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del Sltr, eflendièndola arsi po~ [us diligencias propias, ce,
1110 por las que practicaron 105 Curac~s, Y, otros de la San_
gre Real, haila el Pueblo de Cbuncem ;2.0. leguas mas ade-
lante de donde dexò los terminas -de [u .Im perio Manco-
Capac. Algunos ptexenden llegaífe con ellos Iiaíta ,d pl.l(e-
bla nombrado Pucarà de Umafuyu ; y que-,}?ot la parte de
los Anàs las cníaachaíle hafia el RiO:1Calla.:.hu4Yá'; fià gue'
en todos los Pueblos, que atraxo à fu juri[dicciou ufalfè
de las armas; porque lo conGguiò à esfcerzos de. la, per":,,
[uaGon, del cariño, y deja flJ-avidad: cohque viviòpacis
fieamente, y, fue amado .de todos [ltl~VaifaUos .eon ,ex~

• , <tremo.
. 2.4 Sinchi-~ca'figuiò en todo las- máximas de lv!anco-

Capac en la cultura de las Poblaciohes', en la eníeíianza de
los recien reducidos, y en el eH:ablecimienro de la R.eli~
gion , que èl le havia dexado , defvanecienuo de la íma,
ginacion de los Indios las demás I?olatdas) que en partj~
cular tenia cada Nación. ,

,
, 2.5 No fe íabe con hxeza el 'tiempo ,que viviò, pero
lo regulan en 3 o. años: fu legitima Muger fue [u Herma-
na Mama-tora, ò como otros decían Mama-Ocllo <; y el hij9
Primogenito habido en eíla , que heredò la Monêl:rquia,
[e llamò~Lloque-Yupanqui : tuvo, tambien otros; hijos 'en
ella, arsi Varones como Hembras, y muchos en las ,rPal/as
fus Iobrinas , y en las Mamacunas ; porq'Ue 'con la máxima
de que fe acrecentaíle .la Familia del Sol, :teriia muchas
Concubinas.

III.
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~ '2,:6 iL- Loqu¿~rUpa1:1quifuccediò à fu Padre luego que
.' ~.' I_ • - faHeciò: llamòfe.Lloque" que quiere decir lz-
'qu,ierdo;por haver~tenid6 eíla.falra, y Yupanqui nombre.que

. lê pufielíon los Jnái,os muy expreísivo en fu propia lèngl1a,
/ _y que ,{ignifica Cêntaràs'; dandoà entender íer dig,no de

que fe centaílen Ïus virtudes, hazañas, y propiedades bue- .
. nas ;' à.contrape>ficio.n de otro nombre; quetenian .para
exprcílar las propiedades malas : corre[pondia aquel à [\1
natural ~cofrumblíes , y -à la pro[peridad, que logrò en ha-
ver fidofavorecido de la·fortuna.con dichas, y felicidades.
[u .Reynado. -

27' La primera deÏiis ernpteílas fue pro[eguir la con-
'quifra empezada por _Ius hnteceífores ; pero llevando ya
en un Exercito de 6. à 7B. Hombres debaxo del coman-
do de dòsTios.{uyosmas recomendable autoridad para
que huvieílen de reconocerle los Pueblos, à quienes no
baftaiTe\ el alhago ~ y ~a[uavidad. -

-:28 - -Con eíte Exercito entró -en la Provincia nombra-
(la Cana' ; embiò à fus Moradores Men('lgeros brindando-
les con la paz ,Iy cono' las prof.peridades ,que desfrutaban
fus Vaílallos ') fi .à imitacion de ellos [e le íometian : los
fanasquifieroq. iriílruiríebien en todo, corno mas enren-
didos que la mayor parte de aquellas Naciones ,y hechos
capaces de lo que el Inca les proponía, y prevenidos ya '
por la fama) que ellos Reyes [e havian adquirido; de íus
hechos, govierno ) y policía , determinaron admitirlo
por Señor: Lloque-Yupanqui los recibió con agrado ~y be-

ne-
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nevolencia; y dexandoles Miniílros , y Sugetüs, que arre,
glaífen el rnethodo degovierno , que havían de tener, y .
les eníefiaflen à cultivar las Tierras'; formar Pueblos y'

, J
todo lo demás , pa[sò adelante con [u Exercito. .

29 Continuando Iiis Conquiílas llegòà la Nación
nombrada Aya'lJirí, la qual por el contrario [e moftrà tan
opueíta à [us ídèas , que no qui[oadmitir {li Seíiorio ; an.;....
tes bien' armados [us Naturales, le hicieron frente', y. con
[obrado valor defendieron la libertad por largo t~empo:
mas al hn viéndole en el extremo de no poder reíiftír mas,
fe rindieron, y entregaron à. diícrecíon : ellncq, uíando de

· toda piedad con ellos los recibió con afabilidad, y les atar ...
· gò perdón de [u pertinaz reíolucion : paGà mas adelante,

. .y eh un Sido, que enconrrò adequada, mandò hacer una
Fortaleza, aísi para coníervar íujera aquella Nadan ;ca~
mo para tener cubiertas con eíta defenía [us Conquiftas,'
por lo qual tornó deíde entonces aquel Sitio el nombre de
Pucarà. Ella fuella primera ocaíion , en que las Annas de
aquel Imperio le emplearán conrra los Indios para reducir- .
los à [us Leyes. " ,.

3o El Inca [e vol viò al Cuzco, y haviendo de[can[àdo .
,tI, y fus Soldados algun tiempo, hizo [egunda [alida, en ..
·que agregò à [u Sefioriolas Provincias de P4ucar-colla, Yi
Hetun-collu , à cuyos Naturales, como [e le Ïornetieflen fin
rçpugnanda, y íalieílen à recibirle co~ oítentacion , y, .
grandes aparatos' , les concedió muchas gracias, y merce-
des; mandó dàr à losCuracas Ropa de veílir de la de fu
propio ufo, y dexar à la memoria de los Reyes Incas [us
fucceífore,s)a de. ellas dernoílraeiones , con que -le havian
admitido, paraque todos continuàran en la miírna grati-
tud con aquellos Pueblos : en cuya conlequeñcja los enno-

. Part.I!. Kkkk ble~
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blecieron deCpues con Palacios Reales lllUy màgnifièós;
hicieron,confrrulf Templo del Sol, y Caíà de Virgenes. Al
e'xemplar de los anteriores fe le entre,gafon en' varias oca-
fiones otros Pueblos con muy,poca ) ò ninguna repugnán~
cia'; y de ,elte modo .eílendiò fu Conquiíta por ·los de C1.?U-
,('{lyt~t , y .otros halla el DeGguadero de la Laguna de Titi-
caca,y las Naciones, que fe' cílendian al Occidente el e[pació
de 2o.leguas, las quales fe terminaban al pie de las.Cordi,
lleras. .

3 I Haviendo finalizado con tan favorables ventajas
[us Conquilras ~fe volvió al Cuzco para emplear el relto de
fu vida 'en el cuidado del govierno ) y en la.:cultur,a de Íos
Pueblos recién 'adquifidos ; hizo dos viÚtas en fu Imperio,
para vèr fi fé obfervaban las Leves , que eltaban eltableci;
das, con puntualidad, y hacer juílrciaá todos [us Vaíla,
Ílos ; y con el fin de que eítos conocieílen el 'quehavian de
recibir por Señor de[pues dé -[us dias ~y è~ qucdafle'iní. ...
dUldo en el govierno difpufo, que íu.Hijc Primogenito;
y legitimo Mayta-Cápac viG.taífe otras' dos veces todo 10
conquiítado , dandole para ello la cornpaiiiade los Horn-
bres mas experimentados) yrAi1cianos dèfu Corte.
~ 32, En' [u legitima Muger Mama~Ca'l:la no tuvo 'mas
Hijo Varon , que Mayta.:Capác ; pero 'sI algunas Hern-
bras ;'y en las deín'às Concubinas dexb muchos de ambos
fexos. . .

3 3 Hallandoíe inmediato à la muerte , convocó to-
dos: [us Hijos) y à los de la'S~ngre Reat, y Curacas , y
encargandoles "la conlervacion del Imperio, la obfúvan;.
ciá de las Leyes, y la obediencia ,y refpeto al Soberano,
fe derpidiò de ellos, y murió : lloraron mucho los Vafl:1-
llos fu falta, y hicieron grandes mueílras de íentimienro,

~efec...
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efeétos' del amor, que en ellos havia grangeado tanto l~
benignidad" con qu~ los miraba, quanto la manfedum:-:
bre , y docilidad de fu natural :.colocaronlo en el numero
de fus Dioíes , fegun acoílumbraban hacerlo con filS Re~
yes defde Manco-Capac , que creyendolos verdaderos Hijos
del Sol, los miraban en la Tierra como Sagradas Deyda-j
des, y los reconocian deípues con adoracion, y cultos,

IV. INCA
MArer Ji-CAP AC~

..
r34 AL ante~~dent~ fucce?iò en la l?i~nidad Real.

fu H1JO Pnmogenlto, y legitimo Mayta..,
Eapac , el qual diò principio à· fil Reynado haciendo una'
viíira por todos fus Dominios para difl:ribulr la jufricia , Yi
oílentar los efeétos de fu beneficencia en los Vaífallos cori-
cediendo muchas gracias, y llenando pe honores à los
Curacas. Luego que la terminó ,fe pufo en marcha con.
un Exercito de 12B. Hombres; atravesó con èl el Def...¿,
3guadero de la Laguna de Titi;-<:aca eil:Balfas ,que man-
dò fabricar para eíte fin ; y entró < en la Provincia de 'Tia-:
!huanacu célebre por los admirables, y portento'[os Ediíicios,
<Jue en ella fe hallaban; la qual fe le Ïometiò fin dificul.,
tad. De la particularidad de ellos Edificios, de la gran~.
'dcza, y labor de íus Sillares, y Piedras incapaces al pare...;

, cerde conducirle por humanas fuerzas, mucho mas no:
haviendo à gran diílancia de alli Canteras ,ò íitio , qué
las produzca, y de la eípecihca mencion de los què fue~:
.ron ~trata en fu Hiítoria Qarcilafo , (4) en qu~e~ los pod~àl

Part.lI. J(k~k;_~ yer,
G

(4) Garcila[o lih. ~. cap. l.!
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èr ·et.que-guftire. "En ene' .particular" no haviendofeme
o:tre'dcfo la ocaíion de paJr.at al CuZco " I1d pu edo decir na-
da d.é vift:a ; pero por los informes , que adquirí en Lima.,
y entre ellos los que mediò ,un Cavallero ..-avecindado alli
(Don Ferltmído CR.!!driguez Perrona , en quien fe, j'urttabá à la'
calidad de haver íido Corregidor del Cuzco J la: de una.

( grande aplicación à las Ciencias j y Artes, y mucha curio-
fidad en los exámenes 'de los monumentos antig:uos) Cupe,
que el~antan disformes algunas de las Piedras, que [e en-
cuentran en los;tndguos monumentos de los Indios , que
con fu grandò{ hacen [u[pel1der el juicio; no fiendo facil
de c@~preheflder , cómoPiedras > que aun còn el auxilio
d~ las mejores mdquinas , y artificios, de la.Mecánica , que
go'za~os en los: pte[entes tiempos :J apenas fe podrían po ...

, ner en movimiento para una 'Corta díJl:artcia, y de ningun
modo ..para íituarlas en los .lugares :i qu~ ,ocupan j pudieí-

I fen por' los Indios haver fidó conducidas , y .llevadas à tal
diíiancia , i íituàcion ,y calina dexan otro, arbitrio, à virI
·ta de .la impofsihilidad de fer movidas., Y, tnucho mas
acarreadas dé tart Íexos j q~é'.el decir que alcanzaron el
Arce de hacerlas por furtdicion.. ( .. t .'" .'.. ,

.. ~ .3 5. ,May~a-fápac determinò. paifar adelante con fu
Coriquif1la 1per~,los Natu~ales de,Cac-y:a'17irz .no queriendo,
recibirle ¡ior Sefior, fabricaron un Fuerte er. 10' mas, alto
de un mediano-Cerro ~que !~níart en Cu comarca; al qual
·por ~[eáorear' ea.un Pa~s muy llano, veneraban Como à.
l?ios , y ocurperm1à JavòrécetÍê de èl para, que los de-
fendiéíf€-del Conquifbdor; mas eíte les puro cerco, y obli ....
gò ~ fPH~'[e'r-~ndief.fe1l!1.recibiòlos con benignidad ; y les
'Mfegl1rà de fu buerr.auime , dándoles varias mueíbras de
~l ,. Y entre ellas la de que los Curacas l~ Caluqaíl'en con la

I paz;
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paz en la "Rodilla derecha : ceremonia .de· grande 1.1~nor
entre los Incas; y dé furh~ .eJlimatidn~ Jiat~ lòsVaílallos,
porque los ¡Reyes eran tenidos corno colas 'Sagr~das"" 'i no
era licito tocarles; y el hacerlo fe reputaba' ~bt el mayor.
L'1crilegio , à menos q~1èno ~ueífeti.10s,·cte, la Sartgrel~eal)
ò aquellos; à quienes. e~mi[~e> Inca dHt.tibulad1~ ~ifiiti-
tivo. Con el exemplar de 10 fU:é~di:dò ~. los. de Caé-ya1JirJ
f.e le entregaron voluntarias las tres Provincias de.l Ga1f:qu.t-.
cura j Mal/ama; )t Hua!,irici; ..fí~, ób{hti1t~Jet' }'nuY'_g,tan...
des j y tener 1tluy belicofos Habitadores., ;1?r~~k~ti4o '10
miímo otrosmuchos Puebl~s ;,por donde pafsb.~ :'( ..
'. :3 6· -Deídeaquellas Pro~víridáS emL1~à,el É~erdtQ con
flIs Oficiales Cederales j. pa.ra qLle~-áàeláilçaít'eri las Con~
q uiítas pOl~la, parte-del OoáJentè} y lo ,topfigüi? ftti bpofi7
cien j Ílevandolas llana los ·c@rthnés del Már' del Sur.: _La.
Provincia de CucJ7un'á j qtie êfià.a,l Occidéntè-,d~, la Cordille-
ra) hizo algtlrtá. reíïGe,rtda ~'\·Fetd.-hnvierorí de tenditÇe fus
Habitadores hofrigadòs"dé la. hambre j y. alli fabricaron
10s del bira" dos Poblaeiones t la: una,fe Llamò Cüchünd;,COrí-
Ïervando el nombre j:que havia tenido el Puerte , por' tfl:àr
fabríca:éh en el miírno {ido; y ,la 'ótf~ Mqq:uehua¡, . '.
. 3'7 Efiahà muy e11 ufO'-entré 105 CüdJuriàes.el ~alerft:
'de una è1pecie de veneno, con el qual -tomaban ,l v~liganza'
los que 'eílaban dados à eUa pe.rvèrfa: coílurnbre de àque-'
llos , de quienes fe Ientian agra viados : ft(efeét·~ era desfi-
gurar al fug'èt<:) roralmerírc ,..ónflaqL1eèerl0 ; afeadC!; Y. t.e~
nerló penando-elreílo dé la. vio.a; y ..áUl:i quit~u' .ef\a} los' .
-que~cGgixcon debilidad.· r::1,Inca iflfl:r~Mò..d~. ~efhttn~ldad.
-mandò-qucmar vivos à todos los,qUé fe' p\1di~{feaVérigu~r'
manchados de. efta petverfa ve-rlgadvá crueldad j d~·.éuy,a
~l!HíCÍ!arecibieron un: gral1dè ~lboro.zol !ÒS~J.l}!finos Cudtu:". ..(naes .
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"lzàes , concurriendo ·à delatar à los complices ,y à execu.,:
tar en ellos la fentencia : el caH:igo fe eítendiò à las Caras, I

Ganados, Mieíles , Arboles, yquanto pertenecía à los
.malhechores , de cuyos Iitios no quiíicron los demás In-
'dios volver à fervirfe en adelante; y arsi quedo extinguido
totalmente el-malvado ufo de ene tófi.go.

38 . Por la parte del Oriente ~ilatò la Conquiíla defde
Pucarà de Omafuya cofa de So. leguas deJargo, y entre 30•

y 2.0. de ancho: eRe Pals fe hallaba ocupado de las Nacio-
nes , ò Provincias llamadas Llaricafa , y Sancavan ; las qua-;
les no le hicieron opoíicion , pero poco mas adelante la.
encontrò s por"que los Collas gente de varias Naciones, que
habitaban los Palees circunvecinos, fe unieron ~n numero
'de 13. à 14IJ. YIeíalieron al encuentro: el Inca rehuíaba
venir à las manos con ellos, porque mas queria reducirlos
por bien, que Iirvièndoíe de las armas; pero llegò à ter-,
rninos , en q~e no fe podia ya coníervar efia conduéca , y!
'fue p"recifo entrar en batalla: el combate durò un dia en-,
tero con igual valor de- una, y otra parte', halla que fe..;
parándolos la:obfcuridad de la noche fe retiraran à fus
Campos .cada uno. Los Collas tuvieron una perdida tan
confiderable , que infundió en fus animas el deíeo de la
paz, y la deliberación de rendiríe , 'è implorar la piedad
de Mayta-Capac ; el qual los recibió con toda benignidad,
Eíte íuceílo fU(~baítante para que le dieílen la obediencia
todos los Plleblò~ , qU€ fe dilataban defde HuayclJu, que
aísi era el nombre de aquel íitio ,dondeTe diò efi,aBata~
lla , halla Callamarca , ámbito de quafi 3 o. legUas, quitan-oi
'do à [us Moradores de las, manos las armas, quetenían
prevenidas contra, el Inca,la felicidad de fus ernpreílas.

~2.J . Qe[de ~1~~~o,~ti~1!Ò,2~~~~,2.f..legu~s ~ª~adelanté
po~
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por el camino Real de los ÇIJarcas haíta Caraç.ollo , y la L~':'
guna de Parta, y vol viò al Oriente halla el Valle' de Cb«:
qui-opu , Gn que 'por' alguno de ellos Pueblos fe hicieífe
reíiltencia. En ellos Valles mandà foamar muchos Pue-
blos de aquellas Gentes, que fe llamaban Callas, ò efl:aban
comprehendidas debaxo de elte nombre, atendiendo àfer-
mas aptos para las coíechas del Maiz, que los que ellos' ha'"!
biraban ; y pareciéndole haver dilatado baflantemente las "
Conquiíl:as por aquella parte, fe reítituyò al Cuzco con fu,
Exercito.... ')'

40 Intentando enfanchar defpllles [u Imperio por la "
parte de Occidente, y Gendo pred[o para ello arraveíar el '
gran Rio Apurim/tc , mandà que fe hicieíTe Puente., y co- .-
ll10 por fu mucha anchura no la huvieífetenido haíta en:1:'
tonces , ideó el methodo de fabricarla de Bejucos texidos ..
en trenzas, de fuerte que toda ella fe mantuviefle en el,
Ayre, fegun queda ya advertido. Es elta la lnayor de ro...:
do aquel Reyno , pues tiene de largo mas dez.oo. paífos:,
[egun el informe de" Iros que la han rrarifitado',.r- algo
.mas de dos varas de ancho: cornponeíe de cinco Maro.,:
mas, cada una mas gnrdfà que el cuerpo de un Hombre:
paílan íobre ella las Requas cargadas; y con el-cuidado,
que fe tiene en 'repararla annualmentc, ,ha permanecido
defde entonces. La invencion de ella obra admiró tanto
à los Indios, que muchas Naciones, que fe hallaban dif-
pueílas à hacer guerra, y defenderfè; perfuadidos à qUè
falo íiendo Hijo del Sol podia haver ideada una- cofa. tan
Ítlgeniofa, y particular, deGrtieron de ello , y fe le entre-
garon luego.Arsi lo praéeicò entre otras la Provincia de
CIJUmpi1Jillca,en elTerritorio de Contifuyu, que tiene ao.le-
guas de largo, y mas de 10. de-ancho. De eíla Provincia -,

- - hi~
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hizo rraníito, al Defpoblado de Çonti/úyu ; pero 'encontran-
do con una formidable Cienega ) que. fe lo irnpedia , por
tener tres leguas de ancho, y correr muy largo elpacio,
mandà hacer en ella una Calzada de Piedra, y Tepes , y
para animar fu Gente con el exernplo, à que rrabajaíTen .
con mas aliento) èl miímo no fe efcu[àba de poner Pie-
dras, yemplearfe en fu conílrnccion ) halla que en cor-
tos dias quedo finalizada con el ancho de 6. varas, y dos
de alto; obra que à femejanza de la del Pue~te quedà fien-
do admiración à la poíteridad. Paíladaeíla Calzada llegà
à la Provincia de Altea; y como hu vieíle que vencer para
entrar en ella muchas alperezas , y precipicios) confedera ...
dos [us Naturales reíolvieron diípurarle la entrada; pero
conociendo ~ que no lo podían confeguir ,porque de[-
pues de varios reencuentros, en que morían muchos de
ellos, los del Inca llevaban Iiernpre la ventaja, arrojadas'
las armas, le reconocieron. ~De allí profiguiò feñoreando
Jin dificultad las Provincias .nornbradas Tauri!ma, Cota-
buau , Puma-Tampu, ~61rilJUana-CoclJa; y arraveíando de[ ...
.de ella ultima el Deípoblado de Coropuna ; l~s de rlruni , y
.collaI.1ua.) las quales fe dilatan haíla el Valle de Arequepa , ò
,'Arequipa. Aqui por haverlo hallado caíi deíierro , eílable,

<ciò varias Poblaciones call: otras Naciones, que habita ...
ban Paiíes menos ftrtiles ; y con eílo pueílo termino' à [us
Conquiílas , [e volvió al CuZco lleno de Triunfos: en èl le
.recibieron con gran júbilo ,manifefiandolo en los Canta ..
res ,que en loor de fus victorias le compuíieron : premió
à los que le havian Ïervido en el Exercito , y los deípidiò
à todos fatisfechos de fu· beneficencia ) y de [u maníe-
dumbre, .

1:I Reílieuido al Cu"co fe dedicò al govierno de fu
Mo-
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Monarquia, à la adminiílracion de la juíticia entre (us
Vaílallos ,y à la cultura de [us ultimas Conquiílas , aten..
diendo con particular cuidado à los Pobres, Viudas, Y

j

I Huerfanos: en eílas ocupaciones acabó [us días, dexando
por heredero del Imperio à hI hijo legitimo Prímogenito

, Capac-Yupanqui, al qual tuvo en [u Muger , y Hermana
'Mama-Cuca; y además de èl ,tuvo otros arsi en fu Herma-
na , como en las demás Concubinas; no [e [abe los años
,que reynò , pero [e regúlan 3o.

V. INCA
eAP A ~-YUP A:J\(Q. U I.

:42 'C'Apac-rupanq~i figuiendo el exempl.o de.íu Pa-;
, ' dre em pezo [u Reynado por ,la viíira de toda

la Monarquia, y por examinar la conducta de los que go~.
vemaban , y el adelantamiento de hlS Pueblos: à eíto [e
(lguià aprontar Exercito para dàr principio à [us Con-
quillas ; hizo fabricar otro Puente de Bejucos Ïobre el Rio
1Apurimàc , en el Iitio de Huacacbaca , ll1ayor que el qUe [u_
Padre havia hecho conílruir , y [e pufo en camino para la
Provincia de Tana-buara con un Exercito de 20B- Hom-
bres: la Gente de. [u primera.Población nombrada Piti,
[alià con gran regocijo à dàr la obediencia al Inca, y paf",,:,.
fando là noticia à los demás de aquella Juri[diccion , lo
executaron todos à imitación de los primeros :de Tana-,
ihuara'paísò à LaProvincia de .Aymarà , y aunque [us Natu.,

, rales le q uiíieron refifiir , hu vieron por ~n de ceder à el
mayor poder, rindiendole _à Ïus Armas, y ofreciendole
Oro, Plata, y Plomo ,en[eñal de vaifallage:, , .

43 Deíde 'uno de los Pueblos de .Aymarà, donde fè
fJ:arf·lI! ~. - '- ".. - I..ll~ - 'pe-:
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detuvo Capac-:Yupa,nqui, p~ua arreglar el govierno, yeco ...: '
nomia.de aquellas dos Provincias, ernbiò Men[1geros à la
de, U,ria(uyu ) y conociendo por la reípueíla hallarte Ú1S

Habitadores di[pueHos à hacerle reíiítencia , rernerolo de
vcríc preciíado à. derramar mucha fangre , determinó [or ....
prenderlos ,-y poniendoíe en acelerada marcha con 8B~de
los Iuyos , quando los de Urna[uyu menos lo e[peraban, fe
hallaron en fus Tierras con el Exercito del Inca, y aterno.,
rizados de tanta prontitud } no menos que derengañados
de poder Cüir bien con Cu intento, [e reíolvieron à humi-
llar las cervices, y reconocerle.por Señor todos los Cura-
cas ,de aquella. comarcà. Entre eíros , y los Aymarà~s havia
unas continuas, y Crueles guerras [obre el uro de los Paílos
de [us' Ganados; mas con la obediencia.que dieron à Capa,...
Tupanqui , y la providencia de elte de plantihcar Moje- '
neras, que dividi~ífen los terminas de cada Provincia,'
quedaron totalmente 6nalizadàs; íiendo el primer Inca,
que usò de elte arbitrio para reparar las pertenencias. .

44 ' •Reducidas eílas tres Provincias fe volvió al CUZCO,"
'donde hizo fu entrada à manera deTriunto acompañado
<letodo el Exerciro por [u orden: ÍosOhciales Generales,
de èl iban al rededor de. las Andas, y eilas eran fofrenidas
Ïobre los Hombros de los Curacas , y Perronas mas prin-
cipales de las ultimas Provincias conquiíladas.

4- 5 No ceílaron con [u permanencia en el Cuzco, ~
atencion al goviernú de fus Eílados lasoperaciones Milita-
res ;que .pueílas al cuidada de fil Hermano Auqui- 'Titu,
con la. aílociacion de otros q~latro íus Parientes, Hom-
bres ya experimenrados , continuaron las Conquiílas por
la parte de Cuntifuyo , reduciendo en ella las Provincias de-
Cotap'arnpa) y Cotanera '. arribas de la Nadan 0:.ecbua ; à las

,qua-:
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'luál es atraian para preferir elle partido" además ·dci '10&
otros generale~ n:0tivos , el de liberraríe à la Iornbra de 'l~
proteccion , y autoridad de los Incas de las períecuciones,
conque las Naciones comarcan as continuamente los ho( .....
tilizaban : aísi f@ J6.'mahifeftaron [u~rCuI1aGasà Auqui.".ffitu~
quando falierQIT'.àdarle la bien venida acempaíiada "dé de":,
moílraciones de gozo, y de un preíente de Oro para d
Rey, à quien aviíaron como las Naciones Chanca, 'Hun-:
colncalli: , y otras ,de fu comarca les hacían graves daños;
pàra qlte los pufieífe à cubierto :defus'inrultD~. ¡ <. \.~. ~

- 46 De eítas dos Provincias .paísò el Exercito àdaslder
'Huamampallp.: , y à las que ha'T de una, 7' .otra partevde]
Río Amanea» comprehéndidas, cerno las antecedentes de~
baxo, del nombre 0!,eel.1ua ; à los, Valles dè Hacari ,{J'Viña-,J
Camanà, Cai'a1Jilli , PiCta, 0:ellea ; yorros qble fe eltienderr
p6r la Coítade la Mar del Sur, y los 'reduxeron 'à Ía'obe.,
diencia del Imperio fin contradicicn. Informado de:.ellOl
el Inca; y fabiendo haver entre.los Habitadores de aqmellos'
;Yalles algún:os Sodomiras ,-les ÜItBu[o la.pena de feJJque-"
mados vivos ellos J fus Muebles, yHacienda para evitar en:
lo [uccéfsivo'la 'continuación de.tlln deteítable delito.': . 1

. 47 ' Pàlf'ados algut1osaño~ volvió à· 'aprontat otro
Exercitocon animo de comandarlo, yt dexando à -fulHer~
J:TIJno Auqui-Tit~ par Govern~dor del Reyno ;J y por Conc
íFjeros .[MYOSálosqcatroOlicialesCeneraies , que le" ha.1
viórr acompañado en la antecedente Expedición , y. pro ...
veido' otros Vql)OS cargos .Militares , C,tliò del 'Cuzco con fil
Hijo el-Príncipe heredero çy llegò haíta lá Laguna.dé Pa'"1
da termino de 1:0¡conquiítado por [u Padre áda 'a,qúelLt-
parte.': .mientras fe ocupaba alIï en reducir los Pueblos.que _
no ,Iq eílnban., levinieron I\1enfage.ros de dos Señores ·dd
~::Part.ll... ' Llll 2. . dif-

... ~ , ... J
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diH:rità dê Coll¡¡fuyu; los quales manteniendoie en una fan ...·
srrienea guerra , havian determinado comprornererfs al-
diétamen, y voluntad del Inca por la mucha fama, quer
ellos Reyes [e havian adquirido de [u juílicia ,y equidad,
llamabaníc ellos el uno Cart ,'Y el otro Chipana , Y median.,
do el Inca [us difere~cias., los .pufo en paz, di[poniendo,
que dividieílen [us}'ierras con Mojoneras, y ellos [e [ome-
rieron à fu Soberania , Y vaífallage. Como los Efl:ados de
,çflos ·dos Curacas eran tan dilatados, que fe eílendian por\
mas de 60. leguas; lepareciò al Inca no debia pro[eguir~
J>or entonces, y.fe volviò al Cuzco ~levandólos cOIlíigo pa..-
ra cortejarlos en aquella Imperial Ciudad , de donde paf-
fàdo..algun tiempo ,Ce vclvieron á filS Tierras, y eLlnca~
d¡[pufo otra Calida:por aquella rniírna parte', donde à- -tan'
poca cofia havia confeguido tantas ventajas. .
. 48 Para continuar fus empreílas por la partè de Co.;.:
llafuyu' mandó hacer otra Puente en el De[agnadero de la'
Laguna de 'Titi-taca, cornpueílo dePajà particular -' que" '
fe cria en el Peru ~ Enea; yl(junctas! éíla Puente _Hotaba [o..
bre el Agua, que ha lleva alli corriente Cuperficialmen-
te , y'r= èl paísò todo el Exercito !' entró par los Efiados
de los dos Curacás Ccid , y ehipana; q~e. eran Tapac-ric , y
CoclJapampa ; y de alli en la Provincia de ClJayanta; hizoleJ

al Príncipe heredero.que tmbiaífe menfage à. los Curacas
Señores del Pals; y aunque fe dividieron en dos pareceres,
,por ultimo fe relolvieron à admitir al Inca, baxo la 'condi-'
cion de que G fus Leyes les parecian jufias,y buenas, le da..:
sian la obediencia; pero que ïi no eran provechoías para los
fubditos,fe havia de retirar con CuExorcice, dexandolos en
paz,s en el goce de fu libertad : el Inca,aceptà el partido,y;
ellos fe hallaren tan bien con las Leyes del .Imperio , que

. " " l11e~

}
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luego le admiiieron P'?Y Soberano , y Ías abrazaron j ha~
ciendo la proclàrnacion con hhtèhas~áyles ;·tàhtitos:> Y
beLlas j con tasquàle~ daban ililien~~!r '~,êfü ititericf iègo~
cijo': Gguiehdo el exern pla de dl:àNàtio~, fe le .entrega--
ron entonces otras varias eÒrhptehendidas deharo del
nombré dé Charca ~ypàrê~iehdólé·bà{bhtê·lo adelantado
en eíta Expedición ~fe volvió al' tuteó j él 'por una patté', .1'
[u Hijo Heredero pór otra j 'Pàfa vifirar dé eíla maneta los
Paiíes de fu Soberanía. ' ." . 't • • .

49 No hállartd¿ü!· btetl en la qUletti'd -del gGvlet~ò:
.polirico j'pdr<1uè er~.d_e un efpititu. fdg~èoj tratò,de' dtP
poner. huevó E~êrtito , qUè .i la direcCiort' del Principe
Héredêro lnca,:~cd fàlieífé ~ 'dilatar la Cd!íqtiilh- por lei
parte de ChinclJftfoyü s que 'es al Septenh'ló'n del Cutco. 'EHe
Principe fe pufo en 'i?atthà ; y à«~glirò al Ímperiò la~P:tb..oc
vincias de Cu1''ahuati; Anl'áticay, Sura , Apúê'afd ·j.~Cilfid_j y.
IEatum1-uéi:tiút ;' de las 'qüales'baxò' à la Cofta,'y fojllz'gèJ d
¡Valle de NaháJca ;~ Láizafca j Y_,los, dem~srj qllê mêdian
-encre ene j :flirèquipd j liri que .fUéífe heteífàrio ürat" del
arbitrio de'-la'~armas; por<1':1e [us> Narulalcs le 'teéibierbfi
con gllf1:o; y .aplau[o : éÓhdtl1dc>, ef\:ò' fe retirò el Prirtd-,
pe Inca-~ra al Cuzcó, doad'e con [liPadre perfiiaheéÏd'éii:i""
pleado ,en los ~tli~ád9S:,de~ ~ó\jetrt~~. A~li . ~lÍtiri? Ho~..firi
Capac-Yupanquz , d~xàrtdo a eíl:efU'HIJol1àbldó en ru .Mu...'
ser,y Hermana Mama-Curiytfpai pbr Hé&derd_ delliiipeïíd~.

, "
, V 1. rNe-A,
", "I:J\(e Ji- 'R;o e-J. ' .

[So 1-- Nèa-rfl..9èdj cuyo" nombre Ggni~Cá:,~1i!1,~ipip'r.úJe~l~
r , • te; fue' el Vl: Rey 'que reconoció aquel Impe-

. lío; figuiò.perfeétáment~ las maxirnas , l~yes 1'Y metl1Gd'ò- ' . , de

7
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:d,~.gpYer1'1atti que tuvieron fu's'mayores; viGt6 losPalfeg~
,que le reconocían por Soberano ; y. de[pues trato de ad-
quirir nuevos Dominios', queconGg.uiò por medio de tres
Expediciones.durante fu Reynado, En.la primera, y ultí ...
Iriapa[sò à hacer las Ca n q.\il iíla s períonalrnenre , y para
laJe.gunda quedó en el .tu,zco entendiendo en los nego..,;
cios de] govie.rl1o· '; y d}ò .el mando de la empreíla à [u Hi~
je .Yabuar-Buacaç Príncipe. H~r~dero del)mperio~', .

5 r. La primera íalida fue por .1aparte de.C1jinc1Jajuyú;
y. ;Fed:tt~O; lasNaciones Tacmara , 0!.inIAallà , y: los, Pueblos
¿'e~Coç72.ac.afa~; .y Cwampa : 'los quales-[e le .e~ntrega~on V0-i/

luntariamente d la primer,a viíia: defpues ,pa[sòa1 Terd"'i
toriQ pomq,f:;1.dQ AntahuayU~,:, donde, hay, muchas Nacio., ,
nes comprehendidas en el nombre s g,ençral Chancas , aun-1
qJ;W fe diftingu~n con ot~os particulares: en: dl:e Pais atraxo
à, fu obediencia Las Provincias de H~.ncfJ7/Uallo·,Utun-fulla;
Uramarça ,;'Vilha ,"y otras; que comono fe. hallaban en'
qi[PQ{idon d~,hacerle 'opoíicion , fe acomodaron con el' I

pç¡hidò' ,; ,qu~ dictaba li neceísidad.; erperando ocaíion
fa,V9ri:tble."pa:ra íacudir el yugo" :por fer .Naciones.imas,
glJ..eUe'ras.', "maS.,numera[as qtle las .antecedentes , y que',
reconocian cada una .fu Soberano ,Josquales euíanchà-:
1?é1.P. [lJ.sDominios con las Conquiílas ,que. hacían en los:
n \.[' . ..L~w,eSV~nQs. ,
. _S~2r En la [egultlda [alida, (e encaminè el Exercito ,put:

la parte del Levante del Cuz..,co,i reduxo la Gente, que ha-: .
bitaba el Territorio de C¡,'allapampa" qu,~ no era mucha,
poblò con otras Naciones de las ya conquiítadas el norn-,
hrado p'iUè~pata ; ocupo tambicn .los Territorios. de Ha' ..
'Pijea, y T~nu','dond~ fe criaba la Coca, Ò' Cuc« : con eflo fe
Án~liz.Q.l~Ç~nlq~iíl:a·PQ~,aqu:dla parte ..del Oriente ;'pòr [eiï.''. ", ',. d. ,

!=.'. . . ~
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de allí adelante' el rello del Pais inhabitable, y èOhípU~a;.
de Cieri,egas, fr.1goGdades; y Pedregales; _

5 3 El Excrciro , con que Inca- -,rR..9cahizo fu tercera ; '!
ultima errtpreíTa ; era de j òIJ. Hombres, íuperior à todos
los que '11afra entonces .havia pudro en. campaña aquel
Imperio: dirigiòfe àcia las Cbarcas ,parà acabar de con-
quiílar las Provincias, que fe cornprehendian háXç>d~.
ene nombre; y haviaxiexado empezadas fu Padre Capac-,
Yupanqui; y con efe6to fe le .reduxeron las nombradas
Çhuncuyz ; PuCitria ; y Muyumuyu, las quales vencidas Ías,
èihcultades de los varios pareceres, le admitieron pòr Se-
ñor con gran voluntad. Del miímo modo le reconocieron
~{ifqui , Sacnca , MadJacà.; Catacare(. , y_ otras .halta Chuql{i~

Jàca , comprehendidas debaxo ..del miírno hombre de C!Mr:-!
cas; y. en [ola ella ultima Ialida enlanchó el Imperio mas
de 50. leguas de Norte ~ Sur j y otro tanto de Ejte, di
Oefle. '.. -
'·5 -4 Elle Rey fue dotado de gt"andes talentos , lòs, qUà¿
les aplicòrielpues de ~conduidas Ius.Conquiílas , y en el
ifitermediode unas à otras j ert dàr varias providencias
para-el beneficio comun de Iiis [uhditós.; lnílitüy6 varias
Leyes, con que perfecciono .el govlerno .de [u Imperio¡
prohibió muchos vicios; imponiendo pertas feVèras à los
.que incurrieílen e11ellos, y formò Elcuelas en.el Cuzcò pa..
'fa eníeíiar la juventud de la $arigre Real; è inílruitla. en
aquellas èortaS, luces , que ellos alcanzaron de las Cien- .
cías.

55 _Su legitln1a Muger Ce llamòM.amd-Micay, en la
qual fuera del Principe Heredero, dexà otros muchos .;co-
n10 tarnbien en las Concubinas : no hay [egl~ridàd da

. tiempo que reynò; pero fe cree qqè fuer.on 50~años. .'-~. ..... -.. - VII.,
. L .~

,I
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VII. INCA
'y AHU A'R:..HUACAC.

)5C6 -y:A1Jt:tar-:Huacac Hijo, Primogenito de Inca-fR.!!ca
, , íuccediò à [u Padre en el Imperio , y fue el

;VII. Inca: llamòíe Tabuar-Huacac , que {ignifica Llora San ...
gre, 'porque .dicen haverla con efe6to llorado al nacer;
otros que .de tres.á <fuatro años: lo que diò ocaíion para'
,que los Agorerosh.icieífenvarias predi~iones funefias; 1J
como todos los Indios eran' ,y Ion tan credulos en eílas e[~
pecies.de prcnoíticos , agueros, y Ïuperiliciones "le llena ...
ron tanto de temores, que à cada inítante lo fatigaba una
nueva imaginada infelicidad, que le havia de [obrevenir:¡
:por dtopu[o todo [u conato en èl govierno de los Pue~
blos , y en agradar à fus Vaílallos à fuerza de beneficios,
para que le profeílaílen amor j y efluvieílen contentos,
tranquilos, y [oífegados: mas coníiderando ,'que la de~
mallada íuavidad podria redundar en mayor perjuicio, fi
los VaífaIlos , ò las Naciones circunvecinas llegaban à pre~,
(umir íer el movil de [gis acciones el ternor , y que ade.,
màs ferla reparable no tomar las armas para adelantar las
Conquiílas del Imperio, como lo havian .hecho todos [Us.
iAnteceífores "di[pufo levantar un Exercito de 2-0B- Horn-,
bres; -y no atreviendoíe à mandarlo en perlona, por los
muchos recelos de' defgracia , que le anunciaban los Ago~
reros, lo encomendó à la dirección de [u Hermano Inca-s
Mayta, ordenándole, que fueífe à continuar-las Conquiílas
por la parte de Arequipa : y haviendolo executado, en poco
tiempo, y Ïindilicultad reduxo al Imperio todo el ~fpacio,:'
sue mé4i~ eg~re .Arequiba,y Tecems, que llamar; follifuyo. _~- - , ,-, E!'
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57 El Hijo Pámogenito de Ya!J~ar-Huacac manifefiò'

'de[de filS tiernos años un genio altivo, defagradable ,y \
abtoluto , tal que di[guH:ado el Padre, y viendolo.incorre.,
gible , le impuro el caH:igo ,defpnes de otras varias ame.,
nazas , de ir à guardar el Ganado del Sol à unos fitios pO-1
ca diítantes del CuZco, por fi con ello humillaba fu íober.,

-vio natural. Eílando eite Principe cumpliendo con [Ll"def~
tierra, refieren haver tenido una viíion , en que fe le re...
preíenrò un Hombre barbado , y coneltraíia Veílidura ; Y

i
que -elle le havia dicho íer-tambien Hijo del Sol, y Her~,

.rnano de Manco-Capac, y de la Coya Mama-Ocllo;..Huaco;
que èl [e UamabaVira:.cocha Inca; y que le hada Caber, que
la mayor parte de las Provincias de C!JinclJafuyu fe hallaban
rebeladas, y juntando gente para ir contra el Cuzco à de~
truirla , qué lo h1anifeH:aífearsi à fu Padre Yahuar-Huacac>
para que tomaíle las providencias neceílarias , y que en ,
parricularle advertía , no temieílc 'en ninguna adveríidad,
què 'le [ucedieífe , pues è~ le Ïocorreria en todas: el Princi-
'pe palsò luego à fu Padre .la noticia, de ella aparicio n , Ò /
fanrafina; pero eíte creyendola Iiccion , noqui[o darle
crediro , ni qüe [us Parientes los demás Incas le hablaílen
en el aílunto .

. 58 Tres meres de[pues de elle fuceífo fe eíparciò en
-'el Cuzco la noticia de que las Provincias de ClJinclJafuyu eler.:.
de AtalJl!alla en adelante fe havian fublevado : dudòfe por
entonces ~ucerteza, atribuyendalo à rumor originado de .
lo que el Principe havia dicho, y aísi no fe hizo preven~
cion :,repitiòíe deípues , aunque cambien fin gran feguri-,
'dad, y fucediò 10 miíino : mas 'no afsi à la tercera, porque
entonces ya fe declaraba,que la~Naciones llamadas Cbanca,
,lJramarca, Vi/lea; Ucurif'ulla,Hancobaallu , y otras circunve-

, Part .Il. '- Mmll1m" , 'ci~
~- .• .. ~ I ....
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tinas fe hávian rebelado, y dado muerte ~ 16s Covernado.,
res , y qUe con 40B. HOl'¿bres marchaban para el Cuzco: e1
Rey viendole Ïubltamente Ïorprendido r= un Exercito tan
crecido, dererrninò L,llir[e de la' Ciudad,y abandonar la.pa.,
ra no [er viétima de fu,sEnemigos, y todo .el Vecindario
empezaba-a feguirle; quando el Príncipe, que fe manrenia
eh la «uarda del Ganado, fllle [abido\r del deíorden , y aver.,
goni~do de un; acción tal re encaminò á un parage nom ..._
brado }/[uyna cinto leguas diítantc del Cuzco, -donde el
l\.ey [u Padre con losde la Sangre Real havian hecho al-
to; hizoles una oracion , y deípues de concluida , fe en-
caminó à la Ciudad reluelto à morir con los que le acom ...
paíiaflen antes que abandonarla :1 los Enemigos : fu exem-
plo figuieron los mas, y recogiendo los que te _havian ef...
parcidó por los, Campos, juntó mas de 8l:J. Hombres, y
fe apoftú con ellos en ~lngran Llano; que eftà delante del
Cuzco por aquella parte, donde ,-tosEnemigos havian dè
paílar : alli tuvo noticia qllé los dé las Naciones Q¿:echua,
Cotapampa; Cotaner.: , y :Aymarà en numero de iOHó Horn.,
bres caminaban aceleradamente en [acorro de fu Padre;
parquè liendo vecinas à las rebeladas, havian fi~o íus con-
trarias, antes s= unas , y otras huvieílen entrado en la
dominación de los Incas : llegaron titas à unirle con el
Campo .del Principe inca Viracocha (qUè elle hombre le
quedó deípues de la viíion ) y preíentandoíe los Ene ...
migos en el miímo Llano, fe dieron _una [al1grienta ba-
talla; en la qua] por- èípacio de mas de ocho horas, que
durò ; fe hizo de. una, y otra parté una gran mortandad;
pero fue mayor la de los rebelados j quedando al Iinla
victoria por el Inca ViracóclJa : uíando ,dfe de una piedad
eílremada , mandó .dár libertad à los Priíioneros , y curar

, ,
a. ,
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à los heridos , de 'lo's que havian fido [us contrarios :def-'
pidió la mayor parte de [u Exerciro ) y C011'f01069' Hom-
bres figuià el alcance para aífegurarles del perdon gene~
ràl , que les concedia , requiriéndoles que lo fig,nificaífen
arsi' en todos íus Pueblos: llegò ,à las Provincias rebelàdas;
y quando ellas le creian rnasjuílamente indignado con~ra
fu deslêaltad, le 'experimentaron mas pacifico, [uave , y
amorolo , dandoles [eúiles vivas de [u defenojo , y de l~
demencia ,que derramaba entre elloscon perdonarles
enteramente para obligarlos" mas: dexò Tropa alli, y fe
volvió al Cuzco, donde fue 'recibido con los 'apIaufas ,y¡
celebridad correípondiente : éle[pues pafsò à el [¡tia nom-
búdoMuyna, en que todavia perrnanecia fu Padre, y ha-
viendo hablado los dos afgunás cofas [ep~radamente , re-
dundò de ella breve' .couveríaciorr , à coníulra , que el
Príncipe Inca-Viracocha fe volvieíle al Cuzco, y"fu puGeífé
la Borla colorada; con la -qual quedó revenido de la dig~,
.nidad Ioberana ; mandó fabricar para [u Padre un' Palacio
f1Ü1EUO[Q en las cercanias de aquel Gúo donde fe havia re:...;
tirado' , y alli defp.oíTeído -del Reyno, y de la autoridad
terminó [us dias. "t, • • r , •

5 9TuVO por [Cl Muger legitim, el Inca Yah'uar-Hua:..;,
-cac à la Coya Mama-Chic-ya -: 1'1~ fe fabe el tiempo que =r-
.nò , ni e1 que vivió deípues fepa.rado del govierno; porque,
ellas memorias no-las coníervaron los Indios.' '.

, ,. ,>

.... \ ...."'''' a.

~ ,~III.,.INCA
'," VI'1QiCOCH/¡~I~CA:. '

~ C60 EL,Inca "firacocba" ò Viraco:!'Ja-Inca,; defpoífeyo
.' a GI Padre de la Monarq uia , [egun queda re~

rferido-.;'y la prime~í acción de [u· Rcynade fue fabricar,
Part.Il. . Mmmm 2, Tcm-

. . ,
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'Temploen un. parage llamado Cacha, dillante del' Cuzco
corno 16. leguas al Sur al Inca Vira-cocha fu Tia) que [e le
1uvia aparecido en Chita; procurando, que fe imitaifç à.
lo natural en ella obra el parage ,y-accidentes de aquella
fu viíion. Por ella como à favorecido del Cielo le quilie.,
ron dà,r adoración los Indios, y aunque èl intentó per-
fuadirl~s [erle eíla [ola debida al Vira- cocba Inca fu Tia, no
fue poísible convencerlos; y aísi fe reduxo à admitirla,
con tal que Iiempre fe entendieíle dirigida à entrambos;
premió à todos los que le havian íervido en deshacer la
rebelion , y con particularidad à los 0!ec!Juas , que con
tanta puntualidad le Ïocortieron , concediendoles el que
fus Curacas uíaílen del Llautu fin la Borla; que anduvieC-
fen ,Gnpelo; y,que u(1ifen dé Orejeras; todo con algunas
limitaciones , que los diferenciaífe de las que' los Incas-

\ .

traían.
6 I Mucho tiempo fe mantuvo fin intentar otra ern.,

.prcíla , mirando, y atendiendo íolamente à la, oblervan..
cia de las Leyes, al buen rtgimen de fus Miniítros , y à la
rectitud del govierno ;Ipara lo qual vi(ità prolixarnente
todos [us Dominios; y viendo ,que ya lo tenia todo en
buen orden, y que podiadedicaríe al aumente> del Impe-
rio , ordeno que -en Collafuyu, y Cuntifuyu fe previnie{fe
un Exerciro de 30B. Hombres, cuyomando dià à [u Her-
mano Pahuac-Mayta Inca rCuyo primer nombre quiere de-
cir El que »uel« , aludiendo. à fu grapde ligerezá. Eíte re-
duxo las Provincias nombradas Carancf' Ullaca , Llipi , Y
CIJiclJa; de fuerte que con "ellas quedaron concluidas las
Con1uifias, que ~D:'eLOrien!e , Sur ,ly ,oéciden~e fe, podían
hacer; y [us DOmInIOS terrninabae- pór- el Oriente -con la
Gran Cordillera nevada de les .A12tls ; por el Sur CGnlos

· d~
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dilatados Dcíiertos , que median entre el.Peru, y Chile;· y
por el Occidente con las Playas del Mar del Sur: pero como
de la parte de ClJinclJafuyu , que es la del Norte del Cuzco,
reconocieíle faltar mucho Territorio por adquirir, -deli...
berò ir en perrona à elta empreíla con 'otro igual Exerci-
to : y dexando por Governador del Cuzco à [u Hermano
Inca Pahuac-Mayta [í;llià à Campaña. Las Provincias, por
donde paílaba , no [e dereni,an en darle la obediencia, por-
que l~ funcion , qrfe tu:o cont~a los rebelados Chancas j y
el Ïuceílo de la revelacion tan a punrocòhhrmado con-la
victoria le havia grangeado gr-ande reputacion , Y' fama:
arsi le reconocieron las Provincias de Huaytarà , Poc-ra,
por otro nombre Huamanca J,D Huamança , A.fanearu ,Par ...
cu , Picuy , y rlcos : [a,tisfecho con eltas Provincias , de[pi~
diò el Exercito , y èl [e quedà en ellas COH la Gente c~r-
reípondiente, dando las regulares providencias para fu cul-
tura , y govierno ; entre las quales , y ,las obras magnifl...;
cas , que mandò hacer, lo fL1euna, Acequia que por fil
idèa [e [acò deíde 10 alto de las Sierras, que hay entre
Pareu, y Picuy , y llegaba ha1ta,los 1\!fcànas , llevando por:
elte medio el Agua mas de I 2.0.1eguas de' camino, y te-
niendo para ello mas de 12.. ,pies de hueco. '

62. Finalizadas eílas obras , y haciendo, [u regre(fo à
el Cuzco viíitando al miímo ti~mpo todas las Provincias,
que calan por aquella parte, llegò à la de C/Jarca, y en ella
recibió Embaxadores del Reyno ;'ò Soberanía nombrada
'I'uima , 0 'Tucumèn ;'cuyo Principe hallandoíe con noticias
del govierno de los Incas', ¿eCus hazañas, è Idolatria dé ...
[eaba participar de ellas, y gozar los. be~efic~os, que fe...
conocian las demás-Naciones [ujctas à. fu Imperio; para
lo _qual [e ofrecía à tributar vaífallage con todos [us Eíta-

, do~
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. "dos, y 'ell Ceñalde ello embiaba al Inca de los Frutos, y'
Micíles , que producían [us Pailes : el Inca ViracoclJá admi-'
dà con' una gran complacencia la demoftracion , con que
elte Principe le obíequiaba , y le reconocia , y .en premio
de ello le honró haciendole grande~ preíentes , y colman-
dolo de 'mercedes : concluyo [u viíita , y entró en el Cuzco
llenode troftos , y glorias militares _,que le adquirieron
las nuevas Conquiílas. . . ,

63 Haviendo vuelto à viíitar [egunda vez fus Domi-
niós tuvo avilo de que Huancobuallu, que era el Rey, ò So-
berano de los Chancas ,'que en -la paílada rebelión. havia
comandado' elExercito de los Sublevados , no pudiendo.
fufrir el verle Vaílallo , quando èl., y rus Aiceadientes ha-
vian Gdo Señores) y no menos íentido de jlevarentre to-
dos la nota de [u deslealtad, havia .convocado muchas Fa...
millas deaquellas , y de las demás Provincias, y can ellas
hecho fuga, bufcando nuevos Palees , donde eüablecer[e
fill fujecion à orro Principe :'el Inca Viracocha en la inte-
ligencia de1efia reíclucion mandò , que paífaífe Exerciro
cà·los Cbencas para{{)ífegar 10..salborotos; , que pudieílen de
ello odginarfe; y que, Jç llevaílen Naciones Eihangeras
para 'ocupar el vado de, los que fe havian aulentado , con
Ioqual quedó todo en mayor ferenidad , y. quietud.
_ . 64 .EH:eInca. ~ que con el, motivo de la' .aparicion , y
de otro5,agueros ;,à que fe diò deípues ,imitando el ge ....
.nio; y coíturnbres de t~.sde fu.Nacien , fe hizo el 'mayor
IAdivino de [u Imperio, es del que los Irzd.io~ dicen, haver ,\
predicho la ida de 'los EJpaño/es à poíleer aquel País ;.y. que
.defpues de haver rey riada un cierrojnurnero de los Cuyos,
.iria à .aquella 'Iiierra una ~çpte jaJ11às e-,vifia ,la qual les
havia de quitar la Idolatria , 'y -el Irll~perio) cuyo pronoíti-

ca,
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ca, dicen tarnbien , que 10 mandó te(èl'V~r en la merno.,
ria de los Reyes jy quena te d~vülg~~e/ entre la Gente'
cOI11un, parà que no perdieílen los Incas la eítimadiort ; ni
el reípero de [us Vaílallos. " '. _ .' ~ ..

,~5 TuVO pot Muget el Inc» ViracotlJd' à [u Hermana
. Mama-":~ntu:; qli~ quiere decir Madl'e Hi/ivo, hombre que
la pulieron por [er mas blanca; que lo regular' de las In---
días: de' ella le nacieron el PrincipeP acbacutec ;'y Otros;
fu~ra de los muchos ,q~le tuvo en dHhritas Concubinas.
Murió j' y fueron celebradas fus exequias ; C0t110 [e acof ... '
tumbraba con todos Íos Reyes ;.no fe (rt\jè el tièmpo ; qUè,

reynò ; aunque pareCè haver paíTado de },-ò. años¡ •

rx. (1 N CA
PACHilCUr Ji c.

. (t 6 P' - A,c!,aculec reè~biò la Bor1~"éo1.otáda s lliegà qUè
, . fu Padre VltacòclJà itiUtl~ ; y fue el IX. Rey de

aquel Imperio :Ju"yprirfièt .nornbre fue Ti~~-",Manca-Capac;
pero [u Padre dexo ordeñado le llàtnaífetiPachàêutec j que
fignifica El qUè traflor1id j ò truec« el Mundo';. ó El qué lo
rvuel"Ve de Un sèr ti otro, parà memoria de que eílando perdi ...
do el Imperio de los Incas,pot haverlo ,abandotiádò Tabuar- ,
-Huacac à la furia de Ios e/Jd1icas ; èl lo havia reíiautado.
17irácócl7a-Irica qUito tomar eite nombre pàtà si ~y no-pu...
diendolo cbu(eguir , pbrquê t9d'os fus Pueblos le apellida-
rán con el de [u aparecida Deydad,.diCpli[o que [u Hijo he-
tedero 10 adoptaíte.. . ' " . " , " .., ,;l' ~

61 P acbacutec. hizo falir fu,Exercito a Carn pana du., .
rante fu .Imperio quatto veces , fin olvidar entre ,tàntà el ..
cuidado de 1~ juílicia ~y, los adelantamientos del mejor

gú...

\
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'govierno 'de fus EH:ad~s. En l~ primer íalida diò ,el mando
à' fu Hermano Capac-YupanquI, el qual .acrecento en ella
los terminas del Imperio conla Nacion, que fe denomina ...

. -, ha Huanca " y la Provincia, en que eíta reíidia , llamada
'Saujà-, ò Xauxa, las de 'Tarma , y Pumpu, ò (j3omhon ; y al
Oriente otras Naciones vagantes halla llegar àClJUcurpu, An:
carà, y Huayllas ; con lo qual fe volvió al Cuzc-o , dexando ...
las aífeguradas, y eílablecido en todas el orden de.govier-.
no , que havian de tener. La mayor parte de ellas no hi-,
cieron opoíicion para darle la obediencia; T'arma , y Bom«
'bon. lo dilataran algo; pera Chucurpu lo reíiíliò , aunqu~ -
viendo fu desigualdad, fe reduxo a partido, y fe rindió.

r . 6 8 El Excrcito para la fegunda E~pedicion fe corn.,
ponia de 509. Hombres; Pathacutec quiío , que fil Hijo ei
Príncipe heredero Inca-."(upanqui acompaíiaíle à [u Herma, I

no Capac-Yupanqui , que llevaba COl:n0 antes el comando,!
para que aquel Joven Principe fe fueífe inílruyendo en los',
artes, y máximas militares: entraron los Incas. en las Pro-,
vincias nombradas Pineu , H,uaras, Pi/ca-pampa, y Cuncl:JU-:
cu; pero los Naturales de eílas tres ultimas rcíuelros à mO-"1
rir antes que reconocer al Inca , hicieron tanta opoíicion.
que permanecieron cercados del Exercito [eis rneles , ha[..,
ta queja hambre , y la mortandad les obligà à que [e en-,
tregaífen : paílaron de alli los Inc-as à la Provincia de Hua-;
macbucu ; ,c"uyoCuraca ,qué tenia el miímo nombre, re-
conoció el vaífallage con gran generofidad; porque 1ien~'
<lo Hombre mas capaz, y de mejor razón, que el rcílo de
los Indios deíeaba , que los Incas adelantaífen las Conquií-

, tas hafl:a los confines de [us Efl:ados para recibir fus Leyes,
y reformar con ellas las barbaras cofl:umbres de [us Pue-
blos. Continuó el Exerciro à Caf!!marca , 'I auuque los ;¿

l '. ~_
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:e11:aProvincia reGUieron tanto ,que fue preciío duraíle la
:guerra con varios accidentes quatro meres ,al fin fe vie.,
ron preciíados à reconocer al Inca ~ el Get1eral Capac-Yu-
panqui deípidió alli la mayor parte de] Exercito ,quedan.:.;
dore COt; falos I 2B· Hombres para hacer la Conquiíta de
:Yazryú, y dl:e pequeiio Territorio, deípues de varios deba...;
res entre [us Naturales [obre el partido, que les feda mas
util preterir , eligià el mas 'prudente de n.o exponerle à.
.los de[aftres de una tan desigual f\lerza. Concluida todo;
Capac-Yupanqui, y el Principe ,Inca-Yupanqui [e volvierona]
Cuzco, donde el Rey Pac!)acu(ec' quiío , qye.~cntraílen en
triunfo íobre Andas, y que e[l:as fudfen Ilevadas en-h01U~

bros de los dependientes de las ultimas Conquiítas. ,
: 69 Paílado algun tiempo, fe volvió à dirponer otra

tercera Expedicion , y à eíte fin [alie.ron del.Cuzco el, Rey;'
el Principe , y el General, que havia mandado las dos an-
rece dentes : el Rey.[e quedà 'en las Provincias rR.ycdna, y;
iHatum-rucàna , para de allí acudir cada dos, meres con nue.,
,yo Exèrcito , queremudaíle _el primero ;porque (iendo la
~dèa conquiílar por 17alles , cuyo Pais cálido era nocivo à.
los Indios de temple fria, fe hav~a 'determinado·, que el

,Exercito fe cornpufieíle de' [olas' 3 O'H'Hombres , y ,que
<juedando otros 30ff. con (j?achacu.tec, eíle losembiaflc al
cabode los dos mcíes , volviendo à deícaníar , y. recupe"'\t
rar[e:en[us propios Paires los primeros; lo qual [e havia de
repetir quantas veces fueífen .neceílarias , ínterin duraba;
la Campaña. Los dos Incas Tia, y Sobrino, continuaron

, con el Exercito , y (in opoficion empezaron la Conquiítn
por Ïàreducionde los Valles de lea, y Pifio, y paílaron à,
G}incha, de cuyo nombre tomò [u derivacion el de Cbin-: '
'ç,hajUyu : fus Moradores hicieron tanta opcíicion ',qu.e ef~;
,./f ad.ll.] . , -Nn~l1: tu--:,
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tuvieron por erpacio de quatro rneíes inflexibles; al hn de
los qua les temeroío el General Capac-Yupanqui de que 1""
mucha demora pudieilc producir enfermedades en los [Ud
yos, no obilanre que el Exerciro [e havia yà remudada, les
intimò , que fi dentro de 's. dias no fe entregaban, experi ...
rrrentarian el mayor rigor de la guerra, dandoles à todos
muerte, y poblaría fus Tierras con otras Naciones: los
Chinchas, que ya fe hallaban bien eílrechos del hambre,
y del -temor, no pudieron reíiílir mas, y afsi dieron la
obediencia: luego pafsà el Exercito à los V alles ~na~
buanae , ò Lunaguana ,Huarc'u, Malla, y Cbillca , que re..
conocían pOl:fu' Seiior al Curaca Cbuquimanca ; y aunque
eíte fe mantuvo tan conltante en la defenfa contra los In~
eas , que dur~ la guerra CO¡l èl por efp.ado de ocho mefes,
y huviera continuado mas tiempo, las perfi.lafiones, y con;
íejos de fus Vaílallos afligidos ya con el hambre, y las ca~
larnidades , que experimentaban, le preciíaron à rendirle,

70 De aquellos Valles pafsò Capac-YupanqtJÏ adelante
con elExercito , y fe acercò à los de, Pachacamac) 'rJl¿mac,
Chanca} , Huaman, à la lJ3arranca, los quales cornponian
un pequeíio Reyno , ò gran Seíiorio , que reconocía por
Soberano à Cuifmancu. Ellas Naciones tenian en Pachaca-,
mac un Templa confagrado alldolo del miírno nombre,
de quien lo havia recibido el Valle, y fignifica el Hacedor,'
y Suftentador del Uniserfo : à ef\:e reconocían los Incas inre-
riorrncnre , aunque ni le hacia n Templo, ni le rendían
adoracion exterior, ni ofrecian íacrilicios ; porque les pa-
recia que no Iiendo Dios viG.ble , no le era correípondien-;
re otro ClÜtO, que el de venerarlo , y adorarlo con el Co-
razon: en a<J.mactenian otro Templo cc:mfagrado alldolo
~d miímo nombre', que fignihca El que habla, porque'

. da-
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daba reípueíbis à 10 que fé le .coníultaba. Amoneftado'
Cui.fmaneu de parte del GeneraL. Capac-Yupdnqui , pára que
recibieíle al Inca por Señor, y adrnitíelle fus Leyes, y'Re-

'líglon , reípondiò expreílando Ías razones ,-',que tenia para
no hacerlo; las qualcs parecieron tan bien al Inca Gene-

· ral , que, entrò de paz en aquellos Valles' con la venia de
Cuij;nancu , y hizo con 6t una Convencion " por la quàl Ios
Incas fe ofrecieron à tener en grande eílirnacion al Oracu-
lo. de rBJ.mac;y' CuifmalJcu , à hacerT ernplos en [us EHados
al Sol, y en Pachacamac Ca(as de Virgenes '; que reconcce.,
ria por Emperadores à 10~Incas, quedando, 4unque .infe...
.ríor à 'ellos, corno Confederado de [u Imperio. Efta arsi
determinada con guao de las dos parres, dexando Capac-
Tuoanqu] las ConquHlas eI?-aquel eltado , quilo reílituirfe
.al Cu'zco , llevando ç,n [u cornpania àCuifmancu ,par.a que
.conocieíle al Inca Paehacutec ,. elqual Ialiò de fu Corte à re...,
,cibirlo : y porque Cuifmaneu eítaba reputado mas por Con-
federado, que porVaílallo, por haver adorado al Dios
PadJacamac , mandòel Inca, que à diítincion de todos los

· demás Curacas , entraíle en el Cu"co incorporada con 'los
Incas de la Sangre Real, .que forrnaban el TriU:nfo : ho-,
nor tan eílimado de èl , como ernbidiado 'de todas las de~
·mas Naciones del Imperio. "
, 7 I' Coníiderando el Inca P acbacutec , paflados algu...¡
'no~,años, que fns Pueblos, y Vaífallos eílaban baítanre-,

luente deícanlados , y aptos à emplearle -en las fatigas de
~a.gu~rra, volvió à formar otro Exercito de 30B. Horn-
.bres -? y diò el Comando al P~incipe Inca Yupanqui; 'porque
.à fu Hermano èapac-Yupanqui .como mas neceísirado de re-
',pofo le havia ya elegido por [u Lugar-Theniente General,
para que corno tal mandaíle en todoel Iu:perio ~tanto en

Part.II. Nnnn 2. los

('
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, los necocios po liücos, corno en los de~ufiicia; y militares,
ordenando que le obedecieran en todo como à [u propia
Períona. El Principe 'Gguià fu marcha ácia los Valles, pa-
ra acabar de reducirlos; y paílando adelante de Huaman, ò
la Barranca , entt?> errla Juri[diccion de un poderoío Cu-
raca llamado Chimu., en que eran cornprehendidos los Va~.
lles de Parmunca , Huallmi , Santa, Huanapu , y Chimu, que
es el ultimo, y donde refidia el Señor de todos, y al pre-
[eme fe halla fundada la Ciudad de Tr.uxillo. Chimupues
qlli[o defenrerfe de los Incas,'y lo hizo con tanto valor, y
animoíidad , que [ola à. fuerza de armas pudo entrar el
Exercito en cada Valle, defpues de haverlo ·di[putado con
los Patricios : el Inca havia reconocido defde el principio
el poderde elte Principe , y viendo, que lio tenia bailan-
te Cente para reducirlo, procuró engroífar [u Exerciro con
20g, Hombres mas, lo qual reconocido por los Cbimus ern,
pezaron hofiiga40s de la mucha guerrá , y de 10 que por
:ella.padecian, à ?er[uadir ~ fu Señ~r, fe ~ntrega{fe.; y no

,remendo ya otro recurro , lr executo a eítimulos de la ne-
ceísidad :conclulda aísi una tan grande errrpreíla ,.el Prin ...
cipe Yupanqui determinó volverle al Cuzco para deícaníar,
y dàr de[ahogo à [us Tropas, terminandole en clta Con-
quiíta , las que en el tiempo de.Ïu reynado alcanzo PaclJa-
cutec , mayores, y mas glorio[as que las hechas haíta en-
tonces por los Incas [us Predeceílores , afsi- por el mayor
-numero de Provincias, que adquirió , como porque entre
ellas havia muchas, que formaban pequeíios Reynos , y
fus Naturales eran helicoíos, y valientes. .

72. Mientras las Armas ,y Exerciros de elle Inca fe
hallaban ocupados en 'adquirir nuevos Dominios, con que
enlanchar el 1mperia, èl Id efl:aba en la economía ) y go-

vier-
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vierno de ~l:-hizo Leyes, y arreglsmenros ; ellableciò gran
numero ,de Eícuelas , y mandò fabricar tantos Palacios;

'-Templos, Caras de-Ercogidas , Poiitos , Acequias , y otros
Edilicio, , arsi para la Perrona Real, como para el bien co-
mun ) qtle dicen le convino perfeébu1l1ente el nombre,"
que ruJPadre le havia mandado d-àr ; puestrail:ornò .enre ..
rarnente [u Imperio, mejorandolo en un, roda. No hay
{eguridad del tiempo, que reynò , ni 'del que viviò, co-
mo íucede con todos los demás Incas, -aunque fe cree ha..;
ver (ido de 5o. à 60. años. Su Muger legitima lo r fue' la
Coya Mama Huarcu , en quien, fuera del,Principe Inca Yu...
panqui [u Primogenitb ,y Heredero ,tuvo otros Hijos, y,
en [us Concubinas I11as de 3oo. entre Varones , y Hern-
bras.

X. .INCA
YUPA:A(Q.UI

73 HAvie~do,[uccedido el Inca Yup~nqui en el ~m~
.iL. peno. a [u Padre, fue la .pnmera atencron

de [u govierno viíitar las Provincias de [ij's Dominios ~pa-
ra providenciar en ellas 10 que tueífe rreceílario ; examinar
la conducta de los que governabal1 ; OlI los qúèxolos , y
hacer juíticia à todos: concluido ello, qifpu[o [eguir las
máximas ,y Política de fus Anteceflores , dilatando los EC.
radas de [u Monarquía c<?nnuevas Conquifias, y ideò di ...
rigirlas à la 'Provincia nombrada Mufu , 0 ]Yfojos -; que cala
àcia el Oriente del Cuzco, y de la otra vanda de la gran Cor-
dillera , que íirviendole de barrera, embarazaba el' poder
penetrar, ,à fu Territorio: para vencer ella dificultad fu,e
preciio l{acer la entrada por un caudalofo Ria nombrado

, , Am« ...
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í¡jmaruíriaya', que parece [er algu'no de los qüe forman el
de la Plata; y à dl:ehn mando hacer un gran numero de
]Balfasl,y nombrando General , y Oficiales, qüe rnandai..
fen el Exercito , lo deípaclrè [obre las Bálfas con todas las
p-reven~íones', yrmunici~nes nec~~rias : el Exercito com-
pueíto de 109. Hombres =r= a nayegar par el Ria;
y à pdco tiempo [~h.allò con el embarazo de los Indios;
que habirabantus riberas, los 'quales [alian en quadrillas
à eltorvar ~l paílo ~ fuérza de combates: no obflante , las
dádivas , las 'buenas razones, y la Illavídad para con tos
vencidos', y priíioneros fueron caula de que las Nacio..

. nes cornprehendidas en el nombre ClJunchu fe reduxeílcn
al fin , y entraílen en la obediencia de los Incas. muy gu[....
toras : llegaran por ultimo à la P~ovincia }}{ufu, ò Majos,
pero tan diiminuidos ; que apenas havian quedado mil
Hombres entre .todçs. (1;Jt:a Provincia, aunque no reGftiò
mucho el admitirlos, no quiCo recon?cer al Inca por Se-
ñor ,t y recibió [olG las Le1e~,:,Covierno ,'è Ídolatria Inca,
por parecerles mejores qué las' Cuyas: los Incas , que no te;-
nian fuèá:as 'pata obligarlos à mas ,[e contentaron con
d1;o, y formando Colonias, [é quedaron en ellas, dando-

-les los Mojos fus Hijas por Mugeres : coñ fa. q~l~ el~peza~
ron à obfervarfe las nuevas Leyes en' aquel Pais, '

'. 74-'" Paílado algud tiempo dererrninò Yupanqui hacer
otra Expediclon "para' conquiílar la' Pr~vincia 'C!JirilJuana,
que efl:à al qi·ieñte de Íos Charcas en la -è~rdiller~ ~de 10's
::Antis', ò Andes; pera no 10gtándo .enclla ei ~ue-!l fuèeíTo,
'que eíperaba , fue preciío defifl:ir d,e [u continuaciondeí-
'pues de dos años, p,or no [e,-r prà:él:icablès aquellos {idos,
'por íus'Cerros afperifsimòs··,Cienegas ; Lagunás , y Terri ...
" to-
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torio intraníirable ) y íer las Naciones, que los habitaban:
de las mas barbaras, y brutales, que en aquellos tiempos
poblaban el Per«. .
. 75 . Villa que por aquellas partes no eran aífeqüibles
fus intentos, dererminò dirigir íus lineas à ernpreíTa mas.
fegura ; y cita fue la de C!Jile ; adonde fe encaminó Yupan--
qui con fu Exerciro , y dcícubierro camino para atraveiar

.el dilatado Deíicrto , que hay entre el Perú) y Cbile , norn-.
brò à Sinchiru,ca por General de un Exercito de Iülf. Horn ..
bres , y haviendo llegada à la Provincia de C9payapu-) ò Co""',

'piapò, [us Naturales poco di[puefios à recoñecer nueve-So ..
be rano' , y Leyes, fe moítraron tibios en admitir los:par"i ,
ridos de concierto) y tuvieron algunos. pequenos cornba.,
tes , haíta q.ue lregando ocre igual croza de Exercito ; 'ém~
biado por el Inca Yupanqui, para reforzarel primero , Ïru-

. vieron de entrar los.de CopCl:Jlapuen ciertas Capitulaciones,
recibiendo las Leyes, y Rdigion de los Iñcas. Engroffa'do
el Exercito con otros 10'EJ. Hombres consinuò deíde Copa ,
yapu al Sur atraveíando un fegu,ndò Defpoblado de 80. le...
guas de largo; y entrando en los confines del Valle de Cu..;
q.uimpu , hoy Coquimbo , fe reduxo luego à: la obediencia,
execurando lo rniímo las demás Naciones ,que fe eíten-,
'dian defde .allí haila. el de C¡;ili, ò Cbile , y deíde eíle al
Ria ~leM.aulli , Ò Maule. . ,

,7~ Aunque el Exercito intentó paílar mas adelante,
no 10 pudo con[eguir; porque haviendo tlegado à la Pro-
vinciadc Purumauca , ò Prom(lucaes ,cJ1:a Nación belicoía
fe.confede.rò con las de AntalJi " Pincu , y Caac¡ui , y [alien:--
'dQ~e&aumero de I s. à 2,0B. Hombres à a(;ajar.el p2tflfc)al
Exercito de los Incas, 'que fe componia 4e. aa .caíi igu.at
numero , fe dieron batalla con tanto co~age, y. ardimien-
'tto~

I
,~
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to ~'que durc> repetida por 'tres dias., y muertos de una;'
y otra parte mas de la mita9/de los combatientes, fe 111an...
tuvieron [obre las armas ambos Exercitos los tres dias def-
prtés·.prontos à entrar en- .nueva accion , fi ldïntentat:
fe el contrario: cantados , y endebles deípu es de tanta fa-

, tiga tomaran los del ln~a el.partido de retirarle à [us ulti.,
mas Dominios, ò Territorios de Maule; y los de Purumau-
ca à [u.sTierras, y=las demás conl,urcanas.· Informado de
~{teíuceílo el Inca Yupanqui mandò , que no [e pro'Gguieíf(!
contra ellos; y que fe [eñalaífe aquel Ria por rerminos del
Imperio., haciendo Forra~ezas en todas las Fronteras para:
fu [egundad. . '. . "

. 77, El reíto de [u vida 10 empleó ef\:e Rey en el, go-¡
, viemo , y providencias concernientes à la mejor cultura,'
y adelantamiento de [us Eflados , y Vaífallos , celando [o.:;
hre los que governaban en cada Provincia; y à ennoble-
cerlas con obras magnificas, y utiles , y entre 'otras diò'
principio à l~fé1¡mo[aForralezadelCuzco , digna de merno«
ría por. fu diípoíicion ,magnitud, y particularidades, Yr
mas por la ,ef\:ru6l::ura, ajuítes ,y monítruoío tamaño de
fus Piedras; que falta idèa al Diícurío para' concebir , c6~:
mo las manejaban para labrarlas, pulirlas.', fentarlas, y¡
acomodarlas'con tanta exactitud, Adquiriòí«: Yupanqui por,
fu grande caridad el renombre de Piadojo,y con eíle lo,
~iflinguieron .[us'Vaífa:llos. : ' . , ".

7 8, Su Muger legitima [e llamó 'Mama-Chimpa-Ocllo~
en Iaqual tuvo al Príncipe ,heredero. Tupac-Inca-Yupanqui~
y ottos; -y à proporción muchos en las'Concubinas , lle-,
g~ndo en todos, 'entre Varones, y, Hembras al numerq
p~doícienrosy cinquenta. ' . -, " '
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XI. INCA '"
rup AC~YUP il.:J\(Q.U t.

'~9 EL oncen~ Empérador ;~e~ (P.eru fue Tupac-1nca,..;,
, , YupanqUt" que Iuccediò a fu Padre eh el gd~
vierno de aquel vaíto Imperio: dieronle el nombre de Tu:
pac, que fignifica. El que refplandece , ò El que brillq" POf-:-
que las grandezas de efte Príncipe relucieron con [obrefa:..,
[ienres brillos entre las de los Incas fus anteceílores. Lo
primero", que hizo, fue viíitar el Imperio, corno efta-ha
ya ellablecido ; y deípues prepararle parq. ,las ·conquiftas.)
no queriendo reconocerle por inferior en eíla importan.,
cia à lasque le .havian precedido. - '
~, 80 'En quatro Expediciones fe 'ocuparon fus armas
'du.rante fu Reynado, y à -todas ellas fue 'perlonalmem-.
para la primera facò un Exerciro de '40lf. Hombres, diri- ..
gienda fu empreíla à la Provinciade'C1Jachapuya ,ò Chacha..,
payas, para lo qualle fue predfo ganar antes la de Huacra ...
cbucu , no fin alguna diíiculrad , porque filS Naturales lè
hicieron grande opoíicion. La _de los CIJachapoyas' aún
fue,mayor , porque fe defendieron halla lo ultimo con re-

, [alucion tan grande, que cada _parage le' coílò muchos
'reencuentros , y fangrientos combates: las de Muyupampa;
Çafcayunca , y HUtl'l1Capampa no quiíieron exponerle à· villa
'¿el/[uceífo de fqs comarcanos , y fe entregaron fin gran~
'de reíiítencia. No [ucediò lo, mifmo con otras tres' nóm-
bradas Cajà » Ayahuaca , y Callua , las quales aunque no re~
conocían Soberano, fe juntaban, y elegian los que les ha~
vian de governar en lo Civil, y, en lo' Militar.' Eítas tres
Naciones [e reíolvieron à pe~ecer at;1tes que reconocerle,

~ ~ art, u. QqqQ, "Z

, ~

I
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y arsi 10 ~xecutaron , de fuerte que cada Pueblo, ò Lugar
fuerte, que el Inca galiaba ,era i fuerza de armas; y al
Faifo que ellos perdian un fid0 j fe retiraban à otro ,hafta
que là COnfiàI1~iadel !n,ca logrò defpnes de mucho tiempo,
y' p~rdída de Gente de' ambas pattes)' eílrecharlos en los.ul,
timos Lugares d~e f~s Tierras ; y efta-rtdo ya- en el extr~-
lTIO , fe rindieron 1!~)'s pocos,' que havian qued-ada , fien-
dolé .por elto precif? al Inca poblar todo aquel Pais con
Gente de otras Nadones.' '
, 8 I Paílados algunos años; volviòàforrnar otro Exer ...
(SIto, y marchò con èl àcia la Provincia de Huanucu "que
era muy grande, y poblada de Naciones divcrías deluni-
das , y vagantes; pot lo qual derptíès de alguna corra òp:~~,
fidon fe le rindió toda Iirr mucha dificultad '. de alli fe eI1~

caminò a las Provincias de las CanariS ~baxo cuyo n0'Í11br;
fe comprehendian también muchas Naciones. Erbs re ha ...
llaban divididas j ycorrliderando j que no podian hacer al
Inca una formal reíiltencia, deterrninaron íometcrfele , 'y
Cal1eron à recibirle con fie~áSj y regocijos ~lo milrno prác~
ticaron los d"ê Tumipdmpa ,y efi~bleèido el Govierno , ti
Leves , que fe havian de guar_dar ê11 Unas, y otras , fe vol-
viò al Cuzco para dedicar fu atención por algun tie~po al
cuidado de los vaítos Paiíes j que pertcnecian yà' al Irripe- ,
tío, .

g 2 Como las nuevas Conquiílas le iban, llrviendo Gt
'Tupac-Inca-Yupanqui de aviío de que los Patees re dilataban
mas , y mas por aquellas parres, y el det{:o' dè eítender el
mando ert los Principes no reconozca lImites, antes al paf..
[o que.Íos Dominios fe àgrandal1 , crezca la Ïolicitud de en-
[ancharlos con' el auxilio, ,que dà el mayorpoder, y con el.
,que fe facilitan las empreílas , no pudo elle Inca mantener~
-; ~ fe

/
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fe tranquilo mucho tie~po; y íaliendo nuevamente coníir
Exercito, fe encaminó à continuar la conquiíla por elNor~
te ll1as:allà de 10s 'Cañaris ,y Tumipampa red\1ci~ndo las mu-
chas Naciones, que poblaban aquel Territorio hafta M(jcha~
y todas ellas fe' avinieron à, la obediencia fin la' necefsídad
devaleríe de las armas, pO,rque 'Íiendò'Gel1te barbara, m~s

\ los 'atra~eron las dádivas , y ru'avid~d, que el poder, ! " "

- '8- 3 Mientras fe hallaba elle P~'in'eip<;;dando pr_ovidèn~
cia para arreglar 10conquiítado , le llegar:on ~en[agetos de
las Provincias de Puerto Viejo, Y otras flis inmediatas, (u ,
plicandole tas recibieíle éti [u vaífal'lag~ ~Y les €:mbiaífe Go....
vérnadores ; y Períonas , _qu~10'sinftrllyeífen en la vida ra...
cional , Y.enfèiíàíferi à cultivar los Palfes , que ,habitaban-::
Tupar-Inca,=Yupanqui condelcendiò en dio' muy guHo[o »Y.
marido J que fueflen Maeílros à ~ivilizarr a<:I~ellásG~ntès;
y à ponerlos e~ elpie~,que eH:ab~~fus demàs Eft~dos';'n1as
ellos luego que tuvieron en [us D'ominio~ :à los 'del Inca " fe,
armaron "répentinaménte 'contra ellos, y con rraycíón ~les,
dieron muerte : ,\fb: noticia causo al I~ca un gran pefar~
pero lo élifSimulò por enronces, j'lizgando .convenir afsi~
haíla qu'e Uegaífe tiempo mas' pro~io de executarel ca~i,,:,:
go. A[si [e veriíicò , pues quando eíluvo ,à Íosultimos de
fu vida , entre los/encargos hechos à los Incas [lis Hijos·, Y.;
Parientes, lo fue en particular el de que fu Hijo el Princí-
pe Heredero Huayna- Capac .tomaíle [atis6iccion de elle;
agravio, luego que eíluvieíle en opo:tu1nidad parà ello.

84- ' . Tupac-Yupanqui hallandoíe ya en las Fronteras del
Reyno d'e f2.:!iÚt ) y Cabiendo que [u extenfion, y poder era
mayor que el de 'alguna de las Provincias haíla entonces
'conquif\:adas, deliberó volver à reforzar fu Exerciro , para
, podef 'promererie elfeliz éxito de tan importante con ..

Part.!I., ' 0000 2." ,guií;
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quiíta , y dentro de pocos años fe prelentò de nuevo en fiú
Fronteras con un Exerciro de halla 40B. Hombres. Corn ....
poniaíè efte Reyno de varias Provincias, à Naciones, y to-
das reconocían por Rey à 0!:.itu , áquien eíte nombre era
igualmente cornun coníu Reyno. Hallabaíe elle podero ,
fa , y RO le faltaba el valor, y la altivêz ; afsi no fue poGi-
ble hacerle entrar en ninguno de los partidos, que Tupac-
Tupanqui lepropdnia ; antes bien para' oponerte à las ern-
preílas del Inca pufo en Campaña fu Exercito , que defen-
dia los paífos con tanta intrepidèz , y conílancia , que era
muy poco lo que el Inca adelantaba :,dos años fe p:lifaron
en elta forma, muriendo Gente de una, y otra parte en
los reencuentros , y combates , que fe ofrecian; y recono-
ciendo al fin clInca) que todavia iba larga la conquiíla
de aquel Reytno , reíuelto à no dexarla por.el honor de [us
Armas, embiò al Cuzco por fu Hijo el Principe Heredero
fIuayna-Capac, mandandole traxeíle conugò I :z.a. Hom ...
bres para reemplazar el Exercito :' llegà el Principe, y
con elle retuerzo ernpezò. à grangear alga mas de lo qUè

:!J.ail:.aentonces 'havían confeguido" , aunque todo à fuerza
de armas: reconocida la buena conducta del Príncipe, ..
T.upac-:lnca-Yupanq.ui le entregà enteramente el mando del
Exerciro ,'y èl Ïe.retirò al Cuzco à gozar de algun deícan.,
[b. ~uayna-Capac~continuò la' guerra el eípacio de otros
tres afios , y fue ganando poco à poc,o los lugares fuertes,
y Poblaciones. El Rey 0!itu encerrado ya en lo ultimo de
fns Dominios, y coníiderando , que- en breve (e havia de
vèr reducido al va{[111age; fe melancolizó tanto , que
n).uríò· abandonado à cíte pefar , y C0n fu muerte fe acabà
de rendir el reílo de [us EH:ados.

8 5· Huayna::Capac continuó deípues la conquiíla por
,.' la
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la pa rte d~l Noy,te~ de Q¿:ito , y llegà hafia la Provincia de
Paftu , cuyas Naciones no le hicieron grande opoíicion,
porque era gente brutal, y nada initruida. Concluidas ef-
ras Conquiítas , eítablcciò .el rtgimen de. govierno , que fe
havia de guardar en ellas, y fe retiró al Cuzco, en donde
vencido de la edad murió à poco tiempo. fu Padre, de-
xando à [us Hijos, Parientes, y Vaifallos llenos de' íenti-
miento , porque havia íido muy amable para todos, y tan-
to que le dieron entre los Indios el renombre de Tupac~'
Yaya, queGgniflea. el Padre que r.e/plandece.

86 Tupac-Inca-Yup-anqui 1.tUVOpor muger legitima à
[u Hermana Mama-Oello, y en ella fuera del Principe,
otros cinco Hijos varones; y aísimilmo muchos otros en
las Concubinas.

XII. LNCA
RUAr :1\(4-,C AP AC.

. ~ r t. \

. 87 HUay.n4-Capac fu,ccediò, ~ ~uP:adre en el Impe.s
-. no, y fue el duodécimo ,de los Incas' del

Perit: diefQnle el nombre de HuaY}M-Capac, que figninea.
Mozo {Rico i ello es de proezas, y\ virtudes., fegun queda ya
explicado en la fignifkacion del nombre del primerJnca.
. 88" La primera eola.meraorable , què fe reherede er..
te Inca ; fue la célebre Cade.nad'e Oro; que hizo fabricar, pa..
ra Ïolemnizar la hefta de poner nombre', y cortar el pelo
à fu:~ijo Primogcnico, Eíta Cadena , fegun cree Garcila-
fi ,'(5) tenia de largo 350. paílos ; y el grueífo de una mu-
ñeca , {iendo fu ufo para afiríe de ella los Incas al tiempo
de hacer fu bayle en aquella celebridad, En las conquiílas

• I no
. (5) Garcilafo lib. 9. cap. l.
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no qiü[o parecer menos , que fus Anteceílores, y arsi paGò',
al Valle de C/?Ïm,u COl} un Exercito de 409'. Hombres; y
continuando defde alli 'en adelante Go hallar opoíicion , fe,
hizo dueño de los Valles de Clxacma , y Paca(mayú , y tarn-
bien de los clc,Zani,t, Çollque , Cintu ,Tucmi , Sayanca, Mu-
tupi, Pichiu , y Sul/ana , que median entre el de Ch¡mu, y
T.umpiz·; ò _T.umbez;, y finalmente de, elle ultimo, ..cuyo
excrnplo Ggui~ron las Naciones , que-le calan comarca- .
nas, es' à faber la Cbunan«. CI.1intuy , Collonci» , Taquall , y
otras por la mijrna Celta. Defde aquí hizo comparecer
ante S1 las Naciones ,_que havian intervenidoen.la alevo ...
[a traycion., y.muertede-los Miniítros de fu Padre, y der..:.
pue5 de una fever~ T~prd1:enGqn , les fue intimando la pe~
na, reducida à (er diezmados en fortèo los autores, y exe~
cutores de ella, y muefios.aquellos , en quienes recayef-
fe Li fuer~e ;~yÉIlJê.à los Curacas "y Gente principal de la
Nación HuancaiJillca, y {us delcendientes fe les racaífen dos
dientes de losde al~flb~/y'.btros dos de los. de' abaxo , pàra1
p€rp.~tuà tnemoria)'y ~elcarmiento. 'i . _

. 89 Otra de las Expediciones 'de elle Inca fue contra la
Isla de la.PunJ;,c.uyo Sefior "qúe fe nombraba TumpallJ,
tomado part:cer" de los 'Caracas ~,y demás principales de
la Isla , reíolviè d_a~lela obediencia : no fue eH:e acto efec-
to rarito de la [inceridad ,:y 'l)uéna fé', como de la neceísi-
dad, y de la malicia. ;'po:rqlle.v.uelto el Inea à Tumpiz, Je-,
xando ordenado ,; que 'J.,1il,uÇh0S .Mini,flros), Jueces, y Sol-
dados de los 'qUlequedaban en .aquella Isla "paífaífen à las
Naciones inmediatas de 'fier'ra finhe à; eafiiga,rJQs .d.~faca:-
tos " ~l tiempo de tranfpornarlos d~ la:Pu'n,~ en las Ba,lfas,.
los arrojaron todos al Agua) y en ella les dieron muerte,
declarando [u general fublevacioncon el.aífeGnato de los

I .que



\
r

nn lOS EMPERADÓRES, DEi ~RU. ÍV.,
:que havian quedado en' tu, recinto patà gbvernarlos, y
providenciat en las conmodidades dé aquel País. Huayns ...
lCapa~ recibió con eíta lamenrahle noticia un gravifsimd
peíar , por Ïer la iñayor, 'partè de los hitie~tos Incas de, la

;$angre Real j y rtiànifdtd [u íeutimiénto viíl:ieüctble dé lu-
,to : paílado el termino del duelo j volvió à entrar en aquè-
llas Provincias íublevadas j y elÍ:ellas hizo el cafiigo con ia
feveHdad j qUé correípondia j dando ,à cada Uno el íupli-
:cÍo mas exernplar j y êortctignó." ,'_, . '.

90 Otra igual [ublévácibn fi:ltèdidaetl la Provincia
.:de los ClJaclJapuyas j diò motivo à ,que para [u caf\:lgo hu-
vieílc Huayna-Capac dé volver à ella las Armas; con el de-

,Jignio de hacer en {us Moradorès ,titlliñgular eícartnienro.
, .No obítanre de[de los cdíifil1es'fdlicitd atraerlos al deber
' ror¿os ~edi~s d,é,blandur~ ~,~èro,áñ~,di~~da dl,ó~,~~pri~
-mer yerro el mas culpable de' la obíliñaciori j apenas de ...
xaron otra é[petah~à l [ti propia toh[étVaèiort; què la de
[alir[e dé Ias.Poblaciones j abartdohahdblas'taraltnehrè , y
.retiraríe à los Cerros, y pafàges mas á(peros, parà librar
1~'$Vidas de',un :caH:ígd ; que ,cort juíta razon terniarí fil,e[-
.fe gelteral ert- todos. Lbs Viejos j' y Milgeré,s, que ha,
vian quedada e~ los Pueblos , r=.no poder, fegtlii: à los
~en1às j recelóCas también de s= à ellos les deberla alean,

, zar' la gerteralidadde la indignaríon ,'Oêl.ll~rier6ilàValer;.;:
fe de una M'allidèitlia ; que Íiavia (ido Concubina de 1:'upac-
/ncd-1'upanqu¿ ,y era natural del Pueblo de Caffaniarquiild,
para '1u~ [alíeíf~ .à. p,e~ír liérdort àlInea en nombre de ro-
dos j en la conhanza de 'lüe Huaynd"",Cápac no i1ega~a co ..
fa s que ,le fueífe pedida por Muger ~mucho Í1~aS fietid()'
,d:e ,ÈáJnalta recomendacion ; y circuníiancias : tita lo exe- "
cutò acompafiada ªe todas las derilàs Mugetes ; que havia

eu

I, '
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'en el Pueblo, y con ius niegos, y las razones, que lé hizo
preíenres esforzadas con las lagrimas, y clamores de las de~
rrrás, contuvo la relolucion del Príncipe, y aplacada fu ira',

.,110 falo le coníiriò la facultad de que en [u nombre otor.,
:-gaífe ~ todos el perdón; si también la d~ que ~eshicieíle las
~gracias , y mercedes, que le parecieílen. Con ella ernbiò
"quatro Incas [us Hermanos, y Hijos de la miíma Mamacu- .
-na , que lag aífeguraifen de fu benevolencia, y los Miniíl,
tros , y Jueces neceílarios.para el govi'erno pacifico de la
.Provincia ,:que reconocida¡ defde entonces à lo fingular;
(del beneficio procuró recompeniarlo ·en los .cíinéros de.
,·una inalterable. fidelidad. . . ,

. ,. 9 I Dexando foifegada Huayna-Capac la Provincia de
'Chachapuya, continuó con fu Exercito à la reducion de los
,¡Valles, que lefaltában pot conquiítar correípondienres à.
.Ias Tierras, que por lo interior pertenecian 'al Imperio;
llegò à los confines de las que fe denominaban de Manta~
-las quales à los primeros requerimientos no tuvieron difi..,
culead en admitirle: entre ellas Naciones, que en particu-
lar fe difl:inguian ,con los nombres de .ApiclJiqut , Pichunjij
Sa1Ja , ,PecllanJimiqu'i ; y Pampahuaci havia algunas, ò las,
mas tan barbaras, que excedian ~n ello à 'todas las que Jos,
-lncas havian haíta entoncesconquiílado : pel~o mucho.mas
.las que deípues figuieron nombradas Saramiffi, y PafJaü~
tanto, que reconocida porel Inca fu barbaridad) dixo fe.,
gun refiere Garcila.fo: (6) Vol1Jamonos,que, efios no merecen
tenernos por Señor .-'
" . 9 2 Seíialò por termino del Imperio de, aquella, parte.
"4e VaUes la Provincia de ~ ajJau , y [~ retirò al Çuzco, ha.:;

• ' •• .J '--'" •

I ' gell-j
'. (6) Garcil~ro Inca lib: ..')., cap. 8.' . .)



DE lOS EMPF.RADORESt5E'f. PEIÚi.. Ivií.
ciendo viíira de fu Imperio .,y fue la ultinla que executòj
'citando en ella recibió noticia de que los de la-Provincia
'de Caranque reducidos à fu dorninacion , fe havian fubleva~ ,
do con otros íus.vecinos , aun no íiijetos al Imperio, y,
quitado la vida à todos los Governadores, y Jueces pueílos
por èl , que reíidian en Caranque : irritado deefio Huayna~
Capac embiò à aquella Provincia un Exercito con el fin de
fujetarla , y volverla à. fu obediencia, figuiendolo èl e~
períona para qualquier ocurrencia; y no haviendo queri ...
do los Sublevados admitir el partido de la miíericordia,
con que de[de luego les brindaban los Capitanes del Inca,
entro elle à la frente. de fil Exercito; los conquiflòcon las
armas ; y en caitigo de [u atrevimiento, y alevosia hizo:
.con los cómplices , y prilioneros una tan íevera demonf-
tracion , que mandò degollar un gran numero de Períonas
en la Laguna Tabuarcocba , que média entre los limites de '
aquellas Naciones; y de eíte hecho quieren decir haverfe..
le originado fu nombre, que Ggnifica La$o.de Sang~e, que~.
dando por memoria de elta juílícia. .'

93 Huayna-Capac tuvo en [u [egunda Muger legitima
:t1\q1JaOcllo al Principe heredero Huafcar Inca, y.en la ter-
'cera Mama-1\:!tztu rEja de fu Tia Auqui-Amara-Tupac-Inca;
à 1fanco Inca, el qual reynò también , deípues de efiàr ya:
en aquellos Patees los E{pañoleJ. También tornó por Con ...
cubina à una Hija del Rey 0!itu , y en ella tuvo à. Atahual/.;.'
t«, que fue Rey de 0!itu, y delpues rebelado contra fu
Hermano Hu afca r , fe hizo reconocer Emperador, Huayn6,t~
Capac tuvo tanto amor à elte fu hijo 4talJuallpa ,que con-
figuiò del Príncipe Huafcar-Inca permiílo paracolocarle
en el Reyno de ~itu con otras Provincias de fu inmedia-

Part.Il. - Pppp cion,
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cien, y con efte conientimiento lo dexò declarado por le..
gitimo Heredero de èL '. "'. ' ,,'

94 Efl:ando Huaynd-Capac' en fus Palacios de Tumi-
pampa, le llegà noticia del arribo à aquellas Cofias de los ,
primeros Efpanóles con las: ferta s de Ier un Navío con Gen.,
te muy eítraiia : eíto le pufo en grandes, cuidados; poraue
ál milrno tiempo fe havian notado à,lgtmos calós tan raros
en la 'tierra, en el Ay te ,yen el Cielo , 'lue eítaban èl,
y todos iosde íuImperio perfuadidos à que fe cumplian
las predicciones dellncd Piracoc!;,d : afsi 10 declaró Huayna-
Capac', en fu Teítamento mas individualmente; diciendo
que' el àguero contênia j que defpues de haver reynado
doce/ncas de aquella Sátigre Real; iria alli nueva Gente, \
la qual conquiítaria ; y [ujerada todo aquel Imperio ; que
feda tan valerola ; que en todo les aventajaria , y que ref-
petd ácumpliríe en èl el numero de los doce, preíurnia
fudferi los que andaban en aquel Mar; y qUè afsi para que
fe efeétuaífe 10 que [u Padre el Sòl queria j dexaba manda-
do que les obedecieílen en todo. '
'. 9 5 Murió Huaynd-Capac en 0!itu ,donde quiCo paf-
far 'los ultimas años de [u .vi~a ; por, el arnor , que havia
'adquirido à aquel Pals, de.fde que lo conquiíiò ; mandò
que fe reconocieíle à Atalntallpa pot íucceffor legidmo en
aquel Reyno j y que fu corazon , y entraiias quedaílen
enterrados en la Ciudad por mueltra de fu mucha inclina-
clan, y {ti cuerpò llevado al Cuzco; y pueílo con los de rus
P redcceílores. ,

XJII.
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I J\( -r .j.e u s 'I..H U 4 L L ~ .ti,
" .. por ~tr?nombre Huafcsr-Incs.. ", -

! 9 6 HUafcar-r~ca t?l1iò .en el Cuzco ~omo el deci-
\ " metercio Rey-de aquel Imperio la Bada co-
lora·da ,luego 'què murió [u Padre , y aemque fu propio
nombre fue Int~~Cufi-fIuallpa , que fignifica Sol·dealegria;
fiempre le llamaron Huqfcar",Inca en memoria de la céle-
bre Cadena de Oro', que fu Padrè mandó hacer para íolern.,
nizar -la impoíicion de [u nornbre, y ceremonia de cor-i .
tarle el pelo. ' i' , ,'.'

97' Paílados muy pocos años de'haver aícendido al Tro ...
.no Huafcer-Inca , empezó à' echar menos' entre las piedras
de fu Corona, la del Reyno de f!..!!itu, y demás Provincias;
.que le havianquedadoá .Atahuallpa por via de patrimonio,: ,
aunqu~ à [u fepJracion havia condeíceridido èl rniímo eri
tiempo de fu Padre : anfioío-pues de recuperarlo' embiò
Embaxador à fu Hermano .dt~huallpa,recÜ'riviniendole para. '
que ledieíle la obediencia; porque' [olo,'en la calidad de
Vaflallopodria gozar aquel Reyno.e] qual le pertenecia à èl

, legirimamen.te. AtalJt?allpa con 'encubierta malicia, y mas
que íobrada afiucia le correípondiò diciendo ,q ue eRaba
pronto à hacerlo; con cuyo motivo, y el de paílar al Cuzco
.3: hacer las Exequias de fu Padre, tuvo arbitrio de introdu-
cir un Exercito de mas de 30lf. Hombres al comando
de. dos Capitanes de [u mayor confianza llamados Challcu..,
cbima , y 0:J:zqui,,) los quales fe fueron acercando diísirnu ...
ladamente al Cu'Z,co, donde.Huafcar fe mantenía al princi-
,pia fin recelo; pero quando advirtió la malicia del Herma-

CJ?art.lI., ;PPPp. 2.. no~
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no, yà no era tiempo, de juntar Exercito [unciente para ha-
cerle opoíicion ; y arsi [alià à recibir }p~contrari~s con la
Gente, que pudo ; y aunqucrbaltantc.ea numero, no de
igual experienci~, en la Guerra ': diòíe una-crue] batalla en-
tre los dos Exercitos en unos Campos al Occidente del Cuzco
coía'de dos à tres leguast, y defpues de ~laverfe di[putado
la viótoria toda tI·U dia, quedó el Exercito. <deHuifcar-Inca
vencido,' y eíte I?rincipe priíionero , (ien,elo tratado de los
Capitanes de [u,Hermano con el mayor rigor, y de[aren-,
cion , que fe puede imaginar. \. , ,! ,

98 Atahuallj3a-'viendofe vencedor, no pudiendo como
baltardo , goz-ar.el Imperio haviendo tantos legitimas de
.la Sangre Real, fe valiò de un ardi3 para que todos los mas
ocurrieflen al Cuzco, y teniendojos alli juntos , los mandó
dàr muerte (in excepcion de fexo, ni edad, durando caíi dos
aiiosymedio la crueldad de derramar la!Sangre Real de los

.Incas ; íiendo m,uy raros los q\¡te elcaparon de tan gran. per-
fecucioñ. No mandó quitar-la vida à Huafcar-Inca , porque
para.aumentarle el:tormento', 'quiCo qtae vieíle perecer an-
tes à todos tos ·de~fu' Pamilia , y que fueífe'tefrigo ocular de
la crueldad, con que fe executaba , pero di[pu[o que [e
mantuvieílc preío , y oprimido ton buena Guardia, inre.,
fin que èl [é hallaba en Caffam;arca entendiendo en el efl:able-
cimiento del govierno para colmar con [u muerte larirania
deípues de eílar aífegurado.en el Trono.

99· Poco tiempo pudo gozar Atahuallpa d.ela Digni- '
dad Soberana, quertan injuíbmente havia uíurpado , por-
que llegando Don Franci[co P,izarro , y con èl los primeros
.Efpafioles, que hicieron las Ceriquiltas del Perit, fue preío
en Cajàmarca por Pizarro ; pago Fon la vida el delito de ha1,0'
verla mandado quitar à [u Hermano, ellando èl ya Prifio-: \

...~ ne-
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nero: puès recelandole que sí los E'/pañoles)legaífen à in[-
rrutr[e de [er Huajèar ellegicirho Soberanq , le havian de
deípojará èl del Imperio, ordenò à los Capitanes, que "lo
conducian preío del :Cuzco à CajJamarèa , y Gt hallaban en ...
tonces en Saufa "que lo mataíTen"fingiendo luegG àJRizar-
ro que [e havia executado la muerte (in intcrvencjon ; ni
noticia Cuya. No-íue baílanre diícqlpa ella para que fdmi ...'
nandoíele à Atahuqllpa por Pizarro' pr.oceíT~,y acomulan-
dale tambien el que conjuraba 'fecretan1enre .Ïus Tropas,
para que vinieílen à libertarle, y matar à los Efpañoles ),de-
xaílc de [er [entenciado a muerte; la_qu;.€:Ce.êxecutò .dan-
dale Garrote, fin: que le huvieíle valido have,r antes.entre-
gado el Oro, -que por [u reícate havi:rofll'ecido , y que por
[u grap. cantidad fue una de las mas calificadas pruebas,
que han hecho memorable la riqueza de";quel Imperio, y
el Iuceílo de ella priíion. Antes de morin , à tperfuaíion de:
los que le llevaban, pidiò el Bautiímo , y en~èlle,dieron el
nombre de Juan: fITe el decirnoquarto Rey', ò Inca, que
tuvo aquella'Monar1qula ,porque tomò la Borla colora-
da ,'de[pues de haver, puelto .en prifion .à, Huafcar-Inca ; y
el ultimo Soberano de la Sa11'gr:eReal de los -Incas en el
Peru; recayendo deEde entonces la-Domiñacion de ~l en.
los Reyes de "EJpaña ,cuya Iircceísion es Ía que fe conri-, , .nuara.
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o O N e cAR L o S' I.
DE ESTE NOMBRE

.~:R E y' _DE~~-E S PA N"A,
y.' EMPERAp'O~R_ 'DE .AtEMA~IA',
- Ixv. MONA:RCA DEL PERU.

, '

fIOO ' ON Carlos L. de efl:e nombre Rey de E¡:
paña,V. Emperador de Alemania,y XVi

.' T Monarca del Pau naciò hi jo de r])on
. Phelipe Archiduque de Aufiria , y Pri;
, meroRey de elle nombre en 'Caflilla, y,

_ de (ñoña Juana [u muger hija de. los Reyes Catholicos , ~J

fucceífora de el1:a'Monarquiaí Por la muerte de. [u Padr~
elRey Phelipe 1. íucedida en 'Burgos à 2, 5. de Septiembre de _
;1roG. y la enfermedad de [u Madre entró Carlos V. en el
govielíno ,'p0ífe[sion" ylgoce de todos los Efl:adosde.Cafli~,

r;tñode lla , yluego que falleció en ]]516:à 2, 3. de Enero. el Rey!
\1516. Catholico (f)on Fernando [u -Abuelo ,,_que en nombre de .la

. . Pdnce[a.(j)o~a Juana los adminiítraba ,;fue jurado por Rey
de Caflilla, y Aragon, coníervandoíe no obítanre en las
Proviíiones Reales el nombre de [uMadre, como Reyna
propietaria. Los grandes cuidados, de que [e viò agitado
eíle Príncipe de[de [u exaltacion al Trono Imperial, no
fueron baflantes para que dexaífe de emplear [u atencion
à la Conquiíla , y mas acertado govierno de las Indias, cu-
yo deícubrimiento [e havia debido à los Señores Reyes Ca..
tholicos ; y omitiendo aqui como no tocantes à nucílro

. ~~
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aílunro , los prúgreffos" que hacían fus Armas eh la parte
Septentribn~l de át}ltèl~uev~ Mundo,; y cumpliendo cçn
las leyes del Reíurnen Hillorico ,;qLie hel'i:ias ofrecido i fe
tratara íolamente de Íos que fus Capitanes , 'y Ofitialeshi-
cieron en la parte Meridional conocida con el nombre
general del Per~•

.cONQ.tJIST ADOR; Y t. GOVERNAbOR.
,et Marqúès de- los Atabillòs '

, (l) O'N F qzA Nè 1S'C O P 12A rJ(rJ(O., ,

-~'ïOI E' - Sr~ cél_~brèCapitán natura] d~;1a Ciudad de
- - 'Truxillo en Efirüiiddurtt ; y hijo natura] del
Capitán Pitdrró pafso i las Indias en _los ptllhetos 'años de
fu deícubrimienro con A!ònJò de Ojedci; y Gguiendo en
Tierra Firme, y el (j)arièn la fortuna, de aquellas glietra~
tuvo bailantes ocaíiones de tiiófl:rát [u valor; y tOhdutta;.
peró .corno regularmente los [uceífos felicès Ïuelen' Ïer e[-
rímulo para acbh1et~r nuevas ; '1 mayòl'ès

J
emprdlàs; y à.

los primeros del deícubrimienro -de aquellas yaitas Pro.,
vincias fuhGguieífen COhtantas ventajas las de las conquií.,
tas , ape~às [e acababan tinas; quand~ afpiraban à otras:
à que no poco les alentaba la concebida: e[petanza de ma,
yor comodidad ; mando, y. riquezas. 'Llevad?s 1?Lles 'de e(-
te incentivo j y del de la glòria j à que ya, citaban áCo[-
rurribrados , (j)OJi Franctfco Pizarra; y r})07'i rJJiêgo deA/ma-
gro hicieron .cornpaiiia ~onF-Ier1ian,,(j, déLuqüe Maeílre de
Eícuela de la Ciudad de Paliama j y obtuvieron licencia
de Pedrarias rJJa1Jila Goveriiàdor de C~flil!a del Oro, para
hacer delcubrimientos àcia el Medio~(j)ta porlas Coílas del

Mar
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Mar del Sar, 'de donde ya hav ia algunas vagas noticias de:
de la riqueza, y extenúan de 1País. , '

"102. Haviendo [alida de Panamà 'i)on Francifco Pitar~
'ro en el año de 1525. llegò à ~umbe'Z,que los Indios lla,
maban Tumpiz, y Cabo :Blanco en el de 152. 6. Y tornó poí:
fefsion de aquellas Tierras en nombre' de la Corona de
Cafiilla , y Lean: figuiàle [u compañero [)on (Diego de Al- '
magro 'en, otras Embarcaciones , y ambos tuvieron varias
reencuentros con los Indios, y no pequeños trabajos; ern-
pleando en efte deícubrimienro el tiempo de tres añòs.

103 Con la noticia ya mas individual, que adquí ....,
rieron en Tumbe" de las riquezas del Peru, determinà Pi~
zarra venir à la Corte en el año de 1 5 2 S, y obtuvo Defpa~
chos del Emperador, concediendole Titulo de Adelantado
Mayor, y la gracia de Covernador , y Capitán General de
todas las Tierras ,q~e en aquel' vallo Imperio conquíf.
taíle. '. "
" Iò4 Deípachado tan favorablemente fe refiituyòen'
el año de I 5 2. 9 ....à ;Panamà , en donde cori un fegundo
Armamento volvía f1. navegar en el de 1530• Y llegando
à Tumbe"fundà la Ciudad de San Miguèl de Piura : paGà
luego à Caxamarca, à CajJamarca, y viniendo allí à veríe con
èl \el Inca .AtalJuallpa ,quedà hecho priíionero por los EP

, pañales; y Ïiendole fulminada cauía , y fentenciado à muer-
te ,fue ella executada , [egnn queda ya advertido.

Id5 'Unido en Caxamarca Pizarra con fu compañero
:(DonrJJiegade .Almagro, que con nueva Gente le fue à en-
contrar , y libre ya de los cuidados en la c~fl:odia de aquel

,Principe fe encaminaron ambos al Cu"ca, en donde fueron
recibidos de paz con el concepto de fer 'los EjjJañales, las
" D~
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Deydades profetizadas por [u Inca J~irac~cha J y [e' hicieron
dueños de aquel Imperio fin dificultad alguna.

106 Haviaíe libertado. de la crueldad de Atahuallp"a,'
IJ..,fanco-Inca Hijo de Huayntf-C:lP~C , y declarando[e pre-.
tendiente de aquel Imperio corno íucceílor legitilnó, 1,
mas inmediato paísò con eíla íolicitud al Cu<;,.co,donde fue
n1uy bien recibido de Pizarro , concediendo le eíte que to""",.,.
rnaíle la Borla colorada, mas' 110 . el libre gQvierno de [us.
Dominios, y Vaílallos , diciendo le [er neceílario para ello,
elperar à qlle las Capitulaciones ~e aprobaílcn en Efpana
paF el Emperador. En eíle intermedio [: ofrecieron algu-:
na,s diferencias entre rpi~arro , y Almagro íobre Jos límites.
de fus Covernaciones ; pero apaciguadas por. entonces pu~
do Pizarro volver àcia la Cofia para entender en la funda-l
ci~n de Lima, y dàr fixo a[siel)t~ à, las cofas \ de aqud~as
TIerras; y. Almagro paílar en el ano de 1535 .a la conquií.,
ta del Reyno de Cbile , en donde fue recibido fin dificultad,

'. facilitandole la empreíla los [acorras, con que "ftfancodn ca
folici~a~a ganar las voluntades de los E/panales, à hn de'
obtener de efte 1110dola reílitucion de [u Imperio.

107 '!,econociendo elle Principe [er vanas las e[pe...;.
!anzas de recuperarlo por los medios amigables, di[puro
con los fuyos una conjuracion general, en que poder lo~
grado ~on las armas, y acometió al Cl1ZcO cargando repen-
tinamente fabre ella Ciudad con doícienros mil Indios, re-
íuelros à dàr muerte à rodas los Ejpanales ,què alli havia,'.
y que apenas llegaban à 200; los 120. de Intanteria , y los
¡80. reílanres de Cavalleria , comandados todos por Her ...
nand» Pizarro, à ~uyo carga havia dexado fu hermano I

(!Jen Francifco ~l govierno 'de aquella Capital, Los Indios
con repetidos aílaltos , Y.eícaramuzas inceílantes tuvieron

ffart .~I., ~1 qq tan

.'."

AFta de
I 5 35_·~
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tan eílrechados à los E[pañoles ,ganada la mayor- parte de
la Ciudad, y fu Fortaleza, que caíi los reduxeron al extre.,
rno de abandonarla, fi el empeño de la propia honra no
les huvieíle dictado el mejor partido de detenderla , recu.,
perar la Fortaleza, aunque con la pérdida de Juan Pizatro,
hermano también .del Adelantado, y obligar à los Indios
deípues de 17. dias de porfiados reencuentros, à que aRo:...;,
xando eh el vigor de [us acometimientos.reduxeílen el Sitio
à menos eítrechèz. Al miímo tiempo [e lo havian pucílo à,.
Lima,pero fueron obligadosà levantarlo por la mayor con ..
modidad , y numero de Gente Caílellana , que havia en- fu
defen[a : un año durò el del Cuzco ,.un haver podido llegar
los [acorras ernbiados pqr mon Francifco Pizarro, porque ..
eíperandolos los Indios en un eítrecho paílo llamado de
P arco¡ lograron defl:rulrlos : pero vol viendo de Cbile mon
(j)iego de Almagra, y experimentando Iiempre Manco Inca
pocos adelantamientos en fu ernpreíla ,fe reduxo à aban-
donarla, rerirandoíe à vivir con algunos, que le ·ftgule-
ron , en lo mas frago[o de los Andes por no caufar en íiis
íubdiros n1ayores efhagos con la continuacion de la guef~
ra , eligiendo para ello el íirio nombrado Villcapampa.

108 Pretendía -Almagro, que por .la ultima gracia,
que la.Magefl:ad Imperial le havia hecho concediendole '
doícientas leguas de Covernacion , que fe havian de con-
tar deíde los terminas de la de Pizarro ácia el Sttr, le per-
tenecían las Ciudades de los rJ«.yes, y el Cuz¿co , mediante
que debiendoíe contar las de Pizarro défde la Equinocíal,
y íiendo doícientas las que primero fe le havian concedi-
do , y Ierenta mas las que fe le havian ampliado ,.todas fe
completaban regun los rodeos del camino' antes de la:
Ciudad de Lima, y eíle fue él motivo de dexar à Chile, y

paf-::
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paílàr al Cuzco' para hacerle recibir alli de Governador ..
Remando Pizarro, que lo era por nombramiento de fu
Hermano, no quilo darle la obediencía , pero Almagro con
fu Gente fe apoderó por fuerza de la Ciudad, y pufo preío
à Pizarro con otros muchos de [u' partido, y de aqui fe
originà una civil Guerra, que no terminò haila la ían-
grienta Batalla de las Salinas, Ò Cachipampa à una legua Áno de
al Sur del Cuzco ,dada en el dia '6. de Abril de I S 38. Ell f3 8.

~ .Exercito de Almagro compueíto de n1eno~ numero que el
otro, quedà vencido, y derrotado, y Almagro ,fue hecho
priíionero del miímo Hernando Pizarro, à quien pocos dias
antes havia dado libertad: poíleido eíte de la' ira, y del de-
feo de vengarfe, pofpuefios rodas los motivos, que re-
comendaban la vida de rJ)onrJ)iego de Almagro, le fulminà
Caula, y le hizo dàr muerte por el medio de un garrote
dentro de la miírna Carcel.· , , . ,

109' Los del partido de Almagro refentidos de [elne~.
jante violencia, y de verle tratados, corno rebeldes, y dcí-
poífddos de los repartimientos de Tierras, y Indios, ocur-
rieron à Efpana con la quexa: Rernando Pizarro los figuiò
para jufbficarfe , pero como fueron poderoías las acuía-
ciones, à poca tiempo de haver llegada tue pucl]o en pri ...
fion , en la qual permaneció por e[pacio de veinte y tres

~ ¡anos. .

I 10 rJ)on FranciJco Pizarro , à -quien el Rey havia he.~
cho merced de]- Titulo de Marquès de los .dtabillos , vien~
dOré ya abíoluro Governador de aquel Imperio, di[pufo,
que {lI Hermano Gonzalo Pizarro paífaífe con otros E.fpano:...
les à hacerla conquiíla del Collao , y los Charcas, en la qual
no dexaron de ofrecelfe1es diticultades, porque los Indios
de citas Provincias les hicieron grand.e 'opçficion 5 y tal

Part.J!. . 9.gqq 2., que

/
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que certados parellas los EJpañoles llegarOlt al extremo de
yer[e quali perdidos en CfJUquifaca ; pero al hn configuie-
ron la empreíla , y hechos dueños del Pals fundaron en
aquel Iirio la Ciudad de la Plata, diítanre de las Minas del
POtosI, ò Potochi haíia entonces no deícubiertas de 20. à.
25. leguas. - _.

I I I Contiderando e} Marquès (]Jon Franci/co Pizarro
-Ia grande exteníion de [u Governacion ,determinà ceder
la de ~ito almiírno Gonzalo Pizarra, por haver. obtenido

.Real Ced111a, y facultad de poder dàr à fus Hermanos par ....
te en ella: luego que Gonzalo Pizarr~ fue recibido por Go~
vernador en 0:,ito } ernpezò à di[ponerfe para la Expedí-
.ción de los Canelos, en la qual eítuvo defde principios del
año de I S 39. haíla Junio de 1542. paílando impondera ...
bles trabajos, neceísidades , y coníliétos , tales que fueron
muy pocos los que Ïalierou vivos de ella. Entre los [uce[-
fas, que hicieron t1ffiofa ella Expedicion , fue el haver
Francifco de Orellana nave'gado haíta [alir al Mar por el Rió
.Maranòn , de que ya queda hecha mencion , por lo que e~
.cujarnos el repetirla aqui mas individual.

I I 2 Durante eíla Expedición fue violentamente
.muerto en Lima el Marqués (Don Francifco Pizarro por los
del bando, de Alm'agro ,los quales viendoíe deípreciados
de todos", deítituidos de los repartimientos, y Hacienda;
y fiendo los mas miieros , y pobres de toda la Ciudad , fe

. havian juntado con Don (j)iego d-eAlmagro el mozo hijo del
'Adelantado, y en fu compañia di[puúeron la íublevacion,
que tUVO efecto mas por el deíprecio , que hizo el Mar-
-quJs de las noticias de ella, que por la, cautela, con 'que
la tramaron , ni por las fuerzas,que tenían para foltenerIa:

, y poniendola en execucion el dia 2. 6. de Junio de 1541. al.
me~
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medio dia paífaron trece de los Almagros à la habitaeion
del Nfarquès , en la qual le dieron muerte ,y à los que le
acompañaban. De eíle modo tuvieron de[graciado fin
aquellos dos grandes Caudillos primeros Conquiftadores
del Perit; y por tan poco tiern po pudieron gozar del fi=uto
de [us victorias, y del honor adquirida en [us Conquifias.
, I I 3 ~ando Pizarra, y Alinagro. [e encaminaran à
tomar la poífefsion del CuZco dexaban ya íubordinado to-
do el Pais , que [e eítiende de[de Caxamarca à Tumbez, por-
que à pocas diligencias daban los Pueblos la obediencia à.
los Efpanoles , y llega-dos al Cuzco' empezaron à hacer' re...
partimiento de las Tierras, y Poblaciones conquiítadas
entre la gente, que les acompanaha , y havia ayudado en
la ernpreíla. , "
, I 14 El Reyno de º-.f!ito como mas di[hnre , y que ~
proporcion del menos tiempo, que eítaba íujero al Impe-
rio de los [ngas , coníervaba mas vivas las memorias de Iirs
particulares Señores, à villa de tanta novedad tuvo oca-
fion dequeíe levantaífenvarios Cwacds , pretendiendo fu

. Soberania , y defender la a~tigua libertad contra los eC.
fuerzas de los E(panoles ; entre eítos havia un Indio nom-
brado ~mind'}Ji , que fue uno' de 'los primeros Generales
de Atal)uallpa , el qual mas atrevida que los demàs, havien-
do dada muerte tyranicamente à 'los de[cendientes de eíle
Principe, Ïolicirò hacerle Rey': con elle motivo, y haver.,
fe íàbido en el Cwzcp , que Don Pedro de Al'Parado iba el ha-
cer la conquiíla de, aquel Reyno en virtud de licencia, .
que el ,Emperador le havia concedido el año ele 1535. di[-
pufo Pizarro , que Almagro, y Sebaflian de 'Belalcazar pa[-
faífen con gente à recibir à A!JJaradoJ y hacer con èl algun
convenio.

Al ....



Ixx, IÜ;su-MEN Hrs ronrco
I I 5 Ltl'lJar-adocon Lu\Gente havia tomada tierra 'en la

Cofta de Puerto Viejo, y dcípues de grandes trabajos en
atraveíar la Cordiller,a, llegà al Reyno de 0.úto ; lobrevino
poco deípues Almagro, y los dos Exercitos eíluvieron para
darle batalla en los Llanos de á!Jobamba; pero fe elcusò

- conviniendoíe Al1Jarado erí dexar fu Armada, Cavallos , y
Pertrechos por la fuma de I 20B. peros ,-que le havian de
dàr en Oro, con lo que fe volvià à. fu Governacion de
Guatemala. Se.baflian de 'Belalcazar, que havia antes empe-
zado la miíma empreíla de orden de Pizarra, continuó en
.foífegar aquellas Provincias,y traerlas à.la obediencia.que,
dando afsi conquiítada en el corto tiempo, que governò
Pizarro, y con pequeña coítadeGente.y caudales.la mayor
parte, ò quaíi todo lo que pertenecía al Impe~io de .Íos In-
gas. No debemos contar al Marquèsde los Atabillas entre
los Virreyes del Peru,porque no tuvo titulo de tal,y afsi di~
rè~os haver falo fido el primer Governador de aquel Im-,
peno. ,I

II. GOVERNADOR DEL P EfJ(U
EL LICENCIArJ)O CH~STOVAL 'BACA rJ)E CAST~.;

,1: 16, -L." U-ego que los del pa~tido de Alm~gro d~eron
, muerte al Marques" (Don Francifco Ptzarro'

aclamaren por Governador General del Peru à (j)on (j)iego,
de Almagro .el Mozo con gran cílruendo " y alboroto: el
Cabildode Lima lo-recibió mas por fuerza -, que por vo-
luntad , y deípachando el nuevo Covernador al CuZco, y
à las demás Poblaciones la noticia de fu exaltación, para
que lo reconocieílen , unas lo executaron aísi , y otras lo
reíiítieron. De la del Cuzco fe havia apoderado Peral1Jarez (
Holguin, y. hechcíe declarar Capitán General, interin que

por
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por el Rey [e nombraba Gò.vernador:: rJ)on (f)iego de .Alma...
gro luego qu~tuvo eíla 'noticia, formò Exercíco para' ir ,
contra aquella Ciudad, pero à pocas jornadas filpo que
havia llegada à 0!.ito el Lic. Chriflo'lJal .Bac« de Cafly()
Oydòr dé Valladolid, y que iba por Juez Pe{quiGdor
de la muerte de ([)an (j)iego de Almagro el Viejo; llevan ...
do también orden para que en caío de haver à fu llegada
muerto el Marqués rJ)on Francifco, Piz..,arro , ò que murie{fe
durante [u Comifsion,quedaíTe por Governador General de
todo el Reyno hafl:a que fe tomaíle otra providencia. Toa
das aquellas Provincias le dieron fin repugnarIo la obe-,
diencia ; pero (f)on 1)iego de Almagro., que fe hallaba COIl!

bailante gente à [u devocion , y havia ya fido recibido en
el Cuzco, Ce reíolviò à diCputarle el, mando, y fabiendo,
que p.aílàba rEaca de Cafira con buen numero de Gente en
fu buíca , le falià alencueqcro con Exercito , que formò
de la que le havia acudido. " '. - _ .

I 17 Llegaran los dos Exerciros à la Llanura de Chupas,:
que efrà cerca ~e Guamanga; y aunque rJ3'Clca de Cafiro com ...
bidò à .Almagro con un perdon general par.a èl , Y los fuyos,
fi dexaba las armas , y fe fometÍa à la obediencia, no tu-
vo lugar eíta propoíicion , por.la deíconíiaaza , que fufci-
raban los perturbadores de la paz: y afsi fue inevirable.Ia
batalla, que deCpues'demantenerfe indeciía , y con mucha
mortandad de ambas partes, fe declaro la victoria por el
Exercito del Rey, quedando aquel dia , que íueel 16. de
Septiembre de 1542. deíiruido el partido de los Almagros:
perdido fu Caudillo fe pufo en fuga con muy pocos favo-
reciendole la obícuridad .de la Noche, y fe encaminò ácia

. el CuZco; quedando .prelos muchos de los que 110 muric-
ron de los fu y'ós: .

I ï

"

Año de
I 542.~

Mu-
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I I 8: Muchos de los que. [eguian el partido de Alma~

gr.o fe retiraron à Guarnanga ,donde fueron aprehendidos, y.,
degolla.dos ,ò ahorcados los mas-,culpables, .y paíf21ncfò
de ai11el Lic. fJ3acade Cafira al Cuzco, hizo executar lo pro~
pic;> con Almagro, y 'con los pocos que le acompafiaron , Y'
havian alB íido tomados: de los/ quales hicieron fuga algu~

. nos, y 11<) hallando litio. donde acogerfe con feguridad, (~
retiraron à las Montañas, adonde habitaba Manco Inca.

I 19 Con eítos buenos íuceílos, y providencias quedó.
paciíicado el Perff, , y fu Covemador fJ3acade Cafira difpufo
gratificar ,à los que bavian íervido en el Exercito de el Rey,:
dándoles repartimientos de Tierras, è Indios à unos, YI
mejorando à otros en los que tenian : pera como. no havia
pí¡lraigualarlos à todos, y por elle motivo era forzo[o que~l
daílen muchos deícontentos s para que, no tuvieílen lugar,
de inquietaríe , formando varias Companias las deílinò à:
que fueífen à poblar, y conquiHar otros PaIres, como las
Provincias de Pacamoros , Mojos, al Reyno de Chile, y Mu~
llupampa: con lo qual quedòCegúro de que huvieíle nuevos
motivos de íublevacion , y continl:ò Iu govierno con gran
paz, quietud, y acierto dedicado a eílablecer el règimen,1
que íe havia de guardar entre los Efpañolú , è Indios; en dif~
poner las Leyes, .que à favor de todos fe havian de praa:i~
càr ; y principalmente 'pufo fu mavoraplicacion , ycuida-
do en que fe doctrinaílcn los Indios, y fe les inícruyeílc en
IQ ncceílario para que fe hicieífen,ChrH1ianos, y vivieílen
en la Catholica Religion. Ellas providencias acompañadas
de fu gran capacidad, madurèz ,y [uavidad le hicieron \
amable en aquellos Paiíes , y tuvieron en tranquila [eguri ...'

'dad las Gentes de ellos', haf\:~ quecoll nuevos aíluntos fe,
volvieronà formar otras parcialidades, l à encender las

gue~~
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tjuerr~s Civiles, con las quales continuaron los rigores, las
riranias , los deíaítrcs , Y,lafl:imas , en que eítuv anegado
aquel Imperio por larg~ tiempo;, y ~rnpezaron à: experí.,
rnenraríe deíde que llego à fuecederle fJ31ajèo ,Nunez Ve ...
la, el qual moílrandoíc p0eo fatisfecho de la cOnduéta del
'Lic. f}3acade Cafira, por creerle participe en las revolucio ...
ries contra fil govierno lo hizo prender; en cuyo eílado fe
mantubo haíta que yendo à Lima Gonzalo Pizarra con la
pretenfion de fer admitido por Governador General, no
haviendo querido :Baca~'de Caft~o dàr para ello [u di61:amen
eltuvo à fic[go de la vida; de que e[eapò huyendo con el
Navio , en que :Blctjèo NunezVela lo tenia pre[o,y fue à Pa....
namà ; de donde vino à Ei/pana, y defpues de haver citado
aeà también preío , juíliíicada fu conducta ~fue rdl:itLlld9
à fus honores, y libertad.

ur. GOVERN ADOR, Y CAPITAN GENERAt
' del Peru; 1. Virrey" y 1., Pre.Gdente de la

Audiencia de Lima,
'l3 i.» S eo N Ufi EZ rEL A.

r Ht2'0 por el año de I 542.. fe havian hecho en E.fpa-
na ciertas Ordenanzas para el mejor govier-

no , y r6gimen de las Indias; libertad, y buen tratamiento
de los Indios; y para fu execucion fe deípacbaron varias'
períonas de autoridad, y talentos ,que velaílen fabre fu
cumplimiento: eílo no parecia à todos de igual jufiifica;
cion , porque conteniendole en algunos de [tlS Capítulos, ,
,que no paífaífen à los Hijos los repartimientos de los.Con ...
'quHl:adores; y que fe les quitaílenlos que tenia n à los que
[iuvieflen intervenido cm,las paíf.adas revoluciones .l, fe ha-

Part.II.' , ';Rr.q: l1a~- .... ~.

(
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llaba el inconveniente de que quedaífe fin recompenfa el
merito tan fingular de aquellos Heroes ) y expueítas [us
Familias à la necelsidad )'y al defarnparo ~y aun fe ternia,
que elto fueífe caula de nuevos alborotos) è inquietudes.

121 Con e] 6n de que fe plantihcaílen eítas Orde-
nanzas ) fue proviíto :BlaJeo Nunez Vela Cavallero natural
de Avila por Virrey ) Governador , y Prefidente ) erigien-
dofe entonces' elta dignidad en aquel Imperio, como tam-
bien là Audiencia en'-la Ciudad de Los ~yes) ò Lima,com-
pueíla de quatrú Oydores , y el Virrey ~rJ3lafco Nunez era
hombre de una condicion fuerte , inflexible j y íevera,
tal que fin rellexionar los caros) ni medir las ocaíiones, po~
nia en execucion [us reloluciones , no dando lugar à fupli~
cas , no admitiendo repreíentaciones , no coníiderando
danos) ni perjuicios, ni premeditando las trilles coníe ~
quencias, que traen configo las diípoficiones abíolutas,
quando fe ponen en praética fin oblervar prirneroJa co..
yuntura, para que tengan buen efeéto. Con ella falta de
coníideracion , luego que llegà al Perit, fin atender à otra
cofa que al pronto eítablecimicnro de las Ordenanzas , fue
entablando fu oblervancia en todos los parages , por
donde paflaba , y caufando con ellas no poco alboroto) è
-inquietudes , tanto que llegaron muchas Ciudades à dudar
el darle la obediencia, ni admitirle por Virrey: pero ella
idèa fe delvaneciò con el maduro confejo de Íos Hornbres-,.
prudentes, y con la conH:ante relolucion de el Lic. Bac«
de Ciflra de entregarle el govierno , lllego que llegaífe à

. Lima, como In hizo: toda ellapuntualidad , y la lealtad,
con que Iiernpre procedió durante fu govierno, no flle-
ron baítanres à librarle de que rEldJèo Nuñe·z le puGeífe
prelo , [egun queda ya advertida, fofpechando tenia pal"~

, te
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te ,en los alborotos, y diícordias [ufeitadas con motivo'de
las Ordenanzas., _

I 22 Entrò en Lima el Virrey r:Blafco Nunez Vela en Año d~
el año de 1544· Y aunque fúe recibido con grande oílen- 1541:.:
taeion , entablandofe en [u Perfona las primeras ceremo-
nias de eíta dignidad; à poco tiempo empezaron losaní ..
mos à manifefiar la diíplicencia de [u llegada , deícubrien.,
do en lo publico la que les caufaba el nuevo reglam,ento~
que iba à executar , y que quanta era favorable à los In...
dios, tenia de perjudicial à los Efpañoles ; pues pendiendo
la riqueza de ellos de los repa-rtimientos ,ceífando ellos,
era preciío les faltaífe aquella. DeCaqui, prOV[LlO la conmo ..
eion univeríal de aquel grande Imperio; parque divulgan ...
dcíe en todas partes la conítante reíolucion del Virrey en
íolicirar fu obíervancia , y, recelando ,que [us aferras de
dàr lugar à que fe filplicaífe de ellas, era .p~ramas áífegu--i
rarlos, y promoverlas, quando nò .pudieífen hacerle re-.
fiítencia , paísò Gonzalo Pizarro al Cuzco,., 1- allí fe hizo de~
clarar Procurador Gene~al,yJufii:cia Millyer de aquel Rey-:
no ,'para interponer la fuplicaciO:fl' de las miímas Orde-
nanzas; y agregandofe1e Gentè-rle todasvpartcs ; fo~mò
Exerciro con el pretexto de baxará Lima-ccm mas feg.uri ...
dad de fu Perfona à f011lentar la comilsion , que llevaba
pueíla à {lI cargo: baxo de ene' colorido {atiò del Cuzco

-acompaíiado de 500• Efpañoles ,y mas-de 2'011, Indios, con
Artillería , y. muchas municiones de guerra, y boca, 'di:
rigiendo fu camino à aquella Capitál: .",
, I 23 A la difplicencia , con que tod<2s'fehallaban del

Virrey por fu' deíabrido natural, y aípereza-, fe agregà el
acaecimiento de haver dado muerte à puñaladas êl ,y Íos
de fil tunilia al'Faétòrde Lima lllà,'l Suarer, de CarjJajal pPF

Part.lI. Rrrr 2., re~
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recelos de que eradel bando de los rna] contentos; con
cuya atropeilada accion acabà de alborotaríe aquella Ciu,

t \ dad, yde inclinar[e Íosmas al partido de Pizarro, que ca-
minaba ácia ella mas para .di[putarle el mando al Virrey,
'y hacerlo íalir dêl Reyno, que con el fin de executar pa-
cifica , y' fumiífamente la :comi[sion de que las Ciudades
le havian encargado ; [ab~do eílo por el Virrey, determi-
nó fortalecer[e en Lima,' porque no tenia Gente) ni provi-
dencias íuficíences para·falirle al encuentro ; m-as coníide ...
rando no íer baítante la~que efiaba à [u obediencia , aun
para· refiítirle alli ; fe reduxo à retirarle por Mar" y llevar
conúgo la Audiencia à Truxillo :.-à ella determinación fe
.opuíieron los Oydorès,que ya eílaban difgufiados con èl,y,
tenían inteligencias con Pizarro. Ella ultima diícordia lle-
gò con facilidad à tantolex~remo ,que los Oydores pulie ...
ron prefo à rj3laflo Nuñet con fin de embiarlo à Efpaií.a-,
perluadidos.á 'que confu aulencia fe foífegarian los tumul-

. tos, fe rranquilizadan los animas, y quedarian deshechos
los bandos, que tenían 'eñ una continua inquietud à to ....
d0S los BJPañoles\ embarcaronlo en un Navio , y lo, en-
tregaron al Oydor Lic. Al1Jare~) para que lo conduxeíle:
eíre Oydor ,que era UITO de los que havian promovido
la priíion del Virrey, lu.egn"que el Navio fe hizo à la vela,
-Ío pufo en libertad, y Ïorneriendolele ,le dexò el mando,
pidiendole perdon del defélcatO, que contra èl havia come ...
tido : el Virrey fe 'encaminò à Tumbe!{, y deíembarcando
alli , empezò à juntar Gente, con que ir à oponerte à los
deGgnios' de Pitarro. . .
_ 124 Luego que el Virrey partiò ,.de Lima, fe acercó

'Gonzalo Pizarrocon fu Exercito , que fe havia acrecentado
'mucho COn los que delcontenros. de los '_rigoro[os proe¡e-

. , . .. di-
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dimientos del Virrey) ò terneroíos de las fúerzas de Pizar..;;
ro (e le havian juntado: aísi obligà à la Audiencia) y al
Cabildo à que le adrnitieílen por Governador General de
aquellos Reynos ) y fe recibió en elle Empleo à fines de
Octubre de I 544. pretendiendo tener derecho à èl , por
haverlc nombrado fu hermano el Marquês en fu Teíla-
mento ) en virtud de facultad) que, para ello tenia) y fe
comprehendia en la conceísionde fu Govierno. El Vir-
rey no pudo.detenerle mucho en Tumbe", rerneroío de la
Gente, que por Mar podia.embiar CFizarro eltandova apQ:'
derado de la Armada; y afsi fe retirò à 0!:ito ) donde fue
bien recibido , y haviendo juntado halla doícientos hom-
bres de Armas, determinó baxar con ellos à San Miguel de
Piura para haver de aumentar fus fuerzas e~ aquel parage
con là Gente ,. que continua~ente entraba en el Peru) y
havia de hacer [u paílo por alli forzafa,mente ) como 10
conGguià ) llegando à juntar ea tiempo muy COrto haíla
'500• hombres ..conociendo Pizarro que fidexaba foífegar
à !ElafeoNuñez en Piura ; fe podria hacer mas poderoío, YI
deívanccerlc fus intentos, procuró cot~ar elle embarazo,
faliendole al encuentro con fu Gente) y' paílar à Ïorpren-
derle.: .

I Z, 5 Con eíle fin fe embarcò en 'el Callao por Marzo
'de 154'5 .llevando conGgo mas de 600. Hombres de In-
fantería , Y Cavallos ; deíembarcò en Santa; y luego ca-
rninò ácia San Miguel de Piura ; pero reconociendo el Vir-
rey fer las fuerzas de Pizarro mayores) qu:e las Ïuyas , no

_ le pareció eíperarlo , y fe retiró con [u Gente ád~ 0!.ito,
por 'no exponeríe al riefgo de una batalla con tanta proba-
bilidad de .perderla. Pizarra 10 figLÜÒ con fu Exercito , y
à tal inmediación 's que picando fu.retaguardia J y ápode-.

ran-
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.randole de mucha patte del Bagage, le obligo con las ace-
.leradas marchas , y la tribnlacion ,regular en iguàles ca-
fas, à que rendida de la fatiga, fe fueiTe quedando por el
camino la mas de fu Gente; la que iba f·ecogiendoPizarro,
y defpachando à las Ciudades, ò .dando muerte à, aque~
llos , de quienes tenia algun fentin~\Ïento : llegò àf2.!!:ito el
¡Virrey, pa[sò à Pafio, y de aUí le fue preci[ocontinuarà.
Popayan ;'y viendo Pizarro , que yaefraba fuera de los ter ...
..minos del Perit, defpues de haverle feguido veinte leguas
mas adelante de Pafio, fe volviò à 0!ito, difponiendodef-
de alli que fu Armada paffa{fe à PanamJ , para eíborvar que
rBlafco Nuñez recogie{fe en ella alguna Gente por medio
de los Capitanes de .losque le havian quedado ,y pudiel-

. fe reforzarfe : negada la Armada à aquella Enlenada en el
mes de Octubre del milmo año de .4-5. delernbarcaron
(2.00. hombres de ella; viendo los de Panamà eíte Arma-
mento) que fe componia -de 11. à 14-. Velas, y fabiendo.

,-las revoluciones del Peru , y que la Gente defembarcaba"
como que .intcntaba entrar en la Plaza, fe pufo en arma

. para defenderla, y eílando en punto de ¿arfe batalla, fe
interpufieron perlonas Religiofas ,.y obtuvieron, que fe
.capitulàra de una, y otra parte; y fe dexaílen las armas.
Pedro de Hinojofa,; que era el que potPi~arro comandaba
[a Armada , entró en Panama con 30. hombres, Cegun fe
havia capitulado, y deshizo -el partido, que rJ3lafco Nunez.
tenia forn1ado por-medio dedos Capitanes fuyos, ernbia ...
dQSalli, para que le recogieffen Cente.de la que llegaífe
'de Efpana·; atraxo con fu ágt.adocerca de doícienros hom-:
bres , que t.enian ya reclutados, y deípues que los dos Ca-
pitanes fe volvieron à juntar con el Virrey, partió èl con
la Armada ~llevando eíta Gente à el p'.~ruó

In~
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'126 . Inrerin que en 0!ita , y Panamà __paffi1ba lo qUé

te acaba de referir, no eran menos en la Platà las revolu-
ciones ; parquè arrnandoíe en ella Con rDiego [enteizo' alau...;

, has del Vecindario contra Francifco dè Almendl4:f Teriiente
'de Pizarra , l~ dieron muerte por juílicia j ocaCionahdolo
el haver injuílarnente mandado dàr gar~oteà Gomet de
'Luna Uno de los principales Vecinos de 'la Ciudad. rJ)iégo
Centeno juntó alguna Gente pata mantener el pattido del
Rey, y rcíiítir à las 'ordenes ?e Pizarro; peto {abidà eità
reíolucion pot Uno de Ïus Tenientes ; qt.~è efiaba en el
Cuzco, levantó gentè contra ellos j que ho.fe arrevieron à
eíperarle. Pitarra de[pachòà fu GenedlFrancijêò de Car-
"JJajalpara que los reduxeíle à fu, obcdiencia., pero bd le
fue facil executarlo con los principales j Forque eítos eícu,
faran llegar al cornbate , ò ponerle etiJparage de [etroina ...
dos : y Como en eíle Capitan .fueífen vicios car.iéh~tifl:icoS'
la avaricia, y el rigot; praél:icò grande.s crueldades con
los que encontraba fatigados del huir, y que quedaban
rendidos al caníancio en los caminos. '_-
, r 21 El Virrey; que fe mantenia en PopaJ-àrt ínterin
~ue Pizarrò en f2!!.itò , procuraba juntar Genre , con que
volver al Petu;y teniendo yà la que le pareció baftante pa-
'ra dár principio à la ernprefla ; fe encamino àcia 0!it(j con
tanta l1iayor fegutidad ; quanta creia que Pitarra fe alexa ..
ha de ella Provincia ; perd corno elle à la tercera, à quar-
ta jornada j fingiendofe énfermó j detuvieíle ftl marcha
con la noticia de la vuelta del Virrey j íaliò determinado
à buícarlo , y preíentarle la batalla cOíl100. hombtes,que Ano de
tenia: à mediada de Enero de r 546. llego: el Virrey al I S ~6~
Llano de lf1a~Q!!Jto, donde ya fe hallaba ~¡zarró; y no
obítanre [er en mucho mayor numero la. Genre de eíie

,que



Ïxxx. RESUMEN HrSTOR!C<i
que la de r¡jlafc~Nunez, no fi~~do ya .ti.cmpo 'de tomar
otra detçrminaclon , le fue precICo admitir la batalla, que
[ucediò el 19. de Enero con tal deCgracia de parte de los.
_Leales, que vencido el Exercito Real de[pues de haver
combatido largamente con [obrado valor, fue muerto el·
n1ifmo Virrey, y muchos de los principales, que le Ce~
guian ; [aliendo otros mal heridos, y elca pando dificulto."
Clmente de la Caña, y crueldad de los enemigos:, los qua~,
les à Glngre fria deípues de la victoria no perdonaban à
aquellos, con quiel1es tenian [us particulares motivos de
'enemiftad: hendo uno de los que experimentaron eUa:
fuerte el miíme Virrey muerto à manos de un Eíclavo de
orden del Lic. Benito Suarezde Car'lJajal en,venganza de l~
muerte dada à fu Hermano elPaétòr Ill-in Suarez·
, í 2. g Con eita viéloria quedà Gonzalo Pizarro firi
:contradic~ion por GovernadorGeneral de todos aque~,
llos Reynos : luego paísò à 'Traxillo , y de aIU à los ~yes, à
'donde eítableciò [u alsiento ; hizò [u entrada muy oítento-
[amente, y deípues empezò.à entender en las materias de
govierno, y en dàr las diCpoficiones de coníervaríe en la:
autoridad, con que fe hallaba, y fe havia adquirido , ern-
biando pará ello íus Proc~:adorès à. CaftiUa, q.ue di~ifen ra...,
zon de fu condua:a , y [ohcltafl'en la coníirmacion , o el per~
don de lo executado. Entre otras providencias diò las de
que fe obfervaíf~n , y cumplieílen argunos de los capitules
de las Ordenanzas, que no eran perjudiciales à los Enco-
rnenderos: y aunque le importunaron algunos de los Cuyos

.y mas que todos Francifco de Car1Jajal pat'a que fe levantafle
por Rey, el re[peto , y veneración à fu' Soberano, ò lo feo
de tan deícubierta accion le Iirvieron de freno para no con-
deícender con [us inílancias, aunque por ello padeciefle,

CO~
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corno con èfeéto fe la atribuyeron, la nota de indiícrero, y,
de poca' reíolucion, -

12.9 Las muertes ,que con el motivo de efia rebe-
lion fe caufaron ,fueron innumerables: cada partido .las
executaba no falo en aquellos ,que fe paífaban al contra.,
rio , íino en los propios, quando con 'algun leve indicio;'
ò preíuncion creía que fe le faltaba à la fé : cada uno trata-
baà los de la otra parcialidad como traydores , y el bando
de Pizarro no fe decía menos Leal, que el delVirrey : a.fsi
.cauía cornpaísion el vèr la gente,que con inhumana cruel,
dad pereció, fuera de la que dexaba la vida en los varios
reencuentros J y batallas , que continuamente fe ofre~'.creron,

"t ,
\ ,

IV. GOVERNADOR, Y CAPfJ;AN GENERA~
del Perú, IL Preíidente ' , '

EL, LICENCL¡J/DO PE/DrR(). (DE LA _GASCA.
, (

'130 'L' Legadas à EfPaña, y al Emperador (que r~
. , _ ' hallaba en Alemania) las noticias de los p'an~
[desalborotos fobrevenidos en el Peru ,fue nombrado à
conlulta del Confejo por Preíidentc de la Audiencia de los

. fJ?fyes ,.y Governador del Peru el Lic. Pedro de la Gaica Na-
rural de' Na'Varregadilla, en' el Obiípado de'A1Jila , Colegial
,que havia fido en el Viejo de San :Bartholomè de Saiamanca,
y entonces de la Suprema, y General Inquiíicion , para
(jue pafLlífe à foífegar aquellos Reynos ,y pacifican á [us''
Moradores: à. elle fin fe le confirieron amplios poderes pa ....
ra hacer', y di[poner todo aquello', que ruvieíle por con-,

.venienre-al íervioio de S. Mag. y firmados todos los De!:
pachos por "el Emperador en Febrero de I Jj:6. [aliò~ de
, '- W.a¡:t.II.~ sfír E~
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Efpana; y llegà à Panamà; en donde fue. fu primera dili~
genèÏa ) defpues de iríe gral1geando conla atlbilidad del
trato los Capitanes de Pizavro , que fe hallaban en aquellas
'partes de 'Tierra Firme, el ernbiar à Lima à Pedra Fernander
Pan yagua, dirigiendo con èl à Pizarro una Carta del

t/'Emperador, que acompañò con noticia de los Delpachos,
que llevaba, y del poder general:; que fe le havia conferi-
do para perdonar en todos los delitos paílados .;y remune-

_rar los meritas de los que fe havian Ieíialedo en la con,s
quilla de aquel Imperio dífrribuyendoles nuevos hono ...
res. Luego que PiZJZrro tuvo la noticia de haver llegado à ~
Panamà el Prefidente :;hizo junta de fus confidentes ,à (1-
ber el Lic. Cepeda; que era uno, y el mas antiguo Oydor
de los que havian Iido Contrarios al Virrey, el Lic. Benito
Suarezde Car'l1ajal , y otros; en la que de[pues de varios de":
bates , fe huyo por fili de feguir el dictamen de Pi{arrrJ
apoyado de fu ambicien , y foJtenida del Lic. Ceped«, que
fue el de na dexar enttaífe en el Per~ el Pretidcnre. Algu ...
nos añàden , que Ftaná/co de Car'Vajal con la libertad Mi ....
litar, de qllC u[aba , le diò à entender en eíta :;liarra oca-
Iion lo 6vol'able de las ProvHiones , que traia el Lic. Ga[-
ca; y que pues todos los delitos paflados fe indultaban, y
las Ordenanzas , que havian dado. motiva à tomar las ar-
mas , quedaban abolidas, era de íentir fe recibieíle al
Lic. Gafca cort todo agrado, ollentacion ,y ttlágnífiéen..:.
da; y fi po[sible fueífe empedrandole el camino con texos
de Oro', y Plata, à que era acreedor quien les llevaba (:0-
(1S tan favorables: pera corno ya en Pizarro dlab~ àtr~y-
gada la dulzura del mando , y FLleífe dificil el que fe defpo~
jaíle de una autoridad, que. le parecia poder conícrvar,
defpreciò aquel dictamen ran cuerdo, y conveniente' ~ la.

qUIe-:
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quietud , y bien efl:àr de todos; con- que él miíino huviera
'coníervado fu honor, y reputacion, efcufado tanta 'efu--
fion de fangre , como por fu caufa fe hizo) yno dexado
tan mal villa con la infamia fu memoria: confirmado pues
en fu dictamen en otras juntas, derpachà por Enero del
año de 154-7. à Pany agua con la rcípueíla à el Prefidente
de lo deliberado en ellas.

13 I La Armada Marítima de Piz~rro fe hallaba en
Panamà, quando el PreGdente Cafca llegà allí ,y era fu
General Pedro de Hinojofa, con el qual trabó mucha amif-
tad el Pre!idente , y haviendole hecho faber las ordenes,
que llevaba "'del Emperador, y entre ellas las del Perdon
general para todos, y la [u[penGon' de las Ordenanzas,
Hinojo(a de cornun coníenrirnienro con fus Capitanes , no
tuvoditiculrad en entregarle la Armada, y fometer[e deí-
de luego à fu autoridad, reconociendole por legitimo Go~
vernador de aquel Imperio : el Preíidenre les eltimò .mus
cho ella dernoítracion de fidelidad) y les confirmó à todos
en {lIS miemos empleos -en nombre del Emperador: con
elle accidente tan tlvorable , ordenó, que [alieífen quarro
de aquellos Navíos para las Coftas del Peru à fin de erpar...;
cir en èl las noticias del perdón general, y de la anulacion
de las Ordenanzas por medio de cartas, que eícriviò à los~
Covetnadores , y Gente principal del Pais: los Capitanes
praéticaron ellas comiísiones con tanto acierto, que en po.,
co tiempo fe hizo publico fu contenido en todo el Reyno,
y empezaron las Ciudades) Governadores, y Capitanes à
deela raríe à favor del PreGdente : Llbida por elle la buena
diCpoGcion, en que ef1:aban los animas de aquellos Natu.,
rales , Calià dePanamà, y llegò à Tumber , en cuyo para-
ge fe le juhtaron haila 5..00. hombres, con losquales paGà

Pai't.Il. snr 2.. ha[--:
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hafiaTruxillo,; y'con la noticia de que todas las Provincias
de la Sierra fe havian declarado.á fu favor) dc[pachò or-
den para que fe-junraffe la-Gente de guerra ,que huvieífe
en ellas, y queJudfe à urririele -en la Provincia de Xauxa,
à la qual pafsò d.e[pues con 105 que le acompanaban.

132. Lue.go 'que rpiZaY~fJ~ reconociò.que no fe hallaba
el Preíidente en animo de retroceder, 'hizo leva de Gente,
para 'CDporler[e1e";~;ijuntò tháüa lB. hombres; los quales -
iban por lo gerÍe:ral tan contra fu voluntad" que arroltran-
.do à los riefgos del cafiigo .amcnazado en la fuga, no la
elcuíaban en pdrher lugar los'mas principales: cite recelo
obligà à Pi-zarro.à:mexar à Ltma , Y creyendo que con la
diítancia fe e[tuGuia la oportunidad de la _deíercion , [c
fue retirando ácia~cArequipa, mas fin lograç el intento,
pues todo [u Exercito quedò en breve reducido à falos
3 oo. hombres : y aunque ,Je le havia juntado en Arequipa
Juan de Ac'oftaCapitan muy"confidente Cuyo con pocos mas
de 100. hombres; -que le bavian quedado) no eran todos
baílantes a conrrarreítar.las fuerzas del Preíidente ) 'que te-
nia ya un crecido Exercito , formado de la mucha Gente,
que de todas partes le havia acudido; ya[si huvo de pre-
ferir por entonces el deíignio íde reciraríè à Cbde , Ò por las
aíperezas de los Andes à losdeícubrimientos del Rio de 'la
Plata.

, 133 Antes 'que fe au[entaífe de Lima Gonzalo ptzarro.,
.cl Lic Cepeda para animar' mas à los de aquel Partido juntó
todos los JurHrás:, que havia en aquella Ciudad, y formò
un Proceílo criminal contra el Lic. Gafca, y contra todos
los que [e havian declarado por èl,fentenciandolos à muer ...
te , y à [er arraítrados por na ydores,

134: Siguiendo [u marcha Pizarra, fupo que rj)iego
Cen-.
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.Centena (el qual havia padecido grandes,riefgos por maure,
ner la voz del Rey defde las revoluciones {ilfcitadas en
tiempo del Virrey 13lafca Nuñez Vela) havia juntado un
Exercito de 1200. hombres bien armados de las Ciudades
del Curco , Arequipa; y la Platd , y que con ellos intentaba
cortarle el paílo de la LagUlia-de Titi-caca , que era fOf?:o-'
[o para el-intento de Pizarro ; à cuyo fin , y para la feguri-'
dad de fu logro havía hecho. quemar -elPuenre, que ,dh-
ha en el Defaguadero de aquella taguna y y caminaba à;
encontrarle : Pizarro no _dexò'de hallarle confufo -èo1iÍ1de-
randa, que [us fuerzas eran muy i'nferiorés en el n'u~11ètò
à las del contrario , y por eJl:O'di[pu[o tatú:eát el animodè
Centeno por fi lo podia atraer à {lI partida, ò deícuidarlo
ínrerin fe le juntaba mas Genre , ò fe le palíf~ban algunos
del opuelto Campo; pero no haviendo logrado 'nada de
lo que deíeaba ,determinò continuar fu marcha con' la:
-firme reíolucion de no desfallecer en .1a/empreífa : él dia .Año de
20. de Octubre de 1547 .llegaron à darCe b,atalla los dos 15.4z..:
Exercitos en el Llana nombrado Guarins: , yl, en ella-quedà
Pizarro viétotioío por las buenas maxirrias de fu Maeítrè
de Campo Car1Jajal ; fiendo arsi que- toda fu., Campo [o-
la era de 487. Hombres, y el contrario' paílaba de 900:
de eíte murieron 3 5o. [alieron muchos heridos, y- pri ...
fioneros ; y del de Pizarro fueron los muertos menos de
roo.Ta mayor parte de la Cavalleria: con la gloria, y alíen-
to dè ella victoria mudò Pizarra de peníamientos ,aban ... ,
donando del todo los que antes tenia de la retirada; ern-
biò Ïus.Capirancs al Cuzco, Arequipa ,y la Plata; para que
recogieífen el dinero, y provifiones, que hallàífen, y dief-
[en dj[poficion para mantener à [u devocion aquellas Ciu-
dades: paífados algunos días de la batalla [e vol viò à pa-

ner
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ner en marcha, y entro en el Cuzco en forma de Triunfo
con,grandes aparato;s , pompa, y magd1:ad , porque. de [lI
orden [e havia prevenido aquella Ciudad pa'ra las cererno-
nías de eil:e acto.

I3 5 El Preíidente Gafca recibió ella noticia con no
pequeno Ïentimienro à tierúpo que entre los Cuyos [e pen-
[ábaen deshacer el Exercito , que tenia alU ,por conGde ..
farfe baílante el. de Centena, para rendir à Pizarra; pera
viendo la neceísidad deacudir con nuevo Exercito à ellor-
var los progreífos del Enemiga, di[pu[o lo neceílario , y¡
'dada l~ .ordèn para la falida , fe executò ella en 2. 9. de Di~
ciernbre del mikno .ano de 47. llevando 400. Cavallos,
700. Arcabuceres ,y 5oo. Piquetas, y dirigiendo[e à la.
Provincia de 4ndagflaylas hizo alto en ella halla que paa:1~
do 10 rigoro[o del Ibierno , y de las Nieves, de[pnes de ha ...
verlele incorporado el Adelantado 8e!Jaflian de 73elalcazar,
(Diego Centeno ,.Pedrode Valdi1Jia Governador de C!Jile, Y1
otros con [us ge.ntes, continuó el camino ácia el Cuzco; llc-

. gò al Rio Apurimac ,y como [u paffò era tan dificultoío;
que con pocos, quele huvieran defendido, havrian [alida
Inutiles los esfuerzos de todo [u Exercito , fue forzoío ha-
cer un Puente: 'para deslumbrar à Pizarra en orden al Ii-
tia, donde [e havia de echar , mandò 'di[poner quatro en
diílintos parages ; cuya cautela no baH:ò , porque los Indios
'dieron el aviío de que el Preíidenre iba i paílar por el que
fe eílaba haciendo en Cotabamba : lQS Corredores de Pizarra

\ y con ellos ~lgunos Indios, lograron poner fuego à varios
materiales del Puente )'y deípues hicieron [us Soldados al...
gunas tentativas para embarazar [u concluíion ; pero el deC-
tino, con que ya caminaban las cofas de cfle Capitán à fu
ruina, hizo faltaífe en íiis providencias aquella actividad,

que
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que requieren los lances de la guerra J Tarsi ò fLH~rbnpò.
cas J ò tarde: y apoderados ya los Reales de là contraria
orilla; y de la Cueíta qlte ugue j pudieron íin contraíle
vencer aquel embarazo. . . '... ., . .

13 6 .Havi~ii.do paílado toda el Exercito elle ~digrb[o
traníito fe pufo en marcha para el Cuzco à pequeñas jor-
nadas; y con el avifo de ello determinó Pizaryo Iallr à reci-
birlo al Llano de Xáqilixaguana,qüe diíla de aquella Ciudad
quarro leguas: Car1Jájalera de Ïenrir.que uo[e atriefgaífe to--
do à el Lince de una batalla j pOi"que conocía no les conve,
nia , PiZJirro no quifo cOllf~rrnar[e con [¡l,ditl::ah1ert fir.ld0. en
las vanas eíperanza; J que el; Y muchos de los Cuyos havian
concebido con la felicidad de. la flirièÏòn de Guarlna ; y re-
fuelro à executar 10 que le di.él:àbá fli opÍ11rort ; 'l:11iò del CuZ-
co con mas de $loo. buenos Soldados, y-Hegò àl miírno Lla-
no de ~a1uixaguarici ; donde' fe die~on-viffa los dos Exerci-
tos, y fe puúeròn en 6rd~11 de bàtàlla para darla el dia 9,; Abril de
de Abril de r S 48; muy de itlàdrugada :¡~riena di[p0(iciOll 15 t8.:
como los qUè conipotiiati el de Pizarro eíbaban ya totalmen-
te di[gufl:àdos con èl j canlados de [us crueldades ; y d~feo-
fas de hallar ocaíion de delarrtpararle j rió bien fe havia da-
do principio à las primeras ef~aral!1uias ~~tre ~no j y otro
Campo j quartd~ empezaron a paíl'at[e al ExetCIW ReJI los
primèros Caudillos, y Soldados, en~re los ~LiaI~s ELie ülid el
Lic. Cepeda, qUè dexando fLi íJrofefsibn de la ]l1ti[prllden-
cia havia con gr~l1,finetà fegüido ~i.àÍ1:aalli el partido. de las
armas r= foinentat con ellas; y [u éxernplo el de Pii.,èro,
y el de fu ambician cebada ,ert la gran pa{te, que le tocaba
del govÍe¡'ri? : al exe.mpl,atde los liritii!eros fu~to~ Gguiendò
en la deíercion los dernas Soldados J luego Sitie a cada: urro
fe le proporcionaba la ocafion ) de modo que en pi.u:y cor-

tas
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tas horas eran bien pocos los que fe manteniarí con iJ?ízar~
ro ; los quales viéndole ya hnpoisibilitados de hacer con;
rrarreíto , unos tomaron la fuga, y otros largaron las ar-
rnas , y paílandoíe al Exerciro contrario, dexaron [ola ti
Pizarro con algunos pocos Capitanes, que luego fueron
hechos priíioneros : el miímo Pizarro, hay quien diga, que
al verle ya íin otro recurío , que el de huir , Ò entregar[e~
efcogiò eílc ultimo partido, acafo juzgando merecer al-:
guna cornpaísion t fue preíentado . al Preíidenre Gcrfca,'
quien delpues de algunas poc~s palabras lo mandò retirar,
y poner à buen recaudo irritado con lo fobervio de las ref~
,puefras, que Pizarro le hizo. Car1Jajal fe pufo en huida,
pero fue alcanzado, y apenas à cofta de alguna diligenci~
pudo fer preíervado de la ira de los Soldados, que ¿efean..,
do fatisfacerfe en èl de las crueldades, que havia execura.,
do , quiíieron darle muerte en el camino , fiendo precito
contenerlos fus Capitanes, y hacer fe contentaílen con los
baldones, è injurias , con que lo motejaban. Apriíiona-
roníe otros muchos, que huian , y de eíle modo quedò'
toda concluido el miímo dia 9. de Abril à las la. de la
mañana. En toda ella funcion falo murieron de 10. à Ii~'

del partido de Pizarra, y del Exercito del Prefidente uno
falo; circunltancia no facil de verificar en muchos de fé~;
rnejantes reencuentros, y que no fe podría eíperar de las
grandes prevenciones, que le antecedieron. . ;,
. 137 Al figuiente dia fuéron ajuíliciados en el miímo
Campo GonzaloPiz..arro, francifco Car1Jajal, y algunos otros
de [us Capitanes: à Pizarro l.edegollarQn teniendo entbn~
ces de edad 4~. años no cumplidos ; y Cqy:j),ajal fue ahorèa-,
do íiendo ya de 84: las Ca [as·, que Pizarro tenia en el Cu'Z~ .
','o, Y,los~~es fe mandaron demoler, 'I íembrar deSaJ,;~

Z
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y que en ellas fe puíieílen unos Pilares, òColunas de Mar~
mol, con lerreros "que indiéaífen haver {ido del traydor
Ç-onzalo Pizarro; para que quedaíle perpetuada la memoria
de la pena,y del delito: coníervandofs en Íasde Lima halla
el preíente efte Padrón en la miíina fortna ,que fe deter-,
minó por la Ïenrencia. ' ,

138 El PreGdente paGà defpues ,d.e efto al .Cuzca~'
'en donde continuó las juílicias en 16s 'demás Capita"!
nes , yen otros de.jos mas culpados, de ,l?,s :quales ,unos
fueron ahorcados, otros azotados publicalnente, y conde.,
nadas à Galeras, cuyo primer'cafl:igo efcand.ali:lò mucho ~
los Indios, que nunca lo havian vif\;~ praéU¿ar ;~y:otrosque
havian antes muerto fueron ,dedarados -pot traydores, y,
condenada fu memoria. Terminado todo eíto , y paífadd'
el rigorofo tiempo del caRigo ,-hizo el Pr.didente publicar:
un perdon general para todosJasdemàs\ comprehendidos
en la rebelion , y [e hicieron en el Cutco grandes fiefbs pa...
ra folemnizar la paz:; y quietud de aquel Imperio , que fe
havia con[eguido con tanta pro[~eridad. ~'; ,

139 Del cuidada de los caRigos paGò el Preíidenre
':tIde los premios con los que fe havian moílrado mas celo-,
[os, y leales por el Ïervicio de fu Rey: ¿'ièJ à Pedro de Val .....
.di1Jia la Governacion de C!Jile ,de que aun no. teniatiruio
legitimo; y otros Goviernos à aquellos 'Capitanes ; y en
quanta à las Encomiendas como los acreedores eran mu.,
chos , y cada uno fe coníideraba en mas alto grado de rne-,
rito , que los demás, no haviendo con que poderlos rernu.,
nerar à todos igualmente) era indiípeníab]« huvieílen de'
quedar muchos quexolos , y que importunaílcn al Preli.,
dente cada uno con la repreícnracion de fu rnerito , y ale>
gacion. de Ius íervicios : para evaditíe de eª~ moleítia .[lliò~
" fJ2art .ll, I • rtt~ ç;~

) .
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GaJea del Cut.,co Camino dé Lima, y en el Afsiento de Guay_
narlma diílante de aquella Ciudad 12. leguas, y adonde
havia ordenado que nadie paíTàífe ~ verlo, concluyó con
el diuatnén de rJ)on Gertmymo de Loayfa Arzobiípo de Li:
ma el repartimiento de 15o. Encomiendas, C?h1etiertdo fu
publicación al miímo Arzobiípo , para que la hicieffe à los
12. o 1). dias defpues de fu partida de aquel Aísiento, pa...
ra e[cllfat las quêxas de los no cornprehendidos ; à qt1Ïenes
en general fe les ofrecía atender en lo qUé fue~e vacando-

, hizofe en efia formá j' pero Como los premiados eran los
r que con èl havian pacificado aquellos Reynos , apartando,
fe de Pizarra ¿efde los principios j y les cabia poca parte à. .
los primeros Conquiltadores j volvieron à [ufcitarre nue.,
vos alborotos j de que fe temie ron iguales daños j pero [è'
atajaron con el caftigo executado en, algunos de los prin-
cipales .motores j y CÒ11el exemplar fe apaciguaron los de ..
más : ella publicacion de repartimientos fue hecha en el
Cuzco à 24: de Agaao de 1548. Y importaba dos millones
y medio de Pelos de renta annual. Deípues para conten;
tar à los' que tenían mas' razon en fus quexas, fe diípuío,
que ca[af1'el1 con las Viudas de los qt1e havian muerto en
las guerras, y tenian repartimienro , pero no bafià 'efl:a:
providencia à contentar à todos. l

140 El dia 11. de-Septiembre del miímo ano entró el
Prefidente Gcifèa ert h1s~yes-, haviendo .antes mandado'
edificar la Ciudad , de la Paz en memoria dé la e1lable'cÍ-
da en aquellos Reyrtos : fLle recibido en: 10$ PVJyes- con mu-
cha alegría, y oítenracion llevando conGgo el Serlo ~at
para aílcntar de nueva alli la Audiencia ~de[pnes fe ded~-
cò al govíerno , y à ~a:fonnaciorr de' las Ordenanzas ; que'
fe havian de' guardar di[poniendO' con celo' Chriftia:t1O'

quan~
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quanto conducía à la educacion , è infl:ruccion de los In~
dios en los puntos, y preceptos de la Catholica Religion,
y cuidando de que fe logra{fe en ellos el fruto de _la con-
quiíta , y el deívelo de los Sacerdotes, que eílaban em~
pleados en fu eníehanza, -, .

.141 Efte Prefidente poca, ò nada ambiciara de man; .
dar havia admitido la empreíla de ir à pacificar aquellos
Reynos por moílrar la obediencia, y relpeto , con que
veneraba las ordenes de fu Rey; y afsi [e le havia concé.,
dido à esfuerzo de [u folicitud, que pudiefle rdlirulrfe à

, Efpana, luego que apaciguaífe aquellos Naturales, y los
dexaífe en quietud: en conlequenciafde ella émpezò à.
dí[poner fu viage, aísi que lo tuvo concluido , y como en
el ínterin que permaneció en los a?!yes vacaron algunos
Repartimientos; y todos los quexolos del primero le im-
portunaban para íer preferidos fe valiò de igual indul1ria
para tenerlos entretenidos, y eíperanzados à todos, cer.,
randa el Pliego, que contenia los proveimientos, y encare
gando , que no fe abrieíle , y publicaífe han a haver paífa~
do 8. ò 10. dias de [u partida ;_dexò el govierno del Rey~
110 à la Audiencia; la conquiíla del .Tucumàn al Capitán
Juan Nunezde Prado; la de CIJUquimayo à Viego Palomino; y,

I la de C1JUnchosà Francifco Hernander, Giròn ; y proveidos to~
dos los Corregimientos en los [ugetos mas condigno s , que
havia en el Reyno ,[e hizo à. la vela el 2, 5. de Enero de
I 5 5o. de[de el Puerto del Callao para Tierra Firme: paífado
el termino que havia afsignado, fe abrió el Pliego en la
Audiencia, de cuyas reíultas huvo con los deíconrenros
:LIgunos alborotos" aunque fe apaciguaron antes de llegar
à tomar cuerpo. El Prdidente G~fca venido à E(paña, paf ...
~Ò à Alemania, en donde entonces fe hallaba el Emperador~

(Part .Il. Tttt 2. ~. - .
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.à darle quenta del éxito de [u's encargos, y reconocido e[-
te Príncipe à [us' merites , y ,grandes talentos, los premió

, prefénrandole à, las Sillas de Pàle.ncia , y Siguenza : en eíle ,
,Ob,iCpado murió el año dcr.ç 67. à 20. dias del mes de
Noviembre, y efi:à fepultado en la Capilla Mayor de la
Parroquia de Ía Magda/e.na de Valladolid, que ediíicò , y,
dotò, . '

V. G OVE R N A DO R, Y CAPITÁN GENERAt
'. H. Virrey, f III. Preíidénte de la Audiencia

, de los ~yes
(.DON AN'v'oNIO rDE MENrDOZA.

142 INformada 1a Magefiad del Sencr Carlos V.de la
paciíioácion del Peru , nombró à rJ)onAntonio

;ae Mendoza Hermano del Marqués de Mondejar!) que en la
[azon fe hallaba gavernando los Reynos de Nue1Ja Ejpaña~
.:para que paíTaffe.de Virrey à los del Perit; porque la acer.,
.rada conducta ) que havia tenido 'en aquellos, fu pruden-
cia; virtud, y [navidad le tenían tan acreditado, que ha-

, ciendole amable pata con rodas, llenaba de reípeto , y ve...
neracion los animas: prendas 'neceílariísimas entonces en
el que huviefle de governar el Peru por las muchas in-
quietudes, que à cada paíTofe,ofrecían en [us Provincias:
en fuerza de ella eleccion fe encaminó el nuevo Virrey à.
la Capital del Peru.} y llegà à los ~yes el 23. de Septiem-
.bre de I 5 5 I: fue recibido de' todos corrextraordinario
regocijo·,aplaufo , y eílimacion ; dando en eíte acto una
calificada prueba de {u gran rnodeltia en no haver querido
admitir para [u entrada folemne el Palio, por eítirnar e[- ~
ra augufia ceremonia mas como hija de la vanidad, que

co-
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como circunílancia prcciía à la autoridad del miniíle,. .no. ,

, 143' Luego q~etornó aísiento en el govierno, y que.
terminaron los regocijos deltinados à celebrar [u llegada,
delpachò à Don Francifco de Mendoza fu hijo, à que vifitaf-
fe las Ciudades , i .Provincias principales de"aquel vallo
Imperio , fus Mirias ,~yel trabajo de ellas, y formando re...
lacion de toda, lo ernbiò à E[pana con las memorias; que
havia adquirido, pàra que dieíle el mas individual infor:.,;
me al Em pe radar. .

144 .La falta; de [álud , que padecía el Virrey rld le
diò lugar à entablar el govierno de aquellos Reynos co-
mo deíeaba , y à poco tiempo de haver llegado fe agravò
tanto, que le fue forzo[o de[cargar en la Audiencia rodo
fu pelo. Elle Tribunal intento quitar el Servicio Peifo'rf.al
de los Indios) que era uno de los Capítulos de las Ordenan-
zas) que repugnaron admitir aquellos EJpanoles; y elta no ...
vedad 'dià motivo à que los intereílados empezaílcn à fur-
citar alborotos , y à formar conjuracion , la que fe atajò
con la jufticia executada en Luis de Vargas principal morèr.
de ella) à quien, averiguado el hecho, te' fUÇ! cortada .la
cabeza. La enfermedad del Virrey le aevò ·à fu. ultimo
termino ) y murió el 2I. de Julio del"Jiguiente año de
,1552• con general fentimiento de todos, y fU cuerpo fue
depoíicado allí en la Iglefia Mayor.

145 Por muerte del Virrey quedà .la Audiencia con
todo el govierno. Ella para foífegar las inquietudes, que fe
havian fuCcitado en los C1Jarcas,havia proveido en aquel
Corregimiento à Pedro de Hinoj?fa con el cargo de Juílicia
Mayor .. La nominacion de efl:eCapitan s- que por tener el
mayor Repartimiento de. todo el Reyno era lllU)' embidia ...

. do,
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'do, y las frequentes deíavencncias , ò particulares 'deba.;,
tes, que los vecinos de los Charcas tenian entre SI , ha vian
hecho acudir à ella Provincia muchos Soldados de los que
con ocioíidad andaban efparcidos por todo el Reyno buC. .
cando motivos de diílenfioncs, para tener en que emplear-
fe , ínclinandoíe ya à 'un partido, ò ya à otro: eltoscon
el deleo de confe~uir en las alteraciones de una guerra, lo
que no podían permaneciendo en paz aquellas Tierras, fe
juntaron con mon Sebaflian de Caflilla, y haciendolo fu
Caudillo, dieron muerte traydorarnente en la Ciudad de
la Plata al General Pedra de Hinojofa ,y à fil Thenience
AlonJode Cafiro la mañana' del dia 6. de Marzo de I 5 53"
dentro de fu Cafa : de alli íalieron à la Plaza, y aliítando
la Gente, que pudieron, fe hizo elegir r[)on Sebaflian de
Cafli)la por Capitán General, ,y Juil:icia Mayor: defpachò'
noticia de ella à Egas de Gurjnan , que eílaba en Potosz , Y:
era participe en la fublevacion , para que le reconocieílen
enaquella Villa; eíte lo practicó aísi , y apoderandoíe de
las Caxas Reales tomò de ellas mas de un millon y medio
'de Peíos.que tenian. Vafeo Godinez, que tarnbien havia te..
nido. no pequeña parte en la difpoGcion del motin , y que
10 havia bien prevenido à fu favor, y comunicado con fus

, amigos, apenas fe concluyó el primer fuceífo, empezó à.
preparar.el fegundo , y como no fe huvieíle hallado pre-,
[enre à la muerte de Hinojofa, con el pretexto de poner en
libertàd-aquella Ciudad con los miíinos que havian inter-
venido, en la traycion contra el Corregidor, diò muerte à.
(Don SebaJlian de Ca/tilla en I I. del miírno mes, pertua-
diendcíe que la Audiencia no podría dexar de premiarle
elle Ïervicio ; que Iin duda lo havria fido ,fi no huviera
precitado Godine" al Cabildo à que lo eligieífe por Corre-

- .gl~

r



bs lOS EMÍ:lERÁDORES DEtl?ERÜ. XCV.
oidor -'y Jl1~icia Mayor de aquella Provincia; baio el [1L
fa titulo de [er libertador dé la Patria,l y dcílruidor del ty~,
rano, y hedió fe- le confiàffert ert de'PbGtò .los -Repard-
iÍÍientos j y Minas; que havia poífddó Hinojofá ; y redi.,
ruaban 2oóB' Pefos.ánrtuales; principai bbjew de toda [li
maquinación ; "Y ~lborot\o: pú~.q ue eao. no fe def~l1-
brieíle » hizo dar muerte a todos los que havian fidd fabi ..
dores de fus máximas ; baxo el fingidó pretextà de êafH-
trarlòs como à cómplices en la muerte del Gerteral É-lillo-:.

, !ojd ; y cílo milmo praé1:icatonlos de [u partida Con Ègaf
dé Guzman, y ortos, dêclatartdoibs; y denurtciandolos por
traydores al Rey •.~, . _ _'" '. __
- 146. En los rR..!yes" y eh el Cuzco fe recibiò la noticià
del levantamienro-de (j)Ori Sebd.fliart de Caflitia ; y fe èmpe-:.
zò à levantar Exercito, para extinguirlo,y ptèêaber quehd
fe efiertdieífe à ellas" el daño de la Infidelidad ; pero 11ega.li~
do a los 6. dias la fegurtda noticia dé què Gódii1t{ le hàviil
dado muerte , y tenIa: ya apaciguado aque] alboròto , no;
'dexò de dhañarfe j y ptòdütit en los ánimos algüha [0[.;..
pecha of'Ígihadá de fu mala conducta ; pó~.Jo qual aUliqlle
no fe litòfiguiò ell e1.actecèhtàlllientó del EXèr~it(j , Í1?iii ....
brò la 'ALidie~1ciaal Marifc~l Alonlo de Al'P,arado por ]lié'z
parà que fLlefre à los C!Jareas à entender én .las cauías de 10$

'culpados", cafl:igat1os, y apaçiguar aquella Tièrrà ~.Y al
miímo tiernpo fe le diò otra Proviíion íecreta nombran ....
'dale, por Corregi.dor j .Jufiícia fu,ayòr; y Çaí?ita~i Gene ...
tal de la Provincia, Al1Jarad9 recibió eítos de[p,àchos: en: la.
Pat." pàfsb à cumplirlos, y l!~~rid~de ~lgL~rtar¿lid,preii~lò- ~.
rafi:ò Gòdinet,; à qu.en juH:ifièàdos Cus,d.ditos ; mando ai"-~
tafhar, y hacer q'uàrtós j pdt traydor a Dios- j al Rey .l Y. à.
o: . .. . tus



TAfio de
II 15)_"

--~

XGVl;' ,'RESUM~tN I-lISrORICO"
fus amigos; \Cl':aftigò\.__5:on gran [everidad, y prontitud lós,
demás culpados, que ya fe.'havian e[parcido, y à todos
aquellos, de quien fe podian recelar nuevas inqui~tudes~
con lo que dexò apaciguada la Provincia. " '

147 La íeveridad de eíle cafl:igo 1y el miedo en lòs{
que fe conGde~aban cómplices. del delito , de que llegaffe'
à ellos la pena " ¿i[pufo los animas prontos à elle modo de
alborotos, à que bu[caífen por ellos fu feguridad , toman>
do fiem pre por pretexto el haver pqef\:o la Audiencia, en:
execucion la Ordenanza ,q~e prohibia el Servicio periO'...;
nal de 10's Indios. Francifco HernandezGiron vecino del CuZco:
de condicion inquieta, y rebolecla difpufo otro levanta-
miento en aquella Ciudad, faVOJèciendo fu. inte-nto la'
a[sinencia de alguuO's pocos amigos; y la noche del dia
13" de Noviembre de aquel. miímo año de 1553" eílando
juntos todos los principales de la Ciudad, y entreellos el
Corregidor Gil ~mirez rDa'lJalosà. la celebridad de las bo~
das de Alonfo de Loayfa íobrino del Arzobifpa de Lima,)
que calaba con {j)oña NIaria de Caflilla íobrina de (Don
'l3altlJafar de Caflilla , uno, y otro?e los mas ricos, yefii..:;
mados detCuzcQ , al tiempo de d1:arcenando, entrò Fran~
áfcó Remande" con algunos de [us compañeros en la Sala,
prendió alCorregidor.hiriendo de muerte al Capitán Juan
rAlonfo Palomino, y los demás elcaparon f01rprendidos de la'
repentina novedad, cada qual del modo que le facilità fu
ventura : aquella ln~fma noche fè pulieron en camino pa1
ra los ~yes los mas leales vecinos de la Ciudad, por no
§.1àr tiempo à que tomando cuerpo la conjuración fe leS,

..irnpoísibiliraílc deípues la [alida. Los rraydores quedaron
feñoreando(ç 4~l~ Ciudad ~oda Ia. noche > y reconocíen«
, . . ... - dQ
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da débil fu.:pan:ido , fueron à las Carceles "i dieron liber..¡
tad à los que ellabanen ellas :I aumentando por eíl:enledi()"
el numero de fus íequaces. )
. 148 Viendo los de la .conjuracion gue continÍlaban

yendo(e del Cu'z¿o los Vecinos principales, fupuGeron, que
el Tia de la Novia (Don !J3althafar de Caflilla, y' el Contador

Juan de Caceres deliberaban feguir à los demàs; por lo:
que embiando Giròn à' fu Maefire de Campo el Lic. f)ie~

%,0 de Al1Jarado para que los prendicíle , no falo lo execu;
tò,Gnoque inmediatamente los hizo dàr garrote, y [J.c'ar~
la Plaza, con lo qual fe aterrorizaron tanto los demás de la
Ciudad, que por librarle de' igual rigor, inuchos[e'de~
clararon del bando del traydor :' elle luego que tuvo gen:...
te bailante, y à. los I 5· dias de fu levanramienro hizo que
Ios que havian quedado vecinos d~,alguna conGderacion lo
:eligieífen por Procurador general de todo el Imperio ~pa~
ra Iuplicar à. s.Mag. de las providencias 'de la Audiencia"
que cedian en perjuicio de los dueños de Repartimientos;
y que juntamente loriombráflen Capitán 'Ccneral , y Juí:.
ricia mayor de aquella Ciudad, y Reyno ':',los Vecinos lo
"hicieron obligados de la fuerza, porque à. la viíta del Ca ...'
bildo formò un Efquadron con fu Gente, que yapaífa:ban
'de ISO. 'hombres para ,dài mas pefo à [u pretenGon con
'el poder. Las Ciudades dé}Guamanga., y Areq.uipa períuadí ..
.das à que las imp,ortab~ feguir el exemplar de~Cuzco con
el miímo fin de repreíentar à. S.Mag. el perjuicio de las
.Proviíiones de la Audiencia, fuplicando de 'ellas, ernbia.,
"ron Diputados à aquella Ciudad para uniríele en la propi'a
folicitud ; pero los ~11asdiftinguidos vecinos de ambas por
no ellàr fujetos al tyyano:l, fè fueron à los ~~es à. íervir

·à S. Mag. ,_'
Part.II., Vuuu PaC........
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." 149 Paflados algunos dias mandà Francifco Hernan-
lde~ llevar al Corregidor Gil r.í\qmire~ fuera del Cuzco, Y po ...
nerlo 40. leguas de al1i ácia el camino de Arequipa , dan-
dale facultad de que [e fueífe donde gultaífe, y arsi fe exe-
cutò. Luego que la Audiencia tuvo noticia de elle levan-
tamiento di[pu[o [e formaífè Exercito nombrando para el
fupremo cargo de la guerra al Lic. Santillàn [u Oydor ,y, .
al' Arzobirpo Don Geronymo de Loayfa. Alonfo de AI1Jarado,à
quien llegà la nueva en los Charcas", [l1[pendià el ca.fHgo
de los culpados,y cmpezò-tarnbien à formar Exercito para.
ata jar los paífos al Enemigo: eíte reforzado ya de gentè .ca...
minaba en el interin con el Cuyo, que Cecomponía 'de mas
de 400. hombres, ácia Lima deíeoío de encontrar el del
Rey, que ~l llamaba de los Oydores, y apoderaríe de' aque ....
lla Capitàl: à los 8. dias de fu [alida del Cuzco le íiguià fu
General el Lic. (Diego de AI1Jarado con otros 2.00. Soldados
mas, con cuyas fuerzas no fe -les proponia dificil el dàr ef-
re feliz 'paífo en el'. logro de fu ernpreíla. Los Vecinos del
fu~co , à quienes Erancifco Hernande; permitió fe quedaC.
fen) pretextando no querer violentarlos, fe juntaron una
noche, y nombrando por fu Capitán à Juan de Saa1Jedra;
formaron una 'Compañia, y fueron à unirle con el Gene-
ral AlonJo de .A11Jaradoà los Charcas: al miíino tiempo el
Corregidor de"la Paz Sancho de Ugarte levanto Gente, Y.
'caminaba con 2.00:_ hombres para [acorrer al Cuzco, pero
viendo AI1Jaradp q~e no fe confeguia nada de que andu-
vieílen los del Rey efparcidos en pequefios Cuerpos, le
ernbiò orden que fe reriraíle à [u Jurifdié:cion halla que
èl paífaífe con la gente, que ya tenia por aquella Provin-

,da ,y recogieífe la que havia en ella. .
.110 Frencifc« Hernande~Uegà à Guamania"ql1e hallà

en
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èngrarí parte dd:lmparada de' [us Morádores, por háverre
muchos retirado à .los·~yes : junraroníele allí los Capita,
nes , y Gente, que con anticipacion havia embiado à ella,
y à Aréqttiqua; y continuó fu marcha' llevando ya mas de
700. hombres ) llegà al Valle de Pachacamac, dondeitam-,
bien fe hànab~ el Exercitodel Rey ~ál qualquíío acame":"
ter de noche, valiendcíe de un particular ardid para<con-
feguir el derrotarlo, ~àponerlo en dcíorden, però fe <le'dec-'

, vanecièron ellas ideas con la fLlgaderDiego' de Sit"pa uno d_è
los vecinos del Cuzco, à quien llevaba violento; y fiéndo
fabidur del intento, no le quedo duda à GirQn de que lo
havria deícubierto , por laque no [e atrevió à ponerlo en
execucien : el exernplo de Silva figl1ieron algunos otros de
[us Soldados en tanto numero, que fe le iban en quadrí,
Has de 20. y 30. Por elto [e relolviò à volverte al CuZco
antes de llegar al eítrerno , à que fe viò reducido Pizarro,
no hallandoíe con [uficientes fuerzas para emprender' GOr~

alguna contra el Exerciro del Rey, que .paílaba. de 1300.,

hombres; y arsi 16 'pufo por obra, fin haver quien le in-,
quietaíle en [u retirada; porque con là diveríidad de die-
ramenes.en el Campo Real no tè tomaban las refoluciones
con la prontitud; que requerían las cofas de la gu'erra. Por
una' parte mandaba la Audiencia; por otra el Llc-Santi-
lI/m ;"Ypor otra el Arzobiípo .)fin que entre ellos huvieíle
'conformidad ,<y de aqui dimanó el que fe perdieíle una
tanbuena ocafion de [e"'guiral Enemigo, y deshacerlo en
fu retirada. La Audiencia, que reconoció efl:eyerro, y la.
poca pericia de los Generales, los retiró honorilicarnenre
con el motivo de que afsifli~ffel1 à [us empleos, mandan;
do figuieífe al Enelnigo el Maeflre de C,ampoPablo de Me ....
'nefes.

,Part.llo, Vuuu ~. Re..;....

r , ,
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I SI Reconociendo Giròn la pereza) y lentitud ,.-del

Campo Real, [e fLle ~nLl.ydeípacio en la retirada , íin: fati-
gar [u Gente, y aprovechandoíe de quanta encontraba en
los Lugares, por donde paílaba ; recogià -todos los Negros
elclavos , que havia en las Haciendas, y Pueblos de [u der ...
rora, y fQrmò ut{a Compañia con ellos, la qual fe llegà à.
aumentar defpues haíta el numero de 3 oo. El Marifcàl
Alonfo AI1Jarado; à quien la..Audiencia havia nombrado
'General .para eH:aGuerra en la Provincia de los C1Jarc~s,
[alià de ella à encontrar à Giròn con 775. hombres 'bien
armados, là los quales fe agregaron tantos en el camino,
que quando llegà-al Cuzco paílaban de'1200. y con ellos
fe fue en bulca del Enemigo: informado Giròn de que Al-
ÏJarado caminaba ácia èl con tan grande Exercito, íaliò ~de
la Nafca el 8. de Mayo de 1554. Y fe fo'rtihcà en un pa~a-
ge nombrada Chuquinga cerca de'!Rio Amaneay con el ani-
JUa de elperarle alli, como en lugar muy venrajoío : el
Exereiro de Alvarado quedà acampado en la parte del Rio
opuelta à la que ocupaba Giròn , y,no obflante las dificul ...
rades , que re ofrecieron para paílarle , las muchas venq-'
jas,que 'tenia el Enemigo en fu !itio, y el [er los mas de los
Capitanes de opueíto diétarnen , determinó AI1Jarado ata-
carle., y darle batalla, temeroío de que con la dilacion tu-
vicíle Franeifco Remande" oportunidad de eícapar : pufo
pues en execucion fu deGgnio ,.Ptro' tuvo el íuceflo , que
le havian prevenido [us Capitanes, p_orque al tiempo de ir
à vadear el Rio , los de Giròn le mataron tantos de [u Gen-
te, que puíieron en huida los demás ,y figuiendolos',lo-,
graron derrotarlos totalmente; tomaronle mas de 3 oo,
Pritioneros , y los demás fe elparcieron , unos ácia 'Are-

I quipa, otros ácia los Cbavcas , .la Paz,' y Guamanga , y
al-
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alguno,s' ,.fueron ,à juntarle con el Exercito del Rey.

I 5 2. Llegada à noticia de la Audiencia la pèrdida de
ella funcion , fe diò orden de que el Exerciro Real. fi- I

guieífe à Giròn, paíI:1ndo à èlla miírna Audiencia' para
darle mayor autoridad ) y ¿i{poner mas d~ cerca lo que
convenia practicar : llegaron pues à Guamanga ) y figuien-
do Giròn filS deGgnios, utano con la-pro{peridad de la
victoria , deípachò Gente al Cuzco, la rpa" , Cbucuito , Poto-
SI, Y la" Plata para que le traxeílen de'· ellas porciones,
lllUy confiderables.de dinero; y concluida eíla diligencia
fe pufo en camino para el Cuzco, aun.que Ïin animo de en ,
traren la Ciudad, lo qual Cabido por el Exercito del Rey,
aceleró las marchas; y como' el Enemigo no paraíle hafia
.el íitio nombrado Pucarà 40.1eguas pus adelante del Cuz-
co, huyo de continuar halla allí en fu alcance. . A'

. 153 Llegado Francifco HernandeZ al Pucarà p~uage
muy fuerte, y, ventaj~[o ,fe acampó en èl para e[perat:
alli al Exercito del Rey: el Campo de elle fe dilpuío en un

-fitio llano poco diítante. del Enemigo, y eítando deícu-
hierro por todas partes fe procurò cerrarlo con una trin-
chera, que en pocoti,elnpo rfe fabricà con ayuda de los

. Indios: algunos dias eíluvieron los dos Exercitos à la villa
'el uno del otro, en cuyo efpacio falo fe ofrecieron algu~'
nas ligeras eícaramuzas ; al cabo de ellos intentó Prancifio
Remande" íorprender una noche à el Exercito del Rey, y
lo huviera con[eguido à no haverfe tenido en eíte antici-
pada la noticia por dos Soldados, que fe paílaron à èl : Gi-
ràn púes íaliò de, fu Fuerte con 800. hombres blancos, y.
2. 50. Negros; los del.Exerciro Real [e formaron en batalla
fuera de [u Campo para elperarlo çy lograron deshacerlo
mediante la buena difpoficion, ~con que 10 recibieron:

Fran-~
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Fra~'lCifc:oflem-andez malograda la e[pe:anza de _C1lir bien:
con fu intento', viendo deCordenada [u Gente, y en peli ...
gro de quedar toda perdida, fe,.,retirò _pEJrhn à, e~Fuerte;
dexando efpa..rcida en la Campana la mayor parte de ella;
porque la confufion ,lo inelperado del íuceílo .tan diilin.,
ro de como lo peníaban , y la mucha oblcuridad de la no-
che contribuyeron 'à efto. El Excrcito Real fe mantuvo
en fus puellos , y-farmac-io!). , 'no teniendo por acertado el

- feguir à los vencidos con la total ignorancia de íucílado,
y Iituacion , m.i el exponerle por lograr una ventaja dudo-
fa à perder la cierta confeguida. Los muertos, y heridos,
que huvo de una, y otra parte fueron muy pocos; pero la
pérdida ,que tuvo Franclf]» Hernandet; confiderable , por...;
que entre Prifioneros, y voluntarios quedaron mas de 2.00'~

de los Cuyos en el Campo Real. ' ,
_ 154 Al tercer-dia defpues de ella funcion fe huyeron
'del Campo del traydor Tl:JOmets Va'{quez, y Juan de Pie-

, 'drahita dos de [usJanwfos Capitanes, de cuya novedad
enrriílecido Francifco He,mande", y viendo que à Cu exem-
plo empezaba coníiderablemente à dilminuiríele la Gente,
porque en fu miíma prelencia fe paílaban muchos al del
Rey fin poderlo èl remediar , fe reíolviò à delarnparar
aquel litio, y retiraríe , donde pudieflc de nuevo tentar
mejor fortuna, 'recobrando nu yores fuerzas: y con efeao
fe falià de alli una noche adelantándole con' muy pocos
Soldados, temeroío de poder encontrar en muchos la fé,
que neceísitaba ea las preíenres circunítancias para falvar
el peligro de fu vida, mandando que los demás le 'íiguieC.
fen encarninandoíe ácia Condefuy-o. Apenas èl fe aulentò,
quando muchos conocido ya fu yerro buícaron en el Cam-
po 'Real la eíperanza del indulto con la recornendacion

- de
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de no [er los ultimes que fe reduxeíf~n à la obedie11cia,
y otros tomados por los Capitanes, que falieron en fu al-
cance , fueron s:aaiga,dos fin dilación à proporcion de la
mas, ò menos culpa.que tenian. ,-
, 155 Deshecho de eíla fuerte el Campo Enemigo fe

retiró la Audiencia al Cuzco con el Exercito à dàr las orde-
nes para que los Soldados, y Capitanes de èl fe volvieífen à,
las Ciudades, y' Pueblos, donde eaaban avecindados:; Y:
fabiendo que Franci[w Hernandez fe encaminaba à los ~_
yes , íeavisò à aquella Ciudad para que eftuvieífe con cui,
dado; y fe deílacaron dos Capitanes, que havian fido ern-,
hiados à eíta guerra por la Ciudad de Guanuco con Cénee
de fu Vecindario, Juan 'Tello de Sotomayor de Infanteria, y,
Migue! de la Serna de Cavalleria, para que pues les era ca-.
mino, hicicílen diligencia de apoderarfe de Giròn ; llegados
ellos à Guanuco íupieron , que caminaba aquel por los Va-,
lles ácia lo,s~yes ; con eíta noticia fe dirigieron al Valle de
Xauxa, donde fegun los informes hicieron juicio, que lo
podrian encontrar, y lograron prenderlo alli à2.4. de No-
viembre de I 5 54· entregandofe" y pa{(1ndofe fin refiíl:en~
cia 8p. Hombres, que de todo fu anterior Exercito le fe-,
zuian en là fuga: los Capitanes laftimados de fu fuerte,
,~faron de tanta piedad con ellos, que ahorcando à falos
los mas culpados.dieron lugar à los otros, para que fe fLlef~
fen fusa del Reyno , y conduxeronà Francifco H.ernande~
à los fR.!yes : alli fue íenrenciado à fer arraíl:rado, cortada
la Cabeza, y derribadas [us Cafas , como lo havian fido las
de Pizarro : muriò à los 43. años de fu edad, y con fu
muerte tuvo fin aquella fublevacian, que durò 13. me-
fes, y algunos dias., Al miímo tiempo que eíla fe halla-
ba en fu mayor calor) huvo .ctras dos en aquellos Rey ...

110S;,
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]lOS; la una en San 1figuèl de Piura ,~y la otra én ClJile.
156 En San Miguèl de Piura fe havia formado una

Compañia de 2. 5. hombres de orden de la Audiencia, qllan-
do empezó la rublevacion de Francifco Hernsndez; Giròn, ~
efta:bà puella al car-go de Francifco de Sil'l1a para ular de ella;
quando la Audiencia lo necclsitafle. Si!'lJa, y los 2. 5. hom-
bres bien fueífe porque no fe les fubminii1:raban los íocor.,
ros neceílarios para [u manutencion,ò porque no los dexa-;
ban ir à fervir en el Exercito.como ellos querian,ò por am-
bas motivos, determinaron pa~ar[e al partido de Francif-;
co Hemander , pero antes de executarlo prendieron al Cor-
regidor Juan rDelgadilto, y à los principales vecinos de l~
Ciudad; y [aqueandola [e pulieron en marcha para ir à curu-
plir fusdefignios : llegaron à Caxamarca , y haviendo teni-,
do aqui la noticia de la retirada de Giròn de Pachacamac , YI
preluntas de que yà eílaria entonces prelo è1 ,y los [uyos

".por las circunítancias, y diligencias de el Campo Real, vien-
dore perdidos, y deívanecidas d-el todo [us idèas, mudaron
'de intento, pulieron en libertad al Corregidor', y demás
perlonas , que llevaban apriGonadas con baílante rigor, y
procuraron efcaparfe;aunque no les aprovechó e(l:aprecau~
cion.porque aísi el Corregidor, como unCapitan.que ha-
via fido deípaohado por la Audiencia conGente, luego que
íupo eíta inquietud, lograro,n prender los mas, y fueron
ca1tigados [everamente , como lo merecian.

I 5-7 El levantamiento de los Reynos de C!)ile fue exe-.
'~utado por los Indios, que tomando las armas contra el
Governador Pedro de Valdí1Jia , y venciendole en una por.;..;
hada batalla le dieron muerte, como à todos los EJpañoles,:
que pudieron haber en fu poder: tuvo principio ella íub ...

. levacion en. los. ultimas días-del 'aiio de- I I~3"; r halla el
p["e ~,.. - . . -:
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preíente no ha Ildo polsible fujetar del fado aquellos lilf
dios ~ ni reducirlos à la obediencia, . -

D O N .~FE L l,PE Ila :11
, .

DE ESTE N OMB.RE

REY DE ESPAÑA"
. ,- -- ¡T

y XVI. MONARCA DEL PE1W'-

11$~8. UE elle Rey, à quien le dieron el [o",
brenornbre de Prudente ,Hijo Primo,
genito del Emperador Carlos V. y de,
la Emperatriz (Doña 1fabèl fu muger;'
nació en Valladolid à 2.-1. de Mayo

(fe 152.7. Y por la renuncia del Emperador [u Padre entro
al goviernq abíoluto de tantos Reynos à principios de el
~ño de I S 56. Y lo mantuvo por eípacio de- mas de 42..:
años halla 13· de Septiembre de I) 9 8. en que falleciò~
durante èl tornaron los Iuccílos de la Monarquía por lo
tocante al Peru el curro , que fe và à referir en la conti-,
nuacion de Ïus Virreyes.

vr, GOVERN ADOR, Y CAPITAN GENERAL';.
. III: Virrey, IV. Prefidente de la Audiencia de los ~yes,.

Marquès de Cañete,
(DON AN(iYi(ES HU1(T A(])O rJ)E MEN(j)OZA.'

¡159, DON. Andrès Hurtado de Me¡idoz.,a Il. Marquès
. . de Cañete, Guarda Mayor de la Ciudad de

Cuenca, y lvlo~te~o Mayor del Rey, deípues d7haver [e.r~
f}>.1Yt.ll. ., ,"xxx: . Yl-:.'. ~. _. . -

/



.Año de
;1555'

(vi,. -[ESUME.N HISTOR1CO

vida al Emperador en las Jornadas de Alemania, Flandes'
y arras partes, fue nornhrado por Virrey del Peru·,.y en:
trò en Lima el dia 6. de Julio de 15 5 5; Y íucediendo en el
tiempo de fu Virreynato la renuncia del Emperador, prac ...
titò la ceremonia de tomar po{fefsion de aquel Imperio en
hombre del Se~ò~.Phelipe Il, Terminadas las hefias , y re-
gOcljoS en celebridad del nuevo Monarca , dedicó .roda [Li:
atendon à foífegar .los animas de aquellos Moradores, à
cU_yb fin viendo que eran muchos los qUè pretendían la
remuneracion ...de fus íervicios , y que eltas Ïolicitudes ha-
vian fido cauía de que no fe huvieílen podido aquietar los .
animas de los que fe juzgaban agraviados en los Repartí ..
.mientas , y les eran fomento para 'novedades , recelando;
fe repitieffendurante fu govierno ; deliberó tomar el me-
dio de remitir à Hfparía los mas principales haila el nume ....
ro de 37. para que eh ella fueífe atendida fu juílicía : ~
aunque. la maxima de fu Política fue el que fe mantuvie[~
fen fuera de aquel Reyno para que no huvicfle nuevas in .:
.q~ietudes , com~ la prudenci~ del ~r~ndp~ no los juzgò
dIgnos de tal ca!hgo , antes si de diílinguidos premios en
hartares, rentas, y goviernos, con que los remuneró, vuel-
tos al Peru los que quiíieron , y conocida del Virrey la di!;
tinta Ïituacion de las cofas de aquel Reyno , los tratò à to-,
dos con grand.e afabilidad, y procedi~ con mucho arre ....
gla, y rectitud en fu gbvierno ,que pudo unir los dihciles
extremos del reípeto , y el amor.

160 Luego que el Marqués diò orden en la buena
adminiílracion de aquel Imperio, deliberó facar de las
Montañas de Villcapampa al Principe Sayri-Tupac,lnca, Hi-
jo mayor de Manco- Inca: para e1l:è fin fe valió de las Indias
de la Sangr~ Real, que havia en el Cuzco, y particularmen-

. [~


