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INTRODLICCION 

V amos a trazar, con los materiales de 
que hemos podido disponer, la biogTaffa del 
Adcla,nt~tdo Dn. Scbastián de Benalcázar, o 
Bolalcá~a,r, y al hacerlo tendremos que escri
bir también la historia de la Conquist~1 del 
Hoino de Quito, ahora República del Ecua
dor y do la, Gobernación do Popayán, que ac
tualmente forma parte de ht República de Co-
lombia: · ·· · 

La Agura do Ben~lcázar es aún poco 
conocida, y salvo a1g·unas biog-rafías a,nti
guas, como b de Castellanos, o muy someras, 
como la de Delg·ado Galleg·o, de sus hechos 
no existen estudios completos; por la natu
raleza del teatro ('ll que actuó, los historiado
res y cronistas del Perú, mnnw preferente
mente Ru actuaeión el doRcubrimiento de 
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EL ADELANTADO 

Quito, o su intervención en l:1s Guerras Ci
viles uel Perú, mientras los del Nuevo Heino 
de Granada dfm más detalles acerca de su 
obra en Pop:J,yán, it [}1 par qne en Ias Déca
daR de Herrera la narración estCt eomrtante
mentc interrumpida, de aenenlo con el p1an 
del Autor. 

I~scribir la biografít1 do nn Conquista
dor, no es tarea íácil, aún di~:~poniendo de 
amplísima docnmentación;_de ella lwmos mL

recido, en parte y de a.Hí provendrán mu
chas la,gunas y dcficienciaB, que inve8t1ga
dores posteriores, mejor preparados, sabrán 
llenar. 

~Ias aparte do estas clificult8Aks, que lla
m.ftr pudiéramos m~ttoriales, existen otras 
provenientes del mimno tema, el reconstruír 
la psicologfft de lm; Conquist:Ji!orm~, las con
cticiones del medio en que obraban, 

Hgfon~ados y rudos varones, que aún 
desnudos de los elementos del sr.her oeciden-

ya, (1ue muchos de ellos hasta ignoraban 
el conoeirniento de las 1-otras, eran no obstan
te los portadores de una civillv.a.cióu, que en 
el brillo de la. juventnd ma¡:;níftcn, los heH
chía con 8U dina,mif'!mo, para hacer de c11os 
elementm1 íecúnda.ntm;,, qm' mwl e:o•pontR He-

a dic;tanoia, por el huracán, atra,vesan
do lm; mn.rc~:, iban, iHcon:-;c[nnternento, a 
depofÜhu en el seno f(;cumlo de Amériea, loH 
g·érmenes rk mm nuera Civilidad. 
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Varone¡j tremendos, que hijos de su siglo· 
apenas s11.lido de la dureí>a medioeval, iban 
por doq1Jiora semlmmdo el terror y derra
ma,ndo s~111gm, de modo que en el espaRmo 
cruento ca,yese la semilla, que con el trans
curso de los años, se convertiría, en los jóve
nes, aún casi niños pero vig·orosos orgnnis-: 
mos de las sociedades hjspano ammimLnas. 

Hombres dotados, no pot larga medita
ción y profi.mdo estudio, como después los 
1floledoR, los Mendoí>af\ y Ü1ntos otros orgrmi
zadores de América., sino por instinto, de al
tísima eiencia politimt, que i'lÍ iban esclavi
za,ndo pueblos, iban también :1l ercar Cabil
dos «pa.ra entender y platicar de las cosas 
complideras al servicio de Sn Magcstad e al 
bien e pro eomún» de las villrvs «e vecinos e 
moradores» de ollas (l), poniendo los cimien
tos de la, libertadj en el despotismo de la 
Conquista, los fundamentos del orden, en el 
desorden He la destrueeión de las sociedades 
indias. 

Caballeros de su Rey y rle su Patria, 
por más que la sed do honores y riquezas, el 
am¡ia de grandeza, les hiciese .ner crueles, y 
el eon vencimiento de sn fuen~a,, (1e nada ni 
de nadie contnurestada, ni de la inmensidad 
de los bosques vírgenes, ni de los desiertos, 
ni por las altísimas cumbref; novadR>s, ni los 

· (1) Lihro primJ:l'O Ja Ca.IJif.Jos de QvAo.- 'l1oaw fH'irum·o. Quito 
19iH, pog, 6'¡, .'e . 
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4 lGl; A DEI1AN'l,AIJO 

pantanos sin orillas, ni las innúmeras legio
nes enemigas, lasivos y sang·uinarios. 

Seres plena fecundación, plerro orgas
mo, de un mundo en ansia8 genésicas. que 
destruyen y crean, que atropellan y edifi
can, que pasan como una tempestad, que 
si buscan oro, a.nsían gloría, que si pien
san en su propio provecho, no olvidan el 
de su Rey, ni descuidan la con versión de 
los indios. 

Hijos de la Europa del Renacimien
to, pero no de laR capas soeiales en las 
que el Humanismo ha esparcido su bri
llo refulgente, que haciendo la, vida ele
gante, no la, vuelve menos dura que en la 
época de las luchas feudales, sino que por 
el contrario amortiguando la luz de la Fe 
y enturbiando con las reminicencias paganas 
la moral, da rienda suelta tt los instintos; 
sino de la nobleza guerrera o campestre, de 
los labradores castellanos, en las cuales el me
nosprecio de la sangTe propia, o ajena, tie
ne aún acentos épicos y la dura rudeza 
del Medio Evo. 

Pero si son productoR del Viejo Mun
do, han sufrido la influcncüt del Nuevo, en 
el cual a loR 'l'ocalli8 8ag-raclos de México su
ben muchos hombres para ser inmolados en 
holocaust.o a dioses sang·uinarioR, y para 
servir de ritual alimento a los fieles que 
los adoran; en donde infinidad de tribus 
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1>!\f. SJ•)HAW!'lAN DE BENALVA~Ait b 

antropófagas comen ya en seííal de triun
fo, ya por obra de veneración, la carne de 
sus enemigos o de sus parientes, y on el 
que hasta en la dulce civilií':ación de los 
Incas, Re hacen trofeos con la calavera rk 
un príncipe vencido, que sirve de vaso pa
ra beber chicha, o üt:mboreR de la pelleja 
de un magnate. 

Son una ínfima minoría, en medio de 
abigarradaR muchedumbres, listas a despe
dazarlos a la menor flaqueza, y que solo 
pueden, no digamos dominar, conservanle, 
mediante el ejercicio del poder, que para 
ser impreRionante, ha de revestirse de for
mas de terror. 

No pidamos a etJtos domadores de 
muchedumbres, ni la humanidad, ni los 
séntimientos de nuestro tiempo, que elloB 
no conocieron; no exijamos que su con
ducta se ;regle por loR preceptos tt los que 
debemos ceñir la nuestra, restablezcamos 
para jur.garlos el medio en que actúan, el 
peligro en que viven, la necesidad que 
palpan de dominar a masas, con las que 
apenas pueden .comunicarse por medio de 
un mal intérprete. 

Esto no quiere decir que hemos de 
justificar todoR RUR actos, ni aplaudir RUR 
desmanes; censura mere-cen y acre: cuando 
destruyen sin necesidad; cuando son felo
nes; cuanrlo encadenan al vencido y lo ha-
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(i i!:L AllJGLAJ\'l'AlHl 

con morir bajo el peso de ca.rg·a¡; supe
riores a sus fuerza¡;; cuando llevados de 
Red insaciable de oro, matan en tormen
tos ~11 que no ha cometido mátl delito que 
el cumplir con el deber sagrado de defen
der su patria. 

Otros crímenes no son su.vos, son de 
la conquista, no de la conquista española, 
sino de cualquiera, son inherentes al so
juzganüento de un puel;¡lo por ótro; ma,s 
si entre ambos hay una, gTan diferencia 
de nivel cultural, si se la lu.tce con peque
ños recursos, no de técnica, de medios hu
manos. 

Pero la conquista, ese mal inmenso 
para, los pueblos dominados, esa ocasión 
en que la crueldad, la tiranía, la opresión 
encuentran coyuntura propicia para flore
cer, es el medio por el cual las civiliza
ciones ::le propag·an. 
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DN. Rf;llAS'r!AK DP; l3ENALOAZAR 7 

CAPITULO 
Lo vicio ele 13cnolmzor nntes ele su veniclo Cl Quilo 

E.iPmplo de esta, raza de titruws, con algo del 
Cid Campeador y mncho dPl Gnw Ca.pit<'ín. P~ Se
lmstián eJ., BenaleiÍznr, (l) Jwntbn• dü baja estü¡w, 
que nunca purificó cld todo 8!1 espíritn d" pt>chero, 
que principió hmnildemente la. exislcncit1, que llegó 
'" 11\S miÍB altas dignida.r~s y qne m1 ¡m ·virl<"ncial 
C1.lSbigo de HtlS t:xcesos Ulllrió pobre y rleAhonra.rlo, 
i·Pcibiendo earitáUv>' sepultrHa, de uno' de f•UH ma
yores enetnigo~,- de tmo que, probabletnente, nl te· 
rwrlu a laR mmtos en lo1~ tiHllJ.Wil do su poderío, 
lo habrí11 etrviallo n lft pieot:t y eon l'l que él, de 
segnro, no h,1brí>t Rido rn1Íf1 beu6volo.'' 

------Benalcnzar eR f>! Conqnistn.dor. p] hi:jo dP la. ae
dón Cl\,st.ellaua eu Amérí,~a; en la ¡wnímmla Pl'l\ 

na<lie, nn poLru labriego, cnyn nombn~ habría pa
~m1o ol vida1lo, ;¡,j 110 ser por la. cm·ímlid:.~il f]e Gar. 
cilnzu; mw de t>wtos qnP YÍll;) oscuro a Indi11fl, 

(1) He ha. clit->('.tJfjdo rómo dPhL• J.U'onnneiar~e el nomb1·e dt• Dn. Se
hasti!tn. 15i Helalcáutr. o Ucnn.lct'u:ar; nnsot.t'O~ ]H'PferimOF> In Regunda for
ma. aruput'ttdof'. c·on ln. nut.m•id:td d(1 ('ervanteR. JHll' Rer b t'll'plNHla JlOr 
d ('onquh;l~tdlil' eH todoH lo~ dnl'tLmenl;m.; N·untoJ"i~¡;wr-; la. ITHrÍMJ(P Dc
htleát.nt· apat·eee Pn los pn¡myanej(JG, co:c!H~ ele lnP. ~·:k·crctarim; dt·l :\d(>lán
tall\). qtw- po1· lo tlPmftR- no flllhít~ eseril>ir. 

Cuando P! ü'xi.o eH lllt<'f..t.ro. fli('lUIJI'P Of.'('rihirem<m Benaleúztn·, tnando sea 
In trn.nfwl·ipc·i<íll (1l' 11na rrll¡dca. n thi{'tllllrl1to. row<r•¡·vr...rc-mot:1 la Yat•inn
\<' fl\'11' ('H (·\ rw j\lnplt~t•, 
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tan oscuro, que no se sa,b(; enándo, ni cómo atra
vesó, por vez prime¡·¡>, el AUú.ntico; que combatió 
en laR primeras colonias, eu la fila,''[wónima de los 
soldarlos ignoraclos; que poco tt poco !'!l el guerre<tr sin 
fin de hv.; gnfl,zara,ba.s, Vft omergimHlo n ln luz, httst& 
llegar a ser nna de !11s :fignrns de~colluntes do la 
Conqnil.;ta, para luego sentil' no sólo el peso rle sus 
mucho~ delito~, sino más qne él, la envidia y el re
celo de los cicatero8 y a~tutos ruueionarios, en
Yiados por la Corona ]Jara, deshacer el ya peligTo
so poder de los que 8ólo con su e~fuerzo y sn pe
culio, habían regalado a Castilla riquísimos domi
nios. 

Cuenta Castollnno~. que Dn. Sebast,i<in, fue hijo 
rle ccpa<1res de llanas eoudieionem1, quo se snHteuta
bn.n del cultivo ele In. tienn, en las inmediaciones 
del castillo de Bnlalctizu.r, ; o Bori'a.floá.::B.r,i y quo te
nía v:<~.rios hernmnos, l1abiendo nacido, <:11 mismo 
tiempo CJlH' él, ;wgún Garcilazo, otro varón y una 
het:ilbra.; ~cgún el historitulot· poot.u, Bolo otl'O mu
chacho. 

Vnrios ¡Jobieron Sl'r lns 'h1mwtnos del Goberna
dor dP Po¡myán, y no sólo tres, como dice Gnxci
lazo, pues Castellanos l11.Lbla de nno, IJUI' por Ker 
el mayor, hizo veces d1~ ¡mclm pnr::L con el Conquista
dor. (1) 

Sea de esto lo que fnPt'H-. podc>mos H.flrrnar con 
certeza, que su npelliclo propio eJ'H, :Moyn.no, ya. ']llll 

el tcstinwnio rlel lnc>L Cronista es coneluyPn1;e, (((]e 
su nJcuñn se llA.rnnba Movano. tmnó el nombre rle 
Ja l'~ttrin. por Her n11Ís fnmo~o ...... fDl hermano' se 
llamó T<'abi(w GA.rcía ~1oyano, y h1 hembra Anas, 
tnsin, Moyann, fueron valen1~os, a .illlitaci,ín del 
hermano nmyor, particnlanrwnte la, hHrmflna,, E,;ta 
¡·elación me dió nn Hclig·ioso de '!tt Orden del S!~rtí
tico l'a.fl re Sa.n Franeiscó, morarlor del Íi-~t~loso Con· 
veuto de Sant(t Marítt tl.e los Augeles, I,\.l1Un.eaL .. de 

' !2nl;1]c;{¡¡>;f,L!', q !le .. I:OOJJOCÍ>t bie.n . .tod" lt~ p¡¡.t·(~ll\()la ci_(:l 

n) C.\RTF.l_,L:\.NClH. OlJI'flR de Junu ¡fe Ca!'Jt.f'lillHOS. l~íl. de- Cm~ecio

Jo Pt1l'l'n.- Cara<'ltR lB:}:!.- ,~01. fl_. pap;. 120. 
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DN. SEBAS'rlAN DE Bl.i:KALOAZAR 9 

Sebastiún .do Belalcúzar, diómela., porque supo que 
yo úniía propósitó de· eRcribir cst·a historit"tll ( l) 

El villa.nchoncillo, como lo llama Castellano~, (2) 
((pasó a Indias (m descubrimiento dellafl¡¡, según su 
propio tcst;imonio, ((año de rnill (! quinientos e sie
te, siendo solamente descubierta In lsla de tlanto 
Domingo, .n .... dondo llegu_e¡¡ [3) Por lo que sabéc 
mos (4) qne no fue en los tercios de Pedrarias Dá
vila, on los que se enroló en España, sino en al
guna de las muchas expediciones que de la Península 
Balieron con anterioridad. 

· Con lo que queda tambiilu, talvoz, relegado al 
reino de las leyendas, el curioso episodio del asno, 
de que graciosamente cuenta Castellanos: 

(1) !Nc,\ OAw~rLA:t.O nE IoA V!•](-lA. l.listor.'a. OtHWI'lll riel Ft>rú. Ma
drid 1722, pttg', 18 

(2) El 1Jcnem0rito hit'ltoriudor colnmbinuo, J OFJé "Dfauuel Groot, lw. 
publicado un int:wemt.ntísimo r1oemm~nt.o goln·e B<~Iu.-..lct\,r.al·, que OfJ pl'eeiw 
dt;m·, a.llJl Cll:tndo no pueda. d;-S,mele rntPl'O ¡;¡·._';flito. '.PranBc.rihirenws su 
prineipio: 11Dn. Hmu6n Murg·ueHio Ef:c;~ihano Hr:rJ Público etc. A COlUl!:'CUP.J:H;ia. 
de lo pC1di{1o lJOl' Jn. pnrt2 p!'f!:~~~nt:t.ntP (D1· Dn. l 1~r.rw.r.ir1w ?'ilosqnera Ho
nilla, clérigo pa.ynnéfl) nmndndo on d rlpc;_r,-;to c1? b vncltn. (Pop8.yún 
25 de .ruuio do Yffl:l) 1 y eo11 ví~d·:t ele hm doeumcmtos ma.nifeEJtn.d{m de 
~ervici<m y m{>ritos y proc:~~H•, ll:;.L .. t.ddtw,t.Q,dn _ Du ... t\~Jg¡,._;-:l:_i0n <1~~ J~~~3=)~C::!

.. ~.t~I' y sn hijo lh1. Franeiseo. eo11::;kmtes en ~ref. iuform['~eioncR, recíbidao 
en vil·tud do {1oR r~nlf!B proYhúoB('S, lil)l'a.dn:o: sohre PI ::JHUnto ]Hl1' los Srg. 
l)re-::.;irl01lt.f\ y OidtH'c:.; r1c Hrtnta Fe y Q.nitn. y de dnen HN\lP~ CólulPufl ...... 
certi(i<;u ...... cmno r~rmsta por infnraut.eio!l<'f:l y thhpm>idont;:'-4 do dieúo~lw 
tNitiy,o~ conteGÜ'R, con10 qn:; Ul'Olll~HtfJ:·l.l'OH y eonoeiero11 nl :\dr~lauiado 
J.);t,t •.. 8rt)i'1~i;i1;ÍrLt!l~~J:ü~htk.úz:tt·t~ y 11. ml hijo nll. FI·aw..-:iHr:o; Qne ...... J) 

Clomn f:lC ve f>~~ nn rPI'-IUJHCn muy poHte1'ior de rlocnmcnlof3 qm~- po~i· 
blernente- He han 11erdic1o, pm·o hecho en 1m ticm;H1 muy. po:ote-rior, en 
~:·l ena.l- qui~{1f~- ni H\:.l cnipndió hi.:m la PSt'.l'it.nnL tld t'lip.;lo XVI. o f~e 
mintió a ">rtbiend~•.K. dH w:uerdo r·.nn lm; iuterc:-;efl {ll'l I'<r. .\Iosrp1era Bo
nilla, y11. que eontk•tV:' nyiÜr'JrÜ·:-> y I!tmwrmlcK (\l'J'O~'f'.f(, l:tro en el emtl 
1
,
1,71 ~lo ¿1,~}~ 1:;)~;~1/.:.~. (i;~~~;~n~)~~'ci?t<~~;l, r ~~·~tl'.r. n::;.:~~r,r;~;;s{f~~~~~·~~~t'~l71 !~1::~~'t 

(:.)) j)f.;¡,(;J .. IJO (;},u.Ll~H(). 1)111<1 l:t- /Jiograffn <le nela]('{¡.z;.¿r. Ca.rt..u. de 
Benu.Jc(tzar a.I H.'2~· de Cafi, :¡ t1e :foviernbt·~ dr~ tr).;I.!!,- Boletín dt> la Heal 
Academin de CieJÍdtt·;, Belb:··l Lr:tra.:~ y ."lohlP:; At·tp~• tle t:6rdoyn. ~-Vol. 
IX, Cúrdova i ngo, :1-19. u 

(4) En el l'ec;nnwn lo~.< 
glllütlo, t<n Popn.yC1n. r>n 1780. 
Colón, 11rí"mcr dl\sr:u!.n-ído,· rl:~ 
tián ...... ltn•) de lo~< prindpnb):l 
,177.1 

g} enarto Yiajp de 
viembre tle 1 i:í04-; hwl!;o 
afi.os má.M tn.l'Lle, con ül 

Así, rú l:k•nalcúzar 
Dn. Dif~go, después de 
('1H'nin. r¡nf'_ rlr>bÍ(J pnrLir 

l~ena.k{~r.ar, liecillt po¡: nltn·
dm;d(> el tiempo dl'l Capitúu 

el ..:\dulantado Du. Scl!a.fJ-
01!. cit. \'o l. 'I, p L~~· 

d{~~o!) ~;~:l~\~~.;~o.1·111~n 1 r~;:liaft1 J ~~~sf(~1 
Dn. Crü1tóhn .. l. 

t'it"denes <le 1m Co16n 1 habr(~ sido de 
pm•0ce poeo ¡wobnhle~ Ri ~~\ tiene <>n 

r·nn Nlcue¡m •. 
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Y a.lgunas veces Sebn.stián ~olfa, 
por mandamiento del mayor hermano 
o por su voluntad, ir a. la breña 
con 'un jumento c1n traía leña. 
Trayéndolo cargado por sendero 
en que plnviosa tempestad embarga, 
en un atollada.r y atascadero 
cayó la flaca büstirt con la carga; 
quit6 la. 8oga, lazos y el ~tperdo, 
animándole cou gTitoB porque salga, 
de la cola con gran sudor ayuda, 
mas el jumento flaco no so muda. 
Entonces él con juvenil regafío 
en las manos tom6 duro garrote, 
diciéndole: ttSabecl que si me ensaño 
vos os lmbéit< de erguit· y andar a trote>!. 
Al fin sin vóluntnd ele t.allül d>lño, 
con uno le acertó tras 0! cogote, 
y fue <le tal vigor aquel acierto 
que] asno mÜJBI'n.blP quedó muerto. 
El mal reea.do viAtn no BP tn.rcla 
en hnfr conocich1 RU locnra, 
deja,!J<]O Jeñn,, ROg'ilS )' d a.Jbi1I'di1 
y el ,·iv-ir e11 pubnma .Y angnNtnrn,, 
con inmg·inncioues que ln cog·uHr'<ht 
en otra tierra !Jl'Ó~pei·a ventnra, 
v sel](1·, mny Blllj()l' ir a la. guena 
~]Ul' cnlt.ivn'¡· lm1. cu.mpoH de• ~u tienn.11(l) 

Huynndo del caHtigo quB pm· eatn. tropelia lo 
agua1·rla.ba,; fne sPgún d auto1·, qne rlcn.ba.lnos dt-) 

citar, que d lttlllotlo CO!HJ!Iistadol' de Quito vino a 
Indias. 

¿Qu~ edad t,pnfa +.•nLoneoH'? (J_IIP era JIIU.Y n1ozo, 
BOA dice lrt mi~nm nutoricbd, poro en rAto hny
quizás- algo de Pxageraei6n; t•n efecto, en Pl li<!Hl 
de Vaca ele Castro, por 1541, para que 11 llenal
dizm· 110 rodtlnchw" dHscloro de ~u forza.t]a, vuelta <t 
Popayún, se lw.blabn, de que <tpor ser hombro tnn 
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JJN. S~i;BA!JTIAN DE BENALCAZAR 11 

anciano y t_ener tanto guo hacer . en sn goberna
ción Sf' volvíaJJ (1), siendo posterioruwnte, casi•ln
gaJ' com(lll ea cmniKt,,t8 y documentos, el ponderar 
los muchos años del Gubenmdur de Popayán, d<é 
morlo que nada extt·nño os q1w él digA, en carta 
al Rey, de 154-\J: (W>Jtoy lllllJ viejo y ean~f1dO.» (2) 

Así mal puedo hn hPr muerto on 19,.5.0, de sólo 
más de 00 u.ñoH, )'8. que no HU lm6rín llamado 
nueYH antes, andauo, n quien auclnvíuse pot' los cin
cuenta; ·el modo comn 11 ¡mrtií' de sn vuelt<t de Es
paña, nombrado como Gob(érLladol', se pondera sn edad, 
que hace que los oficial<l:> Hoalrs, eu 1 :'\4,4, tengan 
a Bcmnlcázar por incapnz para manda.r «IIOJJ «por 
1ft f11lta do añoH que Ueno el Gobernador ...... para 
poderlo ser sino L,t subm., <pHJ a In verdad más 
son para que descansen y los gobiemen, que para 
que tmbajen ,Y gobenu:tl'JJ (H) no~ induce n tenerlo, 
a. la época de su fallecimiento, por poco menos 
que ochentón, o cusa parecida, por lo cual cree
mos que dfJbió nacer por la &.~tima decena del siglo 
XV y venir R. AmÁricn de cerca de treinta años. [4] 

Su vida, guerroru. principió en Snnto Domingo (5) 

[1] CmzA Dl<J LtM)N. Lit Guerra de ChrJ¡Jas. Colecciúu U.e Docu
mentoR inéditos parn la Historia r1e r..::spafin.~ Vol. LXX VI, 1\'ladrid 1881, 
pag. lg5. 

[2) DI;;r,rrA.oo Y GALhi<J(W. Loe cit. 
[3] l)F,J,GADO y G:ALJ.JJC({O, Op cit. ca.r~n. de lol:l Oficiales Roulc8 de 

ropU:yf:Ln al Rey- Cali 2 de F'ebrcro de 1541, pag. B3H. 
[4-] Par~cenos quA las palabras del verídico y ]Jl'Olijo Cimm de León, 

(( t11n uneiuno », sólo se ¡Hwden aplicar a nn hombre de cerca de seten
ta añm:, lo qnc daría pa.ra el nacimiento de Benalc(l.za¡· la fecha de 1471 
a 14-7G; la casi deerepitud moral, varh-18 veces afirmadu. por el mismo 
Cronista y por los Oiiciah-ll-1 RPalfJr~ en 17144, confirman esta suposición, 
nún tomando la focha. de 1<1.7(), como la de 8U probahle nacimiento, te
nemos que murió de 74, 

[5] Aquí salta a la vista una de las muchas falsedades contenidas 
en el Compendio ric Murg~teitio. {IQue el Adelanta.do ..... .-vino en Compa
ñía del Gobernador Pedro A1•bs Dávila,, a la ciuda,d de Santo Domingo, 
f1e la lsla Española, donf1c con sus arnw.H, eaha,llo..s y gente, eonquistó 
y ayudó a poblar y pacificar esB, dudad y las demáH islas de la Espa
ñola, donde pm• las re¡1etidas y largag bu.tuJhtA, padeció muchos traba
jos, hambres, enfermedades y ot1·os atraROS)l. (UROO'l'. Op cif;, Vol. 1, 
pag. 477.) Aquí el buen escribano mezcla la vcrdu.cl con el error; enlaFJ 
[nfonnadones encontró un nombl'e propio, quo no pudo lem· y puso el 
dec Pedro.riM, que le e1·a la.miliu.r, 1\C.l'O lo demás del l'clato eoneuerda ('.Gn 
lo que 11001 cuenta el mismo Benal~flza1· y debe se.t· verídico, salvo en 
que en él fM'! pinta ya a.I A(lelttnl-tvlo como r:ayit(tn importan le, cuando 
debió sm· ~Jhnple ~mirlado. 
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dice que «se allo en el doo;cuurimiento, conquista e 
pacificación dP. parte de ]A, Isla Española)), [l] pero 
pronto en busc11 de teatro tm'is mnplio para, su es
píritu emprendedor, se trasladó al Dr1rién. 

Palabras son del mismo Bcnalcazn.r: 11do Sn.nto 
Domingo vino al río del Dariéu, de donde se des
cubrió el 1\'r,mbnJ de . DioB, siendo yo delo,, prime
ros descubridoreR, e de allí e Pmmmú)) [2], las que 
manifiestan que paHó ét Tierra Firme en la arma
da, de Dieg-o do Nic1wsrt [3], ya que fue éste el ftln
dador <le! fuerte del Nombre de Dios, en 1509 ( 4 ). 
Es posible quo Benalcúzar haya permanecido allí 
ha8ta mediados de 1::511. fecha en b cual Vasco 
Núñez de Dalboa., qu<~ co{¡ la expulsión de Nicuesa 
y Enciso, vino a quedar de señor de la Anl;igua, 
ctespués de haberles envi~1do, repetiuas veces, man. 
tenimientos u los vccin()s de Nombre de Dios, los 
llevó ala Antigua y f'n ella leH reparhió solares ,Y 
tierraH. Ln. situación f'll que se habían encontra
do, hasta entonces, los soldados de Nicnesa, en1 
terrible, diesrnados por Pl hambre y expuestos a 
los continuos ataques de los indios [5]. 

DNH]e entoncc~ (p:edó Dn. SebaGt,ián iueorporado 
en i.'l movimiouto colonizador que tttnJ por ceutr'<> 
a P11namií; eR po~iblc qne lwyc1 milil:ado bajo las 
órdenes de Núflez de Balboa [6] y dat!l de esos 
años su amistad .Y compa,íiorismo con .Pizano y 
Almagro. 

[1) DELGADO GALL.IHW, Op dt. Boletín de hL Real Academia de Cion
cíaa, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdova- Vol. VI, Córdova 1927, 
pago. 4DO. 

(:2] ÜR'l'EHA y Rtrmo. Distol'ia., do tlm6ricn. Vol. I, Madrid H) !_7. 
pag. 404. 

UJJ Volvamos nl compendio del etlcribano Murg1witio. ~Que luegO 
, .. ;.~;,-CJ11e ..... :Jlchlcg._:tJJJ:1 eon'luistó y pobló la chHlad de ~R.nto Doming.J ...... 

t:mli6 al descubrimiento del D.ad6n. que en electo eonqnistó en compañía 
de PedrariM.» (GnoO'l'. Op. ch. Vol. I, pag-. 478.) Aquí el nombre de 
rcdraria.s debe eRtar en lngm· de Diego de I\'icnefm. 

[4] On·rEGA y Rumo. I-Ji:.;¡~orhl· de Américn. Vol. 1, 1\lndriJ 1!J17, 
vag. 404. 

[5] :U.f.wnL·u (J. C.) FJJ Desc11hrimiento del Océ:wo Padtico. Santia
go de Chile, ~914. Vol. I, pags. 51 y 52. 

(fi) J!lnvuelto en no puert exag·eració.t, debe lw.bcr un fondo de ver
. dad CH lo tlicho }JOl' Mnrgueitio, (( po~·".industriQ.. d~L;\d.~1~-~ltad.<J __ n.el~.Lcá

~" ~ru.:, we descubrió la Mar del Sur,1l GRüü'l'. Op cit. Vo1. l. pag. 478. 
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Así, ha!Jiéudolie distinguido por HIW ha.zai'ías, re
cibió de PcdrariM> lll'e¡mrtirniento ig-ual a loB más 
ricos y mejoreNll y fu1•. niu duda, en nquellus 'días 
en que en .unión de FnwcitJCll l:'izal'l'u, fne padrino 
de buutiHDIU del mustizo Diego de Alnwgro, el eje
cutado por Vaca de Ca;Ji,ro. ll] 

A este tiempo [2] 1lebe l'flferir"e el episodio rela
tado por Uastellm10s; segfm el cual, rstando Pedra
ril1~ perdido en Pl bosque, Bemdcázar divisó a lo 
lejos la hmuareda de un easerío indígena, al que 
se dirigió con veiute soldados, metiéndose por la 
espesura del bosque, 11eon tan puntnal tinoll, que 
volvió al Real con 11trer; mil pesos y de todas 
edades muchos presos.>> (13) 

Poco es lo que tle f<abe de nuesbro biografiado de 
esta época de dll vida; sólo puede aflrmarsrl, cot1 
certeza, que pürtió a Nicaragua, no con Pedrarias, 
como a,finna. Castellanos, sino con Francisco Her
nández de Córdoba, en 1524, asisLiendo a la fun
dación de Nueva León, donde se asegura fue ((pri
lllér alcalde>> [ 4), ha,hiendo sido el escogido por Her
nandez, para ir a dar cuenta a. Pedrarias de lo 
hecho pm· la expe11ición. [0] Lnego debió volver, 
siendo, probablemeute, testigo dü la ejf'cución de su 
jefo y, quizás, l!no dH lo.~ mncho:o r1DACO!l~8J1t,os qne 
contra Pedradas guodaron por este hecho de san
gre; aeí vuelve a aparecer flU nombre en las historias, 
co¡¡ motivo del VÍ11jtJr.pul cqn Di\lgo 1\lbi.tes, un ejl
cribano y otrn.,g pei'SO.llilf', hizo en 1527, a la go
bernación de l-Jcmduras, por orden de l'edrarias, 
donde fueron él y sus compafiero8 presos por el Co
meurlador Diego López de Salcedo, que los envió 
pm·a sor juzga.dos a la Audiencia Heal de Santo Do-

[l] CAETJ•}J,LANOZ. ()p cif;. YoL ll, J>ttp;. 121. 
[2J Hny ot.rm'! dv.,tofl qnc C.i'm:nuoi'.l útil c.o-¡wignn.e en el ~ompE'nllio de 

}lurg-uciéiD: llcnalcázm· bahrí~:t cstaJ.o en el descnhrimicnto y conquista 
de Urabá, con rizm·ro y Almagro. [UuOO'l'. Loe cU.J 

l3] GAWrlGf.JJ.JA~OS Op. (!it. Vol. fi, pag. 121. 
[4-] CAS'l'JGT,L_ANOS. Op dt. Vol U, 

LG] HErnmnA. I-Ji.•:tof'if1 Ooncrnl HfH~lJ08 !h' Ius rm-.'iellmws, 
e11 htil' lsltt8 'Pk•f'.L'tl l!'iruw y 1lftll' Décnda.. r¡•ereera.. lludrid 
1726, pag. 170. 
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mingo, en donde mprced al apo,ro del Liceuciudo 
Gaspur rle Espinosa, Oidor ele dicha Audiencia, fue
ron libertados, vol viendo Dn. Rebastiiín a León, 
dondn ya- por eutonces- se encotraba preso Salce
do, rdnjn~tarnent.e, e as~i ovo lugar r¡ue le rescata
ssen l) lo ech;tseu como a l'orhar·ias lo part\~cio, e 
quiso por gratificarloH con hacienda. sgena. E nnn 
en vet'(lnd Benalcazar fue el mas comedido qn<" Jtin-
guno de los otros, ...... é como vido en necesidacl a 
Diego López, no qui,;o dél mHK de lo que Diego L6-
pez le qniso clar por sus gust.1Sll. [1] 

[]] Ovuwo Y V Ar_,DEZ. Historia Genernl y Nut11raJ de hu;; iiJdia.s. 
Vol. IV, .Madrid 1855, pag. 137. Si hubü~ramos de creer todo lo que 
dice Muygneitio,. Benalcázar, en busca. ele gcn~o y caballos, h11brfa ido 
hasta México. LGmJO'l'. Doc cit.] 
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CAPITULO 11 
La conquista de Quito 

Corda el nño de 1531, .Y los largos y pacien
tes c'sfuerzorJ de Pir.arro y Alma.gro, principiaban a 
vel'se co¡·ouados de éxito ROrprendento; el Perú so
ñado por Núflell rle B:\lbl>fl,, d1el qufl daban ta.n eR
tnpendas nol.-ieias. lns indios del IAtmo, por lft rela
eión de los merc:v1t!rt'R mamtbitas [1], ht tierrn. d.e 
prondsión iJJút.ilment.l• bnl'!cadn. por Audagoyn. [2] .Y 
en cnya ¡wr,,ecución hnhín.n gastf,rlo lmeiündn ,v Rl\,

lnd sus de~ei!britlores, nm y<t una retdidatl; ht gran-· 
deza. de 'l'ihuantinsuyo, vislumbrada por Bnrtolomó 
Huiz', entrevista en 'J'úmbez, podía ~m· eoiuprohn
dn con los tesoros cogidoB en San Mateo y Coa
q llf'. M HS 1>1 el!l preBil, DO pm· a.petecib]!l PJ'i\. tll<!l10H 

nrdua, ¡·eqnr•ría el concnrsn rle buenos Rnlrli!dos, he
chos a litA ¡wnalidarlos y rie~g-oA de la Cr>11quistn., 
por Jo cual dtlsdP Conque envió PiT.mTo . rrdoR na
vfoH nno n PanLuná y otro a ~icarngnn, a, carg·o 
de Bartolmn6 de Agni!ar, parn llevar gcnt.n y CíL

balloH, y e,c,·ibió n. ~tus n.rnigos dando noticia rle 

[1] ANDMWY.\ (PAHei!AIJ nE). Ref¡¡ci(Jn de IoN tnweso.o..,· de Ptulral'im.; 
n:tvilu, f'!J In Tietl':t .P'irme .v dP To.'l' tltHWllrn·illliontor:: en In- iHnr 
del •">'ur. Rn C(H1H\'O (.\X'l'ONJO B.l ColN·cir1n de dounmf.mioh' in6ditos 
Ro!Jro ln f1PO.f!.J'tlfln y in f-fisüH'in rle Colombia. Vol. H. Bogotá. 
1:~92, ¡mg·. un. 

(:~J :\xnM10Y.L ()p cit. Loe ciC. 
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la t,iern> y fJUR se gobernaba por nn solo seüor, 
de lo cnnl podían pmrnebnrse mur-ho bien.11 [1] Una 
de f'l1tas mrtas flebió 11er pan• Benalcnzo.r; pues, 
segi\u cnent.a Castel!n.n os, cuando éste parti6 p:->ra 
;\licarng·,¡:\, a Pizarro .Y a Almagro hes pesó b au
sencia do! amigo y q11isiflron detenPrlo, log¡·rmdo sólo 
pactar el tenerse al corriente, 

<<rle daños o rer;alos de ventura, 
pues ellos con q11ietud o qnebranbo 
de su parto harían otro tanto,)) 

por lo que ya nombrado Gobernador Dn. l<'rancis· 
e o. 

<ml Bena.lcazar i nviú mensaje 
para se val<lr dél en el vin.je.11 [2] 

Bl futuro Conqnistadcn· de Quito debín. entoncns 
goza.r no Hólo de holgnm, ':ino de riqueza, ya 
que le fue ciado comprn.r ((Imvío g¡·anclf•, de cnbier
ta.l\ y a.¡.>arejtH geut.es ,Y ertbn11os. [i1] 

Un cornpañt~ro tnvo en f~t-1ht Olnpresa., J\un1 r1e 
Fernáwlez, el pilol•o •k eflt.~ nombre, que después 
tomó parte Pn lit clemrwen.eí61J do las gol>m·nacío
ne8 <le In .01JHJ\'tt Cast.illn . .Y l:t NtHwn Tuledo. ('l) 

El punt,o de la. eoat.11, <'ena,tnritt1111> l'll qnn Piz:1· 
lTO rueiüi6 los ~~~:fuerzo~._; dP )[icaragun, no c~d ... ri bien 
dch)riuinndo, pero pare•~e que fnn Port~ovl<-;jo (5) g:-;
tofl eom;i~t.ieron en doce cnlmllo>' y treinta hQtn-

(1) 
(2\ 

IV. )Iadri~l l"iao, vn~. 1·H. 
lL pa,;r,. 1:J.L 
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bres. entre !r>s CIJa,les ha_y q no conb1!' a 1\fogmvejo 
do Quiñones, ,Juan de PorrELs, Francisco de Fuen
tes, Diego Prieto, FranciRr.D Nf¡¡,rtínPz, Blasco Bel
trH.n (1). 

·Incorporado a las fuerzas eoliqtiistti.ilol'aR del 
Pm·ü, Bonalcázrtl' estuvo prPi-wnLc en los 1'eñidos com
bates librndns en Pnn,j ¡ cnnndo lnR isleños se reti
raron r1 ln.R colinr<A, fue <'1 <losign,vlo, en compañía 
de J un u l'izarro, parn, cou algunos cr1ballos correr 
]n, isla, pero Jos indioH se ~tcogían a los llf1!ltanos 
.Y partes seg:nms (2), con lo que fueron de poco 
fruto las excursiones . 

. CulJnclo el Inca AtahualJ:m .. confiádo,. Yne a visitar 
a l'izarro, para caer mansamente en lrt eela.da pre
parada por los castdlo,nos, cnpn fl, Henalc(Jzn.r, con 
Herna.ndo Pizarro [H] y Henmndo ele Soto, rnn.ndt~,r la 
caballería: por lo cual le tocó, é'll el rem:ato del Inca, la 
surn,t rle enatrocieutos siet<é marcoH, d"s cnstellanos do 
plata, y nnev'" mil novecientos nuovre ¡wHos de oro ( 4-). 

I~n (11 aetn d<: repnrtición dolres<:a,tje .:le .A tahual
pa, se lee: msí mimuo dijo -d Gobernador-que a trein
ta personas que quPclaron en la ciudad de San Mi
guel de Pini'a, dolientes, y otro8 que no vinieron, ni 
se hallaron en ht prisión de Atahualpa y toma del 
oro, porque a!g·uuo~ son pobrPs .Y otro~ tieneu llA· 
cbsidacl, sefmlaba quince mil pesos rlP oro ¡mm los re
partir ~u soñoríu. t•ntre lu.s clícha,s lY"l'SOllfJ.SJJ (5); luego 
la. ciuda.d de Piurn., por má>1 que proh>1blementc solo 
ten fa, rll' t.a.l rel nombrP, Ricen do únic,unen ~o CIHtrtel el e 
inválidw;, uo estnJm dc>íertfl,, ni a, Pizarro ()onvenía 

( 1) UEtWl~ltA. U)e ('if. (__!J,~·t·r·;LJJ.\XOf:. I_Op. cit. V o[ J_I, pag·. l22J diet~ 
qne fueron ao llüldmlos j' Hl'iH cabn.llo!-1; l'I<.J)Jt() Pli:'íAHHO I_Luc. cit.l tum
Li(•n dke ;w hombreH. 

1_:.11 MüN'1'l•;t~ums . • Annles df'l lJOJ'!Í. Vol. I, .Mad¡·id lDOG, png; .. fiH. 
T<~dición de V .. \... 1Ia.nrtun .. 

H tmREIL\. O¡J ait. Déeadn l Y. pu.g·. ·1 ro. 
H) DELHADO · Q,\ u,\W() -- Op. cit., Yol. VII. pCtg. H\U. 
-+) rict-n ele ropnrtfci61J rl~-:l J"e::wNt.c ele J1tnilualpn, Pü~J'oJml•:).l 8AJ~DA

~IANDo. Lih1·u Jil'i!!H.!l'U tlt! C'nbi](ln.i..,' rlo Lima, VoL [11.1 Lima l.RRR pg·. 
] :J2- 'm que rccibi6 iguul cantldnd os redro (le Ca.ndía.; suma, ig-ual 
en plata. tocó a .1 uan PizN,rro, 011 oro a Uorlr.alo Pizarro y a Gonzalo de 
Pineda; así solo fueron m:'i.s fa;vorcciflos_ quo l~en::dcázu.r: Frnncisco, HPl'
nando y Juan Pizarro y fTernando de Hoto. 

i"l) líl, ld, pg. 12B 
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estuviese, para consei·var expedita la comunicacwn 
con el mar, por miis que ante h1 incóg11ita de HU 

encuentro con el Iuca, IH) le es tu vieHe bien dejar . en 
¡!\]a gentes aptaR pan1. el combate; mas preso Ata
hualpa, la. ;,;ituncir'in ent u istinLa, y cutoncef\ Pi zar ro 
envió «dPRde Caxamn.lca para soHtenirnie•nto de la Cib
dad de Sat;J Miguel ,,m·i(') nuevo (l) ele a caballo c;on 
un Capitám> (2). Este r•m SebnAtirín de .Benalctízar, y 
sospechamr¡s que debió pm·Lir autos de la ejecución del 
lnca, pocil tiempo después que Hemnndo Pizarm 
(3), siendo el organizadoT de h1 ciudad, por lo que 
en documentos contemponineos (4) se dice ((poblolo 
el Ca.pitün Uennlcáza.r y quedó en ól por tinientc do 
el Marqués Pizarrm> (5). 

'ConjeturamoR que ya para entoue<!H, Hecretmnent,e 
Benalcázar abrigttba el sJ.wfw de l:enOI' Gobernaci6n 
propia, buRcándola hacia -el norte, en el Quito famo
so, de donde habí<1 V(mirlo Atahnalpu,, a la, cspnlcla. 
de Coa.que, de donde provenía. el primer oro peruano 
que él habí<1 visto, y qno a no ha.bcr lllCdiado la veni
da dA Alvarado, otro habrb Hido ni eurHo de los 
acontecitllientos. 

Se r·ecorda.rá que fue su cmnp<i.íif'ro (Jn b ida d<J 
~icurag-un PI piloto .T1mn FermíniiP>~; qne nllí ((!JO 

1) Demvia.r a este pueblo de 8m1 Wp;nPl <:ou diez de ta.ballo- ('w·t~t etc 
Bonalcttzw·ul no.v. 8u.n Jli~LLel. 11 do Kbru. cit.' 1;:i:JH. l~n 'l'omms Jh::;-.roozA. 
(}olf't·r~i(;n Ut!. rlOGI!numt(J,...,. inérlUrm !Yl:l U1·os al (/('SCllÚI'ÍlllÜ~JJidJ, l!fHUJIIiN

Úl· .v OI~f<:LnizaC'ión rlr~ hts ;WiJ!.!.'Il:rs fHJsesimws us¡mfin/,<¡s (]e A wéricn 
,V Ooe:.wín. Vol. XL TI~ MIMlrirl IN:i-1, vp;. ~))\. J\lW'i'8 m(~~ Bctmk(umr; Uiez 
eou 1;1. • 

;¿) (}m·tu. ¿t 8!11lf;¡jc8Utd rld (.';¡JJildu rle ./:u{j¡¡,- .!nn.ia. :20 tlC' .Jnlio de 
l:m±- Tonm~s 8.-u.Jn.L\fA:\'uo. O¡' eif,. Vol. lll, pp;. (). :n En a.poyo de esta. soRpecha. está el t!~nor litet·ll.l de lo aJh·mnr1o pol' 
Zl~ratc ~y porque lo JlCl..l'8SCÍÚ que hrtbÍLUl qnednt_lo M.llí llüCOr; C.rtbalJo¡-¡, f/e.<;:-
jl!dJs di'! '/;.r JH'i:-nr1n de .~taha.Iipa, euyj¡) por t.enicntc Ue~idc Caxu .. malw 
ea a Ha11 ~.fip;uel nl ütpitán HenHldt~WJ', eon ele n c~nha.Ilm /.:l!t.I'I'E, 
Op. éit, pg, HO. 

4) Cunmlo ]'iílarl'O :.;alió tlo l'inr.o.t. pneu la 8ierr~, 11dejr) lhH' teniente 1le 
(]obet'IHtflol' en él a Antonio Nanu·t·n, Contmlor de :-;n :\fajP.~;ta.<h l'líl.\

mw (Pn:nm,) ltuhtdún dpl lleHC!linLmiento .v CuiHJ11isin rlnl .Perú. Colec
d6n de lihroH .Y dof'mnent.rm l'f!ff'l'Pnte¡;¡ a ln I listol'ia del Pmú. Vol. VI, Lima · 
'1Dl7, pág·. 27. 

ií) BehcirJn u'e los r•Jwuunl;ru....: r¡ur~ t.u¡·ifJ1'0!1 en d l'erú. ol Ado
l:wt~ulo BtJJWÜ\ÚZHl'. rlon Perll'o rle Alvnnulo, Allw.l,t.p·o y PizW'l'O. 
En ;\hwliYA Colcceir5n de documentof.! i.nédit.os ]Jftra la Ilistoria Cle ChilP. Vol. 
J V. Rnutingo 1889, pg. 1 Rf>. - ¡,;¡ tlor~11mrnto íl0be Rei' pn:-th!l'iOl' n. 1 GH.J. 
iecha que k asigna. ql c-dH.or. 
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avia otr1t oeupacióu, sino ;u·mar nados para la con· 
tm tación de CnRtilla dl~l O ron, el cual est.uvo en Caja
nmrca, en floude qnizií.s fue, n él quien Hugirió a l3enal
c::ízar b idea lle lmcm·s¡; de Gobernaci<Íil propia, con 
los recnr,;os que potlía traerle de Centro Amérira, 
o el confidente du loB propósitos dPl Iut\ll'o Conquis
t.aclor de Quito; pues es muy curioso que habiendo 
Aalido tle allí poco. ante;; que Bcnalcaz<tl', con el que 
lthabía tPuiclo cornpaflÍ1L.. .... y habiendo ~ucedido des
conformidad Pntre elloB, se fue a Guatmnala,,,, (1) de 
donde volvió con Dn. Pedro <le Ah-anillo; esta es 
una hipótesis nnesLrn., qne b tenemos por ]-'lausible, 
en vista del desarrollo dn lm-1 acontecimientos pos
teriores. 

' En dedo, Beu;¡,Jc:{izar en cuanto llegnron dos 
lJUYíns ele Puuamá v Nicn.ragm1, en l]U!l vinieron 
rloscieu ~os e cincnunttt hombres, el eapitán tomó 
dellos los doscientos e fnsta setflnta caballos con 
los crmlcs \'ne a facor la ¡mcificn,cióu ele Quito)) 
(2) "él de sn propio mutuo· sin mandárselo- Pi
:r,ano - ...... phr pnrecor!n a él qne servÍ<t al Hey» (3). 
Por esta actitud casi n"belde, que ~e ve daba cuidado a 
los Cabildnnttls (]e .Tnnja., por la conducta de Juan Fer
llández, es c¡uo - qnizás- se precipitó el viaje de 
Almagro a Quito y qne se wspech6 de quH había 
tenido int~Jligencias con Alvttn\clo. 
,. Uaa disculpa- que puede lmbor sido !tlgo más 

qn.e un pl'Ot.cxt.o- so encontró ·~ lt1. gr•we falttt dis
ciplinaria ele Benalc{lzar, de abnn<lpnar lf1 ci\Jdad con
tiarlrt a su cinrlado. tlQnnndo la prisión de Atabali
ba, hnyó nu capitHn :;uyo de Cu.xnmalcf.t ...... con cin
co o sey~ míll hombres, e algose con la tierra de 
Quito, e traia, unoH hijos de Atabaliba que alla 
eHtnbuu; e Atn.baliba, l'stando preso envió por ellos 
a un hermano suyo, y 6t;te ltO queriéndolo~ dar lo 
llH.1td, e lo hir,o sacar todos los huesos por ciel'Üt 
parte, qnerlau1lo el cuero entPro, e lo hizo atabal; 

1) T·T!<:nln~uA- Op. clt, lNaruh1 Y, pg. GH. 
2) Cnl'írt cl,J C"!Jilllo ele J,•¡,njN- Id. irl, pp;. 6. 
a) Ifefnci6n rle los !'UI'ÍOB sueesn~ tlc fl¡. f'OTHJfu'Stli rlrd Per·z1. 8u 

Mimi:\'A, Op. elt., \'ol. rr.llg'. ·un. 
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d.o tal manet·a que la una ¡mrte del ataba,\ emn las 
espaldas, o la otra parte era la baniga;; e eurada la 
cabeza, e pies o mmws, esb~ba. entero eomo penado, 
fecho atabal o atamhor)) (1) 

Habí11. que ir a RometeJ' tt aqLtcl cupit6u d() A~tu
lmalpa, que contrariamen t;e <L lo gue l1acían los ot.roR, 
se mostraba rebelde, no solo contra los carcclcroH 
rlel Emperador. sino cor. HU propio solwmno; L¡niziís 
medió otra circunstt~ncin en las guerras Pntre U IIÚ.s
car y Att~hnalpa; los Cañaris habían sido partida
rios clé'l pt•imiJro, por lo que m·a natural guo se tu
viesen por aliados ele hs españoles; así hostilizados 
ostos indios por los qnit8ños 1norun n. pedir ol auxi
lio español y lo hiciel'On al ¡)rimer jefe q ne encontra
ron en su Ci~mino, u, Bmm\cázat·, que estfl.ba en l'iu
ra (2). 

Pero la verelaclm•a, m.zón del viaje- q LHl se hizo sin 
conocimiento. do Pizarro, por más qnP do ordinario, 
talvez por la u,probilción postc1·ior, ~e hable ele ól en 
las oróuica.s, (~OuJO heeho por su orcleu, llogauclo es
ta conlusÍ!Íll al ext1·emo que Ovicr1o y V aldez lo cuen
ta r,omo hecho po1· d mismo Du. Francisco,- ft1e, sin 
eluda, el qne estando Bc'ualcúzar un San lllignel, o 
a.ntn;, Liluvo no;ticia <10 la. g'I'tLll riquezr.t dd Doraclm¡ 
(B) y q 11e allí lHoou \;c" lllWV~l1.'> ele ltM riquezas del 
Perú, halló soldado~, qu¡" habían llegado de l'anamá "J' 
como llespué::; lleg>Lron otma y se vi6 ...... con buen 
número de gHitP, .Y era hombt·u belicoso y do ánimo 
levantaclo, propuflu ir lr1 vuelta del Quito, deé<cnbrien
do, porque t.ant!Jii\n quería gloria de haber conquist,tt
do nuevas tÍl!i'l'a~n ( 4~) 

Elll do Novimnbre de l5:Jilllenalcáza.r cstabt1 en 
San Miguel ele 'l'eniente y oscribh~ alltey, coumnicán
dole la captura ele los btLrcos ele Gabriel ele Rojas, por 
ol Gobcmador dD Gnatemala, Dn. Pedro do Alvarado 

1) ÜYII.:DO y VAiolmt>- ÜLl. r:it., rol. IV, pp;. 22!:!. 
:J) ZATIA'l'J~ Op. cit1 pg. 4-81. 
3)Rt-d;wi6n de lo,r,' encuentTu8 ete, En .MmDINA D¡J. f~it. Vol. IY, 

pg. 18!). 
:1) HERHWHA- Op. eit. Década Y., J.fadrid 1728, vg. 101.. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DN. ~JWAS'l'IAN iJE DE:NALCAZAH 21 

y las pretensiones do 6ste (1), pero sin dscir nada de 
sn próximo viaje. 

Unos días antes del 'l do Ab1·il de 1iJ34, 11abía lle
gado procedente del Perú, u! puerto de Pnnarnii, el 
nr.1do llFLmaclo Uoncepeiótl. Fmneisco Barrionnovo, 
Lugar 'rmüente Geneml y Gobernador ele Castilla 
llel Oro, orclcn6 ~e hícief>fl in!orma.ción a.ccrct1 do las 
notieins que sohre la Gobernación do Pizttl'l'O pudie
ra,n dar los principales tripnlant<'H de la navn, los qno 
a Rli ida a Sau l\11guel encontraron en anuas a los in-
dios de San Mateo y ele ¡mz fl los ele! resto ele la 
costa, esr)lldalmento a los ele Purtoviejo; no así al 
reg1·eso en que tot'los est;aban alzfldos a consecuen
cia, do b llega.da ele Dn. Pecho de Alvara.elo, lo que 
pe1·mite señalar la fedm en qne pasó del navío 111 
Conccpcióu, por lnH costas nmuabitus, como posterior 
al 10 de Marzo en <]tt<; esta,bt1 Al varado en Porto
vi<?jcl (2) '.r- ¡mr cousiguioul;u- ~u :oaliel11 de San Miguel 
debió ser n mediallos rh-> FelH·cro. 

t~u esta lnfol'lnaci\Ín se eut~mmLmn los signientPs 
Yaliosísimos da. tos sobre el viaje do Heualcáz¡.J,t'. 

Prcguutado Hn.rLolonuS Gm·cítt, mae¡;tre del na
vío, lt<m el pueblo rle S:mt Miguel, que quó gente ha
bía, o quién esta.ba allí por 'l'enient0; dijo que habíu. 
veuitlo allí Bcnalcázar, capitán, que le había. cnvia

·do ,el.. .... Gobernador Piz:P'l'O por geute pa,ra con 
que le socorrieFJo, e qne los vecinos le hicieron nn ro
querirnieuto pa.1·a qm' fut,StJ a Quito, e 'él dijo que 
no lo podía hacer; o en tramn en ca,bilelo los veci
nos, o quo le dijeron qno si no quería el ir, qtie ponbn 
otro capitán; e eonw Yitlo qne Jo querían hacer que 
dijo, ((pues como ha do it· otro, yo quiero it')), e co
menzó a hacer geute de la. que ele d'anan~>Í>> iba e 
ele ciertos veeiwm; e que ya era par;tidf1 todr.tln. geu-
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te, e 61 se hal>ía, de partir otro día de como este 
tPBtigo se ¡mrtió>> (l)_ 

Estos requerimientos del Cabildo de San Migw!l, 
qne tan clel gusto de BemJ.lcár,ar debieron ser, si Be 
ha. <k j\lzga.r por su eomlucta. post,erior, fueron- se
g:ñn HPtTem.- sug·eridos por ~1; así escribP: tty tuvo 
for!lla., eomo sin pedil'lo, le requirió el T-tc•gimiento, 
1111e hicir>st" aquclltt jonmtht, por la. uue,-a qne había, 
que Pn n.qnella~ provincias se t.oma.lm la.s n.rnms con
tra los castel![tllos, y por !rut grandes t·ir¡uPzas que 
nn dl11s habían ( 2) 

Una crw"a clebió pn•eipitar la par(,idr1: la nncva 
de la aproximación tlt" Alvat·.ndo, sin srlbet·se, por 
otrn parte, n. tlónclu se dirigía-,- ya qtw el desembar
co de Don l>ctlt·o en i'ortoviejo, e;olo He conoció con¡,, 
yuelta u, Nan i\Ti¡:;·ucl de Juatt Fernández, que era- por 
cntonCC'S- el Mneetre do lu ArtmHla rlel Gobernador 
tle Gnn.temaln, tt fines thJ jfarzo, y con la lleg11da. dn 
Diego de l11 Vega _y de Francisco Martín, hermano de 
Don Fmnci~ct• (il); Iknalm\zar, los soldados llegados 
a, Pinm y lo8 Yeeinos de este lttgar habrán pensado 
que en lcLs pl'Obables di vorgencias en l're Pizarm y Al va
rado era ¡mm ellos pmclcntu asegumt·C~e, pase lo qu(-) 
pmmre, previ¡1ment.e, de 1>1~ riqner-as d<Jl Quito. 

Antes de su partida, pll.rfl, hL conquista que ]p, 
haría inmortfLl, Bewtlciízar, si hemos de ereet· a Uas

t,ellanos, tU\'D que lwl>ér•rJAlas con los indios de Piun1 
í4). 

Las fuerzas con qnfl iba a emprencler el descubri
miento rle Quito, eran - seg\Ín PiznPt'o .Y loR Oficiales 
Reales- corea de <<doRr;ientos hombres, los sesenta _y 
dos rle a eabaHm (S); sGgún Bt1rtokm6 García,, Maes-

1) Tnforhuu:i6nbcchn rm P:uwmú nl mtdo lbwwclo La CmJcPpóú11, 
qne es del Adebwt;ulo ft"I'<WCisco Pizt-.!l'l'o,·solJl'l? lo qne pasa, rm o! 
PcriÍ. Pmw.m4, 7 de Abril do 1G34 -l·~n 'l'omu~s DE li:IE1\ll07.A Op. cU., Vol. 
X, Mailrid JSGS, pg. 14H. 

::l) Hmrnn:rrA- 0¡,. cit., Décu.cla V, pg. 101. 
3) Piznrro .Y Jos Oficiales ReNles: I-Iernfw do Sn1r:erlu, Antonio Ntt.Yll~ 

rro .Y Antonio llcquelme {!./ CnJ;ildo de l_)nn:unfí -- Jaujn. 25 tle ;\{ayo 
de 1 ú:34- En Tomn~R n!G M:rr,Nnor,A, Op. dt., VoL X, :rrrnarid 1 F!GS, pg·. l!:W. 

4) 0AWP~;LL.o\.NOR, Op. ch., Vol. IT, pg. 122. 
f1) Pharro y lm1 Ofieiales .Bealcs, carla eihu1a en 'romms DE Mb;i'luu~ 
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tre rlel navío ((Lr1 Conct!pcióm, al rerledor de dos
cientos, rrciento e cincuenta de a Cttballo ent.re elloRn 
(1) al decir de Martín Gctnoy Cont.ra Mftest.t·e gel mis
mo barco ((CiPnto ciucwmta ele crtballo e los rlenu'ir; 
haHhL doscientos e t.reintn lwmbt•e que Jleynba por 
Lodosn (2). 

Castc!llnnos describe así el ejército de Brmalcázrtr: 

11Solo cie11to y sctenki y cinco Jlevn., 
son los 3esentrt .Y cuatro caballeros 

, y diez o cloco blleno¡; LallC'eteros, 
todos los IÜÚH restantes Hon peone·s 
que llevan ~ns ese \idos ombmzadosJJ [ B] 

llcl'rcrri rudncH el número a :wieubo .Y ctmreBi;n 
soldado~ clr• pie y a calmllo, bien armn,do8, llrwnndo 
por Alferez n :Yliguel Muñoz [4]. eti pfnirentP; por 
Maesél de Cn.mpo ;t Halcou de In. C;mla,yCapitanm:; 
Fmncisco l'>wher,o [5] y J nan Gu LiPnez [G])); [7] 
mientras Zf1 rate lo ;l,UlllA!ltf1 a, dt)r;ciml1:o~ hondJt'e~J, 1 OK 

uchcntu, de Cfiballo)) [S] y Gotnan1 n closclmttos peo
nes espafíoleH y ochentn, de eaballo y los indios ele ser
Yicío y cargn, r¡ne le ptweció)) [DJ. 

Hay, pne~, noktblr) cliserepaucitt :1 een:11 <ll'l nú
nJoro dtl soldados IJ1W de í:lan. ~·figud saliPron con Be
ualcázal\ creerno8 qne se JHle(lü ru;egnt·a.r qnc fue1·un 
más de 200 (10). 

zA, Vol. X. ~{aclri(1 1 tHm, pg. la~~-
1) lnlf'JnnnoióJJ !zetlw tPJ P.uw.n1ú. a) N<! ¡rfo l/:-urunlo d:1a Conce}J-

ci6IIll ete. l•:n Tottltg:-J DE ~IE<Nno;.o;A, Vn!. X~ p{lf.~. l4Ú. 
2) Id. id.-- frf. pg. 1 :'iO. 
!{) C.u-<'L'l~LL."-:\Oei- Loe. ('jf:. 

:l_) Vecino de Sn.nt.iago del Qnitu ~ Li!n·o f>rimvro dn (}:¡!Ji/dos d~ 
CJui1,o, ·voL 1, Quito ll);)j, pg. 04. 

:í) Vecino rle f:la.n Fl'a,ncisco del l,¿uilo -~-Id. id. \'ol. I .. pg-. Gl. 
G) ld. ifL- Ir!. ir!. \'ol. f, pg·. :í:·L 
7) H1~1t1n;nA- Loe. eit.. 
K) 1JÜL'!.'l'E. - qp. cit., pg. --1:<'--íJ. 
~)) o o~¡.\ In -O p. ~Jl.., Julio hij. 
iü)En Snncho m~ ü•anscJ•ihH un mcnsnjo do 1111 i1lo u. >'!.an ~li-

g·nel, en el (:nnl se lec: nnc infm•maron llieii~HllOJne YP.lÜilo n, la ciu-
dall 1le 8an J'~Ii,guel en dm·tos nnvfm; de PanHlllÚ, y i:'i'O·ll o:;:n nfnuero do 
dnschmtoH cincuenta. Llcg-rulm1 u. Sa.n. .MignP1, el tapítt'tn que e~tnba. en u.que
Jln cim1art co11 los rlo.scicntrm do ello.Y, .>:cLen!<.-t ila a t:abnJlo, se Jwrl:Jía. 
ido pn.r11 In pt·ovilH:in de Quito para. eonquistndus, y ellos (JlH~ Reríun ha.s
\.n. troiutn pcrimnaFo: ron sns calln.lloR. ;:<nhiPn(lo la.~; conqnbrlas que Be ha~ 
¡-;nn l.'n 01 Cn~co y Jn l'nll.r1 cpw hnhín (k ¡:!,'CJÜE', nn fllliRÍl'l'PH ir con d en-
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¿Cuú1.do fue la particb:t? Gonzálcz Smírez la colo" 
ea a fines tlel año <ie 1533 (1); .Jimencz dfl la Espa" 
da r"n Abril de l:~B4- (2). Es seguro que Dena.lciízar 
a.bfmclonó San Miguel poco clespu6« quo el navío «La. 
ConcPpciónn, enando 0sb<~, en viaje al· RUJ', encontró 
pacifica lft costa Mannbita, y rovelndu ett RU vtwl
ta al ?\Jort.e; Alva.rFtdo ll0gó a Caraqnez por el 25 de 
Felll'ero drJ 1534 y tles•ie nllí e.scribió, probable
meut.P, rt Cobos, Se(ol'<'u>Hio rlel Ernpum.dor, el lO do 
Mnrzo (3). Es seg·uro que cuando loA b!'ipnlütlte>s drJ 
aLa Concepcióu¡¡ desernbarcnron !'fl Portoviujo yn el 
Gobernador- de GnatemnJn. Re había inJ¡crnarlo cruni-
110 a Jn. Sirrm, (4); hwgo la srtlida rle !lenalcázat• 
hncir't Quito dcbi6 Her no merliaclm;, o fiues, de Fe
brero. quiZI'íR ante~ dcl2i.í, ya que Piznrro crr·!Ía qne 
llegaría >1· Qnito primero qno Alvrrmrlo (0). 

Lrt primem. f't,llpn. <ld vinj<" fnG Cnrrochobarnba, 
<m clonck hfll!amn lmcn ílcogimir-;Hto y Higniendo HU 
eamino m1 lo8 dEspoblados paKaxon incrr;íbleK tmlm" 
joH de lmmhr<! y hío hn:c;ta. l!Pgrw 1\. l:;oro¡mllm;. Lle
gado a eRt•e h1gar (U~B t.nvo n'\riHn qnp csta,bn, CPrca 
la I'rovincht el~; los Cuüa,ris, fresc<1 y nbnnda.nte. ,v 
hallúurlosic a cuat,ro lrcgnus e! e TomelmmbLt ...... el ca. 
pitiín Bennkázu.r B(~ acielani.·Ó (0011 tr,jntn. cn.ba.llos, 
dejando todc\o ln. gent,<éf1l!n.l',:J;<l <llll Cr1pitii.n Pneheco. (G) 

¡Jitán a a{1nellu~ JH'ovineiu~ de (¿uitn, y arS ::;p Y~C•níanpnJ'<-t XHnxa- 8AL>:
GHO (Pl<:nHO) IWiaeión ele lo sne-Bdiflo en ln Com;ni:;;:t<.-¡, y PacifieN.ei6u 
de Hsta-s provinciar> rlc la ,\'ne V.'l C:.u·:f:flla. ColcC'eióu de lihroM y clu
cumentoR 1'efcrentcs a ]a, Histodn del Perú, Yol. Y, Lima. lü.Lí. pg. 185. 

Gal'a.y aO.rmn, q>Je R~naleáza,1• iba ::-1.. pa.~·th' cou :tHíJ honl1W81ol, de lue <~Uilc
les 1'10 de a caballo, en lo que con.euordn, f•asi. ('011 GarcÍfJ.; Pizftl'l'o :y f::kw
cho l'educen el nñmcro de c::~ballcrnrl a G:J .Y 70. í'í~í..r.:~te y Gomara. :1· 1:-iO; RP .. 

pue-s, probahk que dobhm.dn pn,rth· e.on :I::\0 hornbrc~, de \o¡:. qne lGO 
:t caballo, algunos se quedaron a lrltiHHJ, horn, para ir a jnutatRe eon Pi
ZfH'I'o; lo¡:; Lreinta de que ba.hla. Snncho, y ulg·nnos otrnt: quo- qní;,(t::;- ~e 
qt1edn.ron en Phwa,. Puo::de p1H~ll, ealenltu·se que lnJ htH.:!<Ü.e de lkn;1\eú:mx ¡,.;1~ com
ponía l20 de a eabn11o y oehenLL peone:-:, o al;!,:o mú:-::. 

1) (i-oxu.r,Er. ~v.uu~z, llistori:t (fcuer:.d ¡Je .ln Ra¡n1lJJic<t dol PJcruufur, 
Vo1 . .II, Quito pg-. 1 iíú. 

~~ ~ \~l :~r~~z 1 J~ I<].1 ;~~~·1;;;:;~o.~¿ --;/~J};~,~iO(l·~)' ~t~>t;;?;~\~~~·;::8 d~ l~ ll~l~,~~lHlZA, ( )¡ J • 

r~d., Yol. XL1, pg$. U12 --318. 
id, 4J0{n~~:·~~;~:6v bechn. on Pmt~unfi, nl rm do d.At Uo¡wt']JCÜÍllll. Ir!. 

G) Prz,umo ,, 1os O!iei¿tJes Ucnlt:i-.,' itl ('nhiMn rle PN.n;tmfl.- Id. ifl. 
Vol. X, p~. ' 

G] fh:nn:r.m,\ - Op. rit., !Jh~:uln \~, pg·. 102. 
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í':ompttlta c1ebe Ber nl Uhurrmlmlta de Oviedo, aun 
cn1amlo del texto se despr·ende que estaba al N. de 
'l'ornebamba, lo que-quizás- se debe a una confusión 
del Cronista, por babor sido el euenentro efl dicho. lu
gar, posterior a h:t entrada a la patria do Huai
mt- Cn.pac. (1) 

ccChiquitinta, capitán estimado y del linaje de los 
lncasJJ (2) se pnso corea de Zoropttlta para impedir 
ol paso c]p los C¡u;t,ellmJoR, cm. los que hicieron aco
mot,imiento de espora,r e :ü mejor tiempo huyeron e 
los espanolcs, siguiendo el alca:nce tmmtron muchas 
mujeres, ovejas e otros des1JOjosn .(3) ce.)' entre ellos 
mm señora, que fnc-l dA lf1s mujeres de Huaina- Ca
pa¡¡ [4] 

ccDet,úvose el pequeño c"jfireito ocho ,lías en 'l'ome
bttmba; y en .este tiempo los Cai'iariR, renovando la 
u.ntigua enemistad con los Señores. del Cuzco y aeor
df'mdo.se do ln. de.-;tnwoi6n JmovrwJente .recibidn de 
Akthual¡m, y enwldnd con ellcm rmada, con trtubi:Lg 
muertes, pM hab01' acudic1o c. J-Iua.seur, que se les 
presentaba buena ocasión clfl venganza, enviaron men
sajeros n, lo:' Castellanos, o[reciÉmdo ;m amistad, y 
habiendo >cido rei~ibidos hnmrtnamentc, onvia,ron sus 
embajadores, co11 trescientos hombre" armados, va
m que asentasen su lign y confedet·a,eión, ·la. cual fiel
mente gmudaron y Bemtlmhar les prometió su ayu
da y amista.rln [5] 

EstoB son lo~ r¡ue, u. por error de Ovierlo, del co- l 
pieta., o do imprenta, fi¡!;untn con el nombre dll Cara.
leH, <lfJtHl eran enernigof.l de Ataba.lipa., que les ha
bía tomado snR rnujer·os e hijos e SH los tHnía en 

1] Ovn;IH> - O¡J. r:it., Vol. IY. pp;. :JHG. 
:J] liEnnNnA ...... Op. ('it .. Dfeadn V, pg. lO:J. 
-3] OvHwo- Lor:. di. 
4] HJi/Rm<JTL\- Dar,. dt. 
5] IlJmTIEltA- Loe. cit. PrPferimoH la I:Hltorida.d de Herrera a. tm1as 

las de los demfts eronistus, no sólo por ser el que mf'1s datos rlt1- sobre estos su
cesos, sino- princlpalme-nte- pon1ue en los fmP.r~sos del Perú sigue, casi 
H la letra., a Ckma de J .~eón, el m{t . .s ·verídico e informado histuriadbr de lns 
gue1·ras Civiles.- L~1 tercera pa.rtc de la Crónica del Pr.rú no se ha pu
blicado. la referente n la conquiRta, pero pncafl estudi6.rscl~tleyendo a He:
rrera .. lL\IJ~NF;Z nB r~A E~RPXD.'>- J...n lfiJN'l':J. rle (}.riitn., Mndrid t877, pg. IX 
y stgs. 
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(luitro; e Honilmn e 'JnléxtÍlmuHe por ~e1in.~ pidieudo 
Jnsticia; pet'C} R~ls ~eiia.H eran mnl enLell(liclnsn, que• Pn 
]!].Útllél'tl d.e tres mil fn<won de paz y por !m; (jliR "~., 
sulro tflW veint,<! días 1wieH hu!Jía pa>:<wlu, por· n.llí 
lHl ea.pitAu con cinP<> IIJii!IHmJbrt>~, t•l~:ual He llt1JUa
bn ÜJ'Orninavi>J [1] 

Aouí debe haberse ver·ificw:lo el valioso oh:;P<·¡nio tle 
ha.blm,'fus.tellanm;: 

"Yetulo jlllP~ IJ.ena}e,íuu ..... . 
procurando se1· bien iuforriJHclll 
riel rPino rlontlP van y R\l tntPin. 
riPrtn eal'ique fJ.¡n.¡w.rm llanmdo. 
lo 11mnd<Í dibujar f'll bla.nrla t.Pla 
con entrada.:;; sa.li<.las v ddeu~a 
y ,]e p;llerreros cnAnt.iriaA innlf'nsn, 
Benafc<1zar hol'p;6 dP n~r la plrmtn. 
y de qne le rl~11- ta.n hnenn. nueva, 
pm'q111J ck la graucleza. !lO ,.;e ~H)lHlll:-t 
ante~; desea yn. venir a prnf,ha.» [2] 

Lu._ alianzf1 de los Cnii-tu·i,.; cou Beunleá<~:w, l:t de
fensa da QuiLo por Rnrniimhni, requieJ'I'll ,_;na expli<~a
~i.ón,. que haciPndonn,.; mir:u lmeiu. atr:ís, just.itiquc' e~;
tas actitude~. 

Lo qne hoy es Hepú!Jliea llel E'~u:.H!or 110 fumHí 
:<JrntN:I de Ia eonqni~tfl, i·nea.i·ea una sola. nación, un 
solo pueblo; sin coutnr <~ou laR vnri11R nJzn,; ,](; la 
zona pacífica .r l1L amAZ<1nir,fl, 111:'1~ o llll'llO~ r;~t.r·<'dm.
uwu-t.e vincula.clas cou las ,]e la SPrr:J.uÍH., "xiKt·ÍIIn ~ie
te. daSt'H ¡Je gentes, c¡-ne <le 8nr a ;\l,nte nnw: lo" Pnl
t>tH, loA• C:tiia.ds, los l:;'urlrlmeH·, lo" Pauzalt•oH, lo¡: Ca
rnnqnis, loH PnHto>< y Jfl f'll Nnrifro los lluillaeinga.<"; 
uiuguua de PRtn8 naciom's [onunha un Esta<lo pro
piant~ntce dicho; l'ada unrt se E'rwnntrnba fml,eiona 
df1. eu variaH parcin.lidn(]e~. que f.:e har.ía.n HJUtu"-. 
mflnte la g!JetTa, rlfl la. ']liP- provenía el fJllf' ci0r~os ca.
ciqüe~ llegnrnn a prLH]oruiunr, formando pequeüm; 
fJ•l'iFlcÍpa.doH. Ello no em 6bicfl pR-ra. qno eot.o~ r<'gn-

ll Ovlt~~~o- Ln1~. ti l. 
:3 I:A)i'J'l':LL . .t.\'(1~- OlJ, cit., VoL 11, 11g, 12:1. 
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los, ~.e a.gm pa~en en coufeJeJ·¡w.ione~, en moUli<ll•to;; de 
pelig;ro, cumu lo hic,iernn los Cf:tntllf]UÍ~ b,a.jo N~z~
eot,¡¡, Pucnto, [litl'lt ¡·esi~L.ir 't llun.J·m1- Ü.tpac, uuiQ
lli~s ig;nalP~ qne nqn.elhs ele qne 11ns hnblau los c.r(;l
Hi~tnf', al tratn.r lle !aH gnetTus Ro~l<Jnklas pm· ;lo,s 
cn.~tellnnm; con !";; indios de~ f'opayán, por ejemplo. 

La Conquist>L del Ecuador, por l<.s lncaH, fue 
ohm de Tupac Yupanqni y ~u hijo; usí ·Jos it¡dios 
Hcnn.toria.nos, ni per·dieron flll p!_•rsonalidad cun el co
mlmisnw tleprinwnte do !oH Nohf'ranos del Cnzco, ni SIJ 
<~•,píriLu hwal y amor a lf1 iurlepe11dencia. 

l'or rawues que un no~ Hou bieu eonocidtl.s, d~iJ!l 
1'1 tie111po U<' Tn1.me Ynprwqui, una parte ele ht nob!.,za 
Puzqneiüt, \'Pnidn, a Quito en el ej~reito, se desvi.n
Cilltt un tant.n <lo ifL Motrúpoli; Hunym1 Capac nace 
cen 'rom8ba.Jnbn, y dt~sde s.n reinad<' PI incu.rio se qui
tc~fii~a .. 

Atahtulpl1, He wf1rnm, mwiú e11 Cara.nqui, o .eu 
otl'ft pnb!n.ci<íu ecllflÍ•Ol'iaua; pero f1Ú'!l ·Cieza, que ase
gura quP rió In, luz pr·imertt en el Cuzco, '<lk<e que 
s11 m:1dr·e ('1'1\ (¿qilago, PS decir, urm india nohl€ ,¡e Ga
l'lliHJUÍ. 

ALnhnalpa es un quitef10 que eouqni.~t,a. la ciuuad 
r;agntrla dp i\:lnnco y la tntkt eomo a paí;; enemigo; 
qiliteüoH ,.Hlll 1le corn.'lA~ll, siuo dce rt~Ui tamb.i6n, Qüiz
<lniz .v Ca.lieudlirna. 

El ñlticno inca, lJU<' pretemclirí d dominio <;le! :Pe
rÍl, por o;e;r heredem c!P llnnyna.- Ciipac, contó c0u el 
apoyo c¡uit.<'iio, por ~er ,,¡ compniwrn lle.~,trmas ele )os 
grandes g·enl•rt1.1<'K qtw RP. B<mtínn PC\Hü.orianoH y por 
Rerlo (1, por All madre. Los .cr'liín.ris fuerou Sll~ ene
uJigorr, quiz>t>< on virt1Hl de una viejn, riva'lie:larl con 
lo~< rmti1·o~ de lol' valles HiLnaclos al ~ortP del Ar;rrar; 
aelemH:-< l'!lo.~ er1w. VR. nntPs, lo.~ donrill,íMlo.r~eH del 
(:u;¡er>, pirc.·st.o qm; efesd>' th'.lupo~:~ cll• bTHaj'r.w -.en. 
pnc gna.rri>ümn In. !nrt.a!c:za de ·1'-iaxalmam:iítJ, talvt>,; 
porquE! t'Rll' soberano, fnwlmlor rkl ayll.o de 'l'<Hneba..Jll.· 
h:1, llrl~l':iil e\ ]JO!lfll' a.\lí grmt.n de oll ro·1rlin.uza; va;!'fl. do
lllflt' una n·bel<líu. rlP In. CtL¡!itnl. [.IJ 

~_gÚU CUf:lllÍ~ 
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Preso y ajusticiado At,allllalpa, en Cajamarca, el 
Imperio quedó sometido a. los Castcllrmos; solo más 
tarde reaccionan, primero, los capitanes Quisq uis y Ca
licnchinm, -contra los que cómbate on favor de los Ps
pañoles, Manco. 

, Í~n cambio, en el r('Üio ele Quito Cé<!alb inmedia
ta la rebeldía; pero diRnelto el nexo dP unión de los 
pueblos, la resistencia !·Jo es uniforme; cnd<l Cacique 
dPi'lende su soberanía. Hnmiíiahui,'qne lo f'l'a- proba
blemente- de Pílla.ro, aspin_t a la realeza, por ello sn 
rev~~la contnt Atahualpn al maüu n snl1ernumo, pe
ro' .después de v('uci<lo Ii o cm'nt,ft más que cou el apo
yo ¡Je ~n ptopio. ejército, y los Cnñ>U'ÍB, couforrnes 
con. la actitud dC\!MnllCo, ¡;e nlínn con Bennlc:'\znr. 

Este, después de <lPscansltr ocho (lías en 'l'ome
lmmba, so Ine ü po1wr 811 los tambos de 'riocnjas 
[1] 11 cmna legua, clcl'real dd ejército eontrm·io ;r en
viaron diez ,eh! tt r,rtlmllo a vRr In. dir;posicióil eu que 
los. enemigos estabm111 [2] al mamlo flfJ Ruiz Días 
[3] .Y· !!bajtwdo a lo llano loA dicll. ele a calmll())] co
mo no hicieran sofml ele acometer, ni querían nuís 
que. ver e considerar el a>:iento que los indiotdenían, 
creyer()u . que huían lo;o nnellkm; mmmlo los vieron 
que se tornnba.u, e desuw,mláronsA más de veyte mili 
hombres tras los diez cllt a cnbalJo rlíciemlo:,(<Aguarda, 
n.gnardn que cla,roH homos ol t,hesnro rlu A tabaliba 
o ]J!).gnrnos heyes su rr:nÜli'GL'1l E aHÍ a. este propósito 
dec!nri otros de;;nt.inos·y atnPWJ7-8A, Los o:JpafwleR se 
retrnxeroü cnilando ésncándolooJ 11 lo ll;tno. e como cles
(1e el real christiano los vieron, sülicrott ·paHso a pns' 
so cuarentn de a caballo e lleg<Ímnsc tnn cerca ue 

'l'itn Cnsi -- YLtptmqui- desee) <'lpodcl'nrsc de la Coyn, qnit{m!lnla a.. :i\faneo. 
¿Habrá, sillo sólo pol' la seducción de la pl'iucestt'! 

Herrera cucntn que cnundo Atahual¡nr He levantó contnt lluíisear, J'le 
a.porler6 de las. mn.ier.m-1 de ~IIna.)"llH- ettpac; Humiiluhni hizo lo pl'opio con 
las de A tahna.1pa. 

¿,Qué valor polítko tenia el sor umric1o de la ,Coyu.'.1 

De \1na reOeliún .dt>. lus m·ejoneB eont1·a J-Il.myn[;..- Cttpae,, habla. Cabe~ 
llo Balvoa, pero como oCUJ'l'irla en 'l'(PlHCbamlm., y tarnb1én BC c1lce CJUe hu
bo ciertos disturUioH en ol Cuzco, n ln. muerte rle su padi'C. 

1]. HEnHML\ -Loe. cií. 
2] Ovmno -Loe. rit. 
~iJ HElUUl}-RA - Doc. ci l. 
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los contr.uios, que desque vieron •¡ue había oportuni
dad batieron hfl piemas con la voz de Chripsto e 
apellido del Apóstol Sa.nl:iago, e 1lieron en los i1~dioH 
e mataron muchos e rornpiéronlos 0 fLM:.ron Pn su 
alcance hasta crcrca. de su rPal. E eorno dieron lo>< nues
t.ros lA. vueltn, salió 1.1 el!cm un capiMn [l] cou 
nliis de t,reyntn, mili hombres, P tan detenninaclo que 
pensrunn los chrip¡,tinuos que venía ~t pedir paz; e 
tntín en los p•~chos mm divisa, de oro e otra en la cn.
hezn, e quatro rn.ms eu la llJIWo izquierda e ]n, es
tóriett f.'ll la derechn, e la.s nwns volteadas de n lto 
a abaxo con cint.as de oro batido [2]; e venía di
cimHlo: 11Niuguno huya ni se torne al real, porque el que 
PO tornare yo le matare nllií>>. JC no par0seía que eH
timaba nuo,.,tn1 gente Pll lo qnH lwlbha, o los os
pañolPs se ¡·f'tirabctn n lo llnno con hué;n tieuto; " 
eomo viemu que los i11dios estalmu .)'ü bien 1lentro 
en la, tiel'l'a msa .. revolvim·ou ~obl'cllos e mntanm um
eho,; en poeu e~pacio, e no quedó homl>re con hom
bre, e fue pn~so aqn;JI bnwo eapitán, del que HP Rupie· 
ron ·ntnchaH eoHHfl. 

11Hetrajcdot~ los espa.J'iolm; ;d l'P>Ll, porque n.lgn'nos 
de sns caballos tornaronlwridoH, salió otro capitf\n 
con quine<" mili indios <lll, tan lmeun gente, qne los 
espaíloles He viBron con ellos en mucj¡o Lrabaxo, 
]JOJ'I]H<J. matarou q¡mtw chri¡JHtio.nos, e otroe tantos 
eal>allos, e loR eHpañoles tuvioroll bien ele les resis
tir e tle lomlsu.clos se retrnx~Jron a ;:n nml con hartoR ca
ballos heridos, puesto <¡iiC c¡modó bien Y<"ngada esHa 
pérdida, ,; mnertm; muchos de lo;; contl'fli'ÍOS. 

ru\J tiempo que lofl mwf\tt'Us scJ apeaban RELlió 
otro cnpitiiu de la r;iern.l c<m otms diez mili hombres, 
e lleg>tronsll qurwo;i lmsta el re>tl ele los chripstimws; 
r~ salieron c01itra ellos algunos en baile ros en los me
jor<JH caballos ele los qne qnoda.hrw, o qne lllülloH 

cansmwio tmJÍflll, y ya era la noclw tan ee¡·cana que 

~].¡,El Jefe, régulo·o fi(\íior de los Pnrnluu:H~ el Conchocando (le I.~ie{t.n, 
(:oruo Rumiñuhuí cr; el Ati de lor. Pnnmt.lcos? 

2] FJl uso de la. eHtólicn, en tiempo incaico, ha sido gener.n.hmmto no
gu.do; esta. intermmnte rlf!R(~l·ipdón, p~rccc ser ft¡, de la pn.lafrenalia de un 
acique quitefio. 
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por es8o,, e por la priessa que los españoles se rlie
ron, sP rct.ruxeron los enemigos " mal de su grado, 
e los nue~troH se turnaron a su r·eal. B hizose bue
na vela css;1 noche; y estaban tan cerctt unos de 
otros quH se o1yan qnanto hablaban; pero por pries
sa que ~e dio el sol a da.r claddad al (Jítt sigllien
te, un ><e diorou poca como los chripstianos a dttr 
sobre l<m indios, e nmtar·ou muelws dellos e los de
mii.~ huyeron¡¡ (1) 

rl'nl. fue, H l decir· ele Gonzalo Fernandez de Ovie
do y Valdó~, cuyo Yívido relrtto debo ser trasunto 
fiel del que le hiciera al Cronista alguno de los 
castollauos pt·eReiJtcs eu 'l'iocajas; esbn indeci~a acción 
do arums, cligna, do tanta celebridad, corno la de 0-
t.mnba, y en la cual no hnbo- propiamente dicho
vencedores, ni veucidos .Y que reoordtl.rá la historia 
como pnwba rle qne los aborígeneH ecuatorianos su
pieron ch;feuder heroicrunento su libertad. 

De h composición del t~j~rcito indio sabernos oon
tení>í buen número de wrejones, en uso militar ejl'r
citadosn. Su aspecto nos lo rle~cribe así, el benefieia
do de '1'nnjr.1: 

lCf)cFJcúbrensc millares 1le millares 
con las armas que tienen de costumbre, 
r1ignf\.s drJ ver las joyas singulares, 
lr1 rica y adrJrnadrL muchedumbre 
tanto que renlrveJ'an los solat·es 
m.yos con el rcfra.ct(¡ de sn lumbre; 
iunumornbles ltouclaR, llardoR, lanzas 
y armas de ch,fensióu a sus usauzas: 
Escolpíes bastrulos de aJgodones, 
con gran prilllur colehados y tnp1dos; 
1le prdo bien tallr.tdoll tliOITioue:; 
con hoja gruestt de oro gmtl'tll~ciilos; 
plnma.jes, diarleruns invencioneR 
v;1.rias en ln. manern de vestkloR, 

11 {}\~H1DO -Loe. cit.. Según ésto el uúmC'ro de copümtient.es indios 
'fue de 7;), 000; Ct\H'J't:LL.\.XOS ()¡¡, eit. roL n, pg. 122) diee que fu,er_on 
55 000; Go\IAIU. Op. cit., fol. lvij.) 12. 000 
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porque 10egun las tierras y ·ralerig 
u~aban <le lo.~ trnj<'R y libr<>as>> (1) 

31 

J;a ha taHa principió deHpuéR del medio día y t 1Jl'
minó con h obscnrüla.d do Ja noche, con .ht muerte 
clH al reclorlor d<; seteci<mtos indios (2); lus p6rdidas CHS

tcllru;, yrt vimos, qne- srg(w Oviedo- conHistieron en 
muchos heridos y nmtro jinetl~S muertos, con sus ca
ballos; Goma.nt afirma l]llO ,,hirieron nmehoH espa.fío
les y mata.mn a.lg·unos, y tros o cuatro ea.bnllos, 
cm< cuyas cabezas hiciemn alegrías: ca pr•!ciaban mús 
de dPgolla.r un m¡imal dl! aquellos que tanto los 
perseguía que diez hotubreH: y siempre laR ponían llef
pu6~ <londe la~:~ Yies~eu christia,nos, con lllllclms flores 
y ramos en s•~flal rre vict.orian (B) <<Lo~ indio~, escri
be Herrera, wntaron un caballo d.'i!. Gir6n otro 3' de 
Albarrán y qnedaroH alguuos cnHtc-Jlanos herirlOS>> [ 4]. 

l!Jl ataque etl.,Jtellu,no, a,l día síguicmte d<l la ba
tnJla., que nefier•> OviPdo, tuvo solo eomn objeto a
lojm· un t.:1nto a los indios que se voll<ierou a lf~H 
uli;uras que dominaban el llano, de donde habüw par
tido la víspera en el ataque'; así ((estaban altos e se
ñoreaban con la vi:;ta el c:1mpo chripstiano. e teníctn 
hechos muchos l1oyos tmra qut~ no se ¡ruclicsse pn.s
~~1r a ellos sin mucho riesgon [fíJ. 

, lAt situctci6n militar (•rn, pues, la, misma que an
tes do prineipiar h1 acción; por vez primeJ'f1, eu el 
Perú, las n.nnas castellauas habían sido impoten
tes; verdarl qne los indios .ra. 110 osabnn tlconwi;er, 
pero tampf;co se atrevía.u n ello Bonalciíza¡· .Y los 
Ruyos, por lo que permanecieron todo el día ~)sta
donados en lo llcl!](), curando a los heridos, soldtt
dos .Y caballos. 

'l'au estredm era la sitmtci6n de lo" <·onquista
dores, qne Benalc{tzar «COil()CÍa quo convellín.n vencer 

1] CAR'rm,JjA..,os- Op. cit. Vol. 11, pg·. 124:. 
2] ID.1 id. 
tf1 Gm.I.ntA- Lo<'. (•it.. 
4 ~-lElmRllA- Loe. eit. 
ü] Ovmno- Loe. de. 
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<<rn:ís ron d artA qtw ¡;.ou la:; Ut'llH:tRn [1]. A Rae:.tl'

h~ <h~ n.pl11'0r-\ viuo oJ\l:lll Cn.nHM~ho. vecinu dü Pinl'i:l, 
r¡ui<J11 díjolP qn" m1 inilio ,;uro [2J ]Hldría llrevarl<>, 
por <<l'l ea.1HiHD d.; Chiuw y dP lw; l'nrna.SJl [:3]. 

rd.<~li<'I'<.L1n, pne:;, :s:t.li 1' ~¡ n C)IW los sienta 

n. pl'Ít·~:l Ciltninan<lo (:on la g;nín, 
,:;in ¡~;;¡wntr la. r-.ln ridnrl <]¡:] día. 
Cunnclo los liOJüonLes sP Put.¡ ¡,,lect•n, 
In lnz rlPlmjo clellns nl.Jc.L'Utl<'!ii.ln .. 
<•u t<ll t'P;-d 111il 1'11<-•¡.;o~ l'r•r;pLutth:t·r•n, 
(:Oll ll11lt'bÜlL flf• ,l!,'llisar:c"c' la eomid:-1: 
rnns fllernn hHloh- es~:ns rtn<-) pan'cnn 
poi' di"imuluei.Sn dE' 1n. JJnrtidn. 
puPS clc·jiÍ.nrlnlos vivo~ y ,¡i;izu•lo:,; 
{"il.llliinJroa ¡h>J' rlond(• ~~nn t-;·uindo~>> [4]. 

:lo lwbítL Hninifl<t-lwi d<•jn.do r]c:H¡pl;ll'twrida u:;[.[L 

rntn, n.ntr.'" L!lt t'lb hGbin.¡llle><l·u '"lnirrien(.o>< hnrnbrAH 
eun f!lliL'II j"Wl<'íi.1'01J. Y lk-R!]P IJUP OVÍ<•I'Oll tirado ~0-
\)rp do~ util l":ln\~ lllly<'I"Illt <' clr·sn 1111Hl-l':tron ,¡ pn.;;
oOl) F>J. 

ViduriosoH lo>; f•sp:tiiol<-,><, jlRI'O nu eu:Tirlos lo:> po
r,o~ in<lioo dn In g'll<l.l'llÍ<~i<:in, rlnhil'l'Ol1 o,llí har;Hr alto, 
plh'H pnl' la noehe-t<enn 1111;), ui!·bJ;l, runy m·il'lll'lll) (((11(). 
l'!Jll c~u pnl' !aH t-•spulda::;:l) <'ll ~-~~ elliLrL~:-,1 al)ol'i~p~n tu·ÜH 
~(~l· sPntidos ...... v loH indio~ huvcJ·on 1.! dPxarou l:J.,n
tu lmotinlf_mt() qne lnbúL ¡¡,, e.,_,·11H":r i»U:t YP_rnte mill 

llomhi'P>< ocho rlítlc, Allí ::<! ul'i<>r<>n "lg;<im!.~ vctsij:'U; 
dH ()1'0 ~) plnJ.n H llJÚ~J dt~ c.Jineo ntill tull}l)l'í-'S, H eua

l'Pllt·IL mill O\'l.'jns que; tmín.u ea.r¡..::<ulas do runbiz '-' dr' 
tirtao rafees <}llll llanHln ¡nrpas.:l [(\] 

IJ,•nalctizar <¡ue vc:nía rlr: 'l'nmdJnnllm. l1ebi6 r;r
gui¡· Jn, rntn. que pw><L poi' lne:t l'irt'a -· J.latnn 1:c1Ct:lt'
J'ai't><.lon<.'~, .-l.ehnpnllnc;, p:trn. ir :1. rd<w HJ><lHt'ntOF.: do 

11 H111!!HJ·:H.\- Lu~.;. L·iL. 
:~1 C.\:0:1'ELT.Ai'W~-(/{J. ("i{,, \'ol. ll. llg'. 1:?,], 
,:q 1fl·:lw111U- Luc. dt.. 
4'] CAS'I'Rf,J.,\:-\Ci:o:- l.nt·. df 
.-~1 OnJ~liO- Loe. dt. 
Clj Uv11wo- Do1:. cU. 
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Teot:i1Xtl.S, qtw esMn ptwsto.~ eu llJJOH gm.u,)es )lt1·

lJOS dcRpoblndus y 110 poco ft·íos "· (] ) Allí detCI¡i<~o 
por l:ct itHlomnbl<e l\1SiHki1Citt. rlR ln1:1 indios, Pmpr.~n
di<i llli<·'YttnHntt.P la lU<).I'thtt hacia el ~nr, pq.ru 1)11~· 
enr la rnt·IL 1le Chitnb.q, l"ÍO que pa.HCJ-segtH}<IllP.ll~C
ya. cen~a de la Cnst.a; pne:-> ni guía 1cloR llevó por bne\t 
eap1ino. hu;;ta un rio,_ !liJ.e twm¡ue grawl'\ como .rn 
aquello,.. e.olda.rlm; llHtalxw clieH(·Pns c•n todo g¡;uero de 
~ervicio wilitfl.r, y de em¡rl'f'iJfl<!I' eon :.ínimn vaJero~o 
cnA.lqnier tmllajo, presto sr dirl'Oll nmü:-1 dfl pa.sf1rlp 
r,on bn.l$aR qne .hieie1·on n. (.9) AHí, qnizú~;, ~igtlÍ!Í 
luego mtí.s por In. provincia tln Bolívn,T", qne por lfl· 
rle -Chimhornw, pa.J'n, nC<'J'<~arst; tÜ lago üe Coltn., por 
la \'Ía que, de Hm1 Mjgnd y Sa11 .José; dr C'J¡iml)(), 
pasando por Santiago, nt <t Cn.jn.lmllllm. 

E;;ln e::;tmtP.giea mnrcJ¡¡¡, supo a. Bullliñahu¡ IL 
hnítln. . d1' HliS cont.mrio,-;; así los inrlio.~ ¡r como rr-
conndeJ'OII SPI" par·Lid0s 11 lo~ ~astelltwns. ce Cl'f',l"elldo 

dé t0tnór ltn.c"r nh,;eneia., signrn el rastro r]e 'Jnroi' 
movirlor; r•on todn. l:t pmdbl<' rlilig·:~nci:J. n. ( 3) · 

IjJl •>J6reíto r¡uit.,iw era iumen~o, HllR mov·ímieli
to~ ¡,,utoH; r.lebín., a.dmuás. des•~ubrir In, scn1ln. segni
fln. por loR cnntm.rios .: P~ toR· ernn poeos y diHponín.n 
"" r.~alJ<tlloc; y. por eoiJsiguitmt.JJ, nv:-.wxabn.11 r~ll!J ra
picler.; n:.;í ptlliieJ·nn ;¡,¡¡t,es de qne diet·n.¡¡ . nletWCH a 
i-m t•et.ar.;nardirt, !'11 PI pn.l':tjl) <'1.1 ')llf' n•twir•mn ·u. los 
quiniunt.o:.; ind¡n~ « r~.·poNH.l' ln qnl-~ I.H~ pr.tl'(~~~¡(, P ·.~i
g·ujP.ron :-;11 r·n.!lli!Jo; <~ iban lo~-; i 'l(lÍ():~ 1~11 Hll )'3r-,g:~li
tniPnt:n lllHl.. lrg:un. 1l 1.' j-,i¡.q·c·n.. (~ r,nando j):li'PH~l_n.h ~1~

lmn ta.nmiH\, .~!;r'ita. r¡nr pn.r<',.WÍtt qu.n abl'Í:w rl eiRlon ('1') 
A;;í el Cn.pit6n c:aHkllano, ,YlL ~el'C!L ·,.¡,, ll.iobiL!llba, 
11 mtw•.l<í IJll" ({1H'tln81'll l;¡·pint-n. ea.bnlloR e];, retn.g;um·
din, ¡mrn. nnt.I·•·f.~¡¡¡;rlnR, Jmst.n. que los dA h van· 

1] CIE~.A n¡¡:,.LI·:n.'\- P;u·t~· 1-'dJUf-'r'a rlt' fn Cfll'IÍ.llkn do!. Pprr'r, 8-:d-
tlú ll)fí;J, fol. jj¡i_i (Yuel~_ll). 

"1.2] 1 [ t<:1_n~ 1m~- J,m.: ('Íf. 

~] 1' \:-:'l'l~l.f" ~ '\(1,.: - LOI'. ('j/, 

11 üv1~:ul·,- n,. r:it ... Yol. 1r. p:,!;. :]:1~. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



34 

ghardia gana.seu nu eullarlo qnA le ¡mrceía.' htw11 
sitio: la mult.itucl cat·gallcl() Hoht·e los tt·Aiut.a, envia
riiu a cleeit• a. B~elaleií\):u, quo IH~ Puvin~P mt'i;; g·•~tlt.P.: 
resiJoudicí .;u· vtlz alta ,Y cou :íninw l'et•d:vlerfl,meutt' 
g·etJet'OKt·>. IIC]IIP Ri treiut-:~ etLlmllm; 110 lm~taban, qn" 
~e euh-it't'HI"8Ii vivosn: _,-aunque los t,¡·eiut.n peleaban 

;~¡;tm valot·, BPialr:a.eur, con cuidado pt·oveítt cuauto 
eoi),-pnía· p:trO: ~u··.,álud, porquA hnbienrlo g·auudu l'i 
gitiú' de la lonm, ( 1 ) 11 onvió ciPrto ea.pit.t'in Mo"
qnf'ra. cou eua.tt•o de en.ballo. qut' sabía, 11:u·¡.¡c• 
principalm:-.ñn. rlotHle quiet·a ;' cnnmlo l!togat·on vil'l'Ott 
que 1·enía toda 'l:t rekigtJanlia tuu.v entPt':.t.n. EsLu 
n~ont.ccín eu lm• innlf•tliaeil)tW8 de C'olta., lag'() situa
do ni pie tie ht loma mt :Jlm BPualdzat· H<' h:-Lbír~ 
lwcho fnm't.¡;, el qüe jn:-~g·aui]o t1qm1 euul·,~uia bajm· 11. 

un IlatH1_ pa.m _ toma.1· nna l11gunn n. un la1lo, lo~ 
indios hahíendu Ilegatlo d t'.Íi!l'eitn l'll diVL't'Sttl< vau
da¡.; lo~ Íbau t.·odenndo 'y con tlilig't'lleta Yrruwiua
vi f 2) y Zo¡mQopaguu· lo~ orchmabau ,Y auinmlnw 
J-' Pehabau cscnurlra':l ·qnlJ l()M provuC¡lHBII a peil:u,r, 
por lil. pa.rt1; qntJ · tenía.n hechos 1m< lwyo.", ·con t,a,u 
temPI'\Jl:ltt voceJ·í;t qtw ponía espant.o .a. los l~n.Htelb
nos visoñoJ-J, que eu l<.t>l __ indi_as llfl.rnrw dw.putonPR. y 
a los .p)6t.icu8 y vaquiano~ » ( 3 ). , 

~ó r:ri~ la pi·inH!I'fl. vPz ·que lus CoHqníst~tdor:és 
l'nennt,ral¡>~n_ ·~ste _ ar1lid ,gneri·et·o. pre¡:mrildn por ltu
mifmhui, ¡mm inntiliutr a. los eabnllos, y qm" .lo.~ 
iúditJS empleaban' eou· ff'eeueticia. Hll • .~us ehw::o<' 'o 
ÓJ.eerias clr ve11ado~ y quA eran l<hbios : ..... cou lli!Whús 
est.uc'a.s hiru;adas eu l'llo~ _pun~iag·nl]as para. a,ITÍba 
e,.grne~a"' l>nmo la. muñeca del bt·n.zo, e ... , .. ntroH hoyqs 
Ú)(JJ\ores IIAH.Ús.de puas de tt ¡.mimo. pUPHt.o ele forma 

1] IIEIIIIEIL\- Op. dt., DVcculn. V, pg;. 10:1. 

· '2J ·El nombre de e.Ktc _ca_pittí.n lo ese.ribe11 lus L'rouiKtar-:: tlP. vn1'iül4 
modos: OvjelJo, Oromj¡¡,,n_. Uomnra, Rtuninag11gilo, lo mhmw qne Zi'tl'Me, 
Ommimdli, l'n t>l libro Pl'imerH dt~ ( 'nhiklo~ de (_¿nito¡ íHIÍ soRpechaiUo~:~ 

:l~~e~l~~~!~~: ~~~nvo~~~j~~~~:.L~~e ~:{¡o~::~{~!.J:~,~~::.;_: ;;~:~-n~-~~~~~~~. ~~~;:~~·~~· ~)n}~~;·; 
tnt.~P. flp, Yr11M, YnJ,:.::niw:lto, l'¡•uwil/,:r. 

:11 .JI ~!ltiH:H.\ -- [,rw, ,.¡t, 
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UN. l'H'JBA~'f.!All 11~; fii~NALUAZAH' 

que e<Jtahu. lllll,)' ¡wligm~a eo~a aparejo1da., si.,. ... por 
allí ent.mn los uuc:;;t.r·os¡> ( 1); pc·ro lo;; habían co
locado ~~el·t:a dt• &u líue11 de ddeusa, en las cumbres 
dfl los .montfls, eu lt•S pendi<mtes de los ríos, para 
segm·i1la1l del real abtn·igen, sit.ios a donde no .~<e 
atrevían n. penetrar los tlt! a ca,ballo, <Jll Colta; 
connciPiulo los indios la .pr·edilPcción ea~tellana para 
lltttin;o en lo llano, el cstntgo que allí hacía la ca
ballería, esta.blneiemti esta defemm. en las verwin1l1t· 
des ele. In la.g·utin. 

Apurada fnp t1111wauwnte lrt Hit.mtción tle Derial
eoí:mi·, fjllfl elt TiocaJa.s hnhía aprendido r¡tic a su ad
VRrRario debía, vrncerle tut'iH con arto qne eou !uel'· 
zn.; u~í 'hahietHlo recibido Al avis<:> 11e Mngo, CIIDl}QO 
afl'en tndo pm· Itnmiímlm i, q n<i le indicó d6udR est.fl· 
ban li)S hoyoR (2) (((]et.enuin6 1lejar el camino du 
Hiobaml.n1, eon lJIIP excusaba el peligm. y cftmiuar 
por las P.llllilmJH rle unO's eolludos u. Admir·aei6n y rn· 
biü di(> n. los indilm Pi que sns enemigos· Re leH fnn
~l'll <lf' lm; mano::;, ,\' rrtfÍH lo pt•inwro, ya qut• l:t'P· 
yPmn qnn no s61o erau n~liRntes ,Y fnp,rtes, sino 
rnagoR qnr rlt•HculJr·ían Pl Hect·cto de las o:osn.s. 

ltiobnmbn. Pstaha a la vista. do los eRpañolR~, 
lliPn IH!ePHitabnn tornar ~~llí reposo; n,sí. bajaron dt• 
lak lnmnR pnt· 1lotidu habírtn eamiuado y en la:s go·· 
to•r·aH de> la pohláeieín hicieron alto, 

11 laR Hilht~ pnCHtas, arutas en ln. mano 
cou vela. r¡ue poi· Cftrln. carw'tt·ada 
SI! I'<'IJal't·iÓ ('011 ()f'(]Pil CllJ'iOF<O 

hn~t.a pasar Al t.iempo tenebt·oso ¡, (a) 
A la m a flan a ;;íguien te fnp, Huir. Díaz tle ltojatt 

¡;nn t.reiilt.a jinetes ¡, la ~~imlarl, pam lo que tnvo 
fJllt' condm.til' con los in.Qio.~ qtJe In eerra.lmn fll pac 
,o, 11"i11 .l)lte fúesc• dnralJI<• In. rPfriPg-ll>J ( 4 ), Pl!es 

1] nvumn- L01·. ~.:it. 

::n t:AH'I'I•:LL.\:\o:-;- o,,. dt ... 

a] C.o\s·n:u .. \ \'oH- T.AJC. (·ir. 

.Jo) (].)., id. 
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EL ~UJEJLJ.N'l'ADU 

huyeron ·n los. ttltm; ( 1) oc y dHx<mclo Bennleázar a 
Vtt~C(j; de ·•ltnevan~ ltni (Haz, Ilerniin Siíuclwz, Mu
J'illi!; · Vnreltt .)' Domingo de ltt l't·o~n., ¡mrn que hi
eies¡lll la· gllttrda, ~~' volvi6 a.l qmtt'lool eou loH de' 
mási .Los• indios, tdtienclo que estoB. cinco solo· que
dásetr en· el r~ttmpo, ¡;or gl'll.ll aft·Pnta, cclmt•on algu
mis; :que· lús llt~vat·ou a duílde Pstaba 11!\ cüerpu L1c 
dcYce rilil lwtnbro~ y picando en él con las lauza.s, 
dexr.ttJd(j algttllos liwmtd.Y, volvieron al qnartel: sa
lió Bermlcáztw eon todos los eastellmws de"'· ·pie y 
rle a . .caballo, Y. lmpicndo p~lea,do como media hora 
los hi,zo v·olvm· h:¡,, eio¡Ju.ldttSJl. (2) ~iáH de tt·einta 
mit ,. ind,io~ rúewn los <1errotado~ üll Rióbttinba y 
tp1nta~ fueron:. la~ fatiga:l c!Pl viaj<•, tan rudo hab'ía 
si¡lo el. c~n¡ibat,ir, .Y-:probi.tbleiueute-:-taú gmvés las 
heridas recibidas en <;~a . últinm jornada., ljue «allí He 

le~ muriet\on \)inco Chrip~tianoK, e otro día pór la 
mt'tñltll~1 ]oH .eiJtcrr.cÍ.ron en mm huesa porque e!. tiem
po nt¡ daba Jugar a uuf~ .. E hi(•go dierón eu )t)S i\l
tli.o8 y <entraban e ;;alían por ellos, y eu n.quellhs es
cnmmnzaslés rrmLaron t.antr.m, que tuvicl'Op mucho 
temor, e aún no osaban volver ]u, enra a mirar a 
los caballos >l. ( 8) 

·' La.rg'<L y penosa ÍtalJín sido la nmreha de los 
com¡uist>fVlm:es,, clew)13 · qrw el heroísmo de .Rumiña
hni y RUs soldados,, les obligó a .abandonar en Teo-, 
caxas '"¡ qnmiuo Rm¡.I cl.e los Incas, y mientras da
ban aquel hiJ,Dt;nso 1:odeo, hast,a bajar del pt'íramo 
helado . de Palmira,, a .un Hitio en que encontraron 
urí :río q.tle m;uz\lron en. balsFts y luego n~mout;ar por 
la: Pr.ovineit~ dó J}olívar, pa,~·a tomar otra vez ln 
gran Cl¡liTetqra c;erca. de Colta y de nllí rlejando el 
Re!,ldoro .· tyi!Jndo,. ir prw las C()lÍlHtfl (le !'ieornpug t1 
l]~s.'cendPr .. ~obre(;iq1l¡m, siempre hostilizarlos por los 
inélios, que les· obligaban tt un batallm·· continuo, 
cuyos episodios principales hemos pmeurado recons-

1] HF.lmlt:RA - Loe. cit. 
2] HERRERA- Op. cit., DécaL1a Y, pg. 238. 
3] QnEno- Op. cit., VoL IV, pg. 238. 
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ll!í. M~JB.>bTIA"' lm !JENAL.CAZAH 

truir, pero qnc•, m¡ .su robw-d,u prosa, describe a.sí 
Au·nfltíu d<). Z:ínt~ü: ''Y Gll(l.lJ<lo . Humiuagni supo l<t 
vi~1idn. ele HPucd()tÍ:t.u.I: f~n1i(¡ r.t. dPft-:nt!crh~ In .. ent,rada .. 
.Y peleó roo u (J n11 ll\l!í']w,; pasos peiigl'oBos .. .v t.,,nfa~ 
hechos 1-!UH Ill.'<i.du,,, lo eunl torlo r.mJt.J·aminnba .lk
JHde¡Jzu.J' con ~~rnndu ::p-;tn<~ia y pru(l<~ucia.; p{lrque 
qncdúnd<JkK d Jwr:icndo en m., ''ovinlm Pll las kns
uochu.daH un eapitr:íu con cinclleuLtt o sescuta de 
a cnlmllo, que por al'l·il1n. o por n bajo rld nml pa
so H~ 1o ü:nín, g11Dado cnaiJ(1o t\..llHH)e;scÍ;:-1; y dt~~tfL 
llli\llCn.\ lus hizo rett'C\81' lm~t·n, los lbnoH, donde no 
OKaJ'I!ll espon1,1' por el mucho dnño qne les haeínn Jo¡.¡ 
eabnllos, ~- euando ugun,¡·r\almn en¡, porque tenían 
hechos ho.r<n:: ;uwllw; y lH>IIdo,;, sembraclos dent.J·o 
de pH.lOt-.J y (-;'f){a.cas ag;(Hias ;/ eubi1-~rtOt-.l con eéHp2dc.s 
y .'rer\,.a ~ú.>brP lllU,Y cl(-~lgudn.H eai1nH. .. PP.1'o eon to
do UI.HtnttJ hieieJ·oo, t1111l<~t~ ill1di(~i'CJI1 (~nga.ünt· a. Bc
nn letiza.r paro, lHHf c:tyc:~w 11 i l'('Clbi(-'Ke daño Pll al gil
Hit de.-;Lns eavw;, ¡mn¡ne lill11CcL ]o,, nconwt.b por 
nqul•lla ¡nt'rte douc!B los iurliorJ le hacían r.ostr•o; 
antes rodH1ba. una o clo::; legm.tM pa.¡·;t clArlos por 
laR espaldas o po1· lo:o lado~¡¡_ ( 1) En ltiubarnrm 
estuvieron, ¡wgiin 0\'i!'clo, ocho días; r:rg(m Ctu;te!Jtt. 
nos, dieciRiete, L(Ckscrmsando Ll Clll'<Í ndose los esptc
üol.~)s herido:; e los enballorl ...... e ·¡~,pnían b!HIIli1H a.-

,¡loseiltcw. e a ''ít¡; snla, o ruejor diré pies a, ele dos
Qieutos pies de hwngo, e llon>lrl de mueha; chicha, '' 

· r;obt·e veynte mill t;roxafl do mahiz ...... en In, qua! 
S>i.<_jüll se hacía 'allí ÜJHJ, crLsn. rmra el spüm· de la tie
l'l'a, t¡ne era ccmn de mucho YPJ' Pll grandt·'sn o otras 
pnrt.iculariL1adcs dellct ll. ( :1) 

De HioLamlm pasaron los eKpn.iiole~ a Ambato, en 
dondP se fortiliwron los indios, pretendiendo LL ctefen
derles el paso del I'Ío, ntl!H]Ue ¡wletuon como nH•· 
dia hora, lo>~ r:ast.ellanoB le pnsn,ron y los cnemigoll 
se retiraron, siguiéndolos los eastelhtnos, y haeien
do gran matan?:a, hasta la 'I'rtcune;a. 

1] Z.uu.T'E Loe. <~it. 

2] ÜVIEDO - ),¡OC. cit. 
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l~L Ai>EL;\1\'L\lJO 

Lu. guena e:,;talm. gnnn.d:1 por Ins e~pañoles, tles
d;; d clín. r¡ue t.omr11'on Jtiolmmbn, veueirla m6~ c.on 
ll!a.iia que e.ou fuet·zn.-uo porque •.le PHta no nsnsen 
trwto ~un.utn tpnfnn, ~iun por quo reHtlltn.ba e::;en.sa pa
ra snjpt.nr a suR imlomflÜll'H n.rlver~arios-bt lwroi~n re
~iH!Pnt'in dt> Hllllliiiahui, en In:; fi'Outeras d•~ Pm·uhñ; 
tuiís no por t•llo ternlinó ellllelHII', que c:Hln. ris~:o, earln 
r¡nehrarla., PI'H. ('! tPu.t.ro ¡J, unn UIH.'I'It t'Sf'Hl'IUllil

za: nf".í 

Hhubo r>n el ea.ntinn pocos ratu8 
qne no t.nviesPtt g-l'itoH ,v relu:tt;osJJ. ( 1) 

u E pni'RtU'Oll a ot.ro pnebl1> qn" '"' 1licr Pnu\Jnleo 
donclL• liallar·on ot.t'OR cscnadro1ws ,¡., gente att.'tl-
l.!iendo cort Rtm armns n tnmbii'n lo." ¡·mupiPI'ü'l >> ( :J) .r 
].,;; ittt]ios UPII 1llll\. qne\ll'adn. Rlgo iÍ·")lP.I'11 CPl'Ci\. <!P 

(lttit.o, ~p hir:ÍPl'Oll fnPI't.I:'B ('.011 lJIWII:lR tl'incltci'HR, df'H
¡jp <lun,J, t,irabnn tnntm; piodrn~ y rlardo,.; qnP hil·iP
ron l'P]H.ll'l'tt' :1 los t,n.Hte•llauos, ]JL't'o :H,nnH;tiendo lrL 
trir'lehorn. ortlL,n:tdntttC'nt<•, In ganaron ;¡· lns indioR 
~8 r•'t.im.mn a Quit-o tlan1lo grandes ,·or:e;;; n lo~ dt>l 
puPhlo, qnP 1<' dt•Rntttprtrn.sr•n y Ht.' fnr><Pn n la 8iPl'I'H>> PI) 

;\ntp;; 1ln n.bA.lHlnnn.r In. e<tpitul del reino el<' 
,\l.a.hnnlpn, Hurnifmhni eotnPLit'i nnn gr•Lil r:ruC'ldi.HI 
L'on nlgnrms !lf' l<1"" ncl¡n.A, rl.e lns vitulas del Inca y 
ot.ra>< mnjt,l'PI<, r¡ne no qni><iHron a!Jan,Jonar In po
hlnclíín: o H~ IUOStra¡·on aJg-n l'lll'iOkHS de COlJfWBJ' a 
lo' blant·os; ( '~) pn.n1 cnti.neP8 ;ya algunas parcin.
lirlades l]LtPrían In, pr.tz ( !'í J y la rl.'~i,;t.encifl, imlin, erq
hronqtwt·irla por lo~ l't'IWtitloH golp"s ll•~ In, fortnnn. 
PHLnbn, f\,lnnt·t,ígun.cln pnr PI fuJH't"to pl'PSa~in-:-'ltle 

1] CA~">'n:f,f.:L\n~ - Lnr .. l'it. 

:1] liUEfl(t-l..rw. t•.if·. 

;¡] 1-1 Jml!F.H.~- OJ!. r·if. [l('(~nd~ Y. pg·. 1 t:;-,, 

41 Ctt~HIL\ -0¡1. dt .. folio Jdj. 

3j TI.cnftER.-\ ~ (!¡1. t·it. TJ~carla V, pg. lOO. 
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lJN. ~I·;U,\BTIAN D~; BENALI!AZATI 

eomo tal lo tnvierou de lit erupción tlPl Coto¡mxi (1) 
(( 01·o~e ('ll Quit,o nlp;úu oro P pla.t.n., <; nn tnudw, 
porque sinco dín.s n.Ut•l'" Hl' n.vín ido Oromiu:wi ...... 
eon qm~t.1·o lllill luujen>s e OIH:i' hijo~ d1e At.n.b:l.libu . ., 
" flll'l'ml a. iWBtJ.u· rm real eu mm ¡H·ovincin, q1w ~e 
·•liw Yumho" 1.1 1 2) PHtll PS al CH'CÍ<lr>Bt~ el"\ l'ichin
eltfL ,, "· t.rp;; ler~nn..o; tlo Q.uit.o" n. donde Beuak:ízn 1' 
envi<) al C'npii:.Ju [';wl!,co eo11 r¡nni'Pil(IJ, iuian
tü; dP ~e,;¡ m da y rodela. lne~e d" uodlt' ...... y eon1 o 
YnnuJilwhi t<'llÍ>c nllllt.it.nd rll! us¡.'>irts c]p;:o aqnPI 
pneHto qu~ t.r:nía J' ~Oil dilig·tn1eia se p<.~l:lu a un 
i'Jlehlo rlicl1u YnrlJo; snbirln PsLa. mudunzn. lltnnd<i 
Bennk:í.z:\1' nl Cnpikín Hui Jlíaz qne [JJD~f' eDntrn. {.[ 
'"Jil HeHent:L eust.d\auoK, eh• Jo ''1Hd flH) ta1nbi(11 n.vi:;a
do i'rrulllilnt.vi )) qnieu or·l18U(l qllH 'l'uculllfl.ll~n KHÍÍOt' 

dr• Lnta~nuga y <tuing-alumhu Cnei<¡nl' rle (:hillo f~l) HP. 

jnut.a.sPn con (•] y u.t.nea~'>u Qnito pn1· ]a. uoelw ('.!e) 
y nntt•K 'JlW :UIH11H'~CÍPSe ...... tliei'OII Pll el l'~al dfJ 
loto~ espafinlPJ-4 eoll gru.11 ÍllJpiLn .. t~ eomu allo Pl'n no
r:lw t·~cura, no ~nbil'l'!lll n ealntllo, Hirw a. pi" "" pu
Hieron tL Jn, deíeu~t~. porqtw !lo s.e lo;; ¡uakt.Hnu, <J n.bJII

diPron eu los pasos pm· clou<lu qnerinu Pl1t1·ar ...... 

(' isiP.t'Oil mnr•ltos rhLflO" en \oH eupmigm; u n.~~i tL 
nKc.nt·a~ pelearon lo~ nnus <~ou los ot,n):-; eon g·t·¡tudiM-

1] lhmu:u,\ tlire 'l\H~ d vul!.'ún t'~t.a.llu 1'11 Lat.acung.:l. tll:~r·:¡rl.:t V, {lit· 

IO.í) l>'Jr lo <·ual ('I'P.~U1W5 'fiW ftmf'l ('oi(Jptni. (low:úlez /::)IJ{¡r·p;: Uii8IOJ'iot 
fh~w"'r:il rlo !u ]l(Jj)(J/;Iit~a t/l:t r;('!i<Uior·. Vol. JI. (~nito 1HOI. p~. 10¡:;¡:, 
no-Ltt ::'1)· Ho:::tif'.JH:! quo::• iiH\ d Tungurn~ua; la. aulorifl:J.d I[UL~ aflm:<' no 
prnRbn Sll ;n;el'LO. ya que f'.Ó}u a.fil'TII't. ~!Jo.. que lafl P-t'U[ICiOill'fl i]r} Tuugu
ragn/1.1 eru11 t.enkla.s rnr lo:~ illfliú.'i, comn pron·~~-':it.iel> fuue~to. Jo r¡m~ pro
haUle.nwntn Qf.',mt•ía I..'UU tndm• lm:1 voll..'a.ue~. Ni el Cut.upnxi, ui el Tunr.:u
J'a.gna, [JlH"cleu hnh~t· iuidrulo fill n.rtiv·jdw.l g,eo[(¡¡:¡;[r¡J. en 1 ;-¡:\{. ; lo qU(· 
GuuzúlPz Xuftrpz clic(' flpl uno vale l-nmhi¡:;u pal'rt C'l ót.ro. 

2] OvJiml>- Loe. t'it. 

-'\1 Vc8pl16H ele la. hmm cl~ Hi0hamha.. In •ld~n:-:;1. tlt, !.!ui.\.n li1. lun:cn 
\¡¡:--¡ rnnzaleos: 'lJDjl<.UWptLilgui, r.:udqm· dC' In l'P-J..!,i()n i.lJ ¡\,eh>. ,\mha.t.o y 
.\lnlialllLa.t.o~ 'l'neonHlllJ.!.'U Sefior dr> Lnturnuga; (.~uin~lllumL,a j,•ft~ tle lns 
Chil1os -:,• Humif'mhui. E:;.:t;c .rtct.itwl cnni.J•;u..;ta cnn la. aparente io!],"lt>ul·.in. 
tle lof:l Cilmnqnis. 

I'tumiilfllttd pl'c·tl•n<1c> d f.¡•onll c·o ~·e:r. l1e Atallrr:dpa: P•"JI' t<~<tJ um(.a n 
~~~ hPrnwuu .• n alg-nnnR dr Sl18 e.'J[lU':ltt>; y f'f111tUI'!L a. r::.n~ hiju·:. ¿ 1\'o lwLr:'t 
l'lidu hijo 1h• llllj'llil--Cnpne en UJUL hija d<'l Ati Pammll'o, dllllt) Atnhul
pa ll,1 cm:<'n nuu. g·niln}_l{_l. lt(•J'I'Ilf'J'.'l ¡],~¡ :\ngo rle (':u·:llltJIIi':' 

·tJ IJ.:r.mnm.\ --· Up, f•it., [lt~I.':'/,J;¡ r, !'\.!.'· l!:H. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



40 féL. ADELAKTADO 

simo animo. Y assi como fnn t•sclnrecido, pn~icrom:o 
n C>Lball o diez horn bn·'il dél bceho. P t> mas coHer 
en nn insül.tt~o ~nlieron rompiendo e del'l·ibando in
dios u pusi?ronlcni en huydn eou grande daño de
JlosH ( l ). 

l<Jn eRttt a.ceióu en qu!)-- pur vez .Rrgnuda-sufrió 
ln einilad inenica de Quito, los def'trozos rlel fue
. g:o, ( :l) que ya, había. ;:ido incendiarla pot' Umni
í'iahni, nJ ret,ira,1'dB~ ( a ) fUHt:l.)l1 eJe grn.ndÍRÜna ay11·· 

tlü para los crtsLdlan<JR, los Cañaril; ( 4) 

Mientras uH~n n> e u . Quito hizo Bmmlcázat· da 
guerno gnerroacln, peleandu los má~ días eon los ene
migo~, que era t¡mt c¡¡pim<~t g2ucración e tanta qno 
lllHeseía que cuantos mrí.s tnataban, más ~o mul
tiplicabar]!) ( 5 ). J<Jn uno de lo~ atftque.~ al refugio 
(](,¡ g·cneml indio, esta. estnvo en peligro de caer 
preso, y en su rcrtl Re ca.ptnt·aron ;t los hijos llc 
;\t,ahual¡m tt e hnsttt Vt'int,e mil! pcssos de oro e 
joyas» ( ()). 

No obstn.nte l:;t,:J riquez:m encontratlas, no eran 
aqudlaR en que lo>< ca stellanoR lml>inn soflado, por 
lo cmt! en bn~ea <lB tt!>ioro;; y d!l rodoruleal' ln. con
quista, deNpnés de haber ltor:l.10 la pnz 1:on siott; en· 
eiqne;;, u.l rlíu. sigttiPutP de la bat.nlb Lk \¡¡, nmdr·rt
p;nc1n, y (1ejando ti, Rnnliñahni eorrir1o e!l Ja.s navn:~ 
do In. ,;i:)t"t'tt y bosqtwcl d<) ¡,,1 Yumbo:; ( 7 ), ~r) di-
rigi~-~ron BenaJcDz,\,P y loH al Nrn·h~. p(:r 1oH 
¡meblrm qnr> qtwclmt en Jiu; tle In con.lillet·n. 
Orir;ntnl: en QuiochE;, quc ddJP r;e;· d (:¿uiudll", se
g(!n nn <lntot·, clieron unn, nrrln lmt:.llla ( 8 )miíH 

l] OYII·:llo -Op. 1:d. Vol. lV. p~. ;J.:JH, 

:lj f1t·;llm:nA ()¡¡ r;i(-, 

iiJ l<l. hl. 

J] ld. ill. 

;)] ~)Y!IWO·-~ J...or.•. t>Jt, 

n] Ormno- Dor. en. 
7] Jd. -- fd. 

f:ll lh:LOAnn (--Lu,LJ:wn -- Pnl','11<-t lJio_g'J•fin llo J3(!h1lc;kn.r, DoJetln de la. 
llenl :\rndomilt rlc Cíeneía.B.- BeJ!nr::. Ld,J'rtR ~, )iohi(~R .-\1't"2-f:l rlfl C!í1·rlolm ~
Y ni. Yl, f'ó1·dohn 1027, p_Q,'. 5\D~~-
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Herrem tÍnirmuonLc ha.hla rln la rruelclad inandita 
rle lmlwrlolt: hceho rle¡•;olln.t·, ¡mnL t>scanniento, por 
haber c:ucont.rn.do en d pueblo onlo mujerr•" y Bilios (1): 
de. rtlli ¡m~aron n, Ca_yamlw y l"a.I'Rnqui, rrdondc 
SP lmll6 unn .~u:;a· rlr-1 .c:ol· clmpn.cln dp· oro, e pla-· 
ta por <le <lent.t-o e p<Jt' de fnent. mlllqne pequeña,.-.. 
!' e•Jn essc de,;pojo BP tornaron los e~pañoles acom
paüarloR llo 1uucha ~-'ente de ¡mz qne babía11 salido 
:-t dftr la obmlieueiru) (::! ). 

TTuo dre lrm 1Htl!a.7.r.;o" nub e\uio~a~ de cRta co-· 
rret·ía,. fup el de r:í uÜLI'o·s de ban·o Hsmaltados. e 
inrru~·lacloK eon mer.al pn>r:ioso, qne juuto .. co¡J ot.rp_~ 
de oro y pln.Ln. ¡Hwo Pn nmnnR de loR eonqniAtarlo
reR uu cacir¡ne CR11ari ( 3 ), · qnizás el jP.f<) de los 
mitimap,s do e¡;;tn. nar~ión, qne estaban radicados en 
el C)ninebc ( 4 ). 

Un poco de ~:ronolcJp;ía. Henalctizar deb<: :hn.ber 
estruJo Pll (\wunqui, o cPrrn. dA r>~e lngnr, P-nando 
r<'cib,ió onl<'n rlc• Altl!Hg'l'Cl rlP. vnll'('l' 11 Quito, ele <_lon
rle juut.oN >W fuerun a Hiobnrnb:r., l11~~n.r en el cual 
uo C'F< fl,\'pul.ill'ft•lo :sup.mer <¡tw ¡wrman••eienm 1111o,~ 
r¡uitte-l> <lh:'< anLe~ <le fm1dar In. CÍIHhvl _.-¡p ~,r_mtia~;o, 
<~sto es aproximadurnente d!'s!le 0! l'' rle. _Agosto. 
La9 hncst~>B C:onqnir;trtrloraN RP- P-omp_onían, P-n ht,len¡t_ 

·part.n, dr; gent1·~ rk a }<ir; aNÍ 1:1 rli¡¡tn.nein, rnt.rP 
Qnito y lt.iolmnrh:.\., Rin P-<Jiul,nt.il', nn ltn.l_mí. -'irln l"flC'->1· 
rrirla. Pn ttro•nor> clr-> H<eis dírt~: In ;;alii.ln. ro lwlJl':í. N.erifi" 
carlo pm· el 2G cl<e .Jnlin •. Y ln, ]'fll't.id:t, d•• CHr!111(]11i el 
22. Beúale::\zar Hn.li6 dn 8anl\1igud n. lllPdi~.MlOFi',_n finus. 
de FcbrPr·o; de Santiflg·o rlel C/nito, o Hiobarpba; 
hizo Almag-ro cerctt de rloR mt•sus, ( fí) cuanrln ya, 

1] 1-fl.:tnnm.\- Loe. t·il 
:J.] Ch"rtw•J- OJ.,. ('it .. Yul. IV, pg. ~-·-w. 

:Jj I':U'flt•·~. •lil:P ()y\••tlo, ptw ( ·a,-1,1-l'iH,etJ!lln fl•lh-' . ..; ha.IJía f.'.Nf'.l'it.o ('a.rake. 

-1-] :\!<crm•• ¡mrroq11ia! íl,•l l.!!!j:lthe. 

:;·¡ J¡,~nn::~ ( FlL\1 .\u·,,N:-;o liJ.udA.) [-[j,-,·t{)l'i:! (;'f'JH:·ntl" df' ln Re¡Jtí
f¡Jit·n rJ¡•J ¡..,·cmulnr ( ( )l¡:,:ol'l·nl'i(IIU'N críf.ieo- J¡j.r:;f¡Jz·fcNN) Hf\ViHta df'l 
Centro dL· E.:ttull¡,¡.~ Hh>l·'ír·i,·n;;~ 1' (/('(l{!T-~ficw~ dt! l'l!('lil'/l., ruJ. \'.- Cn~nc~t 
1~:11. IJ~- z:~:-L -
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estalm dt!seuuier·t,n el t<,rrit,<Hin (•ctmtorin.no; Dou 
Sebastitln dPscan~ó ocho día~ ~n TomPbu.mun. pur 
In cnn.l .Y la~ dificultarlAs riel ¡¡¡·iuH!l' via.je, Allpone
mos qne tarcl!\ nmR (}¡, <1 os meses haRta Teoeujas; así 
la. !m t-alla lmbraHc vnrifir·ndo· por los tílt.imos días d<.> 
Abril, n primerm; tl<J Mayo, tenie11<lo eH cnenta la 
ln.rgnÍ!Ünm marcha deRrlA Palmira, a un punto na
vcg·nble del Chimbo, y de allí a Cnl ta, Cajabamba. " 
Ricalpa, potlrmws eaiP-nlnr qne Bmmlcáza.r· eut.ró a 
Hiobamba, a fine~ rle Mayo, sn.liP,rHJo de allí a prin
cipios <le .Junio, para. llegnr a Quito a fines r1e él. 
siguiendo al Norte. dcspn6s do permanecer en Quit.o 
poco tienrpo ( 1 ) . 

Esta rrouolog·ía hipotrl.iea coin<~i<le (•ou lo que 
se len eu un rloc\ttnrnto ear;i eontemporáneo: « A~i 
a eahn (leste tierupo llegamos- Alva.t'ftolo .Y ~u gen
t,e-a qnito ...... Hnlwírt ido a esta ti"rr·n <le Quito el 
enpit.fln P.mmlr:.íznr, hnbía. dos mese,; ....... \' Almagro 
hnhrír.t q uineP- días qne ni mús ui menos habría id u 
a esta provirwian ( 2) ;,Cni'U debe ser el tiempo 
dP.sde d cna.I SP enPnt.Pn estoH <los nu~ses y quinee 
días'? Nó, HP)!Ill'ltlltelltP, desrle la Hnlida. de Sa,n 
Migu<;J. pur.•,; f!lfo Rf!I'Ía. abRnrdo, ;;ino desde qnP tlllO 

y ot.ro P.F<tnviei'Oil en Hioba.ntlm; a~í pn.t·a Almagr·o, 
se obt.ierw In, JPclm. P. dl' A¡!,'o~t-o, pnr'<t Bmmlcrízar 
pm· el me.~ de .Junio. 

1] De ~Ml }..Jiwm-:1 ~~ 'fom~bllmLu :)ti •lía~- ~G d~ Fbro,-1(1) cJ,p, t.bril 
De$cctn.~;~6 rm 'J'mnPh:uuhn ....... H -lf':i .. AJwil-1;! .. AbriJ 
De Tomcb:unhn ol 'l'il)l'aj:ú~ ................ to - :J;:l - :1 j[n\'IJ 

De 'l'ioNtja~ ·~ Biuh!'lmba ........ :2!l - ;:~ :\lay11-:.tJ Mn.~·o 
llei!Cran81) t!LJ l:iu\,a1uha ...... . ...... .liJ - 2:~ ., Ma.,\·o- 7 .. ,Junio 
nt~ IHnba.mhn a Quit.u...... .. ........... J:-, - 7 .luuin-:.!:! ,l1111io 
Prrma.BI-'JH"hl PI! l~nito ...... .,,.,JO - ·)·.' -T111üu- ~ Julin 
r~ln ni ~~tn·V• ........ .. ............... ]f.i ., .Tnlin-lH -Jt1lio 
Y1H~Itn rlP\ .\l'lll'te ................................... :1- -1:--i , .Tnli1)-2:1 J111in 
l.l~~~l(la a Hi~Jhmulm.. .. .... :-:-: - 1 .\g·l);-:.to. 

:.!] ll~·/;wfl)ll ,¡,. ~-:¡,.;o,-.; srw¡•,'{u,•-: dr." /;t t.'IJW¡/Ii.o.;(¡¡ rl~l 1'1'1'(1. En 
M.~:~+Oil. OJ'~ ,.¡¡_, Vol .. Jr, pg. tfl7, 
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CAPITULO 111 
La expe(liclón ele Dn. Pedro de 1-\lvnrndo 

El r.oleiH;I'l'i tu o t~om palie m lll' llel'tl(tn (\ll't.Pr., Dn. 
P~c•dro de Ah·ararln, (J(}bernrulor .v Adelantttdu de 
Htmtentala, hizo relaeiúu rle qne hnbín. principiado 
a. ltaeer unn. fll'tllll.lla., en el puerto cercano a la 
ciudad de Rautiag;o, '' pnra. n.Hcubl'i t' los secretos de 
la Mar del ~ur »,- de q•w pPnsahn. eonstrnír, a sn 
costo,. hasta doce uavíns, parn. llt•vat·· ha~t!l. cuatro-

. cientos lwmbrP~, por lo tpw en lfii'\2 «e le dió « li
cencia, poder e facnltwl J> ¡Jara it rle~cubr·it·, conquis
to.t· o pobln.t· cnnlcsqnim· i,.;la.s t¡ne lmy eu la Mttr 
del Sur do h Nueva E,;paña., queHt<ín en su parajP, 
o todaR las qnt:> hallared;c;R lmr.in el Poniente delln .. 
no sierHlo en el pnmje de las t.iert·as en qtH! hoy 
ha.r pi'Oveírln. goiJel'llad ores n; así como "eiwlq uiet· 
parte clr' la 'l'iena Firme que" PncontrnrP, cc por ln 
tlieha r;ostn del i"nr. hucia el PonÍt'ntt·. que no se 
hn.ra hnst.a ng;ora d<'scubi<'l'tn, ni ent.rR en los lfmi
tPR. e pnrng'H Norte- Stll' tle In, tierm qll!'~f.a dfl.da 
cm golH'I'IIIWiOIIt'::\ 11 O(I'H~ llt'l'~tlll<1.K )) (1). 

1) CNJ1if.w1Jwiti11 '1'"~ 8fl .lhae.~·tml Jd¡¡u I.'IJil el Adollwl,.zuln Da. 
l'f!'dJ'rJ .dtJ A.ll'<ll'ftdo- gn 'l'tnutr.!3 DE' .\b;-...:ooz·A, Up. cit., Vol. Xf'f, 
J:r~Jrhl 1870. pgu. 538-53~. 
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Con el prop6Hito de ir eu buscEt de las Islas do las 
Especei'Ías, contando con la ayuda de la Andiencia 
de 1\ihico, priueipi6 Alvarado a labrar suH buques, 
e hir.o hace!' mt Pi puerto de su Goberna.ci6n un ga
le6n do trccieuta~ ton<c'l!1<1as, que llam6 San Christo
bal, y otro de cicuto y setenta qml dijo Sauta Chtm., 
otro uombr6 BueuaveJtturtt do cien Lo y cincuenta. Y 
por orden ele !'edrarías Di\ vilft labr6 en el golfo u e 
Chyrn un navío de otras ciento .Y cincueuta tone
ladas, mm caravela, dA scsentft, y un patache de 
cincuenta y dos e¡uavelnA mediaHa8, que en t.odas 
Elrau ocho velas, bien proveídas de to¡lo lo n~cesa
rio. Acudi6 .coú rlo~ [Jirzns , do artillería, <le cinco 
que tenía en h villa de San Uhristobal de los Llu
UOK .•.••• ,y. según ccm(ie~uu los Alcalrle~ y Hegidores 
de aqtiella , i•epública, en el Ca.bilclo c¡ue sobre ello 
se tuvo a loH do~ t1e Octubre do mil y quinientos y 
trf)inta y dos, las ccmccdieron mñs por miedo que 
el, Adelant'ádo, 110 le~ molestase tt ellot> y t1 la tie
rra. con mt8vas vejaciones , .... que por ''oluntacl 
que tuviesen de. despojarse de scmcjantc·s alhajas 1); 
que-por añadidura,-pertenecían a;' U01·tez [ 1]. 

tas nuevas eh; hL rique~a del Perú principialJl~,n 
n. ll,egar.:l. Guatemala, por Iri ,que ya para Abril de 
1533:, Ahamdo pensubn ,dil'igirse hacút el .Sur; así 
escribí>¡, nl HPy: e< !Dl primer viaje que e~.pew ,hacer 
Aerá lmei¡.t el. Estreuho (de Ma~a,llancs), donde pla
ciendo, a ,Nuestro ·Señor, pohlúré en nombre de V. ·M, 
y lo ,conert' y as<?g.untr6, y podrá set· ,que le ·,enví{t 
Ullit nao a dar r.elacióJt a V. M. ele lo que lmy, ·Y por 
allú .. podriin venir oteas n•Hll'¡ que traol'án municio
nes, para poder p>tE<rw n,dc>htnt.e lL PtHtt eut,oncos ,ya, 
habín' sacado .Hu" anuadn del pucrtq donde la hiw 
y .Jn. tnnía. .en Fonsee:J,; crníu ].H)der disponer de dos
ciento~ hombres ele a caba.Jlo y qninienk>s ele n pie; 
y preparándose para. su jornac1a, c1erluitivit, había 

"lh ~l.f.l.f.E~AL (FnAY. .. .~,~wro:;:-;IO) .I-Iistoria do Ja·Prorincitt rle SatJ YJR 
cente de .. Cbia;pa . .Y Guatem,-E.J::L,de la OrdeiJ de S,<:tnto Domingo- Ma-
't1rk1 1820, pg. 162. "' · : 
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rlespnchar1o <t núr1" naO' y un -galeón, por asta mar 
del sur, bien ha~teciduH- ·de t;odri-mllnir~ión, baRLi!uen
tos y muy hnena gcntt•, ¡m.ra que deflwlwiesen ptwr
to .l' ticrm dundu h n,i·cnr.da fUe8i'>J [1]. 'E;stos navíos 
los comaudalm Gareb Uulguín, .Y fue a 1-'anaruú 
a proveerse de _ eier·t.a8 eosn.s y_ avanzó lu.t~ta lt).s 
costas mamthita.s, donde In corriente do Humbcildt 
lo impidió pas:U' ad'dant<~ _y <mpo que PizmTo esta
ba en la RiPrt'a, .Y que el l'erü el'a riquísimo [2]. 

Pctreco que ya, ·por entonces, Dn. Pcdt•o sin 
pretender de::;pojar ru 1-'i%atTo· de sus rlominios, prin' 
·cipiaba. a pen~ar tmi~ eu el Pérú quo en las lslas de 
las -¡,;spccorías y en el l·}strccho, y que ereyemlo qu;¡ 
el Cuzco- como lo I:HJstuviet·on después los Alrna
gristtts- quedaba. fmm< dül tnnitorio dado en Go
bel'llación il. Dn. Fraueiseo, os allá donde pon~ab¡1 
dii'igirsc\ sin descnkhi· lo rlcll E~trecho de Magalla
nes; aHÍ cil I'Ém]adem rival ele .l!va:rado (•m Al
ritagr<i, que ytt en 1fii32 ~1Spiraba a h Goberrmci<'in, 
al Sur de Chindm. · 

Al varado encontrába~e- pot· nntonces --distan
ciado con los Oficiale:~ Hecdcs de Guatemala--, lll Con
tador Zol'l'ill.n, el Te.soret:O Fn1llcisco .Cm:tellnnos y 
Pl Faetot· G:onr-alo Honquillo, quienes se oponían a 
la 1mrt.ida del Adelatztliclo, encareciendo en carta~ 
ul Elllperador Cai-los V y al CoHsr•jo do· lndiat<, !dos 
inconvenic!ntes lJne se hn.bÍttll de segcúr si iÚJtt'n.ba en 
lo8 límioe:::; de Dn. Ft'ancisco l'izrtrr•o '' y aclnciendo 
otras rallones; a lo qne r•l Adela;ntarlo respondía, 
"qLtO so movüt en it· ttl l't)t'Ú, por nyudar a Dn. 
T<'rn.ncif;eo Piza.rr<), porqlle tenír~ poen. posibilidad 
para. llóvar adeln.n te sn cnnqniRtn.: y · Pflto por la 
dificnltarl que supo Lllvo hasta B>Llir de Pn.nnrná" y 
quo por lo dem8s él dejaba bien mrrgladaB lns co-

1) Cal'tH (/p Alvm·mlo al Rl~Y l'onst'(!li, :J;i Ut• AlJJ•il tl(J "t,i~IS. J.:n 
:MRDINA, Op. C'if:., Vol.lV, pgs~ 172--1.74. 

2) Podl'ía t~reerHe que no z::mr loR navioR ¡\¡¡ qne lmhl:L Al varado los 
de Oa.reín. 1-lolg·llín, puer~ Hcme.Em.! solo habla de uno, pero Gar.éila~o di<'e 
hwrc:n dos.· lü;.\lEf:i.\.L, -Luc. dt. G.uwn~A::o el Inca, Op. l'it. pg-. 59. 
H.n:H."HI:i:HA op.: ei-t, Dé~~da. ·v, ·pg,: 12~. • 
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stts de su Gobernaci6u. Cuando ya la f~rmada est.a
ba lista, recibi6 orden de b A udieucia do México, 
para suspender sus preparativos, .Y haciendo la su
plicaci6n del caso rosohdó pr.wtir [lJ, 

Mientras tauto lmuíu vuelto García Holguín, 
quien léncnntr6 a "\lvamclo en el puerto dH Jn, Po
sc;sión eu Nicm·agna [2], 11 donde l< por no BPr bue
nos loH puertos que mwn en lrt Gobernación de Gtta
tt;mnln, y lmbet· pcrdi<lo en ellos dos naosll, llevó 
su ttrnmda, con lo que !oH poblttdoree recibieron 
buenn obra eu vender ~;us navíos y bastimento¡,¡ 
de qne tienen nbmH1anciuJJ, lugar on el ctml, <<por 
aprobtwi<'in del Gobomaclor ·Y Oficiales ll de Nicara
g-ua, «e a su cont.ento e volnntn.dJJ, estuvo r<alg-n
nos día.s ll [3]. 

Para entonces ya se había juntado a Alvara
do el Piloto Juan FernailClez, el ex- ~ocio de Benal
cázar, <<el qua! había informado, qne Ae tenía. en
ten ti do que en <:>l Quito había grandes riqne~rLs y quo 
aquella pnwincin, no est1Lba ocupada por Du. Frnn
cisco l'izan·o, ni caía en su distrito, con qne se le 
había acrecentado'' a Al varado «la voluntad de 
hacer su .jornada por aquella purtO>l [4-]. 

'l'éngase prescmte que Alvarado no era nn con
quistador. como los ótros, que iba a 1m punto fijo, 
a nn ten·itorio dado; s.n prop<'isito era descubrir, 
lo que encontrara, sn única. limitación no hacerlo 
<m tierras ya. dadas a otros conquistadores, 'J' se 
cotnprenclen'í lo voluble de su rnta, sometida no 
sólo n hls variaciones de su propio t'ínimo, sino del 
do sus eon1pnííeros y de los accidentes dd viaje. 

1) liJJ:HllERA- Op. eit, Dtlondtl Ir, pg~. :J31-2:12, B.F.uEs. . .u,-f)fJ. tdf., 
pgs. lJ 2~11~. llmnesal e..n est.n. p-:1rte co1Jh~ fl, Ht>l't'E!l'n, o flmllof.l t.runs
('rihmt Ul1 :mismo ,documento. 

2) fh~JWl~IU.-Op. cit. 1Ne:ufn V, pg. 128 

3) · C'ou•üt de Alvmnclo ;1] He~JT, Prml'ío do l:t Pose~i611 lR de Bue
do 1.'5;1-1. En 'l'ouRI~H m~ ~ü;soo:u, Op. cit., Vol XXlV. lJg'. 210. 

4) HJJ:n.U.E.E.·).-0p. cit, 1J.ik--ad6q, V1 pg-. 128. 
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Pe1·o ~ns prop6sit.os hasta el 18 de f~nem,. eran 
(< dendR lo~ XIII hasta. los XX gra.dos ...... clescohrir 
todos los secretos clest.n. orilla ( e u f)J. t.exto «des te 
ollar n) y las Islas de 'l'ierra Firme; .Y donrle rnát< 
convenga conquista.r y poblar ...... que demás de lo 
preferido, imbiaré dos naos para. este ef"ct.o, lwchn.r 
n navegar e cala,r el Estrecho [de .M:a.gallnnes], parn 
por flste derrotero, pues las cosas dest.as pf1l'te y 
de a ca, tengan ol'C!inarins rdaciones 11 [:1]. 

A (•ste viaje se había preparado largmnente Al
varado, ya qne of¡·cci6 al RPy ejecntarlo, desdo que 
estuvo en Valladolid, en 1527, habien(]o iniciado 
los trabajos fln 1530, fln qno volvió a Guatemala 
[2] ; así las ca pi hulacioncs a q llf' hicimo~ rP.!erencia, 
al principio de este Cllpítulo, las npgociaron Gabriel 
<lo Cabr<Jra, Procnmdor de GuHtema.h1 y Jo¡¡n Gal
vano, y así ya concluírla la :fiot.a estuvo esperando 
largo tiempo la Hea,l Orc1fm, hasta qne cllcontrán
rlose ou el Puerto de b Pose~i6n, lleg6 con ella. 
CabNJra [3]. 

Los gastos hechos por el Adillantado, según él, 
moni;almn a 1BO.OOO pesos ¡J,, oro, con !u r¡m: lm
bía. invertido 1< cuanto tenía, ...... hastr·t qnPdar deb
dur de muclmH Humas>>. 

'l'enía. <1 clozn veh.Ls do ccc tonohclftR hasta xl, en 
que las ocho dellas no bajan de eiento, proveídn.s 
en nlmlieiones .)' lmstimentos no rneuos cunlplida.
meutP qne eu Nevilln; otr·osí f]Uatl'ocientos e cin
quPnt,n, flHpniíohlR, los doscientos y sesenta dll Cf.tba
Jlo .Y los ciento ballesteros .Y escopeteros y d resto 
de cspadf1 y rodela, que llevo de la umr, con que 
van f1tnainadas las naos y otros ce negros esclavos 
de los eRpañoles >>. 

1) Ouríu dt~ A_!utt·;¡do ol Rr\r.~lS du i'Jnr.ro, du ¡¡;;J-1, 'roH.nt~~ nlt 
IlhiND\)ZA, \'ol. XXIV, pg·. 20g, 

::l} I1Jr;~rB.~AL-0p. ci/.. 1 pg. ]12 . 

.!l) ear/;¡ ¡](> AJ¡·:u•mJo :.¡] Rf!y.-~18 ae JiJTJ(~I'O rlf' 7lJ,j4, l·~u ~('0ltHF1~ 
11mmor.A. Op. f'it .. Vol XXIV, pgs. :JOil-20(1. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



48 BL ADELA"TADO 

Muchos eran 11 fixos-,cJalgos, gente noble usados 
¡¡,,la tiPrra. .Y t,mba.jns de la guo¡·¡·an « a.nsi rnesn1o 
muy bueno¡; pilotos, PH[lCJrtoH en ln. mwegi1ción, sa.
bior'. en RU arto>> a los que daba «salarios muy 
crecido"'>>. 

Llevaba. en su <<compañía, de ta or<h•n de San 
Fmncisco, a.prolmdas, po¡·¡¡onaR de toda, religión, 
huf'Iia virla. y ejemplo ...... otros dos ri<l la HedmlCión 
[de Cctntivos] die> ])() ltJ()Il().'i fJRtinmx .Y- por nltim () 
-al Baehilkr Pedro Bm.vo, por· ]¡¡, noticif1 que te
JIÍa (((lf! sus let.ras y buena. Y ida n; a~í conw «otros 
cinco sacerdotes, bnennR persoims >> [1 J. 

El. .20 <1<' Enero, <1esde 0l mis111o. Puerto rle Ir~ 
Prwe;;ióu, dirigía Ahn.nu1o al Cabildo de G1mtemala, 
de;;pidiéndose cariflosi1mente y anunciando su par
t,ida pttra el clín. Hignient?. [2]. lr1 que no se veri
ficó sino el 23 ele Enero do 1584 [3]. 

Y tH¡uí hay que t.J·:tt.ai' do un desngnisado ritl'i
bnído al Gobcmn.dor de Gun.tmnala. Cuenta llene
ra qnc con las noti<~i>v• do la riqueza del PPrÍl. '" 
invitnción de l'iza.no. d C:lpit.cín Gabriel, rle Rojas 
apreHt<1 ¡Joscientos homl.Jrc's en Nicamgmt, e< para 
Ptnbarea-rse en dos IHWíos. Dn. Pedro de Alvarado. 
se los tomó, y Gabriel t!e Hojas se fuP con diez o 
doce u.rnigos, como pudo, llevando inforrnaci6n de 
la jornrtda, qtw Alvara.do trat~tha de hacer, que fne 
rocibirh por· el l,ic. Castañerla. que gohoi'ml.lm en 
Nicarnp;un, por liJUerL<J. dn l'Nlra¡·iar; Dúvil<u ['hJ. 
Gcnnn.l'a cliee: <f'J'oeó t-n Nicu.l'ugua nnn. 1wehe, .Y 
tomó por fnerzu,_ do~ buenos navím1, que so u.d~re
gavan para llevar g¡ente, n.nnas ·.Y caballoA t1 Piza-

1) Cnl'f¡¡ ele .!i]l·lll'<Ulo al Hey, 18 de RllCl'O de 1/Wt. En rromtli:S m~ 
ME~no:r,A, Op. dt., Vol XXIV, pgR. :.!Of>-20H. 

:2) 8,\YlLLE [JL\11C'HALT, n.] A LetLm· of h;rlt•o de /dl'"nrnrlo lú:lüting 
t,o lJi,c; l!.t'.·saJediUon t. o Iff'UUC!or. ContrilmLinn~ from tho Musemll oí the 
.\mcriran lnrlinn; lleyt>·FundaLiün, Vol.\', N? l. ~~w Yol'k 1917, pg. 5. 

3) C:u·t& 1l1• Afl"nrado n Fr:ml'lsco 
Y- PIU'rto l'il:;jn [(} dr• Iwu·zo dr: f;),'J./. 
:M.ndrid 1NE.;.t, pg·. i'í 1 :\. 

1.) l-J¡~nm~H-\- O p. l'I-1 ., DfoNuln \', pg-. tí9 

8ecretnrio dA e~TI'lo,o;r 
lll'; 1\fi~N"I)OZA. 'Vol. XLI, 
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rro >> [1]. Bu Zll.rate se ifJe: <<Y para podet' mejor 
dectuat· Rn pl'Opósito, temiendo que desde Nicaragua 
podríR. despnés ir socoi'l'O tt Dn. Francisco Pizarra, 
f1re una noche a la costa de Nicaragua, y tornó 
por fuerza dos o tres grandes navíos qne all! se es
taball aderezando, pa1;1 Íl' cargados do gente .r ca
ballos eH socorro del Gobernadorn (2]. 

El cpü1odio es muy impOI'tante, por ser, como 
se verá en el capítulo sig·uiente, el punto de parti
rla rle los preparativos que pura resistir al Guate
malteco se hicieron <m el Pel'Íl; pE'ro 11 no dudarlo, 
en los relatos copiados, en menor grado en el de 
Herrera, habla el despecho de personaje tan impot·
tante como Rojas. 

Desde luego, Alvarauo no estuvo en Nicaragua, 
sorpresivarneuto una. noche, sino que pasó largos 
días fJI1 el Puerto do la Posesión, cor( pleno cono
cimiento (le las autol'idadeA. La tomfl de los na
víos. no os un acto de piratería, sino, un negocio 
en que el rwí.r:; rico triunfa; ello puede colegirse de 
otro pasaje ele Herrem [3] y se desprende claramen
te de .lar; palabt·as de Al varado: <1 gstando en mi 
Gobemaci6n damlo conc]usion a las naos, lleg·ó 
LuiB l!'arfán con la nuovf\; de la muerte del Señor 
GÓbermtdor Pedra.rias ...... e trajo a cargo de sus 
testamenl;arios Ja, venta, nn almoneda públic11 de dos 
uavíos que dejó en .er:;t,n nmr, sabiendo que yo los 
compraría para mi ltrlllftrli1 a subidos precios, por
que ya on Nica.ragna a.nduvioron en almoneda, e no 
Re falló quien los eomprflse, e por seis pregones e 
término" se remataron en mí por postrero remate ... 
E estando por míos, queriendo entregarme en ellos, 
los t.omaron por <íl tf\,nto Licenciado Castañeda e 
otros amigos suyoH; H como me f¡1ltal'On fueme for
zado comprar e fleta¡· düs naos quen el Puerto d~ 
la Posesión estaban; una. de Hernán Ponce e otra 

1) Gn.\rAHA- Op. oit., _fol. Ivij [vuelta]. 

~) ZÁnA'l'I~--:- Op. cit. 1 pp;. 481. 

3) I-IFmrmltA- 0(1. r•it. Vécnda Y, pg. 128. 
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cl;el Bachiller Pedro Bmvo n C'ri.stolml e, e Bt.ll'go~; 
e, f<~eho ya. aoutrato con h~ 1mrtcs ._, , el el icho Li
eenei.aclo, para fn.cer fiU fa.citmdn. IPH quiso ocupar, <J 

e()uw <leHto, !lle avisaron los dueños do los navíos, 
ü .a su. ruego fuí por Pil<>s e trmwlos al puerto chJ 
Jfon~ecn ...... l'u.~ado OHto a importunación del mis-
mo Liceuciado e ele In:-~ of,vcialeH, me vine tL c1espa
ehar ele N"icai-agua, por la bouan;,a ele aquel puerto 
e· peligm del de Fonseca, do mP- dieron al tnwez 
dor:i riU:víos JJ [1]. 

Sn,lió rl,ell'nert.o tle In l'oHesión eon tt rlies lli.Los )); 

¡n¡es como q\leda dicho, dos nn.ufragn.rot¡ l'll lfon
~,G<;;;t, t<cou seiscientos hombres ele rnnr y t.ierrn)), 
[2] lm; quinientoH ...... <k g;nerm )), 11do~eien!.os vnin.-
te y t.res cabl'tllos" [3], buen 11únwro rle escluvoR 
riegro~ [4], de iudio8 rlB ~er-vicío, que a.lg-nnos pm·
HDriajes importantPs <éran m:is Li<m mhPues [5]. 
Y óí·den6 a lt los l>iloLo~ g;obc•rnar ul Sudueslo ¡wnsan
df\ hallar algunas ishtRJJ [GJ; rlumnte <<treinta y 
tres dl¡¡.sJJ [7J; el tiempo fue bonancible y navega
ron tauto, «que lrt ·má~ cercrtna tietTrLJl Itera sie
r"ras mohJú.as fi aHa>l, r¡uest¡nha su paRaje que pn·· 
die m. encábalg·a.,r fn.Rta f' 1 _Estrf'eh'> IJ lnrgo 11 sncedie
ron 'tiempos. ft'Jriosos del Snr o Sndnesl-e, '' con ellos 
trw gm.n fnerza de cm·t'iPHtes qne 1de hiziernn aba.· 
ti~, tn.nto qut; anuq1w Ioom qui~o 11resit>\.ir)) dctrinién: 
dóse· ((1-t la 11ian1 le 11ftW fm·:;:aclo, nsí por mito, como 
pot· la·s much·,,s ctLlm;cs q uo d1;spn<'-H sueedieron, roco-

1). Cül't{l. ele d.h~¡u·;-uio <1. Oo!J o.Q,, P(ll'f,ovie.io 10 de Mno:o de 15:]4. 
En 'ror,ré¡:¡: de ::\ofemloza, Vol. XLf. pg. G1-!-. ' 

2) C'arüt de A./v;¡r;l(/n :11 HA,1·, Snn jfifl,ri('/, ]:) rlr~ .b'nero de 1.13:). 
l•;n MEDINA, O p. dt,·, \'ol l \', pg·. 1 OH. 

3) C;Jl'Ín de Alvnrn.do il r/of)(,s. Pum·to\'il;jo, lf) rln .1Jnrzo rlo 1!1.14. 
En 'fORjll~l;i ng 11fE:->Hnr.A, Op. <tit. Vol. XLI, pg·. :-i1tl. 

'ro' ~n 11M~~H·~~; rG~-~~:l~·!u;~-: ~\1f1~~~1;;.A~J 1~~f/(~jf; V~/~~·~¡~·{::~11',~:) Z0/~ue~ 
O.) Jt¡c,m!•tuJ-Op. cJl.., pg·. 11a. 

O} Rm·mHJnJJ rto hl iuf'nrmn.fl6n lwclw lJn Guninuw.l;J, 1?1 l:J lle .St.lJre. r: I-i?~~~ri;~{~c~t~sri~ruftoz, Yo!. 80. Dilll\ot~ca. de In Hea! ,\ende:m_iH de 

7~ Cn.l'tn de Alv:~mrln c'll ltt!,Y, /~';llt .1fig·nM. J,¡ ¡](' lEneru dP [;)J:;, Et;J. 
.\JJ~JJJS.~, Op. l'il., VoJ. I\~ 1 pg. 1!);~. 
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r\ocer la tiern1>> (1). Yn hnbiéndosn n.cei'éúdo a ]3, 
costa, que no pudo H0g'Uil' por IU écit'!'ionte de Húm
bnldt, cctwnqilm> trabajó cctnuto con Jr\.s üao\l qtiéi> 
e'eho cm oven tu. cc1ballos a ln m~1n> .Y q uebt·6 Mtri tehüs 
y nparejoH>> (2) padeeimHlo por la fnlt.n. de ug·ua; í1\e 
¡j, tomar pnerto ccen mm playa que so llümi), Cn.ra;)), 
(8) n como sn lee t!n otra carta de Al V>trado Ctú·'ri.
qne. (4) 

I~s.tos datospcmniten r0constí·uir aH! Hl viaje( Sa~ 
licio AlVf1mdo del puel'to nicttrnguc;nsc, el 23 de .Ene
ro, navegó trn.nquilameutu hasta :25 ele Febrero, eh 
qiw llegn.ncló a larj costas Pcnatorirtllás, tropezó c{)íi 
las dificul tctde~ qne a la n<tvcgación pone la Co1Tien: 
te Antártica; bregó treR rlúts m>ís pM s0guir al' sur 
y el 28 (5) cln Ñhrzo dcsembnn:ó Pn lrt Bahía de 
CaráquPz. 

«Nos rJ•cimos a ltt ticl-m primera)), esci;ibe el Ad_e~ 
la.ntaclo rlu Guat.emaln., rce Lomamos el puerto d.e Ca
nique' cori yntenekh de fn,zet· nguada e tormtr al ~ia
je. A lo mm! el piloto .Toan F'ernandez e los dimiás, 
cont¡·nrlixceron, d>wdo ca.bsaR uoUJrias que! ai'rn~da 
¡;e penleriu. e ccsnrin el set·,vycio clP Su Mai,estní:l, pdi·
qnil In cost-r1 ¡;e navegttria mal e hi~ cabrllléls pe're
cehaú ti>dos ...... <¡ue tuvo por mejor fnzot· nii viaje 
po·r tiotTH>I. (G) Jw1n Fern(lndez, iba-- si nii~st,r!J,I:l sd's
pechn.s ~on fnndndn.s- n z·enliznz· los enstwfios .i.J.ue 
cm1 BenalcÍl:mr neuriciam: eonqnic;tnr Qnito y nduc
ñn.rRe de 8l!S tesoroR; 6\ impiclicí n. :\lvn.rn.r1'o prósA• 

1) ()¡¡rf'n. r!e Alrnl'ddO n (.'olms, Porf.ovi~}o_,' 70 (¡,, Miu·zn rl(' 15:14. 
En 11\mnrcs N~ JV[f<)\"DOhA, OjJ. aií., Yol. xr,r, pg·. :)1.0. 

2) C'ttl'ÜI dr~ ¡[J¡·;u•¿ulo ül nr~.r. ,>:,';111 jfú~·nol, u; rle liJWH'() do 1!;.'1/j, Eri 
Mcm~A, Op. cit., pg. 1DB. 

a) Carta do All'nl'ndo al Jü:,v. ,f.}un,t:it.!p;o eh~ (d,!utt'r!lnnhl, 1:1 riR 
.\fN,VO rlo 1/J.')fJ. En 'l'otuu;o;; m: ~Iw~no;~,,\, Vol XXIV, pf¡'. 2PL 

4-) de C'<JI'tn Alvwndo n Uofw:;.:. 1-'nl'{OíTlr::jo,lO lfe Jf:¡rzo de 1ii:14. 
1-.Jn 1\mrtv.K TH~ 1{r~xnoz.\, Yol. XXIV, pg . .:)!(). 

:i) «El Dn. 
l:\t)Hi6u, que es 
r;t·l~ clíaf~ "' ln 
Cum¡uü·dc.l del 
Jütmt.o í'H e~{~t·íto pot· nno 

0) O:u·{n., de ,\lvm·Ndo n (..'o!Jn.<.,', 'iJ~~i.' 
En 'l'oH.H.Ms ug JhFWOZA. \'oL XXlr, ,¡ 
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guir al Sur, haciéndole tuwar puerto ((y seguir en 
la tierra del Perñ, sin saber que parte della era en 
Uiia playa que se lln,nm Cara., :pws bien má~ de 
t~escientas legua~ do donde Pizarro estaba, y alli11 
tuvo noticia, corno dice el Adelttntado, o el deseo 
de CO!lquistar, diremos nosotros, 11de una población 
que se llamaba Quito, fum·a ele los límite:' de la Go
bernación de Pizarro11 (1). 

Dos propósitos debía abrigar entonces: EJ uuo 
conquistar Quito, el otl'IJ seguir t~l Sur, en busca dr; 
la Gobernacióu, que deopnés fne da1la a Almagro; 
a,sí resolvió ir por tien•tt, mo dejando de proveer 
e!l las naus fagan descLlhl'imi_ent,os por la man (:J) 
enviando <idos navíos de los que llevaba,, lo mejor 
bastecidos e bien a.derezudos qu,;n pudo, !<par que 
costeasen toda h Costa del Perú, parf1 flavcr los 
pnet·tos della y por ver corno se corda .V a donde 
llegaban, a fin de quela entrada que ...... hada por 
tiena vosease el tin que complía al senici011 del Rey, 
((Se descobriese por allí algnnn cosa donde <lel Empera
dor fuese seJ•vido, sin perjndicar colltt ninguna de la 
Gobernación de PizatToll (3) Comandaba estos bar
cos Jua.n Femández, con la orden rle que, nJ dFmcnbril· 
puertos, ((dexase <>eííales rle lmlwrlo lwcho, y toma· 
da posesión.. por auto .Y testimonio de flmoribano, 
volviese con relación de todm ( 4). 

Fernández, sabemos por Pizs.rro, llegó a, Sa.n Mi
g·uel, y Alvarado noA cuenta quo: ((Cnaudo llegabn,n 
a algun puerto o phya11 del territorio de Pizarro, 
«!19\ les consintian que tomasen puE'rt.o, ni les querian 
proveer por sus dineros de lo neees11rio, antes cnnn
do ya surgían, inbiabr111 por part,e de l'izarro a. 
hablm· al Maestre e ma1·ineros e les dabn.n oro y jo
yas, secretamente, para amontonarlos, y n.nRi con 

1) Carta de Alvm·ado nl Rey. Srwiingo rh~ (}rrnf.cmaln. 1'2 de 
1\la.ro de 1536. J!jn 'rotml<:!-1 n1~ .Mm~IJOZA, O¡!. t:U .. Vol. XX[ \'J pg. 2L:L 

2) Carta rle Alvarüdo a. ()obo.~·. 1--'oz·to \"i{!iO, JI) de J!ü.;•zo drJ J,J,U. 
'í'o:tuu¡.:s me MENDOZA, Vol. XLI, pg. ií1(L 

3) cw·ta. do Alvanulo n/ RI!,Y, 8nntiago dt~ Guatcnwlu. 12 rle 
11!qo t.le 163(;, 'l'omms Dl~ ~h:~nmu, OfJ. cit .. Vol. XXTV, pg. 221. 

-i.) Jolt:F.Ittilld.-Op. C!t. Déc~dJt V, pg-. 128 
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dadivas ...... sttear.oulos marinero~ del un navio y se 
f:Jeron donde escaYiL l'izarro; (¿Pasó ésto eli San Mi
guel?) y por carecer ( ttcei"Cltn en el texto) del! os no 
pudo pasar adelante antes se volvió a mucho ries
go; y o! otro navío pasó adelante y surgió Hietc le
guas adelante de Chincha, que era la parte donde 
nengún otro navío lmbíct llegado, y entraron en el, 
gente de la Gobernación de Pizarro; o por su man
dado y amenazándoles a los marineros, y a otros 
dándoles oro ... sac:uon al Maestre con dádivas que 
lo dieron, y tom>tron h1 posesión dé! por Pizarro, 
con todo lo que en rl imbiaban (1). 

Dijimos que dos prop6sitos tenía., al desemba1< 
ca1· en t.ierra. ecuatoriana, Alvaraclo; el uno prose
guir los descuLI"imientos hacia el Edtt'Geho dll Magr1-
llanes, el ot,ro conquistar t¿nito; ya hemos dicho 
cómo atendió al primero, ahora debemos vor como 
puso en prúctica el segundo, pero antes hay que ad
vertir, que el uno y el otro no eran inconexos. pues 
8Í cu.sn no le conespondicse la. conquist.a de Quito, 
pensaba seguir por tierm a los pnrajos del Sur, de 
cuyo descubrimiento estaba eucar·g:1flo Fernáudez (2). 

<tTonu1df1 tierm en Caraqne, qmJH t1 diez leguas 
de Portoviejo,ll tuvo mot,ycias por yudios, que LV>'Ífl, 
veyute dias que Fermín Pouce passo por allí e truxo 
wny lllttl viajo,JJ creía «qne se le muripron todos HUR 

ca.b>.tllos¡¡ y Hupo ttqne desdo l'nert.o ·Viejo fastn, la 
Punta rJH Sant;u Elena, nbí'" ya qnemrtdo e clc":po
blado cinco pneblos; de suert<l qnc loR nn.víos qtw 
v.vniereu no poclnín fazer escn.la para. eaminar la 
rostm. (3). 

¿Quién ern este Fernán Ponce, que capítrmeando 
gm1tl' _,. rler•truycnilo punbloH, pn.RtÍ veinte día.'' anti>R 
qne Alvam•lo? Sm:pochn.rnos, que df;bi<'í ser .un eom
pnílPru dA Gabriel rl<~ Hojtts, quizris llerrmnclo Pon-

1; <:'m·tn rlo Ah·:u·r¡,dn nl llr~y. St1nt.in.p;o dD (hmt:omnlu, J:J tl'e 
.l!n.yo rlc J,•).'l(J, 'l'ottHES DE 1\f¡,;xno:zA, Yol. XXIY, Jlg'B. 221-2~:!. 

:!) Cnrt:a de Ali'w·,·ulo ul liey. ,..,·rw Jl!íg1wl, 16 rlt·! l'Jnel'o rlt• hJS!f. 
En 11JmJKA, ()p. dt., Vol IY,. pg. Hl3. 

;]) CurU¿ do Alv;n'tiJlo n Co!JoR. Pol'toríejo, 10 d~ J.1farzo de 7534. 
TonH~:'!i ~E ~1EsDOZ.A. Op. cit., Vol. XL-1, pg. 510. 
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1-f<lrtHtndo Varolrt, compañero de Alvara.do, f1~c
gnnt '«)lle :oiempre ...... d8sde que vino en la Arnm~ 
da ..... vio b9.bbr al dicho Addantado mnelms ve
CdR; o por lo qne le vido lmblar, conoció dél tener· 
in~cnci(nJ 1·especto qno hrtbín. de i1· al Cuzco a po
blanl. 

Dieg·o rle Vega. eucutn. quo ((()JO decir muchas 
veces al ...... Aclela.nl¡ado, que habí:t de ¡,. al Cnzco, 
pnn¡uo el<' s.llí adPla.nto era su gobernaciom¡. 

I<;J 13acbiller Pedro Bnwo, tan nlabndo por· Al
ú¡.r'ado, l'roviHor de las Provincia,;; de Nicm·agna, es 
Pl más explícito: wyo decir ...... al ... Adelantado mu-
chRs veces ljne su gobernrwión era desde Chiucha ou 
adelante, o qnfl entraba en ella el Cuzeo e Colla.o, 1' 

I}UP allí ent donde iba!J. 
Antonio Picado, primero Secrobttrio do Alva.rado 

y luego dü Pizarro, . añade: «que continuo por las 
jomadttR que el dicho Adelantado venía corl;ando 
su camino, siompl''" decia que iba al CiJzco, e que ~e 
hallaba segun su cnflnta mn,y cer·ca déh (1). 

Despachada la Armada. pnrte ni Sur, a descu
brir con J urw Fernlindez, parte al Norte, en buscet 
de nuevos refuerzoH, no sin qufl algunos nrtvíos 
anclasen cm Charapotó, lugar on que desembarcó 
parte rle !tt gente, (2) Alvarado, lleno la crtbc
zrt de falsas ideas g·eográficas, resolvió internarse 
a.l oriente, «porque segumJ le «dccía.n los pilotos, at,rn
veearín pl'csto, pero -llOIJ le .«sucedio ansi, porqne11 
halló ¡¡p¡wblos no sabidos y>J dio (<en muy grandes 
cién"gaB y montañas y gentH~ salvajeR, qufl de nn 
pueblo a otro no hn.bia camino, y muchas y diferen
tes lengua>; donde¡¡ tardó «en atravesar la moutañH. 
siete meses1>. (3) «Y según la parte donde¡¡ le I<Se-

1) lnfm·mf1J~i6n bw:llü ~'1 perllmento tlel ,\fnl·isc;.tl Dn. Die~;o do AJ. 
m:tgl'o, üontrn el ilcleltwttulo Pedro do Alvnrlulo . .&in MrmiNA, OfJ. 
m't'J. Vol. IV, pgs. !J62, 2fW-GT, 2T2, 28:1-, 2fJO y HOO. 

21 Id. ill. pg·. 270. 8n el textO s8 luu: Sa.1·axoto, pero ere~ m os el'l Chn.
ra.poL6. 

:3) Cruf;;¡ rlo Alvtnndo ni· Rey. San ¡l[jgrwl, lti dr1 F:nero fb~ 15/J.I-' 
En }f~;urXA, (!¡¡, cit., Yol. l V, pg. HH. No rm~l'on 7 Nino 4, a Jll{'T)OR qne 
r:t• l~ltC'nü• rlPR<l<• la ~alitla. dr. Nicu.l'ag·lm. 
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ñalaron que esta va, non quiso <<seguir camino de la 
Costa, sino entrar la t~erra adentro, por p~:~rte pa
recía. siernpren alejarle <<mas de donde podía avei• es
pafio les .Y'> topo <da ti(<IT>1 mas aspera de sierras e 
rios y e6negas () de malezas y espesuras de monta
ñas ...... abrienqo los caminos a espada y a manos, 
por espacio r1e rnas de ciento e sesenta leguas; en 
que» tardó (<siete mesea>> (1) r<y en !lste ti~¡npon .le 
«adoleció muchr• xente, y IR, ~enfermedad era. tan 
gra1'e, que u. otro dia que les daba In primera c¡t
Jentnra. muríl\n y algunos qne escttpaban perdían el 
juicio, y teuíase tal aviso, que .cada día se ¡¡abía el 
qne caía enfermo y si man do pie los llovahan .cá
balgando, y algunos q11e por desmayo o falta de 
juicio no se podían tmwr en los. caballos, los . h¡lcfit 
atar en loR mismos caballcm; y lucg·o en dandolesel 
mal los hacían Alvar~do ((confesar y comulgar, e 
proveer de los rcfrixerlDs quen fJOdíaq ((haber; y si 
murian se les dabo. sepolturo. y se ho.cía almoneda 
de sus viene~; .Y con esto auu que murieron basta 
ochenta hombt'es, fueron remediados otros mpohos 
que perecieran si no se toviera el cuidad déllosJ> re
ferido y a Dn. Perlro le ((dio tan recia enferme
dad, q'ue ttl ~cg·undo dian estuvo ((dexaucia,clo, y 
tnas de di ex dins quen le c<duron corrí o ((mucho. pe
ligro de In. vida.. lDu cabo deste ticmpm¡, dieron <ien 
tierra, algo mas llana a donde>> hallaron algunos 
pueblos peqneños de gente mny safl'axe, auúque al 
p1:1.recer algo rica, donde los hombres e mug<Jres 
prenoipales, trayan xol!as de oro e de plata e a.lgu
uus piedras, de lo qnal so tomó alguna cosa; y de 
la, comida que ternia.n, que era poca por ser la 
vecindad poca; y erl'l.n de tal calidad, ql10 aunque 
en aqne\111, tierra>> topó mlgnuos pueblos a¡mrt¡tdos, 
unos do los otros hasta diez e quince leguas, no m~
bían los unos de Jos otros, ni havia c¡¡,mi~o. pa,)'.rt 
ir de un pueblo a otro, ni hablaba¡1 las lengua¡¡ 

1) Dos techas hay 8egnras: la ¡mlida del Puerto de la Posesi6n, 23 
de r.:nero ile, lr>a4, y ln del acercamiento a. Riobamba, 1B de Ag;os.to; el 
via.je po1· tierra no hahív .. principiado el lO de Ma.rzo, lueg~ la tra.ve~Ja de 
la CoRta no pudo durar múF1 f.ip enatro meses. 
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unos de otros, y temian difnrentos l'l'itos; por nw
nera, que todo mi viaxe fué sin HrtlJ¡;r ¡mrt,e cierta 
a donde estaba, ni sin podell' sabot· el seeret;o de la 
tierra, ni temian ncngnno dellos, noticb de cristia
nos que obiesen viRto ni oidOJ) (1). 

Pam aclarar la~ ,]jficult,ades del Yiajo do Alvtt
radu, · pot· la 'CoRta, couvieno recordar aqní cnúl ern 
su· composición. 6tuica; de ncnerdo con los óltirnos 
msultados de la in>cstigación históriert y etnogrri
fica. 

El litoral, la, zotm seca <lB Manabí. estaba ocu
pada· por la <<l>:HJfiJderación de i'l'[ereadeN•sJ:, ele cepa 
Puruhuá-mcicbicn; la. eordillem que FJepara o! Dnule 
de los sistemas fluvifLlos lllnrítimos y dP. la hoyfl, de 
este río por los Cnm¡mses p Colomdos, y por va
rios .enclaY<!S, rmJto~ c1o una ,11utignn expansión ma
yor de Esmoraldeños, los Caráquoz y sus enmarca
nos de Cieza. de León y de los sa.lvn.jes ColimaR, 
pertenecientes, ¡;robalJlemen te, ni grupo Con.yquor
Pasto; los Chonos eran- po5iblemente- de la mis
ma nn11ión que· los CampaRes, y los Hunncavilcas 
una rama afín a los que formaban la. ((Confederación 
dA MercndPresJl. A lll>ts de estas divorsas lenguas, so 
hublaban infinidad ele dialcct;os, en que cada una ele 
ellas os taba fragnwn (.fl.da. 

Los Incas habí<Ll1 más explorfl,do que conquista
do parte de Mmw.bí, probablmnonte partiendo des
ÚG el Guayas. 

Los Pítnza.leos desbordaban la CordillrH·a. ocnpan
do algunos punto~ de lofl clecliveEJ oeeident;nle~ de los 
Andes. 

Alvarado, cuya g<mte bnj<) a tierra, parte en 
Bahía de Cnrlíc¡nez, J>al't,e Pll Chnrüpotó, fue biPn 
recibido por los indios que le <1servit1n e le dabnn 
de comer rle lo 'JlW P-Ilos temían a él e a su gent<">J, 
pero los de este lugar «dende a dos d!as como Sil 

aposento en sn liiernt, visto los daños e mf1los tm-

1) Cartn de ;llvul'C:Jdo ül Itey) Snntiugu rle Ur1atemaJa.., 12 de 111tt
_yo· rlo Jfi,1fi. F;u Tomn;¡f.l nw Aof¡.;;qloz~. Op. cit., Vol. XXIV, }lg·~. 213-. 
;JH. 
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t-amientos que se les hacían, se alzaron e huyeron 
de sus casas>1 (1). · 

Cuando quiso entrar al interior fue Alvarado na! 
pueblo del cacique de l'uerto Viejo e Mantí¡., coil 
cierta gente de a caballo e de pie ... e llegando por 
los dicho~:> pueblos, le salieron con comida e maíz 
para los caballos>> el Adelantado rmo cmbn¡·gu.nte 
que preg·ouó. que ninguno fuese OS<Lrlo a. tornar ni 
prender indios ni indias, aquel mismo día e otrodía 
siguiente ... los españoles que con el ilm.n metieron 
a saco los dichos pueblos>> y metieron <<en cadenas 
hombrBs e .mujeres e_ muchachos>>, y los trajeron 
«presos e atados en la~ dichas cadenas e sogas al ·'· 
real de Charanxotou (Charapotó); e d<esde allí el di
cho Adelantad u se partió otro día siguiente de co
mo llegó>> y a los indios prisioneros «loH llevaban 
ca.rgados e a.pl'isionados>J \\O fue en tfl.nta cantidad, 
que decían que no había quedado casi casa ele in
dios poblada>> clestos y otros infelices tomado~ en 
otras pob1aciouo8 muchos «quedaron muertos e po
rescieron por el camino)/ y Jos soldados castollano.s 
(<mataban muchos del1os desq1w se cansaban e no 
podían llevar h1.s cargas, e les hadan otros m_ttlos 
tratamientoe» (2). 

En esto los mlítodus de Al varado no diferían de 
los usados por los demás conqnista.dores, llámense 
PiztttTo, Alma.g'l'o, Hol'lJ<Íu Cortez o Bena.lctizar; ta
les inhumanidades eont.ra la masa anónima de la 
población aborig·en ( qne no dign.mos que He jns· 
t.itican por las necesidades de la conquista- que el 
crimen nnnca . puede tom-Jr justificación- pet·o ni si
quiera pueden explicarse, ya que pa.ra cometerlos 
no había razón política, que antes al contrario, di
ficnll-abau la conqtJistA., volviendo rt los pobres ín
t.lios mil V(~Ces más ttceptable la gnetTu, con todoR 
sus horrm<es, que l:t paz) son las grandes· lacras ·de 
la hist.oria de ln. vonidn de los castellruws a Amfiri-

1) Tnformncióu, ei.c. 1li~DlNA. Op. eit., Ynl. IY, pgs. 271-21J~. 

~) lll{Ol'mtwión, etc., on ~[L::UIXA,. Op. rdt.,· \''Ql. IYdJgs. 2'71) ·2Q9 y 
2W. 
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ca, que no las ejecuciones do ilust,rP-s capitanes, aun 
enando fuesen tan inocentes, como A tahualpa. 

Aquí la dureza de costumbres, propia de aquellas 
edades, es crueldad de chacales, degeneración morbo-, 
sa de la ansia de dominar, y los portr1dores de la 
civilización occidental se equiparan a las fieras. 

Cuando un l'izarro en Cajamarca, atropella ltw 
inl:lrmes fúerzas con qtw el lnctL se hace acompttñlll'; 
cuando paga con muerte la confianza en los blan- · 
cos depositada, es la conquista con sus dnrezas y ho
rrores que destruye para cre>w, lJne ca.usa el mnl 
para producir un estado mejor; pero cuando Hls in-' 
felices indios son asesina.dos ·bajo el peso de in hu mana;; 
cargas, b lo que es peor y no poco frecuente, pasados 
a filo de la e~pada, porque han cometi(lo el delito de 
cansarse, entonces es bt humanidad que se 'llama 
culta, la que se rebaja n tln nivel inferior que el de 
las bestias carniceras. 

No iban Alvarado y los suyos ¡1 llevar en go
lleras, sólo a los desdi'Clu1dos cargadores; tomaron 
eo!\sigo al infeliz Cacique de Manta y Portoviejo, 
señoi· principal do toda ht Costa, el cufLl ml t.iem
po que le llevabtw iba dando rnu,y grandes voces 
llamando al Capit,;'í!l)), y lmmt rnañanan (lt> quince o 
diez e seis legua.H de Puerto Viejon, Al varado (nnan
do ahorcar a dicho caciq u en l<porque dijo un indio 
que aquel había mandado a un puebln que se hu
yese, porque iha el Adelantado a ~u t.ierntll (<dicien
do que pues ·qué! e su gente habían servido tam biellll 
a los españoles, l(e Jos llevaban atados, que avisaba 
a los otros indios porque no los llevusen asi tnn 
mal tratados como élll. IDsto ~e decía, '((pero 110 se 
sabe si lo hizo el dicho cacique ni si no, porque no 
había hiugua co11 quien bien poderle entendorn; se 
nflrmaba también que el ¡¡Adelantado había a.hor
cado al dichú {)l:tcique, porque se lo rogó Juan Fer
uandez» (1). 

De Portoviejo o Manta, se dirigieron Alvarado 

', 1) lnfói"irutéf6u, etc, Eu MEDIN"A. 0¡1. cit., Vol. IV, pga. ~00, 2fs4, 
"'71, 299, 251 y 290, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



y 'su tropa al SE y atravesando la parte más seca 
de Manabí, wn dos jornaua!:l llegaron a un lugar 
de Uamadas, 11 donde· Rintieron alguna necesidad de 
agua. Pasat·on lf1 provincia ele Xipixapa, a, un pue
blo que tornaron descuidado, y le llamaron del Oro 
por el mucho que hallaron y plata y joias de e~me-
rnldas, g1;andes finas y ricas ...... Halln.ronse tam-
hien arm:1s de planchas de oro, para armar cnat.ro 
hombres, claveteadas con cla.vos del mismo oro ,Y con 
!nonas de cncLtro , dedas de ancho v los morriones 
con muclms esmeÍ·alda.s ...... Llegaro\1 fh otro lugar, 
que pu~ieron de Las Goloudl'iuas, pot· las. muchas 
que hallaron, y allí Ho desapareció In, guía, que les 
puso en mucha, con[usion, pot·que no s:1bían In tio
l"l':t, El Capitán Luis de Mo~coso saliií a descubrir, 
y hallo doil pueblos, d uno Vacain y el otro Chio
naua, a donde se hallo mucho bastimento y se to
mrtt'on algunos indios, a los cuales, c¡uando los C:1S

tellanos 110 lo podían impedir, ¡;e comían los indios 
que se llevaban de Guatemaltt para el servicio)) (1 ). 

Aquí, en Chionana o Chonana.u, cuenta el Provi
sor Pedro Bravo, vio aperrear un cncique del dicho 
pueblo, e qneumr otro indio)), y añade ((e siempre 
por donde iban se quemaban e mataban indios, so
bre que dijesen del camino, así el dicho Adelantado 
como sus_ capitanes>>. 

Respecto de estas cruehlades cuentan : Bernardo 
Rarniz·ez, sin precisar el lugar en quo sn cometieron, 
que «vido quemar a un caciquo ... e oyo decir ... que 
rt otros se les había hecho lo mismm1; Remando Va
reJa qmJ ((Vido ... quemar e apPnear algunos indios 
e caciques>>; Vicente .Beju.r que ((Vido ... qunmar dos 
o tn'H indios, e apen·ear nn c<tcique)) (2). 

Hay que terwr en '<.menta el espíritn con que se 
hizo la Información q ne vonimos ci bando, ol de da
ñar en lo que se pudiem n Al varado, nsí- quizás
no debe darse mayor valor a lo quo en ellt1 se a-fir-

1) IIERRERA-Op. cit., D~cHd;t. V, pg. 1 H). 
2) lnt'orm_ución, e.tc. En ~lEDI::-!A., Op. cit., Vol. IV, 1)g·.s. 2@0, 261, 

~71, -29o. 
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ma, en términos genéricos. o de oída~, sino solo a 
los d¡¡,tos concretos; así los caciques e indios ape
rreados y quemado~, no pasarían de tres o cuatro, 
lo que- en manera alguua- coloca r1 la llXpedición 
de Alvuraclo, fuera de lo que era corriente entro los 
conquista( 1 o reó•. 

Hasta llegar a Chonarm, parécenos que All•nra
do habíu, seguido una rnta más o menos semejante 
a la que aún hoy se emplea para ir !\ caballo, de 
Portoviejo 1.1 Guayaquil, esto es h1.1bía caminado 
continnamente al HE, guic1d0- probablemente- por 
buenas indicaciones de los indioH, quo le señalaban 
la rntfl, al Interior, por ltts _hoyas del Babnhoyo, 
las únicas quizás traficadas por entonces, a excep
ción de las qae iban de Irnbabura a Esrnemlclas. 

De Chnnana envió. Al varado dos expedicioneR 
exploradoras: h.1 una al mando del Capit-án Benavi
cl<JS, con orden de dirigirse al Norte, quien .fue a dar 
al pueblo de Dauie; la otra a las órd;me:; do Gó
mez de Alnwa.do, siguiendo rumbo al Este, la qnA 
deseubri6 el pueblo de Guaya! <m donde halló leo
nes; y pasando a.délun te llego ha~tlt la provincia de 
Mejor, a donde ttlgunos indios que huían y otros 
que resistían, pero hwgo eran rotos. De los que «e 
prendieron, huvo 1.1lgunos que se ofrecieron ele guiar 
a Quito; y qnerienclo envia,r esttt nuova a su her
mano, supo que los iuclicis habí¡¡,n muerto a, un cas
tellano, que se llanmba JtH!.ll Vazquez, y herido tL 

r\tro, ·que por (~odicin, de robar Ntl habían dosmana
c1o ... Emvia,ron gente ft caH'Gignr ht mnert.e de .Tnnn 
Vazquez al qua! hallaron ccwtndn, In cabeza, y no a 
-los indios; y Gonwz df! Alvaraclo qlliso v·olvPr a dar 
cuenta a su hQrmano del bneü recado que hallaba 
de guías para ir a Quit())) (1). 

Al vara.do hábíu caminado, hastn entonces, por 
los territorios pertenecientes a la (iLigtt o ConfPcle
ración de .Mereadornsll y a los HnniHltwilcas, tocan
do sólo- quizás- algnEos de los pueblos Cam{Ht~es, 
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situados cerca de la fl'Ontora de esta nación. y q11 o 
por la vecindad con los de lft~ antr"s tnO!l(;,Hl<l.s ha
bían adquirido partP de- sn civilización. Se había in
ternado mucho en la; t1CÍJnal Provincia d,,¡ Guayas y 
ttpat·tado poco de la orilla del HH1l·. Si Pn vez do 
dreferir la. rutt1 do Henavicles lmbie~e sc•gnido la dn 
su hermano. es probable que hubief-e llPgmlo a la 
Serranía antes que Almagro. 

<<Habiemlo Dn. Pedro de Alnwa<lo llegado al río 
Daule, y no hallando g•mte, ombió cnadrillrtH a des
cnl1l'ir ca.minos, y sali6 también el Ca.pih'in Juan 
Enriq\H'z, y f1 diez leguas t.opci con un ln¡~r.tt' gran
de, con abuudaucia (](; bastimentcm de mai~, raíces 
y pescado, !]IJe fue ak•gnJ lllHJVa para AlYa.rado, 
porque la gente padecía mnclm lmmbrc, y lmvía en
fermos y por compa.sió n, d mismo Adela.ntn.do s<; 
apeo da su caballo, y [}118~> eu él a un doliente, céln 
cuyo ejemplo muchos }¡iciel'<ln lo miRmo ...... LIPga
doR al lugat·, quH estaba, rodervlo de ... ciétwgas ... se 
refrescaron y aliviaron del trabajo del camino y del 
lmmbre de algunoR días; y porque no había cami~ 
no cierto parn el Quito, salier011 f'scuad ras a descu
brir .Y bolvieron diciendo qne por todas partes no 
hallnbrm sino ríos y ciénegns, lo qual y ver mucha 
g·<mte 0nferma de modorra, que sacaba a los hom
bres de juicio, angnstiaba al Adelantado; porqne tal 
doliente huvo, que con RU espada salió haciendo de
satinos y mató un caballo ...... ~alió de llUevo Dn. 
Juan Enriquez y después de haber pasado muchos 
ríos y cienegas, y gra~n m•pesura de monte, hallo 
nn lugar a donde por lmberso puesto en resistencia, 
rnftt.aron algm10H indios; y los otros n,tónitos de los 
caballos hnieron. Dieron nviso al Adelard;ado, que 
llegó eon ol Campo, y con la comida que huvo, 88 
<!ilforzarnn algo, annqt1e mtú1m'on, en los días que 
allí es t. u vieron, algunos enfermos y ~mtre · ellos este 
Capitán Dn. Juan Enriquez de Guzmam (1). 

Desde Danle, la ex¡)edic\ón de Alvarado entró en 
la zona de los bosques húmedos de la Costa y aban-

J) !Jrmmm~ ~ Op. uit., l)éc~t<ln V, pg, 110, 
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donando el tm'J'itorio d_e Jos pueblos de cultum. adc
h1ntmht; Uuancavilcas y 1\htnabit:.t-ManteñoA, pertP
neciPntes a la, fa.mil\a l inguística Puruhná-Mochicn, 
rlirigiónrlose ,1] N, rumho tnmado desde Chonana, 
probablemente por la (>rilla oriental del Daule, pe
uetró en t>l ~el'l'itor-io (]e los Campases, o Colom
<los; aqní Aolo t>ncontrará. en adelante, puebloB pe
queños Reparados por bosques casi impenetrables, y 
fue donde las fiebres palúdicas. - Jl1()(]orra de que ya, 
vimos lo que el mismo Alvamdo dice- hicieron 
~u estrag'l entre los c:1stellanos. 

«Rst.ando .todos muy confusos, porque los inr'lios 
no r'laban luz ele! camino del Quito, y porque Fran
cisco García de Tovar et·a- hombre diligente, salió 
eon cuarenta caballos, y lhwautlo nn relox (brújn
lu), p;wa no por·derso en la montaña, se metió por 
aquellas grandes espesuras, cortando arboledas, y 
abriendo camino, llamá.ndoso diehoso, al qne cabía Ju
gar en juto para dormir las noches en algumtH ramas. 
Y saliendo de las espesuras, hallaron un rí())) (1) qn11 
es má~ quE' probable huyn, sido el Macnl, (1q1w pa
Emron porque había muchos céspedes enredados en 
el agua; y poco des¡mérJ. hallaron un lug;n de vein
te casas, con vitualla y noticiaR ele que adelant.e 
havía ¡nns poblacioneH. Y no dando crédito a los 
indio¡¡, signir.ron sn camino al NOJ·tt;: descubrieron 
al cabo de dos rlía~, una gmn población, con mu
chos sembrados, de que enviaroH aviso al Adelantado, 
con alguna carne de venado, porque ya no eomían 
ningunn, y siempre morían y adolecían algunos cas
tellanos. Salió el ejército del Ingi.H, y en nstos días, 
t¡Util iba caminando a jnntarse con Tobat·, havía e;;
parcido el aiz·e tanta ceniza o tierra del \'::>lcán que 
revento cerca de Quito, que parecía que lo echaban 
las nuv<es, crciendo a)gunos, que debía sor algún gran 
misterio, por Divina voluntad: la dificultad de los 
caminos causaba los caballos, y alligia a los indios 
<le Guatemala, de manera, que se iban murien
dQJJ (2). 

1) llEnmmA - Loe. <'it. 
2) H.unnElU.- Lor.. dt. Go.uA.lM .. Op. cit., iol. Jyjj, (vuelta}. 
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Esto nos permite clcterminar el que estos su
cesos fueron posteriores a la batana de Tiocajasy 
entrada de Benalenzar a. Riobamba, poro anteriores 
a su llegada primera a Quito. 

¡¡Llegados al rÍ())) Macul, aunque la. gente de pío 
pudo pasar. po1· rmtar todo ocupado de aquella yer
ba, no podían pr1stw los caballos, que no fue m0-
nor a.ng;n~tia que la pasarla; pel'O la necesidad que 
lm sido mayor maestm en laB pmtes de Indias, quo en 
otraR, los abrió loR ojos·, parn, que cortando mnch;1 
rama, ntarla con bejucos y después a los céspedes, 
aunque no era tmbajo para gente tan afli,ilda; al 
fin hiciP-ron puente do más dfl trescientos pa~os do 
largo, y veinte de ancho ...... Llegado el Adelantado 
al lugar dP Fmncisco Ga.rcÍfl. '1\wn.r, que así le de
cían, por ha.vm·\p descubiPrLo en tnnta necesidad, 
Dn. l:'edro dA Alvarado, 8tnbio a descubrir, .Y dio· 
ron en nn pueblo, lla.nmdo Chongo, y de lo>< )1atn
ra.les entendieron, quo a cuatro jornadas estaba nn 
gran pueblo que se decía .1\ioa. Salio el Adela,ntado 
con la ma.ym parto de los caballos, y orrlenó al Li
cenciado Caldera, qne con el ejercito le siguiese, fHI

eomPndándole mucho lm1 enfermos ..... Llegado, pues, 
el Adelantado al río Chongo>J- quE: flnkndemoR es 1!1 
qne hoy se llarrm de Palenque- gramle y poderoso, 
y halló qua los nA.turalcs eRtahnn clré la otrn. parto 
·armados, pttm defender el paso .Y con gran vocerin 
tiraban con honrlas, y hacían terribloR demostracio
nes de rPsiHtir val<'rns¡wumte. Bl Alferez Real l<'ran
cisco Caldor6n, deterrnimLdamente SH arrojó al agurt 
con ~u Pahallo, endorezrtndose a los indioa, siguiérou
le otros caballero;,, r~on 1n miRma detcl'minnción, ,Y 
con gTan dificultad y p-eligro pasaron el río. LoH 
indios tiraban HUK piedras y dardos, y hirieron. a 
Jua.n de Racla, y a su caballo, y muy enitados y 
tristes, porque ni la dificultad del río, ni su reRis
tencia huviose podido impedir aquel paso, en que 
tenían puesta su esperanza, se pusie':on en huída. 
Llegarlo al pueblo el Adelant.aclo, aguardó al .Lic. 
Cal dora, y lu8go su,lio Diego de Al varado con algn
nos infantes y caballos, a descubrir al Norte por 
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unas sierras: segníaiH el .Adelantado con otra tl'O
pa, y cün cil dcfnás resto clol campo iba catninando 
el Lic; Caldera: tuarchaba Diego <ie Alvarado por 
espesuras tan sombríaR, y ospantosa,s, que era cosa 
~emerosa, y anduviero11 1;oclo un dü~ sin ver campa
ña, y allí pasaron In, noche; y aunque padecían 
gr;w seil, y descubrían a los lados quobmdas, por 
ponde. iban arroyos de- agua, no podían Aalir, 11i 
los caballos que ibfln erwsrtdoH, doxaron de pere
cer, por las maleg[ls y baxadas, carnimtron Pl día 
t<iguiente con la misnm angnstb, y traba,jo, hnsta 
que toparon con un cañaveral d<J cañns, mas gnw
sas que .el muslo de un hombre, y allí se les do
bló su fatiga, y aflicción, ·viemlo qne se ncrecentu
lm la sed, y faltaba el ag·ua, 1.1 donde na.turalnwniie 
so jn?.gaba qnP la podfa havet·, .:on todo esto,:·¡wr 
Her Y'' tarde convenía quedn,r allí la !loche ...... cor
tando un negro de a<1uella.s cai'laR, parn lmeer un 
rancho, hallo, que un cañuto tenía mas de media 
arroba de agua.,. muy dara. y sa,broHa ...... y cortan
do más; tuvieron. bastante recado para la gent<l, 
y pa1•a los caballos. 

((El siguieute dír1 nigniProu su cu.mirro al Norte, 
y a puestrt d¡"l "lo! dim·on con mnchil, alegrí,l., ·e11 
nna gran campaña, y erecr!nt,ó r1l eontonto vor mana
das de ove.ias y un ln¡:-;ar,r¡- probabl0rnrmtH Tomabn
lu, - ((U.Clonde RO hncÍtL llltH;Im RnL ¡H1l'fl, contracción. 
Los indios qne sahín.n ],¡. ir]a do lofl castelln.tJOA, te
niendo por locos n, hombreA, que n. ta,los trabajo~ 
se ponían, no los opaTon n.guru·dnr. De~cn.noftl'ou 
los cú.stellmws y Diego Gn,reír~ dt• Alv;uado ombió 
a Melchm' Valdés, a dar nviso ni AdBlant,nllo, de lo 
que havía descuhiel'(co, cou 1•uinto y cinco ·uvr!jas, 
y algnna ¡.;a,J. El Adelantado y el Lie. Caldera, iban 
caminando con tan l•strenm ha:mbi'O, qno tenítvn ·pol' 
buená comida loR cnha:nos qrw se morían, ni dexa
ba.n üulohra ni lagarto y ot.rns vnscusiflndes, y cou 
io';p.cmlíBimo dolor <le lcJH nmig<m: r:;ula ÜÍil. 'lllOl'Ían 
castellanos, ÜHlios. y twgros; y a tm1tn e;;tl'emo 11~
g•í Pktr~ <i<'~Vf'nbú·n, qn<J -.¡,¡ AHen'z Fra.neiseo Cnlck
hín il<'t.<:rmh16 d<> 'nml'ar una ga.Ig;n., que tr•nía '11111}' f'fl· 
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timada, paxa regr~lar a f\U!'l amigos ...... EQ f\n .seto· 
pó Valdés con rel Adej¡wtado, y fue granqe el con
suelo de los enfermos, con ht carne de Jas ovejas, 
m1H:lm parto de la. qual se einbió a. los que lleva
ba el Lic. Caldera" (1 ). 

rcDiego de AlvH.rdo en httbiendo dado a su her
mano el a1•if;o referido, con aouerdo de los que con 
el estaban, pasó adolauto; y lmvieudo andado al
gunas leguas, llego a unas grandes Sierl'as de Nie
ve, adonde ventenbu un aire muy frío, J' no ha
biendo por dondo pn.sar, Kino con gmn rodeo, S() 

meti6 por aquellfts niel'es ...... y enkando en ellas, 
el frío era gmndísimo: los grandes covos de nieve 
que caSi1u lo.>:! cegabttn: los indip~, .Y los que iban 
a pie, no podían ·mener1!' los pies: tomu!'on los que 
pudieron en la!l ancas de los caballos, y al cabo 
de seis legnaH que caminaron con exceHivo traba
jo, salieron elle h.t~ >JÍel'l'ns, y dieron en un razona
ble pneblo, adonde llEtllnmn baritirnen bo; ln<ego elt
viaron aviso ~~~ Adelantitdo, y cotno havín, 'de pa
sn,r nqnPllos puertosJJ (2). 

Diego de Alvamdu había llegado a, Pa.sa. .0!3 
T(J!Ilabela, siguiendo al N. K, la expedición de Al· 
varado debi6 pasar entr•e Ja,s grandes moles neva
das del Chimborazo ·y el Carihuaira.zo, por una par
te elevadísima de la Cordillera, en una época de fuer
tee y excepcionales nevl:tdas, no por· In región de 
Angamarca, como gcneralmeute só ha creído; lt\ ru
ta que indicamos explien lo que aconteció en el pac 
so de la Cordillera, que no se comprendería si ella 
hubiese pasado por Ang,amarca .Y ef. Citsagnala. 

El p11so (J8 la cordi)lern lo cl(lscrih¡' ~sí AJv&
rad.o: «Así s~gní ,p.or est,a tien;4 hnstn dHr .en. urt 
puerto adonde ,l.Jizo ta!l. gn~tl ventisca ~e, HÍ()VC y 
grt~nizo, e tfil,n gmnpes yelns e Jrios, ,ql)e ~e xne 
~~laron y murieron mas de mwvc hombres e muje· 

J] H~~tmERA.- Op.c{t.,·u~a·aa V, pf!;. 131. 

2] HERRERA- Op. cit., D~ctldn. YJ pg 1 l3Q. 
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res españoles, e casi torluH lu~ negros y otra gen
tr. r]P. RPrvicio que lleYaba, y algunos ca.ballos" (1) 
uque •JstLJYe en tiempo de 11errlermr.. y yo liL1·é a,un 
hif'n, rplt) no perclí 11m~ de ~dscientas ánimR.s de cri~
tinHuK y g'P.Hln flp, sm·vir:io» (:!). uFuo t.r111ta la tor
meutH e tralmxo r¡ue tlesto patlueimo.~, IJilP por ~a
lir pn>sto de lng;nr tan t,rulmxo,;o e poli¡:;roso, no 
obo hmnlm) de Ho:mtws IJlW cseapn,~.e bf1.stimento 
ni ropa, ui <Ho ni plata nengnnn; .v an.~i lo que se 
hA.VÍrt rer:ogidu en aquello!'. !Jlll'bloH...... qne r.ou lo 
demá~ que t.odos t·nlÍ>uuo:~. lo dexe I'U el pncrto. a 
r¡nien lo qui~"<iesc> t<.Hlllll', que nrl.o tPnínmnH que 
salvnrso cadn. uno. a.n,.i m;:~Ino a donde los indios 
de R.tl'R,S lo tUWtbl'Oll tollo, y si prosigLliera. acJe[an
t.c por aquellas fria.ldnrlrs. !lO escapara, humbl'o dr 
no;;otJ'oH, ni t.ampoco si volviera a,tras por lo an
daLlo Lra~ l't1t.o. A eab8a. de haber pel'(]ido los bas
tinH-mtos, pH.tl~~eituos tan p;r·an hau1brc·, fJlH~ dewñs 
de la pnomln no eomimob sino ptdiuitu;,; cocidos; si 
alguna llPgtLa. paría, fJC ve·nclín. el pot~ro [lftl'n. eo
llWI', ~eu dos mil ea;,l.t>lL.ino~<; y ;;i a.Jg:¡m eaballo Be 

mrttri.va, ndiu l<L en.rnc dúl, pai'ft comrr Antre no
sotros oti'<Js t.anto>'•l. 

Fue la nevarlrt que exp<Jrimentó Alvunv.lo, una 
de n.qnella.H extraordinarias, que ele tiempo e11 timu
po se de:;enead!'nrtu eu ln Cordillera Oritmtnl, y al
eauzH.Il a lH, Oceident.al, en principios ele vl'rano, por 
los mr:ses dn .Jnlio y Agosto, tollJundo proporciones 
giga.uteHea.H en las altas cnmbrE's que roclr'an al Chim
borazo y Cadhnnimzo, prn· lo enal loH ríos ele la 
provincia dPl 'l'ungura.gua. :·mlen Llc Jna.rlre, cn,nRam1o 
vorclad<"J·os destrozos; eumo acouteC".icí a los eun.tro
dentos años de lla.brn· llc,!,!;ado ,-\ lvrtrarlo al CrLllL'-
jón lntcrandino. Que fne 1m frmúweno excepcional, 
lo continua Zt'i.rat.e, que diec: ce Y en aqtwl tiern
po se derritió la nieve rle nna de aquellas sicrrnR, 

1] (':n•f.¡¡ rlr~ Ahnrarlu .'ll Rl-'~!·. --,S .. ·lntingo de(Ju.'/..tf'nwiN, 12111~ ilfnyo 
,¡,_. lti.'/(1- J<~n 'l'm'.Rl:~ DF. 1\:lLNJ)O~,\. O p. l!it. .. Yui. XXIV_, 1>g. 21!J. 

2] (':tJ'L.u fl¡! .JlvnJ';.ltiu rni El'y.- 8..'1.11 ;.llip;IU':l_, 1:; dt• Rlll-!l'(¡ llft J;j~lj 
l!;n i\oh::nr:;.~A, (Jp, eit., Vol. 1 V. pg. Hl-1-. 
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.Y bajó tan gn<n cantidad rlo a.gna, ;r eon tuuto ím
petu, que hundití y ancgtí nn ptll'blo. quA se llamrt 
Conti0g-a.. Y v·ius<' llevar d ;1g·rm ~u In l'OJ'I'ÍAnte 
piel!t'fl.l' tan gT:ttHle~ corno do~ piellnLK dH lag·n.r·, con 
t.an1.a l'ftcilidml e.umn ,¡ Úi0t'ttll dB eLll·ehoH. 

De:;do la r:oHta ]Jabín. penlil1o A h•a.ral1o oehetltf1 y 
einco cn;;telimll>~ y llludw:; cabnlloH (1). 

Alv;u·ado ~'Pguía dil'igi¡>w!oHe al Nol'k· de J'a.:;a, 
fue a Qui;.m,¡•iuclm (:3) .\' l'Hvi6 a Diego dr. Alva
rut.l.o a¡Jc\ant.e 11eou g-ent.e ¡mnt que bu~c:as1l algnu 
camino poblado pa.l':·J, ,.;nvet' a.flonrle¡, u:;tnhan <<y con 
lm; llemiíB ca.nriunbiUJ "'' HpoeD a poco: y quiso Dios 
que topiÍ nu eaminn lllll.)' lmncho y ruu,y plutif))) c:J¡. 

1] C':M'f.¡J, dt~ .-llV<ll'(l(/() ,•¡/ n/',1', - S;wtiN,Ii'(J rle fhm.fr'III;J/1/, 12 dr 
.lfN,VO dt• J:/.'J(J, JAII:. df·. 

1] ZlR,\Tl•~, - 0¡1. nit., P-º"· 4,'!2. 
1) H~HREI~A-Op.cit .. , IJ(ocnda. V,pp;.1-W. 

~] ln .• /11. i1L 

:lj ('nz·t<l d1~ All'ni'i1riO 8/ iCl',V. -- ,)':li!ti:_¡gn do UlUitl:'lH.'I/,':1, 12 de 
llf<l.1'0 r/1:' 1:/:UJ. En 'ro1wl'::-; DD i\f~:,.wtJz;A, Op. df. .. Vnl. XXIV, pg. ~n:J. 
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CAPITULO IV 
Don Diego (Je Alrno~JI\') en el Quilo 

De Cajamarca dirigiose PiztLrro por la Sierra al 
Sur y desde Jauja principi<í a expHrirnentnr ltL re
sistencia que lB oponían los. sold<telos d<-1 Atahualpa, 
que formaban los ejP-rcitos de Calicuchima, estacio
nado al tiempo fle la lleg>Lda de los cnstellanos, en 
Jauja, y- probablemente- ()Omandado por entonces, 
ya que su jefe estaba preso, por lncarabayo o Incn
rabaliha, y el que guaneda el Cuzco, comamlado 
por Quizquiz. 

Despurs ele veneer la tenaz re~istencia de los in
dius y habol" pactado alianza con Manco Yupanqui 
y los incA.~, para combatir a los quiteños, entró al 
Cuzco el 15 do Noviembre do Hí3iJ (1). 

Qnizquiz debió comprender entonces quo no po
día, ni debía_. permanr-;cer mág tiempo en los alrede
donos ele la MeLrópoli 'l'ihu antinsuyo, donde sus sol
dados se1·ían aniquilados por la unión de los Cuz
q nefloR y los españoles, y que m6s valía volver a 
sns patrios lares, porgue Jos que impidieron la en
trada de los castellanos al Cur.co, (<]a, gente de guerra 

1] SANCHO- (P>ODRO) Op. cit,, pg, 17(}_ 
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con que Abulica>l lo ((httbia ganado, no enL natu
ral de la tierra, sino ele ln provincia ele] Quito y 
CR,yangni y Cftranqui donde era la natnra.lezn. y 
a~iento eh; Atabalica. j' desde don<le fll vino contra 
su herwnnoll (1). 

11Andaban entro l"llos- escribe Herrera - Gnama
l'I!COJJIHl (Huambracun,ar;), descendientes de aquellos 
que lmbit.ando los pueblos de Caranqni, ütavalo, 
Caya m be, y otl'os <1o las comarcas de Quito, el Inga 
Gnnynacaba degollo tfJ.ntos quo se tiño una lagnua 
de sang¡·e (Yahuareochn), y havían salido tan va
lerosos, que eran privilegiad<m: el Qniequi~ los repre
sentó, que pues la mayor parte de Chiuelmysuyo 
<?staba ya ocupado de los Ccü-Jt.elbnos, f]Ue RC'rht bien 
volverse a.l Quito, pa.rn. vivir en los campos, que 
sns padres lnbra.ron y sc'r Puterrnc1os Pll sns r~epul
tlll'Os; y juró por el sobrrano Sol y por la. sngm 
da Tierra, que Hi k toma.bán por Capit<in, y PI'Hn fip. 
lc!f! que los llevarín o s:ns tiorram1 (2). 

AntcR de fnwln.clo el Cabildo en (\¡zco, ~~i3 c1e 
J\lnrzo de 1534] <<sabido por el Gol:wrnmlm ·que la 
gente de guerra estaba cruuino¡¡ de .Janj;c, mcienclo 
mucho daño e11 loH na,turalcs, envio 50 de a ea ba
llo eon éll Mariscal Don DiPgo rlc Al111agro y con otro 
Capitan parr1 quB d 11110 con la gente y eomJ Man
co Yupanqui c<y 20. 000 indios amigos que lliwalm 
cchase11 los indios de la tiern1 y d l\1ariRcal llegn.
Hü a Xaun1 n hacer la vesitución de los natura
les¡¡ [i3]. 

((Venido el tiempo eJJ I}UD ¡;esai'Oil Jns ngnaH, el 
Gobérnador hizo pouor Pll orden lo:; .cincueutr1 ca-

1] l•~S'l'E'l'E, -Dp. cit., pg. aiJ3. 

:3] HEHHT<:In.,- O¡J. ldf.,, Década V. pp;. l:Jií. 

HJ Cm•f¿¿ 'dC'l C'<JfJilrlo de Jw~jn al Roy.- .lm(i:t. :.!0 df' .Julio tle 
];i:/4. En '!'01-ums SA Ln,uu.xllo. 0¡1. cit..~ Yol. IIL HPrín intcresnn
t.e ¡wediilm' la -l'üt_>.ha de la part..ida. Sancho diee: «]W.t'a qne salinran 
el último tlín <le Pa~ua de NaYidach \~\1 el(~ Diciembre) _pe1•o Jne
~o añncle «uo l::lalió er1tn. gente en Hn jornada, porque siendo rl J'i
g·or (1el inviel'no ... , .. 1-\C determinó rh~jm· pasa1· la fuerza flel agua ....... 
·venido d t,imupn en que cesaron la.s ~.gnas. el Gobe11m~dor llizo poner 
rm orden lor; cinem .. nta. <'ttbaHos. eti'.Jl (Ru.,'<'JW- PlmHn Op. oit., l}g'R. ·1 í'a 
--.'1 'i:\) ¿,Sci'Ú RYt•nl.w,n<lo 8t'fw.ln,!' lu ~nlh1n. pnrn fiHes rle Enero'? 
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ballos eou el Cacique [Manco Yupanqui] y la gente 
suyn que tenin cliHpUHsta pata ln jornadt't, los cua
leH con el Cu.pitan [Herrmndo de Soto] r¡ue el les 
dio se pusieron en marcha, la. vuelta ele Xauxa pa
ra la ciudad de Bikas, donde tenían entendido que 
est·aban los enemigo~, y por estar !oH caminos cor
tados, por las mnchrw lluvin,s del invierno y Jos ríos 
crecidos, sin que hubieran puente >tlguno en muchos 
de ellos, los c:sp8ñoles pasaron con sns caballoR con 
mucho tmhnjo, y uno de elloH se ahogó. Llegados 
por sns jornadas a.l río q¡.w esM a cuatro leguas 
de Bilcas, ><e entendió qn(~ los enemigos se iban la 
vnelttL <.lo Xaux11. Y por estar el río crecido y fn
rioso, y el puente quemarlo, hbbieron cltJ detenerse 
para hacerlo de nuevo ...... Veinte (lÍas estuvo aquí 
el ca.rnpo pnra reponer el pnente...... l'nes pnsado 
nc¡m'l puente y llegados a Bilcm1 lo,; españoles se 
apoBentaron en 1n ciuda.!'l de;;de donde dieron cuE'n
tf1 al Gobernador'de corno andttban Ja.s cosas. Aquí 
estni'O asentado ol campo deseA.nsa.nclo alguno~ días 
para toncr noticia el el lugar f:n que estaban los ene
mígoR, que no lo sabían m a~ particularmente sino 
que iba,n l¡¡, vneltf1 do Xanxa, y que pensabfln ir 
a clarln en los españoleA que habí~tn quedado allí 
do guarnición. Pues Rabido flSto He partió a.l pun
to el Capit.iín con los eApañole~, rm 11uxilio suyo, 
llevándose cmmigo a nn herma.JJO del Cacique, con 
cuatro mil hombres i!fl gm'rJ·a . .)' el Caciqne so vol
vió a la. eiudad r1el C'lncon [1]. 

Miontt·as ésto acon tecÍtL, Gabriel <le Hojas, qne 
en NicF,ran.Lg'Uf1 ;•o habla fl,li;;tado panL ir en soco
rro de su amigo, Don Francisco l'izano, con cloR· 
cientos hombrml, contando embttl'Cf1J'se, con éllos, en 
las na veR que fiot.abau, la una Hernilu Ponce la otra 
el Bnchill<éi· Pcdi'O lJravo y Cristóbal de Burgos, SH 

vio pl'Í vado de tra.u~portcs, por haber alquilado los 
navíoR AlYaraclo y por cuanto luego cnnm1o el Li-

1] SANCHO (PEDuo)- O]J. ch., p.Q;S. 17G-··70. -Si suponemos que el 
viaje.fhn•¡í hm~t.n YilenA 4() flín.~, trnrlrenws .r¡ue llC'g·aron n medin.rloFl de 
:\farzo, 
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cenciado Castañeda quiso impedir que se los entre
gasen, los ocupó militarmente, [1] se había puesto 
en marcha al Perú. · 

Parece probable que, despné8 de hecho el cont'ra
to de flete, el dueño de uno de los navíos se arre
pintió del negocio, lo que debió ser la causa de la 
intervención de Castañedtt y Pl Licenciado Gam¡¡, (2] 
y que éste fue Hen1án Pouce de León, que como 
vimos, pasó por las costas ecuatorianas veinte días. 
antes que el GobHl'llador de Guatemala- por el 8 
de Enero-. En él debía ir Gabriel de Rojas, «COn diez 
o doce amigos, como pudo, lle\·ando infonnación de 
la jornnda que Alvarmlo trat,aba de hacer, que fue 
recibido por el Licenciado Castañeda, que g,abema
ba Nicaragua por muerte de Pedmrias Davila>> [3]. 

Hall<:\ base. Bena.lcázar en sus p1•eparativos para 
ir a Quito, cnando llegó a San Miguel Gabriel de 
Hojas ''.Y por la vieja amistad, y por el aviso que 
llevaba del movimiento del Adelantado Pedro ·de 
Alvarado, le dio n Pedro Palomino, y a otJ•os que 
le acompañasen, hast;a donde estaba el Goberna
dor» [4]. 

Pizano envió gente a reconocer Pachacámác, la 
que en este lugar se encontró con Gabriel de Ro
jas, [5] de donde se dirigió a .Jrtuja. (6], lugar al 
que no debió llegm·, sino mucho después del ata
que de Quizquiz, que a. continuación narraremos, y 
cuando yn Aln1agro había partido al norte, por más 
que lo contrario sostengan Herrera y otros histo
riadores, ya que el jefe de la resistencia castellamt 

.mi .T auja, fue el 'J'esorero Hiquelme [7], quien en 

1] Vide SUJH'n. 

2] C:-.u•tn de Fnweisco BwTimutfWO, GolJel'luulor de P:-ummá, u} 
ltey- Pa.nam:-1., 2:1 ele l)f('if:!mbre rle f,j:J,'/. Eu •romtEs m~ MENDOZA 
Op. üit., Vol. XLI, pg. Glü. 

3] HERREltA- O p. dt.. IMeacla V, pg. 59. 
4] !u. id. id. pg. 101. 

5] IIERRERA fJ[J. cit.. l>ée;ttl:t Y, pg. 11 Ü. 

6] In. la, itl. pg. 13~. 

'i} R.!."XCT.IO (PEJHtn) Op. df., pp;. 177. 
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el ataque a los indio!l que venían por el camino 
real,. recibió ·Utlc1 piedra)), l!ll la coronilla do la cabeza· 
que lo hecho del caballo en medio dfJI río y at>t
rantado Jo lliH'O el agnn 1m grnn tiro de piedrn, 
de suerte que se hnbil'l'<.L ahog<tdo si no lo hubieran 
socorrido unos ballestPros)) [1]. 

Qnizquiz y su gente. <r avisados de>> b ida a 
Jauja de Soto .Y Al!üag-ro ·".Y do los pocos es1mño
los que» en osa ((Cibdad tonü1ll, villÍeron a dar so
bre ellos dexando quemada.s las puentes por que 
del Cozco no fuesen socorridos, .Y ansi J'uc CI1US!1, r1üe 
no lo hJCron por que eomo era lít fuerza del invier: 
no y se hallaron las puentes qnenlfldas 110 se pu~ 
dieron los rfos rasar ni las puentes acer sin mucha, 
dilación. Pero hechas y pasadas llflgaron a o J anja 
u 20 días después que los indios de guc¡·ra, avúm da-
do sobrella y avían sido desbaratados ...... Como lo~; 
indios y. gente de Quito fueron desbaratados y he
chados de la tierra del Cozco viendo que no podían 
haber derecho con Jos españoles que en el quedavan, 
pen~ando avelle con los)) de ,J anja 11 se vinieron ret1-
ciendo y reforzando de los demas que en los ren
cnentros avían rescibido, ansi de gen.to de natura
les para la gnorm, y mujeres parr1 el serv·icio, como 
de otras cosas qne avían menester: el sin SI!!' dello 
avisados [Jos castellanos] muy de cierto vinieron 
a sentar real mus cerca)) ele Jauja ((y acordado 
en.tresí la m.anera que avú1n de tenGJ' en el dar de 
los españoles vino un eapitán dt:llos con hasta 1000 
indios P!W !u una parte del río y sierrn.n de Ja.u
ja., «Y el otro g·olpe de gente qne sedan :wta G:OOO 
omllres por el llano y acordarou que nora, Aeñala
da los uno~ por nm1 parte y los otros por la otra 
diesen>> en la pohlaci6n. « Pct'O su concierto no obo 
efecto, que lo~ [que] vinieron por ln. sierra llega
ron un día primero que los que venían por el cami
no, elltiOH qne venían. por la sierra pusaron el puen
te y viniemn muy corea» do la cindad ((para la poner 

4-] [JJ. icl. pg. 17ü. 
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fuego, a los quales salieron ciertos españoles a ca
ballo y do pie con algunas ballestas, .Y le:,; hicieron 
ret.raer de h.L parte del río y pneuto de t•od que tie
ne, la qm1l pasaron y hi~iorou alcange en los in
dios con algun daño que les hicieron. Bueltos a» 
.Jauja «y llegados otro dfa por el lhtno lf1 gente 
de guena, puesto ;;u roa] nn quarto rle legua>> de 
la>J cibdad, ribera de nu arroyo pequeño, quedando 
vuma guarda en el Real, salieron 18 de caballo y 
10 u doce peones a ellos a tiempo que yn los . in
dios avían pasado el arroyo que VOllía muy crecido, 
e corno vieron que los Cristianos ivau a ellos se 
torrmron a reacer de la otra parte pensando que 
los e,;pa.ñoles no pasaran e ya que pasaron, al pasar 
les hizieron daño o se lo e&torvaron cou¡o lo pusio
t'on por obra, qU:o pasando los españoles el a.rroyo 
y ag·ua que iva. muy l'ecin recibieron todos tan 
graudc afrenta de pedradas y timdcras llUe les 
pusieron en aprietos y les dieron muchos golpes y 
mataron un caballo, pero acabados de pasar y 
rompidos los indios los hicieron retnter a la Siert'n, 
Nm algun drtño dellos, y por ser ht tlerm a donde 
se fortalecieron muy <tgri<L, no pudieron hacer· mas 
tle retraellos allí. Hueltos!l a Jauja uponiendo en 
felln. de noche y de día mueho reca.bdo aviendo des
cansado ciertos días dcste tn1bajo salieron a los 
indios ¡¡, los quales los echaron ele aquella. parte y 
dos pues ele otra a donde sp,' tnrnaban a rehacer» 
[ 1 J en 'l'urmn. [ 2 J rr e vi;;to por· ellos se rebrnxeron 
cerca de Pombo. Eu este t,iempo llego el Mariscal 
.r el Capitán con ],1, gente j' amigofl cou los qua.les 
y enu 40 españoles se torrmron ét echar los indios 
tla allí t~m·ca de Pombo, y el Mariscal Re fue a h11r 
epr In \'Pf<itaci6n clfl los ll[tnm; do dondu se ¡:iartio a 
Rnber nuevas do ]a, cibrlad ele 1'\n. Miguel, que has-

1) rJr¡,z·tu. dol Cn[Jjldo dr! .!::Pan n,l Re,Jr.-.Jnt(jn, 2() rle .Jnlio 'rle 
[;';:u.-- l1~n 'l'mw.F.s SAr.nntAJ';DO Op. eit., VoL 1fT, pp;. 

2) U:~¡·f"n llo PizilJ'l'O ,1' Jo,"' OfidtP_,]e8 BnnJr•,.,· ni Cn!Jildn tlr: Pmlfl
má, 2(u .. rlxn,, .'!6 dH .:llcu·o de 15,11.- }}n 'l'omtEB Inc 1.1F.xnozA, Vol.::.X 
nlff · 
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ta entonces ninguna se habí~1 sabido» [ 1;]. 
'1'erminad~1 la fundación del Cuzco, Piza.rro 

con Manco Yupanqui se partió para Jauja «Y 
caminando por sus jornadtts el día de pascua 
vino a hallars<• sobre el río l\ilcas, donde supo 
por cartas y noticias de Xanxa, que la gente 
de guerra de Quito, despues que fue rota y echada 
de aquellos lugares ultimos por el Capitán del Cuzco 
(Soto], se babia retirado y fortifleado a cuarentA, 
leguas de Xauxa camino de Ca.jamalcha en un mal 
paso en medio del camino, ...... .r que se pensaba 
que aqu) esperaban socorro porque se tenía nueva 
que el hijo de Atabalipa venía con mucha g·ente. 
Este aviso comunicó el Gobernador al Cacique [Man· 
co.] el cual despachó al punto cort•eos a la ciudad 
del Cuzco par·a hacer venir gente de guerm, que uo 
pasaran de dos mil.. .... Pn.rtió de este lugar el Go
bernador el .sE'gundo día !lE Pascua y por sus jor
nadas llegó a Xauxa>> [2] por eL veinte Abril [3) 
((donde supo por entero lo que allí habü> pasado 
en su ausencia y cu especial lu que habían hecho 
los de Quito, y señaladHwente le dij<mm que des
pges que los enemigos fueron anyeutados de los 
alrededores de Xauxa, se habían l'Otimdo veinte o 
treinta leguas de allí 1m un monte, y que conforme 
el capitáu qt¡e salió contm ellos con el hermano 
del cacique y cuatro mil hombres llegaron a la, vis
ta de ellos, después de de~cansat· unos días fueron 
a acometerlos .Y los desbarataron y echaron (le aquel 
sitio con mucho trabajo y peligro grande. Yueltos 
a Xa.uxa, el Mariscal Dn. Diego de Almagro, qtHJ 

cuando el Capitán [Soto] y españoles viuiorou del 
Cuzco, había venido con ellos por orden del Gober-

3) C11J•tf¡ del Cabildo lle .Jauja, ¡¡,/ T{.¡;y, -Jauj¿¡, 20 <lB .Tulio <lii 
1534,- En TORRES SAI~DAMANDo, Op. cit., VoL III, pg. 

1) SANCHO (PEDRO), 0]J. cit., pgs. 183-18-J-. 

· 2} C8J:rta. de Piznrro .v los OficinA:..'? Ilcn/l!S a,J GitlJilrlo de Pana~ 
.m á 1 .J./tll}a, 25 de 111a..ro de l{'i34. -- En 'l'o'H.H!!:~ DE Mr.:~moz_\. ()p.. cit.,. 
'Vol.. X, P!f· 130. 
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nador, a visitar los indios comarcanos ...... salió a 
visitar los casic1ues y ;;eñores de ln, comat·ca de· 
Chiucha y Pachacama., y los otros que tienen sus 
tierras y viven e u lru; costas del nmr>> [ 1] «de 
doude se pat·tió a H<ÚJCJ' nuevu~ de la cibdad de San 
Miguel, que hasta entonces ninguna se había sabiuo >> 
[ 2] 110 tün auto~ hu.bor enviado a dicha población 
dos exploradores e~pA.ñoles, que quizás fueron .Tuan 
Ma.ri.Snez de Sauta Marta y Alonso Prieto, que e
quivocadamente (]ice Herrera fueron despáclmdos 
por Almagro de Vilcas a ,Jauja (!para qne so certi
iicasen de la desembarcación de Dn. Pedro de Alva
mdo,. en Puerto Viejo, porque un negro, que h~wía 
llegado allí se lo .había referido; y en esto instante 
llegó a Vilcas el Capitán Gabriel de Rojas del 
qua! tuvo bastante il¡fonnación del viage y jornada 
del Adehntarlo Al varado >J [ 3] pues los documeu
cos contemporáneos· en esta. parte contradicen al 
Real Cmnista. 

Estos fneron enviados por Alrna.gm a San Miguel 
ce pal'a saber· si hn.bíim llegado navíos del Adelantado 
Al varado o de otros>> y caminaron ((con gran di
ligencia pdi' los llanos y la orilla del mar BO con 
poco trabajo, porque muchos caciques de los que 
ha.y por el' cu.rnitw estaban alzados; pero algunos 
que eran amigosll les (( pi'Oveyeron de lo que ncce· 
Hitaban .Y ellos>> les <<informaron que por la costtt 
del mar habian visto cuatro navíos>> por lo qne 
>tnduviemn << nu<wr~ días .Y nueve noches po1· ln, eos
t.¡t a lít vista>> de los navíos ((creyendo tonmrían 
puortD >>, mas como no lo hicieron, sin poder in[or
mar'se qué armada era., sig·uim·on ''inje a San Miguel. 
.Pasa<'! os al otro lado del río gmnde supieron l! q ltC 

YPnÍa.H eristianos por aquel camino ...... y llegados 
cercft ele J'Vfotupe J> snpieron e( que andaban cercn de 

. 1) RANCIIO (PICDiio), Op. eit., pg. 184. 

2) C!arüz. df!l Un.bildo de ,f:ul)a n.I Rey.- ,J;.uüa_., 20 de Julio tle WS.J. 
~En 'l'oRtn:s ~"\J,DA.\!ANOO,- Op. rit., Yol. III, pg, 

1) liERRI~RA.- Op. cit., Dé~.:ad& V, pg. likt 
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aquella tierra¡¡ y esperaudo ;¡ue fuera noche, al amane
cer siguiente fue uno de ellos a hablar con los que se 
internaban por la tierra., entet·iindose entonces de 
que eran auxiliftres que iban en busca de Pizarro; 
eran el resto de Jo~ venidos de Nicaragua, que no 
habiendo querido acompañar a Banalcázar, se diri
gían a .Jauja. 

Uno de los exploradores ''para traer más pres
t.o las nwJI'>±S>> se volvió de Motupe ''sin ir a la 
ciudad 1le San Mignel, Habiendo de cierto ser ya 
ya partido>> Bcn!1lcázat· ''con su gente y que ya 
iba cerca de Cossibambfl. Volviendo por>> su camino 
el día de pascua [7 de Abriq cncontr6 ((al Maris
cal Dn. Dieg·o <lté Almagro cerctt de tierra de Cena, 
que e8 don,le se aparta el camino de Caxamalca, al 
quelJ contó ''corno pasaban las cosas, y corno el 
ca pitan que iba a Quito ( Benalctizn.r) sospechaban 
algunos que uo íha con buC'nn.s int,enciones. El Ma
riscal oído esto so partió al punto pam alcanzar 
al capit,án que lleYaba esta gente a la jornada 
de Quito, pm;tt detcuerlo hasta tanto que proveye
ran junt,os a las necnsicl:ulcs tle esta. guerra,¡¡ ( 1) 
y "se di6 toda prisa por alcanzar >J a Benalcázar, 
''pero pot· ludiar la tíer1·a de Turneba.tnba de gue
rm .Y llevarle In, gente treiuta días de delantera (~) 
no uvo efecto, y de [Ülí se bajó tt So.n Miguel ( 3 )-

J'izano supo estas noticiaR esktndo eu Jttnjn., y 
consultii lo que en tn.le~ circurwtaucias debía hacerse 
con los Oficinles lteale~, y ereyendo qtw ytL Alma,
gro se lmbrítJ, n.bncitdo con llenu.lcázar, acordó 
mandar uu tdugnr tcnienh~ suyo co11 poder bas
tante)) para la conqnist:1 de Quito, y eseribió las 

1) 8.-\.Xüi-IO (PlmRo), O p. cit., pgs. 185- UHi. 

2J Según esto, Bcnn.lc(u¡a.r debió partir para QlLito Ue San Miguel 
'l.nt<>s de .Mnrr.o, pero el dato se refiere a. un pnnto ya distu.ntc de la 
~J.ost~"~ pm in cnal .. ereemos aecrt.ado lo dicho a.llt~rlm•mf';ntc-· 

~1] Cm·t;n rlel Cabildo .Jut(in ül RttJ".- 20 do .ruJio de li134.- En (1 

TORRES SA~Al-fA~'Do, Op .cit., .Vol 111, pg. 6. 
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in¡;truccioiWH de lo que Almagro dol.Jía hac~r las que 
despachó a San Mig·uel con tres españoles <r man
dátHloi<Js que se dieran priesa <m· el camino y de 
continuo [neran avisando lo que supieran¡¡ «Des
pués <h; esto vinieron al Gobernador u nevas de los na

.víos, la vigilia. de Pascua del Espíritu Sauto, y así mis
mo recibió carta rle San Miguel que le traje1·on dm; es
pañoles» ( 1 ), por las quo HUpo que a fim;R de Marzo 
había llegado ~~ ese pnerto Juan FernHnclez y que A 1-
varndo había desembarcad<) en Portoviejo. Lns porta
dores de estas noticia sera.n Frn,ncisco Martín, P>U her
mano y Hodrigo de Mazuelo~ (2). I'izal'l'o no sctbút aún 
que Almagro había tenido que volverse del territo1·io 
Cañari; pero «por todos e¡.¡ tos avisos de la J u;; .. 
tieia .Y Regimiento de la ci ndn.d clr~ Sa.n Miguel y doa 
otras partes ent1·ó en cnidado ..... . Y para poner re-
medio ..... Hnvió mensajero~ por ma1· en un berganMn, 
con los cuale¡;~ mandó poderes al Ma.riAca.l, para en 
nombre de S. M., con la. gente quG llevaba y con 
loA demás que ya estarían a punto m1 la. ciudad 
de San Miguel, a la cual mandaba. que le diera 
ayuda, conquistara, pacificara y poblarn aquellas 
provincias de Quito>> ( 3 ). 

Parece probable que estos poderes no los reci
bió n, tiempo Almagro, pues no los presentó 111 fun. 
clar Santiago ni San Francisco dei Quito. 

Almagro, vuelto a San Miguel clespué8 de no ha' 
ber podido paRar de la región de Tomebamba, en 
su primer viaje a Quito, Hscribe: rr Llegado n, San 
Miguel alié la gente muy alterada, ansí los espa
ñoles como los naturales ele la tierra y la en,bsa 
es que ha dos meses que Pedro de Al varado ..... . 
con mucha [gente] ele pie e ele caballo, desembarcó. 

l) RANCHO (PhlDHO) Op. dt., pg. 1B7. 

2) C'm•t,fl. ilAl Golwl'mulol' ,v Oficiales Ren/e,<:.· ni Ctthihlo rlf! Pana
Iw-1-:- ,Tm~i:t, 2:; r!f:" ilfu,1ro de ];j-'14.- En 'J'ORREH llf•} :Mll:NDO;r,A, Op. cU .. 
Vol. X pg. 136 . 

. '{) S.1.xono (P¡;rmo)} Op. cit., pg. 1:-17-lRR 
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en la cost,a do Puerto Viejo¡¡ ( 1) y quizás también por 
el abandono de San JYiignc:l por Bcnalcázar. Así se 
lee üll Herrera: '' Llegado-Almagro ...... -y no hallamlú 
a Sebastian de Belalca.znr, cou la. ocasióu quo tu
vieron ~us emulos de ver admirado al :Marisca.! de que 
uun per~oua como Bela.lcnzar dejase la. Gnborna
ción ...... sin liceucirt de su superior ...... le dixemn q1w 
Hin <lndtL se ilm alzado, y con lín de jnntarsc a 
Don Pedro d<l Al varado; esta.>J cosas y la. necesidad, 
que jnntarneute con la. brevedad del tiempo inHta.ban 
al Mariscal. ..... luego detHI"tnin<i ir en busca de Be
lalcazar, para prevenir cualquicl' inconveniente>> ( :J ). 

Así "tomó toda. la m~s gente que pudo y se 
fué. en ...... seguimiento n <le Ben'n.lciíza.r ( 3 ). 

De lo cual se clespron(Je, que a. no habpr mP
diado la ida de" Dn. Sf!bast.Lín <t Quito, Almagro 
enviado pol' l:'iznl't'o a San Mi.!.?;tWl "a reformalla 
au~y de veeinos e gente que la sostenga., corno 
a dar ordf'n para que los eHrmñnles qne ¡¡ allí "vi
nieren a. Rervir.. .... en estas pi'Ovincills S<'an proveí
dos de todo ...... y en todo lmya el orden que con
venga., por manera. que estas tierras en breve sean 
pobladas e pacíficas¡¡ ( 4) es probable que se hu-. 
biese quedado en Fin m, guardando la entrada del 
Gobernador de Guatemala, .Y que este tranquilamente 
habría tornado posesión del Ecuador, con lo que 
el curso de nuest·m historia, habr·ía sido muy di
verso. 

Alnwgro, que el 8 de Mayo estab::t aún en San 
Miguel, debió partir para el Qnito a mediados o fines 
de ose mes; parece que el viaje fuó sin contratiempos 
ni grandes luchas y que llegó . probablemente hastfl 
donde se erig·icí la villa de San Francisco, en don-

1) (!a¡•fn de .·tlnwgro nJ Rey.- Sm1 ,lligacl, ti do Jln.yo de lti.'J./.~ 

En MEDIXA, Op. tdt., Vol. TV, pg. 2:JO. 

2) HERRERA- Op. C'it .. [)(}('l)r/ll Y~ PM'· 13D. 

:J) ilHindóu rlf~ nu·ios snre . .-..·o,r.; de ln eonqnista del PA1'11.- gn 1·h:DINA.. 
- Op. l:it .• \'ol. IY, p~~;. 202 

4-) C'<ll't,a d1• Almngro nl Re,!·.-- S<W jfftJ,'IICl, 8 rlr: 1lfnyo do z:;s.J' 
- I•:n .\l!<m1~.\, Op cU., Yo\. IV, pgH. _210-220. 
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de ·encontró a .•Miguel Muñoz, Alférez .de las fuerzas 
de Benalcázar, .quien a .la .sazón ·estaba ,por,.lo .¡q.ae 
ahora•es :[rubahura (.1 ). 

<1 El' Capit.an BebaRtl-án de Bélálcá:>Jair, •en •Hegam
rlo 'la orden del Mariscal Dn. IiJie:go ·de i\..Jma.gr'O, 
luego rli6 1a bilelta ·al Quito, y atmque le :rep-nendló, 
por httber •sálido de Sain Mig;t1el, Sin o'r'den superior, 
dándole ·n entent!er lo que ()on'tra ·4l•se ha'l"ía'•didho, 
fue con. suavidad, ten.iendo resptíto •a:l :tiempo y •a 
la neaesi'tlad, y a ·la ·su•staucí-a 'de 'la perwna, ·y iál 
fruto,·quo de gente ta.n oxercitada, se p<:ld·í•a pnnnetier·; 
y ,porque tan:ibién iBelalmízar jnstHicaiba ·'!U ·irrtencMn, 
atl~rmnndo, que ·no ·lo ha>'ÍII. rnovídn a ·lo lfreelilü, 
sino 'deseo do servi'l' .... :Engranrlecía mneho •el :Ma
riscal, la· ciud~td del Cuzco, y ·sus riquezas ..... ·a d0n
de todoR 'tendrían ·i·icos repartimientos. gstas •cúsas 
di6ha:s ·con artificio, 'le ·dieron la gracia de 'tdiila 1:1'a 
genteJJ (2). 

La superioridad jerárquica se imponía, ,y Dn. 
Diego libre ya del que fné, sin dudrt, él mayor. de 
sus cuidados- ln actitud de 'Benalcázllir- tomó el 
mando de las fuerzas c:astél.lanas que se 'hahía!l 
anmentndo considerablemente, y , para que no ,estu
viesen ociosas mientras apareciese d Guatemalteco, 
para ejercer Rn nmndato de conquistador, .Y (C)jercer 
antoridarl en el Qnito, que le diese posesión, <<con
quistó algunos pueblns y palenqueH ...... qile •aütes ·no 
se habían podido ganan ( B) 

De .. esuos: tenemo<S •noticias·.de dos: el uno •situa
do en el va.lle de Chl!lo en la. región 'ile'l:'lr\tag (4), 

1] 'llliRRERA- Op. cit., Déeallu V, pg. 1:iH. 
~] HEI<RERA- 0¡¡. cit. DiJc;u/a l',I pg. t41. 
3] GoiuRA- Op. eh., fol. Iviij, 

4] «En este didw :cabildo, el dicho Mtu•tín Monittnoro ...... pWi6 n lo.'l 
11iehor:: Señme¡.; Jo hagnn merced ele mw. estan\:)ia pa1·a. pnercoM en él ha
lle de Chillo, junto a In est.a,n~in de Juan Gutierrez ele Pernya e 
se la den hasta Bl palenque que 1:onqnísto el .Mariscah (pg. 1.7. Yo!. Il). 

(tEl dicho ,Jnnn Gutiorrez de Pernya pidió le hagan merced de una 
éstangi;_¡, para vacas ¡u.tsado el rfo de Chino (San Pedro J camyno de Qui~ 
XQ sobre la ID'l-Il det·C!cha. el l'ÍO de Pinta (Pita) a.niba (pg. aon- Vol. 1). 

LilJJ•o priwm·o de f}:dJilrjoR ~M i.juito. - Quito, ],93-J. 
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el otm en Chambo. No fue tan l'Piiz en eAte Hegnn
déY lugar, o en algún otro situado en sus inmedia
ciones; pues los indios nmtaron t;ms. cAstellanos (1) 
con lo que los aboríwnw;; «cobraron aliento, y un 
g-ran número parecioron con gran vocería, de In 
otra parte)) (2) del rÍ<> ele Liribamba (3) ((y 110 ¡m-
recienclo dc,iar sin castigo la muerte de los t;res ..... . 
ordenó el Ma.riscal que se pasaRe el río, cuya co
rriente ora tanta que se ahoga.ron mas dfl ochenta. 
cañaris ....... y los ca Lallos que no emn animosos 
volvían a. la. orilla; todavía pnsn.ron clocc" o quince 
que bastaron para pcmlrlos en huída>J (4) e ma
taron innumerable;~ indios n ca.nsa quo los indioR 
ele servicio que hm chripstiancJs llevaban oran los 
que hacían gmn ca.rnecoriu on los cont,rarioH. E fue 
presso el señm de aqnellu, cibdad al c\la,l lleg;ó un 
mensajero, y este cacique informado del mensa,jero, 
aparto en secn,to al Capitán Almagro, e dixole co:., 
mo vo11inn muchos chripstianos e gente que\ Capi
tíin Alvararln traía., e mucha. mtillería. e muchos ca
ballos, e que le avían salido muchos indios al en· 
cuentro, e tenían mucha. guerra con el dicho Alva
rado. Por esto recogió su en mpo e fno a la ciudad 
de Riobmnbm> (5). 

1] lb;mnmA- Op. oft., D6e:ulil V, pg-. 141. 

2] In. id. id. id. 
:J] :Su Lirihnmba dice O o mara, q uo recibió Rumiñahui lo~ l'eKtor:; de 

Atahualpa (Op. c·it:., fol. lviij.) y lm'!g;o (<vasó Pl río de I~iriLmnba con mu
cho }lHiig'l.'O por ir muy crecido y po1· haber quemado los hrrlios la pmm
te~ (fol. lviij.). Zú.rn.tc o¡;;c1·ibc: rrvues a.ndu.urlo uu día conquist.<1IH1o una. 
provincia llaum.da Lirilmmha pa~o un caudaloso río dellall (O¡J. ait., pg,-. 
4R:J) ;, Donrlc er.;taba Liribamba ·? No en Ca.jubumba., pues allí ya. ha~ 
bía est.ado Betwlc{:¡,zar; el gran t·ío Holo pum1o llnher Rido el Chambo. 

4] IlEtm~:HA- I~oe. dt. 

i::i) Ovmuo- 1-~m~. {dt. 
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CAPITULO V 
Las fundaciones df. santia~JO v Séln rrancisco del 

Quito 

El sol resplandeciente del verano iluminaba con 
inmaculada luz lae eumbrefl andinas; r<lmbiu.n rastros 
de caballos)); los pueblos estaban quemados y des
poblftdor>)), señal sr,gura de <<qtw había españoles en 
la tierm>> (1). !<JI vendaval de la Conquista habí>1 
pasado por los risueños cam¡:JOs del Heino de Quito, a
sohtndo todo, y sin construír nada.; la hora de la. edi
ficación n.nn no había llegado, iba a sonar presto. 

¿Quiénes eran lo8 nuevos huéspedes de que tenía 
noticias el cacique que tenÍlt preso Almagro, que casi 
segummonte era Chamba u Chn.mbo? Posiblemente 
el temido rival, el fumoso Conquistador de México, 
el compañer·o de Cortez, el héroe de la Noche Tris
te, Don Pedro de Al varado; pero podía se e un inos
porn,do reftwrzo, un grupo descaiTiado, que ·en ·vez 
de lle¡;;a.t· rt Pium, se había intern,vlo por las cos
tas ecuatorianas; asi Almagro dice <cproveí luego 
para ~aber que .gente ern, l.]Ue fuest>ll aquella pat'tc 
donde decían que amlab~tn, ocho de caballo, de los 

... 1.) Cal'lll. de Alv:-u·;uln n.J _Be,v. -·- .. S.'f..n J..-Iignel, W de l~'mwn de 1535. 
·-Mi:!lHl..~l; Op. dt.) Vol IV, pg. 1?4. 
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que estaban conmigo, con mi carta, ofreciendome 
a les favorecer e ayudar pam que sirviesen a V. J\1., 
porque tuve creído que 110 era Alvarado sino otra 
gente que podría haber venido por aquella 1'Ía, por
que la tardanza que había hecho ern .tanta que es
tabamos sin sospeehtt de Rn veni<'b por aquella par
tml (1). 

Alvarado, que como recordará el lector, ya en 
el Callejón Interandino seguía dirigiéndose al Norte, 
de Pasa fue a Qnisapincha, y envió de explorador 
a Diego de ,Hvarado; mientras• él cou el resto de 
la gente, caminaba llpoco a, pocml, su hermano dio 
c0n eL camino Real. de los· Incas•, en. donde encmh 
tró huellas de c:ümllos. 

Siguiendo la ltuta Lmperial los de Una.temala 
llegaron a «Paugaleo a dondml supieron «que en 
Sicho, que quodabtt atrás...... estaba Zopegopagu11 
he.cho fuerte en un fortaleza)) (2) a la. qpe Don 
i'édr.o puso sitio (.3), no sin que, inqniebo. por las 
pruebas. de ]Í¡, anter·ior presencia de ot.ros castclla, 
nos,. qpo en su marcha había encontJ·ado, hubiPse an
tes enviado mensajero~, ¡:mra averiguar quiénes eran 
los qu,e, le habían p,recedido; aquellos le informa
ron que ((8l'JL Diego de Almagro que había venido 
a. poblar, esto con, doscientos hombres, y se volvió 
porque no había lmllüdo la tienn tan buena co
mo' pe-E'saball. ( 4). 

Sea·. como mensaj\)ro, sea como explorador, en sn 
vuelba, aL Sur, hacia. Sicchos, envió Don Pedro 
adelante a. su hermano Diego, el qpe rcpeiJti'narnPn: 
te dio con lPs ocho de a caballo enviadbs por Al
magro, que habiendo encontrado los rastros de la 
8X1J8dición dé Al va nido iban en su pos, y «DO. o os-

1) Cttl·ta. de AlllJ.'lg:ro al Iléy. -San iYI(gHel, ZJ de Octnbl'(~ dé· 1534 
~fblHNA, op·. c/t;, V oh IV; pg. 307. 

2) HERmmA- Op. cit., Dacada V, pg. 141. 
3) ZÁRA'.rE- Op. dt., pg. 482. 

·1) C.11•tit'de .4/Viundo M !ley.·- .'ia11 Mlt,.uel~ 1t· de Er~&,!'O tiJ,JiJ95, 
lfEDISA, Op. cit., pg. 194. . ' 
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tan te que le dierom la carta del Mariscal u! os pren
dió y; quito las armas, y presos. los llevo a¡ Don 
l:'eclro de AJ varm1o, .Y agraviá.ndose ellos. de la p¡:j, 
sión. tan inju~tn quo le,; habían hecho :los: soltón (l) 
ccdespués de informado dellos de ln tierra y de sn 
venida a ella y de lo demás que.convenían, dando
les una carta para el' Mariscal cdtaziendole saber de 
la nmnem que ha.vía, aport.ado allí y couw iba en 
seguimiento den ~u «viajo y tL conquistar e clesco
brir aquellas partes donde ...... podfa, coufórme a los 
!ftl:!ites de la Ca.pitulaci<ín hec!m con el Hey ccsin 
p8rjudica.r a neug\ma. cosa a la Governación de Fi' 
zarro11 (2), ftwm de la cnal nfii·umba cstabr, el Cuz
co, t¡tw ern ~u ambiciouadü met.a (i3) para llegar a 
la que ccle roga.va, que todo lo qu<J pudiese endere
zar para. prospg-nirJJ ~u «vin.xe ficicse, eJJ le ccprovc
ye~e de alguno~ bastimentos, porque- de» el mi di! 
sn g1mt.e no. Había \le recibir neugun desnbriiniimto 
ni enojoJJ (4). 

¿!4uiénes fueron \lsto.s ocho enviados de AlinagTo'l 
Herrera dice que Cope ¡]e ldiáquez; Diego Pacheco, 
Gristóbal de. Asa la. Lope Ortiz de Aguílera, Human 
y Morales se contaban entre ellos ( G). El Padi·e 
Jerves ha probado que Jdiiíquez vino al Perú con 
Alvamdb (6). Puede ser que en verdad A'yala y Lo
pe· Ortiz· hayan· formado parte de dicho grupo, pe, 
ro nada positivo puede asegura.rse por cuanto lbs 
documentos cont;"ernporá.neos guardim sobre ello si
lencio (7}. 

1] Gart<t.de Afmagrv al Rey:.- San '11Iigrzcl, 15 ele Oct11bre dn lG34. 
}¡fÉDIKA, Op. cit., Vol. JY, pg. :308. 

2] Oúl'{:a do .Jllvarnrlo a:/ lley.- Sttntia.go de Ci-rzaiemn.ltt',.12 rh1 
1lfá.¡:•o de lfJ,'Jf-;~ En TonHF.S n1~ :M·E~DOZiA, Op. ci.t., Vol. XXIV, pg, 21G. 

3] Carta- d¡->· Almagro oiiudn . .MH:DtNA, Op. db., Vol. IV. pg·. 308.; 
41. Cu.z·ta de AlvnrwJo nl !ley.- S;wtiago ele Gzwternala, l'J de 

Jht,JYJ de 1/i.'J6'. Tormrcs DE M.~<:snor.A, Op. eit., Vol. XXIV, pg. 2lü. 
5] HERREnA- Loo. cit. 
GJ JERY:R~ (FttAY ALFOixso ?I!AiáAJ Ilisíol'hll Gellera.J ele la. Rep_úbit

c;.¡, del Ecua.dor.- Obscl'Vtu:iones Crfticn-Hist6ricas. Revit-Jta del Cen~ 
t.ro de Estudí0s- Históricos y GeogL'á.llcos dé. Cuenca, Vol. Vf, Cueixcit, 1931, 
pgs. ;J7-úú". 

7] Sabem-os en cambio y pOl' un t:aprkho do la- HuerW a .quien pertenecín. 
tltttiJ de UH:l cu.ball0a, n Hlas de·ALienzn,_ - l11iO~·nw.ción }Jec!JR; apcdimen·to 
de AJm~'igro contra AJ.vanulu.- :l!Emxa, UJJ. cit., Vol. lV, pg. 21Y·2. . 
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¡,Cuando acontecía esto? Entendernos que antes 
del 15 de Agosto .ru que h1 cauStL ele la fundación 
precipitada d<é Santiago cl12l Quito fue la prPHencia. 
ele Alnuado a ((dos jorrmdas>> (1) llr"l cetrnpo do Al
nlagro. 

Se htt preteudido que el eHLf1blecimicuto de la 
primera población castollaua que se fundó en el Ecua
dor, IJO fue mm medida política impuesta por las 
circunBt-ancias del momento v se hf1 aducido como 
¡ugumenLos para probarlo: ~1 que la primerft rc!e
renein, qn<~ se hace de Alvarado ;;e eucuentn1 en Al 
acta del 19 de Agosto .r é'l empadronamiento do los 
vecinos !Jtl la del 17 (2), a lo8 qnn podrín nñadirsn 
d que eu h1~ curtas de Almagro Be habla do San
tiago del Quito co1no de una población ya existen
te ant~~ de que llegase la geuto de Guatemala; mas 
el texto de üvieclo ya citttdo es fJfHI-1 colnprobar Jo 
contrario conclnyente, así corno ltJ, lógica do la his
t,oria, con la efímer•·t exist,encia. dn la ciudad, las cos
tumbt·os castdlunas .r la necesidad de aducir un he
cho efeci;ivo y claro qufl conprobase el rlOtuinio de 
la Lierm por parte de los agentes y subalternos de 
Piza.rro. 

Lu situación 110 permitía esperas; los ocho ex
ploradorf'R de a cabnllo ha,bía.n vuelto a Riobamba; 
preeiso era aducir dereeho:-; de posesi6n más efecti
vos y claros que las cédulas reales siempre sujetas 
a tan violenta,; interpretrLeiones corno era confnsa, 
y ab~unla R\1 geografía. 

Así Almagro el 15 de Agosto, en los aposentos 
de Hinbamba prob;lblemeJltH Tiolm111lm,- en los qnP 
-ya había acmnpadu Beualcázn.r; corea de In, tnmba 
de lm; cinco castellanos, entel'l'ados uno;; nw~•es ttn
tes jnntos en una fosa, porqurJ el tit~mpo no daba 

1) CnrtN, df! AlYtll'.ado ül Re.r.- ótHJt:in.go rll'! Onntemnlt1, l:J dt• 
Mnyo do 1:j.'J0. 'rouar<::.'l DE i\.fExooz.\.. Op. cit., Yol. XXIV, pg;. 2lG. 

4J Jl!:r~VRH (lj'HAY ALI•'O"XSO 1\lAHfA) Op. eft., Revir,:t.a de1 CBntro (}{-'. 
~~~~~.os BüJtóricos y Goog-rúficos de Cuenca! Vol. Vl1 Cucncn .. 11J31, pgs. ~~:~ 
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ln¡~·ar ¡mra lli:'ÍE;; a torla pris11 fundó ]¡¡, eindaci de 
Su.utingo del Quit.o, planta efímera., pero que fue lá 
Himiente rle la nacicín imJo-hispAna que SR llamn 
l!Jcuador. 

¡El nacimiento y la mtwrtEl han de a.nda¡· acom
pañadoR, lH. cuna y el ¡wpulcro, y el ser nuevo ha 
de recibir el rocío r0rtilizant.e de la, Hnngre que co-. 
rro por suR venas! 

Cnlnse Cablidu compur.'lto. de los Alcaldes Dirégo 
de 'l'apia .l' Gonzalo Farfli n y de los Hcgídores Mar
coR de Varelfl., Hernn.ndu G-allegos, Hernfl.ndo d{' Pn1-
do, Martín Alonso de Angulo, Hllrnando df' Gama
l'l'fl., Cristóbal d" Ayala (1), Cristóbal r1cl Orejón y 
Lope ürtiz (2). 

La fundación ltt hizo A lnwgro -en 11omb re de Piza
rro .l' en virtnd dP los poderes que rle él dijo te
nía, pero que no se copiar·on como era de uso ha
cerlo, a condición de <rquel dicho Seftor Gobcrnac1or 
lo apruebe, e que pa.r0sciPrHlolr" a su flE>ñOJ',YI1 que! 
dicho pueblo se rlebe mudar a. oLm, con el en HU 

nombre, se pueda mudar, por que al presente, tt cau
sn. de ser la tyerra nuevamente conqnist<acla, e an
dar acabándoln. d0 pagificar·, no He ha visto ny thie
ne eRpirieno;¡ia dP los sytios rlondc myjor pueda PS

tar el dicho pueblon (8). 

Dos rlíaR después los CahihlankR eligierou pro
curador· de la ciudad 11 Lopn Ortiz ,Y nw._yordomo 
'' AntoniD lkclo11<lo, or<lcnamlo incontinenh" crque ¡;e 
apr'cgono qu" todas l:L>J pürsolllUI qne quyr\Íel'(ll\ SN' 
vczinoo>> de la rrcibdad se vengan 8Rentar nntfl .... :. 
el.. .... scrivttllO>>, del llmes l7 rl(J Agosto al jueves 
20 (4). 

1] Que lu fundd(l<Ín tle t!u.utiago solo s0 hiw dospu6:.; de ~·ur~ltos lüt~ 
ocho de a l'ahallo, lo dwc terminan-temente Hel'l'Cl'l1 (O p. dt.. D6Nuln 
V, pg·. 14-2) y lo confit·marírt la ruesencia cú Sautiago de Ayula y Ort.iz, 
~:~i eR qne e;o;tos [ornmron, con10 ~~~ probab1c, parte üe dicbo gl'npo ex
plorador. 

21 J~iJ¡¡•o primc¡·o dr~ enhilrlos r/(~ fJnito. Vol. f, Qnito, JlJ:?4. pp:. 2{. 
!)l Id. id. vg. 2(l 
1] Id. ir/. pg·"· ¡JO a 3;l, 
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P0co . entusiasmo debió habet· para avecindarse 
en :OZ,'antiago, ya que ha.biendo cerca de tre!lcientos 
castGlllano¡¡ .(1) sólo se empadronaron ses;mta y 
ocho (2). 

Sen ·fllientJ•aR los explomdorPs rla Almagro Bstn.
ban pt,esos; junto con ellos, euanda estos se vol
''(an (,1. Riobamba:; o poco f!espuéR, ·eomo pa1·eee mus 
probable, Alvarado envió rnensaje¡·os al Mariscal. 
Herrem dice que uno de Pilos fue Juan ele Radft 
(3); por 'las InformacioneH hechas rm Guatemala el 
25 de :setiembre de 15'36 se sabe que formaba par
te de di·cha comisión ·I<F·ra.y Marcos rle In Orden rle 
San 'FranciBCO)), qne -no puede_ ser otro q¡¡e F1•a.y 
Marcos de Niza, pa.ra pedirle td•J rl<JjAse pasar fue
ra de ~u gobernaciónn, a los que Almagro respon'dió 
<~que en ning-una manera vasn.sc .po1· .la provincia 
del Quito, sino que le -qnebmrin. los puentes e qui
tal'ia .Jas .vituallas)). Requerido segunda .. vez . .dió la 
misma l'flSp:uesta, nñadirn.do qne no le .importunn,
Be) más, .porque no havía, .de dar ül pasen (.4). 

Funrladn. la ciudad de Santiago, Alma;gro enYio 
(<hJeg·o ni ·real (]el Adelantado a. un Alcaldo M:?-.YOT 
que cu aqnelta. Pmvincia tenía PI Gobei'nador '(5), 
o a. nn Alguacil Mnyot· e un esct·ibn.no (6) e otras 
peronaS)) (7) de las que menciona llorrem al Padre 
Haltasa.r de Segovia, n Itui-Díez y Diego de Agüe
ro (8) con un rna.nda:mient.o para Al varado, en que 

1] :LaH fuet'zas de Beualcár.ar eran de do~cientos o más hombres; 
Almngro .vino con alguna gente por lo que ereemos que en· Ríobambu. ,de
bía haber nnokl 300 castellanos. 

3g_~A.IAhrn pl'imel'o .de Citbildns rle l.},uUu, Yol.l, •-tuito, 1934, pgs. 

H] HmuumA- Op. ult., Dt-Jea~ltl V, pg·. 1-11. 
4] JlC8l1111t'Il d/1 ]¿¡, lnf01'111~1.d6n lwclut ('11 Suntia..p:o rlt• auntcnw,~ 

In· el.26 de Setiembre dr! 15H(;. Cm~EccroN Jllt;Ño:r. Vol. L:.YX X, -Heal Aca.
demia de la. Tlifltoriu, Mad1·icl. 

5] Debe. ser ·,Juau de I~spinosa., que se l'l~cihió po1· vecino de Santiago el 
::!8 rle Ago¡,¡to. 

(ij Gonzn.lo Dínz. que como tal a.etua en el acta (}(~ ·fundación. 

7) 08rbn el~ ;iinu~gro.ul Rey.- San ·1l1iguol, 1:) de Octubre de ,J:).'J.J. 
MlmLNA, Oll. cit., Yol. TV. pg. HOB. 

8] HEnnBnA. Op. cit., Década. V, pg. 142. 
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le mandaba eu nombre rlc rrSu Majest.ad «Como rre
niente GobernadOr destas provincias, que mostrase 
las provisiones que .... ., traia para andar por aque
lla, tierra, R,nte el rabildo de la cibdad dP Santia
go ó ante¡¡ él «so cierta - pc•mt, o a qur: sr: sáliese 
de la tierr<t dentro de cierto termino que lm> ~isig
nó «porque no ya alborotase y destruyese, como lo 
ha.cía, y hnhfa hecho estando rle paz» (1). Este re
querimiento iba acompañado de tmn mandamiento 
dtl Pizarra» fL la. gente de Ah·aradO parn tc_que le acu
diese so petmcle muertoll (2). 

Los mensajeros llevaban además te cartas secre
tas do creencia y de muchas ofertas e prometimieu. 
t()s a los prmwipalos o ot1·as gentes» que con Alva
rarlo tCVPnían, para que» lü tcrlflxasmi e ;;e fnesen n él» 
[ 3]. Los flnviadoR juntamente con sus mensajes ha
cían relucir loe tesoros del Cuzco [ 4 J y coúw todos 
veníau ((tan fatigados e perdidos de los trabaxos pasa
dos y veían el provecho e las ofertas hiw tanto fruto 
en» la gente de Guatemnltt tt e~tas cartas e ofreci
mientos. que se alborot.nron muchos, y aún alguno 
hovo, que sin rrms cflrtinidad, se salieron escondi
danwntP n df'l ti real pant irse a el, e algunos dellos 
mntamll los indio~» ( 5 ). Uno rlo osto.~ fugitivos 
fné Antonio Picado qu1J era su Heerfltal"io como 
después fm~ rle Pizarm ( () ). 

AlvaPado, indignado con los recados y mús con 
los manejos de los ernba,jadorcs, ava,nz6 resuelta
mente haeia Mocha desde donde envió a Martín de 

1] Cm:tu.. rlc .~pnwg1•o :1/ Rey.- 8an illiguel, li.i de OetulJrt~ th~ l,TB4 
!l'hmiXA, \•ol IV, pg. :10H 

2] Cnrta de AlY81'.tulo ~¡] RHy. -&un Miguel, ](j rlA l!J'lleJ'o de 1SNJ. 
J\h<miNA, Op. cit., Vol. IV, pg. ln-t 

Bl Cü.l'1,n rlo Alvunulo nl Ra,v. - Ali'ant.iugo de. (hw .. tcw:.th~, 1:.! de 
JbiJ''O rle u;:w.- f<~n Ton.ngfl DI~ l\!1[.];-¡])()r.A, Vol. XXIV, pg. 217. 

4] 1-I:mnnEHA -- Op. cit., Década V, pg . .L42 

;)] Curta de !l.lFarado chwln,- I.¡oe. r,if;, 

G] HEnnmnA- J,oc, cit. 
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Et>tettl, (l.) a hae1~1· la segunda notificaei<'in do que 
hab,h' el Resumen de b Illf<>rmaeilín hr~ehtt on Gua
t.om(!.ln, eq eJ párrafo que ant;es tl'allilCPÍbÍlllOS. 

J\>Íiimtns ta.llto, Almng¡·o envió (( p1"i·sonas religió· 
l"f\R delosris 1lel servicii> >> del Rey 1c e de üme1· a coi1-
sprv::tr la paz, e que b procurarían por todas las 
vias pnrn que le fJidiescm e requiriesen que si algnn'l.f! 
¡_il'o.vision.e~ tlmía ....... por clo >! so <r le señnlasc algnn<J: 
g1>b~rn,aci~Il en estn tierra,, !fl.s mostrase, e que>> el 
da.fl ObPdeeería e cumpliría ...... y dr;jaría, la, tiC1'1'81l 
con toda paz, como la tteilíti., y si traía alguna Gn
herc~¡ación I1JaR adelante ·c .... como a persona qno 
decít~ cnw iba. a servir>> al J;{e,y ce le ayurla.ría,, y qnB 
Rino, que. no había do dM· lnga.r a que se clestruye-
8\') ltj. tiena ...... ni andnvi~Be destruyendo loA rmtura
ll;ls, ...... que \l.~ta,ban do paz ...... Y A!va,ado mpstr6 
lt~s proyisioneH que tenía publiettmcmte, en preset1·¿ 
cia, d¡¡ sn ge!lte, clan\'loles el entcmdimiento couforrne 
n, la Ül,tiJI!IJiÓ\1, que traía, diciendo qrw era G,ol;lerna
dor ck tod¡¡, la Mar del Sur, Isl~\s e Tierras de !la.>> [2]. 

Es segui;o que en e~ta nueviL embnjada de Alma
gro ft Alvararló se lutlllí el =Padre Segovia, que fno dos 
voces. a 1 i·ea.l rlel Gnaten;mlteco [ 3]. 

Co,u estas negneiaciorws rliplomiiticas el. Mariscal 
había ganado tiempo, el sembrar la indecisión e11 
sus contmrioR, c>l tormtt' poHeHión efectiva rld tt;liTi
tbrio fundando la ciudi.vl eh! 8>tntiagn, y el cónocer 
a pnnto cierto lh, prmicilín jurídica fin Drl. Pedro. 

La situación no por· clara, ora menos peligrosa 
para Almagro ya que la fnerza;; dfl Alvarado, aúü 
c~Iap4o, debilit.a?,~El ¡:¡.or las grandes penalidwl:;; del 
vra¡e era~ hmher!l~aménte ruayore~, por ln qire de· 

1] !d. it], 

21 CtlriN de Almagro ül Be .. rr.- S¿w :l1igm~l. z¡; de Oct . .rrbrq ]f),'J-{¡.
~hDINA. O]J, cit., Vol. IV, pg. aOO. 

!1] lllfoJ•nwd6n. hecha n ¡nHli'tntmf;o dt~ Alnia~Tf1 (~onf.rn. . .Jlrartulo 
-- Mb;IJJX.\, Op. dt., Vol. IY, pg. 20G, 
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bía eBtrtr no JK>~o ret~eloso a,sí <t ~e ~tllll~cmg.t'l a IOI'ta:-
le.;¡t-T ...... hizo roruper· 1111 [HIPHt.<l 8 hli.ccr cavas o fo-
suH '' bnstiorte~" [ 1] pero antü totlu le eouvenía Ji
lmu Hll l'PH[HrnsaiJilitlnd en !>l ¡)l'obablo derrama
miento de ~>llrgnF, ,.,.,eudáridoee cou d tlietameu de·l 
Cabildo. 

Lo pidió, eu e!Pr-to, PI mi<)rcolu~ 19 lle Aghsto, 
fpdm en la. qnté opinn.11w8 lmbí<L vnelto la embajada 
de que aealmtuoH df' hablar, cmindo ya Al val·a.do 
~o lli_rig·ía re;;nf'lt,f-IHWllte hcteia Hinbamlla, y sailendo 
de Mocha ptrHo Rll ejémit.o en HOll de gne!Ta [:J] 
y estrt 1mi·ed>ct inminente, el Alcalr!P ,Diego de 
'f;t.pia . opin<í vnlertlHftnlen te por la resistenei_a, Gon
z~.do Farflin y lm4 lh·g·idrwe:-< Cri'Rt61ml de Aj'·at::i., Her
nrwdo de Gamana, Lope <Jrtiz, Martín AlonHo 
Di:wgnlo y Hel'nnndo ele PnLtlo pm· <¡ue el Maris
cal «il<'b.<c' ,Yl'S<) delante y roeojor la gent,e _qnéstn; en 
San Mygnel, para, con télhL drtr lfl, vuelta a don 
r¡uiem q,ne t-opare ul rlicho Alvamdo píú·,_i fe clefe¡l'rler 
'" resiHtit· r¡nP. no ba_ya rluíio e11 1~-t titirni." [iJJ, 

Ante la ac.titud indecisa de los Crtbildante;; _y el 
inminente peligrn se produee un vi;-amiento. e11 la 
conducta de 1\lmagm, <¡m) sB vnell•é miis con'eilia
rlnra pur lu <¡ne ((CO!l mensajcr<m que envió ll Al'l'arn
do le hizo «decir· l]lie si qneríf-1, ¡msa:r ad:c<lnutc q\re 
pasa:-;e .Y qrw ...... le a_ylldrwía _y prnvei'Í>.~ de tridh' lo 
qrie tuYiPRe rwce~illud y 1\e rllli'Ía g<mtc de f;Cl'l;icio y 
le haría hacer In:" ¡mcntc•s para qne paHn.t-le 1\or th> 
quisiese11 [1]. 

Una nueva coruplicaci6n había surgido: Don ,Pe
dro l.Jullía err ira put' In lmÍl111 de Plen.d'q, ,i; rl ,v 
lo" RII,Y"R ,.,tnhnn nJmit,,Ld()R por la~< prolllc!''~" dt• 

ll Ovrlo.Jlo -- 0[1. t•it., \'ol, 1 \". pg·. 2-tn. 

!2) FJI.:ruu•:ll.-1.- lAJ['. cit.. 

~J) Uln·o 111','/lJC!I'O de Cnhilflns th• (J11itn.-YoL ((.¿,lito, l~:J~. 11g. _:JQ. 

l] _(':lr{n di! A,lm.•Jgro nl RP,r·.- . ..-:tul UJ,p:11el, J.j llo Oc·tulJ.I,'e (~(: J,)jj, 
- MJ:.:DL>;".3.. ()¡¡, cit .. \"o l. 1 r, pg·. :JU[f., 
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Felipillo, el indio manteño, eapt,urado por Bartolomé 
Ruíz que era. intérprete de los caRtellanos, que hf1~ 
bía desertado del campo 1k AlnmgTo juntamente con 
Chamba, que ofrecía a Don Pedro el a.poyo de los 
indioR [1], por lo cnnl ((81 dín que llegaron lo~ men
sajeros a su real qtw estaba cinco leguas'' de San
tiago del Quito, <<sin querer ven¡ l<1 eart,a de Alma
gro «ni oí¡·¡¡ su ((respuesta, mandó apcreibir sn 
gente pat·a salir cou. él y como viemn '' lo;; << mensa
jeros apercibir la gent0, y que P-1 veuírt, cuanto loA 
caballo~ los pudieron trae!')), le ((vinieron >t avisan¡ 
r1 Almagro <<que el Adelantado apercibía su gent.e 
y luego dende a poco raLo lag velas y atalayas 
que ten fa puestas ]JOt' los cerros n ...... fueron a anun
ciar al Mariscal <<corno Al varado venía y mucha 
gentp, armrul11., pOI' p,J camino real ePrea del pueb)on 
por lo qno Almagro puso erl «Orden toda. la gente>' 
que rraunque poca, toda era buena y todos a pie 
con sus armas y pica", t'n dos escuadrone~, on la 
plaza del pueblo'' y le envió a reqm~rir· de parte 
del Itey «que Sfl detuviesP, y no entrase porque allí 
estaban de paz, póblando aqtwlla tiermn [2). 

Un aviso 1'1sr1rou entonces los do Almagro «que 
fué mandar a las puertas de los rancho8, poüer 
piedras de rnolt1r mayz y hacer pan y chielm y ...... 
matar muehas ovejas y ear·ne1·os de la tierm, y co
mo los contrarios viesen lü ttbumlanci>L de comida 
y servicio se comenzaron a. pasar a la parte del 
capitán Benalcázar '' [3]. 

Alvarado, aunque dne requel'ido, uo quiso ~ino 
pasar adelante, diciendo que habíEL d<é entmr en el 
pueblo y seguir su propósito y con esta respuet,ta 
se volvieron» los mensajeros de Almr1gm, (l.)' c1Pilr1e 
a poco rato, ya tarde asomó d Adelantado, por 

1) GOMARA. -Op. cit., fol. lviij. 

309 
2] 1g~artaJ de Alma¡..rro citada.. - MEDINA, Op dt., V{Jl. 1 F, f/g's . 

.tl) Relación do los encuentros que tudeL'Oll on ol Per•fl Rf!ra.Jlcti~ 
Z,-11'. AJ-vn.r~rlo y Almagro.- MEDIXA, Op. cit., VoL IV, yg. 189: . 
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cinHt de un corro, que esti't junto al pueblo, con 
ciento e veinte de a caballo, y otros tantos rode
leros y ballestems y esc~Jpetm·os a punto do gue
rra y como llegó allí y vi6 toda la gente qnoJJ 
AlrnagTo << teníc1 apart;e y bien aderezada., parecí ole 
que estaba eon permamiento de deffmder ~us casas 
y hncieudas, o morir sobre ello ...... ropal'Ó con su 
gonte un poco» ...... El Mariscal para n1ÚH jusLifícar
,;e :< p>Ht1 procurar .Y est<nba.r» pm· su part;e qne no 
hubiese wmpirnient;o 11i mue1·te de ct·isti>uws i1 en
viole "" requerir << ttllí otra vez. allí do estabtt, con 
dos regidores y un alc;:llde del pueblo y uu es
cribmto [1] c¡uo no eutmse en ól y se retrujese 
con torht su gente a cle aposentar, y corno vi<Í c¡rir• 
no podía. sa.lir con lo que pensa,ba)) pidi6 se le 
<<dejase fJSta.r rH¡nellr1 nocll\~ en nnafl casas q UfJ esta
lmn cerca de allí 11; húbo]o <<por bien JJ Alnta6TO <<y 
usi se apeo en aquella casa aquella noche)) [2], 
« concedi6lo Almagro o hizo enviar de cenar al Ade
lantado y toda su gente 11 [3] el que le a envió a 
decir que se quería ver conJ> él [4]. 

La intención de Alva1·ado parece que habÍf.L sido 
«venir contra. ...... el Mariscal, e romper con .él, e qne 
muchos de sus parientl's le incitaban a ello 11 y q no 
t,al ha.brÍtt sido el de~enla.ce ((sino fllOt'a por laR 
persona~, e\ u e dfl un cabo e de otro andnvieron, 
que entendierou entre el! os, e especialmentB P'ray 
Marcos, franciscano y o! Licenciado Cabrem y el 
Capitiín Ruy Díaz)) [5]. 

J] 1-lll:HRlJ]HA,- O p. cit., Década V, vg. 143 nombra. al tratar de este 
J'eque1·imiento a Ct•h:¡tóbal de Ayala, Alca.ld8, que no lo enL desdo eL Hi 
hnstn. ol 19 de Ag·osto, pero sf el 2B y a Domingo dG In. Prmut, ICscriha~ 
no, que no a.etúa en las actas del Cabildo. 

2] Ctu•itt de Almngl'o ni Rey. - 8¿!11 .lf~tf!Wl, 1.) de Oct.nhrr de 
hJ-W.- MlCUINA. Op. cit., 'Vol. lV, pg'. ~10. 

Hl Resnmen de In infw·nwei6r:J /u~r~fla Nl (hmtcmnln el 2/'i rlc SíhJ'I~ 
([(' 1.J3fJ.- Cou;ecio:-r :HuÑoz, \'ol. I.xx:x. 

·1-) (J¿¡.1·tn do Almngro eiüula.- Loe. dt. 

:í) Ueelnrncióu do Blas d0 Atieuza,· en la I11fornuwi6n hPt:!Jrf, n pedi
.,men.to de A.lnwgro. ('o.utJ'a Alnu·:u/o-~'l.¡cuL'IA,-Op. cit., Vol. IV. pg. 

310. 
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Dt>sdc; las casas en C]llfl eAütb>1 hospedado el 
Guatemalteco, ftw c'st.e al i'enl de Alm11gi·o ce üti'o dh 
al r1nuweccr ...... con Rolo un rmje y el YttdJ·e Fníy 
Mareor; '' [1] que cmt sn capellán [2]. F.neontr() a. 
Ja;s genteH del Ma,riscal pueRtas en ai'nms [3] y a 
él ce eon a.lgún temor y ín u y ¡·ecatado '' le aseguró 
que· su ce venida no hera. pa¡o>t perjudicür en C09ft 

nengmm u la Gobernacióll y tierm, que pertenecía 
a PizaiTO>l [4] que el Rey cu1o había de ~er deservido 
...... ni había de dar lugar a alboroto n [5] «sino 
qne iba en seguimiento ele la Capitulación quo conn 
el soberano hizo y que si a su servicio ce complía 
que ...... le ayudase en algo n SfJ ce ocuparía en ello d·e 
í¡;¡tly buena vohmtad '' [6] (( qüe si había neceHidad,¡ 
rle su ce persona y ejércHo que acudirítt coi! ello y doh
de no qucn le C( diese pasaje pór el camino>> [7]. 

AlmagTo, convencido de que con simples razones 
no po.clr'ía. (Ccon:vencer!en eh Alntn¡,do. ccpara que se 
dexas.e del in,ter·6s que parecía traer, p<treciole ...... 
que con cobdicia rle diner·oR podría ga,nar con l'a. 
<plietud que! del;\Cltba que ()b

1
iese pn l¡a ti~rrall [8] 

por lo qi¡e ce respondió <,].\le u o ¡ni.s,a.ría, haciendo fla
slt relnciónn, y diciHtJdo que liftbía graneles despo
blados v ·ottas cosas n(J encaminadas en el ser
vicio n 1'~,a), ce pero si qu el'Ía pasar, eomo decía, 
q¡¡e hicie~e c0mpañí~,t en él y con PizárTü y que n 

1) Resumen de In Infol'Jll:M"!i611 heclln en Uunúmmln, ni 2!) de 
8Un>e. de 16:Jrf.- CoLECCIÓN .MuÑoz, Vol. LXXX. 

2) Ca.rta, de Alva.z·:ulu ni Rey. - 8a11 1liiguel, Ji) rle fr:IWI'o 13.'JJJ.
~hmtNA Op. cit., V<)l. IV, pg·. 19.J: . 

.'3] ID:, id. 

4) C.nrtJ.t de Alva.J•üdo ::rl fley. -- Ow-ltemala, 72 de ,1[¡¿.yo d~ 
1fi.'-Jfi.- TORRES JJI~ MENDOZA, Op. eit., VoL XXIV, p~~· 217. 

5) Cnrln de A/'v:u·a.do al J~o,Y.- Sa.1J 1lfigucl, z:; rle l?nm:o rh~ J,i.%.-
1ftwJI',\, Op. cit., Vol TY, pg. 1~l4. 

H} Carta. do Alvm·ado ~tl Rey.- .9antingo de Orwtemn.J:~, 12 de Jt~.t
.n) rlP. 158{;- J...~ oc. dt. 

7) Cnrit1, de .1lvtH'iUlo· ttl /~('Jr.- Sttu Migllf'l, J:i de Em!J'o de 15,1/"i. 
-- M,ltjJ,liXA, Op. dt., Vol. IV, pg·. 194. 

8) (Ja..rttl do F~zRl'I'O u.:l Rey. -- Pt!.chttclnnac.- CoLI:H.:ION ~ft;~·bz 
Yol. LXXX_ 
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]¡" << ayur!a.rít<ll con t. oda::; lits cosas do la Gobei'lm
ciótJ, y 1·iendo su voluntad y pin· no rlesnso8t'g'al· 
la ti e i-ra~ >i vino <<en ello ..... y debajo dre esta cotu
pa.ííía>> Alvarrtdo jnnt6 sn gente con la de Ahnag1'o 
'':y t.o<la ftw nnn. >> [1]. 

I<;sto aconteció <Jl 23 eJe Ag<mto; ol concic1-to l<J 
fh·marotl y otorgaron, ante cua.tm escribanos y IJO 

<< prr.goni'í con ti·ornpeta.s con gmn regocijo d<~ cli
trambos reales >i; eü él so pactaba <<que el Mariscal 
diese al AdelH.nt.a.do cincuenta, mil pesos pot' lciil 
gastos de la Armad'-t, quedándose con toda. la gPn
te que. a, vía, ¡.mssad<) en ella; que dentro de. un año 
daría Alrrwgt·o ¡¡, Alvt.t•ado mil y quinientos hoinbrcs 
para conquistar adelante del Cnzc~J. y ciei·ta prtrte 
assi de la onra co1ilo del provecho qnB An ello Re 
hnblese >J [2]. 

.Mientras tanto Almagro <<Re dio tal maña,. que 
por su persona y por otros muchos a qnir·n él lo en
comendó ...... que tmxo a su propósito a todru n la 
gen.te dé Alvararlo <<COn dádivas e ofertas. que vien
do ellos eran. tan largas, se Vfmcieron de tal manera; 
qut) fablad¡)~ unos a otros, si>> el Adelantado << qui
siera parth· H>> sn « conquiRta, 110 hallara trei.ut.a 
hombres que•J le «Sig-uieran, de mas de ciento 
e. cincuenta de a caballo, e doscientos e ein.cnenta, 
peones que ...... llevaba y cuando J> AlmagTo 11 vi6 
que esto estaba, desta manera JJ [3] <<a cabo ele 
t,res días J> le dijo al Adelant:;tdo que sus << provi
eio.nes, no venían huenasn [4] y <mo quiso cumplil; ...... 
nengnna cosa de lo capit;ulado >> [5]. 

l) Cm·i::¡ lh~ A-ll'éU'nrlo :¡/ llP.J'.- .~'n.n illigm;l~ W. rlo l1'm•I'O 1lo 1.i;JiJ.
:\1EDIXA, Op. eit., Vol. lV, pg. ltl:'í. 

:J) llesnm¡m (](:! ];¡ runn·wndú /J Jwdm. en (hm.telllnh el :J;) do 
~'-J'otiew!Ji·r. dC t.;:m. -·- CoLI~Ct:Jóx J\lu~oz, \'ol. LXXX. 

H) Curtu de Alv:¿_rtulo ;tl1te,l-.- S,-wUnp;o do Urmt(~rnnhi, 12 de Ala,ro 
rlri J¡J.'W. -'L'omtl~f4 n1~ ~trr:!'nor..\, Op. cit .. Vol. XXIV h:~·. :Jit:!, 

f¡ _C<trt_:-1._ dn _A/v;u:-ulo nl Re,Y. -S:m .Mig1u!l, 7:) do Rm.wo de];";;]/!. 
- &flWI:'\_.\, Op. cif:., Vol IY, pg. l~H. 

i)) Onrmo ..--- Op. eit., rol. lV pg·. 210, 
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Antes de esto, no ohsbttnte la buena guardia, que 
cada ettpitti,n tenÍf.t en la nacho del 25 se amotüull'on 
mas de cieuto de los de Alvarado «e se pasaron n 
Almagro)) [1]. 

El GuatrmmltBco estaba .casi a merced di! su ri
val, y mm cuando a.penn.do y do seguro indignado, 
« movi6 mucho~ otros pa.rtidos ha.rbo en)) su ce per
juicio e provecho n de Almagr·o . sin resnltaé!o [2] 
«Y por no ser carnicero, ni u~ar· lo que en nstas par
tes se acostumbra, ni pon-ello a riesgo de muerte 
de ó!spañole~')' determin<Í ser cwl perdidm) (~) convi
no en venrlel' n Almagro y J>izano su armad& com
puesta de un galoon y cinco nal'íos, cccon todo lo 
que en ellos traían los ce <;scla,vos- y caballos e aderP
zos cleJ) sn persona y Cfl.H>1n saliendo Pl del Perú pa,"· 
ra volverse a Guatemala en eien mil pesos ele oro 
(4); h escritnnt o tmtado respectivo, se otorgó en 
la cilJdad de Sa,ntiago del Qnito, el 2ü de Agosto 
de 1534 (rí). 

El pelig-ro de una gnerra nuís que civil, que lm
bría sido la primera entre es¡mfwles, de lH.s muchas 
que hubo P-n el Perú estttba conjurado, AlrnngTn 
había cumplido a maravilla su mi8it'in: no s6lo -de· 
.iabu ascgumda- po;• el nJOrnento -la. lealtad ile Be
nalcázar n. Piza.rro, sino que clcjaba despejado el 
horizoutr!, ·librando al Goberuadm· de los cuidados 
que le iu~pira.ban las pretonRiono~ dr Alvarado, ad
quiriendo un con8idera.ble reruc;·zo p~u·¡¡, In. Conquis
ta del Pet·ú; pero hay que reconocer que en esto 
obró movido mlís por Rus propios iutercsos qne por 

1) ();¡.rt:a lle :ilvnrmlo de (-hwtcm al u. - Loe. cit. 

~) Cm·tn de ;1/v;Ll'Nrlo tle Uu8b:mJ.;JbJ..- Loe. dt. 

3] Cn1'tl1 rlt> AlvHrnrlo n,J Ht~)·.- ,C::,'nn ?rf(~·uel, Ji> r.h~ l!;'nem de 13:J,). 
)bJJlNA, 01J. cit., Vol. IV, pg. 1 üt). 

4] GtH'Üt, dtJ AlvnnHlo ul Rey.- .O..,'nuti;-¿go rle (hmtrwu¿hJ., 12 ele . :11;~.u 
.YO d~ 1i;;W. 'ronRI~8 ~~~J ~b:moz . ..._, 0¡1. cU,, Vol. XXJV, pg 21U.- lnfor
ma.ci6n lledm n oedimento de Alwn_~'l'O ('<mtl'n. A1v~:tnulo. Pl'egnn
ta 24. MEDri\"A Op. r;i( .. , VoL fV, pgH. 2ií4, 2.JD, 2<3.'3, 2(JS, 27.'1, i~77, 285, 
292, 2f.>G, 301, HOií. 

G'J SAvn,J.JJ~ PLHWJJAJ, H.) A Lctlcl' of' Padl'o de All'ül'Wlo, Contrilm
tkms irom tire l\!usenm of /.he ,\nwrienu Inrlinn, IIt>,rc Fnmlation Vol. Y, 
~ew York, 1017, pg, :c~. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DN. SEB;\STfAN DE DENAT,CAZAH 97 

los de 8U rtmigo y jefe ])on Fnmci~co l'ir-arro. 
Si quiv.>ís existió veril~tcll)ro peligro d? que Al

varn,do, pot· fnerr,rt de armfl.R, He :Mln~ñn,se f]e Qu.ito, 
fue solo utnnwntiinno, autes del ene1wntro de Dipg·o 
de Al n1.rftdo con los eorn•<lol'Pfi clr' Alnlflgl'O, .Y cqando 
inrlignn.¡]n el ;\¡]planht.rlo con R\18 nmr¡uiltVPlicnA ma
Ü(~jos ~n n.cpreó L'n r-1611 (lP gHuiTa a Nr~.ntiag;o, pan.t 
veugm· lo q1w cHtinmba unn. n.l'rentn.; yrt qne todo 
d Limnpo el Omttomrtltr•eo lo único q1w rleHeó fue 
ruta libre parnj ,r~rgtlir al Su1· . . n ln golxwnación ain· 
bicionadt1, qm! ereía com¡mzal>rt en 01 Cnzco, jnzga,n
do, como Almrtgm pcm•;ó mn.R tn.rdP, J]ttr C'~trt · cin-

- rlad r¡nerlnbn. fnera dc;l i··PITitorio <tRignarlo a Pizrt
rro, y esLrt gobr,rnnci<ln ju,.;t,n,nwnt;e In. rpnbicionaba 
par<t sí Almrtgt·o y hnst.n. imtonu'H sólo srtbía quo 
la Corona flP había detJfl,'~~trlo r·t ¡JiÍrseln. (1 ). 

l'r,ligroso, y m(\8 qtHl n.rriet<gallo, n1olesüo, habrí¡t 
sirio <1Pjnr a AlnJ,rarlo :ot'g11ir por tienr\R del Perú 
o 1 a N mH·a Ccwtilln, " lo que fu o más t.arde ltPi
no ele Nuent Tole<lo, .Y en ello no eolli'Ínu Almagro, 
pqr que ent.one!'s habrían quedado cleA(leelmH su¡; cs
[iermtZUH y nrnbicimms ann cuando quiz<1s htJbies~< 
evitarlo el ílPsasLrndo fin dP sns día~. 

Mientl'as tanto habían ocnl'l'ido i'll ht eiudnrl de 
Santiago ciertos lwdws quo uos son rlesi;uubcidos, 
~in eluda pm: encolltnu·;<u incompleta::; ln.~ neLas ea
pitulareH; rlcl 15 ¡¡,] 1 D dE> Ago~to actÍltLn como Al
cnldcs Diego do Tnpi<L y Gonzalo Farfún; el 28 ocu
paban esto~ carp·os Marr:us Varcln, y Crist,ólml de 
Ayala, (2) que ~i hemos de; ereer tl Ilm'l'<'l'<l, y>t lo 
em el 22 de dicho mes Ul) ¿A. qué obedecieron estos 
eambios? i\i,) de SPg'lll'O a lrt <WS~ncia do Tapia, que 
estaba fm Santiago d 28 [4·] ¿El]tcmces cuál su cau
sa? ¿Disconfonnidlld con la política. ele Almagro'? 

ll Re;¡/ Cédubt. de ¡\fedinr?, r/('1 C'tllllfm. do IT de .Tulio de 1582. 
MmnNA, Op. cit., \~ol. IV, pg. 160. 

:3] Libro ¡n·imero df' CN!Jilrlo,<,· de Quito. Vol.-(, (.Jilhn, lfJ:J4_,¡ig~. lO--·U 

:3) HlGRl{JmA- (}¡). ¡•it., lJr!cndn Y, pg. 1·JH . 

.J] Libro primrro df' Cfl.hilrlos dt• Quito,.- Vol, 1, pg. 4,'j, 
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Almagro tenítt mnclm prisa por ver partir a Al 
varadu, para lo que necesitaba ir donde Pizarro y 
hacer que eAte le entregase ]ml cien mil Cf!,stella,nos de 
oro; asi si vio la ncccsidnd ñe dejru fnndnda en el Qui
to otra pobla.ción <le Pi-<JXniolcs, no pudo trasladar
se al lugar 011 que debía veriflca,rRe, por lo quo so 
contentó con crear, aun <mando fuese a la distanci~t, 
lA villa do San Francisco «en el sitio " twíento don
de está Pl pueblo que en lengua de i nrlios a ora. se 
llamA. Qnit;o» [1 J en donde habíase lmlludú <m na fner
za grande de cavtts, hecha,q a mano ele los natura
les, ¡mm clefemm de los int1ios de guerrall por lo c11nl 
así cwomo por haber muchos tambos y caRflR tm las 
cuales había mucha comida de todo g'énero y mu
cho gmmdo de ovejas de la tierra y muehn-ro1m, y 
muchas pall~cts e indiaH oh~f!cidaH al So!Jl (2), fue l'i 
Hitio elegido para la población deAnitiva, 

Eu efecto: con ciertas ¡oolenmidudes. aun emwdo 
110 hwsen las solünmísimas emplPnrlaÁ por l:'izarro 
para la fundación españoh"t dnl Cuzco (3), ui las de
mocrfiticas empleadAS en Janja (4) pero no inferio
res· a las usad:ts en Linm (5). Almagw, en Hombre 
del Gobrrnador, el 28 de Agosto de 153± CI'PÓ el 
Cabilrlo que debía rcgii' los destinos de la proyec
t.ada poblaci6n nombrando .'\leal des al Capitán Juan 
do Ampudia y a Diego de 'l'apia y Hcgidores a Pe
dro de Pnelles, JuaÍl de l'adilla, Rodrigo Nliñez, 
Pedro de Añasco, Alonso Hel'llandez, Dirgo Martín 
de Utm, Juan de I<~spinoza v Melchot· de Valdez (6). 

lJ I.~ibro primm'O de ();~,bilrlns ([e (tufto.- Vol. [, 11g . .J.H. 

2] Relnci<Jn de los encmmtrus qun tnvhJJ'Oll en el Pcl'ú el Adeltwtn.do 
1Jennk:;1.zur, Don lJerlJ'O dA .Alvnrntlo, Alnwgl'o, Piznn·o y otros capi
t.anes. COI.T'X:móN ¡\{nXoz, Vol. LXXX. Ln. ha publicado MEDINA en la Co
lección de dommwnlos inrJdhoR ¡nwt.l lü JJj¡.,·/,ol'Ül. de Chile.~ Yol. IV, 
Santiago, ltlt-:~ü, pero llena de erroreA ~nRtn.ncialP.F<. Don .Junn Bant.iRta 9Mu
í'íoz cotejó 8U copia en SimancrHl~ en ::Yiarzo de 17Bn. 

3] CnLJ~cmóx MuÑoz.- Yol. .RO. 

4-] Tmun;s SALD,\MAi\"DO. - IAúro Prinu!ro de ()<ibilclos de JAnu-t, Vol. 
l. Lima, 1888 pp;s. 1-lH. 

!)] In, ir!. 

!1] !Al!l'U ¡n·;IJWI'U de Ca!Jlldotule Q1lito,~ Yol. 1, Quito,, 1UJJ,t., ¡1g. 4!1, 
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A Almagro, que le interesaba tener gobernaci6n 
propia, y que antes de 1532 pretendía la de los 
países situados entre Chincha. tórminCJ del terl'itorio 
asiguado a Pizarro, y el Estrecho (1) debía andar 
muy preocupado poJ' los descubrimioutos que al medio 
día iba hacieudo el piloto de Alv>1mrlo, Juan Fernán
dez, el antiguo socio de Bena.lcáza¡·; por lo cual, no 
obstante el atractivo de 1<1 plata riel t.ernplo de Ca
rauqui (2), resolvió regresarsoP. al Sur en compañía dP 
Don !'edro, dejando en Quito con Beualc(tz¡Lr ((CUatro
eientos e cincuenta hombres, poco más o menos» (3). 

1] H.ea) Ciklula, 11 de .Talio de 158:!. -11mDIXA, O]J. ch., Vol IV 
pg, lü;::i, 

2] Go~u_uA ~ Loe. dl. 
~~J lnfoz•nul.ci6n JwcJu¡. ¡¡, ncdimr:ulo 1le Alwnf{ro Nmtrn Alvtu·:ulo. 

:Mmnrx.L 0JJ. eU.., Vol IV, pg~:~. 2l:f), :J::íl, 2."i0, 2()"1-, :-WN, 27H. 277, 2H5, 
~0::3, 207, l\0 l, :·\00; Pl'eg;nnt.u ~;-¡::t, 
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Cf\PIT! 1 U .. l VI 
fl liii <Jc iél i'.\P ·¡Ji, ¡, \¡ 1 , ,, ,\lvhl\ill•, •¡ In >uWiD riel 

(.hJii<:~ <Ir AIIJV:i:.]l <j 

Allll8.f!:l'o, tlejat11ln In:; cn~.:~s rl<!l (¿nito c•ll buen cn
miun, Hí" ¡¡n.rLi<'> r·:ípidn.nJPut.e al J.',.r(, en hnsca íle 
Pizarl'<), Jlltrn.II<"\'Ur ;J Httrincl •<•l<>llil<·' no ¡¡ucli~.-se dl's
hazpr la \'Plll·U>) llt_•Ynndl) <t(•.owiip.;u l(J.~\ llliÍ.~~ y tll1 .. jorr~rn~ 
<.lelag-eut.t•dr•.\1\·:trdo(l). l)vi .. ll•>,fiilld>HIH por un P
ITO!' de Ílll[.ll'<'llitt. fl t]p <'hCI'Íl·UIH, tiÍC<' IJIIC' flH•l'Oll ítÍll

enenba d1• ;J. c:Jb:lllr> lu:; <Jll<' i'·'llnn.r<>n parLo ••n .:•str 
vin.jr-. eua.ildo a t'HH,g,'ltíll ~;eg·uidu ufirt11a qnt~ eu uu 
combate lll1lrir:r•>ll <los y fll,l'Ull lwrido~ treiut.a caballos 
(2). ~egún /1\lu~.;t.J·a.H cli(•¡¡t_.a~;~ Jk~Hnlc!}J;nl' tenía. en Qui
to !lliÍR dte doC'.ci~;u(."~ cn~i i'·llnnm<; Aliu:<p;ru u o fue 
Holo ~;ir1o 11iC'n ncorn¡tuündu, c(/u !o rp1<~ HJlÜ-'B de 
juntan:H-~ a i\lva.rLtllo lut: ('( )IHjuist-arlun~ti th·biPrnn ¡:;,pr 
al reLl<'cl<Ji' r],. t.r•·i'<ei<·lli.IJ:;; Ju,c: fuL'l'W~ ,¡,.¡ .-\rklautwJo 
rle (·lnat.ell!:da. L'\IHtiíl" •'Ht.<' eapi!·nl<í llllllll.nhutl a 
nní~ df-~ euntroeiPn LoH hoiul>rp~j; po.· lo qta~ ,~w vie-
118 en ('l)lHwinlieuk, (JIH' d lllÍillf~n) dr~ cn.:.:it~~lln.nos 
¡>re~untr_,;; <'ll !{j,,bn,¡¡¡[)n ,.¡ 2~; ,¡,. Ag-<>sto <le 1:~3,1 

t=>ra clP RPti·!C.iFuto~ y pico; eua.t..rdC'i(~utoo einew-mta. 

ll (io.\IAH.-\- OJI. di., ful. \viij. 

-~] ÜYIEDO- Op. dt., Yol. IY, V!;. 2±1. 
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lwmlJre~, poco uHís o menos fu,•rnn los que :;e qwc
daron cotJ Henalct'tz<1r, lncgn los que partiuron con 
Alriwgro y Alvanvlo dPbie.rm1 ~,,,. unos doHPieut.o~ 
eiru.:ueut.a. 

Ea 'ro111ehalllllfL (1) Id r:aeique rle loH ('aflaris 
les dijo que Quizquiz ,·enÍ>l hacia. PI t¿nito; Almn.
gro no lo e rey tí, ni quiso llevar u ]u;-; Caíial'is que 
HP ofrecían como rLuxiliai'L'S, .Y nJPIH'>< admit.j,) ,,¡ <l<c
tem•rse ]lfll'lt PR]WI'HI' Pll tiC'I'l';J.H Ulli:IY"H 1 ~) ni j••f~: 
rle IC!~ Hmunbracun;JS " l:n,J·anqnis. 

( .) 11 i z, 111 i i:. • ., ! ·' ·" ,!..!·1¡ • 1. i ~ .... : 1 ¡ ·..-• 1. i ¡·,-~' 1: 1 ' ¡, '""'' J, • • · 1 ( • 11 7.t:n. 
lL•'III•• . ...: ILi~.\t•l'i:Hl•• 1·11 Jl<ll"\i' •·lt ¡•:'t_~·i11:~:-: ;lrll"l'i••l'•· ..... ltn 
Lí;~ ... j¡[,, I'•'I'."''!'.~~.Hi•l•l 1'''1 ll.•¡·¡¡;).llti•> d· ...... olll• .. l¡¡;¡¡¡ ·' 
:;,Jtl/.,;,, l'i;,l_¡·r·,, ~·~.· lt~..: ·JLI·· IIJ'.·i··~·->~1 t!ll•' Lal;.~r.-·~ 
¡as e(jn .fnt:n.--/Ld.;;L.\"(1, l(j.H!(.lH (Jui;.-;quiz S(' ludJi<L idtll.l. 
(J) quH:•u Pt'il· ttht">Jnbre df~ g'\1\'!'l'n.. o lllllY 1H'il"o~tt,o, ~~ 

slJbrin" d~ «nn.~·nar~avn ...... y l"'ittJu ele ,\(,alnlil.miJ 
i i)) ( l\). 

(\uniua.ba, t~NL<~ r:ull lilllt~hu c.oiwief'l·,t•, t'<ll\ dnc.P. 
rnil irHliu~ rlt• gtH'I'I'a :·wg1u1 ~~'l.t•n,t.,~ ¡_·7¡, r~un qniHCt' 
al dr'eil <i<• (;oiiJ;Jt·a (H), ''"" n•iiJ\.1• alil'llltL (l\·i,,dn. 
l()) ,]¡,,irlido,; ,,¡, vn.J·i,",,. <:ll<ei'JHJ~: <Ji prinwt·o ,,,.a ¡,¡ 
\"fl.Jlg·uaf"(lin. d(: do,-; tnil co wb~..tt.iuntJt.'H a ltLS 6rdt~II<~H 

(h~ ~uta-nrcu; a una jurn.a.d.:~J. dP <liHtaiwia, t:atuiua-

1] (~<nl.\lt.\- Op. cil., ful. lviij. 

:2) h.Í.HA'l'I;- Op. d(.., pg;. "¡g:l_ 

:,\) Uo~1 \1:-\,-Lnc. f:ft. 

IJ lh:Rrn-:nl- U¡1.1dt .. ll~t'Jttln V, pg. 1:11~. 

:11 (ly¡¡.;u,;-U]J.dl ... Yo\. 1\", pg. ~-j.l. 

ti) Cali1'll•:him.'1,, l'nllkn(·hima. nn h:1hr;'1 !".itlo t.'alieulimn, nol1ho~ ¡111 
rnha.' ¿1·~1 jefe cuu in:-Jig·Hi;¡:-; 1IL• <Jl"U LI'Ie pe-IPt'J f•ll 'l'itwnjnH, ~~1 !',¡¡u~hrw¡u¡· 

~~~i~~!~~~ ~::~(¡1~:1 11J1t1J'¡ 11\~]'~/1 r ~-· i¿I;\11 /; 11 ~ 1::~1]1¡~ .lill~· ) ::'{) \'~~r¡~:~gOi~; ~~~~~:;~~~;~~:O ·~\~\\~i:~IJI;;;·~ llfiJ t ~~~ 
Apn-ang-n (]p ('nt'IIIHJni. hnyn nacido '-' nu en PI Cll'uo, flll mnllrP. P.l'H. mw 
(.¿nilngo, f\~rr, Pf1 f'ae.i<'n. l'n.l'nur¡ni ¿;-;erin QuiY.quih otro -~ll.~u (t i.'<tCiqun 
l[tut.wbrm~Ulta'! Qui,.;;t~ (tw n~gla. pnlfti<'it dt' llua.rJm-{'n¡ltM.: elea':'ar¡.;c t~n~,~ 
laR p1·inr·~~fl..A dr~ lm; Jllll'hloR ,;¡_•uc.ido~. 

í) Z,\n,\'N;- Op. c.it ... pg. 4·~:2. :,,-.-·· 

t.] Gm.!Aiu.- Lot·. L·.it. 

!..IJ OvJEr>D-·- Up. dt., Yol. Ir, pv. 24-1. 
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ba Qui~qniz, con el gl'lleso del ejército (1) y la gen· 
to de Hervicio la más que había podido recoger desdo 
.Jauja <W mas de veynte mili ovejas cargadas de 
nmhiz>> (2); a lit derecha y a la izquierda del Ge
neralísimo otros dos cuerpos de dos a tres mil hom
bres recogiendo comida en los pueblos comaroanos; 
cerraba la marcha otra división ta,n num0rosa co
mo la:o >wte,:iores, que cuidaba. do la, retag;uardb 
u dos jornadaH del cuerpo principnl, do modo que 
ocupalm el <teampo quince leguas de Mrrnino y mas» 
<<que asi acostumbrabn, caminctr en tiempo de gue
rra>> (3), 

En Chaparra, los eastel\a.nos ((toparon a dcshorn; 
con SoLa-urco)) y ((yi,nclo» este <<R tomar un paso, 
por donde pensó que los españoles vinieran, Don 
redro llegó primero y lo prendió, ,Y supo <lél toda 
In órden de Qnizqniz>> con lo que aguijaron presto 
los caballos, por llegar a Quizquiz antes que la nue
va)),; Corrmndaba esta. ((trasiiochadr.1>> el mismo Don 
Pfldro; ((Ora el camino tan pedmgoso y cuesta aba
xo que se desherraron casi todos los caballos; he
rraron a media, noche con lumbre v aun con miedo 
no los tomasen los enemigos cmb:n·azados. Otl'O 
<lía en la turdc~, llegaron a vistn del real de Qniz
(]niz, el c1ml como lo~ vió, se fue con el oro ,v mu
jeres por unu parte, y echo por otr11, que muy agria 
en1 toda. la gente de gnernt con GnaypHlcon, her
mano de Atabaliba)) (4). Dio con él Almagro ((811 

la subida de um1 cuesta, y por mm ladera toma
ron las cspalllaH n Onaypalcon; .Y como 61 H<-> Yió cer
cado por tmh1s partes¡¡ ( 5) <<se hizo fuerte en urms 
altas peñas y echaba galga~, qne <1aiíaron mucho 

1) 'l.ÁltAJu<; y GouAnA- Lngmw:.. citado}\. 
2] 0-rn~no - 1 ,ot!. C'it. 

Ln, llnma carga. un JH'OmPrlio de dcm ;'.l,l'l'O}JH.R; a.~l el maíz 11nP. llP.va-
ha. Quizquiz pnelle en.lcnlrt-rAe en tliez mil qnin Lnle."> 

:.1) Go:HAHA- Lrw. tdt.; J¡.~HA'l'J<~, Lnc cit . 

.J.) Gü:.\Lo\HA- J.~oc. cit:. 

5) 'l..¡ru.'t'c -· L1f>e. en. 
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ILlJ lus ¡;a~tellanos; ccmas fuese luego aquella, noehe, 
porque so vio siu eomidaJ> (1). A esLe cncnontro 
debe rdorir~c) (hiedo cuando nfirma: cmlabu·ml c"n ]¡¡, 
batalla dos cabnllos, e hirieron otms treyntnJ> (2). 

En esos momentos mi\:'l importaba. a los castP
·llctnoslas Heiscientas cargas cJte om que orn fmua lleva
btt Qnizquiz, [:3] quo el J'emntnr nrm vietorin; Alvn
rado no podía t.ener iutr;n~H eu una guo1Tn que so ha
c,ín en tol'l'itol'io que se lo oblignbn a abaudomtl', .r 
Almagro 110 veía el lt!OlllGnto en qne en ansiad;J, 
Gobernación ele Chincha qu ednse libre tlc" lus m u bi
eiones r!Pl Gna.temalteco; así cccou ht oscnridadJ> los 
<loH jdl's recogieron re todos los C'spañolc~H y los iudiosJ> 
.Y Y1Hli'Oll tm . .< Quizqniz para Holo halla!' c<clcspnPR qne 
los tres mil indios quw1 forrna.lmn t,] ala <cizquierdn 
ha.bíau deseabeza.do catorce españole~, qne tomnron 
en un at.ajoJ> [4]. 

Ni Qnizquiz pret;endín. nncer sino sólo llega!' con 
Hll ojércit.o e~ e Hnambraetmw:<, a los feril.Cl'~> valles inl· 
bal)Ureños, ele ccC>1,Y<Wgui y Ca.rangrWJ> [6], ní Alva
rado .Y Almagro Sf! empeñaban f)ll pacificar ln t.io
l'l'a,, por lo que unos .Y otroc1 rchnín.n combattlR imiP
cesarios o poco provechosos. ctY nsi proccrlienclo su 
ca!llino -los españoles- toparon con la n'tagnarcJif¡, 
de Qnizqniz, y los indioR se hicieron fuertes a,\ pa
w de un río, .Y en todo aquel día, no d0jaron pasar 
n. los BRpa.ñoleR, antes ellos pmmron por la partn 
tle arriba, adonde loe españoles estaJmn, a tornar 
una alta sierra, y por ir t1. pelear con ollos hubie
ron de n;scibir mucho daño los españoles; porque, 
aunque se querían retraer, no podía.n por la maleza de 
la. tierm; .Y asi fueron rnuc1ws heridos, espeeíalmen-

1) GmiARA -- Loe. cit. 
2) Ovmno- Up. cit., Vol. IV, pg. 241. 
B] ln. hl. 

•1) Z . .iRA'rB- Loe l'it. 

;)) F.wn:'l'l<: (i\:Iwm~r~ m~) O¡J. eit;., pg'. 333. Asi Cayaw;¡_:i o Cayanqui' 
con la ,final (]lli, propia de pueblos:> como ,Jorge, .lnau y Antonio 
Tlllon ?.Rcrihen f'nynmlnuo nl lmJJlnr del monte-j lm1'(i Si,!::;nH1r.a (111 Tmhn.
hnl·efío montn,iía, como f!IJeln, hotl(JlH~ y bi río. 
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te el Cüpitún Alonso rle Al val'tvlo, a quien pas¡tron 
un muslo, y a otr·o Coulfmrlador rle Rtür J ua.n; y 
t.oda aqnPlln noche los indios t.n vi<'r·on m11clm gua.r
din; ntns cuando nrnanP~~(~i(> tPnfntl <leHt-:rnbnrazacio 
toclo Pl pnso del río y ellos rJn lmbían hoclw lLler·
tefl rm nnn, altn. Hierrn, dmrdr-1 Re qnedtuon en pnz. 
por·que Don Diego dH AlnH1grn no Sf) qniHO nms allí 
detener; y toda. h m¡.m que los iJI(lim; uo pudieron 
subir n. Jn RimTn la. qnPmiWOol nqnelln. noche'' (1 ). 

rr Qnizquiz y U11n.ypnlcón BtJ ju11tn.mn y so ftw-
1'011 n Quito ...... Hnbi~->mn 1111 r'nl1etwnt.rn con SrebnR
Wín rln 1\r>nnlc(!za.l'JJ, [2] qnir'n (((lPslmrnLó ht gente 
qno lltJ\'nl>n. r•u Pl n.nt.ng-nn.rrlin. [:l]. por lo cunl Ps
tnYo r111 ¡p·rw níiiccitm, Nin HfLbr··r· -qtiL' lrm:er·, porquR 
sus cnpilancs lr• dPcinrr qur• m• rliosP drl pa.z ..... por 
lo enn.l Hl lnG nnw¡¡ay,r) de mtwr·to ,. los rnandrí a. 
percibir· pnrn. volver nt.rlhc Y conH; In. gent8 no te
nía COIIIirln. pan?!, dcl.l' ln. \'trc!Ln, ftlP!'Ull fl r;¡ eierto!l 
ea.pitrmes llevando a Gmtypa lc<ín n. In. cabeza., J' le 
dijL't'Oll t]'JO era rnejor morir· ·¡wleando con Jo~ cris· 
t.itwos lJliC' Jll.> volner a morir· de lmmhre en el 
despoblado. A lo cual no le di6 buerw. respUf'i'Ül. Quiz
qniz, .Y por ello Gm1x¡m.león le rlió con nna lanza. 
por los ¡wr:ltoH, y ltwg;o In ac11<lieron otros capita
nes, y con potTtt.s y lmeln.ts l<l hicieron pedn.zos, .Y 
dr:r·r·armu·nn In, gr;ntre, dcjr¡.ndo ir a cu.d:t uno dondH 
quiso n i•J). 

Alrllagro y Jlv<:ll't-H1o siguiPron i':iill eoutt·ntie1npo 
hasta. 8a.n Migmll, Bll donrlo sE encoutrabau yH. d 
12 de Octubm (·::>). Dando prim~ipio a, lo capitulado 
en i:lantiago rld <./nito, onvió Alnnado a. Portovie-

1) Z.\J¡A·n: -Loe. eh. 

:Jj no:HAUA --Loe. eit. 
' 8J Eotc cncueLt·o uo He mPnriona a.l tra.t.ar rle la. ida a Qui.to de 

!Jon Heha:-~tüín, y hab1·ase verificado por ücLLLln·c o ;\!udemhrc tle 15:1•! 

..J-) ;1,.\HA'l'N,- ()p. Cit. 

G] Jnf(nnwcir1n, ludu1 n ]Jr:rlimento de Alwugro cunínJ, A.h:w~ulo 
- 7\'fJ•:nJ:'\A, 0¡;. eit., Vol. 1\'. pg·. 2fJ-"1)(}(j_ 

Caz·tn rle "llllU!P,'l'O ;¡} Jle_v.-Sflll Mig-11('1, lJ df~ Oetu!Jl'A, rlt~ J:j-14.----.. 
f\í¡:JlJ.'\-\ 1 OJJ. di., \·(,]. !\', pg:'<. ~lOG·:~u. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DN. SEBASTIAN DE BENALOAZAit 105 

jo a Ga1•ci lfolguín po.m entrega1' las naves y 
Almagro n Diego de Mora pnr·n recibidas 11) y al 
Capitiín Fnwciseo l'ncheco para que hiciese allí po
blación ¡mm. que así Sfl impi(1io::le el daño que «t~n 
los nn.\.nrale~ rh; Manta, y en los mas indios co
marcnnos ll hn.cían los castellanos que pa.saba.n por 
la costa y saltftlmn eu tien'éL (2), ¡mnt que a ]Of! 
manabitas ((los vuelva a pncifien.r » remediando los 
males cmmado~ por Alva.ra.do, n.l decil' de Almagro, 
(3) .r añnrlimos nosoti'Os para evitar· la llegada de 
lluevo.~ hnéHpedes ivc6modos, oor:JO el Gobernador de 
Guatemala, raz6n tanto más poderosa cuanto que 
cuentft üvindo que en 'J'>mgaraht-San Miguel, <<no 
faltó n.lboroto, porque Alvarn.(1o supo, e le dixeron 
quél Gobernador de Castilbt dol Oro, Francisco Ha.
rriouncvo, ybn. con f1Uatrngieut.os homb¡·eRlJ (4). 

Con Paeheco Almagro '" ((la~ piezas de. indios e 
indias que qnedaron vivas, de las que el dicho Ade
laDtaclo saco de Puerto Viejo e sus comarcasll las 
envió a <<do son naturn.les, e a las otras tierras do 
las srwo Jl (5) 

D(é San Miguel sig·uieron Alvarado y Almagt'o 
por la Costa, a.travesnndo el territ.m·io Chimú, lo que 
!né ocaHi6n de que so fundase 'l'rujillo, hasta Pacha.
cámac en donde pstH ba Pizarro. 

Este se encont,raba en .Jauja., de regr:eso de \111ft 

excursión por el Litoral, cuando llegó Diew> de A· 
gnero [6], acompaña.do de Luis de Moseoso y otros, 

1) GouA ItA.- O p. cft.., l'ol. lix. 

2) CmzA n1~ LEo~ (PEJmo).- Pn.!'(n primAra. rle lu C'JJronicu ([(d Pe
rú.- Sevilla .. lfi;)H fol. l x v. 

3) Jnf()J'IlliWMn lwolw a. puriiwento do ..:tlmHgl'o eoHl·I'¿t, A/\l;ln¡,rJo. 
-Pn~gunta 27, --1\lJWU\A, üp. eit., Vol. IV, pg·s. 2-:JO, 2ü4, 2?19, 2(>4-, 2()9, 
27'-l, 27tl. 281, 28(), 2Da, :2Uí. B02, ;JO;). 

4] Ovmuo- Op. cit., Vol. JY, pg·. 2-b:4 

5) lllf'U1'ma.ci6u c_itud:-t. Pregunta. 80.~ M-mnt~A. UJJ •. oií., Vol. IV, 
pgl':'l. 2fíú, 255, 259, 2H4, 2fln, 274_,278, 282, 2R(}j 26H; 2H~, 2~)7, :102 ~7 30;:i, 

fi) PJY,.\l:WO (Pn;nnL~).--()p. r.:it, pg. W:'í 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



106 Eb ADEL:Il.N'l'ADO 

según Herrera (1), enviado~ desde Hiolmmba para 
comunicarle lo acontecido con Alvamdo, noticia 
gratísitrm para Don FranciHco, aunque vino acom
pa.ñada de ciertas sos¡wehas cofltra el Mai•iscal por 
la compañía, pact,ndn. en nu principio, que se dicfl 
debía cimentarse cou ,.¡ matrimonio de Almagro, el 
mozo, con una hija do Alvarado (2). -

Sabedo.r <]<,1 convenio flrmado ou Santiago. rlel 
Qnito, resolvió trasladar la ciudad fundada en Jau
ja, al valle del Rimac, «P así so parti6 o hizo su 
asiento en l'achacnxna>> [3], dunde esper6 ht Jlpgada, 
del Gobernador de Guatemala. y lo «recibió muy 
bien>> [4]. 

Allí Don Pedro pidi6 « otm vez qurJ se hicíeso 
vqlver toda)) su «gente y lo rlmn>ls que ...... lmbía tmí
do >> y r¡ne PizarTo h; «ayudase e a.vittse para poder 
pasar a, la, eom¡uista)) f\, «que iba)) eoufonne a, sm1 
Capitulaciones>>; pero Dcm Fmncisco ll no quiso ni 
consinti6 que ...... sacase tt"Htimonio do lo que pedía, 
ni dió lugar a COHfL nengmm de lo qne pedía¡; [5]. 

Por otra pnrte «llo faltaron rnynes quo dix:osscn 
a Pigarro prendi<Jsse a Alvararlo, por haver P.Il

trado con nmno l11'nmrla en su inrisdicci6n, y lo 
embiassc n EKWtña, y qu-e no lo pn.gaHHe, y .)'f1 qne 
pagar le quisies¡,;e, urJ le dir;~s'; sino cinctwuta mil 
pesos>> [6]. 

Si los reclamos del uno no diéron reBultu.do, t.mn
poco los malos consejos de los otros; nsí Al v"r:adt> 
recibió loA cien mil pesos l( cu phtnchas Jc pla,ta. q u u 

1) HERRERA- Op. e.it., Déc~·u!:J. V, pg. 1_,[(). 

2) HJmHI<;nA- Loe. eit. 

iJ) PIZAHRO [Pimnn].- Loe. cit. 

4) GOMAHA- OjJ. cit., ~ol. li:s.. 

Z"i) Cll.,l'b~ do AIY.'J..l'ado c'JJl Ro~v. -(}rratrmu<.l{t) 12 de .llnyo do U'i-Hfi,-.. 
rromms DJ!J "MRNOO?.A, Vol. XXIV, pg- 220, 

6) Go~oLUlA,- Loe. fit. 
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hizieron de xoyas e baxiJla¡¡; los que .los pagaron 
ct·uían haber dado una cantida exhorvlta:ute, quién 
lmo;. recibió exigua, añadiendo que al tiempo· que. se 
fundían las planchas <<revolvieron con>> las joyas 
"tanto eobre Pn pedazos, q ne donde)) pensó ~que 

. lmya. plata, ent la, mas parte cobre; poi· mane11a 
qufl >l perdió :<por este engaño, casi la mitad» (1]. 

Lf1 entl'cga del dinem se hizo .cuando Jas naves 
(le Alvamdo, rt las 6rdenes de Diego de M.ot·a, •esta
Jmn .)'a en f1an Miguel [2], si bien al decir de, Pe
dro Piztt~To, rle la suma pactada en el camino,. en 
\]! juego casi lft rnita,d la hH.bía ganado Almagro [3]. 

Los lmrcos que navegaban hacif1 el Sur con 
,]mm Fernáru]PZ, de !oH que hab,lamos antes, parece 
que no ent.mron en la Capitulación rle Hiobamba, y 
r¡nfl fueron Yenclidos después, cuando supo en Pa-
elmc8mac la snerte que hrtbían corrido. · 

Cuanrlo llegó la hont tlc1 la partida, ((ele cüncier" 
to se ll lo (( <1ió un navío de los)) por él vendidos 
((pa1-a que viniese en el, y 110 permit;ieron que ...... vi
niese a, tomar puerto en Panam{i, porque11 Piza.rro 
((sabía qnB ...... ib11 con intención de ir luego)) a Es
paña ".Y a pedir SC>I le 11 hiciese xustoicia J>; así le f( di
xeron que no ll le ((darían pasaxe sino para algún 
pum·to)) de Guatemala, <(y de secreto mandnron 
<¡ue)) le ((dexasen en la Provincia de León de Nica_
mguall, llegando a la ciudad de Santiago de Gua
temala el i!O de Abril de 1536 [•b]. 

Había corrido el tiempo, no mucho sin embar
go; la sublevación de Manco, la ausencia de Alma
gro, en o! cual ya no veía l'izarro un socio sino 

1) C:u•f;a, de Alv:u•üdo ti) Com.·eJo de Inclia.s.--Grwtemnlt~, 2(} de No .. 
riemhn ele 16RO.-rronm:B l)J~ ME:-iDO'lrA, Yol. XXlV. pg. 230. 

2) GmrAR,\,- Op. cit., fol. lix. 

D) Pn.Anno {PJwno) .-Loe. cit. 

t!) Cttl'tJJ. de tllvurwlo a,J Re,Y. - Guatem.-tln, 12 ele 1lfn~·vu de l53fJ. -
r.ronRE9 DE 1\'lENDOZ-1., Yol. XXIV pgs. :220 y 227. 
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mi rival, el sitio del Cuzco y el at.aqne iwlígena a 
Lima, habían oscureci1lo, momenttíueamentP, por en
tonces el Hol radiante ele la fortnmL de Duu Fran
cisco. Eut,otwe~, el 2H r]p Jnlin de Iri3U, el Marqués, 
dirigió zn.lntJIPI'a carta al UolJernacloi' de Gmltema
la tliiMinrlole: 11 por q1w conozcn mejor mi volunt-ad 
en mas tf!rnia verle 11 rn el PPt'iÍ ''en ~rrvir a R. 1\I. 
que. eu ningmm p•ll'te dP.l mnuLlo, porque la menio
ria de A t.a.!Jalipa, con esta ;;n mcmoJ'ia pel'(]el'ia; y 
V. s~ 1-\ei'Ía muy gnm BeñOI' -" nuuqne PSt.o falt-ase. 
t-P.niéndome V. 1-\'-' P.n CHttL tierra, lo que hay ade
lante Ae ganaba, t-rayendo gente para ello, ayudando 
~o, hecho esta paz, panL IJ11fl He Hin•ieHI~ S. 1\1. P 
r. s~ fnpse 8l'ñOl' dello ......... Bino fneAP. mi lwrmano 
tlli clarín. t>Hta puerta, e como lw didw porque R. 
J\1. fnesf' ;;ervidu e Y. R~ cnwplieHe Hn deseo, por mi 
imlnst-rin, ]p da.ría. ]a, poRe>~i(m e le n._yuda.ría,JJ [1]. 

¡ 'l'ant.o mtHlan lns homlJreH ~eg1Í11 cambia In, l'or
tnna! 

1) (.';H'f.n rh' PiZc'll'l'n n .-1/!·m·:II/O.-].~o . .;;, Rl~l-1'8, :.!!J rlt• ,T11lio 1/P ] .. i.'16. 
- CoJ.~~:n~¡n:-;< Jl.fr,X117.. 
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CAPITULO VIl 
1.11 vueltél tl Sün r·mncisco clc:l Quilo 

V lél TCIKIICiCI de I)CiléliCtímr. 

109 

No podernoR preeisa.r la fecha P.ll que FlehaHtiáu 
1l<1 Bcnalcaziir•, dcspnt'f4 de partiilo Almn.grn, 8t\li6 dA 
Sant.ingo drl Qnito: s61o ;mbPmoH qUL' u conduídos 
loH neg·oeioH del Alvnnulo, se <leHpobló el pueblo ...... 
y salió <IL• ll.llí ,¡ CapiMn ·n,_·nnlc;ízr¡¡· con tO(hL hL 
gmJte c¡nP le !]UCtl<'>>> [1] .Y !JlW lillg'Ú n. Ran L•'ranci~
co ,]el Quit.r: en los prin1ero:; clírm do Uicien1hre. 

Tan deHpoblada quoc16 lrt c.iuclad Lle Sa.nt,iago, 
qtw no dejó allí tL Idos impwlidos y enfennoH11 sino 
Pll el pn<eblo rlo u un eaeique Lle paz lbmado Charu
lm n, <¡uizas Chambo, el <~nptura<lo por Alrmtgro y 
que so paH6 a Alvarado, quien con su~ indios de 
gnerm [nó signiemlu a lw-; castellano~, haRta eicrt.o 
punto, <en quo H<' vulvi<J para. a.¡.;esinar a mau sa.lva 
a sm; huéspetle~, por lo qtw fnp en su per~ecución 
Juan de Ampudin, aleanz<'imlolo ClHUHlo ya llegabu. 
a su poblitdo. dowle hizo t¡·crnPndn ean1icería, cap
tnnwdo al felón, 

1) Relación de Jo.~ P.JlCl!Cntro...: (/IIC tlldel'Oll I:Jtl el Pel'(i. n('{¡¡¡}t>¿1-
ZH.l', AIV.'ll'Jido) ..:1IJIIllg'l'O. l'i:wrro ,r otro,...,· ('npltmws.- MEDIX.\, Op. cit .. 
l'oL IV, pg. l!JO. 
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<<el cual por las culpas que so representan 
poco después murió quemado vivo ll [1 J. 

No había cedido la, resistencia de los quiteñoH, 
con las den·otas antes snft·idas ni con el anmm.J
t>11'He <IP sus arl verscwios; sólo se había rosq uebmjn
do más Jn, nunca sólicb organización incaiett en el 
Ecuador, .Y quizái' Pl prcstigiü de Humiiinlllti; nsí 

Los que tienen diverRas opiniones 
cuanclo contrarios tnrbnn su sosi<~go 
.Y cnda cual mediante diviciones 
quiere hacer cabeza de su juego 

Cayeron en errores senwjantes 
los del reino de Quito prctonsorrs 

Eran a questos cinco o seiH señores 
todos ellos YH.lientes y pujantPs (2). 

Saliendo do Hiobmnbu, el primer capitán indio 
r¡ue encont,ró Bfmalccízar en su earnino fné sn yH. 
conocido ltumiñ>1hni r¡ne He habíH. fortalecido en un 
pucará de l'illn.ro; era el Hitio mtsi imtecesiblc~, el 
ejército tlllllleroso y compue;,<tr> por burmct cantidad 
de orejone~. Ello no obstH.nte lo a.tu.ctt con (le>nue
do; larga ruó lct refriega.; se avecinalm In. noche, 
a los indios falt.an municiones. 

((de cuya cnnsa tibios de irn 
alguna parte dellos He retim ¡¡ 

los dem;í.s siguen denodndos en la contienda mientras 
dura la luz solar, .Y entonces huyen hacia Quijos. 

1) CAS'I'EI~r~ANos.- Op. cif;., Vol. TT, pg. 128. 

2) CAS'l'J~u~ANos.- Op. dt., Vol. II. pg. 128. 
Colocamos la nueva resistencia a.ntes de la entrada a Quito, de acuer~ 

do con Herrera y no después .. como lo hace Castellanos, pues s6lo así 
se explien la t.ardanza de más rle B meses. en ir de Cajab::ttnba 11 Quito 
y por que Renalcázar estuvo casi de conttnuo en Jn. villa de San Fi·an
ciBco desde el 6 de Diciembre hasta el D de Abril del año siguiente, eu 
que se am~entó ha.sta el 20 de !Hayo lo que indica rela·tiva quietud. 

¿Los señores p1·etensores habrán sido· el A·~i Panza.leo, Rnrh.iñahui, 
ZopaxopttJJgui} Quh:quh, nlgÍlll régulo Pnr11h.1.. y Qningalumba? 
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Humiiíal1ni cstn.ba cojo; al díct siguiente los p1le
hlos !lesm>HOH de paz, cansadoR d8 un bn tallar es
téril se prcsoutan a. los conquistadores ''sin dardo 
lanzrt ni nmcn.na.,, e indican la. ruta que signe el jefe 
vencido; acosado S<~ refugia. fm una, pequeña choza, 
Mignel ele Chica VIl a pt·enderlo .Y lo logm con ayu
da ele Alonso do! Valle [1]. 

En otro risco de lo. corclilh~t·•t cJsbtll<t Zopaso
pangui, probablorn,mto al N ort,r; rle Mnlinmbat.o, 
doncle ya había combatido con Al varado; a él 110 

lr. acompafia,ban nrPjonflH, sin o s6lo inrlios d.e rnzrt 
ccnnt.oriana. Al rttnqull diurno, el fuf;rte fné itwxpug
uable; dos días permanecen rlelante de él a.tollados 
lm< corH¡ni~tadon~s, hasta quH lo aHaltan eon esca
las y toman por la noche, prorluciencln terrible 
rleseoucierto entre su~-< defensot·es; r•l genet·al fné pi'O
so, a8Í como Quingalurnba; d Cacique d<~ Chillo, 
después de algún otro encut>utro que tw recuord<t 
lr1 histori>t [2). 

Quisquis había rnuer.t<J míentrwl tanto a tnanos 
de Hayna-¡mlc6n, por no r¡uerm· ttceptar la domi
mtciríu extrnnjem [0]. 

Lt1 conquist>1 de Quito hn.llía. ternümtdo; 1\etml
ciÍ.r.t<r po<iía lmeer efectiva lü fundaei6n <l<·cretail>L 
por Almagro, encontrándos¡) en 8an l<'r·:uttisco de•! 
Quito anteH del o de Diciembre. 

Habfa. i;r!rminadn lrt época de la. destl'llceión y 
priueipiaba. la. de coustruít· la nuev:t uaeiona\idarl. 
~otilicarlos los e>J.bíldant;e,, r¡1w Cl11ttpli8SPll Cl)ll Rus 
obligncioueH He procedió a repartir solnrPH .r empu
dronru los vecinos; el Alcal(le Jn.n.n de Au1pndi>1 y 
el ltegiclor l'(lclro do Añasco 110 concmTiet·on n. 
prirnei·as seeiones del Cabildo [4-]. 

1) CAWI'I•JLLA .\'o:-:. - Lm~. nh. 

2] TD., id . 

. 9] Id. id. 

·ID--i1. Li!Jl'n 1ll'illWl'O du (.,u !Ji]([ uN tló Qr¡if.o,-Vol. I, Qnito, lO:J.t. pg·l'!, 
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Un nuevo ayuntamiento, una reeiento población, 
no erft cosa para inquietar con profundas elncubra.
eiones a osos bravos castellanos, creadores de Rei
nos, peritos en organizar lH, J'cp(Jblica, aun cuando 
muchos de ellos no supiesrm leer; ¡mm alg·o hn.bían 
desde 14íl2 asistido a tantas fundaciones .Y eran 
hijos do las libres villas castAllanas, crecidas al mn
paro de los municipios. 

Por· ello el Cabildo P''incipi6 desde el rlía !le la. 
repartición de sobres n ftmcibnar sin tropiezos, .. Yl;). 
sea par:'" llenar las vncrwteR qne en Rll personal de
jan laH Pxperlidones de descubrimiento .YR para 
provePr rr al hie11 e pro comlÍJJ. .... :· de la. villn >>. 

AHí el 22 de !•~11em dn 15iJG rlispouen r¡no se 
deshagnn, m• el plazo de oelJO <1ítm, los l'Unchm' qne 
tuvieren lo8 inrlioR dentm dP lnR HolnJ'PH asignados 
a los cn;.;tr;llano~ [1] ; el 2.'1 snña.lnron por exirlos 
rlesde los >l.I'<Jnillos que Pst.a.n ¡m saliendo ...... hacia, 
Cotócolhto, hasta la postrem laguna [2] ...... desde 
el cerro de man derecha [il]. hnsta el camino de 
ruan izquierdn » [ 4]; la medidn do las estancias 
que se concedan, 1m emuLo dn legmt enndracla, pa
ra cria de nnirnales, y el eRpncio para sembra,¡· ocho 
fanegas, para las de sembrío; r¡n,e 110 HP tengan 
sucltoB a.nirnales sino en el ejido y PSO sólo rluntn
te Al día [5]; Pl íl rhl Abril orrlennn qm' todo~ los 
criadores ele cerdo~, teng,m pastor con mm nlann
rlas, y de noche lo8 teng·an encAnnclos [6]: d :JO 
Mayo que ningún español salga [lwra rle la villa 
sin licencia, rrso pew1 ele cincnentft pesoH do oro, 
para la.s ...... obras públicas de l> ...... la población; que 
los castellanoR puedan libremente coutratar eon los 

1] l<L id.- VoL I, pg. H7. 

2] (IEl 'l'otora..h en tf:lrrenm; de la lla,cienda. de fnnqnito, ele los Srs. 
~l'obar Angulo. 

3] Man dm·edut., entrando a Quito-I:0l Pichineha. 

1] El camino de los Incas, visible en pa1·te d(~ In, Avenida. Colombia .. 

5] Id. id.- Vol. J, pg·"· H!l y 70, 
G] Id. i<l.- VoL J, pg. 78, 
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indios en el mercado om, pinta, piedms y per· 
las, con tal que la negociación se haga ante el 
veeclor, pant qne constate q ne los in(lios obran 
libremente y qnP se paga. el quinto real (1); el 
22,' quo ·los uatumles sacados lle sus p·ueblos 
por los conquist.adores, vuelvan a ellos, como 
estaban antés de que Benalcázar llegarn. a la 
provincia do Riobamba; el 31 del propio mes, que 
por cuanto lrla cibdad de Santiago que se fundó 
E<n Riobamba, est{L clcspoblada>r, se establezca en San 
Ft·anci8CO fundición de oro y plata, y que uo · so 
vendan caballos (2); el :l1 de Junio pt'Ohibieron re
partir ~oiFLres fuera del sitio .rJo las ca.vas [3], ni 
que narlie edifique a.sí mismo lejos de ellas; que 
todos tengan limpias sus moJ•a::las, que ni blancos 
ni negros concurmn a. los mercados de los indios 
(4); <>l 25 qne el oro y plata que so descubra eu 
urlelant;e solo pertent~zca tt los vecinos residentes 
en hL citHlad y rw a los q ne anden en expedi
ciones llt: conquista, [5]; el 30 de ,Julio establecie
ron la ruedida del almud, sellt.ndo el que debía ser
vir de patrón, .Y nombraron cura, al Padre .fuan 
ltodríg·npz, vecino y fundado;· de Santiago del Qui
to (G ), .Y p] 18 de Noviembre seii.alaron sitio p!ÍÚt 
el camal de la villa (7). 

'l'ales fuoJ•on la~ principales resoluciones de nues
tl'O Cn bildo cu el primor n.ño de vid<J:, fuera de re
píLrtir estancias y solares y probablemente ateq~er 
a las incipieni;Ps obras públicas, para las que seña
laban rentas, tornúnrlolnfl de lu.s multas cobradas 
a los remisos o rlcsnbedicntcs on rl cumplimiento de 
los rnnndat.o~ del Cu.hildo. 

ll Iu. id. Vol. I, pg·. 7\1. 
2) Id. id. Vol. I, pg. 81. 
H) QuiLo era una eiwhd fortaleza, y de11tro del re:-:into incaico, debió 

quednr lt), villn C8Stellana. 
4) Id. ir!. Vol. I, pg. 101. 
5) Id. M. Vol. 1, pg. 10:!. 
(-i) Icl. id. Vol. I, pp;. 120, 121, 
7] Id. id. Yo!. I, pf;, 122, 
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No pm· ello SIJ 1le~cuidnb}l, l1L c.,pluraei,)n y con
qui;;ta de los t.cnitorioR r.e1oi\>n g·n.Jlll.tlos n. la. eivili
zaci<'in occirlr.nt.al y lle lo~ qnP lu Villa de t:1sn 
Frauei~cu del Quito ern, "l •~c·uLr•>. yn, que loH lími
tes d~ nn tt~rritorio, HlÍII pul' i 1 Utunec_~:-5 ntgn e indo. 
tinido, eruu por t!l í)¡¡¡· lin.Rt·I.L lu. provÍui:Íil c11l i'ollla.
llacta, o 8ea. A lan~í dP;;de PI "'l'am bo ,. ¡.meLlo que 
llarnamu,; de lo;; Ollf•j,)I'OR qn~:; 1lond1~ sf' ruuri<'> rm 
espaüol al t.iPmpo qru~ ,.,:r,ín. pnrn. IJ.,;t.u~ provineitL;;ll; 
por el Sur Oe;;te haBkL PI pueblo d1• Chilintomo 
¡Provincia de los H.ioR). llamado ¡>01' loo ea.stellano~ 
de La. Cruz [1]; por ('] (h•RÜ' llnstn. salir do las 
muntu.üas e llar ¡,n lo llauo>>; por el i'íorü~ 1dmHttL 
el l'io grande de Quillrwinga n " el Hnáyt,am; por PI 
Oriente hast.a. 111\t.nnqnijo CJileH donde "'' trae ,, l'oje 
!ft m á~ eantidtul de In cn.nt'la, q nes dt• ];\. otm part.e 
del l'Íu grande [l'astnza] (]111' vi~n'" dP lo dll Clmm
ba" (Chambo) (2). 

Yn recunln.mos cónw ;\ lmagt·o, conoee<lor de lrm 
daüm• hechos por los compnfHJt'og rle Ahanu:lo, en 
ln.s poblncimw~ de ht Costa. !Vl>tnt.~üo~ y Hnuuenvil
cas, qute ¡;¡ y T'i?.arro lmhín.u pa.eifiPddo; y ~],, In. im
portancia de In ncupn.eiün de) In. e:osta Ma!J:tbit.a., 
Pnvi6 clP-Rrlo San Mignel 110 ~rilo <L los iurlios captn· 
nulo;, por Don Ped •·u pn.rn rpH; ;;p l'Pint.Pg;n¡,~en n 
sus lares. sino que comision6 al C'a.pit,á.rl F]'[tnciR.:o 
Pacheco pa.m. qne lo;; vnclvn. n. paeilir:n.r .Y fmul<) 
un pueblo (il). EstP des(•urktrcó ((('ll 1111 pueblo qne 
hft por nombre Picna~;a~>- (jllt' n.><í tldJe hn.lwr~P lht
mndo n.lgúu punt.o rl·~ Ja: 1 ·"~t.a. t:•we;;.no n. i\Iant.u.- 1 ,¡ \ 
«y en lu. pn.rtP que ruejnr k p~m'ri(> fuurl6 y p .. b!l'i 
la. cínrlnd r]c l'nerto-virejo, qm• Pllt,qn,;e;; R<! tiiii>Jbr•'• 
villa. E¡;t.o f¡¡,~ df¡¡ 1le K<mt U ¡·e.<.;oriu. n rlor:e 1lr.: 

1) l.n. Jll'I'Kt-!IWin <•u :(.'hiliut.om<J tc1ufiruH1 llliPnrn lti¡l{íte~i~ eh•\ r•.Hlf'c• 
hnein. p} O dC'¡:¡pur:r'l el(' Tinf•njno.;. ~;¡ twtn!m .. th: 11L11 ('¡·nx-'' dPbin. \"l!UirlL\ nl 
pneblo dl•l CJJiHutlio JUU'l'li.Llo pn1· H ct:tn-:u-\. 1 J¡1. dt .. l lo'·;•nAln Y, pg;. 1 Llli. 

:2) T,il.J¡·o ¡jz·iiJJ('l'O lit• ( 'nllih!o.r..; d1• r}r1itu. \·¡,J. 1. <¡nit,)~ \\):lt, pg;. 107. 
!l) lnJ'onmwlt>n h('elw a lll!r/illlf'ltfll d1· .11111!1-:.!.'l'o ('(¡Jlfr:l .\f¡·,•¡¡•;¡. 

do.-\(tWlSA 1 (J¡J. l'il., \'ol.;_l\'", JIJ.!-,t. :2.q. :\ll(i. -J\i~l:lt!·:U.\, (:1¡¡, (•/t., fif.-
(0UifU r, !Jg. ]•W . 

.f.) Picon~-~~ nu ~[(,IJe ~"'eli\Jill' h11.f r·l lllil-\ltlcl lugat· (l_IIL" \~1· ·¡·j¡·J•liHI>-! pn•. 
•:lii•Jt.nllin''~• ¡HlOI:l ~~•· ,~ 1Jt 11 lwy 1'\'~-.;tc,~ nl'(¡llf•lb!rjt'O" ÜIIJ'''t'lnn1t-K 
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M.:;wzo a[ju ~~el J:\!l¡S,eilu!en~u. d!l quespro ))0~\JI\y')l' J P
RH:-cmri¡;t.o · c\e n,Jil\ o (]llil1icn t\l~ ~nwq~·(lr y dnco .. )) (1). 

'l'autn ilii(JOJ'taucia ~P. cla.b!t entonces. n la con
<¡ni;;tn flp Manabí, que ya 'el 22 de DiciembrH de 
Híi),(l,, diw:il¡leis _ <l,íi's def\pllP~ dP ayPnoi,\lclarlo« los 
Pas.~ellanos ~m Han ~·'mno;isoo dd Qui~p, B~l)?;\\ii~¡p· 
h:tbía e~H:i_mlv a l>e(lp~ d<: Pqe!l.~·s ,1' lV!elg!•pr V¡¡.!\lr.:¡ ¡~ 
<<eon~¡m>;t<u· 1' c!P~~nlmr e p¡¡cJ\t.c_ar <!rtll!lfiO yl~~ Max 
d<'l, Snr)) [2] <wou alg-!ma eo)llll: <lP PHpanoleR,)) y 
PneoJitrít.nrloRP eon l'n.chccu <<lHli'O enln• uno~ v otros 
[a lrl qu.e Cll!'lllau] ulgtÍtJiu-; eo~quill;n.s1> [3J "!!Anbre 
enal er>J, el <JUH lw.bía e~,, _poblrbJ')), [4]' de-·lüs qué se 
entC'ró Uen,muclo . .Pizarm al toeat· el\ J'mtoviejo a 
:-;u vuelta d!' E:<paü,;.. Ent1·e los caballeros notables 
que c-on N l'eiiÍhll nuiubra Hei'I'Pm a Gonznlo de 
Olmos, al !Jlle dPj.-í Pll lng·ar r]H ambo~ [5]:, nrdenün
rlnkH <<HU illl'H<:U de ullí)), lo qne fnP, confirmad,) pr,n·. 
PI Marc¡nPs. OltnoA fundó la Vil·ln Nueva ÜH P'U't··tu
vi.ejn !<a cuatro lugu;~s de la I/)ftl'll · [G] [7J. 

I¡;l, 15. ~l,<t F~hrP.l'fl de .1¡51:\5, el C1,\f-lj,tá¡~ Dieg:q \1.? 
T~pl~h A~cnlrle de Pt·i,mp•: Vopp, I11ftJ)il'fstíl-P~~ ep .el 
CtLbildo que, por ma.~Jr!ato de _Ronale_nzar,. ~en~fl', '-l'W 
Hllf?Cil~¡;trso <!a conquJ'!tar e su¡etnr <:lerto~ mdlus de 
gueum e a vi~itar n los <Jile 'han V<~nid<J n• las pa
C<~Sll EB]. Parti6 en d.ecto ••con treiuk1 caball~);; y 
t1:einta infantesll [H] ''por la vía ele Qnillacing!" has: 

1'] Cucr.A u¡.; LtWN.- O p. eit., fol. lxv. 

21 Libro primero c/(.' OttlJlldos de Quito. l'o/. J, f.}!¡ffn, J.fJ.'J.J.. pg. ~n. 

Dl Cn:zA u~; LF.oN.- Up. cit .. l'ol. 1-x v. 
41 RHlm:iúTJ dH na·ios ;sm:f'NOH de Jn. cnJJf)tJlsfH dC'l Pw·fl.-1\.·IF.mN.t 

Op. r.it.., Vol. IV, pg. 20.:3. 
5] HRRRF.RA- Op. cit., D(Jcn.r/a. V, pg. liJL 
(i] Rt-!hwipp (le. va.rios. su9e8q.~ ef..c., Lo.c. cit. 
7] il Die.tm Ht~ fnnrl6 t.re!; veces: la primera tre~ leguas. tío tlJrl'ibn. 

(Par he!'.~ 't) ~y !?- ~egnnda una rp~¡;:¡. n,pt~jo ».,Se cHpu ).;u m.'-! J},l'irll~\~9~ ~-u}Jla· 
tlorcs N!coln!oi \• illncorta, llernamlo :AguHtlll IIo1guln. , Bn.l:!CJ.l~.e .. llodt,fgnez 
y CriHMhu.J Umgo:-:~. fh.•l-wripf'iórJ de t~·uu,r:H¡nH- fp,l:tucii~~OB del' .X~V,H). 
- 'J'omtE~. n~ ~·~~~DOZA, Op. élt., Vol.. IX., !\In.d~·id l81.J8 pg. 2~3. 

Hi Libro fJ~'i!JJ~~~} rll-.' (,';.-¡.bifdfJ.~ d~ ()nito.- \'o!. r. Ql\,itl!· Ht:14. 
pg-. 74. 

~l] HEIWIWá- 0¡>. tdt .. JhJeml~l \'.pi:!,·. 17~!· 
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ta el río grande ele Quillucioga '' [1] o Mayo o An
ga,smayo, encontrando sólo resistencia· en 'l'ulcf1le
(1'nlcán) [2], volviendo a Quito antes del 21) de Mf1r~ 
zo, para dar cncntn. de sns descubrimirmt.oe [B]. 

Pocos días nntcs, o pocos después, otra expcdi- · 
ción había salido de Quit,o pant poblai· l'n TomP
bamba ( 4), quizás al man(ln del Alcalde Mayor .luan 
dé EspinoRtt (2G de Diciembl'e de l5B4.1 (G). 

Yft lmbían pa,rtirlo para . el Norte las expedi
ciones comandadas por Pedro de Añasco y Jmw 
de Ampudia, <le qu0 nos ocuparemos en el capítu
lo. siguiente, cuan(lo Henalcúza.r que lmbí11 cm¡cu
rrido. al Cabildo celebnulo en Quito el 111 de i\Ia,yo, 
en que se di<5 nn1t estancin n, Jmw de Am¡mclia, y a 
.Juan Díaz Hidalgo, se eHt.nbleció una l'unclicióu do oro 
.Y plata en la Vil I-n de San Fnwcisco, ~e prohibió a los 
encomendcrm> vender su~ caballos, y se recibieron eq 
los oficios de Contadm· ,r Veedor a Diego do Tapitt .Y 
en el de Tenient<J rle Tesore1·o n Rodrigo Nuiiez de 
Bonilla; (6) deja dé 11sist.ir a las remdcmo~ Capitu
lares desde el 2 ele J uní o hasta el 28 ele Diciembre 
de 1535 (7). 

En la. sesión del 2 se lmllun Diego ele Tapia, 
Alcalde; Alonso Fe1·nandez, Rodrigo Nuñez ele .Roni
ll¡:¡,, Fernán .Sánchez Morillo, Femando ,Gawarra y 
Juan Díaz Hidalgo, ltegidores y nombran J'rocnm
dor y JVIa.yordonw de ln. ciudad a Alfonso Fernán, 
dez de Jamaica y !L ,Juan del ltío, por haberse u ido 
f.uera desta villa, los ant.es designados: Solano de 
Quiñonez y Pedro rle ln :Mota (8). Siete días rlPR-

1] Libro primero rlfd~'nbildos de f.../, nito.- Vol. T, pg. 107. 
2] HEnn:mnA- T.oc. cit. 
;J] Libm primem otr:.-Yol. l, pp;. 77, 
4] ID, id, id. 
5] ID. icl .. pg. G2: 
6] Lihl'o pl'imero de Cabildos de QTJito.- Vol. 1, Quitu1 1934, 

pgs. 83 a 87. 
7) JD. il/,, pgs, 87 -l:J3, pgB. l:J8 y 1 t'ífl. 
8] ld. it/., pgB. 87 y 88. 
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pues vuelve a juntarse el Ayuntamiento, al que 
concurre Diego rle Tapia ya con el título de (( 'l'e
nicute de Gobernador e de Cn,pitt'in General¡¡ y ex
pone HJUO visto qué! eH Alca.lrle por su Majestad 
tn estrt villa., sefmh1do y de¡:1;ido en forma, e qne 
agora es Teniente del dicho Seüol' Gob\lrnador ...... 
le parece que con viene smi ;¡.Jar e vrovem· umt. per- · 
sow1 de avilidatl e congen<:ia pturt que sea Alcal
rln ...... faHt,a qu~l dexe Hl rlkho cnrg;o o so cmnpla 
el término en que H<1 ha. de haer~r nueva elección e 
porque n ?l conq;wtÍf.L proveer tal persona dixo que 
serialaba e señaló a Juan ele Padilla, rexi,Jon, en 
lo que convinieron los <lemá~ cabildantes. 

I~l mismo día, por cuanto fa! tabnn tmo ¡·egido
J'fiS t1e loA ocho que debía tener el Cabildo, habi!ht
dose ausentado Pedro de Aña.r'.CO, Martín Alom;o rln 
An¡;ulo, y Fcrnún Sánchez Morillo, se designó en 
Rll reemplazo ¡~ Fr,wci~eo Garch1, de TDv>w. Isidoro 
de Tapia y ,Juan Dinz de las Cumbres (1). 

Como recordará el lector, los Alcaldes y ltegidores, 
nombradus por Almsgn) rmnt la Villa de San Fran
eisco del Q(Jito el 28 de Agosto de l5iH, fneron 

Alcaldes: El Capit?ín Juan de Ampndia 
Diego de 'rapia 

HPgidores: Pedro de Puelles 
Juan Padilln. 
Rodrigo 1'1 úñez 
Pedro ele Añasco 
Alonso Hernánclez 
Diego MaL"tín de Utrera, 
Juan do Espinosa 
Melchor de Vaiaez (2). 

El 11 de .Junio ht composición del Ca,bildo que
daba arreglada así: 
Alcaldes: Jm1n Díaz Hidalgo 

Juan ele Padilla 

!J Jd. id. pgs. 88 y Hf!. 

21 Id. id. pg"J. 17. 
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Reg\r>lores: Alonso Hernánclez 
Fernando Gr1untna. 
Francisco GarcíÁ, do 'l~ohnr 
Isidoro de Tap.iFt 
Juan Díuz ele las Cumbres 
Rodrigo Núfü!z, a anís ele lo~ Alcalrlt>l:! 

interilws, Díaz Hidalgo y Padilla q ne C0\1SC)r.vn,br,tn 
sn carácter de Hegicl(>res ( l). 

¿Cómo se habían pr,)(ltlci do estos cambios? 
El 22 de Diciembre de 1534, por cuanto Benal

cflz>1l' hFtbía envio,do a Manabí rt Pedro de Püclles 
y Melehor de Valdez, eri reemplaw de los qne' se 
designó n. Martín Alonso de ¡,\.ngulo y Hernán 
Sá)Wh¡'z .Yiq¡;ill,o, (.2). 

I<}l Z·.7 del mismo mes, por ausencia de Juau do 
I~spinosu, se norubró a Juan Díaz Hklalgo Ul). 

El 15 de :¡,'ebrero do 1535, se no m br·ó Aleal\]e, 
en lng·ar de 'l1apia, qne como vimos fné por esos 
días al Norte, a Alonso He rnH,ndez, y por haber 
p¡¡.r,~\<:l;q r~ Españ,a. Diego, Mltr'.t(ll (le {Ttre¡:íJ,, lt¡qgi~or, 
a Fqrnq,r¡do. Gt,IWP'\'f~ ($). 

Tapia rensumiú la alc;(tld-ía po.r el ~,9, .de Marzo; 
en cuanto al n.o.m9,\'1ln~ien~o c}e Aler¡hlf¡ ~~· fa,vQJ .~~.} 
,Juan Oíaz HidaJgo, que d~bi~'í yeri,fiéi¡-r;se entre el 
31 de Mayo, fecha en que A rnpudia est?;ba en (lui: 
to y el 2 de Junio, uo hay documento alguno en 
las aetafl Capitulares que h.an llegado hasta noso-
tros (5). · 

¿Dónde pel'maneció Ben.alct1zar Jos. ,siete meses 
que deja de concurrir a11 Ayunt.mp.iontoquiteño? 

La conquista de <<El d,or;\JeClO », a !¡t ,que por su 
orden habían partirlo Ai'ía,sco y A,tnpuflia, era su 

1] Id. id. pgs. 88 y SU. 
~] Id. i</. pgs. GO y 61. 
3] Id. Id. pgs. 62 y 63. 
4] Jd. id. pg>!. 73 y 7ij, 
5] Entre los concurrentes a la sesión del :_n figurn.. Ampudia, pm.' . .Q 

firma el acta, probablemente por ha:her.se ft.lll!l~ntatlo a.nte~ gtw se 1~ es
cribiese en el protocolo; la del 2 de Junio no -~tiene 'fh·nYa.s; e¡;l:· la :d1r 11 
l:le da a Hidalgo tHulo de Alca,lde. 
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meta ambicionada; en aqur.l pníB fabuloso podría 
te1wr ltt Gobernaei6n propia eu !u que, 8i 110 esta
mos eqnivocados, sofínba ya cu San Miguel, antes 
de partir para l'l Quito, la qnfl quizás la. habría 
conseg·uido cou nwnoH Iat]gat:> al no haber venido a 
lo~ qnP podía consiclr!rar Rus rlorninios Don Pedro 
de Alvarado, lo que tra.jo corno consecueneia la 
presencia do Almagro. 

Sea qtm lo~ 1mí~eH ;;it;uadon al Norte H<: hubie
sen do conquistn.r para l'izarro o para él, la em
preHa era atrevida, y requerÍtL buena copia, de sol
dados, armas y caballos. 

Por lo dernúH, Benaleiizar tenía que darse cuen
ta ele que ese país que se decía tan rico, quedaba 
fuén1 de ln, Goberuaci6n de Pizarro, má" al Norte 
del <<pueblo qtw en lengua de indioR s0 dicen Ti
nnmpuella)) (1), clesplH~H nonociclo por Santiago y 
que corresponde éL la act;ual ciudad de Esmeraldas. 
Ya él en perRotm, ante~ rl<; la fundación de S>tntiago 
del Quito, había avanzado hasta l;aranquí, cabeza 
de los tenitorioH ga.nttf1os por Huaiua-Capac en la 
sangrienta batalla ele Yahnarcoclm, y capital del 
país de los Unambrncunas; <lespnés habín, enviado 
a Dieg·o de Tapia. hasta el Guáytara; tenía pues su
ficiented dntos part.L estar cierto de que Añasco y 
Ampuéiia iban a caminar por territorios sobre los 
que Pízarro uo tenía títu1o. 

Pero esto lo iba a comprender tmnbién el Mar
qués, que bien podírL recelarse de ~u 'l'oniente, cuya. 
conducta f~n :San Miguel so había yn prestado a 
comentarios eontra. r~¡] h'rtltad; así convenía. a, Be
nalcáT-nr encubrir sn jncg·o, acerc,;ndose f.L sn jefe 
y obrando en lnga.res qn<} estaban ya incorporados 
n, la Nnent Cc•sti!h1. Por otra parte si ambiciona
ba, como pareee ambieion6 sielllpre Dou Sebnstiúu, 
sm· Gobernador del QuiLo, le convf:nía tener pnor
t;o propio; qnizás a ello oberledrí ¡;l envío rle PtHJ· 

1) !len! Ct1du/;¡, rff~ rl'oh•rlo, 2r; rlo Julio dt~ hí:J!f, .. ·., M¡.;nrx,L Op. ('if,,j 
Vol. IV! pg. 11D, 
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lles a Manabí, lo cual quedó frustrado por la dili
gencia ele Almagl'O. 

Quedaba por explorar, pacificar y clescubrir la 
vía HliÍS usada ¡mm comunicar el centro y sur· del 
Quito con el mar, hL del Guayas. Ocupúndose en 
c:stfl. oxpt~clición eon~eguía Bermlcázar distmer ln. 
vigilancia clfl l'izano, tenet· pobloción que de PI 
depenoioR~J en la Cost»L y hFM~erse dfl refuerzos. 

En oft~Jcto: aún cuando no SE'parnc>s cómo, pm~e
ee que había españoles en In. act.ual provincia ele] 
Guayas y que juutn.l'los a sn ejército Inó uno de sns 
rn6viles; Así ct el Capitiln Hennlcázn.t· clespnés qne 
repartió leL tierra do (luiLo (]lliso ir a. Gna . .raqnilJ> [1] 
pm· (]U e "supie~:e habot· gen t;e en la pmvincia" de 
los Guancavilca~ [2]. 

No stLbemo~ qué mta, sig·mo; pero pareen pr·o
L>able qnr~ dirigió BllH pasos primero '' Snn Mignel 
o Pi un~ desdH doiHle <'S po:-;i L>le haya clado cuenta 
de sus hechos t1 l'izn.n·n, lw.ci(;ndosr" allí ele miíH 

gente .Y pertredws [il J :-;e diTigi6 tL Punú. .v de allí 
a. Guayaquil [4~]. 

Tuvo algunos renenontros con los indios'' rr es
cusanclo todo lo qtH• pa<lo la guetTU.ll t<,Y como los 
indios ya sabían PStlH polllad<Í rl<l ehristianos flant 
Mig·nel y Puerto Viejo y lo mismo Quito, salieron 
tnuehos dellos dH p>l·Z, mostr·¡LrH]o holga.rse con Rlt 
venida y a.ssí...... en h1 ¡mrtG que IR ¡mresci6, fundó 
la ciudadll [5] «jllllto al r·ío Amay, qne eH crm
renta .Y cinco legrm~ del pue o lo de Pnerto Vi<"jo y 
otras tantas do tlant l<'l'a.ncif'!co de Quito ll [GJ. 

1) Il••l:wiljn de Jos PJWucnt.ro,r..,• ct.c. eu .MT~DI:;'A, Op. cit., \'o l. 1 V, 
pg. lll1. 

~) Cli~Z.\. m, LJ·~ó:-.r.- op: cit., l'ol 1 X X. 

:1) CAS't'I~LL.'\NOH.- Op. cit., Vol. Il, 1114'· 137. 
4-) l\lmwm~t·rw.- Rf•srmll'll rln bu .. · JLJ!brm:.wioue.s d1' Méritos y 8or

Yicio8 de &elJi'I.Stilín y F1':.1Jlcisco Ben~<lle:i.?.tu'.- f<:n GtuHl't', Op. 1·it., 
Vol. I, p¡o;. 470. 

U) Cmz.a. DE LEóN.- O p. cit., fol. l x x. (vuelta). 
6) Rcüwiún de v,~l'los sooosus r?tc.-DlED!~A, Op. cit., Vol. IV, pp,·. 20H, 
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¿Cuando acoutecír.1 esto? Si admitin;10s que Be
nalet~za.r ~>1li6 ele (-!nito por ~1 .2 de Junio .Y que hi
zo mes y medio ele ertrniuo a, San Miguel, tendre
mos que lll'gó allí a mediado~ de .Julio; suponiendo 
qüe dejó Pinra a principios do Agosto, y que en
tre Puná. y el territorio Huancavilca se demoró otros 
dos meses, rleb(~rnos admitir que Sallti\l.go de Gt]á
yayuil so fnndt'i roigo. rriá.s de nu año despu6s ''de 
creada la ciudad de Santiago del Quito. (1). 

«Pocos días» estmvo llenalcá.zar en Guayaquil, 
<(porque lo convino ir la vuelta de QuitoJI. (2} a don
de lleg6 «con snma de soldados de pie y de caba
llo;¡ (1!), dejando en la flama.ute fundación por Ca
pitán a. Diego Daza, (4) que era a la vez el Alcal
de de primer voto. 

((y como ~a.liesse '- Don Sebítstiúü - de la provín
cia.; no tardó mncho. quando lcis indio5 comenga.ron 
a entender las importnnidad~!'l· dn los españoles; y 
la. gnin cobrlicia, que tení:w, y ht priessa cot1 que 
les· ¡iedhw oro y pla1;n., y mujeres ·lwrmosas. Y os
t.ando divididos unos de otros: acordaron los in
<liüs, U<)spués do lo aver pratiemlo en sns: ayunta.
mient,os de los nntta.r: pues ta.n fácilmrmté Jo p<)
día.Jí hacer: y· como lo dHte1·mimuon lo :pusieron: por 
obra.: y diHI'(Hl en los christiünos f)Stá,ndo bien des
cuidado;,: y J•.mt.aron a t.odm; ,las nms, :que. no os
capal'nn sido sin.co tJ seis dellos y su. caudillo ,Diego 
Daza» (5). 

El Lieei1ci11do K'pino~a trinía noticias del incen
dio hecho por los indios do Guayaquil, en donde ((di
zeu qne había ...... hast,a qnarrmtn español<éSJJ, por 

11 .-\.lcndo y 1-JCJ'l'Ol'H .. rH·etmule inl'nnrlacl;l.tllfmte que Uuujraquil se fun
dó el- 2:-í d~ Jnnio tt:~ FJ:-n; pCi'U eiLn· uw CÓilula. ;\'C'f1} refe1·ente a la du
ilatl del n do OüLubr1~ dt• l t1ll:í, qtw n¡1PnHH t~s ~nlmi~ihle comu 1wovisión del 
Uoherrm.dor l)ir.ttl'l'O . 

. ~L($Du Y J-ll<~rwJw.~ --;- C'ompfmdio hiRM deo de la provincia do Uuaya-
qúil.- Segnntln edich)n. - - (±uayaqnil). -¡ H7S) pgs. l~}; y· H-1-. 

~] Cn:r,-\ DJ•; Lr~ÚN- Lor'. eit. 

::l) Rohu·ión rlC' los Olll'.IWni.z·os eLe. --· ~f BUII\A, 

t] J:ü~nRI~R.t- Op. cíf.., D6~?mln. Y, pg. 
;)] Ctm~.t nE I,Eó:-;:- L0c olt. 
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derLó>" ml.víos i<lus a Pnuarwt Jd l'rn·ú pot Fehre
I'O )1 Marzo de 1G!3() (1). 

Daza .r o.;ns compflii<'ros <qmdiei'OIL :umqm1 C<lll 
gran tmba_io y gran JH·lig¡·o, nlleg:w tL la cimln.d <h;l 
(~uit;o, <lP llonde avb kfliido ya Benai<'Cizm·, a hnzet· 
Hi flescubrimiputo <le l:t~ proviueiaR que <~Kt>ín llH\R 
:tllegadas :.ti norte: <1<•Xflnl1o 0!1 Rn lnp:al' n nn Ca
pitán ')Ue ha pnt· nomlH·c .Juan Diaz Hirla.lgoJ> (:3). 

Jmw Día?: Hiual¡¡:o, al qne llrma-lct1z¡¡.r· inteHt.ó 
TI'Oinhrar 'I'Plliente el.lS <l<• flPt.ietnbro <hJ lG/17. no 
apn;rr•ee f'_ier·ci·cndo este Pn.rgo eu las actaR crL¡Íitn
ln.re~ ck Quito, y podría crrm·so r¡ne l'erln> (;ieza ele 
LP6ll ilwurrc 1m un -error al 11finmn· lo fne, si los 
Cabilunnt.es, nl ree.hazrtl' <·liwllillT'>l-lllinnt.n. no dije~C'Il 
«que al Jichn .Toau Díaz no ]¡,;. lugn.r de reRgobirsrJ 
-por las ClWH!J.S y r·nzones RigniPnteH: ln priuJerf!. por 
qne 1w Pstan t-e...... PN ¡;prsom1. bulll'tHlu. f'H de poca 
espiriencia...... lo. ·otro por qtw otr:t VAz qnr, rlieho 
Señor Capit-án le dt>x6 por· Capitúu <'ll I'Rta villa. rle
xn ir destn .villa e u. f'l ]¡pr·vm· ¡Jp Jn. .. gner·r·rt treyn
ki. horubrcs y.,¡ ot•o de t:'u l\'IajeHtarl e se qnPrÍ[ln ir 
otro~> Vf'ZÍIIUN por ver l::t poen honlen r¡ne en lrt u.dmi
nistr-a.ción rlr• In. jrJRt.icin. r~ cosu.H rJ,_, glll"l'I'>J, el did10 
.loan Díaz tr>JJÍ:J.» (3). 

;,'Culindo fnte 'l'eniente f)íaz Hiclnlgo? No <kRde 
PI 11 dP .Junio :]ütRtlt ..,¡ ao eh• ,Jnlio, Pll qne act(m. 
"nmo t11l '1'apia ( 4, ), ni rluspn!i8 1lel :JM d<~ Ma._yo rl1• 
15-Hú cu qrw se poneHion~t Petlr·o rle Pnelle.o (:"í): J<in 
la.;; ActaR <le! AyuntR mieut.o quiteiio ·ha,v mi vndo 
cpw va dd no dP .Julio nl S de ~OVÍ<'IIIIm• rlu 1 !'iHG. 
y otm rlcl 2J d<o Mm·zn ni :!8 d11 .Mnyo. El 8 
dP- Noviemb1·e hnv C'abilrlo y a ..,¡ no eonenne 'ra.
pia pero F;Í Díaz ·1-Ji¡Jn]go, n'l qnr• ~e <la el tít.uln ¡J.., 

11 ('ai't:i t/1"11 Llet>w·indo g..,pinus;¡. ni Rt',F.- f-luwlm:í. N dt~ Al~t·fl 
rlt• J;j,'](;, -1\!Em:ooA, Op. d/ .. Vol. lV pg·. }147. 

2] (.'lt-;'l,,\ u..: L1~Ó' - ( J¡1, üif .. iu!. lxxj. 

!ll J.iiJi·o rn·imt>I'IJ flt• (';!ln'/1/o,"-: f/(' CJrrif-u.- Vol. 1, llJ;. :¡()4, 

J.] Id. ir!. pg·~- 1-1.~--ll :.!. 

0) h/, h/. pg. 107. 
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A\c[}lcle (ll a~i epnw en la d<'l lO del mismo ru~s 
(2), el 28 d1J Dicienllwe .Y L'l l'! <l<J !';nm·o Llll lG:JG, 
PHta ]Jl'Ct\Cilt,r; Berwkúzar; CJ) el 24 lle M~trzo a Díaz 
Hida.lgo He le dá el título tle Alcalde (4)i así sólo 
eabe suponet' qne IJÍf1z Hidalgo fue Teniente cun,~r
do Bermkdzar salió haei;L l'c,¡m.yún, esto es en los 
pl'Ílllül'(JS lllPRP>< •le 138Ci. 

Como se Hupiese eu Quito ht uueva tle ](\ ¡,;uble
vación do los Hnaucavilca.s y <1estrucci6n de Guaya· 
qnil, 11alg·nuo~; christ.ianm; volvieron cm¡ el lllÍSIIlO 

Dif'go Dazn., y cou el CapiUín 1'apia., quo quiso ha
llarse en e~;tu. publación panL crit(mr\er eu olla, y 
vudL.o~ tuvieron algm)(ls rt'ncuPtlbroR con los indios, 
[)()I'qne n11os a ohms se avían· ani1uaJo: dizi.endo 
qne avían rlP mori1· po1· defonrkr Htw pcrsmm.~ y ha
ziemla.s. Y aunque lnR españuh•s procuraron de :Jos 
fttrner dt• par-, 110 podían: pnr les aser eobmrlo gTan
tle odio J' enemistad. La e¡ne most.raron de tal nia
uem. qtw IIJA,taron tdgunns el11'istiu.II<Js y cavaloH: y 
los ma.H ~f) volvieron a QniLtll) (fi). . 

A ce;;ta PXpflilicir.íu deben ]·p,fc;rirtie las signieute~~ 
pal.abnts dH Gn;;par de Espiutma: <t1'a.mbieu hay llUB· 

l'a ele uLros cinco o ~ei¡; de a cahttllo que >tJIIÍI.I.Il 
de Qnit,o tL aquel pueblo y umtarnn lo~ ...... indios11, 
(G) tlc lo enn.l HH deduce que fl~r.o dubi6 ~uce1ler itlh 

trs de 1\lm:zo <k 1 fi3<l. 

Dicg·o de Tn.pia, Hobrcvivi6 poco-a ·la, clcrrnr.n., pues 
lalleció-nnte:; del 10 rlfl .Julio tlL' lií:31i (7). 

!ilt;l Gubarnadnr Don Franci•>co l'it~:trro. como 
Hupon lrt •mhlPvadón de' los Huancavtlr.aK · ot•mbió 
ni Capit<íu ~ael'n. n. 'JIIP hiecsc· p:<tn. pol.llaei<'in. El 
qnal "ntrn de !1111'\'ll en l>i, l'~'"'·inei:t.: P . .;!.an•ln o11-

lj }¡)_ id. )lg. 122. 
~) J¡f j¡J Jlg'!-1. 1~2-] ::!::. 
:i) 111. ifl. llg~. l;'í.::í-Hi 1. 
4). ltl. id. p:;. lBú. 
e,¡ ('JEZA llJ; LI~Ú.'i- U¡¡, _r.:lf.., ful. lxxj. 
Ol C~u·f.tl r/('/ TAt'l'lll'i¡¡llol~spi_nqsn. .1/ fti',l'. -- f';wwnÍ1, JY df.! A.&l'íl 

de 1t,::m.- i\ll!:tH:-.".\, 0¡1. dt., \"nl. Ir. pg. :~n. 

7) Libro pl'imero rlc L';Lhillius ele (}uito. -Vol. 1, P$· Vh~-
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tendiendo ·en hacé el reparLiminnto dPI dPp.Ssito do 
los pnehloA y c1wiqnt·s entre lo·H e~pitiiolr""• quP ron 
el entraron en aquella r·.<.>llCJ ui~tn: d C: obenm1lur lo 
emhió ft. llalllnt· ·a to1la. pries>Jt1, · eou In. g<)lltC' quP 
~~on C'l est.n\'a al sucono df' la ( 'indrul de los HP
yes, porr¡LÚ! lo;; indios la L11 vierou cerenr!aJJ (l) JHll' 

lo que rmeonlfi en11 .~u gen tP, H por nmwlallu· tkl 
tlicho M.an¡u1~H Don Fntllt:ist:o l'iznno, u. ~e •-olver 
a la. dicha cinrlad du los lti',Yf'S al Rm:mTu ilellall (2) 
asi IIH~ t.oru1! n de><poblar l:t nLH!\'tl. ciudad" (3). 

La fullllaeiúu hecha pn1· ~n.1·1:a debe plwR haber te' 
uidü luga1· por Abril o MaJ·o; Ji¡. deHpoblnci.Sn por 
.Jnlio .o A¡!:o~lo ,¡,. 1:5:3G. 

. PÜ,~n.dr; d Jllt·s du Mn,yo dt> lGilR. el . Mat·quf.~ 
Dnu Fraueiseo. n•w:etlor de Almugro. en ,...,alina.~, en
carg6 a Frnneisr;n de Orella-llü, Al fntni'O explorador 
•le!, AmHzo¡:aH, <qJH.ra <¡IHJ en nombre de f-ln MajeH
t.acl .Y 1.'11 d Hli}O'' fursn a enuqnist.ar uco11 l'l.ll'go de 
CapiMn ({euP-m.l, la pro\"Íncin de In. Culn.ta, . m la 
cual iunda~e unn ciudacln. Ot·ellnnn. nrm<í g1mt1' ¡¡, 8Ü 
r'osta, 11Ú enn Iuudw~ tralmjos ...... por Rei' .. los indios 
de la dicha ¡mwincin inclom abiP8 <' lwlicnso><, "la tie
rrn don1lr' PRtubau 1le UilldJO~ río'·' 't• lllll,Y cn.ur111.1osos 
r• gr~:J,nclck ciénl'gaH, e hn )tp¡· mitra.1lo Pll ella dos o 
treH ·capitü.m•H P lmburh·s <lesbaratadu l' muerto 11111-

chos c~pañolr·s, ¡JOr lo cna.l loA imlin~ ...... PRtn.ban muy 
org·nllm<os ...... Vc•RpnÚH 1lP lmlwr eouquist acln e JllH'H
tn la rliclia pmviu<~in. rl<'hH.jfl rld yugo 11 obe1liencia 
<le Su Mujt>Htn<h, Or.,Jiann p< >bló u 111m eibdad, la enHIIl 
pURO 1!)101' nnmlm~ .la nib<lacl rl<-' t-lnnt.ingo" (4-) .i'iza. 
l'I'O, sabedor du P~to, dio tUlLes llc Oct.¡¡IJ¡·e el!\ J .):l\l 
a OrcllnwJ, (i'>) PI cnrg·n dP l"npit1Íll UPllPI'III y T(•niP,n, 

1) t!n;z .\ m; lli•:(J.~ - T. oc. ~~u. 
:l) Tnfornwd(Ju dl1 .lff1J"ito.o.,· ,1' 8t•1-\'ir·ios llf• nwll'i¡..tO rlP- Y.~u·.~·~'ll'i'.

Quito, l.ú7 1.- (Dec-lnmd(m dt~ FrnHehwcJ lllescnR) Cit.. pm· :\•TKDII'IA. liP.:~-
1'/Ihrimh.•flto rlr4 Ufo 111.•/,•¡,~ .'\1JU/MJllm-:, ·"l'_! .. f/Í/1 In n¡•J¡¡f'i(w ele FL'éf,l' Urt..O...'
JWl' rln Cnrvttj.-1.1. 8evilln, U-IH 1. pg. :1~~~-

:1) Crr-::1 .. \ UJ•: L1dJN. -lAw. dt. 
~-) UPludóu t/d ('nMidn flt• (~'uuym¡r1il tlt.' lu.r...·.m¡~¡·ifus th' 'oreJlti 

ntL · Uuoyru¡nil, J ch~ Fe/JIV?l'O rlf? T.'í1l. gn ~\Rnr\',\, nes('/1/ll'imiPnto dMI 
rfo (}(' /.18 AlunzniUI-">' l'te .. p¡..!,·. lOí. 

G) .\1EDIXl1.- ül. id. pg·. LfX. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12'> 

te de Goherrnulor dt1 (~nayn quil y l'ort,oviejo ( 1) IJUe 
lo ejereirí ha~t,n Felm!l'<J (]p 1541, tm quu p:ll't,iúse 
eon tlonz;¡,]o PizaJTo haciu la rpgicm oriPnt.nl dPI 
Jteino rld <!uito (2). 

¿QnP ¡¡¡·opietbdeH míeuH ln ''" Bflmdcrízn.r en (,[ui
t.o, ant.es dn <>mprcmh~r ¡;¡ eu per~olln la ennqui~ta 
<le Popayúu, fuera de las eneomiencln.H de indios? 
Difíeil t!s prccisal'lo ya que los dato~ que td ru~pec
t;o t~lmtiJ>ue el pritllc'l' Librn de f'abildm;, ~011 de SH· 

gur·o ineomplet,os; In ljllfl s~1 pm•de avcr·igua1' es quo 
tenín. rasa .Y solar ten el qrte. solí:L rennin;H .,¡ Aynn
tn.ruitmt.o, ent.rre lnH r:nrrents Gareí<L More11o, Olmedo y 
l'ichincha. la~ que \'endi(> !twgn ¡¡, l'edm PnelleR(i1); nna 
estuucia. parn. nvPjfl~ n 1111 C>uarto de• ]pgutt d0 la ciudad 
(((1, man izquienla tlul earniuo rPalq1w y¡¡, a PnuznleoH, 
e1m:a do las ciPnPgAs ((H, tlolllle eHt-au u u o$ mm·r,s de n
no~ tambos¡¡ (4) <<.imrto al Mnelmngnlon (5),lo (jll8 de
l>e eoiTesponrl<•r a la zon:;, de In ¡1ctual parroquia, 
nrbrum de "Ln, .Magdalen:l.>J~; nt.ra ni norte ttlwein bt 
p1wte ele Cntocollao>> desde l't <U.Ll'J'J>,Y(ll> llhll.sta fi.SOJilfL!' 
a P-1, ha~t.a UllOH cnl.enanlientnsll <lou<le teubu het:ho 
uu nwjón tdnK r:n.imris del ~PI>Ill' Cttpitfin>¡ [G]; JlOI' fin 
otra en Ponlllsqui [7]. 

L) Rclnei6n del Cabildo tlH Gna..t·a•Iuil, eLe. Td. id. p_g:. 1\iH. 

~) «FnmlóHI-' en lti3-± ( ~:~ic) prim€'1'0 en 1~ hnc•n ilPl i·íu Dnlittltoj·o 
(Deunleft7 .. ar), la. !'=.~gmula. en d El'lLe.ro dt~ Dim.:t ('l'apla?¡, la teJ'CBJ'a Pn In. 
Ol'illa. del r·íu Yng-uae.lw ('l,¡wrn.) (lr¡ne I::'Htow.:e~ ~e lln,wnLn Gnn_ynquih_; _de 
allí Rt> mml<l n Lumiút•ho11 · (Orellnna.) oqnt>H •·inc·o le~Uft>'~ lle tlomle 
r.Lp;ura· eAtl\: el ~it.o en flHA ng-m·n (~H~ú ~->e l1:1turll.t(l. eJ J).fi.RO f1P- nml;¡.Tnflr-n 
bn .. ~. -Como i'uncla.<lorc-R ;.;e ritn. a ,hm.u de -Tuen, Lope de Ac.evecto, Jnnn 
F<'rntí.ntlPr., eriHt(¡hal lle Yillnltn., ''illlll{'] de l<~r:.tal'io. Fnmt.iHt"O de OllllUI-', 
Fn~nci¡.;l·o ele Yal'll'l'rlt> fliP.':!.O MniiÍII, l~ul'iqu(• 1>ih:7. -:,• un Unlgl5n. }}t•seri¡J
d.fíJJ df• f,'rm.nlf]Utl, Tonw~s nP. í\lR.-..:JliiZA, 0¡1. f'il., Y!Jl. IX, pg'H. 21-i-.l-R.-~. 

;.1) J,ilwo JH'inumulf' (!:¡fJiidu.-.: df• f)lfito.-l'ol. 1. lJ11itu, ]!).'U, Ph· ~:JI 

-~) ld. íd. pg:. H-L 

i)) ltl ir!. llg'. ,...: l. 

fí) Td. il/. )lg"R. ~)·l -:. \!J:J. 

'i') ld. id. v~·. IOD, 
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CAPITULO VIII 
Pe<1ro de Mosco "Juun ele i\mpudia, explorél<lores 

~1 COrK]lliStélCIOI'CS de-l CélUCtl 

Ilenaleiizrw no em hombre qufl pndi<Jse estar quie
to mieut'ras hubies,; territo1·ins po1· dP.RCtÜJI'Íl' y no 
hubiese I'Paliz:vlo su aca¡·iciado ensneiío de tenPr Go
bernación propia,, lllPIIOH aún rladw; h~ uotieiaR eo
mnnicadas pul' 

tmn indio íurn~t.ero pei'l.'grinm> 
que capturó Lui,:; Daza Pn Lutncnngu, uqne dijo ~el' de 
una gr·an provincia llumada L"twdi11arnarea, (1) ~;ujPto 
a Ull poderoso ~eflor qtw tu1·o f:U lo:-; años pasadoH 
unn. gt•nn batalla. eo11 ci<"rtuo; \'Peino" HII,\'()H, 11111,1' 
vu.lieut.<>H llúnJ;\(loH lo~ t'hinu;, qn<'" poi' hauerlc pues
to PI\ llllldw a¡H·ipt.o, hahín. Pnviac.lo n ""(.e y otro~ 
!Iif'Jisa.j..-ro~ n l'''ilir ll,l'llll>L ¡¡, Atnhualpn, n lit'llll·"' 
qn<' t'Ht.abn t'll ·la gtwnn eou 1-luúHcn.t·; y que había 
l'<'~p<llH.Jido que lo hni'Ía, 1'11 d<h\PIItb>lt':lZ~ÍIIdO~P de 
elln,:; l)IW t'Jlt.ret.auto n.ndnvÍ<'o<'t:,on ,~¡}' qnP tlP tn
dn~ SliH eompa.fieJ'OR Hulu ,~,,ti• l'Henpt'> Pll Cnxamul
••.:t y "" lmbfa ir]f) a (¿uit,n eDil lrnmin:.t.\'i», y aim-

1) Cm_lllíl\atnal'('¡\., ~t~ lln.mn ah o m In. J"t'.!.!i(ÍH 1'11 qtw <':-~f.t"~ llng"ott'1; I.J('t'n 
f'i iudio en f·lw:.-licin 110 ¡mNlc hn.bf'l'R(• rdoritln n. t•lln. Cuoflinaman.:a t'f:\ 
p1dnhm qtwt•hnn. u n.,·mm·n; los JncaH no ¡m:mnm :~-1 .'Y. dt•l AJa,rü, .r uo 
110 l'•)lH{ll"••wlt~ r•~mn tle~d•.' lnn lt•jm1 to;~. Ir~ pifliE'I'IP IL,yudn. l·:n lo!.'! llm·u
meutu~ cuntf\W[Ji..H't\nellij !!t' e:oJeril~e iXtntlt:Jiu mn.rra, que de U~ MC·l' algun t~t
rrítorio r:.ltundo t'U Colollibía, IJt'l'u a no mud.J.a di~tancia U~:J ~aririo 
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rlió qllL' 1.~11 ~·n ¡mtri:t <.JlH' PHtalJ11 a «<]o~P j<Jt'natlas» 
Il] hnbía 

"······ eiPrl.o re.Y qnP ~in n·~Lido 
~n habaR ib:·l por una pi~<'Íun. 
a hacer oblnción RPgun le virlo 
ungido torlo de t.renH~tlt.ÍmL 
v pn"ima euant.i<Iml (]e oro molido, 
~]¡)~de Jrm piH~ hn.sta, la freute 
corno m yo rl<' Rol nm planclecient.H. 
Dij,¡ mas Ja;¡ VPnidaR RfH' continaH 
n.Jii pant hacer ofrtJt:imi¡;ntm; 
de joya de ot·o .Y !>Rttwruhla.H tinnil 
con otra~ pie7-nR Lle f>l!R ornanumt.o~n [:.l J. 

Talm; rHlntos no eran para. dejar quietos ¡¡, lo~ 
cast.ellnnos, sino para i)()llferlo~; nu inmediato movi
miento tras el hbnioso país ;}p (<El Doradn11. 

l'areec qne Bennlc:ír,n,r •piiHo salir rm persotm a 
esta expedicirín, ya, que el 2!) de Marzo de 1GUfí Hll 

el CabilLlo l'erlro tle Añ,,.sco ((di:s:o que ya Hns Mt:l'C<~rh!H 
sn,bon como <'1 NPiiot' MtuiRcHl Don DiPI!,'O rl<' Alma
g-ro le dió pt·o,·isi.:in para Algun,?.il Mayni· de~ta~ jwo
vingiaH rle (tuit·,o ...... e ng-ora, RP va fuera dest.a v.i· 
\In, con el clir:hn Neiío1· Cn.pit:íu» lknalcózar <m , ... jsit.ar 
e -conviene que qne,]e unn, IWI'HOlllt dn n.llylidnd en 
su lugm'n pm· lo que Don Rcbastiün dio este cm·. 
g;o interinruncnte n Alonso rlP Meutlozn . .v los Ca.
bildantP~ In reeibieron por tal (B). Añaec¡) no cim
cnrrió a In.~ nmniones pnst~rinre~ tle! Ayuntamiento 
hasta la ,¡,..¡ lG ,¡,~ Junio rle 1 G:l7, <m qun pmsen
tó mm Pn>viRión expedida pot· Pizano en Paehn
cárnac el 14 ele EnPt'O <le 15iJ~>, por ht rpw se l<! 
daba el c::wg;o <]H qne :tntes ha.hía usado po1· 110111-
bramiento rle Alnwgro (4). 

Añasco debi6 ·partir cftsi i mnedin,tament.e d<JHtnH:s 
dP-1 :39 de Marzo, pero no sa.Ií6 en compañía dn Ue .. 

1] HI<::RittW.\- 0¡~. (_·Jt. .. Jh1(','Hin r, Jlg;. 1';"1). 

~) CAATJ.;I,In\XO~- Op. l.'if .. Vol. 11_, pg. 1 •n. 
n} Libro pr'inu•J'(J !11· C.71Jl/il,¡.-; rlt.> CJuif.fJ. - \"ol. l. Jlt~~ ¡¡; .. -;:¡, 

4.) Id. id, }>J!,'H. : .. Lí:"")-0~:--:. 
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nalcázttr, que dos meses despué~ tomaba rumbo müy 
dive1·~u. iliamet;nt!mente opne8to nl de RU 'l'enrentr. 
¡,A qué He debe esí>e uambio 1m lo:~ proyectos del .Fnu
dadot· de Q11ito? Sospechamos que a, ltt conv<~nien
cilt de• uucubrir .a l'i~¡tr·t·o \n,o; ÜtH!Va.H eonq nistas que 
KfJ pr-oyectabau; pues Hi Don Selmsbián no podia 
ignorar qtm los tll!Ti.tol'ios a los que iba a llevar 
HÍIH armas caí¡1n fuera de la· Gobernación de lrt 
Nueva Castill~ct, tampoco el Marqués podía desco
nocerlo. 

Salió f:l s1wi!lano Añr1~eo con cuar·erit•~ cu.bnllos y 
ot1:os tantos infantrR ...... (1); tenía ordén de ir· 11hasta. 
donde décíiui' los Quillaeinga.¡,¡, 'I[JH~ I"H Pl vallP de Ata
res (Atris) f]lW es doJlCle agom est>L pobla.da la. cib· 
dad de·San Juan de Pasto, y los Quillacingas quie
re decir oro t•n las narices, y llegado allí el Pedro 
de Añasco con su g1mte desde a pocos días .. hizo 
mensajero al Capitán Brena1c!'izrtl' dandp cuenta d.e 
donde había llPgado y d8 lo que pareCÍéL de la tie
rra y que ont wny pnblada y qne tenía .1wticia de 
adelante set· tietTa muy rimt y muy poblada, .Y pa
I'f1 .esto embi6 cinco soldarlos de a ca.ballo .Y muy n. 
la ligera y <]118 pasa~mt do noclw pol' las. poblazo
nos, .el uno l'l'n. Alonso Lobón, y .el otro Garci No
bll;l y ol oLro Pt'ancisco Hlem!'indf'z Haposo y otros 
dos, y llegados y dada noticia, fle todo. y las car
.tas que i>mían, acordó el Benalcázn.r er.nbit).r .ma,s 
gente y así rnawló .a.per·pibi r .al Capitán Arnpudia, 
Alc~lde que 81''1. so apresta.S<J y f.11e,,e cnn más geu
te de pie y de cabnllo lmsta do eHtaba Pl ]'edt·o . d" 
Añ¡1sco con la. e¡ no -tenía y la .tomaHe todr1 eu si y 
con la una .Y la otn1 pnsa.RA a1klanb~n (1 ). 

El :n de Mayo, Juan do' Ampudi11 concurro aú'n 
a. las. I'l"nniono .. ; del ¡\yuntmniento quiteño, pem el 

1] 1-JJ.:nl!Ji:I(A- 0JJ. cit., Dt!eru];¡ 1·. pg. 1 TO. 

1) Rr•J:u:Mn tl(• los· emnumtm:-.• fjnn f.rnlifJi·on 1w 'nl 'Párú 1Jcnnll:;1-
zal', _-ilv:u·wlu, .-lim:I!J.'1'0. T~ir.c/l'/'(J y pf1•os O:-tnit<i11N,'.- ~II~Dll\"A, O¡J. 
<•it .. Yo l. 1\', P.!:!;~. l fl~l-1 ~)2, Cil.nmns ;o,icmpte rlc nenJ:'!rdo '('ün ln. copia. !le 
la l~or.J:rx·r(¡x ~[¡r~oz. · \'oL LXXX, ¡me!i ln' Pllid(ín rlP :\ft.•11itu.t.·1 C'stú. pln
'Si'la (je t·n·m·r•¡..: 
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acta do ese día quedr.t sin su firma, no obstante que 
en ella estamparon las suyas los demú¡;¡ capitula
res JJOI' tres veces; <el Cabildo vuelve 11 reunirse dos 
días rlespué;~, pero ya. no se nornbrn. a Ampudia en
.tre los asistentes (1). Lo cnal; a nuestro entender, 
sólo tiene mm explicación: el act.n. de la ~es.ión del 
81. de Mayo debió esnribirse autos del do.s· de Junio, 
y para ent;onces ya Ampudia lmbíase marchado. 

Como Añasco sali6 hacia o! Norte a principios 
dH Abril, tenernos qno desde sn salida hasta la 
do Arnpndia, apenas t.ranscurri<Jron dos meses, 
solo un poco más del tiempo que empleó 'l'apia en 
ir hasta el Mayo, si como lo asevera Castellanos, 
~olo avanzo Añasco hflsta Pasto, tendremos. que ca
minó más lentamente que su predecesor, pero incli
nándose al Q¡·ientf!, por lo qne penetró en el terri
torio de los .qni!la.ciug-a.s. 

Reunidos Ampudia y Añasco y ob<Jdecido el pri-_ 
mero como jofe, en virtud del uombmmiento de Be 
nalciizar, 

«anduvieron gran número ele días, 
rompiendo por montañas despobladas, 
tristes, lluviosas, eenegosn,s, frías, 
de 'luz y de salud rlesampa.ra.dasll [2]. 

Pare(!e, si hemos de ct'fWr. a Cttstflllanos, qué del 
valle do Atrís, donde hoy eRt:ft Pa8to [3], se diri
gieron muy al ERte siguiando po'r los p:train0s d<') lr1 
Cordillera Orientül; pues 

«viendo como la gente pereeía 
y que lQ, tierra clab¡:¡, mala muestra 
a todos pareci6 que convenía. 
ir declinando acia la siniestra 

1) Liht·u f'rimel'o de C:uhilrln.r.; rlc Q11ito.- Vol. l. (-luito, 19iH, pgfl. 
83-87. 

2} C.\STf•~LLANOs.- O]J. eif;., Vol. II, pg-. 1117. 

a) Es un lnga.r común en muebos hlstoriado!'eH el. afi.rmar qne lo~ 
castellano~:~ dieron n. parte N:_¡,¡·ifio y Jt~l Carchi el nombre dé· «LOs .Pastos» 
por la belleza de las deh~,r.a.s; pero Oi:lto es un erro1· ya que Pasto os uo m
bre aborigen, r.ptfl J;>tl l.:.(;::i"lengtli.J. (lo e-~of:l 1ndos, ül Coayquer aig:nifiea «lo l'l 
.alacranes». 
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mano; ma.s aquul bárbaw porfía 
que su Dorado rlAjan a la dic>stra 
y ello~ huyendo dü los rle~poblttrln>! 
a Cíbuncloy saliPl'Cm nml ¡mrmlos [1]. 

Allí a rlmHle lleg::nnn ya algnuuH soldrulos y ea
lmllos menos. perdíc]o,; no en refriegas eon los ín
dioR sino P.ll la titánira. lucha con \n, nrünral~za .. flll

contrando u.bunrla.nr~ia de alilllenLns SP. dd.m-ieroH 
viente días, 

HleRrle dunrlH salían 011 cnnllríll::~ 
n, descubrir las miis eereana.8 villa~. 
flPstoH una gnenrcra cmn1mílía 
de fuertes calm.lleros y peones 
deRcubric·ron el valle de Pnt.ía 
a dnnllc vieron bnemJ,i; publaciow~;; 
y gen tu bien anunda., q IIP \Tenía 
eou bJ•aznlr.te~, pc•et.os y lllOl'l'ÍOJws 
y otms diversn.q joyn:; de: om fin{))). 

Los patianos <1\lÍRiernn ea.7.H.r los caballos como 
ve>mvlos knclieullo rcdPs, r-ou lo qne lo~ eastellanus 
obtuvieron fi\cil victoria. y rico boLín, cn11 el l}ll6 

content.os Re volvieron n. Sebundoy, 

Entouee;; Ampndin. lev¡wt6 Pl real y fil" fue a.l 
valle del I'atía, donde lo estüblr:cí6 PH lu¡.(ar aeu
moclado para los movimion tos de la e.nlJo.llt:I'Ífl; tl. lo>4 
tres llías les a,tlJ.carun ele sorprc;m. los indios: ''stm; 
venían ya apercibi.-loR parte la lnelw no para la c-a
cerí;t 

<l ............ con pa.v6~ de dn.nta. 
que cubre <lo los piPs u la gn.rp;autn, 
lm• rostros con piutmas espauLáiJit•,; 

Lanz;J,s y clardos eran lns ¡wrtrenlws 
............ do palnm duros y biell lwchor-: 

F.scnadras a sn wollo bien r.oU!pucsta.A 
regidas por camlillos pr'ilwipn.Jes; 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



IJN. HJ<;!lASTIAN D.)<] BENALl'AZAH 1:31 

~obre eorüllfl.A de oro van enhiestas 
pluma~ y colaR de otros animales 
g-ran n(uuero de rclle8 dejan pueRtas 
en ]oH caminos y cañaverales 
con todo:; loR avisos y recados 
qtw ~twhm en ltt:; ca.zas de vena.dosJJ. 

Los indios Arnn t.re:; mil, los eal'!tellanos ciento 
seseuta, [1] asi ('[ eombnt.ü fue reíiiclo y sangriento; los 
patinno~ se replrg·at•ott. a.ute Al empuje rle la. t6cni
ca >;Hperior tle los europeos lt unas ladern,l;; allí 
temet·a.ria,tuenLe los por~igmm dos jiu,Jt.es, los indios 
los eogen por las eo!uR a loK caballos, a loR que y 
a qnienos loH P-:.thalgabnn habrían Juuerto. si otro~:< 
no fueHtm P-11 sn soeorru. l•'luruueio :,;;r,l'l'ano "por qui
tar fl. rlos imlioR los ,ioyelefl, a pie ·t.ra::< ellos fuGll 
por lo que reeibi6 nua heridn, de dardo y tuvo que 
defenderse cou la daga. 

Venccrlore~ lo;; espa.i'iolt'::l reconierou el vi'\\Jf\ 

11rlescubriemlo bien pum;tas poblac.ioBP~ 
de Ja,H cuales h.t gente le~ huía 
sin iuteutar be!ígem~ cuestiones. 
IIalla.ban pr<.weítlas las pntmdn.~ 
y ansi hcwbu ctwtrts !aH jornadt1H1l. 

Un tlía, en estas correría~ put· p,[ anchuwso J' fér
til valle del Pa.tía, escabrou las pendientes que lo 
cierran por el seteutr·i rín; 

tiHnbiet·ou con fre~cur una wai'íana. 
a pn.rte que moc;tl'ó mejor tel'l'euo 
~~recicla poblacic'í11 en tierm llana; 
y de gnLta labot· el P-ampo lleuon. 

Hubían llega.do a! terrik,riu de l'npayán, que cPr· 
t~a ele su frontern, con loH patianoS' tenía un cam
po fortifka.do col! una cerca, !le tupidos guaduules 
dH cerca tlfl c~incneut.a pasoR dP. ancho. La guarni
ción <]p, este !uerte, o sea lo~ pobladot·es de íil, sa
li<í a espemr a la hue~:;te de A rnpullia en una In.-

1) Si adwitimoR este número dmlo pol' C:u:•te-llo.uos, t}ue puede esta.r 
influeudado por rl metl'o. L.endrf•moR qnc Ampurlia dehi1~ ~alir de Quito 
rnn a.Jg·u mfi~ flC' nt:he11ta. f'~ltn.iiole-s. 
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dera; el aspecto de los indios Pra para infundir áni
mo a los castellanos, pues >111ll cuando se most1·asen 
aguerridos, se pres<mtaban como estremadamente ri
cos, ((Con petos, brazalete~ y coronaSJ> de relnmbnw
te metal. 

Antes ·qüe los nativos comü<Í la mwsta Ampn .. 
día; más tr·as ella encoutr6 ciñrwgas qtw impedían 
el movimiento de los cR.ballos, dilienlLando el rlH los 
peo'nes. Dnr·a fue la Iefd<ga. Ampndi1t <ny<Í etL.tiP
tt·a perdidüs el morrión y la celnda con el golpo 
de una macana, dof!r!e hnbrítt muerto a uo ser por 
el oportuno soeono ele otros soldados; un castdla
no vió arrebatítrsele ht lanzn., p.or un indio al qtw 
hapfa herido gravemente, pero al flu los castellauos 
saUeroa victoriosos oc u ¡.mndo el pallmq u e guarneci
do con plantas viva~ de gnarlna, donde encontra
rort suficiente alimento "ba.stant,¡, oro. Allí establn· 
ció Ampndía su crttllpo" de~de donde mJYi6 mensa
jeros a Añasco quo ~<) había qum!ftdo en el l'atía. 
quien fue ~1 reunirsü coil su jefe lle¡?;ando ante,; del 
1°. de Noviembre, pnos jnntos celdnaron la tiestR. 
de 'l.'odos los Santos. 

Después de toümr 1.Llgun descanso en ese para
je, siguieroh haci>\ el norte encontrando n. ctmtm 
leguas de carüino el pueblo do Po¡:layrín 

((Cteeirla pobhtción r~11 gran mmrei·n 
y toda suntuosa, easei'fa 
más solo pajl1. cubre la madetTt 
y entrellas umí, casa que ténín, 
cuatrocientos ostaútes por hilem 
tan gr·ueso cad11 cual. quiJ no podía 
por una y otra parte mdeado 
ser de dos espafwles abrazado. 
Catorce los horcones y cualqui2rt1 
el ·mayor que producen las florestas; 
admiración ea.usaba la cnmb!'era 
por verse. pocas plantas como est.as; 
casa decían ser de borrachera 
donde .solían celebrar sus tiest.asJ>. 

·Esté 'ndi'fidó hahl'ía sido üü espléndido enarte!, 
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al no estar infestado de insectos, que obligaron a 
los castellanos a abandonarlo, - como con sus pue
blos habían hecho antes los indios ttl acecarse los 
blancos, - por lo rpw fueron a sentar el Ren,l en 
lrts orillaR del Caumt, siguiendo el cual fueron n Ca
Ji, rle rlondo se dirigieron al río Jnmunrlí encontmndo 

rrpor sus riben1s gTandes poblaciones, 
allí luülaron gent.o que resista, 
lucidos y compuesto'' eHcuttdrones, 
r;on coronaR, con pectos .Y brazales 
ele! rncís alto metal dB. los metales. 
!Dspoleau mas ha.y ataseacleros; 
para poder llegar a ellos antes; 
impedimento de los caballeros; 
pero juzgando Her allí bastantes, 
pasaron como sueltos y ligeros. 
eon Floreneio Sen11no los infantes; 
suenan los golpes y d· furor SB cuciewle 
para dar fin tL lo <Jlle se pretende~ 
A las joya~ el e.~pnñol anhela, 
el bárbaro cleliemle RUS cabañas; 
hiervo ltl conrnsión v el tiro vncla 
aquí .Y allí so daban" bucmn.s rrmñas 
hay dardo que traspaM>t la rodela 
;y espada que desembre las eutrañns; 
descarga golpe la llmC>tlH-1> presta 
mús no se tarda la mortal respuesta. 
l~stu vo In vieturia pum; perpleja 

, por la fn<?rz~L del bárbaro g;mtío 
mas el espada tanto los aqueja 
que les forzaron. a pasar o! río, 
a los nuestros o! pueblo se les deja 
eon cuantidad de joyas y atavfo; 
aumentó su temor· pan.L rlejallo 
ver apriesa venir los de caballo. 
En este mismo pueblo se ranchean 
como salieron cou sus intcrwiones; 
luego miran, trastornan y catean 
los nue~bs moradores los rincones; 
halláronse del oro qur desan 
aguila:s finas, pectos, morriones¡¡ 
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y una rica sepultura de la que sacaron muchas, jo
yas. 

((}>or ser aquel asiento sospechoso 
y no tener salidas a contento 
tnvieron pocos días ele t•eposo, 
y fueron a buscar mejor asiento 
orillas de aquel río caudaloso 
que de Cauca tenía nomhmmiento, 
rlonde con gm11lnas hicieron fuerte, 
Pl cual fue fabricad o <k9bn, snertc: 
cortaron mnel!fls en la espesura 

y a la parte de tierra su procum 
hacer con ellas nna cerca dcnsft; 
a la banda del agua máfl segum, 
el río les servía rl e defensa>>. 

Estttbleei<los allí entra.t·on en a.ctivas relaciones 
con'lorciales con los pobladores de la vecinrlad, que 
atrave;;aban el río 

<<en una gruesa cafw. cavalgando, 
y en ell>t de su vi no cierta pie7.[1 
eomo botija, con lüs pies bogando 
donde su voluntad las endereza; 
con rueca y huso todas van hilfwdo 
cesta de fmta sobee la cabeza''· 

Ampudia, que no pon1ne J'ortilieara un campo, 
pensaba fundar poblaei6n castellana., envió cien hom· 
bres pam explora.r ]a, Cordillera Central quitmes 

«hallaron srn· dificil la carrera 
para vet· las vertientes deseadas, 
y en más de trienta leguas de camino 
nunca so vid o paso sin vecino . 
. Poblados montes y las partes rasas, 
los fonclos valles hasta los altores, 
y pueblo ~e hallaba de mil casas 
grandes, de seis y siete moradores 

Cada cacique guarda su cabeza 
sin divertirse de su pertenencia, 
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los subdLtos convoca y adereza, 
y hace la posible resistencia. 
Era. caudillo Francisco ele Cieza 

Continuando siempre In porfía 
y pelea, do quiero. que llegaron, 
tant.o qne cinco veces en un día 
con unos mismos indios pelearon: 
nadie ele sus vecinos se valía, 
ni los unos a los otros ayudarou, 
sin junta general; mas a hacella, 
cou gran clificultrtd salieron de ella. 
En el discurso pues deste viaje 

llegaron n tierras y paraje 
donde . después fundaron a Cari;ago 
y viendo tant.a nmltii.ud salvaje 
que de congregación hrwen ftmago, 
<1eterminaron de vül ver al fuerte 
con seis heridos, a,nnque no de mn8rte. 
Hallaron de salud imp8dim8nto 
a causa do Ja. vecindad del río 

Y ansi Juego mndamn el asiento 
A Cali .......................................... .. 
Estando. centinelas a la mira 
un escuadrón cruel fue descubierto 
el cual llegó con jncroíblo ira 
y un negro de Añasco qned6 muerto; 
más fuerza de caballos los retiru 
y los hizo volver con deseoncierto. 

Pocos días después uestas cuest.iones 
espai'ioles corrieron la frontera 
y entonces descubrieron los Gorrones; 

pero volviéronse con intenciones 
de v~ la má~ cercana cordillera 
All demanda del gran caciquA Pete, 
a .quien Jo rn6s de Cali se somete. 

135 
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A f)llo partieron 36 soldados, de los cuales seis 
de a caballo, que llegaron sin resiRtenciLt a la moradn 
del Cacique en la qno, y .en las' casas vecinas vieron, 
atónitos, lo que ya los compañeros de Pizarro ha
bían Yisto en las costas manabitas: 

<ceneros de imlios, sobro cuatrocientos 
colgados, todos lJ¡•nos de coniza., 
cuyas carnes sirvieron ele alimentos 

segun victoriosas las banderas 
c¡ne ganaron de sus competi<lores 

Iluyolos fl, las gentes castellanaz 
T'Ate, como llPgaron n sn tiena, 
m~'í,; luego convocó las comareanaH 
despuéH -qne rmis ontra1·on en la siflrra» 

BspPmlxw los indios a los castel!uuos ,P.Jl mm 
hondct quebrada; efltos eonstrnsoron rápidamente un 
ca.mino durante la noche, por lo que ln batalla se 
rompió al e\a,I'car del día, cuando ya. lmbí11n salva
do lo mi'is difícil del paso, Lcm e~pañoles drbía.n 
eoronar la cuesta. que los indios defendían con va
lor, la sed les utorn1entaba, Yeían agua pero les fal-
tFLba. tiempo para hebel'la. ~ 

Se acercó la noche y con flllo menguó el furor 
de los aborígenes que se retiraron nn tanto; varios 
castellano9 estaban hci'Ídos aun cuando no de muerte 

<cpero por evitar mayor rencilla 
de <lar la vuelta se determinaron 

Y porque el sol estaba ya cubierto 
tomaron por amparo cierto puerto 

Mas cuaudo rcsplnndor ele ht mañana 
nhnycntaba. la uocturna, lumbre 
con gran orden la gent,r~ castellana 
eomenzó de bajarse de lfl, cumbre, 
y de los bárbaros la más lozana 
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siempre les iba. dando pesadumbre 
••• ' •••••••• ''. ' •••• '.' •••••••• ''' 1. ' ••• ~ •••••••••••••• ' ••• 

sin dejar reposar baJHlo cristiano 
hasta que ya lo vieron en lo llano». 

En tierras de Pete, una de las cosas que más 
debió sorprender a los conquistadores fue ver 

:lentre los escuadrones la cacica 
y otras mujeres nmchas o cou maza 
o con gt·ucso bastón o larga pica» (1). 

Derrotados, que tal estaban los que fueron ori ¡ 
busca de Pete, se dirigieron al fuerte establecido por 
Ampudilt, a donde 

« llegawn martes do Semana Santa 
año de treinta y seis . (]U e ,ya corría 
pero por ser los curas ignorantes 
la celebraron ocho días antes. 
r<:stando celebrando soberanos 
mist,erios, aunque fuera de su día 
Hupieron de los indios comarcanos, 
mediante lengua que los entendía 
eé>mo crecida eopin, de cristianos 
entralm por aqnroll>t serranía Jl (2). 

((Y así embió 1\tnpudia de noche nadador-es que 
püst1seu el río, y snpies(~n quieu era, .r ternién(lose 
no fuese gente rmtra.ña hiw poblar, y púsole la Vi
lla ele Ampudia, y hizo Alcnltlfls a Francisco de 
Cicza y a Solano de Quiñonez >> [íl]; pl'Oceéli'endo en 
forma idéntimt a Jn, que URÓ Almagro al avccinf1r
so las huestes rlP Alvarado. 

Benaleúzar. corno recordarü Hl loctoi', do Junio r1 

Diciembre de l5íl5 lmbía estad o ausente (le Quito. 
ya p,n i'iau Miguel Tecogiendo gentH, ytt entTe los· 
Huaneavilcas, conqnistiíndolos. 

Añasco ha.bíase dirigido al NortP n principios 

1) CAS'l'I~LL"\M>H.- O¡J. eit:., Vol. Il, ¡lg·s- R1iW-14:J. 
2) CA.S'I'ELLAXOf1,- O p. of{ ., pgo. 113. -l1.ira el 4 de ,\.bril. 
3) Rclací6n de /m-1 IJIWIICntro.s· q¡w tznr~c~run en el ~m·ú, BtJull1ctí~ 

zm· .. Alvurndo, AlnUJ.f2.'l'O) Pizn.JTO.- Cor~Ecctóx 1J[!ÑOZ, Vol. LXXX. 
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rle Abril, y Ampudia ¡wobablerrwnt.e el 19 1le Junio; 
BenalciÍzar 011 cuan t.o tn v·o noticias dr> estos capi
tanes, c1ebi6 nprrsnmrsc a poner·las 8U conoeimien
to de Pi~tLITO, por lo cual o'ste, en Lima. el pri
mer·o ele Nm·iembri>, crmurlo los ~>xplomdoreH drl 
Ctttwa estaban l'tl !u. zmm q1w S>'[Jr>rn u! \'rtllll 1lel 
l'a.tí:o. de Popa.yán, escr·_ibín. 

11l'ot· quanto yo provr'Y I!U uom\n·p de· 1"\n Ma.
jAst.atl a. VOH el CnpiUín ~ebastiiÍ.ll ,_¡, lleJJtdt:IÍ~ar 
mi 'rheuient-e dé' Gnhcnmdur P. Capit.au .]c;rH'rf.Ü LlJ• 
las JH'ovinciaH ele (luito, " ~oy infonuadu q111• como 
t-nl nri Thoniente, e11 nombz·p dP ~:n Ma¡\'l'-~tn.d, en
viast.eH a lm; Capit:1.111'~ f'Arlro dn Aün~co <-1 .Joa.tl de 
Arupurlin. eon ¡;_>;Autl' la vín. 1'],; le\'n.nte u. tkscnbrit· 
ot.raH pr·ovincin-;. A tiPL'I'11H de <:¡llt' KP. t.honín. Hotisia, 
las um1.le~ h:'t pl;u:illo a. N uc:st-ro 1-::1,ñ or guiarlos tan 
bien qne por la clidm vía, ~~ ot1·as IJll" an nucladn 
D.n t:kscubierto rir:a tiPl'l'rt e an lmllnrlo Lwl-iein d1~ 
gTancles ~Hñores la. tiPITa dr>u[,¡·o, e ]101''-jlW la <1i1;ha. 
tierra SH a de poblar· l:íllno eonriene ni HHrvieio 1]., 
liio:-; Nul'strn Noiior...... Ay 11e~csidad pn.m LJlll' el 
dicho tlr"c.nurimit'lnto n._ya lHIPil fin o i"n Mngi'Rtn.tl 
selL RfH'vido en b conqui:;t.n. y puhln.<;¡il)n de la:' di
cha~ Li<,rraR dcesc:nuior·t,fi.R 1• por 11J•,cnhrir, qtw vos 
el dicho Scba.~tiiin dn Bennkii<J:tl' Reny~ mi TltPnicn
t.B rle Gobr.maclo1· 11 Capit.ún .fenentl rlr> t•llus A de 
laH ot.raH que plH' vnR H por ellos e por otr·o:; qua
Iesquier capit.:uws 'l LW voN enbinrellefl RP, ÜeHcubrie
r'f'll...... en nnmlll'l' rle Su 1\lng•-·~lad ;-;i m;ersa.rio es, 
vos )11'0\"eo del J!idw olkio- rlP rrri 'rhmriPHIP '11·' 
<lohernrtrlot· r' Capikín ;Jpupmh [1]. 

EHtrt provi~iún del i\:lnrqu<~s, pn.t'<'C" qne llll In 
reeibí6 Denalefízn.r en Quit.o ~ino nn Hll via.ie al 
Norte:. o a ~n n~g-re:~u. 

¿,Con qnC· der·peho otorga.lm Piw.rro est-rt 'l'erwn
ein? LoH pa.ÍHes Pxplomrlos pur Aiiasco y Amp111lin., 
caían flwm rlr; Rll G·ohcmaci<'ir1, mucho rrriiR n.J ~o1·-

1) Libm nrim(•¡·o llt• Cal!ilrlo.o.: <lf~ (!rlitn, \'ni. f. Quito. tn:-H: p~~. 
270-:17~. 
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tP, pero ~e encontl'abn aut8 nn hucho nonsumado, 
cuytt realizaeíc:iu encnlwió lleunlcfizar con su marcha 
n GuayaquiL r¡ nu Ke ¡]j,;imul6 ttfirumndu que eeos 
eapitanes habían Ííln hacia el Oric·ntu, cuando ~e 
ílirigicrou al Hekn t.rión. Br'l1a..leázm· tambiéu Babía 
que~lo deseubiortu pot· su nmmln.t.o no em parte de 
111 Nueva CnsWla; ~11 ilusi6n de spr Coberuador ihlt 
•~ re1dizan;e, ~i ~empleaba. >u;tur.in, ro~ulución y pa
ciencia. 

De la fnJsfl; lm~e, en q1w desde eHe momentu~,:o se 
asicutau las rnlacioneR jn¡·ít1icas, · ent1•c. los Couquie
t.ndoJ·ps del PP-I'IÍ y del Qtiitu, nacen muchos de los 
hC'ehm; que a eoutinnncióu tttHTru·emos. 
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CAPITULO IX 
El viaje de setmstión de Benalcóztlr al couca. 

El lunes 27 de Dicie>mbre de 1535, se reunieron 
los Cabildantes Quiteños, ce e11 las casas de la mo
rada del Señor C11pit:ín SP-bastián de Benalcázar,, y 
aún cuando segón el mm rteeptado, hL elección de 
Alcaldes y Hegídores debía hacerse el prirnPr dfa del 
año, rmmlvieron hacPrlH. ese día ce porque el plazo es 
muy bm\'e e el dicho Seiior Cnpitñn e~Staba de pal'· 
tída para ir a Condrilnnmi'PfLl). 

Los Cabildantes formnla,ban ternas de los que 
debía escojer el 'J'enient.e o Al Gobernador; esta se
lección la hizo Bennlcázar al dít. siguiente el 28. 

Rl primero ele Encm crmcnl'l'e alÍn Beualcázar 
al Ayuntamiento [1], pero clebi6 partir cn.si en segui
da, pues dfl lo contrario nn Re explica la Plección 
anticipada., dt:jando 1m H\1 lugar por Teniente a 
,Juan Díaz Hidalgo [2]. 

La expedici6n de Añasco .r Arnpudia .lmbía salido 
en busca de «El Domtlo '' por las noticias dadas 
por el indio forastero capturado por Daza en Lata.· 
cuuga; la nueva t.ropn, iba con rumbos más ciertos, 
trasmitidos por los qne la precedieron: caminaba 

lj Liln·0 prlmrJ'o clr CaJdftloR rle Quito, \'ol. I, pgíi!. 164-165. 
2] Vid~ :;;;upra. 
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tras «dos señores hermanos, muy principales, d uno 
llamado Calambf~z [1] y el otro Popayán 11 que 
«poseían una gran provincia,, de muy buena tierra 
y rica en om n. 

!<Puesto, ·pues, a punto lo que era menester 
para tan dificultosa jornada, y no conocida, salió 
del Quito Sebal:ltián de Bemlolcázar, con tres cientos 
castellanos de pie y de a caballo, sin la multitud 
de indios que suelen llevar a ln.s jornadas otros 
capitanes11 y partio~o ele la ciudad, 1! caminó hasta 
Otavalo, sin resistencia ...... y en pasand~ de allí, 
como ya sabían los indios quo ib;1 para. ¡mtnu en 
~u tierra, los cilciques s· capitanAs ele los Pastos [2] 
y Patias tenían üon vocacla !tt gen te armaua .Y pues
ta a punte> y luego se le pnsieron al encuentro ..... 
y !lieron rle mano a hos a.rrnas, y sn valentía fa
vorecida de la aspereza de la tierra y la falta do 
bastimeutos, porque todo~ habían escondido dificul
taban el intento ele los castellanos ...... iban n-sin 
embargo ¡¡ aclelanl;o no pasan u o día. sin tener bata
lla 11 ...... con los indios, cuias acometidas eran im
portunas, porque no todas veces embest,ían ·todos, 
sino en diversas banclas, y en diferentes horas, dr> 
Inanera, qn~~ siempre cotl\'onía est~ar eon las arrnfLH 
en las manos ...... Llegado.,_,, 8ebastirí1J de 13emü
cázar a Popayán, haviendo pttscvlo tanta asperega, 
y dificultad ele sienas, y t1~nta hambre, quo fueru 
mayor, sino llevan• tan pocos indios de servido, 
rleterminó !le mposar allí ...... y ha viendo escogido 
un sitio, que es una rnesn alta ...... aunque no des
cansó, por los continnos clesn.sosiogos on que los 
indios belicosos 18 ponían: iba algunas veces echan
do qua<lrilln.s rle soldarlos que saliesen a clorcubrir, 
y reconocer la tierra, y vol viesen con vitualla, y 
do esta mrwern, halló lns provincias de Xamandí, 
los 1'irnbns, ...... los Agnalies, la de Gnarnbtt Malvasrt, 

1] Por sn final bas o JHU•,·. parece. csLe úombre. así 'como por 8H 
hase, del idioma de los I_)nsto~. 

2] Los rnsto8 ocupaban ltL actua.l- ¡novincia eenn.toriann del Cttrchi 
y casi todo t~l Ot-lpartnmrmto Colombiano de ~'lariño menos las regiones 
de ~ste que quedan al Este. 
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Polinclcra, Pulacé, 'rembio y Cola<;;a .. ::. que corre 
hasta donde eH lr1 ciudad de Cali n [ 1]. Y ((mar
chando;; ahum, por el rastro (~e Ampudia. otras 
fnera de él descubriendo más pobh.tzones hasta que 
llegó al río grande de Cali, y como fneso, invierno; 
y no :oe pucliese pasar el río, ordenó de hazerce 
una barca pan1 pasar y estando en eHto el Ampu• 
dia y sn jonte, que cstabuu sois leguas de allí en 
Arroyo Ronr!o ... tuvieron nuevas dl) qne había gen· 
te de españoleR en el Río graurl,e y así envió 
Arnpudia de uoelw mtdadon~s que pamwen el do .y 
supiesen q uirm eran y terniénd ose no !uesep g~ent() 
extmña hizo. poblar y púsole la villa de Ampudin 
y hizo alcaldes a. l<'ranciHco CiozA, y a .Solano de 
Qniñonez n (2]. 

Esto acontecía, corno vimos por la Semana San" 
ta de ·t.S3ii (f pero poi" ser los curas ignorantes 

la cP!obraron ocho días antes n [3]. 
Hogresados los mtdadores e informado de que 

ora Bermlcázar f( vino a vel' con ciertos soldados 'y 

vistos los unos con los otros y ilada .la qbedien
cin a su Capitán Benalcáznr, se acordó que la mi
tad. de ln, gente fuese descubriendo por ere esta. del 
río y la otra mitfl.d por de h.t otra. parte, y ,que 
en viendo ahunwdaH ent señal que diesen In. vrielta 
y ~e jmrbasen todos ep la villr1 de At!lpurlia y, así 
fue por dcsta parte por Capitán Migl!rl 'Mufioz y 
de 1}1 otrn el Capitlíu Bcn11lcazán [ 4]. El primero 
fue ha:>ta río de b Vieja., así llmnnrlu · 

ffPOl' mm con quien dieron ele repento 
llona de espesas rnga.s la pelleja 
pero eon üti.aR joyas su persona 
eomo sí fuera moza fnnfarrona ;; [5]. 

Benalc:ízar twauz6 hasta Ancermr1 ff y viHto la's 

11 IhmREIL\:._ Op. cfi.., IMcn.dn V, pg. 2Ja. 
2] Rcfací6n. de lo.<·; encuentros que tuvh>rnn en el Pcl'(J lfmJJdcá-

zm·, A1v:l.l',:l.do ,lr Alm.ngJn.- ñiEniNA, Op. cit., V9l. LV, 19.J,. 
3] CAS'l'ELLA!"OS.- 0/1: cit., Vol. 11. pg·. Ll·B. 
:1] Rel{Lci(m de Jo,':J' encuentros etc.- Loe. (~it. 

5] CA&n:LLA~os.- On. cit., Vol. U, pg. 141. 
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señales que habían quedado entre ellos, se vinieron 
de allí los unos y ott·os y llegados a la villa de 
Arnpudia se despobló y>> Benalcázar ((se fue 11 poblar 
a Popayán>> a donde llegó ((y en ella pobló la cib
d>1d que agora es, en el- mismo asiento, víspera de 
la pasqua de naviG!ad (24 de Di~iembre de 1536), sien
do alcaldes Francisco García de Tobat· y Alonso 
8ánchez Mahite l>. ( 1) Al salir de la Villa de Am
pudia, Dn. Sebastián dejó a ((Miguel Muftoz con xen
te para que volviese atrás a los Gorrones y pobla
se un pueblo, el cual lo hizo así, y no pudiéndose 
sustentar por ser xeute t!lUY velicosa se dé;11,pobló y 
se vino u poblar a Cali, donde agora está pobla
do >l (2); esta. traslación se hizo, al decir de Cieza 
de León, por requerimiento del Cabildo, en 1537 (H) 
y Flores do Ocariz añade que el 25 de ,Julio (4); Cas
tellanos eueuta que los primeros alcalde~ fuerou Pe
dro rle Ayala y Antón Redondo (5) (6) 

gstablecidas estas poblacion¡;s <(habiendo tenido 
noticia de ciertas provincias de indios...... entre los 
ríos de Canea y Magdalena...... que se llaman Tima
naeH, Yalcones, Piramas, Guanaca.~ y Paeces preten
diendo conquistarlos cowo a los demás entró en la 
de los l'aeces el aiío (le 1537, con doscientos soldados 
espaiíoles, y despnés de haber tenido con ellos gran-

191~.) Reltwi6Jl de los encucnt.J•os cte.- NIJ~DI:'qA.- OJJ. cit., Vol. JV, pg·. 

2) lrl. Id. 
O) Crmr.A DE I.1~ÓN (Pumlw).-Pnl'tepriJJWJ'lJ..d~ In Clll'OniC<l< del Pe· 

l'IÍ.- Sevilla 1tí!:J3 íul. xxx y xxxiij. 
,1) PLmms m; ÜCAIIIZ (.lUAN).- TJi1.n·o primt~1·n rle lüs l-lmv~nJop;íns 

rh•l Nmwo Re,vno de Ormwda..- Madrid 1\IDCLXXIV pg·; 08. 
ti) CA8'i'I\~I.I.~ANn8.- Of. cit. Vol. II, 13g. "144-. 
G) Regún Arl'oyo y llm:¡trepo 'J:iruJ.o, Popayún so fundó el 6 de Di 

ciemhre de lfiHG de nn modo que pudiera, lla.mo;rse privado y solemnemen· 
te el 15 de Ag·osto de 1537. Sienrfo en esta. fecha que Denalcá.zm· iul:ltaló 
el ('_.abilflo, nomhra.ndo Alealile a Pedro de Añasco. Pura leyenda., la do· 
ble fnnclución lo es yn mfH~ aun la presencia. de Dn. Sebastillll y tle Añaa~o 
en el CnnCa en (~sa fecha pues eonst.n. estalmn en Quito (lAbro primero 
de C'tt,bi/dos d(1 Quito.- Vol. I, pgs. 287-:;W7). 

tJOS ya mentn.dos hitsoriadül'eS colombiu.uos asf como muchos otroH 
que los siguen afirman que C~li se fund6 el 25 de Jullo de lú36. Auno .. 
YO ,Jr.u.m.- Jlistoritt de ln. Gobr.J'lllteiún lle Pop.'lyán.- Popayán li'l07 
pgs. 116-121. ~ RE8'l'Rl~PO rrmADO (~RNES'.ro).- DescrJbl'illJiento ,'V Con
f]lli8.ta.. de Colombia.- VoL Il) Bogotá 1ü19, llQ.:fJ. 4 y .), 
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eles rencneut.r·o...... le oulig<'> a. F<tLlirst; de ellas...... por 
lo;; nar.íuJicntoH dd río del Palo, desrle donrle vol
vió n .Po¡myt'in con veíutí seiR e8paüoles nwnos, que 
le matrLroil, y <llltre clloH algunos Cftpitanos, y ha
biendo t1escle allí andmlo conqnistR.uclo todas las 
tien·as .tlt• 108 l'ntiumes y t:..iuímbayas...... y bajauo a 
algnuw; otr·a;; provincia~ al prineipio (]¡; la goberna
ei6u que e~ clr. Antioqui,¡,, qno fue haHta Cat.a.t·am[l, 
r·rwoh,i<J n, lus dt> L'oprt,l··t'in J' ü.di qtw Sfl iban alte
raudo" ( 1). J'UPR eu b prime m de dichuR poblaciones. 

((no ·se paeaha. <lítt sin uullicin 
ni unche. t¡uc· quietn se dnJ'IlliPRe 
velar y pelear es el otit:io 
~in qne ninguno repos[bt' pudiPHe; 
matúlmulcs loH indios de servieio 
al descniflo Ill<'llOt' qtw ':>C' (;uvieRe, 
y E'n nn mnnwnt.o ya var<Ín ya hPmurn 
por la cnwl eann.lla Se' dt'Brnemhra. 
Pa,rti?.nrlolcs pedaw por pedaw 
y tliyidicenrlo eada ~oyotlt.ura 
d uno Jle,.-a piemn, (•\ ot,ro el brazo, 
otro lns t,ripa;; ~in el a~aclnrfl., 
otro riftonr;~, híg:vlo~; y lmso, 
si no potlín. llH~~ por la prcsnrrt 
.r r·cvnelta de 1:J, g·elltf' maliun. 
andn.mlo t.o•lo:.; a la. relmtina. 
Sm; hoenR HOI! no tJlC'nor; cnrnie<'t'a.s 
que las ele hnww.;· tigre;; y lemiPR, 
ant.cR n.vnukt,iarlos a In:< iiPm.H 

No n;posaban mndw las cRpmlns 
rle uuc•st.ros t'spníiole.5 .oit·nnl.~pcr-toH, 
pue8 vitmclo questAR gentes alteradas 
pt>r<línn f'l temor .r los J'P,~pctos, 

1) 8móN (FRAY PI•Hnw) Nof.fciH8 ]Jj.~·torin.lf•s df' ltt.« r:onr¡uf.c;;f,·¡8 riP. 
Th~l'l"ü tirfll1~. ·- Bogotí1 J.tHl:.?. Vol. IY. pg. J;J!3. 
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les dieron t.res o cnntt·o tt·a.Rnodm<la~. 
taleR que ya vivían nnS.s quietos, · 
y ansí con el rigor 1le los Ct1Rtigos 
gmnjeflron algunos prw a.n1igosn [1:]. 

Durnu t.e L'Hkt fr·nc(;ífPr·u. ¡wr·rtiarwncifl, del fu udildn 1' 
ne Quito en PI Cauca, fup por su tuanrlM,o , .. ¡ ("n. 
pit.lin Juan Ladrillero a Pxplorur la Co~ta. 

Esta experlici6u part.ió d<"súe el t.en:itorio ele los 
G OIT01Ie8 

11desde donde con ciert.a 1~ompnñía 
de treinta dellos cmla cual liiero 
el H<meral Be u alcázar f'll vía · 
al diestro Cnpit.á.n Juan Ladrillero 
a dmcnbrir· donde el mar lmtíD. 
y ver In costn cot11o ma.rinem 
para dejar en ella. dr-RP-IJbierto 
n.lgnn :uwón o convinient.e pnert<). 
E u LtHII"illr.m liizo no m hmniÍ<Jnl.o 
por Hl'l' eu co~as tlH In lllnr l'Sprrto; 
y era ele Beunlct'i.zar el int,HHt.o, si por allí pndiel'i1 hallur ptwrt.o, 
ir a, pedit· r>l :ul<'ialltamienl·o 
dP la ti"t·r·n. qm: h:Ülítt <.1<-,;r:nhir.rto, 
pues ni :'llflrquP., Pi~aJT<l 110 podía 
hurta.¡· el etwrpo por uontt·aria vía. 
Guió ptwi:l L:t•.lrill,·ro Hllf! ~olrlarlo~ 
treinta llín.s •' más pot· <>1 flitnnt 
mae .. ln8 opuest.os bosqnes y brHña.leR 
no ·cJnn lugar a lo qne :~r, pt·ocnra 

Visto qne no valían buenaR mafws 
para podet· tomar a,lgnrm guía., 
y que por el ernhnrgo- (]e HJO!ltañas 
uqnel camino se lr!R impedía 
:t.l~onlct.t·oJt \·oln•r a las cabaña~, 
rlnnde >m gunend los a tendía., 
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hambrientos y los más del los eurermos, 
y otros que p.ereeierúu en los yermos [1] 

No cabe duda:· que si lH, expedici6n de Ladrille
ro se hubiese visto coronada por el éxito, si en la 
,costa de Popayánse hu!Jiese porlido entonces fuurhtr 
puerto, .Y eoustruír be1:gant.ines, Benalc>1zar yo lt~L
bría vuelto. a Quito sino partido a Ctwtilln;. poro 
el fracaso de la, tenta.tivn oncomeJJdada. a Lad ri
·Jlero, hizo que Don Seba~tiiin fuese hasta. la mesota 
de Cundinamarca .. 

Pacificado el distritci circundante '" ltw poblaeio·-. 
nes y hecho su repartimiento o la, mayor prtrte de E'-1, • 
Benalcúza.r 11 acordó ir a dar cuenta ...... al Marqués 
J'izarro )) [2]. 

¿Que había pasado en el Ctuito dumnte la ausen
cia do Bena.lciizar, su fundador y primer Gobernrmte? 

llenalcázar debi6 salit· a Sll:-l eonquistas on el 
Canea, como ya, vimos por el rlos de ,Enero de 1536, 
deja.ndo por su 'reniente a. J ua.n Díaz Hidalgo, el 
cual l<dexo irlJ de la Villa de San Fra.nciAco -en el 
«hervor d~ la gen·a treynt.a hombres· y el oro do 
Hu l\ingestad, e se querían ir otros ve%inos por ver 
la poca horclen que en la administnwit1n de la. jus
ticia e cosas de lit g·erm el dicho J oa.n Díaz tenga)) [3]. 

Los IIuancavilé~ts He sublevtuou y la expedición 
que para scimeterlos· comand6. 'rupia, no había po
dido llenar sil· cometido. 

Estas.nuovas y el áisgusto. y rccc.lo \jno la ido. 
de Beualcú.zar cau::;at·on a Pizano, debieron Her par
te para qu1; ósto en San Miguel, d 8 do M¡¡,rw do 
158(;, expidiese nu;.L Provi»ión en In qne ,911 lr!e: 

1c Por cuanto en nombre de í:-lu l'ilag-estad provey 
de mi Theniente de la Villa rh; San Francisco de 
Quito al Ca.pit,iín SebnstitÍn de Bena.lcágar, e por se 

ll CAS'l'I•ii.LAXOS.- Op. rit., ·vol. II, pg. 1.-±±. 
2] neT:wi{m rle los 1'1JC11f!JJtl'OS etc.- Coi .. "IeCCIOK 1hrÑor.. Vol. LXXX. 

::] }¡i!Jro prbnr~ro d(' (';¡JJihlm·/lh'~ fJuUo .. -· Vol. I, pg. 304. 
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aver pasado como se pasó a !tt conquista de Qui
llacinga, Cnndelunmt•ett, la diclm vilht quedó sin Ca
pi táu ui 'l'onienüJ. ..... por b preseu te en nombre de 
Su Magestad ...... en su Ueal nombre ...... n a ttvos el 
Capiti'm Pedr·o de PUlllles ..... nombro elijo e proveo 
de Capitán e mi 'l'heniente de la dicha Villa¡¡ [1]. 

PuellPs, qnH algunos historiadores afirman equi
voc<1<lELmentc que partió con Bena1cázar, fLI que es 
probable 110 había vuPltó a. VPI', desde que por su 
mandato fuÁ a Manabí, se encontralm con Piza' 
rro en San Migtwl [2]; presentó sns provisiones en· 
el Cabildo quiteilo el 28 de Mayo, J' desde ese 
día, principió a ejercer la autoridad de que estaba 
investi·do, quitando a Don Sebasthl.u los puel~los (le 
indios, que tenía en encomienda, los solares tierras 
y yanacooas que le pertenecían, priv<indole de la 
base con In que ha,bía, contado para emprender 
los nuevos dpscubrimientos. 

Esto debió al1Úmat· sobremanera a los amigos 
de Benalcázar y a él mismo en cuanto ló supo; 
su apol1erado Jna,n Días Hidalgo, en Marzo de 1537 
vendió a l'uellos en doscientos pesos dH oro, lás 
casas dll la mnn1da del Fundador de Quito, el so
lar (\Ue se le había asignado al establecerse' lós 
castellanos en la Villa dB San Francisco [3]. 

Aú .Dn .. Sebastián quedaba rlcfinitiv11mente, al 
p!treeer, desarmigado de la población . por ~1. esta- .. 
blecida, de las provincias por él conquistadas. ¿Qué 
acontecía?. Yn cnrrndr¡ Benalcázar sali6 de San Mi, 
gnel reu 1.504 para ir ttl descubril!liento .del Quito, 
si> sospechó que pretendía. al?.amo con. Gobernación. 
propia.; r~uamlo envió a Añasco .Y Ampudia, su ,hábjl 
marclm al Sur impidi6 que Pizano se :diese cneu.-. 
ta d.el pdigm qne implicab!tll ln.H conquistas clP, Dn. 
Sebastíán en tcrritorirm qne no cmn clo l.a Nueva 

1] Id. id. pgH. 1G7 -l70. 

~] Id. id. llg'. 180. 

3) 'Id . .id. Vol. l, pg. 228. 
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Castüla; cuando de regreso. <1el GuayaR salió hacia 
el Cauca, al. Marqués debit-mll lleg;;r nuevas denuJP 
eh:is de quo su 'l'euienk 1woyecta.lm ttlzarse con la 
gente que nmudado1 · y fonrwr Gnbemación propif<, 
idéuticr1 o muy pan~eida.a la,¡,~ Rrw Juan.r1 que ns· 
piraba el Licenciarlo Ut1Rpar .de I•;spiuo~n, quP le fllt' 
dt\dfL el mismo año rle 1G:JG. 

Otro qwt,.ivo de disgm;to teuíu. l'izano: c.mulclo 
la sublevaci.<'ín de Manco y el cerco tlel Cuzco .Y Li, 
ma· batín .. llltmado en .su sor~ono a snH ·varios 'l'e
nierltes y t>odo.s habían acudido al lltUlltlllliento lll!J· 
nos Benalcázar (1). 

Los amigos de éstfl y él mismo_ rlr"hieron a~iresu· 
rarse a désvirttmr las malas i1upresioncR·Y fnwJadnR 
temores rlellHaJ·qnés; por·Jo cunl éste el (t de Abril 
rie 1537 expidió en Lns Re,y·t>H UIHt ph1visión en la 
qué aclara que el nombramiento ele 'l'euient,e en I<L
vor de Yuelles rrson co;l este aditamiento: en luga.r 
Y, absencia del dicho Bena]c>J,C.:fli'JJ, el qneen n\.no pue .. 
de l::n,J.sctjorse en él; por lo gue rq-rlena rrque sea admi
tido al, cargo y ofieio ele mi L<1gartheniente de Go
herna,dor e 'de Capitán General, como lo. e~ e t.yene 
de., mis provisiones,.no eu.burga.nte las qnel,dicho Pr;
dro· de Puelles tyenCJJ cuando rrbo.lviere a la dicha Vi
lla de ,Quito, e me acudiern como rt su Goberna· 
dOI'lJ. 

Eu··e·stas provisiones· no· Holo se devolvínu n, Be
na:Ir;agar slJ Tetwllcia Rino también los r<pueblbs ele yn~ 
diQ's; e solnrHs e tierras H anflcouasll c¡ue se habían 
asignado y 'que Pizarro lo aprobrí y con!innrí, que 
Eltl'elles repn1·tió dauclo ;wiso nl Marqué."; ¡·eparU
niie'nto del que (C]JOI' pstar In. t.ierm alb"rotada y 
algadb el. Ynga e hn.ber nPgesidacl de gPntp, en Qni' 
tmi había dado el Gobernado1· cÁdnhts ÜH depósito. 
I<ista devoluci6n se haría cuando Henalc(I.zar rren~ 
via:l:'e a decir que qniei'e ser·virse de lo~ dichos pue
blosll. (2) 

1] HF:RIU<JftA.-Op. cit., Décndn V, pág. un. 
2] I~ib1'0 primero ele C-abildos ele Quitu.-Vol. 1, pgs .. 264 1 265. 
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Mientras Puelles ejercía la, Tenencia, aconteCió lo 
qne vamos a rmrrar, por ser neces11rio pa,r11 comple
tar la historia ele los clescnbrimientm; verificados ha
cia el N o rte. 

El 16 de Marzo enkaron en Cabildo los Alcal
des Gonzalo Díaz ele PineLla y Juan Padilla; los He
g-idores ltodt·igo Docampo, Sancho de la Carrera, 
Francisco de Lm•doño y Diego de Torre~ (1), y el 
Escribano Cristóbal Hoclríguez manifestó que iba 
<ccon el señor Capitúu Pedro de Puellos a la Vilht 
Viciosa do la Concl'pción qué se n, a, poblar». 

El 4 de Abril Hodrigo Docampo dijo ((qno por quól 
está de pnrtida para yrEe a residir y avecindar a la 
Villa cle Pasto, y pam ayuda1· a conquistar. e pace
ficar la dicha provincia, por lo qua! no püede re
~idir· en estn. dicha dlla ni usar del rlicho ·oficio de 
Regidor perpetuo, por tanto !]118 renunciaba e renun
ció el rlieho ofigio en Ma.rtín de la Callm1 (2). 

l'uellf!S dejó ele concurrir al Ayuntamiento des
de el 30 ele Abril en que t-uvo sus dificultades co11 
los miembros del Cabildo, pues aduciendo cierta Cé
dula Real, pretenrlió que el .Regimiento se abstu
viese de repm·tit' Rolares y estancias, por ser propio 
el hacerlo del Gobernador o su T<miente, lo que .dio 
motivo a ;;uplicaciones y proto8Las ele parte del Ca
bildo y Puelles; las que no obst:mt;e, la Cécl.ula Real 
y el querer del Teuiente, sig·uió desde ese día el 
AyLmtamionto adjudicando {;ierras como lo había, 
hecho desde la fundación do la ciudad. El acta de 
esa fecha aun cuando intervi<"m" I'uelles no lleva su 
firma (3). 

Rodrigo Docampo asistió al Ayuntamiento, hasta 
el 4 ele Ma_yo ( 4) .Y Marbín de la Calle RC posesio-

1] IDn 15::1() fueron ~-Hca.lílc~ Juan THaz Hillc1.l¡~o y Ho<ll'igo NTiñez Ue 
Bonilla, HegidOI'f'S Francisco Lundoilu, Diego rrorrcs, 1htrtín de Cnlle, J or
,Q'e Gutierrez, Garcín I3nlmfH~Pfb. y J tm.n {lel r-Ho; en c~e a.fio ohtuv,ieron el 
título do HPgiüorf's perpetnog llcnHnH;o t-3m·nlicnto, ~uíioz de Bonilla. y Ho
Urigo Docampo: ar::í en 15B'J- solo f,;e eligió ..:\Jcaldets que lo fueron. Gonz::t
lo Dfa.~ de,..., Penada .Y .Tuu.n Padilh y f,l'RH Regitiol·e~, a saber: Francisco 
Londono, )jancho dn la Corl'<?a y Diego de 'J.'OlTCB. 

21 Liln:o [Jl'imero rf{J CnlJt]llo.s ae Q7.11to.-Vol, I, l)gs, 243 y 44. 
3] Id. ul., pg~. '-15 y <J9. " 
~] I<l. id., pg. 219. 
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nó el 18 dP .Junio (1). 

El 8 rlP Agosto DiPgo rlE! 8R,ncloval prcsrmtií mm 
provisión firmarl11 por Pizm·1·o Pli Lima el 2 rlfl Ma
yo rlt> 15:_\7, en h1 cun 1 por quo Hoclrig;o ele Ocam
po sP va rrn, Jn pobln.girín de Vil\n. VigioRa de la Con
r~Ppr~i<ÍllJJ Hfl IP. c\fl. el H<'gimientn Pcrp<~tuo (2). Doce 
clít1~ clo~pn<~~ el Cabildo solicitalm r¡nfl rcaso rle ir BP
uH.Ic:1iar al Nort.o volvi•:se de Teniente Purller; que 
IWS ido U. SOCOl'l'PI' IHR Jll'OVÍlHJiflR dfl QniiJn.dllgH-Jl (B). 

l'or fin ll.odrigo Docntupo ¡e\ lH rlt) Rd,ieutbre 
prl'tüu<lía obr.ener Pl Jt<egimient;o pPt·pct.no f]lW t'<'nnn
ciara sris meseR an teH (-!). 

Así mucho ante~; de que Lori•nzo rlo Aldana. ftw
HIJ un vinrl<J a Popn.y:í.n por· l'izn.t·r·o, l'Pdro de Pue
lll'i:l, ~'Íl.'l'C.iendo 1'•1 enrgo de Tm1iPntn r]p Gnbernarlm· 
eu Quito, emprendió scr·iament.e en la fmrr\n.eión rle 
la Villn. Viciosa lle la Conl~•lpcir\n d•? Pasto (.3). 

Beuakiízfl.r a.nl.l~,.; llr) empl'em1cr t-1 vin.jP- de vuelt:t 
haei<'L fc!uiLo, uomlm'¡ RU Tenient.e f'll Ca.li a Miguel 
J\luiioz y tm l'opa.yún rL Jum1 li<' Ampmlin. (o), y 
ha I'Jiénclose hecho prPC<'rlm· por cie.rLos etuiHnrioi< ~fl 
pu~o en marcha hacia d Bur: tlebemoA suponer qnc 
a.lg;nnnf'. ,¡, esto~ Rn.lieron primero y avanz;1rou har;
t,fL doude Pizarro, del qno obtu vir;t·on L1. Pr·nvisión de 
6 rlr Abril ele 1537, en que f.:c le dert!Plveu sus in
rlios y tierras, así como el carg·o rle Teuient.e, a 
lo qtw ,\'l1 uos Leuws referirlo, n1it•nt.J·ns ott·us, solo 
pr·ecedie.ron con pocos días nl Cmu¡uistador, cuya 
sitr1aei6n jnrírliea ern ya clo.r·a una vez en pnN<'Bión 
do las !HtrnR de l'izar·r·o que acabnmos di• tnent.ar. 
por lo cnal su en!:argo era. sol0 el tle a.H0g·nmr el 

1] Id. id .. pgs. 2-iB - Gn. 
!:!] ld. irl .. pg·ij 287 - 2Hl. 
!~J lo. ir!, }Jg'A 2[l:1- Hl. 
4] Iu. ili J>g mil. 
i'.i] Ln rinclncl <le Snn .Juan d~ l'nr.:.tu ...... ).JObllllít Perlro clfl Pm•lle-fl o 

Lnl'flli:.J:O de Ah1uun por romif.Ji(l!l de F1'unei.'1c!o Pi:.Wl'I'O, LoPE:t. nrr; VF.LA~C'O, 
(.J lrA:-:) fT¡·og·r..,fi:l y t/(.',<:(l'l'ipoilín rutivt~l' . .,.NI flf' Ja:;·lndlf/.s. Madl'id pg-. 424. 

La cinclnd clr Sn.u .Jnnn dr> PmML .... quamlu In pohló d (~apiUi,n Lo
l'f'nzo rlc ..\ldnuu_, ailo de 1.j3fl la. llamO ViUnvit>in¡;¡a de Pa~to. HERRERA, 
nw-;(•l'ipeión r!f! 1N8 hull<1S Or~dth•rJtufe ..... -, J\.la.ctrid_, 1731), pg, 40. 

6] CA.'I'I'll:ld.ANO!":,-Op. r·U., re)}. JT, pg. 1-15., 
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buen J•ecibimiento de Dn. 8ebastiñn. 
Uuo de e~tos fne l'edro ele Aiia~co, que en per

sona, el 15 de Junio 1le 15::17, presentó ante el Ca
billlo quiteño una Provisión expedida por i'iza'.'l'o, 
en l'achacawac el 14 rle Enero ele lr><l5, por las 
que He le nombraba Alguacil Mayor, eurgo del qne 
t.omó poseRión el mismo dÍtL (lJ. 

En días posteriore~ PI lA tle Junio y por fines 
del miHmo mes se preseut.tw f!n Hl Ayuntamiento lus 
carta~ de Pizarru do G de Abril do 1537 v ID ele 
;'\oviembre ,¡,_, 1 !"i8:'í, eu lu~ que se. ll<'l'llelve· y eo;l
fit~I'I' la. Teneneia de <-[nito a. Deualciír,a¡· (2). 

Dn. 8ebnsti.'in, cnnciJrrió, por fin. al Cnbildo Qni
t~P.ilo~ pu1· vez priruern.. dL~Apnfs de sn ]¡.trg·a nusenein., 
el 7 de ,Julio I]O 15:J7, (i"!) habiendo <JpiJj(]o HW:on
t.l':'ll'>'P ¡•on l'np\IPR PIL l'a>:ltn, nl qne ¡Jpj6 en P~P. lu
g-;LI' (4) hrwtn. que•, dA pn~tl ¡>nrn. ,.¡ NnJ·tf', In llPvó 
CnnRigo n Bngot.:l. 

11 Libro fJJ'i111i:'1'" eltJ. ,~ol. l, Jlg"i'>. :2:-iR-2:-iS. 
~l Id. ill. ir!. \'o!. l. pgN. :21i;:i-~72. LH. :-;t~).!undn, Jlnr d lnr~;a¡· r¡uP 

o~11pn. fnp pl'l'~c·ntarln. ('HtJ'!) el :.27 IIE" .Junio }' t•l í dl• ,Tnlin. ''l ftf. íd. id. Yo!. 1, N!.'~. :27::--:271i . 
.J. f•l. id. id. p~. 2~1H. 
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CAPITULO X 
en IJUSUl tiC "t:'l DOl"clCIO" 

Benalel'í.zar pCI'llll111Cell> tm Quito, ha::;tu d 23 d<: 
Febrero de 153S, e~<tn PA si<-'t<-' nws<-':< y mHdio, ¡ww 
no eHtuvo qnieto. 81 y ¡;] Cabiltlo, ~o preoeupa¡·on 
constantemente del arreglo y conserva.cit5n rlr loA 
caminos (1), ele que no se saqm•a indio:,; fném tlel 
Quit•J (2) .Y ¡]e ot.ros asnntoK rlié int.r:rr~ para la 
naciente ciudad. 

Lus micmuros ele! Ayuntnmienl·O SR mue~tran a.tc
morizados, por el peligÍ;o del despoulrtmientn dP la 
villa, a ca.nsn, ele In, salida. rle cnstellaum; rL las ex
pediciones diJ Cm1qni~tn, qne HPnalcár.m· fomenta .. 

El 29 tle .Julio. n los :?2 días de haber vuelto 
a Quito, dPCÍ:1 BeJÍalcúza.r en el Cahililo: ¡¡que él eR
t<'i ocupado en cosas i]lle t.ocau y convienen al st•r
vicio de Dios u tle ~u Tviagestuu. rle In g;nerrn r.on
trn, los indios J' estú de partida para ir a fundar 
In Villa Viciosa <lo la Proviuda cle Hatnnllata>> (il) 
y desde el fl rl" 1\gnBto haflt,a el iJO no concurre al 
Ayuntamiento; el 20 ,¡," ili(jLo HIPH el Ca.bildo comí· 
~iomL al Alcnlcle .Tww de l'nclilla y a los Jtc•gitlure~ 

1] Id. M. id. Vol. l¡ pg~::~. 273, 27n, 2f-t+ y :n "! 
2] Id. id. id. V ul. l. IJ,!,!;. 27t-:. 283. 
:ij Id. id. id. Vol. 1, pg. 2~:J. 
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Hernamlo finrmien to y Melchm· V alclc·z, para que re
quiriesen a Drnalc:lz<u· que IIC5 ido a f<oemTflr las 
proviucins de Quilln.eing"'' «qtw no salga Lle la tie· 
rra e vndva n, re~iclir en e:-;ta villa .... e <JllH Ki IR pa· 
resgiere que cnmplP al sr,rvicio ele :·!u MH¡.!;l'>ót,t<l, uo 
poder qncclnr, por it· ü socorrer aq uellm.; !JinlailAH, e 
jorna<l¡¡, <JUe /':\u Jl..fagPstad le mauda qn¡; c•mLimw .... 
que mando al Capitán Pellm de .PnelleRJ> (1). 

Sea por olJedecer al requori<uiuuto llel C',tlJildo, 
,;ea po1· que lo eou~illen.t,;e subvergivo, e inRpirndo pot· 
el Alcalde Gonzalo Díaz ele l'iuccla, o por eun.ut<, 111. 
ad.it.ud ele <)~te lo iuspirafJe so~1wr:lm, PI hecho "''• 
que Benalci-Íznr volvi6 a (luito el RO ele AgoHCo, fp
clm on que ~e uo1uurr.J Alcalde, mientraR rlnraso ltl 
priHión rlA flotlZA,Io Dín.z, a Hornando SarmienLo (2). 

El 5 de Setiembre ~e levrí <'n el cabildo una ea.t'
tn, que l'ecl1·o llo Puelle~ ei.1vió de Pasto, y lor< C:n
hil<htutet< ll<lixl!ron: qne por quanto mucho~ vczitJUK 
rle~t,n, dielm villa. e~kw comuvilloH para seir de"t.rt. 
didw, villa a la gerra, <JUP piden al rlic.ho 1:-lelwr e_;,,_ 
pitán, no con~i<mkt ni pet·mit•.t c¡ne loH veziuoR dll
xeu la villa, y qne ,Y:J. r¡ne f)n iVJcoreccl quiem llevar 
dos o tros p81'SOLltL.,;, vL·ziuo~, qn<! le acompañen, no 
~é!ll. lllllS, O Sn· l\iet'~i-!11 lo Jli'OYea ele lllfl.ll(!i'[l, [jll<e ('ll 
estlt rlicha villa q uocl(• recabdo .... y allHi mi~mo, <JllP 
110 consienta Hacfl.r yn<lioR nfl.t,nraler; rlc la LiL'I'I'<lll a 
lo r¡ue Renalc:lzar replicó ((que haría P provp¡·Ía.ll lo 
(((]lW nu1s ~onvPIJga ni sPr\:ricio ele Su J\'Iage~:~k1th (B). 

El 18 del miHtno me~;, los CalJildantes, con cortn-· 
sín., o r¡ni7,ns for7.ado disimulo, rodauwu eoutra la 
pl'i~ión del Aleald e Clonzalo Díaz de Pi nocla, diciendo 
al Teniente "'JllA si no a hallado y ufonnaciríu con
trél (jUe Jo lJudvu Ju Vf.ll'lL <le n.lr,nJr]Pil nfíndi<.!llrlU, Jo 
fjlle HH más Rigniticativo, uo nn se le Har¡ne i!P la ¡;if'
na, a. d 11,\' a otro IJ,Yllgnud vezino, 11i eaballu, <]1!:;
ta. villa, e que doxc buen l'l't'Cc'll'do eu e;<ta ilid.:tn vi
lla, e qtw ~i uo dexando el dicho buen t•ecavdo, n 

1] Id. icl. id. Vol. I, p~l:l. !:W:1-~9l. 
21 Ir/. id. ill. Vol. 1, pg·. 2!1;3, 
a] id. id. id. Vol I, pg. '2ot1 
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esta dicha villa, vyniere algund daño sea a cargo 
del dicho Señor Teniente, e no al de losJJ miembi·os 
del Ayunt:-1.mientn (1). 

La, nueva respuesta de Benalcázar fue nlás coi:t
tundent" que la anterior; ((dixo: que! no llova a na
die, e qtie si no se quisim;c yr que 110 vayan, qué! 
no qnyer<" hazer fuerza a n'adie; e quel que, quiesiei·e 
bivir acjui, en esta dicha villa, que se esté, que'! 
pueblo del Hey, e qué! dexam recavdo de jen:te e,ca
ballos que con venga it esttt dicha villn o a la sus,ten-
taci6n de ellm> ( 2). ' 

No pasaron muchos días sin que los capituláres 
diesen nuevas muestras de preocuparse de la expedi
dón que Ben'alcáznr proyectaba,, pero esta vez lo 
hicieron en forma, ambigua, de modo que no apare
CiflR(J con claridttd ~i la querían favórecer o impedir; 
así, el 12 ele Octubre, onlüm1roll <<Se apregoue ... que 
todo~ Jos veiínos que tieuen .rndios .. Jo.~ caballos 
que tienen no los vendall ni truequen; e los que no 
los tien0n, los compren, dentro de quatro meses, so 
pe1m de suspem)r>n de los yndios1> [3]. 

Nuevamente se manifestó h1 hostilidad dPl Ayun
tnmiento, a la, omp1·esn, que Donalcázar perseguía, el 
5 de Diciembre, cuando p¡;tra impedir elreclutamien
to de indios de servicio, de que tanto abusó Dn. Se
hastfán, .r , la recoleeción ele víveres que necesitaba 
para el farit.ástico vinje que venía preparando, le 
reqúirió <<que 'no. consienta ni mande quo nyngtwas 
p'ei'sonas no ar¡den por los repartimientos, a tomar 
yndios ningunos, ny a tomalles lo que tienen, por 
que dello viene gran deservigio de Su Mngestad e 
del Señor Gobernador» Fraúcisco l'izlirro, <<O do los 
veginos o moradore~ desta villa, e do los naturales 
della» (4). Golpe que, el !andador de Quito y Po
payán, paró, diciendo que el, en su leal saber. y en
tender, interpretaría el servicio o daño; que al Hey, 

. ~~ id, ir!. i<_l. Vol. I, pg. <103 .. 
• Id. id. 1d. Vol. I, pg. 303. 
3 id. id. icl. Vol. I, pg. 321. 
4. ld. id. id. Vol. 1, pg. 325. 
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al Gobernador, a los vecinos .Y naturales de Quito, 
redundaba ele la recolección de mworias y alimen· 
tos (1), 

Es evidente que Quito estaba dividido eu dos 
partidos antagónicos al tAJ·ruinar el año rle 15137, 
siendo probable que éstos so habían formado dumn
te la.. TPnencia. de Pnelles. El uno era favorable a 
Dn. Sebastián y debía estar constituíclo po1· todos 
cuantos, sedientos de gan11.r fama y riqueza, soña
ban en las lcjanHs expedicion os, en busca ch1 <tE! Do
radon y por los que en Popay/J.n y Cali tenían ya, 
repartituientos u otros bienes ele fortuna. El otro, 
mostrábase adicto a. l'izarro, y debió estar com
puesto por ·aquellos vecinos de San Franciseo qm), 
sati~fechm; con los bienes q ne lmbíu.n adquirido, te
mían perderlos en le.ianus al'entm·n.~; pot·los que su
ficientemente ricos o ambiciosos, pretendían sustituír 
al antiguo Jefe y emprender rm conqniRtaR por sn 
cuon ta propia, como Gonza.lo Díaz de Pineda.; por 
aquellos que so creían agrr.tvía.doH o pospuestos por 
llémalcáza r, y OI.l fin por C\iA.ntos juzgaJmn más con
veúiente n HUS intere~es, ca.Jentarso a los rayos del 
esplendoroso sol de fortunLt de l'izari'O, que sPguir 
la naciente estrella de Dn. Sebastián. 

Poro ni el Marqués ni sus secuaces podbn abier
tamente impedir el desarrollo dH los planes del fu
turo Gobernador do Popa.yán, po1· mültiples causa~: 
no era prudente coartar actividad que hnbía ya.da
do frutos tan srrsonados como el dominio dPI Reí
no del Quito, y que prometía añadir a In,· goberna
ción de Pizarro, los ricos t.errit.orios exploradoH por 
Añasco, Ampudia y el mismo Dn. Sebastilín; ade
más, éste, si nn tanto in di scíplíúado y sospechoso, 
hasta entouces se había mostrado fiel servidor de 
Piza.1'ro; J1E'l'O, sobre todo, contaba. con el apoyo de 
la Corte. 

En cfe<)to, en el Ayuntamiento Quiteño el <<vier
Hes 7 de Julio de mill y quinientos e treynt.a, e sie-

1) Jd. id. id. Vol. I, Loe. cit. 
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te aflos ... el... Señor Thetliente SebasUan de Himal
cagnr propuso y dixo.: ... qne ytL sus mercedes ~a 
bcn como rl en nombro del Señor Gobm·nador,- qnes
tá e11 lngnr ele Su Iv1ngestad, a conqui~tudo, e pa 
gificado, ''stn. provingia de Quito y laR mas del Qni
llagiugu. doude ugon1 vieuu (1) donde a poblado 
CHLa vi lb y otras dos gi vdades, todo por el rlicho 
ÜDhemarlor Dn. Fruu~;iFeo Pisélrro, en nombre de 
su Magcstad; y agora a llegRdü ch.l descnbrimiento 
y población y nqui a re~;i,bicl o cicrb1fl cartas .,del 
tleñor Gobernador, Pnbre lELS' q JJftles el dicho Señor 
Gobenmtlor l<~. enbía una cartuo ¡}() Su M agostad, flr
marla dB la ]<}mperatrir. Nuestra i:leñom,, como pf1-
reS\Je por ~u tre:;lado firmadc) do" scribm10. Y por 
el qué!, como lc:1.l vHsallo y servidor <le Su Mo.ges
tad, quiem eu!Ji,lr wew•>t1jero nl dicho Soñor Gober
nadoi·, para, haznllc srtbor lo RllgHclido en esta.s pro
viugia:; y eomo l;odo :;e ha. hPcho en su lngttr e 
IJOrnbrP., corno Gobcmador y Ca,pitan .lenera.l ¡)or su 
Magestnd en estos Heynos. Y por que por la di· 
cha ca1·ta y por otl'a que juntamente con elh1, vie
ne Su MagPstad tnmH]a. al dicho Ca.pitam Benalca
grtr «qno continne ést·a jornada ;¡ se le haga rela
ción de:,; tos <1cseubriruicn Los. Las qnalce:;¡¡ cartas 
<<mostró a los dichoG señonlil eu el dicho C.1bildo v 
fueron leídas; por tanto que s~n3 mill'<jedes vean, ;;¡ 
les parm;::;e y er4 bi<'ll quél. aéucliPndo 1n·irnenHuente 
y nmpoudioudo :t su Gobornadur, pues esta.nws cer· 
ea; Ri el'icrivir,í, e responderá 1t 8n Mngestarl, a la 
dicha. cartn, bcsélndolo sns realc.R piefl y manos)) por 
«tener memoria ele Rcreville, y huziéndole ¡·elugi<1n de 
la dispnsigión dz1 la tierra,, como i:ln Jli!fJ,ge~<tHd lo 
mRnrla; r>or ,;;¡ ''clnntarl Jlü a sido ni haq<,'l' co-
sa sin ' del Scüur Gobernador, e sin- pares-
eer dd C:tbilcloJJ. (2) 

El muy ladino de Du. Seba:,;tiiín, os, wsi sognro, 
que se dió mañas, pan),, sin conta,r con Pizarrli, ha.
cer relncicín do sus doscubrimiontos al Emperador, a 

1) Venía del vallo del Canea, .luego (Jnillacinga era para BP-nalcár.a r 
caRi ~o!lo el territorio de ln iamilia liugufsti<•tL Chibcha.. 

2J Ir!. ir!. ir!, Vol. J, pgs. 2'{3-274-. 
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fin de obtener que um, ordeu de l11 Corona le pu· 
siese en conrlicivnP~ rln prosr'gnil' nuaH exploracio· 
nes qne disg¡1staban a Pizan·o, como lo compr.ue· 
ba la actitud de Puello,;, cu;wdo 'l'eniimte, por vez 
prinwra e11 Quit.o, sin ll<'l~Psid~ul dfl romper por en
tonct~~ con ,;u Gobernador·. 

El significado político de eKt~t cart-a de la Em
pertttriz, lo denJI!e~tnm ltL~ r;ig·uientes frases torna
das dt! In. [Hformación de Mt;ritos y Servicios de Be
rmlmízar, l'11 St:villa 011 1550. 

ltYtcu si ,aJwn que ttndando en el dicho descu
brimieHto]), d de Popay1í.n <<tl' sabiendolo Sn Mages
tad eil g~pniia, e lo qtw avía •wtes descubierto, la 
Cat;ólica Empemtl'iz ..... : de gloi'iosa memoria, escrivió 
una carta misiva al dicho Adelantado Helalcagar, 
por la. eual le (]pzia que se tenía por muy servida 
de sus servicios;· e. que le mantlaba que prosiguyese 
<-n sus descubrimientos e eonq uistas ...... e con este ca
lor e favor que sn Mage5tad le dio por su carta, 
pasó ~it'rras nevada&JJ hn~ta ir a juntnrse con Jime
uez dé Quesada en Bogotá (1). 

Protegido con la misint de lr1 Emperatriz, po'· 
día más librementB prcparnr en Quito su sr;guncla 
expedició11 al Norte, pero gu01rdrwclo ·fórmula~, an
tes de contestar a la, Emperatriz, se aseguró el vo
to nnát1ime de ·1"s· Cnbildante;; de que: llscribn ...... 
a.L. .... Señor Gobernador .Y le Tesponda como es obli
gado, y que tttrnhién reH[Hmda rt Su Mttgestnd .Y le 
scril'rt ClllllO so lo enbió a· triandnt'>>· (2L 

Con. estos antecedent,es Bé r~<);llill'8llil(é que Piza.· 
JTO y el Cnbildú de Quit~J, (jlW do aeuerdo cou el 
Gobel'llndol' obraba, 110 ¡wdi et·an opone1·se ahiertn
menLté a lu,~ nctivilhtrh~s dcscnbi·icluras de Benalcá
'znr, a u u cuando procu !'asen· retanlarlaK con incon-
veniente~. como los m.1.rrudú~ :ya. 

1) lnfonwwi6n de ~1:féritos .r Se1·vicius de Bem~lL'tizar, de lií50;-DNk 
OADO Y GALLEGO, Op. cit. E.n _Boletín el<: la Real Acwlemia. de Ciencias, 
Bellns l.eti•as-y nobles ·\r.tes de C~~·dtrra.'-'!oü~ .. VII-Cúrdova. 1928,yg. 2iH>. 
~ 742_}_7f,~lbl'o pi·imeJ'O de On!Jilrlos de Quito.--Vol. I.-Qnito:-Jn3(-pgs. 
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Mas a esta labor 11ega.tiva hay que añadir la 
<'llCtuninndfl, a prorlneir res1lltados ¡wsitivo~, 

PiztMTo qnería, que Quito y Po¡m,yán hwsen Go
berua.ci6i1 r!iJ su hcrmauo Gonzalo (l) y para ello 
nada. mejor que eut,reYerar, entre las fnndm:iones lw-· 
chas por Deualctízar o Hns capit~tnP;; en nombr·e del 
1\iargnér,, ol;ras en la>J qne no hubiese intervenido 
D11. Sebnst-híu. Santiago (lel Quito, la ya ¡mrf.t en
toncet~ (]ifuuta ciudad, había. sido fnndad>i por Al
mag;ro, quien podía hasta cierto' punto sm· llamad() 
el fnnd<tdor de la Villtt de San. Fmncisco; Pnelles 
lmhía. sido pmpuesto, por posponer a Benalcázar en 
la fundación de l'ortoviejn; y la villa. que en Gnaya
qui! había creauo Benalcúzar destrnídct fne p.or los 
indios; pero ello no bastaba, al mismo Pedro de 
Puelles, el desairado en Manabí, al r¡ue había nom
bmdo TPui.mte de Quito en reemplazo de Benalcá
Zf1r, segCín !o soRpechamos, debió encomendar Piza
rro, con el fin político enunciado, la fundación de l>t 
Villa Viciosa de la. Concepción de. Pasto, en In que 
se encontraba. empeñado cuando Benalcázm·. de re
greso de l'op~1yán, se encontró con él en Pasto. 

Dn .. SebaHtián pruece lmber querido concluír y 
hacerla propia. 1ft obra (m que estaba .. empeñado Pne
llcs, por ello vemos que d 2\.l de .• Julio de 15R7 anun
<;ia en el Cabildo su partida ((para yr 11 fundar ht 
Villa Viciosa¡¡, (2) fnndaci(in a la. que ya. sabía en 
Lima, el 2 de Mayo, Pizarro, debía ir el_ Jtegidor 
ltodl'igo dH Ocarnpo (3) quien el 4 de Abril había 
J'!élllltlciadu su regimiento pel'petuo por ((estar de 1mr" 
tidll, para yrse a rresiclir y avezindar .a la villa dP 
Pasto y pn.ra tt.)'Udttr a conquy star (~ pe~eticar ln 
uicha (li'OVÍneia)) (4). . 

Esta expedición n. Pasto, era mirada por el Ca
bildo con muy distintos ojos quH la que prepara
ba Bermlcázar, y si a la una se ponía tropiezos, a 

1) flimnEnA-Ob. cit., Ddoada VI, pg. 90. 
2) lAbro pl'imel'o de Cabildo.s· dtY Q11lto.- VDl. lj pg, 283, 
8] Id. id. tri. Vol. I, pg·. 288. 
4) /d. id. id. Vol. 1, pg. U3. 
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la. otru, nmndu,lm el 10 de Noviembre (((}llf> los "<'
zinus. están nescesit,ados, que mucha gonto do la que 
ha de yr con el Capitan, ...... que S(l salg·a a lo do 
guerra, a l'nstO)) ( 1). 

Qnil Ir\. fu]J(]neión do .PH.Rto enl"·ara en los pla-
118!'> políticos de PiZü.1'l'O, para. impedir qnB Bemdcft
zar se indPpeudizase de él, 1 o evidencia, fuera de 
lo dicho, el que h< hiciese u pel'feccionn8e Alrlann, 
como luPgo se v:erá (2). 

No paraban en esto las escaramuzas ehtro lle
nnlcázar y los Cabildantes, que obraban en d!'fen
sa de las ambiciones de Piza.rro. 

El Ayuntamiento el 1 o e]¡, Setiembre acordó ((que 
se defienda.n los térrnynof? des.ta villa <l no consien· 
tan ser d13sposeydos de ellos)> esto PS el <(rio dfl Qui
llaginga e hasta los CañareS)) ( il). 

El 5 de Diciembre la misma, corporaci!ín, man· 
dó se apregone ((que nynguna. porsoua, <le nyngun 
est.ado e condición que sea, no sea. osadn de abrir 
carta nynguna rnesiva, ny otras qual<Js<Jnier cai'tas, 
que fueren desta cliclm villn., ny vinyeren a. ella, so 
pena de pcPdimiento do todos los bienesn (4-). 

No obstante estas incidencias j otru.s, Benaicá
zar segnía preparando su partida; el 18 de Setiem
bre de 1537, estando rHlmidos en Cabildo Sebastilin 
de Benalcázar, los Alcaldes Hernan<lo S!Hmionto v 
.Juan de Padilla, los RPgidorcs Diego cl0 Sandoval, 
Melchor de VRldf.R, Martín ele In. Calle, Diego •lo 'l'o
rres y Fmncisc<~ Londoño, (<pre;;entó Jna.n Dínz Hi
dalgo una prnvi~itín ilrnmda del Señor CnpitJín Se
bastián de Benalc>ízru· e rdl'Plldadn de FmrH~isco de 
la Puente su Secretario ...... E un~í preseJJtfH1a. lrt di
cha provisión, en In manem qne diclm es, lm; di
chos seiíorrR platicamn sobre- Pilo, e dieron su pa-

1.) Ir/. id. id, Vol. 1, pg . .'Hü. 
:.!] HA~'rAxnr..:n (AI,J.;JA!'\Dno) Bingl'utiu tle J.orml'/.o de AM:uw J" (.'o

l"(Jg'l'n.ñft r]e Past,o. -Pn~to .18{)(j, pgH, H y' 4. 
!J) Diln·n prinwro dr Cnbilrlo.-,· rlf• Quito.- Vol f, pg. ::!D7. 
1) Id. Jd. Jrl. Yol. r, pg-. ~l2il. 
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resgm· e ·voto, de un anymo coliformes, e dixet·on: 
que· IM dichos sefiores efi1an. prestos do resgebir 
qua.lqU.)'l'l' proviRión e qualqnyer· perRona. pttra el 
dicho cargo, el dicho Sefior 'l'heniente 11ombre; .en
pero, al dicho lonn Diaz no n .]ug-m· rlfl resgebirRe, 
por laR causa~ f} rHz(HJPS RignenteH: la pt>iBlPI'n, _pnr 
que no <'Rt.n.Mo que>] di<;lw Jn;w Díaz es p~r~ona. hon
JTarla, es de poca eHpirienei;t para, el dicho c~1r:go; 
lo otro, por que otra. YCZ quél.('licho Señor Capitán 
le dexó por Capít.iín Pn e,;ta. x•illit, d<lXÓ yr desta vi
lla, en ele hPrvor de la guerra,· tr·eyntr.t honvres, y 
el or·o fle Su Magestad, e se quedan yr otros ve
zinos, por V!lr' ln poca ]lorr]fln quo en la. administra
ción de ln jrrstícia e eosns rlc guerra el dicho Joan 
Díaz tonya, e si agora qne<h1sc, en el ·dicho cargo, 
haría lo mismo, e Reríi1 ocr.tsí6n questrt tierra se 
despoblase; e por· cstns causas. e por otr-as que. aquy 
se dexa.n de cspresar por su hnnesti<1ad, dixerwr, que 
piden ni dicho Señor Capit.iíu nombre otra persona, 
pue~ a.y alcnldeR e r<'giclol'o~ horrntclos, que lo pue
den ser; que ell()s Pstan prestos ele lo r<'sgebir, y 
protest.an. loB dichos l'efiores q rw no piden esto pn
l'<t dexar- de hazo¡· lo que • PI dicho Seüor Cn.pitnn 
mauda, salvo que poi' que cumplP arrsi fl,l servicio 
de Sn Magestad .Y. nl buen rcginriPn'to destaR pro
viueins ...... ll A. este r·PqHNimient.o <l<'l Cnbildo, Benal
cfízar eonte~tó: «Qu¡~ a él es dn pmw;lwr eRte car
go, fl que él le Jromlwa o prnvée, por qnn Aflh<; qrws 
apn.rPjado pnl't1 él, fl por (]Ll(] no. ~iént<J qny<m Jne
jor qué! lo lrngc<, fl (j\w por ARO lfl señsla, o que si 
oi;ra. co~n lo -costn se, (]líe para. el jnrmnonto que 
t.íene hecho, qnél lo R<!fírilarílt a otro e rro a él, por 
que los <liehos R!efior·es eJltiendon en srrs oficios ·de 
AlcaldoR e HPgydores, e prU·a la gucl'i'a e:.; monéstPr 
una, persona dcsor~tlpflclHll \1). 

Esto nn obstnritc, Dn. Se!J;J,Rti&n cediendo twte 
el Cabil<lo, al día signientB, dijo llfJUe rwrnbrava ...... 
pcn· sn 'l'heniente rt Pedro de Afiasen, por virtud de 
la ...... fmJVísi6n qne clel Sefior Gobernildor tiene pa-

1) Id. il/. lrl. l'ol. I, pgs. !J03 - BOo / 
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ra nombrar Thenirmtes, e le clío poder cornplido, qual 
de derecho se requyerc, e del dicho Governaclor tie
llE'H ( 1 ). 11m; Capitulmw; aeeptarou la designación y 
Añasco dio por garantes, por si algnnos agravios hi
ciere, a Bennlc>'í,~a.r y lVlelehor <le Valdes, ·con el que 
se reconciliÓ)), nmuncinndo al pleito que con él traía 
sobre la va.ra. de Alguacil Ma.yor del Quito (2). 

Estos nombmmieutos sou iudicio do que Benal
cázar se preparaba a petrtir por esos días, J debió 
en efedo a.uscmtn.rse, sin que sepamos a donde diri
gió sus pasos, ya q110 Aiiasco ejereió la Tenencia 
por pocos rlías entre el 19 de Setiembre y el 18 de 
Octubre (3). 

Henmndo 8armico.nto que era Hegiclor y Conta
dor Real, fl, media.c1os ds Noviembre había partido 
parA, el Cuzco <m ver al Señor Gobernadon) ( 4). ¿No 
tendría est.e viaje relación con los preparativos de 
llenalcázar? 

El lB ele Enero dP U\:~8 "l Tesorero Rodrigo Nú
i'icz de Bonilla anm1eió qne «se ba fuera>) de Quito 
cm la. coRtn. rle In. Mar del Sur para traer gente)); por 
lo qtw picli<l qne Re le recibiese la llave, -una do 
laR tre:; rlol arcr.t de caudr1les- que teníu, en supo
d<JI'. Lu~ Cabildantes 2e opm;ieron ello; MiJlchor de 
Valdes dixo que en vez del 'l'üsorcro podía enviar, 
Benalct1zar por b geutcJ a otrr1 persona que «lo yran n 
fazer tan bien corno cel dieho 'l'osorerm) (5). 

Cíneo dín~> dec<p11l>s f!l Hegidor .Jntw Lobato, que 
PI aiío twtnior había desempeiin.do el c<trgo de Pi·o
cm·ndor ch;l Ayuntamiento, «dixo: que a. su noticia 
era vPn.:rdo que¡' Hmwlcdzar lcc1ex6 yr a. Gomez Mos
qnern, vezino (hJ deHta. Yilla y llevH.Vfk c¡uarenta yn
clios atarlos de Quyxo. o de otnts partes clestn.s 
provincias)), y pidió a. Dn. Sebasti~n clque no di<lse 
tnl lugar, por qtw la tierm resgebia mucho detrimcn .. 

1) Id. id. ir/. í'ol. I, 
::~) Id. id. itl. ·voL I, 
;1) Ir!. u!. id. Vnl 1, 
q Id. id. ül. Yol. L 
G] Id. ir!. id Vol. ·¡, 
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t.ntt. Reo;pourlió llenalcáw.r <<r¡n<\l mtwu6 n. .J u a. u· dd 
Río, Alcalrk, y n.l <1idw Lobato, parn. r¡no hv;sen a 
lt1 posad:'t Lkl <lidw Mosr¡twrn, y vie~eu loH ymliOF: 
quH tellyn, e qnr- 110 li<'V<l.B~> ...... ntns rle direz ynclios; 
,, que Llieséu ele los yndi•1H :cl~el repart.imient.o de Quy
xo, qn>ttw ymlios a. .J "'w Ladrillew, y a J\guy)ar 
otro;, quát.ro, 'J' a PeLlroclw otro:'\ qnn.t1·o, y fl, ·dos 
levaJ¡tir;cos .cnlla trc•s, e qnP. e>:JLo nmnrló qne 1\ol·n.
Ren, pm•qne yvnn fl, ~or·vy¡· a Su Mage;;trvl, ¡w.ra quH 
lPs (lovn~;eu Pi ba.~timPnto, .P. .r¡uf' ~i m::ÍH yndius lle
va el <licito lVIo~quem., qnf• él r1o lo Rttbfl ri,y eon
sienk; r¡nc vn.rn. tras r]p] <! le quytP los !lemas yu
dios 'll"' lleva., d di eh o Lobnton ( 1). 

' Cone.orrle con este 'nnteceLlent.P, L'c;t.a.mlo .va próxi
ma a partir In. expedici6u a. Popny(tu el 25 de Enfl
ro, Br-unkázt\1' 11mand6 n, .Juuu del lUo, e a Jua.:il 
.i\:larquPn, para que vL•an lns l'osn.dnR ....... Ri en ellas 
crencuenbran miíR yudios dr. los r¡ue él tiene dados 
poi· süs cédula~, n las personaH lJilfl han rle yt· con 
p]¡¡ ( :J). . . 

El ;'\ clr> Ft>brero Melehor Valdrz eutrf'g'Ó al Bs
cribn,Ho. del Caltilclo Pedr<i' ele Va.lverde, ~G7 bul:-1,¡,¡ 
ele la SH.nt.fl, Cnlz~<Lla., en clep6~i~o, por tener c¡ne au
scnt.nrse (3). · · 

El 7 riel mismo lllCo, .T nan del .kio ·((razonÓ por 
pnhtbrn, e <.lixo, q1w los ...... RPiíore.s de CaJJildo le die
ron !u ..... Hll'tL de á.lc:alrle, estfl pr·esPute nño, o él 
a.gorn, estfi !llovido para y¡· p] viaje, r¡ne agora. vn. 
d Scdio1· Capitán, rn 80cnno de la~ cindrules rle l'o
ptiy:'in e Cnli r Kll.~ enmnrca.s. purc¡ne a~y l'S HBrvieio 
de Dios e rle ~u Magr~stn.rl. o biPn e pro r],, lt.1~ die.haH 
ciurlarl<>;;; ,. por que (.! eNUí r!P canryuo, r~omo dicho 
os, par-a. In.~ didm;; eitt'clarleN, dixo qnp, quel'Ía dexa.r·., 
e tlr•x6. ]¡¡ l'il.ra de nlcnlilP, eú el dielw Cabildo, pa
ra qne In. den u In. ¡wrHonn. r¡uo Ren, rle servicio rle 
Dios :\iJPHLt·o Señor, " r¡ue arlmyniRt.\'ü In. cxeeuciún 
ele !u .inst.iei:L rleRtn, <liehn yillntJ (4-). En lugar de 

1} Id. id. id. VoL J, pg . . 1;)-f. 
~) Id. ill. id. Yo!. T, pg. 381'3. 
::) Id. itl hl. VuL L pg. i-!IJl. 
~) Ir!. id, ir/. \'ol. I, pg·. (j:(j:!, 
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del Rin, fm, nombrarlo Alcalde:, el Hep;i<lor 1\Iartín 
de la. Ca,llP, y ¡mm t'C!L'mpln7.n.rlo, ltPg-idot' Antonio 
de Boj¡¡,;;¡¡ (1). 

Al día .. Nignientc, fl!l f.>l Cn,hil!lo c·l Cil.pit(w Ben'al
<:rízn,. ((clixu qtw PI PHt.ií. de par·r.yda pan1. yr en so
corr·o ele laR gimhtdcs ele I'ópayi\u <' Cttli, H tjll}'Pr'u 
dexn.r· en l'~tn villa nu Thenient.e Pn non1lHe de l':l.u M>t
gP~tnd, p, qnerín .qu0 !nese c!lu eonsent.imieuto 'ele 
los ...... ~eftores del Cnbildo o con Rn YCJluntnrl r ...... 
dixo que¡¡ Ri (([e¡; ¡mn~ssia r¡ nH tlel'á bueno qne que
d¡¡.8e nqny por TenyBntf! Dil'go de 'l',orres, vcziuo des-

. ta ,·ill(),, pot-rJÍH~ l.e parc~i;re q'n<JH pN~inna .parn d cli
chQ, carg<¡. E lmi dicho~ Sl'iinres <1<~ Cn\¡i]clo, todnH 
de nu anymo P <~onfonniclnd, dixao11 l]lH>. hera bien 
qqe, (jiiHdase pyr 'J'Pn,)'Pnh_• dcsttl. didta· 1'illa <!1 dicho 
Diego <le rr'otTf'RJ: ( 2). 

En el largo y peUOtio "lil.hnrar <lo 1n. expe1liciún 
quo ibn a pmLir al Nm·te, eon PI fnn¡Jador do Qui
to, .Y cuyu.s peripecia~ !J<mlOR proeui·ndu na,har' eu 
PHto C[.Lpítnlo, en las que Horda pcro a¡;futawimt.e' ln
chabfl,tl por um~ llflrte lo» intere~eH de Piza.rrn, por 
oLra. lt'is 'conv·euic·ncif\s de b Cor·oni• y bH. n:lllbido
nes de Benu.lc:izu.r, cnntlJ•'lte r¡1w Hi¡Jo ptwcle visltuu
bmn;e a. t.ra.ve.s rle las t.ortur·o~nf: n.clu.H del Cabildo 
rl,e (¿uito. pnr·ece qne ima <le l:ti< 111:1.)'01'0~ rlificnlt.tr.
,Jes fuo la. df'sigrtaci<'in c]p, Telli<;lll·'-' para la. Villa <IP 
i':htn Fnweí,.,eo. Jnan Díüz Hidalg(¡ itte rotnmlulltl'll
te re1H1diado por el J\,ytmtantÍt'lltO, ~ra quizns dciun
cia.dam~tlt.fl sqprndn. pen.ona. rl<' Beitnl<!iízar, rlel que 
fue. ttpodt!l'Hdu. dnrnnt:.e la rreuencia de Pudle:-;: n. la 
glorio~a. prrRomL c!Pl gt·un c.oti<Jni~tndnr l'e<li'Ó do 
Aüm;eo, uo pudo pone¡· t.aclta>< d (!ahilclu. ¡wro Dn. 
1-lebnRt.it'in u o. podía ¡mrLit· <]l'jnndo I'Il Qtti1;o al 'pri
mer e:q',lornclor dPI Ca.ucn. 

El. 20. <ll; Febrem Torn)~ oli<\ n.nte d Cabildo, h1. 
lüw?.a· r'wcPl'l'.-t.rin pn.m.' el PjPt'r:icio <lt• l:t TPrwueia., rJrR· 
pu•'R <18 haber· pre~c·nladn ··~e rlítt la provisión rn qnc 

1] 
2]ld. hl. id. Vol. !, VI':· 360. 
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se le nombraba Teniente, de acuerdo con la elección 
hecha el 6; consistítt cKta g;:Hunt.írt en cinco mil pe
sos ((de oro L1e niynasn o[reeida,, por ¡mrtes iguales, 
por Mttrtín de la Calle, Juan l'a.dillu., Juan Loba
to, Antonio de Hojas, ,Juan Margues ;r Alonso Mi
guel [1]. 

El nuevo Teniente entró en funciones inmcdiai¡a-
mente, dando las órdenes siguientes: · 

((Manda el Muy Noble Señor Capitán Diego de 
Torres, Teniente de Gobernador e Capitán General 
en esta Villn do San Francisco do Quito, e sus pro
vincias e Comarcas, por el Muy Noble Señor Capitún So
vastián de B(ennlcágar, Ten i(mte do Gobernador e 
Capitán General eu 6r;ta~ (Jicho,R provincias, por el Ilus
tre e Muy Magnífico i:loñor, el Comendador Don FnJ,n
cisco Pizarra, Adelantado, G<Jbornador Capitán Ge
neral en estos RPynos de ]A, NnPva Car;tilla, por sn 
Majestad; 

A todos los vozinos e moradores e ahitanbes en es
ta villa e sus terminos: 

Que nynguno sea osado de salir fuera. dellu, pa
ra nyngunas pnrtes, syn su licencin e ma.ndo, so pena 
que la pemona que tuviere cav<~llo, caya e incurnL 
en pena de perdimiento del dicho cabfl.llo, o de ~ien 
pesos de oro; e la persorm que no tuviere cav>Lllo, 
caya e incurra en pena de otros gien pesos do oro 
de mynas, todo aplicado pa,ra la cá.rnam rl tiseo de 
su Magestad, en b qual dicha pena. les da. por 
condenados, lo contrario hazirmdo; no ynova.ndo a 
nn manclamicnt,o que el dicho Señor Gobernador Ptl

bi6 a esta diclu.t villa. rmbre lo suso dicho . 

...... ()ue todas las persona~ qnn ha.n do ;yr cm1 
eL .... Señor Capitán Seba.stiúiJ de Benalcágn.r, al dicho 
viaje de .Popa.yán, que ~alga11 fuera. dPRta dielm vi
lla., para, el dicho viAje, dentro de trr's días prime
ros syguientes, so pena. de v-einte ¡J('flOfl ele oro, la 

1) lU. ifl. id. Yol. l, pg. (107. 
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mytad para la c:imnra de Sll JI!Iagestad, e la .otra 
mytad para obras .públicas¡¡ [1]. 

Así, ln, retaguardia de¡,, expedición ,;alió de Qui
to, cuando más tarde el día :J;,J rle Febrero; Don 
Sebastián dejo ele asistir al Cttbildo rlesde el 13 [2]. 

Quito hada un tremendo sacrificio para extender 
los dolllinios cnst>ollnnos por el Nort,e; con Benalcá
zar ibtLn no solo la ilor y natn. de los conqui~ta' 
el ores. sino mas d<e cinco mil indios de servicio, qu('
uando la villa de San Francisco sin caballos ni re
cabdo necesario [H]. 

No debían aú11 salir todos los expedicionarios 
al Norte, cuando el 22 se dispuso en el Cabildo aen~ 
biar un monsa.jero al Señor Gobernador de lo sub
sedido eu la tierrm> .Y que éste fuese .ftmn Lobato 
[4], quien no llegó a .po.rtir, ya que el primero de 
Marzo el AJ>untamiento despachó con Diego Suárez 
mm carta pa.m Piza.rro 1<lmzi6ndole relación de lo 
subcedido en la tierm, 0 so t;ornó juramento en for
ma do derecho, del dicho Diego Suárez que las. darú 
al dicho Reñor Gobernador la dielm car·ta. e las do· 
rnüs cartas que desta villa van para el Señ1Ír Gober
nador¡¡ [5]. 

Ailadiendo d auvorbido del escl'ibano 11y. no que
dó traslrtdo de b ilicba C<ll't[l, por a.ver falta de pa
pe]¡¡ [()]; prudente escusa, a nnestro cntoncler·, ya qn(J 
qnizt'ís la falta ele trnslailu ora una precaución opor
tuna, ,para librar n. loH finrmntl'H ele; lnr; iros de Be
naleázar; este Yeía con malo~ ojm; Jos viajecitos adon
de f'l Gobi!I'mtdor, con trw ru al o;;, quo, smt desde el 
camino, ser~ \'olviPnrlrme a Quito [7], dictó unn Prq-

1] Id. id. id, Vol. .J, pg. i109. 
2) Id ir/. id. Vol. 1, pg. Rüfi~:l7l. 

il) Id. itl. id. Yol. I, pg·. 440. 
~t] Lihl'o 1!l'lwrro de r..n!Jilrlo8 do ()liito.-Vol. T, vg·. 370. 
5) Id. id. ir!. Vol. 1, a74 
()1 Id. i1l. itl.Vol. 1, dt.. 
7) Bontt.lcúrr.ar no podía. ha.ber estado en Qtlito et~nndo 'Diego de Torres 

ejerda la Tenenela, pero la. Pt·ovü;i6n est:{t firmada por Valverdo, quo o:;; 
taba en Quito; lnego o •·olvj6. o solo se eneontrahn rn lugar r-ercanu ul 
rua.J f~JC' ~1l Not.nrio. 
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visión dirigido, a su Tenientl.! Diego de 'l'orres, eti 
la que on1ena <1quo todas e q1mlesquyer personas que 
vinieron ...... dp Quillacinga no olexcis yr a la Costa, sal-
vo al Padre Beneficiarlo n Melchior Ferm1nder., por· 
que así cumple a In población do la tiorrnll [1]. 

En fin, el 26 do :VI :ll'ZO los Capitulares mcordaron 
de enbiar un procurador de la villa. para el Señor. Go
bernador, pam que négogi1J las c9iisas complideras a 
ella; e mand:won que todoH ·los ver.inos desta vílla 
se junten, este día, en la yglesia, para que vaya 
por sus votos, EL contento de los dichos vezinos, e 
que la persona que ha de yr que ha de ser del Ca
bildO>l (2). 

El elegido en estP p1 imor comicio popular cele
brado en el Qnito castellauo, por el sufragio libre 
de 'sus vecinos, en la. soml11'a de la pfljizA, iglesia, 
ante la imageil del Dioe< Crnci!lcado y a la lur. de 
la lámpara del Sagrario, fno el Regidor Antonio de Ho· 
jas, '>1 quien se le otorgó poder cumplido para com
parecer en nombre .de Quito a.nte Rl Rey o ante Piza
rro, el primero de Abril de 1538 [3]. 

Asi ib¡t n. nacer la Gobernación do Popa.y{ln, 
dislocada y trnne:.~, sin el Quito ele la que em fru
to y continuación, por obra, de la;; triquiñuelaH .Y 
y ambiciones de Pizarro; f'l Sur con el peso de la 
conquista incaica mutiló :.11 Heino dP Quito, como 
siglos después lo lmría p] Norte con la República 
del Ecuador, por el brillo de las armas libertadoras 
de Bolívar, al arra.ncar del Ecnndor el Canea y ca
local' una frontera arbitraria, en 81 riachuelo del Car
chi [4]. · 

1) TA!Jro primCJ.'O de C;lbildo:·; flv Quito.-Vol. I. pg: 370 

2] Id. icl. ir!. Vol. J
1 

pg. i3R::I. 

B] Itl. i<l. ir/. VoL I, ¡JgR. :lSG-388. 
±) gn el verfwlo que deiamos reseña(~O, Bcnak;ízar pacccc hn.herHe auscn~ 

taüo_ ~l~e Qui~o en t..re el R ·y ;:¡o de Ag·osto de 1537, l~mmdo el Cabild? le 
reqmrio volvtese o ilejaHe en KU htgal' a. P·uellef:l, y entre el 19 de Setlem~-
bre Y 18 1]e Octullrc1 época en qv.~ f-q.~ 1'l~enicntf', f_ledro de A ñasc.o.. · 
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CAPITULO XI 
el ntKer de un l~stado.- Quilo, del 6 de Diciembre 

(IC 1534 a 2'2 de ;V\O!JO de 15311 . , ' 

Cnundo <lt1 1534létA hues(¡es castellanas hollaron, 
péJr voz primera, la Sierra del EcmuloJ', no ·hacía ni un 
siglo clesd<é que Pa:chaentel< ü Inclt Ynpanqui, según 
SCf1 ll< cronologíl< quo se 11dopte, llegó a ll<s más anstm
IPs tierras de nuestra, Patria, con ejércitos cmqüe
ños, que müs que en són de conquista, vinieron a 
verificar pl<sa,jems cm re rías [1]. 

Ti'ne 'l'úpac Ynpanqui el pt·imer Inca que empren
dió In eonqnista de lo que hoy es F,cuaclor; y trajo sUs 
armas víctorio~as hasta. el lindero meridional de los 
Camúqnis; lo que parece probable qne debió ocu!'l'ir 
pntre 1455 ,V 1465. LrtR actuales provincias de lt:I!Ja
bura y Cnrchi sólo ¡ueron anexada,~ al Imperio pot' 
Hua.ina-Cápac, entre 1480 y 1497 [2]. 

1) Jr,JÓN Y CAA::o.u5io -lVtwvN. Uontl'lbudún al Couocimiepto. de, los 
Aborígenes de lmlJ;¡,Jmr:t.- gd, sep. de-l Uoletí11 de lt:t Soeü~dnd F:euato
rínnn de l~stnrlios l:!iBt.úricos Americano K (-lnito. HJ20 pg. 1 :-¡~). 

2} ,JrJó:-< Y CAAMAÑO- Op. cit., pgs. 13~)-:LJ.:L 
In. m. Purnltfi. Vol. ll, Ed. ~cp. del Boletín de ht Academi.n. Nacional 

de Historia..- Quito, 1927.vgH.1Gfí-J71. 

LARREA (C. lVI.) y ,JIJÓN Y C.\A::O.fAÑO- Un Utmwiltcl'io Incásiuo e'u.Qui
to y rwtns tlCf?I'C¿~ de los Im:us f-!11 el RcuacloJ'. - .1'-;fL r:;ep. ct~ lu. Re
vista Ue la Sociedurl Jurídica y Literaria. Quito, lü LS, pgs. 66-~2 
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Estas fechas indican la 6pocft inicial. para las 
di versas secciones <kl Ecuador in teran<lino, del in
flujo de la eultura incaica, pero no el de la sumi
sión total de toda'llns tribus, pue~ los Incas prin
cipiaban por ocu¡mr lo~ puntos eBtnttégicos y obte
ner la sumisión - miÍs o menos real -de los princi
pales jsies aborígenes, para luego gm1!'nocer las vías 
de comunicación con el Cuzco y '~a.s prol'incias', só
lidamente incorporadas al Imperio, eon un compli
cado y perfecto sistema do pnearaos, de construc
ción ligera, empiR,zttclos en las alturas, dispuestos al 
rededor de otras fortalezas dé nmyor importancia, 
conectadas con los tambos, fmtrq los cuales había alg
unos que, por su magnitud, cnm verdaderas ciudades; 
eri éstas había grandes colonias do mitimaes,. menores 
en los de stJgundo orden, poqneñaA junto a loA pu
caraes. Ent,onces ln vida incaica, con tod&. su or
ganización, iba nbsorbieudo, rápi<lamente a la masa 
conquistadtl y se emprendía, en , la sujeción do las 
parcialida.des pet·ífóricf1fl, las que, en los valles apar
tados, conservaban su autonomía, mucho. despnP.s 
de que en aquellos por los q ne atavesaban lo:; cami
nos reales, había pahwios y templos hechos por los 
Incas [1]. 

En la costa ecLmtoriana el dominio incaico fue, 
puede decirse, nulo, si se oxeptna la hoya del Gua
yas y la Isla de la Puná en· donde ha de ca1Hicarse 
de nominal. 

Así, en 1534 lwbía en el Ecmtdor varias nacio
nes con usos, costumbres, institncioues y lenguas 
diversas, más o menos infinídas por los Iüca~; quien0s 
habían logrado hacer ~uyas a las caHt.as dominan
tes, a la. nobleza aborigen, no sin habüi' sido a su 
vez, los cuzqueiios, hasta cierto punt,o, incorporados 
por los pueblos veneidos; y núcleos oxtraiios, los mi
timaes, que portenecÍf111 a diversos pueblos, pero qnH 
habían a.doptndo t.otalment•c> ln civilizacióu incaiea, 

1] Paute fue eonquistndo por Hua.itm-Cti.pac no obstante que yu. 61 
nació en 'roTp.cbamba. 

JnucNEZ mr !J.<~. ESPADA- Rolneiorws Qf•ogrkflous de Indias- I)e'h1, 
Vol. Ill, p'g. lü7 }1:-lilri(l, UW7. 
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Sólo en la. Sierm había: PaJta;s, Cañaris, Pqru
ha@, Panzalco~, c,wanr¡uis y Pastos, q u o seguían 
~;iéndolo tal como lo ftHJron snH progenitores, antes de 
la. llegada de los Cuzqueños; ott-os un tauto adap
tados por Ja. cnltn nt. incaica; uua nobleza ya cuzque
ña por sus usos; otre> que era tan aborigen como in
caic¡¡, por la s>J,ngre; todo ello junto a ej<'rcitos de 
Orejones, que la larga ausencia de la Metrópoli ha
bía hecho que mirasen como su hogar el país don
de residían y: núcleos de miti.timaes, oriundos de dis
tintos parajes, que, en veces conservaban su propia 
lengua y: religión, poro que eran dóciles instrumen
tos de la política imperial. 

Huaina-Cápae hubü.1 nacido en 'l'Cimebamba, y: 
tan eañari era do corazón:... pot· lo menos- que fun
dó el ayllo de Tome.bamba, y en su tiempo estuvo 
la fortaleza del Cuzco guarnecida por Caflaris. De 
seguro, de no haber sobreven.ido la conquista espa
ñola cuando se verificó, sino treinta o más años 
después, habría habido un u.y:llo imperial Caranqni, 
y se habría.n olvidado las guer;as de Huáscar y: 
Atahualpa y: la progenie quilago o imbaburefla, del 
último. 

Montesinos cuenta cómo Huairm-Ciipac ((tuvo no
tici(1. cómo la gente de la otra banda del. rÍo)) Pis
que . .[l] se había rebelado, y cómo gobema.ba la 
gente una Señora llamada Quilagu. H na.ina-Cii pnc 
...... pnrti6 a aquella parte erm F.u ejéreit.o .Y llog·6 
a, la vist,a. de los eontrariog ...... hubu muchas esca-
ramuzas, quiebnrs de pneutes y muertos de ambas 
pa1·tcs ...... Prendió a la Señora Quilago, hízole mu
chos agasajos; dióle rictts presas; solicitólu a HU gus
to, f•lln. le ent,retnvo con ttlguuos acha(pJeB, nacidos 
de la villnntacl)) [2]. 

Esttt (Juilago u sea princesa. o doncella IJOblo 
que t.al es el Higni fica,do ele esta palabra en 

] ) En el texto Q.ulspc. 

2]., MoNrrn:srNos ~ J.l1émorins dntfgwu;; historbLles .v polfticas 
ra, Madrid, 1882 pg. 101. 
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Caranqui- fue quizüs la madre de Atahualpa; que pa
rece quo las tolas de Cochasquí, - que queda al o
tro lado, yendo de Quito, del río Pisque- fueron pa
lacio rle este Inca o de algún otro gran señor su 
coetáneo, qne como él tuviese la sang1·e imperial de 
los Cáp1w, mezclada con la rle algím--Jlngo o Señor 
Caranqui, pues At;¡,hualpa no era oriundo del Cuzc(), 
rrsino de la provincia del Quito y Cayangui o Caran
gui donde eral) su rmatnraleza y asientO>> [l]. Una 
noble aborigen ruo probablemente madre rle Humi
ñahui, hijo también de HuaimL-Cüpac, que al igual 
de otros de los grandes jefes indios, fue hijo del In
ca o de alguno de los miembros de la familia Im
perial, en mujeres pertenecientt's a- lns dinastías do 
los principales caciques aborígenes. 

'De 6ste modo habíase, par-a ht época de la lle
gada de. lós blancos, hecho la, quiteñización del in
cario, la fusi6n do conquistadores y conquistados, 
en un nuPvo pueblo, que gfm6 el Cuzco pA.ra su je
fe y supo resistir a los españoles, cuando Manco li 
y la nobli''':" cuzqueña obraban como sumisos aliados 
de Pizano, 

Con las gucnas de Hnáscar .Y Atahualpa frac
ci6nase en dos mitades lo que es ahora Ecuador: 
el sur, ele! Nudo del Azuny en adelante, con 'fome
bamba por capital, signe el pttrtido de Huáscar, mien
tms que el Norte, ele qu\l es contt'o Quito, oberkdondo 
al impulso de los Ruambracnnm; o imbabureños, abm
zalct causa de AtahuaJpa, Esta divisi6n penlum en los 
primeros años del Coloniaje. 

A lo largo del cf1llej6n lnterandino son centros 
desde donde se ejerce el gobiet·no incaico, en los que 
se produce la amalgama quiteño- cuzqueña, princi
pianrlo por el N: Gualmatíin; la fo¡·taleza edificada 
cerca. de La Paz en el C1t'chi; Tur.a.; Caranqni don
de habfa templo del 8ol, convento de adlns y gnar-

1] gSTE'l'l!:- El Dn;cubrimicnto y Con qui,r.;tn dd Perú.- BolÓtín de , 
1rt Sudednd Bcun,t0l'ii1nn de Estudios Hist6rícos: Americanos, Vot IJ QLtito1 

1V18 pg, il33, 
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niciones militares; ()tavalo; Cochasquí; Guaillabam
ba;; Quito la, capital sotcntrimml del Imperio, lugar 
fuerte por excelencia; Panzaleo; Mulaló donde ·~xis
tían grandes depósitos; los ((grandes aposentos lla. 
ma.dos de la. 'l'acunga, que eran tan principales co
mo los de Quito...... donde también esta ca.11tidad 
de vírgenes dedicadas para el servicio del templo; 
...... en este pueblo tenían los señot·es Ingas puesto Ma
yordomo Mayor, que tenía cargo .rle · coger los tri
butos de las provincia~ corna.rcanas y recogerlosallí, 
adonde assimismo a.via gran cantidarl de Mitimaes11. 
Seguían al sur los tambos de Muliambato; los de 
Ambato; los c(sumptuosos aposentos de Mocha»; <(los 
grandes ...... de ltiobamban los de Cayambi; los. de 
Tiocajas; los rmposentos principales qtw lln man Ti
quigamanhi» y los de Cbanchán. Desd<' <'Ste lugar 
hasta 'l'omebam ba., qut~ era ttef1SÍ veinte legnas ...... , es
tá todo repartido de a posen tos y depósitos, que esta 
ban hechos a dos, tres y cuatro lt>guas, nnt.re los cuales 
ebtán dos principales, llamado el uno Caiía.rilmmbfl. [1] 
y ol Hatuncañari¡¡, Tomebamba era ciudad incaica, ri
val casi .r1el Cuzco en grandeza, aun cuando de cons
trucCión ligera. Saliendo de Tomebamba se lltJgaba 
a los aposentos de Caiíaribamba, luPgo a lor; de Las 
Piedras y a Tarnho-Blanco [2]. 

E:stos tambos y pinzas fuertes, que acabamos 
do mencionar, estaban dil•puestos a lo lat-go del ca
mino imperial, quo por l>t Sierra, y a.tmvesando ol 
Cuzco, ihn rlellímite Norte almf!ridional de 'l'ihnan
tinsuyo. 

Salieudo de Quito hacia Caranqni, 8i <leLen ha
be¡· existido varios senderos, uno de .los cual os a
provechó Beualcázar pum traet· n (~nito al Virrey, 
fJ,ntes de la batalla de Iiíaquito, ¡ntrece que existía 
una wltt \'Ía que fornmba parte do la t•e<l troncal 

l]~C~eza, aquí, o enumel't~ loH doH <ct.posentos principales tle todo el 
país Caña.l'i,. o en ver- de Ca.ñaribamba debe leerse Cojitambo 

2] CmzA uJc LI;::óx- l!rtrti~ ¡n·hw~l'H (/f! In cbNmiea. rll!l Pel'lí- &~ 
alla, 1550 1 fols. xly, a lvij. ylxxij, a·lxxv. 
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del Impcr·io; no así en la dirección contraria, hacia 
el Sur, donde existJan do8 caminos, el uno que se, 
guía las falda,¡o; de la Cordillera Occidental, y el otro 
quo tomando primero las alturas d~ Puengasí, so 
indinaba. al Oriente y por Limpiop0 rrgo y el Humi
iiahui ptu·a dirigirse por las estribaciones de la Cor
dillera Oriental [1]. 

A más de f'RtfL'l mtas principales había otras, 
dot.adn.s de sus JWRn;lns .Y depósitos, que no pr·o
tendemos fH1mnem r·, pero de las quo citaremos, co
mo ejernploH; h1 en qne, por l'íntag y el Inca iba a 
Qnixos [2]; la que do Cotocolla.o conducía, al terri
torio ele los Yumbos [3]; la qulf de Quito, por Cum
bayt~, iba a Pnernbo y Pifo [4]. 

Junto a los tambos o aposentos incaicos, de que 
nos hemos v·enido ocupando, existían los míéleos de 
población mas o menos importantes, a los guo podía 
aplicarse YA. el nombre de aldea~;, ya, el de ~indades: 
mas eran creación de los lncaH, pues la verdadera po
'blación aborigen, vivía repartida en pe!pleiios gru
pos, por los campos de cultivo, como hoy los indios 
rk. pura raza, en las hacif'udas rle In, serranía. Un 
'rP-mplo o huaca,- esto es un lugar sagrado, quizá¡; 
desprovisto de constrnccioniJs,- la casa del cacique 
y la fortaleza, eran los centros (]e reunión de estas 
comunidades clispm'SAR, y f.L ellos podía rln.rRe .. el JlOlll

bre do pueblos, yn. quo on ellos, eu r:iertns <>Cnf<io
nes, He reunía l>t coJnnni<lacl. 

La situación en la Costa om. diver~a: en el inte
rior de las montaña~, l>t. poblaeión estaba repartida 
más o menos como ahm·a en la ArnrLzonia; a la o
rilla rlDlmar existían ver!h!lfmts ci ndacles, corno Ata
r-ame~, Coaqne y Manta. 

Crm!:rmle con cstn rli.~tribución ele las poblncio
nt>s ene \rt flA ln, tierrn, en cnr1nto flHénte de produc
ción. 

1) lAbro fH'ÍIJwro rh'J Cnbild(m rlo (Jrzito.- Vol. I, QuiLo, 1931, pgs. 
84, f}tf., ü?í, 128, 130, Jtj.9~ 17;'}, 

2) Irl. id. ir!. Vol. I, pgs. n5, 1;13. l:Jü, 1Uí. l+:l, ltJS, 2GD_l 30H 
:1) Id. i<l. i<i. YoL J, pge. 1~19, 118, y ?.91. 
4) Id. ii/, i</. Yo!. 1, pgs. 1lG, 139, 140, y 38ll, 
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.Tunto a los centros iucnicos debemos suponer 
existía d r!,parto de> los terrenos de acuerdo con 
lm1 cilnoncs imperiales: propjedades cult,ivadas en co
munidarl nnas en beneficio del Sol y los demás san
tuarios, otms del Irwa y lfl.s múltiples neceRidades 
ele! Estado; y parcelas de las que eran asufructua
rias las familias, quH las tt·<tba.jaban con la coope
ración de las vecinas [1]. Donde la población aborigen 
conservaba sus usos, las co<Ja~ debieron tener otro 
aspeeto. 

l•~n ltL región Caranqni Bxistía la propiedad in
mueble individual; las chacras emn de quien las cul
tivaba y se trasmitían por herencia; cacique, o jefe 
de la parcialidad, om el más valieutc, E'l que mejor 
labrauztt hacía y t8uía más recursos para dar de 
de comer y beber tt ~us pa,isa.nu8 [2]; los cnracas 
poseían, ttdemás, tierras cuyo fruto servía para snb
venir a los gastos ele la comuuidad. 

Entre lm; Panzaleos parece que también existió 
la propiedad privada de la tierra [.3], 

Esto~ campos cultivados, yn poseído~ por un in
dividuo, ya por una parcirüidad, :va por el Ji;stado, 
debemos euponerlos emplazados 1m los lugares más 
fértiles j' donde, de ncuerclo con los métodos de que 
disponíau los indios, el cultivo era más fácil y pro
\'echoso; esto es donde lmbír~ la humedad suficiente, 
o em hacedero el r(egadío, debiendo tenerse en cuenta 
qne Pn muchos pawjcs, los aborígenes construye
I"ou atrevidos canales. A~í, anu suponiendo que la 
población fu ose on ni Cnllcj6n, Iu tcrandino, tan nu-

11 fiAUllL\' (LUIS). -L'Bmpire •'.Wci8.1f&t:e de8 lm~ns- rrl'ILVIl.UX et Me. 
moit·es de l'Jnstitub d'l~Mmolog;ie -- Univcrsité de Paris- Vol. V, Pa1·1s 192H, 
pgs. so- un. 

2) .Tr.TÚN y CAAnrANo. -~VuCl'it: Contl'ihuci6n aJ cmwcimiento (](~ los 
A!JtJr~~·e1ws de Imtm.hmn.- Etl. HHp. del Boletín de la Sociedad Ecua
toriana ele Fi&tndios Hist6ricos Ameri(:nnos.- QuUo1 lü20, pgs. 127-129. 

31 DNICI'ipciún de la Ciudtld rle St-mt Ji'l'a,nciseo del Quito -1573 
Jn .. rKNv.:r. n.~<: T,A l<il~PADA- Rehwione.-1 Gco.grtdiclls de_ Tnclitul-- Perú, Yol. 
Ill, pg. 08 ]Jaclrld, 1807. 
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nwrosa PU el siglo XVI eomo ahora .. la o<eupución 
de h ! i<!J'ra no- puerlr ]¡;ÜJül' ~ir] o t.:w ••xt.pnsa como 
In '""' aet.mdment.e. ('¡¡ que quedrw gnwdP:s exteHHio-
11~~. por .ll!Ht 11 nüa n\z<'in, iucnlt.as. 

El indio uo ent ll'lt.lla<lero, y por gmndcs que sn
pniigaJ<IOH lrn:rnn sido :;n~ n;lmño>:< 1l8 lhumls, del 
ti>J't'Pnu apt·opia.tlo hoy, lwbr{t CJlH' c].,~eoutar todrt 
·hl · sn¡wrficie rJesLilmcln a rldlf'sus, así como la qne 
·HA ocupa en 'fll cnll.ivo ,¡(! In ca.iíft de azncar; .. y, 
aun ttrlmit.ienrlo qne lo~ eultivo;; dr' maíz, ¡;at.¡ttaH, 
quinmt .Y dPnu1f\ planLas a.limcntieia:s P.nnocidu~ por 
loK inrlios, hayan igualado en C'Xten;;i6n a los qne 
en la ern · prrsen te ~e ckstiuau n ellils .Y a los de tJ·i
go, cr,lmda y mfíR plnu!aH de origen Ps¡;a.ñol. for
zos,Zst•ní. el admiLir qtw hL nuí,Yor wutf' L1e las t.iérrns 
enltivablcs ele! Callejón lntem.nclino, estaban. para 
.]a 8puen. ,¡,. la. llegnLla. d<• los Castellanor<, itwnltns. 

La Bocir.iln.il nborig-Rn c·1n dR tlfbil contextm·a po
lítica.; el Ecuador rccienteuwntc iueorpomrlo a.l Iu
cario, no fornmbtt lHHL unirlarl étnie.a; ya. hmuos re
conlsllo In rivnlidud !Jllie pal·a eL tiempo clP la Con
'¡tlista c."pañoln, vxi~'<tín entre Tonwbnmhu .Y Qnito; Pll

tonces aún .se usaiJtlll divHrsn.<J lrugna.R, <1 lus <llHJ 
correspondían cnll.nrus .Y tmdicioncs clist.intas. Has
ta. tlenLJ'o de laR que poil<!tnOR llamar nflcionalir1a
deR faltaba ln. oJ·g¡cwi~aeión de·lltl Estado: cada Ca
cique en• soberrtno én su colec.t.ividarl, lt1.8 qne lt nw
uudo tl'>1Ía.n .¡¡;¡wrrru; cou las veci nrt~, de resnltn. de 
ln.r; c11alr's :,;e fornmbnn tompornln1ente. BefJoríos m•i~ 
o · menos extPnso~:< [1]. 

Un ejempló Lípie" no:,; eneatu Ciew.: "Son lllll.Y e
neruigos IoN ile Curnngu<? ile lo~ rle Otava.lo: porqne 
ctwntn.n los uw.; dell.,:<, l]liP e.unw se rlivulgnssc por 
toda In. eomarca. 1.lP Quit.o ..... d1~ lt~ nnt.nula rle !oH 
i.'HfH.lñoh)~.----· esttcbau ngurtnlnml(> HU veni¡J¡¡, ..... Y 
eu t•Rto tiempo dizPn, qne ('] m;.I.,YOI'dnmo n ,,f'ftnr rlo 

1) JHmNI·;~ DE z.A g¡;P.o~.u.t.- Ralncionc~.<,· (Teográth~ns d~ lnrliN.~'- Pertr. 
Vnl. Ill, Mnr~rld, p~97, pgR. 1)ü, 111, 12~ .. 126, 132, ]58, JMJ,; 1G41 107,. 
171, 173 .. 17~. ,lR~. l H9, 1!13, 217, 
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Caraugue, t.enin. gm.n ca.nt.iiln.rl de t.lw8oro en silR a. 
po80Jlt,o~. Y Ol.rtvalo ...... llam6 íL los nní.~ ele suR in-
dios .V principnll•s, l'li(J·u los qnnlL'H <cHcogi6 y sc~ñaló 
los C]ll~ le f'U l'ei<CÍPI'Oll IIWH c:!i51:JilCHtO~ ,V ligemH, _y;n 
(~Rto~ Illand6 que B\J \'i~t.iesen dn ~Hlk ('atnisctn,s y THHll
t.n.s Jargn.H_; .\' rJIW tonmmlo \'a.I'as dPlga.rlns y eum
plidas, tmbie8Rf>ll en lo8 mayores ele 1-\UH carneroN ,Y 

~e pnsies,;en por lo~ f11t.os y collnclo8, rle mHIH!I't'l. qtw 
pndie~sen ser vistos por loo: de Cttrn.ng·ue: ~· Pl con 
PI nHJ.yor uÚtllC.H'O rln inclio~; .\' nlgnn:Ls mnge¡·c.•s, fin. 

g·ieudo ¡:>:ran· mieclo y mostrando ir touiC.er-e->SOE1 alle
garon al pueL!o ele l'araugtle, dizienclo romo venia.n 
hn,yeudo de la furilt dt' Jus J•:spañoles ...... PuHn, ~rgnn 
Hü dice g-mJI(lr• Pspanto eHta mwva ...... y ,¡¡¡ Liento 
~OJHenzn¡·on n. huyr. ()t.a.vnlo hazienclo· muest.rn de 
querer ltazHr lu mismo, se rjuer16 r•11 111. rf'sagtL cu¡¡ 
sn geutc, y dio la Luelt-a a los npotwntos de~tns In
dios de Ca.rang-ur, y robó toclo u! thPsnro que !m
lió~> : [1]. 

En todo ¡;] Imperio ele l<>s InenH. o1:,.:,1-lnwnte el 
eult.o dominante era c-;J ele! Rol. con sn s..-~·ie de Hai
miP-H o fkKtaR meu~tmle~~. pure > junto a •)l, r•11 el mismo 
coraz6n eln Tihnn.nt.in~nyo, lw.hía infiniclael ele otras 
arlomeioneR miiH vin•~. ('[ic;ao;efl y Heut.icltw qu.e la he
liaca. En loR krrit.oJ·io~ rPeieutl•mentfl incocpomdoH 
a.J Iucario, emn estos cult.os loen.le~ los qne tenían 
n1ig-amilre en l'l almrL r:o!Peti va. 

El inrlio een,¡.t.orirtllt> no pos~ín umt roligi6n r¡ne 
diese nnicln<l o. las eolt>ct.ivir!u.cle~ que fornmban el con
g-lomemt;, étnieo ele! Heino rle Qnit.o. 

l•;n 1G3± la vida abnrigeu, ~a.enclida. e·•n c;l curso 
del Higlo nnte;riur por !:J. eonqniRta iuen.iea, fne bi:ÍlH
enment.c-; inte!'I'Jllllpida. por la llt>gndn. rle "los easte
lla.no~. 

Una nnevn. ~ueiexltvl iba u. (ot'llllLl'SP, l]lle ui sería. 
lit eopin llel ele la orgnuiz[Leieín c-mmpen. ec>lllO l;J.s 
r¡ue lllnR tnJ'(lt> Ht' r:n:rtl'Oll en ht~ Colonia~ Inglesas 

1) Cn:r._, In•: Lc(JN"- U p. dt .. , lol. xlvij. 
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de Nort;tJ A.mó'rica, ni uua coutiuuacióu de lm; f1tlti

guas comunidades indígenas. 

L<1 nueva Kociedad estaLa Lasada en dos funda
mentos !'Si'rwin.hJs: el uno. el dominio de la rHzn eo
hriza vor la Llrtncu, e:nno. consocuneia de h Complis
ta. v ('!1 virLnd do hí. cnal Bl cm;tollano usnfrudna. 
del" esftwrzo y trabajo indígena, SB apodera. del go
biet·no y se rtdueñ>1,- com<> de botín de gno!'l'a- de 
t·odo cua.nto le es útil ¡mnt su -vida; el otro es la. 
n,dopción por pa,rte del conquistador del couquist.n.do, 
como mierubro de h.t misma comnnid¡¡,cl espiritual- ht 
ele lo~ r<Jdimidos por Cristo- en virtud de lu qne pm
procura incorpom.rlo a la Iglesia Gatólica su madre, 
reconocienclo en él a un prójimo. 

Las dos columnas fundamentales de b fundación 
de los p:i.ises indo-hispanos Ron: la conqnist.a, hecho 
de fuerza., Pprlpeya r1olorosa, crup,[ y sanguirmrif1 con 
su secuela do npnesi()n y tlespo,io de nn pueblo por 
otro; y la, ei'>J.ngdización, prnceso do amor y cari
dad, todo poesía, silmJCioso, humilde, callD.do y i;e
~onero. 

El conquistador nr. siempre acom¡mñndo ele lo:'l 
misionesros, y él lo es nn tanto, aun cuando no 0ea 
fraile ni sacerdote; éstos son también, hasta cierto 
punto, conquistadores; de allí qne h1 conquic<tn t>H 

dulcifique y la, evangelización no se:.1 el poenm divi
no de las andanzas de FnLncisco ,J¡wior por et Asioc. 

Predicrtción de Jesucristo y oberlimcia. al Hey do 
EHpaña requieren qne se orgn.nieH la sociedad Psprl.
iiola, se ü·tms!orrue el medio cn.stelhwizánclolo, y Bü 

indianisr~ el ca.stellano; esto es, qne se Yerifique PI con
nubio de dos razas. 

El hecho de la conqnist1t hn. r.lido n:l!Tndo en 
loH ettpít,nloH anteriorm<; ahorn \'flinOf·l a Pst.udiar, fm 
euanto los documentos lo per·rrJitml, lu trnn8fot·ma
ci6u de l11 HOeicclad illllin que hemos Lor,quejudo Ro
meJ'HlllPJIÍ·'' en loR p:]rmfos pree¡x]entc•;;, en ];¡, r:olllFl· 
nidncl ca';tl'llann, d0l 11Pino rk1 Qnito. 
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La piedrq. angular \le In. 0rganizaciól:l castella
. na, es la. creación del Cabildo Justicia .Y Hegimien
to, en la población, núcleo del futuro Estado. 

g¡ Municipio, junto con el Gobernador o su 
'Teniente, repreRent::w la. autoridad Real, que gobiet·
na, administra, justicia y provee a las cosas con
ceruientes al bien Ütl la comunidad. 

El Cabildo de Santiago del Quito, como recor
dará el lector, constó de dos alcaldes y ocho regido
res, que fueron desigm1dos por Almagro, y sin que 
sepa.mos lct causa .. dos de ]m, regidores, para el 28 
de Agosto do 1534-, pasttn a ser Alcaldes (1). 

Los ocho HcgidoreR y lm1 dos Alcaldes de San 
Francisco del Quito fueron tambien elegidos por 
Almagro como 'roniente General .Y de Gobernador 
en el Qnito, por delegación do Piza.JTo; esto es, 
recibieron la autoridad quP- iban u ejcrcrer, no de la 
~obet·anín. que los filósofos y políticos escolásticos 
reconocían en el pueblo ( 2) y del que éste usa en 
los CabildrJ<; Abiertos, Bino mediante ma.ndato de 
la Corona, t;msutitido por· el órgano lcgítirniJ dol 
Gobernador nombrado por el Rey y del Teniente 
escogido por DI Gobr)rna,dor. 

1-os prime¡·o;; Alcaldes ftwmn, como qne\liJ. con
Rignado, .fnan de Ampnclia y DÍ<'go de 'l'apia, ( 3 ), 
Cltando el primero se ausentó al Ca.nca, fnH reem
plazado por ,Jnan Díaz Hidu.Jg·o ( 4 ); en voz de 
Tapia, por estar ól ansen te prfmero y por haber 
pasado a Her 'l'eniente clr!Hpué;;, fueron AlcnJdos: 
Alfonso Ilernúnde;~ y JntLU de Padilla ( 5 ). 

En 1536 fueron Alcaldes: Juan Díaz Hidalgo y 
Ltodrigo Núñcz do Bonilla ( ()) ; en 1537: Gonzalo 

J) Li!n·o primero de CnlJildos de (J_uito.- Vol. J. Quito J HB-1, pgs. 28-40 

:J) CHAHAY.~Lü. Politir¡ue ([e fi';¡,;int 'PlwnuJJ:i (]'A quin- Biblioteque 
del' lnstitut supedem· de PhilmJOJ1hic. Louvaln 1H~16~ pgs. 1-5.-07. 

R) Liln·o ¡n•iJncJ'o rle rJ:~lJUdo: .... · ¡]p f..Jrzito.- Qui~o 1934, Vol. 1, pg. 47. 
4) Id. id. icl. Vol. I, pg;. RH. 

G) Id. id. id. Vol I, pp;R. 7-~ y 90. 

G) Jd. id. id. y~a. I, pg. 159: 
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Díaz de Pinl!dn y ,Juan dr" Pnclilia (1); cuando el 
primero fue preso por on]Pn de Brumlcáz11r, los 
Cabildantes escogiet'on n H"rn n.ndo 8arrnierito pa
ra que momont.onoa.mcntc lo Emstitnyese (2). 

En ·¡ fí38 !oH nlegidoR pr.u·u Alcalde~ fu1·n·ou: 
Alouso Hern6nc1ez d<J Jamaica Y, Juan del Ilío (q), 
cuando este renunció In vara por ir con Henn.leá
zar a Popayrin, fne elegido en su lugar Martín de 
la Calle {11). 

Respecto R. lá clc;;ignnción ele Alcltldes encontra
mos que por cs(¡os años no cxi~to la distinción de 
Primero y ele i:3Pgundo voto, que _rnáfl tarde se ob
f!IH'>nL Hl . el Ayunhuniento Quiteño, y qne se ha.ce 
con procedimientos que 110 so11 nnifwrnes. Al fun
darse la, ciu.dnd, eH el .Teniente quieu por sí y ante~ 
sí los nombra.; en la.s elecciones ordina.ria.s do 153G 
a 3"8 los cabildnnter> eligen cm1 tro candidatos IICacla 
uno por sí, ..... PfLrEL que dP 1{\.:l pe1·sonas ...... dichas d 
...... Señor Capitán escojn. ¡mra. Alealdüi! ...... lA~ per-
sorJas_quc lo parcscicren más n.bilf's e sníiciPutesll (5). 
MientmH los capitulares votrw, Al Tenicute esM. 
fuera del lugar en quo so encucntt'iLn re1miclm;, y 
luego tlc;signa 8. los ag·mcin.rl'm qne, pr;~torionnrmte, 
en ot.m sesión del Cabildo. jnntn dr'smnpeñn.r fiol y 
lealmente sn cmgo, rlPl que tonmn posesi6tl. Guau
do Herniímloz Bns(¡ituyo a 'J'a.pia (1 T> c1e FAbret'o dH 
15<35) es el Akald!e p] q1w P.'oicng:n Nll ;;usbitnt.o (G), 
y a 1 íJPl' 01 mismo 'Lq)in, ruotu pinzado por .Paélilht 
(11 de Junio de 17íil;';), no AP Rabe Bi es el Alcs.!Ue 
o el Teniente>, ,ya qne ambo;¡ cargos Be etwm\tra
ban en una. tnisma rwrsona, Hl que elige el reempla
zo (7). Preso Gonzalo Díaz de Pineda, l:laritlient<J 

1) Ia. id. id. Vol. I, pg·. lüG. 

~) Id. id. hl. Vol. 1, pg. :J9;::í. 
!1) Id. irl. id. Vol. J, pg. ;J:J;J, 

·!) Ir!. id. hl. Vol. 1, pg. 3G4. 
G) Icl. id. ifl. VoL T. pg. 1:18. 
(() lcl.irl. id. Vol. I, pg·. 74. 
7) hl. irl. irl. Yo!. I, pg. 00. 
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fue elegirlo rlirectam()nto por lps Capitulares, elección 
con la que ¡¡o coufol·rnó Bonaleftzcu, Ri bien el Uc
gidor Diego ele Torres opinó qne l"m a, éstl> n quien 
t,ocaba hacerla [1]. Al rulseutar'ie ;Jmm del Uío, 
volvieron a el,;gir AlcaJde direetanHJUtc; los miornbro¡¡ 
del Cabildo, poro estc~, vm: el '1\micm t.e- Benalc;izar
votó cor110 Ri t'l también fl1eHc nn capitula,¡· [2]. 

Con ocho regitlnruil, cu_yoH nombre., consig·namos 
oportuuamm'lte r~c hmdaron los Citbildos de Santia
g:o y San FmneiBco del (~tdto. 

Eu el ¡wríodo de li1iH a 153;¡ ucnt'J'iemt' los 
~ignientcs cawlJim< .dfJ Hogidores: en lugar tle Pedro 
do Puellns y Melchor Vu.ldt:r, ftwron fll<'gidos d 22 
rle 'Dieicnlbl'e e\¡; 1 !)cJ1, Mn.rl>ín Alons" de Augulo y 
Herülin Sáneh<)Z Ji'ínrilltl [H]; en vez de J nan de 
Espí11o~n-, el .2Gi del 1nisrnu mes, Juan Díaz Hi<1algo 
[4]; a cambio flü Diego .i\htrtín ele Utrem, PI Hí de 
;FébL·ero rJe 15;-~;-;, Fet'llfl.ru1o d~~ GarnalTa [5] ; en 
rocmplnzo d.e Aihtsco, 8ánelwz Morillo _y Ut.t·errL, Fran
eiseo Gan:ítt de 'l'obar, Isidoro dr: ·r,t.pla y .Jnm1 
Díaz de lat1 Cnmb1·e~. el 11 de Jnuio de l5il5 [6]. 

En 1536 fueron elup;idor' HegidrJJ"ll>': J~mnciocil de 
Londoüo, Dieg;o de 'rorrr;n, Mru·Líu rk la Calle, ,¡ or
ge Guti<'t'l'(cZ ,Jnan Gntirrrez, do I'<TIJl,l,, Gareb rlr' 
Ilalmacerla, l:<'cnmnd(\ do Gamarra y .Jno.n rllJl 'Río [7J. 

lJizarro, en virtud de uuu rtea.l C6r.lula, de 'l'nledo, 
de, 4 de Mayo de 1;)131 .nombró, eu .San Miguel do 
Piura, 12 ele Marzo de 15Bfi, Rcgirlor2~ ·Perpetuos: 
a Rodrigo de Ocampo, Hcr.uanclo Sttrmhmto y Mcl
chor ele VrJ.ldez [8], posesionándose losdos primeros 

1) Icl. id. ir!. Vol. I, pg. 296. 

2) lil .. id. id. Yol. I, 'pp;. anL 
il) Id. ·ir/: id. Yo l. T, pg·. 60. 

'l) id. id. id. VoL I, pg. 02. 

5) id. ir!. id. Vol. I, pg·. 74. 

6) Id. id. id. Vol. l. pg. 90, 

7) lcl. id. id. Vol. 1, pg. 15D. 

8) Id. irl. id. Vol. I! pgs. 179-181. 
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el 28 do Mayo (1). Entonce~, dBbi6 hacersG un ren,
juste en el Cabildo, qne venía a tene¡· once regido· 
res; dejan de figumr como tales Londoüo, Torres, 
ue la Calle, Gutiérrez y Gutiérrcz de Pcrnia, y apa
rece Alonso Hernándcz como Regidor, desde el 17 
ele Junio (2) . 

. En 1537 Pedro de l'uelles, aduciendo una Himl 
Cédula, redujo a seis el número de Jos Regidores; 
tres perpetuoH y tres cadafleros; fueron escogidos 
para dicho período: Fmncisco de Londoiio, Sancho 
de la Carrera y Diego de Torres. 

Rodrigo de Ocampo, el 4 de Ab.ril ele 1537, renun
ci(i sn Regimiento peqJetuo en favor de Martín de 
la Calle (3), que fue recibido como tal el 1tl do 
.lunio (4). El fl de Agosto Diego de Sandoval, 
presentó ante el Cabildo una provisi(in de Pizarra, 
expedida en Lima el 2 Lle Mayo, en la qne se le 
daba el Uegirniento que había sido de . Ocampo; el 
Cabildo, parn, no dejar <h~ obedecer a Pizarro y no 
descontentn,r n Martín do lf1 Ca.l!e, aument6 el nú
nfero do Regidores, hacitmdo que ambos lo fuesen 
a la vez (5). 

Rodrigo do Ocampo, vuelto de Pasto <!l 18. de 
Setiembre, pidió de admitan e buolvan el clieho car
go de Regidor perpetuo>> por no haber consent,ido 
el Gobel'llador Pizarro en el traspaso que él volun
tariamente hizo, -cosa con la que no convino el 
Ayuntamiento» (6). 

Así, a ftnes de 1537 había ctmtro Régidores 
perpetuos; Benalcá:mr o! vi dando la reducción hecha 

1) En la magnífica edición del Libro Primm'O de C81Jildos ele (),uito 
dirigida. por el Sr. Dn. JosP. Rnmuzo Gcmzú.lcz se ha· deslizaUo U:n erl'or 
en el 01·den de impresión de unaR pocas netas: así el m·den es Vol. I, 
vgs. 165, 180, JC.7, 173, 175, 178, JHl -;-,' 171. 

2) Id. ir/. id. Vol. J, pg. 17:>. 

:J) Id. id. id. VoL I, pg. 243. 
4) Id. id. id. VoL J, pg. 250. 

5} Id. id. icl. Vol. I, pgs. 28'7- 291. 
6) Id. icl. id. Vol. I. pgs. 301-302. 
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por Puellt>s cligi6 seis que fueron: Rodl'igo do Ocam
po, Juan de l'adma, Juan Gutiórrez de J'enlia, .Juan 
Marques, Alonso de Mig·uol y Juan Lobato (1), 
para el año Higuient,e, diciendo que ((SOñala.va dos 
regidores más c!B lo que es costumbre, en esta, villa., 
porque unas persona,s regidores van a la guerra., e 
otras a sus granget"ÍUS>> (2). 

Rodrigo de Oearnpo no quería aceptar la elec
ci6n, por temor de que hiciese caducar sus preten
simwR al Regimiento l'erpetuo, poro al fin, dejando 
i'ste a saho, se conformó a servir el cargo (3). 

Elegido Alcalde Martín do la Calle, el 7 do Fe
brero de 15B8, !ne nombrado Regidor Antonio de 
Rojas (4). 

La elecoi6n anual de Regidores se hacía. en la 
misma fornm, y simultáneamente, que la de Alcal
des, a mediados o fines de Diciembre, para quo 
se posesionamn del cargo en el año uuevo, HO

lo piua 1535 no hubo elecci6n, clr~ modo quo los 
designados por Almagro el 28 de Agosto de 1534 
terminaron su período el 31 de Diciembre de 1535. 

Rn los Ol1SOS de vacaucill., durante el año, do 
que hemos hecho meneión, el reemplazo hrtcíase guar
dando la mimna formalidad que para la elección 
prinoipa.l, esto es votando por dos candidatos, pa
n¡, cada regimiento, de los que escogía el Teniente 
el de su agrado. 

gn los Regimientos perpetuos, ·el propifltario 
designo. sn sustituto en un caso, si bien el Gober
nador hnce caso omist¡ de la cesi6n; en otro el Ca
bildo y el Teniente, de consuno, hacen la elección 
directa. 

1) le/. id. id. Vol. I, pg. 332. 

2) Id. id .. id. Vol. I, Loe. cit. 
3) Id. id. id. Vol. I, .pgs. 3ti1- 5H. 

4) Id. id. id. Yol. I, pg. 364. 
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Adernas dol 'l'eniento y el C1.1bildo compue~to de 
Alcaldes y Reg-ido1·es, la reciente Colonia necesititbp, 
de otros fuucionarios. 

Lope Ortiz fue twmbmdo Pmcurt:1dm· de la 
Ciudad d(J Saubiago del Quito e! 17 de Agosto de 
1534 (1) y Pc•dro Solano de Quiíl.ónez de h¡, VHla 
de San FmnciNeo el 25 de Enem dH 1Gl35 (2); 
ImbiéndoHe éste am;entado se de~ignéi, en su lngA.r, 
el 2 de Mayo 11. Alonso .Fer·nándPz de Jamaic¡¡, (3). 
El nüo 'clrJ 1536 f¡w Procnn1dm· ,luan Gut,ierrez fle 
l'ernia (4), en P.} 8igniente ,Jmtn Lobato (5) y en 
el drl 0tl .Jmm Gntiérrez do Medi1m (G). 

'rodas estas clcccimws fncron dirf)coanwnte lwchas 
p61· el Cabildo, salvo ht de 15!3.7 que hízola, .por 
HÍ J. ante sí el 'l'oniente Pedro de Pnelles, la que 
Foo dedamda nnb por· i'l Ayuntamieuto, si hieu 
eligió n lo. misma fll'l'sona que ln. f'Scogi¡]a por 
el 'J'eni~;uü-J (7). 

En 15138 loB Capitnlart>s tnvieron a bien reuuir 
1m lVHJ. sola personn, el cargo de Proeurador y el 
de .Ma.vordomo de b Ciudad o arlministntdor llP
sus routt\s o propios; ¡wte>! lo habían uido, en Snn
tiago del Quito Antonio Itedomlo (8) en i:lan 
Fmucisco. en 15ii5 primero PPdro de la. Mota (9) 
y luego, por n.usenein, do rí~te, J un.n del Hío · (:1 0.), 
Juan Gutiérrez de Medina eu HíBH (11) y Juan 
13t·ot6n en 1i337 (12). 

irl. 

l) Id. id ~-l. Vol. I, pg. 31 

2) Id. iu. ,¡¡, VoL 1, pg 60. 

3) Jrl. irl. irl.·Vol. I, pg. 88. 
•J.) Elegido el 24 de l\Ian;n-Id. id. id. Vol. l, Pg. 16iJ. 
5) lGlegido el 22 de Diciembre de 153G y 3 de ~nero de 1537. Id. 
id. Vol. T, pgs. 197 y 200, 

6) ]l;legidu el 19 de Enm·o de 1538- ld. ld. id. Vol. T, pg. 33fL· 
7) Td. id. id. Vol. I, p¡¡;s. 1D7- 207. 
8) id. ir!. id. Vol. I, pg. 31-17 de Agosto de 1;:;34·. 
U) Jd. id. id. Vol. I, pg. 69- 2G de Enero ele 1536. 
10) Td. id. id. Vol. I, PK· 88- 2 de Mayo do 1'585. 
11) Id. id. id. Vol. 1, pg·. lGG- 24 de Marzo <lo 1536. 

/ 

12) Ac:onteció lo mismo que en la elección de ·P1·octtrador th~' (~se año
Id. id. id. Vol. I, pgs. 197 - 207. 
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El 25 de Enero de' 1Gil5 nombró el C<J,bildo de 
Quito rü primer Fiel E.iew!;ur, esto es, a l1t auto
ridad encargrtda de vigiln.r a los camiceroR, pann,
deros, Laberm~rmJ, frut.eroR y ot1·os vivandero~ (1), 
y el agraciado con este c:cugo l'nJ" J'edro r1e Frn
tos (2); sncodiole en el oficio Juan ckl íliu, el 20 
rle Octubre r'!e 153'1 (ii); Pedro Corte, m1 B de 
liJnero do 1537 (4), y Francisco Bal!e;;tNO", el P 
de Enero de 1538 (D). 

En (\).1lito, eran por eutonceA obligaciones del 
Fiel Ejecutor, Adern~s de lao1 ya ment,a,das: rmferir 
la.s med,idas de pan, viuo e azeite e otras semillas 
que se hn.ynn de merlir; o afinar lm1 pe~o~; y ager 
medir lo~ solrnerJ .Y est.nneias .Y tienas de pan sem
brar; y muojonar las dichas est.uncias )) ...... poner 
<rtaga en los precios de tüd:cw las cosas, q no a cs
trt Villr1 se 1'engm1 a vencler>l ( 6). 

Ayudante ilel FiPl I•:jecu t.or·. ou ulgunm: de mm 
t.mLIIj<m ern. el Alarife, Anp1itecto o Mitest.ro de 
Obra>, que clebín rPsolver la.s durlns qne snlJre las 
eoustrm:eiones Robreviniesen, viRita.r los conductos 
de las fnenLr';r; y los cditlcios públicos (7). El Al
motacen- rnn,rordomo de In. hacienda Hral--_y A
la.rife del Cabildo. QnitEJño temía n, r:argo: rn11edir 
loA sola.rPR y estnncias qm! ;.;p han proveyclo o pro
ve,ver'en ...... lt los vezinosJJ; hacer 

rcthener limpias toclas hw calles ...... 
fl, cadn. vezino Hn pertenencia>> (8). 

El primer Alarifle ele Quito, de quien Lcngumos 
noticia, e.~ ,Jonn do Lara que ejercía el cn.rgo por 

(fU {~1..,~fJ~:~~1k,J;~rlJrf:·~t7~r6~.o "\~~~~ fr~l;~~:~'\q~::nl (/Ot'l'CgilffJI'r!S y 8eJ1orcs 

2) lAbro primel'u de C:.tlJilclos de (JuU.o.--YoL T, pp;, GU. 

il] Id. id. id. Vol. I, pg. 192. 
4] Id. id. ir/. l'ol. I, pg. 209. 
0] Id. id. id. Vol. T, pg. B37. 

6] Id. id. id. Vol. I, pg. 209. 
7] llovADII .. l .. A- Op. cit., Vol. II, pg. 8G. 

8] Libl'o primero de C;~lJih!os do Qrritto.-Vol. l. pg. 17ü. 
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Julio d!cJ 153:) (1 hwgo reelegido; el 37 fne Almo-
ta.een y AJnrife .~:·iriqn0Z o Ern,·iqu~z (2), Por~ 
tero cfel A.1 t:::~: Lt:"u\,o (:-\) y Pregonero público (4), 
después de Pecho •1e Na.varro, que lo ora el 18 de 
Marzo de liJIJi! (5). 

En todas las poblaciones de españoles, en que 
no había Caja Real, al principio de cada año, el 
Cabildo d8bía designar a uno de los AlcnJdes ·y. a 
un R.eg·idor, para que en asocio del escribs.no de 
Cabildo fuesen los Teuedores de Bienes de Difuntos (6). 

Pedro de Fuelles había !:!ido el tenedor do di
chos bienes cu el ejército de Al varado, aRÍ el Cabil
do de S[l,ntiago del Quito, el 28'de Ago~to de 1534, 
lP ordenó rendir cuento, de ellos (7). 

El ·n de Junio de 1535 los eapitultM'eA drl la 
Villa de San Francisco dijeron rrque por quanto a 
su noticia es venyclo. qnre P'Jl' rnandm1o del Soñor 
Capitán Bcnalc:'izar, fno tomada qnent;t a l'flclro 
Sobno rle QuiñoneR, de siertu8 F'CI'iptunw tocaut('S e 
pc!'tonecientes a los JJyenes d•~ <lPtnntoB n,byntestnto, 
pocos c!Ít'I,S a; las qn:~lrJ:; dichas ;;eriptuntH nbynn 
quedado on esta dielm villa, e no n,y In, orden 
qne convierw e Su Mng·e~t.nd manda qne AP guarde; 
pa.ra (jlle los tales bienes esten r1 bnm1 I·ecabdn. pm' 
uo }1YC'r eorno no n.y caja uy c:~~n·a~1nr·as P lhtvc~s 
...... y entrrl tant,o Jlil l'il, qne fl,YH el recfl.bdo que cou
vyenc ...... , Heñalabnn e <llegían e proveían por tenfl
dor geneml en esta vilh1, e provincias r1e Quito, de 
todos los hyenes ...... de c1efuntos a vyntcstato a Alon
so Fernúncle?,>> [R]. 

1] ld. id. id. Vol. 1, pg·. 110. 

2] Icl. ia. id. Vol. l .• pg. 17ú, 209. 
3.] ld. id. irl. Yo1. T, pg. 17G y :JOJ. 

4-] Desdo el 26 de 1Ia.)'O de 1G:~i5. lrl. id. id. Vol. J, _pg'. 1-12. 
5] Id. hl. id. Vol. T, pg. 75. 

H] Recopilaciún eh~ lnJ'OS de lmlins.-:- Yol. I: l\·lalll'id 1774-,-: VI.!;- 28.J, 

7] Lib1'u primero fle Cnhildo8 de .Qllito-Yol. 1, pg·. 4L. 

8] id. ir(. id, Vol, f, pgH. 91 y 9:2, 
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En 1538, el 3 de Enero, el Cabildo nombró Te· 
nedoros, al mismo Fornánclez ele Jamaica, que era 
Alcalde, y a M;utín ele la Cu.llP Regidor [1 J ; ha
biendo este pasado n se1· Alcalde, .el 28 ele Marzo, 
ocupó el pueflto que lmbía tenido Fermínclez y fue 
reemplnzado por o! HogicloJ' J mtn ele Padilla [2]. 

El l•;Rcribano de Cabildo, em uno de los Tene
dores de Uienes de Difuntos; asi conviene hablar 
ahora de los que ocuparon este cargo. 

En la. escritura de venta de la armada de Al
varado, celebrada en i:lantiago del Quito el 26 de 
Agosto de 1534, actúa corno eseribano Domingo de 
la Prosa [3], pero en las acta~ del Cabildo de esa 
ciucta.rl y en las del dlJ In. Yilln ele San Francisco 
el notario os Gm!zr;lo llíaz do Pinnda., haRt.a el 17 
de Junio ele 15Bll por lo menoR [4], siendo pl'Obn
ble que dc'jaRe de sr•r oscribmw cuando fue en 15ll7 
••legido Alcalde; recordará el lector que fue preso 
por nenalcázar, saliendo cnt.onces de Quito, a don
de solo volvió cuando fue Itombrado 'reniente por 
Piznrro. 

El 15 do Enem cle 1535 ftw nombrado Escriba
no Público y del Concejo Juan de Argüello [5]. 
Dcwle el 17 .de ,Junio ele 1536 [6] hasta el 26 ele 
Marzo de 15B7 [7] escribP l11R actas del Cabildo 
Ct·istoba,l ltodrígaez,' n qiliE"n sustituyo ol Escriba
no Gomez Mosquera. [8]. El 28 de Octubre de 1537 
pr<;sentó Pedro de Valverde (ltlila carta Rea.L. .... de 
escribano de su ;vfagestadn en virtud de la cual 
oruenó el Ayuntamiento que Mosquera lo entregue 

1) Jrl. id, id. Vol. I, pg·. 33fl. 

2] Id. id, id, VoL 1, pg. 385. 
3] Lib1·o Viqjo do IH P11nditr:ló11 de Guatt-,nuJlfl- Guatemala 193'4 

pgs. 293 y 294. 

4] Libro primero de Cc~bildos: ¡_le Qriito. ~Vol. 11 pgs. 25-175. 
5] Id. id. id. VoL 1, pg. 7R. 
6] Id. id. id. V o l. I, pg. 141. 
7) Id. id id. Vol. 1, pg. 232. 
8] Id. Loe. cit. 
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((]¡¡,s escrituras públicas, e procesos. e abtos juuigia
les; o las cosas tocantes :::, este dicho Cabildo; e hin, 
cha, e firme todas lil-S eAcriptnras, e otros abtos, que 
anté él h[tll pasado, como escribano, e las entre-
gue todas>> [1]. · 

Los cargos do que hasta aquí hemos he.cho men-
ción, fueron creados o conferidos por el (}¡.bildo, 
para la buena organizacióu del gobierno civil en la 
naciente Colonia; tócanos a.hora hnblar de tLqllellos 
que eran do un origen distinto, puesto que eran 
nombrados por el representante del pncle1· HPnl, no 
por el Ayuntamiento, en nornbm de la comunidad. 

Tenientes fueron en el Reino de (:¿nito: Diego de 
Almagro, Sobastián de Dermlcázar, Diego de 1'apia, 
.Juan DíH.z Hidalgo, l'edro l'nelles, Pedro de Añas
co y Diego de Tones, hasta, d 22 de Mayo de 
1538, en que fne recibido por tal,. Gonzalo Díaz de 
Pinecla [2], .como quedó consignado en los capí
tulos anteriores. 

Un cargo qne existió poco tiempo es el rle Al
calde Mayoi· do las ProvinciuH de Quito. que lo 
ejerció, el 28 de Agosto 131.14, Juan de Espinosa. 

En efecto, en el acta del Cabildo de Sant.ingo, 
rle .. esa fecha, se lee: u el dicho Juan de E~pinosa, Al
calde. ii'Inyor pidil\ a los dielíos señores le ressib.ri.n 
¡Hn;' hziqo · desta dicha. cibdad ; los qua,les resdibie
ron por tal vezino,. al dicho .Juan de Espinosa, 
Alcrtlclc• _ Mayon [iJ] ; y en la de ftmdacil\n do ht 
Vill11 <le San Frnucisco firma, por Ahnag·¡·o, <r.Jnn.u cl<J 
Espinosa, Scribano de Su Magestad, e Alcaldo Ma
yor en estas provincias de (:¿nito, por .Sn Mages
i;arh [4-]. EBte Rujoto, ljlUJ fuo nombrado llegidor/ 
el()_ la Hueva vilht, en ltt ,misma acta., se voll'ió al 

1] fíl. iil. ic/, Vol. I, pg. H11. 

2) Id. id. id. Vol. I, pg. 40B. 
a) lcl. icl. id. Vol. 1, pg. 40. 

\l) Iu. icl. i<l Vol. r, pg. 47. 
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sur con Almagro [1], para quien era persona . de 
mucha confianza [2]. 

Llam {lbanse, en N neva Es¡.míia, AkaJde~~;~iáyol·es, 
a los que eu el Perú so titulabft Conegidores, esto 
es, a los GobormtdoreH qne . lmlJía <ten to'd·as. .las 
ciudades .Y Jugare;: qno era11· call<~com de provincim>. 
Cuando el distrito de rm jnrimlicción era írlllJ' di!a-
1<ado, <lic;~ Solónmno .Y Poü1irn., tienen f~stofi Alcal
des ·Mayo¡·cs «título r!e GuuenHl.doms, como son el 
dP Cartagena, Popayiim cte. (::l]. 

Aun cua,ndo solo con fines honora.rio:o-i'ii es que 
no tuvo otros- haya dado Almagro este nombra
miento a Espinosa, de t.odos rnüdos, signif}có mm 
preterición del verdadero clescubri<1oí· 3' conqu'isbit
rlor de ·Quito, do Sebastiá)1 dü .Benalc6zm'. 

El Alguacil Mayor era el encargndo •de 'hacer 
ejecutar las ordrma11znH dü la ciudad, de cumplir 
'Juunéhutos de In ant.orida.d y de reducir a prisión 
fl, los delincnentes [4]. 

El peimer Alguacil N.layor .CJ~le hubo en. Q1íi'to 
fue Pedro de Añasco, <JUlen remb1ó su nombl'amien
to de manos de Allllagro, -estq es antes cld 28 de 
Agosto do ] [jiJL± [0 ], ca.rp;o ou que I1w conlíl'mado 
por 'Pizah'o, Bl 14 do l'}nm·o de 15H:i [6]; a.utcs de 
recibir csttt proviNióu, . AñEJscu j)a~·tió al descnhri
mielfto del Ca.1ICi1, y S\n ¡·ennJHomr a su, det·ccho, 
pidi6 ·que . Benalcázar desigue su sustituto «hastft 
qne él vnel vctil [7] lo qtH) el Teniente hizo en la 

1) lnfot·waei6n Jwcba a, pedimento de .Alm{lt:fJ'O ·cozzt1·n.A~·vanulo 
-1\iEDINA, Colección de doeumentos inédl~os pm·a. la Historia dP. (;hile, Vol. 
IV, Sautiu.go, 1889. pg. 250. 

2) Porler uturgado pnl' ~'ilmagro a, J"mút do Rspino.o;,·H, Cuzco 18 
de .i11nio de lti35.- Mimi;>~A Op. cit., Vol. IIL pg·. ~l26. 

;J) Sm.onr.ANO Pimi~mA [.JUAN DI<1] lJoliticn Im!huw.-Madrid, 1647, 
pg. 7G4. 

4) AvENDAÑo [1{ P DwAcr] -- 'l'hesn.m·rlF< Inclivw->, VOl I, AnvtwoS 166t', 
pp;l:l. 151 - l:J2 y 280- :J,t11. 

rj) Libro primero de Cabildos d~ Q11ito.-Vol. L·pg. 76. 
6) Id. id. id. Vol. 1, pg. 257. 

7) Id. id. id. Vol. I, pg. 77. 
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persona de Alonso de Mendoza el 29 de M.arzo de 
1535 [1]. Diego de Sandoval era Alguacil Mayor 
en Mayo de 1536 [2]. 

Mientras tanto, Pizt>rro, disgustado con Benal
cázar y los que con él partieron al Canea, ·olvidó 
la provisión dada r• Añasco, o quiso revocarla, ex
pidiendo otra a favor ele l'vfelclwr· Valdez, el 17 de 
Marzo ele 1536 [3], quien ya usaba del título fle 
Alguacil Mayor, el 17 do ;Junio [ 4 ], pero que solo 
tomó posesión solemne del cargo el 8 ele Agosto [5]. 

Valclez se ausentó y entonces el Cabildo nombró 
Alguacil Mayor a Francisco Paniagurt, el 23 de 
Marzo ele 1537 [G]. -

En esto aconteció la vuelta de Benalcázar, re
conciliado con Pizarro y protegido por ht Corona, 
y AñaHco pl'Psentó Sll provisión dttda por Pizarrn 
y fue recibido como Alguacil Mayor, o nwjoi' dicho 
se reconoció que no babítt ,]Pjarlo de serlo-al igual 
que Dn. Sebastián, 1\mientP- con lo que tr-nniu6 
i'aniagua su Algmwilato ~el 15 de Junio [7]. De 
rcgre~o Yaldez a Q11itD, quizo usar de su derecho, 
pero. el Cabildo so lo uego [8], Rtlscitándose pleito 
con Afmsw; pendiente la litis, éste n"nunció ·a sus 
pretensiones en favor de Valdez, que entró en po
sesión del cargo el 19 de Setiembre de 1537 [9], 
!ljerciéndolo hasta el 20 de Febrero de 1538, en que, 
estando de viaje, [10] dejó la vara, que se entregó 

1) Id. id. id. id. 

2] Id. id. irl. Vol. 1, pg. 167. 

3] Id. kl. id. Vol. I, pg. 3113. 
4] ltl. id. id. Vol. I, pp;. 173. 

5] Jd. irl. id. Vol. !, pg. 314. 

G] Id. id. id. Vol. I, pg. 237. 

7) Id. id. ül. Vol. I, pg. 237. 
8) Id. id. id. Vol. l, pg. 266. 

9) Id. id. id. Vol. r, pg. aoo. 
lO) Id. ill. id. Vol. I, pg. ;]60. 
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a Alonso López, qufi ((pmsentó una provisión de Al
guacil Mayor¡¡ (1). 

Yaldez nombró Alguacil Menor a Juan Galíndez, 
el 8 de Agosto de 1536 (2), Aña,sco a, Alonso Mi
guel, el 15 de Junio de 1537 (3), quien solo debió 
serlo hasta, el 19 de SetiBmbl'e, en que volvió a, 
ocupar· kl.l pne8to Galíudez, ya que por su ausen
cia norn\Jró el Cabildo a Pt>dro de l''rutos, (4) el 10 
de Enero de 1538, nombramiento nulo, y que fue 
snstítuído con el que Valdez hizo en la persona de 
Miguel Boca, el 23 del mismo mes (5). 

El Algnacil Menor, a mas de ayudante del Mayor 
y su Teniente (6), debió ser el carceleJ·o, por lo 
que, en Quito, tenüt obligación de vivir en las Ca
sas del Cabildo (7). 

El 22 de M.arzo de 1538, por cmmto había 
muchos yanaconas e indios de repa.rtimieutos huí
dos, el Cabildo nombró Alguacil cld Campo a. Hel'
xmudo Ortíz (8). 

El primer· nombramiento referente a la Admi
nistración de la lteal Hacienda, de que hay cons
tancia en las a.ctas Capitulares, es el Receptor de 
Penas do Cúmam,, que ~e hizo el .8 ele Febrero de 
lGB5, en la persona ele Hodrigo Núñcz de Bonilla í9). 

El n de Abril de esce mismo nfw rJe dn ya n 
Núñez de Bonilla y a Diego de 'rapía, los tít,ulos 

1) lrl. id. id. Vol. l, pg. 368. 
2) Id. ifl. id. Vol. 1, pg·. 315. 

H) Id. icl. id. Vol. I, pg. 257. 

4) id. id. id. Vol. I, pg. 343. 

U) Id. id. id. Vol. I, pg:. 38.B. 
U) Sm~onZiANO PERiciRA [JuAN DE] - Op. cit .. pg. 7i33. 

7} I.Jibro primero de Cabildos de Quito- Vol. 1, pg. HUi. 

M\Ílt~~e ~~L¿~~Ai~~ ~~~t{(~;Rf.gp~~~il~.'Sf~{Í~;t~!, r~¡u:¡i~i2nde~f!tl~l}f.017R»~ 
\7ol. II, pg, 280, [ Ar1lulicllli't.Is de HA~HRO VALJi:Nzum ... A ], 

Ü) Lihl'o 1ll'ilwwo de Gnhildos de tJuito.- Vol. I, pg,. 72. 
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de Tesorero y Veedoi' [1], y el :n dé Mayo, <<p'0r 
ciertas provysiones que mostra1•on pidie'ro'it que lbs 
resgibam1 al primero en el cargo de 'l'eniente de 
'resorero y el Contador Tapia en el de Veedor [2]. 

Los Cont<tdores, como su nombre lo iwiica,,,:son 
l?)F\ <}lJe llevaban l>lS cuentas del tosoro; los' Voc
do'l'es t.eníau por obligu.eión ((el mirar po:r· la hazien
da real, J encaminar ·et nu1.yor :Lenn(ici'O della, que 
se pudiere, éa su distribueión conservación .Y buen 
cobro)) [11]. 

De los tres cargos esenciales, dos estaban pro
vistos,. fa.ltalm por, proveerse .el de Factor, esto es 
el funcional·io encargado 'de ·hace't' las 'compras qne 
'fu·e~en necesarias, para. lrt buena, marcha rlel Estado 
[4], puesto, p<¡,ra el cual, el Ca.bildtJ eligió el12 de Mür
zo rle 1587, a Jno.n Dú\z Hidalgo '[5], si 'bien ya [6] 
pn,m entonces, halJia. mne1•to el Conti1dor 'l'apia [7]. 

En fin.. el \J de J nlio de 1507 el Ayuntamiento 
designó a Gregorio Poncf) Alcttlcle de Minas [8]. 

'l'al es la historia de la orgaúiimción del poder 
·cLvi1, •eh :los cuFttro ¡n·inwi·os alñ:é>s de la vida de la 
naciente Oohmia. 

Lb qüo \3llcedía en Q¡1'ito, el\ immo1- escala, con 
'mut<~ción de nor!Jbt·cs y de 'féelms, 'ha:brÁ. ocul'l'ido 
mi PüHliviejo, ·pues 'Guayaquil rJnetle tlecirso que 

ll lrl. ;{¡, id. vol. r, pg. 78. 
2) Id. hl. id. Vol I, pgs. SG y H7. 
3) V.f!JI'l'IA LmAJE [JosEPH].- Nurt.r~ de In contratnci6n de Jn.s ln

liüts Occidcnt¿¡/es. Sevilla, Hi72, Vol. I, pg. :6(3 ,y sgts. Vol. JI, pg. 52 
y sgts. 

4) Id. id. id. Vol. I, pgs. 88 y sgts. _/ 

:::í) Libl'o ¡JJ•ilnero fle Cu.lJildos de Quito.-. Vol. I, pg. 230. 

6) En la «Relación de lu. Prodnci.a de. Quito y distrito. d~ su Au
diencia por los Oficiales de la Real -Bu:cienda)>, hay los Riguicntca datos: 
«En tiempo que. se fundó ...... fueron pruvéÍ'dos ttcs ofic.iales de de Y. H. 

jJl~i~ie;~~:c~~~~~d~~0M~l~t1I~i%~>oi~~~~~-o ~;~ -A~~n~~:~tld·~'loC~~~~~~~lll~~i~n~~~~~ 
escrit? Pedro rle Valve~·de, es falso ... f:L\J:I}N~Zi DE r.A. li:sPADA. Rolrtciones 
GeogrA!icas lle Jndh1s, PeJ•tí.- Vol I,Il, ~'Iadri<l, 18U7, pg,- LJ. 

7) Id. id . . ir/. Vol. ·IJ pg. 182. 

8) lit. iil. id. Vol. I, 'pg. 1'79. 
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aun no estaba fundado, y 'l'oniebamba no tenía 
título de población espaüoh1, por miis que haya 
razón suficiente, para creer qull algunos cA.stollanos 
residían en ella. 

Ocupémonos, ahora, de. h vida eclosiñ.stica; esta 
significa el elemento civilizador, como. el poder civi\ 
es el quH expresa l<t> don,tinación y la fuerza. 

El Cabildo do Jauja dijo tormim111t.emente, de 
modo qne no que,Jara luga.J· a duela: ''Qnando el 
Gobernador vino Dcspaña. a Pstos Heynos, Ynestra, 
Mugcstad lo mandó traer seis Padres .. frayres de la 
Orden de Santo Domingo ... .,., e de todos ellos no 
qued6 más que nno, pOJ·que ]m; dos dellos murie
ron, e los tres se volvierou, de rmwera q¡¡e q118d6 
solo Fray Vicente de Valverde)l [1]. 

En la lista del rep[J,rto del rescate de ALahual
pa, no fignra otro cl6rigo, quo el Padre .Tuttu de 
Sosa, Vicario del Ejército [2]. 

l<{u d ayta <;u qno coustan los nombres de ]m; 
pritneroH pohlA;clores del Cuzco -23 de wbrzo de 
]534-no fignra '"!de llingnn presbítero ['1]; y cu In. 
repartición cl.e. solare;J, de 29 de OctubrP, no se en
cuentra otm asig·uacióp pnm sacerdote o templo, qno 
la Iglesifl Mayor [4], en la que, sin <lnrh:t, debía 
oficiar Fra.y Vicente Valyel'd(J, Todo lo cn(11 nos 
confirma en In, idea. ele que, hasta terminl].r (el año de 
1584, no había otros presbíteros, ell el 11jército de 
Pizarro q\w Sns¡:¡, y el fntnro Opispo del C11zco, y 
nos hace creer qne Naharro, al asegurar qÍJ(J con 

1) G;-.trf;q, del Oabildo diJ ,f¿tuja t.t.l l~r~.v. 20 lJe ;Julio t?n lb:J-,f.
Tmn;u .. ~s 8AI,.\.MA~no. Tábro priplCJ'O de C~Pildos de J_,ima. - Lima, 1.88.H, 
Vol. IJI, pg. ü. 

~] Rf!scate de Atnln?a.Jpu, 17. de Junio dt! .1[i.'J3. - Tomnr,s SAI,HA~ 
)tAND9- Op. cit., Vol. IP, pg·. 12.2. 

3) Cvlecci6n Mrdioz.~ Biblioteca. de la Academia de laiiistoria de 
Madrid, Vol, 80. 

tl) UnTEAGA (HoRACIO H.) y RoMERO (CARLOS A.) ,..:.._ Ln funrl.'lCiún 
~S:trfl~ t5! Gm:oo · Y (Jrdenanz/tS pnru ffiJI xo/Jie~~o. Lim~a 1~26, 
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Pizrtrro fueron de España J<'ray .Juan de Varg·as, 
Fray Miguel de Oreoes, Frny Sebastiá,n de Trujillo 
y Castañeda, Fray Martín ele Yitoria y Fray Diego 
Martínez, de la Orden de la Merced [1], es una de 
tantas afil'macionos desprovistas ele varclacl, con .que, 
antiguamente, los historiadores mon;ísticos p11cton
clían volver más remoto el oríg<m ele sus conventos; 
todo hace supmwr que los primeros mercedaríhs 
que se est¡¡,blecioron en Pi Perú -no eu el lteí'no de 
Quito-no lo hieieron antes de 1535 [2]. 

Begnu.tnH1D [.(\ es 1jatubh~n: falso [ú], quet cuando 
Benaleázal' se juntó cnn Pizarro, fuesen con él, los 
Mercednrios Fra.y Francisco Bobadilla, ~'ray Juan 
do las Varillas y Fray Jerónimo de Poutevec\ra (4.) 

Se recorc\m·á que llenaleáznr salió de San Mip;uel 
llevando consigo los refuorzos qnc habían ]]pg·ndo 
a nse puerto después qtw Piza.no partió do Cnjn
marca, y que Almagro rocogi6, en d mismo lng>l r·, 
la mayor parte de la gente, con que vino al Quito 
a, vigilar n Benalcaza.r y detener a Alvarado. 

Con fll úno, con nl ótro, o con a.mboR, viniAron 
nlgunos sacerdotes; así entre los vecinos de Santia
IJ,'O del Quito figuran, el 17 d n AgoHt.o de 1534, «el 
Hoberendo Padre Garoím> y «Juan Uoc\rígnez Cl.Stigo 
Presbítero» (5); sifmdo probable que, para entoncPs, 
hnbiese en el cnrnpanwnt.o dA Almi1gm m>ís rle un 
sacerdot,e, ademas ele los nombJ~ados; así Rabfnnos 
qne Bartolomé Segovia, ele :J5 afios de edad, poco 
más o menos, clérigo «por mandado deL .... SPñor 
Mariscal fue al Real deL .... Adelantado pam hablnr 
con él dos vecesJ> ( 6). 

1) NanAnno fFRAY P1mno Ruíz).-IleJaci6n de los llecllos de }os 

~s¡Ífi~t~;~~ d~r f'~efti,r~~~CJ~~i1A1~~ ii~~~~· Jg. d1~~~entos refer;~a a 

2) PEREZ (FnA.Y PEDH.O Nm~Asco) -lteligiosos de la Merced. que pa-
saron a la América, Espa!íola [1514 -1777 J Sevilla J 924, pgs, 170-182, 

3) P:ú:REZ (FRAY PEDH.O No LAsco).- Op. cit., pgs. 31 -51 y 91, 

4) NAHARRO.- Loe. cit. 
5) Libro primero de Cnbilclos tie Q11ito.- Vol. I,. pg. HH. 

6} Informaei6n lw~lltt u pedimmJto dr: Alwagro contl'll AlvNI'tJda 
- MhlniNA Op. cit, VoL IV, pg, 266, 
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Es además, mny probable, que con Almagro y 
Bena.Jcúznr, estuvo en Hiobumba el Mercenario Fray 
Herna.ndo de Granada, que en .lnlio de 1537 dijo, 
bajo juramento: «Qne vido venir al ...... Tesorero 
Hod1·igo Núñez, con el Mnriscal, a estas partes 
de Quito, fl sabe que rednnrló mucho bien de la 
venida del MariscaL por ·In venida ele Don Pedro 
de Alv,traclo, que estuvo en muy poco para llegar 
en mmpimient;o, y qne vicio en la plaza .de .Hiobrun
bet al dicho 'J'esorero con sus n.rmas e cttbn.llo, e le 
vido estar en favm· de ~u capitánn (1)-

y decimos, muy pl'OhH ble, por cuanto aun cuan
do el sentido más Jmtural de las palabras citadas, 
es el que Fray Herna.ndo est.a.ba eatre los compañeros 
ele Almagro, bien purlo ver, lo que dice vió, desde 
las filas de Alva.rado. 

Si con Almagro y Benalcázar, en Agosto ele 
1534, se encontraban, por lo menos, tres sacerdo
t,eR, y proba.b!Pmente un religioso de la Merced, a 
Alntmdo dice le acorupafmban: ((rlo la orden ele San 
Fmncisco, apmvadoR, personas de todt~o religión, 
buena vü1a y ex.ernplo, ta.les, con c¡uc la conciencia 
HHal de Vuestm, Magcst.ad descargue; que ll~vo otros 
dos dA la Redención, de no menos estima; y por 
complir en todo el servicio de Dios y Vqestro. te
niendo noticia d<ll Bfwhillc!r Pedro Bravo y de sus 
letras y baena vida, tmbajP cruwt.o pnde pttra le lle
var, y por servir a Vnestm Magestad, pospuesta 
su casa y reposo, azetó b jornada de verdad. );]e
vo, a.nsi rne~rno. otrofl r:ineo sacordotefl. bnena.R ¡wr
sonas, porque el culto ... se celebmse en muchas par
tes .Y pnestras conciendn.s Re reformen, con ta.le.s re
ligiosos y eclf~siiÍsticosJJ (2). 

Según esto S<tliemn con c1 Adelantado, unos seis 
religio~os y t::oís presbíberns; no todos habrán ll0ga-

J.) ·PÉm~z [Fn.AY l>JmH.o NnLAsco] Ro/ip:iosos de In Jltiel'c_e(l q1u1 ¡w
snron a. In Amt1-rica JJ:spn11olfl pg;. 13G, Sevilla 1924. 

'.2) Carta de lifl_··úl:mlo ;t/ Rey, 18 dm_ Enero do b)!J.!. _,.. ToitRl!.\'J n~" 
.MENDOZ.\.- Op, dt., ~'ol XXIV, pg. _S?OG ..... :WH. 
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do a Santiago del Quito, pues es .posible haya al
guno muerto en el camino. El Bachil!er Pedro Bm
vo fue de l(JH que con Almagro se volvi<lron ul Sur (1), 
otros de los clérigos dobierorJ hacer otro tanto, ya 
que solo parecen lwbe¡·so quedado en el Quito el P. 
Francisco Jiménez, uno de los primoros ·;vecinos de 
]a, villa de San Frurwi,co (2), ;¡ el P. Ocaña. 

No hay ning1ín (locnmcnto, qne conozcamos, que 
fijo de un modo rx:1do el número ue los francisca
nos, ni que dé lm; nombres de los dos mercetiarios, 
de allí que vacilemos al interpretar las afirma
ciones transcrit,as do Fray Hernando de Gra
nada, ya que nos parece ext.rnordinario, que si hu
biese habido en los dos ca.mparnentos rivales, miem
bros de una misma orden, no hubiesen estos sido olo
mentos princi¡mlísimos en el advenimiento entre Al
magro y AlvttrcJdo. 

Sabemos sí el nombre de uno de los francisca
l!OS y es liste de los más famnsos en la historia de 
América, Fray Marcos de ~izt1 (3). 

Así en Santiago del (lnito. en Agosto de 1534, 
había representantes de las dos Ordenes Religiosas 
más ant;iguas en el Ecuador, Fray Henmncfo de 
Grmmda. y Fmy Marcos de Niza. 

Ocupémonos de este último; natura.! de la ciudad 
uuyo uombl'r~ usó como a.¡wllidn, perteneció a. la.s glo
riosas fa.lanjp;; fnwciseanas, cuyo teatro de acción 
fue México; según 'l'orquemada partió dA Enmpa pa
ra la Nuevrt g,;paña por 1531, y llegó a la. Isla de 
Santo Domingo o la Española (4), de donde, con
trariamente a lo que afirman todos sus biógrafos, 
no fne al Perú, sino 11 Nicaragua o Guatemala, em.: 

/ 
1) Información heolw a. pedimento de Almagro contra. Alvarn.

do,- MEDINA Op. cit., Vol. IV, pgs. 
2) Libro pl'imero de ClthildoFJ de Quito.- Vol.l, pg: 51. 
8) Resumen de la Información heoha.. en Suntfago de Guatema.la..

Colección Muñoz, Vol. LXXX. 

4) 'fORQU:WMADA (FHAY JUAN DE) 'J'ercer[l, pru•tc de JOS veinteiun Ji~ 
l!ros ritu;;f,s. Momocchla. Indianlt,~ ~\.'\4.~\d, 1.723. fg. 499. 
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barcándose con Peáro de Al varado, de quien fue Ca
pellán, y con el cual se volvió a Cent1'o América [1]. 
Su perníanoncia eu Sud América fue brevísima, su 
acción espiritusJ en Quito, muy pasajera. 

Estas afirmaciones, corroboradas por documen
tos de autoridad incontrastable, parecen no avenir
sr~ con lo que el mismo l\iíza asienta en la declara
ción que Pl envió a Las Casas. 

Am1lizemoB, estas detenidamente, en cuanto di
cen rolaciór.I a la cronología 

«Yo Frny MMcos de Niza de la Orden de Sant 
Francisco, Comissario sobre los Frailes de la misma 
orden en las provincias del Perú; que fne de los 
primeros religiosos que con los primeros christianos 
entraron en' las dichas provincias¡¡ (2). 

Qun fuera de los priiYH-lros religiosos que pasa
ron al Pet·ú, es evidente, ya que a,rwmpañó a Al
varado, como lo es tambié11 él que fue de los pri· 
meros franciscanos que llegaron al imperio lncaico, 
siendo seguro que era quien hacia de superior de sus 
cornpafleros, por lo cual pudo haber tenido el títu
lo de Comisario o ele Custodio. corno más bien cree 
Córdova y Salinas (3). · 

dten soy test.igo, e doy testimonio ...... quemaroh al 
dicho Atabaliba, que cm sefíor de torla. ht tierraJJ [4], 

La contradicción con la verdad que existe en es
te pánato, bast<> pam demostmr que Níza no se 
encontró en Cajamarcs,, que refiere los hechos que 
supo, y supo, mal de oídas. 

1] Re.rmmcn rle ht Información l1ecl1¡¡, t)l1 (iuntema./a 25 de Stbl'C~ 
de 1!í86. - Coleceión MnñGz Vol. LXXX. 

2) LAs CABAA CF'nA.Y B.t.WI'Or.o:.>.IÉ DE). Ercvír.dmx rohwión rle la. (]es 
tl'uwd611 de JaN T~1diüs.- Bibliotf:c.a Argentina fle libros l'fll'US Vol. IIL
Buenos Aires, 1924. Facsirnil de la cdici6n rle 15G2 pg. 83. 

3] CónnovA Y SALii\'AS {PnAY DH;;;G-o) Cl'ónioa de la Rellgiosisimtt 
Pl'ovillcin de los Doce Apóstoles r;l~l Perú.- Lim¡;¡,, 1651 pg. 108. 

·J) LAs CASAS (FRAY DAWroLmuí;) . ..,.~ Op. cit.~ pga. 83 y "'H. Ch~mbn. 
.despu~ de lff yu~.lta, de; ..-·vv.~l'ado; ~p .~~~~tv~mos quienes jueron los otros. tlol!l. 
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'I,'Qé!os los demás aconter~irnientos que narra, p(l,
¡:;1¡1,~011 en Qqito, algunos .r;omo ltlcS muerte~ de Cham
ba, Cl;lapéra, A!vis y Cozop~mgt1. en el campameNto 
de Bonalcázq.r, o .cuando y¡;¡, ~~o habían juntado las 
huestes peruanas oon !aH venidas de Guatemala; que, 
e)l cuanto a los tormentos qe Andon y 'l'u.nibal~, que 
en preFencia de Nizo. fueron quemados vivos, os so
guro que pasaron antes de que Alvarado -Haliese _al 
Callejón Tnteranrlino. 

Poco es lo que se sabe de la. vida de Niza, antes 
y después do su corta permanencia en Sud Améri
cll¡, sjendp !p rnejpr y más completo, que acerca de 
s~1 l;liogmfía sB hri escrito; lo que trae .Mendiettt quien 
lo conoció y trató. Dice: d'ra.y Marcos de N iza, na
t_ural do, la mesma ciuda<;l en el ducado de Savoya, 
partió pa.m f.Bta Nueva España, el nño de mil y qui
nientos Y treint~t Y \ll!O. L~ll ~P:l de Jlegne acá SB <JU8-

0Ó en 1<1 isla L:spañoht, uo donde se prutió para ol 
Perú, quo era recien con r¡uista.do. Y no hallfmdo 
allí el cómo(1o que deF<e~..JJm pnm convertir y doc
trinar los natura.les df' aquclln~ partes, se vino 11 la 
Nueva Espnfiall pasando por Nicaragua, añilde Ve
tancur ('1) <mdond:e ..... .fne elegido tercero ministro 
provincial..: ... y con el eaq~o de L'mvincial partió en 
demanda de h1 tierra mwv¡;¡, do Cíbola ...... Y srLtis
fecho .en alguna rrmnem ele las poblncionos que por 
alla l;labía; volvió segm;da \'<'Z en den.H:tnda. de la mes
nm tic"rra ...... en compañía del Capitán Francisco Vaz
quez Cdr0nado ...... Dio ]¡;¡, vuelta, no con menos tra
ba:ios q11e a la ida, ,Y resnltole de aquella tan ]a,r
gf.J, jornada, mm grave onf,flrmedad, de que quedó 
tullido haHta la muerte¡¡ (2). .Mendieta lo cono.ciú en 
Jalapa ugafo o tollido dtJ pie~ e manosJJ (3). 

En Rn primer viajf' a Cíbob salió Niza ;:le San 
Miguel do Culiaclín r!l 7 de Mnrzo de 1539/y regre-

1) VE'.rA;wr.m:r (V\g Y .. \.uotrWl'ÍN IJoE) 111ewologio Jl'r;-t.nf'is(!;:wo de los 
vxrones 8CJ1ahulos pol' Nus FülRs exemphu·es ...... de la P1·ovincia del 
Sallto Eva.n,gelio de México.- Móx_ieo, 1697 pg. 37. 

2) ME:.'{piETA.- 1-fis.torút. ·r,'ele8ffl;";;tic4 IlHU;~na:.- NH'xü;.o, 1870 pg. H74-. 
3) Id. tri. id. lW ;¡,n_ . 
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só al mismo lugar ¡tutes dé\ 2 de Setimnbi'é d~ di'clio 
año. Lo. expedición do Vázquez Coronado fu¡¡. éii 
Hí40 (1). El l'rovincialato ele Niza, de 1:540 a 
1G43 (2) y su muert8 aconteció el 25 de Marzo de 
1558 U\). 

Vetáncurt dice oxpresament.e que Nizu. al volver
so del Perú dejó 1n1los religiosos que llevó consigm¡ (4). 
¿ Quiénes eran estos ¿ Serían acu.so Fray J odoco 
Hicki, Fray Pedro Gosseal y Fmy Pedro Rodeñas, 
esto es los fundadon·~ del Con vontrf do San Fran
cisco en Quito '? Sospechmnos que sí. 

Es sabido que el Monasterio de San Fra11cisco en 
Lima no se estableció antes de 1536, y que la resi
dencia, !rauciscanu. en Pachacámac, antcl"ior a la fun
dación de la Ciudad de los He y es, de .qufi habla . Cór
dovu y Salinas (5), no 0xistió sino en las pías leyen
das rccogid'as por el curioso croiiiRta (G); luego, rúal 
pücden haber los eompltflero;,; de NizfJ, ic1o a estable: 
cerse en lf1 actiliJJ república del Perú; en cambio, si 
henios rJc creer n. los histol"iüdorcs fraiJclSC'atlos que, 
señalan el 2.5 dé Eüero de 15il5 (7), corüo la fecha 
deia erección del convenbo üe QUito, teuérrJ'os que 
so vuelve muy probable el que Fray .T<idbco, y los 
dos frailes quo con ól se estüblecicron, se httyan in· 
corporado en Riobarriba <1 la:s huestes· de Uetmlca
z:otr; que llegtü'OI1 nl sitio ésc<Jgido partí In creaciún 
castellíl!na de l:ct vílla. do SaJ1 l\'n:tl1ciséo, e1 6 de Di
ciembre; así no lmbrín pasad() siiw cerca de mes y 

1) RANDF;r.mn (A, F.) HistoriegJ ti1li'odrwiion F. tlá~ &t'udie;<; ntilOn~t 
seclcntru:v .ndi<tll8 ol' New JJfexico. - l'.o..rJcrH ol 'l'ho Areheological InH
titnte ol Americu. Amerienn Series 1 Bo¡;¡Lun, 1H8.l ¡JgrL 7 n. U. 

2] Miwmn;l¡'A- Op. dt.,- pg·. G 11. 

3) VE·J'ANcun'l'- OJJ. ch., pg-. lri. 
4:) Id. id. id. 

G] CóiWOYA y SAUNAS. - Op. df;., pg. 54. 

6] 'J'omucs 8ALDA>'.IA1WO (F:NnrQU!Jl) l.Un·o púmero de Cn!Jihlo.c,' de 
IAmH.- VoL li1 Lima, l'BRK pgf:'l. ~7R-80. 

7]: C(nwovA Y 8A.DINAR.- Op. eit.) pg;. ;)(},- Cl1MPT:tí:. Vur011t'S Ilu.s
tre~· de la orrlt'Jl ScJ•tifion en el F:cuüdor. -VoL I, Quito, J8H5 -pg·. 14-. 
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medio desde la inst.alación del Cabildo. hast.a la erec
ciúu del convento. 

Para probar que Fray ,Jo<loco He encontraba 
por entonces eu el Quito, ¡;e ha aducido a Castella
nos, que cit.a ~-U testimonio al tratar de In muerte 
do Chamba, pero uo uus parece que se deduzca, de las 
palabras del cronista. verBiticrulor, el qne huya esta
do pt•csente cnnudo se njustieió al Cacique l'f'l6n (1). 

Begún Córdova y Salinns- qne r;p basa eu :'letlulio
Fray Jocluco ent.r(¡ n.l Eenndor ¡)l)r Port.ovieju; allDt'a 
bien, el camino dirPCLo eh' ([11itn a i\l:uml.Jí, u o fue por 
entonces una vía expell ita; pero por 1-'ort.oviojo Ke 
internó Al varado, fL qu ie>n -a.compa.ñaba N iza, euan
do vino a dar eu Hiol>ambn. 

Co11tra estas hipótl'si~, eontnt la, const.a.nte tra
uici6n SanfrallCÍSCana, CUlJt; fH.Jueir (jiiH laR primera.~ 
menciones r¡ne laR actw; cupiLulares de (~clito hacen 
de ht orden ~er:.í.fico., S()n: ]:¡, r!P r, rle Enero de li'í36 
que dice: rrdende una ernz rptr•stii. de nquE'I eabo <lPl 
Señor San Francisco qn¡,s de lfl, cofm.dín., hasta abajar 
al camino reaiJl (2) y, la rle 12 rle ~'k·ticmbrc cnyo 
tenor es: rren d sitio n.nilm r]r, S11n Fmnci~eo, por 
do viene el agmt» (a). · 

Y hay que a.dvertie que aml.Jas se eueueutntn en 
el ((Expedientillo do ~oii.a.lamicnbo de Tiernt~J> ( 4-) eu 
el que las diversas anot,acioneA no gthtl'dau orden 
cronológico, lo que tl<'lmue8Lnt que Úl<'I'On hechas, des
ordenadamente, y sólo e11 1i)n7, [cou uu poco des
cuido, eApeeialrneute en mnLeria de fechas (5). 

Fray J ulluco Ricki el ::ll de Abril ele 1Ga'7 [6] 
envió al Cabildo la signient.r; HolieiLnrl: 

11 CO)!P'r:U: (FRAY FP.A:\'CISCO j-1:\.TÚ,\) ndensa r/('/ P. Jf'J'(J\~· .Todoco 
lUda-'.- Quito, 1 R!'\2 Jl.!!.'- 47. 

::'.] Lihru rrj¡nci'O rh• G<UJiltl08 ele <),alto.- Vol. 1, Pi:!.'- 12!.1. 
:.l] Id. id. ill. Vol. 1, pg·. 14-7. 

4] Id. id. itl. Vul. 1~ pg~. 127-152. 

:-1] A~í en la pli.r¡itw.. 1ñl r;e da }101' mnerto a. DÍP.¡:p ele 'Papia E-m 
1555, pur equivOt:acHín Uel e~crilmno que debió poner ltl56. 

61 Po1· la inLerveuciúu del E~e1·iLano :Mol3quent tie comtuucba que C'l 
afto es 1 ;,:37, - Vfdl-' :Sn¡n·u. 
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+ 
<tMuy nobles ~eño•·es: 

Fray Jocloeo, fr·anciscuuo, parezco ante vuestras 
mer·sclh's y rligo, que me hagan merel'<l rlP. \liWH tic
rraH, r¡tw so u pasaudn !:l r·io ( li, n, In.~< Pspalda.H cleste 
monn~turio do S:-w Francisco, •lt1u.ld uep6síto c¡uc 
;;olía i"'t', lau;ta :1delnnlu, ¡mm. que lo;; .)'tHiio8 l]IHJ 

sirn•n u serl'irau a ltL l':IS:·\., puedn.n e.c•mlmu ~UK pa
papnles y ruayz. y nn esl:u lt:·H>\11 ~pn·ir·io a Dios y 
u. mi, ,Y :t l:t carm mny gnLll limo:.;rm J odoco 
Hijcqz- fr·auciscnJJ. 

Poticiün cu la que wcny<'í el decrc(;o qne a con
tinuación tmnRcribimos: <lEn trevnta e un días del 
mes <le Abril lo prcseut.6 al Ca.LiÍdo, e lm• Seflores le 
¡woveycron e como lo pide, ~in perjnyv,io - Gonwz 
Mosqmm1,- 8nrivnno Píd .. J!ico y del Cnueejo ¡2). 

DP P~to c1ocnmeut.o ~e de~preude, GPll duridnc! me
ridiEtllH, r¡ue ,va. parn. ent.one<·~ exist-ÍH- f·l eonv\-'uto, 
aun r,mtndo R<ílo el 18 de Jnnio ll"l 111i~1110 n.ño. ;;e 
adjudieaRPn Ieg;Hlment.e lllm; ~<,hl'''" t],. IR. cn~n. de 
:-Jeiim· :-Jau Frn.nciHcm (3 ). 

Fray Jotloco Hieki, nacitlo Pll Ganl;r, por 14-D<l, 
l1ijo de .1 oduco It.ieko y .1 ua.mt M:-M·zr•lail', ( 4) pa~ú tt 
Nuuva EspnñH-, con JWI'IlJiso íl<'l g'<'UPral ele In ÜI'
<len por 1G:J2 (5) P.n compaflí<L cl"l 1'. FnJ.:y Juflu 
de Granalla Conlisarin Uem•I'Hl de In IRla EHpaúola.., 
quien le envió a l'anamfÍ y Nirfl.l':l,'!,'llfL (ti), c1osl1f! 
doude, ~¡ uo ••st.n!lloH cqllinwarln>:, pns6 nl Et:nadnr, 

] ] La fJlH?hl'cHln ¡]0 ,J(•ru~~~léu, sol>t·c la qn~ hoy ~Ht(l In A n:nhlfl 2·1 
lit> !\·Jn.yo. 

:3) Lihl'o f)l'ilJJP-l'f! de Cahi!rlo.-.; tle Quit.o.- \'o l. I. p)!;. ~íi:?. 

H) IJ. id. id Vol. I, pgr::. 2üü-:!ti1. 

41 noMP'l'E.- V;t.I'Ones Iln.~f.J"e,<.,' de In ()¡•{/f:-lJ ,..,.,.1'/i.fit~:l.- Quito. Hlt!:i. 
Vol. r, Pg. 2. 

!:i] MEDIN,\. (Josí: "Tommo) L8.. Impl'P.nttt· en .ltfoxieo. - Vol. I. 
t;au.t.iH.g·o, 1~12. pg·. Gú. 

ú] CúnoovA Y SALJNAS. -- Op. cit., pg .. ""~Ro. 
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en compama de Al varado, embarcándose en ol Puer
to de la Posesión, junto Cüll Fray Marcos de Niza, 
siendo él uno de los cuatro religiosos que según 
Gonzaga pasaron al Perú a. establecer conventos de 
sU orden (1). Fundador del Colegio ele San AndréH, 
vivió largos años en Quito y falleció en Pop·ltyán, 
a los ochenta años de edad (2). 

Pero como queda dicho, si ,la tradición fra.ncis
cana, señala el año de 153[), como el de la funda
ción del convento de Quito, la primera mención que 
de él se hace en las actas capitulares es de 1536 y 
la adjudicación oficial de los solares, en que se alza 
el monasterio, de 1537. 

Veamos si hay algún documento que comprueba 
lo afirmado por los historiadores de la Orden Se
rátlr,a. Existe en prirru;r lugar una carta de Fra.y 
Jodoco, do 12 de Enero do 1556; dirigida desde 
Quito al Guardián de Gante, en la que se lee ((Nos
cat tua reverentia, me resAdisse in ci vi tate di vi !'a
tris nostri .F'rancisci de Quito viginti dnob¡lS anni~, 
in his pai'tibus messis rnagn a et ruessores non haben
tur, cum tamen omnes fiden sitiantll (3). 

Ha.y además una d<'elarnción jurada de Fray 
J odoco, en la que el 17 de A b t'il de 1553, afirrrm 
((ha residido en la casa e nwna~tel'io, del Señor SatH, 
Fra;nciAco, de esta cilldad, desde diez y ocho años a 
esta parte, que se habíti, come!l%ado a !undaJ·n (4). 

Segón el primero de los textos, P'my .Jodoco re
sidía en Quito desde 153±, al te!lor del segundo el 
Convento Fr:mciscano se había fundado en 1535, Lo-

11 VE~'ANVouu (FnAY Auaus'l'ÍN) Chl'Ónica rlc In Pmvinci:l dd Sún-. 
to ÉvEngclio de México.- Mé.xi~o, 1(jü7 pg·. 2:J. -Kir.a., .Hicld, Gosscn.l 
y Rodeñas. / 

2] CónnovA. Y SALINA~.- Op. cit., pg. üBí. ~ 

3] CrvEzzA (Ftt. MARCEr~uNo DE) So_.;;'gio di Bihliognditt_,· Geoghtficn., 
8to1·ica, Etnogl'apca 8.?mfnuu:escnnn. ~ Prat.o, 187() pg. 253. Copia :.t· 
VAUDEN liAU'l'K 1J1·evis JJistoria Orrlinü3 J.rtnorum. 

4] COMP'.rE (FRAY FRANCISCO MAHLA). Ddf'liSH del r. _[il_• .• TodoCO 
Ri<~ke.- Quito, 18R2 pg;s, Gl y 52. 
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do lo que concu'0rd<1o, adrnirnhlemente, cmt lo afiJ'ma
do por los histol'ifixloreR de la Orden Seráfica. 

Córdova y Salirms señala el 1lJ de Enero de 1535, 
día en ·quera Iglesia celebra la Conversión del Apóstol 
de las Gentes, c:frrndándo~e en una relación suscrita por 
el ProvinciaL Guardián y cuatro fr•fl.ilcH graves sus 
coetáneo~- corno la fecha de la. fundación del Con
vento de San Pablo (1). Es po8ible qno, en e!eeto, 
algún acto canónico se hayu. hecho eutonces, pero 
Fray ;¡ odoco y sus compa.ñeros estaban, en si sfJgn
mrnente, er; Quito desde el 6 de Diciembre, no por 
que pfua entonces hayan podido principial'l,;e las gran
diosas obra.~ arqnitectónicas del mouu.sterio, ya que 
en 1573 se decía ccel monasterio de Señor Sa.n Fntll" 
cisco tiene un dormitorio, dormís de su buena iglesia, 
aunque no es muy granden ·(2). 

Cuenta Córdova .Y Salinas: ceA los tres ailos de 
la fundación del Couvento ...... el Padre Fray Jodo' 
co Hique juntó los rmyles de su orden, f!U8 Sll ha
llaban en aquellas tierras ...... : y abiendo hec:ho re
conocer la. Bultt del Santo Padre Aclda.uo VI; que 
comionga, Exponi nobís fecisti, su clatFL c'u Za.rago
gtt a, 10 de Mayo do 1522, en que se da. faculi,ad a 
lo~ religiosos UHJildicn.n \,mJ ...... P'oll'h qüe en las 1 ndias · 
puedan juntarse ou congregación, y elegir de entre 
si tnosmos Prelado· que los gobierne si no le tuvie
ren. En virtud della., el año de 1538, cclelJJ'rurun con
gregación en el dicho Convento do San Pablo, y su
li6 célecto en Custodio el mesmo Fmy Jodoco ...... y 
el primer Gna,J·dian fue Fray Pedro Gocialn (B). 

La acción espirittml y civilizu.dom que, dc~sdo su 
convcmto, ejerció Fray Sodoco fne, a. 110 dudarlo, en 
esos primeros afíos, la gigantescn. Jn.bor que camc
terizó su Yilltc ~c\nt.era. y f]ne hizo rk 1-I, el edLHoDllor 

lJ CórmovA Y SALÜ'Ml.- OÍJ. cit.! I)g . • )79. 
2] La ·Cibflnd dé Sa;n(, ¡,•rnncisco de.J Quit-o 1~_;73.- I{e!:-wióm~s 

Ch~of(J'iífiens ele IndiMJ.- Pe1·ú Vol. 111, pg. 87. 

Bj UónDQYA Y 8AuxAs. ·--·p. cit .. !Jg. 57. 
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por antonomasia del indio quiteño, y no podía ser 
de otro modo, en varón tan ilustre, que había apren
dido el oficio de misionero y apóstol, en los gloríos 
conventos franciscanos de México (1). 

En el l(Es¡wjo de V(Jrdades)) se ]pe de él ld~ilsciíó 
(f1 los in<lioH) n m·ar con bueyes, hacer yugo": ara
dus y e;J tT(-:LnHj ...... la, rnanera de con bar en eii'ras do 
gua.ri~mus y ca::;tellano ...... a leer y escribir ...... y ta
ñer lo~ iustrumentos de múBiea., teela. y cuerdas, su.· 
labuches .Y cheermíuH, flautas y trompetas y CUJ'IH·>

ta~, y el ea.uto de órga.uo y llano; ...... ewJciíú a 
los indios todos los géneros de oficios>> (2). 

De la obra evangelizadora de los franciscanos, en 
d períorlo que nos hemos propuesto estudiar, la.s 
actas capitulares couservan el recuerdo de nnn co
fraclía, que desgr·aciadamente no se dice cual era (0) 
y,· el cuidado para que los indios que servían A.] Con
vento, tuviesen donde hacer sus sementeras (4). 

El Convento de b Mercrrl es tan A.ntiguo corno 
el de San Fr·aucisco, siendo improcedente la pol6rni
ca Robre euúl de los dos fue fundado antee, y1t q ne 
ambos tienen la misrrm edad, habiendo nacido al 
mismo tiempo que la Villa de San Francisco del Qlli
to. 

La primera rnencwn que en las act.as capítula
res hay del Convento ele la Merced es d(-J 28 ele Ju
nio de 1535, esto PS nnterior cmr casi medio aiío 
a la referente al de Smr F111ncisco, pero que como 
ésta., supon<J ya In existencia del Monasterio; di<:e 
así: ((por el camino qne viene el ngmt a la Merced (5). 

1) RIC.um (RonERT) Lu ((Com¡uRte spirit11ellm) du lviexique.- U ni~ 
vo:rsité de Paris. -Trava11x e.t :Mcmoircs de ~l'InAtitut d'Ethnologie-XX-
Paris, 1U33. ) 

2) CoMJ"l'J:: Cfi"~nAY FnANCISCO MARÍA) VaronuM ilustres de la Or(len Se~ 
ráftca en el Ecuador.- Vol. 1, Quito, 1885 pg. 25. 

H) Libro Primero de C~·J..bUdos de Quito.- VoL I, pg. 12n. 
•1] Id. id. id. Vol. I, pg. 2G2. 

5] ifl. id. Id. Vol. J, pg. 146. 
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El 26 de Enero de 1537 la orden Merceda.ria te
nía ya tierras en el regadío de Pqmttsqui, y no so
lo la comunidad sino también Fray Hernando de 
Gra.nada (1). 

El 3 de Abril adquirían los mercenario~ otras 
ttdos fa.negas de tierra en sernbradunt. tm L1. halda 
del gerro [el Pichincha), qtw;;tú front.cro dP i1w casas 
que henm ele pazor de Guaynacavn (ell'lHcm· o 1'\or
mn.l .Jnan Montalvo), lynde 0on Perlro (Ma.rt.in :Mon
taJHJI'o) e con Jmm del ltio11 (2); qne, como Ht' \'8 

ROll lo que hoy forrrm la recolección dd Tejrlr y la. 
Hacienda. de Tiotio-uco. 

Esta asignación fue confirmada 11l día siguiente, 
4 de Abril de ] 537, en que los cabildantes dije
ron, además ttquo señalava.n ...... parn N'nestra Seño
l'fJ, do la Merced, qnatro solares (t~!.!a manv.ana), 
en el sitio qnestá arriba del solnr de Juan Lobato, 
como dcciende el agua y va. la calle sobre man do
rechn., lynde con unos edifido::; antiguos, donde esta
bú.n unas casas de pb.cor del Señor Natnmb [3]. 

La adjudicación de los solares en que so erigió el 
Convento, como se ve, l'nl' con más de dos años p·Js
terior a. la existencia de é-l mismo. 

Las propiedades territoriales de los Mercedarios 
so extendían rápida,mente: el :!5 de Junio del mismo 
afio el Cabildo, a pedimtmto del Padre Fray ller
naudo de Granctda, fra.yle de la Merced, lo prove
yó de una estancia para, sembrar y otm para puE'r
cos ttqnell en el sitio cami110 d.o Pinta, en llegando 
al rio de Chillo. sobre la bltrranca. a mano yzquier
da del e<1minm [4]. (Hoy I,a Jl.1.erced de Dn. Lnis Ro-

1] Id. id. id. Vol. T, pg. ~21. 
2] Por ser de impol'tancüt, pm·la.s fa.Jlms eonsecnencias qu~ dB ello se 

han Racarlo, hemos querido completar cl·texto de la pg. l2H del Vol. 1, 
del Libro PriJncl'o rle C.'J..bi/d(m dr-t Q.11ito con la de la pg. 221. ·Ambo8 
tex.tos Re refieren a 11u mismo terren() pero en el nno se ha escrito (!ca~ 
sas de placer del Seii.or Naturab y en Al otro de Huayna-Cápac. 

3) Id. id. id. Vol. I. 
4) Id. id. id. Vol. I, pgs. 207 y 268. 
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balino Dávila, y varias de las haciendas del contor
no, en lf1 Parroqnitt de Saugolquí). 

Corno vimos, parece probable, que Fnty llernan' 
do do Granada no haya vonjdo a Quito con Alnt
rado, sino eou Benulcázfu, ci:JtTobora esta hipótesis, 
ann cuando no dmnuestl'a, el que el Padre afirri1e haber 
visto a Pedro Ma.rtin Montanero ltalistarse bujo lit 
bandera de llcnalcázal')) [1]. 

Se ha dicho quH el P. Gt·anada. fue con lln. Se
bastián al Ca.uca en 1536, pet-o las ndjudicaciouell de 
solares y tienas, que acaball!os de recorda1; hacen 
evident¡tJ lit falsedad de tal afirmación, en cambio, es 
seguro que Fmy Hernando partió con el funclr.tdor 
de Qnii;o en 15H8, y con él fue a España por Br)
gotá y CarLftgena (2). 

¿Si este religioso vino con B1·mnlmíznr, qui~nes 
fueron sus compuñoros o viajaba solo? ¡,Cómo se 
llamaban los dos mercedarioR (l\W trajo Alnmulo 0 

8e,ln!m•ón nombr:t eomlí el fundador del CUJI\'eii
to d1é Q¡;;tu ;d l'. Fray. MMtin de Victoriá (3), efl 
lo q11tJ ""inci,.k, non 1/arga>l (4). El 1'. Monroy ~ospe
clm qn0 un Ji)¿).:!, .Y 1GB5 e:otuvieron (5) ndemú,; i'n 
c,¿uito los Padres Antonio de Rolis, Gonzalo YenL .Y 1-lpr-

IJ l'É)J:gz (l;'nA·I PEDRO NoLAsco).- (!JJ· cit., pp;. 1an. 
21 J>Wtn~z ([<'RA.Y PEDLW Noi>AHUo).- Op. dL.,": _pgs. 140-145. 

H] S . .u~,\ll<JH.(h'l (li'uA Y lliAr-mnH) Jle(merf los ltistórico polítivoN - V tt-

!~~}jfda~()~~ tf· r~?r~·il;?~t~1~%?):2~~~~- L~~An~~Út;~~~~ll~rtci~:~ill:r~~l;LJ~.f;t 
4] VAJH+AH (Flt.\'l'liJ<; TI!~L~N.\ ltÚO m.:).- OhrvniCti SttCZ'i et 1ifilitnhs Oi·

dinis R. jl,Jt¡,¡·üe de Jfercede.- Pnnormi, JGlD pg. 40fi. 

IJ] Romón que parece lmbor bebido en otras fuentes ignora la fnndn-

~i~~le~i~ri~L(~~~e~{'~leMf~~l~~fl(I~i. (r~lt~n;~t~l;~ i 1 í!~::; {ra\~ u~t11~~~~(~ ;~1~~;10iJftL~~ 
resanl..o: Los Padres AnLouio Corri?a,, Antonio tle OlmPllo, Antonio rle 
A ~ira, :i\fartín Blmu~o, Ji'ray Gom;nlo y Vr<':ly Jvla.nuCJ de Oporto htCJ'On 
los pl'imeros mercedarios que pasaron al Perú, pero llegu.ron <maudo ya 
riznn•o tenía prmm al Inea ti(l. id.); eHt.o es en la época en qu~ l•'ray 
llernando U e Granad n. debió arriha,l' a. Pim·a, si es que vino a Quito ''con 
Bcn.a.Jc{uo;aJ', como pm·ccc probn.ble. (Rmró-N- FnAY ALoNso- Hiff'tol'l'n Ue
LLCI'v.l de lu Ocdcn clu Nw..!.s.Ll•n ~'-,'cilr.:M·a . do f;¿ M!!reed .. - J\:ladrJct., J f33i3.) 
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,nando ele rl'a.hwont (lJ. Puras suposiciones las tílti
maH, tntdición constante, rnercc<lal'i8., la. recogida 
por los cnouistas citados. Fundándose en la <~nrtn. del 
Lieenciado La Gama e.ólo puede at\rmarsP que, c•n 
t:lantíago de Quito, ca Ar;osto de lf)il'lc, hubo un 
mercednl'lo (2) y sabemos que allí se encontró Fray 
·Remando de Gmnacla; pel'O el habor venido dos reli
giosos de la Merced .non Al varado y \a fundación do\ 
Convento, domucstr"cl.n qncJ Fmy Uornando no cstn.
b<t. solo. 

Si fuéramos a Cl'f)Or a. ciertós cronistas do la~ 
Ordene.g R<,ligiosas, no sólo la Franciscana y h.1 Me\·
cedaria fie establecieron <m Qni1;o al 111 Í~'tJI!i bimnpo 
que so hmcló la ciudad, sit10 tamh;¡z,,, l>.~, Oominicn· 
na·. 

Fray Alonso Foru:111doz euumr.ra lt Alonso de 
.Montenegro, entre los religiosoR dominicanoR que en 
número do siete pasaron al Perú, .Y entrA los que 
so contaba ni 1'. Valvet·de (3); igua.l coRa hace Me· 
léndez, si bien rerlucn on úno el número de los com
pañeros del futnro Obispo d.el Cuzco ( 4). Historia
dor contemporáneo y muy bien doournelltado. no ci
ta al Padt·e Montenegt·o entre los primel'oH rlomini
cos que vinieron al Imperio de los Incas [G ]. 

De lq~ seis religiosos, que por ordem di•l Empe
rador debían acompañar a.l Conqnistac'lor rlo! Perú, 
dos mm'ieron y tres Ee regresaron, quedando solo el 
P. Valverdo. 

1] MoX!WY (F'nAY .Jot•:L L.) El Convrmto de la, kfcz·i~Nl ele_ Q11ito 
es el prinwz·o que se f11nrl6 de relfgiosu,<;; en el 1.mtiguo Perú. - ~ l!il Deb[l,~ 
tell Año IV, NI.) ~04(i. Quito, Hí dH .Jnnio 1le 1D3i). 

2] Mo>~noY {FRAY .JnTc?.L l~.J El r!o¡n·t-nto flt-) la 1\Il-'l't:etf lfe Quito
HJHJ-lmT. ~ Bolnt.fn do ht .\e::tch.'.:mia 1\'n,eiounl de HiHtm·ia. -~ Q.uito, :tü:JO. 
Vol. X, pg. H\7. 

8) l!'t•:n~Á r-;:ngy, r l•'ttAL ..\ J,oxso).- Hist,ui'Üt l•:do.'i·iiiBficn r{o lllW&il·os 
tiiempoR- 'J.'ol.etlo, lGll, pg. 181. 

4) \.\lELFJi\'DEZ (F'HAY .Ju.tx) Te8oro.r..· Verchule'ros de InrJin,c,•.- Vol. 1, 
Ron1a, 1681 lJg. 20. 

5) 'l'oum~s (Fn.n AT,BIW'l'O -~·<fArd.\) 7!71 Pildl'~ Vú./vcl'([f?. -- Quit:o 1 t9i1:2 
pgs. 07 y :SS. 
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El mismo Meléndez afirma que con Benalcúzar 
s~:tlió do Piur11 el P. Moutunegro [1] Hl1 lo que con
cuerd>L con Montalvo,- quien cita, con falsía, 1m su 
apo.)'O a P.c;rrem al que hace decir lo que ni pensó 
en afirmar el RoEd Crouista [2],- igual es el sentir del 
P. Qncsadr1 [;n 

Mas la prei>endirht presencia del Padre l\lontene. 
gro, en Quito, por 1534, y 1535, queda relegada al 
terreno de]¡;¡, leyenda, en virtud de un documento con
cluyente: el19de Junio de 1G4l Fr-ay Gregorio de Zara
zo pidió al Ca,bildo sitio para hacer el Monasterio 
de la Orden de Predicadores. Hemos visto, cómo 
semejantes peticiones no implican la no existencia 
anterior del conv(mto, poro el tenor de ht heeh~1 po1· 
fJl P. Zarazo es muy üiverso. En primer lugar, si 
el Padre se presonta en ol Cabildo, interviene también 
un ~tpodcra.do de la Orden, Hodl'igo Núñez de Boni
lla; u.demás so diee expresanumte que sH V>1 a, fllll· 

dar el convento !ipor la falta qne hay en Psta i·iü
rm, e a avidn, de lrt palu.brn de Diosn; f1ñadiéndo
se para, mn.yor eJn¡·ic1ad <mo a.ver avido hasta aont 
monasterioll, do dominicanos debB entendeJ'Re, y por 
úJt,imo, el Cabildo, lejos de despachar in media t,mncn
Le la solicitud, corno se habría hecho si se hubiese 
tratado de legalizar mm situación ya existente, de
ja la. reHolución pa.rn. cmmdo vuelvan a junt.arse los 
eapitulares, parn. onVmcPs «aya. memoria donde pi
rln o1 dicho syt.io e solares, y q1Je siendo sin perjny-
7.io, sn le proveall [ 4]. 

Sogún Díaz de la. Calle fue el Padre Zarazo el fun
dador dc·i CDnVPBto de Santo [)omingo el 1'' rle Ju
lio de 15H [5]. 

11 J\fi~u~rmEZ (l<'nAY J·w •. N).- Op. dt.., v·ol. .I, pg. 41. 

2] MoNT.AJ~vo [FnANOJBCO AN'J'ONIO DB] Jllilir.m .JÍJJl]'éUc;¡- Rt!]JJ'Olllw~ 
oi611 de nn frn .. gmento.- «La Corona de :1-[aría)), Vol. XXIII. -Quito) 
1922 pg. BG. 

31 QUESADA rFHAY Ic-m~\OIO DJ<~] il-fnmorl/ll Smnnl'ÍO en In Ca.ustl clcl 
Rea.I Colegio de San Ferna.Iulo.- Madrid, lGIJ:J fol. 2. 

4j' Libl'o primero de C:tbildos de Quito . .....,... Vol. U, Quito, 1934 1 

pgs. 257 y 258. 

f.) DfAZ DE LA CALJ.,JJ),- ~lfs. cit. 
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DoR Onhme~ religiosas, gobernada la una por va· 
r6n tnu ilustre como Fray J odoco, cuya acción civi
lizo,dont enlminó en obras moiuorables, semejautes 
a las que sns hermanos de hábito realizaban en Méxi
co; lrL otra, enctLmuda en la persona del activo y em
prendedor Feay Hernando de Gea.nada., se ocupaban 
de la evangelización del Heino ele Quito entre 1534 
.v 1'í3R. 1\ú·éeenos, - qnizas simple ilusi6n nuest1·a, -
qne nlieutnts el P. Granada. so oeupaba de obte
llHI' t•Hti.Jneias y de servir a los castollnnos, FnLy Jo
rloco empleaba su celo en la conversit'in de los abo
rígeHes. 

Pero t>l clero regular uo era el único que había 
en Q11it~o pnr esa época, que con él se eueoutraba 
el seculal' n.l cual sabcmoR pertenecían: elP. Ocaña, 
compaiíero de Alvarado [1] y que quizRS parti6 al 
Cnncn. con Aiíu.sco y Ampudia, o por lo menos con 
BeJ\slciíznr eu su primer viaje y del que llOS ocupa
remos lucg·o; luan Rodríguez vecino de Santiago y 
Slln Frnncisco del Quito desde el primer día. [2] Fran
cisco .Jiménez clérigo, posiblemente venido con los de 
Gnatemala, uno de los primeros pobladores de San 
l<'ncnciseo [BJ, y posteriormente Diego l:Uqnolrne. 

El P. Juan Rodríguez en el pm·íodo q1H~ estamos 
e><tndiaudu adquirió r,l 22 de Julio de 1535 una os
tancitt en l'on:msqni (4] de la que se confirmó la do
wwi6n el ;w de Enero de 1537, fecha eu que, HO 

le di6 otra suerte en el miamo lugar [5]; <>l 22 de 
Abril del mismo año le concedió PI Cabildo <U1sien
to pnra sus eaciqnos qnes kas ~)an Francincn>> [6] 
y tenía, adem,;8, otro do indios, ju,,;·, al de los ea
ciques Juan Gutierrez de Pernia, que e~taba 11 las 
(!8paldas de la Vera Cruz [7]. 

L) LAtí CASAS (JTnAY HAU'l'oLmd).- Loe. cit. 
2] Libro prinWJ'O de Cubildos de Q!fito. - Vol, I, pgs. 33 y 51. 
~] Jrl. id. id. V o!. l, pg. 51. 
4) Id. id. id. Vol. I, pg. 109 

tí) Id. id. id. Vol. I, pg. 220. 

6) ld. id. id, Vol. 1, pg. 147. 

7) Id. irl. id. Yo!. I, pg. 146. 
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Poseía también un Holru, pegr1do a la Iglesia ¡m
rroqnin,l, para ellSF1IiehaJ' la cual, el Cabildo lo eom
pró n Jos herederos de Itm1 rígnz, el 20 d e Julio <lH 
1541 [ 1]. 

[<;{ P. Ft·••nci;;r:o Jimén~r., tuvo r:ntre 1534 y 1588 
encoruiencln de indiob en e] Valle de Chillo, junto a 
lo qno fne haciendn de los J\ll¡;rcedarim; [2] y. estnn
cia en Pcnnasque [3]. 

])ieg-o de Riquelrne p>trecr> lmberso estiiblocido en 
Quito solo a ftm:s de J Ga7 l4]. 

Ln primera, vez qno el Cabildo, nsando del Pa.
i,ro·.mzgo Hefll, interviene en ammto~ eclc~siásticos fue 
el 30 ele 8Pliornbre de 1535, fin Pl acta de oste día. 
se lec: crl ,,,., dichos ReñoTeR .T usticia e Hegidores, 
con acn1ml" e paresger del Reve1'cndo Padre .luan 
Hodrígucz, cnm do esta Santa Iglesia destr1 villa,, 
ttl cual dix<eJ·on que señala.va.n e st•ña.lanlll en nom
bre de Sn Majestad, por i-al cnrn, at1-mto que en 
él concurren las calydados reqLleridas, e que se a ha,
llado en el descubrimiento e couquist.a destns pro
vincias, e le encarg·aron la congmH..;ia, pa.ra qnP en 
todo k al dicho offigio, tocante e dopendyentc, lo 
haga b,yen fiel e delygentemen te, como buen sage¡·
dote es obligR,do; el eual dixo que lo agebtava e 
se erwarg-ava dello. ID con su pareHger scñala.nm 
por Mayordomo rle la dicha Sauta !glesya, ft Ho
drigo Moryel, vezino destfL dicha villa, pitrrt que 
tenga cargo de todo lo tocante al dicho offigio de 
Ma.yordomo, re.sgibycndo a cargo, los prcJpios do la 
dicha Iglesia ü otras cosas¡¡ [5]. 

La lectura de las frases anteriores demuestJ'n, 
que, aun cuando el nombramiento oficial do PIÍITooo, 
sea diez mese8 posterior al establecimiento en ~an 

j 
1.) Id. hl. id. Vol. 11, pg;. 27::5 
:J] Li!Jro Primero 1ll~ Cabildos tie (.Jilíto.- VoL I, pg. :lG~. 

;~] id. ir.! id. Vol. l, pg. 121 

4-] 111. ifl. id YoJ. 1, pg. 320. 

5] Id. id. id. \'o!. T, pg. 1~1. 
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Francisco rje Quito de los cásteÚanos, el ,P; ltpd~í
gnez había sido .YR el jefe espiritual (Je )a , nueva. 
colectividad; desde mucho antés, por éSó sn mís
Jti<J notnbJ'á'flJÍAnto se hace previo' sti proj:Jiél a&i:lérdo 
y párecer. , 

Para .el 12 do NoViériibre,. esto. es dmiildb lle
rifllcázar so encontraba empeñado . eti phip~J,ra:( ~u 
definitiva expediciórl al Norte, el Padre Rodrígltéz 
se había, ausentado, por lo cual Don Sebastián, es
tando reunido el Cabildo, hizo el nOinbr¡.tmiento.de 
Cu m rle Quito ((hast.a en tanto quf) s1f Majestad e 
el Obispo destas ...... provi1,1cias provel],n otra cosa» 
en la persona de Diego Rié¡uelrr\e [1]. 

1~1 7 de Enero del año siguíehte los C¡¡,pi.tt1lares 
debieron saber la probable vuelta del P., Hodríg·úez, 

con qu. ie.~n'd.ebf.an estar.,di.sg·t,.lstados p' nes ((8. 90.' r.~ .. a. t?,ri,, qe 
éscrevir una carta al Obispo, para que no enoie 
a e'sta. vílla a. Juan :Rodríguez, ¡;. sccrivióotra cart~h 
P?-rá J úán Hodrígnez, pai·a. q\le no ye,ng~ >+. é~~a 
Villa por cura, por que no le han dé resgebirJJ (2]. 

El dmÍlingo . 28 de Abril, despué~ o ante.s dt; oída 
tilisa en .la pajiza iglesüt . pártoqú'ial, lo~ cúpitu
lareR se reunieron tcpara ver éinJ'ta p1'ovyo\¡ón qrle 
el P. Juan Hodríguez traya del Se1'1 Obi'spoí1 Fri1.v 
Vicente Valverde (i3), eu llesobédecimiRntd de la c~(l:íl, 
el 1). de Mayo, ordénaron al Mayordomode la .. Igle
sia no . dar ornamentos r'agrádus . ((pftrfi.. dézir Jli'ysas 
al .Padre Junn R'OcJríguez clérigo¡¡ (4). E) Elstad:o 
Sacristá.n habfa nacido Pnti·e nosoth'os al mis'iÚ'o 
tiempo que In prirnei-a. pár'i'o\:¡uia, y lo's buenos de 
los Capitulares suspendían arbitraria y sacrílega
mente a su pastor. 

YA, vimos como flle uo'inbJ'ad'o Ro'd:rigo Mbriel 
Míl._yordomo de la. Iglesia; pt~ra el ri:fio d0 1'537 fue 

l] Id. id. tel. VoL I, pg·, 321. 

2] Id. id, id. VoL T, pg. 341. 

3) lil.' id. iil: Vol: r. p'¡i;~ <W2, 

'l) Irl. id. ir¡, Vol. I, vg: Mi<;.,' 
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escogido para tal cargo Alonso Villanueva, a quien 
reeligió el Cabildo en él sig;1iente [1]. 

El 23 .de Agosto de 1536 el Ca,bildo, intervino nue
vamente en asuntos eelefóiásticos, señalando lo::gue ha
bía de pagarse, en oro. por t'l rliezrno de los potros, 
ordenai!do que pn.ra. lus derniís productos .el diez
m·o se pHg·nse eu especie, en fll lugar de la, pro
ducción, a donde iría a rrcog:crlo él di.czrnero (2). 

Antes de terminar hL l'Peiefia de lo ocurrido de 
1534 t11538 en la oJ·ga.nización do h1 Igle~ia, en San 
Francisco de Quito, réstanns tan solo tratar de cual 
In e el ¡Firner t.emplo que ~>xistió m nuestra ciudad. 

El Ilustrísimo Gonzcilez Snirez, lmciéndof!e eco de la 
t,rhdición, dice termina,ntt·menteque fue la actual igle
sia de El Belén v nrlncP Pll fa.vor rle ~n a.ftrmación: 
la inscripción q;Ío allí hizo poner en o! Presidente 
Villalengna; el inforrne que a.cerca. las obras públi-

, cas hechas por éste elevó al Rey el Cabildo de Qui
to; el que dicho Presidente escribió pa1·a su sucesor, 
y una cédula Real citadtL por Ascaray (3), 

La Jápidn colocalltL por Villalengm1 y Marfil no 
prueba, mas que, en EU tien1po, He juzgaha que ese tem
plo. hahía sido r~l p¡·i¡rwm qllü He r'rigió en Qnito; 
pero 1787 dista rnuelw dr; J :-íil4, ¡mra que eHr1 opi
nión constituya. pr·1wlm ít ). En p] Informe del Ca
bildo sola se dk" r¡ue el Prcsidout.e s<; interesó ((COn 
el más prolijo afan un la nwdil1caci6n drJ ll~ Cr1pi
Jla titulada de la Vera-Cruz, en mewori¡¡, de h1 Glo· 
riosa Conquist;r~ de Qniton ( 5). 

1) Id. id. irl. Vol. I, pg~. H)7 y :!04-. 
2) lrl. id. ir/, Vol. l, ¡>g. 184, ) 
:1] Go~z.tT,l<:r. RP.:\m•:r, (l.!'J.:n¡-;mco). IIistol'iN Gc110I'Nl de 1.~ lle¡HilJlcn 

del Rem1,dor. Yol. 11, t¿uitu, JSDJ pgs. 22'i-2B. 
4] NA\'AttJtO [:fosÉ GAum~~~_,] Upigr(Uín q11itena. -BolC~rn.de la So

ciedad Eeuato1·Jana rlP E.'!tudios J-li8t61•icos AmerÜ'..it.llOS Vol. I, Quito, lH18 
pgs, 15 y 16. 

ri) MEnA ('J'HAJA:\'o) Docrwumtos hist6rif~ns inúrlitoB. -:-l .. a. J}e-vjBta 
Ecuwtorialm.- Quito, 18\"W, Vol. V,, J.?~·: 319. 
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Villalengua en su Relación escribe que, la Capi
lla de lá Vera-CJ'IIZ era el <rprimer templo en que, 
según constante tmdición, se dió culto al verdade
ro DiOSll (1). 

El cuarto testimonio en (jUC fundamenta Gon
zálrz Suárez su afirmación os el siguiente: ((Por tra
dición se sabe qucJ> el Virrey Blasco Núñez de Ve
la «fue enterrado en !u, Capilla de !ft Santa Vera 
Cruz ...... por cu.ra mzón, y la do quo se conserve 
la memoria el¡; haberse celebrado en dicha Capilla la 
primera misa en h1 conquista, mandó S. M., por Real 
Cédula del año de 1648 ..... se refaccione la expre
sada Capilla>> (2). 

Aun si la referencia de Azca.ray, a una Heal 
Cédula de 1648, fuese perfectamente fundada, ten
dríamos un documento postGrior con más de cien 
años a la fundación de Quito, y por tanto, de dudosa 
atJtoridad. 

Fue el P. Fray Valentín Iglesias quien, por vez 
primera, expt·esó la duda de que el Belén, o la Ve
ra Cruz, hubiese sido h1 primera Iglesia ele Quito, 
aclueiendo lo absurdo que era el admitir que los 
castellanos, cuyo real se encontraba en lo que hoy 
es el centm ele h1 ciudad históricn., osto es ontre 
Jos Couventn:,; de San Francisco. la, Merced, Santo 
Domingo y San Agustíu, hubiesm1 hecho el primer 
templo en paraje que, cincuenta, a.ños después de 
l'nnclada In ciudad, estnba aun fuera, de poblado (3). 

En la, Helación do Lope do Atienza de 1583, se 
mencionan como existentes en Quito las siguientes 
iglesias: la C;1tedral, San Sebastián, San Bias, San-

J) VH~L.~LEXl+t:.A y .\lAHFIL (,JuAX .ToRÉ) Bcltwitm qru~ formtt ~1 Sr. 
Dn ...... Pro.'!Júientc. Uegcnto rle csüt Real ¡ludimwia., put•a. entreg:u•b¿ 
a 8U sucesur eJ8:JiJor Don .Jruw Antonio ll'fon y Ychu•tle.- Ms Corte 
Srq)1'ema. de Justicia.. -Quito. 

2) Á'I.CATI.\..Y (JuAx n.m}.- CuttdJ•o m·ouol6gico dt~ Vw·oJw.s lltu~trcs. ~ 
MH. Biblioteca Jijón y Caamn.fio. 

3) Ic:LESIAS fFnAY V.u~l•:i'rriN) l.-"':1,- Cq,pjJJJ.¡, llc In Fera. Cruz .v lo.s 
A..gllstinos.- Bofetín de la A.c·nrlemi_q, NHeional fl~. HiHtoriJ:t, Vol. III, Qni-
:to, ] 9.22, pg. '".'lGl nota. ·· ''"'· · · 
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t.a, Barbola, Ltt Cmwepcí6n, Ran Fnmei~co, LaMer
ced, t:\au Agm;t(n y emna "''l!li t.;t eu el hmnil]a,rlflro 
que lln.nmn- /).uar¡qito, donde~ lo,; tiranos, <'11 ]:,¡, ba
talla, mu.turon a. VLI<':"-i;ro Visoney Blaseo Núfie;~, de 
Vela» (1). 

Roclríg-twz (le A.gnnyo cuent.a, IJllP la igiPhÍH de Snn 
l•'ntncisco era. <dJueuaJJ y clfl pie<ll'tl; laR rle Santo Do
mipgo y ht Mercerl pob ros; «la lp;le>lia Mayor 
eR de c>~.ntel'Í<l·, ¡:?;mwlP. bnrnn. lort·P, ln. Cnpíll¡¡, Ma-

. yor · r],, b6bedn, ·buen tnndemrniRuto d<' I'P.tlt'o y m·
f,psot_JP~, n. part.Ps y a pa1·t,eR tk otra. ln bot'Jl [:J]. 

En la fleKe~ripci6tt !le• H·73 no ~e nombra tam
poeo a la capillu. ele ht Vera Ct·uz, y ~<i solo a los 
t.E:mplus qtw y.a hemm.; nwneiom1uo, de los que sP 
¡lt\n cmioso,; clektlleR [;1]. 

Si la V cm. Cruz hnhies~ »ido In. primera ig·lesia 
ediflct'Jclt~¡ Pll Q\Jit.o. t>sLo~ do(~nrnent.oR no lta.\wfan 
rlej~rlo tle n;Pnr:ímwl'ln. 

Lu. poblaeirín d('' la Villa, dr finn Fmncis~o e~ttt
ba dtmtro ]a,¡;; ~n.bns u fort.niPzns, 1' el E:l BrMn fuP-ra 
de ellas y a t~OuHidrra.bl<' tli~l.a,nein; nml porlín, pue~, 
lwb8r 1<itlo la prittlt>t'a Ig-IP~in. ,¡.., t[uitn. 

La Capilla del H umilln_rlPt'O de Ln Vera Cruz, 
dRLió, no obstan Lo nn S<'t' prinwm. ig\esi;t dA Quito. 
cxist.it· <'Oitln mm et'tll<o;J.. e<Hno t1n- lngtu· (](' ro
mería, Ritun.do l'lt<:•t·rt dP la ¡>r>blacie)n, en pam.je des
tina.do ¡.mrll. a.':i<•nt<J d~: cn~:i<¡tws, d.;sdr' ¡,,, Jll'imeroR 
ni'íos d0 1:-t. <H:ll paei<'tn r·c.paño\a., aRi, el :JG r]P- Mar
zo dr" 15~17, ~''" ]H'ove:yú a .Jn;1n G.uti<'l'I'Pz ele I'P.r
ni;J, ~mt ¡.>Pell.lS"o d<:' t.i<"IT:y, para f\.Rieuto de snr; Paci
r¡ue~. r¡nes a ln.s "NI>::ürlns de lf!, Ven> Crnz» [4]. 

' lJ .\.'l'IJ::'\t:,\_ (l,.,p:: 11!•) Jtef;¡¡:h)n dt• In ('illt]NI/ ,1' Oliii')JtU/(J dr• ,..,'nu 

F'rwu•ist'rl de (j11if-1> ]:;·~·:;_- l:~.~Jtt(•i<'ll)f'f-1 (:<'IJgrúfiro:o¡.-.: 1111 lurlia:'! l'e.l'Ú.- Vol. 
Lll, .Mmhid, 1~!\'7 P!.t.'~:. :~!r-t~. 

::l) f{oln~ÍOii.Li;Z Ill~ A.r:F.~YrJ tPI•~Il:lnJ OL':•wri¡u:f(j¡¡ ¡j(' f¡¡ r:i111lrul d(• fjui
tu.- Rl'laeiouer-; ll~og,·¡•iilir·r¡.K {-'tr•. \'ol. 11 [, pg·. ;w, 

H) f.;¡, (.'i/nlud df! StuJ ~ Pt'<l m·i:-:f·o del (,!11ito- ];j(,'J.- Hl'!ltu:iollc~ Ueo
griíii~.:tHJ ele. Vol. JIT, pg!'\. ~i7, -~lfl, ~lO. 

f) f,ifu•u 1N'illli~J'r¡ rle (nbildo8 (le quilu.- \'o\. [:. pg·. 1·J.(). 
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NafTado queda eouw ·Sfl urg-rt.iliz{,, C'll Siiü li'1;1tn· 
•·i~c"o dP Qnir.o, PI podo1' c:ivil )' h lgleRin; t<:ícanos· 
hist.nri'H cuul ~ra la LasP d<· ~1/Ht<'IIi".uei<ín Pr'mlómi
ca ele h~ ¡¡¡w·yn, :-;orierlarl i!fdo--lliRpnllfl. 

J•;sta ¡·r•po~¡¡., l'll [.lJ"iiii<~¡· 1<;l"I1Iillo. Pll Ja (.'XploLa
cióu· de la Pll~l·g-íu pcrsonill r]P] n.borig·en. Pll lwneTlcio 
¡lf•l COWJnis(.e~doi', Bf'ú Pll la for1mL rlr·· <te.Óe()liiiimcl::IJi., 
<oJlita>í 0 «s•·•rvieio persunah>., y P.I\ d llomi11iü rl•~ l':i 
tic na .Y l:w prim:i p"nks fllPil f ··~ <J¡: produrei6n, pcir 
d hlancn. 

La. Pnconli;:wht eB b !endalidarl Lraslarlacla a 
Am<~ricfl. El eonqni;;tar]OJ'. si plcbi.';r•' a~piralm: n 
Rer uohle; si uohl<c no qtwría <lejar rlr s<Jl'lo; apnti•
cía riquezas, p<!ro u.ut.f' t<H.lo quf'ría. l'v,•üorío: lns tie· 
ITas le in'!.cll'l'~ahn.n (~n HPgnndri t.~rmino, in ~1w k 
importn•])n. e>~ llli l'PIHln ¡wr¡wtno, ¡mrn si y pani snB 
lieredtJI'OR. 

Los·e'onquishtdore~ Yormn.ban ui1n. C"ul\Jpfi.i\"!n:, :.t fa 
c¡ne cléRdf> pf jc1c kL8f.a ('[: dltimo 8ol<tv(o u.¡wi·t;f.lllan 
tdg<J, y de• eú,yns·pl'<"Ji'P<:hné t.o•loR Psp<.'l·ab:t.'n· mudw
iln;~io\IPH' cnlni:ulnH' o rleft·ntHlrúl:iH- rlo nRflos >t¡\ortcs,. 
que, po1· lo menoK, ernr\ de• f'ip~~>;t,s y fatiglts ptlt1a 
[os llllÍH" ll:tPII<'Ht8l'lJ:"~>~; tk r•ahalJ<">H .\' H<'llHI.H. l]UEl Vft· 
lían unn,. fn,·l.unn. pn.rn.' !>JH <le metlir1.nu. eonrlieión;: de 
IH.tvf'K, VÍ\'e'·"" .Y lHWH<JS pet"~oH do oro p:wrv lnil m{\s 
ril'os·. Y en PHta. eornpnñía llabín. nn ~or,in inviHi• 
Lle, celoHo y aveno. qm' uncht fl.l't'ÍP,;gn.lm si no eran 
nrlas cm\;ntüR f'nn.rtillnH de pnp<>l. qnr.• ~rozhb::ú1 dr 
gran"· véiWJ':J.ci6n, con lo~ (JtlP" Re gn.Jial\1\.n i m1ieriso~ 
reinos· .Y qne· cobraba po1· lo pront.o .. ¡ qnint.o' dl! 
torlaR la~ gann.twiHrJ: <~~Le· ~orio <'l'a Pl ltr·J. 

Ln. <XHII.¡niRr.n.- r\Pl rPinn <l•• Qnir.o lmbín. t.<'l'llliua
do virt.nalnwnl<e <l<•jaudo, m:'Í..: t'll" lm; labios· de lor; 
solr1ados 1le Benaletí.~ur In, sc":l clt> o m. que Pll sus bol~tfs 
aurco:s t.ejnelo..:, rnando n ¡wtici<Ju dd1 HPgidtn•· Alón so 
[<'em>lnd,•z· dejó, c•l C:nhildo, el :J.'; rl<' ,J nliiri di' HíB'G. 
disndta, e1k part<'; la ('onrpn.ñía do l:t Conquista, re
soiviénclbse qrie <:1 oro y plntu., c¡nC' c>u· arlel.n.nte sH 
encneutre, «~L' destribuya eut.l'o los' dichos veúnds' e 
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moradores desta dicha villa e no entre otra perso
na. alguna, pues ellos no gozan, ni an de gozar,· de 
lo que ganen e ganaren de aquy adelante los que 
an ido a hazer¡¡ «la conquista e pohlagion de Quilla
ginga¡¡ y «la poblaci6n do rrunybambm> (1). 

Es en virtud de esta Compañía, que el Cabildo, 
como representante de la Comunidad, cb en usu
fructo tierms y solares, para con el transcurso del 
tiempo y con la intervención del 'l'eniente o el Go
bernador, delegado de la autoridad del Bey, adju
dicarlas en propiedad, dándolas por servidas (2). 
Asi, cuando ausente Benalcázar, le compro sus ca~as 
Fuelles, lo que el funuador d.e Quito enajena es el 
edifi.,io, el terreno lo cmwedü el Cabildo [3]. 

Pero vasallos, esto es indios, solo los otorga el 
Teniente o el Gobernador~ sin intervenci6n del Ca
bildo. 

Después de verificada urm Conquista, lo primero que 
los castellanos hacían es repartir la. tierra, esto es, 
dar encomiendas a los conquistadores, }o que ejecu
tó Benalcázar con anterioridad al 2 de Jnnio de 
1535, fecha aproximada de sn parbida. para. San Mi
guel de Piura, y Santiago de Guayaquil (4). 

Este primer repartimiento lo hizo a título pro
visional, Don Sebastián, y fue aprobado luego por 
Pizarra (5). 

Poco os lo que so sabe de éL El 28 de Junio 
de l53tí, el 1'eniente Diego de 'l'apia, dijo que: ((Se

íialava, e sefialó, por t6rmynos, juredisgión desta 

) 
1) Libro primero de C~>bildos ''"Quito- VoL 1, pg·•· 103 y 104. 

I, p2J. ~4t~ uwntcce en Quito el 4 de Abril de 1537.- Id. id. ¡,¡: Vol 

3) Id. id. id. VoL I, pg. 228. 

4] Relación de los eneue11tros que t¡zyieron en el Per(z, Benalciízar 
Alvarado, A/lllll,Jjl'O y Plzarro. MlWI;\TA Op. cit., Vol. IV, pg·. un. 

5) Libro dél Ilustre C;Jhiltlo .T11stici1J. y Ilfgimient.o de esü1,. Jiuy, 
Noble e Muy Leal Ciudad de (.Juito- .157:) -1576- De:·mift•ndo por Jol~
GE.GAltcÉs. ~Quito, 1935, pg. 46. 
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dicha villa de San Fran9iseo, todos los pueblos e 
provincifiH que! Señor CapiMn Benalcúzar, señaló en 
depósito o repartimyfJnto, a los \'ezinos destn dicha 
villa.n, por lo enal YeuinJi><,; ce tialwr qtH" el repar
timiento comprendió desde el límite de hL proviucia 
de Uhirnborazo con h1 de Cn.fmr, y el pueblo de 
Chilintomo en la do loR Hfos, ha~ta el río Mayo; des.
de el priucipio de la llanura de In Costa, hasta Ha
tu n-quijos (1): 

Como en toda~ las Indias, cu quito, los encomen
deros tenían obligación de tener armas .Y caballos 
}Jftra, ltL clefenSf1 de las.uuevas poblacioues, (').SÍ el31 
de ~L1.yo de 15135, el «i::leñor Capittílll> Bena¡lcá.zar)) y los 
mlcaldes e regidores, dixenm: que a su notigia es 
venido que algunos Lle lo~ Yezinos desta Yilla de San 
Fntll!,jÍSeo, abiénrloles da(l<J ~u repartimiento de yn· 
dios, a,n vendirlo o Yenden, cu.d:1 dír1, los caba.Uos que 
tienen, o se saca afuera desta villa, lo (jUa! !lo con
vyenc, porque dello podrya reclumlnr daños e des
SO!Jiego o ntrebyrnyen to en Jos yndios nuevnmerite 
conquistarlos, pam cometer algamyento, e otras co
sas. Por tA.ntfl que, rnandaYan " ma.ndttron, apre-. 
gonar públicamente, qne de aquy adelanto nyngún 
vendtt su caballo o yegua,· que tiene e tenya al tiem
po que se lo dió repurt.ytllyeni;o de yndios, e sí des
pu6s A.C<L lo htt beudido ...... lo torne asy, o tenga 
como dfl antes, paru. a._yudn.r lt su.;tentar esttt dicha 
villa, ...... e mas con apergebyrnyento de los indios 
que le obyeren depoH,ytado e dado en repa.rtymyen
to, se darán a otra persona, que eiJ su defecto ayu
de a sust-entar, cou sus armas e caballo, ésta. dicha 
villm: (2). 

1<1n 10 de Noviembre de UíR7, el Cabildo, prohi
bió a los encomenderos ir a los repartimientos sin 
permiso del 'reniente (:-1). 

1] Libro primero fle Cabildos ele Quito.- Vol. Í, pg. 107. 
2] lAbro pl'imero do C~¡,biJdos de Qnitp.- yoL I, pgs. 85 y 86. 
3) Id. id. id. Vol. I, pg. 318. 
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~nM,Ei 13! ;;¡:l d.!l Mayo de 1535 lw,9ía ~'ef:lU!J~~q 
q\1~ <iJ?~ra. 1].\)\qra:i: la,~. dudD¡~ ..... entre los vezi~os, 
....... que ~¡¡¡neu I,'Eipl;lortunyento, ...... conforme al hu.-
só qt¡e' h[\sta agOJ;a se a UsEtdo. e acoSt\jmbl'f.Ldo en, 
las 'otras' g(JVernagiones, a~.Y de la Nueva Castilla, 
CQIJ,lO dt¡, líl¡S pro'vinS;ip,s de Nycaragua, o otras p;.tr
te~; hjzier<;m y establegieron, en orden:;¡,nga, para, que 
de.· hoy rr'H/s s,e hu se e guarde, en t9clos e qualesc 
qúier yndiós e yndias, <JUe al tiempo que d Seño,J; 
Capitán y españoles llegaron a la provingia de Rio
bamba, donde es la entradfb dcstas provirrgias, bi· 
biarí, que I!O embargante que a.gora e de aquy ade
lante,. r:esyden en otra,s partes, sean e los ayan por 
rratúralf)s delpueblo e pueblos donde a la dicha sazon, 
que ei dicho Señor <;apitán llegó a Hiobamba, ve
vían e resydían, e que por esta dichf1 ordcnanga 
se juzgue e declare e sean mandados bolber a donde 
a la, dieha sazon estaban, e se ayan por naturales 
de!laJJ (1). 

Ca,sJ, pueqe. asegura,rse que todo¡¡ lqs veci.nos de 
Sal'lti¡:tgo. y de San, Fra]]cisco del Quito recibieron 
indio~.· eri encomienda, pero dcsgraciij.QQ;rn,énte no exis
te, C;Jl ap,~a 'de ~·epartimieuta. 

Sabemos. que Don Sel)astián de Benalcázar tenía 
repartidos varios, pueblos (.2) y un grupo de Cañaris, 
su¡¡ .. servidore!3, establecido on Cotocollao (3); y asi co· 
noceriws algunos otros datos, oscuros e incompletos, 
que vamos a eimmerar en iwguida: Fernán Sánchez Mo
rillo era ¡:1 e]]comendero del <(pueblo de yndios, que se 
dize.en lengua de indios Chilyntomo, de ques Caciqne 
dé!. Guama; que pusieron por nombre los espafíolés, 
que en él tomaron posesyon, por ebt.a dicha yilla, 
el l¡'g~blq de L~ ,Qrnzp, [ 4]; 

1] l'd. irl. id. Vol. I, pg, 81. 
2] l'd. id, id. Vol. I, pg, 265. 

3] Id, irf, id ... Vol. I,, pg·. 184, 

4] E&te t_extQ, comp~·;q.tba, pl~f\amcp. ~' J\l.l,~~tr~ r~c,O!J-Stl·ucd6ij c\C,\. la ;ru
ta de B'~n'b.lc:4zrir, <lóSp1i~s· de TiOéU,jaS: -)~.::icJ. 'td.,:, \~01J. J~ 'pfí· tq7. 
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J•~n !.a Relaci¡ín de Qui.to de 1573 se dice qqe 
Sánchez Morillo teuía en encomiende~. Cafiaris, que 
le fueron da.do¡; por el Pl'('~iden~e La Ga.sca, habién
dose pasado a vivir e11 ltt ciudad de Cnenca, repar
tiiniento que lo reditnaba, mil ochocie:nt,os pesos [1]. 

Ln encomiemkt rle Cafiaris, es distinta de la da
da por J3eualcázar, p\leS ésta eHtaba vaca eu 1560, 
por hiÜJer Sáneher, Morillo ido ¡, Espa.fiA> por c>~¡sado, 
dcmoníndose ll1i5S de los dns afios, que le fueron da
dOS de pnírroga paru. volvür a residir en Qnito [21 

Alonso Fernández i;euía. ((Cior·tos indios, eu. el 
pueblo que 1'\G d.ize do ]afl Gua vas)), O$to es, e11 Cum. 
bayú (3). 

liiego de 'l'orres obtu\·o del C11bildo el 5 de Ene
ro de 1536: ((llll asiento para sus cagiquesJJ y ellO· 
de Noviembre de 1537 ((media, h11nega de sembradura 
para asiento do indioS)). (4). Estos fueron probable
mente los de Achambo y Perucho, encomienda en 
la, que le sucedió. su 1nnjer Is.abol de AguiJar, que, 
en segumlas nupcias. Cf1SÓ con Rodrigo. de Paz; re-. 
dituaba esba oncomienqa mil setecientos pesos ·(5). 

Juan de Padilla tenía un pueblo situado en el 
camino dG Caranqui, (6) quizás Collaharro o Ilultos, 
quA producían mil pesos (7), que al vacll.r, por muer
te de su antel'ior encomendero. dió Conde de Níliv·a 
11 Don Francisco ele Arellano (8). 

Rodrigo Núfiez dt1 J3onillft recibió del Ayuntamiento, 
el 22 dH DiciHrnbre de 1536, <mn asiento de pueblo 

1] ha, Clbda.d de Sunt Fr:tnci,.;,·eo del Quito.- Jurtí:NJ;¡1. m~ 'LA_ Es
PADA, Op. dt., Vol. III, pg, 78. 

2] Oficios y Ol~.rt~-1.8. de/ Cnbildo ele Ql{i~o.-1552 -1.568 -JDrlftor~ .rou-
om A. GA.ncF;F;. C. -Quito, 1 ~)34¡ pgs. :273; 974, mn. 

3] IAhi'o ¡Jl'iuwro dO: Cl7.hilrlos de Quito.- Vol. 1, pg-. llG. 
1) Id, kl. id, Vol. IJ pgs. 129 y 3lfJ·. 

ñ] La CibdN.d do 8tult Ir'rancisco. del Q11itoo - JIMki'."·ltZ DE LA Hs~ 
I'AUA. Op. cit.: Vol. Ill, pg. 77. 

6] LjlJro Pl'il)WJ'O. de. Cnbi1c/QS, de CJ,n{to. -·Vol. r, pg. 130. 
7]. Ln Ci[Hlif.~ d_e t$8;Jlt I/'nJ./]JJi6'G() c{fJ/: (-Jrzf~o.- LQ~. cit. 

8] Oficios .l' cal'tas al Cabilrlo t/e .. Ql!íto. ~1G52.c .. l~(l8 .!lg. 278, 
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qnestá despoblado, cmuyno de Pinta, que se dizo~, 
Changallí, para que ally pueble yndios de Hu !'epar
tírnyento" [1]. JEra, el del TeF;orcru, uno dcc los m6s 
ricos repartirnieu tos, valía euntro mil qninientcm pesos, 
y eonsistía en el pueblo Xillipullo ( Tilipulo'!) Pll 

Lrti;acunga, ade111áN de• Cnííaros y Pon¡alla,t;t [2]. 

A 8aneho clH !u. Cttrrm·rt le <mlJO 011 suerte <<111\ peda
go fle tierm ques del cabo dH la calm, do están unos 
tambo~ desechol', hnzia ba.xo, en que tenga sus ea
ciq nes¡¡ [ /J]. 

Jnrw del Hío, redbiú «Una estnngia pam t.ener 
su gttuado e nabodas, cnndno de Pintan el 28 de 
,Tuuio el<! 1335, y el 22 de~ Diciembre· del aiio Higuien
tc, en la;; faldas del Pichiuehn cwn pedngo de ticl'm, 
Cf1VC el. caño del agua, pnra, e11 que tenga ~~~~ ca
ciques¡¡ [4). 

Franci~co Londoño obtuvo el 21 de Junio de 
1535, clei Cabildo, un paraje eu el camino lmci:,t 
Cotocollao [5]. Ln.s encomiendas de este deben ser 
lns de Alaques y IA>tacJwga, poseídas luego por J unn 
Londoño, nla mnerte Jd cual, por tercent vida, diolas 
el Marqués de Cañete. Valían dos mil seiscientos pe
sos [6]. 

Hacia Cotocollao o~tnban los Chaehas, o Clm
cha.poya.r>- una pMcialirla.d de mitimaes establecidos 
en Otavnlo- de Juan Díaz Hidtdgo [7]. 

.Pedro Martín .Montanero te11ía un pueblo eu el 
vnlle de Pornasqui, y pa.m sus caciques pm;eít{ un 
pedazo de tierra. en laR faldas del Pichincha [8]. 
Todas sus encomiendas le daban mm renta de 3. 500 

1) Libl'O Prirm:ll'o de CnlJihlo.ct cle Quito.- Vol .I, pg. li31 
2) Ln, Cibdnd de Stmt Frnncisco del Quito.- J_¡oc. eit. 
3) I,ilJJ'O ¡Jl'imero de Onbildos rl.e Quito.- Vol. 1, pgs. 133 y 2~::\G. 

41 ld. id id. Vo1. I, pgB. lii.:J. y 130. 
;"i) lfl. id. id. Vol. T, Pi-:':s. l~ú y 22·t-. 

n) . La, Cibclad tle Snnt Ji'rundsco del Quito.- Loe. cit. 

7) Libro ]Jl'imero de Uahilclos de Qllito.- Vol. I, pgs. 136 y 22-1. 
8] W. id, id. Vol. I, pgs. 137 y 138. 

) 
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pesos y las formaban ·los pueblos de Pizolí, Cuan" 
golqní, (1] y Tiquilmmbi (2). A su muerte sucediole 
un hijo menor en 1578, qu"' estaba bajo la tutela 
del segundo Psposo de su madre, Marítt Jaramillo, 
llamado Alonso de Paz [3]. 

El Cabildo di6 a Juan Lobato el 20 de Diciembre 
de 1536 un sitio para sus yanaconas en el camino 
de Panzn.leo [4 ]; poseía además nna. encomiend1~ en 
Cotocolla o t 5). 

Fmucisco Ballesteros tenía <mcomienda en el va
lle ele Chillo (G). 

Alonso Miguel eonsevaba a sus caciques en un 
((peda.go de t.ierra ...... en saliendmJ de Quito, ((hazia, 
un bohío, autes que lleguemos a la cmz, sobre mano 
yzquierda, junto con la caba¡¡ (7). 

,Juan t~retón y Bartolomé Zamom tenían a sus 
Caciques encima de las tierras do San Francisco (8). 

Los indios de Diego Sm'írez vivían en Cumba
yá (9). 

A norte de la ciudad ns.taba.n los indios, pro
bablemente caciques, de Femando de la Parra (10), 
era el, por lo menos desde el repartimiento hecho por 
La Gasea, seí'ior de Churnaque, Caqne y Ca.ñares, 
encomiendas que, por su muerte y la dé su hijo, es
taban vacas en 1573; valfan dos mil cincuenta pe" 
sos (11). 

1) La Clbdud etc.- Loe cit. 
2] Oilcios .v cal'tJts ,•l/ C<tbl/do áe oQuito. - pg. 107. 
~h Ln Cibdacl etc.- Lue. eit. 
<1] Libro pl'imero de Cubilclos df! Qr!Íto. _....Vol. 1, pg. 138. 
tí] Id. id. irl. VoL I, pg. 292. 

O] Iá. id. id. Vol. I, pg. 138. 
7) M. id. id. Vol. J, pg. HO. 

8) Id. iil. irl. Vol. l. pg. 142. 

D) Id. id. id. Vol. I, pg. H2. 
10) Id. irl. id. Vol. I, pg. 141. 
11) La. Cibd,7d cte. - Loe. c!L 
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La et~comienda d0 Juan ele J,arf'ea valía- dos mil' 
doscientos ci:ncnetJta pesos- y Pstnhá en (;Jiimho y 
Gumero (l), sns caciques, vivütn cerc:a, 1le los do M>Ll'
tín de Moudragón, 1m el¡mn1,je llamado 7Jar¡ui (2); 
encornicnrl:t que ntlía dos mil dcmciento~ pcsof\ (il). 

l~n lo que hoy HB eouoee c'üH d Jlom:b-re clu ceLa 
Ctun,tera» tet1,ía a sus eaciques ~ebastiúu Quintero- (4). 

Cerea, de los caciques do Londofio rnomban los 
de Martín Gallegos ( G). 

Los eaclques· de Juan Gutiérrez de PcJ.'llhí esta
ban en las vecindades ele la V;~ra Crull (6). 

Los- inr}i'os del Párroco Hoclríguez·estabrm junto 
a los d'el dicho Gutil'rr~z' (7) y los c~aciques del mismo 
detrás- de San F!·allcisco (8 ). 

Melchor Valdés tellía encomienda en Cotoco!J,fo 
(9), lngar en que estab¡t tarrrbíén la de· Jnari Már
quez (10)'. 

Martín• de la; Calle tenía elle llll. pr0viuéia de los 
Yumbos ccmill yndios de repa.rtimientoH (ll) y tiet!Iras
para sus caciques en la~ inmediaciones de la villa (12), 

Encomienda- de La Calle ent. 7Jacos, de'lcli que hiz'O· 
dejaci6n, por' lo que el Conde de Neivn, la di6·¡¡,.Rni', 
DÍ<LS- d'e- Fuenmay-or, casado ec;m D~ Pascnahv dD la; 
Uflllle, so brilla Don Martín (13). 

1) ld. id. Lot~. cit. 

2] Libro JH'imero de Cabildos tlfl Quit-o. -Vol. I, pg. VJ2. 
31 lAt Cibd;t.d de 8aní Pl'ltncisco del-· Qr1itó. --Loe.' cit. 
4] Libro prirnm•o ele Cü.bild.Os rlt1 (!-lllit,o.- Vol. I; pg·. llJ-a: 
G) lcl. 111. ¡,¡, Vot I, pg, 144, 

6) !d. Id, id: Vol. I, pg•, 14-J' y NG, 

'i) ]e/, i(/, id \ r-l 1, pñp;, 146, 

G] lrl. irl. id. Vol. L pg., 147. 

tlJ Jd. id. iil. ,~ol. I, pgs. 2D1 y 292. 

10] le/, id, icl. Yot I, l'll- 2U2, 

11) Id, id. ir/, YoL I, pg, <!4G. 
12) Ir/. id, id. VoL 1, pg, ill9. 

13) Ltt Cibda.d a e S::wt I'r:wcisco d"él· Qrr.Jto. _._.,.JJOCr- cit. 
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En -)t~ Deseripe_ión de la OitHln.rl d" Qttir,<J, .)'iJ, wt
rias veces citac\;¡,, hny urm lista Lk l OHconwnd·e
ros que había <•n 1573, esto es treint;u, ,v cinco :'Vños 
deRp.11<'~ de la 6¡;octt u. que venirnos refir·iéndonos. 

l~n 6sta figuran los signientes nombres ele veci
Jto~ de Qnit,o 'ent.re 1534 y 1538: 

<cPe,]ro dil Puelles, difunto tnvo a Otavalo, .Y _a
gm'H, lo tiene Hodrigo de Saln.zar, por Pncomíe11rla 
rlel Presidente Gasea; tt'es mil quinientos .... ,. 

iCAnton Diez difnnto, tuvo por encomienda. del 
Marquiís Pizarro a 'l'anta-, Turcán, Cochisquí, Pillo
nw, Patf1ti; sucedió en ello sn mujer, .con la cua.l 
casó segtlflda vez, un fulano Gonztílf'z; 1150 pesos. 

«Alonso de Jerez tuve) por encomienda. del Mar
qm"s Pir.arro, Yhnmbos, Encula, Z>imbiza, Passil., su
cedió eu ellos un hijo suyo. 950 pesoR ...... 

. Pedro Mufwz, cli!unto, tuvo por enconrniencl-aclel 
Marqués Pizarro a. Co.toeollao, Taday. Selber, Si
barnbi; su;serdió en ellos Ana do Mayorga, su mujer, 
qno vi ve !?11 la Cinda.d de Cuenca ...... 

Aionf\o d0 Villatweva., difunto, t.enítt por enco
mkmrh del Mnrql1ÉÍS Pizarro, el pueblo de 'rnrcrín, 
sncedió en ellos un ~u hijo. 170 pesos. 

Fmneisco de Campos, difunto, tenía: por enco
llliunrlr.• Nit.imr.I.H y Paniques; sncedi6 eri ellos .sn mu
jet'. b r:nal Cfl.f:<Ó segunda vez con .luan .de lll'fl.nes, 
difuht.o, nl cunl nerecent6 mw. vida el Ma.rqu4s de 
Cañett), torrmron a suceder en la. m\1jer; dos mil 
doscientos p<!sos ..... 

Diego de Sandoval tiene ¡JC¡r enconrit:nda del 
Presidl"rth) Gnsert, Nlulalln.ló, Pomasque; mil qninient.os 
[W~OR)) {1 ). 

HemoR reunido aquí los nombres de. unos pocos de 
lo~ eneomcuderos de 1534 a. 1538, época, en que la tie
rra debía. f;star tnn completamente repartida, como 
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en 1541:3, h>chll para la cual se estimaba, qrlfl la,Oo
rona no podía edificar mm casa, por no tener in
dios (1). 

Más completos son los da.tos que podemos ofre
cer a los estudiosos sobre ol aprov'lchamiento y 
ocupación de; la tierra, como base del establecimien
to de la propiedad tE>nitoria.l, en la ganadería y 
agricultm·n., estilo europeo. 

El 30 de Abril de 1537, Re suscitó una cut·ios;¡, 
di8CtJSión entre el Cabildo ele Quito y el Teniente de 
Gobernador, Pedro ele .Puclles, quien pidió a los Al
caldes y Regidores que en eeadelantc no se entrome
tan en provehcr tierras, eavallerías, solares, ny peo
nerías a los vezinos desta villa,, pOI'que le compete 
e competía, el proveymyento de lo snsu dicho, como 
Teniente deL .... Señor Goberm"Lclm·, a quyrm su !\!Ing·es
tad tiene hecho mer·ced de elloJ>. Aducía al efecto 
de demostrar su tésis, una Uea.l Cédula de 1'oledo 
su fecha 21 ele Mayo ele 1534, en la qun se; daba 
en realidad a PizmTo Jn, facultad ele dar pi'Opieda
des territoriales, a los que hubiesen residido cinco 
años. 

El Cabildo adujo q ne se; le hacía ((!]o torio a.gra
vyo>J• pues desdH la fundación lmbfn gozado de la 
facultad de conceder propierladrs, por lo que Huplico 
de ht Cédula, ante el Rey y d Concejo dü Jnrlins, 
siguiéronse luego las prote~t.os .Y reqnerimieul;os dA 
estilo, que terminaron con Ja¡o; adjudico.ciones de un 
solar y uu¡¡, estancia, por el Aynnt::unieuto, en el mis
mo elía del incidentP, n Frauci Reo Lonrloño y Dieg·o 
ele Sandovn.l [2]. 

Do;; teor·ías habían en aqtJel dfa ;mtrado eu ed
licíón: In una según la cual las tierras, pot' el hecho 
de la Conquiskt, venían a ser 1wopierlttd del Hey, quien 
las adjudicaba a sns servidor·es; la otrn, de acuer
do con la cual, por lo menos en lo quo a.l dominio 

1] Libro segundo de CnJJildo8 dn (J_r¡itu. llí•scifi•.'¡cJo por Rt;~!Azo 
GoNziLEZ (JosÉ). -Vol. II, (luito, lg3,1, pg. 67. 

2] Li.bro primm'O de Cablidos rle QtJito . ...... VoL 1, pg·tt 2~b0-24-8, 
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del snP-Io se refería, daba el derecho do disponer 
del bot.íH de la Conquistn, n la comunidad - la com
pañía do conqnistadoro~- 1·epresentada por el Ca.
bildo. 

Estns dos doctrinas ~on las que, en el fondo, dr
ficnden, por tma pru·te La. GaHca, por la otra Gon
zalo Piza.no, y en Quito, en el Cabildo, venció la de-
rrotada E·n ,Jaquijahunna. · 

Las estancias, así como los solnrns, SH n.djudi
caban primero, en algo corno UHufmcto, dH tal 
modo que al ausentarse el poseedor o al morir, vol
vía J¿¡, nuda propiedad del suelo a la Comunidad, 
que disponía nnevftme1lte (]e ella pm· medio del Ayun
tamiento, transcurrido cierto tiempo los usufruct-ua
rios adquirían el pleno dominio. 

El Bl de Mayo de 1535 88 un oía en la his
rin 1lel Ecuador, tan memorable como el de }u, fun
dación caHtellana de la villa de Sau I<'ranciRco del 
Quito. pnes en él nació, en esta porción de Amé
rica, b propiedad privada, del suelo :1grícola, e'lla 
sociedad cast,cllana,, pnes _ya vimos que en ciertas 
comunidacle:; indígenas existÍ/l. con <Lntcrioriclad a 
la Conquista,. Bn eieeto ése día, se hicierou laR prime
ras ndjuclicflcioueH de eHtancin,s eH las perHOIHLS dB 
Juan de Ampndia y ,Juan Dfnr. Hidalgo [1 J. lo que 
m> implicl\ ('[ qne n.ntes h)fl (~'8pa.üoles no lw.yan cnl
tivatlo la tienH, Jl!Hlfl sabemo~, r1P positivo. que yn 
de anternnno t~ollÍft sPmentPras Di<>go de 'l'apia [2]. 

E1 d!a en que el dominio dP la t.iot·ra pasó del 
usufructo a, la ¡iropiedad plena, ftHJ el 4 de Abril de 
15117 [3]. 

El 2;, de Enero (]e 15ili'í el Cabildo acon16 dar 
upor lymytes de qualquier ostnngia que oe pidiere 
y se diere a qnalqnier vezino desta villa ¡mm t,ie
rm do JliH?I'eos y oveja.c; e otros ganados, que la t.al 

1) Id. ir/. id. Yol.l, pg. 8:3. 

~] id. id. id. Vol. I, pg. 94, 

3) !(/. irl. 1(!. Vol. IJ pg. 2<1:1. 
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estailgin Re le de e gozfl ele media legua, que sea 
después rle pueRto el asie11to della., que se _n¡yda en 
torno ¡; cjnadra, !asta un quarto de legmL a cada 
partell [1 ]; esto f'f' aproximada,meute 75 Y. hectáreas. 

Esta resoluci6u fne modificada el ll de Abril rle 
1538 en el sentido de «QUe las estancias para, vacas 
e gttnádos que He provteyEwen, en <'sta villa, por el 
Cabildo della. que 8e provea.n mm legna de eskwgiall 
[2] - poco más o m0uos lfíl hectá:t'N\.s. 

En el acta del 25 rle Kn•f'lrn de 1G35 se lee ade
más: <<Y ten qilo tod;ts la tieti'as <jüe se dieren a cüda 
nn vezino, a la redonda de-~ta villa, sean cantidad 
en qüe puedan sembmr· ocho hanegas de sementera. 
A la qua] se diere y dende abaxo sé de meilos can
tidad a lfL persona qtlo no Ihei·esgiet·e tanto imgu'nd 
la calidad de la persona a quyen se. diere, e questo 
quede a la det.ermynagión ele los dichos Señores Jus
ticia e Hegimient())) [3]. 

En cuanto a lo que llaman hts actas capitula
res <<el regadfo dest1:1 villmi que e.~ .el valle de Pomns
qui, indicimclo asi que allf est_aban los únicos terre
nos regados de la,s iün:!edia.ciones <le Qui!;o, estuy<~
ron el 25 de ,Junio de 1538: <<SO a do reparl.ir por 
suertes, para qno carln, llllO s,yembre en él, ben
ga mayz prl.f·a P.Ii Rl tiempo rlo mayor llé<JPSidad. 
Mandavan e manclnrnn. qu(; la UlfJ,ym' snerte qlm en 
él se ;;eñalá re, seft de cuatro hanegas y denrle ftba
xo conforme fh la que los l1ichos Señores ,f¡mticict e 
Hegidores les pares•:;im·ell (4-). 

Nacfa. pues la propicda<l territorial de bien pon
deradas dimensiones, ui ltttifundio, ni microparcela: 
la d~stiuadn a la ganaqerín tenín un. múxirno dd' 1G1 
hect>rrea,s o 14- caballel'!as; ]r;¡, de pan semLrar iJe n11 

poco IuiÍs de cinco hecttíreas·, alg·o así éorriO media 
caballerítL. 

1] Ill. id. id. Vol. I, pg·. 70. 
2) Id. id. id. Vol. !, pg. 3ü2. 

3] Id. icT. id. 'roL I, pg. 70. 
4] frf. íd. íd. '/oi. f1 pg;, 105. 
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No por ser las e~tancias relativamente pequeñas 
y gTande el territorio reeién ganado a la Corona 
dP Castilln,, faJt.an laR di'lputas por apego y deslin
de; ejemplo HR la que el Cabildo r•esolvi<Í el 27 de gne
ro de 15i17, eu la· que el IDscr·ibano CrisMbal Ro
drígnez r·oclarnaba una suer·te en el Hegadío, dada 
nntel'ionmmto a Martín de Mondmgón ( 1). 

Estas di~cnsíones debieron ser frecuentes en Pomas
qui, por lo cual, por el deseo de despojar do 
sus propiedadeR a Benalcázar y a los que con él 
fuer·on al c~wca, el 10 de Eneru de 1537: mvi<mdo 
plaLicHdo en el. ..... Cabildo, dijemn que acor·davan 
fl nr,orrlnron, que por quanto las suertes que se die
ron e ~eñalai'On a pemouas, VPZinos desta villa, los 
Cabildos pasados, en el v,l.lle de Pomasque, del Re
g>tclío, no se an amojonado hasta agora .Y Regund 
pnre,se, cu ~>l dich" valle hay suertes para poderse 
rla.r· y repnrt.ir·, entre todos lnR vezinoR desta villa, 
n iinrliendo nul~ cnntillud en cada utHi suerte, de lo 
qn<> HP S<'iíaló por loR rlielws cabildos. Por t.anr,o, que. 
no pNjndicando, ny du~hnzyendo lo suso dicho, más 
ant·PS ailndiendo, qne para añadyr y lufzer amojo
lllll' todnH las taleH ;.uerteR, parn quP cada nn ve
zino w•pa lo qne le cttbe e de que n do gozar, l' no 
tl'nga.n nnos \'l'ZillOR con otros ple_ytoH e diforencia,s, 
como lo an l!•nido faHta aqny, y por otnm cabsas, 
qnP- dixeron que leR prwc~ge &el· coHviny<:mtes, que 
Hl'ñn]nvnn P Heñalat·on y t~liCtli'gúbnn y crwurgaron, 
tt ,] nctn Dí>lZ Alcalde. e n. Sn neho dü la Cn,nern. Re
gidor .... , para qne va.yan al <iicho lmrrio de Pomas
que, o IIPveu con~yg.> al alarife! .Tnn.r1" Anriqnez, nl 
qnn 1 hngnn medir e nruojonnt·, toda~ las suertes que 
oviPre, en el dicho ntlle dn Ponmsqne, ncr·esgentan
do y haziPnrlo a~orctt rll·llo, t.nrlo lo que les pares
gie•·e ReJ' rmÍR r,onvin.Yent.e" (2). 

Algo RPJnejaute se ot·clenó para Curnbay•:i, aun 
enamlo eon nwno.~ solemnidad y dando menores po· 

1) Id. ir/, id, Vol 1\\.!.', 225-27 
2) Id. id. id. Vol. I, pgH. 217-218. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



226 ¡;;¡, ADNLANTADO 

deres al Fiel Ejecutor, el 30 de Abril de 15:37 íl). 
Los indígenas, de acuerdo con las lc,Ycs deJa Cor01m, 

debían conservar sus propiedades, y las qne se dieran a. 
los castcl!atios set· sin perjn icio de los H borfgenes; del 
respeto a estas órdenes se cncue1:tnw en las actakl 
dPI cabildo las siguient.es huellas: 

al dar a .Tuan Lobato una e~t>1lleia se dice lteon 
tanto que 110 sean t.icrms de PnngHleOlJ- 20- Xll 
- 36; (2). 

((Al Cacique Collagos. porque solía thenPr allf sus 
bohios, se le señaló, HntPs de lu Hnerte del d idw 
.Tnan del Hío, un pcdago •¡ues rlonde e>~tán unas pa-
redes viujus¡¡ (B). -

Las encomiendas deHtlparecieron hace ya Riglos, 
pero lus buses y fnndam·ento~ de la act¡m1l propie
df1d territorial fueron pueHtos en el poi'Íoclo qw; e~
turliamos, bien Rer{J pum; oxn.nliuat· lrw ndjudicn.do
ueH de estaucias heciH:tH por el (:,¡IJilrlo ent¡·, 1 ;,;¡4 
y 1538. 

I-Ampudiü [Jzwn rhr] 1 9 ) li;H.t.::woin. ¡]n gnna<lo 
«Cl sitio que eRta en be In, Zil~Jwgn. grande ( 'l'n
rulmmba), ()ftlllino del mont.P (el 1'1wblo cid Mont" 
81'11 Uy111nbicho), a la haldn. do ht sie¡·r·t~., rlond'' ni 
presente tiellf~ HU' obPjn.,;. <'n ]JtlSaiHlo In. pl'lmei'H, qnP
bmdA. 01 do Mayo <IP 15/l::í- [4]. 

2'!) Snert,e en l'otunsqui, dH una CUPrdtt ck nueho y 
largo. colind;wto eon lf1s rle .Jmtn Dí:1z llirlalg;o N 9 jiíG) 
y Fernando GamarJ•n (N 9 72) 22 ¡],,.Julio ck lfí:l;) (ií). 

ll-Anglilo [Marún AJonNo rln] 3°) Otm sr¡e¡·te 
de dos cuerdas, en el regaclfo dl' PollrnRqni, colindan
do la de Gottznlll Ilínz (N" 4fi¡ ·- 22-- VIl-- :J:> (G). 

1) lrl. id. irl. YoL I,pg. 21.1. 

2) Irl. ir/. id. Vol. 1, pg. 1.'18. 

3) Id, irl. hl. Vol. T. pg. ::121. 
11) ld. irl. irl. Yol. f, pg. 84. 

fil Ir!. icl. irl. Vol. 1, pg. 110. 

61 Ir/. ir!. i<l. Vol. !, pg;. 110. 
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Cacb cuerua era «conforme al lagor de la plaza 
rle est,,:~, villa)) (108 mts.) (l). 

IIT - Aiinsco [Pedro d;-;] 4°) Coliurlante con la 
ant.erior, mm snert.o de dos cuerdas, que quedaba 
junto a la de AlousoSdnehez Mahite(N9 116) 22-
\!II- IJG (2). 

1 V- Bnlmaneda [Gardu de] G) Una suerte de 
una cuRrdn de anclw, coliudani.o con la ele Francisco 
ltn.poso (N 9 168) y la de Anton Dínz (N 9 43) (ll) 
- 22 vu- 3i'í. 

6¡ Un pedazo rle t.icna en Cumbn,Yá, que ora de 
GonzHl<l HidnJgo, y h1ego perteneci6 n. C1·itólml Ro
drígn<"z, de dos fanegadas colindante con la pro
piednr1 de .Pnelles (N'-'161) 10 deJuliode 1536 (4). 

V - Bl'nnlctizar [Sebnstitin dA] 7) «D<wle el a
n·oy<>>> en qtw rwcen lns agnas ,¡.,¡ J'<'gndío r1A Pomnsqui, 
«hazin ln. pnrt.P de Cotoc,•llLto>J, sepr:u··~(]a por el arro
.'" o dP In ele l'i:;;a.JTo (Bnjada hncia Cot.ocolltw, la
(]o mil'nt-al) -8- VI- :JG ii'í). 

B 1 Unn. rmort.e ni principio rlcl J'egnrlió de Pomas
qni.-22-VIl-B!'í (6). 

VI- 11P¡jnrnno [Ducns] 0) Una Rnertfl de una 
cupr·dn, Pll Ponra,qui, lindm11lo cou la de Martín do 
111 Cn.il<> (N" ~1)-22-VIr-313 (G). 

Vil- JJoniiJu [llorlrigu NúñPz liP] 10) l'asa.ndo 
,,¡ nnoy())J <<'-1\1~' l!HCO e~tbe 1'\ otro caruiuo qne bn a 
1-'angal<·><>>>. el I.J'I" ~egnín pur lo;; v11ll<'B de La :Vlag
dnl<'mt y Chillogn.llo 1<11 la mano clC'I'echa. dél, hazia 
el í.thh1. de In. t~it•JTH...... linde con la estancial> de 
.Tunn <1<> Anpndin. (N° 1) - 18- VI IJG (8). 

l) !d. id. id. ül. id. 

?.!] 111. ir!. id. Vol. 1, pg. 112. 
:1) Id. irl. irl. Vol. 1, llg'. 113. 

·rJ Id. id. irl. Vol. 1, pg. 1R1. 
:'i) Id. id. ül. Vol. T, P!!.'- ~l4-. 

G) Jrl. iil. id. Vol. I, pg. 109, 

7) .Tri. irJ. ir!. Yol. l, pg. 111. 

8] ld. id id. Vul. l, pgR ~l:i, l:Jl. 
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11) Una suerte de una cuerda, HU el regadío fle 
Pornasqui, lindando con la de Juan de Padilla (N 9 

149) y la de Juan Díaz de las Cumbres c(N 9 52)-
22-Vf-B5 (1). 

12) En Curnbayá, ocho fanegadas de semb'rndt,rn, 
((linde con tierras de Jorge Gutierres (N'' 14) que8-
tán junto al las del Señor Tenyente¡¡, Dieg·o dE> Ta
pia (N 9 168) - 2B- Vll- 85 (2). 

18) ((Un asiento de pueblo, questa despoblado, cn
myno de Pinta, que se se dice Changally, para qn<J 
allí pueble yndios dt> su ¡·epartimiento; J 4-) e mm; 
le señalrtron una. estancia de puercos, que eorm des
del dicho pueblo hazin Psta villa, lmst-a fiROilta.nto 
el río do Pinta, (el Piht), n nna awno y a otra 
del camyno qne va deKta villa a Pinta- mm lPgua. 
.Y media en ctmrlro-8 de .J1111io de 1535 (B). 

Hí) r<Para do estén suR caciques, el ~it.io rlon<le ago
ra tiene fecho sus buhios, e de allí h•tzia la RiP.ITn. 
un pedago do tiHtTa _¡mr>t dondu siP.mhren¡> do 11na 
frtneg·arla- 23- VI- Bií (4 ). 

1\i) ((Una eHtanci>t pn.n1. vacas ...... yendo desta villa 
hrwinPint,a, ent.relríodo Pinta (L'ita)yPlrl'" Chillo 
(i:\n.n Pe<lw), hnzia Pl nnscinlit•nt.o tlPirí" de Pint>1, '" 
dar en UIIHH uwnta.ñn.,; l.]IH' Ps!;a.n :trribn, ( [{pg'ii\n d<J lo>' 
Uot,oegclwas)- 2H- Ill- 1\6 (5). 

VIII-- 1Jrot15n_ [J,Jan] 17 ¡ Unrt suert·-e tle mm 
cneuht eu Ponutsqni, lindando con las f]P FPT'IIfl.ndo 
de Gmuart·a (N'' 72) y d<J Hernallt]o Mor:í11 (K 9 1H0) 
- 22-Vll-a3 (fl). 

18) Camino el<' Cotocollao <mn ¡wdngo ele tiPIT¡a Pll

t.re rlos r¡uelmtdas, qn" la mm pa.rte t<~l'lllin.' ,¡,_. 

1] !rl. 

2] Ir/. 
'1) Tri. 

id. 

id. 
id 

id. Yol. I. pg·. l 1 L. 
id. Vol. l, pg~. 11 H, ·¡;11, liil. 
id. VoL 1, pgs. lU l, 1 H2. 

•l] 1<1. ir/. Id. Yol. r, pg. IH2. ~ Couf1:.1•mn.dn 20- I- ;¡¡- pg. :á1. 

r>j id. id. id \'o! I. IJ&'· 'UJ:2. 
6) Tri. ill. id \ 7 ol. l, pg;. 110. 
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cstmwia dré Francisco Londoño (N 9 110)- 15- VI
R:'i, (1 ). En cst'.t estancia le fue prohivido edificar y 
tener ganado el 5 de Junio de 1537 (2). 

184) E~stancin. qnB fue dH Alonso de Salamanca, 
lindando con loR do Gonzalo Dít>z- 6- III 37 (3). 

185) Estancia. parn, ganado, en las lomas qne 
PRtán sobre la lAguna d8 lfutquito, a la rnano cle
re>chtt rlel camino a Caranqni, desde la quflbrada del 
DeRngnarlero (4). 

IX B11rgueño [Fnwcisao] Hl) Una. suerte do una 
cnerrla en Pornasqni, eolindando con las de Anton 
Dínz [NQ 43] y eon la do .Francisco de Lonclonio 
n;o 110) -22-Vll- 35 [f>]. 

20) En Cotocollao rrjuntu al ageqnia clel agua, 
qne snle rlrl lofl tambos, ·y dB la. ot.rn, ¡mrte con fll 
cntuiuo real que vft a Ynmbo))- diez fnn<'g-aclas- 21 
-Vl-B5[G]. 

X- Cnlle [Alartín ileln] 21) t:luerte de dos cuer
rlns, t'll Pomasqni. lindando eon las do Diego 'l'o
lTPR [N'-' lUí] y Lncns B~ejan:mo [N° 9]- 22- VII -
g;; [7]. 

22) En Pinttt, 011 la orilla del camino, pnsando 
r·•l t'ÍII l'ikt·. clor~e fmwgntln.s- 21 -VI- 35 [8]. 

2:l) ~[.,din. fatwgn.cln. de se-mbradura, para sus eaci
qtws, rrpnsado Pl al'l'oyo [Qnebrucla. de .Jerusalén
Avt'llirht 2.olc rlt~ Mayo] yendo lHH' el camino reti.l- el 
l]p Ln. i\i.¡grJalPua, Chillngallo- a mando1·echml - 1 O~ 
XI - B7 [1)]. 

1) ld. u!. i.l. \'oL J, pg. 1-1:-l. 

~?) Id. id. ir!. VoL T, pg. 2i'íl. 

:n Id. 11g. t·!;), 

±) Id. pg. 14.1 . 

. l_l Jd. ir!. id. Yol. I, pp.;. 115l.-Confirmada26-1-rl7, pg. 222 

ll] Id. id. id. VoL 1, pg. 148. 
71 Id. ill. id. Vol. I, pg. 11L- Confirmada pg'. ::122. 

k) ld. id. irl. Vol. I, pg. 14:7. 

!l) /1/. ir!. id. Yol. T, p~; il1!l. 
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24) «Una ysleta que, como vamos en el camino 
de Chillo, cabe el Hío Grande [San Pedro] ni' mano 
yzqnierda))- 12- Xll- :17 [1]. 

.25) Una estancil_!. en el vall'l, para ganado, r-nmi
no de Pelagase y N ame - 11 - l V 3R [2]. 

26) Una estancia pam puercos jnnto a ht ante
rior [¿j]. 

XI- Campo [Francisco dd] 27) Estnucia prtl'ít 

puercos, de media legna en cnadm ((811 el valle de 
Chillo, como vamos a ma,n derecha, a la halcln. de 
la Cordillera, entre medias, de la, utm banola y otra del 
río, que viPne del pueblo del MontP>> ::._ Uynmbichn- 20 
-X-· B6 [4-]. 

28) Una suerte, de una cuenJIL, en 1'omasqui. qne 
le fne acljndicada on la segun el a reptJ,J'Lieión. 26 ,¡,, 
Enero de 1537, liJI(lam]o con laR ele Monrlmg6n [:\" 
13<l] y Tor.desillaM [N° 16P] [5). 

Xll - Gttl'l'l'l'a [Sancho de la.] 20) Quince fane
gada~. (m el nn.rnino de l:'intag, junLo a una eRtan
cia df' Rebastián Qniuteros (N° 1G7)- 2:.J- III- il7 [G). 

30) 300 pa.r."s do hug:o, por t\00 ele nndw. ~"
uro Sttn _FJ'[],]]Ci~co, por clonde pl1H>I 0! flg'lln.. [l:U'lt 

qne haga una h1wrtn. 12 -IX- ;w (7). 

:n) í:lnort,e do rlo,; c1wrdas en l'omRRrJIIi, en el 
segundo repm·to. lindando C<lll In,~ clo :Vlu rtín rlr; In. 
Calle (N 9 21) y de Uoclt·igo d-n Oenntpo (N'' 1441 
- :w - r- 37 ( s J. 

1] Id. id. ir!. Vol. I, pf.!.·. ;3~() 

:J] Id. id. il/. Vol. 1~ pg. ;JD:1. 

W) Icl. icl. irl. id. id. 
~] Td. frl. id. \'ol. l. pg-. 1M. 

5) Id. id. írl. Vol. I, pg·. 22~. 

H] Ir l. id. ir/. Vol. 1, pg,'S. 1~'1 y 2Bfi. 

7] Id. id. ir/. Yol. I. IJg·. 147. 

8] TI!. irl. hl. Vol. 1, pg. 222. 
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32) Cuatro fanegadas, pttra que siembren sus 
caciques, en las inmediaciones de la ciudad «del ca
bo de la eava, de unos tambos deshechos h¡¡,zia, aba,
jm>- 22- III- 37 (1). 

33) ((Una estancia para palJ)) en Cotocollao ((811-

tre dos arroyos¡¡ lindando con t.ierras de Pedro Mar
t.ín Mout.rtnero (N" 137) -15 VI- 37 (2). 

XIIJ-()astrill6n [?] 33 bis) Una suerte de una cuer
da, en la ~eguud<.L repartición do Pomasqui, colin
dando con las do Padilla (Nº 149) y la dfl In, Mer
ced (Nº 123) (3). 

XI V- Gobo [Pedro] 3•l) Suerte de una cuerda 
eH PotHILHqni, linrlando con las de Luis Garcín, (N° 75) 
y Gonzalo Hidalgo (N 9 94)- 22- VII- 35 (4). 

XV- Collazos [Cacique di!] 35) Un terreno en 
i0 orrHtHqlli (Vicie .Snpra) (5 ). 

XVI- Corte" [Pedro]. 36) Esta.nc:i:1 para Rernbmr, 
en o! valle de Chillo, ba¡o la est.ancm de J ua.n del 
Hío ( N9 . 172) t(hast.tt el río q\le viene de Chillo y 
Pintan (San Pedro y Pita unidos) (<desde una ba
nanc~t que va a pa1·r.u· al ríon, ha~ta lfl. propiHdad 
de Molchor ·vn.lckz (N° 206); do(~r; !a,negadas- 22 de 
Nhrzn de 1537 (H). 

37) En Chillo siete [,tuegndnR (<de aqtwl Ct1bo del 
río, a lu mano dere.chfl, del camino que Vit al horno 
do caln- 22 do Mal'iiO de 1537 (7). 

3R ¡ T~n perbzo de t.ierm rle cnat1·o fanegadas 
qne era de Rn.poso -17 ele Enero de 1;",36 (8). 

1) It/. 1(/. id. Vol. 1, pg. 23(), 

2) Id. id, id. Vol. T. pg;. 254. 
;!) frl. ifl. irl. Vol. T, pg. :J21. 

4) Ir/. ir l. irl. voL I, pg. 113. 
71) Td. irl. irJ. Vol. 1, pg. 221. 

fi] Tri. j¡J id. Vol. I, pg. l:l7, pg. 26!1. 

7) Loe. cit. 

~) Irl. id. id. Vol. r, pg. 147, 
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39) Una snerte en PormtHqui, junto alas de Juan 
Gutiérrez de Pernin (N? 89) y del P. Hodríguo;;:.JN° 
181)- SegurHltt repartición del Regadío - 26 - I -
37 (1). 

40) En Cot,ocollao, linr1ando con ¡,, e;,tancia de 
Sancho de la Cart'ora (N" 33) «ol arroyo en utedio, 
qne ba a dar a otm anoyo ...... y por la par·t.e ele 
abajo linrle cuu la de el Capit.ám Sebu.Rtián rle Bn
nalciizar (N" 7) -10 farwgadas -1•5- Vl- 37 (2). 

XVIJ- Chavez [Fra.neiseo d<J] 41) Unit RnertP Pll 
Pomasqní, líndanrlo con la dn Velazquez (i'i" 209) 
- 22- vrr - 35 (3). 

XVIlf- Clmvez [Rodrigo de] 42) Otra sAmejantlé >l. 
la anterior, colinclFwdo con las r1e Alonso FPl'lllÍ tl· 

dez (W 613) y .Tor·ge Gorrz>íles (J'\9 82)- 22- VII-
35 (4). 

XIX- Díaz [ilnt;ón] 48) Otn> ta.nttr, colimln.ndo 
con las suertes dn Balmaceclcr. (01" G) y Bar·gul'ñ<> (N 9 

19) (5). 

44) Una esLanr:i11 parn, gmur.<lo «qnrRt-a, cM-re Pl 
camino d<J Z1imbizn y o! de Cotocoll~to, rlond<J Holín 11 
estar unoR bohíos, qn"R rle n.q<wl cfl.ll<l <lD In ·Jng·llllfl!l 
de lfmqníto, o el Tot;oml- 16 de .Jnlio de lfiili'i (H). 

XX- Dím: [Gonzulo] -Hí) Un sitio j1mt-o n Ma
chnngnlo l((londe est.an ll!los bohio.-; de.-;bctl';ün.iloH>1 
Bl- V- B5 (7). 

11Ü) Sue1·te e],, doR em'l'rlil.l'l en l'o1nnsr¡ni, lintlnn
do con la <IPl P. Horlríg1wz (~'J 181) y ltc rl<J An-

J) Id. id. ir!. Yol. T, pg. 220. 

2] Id. id. irl. Vol. 1, pg. 234. 

~) Ir/. Id. id. Vol. 1, pp;. 11+. 
~] Id, ir!. id. Vol. l, pg. 111. 

ií) Id. Id. id Vol. 1, pg. ll3. 

(-J] ltl. irl. id. VoL I, 11g. 14-tl. 

7) Id. id. id. Vol. T, pgs. 84, 9;), J2H 
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g·ulo (N 9 3) -22- VII- 35- (lh 

47) Ocho fanegadas en Cumbayií, colindando con 
la estancin, de l'·ulilla (No 150 ) - 3- VII- 35 (2). 

48) A continuación de ]H, est1wcia. N'' 45 <<Uiltl 
est.a,ncia do pupJ·coH. en el postrero ancón, q u está a 
la nmno dPr<'cha de Pangaleo, qnes PI P.amyno que 
cotniPnga PÍI saliendo desvilla a nmn rleJ·echa del Ce
rm Gn•·do ( hnwcillo) e a mann derecha de otro ca
m y no qn" va a Riobamba junt.o a los syerros neva
leH (Camino dP PuengaHÍ y Limpia pnngo) -17- Vll-
3fí (3). 

49) V Pintidos fanegarlas, en Iñaquíto, lindando 
<·on las tienas de BrPton (N 9 18) 6 de Marzo de 
liíB5 ¡4). 

50) Una, Pstancia junt.o a In dH Pedro ¡\lart.írt Mon
(.aTwro (N9 1136) 12 de Julio dP 1535 (5). 

:a¡ La suerte en Pomasqni qnH ftJe de Augnlo 
l!l -1-1!7 (li). 

X XI- Diaz de las C:umórP.~ (.Juan) 51) I<~n el ca
lllino "" l'angaleu, u. la tnano izqni~rda ...... aniba 
d" nnn qn•4ll'arh1 g¡·alldP», C~>iilld:-I.IH\0 ~on ht de Diego 
de Tapia (W 192¡- 8- Vl--115 (7). 

!}2) í:lnerte rl<' una "ilPrda en l'<Hnasqui junt.o a 
In~ de Nnñr~z de Bonilla (l'\ 0 11) .Y rle Alonso FRI'nall· 
dez (N 9 6:3)-22-Vll-35 (H). 

53¡ Ocho fanega,das. en Cnmbayá, a la pítrte del 
I'ÍO, jnnt.o H la~ de ~llÜf'Z dH Bonilla (Nº 12)- a- VII 
H5 (9). 

XXII- lJhtz Hidalgo (J1uw) :14) «f~l sitio que se 

1) Ji/. id. id. Vol. I, pg. 110. 
2] Id. ¡,¡. id. Vol. I, pg. 118. 
!l) /1/. i<l. id. Vol. 1, pg. 128. 
4) Id. id. id. Vol. !, pg•. 12fl, 228, 2~7. 
<>] Id. id. id. VoL [, pg. 148. 
lí) ltl. id. id Vol. I, pg;. 218. 
7) lff. id. id. Vol. I, vg. 94. 
8] l'ol. r, pg. 111. 
D) Vol l, pg. 116. 
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dice Machanga,lo, questá cabe la Ciénngil, Grande (Tu' 
rnbamba). camino delmoute de Pangalem> eolü>dan
do con lft de Gonzalo Diaz (N° 45)- 31- V- 3!'í (1). 

55) En el cn.minn el o 1\wza.leo, colindowdo con 
la de .Nufiez dü llonillft (N° lO¡ -.18- Vf- ,'lfí (2): 

56) ceO<' la otra parte del río; linde con el SPfinr Ca 
pitAn Detmlcazm"(N° t>) ...... cloH cuct·rhm l]p ancho y 
delarg·" de h\ regadera prengi¡ml, hnHLn el l'ÍOll- 22 
VH-35 (3). 

57) Ocho fmwgada.A Pn Cnmbayá, lin<lnndo c()n 
TiPrt·rr~ rle l'cuiilltt(N°l50)-23-VI-35 (4). 

58\ LnR Ti~n·ot.H q m1 ánt.PR fueron el<• LniR Quinte
ro en el cmHitio r!n 1-'inbtg, a In orilln. (]p] río -17: 
r- :w (5). 

XXIll-- Em-ír¡uuz o Anl'íqáHz (.Tmlll) 59) Uw1 ><11<'1'

trJ en Po"""'CJ"i. junt" ·n. lf¡s ele! p¡¡,flrp ,Jimfinez ¡1\0 !17) 
y t~ hd<>Jnarl<i<\LHl'a. (N°98)-2:l-Vll-il::í (6). 

fiO) En el cnrnino riA Pitlt.ng-, etmLr·o l'an<'gn<lnH. Jiri
danrlo con l:-1. rlP Qninl+'l'" ( N° iírl.) - 21- Vl- 3lí ( 7 ). 

xxnr-: Fr•rnlínilez (Alonso) Gl) ¡.;Hr>tiiCÍH. 1'11 C'nnr
lm_yft '' <>l prwbln rlP LnH GnüvnR. ICHII ent.I'H.ndo i'"'' •·l 
ptwhlo, Hr~br·p tnHu dPI'Pdln, '" n llHllt" yzr¡niArila tl•·l c~n
'rninon -18- Vl:-30 (8). 

62) Pn1·n. la ct·ín .. rTP C<'r·r],·,·~. JlllSfvi"· •·1 .<·jido •fel 
Snr. camino r!P P¡¡nza.l<'i> -18- VI-- HG (!J). 

Gil) Urm·Rilel'l<; eú PornnR.ijiii. lincin.ndo e•Hr L1H riA 
.Juan Diaz ·¡],. lHH Cn111brP~ (N" ií2) ,1' Rnclri¡.ro fhn\'PZ 
(N° 42\-22- VIl- BG !'10). EHta pmpiednrl J,. [¡¡,, c•>ll 

,. J 

1) Vol. 1, pg, 84. 
2) Vol. T, pg. QG, 1 Hll. 
B) V•)!. l. pg·. llO, confil'matln (Hl ol ~('g'l!Jldo l'epa.J•t:6 1 pg, 221 
•11 Vol. T, pg·. 131. 1ii1. 
!)) Yol. I .• P.<J;". PH. 
G) Vol. l, ]1!~;. l1iJ, rnnfirmacln. en el scgtindo repa.l'to pg. 22:2. 
7) Vol T. pg-. 14X 
R) Yol. T. ¡)gR. !W, 13;J. 
G] hl. 1!1. y pge. 1~:1 y lGO. 

101 J¡f pg. 111' 
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i'il'rtiada en ill I"IPgundn. repa.1·Lo pero· entonces s.us veci
tJO>< é"I"nll ll1'et6n (N° 17.) y .r mm de P>ldilla, (N° ) . 

64) l<;sta.neia'pnht vncflR, f:n el Pich:inc~m.iren Ia· 
llmn.1.d1t dondcKt.n. nn Tmnbo, colindmldO". con la d·e 
Padilla (N° 154) 1 1' do Abril de 15il8 (1). 

XXV -F'BrnandHi [Vásc<>.] 65} Su~·rteen Pomas; 
qui; linrl~wdo cou las de Pania gmt [N° 1.55] y Francis
co V<')nzqnez [N° 209]- 22- Vll- H5 [:2]. 

X~'{ V1 __: San Fhli1ciseo (Gol/vento de) 66] Tierras 
11a~ando la Qn~>bra.da rle .Tentsnlén o la (}mtera, para 
jli"]>Hi<•H di> lo~ indios ·q IJ() Sh'I'PII al U!OllHStef'io ...:. 3·¡ 
fle. Abril de 15117 [il]. 

07) Tir••Tns, tra>< Pl Colll't->n'to, jilhto a las casas dé 
los Yanaconll,R f]., Pann, y bn.jo· el. convent.o hasta 
donde "'tii una PHtancin- 18 ·rle Ju11io d<e·1537 [4]: 

XX Vli- Frutos [Pedro 116'] 08] Un lug~H' en donde 
tení;i Jwcho senHín tern.R q rw füoe· dado n ·Alonso L6pez. 

60] Sll81'tP ·en l'OiiillSqui, eolinclando .eon las d.ré 
Fmnei"""- BnrgnPÜII [N° 1_9] y Fr·anciser~ .. Lopez 
[N°1HI] C..:20 -1-37 (51.' 

XXVIII:- Gnlínrfez [Jflan] 6D] Cnatrofaneg~d;,~ 
Pli 'C!rl!lbay;í, collwLwdo' em\ ras de Gar'cía; Noble 
[N°RO] -2'3-VI-Bfi [6]'. . ,.,, 

XXI X- Cfa)lr¡grm [1l'hu1'ín];IO J Estancia, para P'¡~"¡'._ 
r'."" rle nn elw •·t.o rlo leg:m1 Ptl' ·suadr·o,. 8!1 el' 'dP,Rfl:· 
gnndPnJ dA la lagmin iUlfiag;it.mJ - [Tntóni.l']"<> seit 
éllt Chincnlli ((\mst.,r una. qneb-rnda: honda que vhem> 
lt. dar a la. l>~gtmrt .r dP aqíiPI arroyo homlo cert;h 
'di> 7,(¡ •nbiz':t se Pllti<:nde In. f'Htancia ............ hasM. 
ng1lil.H vert.iPtit<'s de Cotocnllao, y por la parte hacia 
7,;i 111 hizn. nllPga hasta un cerro n.l to, qnest.n. dfi la 

1] Irl. pg·. :-JH2. 
~] Jrl. pg;. llol. 
::lj Jrl, p¡:¡. ~G. 

J) [([, pg·. 2()0, 

51 Id. p~~- 2:J:.J. 

G) Id. pg. 14~. 
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otra partP. del cámino de Carange, y descieJHle por 
una quebrada honda por desta parte del ptwblo de 
Zámbizan -Lindaba con la de Bretón (N 9 18]- 2()
Ili- 37 (1], En esta HStancia le fuA pr·ohibido editl
car y tener ganado PI 6 de jtmio de 1537 [2). 

XXX- Gamarra [Fernando] 71] En P] camino 
de Pauzaleo, solm~ rle Gonzalo LlíaH [N'' 45] 8- VI-
35 [3). . 

72] 8nerte en Pomasqui lind~wdo eon las N° 2 
y 17 - 22 - VII - B5 [ 4]. 

73] Esttwcia de 8 faneg;td>L~ en Cnmbay;í lindan
do pot· \;~ pa1·te de abaj•• cnn la· de I:'H.dilla [N'' 
150] 23- VII- 35- [5]. 

74] I.;~l.ancirt eer·cn. a Quito, qnn fue .¡., .JoJ'g" 
Gut.iPI'I'I!Z, en ,.¡ ealliÍII<> n Cumbarií -18 d•• Ag·osto 
de 15:16 [n]. 

XXXI- Ga.reía [Lui,,] 7i'•] Suerte en l'omasqui 
lindando con las ,¡,. Anl.ouio l'rndo [~'.> 1():.1] y p, .. 
d1·o Cobo (W 1HJ 22- Vll- g,) [7]. 

76] Una sementm·a entre Uurnbayií y el \'nll" do 
Chillo (l]. 
. 77] Ocho fanegadas en Cu rubayá, bajo do• la eH
tauci<1 de Diego de Tapia [N'' 163] :.m dt~ .Juni<> fi., 
1GH5 [~]. 

55) XXXli- Garcíu de 1'obur• [Fmnt:i.~~:o]- 78) 
Estancia en ¡¡)' camino de Panzaleo s<>bt·e la dH 
,Juan de l'a,dilln [N"' 148]; y <~olllo allí « uo ay des
pw<igióu pnra e.,taugin, le señalar·o11 ¡wr· ••~<ta11cia, 
en ¡,, dPgPIHli•b del pon.ezu .. lo. PI\ el earuira<> ')IIH va 

1) M. vg•. lU y 2•W. 
2] Jd. pg. 2i:í0. 
;~] Id. pg. H;i, V3+, 
4) ¡,¡_ pg, 110. 
5) Id. pg'. 118, 151. 
{j) fd. pg. 183 
7] ld. pg. 113. 
1) ltl. pg. 117. 
2] Id. pgs. 134. y 151. 
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n. l'itan ( Pínt.flg), u, lllfl_no yzr¡uycrdu,, en deHgindien
rlu n lo llu,no, el Ritiu q11e ally eRtá, a donde están 
llllü'l asyent,<>S rle bohíos (Catagmwgo), 18- VI
;¡;) (1). 

79) En PoiiHIKqui rra la ea.hcgarln. rlr! la suerte 
rlol seño1' C<1pitán Benalcágai' (:-.1 9 8) ...... nnn. suer
te, que eH desde la n•gadía [ll'incipal, f"sta las hfll
das de loH genos de ma.n derecha, e por otm parte 
lynrlo con la de Pe.!ro Mn1·tín Montanem (N° 1;14), 
una reg"ldBJ'U. que ntrn viPza ]HJI' uedio. 22- VII 
35 (2). 

80) En Cumbn.pí, neho fanegadas, lind:Lnc1o eon 
el N" 12 (:J) 2B ·-VII- Bi!. 

XXX fU- Gonz:í./ez 1 Perlro --El Uulfl.n) 81) Una 
Rllerte en l'omnsq11i .. innt<> ''· In. dB llieg<> NmíreR 
(r-; 9 190) (4)- 22- vn- 35. 

XXXIV- CJon7-/¿/oz (Jorgti) 82¡ Una suerlie en 
PolllaKqni, lindando con lnR de Rodrigo Chávez (N" 
42) y Dif'go de 'l'onrs (N 9 197) 22- VIl- 35 (5). 

XXXV- Gómez (.F'ra.IJci8co) 83) Otr11 igual ]in
dundo con 1:~ de Jnan Guti6rTPZ de Medina (N'·' 87) 
22 -·VII- Jlfí (6). 

811) Diez fanegadaR, ''" ¡;] Caño de Agua, [mn
t~ro a h1 acequia rJp, h Me1·cud -18- VI- 35 (í). 

XXX VI- Guth)rmz (Jorge) S4) ERtwwia on Cnm
ba.y~í, .CJ1H-l lindttlm r:"t' ,.¡ N" 12- 2H- VIl- i3G (8). 

XXXYli-Ou/.iÚzTez ¡J'¡•r/ro) 85¡ DiPz fa.nngadaR, 
11pn~ad<1 el agua lJ"" ~,,¡" Dntlnqtryto, en-mino de 
r:ororollao. ,, );¡ IYI•Ill<l izqnir•¡·.J,. rlé•l Ca.•nyno ltf'cd 
2-V-'17[\l) 

11 Id. pg~. ~H y n:J. 
~~ Ir!. pg·. 112. 
::¡ Ir!. p¡,;. 
¡·¡ !rL pg, 112. 
Ú) {(/. llj};. lll. 
r;¡ l•l. pg·. 111, confh·ma,rla en el segundo reparto. 
7) [d. pg. 1·JU. 
iiJ [(/. !liS· 118. 
\lj Trl, pg. 1-H. 
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86] Suerte en PomR.Rqni, jnuto a lns lle Hodri
go ele Ocampo (N 9 147] y Pedro Ya.l<ks [Nº 207) 
26-1-87 [1]. 

XXXVIII- Gntií!rn:z de Jtlerlinu [.Toan] 87] tJIIel'
te en l'ornaR;:¡ui, colínde~.mlo con la N° H3- 22-: VII 
35- [2]. 

88] OchD fnrwgarlas, jllnto a b f'stancia N" 85-
25 VI- H5 [i3J. 

1) Ln PHlaucia quo f1w d•~ Am[Judia 17- I- H6 [4). 
XXXIX- Gnti{Jrmz de l'ernin [J11an] 89] 1:\uerte 

en Poumsqui, liudaHdo con b de .] llttll de Lara [N'1 

98] 22 - VII- 35 [5]. 
90] Asi~uto pa.ra HIIH caci<piPs a la Pspalda de 

la Vera Cn1z- 26- III- 37 [G]. 
91] Tr·os hn11f'gaclu~< Pll Ct1111bnyíi- 6- Ill- 37 [7]. 

B2] g,.,¡ :111Cia pant piH·l'C<>S en Pifo- 6 -IV-
38- [8]. 

XL-- G!'lwnrla (Ji'ruy lii•manrlo) 93) SuBr·t,p dP 
p1·opiedacl rl•• Fmy H··rJllllH.lo. distinta de la pol'i•e
neciente a Sil """''Pilt<>, adjndi~:ada en el SPguudo 
rep>uto d<• l'olllllSI]lli -19- T- ;r¡ (9). -

XLI- J-Jirh¡/go (Uonzalo) ll±) Snerto en Pomn~
qui lindll.lldo ''"ll I:!H <i<> Colw (N° 34) y H>t.poso 
(Nv 168) 22- \"Jl- HG (10). 

6) V~8tn11ein Pll Cumlmy>i, e•dinrlnnttJ e<HJ In de 
Lni>< Gnrcín. ("1 9 76) y Le ¡J., IL>iJlllHO (N° ;18¡ 23-
vrr- a,i (l2J. 

/) ltl. pg. 2:J:J. 

21 ir/, pg. 111, confirmlllln. en el segnwlo reparto pg. 211. 
B] 1<1. pg . J4-fl. 
.J-j Id. pg. 14-ü. 
ií~¡ ](/, pg·. 11 a - Conflrmnfln. en el 29 rcpnrto p~. 2:W. 
6] Id. pg. 14G. 
7] Irl. pg·. 14G. 
8] Id. pg. 389. 
9] Id. pg. 221. 

10] 111. pg. ]J:_l, 

11] lrl. pg·. 118. 
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XLII-Jérez (Alon.~o de) 95) i::leis fanegas ele se
lllent.em en Niebli -15;17 (1). 

!lü) SnPr'h-l PB PonHlHqnL colindando con las de 
Fernanrlo d" la Parra (1\1 9 96) y FmnciRr.o Pania
g·ua N° (155) 22- VII- 35 (2 .1. 

XLIIT- Jiménez .(Franci8co) H7) Sue1·te en Po
masqui, colindando eon las <lH Snúez (N° 190) y 
Enríquez (N° 59) 22- VIl- 35 (é~). 

XLlV- J,ura (Juan dr•) 98¡ Snorte en Pornasqui 
lindando cou los N°" 59 y 89-22- VII- 115 (4). 

XLV- J,~uTea \•Jruw rle) U9) Í':lii!H'te en Pomas
qui, lindando con laH de Villalovos [N 9 211] y Mon
drag<"ín [Nü 138] 22- VII- B5 ( 5) 

100) Asiento pn1•a SllH ""ciqiiPR <<Oil la !adora, 
¿ gerca de los Ta!ll bos donde pnmd it>J'oll al Clmcha >> 

[Chachapoya ?] est.o es en ht regiiin de Otavalo - 2 -
V-87 (6). 

101) Doce fanega<lu,s en la parte baja del vnlle 
do Chillo, colindando con las propiefl~tdes de Juan 
dPl Río ¡ NY 172] y MBlclwr Valdéz [NY 20GJ :d2 -
lll- 87 [7]. 

102) Cuatro fanPgadas ((de aquel cabo dul I'Í<> 
a. la lllfliiO derechH dPI cnlll:ynn qne vn al horno de 
la. cal, lynde con Diego !'oncen [N° lGOJ 22- TTT
Bi' [8]. 

lOB) Cien fanPg>HlnR ((,)'Pll<lo rleHt.n, \'illa por el 
enmyno (]11<' viPilP PI agnn •1 In MPI'Cerl, Pneombi'ILII· 
<lo In. pri111<>nt <""·di!IPI'<l, qLH'sLn. al'l'ibn, que llcg~t a 
In lmlda, ,¡,, icL i':lierTa Gr·tw<:le, sob1·e mrtno deJ'Hcha, 

1) Tri. pg, 141. 
2] id. pg. 114. 
H] lrl. pg, 11H 
<1 1 Id. pg. 1 la. 
~~ [!f. pp;. 114, Co ufL1· matla ('n el 29 reparto 11,11,'. 222. 
(i) Id v~;. 137. 
IJ ld. P!o!:· 137. 
H) Id. pg. 138. 
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entre llllf1H quebt·u.das, que de la dichfL s¡,,rt·a Gt'i\11-
de, closeicnden- 28- VI- 35 [~]. 

XLVI- Lolmto [.Juan] 104] Bnort.o rn PonmH
qni, colindando con li1s de BebrtRti:]n QninL~m llX" 
164] y Alonso L6pez \~' ll;J) 22- VIl- 35 (2). 

105) rl'iPrras para HllK yannconas, ;m el camino 
de Pnnzaleo, antes dd j)ll<'ll Ln.· 20- XII- 3ü. 

10ü) 11Um1 estangia 1-m el vnllB ele Chillo, pot· 
bnjo d;; los ywlioH de J3,dl"''h't';J~, rle8•]¡J 1111 asienLo 
rle llll yndio pt·ingipnl deKuariz,Mio, hl'lzin. }¡1 nst.nncia 
de Luis Qninkm [N° 58], de.iand" n lm; ywlios 11:-1-
tnrales lo snyo n 22 -IU- 37 [B]. 

107] Media. !Pgnn. en cnn.d ,.", 1;·,, m ganado, ('tl el 
lllif.<lllO si Lio. 22- 1 ll - :l7 [ 4-J. 

108) l~stu.nr~ia ]>:11'1\. vncns, ~~~~linda,ndu con la <jllfl 
fue dfl Gonzn.Jo Dí<¡z [N° ·-1-fl]. i:L de Ferwwdez (N'' 
64] ctqttn ""J'l'a. en elmoJJt<) lmzin hL 8y(,¡'J'llll ll
IV-3tl 15). 

XLVII-Loflllo11o [I''J·:wr:iseo] 108] Sne1·te "11 
P<>IIlli'']ni, li1111H11do ~~··11 h~ de Bur·gneñn [N" l!lJ y 
Villnlovos [N'' %11] 22- VII i\5 (6). 

110] ¡c;,¡¡,ndo e],, Qtlito n. (',f.ocolla<>, n, la izquiPl'
da dt'\ cantin ... ,,nt.r<J rl<>s I]IJ<·lmldaH, ttdoncle est.iitl 
unos Pdefi~;i'"' YÍf'joHn 21- Vf 85 [7] Hi fauegn
tlnH [8]. 

lii] Tn•8 fn neg;ndns, 11 pnn1 11-HionLo d<) sns yn 
tlíoRn ...... t:tlllll) VtltllO~ dPt>~\n, \'illn, hnzia Cotoeoflao, 
l]llPH 1H1Slllldo el ]HlPill:l·'. qn<'H junto n. IOB n.siPnt<>H 
qnP«tá11 ],, (~hill'ltns Jlp .!n:111 Dín.z. ']lltebnl.<lill.¡. "" 
nl<'di<>-21 -Yl -H5 ¡!J¡. 
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51) I.<;HGrt uHtanciR. situada. en Guahaló, que había 
sido de Jnan Díaz de las Cumbres, fnP dada a Lon: 
doiiD u! Ul de Marz" de 1Gil7 [l]. 

112) Medin legtm en GOI'Ho rle tierntR de sern
braJ' p>~l'>t. Londoño y sus iurlios en el pneblo de Ca
laclH•. 18- VI- il7 [2]. 

XLV 111- Ln¡¡ez [!ilons,¡] 113] Stwrtc en Po
nmsc¡ni, linc'Ltlldo con las ele; Lobato (N 9 104) y 
]'¡·ado [N 9 lnil] 22- Vli- 3(', [il]. 

ütl] Est.rwcia en la qne tenía SOillbl'nclo Pedi'O 
l•'rutns- 18·- Vll-35 (4). 

XLIX-L6¡wz (Francisco) 114) Un mmrto de 
kg'lllt 1"' enad ro, ¡mm, cri>t tle püen~oH 11 en el vallo 
de Chill<>, jtwto n Jlll g~t'l'<>, cn1rn el río de Pinta, 
linde con eHlnngia de MosqlteJ·a (N'1 141) por pnrtes 
de almx" 11 - ;_¡- V - i:l7 [GJ. 

11 G] H11ert" t'll P<ilnaK<]IJÍ. dada en el f'flgnndo 
repn rto, c~olindando e' 111 !11~ de Zamora [N'' 219] y 
Fruto>< [í'\ 0 CiDJ 2f)-I-il7 [G]. 

L -lvlu!Jit;e [A lonNo ,C,'tí.nchez] ·tlti] Nunrte en Po
tnn~t¡lli. lindnnrlo c;oJt la.H de t\ñilHCil [N° 4] y Mal'
qtwz (i'P 117) 22- Vll-il:J [7]. 

L[ -- Jlinrqw~z (Jww) 117) Nllcért.> e11 Ponmsgui 
jllll1,fl fl, l•>N N°" 1 ](i y 81.-22-- VII- Hi\ [8]. 

118) EPtnneia p:ti'H !11. ci'Ía rl<e ClmnchoH en Pifo, 
colintLtnl<~> <jli<'l>mtln. ti!' por metlio c><m Pl N" !l2.- ü-
m <18 [BJ. 

1 l n 1 Hnciond:t. P" l'il. Vll.ClLH (( f>ncyma del pneblo 
¡J,. Co(,<JC•>iLJo. ngmtH vot'tionl.co< hazitt Yumbo, cm el 

ll ]d. pg 2;37. 

~1 Ir/. pg·. 20±. 
:J] Id. pg-. 11>!. 
4·) lrl. ]lg' H8. 
5] Jli. pg. H2. 
GJ {¡) pp;. 222. 
7] ¡,¡ pg·. 112. 
Cl] !11. pg-. 112. 
\J] [>/. V~- 3WJ. 
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misrnn camino real de Yumbo, 11 urm parte e a otra». 
u- m- 38 (1). 

Jlila.rquez que tenía encomienda en Cotoeollao, ocu
pó sin consentimiento del Cabildo, hacia la parte rle 
Pomasqui «muchas tierras de sembnw con Rus yn
dios y anaco nas» por lo que el Aynntmnieuto orde-
nó r(S<J de;;ocup0n, par·a que S<J provea ...... a Vf>zirros 
desta villa¡¡ así se comisionó qne al Alcalde Jmtn 
de Padilla y al Jtpg·idor DiPgo de 'l'OI'res pura que 
<< vnynn ft Yer· las diclms tien·n.s .Y lleven con Rigo al 
FiP-1 l'eclm CorttSz .Y primer·arru-mte hHg>LU RrJñalar 
a lo" ynrlios rlol puc•blo de C:otocollao, ansi los que 
son de Joan Marqnez, como los dte Mclchior de Val
dl'Z, e Joan Lobato, las t.ierr·a.s que ovierPn menes
ter p1trtt. sus SPII!entemH ¡¡ p11t'l1 luego repart,ir el so
brant.e entre Valdez .Y ot.ros vecillOR, rlándoles adR
nu't s facul tarJ « pa rn que sr•ñal en al dicho .ron n M nr
qrwz t.ierraH dE; Hf'rnbnu junto con sn" yrrdio~.- 13-
VIII- 37- 120 (2). 

f;e ve qne PHte Marqnez f'-1'11, coE1icioso rle t.i<'rrn" 
y respetaba poco lns fo¡·rnalídadPR l··gn le.-<, ¡>llPH y a 
Pl 5 de jrwio Eh•! mismo añn He IP pmhibi<'> ']IIP ni 
edifique ni mflht g-n.rrado E!ll una estancia de ln q¡re 
se hai.JÍit npropia:lo Pn ln r·E;gióo de Iñnqnít,o (iJ). 

Lll- Mn1·tín ¡Gil) l:Jl) Diez f,.uwgadas, en l'i
chirrchn, ll por hnx" ¡],. la "" Tapia (N'-' 192) C]lll'S \'TI 

el armyo l]ltll ntJ•nhiPsa ,,1 C•I.ITlino real, dest.a banda 
ckl tlrTn_vo.·lintle eon Fntr!CÍ'(~O Oórnez (N° 81!) 10-
li- iJ(i (4). 

LIU- Mnrtín (Oonznlo) 122) Estancia sitrmda 
Pll PI clesng·n,ldero <IP In. lagrrnn. de Iflnqnito; flp la 
que no hny otr-a not.íl'ia. q 1\P hn bérsele pmhibido t.c
!ler g-nnndo, o edificnr· en elln ,¡ ;i de Junio de 1537 (5j,. 

LIV- T,n Mmcod (Cnnv,;r¡to rle) 1:¿13¡ f'ilwrte Pll 

1) Tri. pg. BU-b. 
2] hl. pg. 2~2. 
3) Id. pg. 251. 
'll lr/, pg· . H7. 
5] Irl. pg. .250, 
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P,mwstpli, chvln, en el sc>g;UlHln t'<'p>u·to, lindrwdo C<>n 

los N°" :13 y 93.-26-I-37 (1]. 

124, 125) Una ostan<.;ia pn.rtL sembnu· y otra 
¡.HHH . pnet·cos, r¡ no en el sitio camino de Pinta, en 
Jlpgando al río de Chillo, (Sn. Perlt·o), Rubt·e la ba
l'I'>Ulca., tL mano yzqtlierda del camino y que corre 
hazia la estan9ia de Joan del Río (N° 172), y ha
zia los ynrlios del Padre Frangisr.o [.liménez] .hasta 
salir de un carri.?.al qnesta entre los dichos yndios 
del Padre Fmngisco y de la dicha estancia 25- VI 
37- (2)- Jt;s la famosa hacienda antigua de trLa 
Merced 11, situada en la purmquia de Sangolqní, di-
vididtt ahora en 11 !<JI Carmen 11 tt Villota Jl << Zam.ma >> 
tt La Mer·ced 11 tl Conejeros de «m Carmen>> 11 Conejeros 
de La Merced>> etc. etc. 

LV- jlJiguel [Alonso] 126] Una estangia que an
t.es riel 27 déJ J<'ebrero de 15B6 fue de Cobo- (3) 
tr que ~es a. ln ca,yrh~ del geno, como vamos al pue
blo del Monten (Uyumhicho) colindando con las de 
(,!uiutero, el Sordo, [N'-' 16H] Quintero Luis (N° 58) 
y G6UIPZ MoRqnera (N 9 141) hast-a rtdar al camino 
real qne va a Pintan [4]. 

12G) Lindando con Ir~ anterior <<estancia para 
pnc•t·eoH n de nwdin. lt•gna, eu cnadm, en el Valle de 
Chillo.- 26- III- i:J() ( 5 ). 

1271 tdJn pedagn de tirwm que tiene sembr>t-
do ...... Diego Ló¡¡Pz (LVI) qnes junto !L los yudios 
die! !'adre .1 na.n Horlríg;uez y dr) otra prwte yndios 
rle PHtTa.J). 2G-lll--3H [6]. 

128) A~ienLr> pam. sus caciqueA, al salit• de la 
t:intl;~cl tthHzin un bohio, r~ntps que lleguemos a la 
Crnz (La Vom Cruz?) sohrfl mano yzquyerda, junto 

1] /el. j)g. 221. 
2) 1!1. pg, 2()7. 
~) No hemos eneontratlo la. pn.rtida de lu asig-nación. 
•1) Tri. pg. HO. 
3] Id, pg. 140. 
G) [(/. pg. Ul. 
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con la, caba desta, vilht...... m eclia hanega n 26 -III-
36 ( 1). 

129) Estancia para marmnos en Pifo.- H- TV-
38 (2). 

130) Ji;stmwin para vacas Hamyno de Quijo_ a 
donctH e~ttt un ptwblo que se; dice Ingn. 11- IV
as UJJ. 

LVIl--1Honrlragón (Ma,rtin r!P) 1Bl) Diez ffLnegn
das ({\Jll cl·sltio qne se llat~m on IHllltbre dH yndi<is, 
Puynga&y, <pws til río abajo clesta villn. [el Mnchc'ín
ga.rh o la Quebrada de ,Jentsalén ?J al l'PIIIA.t-e dt; la 
r:;iernt de Carn; clest-n; Yilln hF1zin. donde snk e·\ sol. 
25:... VI - Hfi- ('1). -

·132) :Lng;ir.- i>arn. sns enciqncs en Z>J.qni junto n 
Jna.n de Larrca (N'' JOO'tJ 2-'V-H7 (5J. 

13;JJ Sn0t·te 1larln ett .,¡ scg<1ndo rqinrto d•, p,_ 
{uaRqni, jmtto co1i las d" Anriqtw [N 9 5\l] _y L'tunpo 
(N° 28) -2{) ~ J- 37 (HJ. 

LVIII~ 1111ontazwro [Pedro ;vliu·t:ín]. 1H4) Tel·t·c~
IHlS <'ll l'OIIlHRC]IIÍ, ·a COIItÍllllHeÍ(JII flp ]oH (]P {hii'CÍ>I. 

de Tobnr (N° 7\l) tclo qn;;] c¡uiH_\'<'I'c pm·q11" <'K llll

goHlo B 1'11.)'11 tierra. 22-Vll.-3i:í (7). 

135) 'l'iciTafl pn.r,, HllH caciqnes eu Q11ito <wnginm. 
ele In cnbn, llfl~ia ht Hiel•no. a.ltn, a. mano yzqnifmla 
del Cilll<ill". l'llt·l<' rlo.'' quebr-<tdas)). Urmtro [nnr'gaclas. 
20 - X- !16 Lt-1]. 

130]:. E~t.nneia pnnl chHne-l1os «tn-M1 deHta Hierra 
rtlta, arrib,,, 1le. 1111 pucbln.quc se dice Och111lalhüfl !l
media. IP¡!.'IIH ''" Cflndro 20- XII- 3() (!l). 

11 ltl. Jl~J;. t,to. 
~j Id. pg;. 300. 
!{) · Td. pg: iW:J 
·J-l Id. pgM. 1-b:J -· Céll'.'l 

o paRo PH ln C'Onl iliC'l'fl de 
IJUl' (~l F: Pl nllie (le Qnit10. 

~Í) !d. pg;. ] -¡ 2 

G) l<l p~J;. 223. 
7) id. pg 112. 
Hj 1<1. pg. 11\H. 
O\ 1r1. pg. nw. 

1 

la. puerta ele Cara_. es la ap01·t\11'a 
e1 sistema. monta.fio~:~o que derra 
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1H7¡ Ocho fanogailns <<rle aquel cabo de Cotoco
liao qnP.K dondfl esttín unos oditigielt'<, rle unos. tam
bos queKtÚII a la amno yzq u.p••·dn. del C<11l1.)'1IO m>~s 
qnjo,, 1"''' dond<• va.1uns a yHmlw, e mas t1bnjn de 
na puPule) quu NP clio'l PaHuli, dPst<• cnbo de l>is tie
ÍTaH df' rrn'pia.)) (N" l!lil) 12- Vlf- 35 [1]. 

lilE!] i'lnNte dada ea el seguwlo I'<']JH.I'tn de Po-
111<1R<]IIÍ línrl«nrlo Cllll las dH .Juan dPI .Río [N? 169] 
y dPI Cncíqlll; CoiL1~o>< [N" iJG]- 2G- I- B7 [2J. 

Ll X - MorfMl ( Henuuulo 1 liJ9) Suc•·to en Pomns
qui, linrln11do d>n In~ dcé Hnei<ÍII [N° 17] y .Tunn de 
l'lldílln [1\" 14\J]. 2:3- VII- i\5 [H]. 

. LX- Mo8qrwm [GómPz] 140] En la~ in•nediacio
nPs r!P Quil·"· t.rns P.l Hollll' ,-¡,) R11rg;ueño, en una .lo
In<~. \lila JnnegadH, Jl1trn ¡.1.:-:iPJlt,ll .·ele sliH eaciqneR . ....:. 26 
JI!- 37 [4]. 

141] ~Jst¡¡ncifL eh• rli<•z fn,nP.gnd:t~ P.ll PI camino 
dfl l'int.ag, antes ele llegar· ni río Nnn PP<lro, deHeh> 
los lllujoiii•R elfl Al"nsn Vi! In IÍ\lfll'.a [.:\ 9 212] ~Obi'O In. 
lHIITiliiCH e]p) I'ÍO, dP. llllfL IWI't·P ,\' nt.ra. de\ CHIIIÍÜO; 
lt11SI n 1111 tóOITnl redondo. -· 2- í' - 37 [5]. 

142¡ l<~><tnnei:t \lfll'a ganado, en la. orilla dPI San 
)',¡¡,.,, e11 1'\ Clllllillo <¡liH -""'ni Ing'''· -· :2- V- il7 (6). 

l.!;l) T: 11 pedazo l]p t.ÍPI'l"ll, re en 1111 '"erro que es
t;Í .ó•n:a a ~·8t~n vitla c;illlirui de PannnlHn, r:<ob1·e lila

'"' yzqni•·nla. liÍlel<' eo11 Sam;lto rl<e ~In C<LI'I'Prtt 1> (N 9 

:J2¡ ~ 2- V- :17 [7]. ' ' 

144) Unn ><lwrt.e "" l'c>ntn,qlli, leah,jo ele toelas 
las tÍPIT'I~ proveyllns¡).- :2- V- B7 (fl). · 

145) Estancia pn rn. ch:nwlws a. ht orilln del San 

1] hl. pg. 1:-10. 
2) [(/, pg 221. 
il) hf. pg·. 110. 
·IJ J¡j_ pp; 1!16. 
!'i] id. p~i'l. 1~6. 2()!), 

GJ 11/. pg, 1.17. 
7) Id. pg-. 1~7. 

81 1ft. pg. 1'17. 
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Pedro.- Dejó PH cambio vaca la N'-' 142.-18- V
B7 (1). 

LXI-- Muñoz (Perfro) 146) ••E~tangin pma puer
eos, linde con la eshwgiu de Fran'..lisco dd Cmu¡1o 
[N" 27] a la halda de la c•n·dillPra, rfo abnjo hagia 
Chillo, Un quarto de legua c11 torno». 4- V- :37 (2). 

LXII- Ocampo [Rodrigo de] 74] E~tancia en 
Clllnbayá que fué de Jorge GutiérrPz. -:JO- XII
BG (3). 

147) Suerte en Pomasqui lindando con hm de 
8a11cho de la Canera (N° 31) y Melchor de Valrloz 
(N9 207). Segundo repartimiento.- 26- f- 37 ('!). 

LXIII-- Padilla (.lluw de) 148) A la izquierda 
del earnino que de Quit.o iba por laR l01nas del !<; a. 
Panzaleo, coli11rlando COII !m; de Juan Dí1.1z de las 
Ctuubt·es (N 9 51) j' Francisco Garcín t!e Tobltr (i\' 9 

78¡. 8- VI- 115 (5). 
149) SueJ·ü· en PonmsquL colindamlo con las de 

Hernnndo Mnrún (N 9 139) y Rodrig·o NÍlfíPZ de Bo
nilla (N 9 ll).-22-VI-a:-. (6). 

150) Oehu fm¡¡•gadas en Cnmbuyli., lindando con 
las de ltudrigo Nññez de Bonilla (.N° 12) y .fuan 
Díaz Hidalgo (N'' 57 J, F<•manrlo G>llllU,ITa (N'' 7;1) 
y Gn11zalo Díar. [NY 47]. 213- VII- 35 [7]. 

151) dTn peda<JO rlü tierra que:; junto al HPga
dío, linde eon tim'I'H rlt>l Señor Capit.án, hazia Pst.a 
vilht, que se entiende, dende el mojón quP tienen he
cho los Cañares del Señor Capitán, hazia Cot•ocollao, 
el arroyo arriba dond<J va PI agua tres lwnPgas de 
sembradura. Y mas a la man() yzquierda que se lt' 
rnJdau otru~ seys fanPgas.- 22- liT- B7 ( 8 J. 

1) Id. pg·. :&(1-!, 

~] Id. pg. 14•1. 
3] Id. pg. 142. 
4) lrl. pg. ~22. 

5) Ir!. pg·s. ü4, l:l:l. 
ll) lrl. pg. 1 10, Confirmada 011 el I'JOgundo l't>JlRl'tO, 

''1 Id. pg¡.;, ll~l, 1:12, 101. 
H) Ir!. pg8. 133. :,l~JG. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



JJN. HIHIAHTIAN DIG BENAI.UAZAH 247 

1 f•2) «Una eHtan~ia para ~embrar n.a.hiz, questá 
ndelnnt<; de los tarnb<w <l<el at·royo p1·imem questá 
entnin" de Cotoeollno en 1111 UllCÓll, aniba del cami
uo, donde t-stá mm quebrnda grande y adelante una 
Coll"dillerit,n peqneñn por do HDben a la Sierra Gran
<IPI).-G-III-B7 [1]. 

1GJI) Quince fanegadas en Co!ocollao, linde con 
lnR dP i'inncho r]e la t'aJTPJa (.N" a:-1) .Y l'edro Cort.üz 
[NI' 40]. 15 VI- il7 ¡2). 

104) I•;ebweia pam I"Hcns en el Pichincha., junto 
a In rl<; Alonso ~i'eruández (N° U4) 11 de Abril de 
1f,iJH ¡3). 

LXIV -l'aniüp,un [I<'rmwisco] 15fí] Suertp, en Po
""'Kqui, colindmtdo co11 b;s de Alonso de Jerez (l\" 
Ü(i¡ y VnHC<• Fet·tuíudez (N'' 05). 22- VII-35 (4). 

1 ,)(¡) I~Htan<·ia para <:huncho~ Pll Chillo «en gima 
d,;l pnle11qu<e d<e Qn.vngallllnba, a n•dt>dor de una 
f, ortalezn. ,¡,, loH yugw; 11, llJPdia. lPgna. Pll cmulro. 28-
III-87(fil. 

LX V - PwnJ (Fernando de ],~) lf•7) Suerte en 
l'ollm~qni, lindaudo con Bornnldino dP Snnt,amuría 
[N'' 18H] y Alon,,n rle .le1w. (No !)6]. -22- Vfi
;\;) ( (i ). 

LX VI- l'izuiTO ( Pnwcisco.) Hí8) ''Señalaron 
por Pst.an\:;ia ni St·ño¡· Gobenm,]<>l' H, Pn Cot;oenllao «PI 
lln11o qtw l'Bti-Í deo~de dtl nrl'".\'", <londP Hl presente 
tiP''" hecha mm ~emPntem d ...... TonyenteH Diego 
do Tapia <<del cn.bo d~l n no yo donde está lit dicha, 
SPineutera, hazin Pl Hl'l'( 1gttdío, ha!Sta ason1ar a él, 
l!n.~tn. nuos Pntennnl.l'<'l!tos qne allí estúu>>. -18- VI 
Bi'i [7]- veinte fallr>gl-idns [8]. 

15\:l] Snerte Pn J'¡mwsqui <<desde el cerro Gordo, 

1] Id. pg. 228. 
:J] Id. pg·. 2G4. 
:J] Id. pg. 3~2. 
4) Id. pg. 114. 
o) 1<1. pg. 14-7. 
6] Tll. pg. LH. 
7] Id. pg. H4. 
8] Id. pg. 128. 
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qnestá donde comien'Ja a sac•ll'Sf' .,¡ htgun p>n·a re· 
gar las tiHTas pm··. ·cnbP<:Jil, P-n am·ho ·¡H\Htn. dondt> 
eKt,á. un HitnZe gm nde Reco, .V en lar¡!;<> hnHta la;; lm.l· 
das del cerro a man dr•rPelm. ha;;ta el >IJTO\'O dPI 
agna.qne va por mPdi<J regnJ,r<J>> [1] 22-Vil-35. 

LXVII-Pozwe (Diogo) 160) «UnnR t.ierr>IH.<JIW 
son saliendo deHta villll.·lmzill el '.J"'l'l'O ¡]p L1 crilPl'll, 
pr>l' e]· catnyno HJTibn, a la. mnno derPeha. >IITÍltlndo 
a la sierra de la otra. fHlJ'te de In. <]!Jebmdn n 20-
XII- fW (2). 

LXVIII~ l'ae/!,,s [Pedro rlo] 1fi1] TioJTas en Culn
bny tí que fue (]p DiPgo di' 'l'a. pi a. 1 O - VII- ;¡¡; (il). 

Hi2] Suert<' 1'11 l'OlnllHIJllÍ qnt.> fl¡r· ¡]¡e P] lliÍRlllO 
'l'apiH (4). 

8] Le~. stwrt.P PI\ l'ollllt"'JllÍ <JIH' fu<> rl" B••nnl<~iÍútt'. 
15-I-:n (GJ. 

LXIX- Pnulo [.Juun] 1()31 :-;r¡eJ'tn "'¡ l'~>lllll'l]lti 
liildando eo11 lti d•• i\loliHll López [e\" 11 :l]. :.U- VIl
ili'i [(l]. 

LXX- QvintPro (Lui8) 58) En el r;ntlJÍlliJ ¡j,. 
l'ÍJJUÍ.g;, curca rk lns. rnimiH dn 1111 Tn.111bo- Och" frl
nPgiulaR- 2:í- VI - aG f7]. 

LXXI- ()Hintero [8e/msti:ínJ l(il] tilJf't'l<' 1'11 ]',J-
1\lHH']lli, linrlm¡¡J,, en11 IHR ,-¡,_, J 11111! ,¡,.¡ Hí11 [N° lfPlJ 
y Junn Lobato [N 9 10'1-J. 22- VII- ;J!) [N]. 

J(ifi} lTrrn f:tnegndn., pan1 n,:-;iPrrt.() (.\P ~11~ _f'nc>iqnps 
<<t>nl n• loN ,dc'p6Hit.oR 5 (-'l ng·nii.'qlll-' -,.¡('111' n 8n11 ll'ratt-
eiFn<>. -y In ']IIPhl'llcln r¡tiP<In on JH<'Ilioil. 21) VHI-
i\li [D]. 

HH\) Diez l'nnegada.H l!fllln1JllO ,¡,. Pinrll ¡, jnnto 

lj Ir!. pg. lOH.- Coufirnmdn f'l zn- r - B7 -- pg 210. 
2] (d. pg, l'l:Í, 
HJ Id. pg. 128, 182. 
41 lrl. pg·. 1~2. 

51 Ir!. pg. nB. 
H) Ir/. pg·. 112. 
7) frl. pg. 1+~ 
8] Id. pg. ll1 - ('onfirmada en el 29 re¡mrto ¡Jg. -~1::n. 
9) ir/. pg. H3. 
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al l'ita, linda,n<lr> con .la est.tl.ncil1 de AlmtHO Miguel 
(i'l\' 12H). 21 - Yl- 35 [1]. 

167) Seiti f>tneg,vlas más .iunLo a las anteriores. 
2R- VI- il'í (2). 

LXXII- I!aposo (Fnwui.w:o) 168) i:lnerte en Po
nmsqui, limlrwdo con las do Gonzalo Hidalgo [N° 94] 
y de Q¡-¡,¡·cíct de il<drna.eerla. (N° 5). 22- VII -35 (il). 

08) 1'imTas en Cnmlmy:í. 23- VII- 3;) (4). 

LXXI 11- Río (.Juan 11Al) 169] StJerte en Po
ma.~qui, colinda.nrlo cott la~ de Fra.nciHco Oc)mez (N° 
Hil) y 8cbu.st,ir1n Qnintet·o (W 164). 22- VII-
05. [5]. 

170] TielTfLR en el pneblo de In, Cerecedft. 2 -
VIII- 1l5 ( 6). 

171] ERta.ncia on Chillo entre las <le Alonso Mi
guf!l (l\1° 78) y Sebastirtn Qnintoro (N° 166). 18-
Vl- 3i'í (7). 

78] Esta,ncin. q ur• [u e <le Francisco Grtrcía de To
lml', ele lrt qur" poHterio¡•mente hizo J LJfl,n del Río rle
jaeiótt. 7- L- :16. (8). 

172] ce 'l'iPt't'a.s quosta.n obra dA lllm legua mas 
nba¡o r1cl río de Pinta, o del do Cllillo, frontero del 
Cerro Gordo el esta ot1':" parte¡¡ -- 7- l - 36 - Pm;t,e
riormcnt.r• las deje> (H). 

173] !rj,t.rtncitt purn sembrar en ceo! sitio questa 
(]CJ'<'cho de h.t l:tgnnrt, camino de f:ot,ncollao, junto 
a mm P><ttwcia ele Fnwcisco Gmnezn (l'\ 0 84?). 21-
Vl-i\5 (10). 

174] Huert,a en el Río do Qnito, a t.mR t.iros do 

1] Jrl. PI!.'· H:l. 
21 Ir!. pg. l.í:!. 
n¡ Jr/. pg. na. 
4] Id. pg'. 11R. 

i\] Ji/. pg·. 1 J 1. - Confírmn.dfL8 Dll 1'1 29 1'8Jlfl.l'to pg. 220. 
G] Ir/. P?.'- li1+ 
7] ir/, VK 1:1.'"). 
8] Irl. pg·. Hf1. 
9] Id. pg·. 135. 

lO] Id. p~;. 1:35. 
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brdleRta ba,jo del plwnt<é. Í':l- Vl- :JG (l). 

l7ri] EBtaneia, pnm elnonehoR en Chil!o. nwdia 
legna ou cun.rlm, wlindando con el N° 171. 22.
XH- Bo (2). 

176] Una fanf'g·n.dü para el nRiento di' R,tlB ca
ciqur•R en h~B fal1las rlel Pi eh Ítwlw. 1c cavA Hl ~i~fw do 
agua. 1>. 22- XII - BG (3 ¡. 

177] Una caballei'Ín rlP tic.JI'I'It pnra Ht!lllbl'!lt' qnPH

ta camino de Conoto (Ct)lloeoto) r!PHtA. p>U'i:P rkl 
Río cll' Chillo. 12- X- ;JG ('1). 

LXXfY- Rodríg11oz (CriRtóbal) G] TJ,,~ ftwrg:n
clas en Cnmbay>'i qn" fuerrllt ~~' lhlillil.CPiln. 1H
Vlll- 3G (3). 

178] Snerte en 1:\JIIHI~l]llÍ, 1l111b en !'] srgllltdn 
l'epn.rto, colinrltLltdo eo11 la~ de Francisco GonlP% (1\ 0 

8il) y lltOI'i.oloml~ ZH.llll>t'\i. (N° 2H)), 2U- I- Wi (U). 

17ü] FinArte do do,; CIWI'rlas dada>< IHI ln. lll isma 
f1!cha, junto a. \a,H de Vi\en.>< (7). Una <IH est·aH Hlll'l'

tes fue pet·mntn,tLo Ctln Lt cl•J Hond¡·,¡,g·<Ín (N° la:~l). 

22 -- IH- 37 (R). 

LXXV- Rodr~gwJz (mego 1HO] El Hr)ftehwol 
f-lnert,f1 p1Hlt hlll·tn,liza, C()mn. lll'l Convento <]., Ran 
Frauciscn. 12 -lü- )Jf:i (D). 

LXX Vl - llorlrígl1&7. [Puill'l• .Junu de] 181] Sner
te rlP dos 1'\lNiln~ Pll PmnuHr¡ni.- 22- VJI- iVí. (10). 

lR:J] AHír>nto pam snH em:iqlll'~, (,¡·as :-Jan Fmll
eiRt:ll. :Ll-- I![- ::17. (11). 

1] M. pg·. l.l\.-). 

2] Ti/. pg;. 1 :~.-), 
3] Irl. Pf.'.'· J:H). 

"l lrl. ]l¡:!,'. 1nl. 
:>] Id. pg;. 18R 

nJ Irl. 11g. :222. 

7] Ji/. pg·. 22:3. 
H) /ti, pg;. :&:10. 
\Jj ir f. P,t.!,'. 100, 

lllj Ir/. pg. 10\l. ('onlirnmdn rn ~\ 20 l't"j)lll'l.O pg. 2~10. 

111 lrl. pg 147 
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183] ()t.m Rnert.P 011 PnrnnRqui linrlandn cou laR 
rle lVlomlmgón (W 133) y S11nta,maría (188). 22-
Vl l- :35 (1). 

LXXVII 8almmmca. [Alonso de] 184] Estancia 
q ne deRr!P d 6 do Ma.rz< l ele 15:37 ¡wrbPnPció rt ;j uan 
Bn;t,ón (2). 

LXXVHI 8amlov;t/ (Diego de) 186] Cna [a,ne
gacln. dP HPrnbrarlnra, cr en mwR bohios r¡ne eran del 
Chacha, jnuto ch;l rtsiento de-• Ot,avalo n :30- IIT _ 
137 [B]. 

187 (( S1;¡ h~ soña.l6 por eRfúl,ngia para pnt~rens, e 
i.ir,;rrns ¡mf'11, semhrar, :L la linde, en el sitio quP se 
rlize Pipo (Pifo), dr'tHie nn arroyo, abnjo e rwrib:t, 
meclia lr;g;un. ¡mm. pw;rcoR y para SAmhrnr rloce ha
nPgusn. lB -,IX- ;17 (±). 

LXXIX Santmnw í¡¿ [ Dernnrdino rlc] 188) Hner. 
te en J-'omaRqui, cnlindando con las del 1'. ltodrí
gnez (N° lHH) .Y Fel'tlrtndo de la Pnrm (N° 157). 
:l2- VIl- :J;) (5). 

LXXX- SurmiAnt.o (Hermmrlo de) l8D) 8nerte 
en PomA.Rf] 11 i. d1"l ;;egundo reprwto, eolin<lanc1o con 
las dre l:l:onznlo Díaz (N 9 4G¡ y Diego dA Ton·es (N'-' 
107). 2fi-- 1 .. 37, [GJ. 

LXXXI- Su[lrcz [Diego r/r;J 190] 8uerLP en l'o
llHt.Rqni linclan11o con lns de Pedm Gonr,áloz (N° 81) 
.)' ,¡ 1:' .• Timen"" (N 1' 97). 22- VII- 35 (7). 

191) Tiernt" para RnH indinA en Cr_nnbny{t, fron
toro con ln.A cl<l Lnis Gareía (N" '77). Dtez fanegadas. 
BO- Vl - :35. [8]. 

LXXXII 1'npia. [Diego doJ Hl2] I<jstancia a nn 
enarto de Jegna de ({nito, a la mano izqniArcht del 

IJ Jrl. pg. U4- Confirrnnfin. on ol 20 I'P]w.rto pg:, 220. 
::ll Td. pg. 145. 
i\) fd. Jlg'R. 14-2, 2-1-8. 
41 lil. pi(. 2H8. 
:-)1 Id. pg. 114. 
(;] ](/. pg·. 220. 
7) Id. pg. 112. 
'-:!) Id. 1Hb'· 14:?, 
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camino que va a Panz1deo, ccrcn, de 'l'urubamba, 
colindando con la rJ¡-, J nrw Díaz rlfl las Cumbres [N 9 

G1]. 18- YI-Rf\ [1]. 
162] Stwrte en l'omasqni, qtw fn? ltwgo rle Pne

lles. 22 - VII - B5 [2]. 

lflBJ Estancia en Cnrn ba.yá, r¡uo pm rt:·rwrt,n ck 
'l'n.pia se clió a f'nelles. 21'>- YII- B5 ['l]. 

LXXX l 11- 'L'npin ( fsidm de] 1 H!:l] Estmwia 
donde <1 estiin erlefigios cl<J tmll'os o hohioH, que RP 

rlico Yfiaquit;o ll. 18.- VI-- B5. [4]. 

l!J4-J Snerte en Ponmsqni. colindan<!(> con p[ N9 

l.G2 y con el 1\ 0 181. 22 --V 11 -- iJiJ. [G]. 
1!lil] Tiern1s en Cnmbn.yi\'' colindando con ul N° 

1GiJ. 2B- 7- B5 [!i]. 
LXXXlV-'I'mrlesilfl¡ HJG] SLwrt.e dada Pll PI 

;;egumlo repnrt.o rle Ponntsqni. cnlinrlnmlo con h 
do Francisco del Cn.nr po [ 1'1 ° 28]. 2() - I - g¡ [7]. 

LXXX lf- r¡'Ol'I'A8 [Dieg() de] 1 !l7] Ehwrt.r" en 
Poma.sqni, colindm1<lo con hs de ,Jo¡·ge Gnnzfllez 
[N° 82] y Ma.rtín de LL Calle [N° 21]. 22- Vli--
;¡¡¡ [8]. 

198J A8iento pan\ HUS caeiqrwr< 11 1lcndP nna. Crn:r, 
quosttt rlH fl.qnel cn.lw ele Refior San Francisco, qtws 
dP ln. Cofnlllín. [l'\ 0 Ul9] hasta. abajar n.l cam,vno 
real, l,YlH]., con el llg'llH que pilStt por ele nquel cul>o, 
donde e;;t.nn unoA (aTHbfl8 rlcHcchns, t,ndo lo alto, 
pm· Fli'I'Íba de Sil estancia, lmst11 a lasormt~la de Chi
llo.)) 5--I-BG (9). 

200] Al J\'. de In eiudnd n In, izqnierda drol <n-

1) Td. llg'. 04. 
:!.) Ir/. llt'~· 100. 
>l] /¡/ pp;. L1T. 
'+) Id. ]IJ.!," ní. 

''l Tfl. pg. 109. 
I;J Ir/. pg'. 117. 
71 lrl. pg. 223. 
R) Ir/. IJg'. 1ll - Cnufirmadn en el f.:egnmlo rf'pnrt.o pg-. 220. 
D] Id. pg l29. 
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mino de Caranqui, cerca del pueblo de los indios de 
.Juan de Parlilla. 21- VI- 35 (1). 

2011 El ce 11 do IIeb re ro do 158G años se le se
ñaló poi· estancia de ¡mel'cos un peclago ele tierra ques 
de unos quatro yndios qnel Señor Capitán le dió, 
qnes el sitio de los mesmos yndios que se dizen Guan
go, clcé CSI], banda del río n (2). 

44) Estancia que fuo de Antón Díaz. -17 de Ene
ro de 1G86 (3). 

202) ce 'l't·as esta Siorra de la Cruz, en gima del 
crtmyno del monte por la halda de la Sierra que le 
llaman Gualahal<l.... . desde el camyno de Chillo don
de está m1 tambillo, hastF1 Gnalahaló. Hl- V- HG ( 4). 

203] E~tancia para marranos adjunta a la an
tmior- U- III- 37 (G). 

204) Otra estancia ou Gualahalo. - 18- VI-
37 (6). 

204) Media fanegada, para asiento ele sus indios 
ce detras do !u, barranca, de la van da del río» (Que

. hrada de la Cantera). -·lo- XI- B7 (7). 
20G) Estancia para ganados a ht orilla de la 

laguna de ColLa. JI- JV- 38 (8). 
LXXXVI.- Valriez (Melchor de) 206] En Chillo, 

tnu¡, caballería (12 fanegas) junto a la estancia de 
,luan del Río, [N" 172] -10- X- 3U (9). 

207) Suerte drtda eu el segundo reparto de Po
rnasqni colindando con la de Rodrigo rle Ocan>po 
(N'' 174] 26- I- 37 (10). 

208) QuincP fa.nt>gf1das junto u, las tierra8 de sus 
indios en Cotocollao. 13- VIII- 37 [11]. 

1) Id. pg·. 1!l0. 
2) Id. pg. 130. 
R) lrl. pg·. 130. 
4) Id. pg. 130. 
!1) Ifi. pg. 228. 
6) Id. pg. 2M. 
7) id. pg·. 310. 
8) id. pg. 393. 
9] Id. pgs. 141, 191. 

1.0] Id. pg·. 222. 
11] l<l. pg. 2\J!. 
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209) Estancia pal'a. chancho~ eü Pifo júnto a;.]a; 
de Sandoval (N° 1fl7). 5- XI- 37 [1]. 

LXXXVII.~ Vá.lvchlo tPerlro de) 210) Est>weia 
eón igual destino <<Píl nn valle qu~sLl'i de tr.\J.S de 
lit Siorr'a de Chillog>J.lli, camyno ele Nah<~. - 26 ~· III-
38 [2]. 

211) << Estangia para vacas,. den do el Se!To Gran
de, r¡úe está cabe Hyohaínba. (Chirnborazo, hazia la 
banda de Chimbo, la rinconada a.l'riba. el río at·ri
ba) por donde entr6 el 8eño1· Ca.piMn >> llomllcáza!'. 
11 lii- 3fl- [3]. 

LXXXIX.- Velasquez (PJ'fwcisco) 212) Su<,ri"e 
uú Pomasqui _lindando coít las de VaReo Fernández 
[N° 65] y ft¡·ancisco CM.vez [N9 41] - 22 VII
il5 (4). 

XC. - Vilcas 2UI) Snet•te eu Pomasqui, la últi
ma de todas, datla, en el segnndo reparto. 26- I-
37 [5]. 

XCI.- Vi !lulo vos [ Nuiwio de] 214] Suerte) en Po
rnasqüi, lindando con lnR d<·) Lontloiíc¡ (l'\0 109) y 
La1'rea [W' 99]. 22- VII- 35 (6). 

XCII.- Vilhwueva (Alonso de) :Jl;j y 216) Es
t,ancia para labranza y ¡merco~, '!il el valle de Chi
llo, jünto al S~in PP!lro, en sn or·i\la occident::tl.- 21 
cte VI- 35 (7). 

217) [;Jstandu. dH puercos l<en uil sitio qnesM 
por bajo del CHmyJJo real, corito va. desta villa parrt 
Pangaleo, en pasando los t.fnnboR.- 22- VI~ BG [R]. 

218) 8sta.ncia p<LI'tL ovejas en I'OlllnRqni limlan
do con tienas del mismo Villmmeva..- 2- V- B7 lfl]. 

219) Sitio para sus caciques, «frontero de !<1 Cruz 

1) ir!. ¡>g. :n 7. 
~) 1!1. pg. ;]~3. 
;¡¡ T!l. pg·. 3Uil. 
4) Ir!. pg. 114. 
5) Id. pg. 22B. 
(i) Id. pg. 1 Vt 
7) Id. pg. 1<13. 
8) Id. pg. HH 
iJ) Id. pg- 14<l. 
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[La V ora Cruz'?] eomr' salcu dDHta villa hazia .Coto' 
nol\<to. -- Fanegn.rla y media.- 2- V- 1\7 (l). 

220) Suert.e en Poma.sr¡ui, dada. en el segctndo 
repat·to, eolimla.ndü con !u. del P. Roclríguilz (NQ 11-ll), · 
;¡ nan riel Hío u~ o 1 Gü) y ,,¡ N° 2Hi. - 2()- I- :J7 (2) .. 

XClll. -- Znmora (Bartolomú do) 221) A~iento 
pbtrn sus indios sobrP Srm FNwcisco (3). 

222) Suerte ell l'omasqui [ 4]. 

No crccmu:; (3) o<'tt protc~¡1si6n infundada, o! $u
poue>r que !cm HoHÜH'eH d.e los noventa propiet1~ri.o,ll 

1) ltl. pg. l•H. 
:J) ltl. pg. 220. 
:J) Tri. pg. 142. 
4) Id. pg. 222. 
5] r.;u. la liHt(L_de· los pl'imm•os vecinos de San li'rancisco del Qu~to, ~

g·nran las si-g;uientes personas r¡:ue no nrlqnirieron tierras entr~ 15.a4 y 158/1. 

1 - ;\guilm· (lhu·tolomú üe 
::! - Agniln1· (l1'J.'anciRco de 
~ - Aguilar (J tl<U( de 
J ..__,.... Agustín '? 
0- Akáznr L·h-HJ,ll de 
(i- .\Hnro (l!ed1·o de 
7 - ,\lom:~o l RQI1dgo 
K- Ah,ez l~<l¡rtolomé 
\1- AlYez lCristólml 

LO - Alnn:a~lo [ Pü~lho de 
11- Andino. lHo1•namio 
12 ~Antón [1~1 lWgl'ü 
1 ~l - A ti enza, ~Diego U e 
14- Arg·uello (J lHU.l de 
Hí - Ayula (!>edro 
lG- BalleHteros (Fr&twisco 
17- Borgoñón L.Jua.n 
1 B- Boto (Pcch'o 
19- Hufil.tamante (Ferm\ullo de 
20 - Buatillo (Rodrigo 
21- 0al vo [lla.(·tolomé 
22 ~Calvo {Pedro 
23- Cn.ííie.ro (Gaspa.r 
:J4- Ca1·ranza [AJJ.t.onio 
27>- Carrasco Frn.ndHeo 
:JG - Copero. (Pedvo 
27- UéHpedez. (l'edro do 
2H - Cieza ( l<'rancisf'o 
:W- Coho tF'l'\bJJ.I{isco 
!10- Collnzos (!?edro d,e 
al- Uol'l'oa. (.,J.,w.n . 
~;¿- - Chica (Miguel de la 
:{3 - Chip le (,f nn.n de 
M - D.a"" (Diego 
35 ...... Daza (L_uis 

8G- Dczu. (1feld,lor Ue 
a 7 - Díaz (Hernam1 o 
i.IH- Díaz (Roque 
3!)- Dínz de A.lmera¡;¡ {A~on~ o 
..J-0- Días de :.\-!ala ver (Alonso 
<J.l - Don.tdo {Pedro 
42 - Duarte (G'un¡-;a~o 
4:1 - Ga.rcía [ Die{l;o 
,¡,~- Oa.1·crn. de Gnevl'l.r& (Alonso 
45 - García de TJ?iq.na ( :}\~n.su 
46 - Gnrefn de L~1mqs (.T l,l&J~ 
4-7- Gómez (1\lan 
+8 ~ Gómez u\lo.+tSQ 
4B - Gómez ~A n¡J:vés, 
:JO- González (BI,lolt;az:;U' 
.)1- Gonzólet.: [Diego-
.l:J - Gor1lillo ~(lomml(,l 
i)iJ- Guardia (.P,eq:ro, d.e l~ 
5t!- Guadu.lupc (,Jqan d~ 
;)i'J -Guerrero (F:fan~i:set), 
06- Gui1lép_ (A)lQrE'iEt 
i'í7- Guibnr (DOlQ.iugv, de 
.)8- Gutiénez (,huw 
,;n- Guti6-¡:rcz de Log1.·oño (Pedro 
flO- Hern(mder.. (Fra:Qciaco 
ül Hernámlez ele ~nna.hri~~ tBa_r-

tulonlé 
O:J- HernH.ndez de rrr1.1jillo (Mal't.íJ;l 
()H --Huerta (Gabriel de ht 
(jJ- Linares (Fl'allCisen de 
mi- Lobón (Alonso 
()6 - López (Hernáu 
G7- L6pnz de Villanu~:>va (Pedro 
üH - Mainez_ ~_Ft'(tJ.lC~sco 
69 1 Marquez (Ma,rco, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



EL AD~j(,AN'l'ADO 

de tierras que figuran en las páginas anteriores sean 
los de los vecinos estables, de la actual capital del 
Ecuador, entre 1534 y 1538, la que por 1570 se 
componía de: treint,a encomenderos; catorce mercado- · 
res, otros tantos pulperos; trescientos soldados, y 
ciudadanos ciento (l). 

Los demás castellanos que figuran en la lista de 
los primeros vecinos de Quito, deben haber sido sol
dados que solo temporalmente so radicaran en la 
villa de San Francisco, y con los que de preferencia 
formaría Benalcázar sus ejércitos destinados a po
blar Guayaquil, explorar el Canea, fundar a Porto
viejo, etc. etc. 

70- Martín (Francisco -El mozo 
71 - Medina (Gfnes do 
72- Melenrlez {Ahel 
73- Mendcz (1Iernán 
7 <!- - Merced ( ,J n.an üe la 
75- Mtmdozas (Alonso 
76 - Moreta (Martfn do 
77 -Morales {Andrés 
78- ].·lorillo (Hern{nl Sánchez 
79 -· .Moriel (Rodrigo 
80- Montaña (,Juan 
81 -·Mota (Pedro de In 
82- Muñoz (Miguel 
AD- Núñez (Antón 
84- PalaciOs (J mm de 
85 - Paredes (Hernando de 
H() - PérM (Andrés 
87- Pórez (Gonzalo 
88- Plaza (Gabriel de Ja 
H9 - Ponce (GrcgOl'io 
90- Pozo (.Tuun del 
91- rru.do (.>\ntonio do 
92- Prado (Juan. El mozo 
93 - Pacheco. (Franeiaco 
94 - Osorio (Cosmo 
IJ5 - Osot•io (Diego 
96 - Quintero (Cristnba1 
97 - Quintero [Cristobal Mm·t~n 
118 - Quiñonez [Pedro Solmw dt> 
99 - Q.uiror. (PE:'.dro ele 

100- Quiroz (Hernando de 
101 - Ramh"ü~ (Gómez 
102 - Rcnjifo (Gil 
103- Riwts (Antón 
104- Rivadesello (Alvaro Martin do 

10;) -Roen (Miguel ile la 
L06- Rodríguez (Sebastián 
107- Itosa (ll:trtolomé de la 
l 08 - Rniz (Antonio 
109 - Ruiz (Fl'a.nclsco 
110- Ruiz (,Tun.n 
11 1- Huiz de PedroRa (Francisco 
112- Sánchoz (Alont:!o 
113- Hánehe7, 1 Bartolom~ 
114:- Sánchoz [Francisco 
115- Sama (Roill'ig·o de 
tlH- Salto (Juan del 
117 ~ Segovia (Cristohal do 
L18- rl'amamez (Alonso í\fartín de 
119 - 'l~euda (Pedro de 
1 ~O -1'enodo (Cristohal 
121 - r¡'ercero (;\olignel 
1~2 -Tirado (Juan 
123- 'l'ot'l'es (Cristobal 
124-- 'l'orquornada (Rodrigo 
125 - 'l~rujillo (Miguel de 
121~- Ut.rera (Diego MarMtt lle 
127 -- V Mns [Diego de 
128- Valle [.luan del 
12H- Vargas (Alonso de 
130- Vásqm~z (Antón 
131 - YúRqner. (Het•n{tn 
132 - V ásqucz (J ua.n 
133- Veas (Fernando de 
1:14-- Vela.se.o {Mimwl (l.e 
13G- Velasco (Pedro 
136- Volásquez (Alvaro 
1;=J7- Yillalovos (Rodrigo 
las- Villauuovu (Diego de 

1] AlWAYO [EL LtcENOIAJJO RoolHGUIC:t, DEl IA1 Giwlnd do Qaitn. He· 
larioncs Geugrftfic~s de Indias .. Vol. 111 1 pg. 58. 
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De algunos de ·Jos primeros vecinos que no ad
quirieron tierras, vamos a. dar aquí ciert.ae noticias, 
no con el ánimo de trnzn,r sus biografías sino con 
el simple propósito de dar urm idoa del movimiento 
demográfico en ht nuova, ci11uad. Pedro Solano de 
Quiñonez y Pedro de la Mota, ha.bíu.n partido de 
Quito antes de .Tnnio do 153 S. Diego Ma,rtín (]e Utre
ra salió para Castilla en I<'ebt·cro del mismo mio, 
Pedro Navarro que fue PregowJro dBbió o morir o 
ausentarsG antes do mediado el 30 [1]. 

Por Jo demás, sin ser propiGtA.rios, vivían en Qui
to en 1535: Hemán Sánchc-z Morillo, encomendero, 
que m<'is tarde se mdicó. en Cuencn. (2); Alonso de 
J\llendoza [3]; Hodrigo Moriel (4); Juan de Argiie
llo a quien probablemente se le hizo escribnno pa,ra 
que s:1.lies() al CR.nC>1 [5] P(H lo menm; Pn 1537 es
taba en la' ciudad Grcgorio Ponce [GJ y Bn ];)B8 
Miguel do la Hocn. (7) y Fmncisco Ballestrn·os [8]. 
Al -lmblttr de la conquist[], del Cauea, Ccl.Stcllanos Jwm
bra a Miguel de 'l'rnjillo, }'raucisco de AguiJar, Fmu
cisco de Cie~a, Miguel Muüo.z y Pedro de Ayala (8) 
sin contaJ' [], muchos otros que seg·untment,e osttl l'irJ
ron en <clnito pero que no s-e avecinaron ni Pll Nan
tiago ni en San Francisco ( 10). 

A esta clase de estantes en la villa debiemn per
tenecer, uo solo los que no se inscribiemn como ve· 

1) Jrl. pp;. 88, H y 82. 
2) Vid(1 'Snpm. 
3) LilJ1'o pz·iltwro de nnldltlos de fJm'to. Yol. I pg. 77. 
4) Irl. pp;. 121. 
il) Irl. pp;. Tl. 
G) Id. pg·. 27U. 
7J Ifl. ¡¡g. a.JG. 
S) Ii/. pp;. iJi37. 
!J) CAWl'eLLAi\·os LJuA:'\ nn:]. Ofn•:-ts. gdieión el(' Cnnwciolo Tal'J":I. 

Caraca~, U)3:!, VoL II, pgs. lB !:J. 1,10, l41, 14-4. 
10] Citm·p.mos alg-unos do estoR nombreH: Jmtn d~ C<::~.brera, Baltusnl' 

del Hío, i\fuñoz Mosquern, Lnif; i\{idcros, lj'lorencio !le Sel'l'ano, Perho de 
(htzmfm, Luis Liza.no, A-vendaúo,, .1un.n ~·1llñoz Collantes, ~lartíu Yanes Ta
hu·, Luis Rnnnbria, Góm<'z }<ernández, Uurei Siinehcz, Ant.ón Hcdomlo. 
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(;ÍDUS [1], sino tn,mbién muchos de nqnellos que no 
nr1qnirior·on propier1adeH territo1•iq.les en el período 
que veninwH estncliaudo, se:nejant,efJ a aquellos qne 
Gonzalo Díaz de l'iuedu. afirruaba. que en Agosto de 
lGiJt:l, t~rm1 en Quito cionto RG'lenta, quo el quería, 
erupknr en ln conq¡¡isi-.tt ele Ynrn.bo (:!) n lo.s math 
cebos A obre Jos que el CatJild o el 8 do Ma.l'ZQ qe ese 
nño LotlliÍ ln, signieute resolución: 

t< Por qne en esta villa al pre1:1ente ay muchos 
mtwsehos, para que esten c6n ·vezinos e con otras 
pet·sonas, n. ¡mrtydo e soldada, dijeron qne sofifl¡la
ban e .~eüalarou por su Cnrador...... a Ant·oño t1e . 
R~1jmp¡ [:\l . ' 

Pero Ri nn¡chos de los priml;ros pobladores de 
Quibo no adquirieron propiedades, h<Ly obro~ <]\18 .Jn.¡; 
t.uvier·qll y no so e¡¡cont.raron presentes hl¡ la fundA,
eiiÍil de la cindad pero si a,ntes do b vqelttt de Be
llalc8zar de reg1·eso de la fundación de Guayaquil 
(:lfl de Di.ciernbre de 1535) en este c11so se encm\Ih 
1t·;¡n: Martín do la Calle, Antón Dío,:¡¡, VascrJ Fet·nán· 
rlez, Pedro Gonz>Í!ez, .Torge González, ,Juan Gntiérrez 
de Pernia, .Tuan de Larn, Fra11ci.sco Pa.niag·na, Juan 
J'mclo, Hemaldino de l:hntur~mrí<• e l~irlor·¡¡ ele T¡t
pia; rle e;;tos alg·unos son quizá.~ co<np&:ñcro~ do pri
niertt hora riel Couqnistudor de Quito que no creye
rou con venirles el tornar vecindad en i:lt\.Ubingo ni en 
San Francisco, otros. ¡Hoba])hmei\te vilü<:~wm uJ Ee\l.<k 
dor con posterioriclftd al 6 de Diciembre de Uíil4. 

Vinkron a Quito con Beoalcázar cnando volvió 
de Pinm y Guayaquil o antes de h,t Teneucia do Pe
dro de Puolles: l'edro Cortez y Hodrigo do Oeampo! 

1) En el padrón de vecino~ tle Sautiu.go del Quito sq ~ncn(!n~rm\ loA 
Higuientcs que no H~mnn dospnf!s en la Villa lle Sun TI'raac\sc.u: E\ R9 
.P. Gn.reía., J;'ernmulo rle Ptu·edes, ,\ntmüo de Dueñas, iHeldwr de Atieuzfl,, 
.hwu de Yalladolicl, Hodrigo de VilhLlobo:>, Hernando do Pt•ado, Alonso 
(le Lil;bcma, :Nioldwr Dínz, Pedro ~areno, Juan de Meclcllüt, Alonso B,Q(lrí
guez .de la J:l'u~nte del JHneRtl'O, .Juan Go.J·cia., Jnan l\'los.quera, .Antón de 
Vera, Fraueit:C:> 8{~nchez. Vicente: L6pez;,. niego Alonso, Bcni.to He\'llández, 
(-iommto .Fn .. l'fán. Gristohal Orejón, Ct•iBtOVf\1 de Aytün,. Ma!'co~ Vv ... t·oltt, Lo
pe:. o,·tiz, Antonio Hedondo . 

.2) Libl'O ¡Jl'Íl)lC!l'O ae CnM!dos de (Ju¡;~o) Vq{. r, ng. ~{¡), 

a) Id. pg. ar1. 
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en el pei'Íodo en que gobernó Puelles: Sallcho de la 
Carí·era, Oastrillón, .Martín (Jal!ego, Pedro Guti<'rrez, 
Francisco Lópoz, Diego Ponce, Cristoba.l Rodríguez, 
Hornando de Sarmiento, 1'on1fJsillas y Melchor Vnl
dez; después do la vuelta de Benalcázar dPl Canea 
Pedro Valverde. 

En el corto espacio de tiempo que abarca uneE:
tra reseña algunas propiédadm; cutnbittron dt) duriio, 
ya sea por haber·so auseiltado PI ant,el'ior post•erli)]·, 
cómo acontece con una, do Benalcáza1·, que sé adjll
dic6 rt Pnelles, con lag de García. de rl'nbELr quien 
debió t1artir al Canea con Ampudia o Afinsco, pues 
de ;;;us bienes se dispnnu fll 7 de Enero do lf¡3fí; rw
tes de la primon.L salida do Don Scbastiún para ol 
Norte; en oti·as oca.simws estos Ccunbios son causa
dos por el fnllecimirmto del alltPrio!' tHrra.tenientc, 
como pasa con las hrwienrTas do Dit>go de Tapín, o 
sencillamente porque el poseedor 110 ha eurnplido con 
los requisitqs leg>tlos, de lo que es ejemplo una es
tancia de l'o<1m Ji'rntos (1). 

Uomo dijinHJH h:ts prupiorla.Jes tetTitorialos entrP 
15iH y 15~31\, ertw pequeñas; do los \);J propietarios 
17 pnseír1n rnelloH <Ü) <los hcct;ú.reas; 20 el!tr;c, dos .Y 
20 [men<i8 de 1los ertb:.tl\eria.F¡"j; dos entro cuar·entct 
y cil1ct1ellta; veintiseis entrE) 70 y 80 (de seis a. ocho 
caballerías); dos, niils de nnvontct y menos r1P cif!n
tó; seis, entre 150 y 170; siete) entn1 doscientos 
veinte y doscient,os ;;emmtft; tres, t,¡·osniclltnH; nn<> 
tN~sciPutas vuinte, otro t,¡•p,..;nienta.s curLljenta; -,olo de 
los r;onquistar!orcs, en r·JKe tiempo, DiE'go rln rl'ofl'f'><, 
podía llanmriw latifnnclir,tn, poseírt unas GOO hectii
reas, o ;;ett eincucnta. y píen de caktllerir1R, Def<pués 
de él los rnüs rieos nn tierrcts eran: Hodr·ign Núnez 
de Bonilla [cerca de quiuientns hcetároas] Alom;o <le 
Miguel, J u un del Río, Alonsei Ferrliíndez, ,Juan Lo
bato, Jmm M arqncz. 

1} Las JWOpieüa.dcs de LuiH \lnlnteros J' Ue Francisco Ftnposo pasnn 
a, ot.l'o poder el 17 de I•~nero de 1U3fJ, lal'l de Diego de 'l'api::t y Gonzalo 
Hidalgo el 10 de Julio, laH dP .To1'ge Gntiél'l'CZ y Garefa de Halmaeed1:1, el 
lK d~ Agosto) ln~ de Martín ,\lonr.o de i\up;uln &1 ]~) (1P 1~:l)f'l'fl fle- 15Wl 
y las do Alomm de ¡.)nJamnnea el 1) tle .\hl'i\. 
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En 1G73 los vecinos 1m'ís ricos eran ((Rodrig·o de 
Salazar y Francisco Huir. que valclní11 sus haciendas 
de casas ("stancias y ganados r.t cinctwnt.a mil pe
sos...... Martín ele Monclrag-ón tinne sesentr.t _,y dos 
años .... ,. valdríln sus eHtaucius, cusas, ganadowy con
trataciones veinticinco mili pesos. Lorenzo do Cepo
da...... vale su hacieudu treintr.t y cinco mili pesos " ... 
Los demás vecinos tienen de diez mill P'"sos pam 
abAjo y algunos est.áll adeudados. 

Demás de Jos moradores arribr1 dichos, habríl_ 
otros cincuenta hombros que viven de mercaderías y 
tra.tos de ropa de Espa.fm y cle.)r1 tierra. Los cau
dalosos son: Pedro de Ortega Guillen; valdrá Hn lm
cienda veinte mili pesos; .lmw de Ortega, valdrá su 
hacienda veinte mili peso~: Diego de Castro, val o HU 

hacienda veinte mili p0sos; AJvaro Rodríguez, valdrá 
su haeim1da. quince mil! pes os pm·a an·-iba.; Alonso 
do Troya, valdrá su hacienda veiute mili pesos; l'e
dro de la Plaza, valdrá Sll hacienda uiez y ocho 
mili pesos (l).ll 

g1 reparto ck cstancidH so hiu> casi todo a me
diados ele lG:J5, al iniciart<e la época rlcl verano, en 
la que se cosechan las scnJOntDnts, pero HU gTau parte 
debi6 tener el cartLcter de fo rnmliclnd legal, destina
d .o a amparar una pososi6n an(¡m·ior, así se explic<t 
d que se diese en Julio tienns a Ampudia y a Añas
co que de eiorto estaban n muchas leguas de Quito. 

Los Conquistadores, por los rep<trtos que hicie
ron, se ve que en primer lugar estimaron el valle de 
Pmnasqui, lueg-o el de Cumhay:i o 'l'umbaeo, y el de 
Chillo. Solo andando el año de 1538, las propieda
des casteHanas se extendieron a. lug>Lres qne hoy que
dan fuera de la provincia de Piehincha. 

N o eran las éstancias 1EL única clase de propie
dad territorial poseída por lu razrt blanca, que ade
más de estos dominios individuales, trasplant6 a 
América los de comuniclacl o ejidos, más conformes 
con las prácticas indígenas. 

1] La Cibd:ul de San/, l!'l·ancisco do! (}nito Relaciones Geogr(lfieaR, 
de Indias, Madrid Hl971 Vol. TlT1 pgR, SO y Rl. 
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El 25 de. Enero de 1535 se Heñaló para 'ejido de 
la. villa,¡¡ déildo los Arguillos que están en salyondo 
dt)~ta villa ,lJasy•ai Cotocollao (más o menos dónde 
esM, el rnonurnent0· a Bolívar), hasta la postrera la-· 
gnna [El 'I'otoraJ]; e guo lleguen los dichos ejidos 
desde el gcl'l'o de manderecha, hasta el camyuo ele 
man yzguierdan (l), reservando (!desde el dicho ca
myno, hazia mano yzquiercla, .hasta la halda de la· 
Sierm Grande" [Pichincha] (2). 

Lo~ ejidos del Snr, o . de 'J'm·ubamba, creados, 
por resolución del Cabildo d0 18 de ;Tunio . do 1535 
eornprendían 11 desde el ca.Hlino real. guo va 'sobru 
man hizquienb a I'anzaleo, hasta el Otro camino 
real qne va. sobrf) nmn dereelm, por las, aldas· ·dé la 
Sierra Grande, todo Jo que a.y do camyno a camyno, 
lmsta el Pueblo del Monte [Uyumbicho ], .que s,e en
tiende hastala. bajada que hazou yendo al camyno 
del Monte (3), donde está.n loR arroyuelos,' y está 
a.llf tma . s;iénegtL. de la una. parte y de la otra del 
camyllO, qÍle os 'tl. donde durmió ·el Señor Capitán ' 
Benalcazm• cun.ndo vinimoR t> poblat· esta dicha ·villa, 
la Hegunda voz <)no n ella vyno ll [4]. · 

Esta inmensa riqm'Zí1 ·berritorial la eonservó casi' 
íntegra el Ayuntamiento do Quito, hasta que de ella 
dispuso gl Libertttdor 8imón Bolívar, no porque fal
tasen desd'J los ·primeros años quienes quisieran· con
vertir los. yjidos en estancias, sino, por cuanto el Ca
bilrlo lr1 defendió eon tezón; así, en 5 de Junid de 
1537 MadJn 'Gallego, Gonzalo Martín, .Tuan Bret6n · 
y Juan Marquez fueron noLiilcar1os, <1 so pepa .de gien 
peROS dé oro ]Jtll'a In. Cttina.ra, de í:lu Majestad Íl, no 
tuviesen gri.nado~ ni edificasen 'en sus 8i>tancias si
tuadas <Jn Iñaquito qwr guanto es 'perjuyzio ·del 
ejidoll (q). 

(1) Li!Jro ¡¡rimen~ .ae U«bilclos do Quito- Vol I, pg. Gll. 
(2) Id. icl. Vol 1, pg. 150. . , 
(3) El en.mluo de lus lnca.H que iba por el este de 'Qúito, 'seguía por ' 

la. cumln·<~ _ Ue la lomn de F-uC'ngnsí; el (¡ne seguía por el oeste, por la Mu.g
daleua y Chíllogallo. 

{4-) TAbro ]Jl'imero de C:.~.hihlos ele Quito. Vol I, T\~S. {)(),' 14l-!, lñD. 
(5) Jrl( !d~ Vol I, pg. 260 a 2C:J. 
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En los ejido;; los vecinos podían tener sueltas 
sus yeg·uas y ot,r[LS uestinR ccy qnesto sen de día, e 
que do noche tengan ttt[L<ias laH tales bestias, donde 
110, que si algún riesgo corriere sen, a culpa e cargo 
de la persona que lo co11 Gmrio hisy>Jren y no,< a,J de 
la cou1paña n de los com¡uistadoros [1]. 

El 18 ue Junio de 15R5 se di6, a' mas de las 
disposiciones referentes al ejido sur, otra cuyo tenor 
es. el signieutc": << Ytc11, señalaron para pastos del 
( conquista.dor o eouquistadores) oblygado e oblyga
clos, que obyere, panL dar carne en la carueQerya 
clesta villa, el tennyuo quo estfí, desde ltt pasada. la 
segundn laguna, c¡uo e~ el tin fiel:,,,, ejido, yeudo 
hazia Cotocollao e hasya Camñgne, tlJ<lns las tierras 
que no fueren de sernHuteras)) [2]. 

Disposición amplísima, por la cnal, todo cuanto no 
estaba sombmdo, quedaba, a disposición de los cas
tellanos, para tener snK ga,nados. 

l;os eepa11ol8s al rudiG>wsr; eu la,s tieJT(W l'ecien
temente descnhierta,s, al aclqnirir estancias, uo era pa
ra seguir viviendo la vida. indígena,, sino para trans
formar los países nuevauwute conquistados, en cuanto 
el medio lo permitien.1, eu nuevas CtLHtillas, Andalu
eías o GaliciaH, esto es, en parajes en quo, aprovechán
dose del sudor del aborig·en, de la riqneza, drJl suelo 
americano, pudieRen elloH, lle;vando hasb1 cierto pun
to vida es¡Jañola,. adquirir !arna y riqueza, comodi
dndes y glorit.L, que algtmoH atesoraban p::tra volver 
después~ dontdos eon las lmze~fm::; y los pesos de In
dias- 11 figurar en la Corte, pet·o que los más quel'ian 
para tra.smitirlas a Rus hct·ederos, junto con un víncu
lo, una capellanía o urm encomienda,, rndica,das en 
el reino, que ellos con su brazo habían creado, y 
que mediante esta adopción, por pttternidad, con
quistaba n sus couquistadore'1. 

Había que vivir, en lo posible, vida española en 
las tierms americ:1nas, ,~,provechando del trabajo 

(1) Id, irl. pg. 70. 
(Z) ](/. id. pg. 96. Hü y 150. 
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aborigen, y así se producía una doble transfo.rmación: 
el conquistador, muchos do cuyos hijos eran mestizos, 
tomaba no poco de la cultura india, y su casa- si se 
exceptuaba lo religioso - em la. de un caciqus-; en su 
mesa los manja.rc;s precolombinos predominaban, 
mientras los c>tmpos del Nuevo Mundo se iban po
blando de plnntas y a.nirnales desconocidos antes, y 
en las ciudades y aldeas nu.eían talleres, en que se 
continuaban las tmdicionef.i artístic¡~s e industriales, 
que la Europa del qninicutos había heredado, per
fBcciuwtndolas, dfJ los milenios pnJcedeutr,R. 

Bn ning·ún campo Ía transformación teuía que ser 
más complota como en lr~ ganadería. Si se exceptúa a 
R,]gunos ¡meblus de Sud Amét·ica Andina, c:specialmen
le los Atacameíws, en el N nevo Munt1n u o se conoci.J 
el pastonm, y el de la. llama no pudo tener jamás la 
tmsct'!ldencia económiétt que el de IGR bestias domes
ticttdtUl por los pueblos <le. Asia y de Aíric>t. 

'Pam el cGstellano, .,¡ primct'O de todos los ani
males fue el caballo: su compnf1ero en las batallas; 
su fortaleza vi vionte; s11 principal hliado para desba
ratar las hueHtt>s aborígenes, qno huían deBpavorida.s 
a. la vista de los, paru ellas, mmcrt conocidos, tene· 
brosns, rnormtruo~. 

Las primeras yeguas y cttballm; llegaron al Ecua
dor con los ejércitos de Pizarro, Renalcazar, Almagro 
y Alvarado. 

Ya vimos como el 25 de Enero do. 1535, a los 
cincuenta días de arribados los castellanos por se
gunda vez a Quito, so daban disposiciones. uo sólo 
para conservu.r los trn.ídos ptwn, el ;;prvicio, RÍno con 
fines do. procreaci6n. [1]. 

El 23 de Agosto de 153G, dada la. importancia 
no Rólo conwt·cía.l, Ríno po[ítíc<\. <1H la vosesión de 
caballos, Ht> hizo que rPHpecto a los pot.ru~ no rigie, 
sen las dispoHicíones genoralo~ p:.tra Pl· pago del diez
mo, que ernn qno: <<S~ llebe dt.J diez uno, e que sea 
obligado la persona q11e quisiere desmar a requerir 

(1) Ir), id. Vol I, pg. 70. 
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al.desmero, que vaya u. I'<'R'.J<'Uit· ce! dicho diezmo dou
c]e,,¡o obie~e de rlestiH1t'J); Ji~p.,niéuclose, r¡ne.e"e año, 

' <<se lleve de diezmo, de ca.d(t potro .r putrauca ...... , 
diez. pesos de ot·o '' [1 J. 

Un_ afio después, ~e estima.ba. t'l pr•!eio de uu ca
ballo en cien pesos rle om de minaR TJ]. 

Cuenta Cobo que .;11 lol:l primeros _tiempo.~, est.o 
es antes de terminada la Conr¡uistn. asolíase vender un 
caballo ...... pot· tres y cuatm wil pesos de oro ...... [:l] 
Uno ele .los primeros cour¡niRta.r!ot·es del l'et'Íl .... el 
Capitán Diego de Aguero, yendo rlHH<le el Uu7.eo a. In. 
conquista de la proviuf,ia rlA Qu i tu [ 4], lmuiéudosele 
cansado su caballo eu e1 camino, lo troefi· por ot.l'o 
que eHtaba holgado, y <lió, encima. IJJil pl'~O~ lle oruH ( 5) 

El mismo ,autor dieP~ <]HA Pn Sil tiempo- eien nfi.oH 
dospuét~ de. l,a CouquistL•- cu Lium, valía :¡ nn bnen 
roc(n de carga» <!lle seiR a rloce pcsoR, y si c~ de eH
mino, cuando muy ext1·emado, apenaH llega a ena. 
renta pesos; u u calmllu regalado ele ent'l'Ol't~, ytt he
cho, ~uele valf'r de doscientos r1 tre.~!:ientos pesos" [6]. 

En Ovieclo se lee: <!En esta Isla Es¡müoln, ni en 
parte alguna destaR no twíq. c.<tba.llos, .l' de E~pafi.a 
se trux.crun los primflt'OR e prinwt'tLs yeguafl, p, hay 
tantos que ninguna ueHgessidarl hay rlc los buscar ni 
traer de otra part.e: autfls en esttL i,sla se .lmn fecho, 
é hay tauto~ hatos de yegnas, .o s0 han multi· 
plicado eu t.a.nta nmnom, que de~rle ru¡nest.a. isla. los 
han llevado ú las otms islas <JIW estún pnbla!lnH <le 

(l) Id. id. Vol !, ¡oy;. lHL 
(2) Id. ir!. Vol I, p~·- ;¡¡m- ~o de Fobrcro de 15.'.18. 
(3) En la Infunnneíón de móritoA y ¡;;cnicios f]('. Demtlcn.~¡u· th-! LiiiO 

He dice, tJUe cua.ndo fn~ ele lian l\ligucl para. la (·onqni~üJ.. rlP. t~uito, dió 
J>n. HP-ha!';!Win a. lo::: ~llldrp,lw.l lo lleeeHnl'io y compró u cctlJallu:,¡ y ,\'(~g'lJíl.!;l, 
que en aquel _ti~mpo ,•alín.n rlf1 t.J•es. a. quatt"O myll pe!'iuH l), 

DBLUAuo HALT,Eno [U.,nmro:r.J razn Jn hio;_!.T:t.fí:t de Ht-!nalcazm· Du
l_et.ín de la HcnJ Academia tle Cipm•.im:, .K~,II~HI Letras J' · NubleH ,\rt.t'!H rl€' 
t...\írdoya- Vol VIL Córrlmra, l!l~.':i. pg:. ~3tL 

(4) En c1 cjérdtu t::om/l.JHlfulo pnr .\lma.gru p_unL oponPt'BP a Alvar::ldu 
y dgilu.r. 11 ReJHIIC'm:ar. 

(;)) <:ono (P. BKI' .. \'AHI::). Historia dt•! N111To .1/m¡r/o. í-5C'villn, 1Sül. 
Vol JI. pp;. 3:i:J. 

(6) ld. M. \'ol !1_. p,g;. ~~t)fi 
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chripstialloR, douue los hay assi misnw 011 mucho uú
mero é, abundancia; e• a la. Tiei'I'<.L Fierme, e a la 
Nueva. E~p¡¡.ña, e a la Nue.va Cr;,stilla se han llevado 
desde tVJUeBta isln., 6 J e ht ensta de loR de u<¡uí ~L' 
han feeho en tollas lfl_~ o.tl'il-R ¡mrtrs de las lndiaH 
duude los lmy. E) lm llegado n valer un potro o ye
gu(t doumdn, on esta isla t. re~>, o cun.tl'U o <Ji neo eas
tellm1os, o pesoR de m·o, " menos ll [1]. 

. No ,;nbemnH enrwdo ni quieu t1·aju u! reino <le 
Quito los p1·iruHI'<>H a>'nns, Lll' loR <¡LW díc<e Aeosta 
qn:é en -las india.¡,¡ <<no hay tanl.n cnpí;.t, ni tauto 
liBO; y- partl. trabajo es IUUy poco lo r¡ne ~n sirv"n 
de ollm\ll. [2]; que llevát·on»<'· <le ((K<¡mfi;L a. b [,.;\:L 
E~;puñolrt loH prirni'I'O~, yn td <<reino d"l Perú los 
trajo, de hL isla de .Titnutyca, el Cttpit>'\.n l> Dit>go ''Mal
donado, nno r_le lo:> p¡·iJn~ms eoiHJUÍsi,n.doJ·ea >l [3 J. 

En Lima,- n meclinrlos <lf-'1 siglo X VII, valía llll 
jumento quince pesos, UL\fl, mula dA e~trga. di' trein
t.n. a cnareut:t ((.Y una. de caballería, rr,, :;esenLrt tt 

ciento, y nntt muy e~n.ogidn .. Y ttVenbajttrln •. llega. a 
\'al el' de. <lOSCÍ81l cO.~ >L tt•e¡;CÍ<éll kl~ fW~e.;<OH )) ( -:1-): ·-pero 
on 104~), para la~ recuaH qtw ·RP 1weesitalmn parn. 
conducir· lit pl>tta do Pot.o~í ni l'ue¡·t·<l '-le Arequi¡m. 
Pstimaba La Basca, qtw la~ llllllaR valen -<UL ci<~nto y 
a. dnci<'ntoH y a Ll'<lH<~ÍPntos ¡wsol:l\l (G). 

No hrL,Y ,;eg·m•írla<l .1.Cel't.:a de b fecha <'U <¡no se 
int.rodujo p.\ gtwauo vacuno n.l Ecnr1o~lor. El Hi y el 
28 ele J nlio de 1G:J5 se pl'OVIlyewn Pstaneins pam 
ganado,. Rin ospeeiticar <1e qné elu.Rn, a Ant(ln Dín.z 
.y .Jnan .del. Hío (G), ignnleH prrwí~ioncs R<J hícieroll 

( 1) Ovm.ou Y V.\Lof.:.<.; lf!-o:,..¡z;;,u,(\ F¡¡;[tN.\:-.:o8'l m:] 1-ii~todn Gem·z·a..l _~
Nnt1I1'8.l rlo /m; lnrlias, l~l:ts ,r {l'ir•rr::~.. Pil'll/1' llt"l Jftu· ()¡·~<,nn. Yol l. 
.MnJrid 1 s:-)1' lJg'- 3'Jü. 

{2) At~OS'l',\ [P .. To~f; n~:] liislorin Xntm•;l] _,. 71!nt•:tl th~ ¡..,,.,. Jmlias 
~-lmlricl 1702. Vo1 1, pg. 267. 

(H) l'ouo 0[1. dt. \'ol H. ll~. 1162. 
(!) Cooo Loe. cit. 
(3)- t:tU'ttl t.{el Llcl<~:\·cr,ADO L,\ U.lt:L'A .1/ Consejo t11~ !ndin.s- J~os i!t'

.n!N, 17 de .f/1/i(J rlc 1-5i9.-:_ L~<;v ILLHm rioJJez·mwtr:: ... - del l'erú- ('ul"f-8:-1 1' 
f\'lpdf's .. \'ol !_ .J.-!tulrícl lU~H. ¡•g. 20:1. 

(6) L_ilM'v .TJriwc~·ú íff;!; 01(:•~Mos de Quilo -.Vo1,I. pgi'!. 1-!;"; ~- 1~-1 
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en Marzo y Mayo de 1537 [1]. 
El 26 de Marzo u e 1536 piJió en o! va.lle de Chi

llo nnr1 11 estancia para vncas. » (2) el 'l'esorero Hodri
go Núflez do Bonilla, y es lr1 primera dada clara
mente ]Jara tal objeto. L:J, cría de reses, :aebi6, por 
otrH. parLre, d•?sanollarso con grfLU rapidez, ya que 
el 11 de Abril do 1Gi38, 11rLda menos de nueve es
pañoles adquirieron haciendas rmm vaca~, en eliver
HOH y ::1lejado~ parajes, tales como Chillo, Añaquito 
y Hiobamba.; PRtiJH primeros ganaderos fueron Alon
so Fern:\n1lez, J nan de Pndilla, MFtrtín d() la Calle, 
Diego de TorJ'I'IJ, ;Juan Lobnto, .Juan Gntierrez de 
Pernia, A lo11so Migm,l, Pedro,. ele Val verde y ,T uau 
Marrpwz (3) 

Gonzúlez Snúrez, npoy>'índose en la Información 
drJ Mérítm1 v ServicioR de Hernll:ndez do .lamai· 
ca, afi t'lmo, '(pw hte <Sst1J el qne trajo las prime
ras vaca,; de la isltt cuyo uo1nbm UAaba como com
plemento de sn apellido [4]. 

Segñn Ovierlo y Val<léR hts pt•imems vacas SH 
llevaron de CastilllL n. lr1 Isla l<;sprúiola, donde se 
nmlt;iplical'On tanto, que no sólo so propitga;ron eles· 
dA allí a Jus otras partes de la América Española, 
BÍJJO lJUO para 1535 ya habítt t.aH grandes hatos, en 
lo que hoy es Haití, que 11 vale una rez un peso de 
oro: y muchos las han mnet·to o alangAado perdien
do la e<LrnA ele mncha,s dellas, para vender los eneros 
y e m biarlos fo España>> ( 5). 

En cuanto al Perú, cuenta el bien informado Co
bo: las primera8 reses r1 se tt·ujeroh ...... a esta ciudad 
rle Lima tres o cuat.m años de~pués de sn fundación. 
l:'o1·qne el afw de. 1539, a 2() <le ,Junio, presentó nna 
petiuión ant,e Al Cabildo r Tonieute desta cindarl 

(1) Irl. Id. Id. Vol I, pgs. JH~, 1,~?) y 13í. 
(2) .ld, id. Id. Vol I~ pg. 1R2. 
(3¡ lrl. Td. Ir/. Vol I, pgs. 3U2 -m)±. 
(4) GONZÁL:r.:z SnÁrtEZ (FEnl~H.rqo) ITistoritl (J('nfH'R] de In Ilep0blfc~1· 

del l!JcwH/or.- Vol. U, QuiLo 1891, pg. 2fll. 
(5) Ovmno y VALu:f:s [GOXZALO FmtNAi'iDEz· mr.] Ri,>.:torht Gl'nt!l'al y 

Natural do las Izulias. 8e-villa 1535, fol. xcix. vuelta. 
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Fernán nutierrez, regidor, pidiendo en ella que, aten
to ;1 q ne había traído vaca;; pr1ra que se perpetua
sen en la t;ierrtt, le die~on un sit,io (1) pam una 
esi;aucia en la Sierra de Arena ..... en el mismo aí'ío 
pidieron ot;ras personas asieutos para vacas)) (2) . 

.Fue Benalcaz;11' quien trajo los prinwros cerdos 
al I~cliador, (3) habiendo siempre teuido réspecial in. 
teré!' en la cría de estos anim¡¡les. 

La primera. referencia. que sobre cs(,u clase ele 
ganado sa oncnontra en laR actas capit,nltLrcs, es ht 
de 9 de abril de 15B5, fecha on la cua 1 el Ayuntamicu
tD dispuso rr se aprogoue, pública.meute, que todos loR 
criadores de ganado ¡mrcnno trn.ya. Cfl.da uno sn pa;;tor 
con el rlicho ganado, fuera dest;a dicha villn, o qnc rle
twche Jos tenga. en<Jfll'rado~, por manera. qne uo anclen 
aesma.nados, con R{.>Cl'<Jehymyento, o so pena, que ~.Y a.n
:lando fuera de lr.L orden suso dichr1, qno sy les nlatt'Lren 
c¡,Jgnno o algunos do los dichos g-auac.l<m, seno, a cul¡m e 
:argo del dueño r1ell01:1 y uo de la perwnn. (jllO lo 
IJisyerell (4). 

El 7 dt) .Julio de 153'7 ocr1póse, ntwvauwnk, el 
:Ja.llildo de la cría ele pnereos, ordenando que tr nin
~ún vczino, estaute, ui abitant(1 on e~tn. villa., ~::Jea 
)Sftdo de t.enor hato, ni cría do puercoR, en \'st~t vi
la ni un cuari;o ele legua a la redonda, r<o pena de 
'liez pesos de oro, aplicados la terr~ia ptutr; pn m 
)bras públicas y la.s dos pmh~s para juez .Y acusador; 
;i no fuere soys cabes a~ pura o u comida¡¡ f 5]. 

A estos, <1 los destiuaclos para el ga.eto en las 
~asas castellanas, ya que suponernos que bs dispo
;icioues del Ayuntamiento no eran lctrn muerta, de
Je rerel'irse lo resuelto el 10 de Noviembre tlel mis
no aí'ío, te que los puercos 110 anden por las cnlles11 (H). 

Nuevamente el 7 dc1 Enero de 1538 el Cabildo 

(l) IDsta petición puede verse en ToRitES BALlJA.\rAi'mo, LilH'o Prime-
·<> do C<"bildos de Linw, Vol l. Lima 1868, pg. 326. 

(2) Cono ÜJ). cit. Vol II, Jlg. StiH~ 
(3) Uo~ZÁLRZ ¡'7:!DÁREZ [FJW.Emoo] Op. cil. Vol II, pg. 252. 
(4) Libl'o p1'il11Dl'O rla Ca-bildos do (Juito. Yol 1, pg. 78. 
(5) Id. id. id. Vol L pg. 276. 
(6) lr/. id. id. Vol I, pg_ 320. 
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resolvi6 << quo ninguna p~rsonH. traiga puertlü8' "lii 
]lt101'C::L~ ]JOI' PSta \'Í[[I1,, dP8tl0 ]fl, CI'UZ qnp, vt1 !'[ 
<~mnyuo rle Un.rangm: (<•1 hnmilladem de ln Vera, Cruz 
n R<'a rl Be!Pn, o la, 8úlmua Sa.nta.- entre el T'eatro 
8ncre y la Tglesia de i:ian BlaR - Rin qne quod0 del 
t.od<> t•xdnírln. la poHibili<laLl rle qtw sea. la lwrruita 
•1<' C!taupi-t~rnz), rn In.~ plR!JflS rl8 1:-\au Fnwei~e0 e rh~ 
lliego do• TmTPH [la, <le RunLu Do~t~ingo], ·so peun <le 
perdklu:,; lo~; puet·eo~ qn<o por allí traj<Ú'etr; B<J pemt 
que la mamt.da q tte lmllat'L', <]llC llrgnrA a rliez ca
ll<!<;jtL~, lkv<• de pcmt .,¡ ].>l'<'g·mt PJ'I> ltua eab<?ga. de 
ellas, la <jlH' if' fne¡·p rlath,· e·d clieilu pregonero quy
RÍf-'rP t .. uu1a.r. e ·r-:.i HO· llegat'P. 1:-l, ntq.nadu. a diez Cüw 

lwsrts, ¡mgtH>ll 1111 JH'So •le 1-'"l"l-, <' l'nstn. <pw ¡., sea 
png·adn !n tlicila ¡ •Cita, del d iclw pe.-;o. ¡meda II<'Vftr 
a. sn c·asn. 11JH1, eahesa de puet·•:o, ha~t.tt <.Jn,; HH lo 
pngneu n [1]. 

Los Jlli-LITiliJIJS <l<.'bían pt·op;1.g-:li"SP ní pidnaHJII t<~, 
j)Ol' lo I]UP YCI'llOR <Jill~· lll>ÍR O lllei\US <lll t;:",:Jtl, Rll 
precio em, el de un p<Jso. lta.hirt;do . .;r, eM,ableeido J)>L
ra. la erí;~ pm·eim1. <"ll lS~;; por lo nl<)nns dnR <'Atan-· 
<:in.:; [:3], >>c•is en 158() U:lJ. tti!PY<' m Hí;-17 (4). 

~" r;ol" fttu Bemdca~at· ,¡ inLmdndor <le los 
pnBt'c•os :ti U0ino de Qnit.o, :;ino· al de la Ntl<'I'A, Gra
ua<la, aHÍ Castellanos· ca.ntLt, ~i l'n..nto es p\ Hnyo: 

« <;A,ntidu.<l de j:ttuollL'S biPn cnrnrloR, 
porquo ten í¡¡,n ya lmPtHt>' UJG.nallus 
d<e ¡men~oH <le>;de que vi11o Hela~úzA.t', 
que tmjo loH primeros de la tierra 
Hnho t.funbi~n capones y gallina~, 
r¡ue I!'C mnltiplirnJ'I!Il (]<'f><Jllfl vino 
Nicolan Fetlriman dr. Yenewrla., 
qul' 31 Nuevo Reino tn¡.jo las primera~>> (fí). 

CiE•zrt de Le6n cuenta qne enallllo Jos indio~ de 
Bnga mn.t.a.ron a Cri~t<'íbnl rle Aya! a « HP- veudierou 

(1) Ir!. id. id. Vol !, pg. ~41. 
(~) Jd. ill. itl. Vol T~ pg-r-;.· '128 y H:L 
(:{) 111. id. id. Vol 1, lJg"-~- V10; ¡;-:2, H~:J, UW, 140 ~'· 1-t.a. 
(4) 111. id. id. Vol l. pg:.s. 14-2. l-L-l 1-~7, 1 i!> 2fi-l.. y· :n7.· 
(.-.) 1 '.\~'l'f!f,I,.U\1)!-i. OIJms. Vol ll, pg . .fYf. 
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sus bienes en almoneda, a precios muy exces~ivos, 
porque se vencli6 una puerca en mili y seyscientos 
peso~, con nt.ro cochino: y se veodfaR · cochiriris: pe-
r¡nefios a quinientos ........ y los mili y soi>'cieutos pe. 
sos de llL pnercrL y rlel cochino cobró el Adelfl.ntado 
don Sebastian do Benaleag:w de los· bienes del 1\f¡¡,. 
ri~cal Dn. Jo:·ge rlo Robledo, IJUe fue ol qnelo mercó: 
y aun ví qm~ la misma pnet•mt so eomió un día q1w· 
se hizo un b1wqnete, lnE>go lJ nP. lleganH1R a la ciudarl 
1le Uali con \7 adi!lo. Y ,Juan Pachcco ......... mercó un-
cochino en doszientos y veynte y cinco pesos ...... »(1). 

El bien informado Cobo refiere 11Son estos' ani
males los primero:o~ que llevan los españoles a los 
descnbriruient.os que hacen ele provincias .v tirrws 
nuevas, no sólo pam perpetuallo~ <m ellas, sino tmn
bién para mantenerse uéllos en la~ tales jornada~, 
si se viPsen nAcesitallos de lJ.astlmentoR; r¡nl:) por r,;er 
ganado tan femmdo da muy en breve copioso f:•:¡to. 
Y a~í loll trujol·on consigo Jo;; primeros espaiioles 
r¡ue entraron en este reino •lel Perú, cou su conquis
tador el Marqul!~> D. Fmncisco Pizarrc>, el año de 
Uí31; y creeiel'lln e multiplicaron tan en breve, qu.~ 
la primem carne de Castilla que se pesó en la car
necería clHsta ciudad de Lima, luego que se fundó, 
fue 1ft dl' puerco. Porque habil)ndose fur¡dado estft 
ciuda•l en 153:3, el sig·uiente de 36, a 14 días del 
mes de Agosto, (2) manrM el Cabildo que Sfl matn
re cad>J día, un JHWJ'eo, y su p1'-~ns¡; a veillt.e rRa.les 
la a.nnba., Rin qu¡; .se :ua.tu.Ki; por algnnos años car
n8 rle okos g•wnrlo~; tle los ¡1;~ España ( :3) 

En 1549 valít1 en Lima. 11 eada cabezH. de puerco, 
hecho dn mA.íz, ¡mrn. matar Pn la carn.icerío. á once 
y 8 doce pesoH. con habe:·, ~egiÍn roe dicen en los 
términos catoren mil! eabezn.s ll ( 4) 

A mediado~ tlel siglo X V lJ valía en Lima 11 nn 

(1) CIEZA m: LE()~ 1 PtaJHo) P;_¡rt.F• ¡n-imeJ'{l dH In Cbrunic.'l 1ld 
Pern- s~villa 1553. fol. XXX vue-lta. 

(~) Lif~¡·o pl·jweJ·o dt• (},-.¡IJi/doR de Lima. Vol. l1 I.,ima 1H88. pg. fl4.. 
(3} CoBO, (/p. ¡:lt. \'ol, TI, pg. 3ü3. 
(4) L~1.-rta de I.u\ U.\S.CJ.. ;.d ('on~ejo_ dt~ lnrNH .. «. J,inw .. :! r/(! .Ua.yiJ d f! 

_l;¡.J!J,- Lr:nr.r..mn Op. cit. \~ol. l. pg-. l.':·m. 
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cflbón de. ochó a. diez peso.~>> (1) 
En las actas capitulares de Quito, se htLbla., el :Jl 

de Mayo de lG:J:j, de las ovej¡¡,H ile ,J n<tn (\e Ampn
rlia; ol lfl de Junio; dR l:ts de ~ebH,;;tiúu de Beual
eazar, y- el 2 de· Mayo de•. 15.'17 se concede n A l_om;o 
de Villauueva (2) mw. Pstnncia, para la eJ'Ítt de es
tos animales, qne, por lo clem:'i.A, no c·~tamoR HeguPos 
si eran de lo~ <le Castilla, o do los rle la tierra, u 
llamas. 

8egún Cobo las primr,ras ovejas la;; llevó al Perú 
el Capttú.n (3alamanc•t ,,tJeutro de eunt.t·o o seis añoA 
que ae cónquist'í e~tc J'l;in o >L y las p1·imeras ca.brü~ 
en lo3fl (3) .. 

Al,· juzgar por Ia.s disposiciones dadas por el 
A,Yuntamieuto de la Ciudad df' lo~ Reyes, 8,1. l53ü 
.r 1541, la gauadería e-stalm más a.dP-I>tntad>J, P-n 
Quito, que en el va.llP rll~l Híma.c ("1-), quiz:i~ por oLra, 
de los compn.ñems de Ah·araclo. 

Marcas para g·anado, C\HttHln Y<L fueron itupor
t.antes los hAto~, conc,:lli6 PI CaLildo :-t: Pedro de 
PuelleR; Fm.neiseo LomloíJo; Gom:alo Díüz; Crist6-
bal Rodrígtt~z (fí); Die[!;O de Ton·P;;; Diego de San
doval (Ü);,Aut.onin Cle Hojas; .JnaH Lobato; Pedro 
f!e Valvcrdfl, y Mttrtín ,¡p la, Calle (7). 

En materia de vegehal<'H necesario~ para. In, viLla, 
pueden _scfiala"t•;;p, como IDH tiHÍR intportante~. entrP 
los traídos de Europa, a L.t a!tiplanir:ie ecmtt.oriaim: 
al trigo; la cebadt~ y casi totloH aquelloH qnc Re 
de~ignan con el nombre genériuo <]e· hortaliza" 

Fray .Jodoco Hicki fttfl el intn>dncbor dd pt·ittwl· 
trigo al Ecuador, trájolo. ;;pg(i;¡ tn~<lieión cottHt,:Lntt", 
en un ja:rro 1le. lozn, fle b.Lt·iu:Leiótl a.lemaua., c¡ue se 
conservó· en el ConvAuto do S:1n Franei~~cn. en esta 

(l) CoBo.- [,oc. dt 
(2) JAin·o primero ele CN/JillifJ,..,. 1ie (Juito. Vol. 1, pgH. 8!J, H-1 .v 143. 
[3] nono.- Op. cit. Vol. H, pg~. 305-360. 
['1-J Id. id. id. Vol. JT, pg. ;~cm. 

[5] 1~- U·- 37. Libro pl"imeru rle Cc!l.dldo.<; de f}riUCJ- Yol. 1, pg. 224 
[n] 12- III- 37- Id. irl. id. V u l. I, pg;. ~31. A ~rorl'ef! t~dcmáf-1 h'P-rro~ 

ei-10-XI- :13. Id. id. JJ. Vol I, pg. al !l. 
[7] 22- lT- :IR lt/, id, Id. VÓI, 1, pg. 371. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DN. HEHAS.TIAN '·IJE HENALCAZAll 27! 

oiudarl de. Quito, hasta entrado el siglo XIX¡jipt)Ct\· 
r.n la enal. nn Pr·o1•incial ob~e<¡ni6lo, ~:orno j.o.}·a'pf.e'; 
eiüsa, al U-eut>rHI .J uart Jo~'" FloreH, ·que ·era entot\C<-'8 
Presideute de ltt Rt!púb\ica, perdiéudo~e lueg·o en :lo~. 
aza1es de b pet'Benucioítt. de r¡ue fnH víctima €_ste 
mandatario y su fnmilin,. desptHÍi do 1845. _El-pri
me~· tl'ig·al l•J sembr·c'i Fray .Jocloeo en la plaz:-t :cpw 
quedu. tlehnLn tltJ Rll cottl·e.ut.o (l) La insci'Í¡Jcit'iu 
puesta en 178;j en la plll'terín. del monasterio frail
ciscauo. nflr·nut qn0 sn eogió el primer· trigo <-'ti'' 
15il4, (:3) pem Pll ello dt>bté haber un error, siendo 
snlo prt.>brtblu que "".n, "'-''"'la fecha en c¡ue.sc lo HtinF 
bró, pues ~i. fue traítlo tlin-,ct.aweute por el P. Hicki 
de Europ8., proun.hlPmeute de Flrwdes, ¡,m tierra~ el 
jrtno em 1le fn.bt·icnci(¡n t.nd•~ilC:1 -la. siembra lú habrá, 
hecho a poc•J dt-! su llPg-¡_¡,ua n Quito, días despurs 
del () ele DiciP-mbr·e el el 1 !í:J4. , .: .. ,-

.El trigo tlic)se bictt eu los Ancles ]<]clititurí(~l'i'~,:' 
y si no pnoc1o <1ecit'i!l~ con eeüezrt qno los tei-n\t1ol:l' 
e( pat•a sement.era tle pan ll 1lados a. Alonso Mign'el el 
27 1le Febr·et·o tl•J 15;1(-i (0); hayan sido para t'l·•C]rl
t,i vo ele eRte grauo, "~ HÍ sPgm•n que 1'1 20 de:- Mayo 
rle 1CJH8, lmbí•t Hnficinnte trign pA.l'a que SH ern
yesc oportuno el estnbleeimirmto ele Hiete moliírlls';' 
con catorce molRcln,·as. · · 

Son estos: d q1w ¡metPndía fU!ltl¡r,r· Juau L,lib<W;• 
"en el clesaguatlt-!t'O de la alng1nt;1 de Aliequytd '(1·\ii.' 
chuelo de u.El Hat.úun ), r;n <w camynn qne por idlf 
passa, de uua pn.rt.e o de oLrall; para el C!ra.! Ir rFiJ, 
el Ayunt.nmieut.o "u u sitio eu que <¡nepa_ la eü~Ha.rlrd 
molino, mm dos \\\OliPlll1as, e que. prLnl. Pflto_ tomb el_' 
águn, del nicho deHH.¡I;!IH.dero, el ilt ueje ;n', libt•e para 
que si otr·o tttlehmt.<J quy~iere moler,. muela •L 

El que solil~i tó, Alo1180 Fem{wdez "en el camiJro 
que va dfHta villa, por detrás del serro, ('11 la pri-

[1] Goxz.\:LEz 8uÁHEZ (L•~IJJmrm:o).-Op. cit. VuL'II;pg~. 219-21-11.· 
l2! N.H'AIWU f.Tm;~ UAnmrcLj.- Epigmffo¡. (jllit~iin. Holetfn d~ 1~ RodP

dttl.l E:..:utl.tol'iana. d\'. El-ltndtm•. Hif.(Víl'iC0'8 A.mcril'n,noB, Vol. 11, pg. ñ~l. qu¡_: 
t.u, 1 ~)1 ~l. ' . _ ·, 

[:1] TJihl"o ¡n·inu•/'O rle (.'¡¡lJi!tlus dt• Quito. YuJ. 1,· pg-. 140.'. 
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Jll(')l' agúa,. por la cale que va desta villa,. de easa 
d·el Tenyente Torres».- E;,to molino, por lo que en
tendemos, quedaba en la hoy cegada quebrada de 
Jerusalén, por la calle Morales, y el cmnino de que 
se habla es el que iba por detrás del Panecillo; los 
valles de La Magdalemt y Chillogallo, al Cuzco. 

El. que. pidió Diego de Torres 11 de dos moliendas, 
en: la junta ele loA dos ríos questán junto a esta 
villa, (la. ya ment.ada quebrada de Jerusalén o Santa 
Rosa y el TÍú Machángam) camyrw de Pan~aleo». 
Hasta hoy existe en ese paraje un molino, el de 
«El Censm;. 

« Asy mysmo Juan de Piidilltt ...... pidió ...... IB fagan. 
merged de otro asiento, como el suso dicho, luego 
abajo del molino de Alonso FernandeZJJ. 

«JUan Marquez ...... pidió ...... hl fagan morced de 
¡a dar otro assíento pnra. un molino, con dos mo: 
liendas, junto al molino de Lobato, abH.jo dé~, en 
el dicho dessaguadero JJ. 

Juan. Gutierres de I'ernya, . pidió 11 otro nsientq 
para molino .... ._ por ba.jo del 'l'cnyente Torres, junto 
a la e13tancia de. FrútosJJ. 

Y por último, Pedro slo ValverdB obtuvo otr~o 
asiento, mas abajo del dw ,Jnan Marquez (l). 

En Lima,, la int.roduct,oi'fl, de tt"igo, fue la ilustre 
·dama. Dll.a. Inés .Mnños, eHposa, en primeras nupcias, 
·de Francisco Martín d!l Alcá.ntara, quien murió en 
ifufensa de su hermano Francisco Piza.rro, cuando 
ilste fue a!;lesinado por los ;\lmsgristus, había. esta 
'Sefíora sido «la primem mujer españoln. que entri'i 11 

al Perú (2); y viuda ele su primer espo~o, contrajo 
matrimonio con Antonio de Rivera. Había, en la 
época del dominio de Almagro el Mozo, conocido hL~:~ 
penalidades de la prisión y el destierro, volviendo 
·desde .Manta a Piura a juntarse con Vncn de Castro. 
:Fue un~:~. de las personas más ricas de sn tiel'l\'' 
pu, duefía de obrajes, estancias y encomiendas. Y 
cuando por segunda vez quedó viuda fundó, doM,r¡, 

(1) Id. id. id. Vol. r, pgs. 407 y 408, 
[2] 1.'-<t¡•o,~ Op. ~lt, Ynl. TI, pg. >U2, 
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dele espléndidmnente, el Monast.erio de la Concepción, 
en 157i3, del que fué monja y donde rnurió a la edad 
de ciento diez años, en 1504 (1). 

J;;sta singular mujer fue además <da que hizo eJ 
primer obraje de lanas de ·Castilla, en su reparti~ 
miento .Y encomienda de indios . del valle de Jauja~ 
dando traza como las lanas, que hasta entonces se 
perdían, se aprovechasen ...... ; hizo traer de Espáña 
los más de los árboles y plantas que añm'a goza, 
esta tierra; y ella, finalmente, fué la que dió el tri-. 
go a este reino del i 1erú JJ. 

Según Cebo, en 1535, llegó a Martín de Alc,án
tara un barril de arroz, y Dña. Inés Muño~ prepa· 
raba un guiso para Dn. ]i'raucisco Pizart•o, cuando 
a.dvir'tió que, entreverados con los de arroz, había 
unos granos de trigo; recogiólo's cutdadosamenw y 
sembrólos en .una maseta, la que díó tan b11.en fru~ 
to, que, poco a poco, se pl'Opagó el trigo, hast~¡, 
que en 1539 se hicieron los primeros molinos (2). 

Cuenta las cosas de modo diferente Mendlbur6, 
pues atribuye la importación del kigo a otra mujer. 
Dña. Marht Escobar, esposa de Diego de Cbav.ez, la 
que había traído de España medio almud de trigo, 
probablemente en lG40. <rSe repartió dando 20 a 40 
granos .a los agl'icnltot'es de Lima y de diferentes 
Iugaras. El primero que se cogió fue en ·Cañete» (3). 

Nada sabemos acet·ca de la introducción de la 
cebada al Heino de Qnito, que, en cuanto al cutti~ 
vo de ho.rbalizas, lo que podemos deci1· es que, el 
18 ele Setiembre do 1536 se dió a Sancho de la Ca· 
rrera sitio «pam que haga una huer.ta» (4) y el 
12 de Octubre del mismo añ0 ((el.. .... Reñor Capitán 
Pedro de .Puelle~; e los...... Señores Justicia e Regi· 
dores, :dijeron ·que porqno Diego H.0dríguez, or.telano. 
pidió en ente Cabildo para hazer huerta para }lor· 

'[l] MENomunú (MANaEL DE) .-1Jicciowuio ldstórico- 'biogrAf/~o iJtil 
1-'ez·tl Vol. V. Lima 1885 1 llgE!.. 389- rn. 

[2] Cono. Loe. cit. 
[3) MENDIEURú (MASUEL DE).- Op. ·cit. Vol. lll, Lima 1B78, p¡. líO. 
[4) Libro primero do CaiJildoR de Quito. Vol. I, ·pg.·l47. 
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~t~liza, un· sytio questú serca. d<Jl Monnst.ol'io de He
!}.pi'SHn Frangi~co, e se le di6 el dieho Rytio, como 
le está señalado por el dicho SeftOI' .Capitán, y no ~e 
k ha señalado la pa.rte de agua que a de aver, que 
\•!ei,Je a esta villa por el dicho lllOilltsterio, ,V Si se 
le obi.esen de dar toda, seríth en juieio del dicho m o· 
nu-sterio, e. de llongalo Díaz, bezi!ll) <!eHt.n, villa, por
que a muchos días que hizieron traer la diehn agua, 
.Y .. es razón quH gozen della, por tanto, que señala
bau e señalaron, al dicho hortelano, e le \!aban ligen
gia para. que ton1e la dicha agua, ¡mm regm· su 
gnl;'rta, tre!:l díaB. de cada semana y no .111as, y eRtos 
snlt('ados un día sy v otro no, y ni los dichos tr.-s 
días (a) arreo; y '¡o" demás tlias· <¡ue m~ta no se eiJ
tremet.a a t.omar la, dicha n.gna, ~o pena que Ri ave, 
ríguare que! dicho ortelano tomarR la diclm agua, 
si no fuére en lo.~ dichos días, que ansy s;, Jr; seña
Jan, que pierda la dicha. guertn o lo eu ella edifica~ 
do, , e. d~sde agora se aplica, para propios d<'>Ata. vi
na: ...... ; 'e·.mandarcin se!IJ not.PIÍ(JIIfl fl que no etleflque 
de otm. rimllera en 1:1 dicha gner~a n (1 ). 

El· 30 de Julio de lGflfí ant.n el Cabildo, y por 
ortleil. de éstü, compareció <f ,J un.n de Lam, FiPI desta 
\·:iila; ·con una· medyda de a.ltuude. <¡nP trajo a es
te Gtüiyl<lo, .la selle con unn, ( ·, que a <le ser nue
ve señales, .a los lados e jnnto~, e eu lo 1\a.uo dél, 
e· que por allí vendan e re~r¿ibau, u por otro como 
el di'cho almud, sellado ahed,ado por Pi, e del dicho 
Fiel, so pena qne pyrrda Lodo el ma.hyz R otra que 
vendyeru, qualquierra. pei'smm, la mytad para el que 
lo acusáre y la ot.ra myttvl para obras públi~lts 
de~ta villa. E <¡ue aya. dL• <lerecho el Llicho Fiel, por 
la señal, medio peso de oro, por eacla me<lyda, ora 
sea hanega, o media lmrwga, o wedio a!ULud, e que le 
eche las.señales que de ~nso se contienen» (2). 

El 8 de Noviembre <le! mismo afio se señal6 
f< para sytio de Ctwnegeria clesttt villa, el sitio que 
e¡¡tá.a. las espaldas del 80lar del Padre Juan: Ho-

. fl] ,Jf/, ifl .. i<J. •. Vol 1, .P!I"· 1\IU y lü L 
[~] l<f, ül., il/. Yul J, JIK· 120. 
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drígu¡¡z (parte, de lo q11e n\wm es, La Ca.tedml, In 
casa del Ct'thilrlo Er.lüsilí~t.ico. la Capilla Mayor y la 
ca~tL Cm·ul) lmzin, ltt eulm, t.od!J !u que obyere por 
dar, desde como va In., cq.Ile ri man ,rlert1chaJJ (1). 
Quedaba pul!~ ln priuu"'" eamieería., eu, la porción 
Slll' rln la nmnzana ein,¡¡nse¡·jt.a po1• las earrm·as Ve
nezuela, Sucre, García. _\Ionmo .Y Plaza de la Inde
pendeneia. 

El 20 rh~ Mayo tl•~ HJ!3i'i, Benalct'ízar «dio lys¡en
gia lL todo~ los o~paiíulos, q LW I!Stún e resyden tni 
<'StA. dicha. villA., o rle ar¡ny adela,nte eRtuvieren, pa-
1'11 que pucdn1; rn~ctLtar ...... con los yndioA del tian. 
gnpz i me1·cado) diílla., torio Hl oro, e plat[t, e piedras 
e pPrln~, que los dichos ,ynuio!:l le~ r¡uysyéren dar; 
por ~n volqntn.<l, con tanto que todo lo r¡ue asy res
gtü.aren. cou los dichos .yndios, lo .lleven juntamen, 
te con .los dichos yndioR, a Lo resgatar en presencia. 
tlel..., .. ~eflor Beellor Diego de 'l'apia, para que bea 
como es de los dichos yndios, P cou su voluntad se 
resgata. e ~e tenga qtwiittt e razón tld quyuto e dere
clws reales a Sn Magestad pert,em'zcall. e se sepa qua! 
es de compaiíu, o qua! de personas 1mrticularesn (2). 

Un mes y un día después, "e dE'J'rog6 esta. licen
cia, prohi!Jienrlo a los conr¡niRtl1rlot·es II,YI' al· tian
gues ...... so ,¡wna. de; doze pesos de om, por· cada vez 
1jne fuere tnma.do, e a. cadrt nHgro o negra de gien 
a¡~otes, y la, dicha petia sea D.plyentla en la manHriL 
suso dicha la de la pecnnya" (:)). 

Nttcvamento el Cabildo so ocupó dol asunto el 
26 de ,Julio, rRsol dr,nrlo 11 r¡ue f1t,ento r¡ue lo~ ynrlyos 
padeQell rwge~irlrvl, en 110 t,eJWI' r¡né eorner, e r¡ue 
rlizr¡tw tienen oro pam rAsgat.m', e por r¡uH el quinto 
del ba1 Ol'O a.ra ~ll :'Ylageiltad es que algabael algó 
eJ· pregón e inando ...... que se hi:r,o sobre que nyngu
lÜi persona resgate ut·u ny piatft, e que da va e dyó 
ligcengya para que en esta villa, qualquier español 

[1] id. id. ic/, Vol. I, ¡;g, 12~. 
(2) Icl. id. icl. Vol. 1, pg·. 7!.1. 
(3) Id. id. id. Vol. 1, pg·. Hll. 
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resga.tf! ·con los yndios desta pr(IVineia, según e eon. 
fórttw e con las condiciones ·quel Señor Oapitan Be
nalcazar dyo 1igengia para resgatar,> (1). 

A rhás ·de uria reflecci6n se presta esta orden, 
¿Padecían' lbs illdios necesidad de comida? Si esto 
ura así, habní. sido efecto de la guerra de conquista, 
de los profu!ldos trastornos que en el régimen eco
nómico se causaron con la llegada de los blancos, 
pero si tal hubiese sido la verdadera situación, és
tos no habrían eatado mejor parados. Puede supo· 
nerse que· los Conquistadores di$ponían ·de los· grane·• 
ros ·.inCáicos, pero ·si así hubiera;' sido todo se reme· 
diaba dándoles su verdadero destino, el de servir a 
la colectividad. 

Así, en el fondo, y leyendo entre líneas, se ve un 
afán eastéllano, el de obtener de los aborígenes los 
preeiad·os metales, sometiéndoles, quizás, a un tor· 
mento colelltivo, ya que los aplicados a los jefes no 
dnliati t·esultados, el del hambre, para obligarles, a los 
indios, a ·entregar imaginarios tesoros, o sitnplemen· 
te t1un excusa para justificar· el permiso. 

'Sea lo úno · o lo ott•o, encontrarnos aquí uno de 
tantüs í3jemplos de la huma-nidad, tan decantada, de 
las Leyes de Indias, máscara hipócrita y astuta, 
destinada .a encubrir la codicia, la hambrienta nece· 
Bidad de oro de la Corte, o sus celos ante el ,nacÍ· 
miento de una nobleza criolla, sea: 'CUando destruye 
las encomiendas perpetuas; regula la .mita; u órgani• 
za el sistema de repartimiEmtos de mercaderías, pa· 
ra vol\ter prüdnctivas las Cédulas con que se nom, 
bran Corregidores. 

m óro de los primeros tiempos de la Conquista; 
era el que las viejas ci 1•ilizaciones americanas habían 
anancado al suelo, para devolverlo a él, junto con 
lol¡l cadáveres de los curacas; para quintar el ,reco
giijlo coi:uo botín se r~solvió establecer casa de tun• 
díci6ri. 

Así en el acta de 31 de Mayo del5:,18 se)ee: 

(1) Id. id. id. Vol. I, pg. 119. 
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«Los dichos Señores, Alcaldes e Regydorés, estan
dó .Presente el dicho Señor UapiMn)) Dn. Sebaetián 
de Benalcazar <ldijeron ...... por sy y en nombre de esta 
villá, que ya Su Merced del dicho Señor Capitán, sa
be y le ·consta como la ·giudad de Santiago, que se 
fundó en Riobamba está despoblada ...... y al presen
te no ay otro pueblo fundado mas desta dicha vi
lla, e que la yntención del Señor Gobernador Don 
Francisco Pigarro, e de los Oficiales Heales que en 
estas partés residen, es que en estas provincias se 
haga casa de fundigión, e todo lo negesaryo para 
fundiglón de oro, segund por los poderes que dello 
le abyan enbyado, al dicho Sefior Capitán le cons
ta; por end·e, que pues esta villa al presente está 
poblllJda y en el comedio e concmso de la tierra, 
le pedían e pidyeron mande que agora, e de aquy 
adelante se funda en esta dicha villa, e marque e 
quilate todo el oro o plata que sea abydo e obye
re e señale casa. de fundición para ello 11. Oído lo 
cual Benalcázar resolvió, en virtud de los poderes 
dé que estaba investido, <<que en esta dicha villa se 
haga fundición de todo el oro e plata, que se obye· 
re e a .abydo, e que señalava e señaló para Casa 
}teal ge Fundición, el donde al ptesente t,ienen su 
cas~ ele morada Alonso d(! García, e ,Juan López de 
Guevara, e que la dicha fundición se haga en cada 
un ~ño, .que escomyenga desde el primero día. de 
margo próximo venidero 11 [1]. 

La primenvmención acerca del trabajo de minas, 
se hace -en la reunión del Cabildo de 22 de Marzo 
de 1537, en el que «por quanto Dios Nuestro Sefior 
a sydo servido que en esta villa se ayan descubier
to minas ricas...... e las an descubierto Martín do la 
Calle e Prancisco G6mez, e Ginez de Medina...... rnan· 
daron se apregone, que qualquyera persona que des~ 
cubriere mynas de oro ..... , trayendo e 1presentando 
las muestras de las tales minas en este Cabildo, e 
haziendo las diligencias, conforme a lo que Su Ma' 
gestad manda, que le sofialaban e señalaron, gient 

l) J,d. id. id. Volt I, pg. 813. 
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pesos de oro, de prometido,_ de mas de ·Jos ot,ros 
gient pesos que los oficiales de f:lu Magestad, que en 
esta villa residen estftll prometidos, los qnales gient 
pesos se pagaran a, la:; tales personas, por todos 
los vezinos dest.a villa, dentro del . término que se 
suele e acostumbm pagai'J) [1]. 

Los eronistas noH fmseiían, como en tiempo~ p¡·e
histórieoH, el eornorcio a bnse del trueque de sal, or
taba muy desarrollallo, y bien sabido es como .el 
cambio de b presentacit'in dP- este artículo fue para 
los soldados de .Jim~nez <le Quesada, el anuncio de 
su aproximaeión a Bogotá. Este comercio, quizas, 
no cesó con la Conqnü;ta, pero lal:l salinas dfl impor
taneif1, ent,re 1534 y 15n8 parecen haLer sido las; de 
'l'onmbela., pues habieurlo el Procurador ,roan Loba
to denunciado que Pedro Martín 1\:Iontnner (((lefien
de d agua, de las salinas de Tomabela, pam que 
nyngnno haga AtJ.l, salbo quycn el quisiere, como cosa 
suya propia, resolviE'ron lo.~ Cabil•lante~ el 26 se
tiembre rle 1537 que fut>son '' realfmgas todas las 
aguas e salynas de qualquyer manera en que se pueda 
haze•· sal, qnestan descubiel'ba.s, oy dicho día, e de 
aquí adelante se descubrieren JJ [2]. 

Los indios Rnda,merir.R.nns no conocieron él em· 
pleo de n•ortHmH para. unir los bloques de piedraS" 
de sus consLrncciones, pues el ~implo barro, que -solo 
sirve pictra lleuar intersticios, pero no se incorpora a 
los materiales líticos, no pue•le Her tenido por tal; a 
los indios lf1 cal solo les servía como snstancia Lá
sica, JJHI'tl mezclada con la. salinL extraer los alca
loides de las hojas tle la coca, ma.s los cast;ellanos ne
eesitaban cal parct sus construcciones, aRÍ el 20 de 
Diciom bre de 1536 se habla del u cerro de la- caleraJJ 
[8] y el 22 de Mar7.o del ai'ío siguiente del horno 
de cal [•l]. 

Ya dijimos que, cu un principio, los solares los· 

1) /ri_ itl. id.- Vol. I, pg. 2:16. 
:J) JI/. ül. iú. Vul. 1, pg·. 308. 
8) Id, id, J<l, Vol, I, pg. H::i. 
-!) fd. id. ir/. Vol. I, M- 13,q, 
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t~Jnía,n Jo~· :o_OIH]Uist¡¡doreH .ep. 11St1frOéto, siendo due
ños sola.ment~ de la.seonstt:t1Ceiones. Las hecha.:; por 
J?.eJ,Jalcúz¡ti~.P>'Ü'a su. morad.~ .• y en las que se reu
ñ,ía;,~·eJ Cabildp; ¡:u¡~ce de ¡:t.dqliirir casfl: propia, situa
i}¡¡;~'en Hv pa~'te sut oes.te de la ina,uzaua rodeada por 
!)i,s ~alle.s' Olmedo, Picl1iucha, Manabí y García Mo~ 
~·¡¡'no, [lJ las. veudi0 su u.poderado Juan Díaz Hidal: 
go a; PuelleR, COliJO ya se uijó, el G de Marzo de 15;W, 
en uoscientos pesos ele 01'0 [2]. ' 
· •Por. ·ti·es ocasiones,. en loR años que· vamos his~ 

toi'iandd, "el· Cabildo estipuló lo que unos vecinos 
debían pagar por la demasía en sus solares. 
' El· 12 de:Abril do 1538 est<J,bleció que llartolo

mé ·de. Zamora· pagase cc·pant pmpio~; tres manos 
de•¡mpel·, e cincuenti.1:·clavos.de un jelllOJI .por la de
T:tlSJSía <cqqe .estii --cabe sus solares, fasta la calle del 
ptieiJ.te; ·que· sale de In casa de Hodrigo Docampo, 
dej;mdo la callfl' real escrita¡¡ [3]. 

El 15 del mismo mes, Alom;o Femandez pidió <t le 
fagan, ¡;nerced, de, ciertas demasías, que bay por la ca
l\e:rea1, questa de la plaga, al tiangnez biejo, pasan
qq .er. solar de 1~lonso ,de Villanueva, r¡uedando la 
cl):llg. en ¡n,edio, desde allá.Iasta la cava, e corre ha-. 
cj¡;~. el pu,eilt13, do~ ~alares de largor¡¡, Accedió el Ayun
t~;~¡rn_illllto aL,.p~did,o 1 con tal «que· se igualen l~ts ca
~IEls;·.eql!e d\} par11. (![Cabildo .dos mu.uos de papel)) [4 ]. 

El 29 el mismo Fernalll1ez úleg(J que había he
c4o<mal; negocio.,-;y·pirlió que pudiese passnr la cava, 
q~w le,,Qnmpla¡r¡ ·.un solar do anchor, e dos solares 
de·--l~rgo,,(X)rrierrrlo h1 calle abajo¡¡¡ en cambio, se le 
oblj~ó:. ·ept¡¡¡, y\iz, _a allanar << ambns calles, en la cava, 
qríe-pne.de pasar, ppr la dicha cava, un cavallo co
rr.ie.nqp,.,-.~in peligro.,,. 
,,,, 'Q.tra __ <)_mnasía s.e. di.ó en f\Sa focha nl Escribano 
Ell<lJP. <Ie"Valve1:d_~; para qt¡e ln, pCtgne eou lo que el 
Cabildo debía a ~u antecesor Mosquern.. 

1) l\[oNVE (C!!:LI.ll\0) Lnlll'O.~- <init.o UHO pg~. 71-.80. 
2) Lilu·o ¡u•irw~r·o dr• Gn/dMos deJJ:uli:_o,. So.L 1, .pg .. ."22K · 
3) ltl. Id. Id. Yo!. T, pg. ~g:,. 

4) Id. Id. Id. Vol. T, pg·. WHi. 
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Antes se habían dado dertra.sfO:s de so1ares a Ro~ 
drigo de Ocampo y Alonso L6pez [1). 

l,os conquistadores. tl'ajeron al Reino de .Quito 
negros esclavos; Al varado los menciona. expresll.men
te en sus cartas. a la Corte [2] y en el padrdn de 
los vecinos de Santiago del Quito figura Antón, .·de 
color negro, que es también de los fundadO'res de 1~ 
Villa de San Francisco [3). 

A los negros o negras que .fueran al. mercado de 
los indio~, s~;~ condenó en junio de 1535, en. cien al!:o• 
tes [4]. 

El 26 de Marzo de 1538, se resolvió ((que.qual
quier negro, que se fuera de poder de su amo e elh 
tuviel'e huydo seys días, caya e incurra 'lln .pena que 

'le .sea cortado su myembro, con sus eompafionea, e 
por la .segunda vez que se fuere e estuviere el dicho 
tiempo huydo, yncurra en :la pena de :muerte corpo· 
ri;tl » [5]. . 

El 9 del més siguiente se pregonó «que nyngun 
negro, horro uy esclavo, sea osa.do de ~ra.et• nyngn· 
nas armas, . ofensyvas ny defensivas, sy no fuere con 
su amo a ·alguna parte, o estubiere con él, quando 
saliere del pueblo, syno fuere un machéte', ·so pena 
de las armas perdidas, aplica>das, la mytad dellas 
para el espafiol, que se 1as :tomare, e' la 6tra· :myta.d 
para las obras públicas. 

((Otro sy mandaron, que qualquyer negro '(Jtte iie 
tornare a palabras •con español,, e algara •mano oon 
arruas o sin· eHas, pa,ra el ·tal éspafiol; '<']'üe· el dicho 
espafiol le pnetlil,;ri:látar :ttl ·mc)io• negrt> o ·'negros, syn 
que en ello yncurra •ert pena ·ny·ngíutliij· 'lo t}Ual man· 
daron porque la tierra este pagifyoo•·e :no• se alge; e 
el tal español, que matáre ·81! ·tal ··negro...... ha de 
dar información...... e :el .que' la matare ·syn culpa, 

1) Id. id. id. Vol. 'r, pg. 403. 
2) Vide supra. . 
3) Id. Id. Id, Vol. I, pg. lla. · 
4) 'id. Id. Id. Vol, I, pg. 101. 
5) Id. Id. Id. Vol. 1, pg. 383. 
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1<> pagq13 .a i!U a:ttm. ~ yncurra en las penas sobre 
ello en derecho establegidas •>. (l) 

En mucba.l! de las colonias, los negros cimarro
nes, .o sea los que .abandonando a sus amos se iban 
a buscar libertad- de ordina-rio b1•avawente defendi· 
d11- en Jos campos, hablan constituí do una seria ame
.na.za.. · p~ra el dominio español. Los negros, mas a u· 
dacOfl que loe indios; dotados de mayor espíritu gue· 
rrero y dominador; poseedores de más elemr;ntos 
cuiturá>lilll, pmpios. de sus eivilizs.eionfls afr¡.eanas, ya 
tQniados de. la coltura de s1,1s amos, convm;tíause a. 
poco que en libertad y animados de odio pan~o cm~ 
los españoles, entt·aban en contacto con las pobla
cloll,I¡!S aborígenes, en capataces,y gu1as de· éstas, que 
eontientas admitían la coyunda negra, con tal ·de 
libel'tll\l'se de la. blanca. 

La preocupación de este peligro palpita on las 
atlKitlei! .preseripcionlils Cnpi:tulares transcritas, u¡ien
tras el impedir la procreación entN africa.nos ~ in
dios parece inspirar la primera . 

. ~e quiao, J>io duda, impedir que eu l11s voclnda
d~s ,!]e Quito f!,couteciese lo qu!l poco después ocu· 
rría en l<~smeraldas. 

Pero hH!OCi.edad colonial, por aquel entl)nCe!:il, no 
oolt:t.con.ol.lía la, esclavitud negra siuo tamhien la in. 
dig<m&J pevseguida y vista d~ mal ojo pol' la Coroo· 
n~,. peoo :qutil se. imponía a los. americanos que no 
se doblegaban ante el señ.orio eastellano. 

De esta clase de esclavos, es de los que hablaba 
el .Cabi1d'o, cuando dando instrucciones a su apode
rado ante Piz.arro, al tiempo del alzamiento do JI/Ia;n
co Il, decía: «Otros y que JlOrq u e los españoles, va
sallos de Su Magestftd, vezinos e abitantes dPsta 
villa, estan mu.y prohes y adenrlaqos, y porque los 
casiques e yndJOS .. ,... tengan th\ltnOr de se l'ebelar, 
que su Señoría nos haga merced dé enbiar el hierro, 
que de Su Magestad para hermr esclavos tiene, y 

l) 1([, N .. Id. Vo!. l, .. PI:· an, 
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juntamente la c-mlen que se ha de tener An herü~r'W 
los tales esclavos''' [1]. ,, .. ,.:¡. 

El sueldo del ésctibano de . t:abildo se tij6. el 4 
de Abril de 1537 en cieu pesos~ de oro anuales, ,to< 
maderos de "penas piíblicas y propios y que entre 
tanto, que no ovym·e penai'l ny propios¡ .. no:.''SB "liJ 
pag·uen '' [2]. El del pregmwro y portero del Cabildo; 
fijado el 2() de Marzo d" 1537, erru de cincuenta• pe~ 
sos de oro <dos quales los ayrt. e C~)hre. de la,s q;on< 
depnaciones que Ae hiziP-ren, para f)bras públicas.¡¡::[&]~ 

El arancel tlel Alguacil tijadó .el :f de EMi•o:ad 
1538 era: ' · · · · · · · ' · · 

. por ejec~Jcio~es, cincp pes~~ eu la pritpm;~ ~~llPe~ 
na, ·doA y m~dio en l&s restantt;s, hasta ¡;>] miiJar.¡ 

por carcelajc• ele español, ü1ed·io peso, de indio· ·O' 
¡¡egro nos. tt:>mines; 

'pov llevar maildmuiuilto i·equisitorio, dos tomines; 
iJm· hiw~r eotnparecet· ·.a uua p'e~·sona, 1:ior mani 

dato del juez, otro t.anto.· ···· 
El once del ·tilisrn6 m el'\, f.IR ··áclfti-6 .qu·e .cuando 

t,uviese r¡.ue' ausentarRé tle la villa, cobre· por cada• 
jornada de a cuatro leguas, tlos y medio JHlROR. · :· 

~1 22 ele Mat'zo, al:nombrar ·Alguacil- dt'l Cam
po le señálal'im Jós si.guient.es dérechos :· <<por eada 
ynrlio o ;ymlia: r¡u~ fu¡Ji•e tiil repnrt~'myelito·, quatro 
n;ales de oro poi' mh·l'Ído e mujer; o' si· fi:wre .. solte: 
m ella o fl, asÍ' inyRmo se 'le da por cada; uno h; 
suso dieho; e. pO\' cnda .rndio .. o yndia (tnaconas, que 
no est.uyieren ·casados tned\o dpcat;lo,. '¡ior cada .Hno; 
(J si fuere casado el: cli~l1o medio duc:vlo. por él e 
por sn mujer; e .:si fnere,yudio i> yüd,ia, de N,ycai-~;. 
gua, le seiíalán por cada. uno u u peso;· e para un 
negro o negra d0s pesos, con tal que no fag;a daño 
a cacique ll,Y .}~ndio de repttrt.rm.vouto, ni otros qua· 
lesquyer; e. si los dichos ynrlioR hallare pueda apre~ 

1) Id.· ld . . Id: pg. HW ~ 1') ~l~ 8eti~mbre d~· Hli)G. 

2) IJ. Ill. id. Vol. I, pgl'1. 24-31 316. 
3) Id. Ir!. Id. Vol. f, v•:. ~3R. .. • . i .. ! 
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inyar)qs, ¡utr>l fJU!J dig·an e aclaren de otros yndios 
dando están>> [1]. 

El. Alguacil del Campo podía poner en prisión n. 
los indio~; hastn conuueirlos a ln ciurlarl [2]. 

Los derechos del Fiel Ejecutor, tal enal fueron 
determinados .el il de Enero rle 153í emn: 

pot· la. medición de nn solar, medio peso de oro; 
por m~dit·. unn estaneia., LA.ciénclola amojonar a 

costa del dueño, un peso; por afot'ir y <tfiuar pesas 
y meuidas, medio peso [:iJ. 

Los. del Alderife. detet·u¡iuac]og el 22 ele Junio de 
1536 eran: · 

por medi1· un solar, medio peso; 
por medi1· y amojonar un<'t estancia., poso .r me

dio· ce cou cargo· que la 11Pl'Rona, c:nya fnere la dicha 
estancia, sea obligado a. le dar ynclio~, herramientas 
e mojones>>; 

por ttfinm· e mfuear medidm<, ·dos tomilws, a8í 
como por las medirla~ de vino, aceite y ajustar loH 
pesos ele las vendeclorfl.s; 

por multas impueRtaR a los rlneños rlP. er~sas, que 
no conservaren limpias lm; ealle~. dos totuiues [4]. 

El Arancel del hei'I'Ol'O se- determinó L'1 lG y. el 
22 rle Marzo tle l:'íél7, y <~ra. e~ te: 

por cada cien clavos, rloR pcesos pm .,¡ trabfljo 
y poniendo (.1 hierro, o! doble; 

<e por cada, herradura y 1w hiziem, clúmlole el hie
rro, lleve merlio peso fle bncn oro, y si pusiera el 
hierro, el dicho c:amorn.. lleve doblado, con <Jlle las 
haga e abra sns- clavert~s de ca.ho a cabo lli 

<cpor eada alrnocra[e dos ¡>Psos, no dándole el 
hierro .. , .. , d:iw'losclo lit persoua que lo quisycre lle
ve' 11)1. pei'\O de OI'Ollj 

1) Icl. id. tel. Vül. 1, pg; .. iJ~O. 
2) Loe cit. 
3) lrl. Id. lrl. Vol. 1, pg. 210. 
·1) N. Ir/. lrl. Vol. T, pg.17G. 
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«yteu por calga,r una hacha, dándole a;!ero y 
hierro para ello, un peso y poniendo azero y hierro;, 
lleve el doble 11; 

«yteu por aderegar y echar un¡¡. boc¡¡. a un ag¡¡.-. 
dón, dándole el hierro, llevo un ducado, y poniendo 
él el hierro, lleve doblado n; 

<<yten por juntar una barra, que¡;¡tá quebrada, 
por el medio y .adoballe las puntas, medio peso y 
si estnbiere quebrada e adobare las bocas lleve dos 
tomynes de oro 11; 

«yten lleve por hazer unas tenazas"y un marti
llo, dándole el hierro y hacero, lleve quatro pl;isos, 
y si hiziere las tena,zas por sy, lleve tres pesos; y 
por el mat·tillo uno 11; 

«yten por hazer una alt:uohaga, dándole el hie
¡•ro, lleve quatro pesos y pouicudo él el hierro;. lleve 
seys pesos 11 

«yten, que pot' todas las otras menudet:rcias e 
obras de. su oficio quo...... hizierB. lleve lo que: fuero 
jt¡sto, conformándos.e coiL lo.9 pi"ecios de suso decla" 
radas; y que le mandaban B mundaron, que dentr.o1 
de nueve dü1s pri-meros syguyentes dospués que k fue· 
re noteficado est.e dicho abto, lo saque e lo tenga: 
en su ca<>a, en_ lugar público, donde lo puedan ver 
las personas qne entraren en su casa''. 

Esto arancel em un compromisy eutre. el prime
ramentH dictado por· el Cabildo y laR p,re:t'en~iones 
(1el horrero «lm~ta tanto que vuelva ...... Pedro 'de· 
Frutos, por que 8: de trae¡• herramientas e apll¡rejos, 
pa.ra el dicho B;wtolerné de Zamora11 [1]. 

Y ya que el nombre. del primer herrero ha veni •. 
do a mientPs, bueno serií el recordar el de otros ar
tesanos. 

Desdo 15B4 residía en Quito el platero .Luis, Ga.r. 
cía, al qne se le señaló un solar para vivienda el 
27 de Junio de 1537, no obstante lo cual, pocos 
días despu6s, el 9 del mes sig.uien:te, penlilaba &u¡¡.en-

1) ld. Tri. Irl.- VoL I, pgs. 2SH ".2~8, 
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tarse de Quito, [1] por lo que el AyuptamieP.~o, Pül' 
cu.anto ((si ansi pasase, los quintos de Su Ma,gesta,d 
venían a menos, y no se podí&n ha¡~er fur;tdiejqu, 
ni .el oro se podda aprovechrw, ni trat!J.r, pidierqq 
aL.... . Señor 'l'henieut.e que mande quepo s~:t)g.a desta 
villa, .so graves penas, a lo menos hf.!,sta que a,y& 
otro fundidor e marcadorn [2]. 

Diego Suárez, quien se ausentó de Qujto, por el 
10 de Noviembre de 1535, era barbero [3). 

En la época del oro, cuando un caballo va.lía 
una mill&rada y un marrano una fortuna, no todo 
era prosperidad y riqueza. 

Ert 1537 el Cabildo no tenía propios ni Pep.tas 
de ninguna cht.so [ 4]; el :JO do Mayo de 1,535, h~J.
biendo mandado Ben¡:¡,lcúzar gne se hag:;t una arca 
para gu:ardar los papeles del Ayuntanüe;nto los (q•.e
gy.dores dijeron: qne .al presente no hfty t¡:¡,bla.s, ny 
nmder:a de que se puecls, fazer, ny esta yillt;~¡ no ti.e
ne propios para la poder fazer, e que er¡ ayienclo al· 
g1,1nqs propio.¡¡ o pen¡:¡,s, estiin prontos a ]9 hazen 
(5); 24 de Enero de) año siguier:rte se hacía constar, 
que ha~ta entonces ((l]O abya podido ¡¡,ver lybro, 
ny papel p¡:¡,ra lo hazer, en que se asent¡¡,sen las co
sas qnc les convenya p1·oboor, tocantes &l buen re
gymiento desta villaJJ (6). El 16 de Marzo ele 1537 
'!JO l;tabf¡¡, papel en que se pudieran escribir ar¡¡,.nce .. 
1(\ls, y se esperaba tenerlo, en un mes, poco más o 
me.nos (7) .. 

Las mas insignificantes cosas .de Cast.iUa eran 
principesco lujo en aquellos días, y por muchos años 
después; de las que el pródigo conquistador quería 
disfrutar, mljs que todo por ostentación; el culto de 

1} En Ja ·muy esmerada traducción del Libr·o ¡Jl'~llJm:o eJe Otthildos 
de Quito, hijcha por el Sr . .Tosú RuuAzo GoNz-'t,J•lí'i, se ha deslizado. un m·r.or 
en la púgina 2ü8 del Vol. l J en donde se lec Luis .Qonzú.lcz en ver. de Luis 
G.~l'0~~-

2.) Id. Id. Jd. Vol, I, pgs. 278, 55, 116 y 13!. 
3) Id. Id. Id. Vol. I, pgs. 112 y 123. 
4) Icl. Id. Id. Vol. 1, pg. 2~8. 
5) ld. 1<1. Id. Vol. 1, pg. 80. 
6) Id. Jrl, Irl. Vol. f, pg. JGG. 
7) le/, lrl. Ir/. Vol, I. P&'· 21PI, 
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lo suntuario, de lo importado, tomaba así carta de 
naturaleza en la psicología inoo-hiRpana, y el frugal 
labriego de la Península se trocaba en o! derrocha
dor criollo, mientras la necesidad, con sus imperati
vos y ouros, mandatm; imlianizaba la vidn. dd cas
tellano, que solo con lo regnícola, que por Rtlrlo. fL 

un siendo oro. casi carecía de vaJor, podía sat.isfa
cer los. requeritnientos vitales. De la parca., pero os
tentosa p>trsimonia hispana, y ele la adusta, pero 
imprc\lisiva frugalidad dd andino, iba a nacer una 
raza derrochadora, a la vez que fwam.,clnjosa, y ta
caña. 

El centro donde el nue1•o Estado se formaba en
tre 1534 y 1G1l8, en la porción Betentrional del Im
perio de los Incas, llamarla Heino <le Quito, era la 
actual capital de la República del Ecuador; Guaya
quil no había, log;mdo eehtw sóliclc1s raíces; Cuenca 
no había nacido como villa; Portoviejo llevnba lán
guida existeneia. 

La villa de San l>'rancisco del Qnito, como su 
primogénitá., la, ciudnd mu<,rta apenas na.cidtL de 
Santiago, iba, a fonrm.rsP .9obre una población india; 
}1provecham1o tanto rle sns uwr:1doru.>, como edifica
ciones. Solo rpw los rtposen tos incaieos dPl ((pueblo 
quo e!J lengua de yudios, nora se llanm Quito>> (1) 
eran mucho Ill'1S import,:wLr's qno lo8 de Hiobambn., 
i;anto r¡nA, ror cuanto rr nllose nn>t fuerzn, allí de 
cercas, echas a muuo de los ll>Ü1ll'<tles, pan1 del'ensn 
do los indios r]e gumTa, y n~í pot· est,o corno por 
ttvr!r mm:hoR tltmbo~ y casas...... y mucha.s pallas y 
yndia~; ofreeidaH nl soh . [2], re¡; o] vióse haco1· allí h1 
población definitiva, abn.ndonfl.m1o h.t de Santiago. 

fba, pues, In. ciuclm1 a .sor un mezLiza.je. 
Pero el Quito d<~ entonces no tenb la topogm

fía, del do ahora; rliJwro .Y persevomnt('S esfuerzos se 
han ga.sktc1o, durante Cl.Httro siglos, en rellenar abis
mos y aplanar colinas; el Quito c¡ue conoció Tupac 

1) Tri. ld. lrl. Vol. I, pg. 4G. 
2) Relación do Jo,\' c:ncufJDta·oFJ r¡rw Uirim·on, BcmaleftznT, A)Vftl'fl· 

rlo, Almn.gr·o .Y Que.'i'i!dtt.- Colceeión 1vlnñ oz. · 
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Yupanqui, ora un riñón de cordillera y pedazo bra. 
vío del Ande; una rugosidad de la sierra entre dos 
valles risueños y en el principio de una sima. 

Era un rincón, bueno para nido de cóndores y 
halcones, por eso hizo en él el Inca su forta.!eza (1). 

Por el norte graciosas y suaves r.olinas, de gen. 
tiles declives, formaban el antepecho de la fortaleza 
de Quito, que tenía ante eí el llano de lñaquito, en 
donde habían do antaflo existido caseríos aborígenes, 
que nó hay que· confunclir con la ciudad incaica. 

Venían luego, avanzando hacia el centro de la 
ciudad, terrenos ondulados, buenos para la agricul
tu¡·a, que cubrían el espacio comprendido entre el 
ltschimbía y la, loma de San .r uan, en donde en 
tiempo incaico, debió existir una numerosa población 
do gentes de servicio, como lo demuestran los ha
llazgos hechos en las vecindades del l!ospital Euge
nio Espejo. 

Las profundas quebradas do Itschimbía, de 8au_ 
Jul1n y la que sigue aproximadament8 el curso de 
la Carrera Olmedo, formaban el primer baluarte de 
la plaza fuerte del Quito, que en los abismos, de 
lo que, antiguamente se llam6 ({Sala u e Armas¡¡ -
nombre que debe haber obedecido a algún recuerdo 
histórico- y que hoy cegados forman la ce Plaz)Jela 
Marín )), ofrecítt admirable crnplazmnionto para una 
fortalezr.1. 

Pasadas estas prol'undidades, bordeadas por 
abruptHH baerancas d" fácil defensa, había una corno 
inexpugnable peuínsn!n, qne se unía a las faldi1s del 
Pichincha en las aspeN)Zf1H que rodea.n las quebradas 
do ce El 'l'ejar ¡¡ y que tenía por vértice ln unión do 
lm; llamadas do u ManoBa.lvas)) e cc Itschimbüt )); esta 
era el :'treFt de las principales construcciones, el co
razón de la ciud<v1 de Tupac Yupanqui y de Benal
eázar, donde estaban las casas de placer de Hua1· 
na-Capac, los palacios fronteros a lo que muchos 
años después fue Convento de San Agustín; las aguas 

1} CmzA nE l~NÓN1 - F;l ,','ru1urfo de Jos Tm:;u.; Yupwu¡rJi . .-..·.- Madrir! 
.1880, pg. ~10. 
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de. <<La Merced¡¡ ~eryÍlln a c.ísta zona de la ciudad. 
Otra península semejante estabn limitada por las 

quebradas de ManosalvaF< y .TE'rusalén, la que antes 
de reunirse con la anterior se junta con el río Ma
chángara. En el proniontorio que domina la unión 
de estos torrentes, habíu una atahtyu. o pucará avan
zado. En esta zona existían también constmcciones 
importantes, de las que hace algunos años encon
tramos vestigios en ol Barrio de San Roque. 

Por el sur cerraban el área de la plaza fuorte 
dd Quito, las ásperas pendientes del Panecillo o Ya
virá, rodeadas de profundos torrentes¿1 

Las fortificaciones incaicas eran ele, dos especies: 
cumbres ele moe~tes rodeadas do dos o más fosas de 
circunvalación (1), o grandes cuarteles colocados en 
parajes ele difícil acceso, protojiclos eou varias series 
ele murallas, de líneas quebradas (2). La primera 
clase era de construcción lijertl> y empleadas para el 
emplazamiento de pequeñas guarnieioneR, especialmen
to · en los países reeientemen to conquistados, la se
gunda so usaba en aquellos pnmjes qmJ ernn teni
dos como las llaves del Imperio. A esta sp,gnuda 
pertenecían las hecht1R ca Quit.o por Tupac-Yupan
qui y Huain¡¡,-Capac, que los com¡mñeros de Benal
cázar llamaron cabttR. 

Los castd][Lnof! quisierou que la \1illtl de S¡¡,n 
Francisco fneHe un recinto fortificado por lo cual el 
Cabildo, el 21 de .Tnnio de 1535, resolvió: 

1< Que por que conforme fl, loH repartimyent<>S qnel 
f:leñor Capitiin Benalc:ígtH .]liw, e la cr.tntidad de ve
ginoR que ~w t'll esta villa, a,_y ~itios e lugar prtm 
podelles señalar solareH dont ro cl0 las cabr1s; e por 
que la dicha. viHn esté mas n recahdo y los vecinos 
mas cercanos, qne mandavan e rnnndaron, de un 
acuerdo, que de aquy adelante, no se seña,len sola
res nyngunos fuera ele las dichas cavas, e que re
bocavan e dr¡van por nyngnnos qualqnier o quales-

1) ,]J,J{JN Y CAAM.'lÑO (.T.)- Conf;rilmd6n lll vunocimiento de los AlJo
l'igmws de Jmba..!Jnra- Madrid J 914, pgs. 23 y 24 

2) Nonmr.N~KIOLD (EúLAND). ·-· Fm·,.,·l~:nin.a:nr Oell;n·rmt,1,;l. i ,);nlmw'
.rUill, Atoel~holm l!Hei, pg, 121> 11· 1,}6. 
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qtiier morgedes; o soñalamyentos, quo por los tales 
solare¡,; ayan lecho, e que so apregone que las per
sonas que moran fuera de las dichas m1Vas, pida,n 
dentro dellas sus solares, e se les darán, pues ay 
donde, e que de aquy adelm¡te nyuguno sea osado 
de edificar fuera dellas, con aper<Jebymyento, e so 
pena, de que lo que hecleficaren so derrocará e des
hará a su costa)) [1]. 

UaclEIJ solar debía tener ·(<ciento o gincnenta pies 
en quadrall (2) o sen 'U,77 mtrs. do lado (1743 
mt. 2) o sea, ((en cada r:undra cuatro solaresll [3J. 

Los que so avecindaron ou San Francisco del 
Quito fueron docientos cinco castellanos, por lo que, 
si tenemos en cuenta los solares ele PizarJ'o, Altna, 
gro etc., tendremos que In villn debi6 constar,. no
ininalinente, de unas cinouentipico de manzanas, que 
son las que tigumn en el planno que acompana ·¡:¡. 
la descripción de i(La cibdacl de Sant Francisco del 
Quito - 1573)) [ ±] esto es, mas o menos, el área 
circunscrita hoy por las carreras Guayaquil, Galá
pagos, Cotopaxi, Imbabura y Jtocafuerte. 

Por lo que se sabe del movimiento clemognápco 
en esos anos, y lo que aparece do resoluciones pos, 
teriores del Cabildo, se viene en conocimiento de que 
muchos d(' estos solares permanecieron largo tiEnn
po abandonados. 

El 3 ele .Rnoro ele 1537 el Ayuntamiento dispu: 
so: «que por quanto los Cabildos ele los anos pasa
dos, d'espués gne se fundó esta villa, a peditnento ele 
muchas persnnas, se an dado, e señalado, golares, e 
!nnclm par-te dollos no se an poblado, y .es muy 
conviniente e negesario que las personas a quyen se 
dieron los serquon y hagan dentro sus casas, e igua
len e allanen la.s calles, cada uno su pertenencia, 
porqüe mejor esta villtt se ennoblesca e tenga en · 

1) TJi!Jl'O prilllel'O de C1J,bildos (/fj Quito_- Vol. 1,. pg. lOO: 
2) Id. Id. Icl. Vol. l, pg. 70. 
3) Id. Id. Irl. Vol. J, pg. 405. ~Se ha dicho que en cuila. ma.uzanu. ha· 

hü.t. dos solares, nun puede verAe qne In. primitiva división era ]a que Re 
diee-·eu- el- texto. 

1\.) Rela.nloncs 0Hog1'&fict-u; de lnclias. -:<-~ YoL 111, Maürit1 18~7 pgs. 
102 y 103. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



290 EL ADELAN~I'ADO 

poligía; que mandaban o mandaron: que las tales 
personas, cada uno dellos, dentro de seys meses con
plídos, primeros siguyentes, serqucn, cada utJo dellos, 
un solar, de pared de adobes o piedra y dentro ha
ga su casa, en que biva; y bohío para, cozinar, el 
cual haga de las paredes de estado y medio de al
tor, para defensa del fuego; e que la perteuengia de 
su solar, de las calle~ reales ygualcn e allanen, so 
pena de veynte pesos de oro, lct mytad para la cá
mara e fisco de su magcsta,d, e la, otra mytad para 
obras públicas desta villa; y mas qud tal solar e 
solares queden bacos, para los pdder proveher a 
otras personas, veginos dcsta.villa; e que si algunas 
de las tales personas no pudieren, en el dicho térmy
no, conplir lo suso dicho, por algund enpedimyento. 
que paresca ante nos- el 'feniente, los Alcaldes y 
ltegidores- e en este dicho Cabildo, para que visto 
probeamos lo que conveng<1JJ [1]. 

No seiA, más de once meses habían transcurrido, 
y en gran parte lo ordenado era letra muerta, así, 
el 10 de Noviembre se resolvió en Cabildo ((que to
dos los solares dentro del tiempo que se htm de po
blar se pueblen; e que nadie no los venda, syn que 
los señores del Cabildo lo vean -y la cabsa es que 
muchos se avezindan por vendellos o dexallos, syn 
ser conquyste~dores J> [2]. 

En la misma fecha en que se dictaban las pro
videncias transcritas acerca de los bohíos destinados 
para cocinas, que como se ve debían ser distintos 
de las casas de morada, se disponía ((que nynguno 
haga ni consienta hazor a sus anaconas, en su so
lar ningund rrancho ny bohío, si no fuere de pared 
de adobes, o enbarrado a derredor un estado, salvo 

. sy no fuere rrancho para aves, o tal que en él no 
se haga lumbre, so pena de veynte pesos de oro, ..... . 
más que a su costa se mandará deshacer el tal bu
hio o rrancho n [3]. 

1) Lib1·o primero de Cubildos de Quito. Vol 1, pgs. 207 y 208. 
2) Id. Id. Id. Vol. I, pg. 318. 
3) Id. Id. Id. Vol. I, pg. 209. 
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Em el temor de incoudioe, como el provocado 
por Ilumiíiuhui, el que hacía, rlictar r;stas providen
cias, y las ya tomadas anterionncute, el 2 de Ene
ro de 153G, en las r¡nr; se parsignió arlmnás el ale
jar u los indígenas- el o sospechosa Iidelidud- del aren 
de la villa c1·istiana. En e~t,a oeasión los rr señores 
Justigirt e ltregyclores dixeron, que: por que los vo
zinos desi;tt villa tienen en sus solrtres, dentro des
ta villa, sus naturalos cu ranchos, e por cabsa do 
los mHchrm rnmchos que ay de los tales yndios, ]JO
dya redundar mucho daño de fuego, e de otms cosas, 
por ·tmito, que por lo mmo dicho, e por otras cab
sas, que a ello dijeron que los mobya, mandavan 
e mandaron apregonar, qne dentro de ocho días 
primeros syguientes, cadtt un vezino desta villa, ha
ga deshazer e doshaga, todos los rranchos que an
sy, asta agora, tubyeren hechos sus yndios e natii
ralcs, por manen1 que en BL1 solar no aya nyngún 
l'l'l1licho ny rranchos de ynclias, so pena que\ que lo 
contrario hisierc yncurra en pena ele perdimyento de 
la mejor natu1·al que tubyere, por cada hez, para 
quel dicho señor CapiM,n la encomyende a quyen le 
paresgiere 11 [1]. 

rr La Iorma y traz~1 con que se comenzó a edifi
car y tmzar el pueblo - so escl·ibe en 15'!3 -fue, que 
repartidos los solares, a cadtt uno según sn calidad, 
con indios que le vinieron ele paz, hicieron unas ca
sas pequeñas, do bahareque cubiertas de pajtt. Ago
ra lw,y casas de buen edificio, porque h<tbiondo sa
cado los cimientos dos y tres palmos encirrüJ, ele la 
tierm, hacen suR paredes do adobos, con rafas de 
ladrillo, u trr"chos, pttra mayor fortaleza. 'T'oda,s co
munmente tienen sus portada~ do piedra y las cu
biertas de teja...... El pueblo tendr6 trecientas ca
sas, pocas mus o menos. Los edificios He van cada 
día aerecentando, y se ha.ría ésto mucho mejor, si 
tuviesen los moradores indios mitayos, <}Ue, pag6n· 
dosel o, lo quisiesen hacer ...... 

rr Las mejores casas y edificios que en la ciudad 

•1) Id: id. id. VoL I, pgs, G7 y 68, 
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hay, Sóti unas qué labr6 J u ah de Lat'rea, t¡\Ié se en
t!eíidé le. costaron más de nueve mil pesos, las c!la-
lés vétidió por clnc(l o seis rnill para el Rey ..... . 
El Arcediano de Quito -Pedro· Itodríguez: Aguayti
labró unas casas cuhlplidas y curiosas, costarleían 
dé cinco hasta seis mil! pesos. Las deinás casas de 
vecinos encomenderos tienen labrados cornünthente 
dos cúattos, con su patio, huerta y cot·ral; valdrán 
a ti'es y a cuatro mili pesos poco IIias o menos. 

«Los materiales y peltrechos que hay en la tie
rra para edificar es piedra, cal, ladrill<'>, tP;ja, adó
bes, madera; todo esto se hac~ a la redonda de .la 
ciudad, lo mas lejos a tres legtlas. Una viga gorda 
para Gadena vale cuatro o cinco pesos; una aUaxía 
seis tomines; . una tabla seis tomines. La piedra sé 
tvae cerca de la ciudad en ras:tras y con bueyes y 
en carros. Un millar de ladrillo vale cinco pesos; 
y otro de teja cinco. Un albañir o carpintero su 
jornal ordinario son nos pesos.>> [:1]. 

Desde la fundación, aun cua.ndo no conclll'riese ftl 
Ayuntamiento Sebastián de Bénalcázar, éste se reu· 
nía en las casas de morada de dicho Capitán, [2] 
hasta el lO de .Julio de 1536 en que se juntó, por 
vez. primera ·«en las ca~as de Cabildo que agqra 
nuevamente se seña,Iaron n [3] y que desde entonces 
son la sede del Municipio quiteño, si bien, este con
serva ahora, solo una parte de su antiguo splar, 
habiendo de la mayor parte de él dispuesto el Li
ber,tador Bolívar. 

«Las casas de Ayuntamiehto y cárc<Jl ~ dicé la desl 
cripción de 1573- eran de un vecino; están éh la 
plaza; tienen poco edificio y malo, porque se labra
ron al principio que se pobló la tiei'ra, donde no 
había la. comodidad do oficiales que hay hoy» [ 4]. 

J:) Da 'cibdltd de Sant ii'nincfscO~del Quito -1573. -ltelltCiónes ("Jep. 
g1'áficas de I:ndias, Vol. In, pg. 87. Esta. dcscripci6nJ casi u. la. létl'fl. J.f\ 
(~opi~·--:HERRERA Op. cit11 Déctula, v,, ¡~g. 240. 

2) Libro primero de CabUdos de Qr1ito - Vol. I. pg. 1.G5. 
3) Id. Id. Id. Vol. I, pg. 181. 
4-} La cibdad de Stwt Pnwcisco do! Quito -157B.- Relaciones Geo .. 

gráficas de Indias, Vol. III, pg. 87. 
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Las casas de Cabildo; la de la FUndición, que 
qtiédaba contigua al solar qüe fue de Hodrigo Nú· 
ñe:t, de Bonilla y pa;só luego a ser propiedad de Ro
é!Hgn de Ocampo (1), y los pajisos templos de San 
Francisco, La Merced, la Iglesia Parroquial y la 
Hérmita. de la Vera Cruz, eran los iinicos edificios 
piiblicos de la ríacieute ciudad. 

lDl 22 de junio de 153G los Cabildantes crearon 
el cargo ele Almotac¡Sn y Alarife! entre otras cosas 
ccpára que haga thener· liinpias todas las calles des· 
ta villa, a cada vezino su pertonoilcia>> (2); ordenán· 
dole que ce rriquiera e diga a qnalquiet• vezino e mo, 
rador desta dicha villa, que ning·una, calle della, ny 
serca a su solar, no consienta. echar estiercol ni ba
sura alguna; e si despur's le faiJare cantidad de una 
espuertá1 poco 1í1as o menos, pueda entrar en la 
casa más sercana, do hallare la dicha vasurw, e sa
car al duefto della una prenda, de la qua! aya dos 
tomines de Oi'O ca.da bez¡¡ [3]. 

Este. asunto volvió a preocupar al Ayuntamien
to, el pi·imei'o de Agosto de 1537. re En este dicho 
día, se sefialó por líinites a doúde se eche el estier
col, que se sacaron- de las casas e. solaros desta vi: 
lla: la barranca questtt a las espaldas de las casas 
de 1-Ieí·naitdo Sarmiento, corno va ele luengo, desde 
at•riba hasta abaxo; y ansi mismo dende los solares de 
Nuestra Sen ora de la Merced har.ia arrib_a; y la otra 
barranca questá saliendo desta villa hazia Cotoco
llao.;, t(:)da la cava como va ele luengo; y en la otra 
plaza d'e San Francisco que, ansi mismo a los ve
ginos que en ella mora.n e moraren, se les señala la 
obra bart·anca, hazia el !TÍo. Y que si el estiercol 
se hallat·e estat· cercano a qualquiet· solar, quel due
ño de tal solar de quien lo echó, qtte page de pena, 
por. aada vez, medio peso de oro, la tercia parte 
para el -acusador y las otras dos para obras públi
cas e gastos de justicia clesta villa. Y que si el Al-

1) Libl'o primero de Cnbildos 'de Q11ito, Vol. I, pg. 172. 
2) lrl. Id. Id. Yol. 1, pg. 176. 
3) Id. ld. Id. Vol. I, pg. 177. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lJlL AJJl~I,AN'l'AD O 

motagén viere que alguna persona, o sus anaconas 
o yndios, echare el tal estiercol dentro desta. villa, 
!uera de lt1s partes señal¡¡,das, que quite al tal yu
dio o yndia, la uuwta que llevare, o si un. la llevare. 
lo tra.yga ante uno de los AlCaldes para. r¡ue 'Jo ctts
tigue, y dfisele podc1· para que pueda sacar una pren
da al veziuo que yneurm en lo suso dicho, que val
gn la tal prenda la dicha conbín, e algo mas 11 [1]. 

Eu ese tiempo de olfatos encallecidos, de escasa 
población, en que la, higiene enseñaba en muchos 
puntos doctl'ina.s di11rnctraltmmte opt\'éstas a las que 
hoy prf!dica., el alojamiento de las basnra,s no era. ~l 
pondewso problema. que hoy pesn sobre 91 Muruci
pio Quiteflo; pero los lisos, hace cuatrocientos añ·os 
adquiridos, en Yirtud de mandato lega,!, no han de
saparecido entera,mente, por rtnacrónicos y absurdos 
que ellos sean. 

Los solares de Hernando de Sarmiento fum;on 
los adjudicados a tiempo de hacerse la traza de 111 
Vill11 ·al Mariscal Dn. Diego de Almagro . [2] y a 
Jorge GutiétTez (3), colinr:laban con los 'de. Pizar+o 
y J.uan Outiérrez de Metlina, y quedaban fronteros 
a los de AHonso Henández y del P. Bodríguez; e'sto 
es en lo que actualmente ocup11 la Universidad Cen
tral [ 4 J. La barraneU:, de q ne habla el texto cita
do, es la de Manosalvas; .. la otra, la situad11 sobre 
los sola,res de la :Merced, ll1 .del Tejar; ht que queda 
hacia el camino de Cotocollno, la que va por lafl 
vecindades de la carrera Olmedo'; el río, la Qtiebra.da 
de J el'llsalfin. · · 

Müs difícil es precisar el emplazamiento rle da 
caba )); de las muchaR referencias que de ella hacen 
las actas capitulares, parece desprenderse que, era 
un sistema d0 ti'Íncheras, qne circundaba la ciudad 
irtcfúea; l1SÍ puede precisarse que pasaba sobre el ac-

1) Id. lcl. Ir/. Vol. I, pg·. 2~5. 

2) Id. Id. Irl. pg. Vol. I, pg. 174. 
B) Id. Id. Id. Vol. I, pg. 188. 
4) ld. Id. Jd. pgs. 17 4, 183, 2~6. 
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tual Convento de La Morcell [1] por la calle que 
iba de la Plaza mayor al Tiangues viejo [2], por 
cerca de lrLs casas de 'Hernando Sarmiento y el P. 
Hodríguez [13] • 

En otm docasióu, ül T de Bnero de 1538, el Ca
bildo ordenó <<que cada vezino t;rayga para el vier
nes e sábado que viene diez yndios, cada vezino que 
teng·a rrepartimycnto, para quo dcsierve la plaga, so 
pena que el que no lo t.raxere pague de pena tress 
pesos de oro para obras públicas 11 [ 4]. 

<<Tres plazas que eu ltt dicha ciudad hay son 
cuadrad as, la una delante de la iglesia rrmyor, don
de está el comercio y trato del pueblo, y la otra 
delante del monastel'io de San Francisco y la otra 
delante del monasterio de S'Lnto Domingo¡¡, [5] ésta 
por los ;1fios ele 1534 a 1538, se conocía con el 
nombre de «l'laza de Diego de TorTesll [6]. 

No solo exigía el Ayuntamiemto la limpieza de 
las calles, sino también !u Je los solares y sus pm·
tenerrcias, así en el acta del 21 de Junio de 1535 
se lee: los «Señores Justigia e Rregidores mandaron 
que se apregone: que cada un vezino e morador 
clesta villa tenga lympia las pertenengias ele sus so
lares, so pena, que! que ordinariamente no la tuvye· 
re lympia, yrrcurra e caya en pena de seys pesos de 
oro, la ter~ia parte para <ll que denungiare y las 
otras dos partes para las obras públicas de~ta vi
lla, en la qua! pena dixeron que davan por conde
nado e condenados a los que lo contrario hizieren 
e dárseles termyno do aquy a día de San e 
que do ay adelante de con tino lo tenga lympio ll 

El 25 de Marzo de 1508 vuelve a disponer 

1) Id. Id. Id. Vol. l, pgs. 138, 3!lG. 
2) lrl. Ir!. Id. Vol. 1, pp;. 396. 
ll) hl. M. ld. Vol. I, pg·. 122. 
4) Ir/. Id. Id. Vol. l, pg. 342. 
5) L;¡, Cilulad de S/l.nt Francisco del Quito, J><L~--ncm<,lOIJLeR 

gráficas de Indias, Vol lll, pg. H6. 
6) Libro primero de CN.bildos [lfJ 

7) Id. Id. Id. Vol. 1, pg. 101. 
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Ayuntamientó: « qúe •todos los vezinos...... quo. tye, 
hen solares dados por el Cablldo, o los tyenen com
pradt>S, que no los tyenen [Job lados ny edey ficados 
en ellos, que dentro de quatro meses primeros si
gu,yentes, los pneblen o odeyfiquen, so pena que sy 
pasado el dicho termyno no lo fizicren, pierdan los 
niclws solares; para que los dichos seüores de Cabil
do puedan fazer rlellos lo que quysieren Jl [1], 

Pa;ra tet·tninat· esta materia, así como ytt recor
damos el precio de h domasí>l ele eiertos solares, 
uieu serií hacer memoria de disposiciones relativas a 
la de!ónsa .de lr1 propiedad cowunal. El 6 de Mayo 
de 15:38 «en. este dicho Cabildo. los dichos señores 
dé!, mandaron a my el dicho séri \"ano, que notefy-

. que a¡ Martyn de Moudragón, que d¡,saga medio so
lar qne tiene gercado, por que en la traga ay en 
cad•1 cuadra quatro solares, e tiene él, uno e medio, 
e pierdese la calle rreal; mandaron, que por estar 
en perjnyzio meí·q ue otro rüedio solar, fasta llegar 
fasta la calle tea!, porque vaya la calle donde eRtá 
la tra<Ja >> [2]. 

Si esta disposición, en la jerga municipal quite' 
fía, designa ríase con el títu"lo de ((señalamiento de 
línea de fábr'icaiJ volvamos a las relativas a higie
ne, que el ocuparnos de solares nos hizo momentá
neamente olvidar. 1<}1 28 de Enero de 1535 (( man
daron a. pregonar los dichos Seií.ores Justigia e Rre
gidores que nyilgun vezin() ny estante en esta villa, 
110 traygan süeltas yeguas ny otras bestias, sino 
fuere en él oxido destn villa, y qnosto sea de día, 
e que de noche tengan atadas la.s tales bestia:'»> [:3]. 

Higiene sin agua es imposible, y aun cuando de 
bacterias y otras minucias infinitamente diminutas, 
que tanto influyen en la, vida humana, como para 
demostrar la verdad del adagio de que nó. hay ene
migo chico, e inclinar al hqmbre a la humildad, pro-

1) Ir!. ld. Jd. Vol. 1, pg. :)79. 
2) Id. IU. 1(/. Vol. l, pg. 40G. 
3) Id. Id. Id. pg. 70. 
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bándole que él, rey de la creación, es impotente ant<~ 
la invasión de ciertos seres unicelulares, no supiesen 
nada los indios precolornbinns, desde los viejos tiem
pos de la floración de la cultura de 'l'iahnanaco, se 
preocuparon de da,r u,gus., para menesteres domésti
cos, a sus poblaciones, coust.ruyendo cana.lizaciones; 
que muchas de nue~tras villas de segundo orden, po
drían aun hoy envidiar;. los Tncas conservaron la 
trndición de sus predecesores, y es más bien en tiem
po hispano que se descuidó la provisión de agua 
potable, a los núcleos habitados. 

Así, el Quito de 1'upac Yupanqui y Huaim1 Ca
pac, tuvo dos fuentes de agua; la una, la que cap
tada sobre << L>t Cantera)), bajaba por entre las Que
brud·as de << J crusalén )) y « Manosalvn.s )) y surtía al 
barrio donde se edificó San Francisco; y la otrn, 
aquella que servía al centro más importau l;e de po
blaci<'ln, d sit.uaclo entre las Quebradas de Manosal~ 
vas y S~tn Jnan. 
. Hestos do cannlizaeiones incaicas vimos llosotros, 
por 1012, en. l¡~ pa.noquia, urbana do Sm1 Roqnc, 
por lo que estamos convencidos que a un nwro ¡¡,ne
glo o limpieza, del canal, sB refieren las aetfts capi
tulatos, cuando potuposamEmtc dicen qne «a m \ichos 
días que hizienJ!l t.l'aor la dicha agna )) la de San 
Francise;o «y es rnz6n qnH go%en clella,)), el <1 dicho Mo
nasterio e ...... Gonzalo Dínz, bezino dE'sttt villa)) (1]. 

Respecto de las ngunH resolvió el Cabildo el 8 
de ;rnnio de 15R7: <<que por quanto a su notigia es 
venyclo, y les constH, que algunos vezyllos desta vi
lla y sus yndios, poi' su manda.do, quitan el agua 
que a esttt villa. byene, ansi por la parte que biene 
a. Sant Francisco, corno por la que viene a Nuestrf1 
Seüora de l¡~ Merced, no mirando ny httbienrlo nos
poto al perjuyzyo que Re s-igue, e se puede signir a 
esta dicha villa, y es convinyento y muy negesariúl 
que la dicha agua, ordinariamente, venga a esta di
cha villla, para el noblegirniento de olla, e para las 

1) (rl, {rl. M. Yo!, !, rg. lDL 
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otras cobas de su servigio, y es justo que nadie ten· 
ga osadía de quitar la dicha aguft. Por t¡¡,uto, que 
mandavfl.n y mandaron se .apregone públicmnente 
que: nyngnna persmm, vezyno ny nbitante en esta 
villa, no sea osado, de aquí adcla,nte, f1 quitar ni 
desviar la dicha agua, ni ma_ndallo H, sus criados ni 
yndios que lo quiten, por manera que venga libre
mente, hasta pasar de los S()]ares de ~nestra Seño
ra de la Merced, y nnsi mysrno hagan a la otra 
agua, que viene al Monasterio de Señor San Fran
gisco, hasta que entre en el dicho Monasterio, so 
pena ~t cada un espafiol, do 1 os que lo contrario hi
ziercn, de treynta pesos de oro, la tergia parte la 
cámara y fisco Je Su ll.la,gesta;d. A la otra tergia 
parte para obras públicas desta villa, o la otm ter
gia parte, para. el que lo dcnungiare, en la qua! 
dicha pena, clixeron que davnu e dieron por conde
nado, a la pArsona o personas que lo contrarío hi
gieron, por cada una vez y qtmlquyora yndio e yn
dios que estorbaren que dichn agna no vcmga libre
monte; como dicho, es yncnrt·a en ¡wtm ele cortadas 
las narizes, por que no tengan OSf1día de q nita.r la 
dicha agua, como dicho es- viene a esta villa>J [1). 

Pero el Cabildo de Quito no em. solo d núcleo 
al rededor del cual so funda,ba urm ciudad, era el 
centro de crecimiento Je un nuevo estado; así jun
to a disposiciones ele cariicter urbano, encontramos 
en las viejas actas capitulares, disposiciones de na 
tnralezfl. llacional. 

F:l 8 de Enero de 1537 so dispuso: ((que nyngn
na persorm sea osado de gerrar ny hazer fosa en 
nynguno ele los camynos rrcalos, ny gnaridELs desta 
villa» [2). El 17 de ,] nlio del mismo afw ((so acor
dó qnA por· que el camino !'cal, desdesta villa hasta 
pasado el pueblo ele Pan~aleo, está dennmbado en 
algunas pnrtes y en otras de gienega y der,;hecho en 
muchas partes, por manera que no se puede cami
nar por él libremente y condene que se aderege, y 

1) Id. Id. Id. Vol. l, pgs. 2~2) 203, 
2) Id. Id. Tri. Vol. I, pg·. 207, 
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atento que los yndios de Pansaleo, y el Pueblo dPl 
Monte y Chillo, y l'íuta, estan gerca.no8 al dicho ca' 
mino y solían t<'ner cargo dél, y que lo pueden me
jor qne otros aderegar y por otras cansas que ou 
ello dyxeron que les movían que mandaban y man
daron: que los yl1dios ele P::mgaleo y del Pueblo de 
Ynyubichu (Uyumbicho) hagan y aderegen el ca
mií1o rreal desde el dicho pueblo ele PangalPo, hasta 
pasado el pueblo del Monte, viniendo pnxa esta. vi
lla., hast.a la subida de la cuesta questít pasado el 
dicho pueblo del Monte (1) y que en los arroyos y 
partes donde !uere menester hagan puentes de madera, 
que sean turable8, y los otros. pasos y giermgas que 
tovi()rcn nosgesidacl de adobíos, loR aderegon muy bien, 
y que qn<c•den turables, por manera quo libremente 
a, pie y a caballo se ande porel dicho camino. Y 
d<-1scle la subida de la dicha ·qucsta, poco mas acá 
del dicho pueblo del Monte, hasta la fortalezilla 
do. se resgibió al 8eñor Capitán Sevastián de Be
nalcágar, questa frontero de la estancia de mego 
de 1'orres, [{regidor, hagan y adoben y aderegen el 
dicho camino .Jos ymlios de Pínta y Chillo, adoban
do los p;1sos y a, los pnontcs y lmg>1n lofl agequies, 
de la una parte d!ll camino y déJ la otra, donde fuere 
menes ter, de mm1ern qun las bgunas u o <lesa.guen 
en el ü~mino Hoal ll [2]. l'~sta misma resolución, so 
volvi6 a notificm· a los encomendel'Os de dichos in
dios el primero 1le Agosto [3]. 

1~1 7 de Julio del afio en referencia so «mandó 
pregonar...... qne todos lbs vezinos...... que tobieren 
yndios en los camiuoR rrealeR, tengan poblados los 
ta.mbos que les perteuesgcn y adobados todos lus ca
,minos que les pórtcncsgmuJ [4]; resolución ljue fue 
'ratirlcttda el 10 de Noviembre, añadiéndose: e< que 
t.odas las puentes, quo cada vezino tuviere, CA,be su 

1) El camino de lol:l In~uE, el orienta!, segnía por la, cresta d~ ~uen
gasí, bajaba huein t:ynruhieho y tomaba. por el Pmwclwa hacia. Limpia
pongo. 

2) Id. 111. Td. Vol. ], pgR. 27~)-81. 

!l) l<l. Id. Ti/. Vol. J, pg. ~84. 

1) l!l. Ir/. fd. Yo!. 1 .• pg. 27fi. 
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pueblo e pertenencia, las adoben e faga¡¡ como pn!l
dan pB.sar cavallos ll [1]. 

Juego d!l azar era. la Conquista, !ll\ 1¡:¡, que se 
aventuraba paz, salud y vida, por un resultado in
cie!'to, y el conquistador qu,e se jugttba .el sol ¡:¡, me
dia noehe, cual a.conteció en el C¡¡zco- con el &dítt\· 
miento de quo el astro era el aurea placa del Iuti 
venerado en Coricancha- tení>> invencible inclin:;tción 
a desafiar la fortuna con Jos dados, como la desa· 
fiaba en los campos d,e batalla, con ,la espada. 

En el Cabildo del miércoles 23 de' Enero de 1538, 
ce ?11elehor de Valdéz, Algua.gil Mayor, nombró e seña
ló por Alguazil Menor desta. v_illa, a Mygnel ltl'Oca, 
al cual el dicho CH.bilclo lo mandó llamar a él, del 
qua] tomaron e resgibieron juramento, en forma de-, 
bida de derecho, so cargo del qnal prometió de usar 
bien e fielmente del dicho oficio ...... , e así mysmo 
en lo tocante a los jucgoH ~y supiere que alguno juega 
lo venga a denunci¡tr so ca1go del dicho juramento; 
fJ para ello pueda tomar juramento a qualqnier per
sona sobrfJ c;l dicho juego, panL que decla!'en lo que 
pierden, e sino quysieren jnntl" los lleve a la car
geh (2). 

Ya el Empera.dor Ca!'los V, por una cédula de 
24 Ago~to de 1529, había prohibid() en las l1¡dias 
el juego de dados, o el tenerlos, así corno el jugar 
con naipes u otro~ juegm~ rrms de diez pe~os de oro 
por cada veinticuatro horas (3). 

El 20 de Mttyo de 15B:í, se apnJgonó, com.o me
dida de bueu gobierno, ((que nynguna persona salga 
fuera desta villa syn licencia e mandado c\el Sefior 
Capitá11, so pena de gincueuta pesos de oro para l:;ts 
obras públicHs desta dicha villall· (4) Era lr1 época 
cm que se pr.eparaban la~ cxpedieio\1es, que cor¡ Am
pedia irfa al Norte y la que bajo el mando de De
nalcázar saldría al Sur, siendo preciso organizarlas, 

1) Id. Id. id. Vol. J, pg. 319. 
2) Icl, Ill. Id. VoL I, pg. 357. , 
H) Recopibwimw.<,· rle Le.rcs ele lwlias, V.o l. JI, Madrid 177.-l, pg. ~SQ, 
4) Lihl'o ¡Jrlmern rfp¡ Cabildos ele Qr1itu, Vol, J, fl/{·· 7'V. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



llN. Sll:IlAST!AN IllD BENALUAZAR 301 

y, qnizu.s, el impedir que ciertas noticias vayali hasta 
donde PizFtrro. 

Una disposicióu curiosa. es la dietada el primero de 
Enero de 1 G38 enando loR capitulares <<mandaron qu:o 
so apregone públicanwnk, que qunJquycr pm·,;ona; ve
zino de estro villn., las 1mscnas del año sean nbHgados 
a residir en PRtit dielm villn, estando dentro ele! termi
no dclla, sy no sidíore con ligcnzirt del Tenyente oesta 
dicho: villa, so pena que, sy lo crm t.rario hi:'lior·en, paguen 
de pena, diez pesos de ow, aplicado~ el tergio pitra la 
cámara de sn majestad, e el te1·gio para ht obra do la 
Yglosia, e la lt!n:¡ia partG para obms públicas de>1tn vi

Ilm> (1) 

El I.JenPnll)l'ito clecifr<~.<lor del «Libro primero de Ca 
bildm1 de QnitoJ>, Dn. ,José' Humazo González, JIH pues
to aquí mm nota n.kilmyenclo h dispof\iroión f!, la <<i'ln
seucin do algnnos rPgidr)l'<\~ en el nuevo Cübil<lo del a
fw)); pNo a ello sü opone Pl c¡np el1° ele Enero uo es 
pasenFL, y qne rm el t~exto se habla de éstas en plural, 
lo que aHi. como fli deRtino del un tercio ele la multa, es
tú. dmnostrn,ndo qne d Ayunt.a.miento quiso, quo los 
vecinos <lfl ln, nueva ciudad n·confortasen su espíritu 
espaüol y cristiano, part.ici¡¡ando en las conm10nias 
con que b Iglesia cdebm las Pascuas, In rle Navidad y 
la ele Hesunección, y hasta quizas In rlP- Pentecostés. y 
a.lPjándoRe do los repn.rtimientm;, en que se indin.niza
b:.lll, en usos, cn~tumbres y Dfr'Ctos. 

Cuando cun la vuelht <ln BmmJc,;¡zar. andaban en 
Quito los :'iuimoc; 1'evne\t,os, .d Cabilrlo re<;orrl6 la, obli
gación de no ~nlir a la. enlle rlrcr;pué>: del toqlHé <k que
da; así eu fJltWtfL rkll 0 de Ago:it,o de J G37 se loe: «En 
t>ste dicho clía, y <'11 ef:to rliel1Ó Cabildo, acordaron el 
dicho señor Capitrtn <é los dichrm .Tusticia H Hegidores, 
que se uprPgone: qne ningún español, n'zino, ny estan
te, ny abítrwte, en e'tn. viJJn., uo RPfl, osa.rlo, ny sean o
sados, de u.ndai' por lns calleH dosta villa, dentro clG la 
Pava, n;y fuera <leila, dm<pnlis del toqno de In. campn.nn 
ele la qtw<ln, so p<,ua <]118 el lJUC con ar" 

1.] Ir.l, Ir/, Id, Vol. r pg·. B37. 
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mas ofensivas e defensivas, las pierda y sean de ltt jus
tigia que las tomare, o aJguazil máyor o menor que 
lo hallare, y el qne fnere tonmdo, sin las tales m·mas, 
que esté en el gcpo de pif)IJ por tre8 días, por la prime~ 
ra vez, y por la segunda. pe1w. doblada, e por la ter
cera sea desterrado cle~t.tt villa, por tiempo de qua
tro meses; lo cual dijeron que proveyttn por evitar hur
tos y otros daños, qüu so podían seguir, como se ha 
visto por esperiensiaJJ (1). 

El20 do Noviembre ele l5iJo, en Valladolid, expi
dió Carlos V, una cérlnln., prohibiendo que ningún es
pañol, salvo el easo de requerirlo una. n.otoria Pnfflrnw
dad, sr" haga. llevn.r en andas o h<i.nmcA,, pm imlioB (2). 
Esta di~; posición de In Corona le> hizo suya el Cabildo 
el 8 de Maz·zo de 15ilfl, pero redneienrlo la penn, do cien 
a diez pesos (3). 

Tal providencia EJH mm r]{J ]as muehas, real o ficti
ciarrwute inspiradas en el bien de los indios, dictadas 
por la Corte, por rmo~ t!Atnpor:~; ecoR rle "ellas o medi
das impneHtml por los abusos que l(ls couquistaclores 
cometían. encontramofl en las actas ca.pitnlares de 
1534. a 15i38, las siguientes r·elativas al buen trato de 
los naturales: 

En IR, del 9 de Julio !le V\37 r;e lee: ;tEu este dicho 
día, y en este dieho Cabildo, el dicho Señor 'l'honiente y 
los dichos Señm·eR, acordnron y mandaron: que por 
quanto alp;nuns personas qno van y vienen a esta vi
lla, ansí para la gflJTa eomo pam otras partefl, los 
guules DO temiendo ~ns cuuc¡ieneiur-;, llevan rnue;hoR 
yudios de los naturales desta provinsia, y lmJ llevau 
en endeuus .Y qopos, donde por esos caminos, .Y fuera 
de sus naturaleza~, ;se mueJ'r-m, de qne DioH Nm•stro 
Señor os dcsorvido, mttndaron pregonar quo: de aquí 
adelantP, niugnnf1, pemonn. sr~a ''osado de lleva.r niu
gúnyndio natuntl dc~LaB prol'incias, ni mi timas, aún 
que sean sns fJ,mtConnR, fnera desta villr1, ¡mra sactt-

1] Id.lll. Id. Vol. I, pg. 285 
21 Recopilnción rle Leyc.<.,' ele Inclins.- Vol. H, Madri.c1177c! for 23'1 r. 
3']1Alwo ]Jl'imero de Cabildos de Quit-o Vol. I, pg-. 37G 
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!los fuera de su IHJ,tural, sino frwrn alguna pícsa, al 
que diere ligengia el dicho ~1cñor 'rhenieuto o Justisia, 
so pena qne nl qur; se tomam <¡no llevn. piegas para 
Facar fuera. degt,a. villa., ni <'ll sepos 11i eadenm;; FJO pe
na de por cada, pirégn. .rncurrrt en prmn. de rliBz pesos de 
oro, aplkarlos lrt n1eyhvl pr11u obm.s püblicaH, e la, 
mcytad para Juez que lo r3lrllh'nciaro e ¡mrn Pl acuga
dor, y si IuPJ'n p<~rsona r¡uc 110 l'uvierr: do que pagar, e 
do nJeJ\08 calidnd, qne lo sem1 dndos gient asotes¡¡ (1). 

Cabe ~ospechar qm; es1:,a resolución, que no es más 
que un eco de repetirlos mft.ndatos de ln Corona, se ha
ya. clictado en ~on lh• cenBill'f1, r1la actitntl rle l'uelles, 
enrtndo organizó la. fumlaeión de Past.o, o a la. de Be
nalcázar rm su pri111er viajo al Canea,. o a los prAparati
vos de éste ¡mr(l. su vuelta. n l Norte. Esta últinm es 
seguramente lo. explicHcirín rle la dictada el 8 de Mar
zo do 1G38. 

rrQue nyugunn, pcrsmm teng·a gcpos en sus casas, 
H,Y andr,u con ellos ·por r.sl n villa, ny por' los pueblos 
delb, so pena de d icc1. peuos do OTO, h1 tersia, parte para 
la, cámara de su Magestar1, o la. otrn. tRrsia para obras 
püblicas, o in otm torgüo part() pnm el que denuncia
re. 

rrAsi rnysmo, q u o nyngún ca.rpintero que cst0 en es
ta vil!Et, ny en !m; t,\nninoir delln., no hag>t nyu
g,'ún ct?po en .n:yng·una tnanc~ra,. ¡.jO pena de diez pesos 
dü oro ...... pol' qnanto r·rs::.::ibcn los naturales mucho 
perjuís¡io. 

rrA,;i mysmo, qnenyngmm vonmrm l]H\i br1yrt pm· 
los camynos desta villa., uo sea osado do a,i,a.r yndio 
ll,Y yudía., nyuguno librn, ny pnrsmm que c~té en e~t.a 
villa, so pouu. qun la, persorn qne fnoro de calidnd, eco
mP.t.yere lo susodicho, ea,Ya o ineul'l'a en pem1 do gient 
pesos de oro ...... ; e el que uo ruet·e pm'tiO!Ht r1e calidad, 
ca.yn, e yncurm. en pem1. do gien t ao:;otes, que le sean 
executados en su persona,n (2)-

Cnál orn. el trato que recibían, por aquel entonces, 

1) Irl. id. Jtl. ·vol. l, pgs. 27.S 
!!) Irl. Id.Jd. \Tol. I, pg. 37'¡' 
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los aborígene.~, no obstrwte estas -al parecer- huma
nitarias disposiciones, nos lo díéen, con fllocuencia 
sangrante, los dos textos qtw vamos a tra.nscl'ibir. 

<<Alonso Femández, Regidor, que por sy y en boz 
y en nombre de todos los vezinor; y moradores destn. 
villa de San Francisco, quu ,.1.1 pnlsento en ella rr<•syden, 
e la ayudan a sustentnr, dijo e rrazonó por palabra, 
............ »: que <rse prenrliemn los prrmgipales señ,Jres 
dcstas provincias, que se prcsumya por <]iflrto que sa
bytw del oro, platr~ que He rle;:ya. en ellas abya, que son 
Oromynaby, e Zocogopagua e Qningnlumlm, e Haso
rraso, e Syna, e otros mJR alyr.Mlos y amygos, con los 
quale~ se hizyoron todas las el eligen~ y as posy bles. e se 
trava.jó mucho con ellos en los velar e gtmrdar, como 
en yr con ello~ a muclms partes, quellos dcsya.u, no cn
ba.rgante lo qnal, no qnifl_yeron ellos, ny algnno 
dellos, dezir cosa ninguna, por rrazon de lo qnal, e da 
los delytos qne cometieron, se a f0cho justigia 
dellOS>> ( 1). 

rrY agora sintiendo los naturales destas provincias, 
que el dieho Capitán Pedro de Puelle~ r:s ido fuera. 
dollas ;y ansi mismo el dicho Capítá.n f:iovastia.n de no. 
nalgú,zar ancla dH eanlino~ parn. htu~Pr lo utisnJo, y vi8n
do las novedades y poco :wicnto do Jo.s Pspm'íole~ y loB 
rrialos t;ra.tamifmtoH qnH rP,:;ilJ~;n, en H>wallos fuota. ele 
la tierra, y desnoJ,nmllos, dt) carla día, matan los espa
ñoles por los camino:<, y los uegnm y eriftdns do los 
españoles, y se di~;c que rrcw:icn comida>> (;!,). 

Por el delito de defen(ler su libertad, por el crímen 
o do no tfmer o no en tregm· rmpuestos tesoros, fueron 
njusticiadoslos,Té_'fes inrlios; los qnn como h1 rmtsa anóni
ma, que sucumbió <'ll holocausto al predominio del 
blanco, arrastrando golleras y cadenas por lns cues
tas del Ande, para llovur vituallas con qno hacer fae· 
tible la esclavitud rle sns hermanos, son el elemento 
negativo de la conquista. Los hombres que pcrec~n 
pttnt con sn sangre fr;cnndnr el seno del conjunto hu-

lí Id. Id. Id. Vol. I, pg. 1U3 
2) ld. Ir/1 Id. \'oL I, pg; 203 
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mano, en que ha de engendra.n;p un nuevo ser social, 
una nueva cultura, un flamante estado. 

Mientras eBtas lastimeras víctimas cumplen con 
su fatal destino, la uue1'a sociollad se forma. 

La población aborígen adquiere medios de vida y 
elerp.entos de cl!ltura, antes no conocidos; pero sobre 
todo, por obra. del misionero, recibe un concepto de 
la vida, que elev6ndole inmemmmenLe ~obre sn nivel 
nativo, le.hace participante de la mora.! c~ristiana, li
bertándole del atroz salvajismo tle los sacrificios hu
manos y otrafl mil nwnstruosidaLles paganas. 

I'ero al mismo tiempo, ei castellano• se indíaniza¡, 
ya son los manja,reH qne so sirven en su mesa fruto de 
la agricultura y cocina anwricana, ya es la casa que 
const,ruye eu la encomienda lmf1 adaptaeión del plano 
de los templos y palacios incaicos, ya lcts telas de que 
viste las que dan testimonio de su adaptación al me
dio, cuando no el color dA lrt piel de sns hijos, que de 
L.t nmdre indi<:t han heredado lf.1 rmngro americanfb. 

Antes do terminar esta reseña, dol nacimiento rlol 
Estado indo-hispano del Quito, debemos recordar co
trio alrededor de la villa de San Francisco fnermi na
ciendo otra5, con las qu(J S(o'complcta.ba la ocupaciÓn 
del territorio. 

Ya .en páginas auteriores hemos hablado de la.s 
fundado nos de l'ortoviojo y Guayaquil, de la conquis
ta ilel CaucH· y el establecimiento ele las eind¡.~cles de 
Popayán y Cali, de la, do Villa Viciosa de la Concepción 
do Pasto, obra ele Pedro do Fuelles realizada por Ma
yo o Junio de 15137, ahora queremos menciomu· o
tnts expediciones, rnm1os conodda,s e importantes. 

El25 de Junio ele lfí33 Alonso Fernáudez afirma
ba <<quel dicho Señor CapiLúmJ Diego de 'l'apia., "bien 
sabe como ............ mnchos E\spañola~ ...... al presente son 
ydos ala conquista, e poblasión ele Quyllaginga e 
otros an yrlo a la poblas¡iún do Tnnybamba¡¡ (1}. 

El 22 de Diciembre de 153Ci, Hodrigo Núñez de Ho-

1) id. lrl. Id. Vol. I, pg. lll:l 
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nilla, que era ose aíío Alcalde, esuaba «de partida pa
ra yr por mandado del Señor Ca.pitán Pedro de !'u e
lles a la provingia, de 'l'omebambaJJ (1) a donde ha
bía, ido ya para el primero do Enero 11por cabdillo de 
ciertos espaííoleRJJ (2). 

Como veremos en su lugtu, cuando tratflinos del 
viaje a Popayán de Lorenzo de Aldmm, 'l'omebamb>t 
estaba poblado por castellanos, mucho antes que Gíl 
Hamirez Dávila fundase ]a, ciuclad de Cuenca,. 

Por euern ele 1537 se hizo tambien una entrada a 
los Yumbos, o sef1 f11H.H ¡;e] vas do las falda.s occiden
tales de lu Cordillera, en la que tomó parte Sancho 
de ltt Carrera, [3]. 

La sublevación de Manco H, el cerco del Cur.co y 
Lima ocurrieron dura.nte la 'l'fenencia en Quito de Pe
dro de l'uellPs. 

Con motivo de estos trastornos el Cabildo el H de 
Octubre de• 1536 dió pcHler euw plido al Veedor Alonso 
Hernández y a Melchor \Taldfis, Alguacilnia.yor, los dos 
vecinos y regidores ele la Villa. de San Francisco del 
Quito l<ftmbos a dos, juntanwnte, e ca.<la uno, e cual
quier de ellos po1· si, ynsolyduwJ para. que en nombre 
del Cabildo y 11de lo~ dema¡,; veginos e morn.dorcs>J de 
la Villa comparescan mntel Yhmtrc e l\iuy Magnífico 
sefwr Adelantado Don Fmncisco Piza,rro, Goberna
dor, eu esta dicha vilht e Rreyu os do la N neva Castilla, 
por su Magef•tad; e después' de besar ls,s magníficas 
manos de Su Señor·ía, ynformtnlo e lwzerle gim-tay ver
dadera l'l'elngión 1ld t'Bkvlo al presente ile~tn villa e 
provincias, e le perlir e snplica.r nm1 hagn merced de 
enbiar n Psta villa, o dar orchm como ne puedan traer a 
ella, con brevedad, giJHI1Hmht e~pnfiolcs, treynta da 
caballo e Jos veynte peo¡ws; por que creemos que Su 
Seiíoi'Ía, estará on necesidarl de españoles e caballos, 
a. causa del desmán e algamynto del Cu~co, nos con
geda ligencia, para pod!'r enviar por lo~ dichos espa-

1) Id. ld. Id. Vol. 1, pg. 1 Q;J 

2) Id. Id, Id. Vol. 1, pg. ~01 
3) Id. Id. Id. \'o!. r, pg·. 201 
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ñoles y caballos y tmellos t~ c"sta villa, e ausy mesmo 
armas y baetimentos, y que nmnde a¡los 'l'henientes, 
qu&por Su Señorítt rresiden en los pueblos desta costa, 
que no lo ynpidm1, antes nos den fr~bor o ayuda, pues 
ynporta y conviene ...... fÜ bnon recn.udo de sostyny
myeuto desta dicha Yilla)). 

ce Otro sy,. para que Su Señoría, nos haga merged, 
so graves penas, que nynguno, ny alguno de los es
pañoles que al presente en estas provinsias rresiden, 
no salgan dellas sin sn ligengia del Capitán Pedro de 
Pnelles ...... ny menoP saquen caballosn. 

ce Otro sy, que por que lor> españoles:vamillos;de su m a
gestad, vezinos e abitantes en esta villa estan muy 
probes, o acludados y por que los cagiques e yndios 
quo en esta~ provingias hau dado la obediongia, >t Su 
J\1agfmtn.c1, mejor pernmnellca.n en ella y tengan themor 
ele se rebelar, qno Su Señoría, nos haga merced ele en
hiftr el hieno que su magcstad para herrar esclavos 
'uiono, y jnntttmentc la hordm1 c¡JH" RE• a de tener en el 
hc~rrar los tales esclabClR. 

ctütro sy, c1rtregar a Su Seüoría In ynformagión .Y 
respuesta que llevays, tocante al cumplyrnyeuto del 
mandamyento que L~u Señorír-~ nncndó dar a Diego ele 
Sandoval, pant sacar ynclios c1l'.:tas provins¡ias, e yn
forrnarlfls dolmncho t1nílo e desginsioneA qne por ello 
se poclrian recreser en esta, villa e proYingias ...... >l 

ccütro sy, ynformarcys a i:lu i:leñoria quan buen 
fruto se lm seguydo a est;tt (lielm villa de la bcmyda 
del Capitán Pedro ele J'm;llcG, su 'rhenyen te. por que 
con su venyda so rre!ormó esta dicha villa t,ra.yendo 
n ella españoles y volviendo otros que Re iban a la 
Culata [Guayaquil], y como por abe!' fecho jm;tigia 
a ... los naturales rnanparándolos, q1w 110 los desipa
sén los españoles llJ n.uR.conas, como a8ta ·· entonges 
avían fecho, hagiendo justicir1 en los c:asiques sospe
chosos, y por Ia;ma.tanga i}ne en los Y u gas higo ha.
zer, los mtturales clestas probyngym1 temen y tienen 
en mucho al dicho ThenyenteJJ (1). 

1) Jd. Id. ltl. Yo!. J. p¡¡s. l SG·lSS 
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Si la rebe]i(in do Ma.nco ll pas(i casi inad l'ertida 
en o! Ecuador, fué, segfm euenta Gonzálcz i3uárez, por 
que Dña. IsaLel Yaruc--palla, viuda ele Atahua.lpa 
y manceba ele Diego Lobato, supo que lo~ indios se 
preparaban pan1 ponerse en a.rrnas contra los castella
nos, do lo que clió aviRo a I'Lwlles, quien entonces «in
vadió de sorpresa la casa del curaca de Otava.lo, dp!I
de estaba¡¡ reunidos todos los ,Jefes indios, tratando 
de la manera de poner por obra su p1·op6sito; y, rcdn
ciéndolos a prisión a todoH ellos logró desbaratar, a 
tiempo, el plan de la intcnt.acJa, conjuracióm> (l). 

No solo presos fueron los incas culpables del pro
yectado alzamiento, sino que l'udles hiw matanza de 
ello~ y justicia, srgul'flrnente <lnru. .. e irhpl11eable, de los 
caciques sospechoso~;. 

Cuando el levantamiento de Mm1co, est.amlo Al
magro ausente del Perú, pu~o eu duro [aprieto a Piza
rro., éste He <lírigió a todos sus tenirntee, ordcniín
doJf,~ acudiesen en su defenwt, .Y como KH rccordl).,ÚI' 
aún, escribió a lugar·es dist::tntes, como lo hizo cnn Dn, 
Pedro de Alv¡uado, en demanda ele HocmTo. 

Don alcázar no respoudi(i rt este llamamieu to. pue~ 
seeucontraba ou d Canea; J'uHlles, al deci1· de Gon
zález Suá r0z, quien se eqt¡ivuca al rtfinuar que ejercía, 
la tenencia por volunt::td ele don Sebastián, se negó 
a acud)r en a:ynrla, de ~u jefn, lo qne tn.mpoco es 
exacto (2). 

Con~ta que <wl Capitán Pedro de l'uelles, 'l'eniente 
do Gobcrnadorn en Quito <(envió a la cibdad de los He
yesn al Capitán Diego de Sandoval m Pstn¡· en ella con 
Dn. Francisco Pizarro, que l'Staba eercacla, de naturn.· 
le.s qella, pGr estar rebelados contra los espafloles: con 
mucho peligm>> entr(i Sauclova.l; (<y estando con el 
dicho Du. Francisco I'ízarro, viendo Jn. fuerza de 
los indios que sobre la <1iclm cibdnd e.~ta.ban,nle <<man
dón fuése m ver la fuerza y peño! que los dichos indios 

1) GONZALEz SuAm~z (Ji']l:DRRico).-_flisto~·i~'1- Gcnend de la, Ropúblien 
del Ecundor.- Vol. JI. Quito 1891.- pg. 268- Cita la Informaf!ión (1(- mP 
l'itos y servicios de Lobato 

2) Gon~.u~Ez SuAnEz Op, cit. Vol. U, pg- :na 
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tenían hedm en un cerro que cae sobre lü dir-ha cibdad, 
y contra la voluut,~ld de los enemigoFJJl subió ffhasta 
mas de la mitad del dicho peño], de domlell Re retiró 
solo, y le d!ÍrierOI• el ca bailo; d espnés de haber reco
noscido la fuerza do los enemigos y dado cuenta al di
cho Gobemador, capitanes .Y gente que con él esta
baJJ atacó el peñol al cual subió f(Y siendo sentido por 
los enemigos se huyerornJ. Ocho días permaneció San
doval.en ese fnerte ((después de lo cual, teniendo el di
cho Marqués, noticia de como toda ls. tierra. estaba 
alzada, y <m tendiendo el grttn ri csgo qne esperaba ..... . 
mandóJJ al dicho Sandov~1l fffJUe con toda diligencia¡¡ 
fuese fm las provincias dBI QniLo ............ a recoger todos 
]m; indios mnigosJl que pudiese f<porque do españoles 
había ya muy pocos; y con gran riesgo y aventura. 
de¡¡ su ((persoua.JJ llegó((/], la diclm cibdadn (1). 

l~s,entoncos que se hizo <<la ynforma.gión y respnes
ta>J de qn0 habht el poder dado por el Cabildo de Qui
to a sus procnm.dores ante .Pizarro, y r¡ue Puelles se 
neg6 a permitir :;e sacasen del Quito anxiliarcs in
dios, no a euvinr f<la mas gent;n de tropa que pudie· 
ran como afirnm Gouzález Suároz; y que despechado 
M¡¡.ndoval de la ne¡;a.tivtt del 'l'PHiente ((Se partió a 
la provincia del Azuayn (2) y recogiendo de su re
¡mrtimicnto ffha,;,k¡, quinientos indios¡¡ fu~ con ellos 
((allanatHlo y pacificando mucha parto de los natura
les, y rccogienrlo a otro~ hat~trl,Jl Lima f<Y enbendien
do por los dichos na tundes el dicho socorro, se vinie
ron muchos flellos do puz, alzando el di.cho cereo, y 
quedando l:1 dicha ciucla<J libt·e y poblada, de donde 
por orden del dicho rnarquésn fnf\ f(COn los dichos qui· 
nierrtos indios cnñares ...... al hacer guerra y traer de 
paz los in<1ios de Mala y Cantét, y loSJJ conquistó y 
tr.ajo de pa.z ( 3). 

1) NolJilútrio de Cmu}ujsfudol'es ele lz:t.dinH. -Madrid ¡\lfDCCCXCII 
pg. l71 

~) GoNzA,LEz SuAw~z Op citn. Vol. JJ, pg. 273 
3) Nobiliqrio do CorHJHist.adores de ludins.- Roe. cit. 
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CAPITULO XII 
De Quilo o custilitl o tmves d,e los Andes 

v el Atlántico_ 

Narradas r¡nedan la.s dificultades que tuvo qnc 
vencer Sebastiá.n ele Heualcázar, para preparar su 
spgundo y definWvo viaje de com¡uiH'Ga, por las tic. 
nas qno qneclan al Norte del Quito, .Y en las que 
h<tbía. fundado las eiudiules de Pormy:in y ra.li, y 
como, al fin, tras largos, ¡mcientc's y laboriosos pre
pari1tivos, logró sa1ir con unmeroso ejército, partien
do la retngtmrdia ol -2B do Febrero de 1538, no sin 
qne ¡mra, el enat,ro <le Ma.rzo, t·,uviesA que volver a 
Quito, u no habiéndose alejudu mucho de esta vill~t, 
llamar a su lado a,l EseribH.JJo Pedro do Valverde, 
a fin do dicLat· una provisióu prohibieudo que no He 
dPjn ir a la Cost,a a ninguno dfl los que habían ido 
n Quillacing::t, salvo al P. Beneflciado y a Mdchor 
Fernúnclez [1]. Lo que 110 se ha dicho, es que, a 
mús del ttliciente de colllplcto,r los deseubrimiantos 
y ndr¡nirir la, apetecicla gobernación propia, cm po· 
deroso acicate, en el emprendedor ánimo de Dn. 8e
bastián, las poc·tentosas 11uevrts qne del norte recibía. 

Pues, mientras él volvió a Quito, «los de Popa
yán salieron con Tovar, dexnndo recaudo en la cib
dad y yendo por los Coconocos, los soldados y ca
pitán caminando por las montañas y siénegas de 

1) Vide s11pra. IJgs. 16::.í y 156. 
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Ysnos y descubrieron lo de 'l'imaná y Neyva, y ptt
reciú ser otro mundo, y así vinieron con g1·an alvo
roto, diziendo que era otro Mo)xico, é de ellos se dió 
luego notieia al Capit.án B(ma,lc::izar 11 (1). 

Estas someras frases de dGcumento contemporá
neo, nos revelan la adrniraci6n y sorpresa que, a los 
soldados de Francisco García de 'l'obar, produjo el 
descubrimiento de la .monunioutal civilización de San 
Agustín, que, seguramente, era ya entonces tan pre
histórica como ahora, pero de lr1 qne debieron los 
castellanos palpar las pondemsas huellas; lo que 
por otra parte resuelve lft debatida cuestión del pri
mer· descubridor do esta culttua (2]. 

Sali6 Benalcázar de {.luito, como aquel que em
prende en vi~1.je definitivo, para nunca volver, talrw
do la tierra que guardó san,'!;rante recuerdo de la 
partida de su primer Conquistador. 

Así, sin contrarliceión y enfrentándose con los 
amigos de Benalctí.zar, dccüt en el Cabildo, el BO de 
Agosto de 15:38, el lllHWo 'l'enienLe de Goberna.dor 
en Quito, Gonz11lo Díaz de Pineda, en rr)spneRta al 
rcquerimierJi;o de Jnan Lobato: que enaudo llr~gó a 
Quito rr halló In timTa alborotada rlB botyues e ligfts, 
e muy nes~esitadlt de gent.P, de los yndios nn,turales 
destn. provineia.. por qnel Capitrtn llonalcu.gor, Re 
averigua. e prneba, a.ver Rfteado maR de ginco mill 
anymas, e copia de vezinos, syn rlcxar en esta villa 
cavnJlm; ny rrecabclo rwsgesal'ÍOII (3). 

Y es más que probrtblc, que no llevase toda la 
gente qne para l'l efecto tenía convocada, pues pnrn 
Ago>Jto había. en {.lnit,o (( gieuto e scsonta, hombres 
que virmen a, servir a ~u Magestad....... e entro ellos 
ay algunos que lwrdenaban giertas ligas, pam se yr 
al Capitftn Benalcagftr, a dallo avisoR e poner diH-

1) Rehwl6n do loH cncuentl'OH lf1Ie t1rvlcnm rm el Perú, Bmm.fcft
zar, Alva.ra.do, "Almagro, PiZRJ'l'V etc. Colección Muñuz Vol. 80. 

2) T~uNAllDI CMoNR. ¡,}twEmco) El M;.~.cizo colombiano. Río de Janeil·u 
19i)4. pgH. 42-49. . 

3) Libro ¡n·íuwro de Ctt,bi/do,r;;¡ .de Qr1ito. Vol. I, pg. <l1G, 

\ 
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cordias en la tierra>> [1] entrB, los que se contaba 
Diego de Sandoval, como se verá oportunamente. 

Sobre los preparativos de Benalcá¡lar, canta Cas-
tellanos. 

«Porque bm<cando por diversas víás 
f<oldados, consumió más dB un invierno, 
y recogidas buenas (~ompañías · 
del viejo morador y d.el modeno, 
volvió con ellos n las serranías 
adonde se planf¡aba su gobierno. 
Año de treinta y ocho poL,las fiores 
del mes llumado mayo de inayores, 
a J'opa.ynn lleg·<í con grttil armada 
- on este mes y )JO!' Ja dieha era -
cuya venids. 1ne regocijad;1 
de todrm los que estaban en espera, 
por estar nnevmnente rebelada 
la. rmís gente de aquella cordillera 
y tan alboratados los terrenos 
que miedo de wot·i¡· era lo menos. 
Mas viendo gente 1meva castellnna 
muchos 98 redujeron a sociego, 
movidos de tr~mor más que de g·ana 
que tuviesen do mitiga.r el fuego>> (2). 

Parece que el viaje rle Quito a Papayán fue sin 
wayores trr¡piczos ni luchFts con los indios, pero es 
segnro qne al pam1r por Pastó tomó preso ft Pedro 
de Fuelles, que había fundarlo ()SU. población, lla.ma
da entonces Villa. Viciosa. de la Concepción, con quien, 
sin duda, por el gobierno de ella tenía de antemano 
disputas (3). Quiziís quedó entonces Pásto despo
blado, por lo que se at1·ibuye su lundación a Alda
na, o tfüvés éste intervino únicamente para hacer 
respetar In :\utoridad do Pizarro. 

1) Irl. Id. Irl. Vol. I: pg;. 44G. 
2) CAA'l'ELLANOH Op. cit. Vol. II, pg·. 14-5. 
3) CmzA DE LEÓK (PEDRO)- (}¡zctl'a 1-Jc las SaliJJfi,"J'. Doc~nne1.1.t9s i"Q.é

(litos para Ia: HistoJ'Üt ele l<~spaña.. Vol. LXVIII, Madrid 1871 pg. 2_!16. 
lhmmnA.- ()p. cit. ·n6carla. YI, Matlrirl 17.'30 l•g. DO. 
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En I'opayán 
¡¡ .... .. 1-iendo su gente tlescansa.dn, 
de más premio y hrmor estimulado, 
a su raneho llamó la rnas granA,da, 
¡mm manifostalles sn cuidado, 
cerca de proseguirse Jn, jornada 
y noticia qne tiene cJel Dorado>> (1). 
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Para ello, que no para oisfru(;n.r· de los repa.rt,i
miontos do l.'opuyiin, qne los dE' Quito eran mejores, 
habían salido con Don Se has tilÍn los recien lll'gadoR, 
y üllo estabau aguardando lo~ que en el Cauc;~ que
daron en Pspera de hL vuelta de su jefe; n.sí fue f{l. 
cil poner en marchfL ]A, expedición, no sin que 

¡r ...... vorq u e sustrmten lo poblado, 
y al búrbaro se puedtL poner rienda, 
üll crulR, pueblo quedará recn.rlo 
con que de movirni¡mtm; se deAcnda.: 
hombres so u de valor \' rlo cnidmlo 
los que fle buonrts sner·tes tienen prenda, 
y unas vel~<es por pn.z y otrfLR por gnerrrt 
ellorJ r1lls.nari\n los rl'fl sn tiorntl> (:¿), 

l:'nrt,ieron el u l'opa.y{tu <<casi trescientos solda
dos ...... , con inm1mentble gente de servicio, rwgraH P 
irh1ias e indios y <tnacona'! ( lJHe había, a.lgunos q\W 
llevaban, do estos, rmts de ciento) ( 3) condncidot,, 
en buena pfLrte, desde Quito ( 4) y llevando una 
nnm8rosa piara de mmTanosn (5). 

Castellanos describe fl.SÍ 1a oxpeclición: 
''con armas necestcrias, y cualquiera 
proveído de seda, lienzo, paño · 
aunque la cluraci6n dfll tiempo fuem 
de segundo, tercero, y cuarto año, 
van Juan do Arnpuclía, Añasco, Jumr Callrem 
Martiniafiez Tafur, J unn de A ve11daño 

1.} CASTEr~r,ANOS, O[J. eh. VoL H, pp;. L!G. 
2) CASTELLANOS, Loe. cit. 
3) SDJÓN (fi'RAY Pl!;JJJW). -1Volici:u~ J-Jistorh¡h;::s· rlc hu; G'muJrii,.-.,•tm·l dn 

Tienu Firme. Vol. lV, Bogotá 18U:J, J)Hg. 135, 
1b) CmzA m: LEo:-?.- I..tn Onerrn d~ ln.s SrtliJ/a,..,,J PA'• :JD!í. 
\)) CAWl'J·~l.(u\}í();:l¡ Üj). ri1i. VoL n, ))g'i tl:J7. 
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Luis de Sanabria, qne estos tres postreros 
en Cubagua también fueron guerreros. 
Llamados ¡met1 dRl tiRlllTJO ya propicio, 
prados con flores plan l-as con eoromts (1 ). 
para. salir ul militn.r oficio, 
JHHÜeron muy en orden la.s personas, 
muchos itHlios e indias (]e servicio, 
que por aeá llantttnJOs yauacorms. 
y en bu,ea de región m as eminente, 
Cf1tuinarnn la vía Llel rwiente. 
Dejando los allJergnPs a.gmd~blcs, 
los C>ltupos y zavamw A,pacibles, 
por las mont8,ñtts va.n i nhabita.blos, 
y lngares que ·son inacec.\sib1GH, 
y eon trabajos t.an ittti>lera.bles 
qne no pueden pintarse de terribles, 
obí:lcmos bosqu<ls, (tspet·os breñales, 
avolcanadas tier¡·ns: t~en (:!gales, 
en euyas Hspesuras y conveses 
sin ha.lla.rHo recur~o de cultura 
peregrina.nm mas de cuatro meses, 
subyectos a continua desventun1 
y al Ji u fuBrml a dar a las llanadas, 
de Neiva que halbt·ou llieu pobladasn (2). 

Por lo que se viene en conocimiento !]He, apar· 
tándosc del cmnino seguido por Fra.ncisco Ga.rcía de 
TcJbar, cruzó llt Cordillera Central, no por la vecin
dad de loí:l CocorJncoB, sinó del Huila. pasando por 
las provincias do A1·ma y Au~erma (3). 

ras. 
En lus llanos de Neüva las huestes conquistado-

<< tnvioruu mnchos días de reposo, 
aunque no sin guerreras competencias, 
no tales ni con tantf1 muchedumbre, 
qm" les diera notable pesadumbre. 
A causa de lmllar est.os gentiles, 
al tiempo que vinieron ocuptt<los 

1) E¡,¡t.o es en pleno vcnmo o HOIL .Tuniü Q .Julio. 
2) CAs'l'J<~LI.JANOs. Op. cii. VoL JI, pg·· 147, 
3) JlEHRlCHA Op. cit., Décaclu Yl, pg. 70. 
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en guerras intestinas y civiles 

hnllabau mueho;; pueblos asolados, 

Mas no lmllíl.ban dPl donvlo grano 
tanto, pue fuese rica ht conf>Íi.t 
y así lP~ pareció concejo Rltno, 
eutm i>ant.o que mas se descubría, 
no dejar t¡w a solar< de. IR. mano, 
donde fundaron pueblos oportunos (1) 
y podían 1tmdar otroR algunos 11 (2 ). 

¿Por qué BmJa,lcázat·, cn vez de Beguir la ruta ele 
los Coconucos, tornó la <le! Hniln, y t·ltn dr; priwt se 
fno intrn·nn.ndo lmcia el Este, sin preteml0r ftmdat· 
nuevnR poblacioues, que, dándole mayores dereehos, 
onnobleeiesen el t.mTitorio del que ambicionabn, ser 
Gobernitdor? 

Audagoya, que tenía (jlW ennegrecer todas las 
nccioncs de BeJMk1izar, se expl'esa así: 1< El a.ño Bf:l, 
conka exprnsc> m:mclado dA su Gobernador, vino 
tras ellos- Am¡.mdia y Añasco- deHde el Quito el 
Benalcúzar...... Y el año 39, >labido que el Licuncia
do E8pino,,m era Gobernador do aquella tierra- la de 
San .fnan- la desamparó y dejó aquellos dos pnebloc;
Cali y i'opayán- eon poca g;ontc~, que es la quo el 
110 pudo llevar, y ¡msó el valle de Timaná)) (B). 

Benalcázar sabía que no podía volver n.l Sur, so 
pena de perder vida y hacienda en manos de Piza·· 
no, si Popayáu quedabf1 en la. Gobernación de San 
Juan, no le restaba. mii.H que buscar nuevos domi
nios hacia o! Este, y tal es lo que entendemos hizo, 
pero que, sabedor· rlo In muerte de E:spinosa, muda.n·· 
do de designio, resolvió dejaT pobla.do el territorio 
que queda entro Popayún y Neiva. 

1.) Jlopayúu, Cali y l)asLo. 
2) CA~'l'l~LLANO&. Vol. II, pg. 14:7. 
3) A.'iiU.HHH'A (PASCUAL uE). Bol::~,ción de lo.<·J &llcesos do Porll'NI'iNs 

Dúvi//.l. Hn la. Tierra firme y dr~ los deRcubnrnicntos en el nmr del Sur
fiin Crmm·o (.ANTONIO B.). Colecci6n dtJ Documentos inéditos ,r;;ulJL'O h1 
Gcogrniín y/<~ llistorhl do ColomlJitL Vol. H, Dogotli 18ü2, pg. 111. 
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d•'•_:e por estas razones i1Cordado 
que! Añasco y Ampudia se volviesen 
a Popayán, do con fiel cuidado 
laR cosas irnportantc;l proveyesen, 
y en 'rimnm'í, terreno bien poblarlo, 
cristianos fuudELrncntoR se pusÜJsen, 
para la propagación ele la fe Sftnta, 
lu1ciendo de vecinos nueva pll1ntr1; 
en cumplimiento el<-> lo qnu les mande 
vuelven con In gento qne les fue lm.st,¡wt,e (J) 

Añasco y Ampmlia llegri.ro11 

cu\. Timaná, pmvincia popqlosa 
y ele grmte vftliE'nte y orgnllosa. 
Do l:'opayán eincnfmk1 leguas dista, 
y eH tiorm fl'rtil pm·o mon tnosa 

Entraron pocos pnrn. la conquista, 
t>iondo los indios lll8;UO podm'osa., 
los Paecc~, Yalcoue,'' \' l:'i11nm 
;rr Gut.tlHLect provincin,~ dP gran ltttnn. 
Vim1do lrm nnestroR incomoclidacles 
para podN' hace1· abierta guerra, 
proctlr<Hon pol' bien las mnista.dos 
de caciques alguno~ de la tierra; 
acudieron hu; conformidn.clüH 
de los qnel próxinm cornp1ís eneícerra, 
del pueblo do hicí,_;r·on lo:s c;imiento~JJ 

el 18 de Diciembre du l0B8 (B) {londo quedó 
niente Añasco, [4] mientMJs Ampudia fue a 
igual cargo en Po¡mylin (5). 

(2). 
de 'J'F;
ejercer 

ce E luego qne salió l'redm de Añasco, el Ca.pitfin 
Belalcázar anduvo camin<mdo por el valle abajo, 

1) GAS'l'l•JLL:\Xr'r:. Op. cit. Vol. ![, pr;. 147. 

2) ld. Id. Yo!. TI, pp;. H9. 

H) FJ~KiXA:'\'m<~z PIEDJIAHI'r.\. (L-ueAs). Historia Gwwr;¡l de ]¿¡s Cow¡tii.<J~ 
t~LB del Nuevu Royno de Grnzudn. Amberes 1Gfl8 pg. 113. 

4) ·l<'IlJHNZ ÜCARIZ (JUAX). Ubto Primel'O do/a, G-e/Wollogf¿¡,s del Nr1w 
nJ Re,vno de &'ra.nndn. Madrid 1G7'1, 11g;. G8. · 

~¡) U.ls't'!~LJ..~,\~ws. Op. cU, Vol. IIi pg-. ·1±11~ 
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l1iscnTTÍilllflo hacia, el Mediodía, [lJ e nport6 tt unas 
poblaciones de indios belicosos é graneles flecheros, 
y en las puntas de las flechas tenían puesta de la 
pcstSfera, yo1·ba ¡·mnejablo a la qne usan los indio~ 
de Umb;í, Los purlblos de estos indios están ¡:ior 
encima ele! valle, a la dr caída de la larga e muy 
grat11io Cordilli?l'Ho ele loR Andes; [2] e como tovieseu 
noticift ele In. v<mida de los cristianos, saJierqn ~~ 
tlrules guerm >l. Dn. Selmstiá.n y sus huestes, salidas 
rlel Im¡wrio Incaico, donde las tléchas envenena,das 
i'l'>t.ll deseouocidcts, u.mlnban desprevenidos para ata
que eon arnm tan peligrosa, rtsí muriemn cerca de 
v<tinlo e>Jpnñoles, por 16 qne Bonalcá7.nr 11 acordó de 
Ne vo11'81' al valle dr! Noyba, é andar hasttt llega.t' al 
gr·an río qne llt1man de Santa Marta 11 [3]. 

8ignió ¡mes lwciu el Este y, a poco tl'Ocho, t.üvo 
nnC'Vtt rle como ntr0s españoles ocupt~ban ya esos 
territo1·ins, ignal noti<:i1t IIPgó a Gonzal1) ,T!ni0tJe:Z do 
Quo~nda, qill• tOe encorttrnbrt e1i la Bn:bana de Bogo
tú; 8stn supo primero por cnmitn icttción de Lüza1·n 
I•'onte r·.,,-rprn. que PRt,abu dest.Pí'l'l\.do <etl .Pnsc;í, riéo
mo p<w n.qnelb ¡.H1l'1'e de b conlilkrit y piÍ rami>fl qne 
cn,on s:tbre lns lln.no~. eittmlmu rs¡:Hliioles...... Estan
do así sltHpr~nso el Üt)neml ,fiménez y toda Híi g;en
L;, esp¡mtndo ],, ePrt.iclnmbre ele r¡no gtn.lte fnúke };:¡, 
qne por los piíntnws dn Pn,sbt E~nt,i·n~bit. lfi dieron 
ot,¡•rt nnebfl. los inclios ün I;L j¡Íf'i't'>L, dll~e:Jt1o¡¡ [4) iii]lle 
c1r· la. olt·a pn.rl<.: <le! nío Gmnlle .. t•l Magdr.deBfL
rü111XO dP í\P.VlH\., do prittwro rwj'¡w y do, f\nda van 
r:rist.iann~ Jl [ií 1 11 r:on na lmllos .Y g;·¡·rili quant.i1lar1 f\8 
[.1\Hél'CnR, Cj Utl fili·\1'011 Jos ]JI'illlPI'OS Cjl10 entl'ál'Oil ()!l eJ 
lte_yno; y rtnlli]ill' cle.Rt''·'" e<ísri8 nd R:tbían los indios 

AHÍ, eu el Lexlo, pi'L'O no~ par<:co u u erl,'~H' dd croui~tt~, pues ol río 
h:u·ia {'} :--.rorh\ y Bonnltt'tr.nr no teliht- diljeto Pll ir t>n la misrnu 

que la cpw 1h~hínu ."c~g·¡dr :\ila!'-('0 .r .\rupnr1in. 
2) J,(t. l~ol'(]j[[c-•ra· ('PnL.ral 

i:) Cn-::z.\ !JI·; Lr~ch. l~u (/¡wr/':1 th.· hu~· ,',.üliwls otc. pg·:; . .J.O:J n ~-07 
+) Aotnvo (l•'ruY Pcono Hi.•;torin (],j }iBut;¡. Jlartn·,r Nuevo 

fúJiJJO rfn (J'J";JJ/tlrl</ ·-lfadricl \'ol. f, pg·. iW(). 

:-)) Rulnd611 rlrd Dn<wulJI'iJJJir•nío y I'o!JJ;¡.('i(j~¡ .rlu /u Prodnein fie 
¡"--'antn, :Jfnrin.- En Nf•lnr·¡n]}(>,<..: !.lhdOrif'tli'-1 r!l! Amr!rü~n- !\1tHlrid Hllfl, 
pg·. 1:.ri. 
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lüs nombres propios, por soñas lo fignnoban y da
ban a enteudeL.... Al t.iempo quo ~:lli6 eh~ Sn.neta. 
M~ü·tan Jím6nez clfl Quesarhc rrobo nnevn. en aqnclla 
giuclad, que en l:'iru SP avían n.nwLin:u1o ciertos Ca
pita.nes y tnrnín, no f1rr;,;e ¡LJguno do Pilos qtF' ,,:e obie
se metido huyendo In. Lir>na adentro n [1] rr,Y ¡mra 
saber esto. embi6 PI h'llÍeute u. su Jtp¡·nmuh Homán 
Póre7- ele Quesac1n . .r al t:apiMn Canloso ;r n.l C¡¡pi
tún ,Juan ele Ciís¡iPcles .Y n,l Capil:ín Valen\:uela con
cierta gPnte, pant qnr: ¡nocnl"nf1e11 sttlJet· que grnlt8 
era11 [2]. IG~I;e ejército r•r;¡, ('1 :pro ,liménez rlre Quesrt
da había prepnrmlo ¡mrn. la Jrjornar!n. r1<' hw.... Sie
!Tas .Novadas n, l'!xperlieión ¡>Ltl'ft h1 cual salir~ron do 
Bogotá, y «deudo n, seis clí"ns q 110 S(" partieron. 
t;ovimos nucv¡c de algnum; yndioR, como por el l'l'ÍO 

gnwde alwxo yban muchos christianoR, de a pie y 
de a cr.tballo,. de lo qnal no poco lmtnwillados, por 
sor en pa.rh-: tn.n cstr<}fla. düte¡·minó el teuient.e qnfl 
sn hermano se voli'ÍPNe con la geutEl r¡uo llevn.vn. y 
que se· fneHe a ver qnt~ gcn!J{' lu~ra, .J' aRf (~uvió a 
llflln[1l' u su hermano, y He bolbió, y luego después 
de vudto, teniéndose mas frcscrt nncva lo tornó n. 
eubiar con -do7,e de r1 m.1.ballo y otros kwtoH d~é fe 
pie, parn. que pasasen el rrío y lr1rscn rn h11ser.t has
ta toprtr con ellos y sa.!Hcr q llEl gen te hera n [iJ] «y 
lr.L<~ ·traxPse, Hi posible fu0se a la Lir:n::t, y les ofre
ciese el buen tratamiento que en Pila. He lHr·J harín., 
si ellos rJnÜ;iercn vonir r estar l'll ella; los quales 
partir-Jmn en dmnaudn rlellos y <los legmtH doJ río 
gt·n.nde Magdalen[1- hicionm dos de do,; át·-
bcJ!es muy grr-tncles, y llevúronlnH rln hom-
bt~et-; al río Grande para con ellas pasar la g'f~UtP, y 
ioR r;ahnlln;; Hflrlando; llegado;; Hl rrío con ltiR ea
noaR, nlgumt, de la gonte quo llu1•nhn., parrceiólf1s quo 
no pndüw tener con ellor,; y escoxercm la w·ntc qnu 

1) ;\_nTI.\.DO. ~- Lnc. ('it 

2) Rclm_·i6u d~l Deií:Gbl'imfent () .Y robhwi(m ele Ja. Pl'OYirlcin de 
8&ntx Mni'Üt, pg. 127. 

3) SA~ 1L!..wr:iN (JuAN) y LlWHI~TA (ALoxf'.o). Rol;_wi6a ([('[ fln . ..,;~llhrj
miento y C'onquisül del N11pyo H.:ino de Gl'NJ!Nrln. Eu Bclariones lli.'>'
t6rir;l8 dr• AmriricN.- Madrid "lfl16, pg'. (iD 
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les panK:iiÍ JHLra ums, y lit ot·,r·n. tlexaron 1" la orilla 
del 1TÍo, pn n~ gLHtrfla. de In~; c~UHHt~;;, pal'n, la bneltf1, 
y ello~3 pa~m(1o~ f'! J'l'Íu f:'l rn:-lt,ro (le la gen-
1A~; qnech)s(-) ('ll (•l ITÍO Cnpikín Vnlen~~neJn, eon 
11,lgunoH enba.licms y ""khvlm;; fu<' Hurmíu Pérez y 
d Capitún Cn.nlm•o y ni eapiUíu C<'sp<)(]t;s y el mpi
tr1n ltebrija con ln, 01T:t gcnJt·,e nn sPgnirnümto de lo::-; 
csprüiolc~;; ftw graudt~ Pt trab;1.\o que p:"tsa.ron en 
est·a, :jorna(la, pot· snr la t,irHT:l, <:n1nrosa; qucdavu 
boda qnonmch y t.n.ln.tlu. tll• los que clelllnte iban, 110 

nJlH.v;an' eond(L-1., ni cot;u, ll i ngn na; 1\) ruat; con q tn: 
se uutntenían era. eoxHndo alguno:-:\ grano·-:j do JnHÍZ 

que ea.yFI.ll dA los cav~-tllo~ qmwrln les da.hm1 de CO·· 

mer. y do lo que >Jobn.wn, de los rnw:·cu~ qno Jl¡,ya .. 
van Jl [ l J ((por 0] ¡¡ l'll.Gtt'O tl y por In.~ rauehería.s y 
aloxanliento¡,;; quo h~1gían, ree,n1oseie1·on ~Sel· mneha 
gente, y rccatndn.rnente lu fuoron signiendo, ht-u~ta 
quu lo cle~cubrieron en nnn. pnll'iucin. llmnazht la Sa
h:1ndixn., llamada. ckstc• 1wmbm por drrtn, nmnorn 
de Hn.tfia.s o nHmqnitt.ú1 que~ Pn tüla, ~H~ crlun, qtJe pi
r,nndo en l:t earnn alsnn ln. roncl111. y quredn !Jil elh 
~;euu dolor .Y PHl~o~;itnimll.ú por tre;~ n cna1Jl'O horc1.N. 
Hernán l'rrez rlf\ QmJ:mi!n .. rJnmu dHc:r·.:JI1rió el aloxa· 
n1íonto du lo8 de Venalertg<-tl', ~t:-~ encubrió e11 una 
pei¡neña rnontaüa [21 con l<t gAnt:J qne con el 
iba)) [3]. 

cc ocultados en cónwdus lugares 
euenta,n lm; tnldoH clHstrm enmrw.ñítw; 
y (~1 en.piLi1n _Pt-:dl\) de ColniP1lül'8.~_; 
y J tH1,n J-t()d rígtH~z (Jil .Y .J nan dn FrfaH 
con alguno~; 1·íokladcn; HintJ;·uJn.J't:'t\ 
He hfljn.nm n.l río por cnpíc:..Hn [4] 

ccdomle hallamn t.reR wlch:.r1o:~ pGseando (5), y pnm-

(]e fu Pl'o vh1ciu de 

;;) 
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dieron los dos y el otro se fue por pios>l [1] ¡;j llien 
Castellanos, que eolo de este hace memoria, dice: 

«mas él, los ojos prontos al Oído 
del rocín, como viese meueallo, 
a do los inclinó, la gente vido 
y ansí batió hLH piernas al caballo 
saliendo cou1o jara do ballesta, 
siu esperar prr•gunta ni respueslia. 
Jlrevcment(" di6 fin a su rarrera 
a cansa de llovallo .pies ligeros; 
fue ht grittt qu t" di6 do tal manera.; 
que sobr~saltm·o11 compafieros >1 [2]. 

A los quo capturtln.m ios samarioB << truxerou 
donde Hernáu Pérez estava,, y dellos se informó quie
nes y quantos eran, y el Capitán que traya1;, y lct 
derrota qno llevaba,n, que era (]f;scubrir haRta el mar 
del Norte; a. los qualeA Hr-rniÍn Pérez dixo, así mis
mo, por quien era embiado y donde estt.wan, y la 
tierra que tenítw descubierta., y como no avía salido 
rle Banta Fee mas de avisallm; que iban pe;·didos y 
con c~to los soltó y envicí a s11 aloxamieuto, el qua! 
ha1laron mny alborotado y pnesto en arma, con ht 
nueba qiw el soldndo que fJe huyó cm la pesquería., 
les avífl, dado; y sabida. ]u, ren,\idad de lrt verdttd 
por Pedro de l'uelles, que pot· absencit• de Venaleú
zar tenía a su cargo la gr~nte qn(] allí est.aba, por
que en e·sa sazón avia ytlo el Grneral V("ualCf'ízar 
u. rlescnbt·ir con gente, Iue ttRegnrndo y para más 
asegunu· embicí clos hidalgos rlo los principales del 
C;tmpo, el uno llrunado .] ua;t Cnbrm·a y tll otm MfJI
chiol" Vn.ldól', " que lmblnscn ;t Humán PGn'z rlü 
Qnesada, y n los qno con él esl;abnn y lt> salttd¡wen 
y aseguraRen do su parte qnn poclia it· Hin recelo 
ningnno a su nlmmmicnto y ltolganm con 0llof; nl
gunos díasJ> (H). 

Castellrmos, lo qne parece lll;:i~ verosímil hacn la 
ntnhajada miís DllmeruBtt: 

! ) A u rL\DO. Loe. cit. 
:2;) CAS'L'EI~T~:'LROH. Loe. cü · 
;\) .\GLJAlJO. O¡J. dt. Vol. I, pg. 3G~. 
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ce Oída la razón por ,J tHtn Cabrcén1, 
salió luego con \'eiutu caballeros, 
Pedro ele Plwlle,;, .Tuan Díaz Hidalgo 
,T nan de Aré val o y otros hijosdalgo, 
Llegaron a la gente mal vet?tidH., 
la no menoR brioS<1 r¡ue galana, 
donde cada cual pa.rl;e fue tlledirla 
según la condieióu de ley urbana: 
dan recíproca cuenta do su vida, 
principal punto de que tiemm gmm; 
y ansí por ruegos y amigables prendas 

B2l 

a, todos los llevaron u mJS tiendas>) [1]. 
~< Hei·nán Pérez de Qne~ada lo hizo así y fue bien 

recibido do Pedro ele PuelloH y los que con el estavan; 
y aquella mesmn noche vino el VenalciÍzar a su alo
xamiento, llamado de su alcalde mayor Pedro de 
Fuelles; y el día siguiente, después de; nver oído 
1ui8tt>> [2] - que h1 ha brtí dicho el P. Hernando de 
Granadl1 que desde Quito a.compttñaba a Dn. Sebas
tián (3)- c1se trataron e cornnnica.ron muy familiar
mente, y Herm'ín Pórez de Qucsncla fingió av.er sido 
embiado por su henmtno el Genorul a avisar a Ye· 
nalccizar, que no se metie~c a c1escubrir por aquella 
vía dd Norte, que se perderítt por aver en su com
pañía personas <J.Ue avían andarlo aquella t.ierra, y 
visto su maleza y espesura de montañas>> [4]. 

El resultado do esta entrevista ltt pintan de dis
tinto modo los varios autores, pues unos afirman 
que Benalcúzar ofreció ir a Bogot.á, micnt·l'f1B otros 
dicen que prometió no pusnr n.deln.nte. 

f~n San Martín y Lebrija Lsc le<~ <cy se supo como 
em gente del Pirú y veníuu deba.jo d<l la, Grn·orna
ción de dou Fmncisco Piz1trTo y tmyan por Capitán 
a Sebastián de VenR.lcázar..... Bnolta !u gente a 
este pueblo nuestro [Bogok'í] con h• nuen• de los 

1) CAH't'lcr,f,AXOH.- O¡J, cit. VoL II, ¡¡g·. 147. 
:¿) AGl\ADo.- Or)· ciL VoJ. I, pg;. 36:3. 
;~) MoxRnoy [P .. foNI• L.].- El Connmto rlt! ltl! Jl{ercrd de In cia

dnrl dC' Cttli.- Qnito 1930 vg. 22. 
·q J.UUA11n.- Lo('. cit. 
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cllristianos y quieJH;,; ltenrn, dende a oeho !lías, to
l'irwm Jlll81'i1 como el didw Sovnsti(Jn du Yenah~:Íz<1r 
].H1H11ba ol nío y HO venía e:'·it~e valle de Vogob:i JJ [l.]. 
DebiaJdo l'l.,'üi.mJn,me quP Lubr.ij¡¡, t'stuvo en ol río ele 
la~;; 8abandijag, h~D.[,ro el!~ In: UH?lnora.blo <;nLre\7 ista. 

DB ltt 1.1 Hola,ei6n dd i.k:;eubrilniento y poblaei(in 
de la provineia. de Snnto, lvín,rta. )) 1::\0ll lo•-; siguient·e~:l 
pFi.naJos: ccy d 9 allí le:< aeonwticl'On q lle H8 viniesen 
con olloo a Bogotlt .Y qLF~ allí Be l'rcfor;nnl'ínn ele Jn 
que o viesen UlHUG~lter, y él- Bcnalcúzar- uo lo qne-
l'Íl:~lldo ha.c{~r, rrogó at Cn,pít·.Hn Caed oso, apn.rte ¿que 
le pa.ree.ía ?' y le dijo que le flt\.rccíu.'qne lo debín lm· 
zer, porquE~ en l::in ruano PRiJaba, h.t entra.da y la. sa
lida...... y i110Í He <ple<l(>, y d0spnés dc0 venidos lm< 
dt) Dugotjá, ~lP vino eun su gPuh~ n, la -Lit~JTa d0 Bo
gotún [2] 

Lo que cucnt,a Ca.st¡,lJ¡J,\lü'' '"': 
dtccibió Beun.lcú~m· al QneHfLdu, 
con h~ IJJüd(~stin dH ~;n:.g"HZ couciet·to 
y er;tot.ro con prucleneia, recat,ru:ln 
tmctó de lo qne lmbíau descubierto: 
tierrrt que para mas rica jornac1a 
les rrwstmba. comino bieu abierto. 
porqne ya por lot1 L0nninrm cerc,l.nos 
inmensidad ,.,, ve rlr eampos llanos. 
Vist.ns laH cHp{_:n:tu?;a,:4 que f~ugl·anclt!ce 
y de lo rkr'CllbifJrto lcm provechos, 
el dicl1n BPna.lefi~n,¡~ les ofrP<~t-~ 

r;oldndos y crtbn.llos y pertr·ceho>•, 
po¡·qne ln. <lcllm; apfli'eeP, 
por ir n, noi",ici>e ,](, sm: lwehós 
n.l r<'y, como quic•n orn. pretemlient.e 
va dü Gobernador Y no 'l'eniontrJ. 
'kl F'í:-n·n8.n Pt.O.:rcr,, 1l·~l nwnor; nrlw.no, 
le suplicó Cjli(J lo hit~ir•w c'lino 
de ir a Hogot.rl 1 p01'q11e sn ltennnüo 
viest~ Lan nfatnado JH~regl'iHo, 
porque t;o<'lrm debnjo clo sn mauo 

1) f-lAN }1AWI'Í:-í (.fuAr; m¡;) Y LIWHI:fA (Ar,oxso. DJ¡;) -=Op. eU. pg·. 6n. 
2; llolacióu ci:c. ]Jf.!,'. 12!1. 
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lo scrvirc'íu ttllá j' en el camino, 
y llne podría ~er que se ooncordcn 
lor; dos, y n sus conceptos diesen orden, 
Eni;rellm; uo quedó dehmninado; 
nws la gallarda gente que traía, 
con pecho del Pirú sobresaltado, 
quisieron guiar por ot,en vía; 
y .Tna.n de Césperles r1ü;im ulaucln 
que parte del intento coligía, 
dijo: rr Seí'íores, lrw tierras gauaclas 
dcfond6roslas hemos a lanzadas n 
oyólo Juan Cabrem, varon puro, 

y díjole rl Señor, dormid seguro 
GO!l vue,;t.t:as tienus, oro .Y esmeraldas: 
mas si vinii'semos tt tt'HtJCe duro, 
uuuca nos las daréis en las espaldas: 
paz se pretende, q1Jietnd, sosciego, 
y no vPnir a. t0nuino tan ciego >Í 

tto resolntrm en los pa.recores 
do ir a Bogokí, según lo pide, 
a Beualc:íza.r tJHPstro J<'ern(m Pérez, 
d<íl y do sus cwldüclus S(J despide, 
qne con grandeR ofertnH y placorcfl 
cada, cnnl por sn parto se coin id e Ji [1 J. 

.Fray Pedro ele Aguado cuenta, eomo Benalcázar 
quiso qne Hlern8n Prírez y HnH emupafiuros recibiesen 
algmms c1údivn.s ((corno enm ropas de vef>tir, por
qno ¡m Hn hrí.bito dn.ba.n ¡¡, orrtm1<kr lu, necesidad que 
dollnf' tr"uíau, porque iban Lodos \'CRtirlm; dn mpa do 
alg;odón, por rleY.ecto de no i·,pJwr otrn cosa11 lo qm1 
no aceptó Pfr·ez 11i lm; snyo:' rry eonclnyendo c!tt todo, 
l:lernfín PéJ'ez df! Q11esada J'f'scibió ¡mlabm, .Y Ie de 
Vmmlcúzur, que 110 pn.~aría del río Grande hacia el 
Heyuo, pues le conHtrtlm lJIW jusLalllen.te el General 
J iménez .Y su gente posseyan aquella tier1·a ll [2]. 

t'legútt Zamon1 rl se compusicmn .Y amistaron con 

J) UAS'l'!':I.I,A~Oil.- U¡;. ci{;. Vol. 11, m-~·-· ·1.48. 
:2) :\(:rrAno [l•'uAY PKDHO m~l- O¡J. eit. Vol. I. pg. HG:l-. 
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presentPR de oro y e~meralrlaH, quP lfl hizo Herwín 
Pérez y vajillaH de plata eon :¡ue cort·e~pondi6 Vc
nalcúztw. Este General nssognr6, que era solo HU 

venida eu demanda. de la Ca.~rt del Sol .Y riel Dont
do...... Con €sttt notida, y In. dfJ la. tlluerte del /l.(le
lant.udo Pecho Femandez <le· Lngo, ~e IJolvi(i a :-Jan 
t.a Fe• Hermín Pérez de (~uesada" [1 J. 

Picdruhita, a quien signe Zmuom, uüttde que para 
la tmtrm·ista, do Péroz v l\ennJcázar SlJ dieron (( retw
ne» como estilan algnr~oH caudillos roeaLados, llega,· 
ron a verse todos sin que falta.ssr,n repiquetes, ui 
desgarros de parte de los Capitanes del Perú, y de 
Céspedes y San .Mart.ín do los del Ueyno...... Recibi
da, y vista. la mM'ta. d(1 Qnesa.rla eou el presento, que 
Jp dió su ht>rmano, a que coíTespondi<'i Bena.lcázn.t· 
con otro igual de ba.xiliA.s de plata, lo despidió con 
la cortesana respuesta de que 110 trataba de Pmba· 
raza.rle sus buenas fortnnas,...... pues solo tmtabn. 
de la prosccucióu de sn viaje y descubrimiento del 
Dorado...... Con lo qua!, y con las noticias que ad
quirió Hel'll8.n i:'órl'z de aqoeHa gente ...... , di6 bnel
ta a Santa Fe, donde sa.biclo todo no se sospechó, 
ni pensó nml:l ou ver aquellos hombres, que t.nn esqni
vamente huían de la com11nicación de otro,q de su 
misma. tic~rra ll [2]. 

Pa.récenos que la. V('rdad, en medio de estas va· 
riantes J•elacionos, más eu clHtallcs que en la trnnm 
del suceso, d.rbe Rrr: que Hernún Pérez cln (~uesada 
imdtó a 13enalcázar a pasar a Bogotá, siempre t¡ue 
recono.ciese que entraba en terreno ajeno y uceptaB(1 
la supHioridad jerárquicn de su herma no el Licen
ciado Gonzalo; que Dn. Hebnsti::ill, que no t(mía umc 
situ.ación jurídica clara, que lo que más le importa
ba era pasar a Espaüa. habrá procunHlo 110 com
pl'Ometer el porvenir y dado respuestnB vngu.A, halJ
ta conocer a fondo la condición de t'mmm y de dn
recho de su contriucante. 

1) ZAMOHA (FRAY ALo;>~RO).- Historiu dH In ProFivoin llf! ,r.,':¡n jll
tonio de1 .Nuevo &FilO rle (;frmwd!t do! Ol'flr!ll d(l Pn!di('tLfiOJ'(!R,- Bar
"o]ona J 701, pg. 1 ú. 

. 2) FI<::t{~¡NJ)gz l 1Jt.Wttl'li1'1'A [LucAA]. ~ Op. r:it. pg. ~0-1. 
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Si Gomn.lo ,Jitll0nez do C),w;sada. debió lmeer frente 
a,l grave prul!lenm quo planh•rtba In. premmcia Ptl las 
irnnefliaciollCS lle Bennlc{u~;n.r·, ya antJeH n..ndah1·1 agi· 
tn.do su iinimo cou ]u. v"eiJH]ac! de• Fndr:rmtínn, co
tnuniea.da pttl' Lú~H.l'O F'oute relTP/'(1, pues, Hllll euan
do en vu.rio<-< dn<.:\ltH<:ntoH eo(;t.tí.JH:Oi>', aparezca \\11 talt
ta eoufmm. la m·otwlogía, y eomo anterior el acer
cartH] nn. Nl!lHlf:d"¡iún al apnl't!Cül' cu la 8ahana la~ 
h1wt;b•H de Venezuela, illl,v elatos fidPdignos ¡mrn. pre
eiRnt' l'i ordmt en que aeoJü.c;ciemtt (;stm; sueoc;os. 

ProbableJuoute son pr.tlal1rn.s ele•! ruimrw Cltwsadu: 
t< lin me~ antes de In. ¡mrtic1a del el icho Liccucittdo, 
vino por la vnndn de; Ye1wzu Pi>t Nicolás Feclermrí u ..... 
Así mismo dontw de ot;J'O:-; quitu:P días. vino por la 
va.udn dd l;er(t, 1:-irebastitín t1" Bermlcázan [1], afit·
macióu eor1 la que coneum-cl<1 el relato de A.gnado, 
lo q1w no ~e opmw para que sea vonlacl, <]ue los 
de VoneznPia., d<J loH qmJ tuvo uoticia Fon to por lo~ 
indim<, hayan llegado <t l'H.scac, cuando yn. esü1ba 
de vncltft .HPmán .Pére~. 

<t Bnelta la. gcutB a es Lo pueblo nuostw- Bogo
tá- con la nueva de lo~ ehriBt;ianos y quienes heran, 
denclo t1 ocho düw tuvimos utHwa como el dicho 8e
basti:Jn de Venalmíz•cJ.r pasava d nío y se veuía, n 
este valle de Vogo1;ti n [~J) '' con tmrta celeridad, que 
casi u. un tiempo Ir> llegó tt Queso.rla la notieia de aver 
esguazado PI río, y la i]e avm· entrado por los Lb
nos a BogoLtí ;¡ [0], forzado, scgúu Aguado, <t por 
ío\ns ;;o]d>Hlm_l que tuvieron desReo de ver que tierra 
era el Hnyuo ; ...... y así. se vino con su gc,nte n 
nloxa.r tt nn pueblo rlc' indio;; Mosci1s ele !11 provin
cia de Bogot(t llanraclo 'fibacny)) (4). 

cc,1nnto eon csLo, n una sazón n snpier·on loR qrw 
estaban en Smüa F'ee ((como por ][], pt1rte ele los 

1) .Tnd~i\J•:z DE QtJJ•:t~AUA LUoxzALol
Nruwo Rehw de Grcauuli&. -- E:n .rnn:."):•mz 
fnll;_mos ,v su !Jisf,ol'Íll do/ S!Jt•ru lleino 
pg:. l04. 

rlc In r~mu¡rrf,..,·f:t 1h•l 
.Jrwn do C'NN
~ftvlrill 1 88U-

2) R.L'< .\-1.\R'l'Íi\' (-Tc.\:x m~) y T..Ent:Lu [ALox::;o nh]. ·· Op. cit. pg. G!J. 
m Ft•JIL\A?\DO Pmlll\i\!11'1'\.- (}¡J. ¡•it. pg·. :208. 
·1) j.OL'AHo [F1u.Y llg¡nw Dt~J.- Op. cit. VoL 1, pg. ~w.-), 
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Llaul~H- ..... venían otros chl'istianos, que hcran mu
chos y tm.yfln muchos can1llm;, de lo quul uo poco 
espantados. no pensando quienes podían ser, rJe f'n
bió a saber· quienes heran, porque decían r1ue 0•sLa
van tan cercad> ...... ((que etJ-Larían hal1ta ecis lcgLHlSJ)~ 
( 1) en Pn.r;cr1. snpieron ser ge:J t:P dr~ Valen~;uela, .Y 
embinr·m¡ n!li\ Cupitrin Junco que lo conocía)) (2). 
rr V cnían tn.n trn.bn.jr,dos ;r fabigaclot<, n.Rí d0l m u eh o 
c-R.mino y 111ala tíorru., corno ele ciertos pára.mos des
poblados y ft·ialclacks qne avían pasarlo, qne cou 
IJOeo trobrtjo más pudiera. ~cr [ll'rlJ,cur Lodos; en¡¡ el 
ca.m po de L[nesarla rr hallaron todo d bmm rreco
girnieni;o, comida y ve.~tidos que hubie¡·on menester 
para rreformnr sns personas¡¡ [il]. · 

En ar¡nellos días singnhres·, por nn prorligio del 
arrojo castellano, la gentes do Feclormánn rr vinieron 
a. Pasea. y Wlfmtaron allí fm rreal rlos leg·1ms y me
(lia de rlo esLava Bona.lcázar, .1' esta. va. el real de los 
do Bogotá Reis leguas rle cadH rea.l de los dm1)) (4). 
rr Todos e u u u kiánguln.. ~abiendo todos loe: unos 
de loR otros J), cosa, como di ron autonm coetáneos. 
cuan tus rr lo snpieren lo terna u n, gran mara.víila, 
juntarse yendo de t.res goYernaciones, como (~S b dnl 
Piru, Veneguela y fSanta. 11arta: en una pa1·te Lan 
lejos del mar, así la del Sur como 1,1 del Nortr~)) ( 5). 

Los trer,: Cctpitmws, eomo lo (h•moHtnHou eon 
sus hechos, qneríau sen·ir ::1 ;:u Hl'y. poro gmJando 
fn.ma. y proveeho propill, la Hitnrwión lPgal de todos 
ern eniiPll'¡::t,fiacht y fi:d~a; lu.~ tiernt C'-ll que so encon
tm bnn llO lmllíu. Hirlu darb en Adeh.Jnt.ruuieuto a nin
p;uno (]r., dlos; ¡JOJ' ,.¡ había <lisconlin. ent.ro dos, no 
faltaría un tiercPro qtw dt~ Pl1a :-_:o gohHS<"\ a.provenhnr 
~e y fncsu testigo. 

El BCC.Poto del éxito en¡, d p;am11' a un ele loR 
treR H. In causa del n1a.u astuto o feliz; y fÜ gana.-

l) BAX _M 1\..Il'J'f.'{ y Ll•~!mlJll.- Loe . . t'lt. 
2) Relnciún e te. J1g'. 1 :m. 
0) ~3AX M.\H'l'Ü; y Lr.;BJU.J.\.- J~oc. en. 
J) Rto;J..\CIÓ:\. -[.;()C. cif. 
:J) A.\~ )lAwrf.\ y L1•mHLJA.- Luc. 1:it. 
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do tenía que ~Wl' aquel cuyn, gcn1J<-::> 1nás (~astigada 
P~taba pot· lu .. '; iueletueucia~ (1u lu couquistro, esto es, 
l~,edcrnu-inn. LogT6 nllclu.nt.ni'Sü Qn<-~sad~l, Et .Denalcú
zar. enu.ndo Femando ;\Ioute¡·o soldnrlo do Feder
u~tínn rel~ibrc'i de .firu6ncll clr; (~uesn.rJH. << algmm~ telas 
de algodón pn ra \"(~,~tin~o .Y una chagnü.li1 dP oro que 
posó mnn dfl dod<'!Jltos cn.RtellanoR n y los CapiLH-llOH 
~inilrez y .Tunco enviado8 dPHrle Bogotá al Cttmpo de los 
dn Veno:meia lograron inclinrtr al alernJu, qn¡; va.ci
Jn.brt entre volverse n.l Com o admitir las pl'O[lOfli
ciones d<-l los smm1!'ios CJ ). cc l'roJtH'!tiéronleiL.... por 
¡mrte del 'l'euieute- Ques:ula -- ciol'l;n cnnt.idarl de OJ'O 

porque dcxa.2.o allí la geJ>trJ, y qtHl vernín. por el rrío 
con el Lieeucia.L1o para yeu ir a. Ca:; tilla, y aBí con
ccrLttdos Fodcnnán y el Licenciarlo, no ovo mas re
l:elo ele diviHioueH j' hPcho eHtO vínor,,c Vr_•ricrmán, con 
:311 gente al pueblo de Snntn. Fen (:2). 

llYcnnlcñzar ...... mcribi6 una cnrtrt 11. Federrmínn 
induciPudole a. llfHJ entnwÜJüs jnntaHen su gente ...... 
y apodcráudose do todn- h l·Íl?JTí1 nl Reyno, lwcha
Rém della al Gmwrn.l .Jiménez da Qne~ncln. Bsta ca.r
ta lleg6 n, pudor de l'cdm de LimpiaR, a qnien con 
HU g:entr-! n.vía. dejado F;,rlt•rmúnn, el cual holg6 mu
cho de vella. y deseó qU<-! ln que Venalcñzar escribía, 
SI'! dectna:;e: p¡;ro con1o Federrmíu cs~uviesu ya ...... 
coufedllrndo con el tknen\.[ Jíménc'~ v fuese hornhrr! 
dn pnndnnor y amigo dl' en rnplir G\l" pa.lnbm. no se 

'cnn) de lo r¡tw Y.-c_lla.lcti;:,nr lo esc~ribíc1. ni clt:~ lo qne 
r-:\11 Capi L(íll Liinpin_,..; d(~:-;:~H-'tÜ)a; .Y asi totn6 tocln, Hll 

genL<~ y su í'uu la. budL~L d(; Hanl.n, 11\~e, dortdc-! lP fnA 
f1echo a trH!n.. H11 ~.;n11h-~ 1nnv buen reseebitnieuLo. Ba
lieudu t.ocluB [e¡;_; 'de la ~¡il)dad, f'H m:Cien de g:tiornc 
fll<'rn, clc!llü ü rossel)illos, prnn. mas oblip1llos ( 3 ). 

H(_jgnro eon eHtH vietol'i;t, (luu~u,d(L envi() a 't'iba
euy al Cn.pitltn C~Hpcd<'S cn1no ~~Jnln.Lja.(1or i-.tute Be
Jiaicrízn.r, <~td .. e ,s(-\gnn etH~nta Agu<:Mlo <(pretendía 881' 
~nya la Govcmaeiún del l{cJ:rno, vm· ciertc1 ~;yídnln -

1) li'mc.;,\.XDEZ rJJ;Jm.\Hn\\. ()¡¡, c:t-. pg;. :W7 
;J) Relación cM~.-- Loo. cft.. 
~l) .\m:ATJO.- Op. eit.. Yol. L pp;. :3ü0. 
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b famosa carLa <1(-l la fGm¡mratriz, de que ya hemos 
hablado-- qnn lrL ['¡·inccrm le a. vía dado, ]Jf:ll'll. que 
c1cscnbrirese .Y fuese Govematlor dél lo que avía ent.re 
la nmr del Hnr y lrt llel Norto, ¡le tal ¡mrte a tal 
partll. 

«Venalcáza1·, sabidu cou1o Fodennúu 1)0 avía juu
tado con sn gente n.l General ;rim!~nez dB Quesada, 
perdió ¡]e todo punto ltt esp!cH'anzrt. que Leuín de npo
dontJ'S!l en In tierra ¡]el Nmwo Heyno, y fl.SÍ S!e en
tretuvo en 'l'ibn,cuy al¡suBos días, _con mensajes que 
de una pn.rtrJ fL otra ilmn, hnskt que ordenaron ele 
que él y ¡;] General ,J irnéucz so vie~eu .Y hablasen; 
el qua! clexamlo ~~~ g:ente alojada, tm Tibacuy, ·se fue 
con qnince hombrei do a caballo a la ciudad de 
8auta Fee, dondl" jnnt~mlose ti1rlos t,res Generales y 
tenientes ele Govermtclores, trr.ttaron en dar orden en 
lo que convenía pam. ]n, paz y quietud ele los espa
ñoles y perpetuidad el!' la l;iorm, n. 

¡¡ Ltt gente y soldados do VenalcÁ7-ar...... siguie
ron luego tras su General, y cuando no pensaron, 
tm pie ron eu Sanct.a Fe, como eRta,ban dos leguas de 
allí, en un pueblo ele indios llamado Boza, adonde 
les llegó mtwdado de sn General Venalcáza.r que se 
nloxnsPn y rle allí no pclssu.sell lmstrt que se lo man
dasen (1). 

A estns v otras diocultaélcs debe referirse la dte
lación del cl~•a;uhrimiento y poblRción cln lo, provincia. 
clP Snnt.a, Mn1'\n.>> cuando dice: C!,Y v<mido FedermfÍu, 
luego yiuo Ik1~rl.!e:'izar a Santd, Fe, do ovo Rlgunas 
cosquillus dH rmt.J·r1mbf1fi pa1·tes)) (2). 

Dn. Snbnstidn llegó a Cundiuu.ma.rca o Condeln
nmreu, Hi es que el in-dio ele Daza,- lo que parece im
posible- htthh:tba de la Saba.nn, de Bogotá, con ¡e cien
to y ciucuenta hombres, y cuarenta hombres a, caba
llo¡; ( iJ) cuyo aspecto elescribro así Castellanos 

¡¡Cuando por las laderas de una loma 
dieron la.~ serlas, granas, pcrpiñanes 

1) -~f-HJ.\IJO.- lAW. <:it 
2) Ua/rwiún. -LOI'. cil. 
3) ltl. ld. 
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do Bcnnlcúzar, r-on Pl cual asunm 
gallarda biznrría de galanP~ Jl (1) 

Feclerm:ín tenía consigo ciento cincuenta, hom
bres (2). 

Venciendo las dificultacleH que He prPHcmJ·,aron, so 
conccrt<'í Jiwéuez de Que1mda <<cou Kicolao FrodcmJÜJJ 
y con SeYaRti:in do Venalr~ilxar, pn.rn. fllie qnPdancln 
1;odrt la g~ent11 (!,~ Venegrwlu, y algLi'.L'. ,]e h dol Pi
rü en este Nuevo Hoyno clo Granada., e Govl~l'!Hlción 
de Santa Marta, con nnct pcm01m que Jos tlivi.,Hr~ 
en pa.z y con justicia, todos t1·es tenientt!R junt,os ~o 
fuesen n..l 1TÍo Granclt~ n.baxD a ,~utvn~ b_M:l rrerdeH 11111,~ 
nos df) Vncstra, Mageshtd y 1lalle cnenta· y rrehlción, 
cacla uno por sí, cl8 lo qn0 l'tl nu·~tro ~crvieio les 
rtvín sucedido en el viaje q¡w cadA uno avín he
eholl rB). 

A Bena.lcázar le acontecía. lo qne años n.ntes lo 
ha.bía pasarlo a. A !varado; llrgaba tanle, pero po
needm· c1e buena. arnH.tcla y ele eoHaR de n<lor, las 
ca.mbiurÍc1 por el oro ele loe; M ni sea~; solo (j\H' más 
feliz quo lltl. Peclt·o, halJÍa cucont.raclo ln. rntn. pn.rn. 
libre de .Pizn.rro ir ante el ltcy, a hacer revist,a dH 
;;ervicios :¡ pedir Gobenw.ei(m propia, rni¡~nt.ra.R en 
manos de Hllf< tPllÍmJteA dr"jabn, ciurl:Jcle;, pm· el fnn
<la<laH, de las (]118 dc~bí,t krner BP a.pod111'asn nwmen
t.::\neamcute f'izarro, pero clr; ln.tl q\lf: osper1tl!il tener 
el ntnnclo pi\ brevP. 

A prmo,R hn.brú nn la 1-Ji;;!,m·i,L ~;pi sodio m{,~ pat6-
tirio, que" ],L nmrclw, •mclHmtl'o y paeínco eonveuio 
do estos ürs ea pi tnnü>J, qnc rtl n.bl'lt?,ar."e en laR lla
nuras de Cnudinnmarcn., Nrllan la <~OJlC]niHI'.a ns¡.mííola 
do l!L :'uuériea ~l¡•¡·idional ;\ ndinn., dci!pnrs do llnbtll' 
:.:;a1ido) ~ncln, 111)(>, dP t,n.n di\'OrgeoLm~ parnjPH coa1o 
Clnnt.a Mm'i,n, Q<rilo .Y V<'TilJZiwla. 

Pot· otnt coujuneilín flfetnejnnto Li.:rlllinariÍ, ennn
do ya los pnoblns ele qu;) orm1 friiHiaclorl'f~, n.clquir.
rart pcnmnalida<l, qno les peemiln. vivir Inem del nm· 

l) CA::>'l'D~L.L\0,'!.-0¡J. (·lf. rol. [1, pg;. 1-1:8. 
Zl ./"r,\n~xr~z DE Qn::·ulJA.- 0¡;, cit. pg. 
a) 8.\X ~lAH'l'h y LEIIJtf,L\.- ]lg'. 'T 1, 
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tel'no Ht·:nn, e! don1iiliD Pll AnH~ri<:n .. Lr~. li-
lwrt•Hl políl.ica Quilo, CMnea:-:, Bo 
gntil. (J¡¡¡qni~;;;-u::J. y HtH'IlCH~ ~-\in~~. Lrn.H lltla (·'JhlJH-',Ytl. 

g;t'ülid!o:~n.. t-;z' ;.~('})~¡, c.'n LtfJ n1t.iplanieic::-> (h:l l\~1·ú, don
de C(Jlnbni"(~ll. P!l ,funítl \' "'\\·antH:ho. Holda.dor..t \7 enldoH 
de todo,; los /in1biLoN ;¡<'¡ -~'i11evo ~Juuclo. 

El abrazo dt! F~-:(loruuiuu, ([ut::c:adn, y .Hona1cllza.r. 
prclndi>L n llolívnr ml,¡•ndl;Í.ndoNq,eon Hrw ~-íartín, ren 
la rít~, rle GtlH-,YIHJniL 

Bm~r:tlcr.iza.l' .Y F\~denuá11n vnn(1iüruu ({lo qnu Lrn,.. 
yan, r1e CJIW cr•da úno obo qnínsc o veyntP mili pi!
sosn (1 ), con lo C]ll<', Bolucionnda'' hH ilificnlktdí-'N 
que presagiabau s;wgTirm t>e In ella eutnJ ca:,t;¡•lhno;,, 
Hn las llaun.rlnH <h~ Bogottlj 

(t...... kC \'iPl'Oll jtlllÍJOS }OE·l t.t'üS tli\:SLt'Ofi 

insignes .Y YH..lion't-.n:~ geJwrn.lcgj 
dentro de Santa Fe, cuando cotTfn 
afio dn tn~inta y JliliWG, por FdH·em, 
dond(:: ~<' COIIOCÍPI'Oll y Ln1,ta.ron 
con n y n~Bp(~tos cort,c~sn.nof\ 

J' ~e holgu,J\)11 por· n.lg'tHI0~1 díat; 
on c:::-_L":~;a.s, y PjPrcieioH a. ca ha llu. 
que c::uiu eapit;\n ¡]pl]o;; Ln~ía 
jinelP>l achnimble~ y excelentP.' 
no llll1l10~_i en di~Btlt·ezn, que po~d;\lt'CLJ) (2]. 

Dn. f:kbastiún :1 Qunsada., como quedu di 
e!w, pat'ttJ rle >:u :;, ~;a.ber: 

11 Ant-.ón do 011Cnlllenclcro clr: 'l'11nja. 
Autóu Lnj;ín. 
Ha.ltaoar i\faldonr~:lo, encomendero rlte Dn_yi,rtnm 

en Tun_ía. 
J<'m.ncisco AYi::1'' ;\-l,¡,]c]onnclo, oneDilWllllel'o d(-) 8o

ra .Y 'rinzacá, en 'r1mju.. 

Francisco d(~ C0dperlPH, f~ncotnendern dP l\JE:-;ua, 
Tunjaquo y f:luquc, en d dif;kito de 8;wtft Fe, sin 
hijos, eon que lB Enwr¡li() e11 In. EneoLui+'J.l!]:-¡, ~u 111!1-

jee Jsabel Gale;.tno, qtH~ [ne euat.r'l) n~zes easarlrL; 

1) 1\C:UADo Op. cU. \"ol. l, 
2¡ CAWPl~T,LAXOf3, -" U{J. eit. 

::167. 
lf ~ p.<:;·. 'lO;!,, 
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el avín. ~ido Algnazil Mayor de dcwLa Fe, .Y em hijo 
legítimo ele .T uall Sú.nrh0z df' C8HpPdPR :;' r]p h;Lbrel 
Díav,, ,.¡ ¡md t•o nntural ele la ciltdn.d dH :\'!,~ridn. <1<: 
1Dstrotllitfluru, y la nuHh'<' dA la eill(]fl,d dH ;\nt·eque
rn, 1loxó, po1· hijo nat.tn·,_,¡_ y <le una india, a ,Ji!llil 
de Céspede.,, llnnmdo el GinHte. por se1· lmmbre de n 
cabRllo. 

G-onzuJo <lP la Pt;ftn, en 'Tunjn 
Hemnndo el•• ttoinN, uu Tuni<~ 
.Jnun 1\Iufíliz de (;ollrmtPtJ, m'J Rnut.n. Fr 

Jua.n de Ave1H1ufíO>> (1) «nlfórez de n. <Ju.lm,llo i 
eour¡uif<tador r'ID Cnb8gmt i nlgunn. pa.rt¡• de;l Piní; 
fuA a. lrt conquiskt de TunjtL eou t,ít,ulo de capiUin 
i· tuvo en encomirénda fÍ 8nta i Ga.nwzn. por Tinje~.
uu [2]. 

{( Jnan Díaz Hidalgo}) [BJ ((vecino df~ rl'ocain1a, 
pm· ot.¡·o nomb1·o el <1ricon. que hizo la "Ltfifl, gmndt.' 
de 'roeaimn, cmi R,znlejos¡¡ (4-). 

ll Jun.n ele Cucllal' 
,Jnan ·de Arévn.lo, Pl nms rtntigno, Alcalde Onli

nario di! 8nnta Fe', no paró en <.'lla, era 1lendo 1le 
Belalciiza,r, encnrnenclom ele 'l'ibnguy:Mi y Galembn.ynHt 

Juan llurgucño 
.Tmw GnHcón en TnnjA. 
Luis do SrtJHtbriú 
Lo¡Je de Orcmcn. 11ncnmendero en Pnn1plona, 
j\ln.rLín Y[l,fí¡;z 1'ufu¡·, un 1'oca.yma 
Mülehor 1le Valdéz. !\!ne~11 ele Cnmpe> du Helalcá

zar, H vc'.indár1ose PU YlntguP 
Cri~t6bal 11,odrfp;nP7.)> íG). 
List.a n, la qnu n,üude I~'resle loH ¡.::¿;·uit~utes uom-

bl'es: 
!'edro ele Arévalo, veduo de Saubt Fe 
Oro~co el mozo 
l•'rnncisco Aria.H (G) y 

1) FLOIU·~s ücAmz.- O p. cit.. pg. 71. 
2) l•'m~st.,E.- El CtU'W?l'O rle Bogot.li. ·- BogoLú 18;'YJ) pg·. •1:4-. 
H; Fr.om~s OcAmz.- Doc. cit. 
·J) l•'lmBJ,J•:. --Loe. cit. 
i)) FLom;::; OuAmz. ·-- I.1oc. cit. 
(i) IJi,~tinto do .Aria::; \Inldomulo nl que ·Vl·IUlJjón noml.,nt. 
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Otro Tulrléz ( 1) 

Dej<J adpm(JH Benn.lcúzt\l' oLm. import~tntu mejom 
en la Nueva Grana<ln. '' miís ile tn'scicnt,<s cabezat-~ll 
ele g·auado porc1mo '' t¡odrvJ hembt'ctH y pr~fíadas)) (2). 

Pero para alg'o ele nü{s Hns1Jaucia en los planns 
dte QucBrt<la iufiny<J la presencia <le Bemtlcázar. Pn.
rer,e que ,~¡ Liccneia.do u1·n liten oH pcri t.o que el [¡¡tu
ro Gobcruador <le l'opny;in, en e1m'de crear reino~; 
¡mes a.nn mmndo Sa.n J\{n.rtín y Lebrijn, cuenten co· 
mo acontecido n.nt0s de Lt llllgu.dtt de Dn. Sebftstián 
el <¡ne "estando todos yn pobln.dos on el pud;lo quA 
los yndios nos ]Jn.chm. pn.1·n q11e en 81 pobliísemos, 
nl qmll ¡., JlnuHWWK la cindacl de Sn.nt'1 Fell [3] 
es cierto que éstn. no fue aut.Hs eh; prineipioB rlré Abt•il 
de 1;'5::1\J [4,1 m(ts <JIW 1111 I'Pn.l, nn cftmpamonto nn 
tanto e~t.uble de los eonqniflttvJm·eH [5], pot· lo qtw 
decfn, Dn. Scbastián~ eon vtn·dad, en las l)t·ovauxa~ 
do 15!'í0, que ((dió orrlpn como poblwle In. tiel'l'n el. 
liceneiado n ,Jiménez, t< por q ne no sa.bíe1 la nEtne¡·¡¡, 

ele poblat·; e así se pobló t<i<lo d dicho Ntievo He.r
uo '' [G]. 

(( HeehD el eon~)t:~rfio. cn1;1'0 los bres (J¡tpitn.neH, 
Jiménl'z tle Qne>:<a.d<t Juego pt'<)¡mso ponello por obra, 
pn.r·a. ,.¡ qua! ..Yeeto rmbio ni c,tpitún Allmrra.zín con 
genL", a. nnn. provinein \' ¡nwblo ll,tnmclo (hmLn.qní. 
qnH <-'~-' ];1. provitl(:in d(~ J(¡H Pil.llelWf-1, <.;eren~ rl(·~ donde 
deHpnéR HP pobl<'i la ,.;lttbd de 'l'ocn.ymn; por (jllP 

pOI' esl.a pt'ol·inei'L y IJlwiJlu <1<; Gtml.ltljtli, jlfiSfL t•l 
río graut1P dn la \fngdn.lr)Jll\ .. qtH-~ t.(~llil•ndo :-::ns nnH·· 
<;>intiunLos a.rriba do las ]H'OI'Íw;iaH ¡Jn. Nt•ylm, Rl\ jnn
t.;¡, con Jn.s n.guas q1w ltlfLlutll y cort'flll de la:' 1'""-

1) 

(() 
(.ÍJJ ¡](: 
doha-

-- 0¡!. ('it. pg'. t:l. 

1, Bo 
Cmlm.' 
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vincias de Bogotá, y hazen un caudaloso río, llama
do el río de Bogotá, que es otro ramo y nascímíen
to del rfo grande. ·Estos dos ríos se juntan ocho 
leguas antes dcsta provincia de Guataquh [1]. 

Mientras los bergantines se hacían, Jiménez de Que
sada <<viendo como...... queda van hasta quatrocien
tos lwmbres y ciento y cincuenta cavallos, pareció a 
él y a todos, que convenÍit al servicio de Vuestra Ma
gestad poblarse a esta cibdad (sie) otros dos pueblos: 
él uno que queda va poblado - para Mayo de 1539-
en un valle que llaman de la Grita.,...... el otro¡¡ 
que «ase de poblar en la provincia de Tunja¡¡ [2]. 

Pero lo que, por aquel entonces, debía ofreéer 
mayor interés y que por la_ triple composición de 
las fuerzas que quedaban en el Nuevo Reino de Gra
nada, era más dificultoso, era la designación dBl 
Teniente que quAdaría gobernando, mientras los tres 
Capitanes alegasen sus dei·echos e hiciesen recuento 
de sus méritos ante el :\ionarca; pues es claro que 
ninguno de ellos había renunciado a que en Al! Ade
lantamiento quedase incluido la Sabana de Bogottí. 

Los soldados de 1<\Jdermánn habrían visto com
placidos qtH~ volviese el alemán con l'üales poderes 
al pnís de los Chibchas, y para ello le!i habría agt;a. 
dttdü quedase por jefe un Capitán salido de Rus pro
pias filas, o de las de los peruleros; estos, de cier
to, que aspiraban que Bogotá, coil Popayáu y qui
zás coi1 Quito, fueseti sefiorío de Benalcázat·; pero 
cbntra todas estas pret.ensiones estaba el hecho evi
dente de que en Santa Fe se encontt•aba, en caHt1 pro· 
pía, .Jiménez de Quesada. 

Pero antes de q11e est,a el<lceión se hiciese, ,Y co· 
m o un antecedente, hay que recordar «llegando Bw 
nalcágar a la tierra de Dogo t1i <lió nuev;ts como el 
Adelantad0 Du. Pedro em faJ!ecido; el Licenciado. 
Habiéndolo, dr.termin6 de pedir a los cavalleros y 
sold3dos las partes que eHtaban sacadaR pa.rn el 

1) AGUAno.- Up. cit. 'Vol. r, PA'· 370. 
2) S.Ax ~hlt'l'fN .. v Llmnr.r.L ~ Op. <'it-. I)g, 7L 
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Adelantado, diziendo, quo puef: erit fallecirlo, que lm: 
cavalleros .Y soldarlos bs podím1 d11r a quioll. ellos 
r¡uisicsen; los quale:; rrenunci,tron eu é>l t,odo ol de
recho que lt ellas t.c:uím1. Después de cst.u, el Licrm
ciado se !ué nn díu. n. ca~tl y .-loj(> a sn hertllano y 
alguuoH ca.valleron para que nogasen n. Jos etí.pita
neB, cavitlleros y soldnrloH r¡ue le n.yudusen con algo, 
de lo que carla. uno qnisiese, varn H.ynda ele lof1 gas
tos fjliiJ venb a htucr en J<;spu.fin., •lizir;ndo que rl 
procuraría toclo lo qtw Clllltpliesr; a los vezinos y 
conquistadon:s ...... · rliósele cantidarl dr" 01'o do to
doSJl [1] 

Con motivo de la elecci611 del Teniente l]UD ¡]r'
bía qtwdar en 8rwta [''P, Pnent.a. Agundo, qne HonaJ
cáza¡· se pn~o ele UCIWT'<lo con. l't~dm el() Limpias. para 
rn Guataquí, como po1· la ftwrzn clcterwr a Dn. So
lm8tián, ¡>uru qne rJo querJ:wc c.:m1 d G-obierno rni¡;n
tn.-Ls los ot,roH dos OmJct·nh:H sc-~guínn a. Espa,ña, cou
juracióu qno fmens6 por halJ¡>rHe cl<-lmoJ·a.do Limpias, 
por la re~i:>tenciCL rpw cu Tenn. opuso f.l! c:a.eiquo drJ 
Bo[!:otá y haber tenido t.imupo ,Jiménoz d•l Q.t;esad~l. 
de llcwín.r, cu su tlOCo!'l'o, a Uuatuqní. n Hernáu Pé
rez, con lo que llu. J'pc\ro pudo Blll' ¡weso [2]. 

Muy verosímil es que BewJ.lc(u~:v· Jwyn. int;ent.ado 
que el '.l'enient:e 1twsü de los ,:le ~n g;ente o sn pa.r
tido, pero Jlo lu qtw cnonLa Agn:·t.do.':Jlme,; s11 mayor 
anlHÜo et·a ir n Bspaüa; admnrJ~ Pn .nl Epítornn RH 

lee: rt Después de tomada ln. goute.:,t estos eapitanl.'s y 
repartida, lr:s mall(16 a ellos (]Uf-) Hlé mubD.J'CnHeu ...... 
lo cual así ésto como lo ue In. in;ntlé, tom:q,ron im
pu eientcm~ntc eH tos capikwes, e~r>ecialuwo te Nicolás 
F11dermrín, qne der:íu. qu<) se ln llacín. notorio agra.
vin en 110 dalle .Hn gentn y Jil>et·t.a.rl n. r;u persona, 
pf1l'H. vol vel'SP :-1 su Gob<'l'lHH'.ÍÓlll) [3 J. 

El l;j de Mayo 1le lG3D [4,] ((,\'11 que o:l(avan r1A 

1) 1-tJGLA.ClllN:.- f!Lr:.. 1BL 
~} ..\.{:u.-mo. -- Op. ''ol. [ Pf.':•'l- .'lí0-74-
:J) .TIMÉXMZ DE Q!:ESAD.\. l?J- If:pí-romr• d•~ Jn. ('onqui:-dn del .1.Vuon> 

lldnu de G1·mwdu.- En Jnrúsl~% I)J~ LA E['PAJJA . .Ttl<?li de Cll8tcllaiW8 
.v :·m bistoJ•j¡¡, ele! iVuevo Reino de GL'8,Jln,dn. ~·Ma(1rid 11:.'18!\'llíi'- 100. 

l) B.:~._x ~Lun'íx y LEnHLL\.- Op. cii. pg;. 7±. 
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cn.mino 'se nj\mtal'On todos ·Jos capitanes y cavalle
ros :¡ soldado¡; y leB hizo 11 Jirmínez de Quesada 11 un 
parlamento solJre sn venida, y después apartóse con 
los principales y con los a.leuldes y rregidores para 
rlrdcnar a IJlÜen rlexarírL pnr su teniente, hasta IJUfl 
Su MlLgestad proveyese, y acordaron...... IJUO queda
Be su hermano Hernún Pé1·ez do Quesada en su lu
gal'l! (1). Eso mismo rlía se. hizo el nombramiento 
do Oficiales HealeH. ya que los que había., ,Joan de 
Rrw Ma.rLíu .Y ,\ntouio dr" Lebrija., iban u partir a 
Espailrh, corno lo lüeioron ose mi1:nno día en unión 
dB Qnet'adn, Fedormún y I?enalc(tzrw (2). 

Al día siguiente l:l de• Mayo ele li330 el Cabildo 
de Sant.n. Fr•e H]ne r~r; en cst.<J N1wvo Jkino de Gra
nada., proyincirt do !n. r:imla.d de Santa. Nlartfld) ...... 
lm.hlawlo sobre que n.ror on Cnbildo Pl Sr. Herwín 
Pt>¡·¡'z de QüéRt<dn. pr<éRelltó lmn. petición solicitando 
del Sr. 'J'¡,ni.rmte Pl Licfmcimlo <>onzalo ,Jiménez otro 
poder del dicho Sr. 'i'eniente, coiUtl nuevo conquista
dor de este didw Nuevo lleino, pnrn ·que en su lu
gar y on nomlwo el~ Sn J\I¡¡geRtad Iuose teuido de 
Gobernador e Capitún e Jm:tieia .Mnym .. ,... loB di
clws Srs. Alcaldes o lteg;idore~ dijeron, c¡uD para ma
yor abundamienLo, no quitanCio la fuerza de los di
chos poderes que... le nombramos por Jmestro Ca
pitán o J nr,ticin, Ma.yol'lJ. Igual cosa hizo el Cabildo 
ele In, cimlu.rldo 'l'unjc1 el B de l'Íoviernbre de lfíBB (B). 

Quesada, Benn.lc::ízat·, Fcclormúu, los Oficiales !tea
les 11 cou lmsLa· troynta hombres mn.s n Sfl fueron a 
embarcar al río Grrmrle n. un pueblo que se rlize 
G Llt\tn.q ní, a doudyn r< RL" metimon en rlos verganti
ncs..... e venieild<'> rél !TÍo nbfljo, hasta treynta lc
gnaA J) dieron tJll 11 un I't'tnrlal gmlJ(]e de !TÍo, el qual 
con mucho trahr1.jo e rriesgOJJ pasaron. rrDenrle en 
doze <lías Biguicntcr' n lleg-n.ron rr a la bocn. del nío a 
la rnan ( 4) ((y RP !neron a Cm·te1g·erm, porque el 

1) llnh1ción eLe. pg. J Wl. 
:J) R.\ X 1\L\H'Pf;.; y I·li<:Hflf,JA.- 0¡¡. eii. pg. '/J. 
3) Nombl'<UlJientoN rlf~ 1Vnes'f;ro,c; J-'rimel'08 tlL'1rulnto.t'ios.- En, Bo~ 

letfn do 1-0storia y AüLig'iiedades. ~Vol. V, Hogoiá UH)8 .. pg~. 2H0-2i12 .. 
"~) 8 .. ~ S :\T.\HT[S y LT•}BRf.J.t.- 0[l. cit. pg·. '¡.;j, 
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General.Jiménez de Quesada, pretendiendo ganar bue
nas .Y .gratificatoria~ albricias de su Maiestad por 
la tierra que avía descubi.erto, no quiso ir por Sanc
ta Marta, temiendo estuviese en ella el Adelantado 
de Canaria, o su maudftto, y le tomasen quenta de 
todo lo que avía hecho y descubierto» (1). 

En Cartagena manifestaron el oro que traían a 
los Oficiales de Real Hacienda «los quales... ... fun
dieron y marcaron todo el oro e dieron todo avía
mento corno al servicio de Vuestra Magestad con
viene, y de aquí todos juntos¡¡ se partieron¡¡ !!a 
ocho...... de .Julio en una nao que al presente,> es
taba!> en ese !cpuerto que va_a los rreyuos de Es-
paña" (2). 

Era esta embarcación cc la nao Nuestra Señora 
de la Concepción, Capitán Pedro de Huerta y Maes
tre Cristobal Camaeho» surta aun en el puerto el 
13 de Julio .de 1539, fecha en que se registró el oro 
de Fray Hernando de Gt·anada (3). 

Los tres conquistadores llegaron a Sevilla en No
viembre, «cuando Su Magestad comenzaba a atrave
sar .por Francia, por tierra para J<'landes» (4). 

Benalcázar estaba en Madrid el 20 de Marzo de 
1540, desde donde se dirigía al César y le manifes
taba sus servicios y como por la premura de vol
ver a América se privaba de ir a besar sus reales 
pies (5 ). 

Antes de partir, una vez arreglada la suerte. de 
ht expedición, Benalcázar envió al Capitán .Juan de 
Cabrera, con la mayor parte de sus soldados, poco 
más o menos ciento cincuenta, a Neiva en donde 

1) AGUADo.- Op. cit. Vol. I, pg. 375. 
2) SAN MAnTíN y T.t<~BRIJA.- Op. cit. pg. 75· 
3) P:í:REz (FnAY P:~wno NOJ,Asco).-- Roliglo8os de la. Mel'cod que 

pnsaron a /:1, América Espaii.oltt.- Sevilla H)24- pg. 142, partB l. : 
4) JIMI<NF-z DE QUESADA (?).- Op. cit. pg. 105. 
l'i) B~<~NAJ,CÁZAR ~ll Rey, M~~drltl 20 (le ~Ym·zo de 1540.- FmJN13AN

'l'A DEL VA:t-LE (MARQUEH ntol J,.A).- Colecci611 de .(Jocumentws In1.ditos 
pnm la lli.<turia ele Es¡mfia. Yo!. CIV, Madrid 1892 pg•. 492 ;y 49R, 
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<< ..... •••••••••••••••••••••• •• p11eblo funda 
por el poder y comisión que lleva, 
porque le pareció tiert·a fecunda 
demás de la. esperanza. que le ceba, 
y aun dícenme que fu() la. vez segunda 
que poblaron aquesta timTa nueva, 
y dejalla Benalcázar poblada 
viniendo al Nuevo Reino de Granada» (1). 

1) CAsTELLA~os.- Op. cit. Vol. Il, pg. 14!J. 

FIN DEL PRIMER VOLUMEN 
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DOCUMENTO N•. l 

TESTIMONIO llE LA ACTA DE REPARTICION 

DEL I~ESCATE DE ATAHUALPA 
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TESTIMONIO DE LA ACTA DE REPARTICION DEL RESCATE DE ATAHUALPA, 

OTORGADA POR EL ESCRIBANO PEDRO SANCHO 

F,1, lo~ pneb\os dü Cn:.:nhúalca de E-stos reinos de la Nuevn · 
()n~t.illn, a dit:!z y .~iete díns del me·~ de .I"t~~do aiio del r1acimiento 
,¡e Nnestro Sf'ilm· Je.•m-Cristo de lilRrl, el mny mngnífir.o Seflm• el 
Come1ubdor Fr'flllri¡.;eo Pizarro, adelantado ll1gnr teniente, capitán 
gPIIAr;nl y gobernador por H. 1\l. P.u f'.Htos dieho9 reinos~ por prcscn ... 
dn de mi, Pedro Sancho, tenieute de escriba11o general en ellos 
por el Sefior .Juan de Sámnno! dijo: q11P. por cuanto en la pri!-!i6n 
y desbarato que dPI <~n.ciquc Atahualpa y de su gente se hizo en 
f.l¡.;te dicho pueblo, se ohn ulg1Í11 oro-, y dc~pnés qnc e( dicho caci
qtle prometi6 y n1and<l a lnH crho~tiaJIO!i espn.üo1eH qne se hnllm·on 
on su prhdón eie1·t.a cnutidad dA o.-o, la cual ~ant.idad se halló y 
dijo seria 1111 buhín llt•uo y diez mil tP.juelo~, y mucha. plata que él 
tenía. y po~eí:1, y f;WI capitanes en su nombre que habían t.oniado 
P.ll la t..';LLel'ra y entrada del Cn~eo, y en In conqni.~ta de ]a tierrn 
por mudwH ('.nn~ns quP. dPclar6, como rn:[~ largo se contiene en el 
Anto CfiiH de ello se hi1.o q¡¡e pasr) ante Escribano, y dello el di~ 
eho Caci(tllfl ha dado y t.rnítlo y mandado dar y t.l'aP.l' parte del lo, 
de lo cual r,onvieue haCI-!1' repnrtieión y repartimionto, n~í drd oro 
y plata, eonw de la!'-; llf'rlas y piedrn.s y e8mernldns que l111 dado, y 
de su valor entre lns p(\l'!-<Otm~ c1u¡;¿ !-;e h:dbron en la prisión del 
tlicho cacique que gnnnron y tornnron el diehn oro e plata n quierl 
f'l dicho mwiqnA lo mandó y prometió, y hn dndo y entregado, pot•
qne eada una per·!·;ona halla y teugn y posea lo que de ello le per~ 
teru:'cierf', para qtte con Lrevedad sn señoría con los p,spnñol.as ~A 
de~pache y J>rl.rt.a de r,~f.fl pueblo para ir a poblar y pacificar la 
tif!rl'a adelnnt.e, y por otl·ns ruuchns cattg.;n~ que nqui 110 van esprc
sndns, }Jor ende f'i dicho Señor Gobernador dijo: que S. l\'l., por 
f1?ns provir.ionr.s.; e ÍHHtl'tH'.ciot•e!'l real-es qne Ir. di6 pn1·n la gobP-rna.~ 
ci611 destos reinos, y administnteifíll que le fue dn.dn, le manda qnA 
todos h.l~ provechos y fr11to~ y otr:1s t~osas qHe P.ll la. tierm se ha~ 
liaren y ganaren, lo tlé y repnrta cntrü lns pcr,:.;ouas eollt111Íst.ado
res qne lo gamu;P.n .sPgtín y como le pnrecicr(l, ·y cpt~ cada 1111o 
meJ'ecicse por su JH!I'SOILa y t.rnlwjo; y qrte miraudo lo susodicho 
y otras cosas qne es rnzón y se dP.ben mirar· para haeet· el repnr~ 
timiet1to, y eadn. 11110 hngn lo qne de la dicha plat.a Qlle el dicho 
c•ciqne ha dado y habido, y ha de haber y se les ha de dat' como 
su magestnd lo manda, f!l quería ~eñalar y nombrnr por ante mi 
el dicho cscrihano la plata que cafla una ¡.wrsonn. ha de hnber y 
llcvnr, según Dios .Nuestro Seí"tor le diere a eutender teniendo con-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-4-

ciencia; y parn lo 111cjor• hac~r pedía el ayt1da de Dins Nuefitro 
Señor, e invocó el at1xilio divino. 

}1~ luego el dicho Señor gobe1·nador, ate11t.o a lo lJlH.' P.~ t1icho 
y va declarndo en -ni Auto antes de er.;te, pouiendo a Dios nnte 
sns ojos, señaló fL cndn una p_ersuna los 1nareos de la piH.ta q11e le 
parece qne merf!cc y lm. t1e hnbe•· dP. lo ·qun el dicho Caóiq11e l1a 
dado, y en f!l"ita maJifü'n. lo fH:•ñaM. 

Y luego on 1~ de Jnnio clel luismo aüu Uo 1!)3:\ Jli'OVeyá ot.ro 
nnto el dicho gob€'.1'nador para que el uro se. fundiese y repnrt.if'.!·w; 
el cnai s.e ftunlió y I'eparticí c11 esta manera, como pm·er.e por los 
autos ol'igina]e¡.¡ de donde lo he ~acn<Jo, y pongo co11 ·dist.iución p] 

oro y plat.a. que erala 11110 reeibió Pll la~ dos columnas 8iguientcS; 
P.Ol' no haber nuf¡.¡ de nna vez la lista ·de la gculH, aUIHJile nllí e~tá 
en do~. 

A. la lgle~da noventa nmreos de plata, 2.220 
pesos de oro . . . 

Al Señor Gobernador llOt' ~m person.n. y ~\ 
Jo, lenguas y caballo 

1\ Hernando Pir.<~I'J'O . . 
A Hemaudo de Roto . . , . 
Al P~dre Jnau de Sosn, vicarin del cjél'cito 
A .lua11 PíMl'l'O .. 
:\ P'edro de (;antlín 

.. A Gouznlo Pizarro. 
A. ~luan Cort.éz . 
A Scbasti,ín de Benalcáznr . 
A Ci·íst<íb:tl Me.na o Medim\ 
... 4. l...~nis 1-lel'Jn\ndez BuAno 
A J uiw de Sal azar. . 
.~ Miguel Est.et.e. 
A }i'rnuciReo de Jérn:t.. 
~fas al dicho ~lé1·ez y a. Pedro Hnncho pnr 

la escritura do co1upaüín . 
A Gouzalo de Pineda, 
A A Ion so de Rrieeiio . 
A Alonso de l\1 "dinn . 
A ;Juan Pi?,arro de Orullana 
A Luis Mnrca . . . 
A Ger<inimo de Aleaga 
A Gonzalo Pérez . . 
A Ped1·o de Banientos 
A Rodrigo Núüez . . 
A Pedro Atmde•. . . 
A Francisco Maravcr . 
A Diego Maldouado . 

}lARC:OS PE!:-i(.l;:.i 

DE J>LA'J'A Dfl~ ()}{() 

\10 :U:!O 

2.350 [17.220 
l.~(i7 31.080 

724 17.740 
:no 7.770 
407 ') 11.100 
JQj 2 !UlO!l 
3i:H !1.90\l 
fW2 9.431! 
·107 2 \J.\JOn 
lJlili tl.:lSO 
.3tH :; 0.435 
362 0.4.3G 
fH12 8 fl80 
;J62 8.8RO 

!.14 3.220 
i~84 fl.90!J 
[HJ2 8.380 
:3ti:l l:l.480 
RH2 8.\180 
0H2 8.880 
389 s.Rso. 
368 tl.RSO 
RH:J i:\.880 
3r,2 8.880 
362 S .SS O 
3fi::l 7.770 
308 7.77Q 
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A Rnmiro o Frnncisco dP. Clm!-it.e.~ 
A Diego Ojuelo!; . . 
A GíneH de Cr1rrmH;a. 
_._r\ .Jn~111 de QuiTwtH~eH. 
A A lnnso dn lVInra\e:o;. 
A Lope Vélrr, .. 
A ~lwu1 de llarhnr:\n 
:\ PPClro rh~ AguirTe 
1\ P(~d ro clt:! Leán 
A Diego Mejía . 
A Martín J\louso 
.A ,J,¡;m de llosns 
A Pedro Cntaño. 
A PP.dr·o Ül'tiz . 
A Jww Morgolwjo. 
A Hernnndo dt• Toro . 
:\ DiPgo dP. t\gücro 
A A lon.•;o Pén-•z, , 
.-\ Henwurlo Beltntn 
A Pedro dP. Ban'PI'<I 

A Franciseo Baeua. 
A Fl·nnci,.ro L6pPZ. 
A R1~bnst.i:ín (le.Torrrs 
A .Juau Ruir.. . 
1\ Fl'anr:i~1·o de F11~nte!-l. 
A Gonzalc, de Ca:;;tillo 
A Nicobís de 1\_;~,pilia. 
A Diego de Molimt . 
.'\ Alomm PPt.n 
,\ Mi!(uel R11ir. . . . 
..:\ .luan dn S:\liuns, IH~tTaduJ' 
A ,Juan Olz o Lfw.. . . 
A (~risttíhal Gnllrgo, 110 f!~hí la n·¡ml'-

t.iei(in del oro . . . . 
A Rodl'i~·o de Cantillann, ( t.aurpoco) 
A HabriP.l 'fel01·, ( t~lmpoeo) 
.:\ Hc~t·n{in S:íru~hez. 
..:\. Pedt·o Sa Pcil'aluo . . • 

INI•'t\NTJ•;R!A 

A .luan dP. Pm·r·:~H . 
A Grrgorio SntP.Io . . 
A Pedro ~anch~. . . 
A Garcfa de Paredes . 
A Juau de Valdivieso. 

AL\fiCOH 

DE PLATA 

~71 4 
3!i2 
:33H 3 
3l-i2 
2fl2 
:ifHl 
:nu 
316 
3G2 

:J1n 
2fl+ 1 
371 4 
~u~ 

:! 11 '1 

PF.S0S 

DE Olto 

8.880 
8.880 
8.880 
8.880 
tJ.tlSO 
8.880 
8.R80 
S. SRO 
8.880 
8.8tl0 
8.880 
8.880 
B.R80 
S.RRO 
8.880 
8:,!80 
8.880 
8880 
8.R80 
881:\0 
8.t\8ll 
ii.IWO 
8.880 
8.880 
1:\.RSO 
8.880 
8.880 
7.770 
7.770 
8.880 
8.880 
li.llO 

R.8HO 
li.ll~ 

-----

lRI 
181 
11'1 
lfll 
H\1 

IH0.131 

4.540 
4.540 
4.44(1 
4.-1<10 
4A·10 
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A Gonz~lo Maldnna<lo. 
A Pctlro Navarro . 
A Juan Il.onqnilla . . 
A Antonio V crgnrn. . 
A Alonso de la Carrera. 
_.:\ Alonso Hornt>rn . 
A J\:Iclchor V e1·dugo . 
A J\!Iattín Bueno. . . 
A Juan Pé,.ez Tu del a . 
..\. liiigo TaLuruo . . 

- 6-

A Nuiio Üoll7.alo, 110 e!:lt:l en la rt~parti-
cióta del oro . 

A Juan de Herrrra . 
A FranciHeo Dávalos . 
A Hern:wdo de Aldana 
A 1\fartín flp J\ilarquiwt 
A Antonio de Herrera . . . . . . 
A Snndoval (no tiene nOI•Jl?re propio). 
-A. :Miguel Estcte de Hant.iago 
A .luan Bonallo . . 
A Pedro 1\'log-uer . . 

_..\._ Francisco Pérez . . 
A Melchor Palomino . 
A Pedro de Alconchel 
A .Jmm de SeM"ovin. . 
A Crisóstomo -de Ontiveros, 
A Ilcrnán .Muílnz . . 
A Alon•o de }\-[esa. . 
.A ,J lltlll Pére~ de Oma 
A Diego de Trujillo . 
A Palomino ( To11elero) 
_A Alonso ,JimP.uez . 
"~ Petlro de ToiTes. 
A Alou•o de Toro . 
_/\. Diego López . . 
A 1-t'rancbcu GaHegos . 
A Bonilla .. 
A Francisco dP. ;\lntelldl'a!5 . 
.. A Escalante . . . 
A .Andréo Jiménez . 
,~ Gnrcín :Mart.ín 
_,~¡,_ J unn Jiru~ml';.o;. 

A Alonso Ruiz . 
.A Lucas 1\lnrtínez . 
A G<>mez Gonz:(]e~. 
.A Alonso de Albun¡uerqne. 

1l.,RCOS PESOS 
DP. PLAT.A. D'!: ORO 

1Rl 4.HO 
181 4.440 
181 4.4.40 
181 HJO 
181 4.440 
181 4.440 
1Bf¡ 8.;330 
13& 4.4.40 
181 LHO 
lkl 4.440 

181 
1ó8 :J.as;; 
l H1 4.HO 
lill t.-110 
U5 3.330 
1:Jij B.RRO 
1:35 iU30 
135 :J.a:Jo 
181 4.440 
181 4.440 
1G8 3 • •••. 1;.: 3.880 
l:JG :J.RBO 
181 •l.HO 
13ü :J.330 
l:ifi 3.330 
13G 3.3RO 
D5 R.R~O 
};J5 1\ a.t:ltifí 
1~8 3 :3.330 
18l 4.440 
un 4.440 
135 f5 B.R30 
1Hfl li. ~.:130 
v::ñ :J.:J:JO 
lilií il.:J:JO 
181 4.-±40 
un 4.440 
11:\1 H.330 
181 4.440 
181 4.440 
Hü :J.:no 
135 lj :uso 
13ii li 3.330 
135 li 3.3:JO 
!)4 2.220 
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A F1·a.n ciseo de ·vargas . . . 
A Diego Ga bihiu . . . . . 
A ColltJ'P.ra~, dHunto , , . . . . 
A Itodrigo de He ITera, ("'copete m) 
A ~1art.íu de Flr>nmcia 
A Ar1Uin deo Ot·iedo . 
A .Jorge Griego . . . 
A Pedro de San Milloíu 
A Pedro Cat.al1í11 , , 
A Pedro Rouu\11. . . 
A Ft·:1.nei~co Ue la Torre 
A Franci!-5co Gord11eho . 
A J u a u Pérez de Gomnra 
A Diego de Narváe7. . . 
A Gabriel de OlivaJ'e" . . 
A Juan Garcfn de Santa Ola)·a 
A Pedro de Mcndozn. . . 
A .]nan Oat·da ( e~copctcro) . 
A J nan PéJ•pz . . , , . . 
A Francisco 1\•lat'tín , . , . 
A Bart.olomé S1ínchez, ( nmrinPro) 
;\ lVlart.ín Pizarra . . . 
A Hemando de Montnlvo 
A Pedrn Pineln . . 
A Lázaro ~ftnchez: . , 
A Miguel Corn<•in . . 
A Franei!-5CO González. . . 
A Franeiseo .1\'lnrtínez, estd en In listf\ del 

oro por Francisco Cnznllo . 
A C:írat~, no dice nombre propio en uin-

gunn li~ta. .... 
;\ Ilernando de Lojn . . 
A Juan de Niza. . .. . 
A Francisco de Solar. . 
A Heru:wdo de Jemeutlo 
A .lnnn fhíndlf~:t.. . . . 
A Sancho de Villrgns. . 
A .Jnnn Chico . . . . . 
A PedrodeVclva,no eHtfí.enlali!-5ta.del orn 
.. A. RodaH, s;i.~tre . · . . . . 
A Pedro· Salirms de la Hn~ 
A Antón EstAban Uarcía. 
A ,J nan Delgado Menzón 
A Pedro u·e Vnleneia. . 
A Alonso Húnehez Talavem 
A Miguel Sánchez . . . . 

MARCO~ f'RSOS 
DE PLATA !H~ OH() 

181 dA40 
181 3.88-1 
13:1 2.770 
lfl5 ~.330 
13G 0.300 
135 3.330 
181 4.440 
U5 6 it~mo 

U3 3.;1~0 
!I:J ~.~~0 

131 :!.77:) 
HH) 3.330 
181 4.-1-40 
113 1 2.77~ 
li:\1 4.440 
13fi 3.il30 
18fi 3.3-'!0 
l:lG () S.330 
13G G 8.330 
l:JG 3.330 
13;1 3.330 
13fi 2.330 
Hll 3.330 
135 3.3:10 

U± 2.330 
Hó 3.336 

04 2.220 

v;G () 2.~30 

182 4.410 
13fi 3.330 
Hl5 1!.330 

\J.l 3.330 
li7 :J.220 
\14 l.tili5 

liiñ 3.:130 
l:>!í 3.3:10 
!l4 
!IJ ~.~20 

1~5 3.:J:Jo 
181l 2.000 
139 3.380 

94 2.220 
fl4 2.2~0 

135 (j 3.330 
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A ~luan Ga.rda (Pregonero) 
A Lozano .. 
A Garci Ldpez 
A Juan Muñnz 
A Juan de Berlanga 
A Eot.eban Garda . 
A Jm1n rlP. Salvat.ierl':i. 

-8-

.A Pedro Ollldel'(Íu, rw c~tú cu Jn l'P.part.i
ción dr.l oro . . . . . 

A Gaspal' de 1\!lnrqnine., 110 e~;tá en la re
partieión de la plata . . 

A Diego Escucler·o, no e:-;h'Í fln l:t li~t.a de 
la p"'ta . 

A Cristóbal de Sosa . . . . . . . 

ÜAllALLIWÍA 

INFANTERÍA 

ToTALF.H 

fuera de lo:-~ qniut.os para el Rey aparta-
do:; t•.on antieip;u:.iá11. 

J'IIAHCOS PESOS 

])~ l'L.\'I'A nr·~ ORO 

103 2.775 
!J.( :!.~20 

13ii ú 3 :J30 
l:i:l 8.:330 
lRO 4.440 

!1.( H40 
1:3ü :1330 

JR;> 

::Ul:-10 

4.440 
185 ¡¡ R.XXO 

15.061 7 3GO.li\14 

hrARC08 PE~OR 

DE PLA'I'A DE ORO 

25.798 610.131 
J5.0Gl 7 3110.\l\Jol 

·10.1:ll30 :¡ fl71.1?fi 

ARí mhnun t!l Refwr Gobernador dijo que scñnl11h:1 y JJolllbraba 
par~ fJUe se diese a la gPnt.f! que vino cou p} capit~n Diego de 
A_lmngro para ayuda de pagal' till~ df!11daR y flete~, y suplir algu
uas necesidades que traían, vei ntP. mil ~w:";o.s . 

.:\.Hí mismo elijo que n tre.iut.a persouas que qnedaror1 en la 
<.•.uidado de San ]\.fig:uel de Pinra, dolieutcs, y otro~ que nó virderon 
ni ¡.;p, hallaron P.ll la priMi()n de Atalntrtlpn y toma del orn porqne 
algunos son pohres y otr·os t.ienl:'tl rtf>I~P:~hl:úl, l'leñalabn. <1nirw.e mil 
pesos de oro para los repnrtir Sil :-;f!iwrÍIL P.nt.t·e Ja¡.; dichas 1lor~oruu¡, 

Asi mil-'mo dljo que los ocho mil Jli~.So~ que la eompnñía. dill a 
.Hernando PizatTO para que fuese a esplo0rar las ~o:'lns de la t.i~rrn, 
y oh'll~ COi!as a!-ií ele barbero y cirujano, y cosas flllP. i-ie han dado 
a caciqnC's, se SH(jliAH dP.I diehn ene•·po ud10 mil pesos. 

Todo lo cual r!l dicho Seiinr' Gobernador dijo que le parP-<~Ía 
qne era bien y estaba bien snñnlado, y lo que cada una persona. 
lleva dedarado que ha de haber en Dios y su condenein, tenicudl) 
n'!sp~cto a lo que S. l\1. le mamb, y marul6 qnc se les diese ,Y re
partieso por peso, y po1· ante mi el escribano a cnda uno lo que 
lleva declarado; fírmolo por mandado de su Se!ioría.- PEDRO 
SANCHO. 
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OartR :t Su Magest.acl de Sebaethln I¡enalcá~ar, dicien
do que después de salir de aHí llernando Pizano con 
·los quintos, acordó el Q--ober.·nador Francisco Piznrro 
<'On los ofycialcs Rea.les . dembia•· allí diez .ombres de 
acaba1lo p:ira soste4icr el pneblo fasta. que· ,vyuiese el 
S_or:m·:t·o que !'l~Hp't!.ra·ha de Nicar:.1.g11a., · e qüe fizo una 
prohan~a qut! t·~mytió al .Abüym~eia. de Hanto. Don1ingo, 
a fin do que.mbiaRP. allí Hlg:ú11 otro socotTo. 

8an J\fig;nel.- N o"icm brc 11 de 153:1 ( 1}. 

Sacm (Jesárea Cathólica Mngestad. 

Re¡m Vnestm Magestad que d<Jspués de haber partido de aqni 
llernando Pizan·o ·eo11 1os <fllintos qnfl to-~an a. Vue~tra· 1\.fagest.ad, 
.:;.cord.ó el Gobernador Francis-eo Pizarra con los ofvc.ialeñ de Vnes-
4.ra i\·lagest.nd qne residen fln est.a¡.; partes, de111bi;r a este ·pueblo 
de San i\'li,!!;u-el con die~ de cabal!{) p:u·a contener el pueblo fasta 
tanto que vyuiese gente de 1 as provyneias de Nicaragua e reynos 
de Vuestra Ma!!;e~ta.d, pfJl'que de allí espera_ba el primero socorro 
~lOl'QtlCS lo mas eerc:wo a. esto~ l'eynos, P. porquE'!! Gob~rna<h.n· abía 
-e:o;crito al Gobernador Frant~is('.O de. CastC\ñedn, que~ cm lu parle de 
Nicnt•agua, e coutándole por su p:u'te el gran servycio que fnzia a 
Dios e a ·viiP.Htra l\'lag'Cstnd, dió ly-P.encia a muchos ombres vaeos 
para q11e vynif.!f-i€11 al ~ocotTO e a !':-ervir a Vuestra. "Mngestad, en 
~1ue !'5crían dofoizieut.os omht·es; los ciento de acaballo todos estaban 
presto~ para venir f~Oil Gabri-el de noxas, CnpiM.n ({U€ ha seydo 
en aquello!; r~ynos muchos día~; sabido por Pedro de Alvarado 
(:íob~t·u:t.dm· de Guatemala, movió~.;e cou toda. el Armada -e enb·ó 
-en el Plle,rto de Vue,tra Ma¡¡;est.nd e tomó lo~ navíos forzablemente 
según pnre~cm·á nnu¡ largamente por U!Hl probanza que yo fize para 
que pareseiesc en la A bdyencia Real de ~anto Domingo, e como 
¡mreseerá por otra que va para 'Tue!:!tra Magcstnd; fízeln. para que 
lo (~onsta~e a los Oydorús que residen e.n In Española para quem·
hinsen remedio a estos reynos e gelan oou el Capitán Gabriel H.oxas 
e con diehos eompaii.ero!:! que eon él vyt1iet·on ear.i viendo fnz;-erseltl 
eaber a Francisco de Pi>~ano, Gobernador de VneRtm Magesta<l e! 
<el:!t.aUo general doscientas leguas, e yo <Como su Teniente de Capi-

(l) Archivo de Indias.-·· Patronato.-- Est. 1°~- Ca~6n 1°,- Lag~ 1~ ... 
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táu general, ncordfi de lo fazer saber a Vuestra :Mage!;tnd; e dizen 
tmlos {'~tol-3 compnñH'OS que vynieron con Gnbrifll eh~ Roxas, que 
dize Pedro de Alvarado qne Fra~0i~co Pizarro dexa atrá1'i su G-o
bernncióu e que pasa a In n~enn e ftue a. de ycnir en e,:.,to::; reyrwH 
a tomar todo Jo quen ello csbí e dnllo a quil;'n fuere sn vohlllt.:-~.d; 
lo qual no es nnsí e CaEiO que sea ansí qne Fr·aneil'JCIJ Pizarra aya 
pasado adelante, fas:tn. agora no a viHto mns · df! Vuf!!'ltra ÑiagestaU 
pnra qlle uo pueblo ·¡o ftl1f!.5tíÍ desocupado; el fiSbÍ poblando en 
Xauxa e· con gran de~eü de fnzet' Rervy{'io~ a Vuestra l\b~t:':-;tad, 
mny Sc~nlndOs; ágolo. l'labcr n Vuestra Magestad porquf!·n f:ll~ pi'o
vea. lo que fuese su R.eal servycio. 

Nuefitro Seiiot· la Mny Alta. e Nlny Pollermm Tm¡w:rial I'!':'r.!:io
IH\ de Vnefitra l\[agestad ~mlrde por muy lat·gos tiewpo~ e le fuga 
Señor del Mundo. 

Fecha en esta villa de Sau 1\:liguel a onze de Noviembre de 
mili qnynientos t.reinta r tre~ r.üo:;. 

De Vuestra Sacra Cesárea Cathóliea Ma¡:estad.-l\'Iuy humilde 
vasallo ·qur. _sus l'P.ale!:i pies e lnanos beHa.- Sebasti:"\n de Bcnalcri-:
~ar.~ Está firmado. 
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~ituauca~: Dc'lers. poLI~. ~-

n-·1:111ífil~O Señor é. lllH)' noblt~!'i Scfíores. -Si eu al_[!;nna. mannra 
huvicra havido dispt1sision é tiempo para poder P.Sc~t·ivil' a V. H. é 
IIII"ds. é a C'nda uno en part.icular l~nmo a vasallo~ y !-il:'l'Vídores 
de S . .1\1. lo que en su rl.. !ou~n·icio se lw }n;!eho de~pue~ quf'r de~t.1e 
taj:unalca He partio llerm1ndo Pizal'!'o y l:t!'i otral'l per8onas de quien 
sel'Ían infonuarluH de lo que hnnt.a alli 8C hizo, hovieramo1·do hech<t, 
porque juntanwnte con sabcllo V. 8. é rnnlR. provnyt--!l'nn en cosas 
qtiC rd servicio tle H. l\I. é al bien dA nw; Ht~yno.~ comveni:m, l'iien
do a si mi~mo del lo avisado\-i: pero el Ju11dw trab:tjo é cuidn.do que 
f'll la g;tltHTa cí conquist.n. l'ie nos ha nfrecido, é cada dín. se uo¡o; 

oftece, é In falt.a de 1uensnjerns qtle= por la. t.icna en e~tfll" t<IH 

adc11tro dclla, ~ por la mar e-11 ser tan mala. la uavegunio11 ha ~ido, 
a dado eaw~a. é estorvo a lo qne arriba lntvt!mO~ dicho (le dar avi
so de todo lo que pnsnva, P. teuiendo pol' <~il!rto qe. ''· tl. é mrd8. 
teuian f!ll lo qne al servieio de. S. ~1. toca!H! el cuidado é aviso 
muy delaut.P.rn, como personal'! qucl !'iPI''"'icio de S. M. sicmprn de~ea11. 

Con nlgnna oportunidad de tiempo, annqne no por falta. de 
negociot;, ~tt-acordó estH'4!Vir eHta .:í ' '· 1"-L é nJ(H'ds., en que daremos 
qtwnta {:'~pecinl de la~ co:o:a¡;; d~ la g11er·ra, é de ntr:a¡.; que abajo di
nmw~, aunqut-! no JHJI' ta11 cst.cll!-iO como ~s lll'il. vohwtad, porque 
~iempre de :Hpli adP.Iaut.e lmvie11Ju 1u::as / lugar FWI'all ciertos ha
zerselos s:1ber tf){io Jo (piP. ~mbct'dieJ·e. 

Como el de!1c!lbrimi(mt.n cum¡uista. é pnciticacion d~:-;ta tierra 
haya sillo é ¡.¡~ haya feehn por parte t.lesa Ciudad é Reyno, tene
lllrtS pnl' dPrto (~ a!"li lo Je\·en V. t:-;: é mniR, tener y creP.I'. SP.l' tndn 
una tuisma ensa, la um1 procedida. de la otra, é eut1·nmbas jnntns 

.en un manparo é pro, é eu S(~rvido de S. M. é por t,:des Re deven 
conRervar eu concordia é pnz, mira11(ln lo que a su biP.n tocare, 
con1o seran ciertoM lo haremos con Cf)ufianza. lfiiC sicnqwe havemos 
tenido de V. E. ó nudR. filie como miembros de:-;a. republica tornnn 
el ruisnw cuidado. 

Cart" de lo quel Adelantado Pech-o Dalbamdo ha hecho, ciare
moR Cflttmta a V. S. é llli'Chl. no tnu cumplida como ello lm pasado, 
porque de. mucha part.e dello· ó de todo ya SreH. estaran nvi8ndos~ 
que como estamos la tiP.lTa ade11tro, é t.a11 desviado~ de donde los 
nabios llegnn a dar su descarga, en esta ~overnaeinn 1as eo~aH que 
acii. tenemos pr. nueva1-:1 Bcrnn en eS<L Ciudad muy viejas por la 
mucha tardanza que para. a.liej..!;ar aqni ge caui3a; en fin de 1\:larzo 
pasado lleg6 al Puerto de Sn. Mig11el Jnan .~'eruall(lez Maestre de 
la armada de Pedro Dalbarado, el qual dio 1111eva como el Ade
lantado se dcsembarc6 en Puerto viejo con sn gente¡( 10 de He-
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brero é dHspadm.clo~ fóiiiR 11abiors los do~ a Niear~g.ut. l! ]n:-; do¡.: a 
esta Ciudad~ é a .Juan Fer1mradez t•on dos para deseubrit· cstn cosbt 
adelante, é otros dos otros f!llf! le quP.Clav:m hech:ulos al tr:n~es pOI' 

e~tar mal acontlicionmlos, ~lejada su l'Pzaga r.n 1111 pueblo de nqr1e~ 
llm:~ de puerto \'iPjo, se metio la t.icrra ndtmti'O la via del Q1dto, 
cotuo alln lmvnw sido ild'oJ·macloR de lo.~ dos nabios que n esa Ciu
dad embio por gente, esh) ~P. ~upo de .Tr~an FHnln.mlez, po¡·que es
tuvo sm·to eu el Puerto dr- In Ciudad de Su. ~~ri!.!:Ht':ll eou loii dos 
mtbio¡.;, é t:unbien lo dijo l>ieo~o de Vegn. qrw drai(mdo desa Ciudad 
fm el bal'quillo topó cou A Iba nulo en Puerto viejo, por Fmnci~~~o 
lVIartin mi HP.l'IIHJ,no é nt.ro que con el vino que· fiYE':I~ nllcg-nl'Oil a 
e~ta Ciudad muy de priP-~n, P. IHH' zunelms cartas que trnjP.ron (le 
los veeinos é cabildo de Su. Miguel, é de· otrao peL'"'iou:n; que eon 
toda V(!l'darl han sabido lo qne sohl'·e .este caso hn pnsado P, havf'l
mos sido havisados é mn}' rP.<¡nP.rirlo~ ·eomo en co:·m que tanto im
IJOI'tn se evite todo dañn é P.R(~alu.Jalo que pcw· ello ~e ·podria rccPccr; 
(>. bien rniradu zertifl(':tmos á V. S. é. mrds. que pm· ln:o; Reiiale:-;. ü 
coujcturnl-l.que de lo:01 ll(>f!Ocios presentes podemos Vf'.t' é tomar (m
nozemos de ver teuer toda vigilaneia los que somos criados é ser
vidores de S. 1\í. en sem~jantes en~afi, de· maii_P.ra tp~edandosc en 
Pilo tal Ol'den Rea· mns servido la .gente (fllel ArlPiant.ado tif'ne di:
zen que sou 400 llonlbr·e!'l, los lGO de a Cllb::¡.llo, .é rnud1oH ludio!-! 
amigos de sn gohtn·naeion dA Guat.imala. :{a seijorc~ tern:ui notiei:t 
de las provi!-!iones que H. Mte. t.itmP, da(la!--1 para que ele todo lo 
qne dt-!:·wubriere é poblnrc teng:l p] dozavo, é allende de~to sabrap 
las prpvhdon~. que agont trajo Macnalas el trao;larln. _de 1:~ qual 
embiamos a V. S. é nlrfh. por lo qwtl pof.ldrnn colcji~·.·el propn:-;it.n 
rh-.l Adelantado, é iutencion fJIIf!, tiene de Jo:~en•ir :í S. M. JUir:wdo 
eou ello el tl'atamicnto. qúe havian. sahidü fa.,;e. a loH Iut.lios natu
rnles pnr donde. va, q11e tcuicndo cartfl.s de pazes é ser reeibido!o! 
a ellas en 1101nbt·e fle .S. M. les .~:H..'-nn el oro que pJJsfdJP.II, é IoN 
lleva11 a t()(.ifts eon l~ts cai'f.!a8 a !-ii a lnlmhres como tí mttjt~l'~!'l. 
hacit•nrlolo~ dcjnr sus pueblos· solos; fÍ aliP.rHlH df:lst.o ~u:s :uuigo~ 
hnzer la c:-~.r·nezeria que snelen, qites f; h11 sido r.a11o;;a .donde esta va 
toda In costa de pa;r.eH. é da van é ·proveian a los· nnbio!"l 6 geate 
q11e por ella. pasnva t.ndo In que havia menester é .le•.'-:. piclinn que 
Pl'a harto buen nviamt.o. é rr.fijP.rio, e:-;tan ngura alzndos, ~ los p.u~·
hlos é toda 1~· co~ta de!'! poblada, qnc 110, ay part.e dnude puedan 
pi'O~'ee.:rse d~ lo q11e han me11ester los .t:t!C'~ nuhio~ cí gente á. que 
viene, é por afltiP.Ua eosta pasa d~ t.otlo e.'3to hnvemos .sitio havi7.a
doRt é de ·que diz.o e¡ un ha de I'P.cojf'r t.otlo el Ol'O Qlte·.ay on el (!11ito, 
P. atl'H-VP.!-!~ll' por Tomeptmpn t=: por <~st.a t.iel'l'a,· Ri t.o(lo lo (jliC S/3 dize 
zerea :do~t0 hovieramns decl'evir, seria hazer larga lliRt.m·ia de lo 
dho. é s:\Ni.do ·nlh~ podran ·v. S.· é mrt.ls. por disrrcnion fH~rJf,ir•. lo 
qne en ello .. hay, ~~ la falt,a_ de aviso· que en ello damos, hai tna~ 
qne dejavamos qne decir qne el hart~o que venia de esn Ciudad 
despue" del ile Diego de Vega lo torno el Adelauta<lo CornprorueJ 
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t.imientn~ qne lrizo c¡ue cnu los que eon él venfan, é au~i piAnsan 
hazf'.l' a loH qut>., HH\S vir\Í<'\'('11, é diz que hizi.~.rn. al Hahio grande é 
otros qrrP- de¡;n Cimbd viniCl'O!I, los quales ~~dieron déJ La:t-o pm• 
viuil' a reconozer H. Tumbez, de nmuera que Sf!g'llll ~:-to é los pro
JHAtimif!nto.l! qru~ cnda 11110 en pnr·ticmlar ha emhiHdo a lraccr d:ídi·· 
va~ qne pl'O!ll(>te como lmvemos subido, e~JH'.I':\ ntt·aer a \"ii toda la 
l!úlltP, no ~ahP.ttJn~ a qm~ fin, pw~!i no tiene t.ierTn de!icuhi!-!l'tn. ui 
npar·ejr:- tn11 ayna para la ch~F!CtJhrir·, é ti~ne ~100 horub1·es Qllf! bas
tarr n dt>Hcrrhrir· é f'oJrquist.ar mucha t.ierra. V. S. é mrds. mit'fHl é 
con~iderf'.n birm las t•.at~sas !ejit,im¡lS que sobt·e. esto pneden pcnMar 
los ~e¡·vidon·~ dt! -S. 1\I. poni0udo por delauto todo lo por f'll t\de~ 
lnntado feclro, é tl)(lo lo que ndelaut.c se podrn. T'ecrezer, é el daño 
fJIIe tnnt.o!": / Pspaiioles fucian e11 mm tierm rcetwida de pnze!-1, ó 
qut=~. han eouoC'.ido é viRto los pl'itn~tOH Esputwles ~er de divet·aa 
eondidou de aqu~llos eu Ntl h·Httmt". é Vl:!rnos a los unos flll con
tm.riP.dades c·oH lo:-; ot.ros~ é lo lJilP- lo~ mismos nntumles dieau, sicn-
4lo todo esto, couforrue á lo qunl si en algo hnviere lugar pong-n.n 
el n•medio qrtP l€!'3 .paredcre que comviene, P. el qu~ nca erecrnos 
KCI'tÍ lmeno di•·cmoR V. S. é IIJP.t'de6. nuuque somos cie1·tus, que en 
(~l-Ito é eu ot.ros no Pl'll nreuester dar n\:i!'iO prlruero cor1 informa~ 
don dR todo lo pasado; viendo P.l Adelnutado 110 tc1rer ningrma 
IIP.7.esidnd de gente, antes la tunclw que tiene, ct·cen ~en(. cau8a de 
mnym· daf'm, é sabe•· eu la que esta ~obt'rnnciou est.a por. falta de 
E~paiioles. det.eugan "115 uabio8 faota iuformar a 5. M. é ¡¡ la Ami"; 
Rl. de la Isla Española dP-IIo, é dc>spachnr \o!i dcmaH para que con 
jul'::tllt.o. ó pella que no \'HY~III a otl'n parte, é parn p::;t.u v·. R. Mrds. 
p!!edt-n rlisporret' df.'8t):'! nabíos de ttlÍ el o~,bernctdm· ó del 1\/lariscal, 
eo11to de suyos propi0il. t!ll lo fJIIe fuer·o Hervicio de H .. l\'l. ü bien 
de:-;t.a gnbt'rnacion, 110 enn~iut.iendo {)e. se hnga lo pa!>lado, zercn tle 
lo:;.; fletes de elinfi, ltlle pm· uro. Señot• que 110 f'e hn hee.ho por IH'a. 

pat·te do ruí <'1 GnLcruador ni del1Yiari:·wal, ni nou nra. snbidurín: 
t-iobt·ep,Jio P">Cl'ivirenws e; em\'irtremos m·o. poder •• z;crt~a de que no 
pa~e lo de lml-lt.a nqni. 

La ~Put.e P enhallo~ qu~ b-ajeron f!~t.os nabiod m·n¡.¡. é lo!-1 otroí-! 
que de fl.fia CiudHd viuipt·on. <lesernharc:.ron en Su. 1\'lignel, el Ca
pitan Seha:<itian dA Den:.luazar y_ u e allí P.:o;t.ant por tiiÍ tenient.e: 
Sn.vida In ~r:uu.le m1eVn dHl Q11ittn, é notif>:i" que de-lln le dnVHI' 
ge partio alla eon dlo1-1, é cmr otra~ pP.l'.'iOIIas que viniernr& de Ni
caragua, E'll QltP. :o;el'Ían 200 horuhr~~. Jos 1\2 de a (:avallo. Scgu11 se 
Ct'ce ~era pr·im 11

• üll (~nito / qr1c Alhanulo, que eon :1y11da de Nro .. 
Señm• HienUn el setv~do será pn.rn 1neno~ D:-~f1n, no qnirh:•ndo Alba
nulo ltazcr des;:~guisndo o fuerza toprmdo~w corl ellos, que creo no 
hara, mil'antlo el servicio o deset·,,i~io qe. tlcHo a S. M. se podra 
seguir. 

Yo el Gobernador llegué :\. esta. Cihdnd hace cinco sem:ums, 
dejndo hecho el pueblo é ftntdieion del .Cuzco con intencion ele 
hnzcr aqui lo me~mo, despucs de ltechaclos los I11dios de Quito de 
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cierl.a ]Mrte ~.erca de aqni, donde estava fnciendo clnño en la t.ienn; 
el qnal vi;.¡je ~e c:mbio n fay.e:r ~~ del vcrn:i fd Capitan Soto, ú ~s
pnñoleH r1ue eon P.l f11Arnn, do lHJili n ocho 6 die•?. diat-i, aconlado 
te.ninnlnf.l, venid11s IJf!. fuese11, de pr·nvPer en lnfi ('0:-\11~ de nqni, ~~ 
de~p1ie8 con al~111m gente de la que nqui sobnua, h~<:ho . ., lo!oi \'f!r:i
nos eu eHtf-! Jllléhlo, de ¡,. yo el Gobcru:-ulor P jJIIItlU'IHH 1•.nu la 
gente qup, llc\-'0 Berú1lt'.azar, parn lwzrr :u111f!l viaje pobl:wion é pa
cifimu~iou de Quito, de donde í'r~í:urw::. uo fuent S. l\I. meno.<:; npr·o
veelmdo que dt~ :H~a hn. sido, pon¡~. todn se hiziera lllll<~ho a ¡..¡¡¡ rl. 
SC~l'vicio pOl' la c~Oll0eP.I\(.'.ia que de llO~ot.r·o~ tiell('ll ]oH r ndio~ de 
aquella ]11·nvincia, h~\.OlP. HS~on.r:Hio COlll'l bavemn-"! clir~ho t.nn gJ·an 
se1·vieio co1no fÍ S. ;\'l. se hazin f!ll la pr)bazo11. df!~te llcyno~ <~o11 
esta lHJPVa d'"~ Alharndo, qm-! a~nnl iHtvimo~, q11e sera <~au.sa pnr 
poncr!5P. <~n <'llo remedio <~storvarsc todo Pst.otrn, pe1·o proveído lo 
mejor tflle i<er pudiere bs (~osa~ dest.a Cibdad, fecha la poblaeion 
d~~lln, é tlcpo¡.;itadm; los lndio!-1. AHÍ Hli~1110 ('scrito a R. l\i. emLian
do\c relaeion de lo que. paHa, é algo de su 1d. q,uinto en el w1bío 
Jll'flndf> <pw .nt ser:í llE:'gado rí Paclmea111a t.odavía 1t1e p,:u·e¡.:;~ yo el 
Goh~rrmdor é uno d(~ no:-; los oticiale:-; c·nn :dguna gPiltt> pnrn Quit.o 
a provce1.· en e~t.o qnr, t.nnto va en <~~t.n / uahío grande q1J(.~ d~t~i~ 
mos cserl-!vir·enu)~ largo é part.ir~Hial'lllf'llte a ·v. S. Á 1\·lrds. é He em~ 
bhu·nn 2000 peso~ de buen oro para loH Hospit.alf's dc~n Ci11dad é 
del Nombre de Di1.1~. eouqnn lof:! <>nfermos tpan en ·ello~ hoviere sean 
r·emediados, ent1·1~ buLto que d~::>~oeu¡mdos de~tm; ru•go('ins proeJII'P.

mos de los proveer r.n IH:IS! :dlr~rLde que el esa.. lweirrlda de rní el 
Gober1Lador é del ~l:u·isl'al LJlln nllá telwLuor; pueden V. S. é i\hd:o:. 
hn..-.eJ' Jli'Ovccr fltraf-1 llf!J'.;(~oidadcs, comu si pm·a el/ns sola1nentft fi!C!'Ie, 
co1n0 <'l que !-.oUrP. ello se escriviera E-11 c-.1 1w bío gr:ULde a la per
!'iO!la q11e a carl:[o la t.euvif!¡.;t~. 

A<~~I'Cl\ de In :-1wedido dt·sde Cnjnmalen, ngnm decimos a V.~
¿: "Mrdf'l, haver pa~ndo tanto tl'nbajo quanlo podl'rtlL eomddemr por 
b poea g('nt.e t! larga tierra é nuwha ~tl('t'l'a que se l1a t.P.nido,. en
mo lo snbrnn por entc1·o rh~ JHH':";Oilll.~ q-ne de a('.a va11 n ir~ín: pn1·~ 
titin:-> ele Cnjamulea !.~ vrwidos por lll'a!i. jor'LL:ula!-i ¡.¡ju diseansar ha~ta 
aqui, tanlamm; do!-! lnP-.srs, f' . .;; c.•l t~a111ino t.au lat·go é tan t.rab»jo . ..;o é 
rle tnntn frin fJHantn C'll el nLtllldo ~~! ha vi8tO, aqui eu Xauxa se 
alz6 el ejereit.o de geute qnfl tenia Ch:dchimn.. e11 el fflla~- se hizie
ron tlo~ alt~nn:~.e-3 ~l:lViPLL<ln tl.Vido COII elloR r~qtumtro. é annqne rHu
dlO."i se rnat.anm, t.~1davia ~e t.ornarorr a rehacer e ir·se camino del 
Cu:~.co, para juubrse con la nt.ra gente de guarnición que en él e~
b.v;l, poJ' lo:-. dar)os fl''e ~JI la tic.J"ra haei;Ju ·se signieron1 é nl me .. 
tlio C:lluiun se saltearou una noche, é :,e uwt.aron -seiscientos delluR; 
el n.lr.au;r,e dm·{í ha!-!ta eerca tld Cu;r,eo, en que Rf'. pa::;o n111cho. tl·a
lmjo, é poi' tJlifllll:n· los puent.es dr. red tuvieran h1~ar de ponCl'Se 
en Halbo é relmccr~e HPi~ leguas del Cuzco, ei1 mw tierra que HH 

diee Vnl~n(~ong-a dumle nw:tnro11 einco Crist.iauor; e ltiricrou 18 ea
baltos a Fen1ando de Hoto que \m; iba siguiendo c.on lmRta qnf!.-
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rent.a dA Cflhnlln, pl11gu á. V. S. que de alli é df" Otro recjllPutro 
luuto grande / flllf:! cnu ello:o; ~e obo a. In entrada rhd C11z.c·.o é. de 
ot1'os IJIHchnA qtle con ellos se ar1 t.cuido hnvt>mos S!tlidos \'idorio
~OR, no Hin lllllnho daño r.n tuatnrnoH nuf'be 6 diez cnballns ~ f-!Stn~; 
cinco Cri.-;t.iall0!-1 nro¡;;. hermaJtos, quf! l>ios ponga ert Olnrin, los na
tnl':de~ no:-. f1H~ron hm buenn~ amign~ qllf'; por su e~ut::;:.n tenemos 
la. t.if'.l'l'a paP.ifica, P. dado á S. i'H. en aqtt("l viaje de Qninto eit•nt<i 
y diez t~ .~cis tnill [H:!HOS dH bncn oro, é quarenta é .seis lllill mar.:. 
cos de hne11a plat.:~, hf'eila In fundi~ion P. 1'epnrtir11iento clP. lo qne 
](ls E:-~paiioles JH'I't.eneció, se funde~ nqw·•lla Cibdnd é se dHnm:ltal'nn 
lo-'3 ludios de !:111 í~omal'ea. dejaudo selAIIt.a hombres en ella para ~11 
g-uarda .;. 80St.t:'nirui~ut.o é a.l Cnpit,an Soto con gte. de t~n.vnllo é cou 
el t'~\ciqP-. pduf•,ipal rli:>l Cnzr.o é nrudm. gent.e en !->H seg;uilnt.O. é ni 
lHari~cul. 

Sol.n·t~st.n Ciruhd vinierou aHi nu~SIIl(l hn:-;t.a rwis ndll Indios dPl 
Quito~ Cl'ei~nf]Q SCl" los fJl•istialln~ [JOCOS lJe-vaJJos; pero COII f!] bllf'rl 
pru,·eimient.n que en ~!la uvo P, .f.;f:'l' en tit>rrn llann, fli~I'Oll por dos 
o tl'es Vt~ee.<r tnle!:l ·como de la t.ierra del Cuzco P. ansi lo rtl\ sitlo 
de toda~ las pnl'te~ tJdonde nn a~~?nt.ado real, qne nn sidl) or:ho ~~ dh-•z. 

Al t.\<'.mpo cpr~ io f'.l Gobfl.ruador i:'t!ta.V!\ f'.n e.l Cuzco é :o;11pe 
q1re Jo~ Indios del Quito venian ca~nino desta Ciudad.: endé n.l 
.Ma,·irsr.nl que hieiesP. visitacion de los Indios de8tfl CiLcl:ul p~n~ 
depm;itallos, de que IIP-¡.pu·on :.qt1i Á a los Indios avinn vezrido so·· 
bre !!l pueblo. é pasado adelaute tle duu de el Ca pitan Soto loo echo, 
el .M.nril:ical RP. bajo a lo~ llnnos á hneE-'1' la vifiitacinn de lo~ caci
ques f. viendo q11ü nn veuía llllP.bn de Hn. 1\HgnP.I, se dispuso ir á 
sabf'!la. lt:n el f'al\111\0 Hupn de la hh. de Ht-~.nalcazat• n. Quito¡ e! ~e 
dio priesa para. nlcan~allo1 ia~i lo h::u·fa antes qu~ entras,_. en el 
Q11ito; con ·.su lleg:-tda h~1vrnn la~ cosas taar bnen fin como todo:;; 
deseamos, con el niuda de Nu. S. 

Rodrigo dP- Th-i.n:wéla viuo Rqlli anteyer. el qual nos dio cal't.a~ / 
de mrrclws de V H. L\·ltds. <~ de esos S!-!i"IOn:.s dese pueblo re<~ivimos 
l-!leñalMlas 1.\-lrrh. P. ll:'s 1w~rm1os por r:llo \a¡, manos. hJ¡.:, pruvisione.s 
+'i i\:ll'dr;.. que. de H.u M. tl'ajo vim{)~ aiel' Domingo Pa~<'Hil del E~ph·itn 
Hantn plt'~ale Ve!Jir soLr<! ~:'!. ~'1. para qu~ r1os haga ot.ras maiore!:l, 
é sobl·c tndo8 no~otros pnra acabar 1:'11 sn ~:u1to Servinio. 

A V. S. como n. lugar te.nient.e d~ S. l\-1. en lw!-!e Hr.i11o, é eo
mo a personas que le e!-3 Cllt~:tq.!,Tu.lo f'll pnrt.ie11lnr 1-ill bien (~ pro, 
eu GcnPral tndo lo qe. a Au l\1. toen, ia V. S. é 1\:hds. como a ~""' 
otlcialcs t~ persona~ mietnbrns tlc rP.p11blica. t.i~:-nNl e:wgn dfl: !".11 rPal 
ha.cif>nda de ~ns vasallo~ '~mnG leaii?.S C'.riado~ é s~l'vidores <lf'. ·s. 1\{. 
errcnrgamos-; y pcdiwu_., (~ ~i es neecsario rerptPI'irno:-;1 t(>-uga r.argo é 
e:"ipcr-:ial c11idado on lo q11e V. S. é .l\ird~. fuere de mirar las col:ins 
destos Reino¡;; en lo qnc aea no pudie-re aver el medio t.:.n breve 
como eoubernin eel'ea dcste ncg·ocio del Adelanb•do qr1e en tal 
punto t.irme puestos é sn8pP.ndidos otros nl sei'vicio de 8. 1\11. est.n!-i 
Reinos é lll\tnrales dcllo' é <le la Pt·ovi11ei" del Q.uito, é la perdida 
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qe. alaciendn de S. l\1. viene por eJ mucho oro que en In dicha hida 
del Q.nito se huviera de voluutad de los nat.11rales dclla, RÍ el viaje 
se hit•.iera. cmuo (~stn.vrl aeorclado é 110 ovi~ra el estotbo que á hn~ 
vido por· las (~uhsns q11e arTiha. have1110s dicho, qw-~ fuel'a. eu ctwti
dml de rtm[o', rle do..;. ruilloncs~ en lo qua! si el rem..,dio qucsprramos 
V. S. é Mrds. dan P.ll avinr la g~ntfl a est.n gn\'E'l'llaciou, cre.hemos 
havrn totlnda efecto é R 1\f. sení muí Hf:lrvido1 é c¡;to.i RP.inos é 
eso~, pneH todo ~~ una co~n, 8eran 11111i nprovcelmdoA errcribirau 
nu~cho hieu, en e!5pee.inl los (~ontpai~t.adore.'3. é pobladol'cs de~t.aA 
provincias, que 1m t.an"tos trabnjos se han hallarlo, é loR vedno!'l de 
la Cibdad dfl Hr1. f\•]iguel de q11inn somoH reqnf'ridos / cou efir.acin. 
sen el remedio brebe euviandmJO.o; soLre PI t~alo"io mHt'.hal-1 f111ejas é 
pe.tieionesl de las t.J.Ii:df-1~ n ,T, S. é lllt'd~-J. hacemos part.idpn.ntes ea
liJO a personm:¡ qne les toca: N. S. g-unrde y pr·o.o;pAre In rnaglJÍnt•,;\ 
é. mni nobles pe~:sonas de V. S. P. Mnl.~. de Xauxn ::( 2G de Maio 
de 15:1·1 años.-

A serv". de V. R. <Í lYh<k- Üarc.fa <le Sal1.edo- Ant". Navm•t•o 
A0 • Rcqt1elme -]f"raJlci¡;;co Pi~arro. 

(Copin. a.utéJat.i"ca sacada cu Pauamri. en 15. Jul. ] !);)4, por mdo. 
del Sor. Tenient.e Pasqual de Andagoya. Eu la eabezem diue: A 
los S.S. J11st". e Hegimt". de la Cd. de Panar~~:i del Govor. é Off. 
de las provn8. de la N". Castilln.) 

NIUÑOL\. 
(JJ,ry rrna r(rbri,•¡¡) 
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SimallCfl~ Cat't,a!=i ·"j. 

S. C. C. l\'L- La Jnsti~ia é lleg:imient.o desb Cibdad de Xauxa 
Reinos de la une\'H Ca.st.illa, (liH-'!H en estas partes é eo.'5ta de la nmr 
del .<;!11', beRanws lo8 n111i ReaiP.s pies é manos de V. S. M. por lns 
e.n~eidas m~rccdP.s 1111e V. JH. numdó haef:'r t~ emviar con Roclt'igo 
Mazuelas para c~tos Reino~ fi compliRt.adores. q11e s('guud estn.s han 
~ido. mtti pol' t..•.lerto t.enem(l¡.:, <ill~ las de aq ni. adelante ~~:~:ran maio
r'eH J)OI' los trahrdos que r.1t general havemos pa!intlo é servicios 
~1'u;o. a V. 8. 1\'L habemo~ hecho ~ larga volnntad que V. M. muestr::t 
a noH los pagar é sat.isfazer, é :1 1108 hat~r~r vera~ mercedes mas 
m·f'eidns. 

Y por (pie ]i'raneísco Pi7.nrro Onvf'nl:--tdm· de V. l\·1. en e¡.:;tos 
Hei11o.-; jnntauH·mte r~o11 los ofl,~ialcs clf> V . .i\1:. eravi:u-~ín relacion eo
pio~n é prll'tif'.llla•· de todo ]o qne ni bien tlellos convir.ne prove
],~ne é hnl•ersl\ 110 daremos en f'í-lta mui larga QIIP.nta á V. l\tf. mas 
dP. q11e eorno SU!-i va~alln.-; é pP.r:-;onas que tenemn~ R mu·go e~t.a 
1·epublicn bl'eV€tnellte informal'CIUOS á ,r, lVL de ]o qne ~:~e ha hedw, 
é de lo que eonbien~ provelu~J·.'~C en particuhu· pn.ra el bien dest:t 
Cibdnrl é servido de V. S. M. """ dese•.• del 'JIIIII eie111pre haccmo" 
lo mismo. 

Por-nr: (_lías pmmdos despHP.S que HP-rnantlo Piznrro se partin. 
dr, Ca.xr..mat'<~.:~, é llevo 1\. V. JH. f'l f:>OCOl'l'O de Oro é Pln.ta de ~u 
Real Q11into, é rclaeiun dP. la tien·:.~, se acabo de hncer ·la fundi
t!l.on de\ <)ro. €- Plata que Ata\mll.ba dio, 'é alli en Cnx~únarcn. se 
ubo, é d!-!Hpucs d~ hecho !meado el quinto de V .. M. flle lo demas 
J'Ppartido por el G·obcrua(lor r.nt.re los E!Spañole.s, como dello V. S. 
1\f.. / havht sido Jua¡.; largamente informado, ac;.b:ulo de hacer é eu
tcndir~IHlo .Pil dcspachal' ciP.t'f.o!:l E.:o;paiíoles para v~nir a P.st.a Uibciad, 
por didu~ de los uat11ralcs e informadon qtte dellos Á de otras 
persollaH, el Gober11adm· hizo, h:tllo <nlpado al Ca<iqne Ataboliba 
p(H' que eon inteuciou dañada, aunque pot' el Gobernador havin. 
sido dadn por libre é siempre solo havin Ju"cho buen trntnmieuto, 
ordenó é inventó de hazm· Guerra P. eon ella todo el mal fi daf10 
qne pudics~ a los e.spañolcs por scñorP.al' é mandar tirnnizndamcnte 
como hasta alli havia hecho, creiendo ~u mucho poder é su gra.n 
... wber é geuto poderosa de guf!rra qne tenia sen· bastante a que 
huvicrR efeto ~u 1ual dest\O y volnntall dañada, é ~obre e~to pro
veio sus capitanes por todas sns tier1·a.s, n.nsi a las provincias de 
Qnit.o d.n domlo él hérrt Natural, como para lns otrtJ.¡.; tierras del 
Cuz<,O é dest.a de Xauxa do11de al presente thenia dos exercitos 
de gente <le guerra pam thener pacifico é subjeto su señorío. Desto 
obo el Gobernador informacion de Princ.ipales é allegados del mis-
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mo Caziquc, é de nt.t·os qne dixeron venir esta gent.e sobú! Jos 
~spnñoles 4.11e ~~~ Ca:xamarf'a. cstavnn, pOI' cvit:n· el daño que (hdlo 
se podria reel'P.Cf!r, 6 por promi.~ion de Dios a que an:;i !'ifl deve 
de ::¡tribuir )('!. n1nerte dc!5tc 1.!;1'1\11 Señor. !'u~ heeha clel just.ieia pu
blica, df! qne los natumleo por que enn m·uelciades é mul~has muer
tes df!llos propios avian ~irlu !oiojAtados f!. ahasallados dc.r,tc seiioi 
fueron mni alegre~: ~ ma!'i por ~~ uuevo CfH.•ique qu('\ C+ovf:'l'nat1ot 

bi7..o en nombre dt~ V. M. qne fné 1111 het·mnuu del muerto a quien 
la tierra venia por justa razon é derecho. Con t!toif.e é enH el Capi-
1(lu Chalicoehin1a é con ot.ron 1mwho:i HeluJI'es ¡. (~adqnf'~ qnc a la 
.!iaum l'f!~idían en aque-lla Cibdacl de C:1xmnarf·n /fueron ascutadn.s. 
pA.~os en nombre tle ·v .. S. lVI. E hwgo ftne. fueron recivitl.o~ a ella~ 
se partio e1 Governaclor ~ l~spañoles pA.ra e~ta Cibda.d t.l'aiendo 
COH!3igo a -este IHH-!VO cacique é ot.l·os mucho!:! señoJ'el:l é Pl'iueipales, 
é por swJ jonmdas \Tino hasta l!eg:n al l)ut-!blu de Ca.xutm11bo, 35 
lP.gua~ de~t:l Cibdatl con harto ti-abajo au!"d 5mio ~~omo de todos los 
ii~~pañoles, que por ser el camino lar~o.s clp, n•uP-Iins KimTns é malos 
pnsos é. mucho frio pasaJ'Oh mucha fatig:-t é muchas malas 11oehr~s 
por despobi~H1oH asi en e!'ito como en el Cllidndo que ti·aian en sn 
fardaje. P. f!H el oro de V. 1\f. por ser todo en mucha cantidad. 

Hast.a este pueblo de Caxatnmbn lu~ cacit.pu:•H é :-;eñores del 
r.anlino hicieron buen reReivimiento al GoiJP.l'mtdor P. Ji~:-;pañoles pro
beiemloles de toJo lo necP.~al·io, y de alli adc.lnnt.c se halló .al con
trario,. por que la gente de los ¡mcblos estnva huida delloH, a f~ausa 
qnel exereito de gente f¡ue Atabalibn ten-ia en eHta Cibdad estava 
alf_;.ado é df'. gnerrn esperando a lm1 E~p:tüoleR; de lo ftnal est11VO 

IIUP.ba verdadera en Ponbo 30. ]P.guaH dP. aqni~ anuqnp, :1utAS de lle
~ar a·'él se havia ~nbiJ.o por no t,au eie.rt.o, ~ eowo fue avcrignado. 
é por el· Governa.dor Hahido, aviendo reposado ~~~~ IH)llel !HIPhln de 
Ponbo K dl:n1 t~· flpjando ell d la rez.ngn é fardaje enn gmtnla de:
E¡.;pafwlA!-i, :>if! pal:'ti6 cm1 ~0. e O. de ne~~ovallo é ~0. tlt/ pir~ n cstn~ 
Cibd~Ld, do l!eg6 mui !Secreto Hin t.j114~ h gt'11t.e dP. g-11P.1Ta s11picse •m 

benida, la qnal e~trwa. 7. h•gual-1 de:-.t.c~ puP.hlo ~~andno del Cnz('.o; t~ 
c1 mi.'3mo día que! (..-iobPJ'IJadr>r r, E.-.paí'iolcs Ht¡ni e11t.raron !lt->gava 
un f'!!·Hluadron de ¡1:\Ht.H 1100. Indios q¡l(: v~lliau de su apnl-leuto don
de el'-ltan-l. ~~ Heal ~ golpe de la grntr? nsentatlo que \'t'nia af~avar 
de quemar e~ta Cihtl.ad, por que ia. nL~an qnemad11 <~eHa cierta 
partt! dn casns de u:üm"de~ ide t.lepusit.oH de i\'laiz é ropa é t.le lo i 
qne quednva queria h::~:~,er otro ta11t.o por f¡IIB lm; RMpai'"wles 110 ~-~~ 
:tfH'oveelwsE:'u dello, é ~~omo ,~¡.:t.o'-i JrJ(Jii'S vicscu Vtmir los E-;¡.mño
ieS>, HP. retl'nxerou de la otra parte del 1"\io que por ('-Sta Cibñnd 
pasa, que iba a b sazon m·ecido, los J~spañoles lo pa!5a~on ~~ rem
piernn los lnt;lios con mllel'te de todo~ eJlos, que poi' abe,.igmwiou 
se halló no haver eseapndv :)0. 

Bueltos .]os: Españoles " esta Cibdnd é reposaudo aquel día é· 
parte de la. noche.veiJidera. por qnc cstavnn todos mui fn.tigados·é 
loB cavallos cansados; el Gobernador mnnó.ó que a media uoch~ 
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sa1ie8en 30 de aeavnllo dP.I Real con un C:1pitan para h n. dar· en 
-el golpe de la g-cntH; i<J~ ·qu:de~ :-.1'-"'\\do avi¡.¡a.do~ de !-1.\1 ida nl(_;aron 
.pJ Real é con toda c~le1·idad í+e pusi:ero1J t-'11 !mida, f) !':f! Jtlf'tiPron 
-en ticl'l'a ngria: p()f lo qual lol" ·E~po1ñPle!O: IPs hizit>ror1 poc·n daiw 
eu sus JH:'l'SOWl.H annqm"' en les quit:lt' f'l f~•rd~1jP. q11e lleva\'all. 

Duelt.m; dc~t.a Cibdarl é verntla b r·e.,;;n~a de Ponho, ínfnl'rnado 
<el Cobcruador de la ~OI\1\11"\':\, é vi!--\to \o:.lc'.l' e!-=.te. fl~l~;:~.ut.o <·onviuif'llte 

pnra asent.a-1· pueblos tle~paiiole ..... entl acuerrlo del Pnclrfl Frni· Vi
'Centc P. eon !oH ofidales de V. A-f. fundó p11ebln en P.!-if.e :·H·dtH1tO al 
ot¡unl pu~o nombl'e de Cibdatl de Xa uxa eoruo entt'e' \o¡.¡ naturalt-!s 
.se llanw., é paque 110 ubo E.~pafiole.c;; tn11ntsP11 f'nlla Vf'P.indad, é por 
ir a v.vitm· 1ü8 dlrñu~ qnP. dH ~U<!l'l'a. lwzia 11 lo~ uat.und~s. un tn
vicndo tiempo collvf'uientf: parn. iHL7.AI' el d.:¡n'isito delln5>, t!l Gober-· 
wu1or hecho~ f·ill~ .Al(~a.ldes t~ RegidH. que adruinist.rasen ju!-lti:da fl 

80 h01uhres los 40 d(' e.abnllo q11e cpu..ldnvHII f-!11 j.!tulf·dn cle~tn Cib
darl é dt!l oro de V. lvl. é de lo~; IC8p~1iWlf's QIIP. · aq11i queJó~ é para 
segnddnd de. la cnmar<'.a, dexnndo \\\11:' ~11 t.hcni.~~nt~ al tlu>.soret·o de 
V. M.!-;~ partio para el Cozi~O ('()1) lc.IH lOO de ca vallo ~ ao· dP. "pie / 
llevando cousigo el capitnn Chalieoehituan pot· qnP. el ca:.r.iqnc que· 
f'll Cnxamanca se hizo mnrio dP. su dolencia lnego qne aqui ilf'ga
IIICH-1. publico fuf', aunque dello no nvo averiguaciou ui certeuidad, 
quf'l capitan Chulico<!himall le. nbia dado ierhn~ ~011 que nHn·ir. 

En este viaje del Cozco se ofl'ecieron é rcerecierou ta.ntofl tra
bajos a] G(lbP.I'nndor é E:o;pañole~ f!tl Jml'ial' Rios é sien·as é mal 
camino, qne V . .lVI. lfls e~ en n1ueho enl'go por tnn bien eomo ha
vemoS ~Prvido H!l aQu.fll \'iajc é All lo qnn h:-1stn. auor·n. se a hecho 
.esta ge.t1t.e de guf'.tTa de Q.uito !'"A fuf'. retl·~dendo ni Cuzco (~(.m in
tetwiúJJ de ju11tnl'SH e<>ll ht gente dP. gtlt'IT:t que t'tl el P.l"tnvtt, pero 
<PIL llH-'dio Uel eamiuo p<H' 1111 Capit!ÍIL é .10 E ... pafiolt•s qttel G·obf'l'
llador ha~.'ia cnvindo ndtdante H. clerP;.r;:n· 6 hnt•er In:; pncut.e!'i de red 
fjue est.avnn Qllf>IIIHdos, fueron r::o~t.o~ [wlio:-; del-lLal'abdo.~ co11 mucho 
{.\ai'lo q11e (-11\ !511:-i }WrSOHHl'i ~~ Jes hiz-o, (~ ln\\1~1\0 1Je.~poxo e 1\\Ugel.'el'> 

qtw l(:>s f114~ t.on1ado. dcs.baf':Jtadns e~L:L vt?;.o; ~w fueron a tonmr n. 
2'etr;tel' {'€1'~a ~lel Cozco 1~ IPglla!-:l de Cn una ;.;Íf"l'l'SL nmi gra11de é 
11111i ;lg-I·ía c~ue Ht' !la111a "Vilcnr~tllll!fl: nqtti Rf~ u\·o cou ellaf-i una I'P-eia 
gu:H .. ~nbara é dA l1arto twlígro, donc.lC! lnatnt•on G EHpañol~~~ e hirie
ron a. ot.roH~ ~ a IIHtehos f':wn Ho ~; dd !a ~<'. 11ho \"Íd.i,da, -é lo mismo 
~le ol.ra q11e a la entrada d~l CoZi~o se: nhn en toda la ~-Hnte de 
Qnito, "é enu la Uc ~u:u·uieio11 questa.va t>u el Cozco é Hll Cnpitan 
que t.an1bic11 ~alio d(1 ~IIH.f'l'n.: eu la qual lo!-:l Jndim; mnt.aron 2 c>a
\'allo~ e hel'iüruu eiel'tos cri!::ltianotJ. Visto por los Indio~ el "innchn 
dafln q\1~ i-it'. 1('~ hadn, <~ la vietori:t q~a·. siempre con ellos S(:', havia. 
aeorrlaron de df!jat' librcmf!llte :ti Cor.eo! é no ~f! poner a mas de 
l-o hedro uu ;;u n:~h.;tellcin: yasi elltro el Gnbe1·nridm: ti E~paííolt>s 

f'n , aq~J.e!.la _g!•an C~b~~ad __ "Vicl'IH!R de maiiana 15 de Nobiembl'A de 
J 0()1) <' .)00 e 31). e ;, "'"'"· 

Lo¡., 11at1ll'r.les hizicron bnen reelbindeut.o a los Espaiíoles, é 
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e~p~eial 1111 hermano dr. lo!S caeiqnt=!s é señores rnuerto!':l, qu~ ni Go
bentador hino d~ Pazes. q11e ar;ta n.lli n.via HiPnlpl'f'! andndo huido 
por tnmor de la gente ele C~tlito 1 n e!-1te hizo el GnhPrnador eaeiquc 
ptwqne le VP.tda la tiPrTa dP. den•t·.ho, é los nat1aralcs le (jlll-'rinn 

por 8eiicw ~~ a ~i 1nhnnn porque. !oH nattlrnleH H ~eiínl'e!:l- de las tie 
1~ra~ c..•onmrcmna.-; ni Cmw.o no SP. hit~ie8('11 a 1111a Cíln la gP.ute de 
Qnit(t, nntcs diesen algnu favor· para qtl(~· fup . .::en e<>h:1dm: de la t.if!
rm, cnrno lo diP.ron, é e.on Hll :duda é abi.stlS é bm~na arui~tml c¡JH-·~w 
t~aeicp¡e é tl:-~t.tll'aies a \m; F,..;pafíole~ tomaron. fuf!l'Oil heeh;¡dn..: de 
ciertas pattP. 8 l~gnas df-' :Hpwll:l Cibclad, dond!-! PSta\'nn nHii for't.a
lecidos en t.icrra llllti agria, haeieudo mltt•.ho d:dlo t~n lo!" puC'bl<)~ é 
enrTÍtmdole~ cadn. día la tierra. a fin qul-! lo!'i untura[\"~ rlrlln. por 
e¡.:.tA daño qnf:' le:-; hacin11 lt-!:-i favnr0Hcie:-;Pn contra los C!'¡mitol~ . ..;~ 
desta part.P. fncron hechados e~ corridos siu que üS:rscn parar 40 
lE>gnnH ;L la redonda del Cozr:o. 

E¡.;ta ( ~ibdnd es la IIJCjor é maior que e.n la tierra RA' hft vi8to. 
é nun en India:-; t! deciruo~ a V. M. qm'H t..u1 henHnha <~ det~ul 
buPnos ctlefieim; (jlle en E.;rm.fm !'.crirt m11i de ver, tif!ne la!'\ ('al\es 
pm· umeho conr..ierto enpedr·adas é pot' rn~dio d(Jilas 1111 caüo f!l¡{o

sado; la Pla:t.a es hed~a. flll qund1·n é empeth:nfla de 1-!,'Lti}as peqne
ñns, todas las rua~ de las casas son. de señores Pl'ilwip:;¡le..o;.; hecha.o,; 
tle eant.t'l'ia1 cst:'í f-'11 mm ladera de un zerro P.H el qua! sobre t-!l 
Pueblo está una. fortnlczn. rmli hien obrada. dt~ e:wt.eria, tan de lwr 
que por EHpaiJOIH~ que han aníbdo RHiuos cxtra/fio¡.; rliz.en no ha
v~r Vi8ttl ot.r·o P-deticio igual ~~1 dPlla. dP. ¡.;u grand..,:~.n ~ de la CiUdad 
no haeemus mas rcla<.:inn a V. S. l\'l. por qnc nlguna~ lH~rsmr:.~s ~~nn
qniHt:ulont!'i qnC'. lo ln111 vi~to vau a he~ar los Healcs Pi~s (~ nmlws 
de V. M. é infnf'wanf llar-g:afiH~rde dello. 

ICI Gofiernaclor é e~pafwif!S c~tu\'iP.l'OII en nq11Hfla Cibtbrl 4-. 
mr,:;e~. en los quale~ !-le l'fH~oj,) mudw oro é Plata dt~ lo q1te. la. 
gente Ll~:• Q11ito thenia Pst:nndido: é de .otr·o l!IIH alli se n\1() ~ los 
naturale~ n C'azique~ diHI'Oil, t}(>~t.o :--r. hiz.,) fuuflit:iún Ó l'Cparl.imiclltn 
entre lo~ Españoles ~ncmdo para v·. 1\rf. el qnlut.o que df>. t.odo ello 
le cupo: t\f.'ahada la f11ndiciort el Gobernador hi7.o la fLwdacion (. 
poblacinn de a.qi11>IIH Cibd:.ul d('pO!oiikwdn ~ns nntnralBs c11 ~JO vP.d
nos quA alli dexo p:na ~->11 gnarcla P. sostcnitniP.nto de la Cihdnd 
a.'lt.a eut:u.to qnc ''· S. :i\·1. provf,d:-it-> otra ('mm. sobrello, L•Ltt>R c¡ne 
~:-;t,o se acnb:íse de lwz~r é de provcher otra~ f:n~n~ para ~1 bien 
d~ aqnella Cih1lad. s:1bido poi' rd Gobernador que In g¡-•rrt.P. de gnl:!
nn e~t.ava r~amino desta Cihdnd aciendo 111ud10 daiin f-'11 lns nat.u
raieH, tmví6 ñO do acnvaBo eon el mariseal Dn. Di~gn de Almagro 
é eon otro Cnpit.nn p:u·n que) mw Nm )a ge11t~:> é eon el c:wiq11e 6 
:!OO()O Indios amigo~ qu~ llevaba cchase•.1 loH liLdio¡.; la tierra, é el 
~lariscal 1\eg<HH:~ a Xauxa :' lmzel' la vesitaeion d!~ lo!':! Jtatnrnlc8. 
Pnrt.illos los Capitanr,s é Españoles del Cozeo vinieron con arto 
trabnjo a esta Cibdntl en rrastro de lm; IJHiios de gul:!rrat qne avi
sados de !;11 venida é de los pocos Españolr.s que e!-3ta Cibdad tenia, 
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VHIH~ron a dnr sobre ~!los dex:Hlflo quemadas ln.s pncnte9 J10I' QHP. 
Ur.l Cozco 110 fue~er1 ~or;m rido5=, 6. anRi fué causa que 110 lo fueron 
por qne como er·a la fnet'7.a del iubi.et·no é He allnron l:~s pueute:?. 
qnemndas, no ~e pmlieron In~ Rio·-;; pasar, ni las !lllellt·PS uee1' Hin 
nuwha clil:1eiou. Pero hechas é JlflSHdaH, llegaron a e!itH C'ihd:ld 20. 
dir-t~ dc!"oip11e~ qnf! los Indios de~ ~llel'l'n :tvi:.r~ dado soLt·o:'!lla, é avían 
¡;¡ido des.burat;u.los ~ de lo qtwl ~u--111i liareu10s. que uta a V. I\1. 

Corno loío:i indio!'i é j.!ente de (~uito fueron desbaratados é he
dw.dos de la tiHrTa del Uozc~o vieudo que IHJ podi:w nver dP.J'eclw 
con los Espnñole~ qnP. en rl c¡uetlavan, Pf!IIÍ'I:tndo a·volle con loR 
rlest.a. Ci.hdad. se vinieron Rcaciendo 1? l'efonuaudo de los dema~ 
qne f!Jl los r·.,qucnt.ros adan J'(•scibi(lo, ~~~~,...¡ de g-entfl de ll<ttnrale!ói 
para la gnena ,-; lliii,I..!."P.I'es para sn Hervif'io cou1o dP. otras co~as 
que n.vian mnneHter: é sin ~er deHo avi."!ados, mni de ci<->rto, vini~
rnn n sentar Heal nwi eP.rcn de!-ü.n Cibdad: é a enrdado l;!ntrf'.si la. 
m:IIIP.l'a qu~ avían do tt>IIP.I' en el dar de lo!-i Españoles, vino nn 
capit:tn del los cn11 ast.n 1000 indios por In lltll1 ·part.e df'l H.io é 
sierra de8tn Cibdad, é c::l otro ~olpe de f!P.JJte qnP. servia11 n1-:t.a fiOOO 
ornbr~~ por f~l llano, é aeordat·on qne aora seí.i.uladn lo~ unos pm• 
una parte é los otros por la ntm diesen en e.r.;tn <Jibdad. Pero su 
coneierto no oho efeto, que los vinic~ruu por la siel'l'n lJP.garnn 11r1 

tlia primero qne In!'! qllP. \'eui.nn por el camino, Cfo>tOR qne vnnian 
por 1». ~ierra pa¡.;nrnn la puP.ute r. vinieron mni etH·cn de!-5ta Ci.hdad 
par:t 1" poner f11cgo, " lo> f!ll:tles "'lierou !'ie1'tn" esp11fioiM; a ca
ballo v de Pie eon alg111m~ halle8tns, é los hizieron rP-t.mer de la 
pn~·t.e .del Rio P. puente rle lled lJIIe ti1-1ne, la fjiiHI pasaron e \¡izie
L'Ún alcanze en lor; ludio~ eor1 nlgun daño que !e~ hiY,iel'on, bneltos 
a c.o;t:l Cibdad é llegados o(r·o dia por e! ll:~no la g"P.Iltl:' de g-nena 
puesto su r·real 1111 quart.o dP leg:ua des.t.a Cibdacl, ribf->ra de 1111 a
rroio pe<pleflo, qncd:mf1D V\lCilll gHarda 011 t'\ He~¡\ Sa\im·on lt) dH 
CuLallo é 11) u doze pcor1e~ a· ~llus a tiempo que ia !o~ indios. avinu 
pasado el arroio que venia crecic~o, é como vieron que IoH CriRt.in
uos ivan a ellos, ~P. tornnr·o11 n roaP.el' de In ot.ra pnrt.H dP.l nnoio· 
Jlt:'l1~andn qne lo!3 c~pnñoles 110 pnsaran, f'ia qlH~ paRaran al pasar 
les hiziennt daño o .sP lo estorvarn11. eomn lo pu~lerou por obra, 
que pasn.ndo lo~ Efipaíiole~ el lil'I'Oio é ;Jgllft que iva mni recia rcs~. 
('.ihit>I'OII t.hdos tnn graudP- ::tfrcnta de ¡H•dmdaH é tiraderas, quP le~ 
pusiPron f'n aprif!to é les dieron mnt•lw~ golpf'~ é nmtaron 1111 (:a
vallo, ()f:'ro aenb:u.los de pasar é ro11pidnt-i los ludios los hi:r.ieron 
ret.rner a la 8ielTl~ con algun da.ño P. m¡.r.r·te dP-IIos, é por f!er la 
t.iel'ra a doudP. He fortalecieron mui arrin, 110 pudieron hacer mn . .;; 
de retraello.-; alli, bneltos á e!!-tn Cibdnd poniendo en e11rt de noehn 
é d.P. día mucho l'P.eabdo avitmdo dP.scnnsado ciertos díati dP.ste t.l'a
l)ajo, salieron n los Indio~, a loH quedes echaron do aquella part.E:', 
.~ despue!-3 de otra aclonfle se tornavan a reazet"¡ é visto por ello~-; 
se -retn1xeron t~erca df! Punbo, En e-ste timnp.o llegó el Mnriscal {: 
Capit.nn con la gente é amigos, cou los quales é con 40 espafíole."i 
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tJe tm'n:ft'l)fJ a ceha·r los fmliw; de alli eerrm ilc Pouvo, é el mru·i.~~ 
l'-al H~ fué a. haeP.r la \'Ci:iitacion .df'. loli Llanos, de- rlondP. se partio 
H r-;avm· uuevaH dP. la eibdad de :-:an .Miguel, qr•~ hasta eut.nnv.e~ 
ninguna se havia :o;rrhido. 

Acnhntlo r.•to é he,·lm lo del Cozco el Gobernador >e bino " 
esta Cihthd, rlo allo lal-1 t·~t<.:a~ f!tl el e-.·ü.ndu que a Y. :M. ábr.rno~ 
dlro. 4 l-'11 t.imnpo quP. dP. 2 eHpañole!-! tfllP. 11viau ido :l saber nue
VaH de la Ciudad de ¡..:.nn Miguel vino uno dPllo~ qe. (.li.xo é diO' 
ll~tevns df'. lo qw-1 aqni direuro~ a V. H. i\:f. 

Ya V. lVI. ahra ~abido eonw (\e~de CaxanHll'l.'n pal'n so!oite1ri .... 
mient.o / th~ ta. Cibdad dP. Han 1\ligucl ~1 gohernndor· P-llvio ~} de 
:u~ahallo t•.nn 1111 Cnpit:w. hn .. t.a en tanto fJllt> viniPsP. g"P.nt.e de Pa
nauul e Nicaragua. Lll-'!;!:Hdo P.~tc Capit.an é 9 dt~ ~aval lo a ~an i\'li
.(:'tiPI, 6 vruido~ Jo¡.; uavios dP. p:rJwn¡;] f~ Hicru·:.~pla f'll (/IJI: viJJierolt 
250 hombre~, f!l capitan tomó del!m.; lr:.:;; 200, P. ha~ta 70, de ea\'nllo, 
eo11 Jo.'i q1w!P.~ fue a h:wer la p:wili(':leiou de. Quito, ~.'ito .,;;upo e~ 
Mal'i~eal fHJ el can:1ino, é ~abidn ~~~ dio tod:-~. pl'i;-.;a po1' alt~anzar :d 
cflpitn.u é EHpn.fíoi~fl. Pero por· hfdhu· IH tierra d~ Tomepnupa d~ 
gur.nn, é llc\'f\;.¡P. la g~ntf\ tndnta día~ d~ tlebnt.P.ra no 11vo ~feto. 
é de nlli ~e Oajcí a Ran ~·li~ucl, tlondn estrl eHI'P.rand.n ge11tP. pflra 
con ella ir en ~\Ot~0rro de los c~pnftolP.r:!, sabido c:~to por el Gober
nador proveio lo que ~;>n tal ca~o <~onvenia, iasi lo izo en las otra~ 
eosns dP.~t.a Cihdnd, qu~ fué tm.r.al' é hn'Z.el' l!.dP.sia. é t:!uviar fL COITt~t' 
lor:; fndio~ de Quito. porqtiC aun todavb i:'ie dctPniau ha~icndo tlaiio 
t!ll los nabtl'nlf:'~, lt)s qtmlc~ st~ ('ol'l'ierou asta liO ]l-'~pms llf'~t.:r Cib
dad con nimla de lnH amigo!'; ? df-'1 t·.anique que el governador con
~igo tra.·w del Cozeo. E'"t.P. aeaLado dia dP. Pasena Despírit.u ~antu 
tlne Rf!"l~ihiln(J~ bs !}ie¡·~~~cit>s de V. H.l\1. é r;nn ello" nnreho plazer 
fÍ nh~A{ria, viuo· nueva eomo 1:'1 ad('lnnt:H.lo P~dl'o dP. Alv:u·:H1o t~ra 
dr,sc:ubarcado ·de puer·t.o Yiejo, enia YPtrida pu~o tanto rlcsa!-lo ... il~go 
cu Jns untnr;1Je.s: é pt->~ar e11 los E"¡mf¡ole.;;;:! qiJnut.n p!a.zer· ~ de~(>"H!ISO 'r· M. nos diu eun las nH:>rcrÜI'!, qn~ no:i mandó f'n,·i,lt'. 

1 por· qtre el ·r·r.¡nedio dello conviene Hl~1· nmi brev~, dit·emnR 
a \l"" • . M. lo qno ¿o\lvarado a hedw, ¡{ dailo que por ello a venido ~~ 
\'üt'll:l 1 que unquPI pa:-;ado n~idn gmndf!, P~penunos que! ,.·enü.k•rf) 
;<;crt~ rnaiOl' Ri Dio!'; N. H¡;.onnr no lo rPrm-Hiia, é V. i\'1. / .no provche 
con brevedad lo ({11e CllnvierH: por que: lo que Ah·arado :í. eeh11 Ef 
llllblir~adn no f!S fm tar1 pet¡rudío grado cp1e V. M. rw ain ~ido mui 
dP..-;e¡·\'irlo dello! lo 11n0 l-'slol'\7 :11'1 H tomar el l-locono de gente r¡ne
a la nonqui::-t.a ¡J pühlaf'.ion dest.nH Heiuos venia (• lo8 navio8- ~ adc~ 
rezos dellot3 forz;nbh•1uent.c P.ll el Puet'to di'! la "Pose~ion: é lo otro 
dc!'lcnharcu.r eu. Pllt!rt.o Viejo doudc hizo alz.nr la eoHta por el daño 
tllie les hizo, que a sido eausn. oue do11de ost.flVaH r~snibidoH a la~ 
pnees Pll nombl'e de V. iVL· csten llH guel'I'a a rre.~..;ultodo desto rtu_e 
Jns navios .qne. Vi(lllCil a Jll'OVeher esta. governacic'in, llO sernn pro
Veidos ni reformador:¡ en IH.{twlla costn. corllo lo el'an de :wtc.s • . é :tsi: 
apnrescido que como es nque\la costn escala- de los nnviOs, SJnltnndo 
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nlli a tomar agua inaliar()u lo~ ilnüna.le.Y 1111 E!:.'pañol ·e hideron 2 
n 3 a un Navio clel AdelHutnt.lo¡ in ot1·o Navio e~ gente llllC :alli 
~altó por agua hirieron 2 ·ombi•f!s par lo mismó. gl'an daño a ·sido 
P. mas metr.rse la LimTa adentro la via d~ Quito d<mdc tenemos 
hueva guerra· ·dejam.Jo la t.-ierrn lb. na (~ co~t:t de In mar por do 
pudiera p:umr fi de!-5cubrir nt.ra t.iel'l~a 1 pero parc·~ce por lo QIIC }m 
hecho Qllf' la fllliflre de!)cuhiol·t.a (~ Pacific~:l. V. l\L IP.dcvf! imwdari 
pn.Aar adelantl't'!, aiiiH]lle he-ra ntz.ou q 11e tornase a pnzifh.·.at' lo alzado: 
Pero no conhieue por c¡ue r1ing-una paz.ifleacion qncl hh·iere dema8 
aquella .sera sin Juncho daiw de los naturales, pm· qüe lo.!:l nlnigo·!--1 
c¡ue traf de g-natimala hazcn carni"J¡cerin .dellos. 

Otra sola ·cmm. deve V. M. IIJ:uldar }H'ubchcr eon la mhHnn 
brevedad por (JIIe conviP.JJe en gcnel~a] a estos Reinos e natnt'ales 
y por que Ah'nl·arlo no se uwta en -ello, l]ll~ la Ciw .. Ia"d del Cozco é 
RU8 snsjctm~ se dfl: pm· gobe\'nacint} ci FraneisC.o Pht.:wro, pne¡.; tanto 
a serviJ..J ji V. M. é lo tiP-ne pohlad-:), é tt pal'ejo por lo sosttmer é 
con!l.erva.r, ~ en mucho ohitlienc.in: de V. M. 'lile d~vi.dieut\o; pbr 
que estos Reinos é gobcl'nar..inu ohe<lc.o;~pJI a f¡nella Cibdad 110 sil'
'-'ieran ni esta.rau t:u1 subjétos r.omo ~iendn n""!ft.hdMdos l)Ol' uno so\o, 
mnilmente suplicamos :i V. S. l\:1. / por el bien ~ pro qtlú n. estos 
Heino8 é conquistadores dellos bienett . 

.i\-Iuchos de loR conqni.-..tarlores sevaH a cst.o!'l Reinm:;, é alg-m¡o:o; 
con la voluntad de Pedir Indiof.i en esta gobe'rnllcion é tierra qnc 
a!"1 conqnh;tado é otra¡:;¡ 1\:Ierccdes <i Y.·S. M. por lo que conbiene rt 

la t.iei·ra é por C(HC V. l\·1. a e11viado la 01·deu, qtle se lm.'·dc ,tenel' 
"Cil hazer la di.screeio11 del·la, deve mnudar qun 110 Redcu a uingünd 
ele lm; (111e se an iclo indios; iJOI' qtae dP.!-I(HICS de Vista la ·infornm
zioll de la ticl'l'a é ele sus ser\'i~io8 é provechos que an avído en 
<.~1 'repnrtimiento perpetuo, q11e V. H. M. mandar·:( ·lo que al ~ervicio 
de I~ios N. Seiwr é al do V. M. ibi cu destof".! Heinos couvhme: para 
el sost.enimicuto de lns qn~les V. M. q11" a uiugnno se de11 ludios 
·f'.:n dos p11eblos, si11o fw:•t'e al go,·en1ador por que para ~ostenel' su 
C:ir-Ja los a uwuestet· en eada part.~.' (~ esto df!cimos fl. V. S. l\-1. por 
que la tierra P.~ mui poco poLlada ~.special lo~ t.erminos desta Cib
dnd que :dli ande aver en ellos pocos indios, e.sta11 mui destruido~ 
de las g·llfll'l'll!'i pa¡;:;ada.~ é ni pr•f>¡.¡ent .. e sou de poco pl'oveeho. 

J~l .A~ie11to d.cst.e put>blo <~s el mejor que !-!e a bisto en esta 
eomarca P llllH.l :1proposit.o pnrn. lo~ Espoñol!-!rt, nsi por ser· lh:IJO ·é 
sano, eo1uo por estar en medio de la cumal'cn que se hn de depo
~i.t.nr ell el: aunque como t.oda la. tierra eF~tau esteril é Íl'ia é pobre 
de leña é otras co.!-iaH, eHt:t eal'csze d ello pern no tanto cmuo lJJ. otra 
ticna. é cordillera de sien·a qne sele an darlo Ue tennit1oS: lo qual 
es mni fragmm é de poco anchor que la tierra adentro es mui dfls
l)oblada. ~- de gl'Hndes l\iont1lii:ui. n In. COBta de la mar es h\ tierrn 
mui caliente Ó" mns poblada aunque de gente pal'a m ni poco: es 
fe.rtil de mnizes é frutas por qu~ se siembran de l'iego: son sus 
viviendas é sementerns eu tierl'a 11 a na / é de muchos arenales la 
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costa ea· tan mala de navegacion que tarda un rmvio desde Sau 
Migm~l al Pm-!rt.o desta Cibdacl, 4. meses pur lo qunl é por ~Hbu· 
estn Cibdnd Jn ticrm dentro cl5 leguas del Puerto é trnel'RO los 
bastimentas de acarreto, balen mui Caros, por lo qnnl V. M. mande 
que Re den loR repartimiento~ umi larg();;;~ é V. M. nos haga laH 
Mer~ede~ m11i crecirlas ~onformfl a NuP.~I.I'Ot1 ~~rvicios f: t.rahajo.s ?. 
a la volnutad qne tenemos de los continuar. asi en qne so nos de 
el oro tle lo!; re.pnrt.iJuieuto:-:; ni diezmo, é- de 1o de mina!-! pm· rna!-1 
tierupo, por que Hi an1'li eH t.ocl:ls Hf':remof-1 mui ap!·ovHt~lm(lm; poi' la.~ 
minas de oro é Pla.ta qm>: en t=>~tos tel'min.os ai sahidns, ansi mismo ,r, M. nos mnnde lmzer Merzed r¡ue q1m.lf)nier conqt1istndor q11c ~e 

fuere pucdn lle·1rnr 3 n 3 piczns o las que V. 1\t ~!1e1·c !-'i€1'\'ido para 
los Doctrinar é eonverti1· é enst-!iial' e-n es0r-. Reinm; l:'ll las r.._:n:-;aH dt" 
Nnefih'a Snnta Fee Cat.nlica; ~ por fd daiío é dPsn~o~drgo quP. ver
IU\Il a esta tiena é naturales si alguno pidiere oficio de protector 
uo s·c le deve dar, porque entretanto qt1cl General .rcpnrtimicntn 
.:;e iciere lo seran lo~ Alcnlc.le!:5 o teniente de carla ptreLio. a V. M. 
suplicamol-1 humildeuu=mte (!He !-ie provea In 4fiiP. pMlimns ~ lo mas 
que ,T_ M. fuP.re sr.rvido vista la. relacion de la tierra é de lo echo 
en ella quel Gobernador envla n V. M. 

Quando el Gobernador vino de!ipnña n eHt<..IH Reiuos ,r. l\I. le 
1nandó traer U. PadreH Fraile!-l de la Orden de Santo Do111ingo par:t 
Doctrinnr P. Pt·edical' l11s ~osas de Nue~tra Santa .Fee Catolit~a a 
los uatnrnles destos Hciuos (; de todos ellos no r¡ued<") mrts de lliiO 

por que los 2. tlellos murieron é los 3. se blllvierotl de manera que 
tluedó !'Wlo Frai Vice11te de Valv!:':nle, el / qua! al principio pasú 
con el Gobf!nl:ldnr é a f-!:-;tado é nllandu~e en t.odn lo dP. aC'a (1:-i 

persomt. de miH'.ho cxnmplo ~~ Doetritm Á r.on quir~n todos;¡ lo~ l~r.;
pañoles ante11ido mncho corlsnelo é como ñ Persom\ tan icono.,cida 
de t.odm:~ deHenriamnH mnPho, é :ml'i lo suplicamo~-> :i V. M. de Nu!:':s
tl'n Parte e~ en vol'. de toda la t.ierm, que a viendo V. ;vi. que m:n1daa· 
provchcr de perlado se lo provl'a a el, pot• fftlc en el He eontimw 
todas· las calidades qnc )JUcdc lmvcr e11 1111 perlado, se le pt·ovca a 
P.l [JOJ' ~;er pe•·~;oua como dee.imos. ·v·. JH. hiziere e dixere. N. Sf'fw~· 
V. S. C. (:. M. guardE-! prm;pP.Hl bit->11 avc~nt111'adamtmt.P. c:on mueha. 
Paz é obidiellzia dP.I unilwr.so. dtlsta Cihdad dP. Xanxa 1i ~O dlas 
del meR de ~Julio aüo del Sd\or de mil é quinientos (i treinta ü 
quat.1·o nños. 

D. Y. 8. C. C. :Vl. 
TJmildes vns~dlos qun lnH nud rcnl~~ pie~ é ma11ns dP. V. l\'1. bn¡;¡an: 

,Juan J\.forgovejo -- Seba!!iti:w de ToJ"J·es -~ .] nan t.le Banio~ 
García de Sal:t.edo- Gl'igorio de Sotelo~ Diego J.1nldunado-- Pedro 
de 1VJn~uelns ~ GerOII 0

• de Aliaga. Eset'0
, 

Contuli, Simancns l. de .Jnlin 1783. 

MUÑOZ. 
(Hay una rí1brica) 
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Carta tle · Toribio Motas, vecino de San Miguel, 

a Pascual de Andagoya 

En LI•:VILf,TR:l{ ( WlHERTO ).~ Oohe,-¡¡oilie.' 1tel J>,ni.- Cada.< 

'1 l'ape!D-'.~ S·iy/v .\:\11.- V o> l. TI.- Mndrid Hl2l, pgs. 3! 
y :t~.- CoiN~CÍt)ll de rmblieaP"iOIII-?.!-:1 hi~tóricas del Collgl'eso 

~.\r·gcuti110. 
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Carta de Toribio Motas, vecino de San Miguel, a Pascual de Andagoya, 

avisándole del feliz viaje de F•·ancisco Pizarra a Jauja 

y castigo que dió .a los indios. 

San Migu"l 13 de Marzo de 1 ~34. 

:? - :.1- 1/13.- R. S. 

U>Iny noble seiíor: 

El viaje qne t.rnximos fue el lli:LH breve que hasta oy se a ,·i;;to 
en esta costa, que de:o;embarcnruos en tumbes en 11ucbc din.s y de 
ay HOS fuimos por tiP.rr:L con las bestias y todo!; lo.~ dcmns qul'l 
Vf.!nian en la nao a este pueblo de 8an mig:nel y quando yo lleguE'! 
a {q aunql1e me dotnbe pn~o Pn el camino, ya ht jP.nte que venia. 
en la nao yhn. camino do r¡uito porq 111;! benalcar,ar va a hat.er este 
viaje y ~in liNlll(~ia del govcruador lléval'le toda la gente qne no 
dexa por qne \'alliO~ a do esta el gn venwdor si u o habra de VP.inte 
o t.z·einta que no se f!tl lo q•1e- p:n·ar.<Í, él a !.!;aM:ulu doze o catorce 
mil pesos de oro en f!i viajP., plega n dios qtte par·P. P.ll bien 11110 lt 
rni n111y mal me a p¡trecldo espe<~i:tlmente estando nl gnveruador 
eon tnuta nN~f'Jddad de gente. la.s lllteva~ qtt~ hallamos ·pm· eart.a~ 
de xavxn. ~ou que el govt•rnadot· 1101!,'0 a xavxa. y hallo In tierra d~ 
guerra en que mat6 rnm·.hnl'l JIH.lios y le hnyeron y quemaron el 
pueblo y tomaron nlli trP.Y.itmt.oH mil ])e.;:;oR dL~ oro y v1:!inte mil mar
cos de plata quemando tod.) ulli. dexo el gover~mdnr al thesorcro 
c.on. qnart=o.nta. de a cavn.llo y qna.l'(~nta peont"R y el fu~ ~ll cu;.r,co a 
do ~e cree: que th:men g-nw suma de dinero, a do lle~J:nremos a mny 
buen tiempo de fnnclieión. aen seiln1· no valeu los negror; (jlle no 
dan por ellos sino r,ipnto e cinqneuta peROS y no Jo:-; qnie:l'€11 com
prar e~to E'8 nqui en (•:;;te pueblo todas las uo."'.iHS vale-m aea mn'3 
baratas que alla. eceto los f'aV1LiloH <411e valen aqni a mil e a mil 
e treziento~ pe:-;os y el vino a vci11te pPso:-~ por lo demns no dan 
11ada / de los que son ydos este viaje de r1uito f¡ue dcbcu :t 

vue!:itra merced dexare aqui poder n hernaudo df! ~aP-ra y la:-5 ho
lJligaciones para que cobre d1~llo~ qnnndo vinieren de eHte viaje 
las dema~ me llev-are para lasdat· a C..lllien vuestra mel'(:ed rnanc..ln .. 
vuestra ruer<..!ed no cure de vender fiado ni uing-nno dcsos señores 
porque yo le digo a vuestra merced que 110 ay aca mas justicia a 
)o menos en e.r;;;te pueblo para hazcrselo pagar que ovo en bucPglli
llas sino vendan aln~go pagar y ::-;ca mncho meno~ de lo que vale 
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castillo y nnUa¡:;oya P..ioilaran ya e u xav xa toda la ot.ra gf'.llt.ft qnn 
vino m1 esotro~; 11avios alcanc~ aqui er1 rste ¡meLlo dP. f'an mignel 
y al capitan hf:'l'llan ponce. yo qn('_dn de carnino para yrme por tie
rra a Üo e!:it.a E-d govern;ltlOJ-, pi(msn qtte nvnque yruos pocos ~ere.
mos biP.n r~cebiclÜs !:iegun ~n la necesidatl que P.Sb'Í tlc g;cnte. a la 
H(~iiora doib mayor L~:-;o las tnnnos 111 il vPZ(!.~ y que -~llplieo a ~u 
merced me perdonE-' qne no t.ube ui halle qne le Pllbi:u· Pll cst.c 
pnehlo nuestro :-;~flor la muy noblo fK~rsonn de vnentra merced y 
ensn guar(1t~ y rwrcciente eo•un por vue8tra nu:•.rC'r.d es deseado. 
fcch;¡ f:'JJ ~au mig11el n. treze dias d~ mar~:o. dr. quit•ientos e 
xxxnrr aiio.,, . 

a servicio de vuestra tnereed 

luriJn'a ¡ardo.~ ( ruhri(•.ado ). 
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INFORMACION HECHA EN PANAMA AL NAVIO 

LLAMADO "LA CONCEPCION" 

'I'ORRES D~; M fi:Nf>OZ:I --- Op_ t·il.- Vol. X, pgs. 1411 y •illt•. 
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lnfonnación heuha en Panamit al Navío llamado LA GONCEPCION, !fUe es 

del adelantado Francisco Pi~arro, ·sobre lo que (Jasaba en el Perú. 
Castilla del Oro.- Tierra Finna { 1534 ). { *) 

E11 In 1~imhd de P:uuuná de Cnstilla d1d ·Oro, 7 díaH del mes 
de Abril~ año del unscimil~llt.o de N u~stro Salvntlor ,JAsnehriHt.o 
de 1534 nños, c~l m::~g-nífic•o rsefwr Frnncis1~o de Dnrrionnevo, lugar
teni~nte genera\ P. gnb€'nHH.lor f':ll ~u~ reiuo~ de (.~a~tilln dP-~ ÜI'Q 

por Stl!'i magestndc.~s, e en presenda tl e nd 1-if'l'nando del Cn.~tillo, 
escribaun de ~ti!~ mngeshtdeR e ptíhlico de Ja dieha eiudad, dijo q1w 
porque a pneoH días que llf!gó al puerto deHtn ciudad 1111 navío lla
mado la Conecpr:ió·n., el cual viene de bt.s pr·ovincias del Perú, de 
In gobernaci6n df::l :1delnntndo li'T·anei.':!co Pi¡;ano, en el cual dicho 
uavío rtu Re escribf! nadn a su i\:lagcstnd, atllltjne el lm busC'ado 
cnrtas ¡mra I:1S enviar, P. lJOI'QIW ~~~ J\.'hgestnd St'Jla bs COt>ms de 
aqnella goheruaeh)n, e del ~Hta.do de \a. tierra ¡mnl dello le illfor
mar1 hobo la infm·n•aeión d~ los testign!'i !-!iguientf'S: 

E luego el dinho señor e~rwibano tou11Í e rescibió j111·amento 
sobr·e l:t s«:>ñal de la C.I'IJ:r., seg11nd for111a de~ dflrecho, de Bartolomé 
García, nme~t.rc del navío llamado la Cvnrf'}lf'i6u, que ha. llegado al 
puerto de!'!t.a dicha ciudad de Pauarmí, el cunl jurú .sobre In seihi.l 
de la cn1z segun el formn dn derecho: P. i'iient.lo prcg1ultndo vor de 
dm1dfl viene el dicho navío, dijo tjlle d~l pnel'to de bnnt Mignel. 

~'ne prc}!\llltadu que qn( IHH~Va!'l l1nbía del gobel'nndor Fnm
eÍ';CO Pic;anu, dijo que oy6 dt~cir en la ciurlnd de Sant .i\1igllfd que 
lmbla seis o siete Jnf\Se!'i que uo :;;abíatJ Jel di{•.ho gobt'rr1ador 1-l't':w
ciseo Pi<¡arro, pero qnr. endn día CS]HJrab:tn nucvtlS del diebo go
bernador, etf'. 

F11e pregnntndo 8i snOía algunas nttevaH ¡]e XauxH. dijo qnc 
no sn :o;abfa cosa nlguna dC'¡;:;pt1f!s que p~HHÍ Pi eapitlln (Tnhriel de 
Rojas, q11e Yino a. dnr avi:so dende Ni<"!anlg_"IHl. r<1mo A lbn.mdf). veuía 
a la tierra; e de la ida de~t.e se dijo f}lH:'· el dicho Roja~ esnrihió 
como había hallado la tierl'a lu1enn e de paz, e Qllf! había ido a 
Chincha, donde había f€cho un pttf::blo el diclto goberundor Ph:arro, 
e que halhí allí al tesorero Requf!lme e al gobP.ntatlor, e. ha~ta cun
renta hombres con ello~ en guarda dt--1 pueblo, de pie e caballo, e 
qne el gobernrulor decía que era ido- adelante cnu la otra pnrt.e 
qne le había quedado, e fJIIe no sabía 8-i era llogado o uo, e qne 

(.*) Archivo de Iw.liaa. 
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fatuhién se decía qnel eapitcín DiP.go de Alnwgro había ido con 
g(•nte al río de Callao, clond~ dit:f!ll que se H.wa el oro: e que tam
bién Sf:' tlPeía f~onto un br.r~antfu qne ha-Lfa ido ha Chine.ha de~cle 
~~wt. :\·1igurd, habfa t.nrdado cinco me!:leS por la mar en llegar~ e 
qtn:.\ didw Hojas le e8cribi6 todo; e que cada día csperabau nne
vaioi o,.], e qne habíatl ido ot.ros t.re~ mn•Í08 all:i. 

Fue p•·egunt.ado en PI pnP.blo de Hnut n.Iigm-!1 qne qné gente 
había, P. quien f:'.~t.aba allí por tcnÍ('nte; (lijo que hahía v.:mido allí 
Ven:d(·a~·.ar, <.mplt.fÍit, qnc ~~~ había enviad() el dicho gobernador Pi
t;-ano por g:f!nte para con (sic) qne le l:iocon·i(-'sn, e.qlte !oH veeinns 
le hicieron nn requerimiento JKtra qm~ ftJe~e n. (~uito, e él flijo que 
110 lo podín hacer; e eut.rarou e11 P.Hbild() lo~ ve-ch1o~, e que le di
jeron que f.l.ino quf-lría P.l il·, que pol'JJÍan otro cn.pit.:tn; e como vi do 
quP. Je queJ'Ían hacer, que dijo «PUes com:o ha de il' otro, yo qnienJ 
ir»; P. P.Ornf!nzó a hacer gente de la q11f\ de ucá ibn e de ciertos 
venilws; e que ya crn partido t.oda la gP.ute-, e él se habín de par
tir otro dín de como éHt.e tP-~t.igo Fie tmrti6, e ttne llevaría dosdicm
tos hombres, deuto e dnc:neula de cabn..ilo entre ~llos, etc. 

P1·egm1t.adn Hi r;abe que fne mnmln.do dP.l 111istno VetHticn~nr 
co11 Pl p11eblo pHra ir él a lo de Q11ito, o ¡;;¡ lo hn o(do c.lecir .. dijo 
•1ne lo non s.ahe, etc. 

Fne prc>gnntndo si cree que aqu~lla pm'tc le h:u·:t daño no ir 
n donde e~ttf el gobe1·nador :B'ranc~is,~o Pi(,.'-nrro. dijo que sí que le 
paresce que nwjm: f11P-n1 ir a sor-orrer a Sll Heiior, ¡mes est.aba tan 
tlentro en la t.h•rTa e Ir, enviaha por élloa, (jllP. 110 ir a otra parte-!, 

F11e rn·pguntado que qué g-ente iha de-! allf a donde est.aba Pi 
dif~ho gohcruador Erall('ii'oo Pic;nrro, dijo que iba Luis D:ivila por 
t.ic:rl'a, donde estaba el dic..~ho gnLenmdm·, qne fue de aquí por ca
pittin de la nao granclP. quP. ha di<:>ho~ e <.¡_ne llevaba f'.narcnta en
bailo~ e treint.a hmulu·ps~ !'in nlgnnos negro"' cptP. llevaban. 

Fue prP.glllltado si hahía. tomado algúnd oro el gobernador 
Franci~nn Pir,arro, dijo fJ.lle oy6 decir qu f': hnhía tom~do por el ca
mino, ycuc.lo a Chincha, <.'l'erto uro, f! ft111~ hahía muert.o ciert.n gente 
de los indio~, e lJ.IIe cada tinO lo eont:tba de Hll m:uJP.t'~., e en fin, 
decín q11e no había mnP.rto niug!Íil cristiano. 

11'ue preguntado que qué gente quedaLn eu rl pn~:~blo de Sa11t 
1\·lig-neJ, de pie o de caballo; dijo que h.a~b1 vr:inte. hombre~, e que 
esto cs lo qne sabe so cargo del juramento q11e hizo, e lirmólo de 
Sil oombte; Bn.rto!omé Gm·1..dt-t. 

E lueg-o el dicho señor escribano tom6 juramento en esta ra
zón ·a. .Jua11 Diaz, marinfn·o del. dicho navío nombrado la Concf3¡J(;.ión:. 
que vino del dicho PerlÍ, del cual to111<Í e l'Acibió juramento sobre 
la señal de In cruz, scgúnd forma dA df!t'echo, e él juró, e ~dendo 
pregnntij,do cerca de lo 8mwdicho, dijo Jo siguiente: 

Preguntado que de donde viene, dijo que viene en el dicho 
¡uvío del pue1'to de f:lant Miguel de las provincias del Perú, de la 
goherrmdún del adelantado ll't·andsco Piyarro. 
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Fue pl't~gnntn.do q11c qné nuevaR lmbín dP-1 riicho Fn1ncisco Pi
(_;atTn; dijo qncstc no las r;n]HJ, porqn1~ e:;:.t\lvn ~n f'l puert.n (';Jl t->l 
didw nnvfo ocho o llUeve ]pg11as d8 la ciudad de :--:.1wt. iVIig-uPI~ P. 

Ulla Vt'Z fue a ]a dicha' eimlnd A !oH!pO COillO Vt~n:d<•m;:ll' iba :1 Quito 

c.on C'.i+'l'ta gont~, e qne (',omprah:t (':tba!lo~. e pagaba fletes, algunos 
parn 111-!vallos corn1igo; e del gohP.ru:ulor 110 oy6 dccir mas de que 
unos treinta o cuarenta de etLallo habhw topado nnos indios que 
llevaban el cuerpo de Tahalir·a a entPrrar a Quito, a su t.ierra, e 
quP. les había tomádo un poco de oro, q1w decfa qne eran tre.•wien
tos wil pesos, e que sf! decía quel g;ohrl'nador estaLa en el Cuzco, 
e no se sabfa mas dP.I; e qn~~ el c-apitán Diego ele J\llllagro, 
q11e decía qLte era ido al río de Callao, donde dicen que son la~ 
minas 

Fue prP.glmt.ado que cuando pasaron por In co!o\tn. qne tle qné 
manera la hallaron; dijo qncllos deliembarearon en lr1. bnhía de San 
~Jateo ciertos (:.aba.Hos, rtue h:\Y r·.m·e\"\ de do~H:.ientas· tl'¡JUas ha~t.a. el 
puerto de Sant 1\:liguel, e que toda la costa PfitaLa de guerra haBtn. 
llAgar a Pnerto Viejo; t~ c.p1e un cacique que lmbín cabe Pnerto 
Vi~.ju, quf'. de.j<'\ Di(~i!O de Al!urtgTo de gu~nn cuando por allí pasú, 
cuando ell-os ¡.;e fuernr1 tomtlronlos saltP.:tduH. e habían tor11ado una 
borrac}¡ern, e que los tomaron qllinientas pie~as, .~Pgl111d cl(~dan lo.s 
eompaiieros, df! indios e irulins, e que dcsp11fil'i los fiaitearnn e los 
tum:tron todo lo qne les había tomado, e f!~tovieron euu éllo:-~ de 
paz, e lns dieron ir1clios par::~. las c:u·ga!-1 lmsta Puerto Viejo, e df!s
pnés cuando volvieror1 no tntíau mnfz, e pensaron de tornarlo en 
PuP.rtu Vir.jo eonw de ant.es cuando allí 1lega.rnn se lo dieron; e 
que fueron con ntlfl bnlsllla enatt·o t'ri~t.iano'll a nn pneblo par:t l{llf'. 

les din:o;en maíz, e no hnllaroll indiw·• HÍuo <mat.l'o indias, e que las 
do~ trajE-!J'on a los navfos para se iuformilr della . .,, ,e q11e les dije
ron cor11o ha.bir..n venido po1· allí los e.d~tiann~. e que llevaban loK 
indios e les dabnn df! palos, e que t!stoH eran de la parte de Al
bnrado, porque lo:; iudio~ decían que m·nn mnchos eabnllos e mu
chos eri~tianos, e que vido eHte. testigo el pueblo desbaratH.do, e 
las mezquit.il!:l desnompucsta!'l, e todo por el suP.Jo, e de las cnnoas 
feehos rmsebrcs, e que metían los caballos en laH mezqnitas e no 
habían indio ningmJo en In tierril, fl: (tlle las indias c.lecían que lo 
había fecho la gente de Albarndo, que no había pa!iado otra gente 
por allí tlespuPs que elln~; e qnc~t.a es la V~P-rdml so earg:o del jn
ramP.nt.o qne hi:r.O, e no supo escrchi r·. Firm61o el t.Heho 15eüor go
beninUor Frnnei:o;co de Tinrl'ionnevo. 

1~ 1uego el dir.ho !o;eflm• g:obernndm· tomó pm· testigo en esta 
razón a :Martín UC Uaray, contramaestre. de] dicho 11avío, del f~unl 
tonHÍ e rc~cibió juramento sobre la ¡o;-eñal de la ernz, se"lÍrl(1 forma 
de derec.ho, -e siendo twegnntndo (1111;:'.!$ to que ~nbe~ dijo·<'. depuso 
lo siguiente: 

Fue preglllltado que de dtmde viene el didw nnvío; dijo que 
viene del puerto de So.nt ~Hguel. de las Provincias del Perít. 
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Fue pn~gunt.ach que qué nueva~ hay del gobel'lla(lor· Fmnd:;;co 
Pi9al'l'o; dijo qne había nuevns que lleg6 a Xalt.'\:a, A que la hall6 
c}p, l..!;IH'!tTa, <'! que p~lecí con lo~ inrlioH e qu~ lllatti JJlllchos dcllo!:l, 
r que lo~ indio!-~ 110 mataron ning:tínd cri:-~tiano, e qnc a:o;rnt6 n.llí 
nna eiudad. e que dej<í allí odu>nta df! caballo e cien pcoue:-;, e qué! 
fue ni Cm:<~o ~ <!oll P.l PI Hmi'Pf'.lml e en1lit<l.n DiPgo df:' Alnmgl'o, e 
qtH:! pem;almn rpwl marechal e~t:tba en Callao, e qtlt' era ido a po

blar, P. q11n dm!ian Qllf' tPnÍ:t infinito oro, ·e qiu~ en la tlicha Xanxn 
había qlwdadn el oro •le !-;l\'6 ~bge:-;t:n1P.s ~~~ gm\l:da. ~.on la. ~ente 
que allí dej6 el didll.l-g:oLHnJador. 

F11H prf>gnntado que en el p11cblo de S:l.llt i\:liguel q•u~ rpH~ gP.nt.P. 
lmbí:1. e quien estaba nllí por t.ellient,P.; dijo (¡tt~ P~t.aba allf Seb~t.;;
titln J. e~ V f'nalca\'ar por teniente e c:qlibí1t tif!! gnheruadnr Frnucisco 
Pi.::.nrt·o, e que iba a una Pnt.rada a Qttito cntt eiento cinc.ucnta. Je 
caballo e loi':i detruís hasf.a do~l'i<1nlns e t.rt~inta hombres que llevnba 
por t.ot1u!-3, e r¡ne le oyó· dcdr lpte iha a si•rvir n. sn ~IageHÜL'l f:!tl 

non1bre del gnbcrnador Fraueisco Pi~arro ~:: eou J'P.qtú~rimiP.nto dt"l 
p11P.bl() dt~ Sant M.ianel, e que toda b gettt.e ern ida adelante, e él 
se había de partir lu€gn. 

Ftle prP.guntado ~i fne mamhl.do p11r el dicho Scbnsti1í11 de Ve
nalt~:u;ar' P.tl t-d pneblo para ir por capitfín, dijo qüe lo non sabe 
nuís de qne le hicieron requerimiento que ftlf!:-iP. 

F11e pt'eguntado •i sabe él que aquella ge11te le hnr:i dniio llO 
ir adonde estaba el tlil•ho gober11adm· li'ranciHCO Pi~~arru; llijo que 
lo 11011 sabe. 

Ftte pregnutaclo que qué ¡.¡ente iba dP. Sant. l\1iiuel a -donde 
~~Sita ha el gnbcrwvlol' FrauciRco Pi~·atTo; dijt) qne oy6 deeir quH 
ihan treinta hotubres por tierra dürHle P.8t.aba. el dicho gobP.rnarlot' 
)l'rnnei!')eÚ Pit_;al'l'o, e 1p1P. no sabe los naballos qilC llc\·abau, e iban 
con (•llol-i algnnos n~gros 

Fue preguntndo qu~ qucj Ol'O dNdan (!IW i<C hnhía tomado: dijo 
qne nyá dl-'eit· 1pwl didm capit.~Íll Ui~go de ~-\lruagro Re n.pal'tÓ con 
treitlla hombre . .:.;, e había tomado a ciertos indios lJIW veníau por 
el euerpo de •.faballca a. Caxnmaka para liE:!val'lo a Q.nito, qÍ1e le 
h~lhía tOilmdo' tresei~nt.ns 1nil JIP.HOs JI-! ot:o. 

Fne prr.gnut!ttlo qnc qné geute quedaba en el pueblo de Sa11t 
1\ligtte\; tHjo qne qnelbnm ma~ de tr~inta eristiaiHl}'l, a lo queRte 
t.csti~o cree! e caballos uo 8abr. lo~ qne qt1edaron . 

.Fue pregnnt.:ulo 4ue C(ÍJilO .hallaron la (~o~ta; dijo que ~esde 
Puerto Viejo a Tú m Le,.. e ~ant. 1\'l ig11el, l.ndo lo lmlbrun de pa?. .. 

J!'ue preguntado 411e c<Ímo hallarott la eoHta a la venida;. dije
ron qnc la hallaron de g;t1e1Ta, H Pll Pn~rt.o Viejo e otroR pneblnH 
de la coHta un lmllaron indios ni les Yieron, sino ftleron dos irlília~ 
que tlijP.I'Oil que hahíau ido por allí cristianos o qnc les habfa fecho 
mal, que é~t.abalt alzados~ e que~tn. e~ la verdad de lo 411c sabe, so 
carg:o del inrnmento qnc hizo. Finnó.lo lHadírt de Garay. 
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E luego el dieho sci10r g-obernador l!izo pare.scer anto si al 
did10 llartolomt-. Oareía~ mat~.stre dP.I dicho navío, e ~o Cnl'go del 
rlicho jm;atuetlto, Jp, pregunt.6 que cótno hallaron la cost..'l. cuando 
fne; dijo <lnP. In bahín dü Saut 1\:T:-l.teo la hallaron de gnerra, e que 
~H Puerto Vi~jo e otro5; ptieblo~. e.~:_:tabn.n de paz; e que cuanto ha
bfan mene8ter les traían a bordo en eanoa~ Mili interese ninguno. 

Fue pl'egnntado que edmo hn.lló la. l'.08ta a. la venida; dijo que 
a la venida que volvieron, que tra.ian pouo maíz, e que llegaron a 
Puert.o Viejo ~ pensnron de hallar a los irH.lios de paz, e qne lo:-; 
h"llaron destruidos los pueblos ú dr<strozndo<, e los indios idos por 
ahi, P. fllll:\ tomaron 1111 po(~O (lf' maíz. que hallaron, A que toma•on 
f.•.uatro indÍa!ói, e la~ dos nJCLiHron en t~l ,navío. e Jes p1'egnnt.6 este 
testigo con 1a len_g11a { *) qne ~i hnbía llegado nllí Albarado e nn 
g:ent.e, e las dichas íudias dijeron que sí, e qne IPH había destruido 
lo:o; pue-blos ~ llevado lo qw~ tenían, e que habfau llevado a caci
quns ~ indios P. imlia:-::, e cp1e no dP.j6 nada; e qn1~ aquella lengua. 
les dijú l{lle puéos IP1'1 dabau maíz e lo que h:-~Lían numN!tcr, que 
por qllf~ lo:-~ mataba u; e 4.ue se qnej:.:~.ban mucho de la gente de 
Albara<lo .e de lo mal r¡"e les había fcchn, E <lllesta es la verdad 
so cr~rgo del jum.1nento c1ue hizo; e finu<"ilo, llart.ol()mé Gnrda.. 

E fecha 1n dicha probanza, el tlicho señor gobernador mand6 
a mí el dichn escribauo la saque en limpio prtrll envínr n. sn Ala
gestad para qne :-~ea inforn.1ado de lo en eiia contenido, e lo firm6. 
--- Frnnci¡.;co tb~ Barrionuevn. 

R yo Heruarulo del Castillo, e~cribano de sn lHagestud e es
c.:.riLnuo público del mÍ.mf!ro desta dieha ciudad de Panam:.i, pre .. ·;entc 
fui e Jo escrehí, <1 1\0l' ende fiz aqul e•te mi "ig;no a tal en te~ti
lllonio de V€nlnd.- Hernandu del Castillo, escribano público. 

~ *) Es llf'!Cil- 1 pur medio tlel intérprt~te. 
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DOCUMENTO N". 7 

Relación de los encuentros que tuvieron, en el 
Perú, Benalcázar, Alvarado, Almagro y Pizarro 

COLECCION i\iTJÑOZ. ~ Vol. LXXX. 

Public>tdo por MEDINA.-Golección ñe Docnmentos paro la IIisloTin 
de Chile.- Vol. IV, pgs. 189 y sigts. 
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BELALCAZAR. 
ALVARADO. 
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Simancas Pobls. descrs. Sobrantes. 

Se pobló el primero pueblo de el Perú, que fue Tangaram, qne 
es S. Miguel, é por otro 110mbre Pinra, poblolo el Capitán V en al
cazar 6 quedo en el por Tienieute de el Marques Pizarra, é para 
quedar le ofrecieron todos los que pasaron adelante partes de todo 
como a los dcmas Capitanes é así las gano, é asi estando en el 
cargo tuvo noticia de la gran riqueza de eL Dotado é procuro ha
cer gente é irse con ciJa, ~ lleg-ados a rio Banba tuvo noticia de 
Espafí.oles que havian entrado en la tierra por la vía de Puerto 
viejo, é asi se detuvo algunos días para entender lo tuejo'r, é snpO 
como era D. Pedro de Alvarado con mucha gente, é vistos los nnos 
a los otros pasaron muchas ra..,.ones en que cada uno prctendia la 
tierra, é como e] Oapitan Vena..lcHzar é Almagro tuviesen menos 
gente, usaron de na aviso qne fue mandar a las púerta.s de los 
ranchos poiler piedras de moler rnaiz é hacer pan é chicha, é man
dó matar muchas ovejas é carne ros de ]a tierra, (~ como los con
trarios viesen la abundancia de comida é serVicio se coinenzaron 
a pasar a la parte Ue el Capita11 V en alcazar, é visto esto por D~ 
Pedro de Alvarado trató de conciertos, é fue qi1e le pagasen dos 
navios é un galeon que dexaba <lll el pn'erto, é ol gasto que ·havia 
hecho con los Soldados que traia <S que bolveria a GuatÍIIHt1a de 
do havia salidb. Visto por los Capitanes Almagro ·é Vcualcazar lo/ 
tuvieron pOr rnui bueno, é asi Capitülaron con el D. Pedro de .. A.l~ 
varado señalase las persouns que. fueselí al GovernaUor é q,le trai
rian la moneda1 qne creo fneron ochenta mili pesos, é asi scñnl6 a 
Garci Holgnfn y a Die¡!O de Mora los qnales traxeron recaudo, é 
asi se .,bolvi6, a Guatimala? é l)Ol'<(llú 110 sabiarr en que pararian los 
negocio~, publo antes de ésto el Capitan Venalca;;,ar un p1~eblo en 
rio lhnba é hizo :Alcaldes é Regidores: fueron Alcaldes Cristoval 
de :Ayala é fulano Varela; é concluidos los ncgoeios é idóse Alvac 
rada, se despoblo el pueblo que cstava poblado con aditamento. 

Salio de alli el Capitan Venalnazár con toda h ge!Íte que lo 
qnodo é porque algunos :fneron arribri. con D. Diego de .Alrm-1gro, é 
viniendo caminando el canpo lleg:o a Quito donde agóra es el asien
to é Cibdad, é hall ose allí una f tierr.a grandes de la's cavas hechas 
a mano de lo_s naturales para defenza de los Indios de gue,rra, é 
asi por esto como por ha ver muchos tanbos é (Út.sas,. éil las q'uaioS 
havia mucha comida de to~o .gen ero, e mucho gahad'o de ovejas dü 
la tierra, é mucha ropa é muchas pallas é T ndias ofrecidas al Sol 
que éllos poblar alli, é así se poblo :tilo de 1534: al 
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cabo de el fueron Alcaldes Juan de Aupndia é Diego de Tapia, é 
Regidores Francisco Gnrcia de Tovar, Juan Diaz Hidalgo é otras 
personas. Hecho esto comenzo a hacer el apuntamiento de la tie~ 
rra, é acordo inbüu gente adelante con un Capitan para ver é des
cubrir lo que havia, é señalo a el Oapitan Pedro de Añasco de 
Sevilla que f11ese has/ta donde decían los Qni!lasingas, ·que es el 
valle de Atnres, que es donde agora está poblada la Cibdad de S. 
~Juan de Pasto, é los Qnillasingas quiet·e decir oro en la!:! narizes, 
é llegado nlli el Pedro de Añasco con su goufp desde a pocos clias 
hizo mensajero al Üapitan 'Venalcazar dnndo cn'e.nta de donde havia. 
llegado é de lo qne parecia de la tierra, é que era rnui poblada, é 
qne tenia noticia de adelante ser tierra mni riea é mni poblads, é 
para esto et~hio cinco Soldados de acaballo é nmi a la ligera, é que 
pasasen de noche por las poblar.ones, el uno era Alonso Lobdn, é 
eL otro Garci Noble, é el otro ]í'ranc0

• Ilernandez Rapozo, é otros 
dos. é llegados é dada noticia de todo é las cartas que traian, acm·do 
el Venalcar.nr enbiar rnns gente, é a.si mando' apercebir al ~;apitan 
L\.npudia, Alcalde qnc era, se aprestase é fuese eon mas gente de 
pie é de caballo hasta do eHtava el Pedro de Añasco con la que 
tenia é la tomase toda en si, é con ]a nna é otra pa~mse adelante, 
é asi lo hizo, é junta toda flle hasta el rio grande de Cali. 

El Capitan \.T enalcar.ar dcspnes que repartio la ,tierra de Quito, 
quiso ir hasta Guayaquil é hacer mas gente, é nsi lo hizo, é de a 
pocos dias bolvio con suma de Solchdos de pie é de caballo, é 
acordo ir en demanda de los Capitanes é gente que havia enbiado, 
é asi fue marchando unas por sn rastro otras fnera de, el descu
briendo unas pobla7.ones hasta qne llego al rio 'grande de Cali, é 
como fuese invierno ó no se pudiese pa!:mr el rio, ordenó de hacer 
alli una barca para pa/sar é estando en esto, el 1\npudia é su gente 
que esta van seis leguas de allí en Arroyo hondo, que agora es. 

tuvieron nuevas de que havia gente de Españoles en el rio 
gran~e, é asi enbio Anpudia. de noche nadadores que pil~aRen el 
rio é supiesen quien eran, é temicndose no fuese gente estraña hizo 
poblar é pnsole la Villa de Anpudia, e hi"o Alcaiües a Frane". de 
Ciesa, é a Solano de Quiñones, é sabido de ]os qne inbio colno era 
el Oapitan V enalcazar, vino a \.Ji con ciertos Sol\lados, é visto los 
unos con los otros, é da:da la ibidiencia a su Cai)itan V en alcazar, 
se acordo de que la mitad de la gente fuese descubriendo por de 
esta parte del rio, ó la otra mitad por de la otra parte, é que en
viendo ·nhumadas era señal que diesen buelta é se juntasen todos 
en la Villa de Anpudia, é asi, fue por de esta parte por Capitan 
Miguel J\!Iuñoz, é de la otra el Ca pitan V en alcazar, é asi se llego 
por a, aquella parte hasta.J\nzernm descubriendo, é el Miguel Mu
ñoz liasta Cartago, é visto las señales que havian quedado entre 
ellos se bolvio de alli los unos é otros, é llegados a la Villa de 
A npudia se dcspoblo, é se fue a poblar a l'opayan, dexando a Mi
guel Muñoz con gente para que bolviese atras a los Goroncs é 

' . 
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poblnse un pueblo, el qn:rl lo hizo asi, é no pudiendose sustentflr 
por ser h gente mni belicosR se despobló, é se vino a poblar a 
Cali donde agorn est,a poblado. 

El Capit.an Vcnalcazar llego a Popayan é en ella poblo lot 
Cibdad qnc agora es, é en el rnismo nsiento, vispera de Pascua de 
Navidad siendo Alealdcs Franc0

• Gar/cia de Tovnr, 6 Alonso San
ebiz 1\iaite oi nño de treinta ~ ocl1o, é asi poblado é hecho sn re
partimiento o ]a mayor parte de el acnrdo ir 9 dar cuent.a de ]o 
quedava heflho al Marques Pizarro, e ido los do Popayan salieron 
con TovaJ' dexando recaudo en la. Cibdad, é yendo por los Coco

. nacos los Soldados é Capitan caminando por las montañas é. cie
nng:as de Isno se dcsenbrieron lo de Timaná é Ncyva, é parecio 
Her otro mundo, é asi vinieron con gran alboroto diciendo que era 
otro 1\.fexico, é de ello se dio luego noticia al Capitan Venaleazar, 
el qual hizo mtwha gente é holvio a Popayan é aderesose para en
trar en hnsca de el Dorado, qne entendio era aquel, é así entro é 
fne descubriendo hast~t Bogota donde se topo con D. Franc0

• Xime
nez de Quesada, é alli le dio orden corno poblase, é el se echo el 
rio abajo en nna barca é fue a CA.stilla é traxo la governacion do 
Popayán é Adelantado del Dorado.-

(Papel simple del timnpo, n1 u y mal escrito, y carcomido flll 

doiidc so han dejado los bllUJCOs.) 

Contnli. Simancas 6. Marzo 1783. 

JIIUNOZ. 
(Hay una rúbrica) 
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DOCUMENTO N•. 8 

OAPITULACION CON .ATN ARADO · 

'l'ORRES DE JVmNDOZA.- Op. cit.- Vol. XIV. Madrid 1.870, 
pgs. 538 - 39. 
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T•·eslado bien a fielmente sacado de una capitulación que su Magastad 
hizo con el adelantado Don Pedro de Alvarado, firmado de su real 
nombra, e refrendado da loan ~e Sámano, su sem·ata•·io; e firmado 
ti e los señores del su muy alto Consejo; su tenor, del cual, es es!~ 
que se sisue.- (Año de 1532.) (*) 

Por e~mnt.o vos Don Pedro de Ah·arndo adelantado e .gober
n:ulur de la provirwia. de Gnntcmala, nos hecistr.s l'(!laci6n, qne por 
lns bncnos e \ea les servicio~ f}HC nos heci~t.es; Cf'IH la conq11ista de 
la Isla de Cuba e Nueva Espafia, e de :m provin~ia. como nos era 
uotorfo, os hocimos mereed de la g·ohf!rrntción de1:1a diehn prmdncia, 
la cnnl, diz, flliB hn.bcia 11oblado de cril'itianos, e hcnho hacer igle~ 
~da8, e descnhkrto nrina.s! e casi pn.citif'adn. toda la tierra. de qne 
lo~ indio~ están de pnz; e de sn vohuJt!Hl vienen a !-ien·ir n los 
eri~tiano~; e qne agora con deiiPo de no!'i sP-rvir, e del bien ·e acrns
centnmiento de nuestl'a c<Jr'OIHl Real, P.orno sirn1pre lo hnbeis lu;!cho, 
hn.beh conwnznd11 hncer nna armada, f~n el pnerto que-stá cer~a d-o 
la cind!lfl de Rnntiag:o drRa dicha (ll'nvinein. rara 1lcscubrir los se
creto!:! de la mar del Sttr, por(¡ue trneis not.icias de nHiy·ri~ali Jslas 
(! de otras tiP.tTnf-:1, en la c.ost:t f]e nquella mar, de que e¡·pris qne 
se nos f.egnir~1 mnnclw ~er,deio e prfwecho; ~ pm·qne parn. mm 
cmm. tan (lrincipal teníadAs uecnsidnd de llevar r;ufidentfl nrmttda 
e bien proveítln. de t.otlo lo nece.sario, os ofresceis de hacPr lmsta 
(•.umplimicnto de doce llaVÍn~, ~~on los qnc ngm·a te11cis, e qne me
terf!i~ en ello8 enatro eientos honlht·f':~ cristi.n.nn:-:~ do pi~ e t.lc t'nblt

llo; e porque ln c~osta d~llo, ~f:!gl1ml paresdn por esp(~rieneia de lo 
C(lle teniacl~S fecho, os llf!gal'Ía a mas de cimrenta mil e.n~tellarwH ¡ 
P. para lo cumplir, e acnbnr, vos l1:1híados rle ponP.r en lles<~e,;;idad, 
me f;uplieri:;:,t.{'il">, e p(~dí~teis, pm· m~re~d, vos manda~o~e dar licencia. 
para hacer la eonqlrf:>itn tle In~ dichas tiet-rns, e vo~ coneedieHe. e 
ot.orgaí-it>-, las nwrcedes; e con la~ condidoucs que de yuso, set'lÍn 
contenida~, sobre lo cnal, yo mandé tonw.t· con vos el a&iento e 
capitulación sip;ni~nt.~. 

Primeramentn vo!:l damo~ liccneia, poder e facultad, pnrn. qnc 
por nos, e en nuestro nombrA, e de la eoroua renl de Cn.:-;t.illn, po
d:íis deecnbt•h•, conqni,t:ll' e pohlal', cnnle"'t"ier Tsln. q11e h~y e11 la 
mar del S11r d~ b Nn<WI\ l~!",pf\11·,\, (}UCshll\ en ~n parrrg;e¡ e tod!\~ 
la8 qne hnllñ'rcdos lw.cia el Pon ion te del la:;) no' r;icmdo en el pnr:~gc 
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de las tierras en que hoy hay proveydn gobernadores; e así mismo~ 
vos damos la. dicha. licencia e facultad para que podáiH descubrir 
cualquier parte de tierra firrue, que ha1Líredes1 por b dicha costa 
del Sur, hacia el Poniente, qnc no se l1aya hasta agora descubierto, 
ni ~ntro ·en lo:s límites e parngc Norte- SLtr, de la tierra quosbí 
dada en gobc.rnaei6n a otras persouas. 

Item. Entendiendo ser cumplidero al servicio de· Dios nueAtro 
Señor, e un estro; e por honrar vuestra persona, e por vos har.et• 
merced, prometernos, de vos, hacer nuestro <gobernador de torlas 
las dichas Islas e tierras, qne como dicho es, descubriéredcs e con
quistáredes por todos los días de vuestra vida; e déllo vos DUHl

darernos dar, e vos serán dadas, nuestras pTovisiones en forma. 
Así mismo, qne vos haré mereed, como por la presente vos la 

hag-o, do nuestro alguacil mayor de las dichas tierras por todos los 
dfas de vuestra vida; e déllo vos será dada provisión en forma. 

Otro sí. Por cuanto vos me suplic~ts'fcis vos hiciéremos merced 
de la docena parte de todo lo qne descubriésedcs en la dicha mar 
del Sur, perpetuamente, para Vtlestros herederos e suceso re~; por 
]a· presente, digo: que habida informac:ión de lo que vos doscubrié
redes, e sabido lo que es, tenemos memoria de vos hacl?r la mer
eed e satisEn.ci6n,.qnl?,l servicio e gasto que en t>.lln hic.iéredes, n1c~ 
resciere; e que en éllo, se terná, r-especto a vue:o:trn personn; i 
para entre tant.o, e veilldo la dicha Telaei6u, lo mandaremos pro
veer, como d.icho es, habido respeto a Jos gastoA e Costas, que en 
1a dicha conquista e descubrimiento habf!is de hacer, tenemos po1' 
bien que goceis de ]a docena parte de todo lo que, con1o dicho c.-,~ 
descnbrierdes, por el. tiempo que nuestra merced ·e voluntad fuere, 
con el scñorio e jnrisdicci6n en primont instancia; reservando para 
nos e nuestra corona Real, todas las cosas concernientes a la ~¡u
prema. 

Hecho e sacado, leído e concertado, fne este dicho treslado, 
eon los dichos capitulos, orcgiuales1 de suso contcnido.s, en el pnc
blo de Pachacamo, en veinte e se~s días, del mes de Diciembre del 
año del nacimiento de nuestro Salvn.dor .Tesueris!O de mil e qui
J1ientos e treinta e cinco nños. Testigos qnc fueron presentcst a lo 

, qne dicho es, Antón Cuadrado e Dieg;o de Platas,_ en el dicho pHe
b1o; e yo Domingo de la Presu, e ser iban o ·de Sus ~Iagestades e sr1 
notario público ün 1a su corte y en to-dos Jos sus reinos e señoYín .... ; 
a. lo que dicho efl, presente fní, en 11 no, con los dichos testigOs; e 
por ende fice aqn'i eetc m lo signo. Hay un signo.- A tal en testi
monio de verdad. -·Domingo d& la Presa.--· Entre dos rúbricas. 
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DOCUMENTO N". 9 

OAR,TA DE ALV.ARADO AL REY, 

Fonscca zs de Abril de IS33· 

J\II<;DlNA.-DilGllmt>nlos prwa la IIístn>·in do Chile.- VoL IV, 
pgs. 172 ·· .l N. 
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(:ARTA DE PEDRO DE ALVARADO AL REY 

(Archivo de Indias) 

25 de Abril de 1533. 

R. C. C. M.-- Por mis cartas habr:í V. M. sabido en el estado 
en que esta armada de V. M. est~ y la paz y quietud que tienen 
i,odos los naturales desta gobernación; solamente me qneda hacer 
•·elación a V. M. de cómo saqué ül armada del puerto donde la 
hice y la tengo en oste puerto de 1~1onseca, que es en el cabo desta 
gobernación, en la cual se da to-da la ¡n·iesa necesaria, así en la 
acabar como en hacer los bnstiru(mtos y en las otras cosas uece
sarias para él!a, y entre tanto que esto se provee, yo despaché nna 
nao y un gal~6n por esta mar del sur, bien bastecidos de toda 
munición, bastimentas y muy buena gent,e, para qne des<~ubriesen 
puerto y tierra donde el armada fuese. Plega a Nuestro Heñor de 
descnbrir a \T . . M. otros nuevos reinos, como yo tengo cr·cído que 
se dcscnbdnin para que en viniendo que vengan de dicho descu
brimiento, yo terué el armada a IR vela. e iré a poblar todo lo qne 
así descubrieren, porque tengo m•1y buena gente d.e pie y de ca
ballo para lo hacer, y en eHto pienso gastar mis días, como yo al 
servicio de V. M. lo debo, y si V. M. fuese servido de mandarme 
favorecer con algttna cosa, habría aparejo de naos y gente para 
osar acometer gtau cosa, y prometo a V. :M. que Ri vivo dos años, 
que ha de ser snbidor de la tierra y reinos desde el Estrecho de 
1\faga.lla.nes hasta la clirtta., porqtte yo tengo muy grneses naos y 
dm;cie11tos de caballo y quinientos hombres de pié, y no tendría a 
mucho poner sus reales armas en la clima, o en otro lugar más 
rico y peligroso, pero hasta ver 1o que V. M. mande, no me de
terminaré en cosa. alguna, porque podrá ser que sea servido que 
toque en alguna parte de la Esp("'Cfll'Ía. 

El primer viage qne espero hact~r scrfÍ hacia el Estrecho1 don
de, placiendo a Nuestro Señor, poblnré en nombre de V. M. y lo 
correré y a~eguraré, ·y podr~~ ser que por el envíe una nao a dar 
1·eb~i6n a V.l'll. de lo qne hai, y por alhí podrán venir otras naos 
que traerf'Ín municiones para pod~r pasar adelante. 

A V. 1\>f. snplico se quiera a largar conmigo en hacerme rner
eedes, porque con.éllas yo tengo posibilidad para poder acabar de 
hacer este servicio a V. 1VJ. y a su real corona. 

V. M. babn( sabido como Nuestro Señor fue servido de llevar
me a Doña Fran.cisca, y quedé sin heredero, ni persona qne en mi 
lugar a V. ]\'[. sirva después do mis días, y pués yo no quedé tan 
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viejo que no 1o pudiese haber, a V. 3'1. suplico, pnés fue servido 
de casarme la primera vez, lo sea agora en HE'fia.larme mujer QtiC 

salga de su real casa, o la que V. j..J, fuBre servido, o me dé licP.n
cin para •1ue la tome, pués ello es para servicio de Dios y de V .. M .• 
habicudo resveto que yo ei:itoy ocupado en el servicio de vuestnt 
J'eal corona y uo pnP.do ir a hacer la. suplicación personalnwrlt,(~, 
como debía, y a besar sus reales pies y manos. 

V en idos los navíos del desnubrimlento con la muestra y 'razón, 
de todo, lmré mensajero a V. J\1.., juntamente., con mi partitla.
Prospere y acreciente Nuestro t;eñor 1 a. H. C. C., vida y estado ile 
V .. M. con tanto acrecentamiento de reinos y scñorfos y pot• tan 
]argos años corno sus s1íbditos deseamos.~ Deste puerto de Fonscca 
a 25 de abril! de 1533 afios. 

Como Wngo de dar mHmta d~sta gobexnadón de tlne V. M. 
fue servirlo de hacerme su gobernador, para qnf! no Re me impute 
cUlpa rle lo qne viere y supiere, por tenel·la on toda pav. y ju:-;ticia, 
algunos irán a informar a V. 1\L de aJgnna.s cogas contrarias a la 
verdad y con pasión, nsí como algunos a qnienes no he consentido 
V<~nder loe. indios vasallós de V. l\!L, estando rico8 y queriendose ir 
a esos reinos por llevar mas, no t~niel1do otro re¡.;peto ¡.;ino a sn 
particular· interés; otros porque sns obras son tal<~s qne merecen 
ser echados de la tierra por mny dalosos fL élln.; otrOs porque les 
quito algunos indios de los muchos y &obrados qne tienen para dar 
a .otros qne . no. tienen con que se sostener, porque la tierra se va 
poblando y ensanchando y conviene a vuest,ro real servicio, y se
gún lo relatanfn, parecerá justa sn querella, porquf! V. l\1:. no e~ 
informado de la cabsa; a. V. M. supli-co que a estos tales no h~~ 
dé erédi.to, sino que, conforme a .s11S errores y por lo qne van cb 
la tierra, sean castigados y reprendidos, y quiera oiJ·me a mi tam
bién como a éllos, porque de creer s~a. que yo HHÍH que é!los tengo 
de mira1· el servicio de V. fi.f. y todo lo qne a la tierra. conviene, 
y porque vea V. 1L qué getltcs hai acá, después qne vino una HU 

real cédula para los qne quisiesen ir a España no les toqnen en 
los indios en dos años, como no les he consentido las dichas vP-n
tas, debajo eRta color han hecho muchas maldades, en lns cuales 
yo les he tornado; qne V. ·M. qneclnría esp:wt.ado si las supiese, y, 
para las quitar, no he tenido otro remedio s{no que\ él se quiere ir 
dé fianzas que volverá dentro de los dos nños, y sino que todo lo 
que los indios hubie-ren dado y rentado, se pong::t en la caja. del 
oro de V. M. y se haga cargo dello a sus oficiales, porque así me 
1m p:u~ecido que conviene para quitar f3Stas maldades. I-T:ígolo saber 
a V. JVI. pot~qne e~ té advertido y ·:me haga tan crecidas merced~s 
qno yo sea oido también~ como éllos, antes que el absente pade7.ca, 
-V. S. C. M. humilde criado y vasallo que sus reales pies y ma
nos besa.-1!:1 adelantado PEDRO DE ALV ARADO. 
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OAWL'A IHJ AJN Al~ADO AL J:UDY, 

Posesión 18 de Enero (1e I534· 

TOHJms DE :vmNDOZ~~· Up. cit. -Vol. XXfV, pg. 210. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 59 --

Carta a S. M. del adelantado Don Pedro de Alvarado sobre •·elación 

enviada por este, con Grabiel de Gab1·era Procurador de Nica1·agua, 

acerca del estado de esta Provincia. 

Enero 8 de 15M. (*) 

Sacra Cesárea Cathúlica ~Iagestad. 

Con Gmbiel ile Cabrera Pro<lurador desta P•·ovincia y Joan 
Galvarro, imbié a Vuestra Magcstad larga relación del estado della, 
y de las naos e armada que en Vuestro Real Servicio he hecho, 
para el descubrimiento y conqnista. de las Islas y Tierm-fh·me del 
Mar d-el Sur, pidiendo favor a ·vuestra i\•Tagestad, a. lo qne por mi 
parte se lo suplicase, y con brevedad; porqne yo he gastado quanto 
tenía en la hazer, hasta quedar debdor de muchas sumas. Y pues 
mi prencipal yntento ha sido, acnsar a· Vuestra )..'Jagestad los g:-ts
tos desta jornada y descobrirniento de ]a Especim·üt, pnés · ciernas 
de ser costosos han ~ido de mucho rriesgo e trabajo ofrecerme al 
complímicuto dollo con lo hacer lo imposible; y como lo encaminó 
Dios para servicio snyo y vne,stro, ánme S11cedido la:;; eosaH, tan 
venturosaruer1te, que ninguna a faltado que para esta xornada se 
requiriese, ansi tocante a la flota, como a la gente que en mi com
pañía llevé, y aderezos e has timen tos necesarios; solamente tobo 
por siniestro, vcl' que teniendo concluída el armada e pnra me 
poder partir muchos días antes, no saber la orden que Vuestra 
MageHta.d, hera servido tobiese en este doscobritniento y derrota, 
para mejor satisfacer Vuestro Real Deseo, y mi voluntad, porque 
mis trabajos se conformasen con élla para rescebir el prmnio t~ 
merced que merece. ·y como tanto tiempo se dilatase el mandato 
de Vuestra 1\ingestad, fnemc for;;-.ado para flOstener la gente y naos, 
otro tanto gasto como lo principal do la ilota. Y por e:-:Jta razón, 
si en Jos pritneros gastt;, me convino ndebdar para esto, en qua
renta mil pesos de oro; porque pn.san de cxxx los que hasta oy 
]w gastado; lo qual constará por laR infortnaciones qne con esta 
imbío, e téngolo por bien gastado, considerada la cantidad del he
cho y la esperanza del fruto. 

En eHte tiempo, estando Ctf el Puerto de la posed6n de la 
Provincia de l'-licaraguc¿ con el arruada, llegó Grahic! de Cabrerá 

( *) Archivo do l'ndias. 
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uon b P1·cwif.;i6n y Capitnlrleit3n de Vnnstra 1\·IngeHbd; vino a opot·~ 
tunidad qn~ pnso remedio :1 t.rHln. pnrqne l'.on tanbl tardnnr.n, lo~ 
P:o;pañol"cs de~-wnnfinban el vhLjl~, y lns tlaOH, ciP. rnala COIH.lieic5n, y 
los ba~titnentu!-l ¡.;e tno?llo.,;,;rmhahan. e lu!i ~wddo~ e ga!i!to~ Predan 1 

de clo l'e!'m]t.ava quiebra de ná~ p:lsrtd()s t.mhaxos; y vi~t.:1 h Pro
viHir'iu e (~a¡rit.nlaci6n, hnllé qne V1H1si.L'a MagE'-.,t-arl nw nhli~·abn, a. 
qnfl P.n el dc:;;e0b1·imi~nto ~y c:ouqni!-:ita presente-•, H:H·ara partid~); y 
puesto qnc enmo cos:1 impo¡.;ihle :se pudiera t>nearP.r~~~r qnP el díehu 
capft,ulo ~r~ t•ocnplie~P. por e~tar c:n tien:1, nuPvanH·nf.t:, y tan Rpt:ulo, 
do podir!I'e prnvfH~rse, t6belo por fnvnl' alr.:ldo, pues en mi :-;p P.~¡w
rimentcJ lo q11e uadio podit•ra E:'ll p:-;tas p:trtcs. Y como ud d~~.·wn <'.'! 
qua! dP.h8 c.ompli1· ('.Oil lo rtn~~ Vu'i'~tra Mnge.<;:,t.atl m:111dn 1'~11 ln~ di
('hos ~apítnlo~, rl!lt.e~ (',I'PI'if'ndo t:n la C.01lC.IIlfli,)n que fallcciendn en 
lo prefC'ridu. JIUI'que Hu Ma.ge~tad, yo HIP. par·ta, mcdiaute Vio"i, fd 
tlín. de!:lt:-t ffldla. r:an doze vclng rle ccc~ t.onl~ladn~ hns.t.fl. xl, P-11 que 
la"3 IH'lJO delta¡; nn bajan de niento, prnveídas ~n mt111ieioue~ y lms.:. 
t.ilnPntoH, no mcnog t•o•nplidatur~nl.P. fJLle en ·'3er/Uo: otros qnatrO
eieut;us (' f'inquent.a. (;!."\pa[¡o]e¡.;, los do.,e.icntus r ¡.;p-;f'lltn de caballo y 
los ~i0nto balle~t·I:'I'(JH y ~¡.¡~~o¡wteros, y el re~t.o dP. e:-;pmla y rroclela, 
f(IJC llev6 de la mar·, 1~nn qnB ''nn amainarl.;w las nnos, y otro¡; en 
negro!'! e~_;clnvo:-; d1~ los ~~spaüole~. 

Tenga Vur.stra. Magestacl por ~~il:'rt.o, que nnnC'a ha.~til nr ~r. ha. 
vi!'tO 1:'11 f'.-;tn!'i partes, Hll'3i g~-'nte qua\ ia demrwda req1rer·ía~ pnrqnc 
van m11~\l(l~ fixos-dalgo."i g-~:~nt.e nnblP, nsmlo a la tierra. y t.rahaxo!-1 
(\t~ la gnena; lo IJIUd en ~~~ta~ parte<;; se esti111a ruuc:hn, por la e:;.:. 
piricncia que hay del nlf!llnSNthn quf' -'5e lt:u:~. 

n~ In gcntP. VP.niJ.a TliHW:IlllC'IltC de E.,pnüa, llevé arJ.r,.,i ll!úl5ll10 

mny bueno~ piloto:-;, P.:-;¡wrto.~ P.rt la Nttvegación, Habio~ ütl su arte .• 
a quiüu tloy. salarios mny crecido~. 

Conm el prindpnl celo tle Vnest.r:t 1\·bgN;t.ad, 0.s! qne primf:'l'O 
sr b~nga. l'I'P.!'ipP.to ni scr\'ieio de DioH, y qu1~ lo dcuu1~ ~e a\.'~nttll"l:', 
4...'tmformlí.tdose C'Oil el enpít.tdn de in.o:.truccidn que en fll l'n:-;n dis~ 
pone, avi~é con toda Holir:itnd por toclas parte¡; para aver· r·Piigio,.. 
~os) y an~í llevo P.ll mi compañín, de la onl~--!11 de ~bn Franeisco, 
Hprovndo~. pP.t'KOIJ.<l.R de toda 1'1~\ig-ión, bntma vida y f'xemplo, tale.<::, 
~011 que la eonr.encin Real ele Vu~Ht.ra Nlagc~tacl dcscargne, que 
llevo ot.raR dos de la 1'edenr,i1ín, de no menos t'~t.imrt: y por c~urn
pli•· (~n t.odo, el ~en'ieio de Dios y el V¡¡estn1, t.(·miP.ndo rwtida dPl 
R:u·hillcr Pero Bnwo y dfl sus lctra'1 )' vueua vicb, t.rabnjé quanto 
pndr. rmra le Jle\'al', y por servir a \Tuest.ra Magf!st.ad, pul' puesta 
~11 ('fUm y repo!">.n, azr.tó la xornada de vr~rdad. l~s tan qui~to de 
todüH: que lm pnesto ~t lo!:l e~pai\Ole~ c.::ontentatniento, ~· pllé!i P.H ¿¡ 
enJJt•.urn•n virtnde~ que HH!I'er:e, y servidos que obligan, t:;epa V u e~~ 
tra Magcstad, le provea clfl In dignülad Obispal t:!n la.s part.P.Ei eh"' 
mi gohcrnaci6n, quP f!f'ta srr<i mny gran mel'C'ed para mi, y bf'lnP.~ 
licio parn toda la t~erra. Llevo a u sí m e!;JUO, oLros cinco sacerdotes 1 
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buena<:~: personn.o.:, pm'ftHP. el eulto Jln ~o celebrase en mucha~ par
tf-'.H y ntte-':ltras conci,,nr.ia!"i :-;e rf'.formcu cou talm:1 religioso:i y ecle
si;lst.ic•.()F.. 

1\:Ii ílP.lTof.a sPr:Í confornH: a la 1.Tncst.ra 1\ingcshd, y dende lo~ 
X 11 l hn:.::t.a X X gntclo~ de la -citada part.e de la hulfl., detiuobrir 
todo:;;; lo!3 ~ec.relos d(~!'if.e ollai', y las I~las dr. J'/errrt-{irme,; y c1onde 
11\:t!-> t'.flll\'E:mg;a t•onqnist.nr y poiJI:n·, espero en Dio¡.; qw-~ en los hi(~ll
:n·(~nt.uradrJH clí:l~_; d~ ·vue~tl'a. .. Mng'est.;ul .<wré tilJJ vcutur(liiO, 'lllC hHg-a 
a Vtu:.-.:tl•a t•ot·una Real los lll<t:-; se1ialado!-! Ht'rvicios f¡lle c~n e5tas 
tiúJ'l'a~ se le han ht~t~ho; que tkiiJlÍ'S dP. lo preferido, illlhiaré c.los 
naos pnra este cfcto, hcch:ll' a H<l.vt·~at· e cala1' c-:1 est.recho, para 
110r PHt.e derrotpro; pué:-; las r.oo:u; de eHtafS pnrtes, y dt~ ac:í, te11gan 
ordin:n·in~ n~l:u:ionf'H P.n él las con ln.s n~;í~ inqJOrtant.rs dt>st()¡;.¡ Reynos. 

(.[,\lrtlHlo me qui:-:;e partir de la Guvr.rH:u·.it'ill de. Uual{fmrdu, co
m0 tcFFgO prcneipalment~ e11idado, aiJ~Í n t"~OIII'iPt"val' lo l'Oilqnistado 
eomo de adqni1·ir· lo no sabido, y Hf-'.il. una de las prerwipalt-:H e ni<~~~~ 
dt•sta:-; pnrt.HH, parP.ei<Ílllf:', para. qne !'-iiP.Iupr~ e~té en Al e:-,t:llio <JIIC 
la dexn~ rdca, paeíflc.a, cout.ento8 j~-,s pobladores, c.IPhrf:l dPxnr en 
c11i l11gat\ persona fJIIH la suste•~tasf', y para f'l-ito imbié a .. l!e .. rir·v 
JliH" J~rg·n de .\IVHJ"HdO, llJi h~T"IIl<lllf)~ !-:illF'iÍild(JlP. (J..~ ~l] Ca~a )' ]"(~j)OS0 1 
l'l qnal df•jo ('11 nond.n·c de Vnf•st.ra .Mnge!'itad, pül'(jlle en la pou

qni~t.a d~'!·ii.:L t.ietTa, fue la pn·n(•i pH 1 pt->rsm1a, q11e en mi aL!'eneia. 
t'll c~r;;n.s Ueyno~. la eolllllliHt{l y pat•lfi('.Ó; a e u ya l.!ilbsa he tenido 
dfl In.;; naturalc~s y amado cltl loH ef.ipai'inlp..,;,;, voy eiert.o q110. Pn lo 
que toca~c ni srrvieio de Vw-'!-il.ra .\1:~ge"itad y bic·n de la. tic~rra, 
nengi!Jl:l. otra pPl'~fllla n-.i et,ll\_.l~nín; ~' ¡11h~~ qJH! ) a clPl y de ¡.;us 
!-if-!rvic.io1-1, V llt>"t.ra i\:b~e1"-tad tie11~ llllli<\ia" que han sido lllnt•.hns. 
f:-!uplit~O n Vue~tra i\:f:I~P~tad, que put?;,; ha pnd<!t•ido lo!> trab:~xos y 
pcli,!.!;l"\"1:-; notorios. nnf-if la :\"or.ro. E.'iJHÚ{u. enr110 1~11 P.."i(.:ts provillf•in.~, 
sert l"E'Illllllerado, hadr!ndo la JliP.n~Pd c.le la Gnvel"lliH . .dt.)n del la j y si 
lllle\·v.s !-le.rvie.io':l ~on IIE'.ce:-;ario~ por ~-'11 part.e, pido e snpliro lofo:r 
n1Í11s SP. eonqu~nliPn, pnra que ella n~dhn, y PHt.o, p<Jl'(JII<" os1í det:ir 
qun (~nzrvhme a VuPHI.ro Real b~rvieio e se¡.ftlriJ:rJ e ~~OIIH€1'\'at~i(Ífl 
de la. tir.na, y qtu~ asf IFlC:"itllo, yo y fJI c.le.-;E'alno:-:, ampar:1dw·; en l11s 
indios y pHcblos que en 110111bru de \'1H~~trr:t Mage~ta<l ¡1or 11111-'!:itl'O~ 
!:lervicio~ 110'3 e.~t.:\11 en depó':!ito, Hll~Í et1 la ;\'un:a Ei>J!O!lrt eo1no en 
l:t Pr-ovittt;in rlB Ounlymalu ,· pllé.~.; de l:1 pi'e.SCIJLP- ({llf:'damns tan 
:u..ldJdndo¡.:, qnP para ~alir dB oblig.u:imw~ es IH~c.csario P~ta rncrePd. 

PtH' no R('l' btt('nor; los pnc~tns quf! f\aAn en la Govl?nl:lt·.i,)ll dn 
Uu(ll!JIIl~tla y haber pcnlid~..• en ellos d0s nao~. tnJXe mi arnrada a 
este d~ 1:1 Posesi<Ín de la Provincia dr .NiNII"rtljllff., de do sigo la 
di~ITnt.a, y eotllJJig·n ln!>i pohlador8~ nn I"('Sl'.ehido huE->rt:t obra en v~n
der su JHtVÍ0S y hn-;tirue.ntos de c¡u<1 tienP.u nLtllldnncia; y :wsí por 
:~probación del Govcr11ndor y oHf..jale.s quP. t~ll ella residen, e a ~n 
eouteuto t volln1t.ad~ e!:lb.JlW t'll el alguno~ día!; lniHta me hazHr a 
la vP.Ia por las 111ercedeH q11e (11~ vucHtra liberalidad rreal he ne
eebido. 
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Desn los sngrados pifls e manos dr. -Vuestra i\>Iagest.,Hl, r.fltlO:-~
.f'Íf!tHlo que yn quo coumigo Sf! lll'Ó~ scgtín (~\ t"'5tilo df\ f.l\1 l'renl r,nn
diei6n, me obliga a hacer servicios de nncv(l, di~nos c..le b.n C. Céf:la\'. 
Dios NHP-!=-itro Seüor e11:-:;alc.e e prmqwre In ImJwrial Person~ de ,rues
tra 1\'lng-o~tad, con nnmr.ntn de muy mas Rcynos e S(_•íJnríos, !ttftngn~ 
tieri1pos, en !=-iervieio dcste Pnert0 de la PosC'ción. XVII[ dí<l-"i- dP 
Enero <le 1584.-- D. V. S. c .. e:. 1\'I. vnsnllo que 011< Reales Manos 
be>n.--E\ atlelaniadu PEDRO DE ALVAKADO. 
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CA!n'A DE ALVAI{ADO AL CABILDO DE 

GUATEMALA 

Posesión zo d.e Enero de r.534-
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!Carla do! Al.lelnntado don Pcdm do 1\lvarado al Ayuntamiento de Guatemala, 

anmwiilu<:ole S!! embarco en la Posasióa P"''a el Sur. ( *) 

~O !le Enero de J /J34. 
J.lfuy NOVff',<;; 8u!JJ>'CS .' 

}):; tnnto f•l nn1or y n:dtJt·alf'?.::t que con. c~5rt provincia he to~ 
Jna,1o, y t>~¡wcial c.,m f'~·.1 CHnbd (~\I)"O hijo me c:;l.\nH.l~ q11e n11nq11e 

la~ pl'(tülll'ado ~illlular ('1 tlolot ele :-:;n :w.-H~tH~ia 110 h~· p,_ulidr), y 
pu~sto qtiH tE;>n~ro p~~na ~~ ellidado, h:íllnrne poi' didwsn en follo, pot'
qne l1e co1wr·.irlo que en f'tlant.n vi\'íere t.t•J·né re~"qwt.o ni nobk·ci
mil'nto e nt.i\id:Hl de e~;a ~~)h~ntaciún; y a~í. 11~~\'t) ~ktO f.an n 1\al'go, 
eou11) lo pritH~Ípal dr. .... la annndn y r.notHttti"Jt,a, qm~ eu ~el'vido de 
b.l\1. p1·o~igo: Pon¡ue a In Vt~r·tlnd, f!:UHP.ra! y p~trtü:ulal'tlJ''rlt.~. dr!"dé[ 
nJa~'or al nten?r, t.t;!ngo por d.cJI(los y :unig,·o.,¡;, y lo:-; rtruo y d~"r..;~o 
8\\ hi~n ('Omo el prop1o; y ~HIÍ \HH~th"'n ;.;et· c.ierb~~ qtH\ pnt'l\ ~~~ bie1\ 
ptlhli1:o tnis nan:o; t.rat.amn 'Jll t<u~ pnt>rtos, y qun do yo n1<' lwll:n·e 
y cualqnif:ll' de VO!::I•Lro:-;, sPñol'P.n, y dP.IIo.~ Jnl"! reqnil'it'l'en, t\onor~Pl'lÍil 
dP. mi~ ol)l'af-1 qrH:! e.s 110 H11gido f-'.-.;te prufPt'illlil:!uto. Y pll<->~ ~·o f,,l·
zn~u y vo!tmtari.o ttt\{!t(o. ob!ig:adf)~ mm cn8:\ \411\all\f'IJt.e n,;; ~up!ie.ll~ 
qnR en e:->a produela haya t.oda C'.or¡etwflia y anH•L' y IHH"!Il :t.t'lt) al 
8C't'vido de b. M. y biPn ptlhlieo, r:orno ha~t:r aquí \"llf''it.r'H!i nrf't"<•e
deo:;; lo lran hP.dto; y que n .lnrg-f:1 df~ Alvnnuln tui hPrrwtno y lrrgar 
tt~ui1~nt.~ ~;e 1(~ t~ng~ e-1 l't-::-~petn y vnl11ntm.i que ü~ l':lZ6n. y ~e t~on ... 
fonneH e011 él, }JOI' llllliWI'a ([lle la. tinrl'l"l. F-e CO!IHOl'Vt!, )' /a ju ..... lid:). 
sea fa\'ot·P.rdda, y ~- 1\'1. ~ervüln, y t.odo!>! honl·:uios y apl'O\'t't'.llild(l1-l1 

qucl t~rmt r.uiclado de lulC'P.t' lo JHi.'imO cnn todos. Y yo nsí ~e lo 
ener11ui~->:tHlo y e~erihn, )' lo t·.mtfio dél y d~ vosotl'l~!';, br~~., y qn"" 
así mismo. si l'tlgún enojo o ujp·avio general o ('Spt!dalllwntü t.h"' mi 
se ha re:!l~ihído, we pcrdonfln V. ll1P1'~edes CRrt.ifit~-t(ndolt~~ .'1iR111pre 

fm• n1i defieo de Fit!I'Vi t'O~. Yo tltf" ha.f!n. H la vela rnaiiH.n:l~ p\:H .. ·ií~lJdo 
a Nrn. 8A·.: r.nn él Hefiores tpledéio-;, y su di\•iua .i\I.n~l~:.-.t.:H.l mC' g"\IÍI-\-~ 
pal'a que ndRnt.e en etts:d,..;:unieutu de sn fe crist.itllla1 y ~wrvieio 
real de Ca~tilla y biPn de s11~ tJn.tnr:des. Mur gramie tnf:'l'twd me 
hat·:tn lns vucst.nn-1, t}(•iim·e~. SC! lo supliqtteis por Vtw:-~r.ea. pn.rtc1 qtle 
mi buen Rlh'.t:'-'dO \-'.t'.t·~\. ]mra V\l('~tru ~ervic·.iu. De la t.i~t:ra do U\o~ 
me P.llf~andll:tr·e esr.ribiré a V. IIJC'l'('.f'Cles lar·g-a n~bwidu di? tr.do~ cnt1 
JJHH~st.ra~ y fn1t.0 dP.lla: la nd~nla qnit'I'O IHP "tléis del rstado t!ll que 
Riempt'P. 0!5 hal\a.rede:;.;+ y de la Raltld de VIIHHtra~ ntuy nobles perN 
'imnas, las cnalH~ c0n r~myüL' efil.atlo aercd~nt.~ Nt.t·n. Sr, nnmu V. 
lllPJ'cet.le:-:; de!-iean. De~ te puc~rto dt-" l:t pr)l'\e:-iidn 20 dfl Pnf't'O de 1 f.i~J-:L 
.1 lu q11c V. mercedes waudarco,- EL ADJCLANTADO. 

(*.t Arcl1ivo d., la 11-Iuni"-ipali(lacl de Guate1mda, .:cCJ¡trtaa !.lnliiguR~Y R 
fl~ta. Clbdad d'd Gnl\t~mala;), folio (, 
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DOCUMENTO N". ll 

OAU'i'A DE AJ ... VAR.A.DO A COBOS, 

Puerto Viejo ro de Marzo de IS~4· 
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CAnTA rtel Adelantado Pe1Jro dn Alvarado liando cuanta de la mue•·te d& 
Pedrarias Diouila e telyriemlo su e>pndición 1ir. 11\IC/\RAG\JA al PE.RU. 

l'uerto-Viejo.--- Ma•·zo 10 de 1.'í3-L. (*) 

Po1· h~IT:t~~ dr!~a Gulwnlll(•i6n ~''PC In yeuitla df! Vue8t.rn 1\fP.r~ 
C'P.Cl ~~ élln 1 n tíued"~ 1nuy <:-:ath .. feeho (~on ln nue~.:a. por nlwr truido 
Sn l\jhgt'!~tn.tl nna pP.no~mm t:111 t.·.~~nVP.lli.t•utn a ~~~ sPrvyeio P.n es~ 
IJI'O\')"Il<'ia, e nuu porqne Hf'l'á fl~a;-.i()u é :tbrá lu!!:tl' d11 le conJuny~ 
C'.at' por mi~ ~~:l.rt.a."l, Jlllé.;;; por• éJJa :d pn•r-.~111te ynín Jtli:i I'Claeiorlf-!~; ¡ 
e pués def-taf:., dc~pw>.l~ d"" ~~\ _i\·[ au:<>st.\Hl. n 11 de ten el.' miH tnuigos 
noti('.i:r. a VuP:-:tra ~IP1'1~fH.l eon rnz<Sn daré pat·te <klla~ du:;dP.l prynn 
eipio, a¡.;Í dPl fo;Jl<~f!~;o de rni nnvt~g::wi~ín ~~ <1~\ lo que m:fs en la P1·o ... 
vinr·ia dH _.:_Y:icaraamr. se nf¡·e(•ió; pt1rqur. t;iempre tnis ohl'as proeu .. 
rnré ~e- srpHtl e jllr.~liPII rnlt·e los r~t~rridore~_; de Stl l\luge~tatl, ¡wés 
·as a e~tf' tin HÜ pi·oruí•.it.Q. 

F.-:t:-wüo en mi ¡;~ob(-'J"IIfl.C"ión dand0 cotwlu¡.;i<ítt n laii llnO!'!, llr.r.!;6 
Luis Ji'ad:tn con la. ntl~\·a de la IHIH~I't.e d('l Hdíoi' Gober·nadol' Pe .. 
ilra'ria.'il~ qnP: aya g\ori~,, ~ t,raxn a t•.nrp;o dt! ¡.¡m; t.~~t.amPnt.¡&rin~ la. 
vcmt.:~ en nlmnuedn pt'tblica dP. dos uado~ qne dnxo en l:":itll i\lat·, 
~mhi~~ndo que yo ln."i ('.fllliPJ':tría pra·a uli al'lllarln n imbido.?. pr(!cio~, 
porque ya en N1:eo-ri!gua. a1H.lnvi~n)11 ~n allno11eda, ~ no ~e falló 
(Jnien los eo111pra~P., e por· !;eis JH"f:>J::rotJes e térnlinos :;;(~ l'P.JYU!t.~ll'on 
en tní por postt"ero re1natP., l'I)JIIO pal'eCt~nl pot' In:-~ ahto.o; que p:t1-:ia"' 
rou ~ol.H'('\Io~ dt;-. qn.;>,mhlé :t Rn niag<·~t:vJ tc¡;¡timotliO. 

E P~t.amlo por IHÍnH, qnf:l'ieutllJ- eut.l'e¡:rai'IJle en éllos1 In~ tnnut·• 
ron pClr f-!l tnntn el LylWIIt'ia.do Ca.~tañ(~da e otro.'l tuni~IJS ~nyor.;; o 
~nnHI mf! faltaron~ f11enw fnrzndo comprar e tlt>tat' do~ naos quetL 
el Jlllf-'J'T.f) de la J'o.w~ci(íJI. C'~tahan; llll:t de 1-ff-'rllátl Ponen e ot.m def 
B,whil\er· Pf'ro .Ura\'f¡ e Ct"if;.tóhal de H11rgo.'i; f.' fedto ya <'nntrat.o 
~~ou la.-; pnrte:-., eon1n pa.reCCI'<i~ por )Cl t¡Hc a DtJnlingo d~ ~olai11Z 
ewbin p:n·a qtw los lllllr.SLI'e a Vne~t.1·a 1\'l~n:ed, el diC'ho Lyecnd:uht, 
pnn1 fa:bP.l' ;-;u fa?".if-:n1h hu; I}IÜ50 l)f':lipar; e corno de~lf) me nvi~n
ron lo:$ LI1IPf"10~ dn lo!-> nayío~~ e a f"\11 t"IH•go fHi por él\n~ e t.rnxclnfi 
al pnp¡·t.o dP P'un.';er·o, eh"! mi golJt>L'Imf'itín, p0rque dPillfÍ~ de HP.g:nir 
mi jl\$-:(.y<•.ir~~ jn~to t'l'lt pr1·.rl:'.l'ir p.[ f3-e.rvyr.in tie. ~H Magr~~tí\d nl int.~
re:;e del Lyceucit~do Castaíit:lla: f' amu1nen este Cf\80 podría r.scre-

(*) Archivo ¡le IL1..1iRH. ·--Pfl.ti'nJtato.- Doourutmtoa uscogido:!l. 
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l·il·. (·~ llli (~nndyf'.ifÍll .~inn!larln, p t(~nf!olo r;or nwjnr l'lllllplynrÍf'lltn, 
}'(rl'qllf! lo."i 1'1Pl'Vid<f!'(->~ df! ~11 i'f:I(!,'P.';t:ld lil:d (~1'('(.'11 ~~lli p;,!;dn·¡¡,-1 4)(~ 

(¡IIÚ-'11 fn:l.l-' 111!1~' ('OIIt.mrhl.!o; In..: rrh;w,, fJao;ado ('!o;t,o a Yllljl(tl'tnnu<:Í<ÍII 
llf•l rni:-;n¡r) L\r'.~·TI!·i:Jdu P de loH nf)'(~ia(¡•s, me vinP a dl'~pn1d1n1' 1-t 

A'it·!l)'II(Jilff, poi' Ll bt1JJHIJ%~l dr~ JH¡nPl p11nrto ~ peligro dr,] di-' F'on
,<.,'(!1'(¡1 dt) na~ dif't"fl!l ni l l':n·f•;r. d·~~ 11:1\'Íoo;, e de 1ni hrr..,pf>dajc lmr 

\'<.•zinn:-; dP nqwdln t!''bl-'ru:tf•i<~ll t¡IIPtbrun tan !lpn.P/f'l'h:nln;;; t~ c.~mt
t.Pnt.P!-1, fJII••ntn ln lni...:t.nLI :í11 I(J'l tl~ . .;tylllllldi)S que dP. alJ[ tl'liXI.', ~ la 
\'OZ d,•j PÚ\I)j¡•.q jq lllallifi¡ . ..,[¡¡, 

Yn parf.Í dr! la l'!J8r-:r·iún :1 rr~ynte e trPs d~ 1-[('ll(•ro f'.C'~ll tlnz1~ 
VP\ns P ((LI.' nieclf,¡_; f-'~pniio\p:-; df' j!:UP;T:I, ),)..; (~lXX (\¡..~ a C'Hbill\cr, H 

]1.\H e halll'~t(~t'()fi, ~~ PI n.:-..(.o Jl~Ofli'S, e f'lltl('l\n ... 1\llll'llll~ t\jo .. -clnl!-':n~ 
P ¡ll"'l"i-HdLH.o:\ dt-> l'n\idad, C tfHJO~ [tl'OO.:t.IIIILhl'lcd0.4 a \:1 l.!:il("J'J":l ril-'.-.t~l~ 
part(-1~ (' I'ILI":-:aclo . .:; C'll la tif'rTa, c••nl ]cr~ l~llill..,s rnPnch:cntH~~ P SP.!.!:llÍ 

la d(•!Tllla ctne para cucnplir t•on .~u 1\l:lgt~~hcri d('hía tonwc·; 1-! pnr 
:-:r. 11w nfreem· lnlf .. IH~f-0 t.if•cnp()8, lla\'~:Zallln~ !.:cuto, (jll~ .ln cccri:-. ~·pl"t·;c• 
na t.it->c"l':c 011 qccP. TLoH aliamos (~l':l siP.n:•:-5 cnnHn:1~ P nlt.a~, qlll.•.'.;t.aba 
He e pa~HjC' 4¡1H:! l'lldiera ene:dml~ar fa~;tn el (-J~:I.c'N•hn: !-.Hc:Pdi('l"llH 
tif'lllpos fnrio!"-oS del Sccr• P. ~ndccv,.k. (' ('Oll l:'!lo-.: tan gr:-111 fuer;,~\. 
d(• (·urrif-'nlf•:0; 1 qttt~ me l.i'l.if'l"flll abat.it', t~tlcto. ljiH! H1Ucqn4~ \rJ:o; qc1iH! 
l'P.~i-~tic· dt->tP.niénd•mcP. n la Mar, IIJI:! fccP. f()rzadn, :~~í pr,r· p..:{.P, e<tii!O 
¡wc• \a..; ncll<'h;l!-! t•alcctaS quc.dPl'ipn¡';~ fill(~~<licrtlll, l"fH'lHIO<~(·t' la ti!.•na; 
e t~ollJO {'\ .Anu:cda ti'IIXt'~f:' taceta p:!•lltc, ~t.·rvidnn::8 ('. c•.flhrcllclro~ 1 e 

ohi<·:O;e mw~lnt}i dfn!S' quP. r~:tbt-¡?:íhamo . ...;, e qlll't'a golfn d<.• q1cP lns 
pi\trf.(rfl- 110 tc:níatl ll(lt.ic~ia, rd l'.Hhían qttfl t.it~ntpM.: fw.·~·HHI ll:lll\rale . .:;, 

~on 1-;11 JH!I'e.-.:<·.r•r, P. por no pen..lf-'.r P.l Armadn, <'ost.f!:llllt'~-'", lllllcque 

sit•ntpl'n rt~.<tp-ti~·!ldo. JJflS f,rei111os ~~ la tit•!Tn primf'J'a r· tom:IHF's (•] 

jlllPI'Í.O de Ot-roqllr? enn yntPtu~iiÍII de fnz(·r aguad~t e tCrl'!cal' al dnje. 
A lo qc1~1l ,d pilcJlO Joau lc't>l'lll~ndrz '~ loli <ktu:í::, (•.nn1.radixl.'I'OI1, 
dundo eab~ns unt.oria~ qtwl Arlltj\da t--e rwnlrría P. (.~C;'¡.;aJ"Ía PI ~t.'J'Vi
cio de Hu ~-ln!.{P-:-tnd 1 porque la f.'OHta. ~e rutvegaría JlHi.l e \o!$ e;cha-
1\(l.o,; \H'I't't'Prínn t.odns, porquf:'l día que tonté la l.it'na Hhía ~->c·hado 
t>ll el golft.l ¡.;p(f'nbt eaL:dlo:--1, ~! In ... Ue.nlf(..; t~1""it.antn r.n clyi-iplc~ieilicl 
de lo mii-'cuo: p(•l' m:uwl'!l, r¡ue tu\·e por ll\('jor fnz(~J· n•i daj~ po.r 
ti1.•na, 110 <lej:wllo [li'OYP.P.l' ~~~ ]n:-:; naos fnJ!:all dPHeub¡·rHcit!nto~ pur 
la. :\·lar, Gnndo a lo 11110 ~~ a lo otro la ordéll qnH eo·ilvil'll<'. 

Tomnda. tif>l'l'!l Cll Curflqlle, ([llf'~ a diez \ ... g-1\aS de l'llerlo rir.-jo, 
tuVf': uot.yeias por ID!3 yr~<li~.tH, 4J111~ ahfn Y!:l~ n(l;' dín:"i ftllt? F•·n•:fn P(rlii.'C 
pa~~6 por allí e t.n1xn mny mal \'i:lje, ('I"PO que se le cunriPrnn Íf)

dn:-; su,:; c·.aha!lo~, e 1-lli[IP. q11c desde ]'y('.rfo V/cjo hasta la pnttta de 
~Santa Efuua, ahia ya q11enuulo e df~:o;pnhladtJ l'iuf•.n pueblo"~; de 
:-ill~~rt.e q11e lo.:l naYÍOS qne vy11ieren 110 podr':ln fnzcr e~<.·!lla p:ua 
caminar !a f'.ílstn. J~n t.~stP. t.ir,mpt>, llc:>g:á m1 harr.o de Cribtábal Hn~ 
drígut'7. <'.0\l \'('·Y••te españ.nlt~8 e eill<!O dA caballo, lo~ (}ll:lh•!i~, t.t~llien
do dt! mi notr\._·.ia, r-f• me lll'f!rlron f' ofr~cicrou a Jr l!n uti (~nmpnfiía. 
~ rwr· ('()f!(lCer· 811 lwena \"(dwrt:1d~ les S<r(~l)l'l'i e pngiiÓ ."iiiA Hctes e 
nt.ras cosa~:: qm· debían. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 71-

D(•<.;fll~e};.; <pH~ ll,~né, cpwriéndolllc inrt)nn:Jr 1lf·! S1·íinr f1o1H'r~ 
'fl\ltlnl' Fnntd•wo Pizurro, no lw t(\llido tlP.I ot.ra nc~lav,i~it\ "'-ino qqe 
los \'t~7.illt•<; dP Srrn .~fit¡llef. 1•:--oi<ÍJI e;¡~j dc•:-.PSIJE'I'Hdn,o.;, ~~ eon1n t•n r•.d:t. 
,1111 !.!"OhPni;H'i•ír, llll h;,y olrn pni•rt.o dPI"']IilñEilc"i, t~ ~t':Jil l.an JliH~·· ... i 
f'l bdkll' UoiH•rnadtll' Hllih_• ta11 nh..;<·nU•, ]IHI'Pt~iiÍitlf', (jllf-1 :n-if n:n·:t 

,o.;ust.c•Jit.J!l' at¡Hf>lla yj]la. c·nrHO )llii'IL (·1 avy~lnrif.!nto. e "'Oenrrn dP. In.'"! 
1Jllf': ,,~.Jlit>rt·ll n P.'"'-tns partP .. •, :oPria bif!n hazPr nn pnertn f'll ('o,;t.n. 
( 

1 011Jill'~'il, 110 (.'Pil illtf-'ll{.tl dP. ndju¡fi('ill', JlOI' f¡ll!'.;;ta 110 IIJ(-' llllle\'P :t 

c;llrt, .. ¡,lt, [llti'C]IIC'" ~~~ l\.·l:,~¡~.:.;t:-tcl q11l-! ."'~~ní 11111~· ..... en·ido H Pst.n pro

yync•.in pt~rrn:llli.'L't>n(. 1'11 ~r¡ ~~·•·v~ t·io, CJIIf.! qtu•rinndn cd Hc•iim· Gohf!t'~ 
t1ado1· :lplit•:¡l)o pnr \'li~O, f' d~·<·hn·andn ~11 \l:q . .;.,·~tatl q1w fti'iÍ s~a, 
)l' I"Pi'ihir·(~ l:r nlPI'I't~d i'tllllil si fuPI':t pt'tt¡dl), 

1 )t-> C .'ri.-.ttíhal ltot\rÍ!.!:IIt•:r. .!-.lljH:' ~J!ll-'11 p-.t,:l (}ulWI'II:l('.i()l! qiiPtlniJ;~n 
JIIIH·.ho~; !ijol'i~dnl¡.ro~. pcr~ona~ d~ biPn, tl~-'lt->llido~ por falt.a fll-' Jla!t~ 
P. la llltH·ha IIPt'Pt·ddnd fJIIE' a (•.,la (•ah-.:. pn~ahan. e flllii'JIIP~ pnt• !'if'l' 

dolil:!nt.,, la ti~l"l'a, lnru·i1•ron all.!,·llltfl!-0; ,. ¡n,,•..,f.l¡ qnc> yo te11la y¡¡ to
(~11" rni..; ll;tos a plllll·tJ p:ll'fl bs t>mhint· f'll €·1 dC'"iPlllwyruit->nto, cletuvP
algunas p:n·a qn~ f¡¡(·st•lr n t.n1er· f-'Sos tid¡¡)~·n~ n. n.i t·n . ..;t:r, ~in quo 
p¡l~llt.'ll n1•LI'H df.! ,';liS Jl<'l'~ftll!l"i, l'fllmJ\m·l f' ... f'l'virin. ~~ Jlllt'f· (\¡.o_..:;to 

t:rnt.o !"(•n•y¡•io a ~~~ Mnge~tad "" !"iic;trP, a Vuf:'"tra l\.frr1~f'J !-illplieCt 
favm·t•'/,t'.a la-"' \W!''"'ou:r~ que- pm• nti. pnl'lt•. lo ::,o\i,·it.arf'.rr e \o¡;;¡ <pw 
:.1 \·iaje Hfl HlfJVif'J't'll, dindo\,¡..o¡.: t.odo nb~·n1nicut.o ~ hl"f'\"Pdad, ~Hli'(JIIP. 
nn nwr1os vohmtad (' cb•lil!f'llcda :o:P nllnr:ín en 1ui pnra In qn(' :\ 
·vw~f.ILI'a 1.\!J¡..o.·¡·~d t.ocal'e; e porque :o:p, ofi'Pt'f'I';Í: t~nda día llf'I'-W.Po.;idntl 
(Ü• fazP.I' r .. Ju(•.i,ín a :--:.11 i\:ln~(·r:-:tn(l el ..... lo quP. fint·Pdiere, de quP :t"'l'( 

uri:-:1no infol'lllal'~ a Vu~st.ra i\lerct.•d. pues para ~!In f.lo'u t.an ne:'ó~'.c>
~:ll'in-: lns naos, ~Cl'lÍ nwy gr:-tn nrP.I'l'.E'tl para lllÍ la hi'f'\'e e~¡H~d.,·~ 
ciún dt:lla.'i. 

Ou:,r·tle P. nr.rc~!O;t~if~HtH Ntu•stro Señor In 1\:fuy NolJIR pCl'~fHla 
<1~ V trt~'"'-ÍI":I Th.fP-rced (~omo ciP.sPa.- De Puerto T'iejo dif'z dP. J\inl'7;o. 
-Al """"~'<·io de Vne"tl':t :l>l<"'e<>fl.- El Adelautado, p~;J)¡¡() DE 
A LVA !U DU.- g,fti firmado. ( *) 

(~=) ¿\unQIIP. 110 enn~.;t.a en el original la dit·ec.L'.ilín dC' efo;t.H t~:1Ti:a, 
·pnPde HHI~' bien 811polll'l':o;~ (liH~ la c::;c!'ihi,) Alvarado a Franci~t~o 
de In~ Cohm•, :-ill pt·ot~dor eer·ea del Eu1pcradm· Car·Jo¡o; V. cuyo 

seel'etario era a la ~azán. 
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DOCUMENTO N'. 13 

CARTA DE ALVAU.ADO AL rmY, 

San Miguel 15 ele Enero de TS35· 

COLECCION l\iUÑOZ.- VoL LXXX. 

Publicado en MJ<;DINA.- (.(¡/eerJrin rk Documentos pam la lli81o~· 

ri<t ci<J Ciúle.- Vol. lV, pg;s. 1\l3 y sgts. 
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s;"'""""" desnrs. é pohlo. 3. 1G~5. 

r,1ui PodCI'O~f)l'] Sr-ñOrf',;,--- l)p_\ lHH'l'tn tlf" la PaJo::ion e~a~nwl fl, 

V l\I. l:~l'f!P hflci(·rulol~ n•la(~.ió11 de u~i p:-11·tid:~, ~ thd (:tlmpliulif'nto 
f]He lti(~t· <l(\ n~1or; é g<•tlfl~ Pn 1." t¡nf' eon V. lV[. enpitule f'U <·1 dPH 4 

~ubrilllÍI:'IIt.O '-1\1:~ h:wi:1 d~ h:H'~I', f',l qwd d('.\o;p1whn ~nhiH por la \'¡~,. 

·di-! Pamuna '~ poi' 1:, de i\lf':xi:eo, pt)l' el (ItWI V. l\{. eu Jo d~ hacer 
<'11t.oHt.'f':"i l-\f'l'á infonuado, 

V. IH .. ~:1bl'a qu~. yo sali df.>l "fltt('rln a,~ Ou:\h•n1nla con dle7i 
wtnn~ P seist'Í<•ntoH hotuhr(~ ... dt• IWII' é dP th•rrn, é ll(l(df'tlro)"\ é \'~inf.e 
,G tn~:; eahalios, ?, a e11ho flH h·eintH é ti'('S dia'i qne nnduve poi" la 
rn:n· n1c diernH tie111p11~ cnnt.ra1·ios quH 111.e hizi~ron dt'('HI-'1' IHH'St.l'a 
t~nvl-'rnn.cion c)p, Piza·rro; po;-qne tnt1111dn b eor~tn e;-; irllpol-;ihle 11nve-. 
w•r POI' las gTlH111f•S f•.qJTif!llt(•s -é tÜ-'tnpo.;,; for7,t)80"i qm~ hal, p, que
ril·nrlú p:t:·qH' ~-tdP.I:intc tndla,iP tanto (.'fl11 IH~ ll:tOR (jllC f'dw II(J\'t-'llf.a 

~·abnllo~ a In flllU' é t{llf'brE" P.I!Í"(-'tnt~: 1-\ nrnrdo~, por lrl!lllf.l'a (JIIe dft 
ut--,.,~'e"it1nd yo hH\'P. dt• t(Jllllll' la t.im·ra pttr la (tllal f':ntrü t•n :o~,e).!lli"' 
tnif'nt.o dC'i 111i vinje ~ Jm!o:al' nfh•lnnte, é para (~~t'' t•uhie n1is uaos 
vneiH!'i por b mar porq••~ pudit'-'!·H:'II ~nhh· é hurlo\·t•nh•fll', donde 
pl:'.lt~~· pa~?oda la g'(W€\'i1!W.Íon dt• Pi'f~an<l t<wn:n·nw n. f'llh<~n':~l', 

I de~ptlf:'.'-1 ele ¡mJ't.id:~ el :n·tnadn yo t~nt.rndo la tierra :Hit>ntt"(•~ 
porqul-' ~C'~~IItl 111e dp(•.ian ln~ Pilot.oR at.nt\'~!irtrin pn'!~;to, p(•t·n nu rn0 

f>iiiC'.edin uusi. po1·qn~ halle pucbl(l¡_.; 110 ~nhido!-i é di (~11 11111i ~J'Hil(l(',s 
~·if'JI('!.Ol1'1 é tn(lfltafta~, 0 g't'-'lltP~ saivnjt.~t-~, (j11f! df-' un pw·Uio n otr·o 

uo ha-/da f.'antitlo, é llltH'l•a~ é dih·Ht~nt.E.'R l(•nuu:t=-, 1lt•IICh~ 1anl1! P.H 

:ltl'a\'e"i111" t~~=t.a tuont:1íi~ ~icL<• HH'-"t'~, -é a enbo de:.;ta jornndR di (Hl 
uua tierra alta é ~o:in arbnlf'da f::ut hitl fJIH~ no se pudifl ~ufri1·. 6 
a la p:-n1:ula dP nn pllPrto fue ktnl.n ln tdP.\"1:'! qtte l'nyo :--obrf'J lto!-'in

ti"o~ '·!IIP.!-l tn\•n IHI tiempo d(--0 peniArlla!, ~ rw lilm? t.au bie[l qm~ 110 

pl-'rtlí nms de IH~i~eif'nta . .;; nui111a~ df! Ct·i~t,ianu,. é grmtr. de !:lf'J'Vieio~ 
mHJq11e In~ l<:HJHifwle:-o \\() i\wrn11 IIHH•hn"". Pa.,.;adr\ t1•da ef~t.a tol"Hif'llh~ 
<~n ~~iertnr..:. pw•hlo.s qnf' h:-dlf' lllf' rt-<ltir.e é ~igui~t1dn nd jnrnnd:r nd<' · 
lantn halie ral:'ltl"o ele (~nha!lo¡.; é In~ Jlltt-bln!>o qne.mados f~ dE•spqh]a .. 
fift~, Pn ¡,, qua! e.onnsci qlw havia l~~paf\cliPH en (a t.i~tTa~ a lmc 
quales frH' a bllS(•ar, e ltiee miH nu"ttHajt'IT•"i~ 0 pn1· ello~ Hllpe como 
f'l"H l )it',L!:o d{~ .\ llll:lt!l"t> q11c ba vi;l YPnldo :-t pohh1 r aqne.stn 1:011 clt)~ 
l!iülll.t)H hor•thrf'~, é .~e hul\'ia \lOIT{(I(' 110 hf1vir1 l11tllHrlt• la ticnn l:m 

hHt:!IHI eotllO ])f!ltí':wa, é ('OIIIO ~t!Jlo (1H 1ni VP.nida, ul qual e11biE" de 
p:H'te d~ V. lv]. (jliE' me dif':-e g:uins f. 1~11gt1as para pasal' ~Hldm1tP., 
~ el me rer;p<111din que IH(-: bolvjesc por tl11nde havin. ve11ido, todo 
a fin de de~laaecl' 111i ge11te é punp1c 110 huviC!sc efeco el d(:lSCtliJd .. 
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ntlmlf;o ~ ;;;ervicio que yo a ,r, :VI. hn~:ia hi .... o P..-,to enhit-, \11\ mn.tulnc· 
1HÍP.nto de Plznno a 1ni gentr~ qne le ac>tuliP.~A so p<.•.nn de IHtl~rt.P., 
(; viendo ~~~ m:da iutt~Jl('.i~)n P. no fJilf'riHIH_lo dn.r lup::tr rt C!·H~andalo 
ni n.lhc.ll'llto, 11i !-.P. prulic-.'~C! der~i1· P.rt nill!!llll tienqJO qrre dP. nti V.l\-1. 
ftlP dH .... t-'l'\'idu yo fni de mi l'PHI ni ~jlly(l t~oll llll CapHllan, e.l qrwl 
h:d!~· pue~t.o en rtl'lli<J.'-~, :d qua\ le clix~ qtll~ V. 1\L nrJ havi.:t dP. Her 

dt~srrvido .é quP no lt> h:n·in. de et.lll~Hnt.ir 11 i hada de dnr lngar a 

nlhorot.o, t~ qne yq no Vf:'nia. sino a ~fH'vir n V. ~·lng. é pmmt• ade
lante, é fJIIP. :-;i h~'"·in lle!H.'e.-;irbrl de nti p~r~ona é f'Xf'.t'dto qnc yo 
le nt•ttdil'ia r~on ello, ~ do1HlH 110 que me diHHe pa~ajfl por P.! camino 
l't->111, /el qwd me 1'1-'¡.;pouditJ rpw 110 p~tsaria haf~iendt) fal~a relaeiqn 
é di(',i~-mdonH~ l}llf'. havla graud.P-"l d...,~"~pobl:tdoR, P (lt.ra~ CO!"'fl~ 110 ~n
('l!llJillMlas. f-'ll f!l HP!'viC'io de V. l\'lag-. pPJY' .~1 c¡ueria ¡m . ..,¡n• (:onw 
tlP.c·in qLtP llhdesc compañia e1.111 el e~ c•.on PiznJTO é cpu:! 111e ~tyuda
riall l~ou todas laR f'.Ofoi:lH dP-~t.a govertJac•inn, (i .. \'ÍPm!o ~u vohmt.arl 
t5 por no dP!';:asn-.;¡~qar· la tiNTa qr1e yo vitu~ Pll cdlo, fHH'qw~ t'tl d 
~cn·ido dP. V. M. no st•znse. é dE'l1njn d~''"'"'L roll[lHñia. ~·o juflt.~ 111i 
f..!:I:'Ut.e c~on la ¡.;uya é tncla fue una, ~ ~H~ahn de tl'f-'!:i dia~ mn dijo 
qnf'l mil':3 provisioue:;; no Vf'nian h~t,_.na:~ é cr•te 110 qtlt--!ria p.r .. t,ar por 
f>]]n! de que tlO SP11t.i po1~a ¡wua, pC'l'O hrdnda 110 c~LIC'I'iC"lHlo thr 
Iu:,!ar a que V. M. ft1e~e de~orvído, le díxP. q•w c•.u11plie~e cotHÍ)!O, 
é ll t:'l'ÍO IIH~ dio eiPl't:lB ('S('.IJ~~~ 110 rlllll bii('IIH.¡;, é 1"01110 eiiiWl"i('j ~f-'L' 

maH ~~~ int.inr.inn en 811 intt,,·esP. qne 110 c11 el ser\.·ic~io clP. V. l\bg. 
~ qne J)(!l' ot.ra parte }¡a(•ia 1nni u:rande<; off~l·t.as é pl'OtHI~~n~ a mi 
f!:PHtf', é por 1111 l'I.PI' eandN~ro ni llf.l.al' lo (lUH en P.-;l.n~ nnrte~ l'iH 
at•o!-.t.nnb,·a ui JHlJtP.lln a riP-sv;n de mrli-'J't.P. ele E~pniínlP.s, d<•termino 
de sel' yn PI rwrrlido:o:.o tP.niendo P.i<.pP-l'allZn. qiH' V. l\'fng. me dcsa
~ravLn·in. nnuque tl(•st-o r1o pofln~ rlexn1· dP- .'?-enth· la f11ei'Za que se 
IJIP. hi:.~o~ é que pot• ~el'\•i¡• a V. ]\'hg. tliC": f11~ forzado suErirlof:.l. put·

qne ~f1hia que de qwdq11iP.I' desconcierto 4.11H :'1e hidel'le se uw havia 
de eel1:n· a mi la C'nlpa. 

P,n· rwtllPI'a qnel did•o AJrnngJ•o hi7.n sns <'.n,.,aR r:nmo a Y. }f. 
he- flif•ho~ llJ(': enbio a. de('ÍI' quP. le \'C'w.lieHe mi nnnada (í f[IIP. Jllfl 
fbrin }JOr elln. de11 mili pt'!!oiOS. yo le J'<'~!HIIHli ljllP. pn0.~ luwia. tn
rn:tdo lo uno que tnmar.:,e lo otro, fJIIe biP.LI ('Ot1n:.::c~in In fuerza qtte 

se me hn.ein, ~ eonu) yo vie.!:\e 1:'1 pHniitnientn de / todo, é fliH~ por 
tenP.r f'.alor ele Yf'llth.•l!a tf)nm é l'Pt~flg:ia clc¡u\a, qtH:' )'O havia he(•.ho 
Pn rl arnmdn a fin de vendeT' la~ llnof-. don(le quisiera qtJC Ir~!'! lm
lla~c~ lnt\~e de \'<mir· enntta mi voluntad a claJ·:-:ela, de lo CJtml V. 
l\'lag. ha perdido nt.ro llliO'IlO reino cpte yo lf'. huvicrn. de . ..;r·.nhiArt.o 
é grlnatlo. é tna~ flos millone" de {•l'o rp1e de sn.-; quintos hudera 
havido, ti yo me hnviera ¡·epnrnrln dP los graneles g:u-:.t.m; q11e bir,~ 
P.l! el armtula1 pol'qm' cerLifivo a v·. M. que- fue grm¡ suma 1o 1.¡ue 
en ella g;\!jte. 

I pot· m:u·; d~snvint·mc a fin qne yo n(J nvi~nse n ·v. l\'fag. ele 
lo Rllceclicl!1, e~ por tener lngnr de que llf'gn:::;rH sns desp:w!tos pl'i ... 
mero que los míos-, porque eu todo e:'lt.o que a ·v. l\fag. he dicho 
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Jliinca lwll~ E:::cl'ivnno qnc me l1ir..':c fe ni te~timonin dc~to, ni me 
la hH-H qneridn dar: hu1Uien he sabi,{u q11e t'.nLin a twdir la. tr~".•VN'
naeion eh~ In de adelaut.e ele Pizarrn: Hnplico a V. }!Hg. no p~~nnita 
d(~ }Ul('t>r\e t.cd Hll"(l. p!lúS ({IIP. yO Sa!i eon mi al'lll:llln (~JI dt'S(~Il\JJ'i-. 
mi<>nto de aqur.lla tierra. é gaste t.;mt.a HllliHt de~ nro q1w quedo en-
JH""Íi:H]o para toda 111i vida, porque yo vni a infonwu· a V. Mag. de 
1~) Slll'tJllido é ll~garú n f'fiflH reinos lo mas (ll'f.!Hto quP. yo pHedn. cS 
V . .1\l:!g. SE'l'!Í informado dP. mi de Cnfia!-:1 qnP. a sn n~al coroTJ:t in
porbm Jnntllfl1 porqae a fi11 qne yo 110 {ne~;e a hacN' la tlicha rc
l:wioH, Piz;aJTO 110 ba (.JIH'ridn dar l11gar que f:.alie.~c dP. la t.ic~rTa 
f.:iuo fnc•sc p:IJ'a. mi gnvf-!rnneion, é an~i vni a· sc"g·nir· mi raruino prH' 
fhwb-'rnala con t.oda hrr!\'E'(lnd é n l.w.)o;~r los l'eales pieH de V. Mag. 
é a inf~,rrmarle de nr11clws Heerdus ~ cosas que a su nml ser"·id\)/ 
convi'-.!tw. 

ÜP:-,pllP~ do llpgadas las:. n<IOS que )'O rnhit! P.ll el dcsclrbri
miento :-idH lP~JUa.-; adebntc c1P. CIJitll'.ha, lHH eniJiHI'Oil honJLI'es eou 
oro ofl'c'f'iendol!->s a lo.~ m:1rinero.-; cladiva~, todo para. anJotinar la 
~·ente, é am ... i In hieicron fllle del nn nnvio h1(•go toda é .se frw a 
donde t'l:-;t.avn. Pi:t.arTo) é poi' f:llta ele la ditha gente f-:!1 navio se 
bf,lvio pewlido. é un galeon gmmle JHlt->Ú adelante, é tuviernu tal 
llJalJPra ec,u f:'l ~1aP.~t.re qne h!5-; l1lcleron ~altnr e¡¡ t.iP.lTa enn lns 
f!l'arJdes ofrH(~imit!lltos 4{11H le hi'('iPn~n: eutre t.ant.o tl~m~ron Ia pu
f-!t>.•don c1el, todo pol'qttel deseubrindento no se hide!<:C, Hllll411e toda
via trnc..o :nlelant.H ele la ~ovf-lnlficion de Píznrro, 411e lr;H::ta :tg(lr:t 
uingnn rurvio al!i lm llt'~ado :-duo 8S el, é pues fllle a mi eonpetc 
la ~WIH]Uh:.t-a de lu de ade\ant.~, am;i. por el dr8C'.11Url1uif~1lto eon"'O 

}lfll' las lllllPirm; eosta.-; é gastns qn~ hecho P. ge1rt.e quP hf> llll.•tido 
l'll la j·.ienn, suplieo n Yt.ra. J\.fng. no JH-"rmita ui co11:-.ienta que se 
rne haga t~ú1 grun ugravio, é rne de lug-a1· para que yo Rij.!a mis 
dt-!.'·l'·llhriudf-!Jií.IIS r,nmo yo los havia comenr.ado, pon1ue uac.lie oomo 
~-o {'ti ella a V. 1\lag. podra SP.rvi.r. 

r pOl't{IH~ el-:.<pP-1'0 de la ~ran r,lemencin de V. MHg. que de mi 
penlítlm-1 é ~·aq.o~ ~·o ha.vre laq!,TI. ·remlmeraeiorJ, eomo ruiH ser\ricios 
lo lnl~l'('.(~llll, P.ll ~~kt 110 dire mas hasta que llf~gue en E-1S(.li; rei11os~ 
doude V. l\{;~g. mas larg-o de nd :-;ern infon11ado. Nue:;tro SrñnJ" su 
Rlllli Cntholi<:a S<1era Cf'R:il'ea Th1ag. guanlr. é prO!"\H~re ron aumeuto 
dn nwynJ't-!!; rt-!iiiO/" é / 1-Sf'fJorío~ couu 1 totlos dP~en.mo¡.;, De::;tt~ puerto 
de R. 1\·\igud a 'PliJWf': de Rllero.- H. C. C. i\hg. rneiWl' é mas bn
Jnill vu:;:dlo do V. 1\'ln¡r. qw:-· . .:;u:-; reales t..lies ó lll<tHOS be:::.a.- lt~( 
Adelantado l'EDUO lJ,\LV :\HADO. 

Visto. Simnnca.s, 22 Jnl. 1703. 

MU.ÑOJI. 
(Hay """ rúbrica) 
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DOCUMENTO N'', 14 

OAU'l'A DE ALVARADO AL U.])V, 

Guatemala 12 de Mayo de 1535. 

'fOitRü;S DE MKNDOZA.- Op. cit.- Vol. XXlV, pg. :ll:1. 
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CAHTA a S. M. del Adelantado Don Pedro Dalvarado, sobre las contra; 
riedades que él mismo sufria <le Pizar¡-o, y estado de los 

Descubrimientos en Guatirnala. 

Mayo 17 de 1!'>:3Ü. ( *) 

E¡.¡tamlo en f:l Puerto del I}:r/Í p:1r:t. en1harenrme p:.l':t n~t:;. 
GoverJmeiún, puedP- haber dos mesefi, e~tTibí a V uest.l'n. .Magest.ud 
t.odo lo qn0 111e hnvía suht~edido· en mi ar·madn, dende q_no ¡m,¡·tf 
.Je la provitH•.ia de León do Nit:a'l·nyua. Haí-it.a entonces, y anru¡nel 
menHa~'.e.ro -con quitm yo e~crihí le tengo por C'.ierto, qn~ _era Lope 
ile Ydi~que . ., qnc llevava crtrt.ns del AdP-Ianbc.lo Pbmrro, por !oii aque
lla.-~ no llPg:aron nlh11 es(:rehiré Ctll E"Sta. lu qne oen l:t!'. oh:a:.;, y lo 
demás que ay 411-ae sepa Vuest,r;t i\iagf'st~td, hast:t ll(!gar n el'it<t 
Goven1acióu. 

Yo e:-:~e.rebí n \r11est.l'a 1\Iuge:;;f.:•d lo!'! nnvfo:-; e gentes de cnba
.lln~ y de pie y nl'l'fll'I.R e m·t.illerln e mnni<:l6n r. otntH (•osas,. que yo 
tenía a punto para partir de la. Pro\rincia. de León, :1 del'H .. •obrir por 
la Mat' del 8111', f'il <~umplindento dH lo qun ~·.on Vt¡e;;tt•a 1\:Ingestatl 
..¡~apit.niP. :'!ob1·e cllt); e intbié lu8 alarde."! de todo. 

Ues¡mP!; 'f.J.IIe me hiz~ a la Ycl a, yo dí a los piloto!3 de mi rn·
madn, la d€rrot.n d-e l'rnmho~ que hahíar1 de RC'gHil', eouf(H·mc n la 
1..'omisiótt que rlt! Vuestra 1\'Lrg~stad yo tPuÍ:I, y a In capitulado; y 
~m sí !-;e sij!uicron sierupre cnderPZ:1 wlh mi viaje al Poniente )' me
tidos Pn la i\:1ar ea>~i qnat.roeieutas ~~~guat-i 1 las coni~utes fH-cl'OII tan 
:grandes y lnt-i t.if-'mpos tan ('ontrnrit1s, ·qn~ :11mquc se fiv.o todo In 
po~ible para ~eguir f:'l viaxe, u'rtos tobintos 0·l 1'eparo a nntdlO rries
:\.,!;0 de !armada fue forz.ado ir :t l'I"€('ClHOC"'f't' h Ü(l.\'1'::\ do\ n31·l(., a_
ViPnflrJ t"(.~lmdo al flgna lltaH d-e UO\'f~nt.il (~~~b:dlo~ y ausí ~e hcehan(n 
todos los df'tlllÍ!o;, y nun I-n xPnt.e, pnr falta ·de ag11n~ sino He tomant 
tierra y seguh· f'-11 h tierra dt~l l't!J' ú, sin sah~t· Qlle parte dt:"lb era 
en una p\a.ya. q11~ St-:'J 1\amn. (Ym~n, 4..}1le bien. mas (k~ trc~ei-entas le
guas de donde Pi:1.arrn el-:itaba, y allí tobe noticia de una pohl:tddlt 

>!Jllf! SP. lla111aba ()ui'fo, fuera. Ue lo.;; límit.es ele la Onlwrnaci'ón de 
Piímrro; y s<•g·1ín !:1 pnrt~ dnnde me SC'ñalaron que cstava, uo qui.se 
::ie~uir C\tltliuo de la Costa, 5=-iuo entrar l.a tierra adentro pea· pal'te 

( *) Archivo de Iudi~ts. 
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pnrPI.'Í:I siempn!. ale-xnrme m:Í:-l de tlondP. podía nvct· eHpañoles, y 
topé la tif'l'l'a m:l!3 :\.~vera rle sierras e rrios y et~uPgafi e de ma!P.
ZII!S r espt"sura!-:i de 111ontafíns que ay en estn.~ pm"t.f!S, ni creo que 
ny Cll el llllllltlo por donde !Seguir· mi Yiaxe, abrif!rHlo lo~ c:Hniuos 
a e~pmla y a nmno¡¡;, 'por Ci-pn('io rlr. 1ná~ de ciento e sc¡.¡ent.a lf·gun.'!, 
en <111e tardé siete me!o:E':!-5; ·y Pn este tiempo, me ncl('leeió mndm 
xent.o, y ln Cllfermed:u~ e1'n tau gnlvP, f1ue n otro día qt¡e le~ dava 
la primern cnlettt.tll'a, miii'Ütn, y algu_rtos que e!'ieapahan, perdían el 
juieio, y t~níatie tal avi~o, que cada clía !:'le Había e.l que eaía enfer
mo, y si eran de pie lo!:' llevaVH11 eab:Llganrlo, y alguno~ que por· 
riflsmayo o faltn de juieio 110 se pndíau teucr en lo!-! eavnllo~. In~ 
luH'-Ín atar en los mi:-;mos enballos; y lnf'go eu (Mndo!~s el mal, !ors 
hacía conf~sar y comulgrn·, e pi'OVE:'.f'rlcs de lo~ JTf!frixel'io~ quP. po
díamo.s hahe1·; y si nltll'Ían se le\'5 davn Repolt11rn )' se hada nllho
neda de sus bir-nes; y con esto a\lrlillle muriero11 hal'it.a ochenta 
hombres, fuf'rou remf'diados otro1; mw~ho:~ qu.r pen~cieT·an si no Hf! 
t.obie1·a el e1!idadn dellns: que digo, y a mi me di,í tan rre~in en~ 
fermetlarl, C]liP- al seg-um1u día estobc de!':'al111Ciado, y mas de die:r. 
día~ tlllf! f!lll duró, l'.orrí 11111t~ho peligro dH la vida. En CHbn deste 
tiempo, diuim; en fÚ~TTa :d~o má8 llnna a donde hallnmoR nlgunoH 
pueblos pcqucüoH clP. gf!ute muy ~alvaxf'~ aunque al parf'scer algo 
rica, donde lm1 IH)Inbrcs e mugf'res prcnripale:-, t.r:tyan xollnF-; de 
orlt ~ rle platH e algn11as piedras, de lo qu:d se tom6 nlgmm eosn; 
y ilc la r.omida qm• t.f;'nÍan, qne rrn poea p0l' ser la \'et·.indad pocn, 
y hcrau de tal tJalidad, qne nnnque Pll aqurlla tierra topé algnllo!-.1 
pnebln!i npart:u:lü.-. nuos de oiro1-1 hasta diez e quiut~P. Jegm1s, no ,.m
bían los uno~ de lo:;;; otros, ni hada en.mhw para ir de un p1wblo 
a ot.ro, 1d hnllabnn la.'3 leng-nas uno.~ de otro.;;! y tornínn diff.'rentes 
n·itos; por mnnPra, flllf! todo mi viaxP fu~ sin saber parte cierta 
adcHule estava, ni !"iin poder ~;aber el secreto de la ti~na, ni t~¡·
uían ne-nguno delfolli, noticia de erir.;tbnos que oUif~Ren visto ni oydo; 
y así !"ieguí por f~stn tierr:'l hat<ta dnr en un P11erto ado11de hi~o tau 
l{'l':m vmatisC'.a de nieve y gmuizo, e tan g1·andcs yclm., e frío~, qu(' 
~;e me elaron y Hllll'ieron más de nuPve lwmbre!i ~ mugere~ P!OJ.!il
i\oles, e ca~i todos los npp;ros y ot.ra g·ont.e de servido qne 1\evava, 
y algm1os caballos¡ y fue tanta la toi'IIH~tlt.a e t.rahaxo que de~t.o 
pade('.imut:i, que por salil' prt>f.ito de h1~ar t.a11 trahaxorso e p~li2r~1!-in, 
110 obo hombre t.le no~ot1·os qne e~·u~apa.o;;e bHstimento 1d n·opa, ui 
oro 11i plata n~ugnnu ¡ y ansí, lo q11P. s~ hfl\'"Í:l reeoxido en aquello!'! 
pueblo¡;; que digo, que son lo deuu'l¡;; q11e tot.los traramos, lo dexé en 
el PnArto a qnicn lo 4.11i:-if!¡;;H tomnt·, que arto t.enínmos qne salvar
f.ie r.:~da two; au¡;;í me~mo a (lontle los i11dio~ dr. ntt·ás lo tomaron 
todo, y si pto~i~11iera adelnnte por nquellas frinldadet:, no esr.npnru 
hombre de Hnsütro.~, ni tampo(~O si volvicrn ntr:r~ p()l' lo nmlado 
tr:í~ f'l"ito .. ·\ cnbsn de }w}wr perdido los bnstimeuto . ..;, Imdecimo.'l tan 
gran h:uubre, qne dP.m:'Ís do In pasada no comimos sino palmitc•H 
cocido8; si nlg11na llf'g11n pnrfa, Fe v~11dí:1. t!l potro parn comer

1 
en 
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dos n1il eastcllnnn~; y i!ii algúu caballo fiO matav:t, valía la carne 
del, pnl'a comer ellt.re uoRoti'OH ct.ros tautoi!i. 

Yo irnhié nd('lnnte 1m Capitán eoo g~ut.e ])ara que bw;;c~al'e 
~dgl111 cmuino poblado, pal":t HaLPI' a donde t:'!Hf:-ívHmos, y con los 
dormís e.amiuaba yo poco a poco; y L!'tiso Oio~ que tnptS 1111 e:~ mi u o 
muy l1an·dw y JHII} llano, y siguiendo pm· él ndel:111te, vió huella.H 
de cavallo!'i ITecién lu~ehas, y fue en Sil rastro, y ha]]{¡ ocl10 de a 
c:wallo, lo~ qnalC's me truxeron, y supe <'omo f'ntn del 1.\:Iari~<·al 
.Almagro qne hada pocos df:J:=; que ~nt ve1drlo eon al~1111a g·puf.c a. 
aquella pühlach)!l q11e. ~e. llaumva ()u-itu, qne e~ta\'~\. dos jnrn:nbs de 
allí; y después de infonmulo dcllo8, (h~ la tieJTa y de 811 venida a 
élla, y de lo demá~' que conve11Ía, yo l~s dex1~ ir libren1eute, y P.!'l

cribí con éllos al )1ariscal, haz;iéndole salwr de la III:IIH'J"a q•IC ha
vill aportado allí, y como iba P-11 !-if'g~ahuiento clP. mi vinxe, y n COII
quistar y de~cobrir· aquellas pnrtes domle y() podía, ('nHforme a lo"i 
lí1uitcs de la Cnpitulaci6u que cota V .. IIP!-itra ~·lal!e:'!tad hize, sin per~ 
judicar a ningu11a cosa a la Go\·e,·unción de Pi:r.al'l'rJ; y que le ro
gnbn, q11e todo ln q11e pudiese ~nde1·ezar para pro.'H"'~nir mi vinxe, 
lo fide¡.;e, e me JH·ove¡·e~e dt~ nlg·nliOH bastimento:-;, JHH'(jlle de mi, ~,¡ 
de mi gente, no lmvía de rrecwbir· 11 eug1ín d«?-sabrinliento ni enoxo. 
El rrecebi~í mis cn.rta:;;1 y me respondió a éllas, y eor1 loH inensaxe
ros que imbhí, escribí cartas sem·etns de cre.em·.ia y de lllllcha8 ofPJ"
tas e z.a·ometirnieut(Hj a los prerJt•ip.ale8 e otras gente~ que eon mío 
venÍ!ln, para que me Uexnsen e s~ fuel'lell a él; y como Vf!IIÍHmos 

t.udos ta11 fatigados Po perdidos de lf)S tm.baxos pa~.ado!!, y VPÍ:m ei 
pl'o\'echo e las oferta¡;;, hizo tanto fruto en tui gcllt.e e~tn8 carf.;n¡ 

. e ofr·ecimicmtos, que He alborotaron r.nnehos, y :11111 alguno lrnvo, qul-' 
sin nuís cirtiuidad, ·se salieron escomlidamcuta de 111i l'I'Pal, parn. 
irse a P.l, e aiguuo.s deHo!3 nwtarou los indio8, y por quitar todo~ 
iucombinieutes, deteruliué de ir·mc a ver con Alm!-lgr~l, al qua! se
gt'au me part!ció, alié con alg•ín temor e n111y recatado de mi, e )"O 
le a~egnr·ci que mi venida 110 h(~l"iL para perjndical' en cosa nengiiiHt 

~t ln Governación y tit'.rra que ¡wrteuec,ín a Pizarro, s.irro que iba 
en segrdn"tieuto de la Capitulación fJ.IIe con Vw~stl·a :'\lagestad yo 
hize; y que si al se-rvicio de Vuestnt. 1\·Ii-igestad cumplía qrte yo le 
ayudase en algo, rnc ocuparía eu ello de muy btlena. voluntad, pués 
todos segnimo.5 un fin, que hera ser·vil' a Vuestra Mngestad; y Je 
aseguré todo lo posible, para que de mi tobiese ese concepto, pnés 
rio tenía· otro pen~nmie1i~o; y que ansí mesrno él me ayudase e pro
veyese de lo ne.('.cll.a.rio pat'a prosegn~r mi viaxe, y allí se 1novicron 
antél y mi, cie1'tos partidos por terceras pel'sonas, y benirnos eu 
condudóu del los; y los firmamos e otorgamos ante escribnrw. 

En este medio tiempo, él se dió tal mañn, qne pol' su persona 
y por otros muchos a quien }o él }() cncomeml6 Unraute la plfitir.a 
de los couciel'tos que t1·uX:o a HU prop6sito a toda mi gentP., .con 
<bdivns e ofet·tas e ofertas, que viendo éllos que eran tan larga~, 
se vencictou de tal manera de tal mauern, que fabl~~dos tuJo:o;. a 
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otrn~, ~i yo quí~ícrn pnrtir r1 mi: conquista, uo lmllnrfa t.r·eínta hom
brea que em l':'ignif'ran, de mal-3 de ciento e dtlent:Htta de a e~ballo1 
e do~cient.<.HJ e eimptenta peones t:Jllf:l In lle,·aha; y ttllando viri- rtiiP.!d.n
est:.l.ba de~ta n:anP.ra ~10 qui¡.;o .coruplir con migo Jlt~tJgnna eosa de 
}o cnpitnlado, e yo le JHovi otl'os mue1JOs partidos hnl'to en mi per
juieio e· provecho suyo; y a ma:3 qne no nte s:di6, h:.ista t¡ue ~;in 
podP.r hnt~P.r otra eor;a, yn lt! vtmdi todo8 mi¡.; uavíos <!Oil todo let· 
fJUe Pn eHo traÍtl; y nds e¡;.¡ clavos y caballos e aderezos de •ui. per
sona. y cnsa, e-n ricn mil pesos, qnc según el 'ralor de lns cosa~~ 
nllí vnlíanr nnn por pena:; rne pagó lo de1nc:Í!i de lo!'! navíos ttHe _lp, 
dí; y ~i-\t.o hizP¡ poi.' u o qu~da.r d~l todo pt!rdido. y porqt~f!. cou P-St~ 
rlinP.l'O }wdie¡o;e veuir a reaeenne pnra tornar a nrm·ar e-n eompli
miento de lo qne con Vucst.rn i)·1<""~ges.tad enpitulé;. y todos los navío~ 
con ln:3 armn."l e artillería e xa.rcias t]lle Ht!\'avan eou h)/., !;O~.:orros. 
ti He hir.~ ·a la gentt:•, me en:-;tai'OII harto nws ert el"'t.a. tiP.rra. 

De todo lo ffiiR ht.! dieho a VneAt.ra. 1\:lageEit,fld, qui.siem. tomar 
testimonios, y dR lnE~ l'l'P.Qileriruient.os qÍ1e le hize, y no consintió 
que 8e me diese, ni lfllC yo hizic.r:;c ncngún nbto rior ~serit.o, para 
!}lle no podiese moHt.rar a Vue!-!tra l\-lagest.ad por eseritunt!-1, lo q11t~ 
conn1igo hi;~.o 1 qt1e fue dA tan mala dil'ii.st.i{)n, que por no l]llf!l"f!l' yo 
hacer 111aht ohnt, mirando a fliiP.- todos a qne todos havtamos de 
trmer 1111 fin~ Qtle era n lo fJtle c.omplín el servicio de Vncstru .Ma
ge~tad, dexé de hacer lo t¡ue complia a mi.~ negneio~ en el tiempo· 
que poriera. hacel'lo~ muy a mi provedw, emuplie11do t.a~~tblén cpn 
lo qnfl fh~hía :.ti :'len'ido de VnA.stra JVbge¡.¡tarl, tiiiHf}He 110 se hidP.ra. 
8iu dafio de Alnmgrn y de la gente con él estaba; pues está <:>Jaro 
la puxnnza ftne yo en todo lo hneín hien, creo solos lo!'i quintos y 
~n. emu .. ¡ni!'5tn. y paeifieaeión tle nn1elm!j tierra" t}He cu11 \:1 ge11t.e e 
eaballo!>i fJIIe yo 111-\vaba. arzados en t.rabHxo~, ftlCI'a pal'te JHira ~011-
qnistnr y pnnPilas dC'bn:xo de In Corona ·Henl de Vuestra 1\'iagestn.d; 
y ntienuís desto, yo pn.rticularmente 1·ecebí tanto daño, que d~más 
de habel'seme desbnrntntlo l•lla cosa tRH s~ña.Jada y en· que tanto 
JO ·podría, Hervil' a Vu..,!-ltra M~gPHtad, f!H:! perdidoHn en n~:ls de la 
lllitad do lo que ga~t~ ~~~~ el nrmacln, denu'i!o;. rlc .lo rpiP. J)odi-era .ha ... 
·ber acortndo el vinxc para rcccbir ln pnga de los dineros eu que 
·vendí mis naos e lTopn. 

}'tle neces:u•io .ir por óllo, Xllnt.amente con .. Alltln~ro a ...L""\.an.t'.f..t, 
qne era dom.lfl e!'ltaha "Ph~a.rro. al qmd yo .pedí otra VI-!Z que se hi
zicse volver teda mi gcnto y lo clcnuís que ~·o había traído. e me. 
nymlaf.l.e e av.ia~e para· poder pasar n la :c0t.H11lista, que iba, confor
me a ·la. Capit.ulacitíu que con Vue~;tnt Mng-e!'5tad yo. hize; e.l t¡ual 
no .quiho 11i eon.sintió filiA yo :";aCa:-;e teHtimor1io de lo que Jlof-ld~a,.ui 
dió lt1gnr n cosa. llf!11gnna (lfl In que le pPclía; y \'ieudn dH lo cp1e 
de mi. e;o;tnba allí .11o .~e podía seguir ucng(m .buen fruto, üi orden 
en volverme a e!ita Oovernaciótl co11 ln pagn de mis navíos, y nnn 
lftiilñ.ndnHIP. ch•lla partA de ]p cor11ni~o !ie cont.l'at.ó, vara rerH.~erme 
y saber de Vuest_ra l\lagesi:ul lo t.!lle era St!rvido que yo hide:;e; y 
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de roncierto se me di6 un nado de lo1:1 que yo le vcncH, para tlHO 

vinie.se e11 é(, y no permitieron que uo viuie.'"'e fl tomar (!IICI'to a 
Prmruutí .. porque ~wbía que yo iLa. ~·on inLencí<in de ir lm•go a lH~
~at' IHn H~ales "tt-la1HJ8 dn Vne:o:;tra 1lngestad. y a pedir ¡;;e rnr.. hidt~~w 
:xu~ticiu y fuesen caHtigndo¡.; los q Uf! tantos d~si-iervieio!o; ltiz.icron n 
Vuest.ra Mav,entnd, y a Jui tautos ~gravim; y dPhconwdirrlif.lnt.os; ~~~~
t.es dixeron que no me darían pa~n.xc siuo parH. al~tín lJtJr.rto de . ..:t.a. 
Governaeió11, y de scH~ret.o mandarou que. ntc dt>Xa!'t-!11 C'll la Pr()
vinc\a de [...;eón de .1.\:it:w·ogua.; sin eonsentil' · qne t~olltHlgo vini¡,¡.Re 

JtengÓn c~;pañol df-'1 los que yo llev?. y ~e qttf>fÍ:w \'l'llil· conmigo, a 
tin que yo no podieHf' en part.e tlortde· ohiesc• xustieia, }¡acel' JH'O
vnnzn de lo que C0111nigo hizÍ~I'OII. 

DP-m:(s dP!-!to. sabía Vne8tra :J).{rq.rr!':t.:-~rl q11e illf-'j!O como llegué 
('.Qn tui armada a la dielw. tierra d(;:'l l'crú., ~n aqut-'tln. playa d.ml(le 
tiP.~E:'mbal'ffllf;í, vieudo que ~ra i1uposible ¡,('g11ir mi del'l'ota nl Po
nicmte por la tuncha fue-rza de las f'onietltes y vil·tttm; contrario¡.) 
que por nlli siempre rein1111, yo imhh~ rlos na\'Ífl¡.; tle los qne llc\·a
b:-t, lo 1r1eXOI' hat;tccidml y bien ~derezado!:l que yo pode, para qne 
t·osteasen toda la Co~ta. del Perú. pnra :-;~Let' los Puertos df:'lla. y 
po1· ver conw se eCJITÍa y a d01](Je liP~al111, a fin Qll€ si la entrada. 
qna yo hacía por tierrH. \'ll}il':\Se d fin qu~ t·on1plfa ni 8ervir.in de 
V ... nestra. 1\·lage:-;tnd, ~e deseobde~c p01' allí alg111m co!-.a doudc Vilf!S

tra MngeHtad fue~c se1·vido, ~in perjudit~~ll' eosa neng1111H de laGo
vernación de Pizarro. Y corl'if'ron parte de la Costa; y quando 
llegaban a alg1ín puerto o plnya de la didut G;)VE->rnación, 110 les 
COntiintínn q\le toHia!-!en puerto, ui. les q\1e1'Íau pr,\VfH-'1' p~)r :O.tiH di
nero~ de lo neCC':'iHI'io, nnt.f!¡.; quándo ya !'<lll'gfnn, imbiab:-\ll por parte 
d~ Pizarro a }¡ablnr al 1\:lae~t.re e Hml'iiH'"I'O:'i, e lf:'s dab~tn or·o y 
joyas, sem·etameut.e, pnrn nmoutonarlos; y a11~í cou d:tdiv!tFi, me sn
cat'on los tunrine>ro!o3 del un navío, y se fue!"on doude e~tnh¡l Pizarra, 
y poe cerC<L déllos, no tmdo pasar adehu\tt" .• antes se vo(vi(l a mn .. 
eh os rie~go. por (a poca gente de Jllarf:'al' que kaÍri j y el otro 11:\

vío pa;:.;6 adehwte, y surgió· siete legua~ ndeiant.e de f:hhu.:.lw, que 
era la. parte du11do JIP.ngtí.n otro navío había IIPg-ado; y entraron 
Nl él, gPnt.e do la GoVf'I'IHlcióu de Pizanu; e por !:ill umndntlo y 
ameuaz¡índoles n lm~ mnri11e1·os, y a ot.ros d:(ruloles oro, nos .sae:~rou 
el -i\1aestre con d~ídivas que le dier·on, y tomarou la poscción dél, 
pm· Pizarro, con todo lo q11e en él imbiaba ¡ y 'de alzaron ·con él; 
por numera que me f11e forzado, yo vendello todo; y a e:-;ta cabf.!a. 
:-¡e dexó de lUWP.gar e descohrir toda aquella Costa, hasta el Cabo, 
pnt· que· vau ta111bién. p1'e\'t:!llidos lo~ nsl.vío:o; •41Je podiera.n pasar mny 
adelante, ]o que agor·n. 110 He podrá haccw también ~omo entonces. 

Para yo hacer n11a tan grncs.a arn1nda <'.Umo la que llevé este 
viaxc, qne como a V11estrn l\'l::1gestn.d e~erebí, ya lmbrá sabido, fue 
la más lucida qne podrá ~;al ir de nq uf e grnndes · tien1pos- por esta 
-:\1:u del Sur; auuque rni¡; dcfoleOf-3 de servir n. ·VnP:-;trn i\bge;;.,tad 
üran grande~, no bastaban mi po"ibilidad para· con1plir lo nece":u·io 
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rt ~lln, e pro\'eer la gPntc que eonmigoo iba, fu~tnr. forzado pomprar 
mudms eo-.a . ., fiadas, y Ralir n. ll!Cl'C.IIdere.s y otr11s pr!rSOIIllS por 
ot.ms 111\H . .'ilas cosni'. q11e la gente avían 111encster, ansí pnra ve,.t.idml 
e m¡wte11iwiP.Jito.~ de sus per~ou:ts, t~Oa1n· pnra ;¡¡·mns C! ot1'a!:i eo."iaS 
IIE'l~P~arias1 las quali::'H, viendo la IIPf:t-!sidad en que yo c~taba. H~ me 
vendí:lll por esemdvos prc<.•io;-¡, y por l~1s t•ont.nJ.s en f[IH:' J:.:P. HJOIItn
Lan, yo le" rtt'Ía nhligaeioll4'~ ausí· por lo fJIIf! yo t.nn1alm enmo por 
lu fJile la ,!.!Pilt.P había JHeuester; y nu•u111P. COliJO ln~ dir.ho n Yu~!-it.I'IL . 
.!\:Jal-':e:;t:ul. a rni se me qm•dó toda la gf'nte t•ou P.! l\1ai'Í!-ical A-lllla
gro, p~I'P.:-iP.it~ndnle que qned;\r,domt-! las nno!'l, pn~~Lo podría rPha~er
lne y prosegllit• mi (~a mino e de!-iP.ohrir eon 4~llas nlguua gran ~m~a; 
y para que e~te ¡.:f:'rdr.io, VnPstra ~bge!'lt.ad 110 potlie!'IP. rreecbit• por 
mis manos, 4:omprnhan ebtas tal.-~s ohligadoucs y (h•hdar~ qnP. yo 
!II~SÍ hir.e1 pnra pedir exeen1~i611 eu mi!-1 nao-;, y J'P-mntalla~, y qne
tlan~e eon ellns por la eontra. de la:-; cJnhda,~o;; y In JH)IIÍHn por obra 
e t.an a las clfLl'a!;, qnE-\ yo veíi\ bh~n (JIIe llej.!:ll·ían a eff't.o; y ansí 
me fue forzado bP.tHléT':t.elas, y anh hizi.era t.o:ln qnnnto pudiera eu 
P..ste ca8o, seg;i'Í.n la mtttha lte(~C't·'iidatl e11 que me ¡jo!-iif!t't!ll; e c.on 
este tal np:ll'f':Xo, y eon la g~ute de a caballo y de pie que yo He
vaba y lilE-! fi(Jilsncnt·on, .Ainm~!:ro quedaba de partida &in lie.enda de 
Vue!-!tra 1\fag:estad, para ir a conquh;t.al' la tierra qtw yo iUa a po
blar, r:ollformc a la Capitnlaeión. 

No sr:\" la maii1t que ~e danl a é!lo, ni eomo saldnf con In em
lWP-Sa. por la tHH~a yspirieuda que t.iHne P. JI :-scmexant.f.-':o. ensa.~; JIHI't) 
sé tlezir :1. Vu~¡;:t.ra [\'bge!.t.ad, que con mi venida a mpudln!'!l parte~. 
se a~el.!nní e apazignó torla In. tien.·a, qllC segÚ11 la poca g:ent.c de 
espnUoles d~ pie e df! caballo que t.ellfan todos los que r~lli hnvía, 
est:tvall puestos en tal ncei~Hi(lad y lu ti~rra tan le\':-t.llt!ltln, que 
rl'wrfn que pen~ciP.r':trl todos; y con la gP-utc qne }"O eu ella mi tí, 
se nseD;ur6 todo¡ crm la qual Sfl a m:u1dado, la t•.ondici6n a ~.;.,inm~ 
g,·o, de t:d m;wP.m, q11e est.imo que l<t llegada dP. Hernnmlo Phmrro 
con loH dt:~padws que diz.qtte trae df: Vue~tl'a l\'lagestad, no !:lea 
pnrtP, pai'H fllJD ~utrf:l úllos 1layn alguun A'l'.;w discordia put· do.nde 
se pierda todo. 

l~o estoy .sntisJ'er-ho que V ue~trn l\•bgestnd en~ e de mi llP.I'SO

nn, q11e tengo P.l deseo que dr~bn n V m~~tro Real Servicio y ~cre
zent.arnient.o de ~u Est:ulo; y ansi piern·•o dará en~ditn il. lo qtre nqui" 
Uígo, pn~~ yo no fui part.P. ui se me f!Onsintió qtre yo tomase nen
~(111 testimonio .• ni podie!'e fnzer utr1t provanz1t~ para que mn!-i Ra
tififazie~e n V ltt'st,ra M a gestad; y pnra eiiiuP.utlar tan grn.n y~r·ro 
como coutrn el RP.rvieio de Vuestra Mr:~ge~t.arl éllo!3 hir-ieron; y pnra 
deshazcr los agravios qnA HJe hizieron y grnntle¡.¡ qnexn!; rtuA. yo 
dcllos podría dat"¡ hnbr~\tt hP.cho informaeiones con testigo~, df! todo 
lo· ípll~ habnín querido e vieren que les comple, eon pel'loiOnas q1W 

yo lleva va, a quien pot' d,·Jit.os o desmerecimiento de· t!ÜM personas 
yo abré casti~ado; pues nengnun poclo ser tan xnsto, que gober~ 
uando diversidad de gente uo haya quien bien o rnal le quiero, 
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C?~pedaltr\\~nt.~ los prencipak:-:., qu~ po1' los inteT(l.$i~s e d:~divns rfle 

d(-'xnrnn, culptíndome a nd y dc~I'Hl"gHudo anl'!i a aq11ellos. 
t-i11plico a Vuestra ~\IaJ,!r~t.ad, q11B eo11~iderando ('~to, no :>fn. 

('ldpnüo ~iu ser oydo, porrpH1 yo c~pl."ro de da1· 111is clr~:-il'f-ll'gos, dH 
tal llliHIC-H'H, r{llf! í'OH mut'ha Xll~ti<:ja, V urstrn }bgf>~tad los 1nnndeo 
C'astigat' por pj daüo qur~ hiz.ier·on; y a nd, J'P.st.it.uir lo qu~ por 
Íllf'l'?.a me tomnl'OII. Lo q1ra! yo r·spero m~ty ¡)(ll' C'lllt-'J'o d(;:' Vtlf'l'itl':-t 
:~Jlig~~stad, Jlll('~ por !-lOlo lo qrw tocaba a !-lll Tieal ~P.n·ieio y poi' 
11n dar [,¡g;a.r a ('H'.Rndalo~ que se podiera11 reenw.e1· ~i yo qnh .. üw:t 
pone!' f'll avP.nt.llra ln f-ifll'l'a, t-' (Wl'<lido t.:11d.o de llli hnúiendil; y de 
lo rp1c con :-,flt'\'ir H VuH~t.I'H l'da¡.;P.<;t.ad yo P:".JH'I'aba g-:wnr. 

Ucnl¡Ís dest~,, l1e sahido que han hecho rrelncit')ll a V11Pst.ra 
~'lagf-':-;tad, que al t.i('lllpo qw~ yo puní (•.ou 1ni n1·madn de L(..!Ón de 
.~-.,:r·ltrayu,l, yo tomr~ do!i uados que allí f!!-;tab:lll, eo11 la volt~nt.nd 
rlt! ..,w.; duP.iloH; y 111111 t_¡IW Pilo fllf'rn. ~111:'-iÍ, t.c-~niPnrlo nece!'iidml dA 

pro~;f'gtrir una t.aJ erupresa qu:~nt<t Jc mi vi11XP. ~e e~pt'raha en SL!I'

vicio de V llf'.!"tt'~ MaKf'.st.ad, uo fn.e1'll m1who haz~ \lo 1 pcl'o yo ~ne 
coneert:.i con su:-~ c.lneño~ Je lo.<; navío!~ .• ~oLrc la. (:omprar dello~, y 
t'•llol':l me nogai'Oil qne se lm~ C(llll (ll'a~e, y de :-ill eou5.eut.irnieuto lo 
hi.,.e, en_111.0 parece por los tl'e8 lado1" dP. ~1'\t.ns eartns men!-3nx('rns 
{jllP. uq11Í i1nbid; y de.o;:pn?s dP. entrPgáJonu·, f'Jl los di<'ho:-; navfos, 
~o lt~s hh:e e~o·il'rit.ltra del precio pnrqne !".e lo!'i eornpré, la~ qua] es-; 
l1e pngndo 11111)' a s11 vn/¡¡ntad, eo m o parece JIOl' e:-, tal:! en.rta1-:> de 
p·ago que aqni cmhío. 

Yo supe (li\C Almogro imbi6 a }<nplicar ~ Vn(';stra. r.·Iagr.~t.nd, 
le nwude proveel' de la (:ioveruad<)u de nquE>llas prn·t(:~ que yo iba 
a et)rl(ltli~t.ar y pobla1·. ·~llplir.:o a Vnr.-;t.nl· lHngE'stad, flll~ J.llle!3 lo 
qne asta ngora él a scnido, 11i la )'!«piricuP.la qw-~ t.iP-ne 110 HH tau 

bastnnte pura que :-;e HIP. lplite a mi, lo que poi' Capit11lilci611 hedw. 
c~on V11estra .Mal!e.~t,ad IIJf> pert(•11ec~e. e-11 t'.11ya r.nntirlll:iddn ~·o hiY.e 
:l(lllella. nnnnda y ga.o.:;té tanto de mi hat•iemln y recibí t:111t.os ngl':l~ 
vios, y rur~ r¡nednn fuerza.'- y dt"~PO'> pam q11nnto de lo.:-; m:(~ ~en,i· 
\'.io~ <}He se ufre.i!ict·e.u y Vue!'t.ra i\ln~~~~t.:\d mllntlas(>:, n0 se le dé¡ 
JHlC!'l para f'l eff.tv, quP. yo ~tdelarJt.e diré, irubío 11 ~uplicnt' a Vue~
tnt. ~1ngcstad, m:1s poi' I.'IJt.eJ'O, los mél'itns de cada nnn, y la ordl:'ll 
r¡lle ~e- tcnui:, pnra 411~ Vuestra 1\'lnge¡.;tad, sen. ll1Uy SPrvido en ~1 
de~coUrimiento de flHta ;\{Hr del S111\ de donde se e.,;;pP.ra ser Dios 
Nnf"'•t.J·o StofiOl' servido, e su SniJta Fe Cathóliea E'IJsa.lznd:-~; e Vues
tra J)·lag~¡;..t.ad e t0dn~ !:i\18 H~rnos nprovechados, como se verct: por 
ln obo·a. 

En In.~ cartR.s q1w llevó López de Itliaqnesl ~~('.ribf a Vne$itra 
J\-Lgestad, como en llegaudn n ·~sbt. Gobernación dP. Oua.tymala, da
ría orden con t.oda brevedad, de pa•til'lne para esos HrynoH a besn..r 
las 1\'Tanos de VuHstra .MageHtad y darlf~ quent.a mas entnra de lo 
qne me Hecetlió, y de otrns ~n:-;a~ que impo•·htban a f.:\1 H.Pal Ser
vicio; y a ~mplicariP. se me hi:r.ie~e xwst.ícia de ioH ngravios que ~e 
we hizieron en lrt tierra del Pen1. Y yo ll~gué a e8ta Cibdad de 
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Sunfilt(.¡O, a veinte días d4-'!oih~ mes de Abr·il, y hallé lof'l i11dios nntn..
l'!lle~ clella algo alt.~r:u]o::::;, y qHe avía pn<~os días que avh111 mnrrtu 
(:iedm; P..o.;pnñole~, de lo qua! fueJ'OB <~a$ot.i~ados; y :-~gnnl r,on mi ve
nida esl<ln t.l~-' 1uaym· voluntad, JH>I'flliC ~nben (j11P. t.r--ngo e!->pi:-!eial 
enidado de !'11 huen tratnn1i~nto e consen•nehí-11, y cntE'nclE:"r ~1~ ~a
Jir como lo~ \·ecinos qrw lo~S tieucn encnmf>rJdndns !<~C sin.-,_.,, del!() . .,., 
y el trat.tuniento qn<~ ]p¡;¡ h:u•cn; y totlo lo de m á.~ que para hL· hnl?nf\ 
Oo\'f'l'!ladón ¡J,.~f.a. Lif'r'l'a y cons{'!r\'a<"ióu de lo!:! nat.nr·:d<~s della, e~ 
Hf-!i~f!S~Irio. Y a e.-;ta cnhsa, p;1ra !1HteJJcirt· en ot.rn.<>: ~~o.•ms que t01~:1~ 
han al !3(>1'Viein de Vuc~t.ra 1\'IagP-."Itnd~ y le podía oheeer en p:-;tn 
Oobern:wi(in· y aun e11 toda la Núaca E:~j)fll1a, ni Cnn.~Pxo ~ X u~
ticia e RPgidnrc~ desta Cihdad, y a los oficiales de V uu:-tJ'a i\'la
ge5t.nd, lPR lm p:u·p(•.ido complir a ~~~ Heal ofleio, qnP. por fll!flra 110 
l1ng~t ahseucin dPst.a Oohcrna~ió11; y n11n me dan a entender. qne 
:-;i d~t mi volttntmi no lo hngo, qtiP. me lo n·equ~rir:ln y lo iluhiai':Ín 
ptw quexa a V ue~tra .i\"lag-e~t.ad. Mcl'vicio 111e ha pnrPc.iclo y Hllll 

c.asi fon-;aclo snspe1ulet' mi partit1n, hnAta que Vuc .... tra. i\fagestad me 
(ll[UJde imbinr licelltda para que yo y:¡ ya a besar :'!liS n~a]p:; Mall0:;1, 
y a informarle d~:~ t.odn lo que en tndo conviene. Y p,~·eo de mi icla. 
all:í. se se(:{nir:-í tal fruto, q11e Vuestra .i\'lnge~t.ad f-ifl tengn por lnll)' 
servido. 

Yo he pcnsn.do mlJt•.ha¡;¡ \'CCP~ como P-11 esta IHar df-d Sur rlebe 
hab~r mnrb11;.¡ i.·:da.~ y et.•~ta~ de J'i¡;.I"J"If. finm', de gnwdí~imas riqllC-

7.aH y poblncioneR; )' pltP.S en €1 t.il'lllJH1 de rreinado dP. Vuc~Ú:t 
·&.·Iagestad, se ha (\OtlHmzado a dP.~cnhrir, l-Wr:í Dio:-~ 1\'uestro f:ieíior 
o;p,rvü.lo, de l[IIP. siemprt> se dei-iP<Jill'a nuí~ y IHIÍ~, domlP. su Rant.o 
Nombre ~Pa lor~clo y la fp, ~wl'e!-iccntada; y hA rni1·n.tlo la mejor forma 
que pam. cou1cctzarlo a hazcr se debda tener, y fallo qrw comen
zarlo por la bía ftliP. desde la Costa dp;;;ta lVuera E~pn.Pirt ~ provin
cia); dt;lla Re eutnif!nza, ¡;:,cr. a muy j!I'H!l riesgo de vttP.stros sítLditoH 
e mtturnle~, e ~ill uerlgún bneu fr·uto por las eorl'ieut(l~ contntrias 
P grande:-;, y por los vient.11~ nontrario8 que 1'111 f!st.a lHar reym111, 
para prof-iegnir este descohrimient.o. Aora la Mar como !-iP. ha visto 
por· yspiriPuein, an;.;f PJJ rebezel:!1 quel .:\'larque~ ~lel Valle ha imhia
do tmvíos a tle!o\~ohrir, qnc son laA gr:-llldC!3 cm•¡·itmtP.s, nn dado al 
tnn·r.s como por· dos· IHlVÍo~ quP. yo i1nhié a u teR de mi partida; los 
qt1ale~ fliiiHJIIP particrotl n. muy htiC'II tiewpn y llevnbnn su derrot.a 
y l'l'ltmbo¡;; hien pert.redtados, no podierou los uno:.; ni los otro~ 
<'Orrer la :Mar i1.dent.ro, lo~ \'ic>nt.o~ que se lc!-3 nmnrlt'., y forzndos, 
¡;;e volvirron atnls; y los mios, por las fncrzn~ de las corrieute~. 
npartnron a l:t parte del Perú, a donde ella~• g1tían; y lo me~mo 
me acouteeiú- a mi, eon el nrnmda qnc llevé, que fue tal y también 
mnrina•b y pt!a·trecluuln, quanto n Vtw!-5h'a :\·1agestnd e e~•.·1·it.o r 

·habrá ~owbido, según los flacos llllVÚ .. HS fplP. en er-;tn.s pnrh>H e costas 
se pm•den hucer, y los bfl:--Limelltnl-i fllle no son tan dnrabiP!=i como 
los dA Ca~5Nlln: :· ·¡.u·P.ncipalmente y ~obre todo, las vasixa~ del 
ugna q nc en muy breve tiempo e1ubexoscn~ de manera qne ni me-
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~.:n-r tiempo hacen falta 110 !{e pncdP.n eugolrat• para en medio de l:t 
J\br nguan.lnr si on algt1n ti-etnpo fnze th~UlJ)I) pa.ra potler nrtvf!gar 
a hu.; 1mrte!-:> doutle podh•sen topal' alg-o de huP.no, y de allí saber 
Jo dPm:-í~, d~sta mane1•n, ~o dP1 Sur; y pnt·~ trm gl'Hll lawho e tan~ 
tos int.P.rt!~e~ eomo el d-escübt·illlic~nto deRta Mnt' se espera, m'-~ pa.
·reee que n los Jll'oP.r•cipin~ se había d-P. avc->11turm· de golpe, llllll'ho 
·int4:'n~~, pnra que C:-ite tt·nxflse otro muy nmyor, ha:~:ié11do.'!l'C en es:os 
Rf-'}'II0!-1 seis -o siet-e naos grnr.sas bien artillada.s y eux:H'ciadas y 
m:~rinarh.H, y con mncho bastimento y para mnehns días, en que 
Yinil:!t-:en hatita Het.ecientos hombres en clln~ y q11e e~t.a!ii eon HU 
{ ~apitán vinie~fln pm· el estrecho de Aluyalla.ucs, lwsta pas~~r en 
:rtlgnnn Ij:!la, o 1'imTa ¡¡n11e ele la otra Cm;t.a dE:'1 E~pe(:icria.., qu~ 
nwxor di~po~iei6n tobiehP. en f-'!'ltc l\lar dP.sta p:n·te del e8trecho aClí; 
y flllf! alli qtJedni:ien e illlhia~tm a e!'ltn Cost.a d'f'!;;t.a .1Vueta. E~']Jai'ifr
e provineiaH, algmms de fi.'QHfliJa¡o¡ naos a hnr-e.r .sabCJr conw est.aban 
nllí pobladoR~ y pant ~n étlns ·qnf'. 11-e.V-f\<.:eH ~J\ntidad d(l. e-tha.llos, 
l'JW!-4 pant nqnel tiP.nqro los abní eu eort.a :lbull(lancia; y otros; dos 
'l'Hil hombrC'!i q11e pHra f'~t-e f:'feto fn-f'S(ltl vt>uido~ a t~sta tierra, de 
dondP. taruLí-én se. ll-evarían algunos bast.imr.nt11!-1 de nefresco y nl
:gunof-1 navÍo!-l, y eon todo f'~to ÍIH:'~"P ndo1Jdü f~~t.nhieseu. las otras 
tuans~ y de alli !-4e t!Ont'ert.'l.SP.n dt~ imbi:-~.r a descohrir: por di.yerso.s 
·rnnnbo~ y vhmtofo; las T. .. las d<' Ro:;pen"oerla y Malva•o) n buscar todo 
lo fle111~rs 'f.flle -en ~~ta 1\far r:>!3tá por deíoleobdr.; y c-on In nne'(ta df': 
·lo que halla!H'tl, podrfnn volv-er a.lli o :1. fl.!-ita t.i~t'l'~, q11e segtÍn es 
larga la Co~ta de-lla~ si('mprP. que 1111ieran volver, lo podr:tn hacer, 
f'!"jpenialmP.nt.e que pot• f!Stn Mfll· dentro en clln reinan lo~ vientos 
!':Hl'E'S; y d{)~Ül maoera !:le porlrc'i tuumr muy de hecho esta ~orpre!'la, 
-e !·:1:\t':ll' della tnu vufln frnt.o qnnnto la calidad de)lo lo requiere. 

Y !'li V11estt·n MnJ!P.~t,ad Ílle!'!e servi.d,o de ltHHJdar: eutcmlcr en 
<P!-lto, y lo <tne digo pareciese all:í, que va bien gui::~do~ y vie~c que 
111i JWr~oua -e!'l bastante 1mra OCilparme ('11 la tal xornacl:h imbián
'{lom<! n IWI!Hb·r Vnestra i\Jngestad qu~ )'U vaya a. esos HPynoR, yré, 
y a mí DOBta pornP. Ret.Poientos hombres :n·(~abm:eros e bnllf!st.er01-! 
-en In Costa tlei ]'.~'it'f'r.ie.rlrr~ pa~ndo el estt'E'Ch~; y lo~ sosterné allí, 
ha~t.a <}lte- tlf'¡.:,ta tiernt vayan do~ mi\ hombre~ d-e t•.abaHos; pnes 
-conw·. digo, pat·a etJtoucf~S hnhr:f ('lbuudancia dP. caballo:-~~ y nusí 
mcstno hastimE'nto~ Uc carne e bizt~Ot.~ilos de la tierra, y {JI:'~ y al
quitr;,in e xarcias~ y alKIHIOR nnvfos dB In~ qne en esta co . .;;t.a abn'l; 
y ('On toda c:o;ta gent.f~ s-e pot.lr~i eonqnistctr y !'l.Ost.ener todo lo q_ue 
l1ay en la Mar del Hur. 

E -:-;if>nd·o ·vu-c~tnt MHgE'~b-~.c~ servido de mandar que se hngn. 
-nn~f, imhíe~t'rne lie.cn<'ia. para qtle yf> vaya n Psos RAynos, qne co
mo cosa -qtH~ ~'u ert!o qne tanto ~ompl-e a Vuestro lt(!al Servicio, 
fleHde a¡:rora yo P~t.ny aparexatlo pnra ~TI vieudo el nu)ndmniento 
i'1e YuPstJ·n -~·lagestarl, JHHJ-el' en obra mi partida¡ y qnedariÍ tau 
'hien pro\·.eído· lo qno top.a n. eRt.a Governacióu, que mi nbsencin 110 

1mga falta. An~í mcsmu dexaré muc.haS vacas e uovillos e pnercos 
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en los fnerte.s y Cost.nS de esta' (=.lovenlaeión, de que Se puP.da · h;r
cer canlaxe y p<->z e nlquitrán e otras cosas, para que en liPgRtHlCl 

aquí las·naves que viniesen por la.8 genteH y caballo~, p11ednn cargar 
presto, y con brevedad volverse .a. donde yo, eHtubie~f'. Y porqnP. 
como a Vuestra l\1agestad e~wribo pnra el despacho rlc.la anw1da 
que lle-vé, y quedé muy gastado y ndcbtlndo·; y atmqlle he pagado 
parte dcllo, del dinero que truxe qnedé debiendo algunm{ din~ros 
y podranme qu~dar nora. en oro y en plata seteutn mil ducado~, 
los cHales quería ~o~tener au.sí, _xuntos, hasta ver lo q11c V11ef)tra. 
1\tlNgest..a.d es ~Servido que hag:1; y mis acrchedores podrán ser pN:,Ul""' 

dos d_el fruto de mis gra!IXP.rías y de mi h:w.ienda. en h1·eve tiempo, 
recebiendo Cftd!t año el tercio du las debdas. VurRtra. l\'lago!St.ad 
hllbfe a mandar qne en esta ma1 1era !';E'an pagado::;:., porque ~(·gúu 
Jos excesivos precios que me llevaron, por lo que me dierou, red~ 
ben eRta gratificación, en qne desta Imwera ~ea la paga; y ansl 
podré llevar a e'sos Reynos loS~ sete1ftn mil ducados qno digo, para. 
comcnznrlos a gastar en lo que nuls necesario· fuese pnra Pl. des
pacho del armada. q110 hal!á se ha de hace1·; porque siendo V uestrr~ 
:biagestad servido de encargarme dest.a. empresa, Sil prnseguimienb~ 
e c'Omplimiento de lo qne con VHPstra .Magestad yo eontrnté, y 
conforme n ello, yo me profieron de dentro de m: año dr~de qt1e 
8€ me entregasen las provisiones necesarias, salir dese Reyuo u 
seguir rni vii-lxe, y espero darme tan bnena nmña, qne en bt"eve 
tietnpo Vue•tm MHgcstnd sea Señor de todo lo <le esta Mar del 
Sur; y comiuicáudose lo que se descobriese cou esta tierra, se ni 
muy presto poblada toda. · 

Suplico a Vuestra Magestad, mande proveer con brevedad lo 
que sobre esto fuese servido, porque si· para Pste def':cobrimicnto 
no se guarda esta orden, hallo ser imposible ser bien guiado de 
o~ra net1gmm; y qualqnier ti:etrJpo q11e se pnee sin pon ello en exe
cncíón, es rnuy gran pérdida, seg{rn e! gran provecho qlle desto se 
podrá seguir; y espero hacelle en esto el mas seimlf~do sel'vicio 
qne de vasallo nengtmo, Hey ni Sefior ha rec~t-!bido. 

Si Vuestra l\'Iagesbtd m€ imhiafSe Hce11cia parn qne yn- vayn a 
esos Reynos, venga con élla otra pnra. que pueda· llevar conmigo 
seis vecinos de Jos de esta tierra, para qne sean ~.mpitanes1 porque 
los elegiré tales quales son menest,er, de ysperiencia e de cuidado; 
e imbíe a mandar que por absencia no s~ les lmg-a mudanza de SllS 

indios, que en nombre d.e Vuestra I.Hagestad tienen eucomendados 1 

pues van a seJ'vir en esto. 
Entre tanto, porql'le yo he sHbido Qne hnn ido desta tierra n 

Vuestra Magestad y a Vuestro Real Consexo, algm1as cartas e in
fonnacionc~f de como llevar bien proveida mi armada, saqué muchos 
vecinos desta Cibdad y de Jns otras Villas de sn Governación, y 
qne quedaron algunas despobladas; lo qt~al eu la vida es al l'ebes 
de lo que pa8a1 vorquc ·vuestra ]..:fngestad sabní que de 1oH vecinos 
que ternían repartimientos en esta. Govet·nación, no llevé- diez dellos, 
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y ~n 1ng~u de¡;;tos, quedaron a.vednda.dos muchos qno habían V'eni.b 
(In; y m1tes e después cargaron tanta8 p;ent(lS para pnsar nl Pertí, 
•qtle toda esta tier-ra es basta.11te a darles de comer, y cada día pasa1 

tnutH, -tjlle estoy maravilladO de no haberse despoblado la Cibdati 
de .. :1/e.J:Ü·o, con toda a-quella t,i'Bna, y de la gente que sobrn. -e11 esta 
'e pt~ebla e acaba ni de poblar la Vílll• de San Jlfiquel, que est>í 
:xunt.o al Rio -del lt}mpa; y se poblaráu y coHqui.startÍil otras pro
vincias CC1'0a destc1, que haHtH agora pür 9(!1' lugares frflg·osos, no 
han ~ddo acabadas de ~onquist:u:, ni hau servido a dcre-eha~1 con 
qt•C todos tengan que comer; q11e scgüu la mneha gente ay en e{ 
Perú, y -fll poco remedio para tantos, y la mucha necesidad de co~ 
wida y poeo oro, y el gran t1·nha]o y l'icsg:o de las viOas y de las 
hacienGns qne pasan los que all~:í van¡ lo qual se tiene por mny 
nverigua.do, muchos de iDFi qne vinieron aquí CDIJ i11tcnsión de pa
sar al Perú; J)twb1au y poblarán de hu-BIHt. goana. a esta He na, que 
·digo; pues 110 es para Hcabar~e IItH\ tau noble cosa como e~ esta 
tierra, sino para. comenzarla y ahmentnrla sien1prc, y desta manera 
no se perderá tiemp() tn mi qnedada. Y cuand-o Vuestra JYiagestad 
"Sea ser~iJo, que yo vaya <e!'l08 Rcynos, quedará esto trmy en orden 
y como eü1lV<mga al Servieio de Vuest1'a 1\'lnges-.ta.d y c-onservnci.6n 
<flesta tierra. Nnestro Señor la Sacra Oes::irca. Cath61íca Magestad 
1:le Vn-estrn Real Pcn~;<.ma. gmu·de, y en muy esdai"f'.eido estado acre.., 
dent<l por rnny largos tiempm. De•ta Cibdad de Sanliapo de la 
Provincia de Gtu!lyma/a, a doze díaR de\ me' de Mayo de mil qni
Qdentos treinta e seis nilos.-1). V. C. Mngestad su hnmilde vasallo 
:y Ricrvo que Sus Muy Reales Pies y Manos besa.- El Adelantado 
!'EDRO DALVAltADO. 
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DOCUMENTO N". !5 

OAR'fA DE AL~IAGRO AL REY, 

San Miguel 8 de Mayo de I534· 

COLECCJON MUÑOZ.- Vol. LXXX. · 

Publieado en Ml~DINA.- Colección de ])ocnmentos ;para la Histo
ria de Chile.- Vol. ~V, pgs. 218-223. 
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PERU. 

Simancas, Descr. é pobls. a. 1534. 

S. C. C. R. M.-

Dénde el pueblo de Caxamalca <lscrivf a V. l\f. haciendo re
lación de todo lo que hasta entonces havía snccdido, e como el 
Governador D. Franc0

• Pizarra e yo fvamos con la gente que haVía 
a conquistar e pacificar 1a provincia del Cuzco! de que se tenfa, 
Hotida, e ansi fue qne sal\dQs d-el pueblo de Caxamalca, con ayuda 
de Dios N. Senor, el Governador ha pacificado e conquistado en 
nombre de V. Catolica H. Mag. esta provincia del Cu•co e su co
marca, qne es provinzia muí poblada de gente e mni abastada de 
mantenimientos e de oro e plata, es tierra ft:"ugosa e mui fria, -e a 
e.Rta cnbsa desapacible; esta provi11cia es la cabeza de.sta tierra e 
doude residia é tenia su asie11to el Seftor qne la señoreava, Ja qual 
se ,a p~cilicado e conquistado agora nuevamente sin perdi&t de 
gente EspnñolP.s, pot'fjne annqne en esta tierra tenian mnch~ gente 
de guerra Atabalica e sus Capitanes que la tenían ti.rauizada é es
tayan rebeldes, é por todas h•s viM e mañas que ellos pudieron 
procuraron de nos echar de la tierr~, no les l-'lprovecho tmdn qne 
siempre fueron vencidos e desbarntados qnantas vezes salieron de 
guerra: ha placido a N. ~eiíor que al presente toda la tierra muí 
llan" é debajo del yugo e 0hidencia de V. Cntolica Mag., é el Go
vernndor en nombre de V. M. ha poblado dos pueblos de Espaiio-· 
les, el uno en el pueblo de Xanxa é el otro en el asiento del Cuzco, 
los quales estan fundados, é con la mas gente qne hai en la tierra 
puebla otros dos pueblos, el uno en el pueblo de Chin,.cha que es 
en la, costa de 1a mnr en mui buen puerto, e otro en· nn pueblo 
que se' llama Condesuyo que es en 1~ misma costa cinquentn. leguas 
adelante de Chincha questa en el paraje e frontero del Cuzco, don· 
de esta fecho otro pueblo, todo esto es la ¡>1'ovincia del Cuzco, é 
con la mas gente qne vinierf'n se poblaran otros pueblos, algunos 
en Jos lugares é sitios mas convinjP.ntes para eHo, porque con los 
pneblos é la mmversacion de lo~ Espa!loles los Caciqnes é Indios 
venga.n tmts verdaderamente en conocimiento de nuestra Sta. ~eo 
Cntolica. 

Des¡mes de conquistada la tierra é echados della a los tiranos 
qne la tenían uStll'pada, el Governador restituyo el Señorio della 
a un hijo del Cuzco qne era Señor desta t.i€rra, é a este sn hij(_) 
le venía de derecho el seiíorio della é se la tenin tiranizada Ata
balica é sus Capitanes e gente de gu erm e de confm·midad de los 
nntnt'ales se restituyo en ell:t e todos estnn mui contentos, e se 
asentaron las pazes con él en nombre de V. O. C. R. M. e hasta 
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ngora él e todos los principales de la tiert•a estan nmi pncilieos e 
hnn sido parte para· ayudar a conqnistar esta tietTa e desocnpalla 
desta gente. 

El Gqvernador me ernbio a mi a esta cibdad rlc S. Mig11el a 
rcformalla,· an~f 'de vecinos e génte "Cine· la sostengan, como a dar 
orden para qnc lo~ Espatloles que por nqni vinieren en lOs navíos 
a servir a V. Catolica M ag. en estas provincins · -~enn proveidos. de 
todo Jo qne ovieren menester para pasat• adeh-wte Joude anda el 
Governadoi-·¡)oblando la tierra, é que /los que cayeren enff!rmos 
sean· curados é en· todo haya. la orden que Convenga, por maña 
qne· Psta~ tierrns en bl'evú sean· pobladas e pacificas. 

Llegado a esta Cibdad halle la gente della mni alterada, a11si 
1ó~ Espnñ.óles como los naturales de Ia tier!'n1 é la cabsa es que 
ha dos · meses que Pedro Dalvarado Governador de V. M. de la · 
proviiwia de Otintimala con mucha gente de pie e de f!Rhalh) des-' 
elibarcó en la costa de Puerto Viejo, (ine es en esta Governaüion 
é 'eú. ·comarca de¡;;:t,a Cibdad, é estando como esta.van aquellos pne .. 
blos de Puerto Viejo de paz e debajo del manparo Real de Vtra. 
CatOlica J\!Iag. porque lo~ pacifico· el Governador D. Franc0

• Pizarro 
qmindo por aili paso; eran· reparo de todos los nav.ío~ qne por ·allí' 
venían con geüte a estás provincias por ser como es la principal· 
eScala e puertó que· tienen Jos navios, e qwmdo alli IJegavan siem
pt;e traían mucha necesidad anRi de mantPnimientos como de a~úa 
e lefiá e ott"as cosas para el for11ecimiento de· sn· vinje_, e ha pla
cido a N. Señor qnestos Indiós han sido tan costanteS en las pazes 
q'ne en viendo Jlft.Yio por nlli salian a c-1 los Reñores e personas 
J.lrillCfp'ales de los plteblo-5 é ·IJebavan los I~spañoleSJ n ~us casas 
donde .lot:J nposeniavan e davan de comer e servian todo el tiempo 
que alli .qtterian estnr e fnrnecian los navios de Jas cosas necesa
:rins p~ra su viaje mni cumplidaniente de las cosas que ellos tenían. 

Al tiempo que llego nlli Pedio Dalvarado hálla11do la gente 
de· paZ e sosegadOS· e haviendole hecho bnen acOgimiento a el e n. 
sn gente, qnH~o· entrrir la. tiArra adentro a las· espaldaS/ de Puerto.;· 
Vü~jó n. nna provincia que Ib.miul Quito qne confina con los ter
niinós .desta Cibdlid, ¡iorqne le dixei'rin que alli podria hiLvcr cierta• 
cantidad dé m·o, e al tiempo· qne se fue •dio sobre, Jos' pueblos de 
P&íbrto Vh~jo, e corrio la gente <lellos estaVan pacllicos é segliros· 
en· Sns cnsas creyendo que nO se le~'~ qnebnmtaran las pazes qne' 
con ellos en nombrO de V. M. se ha.vian ase11ta.do, e ·ataron qunuta: 
gente pudieron con cadenas e sogas e l9s llevaron. cargados ~on 
su citrrnaje, e n cstn cab~m e porque PedrO Dalvnr'ndó trae consigo 
caht.i~.ad de I~dios natui·nleS de la~ provii1cias de' Gnatimala, a los 
qnaJos lm mandado e dado lngnr que ·commr·carne hnmar1a, e ansi 
han comido. los Jndios e muchachos qne qneriaú, é porqne los ro~ 
baron qmmto teúian é :\n11 hastn sus mngeres e hijas, los pueblos 
de aquella provincia quedaron despoblados e asoladoR, e sabiendo 
estas nuevas todos los de la comai·ca han hecho lo .mismo. 
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Ha sido grande iflhninanidad lo qne Alvat'ado a· fecho e grmi 
~afiO a estas proviucias, porque sucedio Iue'go que el er_nbio dos 
na vi os suyos armados e artillados por esta costn aclclanto. con cierta 
gente. e salieron a robar los Indios de m1 pueblo, que est¡Í a la 
punta de Sta. ElenaJ questava de p~tz, é le ,tqmaron ciel'tA.S muw~res 
e otras cosas, e la gente del pueblo viendo esto salieron n ellos 
de gnen·a é les mataron un Español o dos é los hirieron otros 
¡tlgunos~ 

Despnes aca han venido otros navios con gente a esta gover
nacion e con mneha necesidad ;arribaron a .Pnerto Viejo/ para .se 
proveer e fornecer e hallaron todos los pueblos Ain gente e dcRpou 
-bhtdos e asolados e destl'nidoR q11e aun no huvo e0n quien. hablnr; 
1} destn cabBa. no pudieron se1• proveidos;·.de nHUa, e ~eon .mneha 
necesidad pasaron adelante pens.alldo que en, ntjllel. pueblo q1wsttt a 
la punta de Sta. Elena se prov•eerian e fotneceTian de! baRtimien
tos o .de lo dernas que ovieron menester para su:1viagc, e crey.endo 
questavan de paz como solía salieron en tier'l'a ,.Hflgnros, é con1o la 
gente naturales· del pueblo esta van hstirn~1dos saliél'onles do.[nen:a 
e hirieron diez o dm1e hombres t.nni mal, lo8: qnales ha tres düw,. qu-e 
Hegaron -a esta Gibdad donde yo los he hecho curar e .proveido 
de lo necesario; algunos es tan tan mal heridos que tienen peligro 
de snS vidas. 

Un. nA.vío venía de 1a Cibdad de Parmma a esta' govcTiiacion 
_cargado con gente e· caballos, e pa_~n.ndo P?r donde Alv-a~a~o esta
va. salio n. ellos é lol:-1 tom6 e tnyo ~1aña qne ~e qnedn.S~n Con el 
é 110 loS dejó pnsar :· en todo rr-..uestrñ. trae ln inteneion dañada en 
hn.cer -ln qne ha fecho e alzar 1 a ~ierr~ qne con tanto~ trabajoB se 
ha. padfieado e conquistado é que era refugio e amparo de quan
tos por esta mar navcgau t1ne a gran trabajo de hoi demas vernau 
aCa los navioR no seycndo cot1:1o no seran proveidos en nquella 
costa norqne ··quando alli llegan todos traet,t necesi.dad pDr -ser loH 

, "viag'es·, largos. 

Tan bien noR _han_ ·ir~Í~r~utdo _que l;a ¡1~ometido a sn gente que 
verna sobre el Governador D. Franc0

• Phmrto e sobre los quCsl~nn_ 
con el con mucha gente, é les -tomará ol Ol'O e plata/ e las· otras 
cosaR qne tienen e han havido en la conquista e pacificacion dcs
taS vartes .e q_ne lo -repnrtira ent,re los qne vienen con el, pol' ma
nera qne los Espnñolcs con oir que pone, en "platica de venirles fl. 

tomar sn haciE!ttda ·e ver qnc se entra en la ~o\rcrnacion que Wnwc0
• 

Pizarro en nOmbre de V. "],1. tiene· padfica é es Govoruador della 
J.JOr sns Honle:-l pn)visionés; é los naturales rle la tierra. en saber 
que los comen (-~ntando t:eeibidos a lns pnzes estan tC~n alterndos 
los unos: é los otros que no se que medio se hn de poner en ello·! 
q~10 por Dios qnc tengo rccólo qt1é por loS, des·coilciertos rJne Pedro 
Dalvnrado ha· lecho é·hace, qu~ ha .. de .. ser cahsa .de mucho mal e 
levántamiento de Indios: Dios ·s·e Íb. perdone .qn,c en , tal coyuntura 
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hR metido tanto mal ~n una tierra tmi rica e prospera como esta, 
e ha n¡etido tanto que no lo podra restaurar en toda su vidá el 
mal que ha hecho. 

El Governador ·tenía mandado al Cabildo desta Cibdad que si 
por caso Pedl'o Dalvarudo o algun navio suyo por nqui aportasen 
q11e se les diese e proveyese todo lo que oviesen menester mui 
cumplidamente, e ansi lo havía proveido e mandado en toda esta 
governacion, e pareceme que Alvarado ha tirado por otra vía e un 
Capitan suyo llc..:o a un puerto ocho leguas desta Cibdad é entro 
en ol corl dos llflVios de armadfl antes que yo viniese a esta Cib
dad, ó los Alcaldes e Regidores le escrivieron ofreciendose que si 
avieso mene~ter algo se l.o hiciese saber e qne lo proveerian pqr
qne ansi lo havía. mandado el Governador é nunca quiso respou .. 
der a su carta, nntcs salio/ en nn pueblo d,e la costa questa en el 
mismo pneTt,o é llevo qnanto ganado towin.n los Indios del pueblo 
e quanto les pudo tom~tr é fuese con sus -navios: _hnnseme venido 
a qnexar los Indios qne es la mayor lastima del mundo, é segun~ 
el principio conque Alvarado entra tenga sospecha que no ha de 
parar en este signo que hemos de tener algn11a8 diferencias e rom
pimiento: bien creo q11el Govet·nador D. Frauc0

• Pizat·ro con el zelo 
que tiene de servir a V. l\1. por todas las vias e. maneras que pn
diet·e no dara lmrar a ello si a el fuese posible, e yo por mi parte 
lo tengo de trabHjar con todas mis fuerr.aS como verdadero servi
dor e ct·iado de Ve Cntolica R!. M ag. Plega a N. Señor de darme 
gracia, qno en ello é en todo lo dcmas que se ofreciere pueda me
ter toda p,l, e concordia é servir a V. Mag. como yo deseo. 

De la fundicion de oro qlle se hizo en Caxamalca tiene V. M. 
nmí, demae del oro que llevo Hernando Pizarra, ciento e setenta 
mili pesos de buen oro: des pues acá se ha havido en esta paoifi
cncion e conqtlist:t qlie se ha hecho mncha cantidad de oro, de que 
terna V. JYiag. otros doscientos mill pesos de oro, e terna cien mill 
marcos de pl!lta de su quinto. V. Catolica Rl. Mag. mande embinr 
a mandar la orden qne es servido que se tenga en 1levallo a Es- -
pafia, que se cree que demas desto se havra mucha mas cantidad 
adelante con ayuda de Dios. 

Yo he despachado agora tres navios que van a 1~ Cibdad de 
Panamn pm· gente e caballos pa.n~ la poblacíon destas / partes; é 
e"mbio dineros para qne socorrftn a la gente qne viniere de España 
n. servir a V. Th•Iag. en estas }J:Il'tes porque vienen probres é adeb
dados e conque se curen los enfermos que eñfermaren, que como 
son nuevamente venidos é Castilla del oro por donde han de pasar 
de necesidad es enferma, adolecen muchos, é no teniendo refrige
l'io se muririnn. 

Est,e es el estado en que osta la tierrn: de qne otra cosa haya. 
de nuevo haré relaciou a V. i\<bg. y le suplico en todo mande pro
veer lo que convenga a su real servido, 
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N. Señor la Sacm Cesarea Catolica Rl. PerRona de V. Cato-
1ica Mag. acreciente, proHpere e guarde por muchos años é btierlOS 

con ~crecentamiento de n:mchos mas reignos é Señorlos a sn Hto. 
~ervicio. Desta Cibdad de Sn. Mig;nel a ocho de Mayo de mili e 
quinientos e treinta e quatro años. 

De V. Mag. hnmilfle criado é servidor q¡¡e sus n111i reales pies 
é manos besa.- DrE:GO O ALMAGRO. 

Contuld. Simaucas 9 de Enero 1783. 

~IUNO:t;. 
(Hay una rúbrica) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMEN1'0 N". 16 

CARTA DE ALMAGRO AL REY, 

San Miguel, 15 de Octubre de 1534. 

COLECCION MIL'tOZ.- Vol. LXXX. 

Publicado en MEDINA.- Go!eedún de Documentos para la HiRto
ná de Chile.- Vol. l V, pgs. 306- Bll. 
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ALMAGRO t\ 
ALVARADO. 

~ 103 ~ 

Simancas, Descrs. é pobls. 2. 1534. 

S. C. C. M.- Havra qnatro meses que dende esta Cibdad de S. 
Miguel hice relacion a V. M. de lo hasta entonces sucedido en estas 
provincias é del estado en que esta van, é como D. Pedro de A\ varado 
havfa desembarcado en Puerto Viejo. que es esta governacion que 
V. M. tiene cometida. al Goveruado1· D. Franc0

• Pizarra, é los escan- · 
dalos qne con su .venida cahsa a los Ji~spnñoles que en estas partes 
residen, é las muertes fnerzns t~ robo~ q11~ se hicieron a los nntura
les de aquella tierra, é el mucho daño qne lmn recebido y cada día 
resciben las personas q11e vienen en los nRxíos a servir a S . .l\11. 
por estar aquella costa vor los malos tratamientos que les hizo 
despoblada é asoladH a esta cabsa, é desembarcado eJJtro la tierra 
adentro a la provincia de Quito, que es é conflna con los terminas 
desta Cibdad: despues acá yo por mandado del Governador en 
nombre de V. M. fue, con cierta gente de pie e de calmllo a esta 
provincia de Quito en socorro de un Capitan que havia cmbiado 
a pacificar n.qnclla tierra, a cn.bsa ·de las continuas ¡!Uert'a~ qne con 
los Indios h:wia tenido é tenia, porque es gente mni belieo:-sa: pin
go a N. Señor que con mi ida en la buena vontnra dH V. 1\1. sin 
riesgo ni muerte de Españoles se pazifico, e los naturales lo~::~ maE! 
dellos fueron reducidos a la obidiencia de V. ji¡J. é estando enten
diendo, en esta pacificaciou é conqnista en una üibdnd qne 'en nom
bre de V. 11. havia fundado, me vinieron a decir los naturales de 
la tierra eomo venian cantidad de Eí'paftoles de pie e de acnballo, 
é que andavan por la tierra cativamlo é matnndo la gente que / 
podian ha ver, de lo qnal se me vino a quejar el grnn , señor d~ 
aquella tierra que comigo tenia, é sabido proveí luego para sabor 
que gente era que fuesen aquella parte donde decian qu"e andavan 
ocho de caballo de los qne estavan comigo con mi carta, ofrescien
dome a los favorecer e ayudar para que sirvieran a V. lVl. porque 
tuve crei.do que no era Alvarado sino otra gente que podria havN' 
venido por aqnella via~ porque la tardanzu. qne luwia heeho f'Ta 

tanta que estavamos sin, sospecha de su venídal por aquella parte, 
é los mensajeros que cmbie fueron en su. busca diez e ocho o veinte 
leguas de la Cibdad de Santiago é hallaron su rastro, é siguieron 
por un camino real donde havia salido Alvarado, en demanda de 
Quito que ya estava de paz, de unas montañas do perdio de en
fern;Iedades é frio nieves que paso ciento é tr·eint,a hombres~ é alli 
toparon con Diego de Alvarado Capitan del Adelantado, que con 
cierta· gente por su mandado anda va por aquella tierra corriendo la 
tomando m'lntenimientos é otras cosas contra. 1a voluntad de' Jos 
Indíos, é no estante que le dieron mi carta los prendio é quitó las 
armas, é presos los llevo a D. Pedro de Alvarado, é agraviandose 
ellos de la prisión tan injusta que les havian hecho los soltó é ~¡~e 
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los embió, a los qua1es dixo como el traia en govcrnacion por V. 
]\1. las provincias del Cuzco quel Governador D. Fran-o0

• Pizarro 
en rH?Inbre de V. l\1. tenia poblada Dcspañoles é que se lo hnvia 
(h'! rlar é otrrts cosas de mucho nlboroto é escandalo, e con esto se 
bolvieron los mensajeros ·e me ccrtefi~aron de todo lo qúe ~havian 
oído é se les havi.a dicho é aunqne reF=,cebi pena de haverlos pren
dido é tratarlos mal, é del alboroto Ctl que ponia la tierra e daño 
qne -con su venida resccbían los Indios porq rte deseo servir a. V . 
.l\'1. con toda paz, é eRto siempre con oseo del Governador, .embie 
luego al Real del Adelantado a un Alcalde Mayot• qne en aquélla 
provineia tenia ci (}overuador, e un Alguacil mayor, e- un Escri
bano, e otras persouas con mandamiento para ·Aivarndo, en qnc le 
mandavn t~n nombre de V. ~~f.. como Tiuiente de Goveruador destas 
provinnias, q11e mostrase las pruvi~ioJrcs que de V. 1\i. traia para 
andar por aq ""¡ h tierra ante el Cabildo de la Cibdad ele Santiago, 
o ante mi, so ciP-rLa pena, o a que saliese de la tierra dentro de 
cierto tenniuo, q11o le anime porque no la. alborotase ni dústruyese 
eonw lo hacia é havia hecho estando de pn:z é poblado en nornhre 
do V. M. lo qunJ ](~ Ho(,iUearon é· requirieron é tomo t,antfl altera
don é mostro tauta soberbia dióiendo palabras de tftnto al"buroto, 
que dnva a entender que todo (-\ra suyo. é respondio con ráucho 
desacato diciendo palabras enderezadas contra. el servido de V. J\11. 
é con esta rcspueHta bolvleron los mensajeros tan espantados pot· 
ver lo que Alvnrado publicava é les havia dicho, que pensavan por 
so parte no havian de haver sino todü rompimiénto é que haviau 
do perder lo que lHLviau ganado, :O ·yo por qne dcseava toda paz 
de los· CI'iRt.ianos pOr mas eouveneellcs enbie lnego pcr~onas Reli
giosas z;closaA <1el sei!vicio de V. l\f., e de tener e conecrvar toda 
paz e··qnc .la proenraria~1 por todas vias, para que le pidicrC"n e 
l'eqniricrcn que si alguna~ provisiones tenia de V. NI. por do le 
sefJa.IH.He alguna gove1·naei"on en esta Liena ]as mostr·ase, e q~w. yo 
le obedeccria e cumpliria lo que V. ]\tl. InHndase é dexn·ia la tierra 
con toda paz como la tenia, ·é si traia alg11r1a governacion maH·n.de
lante r1t1e yo / como a persona que de.cia que iva a. servir a V. iVI. 
le -ayudaria é qne siuo qne no havirr de COil_flentir ni dar lnga.r a 
qne Ucst.rnyeRe ln tierrn (1110 en qnietud o sosiego en servicio de 
\l. 1\1. tenia poblada en sq Hcml nornb re el Governador D. Frauc0

, 

·Piz::trro, úi andnvh~se destruyeúdo_. los nn.t.nrales de 1a tierra que 
estavan de pHz debajo de la obidicncia de V. M., é Alvarado mos.
tro lBs provisÍOilCS qm~ tenia pnblicamente ·fHJ -prcsmtcia de su gente· 
dando. ]oH entenc1imicnt"os eonforme a la intincion que. traia d-icieú
do· qttc t~ra. Oovertl:idor de toda. la mar del sur, i~lns e tierra della:, 
é que:' en aquello se incluía aqneliH provincia- é el· Cuíjco, para to
mar alguna e.ntnt~h en C8ta tierra no declarandole V .. M. en sus 
Reales pr()visiones que le da va en ·gov_ernacion mas de.- aq'ue,llo que 
deHenbrierü, e -pf:rblare a.· ia. pal'tc del p()niente, por do pareSce claro 
·tt•aer :voluntad de ¡ueterse .en· esta tierra qne estava descuviert!l 6 
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poblatla.·paril- procurar asi pudiel'a sacar al~m'iM laboreS de las 
co~as~·qne se hiciero~ ~en servicio de V. M. en '-la ~neva E&pañn é 
para estorvar Ei eopedir el servicio que a V. M. se hace en ello, 
'pues haviendo -puesto é cnpitul:ulo con V. M.' de ir a d<~scuvrir islas 
por estn. mnr del sur, é tierra a la parte del Poniente, se vino a 
esta del- Levante a metel'Sfl. en lo qnc en non1hre de V .. M. esta va 
descuvierto é poblado é pnei6cndo,. é tenia en govcrnacion por V. 
M. el Uovernador D. Franc'. Pizarra: é sabido esto é lo que Al
varado decia, ~ que segund sns' palabras é obras no podia tener 
e,on el la paz qne Ucs~?/n.va, {',on n'l .. cno¡;·ajeros q11e me embio 1~ enbi.e 
a decir que si queria pasar -adelanto que pasase é' que yo Ic ayu
darirt é proveria de todo lo qnc tu viese necesidad é le daria /gente 
de scrvicio 1 é le baria hncer las pncntf's para que Pasase por do 
'quisiese, é estando algo Ucscuid~\do é con menos pena..creyendo que 
en hazer esto le tenia yfi pacifico, eomo la codioia é soberbia que 
traia lo havia ya vencido, el dia. qúe llcgal'on los rnemwjeros ·a sn 
real, que estava cinco legnas del· pl1eblo que yo tengo P?blado, é 
sin qnerer ver mi ca.rta ni oir mi_ respueSta, lTmnd6 aperci'bir Rll 

ge,nte :'para salir con el, é como vieron mis mensajeros fl.percibir 
-la gcnté' é que el venia, qnanto 'Jos .caballos los pnd.i<~ron traer me 
.vinieron avisar qno el Adelantado apereibia su gente, é lneg;o donde 
a .poco rato las vel~s' é i\talayas qne ~C!Iia pn::;;tas por los ~cerros 
·¡)ara ycr. Io que hnv1cse en el campo e m o avtsnsen, corno Siemp-re 
me recelava por lo que ha.via vü;t,o, vinieron a. decirmr. como Al
vai~ndo v·enb é múeha gente a.rrn:{(1a por el cnmino real cerca del 
pueblo; é eomo ya t.nve por cierto: sn venida é qn_e venia dAsaso
segado, pnse en orden toda la gente que comigo estava, attr14_11e 

poea ern rnui buena todos a pie con sns arruas é picas en dos es
cnadronP-s en la plaza det pueblo prp·a. me defouder del, é no con ... 
sentir qne V. 1\'l. fuese deser.vido, eHbie]e a reqnerir de -parte de 
-V. NI. q-ne se detuviese é no entrase eu el pueblo porq'ne··alli es
·tavarnos en pnz € poblando en nombre de V. M. aqnella t,ierra., é 
puesto qne fue reqncrido no quiso sir,w pasar adelante dieietldo 
que lmvi{\ de entrar en el pneblo é seg1~h su proposit,ol é con esta 
respncst:1. se bolvieron, é· dende a poco rato ya:- tardo asomo el 
Adelantado por cima de nn cerl'O que está juuto al puf'blo con 
ciento é veinte de acaballo é otros tantos rodeleros é ballesteros é 
e!',c.opetcros a pHnto de g\lerra, é como / lleg6 alli é.vio -tf!da '1a 
gente que eomigo tenia a pie é tambien aderezada iJarcciole que 
·estavan con pensamiento de dcfendpr. sus ca1-ms é haciendas o mo .. 
rir sobre ello· pues tanta razon tenia, é reparo con su gen.te. 11n . 
'poco, é por ma.s juStifica,rme ó hacer. 1o qne deVia al servicio de 
.V. ~I. para .procúrnr é estorvar por .mi parte qn'e. no ·hnviese rain
pimiento ni muerte .de Cristianos enhiele a reciuei'ir otra vez alli 
do estava con dos Regidores é un Alcalde del pncblo ó un ·gscri
vano, qne. n·o .. ei1trasc en el é se retruxcse con toda su gente a se 
aposentar,· . .¡ como vio que no podia salir con lo <¡u e pensava pi-
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dlome que le, del;ase estar aquella noche en unas casas que esta
van cerca de alli, é como mi intincion era siempre de servir a V. 
M. é conoci la suya 110 ser tal, huvelo por bien, é asi se apeo en 
aquellas casas aquella noche é me enbio a decir que se qneria ver 
comigo, yo dixe· que como el quisiese, é otro dia nos habl.amos é 
me pidio ciertos medios é partidos que yo no qnise hacer porque 
no convenían al servicio de V. M. ni se devian hacer, é visto que 
no podía efetuar lo que qheria, vino n pedirme que ]e comprase la 
armada, é por estar en paz é que la tierra se acabase de poblar é 
pacificHr, é V. M. fuese dello servido, lo acete, é le damos el Go
vernador D. Franc0

• Pizarra é yo por mejor ganar la paz con di
neros porque nunca se conpra cara, cient mill castellanos de oro 
por su armada é navios, qne no vnle treinta mili) é con este con
ciei·to me entrego toda la gente que tenia, que eran trescientos é 
quarenta hombres de pie é de acaballo, é me da seis navios que 
tiene en esta mar, é las co~as de la armada, la qnal yo tome en 
mi para qne el Goveruador é yo €fectuase/mos el descubrimiento 
que se havia de hacer para que V. !VI. como agradecido Principe 
nos haga otras nuevas mrds. e desta manera plngo a N. Señor que 
se puso en toda paz é concordia, é annqne nos cuesta el Governa
dor é a mi lo qne tenemos que hemos ganado con tantos trftbajos 
en servicio de V. 1\'l. po1·que tenemof:l aparejo para descobrir otro 
reino ma~. rico qne este a V. M. doi gracias a Nro. Señor por se 
haver acabado como a sido servido. 

Esta prOvincia de Quito eR mui rica tierra é. mni poblada, dexe 
en ella fundados en nombre de V. M. dos pueblos con quatrocien
tos e cinque1.1ta hombres, é ansi truxA a Alvarad.o a esta üibdad de 
S. Miguel a :rescibir la paga, é va a Xauxa a donde está el Q-over
nador a entregarse dello, é porque ante el acatamiento real de V. l\11. 
no se deve decir sino toda verdad é qne paresca clara, enbio pro· 
vanza de todo lo que a V. M. escrivo, é de otras cosas que convie .. 
nen que sea informado V. ~[. como pnresca por ella; mui humilde
mente suplico a V. j).f. la mande ver e proveer lo que mas sea servido. 

El Governndor D. ]~'Tanc0• Pizarra está en las provincias de 
Xauxa é del Cuzco poblando los pueblos qne en nombre de V. M. 
funda en aquellas partes é por esto no hace esta relacio'! a V. M. é 
porqlle con brevedad flle3e informado como yo vine a esta Cibdad 
dé S. Miguel, é esta va n~ vio en el pnerto, . de camino me parescio 
que devia e~crivir a V. M. e informarle de lo que pa8ava porque 
en ello no huviese dilaeion, Ntro. Señor, V. -B. C. C. Mag. g<,arde 
é prospere bien aventnradamente con mucha paz é obiJiencia del 
uniberso. Desta Cibdad de S. Miguel a quince de Octubre de 1534 
años.- De V. S. C. C. M ag. m ni hnmill criado é vasallo que los 
mui reales pies é. manos de V. M. besa.- El Mariscal DIEGO 
DE ALMAGRO. 

Visto Simancas 2? Jul. l783. MU.&oz. 
(Hay una rúbrica) 
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AL VARADO, 
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Simnnens, Cartas 7. 1535. 

S. C. C. M.-- Por r¡ue con Antonio Naval'l'o Contador de V. 
~f. que fue de!:lt0:5 RE->inos 1~ hiefl 1 argn. relncion de todo In que a8ta 

cntonzes avia de qne darla a V. 1\.f. é lo .havra viHt.o, por cumplir 
t'iempre eon lo que a V. Hcal ScJ·vie.io dHvo é deseo qucsca havi
sado de t.ndo lo q11e en estor; R('iuos p:wa y t=~e ofreze, cscrivo np;ora 
e~t.a para dar Qllfmtll a V . .M. de todo lo que de~pucs ha ~ncedido 
non la Vf!nirla de Ah7arndo a e~ta t.ierra, P no lo he hecho antP.¡, 
por que no ha hnvido nnbío, por que Pstoy sirvicmlo a V. M. la 
tierm a dentro paeifieandola é pobhlndola en nombre de V. M. é 
nsi dire que estanflo Hl Mad"'-<':al Dn. Diego Dalrnag-t·o P.Oil ciPl'ht 
gente en la provincia de Q11it.o r.onqnistandola, entro Alvat•arln en 
la misma tierra tlicdPndn l-i~l' goh~rnador della é del Cu~co, que yo 
tengo poblarlo é p:1rd!lno P. otras co~ms que lwra ma:o; de alteradon. 
que no de hazer V 0

• H.cal Hervicio, é eonto Al l_V[arisr.nl tenia las 
mas de los ·rndio:s de la tierra pazifieo~ é dc:baxo del Amparo y 
obidiencia que V. U.I. é tuvo nueva que andava Alvarado destru
yendo los natnralcs de la tierrn y lHtzinndol~s rnnchos daños, en
viole a rcqu~rir en nomhr~ d-P. \'. 1\ol. que uo consintiese ui diel:le 
lugar n. que fuc.-;en mal trab.dos los Indios qne estnvan de Paz, ~ 
otrm-1 cnHas que convenhm para· In· quietud de la tierra~ H convi
rtientA!-1 a la. b11ena ])flCiticncion é poblaeion dPlla é !:lnsiego de ]o¡.; · 
Espaiwle" ba•allns de V. M. que en ella estavan y emno Ah·"rndo 
t.nda la intin~inn desasw~egarb, é \'enia. / inquieto é. eobdicioso de 
goveruar f'St~ts parte~ poi' fuerza o como ptu.Hesc, respon·dio cicfta8 
cosr~s en df'rezndn!5 en de ~ervinin df! V. 1\L é. no ostante que. P<.IJ' 
parte del lHnriseal Re tnviArnn r.()n el todos los Cllmplimieu~os que 
le parecio nece~ario~ para eston.•ar el .rompirnient.o a q11~ 411Pria 
dar lt1gc'lr Alvarado qnc ovicsc~ por que couozio de ud si~mpre te
ner eHte d~Heo, é por confm·marse con mi bnlnnt:-~d é ha~er lo 'l.Hfl 
iP. mandé pnr qne con Paz fnel'ie ·v. l\"l. ~en.-fdo~ é estorbar por mi 
1mrtO In .gu~rrn, por que ar1~i conbPnia n.l nmnento y pacifieneion 
destos Reinos por que no haviendola no podin. V. 1\:I. Her de mí 
bien sen•iU.o como yo q11erin pon:-;audn .Alvarndo ~pollerarse eu eHta 
tierra é ·tomar por alli In. cntrnda en ella para poseher lo d(~nm:-;, 
e!itando P.! Mari~cal en 111111 Cindad que ·t.Pnia poblada Pn llflnJhrf-! 

de V. ·M. con ciertos E~pañoleB, pospuesto:-; todos los medios ·qnn 
con el avia tratado qne le pareei a conbenibl~s para que cesase11 
cscandnlos, mncbe Alvnrado P.xerdto de treciC'ntoR ombres de pie 
ó de caballo bien armados é· aparcebidos é vienese a In· Cimbd 
para· se· apoderar•della a Sil boluntad, é ·llegó a ponera~. j11nto a 
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elln encima de nn cerro, é romo el 1\olnl'is~nl fne avisado de su 
henid,1, é qne qt1erin prende1·le para defeudorse del ~ P.l"tm•var qne 
no c:offltuase 1:-iU propo:-:ito, pnos tanto orn V. ~'1. dello de SP.l'vido, 
apCI'(~ibio nu ge11te lo m('jor qnc pudo. é teniendo d{'lante los ojo~ 
el servieio .de Dio~ é de V. I'\'1. é la Pnz é r;o¡:;iego de Jo¡;¡ Crist.ia·· 
nos que con el e~tav:w, b11scó con Alvarado todm; los medios que 
le prl.l'eeio mas conbP-nient.es para nHf:'g"IJraiiP., € fue N(). Señor ser~ 
vido que en ~qnella ora le eonbenl'if~He para que Re quisiese npo
senbu cerea de In Ciudad do el quitoio ~ tuvo por bien, é .que Üarinn 
ord~n eutrello~. é vif'Hdn el / l\bri!>ieal que ]o:; EsrwiioleH de amas 
partP.s P.st.nvnn· tan nlterado~~ C'I"P.)'t·mdo· q11e no ~~~l'iarian aqnl?llos 
movimiento¡;; pürt.J.UC est.A,VR la CO.!oia en tanta discordia que pensavn 
perdflr.!oie sintieudo los dnños q11n so p(tdinn scgnir fltl la t.ierra, y 
temiendo 1a Tn11erte de ()ri~tianos qnf' sr. l")Otlia ofre~er ~ino ~e 
bnscnron mP.dio!>i por do ohiesc Paz ü s~ nstorvasr.n, propu~o con 
Alvarado lol'; ln~->jores que pudo, é doSl")Liés de haverlus rnirado é 
paciflcmdo en ellos, é que no podia por aquella. via convernerl9 
para que st~ dr.xase del interese q11e pat·ecia traer, pnreciolo al Mfl .. 
riscal qne con cohdieia dP. dineros pmlia ganar con el la qnietud 
t.t\\el de soavn. qufl obi.ese en la t.ierra; é pingo a N. Señor que 
como esta le puso delante de at-io:-;e~all.e é ponerle en rnz;on é que 
s~ eoneluiP.se alli In paz, por qu~ lfl prumet.io que le dariarnus por 
el arnm.dil que traia, que no haiP. tl'~in ta mili Castellano~; de Oro, 
ci~n mili: como esto é lo de mas V. M. :1Lra ~abido por· la relacion 
que ·de tndo el l\fariscnl hizo desde RRnt Miguel, que yo atJui no 
digo por tiO dar a V. ~l. inportunida.d (~on ma.s larga. e:scdptura., é 
puesto que IJOS CIH:l!'ita todo lo que hemos ganado en serviniu dP. 
V. :NI. por tener toda concordia é mejor porder servir, he ,dndo 0 
floy infinitas gradas a N°. Seüor, é he avido mucha nle.gria en sp, 
havet· CO!!ii\ que tanta rebLwlta é alt.t:>r.acion lmvia puesto mi este 
Reino ac~bado sin mnr.rte ni dailo de Españoles é eon tanta Pnz, 
~~ por que conflo en Dios qne non .!'i\1 nyll(]a é favor en la buena 
ventura de V. !YI. 8e descuhrira con lo$ Navios por est:-~. HWl' del 
sur otro nuevo Reiuo como lo pongo por obra de de S8 teuga de 
mi muy servido é ansi vino Ah,.nrado é el l\lal'isca.l en mncha con
formidad a c:;.;ta Probincia de Pachacama a verse comigO, do reci
bio sus dineros/ é lo deHpa(~hé (~on toda brevedad, é IÜ envié asn 
governaeion ele Gwltcmnla en lln Navio por qlle a.!oii me pa.t'P.cio que 
conveuia ni servicio de ·v. I\-1. é echo esto voy al Cnz.co a rrefor
mar aquel puf!blo, é ver toda In tierrn. para hftcer relacion berda~ 
dct'n que V. M. JlOr vi:·-lt,n de ojos. 

En la Prohiracia de Quito t.engo fu ndnc.ln~ en nombre de V. M. 
la Cintla.Ll de t-;an Thtgn é la Villa f]e ~aut Fnmcil-Sco, é sé fnndaR 
ra.n tndos lo."l otros pth3blos qne ser tmrli~z·e, pnr qne e:-; muy buena 
tierra~ é donde vengo por clerto flne Dio¡.¡ é V. :1\'l. ~eran mny 8er
vidos é aun que los ludios desta provincia es mucha gente é muy 
bellico•~, é ha· havido wandes recuentr-os ·a sido N_'. Seiior. servido 
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fJM la may0r pa~'te i!clh "'te po~ificll. é debax0 de In obi(\hmd" 
de V. l\1. sin que aya hnvido Hlllert e Je Españoles. 

En esta c.o:-;ta de la. ma.r d~l ?.\tr e11 la Pl'ov\nda d~ Santa he 
pohh1do (~11 nunJhre de. V. i\'[. la Villa dP trugillo üll parte fiHH 

Sf'.l':\ unos de lo¡.; fr~:·H:,I.\l-3 ~- onnado!o3. é ¡n·ovP:chu~oe é hi.('.n poblado 
é ¡n·ovP.ido de lns cosa:-; neeeSHl'Ía~ p:olra hL pnhlaeion é snstP.nt.acion 
del que ay poblado en e:;ta tierra pon1nc ti(lne buen puerto cerca 
del é esta. en comarr..a rpte ny muy JTie.ns mina-; de oro é on pal'te 
que pueden servir 81l PI los yndio!ioi df:! la sierra é lo~ ae los llanO."i 
sin trabnjo / plPg-a n Nue!-.tro 1-'eñor l"if'. aya fc<•ho en tan buena ora 
qu~ rreciba df'):-;t.:t vill1t V. i\:f. el servido q11e yo deseo é a la pro~ 
viJJf~ia de Pnert,o Vi('jo hr. (•ubiaclo 1111 P.:tpitan para que P.n nombre 
de ,r. LVI. f1111de t!n ella una villa purque HH buenrt tierra. 

Con Antonio Navr~rro qontador de esto~ neynos enhifl a pedir 
é .~upliear a V. l\-1. me hizÜ!se merced de provt'ermc é darme con 
]n !{OVP.l'nacion CJIIP. tengo el Ctlz<:o con todaii laH provincias é tie
rras que el señnreava por ser esta la enbe~·~l é principal señurio 
de toda P-~tn t.iena é l~onvienc Rl ~fn·vicio dfl V. J\•T. qne todo se 
incluya un 11na govcrnncion porque r..st.audo HJH1l'btdo el Cnzr.o dP~t.a 
no He pnNlf~ governnr ni !'u~tencr r,nmo convHnla al servíeio de 
-v. Ivl. é al alimento é poblacion d~lla é eomo yo lo ~;uplico n V. 
lVl. lo mando prn\'Her sera llliiY scl'vido é yo lo rreeihire por ga
lardon de mis trabajos é gm.;l:.o!-1 q11e he heeho en vue!-11:.1'0 rrenl ser
vicio por· lo g-nnar L'Omo lo t,t!rlgo l2,"nnaclo é poblado é pac.iAro é 
es é _sf!ra t1ello V. M. muy servirlo j humillrne11te suplieo a V. l\:1. 
Rino e.-,La pnwcido lo lllande provee•· eoruo yo lo espero asi por lo 
que he servido como por lo q110 e!-l~.lf'l'O scl·vir é gastnr estfl. poca 
de vida qur. 111e qncda P.ll vuestro rrea\ servic.io ~ en todo lo r¡11e 

de mi parte dixere Lope Idiaqnez miado de V. M. le mande dar 
eut~~ro eJ·cc.lito porq11e comn persona ante q11ien nn p:-Hmilo las cosa!'-l 
de ;.1ea é Ya a ha.zerle d~llaH relacion lo hara con toda verdad. 

Ya avra s-abido V. M. f'.omo Dn. Fernando De Luque ob1':5po 
e proteetl.u· tlesta. guvernaciou eR fa lleseido é el salario q11e V. M. 
manrl.a dal' con ~::.;t~ oficio scl'ia e~(~ll:;~nlo Hh>:ndo scrv"idu q,ne se 
hnga f~n Psta tierl'tt nomo fl.e a IH-! eh o en ca!-itilla del oro que lo 
\1\-\l'ia. los tt~ni~11tes de I!OVf'rnadDr f'.ll cada pnHblo é. abia hnt.m l'l'e

eabdo en el buen tratarnieut.n de los )'l1dio~ é a~a !'le pnede }mrt,CJ' 
prov~yemlolo V. :\l. / p11es tamhi(-'11 !SC hara jnsticiíl n. loH yndios (5 
esr..nsa1·ia e~tc salario é cost:-...- Nne~tro Seiwr vnestrn Bael'a Cato
lü•.a C~::u.;area ~'lagcstad ~wlnlc é pt'0!-1[1Cre hieu aventun~dumente con 
mncha pa;, y obcclieuda del 111dh(=!l'!-io. Deste pueblo do Pachacama 
primeros dia.~ de henero de 15B5 aiios. 

De vnr.~tl'a Sacra Cat.oliea. Ccsn.rea 1\Iap;estad muy hmnill r.l'i:l
do é b:umllo que 1oa muy rreales 11ics é t11a~IOS de VueBt.rn Mnges
tad besoo.~, 

FRANCISCO PIQARRO (Rnbricndo). 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N'. !8 

INFORMACION HECHA A PEDIMENTO DE 
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P11blicado por TORRES DE MENDOZA, t. X, ruígs. lfi2- :lil7. 
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INFORMACION heeha a pedimento del Mariseal Don Oiego de Almagro 
contm. el Adelantado Pedro de Alvarado sobre habe1·se introdueido 

en la gobernación de Don Francisco Pizano. ( *) 

12 de Oct.nbrc de 1584. 

En la cibdad de San Miguel de la Nueva Cnstilln, en doce 
Oías del rne1; de Odubre, ~ñu ~le! rm:~cimierito de nnetro Snlvudor 
,JeHuer·ü;to de mili ~ quinie.nt.os e treí11tn. e cuat.r·o afios, autcl muy 
noble 8Cñor Jonn de Soto, tenicutf! fle _gobernador en e¡.¡ta dicha 
cibdacl e su:;· t.érmi11os, y en ¡)l'eseuc.ia de mi Doniiugo de la Vega, 
escribano de SS. 1\fM., e de _lo¡;; testieo!<i de yuso f'srriptos, paresdú 
p1·csente el s~ilOr :Mal'isca1 don D~ego de Ahnagro e hizo. presPrl~ 
tnción de un pediment,o e intel'l'ogatorio de preguut.as, :;u tenur del 
cual es este q ne ~e siglle: 

Thh1y noble señor.- Juan de Roto, teniente de ~obP.rnador en 
esta cibdad de Sant Miguel e sus términos. El ilhriscal don Diego 
do Almagro1 prescute ante V. 1\f. en a4nella me-jor fornnt e maiHH'a 
quo de tleredm haya lu¡:rar ~ conviene; digo qne porquf! yo haga 
relacidn a 8. M. de las co"as sucedida!'; en e~ta8 partes cnn la ve~ 
nida del Adelantado don Pedro de Alvarado a éllas, e do otras 

.CO!$:\S de qne conviene de 4ne S. 1\'l. sea avisado e t.f.ng:a 1'~\ncióH, 
e porque para que mns el.-t.ramente la VP.rdad par~z~a ante f;. M. 
inquiera e le conste y lo vea pur información de te~tigos; por 
tanto a V. Md. pido mande tomar e recibir los t.eRtign~ (!llC pre~ 
sentare e nombrare ioiobre esta información, pregnnt.:úH10lc~, despuP.s 
de haber jnrRdo en forma, por la.s pn•guutaf'i qn(l de yuso ~e con
t.ernnn, e de lo q11e dijere e depusiere me lo mande c.lar. escript.o 
All limpio e cerrado e S(-'Jiado P.n pllbliea foriHa., siguado del eHc.ri~ 
han o nnte (¡nien pasnre e firmado del nombre de V, ·M d., interpo~ 
uieudo a ello su abtorhlnd e decreto jndieial pura que yo le envie 
a S. M. e n los scfiorHl-l d(~ sn mny alto consP.jo, parn que vi~to 
mand~ provor.r lo que fHere S\1 real servicio, parn. lo cual Hll mny 
noble oficio imploro, ek. 

E a los testigos qne ante V. Jlfd. 11ombrure, pido ~ean pregun
tlldos y Pxa.minado~ por .loH fnt1('.ulcis y pregnutas ~iguiente.s ~ 

1.- Prirne1'nllle11te. sean pl'egunt.ados :si conoMeen al tnny mag
nífico ~eñor el comendador don li'rauc-i!:.lco Pizarrn, adelant.ado e go
bernadot• e capitán geueral por S. lH. en estot-1 rC)'llfl~ de la. Nue\'~t 

(*) Archivo dei· Indiae.-
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Cnstilln, e ni ndelnntndo don l'cdra de Alvarado, gobernador de 
S. M. de )f\S provincins de Guat.ymala, e a mi el dicho mariscal 
don Di('go de A lrm1gro, e si t.ienen noticias e ~aben las provincias 
de Purrio Vit'jo P. Quito, ftliP.!-\ P.n e!-3tn gobernadón. 

~.-- Itcm, sc~an pregnntadn~ !-;i ~~be u, creell, vinro1l. oyeron de· 
nir que habrá t.rcs ataos e medio e m:aH que·dicho señor gobernador 
don Franci~co Pizarro vino eon provisionef-1 de 8. l\L n gobernar a 
f!flt:lR part.P.B e prodnf:ia~. y en éllo ~e ine]uyen y entran lnfo\ dichas 
provincias dA Puc1·to Viejo e f.};uito. 

3.- lt,f'!m, 1-li snhen 1111e e\ dicho s.:.eiHll' gobernatlor cstnvo en 
lns provincia~ de Pnerto Viejo e p:acificó los indios de aqnclla~ 
provincias fa!iita la pnutn. ile Santa Elcnn, e la dejó ele paz e en 
~ervioio de 8. M. e pasó a pnblat· e conqoistar estas tierra.~ e pro
.vir1cias, que ha nnuqnistnc1o ~ poblado en nombre de S. l\L e con 
suB reales provisiones; digan lo que saben. 

·1.- Item, si Haben qnc d~spués paH·é yo el dicho mari~f.ml con 
cierta. gAute de cabnllo e de pie qne t.rnje en !iOcorro del dicho !3e
f'ior gobern~dor, Y. estuve ~n las dich...t¡.; provineia8 de Puerto V~ejo 
e dejó la tiP.t'ra de paz, enrno se cst.nha y en servicio de S. }f. 

:"í.-- [tf!m, ¡;o¡ su.bon qlH·l el dicho P11ert.o Viejo es la principal 
escala. qne los u:wios qnE'l a. (>.Hta~ p1u·t~s vi.enf'.n eon gente a ~ervit· 
a S. JVI. tienen para se rep:-trar e reformar e forneeer de agna e 
leüa. e otrn.s cosas neucsHri::~s para sn viajo, o ffLlt:lndoles at¡nelb 
no pueden venir si110 con tHIH'.ha difitmltru.l y trabajo. 

6.- Itcm, si ~:-~hen q11e los dicli'Ü-" indios tln Puerto Viejo han 
sido e HOII mny dorné"'itici>S e f~nnstantes en Iris paceH, P. Cll:tndo 
venía navío por la mm· Ralían a éllo!"i dentro a la mn.r con ba.lHas 
e eanoa.¡;_¡ e iban a lo8 navíoH qne asi Vf!nían e les llevaban mante
nimientos e comida pn.ra IoM e.spaño les quf! flll éllos venían, A lle
vaban n. lo~ P.Hpaf:loles a s11S pueblos e casas, do los tenían todo el 
tiempo qnn c¡uer·ían estar allí, e les servían e proveíau de todo lo 
que habían men(-H:;tP.r, así para fornecer los lln\'Íos eomo para lo 
ch~nHis que tenían neee~idatl,-de sn vnluntad, sin itJt.eresP. algm10. 

7.- It.ern, si sabP.n ·que los dichos indios Hicmpre P.s:tnvieron 
de pa?j, corno dicho es, lmHf.a ·tanto qne el dkho adelantado don 
Petho de Alv:uado villú ·allí. 

8.- ltem. si snbcn QtLf!l dieho don Peílrn dr. A !varado hho 
m1H. nrmndn de na.\'ÍoH e gente f'.n 1 as provincifl.s de Gllatimnla e 
con élla virw a f'Ht:l provincia de Pr1e1't.O V.i.ejo, a la p:ute de 113-
.vante e no de poniE>nte, como ca pi tul6 con S. M., que pillo sea 
nwstrada a. lo.':! testi!4'Mi. 

fl.- ft.em, ~i saben que habiendo de:-;embnrcado ~nn :-;n armRdn 
f'l diebo aclelant.:ulo don Pedro tle A..lvarado en las dichus provin
cias de Puerto Viejo, hn.lló los indios de pn.1., eomo primero esta
han, e le sirviP.ron a él e a sn gcnt.e, haciendo todo aqne1lo que 
les mandaban¡ digan lo que ocr~a d-t!sto saben. 

10.- Item, ei 'aben que estanclo los dichos indio• de Puerto 
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Vic·jo de paz, al tiempo que qt1Ízo entrn1· la tierrn adentro a la. 
parto de Quito~ pr::rmiti6 r. dió lugnr n \a gP.nt.~ qtJF! con P.\ venía 
a qnc saqneal'len los dieho!:-1 pueb\o¡.¡ de Puerto ViPjo e indio.s dellos, 
e ansí, estando ~cg;uros en .sns cnsas, los s~HJUP.aron fl tornnt·on lo 
qne t.enian, P. c.ativnro11 nsí hornbrcs r-omo rHujt>res, y ~~:hanm en 
C!ldeuaf'l, e atados los truxeron eon cargn)o! e pnra fm Sf'rvicio la 
tierra adentro ül dioho adelaHtndo y su gPnt.c, de f~ll)'fl ca.bsa lus 
(lic.hos p11t~hlos qnednron df'spoblarlo~ e flRula.dos~ digan, cte .. 

11.- Iteru. si :-;nLen quA el dieho adP.bnt.ado don P(:'dro .de 
Ah·arndo. (lf'jamlo de:-q10blada la cn.'it:t, f'tltl't) la ti('l'J'a :ull?nt.ro a. la 
parte de Quito, y en el <~ntnino., tl(' los l11dio~ rle PucL·tu Viejo que 
llevabnn pcrHnieron casi todos. no ob:;¡btnte que P.f:lll Ulll)' grnu cnu
tidnd del10r;, pol'que n 11110s mat;Lban de e¡.:¡toeadfls e n cJt.r·o¡.; cortn
bnn las enbE:'zas, f' a otro~. de hl.s demnsiadn.<; Cfll'g:as qne 1/~vab:w, 
quednban mtlCl'tos pnt· ]or;; (mmino:o;, dig-n11, tJtc. 

1~.- Item, si saben qne el tlidtn at1elJ.wt:u1o trnía C'Oilf;igo nn 
f'nciqne, señor· prineipal tle aqw:olln c~.ost.a, e~ le flhül'f~() sio lmber 
cab~n ni razón pnra éllo~ e fue ·grnn d:liio e perj11iei<r dP la Tierrrr. 

13.- Itcm, si saben q11e f~l dicho ade.lnntadn e :m~ ~~apit.anes, 
todos loR mn::1 dt! los indios qno por la tierra townron, prrgnnnln .. 
dolcs por el eamino, porqul:! no ]P.:-; ponían hlf'~!"O 1-'11 PI, m:ttó 11111-
eho!l. dellnR t'. aHn algunos pdne.ip:d<:>.B, Cj\lemando a HilOS f': a ot.I"CJH 

con tormentos e- a otros flJWI'l'endos eon tWI'I'OS, pot' lllil.ttera que 
así dej6 hf!ehus muehos d.afioH con erneldade:-; en la tierra; digan 
lo que saben, etc. 

11.-ltem, si snh~n qne después qw:~ el di(·ho adcdnntndo snli6 
al camino real·r¡ue iba a Qnito, doll(lC JO aud_aba COJI(jlli.~t.flrJdo e 
poblando la tierra en llnt'HLH·e de ~- l\1.. por lllnndado dcd dicho ~e
flor gobf'rnndor, ~~ ¡.;a bid o· por 1i1i qne había espai"íoles c•n la. tierl'a, 
envié ocho ele caballo con nna carta mía para q1H~ supiesen quien 
era, e me ofrecía de lo fn.vorec~r e ay11dar en todo lo que pudiese. 

15.- ltPm; si· saben qnc, 11-P.g-ados 111is IHPII!·mjr.I'O!-l, toparon con 
Diego de Alval'm1o, cnpitfiu del did10 adP.lantado, e con cierta gente 
que andaba coniendo la tienn, ·e vió mi cmrtu, e vista, hahiP.r1dolc 
dicho a lo que iban, les quit.ó las .armns e llevó prcsn~ donde, es~ 
t~ba el dicho Pedrn de Alvar~tlo, f':l cwd· lo::; tnvo pre~u~ lo que 
quiso, hastn que UJP. los envió. 

16.~ lt~ru, si sabPra qne el tlicho don Perll'o de Alvar:Hlo ¡m·· 
blicnba. qne era goberHador de toda lu.• nun· (hd Hnr e dE>I <.'HZ(',O e 
aquellA. pro\'inci:t, e qn~ ::t.llllCJitf' lo t-uviese t~ouquist.ndo e p(lbladU 
€'1 dicho Hcñor gollcruadol', lo h~1hía de tomnr, Úi<.áf'Hilo palabras de 
alboroto e cscáuchd<.•, como lwmbr·<.' qtiC lWII~abn hrcr.pr· lo que qui
,siese) por la mncha posihilidatl c.le gRntc \]lle t.r·uín, P sienqH·e cu 
sn prcseneia se pnblicahn que iw.bía de ent.rnr en el ( 1 rJ~<~o. porqne 
el dicho seflor ~oberrwdor Pizarro tenín poen g:euw o poder (~on 
que resistille, y entrHJ' en él H tomnr !-iUS haciendas a Jo¡.¡ conquis
tadores e pel'oonns. qne en· la tlerrn Impía; digan lo <¡u e sabou, etc. 
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l't.- Item, ·si saben que yo, viendo los daños e mnel'tes de 
indio~ e ::¡]zamiento de la tienn. e alboroto de los eApañoles que 
eh aquella provincia e:stab:w, porque Re hicieRe lo que convenía al 
~crvicio de S. M., le envié a mandar, en noml1l'e de S. M. e del 
dich0 señor gobernador. que m_ostrase b.s pro\?isioncs que· traía de 
8.11. pnrn que ~e cumpliese lo qno por éllas mandaba, e que sino, 
Re Halif.l~e de la tiena, porque uo la de~trnyeHe, como lo había he.
eho e hacía; a lo que respoudió co11 mucho desacato e dijo otras 
palabJ'as eu ser·vicio de S. 1\:J.; di,g-:w, etc. 

18:-ltE"m, si saben que yo RiHmpre procur¡; por todas vfas 
qnp, no hohiesc rompimieuto entre el dicho adelantado y In gente 
qne. conllligo e.~taba, enviándole per3onns religiosn~ y hnciendo todos 
los cnmpli111iento~ q11e debía. para tener pnz con él, y el c.licho acle~ 
lnntndo !-5ien1pre decía e !!le.üalaba con palabras 4.11e l::!l'a gobernador 
del Cuzeo e que yo no le podía estorbar que uo anduvié3e por 
aquella t.ierra; digan lo <¡ue sabe11, l::!t.e." 

1 H.- he.m, sd saben que por Ia!'i palabn: . .!-i que !11 di eh o nclr.lan .. 
t.adn dM~Ía a In gente qnf! Nm <~1 esta bn, ~e alborotaba r. rlP.~Ía QTJO 

aiiiH111fl el dicho Relior gobeT'nndor Ji'rant'.Ísco Piznrro tr.nín 11obfndo 
el Cuzco, que habín de ir n. ét~ y lo hahía de tomar e gobernar el 
adelantado don Pedro de Alvarndo, e otras cosa!3 contra el servi
cio de S .. M., n10straTHlo dar t!abl-la a que entre una gente e otra 
hobi~He ~nenlistadl::!s e alboroto; digan, ete. 

20.-- ltem, si saben qne. después que] dicho adelanta!io entl'6 
en la dicha provincia de Quito, donde yo eRtnba, e me prendió los 
mensag·eros que envié e conoscí su· voilmtnd, e.e.s6 la pacificación 
de ·la tierra que eHtaba haciendo por S. M .. porque eHtnvie~l::! la 
gcnt.c toda j1111tn en el pueblo pnra <lefenderlo e re-t-~istir· lo quel 
ndelnnt.;ulo hieiese fln deservicin de S. ~1. en aquella tierra; digan, etc. 

21.- Itern, !-ii Aaben que a esta ·~abHa yo dPjé de ir a conqnis
t::~r 1111 !H:•ilol' p'rincipal de aquella tierra~ que estaba con derta. fuerza 
nlzadn y qm'l se tiene por cierto qne si fuera al dicho. cacique se 
toma1'a r.nn él mucha suma de oro e plata, e toda aquella tierra, 
tomado· '"t", qlle<laba pacífica e debajo de la obediencia de S. M., lo 
cnal todo se impidi() por la venida' de dicho· adelantado; digan, et.c. 

2~.- ltem, si srtben qlle despuéB de haber yo tenido con el 
dicho adehntndo todoH los comedimie.ntoH q11e pude qne me pares.~ 
ció q,ue ('Onvenían par·a que él ¡.¡e fue!'iP. P.ll pn:t. P. d,•jase la tierra 
q11e t.Puía t.•l golwnmdor don F1·anc:is~o Pizarro descubierta e po~ 
hlada e11 nmnhro de su magcstad, e no aprovechó coSa n.lgun.a sino 
todaYb teuía la misma intención e dccin. que era· gobernador clt:l 
Unzco e su tierra y q11e hnbia tle andar pol' aquella t.ierr.n; digan, et~. 

33.- Itcm, si •aben qne el dioho adelant.auo por: aeabar ·su 
volllntad y lo que había daflo a P.ntenrlf'r quP. habfa de ·hacer, mo
vid Hll real e ~ente de g11er1 a para Vl?.llir, como vino, ~obre el pue
blo do estahn pam e11t,rar en él y apoderarse. de la tierra porque 
uadi~ le e>torbnse la que quisiese hacer,, . ., ~e· puso. con toda la di-
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eha· gente armada junto la cibdad de Snntingo, donde )'O estaba, IJ 
fue pl1blieo entre los quA con él venían que vcmía a r-ntrnr en élla 
contra mi voluntad y n prendcrmp, y echarme de In tierra por la 
mnclut ·gente qnc traía. e SfH' infornmdo de la pocn que yo tPilÍa. y 
se cree quif\ lo hicil?.!{e ~1. tttvie.ra aparejo pat'a l{[\1) (:'. no hallal'u. en 
mi ln. resis~enCin e rlf!ft~nsión CJIIf'l lm\16. Digan lo Q11f! !'ll\bPtl. 

~!t.- Item~ '!-!i sahen que sin tener necesidad el dicho gober11a~ 
dor ni yo de lo~ ·rtrH'Íos del dicho adelnntado, ~ino pm· tener pnz 
le com[ll'é ~eis navíul'5 qt1e tenía 011 la i\Jnr d'"'l ~~n· por eicut mil[ 
castellanoR, qnc no vnlian ni pnC'dPII \'nlcr lli:"Ís de ll!lsta veinte e 
('.i"nco· o treint.a mili er~stelln11o~. Dig·¡lll lo 4{liP. s~1h~n. 

25.- ltP.m, si sabf>n en b dh.·.ha proviúda th~ (.lnito dejé un 
capihín con cu:üroci(!ttto~ e- cilteltenta hom.hrr.~, pocl) ntil"~ o menos, 
y en élla y t!rt muy buenas COitl:-tl'(~aR, R(•gún f'C l'equicre, t.lpjé fun
dados dos pnoblo<, la ·eibda<l de H:ontiago de Q11ito e la villa de 
Snn Francisco, di:! t¡ne 8. l\J. se ha muy scrdd(i; tlígan, etc. 

~(\.- Tt~.m, :.~i ~abe.n qtte n. Cfibsa de hahf>r df'jado el dicho 
adelantado don Peilro de Alvarado In dicha costa de l'náto Viejo 
deHpoblnda e asolada e alzada dP. los malo~ t.rntatui!:!ntos que n los 
indioH se lnl'! hizo, él e ~us cnpitanel", dcspnPn ll('IÍ P.n In P11ntn. de 
S1tnt.a Elenn h¡.m mnerto clu nn navío que er·a df'l tuismn !Ldelanta
tlo un eHpañol, e. de nqnf'l e ot.ros herido nuwhos ~:!\pañoles t>. lo~ 
que n;iveg~n no hallnn refrijerio. nin)!)IIJO ni """" desen1barrar en 
los pnN't.os, de cnya cabsa padecen llll\('.ha neee1údad e peligro lo~ 
que ilavega~r e vienen a esta gobernación; tligftll, etc. 

27.-~ ltem, si saben q11o a cnbsa dr. la. ncet-lsidnd qne hay qne 
aquello esté· pa<.:itico\ yo, eu nombre de .~. iVL e del dieho señor 
g-ob<'.r'nador, hP- enviado un enpil:Íit Cílll gr.nte pnra (j!IC loH vuelva 
a pncificar e s~ pueble e reformn, en lo c\ml ~e cree .qne habní 
miicho trabnjo e yost.a hn~ta poncllos e11 el estado que primero es
taban. pnr hnberleH_dejado el atlelnutado cnmo lm~ dPjó¡ digau, etc. 

~S.- It.em,. si· ~aben qnA nú· navfo q11P. venía de !aJo; proviucias 
de Nicarag~~:t :l. esta ~oberiHwión con cÍP.rt.a g011te n c:aballos, ere~ 
yeudo qne el puerto do salín desembarcf\r para. reformar lo~ caba:__ 
1los, estaba de paz, P-Omo antes .estaba, dcsP.mLar~:tron rm uu ptlf!t't.o 
e los indios del mntnr·nn todos los mal'incros tlcl <licho nayío, eelta-
1'011 R· fondo e se perdió; digan l'o q ne cerP.a do.-;to snlwn, etc. 

:!0.- Item, :-;i snbcn quE:! todo In ~11:-o:odir·ho P.s públil'a voz ~ 
fama. Otro!gí, 11ido sean pregtuitn<los los·'dichn!o, testigo~ si ~nlw.n que 
las :piezas de indios H imli.ts que .qne(fliron vi\·a9 de las qun el di
cho a_delantado sac.6 (1e Pilcrto· v·iejo e 'su¡.; COIII:l.l'CilS, }'O las ht• en
viado ::t. 1 Puert0 Viejo, dn !:Ion IIHtur~les, n n lao;,; otrns tiel'l'aR do laS 
sacó·' cOn un capit.tín q1ie r1gora- ein'io a la dü·lra eo~tR de P11f'rto 
''Ti~jo, Porque. lm; in.dios corwzcñn· que· se les hace jtlsticiu, e vivan 
·en su r,aturnlez·a do mltP.s vivín.n y eJStalmn. 

·.E ~iji. presentn.do el dic.ho· escripto do ·rotlirniento y el dkho 
·iri.terrogaforio po<c el ·dicho •eñor mariscal e l'or el dicho set¡o¡· te· 
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uiente visto, dijo qne traig"' los testigos de c¡ue se entiende apro
VE'elm.r•, e qne e:"ltá' presto de los mandar tomar e rescebir e hacer 
jnst;ida. Te!-:itigos, .Jwlll de ]1~~pirJOsa y Autonio Picado. 

E l¡wgo el dicho HE:'ñor m:ll'i~cn \ dijo que rwmbraba e nombró 
pm· test.igq para. en la dicha información, al har.hiller Pedro Bravo 
e a Vicento rlto ·v ~:~jar ü Antonio Pi~:ado e n Bernardo Rnmírez e a. 
Dit>go de.Vegn A Diego de Viedma e al padre Bnrtolorné de Sego
vi:i, .cJérigo, e a Francisco de \TiJiacastín e a Joan Gómez de Ja 
Cueva e a ..Alfon¡;¡o Téllez Jil'('tn e o. FraueiMco Luis de Alcántara 
e a ,Jn:Ht de Aveud~Liio, maestre, e a Jonn l\:1:--tl't.ín e al alcalde Ali
dré.< Dom(n e n Jonn del Valle e a Bias de Atie11zn; de Jos cuales 
pidió al dinho teniente mautlc tomar e rescibir jmTtmento e sus 
dicho:.:. Te . .,tigoH log dichos. 

E dc~pué.s dP. lo .<~usodid10, en J.a dieha ciudad de Sant l\{igucl, 
,e11 el di(•ho día, 1ne¡;¡ y nño l'illfiOrliehos, el dieho sefior teniente, por 
prPRf>I_H~ia de mi f'l dicho cs~ribaJJO e dp pedimento del dicho señor 
mari~cal, tumó e recibió juramP.nt.o en fol'ma debida o de dere<'.ho 
de Tilas de At.ienza P. de Fnwrisco de ·villacnHtín sobre una señal 
de ernz, P. por las palabras de los enat.ro sautn.s Evangelios, que 
como htlf'nns e.ristiano¡;;, temiendo a Dios .e guardando sus ánimas 
e conciell<~ia:-;, dirían In ve1·dad de lo que supiesen e les fuese pre
guntada en este t'.:t'!O quQ .er¡.¡n preguntado¡;¡ por testigos, e (jlle si 
al"iÍ lo hicie.s~s n la verdad junísen, qne Dimi Nuestro 8eiior les 
;-¡yuda!-le 1:!11 .este nH111do al Cl.l~l'po y en otro al á.nima: el. cotJtl'al'io 
fotdto.m1o, ;~e lo ~lemnudase mal e cara.ment.e como a atlucllos que IL 

sabieudas se perjnrnn en ¡;¡u sn.nto nombre; e seyéndoles echada la 
fnc1·zn p, ;:·oufn!:>ióu del diehn juramento, dijeron cada uno dellos 
por sí, sf j11¡·n e amen, cte. 

E tlcspu{is de~tq, en 111 día:-; del dicho mes e afío sn¡;:odichos, 
_el. dic\w Sf~íior tPHieute, por ante .mi el dicho escriballO de pedi
ndE:"r_Jtos del dicho seiior· mnriar.M.l, .. to_m6 e l"f!HL'ibió j11rnmeuto eu 
'fonmt de dercdw a BPrnar~lo llamh·ez, e n ll!il'tolomé de Segovia, 
d~.~·igo, e· a. HC".tnnndo Varl':lr~, e n. :Aiom;o Teil{'.1", Gil'dn, e a 1J1mu 
de _A\'etldaíío, mne~t.re, los_.Ctlale.~ jnraron segund que lo~ otros ~e 
.Sil_so, y p,J dicho Ba.rtolomé de, ~.eg-o via, clérigo, seg1índ sn hábito 
.l'~qnGría, f! fH~yén(1olc!'i echada. ·la ... .fl1er&a e confusión del dicho in
ranwnto,· dijeron cad~ nuo delloM, por sí, BÍ juro e n.meu, e- lo que 
dije,J'lln e d(~pusierou .va adelante .. 

E d,•,pÚé• de"to, en la di~ha· ciudad de Hant l\liguol, en 14 
clíns 'lel dicho . mr.~ e aiio susodich().;.;; de pedimíento del dicho se
_ñor nnu·i!-\l..'.al. fuf'. tnmadi) ~ ~es.d.hi.d.<l jurame.nto en fol'ma de .. dere
_cho e foit-!glln~l que ll ]ns otros de S\lSO~ a~l bachiller .Pedro Brnvo, 
provisor df.! las pr·ovine_iaR de Nicnrngna 1 puniendo la mano sobre 
)'i\1 pecho, P. pur Dios .. e por Snnta l\•I.arin, e por las 6rdelleS qne 
había. rúcihid~, e de Antonio Picado, e Vicente .de V éjar, e Diego 
de Vega e .Alvar ·Alonso, sobro nn:i s~i\nl;de ·cruz e por las· pala
bra~ * loa. ~~nt!ls ~nntro. Evau¡;elios, e. seyéndoles. eohRda la ft~erz~ 
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e confusión del dicho juramento, dijeron cada llllO dellos por sí, 
si juro e ¡unen. 

E lo que los dicho~ t.e~tigo~ prAsenbulos dljerntl e drpnsieron, 
siendo pregnutftdo~ por las pregnllkt!3 del díeho interrogatorio, es 
lo que .se Higw-~: 

El dicho .Bln~ de Atie11zn, testigo presentru.l() en la dicha razón, 
habiendo jnrado, etc. 

1.- .A la primera pregunta dijo qnP. conoce al did10 Reñot· go
beru~dor Francisco Pizai'I'O de veit~te e tt·es aiio" a esta part.e) poco 
111'il.S o lltQ.IlOS tiernpo~ e al dk·.ho lll?.l'int•a! don Diego de A\m~1gro de 
veinte e dos año~ a c~ta part.e, poco nms o menos tieinpo, de vista 
A hnbla e converHnción que- ron -ellos ha tenido e tiene, e que ~ahe 
lal'l didms pt·ovíuuins t.le PtJr.J·to Viejo e Quito porq_uc ha e/jtado 
en éllnH. 

Fuél'onlP. hechas Ju~ pregunhts ·e:r.ner:des e «.lijo que f!i; de edad 
de cunrt!uta e citwo afio~, poco IIH\S o !llHno."' tieu1po. e q11P. no es 
pariente ni euemigo do niu¡,;uua de l:t-" pn.rtHs, ni le empeze nin
gunf\ de la¡., otm.~ p!'!i'~llf\t.as genera.!cs. de la ley. 

2.- A la St"g:1111da prP.);!\IIJbt dijo qHe la sahP- comn en élla se 
cnutiene; pregnnt.ado eomo In ~~be, dijo qne porque viuo con él e 
le ayudó a conq11i:-;tru· la tierra e pa:-;ó por las dichas proviucins 
(.le P11erto Vi~jo n Quito. 

3.- A la tel'C<'I'a preg-nnt.a elijo r¡ne In su he conl() en élln se 
contiPue; vreguutndo corno la sabe, dijo que porque, como didw 
tiene, Me hall6 con el dieho )!Obet'n:ld_or en la diehn ~onqni.sta e lla
eificnciútl e pobl:l<',ión, e vi6 laM p1'nvisi.o11es reales de S. M., e Í11e 
él uno de lo~ que le re~cibieron por gobernadot' en la tie-rra, en 
IIOillbre de S. i\I. 

-1.·- A la enarta preg1111t.a dijo que vió p:H-1:1.1' por ·esta dicha 
cjbdad de Sau 1\liguPl al dicho nwd:sca1 don Dieg-o de Alnm:rro en 
~ocotTO del dk:ho gobernador, e oyó deeil' a muchaf.l pet'son~s qne 
cm¡ él vení~trl que los di(~hos inrlios rlP- las proviueins de Puerto 
Viejo quedaban de paces P. habLan salicln ~1 dicho tuariseal e a ,.;n 
geute e le h:,bínn dado tle !-111 propi:t YOlll!lt-ad lo~ 11atnrales de!la 
lo qne hobie1'0n menester p~H"a. sn mante11imiento. 

5.- A la t.tllillta pregm1t.a. dijo qnf- 1a sabe como Pn ~lla SP. 
contiene porque lo vi6 por sus ojos e viá los naturales dar a los 
cristianos por 811 propia voluut.ad de lo q11e tenínn, y oyó decdr n 
muchos maestre,.; e lli~H·irwl'oR qu-e cuando lltlg~bnn n las dicha8 pl'o
viucins los naturales Halían a Jos didws navíos en balsa.¡.; y daban 
a los cri!:lthuos de lo q_ne tenían. 

ü.- A [a. S(l:Xt.a p1·~gnnta dijo qne dice lo que rlicho tioue en 
1a pregunt-a antes; d~stn. 

7,- A· In setP-ml prP.gnnta, diju que dice lo que dicho tiene en 
la quinta prr.gnnta ante~ dest.a. 

8.- A In ata>'" pregllllta,. uijo que lo qnfl clrlla ~nbc es ~IIC, 
~eycudo vecino en c•tn cibdnd de S¡w Miguel, oyó· decir a m•who~ 
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maestres e marineros que venínn de las provineias de Nienrng-nil. 
como el dicho don P~dro de Alval'ndo hada gnwcle armndn tlarR. 
venir a eBta ticl'l'a por la gl'nn fama della; e lo domá~ que no ~o 
sabe; 

~.-A ln_ novC'nn pl'egnnta dijo qne lo rpte dcsta prE'gllnta sabe 
c.~ q11e vi6 vt-n.ir· a eHbt dieha eibdad a nn Dirgo de 'Vega con un 
Larcu RII)'O f! con ciP.rto::; marinet·os, e dijo como toc.la la proviucin. 
de Puerto Viejo ·e¡;:taba destrtríd:t e quemndn, que no hallai'Oil gente 
eomo solían hallar, e que lo había hecho el adel:wtado don Pedro 
de A 1 varado. 

111.- A la décima prcgm1ta dijo que lo q11e sabe desta pre
gunta es 1.p1e, est.nndu en la¡.; pruvim·.ias ele Quito, vido t.rner a la 
gente del dieho P ... dro dH Alvarado mnelm gente de In dicha pro
viuda de Puerto YiE'jo, así madtos t~omo hembrns~ e que oyó denir 
a nwchos de los qm~ P-on P-1 dicho nd(dant,ado \Tenían, l'.orno los ha
bía t.raírlo pnr fm~rzn n.tadm~ y COJtlO efau muet'tos mueha gente 
dnlln en el Cftmino. 

11.- A la oucena pr('g·unta tlijo que diL·.e lo qnc dicho tiene 
cu la. prE'gnnta antes Ue.sta. 

12.- A la docf'Jm prf'gunt.a. dijo (}IIP l.o QIIP. sahl:': rlelln P.S rpu•, 
oy~ndo hablltt a alg11no~ de loH qttH veuían P-on el dicho :tdP.Iant:t
do, ~~~ oy6 J.(:!cir ((en tal ptwUio doudc ahorc:tron al eaeii.¡ne de 
Puerto Viejo.» 

li1.- A la. tt·cccnn prcgnntn dijo qne no In sabe. 
14.-- A In. catorcena. prcg1111tn, d1jn qne la Habe corno en ella 

se contiene; pr€'gunt.ado cPmo la ~abP-, dijo que porqne s'e hnlló eBtE! 
test.igQ (.~011 el didw mat·i~H·al a P.!-!t.a. ra:t.t~n e dió 1111 caballo RliYO 

en r¡u~ frw tillos dA los odiO ~~~ h11R~a d~l dicho Adelaut.:Hlo. . 
lf).- A la (¡ttitu~e pi'Pgnnta rlijo •qnc In que ~abe del la eg qne 

oyó. decir a .aquellos ocho de <~nballo que envió el dicho mari~cal 
to~o lo qne en .In dicha prPgnntn se contit'ne. 

10.- A la diez y seis prcg·untas dijo que no la sabe. 
17.- A.la diez y siete p1'eg-nr1UtH dijo qne la sabe eomu era 

l~lln se contiene, pül'(!ll~ fue tinO de lü~ :'leis qne el dicho mnri!jcal 
envió a hacer el requerimiento. 

1:-;.- A la diez e ot·.ho prPgnnta~ dijo flltr. lo qne de~ta pre
gtmta saLe e~ que vió como 1-d diehn nmri~cal cn\•ió a ur1 padr·e 
Baitolomé de RPgnvin, clérigo, qnc tra t.ase toda. paz e enur.nrdia; e 
lo dHnH'í"i contenido en la Uieh~~ pr~l!Llllttt: qne no lo sabe. 

lq.~-- A las diez y 1111eve pr¡;>gupt.a.o; dijo que no la sabe. 
20.- A las veinte prt?gmrt:Hl dijo que la sabe eomn en ella se 

contiene; prC'guntndo como la· sabe, dijo que pot·que se hal16 en 
élln y e~taba con el di(•IJO marisral. 

~L-A ·¡a\'3 veirú.e f'. una. prP-J!tllltas ·dijo qnc In snbc como Ptt 

ella se contien~.; prt"gunt<~do con~o .Ja sahe, dij'o que-porque ~e ha~ 
116 en él lo con el dicho· mariscnl, e vido. qne pasó como la 'diclfa 
pregunta. lo dice ... 
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22.- A las veinte y dos pregnntas dijo que lo qne sabe dcstrr 
pregnutn es qne vi6 que se hirieron eon. P.l dieho ndelm1t.ado mu~ 
chos cnnlplinli~-mto~ para que deja~c la tierra e que 811 int;eneidn 
no la sabe, mm; de q11e oyó deeir que el clieho adelantado decía 
que l¡uería pasar al Unzco. 

23.- A las veinte e tres prcgt1HL~1s (lijo qnc lo que sabe desta 
pregunta et) que el dicho adf:'lnntncJ..o f'~taba aposentndo eiiH~o leguas 
mas o llJ{-'IIOH de donde flstaba el dicho maril'ical e dejó con la re
zaga Ue su gente los dichos ho111bres e caballo!-! que le paiT!:.;Ció ser 
m:_\':1 \Ítilr.s~ e. con \n¡.;, demás hil-'-11 :armados a pie e a cnhal!o, \1 i11o 
a donde estaba el dichO maril'ir.al e qnest.e tc:;;tigo. no lo· oyó de eh· 
al -dir..ho a.delantndo, pero a otras llllu.dms personas. fidedignos OyiÍ 

dedr qu~ la intención th•l dicho adPlar~tado era vrmh· contra Cl 
dieho marisrml a ÜoudH Pstaba e rompc~r eun él, e que lllndws de 
~us parientes le. incitaban a ello, eo qnn erP.~ este dicho testigo que 
!=;iuu .fuera por la!:i personas f}He U. e 1111 lmbo e t.le· otro andttvierun, 
qnp, eut.endicron ent.re él los, e P.~JH"'eialmeute el padre f1·ay MarP-oM., 
fnútt·is(~ll no, y el liceneiado Cnldr~ra y el capiUín Rur Dínz, ~]tw 
t:odni.'Ía vir1iera a •·ornpimiento la ~osa, e ht cab¡.¡a qne .e!ite te¡.;.tigo 
cree f11e el llicho dnrt Pedro de Al\•arado ·por hallar tan bne11a 
voluntad en murha partfl de ~u p;entc e la mueha com1taneia qne 
Nido en la gPrtt.e que tenía el diel10 mnriscal, puesto que 110 ent 
tnnta gente <~nmo b que tmía el dieho ndcla11tado. 

24.--;-:-- A las ve_inte e c.untro p·rP.!_!ttnta!:l dijo qt¡e lo qne Ha be 
tlesta pregnnt.n es q\le oy6 dc-e.it· e:nandu nndabnn en t.rnto de paz 
que dicho mariscal daba al die.ho ctdelaJJtndo cie11t rnill castellanoH 
pot~ StiS llavíos e qnc a lo que c8tc testigo le parr~~(~i6, no tenía 
ne~eesidn.d de (;ntnpl'fll' los dil'bo~ tun·íos e CIIIe lo Qllú pueden va
ler- r¡ne JIO lo salw, pero que H. Hll parescer no valen trE:>htta. mill 
.cnstellano!'l e que creP. que le di6 lm; diclaos· ei~nt mili ileS0!3 tle 
Ol'Ql mas por tener paz. con él quA po1' ott"n. cosa. 

25.- A la veinte y cinco preg-twt.a:-; llijo qnP. b sabe eonH) en 
ella se contiP.rtl:!; pre~;11utarlo como la .sab1-1, dijo que porque se lm· 
Hó. eu éilo f' .vido q11e pa~ó aHL . 

~0.-- 1\ l:u; veint.e y ~P.iH pregnutn.s, dijo q11e de In q11c della 
s~be e¡..;. qnc oyó deeir a( riieho Diego d(\ VEJga e a su:; marineros 

"c.nmo a Joan Ji't-!nJ:íudez, piloto lrl:L)'Ol' del dieho adelantado, le ·ha
bíail mnert.o _nn ho.mLre t'.n la Pnn tn de Santa KI.P.n:t, e de.sp11é~ en 
otro n~\·Ío de Jmlu de Ca~taü.e.da, . v~t:ino de Parlitm:1. viniP.ton n 
~8ta Cibdafl mucha gt~lltl;': e c.aballos! e viú vcnlr lHnubres heridos 
que los· haLían hel'irln en la dicha 1'11nt.a de Hauta El.enn, e q1H~ 
antes qnc viniese el dieho n.th~lant.ado a la· tierra s!-l.ILHban los rHa

.t:ineroH e toH!"abnn pez.cn mucha c:llltitlnd.de 1111 \~enero t111e estO 
allf, e. saltahan a tomnr ogtta LlllO o dos marineros, ·sin reseibir 
·ningún dr1ño de .Jos 'naturales,. e ·qi•e por cst.Rr <~,1-5f de guena resci
.ben mucho porjuicio e padescen 111_ucha nescesidad los uav:eganteS 
qne por allí vienen, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 1~4 -

~7.- A la veint.e y sieh~ prpgnntns, dijo qne la ~nhe corho en 
ella se conticme ¡ prpguntado co1uo la ""abe, dijo que por q11A vid o 
como el st>ñor ma.ri¡.;<•.al envió· 1111 <~Hpirán '(11€ se dice ~-.n111eisco 
Paeheco a la di<'IHI provinci;l de Puerto Vi+>jo pn.ra que la pueble 
e reforme e pacifique. 

28.- A la!i veinte y cw.ho pregnntns dijo qne no la !'inbe por
que no se halló en pal'to para que lo ~upic8e. 

~~-- A las veinte y nuevP. ¡wPgunt:l8 dic.c q11P. r1ice Jo qnc 
dicho tiene, y quP. en éllo se atirnnt, e que e!:ita es la verdad para 
el jnl'nmento que bi:zn. 

30.- A In pregunta añadida, dijo qne lo qne sabe dcstn es qne 
vicio como el die.ho capit.íu, por m:wdado del didw tHnriscal, rrn~ 
daba recogiendo todrt la gt>HtP., así uwr.lw~ como hemLrns, qne hn.
bían quedado de los que la gt>ute del d.icho adt~lanta.do t.rujo ele ln 
dicha provincia de- Puerto Vif'jo pnra lm; volver n ~IIH nnt.nrnles, 
e qne esto es lo q11e sabe p:ua el .i+1ra.meuto que ldzu, e finu61o 
de su no~nbre.- BLAS DE ATIENZA. 

El dieho Fr:tnci .... eo de Yillncnstín. tr.~tig-o pre5~entn.do en In di~ 
e ha J':u~6n, habiPJI(lo jnr a do en formn de dl-'1'1-'eho, seyendo prrgnnt.a~ 
do por <!l te'nor Jel did10 intPITo~atorio, dijo e dt-!pll!'lO lo ~ignicntc: 

1.- A la pt'Ílw:>ra prPgunta.. dijo ql1e COILO~Ce a lo~ eu élla con~ 
tenidos, de tri.!o;ta e habla e C'OIIVf:'l'!'iHf'i<'>n, P. que t.i~ne uotida. e Rabe 
las dichas ¡lroviuei:v; de Qnito e .Puerto Viejo porque él ha est.ado 
e11 éllas. 

Fuéronle hechas 1:-~.s (JJ'f'grmtns genPrale~. e elijo qnes de echd 
de cuarenta arios, poco maH o nH'IIOS, y que nn et~ pariente ni ene~ 
migo de ninguna de las dit·haH pnrt.P.s, ni tiene b1.11ta amistad con 
Iliuguna liPilaH p:ua QIIC por ello dl-'j(-' tle c.lf'cir la Vf'l'dad, e que 
no le empece Bi11gm1H de tn!-3 (lti'H¡.;, }ll'("gllntn~ gcmerales-:. ele la ley. 

2.- A la ~Pgrrnda pl·egnnt.a, dijo CJIIP lo 1p1e df'lla .!o;Hbo eH que 
0)'6 decir que. fHP. públieo e IIOtOI'iO l)lle\ dic:.ho !3P.ÜOI' gobP.I'IIadol' 
vi11o con provisione~ de HLI Mng;cstad pm· gobel'lmdor c.lestns pro
viucia!-1, e qnc puedH habe:· el t.iempo en la pregt1nta contenido, e 
que· a eHte testigo escribid desde la dieha prnvineia de P11erto Viejo 
rogánclolP que encamiwHií! h, gente qne le vinif!:;.;e desde Nicnrngnn, 
porque este teRtigo estaha pnr t.(-'niente de gobe¡·nadnl' en la pro ... 
vine.ia de Nh•.oya, donde se vt•.nÍilll a embarcar, ('te .. 

3.- A la t('l'cera prf'gtrnta, dijo cp1e dic.e lo qnc dich<? tiene 
en la. pregt~utn H-lltt-'l'i dt>Hta, e qnestc tP,.tigo vino a Puel'to Vi.ejo e 
pa~ó por él hasta la punt.a de Santa Elena, e vid o e:.;t.ar los indios 
de paz, e qne ::wl'vfan e dah111 de comer n los e<.¡pnflolf:'~ que pasa~ 
bnn, e ·halló poblada esta gobernación, e que la había poblado el 
dirho fo;Pñor gobern·1dor. . __ 

4-.- A la ctmrtn. pregnutn, ciijo (pte oy6 df'cir lo cont.enido ~~~ 
ln díc\m ¡H·•gllnta a nlgl1nos .-palioles <l~ los qne con dicho 1\\aris
cal venían. 
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5.- A la qni11ta pt•egnnta, dijo qneste te•ti¡ro, como 'dichb tiene, 
viuo pol' el dicho Puerto Viejo, e q••e sino estuviera rlA pnz como 
e~;taba. pa~a.rán mudm ne.oe~idad. los españoles que allí venían, e 
quP. erce que a-.;f la pn~anin lo~ fJIIP. vinicseu e. no ln hallaseu de 
paz, porq1tfl la mtv(~grwión, así de Pauamá. co•no de N·icarngnn, es 
de m.anera. fl\\8 no pnede.n dej:n· de venir a. pal'ar allí los navíos a 
~e proveer dP. Hgua y leña e hlguna cornida, sino es por muy gran 
marnvíllrt. e fJIIP.stando fl((llt~lln. de guerra rP..s(•.ibcn mucho trnLnjo, cte. 

f) • ....-,_ .A la ~;esta prrgnnta, dijn qne ln sabe eomo cm ·ella se conu 
t.1enc; pregnnf.ado como 1:-t: ~nbc, dijo que pol'qllP. lo vido hacer así 
a ]og diehos indin.s ennndo ('!~te testigo pnsó por allí, e le salieron 
al camino a los que venian por tien•a, con condda de la ljuellos 
tE>nían, 

'(.-- .-.\ la setena pregnnt:t, dijo fJil~ oyó decir este testi~o nl 
Uieho Adelantado e a mucho~ de lo~ que con él VP.ní:m, que cuan
do llegnrou ni dicho Puerto Vie}n, ha!lllron los indi.t-H\ del de paz, 

8.- A ln üdava preguntA., dijo quP-ste ta!itigo vido al dicho 
Adel:whuio venir· t•on ei'!.rta parte de su armadn. al IJIH'rto de la. 
Cotwopción, qtle:-~ eH Nh~arl'lgtlf\, e d~:>eírm qne ln l.rnín de Gn:itirnala; 
e de~pué~ est.andn en lfl provincin de Q11ito vido illlí al c.1icho Ade
lantado cnr1 muc:ha gento, lo cna 1 f!S a In parte de Lt-!vantfl, e se ... 
yéudole IUOH~rnda la dicha capitulnción, dijo quA pal'r.cía por ~lla 
haber cnpitulado con !-ill J).'lnge."'tad1 o habellc mandado su Mag;cstad 
it· a descnbril' a la parte dCll Pmdeute, e que es público e uot.nrio 
que vino con s11 armada a desernbarrar en P11erto Viojo. 

n.- A la noven\\ pr¡,¡~lmta, dijo que oyó de('Jr lo (~Onte-nido 
en la dicha JH'Pgunta a Ulllchas persona~ de Jns qne vinieron eon 
el dicho AdeiHrotado. 

10.- A la rlecena ¡weg>llltn, dijo qne oy6 decir eé.e te,tigo lo 
contenido eu la dil'ha. pt·ej!unt.a a mnt•has personas de las QUA vi· 
nioron cou el dinho Adelantado, e que vic.lo mucha gente de indios 
e illdi:~S en la dicha provirocia d€ Quito, que llevaba el dicho Ade
lantado e los que c.on él venfan. 

11.- A las once. preguntas~ dijo qne oyó decir este t.e8t.igo n. 
muchas pP.rsonas de las que con el dieho Adehmtado venían, que 
f\H el caminD de~de Ptterto Viejo a Q,nito, habien<l() muerto mncha 
gP.nte de loH del dieho P11erto \Tiejo que coJJsigo llevaban, da las 
cosaH qne la pregunt-a dice fJIIB se les hacían e otl'o~ mucho~ rua~ 
los tratamif'ntos ~le r¡11e nmricron. 

12.- A las doce prPg"lllltn.¡.¡, dijo que oyó d~cit· lo contenido 
en la dicha pregunta ~ti die.ho Adelnntndo Pedl'o de Alvn.r::~do. e a 
ot.ras pP.r~onas, a b.F: cnnles oy6 deeir qnel dicho AdP-lantarlo h:tbia 
nlwn·.ado al dicho caciqtw, porque ::;e lo rogó Junn Fcrnáudf'z, 
maestre. 

13.- A las trece pregunta,, dijo que dice lo que dic.bo tiene 
en la!-~ pregu.utas ante~ destal e que a los indios que por el camino 
por donde fueron toparon. que 1 es hacía malos tratámie!itos. 
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14;- A .las catorce pregunt.""' dijo que vido· este testigo que 
el dicho mariscal envió los· didws ocho dP- caballo, e que le oy6 
"decir que los enviaba a lo que la prr.gnntn diee; e así fue púbJico 
"' uot.orio. 

lCi.- A las q11ir1(~e pregnnt.ns. dijo que oyó dCcir lo (~ontenido 
-nn la dicha pl'egunta a loro; quel dicho mcu·iscal envió, a desPués a 
alguno;,¡ de lo:.;; que con el dk.ho Adelantado estaban. 

10.- A la~ diez e seis pr~gnnta~, dijo que oyó decir a algn
nas personas, dP. cuyos uomhrf',s no !-le ar.uE'rda, quel dicho Adelan
tado decía ln.s dir.ha!:; palabras que la pregunta dice, a los cnnles 
e.:..te tR.sti¡;!;o oyó d·l".<'.ir, t.'Omo cosa qne lo t~?:uían por sí, qnel Cnzco 
Hra de la. goberiHlC:ifln del dicho Adelantn.do, e qrre eomo lo había 
podido repartir el didw gobernador don Il\·anci~co de Pi\•.nrro, e 
otrHE; P~tlabras desta t~Mlida(], e am1 mas feas. 

17.- A las diez u siete ~~~·eg~mtas, dijo qnc vido fJuel die.ho 
mariscal envió ciertas pet'E;Onas e nn sncenlote a que dijesen al 
dicho Adelant.ado lo que la pregunt.a dice; e que lo .quel dicho 
.Adelnntado rer--pondi6, qnñ no lo !-iabe • 

.18.- A las diez e o<'ho prPgunt.as, dijo qne a lo questc testigo 
·vido al dieho Mariscal e conwH~il) dHl, ~iempl'e procuró paz e la 
deseó, porfJne.Ja tierra no se alborotase e los eHpañoles no murie
sen viniendo a rompimiento, e qnc para ello le vido enviar persa
Ha~ que lo Pl'Ocllrasen; e qne oy6 decir este testigo a algunos de 
los qne ibnn a habhtr con el dicho Adelantado, :qne le nía.n decir 
las dichas· p"labras. 

Hl.- A lns diez e tmeve ¡.n·eg;nntas, dijo que oyó decir este 
testigo a a.lguna9 personas, que P.ntre la gente del dicho Adr.lan
tado se ·platicaba e decía. lo que en la ¡n·eg1wta diee. 

30.- A laH veinte prcg1mt.ns, dijo qu~ la sabe como en ella sn 
contiene; ]1Tf!gnntado como la sabe, dijo que porque lo vido pasar 
como la pl'eg-unta. lo dice. 

21.~ A ln~ veinte e una preguntas, dijo que In (jite dt:!lla sabe 
PS que al tiempo q11e se ~upo la nueva del dicho Adelant.adoi el 
dicho mari8cal e la genté quE' e.on él estnba, habínn ·acnbado de 
prender a un señor de los de aqnella tiena, y estaban do üamino 
para ir cont.ra ot.ro q11e estaba alzadO en nna sierra, porqnc aquel 
qne se hahia pr·t:!~O decía que daría industria para como se pren
diese.; e qne ern. pltblieo e notorio qne tenía mucho oro e plata, e 
qne lo que estaha pnr pacifiear ern por cn.Hsa deste. por ser gl'all 
!-ieñnr; e con saber la 11\H:!V:t óel dicho Adebntndo, dejó de ir a él 
n de er1 tender en la pn.cilic:wión de la. t.iena por proveer en el da
ño fJIIPI •lieho Adelantado decían que v~<nía haeiendo en la tien·a. 

22.- A laH V!-!int.e y do~ preguntas, dijo que dice lo que ·dicho 
ti.e1\e en las pregunt.aH antes dest.a, e qnc no emhar~ant.e qnel did~o 
mariscal le cuviaha mensajeros requiriéndoles con ]a pa:t, siempre 
el dicho Adelantado se acercaba hacia su real, e andaba su gente 
por la tierra ·c'orriendo el. campo como ei anduviera por .su gober-
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nRción,- e así lo oyó decir este testigo pl'incipnlri1cnte a los quo 
eon él venfan. 

l!f¡.-- A h•s veinte e tres prrgnntns, elijo que estando el dicho 
mari~cnl r.n la ·dichn. ciiiClad df! t-bntillJ!O con toda su geute, vido 
es.t~. t.Cstign ('HlHO el di('.ho Adelantado l!~g,) Knbre el di(~ho p1tP:blo 
con mucha ~ente de pin e de cabnllo, o armados, e sus bandera!; 
tendidas a punto de guerra, e llegó un tiro de xara ( *.) riel did10 
pueblo; e qne se dijo e public:6 que] dicho .Adelantado vení;;¡ a en
trar en el dicho tmeblo, anllqnel dieho mariscal e sn gente 110 qui
-siese, e 1111e segúr1d lo que allí &:e vido, él no VP.nía C(lll bne.n pro
pósito~ twnpte In rcz~ga dPja ba. en el pueblo donde estaba aposen
t:ldo, e no tt·ah cnn~ig\) fiii\O gente de gut".na; e q11e cree este 
t.est.igo, QlH:l !oii dejó de enf,rar en eJ didw pueblo, fue por ver la 
resist.eneia e ;í.nimo qnr, en dicho mariscal e ~~~ gCJnte halló para 
•e lo estorbfir. 

2-1.- A las veinte y cuatro pl'egnntns, dijo, que a parecer deAte 
.testigo, quel dicho mari!"ical no tenía nef~csidnd de comprar los di.:. 
ehos mi.VÍOB, pol'que tiene otl'OR dos, e qnc nmH¡ne di6 pór éllos lo~ 
dic~os C'.ient mil\ {~a~te-\lanos, n pal't~cer destc te.~tigo, pueden valel' 
hast.a. treint.n mil J)PHO~ de oro P. no má!i. 

2?i.-· A las veinte e cinco ptegunt.as, dij-o qne viflo este testi ... 
go como quedó el di(~ho cnpitán con la gfmte que la pregunt.a: dice, 
poco mas o menos, P. fundada la dicha ciud¡H) de. Hantingo, e nom ... 
hrados alf'alr1es e regidores para In dicha. villa de San Fl'ancisco 
que :u:~í mismo ~e iba a fuJJda.r, y que a su parecer, su 1\Jagestnd 
s~ní. mny servido <le\lo. 

26.-·-· A ·las veint.c e seis preguntas, dijo qlle ha oído decir lo 
contenido en la dicha pregunta a muchas personas, de cuyos nom
bres no se f\Cuerda. 

27.- ...-\_ las veinte e siete pre.gnnt.a~, dijo que vido est,e testigo 
iJ·· e.l cnpitán con e.iet'ta. gente a pacifi(:at' e ref0rmal'· el dicho Puerto 
Vi~jo, para que estén pacífiood como antel3 eRtaban, e "e pueble allí 
nll pueblo, e qne cree qne ¡.;,erá trabajo volv~Hos corno solían estar. 

28.- A las véiute e or.:lJO preguntas, dijo que ha oído decit' ]o 
contenido en la dieha pregunta a muchas pPl'Sonas de cnyo:-5· tu1m
bres no se acuerda. 

29.- A las veinte e nueve prPgllnt.as, dijo qm~ dicü lo que di .. 
cho tiene y eu éllo se afirma. lo cual es la verdad, so cargo del 
juramento f111A hizo, etc. 

30.-- A la otra pt'e\(nnta añadidn, dijo qne vido este teot.igo 
qnel capitái1 q11P. iba al dic~ho Puerto Viejo, a.11dnba l'f!r.ngiendo -toda5 
·]ns piP.~aA de indios e i11dias quP. en In dicha provincia hallabn, e 
hl'i llevo todas pnrn. volver n. sn tierra; L?- qne~ta es la. \•P.rd:ul~ so 
cargo del jurameuto que hizo, e seüal6 de nna firma sin no111bro. 

'(* 't Arma, arrOjadi.~R. qus et!. tl.Ta co'n ban~sta.· 
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El dicho Bérnnrdó Ramí•·r,, testigo· presentado i>or el dicho 
!i!Ci:ior mariscal parn la dicha iuformación, habiendo jurado en for.,. 
ma de derecho, ~eyendo preguut.ado pur las prtlgantnS del dicho 
interrogatorio, dijo o dP.puso· lo sigui-ente: 

1.- A b\ primera pregnnt<L dijo que conoc:f'. al dicho Adelan
tado don Pedro de Alvarado e al di"ho mariBcal don Diego de Al
mngro, o que a\ di<·ho sei10r gobernador Francisco Pi,;.;n~·o no lo 
conoce mas de hnbello oído dc~dr: e q1w sabe Jns p~·ovincia:;;· de 
quito e Puerto Viejo porque ha e:o;t:;do en éll::u;, 

~,11éronle hechas bs pn~guuta~ generales; dijo quei:i de edad fle 
treinta. e cinco años o trciutn e sr.is, poco mas o menos tiempo; e 
que no el'! pa1·ientc ni enemigo t.le ln.s partes, ni le empflce ningu
ua de la~ prcgn11tas ge11eralos de la ley. 

~.-A la sPgunda pl'egunt.l·L dijo CJIIP. ha oído decir lo cont~
uido en dicha pn·!l,!nnta públícRmP.nt,f:' R mucha8 pP.rsOIH"lS de cuyos 
nombt·es no se twuerdn~ e que ef! públiCo e notorio que las dichas 
provincia de Puerto Viejo e Qui..to snn y estáa en e&tu gobm·nución. 

3.- A ht t.ercera pregunta, díjo r1111:' lo rp1e delln ~mUe PS qm~st.e 
tcsti¡?;o vino con el Atlclaut.adn don Pedro de Ah·ararln al Puerto 
Viejo, e hnllal'on Jos indios de In dieha provincia do paz, e quP.~ 
público e nntnrio que! dicho gohcrnadnr don Fnwcisco Pi<,~aJ'l'o los 
dejó de paz, e así lo ha oído deelr esOO testigo f\ muchas personas. 

4.- A In cuarta pregunta, dijo qrw ha oído decit• lo contenido 
nn la dicha pregu11t.a a personas de CII)'O!'i nombre¡.¡ nO se acuerda; 
e que. como dicho t.icne, la dichn provineia de Puerto Viejo est.abn 
de pnz C.llauf1o el di(.'.ho Adelnntudo vino a élla con su arnmda. 

!i-'- A la qninta. pr('gunt.a, dijo qne a lo que a est~ testigo le 
pareef!, a lo l!lle vidn tlel did10 Puertn Viejo, es la. princ.ipal escala 
tiesta gobernaeión a donde vienen a repararse de comida e ngna 
los navíos QlH! a esta gobP.rnadón vienen, e qnestrwdo aquello de 
guerra, no pueden dejar de pasar trabnjo e uescesidad -de los que 
villierfln. 

6.- A la seAt.a pregunta dijo que ha ofdo decir este testigo lo 
cont.enido en -ln. dicha pregnntn ·a algunos maestres de na·dos f¡ue 
venían a f!St:r gobernaci6n e iban delln:; ·e que cnn.ndo el -dicho 
Adebutado don Pedro de Alvaratlo vino allí, po8aban los españo
le~ en sus cnsas, y éllmo~ estabnn qu€(los e de pnz, e les daba11 todo 
lo que le• habla menester· de lo que ellos teufan. 

1.- A 1!\ sé.tima pregunta, dijo que dic<l lo que die.ho tiene en 
las preguntas nntes destR.. 

R.- A la octava pregunta, dijo que vida este testigo que] di
f'.ho AUclnutado vino con 1111 al'mada de wwío~:> e gentP. a donde 
est<~ t.,.st.i!{o vinn, e que vino a del-lembul'e~n, co1l (ma a In provin
cia de Puerto Viejo, queg al Levante, e de allí pasó a la provincia 
de Qnito por tiel'ra, que a~;í mi.s1110 e!!! ni Levante, e qtw_ por la 
dicha capit.ulnción, la cual le fue mo•t.rada, le paresce a estie'testígo 
qne ern obligado de ir hacia el Poniente, e lio hacia donde vino. 
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9.,..- A la nóvena pregunta, dijn que la -.be como en élla so 
contiene, .Porque vido que pns6 como la prec~untn lo dice. 

10.- A la d.;cima pregnuta, dijo qnt:l la !:lHhr. como en élJa se 
contiene, porqn~ eomo dielw th~r1 e, vino 1..'911 el di(~ho A.df'laut.arlo, 
e vidn qno pasó como en !a. die\ m pre-gnlltn :-~e- cont.ie.tJ{';. ciP.,, etc. 

11.- .A la OIW€1lfi pregnntR, dijo f(lle lo que 41e!la sabe c.s fJlWl 
dicho Adelautado fue la vía de Quito, e fHI el mwdno murió nw
cha gente de indios de lo,; q11e llevaban d"l diehn Puerto Viejo e 
sus provinuias, m:í j)Ol' fll tn\hajo de l¡l~ cargr1.s, ('.nmo porque algn
nos hacíau muchos malo~ trat.amkHitos; e (!uesto c.s In qne 8abo 
desta pregunta, etc. 

1:!.- A ln docena pregunta, dijo qne snhe e vido fl~te testig-o 
que l. dicho Atleh:wtado traía con !;igo nl di1!.ho ('JH".iqne e le hizo 
ahorcar, e qne no 8:-tbe ~;i tnvo m-msa para éllo, mns de fllle sf. dijo 
que porque lmbf:t hecho nlznr toda In t.icrra; e qno lo había hee.bo 
el dicho cncique, diciendo qr1e p1 1eg qn~l e su gentA habían Sf'l·vi .. 
do tan· bien, e los ·llevaban atado~, que nvi~abn :1 lns otro~ indios 
porque no lo8 llevaRen a!Sf tan tna\ trat.ado}oi como él, P.tc. 

13.- A las trece preguntas, dijo que lo que d~sta. pregunta 
sabe eS (!ueste te~tigo vic}o 4_liHJlUU' a Un caniq_IIP-1 1..{\IC .Se it~eÍa que 
-lo m•a, pot· lo que la prrg~tntn. cllce, e oyó Uf' e-ir eHte ·testigo I'..¡IW a 
otros se los hab1a hecho lo mesmu e otro¡;; malos tra.t.rn:ni~ut.m; sobre 
éllo, e ques notorio, o e~te testigo lo vido, que por la tiP-1'1'a. donde 
pa:-5nron se hidcron muchos dañ(~~ e agravios a los nnt.m·aleH, ct.c. 

14.- 1\ l:t~ f'atorce prce;unta.s, dijo que la !-labe como en él la 
se contie-ne, por queste testigo v ido 1r los tlichn~ ocho .d':l <'Jlballo 
estar1clo e¡.;te teHtigo con ln gente del dicho Adelantado, lo:-:; cuales 
llevaron unn cart.a del dicho ma.ri~cal que no sahe lo q_ne en élln 
se cont.iene, e que oy6 d!-!cir· que Vf!nían n. saber que gente el'fi. 

15.- A bs quiu<~e ¡n·egnnt.a!5, dijo qw:'~te tc~t.igo v~:~nia. con el 
dicho Diego de A lvnrado. e vid o -como a. alguno de los dicho8 ochn 
dP- caballo le:; quitt\1'011 las nrmn!"l, e vido e;;tc tel'itig·o COliJO .lo8 lle
vab;tn en snn de prP-sos! porque los vendaron qtw no se fup:-:;f'n 
haf:.bt que ll('.garou donde el dicho Atlclantndo e~t.('lba e .que después 
les dieron su:-; al'tnn.~ e ¡.;e volviero11 ni ren.l del diclw marh;cal. 

lfi.- A l~s die~ e $-iAis preg .. mtat~, dijo queste testigo oyó decir 
al dicho Adclant:u.lo, y eu su l'P.al se deda públicamente Cltt.J·c .su 
gente, (lue habíü de it· al Cuzco) e que era goberuador del e de 
sn provincia que ha•bla d~ haeer ret.rae1' al dieho gobernador don 
Francisco Pi~·.ari"o a sn goberun.cióu po1·qne nqnello 110 era de\1!11 
y que a lo queste test.igo .siempre cono~ció del e de .su gcnt.e, siem· 
pre creía que fuera allá, e .se tt>:nía así por cierto en su r~al. 

17.--. A la~ diez Y ~1et~ pr~gunta!-1, dijo qne~tfl t.e-stigo vido qn~ 
fueron cierto.'3 mensajeros de parte del didw mn.rbcal _al renl del 
dic.ho .Adclnnt.ado, e que. oy6 dcci1· qne ihan a lo qne la prPgunta 
dice Jo epa/ oyó deeir a algunos de los dichos mcusaieros; e que 
la respuesta que <liú, queste teijti~tn no Ia •abe. 
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18.- A las di•z y ocho j)l'egnntns, dijo qne la sahc como en 
f!lb .o;c\ r~~~nt.\ene; pt'l-'~llntado como la sabe, dijo que por queste tes~ 
t.i~·n vidn ir a al12:1111:1:; per.5onas, entre las cuales vido ir nn clérigo 
dP mi:-;a nl n•al fh·l di<~ho Adclantn.do; a los c.ua.lP.~ este tf!stigo oy6 
rh~~;ir r.}IIP ilMn JP- part~ del dicbo mariscal a procurar qne no ho~ 
biPse pasi<Ín ni rmupitnicnto e11t.rel .dicho Adelantado y él e qne 
Hil:-!mpn~ vía qnel dicho Adelantado deeía qnc había de pasar ade
hnte hasta llegar ni Cuzco, pm·que et·a de su gobernación, y eB~O 
era asf pítblieo e notC'rio eu hll l'P.al. 

19.- A hu;; diez y uut~ve prf'gnntas, dijo que diee ln q11e dicho 
f,if'nf! t~n las pn•J.pllltaH antA~ dP.~ta, e siempre vidn qnentrP.I dicho 
Adclnntmlo e !!111 w·nte ~A· platicabn. que había. de ir al Cuzeo e ha· 
cer retraer al didw gnbN·nador Frar11cisco Pi¡;.arro a su gobierno, 
])(lrque aq•a•llo 110 c~ra d<!llo, e que uwstraban qnerello hacer de 
hecho, euamlo de ot,rn mnrwrn no pudiesen; e sobre esto había al
borotos en el real riel dicho Adelautado: 

20.- A las voir•to pregllnta!-l, dijll qne vido este testigo que 
enanrlo el dicho Adelantndo se acercó ni real del dicho mari•cal, 
t>i enn str gf'nte no entendían ea mas de estar quedo.::; en ~u real, 
e.spP.r·andn lo q¡rcl dich() A.del_Hntado q11crfa b:wer, e no eutendíun 
fm padficación ning11ua de la tierra; e qnesto es lo que sabe destn. 
pregtlnta. 

21.- A lns veint.e e. 1111a pregunt.;¡~, dijo qne oyó decir lo con
ter dUo en la dieha pregunta pública.nH~11te en fll real del dicho ma
riscal, e que ltabía hablado d,e ir el d.idto mariscal a. conquistar el 
dioho caciq11e po•· la venida del dicho Adelantado. 

~:t- A las veiute e dos preguut.a.!-l, dijo que dice Jo que dieho 
t.ienP Pn la~ pt•rguntns :wte8 desta, f! qne siempre en el dicho real 
del didw Adt•l:llltado ent.re él e ~~~ gente se decía q11e había de ir 
al Cmr.en, no embargante que habían ido mensajero¡.¡ del dicho ma· 
riscal n él. dos o tre!i veeeH. 

23.- A laR vei11t.e e tre.!-i JH"egnntas, dijo CJIIA la sabe como en 
él la se cont.if>ne; pl'f:'gnnbldo como la sabe, dijo quo porque vido 
qnel dicho Ad~-'lantado &alió de su real: a muy gran priesa eon toda 
la. gP.nte c¡ne lf! paresció a él que!-it.aba bnenn para tomar armas, 
a!ó!Í de pie cnmo de eabnllo, bien aT"tnado e adereza~los; e dt>jando 
la rf>:r,a¡ra allí! fnc ni real del didw mariscal, donde estaba fundada 
la tli~hrt ciudad de Santiago, if' se pns-o con tod!l !:iU gente, ohra de 
un tiJ"o c..lc Lallest.a dé!; e que se dijQ plÍb!ien.mente entre los que 
allí VPIIÍan, que VP.IIÍ:w parn cutral" en la dieha ciudad, aunque pe
~nse al dieho lllari~cal e a su gente¡ e que vido quel dicho maris
eal estaba P.ll la clic:ha cindnd (_•nn ~n gente a pnnto esperando a 
ver lo que dir.ho Adelantado lmcía; e cree este tP>;tlgo e tiene por 
ciP-rto, que si no hallara la resh;tencin que hnll6 en el dicho m::tris
cal e sn ge-nte- para se 1o dPfeudcr, q nc lo pusiem. por obt·a; por
qne a lo que todos los que con él venían creyeron, venía para lo 
hacer, e que cou este propó•it"o salió de su real. 
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24..- A· ln.~ veinte e cuatro preguntas, dijo qnes notorio e p¡j .. 
blico qnel dicho :rvlari~eal Je r:ornpr6 los dicho" naYÍD!-., en los di~ 
chos cient mili castE'Ilanos, e flll~ a p:u·~foic~í'l' dPste .. test.i¡.rn no tenía 
ncce~idad dellos por t.lmet· como tiene otro~. H que podí;lll vHif'k' 

hast.a treinta mill ca~tellnnns; (! •1ue cree este tf!:st.i,!!n CJIIP. hizo h1 
dicha compra, e así lo 9YÓ decir· nl diP.ho mnrbcal que lo haeía, 
por se qnitar de pasión, e~ porque 110 hobie!;e muertes de hombres, 
ui :.·umpindento P.ntre (~]Jo¡;¡, 

85.-- A las veinte e r.i11CO pr~gnnbs, dijo CJIH~ vic]o est.P. t.e.'"-t.ig;o 
lf.Uetlar el dicho capit.lín eon la gArJLe que la prf'gt1nt.a dir.f', poeo!:l 
mas o n1enos; e t!HC quP.d(í fund;ttla la di(·ha ei1ul:.d c.lt' HHntiago, 
e fJUe oy6 der~it· que iban a poblal' la dicha villa dt• San FraiH~i~;¡•o, 
e qne qtwdahall ya nombrados alcr,ld(!~ e 1'!-'gidol'f'!i para la dit'ha 
villa, e 4uc cree qne ~tl Mn~nstnd Her:í se.r\'ido. de la diehn. p11blaei6n. 

26.- A la:-; veinte 8 ,~.:eis prcgllllta~, dijo que ha oído dedr eHt.e 
testigo lo eontenído 011 la dioha. tn•egunta a algunas personas cnyol'; 
nom.hres no sabe. -

27.- A las veint.e e ~iete prf'gnnta8, dijo C]lln vido e~t.e te~tigo 
ir un napitán {~On gAntA por mandado del clir.hi-. nmrisr.nl a pacifi
car e reforlllal' la dieha [..li'QVin<d:cl de Puerto ViPju para qu~ He 
pueble; e que cree est~ tP.stigo Qllú haUía t.rn.bajo en los pncHieat' 
como antes e!o;taba, por q11edar tau alterados e mal tratados COillO 

quedaron drl dieho Adelalll·ado e su gente. 
38.- A las veinte f! oeho pregnutaH, dijo qne oyó dr.r.ir lo con

tenido en la dicha pregnnl,a en estft cl11dad a alguna~ per:so11as de 
cuyos uofubr·f!R no se nclrP.rda. 

20.- A las vcint.e e nuevo ps·egu11tas, dijo qne dice lo qne di
cho tierH>:, y en ello se nfinna. 

30.- A la pi'f-!J!Hnta .nfindida, diclw qne viflo. e8te te~f.i~o qnel 
di~ho cnpitfln andaha rN~ogicndo toda.'i In~ pieza!-! que del dieho 
Puerto Viejo eran, para las llevar a ~~~ tiP-rrn, P. llfwÓ ciert.a e:lll
tidad dellaH, que fno toqfl.s laA qne se pudieron 1wllar; e qnesb1 eR 
In. verdad O.P. lo {lile sahP. defite hecho, !'!O c~rgo u.,.¡ jlll'rtmeuto que 
hizo, e fit·n,.ilo de "' nombre.- B ERNAHDO RAlVUHEZ. 

El dieho Bartolmlll~ de Sog-ovia, clérigo, tPst.igo presfmtaclo en 
la dicha raz¡)¡¡, habiendo jurado en for111a de dcrc1·ho~ s0yemlo JH'e
guutndo por las prrgnntns del diuho interrogatorio, dijo e depu:-;o 
lu siguiente: 

1.- A la prinH:JJ'a pregunta, dijo qne c.onosr.f! al dir.ho Adelnn
tndo rlou Pec.lro de Ah1arado, e n.l dieho mnri.;:c:nl, e que al di1•lw 
gobernador tlon Frnneisco Pi¡;.arro no 1~ eono8C'C mar.; de l1abt>lle 
oído decir; e que sabe las provincias de Quito e Puerto ViP-jo, 
porque ha c~tH(lo en éllas. 

Fuéronlc he<'has las pl'egnntas ge)•erales; dijo qnes de edad de 
treinta e cinc-o años, poco mas o menos, e q"~ no es parien~ ni 
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tmemign de ningllna de las partes, ni le empeoe ninguna· de las 
otra• preguntas generales de la ley. 

:!.--·A la segunda pr~gnnta, dijo que lo que della sabe, es que 
oyó dP.dr, y es público B notorio, q11el dieho gobernador don Fran
ci.~eo Pi!Jarro vino por g:obernador de.stn.~ provincia9 por provisión 
tle sn Mage!-it.arlj puede haber el tiempo en In pregunta contenida; 
e l}Jlestc te~tigo no ha visto l~1s provision ns del dicho scfior gober
nador para. \.'f'l' ·si cnt.rn.n Em su gobei'IUl.c.ión las dichas provincias 
de Ctuito e Pne.rto Viejo1 mas de que ha oít.lo decir que entran en 
!".11 gobernac.itln. 

3.- .A la tP-rP.crn pregun~-». djjo '·l'lf~ oyó df!ch· este testigo n 
algunas perRmms de cuyos nombres no se ac11erda, que] didw se
ñor gobernador estuvo en lns diehaH provincia~ de Puerto Viejo, e 
dPj6 pncífium; los indios ddlas, e que nsí mismo paeificó e pobló 
estas proviueias del P4::!rÚ ~n uombre de su Th-'lagestad, e que cnnudo 
este te:;tigo vino por lns dichar-; provincias de Puerto. Viejo, vido 
que lo~ indios Uellas H:,t[\ban de paz e servían a los españoles que 
por allli pasaban. 

4.-- A la r:narta pr'f'_gunta, dijo qno oy6 dcP.ir e¡.¡te tr.stigo a 
alguna~ ¡.H ... rsonns, quel rlit·.ho maris~nl pasó por las didms· provin
cias de Puerto Viejo y los dejó pacHico!-1. y este testigo lo cree nsí, 
porque COJno dicho tiene; cuando por alli pas6 estaban paeífieos. 

;),- :\ la llllinta pregunta, dijo a parescer deste te~tigo, lo 
contenido en la didw. pregunta es R!'iÍ la verd~d, P- por lo c¡ne ha 
vil-ito este te~;tigo pasn.JH..lo por la. dic~ha provineia de Puerto Viejo, 
pot·que a no Pstar de par. cuando este teRtigo pasó por allí, tovie-
ran mucho trabajo. · 

H.- A la SAsta p1·eguntnl dijo que :o:;n.bc lo eontenido eu la· di
c...~ 1m pregunta SHr así verdad, porque vido que lo hicieron cuaJ?.do 
t:!bte testigo pas6 por allí. 

7.- A la r-.ét.iunt prcgnnta, dijo qnA_dico lo t111H dicho tienA en 
las pregnnta!3 ante~ desta, e que uy(.í decir este tP.Htigo p(tblieamente 
a muchas pAr~onas, qne lns dichoH indios estaban de paz enando 
el Adelantado lleg-ó allí eon sn annada. 

tt---- }\ hs ocho preg-nnt:u;, dijo qne vido este t.e~tigo eiertos 
navíos cptel.dieho Adelantado trujo U.el Puerto de l:t Posesión c¡ue 
decí11 haberlos hed1o en la provincia de Guatimab> e ques p1íblico 
e notorio que vino cnu él los a Puerto Viejo, qnns al LevRnte; e 
rlespnés eHte testigo le vido e11 las pro\'ineias de Quito cnn su 
g-r.nte, que así mismo es a. las p11ertas del Levante; e q llf! segú.11d 
partsce pnr la dif'ha r,apitnlaci6n que con su 1\iageHtad hizo, la 
cua.l e~t{~ testigo ha visto, el'a obligado a ir a. la!-l partes del Po
nieutc, e 110 al Levante como vino. 

!).-A la novfma prcguntu, dijo qne lm oído df!cir lo couteni.do 
en la dieha. prPgnnta a mtwhas· personas de las que con. el dicho 
Adelantado verdan. · 
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10.- A la decmia prcgnntn, dijo qne ha oído decir lo conte
nido en la dicha prr,gnnta a algunas per!:ionas de las q11e. con el 
dicho Adelantado veninr1, e vido algunas piezas rle las dichas pro
vincias que traía la gente del dicho Adelnnt"dn. 

11.- A la oneenn. prcguntn, dijo que oyó decir a algunas per
sonas de ]a8 que venían co~1 el did10 A<.l.elantadn, qnn hnbía lllllf'l't.o 
mucha gente por el cantino de malos trat.amientO!i que se les había 
hecho, e qne a:lgnnos dellus habían muerto de la manera que la 
}Jregunta dice. 

12 .. - A la!i doec rn·pgnntns, dijo qne 110 lfl snbe, etc. 
13.- A las tret;c pr~g"ll11Jtta8, dijo qtlf:' no la sn.Ue, etc. 
14.- A las catorce prPg11nta:-:¡, dijo que la ~m be como en ella 

se contifme; prcgnut.arlo como la sabe, dijo que porque virlo ir lmi 
dichos ocho de caballo e vido fJnel dicho mariscal les euvi6 a de
cir con éllos lo que la. pregnntn. dice. 

lü.- A laH qnincP. pregmltas, dijo que oy<í decir lo contenido 
. en la dicha pl'egunta n lo!>\ dichos ocho de cnhalln, etc .. 

lG.- A la~ diez e seis pl'egnntn.s, dijo e¡uc In que de.sta pi·e
gunta ~abe, es que!ite testigo por mandado del dieiHJ umri5cal, fue 
al real del dicho Adelantado a hablar con él dos '"""""· e que siem
pre oyó decir en el real del dieho Aclcla.ntacln QUe iba al Cuzco, 
porqL1e erfl de su gobP.I'tmci6u~ e quel dieho Adtdantntlo l~ ny6 del~.ir 
que "" gobernaci6tJ era jnnt.o a los Hmites de la del di.,]w gober
nador Fran~hco I>ic;n1·ro, e le oy6 decir otras p:dabr:v;; cr.r(~a de:4o, 
que no le pnreHeió a este tP.stig-o qne eran Li<.'ll habladas, !-iep:•rHlo 
el dicho Francisco Pi(farro goberrmdor en e~tn tierra por S;U ~:ln.
gegtnd, e que la gentfl de ¡;u real se andaba infornmndo de lo qtu~l 
dicho gobernador Fr::tncisco Pi~.ruro tenía, pa1·a ver si era bastnute 
para resistillf~ la entrnda en In. tierra. 

17.- A las diez e siete pregnnt.as, dijo quPHte testig-o f11e uno 
de lo~ que fuerm1 cnnndo e:l die.ho mandado. ~e fne a h:1hlnr al 
dicho Adelantadn de parte del dicho ruari"ca[ e para ver la~ p!·o
visiones qtle tenía; e quel dieho mariseal decín1 y <~ste te.sti~o f-le 
lo oyó deeir, que si provisión teJJÍa de su Mngestad parh. ir al 
Cuzco a arHlar en la t.ien·a, qn~?.l la obedeef!ría e le daría todo e.l 
favor qne pudiese e lwbiese menester; e qnH l1iciéndole e~t.o este 
tP.st.igo e otraA palabrns el dicho Adelantado !-iohl'e qne mostn1~e 
las diehas pro\'i\">lioneS, e f~ne 110 CXf:edie~e de h'~ que sn l\.hgestnd 
le mandaba, que le oy6 decir algunas palabras apa~iouad:u; e de 
alboroto. 

-18.-· A In• diez e ocho pregunt.as, dijo que la sebe como en 
ella se .contiene; pregunt.ndo como la sabf!, dijo (J1H1 pnrque fl.!-it(-) 

testigo fue uno de los qne de part.e dP.I didw mari.o;;~~:ll fueron a 
hablar ni dicho Adelantado, e que siempre le veían e"it.ar desul:n·i~ 
do e apasionado e decla quel Cuzco et'a tle so g(lbernap.i.()n. e qne 
nad.ie le podfa estorbar que no anduviese por la tietTa, seyendo 
capitán del Rey e su gobernador. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



is4 --

lll.- A las diez e nneve pregnntas, dijo qtteste testigo oy<l 
decir lo t\or•tenido en la pregunta a algunas· personns de las que 
All P-1 rP.al dfll dicho Adc.lautado Aflt"aban, e :wn a al,guuos oyó dP.
r.ir quf'l did1n Afh-dar~t:Hlo era nn Rey de la nmr del Sur~ e qne 
habían de ir al C11~t:o q11e era de su gobe.rnacitSu e ot.nv~ palnbrn!S' 
de alboroto. 

30.- A las veinte prPguntaR, dijo que la sabe como f'n él la se 
contiPue, porqtiC vido qne pa!-!Ó como la pregunta lo dice. 

::!l.- A la.-; VC'inte e una pregunta1-1, elijo que al tiempo qnel 
dieho lll:-tl'i¡.¡cal ~npo qncl diclto Adelantado andaba en la tierra, 
P!o\t.:tb<J de eandun pal'n ir a conqni~tnr a un capit:ín qne se dice 
Orornina que Pl'itaba al7.r.do en UllfL fulli'Zn quo tenÍR. en una sierra. 
1C nun tl~llía NHt"i~o a otro señor que decía al dicho t11ariscal quel 
se lo daría en las mlwos; e que era público e notorio que tenía 
nllwho oro e plata; f! cp1e c·omo !mpo del dicho Adelnutndo, lo dejó 
por d.:n· orden de lo (jHP. dP.bía ha-cer sobre sn venidn: e qLte cree 
e~t.e testig-o e tiene por cierto., quP. si P.l dicho <~apitán se pnciti
t•ara. quf'd<Há pacífica toda In tierra, porque le tenían Hntcho temor 
lo!:i natur·all-'n d1~ élla. 

22.- A la~ V P-inte e tlo::. prC'guntns, dijo que dice lo .que dicho 
tiene P.ll las pre¡plllta~ ant.e~ tle!-5ta. 

23.- A las veinte e tres !)regnntns, dijo que lo q11e della sabe 
e~, qnc vida qncl dicho Adela11t.ado vino con mucha gente de pie 
e caballo, arnwdo, e llrgó hnsta 1111 tiT·o de ballesta de la dicha 
cilld:ul de Sant.ia!!:o <'OH sus ba11dP.raf.! tendidas, e tJ.IIe cree este tes
ti~o a l1) 411e :dlí vido, qnc vell1a con peuRan1ient11 de entrat· en-la 
di~·ha ei11d:td, sitiO viPra la resi5tenC'ia qur. vido en el dieho mari!-3-
<~al y Pn los ({llf! ~~nn él f'~tab~n, e nsí ern. 11lihlico o 1wtorio eutre 
Stl gf'nt.e q11e vf'nht <>nn IH-'IIHar•dento de entrar en el dicho real, e 
que cnn e ... te. JH'tlpó~it.n salió del ~myo. 

~rl.- A ]n~:; \'f'intc e cnatm pr-egtmta!o1, dijo que a parcsccr deste 
testigo, a. lo qne 1lel dicbo mnrismt.l cmtost•.i6, qne la dicha compra 
que hizo de lo:; dicho~ IHtvíos f11~ por PSCIJH:tl' ese~índn.lo e pasión 

. entre lo~o; espafwles, e no por ucccsidad r¡ue dellos tenía, pm· tener 
como tiene ot.ros navíos; e que n su parecer l)Odráu valtH' treinta. 
mili cn~tellanns, poco m:Í':i o HH~nos, nunquel dicho mariscal lo~ com
prá Pll r~if'llto. 

25.-- A ]al} veinte e r-inc11 pregnntn", dijo que snbc e vi6 este 
tC'~t.i.!!o qttel didJO '11Hl'i'5eal dPjó t•u la dicha provincia de Quito un 
('flpit:ín eon c.~nar.rot•i{•ntos e cillf'.ne-nta hombres, poco má.~ o menos, 
e f11ndnda e poblada la Jir.hn. eindad de Sailt.iago, e proveído pnra 
¡wblat l-'II la dit"Jm ciwlnd de Han FrHnC'i:-oco~ e .que la didm tierra 
fi.:-; hnPII:I pnl'a :-;P- poblar .. e n. parescer deste testigo, su J.\l[age8tad 
:<-H"fLÍ "l··n·i~;,) d:! ];; dil'lla poblaz6tt. · 

2\L~ A l:1s \'Pinte e ¡;eh~ pregnntas1 di.jo qne hn oído decir lo 
colttt~nit.lo· en la dicha pl'egnnt.a a. mnchns personas de cuyos nom
bt•es no se acuerda. 
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27.- A lns veinte e si.et~ pi"PgHnta.s, dijo r¡ne ,~ido i1' el di<'hn 
capit;i.n ~ gente por nHtml:'ldo del dk·.ho nmri~H~nl a pa~·.i!i<•ar ~· po~ 
Llar el dicho Pnorto Viejo e su prm..-inein, e qu¡• l~J·&<e. r~t.~~ t.l·;-.~.i·ro 
fllle será tmbajo"o de paeifieallos, seg1ín los malos trat~mi<•nto:- q11r. 
se dicP. babor recibido. 

28.- A lnR veintfl e ocho pl'egnntn~~ dijo qoe lm ofdo dr.eir 
Jo contenido on la dielm pregunta a algunas personas de Cll)'O.!:I 

notubl'es no se acmerda. 
2!L·- A lits veinte e n11eve preguntas~ flijo que tlir.e lo que di

cho tiene en lns JH'f'lo{llllt.as nut.e!:l de~t.n, y P.ll éllo ~e afi1·mn. 
30.- A la prcg11ntn afmdidH, t.lijo qne vidn f'~h~ t,p¡.:t.igo qnc 

todas las piczaR que se pudieron hn.Har tle\ di('hn PuPrto Vit·jn, In'$ 
l'CCOgiÓ el dicho l'.apit.<Í.ll (JI le ÍUP. por \Halldado <lt-~{ .. 1ichn 1\\tlJ"i-HC'.:\l 

a hacer la dicha pacificación, e las llevó par!L volverlas a su natu
I'ill; e questa es la verd:~d e lo qu~ .Rabe dest.e iiPf'ho para PI inra
rnento que hizo; e tirmólo de su nombre.- llAltTOLOl\IE DE 
SEGOVIA. 

El dicho HernntHlo de ·v n.reln, tr.st.igo pres0nl nt1o ~~~ la el ieha 
rflzóu, habi<~udo jurado en form:1 de dt!redw e !':l?_,.f'IH.ll) P''' g11ut.aclo 
pOI' las JlreguHtas del dicho int.errogntorio, dijo e l1epw.:o lo ~ig11it"11tP: 

1.- A la ])rimera p1'€'2;llllt.a, dijo qnr. cono:-;f'.e ni di,·ho Adebn
tn.Uo don Pedro de Alvarfldo e al dicho nun·isl•:d dnn DiPgn de 
AlmRgro, de vista e habla e -conversa.{',i611~ e qu~ Rnlw. las di<·has 
provineias de Qnito e Pue.rto Vie.io porque ha e~Lad.o (;!n él\as, e 
que a lo que ha oído dec·ir estP. t.estigo, las tif'tl(\ po•· de la gober
naei6n de Fl'aneisco Pi(.'al'J"o, porque su geute e capitnneH las han 
pacificado e com¡nistarlo e por ( *) 

Fuét'onle hechas I:!B preguntns genm·nle•, e ,lijo qnr.< dr nd11d 
de cuarenta años, poco mas o mflnns, e que nn f'íi JHII'ÍPntf~ ni >elle

migo de ninguna de 1aH pnrte:t~, ni le empece uingnua de laH otraH 
preguntas genernleH de la ley. 

~.--A la ~cgmHla pre~u11t:l, dijo este t.e~t.igo que al t.iempo 
que-1 dinho sefiur gober11ndor don Fr:l.11cisco .Pi¡;-arro :o;e cmbarc6 
pnra veni.r a esta ~nberna~ión, eHW t.efit.i~o ~e hn\ló cm la. ciudad 
de Panamá', e le vido VQtlir con gente e navín~, y e.r:\ públic-o e 
notorio qne venía por gobernador de::itas provindfl~ con pro,·i..:;io
nes de su Magcstad. 

3.- A la ter·eern preg-unta, dijo rtne lm oídn df't'ir f'Sf,p f,f-.o:til!o 
pítblicamcnte a muchns persouaH, Que! dicho sH·Inl' g:nh ... rnadcq· d.n1 
.Francisco Pic;.arro estuvo en las provincia~ de Puc>rto Vi¡·jo e lan 
pacificó; y este testigo vino después a hlf3 dir.hn.g prnvit1C"i:1.:: ('()JI el 
dicho Adelantado don Pedro de Alvarndo, e vi<lo qneotabau d" paz 
e les traían comida de los que ellos tcuían. 
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4·.- A la cuarta pregunta, dijo que ha oído decir lo Mntentdo 
en la dicha pre:guntn a algunas personas de cllyos nombres no se 
aCut!rda~ e _que siempre los dicho . ., indios e.¡:;tuvicron de paz dr.sde 
r¡nel dicho se5or gobern:Hior lo" paeilie6, hasta que! dicho Adelan
tado dcspné~ vino, ~ daba dA comer de lo qne tenín.n a lo~ navÍOf:l 

que por allí pa~aba11! r esto era público e notorio. 
5.- A la quinta pregunta, tlijo que !:.-!abe ser verdad lo conte

do eu ln prf'gm1t.n, e que lo sabe por lo que ha visto éste testigo, 
e pnrqtJes pública voz e fama; e que!'.tando aqnello de guerra, los 
u~vf0s que vinif.'~eu n est.a gobernación padecerían mucho trabajo 
e uecesidad. 

ü.-- A la ¡.;esta pregunta, dijo qne oyó decir lo cont.f!llido en 
In di~~ha pregnnt.a ¡níhlicantent~, e que e.u¡úulo el dicho Adelantado 
don Pedro dP. L\lvarndo vino al dicho Puerto Vi~jo, salieron cuatro 
l<'gtta!'3 a 1~ llE'var dC; r.omcr a él e ~ lo que con él venír.u1; e que 
vido el-it.r~.r de aposrnto en los pueblo8 de.l Uidw PnPrt.o Vi~jo cierta 
g-ente fh~ la J.el dicho Adebnt,aclo, e dalle~ lo qtiC les hacfa meners
t~n· de eotuida, e que nwy poco n.ntf!~ 8€ hnhfa_n ido de allí otro.'! 
dos navíos € le.'.l hahíau dado lo que habían habido menester para 
su yinjc de lo q1te éllos teníun. 

7.- A la ~.étima preg-unta, dijo que diee lo dicho tiene en las 
pregnnt.aM antes dc';tn, y en éllo se afirma. 

8.- .A la octavn pr('guntn, dijo qm~~te t!-!stign vido la dicha. 
arrnacla del dieho Adelnnt.ado, e vino pn éll_a hasta que descmbnrca
rou en fll pncrt.o tle Saroxot,n, qn~!=i a la parte d·el Poniente, cuatro 
leguas de Puerto Viejo, e de alli fie vinieron ])01' tierra, e loR navíos 
se ftternH a sttrg-il· a Puert.o Viejo; e qnesto es lo q1te della sabe. 

9.- A la tHWf'll:l pregnntn, dijo que la sahe corno en ella se 
co11tiE'ne; JH'Pgtlnt:ldo e.omo la sabe, dijo t¡ue porque vido qne los 
dicho~ indio¡;; viuie.rnn de paz al dicho Adelantado, e servían e le 
Uabau df' nor1LCl' de los ltlle éllnH t.~níar1 a él e a sn gente. 

10.- A la dec.e-11a prP.grwta, dijo qlle la sabe como eu élla .se 
contiene~; pr~gnntatlo como la sabe, dijo qne porque saliendo ei 
Adelantado del río de ~~~r·axóto doudc t(mÍa. sn real, a lo!>i indios 
de aquel pu~?blo, t.eniéndolr-s en sn cnsn e dándoles lo q11e hahfan 
menesteJ•, lo!; vió prender e mete1· en cadenas, a13Í hombre~ como 
JmJjcl'!'S, e tem·ll' pn-'so~. '' dende fue el dicho .-\delanb1do al pr1eblo 
dC'l r:w.ifJtlf' de Ptwrt.o Viejo e l\'1:-mtn, con eierta gcnt.e de caballo 
e de piP, y este tc:-1t-ig0 fue con él; e liPgfiHdn por los dichos pue
bloH, IP. salieron con eomitl:t e maíz pnra los CrtQallos; e quel dieho 
ArlPl:-nrtado, no cmbargnr1tt1 quf! (U'egon6 que ninguno fneHe OS!tdo 
a totuar ni ·prPndP.r indios ni indias, nqnel mismo día e otro día 
.!"-'igniPntc C'.lr s11 Jli'(Lvinnin del dicho Adelantado~ lo~ españoles qne 
eon él iban tnPtir:r·on a snco los Uif'.ho!'l pueblos, e vió meter en·· .. 
cfldctH\.S hmnbl't>H e mnje.res e muclwdw~;, e lo~ vi6 traer presos e 
atados en laH dieha~ cadena~ e 8ogas al dicho real de Charanxoton; 
e t¡ue de•tl• allí el dicho Adclautado se pul'tió otro día síguiente 
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de como llegó; e queste testigo vi6 que los llevaban cargados é 
nprisionndos; e qneRto es lu qne sabe destn pr~gunta. 

11.- A la. oncPn:t pregunta, dijo qno la sabe como en éila se 
contiene; pregmltadn como la sabP., dijo que porquest.e testigo vido 
hacorse e pa.sar como In JH'egmJta lo dice, H que viclo pere!-leer 
mucho8 niños pequcüo.s por el tr·abajo que daban a sus padres e 
madres. 

12.- A la docena pregunta, dijo que.~te testigo vido preso a 
un cacique que decían q11e e1·n de .Mantu, e que quince o diez e 
seis leguas de Puerto Viejo el dicho Ade!antatlo mandó ahorcar al 
dicho cacique, e le ahorcamn, etc. 

13.- A la• trece pregnntas, dijo qucste te•tigo vido por lo 
que la [H'egnnt,a dice qllf:'llllll' P. npcl'rear alguno!-! indios e cnciqm:.-!~, 
e de otr·oH oía decir qm~ algunoH capitanes había. quemado, aur1 
quest.e t~l'ltig-o no 1o vido mns de lo que dieho t.iene. 

14.- A las catorce prep;nllbt~, dijo qne oyó deeir lo r.ontenido 
.en la dichíl pregunt.a n algu1ms personas del rrnl del dicho Ade
lantado, porquesto tp~t,igo P..staba en el roa!~ e qtlú saliendo Diego 
de Alvarndo dél para ir dn el dieho AdPlautado eHtaha, di:z.c1uc 
topó loe dichos ocho de caballo, e los prendió e llevó do estaba 
el dic.ho Adclautado. 

15.- A las quince pregnntas, dijo 4Jlle dice lo que dicho tiene 
eu las preg.mtns ant.e.'!l df'sta. 

16.- .~ las dÍf~7. e seis pt·l?gnnt.as, dijo que siempre eE>te testi
go, de:;;de que vino· en el armada del dicho Adelantado, vió hablR.r 
al did10 .Adelant.ado ruuchn~ veees; e por lo 4111e le vido hablar, 
conc;tsci{J dól tenPr hltP11ei.6n ru."pecto que había de ir al Cuzeo a 
poblar, A ann dP.sLa pnl'tf!; e así !-le denía e pnhli4'abn. P.n ~=tu arma
da e real eutre ](J~ espaiíoles que iban al Cuzco a pnblal'; e q¡¡e 

·lo demás eu In dicha pr~gunt.a. contenido~ oyó decir a n.lgt111as per
somt:-; de la dicha Ht'mada ({lle de su~ nombres. 110 se acnflWla. 

17.- A las diez e sietl"~ preguntn~, dijo qaeste te;-;tigo vi6 qn~l 
dic.hn mnl'iscal euvit'Í eiertns persollas desde !-'111 l'eal al del dicho 
Adelatlb.do n t¡ne les most.rase las provisionP.s que tenín, parn f}11C 
vistas, confow1e a éllns, dalle todo el favor e ayuda que hobiese 
meue.ster parn su viaje~ e que amJqne l't>hn86 de las mo:-;t.l'fll', toda
vía. la.s mo!-!tt'Ó, e qne lo demús uo lo sabfl .. 

18.- A lns di~7.. e ocho pt·rgulltas, dijo r~nP.!-'lte testigo vido 
. co111o el dicho scfíor mariscal !-liempre le envió per~ona.s al dicho 
Adelantado, y el dicho Adelnutado a él, e <¡uel dieho Adel:wtado 

'decía que había. de pasar adelante e qne uiuguuo se lo d,~feudería, 
por flUel tnmbién iba Pll servido de su iHageMtad, e que sien'lpl'e 
mostró tener este ptop6sito e volurlt.ud, e que lo demás que no lo 
sabe. 

18.- A las diez e nueve preguntas, dijo qne siem¡1l'e oy6 decir 
este testigo a nitwhas personas de las que con el dicho Adelantado 
veuíau, ,.. manera de amenaza, que o.unquel sellor .gobern,.dor don 
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Francisco Piqat·ra toviese poblado el Cuzco, •e habían de entrar 
en él, e que lo había de gobel'llal' el dicho Adelantado, port¡lle de
cían quest.abR fLwra de In guhel'tmción e !ím¡tes dto1 di(.•.ho don Fran· 
ci!!ico · Pic)ai'I'O, e que no serían pnrtP. los que all~í e:-;toviesen » lo 
l'eiSistir 1d estorbar; e qnesto eN lo Qllf! Aabe desta pregunta. 

20.- A hu; ,·eiute pl'egunta~, dijo q11e cuando P-1 dic:.l10 Ade
lnntac.lo fue al real d~l dit·ho mal'iscal, vió que la gente c~!-itaba toda 
junta en su rmd del didw nmri:->cH.l, todos puestos en nrmaH para 
resistir al Uicho Adelantado, ~i alguua cosa quiHiese hacer, porque 
vino con mnno nrmada al dicho real del dicho mariscal, e ·q11e no 
entendían en otrn em;.a. 

~l.- A las veinte e nna p1·egnntas, dijo que oyó decir lo en 
élla contenido a mucha~ personas do! real del dicho marüwa.l, Clt

)'OS nombres no ~e aeuerda. 
22.- A las veinte e dos pr.f'gnntns, dijo que dice lo que dicho 

tiene en las pt•eguntns antes di'Hta: 
23.- A lns veint.e e t.re~; pt'Pgllntft~, dijo questc testigo vido, 

estnudn en el real del dicho ~4.delaJJtado, que eran cuatro o eineo 
le.guas del re:tl del dicho IUI\I'ÍM.l:d, qlle "di6 el dicho Adelallt:tdo 
con mucha geute arrmula, que eran mas de ciento e veinte de ca
ballo e cien peones ballesteros y e:-;eopet.eros e rodt!leros, e con sus 
banderas tendic1aH a punto dA guena, e d('jando allí su rpzaga, vino 
al l'eal del dicho mal'iscal, r¡11e era e11 la dicha ciudad de tlallti:lgO, 
e se puso eil uJJ cerro a vi!-itn de la dicha d11dad, trecho de nn 
tiro de ballesta, pero qucste t.estigo siempre le oyó decir ni dicho 
Adelantado, vinieudo pol' el dieho CHmino e ante~, que su inten
ción eru nu mas de ver al didw mari\'i~al e hab\a.ll~;>., e que por 
fuerza o por grado se l•nbían (le ve:or e ·sc~r bneuos antigo"; e que 
lo que en su pecho traía, c->:-~tc te:-;t.ign 110 In :-~abE>. 

24.- A .las veintp, e cuatro JH'eguut.a!!l, dijo qne ha oído decir 
lo cout.eniuo eta la dich~ prP~nlltH vú0liealil€1lte. e así es públiea. 
voz e fama; e quel valor de los; navíos este testigo no lo sabe, ni 
sobe más del-Ita pr~guntn. 

25.- A lns veinte e cinco preg·untlls, dijo q11e vi do este testi
go quedar en la provincin de Q1>ito en la cimlad de Santiago, a 
:Sebasthin de V enn!{~a~·.ar con nm s' de cnatro:;ciento~ ehpaüoles para 
ir a pa~ificar e conquista.r aquella provincia e poblalla! e questá en 
bueu asiento, pm· que"te testigo vido la tierra Ner aparrjada para 
éllo; e qtw Cl'ee que su Mngestad ~ení ~;erviclo de la poblazóu e 
conquista d{'\la. 

20.- A las veinte e sei8 prf'gnntas, dijo qneste testigo oy6 
decir a alguuos maelStt·es e m:u·inPros que habían venido por la 
co•ta, de•p11és c¡uel Atlohmt~do por allí pa:<ó, lo contenido en la 
dicha pregunta. ..-

27.-A las veinte e siet.e pregn11tn•, dijo que h\ sabe como 
en ella se contiene, porque vida ir al dicho capitán e gente a con
quistar e poblar la dicha provincia. de Puerto Viejo, e qtte cree 
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qiJe tlenen trabajo en tornar a pacificar la dicha gente de Puerto 
Viejo e S\18 anejns1 e qne lo u~nHL!i no lo ~abe. 

28.- A las veinte e ocho prf'~untas, dijo qne~.t.e tes.tigo oyó 
decir lo contenido en la di1..:ha pregunta a alguuas personas que 
de sus nombres 110 se ac11erda. 

'JO.- A las veinte e nueve pregnnta.s, dijo que dice lo qne 
dicho tieue, y en éllo se :1firmn. 

A In pl'Pg'llllta aüadida,· tlijo que ha oído deeir Jo contenido en 
la dicha pn~guntn, e que asi es públieo e notorio en c~ta ciudad, 
e qup,st.a es la verdad dt" lo q_ue sabe destP. hedw para el juramento 
que hizo; e fi•·móJo de •u n<>mbre.-HE;fl.NANDO VAU!<:LA. 

El dieho Alon.'3o T~llez GircSn, testigo prr.~entatlo eu la dicha l'rt

z6n, habiendo jurado eu fo1·nu\ de derecho e seyendo ptPguntado por 
1afi pl'egunta~ del tliuho interrogatorio, dijo. e cleclnr6 lo siguiente: 

1.- A la pdtuem. pl'f'g;nntn., dijo que cono~ce a loto\ en él\~ 
conterddos por vista e hubla. e conveJ'Haeión, e sabe las provincias 
de Pr1erto Viejo e QtJito, po•rque hn e!$tJldo en éllaH. 

Pr"'"g:untado pnr tas preguntas gcnt:"rnles, dijo ques tle edad de 
t1'einta e t.res aflos, poco mas o meuns, e que no es pariente ui 
cnemi_g-o de ninguna de las partes, ni le empeee uingtma de las 
otraB pregnnt.:n; gP.nerales. 

?.-A la sPgunda prPgt!nt.a, dijo qne oyó dt~cir lo contorddo 
en la die ha pr·f'gnnt.a públir.a mente, e asf f'8 público e notorio, que 
}as dícha~ provirtcias de PnrHto Viejo e q,trito entran e se inclu
yen en la. gobe.nHtción del dicho FrnnciKco Pi<;nrro~ 

3.- A la tf!r·e.era pr·egnnta, dijo ques p1íblico e notorio q'lOI 
dicho se.ñor goh~rrHulor pncific.6 laH diehas pt'Ovincia!-i de Puerto 
Viejo. h:tsta la Pu11ta de Santa El<ma, e pobló est:\ ci11tbd e In~ 
demá~ qne e11 In t.ierrn. e~tAn pobladas, y este testigo, cun.~1do a 
estas provincias vino, lo hall6 poblado, e la dic~ha proviucifl" de 
]?ncrto Viejo, de pHZ. 

4.- A la enarta preguntR~ dijo qne oyó decir lo contenido en 
la dicha pregunt-a públicamente a mucha."! per!:ionns cuyos nombre~ 
no se acuerda. 

5.- A la quinta prr.gnntn, dijo qne la sabe como en folla s·e 
contiene, por qnente t.estigo ha veníllo pol' la di(~ha costa. cu uavfo 
con uesccsidml de :1gua e comida, e de allí se fornecieron de todo 
éllo, e ann !oR indio:o. -~mliE>rm1 en bn.l!'.::\!-1 a í-l.e lo llev:tr a.l dicho na
vío, e ques cwm púhlien qtlf! HO 9ü fm·nP-eieron allí y f!Htn.ndo )a 
gente de guena, los navíos qlle por ullí pa:-mseu rmdeéerfan ·mucha 
nesccsidad; e que:;;to ~abe dcsta prE':gHnta. 

· 0.- A la sesta pr~guntH, dijo qne S:{ be lo contenido en la di
cha preguntn ser así la venlatl, porq11e eomo dicho tiene, lo vido 
hacer con cst.e. te~:~tig·o o otros e~paño)r.¡.¡ que allí vinieron en un 

·navío, e oy6 decit·, y es pública voz e fama, qne así Jo. hacían cou 
todoij Jos navíos que allí v~nlnn. 
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7.- A la sétima pregunta, dijo ·que dice lo <in e dicho tiene ett 
las preguntas antes de:;ta, 

8.- A la ot.avn pr egnrrtn, dijo que sabe este testigo qnel dicllo 
Adelantado !rizo In dicha armada, porque la vidn en el puerto de 
Fonsecn, e despué3 vidn pnrtn df111a. en el pllerto _de la Posesicln; 
e que hn oido decir p(Jblicn.mcnte que vino n de¡;;f!rnbarcar n la 
provincia de Puerto Vi(ljo, q11es al Levaute, e queste teHtigo des- -
pués le vido con su gente e ar·madn en las provineins de .Quito; 
e qne bien pnrcscía en esto IJO cumplir lo que ~capitul6 con su 
:Magestnd, seglin p:ll'esce por ht dicha cnpitulación, la cunl este tes
tigo. vido porr4ne le fue mostrada por mi el dicho escribano. 

!l.- A la novena pregnnta, dijo qne oye'} decir lo eontenido 
en la dicha pregunta. públicamente a personas de cuyos nombreH 
no se ncuea·da . 

.1 0.- A In décima pi·egurrta, dijo qne oyó decir lo contenido 
en la. dicha prr.gnnta a alc;11naR persouns dP. los que vr-:nían con el 
dieho Adcl:urtndo, e vitlo algunas piezas de indios de los de b 
diclm provineia. 

11.- A la onzena prep:rmta, dijo que oyó decir lo contenido 
en ]a dicha pa·eguntn a· algunas pf!I'!H)Ila~ de cuyos Hombres al pre
Rente no se acuerda. 

12.- A las doce prflgnntns, dijo qne oy6 dP.cir este testigo a 
algunas perRonas de cnyo" nombres no "e acuerda, que! dicho Ade-
1a.ntado hnbfn hecho ahorcar. al dicho mlCilJIIC, 

13.- .. A las trece preg-untas, dijo que no la sabe, etc., et.c. 
14.- A las eat.orce p1·Pgnnta~, dijo que la sabe corno en élla 

se contieue; prPgnntado como la sabe, dijo que porque vido quel 
dicho mariHcnl envió la dichn gente de caballo, f!rl la pr~?gnuta con
tenida, a ~mbe-r qtlü gflute era la dP.l dicho Adt~lantado, e le oyó 
decir las palabras que la pregunta dice, e qne lm; favorescer:ía y 
ayudnrfn. ¡¡;¡ venia en servido de su I\·1;1ge~tad. 

15.- A lns quince preguntas, dijo que oy<'l decir lo colJteuido 
en In dicha pregrrrrta al dicho rnari•cal los dichos ocho de caballo 
que fueron por su mandado a ver qur. ge11te ern la del dicho .. <\de
lantndu, dicierrdo se habfa heehu co11 él los lo que la pregrr11ta dice. 

lU.- A l:ls diez e ~eis prrguut.a!-i, dijo qne oyó decir este tes
tigo púhli<·.am~ute n muc:ha!-! perso11as de C.llyos nombre~ no ~e acner .. 
da, que e11tre el dicho Adelantado e los de HU real se decía e pu .. 
blicaba. lo contenido en la didm pl'flgnnt::t. 

17.- A las diez e siet.e pregurrt~s, dijo qrrc lo qrre tlella .sube 
es qne vido quel"dícho mari¡.;cal en\·ió a Junndar al dieho .Adelan
tado eu no111br·e de su i\lagP.~o;tnd con cierbs persouas e un e~cri
bauo, lo contenido en In }H'Pgunt.a; e qne a 1os qne fneron, oy6 
decir qrrel dicho Adelnnt.ndo habfn respoudido con munha soberbia 
e desacato,. e dicho palabras de alboroto pal'a en el tiempo e co• 
yuntma <¡ue estaban. 
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i8;~ A lns diez e ocho ¡wegnnt~s. dijo queste testigo vido que! 
dicho mnriscnl envi6 al dieho Adelantado mensnjeroR o per.!=lonns 
que de sn parte le habhu:;en, siempre I'eqniriéndole con pftz, e quoste 
test,igo sieu1pre cono:-:;ció clél de¡.¡ealln., porqno su Mngest.:ul no fue~e 
deservido e no hobil:'~e mnert.o de españole:;;; e ola Ue0ir n. lo~ qno 
ibnu e veníHn, que siempre el dieho Adelantado d!:!CÍ!t qne hnbfu de 
pasar al Cuzco porque ern de sn gobernación, e otras palabras eu 

·que dnha a ent.ender que lo qllm'í:i. poner por obr·a. 
19.- A la~ diez e nutwe prpgunt.as, dijo que dine,lo qne dit-..ho 

tiPne en las pregurlt.us antes dcsta1 e qne era ¡níbli(~O e notorio, 
como en el real del Adf'lantado se dHcín, que iban al Cuzco e que 
era Ge In gobernación del dicho Adelantado e no do! dicho Fran· 
cisco Pic;at'l'o, l\Unqne ln tuvies.~ poblado, etc., etc. 

20.- A· las veiuto JH'Pgnnt.ar-;, dijo q11e la rmbe como en élla se 
coutier1e, pm·qne vido o paHÓ asf eumo la preg-unta lo <lice. 

21.- A la~ Vf!iute e una pregnutns, dijo· qne ~nbe qnP-l dicho 
mariscal estaba de camino para ir a comjni.:-;tar el dicho señor, que 
era un capit:ín de Tabalicn, al t.icmpo que .s11po la nueva de la gente 
dt·d dicho Adchtntndo, e a esta <musn dl?jt'i de ir n P.l e se vino al 
dieho pueblo; e qno era p1íblico o r1oto1~io 411el dicho !;eñor tenía 
mndHt cantitlud de oro y pinta, e qn~ tomá.udo~e e~te, toda la t.ierra 
vin~era. de paz, ponpw por ser gl'n.n SPiwr le ternfau todo~~ los ua .. 
tumleij. 

~~.-A las veinte e do~ preguntas, dijo qne dice Jo· que dicho 
tietw P.n ln8 prf'gnnt.as nllt.Hs def.lt.H.. y en éllo se afi1·mn. 

23.~ A las vei11te e trflr-; preguutas1 dijo que vida e~te testigo 
como el dicho Adela11tiulo vino sobre el real del dieho nml'i!-3cal e 
llegó junto a él con su gente armadrt, de pie e de cabnllo, e la~ 
banderas tendidas n punto de guerra, e ¡.¡e: puso en un cerro jnnto 
al pueblo; e que segiÍn este testigo oy6 decir a altzurms -pPrsonas 
de las que venían con el dicho Adelantado, si no hallam la b1.1ena 
re.sist.encia qne halló en el dicho mar·iscal e su :;!e11te, c~ntrará cm el 
dicho· ¡mehlo contra la voluntad del dicho mariscal, e que cou este 
propósito había partido de su real. 

24.- J. las vei11te e cnati·o prPguntas:, elijo que oyó deeir este 
te~tige Her p1íblico e notorio fJIIel dicho marh:;cal compró los dichos 
lHlVÍos del dicho t\dclantado por los dichos dent mill ca!'ltcllanos~ 
e que eren e~te tefiti~o q11e lo hizo por He quitar desaz(~fl y enujo 
eon él, e pol'fllle no lu~bie~e esc!fuda.lo en In tierra.; porque a. pa· 
rescer rlestc test.igo, uo valen los diehos navíos de veinte e cineo 
mil o treinta wil castellanos arriba, etc. 

25.- A las veinte e cinco preguntas, dijo qLte vida estA t,AHtigo 
que en la~ dichrt~ provirwias dH Quito qlled6 Seba¡;¡tián de V e11al· 
cnt;mr, capitán, con üJHltrncientos e cincuent,t ho111brcs, poco mas o 
meuoR, e quedó pnbladra la dicha cindnd de Rant.ingo, A Habe- que 
quedó concertado se hiciose e pohla"e la dir•.ha Villa de· San Fran
cisc-o, e quedartm nombrados para élla alc~ldes e· re<,J'idore•, e cp1e 
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le pa1·ece " este t.estigo fjlle su ·iHngestad será. dello servido, por 
ser en buena tiP.rra. 

213.- A bs veinte e sei" prPg-untn~, dijo qnft oy6 df'c.ir lo con ... 
tenido en la dirha pi'(•gnnt.a públicHmPnte a Dlllf'ha~ personaR. 

27.~ A lns veinte e siete pre?g:unta.;, dijo que_la t-ia Le como en 
élla .se contiene, porque vidn ir al cnpitán Fm.ncisco Pachcco con 
derta ~ente a snher lo que en dieha pl'egunta ¡;e coutiene, e qna 
r.re€ será tJ·abf-!josn de volverlo~ a pncifi('nl' eomo alltes e~t.aban, 
por e1 mal tratamieuto que dicen que rescibir:run del dLdw Ade
lalltado. 

~K-;\ las veinte e ocho pregnnt.as, dijo que ha oJdo decir lo 
contenido en ln. dicha pregunta públic.amente a rnuehas }}Pl'sonas 
en cstH. eiudad. 

29.- A 1as veint.e e nneve pregnnta!:i, dijo qne dice 1o qne di
cho tiene. y en P-Ilo !:ie nfirm..t.. 

110.- A la p1'eguntn. ~lñadida, dijó que la snb~ cor11o en él la ~e 
contiene, porque vido andar a recoger lns diehn.s piezas al dicho 
capitán e llevnllns a embarcnr ·para volvf'!llas n su ti. erra; e qnesta 
es la. vcrdfld de lo que sabe df!ste lH'Cho rmra el jnr:.tnlf-'nto que 
hi7Á>, e firm61o de su uombre.- ALONSO TfrLLEZ GIRÓN. 

El dicho Juan Ave.ndaño, testigo tomndo e present,ado para 
en la dicha razón, habiendo jumdo en forma de derecho, e seyen
do preguntado por la. primera, e Sf'.gunda, f', t.erccrn, e c.uarta., e 
4.ninta, e sesta, e sétima. e octava, e 11ovcna, e veinte ~--'· sei¡-:¡, e 
veinte e l'iietr, e veinte e ocho prE'gnntas del dicho intorrogatol'io 
pa11a CIJ que fue presentado, elijo e dep11~0 lo sigHie11te: 

1.- A la pl'imer:.1 pregunt::l, dijo qne eouo"'ee a los en élln non
tenidos de vista e hahla.e algnna conversa~icíu, e CJ.HP. saLe la dicha 
pl'ovincin de Puerto Viejo porque ha e~tado en éJla, e que la de 
Quit.o no la sabe porque no la ha viHto. 

Fuéronle hechas las preg11utas geueralos; dijo qnes de edad de 
cuareJJta años, e que no e¡;; pariente de ninguna de lns partes, ni 
es su enemigo, ni le empeze ninguna de las -otrns preguntas gene
rales Je la ley. 

~.- A In Sf'gnnda pregtmtR, dijo q1H~ vido como el did1o señor 
gobernador Fraur.isco Pi(/nrro partió de la eindad de Panamí( con 
ciertoH nnvíos e gc11t.e pal'a. venir. a e.stns provincias a Ja~ t~onquis

tar e poblar~ puede hnb~r el tiemllo en 1~ pr~gllnt.a contP.nido; e 
tJUe era púhlico e notol'io qne venía con provisione~ de sn Mages
tad, P. que hn oído Uecir que In::~ diehas provincias de Quito· e Puer
to ViPjo son dt!!-itR gobcrnaei6n de Franeisco Pi~at·t·o. 

3.- A la tercera prrg111lt-a~ dijo qne -la· Rabe como t:!ll élla se 
contiencj por ·Qlle.ste testigo vino deRp11és tra~ el dicho gobernador 
e ltf!gÓ don ele est.abu, qne era !Hitef-1 de -la clidm provincia de Puer
to Viejo, con cierta gflnte Que trujo en un navío, e vido qnel dicho 
gobern~dor conqu1st6 toda la tierr~ é la dejó toda de pa~, e des-
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pnés p~ts(, por. alll muchas vece• e l~t ha\16 s\~mpt·c de paz; a~í 
mismo vido que pobló (ISt.a ciudad Ue R:-~nt Miguel. 

4.- A la etmrta prf'g1111ta. dijo que la sabe como en él]a se 
contiene, porque vino con el dicho nmriJicNJ ú vido qne pns6 como 
la prf'gnntlt lo diee. 

r •.. ,_ .L"' la qllinta PI'P~Ilnt.a, (lijo qne ln -;;abA CPnlO en él! ;'t. se 
contiene, por questc tes~i~o lut traído navío~;, dosde la ciudad de 
Pan.nnuí a estfls provinc~iaH mnehas veees, e sabe que aqnf>lln es Ja 
principal es(•.a.la e do11dfl siempre se p1·oveían de Jo nescesll.rio en 
el tiempo queRtnvo de pn:r., e que después queRt~n alzados hau~ Pfl
sado e pn.Hn.n mncho trab11jo los navíos e gflnt~ qne por allí vimu1. 

ti.- A la RC~ta prcu;unbt, dijo qtte In sab~ como en él!a ~e. con~ 
tiene, porq_11e ha vi.'>tn lo conte-nido en la dichn Jli'C'gunta muchas 
ve(~eH viniendo en navíos por· el dieho Puerto Viejo, 

7.-- A la ·sétima pregnnt~, dijo q11e ltt snht! corno en élla se 
contielle. po1· que~te tm~t.iJ;!o h~h'ía pa~ado por f\\H antes quel dicho 
Ade\antndo lle.gaee a la didta provinda, e vió que¡;taba de paz 
tod• la costa; e de•p11é< del id<> de allí, pns6 por allí con un navío 
e cier·t:-~. g-ente, e lo" lmlló nlzado!'i. . 

8.- A In oct.avn pr!-'f.!lltlta, dijo que hn oído dcr-ir lo contenido 
e11 la dicha pregu11ta públicnmeute a muchns persc:>nas, e que vido 
algunos de. los diehos navío~ qne fne.ron a. Pi'\.'lamá, de.spués qnel 
dieho Adelantado hobo desen•barc•do. 

~--A Ia novP.na pregunta, dijo 411e dicQ lo que dicho tiene 
m• la~ prHgnntas a11tes de:-:ta, etc. 

21).- A las veinte e sei~ pregnntl-ls, dijo Qllfl la snbe como en 
~!la se coBtienf';, porque 1\. este tt-.!:;t\f!o, desembarcnndu -en la pnuta 
de Snut.a E':lcun. allí le fl.alieron de guerra los indios ha~tn la pht.ya, 
e le hitif'ron die.,, homh1·~~ de los qne ~nr1s:;igo llevAba; e ques pú
blico e IJ(Jtorio qne mat:-1.ron al dicho Jttan Fenuíndez un hombre, 
e que los navfDs qne ngont vienen por la costa t.i€11en trabajo, si 
no traen l"'"ibiliclad de ge11te e caballos para tomar lo qne tienell 
neHcesidnd por fuerza. 

27.~ A Ia8 veinte e siete prí!gnntas, dijo que~te testigo vido 
ir un capitán eou niet·tr~ gente qtw se iha "- embat·cnr para ir ·a 
pncilicar t! poblHr e\ dicho Puerto Vie-jo, e qu~ !H'.gtín la tierra está., 
crefl tt>:rmm tr~,b:\jo en Jmdfie ... dla, e que vido que lle\'aba CDnsigo 
ciertos indios de aquella tif.rrn. 

28.- A las Vf'inte e or.hn preg-uut.ns, dijo qne hfl. oído decir lo 
contenido en la dieha prcgtHJt,a (Hlhlicnmf!nte, e questc te!óltigo vi
niendo en su navío llPgó a la did1a bahí;t de (}u·ranqne. e ha\16 
eseripto en nna pa.1·ed de otro navío qne 'mb\a pa:-;ado adelante, 
corno avi8nb:m de la m11erte de "los dichos mitrÍiwros e de como 
habían deofundado allí el dicho navío; e qneBta es In verd•d, e lo 
que snbe deste hrcho so cargo del jnrameúto que hizo, e tirmólo 

·de su nombre,-,lUAN P~ AVI<:NDAÑO. 
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El dicho Francisco Luis de Alcántar!l, testigo pre~entado pnra 
en la dicha razón habi€11do jurado en forma de derecho e seyendo 
preguntado por la ¡wimera, e ¡..¡e¡!¡nndn, e tercern, fl C'llartu, e qnintn, 
E'l sesta, e !iétimn, e pnr hu; veinte e seis, e vci!l~c n siet.e, e veinte 
e ocho prPgnntns, e por la pr~->gnnta nñndida parn que fue presen
tado, lo 'l''e dijo e depuso AH JO ¡;¡ig11iente: 

l.-.- A la primera pr(·gnnt.a, elijo que conosce a los contenidos 
en ]a dieha preg1mta por vista e h:-tbla tple cou éllos ha tenido, e 
que sabo Jn did1a pl'ol-·incin do Puerto Viejo, porque ha estado en 
élla, e que In de Quito no In sabe, 

Fur.ron!P. lw.cha!:i las preguntas generales, dijo 'lne ern edad de 
t•t'AÍuta ~ños, l)Or.o ums o menos, e .qnc no es pnrient,e ni enemigo 
de ninguna de las parte~ ni concurren en él ninguna de las otras 
preguntas generalrs de la ley. 

2.- A In segunda J>l'Pgunta, dijo qnc lo que del la sab~ e'f!, que 
fne pt'oblico e notol'io la ve11ida del sefior gobernador ·a estas pro
vincias, e que pur ser tal la plí.bliea voz e fama,- este testigo vino 
en compañía de otros caballero!; e hidnlgo!i, qne vinieron de la 
provincia de Nicarngnn en sn socort·o, e en la costa de Cse c::tbo 
,ele Puerto Viejn, en la bnhía que se diee de San Mateo, se jnnta-
1'011 con el dicho seiio1· mnriseal, qnc n . .,í mismo venía en su soco
rt'D, e cnando ilegaron a eRtfl. ciudad la hallaron pnblada, e quel 
dicho •eñor gobcr11ndor era ido adelante a conquistar "8t.a tierl'a. 

3.- A la tercera preguutn, dijo qne dir.o lo que dicho t.ieue 
e~l la pregunta ~mt.es de~ta, tl 411e c.mtmlo este test1go vino con el 
dicho señor mni'iscnl, hallaron la dieha provincia de Puerto Viejo 
pncítica e de paz, e un nmudaut~ent() del señor gobernador en que 
mnndabn a lo.':l que que por alU viniesen q¡¡e rw Je hiciesen mal 
trntamiP.nto. 

4.~ A la enartA. pregunta, dijo que la sabe come dicho tiene, 
porqnc como didto ha vino con el dicho sefíor mal'ism~l, e. vid o que 
la dicha tierra (Jltf!dú de paz, como la dicha prf.gnnta lo dice. 

i.i.- A la. q11int.a. JH'Hgnnht, dijo que sabe este testigo lo conte
nido e u la dicha pregllnt.a, .ser pública· voz e fama e cosa nott)l'ia 
a Jos que est:in en esta gobermH.:~i(ín y en élla han venido. 

G.~ A la sestn preg1u1ta! dijo que la f-labe como en él! a. se con
tiene, porque vido que lo hicieron. así, mwndn Hst.e te!:;tigo pas<• _por 
allí; y"cs notorio que lo h:·wían eou todos los qnn por allí pmmb:lll, 
t.odu el tiempo que E'I-Ü.uvieron en paz. 

7.- A la sétimn pregunta, dijo c.¡ne como dicho ticmo, sabe qne 
.los diehos indios estabau de paz e .. '::'ervían n los qnr. por nlH pa
saban; e que después que! dio.l10 Adelantado se fue de allí, ha oído 
decir que eshf.rt n.lzndos todos los indiol'l de aquella costa~ e que 
han mul-!rto ciertos españoles e heridos. otros, e que a!-:Í er.; público 
e notorio en esta eiudac.l. 

26.- A las veinte. e .seis pre¡¡untns, dijo qne dice lo r¡ne dicho 
tiene en la pregunta antes de•ta, e que ha oído decir este testigo 
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~.r¡nP. pa·B-P"i(~la11 IIP.st•.ef..ic1ac1 lo~ navío.~ t11H?. por aHí vi<!HP.n, ·pm' ·(~:.;;t:ü~ 
•los dich0s indins nl:r.ados, In t~rml ha nído deeil· N Hlg"urlflS rna<'!·d.rHs 

·P marine-Tos e -paSI(kros, ·qtle poi' allí han veu·ido, ·d{n;pué¡.¡ ao1í. que 
el di<'ho Adel:mtadA de allí se :fnc, 

27.- .. .l laR ve-inte e <;]e te pregnnta:<;, dijo ·qne sab~ ~ ha vi.-:;tn 
te:-:t.i_g(l qne 1-'1 tlicho señor m:u·ise:d envió uu capitán con gent.e a 
·1mf'('T, la clit~lm J:l:leilie.aeión t' poblaei6n; e que a pni·e~ou:el' d~~~t<'= 
·tf'stig0 no pm·dc~n rlPjar d~ hab<•l' t.rabajo Pn la IHH:.ifleacic1n, pOI'fJIIe 
·dicen que. qncdarnu muy nmltr·at.a<los e ·ho~tigaclos del didw .A de~ 
l:wt.ndo e ~n ~.-ente. 

28.-- .... A la;.:. veinte e. od10 pí·egnntas~ dijo qne ·h~ oido de(~ ir 
·lo couü'l~icln en la di(~ha pr~g:n11ta ·a :t lguno~ pa~a.jerm; q·H~ ,r,n el 
dicho navio venlan, qm~ def'pu~s los trujq ·otro ua.vin flflsde la puntrt 

-deo Sn·ntn. Elena., q1H~ por venir pm· tiena a la sazón qne mntnron 
·lo~ diehos marinero~, no t.ovieron d.espu(:.~ en ·qne veuir. e. que aHÍ 
•mi~mo lo oy-ü decir a por!:lomts que dc!:!pnés pnr;aron en. -ot.r·o navío 
por· ;dli", rpu~ vil~J'~)II t:!i clieho naYÍü d~nfmH.la.do, e l.ft:-~ c.:'lbeza.:; de 
loH español~.'t (~olgada~ allí j11ntn. 

2!J.- :\ h pl'Pgunt.a ;fíiadida, dijo que la ~abf! (~omo 'fl:n ·~!la se 
·contien-e, porque lo ha visto ·!)asar f'Omo ·Jn p1·~gmJta ·]o dice; e 
•qnc~ta Cf5 la. verdad de lo qne tieste he('ho sahe! so earg:o tl:cl jllnr ... 
'liH·!JJto qn€ hizo; e- no tlrmó porque no sabía e:wribir~ 

El dit~hn DiPJ!O ele V"egH, habiendo )nrado en form11. de rl-c~\-f1(~lw 
· ·fln 14 días drd di~~·ho lilAS (~ ::tilo ~nsndidw~ P-11 fornm d(~ dr-rí!cho, 
~wg!Ín q_ue· +os otro,-.. de Sll~0, ¡;;~y-endo prrgnntndo por la~ ¡Wrgnnt.as 
·del dic~ho interrog·atorio, dijo e declaró lo siguiente~ 

l.- A la prirnf:'ra pl:'egunta, dijo que cono-ce a lOs ·e~r In Jire
·_giHlb. e.onteniclo~, f'C.'-P.to a·l g:obél"r'nadol· Fr;..Olch:u~o Pi~'·:'ll'rO (fiJe 110 In 
'I'Onoee, fl !ltHl: ~alw hts ]ll'ovineias flp P'l.lel'to Vh•jo e 'Q11it.n, lWl'fJIW 
la~ ba andnd0 y -e8ütdo e11 -élla:;:. 

Fue prrgnutado pot• las IH'C'glmt.a!S gcnel'nlcs; dijo qne BS de 
'(!llnd de trf:'inta e ('Untro -o t.rE"hlbl '<;> '<'inco fiflOS, e (¡He no e!-:l p::~~
•rient~ ni P.llf!lnir,-o d~ 11inguna ·d-e l11s parf·P.K. 11i le fllll{JE'úP. nin~~1111a 
·de las otra~ pt"f'gllllt.as "gf'flf'l'al-el'i o~ la h~y. 

~ ............. A la segunda. pl'flg'l!nt.a, dijo (1\le oyó d~r.ir 1-o r..oute11ido 
f'n b dicha pregnnta públi('nmentc n muehas personas, e así es no ... 
toi'Ín, e qne así mi~mo cr·ee que htH didws pl·o~·inciru_;o de Qnito e 
l'nert.o ViPjo t-i01L tenida'-i po1· cl<-•!;t.a gohPn~:wi~),, e :·H-' ineltl)'l::!TI e1i élla. 

3.-- A la Lf'J"{'er·n ¡m~~nnta, Oij0 que oy<Í rlP-t~ir· In eont.enirlo ~u 
i:t cliP-ha prPgunt.a pübli!':llllPilte a lll'l<"ha:"i pP.!".~~nnas 1 P. r¡ne~te testigo 
vil1•1 de.sp118.-s r.t)n ~1 riidl(l Adelantndrt .P~dro rle Alvarado a la tli
dl:l provinc.ia do Puerto Viejo, e In halló do paz, e servinn los 
indio.'$ al dicho AdelantAdo, 

-!.- .. A. la euart.a. pregunta, dijo f!IIP. uyó d~cir lo eontenido en la 
rlicha JH'E',Q;Itnta a mueÍl:tl'l pP.l'snna:;; dfl C.ll)'Ol'l nmnhres no se acnerdn. 

r,,- :\. la quinta pregnnta, dijo f{ll('. le parcsce a e;o,t.e testigo 
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que· la d-if'h:t p1·ovincir~ de P11erto Viejo es la: prindprrT escafa {1ei"ita· 
gobernaci6n, donde los uavíoH ·dP.ncn a: ton•at· ngua e c:omidn E": 

provP.ersc de lo nescP.sario, e que faltando el rlicho puerto, lol"i di...
rlJOs uavíos rcscibirf:111 rBiwho (hñn por Her la naveganión ruuy 
brgn e uo h:Lhcr otro [·Hir.l't.o dn11dc tau bien se pr·ove~u. 

(j,~ A la Hefoit.a preglliJta, dijo lllle t•onlo dicho tiene, vidn Ctl:-tll
do vino eou el diclto .4.-delaut:uic~~ lttJC lo.'i diehos indioE> f:'!-itaban de
paz e Hervfan a lo8 ~:-:paüoles, P. l«>:o~ daban de eotuer de In qt¡f! éllo~ 
tenían; e QLJE:'8to e~ lo qne ~abP. de-!-.t.a pn'g;tmt.:-~. 

7.- A (a .<;étima tn•egmJt.n, diio que diee lo que didw tiene en 
b pt'egnnt-:t a.ntes dest.a. 

K- A In nctnva. pn~gLiuta, di}o que.~te te:-<tigo Y ido h dt~ha 1\1"
mnda Llel diehn Adelant.adn en e-! puerto t1e !a. l'o~~->:-;i{}u, qlltl etl el\> 

.Nienragna, P. se deda e era·}Híb!lco \mhnrb bet~ho P.ll la dielm pro
\'incia rle Guat:ima\a; t! Qll~~t.c t.estil!n viuo e u él la con e~ dicho· 
Adelnnlado, e vini~I'Oil a de~en1b:n·¡~ar en ln l:mhía de Cal'l'nnqnev
qur. 1;'.~ c~11 \a clid1<1 provincia de Pncrto Vif'jo, hacia f"'l Lt~\'ttnte, P. 

M')'~ndolo mof.lt.t·ada la dicha L'npit.tJlacián. dijo q1te l1! par~scia a 
f!.stc tP.stign qno nonforme a élln eru ob!igHdo a ir· h:11:f1l !-d pouientev 

~.- ¿¿\ In. novena pregunt.a, dijo que. cotkJo didw t.iene ~r1 la 
}H'€g"ll1Jta nutHs dP-1-t.a, vido 411P los diuhM; i11dio.'":! o.stah:u1 de pn,.;, 
cnx.r~do el dieho .. :ldelantatlo allí llegó. fl ~o 8ÍI'\-'ierou H é~ e :m geute~ 

] 0.- .. A. la déchna preguut.n, dijo qt1e j() q11c del la Hnbe ~!-!. que 
vido P.Hte tH~t.igo f..tllt-J el dicho Adelant-ado e Hll J.!t~nt.e tomar(}n uw
ehus indios e indias e muehos de loH d('.l dicho Pu~rto Viejo) e ((l~ 
Hev~b11..11 en (~rL.dena~ y ~tados IR tierra ~ld~ntro, camino de (-l,uitor 
e qnesto es lo qne !-5:\be dl"~t.\\ pregnnta. 

11.- A la onr.ena preg;11nt.a, dijo f}11est.e t~~tigo -vido ~n el di
l'.ho camino de q,nito nnu~hos indio~ llHlP-rtos tl.e loH del dirhn l'nP.r
to Viejo e fiUH proviudas, unos a P..stocada.s o otl'OH de euchilladn!-lt 
e otros del trabajü de las (~ftl'~a!-1 que lluvahnn, quN1nhan n1uerto~¡ 
por el camino por lo~ mnloH tratanJientoH que alguuos leH hacían, 
que P.ra l1í~tima. dP. los ver. 

12.- A la LloeP.na pregnnt.rt, dijo ~¡ue vido· P.~t.c te!;tigo l/P.v:n" 
al dicho caeíqun conteuidn en la dieha prc~nntn; e q11e ,;yó dP<-dr 
ll!la maünna qurd dicho ~·h1Plantatlo había ahorcnJo n diL"ho r:nciqnP7 

porque decían qne había. r.uviado a df'cii· a 1m cacii.!UP. C:!llt~ l':l:e al
zase, porque no Jo hicÍP.!oiCtl el daño 1p1e a él. 

lB.- .A las treee prea;uut.as~ rlijo que .sabe e vido est.f:! testig()o 

que ~e mn.t.at·ou e quemm·on algnnwi it~dios por e\ camino por don
de iban, pm·ttnc dije~en del oro. 

14.- ;\ la cat.m:<'.f' prt>.gn11t.:m, dijo q11e· sabe !a Uieha pregnnta 
com_o r:r1 61\a so Glmtiene, ')Dl'fllle~te testigo vido llevar los dichoso 
e)5pail0lr:s el e:lmino dirho a(lelnnte, qnc \m~ llev6 Diego do Alva
rado eon cierta geut.e, e qnc vido la. una 0art.a qnel dicho n1nri.scai 
tlscribht, P.n qnP. decía lo contenido en la dicha pregunta a la geutc 
que alli venia. 
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1[).- .\ ·Jas quí·nce pn~gnutas, dijo qne di<~(-' lo que díehú tienP
~n la pregtlnt.n :tntf>s cl<~sta. 

lb.- A las Uie:r; e st•i:-; fH'P_!.!ttrtta8, dijo qul-' lo que flellf\ ~mhe 
'f'-" qnestP t.~stÍJ,!O oy<') dN~Ír mnchn.s vei'.PR al dic:ho AJelan~ado que 
había dP. ir al Cn:t,L'.o, pnrq11c de allí adl-danle <~rn RU gobP.rua.ción, 
·e qn~:• fd gober11:tdm· Jl'ranci!-ICO Pit;arTD se podía haber 1\JP-tido tan 
adplank, que ilnhil'~C de. V{)lvl-'r atnfs, e 110 tomar nms de lo 1111e 
'f'l L{ey le (bbn~ e qne lo dPtwl!-1 t~onteuido en did1:1 pregtmta. filie 
110 lo s:lbe. 

17.- ,-\ la~ rliez e ÑiPtf' pn-•guntas, dijo qne oy~) det~ir este teH" .. 
t.igo lo cont.P.uidf1 en la dit~ha pregunta plí.blic:-tment.H en el r~nl dPl 
1ii(:ho Ath-dantado, e vido ir a él ciertos P-~pnñole::) d~ parte del di~ 
·dw mari>.<·al, qllt' dP("Íau C{Ue iban a l<l quP. la pregunta dice, e que 
lo dermis 110 lo ~ah~. 

18.- ..:\ las diez e oeho pregnnt::~~, dijt) (liiP. ~i~m¡we eHt;p t.P.S
tign ,.·ido il· pcnwnas dH ¡ml'te del di<.'l!o rn;.u·is(:al al real del didw 
Adelant:11io. e lb:tn dP. hucnn. paz e a prm·nt•alla con C'i dieho Ade
bntndn; C' qnP. lo dt'mf(!:; cm1terdrlo P.n In dicha. prf.!gu11ta~ dijo q11P. 
(lit:P. Jo CfiJe dicho tieue en hu; pl'PgiiJJta-5 alltes dest<-1. 

lfl.- A la~ rlit-~z; f! llHCYt' pn'!guntas, dijo QHC' nlg;nna rlP. la gente 
·del rP.ai d(·l lli(~ho Adelant~Hlo Jt .. ~ nia decir algnnn.':l palahms de la.~ 
(!!!f-' la p1·eg·•mb dice. 1.lieiendo r¡uc 1wbfnu de ir· nl C!!ZCO, porque 
.Pt"lt de la gohernaei<ín d(~¡ dicho Adelar1tado; P. qne~t.o e~ lo quP. 
·dnstfl pn .. g-unt.n ~aLe e no l)tl'a cosa. 

~0.- ... 1 bs \'('j,Jte fH'f-'I,!JJTitH¡;;, elijo qJJe xabH e.li;t~ test.igo fJUP 

desp11éR 'tnP.l dieho Ad.elant.adn envió lo8 diehu!-1 lllf!n¡;:ajeros a doudl:' 
el tlid1o Adelant-ado elitab:-~., ~cs6 la pacif-h~ación d0. ln. tierra, y P-l 
di<.~l1o Adclatlt.ndo ~p, \-·itiO nu<.b.udo h:-wia d(llHle el dieho marisen.l 
h-'HÍ:l su renl, y PI se estuvo allí CJI!fldo C'.fHI .'.!\\1 gf!nt~:> ha¡.;ta que el 
<lid1o Adel:wl::ido vino doll(le el dicho mariscal ""t.ab,., y en este 
tiP.mpo 110 -:-;P. f!ut.endfa P.ll otra C.ü~a. 

~l.- A las ve-intt:~ e nnn p1·ep:1111ta!-i, dijo qne la. non ~abP. 

22.- A laH ve-inte e dos pregunt.fl.::::, dijo qne ~-;i!-!mpre este tes ... 
tigo oyó deei1· p!íblit::HIIelltl-': Pn t=d dicho rt';d dP-l dicho 1idclantado, 
qnP. crn goberm1clor del Cu:~.e(l ernno ant.P."i .o:;e dt'1~Ía, 110 cmbarg'1ute 
qur~ iban mens:!joros del dieho mari~en..l, lo~ r~n~les tleeí¡]_ll QliHI di
cho !{Obernaclnr J~rauei:-;(~0 Pi<;ni·ro te11Ía pohladft e paeifleada aqne~ 
lla t.iel'ra del ~llzco. 

:m.- .-\ las veint~ p, tres pregnnt.n:-;, dijf1 qu~ lo que clella sabe 
f:.'-', Cflle vid o~ que! dil'hn Adclrwtado salió d~ sn real eon su gente 
dP pi~ e dP cnUnllo, armados e pu~stn!'i C'!I ordenanza e r.on su~ 
bandP-ras tcllllida.K a pnnt.o dP. guerra. e vino a poner!oi~ sobre, f'l 
real del dieho IJJ:triscal, lJIIfl le tCJIÍa. en la. dieha eindad de 8an
tiago, obra dP. un tiro clR ballesta dél; e quP- SR dr.r.ía e publienbn 
entrf:' :-<11 gente qur había de entrar ea el real del dicho nmrisc:1l 
por fw-!rza, f' que esto es lo que dest.a pregtmta sabe. 
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~L.:.-..... A In.~ vei11t.e i" cuatro pr~?gunta:;;, diJo· CJlH::! filfi pábiír:n e-· 
notol'io quel dicho mariscal eompr6 al dicbo Adel:wtndo ]t).-; c.li('~H~@.. 
navíos en lál'l dichos f'if:'nt wil). east•(dl:.~.rJo.s, !:! {!Uf! Cl'eH eslie testigo· 
qup, los compr6 por tl:'ner paz e ltUitar.>:~e de p:-:sir5n t:•on el di('hc~ 
.t\delar1t.ado e r.;u gfmt-e,. ~ qne a paPest"~er {JP.:4e te~t:íg0 los dichn~
na"'.~Ío~ podín.n vnler hasta vc-int.e· mili ca.~tefl.anos e n<> lll~".lr 

::};'),-..A Ia.~ \'einte e c.i·neu pr·e~nutr-ts, dij.o I)IH:~ sabe e .... t.f:> tle¡;.;tigo 
que dejó el d-ichH mariuenl en til di,~ha proviuda tie Q11ito nnu..·h:v 
geut(',. fl que en Pi enmino oyó· df!eir q•u~ hahía lweh-o alanir.. e (JIH~ 
podí:u1 quedar• (.!UatJ1 ocieBt.o.~ e eirH~IIeJJtn homhrc-"', poeo mn . .:.; o· HJC~ 
tlOS·¡ e qnA vido 85~f! testigo ~~~ In dicha ciudad de Har1tiago qnc

aar ak·a]deN e- l'f!gidOl'f-'1"1 E'l" C')) ti· tleeÍ!-· l~1~C había-U de ir~ fb pohJar J:l.! 
villa de S:wt Francist~o·. 

2H.- A lruj V P-in-te~ e sr.i!-1 pn·q!H·nt:·Hl, dijo ({lit-!" nyá d:ndr.· e-:o;tf-!· 
testigo lo eu b dh.:hrt pre~nnta eontr:r¡..icJ.fr a llllt.dw-~ per~mlfl.l;. dP
enynH nombres 110 ~!-! ne1wnk. 

:~7.~ A las velut.e e 1'1ie-to f)regftntns, dijo que :-~abe P.~~.e testi~n-
~ vidn tillO Hi dic:ho nr:uis('.~d eHvi6 lltl capitrl"u ~0H ~~ente a paniii.
(~ar e poblar la t.Heho: provineia de Pnertu Vido. l~ ~ 1 ne ~rf-le que 
pm:iat'Ú.It t.rabfijo en la cnnqui¡;.¡t.a e paciti"eacidu eorun de ~wt0¡;¡ e!'Jtaha~ 

38. ........... A iaH veinte H ocho preguub-1..:-~, dijo qul:' o yo d(:r,Ü c.::"~tt"! 

testigo lo eouteHitlo t:'n la :.lielm. pn·~H uta ~~ al¡..!;uHa.~~ penwna!'l de 
tuyos uomhre-~ al prcsentf! no s~ acttt:OI'(.i:.t .• 

:3"!1-.-- ~\, las veinte e llUeve pl'egunta~, dijo (t!H~ dke lü quu 
dkho tiene en Jag prcgnut.aH antP.~ df'.:-Lta, 

A l:t pregunta nña.dida, dijo qut' ef.l. verdad lo e.n é!!a coutenidn~ 
porque e~te te:-;t.igo vido ll~var a la dü+m provincia, Üe P11crto Vi(·h~ 
n.lgnnn!-\ ind~os (\ india!-=. dE'\ los natnra]e¡;; <~eHa, e pal'a ~!lo fn!'i vido· 
quit.n.r a las persomu.; 1}11€' loe trahm por n:mmladn tlcl did~H IHnri!'.ca!~ 
e que. etita e~ la verdad de lo qne d{~~">.t.e hecho r-.~1hfl, so r.argo del 
)urr·uncnto {}IH>: hiz~); e tirn1ólo de su nol•\bt·e.- DIEGO D~ VEGA. 

El dh·ho Ant..lr(·s nnrrln, akaldP. pnr sn l\-'b.gef;t.ntl p ye(•.hto dH 
la dieha cindatl de Sa11 i\iig11c\, testigo 1)1'1-'J~entado para t->n h) dichlt 
ra·t.óu, habinndo }nmdo en f,)l'llll\ de dero~hn e ~(')'P.mlo prpgnntadfio 
por la prinwl'a, e ~eg1mdn~ e Lt~rcéra, e nuart.a; e qlllnt.n. e SP.:-:.t.n~ 
e S1~t.ima, e \'P.iute ~ ~eis, e "\'P.intn e sie-te, e- veinte e- neho, !-:! por \¡~ 
añadida pl'e_g11ut.ns del 1.li~ho intt->riftJ!Rtodo, dijo e dPpn~n lo signimJte;· 

L~ _,\ la primera pregunta, dijo quB COIIOl'lee n los t:>;l él la cnn
tenitlt)s ¡ al dicho 11cñor _gobernador e tnari:.;P-al, de 1·bta, bahln R 
eonver:'!:wión, e al dichu .-\delrmtado le ha vi~t.o en esta clndad. A 

QllP. !3abe la rlieha prm'incin de Pnertfl Yit:'jo JlOl'fJlW \1a. P.Htado f!rl 

élb. e que l:t do quito uo ¡,¡ •nbe. 
F11e pregli!Jt.ado por las prC'gllnt!t.!'l gerHn·alcs; dijo que es de 

edad de cincuf!nta arws, poco ma!o; o metlOf.l tiempo, ~ I.JIIP. 110 eH 

parieute ni enemigo de bl:i pmtes, 11 i le cmpece ningllnñ de la!-i 
otras preg11nt.as generales Je la ley. 
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~.-.. ~ .\ lfl -seg11nda preguntaj rli~o q11P. ¡.;alw P.'ib" t.r~st.igo qtlE:>l dl .. 
,..._~·¡Hl 1-leñnt· gnlwrmtrlnr viztn a. e:o;ta!; ¡Ho\.•inda!'i. pitPrlr~ ltabf~t· ?.1 t.ifnnpo 
·~~Oltt.f-mir~n f'fl f!l'b prPgunt.a, purqiw cst.c. t.<;st.igo vinr1 c-~n11 <'!!; (' {j!IP. 

-~!s r~ühli<~n e rwtorin flfl~ v:iru) t~on provi~ione;; de su Mugr,sbd~ e 
ILilll f•..;t('J t'f!.o:t.igr-, -lus Yido, pero r~u~ no l:le aenenh bien tle- In en 

··51 la.<-< enHt<•niM.o; (' fílH' sielllpt"'P. HP. ha t.P11id(l í~ t.ifllle por· de e1•ta. 
·¡.rnhP.I"tl<H'.irin ·el didw Pul-!rto ViPjo -.:! prnvineia de -<.."¿uit.o, ·e pOI' t.:-rl 
lo har1 ermqldlo!'t:trl<· 1o:-; Cllpif,aiiP.)"; rlel cli<•.hr~ ~eñrll' gnhP.nwrlor. 

3.-· .1 1~! 1:('['NIT'H ttn·g- 1 rMt~t, dijo <pie la sabe ~;ntno -en ·dla Re 

·C'ontifme.; pr·cgnntado C"<IJWI la. sabe, dijo c111e porcpte como dieho 
-tiene, (!St.c tef{tigo ~rluo r.on 8~ diehr> golH.!I'IHHior hacifl el:lta ci1H.lacl 
de :-:;aH \•lig1-u::! e hn. vi~t.t) Hf:!l' aHi l'Oitl(l ,¡H. pr·<>g:imht di(~e. 

-l.- A _l:.t <'H:Jrt.a prt!g:u·ntn., dijo tjiH! io q11~ della ~ahe et\ qnc 
·f!stflJ testign \'Í~lo vf'ni•· ~1 dic.-ho mn•·i~t·nl n "CSta -ciHdad con ciert~ 
J.u~nte de ¡·)ic e de caballo. 'C oy0 ded1· a -él (': fl lo!' t¡liC con ·él ve
nían, Qllf~ l·•nbfHn pasado pnr el dieho Pi-H~I·to Yirjo € lo habían 
•dejado dP. pa:.-, como dt• aut.¡~R Pstaha.· 

fi.-· A la f:J.Hinta {H'-eguubl.., di]o qne sahfl ffU'P. e·l dir.ho Puerto 
·v·iflj(1 (\ SHH provin~ia!-i et: h prilltf'ra escala donde l·ns nstvfo~ vie
~~~~~ a fH'ovem·.o;-e dP. fiQ.'W\ e leñn e com-ida p~rn. pasnr n estfli-! pro~ 
vincifts.: e q11e f:dtái!dolcs aquel·ln t·~e:rla, In~ navíos que vie11en. 
~md{'secrí[ln mucho t·r;tbajn. punp•~ uo lmy P.~•. ot.·ru eabO t.antlo apa.
rt>j:ulo donde lu ¡medaH tmu:u~. 

n.-· A h ~P.l"t-a pr~gn11t.:i. (lijo qm~ lm oido deeh· "P.~t~ tt=!~ti-go lo 
·f:ontPrtirlo eu 1:-t <Hc·ha pre~nnta pllhlicnmeute a nmclms personas 
r. m:wstt'r.'-i ~ urar·ÍNN'OS dt~ Hn.víos qne h:u'l. pasnt!o pol.· el dieho 
.Puerto Vif'jo. 

7.- A la sétima pregrwta~ dijo qnP. ha ofdo dm:-il· ·e~te testigrJ 
·lo c·.ont.euido (:!11 l:t dielm p~·~guut:•, e a~i ·('¡;; pühlic>.:-L vrw;· n fama P.ll 

<~:~st.a (~iud.ad. 
3n.- A la~ vPlntt~ c.~ sf\is TH'cgnntni-i, dijo qnc ha nido dc.H~ir lo 

<'Onteuido eu la dicha pregunta a mnehn.s personas de cnyos Homh 
brcs no se acnenla~ 4? así es ¡n~bl i(:o y zwtorio '(:111 €'!3ta C'iuJad. · 

::!7.·- A las \'einte -e siete p1·eg:mrbn;, dijo que ha vh;t.o e~t~ 
t.f>!-;ti~o I{IH-d dicho ¡.;~fwr ruaris(~al envi6 d-esde. e~ta ci11dad 1111 eapi~ 

t:iu enn cierta gente a pn,,ificar o poblar d dieho Pnerto Viejo, e 
<!pie lo denufs !lO h) sabe. 

2~.-~ A ifl.'-' \'eínt.e e oc.lw p~·f!~mrf.n¡.::, dijo Cl_lle lm ofdo decir 
lo <'OHÜ-'uido ~~~ la did1n pregnnt.:t p(thli(':urtf!rtb~ en (:'st.a dudad, e 
~e tiP.nP. e11 ~lla por c.o~:t llot.nl'ia . 

.. A la prP.g"ilnt.a aiiadida, dijo qnc lo qn~ dr?ll:t sabe es~ (}\\P. e.~tr. 
t?•stig:11 vid(1 dPrb.:-i piezas QiiC se n11dabnn t.myendo dr? las del tli
cho Puet"to Viejo, e oyó dedr que las reeo~~ían pn.ra volv{'r a sn 
tierra el dicho capiM.n que ilJa. a la poblar; e que~ta e~ la verd<~.d 
de lo que deste hecho ~alw, so, l'.arg;n dt;l. jununf:'ntn (pie hizo, e 
fir111t\lo de'" "'-""bre.- ;\'\IJ)]tJ<:ti DURAN. 
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- Jéil}-

El dicfJO baehiller Pedro Brnbo, ¡novisor en las prodnd:-~~ (la 
Nie.::l.ragiJll, t.e~t.igo prP.sent.ado e11 la. tlir,ha rnZÓ11! lwbieiHlo jur:ulO" 
~~~ fúrma de dc\n•.cho, e ~Hyf'tH]o prt:>gl1ut·Mlo por l•,n~o p1'f•¡,::_untas dP.l 

dicho int0-rrugntnrio, dijo e fll':"clar{i lo siguieute: 
1.-- j, la primera prcgnnt.n, dijo- (lliC <:01J0!5CP al dicho Adelnu

tndo don P(-'_dro de Alvnrndo, e al dicho t1mri"'eul dun Dif'.go de 
_.t\lmngrn, por vist.a, hahla e ennversad6n; e q11e ni didH> liPñor 
g-ol;enmdor no le eollosr.P ma.s d1-1 hah~rlH oído dHeit·, P. 4}11ü Si'ibc 
Ja~ dieha.ioi provind;l!-1 de P11~rto Vi~io (' Qnito porque ha cstadn 
en éll:t8. 

F'11é-ronle heehas las prPg11ntns gPrlteJ'nks; tlijo quP."'i de Hdad dP. 
t.rei11ta e cinco <IÜ08, poeo twH; o lll('uo.-:, e quP. un es pnrit111te ui 
enemigo de ninguua de la!i part.Ps, ui eoncul'J ~u Cll e~ te tt:i.-;t.igo 
llinguna dt-l ·ta.s otra:-l prt':l=!;Htlta~ getH:'Ya \t~¡.;. 

3.- A la !;cguncla pregnutrt, dijo CJUC ha oído dP.t'Íl' lo eonteui
tlo en la dieha pregtmt.a ptíbli0aiiH'IIt.e, o a.fii e!3 ptíblif'o e notorio 
f'.ntre las pers~llla!-5 quf'. de ello tie-11~11 nOtida e In sabe11, porq11~ 
lo ha ofdo decir a pcl'sonaH fflll:' hatl vii-lt.O u leído las die\w¡.; pro
visinues. 

;"}_-A la.:tercer:t prClguntn, dijo qne lm oído cl(:'cir P!->t~. t("~t11-!:o

Jo conh~nido e-n la dicha pi'Pguuta públkameHtf•, P qtH'. al tinnlpo
C{IJe el di<.:hn gohernnrl:or estaba en la. provine.ia de Ptw•·to Viejo 7 

este testigo c•n•ió un navío eu ~11 sc,ccJI'!"P cn11 gelltf~ 1:! enb:-dlos, f1' 

que el dir.ho IH11r'Ín se voh·ic), e c]r él s.upu cowo el dieho gui..HH'Il!l 4 

tlor quedaba alli 0.- su _gC11t.e. 
•J..- A la. e~ u arta preJ!UIIt.a. dijo 411e oyó dr.r-ir estp testigo In 

contenido en la dicha pn:'A'UIIt.a. e piÍLiieamP.nte dt~ mucha:-~ persoll:IH 
d~ cnv.os nombreH no ":SP. nmte.rda . 

. 5.- A .. la. ·qtlint.a pregunta, dijo q1Je ln :-.abe cortJo en élla Sf)' 

eontie11e, porque f!ste tc~tigo ha e ... tadn en la dieha provincia de
Puerto Viejo, e 8abe ser n~í !o <'.onte.nido e-n la dic.ha pregu11t.a, e: 
qu~ si nqnel puerto e proveimiento que f!JI él hny falt.ase, cou Hlll

eho trabajo pasarían los navío~ a e5-it.a gober11aciún, porq11P. no hay 
en or.ra parte donde tan bien lo pueden tom:ir. 

n.- A la. scsta prcguut.n. dijo (!1\f! la snbc (~01110 f!ll élla :-;e COII
tiene; pregunt:1d0 como la ~abe, dijo QIIP. porque al tiP.nlpO qne este 
te~ti~o vino allí eotl el armada del dif!ho AdclmJt.ndo1 vido q11e los 
inrlios le ~:;alieron a l't-!eiLir, e c.¡ue tenían mucha eomida recqg·ida 
qu~ diel'OU a\ did10 Adelantado E' sn gente! e cst11vieron allí lnu
cho¡;; días, e r;Íempre los proveyeron do eomida lo!-:1 inc1io!"l de Pllcl't.o 
Viejo haF~ta 911e de allí ~e fueron; an11que los indios de C1harap0-
t.ón drmde d dit·.ho Ad€-lrthtado ti:'IIÍn su real, viHto t'.\ mal trnta
rldento que lf!.s hacían, 8e ahru·on de~ ptu>.Lio de!:ide a dos o t.res 
día!'l que. allí llegarou; e que los del di eh o Puerto 'riejo 11\IIICa de
jaron· de Sli-'.l'vir. 

7.- ..:\ la !:iétima prP-guntn, dijo que dice lo que dicho tiene en 
la pregn11ta antes dE'stn. 
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'k.-.\ h oL·.t.a\·a pr(l!,!llnb, dij0 qn8 In í'ahe como en ·€11a se 
cnnli('tle, porqttP. e~tr. tnst.ign vido la clielta arrnadn e vino e11 élla, 
P. sabe tpu-l vino a la parte del LP-vant.e e no al PouiP.ute como 
•Papit.ttll; eo11 Sitl ?\'fageiit.acl, eomn p:.trP..S<'e poi" la dieha. ~apitulnción 
•que !P. fue most.radn a 1•st.e teHLig:n por mi el didm P.!H' .. l'ib:\110, 

~1.- A la IIO\'ena IH'(·'}.plllb, dijo que diee lo qu~ dich0 ti~n~ en 
bs fll'f'j!lllltrt!-1 ant.t!s d(~~tn, C' quC' salte SP.t' verdad. lo e11 la rli~ha 
~H'P!:!;Itllt.a eont.enidú~ pnn¡ne lo dllo. 

- 10.- A la~ diez pr·e-g-nttt.a:-~, dijo (}lit! In '5nbe como P.ll él la SP. 

·eont.if'ne: prc~nntndo (•.onto la salw, dijo qtte por1111A vid o cp11~l di~ 
d10 Alll:'iallt.ado eou lllli('.ha J~Hrf.e de su gente fuP. desde su 1'1-!al :t 

lo:;~ didw~ pueblos d1! PtH~rt.o Viejo e :\•l:tuta~ P. tt·ajr.rou mucha gP.n
t.~ ele ludio;.; e indias (' nHwh:tchtl~~. err (~arlP.rla~ e atadaf.i; ~~ qn_e n_t 
tiPnJpo de- la part,ida, vido e!-lte t.e:-;t.ign q11e 1um•.hoi0l iudios vi11icron 
~t SC'I'Vir al dicho Adf'hwt.:u1o e lo~ IIC'vó <'.nnRif_{o, e a IIJ\ cn.ciqu~ 
dP.I didHI pn('bl() de M:Uitn; P. qnP. llc\·arl({() 1:-t di1•.ha g~nte, no pudo 
·dejar de se qued:n· ltec·hu rHu<'iW daüo ert lm·.i flidws rweb!u.~. 

11.-- A la mwena pregunta, t1ijo 4(1H! toiaho eo;te testigo q11e mn
<'.ha de la ~f>IIÚ=l fl!IC se llevaba 1lf>l cliPhú Puerto Viejo, qncdnron 
muP.rto." e pP.rescicron pnr P.! (:amiuo, e que O)-'Ó dec:it· f!lW la gent.e 
d(-'1 tlic..\ho Adelnnt.~•t1o mnt.:than llllLchns dellos desque ~e cans.ftlm.n 
t.t. no pnflínn llcvnr· la!i narg:lS, e les hacían ot.r·o¡.; .malos tr:tt.amien
tlli-i, e qne ~ier11pre lltwaha11 la dC'mn.uda de Quito por el eamitrn 
<loudr iban. 

1~.-- A las doec pt'(.•gunt.as, dijo ((lle vido e~te te:-::t.igo qnc] di-
t•hn Adelant.ad0 llev(Í eorr~igo al did10 cncique y aHÍ rni:-;mo le vitlo 
ahnrcru·1o; e que n_\ th-'rllpo ¡¡n~ le 1\evnban iba dando muy grandes 
voees llamando al ('apit~Íir, e qnc no sabe la f".aiJSa porque ]p. ahor~ 
caron, mao:; de oír derir había dic~ho ~1 dicho cacique a ot.rors indios 
q_11e <~erea df-1 allí r.staban que He ahaHen; e que esto oyó de.<".ir este 
t.~ ... tigo al t1idw ~<\tlel;u¡t;Hlo, · lH~J'o que uo sabe si lo hizo. el dicho 
<~aciqne ni si uo, porlpw uo lmhLt lellp:Un con qnif'n hie.n poder·le 
-entender. 

13.- A la:-; trP.rf~ preguntao;;, •lijt_l qr1e vido este testig-o en un 
pneblo por •lo11de el dicho Adel:wtaclo pa::-;6, que rsc die.e Chorrann.n, 
;tperrcar llll ear'.Íqnc del dit•ho pueblo (l quemal' a ot.ro iudin, e,que 
~iempre por donde iban !:'e quernnh~w e ma.t:•bn.u indio~ ~obre que 
dijcsP.n del carnillo, así el dieho Adelantado como sn:o; t~npitanc!:l. 

14.- A lnf:> ea.t.oi'C'.~ pr_r.guntas, dijo qu~ ostattdl) e~te t~~tigo 
<~on el dieho Adt-dantado, vido como DiP.gn de Albaradu, .<'apitán 
¡.,nyo, e.on dt:!rta gente llevó adonde (->¡ cUcho. Adeln.utado eí-itnba lo~ 
dicho~ neho de caballo, los errales 1\t~vn.b:ln. una carta dt~l dicho 
mari~cal, f' que 110 se neiiHl'da bien lo en élla contenido. 

1 f:l,- A la~ quince pregnntas, dijo qne die.e. lo qn~ di~ho tiene 
t>ll las pregrmt.as ant.f'8 dosta, e que vido CJIIE!- lo.s dichos ocho do 
~abnlln \o:-; llevaron en son de pre:-Jo!:i, e oy6 decir qt1e lo!-3 habían 
quitado las al'nras. 
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16".- A l'ag dlez e :-;cis pt't'g;IH'I:tm: .. r tlijn q·ne oyú dedr· eA.H tc§
t,igo al dldhJ Adclant.ado IIHH'has vN~·t~'='i l~uc r;n gobcrn:H•ió-u era <.h•r.;
Üf>. Chinc!ut e11 ·.tlh:~lalll~, e que c-.n~,rnba en él\a ~1 (\rl.t~O e Co\hm"' 
e <tllé ;\1\í era d<}llde ib:.\; e por (heir rpH~ era a!H ~1·} gobt:i'llaci61l .. 
este tC:-ltig;o e otrn~:. Jnueho.., "o.·iniernu C:üll él ft\1€' no vinieJ':In, e et.r.. 
1)~scle q11e SI-\ dij(Y t:':ll :m. real que d seinw goberJ·"rador Fnlllt~i:o.cn 
Piyano ~o tcH~a pobh1dn~ ~e ~lt'1~ía. Cl:.h·e )o)ll ~Pnte (le\ did1n ,"\fh'
bllltado algmHlS pabhra~ de ~dbtJJ'otn~ dit~iem1o rpH.> llliltrpH?' ln te11ía 
poblado el dit·.hn gohernador, habinH dr: Pntr:1r pH ~\lo), pr¡l'{flH~ t•rn. 

fa v,obf'rnneiún d:->1 didlO A1~r.bntadno 
17.~ A la~ diez f': s1t~tt-'l pr~crnnta ..... , dijo qne 'i1ln (~.o.;·I.P tesl.igo 

1¡11e fnernn de pal'tP. lid tHf•hn mari"(~;r\ eif'rtns pe1·~o:1aR. e CJlle fuP 
nn ah~a.\Ue mnynr e nn algn:lt'il f! nn !'laePrd(,f.t! e n11 P!ie~·Hmno, e 
\r, noti:nt..\n:ron nn mf~:mlamif'nMl :1! f:lla~ dió df-'rta t·espiW!'iÉ'a q11c no· 
xabr, e qno vido que ni tiempt~ qne se ]t--": leyt'~. el diehn .-\dcla11tado 
estaba alterado f:! mostró tPner pa.;;¡Í{~n dieie11do p-alabrah t}e f:!Hojo,.. 
e nnn no dejó de aeahar de leer el di eh(} mnntl:unh~rllO ni ot.ro CJilt" 

iba para }:l ge11t.~, u üijo que f-'rt Stl real tJo se había r\e l~P.r maJJ
damiento <h-l nuc1ie, e vido qtlf! tomó f~l did1o .Ad!-!larlt:Hlo a} dir.ho
e~cribruio ln!'i umud:uuieutos que llevaba do la rHaHo, ~nmo hombrf~ 
apasionado. 

lS..- A brl diez e odw prf!guutr1f.l, elijo que ''iflH e..st.e Íf!~l.igo 
que ot.ras do~ veCP.I'i el die.ho m:u'i.~t~nl torná a f:'IJViar· UJPHrirtjPr'o.-;. 

al dielw Adebntndo pal'a IJIIA run~tn•~e las pro·fi~tnul-!s fltle tf'IIÍa 9 

e que 8i .'511 ~fag-Hr;tad le 111andaba h· :nl C11zr.o. qrtP. el lP. haría ado
bar los eandno~ e le h:1t'Ía pntveer tle ('.nmida e le darín Jn:-; pue
blos que r;e t.obiesm1 poblado."~ IHI el ('"'¡¡Zf:o, anru-:~ne el S(~fwr guhfll"
nador Franeiswo Pic;al'rn los hnhie~c fJOblaUo; ~ qun él propio il'íok 
con él, !ji Hu l\1agestad le lm.cia ~oher11n.dor ele aqllella t.ien:·l; e (!U P.

en t.o(lo ~iomprc eotJo:.;ci6 e!-Jto testigo que r.l dicho nmriscal dPRCfl

ba paz, e :u·;Í lo dP.cÍa los meuhajcro~; e deS}Jnés n ei'te testigo e~ 
dicho murisca) le dijo antr..!'l que viniP.:~erl a emrcÍArto, qne desf.aba 
la dicha pnz, porque este t,f',.;ti~o f11e allá. de parto f1el dieho Ade
lantado, e ar;í lo 4:oun.'wió dé! COIIIO dicho t.ietre ¡ f.> que sictt1pre este 
testigo ·uy6 d'ecir al dicho Adf'lantado que 1-!ra gnber1indor dPl Cuz
eo, e que uadie ]P. pndía €8todmr fJIIe no fuesfl alhí P. nndn\'icsP. 
pm;: la tierra, e 111111 q11e llO era obligndo a mostrar las dielwfl pro~ 
vi~:~iouel:J al dicho lwH'ÍH·aL 

19.- A lal'l die:.-. e 1111€\'e preg1mtoH~ dijo qnl::! dicP. Jo que dicho 
tif!ne cu lns pregunt·a!:l ;¡ntes d~::!~ta, e tille vía qne lllllt..~ha ge11t.c de 
la del dü-:!10 Adelantado deeíau pnlaltrm; Llc desasu~icgo e albornt.o, 
diciendo que habían de ir al Cur.eo e t.omnlle, P. ann tomar a lc):o; 
m;pniioles el oro que t~u él habfan habido, p01·qne era de la gober
llaeión del dieho 1\delant.ncto, e otra"' palabra.~ de desa~osÍP.go e 
alboroto. 

~0.- .A las veinte pre.gnt1tas, dijo que no la sabe porque este 
test.igo estaba en el real del Adelantarlo; ma!l que después vía que-
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jarse a alg111H~S de las dd I'P.'d llel dit·.ho mnrir.;(~al diciendo qne por 
:-3ll ca11sa d~l dielw Ade-lantnd1' ~e habí:t dejado d.-e p.n-mdPr Hll señor 
·q11e andaba ~:h:H1(1 ... ll-e donde pr.ll~aL:t lwUer mucho ~wo t-! ~el'· mu)' 
;tpl'o\;~clla<los. 

:.n.--- ~\ l:1~ V!!int~ e un.a pi·r.gllnt.:~!-1 1 dijo qne diet! lo ~pqe dicho 
tif-me e-n l:l>i pr·~gttHI-aii :ntt.P~ dest.H. 

~~--- ¡\ !:1~ -\·(-'iHte e d1l"i pr•·gHtlf.:-tr-:, dijo qnt: di(~P- lo qiH:'! dicho 
tiene en las Jll'"f'J..!:Ilnl.:-1!-l :u:te~ de~ta, e• ~~~~~ !;;empre ('l dic..~iw Adelau
t.ado rmhlil:nba qne hal,fa de ¡,. al Cuz1~o porque era de :-;u !?"obel'-
1lr\ci-ón, ~ que nadie J¡,t\Jía de ~l-'torbarle fJIW no andn\•iüs-€ por la. 
tiel'J'H, 

23 .. - ~.\_ la.~ r;¡•eintc e t.I"P.-" Jll'f>l!lllltas, dijo qw~ e~tc te:'jtigo vid o 
-al dieho AdPlnntado ¡;z:dir de ~u r·~al c.·.ort su ge11t.e armada e muy 
~1irado a 1-o qu~ p:li"fl!W'Ía, e que. 1'if' rleeía e puhlir~ab:t que ihn. al 
J'PHI d~l di<..•.ho mari~ca.l; e q nc nn h(IJulH·e qn<' S{~ hahí.a hh, de su 
n~al, ~e lo había de da!' o lo había de t\illlal· Jl(ll' ftH~rza; H nsí f11c 
e se puso junto a.l l'C'td del didHl m;u·i.;;;;cal ~~m1 t.oda ~H g:ent.e m·
llltH.la a puutn de ~li('tTn; e f111(..1Rt.o es lo que dP.st.a pregnutn Ha.b+>. 

~4 .. ~ A las \'P.int.e e cunt.ro pt·cguntaR, dijn que a ¡Jar{'seer tlcst~ 
t0stigo el dicho Bwri:-~·eal rtO tenía ncscesicbd rl~ enmprar lor"' die.bos 
nn\'~0~, pt)n.ple "311)'1•5 o de oi.ra.R per1-1onns and:lll mne.hos n;1 víoH en 
flSt-a. mar a~l Sur Qlle pt•oveen ~sb goiJI"I"II/H~i(Ífl de FraiiCÍ!'if'-0 Pi
~ .. ·arro. e que pot' da.r· <~omo di6 lllll1~lw nm~ t'/llltidaíl tle 1~) qtw va
lfaH. a lo que pHI'f!s<~~. cree este testigu (111e lo hizo fHII" le quit.!lt' 
df! pa.-;i6u e por teuer l:t ~o berrtnción de ~~~ g·obict'ilO de paz. 

~ú .. ~ _\ las veir1te e cinco prl"'g;nnt.a,:~, dijo qu~ la snhe como f!n 
.61la ~P. eont.ienc, pnnp1e vido quedar :-tllí f:'i fJicho capit:ín e gente, 
-e se de<'.Í:t que ~cría la C'"~1nt.idad en la didw. preg;unta <·.ontenidlt 
poco llmS o lll(:lll()S; e ddo rurHbda la didm (~iuc.lad de Santiago e 
!Jecho.~ :<tlc·alde!'l e t"€~i<lores ¡mm h1 dichn villa ele San Frnueil"leo; 
P lfllt" a !311 pR.t'P~iN~t· es bnet m t.k~rra e -conun·cH, P. de mueha gen t.~ 
¡mra poblar .. 

~ti.- A la~ V(-!int.e e seis preguntas, dijo qne dt!spnés q1111 P..-;t~ 
te~t.ig"l..l llegó n est.a <dudad, ha oído dPeir lo contP.1ddo en la dieh:t 
pregunt.a a mnchns pen~ona.'-1 públicnm~nte. 

27.- ¿\ 1:-t.R veittte- e. sir..tr, {H'P.guntas, dijo que ¡;nbe e ddo e~t.e 
t.fH·;tigo cp1e el dic:ho marisca~ cnvUi 1111 capitá-n quP. r;e dice Fran.;.. 
dsr.o Padreeo. con gPnte :t pacifir..nr e poblar la dieha proviucia1 
e qne erPe que será traLajnso hasta la porrHr en el estarlo en que 
~stahn: pnr·l¡ue lo!:i indios nat..fll'ales quedaron altemdos del rual tra
t.amiento que se le!:l hizo. 

28.~ .-\ las veiutc e oeho IH·egnntns, dijo que ha oído decir Jo 
c.o11tenido en la d\dm pregunta, e a!iÍ es p1íblicu e notorio en esta 
i.:iudad. 

~.m.~ A la~ :veinte 0- nu~ve pregunta~, dijo que dice lo lflle di
ciJO t.icnc ·en la!i preguntas ~autel-3 desta. 
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"1 la prewwt.a rtfiadida, dijo qoe vido e.,t<• t.e.<ti~o nud"'' rüeo
glcndo la!:! dieha¡-; piezas p:ll"H las vn~ve1· al dielto P11erto Viejo ni 
eapitñn 'l'le iba a le poblar. flllllqw• son por~¡s 1:.!-! flne delln~ fiHn 
qn~dado; e qu~!"ta t:>S la vcrd~ltl de In qu(' destf:l h12(•.ho !-iab01 .so <',:~1·
go del juramento q1te hizo; f'. tirmólo de EH 1\0Hl.brto.- E! baehUlt>l' 
n;ORO BRABO. 

fl31 did1o \.i'icent.o de UPjar~ testigo pl·e . .,ent.:H.lo e-ll b dirl1a r.an
~a, hnbi(-'llflo. jurndn en form:t debida dP dAr·pt\}JO !:legiÍnd de sn¡:;o 1 

.'!ieyeudo fH'P.gnutnlio por lns pre~~11ntnt"i del dicho interrogatorio, dijo 
e dP.cl:n·(i lo .~iguientP.: 

1.- A la primera pregut~f.a, dijo que coHo~cH a lo.!'~ en la dicha. 
pregunta eont~nid0~ pm· vil'it.a C'. hnhla e eonvm·!5af'idn qnc f'.on éllo~ 
ha tenido. e q11P. sahe In~ i.lit~ha:5 ¡wo,~lncias dr~ Qnit.o o Puerto Vh•j() 
pOH.{llf! ha P.Rtndn en é!lnl-1. 

Fne prr.guut:ldo por las prcguntm; goner~df:!.<3; elijo que t·~ Lh'~ 
1"-!clad d<~ L'llal"P.nta nñnM, poeo nws o tnf!líos, e q11e no es pnrient.~ 
ui E'llf"lllil!o de niuguna de )a!-1 partes, ni le crnpcce· ningumt tlt1 la!'! 
otras pregont.a.'l u-cueraleH. 

2- . ...\ Ja segrwda pregnnt.a, Ji jo ({IJC lo que l-iabr: desta pt'l::'

guuta. e~, ({lt(;:'. oyú Jreir qne el dkho :-<t'ñOl' don Francis\~o Pi~al'rn 
vino a f'.i',t.as part.es ~011 provi~ioncs 1l~ ~n Mag:c-st.atl a las ._~onqni~
t:lr, pacificar H poblnr, e sabe qne las ¡wo-vineins de Pnert.n Vif>jrt 
c¡;¡t.á.n ele paz por el die.ho clon Fran<.'isco Pic;a.rro, e qne 1m oído 
t1cdr que ]:-~.¡.:; dic·has provineinH del Qu it.o r. Puerto Viejo Pnt.nw en 
la dicha golwrnación del dicho ."Seiim· gobcrrwdor a lll!H~has perso
llas públit~amentc:, e de Sil~ nombt'f!¡.:· no !'ie aeuerfln. 

3.- A la terc·,era prC'gllntft: dijo qne dicP. lo f{lle dicho tiene 
e.H la preguntn. anteH de~ta. 

-1.- A la r.wutn pr~gunbl, dijo q1w dief'. lo <:tne dieho ti.ene e u 
las ¡.n·egtmtn.~ antes dP.stP:, e qne \o demtl.s lu h~l oldn dPeir púhli
enmP.nte, e nsí es público P. no[.r)r·ir) entre las persi.JIHLS Qllf! de r~llo 
tieuP.u uotieiu. 

fJ.- A la qninta pregnnt['l., dijo q 11e la snbe f•omo en ~11a Sf! 
eontiene.: preg1111tndo corno la .•mbe, dijn 1p1c porque este tf'Ktigo 
estuvo en la did1a provinc.ia tle Pncrt.o Viejo enanr1o el AdP.Ian
tn.do <{on Pecho de A.lvat·atlo a é!la ~:ino, f\ vidu que se f<.,L"tteci(í 
~~ e ~m gent~ c. navío!-'> d<' lo que h~,hif':ron m~~~~ster, de agua e 
l~ña. e Chmi.da, e sabe a:-3Í mh;mo que b dieha pl.'l)Vineia tle Puerto 
ViP-jo el-3 la primera escnla para P.Sta~; paz·tes, e donde t.odo~ Jo:-; 
navío.'3 e eruharcaciones 'il'e a élla~ '-"if'!nCJJ se reforman e toman 
lo que han ltJeiiP-Htcr pnrn pnsat' ad .... lrmf,f:', o qnf'l creP- este tP.Rt.ig(l 
que ni lH(IJClla primerH escala falta~e. padeseerian. mueho f.rnbnjo 
los que llavegan Psta cof.lta de 1a. mal' dt~l Sur \)!ll':l veuir a estns 
vartes. 

6.- A la se~;ta pl'e¡runta, dijo I}Ue IR sabe como f'.ll ~!!a s~ eon
ticne; pregnJJtado como -la sabe, diju que porque"' c8te testigo vid o 
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qne los dicho~ ÍIHliO!-! fnei'Oil a. l'I·H~ibil' e hablar nl dicho Adelnntn..: 
t.lo dond~~ cstnba, e lP. di~~ron todo lf, qu~ hoho menester para él e 
:~11 ·g-ente e n:tvíos. rlA s11 volunt:ul e sitl intcrc:;c 11ingm1o. 

7.- A In ~étima pn:'U:IIIlbL, dijo q11e diee In qne dicho tiene en 
la!-l pre~untas anteH de!-'ta, fl fplP- dn¡;;plH~~ que e8te testigo ''iuo a 
~~ta f'i11datl. ha oído fk(dl' pühlicamente que los dichos Ü1diüs del 
Pnt~rto Vif!jn so luw alz.ado, tlizqne por el tila! t.l'at:uuiellt.o que el 
dicho Adelnutadn les hizo. 

8.- A la oda va pn~guntn. dijo que t':lbP. f'.Rte tP.stigo como el 
dielw Ade.lnntndo don l'edro de ,\lvaradn hiw la dicha armada en 
la dicha. prca;nnta contf'nicla, e vino con éllR a la provincia ele 
Puert.o Viejo, qw-~ es al Ltwante e 110 al Poniente eotno capit.ul<í 
f:nu !'ill l\·1agP.~t":•d, eomo pare.-.cc por la dicha eapitulaL·-ión, la cual 
le fu!-! llloHtn•da por mi el di L'ho C!-ICI'iban(l. 

0.- A la novena pr('g1111 tn, dijo cp1e dice lo que dielto ti en~ 
P.ll la!-! prf>gllllt.:l!-i antes dcSta. 

10.- A la der.ena ¡n·pgullta, dijo qnc la sabe como en ~lla se. 
eoutieuP.; preguntado COIIIO la sn.be, dijo que porque est~ testigo lo 
vido por vista de ojo8, C(mHJ la pr~g1111t.a lo diee. 

'11.- A la oiH~ena pregnt1t.n, dijo que lo que !-5nbe desta pre
gunta P.s~ qupoo;tf:, testigo vido c.nmo el dicl1o Adf:'l:wt.ado fu~ la tierra 
~lde~Jtl'o c~n de111anda de Quit.o, e vido .así mi~tllO que de lo:s indio:-5 
que Sil gente llevaba t.1e !oH dn Pu<•rl.o Vido ~~ 1\·lant.n, nmrierou 
llllll.'lws dello~. nnOH dP e~whilladas e otros de e~to~ada!:!, e ot.ros 
por las clemasiad:n.; cargas filie llevnbnn. 

1~.-- .--\. la!-! doce prt'!gunt.as. dijo que este trstigo vido como el 
dieho Achd:wt.ado llevabrt con8igo 1111 cncique de la dicha provineia 
de Pu~rtn Vif!jo, e le. vido de.sl)nés en el CéUHino alwn•.:1.clo por 1111\11-
darlc del didw Adelantado, e 110 "abe si t11vo raz.ín pam éllo o 110. 

13.- ._--\ la t.rcr.f: pre~unta!:l, dijo que la !-iabe <.'OIIlO en Plla se 
nontieiiP.j pn'!gnntado como la sabe, elijo que por que -e~te testigo 
vido cpwmnr dos o tre:; indio-s e apernmr 1111 ea(',iqnf: por manda
do del dicho Adelo11tado. 

14.- A la~ ent.or('.e prrguntns, dijo que este testigo oyó decir 
eomo el dieho :--~P.ÍÍ(JI' llJarisca1! sabido qnc bahía españoles e11 la 
tierra, enviá or:ho de caballo para snber que gente era Para le!-i 
favnrf!R~er f'll todo lo que hobie~en merH·!Hter, e qne de la mu·ta 
no sahe cosa 11ingnna. 

lfi.- A las q-uince pregnntas, dijo que e!-:lte te!itigo oy6 decir 
t~omo ~1 dir.ho Diego de Ah~arado había t-opado eun lo!-:! dic.hos 
()Cho de caballo e los lle,·ó consigo donde eHtaba el dicho Adelan
tctdo, e les qnitcí la~'~ armas en ... 1 f~IHHino, e los 11-evtl donde el di
c.lw Atlelantado e::;t.aha eomo dicho tir.né. 

16.- A las diez e !:ieis preguntas, ·dijo qne lo 1jtH:' desta. prc
~lwta ~ab~ e!-'1, que e~t.e te.stigo oyó decir mnr.has e aRaz de veces 
al dicho Adela11tado que el Colino e el CuMo e Chincha em de 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



i>ln gobcrrnwí6t.l, ~ qnP Jlfll"'ll éllo t.cnh {.H'OV18Jnlll'~l ¡{'e :-;n f\:fngr-ghn1-,. 
que nnnf!'lf'. et d\f~l~o sei'kw goher11ndm· to tnvie:';~ pnh!ut!o·, io hn.hí:¡ 
fle ton1nr poJ'IlJtP. cr a dP ~m go-herna(~ióu, e q11f!' Cl-ito !-.IC 11er..fa t" pu~ 
bJieah~ ~ÍP.rnpre P.rl ~;rr rea}, e qnt" otra CO~:¡ c},.st.n p·f'f.'g"ltJtta 110 .-;abf'. 

17.-- ....\ ln. &it!Z ('!' ~if..~t.e 1'rl'Pg"tlnta. dtjo 1fllB lo lfli(:! na he de1:1tn 
)IH'e_guntn. f',.-;, qne este te.~ti~o oyá decil' p!'ihli('~Jt)í'l\t.c CI)\HO el di~.lw 
~P.ñm· rn:1.rbcal enviá n re-qnPril' :1l (Heho Adehntadn q1te moH_~rn~c: 
las prO\'i:-;ioncs q11e tmb de ~11 i\·lage'".it.ad, pal'a Cfllt" ~te (!limrllif!H{~ 
~o r¡ne sn Mag~~t.ad por é!fas mand:1ba: dmHle no, q11e ~e ~mlief:.e: 
luego de la t.ien·a; a !o (.~un! dizque rc~~h·udi6 ::dtenHlam.et~t.e, p-cl'n 
que 110 anhe r¡ne palnh1'a:'i, ui lo 0)'6 decir. 

18.- A las <liez e oc~! ;o pl'eganta.'J, díjo q11e lv que .«a he de.r;t:t 
f}1'~gunta f!!'~ que est.e t.e!'\tiftO vi do ir al 1·ea!. dt>-l dicho ... \dclant:-H.lo· 
a d<"!t'ta~ pertinn.n.~, ~(1tre las <Jwt!~'l'!. iba nn elérig<J de tnÜ.ia por 
mHn(hH10 d(•l dtclrn :o~eiíor rnnri:3-e.al 1 pnr:l. haCPl' qiH~ uo vinic..;~;> flH 
rnmpittli~nto la nna gente eon la otra, e que l"imnpre Pl dichn· 
,;\de~ant:\do df'da q11e en!. gob~I'IW\lor dt> h\n diclms P\'Ovindr~~ del 
t'uzc~o. t-> CoHnu e Chiuchno 

1!!.- A las die7. P. IWü\'e ¡H'egHnt:tt:, dij1.1 qnc dinP. lo que dicho
ti en P. cu la~ preguut.as ant.~!'! di->!3ta, e lltlt:> ~.iempre ~utre Ja geHte
del dif:ho :hl~·lantado fit'. de:('.Í:l i.JIH~ ha!,ía de h· a! Cuzeo, ~n1rquc 
allí Cl':t ~u g:obel"it.ación po1· fuen:.n. o por grado. 

3'0.- A las veinte preg~rut.n~~ dijo true rliec lo qr1e didw til'-'nf" 
tn ln:r.; prf'gnntas ;mte!3 tlE:sta, e lo denní.~ qne no lo sahe. 

21.- .A. }aH '\'einte e una pre,~J;untn~, .-lijo que no la ~abe. 

~2.- A las \'Oi11te e tlü~ preg1wtas, dijo que di nA lo que dicho 
tiene Ctl las pl'C~Htltas antes rJ.e~ta, C qlle Si~IHpl'f! t'lntre el diclino 
.1\Uchmt.ado e rHI gcJtt.c se dijo e pnbli!~Ü que hnbíau de i!' <ti Cnzc1> 
e a ~n ti~lT~, hasta qno hubo cnnvt'!nif!nPia entre el flir.ho ~efwr 
nH\ri.!:lcal f' el díeho Adehmtado. 

~~::S.- .. :1 ln.8 'reiute e tres pr('grmtn~. dij() que vido este t.e~t.ign 
quf! el dit:ho Adf.dnntfldO Hnlió de !m rP-al con t.mln la ma.'!l Je !'111 

get1fe a puuttl th .. e;uerra, e fue rlondo estn.b~ el dieho mal'i~cal con 
S\1 gPnt.(•, e qne oyó tle<~tr púb\i(·anwnt~ que había tle ~nt.nu· rn td 
l'F!<il del dicho nwl'i~eal por funrza e por g;t·ado, e ({1\A eou P.~Ü ... 
prop<íl-iit.o ~m~íó dn 811 real. 

:3-1.- .A !aH veinte e cnnt.ro preg1111t.a!-!, dijo qne oyó decir lo 
cout.enido e.11 la dicha pl't'gnt~t:t pliblieamentc. ~ fjiH'! así <'S p1í.bficn 
e lWtol'io; e qru-! el valor de Jos u avío.<;;; este tP.sti~o no lo sabe. 

25.-- ..A la~: ve.int.~-> e cif¡co pre~llllt.:t!-1, dijo QIJP. vid o e~.t.r t!1Sti
go qnr.dar a. Br~bn:,t.irin de V f!nalcnt.~:lr~ cnpiUin, eo11 ciArta gPnte qne 
dedan t11W. ~'5f!riHII !o"' qne In. prt'glwta diee, e. <ph~ vido qnf'.thl· po
hlaJa lu didm ciw..lu1l de t\antiag:o, e IHH~Rta pnert:t e er11ce~ romo 
pueblo pobladn, e al<~alde.'-:1 (' l'PgicloreH; qliP..'jtO os 1() que sabe de.~ta 
pr~g:tmt.fl. 

:2t}.- A las veinte e ~eie: pre~Jnnta~, dijo que 1w la í-5::\be-. 
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27.- A la.s veiut.e e siete prP.gllntOls, dijo que b !"abe com'll 
-en élln se contiene, pol't{tle viJ.o el eapit.án e porque iLa a In dicha 
~n·ovineia; e qne m'f!P. que en la. padfieaeiún del la lmhní tí"nbajn, por 
qued:u· (~(Hno quedaron ·JnH die:l.ws i11di(l¡.; hn!-!tig.:tdos r: maltratado~. 

:30.- A las Vt'int.e e oeho pregnntafoi, elijo que uo l::t sahf!. 
:tL).- A la~ veiutc e lllH·l\'e \H'egunta~. dijo qttl:-! di(.'e lo que di

·eho tiene eu la p:·egunta .antes de.!-it.a, y en éllo se aflnna. 
A Ja prt'!g:unl.a afiatlida, ·dijo q1-1e la :::abe e\Jill{) -en ñlla Re eon

iieuP, po1·qne vido andar recop;if'ndn· ]o¡.; dlcho~ iudios al dieho <~a
p\hín para lo-~ lknonr a la di cba provincia de Pnc1·to -Viejo pot' 
Hmnd~1do del dicho s('ii.nt' 1nar·ih('al; e quetita efl la verdad de l0 
(¡uc sahf' dest.e bf-'eho para ('~ jununento que hiiio; e flrmdlo de su 
110mbrc.-- V !CF.NTE DE HE.J A R. 

El diC'\_10 AntorJio Piehd(), "testigo prefi~lli.rH.lo por rmri12 del cli
'l'ho ~efio¡· mari~cal t~ll b didw. raz6n, h:-t.bi<-":Hdú jurad-n e.n' fornm clf! 
dere('ho 4--! seyeud-o pregnntado por· \:1~ pregntJt.as dt"l dieho itJterrn-· 
gatnrÍ~"J, t.lijo f' d~puso lo sig·uient1"!~ 

1.-- A la primt!ra pregunt-a, dijo que ('OIIOti~e H lns P.tl P.lla COJJ
'fenido~. do ví..-:ta <-': hnhln. e convf!r:--achín, e que sab~ laH dieha!:i 
~Jroviucias de Puct"t.o ViP-jo e, Q.nito W'npw. ha e.'lt.adl) eu Pllas.. 

FIH~roule heehns laR pn•g-n-n'ta . ., general e:-;; dijo que es edad de 
\'tÚnte e f-10.iH ;!ii.o!"'~ poco mas o Jllt'TWS tien1po. e l}IH:! no e~ paricutn 
lli enemi-go df! lting-una de bFi parte .... ni le empe1~-P. uing-uua de las· 
:..~tras prcgnntas ~P.IIP.ra1e!:l do !a ley. 

~.-·- A la Sf'g'llndil pre~unta, dijo q11e ~:~-abe qHP. ~~1 didw gober
nador Fmnei~<"-•"~ Pi\.alTO vino a ~obr~rnar (-'H"t::t1l provirwias, JHH~de 
halwr ~~ tiP.rupo conteuido en Ll. pregnutflj n que pot· cosa fHíhJi,~:-~. 
ha ofdo dt->ei r IIHI(Ihns \·e ce~ que eH de su gnhf:'nl:u_·.i<;)n el Puert.o 
Vif·jo e la pnwiuc;ia de (~nito. 

3.- ~\ la t~n~PT'<I. pregunta.·dijo que ha oído decir a peT'Honn~ 
que han venido a f'sta tierra, que In. diehn eo~ta d<~ Ptwrto Viejo 
4-!staha de paz. e qu(1 el dicho gobertmdor' Fra·tciseo Pi~arro pad
tie•Í aquella tiena <"'liando pHl-31) a conq11istar f! poblar estas parte,.:;. 

4.- A la enarta pl'<:'\..!;llllta, dijo ({tte sicnrpre ilH. níllo fleeir a Jos 
~¡nc ibnn (-'. \'t'IIÍ:tn a esta. ti.~~l'T.''I;l, qtte la (.li~.ha costa ~~t.a.ha. d(-'. paz; 
{~ dahau d(, e01ner lo~ indios della a todos los que por allí pa.!-!a
ban, e que llttuca ha oído decir qne se hayan revelado. 

[l.- A la qninta }JI'(-'g"JHitn, dijo· que el dicho Puerto Viejo f!S 

el puerto do def5elnbarcan e t.r:-1nan la~ cosas ue¡.¡cesarias ht8 pel'
:-;ona~ qne vienen en los uavíns a e1'lta tierra; 1-! lflle ~¡ estuviese 
de gncrnt, lo~ I!Ut' p01' allí 1msns~n recibirían IUlH'ho trabajo !:ii ·no 
tom~tsen allí las COfiar-; neHl'.esarins para su viaje, porque es el poH
trer pu€rto de toda la eo~ta para lleg:H' a e:-;tas provincias, f' si 
allí no Sf' remediasen, p.tde!ieeríall mucho trabajo en la IHtvegacióu. 

0.- A la !!lc:~ta pregunta, dijo que todo lo contenido en él! a es 
cosa m11y tJlí.blica e notoria, e qt1e siempre ha oído decir a mnes· 
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tre-s de navíos e a otras personas como nqnel!os itu.Hos- de Pnerto 
Viejo e lo!-1 otroH df:' la C"nstn le.s hnn d:ulo lo qn~ han mflnest.Pr, 
H8Í para lo~ navío:-; f'.OillO pan1 Hllti pen.;otnt:-;, 

7.- A la sP.tima pt·eguuta. dijo fiiiP. h:u;ta tant.o quP. et di eh o 
Arlolantado llegó a la dicha f'nf:ta, f!~t.abatl los didw:;- iudio.~ en hQ. 
paz que dit'ho tiene en la pregunta antes dc~t.a. 

8.- -"\_ la oet.ava prel.{nnt.a, dijo que !iabe e vido c.p1e el diel11~ 
.Adf!lantndn hi7-() ln ¡]j¡•}w arnmfln e viuo eou ~lla a la f:O!-it.a clP." 
l_)ucrto v·iPjo, r111f-! e~ al Lt>vantt.l e 110 al PotJi~ntP-, e quP. t"ia.be ~e
~úmi paresce pnr la didm c~apito~Jlaeifín qt1~ ('011 ~~~ :\h1ge.stad hi:t.io. 
la ('.nal le fue mosttadH, f}llf! IJO le di6 faeultad para venir a des
f~nhrir· a la parte del Lev~wt.c do él ~'ino 1 ~ino ni Poniente. 

U.- A la novena preg-ru1t.a, dijo que ~abe I.Jlle el rlieho Arlf.!
Jantado halló la eol-lb de Puerto Vi(;'jiJ de rmr.; pi'P~rmta(ln nomo 
la ~ahr., dijo qnP. por·qlH! este t.Pst.igu Vl-'riÍa f'll la rHelm arnmrl~t~ t~ 
vido que los indiDs de Ptwrtn Vit-'jo e ChHrapntó dn r:1 pasó <:nn 
f'ill al'madn, le salieron ni C'arniuo e le dieron tndo lo que había 
IJI(~ttP.!-'ter de coruida pal"fl toda su gen te hast.a tanto que ¡:;e pal'ti6. 
cc~r.to In:-; indiol:l de Chnr~tpot6 que dende a dos días como He npo
seutá 1~11 ~~~ tierra, vh;to los llaños e malos t.ratandentos lltle l'e le~,\ 
hacían. sn al:t.aron (.! lulvPron rlH ~tts casa¡.;. 

10.- A la décium Vrcguut.tl~ dijo (file sabe o vído que e~ dichn 
..:\.delant.ado e 811 gente ni tiempo qnc quizo entrar la ticl'l'n. aden
tro, fue a los pneblos de Pt1erto ·viejo, e vido que trnjo de allá él 
A Stl ,l!entf.-! mtH~ha t•aut.id:ul dP. indioR e- india!-', e mu~had10.s P niflof', 
flllP- ¡,;8 hahíatl t.nnrado d~ ~lHi ~afia~ ~Ht,andn ~egiii'OH f!ll l~llas, P. q1u~ 
despué.c;;; los vió llevar por el eami11o cargados, e que fue en tant:t 
eantkhd, que decf:tu que no había <.¡ nedado casi cns:t de indio:; 
poLlarl:t. 

11.- A lat-i once pregunta~ dijo que vi!lo que cn:wdo el dicho 
AdelantH.dn p:uti6 tle Clmrapotó, :-mecí lo:; dicho:-i indio~ e:n·g:ulos 
por la tierra, e r¡ne por P.] c~amino viá qtiP.dar gran ('nllt.idad de 
éllos, nsf iudio~ como indias, lllnertos unos de estoc~Htlas~ P. otro~ 
e.ort.ada~ las· cabezas con cnchilladn~, e a otros q11e de cnnsadr•s se 
quf:'rlabrw lllL!ertos por el camino, e vido quedarse por ahí perdida!'! 
m,udras eriat.tu·n.~ pon1ue. lel-l llevaban H\1!:1 mndres; e que a ot.rn:-3 e 
oía dedr por t-1 eamino q11e había algm1as penwnaH de bs que 
trnín11 indias pat'idas, qtw lns fJilit.nbatl In~ hijr)s d(~ los brazo¡.:¡ 1:' 

los, tlejabnn para que percscir.sen cu ol camino. 
12.- A las Uoce preguntas, dijo fJilE! la sab~ como en P-Ila se 

contiene; preguntado t•omo la sabe, dijo qne porqne vitlo que el 
dicho Adelautado maru.l6 ahun:aJ' el die.ho eae.iqne t·011tenido en la 
pregunta ~in lraber cau~a para óllo, ~ino por·ltne le dijo liT! indio 
qne aqnel lw.hín. mandarlo n un pueblo quP. Re httyP.se, porque iba 
el AJ.elantado a su tierra; e que pues este era ~aeique, Cl't!e este 
t.e,';;t.igo que haría falta en sn tierra, po1·quc en élla. servía siempre 
a los e!->pañu]es. 
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lS.- A las tn-!Cf.' prP.guntas, dijo que la sahe como 1211 ella ~e 
<t:ontir:.>ne; pregtudado enrno In sabe, dijo que porq11c lo vid o e paS<'i 
.así enmo la pn~g:unta lo dice. 

14 .. - A J:.u.; PaLnr·c.e preg1111 bu~, dijo qne la '!:'~be enmD P-n él la 
~e eoutÜ!rH'; fue prcg11nt<1do ctnno In sabe; dijo -qne porqne -vitlo ir 
los dichos ocho e] e ea bailo dp\}t 1ttc d-el diehi> Adelantado. e que tle
cfnn cp1e hnbín11 !lAvado una c.arta que lh~c·.ía In cpu~ la pregunta dic·e. 

1:).- A la!-> <plirt<:e prcgtmta!--1, dijo qne dh:c~ fo que díeltn tíene 
~~~ lnk pregmtt:u; ante!'! desta. 

J fi.- ¡\ inS dif'Z e seis Jll"P.glllltaS, dijo qne COiltilliiO JlOr' Jas 
jornnclm; el di·eho Ach~lant.ado \.'(_'liÍa cortando ~~~ r~atnino; siempre 
dcdn que iba a.l Cu;¡.c·.o e CJllú ~e hallaba p:na ,.:u Cllf'nta mny <..'Bn.·.a 

dél, di(_'.iemln qlll" .sn i\Jnge.st.ad le hada gobernudor de toda l:t 1\-Ial' 
flf:'l Sur. e nl.ras cosas que· le. par~¡.;dau a ('Stc testigo dt':' rtlbor·oto; 
(' f}IIP. po1' E'l didw camiuo t.nda la gente. Qlle con PI VE-!IIÍn, deciau 
qup, hnhfa11 úc ir al did1o Ctl;<f~o. t:chando CIH~ntrt <h.\ la poca gente 
que t~nía PI goberuadol' Pi~·.ntTo, e la mnr:lta. gente que e.l dicho 
Adelnntadn tr·aía; e quA a lo qtH:'! e:-;~(~ t.~~tigo oín. algmwR V~(_·.e~, 
rto IP. parASl'Ía hiA11 lo qne dt'<.':ÍflTt, porc¡u~ erun eria(hJs rlE-d dir.ho 
AfJP.lant.ado e f.IJS ~1rnigos; e f.liJe:-;J"n PS Jo Qlle !:lnb"P f]~.4a. pregunta. 

17.- A las diez e siete prAgutttr,s, dijo qne la :-;abe r..omo en 
t~!la. ée l'Oiltiene j preguntado eo ntO la Rabe, aijo q11e pOi'Qile e.~ taba. 
presente euamlo le requirieron al clieho Ad<-'lantado q11e saliese df:' 
la tierra, e (jlle oyá dPr.ir que había n~~pondidn con mHehu dP.s;t
-cat.o: P. rpiP. ido$i dH sn real lm·• r¡m• iha11 fL requerir lle p:u·tfl del 
didtn umris<~al, oyó palabraH al dicho Adelantado que no le pares
ciorou a 08te te!;tip;o hhHt, porque mostrnba que-! tf~11Í:t rmrte en 
aquella tienn~ e podl-!r para echar della a los q11e en 6Jl:t e~tuvie
Ren; P. que al'Í se deelaró estan.._lo pre:-;Pn1.P- nstc testigo, e que a !-ill 

pal'eHI~el' 110 traía bt1-enn intención, porque despnés qne !-'lJ}>O c¡ne 
e:stá11 cerca c~spnñolcs, orde-nó su ~Tmte e les marnló quP. fuesen 
todos c011 sus la.llZa~, lo que :111tcs no n.1andaba. 

IS.~ A las dier. e odw prtJgnntas, dijo qul:' vido por parte del 
d.iuho mar·is(•al sie1upre :-:.e procuró toda eoll<~ordin con el dicho 
Adl:'laut.ado P.nvi:Uldo sus mens::~jeros muchas veces, e que aunque 
ib:u¡ los didJ(IS rne11sajcro~, todH.vía decín que era gobernador de la 
.Mar del Snr e Üe sn ticna, e que había de pasar al Cuzco. e qtw 
nadie era pnrte par·a le impedü· que no all(luvie!:le por aquella tie
rra. e pal-iase pol' é!la. 

1!.1.- A l:tH diP.:;r. e uueve pn"'gunt.aH, dijo que muciHl.s veceH a 
oído decir lo quP la pregnuta (licP., e que el dicho Adelantado ha
bía de Vflnir a do estnba el didw mariscal e gobernador Franci::;r.o 
Pi~arro e hacer lo que ctuil'iie!"P.~ f'chando cuenta cuan po(~a gente 
tenía; e por cert.ifiea1·se rlello hacían muchar~ preguntns loA amigm; 
e C'.riado~ del dicho AdelnHtado a la!S pel'HOtltH3 1111e Pi dieho mari~
eal enviaba, diciendo que si el .... ·hlelant.ado :-;p ruetfa P.n la tierra e 
la pohlHha, que 110 se In quitarla Su ~:l<ige.stad. 
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~0.- A lns vPi"nt.e JH'egunt.as. dijo qne sahe qnf! míentnn qne 
tl dieho ;\d~bntado e!-:itnvn {--!11 la prnviu~_~ia dr. Qtdto, P-PI'IJa d~ flo, 
el dkho rnarise:l.l c:o;tab::~., el didw marif;eal e sn gente no ~alicror·,~ 
a hncP.r corHJtlÍl'ita en la t.ierra, pni'!JHO tHnF:tn la g~rtte jtmta eonsi
go, visto que L!~IIÍflll al dit•ho ¡\df.larttnt.lo t.an corra. 

21.- A ln.s Vl:'fnte e 1111:t pregnut.A~, dij.o l.flle r::O;t.P testig:-n oy<.Í• 
dr.eir· a lns per'30wl:"l qnc est.almn con el díclw maris<~al renegando 
de la venida del dic!JtJ Adclnntaflo, lfllf' por anwr·- t.lél no iban n; 

conqni:-;bl.J' un señor quA estaba al~ado f>ll una tiPna do tP.Hia mu
eha cantidad de 01'0, e que ern parte para tener t.od::t la tierra en 
paz si :'ie tomnba, e qrw f'Oil sn Vf'nirl:a 11(1 lo hahfan ido hncr.r, e 
que tamhiPn ac(i en el Piní le!i era t~o11t.rnrio para gana!' de comel'v 
eomn en Ni1•aragnn t'ln t.onHtnP~ los Hli.vío.~ en fJlle habían de pnsnr 
n. c~ta tierl'a. 

28.-~ A ln-R veinte e do3 pn'!gtn•tn.s 1 dijo qHe dir.-H 1o qtle diciH'~" 
t.iene en la.."l prf!guntn.'3 nntf-!!:1 destn. 

:m.~ A bs vHinte e trt>Í'l prrgnnt.:-1!3 1 . dijo f(IH3 snbe P. vi(1o qne:
el clieho AdP.lantndo vino con gente arruada sobre el pnebln do es
taba e\ tHc.ho nmri~cal, e que por b.~ p~tlabras qne eRh~ testigo habin 
oído dt>.('.if 1 cree que viw> c.on nw.l prnpósit.o; e qllf! ,;j no hubiera 
aparejD o rcsi.~t.encia~ flll~ el dit•.ho At~ela11tado hiciera h.~ Qnf! qui
siera; e que ·vid o que el dieho mari:>~eal con la!ó! buena~ palnbn•~ 
~iP.mprc itn[Jidió e e~torbó In que se. .Ptldi{'.ra haeel' c0n f'.l tH~asi<)n 
11ne t.uyo, 

~·L:- A las v~iut.~ e cuatro pregnntas. <lij0 QHf'. "-r\bc of?.:o;t~ t.€!5-

tigo que el dicho mari~'~al compró al dieho Adelantado los dicho!f 
!:'cis navío~ con lo~J npnl'Pjol'! qtiC en ~llo~ había, pi)r cient mil rax
tellanos, e qtte a este testigo ]P. pares1~P. qnc no valen ~o~ dicho~ 
lun·io~ a.\ preHentr. rruí . .; de treinta mil eal'itellnnos. 

2;}.- i\ l:tl-3 veint(~ 1:1 cin~o ]H't>gmlt-ft,.,, díjo que vid o tille rl O. icho 
mad~H~al dejó en la provincin de Hnito n nn enpit:íu (~011 gentC!, ~lilE" 
podí:m l-1€f l~.nat.rucientos P. cincneut.a llornhrP~. e poblada In dich:-~; 
t•.imbd ele Santiago e nomhrado~ nlealde!i e l'f'giclores parH ~a vilb 
fh• San Ji'r-anc_if3CO, e que es tif!r'!'a rien, P. ~Jlle -j-I'N:' e~te h!~Jt.igo 81~ 
Magestad t;~ní sen·ido. 

~6.- .:\.. hui veinte e ~f-!]H pn~gtmh~, dijo 1.1t1e ha oído decir In 
qtiO la pr·egunta. diee n muekls pP-rl'ioun.:;. 

27.~ A lns veinte e ~dP.t.e Pl'f'J!nnt.a~. dijo-qu(;> hn. vhü.o lo qn~ 
la pregnnta dice. e que ha dR lmber traL:ljo en v~Jiver lo~ i11dio~ 
f1e PnPrto Viejo n la paz como a.nt.t? .. '3 nst.aban. 

~?:::7.--· A la1-1 veinte P. (JI.•ho prRg-un ta~. dijo qne ha o ido df!eir 
lo qtrP. en la pt'Pgunt.a dim .. ~ a mtldm~J prr~n11:u3 de cuyo:-; r•omhrP:-
no Sfl actlenln al prc8cUtP.. 

2n.- A lns vPinte e nneve pregnnt.a~, dijo C]tlf! di<.!c lo que di
cho há f'll la~ pregtlnta.-. nut<'~s de~ta, -y en él lo se. :dil'ma. 

Pregnnt.ado po1· la. pre¡.tnnt.n nñndida, dijo (jlH~ ha YÍ8to l'f'NJ

gidafl la!-:! diCh:iH piezas de indins en la pregunta con~erlido~, e que 
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silhén que las llevaron •l dicho Puerto Viejo un eapitáh que fue 
a pncificat' los <.licl10s imlios; e qnr, no sabe ot1·a co::;a d('r-;t.e lwcho, 
e que esta es la verdad _para -el jnrnmcnto que hizo¡ e fit·u¡fiJo do 
su nun,bro.- ANTONIO PlC,\DO. 

El dieho Alvaro A lowm Pl'iP.to, testigo susot1iuho prese11tado 
sobre la. dichn razón, ha.biPudo jurado c.n formn debida e de derP-· 
cho !:le.gllnd de nso, Heyendo prPgnntarlo por lm! preguutas del dir.ho 
i11terrogatorio, dijo e declaró lo siguiente: 

1.- A la primera pregm1b-t, elijo qne conos ce al dicho Adelan
tado don Pedro de Alvn.radn A al dicho marisc~l, A qne al dicho 
señor gobernador don Fl'anf'.i~('O Piynrro no le connscc, e qnft sabe 
lns diehas provine-in.':' de Pnert.o Viejo e Quit.o porque lo ha andado 
todo. 

Fue preguntado por In.!"-:! preA'llntas genm•ale~ ¡ dijo qne es de 
A-dad do treintn nüvs, poco mn~ o mP.!Ios, ~ que no es pariente ni 
enemigo de ninguna de las partes, ni le empoce ninguna de las 
otra8 preguntas genoraleB. 

2.- A la r-wg-unda prcg·mlt.a, dijo qne .sab~ Io contP.nido en fa 
diChfl pregnnt.a. por ser como es cosa mny pllblica e notoria n. to
das las persorm5> que en eHtaH partes residen, e qne Jns dieha!-1 
provincia_s, de Pnerto Viej~· e (~nit.o eutrnn eu lo!i límite!; de esta 
goben1amon. 

3.- A In ter·cera pr·E>g-nntn, dijo q1te l1a oído dedr lo conteni
do en la dieha preanuta ]Jllhl icnmeute a ITllH:lm.¡.; ·¡ler!i.unas, cnyos 
nombres nl presente 110 ¡;;p, n.cn erda. 

4.- A la enarta pl'cgunta, dijo r¡ne nsí nd:-;mo ha oído decir 
lo c.n la. tlioha. pregnutn. contenido püblicnrnente a muchas persona~. 

R.- A la (jllillb prcguuta, dijo r¡ue este testigo ti~uo Jo CIJJJ
t~nitlo en la pregunta ser así, porqn~ hf"l estado en el dicho Puerto 
\riejo, e le pare~ce ser la principal o8cnln donde los uavíos que 
vienen a esta gobcrnaci(ín se pueden proveer de agnn, leña e co
mida, e faltándole.LJ aquella esc~1la a lo~ IHWÍO!i ·que vienen, recibi
rian dniío. 

0.- A la RH!'ita prC'_g-unt.a, dijo CJ.Hf'. la sabe como en P.! In se con
tirnc, porque e¡.;t,c testigo '(\llallflo por allí pas6 lo vido hacer a.RÍ 
como la. pregnJ11:JJ. lo tlice1 e es p1íhHeo e notorio que lo hadan con 
todos los navíos que por nllí prtsnban. 

7.- A la sét.ima preguJJta, dijo que este testigo pasó por Al di-· 
ello PJJerto Viejo muy por.o antes q11e el dicho Adelantado lle.gase 
allí eon sn n.rmntla, e vidn como dicho tiene que e5>tnban de pnz. 

S.- A In. or.tava. prf'gnnt.a, dijo qnc Yido este t.tostigo pnrt.e d<~ 
la dieha armada en el puE"rto de la PoseBi<ín antes que este testigo 
ío\e emhnrease pnra. venir n esta::; provilwias, e qn~ de!-Opués vida en 
la proVincia de Q11ito al dicho Adela11tado con mud•a gente que 
decían haber de•embnrcado en el dicho Puerto Viejo, ló ctutl todo 
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Mé a la parte del Lcvnnt.e: e que le pnrcsce n este tMtlgo que no 
cumplió eon lo que capituló con sn Th.Iage8ttld, pues le LUanU.aba ir 
al Poniente y fne al Lova11te, 

9.- A h\. nnve.na. prr!gnntn,. dijo qne hrt oic1o decir lo contepido 
en la dicha prPgnnta :t mtwhas pcr~or~as do 1(18 qu~ viniel'on con 
el dicho Adela11tadn. 

10.~ A la J.eeena pregnnta, dijo ·qttf! lm oído <:ledr lo contf!
nic.lo en la dicha pregunta,· a. mucha~ perRona~, de cuyos uumbres 
Ho sn }\euerda. . 

11.- A las (lllt'.e prrgunt.a~, dijo que a~í mismo este testigo oyó 
rlee.ir p1'iblicamcnttJ lo eontenido f!n éBa n nluehns pt-rsonrl.s de las 
qutl villi<n·on en la arn~ruln r:on el dic-.hn Adc!lnntado. 

12.- A. la docena prcgnnta, dijo q~Je oyó decir que el di~ho 
Ad(•.laHtado hizo [\hOr(',:.u· nl (.Heho cn.c.ique, lo C'-\U\.l O)'Ó decir n. al-
gnuns de !0:5 que venían cu sn a!'madn. . 

13.~ A !aH t.rcce pregnntas, dijo fJII€ no ·la r;abc. 
14.-- A las ('at.orce pregunta~, dijo que vido e:;t.c t.est.igo qne 

el dieho mariseal e11víó l1nl dir.hm: ocho dr:-! caballo a .ro;nber qno 
geute andaba eu la tiena1 e que no l~e acuerda lO (ltte les; mautló 
que hieies~n o dijPstHI. 

lG.- A \as qninee prC>gnntas, dijo qnc oyó decir lo cont.P-nldo 
en la dieh!-1 preg1mtft ::t lo~ dicho!'3 ocho de cnballo, qne se qnPja
ban dP. lmher het•ho eon éllos lo qne la pregunta dice. 

lA.-· A In~ diez P. ¡.;eis pl'l"gunt[ls, dijo qn~ este tr.st.igo oyó 
dedr p1íbllean1P.nt.e~ así a personaR del rf'.¡.¡] del dic~ho Adelantado 
COÜ\0 del dichh nmriscal. t¡\le· el d\dlo .-\.deln.nt.ado deP'Ín qne sn 
gobél'nnció11 era cm el Cuzt~n, e que había de ir all::l, pe~asc a qnien 
pesase, qno 110 había 11adic q11P. He lo ~st(.lrbru;;e. 

17.- A la~ diez e siet.c preguntf'Ls, dijo qnl-! vido ({He el dieho 
mnri[O:.c~¡tl envió e.iert.f'LS per:-:onns ele las d~ su (;Om¡xtiifn al real dP.I 
dicho Atlt-ln.ntado, e qu~ H~ díjn f'. fne pt'tUiieo 'l''e ihnn n. ]1) qn~ 
1H IH'eg'nnt.n dic.e1 e que dP.rpllé"i oy1Í dec.ir que el dicho ... ':\.delant.atlo 
St~ h~bía. HtOI'lt.l'ado 11111)' Ur.sabl'ido e ap:u:lionado, e a1111 qnc no lm
bín. querido lf:'Pl' una üartn. del dit•.hr¡ 111:u·ifH'nl que lü llevaban. 

18.- ~\ la~ die¡.:¡ A nclio prt~gnntas, dijo qne vido e~tP. testigo 
quel dinho rnnrisea1 cnvi<'í a ltnblut· eütt ('l tlieho Adebntado p~rso
na!-l (le su real 1 e t'tJtrc P.lln~ 1111 s:teenlob~ a requrrille ü(Jll la paz; 
la l'nal ~Ümtpre P.H1.~-: tc:-;ligo YlÜu qne Ucsoahn, e qne no lmbiP.~e 
rompimiento entre· la lllltt g<mt.~:~ e In ot.rn; fl que siempre dedan 
4.JUcl dic~ho .-\flelantacln deeía q11e habín dP. ir al Cu?.eo. 

19.- _,.\_ iafi diez e Htleve tii'Pg:unt.as~ dí jo qnP. rliL•e In que dieho 
tie~le en la.'i JH'f'gtllltas Hllte:-; dnHb, e· qne ny(Í dfl(•ir a algunos de 
los dt>.l real del dh·,lm .A.dt!!HIIt.ado las pnlahra\-1 t111C la pregun{.}t dice. 

80.- A las vcdnt.e prcgunta8, dijo fJIIC b ¡.;alJc eolitO en ~~lla se 
contie11e, pOl"f{LJf:' vid o qtle pa~ó lo con tP.niao en la dkha prcg·nnt.a. 

21.-- _¿\. la.-- veinte e nna pn~gnntns, dijo que ni t.i('lllpo que 
~upo nuevn t!el dicho Adelantado e su gente. el tlieho ·wariscill 
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.éstnba par'a ii' c01itt'a •1' dieho cacique que estnbn alzado·, el cual 
se decía e tenía noticia que tenía mucho oro e plntn., e que como 
se supo nue~~a del dicho Adclautado, cesó la dir.hn. ida, e eutendi6 
eu rer.oger su· gente, corno In pregunta dieP.. 

22.- A las veinte e Uos prP.guntas, dijo qne dice lo qnc dicho 
tiene en la~1 pregmlt.as autP.s df'lsta. 

2~.- A las vciute e tres preg1mt.rts, dijo qm~ vi do c~te testigo 
eomo el clieho ALlelantado con sn gente tle pie e r..abnllo, armado¡;;, 
e sm; banderas tendidas, vino sobre la. ci1tdad de Sant.iago, dnndo 
.el dicho mari.~óaJ ~.~taha., e qne se deeí:t piÍhJic~uncnie que. veuia n 
l1acer lo qne la pt;egnntn dit•e, e qufll lo hir..iern, ~i e11 el dicho riln
riscal e su geut.A no hallara la. resii:itencia que hall,), qne fue: e!3tar 
a. huen reeabdo; e por otra pa•·tA envüíbn.le IIIP.Ils:rjeros con bu~ua~ 
palabra~, llllf! 110 hicie~e cosa qu~ fuese en deservirdo de sn l~tlngP.¡:;tad. 

24.- A las veiute e cnntro pregunta~. dijo que ha !:iido y es 
públ i<.·.a cnsa e notoria la compra de lo~; dichos navíos por los· di
chos cieut mil castellanos, e que a pa1·escer destc tc!itigo los dicho~ 
navíos no· lo valen con mucha mwt.idarl; e si los dió por éllos fue 
pOr cansa. de lo qne In preguuta rlh~e. 

25.- A. lnH v.einte e ciueo pn!gnntn~, dijo que vid o· qneda.r en 
la dit.'.ha provincia de Quito, al dirho capitán V en::~ li'H9al' con eua
trosciP.ntos e tantos hombres, e cree qne serí:tn los que la prE'gHnta 
dice. poco ma8 o menos, e q'ne vió fundada lit dichi1 ciutlacl de Ran
tingn. e que C!':ltaban de camino para ir a pnblnr la villa. de Han 
Fmucisco e :wil nombr·ado~ al (~aldf!H e regidores para élln, o Q-ne 
le paresc.c 4.ne es huena t.ieTTa. e bien l)Ohlnda, e que cree que Ue 
la dicha población 8e le ¡me.de seguir servicio a Su Mngcstnd. 

2ü.- k las veinte f! seis prcgiJilt.a~, dijo. que ha oído de eh• lo 
contenido en Ja didli'L pregunta p1íblicanu~nte a muchas penwnns, 
que dA sus nombre~; no tiene 110ticia. 

27.- A las veinte e ::5iet.e Jll'(lgnnta~, dijo qnc viclo l?~te tc~tigo 
ir un eapit.:ia1 enn gente a la dicha poblac.ióu e p:u~ilicmri6n, e que 
cree que r1n podr:t dejar de pasarse nlgüu t1·abajo P.ll hncerla. 

~8.- _.\_ las veir1tt~ e ocho pregmat.f'LH, dijo lJUA ha oído dP.cir lo 
COJ1t.e11ido nn In llieha pn~gunt.n p(lblieanleJJte en esta ciudad, a pcr
~:<omts de cuyos nombres 110 !:!e aeuerda. 

2~l.- A las vdute e HIIP.VA {li'Pg'lllltas, Uijo qne di P.P. lo que di
cho til-:'ne en lns pregnntal'i antes desta. e t!ll élln se afirma. 

Fue: JWPgnntaclo por In pre~nnta aiJadich; dijo q11e In. snbe co
mo rn é!!a se cout.iene, porqlle toste te~tigo vido audat' recogiendo 
los dichos indios e los vido cl~kpii~S en In po!-lada. del 4icho seiíor 
mariscal para llovallos al rliehn Puerto Viejo, e después los lleva
ron; e que r:st.a e'3 h Vf!rdad ele lo que sahe des te hc<.:hn, FiO cal'
go d~l jnramento r.p1e hizo; e fírmólo de su nombre.- ALVARO 
J\LONSO l'RIETO. 
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E después de lo susodicho, en la die.lm ciudatl de San Miguel,. 
en 15 dfns del dicho m~s y aúo sn•odidws, nnte el dicho sefiol' 
teniente e por nut~ mi el Uicho e~edbano, paresció el dieho señ.or 
marisPal e pidi<í al dicho señor tf!nitmte le mnude dar la didm 
probnmm cerrada e Hellada en pública formn, en JJmnera que hnga 
fe e interpouga en ~lla su autoridad. e decreto jndicial en forma 
<le derecho, e pidió jnHticin. Testigo~, .Juan de Espinosa, e Antonio 
Picado, e Jnau Gutiórrez. 

E luego el dicho señor teniente dijo que ritandabll e mundd n 
mí el dieho e~cribano qne ~nqne o haga sHcar dr. la dicha proban
za llll t·l'efllado, dos o nHLs, los qne el dicho señor mariscal quisiere 
e menestet' hobiere, e que los dé cel'l'ados e sellndos, firmados e 
signados en pítblic-a forma, en nutnern que hng:m fe, para que los 
1leve e prf'sente n donde quier qtze le conviniere; nl cual dicho 
treslado o tref-5ladf..l~, dijo qlle sie.ndo .signadu!5 de mi sig11o G fh·ma
dos de mi nombre, interponía e inte.rpnso a. óllos y en éltos su 
autoridad e decreto judicial, en tanto cuanto podía e de derecho 
debin, pal'a quA valan e lwgan fe en juicio e fuera dél, a do qnier 
que parefo;ciei·cn e fueren presentados; e lo firmó e los dichos.
JUAN DE SOTO. 

E yo Domingo de la Vega, ~~cl·ibann e notal'io pühlic.o sobre' 
dicho, 1-l lo que de susodicho es, pt·esente fui en uno con el dicho 
seüor teniente t-! los dichos test.igos, e lo fice e.:-:;críbil' e eHerebí en 
en estas cuarenta e tma fojas con esta en qtle va mi signo; e al 
principio de cada pb11a VllU seis 1·ayns de dos eaídm; e ni fin uua 
rúbrica t.lc mi forma, e sal vndas bu:; enmiendas; e por ser a~í flce 
aqul este mi signo a tal en testimonio de verdad.- DOMINGO 
DE LA VEGA. 
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Guatemala, zs de Setiembre de 1536. 

rOLECCION .Mlll\OZ.- Vol. LXXX. 
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l!esumen tle la info1·mación hecha a pedimento de Dn. Pedro de Alvarado, 

en Santiago de Guat-emala el 25 de Setiemh1·e de 1536. 

Por ll!Ht l11fnrmneiú11 ec·hn en SIHJtbao de GuathPmnla. en ~Ü 
de Scpre. 1G36 (DPs(~ y P(1h~.) ¡mrécc qiJc-Al\'aJ'ado ::;:1lió en Ene1·o 
de IG:J-± clel Pue.l't0 de la ..Po<.;esion de Nil•.¡¡ragn. ~on úOO Espalwlf>H, 
y 2:W CaLallu,..;. Mandó á lo.~ Pilot.of' g11vf!n1~ü' al Sndm·HtP. prn
sando h:dlnr :d~1111ars I:-:~la8, y l()s t.iP.lnpol'l, las corriCIIt.t·~, y falta de 
agua le. er•.lmron n la C'o!:!t~ del Pení. ~~~gntllln. vPz intP.Jil.i'Í f!n vnno 
seg:ltir la misma derrota, y P.C'imrlr,~ ni i\b.r mn.H de 70 UabnUoH 
tuvo qllc arri\·nr ~r la dha Cnstn. 

Por no lle.gar :í. d•) (~Rtflva Pizarro tiró por unas Mierras nllli 
asperas dH~iHrL:Ll-i y llenas de niebe de:> pen~d p1~rcccr ('011 t.oda la 
gente. F11eiH forzado llegat' á Q.uitu ílondl" f~~tava el lH:u·hH·al Al
lllagrn, tí. quien cnbió meTJ.%lgero:-:, P.rlln! Pll\'lS a FL·. l\-Inren!1 de la 
orne. de. Sn. FraHe0• pidiendo le le dejase pasar fuera de 811 gover
nacion. 

lltspoucliole qnfl r.n 11 ingnna mnne.ra pa~a~e. prn· la Pro va. del 
Quito, siuo qru~ le qt~ebrnría. los l'mwt~H, é quital'fa la~ 'Vit.uallas. 
Requerido sr,gnnda vez dio la mi."illta l'P.Siptte~t.n, aíiadiendo quP. no 
le inrporLnnasc mas JJllrf.!11 e no havin de dar el pOi"('-, Viendo esto 
Alvnratlo ncon16 \'e11irse corr toda sn gent.e a Riobauba d6 .._o\lmn
gro estava ~urt la suya, y estando ~í. media lf!grw del le enbi6 ~í 
decir qne no s~ alt.erase pnes no «.fW:'l'Ía mas de ablar\P.~ y á ello 
iria sulo con un 1mje. Cor11ccdiolo Alnr:q~ro. é hizo c11hiai' de r.ennr 
al A.dPlairtado,. y toda sn gt•nte. Otro dfa al amaHecer fnP- el Ade
lanbtdo solo un pnje y el P. Fr. iVIarcos. Co1-110 sf': vieron fueron 
grandes nm.igos, é !ticil-'l'on c.olllpañía de toda la tiP-JTa que e~tava 
por l1escnbrir adPla1rte (hd Cnz<"o. Co11eerto~e qne el l\.•Inri~cal di~Hl~ 
nl AJelnntado 50 lllil rwscJS por lo!::i ga-¡t.n:-< rle la :\rmnda Cjll!-'dau
dose con tiJda la gentr. q ne. avia pa:-;!-iadn f':ll ella; <.ttle dentro de 
un afio daria :\]magro á . .'-\lva.radu mil y c¡tlillienhn.J hnn1bres lH\l'a 
Conquistar / adelante del Cuzen, y ~~i,~rta parte a:-;si de la óuna 
como del pro\:echo qw:! (::!rl éllo 1w huhiese. 

Assi fué Capitul:u]u, y jurado rmte <.¡u::d.ro e~c:ribanos, y la pl'e
gon6 con tromp~tas e.ou gran regoeijo de entrambo:i n.~. Pero Al
magro COHIO t.nvo bajo de su mano, y vandr.ra toda la gP.nto nn.da 
qui~o guard:H! úieicndo á Alvamdo que le vendil:'se la. Annnda, y 
~alieHe lnP.go de la tierra. 'Tiendose Alvarado en t.rtl nP.r.l~:o:idad solo, 
y adet1dacl~ en grau ~lliiJa vendió 8113 Nnbios ~í Alnmgro, y Pizat'l'o 
!JOl' cien mil pesos de oro; y se fué con AlmHg>·o, pacifica mente 
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deslle Riobnnba hn.sta Xa<t>::n qe. hai trescientas legllas á recibir 
la pagn. 

Con la nltinm pregnnta pretE'tldc Alvarado que ningnn da:ño 
izo lÍ Indio:'! ni :í E~pañoles andnndo por la tif\rt'n. Lo::l testigos 
asienten, y atribnyen ~i necesidad el tomar d Jos Indios .de comer, 
y tn.menes. (?) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N'. 20 

CAPITULACION DE SANTIAGO DE QUITO 

Guatemala, z6 de Agosto de 1534-

Lib1·o ·v·iejo de Omdenwla, ptí.gs. ~U3 y 2~14.. 
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Contrato de com11ra- venta de la a1·mada del Adelantado Don Ped1·o 
de Alvarado, de 26 de Agosto de 1534. ( *) 

Sepan ctmnt.os esta cart.a de venta vieren, como yo el Ade ... 
lantado don Pedro de Alvam.do digo; que otorgo y conozr.o QIIG 

vendo a vos el Mariscal don Diego de Almagi'O toda el armada de 
Naos, y lo dctm\s n élla accesorio, que yo al pro~rute tengo y po~eo 
en la mnr del Sur, eonv·it:!ne iL Ha.b~r: 1JU Galc6n llnmntlo San Cri~
t6bal, y una Nao llamarla Santa Clara, y otra Nao llamada la Bue
naventura, y otra. Nao llamada b Concepcióll, y otro~ doH nnvíos 
llamt1dos Rnn Pedro y Santin_c;o: loe cuales o:; \'eudn eotno dieho es 
con todos los npa.1·cjos tle jarcias, y Vill'eas y velas, n.rmns, nrtillerfa 
-y municiones, y toüo lo de•ná."i a la.!'!. dinhns lUtOS y arn1ad~ anexa. 
y conccrnie11t.e, para que lo lmy:iis y tengáis como cosa propia vues
tra; la cual dieh:t armada digo qttP. os vcudo en b. forma. r¡ue di
cho es pm· predo y cnantfn de c.ien mil pe~ oH de buen oro de 4 f'iü 
maravedises cada peso. Y yo el dieho 1\:lariAr-a.l don Diego de Al
magro digo.: que otorgo y conozco de cl:-sl' y pagar a vos el dicho 
Adelantado de Pedro de Alvaradn los dichos c.ion mil pesos de oro 
'de snso contenido~: lo~ euale!oi os daré y pagaré e11 la Provincin de 
'Janja luego que de vnr .. -.tra parte me sean pedkloR, y dem:.lndado~ 
por personas qtte pnra éllo tenga. poder basbwte, o en lá villa de 
San L\:liguel, o en cua.lesqnieru. ele estos lugares do mas vos el di
cho señor .Adelantado qtJisiei·e, con trtnto qur. si el pag:amento. se 
hubiere de haef:!r en .la dicha villn. do Han l\:liguel, esperéis a que 
los dicho!-l cien ·mil cn¡;;tPlln.un¡;¡ so h·niga de lri c.lieha PI;ovineia. de 
Jauja por ti(•mpo y espar.io de tres mese!-::1, tlent.rO de los eunles me 
obligo a liaros y pn_Q"ar 1os diehu8 eien mil pe~o~ de orn P.n la di
eha villa tle San Th-iignel, y e!-3 condieit5n que si de Jn::;¡ Sf'is Nno~ de 
sn nso eont.enichtH, lo (Jne Dios no pertllita, a.lguna. o algunas de 
élla!=!, q11e Al bd rie:-igü y peJigro COI'ra por mi e1 Mariscal, ahora 
~e piercb desde el dí" de la fecha de esta carta en adelante, o se 
hayan perdido hnsta aqní, c1ue siempre ~ea obligadn a voH Uar, y 
pagar ]o8 dichos cien mil peRo~ dfl oro. Y es así mismo c:oudición 
que todo lo que los dil'lw~ navíos ha~tn_ rl día de In fer..hn de esta 
carta. o de lwy en rulelante hayu.n interesado y ganado, o interesa
ren y ganaren en cunlr¡nier mnnem es y lo he de haber yo como 

(") Copia de J. E. Sqtüor del Archivo de Indias, y publicada en la 
~.HevistR Peruann ... , tomo IV -1880. 

<Anales do la Sociedad de Geografía e Hi•toria», tomo VI- pug. 2tlS, 
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cosa propia. Todo lo cnal y de la: manera <¡ne es dicha, no• a mas 
lR~ dichas parte~ otorgamos y prometemos y no~ obligamos de lo 
a~í tener y gnardar y cumplir so pe11a. de cien mil ca.stP.Ilano~ los 
cuales ponemos por per,a. y pncto y po.~t.ura r,onvr.neion.al; la. 111itad 
lle lo9 cuales sean y se apliqnen para la mhn:~r:t, y fisco ele 8. I\f., 
y la ot.ra mitad P'""" la parte obediente; y la pena pagada o no 
pagada, que todnvía valn. o sea firme esta dicha venta. y contrato, 
y lo en él con temido¡ y para pagarlo así y cumplirlo obligamos 
nneRtras per,onas y bienes habido• y por h•ber, y damos poder 
cumplido a todos y cualesquier Autoridades, Jueces r justicias de 
r;us 111agestadcs de cualesquiel' fuero y jurisdicci6n que SPan, para 
que a~:í nos }o hagan cumplir y pag-ar por víu. de eject1ciúu o en 
otra cnalq11ier ma.ncrn, bien así y tnn cmuplidanwnte, como si lo 
que es dicho fuese cos.a. ju\'jga.da, y pnsuda t-.n pleito por demanda. 
y por respueí:lhi, y fue.se dada s(lntencia dcfiníth:a por juez compe
tente. y fuese por nos conscllltida y pasada en t•o.sn juzgncla.. SoLl'e 
lo cual renuueinmo~. y partirnos y quitfimos de naos, de nuestl·o 
favor y nyndn, y deftmsióll todas y cualesquier leyes, fueros y .de
rechos de 4JIIe en este cn!'io nos podamos ayudar y aprovechar, en 
<\Speeial In. ley y los derechos en <¡ne diz qne general 1·enmwinmos 
fecha de leyflf.i nos vala, Feeha. la e:ll'tn e.n In eiudn.d de Sa.ntia~o de 
(.}nito en 26 días del mes de Agosto trlw dd 1\~u:imiento de nne::s/.ro 
Sa.h,mlor .Te8ur.r/:JÜJ rk~ lti/l..J. afl.o.-: .· te.stigol'l ttne foernn pre:-;en tr.s el 
Liceneiado Fcrualllln Calder6u y l'apit:in Kebasti:ín V 8rmlc:üar y el 
capitán Ruy Día?., y Juan de Espinosa, y !oH dichos señorAs lo fir~ 
Uli1.l'On. El Adelnntndo Pedro de Alvar:Hlo .• Jun.u de Espinos;:t, por· 
testigo. El Licenciado Cnlder.Sn, Rny Díaz, y yo Domingo de la 
Pre.~a. escribano d{'. sus !Hngest.ade'lll y s11 Not.al'io público en !a su 
corte y en todos los sus H€üoríos lo que de sn¡;¡o tlicho es vresente 
fu( en uno con los dichos testigos, y por ende hice aqní este tuío 
signo a tal eu test.itnonio de verdad.-DOMINGO DE LA PRESA. 
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PERU, 

r..rui m:1gniñr.o ScñoJ·. Puesto que por alg11nns personas he sido 
informado que V. s~~. ha fonmtd(t qucjn. da mi, é porqno no hallo 
yo cabsa ni fllTOl' (1ne me sentencie, no he dado crP,Clito n ello, 
porque t.eniendo V. 8". el conocimiento que do cn.vallet'O deve ten€1', 
picn~o tple hnvía Hentido euntn fnc tle mi servido aunque no como 
yo qt1hiiPt'n e mi COIHlieion, e si algo deje de haeer no fue porque 
la irt_t.C\nflicJil me lo negavet, sino por el tiempo e los negocio~, e con 
e~te prcsnpue!-itO r.. rnzo11 es jnsto qne V. 8'\ rec.iba la satbifacion 
é JIO dejnré yo non ch~.-;f!o de ~e1·virlo en algo de manifestarlo mi 
voltHltatl para qne f.i€ reciba tan verdnde.ra qnc piense que en 1o 
qnc me qui8ierc embinr a mandar hallani. con ella tan n. su ser
vicio rtue sea cornienzo qne liO tenga ñu con el amistad que yo 
aleanza.re de V. ~n.. para 4ue me tenga por su servidor e de tan 
verdaderas ohras qnc den bncm ter;timonio de mi e rcceviré rnrd. 
qne sean reeibidas esta¡;¡. pahbras tambien que V. Sil. q11ede sin 
qneja e yo sat.isfeeho clt~ mi de;;eo, e porq11e por lo dicho estoy 
nwi cierto fJUe cou bnenn gn.na oira mi f•artn, tliré lo qne pasa 
en eHta tierra deH(Hif!S que Dn. Diego de Almagro prtsó n su con· 
qniHta, qne fue el mf's de Junio pasado hizo nn aiío con ciento e 
ouhenta hombreA e mas, lu~ ciento/ de a cnvallo sin muchas oLla
dura¡;:, o lueg-o fué. llui Diaz e ·vemwides con otrnl"l ciento, e ha~ta 
~¡ mcs de :\·Jar7;o qnc pasó siempre fLlC proveido de gente, llegó n 
unn. provinc:ia mui ri1:a do hnl Id r.nsns de depositos de oro on te· 
jnelo~;, é nnJCha!:i joyas labrada!-i e chaqHeria de plata e pit~drns, do 
vio cosas m:tmvillosas, é pasú a otro~ M10rntorio,~ muí J•ir.m~, e ma
taronle (•.icrta geut~ de pie A de cavallo, é en eRte medio tiempo 
iniVArno en un puohlo l!Ue ha\16 aparejado Ue bastimicHto, de donde 
~e le bolbiu nn priJH .. dpal Keño.r del Cnzco 1.111e lfebava, é echo fanm 
que era lllnerto, fillll(jll~ no t(Jngo u neva cierta. dello; ~ JuQgo se 
re.belcí el lnga e lt>brínto b. tiE-rTa, e me ha. llJUCl'to eiertos Cristia
no~, e tiene cereadu la CiUd:H1 del Cuzco, qnc no sP. de los E8pa.· 
fwiHs ciuc.o me¡.¡A~ ha, é t'~hí. la tier·ra t.an· dañacla qnc ningnn Ca
eique l''lin·H, ó han havido mt:~chw; vitorir11.; f~on no8ot.J'oB, ,'; de lo 
uno é eh-! lo otro t.t>ngo tan gran p0,sar qlH~ me eommme In vida, 
an~í por pcrde1,· al Adelantado, cotno ver tan irlquit>tO en tan poeo 
tie111p() lo que tnn quieto e1:>tava t~ en !:lervieio de S. l\.'1. Hi In~ e.o~a!:l 
tHtcliescn dar lugar fL ello, e ~i pudiese V. sa. enJplenr .e..il aquella. 
t.ierrn porquP con0zcn. u1ejor mi voh111tnd f;'!l mas ten1ia vel"le en 
P-ila ~n sHrvir n S. 1\-I. c1ne en ninguna. part.e clr.l mundo, porque la 
memoria de .Abbaliba con ·e!:ita 811 memoria porderia, é V. ~a. S(·l'Ín. 
mui grm1. seiwr, é m1nque· P.JoitO faltase t.enir..ndome V. sa.~ eu esta 
tierra; lo· que hay auulant.e se ganava trayendo gento para ello, 
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nyndRll(lo yo, hecho esto. paz, !'ara qne se strvtese 8. M. e V. 8'. 
fuese Señot· th•.llo, porque ~{;}!;11\\ la tmvf'.gacion h~1y huena é In. tie
rra tna c.~r~a / pnr la co~t.a. é tan nnr.ha f': 1·ic~, en: poeo tiP:mpo 
})01' mnr e t.ierra no qnedaria que rlescand", antes que otl'o/'l tOIIIli."' 

Ren la mnuo, Jll!esto qnP. si uo fuosr. tni hermallo 110 daría esta 
puerta, é como ht! dieho porque S. M. fur.Ew sP.rvido e ·v. H't. crlltl~ 
pliese Rll desro, pot' ll!i inc]u:;;tl'ia lfl darht la posP.Hion e le ayudn.ria. 

Hoy informado qne V. ,~a. ti en e en esta ~overrmcion geute e 
siempre tnrna, é este reyno r.~tú e.n tautn. nee<'.~idad qne sino ('S 

soeordJo cnmo c·osa. d~' S. M. e do tanto tiene é espfl.ra tenet· por 
';!.\\S va:O:'Ailos en e!'!pf';eia! Ur.: V. sfl. ftllC ~ienlpre ha tP:nido el celo 
que se de,;e tener al scrviC'lo de s•t Rey, pnc:o; aparejo tiene, crea 
fiin dudn (filO ca-.;i !:'C perctera sin ningtm remP.dio, si el medio q11e 

pl'ocnro por· pt.e. de V. H11
• se me nic,g·;¡, pne~ mas cierto S. JVI. 110 

lo tir.ne, suplico n V. sn. d~ lugar é €11(':tHJille en Cú/110 me venga. 
nlgun ROCOlTü; por(} u e demn~ dP. hace~· a S. j\1. mui ~eiinlado s-;et·v-i
cio, n mi ilal'a rurd. e gauaria las vidas ele lo~ r;._cüorcs su hermano 
é debdos que neri eoe..t.:u~, (}tiC pasaron e.on el Ade.lf\nt.ado ~i Dios es 
serví do d~ ha verlo g11ardado; e r.rea V. H\ sino somoH 80corl·idos 
He pm·dera el Cm":co, 'lnes la emm tU:\!i seiialnda e de mns inpol'
t.ancÍa·tjtlB se ptwde dHscnbdd~ e luego nos perderenu..1s todos, por
qtte somos por.os e tcneruo~ poens al'IH!HI, e los Indio!i e~tan atre
vido8 e pOI'tJHA li,l!tJrar a V. hf!. nro. daño e peligro es t-!scusado, 
pnes decimo!:l paln.br:tJ.; lo sf!rJt.irn', puHK sif'nt.e las eos!U:i de la gtw
na, en e!ita no dif!:o n¡u.s ~ino que hu('.Íendo V. 8 1

\ este servicio á 
S. 1\'f. e la. rnnl. questH rey110 (?. yo eon el lf' pi.de. pues poco eue¡:,t.a, 
e annqnf\ Jnlwho f',o\oltasc por favol'P-l~cr a Cristinnos, todofoi le vere
mos nbli¡.c:n1os. / 

ál Sr. Alon"o de A lvn,·ndo proveí por Capit.:m para pobl:tr 
las espuldn¡;; ·ac Tr11jillo la tl'l'a adentro, e halló nllli ricr1. tierra de 
ganado e llaun e ele. rnuclio oro e plat.a en hermoKos valles e de 
gentfl m ni .bellico.sa, é por haVP.l' sucedido estn. guerra e no podorle 
Aocor¡·er con gente lA iubiado a llamar ha sido aprovechando cm 
mas de ocho o diE'.7. mi!t pPf-lOS, de Ol'o, ~ ~iempl'P. pie11so honrm.He 
por lo qno mere1.•,e e pol' sel' tlebdo de V. H!l., el Hr. vítores tlo Al
varado fallcr.ío haorn oP.ho n"".IP.!o'!es l1a aprovechado Pn cnmpnüín del 
Sr. Capitan Alonso dl• Alvnrndo, lll'O, Seiior la mni magnili1~a JWI'
:oiolln de V. sa. g·n:n·de COIJ t.nn pro~per::~. o dícho~a vida como llc-
8Nlj dfl~t.a Cibdad rle lns Rflyes a vAintA e llllE'Vfl. de ,JnJio de 1536 
l>eso las ma11os a V. Seiíoría FHANC'. PJZARRO. 

Al :\-!. M:~~n'. Rr. el· Ade.l". Dn. P". de Alvarado Govor. por 
S. M. de la ¡n'. de Guatl". (Copia nut.c".) 

Contuli. Simcas. 24 oct. 1783. 
MUÑOZ 

(Hay una rt\brlcn) 
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DOCUMENTO N". 22 

Probanza testimonial en la ciudad de Cali de la 
Conquista de Quito por Sebastián de Belalcázar 

Cali, 2 de Marzo de I545· 

ROLE1'IN d8 la llenl Academia de Ciencia.<, Be/!rr. Le!ms 11 Nobles 

Arte;;.- Año VII.- No, 24.- Córdoba, 1988, págs. 330- 331. 
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ProvanQa ad perpetuam res memoriam hecha en esta cihdad de Cali ante 
la justicia dalla a 11edimento de francisco de rodas en nombre del 

seftor adelantado e gobernador don Sebastián de belalcáQar 
sobre lo en ella contenido - va cerrada y sellada. 

(Trata de la conquista de O.uito ). ( •) 

En Cali dos de Marzo de 1545. 

Muy noble señot• pedro ximéne.z, alcalde ot•dinario en esta cib
dad dA Cali por ~~~ magestad, f1~anciseo de rrodas en non1b1·e del 
adelantado don sebasti:ín de b~la.lf':'Íc;.ar govP.l'JJaclnr e eapitán f!E'llf!~ 
rnl destas provinc:ias de popapín por Sll m:-~jel'ita.d po1· virt.ud del 
pod~t· que del tengo antfl vnP.:-;tra mer·cP.d pa1·ezco p, digo que yo 
ttuiero en nombre del dicho mi partfl hacer ~iert.a provan~~fl. ad pel'~ 
petuan l'rey memoria como en nonbre de su runjestnd y del nmrqtH~s 
don franci•co pi9arro que aya gloria descubrió y pobló la ciudad 
de ~an francisco de quito e sus proviucins e corno anJnndo con
quisbl.rtdolaR ~~ dicho mi parte gnn6 un peüol muy fuerte donde 
e~tava 1111 caeique que 1-ie llamava coco copagnn c~m gran cantidad 
dn gAntp, de guetTa donde estavan hechos fuerte e eon cierto ardiz 
de guerra qne tuvo tom6 el dicho peño! e la gente que eu t~l estava 
el cual diCho peííol como otro que tolllÓ que se dize de orolllina se 
ha de pedir a su majestad por armas para el dicho mi parte e para 
que. con•te •er verdad e a ver tornado los dichos pcfiolcs por donde 
rrednnd6 mucho provecho a la tierra e a la pacifh.-.ación della. si
guen la fórnlllbt judiei<tles pidieudo (llle se<Ul examintidos los testi
gos por las ~ignientes ¡n·egnntas: 

1.- PrimP-ramente sean prPguntadoFI Fii conosen al di~ho ade
lantado don sebastián de belalcri~ar e, a mi el dicho franc.i,co de 
rrotlas e si conocieron al marqués don francisco pi~·arro que aya 
gloria. 

~?.- Yt.en ~i t-;ah~u que en nombre de su rnaje8tad e del dicho 
mflrqné!'l don frauci~co pil;ano el dicho mi parte üOn gente de pie 
e de cavallo def:cttbrió tntla:-; laH prnviudas del quito ~ la!-! padfie6 
o In runyor pnrte rlfd la~ e pf.leíflcas poblá en 11011 bt·e de su majes
tad y del didw marqm~s la cihdad dP. sau frandst~n de q11it.o y que 
en éllo hizo muy gran servicio n sn majest.nd y a la corona real 
de castilla. 

(*) Archivo ~onoral de Indiae.- Sevilla.- Eotante I.- Ca,jón 4.
Legajo 4{9.- Afio 1045. 
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3.-- Y ten •i saben que así mism<J el dicho mi pnrte andando 
rn la dicha. conqui~tn. ('.on el n.rdiz. qne para éllo tnvo, tomó e gn.n(~ 
.un peiinl (¡ne se decía de oromina e def>pués tomó otro peñol qne 
<.:e dcc:.ía. ~er d8 r.opagna ambo!'i :;~ñorcs de ln tiena en 1o~ qnn1es 
diehos llf!fiolcs est:a11a muy gmn c~wtidacl de· gente de guerra hechos 
Fuertes con los suyos y con l:t buena nstncia y diligencia quBl di
r.ho mi parh-! tuvo, eon ln ger1t.e qne consigo te1.1ía gu rü) l9s dichos 
peiíoleK sin niesgo de:o:pnñol algnno, porque fue denoche guiándose 
por ciert.6S lueeros p11ra la snhidn. n lof> dichos peñolcs porque de 
tlín no fnernn parte p()r nsel' ra mnM.itnd do yn'dios que en éllos 
avía y los espnñnles pocos e por ca11sa de gatHll'los todas laR dif'.has 
pr·ovincins del quito vinie1·on de-! pnz y a Jar b obediencia a sn 
majestad y así pa{',ífiea. la tien·a, pnb1ú la- villa de s~n ·frnncisco de1 
qtJito y si ~nben que en él!o hizo muy gran servicio a s11 maje~t.ad 
_v abme11to a la corona rreal de r..nstílla n~í por Ins gra•ndes minas 
qne -en la dit.'.ha vi\ In. Sf'an de~cubierto ccftno por nvc:r el de.scnhierto 
todn. AHta ~overnac:.íón e provfncin. pnr cab.~n. de nvcr descubierto, 
conquistado y poblado las dicha• pt•ovincias del e¡ nito como dicho es. 

(Declaran el capitán Juan- Dínz Hidalgo, Heroando Bernaldo 
de Q,uirós, Pedro Cobo'y Cristóbal Quintero.) 
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DOCUMENTO N•. 23 

Cédula Real a Fray Jodoco Ricke 
para su traslación a Nueva España 

Medina del Campo, Julio 19 de 1532. 

J. T. MEDINA.- La lnq¡renta en Jllf:úeo (1539 -1821)-'l'. I.-· 
Santiago de Chile, 1012, pá¡¡. 5G. 
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REAL CEDULA SOBRE EL PASO A INDIAS DE 

FRAY JODOCO DE GANTE 

LA RE1Nk- Nuestro• o6ciales que· re.,iclis en la cibdacl de 
Sevilla, eu In ca&a de la Contrat.nr.lóJJ dP. las Indl:u·;.- Fmy .Judoco 
de Gante, natur!Ll del IIIÍO condndo de Flaude.'l, de la Orden de 
SRnt Franci:;eo, rou voluntad de servir a N11e~tro Señnr, qniP-n.~ 
pasar a la Nueva EHpaña pnrn emp/P.ar su per~ona P.ll In eonvc.:H'
si6n y doctrina de los nntnralcs della, y trae obediencia del Gene
ral de su Orden j por ende, yo vos mando que en su pnsaje 1(~ 
favorer.eais y para en la cuf!r1ta de los Relig-iosos de Sant Fr:m
cisco, a quien tenemos mandado que se dé pasnjP. y ruatalot:ljc 
hasta la Nueva. España, en lugar de los fttlC (lf,d\os P.:·ü.uvieren pol.' 
]Jasar, nombréis nl dicho fmy ~Judoco de Gtwto y le hag-~H~ proVf'(~t· 
de In qne hobierc de JmbP-1', couform~ n la:-; céclulas qne t.l!nCIWhJ 
E:iübre esto dadas. Fer.ha en ~:]ediml dr.l Cnmpo, a di('Z f" nnr.ve dí<IH 
del mA!.; de Jullio de mili e quinientos P. trcint.a e dos años.- YO 
LA REINA.- Refrendada de 8amauo.- Seúal:uln del Doctor lkl· 
tr:ín Xmírez y Bemal y Mercado. ( !48- 3- ~, to111o li, folio 1~9 vta.) 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



j 

j 

j 

j 

' j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



DOCUMENTO N". 24 

CARTA DE SEBASTIAN DE BELALCAZAR 
AL EMPERADOR 

Madrid, ;¡q de Marzo de 1540. 

Jl:IARQUÉS DE LA FUENSANTA DEL VALLE.- Colecdún de 

Docnmeulos lnddilos ¡J(Im la Hisloáa de g,pa.-f!a.-Tonw CIV. 
Madrid, 1892c- Págs. 4[12 y 493. 
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CARTA DE SEBASTIAN DE BELALCAZAR AL EMPERADOR 

S. C. C. Mg. 

Por mis r..artns y rel::tr.ione~ que he enviado, siempre he dado 
cuenta a V. M. de todo lo que he descubierto, dcspnés ~ne con
quisté la provincia del Quito, y como en lo qne he conqui!"itado, be 
asentado siete pueblos Ue españoles; y continunndo .siempre el de
seo que tengo al ~ervicio de V. ~1.. viniendo descubriendo In vín. 
del Norte, hallé la gente que había •alido de Santa Marta puestos 
en un valle rir-o, nunque Pf'!Clli~Üo, en muclla nesceHidnd, porque ya 
les había faltado r.asi todas la~ nrr:uns y herraje y veHt.ido"', y co~<:i:ll:l 
de E!:\pnña, y sin aparejo de poder pasar adelante, ni tor11ar atnh;; 
de lo eual yo les proveí, porque en el cjércíto que yo llevf-lba tr:-da 
abundane.ia; y como me hallé tan cerca del mar del Norte, acordé 
de veuir a besar loH RPal(':s piP.~ Ue \T. M. y a. darle cncnta de 
todo, creyendo qur. puéti ha tndnt.a. y do::; aüo:-; que sirvo a. la Co
l'<Hia Real de e~tos reil10s, llevando ntros p,apitaneH la gloria y gn
lard(in (le mis trabajos! e que informado V. l\'1. de mii'i ~ervieios y 
de mi edad, me hará. mercedes; y nnsí cotl el aparejo que conmigo 
traía df! mne~t.ro.'i y herramientas, hiec hacer dos bergautineH, y deH
eendí por Pi 1'ío grande de Sant.a l\1nt'ta en l'-Otnpnñín. de /o.r.; capi
tanes de VenezHP.la y de Sa11ta ~:{art.a. e venimos a Uartngena y 
de allí a estos reinos-! y 1\egMlos, hallé qt1El ·v . .1\í. era pal'tic.lo para. 
Flandes, y por anseneia de V. lVI., dí cuent.¡;¡ de todo al Cardenal 
de Sevilla y a los del Con~cjo de I ndins, como creo él los lo habrán 
a vi Hado a V. 1\.L Yo quisiera contiu unr mi camino al! tí pal'a cumplir 
mi prnpÓ!o;~to; mtv; como al servicio de V. :M. conviene mi tornada 
a aqncllu. tierra con toda presteza, háme sido necesario dejarlo. A 
V. M. beso los pies por la, mercedes que me ha hecho y por las 
que más espero me ha de hacer. 

Y co torno a nquelln. tierra con :ínirno de no reposar un punto, 
sino de gastar lo que me queda de la vida en set·vicio de V. M., 
procurando la conversión de nqnellas naciones y qlle se acrescien
ten Jos reinos de V. l\f.,· eon conHu.uza que ,r, :M. tP.ndt·IÍ memoria 
de lo que yo· he servido y de lo qne he de servir adelante, para 
qne ofn'lsciP.r.ldose. en t{!Je, ·v. 1\..f. t.ertga de óllo memoria para ha~er-· 
me mereedes. N nestro Señor la Real per~onn de V. lvi. conserve y 
guarde por muy largos tiempos, con acrescentamicnto de mas rei
nos y señoríos para su santo servicio. De Madrid a 20 de Marzo 
de lú40. 

De V. S. C. C. M. verdadero s"rvidot• y criado que los Reales 
pies de V. M. besa, 

SEBASTÜN DE BELALCÁZAR. (•) 

( 0 ) Corteala y llrm~1 autó¡¡rafao. 
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DOCUMENTO N'. 25 

UELA.CION Tm YA HIOS SUCESOS DE 

J_;A. CONQUIS'l'.A. DEL PERU 

J. T. MEDINA.- Colc~edún rle Do<,wllelltn.< Inédiio.~ J!"m la Ilisto
.,-,:, de C7nla (lf518-1818).-Tomo IV.-Sa¡ltiago de Chile, 

lRRfl.- P,1gs. 197 a 212. 
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RELACION DE VARIOS SUCESOS DE LA CONOUISTA DEL PERU 

(Archivo cle Indias) 

Sin fecha . 

.li'RAG~IENTOS 

<El adelantado don Pedro de Alvnrndo salió del puerto de la 
Pose~ión, qne e~ en Nienrng-nn, con once nnvfoF~, y de allí fne en 
treint.a y •ei" di.• a la bahía de los Caraq11eR, donde desembarcó 
toda sn gent.e, qne ~erían ee-rca de quinientos bombres, en que los 
doscientos y ¡;;e~eutn ~erían de enballo. E¡.;ta tierra eHt.aba en aquel 
tiempo rir,a y hnhínn en élla ent.re los indios y naturales que la 
tenían poblndn. oro y e¡;;memldas, porque lo traÍ:·m en la~ 11nrices y 
en las or('.jns y en ot.rns pnrtes de í;ll personas. E!'itO~ indios andan 
deFnudos y sus uaturns do fuer~t sin Cllhrir.Jas eon nada, y son putos 
y lo tenían por costumbre unos con otros como maridos y mnjereEl. 
E~ tierra caliente y enferma. De allí partimos <•on una guía, en 
demanda de Qnito, e yendo, al cabo de siete jornadas, se huyó esta 
e:nía adonde sin E-;nber el camir10, guiando el nnscimiento del ·sol, 
Seguimos nnf!stnt jornacla~ at.ravesando por montes, el cnal camino 
se abría eon machetfls y f!Hp:tiíolflH que le hacían el camino, rnmque 
anduvimos _perdidos en f!¡:;p:tein de f.1eis meReR, ¡;;ju poder acertar. 
Como e!itn tierra está en en atro grados cPrca de la línea y €S mal 
Aarm, la ¡:¡ente enfermó de un mRl df! p1odorra, aunqne en espacio 
de Vflint.e días se murieron ~1asados de cient y cincuenta hornbres; 
así a cabo clAf.;te tiempo lleg-amos a Q.uito con mncha necesidad y 
falta de comida, adonde la hallamos muy abundosamente. Habín ido 
a esta tierra de Qtdt.o el e.:• pihíu Beualdzar, habría dos meses, el 
eual siendo teniente en Piur·a por el marqués don Francisco Piza
n·o, él, de su propio mutuo, ~in nuuHhír!"lelo, rPcoji6 la ge11te que 
ditto que vino a Q,uito e se vino, por pnr~cP.rln n 61 que servía a 
el Rey, y Almagro habl·ía quince días que ni más ni menos habrí>t 
ido a esta provineia de Qnito con cierta gente en demanda de Be
naldzar, con sopecha que dé! se tenía <le que en nombre de S. M., 
sin saber nada el marqué~, qnP.ría ha.eer la. jornn.dn, puesto qne su 
jntención era buenn, y ansy estando juntos, f!l dicho Almngro y 
Benaleázar y toda sn gente, lle!l;Ó el adelantado don Pedro de Alva
rado con t.odrt la suyn, donde antes qne se acercasen la. una gente 
a la otra, se e~cribieron y trataron desconformidad, y puestos un 
tiro de ballesta la una gente de la otra, se vieron el adelantado 
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don P~dro de Alvarado y Almn~tro y se ooncertaron en e•ta ma
nem -en r¡ne el adelanta<lo do u Pedro de Alv"mrlo le dieM los 
navíos que tFmín. y cir.rtos nrgros e otras cosas, e por éllo por los 
gastos que había he.cho en .la nrmr~da,.le dieron. dent mill <~ast.ella~ 
nos, y qne In geute toda !;e q11ednHe en la tierra, como ¡,;e qn~cló 
y el adelantado Uon Pedro de· Alvat·ado se volvie,e a su goberna .. 
eión de Gunt.imnln. 

Concluido esto, don Diego de Almagro dej6 a Benalcázar en 
IA.s dichas }Jl'O\'incins de Q11itn con t.oda la ¡:rent.e qne eon él se 
qnizo q11edar para conqnistnr y poblnr aqnella tif-!tTH, y el ndelRn~ 
tndo y ·Aimngro !!if:l fueron a In provinc~in de Paclwcannt, doncle hA:~ 
liaron al nmrqnú~ dun Fr·ancisco · Piznt'l'o, gnbernndnr flllE! era de 
Rqnellos rcyno,:;; por S. 1\J. e le dieron los dichos cient nlill castP.
llaMs ·al adelant.ado di111 Pedro de Ah·arado, y ansy recibidos, se 

; smbarc6 e se fno con ~11s crindos . 

. • Después qne ol Cnzco fue gnnHilo y pacífico ya. de los indios, 
vino nueva al gobcrundor Pizarro con10 el ndela11tndo .don Pédro 
de Alv.arado avía venido de Ouat.emnla, donde él crn gobernador, 
con grande n.rruada tle navíos y lll\l(·ha getJt.H y caballos, y desem~ 
barmulo en la provii"lein de Pnerto 'Tifljo y lllP.t.íclo~e la tierra ~den-: 
tro la vuelta de él Quito, y luego el gobernadm• Pi,an·o y don Diego 
de .A.l-mng1~0 detel·minanm de venirle n dr.fP.nder quP. no entrnse por 
~n gobernn:ci6n, y viniéudoR-e ambos jnntos n. .Llllja ( porq11e allí· está. 
un pueblo de cristianos), dPjando al Cuzco a rr.cnhdo, y rle allí el 
gobf!rnador invió a don DiPgo dA Al magro a Snn Mignel pnrn que 
allí recogÍP:o.;e -toda la gente rpw pudiese y fue8e a estorbar ln. vttelta 
de Q1'1ito al adelantado Alvnmdo.» 

«Llegado a la ciudad de San Miguel, halló <Jne Benalcázar que 
allí estaba por teniente y capitán, em ido a ·quito, y él tomó toda 

:la mas gento que tmdo y f11e en su seguimiento, y allá f.iA junt.aron 
ambos y se toparon con el adelant.ado Alvamdo y sn gente. y entre 
él los hnbo ·concierto que el adelant.ad" Ah·arado dejase todn la gente 
y .navíos al· gobernador Pízan·o y Al mago," y él los fuesen oblígndos 
a darle cient mili crietellanos por la co,t.a fecha, y así dejada allí 
la gente en poclel' de Benalcázar, y fundado el pueblo de San Fran
cisco de Quito, se vinieron Almagro y Alvarado en bn~ea. del· go
bernadot' Pizarro para qne acet.ase y viniese en Jo~ coneiert,os fP.
chos .. El gobe1·nador Pi,arro l1abfa despoblado a ,Tanja y pasado el 
pueblo a·l valle de Lima, que es una leg-ua del puerto de la. m:u·, 

· n In cual· puso nombre In eindad de ·Lo" Reye•, y venido al valle 
tle Chi.mo~ qnf! P:~ se~enta leguas m~too: fl('.~l a ln co~ta, r~~edia legua 
de la mnr, y allí pobl<l la villa de Trnjillo. "\qní •e vieron el go
bernador Pizarra y el adelantado Alvarado y el marisc:<l Almagro, 

, y •e volvierpn a la ciudad de Los Reyes,. adonde le pag~tmn los 
· cien mil castellanos, y de allí sé meti6 en ·su navio y se fue a Ni-
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c.aragun. El gobernador Pizarro y don Diego de Almagro se con
certlll'OII entonces que por cuanto Ilernnndo Pizarro había venido 
n Castilln y había de pedil· una ·gobernación de aquella .parte del 
Cuzco para don DiP.go de . .\,!magro qne desde luego se fnese a eon-
quistnl', y nsí, proveyAndo un ea pi t;fn para. la co~ta de Puerto ViAjo, 
que se decía Pacheco, pam ampararlo y para que toda· In gente 
que vir!ie~o par·ase allí en seguimieuto del dicho mariscal. El tlicho 
mariscal "" fue al Cuzco, porque de alli había de hazer su jornad<t 
pnrn ¡w.sur adelante, y estnndo eu el Cnzco, le vino nueva corno 
Het'llllloclo Pi1-nno lmbía 11egoeiado Sil gobernación doscientas leguas 
en adelanto de la de Pizarra, y con esta nueva y con la mueha 
gente que tenia, se comenzó a apodt!rar -en el Cuzco~ diciendo qne 
cnfn aquello en sn gobernaeión. Juan Pizarra, que a la sazón _era. 
capittül gcnm·nl dn su her¡nano, se lo defendió y 8e pu~iAron An 
armaH el uno contra el otro~ y lo hizo saber al gubernad01·,. que 
estaba en ]., ciudad de Los Reye• El gobernador partiú lnegn .. con 
mucha priesa y con toda In gente que pudo habe•·, y llegado al 
Cuzco ·se vo!vie1·on a conformar, y don Diego de Almagro se par
tió con su gente a su descubrimiento y se fue a lo de Uhille. Llevó 
consigo mucha cantidad de indios y con éllos nn señor, hijo de 
Guaynacava, que se decía Paulo, y otro qne se decía ..... a qniP.n 
todos los indios tenfan gt·an veneración .... , tene_mos al P:rpa.» 

«Partido don Diego de Almagro a "' déscubrimiento, tlejó el 
gobernador Pic_:.arro a sn lwrmano Juan Pizarro por teniente y r.a
pitán y vínose a In ciudad de Los Reyes. Luego llegó Hernando 
Piznl'ro que iba de España, y porque en la pr(.)vineia de Puerto 
Viejo, donde el gobernador había enviado al capitán Pacheco, Bc
nalc~hm.r había enviado du~de Q.nito otro capitfin, que se decía Pe
dro de Puelles a que poblase allí, y entre estos dos había difel•en
ci&s sobre cual tira el que había de poblar. El gobemador J'i,arro 
despachó luego nl capitán Gonzalo de Olmos que fLwse y pacifi<·.ase 
aquella provincia y Ia públase, y ~sto~ d'-•~ capitaui:!R se fuesen luego 
de allí, y le encargó mucho que trabajase de descubrir la mina de 
las ·edmeraidas, pOrque ep esta pt·ovinciR ora donde se hallaba.» 

«El dieho ca¡Jitán Gouzalo lle Olmos vino y fundó un pueblo 
cuatro leguas de la mar, que se dice Villa Nueva de Puerto Viejo, 
e a esta s~1zón V Hlalt'~Í?.at· t..{.!l€ est:lb.'l en Quito, vino r pobl6 otro 
pueb)o que puso Sn.ntingo, junto al río dA Arnay, que €S CIHLl'Pntrr 

y· cinco leguas del pueblo de Pumto Viejo y otras tantas .. do San 
Francisco de Quito;que fundó el capiMu Renalcázar y dejado aquí 
este pueblo poblado, vinierou los indios sobre él y mataron ·todos 
los más de los cristiaiws, salvo dos o tres que se escaparon, y el 
¡meblo quedó despoblado.» 

"·En este tiempo al gobernador Pizarro, en la ciudad .de Los 
Reyes; le ·'·íno la nueva como. la tierra est.aba alzada y el Cuzco 
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Ml'Cado. y envi6 al cnpit.án Gonzalo de Tnpin, nn criado snyo, que 
fuetoie eou geHte1 d~t'l'<'-hl) c.amino del Cuzco, y envió a mandar otro 
capit:ín que tenfa en Juuja con gente~ que se der.ía DiegO Pizarra, 
qne fue~e el camino del Cuz~o y se jnnta8e con el dicho Gon·t.alo 
do Tapia; y una de las guarniciones que el Ingn había despflchado 
cuando ~e alz6, mandüln. que viniese n. ('.ercar a ·la ciudad de LoS 
R~ye.':¡, y esta tU'rlO aviHo por donde ibn. el Gonzalo de Tapia con 
~~• gente, y ~alió n ó[ en un paso fuerte y mat6 a él y a todos los 
que iU~n enn Hl sin salvarse hombre, lo mesmo _hi¡o a Diego Piza':" 
rro, que le maU) n ól y a todos lo~ que iban con él nntfl~ que se 
juntase con el did1o Gomm.lo de Tapia.-:.Lnego se despach6 otro 
eapit~ín, f{liP se dP.eía i.\:Iorgovejo, que fuese eiJ. seguimiento del. di-.. 
cho Gonzalo de 'l'apiu, con gente, y otro capihín que se decía Gaete 
a .JnnjiL par·a. qnf! :illí estnvif'.se a sn.bAr uuevas. A este cilp.itán 
Gaeto m~tai'OII dentro en JnujR. y toda la gente que .est.aba con ~1; 
salvo un hel'mano snyo que trnjo la nue\·a a. la ciudad de Los Re
yeR corno t.odos eran muertos, y al capitán l\1ol'govojo- dieron en él 
Jn. gente de g11ena y em diestro en la tiorra, que era de los pri· 
mflros uo.nquist:ulores~ A vino do noche e día cuarenta l!3guas rt~tbJ.<» 
yóudose, sin perder tmis de dos cristianos, y al salir a los llanos, 
en 1111 paso frngoso le nguarililron y él salvó toda sL_l gente,. y que;. 
dnndo el postt'Arn, le m1,taro11. ·ven ida est.a gente a la ciudad de 
Los Rr.ye.':l, tuviel'OJI por cierto que los otros capitanes y su gent.e 
e1·an lnnerto~, y cn~yerou qne Hernnndo Pizarra y todos los del 
Cuzco tnn1bién y el gobernador qnizo meter~e en los navíos qne 
allí estnhan y dejar la tierra, y aHÍ se lo aconsejabn.n, y él. acordó 
ílA estar QtlHdo y escrihit· a los capitanes ·que eiitaban en otras pro
vindas que le socorriesen, y así envi6 al cnpit.tíu Pedro de Alvn
rndo qne e?-taba: en los Ch~whnpoyas, cien legnnq de all'í, y envió 
al capit•in Benalcúzar que e,t.aba en Quito, quo son trescientas le
gnns, y envi6 al _capittín Gonzalo do 0\moH, qne e~taba en la pl'O

vincin de Puerto Viejo, que ¡;;on trescientos y cincuenta, dándol_es 
('.tlf':ntn. como la. tierl'a e~tabn. toda a.\ternda y qne decíou1 t¡tte t.odos 
lns eri~tiauo:-; rlc1 Cuzco eran UJIJPrt.os, e que !:iobr(:l él tenía.· 11otida 
qnf?. venÍR. gran ~unt•nieión de j!c?.ltles, que t<Hios desnntp:na¡;;,en los 
pneblo~ y los cle~poblasr.n y vinic.~en aute él, cada llllO con la gente 
que se hallnse. El capibí.n Alon8o de Alva.rado, cotno más CEl.rcano, 
luego de!"!pohló el pneb!o q11(~ tenía. fundado, y luego con todi1 1a 
g(-!utc qne pudo ~e fue a la ciudad de LoR Reyes. El capiMn Be~ 
n:tlcdznr est,aba ln. tiena muy adf!JLtro e no soc.orri6 con ningima 
ge.11t.e. El c:tplt~(n Crmtzalo do Olmo0s visto p) mandndo del gober
nador, no quiso· despoblar el pueblo que había fundado, roas dej6 
eu fll a sn lu~rmn.no Junn de Olmo!"; para rsostf!tu;~rle, porque conti~ 
~1nnmen~e aquella provincin._estaba de ¡Jaz} y.estuvo; .y tom_ó toda la. 
Jn<Ís gente, con muc·.ha gente r1ue entonces desembarcó de la N11eva 
E'paiin, y fue la vuelta de la cibdad de Los.Reyes lo más. p1·onto 
r¡ue ·pudo; _porque tuvo nueva que la chidad de Los Reyes cstnba 
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Cerc'Rda de indioS, QUe Juego COlllO el gobernador deRpach6 est.a!l 
eartas a los capit.aneA, a.mnner.i6 una mañana gran mnltit1rd de gf'n
te. de guerra sobre élla y cercaron la c:indad y la tuvieron cercada. 
nneve días, sin los cristianos: osar salir a éHos ui los cristianos 
entrar dentro, y a los· nueve días los indios se dct.enninaron de 
entrar dentro por tres partes, }· el gobel'nador y su gente salieron 
a. las calles a élloR, y el capit{ln ger1eral, que f11e de lo~ prituero~, 
fue luego muerto, que fue unQ de los primeros qne vinieron con 
.el.cargo arriba .dicho~ y muerto el <:a.pit·~n. gener·al, hieieron gran 
mortandad en los indios, por nu111~ra qur. so fncrnn n. re(:Ogf!l' a 
unn ..... que cst:í junto " In ciurlnd y nllí r.stuvi<'l"illl ni ¡:runos día•, 
y una uoehe sin ser sentidos, alzRron el rf'al, y luego ilf'g6 el ca
pitán .. Aion!;O de Alvarado con SLI gente. El g:obet·nml.or le rog6 que 
fuese con la gente que él traya y mas que le daría a socorrer el 
Cuzco, y él lo acetó con condici6n que la gente que! eapiM.n Gon
zr:t!o de OlmoH trnín se la invia¡o.;f!n lt él para qlle l'ie junbJS€ con 
In suya, y él se ftw Juego a Jaujn, y el gobernador uuwdó qt1e allí 
estuviese hnsta tanto qn-e se In inviase. Llegado el capitán Gonzalo 
de Olmo~, el gobernador le mnnd6 volver en .~u navfo con otro8 
dos cri~tianos a la provincia dP. Puerto Vir:"ju, pa1·a que le tuvie
sen guarda y rle allí le enviafle t.oda la g~nt.(-! q11e denen1bat·<·ase de 
Castilla y de la Nneva España, pnrqn~ f!~tP. ~ra el primer pnP.rl.n. 
La gente que llevaba entregó n Gómez de Tnrdoyn para qne la lle
vase a Jau]n a Alonso de Alvnrndo, y le rnrimló qtTe pacif-i.f'ase toda 
IHtnelln geute primero qne pmHtse al Cuzco, porqne toda estnhn al
zada, y asy ~e detuvo cuatro me!:les eu pncifiear a41Jelln provi11rin.» 

«El Alon!'lo de Al varado los prendh) a torlmi tres y re¡.;pondi~) 
qne le diesen a Hcrnando l'i?.a!TO y qnr el In• solt.a•·ía. Don Diego 
de Alm.ngro vino unn. noche con su P.jfireito de la otra pnrt.e ciP.l 
río y concertóse con algunos de secreto de los de la pnrtc (le Al
varado, y a todos lo8 que estaban con él y fecho nqn~~to se volvió 
para el Cuzco con toda aquest.a gente, y viéudo·:e tan pujante, que 
tenía mt(¡:; de mili hombrel':i COill-:dgo, determinó de venir n. In ciudad 
de Lo~ HP.yes a verHe con el gobernador Pir.arro y df'jó pre!<O a 
Gonzalo Pizai'I'O y Alonso de Alvarado y n ot.ros eiJI('IIP.nta ~~aha
JJeros, repartidos en dos c11bos, y a llerunlld.<) Ph~HrTo t,níjole C(JrJ
sigo aprisionado y de~ta manera vino hasta nn puPblo que se diee 
Chincha, qncs treinta legua• de la cilld:ul ue Los lleyeR, y Hllí paró 
porque supo qne el gobernador PizH.I'l'O tenía má .. ~ gf'ntf'l de la qtH-'. 
€1 pensaba, porque el capitán Gommln de Olrnoo;; th·-sdc Puerto 
Viejo le habfa enviado cnu el capit:(n O•·ellana ;· con ot.ro• capi
tanes más de quinientos hombres; y en flS.:.t.P. t.iempo llf:'t!/i Gom·.;-do 
Pizarra que se solt6 del Cnzco con aqnelln~ ('iP<'.uP.uf.a ~~;ab:dl ... r·o!", 
y éste hizo salir al gobet:"nndot· de Lima con tulla ~~~ W'lll..e e ir:o;e 
" poner a un pueblo que se dice El Guarco, que era seis legua~ 
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de donde estaba. el ejérCito del gobernador Almagro;· d~ ·all! hubo 
terceros que trataron entre éllos qne llambos los gohel'nadores se 
viesen, y viéronse en un pueblo que se dice 1\llala, que era. tres 
leguas de. el nno ejército y del otro, y no se pudieron concertar, 
y nl fin por tel'úeros s..e concertaran que el gobernador Almngro 
Moltnse a Hernando Pizarro y le dejase en sn libertad y qne en el 
¡wimer navío se fnese a Ca"tilla, y r¡ne el gobernador Almagro se 
tuviese el Cuzco ha~ta tanto S .. M. otra cosa mandase.» 

«De nllf pasó a la provincia de Los Charca~, adonde .se des~ 
cnbl'ie.ron muy grandes minas de plata, y fecho IIA[nesto y pacificada. 
la. tien:~, dejó poblatlns las mina• que se dicen de Los Charcas e 
vinoso ni Cuzco eon el gobernador sn het·mauo que ya estaba cm 
el Cuzco, y de allí despacharon a Alvnrndo que se voh•iese a su 
coilquist>t y a poblar· lo que había despoblado, y de•pacharon al 
(~~tpitdn Pé.drn Anzur~!=-i qne. fuPse a de~cubrir hncía los Andes; des .. 
paeharon ·at. f:npit:fn J):Jet'cndillo que fue!3e en el paraje de Xanxa 
la tiena adontro; despadm.ron al cnpit:ín \' ergn.nL que fuese a los 
Bt·nramoros, qup, e.'i en e] paraje de 1a ciudad de San 1\lliguel; des
pncharon al ·c.npitán Valdi·da qne fuese· n ·lo de Chile¡ despacharon 
al capitán ,Toan de Olmos que fuese hada la bahía de S•n Mateo, 
eu demanda de la mina de Ja.¡ Esrnemldas. l<'euho esto, Hemando 
Plzarru 8e·det.tnnínó dto venir a dnl' uuenta n S. 1YI., y con pa.reuer 
suyo del· goh~t·•nldor vino a Espnña a dar cuenta de todo lo pa.,. 
s·ndo. Enviaron a Frnnei:-:;co de Orellana. que poblai:iC la ciudad de 
Sauti;•gq que Bermlcáznr .había pobh<lo y la. habían despoblado.los 
indios, la cual ciudad pobló y pacificó todos aquellos indios .• 
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