, quiero expliear en lo que consiste la difereneia 
la mejor inleligrneia de aquellos mirmos lances. Constaba aquella 
tal  aotiquisimn de tres Ilanuraa contiguas, estrechas entre pequeAas B 
desigiiales cordilleras, las curles, ilni6ndose niucho m 
formxban cnmo tres distintas Ilanuras. La la entre el 
de clima henigno. se 1 l m 6  antiguarnente' Liribamba, 
de' 10s antiguoa E6gulos de Puruh6, baiioba por un la 
misrna nombre, que hoy se llama de San Juan, asi cnmo 
aonnee ahora e m  el nornbre.de Gatazo. 

6. La de en medio, que e8 la menor de todas, tuvo, y nun t i e w  el 
nomhrr de Cajabamba, qtie quieie deeir el llano p e  est6 en#re-ln$ 
dos estrechos 6 paartan. La de la parte meridional, que es la ma 
paciosa, y de elinia frio, se llarn6 Ricbamba, esto ek, Ea llanorca p w  
de sc va 6 sc sale fuera. E&a parte pnr c6rrupcinn Re lhn6 des 
Riobamba. En tiempo de 10s altimnr Scyris 6 

inerioa de esta provincin, se riirnent.6 tanto la p 
Ranurah qua todas tree hacian ona sola cedtinua 
b b h t e s .  CUando la  gan6 Tupac-Inca a1 R e y  
-@?BUb+ una forialeza y d $ambo real, doode 

? 

. 

http://nornbre.de


a l e  meruperti el lEEaplfheb,.+e 
ha rebira. ihejofes uu hijo Hugl~n 

tampla, .y lq &yae edifiaios que filtimurnenta 
iaes Cmh. C: sa,), t I 

B rmpirii Belalcaaar, deted6ndoas trtw adias. ED 
a.0~ ae le h m . 6  gomebr 10s indianw, que siendo nativos- de 14 a* 

& h . ~ u i d ~  6 ,  IttmiSahtti, p lo habian dssamparda desde Is 
-&,.'Sioosja& m4dndose pur d\varsw partes. Sali6 tamhieB ea- 

&&W. &nU&cbe, puma ieguas distante. ffi-te noble y juioio& 
bInrPaP0 d d  general dhdicuohiaa, y ab materna de Acahuolps, 

a+&@%& Coq msia qua en:rasen lou cristianos, por libratae de+ 
wrgs de. Rursifiahui, Sometidode 6 BeIahozrr, y le ofreci6 COR 

~,*gsdial y generoao, su persona, sua vasaHos, y cuintos vfrereq 
W:p refbrio. InSarmOe crimo lo habir poseido y manlenido pa- 

@@ . .qRke .m a d i o  de 10s tumultos; y le di6 noticia del estado l e  

fi#bq, 8 wen. no dudrrba que lo hubiesen dasamparado ya Ira pocar 
tw@s que wtigadas le ssguian. 
; ,,a Biao Cachulba  tantoo tnn eefldados 
d+qrtate: su eopquiata, que lo &tinuti i n  la pn 
Wwu&3 que fuese cogfirmado daspues con e8d 

' RUB satequizado por Fr. M8rcos Niza, quien 
ke &I DR. M h o s  Duohicela; cnmo he dicho 
p..O - &legre BeJrtJcasar . con sus informes, y con la alianza del  per. 
pqnsgp pas respetaMe que tenh ague1 Reino, redolvid aeguir ]ut-go 6 
&w2&dwi, dejaado en Riohalpba asiaidos de Cachulima d 10s heridoe 
a!,en&rmos. hli6lltras hace sd m r c h a  sin la menor OpOsiciGR, hasla 
e$JeFsr,8 la capital de Quito, distante 36 Ieguw, ea tiempo de decilr 
s@,h+ Gueron la6 6ltimaj opersciunes de Ramjfiahui. 

gepta "% I! 89. que $0 llrrllaba todo el Reino, con las tiranias de Rumii- 



DBL R B I N ~  BE QUITO; (W 
ooncubinaa, lea aijo, que se alegrasen, porque lleg&hhdo luego 10s cris-. 
tianos, gozarian con ellos de sus deleites. Ye rieron muchas de ellas, 6 
porque eran mugeres simples, 6 purque creyeron que era una burla que 
les hacia. BaRt6 esto para que passse 6 cuchillo d todas cuantaa se ha- 
bian reido (Gomara. Hist. ger.. c. 125.). 

11. Ayudada de 10s poeos que le habian quedado fieles, sac6 el in- 
menso tesoro de Atahualpa que estaba en su poder; y-como no podia 
trasportarlo todo, sepuIt6 la mayor parte con tal arrlficio y astucia, 
que fu6 y es hasta el dia de hoy el mayor misterio. Sac6 de la ciu- 
dad, cuanto pudo eargar su gente: incendid el palacio, 10s templos del 
sol y luna, 10s almacenes, y todo cuanto quiso que no logrssen loa 
cristianoe: cort6 10s eondurtos de todas las fuentes; y arruind del to- 
do cuanto le fu6 posible. Viendo a1 salir ya de la ciudad, que todavia 
nn llegaban 10s cristianos, volvid 6 entrar 6 ella y le  prendid fuego- 
por diversas partes, de motlo que se consumid casi toda, sin que qae- 
dasen mas que algunas tristes reliquias; porque habiendo huido de te- 
mor suyo todrs las gentes, no hub0 quien spagase las casas, ni las de- 
fendiese del incendio general, 

12. Con solo haber sepultado en parte, y en parte extraido 10s tesoros 
que 6 61 de nqda le  servian, ejerut6 aquel moristruo capaz de santifirar 6 
loa Nerones, la mayor venganza que pudo hacer de 10s espafioles, y di6 
81 m i m o  tiempo el mayor caatigo que pudo dar 6 10s indianos que 10 
habian abandnnado. Estos padecieron d e s p u e ~  mil torrnentos y vejacio- 
nes de Arnpudia, porqhe descubriesen lo que no sabian dontfe estaba; B 
rquellos padecieron tormento mucho rnaynr, no hallando oro, Gnico fin 6 
que habian ido 6 costa de mil trabajos. B e t i r b ~ e  Rumifiahui 6 las al- 
tisimas y escarpadas rocas de un monte nevado, pocas legua8 distante 
de la capital, que por 61 ee Ilamd despues, y se llnma todavia el mon- 
te .Rumiiiahui. En sus altas oqiiedades y senos vivid algun tiempo, sin 
haberse 'sabido jamas, si murid all: oprimido de 10s trabtijos, 6 si acaso 
se mud6 6 otra parte; [*I por lo que tampoco se pudo saber ddnde sepyk 
t6 10s tesofos qne llev6 consigo. 

13. En este miserable estado se hallaba la famosa capital del Rei- 
no. cuando entrd d ella el capitan Belalcazrr B fines de diciembre del 
1533. NO t w o  en tnda su marcha oposicion n i n q n a ,  sino m w  hien Ls 
ventaja de haber encontrado varias gentes y a p w b l o s  que saliendo 6 
la via real, se It!  sometieron y ofrecieron 6 su servicio. Mas no ha- 
llando en la ciudrd los montes' de or0 que creia encontrar, sino de pie- 
dra  y ceniza, se impuso luego en 10s b6rbaros hechos de Rumifiahui, 
6 quien era irnpopible el perseguir, no tanto por ignorarse el siUo dq 
su retirada, cuanto por ser este del todo impenetrable. Sintieron tau 

t+&tamente 10s espafloles este no esperado suceso y desengaEo, que fa& 
to poco para que dasampiraaen al Jefe, p regresasen B San MiguaCi 
dando al tlemonio la irifelia expedicioa 6 que habian ido. NO ob#* 

. 

, 

.----- ----- -.__ ' 
[*I El Sap. Dr.  Josb Fernandez Salvador Director general& 

hr leido una acta de la mueicipalidad de Quito 
RumiBahvi fu6  ajusticiado en la plaza de esta cZ 



\ 
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I ' .  tam% la ,erperUnnitl de halxlar 10s tekoros sepzrllados, MS ;@e66 algm 

14. Este paso, dcserito Gnicamehte por Niza corno ocular tesligo, p 
canfiemado por la tradioioa constantei4 lo invirti6 y drsfigurb despues 
notablemente Gomara, dieiando, que el incendio de la eiudad lo him , 
Rumiiiahui, volviendu una noclie CQn BU gcnte despum que yh 10s es- 
@des  estabrn dtntro de ells; y aiiade, que no hailando estos 10s te. 
soros decantados de Atahualpa, eneontraron no obstante bastantes SUI 

masf cavando 10s sepulcros de 10s muertos (ibid. e. 126). Eato aeguundo 
ea cierto; pero falso lo primero, porque el ineendio lo hizo algunob 
dia4 *antes que llegasen 10s espofioleg, del modo que qneda referido. E1 
fuego eslaba ya del todo apagkdo eon las grandes lluvias que sobwvi* 
nieton; y las aguae de esas lluvias juntas con la3 de loa canales rotas 
de las fusotesb habian inuddado las ealles y casasquemados, de tal mo- 
dn,que p p h m  hallaroir donde poner 10s pies, - 16. Vi6 Belalcaaar can harto dolor suyo, pue en la ciudad destruid 
do, ai hahia provision de viveres, ni m h o s  alojamieoto c6mndo para su 
tropa fatignda, y que en largo tiempo no podrio restablecerln, para qne 
sirviese de  eapital del Reino. Vi6 por utrs parte que la de Riabambn 
capital de PuruhB, se h a l l a h  en mucho mejor estado para fijar dlf BU 
neaictenciti, 6 ir tnrnando poea d poco poaesion de todo el Reine+?don* 
de no hallaba opodeion ninguna sino mas bien diaposieion de parte 
de los indianos. - 16. Di6 por eso la cornision d su  Teniente General Juan de A m p  
dia, hombre expedito para todo, de qua quedtindose en Quito con par- 
-te-de la gemte, restableciese del mejor modo fa ciudrtd cubriendn a t  
mbnos la8 cisns cuyas paredes estuviesen en buen estado, ntrayendo d 
au devmion !as gentes y Ins pueblos de la conlmrca,y pasando despues 
6 las provfncias del narte. Para la cjebocinn de estas comisiones, eligid 
el mismo Ampudia toda aquella gente que le pareci6 ser de sti mirrna - 
genio y eoaiurnbrea, eomo tambien 10s ofieiales con quienes pudiese obrac 
sin contradiceion ni tropii3z.o. 

13. Regres6 Belaleazar. eon la otra parte de la gente d Riobamba, 
5 grineifioa de e w r o  de 1534, y dcpnait6, como se expresa Chirea de 
Leon,' en la eapitrrl de aquella provineia, 10s titulos y 10s honores de 
&dad cupital d d  Reinu (Cron. e. 49). Eate es el motivo por qu6 
en 1- eacritorea 86 hallan diversas fechas sobre la entratla de Be- 
lalcasar 6 la capital de Quito. Unos dicen que Ja tom6 d fines d e  
Im,. p eatos ahden  ti la primera entrada que queda r e h i d e ,  la que 
fu6 e&Glimnenta por diciernbrs de aquel aAo. Otraq dicen que la tom6 
el Aide petatemetes del eiguiente afio- m4, y estos aluden 8, la solernne 

n ene dia, deapues de refaccionada, y la tomb en noin- 
h z l o e  Y rolviendo 6 ells 10s titulos de ciudad cspir 

4gndo Bdaleaaar 6 Riobamba con e~u gente,jue- 
h i a n n o ,  nrreglando aqnella provinein pr 

sorprendente novedad de la Ilegada &el 
a eqb&& om +sZad$e tropa, @osab 

n- ' . -DO+ p pudo asi~Belaleazar tomar sbs meditlas para lo futuro. . 
. 

. 

, 
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entbnees; Mabddn d e  12egar este, $e sigui4 inmediatamente el asdbo-deJ 
capitan Pedro de dlvalaado con mayor y mejor tmpa: y siendo !d canmr- 
80 d e  egtos tree fartiosos capitanes en Riobamba, #el lance mas ruidor 
LO de esta conquista, debo p a ~ a  su inieligencia dar dntes las necesarias 
luees. 

Ruidoso cotwui-so de 10s trer capitalies Sebustiaa de Belalcazu~,  Diem 
go de A h a g r o  gr Pedro de AlvaPado m RioBamba., 

1. Divuigada la riqueza del Per6 eon 10s primeros progresos d e  
Bizerro, y s u  idr B In curte el aiio de 1528, solicit6 Pedro d 8  AI= 
varado del Emparador Carlos V, el tencr parte en aquella conqvista, 
bajo la condicion de no scr donde estuviesen ya otros espafioles. Era  
Gobernador de Guatemala, habienilo obtenido aquel honorifico empleo en 
premio del valor y noble proceder con que se hizo distinguir en la 
aonquista de Neeva Espaiis. La arnbieion de mayor honra, unida a1 
deseo de acumalar mas riqunas, le hizo pretender esta nucva empresa. 
ConReguida la gracia de la corte, inand6 al capitan Garcia Holguin 
con dos naves piira que observando las costas del Perh, we impusiese 
en lo que eran sus diversos pakes, y cu6lss estaban ya ocupados poe 
Ias tropas de Pizarrn. Inform6le IIolguin en sn regreso, In gran fama . 
que tenia el Reino de Quito, donde re awguraba qne existian mayorea 
riquezacl, que en el reeto del Perfi; por habertenido alli su EorteHuay- 
nacapac, el mas poderoao de todos 10s Incas, y 6 donde no habia vuelto 
Pizarro' todavia sus ateneiones. 

2. Con esta noticia arm6 ruego cinco navpc, y llegando a1 puer- 
to de Miearahua, tam6 por fuerza citras dos, que €e aparejaban para ir 
eon gentc y armas a1 servicio de Pizarro. hlegrdae el equipage de es- 
tar 00s naves de ir mas bien con este nuevo conquistador, esperqnda 
mas pronta y mayor riqucza en un Reino, donde aun se conserraba en- 
tera. De este modo sali6 de Nicarahua con 500 hombres escogidos, y 
un gran niimero de caballeria, y desembarc6 en Puerto-Viejo a1 mis- 
rno tiempo que Piaarro marchaba de Cajamarca a1 Cuzco. 

3. Con la primera noticia que este tuvo de tsn poderoso competi- 
dor, destin6 a1 crpihn Diego de Almagro con un buen destacamento, 
para que como P I  mas hlbil entre todos, y eomo el mas interesado, 
aiendo el principal compaflero de SUB empreaas, ataease primer0 a1 ge- 
neral Quisquis en Jaoja, y salvando Ins tesoros que alli habia dejado, 
passse 6, observar 10s movimientos del Gobernador de Guatemala, 6 
impidiese si fuese posible so desembarque. Sali6 del Cuzrn en compn- 
Ria de Almagro, como lo fefrri en su lugar, el capitan HcrnandoS0.- 
to, contra Quisquis; y separ6ndnse Almagro para ir con casi toda la gente  
6 Tumbez, pidid Yotn nuevo rrfhuerzo 6 I'izarro, para srguir a1 general ipdia-, 
no, que ron su ej6rrito marehaba h6cia Quito. 

4. Mi6ntras obtuvo e4 capitan SOLO el refuuerao' que habia pe 
lkgb Ahacgro l Tumgbez. Sup0 alli que Alrartldo habia desembar 
pft en' 'Puerlu-Viejo, J que hwia s u  mareha en bqechurn 6 Quito. 
hi5 lue$o Almagro d la colonia de SaaMiguel, doode rompoh 

4.0 4. 
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gente y eaballos, march6 tambien' hecia Quito doblando lab jornadaa, 
Entre  tanto habia hecho ya  el capitan Alvarado la mayor parte de sa 
c m i n o  con infinitos trabajos, atravesando sin guia, sin inthprete, y 
sin conocimiento alguno, 10s desiertds y dilatados bosques cerrados, Jle- 
nos de rioa y frsgosidades. 

5. Tuvo en la provincia de Esmeraldas el primer eonsuelo y e l  
anuncio de grandes felicidades, a1 ver lag abundantes primicias de loo 
tesoros que iba 6 buscar. Sacaron sus sddados de alli bastantes cargais 
de  or0 y de finisirnas esmeraldas, las que, cuanto mas pesadas, se  ler 
hicieron d 10s principios tanto mas ligeras. Atravesando desde alii di- 
rectamente 6 Quito, se les murieron muchos eahallos,,y fur5 necesario 
que rnatasen otros para comerlos por falta de aliment0 en 10s despobla- 
dos y fragosisimos bosques. 
' 6. Llegando finalmente d la alta cordillera ininediata d Quito, 
r e  les aumentaron mas laa penalidades y trabajos; porque la atravesa- 
ron por la parte mas ardua y mas dificil. No pudiendo aoportar mae 
llrs cargas del or0 y esmeraldos, con la fatiga y el eansancio, las de- 
jaron botadas, por no perecer todos con 10s grandes hieloa y nevadar 
d e  aquella altura (Chieca, Cron. c. 42). Halltindose en medio de ellas, 
tes sobrevino la nueva amargura de la erupcion del volean. Si esta fu6 muy 
favorable d Belalcazar en Tiocajss, fu6 muy fatal para Alvarado, por- 

e halltindose a1 descubierto en la parte mas agria de la cor- 
illera, creyeron todos quedar sepultsdos sobre la nieve, eubiertos con 

ceniza y arena. 
7. Venciendo con inmenso trabajo aquellas grandes difieultades, con- 

guid finalmente atravesar la cordillera, y tomar por algun tiempo alien- 
to a1 pie de ella misma, mi6ntras Belaleazar a habia ido y vuelto de 
Quito 6 Riobamba. Aunque tan fatigatlo su armamento, y menoscabado 
de caballeria, era sipmpre muy superior a1 de Belalcazar,. junto con 
el que conducis Almagro, no solo por el *mayor nfimero, sino tambien 
pox lo q m g i d o  de su gente, que constaba de mucha nobleza y de va- 
rios ofiGiIales e6lebres. Entre ellos llevaba d 10s capitanes Diego de Alva- 
rado, Alfonso de Alvarado, Gomez de Alvarado, Garcilazo de la Vega, 
Juan d e  Saavedra, Alfonso Palomino y varias otras personas de ealidad 
y fama. 
* 8. A1 tiempo que se reponia y dercansaba esta tropakscogida, Ile- 
g6 Almagro con su destacamento 6 Riobamba. Belalcrzar que no espe- 
raba esta novedad, qued6 sorprendido a1 verlo; pero mucho mas, cuando 
fu6 dsperamente reprendido, por haber Ralido de San Miguel 6 la eon- 
quista de Quito, sin haber esperaEo all? nueva drden de Pizarro. No 
%astindole la escusa de la urgente necesidad de socorrer 6 10s cafla- 

, eobre las 6rdeneo antecedentes del miamo Pizarro, tuvieron mutua- 
nte tantaa voces y contiendas, que estuvieron ya para pasar 6 lae 
nos. Hubo a1 fin de ceder Belalcazar, y: se le  someti6 como d una 
!as dos cabezas auperiores de  las conquistas, consign6ndole el man- 
,de .la tropa y de toda Is empresa en el estado que la tenia. 
k a t  de Leon, Cron, e. 42), Unidos ya de acuerdo le descub&5 Alp 
ro el, fin y- el asunto -de  su viagcs, sobre el ctial no. habia Be- 

. 

> 



lalcazar tebido la minima luz. 
9. Persuadido Almagro 6 que no podia atravesar Alrarrdo la cord:- 

Ilera, sino soliendo a1 mismo Riobarnba por la provineia de Chimbo, 
eegun el informe de lor indianoa, Iesolvid quedarse tainbien alll par8 
esperarlo. No qwwiendo perder entre tanto el liempo, eomenzd 6 redu- 
eir rlgunas parcialidades y pueblos de esa provincia, logrando la habi- 
lidad del farnoso intdrprete Rlipillo, que fu6 en ru cornpafib pur rrer 
si le agradrba tambien alguna de !as mugeres de RumiRahui. Un dia 
,que hnbia salido eon SU gente 6 1s extremidad de Liribamba, observ6 
eortado y quemado el psente de su rio, Ilamdo despues Ban Juan, que 
estaba sobre I? ria real para i r  g Quito, y en lagar estrecho, bien fabri- 
a d o  de grandrs tnaderos drsde el tiempo de HI:aynacapac, y por donde 
habia pasado Bclnieezar at ir y rolver de Quito. Observ6 asi mismo, que 
de la otra parte defrndian el pam algvaoo indianor puestos en armas. 

IO No entendieado ebte misteri3, pa36 con hrrta dificultad y p l i -  
gro el ric gtre iba cvecido ent6ncos, y peteaado eon 103 indianos, ko- 
m6. a1 aapitao de ellus. DecrardIe este todo el misterio, y consistia e o  
que siendo acurnetides en la inmediata prowincia de Mtcha por gma 
R ~ ~ R I W O  de  cri~6ianes, se Piabian pue5to en aimas tarnbien ellos, y-pars 
que no se  uniesea con IQS de Ri&bamba, habian ido e m s  pocos rE eor- 
tar y defendcr el p s ~ .  Este fud p r a  Almug~o  otro mistario mucho ma- 
yor; pnrque el indiano le aiiadirj, que siendo 10s cristianos en 
de quinientos, conibstian Isr foortaleza que estaba defendiendo el 
nador Zopiizopangui (Gornara, ibitl. c. 127.). Mantlb luogo siete eabs- 
lloa para que se informasen subre lo que habia, teniendo por impobi- 
ble que Alvsrrdo ptidieas srlir par aqueila parte. kss eaballoi no vol- 
vieroa R a m  el riguiente dia; porque sienrlo efeedrameate Alrrrado el 
que alli es tab ,  torn6 y zsegur6 B indos siete. 

1L. N o  habia Ilegodo hasta entdnces ti 5u noticis qua 
pailoles por a q u d h s  partes; porque carceisada de int4rprete 
pwlido entender de 10s iqdiaoos de Bocha. Infurm6se por 
pafinleu, de todo e3 estado del Pes& ,y de  les progreaos d 
cQmo se balloban en In actual cenquisis del Refno de Qu 
p e n s  Euerxas COT, que estabsn en Riubrrnba Almagro y Be 
pueato manudamenta en t d o ,  aunque la faeulLad de 9u eoaquista no era 
-5in.o para 10 parte donde todavia no estariesen espafioles, se le hjao du-. 
ro el desistir tle la empress. Habia gaarado mucho en el armamento, 
y habia padecido m u c h  mas en lfegar hash al\B en buenr fe, sabieg- 
do que Pirarro no habia rueltn m s  micas subre e50 Reine. Determi- 
m6se 6 marchar lucgo eontea Almagro que estaba tan d6bi1, y lo eje- 
cut6 al siguiente dia, dando a1 mi3mo tiempo Iibeet3-J 6 loa siete pre; 
s w  que llevaron la aoticia (id. ibi.). 

12. Conturbado Alrnaqro con ells, deteernin6 salic dc 
-d C,aqco, dejando con tadu el peligro y difieuttad 6 solo Bdalco 
m actUte. Icnpuesto en e3t.s resnhrion Filipillo, logr6 la ocrrsio 
nogar tndm sur pasqdsrs maldades y perfidias, Pvsb secretamenta 
do engasado un cacique del pais hiiiaia Alvarqdo, que estsba Va 
9 n  BU trop8 !a otra binda del rio. Lo revel6 la xesducioP: 



Almagm de huir rpor temor suyo. bijole, que si queria tomarlo, po8e 
h a m l o  fdeilmente squella misma ahche; qu,e 61 no solamente lo guiaria 
y Fcilitaria todo cun su industria, no que haria tambien que todo d 
Reino se le aujetrse 6 61, perrauadi$do 10s CariQues y Senores, como 
habia cornenzado d haeerlo por medio det que l l e r a h  en compafiia suya. 

13. Alegrlsirno Alvarado ccin estas notieias y promesss de Elip i f la ,  
no quiso esperar d la noehe, y march6 d banderas desplegadas d Rio- 
bamba, distante solas dos millas, resuelto d dar a1 panto la b a t a h  At- 
magro. d cuyo valor no habia ambardado sino el tener la mitad m h o s  
d e .  gente, viendo que no podia huir sin dewr6dita de sn honor, se 
resolvi6 t i  recibh la batalla. DividiQ en dos eseuadronts su gente, y 
esperd a1 enernigo traa las grandes paredes de lor almaceney reales que- 
mados, que podinn servirle d e  alguna rentaja y defensa, Avistados lor 
dos eseuadroties, a1 mismo tiempo de dar la seflat para la batolla, clarnzt- 
ron muehos de una y otra parte para que ae trrtase de Ir psz. Suspen- 
didos todos con aquellrr voces, se diirun treguas de tdda la tarde y 14 
Eoche, para que abocdndose lor dos capitants, tratasen sobre aquel ne- 
gocio. 

14. No habia entre t d o s  persona mSs bbbit por sus letras, que 
un Dor. Caldera Sevillano. Tom6 est& el tncargo de nornponerlos, des- 
p e s  de oidos 10s derechos y razones de eado uno. Rediijolos & que 
ccdlendo eada parte alguna cosa, re  rcordasen eon veataja de ambas, sin 
renir  a1 eszandaloso derrarnamiento de sangre entre Ius de una rnisma 
nabion, que- unidoa podian adquirir mayorcs inteieses y mayor gloritr. 
C o n v e n i d ~ ~  ambos, les propuso el partido de que Alvarado diase b P i b  
ia r ro  todas sus nares y pertreehos militares, permitiendo (h rnisma tiern- 
PO, que qtiedasen en su serrieio todos euantos quisiesen de su tropa; J; 

e hirnagro, para resarcir 10s eosbs &e aquella armada, le pngasase cieq 
1 pesos de buen oro, que hacen caatroeientos mil pesos fue'rtes. 

-15. Se convinieron en esto, y firmaron arnbas partes el tratado SQ- 
Iprnne, bajo el juramento que Alvarado prestd de an mlver en sa vi& 
6 suscitar sus pretensioner, sino partir en buena par L su Gobiernode 
Guatemala (Gomarr, ibi.). Sintieron y brrrnaron ialearnente SUI solddus, 
yorqus bien avenidos eon 61, deseabsn haesr fortuna en aquellcrs paises, 
'militando hajn su banders. Hubieron no obstante de reornodtrrse 6 ko re- 
$udto, y eligi6 \a mayor parte quedsrse ron Belalcaxar. . 16. KO tenia Almagro con q u e  pagarb alli I2 cantidad estipulah; 
porque no habiendo hallado Bel?learsr ensQuito Ins grandes tsrorm,qnc 

cho,  soko habia podido reeoger ilgunas pequefhs surnas. Ssbia 
el infome de Ampudia, que e l  fiaico templn del Reino todavia 

@theto era el de Cayambi, cubierto bodo de planehas de plrta; ma3 nct 
ni dispover de su tesoro, sin Brden expresa de 
nrinieron por eso, en qoe a1 mgresa.r lklmagro 
ompafiia para ses satisfecho en San Mkguel, d a w  
de entregar Its naves. Lutes de 

Riobnmha todm tres unidos en a 

la dos 8 fine13 de febrcro de 1534 

' 

' 



‘ Alrarado sua mejores oficiaIe& y’eaai la mitad de la tropia, -pnrhabeY 
puerido lo demas quedarse eon Belalcaz?r. Se habia este pPrLieukrnen-i 
’te aficionado del eapihn Alfonso Palomino, ofiiial muy hgbil y juieiosd, 
con quien tenia Alvarado sus rnayores confianaas, y era uno d e  Iob 
resueltos d mguirle. Conquirt610 d que se quedase, prometiendo de& 
narlo dlos paises del norte fuesa del Reino, que ee deeian ser 10s mas 
ricos de  oro. Qued6 Palomino logrando efectivamente sus pritnerias e5- 
timaciones mi6ntras estuvo “separrdo de Arnpudia, y regres6 despues a1 
verse pnspoesto para k prometida empresa. . 

18. A1 rolver Almagro COR su FilrpiUo, sup0 Ia traicioa eometida 
en Liribamba; y la*disirnul6 por eat6nces, 6 par respeto d Alrarado, 
6 p? juagarlo neeesario en BU viage, Mas na tar& aquel inicuo en pa- 
gar tsdas sus maldrtdea; prq i ie  pasando Mmagro in-mediatamenta de esta 
expadieion 6 Is d e -  Chile, deseubri6 all[ la grande eonjuraeion de loa 
indianoe eon el Inca Maneocapac eoatra ,#IS evafioles, ye que hr- 
cis en a h  el p a p 1  principal Filipillo. L egn qiie e316 p r f i h  tu- 
vo malieia de .que qr dereubierto, huy6 de A l d g r o ;  mas bacihndolo 
alcanaar son ligereza, f& eo?ben6. B ser d e s e u d a d o  viva. Abr36 loa 
ajos 6 Ia hora de su infelix niuerte; y lEeno de arrepsntirniento y dolor, 
confed d ~ O C ~ J  habsr aeurado falsainentr d eu biian Rey Atahualpa, 501- 
lo  p r  gozar de Q ~ I B  de su5 mogeres: haber heehe la traicioi; en LirL 
b a m b  paebndoy P I  campo de Alvwado; y bober dads consejos y ar! 
bitsios 6 Yancoeapae para que pasase 6 cnehillo 6 todos 10s erpafides 
en eP CUZCO, an Lirnn, y en tadas las dernas partes donde estaban’. 
Muri6 partido en euatrn parts%, habiendo aid0 s 
~eolo de la AmBriea, s i w d e l .  linage harriano (id. 

, 

4. 5.0  
OB diwruao: atinaas Regreso de A h  

y 8% desgtacida mrserte. 

1. Llegando Almagro d la provinda de Cafiar, fu6 infinhado de 

uiso entre tanto mantenerse en aquellaa prom 





&nos el ‘paeo precise ,de un pnente para defenderlo, y lo hicimm, udd 
oalw. Pasarou otroe at. pi0 por mas urrjha, con el intento.de atacm. 6 
10s espafioles eagi6ndblos, en metlio, ’resueftos 6 deatrtlir ai tadocl Eli- 
gierop una pequefia ah& difici1,FpSp.a el juego de 10s caballoa, y tva- 
b,apdo ktna vigaxosa bbtdta, *,,vieron casi del toda perdidos loa *ecrpe 
soles. Murjeroo baatantee’&&s: sakieron rnochos euldados heridos: SI 

n ana pierna apavearda; y Afmagrb e c  
Loa indianos CM poqehima p6rdfdo pu- 

hebia visfnni do I 
dente rnzonamiento 
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. "BRIX *M@q&VA 7 ": 
jim& ;qhl*6ndde I Ebn destrea \a1 Iwa Hen nacapac . l i  paba * % a r b  

q w a * ~ r r  N b n w  cispirb,. cuandqie  dioipii to%" su ejhrcito oomo et 
&I&&. &sg.ne-Paienn, repeso  e aquel I artrbato de c6lera, dnt i6  
cwtceqrmknte~haber muerta con .stab manos 6 un hombre 6 quien am6 
&emarnt%Ht*ntoda BU-vida, y.quien k lo Gltino se hIl$ba con el empe- 
' 9 r ~  dg' eetableeetlo 6 61 mismo en* la. corona. Pad luego 6 Caeha, de 
dondesera originario, .en busca de eu iio mitern Cachulirna, llaniado yls 
;Dsn M d m 8  Duahicela,l doode mas attavb&lc aquel dolor que d e  
una rrguda fiebre, mari6 dantro de. pocas dias. (Niza ibid.). . 9. A h d o  eete lltima batalla la que aseguro p r a  10s espafioles por 
&&as p n ~ t e s  PI Beino, 1s llania Chieca de Leon muy provechosa ( t h n ,  
e. m); Fi-bicn .eqpivachdol.a con la Gltima que tho Bel&azar 6 Ru- 
qifiabui. Lar  trapas disipairlaa se rindieron'nnas voluntariamenie, J otras 
coo ppqathimo irabajo. W n d o s e  de este modo el capitan Belalcazar li- 
%re ye del mas padereso nemigo de la m i m a  nacion espakla;  no te- 
niendo qpe temer.de par tbde  la indiana; y &a mas geste de 
la que hsbia ileV.edu, ae hall6 en estado de fgcilmente la con- 
quiaa, y d e  arreglar% 5u arbitrio el Reino,, le para est0 papel, 
hierro y alguuas otras cosas de primera A c e  mandd por ellan 
Ja colonia de Sae Miguel, enviando doo soldados con una partida d e  
Wianas tiehe, y lhciendo a1 misrnc? tiempo 6 Pizarra h celacion dc sa 
@time yictoria. a 

. I . . ~  IO. Con este o c a k m  Lop6 el buen rdigiuso Fray $l%rcos Niza le. opnr- 
imiQsrl. de ejerdar  SII premeditado ragiesa-6 'Nueve Espafia. Pretext6 
queestand seflalado de primer Camis de su &den en la5 

nsiderable ofimero d e  
de e l h ,  y mandap rnhgiioso~,~~ Iir q a  peciso ei ateudor ab' 

tazob+n algumh para Quito. Su verd era el kallarPe SIN 
mameale disgu6W con &elalcazar; p ole $P&dO por esc 

Amp deserrfrenedo. en. skgrientae crueldatks y pranks con toe 
is&@oa de Q u i a ,  desolando 6. sangre y fuego SUB poblaciones, sin mas 
qUea que mu insatiable codicia, .nunc, habia p~iesto. remedio, sino que 

W n .  pareciaqrobar  con el disimulo sus b6rbaras operaciones. P o r  
tae& motiw.se h a a n  todcs sus esapitos llenoa de fargo, no tanto eon- 
$mi -Arepda, 6 puim solo . u p o n e  insttumento, eino contra el misma 
lik4l-m. . .  
~i -: Niza alccma6 en T g u e l '  $ Gapitan Fedro de Akramdq; 
cpgs, mgFeaaba %de Pachacamqo, pspues- de recibidos de mano de3 Pi- 
&1~~.bo9'esripnlados ~190,OOO~ peso de'nrv, y rnitchos otros PegaioBd ?e: 
j6  @.a0 soklmemte la pafte .dC$a trupa que le hahla s@gui-do, 6ina 

pTvincias ? del.ParG, d donde habia pasad 

pw&!eg $pal P ra, que le uese 6 la mnng &su  Tenknte Genera& 

' 

AlVarados, qeienes hieieron 4 
tan Garcilaao de la Vega, que 

mismo n m h m  RIgiinoe poco 
rnagnHhmenm 6 Pedro de Alv 
ya fundada, y que. allf le pag6 lo8 lO$OoOn 

I f  
I .  

- h 
.*,' I 
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cro para' funair ti Lima, conata haljer sido 'el 6 CEe 4n.e 
ue el 18 del mibmo. mes, le  di6 el tffwlo de eiudark, 

.Si Alvarado.no r e g r e 6  B su Gnb%rno de Gu*tfehr&h 
del preeedente, es indubitable que parti6 cumndo mar tarde bi 
zar e1 mismo 1535. El que mejor escribe este punto es Uom 
asrgura por relrciun verbal del niismo Xlrarado, que 61. fa6 
artisfeeha en Pachacrmac, euando ap6nrls panssba Pizarrn 
eiudad de Lima (Hist. gdn, e. 12$,), Si unos yerran esta c r o  
mas, otros la yerian por menos, romo el Dr. Robertsbn, quien 
eonrliiida Ir hisrorii de Alvarado y su regreso en el (Hist. de ' 

Am. lib. 6. fol. 223.). 
13. Toda la drfweneia y equiroeacion de 10s escritoaos CQnSiete sa 

la largi  Qemora que bi2o Alverado en Saa Miguel, habiendo Ilegado 
alii en cotnppsmii de $ln;agrcr, pur marm de 1534, sinfoeme GO~I -Pi.: 
zsrro hash  el fin del misrno afiii. La demoer 6 1 s principios f u l  de parte 
suya, mizntras d a b  lss drdenea, y knfa  Is n o h a  r&ntiaa de  hsbsree 
enrregado SUI naves en Puert.o-Virjo, C'ursn&~ turn esta noiicia, se vi6 
preeisado 6. prolongar su drmora, por Ir ruidosa revolucion e~ que se 
ballrba Pranciaeo Plzarro co&Alnragro en el Cuzco. 

. 

. 

co Piaslrru era eonfirmado' Gobernador del PmG, 

ledo, €1 eual d e h  eomenzfr desde 1 d t l  gotbierno de Pi- 
zarro, y dilaharsc al SUP por 200 i q  
Gobernadiir, y con plena jnriudiecipn 
miamo Fernando Pizsrro Rabio C Q O W ~  

15. ApBnrs oy6 Almagro est8 notieis, cuanrlo dej6, SI  capktrh A b  
varado en Sua Miguel, y p d 6  aeeleradamty~e d tomsr pos~pirrn .de la 

ra si el ser admitido ea . 
la .6rclea de leu caballeros de SaAago. L a  
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bad p et edemne pvto  anr,iguo, el 12 de junio de 1534. h r t i u  , t l lm+ 
gro 6 Ghile; y volvieodo Pizarro por 14 cos@, se detuvo CP fnndar Ib 
dudad d h k e q u i p a ,  de dWhJe\ pas6 6 fines del ago 6 Pachacarnae, eg  
6Uy8 cemnnir babia resueko, iundar la capital de su'gobierno. Noticiol 
80 Alvarado de su regreso, fa6 6 encontrariie con a, y fu6 recibidn y 
gatisfeeho cn Pachacamac, s&bn qmda dicho, drltes de ooncluirse a1 
aiio de 1534. 

%&ado solemme del capitup Sebastian de Bdalcazar 6 la capital 4% 
Qwito; y dssposicion de nuevqs conquistas. 

1. Detenido Beiaieazar en Riobamba hasta principios de mayo da 
%34, dio Eeliz fiu, nobsolamente d 10s referidos rlisturbios de Almsgro 
F Alumdo,  eino tambien d le pacifica redueciow de las pravincias del 
sur. Entre tanto, su Tenieue  Gen'eral Ampudia ha%* tambien, no s6 si 
diga reducido, 6 mas bien destruido Ius otras provindas del norte, bas- 
b 10s oonfines del Reino. j3ucomision fuC restaurrr Id-ciudad de Qni- 
to de 10s danoa que le p u s 6  Rumiilahui, y de atrrer y ganar lae 

*voluntades de 10s indianos, cuyos Caciques y . Yegores habian s a l i d q a s i  

la cumplib poniendo, mas de 10,000 indianos a1 
divepaas efipecies: iinos %en 10s bosqires para las ma- 

Q , O  6 . O  * 

. 

' 
ctariamente la obediencia. 

- 3. No es necesario creer todo,lo que refiere Niza, corn0 testigo 
ocular, n i  todo 10 que contra su  exeora le  nombre grita todavia la 
Lma. Desnudos de toda powleracioo sos liechos cansan horror, y 00 
aa p u d e n  oir sino coni0 de  un tirano igud  6 Kunifiahui. "Hizo Ila- 
mar. dice Niza, (Inforrnacion 6 la c o r k  y a1 Qbispo Zumarraga deM6- 
jicu) 6 Lupes, gran Safior de 10s que habia en.Quibo, y quemindalp 
Jos pies, le diii niuchos otros tomentoe, popque dijese donde estaba 
el or0 $e Atahualpa, del c u d  tesoro eseondido no sabia nadg. Ad ri& 
*a quem6 aim B Charnba, otro%elEOr a u y  principal, sin culpa si ha- 

Ucho purqub. . Aai mismo quem6 B Cozopanga Gobernador qmh& 
riida de la proaincia del Quito, . . . el cual vino de pan; y parqug 
4i6 tanto aro cnmo le pedfe, ni aobia del eseondido t 

ro6 con muebos otros -c+@peS, y principalee; 7 & l o  qu 
& d e r ,  su- iutwlta era que np gnednsa $et'& $ooda.k 

8 



4. h f o m a d b  Bnalmente de  que sepulkadr praG ,de lor taearoe en 
ta  eiudad, habia trsspussto Rwmigahui la atta parte a1 monte de Bu.re- 

" 4iro; fa6 en seguiqiepto suyo con cas1 d a  Ea trope. El valle de Ma- 
Bel inaqceaible monte, estaba lleno de pobladdnes 

on parsdas Q spngrs y fuagob cum0 c6mplices 
en el delitu del que se hibia retin@$, us B ~ f i a f i ,  "Cogieron allf, di- 
ce el miemo Niza, rnuewo ..fiMro d e y d a n n s ,  y emcerdndo~os en tres 

, casas grander euantos cupieron et+.'dfas', ~ e s  pegaron fuego y 108 que- 
maron 6 todos, sin haeer ]a yfnima eosa contra 10s espafiolee, ni dar 
l a  rncnor causa. Y araeciti alif, que un elirrigo que se l lam~ba Om- 
fia, sac6 un rnuehwho del fuego; 7 rtinieado otro espafiol, se lp qui- 
16, J *olvi6 d ceharlo 6 Ins  ilarnas. Este, rolviendo el mismo dia a1 

en& mwerta, y fui yo de p r e c e r  que no $O en- 

06 ea el dafio que 6 sf 
ianoa. "Iban 6 ~ X W -  8 

sgrovincias y pueblos. si 
Eus recibian en pa eran pnestos ti la cuestion 
del tormento. p r a  que declarasen donde estaban' 10s tksoros. Si elloq 

I camss las incen- 

* .-. 

pues lleg6 6 vdsr eatre ellog Ciia Earns dim p o i  de oro, 'y o h @  
tsntn, una fanega de muiz (Ltform. P. %)." 

6. P o  no me adrniro de q&vn Ampudia, deshnnor de la nncfitm, 
J un Sanchez de su mismo genie,' hubieen cometido nquellas BarbarZe's: 
porque me hago eargo de yc.. eran ooidados viles, hechos oficiales pnr 
sola neessidad: de que se hallthan sin freno ni sujeeion, distadtea U$ 
mundo enter0 del SoberPno;,y lo que es mas, puestq en ocarioq de en- 
riquecer en un momeato PO! rnedio de Ias violeneiar. De -lo que s i - q  
admiro es de 10s eeeritores:\@ nacionales cotno extrrngeros. ' , 

i 7. Los dc la naeion q& informrron sobrc aquelloe delitm, acUPd- 
9011 no tadto 5, loa indidduds qua 10s comebieron, cunnto 6 BU aoaan- 
di!ntL Eelalcazar que se hal lah  $0 Ieguas distante, y tal vez 
*%,-6 si les sabi~, no em cap= de remediarlos, si no phndo 
Wa'M ronquista. Le hicieron tanto dafio con esn, que eiendo' 

aTiqs. despues por aqudlas acusaeiones, filC de, 
res, cargns y eonvenienaiaq, ~r Kur% pobrislm 
caminando en, parhja de &g&?$po, 
iro-de. loa exhngeros; porque 10s horrtrea qlat 

, 
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fieren de *Ius tndfviduos. particulares que eran la h e r d e l .  mundo; 10s st& 
b y e n  al m e r p o  dtr la nagign, pintiindola coda de cariieter sanguinarie, 
a m o  si Sodas en Quito hubiwen sido Rumiiiahuis: cornit si todos e a  
atalia hubieaen sido Nerones: 'eomo si en Loglaterra todos hubieseia 
sido Cronweles; y m m o  si tpdos en Portugal huliesen eido Garb& 
110s. Mas sea de ssto lo que fuere. 
. 9. HallBndose Iss proviccias del norte en el estade deacrib, tuvo 
Belalcazar el aviso de que ya todae Sestaban reducidas, y la eiudad re- 
parada de modo, que podia pasar euando quisiere con el cuerpo de 
Ias tropas. Dispuao la marcha; g dntas de p r t i r  le sucedi6 el siguients 
mso memorable. Preguntble ti Cachulima, llamado yo Dn. MBrcos Dur 
ehicela, tio materno (le Atahualpa, iqu6 rosa deseaba para si en recomr 
pensa d e  lo rniicho que le habia ssrvido y syudado? Respondi6le, q u e  
nada otra cosa que un sacerdote cristiano, el eual viviese en su publa- 
.aim de  Cacha, instruyendo J* bautizando sg gente, .y si rvihdose de la 
iglesia que tenia ya preeenirla. Belalcazar, aunque Iteno solo de ideas 
tailitarer, y sin rastro de q@iri tu  de misionero, fu6 no -obstante viva- 
mente herido con la rebuesta, y s in  poder contenerse, le dib un tier- 
w abrazo concediendo su peticion, y ofreeiendo informar por 61 & Is 
eorte, cum0 lo cumplib, j- se verd d su tiempo. 

10. TrashdB 10s titulos de  ciudad capital del Reino, dspositadoe 
hasta ent6nces en la de Riobamba, dejando esta con el titulo de la 
vi.Ua de San Pedro, con nfimero competente de recinos. bajo el go- 
,bierno del capitan Pedro del Villar. Marchando con toda la demas gen- 

. te, nltewamente aumentada con otra reduta  de Sra Miguel, h i m  am 
.qolemne entrada 6 la capital de Qui ndo e l  estandarte 'real, 
-3 tumando posesion de ella 6 nombre rador Ctirlos V, el dio 
de, pentecostes del mismo aiio de I 
-, ,. 11. Hizo inmdiatamente la reparticion de las provineiss del R e i n q  

,&ndolas con  titulo de encumiendas, d lag personas que se bahion s* 
3alado  ea s u  servieio, y se presumian acreedoras 6 grandes reecimpen- 
Bas. El fin de la iuatitocion $de estas encomiendas fu6 d ICM principioc 
,l&la y a m  necesario; .porque se reducia d q.ue erda encornsndero ar-  
&glase qu provincia, sujetando por bien 6 por €uerza 10s respectivw 
Wianos de eada una 6 la obcdiencia y a1 servieio, de que readtarhis  
m i a t * c a d a  uno considetables emolumentos, y para el  Soberana Ins trG 

A reales. 
1% Rrcomend6les a1 mismo tiempo el hacer Ias fund'achnes- e s p  

as en, todas Ins  principles  provineiab eon el titulo de asimtos, 
Jps,qiaLe pudiesen pnmr con el.tiempo.' 6 obtener lus de. ciwdudes 6 
.vp41a-er SundBodoloa eo irdianas,. 6 en otros siricy 
-9s convepjeutes. En d e  establesieron e m h a  lpra- 
qi&as,dd sur,, Los as Hocha, Hambeto; 
&&qg&. chanchaa,. Ca s del norte,. loa de 

,. :Qtlscoalo, Garanpi g Huaca. 
43. ,Quehipn.  marias otras p r q l n e i a s  s d v e  q u 6  dan 
dt? pattirse #Imp_gto de &iqbau&a,. le bnbia . dejado 

aGppwdw lath prcrwhiw - . m q @ i m r  _ .  del. . p e h t e ,  

.< . 
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.#alrnente hiciese en ellas SUR fundaciones, estableciendo principallplente 
dos puertos de mar, uno en Caneebi, y otro en el gnlfo de G%uqa~ 
quit. Mas no elan estas las que Jlevaban Iaa atenciones de  Belafc?zar, 
sino las provincias del nortc, fuera del Reino, sobre cuya riqnaza htw 
bia .adquirido particulares noticias. Qui30 por eso, que esta expedition 
fupse su primog6nita, y que fume destinxda. 6 ella su  Tenisntq, Genera1 
Juan de Arnpudia, haciendo en eato manifiesto injusticia a1 copitan A1,- 
fonso Palomino, B quien habia detenido dandole esa esperanaa. i 

14. Le destind ti Arnputlia 60 hombres de 6 pie, 30 de 6 caballo, 
y 2,000 indianoi, para que estos le fuesen descubriendo 10s eaminos, 
y h m e n d o  provisiones de viveres. OrdenBle que no se empefinse ea 
accion ninguna con 10s naeionales, sin0 solo en ir reconociendo In# 
provineias y 10s paises mas ricoR de minerales, siguiendo aiempra en,- 
tre las dos grandes emdilleras, hasta llegrr 6 Is parte que le pareeier 
r e  mas couveniente para ettableear la primera fundaeion, y que d S  
lo esperase hasta su regreso de 10s puertos de mar. Habi6ndole dado 
Cachulima en su morada de Riobamba, muchas noticias y luees sobre 
dos riquisimas prcivincias confinantes, di6 tambien aeerca de ellas une 
proddencia anticipada. Eran las de 10s Micas y Huamboyas, de quie- 
nes apBnas tuvieron nodcia 10s Incas, y solo se eonfederaron eon Ata- 
hualpa. Mandb all6 dos solos como enibtjadorrs, para que siendo eon- 
ducidnr por lor ind iano~ de Cacha, 10s estableeiasen en la qmistad p 
viesan si podian fundarse alii algunos asientos de minas. 

15 No queriendo 61 mismo detenerse en las dos fundaciones mad-  
timas, cometi6 la de Caneebi qtw re  llam6 deapues de Puerto-Viejo, a1 
eapitan Pedro de Puellas, dindole otros 60 hombres, 30 ceballos y 40w 
.indianos.- Para la de Guayaqail, ti que fu6 pcrsonalmente, clestind 100 
hombres, 60 eaballos y 4000 indiarros; porque siendo muebae y belt- 
eosas las naciones que no eonocian aun el domini0 espailol. y’ que a$- 
nas habian sentido el yugo de 10s Inc 
de armas. 

16 Con iaear 6 un tiempo tantos es 
CnzaI e1 mas pronto expedianle que pudo 
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r$cmbc\gnt?olg como funEabiob propiti. y ' pdrien6 
Quitb. \R'egds6 Puellks con tw genie muy ommen- 
; rrmr dejfndo muertos todoe lor 4ooo indianorl e& 
ai qu6 no estabnn hechos. 
Belalenpdy la cordillera por la provineia de Chlm- 

nd ni oposicion a l p h a  6 la provincia de JHuanca- 
golfo, donde todos 10s dias se le fuernn m u r l e n h  

200 p gioD de 1oi indianos de Quito. Lar diversas y namerow nado- 
&s conhanter  de las prorineirs maritimas, y de ticrrs adentro, sa- 

6ieh que re hallaba todo el Perfi y todo PI Reino de Quito, en p~ 
8&r de ies ixistitnos, p que tarde 6 temprano les habia de cabar rCr 
PriislHh luerte. AI rer el -respetnble cuerpo de gentc eou que se halla- 
'bi Bekleaear, 6 mas del que ocupaba las recinrr provineias de Manta 

Pue$to-Viejo, se eonsultaron unos 6 otros 10s Sefiores de aqiiellar $ Fbvinciae, y salieroh de acuerdo 6 eitablecer en paa la arianza con 
&~alea%arr. 

19. Sometidos de este modo, no solamente 10s HttancauiZcao, rho 
#tnbien lor  Chandwyce, Yacroles, C0109tchs, Chonguneo, Uarsdes, Ch- 
$tunas p vhrios otros pueblos, fund6 la ciudad de Saatiugo de Gray@- 
$@", el b de julio del mismo afio 1535, en 2 grad. 12 minut. de la- 
rtdd meridional. y en 1 grad. 24 minut. de lonritnd at oceidente de  

pa en la fundaeion de Uuay4- 
ndirnas que habia eonducido, 
y aun eaa la dej6 en ta funda- 

rio para e1 branalto de la eor- 



9eB, de erspss pfimicias rifieron bisn dargados: porrderwa 16 @3.Bk* 
humano de  Bus naeiOnalee, y Ir facilidad eon que podria 
ehas fundacionerr, ain tener otro Tetrayefits que el elimr 
medo, por lo. mueho que Ikovia cepe6it+nente en Na'csa, 'donda  habitu 
}as mayoree riquezas. N o  dud6 mafidar prontamente un buen- deeaaeas 
mento el Teniente Gobernador Hidalgo; cntnetiendo la empress  dd faW 
dar algunos asientos de minae al cap$? Gonxal.0 Ilias . d e  Pinedr. &W 
te hdbil ofieisl consiguib, aunque eon tnuy poop genite, fundrr lO%:IdbLt 
a-ientoa de Huamboyas y de Maeas. Adguiriendo squg noticias (le'M~foff 
paises igualmente ricos de urn, y lteiiov de  boaquee narurdea '  d e  : 6 8 2  

nele, tom6 cl empefio de descubrirtos y lo consigui?, reconociendo 18% 
interminables provincias d e  Quijod, y todo el p i s  que propiarnentk 88 

22. A p h a s  sali6 Pineda park esta cornision, euaado se tuvo &'Qui- 
t o l s  noticia de que estaba aeabada y tlestroida del todo la nueva'r id  
dad de Guayaquil. Fu6 el caso que experimentando 10s indianbs. de 
oquella provincin, desde 10s primeros dias que sali6 B : l a l c a ~ r ,  hi mu; 
'cha eodieia que 10s espafioles tenirn del 0x0, y de la8 mugeree mas-be. 
Ills, que las  apraeiaban mas que el om, resolvieron qatar los  y I O  ejecu- 
taron fticifmente turniindolos desprevenidos. De cosa de 70 que habirt9 
quedado en aquella fundaeion, S O ~ O  escaparm con vida, el Teni@nte Gob 
bernados Diego de Dam y otros einco, 103 wales ,  despues de mil trkA 
bajqs y susto3, se  restituyeron 6 Q&to (Chieea, Cron. e. 56 ). 

23. S e  interes6 en este desgraciado sticeso el 'J'eniente Gobernador 
de Qcrits Juan  Diaz de HidJ!go, 6 him qwe regressse lue o el rflismo 

refuerzo de genle capaz de casti4ar d 10s agresorea, y reslableeer la fa% 
dacion poniendo freno B la provineia sublevatla. H zo que fueeen sbedC 
ficados otros tres mil indiatios wcados de Ias eneomiendas, ora que 
yendo en servieio de la tropa, sirviesen de carnaza en 10s a tl qhCi tie 
10s sublevados. No nneesitaban estor infeelices para rnorir, pelear con btm 
edemigo que la fiebre, eon Is cual acabaion todos, luego que ll'egdron 
6 las costas artlienter, corn 8 tos otros siete mil de  1as dos rntecede~ktde 
axpedieionee (Palomino,, infor. p. 2 ). 

2$ Suponienrlo 10s rgresorea que 10s eristianos habian de tomar v 
ganra tie lo muerte de  10s suyos, 10s esperaron bien prevenidoe, e 
reqolurian de m rrir todbs bntss,que retibir seguqda vez ru ' iborre  
yugo. Eitr resoluciw en que er tabin rcordes todos 10s de'rrquelkP 6a- 
meroras parcirlidades, h im que peleaden sin huir, con tan constdnte &- 
m ~ z a  y pro$galidad, d e  la villa, que sostuvieron muehos atkqdes &eiM- 
m o ~ ,  stn que toe capitanes D w a  y Tapis  puliesen ver en largo Mtriflo 
vehtaja alsuna. Precisado3 finalrnepte ti una batal/a en cumpo n&icrm, 
donde la caballe15a vineolaba siem:)re con4ra 10s indinnos la vir'tolfia;M6 

e los espafides se piarnn m h h o  mas pbrdidos con 10s fierbs'l@&a 
a laneas arrojadfoas. Miirierun mas d e  vein& soldatfog, g, 

mas' cdwllo* rikavesados. eon las l?nzrs; yi t*miendo, morW to 
espemr Aw,orro. se retirarnn ' precipitadamente 6 QuiJo. i 
- + 2% Zafwnsado el Marquee Piearro de  loa doh trtieicas 3'uteg%aJ%e 

llama de l a  Cai.ela, el siguiente aiio de 1636. I / '  

eapitan Daza en compaflia del eapitan Pedro de T'apia, dsin I olss un buen 

m 



y ,.mcibiendd.pa&hbs\atq~ee sangrientBG sin psder,vonir tampocp- 
,- aoscirm dmiaive. Estrebhadea aJ fin 10s rebeldes con rmayorer fuer- 
W'C ds, wfiesco, ofrecieran venir 6 partido, bajo de capitulaciones fur- 
.wl~s. que:hRbian de observerse. ipr idqbleme~te.  L a  principal que pro- 
. , p p e h ~  10s iadianos, fu6, que de la .miuma parte de donde sacaban-tan- 
W x r b $ i a n o s  para inundar sps pa.isises, maasen tambien las crietianas para 
?p pnivarlos de sus mugerea. Con el tratado formal sobre este y otros 
punde,  adaiitieron la segunda fundacion de Guayaquil. que la verific6 Zaera 
q n  a& precaucion ,de pn seguro fuerte para tqdo trance, quedgndose all5 
cvn toda su gente, y pidiendo 6 Pizarro otra tropa de eristianas. I - . Xi. Babria subsisticlo y florecido ,murho esta fundacion, si no la hu- 
Kern deshecho del todo, en m h o s  de un aiio, otro acasa no previato. F u C  
care ,el de la general rebelion del P e d  con e l  Inca Mancocapac, quien 
tedendo sitiadas las , ciudades. del Cuzco y Lima, fu6 foraoea que en so- 
mrao d e  esta, volase el capijan. Zaera con toda s u  gente, abandonande 
del todo vu funrlacion. Libre del asedio el Marques Pizarre, mandd a i  
punto. a1 capitan Francisco de Orellana k hacer la tercera y estable fun- 
d w i o n  de l a  &dad de Guayaquil, que sexerificb d aiio de 1537. (Cbie- 
Ea, ibid. c. 56.). 

*.. ! .  I Corquista de la prmincim de P o p y a m .  

. 1. E1 objeto de la nueva conqniska de Belalcazar al norte del Rsi- 
m ~ . d s  guito, fue el de un inmenso y riquisirno pais, que tom6 despues 
41 qombre de Gobie.r.ao.de Popayan. En la exknPion de G 112 grad- 
de.n@r.@d sur, riene 160 leguas, y de orieate 6 poniente poro mas 6 n16nos 
de lw. Far el norte CQn6na con el Nuevo Rcino de Granada, en ? 112 gra- 
,dm .de latiwd, setentrional en la provincia de Antioquia: por d c u r  

d . R e i n o  de Quito en cerca de un grado de la misma latitad en 
Pasba: por el oriente con el curso del gran rio Magrlulena, y , 
fiiera de 61, hicia las riberrs orientalea; y por el poniente eon lao 
ae del mar del sur, y 10s paiees independientes del DaTien. 
2., Cerrado este gran distrito de altas cordilleras y rnontahas havk 
de. 2 ,grad08 ,de latitud, logra de toda espeoie de clirnas, frios, 
hdoe y calientes. Desde 10s 2 grados sigue a1 norte abri6ndosem 
egrdilleras mag bajan y muy distantes unas de otras, dejando inmen. 

gse 4 a m r a s  6 valleg qrdientes, bafiadoa de machos rios, por una y o m  
e, la pfirperac cordillera oriental y la del medio, come de sw 
,I&g;dalena, regogiepdo 10s rios de ambos lados: entre la del 
&l.pmjqnte, cprre paralelo el Cwca, recogiendo asl mismo 
suq costaq; y tras la, occidental, que es la menor, se sku* 

CQ p$p bajog. $y moptupsps en parte, ha-sta las Goshas del mar. 
&os piaes son gg~eralmet~te riquisirnos, por Per casi todog 

oro, I $pn mgi-  miaqoo .fecundas en I06 prodwebnag 
da m)naJ rantcJ w k s  carnee de Piwsn&esp&- 
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d e s ,  cuanto en -14s ,frutos 'de. 10s. vegetalas, skn,do su, dbierto -qpy t?-xeao *mUChb) mas apto par@ el CUltiVO, y m'ucho Mas 
.fe qendk.el.Cruto que el del Perh. Hallibase todo' 61 o y p k d o  
aacipnes diversas, todas I indppendientes; , m a s  poco grandel; 
nas y otras pequefias, sin que hubiese una que formase a1 
6 sefIorlo capaz de leventar considerable tropa. Eran to 
ticos, y d lo que se infiere, descendientes de 10s Carib 
poique ea$ todos eran antrop6fagos, y se cqmian uno8 fi OtL'ds $4 
eontinuas guerraa. Ap6nas tenian raitro alguno de reliqifirr, exeeptuda  
la, creoiicia comun sabre la inmortalidad del alma, y aun esa mliy im- 
perfectamente respecto de 10s peruanos. 

4. Ap6nas habian salido del primer grado de rustieidad, ql;e cobsigte en 
la vida vaga de puros cazadorer. Cultivaban estos generalmente el maii, 
,yarias raices comestibles y plbtanos. Tenian en abundamia la carne de ' 
mucllas especies de puercos, liebres y volateria. Mas, cost6ndoks 1 0  U ~ O  
y lo otro poquisimo trabajo, estaban entregados 6 una vida ocioea, libre 
y disoluta. No habia coSa que mas aborreciesen que la eujecibn y sera 
vidumbre, no habiendo jainas erperimentady el menor yugo. De aqiiP pro- 
renin que Bi algun pequeii ) Sefior era acometido de a lgun  otro algo mas 
poderoso, abandonaba ficilmynte sus cams y sus qembrados, y se iba 6 
esiatlecer 6 otra (iarte, seguro de hallar en ella iguaies 6 meJOreS pro: 

5. Entre estos se hallaha uno situado 6 pocd mas de 2 grados de 
latityd, cuyo nombre propio era Popayan, SeiIor de una considerah7e 
provincia, que por 61 tom6 el rnismo nornbre. Despues de conquistata 
est& por Brlalcazir se hizo con el tiempo su principal reiidencia, 
beza de todas sus conquistaq; por lo que todas ellas tomaron tarnb 
ti*ulo de Gobiernq de Popaynn. Los confines de este Gobieroo s e e  
diernn ii 10s principios 6 todos 111s paises arriba deseritos. Se 1ihinib~- 
ton despucs por la parte del oriente, por haberse agregadp e l  curso:dtil 
Magdalens, y la4 fiindacionrs qae sobre 81 habia hecho Belalcazilr, a1 
Nuevo Reino de Granada. Mas a1 presente hablar6 de ellos segqn todB 
au extensitrn primitiva. 

8. Para seiiilar la situ~eion de la% fundacione3 espafiolas de 

porci~nes para vivir. ; a  



a1&Od1~ a*A 

s6' kn' BU det&sa. 
dia T'eniente General d 

- .. 
p r a  erplDrat esh cwqulsta. It162 

I callejon de la's cordillel'ds,'y de n'd 
comision fu6 solo para reconocer Io$ 
la parte mas praporrionada para fun': 
ta que llegasa Beldlcazar'i efectdarla'; 
536, con 60 hombres; 30 c 
s eran destinndos para i r  s 

descubriendo caminos y buscoodo vituallar, con 6r 
pqrpr. donde hubiese dificultad 6 peligro. Loa otros mil iban en ser- 
vjcio. compafiia de 10s espalioles con siis cargas. En parte' ninguna 
tuviefcln, ppodicion formal; porque luego que veian las na'ciones biirbr- 
ps, a1 'pod'eroso enemigo aliado yr~ con otms indianns, abandonaban bus 
pasas y sementeras, y se iban a refugiar ti las montosas y bosques de- 
janda el paso libre. 

9. Fu6 siempre pnsando Ampudia sin hacer amistad ni alianzh 
con ninguna de lrs naciones, y causando siempre en lae provincias 
y poblaciones abandonadas, 10s mismos efectos que el rayo y el rzogue; 
Como este Tu15 recogiendo todos 10s metales preriosds-qile ha116 en todas; 
g curno q u e 1  fu6 quemando y redoriendo 6 eenizas todas Irs habitacio- 
nes y 10s sernhrados. .Llegande finaJmente 6 cerca de 2 grados de altti- 
ra, hail6 alguni oposicion en la provineia de Lili, In eual tie eomponia 
de la5 naciones de Jaumundi, Palo, boliman y Bolo que hnbi'taban la$ 



&ern, muehas naeiones p prorineiar; y sin dudr M habris co 
hucho.  mag, si no tiubieee dado el ala derecha 6 unb tan malv 
Ampudia i n t e r  de salir Sanchez de loa confines de Quito, m 
bfirbrro genio en la provineia de  Hunea. ManM all6 aviso anti&*do. 
para que le esperasen eon virireres p eon rechta de aJgunos indkrros d e  
armas. Estoa no 10s habia, porque habian marchdo todos con-kmptr-' 
dia. Salibronle a1 camino solarnente,las mugeres y 10s hijos pequeEas.4 
cargados estos y aquellas de euantoa r h e r e s  lmdieron r e r o p r .  kI 
ver , ests espect;iculo SI Sanchez, juzggndoee dembedecido en la falta dk 
hombres, man& pasar A rurhillo 6 las mugeres y niflos. 

12. Refiriendo Palomino ects cas0 de erueltlrd bestial, dice: que 
s@eciB rnt6nees un nlisterio, y fw6, que a1 dar un soldado I R  estocada sl una 
mdger, rl primer gaipe SI le qeebr6 la espada en la mitad, p 91 regundo 
golpe no le que& sin0 la emputiatlurr, sir1 hsberla podido herir;y qu? 
otro soldatPo, queriendo maar d otra con un priPial de doe fiJos, 81 PIP 
mer golpe Re le quebraron cuatro dedos de In pcintu; y d segrlrdo, le 
qued6 solamente e1 eabo, sin h a k r l a  tampoco herido (Informacion ve- 
rid. p. 2.). Afiade este eseritor, que de loo euatro nail indianos que llevb 
Belalcazar! y de 10s dor mil que adelantaron eon Ampudis, no volvie- 
ran oi reinte 6 IUS easac, babiervdo pereeido todos loo domas .en bs 
paisp ealientez, espeeialrnente de Path (ibid.). 

13. Mediante la division de le tropa, aeezmoei6 Belaleamar <a1 PldIL 
del Reino 14 numsrosisima nacion Q&E1aciBga< dislribnida ea ma8 de 
treinta pareialidades independienteea, L s  cuales si bubiesen tenido una SO- 
Ja cabsza, potlrinn habec embrazado In conquista, opouihodose eon un 
ejCreito de mas de 60,000 hombres. Redwjo rarias de elks ,  como he-  
ron 10s Zpiukcs, Gwlmataws y Fniaes que ertaban en medio: 10s S a p -  
pes, T&verres, Mallamas, Yascuales y otros, hicia  el poniente; y lais 
Iwmrarnatm, Bejmdi'+as y Afeoidims a l  oriente. Pasando ma a1 orrents 
y norte, rodajo 10s &bmoPIE&uyes y 10s Mocoas de la antigua Pa~ia ;  
bien que estos Cltlrncus en p'cb nhrnero, pompre se retiraron errai todm 
hick el  sur  J formaron otra UUWR prorineia llamacia de Mocott, y qab 

I 

* I 

* 
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su gente, a r m 8  y provisionee, donde haciendo la residencfa ordjncr ig  
pudiqse i r  sacando .tlestacamentos para las iilteriores conquiet-, dntes 
de pmpeftarse en ellas. Eligid para esto rnejor sitio eobre la ribera orieq- 
tal de) Cauca, en 14 provincia de 10s GorroRes, y fund6 6 principios 
del 1637, la eiudad de Santiago de Cali, en cerca de 4 grados de la- 
titud setenirional y en \IL 112 grados de loiigitud oriental de Quito. Re- 
Fonocido luegn maligno,su rlima, fu6 tranferida la ciullad por el Lugar-. 
teniente Miguel M u h s ,  el 6 tla julio del miEmo afio 6 la ribera occi- 
dental, donde permanecd hasta ahora. 

16. S e  acabd con aquella ocasion la villa de Ampudio, y aun su 
detestable nombre, tanto que ap6nns consta de laa historias sntiguas. 
Pas6 toda su gente R la nueva ciudad de Cali, que se vi6 desde en- 
tijnces como cabeza 6 capital de aquel nuevo Gobierno. Expedito Be- 
ldcaaar para continuar las conquistas, quiso retrocsder Bntes el sur, 
hwta reconorer 10s origenes del gran rio Caura, reduciehdo a1 misnro 
tiTmpo sus naciones. En este viage le  aeusa Palomino la crrieldad d e  
hader dejado solo y en poder de btirbaros, R un soldado Martin de Aeuir- 
Ie, porque hslldndose enfermo no podia seguirlo como 10s otros. dl en 
efeeto fu6 sepultado en e1 vientre de 10s caribes, dntes de PabBrsele 
agravado el mal. (Informe p. 2.). 

17. En la filtima provincia todavia no reronocida a1 sur, cuyo Re- 
gulo se llarnaba Popayun, y era de 10s ma5 riecir y poderosos de aqoe- 
]loa ,paises, t w o  no poca oposicion y resistencia. Su dominin em me- 
diean; mas su coafederaeion con las naeiones veeinas, todns feroces, lo 
Pabian puesto en un estado de obstinada defrnsa. T u v o  diversos eta- 
ques. y derrotd finalmente a1 Regulo, sin mas p6rdicla que de tres es- 
pafiulee x algunos caballos. AgradBle sumarnenke aquc-Ha provincia, por- 
,qqqe.sien o por una parte rica de mincrales de oro, era piit wtra la de& 
mejer clima que habia encontrado. Situada a1 pie de la gr8n oordillLrr 
Ea au -poblacion principal, dejaba s e d r  muy poco 10s ordorea d e  loa 
vallee que desde alli siguen al nortr; y lograba tener a sm inmebia- 
cion 1~ terrenos de diversos climas, aptos para toda espeeie de p+ro- 
duct$ones. 

18. Enamorado de aquellas propiedades y ventajas, fiind6 en ef 
nismo citio de la poblaeion indiana, una villa con el nombre de Po- 
payan. Desde alli riali6 d reconocer, d poeae leguas de distanria, eB 
primer origen del Cauea eobre las montaRas de CocoQuco. Lo hall& 
en el pequefio lago de las Papas, y obcerv6 que 61 mismo era tambiea 
srigeu de otro .gran rio reconoritlo mas abajo con el nombre ,deb 
Nagdalena. Cnnquistadas por esta parte ]as naeienes de Pura86 y CQCO- 

~9 le  quedaba ya otra ninguna, porque confinabap e m s  a1 iur 
&locoas, que h a b i  reconocido en su vrnide. Los Mocoas era& 

&tes tquchisimos, y ocupaban una gtan provincia llamada Paria, pol+ 
el rio Par& p i m e r o  y mas r e t i d o  origen del Orinoco. Los indianos. 
- . I 1  i h n  &focoas, porqye la mayor parte habitaba las riberw del. 
, ~ w  &a. gesde donde le entra el rio Pari. &I pr'imer rumor de la% 
m b g , &  B&tlcazar abandonaron caei todos aquella prorincia, y se red 
&msp. .un 

. 

mas J 0ur,, donda unidoe coal08 Patucofi $we vQhB .i 
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tras del MUT Zlulce, 6 gran lago de MOCBU, formnron la r i u ~ v a  provia- 
cia con el mismo nombre de Mocoa, que conquist6 el Keino de Quito 
bastantes aRos despues. 

19. El interesante descubrimiento de Belalcazar del orfgen del Mag- 
dalena, le hizo que siguiese su curso hacia el norte, y que descu- 
briese tambien lob inmensos paise6 y nacioned de una y otra ribera d e  
aquel gran rio. Reconoci6 al oriente la dilatada y feroz nacion de  10s 
Andayuies; mas no de 10s Paes,  segun juzgan algunoe solo porque 
eran aliadoa y confinantes. Redujo la parcialidad 6 tribu numerosa 
que habitaba las riberas del rio Timana', el cual le entra a1 Mag- 
daiena por el oriente en 2 grad. 15 min. de lat. y en 3 de long. d 
oriente de Quito. Dej6 .alii a1 capitan Pedro de Aiiasco para que fun- 
dase una colonia, la eual fu6 efectuada el 18 de diciemhre de 1537, 
con nombre de ciudad de Timana'. 

20. Prosigui6 Betalcazar sus deecubrimientos siguiendo el curso del 
Msgdaleno, hasta donde le entra el rio Paes por la parte del PO- 
mente. Reconoci6 la nacion de 10s Paes no m h o s  dilatada, y mucho mas 
guerrera que ninguna otra de las antecedentes. Poseyendo esta v a h  
ardientee, 6 inaccesibles montafias, cortadad con profundos rios, 6 im- 
penetrables bosqaes, se hizo inconquistable, 6 exeepcion de la pareiali- 
dad que habitaba el rio llamado despues de la PEata. Di6sele este nom- 
hie, porque sus montafias eran 10s mas ricos minerales de este metal, 
tan puro, que se cortaban 6 cineel SUR venas vivas: y las que n6 se 
purificaban con solo la fundicion, sin necesitar de azogue. Estrblecid 
en la misma montafia uli aaiento 6 real de minas, y a1 pie de ella 
fund6 una ciudad con nombre de San Sebastian de La PLata, por mayo 
de 1635, en 2 grad. 20 min. de lat. setentrional, y en 2 grad. 45 min. de 
long. oriental de Quito. 

21. Este era el que pensaba Belalcazar hacer su principal patrimo- 
ni0, tan rico 6 la verdad, cuanto lo fu6 despues el celebre monte del 
PotOsi. Hallandose empefiado en esta fundacion, la mas interesante d e  . 
todas, tuvo la primera noticia sobre Ias grandes revolueiones del Peril, 
con la c u d  se vi6 precisado 6 suspender lae eonquistas y fundaciones 
que iba haciendo por estas partes con pr6spera fmtuna, 6 ir 6 verse 
con el Gobernador Francisco Pizarro en Lima. FuB el caso, que habien- 
do llegado ti Quito unas despues de otras, varias pequefias partidas de 
kspafioles, y aun mugeres, se internaron alguoos hasta la ciudad de Cali 
y Popayan, en bosca de Belalcazar. 

22. Buscaban estos refugio en el Reino de Quito, Gnicamente ercep- 
tuado del inrendio general, en que ardia todo el PerG con la subleva- 
cion del Inca Mancnrapac, con la que eran destrozadoa 10s espaflcdes 
en todas parte8, halltindose sititdas las ciudades prinripnles del Cnrco 
Y Lima. Poco despues llegaron otros con la noticia, de que libre-Pizarro 
del asedio de Lima, se habia ensangrentado en guerras civiles contra Dicp 
go de Almagro: que habihdolo venrido en una batalla, lo tenia pieso, 
@in duds para darle la muerte: que habia mandodo luego nuevos con- 
quisfadores por varias prrtee; y que pensaba dar 6 BU hermano Goa- 
%ab 4 Reino de Quito con titulo de gobierno separado. 

, 
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f - pIr 
.-a.@t.-E~tTe con est@ Belalaazar en grandisimo temer de qulnoaar entam. 

m@h grieada. del  h t o  de sus afanes; 7 qsleriendo prerenir su desgral- 
@is tY05 ganrr la voluotad de P~ZAITTO, march6 aeelerrdamenk 4 la villa de 
Papayan, donde habia dejada de su Lugar-tenieate a1 eapitan Pedm de 
Pqellles, moy parcial y faroreeido de 103 Pimrros.. Haabia 'g.a wtrodd 
est6 en SUB primras estimacimes y contianzas, psr haber m u e m  Juan de 
Ampudia si manor de otros ton bbberos corn0 61, qeieaes at4ndolo ri- 
*os le wncaran el cort120n y se lo comieran. 

M. Consultando Bela~cazar con Pwelles sobre bus temsres, J COR aeuer- 
do euyo, erigi6 en Pepayan una easa real de pone&, y aewfi6 lorgo todo 
&I or0 que LI mismo y sti TenLen&. Ampudio habion reeogido an los 'pro- 
v k o i a s  auevarnente conquistadas. Separados lor quiatos para el Rsy, 
IM.todo la demas (que begun fa farna cornun excedia de tnedio rnillon 
de  pesos de oro) por ria de r e p l o  para que Pizarru se rmorriese w 
SUB* u r g a t e e  necesidades. Di6 6 la villa dnter de salir el titwlo d& 
&dad de Pnpayae, y march6 doblandu jornsdas rcorapolSlado del mh- 
mo capitan Puder  (Palomiao, fnforme p. 2). 

45. Llegacdo 6 In &dad de Qlzito dzspues de :res a f i ~ i  no e m +  
plidos de haher oalido de eila, la halYd en tln estado de lisonjmme. Po- 
recible otra enteraaente diversa, con grande extearion y Was mus c d l e e  
(iradas 6 cordcl, con BUS fkbricae asi pLblicas cdmo prdculares, err 
parte. nuevas en parte mejoradas P I  BSD ~ U F O ~ O ,  cow ma de  -fa- 
milias espafioh3 y 20,Windianas, y un n 6 m r c  eompetemte de eeleeid~time 
r e d a r e s  y regulares,que hsbian ya fundado diversos conventos 6 SIB*- 
masterias. Dib las grrciaa ti m Lugar-tenIente el capitan Juan Dim&, 
Hiddgo, 6 c u p  infatigable celo y vigilancia le era derudonr aqvella ca- 
pitel de ius aeeleradas progresw. HiBnwas ham BeIaleazm su via 

_. 
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Lima, es necesario dar una racists relacion de b rerclueioees del r." e h  
\ 

$ 0  8.0 

tad08 pare e~  is^^ dc  leit to. 
, ~&es;aci.rP de 1~uacacapc: principio ~d hs gwetro oi~lecr y rA- 

1. El Inca Mancoeapae, 2.0 de este ncmbre, 4 q d e n  eoronulii R z m e  
en s u  primera enrrada a3 Cuzeo, vienda q n  k expariencir que no t e a  
qaedsba sino la rombra de su saberanfa, se mastr6 quejjwo y con ai-- 

una inquietud. Fu6 aprisionrdo por eso en la fortaleam del C u s ~ ,  

B I : ~ u ~ ~ I ~ o  B costa de la aangre de todw 10s espabier. T m t 6  mere- 
(amen3e el negocio con su hermano paterno &uf6, e m  ViHmma, iadia- 
8s;,priqeipal map capaz, y QOU Fidipith, fammo .int&Brpn& d b  Jus eon- 
quitikadorps. SubLv6 secretsmente t o d q  loe pueblog y .proviache des& 
Q j E e  basta 10s confiqes del Raino C Quito; mas'no d e n e r o d e 4  por 

& T d e n d o . p r m t s s  &td~ll,m fingi6 mu7 suds0 iGPn dwan €%a 
pEcam_eSS6ndole una . iFasp~i i le t !ondwta ,  obwm la gsrd  d 
pPhbh que Fernando -Earto -1lqase a1 CWWJ ds - 
e-. Habitmdo.t.1 .,pnpalprPa.de ,imilrvrlla mn twm~ihlphls &J 

a 5 li perfeceiond Ja t r a m  que habia urdido para reeupenr  mtemiaeata 

yuJt&ther ~ n i d o  alli infiujo rlguno. I /  

# <  
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,,I@ batalla, 10 deshino enteramente, y prend$iBndoEo oenca $el -flVW@.h 
Abancay, lo puso en prisiones el IS de jalio de 1531: dia not&J&Bl 
que pur cOdula real Be habia erigit'o el Ouzco en obispado, p bbia 
obtenido escudo de armas por el Rep la oiudad de Lima., 

12. Noticioso el MarquBs Pizarro !e 10s triunfos de su eompetidafv 
prdia en imjdoientes &sew de una pronta venganza, ain poder ejeeutarL 
l a  por entbnees. Por su fortuna, 6 nias bien por su dasgr-acia, vi6 qua 
le comenzaban P entrm diqriarnente 10s &orros q w  habia p e d i b  de 
fuers contra 10s indianos, y 10s recibi6 eatdnees coma mas aportunod 
para su intento. Vi6 sobre todo entrar repentinamente 6 Lima 6 BU 
bermana Gonzalo con el capitan Alfonso de Alvarado, quienee oorram- 
piebdo las guardias, Y cohechando 50 soldados, fueron pop 10s sire8 
huyendo de l o  prision. Llegando a1 mismo tiempo dos com.pafIias vete-' 
ranas de fusileros que le mandaba el Gobernadcir de la isla de Santd 
Domingo, form6 hego,  sin decir para qu6 ni contra qiden, un ejercitd 
de mas de 700 hombres. Hizo general de la iufarnteria 6 Gonaalo, 
sl capitan Alvarado de la caballeria. Dispuso 10s demas empleos y per- 
trechos para una pronta marcha. 

13. Este armamento, el mayor que ge habin visto hasta entdnces 
en el Perii, sin decir3e cual era au objeto, despertd cl celo de las pee: 
sonas mas autdrizadas y cuerdas, que penetraban bien 10s fines de Pi- 
ztbrro. Reelamaron con alta voz, piira que no se deatruyese la nacidq * 

0n guerras rivilps, y para que viniesen 6 un parifico acuerdo 10s dos ' 
competidores. No lo iepugn6 Almagro, y Pinrrro consinti6 tan de mala ga-  . 
na, que 01 rnismo tiempo hi26 marchar su4 tropas hdcia el Cueco. Se . ~ 

sefialaron juecgs de una y otra parte, para que tratando el negocio COR ' ~ 

doeta9 personas eclesidsticas sentenciasen el asunto. 
14. Lq, asambleo nombrada resolvi6. que siendo la ciudad del Coeco 

de dudoso derecho, la cediese Almagro, y i mas de eao, pusikse d Fer- 
nando Pizarro en libertad; y que Francisco Pizarro cediese 6 Almagro 

ente el convenio, se 
os dos competidores 
0: y que para eeto Ile- 
a niayor autnridad y 

. 

s ,. 

I 

' 

po, dejando burlador B Gonaalo Pixarro, que ae 



t&ihntado -con 40 hsileros 6 una emboscada, para cas0 que no eclierb 
Plmb 
' A>. Much0 doli6 a1 Marqu6s Pizarro no haber mejorado con. estc 

b e e  IUS interesee. Habria dado luego lo 6rden para que prosiguiendd 
-1' efircito la marcha, dirimiese Eon las armae la diseordia. Mas estan- 
$0 su hermano Fernando en la prision, no se atrevi6 6 ejecutarlo, hasra 
no vedb libre. @onociendo bien el, genio de Almagro, nu desesper6 el 
engafiarlo' ealta neasion por medio de 10s eshtagemas  de que su in. 
genlo eta feeundo. Mmddle una embajada sincarando sw hechos 6 in- 
tencionee: asegurtlndole y dfindole pal&rs de que nunea vendria cdn 61 
6 pmpimiento: que l o  dejaba en la entera psesion,  no solamenta de 
BU gobierho, sino tambien de la ciudad del Cuzco, que 10s inteligeatas 
la teriian por de dodoso derecho, hssta que el misrno Emperador Car- 
los  V declarase d cu6l de los dos pertenecia; y que kl no dePpabn nl 
1s pedia otra cosa, sino que pusiese en libertad d su hermano Fernaa- 
do, para .que pasando otra vez 6 la 'corte, sjustase todas las E Q ~ S  BC- 
gun 10s derechos de cada parte. 

17. Alrnagro despuer de engafiado tantas veces, quiso krnbien wrlo 
e n  csta, pasando su noble generoridad d credwlidad pueril. Iba 6 darle 
luego la libertad 6 Fernando, fifindose en las plabrar  y promenas drs 
ru-mayor encmigo. Uniendose todos sus partidarior y adictos le  fm- 

n, abri6ndole 10s ojos, y yrsuadiindolo 6 que ese 
eneerraba 10s daflados fines de Pizarro. Hallibave 6 
en el capitan Diegu de Almrado, hombre i@pareial, 

muy de bien y de gran respe'm, quien con buen fin cooper6 a1 mayor ' 
mal de Almagrci. Dijole aquel, que era tlel todo inereible IO que se ppe- 
eumia contra el MarquGs, &quien lracien un grsnde agravio ea presu- . 
N& que maquinase traieion: que 61 salia por garante de su honrosidsd, 
p. I$ gedia y rogaba que estableciese la union y 1a paz con 61, dando 
I.a libertad 6 su hermano. Condescendi6 prorrmn3ente Almagro 6 lar sii- 
plicac de  un hombre de tanto juicio, y solo intcresado en la par d s  
~odos,  y di6 la libertad fi Fernando, contra e1 dictamen de todor loe 
snyoe. 

18. Viendo el Mnrqub Gobrrnador el huen Qxito de sr'engaKosa 
mtificio, hizo d prineipios del 1538, que el mismo Fernando Pizarro* 
cnmn principal gefe del ejireito, fuese d d a r k  Ias gracias de su liber- 
qd, quillndoselp d au bienheehor. Tales fueron siempre SUB palabras, 

promesag y BUS mas solemnea iursmenton. L a  vista del rj6rcito de 
hio&n mas de 700 hombres, abrid 10s ojos de Almagro, iiero ya muy tar- 
d e , ' ~  solo para ver eu irremediable deegracia. No pur eso cay6 de 
&mmar, aonque anciano, estropeado de tantas fatigas, y con solo 

. hembe;  p para p d e r  aproveehar de C ~ I  mejor eaballerfa, resolri6 ea- I 

. p e r  a l ~ e n e m i g o  ea la lianura vecina a] Cuzeo. 
' - a w  M. Estaban en expectaeion de esta jornada, las nubea de indianoa 

9 ' qtwmmeoronaba@ b e  wcinas montafias; y querian ver cual de S'US do8 
enewgos  quedaba triadante, para tomar con 61 su mas conven'ienre par- 
tsi$ch.:;&vSslados Job - d a i  ejirci+os en !as Salinas, 6 dos millas Be dtsstan- 
cia del:Ciirce, el %'de abrU 'de 2m' echaron a1 lolvHo'eFser Ue uti& 

m m t o  ellos pretendian (Gomara, ibid. c. 139.). 

. 

. 

' 
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kdn Fernrndp Pizirrro desde su arrlbo estreelia amidtad y confianz!a> 
Pidi6le un dia -lieencia' para i t  6 la fiesta solemne qtle tr$Ci&) 
nos'en una poblacion poco distante, prombtihdole tra& '"dk 
estatua maeiza de oro, hecha a1 natural qud represenraba 6 supad 
nheapac. No le entendid PizFrrd'la profunda allision de &ea' 
que en ~ realidad la cumplib. Di6le la facnltad de buena gana, 
doso el Inca fuera, ~ 6 la cobeza de sus tropar prevenii!as,.*de hiz 
mo la estatua de su padre, y enezbol6 el' estandartg G e ' h  rcbeth'' pap 
tnarzo de 15343. 

3. MandB el avieo $ todas partes con ligerisimos carrms para qud 
.atacasen y dieeen muerte 6 t d o s  10s espafioles, en Chile y Lima; y las 
demas ciudades, pueblos, minas y caniinos donde se ballaban. Mnndtj 
asE misrno un capiian eon buena tropa 6 1a capital del Cuzco, para'gud 
entrando de sorpresa inquietase la eivdad interiormeite con cuanto da- 
k o  fuese posible, mienbras 61 iba ti ponerle personalrnente el cerco. En-  
fraron 10s indianos tan sceleradaments J con tanla furio, que hal landwe 
dentro 10s tres hermanos, Juan, Fernando y Gonzalo Pizarro con W 
espafloleq no pudieron impedirlos eon bus hrmas. Mikhtras unos h e n -  

diaban algunar partes de l a  ciudsd, fueron otroa 5 apoderarsede la f o p  
Galem donrle intentaron J no psudieron refugimee ias espatiulgsi 

4. La mantuvieron siete bias, hasta qae fueron dhesdojadob con's1 '-re: 
pentino J sangrianto ataque de una nocha, en In m a l -  mbri6 Jupn~ Pi; 
sarro, con una pedrada en la cabeaa. Sobrevin0 luego Mindotxipac, rn~ni&&- 
4 caballo, eon un pequefiu, eperpo de indianos armadope la e'apafioraar, 
eon 10s mismas armas de 10s que habim sacriflcado en !as vecindad68 
d e  fuera. Pus0 estrecho eerco 6 la riudad con 100 mil hombres, Ce 
niendo cuando mhos  otras tantos ditididos por 1~ otras par th ;  y ea! 
nlerm6 B curnbatir la eiudad en cada lun3 I l e t ~  r-el eepacio de 0 ,ea-, 

5. Entre tanto, nada pudieron ejeeutar'en ?le, poique d e s ~ b i G -  

4 ta allf la eanjuracion 6 tiempo, huyeron las cabezas de ella, que eran 
Villaoma y FilfpiDiIl~; mas siendo este nlcanzado POT Brden -de dlrtra rp. 
fii6 dividido en euatro cuartm, segnn lo referl en otra parte. Aband&d 
Alrnamo la conquista de  CYlile, por salir 6 soeorrer ti IDS SUJWB cogto-  
da R ~ J ,  gente. Recibi6 an el camino lab pruvisioneb audnti&as de la cor- 
$e, que l e  habie traido Fernando Pizarro; J conociendo eon evideneia 

I 

ges (domara,Hist. gen. e. 1%~.  , \ I q . !  
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d n ~ d  rnqerto? 5 todos 10s S V Y D ~ ,  mrsadb luego n a v e s  6FanarnBr; p$- 
qaghua,  Guatemala, M6jic0, 6 islaa de Qanto Domingo y Cubq, s o l i c ~  
pado con el mayor empefiu el auxilio y socorrd de  losGobergadores, 
expoai6ndoles el peligro en que se hallaba. Llamd a1 capi tw Aifonss 
de a'lvqrado, que estaba conquistasdo la prowincia de Chachapyas, qara 
que fuese 6 sororrerlo con toda su gwte: llamd asi mismo a1 rapitqn 
Zaera de Guqj-aquil; y mi6atras esperqba estos sncorroe, vi6 sitiqda con 
numerosas trqpqs la cbdad  9 Firm. En van0 se esfurzb ti retirar a i  
enemigo; porque eran ent6nces rnuy ddbiles BUS fuerzas, y reinaba e4 
ellqs un temar p6aioo invencihle (Id. ibid.). 

8. Lleg6 e w e  tanto 4lmagqo con 500 hombres 6 las cercaniss,del 
yqC?. Nancocapac hien invtruido en 10s derechos de Almegro contra 
iwrro, juzg6 que le  seria mas favorable su alianza, y procurando ga- 

gaclo, no hailij mucha dificultaq; ma8 difiriendo de dia en dia el venir 
6, un acuerdo formal entre 10s dos, y eatrando tanibien en desconfian- 
gas con Almsgra, le di6 un imprudente ataque, en el cual quedaron des= 

a,s las tropss cle Mancocapac. Di6le por eso e l  paso libre 6 la c i w  

Qpngeros, para resolver despues lo que conviniere hacer con e1 partitle- 
triunfante. Sabi& el itxtento, rehus6 la ciudad el entregaree B Alrnagm; 
m p  -tprn$ndola e s t e s r  fuerxa, d costa de  poca sangre, aprision6 6 Fernan- 
dn. K >GonzalQ $izarro; y sin mas diligencin que esta, fu6 recibido y re-. 
qa@,dp. en 
, 9. 41 lie& que suredian estgs revolucicsnes en el Cuzco, se h o b h  
aanzpdo hWa 'Lima el capitsn Alfonso de Alvnrqdo con su gente 
e chachapyps,  quien d a d o  un vigoroao ntaque 6 loa imlianoq qua( 

edian el paso 6 Lima, 10s tleshizn por. aquella parte. Sobrevipienqa 
pues e1,xapitan Zaera de Guaysqbil, pvdo Pizarro a h g e n t a ~ J ~ ~  de l  

de  las verinas montai'ias. Di6 luego el mando de mas de SlfO-hom- 
a1 mismo eapitan Alvarada, para que fuese prontamente ti socorrir 

kar tan respetables fugrzas, t w o  sebre si 6 Tisoyo, uno de 10s gene- 
rales de Mancocapac, quien lo a t a d  tan fitriossmente, que en la prlr 
wexa ocasion le niat6 mas de 60 soldados, 6 hiri6 algiinos adciales, ms como paleaha Tjsoyp sin reserva, sin 6 r t h ,  y cow0 triunfanIeq 
ft@ obligado por b caballeris 6.retirarae. Sabiendo Bizarro el suce- 
&,.qpndd prontamente 6 GIvarqdo el refuerzo de OIFOS ZOO hombres, 
con 10s-cuales sigui6 a1 general indiano h a s h  lauja. Tuvo alli can 

nqos d i v e m s  ataques, en que; perdi6 cerca de cuarenta espaiioles; 
aero  consiguid finalpente dieipar las trcspas de Tisoyo. Habidndole cos- 
aids las  dw jornadas dgo mas de  .IO0 hnmbree, que& con 600, y-JIru- 
pigiiiqpdy cpn ellos su marcha h6ria el Cuzro, sup0 en Abcrf~ay ,  

hpllaba y& la ciudad en pnder de Almagro. - 14 $I i&Irq  Alvarado se detuvo en el rnismo Abancay, h s t a  ten 
-$r#yi,de qiaaqro, qupn Almagro la tmpa con que se hallaba, y 
rl cncuentro, suporiihdolo enernigo. Procurd a1 principio gengrld 6LrreB+ 
-qei pa8, pwanecienda Alvarada ci)newU eo su fidcli%dl le a$ 

el siticl hasta ver el fin que teniaa 10s dos opositores ex- 

a por  su legitim0 Gobernador. 

qJ Guzco, ignorasdo hasta entijnres el succso de Almagro. - >  . 10. AI salir Alvarada de Lima sin ternor de  l o s i d + a n ~ s ,  porlle- 

. ' 
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misma naeion y vaeallos de un mismo soberann. Trabdse el cokkbsta 
sangriento, en que no pudiendo sostenerse Almagro 6 eaballo por 
biltdad, se hizo llevar eargado 6 una altura vecina, para ser test 
su desgracia. 

20. Su mayor nfimero de veteianos, y su mejor caballeria, hici 
una larga y valerosa resistencia, con no poco dairo de 10s otros; mas 
prevaleciendo el mayor n6mer o de eonibr:ienter, y priiicipalmente las 

Ldos cornpaliias veteranas de fusileroa, primeras que se vieron en el Pe- 
r6; e a n t a r ~ n  10s Pizarros una e o m p l ~ t a  victoria. Quedaron muertos en 
el campo 140, 6 mas de un gran niimero de heridos. Intcnt6 huir AL- 
magro, mra fu6 a h n z a d o ,  y puesto en estrecha prision. Hicieron IOS 
triunfantes un tergonznso abuso de su victoria. Saquearon la ciudad eo- 
mo enerniga, despojindola no solo de las reliquias de SUB anliguas rique- 

a d s ,  sino tdmbien d e  euanto halloron en 10s partidarios de Almagro, y 
l o  que es mas, dando d varios dp sus oficiales 6 sangrs fria Ir muerte. 

2k. Habiir observado Manroeape  con singular eomplaceneia todo 
el suc'pso. Se liallaba plenarnente informado por SUI disimuladas espias 
de. tot!as las eircun4tanrias mas menudas; y pudiendo dejar.se eaer con 
todi) su ej6rcito eobre el partido,trinnfantr, entregado d solo el des- 
fiiguc de eiis pasioneu, no quiso haeerlo. Consir@% eomo adver t ib  y 
capaz, que aunqwe saerificase 6 todos sus enemigos presentes, 'eomo 10 
habirc herho ya con mas de 700, niinea qnedaria en la poeesion pac5- 
fica del  iniperio. 

22. Mediarite la amietrd y confianza eon Fernan 
bia instruidu sobre euanto era el poder de la Espar 
teresado que estaba el Emperador Carlos V en nantener esos estados. 
Conocia que fieilmente y d eada paso, le mandaria tropas y ej6rritos 

Europa, euando no bastasbn 10s de las olras eolonias amerieanas. 
Resolvit por em, eon la junta y pareeer de aus Orandes y SefSoreS, 
dejar 6 10s europcos el campo Itbre, y retirarse i las montairas de la 
prcivineia de Viillcabamba, para estableeer alli niediante SII defensa na- 
tural ,  una quieta y segura monaryuia. RetirBse en efeeto, segnido de 
40,000 iirdianos, y rein6 alli sin ser jamas molestado hasta el 1553 en 
que muiib, dejando la corona B en primogCnito Sayri-Tupac. 

!2% Tenian 10s dos Pizarros las drdenas 6 instruceionss de su her- 
mano para todos 10s easos 6 resultados de aguella etppresa. Halldndose 
por eso libres ya dcl forniidablo cjdrcito de 10s indianos, no menas que 
de su rnemigo domhstieo, solo peneraron en precaver las comeeuenCi8r 
que podian resnltar de parte suyn. Tenian resuelta la muerte de Alma- 

-gro: mas no se atravian 6 ajeeutarla tan presto, halldudme junta yen 
pie la  numeroea troga de. sus formidahles partidarios. Diepueieron di- 

.vidirla euanto intes  y alejarla toda, eon el pretext0 de varias urgentes 
fixpediciones y conquistas. H. Obrando en esto el odio y la venganza, romstieron la i ~ p r u -  
ilgnqia de rgceptuarlos 6 todos de aquellos eargos que podian ser da 
slgona titilidad y honor. Confeaic!os estos 6 solos SUB partida 
qfin *andadus 10s almags;i&@s, nnos 6 contiquar la conquista 
. k o  glt m y d o  dal , w i t q n  ,Peds0 .de.Vajdi.pia: e1 capiten. 
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Alvarado, .fu6 hestinado ti conquisiar la provincin de Guanslca: e1 espt.. 
%s& Francisco Chaves, 6 haeer la guerrd 6 IOB indianos que rnolt,staban 
todavia la’ ciudad de Trujillo: el rapitan Pedro de Vergara, ti intentar 
la conguista de 10s PucamoTes, pertenecientw a1 Rvino de Quito eii 
wm.@himos confines: t l  capitan Juan Perez de Vergsra, 6 continuar la 
conquista de Chachapoyas: el capitan Francibco de Orellana, 6 restablk- 
cer la fundacion de Guayaquil; y el capitan Pedro de Anzorcs, 6 5u- 
jetar las provinciae del Collas, y funJar la eiudad de Chuquisrca, 6 
que personalmente ayudaron despues 10s dos Pizarros. 

25. Disipados de esta rnanera todos 10s pareidea de Almagro, fu6 
este procesatlo de rerernonia, y condenado 1 muerte. Conturbdse a1 prin- 
eipio con la sentencia, y se esforad ti mover en van0 la piedad de sue 
mryores enernigas. S e  interpuso en su favor con grar.diairno empefo 
el capitan Diego de Alvarado, por ruyos consejos 6 instancias, hnbia da- 
do Almagro la libertad i Fernando Pizarro, y queria que en esta ocolsirrn 
la correspondiesb Fernando eomo caballero; mas este, no solo 1echaz6 

-8Ub ruegos y empefios, sin0 que 10s rerhaz6 con modo indigna y ofen- 
eivo. Viendo Almagro irremediable su infeliz suerte, deelar6 por here- 
dero de sus bienes y de todos sus rlereehos 1 su hijo Diego de Almagro, 
habido en una i n d i a d e  Panama; y lo drjd muy recomendado ti Juan 

&.de Rada, ho fire de cabeza y de intrepid0 corage, quien le d i 6  pala. 
-bra. de h a c e r t d t .  ~u liijo euantn pudiese. 

muerte con h i m 0  generoso y nobte en ta prision, 
ptibliearnente drscabezado, por j d i o  de 1533, de eda& 

tenido siempre por de bajo erigen, eorno hijo na- 
I tural 6 exp6sito; mas nwnea se pudo argriguar en Eepafia qui8n hubie- 
w e  sido su padre. No obstanbe, tuvo ebwnjunto  de n o d h i m a s  pren- 
‘,-das dignas de un principe. Fu6 hoaradfsimo, sin faltar jarnas d su pa- 
. labra: generoso aun con s w  mayores enemips:  liberafisimo, rornpiendm 

obligaciones fixmadas hrsta $6 ‘100,000 pesos & oro, en prsseneia de 
. 10s que por sus atraeos. no podian pagarle: valereso y de gran cabezaL 
* sin mas deferto que la dcmaeiada afbbieiow de honor y 6R gloria, que 
8 furi todo BU pecado. Lupgo que kl  &rG, desapareci6 del Cuzeo el ea- 
pitan Diego de Alvarado, quien altamente ofcndidz, con loo Pizarros, far& 

*%$5 dar sin ser sentido de ellos, 6 la rorte de Egpafia. 
27. Pas6 liiegu el MarquCs Bobernador 6 verse mn sus hermanos 

,en el Cuzco. Dej6 ti Gonzelo con varias instruecionee, especialmente re- 
rh t ivas  ti la ernpreea del Collas y fundacion de Chareas, donde IP sefia- 
- 416 e-omo patrimonio propie, m u c h  tierras y reprriiciones de indianos.. 

con Fernando 6 Lima; para mandado ti la corte eon el infor- 
ificativo de todos SUR prorederes. Provideneia ti la verdrd, tardid,. 
nida ya por 108 partidarios de Alrnagro. Ignorante de esto y 

endo mas de lo justo, no dudaba que nerio aprobadh y a m  aplaa- 
condiirta, yendo legaiizada con 10s grandea tesoros con que. re- 

eslumbrar 6 la coric, y conseguir de ellh eus ulteriores inlentos, 
de ellos e ra  que h e s e  eonfirmado su liermano Gonzaln en el gci- 
o del Rein9 dc Quito, que IC lo habia dentinado ya sin resew* 
alguna de cuanto ee habia, qonquishdo por rquells parae, *con 0i& 

b q  
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BEL REIN0 DE QUITU. 

&era exclusion de Sebastisn de Belalcazar. 
$29. Este fu6 el punto eritico en que el mismo Belaleaza~ Ilea k% 

Lima. Sus relevantes m6ritos que no podian negarse: ek%ria adhesfnn 
4 Pizarro, acornpasadn entcinces del gran caudal que le Ilevaba acufiado 
para facilitar en la corte siis pretensiones; y la sobrada raz 
que se le recomend6, para que no lo privase enteramente del 
ous fdtigas, lo movieron de tal suerte, que dividi6 con 61 la que Rabia 
resuelto dar B solo Gonzalo en a e e l l a  parte. 

29. Sriii16 pars su hermano con titulo de gobierno separado, todo 
lo que propiamente se llamaba el Reino de Quito, teniendo por limites 
0 1  norle, Ius miamos,yue habia tenirlo antiguamente en 10s Pastos. De- 
j61e tambian por el sur, torla su  extension antigua, hash lor 5 122.grar- 
doa de latitud en que tierra adentro st? unen el Chinchipe y e! Cha- 
shapoyas ron el Marsfion, exceptuada solrmente la costa del mar, des- 
de Tumbez havta P a p ,  inclusa y" en s n  gobierno de Lima. L e  con- 
f i r i6  tambieo no solainente todas 13s otras provineias maritimas del 
poniente, sino tambien todo cuanto por el oriente conquistase 61 mis- 
mo en 10s paises de la Canele, en el Marafion, y en todos Ius tlemas 
rioe por aquella parte. 

30. Sriial6 rsi misrno para Belaleazar, pon titulo de separado go- 
bierno de Pc)paysn, todo lo que 61 mismo habia conquistatlo desde 10s 
Pastas, y todo lo que conquistase en ailelanre h6cia 
y oriente. Piili6 B la corte la confirmacion de esto 
varios atras graciat;. Xnfurm6la sobre .el estado florec 
conquistas y funilacioner, pitlietido para ellas titulos y privilegios. I-Jim 
Irs mismas Jiligencias Belalcazar de si1 parte; embarebse Fernando Pi- 
sarro para Edpaiin; rep's6 Belalcazar, acornpafindo de muehos 
nuevns srciiaees, 6 princiiGos del  1339; y sali6 nl mismo tiempo Pe- 
dro de  Piielles ron Io provision para Gonzalo Pizarro, qtiien hallzin- 
dose en sus repartimientos de Charcas, pas6 6 disponerse cn el Cuzc 
para srlis i tomar posssion de sti gobierno. 

. I  
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Providencias de la oorter nnevas conqaaistas de  10s Go- 
Bernadores de Quito y Popnyan; y niievos inoendioe, 

de guerras dviles, 

0. 0 1.0 1 

Jik seSiakudo en la corts Vaca de Castro para e l  Perti; y ham .. 
1. MiEntras en el Perh atendir cada eual d sus pr pios inteFes 

'Jnirando 10s agenos males eomo agenos; solo el Ernpebor Carles 
*easrba e? pones r e m e d i e 4  , y m -proclrrar el Lien 

~al ' tdcazar  a~gu.lswao con quistas y fundac iohs .  



todos 811s. osclallos. Murho h i e s  qiio Ilegaie Fernando Pizorro JI ,p 
: ~ E ( r f i &  QB hellek plenameote informado scibre Lidos 10s SUceSO6 del 
i Ekr4.' LOS partidarios de  Almogro p~rstos gemir bojo el iiirinico yugo. 
Wdprcidos6 lo Gltima rniseria, supieron hacer Ilegar SUR anticiyadoa lun1eu- 
to# haste el trono. El copitan Diego de Airarado, que s i l l  ser saritdo 

la corte, habid iiifurtnudo ya 18 ? 4 w t ~  modo ti pasar personalmeQte 

lar batalla uiiu por U I I U  6 

conociij que e1 ruidoso des- 
enada ambieion dcl Goberira- 

q ~ k i t t i  y rnuy eagaz; y concurrian en 61 10s iolentos nesosarios para 
q u e 1  .asunto. 

6. CalificBlo e1 EmpPrador haeihdnlo (le su Conseja, y. caballero del 
6rden. de Santiago. Didle todns las instrucciones neresorlae: revisti610 
de smplios podcres para que en cas0 de scr ya miierto Pizwro, como 
e*.tnuy creibfe, tomase el cargo de sucdsor suyo, como eegundo 'Fi- 

adin nombrado p r o  el Perii; y cas0 qile nun estuviese vivo, IO de- 
inuar con 911 empleo, tomondo solamente para si el de juez de 

kaqta poner en quiekuud las turbulencias. No obskante. 
tSea asada con Fmocisco Biznrro, laego que Ileg6 au 

:Ji)epnddo .ti 'X.ralladolid. can a1 tram yc,magni16;ao ,eql~nndon, qw 
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Bntra Gonzabo Pizarro de Guh.wnada.r 6 Qui@ J pamprende una dea- 
gnwiada exppadicion. 

1. D,ije j a  .que seflalnilo Gonzalo Pigsrro por Qobqrnador del Rrins 
de Quito, i pincipios  Jel 1X$?l. pas6 de .Charcas 3l  CUZCO, para dispo- 
newe 6 su riage do inas de Fro leguas. Gist6 ]?as de 50,000 pesos 
de. (\to ,en preTegiqe: eontlua1o 200 cspafioles escogidos, 100 e a b a h s  
y rnucJios pertqechtis rnditrres, ,para las enpedicioltes hieia  el orient9 
qup ,twnto le recomentl&a 811 herm,ano. Tuvo p r  el camino vorios en- 
euelq;rw cou Ius indianos, rsliquias dispecsas de la pasada nublevaeion. 
Doode mas tuvo que bacer, fu6 dun& no lleg6 aquella aublevaeinn, es- 
to dentro yn del Rein0 de Quito, en la3 provineias d e  la Zari~U X 
de P u ~ s .  E4tando wtas en 13 direceion del calnirlo de Quito 6 San 
Miguel, .$e hallaba la  r ia  reat infestarlr de Ius birbaro3 eqnfinantcs Car- 
rochambas y Chaparrqs, que nuL3r.a heron conquistatlos por los Inca% 
Hizo Gonaalo en estos inddmitoa y kroces que salian 6 provocarlo, una 

ran carniceria. LIIS obIig6 6 retirarre; y para mayor eeguritlnd de uqee- 
fia r ia ,  dej6 ortlenada la funtlacion de la villa d e  0% eon un f.wtiq. La 
gfectu6 este niismo afio Esteran Morales Crbrero, en lot. de-$. pail. 
30 rnin.; y no bastando esta, maad6 drspues fuundrr la c i w  de 

2. Llqgaado d la capital de Quito por octubre'del mi  rno aEi(l, rc- 

las funtlaeioties espafinlaa j : t  corneiizitlns de 10s nsientas de d l n u s i ,  C I L ~ J L ~  
bu, Hambsto, MOC~LY, Latacunga, Otavalo y Carazqui, donde maiitltj 
bnstanre gente, eomu tamhien 6 )a I I U F V ~  eiudad de Guayilquil. Llarnd 
de ella a1 Lugar-teniente Francisro de OreIIan3. Mnndd a l  rapitan Juan 
de Salinas con un destacarnento para la conqqieta dr Pocamores, en u n i w  
del eapitan Pedro de Vrrgara, 6 quian habs dejado en San Xiguel ha- 
ciando gentP para e1 misnio intento. * 

3. MandB ad mismo que el capita edro rlrl Villar, Lugsr-tenien- 
te  de la villa de Riohamba, pasaw c lqunas ftitnilias de el la ,  B g s r  
tablccer Ids asieotcls de Huanrbqas y Rlucas, pineigiailaa por el .ea- 
pitan Gonzjllo Dias dtr Pjoeda, y abarplonados por falta de g ~ n t c ,  s ~ e n -  
do 1as mas interemntes.por BUS murhaa minas. De 19s reclutas (le gen- 
te que hirbia dejado recornendatlas en San bliguel, tlirpuso tdb t ie$  que 
coirforrre fuesen Ileganh, las aneaminaren ti les mismns fundaci'onrs. 

4. Heellas totlas estas dinposiciones de bnen gobierno, ne prepard 
para salir BI mismo d R U  principal expediciuil h&ia el oriente. Eligi6 
P o  soldados, 150 eaballos, y 4,000 indianos parr el serricio y la3 ear- 
gas, 3,WO pqcos y 2lmas, y otros tantna puereos, cantidail de hierro 
y rnuchos ptros pcrtrechoa. Todo oste arrnamento no tenia objet 1 nl- 

40 y .se.guro, ni re  fundaba mas.que $+re noticias confueaa 
dadn Glonralo Dias de Pinada en &den 6 1113 Daises do 
.,descubri6, y d que ern probable, que Niguientlo mas a1 orie 
enqontraree reinos tan rir*oe, 6 mas que el del PerQ. D 
war-tenieote en Quito B Pedro de Puelles, 6 quien lo ha- 
cpn we destino desdc el Cueco: nornbrd por su Tenienjo 

, 

' 

form6 rarias eosas de gchierno. S @  intorsati en el adel & inientn [le 

~ 
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geqeral de la armada d capitan Franeiaco do Orellana, 6 quien- ha& 
bia sacado de Gus aquil wara eee empleo. 

5. Sali6 de Q to par diciembra del mismo silo, y ae encaminii 

e h o  a1 oriehts. Tuvo grtlntles trabajns y dificnltades a1 atsaveerr la eorr 
dillera, tlonde se he1hrrr.n muchos, y dnnde murieron algunos de  10s in- 
dianos. Llegaron 6- las primeras poblarioiies de aquella pruviocla, don- 
cle saliendo armados Ins indiantw, loego que abservaron el grande nr= 
mamento huyeron tndos deaamparando sus easas. En ellas b e  hsllaba 
el ej6rcito alojado, cuando le sobievino la rrupeion del volran de Pi-  
chincha, d cuya falde se halla le ciudad de Quito. No se sahe que tin- 
tea hubiese sido volcan, porqile no tenian 10s indiarins tradicion algu- 
na, y por eso se reput6 esta por primera eruprion. No fupron miiy no- 
tables ni 10s teriemotos ni 10s eslragos en la ciuda(ldlpor ruya inme- 
diacion nrroj6 una grand? inundaeion de piedras. Much'.  m a g  serisiblew 
fusron 10s efectos d mayor dibrancia, eomo en h.parte  que ee h a l l a h  

, en donde se 'sumergieron mas do 
muchas partes. S e  siguieron luego 

tormentas de truenos, .rayt]s y aguas, 
10s ecpefioles, sacahen 10s iiidiauor 

te la marchr, sin ceeqr las aguas n i  
6 Is provincia de Zuinaca, euya po- 
as  de un alti4imo rnontt., estabr bien 

proveida de viveras - y  de habi$dorer muy. humanoa. Hirieron el e6m- 
puto de hober caminado h a s h  all$ IWJeguas ,  siempre eon lluvias J 
ein friito alguno. Det Ila poljlaeion por el espacio de dor 
mtses, sin que jamss d Hover, se les pudrieron todrs ]as pro- 
visiones, y aun 10s o adquitieron utro conoeirniento ni no- 

1 dictrito loa intermirrables bosquee ticia, que de comenz 
y paises de la Canel omprenden diverpas y dilatadas pro- 
oincios. 

parte del ejBrci to, 'sen 6rden de que 
le aiguiese poco 6 stro. Adelantbse, 61. aon p r t o  de la6 
tcopas, buecando -y abrien o el camino d fuerra. de v a z o  y herramiea- 
%a. As< lo hobion practio 4 u' hasti alli, pm Ias asperisimps rnontafian 
y cerradoa bosques, grnando la- tierre por . palrnos, 6 costa de grander 
sudores y atigas.'Continuando a vencer fas miemas dificultades, aalie- 
ron Y la provineia de la Coca. E r e e s t a  algo mas poblada de gente, y 
por eao d g o  mas proveida de riveres que Ias precedentes. Recibi6los 

o de ella con seiiales de amistad y; paz, y 10s provry6 de CUB~I- 
viveres, de algun oro y de-muchas esmeraldrs finas. Era 

a una gram poblacim situada 6 10s encderltioa. .de loa rioe 
ozanga, en ceya Perranh se fund.6 afins ddspuee la ciudad 
Uesde aqui juazns loa das rios, cornpusstus + j a  'd 

res, toman el nornbre, del rio de la COCO, muy' _. 1 36 . 

hdcia la prsvincia 4 e Qoijos, gituada no a1 norte, cnmo dice Gowura, 

a. 

d- 

7. Dej6 alli Pizarro Ee 

.' ~ 4@&JEd. ' , 
-. 8. 'Betbnids8 abK eetva de: 20s 'mesee, basta' unirsd W 

* 
1 



9 n L  E E I I O  D11 gJlf@o. (t%) 

faa atmeiones de todo el miindo, fuk arrestado y Ilevado i4 la fortale- 
,ma de Medina del Campo, donde estuvo preso mas de 20 afios. Mi6n- 
l ras  Vaca de Castro se dispone 6 salir y hace una lsrga y penosa ns- 
vegariou, er preciso volver 10s ojos 6 l as  enipresas que a1 m t m o  tiem- 
po tomaron 10s nuevoa Gnbernadores de Quito y Popayan. Dire ahora 
]as de este, reservaiidn para el siguiente partigrafi, las del otro. 

6. Volviendo Betalcazar 6 principios del 1539, vi6 la capital de  
Quito comn agena; y sin ’ternor de incmrir en la desgracia de Gon- 
.mlo Pizarro, derrnenibrd de ella basta 150 personas pareiale8 suyas, 
muchas de  ellas con sus familias, taa cuales quisieron seguirle 6 s u  nue- 
vo gobierno. Deshizo en 10s Pastos su primera fundaeion de Madrigal, 
hallando por mas conveniente hacerla rnaa a1 norte, en el bellisimo 

tle%tris. Dej6 para efcrtuarla, a1 capitan Lorenzo de 
i toda la gente que sac6 de Quito, y la que hizo trans- 
de Madrigal. Acabando Aldana de sujetar las nacionea, 

ya  en parte redutidas, de 10s Ismcales, Paugaaes ,  Zacumipues y 
Chorros, fmdo ia  eiudad con rionibre de Sen Juan de Pasto, en 1 grd. 
13 r n s .  de 1st. setentrional J en 1 grd 

7. Llrgyndo 6 la eiudad de P o  
pal reeidcncia, haciindala capital dr 
porciones que la ciudad de Cali. P 
dejado de mayor empefio, cual era 
Sa% Sebastiun de la Pkutu, donde d 
el mayor chnero de familias. Sigui 
y reconociendo las riberas del Mag 
’que le entra por el poniente, en 6 112 grd. de lat. InternBee por ella 6, 
reconocer 10s prises intermedins a1 Cauca y Magclalena. No hatlando 
particular oposicion en las pequefias tribus indianas,, y observando el 
grrn us0 que hacian tiel oro, fundb, prjfo mas a1 sur del origen del 
Nare, la riudad de Plaeencia, la cual sya”Sis 19 poco, pur hacer otras 

8 Hallfindose aqui BelaIcazak’.’adqui~i6 nuticia 

‘ 

fundaciones mas importantes en sq. m i s m  ce i canla. , 

p w x  mas a1 nurt8,‘habia eo 

poder descifrar aquel misterto. 
’daron igiialmente sorprsndidos Ios o t r o s  y comuni 
*us aventuras y SUI historias, se hizo este casual encuentro 
y ventajoso 6 Belalrazar. ’ 

tagena el Dr. Juan Badillo, intent6 eonquista 
adentro, interntindose eon bastante tropa por e 
rien del mar del nortr, sobre el cual se Iiabia 
pequefsa ciuilad de Sun Sebastian de Buenavi 
partes grande fama de loa inmensos tesoros q 

de 10s dbihes. Siendo esta una cadena de altfsi 
.8eamembsada de la principal, atravisea des& el mar 

9. Era el caso, que siendo primero 6 segundo 

- 
, ’i 

9 



sag am6npndO ccrp el gobirms de $arfegem, se drcia, eemo gra 
vexdad, que habia un poderoso Rty llamado Il'otiz;ara', 'el q w  ondab? 
en eolio portilil, C O ~ O  10s Inens del perti: que tenia niiiehas provinriap 
rlqulsiprae, lodas de la meion Abibe: qne en l a s  aIias de lsri ItwntaSad 
estebb qn hermrno suyo eomo Virey; g que en las bajas e s t a h  cl nik- 
mo Noti~nnC, ciiym dominiaa se extendian hicia el oriontc laasla Irs 
riberas dpl S+~ca. 

IO. 'E1 primer0 que airares6 aqwellos montde el a40 de 1536, fu6 e t  
q+@tan Fraoeiseo CBsnr, eon ind.-cibles trabajoc, difieulta~les, piirdidnr 
:de gFnte, y epballqs despefiados dede svs altos precipirioz, y toil varios 
fierlsinos ehoquer ,eon 10s nneionrlcs. Uno do 10s destscarnentos de 
esta expedition, en que anduvo pelsonahmate slgun t i tmpo el mismo 
Gobarnador Bndillo, fut5 e l  del eapitsn Jorgs liobledo, con mas tie i@ 
boqbres, y competente n6rnaro de negres eerlaros afdeanos. En e m  
desrncamento, el mas avarizado htieia el snr, estaba de  eculdni!~ Pedro 
.%bieea de Leon, qujen se- h i m  c6ltbre escritor de la. GeBnica del Pet&, 
la curl la copeax6 desde qata bistoria de 30% AB2bes. 

11. Habiendo repetido est- slls intitiles eorrerias en el presente nap 
4639, se .hallaban hhos ya de todo, padcaiendo inderibler necesidades 

-. 
- 

= 

. ' 

a 5ars Belaleaiar e s b  laotieia. Admiti6 & d e  luc- 
al eapitan Kobledo agradeeihntlole y ma.ndT;ndu- 

, y sus podefes en mds forma, para qur desde 
a, que era 5 la altum tle7 118 grrL vime aquc.11~ 
del Perk y comewase desde llprgo i hacler fun+ 
1 GobeEnnador Froteiseo Pizarro, y CQMO dele. 

J@CI s i p  en aqurlbs partes. Le afreetd ir mandando gelite y demas  
prmisiones necesariae, eomo lo him; y de ertn suerte, como dfr6  des-  

rieron con sslocisima pie las fundaeionas del gnbierno C!B 
had6ndoJas el eapitan Robledo de norte R &r, y Befrlcaza\* 
Q ~ P L ~ ,  s inaer iinpedidos de loa bullicios del &r6, tlc donde es- 

13. #qgnrb ya BelaJcam,r de FUS progresos d ?a parto del nortq. 
wr, signiendo las riberae 
o y aconqpistsndo m u c h  
on In eiudad d e  Cali. Eli 

rtrlrades, iinas con industria,. 
s se le retiraron 6 IUJ bos- 
Bntrae 61 rcrifica aalir d la- 

eorrientr €1 t d n e i t o  desde- 
, por Julio de 1541. ycae 
Gonedo PiPam, ' ~ U C I ~ W  

$dim" Kjosr, e 



de ]as tropas, siguieren juntos la ribera de aquel gran d o ,  pot y, l e - ,  
uas, sin hallar e6mo ni por clonde iltravessrlo Llegaron 6 un $$.to, 

Xonde con espactoso ruido, que @e oye mzlehrs millan Bntes, se pTeci- 
pitan todas sus agww, desde la altwra de 200 brazas vulgare:. A estq,. 
mho se seguia un estrecho eand, largo y profundo eomo otras 200 bmr 
cas, y, anclro solamente ~0 pier eastellanos. d est8 estree 
lo confunden eon el f a rnyo  kstrocho del $&wagion llamado 
DO solo algunos autsres 'antiguos que eseribieron cnando 
amerieana estaba en pafialos, rino tambien el a a d ~ m o  y 
P. Fr. Bsnitcs Frijob, eeh6ndola Is culpa de su error P I ,  P. J@s6 46 
Aeosta, de que hrbliar6 mas 1argamCnts ea Pa historia mogcrna. 

8. Yenciendo eon fos fusites la resistcneia qws qieieron 10s btirba- 

qorridos con a l p n  susteiito por I P S  ofieiosas genres qu 
daron exp~ol.adrJrer 6 vdr si dessezlbrian algun sendem; 
por parte algiuna, 543 pusiernn 6 fabricarr an bergantin 

des qae hicieron. Con este 

sbas:ecido no  meaos de virercs q 
que estaba .situado en  Ir parte dood 
con otro mueho mayor. Muy d a g  

teniente Francisco de Orellano 
ganlin, eon 50 soldador, y con Fr. 
' P d h  d d a  armada, quien no podi 
4 hmer provision de vivereR, GOQ 

necmidad; y cuwda na pu 



stISTo!tIA A N W Q b h  

traria, In esperase eon las provisiones ya heehas en la junta de l o e d ~ l  
rioa. 

12 Parti6 contentisimo 0-cellana; y signiernn 10s otroq tan I I e n b  
d8 espepnzas, que kes pareoian flores todos 10s abroJos y Mal'eaas: por- 
@e habhn rnoerto ya mil indionos y noventa dpaiioles, mas de ham- 
bre que de otros trabajos. Camin6 el bergamtin sin vela ni remo, Ile- 
+ d o  de la corriente el e6mpyto de 80 i e g u 4  que eran  as eorree- 
pond:entes 6 10s diez dias de camino de ti&a, y ha116 efectivamente 
1h reunion del Coca eun el grad rio N a p :  mas no ha116 poblacion, gen - 
te, rhreres ni riqueaar. No le di-ena B Orellana, porque ha116 oea- 
sion .de ejecutar la tsaiciun q 'htbia premeditado desde el prineipio. 
Era esta la h 'abaadonsr  6 sa% efe, y proseguir na 
encontrasp hasta salir ai mar; y pasar de alii d 
eon sus particulares pretensi'one.+* fiado en que k v  
om y piedras preeiosar. - 

. 
la naeion rica y proreida de bdo,  In euai 

6 por mala inteligencia .de E O S  
inn del Coca eon: e4' Xapo, 

que resuelto 6 dejar p r e c e r  6 los'suyc~d;Uolo- tenia puesta la mira CP 
sus grandiosos proyectos. Sabi%ndo SI el intent@ de  pasar ade- 
]ante hasta salir al mar, Ie,ad, rt autelase de eierta Kepfi- 
blica de rnugerer belieosas, 16s P cu de  impedir el paso deb 
warafion. l%I efeetivamente sncontr6 con aquellaa A m ~ z z o w  america- 
nos, sobre euya tiistoria y demas sncesos de Orellvlntaddi larga notieia 
qn Otra parte (Hist. Nat. Lib. 4. 0 .  7.). 

t5. Piendo Pizarro la tardanza tle Orellatx, hizo juieio que le se- 
$8 imposible el regresar por la corriente contraria; mas no dud6 q u e  
10 esperase en el sitio sefialado con buenas provisiones, y tal wz c o ~ b  
nqu'el ricb .psis ya-eonquistado y sujeto 5 su obedieneia. Fabric6 nile- 

,yamente olgunas canoas y 'balass para atravesar el rio. Prosigui6 e l  
v i w e  con indecibles trabtijos, sustentgndose mar que de rake3 arnar- 
CS, -de la d u k e  esperanza de encontrar el bergantin errgaclo de vi- 
Te$es*y riqueaas. Eleg6 al cab0 de dos meses d lo union de 10s d o r  
$Q~s, y'nada ha4M alii sino-a1 - _  baen - - -  eoldodo Heraan-Sancher de R s h  



&ai, que con Bniino y constaneia de caballero, se habia mantenido vi - '  
vo  contra todas las inclerneneias, suatentBndose de raices. Informado 
pop. 61 sobre tods el siiceso de Qrellana, se vi6 en el punto de deses- : 

. 

que se hallaban de 
males que cazaban, 
nestida.1, porque se 
aqui de.r lgun mot1 
~ ~ c e s o s  de otras par 

Lbega Vaca de Castro a1 gohierno dc Popnynn: muere e t  Gober- 
nador Francisco Pizarro; y sale Gonzalo P i zarro  6 Quito. 

I. Sefialado en la corta, eorno dije pa, Vaca de Castro desde el 
153% tard6 e n  salir de Espafia: t w o  lerqa y penosa navepcion en el 
oe6ano; y IIeg6 finalmente 6 Panama; eomenzado el aiio i&$I. 
en 12 navegacion del mar del sur mayores trabajos y peligriiy 

borrasea, hasta que por grantle fortuna podo tocar al puprto d 
Buensventura, -en el Gobierno de Pupayan, por a p q t o  del tnkm 
h h a s  conocian ent6nees este puerto algunos habitadores de.  la 
.de.Gdli, siendo 10s mas vecinofl. Tenian reducidas j a  las tribus 

rag eonvalecen 



. .  

. .  

'na'e'&derta8&iae~ y. pansabm en fnndarf UR wtablectdenta m ' a r f t h  pa- 
w: la comilihd y utilidtld de q u e 1  gobierno. No era pracliesdo todar 

ime oamino, sine ppr 10s indianos- de le rosta que eomereinr 
De estos tie inform5 Vaca de Crrstro snbrsque habia erier 

Panes-en aquellas tierras, y que tenian la eiudnd de Cati 6 dir- 
'tabcis cnmo de 30 lpguas. dor.de podi unqwe e m  trabajct, a- 
minsndo seis 6 mete dias. Tart16 much oita de mil pendidade~p 

habia beoho criar corn? uta 
iod "9 exee1en.te.s maes- 
idadss y talentcrs de sn pa. 

&e,' d excepeion de la finieo que Eefdtrrbp. Te-  
miendo Pizwro lo que poO. lo redujo 6 una tenwe 
p escum suitentarion, pobre RO intentage leran- 
tar cabeaa. Con su cor 10s psrtidatios de sw pa- 
dre, que se hallabrn en soma miseria, eautivando con esa accion sus 
voluntades. Fomentaba su partido Juam de Rado, 6 quien lo sacomend6 
8u. pirdre dntea de morir, J- quien se cunstituy6 despucs su tutbt, PI 
consejero y pu todo. Ibaa B baseorlo muehos desde hilp, .de mado qwe 

desprmi6 la aotieia eomo indigna de eausarle olgan euiddo. 
6. Creeieron )BH sefiales de una conjuraeion nada ssoreta; p q u e  #e 

W n  mmhoB, y' se compraben p6blicamente Is8 arms. #dved&wde 
B ~ W O  Pharro, tampoco q t s o  tobar proridencia, ceg&ndoce 
ms8iaUo de si rnisme. La eaeu#a que di6 &B, que no q u u $ b , b  
W Ipmqtie estkndn .ys en eamino Vaca del Gestro, n a  jmgaae 
Mhh~cQhtta. 4, Bst IPd@ ran ~ s t e  dwmuih  .le$ repitietort 1s. adr 
b *igidAa.d& S&?&?, W'de junio. AE eignigkle dia de G~Is@&A 

baeibdose  sospecboso de eonjuraeion contra P i z a r r e  T u6 este adrertido; 

. "I 



Hb 8 de. mlira en pbblico, y la mand6 de& en. su palade. eai td6  8 
comer m e  dia si varios amigos, quienes no ignarando. I$ conjuradiom~fuei 
ron bien armados para defenderlo cas0 de  algun repentino asalto, 

6. Aunque Almagro tenia mas de doscientos eofijurados, f w r m  mup 
poeos Ios que fie atreziiron 6 iacar la eara a1 principio. Juan  de Bada+ 

, hombre astutieimo y valiente, eligi6 solo once compafieras bien+@#rns- 
 OR, y con espada en mano, a1 mediodia de  8an  Juan, cuando e O m j 8  
Pizawo, pararon por la plaza levantando la voz: viua el Bey, y Wz10b(b 
el tbano. Oyendo Pizarro el runlor conoai6 lo que era. Mrpd6 que 3M 
hombres que tenia en palaaio lo euardasen eon un portero. Him e e q  
ra r  la sala, mandando retirar sua bijos pequeEos y Sas mugerm, $ 
que giiardase la puerta de ella el capitan Francisco.de Chavee; y se BW 
tr6 & un retrete 6 vastirce de sus armas. 

7. LltyT Rnda d p l a c i o  eon s ge eompaiieros,. dih una  es+ 
tocada a1 q f i  'ba 6 cerrar IUS puertas uyent6 b todos 10s .demae 

servffde guardia. Dej6 un os once d la puerta, p a m  t:: &tes..de tiempo dijese que ya Pizarro era muerto, &que  a e w  
diesen presto 10s del partido. Subieron arriba las diez; y juzganda Fran-  
cisco de Chaves que podris contenerlos eon su autoridad y respeto, abri6 
la piierta y cay6 muerto de una estoeada. Como 10s que e ~ m  

taban dentro, sallaron varios cor las ventanas a1 dsndo sola 
siete en la sala ,  de 10s euales quedaron muerto y loc.dos 
mal heridos. Pizarro que se arrnaba en la cBma tenia 6 su 
hcrmano matertio Francisco Martin de Alcbntara, hombre valiente, y 
eustro pages. Estos a1 abrir la puerta eayeron luego muertoe; y salien- 
d o  Pizarro con su herinano 6, la sala, pelraron contra 10s diez con in& 
decible valor. Cay6 dentrp re Martin, y quedando solo Pizsrro, se 
esforzabo b defenderse df ani  6 querer ofenden eomo un M. 
Fioso leon, hasta que cay6 nte herido. de uqa estoenda. 

- 8. Pidid confe-itin; rrta que ninguno se la o p e )  ai se 
Itreviese b llegar al cadive 6 eaer en la indignaoion de 10s 

,vencedores. Con la voz de  q ,muerto Pizarro, a.un Abterr que 
lo fuese, habian nrudido y 
suma consternacion. IIirirron 1 
go, y lo rodesron en triur,fo, d 
etro Gobernador, ni otro dueflo que B 
n o  queriendo interesrrse en cosa a1 
difunto, ni m6no3 manchar las 
queRos hijos, Los eonjurados que necesitabaa saliv del !a&- sad 
aiar la sed de la renganza, ssquearon d su satisfamion eL ~ t v l m i ~ ~  he 
eases fie todoa 10s adiletos a1 di'funto. 

9, Ajustieiaron 6, todos 10s oficialee, jue 
wpngntlron reconocer y jdrar la obedienoia 

ran del gobierno, y 10s ofitia 
iose obra uosa.. Juan  de Rada 

de en medio euantos impediment 
FUO. Lo ?constitup5 Don Diego p 

I y Badems .a todas padel, .pm aep mqam~i 
. I  
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tdria. .. . ' I  , .- w)1 Impuesto en ella Naca de Castro, tom6 desde slli la iavesti- 
dmar-nb de jhee comisianado sino de Gobernadaf del Perii y ,aueesun 
dm fizmro, seegun lae .instrnwionionesi y .&denes q.w Ilevaba de la cork. 
h h m a d o  a1 mismo tiernpo de no haber nlrrticia dguna de Gonrah  Pi- 
eesnoi. ma8 @ h l a  de dos afIos ruseate de PU gobierno de Quitoo, read- 
Crie * pasar prontarnende 6 disponerse derde alli contra el j6ven Dne Die- 
ga3de:Alrnagro; dando ootioia de '11 llegadr d Ins que se rnmknian fie- 
kESs,ai R~Y. TUVO por el mat tie&? uti largo y muy penoso viage 
h~k-10 capital de Quito, donde ]leg6 d fines dekmisnio a30 1541. Pu6 
bien recibido por el teniente .Pedco de Puclles, quien iFewnacien!o con 
e# cabildo 10s despchos .  
e :. .. d l . 8  Se hallaba la ciud e ii ma@ 
de I50 pereonas que rig s tantae '. 

&!la expedicion de G O ~ E P ~  JI mas 
&-&so, 8.4 aerbaban de\ 
t p  *sslaba haoiend en la provhck de los#Pacamcrrcs e l  capitan Juan 
de- Salinas, de .6rd& del nrismo Gobernador Gonarlo Pizatr& y fueron 
h h t d a  ladolid que se coneluy6 6Sle afio, y la de Lopla  que. 
Be: v e r i f i v i ' y  eigutente. No obstante, ha116 en Quito todr la buetm 
ooogidd~$pmpoxtion que de5eabn para -detenerse a ~ l i  y tomar deepaeie? 
las:can+eAimtes proxidencias. Escribid d diversae partes del Perk, don- 
do .mticia de su Ilegada, de LU empteo y de sus.poderes rsalesi cxkor- 

I 





- ' \  
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estaba9 COP 8th Bb <ompalleros, res idue  de su grande 8rmat-k idel;* 
mentb perdida. Habiendo estos reapirado-y convaleeido algun poco, m i 6 5  
tras se detuoieron cazando animales para austentarse y cubrir w des- 
nudez, rwnaaroo eon mas aliento 6 las iercanias de Quiio. Reconocidos 
sua rerminos, besaron todos humildernente la tierra, y cornenzaion a te- 
ner alimentos con abundancia, eiendo n e w r i o  el conreneree para nu 
murir por el contrario extrerno. 

19. Avisaron 6 la ciudad por medio de  algunos indianas sobre PU Ire- 
@a .y desnudez. para que salieaen 6 encontrarlos con rop@ y alguna6 
oms provisiones necesarias. La ciudad se hallaba d la sazon en esrado 
p c o , m G n o s  infeliz, despoblada easi del todo con la5 levas prsadas f 
l a  presenre guerra. Kecogieron no obatarrte alguna ropa, viveres sufi- 

allps, finico resto de  10s que ultimamente 
Viendo Pizarro que no ha bia vestidos para 

uras, no quiso cubrirre 61ni tomar caballa 
ron lo rnismo todoa 40s demas: Dose VA- 

cbos de Quito habian ido con aquella miserable provision, 10s males  qui- 
sieron uniformarse Umbien pars la entrada, desnuddndose corn0 10s otra6 
1y caminando 6 pie; mas no pudieron imitarlos ni en lo renegrido del 
color, ni rn6nos en la grande lana qwe habian eriado 10s utrus como 
besrias. Entraron eargando eada eunl  solamente su espada llentt de or ie  
y sie vaina, rnoviendo d uno8 B risa, y 6 otros 6 cumpasion y Ilanto, 
ii principioa de junio de 1642, despuer de dos afios y medio de la in- 
felir jornada. m. Si Gonzalo Pizsrro sobrellevd con dnimo eonstante y por t&n- 
io tiempo la eontinqada serie de trabajos, que solo referidos causan hor- 
ror y pena, se ha116 en Quito con muchos ofros de iiaturaleza tan sub 

I .  . 
perior, que nada falt6 para que se erjteramente eon elloc. Lis 
trrigiea muerte de su hermano Fran providencia de la Forte-pa. 

. ra . juqar lo  6 81 rnisrno por la di?j d Diego de Almogro: la 
Jlegada de Yacs de Castro para e*- este rnisrno juez de la cau- 
Sa sucesor en el gobierno: el hab ya por Quito, dejando le @ 

a d i d  exhaueta y,consumida: el,no saber si el Rey lo habialconfirms- 
49 en el gobierno que le confiri6 su hermano: el verse en estas drcune- 
&&a% solo, &in caudal, sin gente y sin tener donde volver sus ajos, 

ando 6 todos 10s demaa como d enernigos; fueron okras tantaa 
ieron su robustlsirno cuerpo y s u  intrepid0 espiritu 

de mejorar BU des- 

' 

* - .. . 
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con la jornada 6 que marchaba ya. contra ,Don Diego. ES tiempo db vew 
10s preparativoe y el drito de esta cklebre jornada. , >  

5. = 4. O 

Preparatives de guewa y 8xcito de la jornada de Chupas, *entre T'@- 
ca de Castro'y Don Diego de AImagro. 

1. Dej6 d Don Diego de Almagro con la ciudad del Cheo f&* 
.fnrtalecida y proveida de todo. Su  ejkrcito eonetaba de 700 hombres: 108 
200 de fusileria, 250 de caballeria, y 10s demas con lanzas, espsdas, 
dabardas y picas, todos con armaduras de pequefias corazae,. y , 
bien dispuestos, que ni su padre ni 10s Pizarros tuvieron jamas pp 
auerpo tan respetable, ni con tanta y tan buena ar~illerla. Tenia, 4 
mas de todo eso a1 Inca Paulri, su aliado y aniigo, con algunas. t r w a y  
de indianos, que pudiesen 6 lo mQnoR inquietar a1 ejhreito, de. harm 
-@on sus hondae y fleehas. Habikndosele muerto de e n f e r m e w  n a t u d  
au gcneral Juan de Rada, nombrd en lugar suyo d Juan .de Balsa, P 
por  maestre de campo 6 Pedro de Oh. Dispuestos 10s dsmss empleos 
de  infanteria, caballeria y artilleria, d i 6  de la ciudad y marcho CWI 
buen &den hasta Vilcas. 

2. Durante B U  marcha, habia heclio en Jauja Vrca de Caetro la reiis- 
ta de su ejercito. Constaba es t6  5@un unos, de igual nfimero de   CON^^- 
batientes: mas wgun otros, llegaba a1 ncmero de 900. Eran solamentp 
170 fusileros; pero eran 350 de caballeria. Nombro por eapitanes d e  
d a y  a1 maestre de campo Alrarcr, Alfonso de Alvarado, Gomez de Al- 
varado y Pedro de Puelles. Nombrd otros oficialss de nombre para IS, 
infanteria y artilleria; y por alMrez mayor d Francisco de Carvajal. 
aste oficial antiguo, edlebre ya en el Perti por su pericie militar, come 
discipulo del Gran Capita alia, se debi6 toda la direecion y bue; 
na eonducta de esta emp 

3. Con este aparato, p C'a de Castrb-en buen Brden de Jaujp 
4 Guamanga. Eseribid des c'on dos personas distinguidar ti ROB 
Diego, Dijole, que Is perdonaria eusntas muertes, robos y agravios ha- 
bia hecho, si se rentiia y entregaba su ejercito: que en m e  COEO, le daria 
]as repartieinnes de 10 mil indianos donde quisiese, sin hacer el mi- 
airno mal B ninguno de sus secuaeee; per0 que si se mantenia rebelde, 
procederia al merecido eastigo de todos lo? culppdos. Respondi6 Don 
Diegn. que vendria desde luego 6 partido, si le daba el Wusvo Reinn 
de Toledo, todas las minas y todas las repartieiones de indianos que 
habian sido de sii padre y le pertenecian por herencia; per0 que deotro 
modo, sabria mantener eon las armas BUS derechos. 

desatdndose en insolentes injurias. Dijeron 6 voces, que no 
enviado por el Cardenal Loaisa, sin verdaderos poderes del R 

' hortaron 6 DOL Diego, que no adrnitiese partido ningpno, rc.i baj 
-del micmo Rey, no lo ponian dntes en poseqion de su lejitima 
COP dstos clamores impedido Don Diego de venir ti algun tr 
dpaw 4 que se iodinrbs, Eueran descubiertae, algunas ,c?spiss d,e 

n 

4. Bramaron sus erpitanes y toda su gents contra Vaea 





400, de 10s males murieroa tambielt , muchisirnab aquetltt miwm Wd#$ 
con el frio, y o m s  B manos de Ins indianos de PaiiKi. D e  10s 1,400 
que tenian ambos, quedarcin solamente con vida 640. Habriau escapado 
no po&s'de 10s keridoa, si 10s lascirneras ayes qae daban aquelfa no- 
che, no hubiesen llamado d 10s indiaoos que Be habisn retirado ya. Ch- 
maron por ser soeorridos, y no habiendo quienes 10s cscuchasen, S ~ I I O  aqiie- 
1lw bhtbaros, 10s wabaron de matar, por despojarlos de lag armas p 
h e  veetider. 

la. Btcquearon 10s vietoriosos el campo de Don Diego dclnde iiallw 
rcrn muaha oro y ptata. Paeando el dhsiguiente  d Guamang3, hallarnn 
160 alrnagristae refugiadns. D e  estos man& Cnstro ajusticiar mas de 40 
de IN que lrabian sido eulpsdos en la Conjuracion contra Prgnciseo Pi? 
rerto, y perdon6 B 10s demas. Di6 6rden 6 que regrcsassn desde alli 6 
10s que habian salido de Quito, por sar 10s mas (listantes de SUB CaBasj 
y se ha116 que habiendo sido 200, no habian quedado sin0 mBiios dg 
90, siehdo todgCI 10s demns muertos en la hatella. Escribi6 con ellos 6 
Gionmaio Pizarr% dd,ndole facaltad para que fuese 6 verlo, con el ae,auro 
de qlse desea7bba EU kien y queria interesarse en ayudarlo. 

11. Mand6 a1 capitan Pedro de Vergarn con alguna gentn para PO- 
War la prbvivlcia de 10s Pacamores, que habia ayudado 6 eonquistar, 
dende a c a h b a  ck. fundar Juan d 8a ]as. ciudades de Valladolid p 
Lnyolr. Pasando de Guamoriga h"C quit5 luego 151 caboza a1 j6- 
.pen Don Diego, en la inisma prision r lo na116. Muri6 con belli- 
simrs dispnsieiones eomo tristiano, siendo generalmente sentirla su tern- 
p r a m  muerte, por las nobles prendas que tenia. Lo lierdid el tlemasiado 
amor que le tenirtn sus soldados; pues solo por complacerlos dej6 de t9- 
mar partido 6 que .se inrlinaba, y xe vi6 cnmo forzrdo (le ellos B de= 
elararee rebelde contra ~1 Key. Hnbria sin duda fomentado la'rebdinrq 
por largo tiempo, y se hnbria vuelto insuperable, si ronba  toda expecta- 
cion no hubiere yerdido la batp!la por su deiriasbdo ardor juvenil y 
falta de erperiencia. 

12 Con su rnlrcrte qoed6 todd el'Perii en un total sosiego, de modo 
que pudo gobernsrlo pacificumente Vaaa de Castro. Pudo rsi rnaqdar 
socoriws que se necesitaban para la armquistr de Chile,, 4 emprendgp. 
otms de nuevo. Hizo tleseubrir y trlrbajar verias minas r1q1i1siR4asr y di$ 
otras diversas dispoeiciones bien arregladas. Llegando Gonzalo P izar rq  
l o  reeibi6 eon distiiiguido honor y mtenciones; y queriende que fueee 
rkparado de ems pgrdidas y atrasos, le  di6 facultad para que dejsodo un 
Lugar-teniente 6uyo en el gobierno de Quito, aobre c , u p  posesion n q  
*tenia &den contraria (le la corte, putliese atender personalmente d Iss 
poblariones )r repartieiones que le habia dado su lierrnano en Chareas. 

13. HSZo la tlistribucion de otras ent!omiendas de indianos que h e  
bisn qirsdadn varantes; y tlirpaso varias drdenes d favor de 10s misnio~ 
*iiidianas, 10s cuales comenasron 6 reposar y cultivar Ias tierras ahti- 
donadae @cede Ias guerrrs civiles. Se mantuvo may de afin y medio e a  
4 Cu*Q, gobmai ldo  con suma paz todo el Per& mediante sU prlb- 
d e n t e  cidndscteI(Gomara, H i R t .  gen. c. 150). MtBntras dura esta eotta pka, 
.6 bies la' breve suspendon dt$arm'r\s en el Perti, ea tiempu de vub- 

._ 



ve? lm QjoS 6 10s gobiernos de Quito y Popayan. 

Q:o 5.0 
Nzteoas conquisbas y fun&#oPres del Rein0 de Quito ea sus do8 

sepat-ados gobiernos. 

1: Para la inteligencia de las nuevas fundaciones, y de 1as que teu- 
go referidas, debo advertir sobre 10s titulos que les he dado, llamandc 
una* cirdades, otras villas y otras asientos, 6 mas de las cualea hay 
tambiea otras que solo se llaman pueblos. Esta diversidad mal enten- 
dida por 10s extrangeros, no consiste en que las fundaciones scan ma- 
yore% 6 mejores en lo material de 10s edihcior, ni .en lo formal de SUB 
habitadorem. Se ve muchas veces, que una villa fiea mayor y mejor que 
olraa ciudades; y tambien un aeiento 6 un pueblo, mayor y mejor que 
otras ciudades y villas. 

2. Aai la ciudad eomo la villa, gn 10s domini 
tener cabildn completn de regidores con jorisdicci 
privilegios, que 10s extrangeros llaman consejo de 
diferencian en que las ciudades tienen escudo dc armas dado por el 
Rey y estandarte real, que I asiento nq tiene 
cabildp, escudo de armas, ni ener 6 lo  menosun 
Lugar-teniente, un escriban mayor, 6 alcalde 
provincial. El pueblo solo t el cual depende ep 
tndo de alguna ciudad, villa que las ciudadesy 
villas d e  America, son tndas ciudades 'en la inteligencia y acepcion 
c o m m  de !as naciones. LOP asientos y pueblos corresponden 6 loque  
e n  Franria v Alernania se llama  BOUT^: en Italia Terra 6 Castello; y 
en Espnfia L u g y .  

En,el Gobterno prcpio dq Quito. 

3. Podia haber heeho Gonzalo Pizarro en este Gobierno g r a d e s  
eonquistas y fundaciones, si en vez de perder su florid0 ej6rcito en aven- 

,Puras de  objeto incierto, hubiera vuelto las ateneiones d diversas pro- 
vihcia6 riquisimas, de que habia ya noticia eierta. No obstante habeme 
perdido tanta gente y municiones de guerra en aquella desgraeiadaex- 
psdicion; y no obstante hallarse este Gobierno envuelto en. las gugrrag 
civiles del Psrh, disipondo por todas partes sus fuerzae, pudo verifi- 
c a r d  mismo ticmpn algunaa cocquistas y fundacinnet. Desde la entrada 

Sebastian de Belalcazar, hasta la division de 10s dos Gohieraos, 
a e6mo cn el propio de Quito se habian fundrdo las ciudades 
de Manta, de  Puerto-viejo y de Guayaquil: la villa de Riobam- 

divemos asientos, solo comenaados 6 eatableeerge por los encomen- 
de las provincias. De esbs se extinguieron 10s tres deTiquizambi, 

aca, por no juzgaree necesnrios, 6 porque no agradarop 
dernas crecieron not.ablemente, durante el gobierno d e  
o Tor haberle seguido muchas part 
evsnrente.vnni@ de &n illiguel y 

* .  



bzz REiWO'bE QOWO; otrs, 
Per& Estos fneron 10s 8 siguientes, liituados*de sur 6 norte sobre la 

4. Alurssi, sobre la ribera oriental d&rio del rnismo nombre, en 2 
Hrd. 11 min. de lat. merid. ; y en 21 piH. F n g .  uccidental de Quito. A 
este pasaron 10s residuos de Tiquizatrtbi. 

C Q ~ G ~ ,  eobre un origen del rio Naranjal, poco distante del gran 
palaeio de 10s Incas, en 2 grd. 32 min. de lat. mer. y 5% mini de long. 
eacidental de Quito. 

SUB M4guel L C h i d o ,  oobre In ribkra oriental del rio Chimbo, 
.en 1 gr. 44 q.@We Iat. mer. y 32 min. de long. occidental de Quito. 

Hambcato, sobre la ribera meridional del rio del mismo nombre, en 1 
8'. 55 min. de lat. deridional y en 6 min. de long;. occidental de Quito. Esta 
lundaeion fu6 enteramenre proyia de 10s espafioles, POT la bondad del cli- 

orque la eiudad indiaaa ,cotrespondiente P eats 
e q o n  nombre de j?frsllihmb&o donde estaban 

s e t w i o n a l  del r i O P U & Q d ~ C 4 z ,  ea i grd. W m i v  
min. de long. oecirl. de Quito. 

San Vice7a#%faTtir de Latacunga, sobre la ribera oriental del rio Salt 
Pelipe, en 57 rnia. de lat. merid. ; y en de long. occidental de Quito: 

~ C Q ,  en 18 m i a  cis 1st. 
este IC agregaron logl que 

Otaodo,  s o b r h  ribera oeci 
-eeten. y en 16min. de long. orientp 
habian eumenaado 6 h n d a r  P I  a@to de Cayambi, que re abandon6 
por su elirna rigido. 

Curanpi ,  sobre la ribera oqcidental del rio Tugrardo, en 23 mia. 
de lat. seten. y en 27 min. de long oriental de Quito. h t d a  situado e n  
parte aha, en Pa misma antigua eluded de loa Ciiganquis. Fub traspor- 
lado 6 la inmediata llanrira eon el titulo de San 
el 1597 en que  f e  hiro VI la. 

8. A mas de estas, 4 hicieron di as fundaciones todas de 
&den de Gonzalo Binarro d p a n t e  su *, W f a  sigaiente forma. 
SU primera y sn iiltima fundaeion fue ovincias de 'PuZtaa 
y la ZUTZU, por asrgurar la via real i arbarao confinantasp 
AI  entrar ti su gobiernu, dije cdmo habia hecho fundar en la primer. 
prowincia la villa de Qfa  eon e n  fortin, el afio de 1W Siendo esta CI- 
ai del todo destruida y en sitio poco ventajom, mand6 fundar en el de 
1546 la eiudad de Lo$ en la provincia de 1a Zaraa. EfectuBla el ca- 
pican Alfonso de Mastadillo, entre 10s ries Psslam y GUWQ~UT& ea 
4 grd. de lat. merid. y eo ti9 min. de long. occidental de Quito. 

6. En la provincia de H~umssboya amietada par Belrlcazar, dsnde 
Gonialo Diaz de Pineda habia eomenradn la fundaeion de un asiento, l o  
establecid Pedro de Villar por Brden de Pizarro, con gente saeada ,de 
Riobamba en el 1540, enun grd. 50 min. de tat. merid.; y en 8 min. de 
long. orient. de Quito, sobre la ribera eetentrional del r ioPabra .  Estersien- 
*o segunda vez restablecido, tuvo aKoe despues el titulo de villa. Ea el 
mismo afio 1540 fucdb el mismo Pedro de Villar el asiento de &zcua . en la curlfinante provineir de Maeas, pnr la misma drden de Pizarro, 
Ce 1 gkd. 27 min; de lat. merid-, y en 30 rnin, .de long: dentul de Quito, SO- 

via real. @ ' #  

mimtiy,resles BP sitio poco apeterible. 

. 



$re lrr ibe~a secid. de 
bleci6 despueO con n 

Este asiento ya pertlidy- i e  *st& 
ad de Sevillo del OTO, y fy! capital def 

Chimbo, Cncenca, € o p  Gadyuquil, cuyas fundaclones, ermeiones y em- 

. 10. La ciudad de Quito re  erigi6 en obispal 6 10s lO'kr?os de eon- 
qkigtade, esto ee, en el 1644, y no en cl siguiente, eomo juzgan algunoar, 
S u  primer Qbiapn, proveido el tnismo rfio,  fu6 el Safior'Garcia Diaz d e  
&ia6, quien &econeagr6 en Lima por octubrc de ase mismo aiio. En 
p;j .cJe 1656 obtuplo dos r6dultlrs reales, ambaa eon fecha de 14 de &bra- 

la una ee le concedi6 el titulo de muy hvble y Sm%y leal; y por- 
. k a r s  ~1 que 'anuabente  meease el sstaiidarte real, eon salenine mar- 

&a par ha callee, ea el dia que sefialase su eabildo. 

. gelogisa pertenecen 5r la historia moderna. .-I. , 

' .* 10. 

- .  
&n el gobierno de Popayan. 

.,. ' 
W. Antee de la separaciw de este g d i e r 4 ~  dije qm Seba$tt@' de 



de Hebejico, rodea- 
do de necionee ricas de oro, Ias males  ernn algungs parqididades de log 
dbibas. Ld diQ al nombre de cindad de AratiQqUia, y la llama I$ mismo 
Chieca 42timca de tadas las del Per4 6 la 
1641. El m i m o  aiio fund6 nobre Ir ribsra 
lla eon nbrnbre de Sanba-Je, sufragtinea de 
bre 10s minerales mas rioos de oro. La eiu 
Gaspar Itodas en el  siguiente aiio; y en el 
el capitan Juan de Cnhrera PI sitio de la v 

.@e  ha llamado posteriormecte eon el duplica 
dntiopuia. $e halla situada ec 6 grd: w) min. de lat. set. y en 3. grd. 
30 mi?. de lorig. oriental de Quito, sobre la ribera setentrioad que.hacg 
J4bma en uu recodo. -.e . J '  



4m BfSTORlA ArP4'lBUA 

- 15. AI ertrkmo meridi hierno, fund6 el mistno an0 i w r  
el mipitan Ger6niao de Agua de Belalcazar, la villa de8gl .e-  
CEa 6 Mdlaga la nueva en la de 10s Pastos, entre 10s rios Te- 
2.stnbi y Patia, sobre las n Pichilimbies y Cuiles, en 1 grd. 
80 min. de iat. set. y en 1 . orient ge Quito. Duro esta vi- 
*H& pocos aflos, y juzgan SUB reliquias se fund6 la ciuilad 
maritima de Barbacoas e confinanle. Mas esto es del tado 
falso. &a nacion de 10s B 

indianos de guerra, 10s euales andaban adornados de or0 de pies ti ea- 
bepa. Usaban banderas de gran valor, ianzas, dardosl estolhzs y hondas; 
ceomo tambien flautas, tambores J- otros instrumentos. Dieron estas mueho 
que harer 6 10s espafioies eon SUB guerras; y fiieron tambien rnotivo 
del disgust0 y quiebra entre Belaleazar y Robledo. Si este hubiera te- 
nida comodidad de agregar partidarios, so habrian visto en esk gobier- 
ncr atras  guerrap civiles como laa del Perii. Con toda la eortedad de 
SUB fuerzas, intent6 rebelaree contra Belaleazar marchando ti la inme= 
dfara prorincia del Pozo. 

88. No aabemos Ius motivos de su diseordia, sino Enlo, que pasanda 
3MaIcazar de 'sorpresa ti la provineia del Poao, aprisiun6 ti Robieclo, 
juntamente ton el Cornendador Fernando .Rodriguez de Soea y Bsltazai 
dp'Zedesrna, ti? quienaa proceib, conden6 ti muertc y les quit6 laa ea- . 
6exas, Los bdiaaos del Pozo, que los aborreciaa -de musgte, saoatorP . 



BEL REIN0 PE QUITO 4 1 m  
h~ caddveres del sepnlcro y se 10s comieron. Chclu ido  .equd acto, quq 
no se sabe si fuo de juatiein 6 iniustkia, pas6 intuediatamente Belqlca- 
aar 6-fiindar das pequefias ciudader, el miemo affo 1642. La una eon 
el nombre de Santiago de Arma, la c p l  fu6 traakriila siete aRoa des- 
pues 6 mayor Ilaoura, sobre el mismo- riw de A r m ,  en eerea de 6 grd. 
30 min. de la misma tat. y en 3 gr. 20 min. (le Ia rnisma long. Lo otrq 
con el nombre de ciudnd de Toro, a1 narte de la de Arma, sobre la 
ribera occidental del Cauca en la misma longitud. 

19. El siguiente afio 1543 hizo Belalearar otras trea fundaeionea 
por si miqmo, y tres por medio de sus eapitanes. Ea 1.  * de Iss suyas 
fu6 Io d e  la villa de Caramanta, sobre .la ribera occidental del Cauea, 
en mas de 6 grd. de la rnisrna ]at. y en 3 gr. 16 min. de la rnisrna long. 
La 2. Io de la ciudad de Cdoto, 6 Nueva Segoria, diridkla e n  parte 
alta y parte baja, en 3 grd. 30 min. de la misma lat; y en 3 grd. de Ta mis- 
ma long. Fueron ynnhas partes destrvidas por 10s barbaros Pijaos y Paes, 
en el 1641, y I+ be restableel6 la parte bajp. La 3. de la pequeffa 
eiudad de J a w c a ,  6 QuiCicbao, inmediata ti la de Caloto y su€,aglnka 
s u p ,  que th@ian fu i  destruida. De las otrns tees firnd6 l a  1. el cap!- 
tan Diego Martinez de Hospiga, c6n nombre de riiidad de Neivp, sobre 
la ribera oriental del gran rio del Magda’lena, en 3 qrd. 10 min. de la mi>-  
ma lat. y en mas de 4 longitud. Ea 2, * la f m d 6  d 
miemo foepina. e! el vv, L 9 leguas de distaneia, 
con nom re de la Firdad 3. p, ki fund6 el eapitan Al- 
fnnso de Fuanmayor, en provineia de Quilla s o h e  una mon- 
tafia, con nornbre de ciuda p e r ,  an eerea de 2 grd. de la mism? 
1aL y en mas de grado y medio de longitud oriental de Quito. 

20. Bstas fueran todas 19s fundaeianes durante e l  gabierno d” Be,. 
laleaaar. En IOU tiernpos posteriores EOIO ne hicieron en este gobierno. 
euatro fundaeirmes mas, y fuernti: la pequefia eiudaq de Sun Viceate Q 
paes, en el 1583: la d e  Guadalajara de Buga,hn el 9W:. la de aarba- 

I coas y la de Isexand& en el 1600. L a g  was r icw provincias de est@ 
gobierno hgeia el poniente hasta las costas del mar, quedrron sin eon- 
quistarse harm et 1654, porque eran naciones muy riiimerosas y muy 
guerreras. No se atrevieron c m  ellas 103 espaiiolec, cuyos poblados des- 
truyeron varias vecea, hasla que entraron 10s Jesuitas rnisioneros ‘en  
dieho aflo. p reduieron las Lres dilatadas provincias de Noanamas, zitu- 
Taes 3 @ocoes. Be hieieron de ellas tres teneneias del gobierno de 
Popayan. Todqs tras se erigieron daspues en un gobierno, eon nam- 
bre d e  Chncd En ninguna de ellas se ha fundodo ciudad, ailla r]i ade& 
to, rino alguncls pueblos de  puros realm de minap, 

2L. AI misrna tiempa que por el p n i e n t e  se dilatd estegohierno, 
sa dirnkinuyb par el norte J? oriente; porqne 8 8  re quitiron todas las coh- 
qiiishs y fiindaciones quo habia heebo Balaleazal; sobre 10s ribeiaa dek 
Magddena, para agreqarlas ar Nuevo Reico &e ,droaada;. por lo qu6 
entr4 este en posesion de las ciudades de Antioquia, y Neiva. Eo.1544 
t w o  . fa  Fiudad de hntioquia 10s titulos de eiudad. En el de .If”& se 
erigi6 Popayan en obispado; ma8 el titulo 86 di6 eon el nombre de O h -  
&$? A@tiggaia, costumbre que p a r d a r o n  ias bulas de 10s Papas BB 





ber la natursleza y calidad de 10s indianos, como el tiatemienlo q u e a b  
les daba. SefiaJ6 las personas de mayor autoridad, cieneia y conden- 
cia, para que despues de  investigado todo, y dispwtadm 10s puntes du- 
dosos, formasen lsls leyes para gobernar justa y eatClicemente, no s o b  
e l  Perfi, sin0 todas las Indias. Trabajadas aquellrs en ntimere de  40, eoh 
el titulo de Numas Idyes de Zndiasy de ordenanzas reales, las firm6ol 
Emperador en Barcelona, el 20 de novienrbre de  1542 (Gornara hi&* 
gen. c. 152). 

4. Mueho Antas q u e  el Ernperador 1as firmase ni  proveyese de  pw- 
sonas que pasasen B publicarlar, se -caron rnuehaa copias simples de 
rquellas leyes, las cualrs mandadre por 10s amigos y corresponsales de 
Europa, prendieron el mas vivo fuego en la Am6riea toda. Hecbas all& 
d e  mano en mano intinitas copias, y distribuidas en todos 10s reinos, p ~ a -  
vineias y poblaciones, lavantaron el iricendio univereal, no ya de padi- 
culares facciones q partitlos, sino de la desobediencia comun a1 Sobe- 
reno. E n  muchas partes toearon lay campanas 5 tumulto: en todas rene- 
grban' y b s a w b a n  de e6lera a1 oir leer IPS ordenanzns: maldecian 6 Fmy 
Bartolorn6 de  Irs Cwas que las habia procurado: nu coniian 10s horn- 
bres, llorabaii las mugeres y 10s nifios; y entre tanto se alegrabaapor 
su recuperada libertad lor iodianos (Id. id.). 

6. Se escribieron y con 6 otrns 10s pueblos, robre lo 
que ciebian 6 podian hacer. erodos, 6 pop mejor decir, 10s 
m6nos inSolentcs, fueron de suplirsr de las leyea, envile- 
dole a1 Emperrd.or un grand de om, por lor gastoa que ha- 
bia heeho en la expedieion uerra de Perpisan: otros re- 
solvieron no suplieair n i  admitirlas, por ser, eomo rlecian, iejustas, 7 
-ser obra puramente de frailes; otroe eon el dictdmen de  hombres doa- 
tos, decian que eran nulas, .que no podian tener fuerzr de leg, ni pe- 
dian obligar d In  obserraneia, porque eran heehas sin el eonsentfmien- 
fo de 10s m h o s  pueblos, que. era el que autorizaba 6 10s Soberanes 
para  imponer leyes; por dondeeran de dictdmen, de que no admiti6r- 
'ClOlap, no Ias quebrantakn nikometjan deaobediencia alguaa, p r q w  
nunca las habian recibido. 
d 6. Decirn otros, que no podia el Emperador quitarles 1- repartirnied- 
10s y esclavos, sin darles dntes una justa coapensaeion; porqlie aquellos 
eran la dote can la cual 30s habia obligado 61 rnismo 6 eamrae, rnen- 
dando para ese e€ecto ejkrcitos de mageres. Otros fiaaltnente h a c i a  
distincion entre las misrnas leyes. Exceptuaban y tenian por pgta la que 
prohibia hacer bestias d e  earga 6 10s indianes: la que rnandaba tadr 
10s tributos: la que mandaba castigrr 6 10s que daban crueles trata- 
mientor; y la qne rnantlaba que fuesen eneefiados 6 instruidos _en 
'la re'igion cristiana 10s indianoe. Todas las demau, e s p c i e l h e n t  a s  
q u e  quitaban laa reparticionca y lor esdavos, Jas , d a b n  poi ipjus 
de niugun valor, 6 por meras instrucciones, mas no por leyesa @ 
Eendia 4evantado en todos, s in  excepcion de ninguno, y sinLmm dih- 

' .rencia que del mas 6 m h o s ;  no era solamente en 10,s secuIalareart,aino 
?ambien en 10s eclesihticos y en 10s regitares de 4odas e r d e i y  
W gran n b e r o  qe hdlaban estableeidos en todarr psr teq y e& '1- 

- 
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que mas fomentaban el incendio. J mas descaradarnente declamabab. t 

h j 4 r a  iel,S+ereno (Id. id, c. 163). 
2. Fueron muchisimps 10s que escribieron, unos 6 Gonzalo Pizarrcu 

,# otroe 6 Vaca de Castro, para que procurasen la suplicaeion d e ' l a u  
Jepes, 6 buscaaen eualesquiera otros medias de eludirlas. Cada cual se 
.-ab@ de su parte, juzgando que por ese medio se evitaria que pa- 
. a s e  d Perii el Virey que-se decia nombrado, y quedaria el Gobirrno 
en el mismo pie. Munca tuvo la eorte por conreniente cnmeter la rje- 

I cusion de las nuevas leyes 6 Vaca de Castro; porque previendo I P  opu- 
*&ion que habian de enc.ontrar en 10s tiniml#s rebeldes y hechos ti las  
. disewiones y turnultoe, habian dicho al  Emperador que cotivenia man: 
-dar personas de mas resnlucion, autoridad y respeto, eapaces de hacrr- 
ae obedeeer. Conori6ndolo asi el mismo Emperador, eligi6 por el mas 

-apto entre todos 6 Blasco Nufiez Vela, ca.ballero principal, que era Re- 
. v b o r  general de las guardias, hombre i n t e g h i m o ,  ir6pido y valienio, 
para que yendo con la iorestidura' de primer Vireg  % el Per& ejseutase 
a1 pie de la letra IRS ordenanras reales. Para dar  msyyr,herza ti esta 
providencia. instituyi5 una real Auqencia y Chancillerin; porque hssta 
enldnees iban todas las apelacionbs de 10s liiigios 6 Panami. Nombi6 
por  Oidorss de la real Audienris de Lima ti 10s Doctcxes Diego de 

r t  de Zarat,e y Juan klvarea. Y ro- 
mo hssta entdnces no se habia # A i 0  Cllellt8S 6 10s oiiciales realep 

cr,etario del real Consejo. - 8. Entre t a n u  que el V i r q  y 1aAudiencia F e  disponian 6 saTir eo@ 
el..tren correspondiente ti SUB personas, pa& tambieo mwrho tipmpo, en 

.que fq6 tomando mayor obstinacing is.rfbsldia contra las n u e m s  Ieyes. 
i .LlqljOBr,aq 6 la ciudad de Nombre, .de Dios, dlarnada despues Portobclo. 

,$I .lo de enero de .1&44. Desde alli mostrd el Yirey que tenia' to- 
:dw . ias .ealidades oecesarias para su ,ydua camision; exceptuada @-- 

ente la mas neeesaria a. ND sientlo aquella ciu- 
de su juesdiecinn, e con6scando el oro de Ins 
pasaban del PerG 6 e era el precio de escla- 
vendidus. Pasando d tl ti muchom eaclavos pe- 
OB, marcados con el res, p 10s hizo regresar a> 
paieee. Desde alii comeus6 ti teger diferrncias con ins Oidores, diq- 
ndo sobre cvya era la mayor autoridad. Enfermaron Ips Oitlores y sue. 
eress; y no querienduesperarlm por mas que sei lo pedisn,, se ade.- 

Arribd i Tumbep el 4 de marzo, donde publicando las ardennn-. 
irndo en libergd 6 loe indiaiws, levapt6 un grsnde incendio. .. 
smo pqsando 6 S a n  b igue l  de Piura, d w d e  su modo y sa 

caueqron mayor, despecbo que las rnisrnas leyes. Levnntd-rne 
owtos  en. Tr.ujiJlo;, porque se hallahn alli Fray, Prdro de. qq- 
-bue,n religioso, ti quien le  hqbia dado el Virey dgu 

emio (le no qu6 milagms, siendo Gobernador de 
m d e p l a r 6  no solamente su mayor enemigo, aino LE 
~ p d u  de t d o s .  cwitra sq. SDbpirano, Gritabo 6 w 

FCepeda, Lison de Tejads, Pedr  

del Perfi, mandd para que las Rustin de Zarate, que era Se- 

010, impsciente pur ejecut;trc. cusato'tintes sus cornisiones. 

I 





de Iaa I p @ . h  pales, 9 a r m b p  un monlenso 400 hombres de infan terh  
y caballrri% con laa muchos arrnas que alli estaban de aobra desde la 
!Malls de ,Chupas. Na llabian imaginado 10s cabildoa el que se adelan- 
W e  .$ tanto. Se’arrepintieron; mas no por eso revocaryn SUB poderes. 

14, Teveroso el Virey con la noticia, mandB d Pizarro una ernr 
b4ja4!4 con Fr. Tomas de San Martin, Provincial de Santo Domingo, 
J .  Fr. GerBnimo de Lnaisa, primer Obispo del Per$ asegurtindole p u e  

&oia contra 61 corniaion olguna: que le constaba como aLSoberane 
d.eReaba gratificar sus relevantes servjcias: que fiindose d’e su palabrs 
ae dejasade rumorea rnilitares, y pasase solo d tram con 61 cuanto quisiese, 
eon el segup de. que seria ateodido en todo. Pizarro que sabia extra- 

110s y arrnas: se le’ agrega-, 
stas: Pedro de Puellea, que- 
go con algiina genie: y Die. 

rujillo. El principal .refuerzo que espe- 
todo de l a s  provincias del Reino de. 
In apariencia, en realidad fud c ~ b . p a . -  

ernador en ‘Quito el’ capitan GbnmIh 
haabia elccto su d i l d o  p o r  

ah leyes, dhndqle en f o r m s  
vrrnenle la misina eornision Ibe, 
rnba, Guayequil p Puerto-uiejoz 
sryto, tuvo drden del Virey pa- 
y favorecedor Pizarro. Afecld 

e deQnito e m  mas de 300 hom- 
r las otras provincias dkli 

eito de 1,000 horn= 

.. rnria_S personas d% la primera distincion de Lima. 
, , ~ l l 8 n d o s e  el Virey cads dia can m h o s  fiierzas: ohservanda 
4ise Su ejercito p y  instantes; y viiindose giempre .mas y mar adiac 

y aborrecido e n  Lima, nesoIvi6 Ensap con la poca genre ,que le qm? I 

i *  
a 



BEL REIN0 DE QUITO. i1m 
d a h , '  cQn la wal Audiencia, y con las cajas reales, 6 Ir ciudad de  %@u+ 
jillo, +:a fortaleterse en ella. Be le opusieron 6 viva fuerza Iqs Oid-es: 
tuvo' ~ I I  debates y difereneiss con e h s ;  y viendose imposiwli 
~ ~ 1 1 1 ,  se fortalecid en la misma ciudad de Lima, atrineherand6 y ce 
do t o h a  sua ealles, sin dejar mas que troneras para las .armas d 
go. Fu6 p o r ~ e s t o  vituperada la gran fama de su valpr; y ruvo paz 
para oir mil dicterios contra su pnsilanimidad y cobardia. 61 se 
muchaa veces de que el Rey lo habia proveido de un jbven, de 
kio, de un loco y de un iguorante; porque tenia por tales 6'10s 6ua-q 
tro Oidores; y entendia por jbven, d Cepeda: por necio, 6 Zarate: 6 
Alvarez por'loao; y por ignorante d Tejads. Ellos le correspondieron 
quejdndose tambien de su  rigidez inflexible y su imprudeneia. 

19. Creeiendo hssta el Gltirno edtrerno 10s debates y diferencias con 
10s 0idored;'eonsultaran estos y arbitraron diversos medim phrs librar- 
ue enteramentesdel Virey. Reaolvieron finalmsnte prenderla, y ejecuta- 

u p r % o n * m 8  de aetiembre. En Ins dias que lo tuyiernn en la 
ciu ad Qklaron &r ieaos y dificultades, y se pwieron d discurrir otros 
arbitrios. No-%Ita on pera &en an aha  voz su muerte. Fray 
Gaspar de  Carvajal err quie eabr; pero temiendo eon10 88- 
eerdote celoso ,que uries tpa, se adelant6 6 decide en la 

@i ,,In mandaban 10s Oidares. 
s viendq el Idigroso estadu de Estos no hsbian pensado en 

Bquel intrineado negoeio, y misrno ,Virey ternienGo que 10 ma- 
tasen, pedia que lo rnandaae tomaron finalpente pste  partida. 

, lo aeeguraron con buena guar- 
dia en una pequefia isla desierta cercana 6 Lima, don& 1x1 mapturis-, 
ron ocho dias, n~iiintras se daban-las providenciab 
to despacho de loa negocios, se gistribuyeron 
cuatro Oidorcs. Crpeda, cotno el mag hgbil, tom 
bierno y 6 la guerra, eon kos tltulos de f 
Capiian General. Tejada y el de atender 6 10s negocios de jus- 
tieia; y d ~ v a r e z ,  el de orden arhos par4 la corte y l o s i n f o r -  
mes contra e1 Virey. Litego do el mismo Alvarez para con- 
ducirlo er. persona, i infor todo lo que po podia hacerse 
por eserito. 

21. Estaban entre 'tanto emhargadas por firerpa todss lae 
naves que se hallabori eb el rbo de Guayra, d las cuales ha- 
bia ido 6 refugirrse Vela NuRez, hermano del Virey. Eataban taqbien 
embarcados en ella 108 hijos pequciios'de Francisco Piaarro park ser  
11PVados 6 Espafla, y juntamente Vaca de Castro, quien aaliendo d 
y Ile ando d su destino, fu6 preso en e l  castilln de ArBvalo,.don 
ri6 d! 10s cinco aplos. Sal% de la i s h  el Qidor Juan  blrarqz _con 
sionero Vicey, en un triste barquillo 6 10s siete, meses de haber 
do a1 PerB; y rnientras llegan estos a1 puertO de  Guaura, donde 
ban aparejadas las naves para snlir 6 Eepafia, conviene saber 1% 
ducts que tuvo contra Pizsrro el Presidente-Gobernatlor Cepad+ 

.$Utes de. la prision del Virey, y atribuyen BUS primeraa op 

T rang 

prision ,que ae d esase 

* 

20. No hvbiendo nave 

b 

%Z- Varios esrritores hacan d estos dos de secreta intel~iigegp@,.aiun 
s .  . I . A 
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lkrit?' c.otn* bibs parecido de petsdna, aanquc de bajo narirnieiith, y e l  
mas pekvbrso y dl qub, pisaba el mundo. Bu comision errl la de apode- 
#se,' PO! voluntad 6 pdr fuerza, de mantas naves liabia en diversus 
puertos; y goardar con ellas todo e1 mar del sur. Desempefib 1Jsrhi- 
cao de tal suerte 1s con6anzn de Pizarro, que eonstituido e l  mas insig- 
ne pirata, rob6 y Baquk6 varios puertos, cometiendo mil  insolrnciaa en 
foaas partes, hasta entrar 6 panah6 con 29 navios y 400 hombres, yapo- 

. d8rarse tambien de lo ciudad, dohde ahored 6 todos iou que no se rin- 
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Ballaba el Virry. Arm6.cuanta gente pudo eon la mayor presteze 6 es- 
meeos de su maestrs de campo Francisco Carvajal y de Fr. Gaspair de 
Cacvajat: quiero ,decir, de aquel buen religioan que qiiiscl confeeor 4 vi- 
rey ea la prisioii, y era e1 mejor eoldado y fusilero entre todos. SaliB 
Francisco de Carvajal con la vanguardia, y le aigui6 Pizarro con el cner- 
po de laa trupas, engroshdolus por momentos en el camino, con anti- 
cipar ctoblsdas pagas. Noticioso el Virey de acercarse s u  e n m i g o  con 
tantas fuerzas, y con resolucion de quitarle la vitla, se  acobard6 de mo- 
do que huyd seguirda vez 6 Quito por el camion de Cajas. Hasta aqui 
se habia portado, desde que se pus0 en Iibertad, con valor y con Pru- 
dente conducta; mas en adelante sigui6 u n  caprichollo sistema tall des- 
baratado, que le hizo ejecutar ciegamente las mistnas injusticine y vio- 
lencias que 10s otrns. 

8. Siernpre scguido y perseguido, lleg6 con EU peqnefio ejkrcito WUY 
estropeado 6 Tornebarnba en la provinria de Caiiar. Lleno alli de mil 
aprehemiones sospechas contra 10s rnismos capitanes que fielmente 10 
seguinq, di6 la m6erte d Serna y a Ocampo del todo inocentes; y file 
mucho que intlignados con esta accian, desde ent6nces no lo dvsampa- 

- 

tan inocentes que suced 
no tarse. 

9 Fuaron conducidos 6 aer ajutieiados i una placeta llamada do 
, Sun Blas llena d la 

IO. AI paso que por si1 mala conducta se debilitaba el Virey, ibe 
Pizarro en seguimiento suyo engrosando mas bus tropas. Uni6 en la 
provincia de Lstacunga la qne le llevaba el malvado de Bdchicao; 
y s a b i h h l o  el Virey, huyd precipitadaniente de Quito d la ciu- 
dad de Pasto. Sieuidlo e m  su ejercito Pizarro; mas no pudo d a r k  

e hoy6 tamhien tie Pasto d Popayan easi sio gents, por 
e en el camino. Man& trae de 61 d Francisco de Car- 

Dr. Cdrvajnl. quienes lo peraiguieroti h a m  ,el rio Meyo, que 
ad-da- meditucimi entre Pasto y Pupayans desde donde volv iera  
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~esesperadoa d e  la empresa, y contentos con haberle quitado la poes 
gente y-caballos que le  seguian. 

31. lZegres6 Pizarro 6 Quito, habiendo perseguido a1 Vircy d e d e  
Lima hasta el rio Mayo, .por la extension de 14 grades de sur 8. norle9 
que BOIO por elevacion directa hacen 1,400 millas, y por lae ir.flerio- 
1198, mas .de 2,000. A costa de imponderables trabajos, perialidadcs 
snstoe, )leg6 casi solo Blasco Nufiez 6 Popayan, por cetien:bre de 1545. 
Fu6 bien recibido por el Gobercadok Sebastian de Belalcazar, no s o b  

‘pnr su fidelidad a1 Rey, sino tambien por algunos reeentimicntos que 
tenia con Pizarro. Mi6ntrar 61 hace, para sostener al Virey, gente p 
armas en su gobieho,  hay tiempo par? observar 10 que hace Gonzalo 
Pizarro en Quito. 

12. Habin escuchado de todas partes‘#nil lamentos y qoejas contra Ber-  
nando deBachiran, por 10s robos, fiaqueos, incendios Y miiertes que habia 
hecho para formar l a  armada de que era cornandante. Nunca hbbia sido 
intencion de Pizarro que cometiese aquellas injusticias y excesos, sino 
solo qye por bien 6 por fiierza se apoderase de ]as naves, satis- 
faciendo 6 10s duefios BUS derechos, para- tepcr seguro con ellas el mar 
del sur. Por fortuna se hallaba el pirata en Quito, que 6 no ser asi, 
habria sido muy dificil ebremedio. MandB en su lugar al copitan Pedro 
de Hinojos ombre de valor y de ennducta, para que satisfa- 
eiendo l o s g a  ios mantuviese la. guardnndo ai mismo tiem- 
po loa mares. Q . ,. b Centeno, alcalde de Char- 
cas, se le habia rebelado, matando -6 su Lugar-teniente y echando la 
VUZ de  que 61 estaba aprisionado en Quito por el Vircy, niand6 cnn- 
tra. Centeno 8. su mono derecha y 6 su todo: quiero decir, 6 su maestre 
de campo Francisco de G*rvajal, quien hizdten todes partes, y mucho 
mas en Charcas, i n h d f i s  horrores, crnelilades y tiranias; mas no pu- 
do aprehender.al capitan Cente huy6 -6 refugiarse entre 10s 
indianos de las  montafias. 

14. Antes de salir de Quit ngriento monstruo, aconsej6 6 
Bizarrn, que dejbndose de tern eios, se hiciese y se Ilamase 
Rey;  puesto que tenia seguro o tenia por qui5 temer 6 nis-  
guno. Gonzalo, aunque no le I consejo, no t w o  valor para 
tanto, 6 porque no le pareci6 PO oportuno, 6 lo que es mas 
eierto, porque tenia radicada en su corazon la Ieallad al Soberano. Mas 
nu por eso dej6 de entregarse en la ciudad de Quito 8. una vida de prin- 

Su cuidado no era sin0 fejtejar 6 las damae: su ocw 
, Ins torneos y otros divertirnientos; y EU trato siempra 
ficencia y pompa, sin acorclarse jamas habcr entrado 6. 
ad tres afios bntes, enterainente desnudo, consumido y 

individualmente las tropacr que levantaha d.Virey  en PO- 
izn el menor aprecio. Antes si resolvi6 engafiado con uu 
ue le  sali6 fclizmente. Asegur6 hntes. todos 10s caminos, 
ninguno pudiese paaar con la noticin. Public6 que ibp ii 

SUB troyasi hizo que escribiesen varias m u p r e s  i$ w’ 

13. Sabiendo por atra part@, qu 





% irx#oW~ iaWma 

% @so edas.,kibllhdrone’e’d’e 10s elrbafkw; y &an& 61 misnra el m 
d@ mpu, a6 W otrd 6 Belalcazar y 6 Baaan. 

4% fharro que ya eetrba sabre 151 con 100 hombres, loa %$$&e 
fusile@a y 140 crballos, bherv6 el catnpo del Virey y pus0 cambkn el 
s u p  tin la miems forma. &rnpt~est~ el *la dniesta de 100 caballcis, f 
10 @nelpa! del ejhito, di6. su rnandn a1 Oidor Cepeda J- B ,108 eltpi- 
ttqefj Guevarti. Gomea de Alvamdo y Martin Robles. E3 de la d h r 8  
chmptieeta de 10s fusihor y tras de. elloa 10s picas, did d capitan Juan 
&.$oasta; y.el de la retaguardia SI Dor.c€!arvhjal, D k g ~  de Urbiar 
fr Bed& de Pwelhs. Ptont’os d Ir wfid la mafiama del 1% de mer0 de 
1.646, di6 dden Piaarrdd que ningitno de fm euyos w moriew hasib 
no rCr eeometidos ckt la”parte eontrnFia. 

eiodee de 10s wpcys. Sabiendo 
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i-, pars femdbs h n  qpella alirnqa: apgww )r .prodtoe 6 postalae~, 
lo-$~rStLprtita. i * .  * ' 
: 1 va~'li-de oernplwia suma'rnente, Pi 

edm,\sy .se 1s andaba ya, la .  c&ez.a llena 4o.air.e 801 cpnsldeya 
bepa&.& iasi toda la Am6rica meridional, , teoiendo en su pano todus 
l o $ ~ e m o r .  y provincias, desde Pasamti y rPop+yan haste  Chile. ;&e 
fa%t&n'dOls cabeas pma eobrellevar el pes,o. de la corona, como sienteRp-, 
b . Jib. 6. f d .  299); 6 p q  bien, .porgiie se 10 yepro- 
b tes y politicos de juisio, 6 -quienes eseuehaba de. 
b pia de Carvujal, pegpn aaegura (iumara (Hist. qe-. 
n tomar un i6Fmino .. edi.0 eon qu8 srtisfnqcr sti am- 
&cion, .mlsntenisndo la usurpada aqtnrida? sin filltar 6 la obediencia, a1 
Sobdrano. 

ir 538, .Rt&JviB masdar nuevos proeuradores i l a  corte, pidiendo la con- 
~ ~ a d & n r  auRgque. forzada en el gobierno, en oleneion 6 1as eritieas Fir* 
&tswias que lo requerian, por el peligro dg perderec todo c p ~ o  <\e -:e&., Pens6 que cuando no consigqiese de eso manera BUS pre- 

e q d c t i c a  el conwjo de 10s 

&,f- prminiese. la,ci-uda& Ncaqp@? allf D.iego Velasquez, rnpyordo: 
mo e su hermano Fernando Pizarrp, eon cRrtss dc, Pedro Hisojwiq, y 
&&&e&pi~iinos,qiie eeta&n. en la armada de PanapB. Diibple.noti- 

del ,Igtma: qye e s t ~ a  6 &u oher 
@,sobre $el mar dyl siir,lsing 

el . mqr del,porte, doqdc .bqbau 
t+w ,franr;p,qs que   PI?^?- 
C ~ W Q  ,habiq Ilegado.dli,el L\erqi 

gura, can ,pocns pa@? d e  sPr2& 
de la .rea), Audtencijr ,de tiqq, 
car las o~$014qnzap reale 
hprud,en.eia d e  W s q p  
F W R ~ L V ~  , le h,+ia gjdq 



rotable: que esperaba *nb obsttinb Racarle t d o  el  eedreto de: du eomi- 
aion; y que cas0 de traer alguna providencia que le foese oonttcris, le 

32. Esta noticia dada en aquetlos t6rminos acab6 de arruinar she- 
rBmente 6 Piaarro. Si Hiuojosa le hubiese insinuado que se rindtern 6 
&a-Gescal lo hubiera ejecutado ciertamente, dice Gornsra (ibid. e. 1Oylr.j 
porque estaba ya resuelto 6 obedeoec d Ernperador por consejo de va- 
rios capitanee. Repoa6 en la lidelidad de Hinojora: se fi6 en SUB segu- 
ridades y prnmesas, y desprecid enteramente 6 La-Gasca, 6 qsien pi& 
taban UR hombrecillo tan pequeffo como del coda 6 la mmol sscerdo- 
te, y sin gente algunn. T a n  I6jos estuvo de que este le mereciese E& 
dado, que se juzg6 ya seguro contra todos 10s reveses de k forton:. 

33. Hizo su solempe entrada 6 Lima sin oir mas que  mGeic& q- 
piques de cltmpanas, vivas y aclamaciones, ni ver otra cosa que adomnos, 
arcos triunfdes y seiiales de regocijo. No temiendo vec all€ ~antrast(rdh, 
por parte alguna su suerte, solo se emple6 en torueos, pasaiiernpw, 'y 
fiestas, sin utnitir por PSO la prudente vigilancia del gobierno. li6nirt.e 
61 disfruta estas alegres primicies de w sofiada gmniieea, m m o a  q u i w  
era y & qu6 venh a1 Perti aquella trlste figura del Licenciado La-Gascsi 

'quitaria luego la vida, con hierro 6 COR ueneno fhilmente. 

4 ,  6.0  - 0  

Cornision del PTesidentc La-Gasca: &, condzlcta) s& pr9- 
p a r a h o s  contra Gonzalo P&arru. 

1. Cuando el Oidor Juan de Alvarez destinado para informar e n l a  
m r t e  contra el Vire 6 quien conducia preso, le  di6 l a  libertad y se 
qued6 con 61 en el Serh, fu6 mandada lucgo el Oidor Tejada en CQIW 
pafita de Francisco la ldonado para que hiciese celacion de todb  Ha& 
biendo muerto en la navegarion T,ejatla, lleg6 solo Maldonado con l a  
primera noticia de la revolucion del P e r k  Engolfado se hallaba &.la sa- 
zon Cdrlos V en k s  guerras de Alemania contra la farnoaa liga de loe 
Zuteranoa. El Principe Don Felipe y el real Consejo que gobem&sn 
por 61, conocieron desde luego la gravedad del mal, y Is neceeidad de 
un poderoso remedio. Mas este no podia aplicaree en 18s ajrsunskn- 
cias presentee en que el Reino ee hallaba sin poder mandar una ar- 
mada ctGpaz de reprimir aquella general rebelion. 

2. A m  no Be sabian 10s Gltimos excesoti 6 que habia Hsgah ,  si.- 
no solamente la prision del Virey, y la usurpacioo que Piwm habaa 
hecho del gobierno. Conocieron por una parte, que toda ha&. '&& 
nido de l a  terquedad imprudente del Virey en no adnibir su&~afa; 
neb; sino ejecutas a1 pie de la lebra 1- ordenanzss realss; y v t e r a n . p  
cltra, que ocurriendo Pizarro par la confirmacton en el g c r b i e m ~ o . ~ ~ ,  
traba no liaber roto del todo la obediencia, y qoe aun p d a  t e n h y b  
medie, Considerando el Consejo maduramente est- puntoe en aiiaaian 

3 

car remedio mas 
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iiso) RIBTORIA. ARWGUA 

. &-Pasieroh 10s ojos en el Licenciado Pedro d i  La-Gaxta,' cMrtga 
saceldore, del Consejo de . la  Inquisicion, hombre aunque muy peqoeflo 
de cuerpo, de  grande astucia, y de tanta prudencia y valbr, que equG 
.mlia 6 muchos, segun lo habian experimeiitado en otra cornision ar-  
dua contra 10s rnoriscos del Reino de Valencia. La-Gaeca, aunque de 
complexion d6bil y de avanzada edad, admiiid fa comision que se le  
impuso; mas no la dignidad de Obispo can que quisieron que fiiese, 
ni mas titulo que de solo Presidente de I3 real Audiencia de Lima. 
FgotastB no exigir ni  admitir salario alguno, ni hacer mas gaato para 
el viage que el d s  pmos  pages de su aerviciu. No quiso llevar mas ar- 
mas que su vestidora talar y su breviario; pero pidi6 qne se le  conce- 
diese uila kcultad y un amplio poder sin limitacion alguna. 

9. Era la razon, porqiie no siendo f6cil oturrir a1 Soberano en las graves 
piaaufletancias de tan intrincado negocio, necesitabi tener jurisdidcion sn- 

sobre-tudas las causas; y facultad de perdonar; de 
elevantai ej6rcitos y de pedir auxilin B tbdos los.es- 

anoa. Estas facultades sin limitrs parerieron 6 10s del 
s, y que no <pod$ concederse 6 uti sitbdito, por 

 solo el Soberano. Yas. n o  pareci6. asi 6 CBrlns V, qnka 
on de La-Gauca s mplaci6 en ella, porque lo  CO- 
onrd ea ibi6nao propio pufio. ConcediBle no SO- 

p a r e s  sin limiiacion a~guns ,  siao .qiie para mos- 
sacisfaccion, le rnandd varias firtnas en blanco, 

para que usaee de ellas, segun hallase por conveniente. 
, 5.--Mandble tambien otra certa pard GomaalO Plzarro, em que ofre- 

ctirr -g&donarle- sus excesoq, si reconoci6rdolos se confnrmaba como va- 
db &ediente ' 6  las instrucciones qus*le  daria La-Gascca. Pueron des- 
&gdos para ir en su compaf& c o n p l a z a  d e  Oldores, 
erepmuertos, el Dor. Andres de Cpanfia 

- * (5. Embarcdse La-Gasca el 26 de m a p  d&&&$-y llegd 6, la ciudaa 
de  Nomke de Dios el 27 de julio. Estaban 6% ella con buena guarni. 
cion Fernando Mejia y Don Pedro de Cabrera, capitanes de Gonzalo. 
Pizarro,;guardando el. mar del norte de 10s piratas francesss. Fu6 bien 

. ,  

igwlmente pacificos y doctos. +* 

* 
. 



nandez a1 Per$, con cartas para 10s cabiltlos, d6ndoles no'tieia de sn 
ilegada con la revocacion de las leyes, con la carta eredencia! del Em- 
perador para Pizarro, y con otra suya mucho mas larga 6-61 mism6. 
En ella lo exhortaba con mil razones, 6 que deponientlo las arrnas y 
el gabierno, se pusiese en manos del Emperador. Dcciale edmo llevaba 
la revocacion de las leyer: el perdon de todos 10s excesos pasadnsr 
Is cornision (le ordenar 10s pueblos con el dictdrnen de lov Gobernn- 
dores de las ciudades en provecho de 10s espafioks y (le 10s in?lianas: 
la licencia para hacer nuevas conquistas y proveer de reparticianes y 
ofieios. L e  aconsejaba que no se fi::ee de aqoellos que basts  ent6nces 
lo habian segwido; porque lo dejarian con el perdon general que man- 
daba el Rey, y aun le quitavian la vida por servir B su Icgitihw So- 
berano; y que finalniente se persusdiese B que si pertlia evta oca.ssiQn d e  

8. S i  6 estas cartas hobieee acornpaeado Pedro de IEinojos'a otri 
Rays del .misrno tenor, no hay la mas pequeiia duda,  sinb que se ha- 
biera rendido Pizsrro. Las recibi6 en ocasisn que se hallaba eqlo. Hizo 
Ilnmar a1 Oidor Cepedd. No se persuarlid ti que fuesen verdaderds, ,sin() 
fingidas astucias para engafiarlo: Uam6 tofas las personas ptincipales: 
para que las reconociesen y rliesggeti parecer libremente sdbre lo 
debia hacerse; y jurd sobre ImlWit&gen de Nuestra 8 ~ f u  
guiria el dirtdmen y consejo que .juzpasen darle. Mucws d 
blea n o  se fiaron del juramcnto, ni se atsevieron 6 declarar 
dero sentir. Totlo se les fub-en-disputar sobre si habian de- d 
entrase La-Gasca 6 no; y sobre-d6nda convenia matarlo. 

9. Algunos firerim del iOdif€Lmen de que se de 
nami ,  Nombre de D ~ G s ,  y todor loa demas lug 
que 10s que venian &favor del' RFY, IFO tuviesen 
de servicio: que naves de todo el 
blevasen d favor ~ 1 0 s  pnertos de N 
do no se consig que se saqueaaen y quemasen to$os.para 
que por parte n n pasar al Per6 Drspues de estos y va- 
rios otros desabinos, se convinieron finalmenbe en que se escribiese 
B La-Gasca una carta exhort6ndolo B que rcgresnse B Espaiia, dqinndo 
todas las cosas en el pie que estsban; porque era lo itnico qtle conve- 
nia pars el servicio del  Rty, y para el bien y quietud de sus vasalfos. 
La eseribi6 largamente el Oidor Copeda, y ftt6 quien primer0 In' firmd, 
eomo Lugar-teniente general de Pizarro en guerra y en justitia; y des- 
pues.de 61, nias de 6Q personas de l a s  mas ralfficadas del  Per& 

IO. MandB ests carta con Lorenzo Aldrn-a su confrdente, y eon Pedro 
Lopez, destinadov para pasar B donde el Emperador cow0 procurod 
~ c ~ y o s  y de 10s cabildos del PerG, pidientlo nuevamente la ddnfirtna 
en el gobierno, y ofreci6ndole el douativo de un gron tesoro para ayudk 
de las *guerras contta 10s Lutersnos. Escribid jilntamente 1 Hinojosa 
pnrarg&ndoie que diese i La-Gadca 50,000 6 mas pesos 
que Be Volvieee contento ti Espafia, 6 que la motase del ' 

~e le' parecidae; asunto. que iguaimente recomen'db aI mi 
bla*temlQ disguetar 6 Francisco de GsrvajaI COQ mapda 

ver por si, 110 le seria fiicil'el lograr otra. I ) .  . 



radores ,d le. Corte, porque no pqdicr sufrir ni oir 13s nombres de cor- 
te, de  Emperador, de Espafla, ni de dppendencia de ninguno. P o r  lo 
clemaq, que$, satisfecho rIe su condueta, tocando a1 mismo tiempo, con 
la una ma'no el trono y con la otra SI euplicio. 

I1l.&legaron B Panama 10s dos procuradoree; mas esos mismos de 
qui'epes tanto se fib Pizarro, entregando R U  earta 6 La-Gama, le di- 
jerpn, que egtuviese cierto en tres cosas: 1. p) que Pirlrrro n m c a  lo re- 
cibirio en el Perii: 2. s que se maquinaba su muerte; y 3. p que deseaban- 
muchisirnos verlo en el Perii, para declsrane por e l  Rey. La-Gasca 
que kabia sospechado pa, que se maquinase contra su sida, entr6 en 
grandea temores; y sabiendo que muchos sobrellevaban el tirdnico pug0 
B mas no poder, resolvi6 declarar abiertamente sus comisionea y sus 
yoderes. Habl6 primero con Pedro de Hinojosa, y tenihdolo ya seguro, 
jiint6 ti todos 10s oficiales y capitanes de aquel distrito. Declar6les 
to+ su comision y el poder ilimitado que tenia para remunerar larga- 
mente 6 10s que se declarasen fieles B su Soberano y le syudasen 6 
ejeeutar sus comi,siones. 

12, El primero que se le somelib, fuh el mismo Hinojosa, consigd 
nandn en BUS mahos libre y volunrariamrnte toda la armada. Siguieron 
su ejemplo todos 10s demaa; y tornando pronta posesion de la armada, 
la ientreg6 B ellos rnismos en nnmbre" del Rey, para mostrar cuan ea- 
ti. cho estabkcle su  proqta fidelidad. Este buen principio le hizocon- 
ct% ua ieliz exito de la empresa, y sin perder moincnto eomenz6 6 
prepararse 6 ella. Mand6 AI Oidor Chanra 6 Nomhre de Dios por la 
artillerin, y dejando las piezas necessrias de batir campaiid, arm6 con 
Ias demas, divereas naves. Tom6 el dinero del Rey, y el de varios mercaderes 
deos: fund6 un hospital necesarisimu en Panami,  eopecialmente para 10s 
soldados enfermos: socorri6 largamente B 10s caballeros pobres, viudas 
y hdrfanos ,  6 hizo varias otras obras de piplad. 

13. Pus0 guarda-costas para que no pu pasar 6 Pizarro la no- 
ticia de BUS preparativos. Pagb bueldos anti os.6 Ins tropas: escfi- 
6% 6 todos 10s establecimientos de Nueva Es q f e  Iru islae, avisando 
que tenia ya en su poder toda la armada: dsstin6 4 coves las mas 

ien arpladas para el Per& y di6 el m a n d a  de ellas a1 mismo procara- 1 or  de Pirarro, est0 es 6 su fidelisimo Lorenzo Aldana. Entreg6 4 
este muchas cartas para todos lo4 puertos y lugar,es marltimos, publi- 
eaah  @ p r d o n  general, y lo revocacjon de ]as ordenanzas reales. Man- 
&de *que no toease tierra hnsta Ilegw ai Lima; y que dando Ins eartas, 
gritasen .aim el Rey, 6 hiciesen lo mismo en Awequipa, Trujillo, y la6 
de-, pqrtes, nprriendo toda la coda. 

14, Este .ppdentisimo artificio fu6 el pr,inpm$ y mas formidable 
g t a i p ,  cop gye B WanQ galva desbafat6 y rom^pi6? las m6quinasque pa- 
r~ jnsupg@blss. Desde 14 primera noricia que se tqva en el Fer6 de 
qp €&qjqsa habja consipado la armada, 88 sinti6 en todas partes no- 
tbhle ,mutq&n. Todos a~pellae Gobernadores y Lugar-tenientes que 

n t&q retirados de Lima, ,?e eublevaron GoQtra Pizpr,rA. & hQ0C 
e primero fh6 Piqgo de Morn, .que gobern!ba en, Trqiillo,, 

' 

. 

wn L i e a d o  gente, 6e futi 6 psir en Cajamarcs convariw -0fbQ6. 



BEL REWO BE QUITO; t r w  
a e r  de Alvarado se declar6 eon tnda su gecte en Chacliayoyrs: Juan 
de Saavedra en Giiaauco: Alfunso de Mereaditlo en Loja: Frahcieco de 
Otmos en Guayaquil, matando 6 Manuei Estaeia, que era el Teniente: 
Diego de Wrbina en Riobamba; y Robr3go de Salazar en Quito, matt%@- 
40 6 ufialadas al Teniente Gbbernador Pedro de Puelles. 

I:.. Ss rebelaron a d  misrno por la parte del pur, varias provinciaa 
y pueblos. Unido Diego de blvarez, eerea de Arequipa, con Diego Cen- 
teno, eseundido hasta ent6neea entre 10s inffiarros de las montafiae, fh6 
con solos 60 hombres 5 la ciudad del Cumo, guardada eon300 de &ar- 
nieion. La tom6 sin dificrvltad entmndo d'e improriso: la rebel6 cantrs' 
Pizacro; y consigui6 6 earneros del Obiepo que se enarbolase luego,ej 
aetandarte real. Atrajo Centeno 6 m n d o z a  y d Saavedra, que tenma 
en Clharcae 400 hombres, y lmidos en euerpo reepetable, fueron d aeam- 
parse bin temor alguno en el  Desagurdero de Titieaca hrsta que La- 
Gasc~llegaea 6 tomar poaesion de eflos. 

46. Aun ignomba Piaarro que +leg%= 6 tanto su desventura; POT 
lo que mandant10 personas 6 todas la8 provineias 6 llamar la mespctl- 
va gente de cada una, cunoeieron 10s enviadoe q u e ' y a  era tarde. Sf 
L 6  grandisimo el pesar que tuvo a1 s a k r  la trdcion de Hinojosa, en  
aoneignar la armada, fu6 incomparablemente mayor, euando vi6 ar- 
Eibar a Lima 6 su confidente y procurador Lorenzo de Aldana con 
las cuatro naves. HslldnJoee ccmturbode la eiudad toda, mand6 Aldana 
6 tierra un eapitrn con 10s deepachos de La-Gasea, y 11s copias de la* 
prowisiones reales. Intent6 Piaarro bobornllr secretamente 5 Aldana, 
pero en vano. Ley6 las cartas y provisionea: junt6 su Consejo para 
que le dijeee lo que debia haeer; y hall6ndolo tan mudado, que n o  
podia fiaree mas de ninguno, entre en desesperacion y furia. 

17. No rabia qu6 hacersr, ni qu6 partido tomar. Sentia mas viva- 
mente que su rnismo infortunio, qu'e se verisrasa la profecia de La-Gas- 
ca, al escribirle dirienclo, q w  ni-i sepase de SQS amgos  y secuaces, p w p e  
Jo habim de h a m p a r a r .  Esto lo veirr verificarae por momentos, porque 
se le iban desaprrecimdo, uno tras de otro; 10s de su mayor c a n k n -  
m. Queria tambien kuir '  61, y retirarse; mas no Hallaba por donde; par- 
que  a la parte del norte estaba Diego de Xora  fortalecidb con mu- 
&a gente, y por all[ rnirmo habia de venir La-Gases con lhsuy,a. Poi 
el sur, se hallaba ya In ciudad del Cum0 en poder de Centeno, y 6 
t v o r .  del Rry. Mas eosiderando que esta serir la parte mas flaca, pq- 
ra romper por ella unidu con Carvajal, y pasar 6 Chile en busce de 
nuevas aonquistar, resrJlvi6 marchar luego, dntes que BUS seeuaees la, 
dejasen solo, y lo entregasen en manos de La-Gasca. 

18. Sadi6 de Lima el seticmbre de 1B4'2"con solo 6OW hombre#, yf 
raando lkg6 ti Arequipa se le h b i a n  h d d o  ytt 26 'de ?os @poipales*, 
H i r o  alii s u  consejo sobre d6nde y por dbnde habian & dhigir  la*rnar- 
aha-  Cunriniernn todos en qiieffebian i r  6 Chile; para destubrirl y c a b  
quiutsrt por aquella parte paiaes donde no hubie'sen entiado j a w  
pa*iolw, p vivir en e ~ o s  con entera iadiepenaeneii. EI Oidor &F 
promotor lpintlipal' de eate esunto, dib el arditrio de seguir la mar:, 
~ ~ p ~ ~ ; l &  v& tpegedo- 6. lm Andes, para'tacel\fa stguros de-CfentGnoj 
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mas engpfi6ndolo 6 e3te, d a d o  d entender que ibsn direcliametrte ..par 
el\Cuzro, d que es.per,enioIos a1.i run su $ran ejhkito, lee deja- IC 
@re, el t r h s i t u  de Ias ncolriafias. En ccimpliniientu de este engB8osa de- 
.aignio, mand6 3Qeaballos al paso del Desaguade’ro con el pretexto de 
prevenir piw aqiiella parte Iau viiuallar Consigui6 al mismo ticrnp4) Pi- 
zarro .sumentar slgo s~ tropaa, uniendo algunae partido8 de vagus 7: 
fir gi ti mi!.- 
~ 19. La infidelidad de a l p n o s  de rquellos 30, hizo que’ fuese des. 
iubierto su designio; porque liogando a1 Desaguadero, clunde eshba a c m -  
p a b  -Cententi con 1.21‘2 hurnbres, pasaron d dl eseondidarnrrtte al- 
guhm) y le revelarun todo el artificio de Cepeda. Aleeririmo el eapi- 
tan Diego Centeiio con lo intercsante notieia, no dud6 prevcJnir 6 La- 
Oraspa el honor de  cortar la eabcaa 6 Eizarro. Dej6 el Dtsaguaderw 
eormdo su famoso puente, y mnrchii. eon su ejjdrcitn B P ~ e a r i ,  dis- 
t a n k  15 millas de Guariiia, hind&? acappabr Pizarro el 21. de oetubre, 
Centeqo, ,ounque muy erfermo d la s r m n ,  dietribuyd 10s eargiis, y or- 
denaildo, rod? el enmpo. de la.batalla, sei pusa 6, voik$ de lhjoa en eo- 
ppflia del Obispo del Cuzco. 

20. No le acobardb 6 Pizrrro el derruhrir aquel g r a d e  armaman- 
to, porque si bien tenia la rnirad rn6nor de gente, se 3s habia uriido yo 
ru  maestre de campo Carrajal; y tenia sabre tiido la daserpcraeion .cum 
qud reeolri6 dar aquella batalla. No podia huirlu riri deshonar, ni ni6- 
nos ten i i  ddiide hacer la retirala. En el b u m  dxito de q u e 1  braoso lance,, 
fund6 la eqperanzo de apoderurre de ,la eiudad del Coz.co, & p+ra.fortale-. 
Cerse en ella, 6 para pasar eon maylJrc?S fuarzds 6 busear. nueras pais-. Di-. 
jole Cepeda, que cas0 de obtener la victoria y de tomar l a  eiudafl de31 
Cuxeo, era del dietdmen de no pasar adelante,,sino de p ~ d e ~ + ~ e  all; ensstado, 
de defensa, y preehar 6. La-fiasca a un honnrifieo tratado. Fa& de erte 
miaio  pirtzirnen el eapitan Gurrcilazo de la Vega, y no haM6 por,entdn- 
e m  difirultad Pizarro en darles p l a b r o  de que asi lo haria. 

I 21. Llegaron luego al.lance mas peligroso y.deeirivo. La deatreza. 
de Carrajal-pin una parte, y~ Ius grandes talgntor militarea que mostrbr 
e!*,Tidnr Cep-eda por otra, lor  liieieron rontener p sobrellevar eon . fp- ;  
e?eheia las furias y las dwsrgas  del etlemigo, resewando toda la k e r -  
?@,de 10s fpsiles para eJ tiernpo de eogerlus ya eansados. Coo esLa as-& 
@e@ e ~ t r e ~ u r j e r o n  Is batollrr largn, t ieqm, hastn qiie drndo COD la hi- 
prorisa desearga de refresco, rompieron y desbarataron d lor que y a ,  
a$ dabat  por triuufaotqs, y se dertar6 pos Pizrrro la virtoria. Queda-. 
run FuertoB en el yarnpi) soloa lOg de lor suyos, y 450 de parte d e l  
Centeno. Asombrado este a1 ver EU. no wparsda fiedida, hufd pronlar. 
meute .ppr d r a r s e  segunda v+z de las m a i m  de Carrajrl; y huy6 tom- 
Erien’eJ Qbispo, que s ~ .  hab’ia ppefiada t w t v  ea sublevar la e i d a d  6.  

2? Mind6 Pizarro alls@u&te dia, nnos h5eia .d  Gum0 en regni- 
lnledto de 10s fiigitivos: ‘oirua ,B Charms, para reeoger gente y ocupar. 
JON ckiMn_us; y otroa b e q u i p s .  para q l e c  dewlasen aquella eiutjad exr 
Qrsyendr, la gwhte,,, lor.canidales y 408 viverea, de modo que en ella no:% 
dd?hblhse La G.apc& ’#q@ci6, r- algunoll dn 10s de, Centt;no, . y. entre g&h 
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BEE R ~ I N O  DE QUITO. 

416 rntfcrtes ignominiosas 6 10s suyog que habian 
secre!w.. Francisco de Carvajal merecid aquel dia i 
perfton de todas sus maldades, por haber aliorcadc 
ttliirao, ,que huy6 cobarde a1 tiempo de la brtdle. 
desgracia que no resueitme Bwhican, parr ser e 
no verdugo de Carvajal. Tuvo este btirbaro la  glori 
ese dia cun sue marios 1010 espafioles, y entre ellos 
. rnarr, id. e.  182). Pas6 61 mismo 6 Areqripa, sabi 

hdbia huido Ceriteno; mas ni) teniendo la fruicion (le 
en saquear toda la ciudad, y condu&r de ells todas la8 rnugeres d e l y ~  

23. Con tan eumplida victoria, no quiso pensar mas Pizarrd sobre 
IUS nuevas rxpet1icii)nes por la parte de Chile, n i  mknos sobre el trsl 
tatlo de paa con La-Gnsca, de  que habia dur!o pslabra a1 Qidor Cklpedh 
Tuvo pur eso con el grandes diferenrias y voces en el misrno ditio de, 
Pueard; y fu6 erte uno de 11)s mljtivos de su ruina, corn0 se dir6 des- 
pues. Quisa mas bien eeguir el dirtdrnrn de su maestre de rampo y 
el de su fatal drstiiio, con la escuw tIe que eualquier tratadb eon La- 
Gasea I O  habian tie atribuir d cobarclia, y ICI hTbian de desamphiar 10s 
que le scgnian hasta entonres. Ehtr6 I la eiudad dbl Cuzeo con 
de admiracion del purblo, que no esperaba sino lo noticia dd 
W. Ajuutioi6 6 varios: para que no se le aeobardaaen sue seeuat&,hF- 
80 luego rnuehos arcabuees, rrrnas de hirrro y pieas: 'fundi6 s?eis''pfe- 
zas de grueao calibre: f4brir6 gran cantidad de p6lvora; ' y  aparejb tO-- , 
(10s 10s pertrechos militasee; mas no estutli6 en ganar 10s vbliintades, 
de 10s hombres, que fiuk aiempre si] principal error, 

24. N o  s c i  La-Gascta, euya s6bia conrlucta e n  mado pueo maynr: 
ciiidado, que e11 gnnar tliestramertte lea volcrntades, y en aseguriirse de 
euantos iuzg6 eapaees d e  soetener EU. partrd8. Lurgo que hizo juicio de' 
que hubiese Ilegado Lorenzo de A'ldnna. con Ins ruatro nnves B ,Lima,. 
~ a l i 6  tambien 61 de Panam6 con tsdas las  otras; y con cumla. gentle' 
pudo saear de Tierra Firme. Mas habit ndo eseogido el pebr tiqhp'o pars; 
aquella navegaoinn, fu6 obligatio de 10s temporales y fiiriosas eorrien- 
tes 6 ir 6. dar- 6. la isla de la Gnrgona. Mejorando el tiem 
lizrnente 6 Trirubez, al rnisrno tiempn que Pizarro nbtupi 
de Centeno el 21. de oetuhre, 1547 C'iomcnzB d recoger a 
su saga% ronducb, a a b i d o  que estaban prontns por el R e y  Ins dotieri 
nadores y Lupr-tenientes tla todo el Rsino de Quito; y que D i e ~ h  de- 
Mora lo esperaba en Cajatnarca unitlo con otros varios nficiates. LlamB,  
hiepo ti 1115 cie Quiio que venirn marchantln 6 laryns pagos, reiipi6ndx),e 
10s mas tlistsntes con IOU mas wcinns de Manta, PhPrto-viejo, (ikihye- 
quil, Vallsd4itl, Loyola, Loja, Alaimi; Rlobarnba, mimbo,  Lataeunga, 
Quito, Paeto, Cali y Popsyan, drsde clpnde voI6 por log airea el -Cm- 

'25 AI verse La (Sarea ron tantn gente arrnadh y buenos 
6 quirnes reribib eon demostroeioneq de d 
Mento 6 Niieva EEpafia una nave chn,  el * 
tk -do@, p r a  que swspendieclsl la re 

Cspafioles al Cuzco. . I  

biernndor Sebastirn de Bl?lalcaaare ni 
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p,hoqnbres can su hyo, MandB el mismo aviso P Niedrahua y BUS- 
lemsla, para impedir que le viniese gente de fuera, teniendo yia 1s 
eipwada. h c i b i 6  no obstante alguna otra corta partidn de Ira que ae 
&&at? adelaotado de Nicarahna. Diyidi6 todas las tropas. Condujo 61 
m i e p p  la una parte por Trujillo, y mand6 la otra por 10s montes, con 
qy..geqeral Pedra de Hinnjoes, para que nniendose con las gentes de  
qqqdlas partes, se adelaptase d Jauja, lugan deskinado para la r,eunion 
<p todqq. LiegB primerq La-Gasca, y sabiendo allf la derrota de Cen- 
*qa, la ahti6 gravepe@e; si bien no le causaron r e d o  dguno 10s tnun- 
fas 'f&. Pizarro. wand6 a1 capitan Alfonso de Merradiblo, Lugnr-tenien- 
te  de Loja, con alguna gente I haeer correrias poi el camino del Ciiz- 

a1 cap' an Lope Martin por Andaguaylas. Di6 este con uua par- 8a& loa dte k'izarro que andaban reeogiendo provisiones; y aunque 
erw muchas mas, 10s gcometi6, y venci6ndolos, ahoreo 6 casi todos, 
y condujo solos seis preaos donde cstaba La Gseea. 

2$. qnform6se de ellos sobre el estado 6 intenciones que Pizer- 
tenia. Mand6 mas gente 6 ocupar el importante. valle de Andaguay- 

l.qs,, por ser muy abyndante de vituallas: recibi6 ]os pocos residuos qua 
con el Obispo del Cuzco kpbian eacapado de las manos de Carvajal, 
c w d o  la derrota de Centeno Ie di6 ocasion 6 la man barbarn carnies- 
rk. Llegando dentro de poco el general Hinojosa eon la otra parte de 
l e  t~opgis, biz0 la resefia, y ho116 muchos mas de 2,000 espafioles. de 
40 pu.e algunos aseguran kaber llegodo d 2,500. Eran 500 10s de d ca- 
LafJo, y 960 fusileros. Hizo capitanes de cada clase 6 10s mismms que 
xa Io erau: general 6 Pedro de Iiinojosa: mrestre de campo a1 Ma- 
riacsl Aifonso cle AlvaradQ: alf6rez del estandarte real a1 Dr. Benito Sua- 
res-+ Carrrajal) p director de la artillerir d Gabriel de Rojas. 
, . g? Pagados fos sofdados qve por la necesidrd se mostrabrn mal- 

emtpntos, march6 junto y en 6sden todu el ej6rcito de Jauja & Gua- 
mgnga, aintiendo desde alli alguna fslta de  viseres hasta Vilras. Llegan- 
& 6 Andaguaylas 10s tuvjeron eta Bran copia; mas se eoferm6 mueha 
gente con fas continuss lluvies de 30 &as que pitdrieron hasta 10s pa- 
bqllqnes. AJli alqanzaron & La-Gqsca saliendo desde Chile, el fugitivo 
pi o de Centeno x el caoitan Pedro de Valdiria, tanto 6 mas tsmnso 
en% ciencia rnilitar que Francisco de Carrajal. La7Gasea lleno de jh- 
l$do IQ necibid cqmo 14, mayor y mas oportuno socorro, y lo'eoastitug6 
cornel, de toda la inanteria, haciendo que vdieson. todos d e d e  ers 
puptp en imppcientea deagoe de ta batalla. 
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q , r l t ~ ~ e  h~e,go de b u  preeeaeia, y 10, tuwiese eon buenaguardh. z a  me, 
'+. m r d i a  so% 90 wismo, dijo en.ances Pizarro, p e s  pndifqok hi l ipd 
hs wemido 6 eatregamnr: libremeste. E'ueton asl mismo prisitrnorrts *,de' 
%\terra Pranrisco de Carwajel g 10s deyas  eapitsnes. que ttan+pooS #ai- 
mecon huir. Jamas se ai6 batalla 8  OW^ : v n o s  sangrr; pues sn1amtfvi:ieronr 
er~ bas escaramuaas 1% do Fizarro $' una de La-Gasca. Nuldcr ie via 
ejgreito cox+ taalzou literates y sarerdoteq. El Przrik Roca scom;laf&dCa 
6 La-Gasea eon-alaberds 6 la mano; y 10s otros frailea y clfhigbs Qo@ 
arcabqees. El, Asaobi rp~ de Lima, y 10s obispos &ell 6)uzeo y Quitu, 
iban COD la aPti.d&ia; y pot poco no se ha116 tarnhien de soldado e t  
Q M ~ . X ~  de Pop$yan, provisto ya desde: el aflo arrteeedente. 

h.. Saquaaron ei alojnrnirnto d&?izaitro, que era riquisima. Uno, 
de sus mismnv soldaidos, que eri na muEo cargisda. de  TO, bot3 

earga en tiarrs. pur huir 6 zn,, en la mdla. Dadas lrs pro- 
v i . d ~ f ~ c ~ s  pa1.r a,lmnqar 6 los. y para que Ios t r i~infactes~ nD 
qqueasen la eit&wl del Cu4c b-Gasea la causa de PkaTrQ 
y tie 10s &mas pfiisioaeros' a1 Oidot Cbanca,, y al Mariscd AEfondo d e  
~ l v a r a d u .  H e e h o  poi1 ellos brevernente el proreso, fueron. sentenciadod 
4 tnuerte 10s 13 pinr ipa les  por traidoree; y fuerun ajusticiasd'os en el 
mismo campo a l  siguieote dia. 

k2. Lleraron 6 degotlar B Piaarro, montado sobrs una mula, con 
148 manus w d a s  y eubiertd con una eapi. Murid eomo cristisno $ 
cat6lico, d e s p u p  de habersgi confesado eon Bptimr tlisposicion. Se pueu 
4 reeibir el golpe, s i  hablar ni una sola palabra, con dnimo inricto, 
oun grande autoridad y severisirno eemblsnte. Su eabeza fu8 l'llevada p 
p e s t &  en'la ptarla principal de la  eiudad de Lima, sobre una pillmstrs 
&I marmol, cesguardada en eontorno ron fuerts reja de hierro, CON 
este rpttxfio: tu es la cabsza del traidor Gonzalo Pizwru, que .did 
L hatadla c a s  aL en el valb  de Jaquijakuaaa contra e.? rea8 estamdaz- 
te de sa Setlop., el diu l h 8 s  9 ak abril de 1648. Su cuerpo fu6 sepul- 
tatlo en la ciudad del Guaco, sin quitarle cos8 alguna de sus'ricaa armar 
auras y restrdw; porqaa Diego Centeno, aunque enemigo s u p ,  pa&& 
al verdwgu todo el precio de aqnello que tenia, dieiendo, que no era; 
aeei~in de cabalJerotl el iirjuriar 10s muertoa. 

13. Fhb l a  primarm batahla que perdid Gnlrzalo Pizafiro; habiendo 
dado muehas. Fli6 valiente y de intrepid0 camp, sin que ni las. mayo; 
ye+ advarsidados y trabaios pudissen aterrarlo. Gobern6 con honoi, rec-. 
titud, pruden4a y justieia, skrnpre que  estuvo sepaiado de I r  
de CaTswisi, tanto que itnpuesto en todo La-Gascn, diio, que ha 
Lrmudo- mag aiue bien vura tirano IGumara. id. ci 1731. Todu 
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bien abrodnnadp por motivo de Ira gueims aiviles. Dit5 a1 eap$aan A@ 
fonso de lercadillo In provincia de la Zam, donrke 61 misrno habiu 
fundado ya la ciutlad de Lojn, para que eonquietando SUB confimnaark 
provineias de b@@hos, hiriese en ellas otrrb numm findadonee. klj 
eapitan Pedro de Mererclillo, 
de lrs mayores y mas rims, 
capitan Diego de Palomino, 
rnino del Reino d e  Quito PO 

21. Orden6 B tndos h)a 
6% qda regresneen 5 SUI par. 
cion -de lsrs reparticiones, prti 
teqian. Pas6, para esto 6 lu 
@&ade.al @or. Zoaisa Arm 
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-mas' de mbllon y rnedio .de peeos de OM, rle Tmta atinak 
uirse entre diversns personas, i mas de otroa 16Q.000 .pe- 
en que grav6 algunaa eocomientlas que elan exurbitantes. 
nasisgn muchas viudas ricas, eon hombres pohes  que ha- 
fielmente al Rey: mejord d rnuehos que ya tenian repur- 
corn endas; mas sohre rados, prerni6 jtistarnerite al c a p h a  

W r o  de Hinojmr, por haber sitlo la bwia fuodarnentnl paha el feliz 
it0 de pu empresa. h 

$%, Quedaron varios partieularea con Is renta anual de 400 clura- 
$1 rnuchos con poco m6no-; y con to-do eso, qoed'iron rssi todoe 

quEjjasos y desmtatentos: unoa porqut au.1 no les tocaha nadn: otros 
pop decir que era muy p6&; y oms porque nuwa sati4rchos con na- 
de,: ae preeurnian acrecdores a todo. P o r  no oir La-G'isra loe lamtn- 
'toe, blas€&nias y mu1 liciones de loa soldatlos, s ibdole  irnposiible conten- 
tar igualmente a todos. y temieq o elguna nuev revducion, resaJvi6 

publbase las reparticiones, 
do despuRe 6 Jos que queda 
, * .%. Nada bast6 para ?IC 
d as t in ,  sim que faltasen arne cra La-GaYea. Iirentaron secre- 
tamente algrmos aprisinnar a >o, ai 'Oillor Chnnca, y 6 10s ca- 
pitaws Hintjosa y Alrarado, yr ai Presidente B que ref(1r- 
maBB ;la% reparticinner. 6 les s I awreotrrs, eon la arncnaaa de 
~ ~ U S ~ W I L I  .ai. Consejo de Itidias. it6ierta d tiernpo esta iramn. y 
Eastigando el Odor las eahezaa .d , qued6 sowgada 1. ciudad 
del CUZCO. Nn obstante, % f i r  fonso de Alsarrdo, y el ca- 
piMo Melekor Verdugo, que Q. peraban, reeompensas much? maytires que 
la6 .grandes qua recibiernn, bmderdn sangrientos iriformes tocitra La- 
@SQB el Fiscal del Rey; mas e i e r o n  e l  desengsfio de que h e r o n  des- 
p E C h d O S .  

0tra.s pravidencias de gobieraa. 

'pee* pranrrimente d Lima. Mand ! a1 Atzobispn t oaisa a1 Cuzeo 6 que 

. 

' I  > 0. = 10. ' 

1. Concluidan 1 ~ s  provideneiaa de m6nos monk en Guanuco, p a 4  
d Pmeidepte La-Gasca 6 poner en pknta las de s u  mayor cuidatb 
c11 Lima, 4 fines del mismo riio IUS. Cuatro asuntos llarnabaii 6 UR 
* m p  >UR ateneimes, y eran la real Aiidiencin,. el gabicrno de Popr- 
pan,:loe puntos concernientes 6 10s indiauos, y Io division de jurisdic- 
~ i f t n ~ ~  de loe Qbiepos. La real Audiemia, con I s  cual hibia de trotir 
p resplver muehos puntos, habia quedadu ya en anlo el Oidor Andres 
-dB C h a m s  .pair haber muerto loa otrns don, y qardar deguesto Cepadn, 
-&sg' &rd@dt+a ilimitadas para tndo, JI la necesidd de que estuviea 
prorrtaments mmpDto e l  regio y Strpremrr l'ribunal.d~~l Perti, le hicie- 
*nB*frrL.en propiedad Iss phzas de Oidores, 6 10s Doctores en leyee 
>qeiJro laal&nado, Hernando de Santillrn y Melvhor Bravo Saravis. Erte 
@&no, caballen,o tan docto como juqto. ernprendib invcstigar con gram.- 
+& &i)genaia y escribir sobe  l q  a.ntieiietletli*s del Perh. 
- k q - f @  g d & h ~ ~ ,  de P u ~ & L ~  aacssiwba- ser tisirado. br,q,uer.ew . _  



'p ncusaciones contrs sw conqvistador y Gobernadur Sebastian de Belal- 
canar, hebion iclo afios Lintas d 19 corte; y una de las eomisiones 
trajo de ella, fu6 eraminar y sentenciar sobre aquellau aeusaeirmes, gz 
a1 caso, qae llev6 Belalcasar 6 la cohquista de-Quito y P o p y a n ,  d a1 
gunos oficiales de inhurnana y execrable eonducca, C O ~ O  Cueron Juan 
de Ampudia, A h s o  Sanchez, Fra~icisco Garcia de Tobar y Roque.Mar= 
tin. Siendo precis0 a Belaleazar demorar largamente en Riobambo. p~ 

610s moiivos que se dijeron en sw lugar, di6 6 diehort ofieioles la ao& 
sion de restablecer lo capital de Quito, y redueir las proviuehs c,oomar- 
eanas de loa indianos. Ellos, por deseubrik Ins trsotos escondidos d e  
A tahualpa, eometieron inauditor horrores, matando d sangre fiio muchoe 
millaras de indianos, ioeendiando sus poblpciories, y dando cruehirnos 
tormentoe y miierte 6 casi ;lido$ 10s Caciques y Sefiores, Estos h e r o n  
losinventores de lay  eatlenas y de las hoguems dentro de las misrnas 
rasas; y ellos finalwnte, 10s que entablsron carnieeria piiblica de earw. 
humana para mtrntener.grandes partidas de mastines, con qu6 haccr YUJ 
eaeerias de los fugitivos &+nos. 

3. Los exeesos aborni~iahlers tlemestos euatro Nerones, fueron atrihui- 
dos 6 BelaSeazar; porque sabi6ndolos, no les fu6 a la manu ni pus0 
reinedio; y p i n  s i i  omkioi*culpable 'pasoron 6 ejecutar lo rrlismo en laa 
provineias de Popryan, don& trxdo ruatro tuvieron desrstradas murr- 
lea, biendo eomidos par 10s indiand Fray Matcos Niza, y el capitan 
Alfiinso Palomino. testigos oeulalies de equellos excesos. y ambos re- 
sg.ntidos con Belaleazar, informaron esos horrures, n o  solamenre al Sr. 
Ziimarraga, Obispo IIP M6jieo, sino tamhien B la corte, echando toda 
la culpa al mismo Belolraznr. Le acttsaron tarnbien de .hwbrr roto por 
propia autoridad sellos reales, y haber aeiiRitlo en PlIpayan ruai i -  
to oro habia reeugido siu dar cuenra 6 nadis. Los purtidarios del capitan 
Jorge Kobledo, que entr6 ron SIP gente por el mar del norte, y ayutld 
6 las fundircionea de Popayan, se quriarnn tamiien de que arrogdn- 
dose la autoriilatl de prineipe, deeapitb Belalcaaar B Kobledo, juntamen- 
te. con (10s oficiales suyos. 

4. No pudicndo pssar perronalmente el Presidente Lq-Garcn 6 exa- 
minar em.* ecwsaciones, mand6 j i iere4 pesquieidores para que tomwen 
primer0 ieformaciones juriilieas en Quito, y pisaaen 6 subatawiarle la 
causa en Polmyan. El rrpultado fu6, que lo tlepuso del gobierno, le con- 
fisc6 todos sus bienes, y lo manJ6 en partida de registro B la corieeon 
uno de los mismor juecrs cornisionados. Belalcazar, despojodo de' sus 
grandes riqnezas, y privaclo de todos b s  honnres y cargos, a.p6nas Quilu'ln 
llerar 6 Cartagena, dnnde consurnido de tristeaa muri6 d fines del 
1549 $1 fu6 6 la rerdatl, uno de Ins mejores oficiales que entraron 6 
IR conquieta del PerC; volernso, prudente, sagan y nada cruel co,n 111s in-  
dianos. Se mlmtr6 siempre,fideiisirno al Rey, exponirnrlo sit vida y s@ 
babberea, por seguir P U  parte; mag tuvo la dasgracia de valer<e po 
,ceded de Juan dc Ampudia, quien ilesacreditij w eonrlucta y fu6 
at de qae muriess en infeliz estado. 

6. El aeunto que ocup6 la mayor atenrim de Le-Gmca, fti6 
WI la pt$ Audiencia, clrsi todu el aKo 1 ~ 9 ,  . ,  sobre 10s pupas cg 

' 
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y Utuel, si n6 de to&os demuchoai habir llenado d e  
ahneioneu 6 la corte, &mo de esctlndrlo rl 'mundu: 
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eias ~ f e  Humbnya y Nacaa, y untde eon 88% mismos naciondes, bfd- 
pletltli6 la coaquista de 10s Jibaros, de quirnes no teriian has& odt&'- 
ces noticia ktgnna 10s dpafiolee; y p r  eea mismo no a b i a n  e h p r e d  

7 Los Hbaros en el Reino de'Quito fueron y son hrsta & o h  p& 
s a  niultriud y ferocidad, lo m k n o  que 10s A ~ ~ u c a n o s  en el Rdina d v  
Chile. b tudo el afio 15-19 no con4guiB otra cosa que perder Ben&v&& 
td  easi tudus 10s hombres que hobir Ilevado. TUVO 6 10s principioev d'& 

* ver,ws waques, ctin la alternada swerte, ~s cop;traria, ya favorable, 6 p? 
5ar de tener de sa parte murha mds grnte. Ptrdian llamarse Mnitod.Ins 
Jibaros; mas nmca ft,rmaban un sulo ruerpo de nacion, shh6 que. divi- 
didos en tribua independientes, eran trirrbien enemigos UBOS de bbros. LL 
tribu roofinante eon 10s Maces apdnas Ilegaba 6 treintr mil, y mafill& 
nia no obstante la guerra eon otras tribus, y SI mismo tietrfpo cOn lob 
Macas y Hqmbtryas ,  que eran dos tantos mas en nCmePo y triuhfabk. 
comunnienae de ellos. d 

f8. Uiiidas !PS dos naciones con 10s espaiioles que erhn mas de 100; 
jszgrr'on timer ana segura oiit6ria. L4 novedad de Ins armax ewol)ead 
caus6 n l  principii) ~ l g 1 1 ~  ,ct$dado 4 10s Jibaroo; ma4 Iurgo perdi on el 
temor con Ita rxpe encia Eran diestrisimos e a  el manejo de las%t63i- 
ea$, la ma$\ ter$lble hsperie de dnard@s arrojadizoa, y pelearban iguaP 
mente caerpb 4 cuerpo eon cier'tas b z a s  pegurfias, y rspeeie de -brt)c 

Fp 
4 queles, de modo que podieo l l p m s e  maestros eh la eegrinia. S e  in& 

ternsron lo3 esprfioles incauthmlnte 4 s u  pais, en satisfaceion de SUF mu: 
chos aliados, y despues de varios' mrugntros pequefios, murierun en and 

ero ya muy tarde, porqiiei 

soh aeeion mas 
' 9. Sal% Ern  dnte 

auxilio a La-Gasca, 6 
partio drl  Perd en e-e  tie. ia d e  tan interesante eon- 
quiata, him drtener '6 Be iguel, formando trdos ' de 
conipniria y previnidiid 
te s u p ;  porque' murid 
hakta que el Vitep Don Antonio de.Mandoea, sucesor de La-Gasea, lad 
hibo conquistar en el 1552. 

Regreso del Preside& La-GascG y I n  de la 4. @ y 93tima 
dpwa de antigiiedad 

1. Con habrr cortado la9 cabezas de la rebelion; con habeF pre 
do lergamente 4 los benemeritos que  fielmente le drvieruti; eon' h 

asegurdndur 
les 4 todos una r6moda sulSieist&sia; y CQU haber i n t r o d a h w  las .M.xiJ 
mas d e a n  regular gubierno; consigui6 La-Gasca en poco mas de. 
afios, poner en oquella calma que' Id fu6- ppsible, 10s turbukenhy 

. res del h r f i .  Su eagaa conducts, s u  pr.ud$nc.is J"' a n'oblb hesR 
le  hicieeon. tiesempefiar con grande Bonor la comision ardua que * le- 
)mBaC hfibFm6 de tod6 d la cortr, y 'pldf6 ' cod ihstenbia sliiescfr sh * 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J W l t d  aesaladu para $'e Wrey del &r& el @or. Doa.:AW 

' m.que'%omaron entre mnnos. -- 
. . 

' 

. 

% lo* 

t 0 O 1%. 

. . I  

. procurado el mayor bieti del  carnun y de 10s partirulare 



%l6TOITIA ANTrGNb : 

,:I&* d& w3 SedQim cam tttulo M u t w o  6ohiemo.TerilBrb fulizmenta 
e l  le de In ciudad de %urnorcar 
E O B ~  el rib d u  miqmo nomhe. en poco mak de 4 gradd Be Isti rile- 

ria. y * minutoti de  loagitud occidental de Quito: 2. In del rsjen- 
to- y real. d l  mlnns de Cagaza, poco kna$ a1 sur sabre Ins o r i  enes d r l  

de cstc19 paisee SP l e  
1650 Is ciedad de' 

afh q5# lrea fiindaeio d er: 2. 

hambiaQ: 3. ' lh del asiento y real 
. t e  d e  %mora.  Coe b gran fams de 

agre'@6 .bnla gehte, que fund6 en el 

de E'und&omW$l nriew 

SanC&gw, till Glrirno extrem'll OTiental de nquella provincia, sobte el desem- 
bhe&d&h dbl rb Santiago en el MsraRub, en 4. grad. 26 micutns de Ia- 
tirttd nlerCtl60nah y I grad. 16 rninutos tlw lungitud oriental de Quito. 

8. bi proointia de chacuyungai con$snte por el sur  can la de YW 
gtzaradnw Utimo l6rmino del Heino por aquella parte, la c u d  t o r 6  
PIT duerte a4 capitan Dtego Palomino, era mediana y n o  lirn rim. La 
ebhquie0ri COR ig4d fiinuna, y fund6 el miamn a 6 0  1549, la ci.udad de  
h n ,  sobre le ribera setentrimno1 del Ckinchipe, cerca de s u  desernbo* 
cadero en el Martifion, en 5 grad. 85 rninutos de laritud meridiohal, y 
en 15 mi'noroe de hng .  occidental de Qdito. 

4 h - p r o ~ i n c i e  de la Zurza, emfinante co? la de Yaguwzongo 
$f okienre y con la de PQCU.mOTeS 01 sur, que le tor6 0 1  rapitan AI. 
faw de Merosdildo, .era mas cstendida y pooo mBnns rica de minhw- 
le3 qUt! h de Y u p i - z u n g o .  Consfa de diversas provinriiw mcmIxcs qud 
ttbnen n i n t h s  diversos; mas totiaa se Iiaman vulgarmente de Ia Z a ~ m ,  
PO+. 14 printipal de ellas. En esta babia fundado FI misino bl f i~hst i  Mer. 
ckdillo h &den de Gonaalo Pizarro, tres ago3 h i e s .  IS bella biudsd de  
h J h .  Redscidrs hs otras prooineias en este afih de 15&, fund6 B Ids 
fldcipios del &@&me la  ciudad ck Zizrunaa, sobre Is ribero occidtm- 
64 dB1 Amarillo, en 3 grad. 40 minitto- ,de latitud merid,, y en 1 grad. 
E5 @in. & hng. occl&n(al de  Quito. Establevi6 en su inmediato euntordo 
dikemob r#alee de minag, que nunqux? de wo bajo, han d o  ks que ee 
k n -  tiabajadn con mas ronslanria dcvde la conqulsta hash  lor tiempod 
pHdentee, bajo la fnspeceion de un alcalde mayor $e dirhas mioas. 

%. Las provinehs de Mac= y Htmmboyas, confinantes por el PO- 
niente ron la de Cafinr, y por el norte con la de'Puruhd, no tuvieron 
p r  ent6nces el feliz y iiipide piogreso que las otraa. Eran estrsabult- 
dantisimas de ricos 'minerales de oro, de piedras preriurm, .y del rolor 
az$ tan fin? como et de ultramar. S u n  nariones cl6eiles 6 inelinadas 6 
1 alia&?& #dn 10s eopaWes, se  k&an cntregndo volantariamente Hescle 

c@b do la eonguisre de Betsleaaar en el 1536. BI capitan Gtiw 
faas de &%Wda intenid &os fundaeiones, que ae dejarnn p r  fdm 
tb. Et oapito* Pedm del Villar vcrifid la fundaeiun de dus asien: 

4 s  con g e n v  de Riokmba,  y tambien 10s abandonaron, parte por Idi 
&#mi%%, p parte pa? h.aprcheneign vans de ser paise8 mahanos. 

@.' EL s8pltsn Fedeo de Benaveate, 4 qriien cometi8 La-&sea ested 
sumidrs en m t u d  guerra con Is diletadfsima 
ma SUB confinantes por el sur. Orwpaban est<)$ 

es, wtre Ins pios Horonu y Paute, hasta cnnfinet ' 
c a w d e .  Peniermdo Bedamare sepuks 'lac prdm 

'- 

+' 

r 

' 



' .  

10s eseritorea. He alegado t a l ,  vez,&lgun atro*particulbr ,en Eoi $ u n m  
que c0munmente ornitep, las historias genaralek; y he toordinaild Ialffudl 
tancia de ellac, reduciendula 6 su mas ajystatlh crouologia per 1.0s~ff11k- 
tro principalee, que am: Don, Aguutin de Zarate (Higt. de la rong: 
de el lib, 3. 3 haata el 7. 3 1. Francisco Lypez Garnara (Hist.' 
de el cap. I t 0  hasta el 189). Doe Antonio de 
de la Decada V hasta la VICI); y el Inca Gam 

cspafioles en el espacio, ds .8 &os, que ')"a h m o  4. a 6pco  de'm$i* 
pikedad, desde el 16@, pride de la eonquista, hasta el 1660, itltima 
de Is historip pntigua, sin ebqgerar .aq,uellos por  OS criales 'son 1 dig0 
nos de alabanza'; ni disimulap $guelloe ,For 10s males son digno8 de ~v&Bd 
perio. En uno p otro veo q* haeen notable injusticia varios e'seritoneu 
Lxtrangerns. Es inaegable que ellos han tomado este asunto en*& *,nIa. 
nos solo por oseurecer la &ria de la nacipn eaprfiola, e a e n d a  kk 
puntn sus crueldades y tiraiiiaa. El negar estas .ceria neeedad. Las hen 
publicado 10s mismos sscritares de la nacion; p solos por: IYHOS. las he  
eabido el mundo. &s m a s  biraniqs y .crueldades que rdeseh@kVdgu- 
nos, quierrn 10s Bmulos de la naqion haeerlas del ouerpo .de ellat y p n e  
tenden caracterizarla todr eon 10s adiosos colmes de inhumana, lrarbs: 

3. Si pare deshonor de la naeion espafida coneurriemq dtiverboa 
aficiales 6 la injuPt9 opreaion del Inca Atahualpa, otrw varios oasi :ea 
igual nemero se opusieron y polestaron erf' eostra. I era el  dimbmea 
de la conquieta se desnrtdaron de toda humanidad y se. vdMjeron saris 
guinarios monstrugs coli la sed del ora un Juan de. Appw&a,,un- AIdW 
ao Sanchez y algun otro, que eran la hex y escoria d.et,lw&eion .p&r 
+ u  vi1 nacirniento, se hallaron puchisimqss, btroa que repl?ubw@ p a b o -  
minaron EUS hechos, que 10s acusaron, y gqe sol ic i tavo$~d qrnediioi dbi 
10s males y el aastigo de las culpas. Los e&evnos, B U ~  
mifiistros, sus rnagistrados y jueces eastigaron B 10s a g m  
siercjn contra BUS excesoa sererisimas penas y leyee. ' 

atrihriir 6 toda la pacim el odioso ,earBetec dcalgueos dwoane$rte&o% 
mas bajoil y mas wiles miembros? j-4 eu6l d e  lag' naeioaes,-*qiw -ss.puej 
eian de mas humanas y culras, le han fnltado' sus Cromweles y BUS Car- 
ballos? Lo particular de Itl naoion-espafiola, que no se ha visto en om,  
ha  rido t e n q a l q u n o s  individuos que han peeado por la parte contra- 
ria: quiero decir, algunos ae'usador& ~ y escritores, aunqile de buen 05- 
l o  pero indiscretn eomo UD Casas, tin Niza y un Palomino, euyoa hi: 
perboles y excesirar ponderaeiones, y C U ~ Q  i ,rrqplar metudo de rnnfu6 
dir 10s jnetos eon 10s calptwlss, hands&".ocas*n para emer much4 
mas de lo que hubo, y para creerlo de todos sin dintineion. 

6. No hay escritor juicioso entre 109 nntiguns que no declare y 
Blique 10s escandalos que hiibo de crueldad y tiraala; mas expreea 

particularps autores y Iiariendo la r e f l e w  de 4ue todos ellos tu'- 
w,ima desaatradw lines. "&os que eoncurrieron, (djc,e Ghieoa de Leom 

'' 2. ,TJ desde el lib. 2. O havta el. 6. O ). : . I  

2. He referido segun ell09 Jlana y seneillam 

-ra y sanguinaria. .I ' :'rs . I ,  i 

4., Siendo asi, eomo es innegable y eierto, iqw5 n z o n  

, 
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